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A P P R T>
X Ì  ;  \ C I O N .

s O rcom iíiíon del mny I!lu/ire,yrcuerer.di- 
fimo Senyordon Raohel dé RouiroIa>0 - 
bifpc de Barcelona,y del conieyo de iìi M a 
geftad,hecon ateniicn Jeydo,\ o Fray I ho- 

mas de Oliuon de la orden de I rea. eideres el libro 
intitulado los libres déla Madre Tercia ele Icíus Funda 
dora de los monelferios de monjas > y fray les Carme- 
Jiras Deícalyos &c. En Io qua] , no ib!o no è aliado 
coíii contraria a nueílra íáñctaFc Cathoiica,oa las bue-
nascoüum bresdino que é viíto muy buena dottrina y % 
grandes motiuos de aprouecliamiento,por lo qual me 
parece obra digna debolueriè a Imprimir. Y aníi doy 
efta firmada de mi nombre en Santa Catherina de Bar
celona a.i.de Iunyo. 1606. El. Trefe ntado Eray

Thomas de Olmo/2—>
i

L I C E N C I A .
I; . : : ■ ■ ■ ■ • ; i' ¡ ■

Os Do ti RapbeldeT{ out rola per la Gracia de 
Deity déla Sanóla Sede Apojlohca Tifbede 
Barcelona áelConjéllde ¡a t_>Vagejlad¿re. 
Atiento la fobredita Relat’o del Tare Fra 

‘i  bomas Oliuó prejentaten Theologiadel Orde deTre- 
dicados, donarny concedim Ihcentia péraque fepuga im
prim ir en la CiutatyT'sbat nojlre de Barcelona loprefent 
llibre intitulat los libros de la EAdg&k^TereJJa de le fts  

funda dura délos dMonaferias de dU onjasy Fray les 
Carmelitas defalcas, Dat. en nefre Taiau Epffopal de
Tarcelotta a XV Je AgoJl.cM.DC.V1 .

R. EpX Barcinoncn.

t. A i  C E N 3V-
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C E N S V R  A-
_ j, « E  vifío los libros que compufo 

;̂l nia^rc  ̂crc^  leías,queib in-
Ej b> tiuilan-dcfu Vida, y las Moradas,y
£  Camino depcriecicn,tó lo demas

qi.cícji nta có ellos, q ícn de muy 
íuna y cutholica dotri/ia, y a mi pa
recer de grandísima vtibdad para 

todos los que los leyeren- porque eníeñan quan pofsi- 
b!e es tener eftrcchaanudad el hombre có Dios,y deC 
cubren los palios por donde íé fube a tile bien,) auiíún 
délos peligros y engaños que piicdeauer en cite ca
mino :)- todo ello con tanta facilidad y dulcura por v- 
na parre,)- por otra con palabras tan binas, q lie ningu
no los leerá que íicseípiritual no halle grande prcue- 
cho, y fino lo es no deiíce ícrio, y fe anime para ello,o 
alómenos no admírela piedad de Dioscon loshom- 
bresque iebiiícan,y quanpre/lo le hallan, y el trato 
dulce que con ellos tiene: y aníi para el loor de Dios,y 
para el prouecho común conuiene que eftos libros íe 
impriman,)' ptM^wip.En/itn PbiiipedeM adrid,ao- 
cho de Setiembre,de. 1 5 8 7. »

í  nij L hjs de León*



A  L A  E M P E R A T R I Z
N V E S T R A - , S E Ñ O R A  , EL . 'T i lO - ' /  

• - ¿ . vincial >y Orden de los Carme-,
;. V.'.- . - litas defcal^os. 1 T

í ; .

Veítra íanta madre Tereía de 
Iefus,mouida de Diose fcr i -  
uiopara eníeñamiento délos 
moneílerios que fundó de la 
¡primera regla de fu brdén,algu 

nos tratados llenos de dotrina,y de efpiritu, 
quefiendó viílos y examinadoSjha parecido 
ferari dé grade proüécho paralas alñiás.Eílos 
ofrecemos agora a V. M .com ó la mas pre- 
ciofa joya que tenemos,para que íalierido a 
luz debaxo de fu real amparo'quien los vie
re,los precie y eílimc en lo que fon.De mas

,  _ j  . ■ *" é t t  » ^ . A _  * ■> I -r . k ‘ ¿ , 4 i  ¿ , í, 1 l  •

de que obras ta grades y de ta fantamuger, 
cíe juflicia fe claim a V.M .quc es la mayor 
de todas., no menos en fanfícfiRbque en gran 
deza,Dios guarde a V .M .E n Madrid a /o.
de Abril,de ij$S. ‘ ‘
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A LA MADRE SOR
A N G E L A V S E R  A F I N A  A B ;

badeffa del monefterio de las monjas
Caputxinas.

As obras de la Madre TerefTa de Iefus fundadora 
del orden de los Carmelitas Defcal<¿os,que tantas 
vczes felian impreífo , fon tan bufcadas por per- 
fonas rcligrcífas y denotas, y para que las hizieíle 

imprimir ie me ha echo tanta inflan fia, que no he tenido reme
dio de differir mas eftc feruicio,el qual mirado la inftancia que fe 
me ha hecho no es pequeño. Y aunque en efta Ciudad auia mu
chas perfonas,y muy religioflas a los quales fe podía preíetitar 
efta obra,que como no ha fallido a luz otro májor,y para echar 
mas la barra del que ella fanta Religiofa laecho,fe hallaran ba- 
ftantcs fuerzas,có grande diflicultad fe puede a vn llamar, y tie
ne de agradar como nueua: toda vía los muchos beneficios que 
de la mano de v.m. tengo rccebidos, y la mucha femejan^a que 
v.ni. tiene con laMadreTerefa,no folo enla vida,y coftúmbresr 
pe ro también cñ fer van. en Efpañacomo nueua fundadora de 
la Religión de u tunjaa Caputxinas, q canto fe fia delicado en efta 
Ciudad,y en tantas partes de la Corona de Aragón fe dezea,co
mo lo fue la Madre Tcrefa de ios Carmelitas Defcalcos me obli 
gan a que de las primicias defta mi empreífa aga feruicio a v.irw 
y con cfto comentare a dar mueftras de la memoria que tengo 

■ de los beneficios recebidos:y quedara v.m. a vn con obligación 
de encomendarme a Dios.V.m.lareriba con la voluntad quejó 
la oftrefco,que para mifera mucha merced, y tengo confianca en 
el Scnór que faliendo ahora dedicada a v.m.fera canfá que haga 
mas fi uto en mu^pNflRMs.Dios guarde a v. m.y le de vida mu 
dios años,paraque con los fantos exercicios de efta Religión fan 
tifsima alcance de la mano de Dios grandes méritos» En Barce
lona a los ié- de Agoílo de ióqó. 1

1 A
X x

OPUfJ
Librero.



A L  A S M A D R E S
P R I O R A  A N A  D E  1ES-VS;
Y R E L I G I O S A S  C A R M E L I T A S  D E S:

. calcas del Monefterio de Madrid:elMacílro 
,, Fray Luys de León, íalud en 
. ' . .  Ieíii Chriíto. 1 -

' • : : V \ .J  , .......■ ' ’ * '
* . _ ' ' * • ' • i ¡ , »« i ..

- .  - \  /  < ,  * ’

O no conocí, ni vi,a  la madre Tereja de lefus
mientras cjiuuo en la tierra, mas agora que v i
ne en el cielo la conozco,y veo cafifiempre en dos 
imagines vinas que nos dexo deji,que pin fus 

hijasyjus libros,que a mi juyziopn también tejligosfieles ,y  
mayores de toda excepción de fu  grande virtud. Porque las 
figuras d efi rojlrofi las viera,moJlraranmeju cuerpoyjm 
palabrasfi las oyera me declararan algo de la virtu d de fu 
almaiy lo primero era común ¿y lojegundoJugeto a engaño,de 
que carecen ejlas dos cofas en que la veo agora. Que,como el 
Sabio dille,el hombre enjus hijos fe  conoce. ‘Porque losfrutos 
que cada vno dexa d eji quadofalta, efpspn el verdadero 
tefligo de fu  vida.y por tal le tiene Qhriflu,quando en elEua- 

ge liopara dijfereciar a l malo del buetus, n^pemitefolamete 
afusfruftos.De fus fruidos, di^e los conocereys. Atijiqué la 
virtu d  yfantidad de la madre Terefa que viédola a tila me 
Pudiera fer dudofay incierta,effa mifma aora no viéndola,y , 
viedofus libros y  las obras de fus manos que fon fus hijas,ten»
“ ' .... " 4  4  l** -



vapor acrtay muy clara. Xorque par la virtud que en tó- . 
das refplandecefe conoce fin engaño la mucha gracia que ' 
pifo Dios cu la que h ip a ra  madre dcjle nucuo milagro; 
que por tal dcue fer tenido, lo que en ellas Dios aora hal ê, . 
y  por ellas. Qnefl es milagro lo que a'utene fuera de lo que 
por orden natural acontece, ayencjle hecho tantas cofas 
extraordinarias y nueitas que llamarle milagro es poco, 
porque es vn ayuntamiento de machos milagros. Que vn  
milagro es que vna muger,y fióla aya reduzido aperfecion 
vna orden en mugeresy en hombres Xotro la grande perfil 
cion a que los reduxoX otroy tercero elgrandifsimo creci
miento a que ha venido en tan pocos 'añosy de la pequeños 
principios,que cada vnapór Jijón cojas muy dignas de con- 
JidcraríPorque no fien do de las mugeres el enfeñarfiino el 
fer enfiladas, como lo eferiuefin Tablo, luegofe vee que es 
mar anilla nueiia vnafiaca mugertan animofa q empren 
dicffc vna cofa tan grande,y tanfabt ay efficaXjjuefaliefJé ; 
con ella,y robaffc los cora pones que trafaua para haberlos 
de Dio f,y Ucuafjc las gentes empos de fia  todo lo que ahor- * 
rece clfcntido.Ln que,a lo queyopuedo ju7gar, quifo *Dios 
en cjlc tiempo, qitandoparece tnumphael demonio en la 
mtu hedu rnhre de los infieles que le figuen,y en la porfía de 
tantos pueblos hereges que ha^enfus partes,y en los muchos 
vicios de los fieles que fon defu vando,para cmúleccrleypa 
ra hazer burla delponerle delantero vn hombre valiente 
rodeado de letras fino vna muger pobre,yjola; que le defa- 
fafiê y leuantajje vandera contra el,y hizteffepublicamen 
'te gente que l¿í^a,y huelle,y acocee; y quifojin duda para 
demoJlr ación de lo mucho que puede, en ejia edad adonde 

. tantos millares de hombres,vnas con fus errados ingenios,y 
_ otros confus perdidas cojitimbres aportiüanfu reyno, que 
vna muger alumbrafje los entendimientos,y ordenaffé las 
• cojium-



eo(lumbres de machos, que cada dia crecen para reparar
eflas quiebras. T en efla ve jefd e  la Iglcfla tuno por bien, 
de mqflrarnos que ?w fe enuejecefu gracia, ni es agora me
nos la •virtud de fu ejpirita, quefue en losprimeros y felices 
tiempos de ¡la , pues con medios mas flacos en linage que en
tonces hafelo mi/mojo ca/i lo mjmo que entonces. Porque, 
( y efie es el fegundo m ilagroJ la •vida en que vuefiras re
ne rene as viuenyla pcflecion en que lar p u f fu madre,que 
es fino im ; e 'rato de la Cantidad de laJglefla primeras Que 
ciertamente lo que leemos en las biflor tas de aquellos tiem
pos,efjo mtfmo vemos agora con los o jos en fus coflumbres :y  
fu vida nos dtmitcflra en las obras,lo que ya por elpoco v f , 
paree1 a eflar en ¡oíos ¿os papeles y las palabras :y lo que ley do 
admira,y apenas la carne lo cree agora lo vee hecho en vne 

Jira  reitere? cía,y enja s compañeras. Que defajidas de toda 
lo que no es Dios,y ofrecidas en los bracos Je  fu epofo dtm- 
noy abracadas ton e l, con ánimos de varones fuertes en 
miembros de mugeres tiernos y flacos,ponen en execudon 
la mas altay mas ge ncrofa philofoph 'a que jamas los hom
bres imaginaron :y  llegan con las obras adondeen rafon  
de per fe fia  vida ,y  de heruyea virtud ape?, as llegirnr, con 
la imaginación ¡os ingenios ¡Parque huellan la riqi. c\d :y  
tienen en odio la hhertadiy de (precian la bonraiy aman La 
humildad y el trabajoiytodo fu cfludto es cotí vna /anta com 
petencia procurar adelantarfe en la virtud de contino: a 
quefu ejpofb les rejonde con vnafuerpa de goTp),que les in

funde en el alma,tangrande, que en eldcfamparoy dejhu- 
d e f de todo lo que da conteto en la v id a , poífi^nvn tbe foro 
de verdadera alegría,y huellangenerujame? tejbbrc la na 
turaleza toda como efenta dejus leyes, o verdadcramóitc 
como¡apenares a chas. Que ni el trabajo las canfa 'ni el en
cerramiento lasfatiga.m la enfermedad las deflae: ni la

A  5 muerte
♦



Tío qué entré todo ejlo ba\c mar Anilla grandifsima es el 
/abor, ofilo aliemos de dejir anfi, la facilidad con que ha-' 
Ten, lo que es ejlremadamente dificulto jo de ha%er. 'Por
que la mortificación les es regocijoy la refignacion juego ,y  • 
pafiatiepo la a}pereda de lapeniteciaiy como fife andiiuicf- 
Jen folaTandoy holgando van poniendo por obra lo ¿¡po
ne a la naturaleza en ejpdtoy el ejercicio de virtudes he- » 
roye as le han coniiertulo en vn entretenimiento guftofo, en 
que muejlran hit por la obra la verdad de la palabra de 
Chrifio,qucfu jugo esfuancyfu carga ligera.Por que nin
gunafeglarfc alegra tanto en fas aderecos,quanto a vue- 
Jlras reuerencías les esfabrofo el viuir como angeles. Que ' 
tales fon fin duda, nofalo en la perfecion de la vida>ji?:o 
también en la fémejancayvnidad que entrefitienen en 
ella. Que no ay dos cujas tan fimejantes, aaato lo fon todas 
entreJiy cada vna a la otra. En la habla:en la modtjliai 
en la hiimildadíen la difcrectomen la blandura deejpiri- 
tuy finalmente en todo el trato y  ejido. Que como las ani
ma vna mi fina virtud, anfi¿asfigura atadas de v n a ' 
mi fin a manera,y  como en e¡Jejospuros rejj landece en tó- 
dsis vn ro/iro,qnc es el de la madre/anta que)'e trajpajfit 
en las bijas.Por donde como de'JJa a l principio fin  auerU  
vifloen la vida, la veoaora con mas cuide neta, porque 

J'us hgas, nofihfon retratos de fus temblantes,fino tejli- 
montos ciertos defus perfecion es, que fe  les comunican a* 
todasy vna de vrnis en otras con tantaprefiera acudien- 
deque (y es ta marauiüa tercera)  en ejjtacio dcvevnle 
ame <¡P«edM<<er dejde q ¡afama madre fundo ehrtmer 
m>neJlefybaJlaefloy ,c aorafeeferiue.t.eneyaUena a  
Efpana de monejlertos en quefiruía Oto, mas de m ,l re- 
hgtofos, entre los quales vuejlras reuerleias l.u relmofás 
rttu{en como hstuzem,entre f e  eJlreüa$me„oreí Que

< como



como dio principio a Id reformado» v.ra bk'tfditeñtM'dctt 
muger,anfi las mujeres delia parece (jen todo llena -veta- 
ja.y nofolamcíe en fu  urde fin  tufes de gut afino t!í bien ib n 
honra de nuefira nación,ygloria de aquefia edad,y flo r es 
her m oflí que embellecen la efierilidaa dtflos ligios, y cier
ta mente partes de la Iglefia de las mas efcogidas, y 'vinos ■ 
teßtmonios de la eficacia de Chrifio, yprueuas manififias 
defufoberana 'virtud,y  expreß os dechados en íj hazemos 
cqfi experiencia délo que la Fe nos promete. T efio quanto 
a las hijas,q es la primera de las dos imagine sX  no es me
nos clara ni menos milagrofa la figunda qdixe ,q  fon las 
fr itu ra s  y  libros'.en los quales fin ninguna duda quijo el 
Efpiritujanto,q la madre Xerefa fuefjé vn  exeplo rarifst- .. 
mo'.porque en la altefa délas cofas que trat a ¡y en la deli
cadeza,y claridad con que las trata excede a muchos in- 
geniosiy en la forma del dezir ,y  en la puré?,a y  fa  cilidad 
del efiilojyen lagraciay buena copofiura de las palabras¿ 

yen  vna elegancia defajeytada q deleytaen efire m oflido 
yo que aya en nuefira lengua eferitura q co ellos Jeyguale.' 
Y anfifiempre que los leo me admiro de nu euo :y en mu
chas partes dedos me parece que no es ingenio de hombre 
cía oygoiy no dudo fino ä hablaua el Ejyiritufinta en ella 
en muchos lugares,y q le regia la pluma y la maño, q a rfi 
lo manifiejla la luz qpone en las cojas efcuras,y el fuego q 
enctede co fus palabras en el corajó q las lee. Que de xa dos 
a parte otros muchos ygra ndesprouechos q bu da los q lee 
ejlos libros,dosfisi,a mi parecer,los q cosí mas ejficaaa ha 
ze.Vno facilttar en el animo 4 los lectores dmypino de la  
v ir tu fiX  otro encederlos en el amor de lia y  de DtosiPorq 
en lo *vno es cofa marauidofa •ver como pone a Dios dela
te los ojos del alm a,y  como le muejlran tan falilparafer 

. hadado ¡y tan dulce ,y  tan amtgable para Iqs que le ha-'



llaniyen ladro no fofamente con todas, m is con cada vnd  
defus palabras pegan al alma fuego delcielo,que la abra* 

Ja  y deshazc.T quitándole de los o)osy deljentido todas las 
d facultades que ay,no para que no las vea ,Jino para qué 
710 las cílime mprecie,de xanfa,nofofamente defengañada 
de loque lafalla imagmac on le ofrecía, fi no de fe a rgadd 
defu pe fo y tibielfa,y tan alentada, yfifepuede d efjr anfiy 
tan ahfitfa del bien, que huela luego a el con el de fe  o que 
heme. Que el ardor grade que en aquelpechofanto viw a- 

ftlio  como pegado en fus palabras, de muriera que leu ana 
tan llama por donde quiera que pafjctn. De que vu ejíra ’s 
rettcrcncias, entiendo yo, [angra nde r tcjlgos,por quefon- 

fus dechados muy í'emelantes. Jorque ninguna ve7 me 
acuerdo leer en efios libros que no me parezca oygo hablar 
a vucjlras renerencias, ni al renes nunca lasoy hablar,' 
que mfe mefiguraf'e que leya en la madre y  los que b¡Ve-\ 
ren experiencia dedo verán que es verdad. 'Vorque vera  
la mtj/na ¡u[ y grandeva de entendimiento en las cofas 
delicadasy dificulto fas de e[pirita, la mtfma facilidad y  
dulcura en dezirlas la mijma dejlrefa,fa m'tfma difcrc- 
ctonyfc ntiran elmfmo fuego de Dios,y concibtra los m f  
mas dejjíos: verán la mj'ma manera de fantidad, r.ó 
placera, ni mil agro fa,fino tan tnfuvdida por todo el trató 
en fulflan cía, que algunas vezesfin mentar a Dios, de- 
xan enamoradas del a las almas. Anfique tornando d i 
principio ,fino la v i mientras ejluiio en la tierra aoir 'a la 
veo enfus libros y  hipas. O por defirió mejor en vuejlras 
reuerenciaú&iá la veo agora,que fon fus hijas fia s  mas 
pareadas afas columbres,y fon retrato vtuo'de fus eferi- 
turéis y  libros.Los quales libros que <ralen a luZ,y el CÓfejj 
Real me cometió que los viefjéyuedo yo con derecho ende-' 
reca ríos a efe fanto conucntojcomo de hecho lo hago,por e l *
V ..... '



trabajo que hepiiejfo en ellos, que no hafídopequeño:Por* 
que nojblamcnte he trabajado en verlos y examinarlos 

' que es lo que el Conje jo mandofino también en cotejarlos 
con los origínales mjmos que eftuuicron en mi poder mu
chos di ¡vsy en re diluirlos a fu  propria purera e/ila m fm s 
manera que los dexo ejeritos de fu mano la ¡anta madre, 

J in  mudarlos ni en palabras,nt en cofas,de qfc ania ap zr- 
fado mucho los trajlados que andauan, o por dcfcuydo de 
los tfrmienieSjQ por atremmientoy error.Que ba jer mu- 
danca en las cofas q efertuio vn  pecho en quie Dios v i uta, 
yquefeprejiim e le mouia a ejcriuirlasfste atreuimiento 
grandifsimo,y error muy feo querer émedar laspalabnu, 
porquefi entendieran bien Cajlcllano,vieran que el de la 
madre es la mfma elegancia. Que auñq en algunas par
tes de lo que efiriüe antes que acabe la raXon que comien. 
va, la mezcla con otras razones,y rompe el hito comee a do 
muchas vtTfs con cofas que ínxiere, mas inxierelas tan 
dtejlrámente,y baze cotí tan buena gracia la mezcla,que 
efe mifmó vicio le acarrea hermofura,y es el lunar del re 

fran.A ñJtqyo los he rejlituydo a fuprim erapurefa. M as 
porque no ay cofa tan buena en que la mala condición de 
los hombres no pueda leuantar vn  achaque Jera bte aquí, 

y  hablando con vueftras re aere netas rcjpu?¡der con bre
vedad a los penfamientos de algunos.Client anje en ejlos li
bros reuelaciones, y tratanjé en ellos cojas tníeriores que 
pajjan en la orado apartadas del set ido ordinarioy aura 
por vetura quie diga enhis reuelaciones, q es cajo dudofo, 
y  qan fi ño conuenta q fa lie fn  a lu7 ,ftÍPk> q toca a l tra
to interior ¿fíaima co Diosq es negocio muy ejpiritualy de 
pocos,y qponerlo en publico a todos,podra fer occajiá de pe
ligro,en ó vérdaderámetefe engañanCPorq en loprimero 
de Itis reuelaciones,anJi como es cierto q el demonio fe tras

fg u ra



figura algunas ve^et en ángel de L t^ y  burla y  engana 
las almas con aparen cíasfingidas,a?fi también es co a fin  
duda y  de fe y que el Ejpiritufinio habla con los Jti-fosy./c 
les mueflra por difieren tes ma r.eri i5,op¿\ ra f ¡  prc i techo, o 
para el ajeno. T como las rene Liciones privaras nof han 
de efriu ir nt curar,porque 0>n >¡Infames,arficjlas legadas 
merece nfirfiludasy efe^ítas. Q¿f como el Angel dixo a 
T obias.El¡¿creta detKev,bueno ís efóderlo,maslas obras 
d’Dtos cofafanta y demd.i es manihjlarlasy ¿ejeabrirlas^. 
Que fin io  ay que no ay i tenido alguna retís lacion í o que 
ivida defantofeefriue,cn qnofeeferiua Lis rene!aciones 
a tuuoi Las bijlorias de las ordenes de ios ¡linios Domingo 
y  Frana fu,and.i en las manos y en los ojos de todos,ycafi 
no ay hoja en ellas fin reuetacion,o de los fundadores,o de 

fas dijapidos.Habla Dios cofas am'gosfin dada ninguna, 
y no les habla para que nadie lo ftpa,finopara que vega a  
luz lo que les dije,que como es luz amala en todas fus co• 

fus y  como bufia ¡a Calad de los hombre s,nunca bate fia s  
- mcri edes ej¡ can les avnofino para aprouecharpor medio 
del otros muchos. Alien trasfe dudo día virtud de la sata

• madre Terejay mictras huuogetes que pe?jaron al renes 
de lo que era,por que aun nofe vía la manera en que Dios 
Apronauafus obras,bien f i e  qtieejías hjlóriainojahcffen 
a lu^nt anduwcffen enpublio, para efe ufar la temeridad

'fie losjuyziüs de algunos,mas aura dcjfues de fu  muerte, 
quando las rnfinas cofasy elfuccefió de lias halen cerfidü 
bre que es Dios,y quando el milagro de la incorrupción de 

f lt  cuerpo,y  otn0 7 fnilcsgros q cada dia hafe nosponej. teres 
de toda duda fuCantidad,encubrir las mercedes que Dios 
le hijo viniendo, y no querer publicarlos medios co que la 

perfictonopara bien de tantas gentes \feria en cierta ma
ntera bazerin)ttria alEjjtrttufantoy cjcurcccrfus ma rar
* '  UlÜAitf



ui¡L is¿¡w cr velo a Fu g lo ria ? anßntngum j  bit)u7gare 
tedra por bueno q efias rene ¡acto?; es fe er cubra .O rela q 
algunos dfze'{er inconusnienie a /.* ?vadre m:f;nacrcrtus 

fus rendiciones y/upara lo q toca a ella , y d fu humildad 
pmodtfiia holo c s,por¿¡ lasefcriuio mandada y Forc\ ida :y  
paralo que toca a nofutrosy a nuefiro crédito, antes es lo 
mas comiente te .'Porque de qualqmeretro q las efinmerce

je  pudiera tener duda f i je  engarídua, ofi jria  engañar, 
lo q nofepuedcprejumir de la m adre, que efirtma lo que 
pajjáuapor illa,y era tarfanta que no trocara la verdxd  
en cofas tagraues Lo qyo de algunos temo es, que dcfguJ/2  
dcfcme)antcs efcrituras,nopor el engaño jpuede aucr en 
cüasfino por el q ellos tiene enfi,que m  les de xa creer que 

f e  humana Dios tanto con nadie,q no lopenßrtanßconfi- 
der aßen eßb mtfmo que creen. Tor quef i  conßeßan 3 Dio» 

fe  hi? o hombre,que dudan de que hable con el hombre} y  fi 
creen que fue crucificado y acotado por ellos,que fe efianld 
quefi regale con ellosles mas aparecer a vn  fieruofuyo y 
hablarle,o haTyrJc como elfieruo nuefiroypadecer muer 
tel Animenfi los hombres a bufar a Diospor el camino ti 
el nos enjeña,qu e es lafey la cbartdadyla •verdadera gu  
arda de fu  ley,y confiaos,que lo menosJera hazerles Jeme- 
gantes mercedes. Anfique los que no juagan bien defias 
reuelacioncsfi es porque no creen que las ayyviuen engra 
difsimo error :yfi es porque algunas de las que ay fon enga 
ñafas ̂ obligados ejHan a juagar bien de las que la conocida 

fanH idad de fus autkores aprueua por •verdaderas, 
qualesfon las que Je efertuen aquí, hifiona no

Jola m  espeligrofa en ejla materia de reuelaaor.es, mas 
es prouechofa y necefjario para el conocimiento de las 
buenas en aquellos que las fuñieren . - 'Porque no 
quema defnudamente Jai que. Diss comunico a la JUn~
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ta madre Tereft fin  o dipe también las diligecias que ella 
h f G para examinarlas¡y mueflra lasfe nales que dexan  
fifi las •verdaderas,y e ly jy fo  que donemos haper dedos, 
y  fije ha fapetecer ,o rebufar el tenerlas. Tarque la prime 
ro eflx eferitura nos c >:fña,que las que fin  de Diosprodu 
%cn fitmpi c ni el alma mut has •virtudes, antipara el bie 
de quien las recibe,comopara laJalad de otros muchos. Y  
lofepund) nos aiti/ajf no auemos (fgouer narros por ellas: 
porque la regla de la -oída,es la doctrina de layglejiay lo' 
que tiene Dios reuelado en fus libros,y lo que dita la fuña 

y  •verdadera raZon.Lo otro nosdize ¿jnotas apetezcamos, 
7it tufemos que cjlii ene Has la perfeáon del ejpiritu,o que 

fon ¡cuales ciertas de lagrreia,porque el bie de las almas 
efla propriamete en amar a Dios'mas,y en elpadecer mas 
por el,y en la mayor momificación de los affetos ,y mayor 
defunde zy defajimiento de nofitros mi fimos,y de todas-las 
cofas. Y lo mfino que nos enfina con las palabras aquefía 
ejlritura nos lo dtmuejlra luego con el exemplo de la mtfi 
ma madre, de quien nos cuenta el recelo con que anduuo 

Jietnpre en toda fu s reuelaáones ,y el examen que de das 
hipo,)'comofieprefegoucrno,no tanto por ellas quanto por 
lo que le mandauafus perlados y  efe (jures, cofer ellas tan 
7. otariamente buenas, quanto moflraron los effetos de ré~ 

formacw que en ella hicieron,y en toda fu  orden. Anfi que 
las reuelacioncs q aqiuj'e cuentan, ni fon dudofas,ni abre 
puerta para lasque lo fon,antes defaibre lu7  para conocer 
las que lofiereniyfonpara aquefle conocimiento como la 
piedra del toquilos libros. Rtf/a aova dezir algo a los q 
hallan peligro en ellos,por la delicadeza délo que tratan 
qdiPen, no es para todos.Porque como aya tres maneras 
de gentes, vnos que tratan de oración,otros queji quijief

f otros que nopodríanpor la con-
dtern:

¿enpodrían tra ta r de lia



dicten de fu  ejiado pregunto yo quaksfon tasque dejtospeí 
hgranfLos efpirituales?nojino es dañofaber vno ejfo meJZ 
mo que haTeyprofef'a. Los que tienen dijppoficion par a  

J erlo?mucho menos ,porque tienen aquí, no ¡alo quien los 
guie quando lo fueren,fino quien los anime y  encienda a 
que lo fean , qne es *vn grandifsimo bien."Pues los terceros 
en que tienen peligro? Enfaber que es amoroJoDtos con los 
hombres? Que quien fe dcfnuda de todo le hallalLos rega
lo/ que ha^e a las almas?La diferencia deguflos que les 
daíLa manera como las apuray ajpinalQuc ay aqui que 
Cabido nofantifque a quien lo ley ere?Que no crie en el ad
miración de Dios y  que no le encienda enfu amor ? QueJi 
la confderaci on dcjlas obras extcriires que haze Dios en 
la criaciónygouernacion délas cofas, esefcuela de común 
prouecho para todos los hombres,el conocimiento de fus ma 
rautllas fecretas, como puede Jer dañofo a ninguno l T 
quando alguno por fu mala dijpo/iiionfacara daño, era 
\uflo por efj'o cerrarla puerta a tantoprouech o, y  de tan
tos i Nojepublique el Euangelio,porque en quien no le re
cibe y  s ocafion de mayorperdición, como Jan "Pablo de^ia. 
Que efcrituras ay, aunque entren las jagradas en citas, 
de que*vn animo maldijpuejlo no pueda concebir •vn er
ror? En el juagar de las cofas,deueJe attendcr a Jiellas¡on 
buenas en J iy  conuenientespara fus finesy no a lo que ha- 
ra deüas el m al vjb de algunos, que f i a eflofe m ira, nin
guna ay tanfanta que noje pueda •vedar.Que mas Juntos 
que losfacramentos ? quantospor el m alijo  deüosje haze 
peores ? E l demonio comofugu^, y que •vni^jn dañarnos 
muda d if  erentes colores,j m uejiraf en los entendimien
tos de algunos recatado y  cuydadojb del bien de los próxi
mos,par a por cfcufar'un daño particular,quitar flor ojos 
4 toaos,lo q es buenoyprouechofo en comu.Biefabc el qper-
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\ 4



r
í*

<r» los que fe  mejorare,y hiñere ejpíri¿uale's per- 
fe tos,ayudados con la lición dejlos libros, que ganara en la  ̂
ignorancia,o malicia de qual,o qual que porfu indifofino 

Je  ofendieres anfipor no perder aquellos,encarece,y pone 
delante los o jos el daño de aqucjlos, que el por otros m il 
caminos tiene dañados. Alt que como desda, no fe ninguno 
ta mal difpuejlo que fiq u e  daño defaber que Dios es dul
ce con fus amigos, y dejdber quan dulce es, y  de conocer* 
porque caminos je le llegan las alm as, a que fe  endereza 
toda aquefia efiriplura.Solamente me recelo de ‘irnos que 
quierenguiarporfia todos,y que apprueuan m al loque 
no ordenan ellos ,y que procuran no tengg autoridad lo 
que no es fu juyZioia los quales no quterofitisfazer,por
que nacefu error de fu voluntad,y anfi no querrán f i r  

futí fechos, mas quiero rogar a los de mas que no les den 
crédito porque no le merecen. Sola vná coja aduerlire to
qui,que es necejjario je adtuerta,y es.Que la junta madre 
hablando de la oración que llama de quietud,y de otros 
grados mas altos,y trut.ído de algunas particulares mer± 
í edes 'que Dios haTe a las almas f v muchaspartes dejlos 
libros a. cojlumbra j  a’eTjr? ~ .vr ’?.) ef alma junto a Diosyl 
que ambos fe entienden.v que t lan las almas ciertas que 
Diosles habla,y  otras cojas dejta m anen. En lo qual nó 
ka de entender ninguno que pone ceritdum bre en lagra- 
cia,y jufiieia de los que fe  ocupan en eflos exercu'ios, ni de 
otros ningunos por jautos que fia n , de manera que ellos cu

fien  ciertos de J i  que la tienen fino (un aquellos a qute Dios 
lo rene la ^ ~ ~

'difujj}
ts,nopoderfaber ciertofio s  amo-yfifin aceptos m is defjéos clam-1 * 
'delante de y o s f  en otrapartcM as ay Dios mío como per-
• ........ ' ' ' dré
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drèyofabrc ijnoejloy apartadacfvosiO vida m í(¡hasde 
b:iur con tan pocafeguridad di cofa tan importante. Quie 
te deffe ara pues la ganancia q ¿tti Jé puede Jacareo ejpcrar 
que es contentar en todo aDtoSjcJL) tan inciertay Uena de 
fcbgrosiy en el libro ele las Moradas hablado Has almas 
que ha entrado en lafeptim j, que fin  ¡as de mayor y mas 
perfetto grado difedcfla manera. De los pecados morta
les que ellas entiendan cjla libres, aunque no fcg iras que 
tornan algunos que no entiendeti, que no les ¡era pequeño 
tormento. Solo quiere de ¿ ir  lo que es la verdad) que las 
almas en ejlos exerciaos Jìentcn a Dios prefinte para tos 
ejfettos q en ellas entonces bale quefon deleyíarlas y alli
brarlas ydandoles auifisyglifos yque dùnquefingra nd.í s 
mercedes de Dios y  q muchas vefesyo a fidasi co la gracia 
que )ujltfica y  en camina aellapero no por effojon aquella 
mifma gractayni nacen j mjejuntanfiepre con ella. Como 
en la profecíaJe vee y que lapuede auer en el qucejíaen 
m al eJlado.Elqual entonces ejla cierto de que Dios le ha- 
blay nofabefile yflificay de hecho no le yfhfica Dios t n- 
tonces 9 aunque U habla y  enfiha. T ejlo fe ha de aduertir 
quanto a toda la dottrina en común,q en lo que toca par
ticularmente a la madreypofsible es q dejpues que cferì aio 
las palabras q agora yo ref'eriaytuuiejjé alguna propria re 
velado 9y  certificado defugracia.Lo qual arfi como no es 
bien quejé afirm e por ciertoyanfi no es y  fio  que conperti
fiadafe niegue yor que fueron muy grandes los dones que 

?Dios en ella pujo y y  las mercedes que le hizo enfis arios po- 
Jìreros9a q allude algunas cojas J  Lis q en^jhs libros e f r i 
tte. M as de lo q en ella por vetara pajj'o por mercedflngu- 
larynadit ha fh a 'fer regla en comü.Tco ejle aduer¡irmeto 
qda libre f  flropiepo toda aqjla efe» iptura.Que figliyo yaz 
gpy efperofira taprouechofa a las almas^quanto en las de

H a vueJlrciA*r ^



quefir a i reitere netas que fe criaron >y 'c mantienen con 
tila) le vce. A quienfaplicofe acuerden fiempre enfufan* 

tas oraciones de mi.Enfañ Pbeltppe de M a
drid y a qitinTf de Setiem

bre) de 1587.
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LA V I D A  D E
JLA M A D R E  T E R E S A
D E  1 E S V S ,  Y A L G V N A S  D E

las mercedes que Dios le hizo,c ic u 
tas por ellamifma por mandado 

de fu Confeffor,a quien lo 
embia y dirige,y 

dize anfu
* t

Viñera da,dieramegrá coniuelo,. 
yo que mas no háqrido,antes ata 
com o' dome iiTucno eneíle caío: 
me han y por cfto pido por amor 
manda del Señor,tenga delate de 
do,y da,. los ojos quien eñe diícur- 
do lar - ío de mi vida leyere, q ha 

ga licencia para queeícri- íido tá ruyn,que no he ha 
ua el modo de oración, y liado íiinto de los q fe tor- 
las mercedes que el Señor naron a Dios,con guié me 
mehahecho,me la diera, cóíolar:porq coníidero q 
para q muy por menudo, defpues que el Señor ios 
y con claridad dixera mas llamaua, no le tornauan a 
grades pecados y ruyn vi- oíFender,yo no folo torna

B 5  u*
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; na a fer peor, fino que pa- mandan ( y, aun el Señor .
rece traya eftudio a reíi£ e yo lo quiere muchos I; .

♦ lirias mercedes q íii M a diasiia,íinoqucyonom e . ¡ j
gcilad me hazia com o eatreuidoy que fea para j
quien íevía obligarafer- gloria y alabanca Tuya,y ' I

* u ir mas,y entédia de íi, no para que de aquí adelan- |
podía pagarlo menos 5  lo teconocicdom eellosm e ;
qucdeuia.Sea bédito por jor, ayuden a mi flaqueza j
íiempre que tato me eípc- para que pueda íeruir al
ro.A quien co todo mi co godelo  que deuo al Se- . 1
rayó Suplico me de gracia, ñor,a quien íiem pre (
para queco toda claridad, alaben todas
y verdad yo haga efta reía las colas. .! ¡
cionqmisconfeíloresme ' Amen. ! i
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(rata como comento el Señar a desertar ejla alma 

en fu mñe7 a cejas virtitofasy la ayuda 
‘ ' /  que es para ejloferio los padres* , ;

Ltener dauame no ver en mis p¿ 
padres drés fauor lino para la 
vírtuo- virtud. Tenían muchas; 
ios y te Era mi padre hombre de 
mero- mucha charidad con los 
ios de pobres, y piedad con los 
D ios, enfermos f y aun con 

me bailara , í! yo no fuera los criados, tanta que ja-1 
tá ruyn,có lo que el Señor mas fe pudo acabar coa 
me íáuoretxa para íer bué el tuuieíTe elclauos y $or-- 
ha. Era mi padre adiciona que los auia gran piedad: ‘ 
do a leer buenos libros, y y eftando vna vez en ca- * 
aníi los tenia de Romácc, la vna de vn fu hermano ‘ 
para que leyefié fus hijos, la regalaua como-a íiis hi- * 
Ello con el cuydado que jos: dezia que de que no ‘ 
mi madre tenia de bazer» era libre no lo podía íiif- J 
ños rezary ponernos en frir de piedad.Era de gríí • 
fer deuotos de nueílra Se- verdad, jamas nadie l e 5 
ñora , y de algunos ían- oyó jurar,ni murmurar.1 
tos: comenco a deípertar Muy honeíto en gran ma : 
me de edadfa mi parecer) i neta: Mi madre también. * 
de ícys,o üete anos. Ay n- tenia muchas virtudes, ■
" - - .....  ' ' palla
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paíTo la vida con grandes que yo mas quería, aüque 
enfermedades,gráíifiima a tolos tenia gran amor» 
honeftidad.Có íer J  harta y ellos a mi : juntamo- 
hermofura, jamas fe enten , nos entrábosa leer vidas 
dio que dielfe ocaíion a q de íántos , como vía los 
ella hazia cafo della. Por- martyrios , que por Dios
que con morir de treynta 
y tres anos,ya íu trageera 
como de períonade mu
cha edad.Muy apacible,y 
de harto entédimiéto fue
ro grades los trabajos que 
paífo el tiépo qviuio: mu- 
rio muy Chrinianaméte. 
Eramos tres hermanas, y 
nueue hermanos,todospa 
recieróa fus padresfpor la 
bondad de Diosjen íer vir 
tuoíbs,fino fuyyo,aúque 
era la mas querida de mi 
padre,y antes que comen
tarte a otfénder a Dios, pa 
rece tenia alguna razón: 
porque yo he laftima quá 
do me acuerdo las buenas 
inclinaciones que el Señor 
mcauiadado,y quan mal 
me fupe aprouechar illas. 
Pues mis hermanosningu 
nacofi me deíayudauana 
feruir a Dios.Tcnia vno ca 
fi de mi edad, que era el

( - i

los Tantos pafíauan, pare
cíame cóprauá muy bara
to el y r a gozar de Dios, y 
deíTeaua yo mucho morir 
anfi, no por amor que yo 
entendiefle tenerle , fino 
por gozar tan en breue de 
los grand es bi enes, que le- 
ya auer en el cielo, lütaua- 
mecóeftemi hermano a 
tratar que medio auria pa 
ra efto.Concertauamos yr 
nos a tierra de Moros, pi
diendo por amor de Dios, 
para q allá nos defcabecaC 
sé,y pareceme que nos da- 
ua e! Señor animo en tan 
tierna edad,íi viéramos al
gún medio , fino que el 
tener padres, nos parecía’ 
el mayor.emharapo. EÍ- 
pátauanos mucho el dezir 
en lo q ue íeya .nos que pe
na v gloria era para fiem- 
pre, acaecíanos eftar mu
chos ratos tratando defio:

y g U.
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y guftauamos de dezir ve- 
zes m uchaspara íiempre, 
íiépre,íi¿pre. En pronun
ciar ello mucho ra to ,era  
el Señor íeruido me que
dare cneíla niñezimprimi 
do ei camino cT la verdad. 
De que vi q  era impofsble 
yr adóde me mataíse por 
D io s , ordenauamos íer 
hermitaños,y en vnahuer 
ta que auia en caía procu- 
rauamos,comopódiamos 
hazer hermitas,pon¿endo 
vnas pedrezillas q luego’ 
íe nos cayañ, y aníi no  h a - . 
llonamos remedio en na
da, para nueftro d ed eo , q 
aora me pone deuocion 
ver com o me daua Dios, 
t^prefto, lo que yo perdí 
por mi eulpa.Haziá iim of 
na com o p o d ía ,y  podía 
poco. P rocurauaíokdad  
para rezar mis devocio
nes q eran hartas,,en eípe- 
cial el ro íarío , de que m i« 
madre era muy deuota, y ; 
ahíi nos hazia ferio. G uña 
ua m ucho quandojugaua 
cpn otras niñas,ha.zer mo- ; 
üefterios^como.qiie #ra-? 

«i’.'í;

mos :nonjas,y yo me pare 
ceddleaua ferio,aunque 
no tanto com o las coín$ 
quehe d ic h o ., Acuerdo 
me que quando murió 

•mi m adre, quede yo de 
edad de doze años, poco 
menos:como yo coméce 
acntcderlo que auia per
dido ,affiigidafuyine a v- 
n¿ imagen de nueftra Se
ñora,) füpliquelafucflémi . 
madre con muchas iagri- 

, mas. Pnreceme que aunq 
. fe hizo con íim pkza, que 

me ha valido: porqu e co
nocidamente fie hallado 

. a efta virgen foberana, e n . 
quan tornehe encomen
dado a ella, y en fin me ha 
tornado a fu fatiga me ao
ra ver y pelar en q  efhiuó 
el no auer yo eflado ente
ra en los buenos dedeos q \ 
comencé. O  Señor mío, 
pues parece teneys deter
minado q me íálue, plega' 
a vuedra Mageílad lea an • 
íi,ycf hazerme tátasmerce 
descomo meaueyshecho 
no tuuierades por bien, n o- 
por mi ganancia, lino por

vueftrof
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vV eftro acatamiento,' qué 
noie eníiizúra unto  pe li 
da,adonde u n  contino a- 
íiiades íf morar.Fatigamc 
Señor aü dezír c ito , porq 
fe que tue mia toda la cul
pa, porque no me parece 
os quedo a vos nada por 
hazer > paraq defde ella e- 
dad no Fuera toda vueítra 
Quando voy a quexarme 
de mis padresjtápoco pue

í
\- A «iviV I D A

t *

de,porque no vía en ellos 
fino todo bien,y cu y dado 
de mi oien.Puespallando 
delta edad, que comencé 
a entender las gracias de 
naturaleza q el Señor me 
au ia dado, que fegun de- 
zian eran muchas, quádo 
por ellas le ama cf dar gra 
cías, de todas me comece 
á ayudar para ofíenderlc ̂ * M iH.b „ &
como agora díre.: : f

i *( 3JE ¿K- ’4.

£ .
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C A ? . I I ,  Trata comò fue perdiendo ejlás virtudes 
' h  que importa en U n iñeTtratar conper¿"

■ . > 'Junas•virtttofos. -■ ’*/ v J
Areccme que no tato mal tómaüá efte 
comento a há pafiatiépo,corno yo le to-! 
zerme mucho me para mi ,pòró no per- 
daño loq aora diáiu labor,liño dfemboi 

dire.Cófideró algunas ve- ulanos para leer en ellos,y 
zes,quan máí lo hazen los’ por ventura lo hazia para 
padres qno procuraq veà no pelar eñ grádestraba- 
tus hijos fie mpre colas de jos q tenia>y ocupar fus hi 

’ virtud de tocias maneras: 5 jos q noanduuieifen en o- 
. porque con ferio tato mi i tras cofas perdio s. Dello' 

madre como he dicho,de1 le pefaua tato a mi padre,’ 
lo bueno no tome tato eri; q le áuia de tener auiío a q * 
llegado a vio de razón, n i: no lo vieíTe. Yo coméce a 
cali nada,y Jo malo me da: quedarme encofiübre de ¡ 
ño mucho.Era affidoria-'1 ícerlos,yaqllapequeñafaI 
<U a libros <$ caualiena$,y I ta,q cnefia vi,me coméyo ¡ 

. i ■ acn-

**
í %

vv % ? '*f ̂  *
i
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a enfriar. los deíleos, y íiic 
cauíá q comen 9a fíe a fal
tar en lo demas,y parecía
me no era malo, có gallar 
muchas horas cfl dia,y de 
la noche,en tan vano exer 
cicio, aunque efeódida de 
mi padre. Era tan en cifre 
moioq enfilóm e embe 
ui-,q íino tenia libro nue- 
uo,no n,ic parece tenia có 
tentó. Coméce a traer ga
las,ya deílear cótentar en 
parefeer bien,con mucho 
cuydadode manos, y ca
bello,y olores > y todas las 
vanidades qúe en eíio po 
día tener, q erá hartas por 
fer muy curióla, no tenia 
jnala íntenció, porque no' 
quiíiera yo q nadie oiien- 
diera a Dios por mi. Duro 
me mucha curioíidad de 
limpieza demaíiada,y co- 
fas q me parecía a mi no 
erá ningüpecado muchos 
años^ora veo quan malo' 
deuia íér. Tenia primos 
hermanos algunos, qen 
caía de mi padre no teniár 
otros cabida para entrar,
. q era muy recaudo,y pin *

■ ’  *

guicra a Dios q lo fuera de 
ílos ta:nbien,porque aora 
veo el peligro q es tratar 
en la edad que fe han de 
comcncara criar virtudes 
có perfumas que no cono
cen la vanidad del mudo,' 
íino q antes dcípiertan pa 
ra meterle en ei.Erá caíicf. 
mi edad, poco m a\ores q . 
yo,andauamos iiepre jun
tos , teman me gran arnor,* 
y en todas lascólas que les' 
daua contentóles M e n ta  
ua platica, y oyafucceíTos 
deíusafficioncs,y niñerías -
no nada buenas, y ló que 1 
peor fiie -moílraríe el al- * 
ma alo que fue caula de’ 
todo íu mal. Si yo vuiera ' 
de acólcjar dixera á los pa 
dres, que en eña edad tu- 
uieiíen gran quema colas, 
perfonas que tratan fus hi- 
jos, porque aquí eña mu
cho mal que íé va nueítro' 
natural ames a lo p eoría  
lo mejor Anfi me acaeció i 
a mi.Qje tenia vna herma f 
na de mucha mas edad q ■ 
y ó,de cuya hohdlidad, y .* 
bódad, qtenia mucha n o '

' to m au a‘
*

* %
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tomaua nada,ytomé todo 
el daño de vna parienta 
que tratara mucho en ca
fad >a 3 tú Huíanos tratos, 
que mi madre la auia mu- 
cao procurado deíuiarq 
traía (le en caía, parece adi- 
uinaua el mal , que por 
ella me auia de venir,y era 
tanta h  ocaíionque auia 
para entrar , que no auia 
podido. A efta que digo 
me afHcione a tratar. Con 
ella era mi conucríacion y 
platicas,porque me ayuda 
ua a todas las cofas depafc 
íatiem po que ybqüeria, y 
aun me ponía en ellas,y 
daua parte de íús cohueríá 
dones y vanidades! Hafta 
que trate con ella, que fue 
de edad de catorze años/ 
y creo que mas, ( para te
ner annftad cómigó, digo' 

r darme parte de fu?toías,J 
no me parece auia dexado 
aDios,por culpa mortal,ni 
perdido el temor de: Dios 
aunque le tenia mayor de 
la hóra.Efie tuuüo fuerpa 
para ñola perder deí todo,’ 
ni me parece por ninguna’

cola del mudo en ello me 
podía mudar,ni auia amor 
de períona del , que a e- 
ffomehizieíTe rendir. A n- 
íi tuuiera fortaleza en no 
y r cótra la honra de Dios, 
como me la daua mi natu 
ral,para no perder en lo q
me parecía a mi eftá la h6
ra del mundo¿ y no mi- 
rauaquela perdía por o- 
tras muchas vias.En que' 
rer efta vanaméte tema e- 
ítremo, los medios q eran 
menefter * para guardarla 
no ponía ninguno, folo pa 
ra no perderme del todo, 
tenia gran mirámiento.Mi 
padre y hermana fentian 
mucho efta amiftad ,■ re
prehendían mela muchas 
vezes, como no podiaií 
quitar la ócafion de entrar 
ella en caía, no les ápro- 
uachauan íiis diligencias: 
porque mi íagacidad para 
qualquier cota mala era 
mucha. Efpantame algu
nas vezes el dañó q haze 
vna mala compañía,y fino 
vuiera pallado por ello,no 
lo pudiera creer enefpe-

ciaí
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cial en tiempo de mocedad 
deuefer mayor el mal que 
haze: querría eícarmentaf * 
íen en mi los padres, para* 
mirar mucho en efto. Y es 
anh,que de tal manera me 
mudó efta conueríacion, 
que de natural y alma vir- 
tuoíoslo me dexo caíi nin
guna íeñal: y me parece me 
imprimía fus condiciones 
ella, y otra que tenia la mif- 
ma manera dé paflatiépos. 
Por aquí entiendo el gran 
prouecho que haze la bue
na compañía: y tengo por 
cierto que íi tratara en aque 
ña edad con períonas vir 
tu oías,que eñuuiera entera 
en la virtud: porque íi en < 
eña edad tuuiera quien me 
eníeñara a temer a Dios,fue 
ra tomando fuerzas el alma 
para no caer. Deípues qui 
tado eñe temor del todo, 
qdome íolo el de la honra,' 
que en todo lo que hazia, 
me traya atormentada.Con 
peníar que no fe auia de la
ceóme atreuia a muchas co 
las bien contra eIla,ycontra 
Dios. Al principio dañaron

i v * H

me las colas dichas,a lo que t 
me parece, y no deuia íer, 
íiiyala culpa, fino mia, por 
q deípues mi malicia para 
el mal baftaua,junto con te
ner criadas, que para todo 
mal hallaua en ellas buen a 
parejo: que íi alguna hiera 
en aconíejarmc bien,por vé 
tura me aprouechara, mas 
el interes Jas cegaua, como 
a mi la afficion. Y pues nun
ca era inclinada á mucho 
mal,porque colas deshone- 
ñas naturalmente las abor
recía,fino apaílatiempos de 
buena conueríacion: inas 
puefia en la ocafion, eftaua 
en la mano el peligro: y po
nía en el a mi padre, v her
manos, de los quales me li
bro Dios, demanera que fe 
parece bien procuraua con
tra mi voluntad quedelto- 
do no me perdieííeiaunque 
no pudo fer tan íecreto que 
no vuieile harta quiebra de 

. mi honra j y íoípecha en mi 
padre. Porque no me pare
ce auia tres meíes que anda 
uaen eftas vanidadesquan- 
do me lleúaron a vrt mono 

'• C fterio

/
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fterio que aína enefte lugar, 
adonde fe criauan períbnas • 
fe me jantes, aunque no tan  
ruvncs en coiiumbre como 
y o , y cito con tan gran diisi 
muLicion,que foía \o  , y 
algún deudo lo íüpo, porq 
aguardaron a coyuntura 
que no parecieíTe nouedad, 
porque auerfe mi hermana 
calado , y quedar íoJa fin 
n adre, no era bien. Era tan 
demaíiado el amor que mi 
padre me tenia, y la mucha 
disimulación mía,que no 
ama creer tanto mal de mi, 
yaniinoquedo en delgra- 
cia conmigo. Como fue 
brcue el tiem po, aunque le 
cntcndieífe algo no deuia 
ler dicho con certinidad, 
porque como yo temia tan 
to la  honra, todas mis dili
gencias eran en que fiiefte 
iécrcto,) no miran a que no 
podialérlo , aquien toda lo 
vce. O Dios m ío , que daño 
haza en el mundo tener e- 
f to en  p o c o ,v  peníar que 
ha de auer cofa fecreta, que 
fea contra vos. Tengo por 
cierto que fe e/cuiarian gi á-

» i 1 -* c * “ ( ?

des males , íl entcñdieííe- 
mos,que no eftá el negocio 
en guardarnos de los h o m 
bres,lino en no nos guardar 
de defeontétaros a vos. Los • • 
primeros ocho dias fenti 
mucho,v mas la fofpecha q  
tuue fe auia entendido la va 
nidad m ia, que no de eftar 
allí ¡porque ya yo andaua 
canfada, v nodexaua de te- 
ner gran temor de Dios 
quando le oíFendia , y pro- 
curaua confeífarme có bre- 
uedad: traya vn  deíalÍGÍsie- 
go, que en  o d io  dias, y aun, 
creo que en m enos, eftaua 
muy mas contenta que en  
caía de mi padre. Todas lo  
cftauan conm igo, porq eñ 
ello me daua el Señor gra
cia , en dar contento adon
de quiera que eftuuieífe, y  
anh era muy querida: y pue' 
fío que yo eftaua entonces- 
enemigiísima de fer m onja, 
hoigauame de ver tan bue
nas , m on jas, que lo eran 
mucho las de aquella caía, 
y de gran honeftidad, y re 
ligion, y recatamiento.Aun¡ 
con tocio efto jjg jne de-

xaua.
+4

s
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xaua el dem onio de tentar, 
y buícar los de ílicra, com o 
me defjflbffegar con recau 

,d o s , com o no auia lugar 
’• prelto fe acabó, y comcncó 

mi alma a tornarle a acoíh'i 
brar en el bien de mi prime 
ra edad,y vi la gran merced 
q  haze Dios a quii* pone en 
compañía de buenos. Pare- 

, cerne andana íii Mageílad 
mirando y rem irando por 
donde me podía tornar a íi. 
Bendito íeavs vos Señor, 

ue tanto me aueys íuffri- 
o A m en. Vna cola tenia, 

que parece me podía' fer
p  -  " '  ,*■  , -' ir < . * V

alguna diícuípa , lino tu- 
uiera tantas culpas , yes, 
que era el trato con quien 
por via de caíamicnto me 
parecía podía acabar en 
bien: cinformada de con 
quien me conleílaua, y de 
otras períonas en muchas 
co/ás,me dezian no \ ua có- 
tra Dios.Dormia vna m on
ja conlas que eítauamos íé- 
glarcs, que por medio íu-^. 
y o parece quilo el S eñ o / 

com entar a darme  ̂
lu z , como a o ra . ■ ;

. •: dire. V

V 4 ' *

C A P .  I I I , En que trata como fue parte la buena 
compañía para tornar a defpertar fus defseos , y  porque 
, , manera comenco el Señor a darle alguna luz , :

^ del engaño que auia tryydu, • . ■

Ves comen can
do a guítar déla 
buena y sata có- 
ueríácion delta 

m onja, lioígauame cf oyrla 
quan bien hablaua de Dios, 
porque era muy diícreta y

ían ta; Hito a mi parecer en 
nm gútiem po dexc dchol- 
ganne de o y rio .C o m en -• 

me a contar como e-, 
lia auia venido a 1er mon
ja, por íolo leer lo que d iz e : 
el Euangelio, muchos fo n :

(  2 OS
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los llamados y pocos los cí- cafarme. A cabo dede iiem-
cogidos : dezia me el pre
mio que daua el Señor a los 
que todo lo dexan por el. 
C om ento efta buena com 
pañía a defterrar las coftum 
bres que auia hecho la ma
la , v a tornar a poner en mi 
peníamiento deíTeosdelas 
cofas eternas, y a quitar al
go la gran enemiftad que te 

. nia con íer m onja, que fe 
me auia puedo grádilsima: 
y íi via alguna tener lagri
mas guando rezaua,o otras 
virtudes,auiala mucha in- 
uidia, porque era tan rezio 
mi coraron en ede cafo, q 
filen era toda iapaísion no 
llorara vna lagrima,eño me 
canfina pena. Eduue año y 
medio en ede nionederio 
iiarto mejorada, comencé 
a rezar muchas oraciones 
vocales, y a procurar con

po,que eduue aquí,ya tenia 
mas anudad de íer m onja, 
aunque no en aquella cafa, 
por las cofis mas virtuoías, 
que deípues entendí tenían, 
que me parecían edremos 
aemafiados, y auia algunas 
des la mas mocas que m e 
eyudauan a ed"o, q íi todas 
fuera de vn parecer m ucho 
me aprouechara: taabien 
tenia vo vna grande amiga 
en otro m onederio, y efto 
me era parte para no íer 
monja,íi lo vuieííe de íer, íi 
no adonde ella edaua.Mfra 
ua mas el gudode m iíen- 
fualidad y vanidad, q,ue lo 
bien que me edaua mi al
ma. Edos buenos penfimié 
tos de fer monja me venían 
algunas vezes, y luego fe 
quitauan,y no po.dia perdía 
dirme a ferio. E n ede tiem-

todas me encomendaífen a po,aüque yo no andaua def 
D ios, que me dieífe el eda- cuydada de mi remedio,an 
do en que le auia de feruir, daua mas ganoío el Señor 
mas toda via deífeaua no de di/ponerme para el eda- 
nieíle moja,que ede no fu cf do que m e edaua mejor* 
le Dios íeruido de dármele, Diome vna gran enferme- 
aunque también temía el dad ,q v u e d f  tornar en ca

fa
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• fe ¿c mi padre. E n eftando tenido eílrcm o, aunque a  
buena licuáronme en caía mi mehizieíTe pelar,tan to  
de mi herm ana, que reíidia que en otras fuera virtud, y 
en v na aldea, para verla , q en mi ha íldo grari falta,por 
era eftremo el am or q me que yua muchas vezes muy 
tenia, y aíuquererno ía lie- fin difcrecion. O  valame 
ra yo de con ella, y íii mari- Dios porque térm inos m e 
do también me amaua mu- andaua fu Mageftad diípo- 
cho, al menos m oítrauam c niendo , para ei eftado en 
todo  regalo , que aun efto que le quilo laruir de m i, q  
deuo mas al Señor, que en íin quererlo yo m e for^o a 
todas partes íiempre le he r que me hizieíTe fuerza: 
ten ido , y todo  le lo  íeruia lea bendito po r íiem pre 
com o la que íoy. Eítaua en amen. Aunque fueron Ips 
el camino vn herm ano de dias que eítuue pocos, con , 
m i padre,muy auifado,y de la hierba que hazian en mi 
grandes virtudes, b iu d o , a coraron las palabras de 
quien tambié andaua el Se- D io s ,’ aníi leydas com o 
ñ o r disponiendo para li, oydas, y la buena com pa- 
que en íu mayor edad dexó ñ ia , vine a yr entendiendo 
todo  lo que tenia y fue fray la verdad de quando niña, 
le, y acabó de fuerte q creo de que no era todo  nada, 
gozadeD ios:qu ifoquem e y la vanidad del m undo, y 
eítuuiefíe con el vnos dias. com o acabaua en breue, 
Su exercicio e ra , buenos Ii- y a temer, íi me vuiera mu- 
bros 3  romance,y íii hablar e r to , com o me yua al in
era lo mas ordinario de fiem o, y aunque no acaba- 
Dios,v ct la vanidad del m ú ua mi voluntad de in:li- 
do,haziame le leyeífe, y aú-v naríe a fer m onja , vi era el 
q no era amiga deJlos m o mejor y mas leguro citado, 
ítraua que íi;porque en ello  ̂y aníi poco a poco me de
de dar contento a otros he termine aforearme p ira to-

C 3 mar-
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marlc. En efta batalla eílu- m ayos, que ííempre tem a 
ue tres meíes forcandome bien poca falud. D iom e la, 
a mi mifma con eftra razó, vida auer quedado ya ami- 
jue los trabajos y pena de ga de buenos libros, leva 
er monja no podía fer rna- en las epiftolas de San Hie- 

yor que la del purgatorio, ronimo, que me animuuan
?le
y que yoauia bien mere
cido el infierno , que no 
era mucho eftar lo que bi- 
uiefle como en purgato
rio , y que deípues me yria 
derecha al cielo, que eñe 
era mi deíTeo, y en eñe mo

• uimiento de tomar eñe e- 
ftado , mas me parece me 
mouia vn temor íeruil,que 
amor. Poníame el demo
nio q no podría íiiili ir los 
trabajos de la religión, por 
íértan regalada, a efto me

- defendía con los trabajos 
que paño C hrifto ,queno  
era mucho yo páílaffe al
gunos por e l , que el m e 
anidaría a licuarlos, deuia

• pcnlar,^  que efto poftre- 
,ro  no me acuerdo) palle 
hartas tentaciones eftos dí
as. Auianme dado con vnas 
calenturas vnos grades dejf

de fuerte que me determ i
ne a dezir lo a mi padre, 
que cali era como tom ar 

i el habito, por que era tán 
honroía que me parece, 
no tornara atras por nin^ 
gana m anera , auiendolo 
dicho vna v ez . E ra tanto 
loque me quería,que en 
ninguna’ manera lo pude 
acabar con e l , ni bañaron 
ruegos de períonas que 
procure le hablaífen . L o  
que mas fe pudo acabar, 
fue , que deípues de lus dí
as haría lo que quifíefle.Yo 
ya me temía a mi y a mi fla 
queza, no tornaíTe atras, y 
aníi no me pareció me có- 

uenia eño, y procúrelo ¡ 
por otra v ía, ca- 

trío agora 
dire*

C A P .



C A P . ////.• Dize como la ayudo el Señoreara for^arje a 
Jim ifm apara tomar\\abtto,y las muchas enferme

dades que fu  'Magejlad la comenco • , , '
* íj adart
a-

^  ^

N  eftos días q m eapartauapor/í,porque 
audaua con e - s com o no auia amor de 
ftas determina vDios que quitaíTe el a- 

' dones auia per m or del padre y parien- 
ííiacüdo a vn hermano mió te s , era todo hazicn Jom e 
a que fe metieífe fravle, di- vna fuerza tan grande', que 
ziédole la vanidad del mü- íi el Señor no me ayuda- 

* do,y concertamos entram- r a , no bañaran mis coníi 
bos de yrnos vn dia muy deraciones para yr adelan-' 1 
de mañana al monefterio a te : a qui m edio  anim ó' . 
d o n d e ; eftaua aquella mi contra m i, de manera qu e 
amiga, que era al que yo te lo puíe por obra. E n  to- 
nia mucha afficion, puerto m ando él habitó, luego me 
que ya en efta poftrera de- dio el Señor a entender, 
term inación, yo ertaua de com o fauorece a los que 
fuerte que a qual quiera q . fe hazen fuerza para icr- 
peníara íeruir mas a Dios, u irle , la qual nadie no cñ- 
o mi padre quiíiera fueran tendía de m i, íi no gran- 
que mas miraua ya el rem e diísima vo lun tad . A la ho- 
dio de mi alma,que del def ra me dio vn tan gran con- 
caníb ningú cafo hazia del. tentó de tener aquel efta- 
Acuerdafeme,a todo mi pa do,que nunca jamas mé fal 
recer,y có verdad, q quáao to harta oy:y mudo Dios la 
fali de en cafa de mi padre fequedad q tenia mi alma > 
no creo íera masel íentimié en grádiísima ternura:dauá 
to  quádo me m uera, por q me deleyte todas las cofis 
me parece cada huerto fe de la relig ió : y es verdad q

C 4 - anda-
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andaua algunas vezes barri
endo en horas queyo ío lia  
ocupar en mi regalo y gala, 
y acordándole me que efta- 
ua libre de aquello , me da 
uavnnueuo gozo que yo 
me efpantaua ,y n o  podía 
entender por donde venias 
Q uádo deño m f acuerdo, 
no ay cola que delante le 
me puíieíTe por graue que 
fuelle,que dubdaííe de aco
meterla. Porque ya tengo 
experiencia en muchas,q íi 

v me ayudó al principio a de
terminarme a hazerla,(que 
íiendo lolo por D ios, hafta 
com entarlo quiere, para q 
mas merezcamos,q el alma 
lienta aquel elpanto,y mic- 
tras mayor, íi laie con ello, 
mavor,premio,y mas labro 

, fo íehaze defpnesjavn en  
x eñav idalo  paga fu Mage- 

ñad por vnas vías, que lolo 
quien goza dello lo entien- 

' de. E ño  tengo por eíperien ■ 
cía, com o he dicho, en mu
chas colas harto graues, y 
an/i jamas aconlejaria,íi fue 
ra perfbna q vufera de dar 
parecer,que quádo vna bue

* i

na infpiracion acomete m u 
chas vezes,fe dexa por m ie
do k  poner por obra,que li 
va deíhudamente por lo lo  
Dios no ay que tem er fuc- 
cedera m al, que poderoíb 
es para todo, lea bédito p o r , 
fiempre.Amen.
. Bañara, o liimmo bien
y deícanío m ió , las merce
des que me auiades hecho 
hafta aquí, de traerme po r 
tantos rodeos, vueftra pie- ' 
dad y grandeza a eftado tan  
feguro,v a cala adonde auia ’k
muchas fiemas de D ios, de

* *

■ quien vo pudiera tom ar, - 
f  ara vr creciendo en íiiíer ’ 
uicio. N o  le como he de - 
paflar de aqu í, quando m e 

• acuerdo la manera de m i - 
profefsion,y la grá determi- 
nación y contento con que 
la h ize, y el deípoforio que ' 
hize con vos,eño no lo pue 
do dezir fin lagrimas,y auiá 
de 1er de íangre, y quebrar- .. 
femé el corado,v no  era mu 
chofentimiéto, paralo  que 
deípues os offendi. Parece-r 
me a ora que tenia razó n - 
de no querer tan gran digni

dad,

&

*
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dad pu#s tan mal auia vfer cointn^aílcs a m oftrar, no 
delJa: mas vos Señor mió le pudiera yo emplear en 
quiíiftcs caí! veinte años nadie íino en vos, y cóefto ' 
qi e víe mal deña merced. fe remediaua todorpucs no 
íer el agrauiado,porque yo ~ lo mereci,ni tuue tata ven- 
fudfem ejorada.N o parece tu ra , válgame aora Señor' 
Dios mió íino que prom e- vuefíra mifericordia.Lamu . 
ti no guardar cofa deloque danca ¿e la v ida, y de los 
os auia p rom etido ,aunque manjares m e hizo daño a  
entonces no era eíla mi in- la íalud, que aunque el con , 
tención mas veo tales mis tentó era mucho, no baño. 
obras dcípues, que no íe q C om entáronm e a crecer 
iutencion tenia :para que- los defm ayos, y diome vn  % 
inas íe vea quié vosíoys, e f  mal de corado tan  grandiE 
po íbm io ,yqu ien íoy  y o q  • fim o , que ponia eípanto a ’ r 
es verdad cierto que m u - ; quié loveya,yotrosinuchos 
chas vezes me tiembla el males juntos,y aníi pafle el 
fentimiento demís grandes prim er añp,con harta m a la . , 
culpas,el contento que m e Ialud,aunque nome parece l# 
da,que fe entienda la mu- r  oñéndi a Dios en el m u c h o ,, /  
cheuumbre de vueftras mi Y com o era el mal tan gra- 
fericordias.En quien Señor ue,q cafi me priuaua elíén- 
puede aníi refplandecer co tido íiempre, y algunas ve 
m o en mi, que ta to  he efeu zes del todo quedaua fine!, 
recido con mis malasobras era grande la diligenciaque • 
las grandes mercedes que traya mi padre para buícar 
m e comen,£aftes a hazer? remedio,y com o no le die- 
Ay de micriadormio,que íi . ro los médicos de aqüi,pro 
quiero dar difculpa, ningu- curo lleuarme a vn lugar a- 
na tégo,ni tienenadie la cul donde auia mucha faina de 
pa íino yo, porque ñ os pa que íanauan allí otras enfer 
gara algo del am or quem e medades,y aníi dixeron ha
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m ia m ia :fu c  conmigo e- 
ílaam ’ga mia ó he dicho 
que tenia en caía \ que era 
antigua en la caía q era mó 
ja no fe prometía claufura. 
Eftuue cad vn año por alia 
y los tres meíes del padeci
endo tá grádiísimQ tormé- 
to en  las curas q me hizie- 
ron tan rezias,que yo no fe 
como las pudeiiiffrir: y en 
fin, aunque las íiifln,no las 
pudo íiiflnr mi íiijeto co
mo dire auiade comé^arfe 
la cura en el principio del 
verano,y yo fuy en el prin
cipio del imiierno, todo e- 
de tiépo eíluue en caía 3“ la 
herm anaqhedichoq eda 
uaen el aldea, cíperádo el 
mes de Abril, porque efta- 
ua cerca,y no andar yédo y 
viniendo.Q¡¿ahdo yua me 
dio aquel tío mió f que ten 
go dicho q edaua en el ca 
mino ) vn libro,llamaíe ter 

• ccr abecedario,que trata cT 
■ enfeñár oración de recogi
m iento , y puedo que elle 
prim er año auia ley do bue 
nos libros, q no quiíe mas 
víár de o tro s , porque ya

4

entendía el daíío»que me 
auia hecho,no labia com o 
proceder en oracio n,ni co
mo recogerme, y añil hol- 
gueme mucho có el,v de
termine a feguir aquel ca
mino có todas mis fuerzas, 
y como va el feñor me auia 
dado do de Iagrimas,y gu£ 
tana 3  leer, coméce a tener 
ratos de íoledad,y a conféf 
íarme a menudo, y com en
ta r  aql camino,teniendo’ a  . 
ql libro por m aellró , p o rq  
yo no halle m aeftro, digo 
confeííor q me entendieííe. 
aunqle buíque en veynte 
años deípues dedo q digo,’ 
q me hizo hartó daño para * 
tornar muchas yezes atras; 
yaú paracTItodó perderm e 
porq toda via m eaiudara a  
íalir de las ocaíiones q tuue 
para odénder a Dios. Co- 
méyome íu Magedad a ha- 
zer tatas mercedes en edos 
pricipios,q al fin dede tiem ' 
po q eduue aq u í, q era cali 
nueue xnefesen eda /ole- 
dad ( aiiq no tá libre cf offe 
der a D ios, com o el libro 
me cfzia,mas por eílo paña
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na yo parecíame cafi ím- 
poííbJe tata guarda, teníala 
8  no iiazer pecado mortal, 
y pluguiera a Dios ia ttitiie 
ra liéprcjdc los veniales ha 
zia poco cafo, y d io  fue lo 
q medeílriu o.JPues come 
cq el Señor a regalarme ta
to  poreíle camino,que me 
hazia merced 5  darm e ora 
ció 8  quietud,y alguna vez 
llegaua a vm’on,aunque yo 
no entedia que era lo vno," 
ni Jo otro, y lo mucho que 
erirC preciar,q creó me rae 
ra grá bie entenderlo. V er
dad es q duraua tá poco  e- 
fio de vnió,que no le íí era 
aue mariarraas quedaua có 
vnos dfetos tá  grádés, q u e ' 
có no  auer en eílé tiépo v e ' 
ynte años,me parece traya 
el m üdo debaxo el los pies, 
y an íi me acuerdó q auia
Íaílí
au
Procuraua lo mas q podía 
traer a Ie iu^hriílo  nueílro 
bié y S eñoH étro  8  mi pre 
íen te,.yeílaeram i manera 
de oració.Si péíaua en algíí 
paño  le reprcíentaua en lo

43
interior,aunqué lo mas g u f , 
tai:a en leer buenos libros 
que era toda mi recreado, 
porque no me dio Dios ta
lento de difeurrir con el en 
tendimiento,ni de aproue- 
charmc con la imaginación 
que la tengo tan ... torpe, 
que aun 'para penür y re- 
preíentar en m i , como lo  
procurauatraerla fiumani 
dad del Señor, nunca aca
baña. Y aunque por ella via* 
de no' poder obrar con e l 
entendimiento, llegan m a s ' 
p re ñ o ’ a" la contempla
ción íi períeueran, es muy*' 
trabájofo f  y penólo'Y por " 

ué íi ’ falta la ocüpáíion. 
e la voluntad, v el áu e r , 

en qué le ocupe en cola.4 
preíente el am o r, queda el ' 
alma com o fin arrimo y e-' 
xercicio,y da gran pena la. 
foJedad, y íequedad:y grá- 
dilsimó combate los pen- * 
lamientos. A perfonas que 
tienen ella diípoíicion , 
les conuiéne mas pureza 
de confciencia , que a las 
que con el entendimien
to  pueden obrar, porque

quiej*

\
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quien diícurreen foque es 
el mundo,y en io que deee 
a Dios, y en lo mucho que 
íuffrio,y en lo poco que le 
lime,y lo que aa a quien le 
aína, laca dotrina para de
fenderle de los peníamien- 
tos,y de las ocafiones y peli 
groy.pero quien no íe pue
de aprouechar deíto , tiene 
mayor peligro,y cóuicnele 

. ocuparle much o en lición,

Ímesdefu parte no puede 
ácar ninguna. Es tan pe- 

noíifsiina ella manera de 
proceder, que íi él maellro 
que enfeña,aprieta en que 
ímliciófque ayuda mucho 
para recoger aquien delta 

. manear procede,y le es ne- 
ceíTario^aunque lea pocolo 
que leafino en lugar de la 
oración mentalque nopue 
de tener ) digo que íi fin 
cita ayuda le hazen citar 
m ucho rato en la oració,q 
íera impoísible durar m u
cho en ella,y lehara daño a 
la faíud íi porfía,porque es 
m uy penóla cola. Aora me 
parece que proueyo el Se- 
ñ o r , q yo no hállale quien

me enfeñafle,porque fuera 
im ponible, me parece, per 
feuerar diez y ocho añosq  
pafe eñe trabajo, y ellas grá 
des fequedadesjpor no p o 
der como digodifcurrir.En 
todos ellos,lino era acaban 
do de comulgar,jamas ola- 
ua c o m e a ra  tener oració 
fin vn lib ro , que tanto te
mía m ialm a eítar fin el en 
oració, como fi con m ucha 
gente fuera a pelear.Con e- 
fte remedio,que era com o 
vna compañía,o eícudo en  

auia de recebir los golpes 
e los muchos peníamien- 

tos,andauacóíblada:porqIa 
íequedad no era lo ordina
rio,mas era fiéprequádome 
faltaualibro,qeraluego <Ts 
baratada el alma,y los peía 
miétos perdidos,có ello los 
co m e ^ au a  a recoger,y co- 
m o p o r halago lleuaua el al 
ma:y muchas vezes enabrié 
do el libro,no era raeneíler 
m as: otras leva ja n e o , otras 
mucho conform e a la mer
que el Señor me hazia Pare 
cíame a mi en elle princi
pio q digo,q teniédo yo li

bros
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bros y com o tener foledad, 
que no aúna peligro que 
me íagiíle de tanto  b ien : y . 
creo con el fiiuor de Dios 
fuera aníi,íi tuuieramaeftro 
o períona que me auifara 
de fiuyr las ocaíiones enlos 
principios,v me hiziera ía- 
lir dellas:íi entrara con bre- 
uedan.Y íi el dem onio m e 
acometiera entonces defeu 
biertamente pareciame en 
ninguna manera tornara 
grauemente a pecar masfiie 
tan íiibtil,y yo tá ruy n , que 
todas mis determinacio
nes me aprouecharon po~ 
co,aunque m uy m ucho los 
dias que íerui a Dios para 
poder íufírir las terribles en  
lermedades que tuue con 
tan gran paciencia com o íu 
M ageílaa m e dio. M uchas 
vezes he neniado elpantada 
de la grá bondad de Dios, y 
regaladofe mi alma de ver 
fu magnificencia y miíeri- 
cordia,íeaJaédito por todo , 
que he vilfo claro no dexar 
íin pagarme,aun en efta vi

da , ningún defleo bueno. 
Por ru) nes y imperfetas q 
fueflen mis obras, cite Se
ñor miólas yua m ejorado,y 
perfécionando,y dando va
lor y Jos m ales, y pecados 
luego los efcondia.Aun en 
los ojos de quien los ha vi- 
ílo permite lu Mageftad fe 
ciegué,y los quita d e íu m e 
moria.Dora las culpas haze 
que reíplandezca vna vir
tud  quel miímo Señor po
ne en m í, cafi haziendome 
fuerza para que la tenga. 
Q uiero tornar a lo q m en a  
m andado,digo que íi vuie- 
ra de dezir por m enudo de 
la manera que el Señor lea 
uiaconm igo en ellos prin
cipios , que fuera m enefter 
o tro  entendim iento que el 
m ío,para faber encarecerlo 
que enefle cafo le d e u o , y  
mi grá ingratitud y maldad 
pues todo  efto oluide, fea 
por fíempre bendito, q\ie 

tanto me ña íiiffrido 
. Am en.



C A P . V. Profigue en las grandes enfermedades que 
tuno, y la paciencia que el Señor le dio en ellas , y  como 

faca délos males bienes , fegunfe itera en una coja 
que le acaeció enejle lugar queje¿ ue

a  cu rar .

A6 LA VILLA

Linde de dezir, lo q era procurar m icótéto 
como en el año y aníi la ignorada no quita 
d i nouiciadopaf la culpa. Alguna tiene no e- 
fe grandes deíájf liar fundado el m oneíierio 

foísiegos có cofas q en íi te- en mucha perfecion;yo co- 
nian poco tomo,mas culpa mo ruyn yuame a lo q  via 
uan me fin tener culpa har falto y dexaua lo bueno, 
tas vezes : yo lo lieuaua Eftaua vna monja enton- 
cón harta pena, e imperfe- ces enferma de grandifsi- 
cion , aunque con el gran ma enfermedad , y m uy 
contento que tenia de fer penóla, porque eran vnas 
monja todo lo paíIaua.Co- bocas en el vientre, que fe 
m o me vían procurar íole- le auian hecho de opilado 
dad, y me vian llorar por nes, por donde echaua io  
mis pecados algunas vezes, que comia , murió prelio 
penfauan era deíconten- de ello , yo via a todas te 
to,y aníiio dezian.Eraaffi- mer aquel mal , a mi ha- 
donada a todasias cofas de zia me gran embidia íu pa 
rdigió,mas no a Íüíirir nin- ciencia, pedia a Dios que 
gunaq  parecie/íemenofpre dando me la aísi a m i, m e 
cio.Holcauame de íer eíii- dieííe las enfermedades 
m ad a : era curióla enguato que fuelle ferulcfo. N ingu 
fozzixtod° me parecía vir- - na me parece temia ,*por 
tu d ,au g e íto n o m cferad if que eilaua tan puelia en 
culpa,porcj para todo labia ganar bienes e t e r n o s , q u e

p o r
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por qualquíer mcdiomede 
ternunauaaganarlos.Y  ef- 
pantom e,porque aun no te 
n iaa  mi parecer am or de 
Dios,como defpues que co 
menee a tener oración me 
parecía a mi le he tenido: fi 
no vna luz de parecermeto 
do de poca c iu n u  lo que fe 
acaba, y de m ucho precio 
los bienes que le pueden 
ganar có ello pues ion éter 
n o s . Tábié me oyo en efto 
iü mageftad, que antes de 
dos años aftaua tal que aun 
que no el mal de • aque-

M. T . E R  E S A  -  4 /

bien.Eftaua vna períona de 
la \ glefia que refidia en 
aquel lugar adonde me fuy 
a curar,de harto buena cali 
dad,v entendimiento, tenia 
letras, aunque no muchas*
Y o comenceme a confeílar 
con el,que íiempre fuy ami 
ga de letras, aun que gran 
daño hizieron a mi alma có 
feífores medioletrados:por 
q no los tenia de tá buenas 
letras como quiíícra. H e , 
vifto por eíperiécia,q esme 
jor íiendo virtuofos y de . 
lantascoftíibres no tenernin

lía íiierte,creo no fue me-: gunas q  tener pocas, porq 
nos penoío y trabajólo el q  ni ellos le fia de íi fin pregó 
tres años tuue com o aora tar a quié las téga buenas,ni 
dire.Venido el tiempo que yo me fiara: y buen letra' 
eftaua aguardando,en el l u . ao  nunca me engaño: efto- 
gar que digo que eftaua có tros tápoco me deuiá q re r 
mi hermana para curarm e/ engañar lino que noíabian 
lleuaronme con harto cuy- mas:yo péíaua q fiyq noera 
dado de mi regalomipadre ’ obligada a mas ae creerlos, \ 
y herm ana y aquella mon- como era cola ancha loque * 
já  mi amiga,que auia íalido me dezian,y dmas,libertad 
conmigo que era muy m u q fi fuera apretada,yo íoy ta . 
cho lo que mequeria.Aqui ruyn q bulcara otros. Lo q  t 
com entó  el demonio * a era pecado venial deziá m e 
defeomponer mi alma,aun q n o  era ninguno, lo q era/
que Dios jíacó dello harto grauiisimo mortal,q era ve

malr* * j
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mal helio me hizo tanto da venia a no fer buen a , tenia
’ * "  entendido de mi que nom e

determinaría a hazer¿ cofa 
contra Dios que fucile gra- 
ue por ninguna cola,y el tá 
bien me aííeguraua lo  m e f  
mo,y ann era mucha la co- 
ueríacion.Mas en  mis tra
tos entonces, con el embe- 
uecimiento de D io s , que 
traya,lo que mas güilo m e 
daua era tratar colas d e l : y  
como era tan niña haziale 
confuíion ver ello,y con la 
gran voluntad que me te
nia, com entó  adeclararme 
íu perdición,y no era poca, 
porq auíacaíi hete años q  
eílaua en muy peligrólo e- 
ftado con adición, y tra to  
con vna m uger del mefino 
lugar,y con eílo dezia m if  
ía.Era cola tan publica q u e ' 
tenia perdida la honra, y la 
fama y nadie ie oiaua ha-

no q  no es mucho lo diga 
aquí para auiío de otras de 
tan gran mal,q para delate 
de Dios bié veo no me és 
diícuipa,q baílauá íer las co 
las de fu natural no buenas 
para q y o  me guardara de- 
llas. Creo premitio Dios 
por mis pecados ellos íé en 
gañaflen,ymeengañaíTen a 
mi, yo engañe a otras har
tas con dezirles lo mefmo 
que a mi me auian, dicho: 
Duré enefta ceguedad creo 
mas d e . diez y fíete años, 
halla que vn padre Domi
nico gran letrado me defen 
gañó en colas, y los de la 
compañía de Iefus del todo 
me fíizieron tanto temer,a- 
grauandome tan malosprin 
cipios,como deípues aire. 
Pues com e^andom e acó- 
féflar con elle que digo, el
íe adiciono eneílrem o ami, „ blar cótra ello.A mi hizofé 
porque entonces tenia' po- me tan grá lallima porque
có  que conféíTar, para lo q 
deípues tuue, ni lo auia teñí 
do  deípues de monja. N o  
fue la aíficion dd le  mala, 
m as de demaíiada aífídon

le quería m u ch o , que ello 
tenia yo de gran Huiandad, 
y ceguedad,que meparecia 
virtud 1er agradecida, y  t e - , 
ner ley a quien m e q u eria ,,

. maldi-
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nuldita lea tal ley que le e- 
íhende huífi ler cótrala de 
Dios. Es v n ddatinó que le 
vía en el mundo que me 
dcfitina.aucdcuem os to- 
do el bien que nos hazen a 
Dios,v tenemospor virtud, 
aunque lea y r contra el, no 
quebrantar ella anudad. O 
ceguedad de mudo. Fuera

4 >
cíle trato quieren ten e r} v 
crean q pues pierden la ver 
guenja a Dios ( que ellas 
mas q loshombres fon obli 
gadasa tener honeftidadj 
q ninguna cola dellas pue
den confiar,y que atril eco* 
de licuar adelante fu volun 
tad y aquella afticion que 
el demonio las pone no mi

desvosíeruido Señor que  ̂ ran nada.Aunque yo he íi- 
vo fuera íngratilsima con- do tan ruyn,en ninguna de
tra todo el y contra vos,no 
lo fuera vn p un to : mas ha 
íid o to d o a l reues por mis 
pecados.Procurefaber c in 
form arm e mas de períonas 
de íii cafa,fupe mas la per
dición,}'vi que el pobre no 
tenia tanta culpa, porque la 
deíuéturadá de la muger le ' ninguna cola ay qu 
ten ia1 pueítos hechizos en pues com o fupe cito 
vn idolillo de cobré que le 
auia rogado le truxeífc por 
am or della al cuello , y cite 
nadie auia íido poderoío 
depoderfele quitar. Yo no 
creo es verdad eílo de he-* 
chizos determinadamente, 
mas dire eílo que yo vi pa
ra auifo de que íe guarden 
los hom bres de m ugeres, q

fta íiierte yo no cay , ni ja
mas pretédi hazer mal,ni a 
úq pudiera quiíiera forcar 
la volutad para que me la 
tuuicranrporque me guar
dó el feñor deíto,mas ii me 
dexara, hizicrn el mal que 
hazia en lo demás,q de mi

ue fiar,
pues com o fupe cito come 
ce a moftrarle mas amor, 
mi intención buena era la 
obra mala,pues por hazer 
bié por grande que fea no 
ama de hazer vn pequeño 
mal.Trataualc muy ordina 
rio cf Dios cito deuia apro 
uecharle,aunque mas creo 
le hizo al calo el quererme 
m ucho,porque por ha/cr

D me
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m epldzerm c vino a dar el 
idolillo:el quaJ hize hechar 
luego en vn rio.Quitado c- 
ílo  com encócom o quien 
deípierta de vn gra Cieño, 
a \ ríe acordando de todo 
lo que ¿una hecho aquellos 
años, y cfpantandole de íi, 
doJicndoic de fu perdido, 
vino a comcncar a-aborre- 
cerla.Nueñra Señoraje de-' 
uia a} udar mucho, que era 
m uydeuotode lii concep
ción  en aql dia hazia gran 
íieíia.En íin dexó del todo 
de vcría,v no fe hartaua de 
dar gracias a Dios por aucr 
le dado luz. Acabo de vn 
año en puto,cí lele el primer 
dia que yo le  v i , murió: 
ya ama citado muy en 1er- 
uicio de Dios,porq aquella 
aíHciongrande que me tc: 
nia,nunca entendí íer ma
la aunque pudiera íer con 
mas puridad: mas también * 
vuo ocaíioncs para que fi
lio íetuuiera muy delate a  
Dios,vuiera oííénüs íiiyus 
mas graues. Como he di
cho cola que yo entendiera 
e r a  p e c a d o  m o r t a l  n o  la  hi-

zíera entonces,y parecemé 
que le ayudaua a tenerm e 
am or ver ello en mi.Que' 
creo todos los hom bres de 
lien íer mas amigos de mu* 
geresqueveé inclinadas a 
 ̂ir tu d : y aun para lo q aca 

pretenden deuen de ganar 
có ellos mas por aquí, íegü 
deípues diré. Tengo p o r 

• cieno cílá en carrera de íal
s.

uacion.Murio muy bien, y 
muy quitado de aquella o c  
calió parece quilo el Señor 
que por ellos medios le íal— 
luiífe.Eíluue en aquel Jugar 
tres mefescó grandísim os 

. trabajos , porque Já cura 
fue mas rezia que pedia m í 
complexión,a los dos nie
les a poder de medicinas 
me tenia cali acabada la vi
da y cJ rigor di mal tf cora- 
con que me fui a curar era ■ 
mucho mas rczio,quc algu * 
ñas vezes me parecía con 
dientes agudos me aíian 
del,tanto q le temió era ra
bia.Con Ja falta grande de * 
virtud ("porque ninguna co ' 
la podía com er lino era b e -  t 
uida d e  gran haítio,caientiVk
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ra muy continua, y tan ga- 
ítada,porq caíi vn mes me 
auian dado vna purga cada 
día) cítaua tá abraíada que 
/em e comen carona enco
ger los neruios, có dolores 
tan incóportables q  día ni 
noche ningun íoísiego po
día tener , y vna triíteza 
m uy proiunda.Con eítaga 
nancia m e torno a traer 
mi padre , adonde tornaró 
auerme m éd icos, todos 
m e deíáhuziaron, q dezian 
/obre todo  elle mal cítaua 
etica,deíto le me daua a mi 
poco,los dolores eran losq 
m e fatigauan,porgue eran 
en vn ícr deíde los pies ha 
íta la cabcca,porque de ner 
uios ion intolerables, íeguri 
dezian los m édicos, y mas 
com o todos fe cncogian ,. 
cierto ii yo iib lovuiera por 
m i culpa perdido,era rezio 
to rm ento .E n  eíta rcziedú 
bre no citaría mas de tres 
meíes,que parecía im poísi-. 
ble poderle fuftrir tan to s. 
males juntos.Aora me eípfi, 
to  v tengo por grá merced ’ 
del Señor la pacienca q u e . i

* 1 -4* . i  \ - *  -* - *  *

fu mageítad me dio,que fe 
\ c\ a claro venir ¿fi: mucho 
me aprouccho para ten cr
ia,auer leydo Ja h/üoria de 
lobcnlos morales d  S.Gre 
gorio,q parece prcuino el 
Señor có cito, y í ó auer co 
mécado a tener oució , pa
ra que yo lo pndidle licuar 
có tata conformidad, todas 
mis platicas era có el,traya 
muy ordinario citas pala
bras cf lob en el pcíanucto 
V dezia las, pues recibimos 
los bienes de la mano del 
Señor,porq nó iiiíiriremos 
los males. E llo parece, me 
ponía esfuerco. Vino la fie 
fta de N.Señora <f A goítcj 
q haíta entócesadeíde Abril 
auia iido el tormento,v a ú q , 
los tres poítreros mefes ma 
yor,di prietta a  colcharme, 
queíiem pre era muy am i’ 
gadeconféíTarmeamenu-^ . 

' do: peníaró que era miedo 
de m orirm e, y por nó m e : 
dar pena, mi padre no m e ' 
dexó.O am or de carne d e - ' 
maíiado', q aunque lea d e » 

i tan catholico padre ,' y tá a- /  
uiíado que lo era harto,que'.

. D i  ' no
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no fiie ignorancia, me pu
diera hazer grá daño. Dio- 
mc aquella nochevn para- 
x iíino ,qm eduró  eftar lin 
ningún iéntido quatro dias 
poco m enos,en  efto me 
dieron el íacrainento de la 
vncion,v cada hora,o ’m o
m ento penfauan efpiraua, 
ynohaziá íino  dc/irm ecl 
Credo,com o íi alguna co
fa entendiera,tenia mea ve 
zes por tan muerta,que ha 
lia Ja cera me halle delpues 
en los ojos. La pena de mi 
padre era grande de no me 
aucr dexado confeñár, cla
mores y oracionesa Dios 
muchas,bendito fea el que 
quilo o\ rías,q remedo día 
y medio abierta la ícpultu -. 
raen mi m oneñenoelpcrá 
do el cuerpo allá, y hechas 
las honras en vno de nue-' 
ñ ro s l’ra\Jciñiera de aquí, 
quiíd el heñor tornaíle en 
jm,v luego me quií'e conté 
llar. C oniulge con hartas 
Iagrmias,mas ami parecer 
qii e no eran con el letmiie- ■ 
to  y pena de falo auer oñ'e 
dido a Dios,eme bailara pa

rá íaluarme , ñ el engañó 
q trav ad e  los que m eaiuá 
dicho no era algunas colas 
pecado m orta l, que cierto 
he vifto delpues lo eran,no 
me aprouechara. Porque 
los dolores eran incompor 
tablcs con que quedé,el íé- 
tido p o c o , aunque la con
fesión entera,a nu parecer 
de todo lo que entendí 
auia olfeJido a Dios,g efta 
merced me hizo fu Magc- 
ñad entre otras que nunca 
delpues que comencé a c ó  
mulgardexé cofa por con- 
iéílar ,q u ey o  penlaííe era 
pccado,aúque fucilé venial 
mas: íin duda me parece 
que ló \ ua harto có ella mi 
laluacion, íi entonces me ’ 
m unera,poríerlos cófeífo 
restan poco letrados por 
\ na par te,y pcTr otra, y por > 
muchas íér \ o tan ruv n. Es

v *

verdad cierto,qiíe me pare “ 
ce cftoy con tan gran elpá- • 
to llegando aquí, y viendo 
como parece me reíiildto • 
el Señor j que eítoy caíi té- • 
blando entre mi. Parece-1 
xnc fuera bie ? ó  anima m iaé
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que miraras del peligro q h e rm o fe a d o sv L P o ra m o f  
el Señor te ama librado , y de Dios le pido de mis cu) 
y a que por am or no  le de- pas no quite nada, pues fe 
xaras de ofteder, lo dexaras vee más aqüi la magnificeiv“ 
p o r te m o r ,q  pudiera otras ciá de D ios 'y  lo que fu f  
mil vezcs: m atarte en ella- fre a vn alma. Sea ¿endito 
do mas pelig ró lo , ereo n o  paraliem preipleeuealü ■
anido m ucho en. dezír . mageftad que antes ■ : ■' 
otrasm ií,aüq m erina,qu ié  í m e coníiima que •
mé m ádo moderaíTe el có r  le dexe vó mas - 
tar mis pecados , y liarto ‘ n i  de querer. . , 1 .

C A P . V I.'T ra ta  de lo mucho que dettio a l Señoreen darle 
conformidad, con tan grandes trabajos \ y como tomo por 

medianero, y  abogado al glorióf San lojeph'y'
'* r y  lo mucho que le apro-' '■

• ’ * ’ ; a : * . *  '* • 'aecho.'-'. j :- , . ; r
'  '  * f  U ' - - í  - V. '  * -*■ . _ * t -  - , , .t

«' ■ ■ »V , ?  i  1 i  ^ n ■> * X }  í  i» / ‘  £  .ífc**

IPtS S K í! dedos q u á . dcfatitio de cabegd.- Toda
liv/%*VT tro  ¿jas j e p ara_ encogida hecha vn ouillo.

xifrnó cf manera v porq  en ello paró ei tó rm é 
q íblo el Señor to  de aquellos dias, lin po- 

puede íaber los incóporta-’ derm e menear,ni b ra^ o , ni 
bles torm entos que lentia* p ie , ni maño , ni cabe^a^ 
en mi.La léngua hecha pe- m asq li eíluuiera muerta j 
da^os de ' m ordida La lino m e menéauá;íbIo vñ $  
garganta de ño  auer paila-1 do me parece podía i nene- 
do nada,y de la gran Áaqza ar de laño m ano derecha, 
qué me ahogaua, que aun ’ Pues llegar a mi no auia co 
el agua no podia paííár.To m o,porq todo  cha* ¡a tá la- 
da m e parecía ellaua deíco f tim id o , que no lo podia 

, y con grádiisimo“ íiifínr, en v n i fiuán.i vna
D  3 ‘ de va
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de vn cabo, y otra de o tro  
me meneauan:hedo liieha , 
ftaPafcu a florida. Solo te
nia que fino llegauan a mi t 
los dolores me ccllauá m u-, 
chas vezes, y a cuento de 
deícaníar vn poco me con- 
taua por buena, que traya 
tem or me auia de faltar la 
paciécia.y aníi quede muy 
contenta de verme íin tan 
agudos y continos dolo
res, aunq a los rezios fríos 
de quartanas dob les, con 
que quede rezifsimas, los 
tenia meómportables,el ha 
dio muy grande. Di luego 
tan gran prieífa de y rme al 
moneden o,que me hize lie 
liar anli. A la que eíperauá 
muerta, recibieron con al
ma , mus el cuerpo peo ra  
m uerto para dar pena ver
le. El eltrcmo de ílaq/a no 
íe puede dezir, que falos 
los huellos tenia,va digo q 
citar anli me duro mas de 
ocho mcícs:el edar tullida 
aunque yua mejorando, ca 
íi tres años.Qmuido come- 
ce a andar a garas alabaua 
¿lüíqs.Todos los palie con

gran conform idad,}7 fino 
íue edos principios, có gra 
alegría,porque todo fe m e 
haziano nada, com parado 
có los dolores y torm entos 
del principio: edaua muy 
colorirle có la voluntad d e . 
D ios, aunque me dexaíl'e 
anli íiepre, pareceme era 
toda mi aníia de lanar, por 
edar alólas en oración, co
mo venia modrada , p o r ' 
que en la enfermería no a- 
uia aparejo, coníeífauame 
muy cunenudo.trataua mu 
cho de D io s , de manera 
que edificaua a todas, y 1c 
eí'pantauan de la paciencia 
que el ícfior me daua. Por
que a no venir de mano de 
íii Magedad parecía im pof 
íible poder fiiíirir tanto 
m al, con tanto contento. 
Gran cola fue auer me he
cho la merced en la oraci
ón que me hauia hecho, 
q u eed am e hazia entéder 
que cola era am arle: porq 
de aquel poco tiem p o , vi 
nueuas en m ied as  virtu
des , aunque , no hierres 
pues no baítaron a íudétar •

jne



me en juíKcía. N o  trataua 
mal de nadie po r poco que 
fueíTe,íino ío ordinario era 
elcuíar, toda m orm urado , 
porque traya m uy delante 
com o no auia de querer, ni 
de dezir de o tra perlom ,lo  
que no  quería dixeíTen de 
m ijtom aua efto en harto e- 
ftrem o,para las ocaíices q 
auia aunque no tan perfeta 
m en te , que algunas vezes 

liando nielas dauan gran 
es en algo no quebraíle, 

mas lo contino era e fto , y 
aníi a las que eftauan cómi 
go,y ine trataua ,'períüadia 
tan to  a e fto , que fe queda 
ron  en coftumbre.Vínole a 
entender q donde yo cfta- 
lia tenían legu ras las elpaí- 
das,y en efto eftauan,có las 
que yo tenia amiftad,y deu 
do,y enfeñaua, aunque en 
otras colas tengo bien que 
dar quenta a D ios, del mal 
exem ploqueles daua,ple
ga aíu M ageftad me perdo 
ne que de muchos males 
fui caufa,aunque no con tá 
dañada íntécion,como cff- 
pues fucedia la obra. Que-

DE L A  M.
■ dom e deífeo de íoíedaa, a- 
miga de tratar, v hablar en 
Dios, que íi yo hallara con 
quien, mas contento,y re
creado me daua, que toda 
la pu lida , o grosería ( por 
mejor dezirj de la conucr- 
íacion del míidoxomulgar 
V cóíéflkr muy masa me
nudo,y delicado : amiguií- 
lima de leer buenos libros: 
vngrádiísimo arrcpébmié 
toen  auiendo oftendidoa 
Dios,que muchas vezesme 
acuerdo queno oíaüa tener 
o rado  porque temía la grá 
diísima pena q auia d lentir 
de auerle oftendido, com o 
vn grá caftigo: efto me fue 
creciendo delpues en tanto 
eftremo,q no le yo a q  co
parar efte torm ento . N i 
era poco ni m ucho por te
m or jamas,fino com oíem e 
acordaua los regalos que 
el Señor me hazia en Ja ora 
cion,y lo mucho que le de- 
uia,y v iaquannial lelo pa- 
gauano lopod ia  íiiftrir,y c- 
nojaua me en eftremo.cT las 
muchaslagrimas,que por la 
culpa Uoraua , quando v a

D  4 mi

T R E S  J .  s s
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mi poca enmienda,que ni 
baílaua determinaciones, 

. ni fatiga en q me vía para 
no tornar a caer,en ponien 
dom e en la ocaíion , pare
cíame lagrimas engañolas, 
y parecíame íer de/pues 
mayor la culpa,porq víala 
gran merced que me hazia 
el Señor en dármelas,y tan 
gran arrepentimiento. Pro 
curaua confeílárme có bre 
uedad,ya mi parecer hazia 
de mi parte lo que podía, 
para tornar en gracia,Elta- 
ua todo el daño en no qui 
tar de rayz las ocaliones, y 
en loscófeíTores q me ay u 
dauápoco, que a dezirme 
en el peligro en que anda- 
ua,yque tenia obligación 
an o  traer aquellos tratos, 
lin duda creo fe remediara, 
porque en ninguna vía íiit- 
f riera andar ehpecado m or 
tal íolo vn diadi yo lo ente- 
diera. Todas effas 'íeñaíes 
de tem er a Dios me \inie- 
ró  có la oració, y la mayor 
era yr embuelto en amor, 
p o r o  no íe me ponía delate 
e l c a ñ i g o . T o d o  lo que elhi

u e tá  mala me duro m ucha 
guarda de mi conciencia 
quáto a pecados mortales. 
O vala me D ios,q i;e  def- 
feauayola lalud para mas 
feruiríe,y fue caula de todo 
mi daño.Piiescom om e vi 
tan tu llida, y en tan poca 
edad,y qual me auian para 
do los médicos de [a tierra, 
determine acudfralos del 
cielo,para que me íanaíien 
q toda vía deííeaua lafa Jud, 
aunque con mucha alegría 
lo lleuaua, y peníáua algu
nas vezes,que íi eftádo bue 
nam eauia de condemnar 
que mejor eífauaanlí, mas t 
toda vía peníaua que íe ru i- ' 
ria mucho mas a  Dios con 
la lalud.Eíle es niieítro en
gaño,no nos dexar cfl todo 
a lo que el Señor haze, que 
labe mejor lo que nos con 
uiene.Comence a hazer de 
uociones de millas, y cofas 
muy aprouadasde oracio
nes,^ nunca fuy amiga de 
otras deuocioncs que bazé 
algunas períonas en e/pe- 
cial mugeres con ceremo- 
nias^que yo no podía futrir

y aellas,

i
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V a* días les hazia deuoci- 
on deipues le ha dado a en 
tender no connenian ,que 
eran fíperfíicio ías, y tom e 
por abogado y feñor,aI glo 
nofo S.loíeph,v encoméde 
m e mu d io  a e l , vi d a ro  q 
aníi defía neceísidad com o 
de otras mayores de hora, 
y perdida de alma, efte pa
dre y íeñór m ió me íaco,có 
mas bié que yo le labia pe
d ir, no me acuerdo hafta 
aora auerle íliplicado cola 
q la aya dexado de hazer, 
es cola que efpáta las gran
des mercedes que me ha 
hecho Dios por m edio de- 
fíe bienauéturado furto,de 
los peligros q me ha libra
do , aníi de cuerpo , com o 
de alma, que a otros íantos 
parece les dio el Señor gra
cia para íocorrer en vna ne 
ceísidad,a efte gloriofo lan 
to  tégo eíperiencia queío - 
correen to d a s , y q quiere 
el Señor darnos a entéder, 
que aníi com o le fue flige- 
to  en la tie rra , que com o 
tenia nóbre de padte, lien- 
do ayo, le podia m ádar, an

íi en el cielo hazeq i\íto !e  
pide, efío han vifío otras al 
gunas períonas, a quien \ o 
dezia le encomendalfen a 
el tábié por eíperiencia, y a 
ay muchas que le fon deuo 
tas,de nueuo he eíperimen 
tada efta verdad. Procura- 
ua yo hazer fu fiefta,con to 
da la íolenidad que podia, 
mas llena de vanidad que 
de eípiritu, queriendo fe hi 
zieíle muy curioíamente y 
bien,aunquecon buen inté 
to,mas efío tenia malo,íi al 
gun bien el Señor me daua 
gracia que hizieífe, que e- 
ra lleno de imperfeciones, 
y con muchas faltas:para e l , 
mal y curioíidad y vani
dad,tenia gran maña, y dilí 
gécia, el Señor me perdo
ne . Querría yo períiiadir a 
todos íuefsé deuotsdefte 
gloriofo la n to , por la gran 
eíperiécia q tégo de los bie 
nes q alcáca 3  D ios.N o h e  
conocido perfonaq de ve
ras le fea deuota,y haga par 
ticulares feruicios, que no 
la vea mas aprouechada en 
la v ir tu d , porque aproue- 

X) 5 cha en.
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en gran manera alas almas 
que a ei le encomiendan. 
Parecemc na algunos años 
que cada año en fu diale 
pido v in  co fa , y íiempe la 
veo cúplida: íi va algo to r
cida la petición el la ende
reza , para mas bien mio.Si 
fuera perfona q tuuiera au
toridad de eí'crcuirjdw* bue
na gana me alargara en de- 
zir muy por menudo las 
mercedes q ha hecho elle 
glorioío Sato ami y a otras 
períbnas,mas por no hazer 
mas délo  quem e manda
to,en muchas cofas fe re cor 
ta mas de lo que quiíiera, 

, en otras mas larga, que es 
mcncftcr,en fin com o quié 
en todo lo bueno tiene p o 
ca diícreció. Solo pido por 
am or de D iosqueioprue- 
uc quié no me cre\ ere,y ve 
ra por eíperiencia el gran 
bien que es encomendarle 
a elle gloriofo patriarcha,y 
tenerle deuocion en eípe- 
cial períonas de or ación,íi- 
em pre le auian de íer affí- 
cionadas, que no fe como 
fe puede pen/ar en la Rey -

na de ios Angeles, en el t le
po que lato pairo con el ni 
ño lefus, que no dé gracias 
a fan lofeph,por lo  bi¿ que 
les ayudo en ellos. Quien 
no hallare maeftro que le 
eníeñe orario , tome elle 
glorioío íanto par mae- 
ítro,v no errara en ei cami
no. Plega al Señor no aya 
yo errado , en atreuerm e a 
hablar en el porq aüque pu 
blico ferie deuota,en los íer 
uicios, y en imitarle íiépre 
he faltado.Pues d  hizo co
mo quié es,en hazer de ma 
nera q pudieíTe leu atarme, 
y andar, y no eñar tullida.y 
yo como quien foy en víiir 
mal deña m erced . Quien 
dixera queauiatan p reñ o  
de caer deípues de tantos 
regalos de Dios , deípues 
de auer com entado fu M a 
geftad a darme virtudes, 
que ellas meímas m e deí- 
pertaua a íéruirle deípues 
de auerme viílo caíi muer
ta , y en tan gran peligro de 
yr códem nada, deípues de 
auerme refucilado alma,y 
cuerpo,q todos los que m e
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vieró fe dpan tauan  de ver
m e viua.Que es ello Señor 
m io , en u n  peligrofa vi
da hemos de Yiuir,q eicriui 
ejido eítoy eflo, y me pare
ce q có vueílro fauor, y co 
vueitra miièricordia , po
dría dezir Io q ü n  Pablo aú 
que no con eiìà perfeció, q  
no viuo yo va, fino que vos 
criador m io viuis en mi ft- 
gun ha algunos años, q a Io 
que puedo entenderme te- 
neys cT vueilra mano, y me 
veo có defleos, y determi- 
naciones,y en alguna mane 
ra prouado po r experiécia, 
en eílós años en muchas co
fas , de no  hazer colà con
tra vueilra voluntad por 
pequeña que fea, aunque 
deuo hazer hartas offeniàs 
a vueitra M ageitad fin en
tenderlo , y . también me 
parece que no iè me offre- 
cera colà por vueílro a- 
m or,que con gran determi 
nació m edexede p o n era  
ella, y en algunas meaueys 
vos ayudado, para que fai
na có ellas, y no quiero m u 
do,ni colà dei,ni m e parece

<9
m edacentcto  cofaqfaíga 
de vos,y lo demas me pare 
ce pelada cruz.bié me pue
do engañar,y aní'i lera, 6 no 
tengo ello que he dicho, 
mas bien veys vos mi Se
ñor que alo  que puedo en
miendo , y con mucha ra
zón , íi me aueys de tornar 
a dexar, porque ya íe a lo  
que llega mi fortaleza,y po 

• ca virtud,enno niela diado  
vos dado íiépre, y ayudan
do, para queno  os aexe , y ’ 
plega a vueflra M ageílad,1 
qaü aora no efte dexada de 
vos, pareciendome todo e- 
ílo  de m i.N o fe com o que
remos viuir,pues es todo tá. 
incierto . Parecíame a m i 
Señor m ío ,ya  ¿mpoísible * 
dexaros tan del todo a .* 
v o s, y com o tantas vezes > 
os dexe, no puedo dexar • 
de tem er , por que en a- . 
partádo os vn poco de mi 
daua con todo en el hielo, 
bendito íeays po r íiempre,. 
qpe aunque os dexaua yo a- 
v o s , no m e dexaíles vos a 
mi tan del todo,que no me-
tornaíTe a lleuantar, co d a r  

~ - m e
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me vos fiempre la mano, y com o muchas vezes me lía 
muchas vezes Señor no la mauades d en u eu o ’, com o 
q uería , ni quería entender aora dire. ’ * )' !:

- , . - . -n :n ju?i‘jn o ‘jíjn
v *

C A P .  V I I . Trata por los termino/ quefuéperdiendo las "
■ mercedes que el Señor le auia hec hoy quan per di- ' r 

da 'vida comento a tener ¡dize los daños que ay 
en no fer muy encerrados los m onejle 

* rios de las monjas.

Ves aníi comen 
ce de paííatiem ■ 
po , en paíTa- 
tiempó, y de va 

nidad en vanidad, de oca- 
lion , en ocafion ¿ a me- • 
terme tanto en muy gran- • 
des ocaíiones , y andar 
tan eílragada mi alma en 
muchas vanidades, que 
yayo  tenia verguenca de 
en tan particular a miílad, > 
com o es tratar de ora
ción , tornarm e allegar a 
D io s , y ayudóme a eílo, < 
que como crecieron los 
pecados , comencome a 
faltar el güilo , y regalo 
en las coíás de virtud: via 
yo muy claro , Señor 
mío , que me faltaua ello 
a mi por faitaros'yoavos.'

E ííefue el mas terrible en
gaño, que el demonio m e 
pod ia hazer debaxo de pa
recer humildad , que c o - : 
menee a tem er de tener o- 
ración , de verme tan per-1 
d ida, y parecía m e era m e-1 
jor andar com o los m u
chos , pues en fer ru y n , e - . 
ra de los peores, y rezar t 
lo que eílaua obligada, y > 
vocalmente , que no te - , 
ner oración m ental, y tan -1 
to  trato con D ios, la q u e : 
merecía eílar con los de
monios : y que engañaua 
a Ja gente, p o rq u e  en lo „ 
citerior tenia buenas a- • 
paréncias, y anfi no es de » 
culpar a la caía a d o n d e ' 
eílaua , por que con m il 
maña procuraua me tuu ief

fen

*
*



i.i'jTcn en buena opiivon, 
aunque no deadüertcncia, 
rtngicdo Chriftiandad, por 
que en eílo de hvpocrefia, 
y vanagloria,gloria a Dios, 
jamas me acuerdo auerle 
o hendido , que \ o entien
da,que en viniéndome pri
mer mouimiento me daua 
tanta pena ,que  el dem o
nio \ ua con perd ida, y yo 
quedaua có ganada, y aníi 
en erto muy poco me ha té 
tado jam as, por ventura (i 
Dios permitera me tentara 
cneftó  tari rezio com o en 
otras co /as, también caye
ra , mas fu M ageftad halta 
aora me ha guardado en e-' 
rto, fea por íiem pre bendi- 
to:antes me peíáua m ucho 
de q me tuuieífen en buena 
op in ión , com o yo fabia lo 
íecreto de m i. Éfté no me 
tener por tá ruyn, venia de 
que meviañ tan moca,y en 
tatas ocafiones, apartarm e 
muchas vezes a íoledad á 
reza r, y leer m u ch o , y ha
blar de D ios, amiga de ha- 
zer pintar íii imagé en m u
cha: oártes, y de tener ora-'

D E  L A  -M.
torio,y procr i ar en el cofas 
que hizieffen dejación, no 
aezir mal, y otras cofas de- ‘ 
rta fuerte, que tenían apare' 
cía de \ ir tu d , v \ o q de va- 
na me fabia chim aren las 
cofas que en el mundo fe 
hielen tener por ertima.Có 
erto me dauan tanta y mas * 
libertad que a las muy anti ¡ 
guas, y tenia g rá  fegu ridad 
de m i: porque tom ar vo 1¿ J 
bertad , ni hazer cofa fin h’- ’ 
cécia, digo por agugeros,o • 
paredes,o de noche, nunca ’ 
me parece lo pudiera a c a -: 
bar conmigo en m onefte-1 

. rio hablar de efta fuerte, n i : 
lo hize,porq me tuuo el S e '

‘ ñ o r de íu mano.Parecíame '
‘ a m if que con aducrfencia,:
. y de propofito miraua m u- - 
| chas cofas) que poner la hó *
' ra de tantas en au en tu ra ,v 

por íér yo ru y n , íiendo e -  
llas buenas, q era muy mal 
h ech o , com o fi fuera bien 
otras cofas que hazia. A Ja 

' verdad no yua el, mal de tá 
¡to acuerdo com o erto fue- 
i ra, aunque era m ucho.Pór 
; e r t o  me p a r e c e  a  m i  me hi-

T  E  R E  S  J .  < f i



Fata Marni,
tä&am prorsùs, dum Deo vaearet, reli-
querunt. Modica panis fragménta, qute 
vix tribus ioróvibus nficiéndis fuiirent fa* 
t is > iic ejus p écibus Dóminus mulcipli- 
cavit, ut qundecim inde exaturàtis, tan
tum fuperfuerit, ut caniftrum impléve- 
rit : & abquando earùmdem forórum, ex
tra Urbem Menfe Januario ligna paran- 
tium, fìtim recjntis uvee raccniis ex vite 
in arbore pendéntibus mirabi'iter obten- 
tìs, -abimde expléverit. Dénique mentis
6  miraculis ctara, migràvit ad Dóminum 
anno artatis fuse quinquagéfimo fexto : 
quam Paulus Quintus Póntifex Maximus 
in Sanftärum nùmerum rétulit. 
<-Jallax gratia, Ixxiij.

in terno cociamo , Mamina S? Gre- 
goni P tpce in Euangdium. 'S {mile eft reg-
num rMorum, dc Commuux lanciar__
nec \ ¡'giiiuiu, nec Martyrum, Ixxiv.

' in iecundis Vdpcris Ut commemorar 
rio SS. Quadiuguita Martvrum.

7 -/ /  DIE X. M A R T  IL 
■ d a  fefto Qu an rag ulta iviar tyrutn.
; o Semiduplex.

7  Omnia de Communi plurimorum Mar- 
..tyrum, xxix. prater lequcntia.

Antinliona, Iftórum eftenim regnumcce- 
lórum, qui contempsùrantvitam mundi, 
& pervenérunt ad proemia regni , & 

: làvérunt ftolas fuas in sanguine Agni.
> . Laetamini in Domino,& exukate jufti. 

v; w  Et gloriàmini omnes redi corde, 
r. varano.

P Rxfta quxfumus omnipotens Deus : 
ut qui gloriófos Mórtyres fortes in 

fua conreftìòne cognóvimus : pios apud 
te in noiìva interceilìóne fentiàmus. 
Per Dóminum no ft rum.

vincullfque conftvitti, cùm ora ipsó- 
rum lapidibus contala fuillent , hiemis 
tempore fng:didimo nudi fub apèrto 
aere iupra ftàgnum rigens , pernottare 
juiTi funt, ut frigore congelati, neca- 
réntur. Una autem erat omnium oratio : 
Quadraginta in ftadium ingréiii fumus, 
quadraginta’itcm , Dòmine, coróna do- 
nèmur , ne una quidem huic numero 
defit. Eft in honore hic niimcrus, quem 
tu quadraginta dièrum jejiinio decorarti, 
per quem divina Icx ingréfta eft in or- 
bem terràrum. Elias quadraginta dièrum 
jejimie Deum qurercns, ejus viiìóncm 
confecùtus eft. Et hxc quidem illórum 
erat oratio. 
ly.. Santti tui. xxxij.

LCtliO v|.
Eteris autem cuttódibus Ìomno dédi-
tis, folus vigilàbat jànitor, qui & 

illos orantes, & luce civcumfùfos, & quol- 
dam è cerio defeendéntes Aneelos tam- 
quama Rege miilos, qui corónas trigin- 
tanovem militibus diftribùerent, intuens, 
ita fecum loquebàtur : Quadraginta hi 
funt, quadragéfimi corona ubi eft i Qua: 
dum cogitàret, unus ex ilio numero , cui 
animus ad frigus feréndum dcfécerat, in 
próximum tepefa&um bàlneum defiliens, 
Sanftos illos fummo dolóre affédt.Vcrùm 
Deus illórum preces irritas effe non eit 
paifus : nam rei evéntum admiràtus ja~ 
nitor, mox cuftódibus è fomno exciutis, 
detra&ifque fibi véftibus , ac fe Chriftin- 
num effe clara voce profeiTus , Martyri- 
bus fc adjiinxit. Cum vero Prarfidis fatél- 
lites janitórem quoque Chriftiànuin effe 
coenoviffent , bacillis comminuta óm-

•  A  C 1mum corum crura rregerunt. 
iy\ Vcrbera carnificum. xxxij.

7*>

m j. ìNocivrno, Kcttiones de Fpiftola ad 
Romanos. F ratres, Debitóres fumus. de 
Communi piuamurum AUriyruuu 

* hi iecundo Nodurno.
Ledi a iv,

Icinìo Imperatóre, & Agri- 
colao Prccfide, ad Scbàften 
Arméniar, urbem , quadra- 
ginta militum fides in Je- 

_______ funi Chriftum , & forti tu
lio cvuciatibus perferéndis enituit. Qui 
puìs in horribikm càrcerem detruiì >

IcitiO vi.
I N  eo fupplicio mórtui funt omnes*;

prxtcr Melitlióncm , natu minimum. 
Quem cùm prxiens mater ejus , fradis 
crùribus adbuc vivéntem vidilfet, fic co- 
hortata eft : Fili, paulifpcr suftine : cccc 
Chnihis ad januam ftat àdjuvans te. Cùm 
vero reliquórum córpora plauftris impo
ni cérncret, ut in rogum infcrréntur, ac 
filium fuum rclinqui, quòd (peraver-h - 
pia turba pùerum, fi vkinet, ad * ’
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coi!tum rcyocari poííe, ipfo in húmeros 
íiibláto, fanfta mater vchícula Mártyrum 
corporibus cnuftaítrénue proíequebatur : 
in cujus ampféxii Méüthon fpíritum Deo 
féddidit > cjíifque corpus in eúmdcm il!um 
cctcrórum Mártyrum roguir p ii mater in- 
jecit : ut qui fide & ^inute conjunñíílimi 
íuerant, fímeris étiam foderate copulati, 
ima in ceri um pervenírent. Combúíhs li
lis , córuni reliquia? projedx in profluén- 
tem , cüm mirabíliter in unum confluxíf- 
íent !ocum, íalvx & íntegra: repertx, 
honorífico fepúlchro condita: funt*
*y-' Tamquam aurum. xxxij* 

iti íNuciurno , m.,iul¿a S. Am-
broíu Epifcopi m Euangcüum. D efeén-
dens Jefus de monte* de Communi piu- 
runoiviiTi iViarcyruni. xxxvij¿

Nona Lc&io dicitut **omilia Fcrix 
eccurrcntis.

DIE XII. MAR TIL
In fello o, vjrcguui rapa;, v̂ unxdìoris , 

& Ecclefix Dofloris.
Duplex, , . '

Omnia de Communi Confeiìbris 
Fontificis, xmfi/, prxtex e a , qux hlc 
ponnntur propria

Ad Magnificat in utrifqur Vefpcris* 
Anüphona. O Doilor óptime, Ecclefix 
ianctrr lumen , beate Gregóri , divina: 
legis amator } deprecare pro nobis Ei- 
iium Dei.

Otilio
D Eus ,  qui ¿nimx fàmuli tui Gre- 

górii xtérnx beatitudinis prxmia 
contuliiìi : concede propitius, ut 

qui peccatorum noflrórum pondere pré- 
xnimur , cjus apud te précibus fuble- 
vémur. Per Dóminum.

‘ in pruno Notturno » Lcñiones* S a-
piéntiam omnium antiquorum de Com- 
u,.u:u uoctoium* xlviij*

In feeunao ¿>o&urno.
Lidio h \

Regórius Magnus, Roma
nus, Gordiani Scnatoris fi- 
lius, adoléfccnsPlifofophix 
ópcram dedit, & pretorio

___ officio fun&us, patve mór-
fex monafiéria in Sicilia xdificavit, 
séptimum fanftì Andre» nomine

tuo

in fuis xdìbus, prope Bafilicam fan&n- 
rum Joannis & Pauli ad clivum Scaurf ubi 
Hilarióne ac Maximi.tno magiftris , mo
nachi vitem p:\ féiFus, póftea Abbas fui t, 
Mox Diàconus C avdinalis creatus , Con- 
ftantinopoum à Pelagio Pontifico ad Ti- 
bciium Con frati ti riunì Imperatorcm lega- 
tus mittitur : apud quem memorabile 
étiam illud cftccit, quòd Eutvchium Pa- 
triàrcham, qui icnpFrat contra vaam 
ac traflabileiu cerpovum rTurreSioncm ,■ 
ita convicit, ut cjus librimi Impcrator in 
ignem injiccrct. Quare Eutvchius paulò 
pofi , cum in morbum incidtffet, infan
te morte peilem manus fux tenebat mul- 
tis prxsentibus, diccns ; Confiteor, quia 
omnes in Ime carne refuvgèmus. 

lavèlli David, xlj.
necuo v, " - • - 1

r} Omam védiens, Pelagio pefìiléntià 
V  fublato , fummo omnium consoniti 
Póntifcx eligitur ; quem honorem ne ac- 

ciperet, ’ quamdiu pótuit recusavit. Nana 
alièno vefiiru in fpelùnca dchtuit, ubi de- 
prehénfus indicio ignea: coiiimnx , ad 
lanftum Pctrum confccratur. In Pontifi
cati] multa fuccefsóribus do&rinx ac fan- 
ftitàtis exémpla rcliquir. Percgrinos quo- 
tidiè ad menfam adhibébat : in quibus & 
Angelum, & Dóminum Angclórum pere
grini facie accèpit. Paupercs &urbànos & 
extérnos, quorum niuncrum deferiptum 
habebat, benigne fuftentàbat. Cathóli-' 
cam fidem muftislocis labcfaftatam refti- 
tuit. Nam Donatiftas in Africa, Arianos 
in Hifpania reprèlfit : Agnoitas Alexan
dria ciècit. Palhum Syàgrio Auguiiodu- 
nénii Epifcopo dare nóluit, nifi Ncóphy- 
tos hxréticos exp-illcret ex Gdllia. Gothos 
hxrefim Ariànam relinqucre coi-git. Milfis 
in Britanniam doftis & fanilis vivis Au
gurino & aliis mónachis, infulam ad 
Jcfu (. hrifh (Ut-m convértit, vere à Bcda 
prcsbytero , Angìix vocatus Apóitoìus. 
Joannis Patriàvcha? Conftantinopolitani 
audaciam fregit , qui libi univcrsa’.is 
F.cA ììx Epiìcopi noir.cn arrogàbat. 
Mauritium Imperatorcm, cos qui miii- 
tcs fu (flint , mónachos fieri prohibòn» 
tem , à* fcnt<?ntia dctcrruit.
.y. pófui adjutórium. x!j. ' ■

Martti. .

*- t
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2 o  h u r t o  d u r ío  n o  e í U r e n  ñ o r h a z e r  p a r t i c u l a r e s  J la -  
m o ' i e í t c r i o  e n c e r r a d o  p o r  m a m i e n t o s , y n o  v n a  vez,ít 
q u e  la  l i b e r t a d ,  q u e  la s  q u e '  n o  m u c h a s  p a r a  q u e  fe  l a l -  
e r a n  b u e n a s , p o d í a n  t e n e r . u e n , fc-g u n  e f ta n  a u t o n z a - ,  
c o n  b o n d a d ,  p o r q u e  n o  d e ;  d a s  las h o n r a s ,  y  recreación 
u i a n  m a s ,  q u e  n o t e  p r o m é  n e s  d e l  m u d o ,  y t a n  m a l  en •
tú  ciaufura, para mi q fio y 
rnyn, vuicra me cierto lic
uado al infierno,íi con tan
tos rem edios, y medios el 
Señor con muy particula
res mercedes Tuyas, ño me 
vuiera focado díte peligro, 
y anfi me parece lo es gran 
difsimo,monefterio de mu 
geres con libertad, y q mas 
m e parece, es paño para ca 
minar al infierno las que 
quifieren íer ruynes,que re

* -r

T

tendido: a lo que eftan obli 
gadas, que plega a Dios no  ♦ 
tegan por v irtud , lo que es f 
pecado , como muchas v e - . 
zes yo lo hazia:v ay tan  grá 
difficultad en hazerlo e n - , 
téder,qae es menefter eí Se ' 
ñor ponga muy de veras 
en ello íii m an o . Si los pa- . 
dres tomafle mi cófejo, y a , 
q no quiera m irar a poner - 
íus hijas adóde vaya cami- ír 
no de foluació, fino có mas „

X  J  '  A  ^  '

medio para his flaquezas, peligroq en el infido, q  lo  • 
JEfto no fe tome porei mió, 1 mire por loq toca aíii hora, 1 „ 
porque ay tantas que íirué y quiere mas cafor las m uy 
muy de veras, y con mu- baxaméte, que meterlas en . 
cha perfeció al Señor, que moriefterios fe me) ates, fino 
no puede fu Mageftad de-* so muy bié inclinadas, y p i é ’; 
xar ( fegun es bueno} de fa- ga a Dios apróueche,ó íe la * 
uorecerJas, y no es de los tegá en fu cafo,pora íi quie 
mu y abiertos, y en el fe gu- re ler ruynesmoíe podra en ,, . o  ------„ofe p o d r a ^ : ,
arda toda religión, fino de cubrir, fin o poco tiépo , y ,,
o tro sq y o íc ,y h cv ifto D i- '’ aca muy m ucho, yen  fin’,,
go que me huzcn gran lafti lo defeubré el Señor, y n o  \
ma, que ha meneiter el Se- folo dañan à íí fino a todas .

m * -jt i y à v.i

V



y a k s  vézes las póbrezitas antes mal dixepor yguaí, 
ño tiene culpa, porq  fe van que por nueílros pecados 
po r lo q halla j y es laftimá caminaíe mas el mas im- 
de muchas q fe quiere apar ’ perfcto,y como ay mas de ’ 
tar def m udo,y pesado,qfe' el esmas fáuorccido:v£iíe t i [ 
van a feruifal Señor y apar ’ poco el déla verdadera re 
ta rtf los peligros cfl mudo, lig io , que mas ha 'de tener 
fe halla en diez mundos jü- el frayle, y la moja q ha de 
tos,que ni íabé com o fe va- * comécar de veras a fcgiiir ‘ 
ler.ni remediar: que lam o -' del todoíii llam am ictó,aú 
cedad, y fcnfiiaJiaad, y de- y Jos m efm os de/ii cafa, q a 
nionio las cóbida e inclina' todos los dem onios: y mas 
a fegu ir algunas coks q íón cautelay diísímulació ha $ .  
del miímo m u d o . Ve allí q tener,para hablar en la ami 
lo tiene por bueno, a mane ftad q fe ha d tener cóDios 
ra de d ez ir . Pareceme co- qen otras amiftades,y volíS 
m ó ios ddiienturados de tades q el demonio orcTna 
los hereges en parte que f e 1 en Jos m oneflerios: y no fe

D E  L A  A L T E  RE S A. A j

íigué,y que lo cree aníi f in ' losq 
creerlo,porque detro de íi - para q todos facafle virtü- 
tíené quien les diga que e s ! des,tiene tan borrada la Ja- 
malo. O  grándiísimo m a l ' bor q el eípiritu de los fan- } 
grandifsimo mal de religioJ tos pallados dexaró en la s 1 
íb s , no  digo aora mas mu- regiones. Plega a la diuina 
geres que hombres, adóde Mage. póga remedio en e- 
no fe guarda religion:a dó- * lio como vee que es mene- 
de en vn monefterio a y ' íter.A m en.Pucscom etan- 
dos caminos,dc virtud y re • do yo a tratar citas conuer- 
ligio,y falta de religió,y to- ficióncs, no me parecien-
das cafi fe anda por yguaJ/1 ‘do como vía que fe vftuan 

* que
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q auia de venir a mi alma 
el d añ o ,y  diílray miento, 
que dcípucs entendí eran 
{emejantes tratos, pareció
me q coíatá general com o 
es cite vi litar en muchos 
moncílerios,qve no me ha 
ria a mi mas m al, que a las 
otras, que yo vía eran bue
nas : y no miraua que eran 
muy mejores,v que lo que 
en mi fue peligro, en otras 
ho feria ta n to , que alguno 
dudo yo le dexc de auer,au 
que no fea fino tiépo mal 
gallado , Hilando coií vna 
perfona bic al principio de 
conocerla, quiío el Señor i 
ciarme a entender, que no 
me cóucnian aquellas amí- 
lladcs,y aullarme, y darme 
luz en tan gran ceguedad., 
Reprefentoíeme C hrifto1 
delate co mucho rigor,dan 

, dom e a entender lo que d e . 
aquello no le agradaua: v i - . 
le co Jos ojos del alma,mas 
claramente que le pudie
ra ver con los del cuerpo,y 
quedóme tan imprimido, 
que ña d io  mas de veyntc 
y fcvs anos, y me parece lo

~ J D J  .......... 4
* W»

tengo prcíente :yo  quede 
muy espantada, y turbada, 
y n ¿  quería ver mas a c ó n  
quien eftaua. H izom e m u
cho daño,no faber yo qera 
polsible ver nada , fino era 
con los ojos del cu e rp o , y 
el demonio que me ayudo 
a que lo ere y eñe aníl,y fia- 
zerme entender que era im  • 
pofsib le,yque íem e auia 
antojado,y que podía íer el 
dem onio, y otras coías de- 
íla fuerte, pueílo que íiem- 
pre me quedaua vn pare- 
cerme era D ios, y que no  
era an to jo , mas com o no  
era a mi güilo,yo me fiazia 
a mi miíma deímentir,y y o . 
com o no lo óíe tratar co na 
d ie , y tornó deípues au e r , 
gran im portunado,afíegu- # 
random e que no era malí 
ver perfona femejáte,ni per 
día hora,antes que la gana- 
lia,torne a la miíma cóuer- 
íacion, y aun en otros tiem  
pos,a otras,porque fue m u
chos años los que tom aua 
eíla recreación peílilécial,. 
que no me parecía a mi c o , 

. ni o d laua  en e llo , tá m a lo ,
c o m o



D E  LA- AL-
cóm o e r a , aunque avezes 
claro vía no érá oueno,mas 
ninguna no me hizo el de - 
ftrayniiéto que eftaqued i 
g o , porqué la tuue m ucha 
affició. Efíádo o tra vez có 
la mifma perfona,vimos ve 
nir házia nofo tros, y otras 
períonas que eftauá allí tá- 
bien Io‘ v ieron , vna cola a 
m anear de lapo grande, có 
m ucha mas ligereza q ellos 
fuelé andar, de la parte que 
el vino no puedo ya enten
der pudiefte auer íemejan- 
te íauádija en mitad d i dia, 
hi nunca la ha au ido , y la 
operació quefe hizo en mi, 
m e parece no era fin m iñe 
r io , y tam poco efto fe me 
oluido jam as. O  grandeza 
de Dios,y con quanto cuy- 
dado y piedad me efíauá- 
des auiíando de todas ma
neras^  que poco me apro- 
nechó a m i. Tenia alli vna 
m oja que era mi pariéta an 
tigua, y grá íicrua de Dios, 
y de m ucha'relig ion, ' ella 
tam bié me auiíaua algunas 
vézes,yho íolo ñó la creyaj 
mas defguftaiiáme có eílaj

y  parecíame fe eícádaliza- 
ua fin tener porque. H e d i
cho efto para que fe enticu 
da mi maldad, y la gran bó 
dad de D ios, y quan m ere
cido tenia el infierno, por 
tá gran ingratitud: y tabien 
porq  fiel Señor ordenare y 
fuere íeruido,en aígü tiem 
po lea efto alguna moja eí- 
carmiéten en mi,y les pido 
yo por am or de nueftro Se 
ñor huya de íemejantcs re
creaciones ,p lega a íu M a- 
geftad fe dcíengañe alguna 
por mi de quantas he enga 
n a d o , diziendo les que no 
era m alo , y aífeguranio ta 
gran peligro con la cegue
dad que yo tenia, q de pro- 
poíito no las quería yo en
gañar , y por el mal exéplo 
q las di com o he dicho fui 
cauía de hartos 'males no 
peníando hazia tanto mal. 
Eftando yo mala en aqllos 
primeros dias antes que íu 
piche valerme a mi,me da
lia grandísim o deífeo de 
aprouechar a los otros,teta 
cion muy ordinaria de los 
que com ienzan: aunque a

E mi
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mi me liicedio bien.Como 
quería tanto a mi padre 
defleauale con el bien, que 
yo me parece tenia , con 
tener oración,que me pare 
cia que en efta vida no po
día íer m ayor, q tener ora
ción , y aníi por rodeos co
m o pude comencé a pro
curar con el la tuuiefle,dile 
libros para efte propoíito, 
com o era tan virtuoío,co- 
mo he dicho,aflentoíe tan- 
bien en el efte exercicio, 
que en cinco, o feys años 
me parece íeria, eftaua tan 
adelante, que yo alabaua 
mucho al Señor, y daua- 
mcgrádiísimó cóíuelo.E- 
rá grádiísimos los trabajos 
que tuuo,de muchas mane 
ras, todos los paftaua con

f randiísima conformidad.
ua muchas vczesa verme 

que fe coníblaua en tratar 
colas de D ios. Ya defpues 
queyoandaua tandiftray- 
da,y iin texíer oración, co
m o veya peníaua que era 
la que folia,no lo puede íiif 
frir iin deíengañarle. Por
que eíhme vn año y mas

fin tener oracio parecien- 
dom e mas hum ildad , y e- 
fta,como defpues d ire, fue 
la mayor tentació q tuue, q  
por ella me y u aa  acabar 
de perder,q con la oración 
vn dia offendia a Dios,y to r  
ñaua otros a recogerme, y 
a apartarme mas de la oca- 
íio n . Como el benditohó- 
bre venia con efto , haziaíe 
me rezio verletá engañado 
en que peníaííe trataua có 
Dios,como folia,y dixele q  
ya yo no tenia oración,aun 
que no la caula, púlele mis 
enfermedades por inconue 
niente , que aunque lañe 
de aquella tan grande,fiem 
pre nafta aora las he teni
do , y tengo bien grandes, 
que de poco aca,no  con 
tanta reziedumbre, mas no 
fe quitan de muchas mane
ras . En efpecial tuue vevn- 
te años gomitos por las ma 
ñañas,que hafta mas de me 
dio dia me acaecía no po
der delayuñarm e, algunas 
vezes mas tarde, deípues a- 
caqfrequéto masa menu
do las communiones es ala

noche
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la noche antes q me acue
lle con mucha mas pena, 
que tengo vo de procurar
le có plumas y otras colas, 
por q íi lo dexo es m ucho 
el mal que liento,y cafí nu
ca d io  y a mi parecer íin 
muchos dolores, y algunas 
vezes bien graues,en eípeci 
al,en el coraron,aunque el 
mal que me tom aua muy 
có tino , es muy de tarde en 
tarde,perleíia rezia, y otras 
enfermedades de calentu
ras que folia tener, muchas 
vezes me hallo buena. O- 
cho años h a , deftos mas le 
me da ya tan poco,que mu 
chas vezes me huelgo, pa- 
reciendome en algo felir- 
ue el Señor. Pues mi padre 
me creyó q  era ella la cau
la,como el no dezia m entí-, 
r a , y ya conforme a lo que 
yo trataua con el no la auia 
de d ez ir. Dixelc, por q u e , 
m ejor lo creyeífe, que bi
en via yo que para elfo no 
auia diiculpa,que harto hu- 
zia en poder íeruir el coro. 
Aunque tam poco ello era .■ 
caula baílate para dexar c o ;

!á> que no ion meneller fu
erzas corporales para ella, 
lin o  fofo am or y coftum- 
bre, que el Señor da íiépre 
oportunidad, íi queremos, 
digo íiempre, que atinq có 
ocaíiones y enfermedad,al 
gunos ratos im pida, para 
muchos ratos de foledad, 
no dexa de auer otros q av 
íalud para ello,y en la mel- 
nia enfermedad y ocaíio
nes es la verdadera oración 
quádo es alma q ama,en o f  
frecer aquello , y acordarle 
por quic lo paila, y confor
marle có ello, y mil colas q 
fe offrecen, aqui exercita el 
am or,que no es por fuerza 
que ha de auerla, quádo ay 
tiépo de íbledad y lo timas 
no lér oración. Con vn po
quito de cuydado grandes 
bienes fe hallan en el tiem
po que con trabajos el Se-» 
ñor nos quita el tiépo de la 

"oración, y aníi los auia yo 
hallado>quádo tenia buena 
conaenaa.M as el con la o - . 
pinion que tenia de m i, v 
el am or que me tenia, to* i 
do me lo creyó, antes me >

E j  vuo
*
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vuo laftim a, mas como el 
e íhua ya en tan íubido'efta 
do,no eftauan defpues tan
to  cóm igo, fino com o me 
auia viílo yuafe, que dezia 
era tiempo perdido, com o 
yo le galtaua en otras vani
dades dauaíeme poco.N o 
fue folo a el,fino a otras al
gunas perfonas las que pro 
cure tuuieflen oracion,aun 
andando)o  enellas vani
dades,como las via amigas 
de rezar,las dezia como ter 
nian meditación,y les apro 
uccha.ua, y dauales libros, 
por que elle deíTeo de que 
otras íinuelíen a Dios, deí- 
de que comencé oración 
como he dicho, íe tenía. 
Parecíame a m i , que ya 
que yo no íéruia al Señor, 
como lo entecha,que no fe 
pcrdidfc Jo queme auia da 
do fu Magcrfad a entéder, 
y que le íiruieíícn otros 
por mi. Digo cño para que 
íe vea la gran ceguedad en 
que elhiua que me dexaua 
perder a m i, y procuraua 
granar a o tro s. En  eñe tiem 
p o  d i o  a  mi p a d r e  l a  e n f e r -

* —i
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m edadde que m urió ,q u e  
duro algunos dias . Fuyle 
yo acurar eítádo mas e n fe r . 
ma enel alma q el en el cu
erpo,en muchas vanidacTs, 
aungue no de manera, que 
a quanto entendía eítuuief 
íe en pecado mortal, en to 
do eñe tiempo mas perdi
do que digo, porque enteri 
diendolo yo en ninguna 
manera lo eñuuiera. PaíTe 
harto trabajo en íu enfer
medad,creo,le íerui algo cf 
los q el auia pallado en las 
mias,cóeftar yo harto mala 
me esfbr^aua,y con que en 
faltarme e l , mefáltaua to 
do el bié,y regalo, por que 
en vn íer me le hazía, tuue 
tan gran animo, para no le 
m oilrar pena, y eílar halla 
que murió, com o fi ningu
na cofa íintiera, pareciédo 
me fe arrancaua mi alma,' 
quando via acabar fu vida, 
porq le quería mucho.Fue 
cofa para alabar al Señor v 
la muerte g m urió, y la ga
na que tenia de morirle Jos 
cóíejos q nos daua deípues 
de auer recebido la extre-

m a v o



D E  L A  A L T E  R E S J.  ó' ?
ma vncion , el encargar
nos le cncomendaffemos a 
D ios, v le pidieííemos ini- 
ícricordia para el , y que 
liempre le íiruicfíemos, 
que miraíícmosíe acaban a 
todo, y con lagrimas nos 
dezia Ja pena grande que 
tenia, de no aucrle fornido, 
que quiíiera 1er \n  fraile 
digo auer íido, de los mas 
cltrechos que vuiera, tégo 
por muy cierto que quinze 
días antes, le dio el Señora 
entender no auiade biuir, 
porque antes deílos, aunq 
eílaini malo no lo peníáua, 
deípucs con tener mucha 
mejoría,y dczirlo los medí 
eos ningún cafo hazia de 
ellos,lino entendia en orde 
nar íii alma. Fue fu princi-' 
pal mal de \n  dolor gran
dísimo de cípaldas,que ja
mas le le quitaua,algunas 
vezes le apretaua tato, que 
le ccmoxaua mucho. Di\e-o
le \ o q pues era tan deuoto 
de quando el Señor Helia
na la Cruz a cu ellas, q pen- 
laíl'e ha iMageílad le quería 
dar a scti r aigo,dc lo q auia

paíTado con aquel dolor. 
Confoloíe tato,que me pa
rece nunca mas le oyquc- 
xar.E ítuuo tres dias muv 
falto el íentido, el d.a que 
murióle le torno el Señor 
tan entero que nos eípanta 
liamos, v le timo halla que 
a Ja mitad del Credo,di/ié- 
dole el nuímo cípiro. (¿pe 
do como vnAngefomh me 
parecía a mi lo era el,a ma
nera de dezir, en alma,v dií 
poíicion, que la tenia muy 
buena. No le para que he 
dicho ello , lino es para 
culpar mas mis ru\ ndades, 
deípucs de auer \iílo  tal 
m uerte, \ entender tal vi
da , que por parcccrme en 
algo a tal padre, la ama \ o 
de mejorar.Dezia lii coihcí 
for, q era Dominico muy 
gran letrado,que no dubda 
nade qle yna derecho al 
cielo, porque auia algunos 
años que le cófeíKma, V loa 
ualú limpieza de concien
cia. Elle padre Dominico 
q era muy bueno, v teme- 
rolo de Dios me hizo har
to prouecho.porq mccon-

E  3 fo llé
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icííc con e l, y tom o ñazer 
bien a ini alma con cu y da
do , y hazerme entender la 
perdición q traya:haziamc 
comulgar de quinze a quin 
ze dias, y poco a poco co
men candóle a tra tar, tráte
le de mi oración, dixome q 
no la de\aífe,que en ningu
na manera me podía hazer 
íi no prouecho, comencé a 
tornar a ella, aunque no a 
quitarme délas ocaíiones, 
\  nunca mas la de\e. Paíla- 
ua vna vida trabaioíiísima, 
porque en la oración cnté- 
diamas mis faltas por vna 
parte me Humana Dios, 
por otra \ o ícnuuuJ ¡min- 
d o : dauanme <uun conten- 
to todas las cofas de Dios, 
teníanme atada las del míi 
do: parece que quería con • 
certar cílos dos contra 
rios,tun enemigo vno de 
o tro ,co m o  esuda cípiri- 
tual.y cornetos, y güilos,y 
puííátiempos íenÍLiales. En 
la oración pallan a gran tra 
bajo, porq no andina el e f  
pirita íeñor íino c íüauo , y 
andino me podía encerrar

dentro de mi, que era todo 
el m odo de proceder que 
lleuaua en la oración , íin 
encerrar con migo mil va
nidades. Pafleaníi muchos
años, q aora me c ípato , q  
íugctóbafto a fufirir,qno 
dexaiTelo v n o ,o io  o tro , 
biéíe que dec irla  oració,
no era ya en mi m ano , por 
que me tenia cotilas íiiyas: 
el quem e quería para ha- 
zenne mayores mercedes. 
O  vola me Dios íi vuiera 5 * 
dezir las ocaíiones, que en 
eílos anos Dios me qiiita- 
ua , v como me tornaua 
yo a meter en ellas,y de 
los peligros de perder del 
todo el crédito: que me li
bro , yo a hazer obras para 
deícrubir la que e ra ,y  el 
Señor encubrir los, mnlfv'c
y deícubrir alguna peque
ña virtud ii tenia ,v  hazer- 
la grande en los ojos de 
todos, de manera que íi- 
empre me tenían en mu
cho , porque aunq algunas 
i ezes fe trasluzian mis vani 
dades,como veyá otras co
las q les parecía buenas, no

lo creyan
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Io creyan;y era que ya viíto 
el febidor de todas las co
las que era menefter anii, 
para q enlas que defpues he 
hablado de ih icruicio me 
di eden algCi credito: y mira 
uà lii íbberana largueza no 
los grandes neceados, lino 
los dedeos que muchas vc- 
zes tenia de iéruirle,v la pe
na por no tener fortaleza 
en mi para ponerlo por o- 
bra.O .Vítor de mi alma,co 
ino podre ¿carecer Lis mer 
cedes q en ellos años me hi 
zules, y como en el tiépo q 
yo mas os círí día, en brcuc 
mcdííponiades con vn grá 
diÍM’mo arrerentimicto,pa
ra q gidlade de vueílros re
gajos y mercedes. A la ver- 
dad tomauades Rev mío

j

por medio el mas delicado 
V penolo caíligo, q para mi 
podía ícr como quie bié en 
tedia lo que me auia de íér 
mas penolò:cò regalos gra
des caíhViuaies mis deli-

r ^  é  ^

¿tos. Y no creo digo deíati- 
no,aüq lena bié q eíluuieílé 
delàtinada tornando a la 
memoria aora de nueuo mi

ingratitudjV maldad.Era ta 
mas pcnoíbpara micondi- 
ció recebir mercedes, quan 
do auia cavdo en granes cul

•’ O  ^

pas, que recebir caitigosq 
vna dellas me parece cierto 
medeshazia v confundía 
mas,ylatigaua,q muchas en 
fermcdadescó otros traba
jos hartosjuntos:porqiie lo 
poilrero víalo merecía,y 
parecía me pagana algo de
mis pecados, aunque todo 1  ̂ 1
era poco iegun ellos eran 
muchos,mas verme revelar
de nueuo mercedes pagan

I v /i s. z

do tan mal las recebidas, es 
\ n genero de tormento pa
ra mi terrible,v creo para to 
dos Jos que tuiueré alga co 
nocí miento , o amor de 
Dios,y cito por vna codicio 
virtuola lo podemos aca la- 
car. Aqm eran mis lagri
mas,)' mi enojo de ver lo 
que léntia/aédome dcluer- 
tequeeitaua.cn \iipera de 
tornar a caer,aunque mis 
determinaciones ,Y deíleos 
entonces , por aqiel la
to digo , eihuan firmes. 
Gran males vira alma lo la 

£  4 en;; e
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entre tantos peí igros, pare- 
cerne ami que li yo tuuiera 
con quien tratar todo ello, 
que meavudara ano  tor
nar a caer, ii quiera por ver 
guenca, ya q no lo tenia de 
b  ios. Por ello acónlejaria 
yo a los que tienen oración 
en eí'pecialal principio pro 
curen ami d ad , y trato con 
otras períónas que traté de 
lo milino,es cola importan 
tiísima, aunque no lea ¡ino 
a\u darle vnos a otros conj
fusorationes,quanto mas 
que ay muchas mas ganan 
lias.Y no íé yo porque, pu
es Je cóu criaciones v volü- 
tades humanas, aunque no 
lean muy buenas.íé procu
ran amigos con quien def- 
canfuyv para mas gozar de 
cótar aquel los plazeres va
nos , íé ha de permitir que 
quien comencare cíe veras 
a a mar a Dios, y a íeruirle, 
dexe de tratar con algunas 
períonas íus plazeres y tra
bajos , quede todo tienen, 
los que tienen oración.P(or 
que ii es de verdad del ami 
fiad, que quiere tener có íii

7'-
Magcftad,no aya miedo cT 
vana gloria,y quádo el pri
mer mouimiéto íe acome
ta faiara dellocon mérito: 
y creo que el que tratando 
con ella intención lo trata 
re , que aprovechara a íi y 
a los que le oyeren,y íaldra 
mas eníéáado aníi en ente- 
d er, como en eníeñar a íes 
amigos.El quede hablar 
en eíto tuuiere vanagloria, 
tá bié la terna en o\ r miífa 
có deuocion íi le veen,v en 
hazer otras colas que lo pe 
nadenoíér Chriftiano las 
ha de hazer, v no íé han de 
dexar por miedo de va
nagloria. Pues está importa 
tilsimo ello para almas que 
no eíhi tortalezidas en vir
tud,como tiene tantos con 
trarios, y amigos para inci
tar al m al, q no le como lo 
encarecer. Parcceme q el 
demonio ha víado¿lilear
did, como cola q muy mu
cho le im porta, q fe aícon- 
dá tanto de que íe entieda, 
que de veras quieren pro
curar am ar, y contentar a
Dios j com o ha incitado íé

defeu-
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deícubran otras volútadcs, 
mal hendías,con fer tan v- 
ládas que ya parece ie to 
ma pórgala, y íe publican 
las o Heñías, que en elle ca-' 
ib le hazen a Dios .N o le 
íi digo deíatinos, li lo ion 
m ella merced losrompa,y 
íi no lo ion, Jcíiiplico a n i
de ami limpieza, con aña
dir aquí mucho:porque an 
dan va las colas del íeruicio 
de Dios tan ñacas,que es 
mcncíter haz críe eípaldas 
míos a oíroslos queie íir- 
uen para yr adelante,íégun 
fe tiene por bueno andar 
enlas vanidades, y conten
tos del mundo,y para ellos 
av pocos ojos, y íi vno co- 
micnca a darle a D ios, ay 
tantos que murmuren, que 
es meneíler buícar compa
ñía para defenderle, halla 
quevaeílen fuertes en no 
les pelar de padecer, y lino 
veranil1 en mucho aprieto. 
Parcceme que por ello de 
uian,víar algunos fántos, yr 
le a los deliertos, y es vn 
genero de humildad no fi
ar de íijiino creer que para

D E  L A M-  7 E  n E  s >• - u i

aquellos con quien córner 
la lo ayudara Dios v , cree 
íe la charidad con 1er comu 
meada, y ay mil bienes que 
no los oiana dezir, fin o  til
ladle gran cípcriencia de 
Jo mucho que va en ello. 
Verdades q vo íbv mas fla
ca y ruyn que todos los na- 
cidosjinas creo no perderá 
quien humillándole, aun
que lea fiierte,no lo crea de 
íi v creyere en ello a quid 
tiene cípcriencia. De mi le 
dezir que íi el Señor no 

.* deíjubriera ella verdadme
y diera medios,para queyo 
muy ordinario tratara con 
perlonas que tien e  oració, 
que cayendo y íeuantando 
\ ua a dar de ojos en el in- 
íierno,porq para caer auia 
muchos amigos q iñe ayu- 
daílen , para leuantarine 
hallauamc tan íola que ao- 
ra me efpáto como no me 
eílaua íiemprc cayda, y ala 
bo la miíericordia de Dios, 
q era íolo el que me daua la 

■mano,fea bendito para 
iiemprejantas, 

Amen.
£  ? C A P -
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C A P. V I  II.  Trata del gran bien que k  hizo no fe apar 
íar del todo de la ,  oración ypara no perder el alma yy quan 

ckcelcntc remedio es para ganar lo perdido,  perfuade a- 
que todos ¡atenga nyaize como es tan gran ganan 

áayy  que aun que la temen a de\ar es gran 
bien ufar alzuu ticmvo Ic tans/ (_ i1or i vrle \ñV.l

®  caula é po 
p ^ ^ ^ ^ J d erad ° tá t°  elle 

' m tiepo ¿T mi vida,
________ q b ieveono  da-
ra a nadie gufto ver cofa 
tan ruyn , que cierto quer
ría me aborrecieren los 
que ello leveííen* de ver 
vna alma tan pertinaz, he 
ingrata con quien tantas 
mercedes le ha hecho , y 
quilíera tener licencia pa
ra dezir Jas muchas vezes 
que en elle tiempo falte a 
Dios por no citar arrimada 
a cita fuerte columna de la 
oración . Palle elle mar 
tempeihioío cali veynte 
anos con ellas cavdas , y 
con leuantarme , y mal 
pues tornaua a caer , y en 
vida tan baxa de perfécion

que ningún cafo cafi hazia 
de pecados veniales , V 
los mortales aunque los 
temía , no como auia de 
fer pues no me apartaua de 
los peligros , fe dezir que 
es vna de las vidas peno- • 
las, que me parece le pue
de imaginar , porque ni yo 
gozaua de Dios, ni trava 
contento en el mundo: 
quando eílaua en los con
tentos del mundo , el a- 
cordarme de lo que deuia 
a Dios era con pena: quan
do eílaua con Dios , las 
adiciones del mundo me 
dcíaíToílegauan , ello es 
vna guerra tan penóla, 
que no le com o vn mes 
la pude íiiffrir , quanto 
mas tantos años. C on to 

do
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do veo claro la aran miferio
cordia que el Señor hizo 
conm igo , ya que auia de 
tratar en el m u n d o , que tu 
uieífe animo para tener o- 
racion , digo animo por
que no le yo para que cofa 
de qu antas ay en el , es 
meneíler mayor que tratar 
trayeion al r e y , \ láber que 
lo /ábe,y nunca íé le quitar 
de delante. Porque pueíto 
que íiemprc diurnos delan 
te de D ios, parcceme a mi 
es de otra manera los que 
tratan de oración , por 
que ella viendo que los mí 
ra ,q u é  los demas podra 
íer eíten algunos dias que 
aun no íe acuerden que los 
vee Dios.Verdad es q en e- 
llos años vuo muchos nie
les,y creo alguna vez año, 
que me guardaua de olfen- 
der al Señor,y me daua mu 
cho a la oración, y hazia al 
gunas y hartas diligencias, 
para no le venir a oliénder, 
(Porque va todo lo queeí- 
criuio dichocó todaverdad 
trato aora eílojmas acuer- 
dafem epocodltos días bue

nos, y anñ deuiá 1er pocos, 
y mucÍKis de los ruynes , ra 
tos grandes de oración po
cos oías íe pallaría íin tener 
los,lino era ellar muy m a
la ^  muy ocupada.Quando
eílaua mala eílaua mejor 
con Dios •, procuraría que 
las períbnas que trataría có 
migo lo eíluuieífen y fu 
plicanalo al Señor, hablaría 
muchas vezes en el. Anñ q 
lino fue el añoquetego  di 
cho,en veynte y ocho años 
que ha que comencé ora
ción , mas de los diez ,v  
ocho palle ella batalla y có 
tienda de tratar con Dios 
y con el mundo: ios demas 
que aora me quedan por 
dczir mudóle la caula de la 
guerra , aunque no ha II 
do pequeña,mas con ellar 
a lo que píenlo en íeruicio 
de Dios, y conocimiento ct 
la vanidad que es el inun
do todo ha lido fuauc co
mo dire deípues. Pues para 
lo q he tato contadoeilo,cs 
lo vno com o he ya dicho 
para que fe vea la mifericor 
día de Dios,y mi ingratitud

y lo
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v lo otro para que fe ent¿en 
da el gran bien que haze 
Dios a vna airna que la dis
pone para tener oración 
con voluntad,aunque no 
cite tan difpudla , como 
csmencíler ,y  como íi en
ella períéuera , por pec- 
cados,\ tentaciones y cay- 
das de mil maneras q pon
ga el dem onio, en íin ten
go por cierto la faca el Se
ñor, a puerto de íaluacion, 
como a lo que aora pare
ce me ha Tacado a m i, ple
ga a lii Mageílad no me 
torne yo a perder. El bien 
que tiene quien fe exercita 
en oración ay muchos Tin
tos y buenos que lo han 
eícrito, digo oración men
tal , gloria Tea a Dios por 
ello: y quando no fuera c- 
l lo , aunque íbv poco hu
milde , n o 'ta n  íbberuu, 
que en cito oíara hablar.
De lo que yo tengo c/pcri 
cia puedo dezir , y e 
que por males que hag; 
quien la a comccado no 1. 
dexe, pues es el medio po 
donde puede totnaríe

remediar , y íin ella fera 
mu v mas díflicultoíb, y no 
le Tiente el demonio por 
la manera que a mi , a de- 
xarla por humildad , crea 
que no pueden faltar íiis pa 
labra*, que en arrepintien- 
do nos de veras, y determ i
nando nos a no le offen- 
d e r , Te torna a la amiflad 
que eílaua , v a ñazer las 
mercedes que antes hazia, 
y a las vezes mucho mas, II 
el arrepentimiento lo m e
rece: y quien nó la ha co
m entado por amor del Se
ñor le ruego yo no carez* 
ca de tanto bien . N o  av

ti

aquí que tem er, íino que 
deííear, porgue quádo no  
fuere a delante y fe esforza
re a Ter perfeto,que merez
ca los güilos y regalos que 
a eílos da Dios a poco ga
nar yraentcdiédo elcanuno 
para el cielo, y íi perícuera 
eíperoyo en lamiíericordia 
de Dios que nadie le tom o 
por amigo,que no Te lo pa- 
gaíle,porq noes otra coía o 
rució metal a miparecer íi
no tratar d  amiílad eíládo,

muchas
/
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muchas vezes tratado a To
las con quien íabemos nos 
ama. Y li vos aun nole ama 
ys,por que para ferverdade 
ro el am or y que dure la a- 
m iítad han fe de encontrar 
Jas condiciones,)' la del Se-

Tuítrisvos la Tuya,tomays 
en quéta mi Señor losratos 
que os quiere,v con vn pu
to de arrepentimiento ol- 
u idavsloque os ha often- 
dido,hevifto eño claro p o r 
mi, y no veo Criador mió

ñor , \a  labe que no pue . porque todo el mundo no  
de tener falta,la nueílra , es fe procure llegar a vos por
ícr vicióla, íeníüal, ingrata, y 
aníi no podeys acabar con 
vos de amarle tan to , po r
que no es de vucítra condi 
cion,pero vicdoJo m ucho 
que os va en tener íii ami£ 
tad,y lo m ucho , que os a- 
m a pallad por cita pena,de 
citar" m ucho con quien es 
tan d iferente de vos. O  bó

eíta particular amiítad.Los 
m alos,queno ion de vues
tra conaiciójíe deué llegar 
para que los hagaysbuenos 
con que os íiifiran elteys 
con ellos íi quiera dos ho
ras cada cua,aüque ellos n o  
citen con vos lino con mil 
rebueltos de cuydados ypé 
íamiétos de mundo, com o

dad infinita de mi Dios,q. yo hazia. P or efta fiicrya 
parece os veo y me veo de- que le hazen a querer citar
ita íüerte. O regalo de los 
Angeles que toda me q u e r. 
ría quando eíto veo desha-1 
zer en amaros, quan cierto! 
es íiiíírir vois aquien no os

en tá buena compañia(" que" 
en eíto a los principios no  
puede mas ni defpuesalgu 
ñas vezes Jforyays vos Se
ñor a los demonios para q

íiiffre que elteys con el.O r no los acometan,y que ca
que buen amigo hazeys Se da diatéga menos fuer^acó 
ñor mió,como le vays rega > tra ellos,y day s Te las a ellos 
lando y difiriendo. V eípe-S para vencer. Si que no ma- 
rays a que Te haga a v u ertra■ taysa nadie vida, de todas 
c o n d i c i ó n ,y entre tanto l e  ia s  vidas d e  los q u e  fe fia de



vos,y de los que os quieren 
por amigo, fino íiiílentays 
la vida del cuerpo con mas 
falud y days la al alma? N o  
entiendo efto que tem en 
los que tem en com entar 
oración mental,ni íé deque 
han miedo . Bien haze 
de ponerle el demonio pa
ra hazernos el de verdad 
malaíi con miedos me haze 
no píenle en lo que he of- 
f'endido a D ios, y en lo m u 
cho que le d euo , y en que 
ay infierno ya y gloria,y en 
los grandes trabajos y do
lores que paíTó por mi.Efta 
fue toda mi oración , y ha 
ljdo quanto anduue en e-

l a v i d a
cion.Y es cierto que era tan 
incom portable la fuerca 
que el demonio me hazía, 
o mi ruyn coílübre que no 
fuelle a la oración,yla trille 
za que me daña en entran
do en el o ra to rio , que era 
meneílerayu darme cT todo 
mi animo { q dizen no le 
tengo peqño,v le ha viílo q  
me le dio Dios harto mas 
que de muger,lirio q  le he 
empleado maljpara fo rja r 
me,y en fin me ayudaua el 
Señor y defpues que m ea- 
uia hecho eílaftier^a me ha 
llaua con mas quietud y re
g a lo ^  algunas vezes que te 
nía deífeo de rezar. Pues íi

líos peligros,y aqui era ini a cola tan ruyn como y o tá  
peníar quando podía , y  to  tiem po íiiífrio el Señor, 
muy muchas vezesalgunos y le vee claro que por aqui 
años tenia mas quenta con > le  remediaron todos mis 
deííear fe acabañe la ho- ‘ moles,que períbna por m a 
ra que tenia por mi cT eftar - lo qfea podra temer? P o rq  
y eícuchar quando daua el í por mucho que lo fea nolo 
relox,que no en otras co- ’ lera tantos años defpues de 
las buenas,yhartasvezes no auer recebido tatas mérce
le que penitencia graue fe des del Señor.N i quien po 
jiie puliera delate que ñ o la ; dra deíconfiar pues a mi tá  
acometiera de mejor gana * to me íuHrio, íolo porque 
que recogerme a tener o r a : deleauay procuraua aigulu 
* gar

ti  ;

vf j  ;
I

i!
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gar y tiempo para que eftu folo digo que para eftas 
uieíie conmigo, y eílo mu- mercedes tan grades q me 
chas vezesíin volú tadpor ha hecho a mi "es ia puerta 
gran fuerza que m ehazia, la oración: cerrada eftano  
o me la hazia el miímo Se- íe como Lis hara , porque 
ñ o r.P u esíia lo sq u e  no le- aunque quiera entrar a re- 
íiruen,íino que le offenden galarfc con vn alma,y rega
les eftá tanbien la oración y laría,no ay por donde, que 
le es tá neceflaria,y no pue- la quiere íola y limpia,y có 
de nadie hallar con ver gana de recebirlas, íi le 
dad daño que pueda ha ponemos muchos tropie- 
zer,q no fuera m ayor el no «¿os,y no ponemos nada en 
tenería:!os q íiruen a Dios quitarlos, com o ha de ve- 
y le quieren íeruir porque nir a nofotros: y queremos 
lo han de dexar .Por cierto nos haga Dios grandes mer 
íi no es por paílar con mas ' cedes:Para que vean íii mi- 
trabajo los trabajos de la vi fericordia , y el gran bien 
d a , yo no lo puedo enten- que fue para mi no auer de 
d e r , y por cerrar a Dios xado la oración y lición di- 
la puerta para que en ella re aqu í, pues va tanto en 
110 les de con ten to . Cierto entenderlo, la batería que - 
loshelaftim a.Q ue aíu  co da el demonio a vn alma 
Ha íiruen a Dios porque a para ganarla, y el artificio 
los que tratan la oració el y mifericordia con que el 
mifmo Señor les haze la co Señor procura tornarla a 
íla,pues por vn poco de tra íi : y fe guuarden de los 
bajo da gufto , para que peligros que yo no me guar 
có el íe palíenlos trabajos, dé.Yfobre todo  por am or' 
Porque deños guftos que de nueftro Señor, y por el 
el Señor da a los q períeue- grande am or con que anda 
ran en la oración íe tratara granjeando tornarnos a 
m ucho,no nigo aqui nada, ü  pido y o , feguarden $  las 

7  ‘ “ ocaíio
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ocaíloñes, porque puertos 
en ellas no av que dar don 
de tantos enemigos nos 
combaten, y tantas flaqzas 
ay en nofotros para deten 
dernos.Quiíiera yo faber fi 
gurar la captiuidad que en 
eftos tiépos traya íni alma,

^ bien éntédia yo q 
a, y no acabaua de 

entender en q u e : ni podia 
creer del todo, que lo q los 
confertores no me agraua- 
uá tanto fuerte tan malo co 
m o yo lo íéntia enmi alma. 
Dixome vño yendo yo a el 
con efcrupulo,qué aunque 
m uidle íiibida contení pía- 

■ cion,no me eran inconuc- 
niente fcmejátes oca /iones 
y tratos.Efto era ya a la po- 
ftre q yo yua con el fauor 3  
Dios apartándome mas dé 
los peligros grades, mas no 
m e quitaua del todo de la 
ocaíion,como me viá con 
buenos deíl'eos y ocupado 
de oración , parecíales ha- 
zia mucho,mas entédiá mí 
alm a que no era hazer lo 
que era obligada por quien 
deuiá tanto, laítima la ten

go a ora de lo m ucho q pa£ 
to,v el poco focorro que de 
ninguna parte tenia nnode 
Dios,y la mucha íalida que 
le dauan para íiis paílatiem 
pos y contentos con dezir 
eran lícitos. Pues el torm én 
toen  los formones ño  era 
pequeño,y era afficionadif- 
íima a ellos de m anera que 
íi vía alguno predicar con 
eípiritu y bié,vn am or par- 
ticularle cobraua, fin pro 
curarle yo que no fo quien 
me le poniarcaíi nunca me 
parecía tan mal formón q 
no le oyeíTe dé buena ga
na , aun que al dicho de 
los que le ova no predicad 
fo bien.Si era bueno era me 
particular recreación. De 
hablar ct Dios,ó oyr d i caíi 
ntincá me cañfaua,efto de£ 
puesgue comencé orado. 
P or vn cabo tenia gran có 
hielo,en los formones, por 
otro me atormentaua, por
que alli entédia yo que no 
érala que auía de 1er con 
mucha parte. Suplicada el 
foñor meayudafo,inas efuiá 
íaltaralo  q abra m e parece,

d e  n o
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de no poner en todo la cóñ bien entendía que nó biuiá, 
‘tiáñed eri f u ' Mageftad j’y íino q u e p e le a u á 'c o n  v- 
perderla’ de todo'piiritb de na fombra dé muerte, v no 
mi.Buícauá remedio,hazia au i a quien me 'dieíle vida, 
diligencias,mas no deiuá d  y no la podía vo tom ar, y 
entender que todo apro- quien inc la podía dar tema 
ucchaua poco , íi quitada razón deno lbeorrerme,pu 
de todo punto la1 córianca ’’ *** * TC \  ̂/ Mi’ T1-W* ITT l'l *
'de hofotros rio iáponemos 
eriDios.Dcíleaua b iu ir ,q

d 1 * t * ¿ 1 1
r  k

II» / ’*'/'** *r * r ' * t t -'* i tí¡ ! f ' *r . * » j * * ¿ v u b i .  ' t .11 .

es  ta n ta s   ̂ e z e s  m e  a m a  . 

' ‘tornadoa ri,\ y o 1 ’ ' ! 
' J’ 'd e x a d o l e .  *'
r> ’ : SV , JIj’ J.-

1 y*

L vq  •. o : n*  ̂ ¡ •■•.¿i
; i

C A P  ‘.1  X. TrAtj'poyruc tcrmviót cmnciico'el Ácnor 'a
‘ d e o  t.rrjii iilw.uy deirlc ¿¡(7. ch t :ú grandes íiiuc-"[{'

bldsy afortrídÁ, (iís'd'ri'iidec [lira ’ u ‘ 'J j y 
i y.r,<¡.. •11 ■ rA'd.-AJMJ, 1 - -.*• *»t» i .)'

 ̂r -r; m1 • * ¡i i \ i <
* r  * * 

X  1

, ,, no ofenderle.
: aiMtri .¿j.r. ¿ -(

< ,

i r ’ / 'ó  ‘ ■ i ' , * ", i • i ( IVes va andana 
mialma cáíadáv

•»- * ( i >j,:rev;

bien lo q paífof por' hofti- 
troV, filé tanto lo qiJic‘íeri-

aúq qria rio la d  ti de lo mal que huía agra
vie, a deícáíar las decido aquellas llagas  ̂que 

riíyrieá coftúbrc^ que tenia, él corado me parece le me 
'Acaecióme 'que entrando partía,y arrogóme cabed 
vn día eri el oratorio'vi vna có ^radiísimo derramarme

fe Ííazjaeri cafa' y era de le. Krayo muy denota de 
Clindo rniiy llagado,}' tari la glorióla Magdalena y y 
d cu Ota, que'Vn mirando' rrin y muchas vezes pcíaua 
la toda nae turbo de' verle eri íii coneercion *‘en dpé- 
tal ,pórqíie rcprclentaiiá' cialquádocomulga1 a,que

J: como
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com o labia eftaua alii cier
to  el Señor detro de mi, po  ■ 
niame a fus pies, parecien- 
dom enoeran  dedefechar 
mis lagrimas, y no labia lo 
quedezia,que harto hazia 
quien por íi me las conícn- 
tia derramar pues ta preño 
íe me oluidauaaquel ícnti- 
in ien to , y encomedauamc 
a aquella glorióla sata,para 
que me alcancaíle perdón, 
mas ella poílrera vez deíla 
imagen que digo me pa
rece me aprouecho mas, 
porque eftaua ya muy def-' 
conhadade mi, y ponía to 
da mi con han ca en Dios.s
Pareccmclc dixe entóces, 
que no me auia delcuan- 
tar de álli halla que ñizicí- 

' íéloquelefiiplicaua.C reo 
cierto me aprouecho por
que fuy mejorando mucho 
deíde entonces. Tenia elle 
m odo de oración, que c o 
mo no podía difeurrir con 
el entendim iento, procura 
ua repreíentar a Chrifto 
dentro de m i, y hallauame 
inejor,a iyii parecer, en las 
partes a dóde le vía mas fo

jo parecíame a mi, que ella 
do íblo y afligido com o 
períona "neceísitada me a- 
uia de admitir a mi. Deftas 
íimplicidades . tenia i m u
chas,en eípccial me hallauá 
mu y bien en la oración del 
hucrtoalli era mi ^compa- 
ñarle:peníaua en aquel íü- 
dor,v afflicion que allí auia * 
tenido : íi podia>defleaua 
limpiarle aql tá penoíb lii 
dor,m as acuerdóme qu.e 
jamas ofaua determ inarm e 
a hazerlo com o fe m e re- 
prefentauá mis pecados tan 
grauesjEftauamealh lomas 
que ine dexauan mis pen*

- lamlentos con el,porque e- 
ran muchos lo s , q u e . m e 
atormentauan. M uchos a1 
ñoslas mas noches^ antes 
que me durmieífe, qiiando 
para dormirme meericomé 
dauá a Dios, íiempré pen- 
íaua vn poco eri elle paño 
tf la oració del h u e rto , aun 
deíde que no era m onja, 
porque me dixeron fe gana 
uan muchos perdones, y té  
go para m i, que por aqúi 
gano m ucho mi alma porq

cóm encc
/



comencé a tener oración1 coíasfubidás era ni i enten-' 
íin I abcr que era:y y a la co-* dimiento tan profiero, que i
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llumbre tan ordinaria me 
hazia no dexar cito como 
> el no dexar de /antiguarme 
para dormir. Pues tornan
do a io que dezia del tor
mento q me dauan ios pen 
íámientos, ello tiene eíte 
modo de proceder íin dií- 
curío de entendimiento q 
el alma ha de eílar muy 
ganada:o perdida digo per 
dida la coníideracion,cn 

láprouechando aprouecha 
mucho , porque es todo 
amar.Mas para llegar aqui 
es muy aíii coila, íaluo á 
perlonas que quiere el Se
ñor muv breue llegarías a
oraciódé quietud,que yo como quien cita ciego, o 
conozco algunas, para las’ . a eíaira^, que aunque ha- 
que van por aqui es bueno bla con alguna períona,y 
vnlibro parapreíloréco-' veeque’éíla con ella, por-- 
geríe 1’Aprouechauame a' que labe cierto que día a- 
mitambié ver cupos,agua,' l l i , digo qué 'enriende y r 
flores;eneílas colas halla-1 cree que ella allí , mis ñoj 
lia yo memoria di criador,' Iá :vee : deílá manera inc ’ 
digo que mé dcípertaiui y acaecía a mi quando p'eiv- ’ 
récogian y íeruiü de libro,' fina en niieitro Señor J* A? 
y en mi ingratitud y peca- eílaciuiíu era tan amiga'
dosreñ coíás del cicló ni en de imagines'': Dcíuentura1 

..»i F z dos.

jamas por jamas las pude 
imaginar, halla q por otro * 
modo el Señor me las re- i 
preíento; Tenia tan poca- 
habilidad para con el en-7 
tendí miéto reprcléntar co-' 
/as , que íino era lo ■ q u e - 
viuaiomcaproucchauu na
da de mi imaginación ,‘co-' 
mo hazen otras’( períbnus,' 
que pueden hazer repre- 
íéntacio’ncs a donde íeve-' 
cogen.-  ̂o lolo podía pen-^ 
larcnChriílo como liorn-' 
brcyná.-» es anfi ,rque jamasJ 
le pude repreíentar eii mi/* 
por mas que íeya íii hermo 
íiira , y vía imagines, íino'
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dos de los que por íu cul
pa pierden eñe b ien , bien 
parece que no aman al Se
ñor,poro íi le ñam ará hol- 
garanfe de ver fu retrato,co 
mo aca aun ■ da contento 
\e r  el Je  quien fe quiere 
bic.Hn eñe tiem po me die
ron las confesiones de ían 1 
A uguítin, que parece el Se 
ñor lo ordeno , porque yo 
no las procure, ni nunca las 
auia vifto.Yoíóy muy adi
cionada a fin Auguftiñ,por 
que el nioneíteno adonde, 
eíluue feglar era de íu or
den,y también por auer íi-; 
do pecador,que de los ían-- 
tos que deípues de íer lo e l.

que me tenia,ternana a ani
marme , que de, fu miíé 
ricordia jamas ddconfie.de 
mi muchas vcves.O vaia
rne Dios como me efpanta ‘ 
la reziedumbre, que tuuo 
mi alma con tener tatas á- 
yudasd Djos,ña¿cmc eftar 
tem erófiío poco'quc po- 
diaconm igo, y quanatada 
me via para no me deter
minar a darme del todo a 
Di os.Como comencé a le
er Jas cófefsiones pareceme ■ 
ine via v o allí, coméce acn  
comédarine mucho a eñe 
gloriqío finto. Quando lle
gue a fu‘còuer/ìon, \ ley C9 , 
ino o) ó aquella voz e n e i  

Señor tornó a ii,hdllaua y o  huerto, no me parece íinxj». 
muchojconíiiclo, parecíen- cid Señor me Ja dió a mi, 
dome cuellos ama‘de ha*, ípgun íintio mi .porayon, * 
llar ayuda, \ que como Jos 1* ciláiue por grá rato que tQj- 
auia-el íeñor perdonado p o , da. m ^desíuzia , en - iagrh 
dia h azer a m i, íhluo ■, que mas,y entre mi p id ina con 
wiacoíá niedeí jofiíólaua,’ gran atficion y fatiga . 0  
como he,dicho', que a e- quefqífre vnalpia,, vaiarne
llps Í0I4 vpa vez los auia el 
Señor Jjamado,y no torna- 
ua a caer y a mi era ya tsui-j 
tas^que eño me fatigaua, 
m a s  c b / I d e r á d p ,  e n  e l a m o r

Dios por perder la liberta^ 
que auia de de fer íe-
ñora,y q u e ^ to rm e to s p ^  
dece , yp ; me .admiro aora 
comò podía,biujr en tanto

tormén-
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to rm éto , fea Dios 'alabado 
q  me dio vida para íalir de 
m uerte tá  m o rta l, p'aréce- 
me q ganó grandes fuerzas 

i alma de la diuina m asem i ge
fiad,y q deuia ovr mis c u ¿ 
mores,y auer laílima de ta
tas lagrimas. C om éfom e a 
crecer la aflfidó <T eftar mas 
tiem po con el,ya quitarm e 
dios ojos las ocaíiones,por 
que quitadas luego me bol 
uia á amar a fu mageítad, q 
bié entédiayo a mi parecer 
le amaua,mas no entendia 
en q eílá el am ar de veras 
a Dios com o lo auia ct enté 
der. N o  me parece acaba 
ua yo de diíponerme á que 
rerle íefuir quádo fu mage- 
ílad me comécaua a tornar 
a regalar. No* parece fino 
que lo q  otros procura con 
gran trabajo adquirir,gran- 
geaua el Señor ¿conmigo, q  
yo lo quiíieíTe recebir, que 
era ya en eílos poílreros 
años darme güilos y rega- 
los.Suplicar yo me los d ie f 
fe ni ternura de douocíó ja
mas a ello me atreui,íbIo le 
pedia me dieífe gracia para

Com o los via tan grandes, 
aun deflear regalos niguft * 
nunca de aduertencia ofa- 
ua harto me parece hazia 
fu piedad, y có verdad ha
zia mucha miíericordia có- 
migo en  cóíentirme delate 
de Ti y traerme a fu prelen 
cia,q via yo fí táto el no lo 
procurara no viniera. Sola 
vnavezen  mi vida me a- 
cuerdo pedirle güilos eílá- 
do có mucha íeqdad ’> y co
m o aduerti lo q hazia qdé 
tá  confuía que la mifma fa
tiga de verm e tan poco hu 
milde me dio lo qm e auia a 
treuido a pedir. Bien labia 
yo era licito ped irlo , mas 
parecíame a mi q lo es a los 
que eftan diípueílos,con a- 
uer procurado lo q es ver
dadera deuocion có todas1 
fus fuer fas,que es po oflen- 
cfr aDios,y eílar diípucílos 
y determinados para to
do bié. Parecía me q aque
llas mis lagrimas era muge 
riíes,y fin tuerca pues no al 
cáfaua có ellas (o q deííea-

F 3 ua.
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ua. Pues con todo  creo me 
valieron porque como di
g o , en efpecial deípues de
ltas dos vezes de tan grá có 
punción y fatiga de mi co 
racó,coméce mas a darme 
a oracion,y a tratar menos 
en colas que me dañaílen, 
aunq aun no Iasdexaua del 
to d o , fino com o digo fde-

me ayudado Dios adeliiiar- 
m e,com o no eítaua íu ma 
geftad efperando lino algu 
aparejo en mi fuero crecié- 
do las mercedes dpiritua- 
lcs de la manera q dire.Co- 
fi no viada darlas el Senot 

fino a los que eftan en 
■ mas limpieza de 

• -. • cóciencia. • -

C A P .  X . Comie7jca a declarar las mercedes que el Señor 
la hazia en la oración,y C7i lo que 7¡ospodesnos 7iofolrcs ayu
dar y  lo mucho que importa que cuten dasnos las mercedes 
■ que el Señor 7ios haze.Pide a quien ejlo embia,que de a 
t '•: qut adelaiitc fea fecrcto lo que ejcriuiere pues

v : la maudasi dtp a tanparticular 7fíente
1 , ■ * ' las mercedesqtie\e hazeel

■1 • ■ ■1 ' • Señor.' ■ ■

Eniayo algunas 
vezes como he 
dicho,aunq con 
mucha breue- 

dad paífaua, comicco de lo 
q.iora dire.Acaecíame en 
cita representación que ha- 
zia de ponerme cabe Chri- 
flo que he dicho,y aü algu
nas vezes leyendo, venir

me a defora vnfentimíerr- 
to de la prcfencia de Dios, 
que en ninguna manerapo 
día dudar que eítaua den
tro de mi, o yo toda engol
fada en el, cito no era ma
nera de viíion creo lo lla
man myítica Theologia, 
fulpéde el alma de fuerte, q  
toda parecia eítar fuera

de
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de íi. Ama la volütad,la me 
m oría me parece cita cali 
perd ida, el entendimiento 
no difeurre a mi pare cer, 
mas no fe p ierde , mas co 
mo digo no obra,*íino cita 
com o elpantado de lo mu
cho q entiende, porq quie
re Dios entienda que de a- 
quello que lii m ageítadle 
represéta ninguna c oía cn- 
tiéde. Primero auia tenido
muv contino vna ternura,

*

que en parte algo della me 
parece íc puede procurar: 
vn regalo , que ni bien es 
todo ícníiial, ni bien eípiri- 
tu afto d o  es dado de Dios. 
Mas parece para cito nos 
podemos mucho ayudar 
có cólidcrar nucítra baxe , 
zd,} la ingratitud que tene
mos có Dios,lo mucho que 
hizo por noíótros, fu paísió. 
con tan grauesdolores,íii 
vida tan atíligida en delev- 
tarnos de ver íiis obras ,iii 
grandeza, lo que nos a a u , 
otras muchas colas q quien 
con cuydado quiere apro- 
uechar tropieca - muchas 
vezesen ellas, aunque no

ande con mucha aducrtch -
c ia : íi con ello av algún a- dch' n"{- 
mor,regálale el alma, enter mu k*.c >o 
necelé el cora c o n , vienen cv-cll-’rí 
lagrimas, algunas vezes pa- 
rece las tacamos por tuerca , cc>no por 
otras el Señor .parece nos C;':cci: ci‘ 
lahazc,para no poder nolb 
tros reíiílirlas. Parece nos -o.v icwe 
pagáíii magcít.id añicuvda °*,c 
dadito,co vn do ta gradcco <MC IU> je 
mo es el confíelo q da a vn pued.- cu
aima \ er que llora por tan w‘"i n; ;:e. 0 - * r uuuuicugra Señor y no me elpanto 
q le lobra la razó d  cóíblar 
íe. Huélgate alh regálate a- 
líi.Pareccmebié cita copa 
ració q aora fe me ofrece,q 
só ellos gozos de o rae»ó co 
mo deucn ícr ios que cílan 
en el cielo, q como no há 
viíto mas ¿í lo q el tenor có 
forme a lo q merece quiere 
q vea,y veé lus pocos mé
ritos, cada vno cita cóteto 
có el lugar en q cita cóaiier 
tan grandísima diferencia 
de gozar a gozar en cí cie
lo,mucho mas que aca ay 
devnos gizos elpirituales 
a otros, que es g ad ifm u .
V verdaderamente vna

P a alma
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alma ch íus principios quá- 
do Dios la haze efta m er
ced,ya cali le parece no ay 
mas que defíear,y íe da por 
bien pagada de todo quan- 
to á ícruido,y {óbrale la ra 
zón , que vna lagrima de
ltas, q  com o digo cafi nos 
las procuramos , aun que 
fin Dios no íe haze cofa, no 
me parece a mi que con to 
dos los trabajos del mudo 
íe puede com prar, porque 
le gana mucho con ellas, y 
que mas ganancia que te
ner algún teítimonio q  có 
tentamos a Dios. Aísi que 
quienaqui llegare alábele 
mucho conoícaíe por muy 
deudor, porque ya parece 
Je quiere para íii caía,y eíco 
gioo para íii reyno,íino tor 
na atras. N o  cure de vnas 
humildades que ay de que 
pienío tratar, que les pare
ce humildad no entender q 
el Señor les va dando do
nes entendamos bien, bien 
com o ello es, que nos los 
da Dios fin ningún m ere
cimiento nucílro , y agra
dezcámoslo a íii m ageuad

V I D A
porque fino conocem os, 
que recebimos no deípcrta 
rem os a am ar , y es coía 
muy cierta, que mientras 
mas vemos eítamos ricos, 
íobre conocer fomos po
bres, mas aprouechamien- 
to nosviene,y aú mas verda 
derahumildadrlo dem ases 
acouardar el animo a pare
cer q no es capaz de grades 
bienes, íi en com edido el 
íeñor a daríeíos comié9a el 
a atemorizarle con miedo 
de vanagloria. Creamos q 

uien nos dalos bienes,nos 
ara gracia,para que en co

m edido el demonio a ten
tar en eñe caío le entenda
mos,yfortaleza para refiítir 
le,digo íi andamos có llane 
za delate ct Dios pretédien 
do cótentar Tolo a el, y no a 
los hobres.Es coía muy cía 
raque amamos mas a vna 
períbnaquando mucho íe 
nos acuerda las buenas o- 
bras q nos haze. Pues íi es li 
eito y tá m eritorio q fiépre 
tengamos m em oria q teñe 
mos de Dios el íe r , y q nos 
crio de n o n a d a ,  y q  nos íu-
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lienta, y todos los demás 
beneficios de fu m uerte y 
trabajos, q m ucho antes q 
nos criaííe los tenia he
chos , por cada vno de los 
que aora biué,porque no fe 
ra licito q entiéda y o , vea, 
yconíidere muchas vezes, 
que folia hablar en vanida
des, y q  aora me ha dado el 
Señor que no querría fino 
hablar enePHe aquí vna jo 
ya q acordando nos q es da 
da,y ya la polleemos,horca
do cóbida a ámar q es todo 
el bié de la oració fundada 
íobre humildad.Pues q lera 
quádo veáenfu poder otras 
joyas mas preciólas com o 
tiene ya receñidas algunos 
fiemos de D ios, de m enof 
precio del m udo, y aúde fi 
miímosi’eíla claro que le há 
de tener por mas deudores 
y mas obligados a leruir y 
entender q no teníamos na 
da deílo,y a conocer la lar
gueza cTÍ Señor q a vn alma 
tá  ruyn,y pobre,y de ningu 
merecimiéto com o la mía 
q baílaua la primer joya de 
f ía s  y  f o b r a u a  p a r a  m i,quila

hazerme con mas riquezas 
q yo íiipiera deílear. Es me 
nefter ficar fiiercas de nue- 
uo para feruir,yprocurar no 
fer ingratosjporq có eíTa có . 
dicion las da el Señor: que 
lino vfamos bien del theío- 
ro y del gran eftado en que 
nos p o n e , nos lo tornara a 
tom ar y quedar nos hemos 
m uy mas pobres, y dara fu 
mageílad las joyas a quien 
luzga, y aproueche có ellas 
a li y a los otros.Pues com o 
aprouechara y gallará con 
largueza el que no entiéde 
que ¿ítá ricofEs impoísible 
conforme a nueílra natura 
leza, a mi parecer tener ani 
m o para cofas grandes, quié 
no entiéde eftá fauorecido 
de D ios: porque lomos tan. 
miferables y tá  inclinados a 
colas de tierra, que mal po
dra aborrecer to d o  lo de a- 
ca de hecho con gran deía- 
limiento,quien no entiende 
tiene alguna prenda de lo 
de alla.Porque có ellos do
nes es adonde el Señor nos 
da la fortalezaque por n u ef 
tros pecados noíotrosperdi

F i  mos*
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m os.Y  mal doñeara le deft 
bóteten todos del,y leabor
rezca, y todas las demás vir 
tudes grandes que ticiic los 
perfetos, lino tiene alguna 
prenda cT am or que Dios le 
tiene, y juntamente fe viua. 
Porque es tan muerto nue- 
llro natura!,que nos vamos 
a lo que prcíente vem os, y 
aníi ellos miíinos fauores 
ionios que dcípiertan Ja fe 
v la fortalecen. Y puede iér 
que yo como íoy tan ruvn 
juzgo por mi,que otros au
ra que no ayan menefter 
mas de la verdad de la fe, 
para hazer obras muyperfe 
tanque \ o como nuíerable 
todo lo he auido menefter. 
E llo  ellos lo dirán, yo digo 
lo que ha pallado por mi 
com o meló mandan,} íino 
fiiere bié rópcralo a quien 
lo em bio , que labra mejor 
cn téd erlo q u cv a  mal que 
yo. A quien iüplixro por a- 
m or de el .Señor,lo q he di
cho halla aquí deini ruyn 
vida y pecados Jopubliqué, 
deídeaora doy licencia, y a 
todos ñus confciíorcs, que

V I D A
afsi lo es a quien ello va,y ft 
quiíie ren luego en mi vida 
p o rq u e  no engañe masa! 
m u n d o ,q u e  pienían ay en 
mi algún bien, v cierto cier 
to con verdad digo alo que 
aora entiédo de mi,que me 
dara gran coníiielo.Para lo 
que de aqui adeláte dixere 
no fe la d o y , ni quiero que 
íi a alguno lo moftraren di
gan quie es, por quié palio, 
ni quien lo eícriuio,q por e 
fto no me nóbro a m i, ni a 
nadie liño efcriuirlo he to- 
dolo mejor q pueda por no 
fer conocida, y aníi lo pido 
por amor de Dios. Bailan 
períonas tan letradas y gra- 
ues para autorizar alguna 
cola buena,li el Señor me 
dieregracia paradezirla,q íi 
lo fuere lera luya y no mía, 
porque yo lia letras y bue
na i ida ni íer informada de 
Jotrado, ni cT períona ningu 
nafporque ibloslos que me 
lo mandan cícriuir íaben 
que lo elcriuo ya! prcíente 
no eftun aq u i,y e ícn u o  lo 
cali hurtando el tiempo y 
con pena,porque me eftor-

uo



s
rn E  L  A \ M .  T E R E  S  J . 0 1

lio de hilar, y cftoy en c a f i . 
pobre y có hartas ocupació 
nes, y íi el Señor me diera 
mas habilidad y memoria, 
que aun có ella pudiera me 
aprouechar délo que he oy 
do o 1c y do, mas es poquilsi 
m ala que tengo )anh  que 
íialgo bueno dixere,Io quie 
re el Señor para algun bié, 
lo  que fuere malo fera de 
mi,y v.m.lo quitará.Para lo 
vno, ni para lo otro ningún 
prouecho tiene dezir mi 
nom bre , en vida eftá claro 
que no íe ha de dezir de lo 
bueno,en muerte no ay pa
ra que,fino para que pierda 
autoridad el bié,y no le d a r , 
ningún crédito por íeí di. 
cho de períonatan baxay 
tan ruyn, y por peníar v.m. 
fiara ello,que por amor del 
Señor,le p id o , y los demas 
que lo há cT ver,elcriuo con 
libertad: de otra manera fe
ria con gran eferupuío fue
ra 3  dezir mis pecados,que 
para elfo ninguno tégo,pa
ra lo demas baña íer muger 
para caeríe me las alas,quá 
to  mas muger y ruyn.Yaníi

,1o que fuere mas de dezir 
Jim plem enteel diícuríó de 
mi \ ida tom e v. ni. para íi 
pues tato me ha importuna 
do e/criua alguna declarad 
on délas mercedes,que me 
haze Dios en la oración, íi 
fuere conforme a las verda 
des d nuertra finta fe catho 
Jica,v íinov . m. lo queme 
luego , que yo a efto me íu- 
geto:\ di re lo que paila p o r 
mi, para que quádo fea. con 
forme a eíio podra iiazer a 
v.m.algun prouecho,y íino 
deíengañara mi alma pa
ra que no gane el demonio 
adonde me parece gano 
y o , que ya íabe d  Señor, 
como deípucs dire , que 
íiempre he procurado bu£ 
car quié me de luz. Por cla
ro q  yo quiera dezir eflus 
cofis de oración ,fcrá bien 
oícuro para quien no tuuie 
re cíperiencia. Algunos im 
pedimentos d ire , que a mi 
entender lo  fon para yr 
adelante en eñe camino y 
otrascoías.en que ay peli
gro de lo q el Señor me ha 
enfeñado por eíperiencia.y

deípues>
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defpues tratado Jo yó c o n . 
grandes letrados y perfbnas 
efpirituales 3  m ucnosaños 
yveen  que en íolos veynte 
y fíete años,q ha que tengo 
oración,me ha dado íu ma- 
geítad la eíperiencia có an
dar en tantos tropiezos,y tá 
mal eíle cam ino, q  a otros 
en treynta y fíete y en qua- 
renta y fíete,que có penité- 
cia,y fíépre virtud há cami
nado por el. Sea bendito 
por todo,y fíruaíe cf mi por 
quié fu mageílad es,que bié

fabem i Señor que no  pre
tendo otra cola en eílo,ímo 
queíeaalabado y engráde 
cido vn poquito, cT ver que 
en v n  muladar tan íuzio , y 
de mal olor hizieíTe huerto 
de tan fuauesflores, plega a 
fu mageílad que por mi cul 
pa no Jas torne yo a arran
car, y fe torne a íer lo q era. 
E llo  pido yo por am or de 
el Señor le pida V. M . pues 
labe la que íoy con mas cla
ridad que aquí me lo ha dc- 
xado dezir.

CAP .  X I .  Dize en que ejla la fa lta  de no amar a Dias 
conperfecion en breue tiempo, comienza a declararpor rvna 
comparación quepone quatrogrados de oración, •va tratan-  

. do aqui delprimero, es muy p'ouechofo para los que 
comiencan,y para los que no tienen 

gujlos en la oración.

Ves hablando a- 
ora délos que 
comienzan a íer 
íieruos d'Jamor 

(que no me parece otra co
fa determinarnos a íeguir 
por eñe camino 3  oración 
al que tato nos amoj es vna

dignidad tan grande q m e 
regalo eílrañaméte en pen- 
íar en eJJa,porq el tem or íer 
uil luego va fuera fí en eíle 
prim er eílado vamos co
m o hemos 3  yr.O Señor 3  
mi alma,y bié mió, porque 
no quiíiíles g en determina

doíe
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dolé vn alma a amaros có 
hazer loque pee Je en de-« 
>arlo todo para; mejor le 
emplear en eñe amor de 
Dios, iue^o í[ozaflc cf lubir 
atener elle amor perrero. 
Mal he diciio.aiua d dezir, 
\ qucxarme porq noqi-ere 
mo!> noíótros, pues m.-eílra 
es toda la ialta de no gozar 
luego có pcrfecion elte \ er 
dauero amor d Dios,q trae 
coligo todos los bienes.So-'

y es que o¡¡recemos a Dios 
la renta,o los h utos, \ que-' 
dámenos con Ja ra \/,\ roC 
hísion.Deternnnamonos a 
Lr pobres, \ es de gran me-, 
reannentOjinas muchas ve 
zes tornamos a tener euyda 
d o ) diligencia paiaqucno 
r^os tal te no íolo lo necelía- 
n o ,íino  lo liipeifluo, y a 
grangear Jos amigos que 
nos lo den v. ponernos en 
ma\ or cuv dado \ por ven- 

rnos tacaros,} tátardiosde tura peligro,porqueno nos
darnos del todo a Dios,que, 
com o lii magcñftd no quie-? 
regozcn)Q> de. cola ta pi;e-t 
ciadal£inígf¿! precio no aea-{ 
bamps.dc.dilpon^'nes. Die 
veo q no le ay con q íe ¡: ue . 
da com parar tan gran bien, 
e;i la tie rra , mas íi hizieflé-, 
mos io que podem os, en, 
np  nos aur a co{i della,linó 
que jtfoclo nuéñro ' cuydado 
y tr^XQ, fuelle en el cielo, 
c re o ^ o íin  dubda muy en» 
breue íe nos daria eñe b ic ,, 
li enjbreué del t¡odo nos dif, 
pulieñemQS,.comp algunos, 
lautos lo h iñeron , mas pare, 
cepos q u e jo  damos todo,,

lalte,qvi;e,antes teníamos en 
polleer U h az tea^ .P arecc  
ta bien q dexamq^Ja honra 
en íér religioíb^^o en aucr 
\ a com entado a ,teper \ ida 
cípirituaiy a íegu ir perfcci- 
on y npitos han tocado en 
vn puntp de honra, quan- 
do  no.ícfiqs; acuerda la he
mos ya dado, a, ¡D^os, y nos 
querem os fo r ja r ,a  alear 
con ella, y tomJríela como 
dizen de las'manos delpues« 
de aueiie de nueltra volun
tad 4I, parecer. hecho Sej  
ñorqlisi pon todas jas otras 
gpfik., Donoía manei a dé 
b u la r  am or de DiosCy íue-
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í’6 le queremos a manos' nió quien £ibc cd daño riuc’
]■ enas a manera de d e ? ir ) de aquí le viene , no íolo 
te f i e m o s  n u e te s  atfidones en perder aquel alma fino 
ya que no procuram os: am u chosfíle lquecom ien  
eiretuar nueftros dedeos, ca (e es fuerza con el fáuor 
vno  accabarlos de leuan- de Dios a Jiegaraía cum-
farde la tierra, y muchas 
cbnlolaciones erpirituaies 
con eílb.' N o viene bien, 
ni me parece íe compade
ce ello con eñotró. Aníi 
que porque no íe acaba de 
dar jun to , no íe nos da por ’ 
junto eíte thcíbro, plega al 
Señor que gota a gota nos 
le de íii m ageftad,aunque 
fea comandónos todos los 
trabajos de! mundo. Har
to grahmiíericordía haze,’ 
a quien da graciay animo 
para determinarfe a p ro
curar con todas fus fuerzas' 
eñe bien’ j porque íi pcrle: ’ 
uera , nó fe niega Dios a na
d ie , poco á poco va habili
tando el ánimo para que íal 
gá con cita Vitoria. Digo' 
anim o, porque fon tantas 
tas cofas que el demonio 
pone delate a los principios 
para que no ' comiencen' 
eñe camino de hecho ,co^

bre de la perica on: creo ja
mas va íolo al cielo, fiem- 
prc licúa mucha gente tras 
ii,co m o  a buen capitán le 
da Dios quien vaya en íü 
compañía). Aníi que pone 
les tantos peligros y diíticul 
tades delante , que no es 
meneíter poco an im o , pa
ra no tornar atras,fino muy

¥

mucho y mucho fauor de 
Dios. Pues hablando de ios 
principios de los que y a f 
v an determinados a íeguir’ 
eñe bien ya  fálir con efta1 
emprefa ( que de lo dem ás’1 
que comencé a dezir de 
inyfticatheologia,quecreo' 
fe llama aísi,dire mas adela-1 
te )cn  cftos principios efta! 
todo el mayor trabajo, p o r ; 
que ion ellos los q trabajan ’ 
dando el Señor el caudal, q * 
en los otros grados de ora- i 
ció lo mas es go zar, puefto '• 
que primeros y medianos -

V p°-*
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v poftreros todos I]cuá íus 
cruzes, aunque didérentes, 
que por efte camino q luc 
tihriflo  han d ey r los que 
le ligué,finóle quieren per 
dcr:v bienauenturados tra- 
bajos, que aun aca en la vi
da tan fobradamente fe pa- 
gan.Aure d  aprouecharme 
ae alguna comparación, 
que yo Jas quiYicra eícular 
po r íer mu gcr,ydcriuia Jim 
plem entelo que me m an
dan, mas cite lcnguage d  c f 
piritu es tan malo de decla
rar alos que no íaben letras 
com o y o , que aure de bus
car algu m o d o , y podra íer 
las menos vezes acierte* a 
que venga bien la compara 
cio/eruira de dar recreació 
a v.rn.de ver tanta torpeza. 
Parccem e aora a mi que he 
ley d o , o oydo efta com pa
ración,que com o tengo ma 
la m em oria, ni íe adonde, 
ni a que propoíito, mas pa
ra el mió aora conténtame: 
ha de hazer cuenta el q u é , 
com ienza, que comienza a 
hazer vn huerto en tierra 
muy inírutuoía,y que lleua

muy tnaTasyeruas,para que 
fe deleytc el Señor. Su ma- 
geftad arrlca los malas ver - 
lias,y lia de plantar las bue
nas. Pues hagamos cuenta 
que eíhi ya hecho erto*quá 
do le determina a tener ora 
ció vn alma y lo ha com éta 
do a v íá r, v con ayuda de 
Dios hemos d  proairar co
m o buenos hortelanos que 
crezcan eftas platas, y tener 
a i  y dado de regarlas,para q 
no le pierda, lino q venga a 
echar flores q dé a  íi grá o- 
Ior,p;ira dar recreació aefle 
Señor N . y aníi íé venga a 
dleytar muchas vezes aefta 
huerta y a h oíga ríe entre e- 
ftas virtudes.Pues veamos 
aora de la manera q fe pue
de regar para q cntédamos 
Jo q hemos d  názer y el tra 
bajo q nos ha d  coftar, íi es 
mavor q la ganada, o hafta 
que tato tiépo íe ha d  tener. 
Pareceme ami que fe puede 
regar de quatro maneras, o  
có fácar el agua de vn pozo 
q es a nueflro grá trabajoio 
có noria y arcaduzes q íé la
ca có vn torno>yo la he laca

do aí-
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doaítíi'nai v e re s , ésam é- t r a b a j ó f u i v e r 
gel con todas cíhis quiltro 
aguasé aunqu e lá poíirera 
aun no fe Je da fino a gotas, 
mas vade fuerte que preilo 
fe engolfara ‘en ella cono
ayuda del S eñor, y guíhire 
que íé ria ii le pareciere de- 
íatirio Ja mañera del decla
rar. Dé los que cómiencá á 
tener oración podemos de 
zir fon los que/acan el agiiá 
del p o zo , qiie ¿s muv a íii 
trabajo,cómo tengo dicho* 
quehán de caníarfé en recó

ños trabajó q cílotro,) fica 
lé mas agivzodé vri rio,o ar 
ro) bjCÍio fe riega inu} me
jor que queda mas harta Iá 
tierra‘de aguajy no lera me 
ncfícr regarían a menudo, 
y es menos trabajo‘mucho 
del hortelano, o con lloucr 
n iu e n o q ló  riega el Señor 
fin' trabajo ' ningiínb ;hué- 
ítro, yes muy fin cóparació 
mejor q todo lo que queda 
dicho. Aora pues aplicadas 
eftas quatro maneras ’ dé a-
giia de que íe ha de fuílétar ger los ícntidos 'y que conio 
elle huerto, porquéíiñeUa chana  coftui’nbrados aan-
perderíc ha,es 16 q a mi me 
haze al cafo, y ha parecido 
q fe podra declarar algo de 
quatro grados deoráció,en 
q el Señor p o r  fii bódadha 
puefto algunas vc¿ts'mi'al- 
ma.-PJega a íu bodad atiné 
a de¿irlo,dc‘ manera quea- 
prou eche, a vnd délas petíó 
ñas qiie eílo nie maridaron 
cícriuir, qiié la ha traí do el

dar derramados esharto trá 
bajo:háñ menchcr yríe acó 
ílum brándoa rio fe les dar 
nada cT ver ni ovr,y aponer 
Jo por obra'las horas d e  
oración', fino chaf cri fble- 
d ad , y apartados' perifiV fu 
Vida pafladá.“ Aunq ehb,pri 
m érosy pobreros todos lo 
han’cf hazer muchas vezes, 
ay‘t nías y'’m enos’dé peníiir

Senoi en quatro' ni cíes hát- * ene fiòco  trio" deípu es di re.
A1;*5 ‘'-delante q yo' cita- 'Al '.principio: arida pèriai 

uà cri d nz y fieté anos,ha iè que rió àcaba ri ‘de entended
diípúcflo mejor \ V Unii fin qué iè Urrepicntéri d é  los

peca-
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pecados > y ñ hazen, pues le 
determ inan a feruir a Dios 
tá  de veras. Há de procurar 
tratar de la vida de Chrifto 
y caníaíe el entendimiento 
eñ efto . H arta aquí pode
mos adquirir no ío tros, en
tiéndele con e l .f á u o rd e  
Di o s , que íin efte ya1 le la
be no podem os tener vil 
buen peníam iento. Efto es 
com enear a íacar agua del 
pozó, y aun plega a Dios la 
quiera ten er, mas al menos 
no queda por nofotros que 
ya vamos a íacarla, y haze- 
mos lo que podemos para 
repar eítas flores, y es Dios 
tan buen o,que quando por 
lo q íii Mageftad labe, por 
ventura para gra prouecho 
nueftro , quiere que efte Te
co el pozo,haziendo lo que 
es en nofotros com o bue
nos hortelanos lili agua lu- 
ftenta las flores,y háze cre
cer las virtudes,ilanio agua 
aqui las lagrimas, y aunque 
no las aya,la ternura y len- 
tim iéto intenorcf deuoció.’ 
Pues que fiara aqui el que 
v ceq en  muchos días noay

linó íéquedád y diíguftó , y  
deflabor y tá malagana pa
ra venir a íacar el agua, que 
lino le le acordarte q haze 
plazer y íeruicio ?1 vSeñor cí 
la huerta,v mirafleti no per 
der todo lo íeruido', y aü lo 
que efpera ganar, del gran 
trabajo ,que es echar n u -  
chasvezes el calderero en 
el pozo,y focarle íin agualó 
dexaria todory muchas vc- 
zes le acaecera aun para c - 
fto no le le alear los bracos; 
ni podra tener vn buen pen 
famiento *j que elle obrar 
con el entendim iento, en i 
tédido va q es el lacar agua 
del pozo. Pues como digo, 
que fiara aquí el horrcluno., . 
alegrarle,y coníb'arfo, v te ¿ 
ner por gráiilsima merced 
de trabajar en huerto de 
tan gran emperadorry pues 
labe le contenta enáquello, 
y lia intento no ha de íer 
contentarle a l i , lino a ely 
alábele m ucho, que haze7 i .

del conhanca,pues vee que 
Iin pagarle nada tiene tan 
gran cuydado de lo q le eñ 
comédo,yayúdele á lleuar

G  la Cruz
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la Cruz, y piéíe que toda la 
vida viuio en ella,y no quie 
re aca íu reyno , ni dexe ja 
mas la orado,yaníi fe deter 
mine aúquc para toda la vi 
da le cttire eíla fequedad 
no dcxar a . Chrifto caer 
con la C ru z , tiem po vcdra 
queíe lo pague por junto,- 
no aya miedo que fe pierda 
el trabajo, a buen amo lir- 

‘ lie,mirándole ella, no haga 
cafo de malos penfamien- 
tos,mire que también los re 
prefentaua el demonio a 
íantHieronymo enel deiier 
to,fu precio fe tienen eftos 
trabajos,que como quien 
los paífo muchos años, di
go que quádo vnagotude 
agua facaua deíte bendito 
pozo , peníáua, me hazia 
Dios merceded. Se que ion 
grandísim os, y me parece 
es meneíler masanimo,que 
para otros rnuchostrabajos 
del mundo,mas he vi ño cía 
r o , q no dexa Dios ña gran 
p rem io , aun en eíla vida, 
porque es aníi cierto , que 
con vna hora de las que el 
Señor m e há dado de güilo

de fi defpues á c a , m e pare
ce queda pagadas todas las 
congoxas,que en íuílentar- 
me en la oración m ucho 
tiem po paffe.T engo para 
mi que quiere el Señor dar 
muchas vezes al principio, 
y otras a la poílre ellos to r
m entos^ otras muchas ten 
raciones que fe oíírecen,’ 
para prouar a fus am adores 
y faber íi podran beuer el 
cáliz', y ayudarle a lieutir la 
Cruz, antes que ponga en  
ellos * grandes m elero s: y 
para bien nueílro , creo nos 
quiere lleuar íii M ageílad 
por aqui,para que entenda
mos bien lo poco que lo
mos,porque ion detan grá. 
dignidad las mercedes de 
dcfpues,que quiere por ex
periencia veamos * antes 
nueilra miíeria primero q 
nos las de,porque no nos a- 
caezca lo que a Luziier. 
Q ue : hazeys vos Señor 
mioyque no lea para mayor 
bien del al m aque enten- 
deysqueesya vuellra , y  
queíeponeenvueílro  po 
der,para leguiros p o r dóde



D E L A  M.  T E  R E  S J.  9 >

fuercdes harta m uerte de 
cruz, y que ella determina
da ayudaros la a lleuar, y a 
no dexaros íolo con ella. 
Q uien viere en íi efta deter 
mutación no ay que temer, 
gente eipiritu al no ay por
que le affligir, puertos ya en 
tan alto grado com o es que 
rer tratar a íoías con Dios,y 
dexarlos paííatiempos del 
m undo,lo mas efta hecho, 
alabad por ello a lü Mage- 
ftad,y nad en íü bondad , q 
nüca faltó a ius amigos, ata
pados los ojos de pelar, por 
que da a aquel de tá pocos 
dias deuocion, y a m ino de 
tantos años,creamos que es 
todo para mas bien nué- 
rtro,guie fu M ageftad por 
dóde quiíierc, ya no lomos 
nueftros íino fu y o s , har
ta m erced nos haze en que
rer que queramos cauar en 
íii huerto, y eftarnos cabe 
el Señor del , que cier
to  efta con nofo tros,li el 
quiere que crezca eftas pla
tas y flores, a vnos con dar 
agua que liquen  defte po-1 
5 0 , a otros íin ella q le me

da a mi. Hazed vos Señor 
lo que quilierede$,no os of- 
l'enda yo no íe pierdan las 
virtudes,li alguna meauevS 
ya d ad o , por fola vueftrá 
bódad,padecer quiero Se
ñor , pues vos padecílies: 
cúmplale en mi de - todas 
maneras vueftra voluntad, 
y no plega a vueftra M age
ftad,que cola de tanto p re
cio com o vuellro am o r, le 
de a gente que os íirua íolo 
por güilos. Ha íe de notar 
mucho,y digolo porque Id 
íé por experiencia,que el a l 
m aqueen  elle camino de 
oración mental comienca 
a caminar con determina
ción, y puede acabar coníi- 
go de no hazer m ucho , ca
lo,ni conlolarlé,ni deíconío 
laríe mucho porque falten 
ellos güilos y ternura,opor 
que íé los de el Señor, que 
tiene andado grá parte del 
camino,y no aya miedo de 
tornar a tras, aunque mas 
tropiece,porque va comen 
£ado el edihdo en . firme 
lündamento.Si que no ella 
el am or de Dios en tener 

G  1  lagrimas,
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lagrim as, ni eílos güilos y 
ternura , que por la m ayor 
parte los deíTeamos,y con- 
folamonos có ellos,fino en 
feriar con juílicia, y fortale
za de anim o,V  humildad. 
Rccebir mas me parece a 
m i eíTo,que nodar nofotras 
nada. Para mugercitas co
m o yo flacas y có poca for
taleza,me parece ami cóuie 
ne,como aora lo hazeDios, 
lleuarme con regalos, por- 
q  pueda íuflrir algunos tra
bajos,que haquerido ííi Ma 
geflad tenga,mas para iier- 
uos de Dios hombres de to 
m o , de letras y entendi
miento,que veo hazer tan
to cafo de que Dios no le* 
da deuocion, que me haze 
deíguflo oyrlo.N o digo yo 
que no ía tom en, íi Dios íe 
la da,y Ja tenganen mucho,- 
porque entóccs vera fu M a 
geflad que conuiene, mas 
que guando no la tuuieré, 
que no íe fatiguen , y que 
entiendan que no es me- 
neflerpues lii M ageftadno 
la da y aixien íeñores de íi 
miÉnos crean que es falta,

yo lo he p rouadov  vifto. 
Crean que es imperfecion, 

. y no andar con libertad de 
eípiritu,fino flacosparaaco 
meter. Efto no digo tanto 
por los que comienzan , a- 
unque pongo tanto en ello, 
porque les im porta m ucho 
com entar con efla libertad 
y determ inación, fino p o r 
o tro s , que aura m uchos 
que lo ha que com entaron  
y nunca acaban de acabar, 
V creo es gran parte efle no  
abrapar : la cruz deíde el 
principio. Que andaran affli 
gidos pareaendoles no ha- 
zénada,en dexádo de obrar 
el entendimiento no lo pue 
den íiiifiir, y por ventura 
entonces engorda la voíun 
tad,v tom a fuer cas, v no lo  
entiendenellos. Hemos de 
peníar que no mira el Se
ñor en eflas cofas, que aun 
que a nolotros nos pare
cen fa ltas, no lo fon , va 
íabe íü M ageflad nueflra 
miferid,y baxo natural, m e
jor q nofotros miíinos,y fa- 
be que yTa eflas almas defleá 
íiem pre péíar en el,y a mar

c e ñ a
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le,cita determinación es la 
que quiere, eftotro afligi
miento que n o s . damos, 
no íirue mas de inquietar 
el alm a, y fi auia de eftar 
inhábil para aprouecharv- 
na hora , que lo eñe qua- 
t r o . Porque muy muchas 
vezes ( yo tengo"grandísi
m a eíperiencia dello , y íe q 
es verdad,porque lo he mi
rado con cuydado, y trata
do deípues a períonas eípi- 
ritualesjviene de indifpoíi- 
ció corporal, que lomos tá 
miferables, que participa e- 
fta encarceladita delta po
bre alma de las miíerias del 
cu e rp o , y las mudanzas de 
los tiempos, y las bueltas cf 
los humores,muchas vezes' 
hazcn que fin cuipafiiya,no 
puede hazer lo que quiere, 
lino que padezca de todas 
maneras, y mientras m asía 
quieren forjar en eftos tic- 
pos,es p e o r , y dura mas el 
m a l , fino que aya diícre- 
c ion ,para  ver quando es 
de efto , y no la aboguen a 
la pobre>entiendan ion en
fermos : mudefe la hora de

la oración,y hartas vezes fe 
rá algunos días-: pallen co
mo pudieren efte deitier- 
r o , que harta mala ventura 
es de vn alma que ama a 
D ios, ver que viue en efta 
miferia,yque no puédelo 
que quiere , por tener tan 
malhuefped como es elle 
cuerpo Dixe con diícre- 
cion , porque alguna vez 
el dem onioío hara,y anfies 
bien,ni fiempredexar la o- , 
ración, quando av gran dí- 
ftraymiento v turbación en' 
el entendim iento, ni íiem- 
pre atormentar el alma 
a loque no puede ; otras 
colas ay citeriores de obras 
de caridad , y de lición 
aunque a vezes aun no c íta 
ra para efto , íirua enton
ces al cuerpo por amor de 
Dios , porque otras vezes 
muchas íirua el alma , v 
tome algunospaflatiempos 
üntos de conuerfaciones 
que lo lean ,ov ríba l cani
jo , com o aconíe;are el con 
::eífor: y en todo es gran 
cola Ja eípericncia que da 
a entender lo que nos con- 

G  3 ücue,
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uícne , v fcttJtodó’ fe' íirue 
Dios {ñaue es íu jugo, y es 
gran negocio no traer el al
m a arrañrada,como dizen, 
íinoJIeuarla con íiiauidad, 
parafu mayor aproucchá- 
jn ien to .A níi que torno a 
auiíar y aunque lo diga 
muchas vezes no va nada, 
que importa mincho,quede 
fequedades j ni de inquie 
tud y ni diíiraymicnto en 
los peniamientos, nadie íe 
apriete niaflhja , li quiere 
ganar libertad de cfpiritu, 
y no andar íiemprc atribu

lado, comience á nó íc eíl 
pantar de la cruz,y vera cd-' 
mo fe le ayuda v también,a 
licuar el Señor,y con el cóu’ 
tentó que anda,y el proue-’ 
cho que faca de todo porq 
vafe vee que íi el pozo no 
maña que noíótros no po
demos poner el agua. Ver
dad es,que no hemos de 
eftar ' deícuydados y', para 
qíiando la aya idearla por
que entóces ya quiere Dios 

por efte medio nuil*».*. j 
- v.« .«tiplicar las vir v *»'»
' v? - j .*' tu d es .: ‘

m'

C A P .  X / 1. Proßgue én eße primer eßadoy diie haß a 
donde podemos llegar con el fauor de Dios por noßtros miß 

mos,y  el daño que es q u ereraß a que el Señor lo a
d yjubir el e/piritu a cófiis¡ubre i - >J ‘ .

• naturales, y e\lraor~ y ' ‘ -v > i . . ■ r¡
' ' - diñarías. '- •> ‘ ' *’ ' ' u • ;•’]

O  q he pretédi es dezir hafti lo que pode- 
do dar a enten mos noíótros adquirir, y 
der en effe capi com o en d ia  prim era de- 

• tuio pallado, a- uocio n podem os noíótros 
tinque me he dmertido m u ayudarnos algo porque el 
cho en otras colas,por pare peníar , y elcudriñar , lo  
cerine m uy neceílarias, que d  Señor paño por no-

íotros*



- ío tros, mticue r o s  a com- -obrael entendimiento.Pue 
paísion,y es labróla ella pe- de reprcíentaríe delante de

Chi íílo , v acoltumbraríe a 
enamorarle nuichodeíu 0. 
grada humanidad, \ traerle 
íiemprc cóíigo,\ hablar có 
espedirle para fii>nccebida 
des,y cjuexaríele de üu tta- 
bajos,alegl arle con el enfu s 
contentos, vino oluidatle

D E L A  M  T E R E S A  ios

na y lagrimas, que procede 
de aquí, 5 de pelar la gloria 
que eíperamos : y el am or 
que el Señor nos timo , y 
íu rclurrcccion nuieucnos
a g o z o , que ni es del todo 
elpintual ni ícníiial,iino go 
zo  v irtuo íó , y la pena muy 
meritoria . D elta m anera por ellos,íin procurar ora- 
ion todas las colas quecau- dones compuertas, fino pa- 
lan dcnocion adquirida có labras confórme a lus a d -  
e 1 entendimiento «en par leo*, y necesidades. 1 ls evee 
te,aunque no podida mere lente manera de.aproue- 
cer,ni ganar lino la daDios. char,y nni\ en breue,\ quid 
Hílale muy bien a vn alma, trabajare atraer contigo e- 
que el Señor no la ha l'ubi- ib  precióla com pañía, y fe 
do de aquí,no procurar íii - aproucchare mucho delia,
bir e lla , y nótele ello m u
cho,porque no le aproiíc-

} de veras cobrare amor a 
d ie  Señor a quien tanto de

chara mas de perder.Puede uemos,\ o le do\ por apro
en elle eílado hazer mu- uechado.Paraello noíé nos 
chos adiós para determinar ha de dar nada de no tener 
íe a hazer m ucho por Dios, deuocion, como tengo di- 
ydeípertar el am or, otros cho , lino agradecer ai Se
para ayudar a crecer las vir ñor que nos dexa andar del 
ludes,confórme a lo q dize bolos de contentarle, aunq 
vn libro,llamado Alte if icr lea flacas las obras.Lile mo 
m r a Dios,q es muy bueno • do de traer a O m ito  có no 
y apropiado para los que í! t ro s ,  aprouecha en todos 
citan en eñe d iado ,porque citados', v es \ 11 medio íy-

Ó 41  ¿ > .



:jc4 L A  V I D A  ■/
gurilsím o, para yr aproue- fu gran fabiduria; porque 
chandó en el primero, y lie aunque yo nunca lo  hize,

. gar en breue al fegundo que no tenia habilidad co
grado de oración,y páralos mo he d icho , y me halíaua 
poftreros andar feguros de tan ruyn que aun para pen- 
los peligros, que el demo- lar cofas de la tierra me ha 
nio puede poner. Pues efto zia Dios merced,de que en 
es lo que podem os, quien tendieíTe efta verdad : que 
quiíiere paflar de aqui,y le- no era poco atreuimiento, 
uantarclefpirituafentirgu quanto mas para las del 
ítos, que no fe los dan , es cielo ,' otras períonas fe a- 
perder lo v n o y  lo o tro ,a  prouecharan-, en eípefcial 
mi parecer, porque es fo- íi tienen letras, que es vn 
brenatural, y perdido el en  grande theforo para efte e- 
tendim iento,qucdaíeelal- xercicio , a mi parecer, íi 
ma deíierta, y con mucha íonconhum ildad.D e vnós . 
íequedad, y como efte edi- dias aca' lo he vifto por al- 
íicio todo va fundado eñ gunos letrados, que ha po 
humildad , mientras mas - coque comen carón, y han 
llegados a Dios,mas adelan aprouechado muy mucho, 
te ha de yr efta ¡virtud, y íi- y efto me haze tener gran- 
no,va todo perdido, y pare des aníias, porque muches 
ce algún genero de fober- fueífen efpirituales, como ' 
uia querer noíotrós íiibira adelante dire. Pues lo que „ 
mas,pues Dios haze dema- digo,no íe fubáíin que D:Os 
fiado, íegun lomos en alie- los íuba,e> lenguage de eíp/ ' 
gar nos cerca de í i N o  fe ritu,entenderme ha quié tu 
ha de entender' que digo ' uiere alguna experiencia q 
efto por el íubir con el pen yo no lo í¿ dezir,fi por aguí 

- íam ientoa peníar colas al- no íeentiéde.E nlam yfticá 
tas del cielo, o de Dios, y TheoIogia,que comencé a • 
las grandezas que alli a y , y dezir , pierde de obrar el

• e n t e n -
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entendimiento, porque le 

. v  íüípende Dios,* como deí- 
ti pues declarare mas íi Tupie 

re , y el me diere paradlo 
..ci.tcn fL1 Tauor:prcíiimir,ni peníar
, ’ j,l,Vi de fuípenderle noíotros, es 
i ii 11< vi Jo que digo noíe haga,ni Te 
; '’,ulrí’’ dexe de obrar conef,no r-|1 > !! un.i _ . , *
, fC, qnos quedaremos bonos,
i .vio- y fríos , v ni haremos lo * »
v vno,ni!o otro. Que quun-

d  1 i  •  r »  ^  • / ' • / " • — i r

que con ella quería hazer:
>' en Ja poca ganancia que lu5. f 
queda vera,quien Jo qui- en ella que 
íicre mirar, cite poquilJo cT Ja cnc«cndc 
falta de humildad, que he 
dieno, porque cito tiene ex <]„c ^„en 
celente cita \ n tud , que no c‘M\0 «c. 
ay obra,a quien ella acom- porcl t,cni 
pane, que dexe el alma deT pi .iJiclc. 
guíiada. Pareccme lo he *wcíente 
dado a entender,v por vem .

., a !mi do el Señor le Tuípéde,v ha- tura fe ra íólo para mi, abra Cn ió .t Vcc 
a’ c )ms 2e parar, dale de que íe cT el íeñor los ojos de los que v cipátado
j^lhui pañte, y en que fe ocupe, y 
L  m tu que íin difeurrir entienda

lo leyeren conla experien1 
c ia , que por poca que Tea, dícndVcn 
luego lo entenderán. Har% amorjdio 
tós años elluue vo que leva n,umo*yla. -  - a J  memoria
muchas colas, y no enten- dci todo o 
día nada dellas , y m ucho cioía,porq 
tiem po, que aunque m eló  *IaI""ao7 
daua Dios,palabra no labia ci gozo t>- 
dezir para darlo a enten- fcurcno •»<* 
d e r , que no me ha collado

qno no íe entiende es,no de grá . efto poco trabajo , quándó rúes dciic 
: c ucu hum ildad,aunque no con Tu M aseítad quiere en vn c!c,u?nen

. . • f  — i /* - j  » to*o íulocputo lo eníena todo,de ma- ál£
ñera que yo me eípato.Vna que es ib- 
cola puedo dezircon ver- brc,utg’ji 
dad , que aunque hablaua z ^ L e -  
con muchas perTonas eípiri n™ alma 
tuales, que querían darme cncI1° ma!

f  A  i o  - propmmca entender lo que el Señor ,c : irecfi
G  5 me

f cl cl m asen vn credo, que rioíb1 
i,i¿ para tros podemos entender co
0 o vea todas núeítras diligencias
¡ v,u wf- fierra en muchos años.
1 líiiur- O  cupar’ las potencias deí 
I 'i cofia animo,y peníar hazerlas e- 
c 1 ™ra llar quedas es d e ía tin o y  
! :.ijíca torno a dezir, que aunque
:rU "

.i di- culpa,con pena í i , que Tera 
Y trabajo perdido,y queda el 

, alma con vn delguftillo, 
u vir y com o quien va a faltar,y 1c 
uur̂ i- af¿n p0r detras , que ya
.i,,.^ parece ha empleado luruer 

ter ca ,vhallaíe  fm eífetuar lo
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<r.u'!\i~c,v medaup., para que íeío íii- 
a-r/Lau Pie^c dczir, es cierto q era 
ma clcuar. tanta rm torpeza,que poco 
uaatima nj mucho me aprouecha-
cu cV  de! u‘l>o quería d  Seíu<como 
uú , lo vno iüMageítad tiic íiemprc mi 
porgue ci. juaelíro , íca por todo ben-
nudira ín dito,quc harta coníjíion es 
duítria,y para m i,poder dczir tilo  
aníi jera con verdadlque notuuieíle
ioono,por añamequeagraoecci:y nn 
que íer.iüi querer, ni pedir]o ( que en 
taa k.mil eíionofie íidonaaacurio-
ia-ic cito la, porque mera virtud ícr- 
ia faneca lo, lino  en otras vanidades)
madre con d tirmel0 D ÍO s CI1 Vn PlUltO
'.rradecaa- , , 1 T
u , porque a entender con toda curi- 
av libros dad,y para íaberlo dezir: de
tic oración mancrj q UC f¿ cipailtdlian,
/an a ios qV}°  mas que mis conidio 
oían que res,porque entendía mejor 
d P ' I  "'Uorpe/a. Ello ha poco,y 
cuto totdl * mil lo que d  Señor norme
mente, y q ha Cniéliado , DO lo  pi'OCll-
“ ■ X  ro ,  lin o  es lo  q u c to c a a m i
nación co- conícicncia. Torno otravez 
ia mnnu u a auiíár, que va mucho, en
1U anuid' 1

* i

guefitccalc j 
queda: fe ‘ ^
ín ose míe
notos.* ^ ; -* . - ,

9

no ííibir el eíp iritu , ii el Se
ñor no le íiíbierc, que coíi 
es que ib entiende luego,cn 
eípecial para mugeres es 
mas malo que podra el de
monio cauür alguna iíuíi- 
o n , aunque tengo por cier
to,no confíente el Señor da 
ñe,a quien con humildad íe 
procura llegar a el,antes id
eara mas prouecho,yganan 
cía, por donde el dem onio 
le pcíáre hazer perder. P or 
íer eñe camino de los pri
meros mas vfado, e im por
tar mucho los auifos quehe 
dado,me he alargado tato, 
y auran los cíe rito en otras 
partes muy mejor,yo lo có 
fieíío,y quccon harta con- 
íuíion y vergüenza lo he e f 
crito,aunque no tata com o 
auia de tener. Sea el Señor 
bendito por todo,que avna 
como y o quiere y confíen
te que hable en cofas luyas, 
tales y tan íiibidas. +

C A P.
í-

V I D  A \ .
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C A P, X 7 7 / . ' .  Profigue en cj}c primer efiado ,y  pone 
autfopara algunas ioj.'acionc r que el de»?amo 

. . •  jitele poner alguna r vez es,y da aiifj s 
. , paradlas ,cnnu/pruue~

' chjo, \

A me parecido 
fj dezir algunas te-

taciones que he 
v iílo , que fe tie

nen a losprincipios, y algu
nas he tenido \ o , v dar al- 
gunos auiíos de cofas que 
m e parece neceífarias.Pues 
procúrele a los principios 
andar con alegría} libertad 
que ay algunas períonas, 
que parece le íes ha de yr la 
deuocion y íi íe deícuydá 
vn poco , bien es andar con 
tem or de í i , para no íe bar 
poco  ni haucho de ponerle 
en ocaíion donde fe íiiele 
ofíender a Dios,que ello es 
m uy neceílário, halla eñar 
ya muy entero en la \ irtud, 
y no ay muchos que lo pue 
dan citar tanto,que en oca
siones aparejadas a fu natu
ral , le puedan deleuy dar, 
que lieinpre mientras v mi

mos , aun por humildad, os 
bien conocer nueílra nuíc- 
rable naturaleza : mas ay 
muchas colas adonde fe 
fuffre, como he dicho, to
mar recreación, aun para 
tornar ala oración mas liier 
tes. En todo es menciler 
tener .diícrecion. viTener 
gran confianza , porqué 
conuiene mucho no ¡apo
car los dedeos, lino creer 
de Dios que fi nos esforza
mos poco a p o c o , aunque 
no lea luego,podremos lie 
gar a lo que muchos íantos 
con lii iauor,que íi ellos nú 
ca fe determinará a de0car 

. lo, v poco apoco a ponerlo*: 
por o b ra , no íúbicran a tan 
alto diado.Q uiere íiiMage 
d a d , y es amigo de animas 
animólas, como va) an con 
humildad, y ninguna cófiá- 
ca de íi:y no he viílo ningu

natie



na de eftas que quede baxa 
en cite camino ,y  ningún 
alma couarde>aun con am
paro de hum ildad, que en 
muchos años ande lo que 
eftos otros en muy pocos. 
Efpantame lo mucho que 
haze en efte cam ino, ani
marle a grandes cofas, aun
que luego no tenga fuer
zas , el ahna da vn buelo , y 
llega a m ucho , aunque co
mo auezita que tiene pelo 
m alo , cania y queda. O tro 
tiempo traya yo delate m u
chas vezes, lo que dize íant 
P ab lo , que todo íe puede 
en Dios: en mi bien enten
día no podia nada, eño me 
aprouechó mucho , y lo 
que dizeíant Auguítín: Da
me Señor lo que me man
das, y m ándalo que q unie
res. Peníaua muchas vezes 
que no auia perdido nada 
íant Pedro en arrojarle en 
la m ar, aunque dcípues te
mió. Eftas primeras deter
minación es T|on gran c oía: 
aunque en efte nrimero 
eftado ', es menófter yríe 
mas deteniendo, yetados a

1 0 $ L -A
la dilcrecíon, y parecer de 
m aeftro : mas han de mirar 
que fea tal,que no los enfe- 
ñe a fer lapos,ni que fe con
tente con que fe m ueftreel 
alma a íolo ca^ar lagartijas 
fíempre la hum ildad delan 
te,para entender que no há 
de venir eftas fuerzas délas 
nueftras. Mas es meftefter 
entendamos com o ha  de 
fer efta hum ildad, porque 
creo el dem onio haze m u
cho daño para no yr m uy 
adelante gente que tiene o- 
racion, con hazerlos enten
der mal de la humildad,ha- 
ziendo que nos parezca ío- 
beruia tener grandes delíe
os, y querer imitar a los ían 
to s , y deftearíer martyres. 
Luego nos dize o haze en
tender ,' que las colas de los 
lautos , Ion para admirar, 
mas no para hazerias los 

. que lomos pecadores. Efto 
también lo digo yo, mas he 
mos de mirar quaí es de efe 
parar,y qual de imitar; por- 
q no lena bien,íi vna perlo
na ftaca y enferma, le pu iief 
fe en muchos ayunos y peni

. tencias

v i d a



D E L A  AT. T
tencias afperas, ycndoíc a 
vn dcíicrtoa d o n d en ip u - 
dielle dorm ir , ni tuuicíre 
que com er,o cofas íemejan 
t e s : mas deuemos pcníar 
que nos podem os esforzar, 
con el ftiuor deDios a tener 
vn gran dcfprccio de m un
do , vn no eftimar honra, 
vn no eftar atado a la hazié 
da. Q ue tenemos vnos co- 
racones tan apretados, que 
parece nos hacf faltar la tier 
r a , en queriendo nos defc 
cuydar vn poco del cuer
po  ,‘y dar al eípiritu. Luego 
parece ayuda al recogí mié- 
to  tener muy bit n lo que es 
m enefter,porque los cuy da 
dos inquietan a la oración. 
D eño me peía a mi,que ten 
gamos tan poca confianza 
de D ios, y tanto am or pro- 
p r io , que nos inquiete efíe 
cuydado. Y es aníi,que adó 
de efta tan poco m ediado 
el eípiritu com o efto, vnas 
naderías nos dan tan gran 
trabajo,com o a otras cofas 
g ran d es, y de m ucho to 
m o , y en nueftro íeío perfil 
mimos de eípirituales. Pare
* K'

E  R E  S sí. * jop
cerne aora ami eña manera 
de caminar,vn querer con
certar cuerpo y alm a, para 
no perder aca el deícanío,y 
gozar alia de Dios,y aníi fe- 
ra ello filé anda en jufticia,y 
vamos aíidos a v irtud , mas 
es paílo de gallina, nuca có 
el fe llegara a libertad de es
píritu. Manera de proceder 
muy buena me parece para 
efíado de cafados que han- 
de yr conforme a  fu llama
miento, mas para otro efta- 
do en ninguna manera d e f  
feo tal manera de aproue- 
ch a r; ni me haran creer es 
buena, porq la he prouado 
y íiempre me eftuuiera ári- 
hjíi el Señor por fu bondad 
no me eníeñara otro atajo* 
aunque en efto de dedeos 
íiempre los time grandes, 
mas procuraua efto que he  
d icho , tener oración: mas 
biuir a mi plazcr,creo íi hu, 
uierá quien me focara a bo- 
lar mas, me huuiera puefto 
en que ellos delfeos fueran 
có obrarmas ay por niié- 
Uros pecados tá pocos, tan 
contados,6 no tégandiícre-

c i o n  .
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ciofi dem afiadaen elle ca- atada fin valer nada , y aora 
í o , que creo es harta caula. hago bien poco: mas como 
p araq  ios que comienzan, quilo Dios entendieíTeefte 
no vayan mas prefto a gran ardid del dem on io , fi me 
perfecion, porque el Señor ponia delante el perder la 
nunca falta ni queda por el, (alud, dezia yo, poco va en 
nofiotros lomos los iáltos y que me muera, íi el deícan- 
miferables.Tambien le pue lo , no he ya m eneíler defi 
dé imitar ios Tantos en pro- calilo, fino cruz. Anfi otras 
curar foledad y íilencio, y colas. Vi claro que en muy 
otras muchas virtudes, que m uchas, aunque yo de he
no nos mataran ellos ne- cho íoy harto enferm a, era 
gros cuerpos ¿ que tan con- tentación del dem onio , o  
certadamente íe quieren floxedad m ia: que defpues 
lleuar , para defconcertar que no eítov tan mirada y 
el alma, y el dem onio ayu- regalada , tengo m ucha 
da mucho a hazerlos inha- mas íalud. Anfi que va mu* 
biles,quando veevnpoco  . cho a los principiosde co- 
de tem or, no quiere el mas, menear oración, a no anti
para hazernos entender lanar los penfamientos, y  
que todo nos ha de matar, crean e llo , porque lo ten- 
y quitar la íalud : halla en go por eíperiencia: y para 
tener lagrimas , nos haze que efearmienten en mi, 
tem er de cegar. H e pallado aun podria aprouechar de- 
por e llo , y por ello lo le , y zir ellas mis íaítas.Otra ten- 
no le yo que mejor villa ni tacion es luego muy ordi- 
íalud podemos deificar, que naria,que es deificar que to- 
perderla portal caula. (Jo- dos lean muy eipirituales, 
m o lo y  tan enferm a,halla como comienzan a guílar 
q u e  me determine en no del fofsiego y ganancia que 
hazer calo del cuerpo , ni es. E.I deíléarlo no es malo,

- de ] i íalud, íiempre eílune el procurarlo podria ler no
. . .  ' bueno
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bueno íino ay mucha dif- 
crecion y diísimulacionen 
hazeríe de manera que no 
parezca enfeñan : porque 
qnié viiiere de hazer algún 
proüecho eneíle cafo , es 
menefter que téngalas vir
tudes muy tuertes,pora que 
no de tentación a los otros. 
Acaeício me a mi,y por elfo 
lo entiendo, quando(com o 
he dichojprocuraua q otras 
tuuieílcn oració, que como 
por vna parte me veyan ha 
blar grandes cofas del gran 
bié q era tener oració,y por 
otra parte me veyan có grá

ÍDobreza de virtudes tener 
a vo,travales tetadas,v deía 

tinadas,y có harta razó,que 
deípues me lo  han venido a 
dezir,porq noíabian com o 
fe podía cópadecer lo vno 
có lo otro:y era caula de no 
tener por malo lo que de íú 
yo lo era,por ver q lo hazta 
yo algunas vezes quado les 
parecía algo bien ae mi. Y 
efto haze el demonio que 
parece fe ayuda de las virtu 
des que tenemos buenas,pa 
ra autorizar en lo que pue

de el mal que pretende,que 
por poco que fea quádoes 
vna comunidad deue ganar 
mucho,qliando mas que lo 
q u e ) ohazia malo era m uy 
m ucho, yaníi en muchos 
años íolas tres íe aprouecha 
ron de lo que les dezia, y 
deípues que ya el Señor me 
auid dado mas fuercas en 
la v irtud , íe aprouecnaron 
en dos o tres años muchas, 
como deípues dire. Y íin 
efto ay otra gran inconue- 
nicte,que es perder el alm a 
íñ prouecho^orque loma« 
que hemos de procurar a l . 
principio, es íoío tener cuy- 
dado de ellaíola , y hazer 
quéta que no ay en la tierra 
lino Dios y ella, v efto es lo  
que le conuíene mucho.Da 
otra tentación, y todas vna 
có vn zelo de virtud, que es 
menefter en tenderle, v an- 
dar con cuy d ad o , de pena 
de los pecados y faltas que 
veen en los otros. Pone el 
demonio que es fofo la pe
na de querer que no offen- 
dan a D ios, y pelarle por íu 
h o n ra , y luego querrían re

mediar



/ I ? L A  V I D  A
m ediarlo , é inquieta efto 
tanto que impide la o rado , 
y el mayor daño es pcníar 
que es virtud y períecion,y 
gran zelo de Dios.Dexo las 
penas que dan pecados pú
blicos íi los vuieire en coítu 
bre de vna congregación, 
o  danos de la vgleíia de e- 
ílas heregias, adóde vemos 
perder tantas almas, que e- 
íla es muy buena, y com o 
lo es buena no inquieta. Pu 
eslofeguro lera del alma q 
tuuiere oración defcuvdar-9
fe de todo y de todos, y te
ner qucnta coníigo, y con
tentar a Dios. Ello cóuiene 
m uy m uchc, porq íi vuief- 
fc ¿T dczir los yerros que he 
vifto fucceder fiando en la 
buena intencion,nunca aca 
baria. Pues procuremos 
liempre mirar las virtudes 
y cofi$ buenas que viére
mos culos otros,vatapar fus 
defetos con iludiros gran
des pecados:es v na manera 
de o b ra r, que aüque luego 
no fe haga con perfecion 
íé v iene a ganar vna gran 
virtud, que es tener a todos

por mejores que noíotros, 
y comienyaíe a ganar por 
aqui,con el fauor de Dios 
que es meneíler en todo , y 
quando falta eícufadas fon 
las diligencias, y fuplicarle 
nos de ella v irtud , que con 
quejas hagamos nofkltaa 
nadie. M iren también elle 
auifo los que diícurren mu 
cho con el entendimiento, 
focando muchas colas de 
vna co la , y muchos conce- 
tos,fque de los que no pue
den obrar con e l , com o yo 
hazia,no ay que auiiar,íino 
que tengan paciencia hada 
que el Señor les de en que 
le ocupen, y luz , pues ellos 
pueden tan poco por ÍÍ,que 
antes los embar aca íu enté- 
dimiento que los ayuda. ) 
Pues tornando a los que 
diícurren digo,que no fe les 
vaya todo el tiempo ene- 
lio, porque aunque es muy 
meritorio,no les parece,co
mo es oración labróla, que ‘ 
ha de auer día de Dom in
g o ,^  rato q no lea trabajar, 
luegolesparece es 
el tiem po , y tengo yo por-

muy
«
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muy ganada eílá perdida, 
íino que com o he dicho, fe 
represénten delate de Chri 

, f io , y fin caníancio del en 
rendimiento, fe eílen habla 
do  y regalando con el fin 
caníaríe en com poner razo 
n es , íino preíentar necesi
dades,y la razó q tiene para 
no nos fuffrir a íli. Lo vno 
vn tiempo,lo otro otro,por 
que no íe canfe el alma de 
com er íiempre vn manjar. 
Ellos fon muy guítofos y 
prouechoíbs fi el güilo fe 
vía a comer dellos:traen cd 
figo gran fu liento para dar 
vida al a lm a , y muchas ga- 
n¿icias.Qniero me declarar 
m as, porque ellas cofas de 
oració todas fon dif fíen Lo
las , y fino fe halla maeílro, 
m uy malas de entender: y 
ello haze, que aíique quiíie 
ra  abreuiar, v baílaua, para 
el entédimiento bueno de 
quien m e m ando cicriuir 
ellas cofas de oración , folo 
tocarlas, mi torpeza no da 
lugar a dezir, y dar a enten
der en pocas palabres cofa 
que tanto im porta de de

clararla bien.* Q ue com o 
yo palle ta n to , he laílima a 
ios que comienzan con ío- 
los libros, que es cofa d ira 
ña quan dilferentc íe entié- 
decT lo que deípues cT eípe- 
rim entado fe vee.Pues tor
nando a lo que dezia pone 
monos a pelar vn pallo de 
la paísion, digamos el de 
quando eílaua el Señor ata 
do a la columna, anda el en 
cendimiento huleando las 
caulas que allí dan a enten
der los dolores grandes y 
pena que íii mageítad tenia 
en aquella íbledad, y otras 
muchas cofas que íi el en
tendimiento es obrador po 
dra fúcar de aqui,o li es le
trado , es el modo de oraci
ón en que han de comeyar 
y  ¡X meditar y acabar todos, 
y muy excelente y íeguro 
cam ino, halla que el Señor 
los llene a otras íobrena- 
turales, digo todos, porque 
ay muchas almas q uc apro- 
ucchan mas en otras medi
taciones que en la de la ía- 
gradapafsion,qae aísi co
m o ay muchas moradas en

H  c i
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el del© , ay muchos cami- 
nostalgunas perionas apro- 
uechan cóíiderandoíe en el 
infierno, y otras en el cie
lo ^  fe affifligé en peníar en 
el infierno : otras en la 

. m uerte : algunas íi fon tier-
¿ y

ñas de coraron fe fatigan 
m ucho de peníar íiempre 
en la paísion, y fe regalan y 
aprouechan en mirar el po 
der y grandeza de Dios en 
las criaturas, y el am or que 
nos tu u o , que en todas las 
cofas fe reprefenta, y es ad
mirable manera de proce
der , no dexando muchas 
vezes la paísion y vida de 
Chriíto,que es de dóde nos 
ha venido y viene todo el 
bien. H a meneíter auifo el 
que comienza para mirar 
en Jo que aprouecha mas, 
para eíto es muy neceífario 
el maeílro íi es eíperimen- 
tado, que fino mucho pue
de errar y traer vna alma 
íin entenderla, ni dexar la a 
íi miíina entender: porque 
com o íábe que es gran m é
rito eítar íiigeta a maeílro, 
n o  oía íalir d e  i o  q u e  íe l e

V I D A
m anda : yo he topado al
mas acorraladas y afligi
das por no tener eíperiécia 
quien las eníeñaua,que me 
hazian laítima , y alguna 
que no íabia ya q hazer de 
í i , porque no entendiendo 
el cfpiritu affligen alma y 
cuerpo, v eíloruan elapro- 
uechamiento. V na trató  
conm igo q  Ja tenia el mae 
ftro atada ocho años auia, 
a  que no la dexaua f  ilir de 
proprio conocimiento , y 
tenia la ya el Señor en ora
ción de quietud, y anfi pa£ 
íaua mucho trabajo. Y aun
que eíto del conocimiento 
proprio jamas íe ha de de
xar , ni ay alma en eíte ca
mino tan gigante que n o  
aya meneíter muchas ve
zes tornar a íer niño ya ma
m ar , y eíto jamas íe olui- 
d e ,q u e  quizalo dire mas 
vezes,porque im porta mu
cho , porque no ay citado 
de oración tan fubido, que 
muchas vezes no fea necef- 
íário tornar al principio , y 
eíto de los pecados y cono- * 
c i m i e n t o  p r o p r i o  e s  e l  p a n

c o n
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con que todos Jos manjares 
fe han de comer por deli
cados que lean en elle cami 
no de oración , v íin eíte 
pan no fe podrían íuílen- 
tar: mas ha fe de comer con 
ta ifa ,q u e  defines que vn 
alma fe vee ya rendida y en 
tiende claro no tiene cofa 
buena de f i , y íé vee auer- 
gonzada delante de tá gran 
rey , y vee lo poco que le

Í>aga, para lo  mucho que 
e oeue , que necesidad ay 

de gallar el tiempo aquí, 
fino yrnos a otras coías que 
el Señor pone delante , y 
no  es razón las dexemos, 
que fu mageítad íabe m e
jo r que noib tros, de lo q i íé 
nosconuiene comer. Aníi 
que im porta mucho fer el 
n ueítro  aü iado  , digo de 
buen entendim iento^ que 
tenga eípericncia, íi con e- 
fto tiene len as, es de gran
dísim o negocio, m a1, íi no 
fe pueden hallar ellas tres 
coías juntas, las dos prime
ras im portan mas, porque 
letrados pueden procurar 
para comimmicarfe con

u j

ellos quando tuuieren ne- 
ceísidad. D igo que a los 
principios lino tienen ora
ción aprouechan poco le
tras , no digo que no tra
ten con letrados, porque 
efpiritu que no vavá co- 
mencado en verdad yo 
más le querría fin oración* 
y es gran co ü  letras, por
que ellas nos cníeñanaJo» 
que poco /abemos, y nos 
dan luz , y llegados a ver
dades de la íagrada eícritu- 
ra hazemos lo que deut- 
m o s, de deuociones a bo- 
uasnos libre Dios. Quiero 
me declarar m as, que creo 
me meto en muchas colas. 
Siempre tuue eíla falta de 
no me íab .r -lar a entender, 
como he dicho, lino a co
ila de muchas palabras.Co- 
mienya vna monja a tener 
oración, íi vn limpie la 
gouierna y fe le antoja lia
ra le entender que c-5 me
jor que le obedezca a el 
q íé no a fa fuperior , y 
íin malicia luya, lino • pen- 
fimdo acierta. Pues íi es 
de religión parecer le ha

, I I  i  es
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es anfí, y ÍI es muger cafada 
dirá la que es mejor quan- 
do  ha de entender en íu ca
ía , eílarfe en oración , aun
que deícontente a íu mari
do : aníi que no labe orde
nar el tiem p o , ni las colas, 
para  que vayan cóforme a 
verdad, por faltarle a el la 
luz,no la da a los otros, aun 
que quiera. Y anque para 
efto parece no fon mene- 
Iter letras,mi opinión ha íi- 
do  íiempi e y lera, que qual 
quiera Chriíliano procure 
tratar con quien las tenga 
buenas,íi puede,y mientras 
mas m ejor: y los que van 
por camino de oració tiene 
deíto mayor neceísidad, y 
mientras mas eípirituales 
mas. Y no le engañen con 
dezirque letrados íin ora
ción no fon para quie la tie
ne , yo he tratado hartos, 
porque de vnos años aca lo 
he mas procurado có la ma 
yor neceísidad, y íiéprefüy 
amiga de ellos,que aunque 
algunos no tienen eíperien 
cia , no aborrecen al eípiri- 
tu* ni le  ignoran , porque

en la íagrada eícritura que 
trata íiem pre hallan la ver
dad  del buen efpiritu. T en
go para mi que períbnade 
oración que trate con letra 
d o s , íi ella no le quiere en
g a ñ a r lo  la engañará el de
monio con iliuílones, por
que creo tem en en grá m a
nera las letras humildes y 
virtuoías, y íaben íeran d e f  
cubiertos,y íáldran con per 
dida. H e dicho e llo , por
que av opiniones de que nó  
fon letrados paragente de 
oración , íinotienert eípiri- 
tu:ya dixe es meneíter eípi- 
ritual máeftro',mas íi eñe 
no es letrado gran inconue- 
nientc es;y ferá mucha ayu
da tratar có ellos com o le
an \1rtuofos:aunque no ten 
gan efpiritu nosaprouecha 
ran,y Dios Ies dara a enten
der lo que han de eníeñar, 
y aun los hara eípirituales, 

.para que nos aprouechen, 
y ello no lo digo íin auerlo 
p rouado , y acaecido me a 
mi con mas de dos. D igo 
pues que para rendirle vri 
alma del todo a eltar íugeta

a fo la
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a íolo vn m acíiro , que ver- 
ra mucho en no procurar 
que íea ta l , efpecial íi es re- 
Ugiofo, pues ha de cftar fu- 
jeto a fu p erlad o , que por 
ventura le faltará todas tres 
co fis , que no lera pequeña 
cruz,íin que el de íu yolun - 
tad  lújete ííi entendimiento 
a quien no le tenga bue- 
no.Alomenos efto no le he 
yó podido acabar conmi
go, ni me parece conuiené. 
Pues íi es feglar alabe a 
D ios, que puede efeoger a 
quien had e  eftaríu je to ,y  
no pierda efta tan virtuoíá 
libertad , antes elle íin nin
guno hafta hallarle, que el 
Señor fele dará,como vaya 
todo fundado en humil
dad, y có defleo de acertar. 
Yo le alabo m u ch o ,y  las 
m ugeres, y los que no íabé 
letras le auiamos íiempre 
de dar infinitas graciaqpor- 
que aya quien con tantos 
trabajos ayan alcancado la 
verdad , que los ignorantes 
ignoram os. Kfpantan me 
muchas ve 'es,letrados rcli- 
giofos,en eípecial, có el tra

bajo que ha ganado lo que 
iin ninguno mas de pregun 
tarlo ,m caprouccha a mi: 
y que aya períbnasque no 
quieran aprouecharíc de- 
íto : K o plega a Dies. Veo 
los íujetosalos trabajos de 
la religión, que fon gran
des con penitencias, y mal 
comer,íiijetos a la obedien
cia , que algunas vezes me 
es gran confuíion cierto, 
con efto mal dorm ir, todo 
trabajo , todo cruz: parece- 
me feria gran mal que tan
to  bien ninguno por íii cul
pa lo pierda. Y podra fer 
que peníemos algunos de 
los que eftamos libres de- 
ftos trabajos, y nos lo dan 
guilñdo , como dizcn , y  
biuiendoa nueftro plazer, 
qufe por tener vn poco de 
mas oración nos hemos de 
atienta jar a tantos trabaios. 
Bendito feays vos Señor 
que tan inhábil y fin nroue 
d io  me heziftcs,mas alabó
os muy mucho, porque def 
pertays a tantos que nos 
deípierten.Auia de lér muy 
contina nu cifra oración

I I  3 . por
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por d io s  que nos dan luz. 
Q ue feriamos íin ellos en- 

. tre tá grandes tcmpeíladcs, 
como aora tiene la ygleíia. 
Y íi algunos ha anido ruy- 
ncs , mas reíplandcceran 
los buenos. Plega al Señor 
los tenga de lii m ano , y Jos 
ayude para que nos ayu
den , Amen. M ucho he ía- 
Iido de propoíito de lo que 
comencé a dezir,m as to 
do es'propoíito  para los 
que comiencan, que comi
encen camino tan a lto , de 
manera que vayan pueílos 
en verdadero camino. Pu
es tornando a loque dezia 
de peníar a Chriíto a la co
lumna, es bueno diícurrir 
\ n ra to , \ ' peníar las penas 
que allí tu u o , y porque las

tu n o , y quien es el que las 
tuuo, y el amor con que las 
p a íío , mas que no fe canfe 
íiemprc en andar a bufear 
ello , fino que fe eñe allí 
con el acallado el entendi
miento. Si pudiere, ocúpe
le en que mire que le mira, 
y le acom pañe, y pida, hu- 
nulleleyregaleíe con e l ,y  
acucrdefe que no merecía 
citar allí. Q uando pudiere 
hazer c ito , aunque íea al 
principio de com entar ora 
cion, hallara grande prove
cho, v hazc muchos oroue- 
chos cita manera de o rad , 
o n , a lo menos hallóle mi 
a!m a:no ícíi acierto a de- 
7irlo , v.m. lo vera plega al 
Señor acierte a contentarle 
íicmprc.Amen.

(y A  P . X 7 I I I .  C om  icnca a  d e c la ra r  e l fecu n d o  g r a 
do de o ra c ió n , que es ya  d a r  e l Señor a l  a lm a  a fciu'ir ovfios 

}n a sp a r tic u la re s , d ec la ra d o  p a r a  d a r  a  en ten d er  
com ojo j:y  a fila re  n a tu r a le s , es h a r-  

-v to de tw ta r . ' ,

PV ES
*  --

\
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Y E S va queda 
dicho con el tra
bajo que íé riega 
cite vergel,vqua

afuerca de bracos ideando ¿ *
el agua del pozo , digamos 
a^ora el lerendo modoO O
de idear el agua , que el 
Señor del huerto ordeno, 
para que con artificio de\ n 
torno y arcaduzcs Ideal fe el 
hortelano mas agua , ya 
menos trabajo, y pudieíle 
deícaníar lin citar comino 
trabajando.Pues eñe modo 

* aplicado a la oración que 
llaman de emictud , es lo 
que voaora quiero tratar. 
Aquí íe comienca a reco
ger el alma:toco ya aquí co 
id íbbre natural, porque en 
ninguna manera ella puede 
ganar aquello por diligen
cias que haga. Verdad es, 
que parece que algún tiem
po íe ha conidio en andar 
el to m o ,y  trabajar con el 
entendimiento, e lunchido 
los arcaduzcs:mas aquic- 
ítá el agua mas alta,y anfi íe 
trabaja muv menos que en 
idearía del pozo : digo que

V'P
eíhi mas cerca él agua, por
que la gracia dale mas clara 
mente a conocer al alma, 
hilo es vn recogerle* las po
tencias dentro de íi , para 
gozar de aquel comento . 
con mas güilo,mas no íe 
pierden, ni le duermen, íb- 
. a la voluntad íe ocupa, de 
manera , que lin Idber co
mo íe captam , íólo da con- 
íentimícnto para que Ja 
encarcele Dios, como qui
en bien labe lcr captiuo 
de quien ama. O leías v 
Señor mío , que n^s vale 
aqui vueílro amor , por-" 
que efte tiene al nucilro tan- 
atado ,que no dexa Iiber- 
tad para amar en aquel 
punto a otra coíd , lino a 
\o s . Las otras dos poten
cias acudan ala voluntad, 
para que va;a haziendo- 
íé hábil, para gozar de tan
to bien , puedo que al
gunas vezes , aun citando 
viuda Ja voluntad acaece 
dcíduidar harío : ñus en
tonces no haga caló dolías, 
fino eíteíc eníu coz o v ouic

c • x

tud , porque i i las quiere
1 1  4 meo-
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recoger, ella y ellas perde
rán , que ion entóces com o 
vnas palomas , que no íe 
contentan con el ceuo, que 
les da el dueño del palo
mar , fin trabajarlo ellas, y 
vanabuícar de comer por 
otras partes, y hallan lo tan 
mal q fe to rn an , y anfi van, 
y vienen a ver fí les da la vo 
Juntad de lo que goza,fi el 
Señor quiere echarles ceuo 
de tieneníe, y fino tornanle 
a buícar, y deuen pcníar q 
hazen ala voluntad proue- 
cho, y a las vezcs en querer 
la memoria, o imaginación 
repreíentarla lo que goza 
Ja daña. Pues tenga auiío 
de aueríc con ellas com o di 
rc.Pues todo ello quepafia 
aqui es con grandísim o 
coníiielo , y con tan poco 
trazajo, que no cania la ora 
c io n , aunque dure mucho 
rato, porque el entendimié 
to o b ra  aqui muy paífo a 
paífo , y laca muy mucha 
mas agua , que no facaua 
del p o zo : las lagrimas que 
Dios aquí d a , ya vna con 
g o zo , aunque íe íientenno

íé procuran. E lla  agua de 
grandes bienes y mercedes 
que el Señor da aq u i, haze 
crecer las virtudes muy mas 
fin com paración, que en la 
otra oració pallada porq íé 
va ya efta almaíiibiendo de 
fu miferia, y dafele ya vn 
poco de noticiade los gü
ilos de la gloria:eíto creo la 
haze mas crecer, v también 
llegar mas cerca de la ver
dadera virtud,de donde to
das las virtudes vienen,que 
es D ios: porque confianza 
fu Mageftad a com unicarle' 
a efta alma, y quiere que li
enta ella como fele comuni 
ca.Comiencafe luego en lie 
gando aquí a perder la co
dicia de lo de aca , y pocas 
gracias: porque vee claro 
que vn momento de aquel 
güito no le puede auer aca 
ni ay riquezas, ni íeñorios, 
ni honras, ni deleytes q ba
ilen a dar vn cierra ojo y 
ab re , defte contentamiéto, 
porque es verdadero , y 
contento q u e ■le vee que 
nos cótéta,porque los de a- 
ca p o r i n a r a u i l l a  m e  parece
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enterrem os adonde eíía e- 
lie c a im ito , porqi e ni n 
ca U ta  \ n l i n o , aq ri todo 
es íi en aquel tiem p o } el no 
viene del pues, por \  cr qu e 
fe acabo , y qi c nc lo pue
de tornar a cob rar,n i labe 
com o,porqi e íi le haze pe
damos a penitencias y ora- 
ció,y todas las demas colas 
íi el Señor no lo quiere dar 
aprouecha poco . Quiere 
Dios por íii grandeza que 
entienda ella a lm a d ie  ella 
íu Mageftad tá cerca della, 
que ya no ha meneíler em- 
biarle meníajeros, fino ha 
blar ella miíma con el, y no 
a vozes,porque eíla ya tan 
cerca que en m eneando los 
labios la entiende. Parece 
.impertmete dezir ello,pues 
íabemos que íiempre nos 
entiende D io s , y eítá con 
noíotros,en ello no ay que 
dudar que es aníi, mas quie 
re elle Em perador y Se
ñor nuellro , que entenda
m os aqui, que nos entiede, 
y lo qué haze fu preíén- 
cia,y que quiere particular
m ente c o m b a r  a obrar en

c’ a’ma en la gran íutisfá- 
cion interior v exterior.q *e 
da,ven la difiércncia,q.¡c 
como he dicho, ay deíle de 
lc\ te, y contento a los de a- 
ca,que parece hinche el va- 
zio que por nueftros peca
dos teníamos hecho enel al 
ma:es en lo muy intimo de 
ella eíla fatisfacion, y no la
be por donde ni como le 
v in o , ni miichas vezes la
be q hazer, ni que querer, 
ni que p ed ir: todo parece 
lo halla ju n to , y no labe lo 
que ha hallado,ni aun vo fe 
com o darlo aentender,por 
que para hartas colas eran 
meneíler letras, porque a- 
qui viniera bien aar a enten 
der q es auxilio general, o  
particular, que ay muchos 
que lo ignora, y como elle 
particular quiere el Señor 
aqui,que cali le vea el alma 
por villa de o jos, com o di- 
zen y tambié para muchas 
colas , gue yran erradas 
mas com o lo han de ver 
períonas que entiédan íi ay 
yerro,voy doícuydada, por 
que aníi de letras como de

H  5 elpi-
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cfp iritu íequelo  puedo e- 
íiir,yendo a poder de quié 
va,que entenderán,y quita
ran io que hiere mal. Pues 
querría dar a entender e- 
íto,porque so principios, y 
quando el Señor comienza 
a hazer eílas m ercedes, la 
nnlina alma no las entiéde, 
ni labe que hazer de li.Por 
que li la llena Dios por ca
m ino de temor,como hizo 
a mi,es gran trabajo,fino ay 
quien la entienda, y es le 
gran güito ve ríe pintada, y 
entonces \ ec claro va por 
allí, y es gran bien Iaber lo 
q  ha de hazer,para yr apro 
uecñando en quulquicr e- 
ítado dedos: porque he yo 
pallado m ucho , y perdido 
harto tiempo por no íaber 
que hazer,y hegran iaítima 
a las almas que le veen fo
jas,quando llegan aqui,por 
que aunque he ley do mu- 
chosíibros eípintiuíes, aun 
que tocan en lo que haze
d  caló,dcclaraníe muy po
co,}' lino es alma muy exer 
citada,aun deciarádoíe mu 
d io , tendrá harto que ha

zer entenderle . Querría 
m ucho el Señor me tauo- 
recieíTe,para poner los eñe- 
tos que obran en el alma 
citas colas que ya comien
zan a lev íbbre naturales,pa 
ra que fe entienda por los 
eííetos, quando es efpiritu 
de D io s , digo le entienda 
conforme a lo q aca  fe pue
de entender, aunque iiem- 
pre es bien andemos con te 
m or y recato , que aunque 
fea de Dios, algnna vez po
dra transfígurarfe el dem o
nio en ángel de lu z , y lino 
es alma muy exercitada, no  
lo entenderá, y tan exercí- 
tada que para cntéder eíto, 
es meneíter llegar muv a la 
cumbre de la oración. Ayu 
dame p o c o , el poco tiem 
po que tengo,y aníi ha me- 
ncíier íu A lageítad luzerio  
porque he de andar con la 
comunidad,y con otras har 
tas ocupacioncsjcom o e- 
ítoy en cala q aora íecomié . 
ca,corno deípues le v e ra , y 
an/i es muy ñn tener a fien  
to ío q eícriuo,hno a pocos 
a pocos, y eíto quñierale,

. por

(
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porque quando el Señor te, de mi vida, me era gran 
cía eípiritupponcíe có fací i i- deleyte coíidcrar fe r mí al

ma vn huerto, v al Señor q 
fe pelicana end,ívplicauale 
aumetaíe e! olor de florezi- 

qncl u\ labor,mas íi el eípi- tas de virtudes,q comcnca- 
ritu taita no ay mas concer uá a lo qparee¡a,a querer ía 
tar elle léguage,que íi f!;ef- l:r,y q tueíle para íu gloria, 
í- ulguraiiiu,a manera de y las í ii lienta 1 le, pue.s\ o no 
dezir,aúquc ayan muchos quería nada para mi, y cor-. 
anos paíludo en oración.Y talle las que quiíi.eíle, q \ a
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dad,\ mejor, parece como 
quien tiene vn dechad t de

V

Jante,q-'eella tacado d a-

ann me parece,es grandiísi 
m a \ entaja,quando lo eícri

tabia amá ¿f taíirmciores.Dí 
go cortar,porq vienen tié-

uo citar en ella,porque veo pos en el alma,q no ay me 
claro no íby yo quien lo di moría deíte huerto,todopa 
ze,que ni lo ordeno con el rece cita Teco, y que no ha 
entendimiento, ni íe deí- < deauer agua para íiiíientar 
pues como lo acorte a dezir le,ni parece huuo jamas en 
cito me acaece muchas ve- el alma cola de virtud,paila 
zes.Aora tornemos a nuc- íe mucho trabajo,porquc 
ítru huerta,o vergel, y vea- quiere c 1 Señor que le pa
ntos como comiencá cítos »• rezca a el pobre hortelano, 
arboles a empreñarle para- que todo el que ha tenido 
florecer,y dar dcfpues fru- en íuíletarlé,y regalarle, va 
to,y las flores,y los clauelcs perdido.Entóces es el ver
lo miímo para dar olor.Re dadero eícardar, y quitar d  
galameeíticóparaciá,Dorq, rayzlas yeruezi ¡las.aunque 
muchas vezes en mis prmci fea pequenas,q ha quedado 
píos,y plega alSenor aya yo malas có conocer no ay di- 
aora comentado a íeruir a hgeciaq bafl¿*,íi el agua de 
lu Mageflad, digo prmci- la gacia nos quita Dios:y te-
pios d  lo q dire d  aqui adía ner en poco n^o nada,y aun

menos
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menos que nada ganaíe a- 
qui mucha hum ildad,torná 
a  nueuo a crecer las flores. 
O  Señor m ió , y bien mió, 
que no puedo dezir efto íin 
lagrimas,y gran regalo de 
m i alm a, que querays vos 
Señor eftar aníi con noío- 
tros,y eftays en el Sacramé 
t o , que con toda verdad íe 
puede creer. Pues lo es, y 

„ con gran verdad podemos 
hazer efla com paración, y 
fino es por nueftra culpa 
nos podemos gozar con 
vos, que vos os nolgays có 
noíbtros,pues dezis íer vue 
ítros deleytes eftar con los 
hijos de los hombres: ó Se
ñor mió que es eflo , íiem- 
pre que oygo efla palabra 
me es gran coníüelo , aun 
quando era muy perdida. 
Es poísible Señor, q aya aL 
ma que llegue a que vos le 
hagays mercedes íémejútes 
y regalos, y a entender que 
vos os holgays concha,que 
os torne a ofiender dcípues 
de tantos fáu ores, v tan gra 
des mueítras del am or que 
la ten ey s, que no íe pue-

V I V A
de d u d a r, pues íe vee claro 
la obra? Si ay por cierto , y 
no vna vez fino m uchas, q 
ío y y o  , y plega a vueftra 
bódad S eñor, q  íea yo íbla 
Ja ingrata, v la q aya hecho 
gran maldad , y tenido tan 
exceísiua ingratitud , por
que aun ya de ella algún bié 
ha lacado vueftra infinita 
bondad , y miétras mayor 
m a l , mas reíplandece el 
gran bien de vueftras miíe- 
ricordias . Y con quan- 
ta  razón las puedo yo para 
fiempre cantar ? Suplico os 

* yo Dios mió , lea a n í i , y 
ias cante yo fin f in , va que 
aueys tenido por bié de ha
zer las tá gréaiísimas com í 
go que eípantan los quelas 
veen,y a mi me laca de m i 
muchas vezes, para poder 
m ejor alabaros a vos, que 
eftando en mi íin vos, no  
podría Señor mió nada , fi
no tornar a fer cortadas e- 
ftas flores defte huerto de 
fuerte,q efta miíerable tier
ra- tornafle a feruir de muía 
dar,como antes.No lo per- 
mitays S eñor, ni querays f e .

pier
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pierda alma que con tantos 
trabajos com prares, v tan
tas vezcs de nueuo Ja aueys 
tornado a reícatar y quitar^ 
de los dictes deí efpantoío 
dragon.v.m. me perdone, 
que íalgo de p ro p o ííto , y 
como hablo a mi propoíi- 
to,no le eípante, que es co
mo toma a Ja alma lo queíe 
e íc riu e ,q a  las vezes haze 
harto de dexar cf yr adeláte

^  I

en atabacas ¿T Dios,co mofe 
le repreícnta efcriuiendo 
Jo mucho q le deue: y creo 
no le hara a v. m. ma! gü
ilo porque entrambos me 
parece podemos catar vna 
c o ü , aunque en ditterent« 
m anera, porque es mucho 
mas lo que yo deuo a Dios, 

porque me a perdonado 
. mas,como vuefla mer 

* • ced bien labe*

C A P . X V *  Profigue en la mifma materia, y  da algunos 
aitifos de como fe  han de aucr en eßaoración de qutctudjra- 

ta de como ay muchas almas que llegan a tener eßa ; 
t oración ,ypocas que paßen adelante, fon muy •; •;

' . : necefsariasyprouechojas las cofas que . ,
'V  > . i ,  a quife tocan..

O ra tornem os 
al propoíito.E- 
fta quietud y re
cogimiento del 

alma es cola q íe líente mu
cho en la latisfáció* y p az , q 
en ella le pone con grendií- 
lim o contento y íofsicgo 
de las potencias,y muy íua- 
ue delcyte. Parecele com o 
no  ha llegado & m as,quena

íe queda que deííear, y que 
de buena gana diría có fan 
Pedro,que fuelleallí íii m o 
rada.No oía bullirle ni me
nearle,que de entte las ma
nos le parece le le ha de yr 
aquel bien,ni refollar algu
nas vezes no querría. N o  
entiende lapobrezita, que 
pues ella por íi no pudo na 
da, p a r a  t r a e r  a  íi aquel bié.

que
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que menos podra detener
le mas de lo que el Señor 
quiíiere. Ya he dicho que 
en efte primer recogim ien
to  y quietud no tal tan las 
potencias d d  a lm a : mas 
cfla tan íátisfecha có Dios, 
que mientras age ello da 
ra  /au n q u e  las dos poten 
cías fe desbaraten , como 
la voluntad efta. vnida con 
Dios no fe pierde Ja quie
tud y el foísiego, antes ella 
poco a poco torna a reco
ger el entendimiento y me 
moría: porque aunque ella 
aun no efta de todo pun
to  engolfada, efta también 
ocupada fm íaber como, 
que por mucha diligencia 
que ellas pongan,no lapuc 
cen  quitar íu contento y 
go^o,antes muy íi.i traba
jó le  va ayudado para que 
efta centeílica de am or de 
Dios no Je apague. Plega a 
íu Aíageftad me de gracia, 
para que yo de eíto a enten 
der bien , por jue ay m u
chas,muchas almas que lle
gan a efte eftudo, y pocas 
las que paílkn adelante, y

no íé quien tie n e , la culpa,' 
a buen íeguro que no fal
ta Dios,que ya que íu Ma- 
geftad haze merced que lie 
gue a efte pun to  no creo 
ceftaria de hazer muchas 
mas,(i no fuelfe por nueftra 
culpa:y va mucho en que 
el alma que llega aquí 
conozca la dignidad gran
de en que e fta , y Ja gran 
merced que le ha he^ho el 
Señor , y com o d¿ buena 
razón no auia de íer de Ja 
tierra porque ya pare :e la 
haze fu bondad vezina del 
cielo,íino queda por íii cul
pa : y defuenrurada fera íl 
torna atras, yo pieníó íe ra 
para yr hazia abaxo, co :no 
yo yua ,ft la miíericordia 
d d  Señor no me tornara: 
porque por la ma\ or p^fte 
lera por graues culpas a mí 
parecer: ni es poísibíe de- 
xar tan gran bien íin grá ce 
guedad de m ucho m al. Y 
aníi ruego yo por am or de 
e! Señor a las almas a quien 
ííi mageftad ha hecho tan 
gran merced de que llegué 
a efte eftado que íe .c o 

nos-
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nozcá,v tengan en mucho 
con vna humilde y ían 
ta preíiincion,para no to r
nar a las ollas de Eg\ pto y 
í¡ poríu flaqueza ymaldad, 
y ruyn , y, miíérable na
tural cayeren, com o yo hi- 
zc íiempre tengan delan
te el bien que perdieron, y 
tengan íbípecha, y anden* 
con tem or, que tienen ra
zón de tenerle, que lino 
tornan a la oración han 
de v r de mal en p eo r; que 
efta llamo yo verdadera 
cay da la que aborrece el ca 
mino por donde ganó tan 
to  b ien , y con eftas almas 
habloque no digo que no 
han de offender a Dios, 
y caer en pecados , aun 
que íelia razó fe guardalle 
m ucho de ellos, quien ha 
com en^adoa recebireítas 
mercedes, mas íom osm iíe 
rabies. Lo que auiío m u
cho es que no dexe la ora
ción , que allí entenderá 
lo que iu z e , y ganara arre
pentimiento del S eñ o r,y  
fortaleza paraleuantarfe, y 
crea crea que li deña íé

aparta,que licúa a mi pare
cer, pe!igro:no íe íi entien
do lo que digo, porque co
mo he dichoijuzgo por mi, 
lis pues ella oración vna 
centellica,q comienca el íe 
ño ra  encender en el alma 
del verdadero amoríuvo,y 
quiere que el alm a, vaya a 
entendiendo q cofa es eñe 
amor,con regaío.Eña quic 
tud , y recogimiento , y 
ccntellica y es eípiritu de 
Dios,y no gufto dado del 
demonio , o procurado 
por noíbtros : ( aunque a  
quien tiene eíperiencia es 
imponible no entender lúe 
g o , que no es cofa que íe 
puede adquirir , fino que 
eñe natural nueftro es tan- 
ganolo de coíás íabroías 
que todo lo  prueua , mas 
quedaíe muy en frió bien 
en breué, porque por mu
cho que quiera comen- 
car a hazer arder el fue-i
go para alcanzar eñe gü
ito , no parece fino que 
le echa agua para m atar 
le : )  pues eña ccntellica 
pueña por Dios,por peque

queñita
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queñita que es,haze m u
cho ruydo,y fino la matan 
poríii culpa,ella es la q co- 
micncaa encender el gran 
fuego que echa llamas de 
íijComo dire en íii lugardel 
grádifsimoamor de Dios,q 
ha/e  ííi M age fiad tengan 
las almas perletas. Es cita 
centella vnaíeñal, o preda 
q ue da Dios a ella al m a, de 
<] la eícoge va para grades 
colas,íi ella le apareja para 
recebirlas,es gran don, mu 
chom asde lo que yo po
dre dczir.Es megrálaílima 
porque como digo, conoz
co muchas almas que llega 
aq u i, y que pallen de aquí 

■ como han de paliar,fon tan 
pocas que fe me haze ver
gueta aezirlo. N o digo yo 

ue ay pocas, que muchas 
euede aucr,quepor algo 

nos fuffenta Dios, digo lo  
que he \ iílo.Qucrriaíasmu 
cho auiíár que miren no a f- 
condan el talento,pues que 
parece Us quiere Dios elco 
ger para prouechó de otras 
mucha4,en eípecial en ellos 
tiempos,que fon meneíler

amigos f uertes de Dios, pa
ra íuñentar los flacos : y 
los que ella merced cono
cieren en íi, ténganle por ta 
lcs,fi íaben refponder có las 
leyes, que aun la buena 
arrullad del mundo p ide, y 
lino como he d icho , tema, 
y ayan miedo no íe haga a 
íi mal,y plega a Dios lea a íi 
foIos.Lo que ha de hazer el 
alma en los tiempos de ella 
quietud,no es mas de con- 
íiiauklad,v íin ruydofilamo 
rúvdo andar con el entcn 
dimicnto buícádo muchas 
palabras, y cóíideraciones 
para dar gracias deíte bene 
ricio,y amontonar pecados 
íiiyos,y faltas para ver que 
no lo merece: todo ello íe 
mueue aqui,y reprcíenta el 
entendim iento, y bulle la 
memoria, que cierto ellas 
potencias a mi me canían 
a ratos, que con tener poca 
memoria no la puedo íojuz 
gar J la voluntad pues en e- 
íte tiempo con io/siego v 
cordura,entiend \ que no le 
negocia b ien io  Diosa fuer 
ya de bracos, y que ellos

ion
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ion vnos leños grandes,pue 
ños íin dilcrecion para a ño 
gar cita cétclia,vconozcaIo 
y con hum ildad diga:Señor 
q puedo yo aq u í: q tiene q 
ver la lierua con eí Señor y 
la tierra con el a d o ro  pala
bras que le offrecen aquí de 
am o r, fundada mucho en 
conocer que es verdad lo 
que dize,y no haga calo del 
entendimiento que es vn 
m oledor, y íi ella le quiere 
dar parte de lo que g o za , o 
trabaja por recogerle, (que 
muchas vezesíe vera en e- 
íta vnion de la voluntad ', y 
ibísiego, y el entendimien
to muy desbaratado: J no 
acierta, mas vale que le de- 
xe ,que  no que vaya ella 
tras el,digo la \\ .1 ú tad, lino 
eftefe ella gozando de aque 
lia m erced,v  recogida co
m o labia aucja, porq  íi nin
guna entrañe en la cólme- 
n.i,íino que por traerle vnas 
a otras le tiicííen todas, mal 
fe podria labrar ía miel. An- 
íi que perderá mucho el al
ma, íino tiene auiíd en efto, 
eneípecial lies el entendi

miento agudo,que quando 
comienza a ordenar plati
cas,}- buícar razones en tan
tico, íi ion bien dichas pen- 
íará haze algo. La razó que 
aqui ha de auer,cs entender 
claro que no ay ninguna pa 
ra que Dios nos haga tan 
gran m erced, íino íólo íii 
bondad, \ \e rqueeftam os 
tá cerca, y pedir a íii Magc- 
ílad mercedes,\ rogarle por 
Ja y g!eiia,v por los q fe nos 
han encomendado , y por 

. las animas de purgatorio, 
no con ru\ do de palabras,íi 
no con icntimiento de deí- 
fear que nos ova. Ls oració 
que comprehcnde mucho 
y le alcáca mas que por mu 
cho relatar el entendimien
to  , deípiertc en íi la volun
tad  algunas razones que de 
la miíma razón le repreíen- 
taran de verle ta mejorada, • 
para abiuar eldc amor y ha
ga algunos addos amoroíós 
de que liara por quien tan 
to d eu c , íin admitir, como 
he dicho",ru\ do del enten
dimiento, a que buí que grii 
des colas, mas hazenaq  u

1 . al
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al calo vnaspagitas puertas 
con humildad ( y menos le 
ran que pajas,lilas pone
mos noíotros)y mas le a) u- 
dan a encender, que no mu 
cha leña junta de razones 
muy doctas a nueftro pare
cer,que en \ n credo la aho
garan, i.'fto es bueno para 
los letrados que me lo man 
dan elcriuir, porque por la 
bondad de Dios todos lle
gan aquí, y podra k r le les 
\a \aeltiépo  en aplicar el- 
cnniras, \ aúque no les de- 
xaráde aprouechar mucho 
las letras antes y deípucs, a- 
qui en ellos ratos de oració 
poca neccÍMdadav de ellas 
a mi parecer, h no es para 
ent ibiar la \ olnnrud, porq 
ti entendimiento ella en 
toncesde \ críe cerca de la 
luz con grandísima clari
dad, que aun \ o , con íer la 
que loy > parezco otra, y es 
and cj me ha acaecido citan 
do en ella quietud, con no 
entender cali cola,que rezc 
en Latín , en cípeciai del 
Píalterio, no falo entender 
d  s crío en romanee, lino

V I D  A
partar adelante en regalar
me de ver lo que el roman
ce quiere dczir: dexemos íi 
vuicíTen de predicar o eníe 
ñar,que entonces bien es a- 
) udaríe de aquel bien,pura 
a\ udar a los pobres de po
co íabcr,como vo,q es gran 
cola la chai idad,\ elle apro 
uecharalmas liempre \ en
do deíhudaméte por Dios. 
Aníi que en ellos tiempos 
de quietuddexur deícunlur 
el alma eó lii ddlanlb.qne- 
denlé las letras a \ n u.b _>:ti- 
empo vendrá que aprove
chen,) en que las tengan en 
tanto, que por ningt n tñe- 
loro qu íieran ancrJas dexa 
do de íaber,íoio para íeruir 
a lu Aíageilad.porqueay u- 
dan mucho; mas delálte de 
la labiduria infinita, creáme 
que vale mas vn poco de 
elhidiode humildad,\ vn 
acto d ella,que toda la ícié 
cía del mundo : aquí no a v 
que argu\ r, lino q conocer 
lo que lomos con llaneza y 
con limpieza repreíentar- 
nos delate deDios quequie 
re ic haga el a lnu  boua,

como*
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como,a Ja verdad lo es de
lante cT íü prcfencia,pues fu 
Mageftadíe humilla tanto 
que jaludre cabe íiíiendo 
nofotros lo que T o rn o s ,  T a -  

bien íe mueuc el entendimi 
cnto adar gracias muy com 
puedas: mas la voluntad 
con íofiego,con vn no oídr 
alear los ojos con el Pu- 
bhcano,hazemas hazimi- 
ento de gracias que quanto 
el entendimiento con tra- 
ítornar laRhetorica por ve 
tura puede hazer. En fin a- 
qui no íe hade dexar del to 
do la oración mental ni al
gunas palabras aü vocales 
íi quiíieren alguna vez opu 
dieren,porque íi la quietud 
es grande puédele mal ha
blar lino es con mucha pc- 
na.Sicteíe a nu parecer qua 
do es eípiritu deDios,o pro 
curado de nofotros con co- 
inienco de deuocion que 
da D ios, y queremos, co
mo he d i c h o  pallar noíb- 
tros a cita quietud de la \ o -  

l u n t u d , q u e  entonce> no ha- 
ze eHéto ninguno, acabale 
prcíto, dexa íéquedad.Si es

del demonio, alma excrcita 
daparccemeio entenderá, 
porque dexa inquietud, v 
poca humildad,v poco apa 
rejo para los eiietos que na 
ze el de Dios, no dexa luz 
en el entendimiento, ni fir
meza en la verdad. Puede 
hazer aquí poco daño o 
ninguno li el alma endet e- 
caíu deley te y la íiiamdad 
que alJi líente a Dios, y po
ne en el íiis pcníümientos y 
del icos,como queda anda
do,no puede ganar nada el 
demonio, antes permitirá 
Dios que con el tnifmo de
lev te que caula en e! alma, 
pierda m ucho,porque c- 
íte mudara a que el alma 
como píenle que es Dios 
vega muchas vezes ala ora 
cion con codicia del: y li es 
alma humilde,\ no curióla 
ni ínter eíal de delev tes aun 
que lean cípirituaíes ,lino 
amiga de cruz ,hara poco 
caló del güito que da el 
demonio, lo que no podra- 
anli hazer íi es elci'itii 
"de Dios , lino teñe lie en 
muy mucho. Mas cola

1  i  q u e



que pone el demonio co
mo el es todo mentira con 
ver que el alma con el gu- 
ítoy dele\ te fe humilla,que 
en cito ha de tener mucho 
cu} dado en todas las colas 
de oración,y güilos,procu
rar íadir humilde, no torna
ra muchas vezes el dcino* 
nio viendo íii perdida. Por 
ello v por otras muchas co
las auilé \ o enel primer mo 
do de oración, en la primer 
agua, que es gran negocio
comentar las almas oraci- * , , ,
on,comen candóle a delalir 
de todo genero de conten
tos,}- entrar ¿^terminadas a 
íoloavudar alienaría cruz 
a (,'hrillo como buenos ca- 
ualici os que íin lucido quie 
renícTiura íuKev,pues le 
tienen bien íemiro.Los ojos 
en el v erdadero y perpe
tuo rc\no que pretende- 
mos ganar .1 o muy grá cola 
traer ello liempre delante, 
en eípecial en los principios 
que deípues tanto lé vee cía 
r o : que antes es meneller 
olunfarlo para biuir, q pro-" 
curarlo traer a la memoria
t

132 L A
lo poco que dura to d o ,y  
como no es todo nada,} en 
lo no nada que fe ha de eíli 
mar el deícanfo,parece que 
ello es cola muy baxa, y añ
il es v erdad, que los q citan 
adelante en mas perkeion, 
ternian por aHrenta,} entre 
íi fe correría, li péíállen que 
porque lé han de acabar los 
bienes delte mundo los de- 
xan, lino que aunque du- 
railcn para liempre lé ale
gran de dexarlos porDios:y 
mientras mas perletos hie
ren inas,}’ mientras mas du
raren mas. Aquí en ellos e- 
íta} a creado el am or, y el 
es el que obra mas,alos que 
camiccan es les cola impor 
tantilsima ,}• no Jo tengan 
por ba \o , que es gran bien 
el que légaña,} poreilolo 
auiío tanto,que les fera me- 
neíter aun oíos mu\ encuni 
brados en oración , algu
nos tiempos que los quiere 
Dios prouar, y parece que 
íii Aíageíhid los dexa. Que 
como ya he dicho , y no 
querría ello íé oluidaíle, en 
ella vida que biuimos no

crece

V I D A
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crece el ¿Ima como el cuer
no, aúque dezímos que fi, y 
de verdad crece:ríias vn ni
ño defpues que crece yecha 
grá cuerpo, y ya le tiene de 
hombre, no torna a deícre- 
cer y a tener pequeño cuer
po, aca quiere el Señor q li, 
a lo que yo he vifto por mi 
q no lo fe por mas, deue íér 
por humillarnos paranue- 
ltro grá bié,v para q no nos 
deícuydemos miétras eitu- 
uieremos en elle deftierro, 
pues el q mas alto eftuuie- 
re,mas íe ha de temer,y fiar 
menos de íi. Vienen vezes 

es menefter para librarle 
oftender aDios,eftos que 

ya eftá tá pueda íñ volñtad 
cilla íiiya que por no hazer 
vna imperfñcion fe dexariá 
atormentar y paliarían mil 
muertes,afsi q vienen vezes * 
q para no hazer pecados,íé 
gñ fe veen cóbatidos de té- 
taciones y períecuciones fe 
han menefter aprouechar 
délas primeras armas de la 
oración, y tornara penlár q 
todo fe acaba,y q ay cielo,y 
infierno, y otras colas defta

luerte.Pues'tornárido áío q 
deziá grá fñndamctó esca
ra librarle délos ardidesv 
güitos q da el demonio el 
comé^ar có determinación 

lleuar camino d cruz deí- 
de el principio,yno los def 
íear,puesel nufino Señor 
moftro cite camino de per- 
tecion, diziendo. lom a tu 
cruz, y í ig u c  me. El es nuc- 
ítro dechado, no av que te
mer quic porloío cótétarle 
íiguiere fus cóícjos, en el a: 
prouechamiéto q viere e n  
fi,entédcran q no es demo: 
nio. Que aüq tornen a caer 
queda vna íeñál í  que eftu 
uo alíi el Señor, q es leuan- 
tar/e prefto,y eftas q aora di 
re. Quandocsel eípiritií de 
Dios, no es menefter andar 
raftreando'coiás para ficar 
humildad y cofuíion, porq 
el mifno Señor lada de ma 
nerabié difierented" laque 
noíbtros podemos ganar 
có nueftras cófideraciona- 
llas, q no ion nada en cópa- 
racion de vna verdadera hü 
mildadconlaz q cníeñia1 
aui el Señor: q haze vna có

I 2 fuíion
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f j f i o n  q u e  h a z e  d e s h a z e r .  

E l l o  e s  c o £ i  m u y  c o n o c i d a ,  

e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  d a  

D i o s p a r a q u e  c o n o z c a m o s  

cree  iuncriin  b i e n  t e n e m o s  
d e  n o f o t r o s , y  m i e n t r a s  m a 

y o r e s  m e r c e d e s  m a s .  P o n e  

\ n  r r a n  d e l  l e o  d e  \ r a d e l a n  
t e  e n  la  o r a c i ó n ,  v  n o  ¿a d e -  
x a r  p o r  n i n g u n a  c o l a  d e  t r a  

b a j o  q u e  le  p u d i c í l e  íu c c -  
d e r .  A t a d o í e  o r í  re  ce. \  n a  

í e m i n d a d  c o n  h u m i l d a d  vO *
temor de que ha de íaiuar- 
ie.r.cha iue^o el temor 1er- 
u:J del alma, v ronde el ¡di
al temor muv mas crecido. 
Yeecn.efe le comiencasn 
amor con D:o< m rnim in 
tereíJé lino , v delidí retos 
de íoledad , paia «ozar mas 
ce aquel bien.Un nn por no 
iré caníar es \n  praicmio 
ce todos Jos bienes, \ n citar 
\ a las dores en termino qae 
no les íaira caíi nada para 
brt rar, v cito vera muy cía
r o  el a l m a ,  \ en  n in in m a  m a  * *
ne: a por entonces le podra 
determinara que no eíluuo 
Dios con ella halla que lé 
terna a \ er con quiebras j

imperfeciones,que entóces 
todo lo teme, \ es bien eme
t e m a r a u n q u e  a l m a s  a v  q u e  

l c s a p r o u c c h a  m a s  c r e e r  c i 

e r t o  q u e  es  D . o s , q t . e  t o d o s  

lo s  t e m o r e s  n u e l e  p u e d a n1 ,• i ' •
p o n e r : p o - q u e  h  d e  í . n  o  es 
a m o r o l a  v  a g r a d e c i d a ,  m a s  

la  h a z e t o rn a r  a D i o s i a  m e 

m o r i a  d e  la  m e r c e d  em e e l
h iz o ,  q  a e : o d o s  1 o s  c a í  1 . í^o s  

del imierno que le repre- 
i é n t a n ,  a l ó m e n o s  a i a  m í a ,

aunque tan ruwi , cito le 
acaecía. Porque ias fe ña les 
del buc elpir.’tu íé \ randizi- 
endo ma>{ como a quien 
Jecucidan muchosirada *os 
idearlas en l.mp.o)no Jas 
c:y5o aora aquí. Y creo 
cune! rumor de IYos enc-
íio arenare alqo , parque 
dexacta la experiencia en

á

„quehe mucho entendido, 
le lo 'de  allano* letrados 
muv letracos , v períonas 
muy íemt.ts aquien es razón 
íé de crédito, v no andé Jas
al mas tan rateadas q j an do 
helaren aaui por ia bon- 
dad dei Señor, como \ o he 
andado.

C A  P.
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C AP. X » / .  T r-*fn ferrer grado de orar ion, y va de
clarando CG fas muy fubrdas, y lo que puede el alma nue llega 

aquí,y  los efejlos que bxzen cfías mercedes¡angrandes 
del Señor, es muy par a tenant xr el elj ir: i a en

alaban-cas de Dios,y para gran con - '
Judo de amen llega aquí.

En gamos acra a 
hablar de la ter- 
cera agua con 
qveíe riega cita 

huerta que c-. agua corrien- 
ted en o  , o de rúente, que 
fe riega muy a menos traba 
jo, aunq alguno da el enca
minar el agua.Qjiere el Se
ñor aquí avudaral hórrela

M *

no de manera que caíi es el, 
el hortelano,} el que lo há- 
ze todo. Es \ n íueño de las
poten ñas, que ni del todo 
jé pierde,ni entiéden como' 
obran. El gulio y fuaui- 
dad y delectes, es mas íin 
comparación q lo  paííado: 
es que da' el agua déla gra
cia ala garganta a eda al ma, 
q ue no puede \ á vr adulan- • 
te , ni labe com o, ni tornar" 
a tras }uerria:goza de gran -7 
dilema' gloria.'■Es -como.’

\ no que eílá conla can Jeli 
en la mano,que le taita t o 
co para morir muerte qué 
Ja delíéa. Eirá gozando en 
aquella agonía con ei ma- 
\ or dcle\ te qruc/é puede de 
zir,no me parece oueeso
tra cola íino vn morir cali 
¿Ti todojatodas las colas del 
mundo,v eflar gozando de 
Dios. Y o no fe otros térmi
nos como lo dezur,ni como 
lo declarar, ni entóces ftbe 
el alma q In ze r, porq ni fa- 
be íihableun licalle,m íi ha,’ 
ni íi llore. Es vn glorioíb de 
latino, vna celeíhal locura,' 
adonde íé deprende la ver- 
dadera fibiduria, v es deley 
t o i i f  i m á m an e ra d e g nzu r 
ei alma. - Y • es an 'i q ue ha 
qué "me dio el Señor en 
abundancia’ e::i oranon, 
creoj cinco v'aitn feys anos,- 

1 4 much.iS
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muchas vczcs, y que ni yo 
fa entendia,ni la fupicra de- 
zir,yaníiteniapor mi,llega 
da aquí dczir muy poco , o 
no nada.Bícn entendía que 
no era del todo vnion de 
todas las potencias, y que 
era mas quela pallada muy 
claro,mas) o coníieilo que 
no podía determinar, y en
tender como era ella dirié- 
rencia.Mas creo que por la 
humildad que van.ha teni
do en quererfe ayudar de 
\na limpieza tan grande 
tomo la mía, me dio el Se
ñor oy acabando de comul 
gar,eíla oración, íin poder 
\ r adelante,} me pulo dias 
comparaciones, y eníéño 
la manera de dezirlo,ylo 
q ha de hazer aquí d  dina, 
que cierto} o me eípantc,y 
lo entendí ern n punto.Mu 
días vezei eílaua ais i como 
ddatmada, y embriagada 
en elle am or, y jamas aufa 
podido cntéder como era: 
oié entendía queeraDios, 
mas no podía entender co- 
mo obraua aqm ,poiq en 
¿ed io  de \ erdad citan cali

¡3¿
del todo vnidas las potenci
as , mas no tan engolfadas q 
no obré.guflado he eneftre 
mo de aucrlo aora entendí* 
do. Bendito fea el Señor 
q aníi me ha regalado.Solo 
tienen habilidad las poten
cias para ocuparle todas en 
Dios,no parece fe oíd bullir 
ninguna,ni la podemos ha
zer menear, íi con m ucho 
eftudio no quiíleflemosdi- 
uertirnos,)  aun no me pa
rece que del todo fe podría 
entonces hazer:hablanfe a- 
qui muchas palabras en ala 
banyas de Dios,íin concier
to,íi el miímo Señor no las. 
concierta, alómenos el en
tendimiento no vale aquí 
nada: querría dar bozes en 
alababas d  alma, y ella que 
no cabe en íi,vn deíaílbíñe- 
go íabrofo,} a , ya fe abren 
los flores, }a comienzan a 
dar o lo r, aquí querría el al
m a que todos la vieífen y 
entendieren fu g loria, para 
alabuncus de D ios, y que la 
¿qudaíjcn a ello, y darles 
parte deíii gozo,porque no 
puede tanto gozar: parece-

mex

*k
/
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me qué es com o la que di- 
ze ei Euangelio, que que
ría llam ar, o ilamaua a fus 
vezinastefto me parece de. 
u iaíéntirel almirable eípi- 
ritu del Real Propiieta Da- 
uid, quádo tañía y cantaua 
con la harpa en alaban
zas de Dios. D cñc glonoío 
Rey ib y yo muy deuota , y 
querria todos lo f uellen,en 
eípecíallos que íonaos pe
cadores.' O valame Dios, 
qual eftá vñ alma quandó 
eftáanü*toda ella querria 
fer lenguas para alabar al 
Señor. Diz.e mil deíatinos 
ü n to s , atinando fiemp're a 
contentar a quien la tiene 
aníT.Yofeperíona que con 
no fer poeta le acaecia ha- 
zcr de preílo coplas muy 
íentidas declarando lu pe
na bien,no hechas de íii en
tendimiento, lino que para 
gozar inas la gloria que tan 
labróla pena le daua, fe que 
xaua de ella a fu D ios.Todo 
fu cuerpo y alm a,querria fe 
deípedazaífe para m oftrar 
el gozo que con efta pena 
íknté.Q ue fe l e  p o m a  entó

ces delante de tormentos* 
que no le lea fibroío pallar, 
los por íu Señor. Vee claro 
que no hazian cali nada los 
martyrcsctiü parte,en paí- 
íar tormentos. Porque co
noce bien el al ma, viene de 
otra parte la fortaleza. Mas 
ó fentira de tornar [a tener 
íeío para biuir en el mun* 
d o , y auer de tornar a los 
cuidados y cumplimiétos 
del.Puesno me parece he 
encarecido coíaqueno que 
de baxa en efte m odo de 
gozo que el Señor quiere 
elle deítierro,que goze vn 
alma .Bendito íeays por íié- 
pre S eñor, alaben os todas 
lascólas por liempre,que
red aora Rey m ió , íiiplico- 
oílo yo,q puesquando ello 
eferiuo no eftoy fuera ¿Tita 
sata locura celeftial por vue 
ífra bódad y mifcricordia q 
tá íin merecimictos mios 
me hazeys eftamerced,que 
lo efté todos los q yo trata
re locos de vueftr o am or,o 
permirays. que no trate yo 
có nadie,o ordenad Señor 
c o m o  n o  tenga ya cuéta en

1 % cofjii *

i
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cokí do! mundo,o me Tacad 
d d .N o  puede ya Dios mió 
cita vueítra íierua futir ir ta
tos trabajos, como de ver
il* íin vos le vienen, que ii 
ha de biuir no quiere deT 
canfo e n , ella vida, ni le le 
davs vos,querría ya ella al
ma veril hbrcyel comer la 
mata el dormir la cógoxuj 
vee que lile  palla el tjem-‘ 
pode Ja vida pallando en 
regalo,y cj nada ya le pue
de regalar fuera de vos que 
parece biue contra natura,1 
pues ya nó querría biuir cri 
ii,iino en vos. O verdadero 
Señor y gloria mia , que 
delgada v pcíudiisima cruz 
teneys aparejada á los que 
llegan a cite citado: delga- 
da porque es íuauc peíada, 
porque vienen Vezcs que 
nó ay fulfrimicnto que la 
íidtra,y no le querría jamas 
ver libre de ella, íino fuci
le para ' veril va corf vos 
quandoíc acuerda qué no 
os ha íerui Jo c n nada,v que 
biuiendo os puede ílruir, 
querría carga muy mas pe
l a d a v  nunca finita*lá íiñ

de! mundo m orirle, no tic 
pe en nada íii dcícü!o,a truc 
que de hazeros vn peque
ño llru ic io , no labe que de 
lee , mas bien entiende 'que 
no dcdla otra cola íino a 
vos.O hijo m ió , que están 
humilde que ahíle quiere 
nombrar a quien va cito di

■A - ** *

rígido,v me Jo mandó elen 
u ir ) lean íoió pára v. m. las 
coías en que viere íalgo de 
térm inos, porque no ay ra 
zoñ que baile a no me íácar 
de ella, quando me laca el 
Señor de mi,ni creo ioy yó 
la que hablo deíÜc cita ma
ñana qiic comulguc,parece 
que fueño lo que veo , y no 
querría ver lino enfermos 
deítem aíq eítoy yo aorai 
íuplicoavucíla, merced fea 
mostodos locos por amor 
de quien por nofotros fe 
]o llamaron*, pues dize 
vulflá" merced que me 
quiere , en diipbncflcpa- 
ra que Dios le haga cita 
m erced, quiero que me Jo‘ 
miieílre porq veo muy po
cos q no los vea con fefo de 
‘maíiadó pañi lo qae les cu

p!e,



D E  L A 'M - \T  E  R E  S A  139
pie,ya puede íér que’tenga 
yo mas q to d o s,n o  m eio  
confienta v.m. padre mío, 
puestábic Jo es corno hijo, 
pues es mi cófeí For.v a q uic 
he Hado mi a lm a, deíémza-
^  , 0

heme con verdad, crue íe v-' X
u n  muy poco citas verda
des.Elle con cierto querría 
hizieílémos ,Ios cinco que. 
al preíénte nos amamos en, 
Cimillo que com o otros en 
ertos tic m pos fe ju ntauá en 
íecretopara contra fu Ma- 
geftadjV para ordenar mal
dades y freregias ¿ procurad 
fémos j Citarnos alguna vez 
para deíéngañar vnos a 6- 
tr'os,v dezir en lo q podría
mos enm endarnos, y con* 
tentar mas a D ios, gue no 
ay quié tibié íe conozca a li 
com o conoce los. q  no mira 
íi es con a m o r, y cuy dado 
de aprouecharnos’,d¿goen 
íécreto,porque no le vía ya 
eñe lenguage, harta los pre 
dicadores van ordenando 
fas fermones para no deícó 
tentar, buena intención ter
na,y la obra lo fera,mas aníi 
fe enmiendan pocos. Mas

como no ion muchos los 
q por los iermones dexálos 
vicios públicos f Sabe que 
me parece, porque tienen 
mucho leíb Jos que ios pre
dican.No eftan iin el con el 
gran fuego del amor de 
Dios,como lo ertauá los A- 
portolcs,v aníi callenta po
co ella llama,no digovoíca 
tanta com o ellos teman,

, mas querría que fuellé mas 
de lo que veo.Sabe v.m. en 
que deuc yr m ucho , en te
ner ya aborrecida la vida, y 
en poca ertima la hora que 
nofelesdauam as a trueco 
de dezir vna verdad ¿ y íii- 
rtentarla- para gloria - de 
Dios perderlotodo,ó ganar 
lo tódo.Que quien acueras 
lo tiene todo arriieado por 
Dios ygualmente ¡ lieua lo 
vnoque lo o tro . N o  digo 
yo que íoy erta,masquerna 
lo íér.O gran libertad tener 
por cautiuerio auer ¿f viuir 
y tratar conforme a las le
yes del m undo , que com o 
eítaíé alcance dei Señor no 
ayeíclauo que no lo arrií- 
q  todo por reícataríé yt tor

nar
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nar a fu tierra. Y pues efte 
es el verdadero camino,no 
áy que parar en el,que nun 
ca acabaremos de ganar 
tan gran theforo hafta que 
.ícnosacabcla v ida:cl Se
ñor nos de para efto fu ía-

uor.Rom pa vuéífa merced 
efto que he dicho íi Je pare 
ciere,v tom elopor carta pa 

ra f i, y perdóneme 
que he citado ■ 

muy atre 
uida. • ■

? t • «

CA P .  X V I I . Profigue en la mifma materia dccjleter-■ 
■ - cero grado de oracioji'  ̂acaba de declarar los ejfetos "
., • : * • que hale d?7.e>ei daño qué aquí háze ■ * ‘ 1!' ;:: ■ 3

- ■ la imaginación, y  ; - ';>í : , ■ n
memoria.

'• Azonableméte 
efta dicho dc- 
fte modo ic o -  
racion,yloque 

ha dcfta/ercl alma, o por 
mejor dezir haze Dios en 
ella, que es el que toma va 
el oflicio de hortelano, y 
quiere que ella huelgue, fa
lo confíente la voluntad en 
aquellas mercedes, que go
za, y fe ha de oflrecer a to
do lo que en ella quiíiere 
huzer I.y verdadera íábidu- 
ria, porque es menefter a* 
nimo cierto. Porque es tan 
to el gozo que parece algu-

ñas Vez es no queda vn puñ 
topara acabar el anima de 
falir defte cuerpo , y que 
ventarola muerte fèria. A ' 
qui me parece viene bien; 
como a vuefta merced fe 
dixo, dexaríe del todo en 
los bracos dé Dios ii quiere 
llenarle al cielo,vaya,íi al in 
tierno no tiene pena, como 
vaya con f ñbien ,fi acabar 
déí todo la vida elfo quie
re,lì que vina mil años tarn 
bien:haga íñ Mageftad co
mo de -cofa propria : ya 
no es fiiyael al ¡na de íi mel
m a ’: dada Cita dei todo  al

Se-
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Se ñor,del cuy deíe del todo. 
Digo que en tan alta o ra 
ción como cita f que quan- 
do la daDios al alma puede 
h aze rto io  d io  , y muchos 
mas que ellos ion íiis eíFe
tos J entiende que lo haze 
íin ningún caníácio del en- 
tcndiiniento.'lolo me pare
ce ella com o eFpontado de 
ver como el Señor haze tan 
buen hortelano y no quie
re que tome el trabajo nin
guno , lino q fe deley te en 
com entar a oler las flores. 
Q ue en vna llegada deílas, 
por poco q d u re , com o es 
tal el hortelano, en fin cria' 
dor del agua, da la fin m e
dida,)7 lo que la pobre del 
alma con trabajo por ven
tura de veynte años de can 
lar el entendimiento no ha 
podido acaudalar,hazeIo e- 
ile hortelano celeítial en vn 
punto,y crece la fruta,y ma 
durala de m anera que íe 
puede íullentar de fu huer
to , queriéndolo el Señor, 
mas no le da licencia que re 
parta la fruta,hafla que el e- 
íte tan fuerte con lo que ha

comido della,que no íe le 
vaya en gufladuras, y q no 
dandoie nada de prouecho 
ni pagandoíela a quien la 
diere,los mantenga y de de 
comer el a íii coila,y íe que 
de el por ventura muerto 
de hambre.Eílo bien enten 
dido va para tales entendi
m ientos^ fabrá lo applicar 
m ejor q yo lo íabre dezir,y 
caníome. En fin es que las 
virtudes quedan aora tan 
mas fuertes que enla oració 
de quietud paflada, que el 
alma no las puede ignorar 
porque fe vee otra y no íá- 
be com o comienza a obrar 
grandes coías con el olor 
que dan de íí las flores que 
quiere el Señor que íe a- 
bran para q ella conozca q 
tiene virtudes,aunque vee 
muy bien que no las podia 
ella,ni ha podido ganar en 
muchos años,y q en aque
llo poquito el celeílial hor
telano íe las dio . Aquí es 
muy m ayoría humildad y 
mas profunda que al alma 
queda que en lo paflado, 
porque vee mas claro,q pa

co n i
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■'co ni mucho hizo fino con 
ícntirque Je hiz.eííee 1 Se- 
■ ñor mercedes, y abracarlas 
la \ oiútad . Parece me eñe 
modo de oración , vmon 
muv conocidade toda el al 
ir.a, con D ios, fino que pa
rece quiere íumagciUd dar 
licécia a las potencias, para 
■q entiendan v gozcn de lo 
mucho q obra allí.‘Acaccia 
aDunasy muv muchas ve- 
zc:> citando \ mda la volun- 
r . i j  para que v ca v.m.pue- 
de (ér cito \ lo cntiédaquá- 
do lo tuuiere : alómenos 
a mi traxomc tonta , y por 
efi'o lo digo aqui Jconoccfe 
y entiendeíc que ella la vo- 
Jútad atada,\ gozado, digo 
quc/c conoce que cfta en 
mucha quietud íbía la volú 
tad ; y cita por otra parte el 
entendimiento y memoria 
tan libres, que pueden tra
tar en negocios, y entender 
en obras de durídud. t i lo  
aunque parece todo \ no,es 
difiéreme en parte delao- 
ración de quietud que dixe 
porque allí eiU el alma que 
no fe querría bullir, ni me

near gozando en aquel o- 
cío lanto d  Mariaien eña o- 
racion puede tábie 1er Mar 
tha. Anli que cita cali obra
do lentamente en \ ida acfi 
ua,y contemplatma, y pue
de entender en obra¿ de 
charidad,v negocios queco 
ucngú a fií eltado y leer, aü- 
que no del todo eñan íeño- 
res de fi lostales,v entiéden 
biéquceftala mejor parte 

'de í afina en otro cabo. Es 
como fi eftuuieíemoshablá 
do có vno,y por otra parte 
nos hablall'e otra períona q 
ni bien citaremos en lo v - 
no,m bic en lo otro.Es cofa 
q íe líente muy claro , y da 
mucha íátisíacion, y cótéto 
quádo íe tiene,y es mu\ gra 
aparejo para q entem édo 
tiempo d  lbledad,o deíocu 
pación de negocios venga 
el alma a muv íollegada 
quietud.Es vn andar com o 
vna perlbna que cita aníi fii 
thtcchdy que no tiene ne
cesidad de comer,lino que 
lientc el< eftomago con 
ten tó , de manera que no a 
todo majar arroítroria, mas



D E  L A  A L T  E  R E  S A- , 4 3
no tan h a rta , que íi los vee 
buenos dexe de com er de 
buenagana,aníinole latís- 
fa?e,ni querría entonces có 
tentó del mudo, porque en 
íi tiene el que le fausta re: 
mas mavores contentos de 
D ios: delleos de íátisíazcr 
lii deífeo, de gozar mas de 
eftar con elreito eslo q quíe 
re. Av otra manera de vnió, 
que aun no es entera vnió, 
mas es mas que la que aca
bo de dezir,) no tato com o 
la que le ha dicho defta ter
cera agua(guftara v.m. mu
cho de que el Señor lelas 
dé todas, íi no las tiene ya,* 
de hallar lo eícrito,y enten
der lo que es, porque vna 
merced es,dar el Señor la 
merced,) otra es entender 
que merced es , y q gracia* 
y otra es íaber dezirla •, y 
dar a entender com o es: y 
aunque no parece, es mene 
fter mas déla primera,para 
no andar el alma confuid y 
medróla,v vr cómasanimo

f  j  j

por el camino del Señor 
llenando debaxo de los 
pies todas Lis cofas del m un

do,esgrañ p rouccñoen ten» 
derlo , v merced que es ra
zón alabe mucho al Señor 
qi'ifii la tiene > v qi ien no,' 
porque la dio fu Magullad 
a alguno délos que binen, 
para q nos aprouechaíléa 
nolbtros.) Aorapues a raece 
muchas vezes ella manera1 
¿T vnió que quiero dezir en ¡ 
eípecial a m i, que me haze 
Dios eftamerccd efeíla íiie r , 
te muy m uchas, que coge l 
Dios la volíttad, y aun el en 
tendim iento, a mi parecer, • 
porq no diícurre lino ella*, 
ocupado gozando de Dios,' 
com o quien efta mirando; 
y vee tanto que no labe ha- ■ 
zia donde mirar vna p o r 1 
otro le le pierde de viña, t 
que no dará leñas de colarla1 
memoria queda lib re , jun% 
to  con la imaginación,deue ’ 
ícr,y ella com o le v ee , fola, 
es para alabar a Dios laguer • 
raque da, y procura deídf 
íoílegarlo todo, a mi caníá- 
da me tiene,y aborrecida la 
tengo,y muchas vezes lupli 
co al Señor li tanto me ha 
de eítoruar , me la quite

en ellos
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en ellos tiempos,aIgunas ve 
zesledigo guando mi Dios* 
ha de eílar ya toda jiinta mi 
alma en vueítra alabanza y» 
no hecha pedacos íin p o -; 
der valerle a li.Aquí veo el 
mal c nos caído el pecado, 
pues aníi nos fugeto ano ha 
zer lo q qremos>dc citar lié 
nre ocupados enDios.Digo 
ñme acaece a vezes,y oy ha 
íido la vna, y aníi lo tengo 
bien en la memoria , que 
veo desha/eríe mi alma 
por varíe junta a dóde eítá 
la mayor parte.y íér impoí- i 
iible íino que le da tal gucr. 
ra la mem oria,y imagina
ción,que no la dexan valer 
y como faltan has otras po- - 
tencias,no valen aun para 
hazer mal nada,harto nazé 
en dcíáfIbííegar,digo para 
hazer mal porque no tiene 
tuerca,ni paran en v n ítr,co 
i í i o  el entendimiento no la 
ayuda poco ni mucho a lo  
que le re orden ra no para 
en nada,íino de \no  eno- 
tro,queno parece íino de
ltas maripoíitas de las no
ches,importunas y dclaUbf-

legadas,aníi andacTvn cabo 
aotro:en eftrcmo me pare
ce le viene ai propio eíta có 
paracion , porque aunque 
no tiene tuerca para hazer 
ningún mal , importuna a 
los que la veé, para eíto no 
fe que remedio aya, que ha 
ña aora no me le ha dado 
D ¡os a entender,que de bue 
na gana le tomaría para mi, 

ue me atormenta com o 
igo,muchas vczes,repre- 

íéntale aquí nueftra miícriá 
y muy claro el poder de 
Dios,pues efta q queda íüel 
ta tanto nos daña,v nos can 
la, y las otras que eftan con 
lii Mageltad ,el ddcanío q 
nos d an . El poftrcr reme
dio que he hallado al cabo 
deauerme fatigado hartos 
años,esqucdixecn la ora
ción de quietud , que no 
le haga calo de ella, mas q 
de vn loco,íino iexarla con 
íii tema, que íblo Dios fe la 
puede quitar, y en fin aquí 
poreídaua queda, hemos 
lo de luítrir con paciencia 
como lacob a L ya: porque 
harta merced nos haze el

Señor
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Señor quegozem os de Ra 
chcl.Digo que queda efcla- 
ua,porque en tin no puede, 
por mucho que haga, traer 
a li las otras potécias, antes 
ellas íin ningún trabajo la 
hazcn muchas vczes venir 
a íi.Algunas es Dios íerui- 
do de aucr laílima de verla 
tan perdida y deíaíIoíTega- 
d a , con delfeo de eílar con 
las o tras, v confíentela íii 
M ageílad, íe queme en a- 
qucl fuego de aquella vela 
dinina, donde las otras ella 
ya hechas poluo,cali perdi
do íii íer natural, eítando ío 
brenaturalmete gozado de 
tan grandes bienes. En to 
das eílas maneras que de 
ella poílreragua de fuente 
he dicho, es tan grande la 
gloria y deicanfo del alma, 
que muy conocidamente 
participa , el cuerpo de a- 
quel gozo,y deley te , y cito

muy conocidamente,}- que 
dan tan crecidas las virtu
des,como he dicho.Parcce 
ha querido el Señor decla- 
rareftoseftados, en que le 

• vee el alma,a mi parecer,lo 
. mas que aca íe puede dar a 
entender,trátelo v. ni. con 
periona eípintual que ava 
llegado aquí, y tenga letras, 
íi le dixere que eíiá bien, 
crea que íe lo a dicho Dios, 
y téngalo en mucho a fu 
Mageílad,porque como he 
d icho , andamio el tiempo 
íe holgara mucho de „ en 
tenderlo  que es,m ientras 
no le diere la gracia,aunq fe 
la de de gozarío,para cnten 
derlo como íe aya dadoíii 
M ageílad la prim era,con 
fu entendimiento y letras 
lo entenderá por aqu i, fea 

alabado por todos losíi 
. glos délos ligios.

Amen. - .

C A P .  X F  /  / 1 .  En que trata del quartogra 4o de 0- 
r ación,com¡enea a declarar por excelente marera la gran 
dgmdaden que el Señor pone el alma que efla ene [le 1 f ia 
do, es para animar mucho a los que tratan oraron, para

K c¡ue



queje esfuercen de llegar a tan alto ejladoypuesfe puede ale an 
v car en la iierr ajunque no por merecerlo fino por la

bondad del Señor le aje con 
aduertencla.
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L Señor me en 
leñe palabras 
com oíé pueda 
dczir algo de 

la quarta agua, bien es me 
nelter íii iáuor , aun mas 
que para la pallada porque 
en ella aun líente el alma 
no cfta muerta del todo, 
que aníi lo podemos dezir, 
pues lo cfta al m undo, mas 
com o dixe , tiene lcnti- 
do  para entender que c- 
ftá en el , y ícntirfu iole- 
dad , y aprouecñaile délo 
citerior, para dar acnten- 
der lo que líente, íi quie
ra por íeñas.rn toda la ora
ción \ modos dolía que 
queda dicho , alguna cola 
trabaja el hortdano,aunq 
en ellas poftrcras va d  tra
bajo acompañado de tanta 
gloria y coníiiclo del alma, 
que jamas querría íálirdel, 
y anli no le líente por tra
ba jo,lino por gloria:aca no

av íentir, lino gozar íín en 
téder lo q le goza: entiende 
le que 1cgoza vn bien,adon 
de junto fe encierran todos 
los bienes, mas no fècom- 
prehende efte bien ocupan 
le todos Jos fentidos enefte, 
gozo , de manera que no 
queda ninguno deíbcupa- 
do , para poder entender 
en otra colà interior ni e- 
fteriormente . Antes daua 
fdes licencia para que, co
mo digo , hizidTen algu
nas inueftras del gran go
zo que íientcn : aca el al
ma goza mas com parado, 
y puede fe dar a entender 
muy menos , porque no 
queda poder en el cuer
po , ni el alma le tiene pa 
ra comunicar aquel go
zo , en aquel tiempo to- 
do le feria gran embaraco 
y torm ento , y eftoruo de 
lii delean lo , y digo que li es 
vnion de todas las poten

das*
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cías, que aunque qu iera, e- 
ih n d o  en ella digo no pue
de, v ü puede ya no es v- 

ó.El com o es cita que lia 
n v n ío n ,y io  que es yo 
lo íé dar a entender, en

7 4 1
ñor mío que bueno foysj 
bendito ícav.> para íiempre, 
alabé os Dios mió todas las 
colas,que aníi nos amaltes, 
de manera,qcon verdad po 
damos hablar delta cóm a

la ni) ítica Theologia íé de-' nicació,que aun en cite de- 
clar*LiiJÉ^ yo los vocablos dierro,teneyscóksalmas,y

aun con las q ion buenas es 
grá largueza,}' magnanimi
dad , en fin v ueítra , Señor 
mio,q da\ s como quié íoys. 
O largueza infin ta, quan 
magnificas só vucítrasobras 
elbanta a quien no tiene ta 
ocupado e l , entendimien
to en colas de la tierra, que 
no tenga ninguno para en
tender verdades. Pues que 
fiagays a almas,q tato os ha 
ofténdido mercedes tan ío- 
beranas,cierto a mi me aca
ba el entédimiéto, y quado 
llego a pelar en ello no pue 
do vr adeláte. Dóde ha de 
yrque no lea tornar a tras: 
Pues daros gracias por tan 
grades mcrcedes,no fibeco 
mo. Có dezir diíparates me 
remedid algalias vezes-A- 
caeceme muchas, quádouca 
bo drecebir citas mercedes,

K  2 " o  me

om brarlos, ni fe 
,íTténder que e s , m ente, ni 

que diítérencia tenga del al 
ma,o eípiritu tam poco , to 
do me parece vna cofgbien 
que ef alma alguna vez fi
le de ti melina a manera de 
vn fuego, que eíta ardien
do y hecho llama, y algu
nas vezes crece eíte fuego 
con ímpetu,eíta llama fube 
m uy arriba del fuego, mas 
no por elfo es cofi difieren 
te,fino ía niiíina llama que 
eíta en el fuego.Eíto vuefas 
mercedes lo entenderán 
con íus letras, que yo no lo 
fe mas dezit* . Lo que yo 
pretendo declarar es lo que 
fíente el alma quandoeíia 
en eíta diuina vnion. Lo 
queesvn ion ,ya  íé eíta en 
tendido j que es dos colas 
diluías hazerfe vna. O  Se-
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me lascomienca Dios a ha 
zer (" que citando en ellas,
\ a he dicho que no ay po
der ha7.crnada)dezir,Señor 
mira lo que hazeys,no olui 
deys tan preíto tan grandes 
males m io s , ya que para 
perdonarme los a\avs olui 
dado,para poner talla enlas 
mercedes,os íüplico í'c os 
acuerde. No pongavs cria
dor mío tan precioíb licor 
en vaío tan quebrado: pues 
auc\syavilto de otras ve- 
ze^qlo torno a derramar: 
no ponga}s thefbro íei ne
jante adonde aun no eítá 
como ha de citar perdida 
del rodo la codicia de con- 
íolacioncs de la vida,que ío 
naítaru mal jjaftado.Como 
davslaiuerca delta ciudad 
) llaues de la fortaleza de 
ella a tan couarde alcayde, 
q al primer combate de los 
enem igos, los dexa entrar 
dentro. N o iéa tanto el a- 
mor,o Re\ eterno, que pó- 
gavs en auenturajovastan 
precioías.Pareccmc Señor 
mío íé daocaiion para que 
íé tengan en poco, pues las,

poneys en poder de cofa 
tan ruyn,tan baxa,tan flaca, 
ymifcrablc,}' de tan poco 
tom o,que \ a q  trabaje pa
ranoias perder cóvucítro 
fauor,ynoes meneíter pe- 

ueño íégun \ o íoy,no pue 
edar con ellas a ganar a 

nadie. Y n íin muger ,‘v no 
buena,linoruyn. Parece q 
no íolo fe eíconden Ioí ta
lentos, lino que le entierra, 
en ponerlos en tierra tan a- 
flroía.Nofolevs vos Señorj
hazer íemejantes grande
zas v mercedes a vn almaí 
íinoparaque aproueche a 
muenas . Va íabeys Dios 
mio,q de toda volñtad y co 
ratón os lo fuplico,y he íit- 
phcado algunas vez es y té- 
go por bié de perder elma- 
\ or bié q le polfee en la tier 
ra,porque las hagays vosa 
quien con eíte bien m asa- 
proueche , porque crezca 
vueítra gloria. Ditas y otras 
cofas me ha acaecido de 
zir muchas vezes :via deí: 
pues mi necedad-} pocahu 
mildad, porque bien íábe 
ei Señor lo que conuiene,y

q u e
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quenoauia  fuerzas en mí 
alma para íaluarfe,íi íii Ma- 
geíbd  con tantas mercedes 
lio fe las puñera. También 
pretendo dezir las gracias 
y effetos que quedan en el 
aim a,yquees lo que pue- 
de de íii) o hazer,o íi es par 
te para llegar a tan grande 
eftado. Acaece venir efle le 
untamiento de eípiritu, o 
juntamíéto con el amor ce- 
leílial. Q ue a mi entender 
es diferente la vnion del lc- 
uantamiento en efta mifma 
vnion : a quien no vuiere 
prouadoló  poftréro pare- 
cerle lia que n o , mas a m i 
parecer,aunque íea todo v- 
no  obra el Señor de difiere- 
te manera,y enel crecimien 
to  del deíaíir el alma de las 
criaturas mas mucho en el 
buelo del efpiritu,yo he vi- 
Itó claro íer particular mer 
ced aunque como digo fea 
todo vno , o  lo  parezca: 
mas vn fuego pequeño tá- 
bien es fuego como vn gra
d e , y ya íe vee la d iferen
cia que ay de lo vno a lo 
o tro , en vn fuego pequeño

primero que vn hierrope- 
quenoíc naze aícua, paila 
mucho efpacio , mas íi el 
liicgo es grande,aunque fea 
ma\ or el hierro,en mu v po 
quito pierde del todo íu íér 
al parecer, aníi me parece 
es en ellas dos maneras de 
mercedes del Señora y íé 
que quien vuiere llegado a 
arrobanuentoslo cntende- 
rab ien lino lo  ha prouadó 
parecerle ha ddátino , y ya 
puede fer quelo íea,porque 
querer vna como . yo ha
blar envnacoíd tal,y  dará 
entender algo de lo que pá 
rece imponible auer pala
bras con q Iocoinencar,no 
es mucho que ddatinermas 
creo efto del Señor( que la
be fu M ageftad, q  deípues 
de obedecer es nn inten
ción engoloíinar las almas 
de vn bien tan altojq me ha 
en ello de ayudar no dire 
cofa que no la aya cfpernne 
tado m ucho , y es uníi que 
quando comencé a eícriuir 
ella poílrer agua,que me 
parecía impof.iblc L b er: ra 
tar cola, mas q ie hablar en

lv 3 grie-
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Griego queaníícs ello dif- 
hcdtofo ,con cito lo dexé 
y fuv a com ulgar: bendito 
fca el Señor,que anii fauo- 
cc a los ignorante/o  virtud 
de obedecer,que todo lo 
puedes ) aclaró Dios mi 
entendimiento, \ ñas vezes 
con palabras , y otras po
niéndome delante como lo 
auia de dezir , que como 
hizo en la oración pallada 
lii Mageflad,parcce quie
re dezir lo que yo no pue
do , ni fe: ello que digo es 
entera verdad,v anfi lo que 
fuere bueno es fuva la do
ctrina ,1o malo cita claro 
es del pie lago de los ma- 
lcs,que/cn yo :vanli digo 
que livuiere períocas que 
avan llegado a lascólas de 
oración,que el Señor ha he 
cho merced cita nuíerublc 
que deue aucr muchas , y 
qnizeifen tratar ellas colas 
conmigo pareándoles deí- 
caminadas , que auidana 
el Señor a íu íicrua, para q 
íálieilé con íit \ crdad adelá- 
te.Aora JiabJandodecíla a- 
gua que viene del cielo, pa

ra con fu abundancia hen
chir y hartar todo eñe hücr 
to d eag u a ,li nunca dexara 
quanJo la vuicra meneíter 
de darla ci Señor, y¿ fe vee 
q deícanfotiuucra el horte
lano: \a n o  auer inuierno, 
íino fer íicmpie ei tiempo 
téplado nunca faltaran flo
res y frutas \ a íl* vee que 
delev te tuuiera, mas mien
tras uuim os es imponible 
demore ha dé aucr c u y  da-i
do,dequádo tañare la \n a  
agua, procurar la otra. Ella 
del cielo \ lene algunas ve
zes quá Jo mas delcuv dado 
ella el hortelano.Verdad es 
que a  los principios cali iié- 
pre es deípnes de larga ora
ción mental, que de vn gra
do en otro \ íene el Señor a 
tornar ella auezita,v poner
la en el nido para que deícá 
íe ,com o la ha vüto bolar 
mucho rato,procurando có 
el entendimientov volun
tad, y con todas lus tuercas 
buícara D ios, y contentar
le, quiérela dar el premio 
aun en ella vida:v q grá pre
mio, que baila \n  m om éto

para
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para quedar pagados rodos 
jos trabajos que en ellapuc 
de aucr. Hitando aníi el al
ma huleando a D io s, líente 
con vn deleyte grandiísimo 
v líame , cali desfallecerle 
toda có vna manera de def
ina) o, que le va faltando el 
huelgo , y todas las tuercas 
corporales, demanerá ,q u e  
lino es con mucha pena, no 
puede aun" menear las m a
nos, los ojos íe le cierran 
lin quererlos cerrar, y íi los 
tiene abiertos no vee cali 
nada, ni íi lee acierta a de- 
zir le tra , ni cali atina a co
nocerla b ien , vee que ay le 
tra mas com o el cntédimié 
to  no ay u d a , no labe leer, 
aunque quiera : oye , mas 
no entiende lo que o y e , an
íi que de los íentidos no fe 
aprouecha nad a , lino es pa 
ra no la acabar de dexar a 
fu plaze’r, y aníi antes la da
ñan hablar es por dem as, q  
no atina a formar palabra, 
m ay fuer9a,ya que atinailc, 
para poderla pronunciar, 
porque toda la fuerza cite
rior fe p ierde , y fe augmen-
: . r >  .1 : :  .j

taca  las del alma,para me
jor poder gozar de fu gloria 
el deleyte citerior que le 
líente es grande, v muy co- 
nocido.Élta oración no ha- 
zedaño, por larga que fea, 
alómenos a mi nunca me 
le h izo , ni me acuerdo fu- 
zerme el Señort ninguna 
vez cita m erced, por mala 
que eítuuieíTé,que íintief- 
íe mal jantes quedaua con 
gran mejoría . Mas que 
mal puede íiazer u n  gran 
bien. Es cola tan conocida 
las operaciones citeriores, 
que no le puede dudar que 
fuiuo gran ocaíion, pues 
añil quitó todas las fueryas 
con tanto deleyte para 
dexar las m ayores. Verdad 
es , que a los principios 
palta en tan breue tiempo, 
olornenos*, a *ni - aníi me 
acaecía, que en eítas fona
les c iterio res, ni en la lab 
ta de los íentidos, no íi* da 
tanto a ententender, quan- 
do paífa con breu edad, mas 
bien fe entiende en la íóbra 
de las m ercedes, que ha íi- 
do grajide la claridad del

k  4 Sol
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Sol que ha eftado allí, pues 
afsi la ha derretido. Y nóte- 
fe, efto ; q a mi parecer, por ’ 
largo que fea el efpacio de " 
eftar el alma en efta fufpen-" 
íion de todas las potencias; 
es mviv breue,quando eftu-; 
uieííe media h o ra , es muy 
m ucho:yonuncaam i pare 
cer eíluue tanto»Verdades 
que fe puede mal fentir lo 
que fe efta , pues rio fe fléte, 
mas digo que de vna vez es 
muy poco efpacio, fin tor
nar alguna potencia en íi. 
La voluntad es laque man
tiene la tela> mas las otras 
dos potencias, prefto torna 
a im portunar, como la vo
luntad efta queda tórnalas 
a íúfpender,y cftanotro po 
coy tornan a biuir.Enefto 
fe pueden paífar algunas o- 
rasde oración', y íé paJffan 
Porque comencadas las 
dos potencias a emborra: 
chary gtiftar de aquel vino 
diuino , con facilidad fe 
tornan a perder de í i , para 
eftar muy mas ganadas,y a- 
compañan a la. voluntad, y 
fe goza todas tres.Mas. efte

V I D A -  A „  V

eftar perdidas deí to d ó ,v ’r 
íin ninguna imaginació en 
nadaique a mi entender tá- 
bic fe pierde del todo, digo' 
q es breue eípacio,aunq no 
tan del todo torna en fi,que 
no pueda eftar algunas ño 
ras como ddatirLidas,torná 
do de poco en poco a co
gerlas Dios coníigo. Ao'ra ■ 
vengamosa lo interior de 
lo que el al nía aqui íiete,di-‘ 
galo quien lo íabé, que no 
fe puede entender, quanto 
mas dezir. Eftaua yo pen- 
findo quádo quiíe eferiuir 
efto, acabando de comul
gar,}' de eftar eñefta mifma 
oración que efcriuo,que ña 
ziaelalm aen aquel tiépo, 
dixome el Señor eftas pala
bras : Desñazefe toda ñija'y 
para ponerfe mas en mi,ya 
no es ella la q biué fino yo: 
como nó puede'cóprehen- 
der lo que entiédej es no en 
tender entenaiendo.Quien 
lo ñuuiere prouada enten
derá algo deftó , pó rqnó  fe 
puede dezir mas claro ,‘p o r  
fer tan obfeuro lo q ̂ lli pa£ 
Í4.S0I0 podre dezir qfe re^

prefenta.
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preseta citar junto có D os, 
y queda vna certidumbre 
que en ninguna manera íé 
puede dexar de creer. Aquí 
faltan todas las potenciasv 
íe fufpenden ¿T manera,que 
en ninguna m anera, com o 
he d ich o , íe entiende que 
obran. Si eftaua penfimdo 
en vn paífo,aníi íe pierde cT 
ja memoria, com o íi nunca 
la huuiera anido d e l: fi lee 
en lo queleva no ay acuer
do,ni parar, ifi rezar,tampo. 
co. And que a cita m anpo- 
íilla impórtunaidela m em a 
r ia , aquí íe le queman las 
alas,ya no puede masbullir, 
la voluntad deue eftar bien 
ocupada en am ar, más no  
entiendecom o ama: el en- 
tendimientOjíi entiendo/io 
íe entiendecom o entiende, 
alómenos no piiede com- 
prehender nada de lo que 
entiende :a mi no me pare
ce que entiende,porque co 
m o digo no íe entiende, yo 
no acabo de entender efto.1 
Acaecióme a. mi vnaigno-

rancia al principio, q re  no 
íiibia que eítaua Dios’ en 
todas las cofas: v como me 
parecía citar tarr preíente, 
parecíame im ponible, de
xar de creer queeftaua allí 
no podía, por parecerme 
caíi claro, aiiia entendido e- 
ftaralliíü indina preíencia: 
Jos que no tenían letras me 
dezianqueeftaua íolo por 
gracia, yo no lo podia cre
er,porque como digo, pare 
ciame eftar preíente, y aníi 
andaua con pena: vn gran 
letrado de la orden del glo- 
tioíb íanto D om ingo, me 
quitó defta duda, que me 
dixo eftar preíente, y como 
íe communicaiia con no- 
íotros, que me coníolo har
to . Es de notar y enten
der , que fiempre efta agua 
del cielo, efte grandifsimo 
- fauor del Señor,dexa el >' 

f - alm a con gtandiísi- 1 *
‘ mas ganancias, ; 

com oaora 
dire.

- * i *
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CAP . .  • X 7 X. Profane en la mi fina materia,cemienca'
a d e c la ra r  los ¡fetos que h aze  en el a lm a  ejle g r a d o  d e  ora:i~ ‘ 
on,perfuadc trineho ¿t que no tornen  a tr a iyaunque de'¡pues de* 
fia  m erced ,lorn eti a  ca er,n t d e \e n  la  o ra c ió n , d ize  los daños 
,  ̂que v e r á n  de no b a ze r  cflo , es mucho de n o ta r , ^

r.  / ' y  d e  g r a n  confilación p a ra  los fia- 1 ,. ,>
eos y  pecadores. ■, ■ ■ > } •JÌ «. ✓

Veda el alma de 
ita oració y vruó 
con grandísima 
ternura,de ma

nera que ie querría desha- 
z e r , no de pena í¿no¡ de 
m u s  lagrimas gozofas; há
llale bañada,de ellas , ím 
Mentirlo ,111 íaber quando ni 
com o las lloró > mas da
le gran dciey te ver aplaca
do aquel ímpetu del íuego 
con agua, que le haze mas 
crecer , parece d io  alga- 
rauia,v paila áñli. Acaeci
do me ha algunas vezes en 
d ie  termino de oración e- 
ilar tan íiiera de m i, que no 
labiaíi eraíiieño, o íi puíia- 
uaen v erdad la gloria que 
ama fentido , \ de verme 
llena de agua que íin pena

deílilaua con tanto ím petu 
y prefteza , que parece la 
echaua de íi aquella nube 
del cielo, vía que no auia 
lido fueiío, efto era a los 
prtncipios'que paiíaua con 
brfcuedad: queda el anima 
animóla que íi en aquel 
punto la hizieíTen pcdacos 
por Dios , le íeria gran 
coníüelo: allí Ion las pro- 
mellas y determ inaciones, 
heroyeas, la biueza de los 
d d l’eos , el encomendar a» 
aborrecer el mundo, el ver 
mu y claro fu vanidad > ello 
muy mas aprouechada y 
altamente que en las ora* 
ciones palladas, y la humil
dad mas crecida ¿ porque 
\ ce claro que para aquella 
execeísiua merced y gran-

dioíuf  * A  .  i *
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diola rio vuo diligencia la
xa , m fue parte para traer 
Ja , ni para tenerla ', vede 
claro - indignísima , por- 
qlieen pieca adondeentra. 
m ucho íol no av telaraña 
cícondida: vee íii nníeria: 
va tan fuera la vanagloria, 
que no le parece la podria 
tener , porque ya es por 
.viña de . ojos Jo poco , o 
ninguna cofa que puede, 
que allí no vuo caíi cónica 
tim icn to ,lino  que parece 
que aunque no quifo le cer 
raron la puerta a todos los 
fentidos, para que  mas pu- 
diéííe gozar del Señor,qué
dale íola con e l,q u e ,hade 
hazer lino amarle , ni vee, 
ni oye , lino hiede a fiierea 
de bracos, ’ poco ay que la 
agradecer, lu vida paliada 
fe le reprelenta defpues, y 
la j gran ■; niiíericondia de 
Dios con gran v e r d a d y
íin auer menefter andar a

*

caca el entendimiento, que 
allí vee guiíado lo que ha 
de co m er,y  entender; de 
fivee que merece el infier
no , y que le caíbgan con

glori-rideshazeíc en alaban*.
de D ios, y yo me quer

ría deshazer ao ra , bendito 
lca\s Señor mío , que aísi 
luzcas de piaña tan íii/ia 
como yo , agua tan clara, 
que fea para \ucftra m eü, 
íea\ s alabado, o regalo de 
los Angeles, que anli que
reos leuantar. vn guwno 
tan vil. Queda algún tiem
po eñe aprouechainiento* 
en el alm a, puede y a , con 
entender claro que no es 
Tuya la fruta , com entar a 
repartir de ella, y no le ha* 
ze falta a íi» Comienza a 
dar mu cifras de alma qué  
guarda theíoros del ciclo,y 
a tener dedeos de repartir
los con otros, y Íiiplicaraí 
Dios no fea ella íola la rica* 
comienza a aproucchar a  
los próximos caíi íin enten
d erla  ni hazer nada ■ de 
í i ,  ellos Jo entienden apor
que ya las flores tienen tan 
crecido el olor que Icshaze 
deífear llegarle a ellas. En*' 
tienden que tiene virtudes, 
y ven Ja fruta que es codi- 
cioía,querriáJe ayudar a co

 ̂ m ea
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mer. Si efta tierra eftá muy 
caiiada con trabajos y per- 
fccucioncs y murmuracio
nes \ enfermedades,que po 
eos deué de llegar aqui fin 
efto, y íi ella m ullida, con 
yrm uy deíafidaí proprio 
interelé, el agua le embeue 
tanto que caíi nunca íé le
ca, mas lies tierra queaüíé 
ella en la tierra, y con tan
tas cfpinas comoy o al prin 
cipio eftaua,v aun no quita 
da días ocaíiones,ni tá agra 
decida como merece tan 
gran merced,tornafe la tier 
ra a fecar, y li el hortelano 
íe deícuyda, y el Señor por 
íbla íú bondad no torna a 
querer líoucr, dad por per
dida la huerta, que aníi me 
acaeció a nu algunas vezes, 
que cierto y o me eípanto,y 
ímo vuiera pallado por mi 
no lo pudieraxreer, eícriuo 
lo para coníiielo de almas 
tan Hacas, como la mía que 
nunca dcíelpercn , ni de- 
xen de confiar en la grande 
za de D io s , aunque deí- 
pues de tan encumbradas 
como es llegarlas el Señor

!}<>
aqui,cayan , no delmaien, 
fino le quieren perder del 
todo, que lagrimas todo lo 
ganan , vn agua trac otra. 
Y na délas colas porque me 
anim o.liendo la que íby 
a obedecer en eícnuir efto, 
y dar quenta de mi ruy n vi
da , y de las mercedes que 
me ha hecho el Señor con 
no /irruirle, lino ofenderle, 
ha lido ella , que cierto yo 
quiliera aquí tener gran au
toridad,para que íe me cre
yera efto-A l Señor íiiplico 
iii mageítadla de.Digo que 
no deímaye nadie de los 
que ha com encadoatener 
oración con dezir íi torno 
a lirr malo es peor y r adelan 
te con el exercicio de ella, 
yo lo creo,íi dexa la orado, 
y  no fe enmienda del mal, 
mas lino la dexa,crea q Je la 
carda puerto de luz. Hizo- 
me en efto grá bateria el de 
momo,y pallé tato en pare- 
cerme pocahumildadtener 
la liendo tan ruy n , q como 
ya he dicho la dexe año y 
m edio,al .menos vn año, 
que del medio no me acuej:

do
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do b ien , v no fuera m as, ni 
fue,que meterme yomiíma 
fin aucr meneíter demoni-' 
os que mehizieíícny r al m 
fierno. O valame Dios que 
ceguedad tan grande,) que 
bien acierta el dem onio,pa1 
ra íii propoíito  en cargar 
aquí la mano:íabe el tray- 
d o r,q u e  alma que tenga 
con per/euerancia oración 
la tiene perd ida, y que to
das las cay das que la haze 
dar,la a) udan por la bódad. 
de Dios a dar defpues ma
yor /alto,en lo que es íii íér- 
u ic io , algo le va en ello. O  
Ieíus mió, q  es ver vn alm a 
que ha llegado aqui, cay da 
en vn p ecad o , quando vos 
por vueftra mifericordia la 
tornays a dar la m ano , y la 
Ieuantays. com o conoce la 
multitud de vueñras gran! 
dezas, y riiifericordias, y fu 
mií’eriá: aquies eldeshazer 
fe deueras, y conocer vue- 
flras grádezas: aqui el no o - 
lar al car los o jo s: aqui es el 
leu atarlos para conocer lo 
qosdeue:aqü ife  haze de
nota cE la rey na del cieío:pá-

E R E S A . ' /  r■\. -
 ̂ *

ra que osaplaque aquí inuo 
ca los íantos,que cayeron 
dcípues de alíelos vos lla
mado , para que Je ayuden; 
aqui es el pare;eríe que to
do le viene ancho lo que le 
days, porque vee no mere
ce la tierra que pifa:cl acu
dir a los íacramentos, la fe 
viua, que aqui le queda de 
ver la virtudqD ios en ellos 
pufb:el alabaros porque de 
xuílestal medicina y vngué 
to paranueftras llagas, q u e . 
no las íóbreíanan, fino q u e 1 
del todo las quitan: efpanta “ 
fe de lio , y quien Señor de 
mi alma, no íé ha de efpan- ’ 
tar de mifericordia tan gra
de , y merced tan crecida a
traveion tan fea y abom ina

« *

ble, que no fe como no fe 
me parte el coraron quan
do efto eferiuo,porque foy 
ru y n , con eftas lagrimillas- 
que aquí lloro,dadas ¿T vos 
agua de tan mal pozo en lo 
que es de mi parte, parece 
que os hago pago de tantas: 
trayeiones nempre hazien 
do males, y procurando os. 
deshazerlas mercedes que
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\ os m e  ú u c v s  hecho,poseí
das \ os Señor mío va:or, 
aclarad agua tan turbia, íi 
quiera core no de a alguno 
tentación en echar ju\zios,

'  a

como me la ha dado a mi, 
pcolando porque Señor de 
\avs \nas períonas muy 
Tantas,que iiem pteoshan 
feruido \ trabajado,criadas
en religión,y íiendoío,} no 
como \ o, que no tenia mas 
del nombre,} ver claro que 
no las ha/ev s las mercedes 
que a mi. Bien \ co yo bien 
m ió , que Ies guardays\ os 
el premio para dar Tele jun
to , y que mi flaqueza ha 
menefter cfto y a , ellos co. 
mo Tuertes os iirué lin ello, 
y ios tratays como a gente 
esforzada ,-.y no intcrcíál.* 
Mas con todo labes s vos 
mi Señor queclamaua mu
chas vezes delante de sos
diiculpando a las períonas, 
que me murmurauan, por
que me parecía le¿ íobr.nia 
razón. Kilo era ya Señor 
deípues q me temades por 
vueilru b o n Jad . para r que 
Unto no os oflcndicllCiV vo'  j *

f  r

efUua va defuiandome de 
todo lo que me parecíaos 
podía enojar, que en hazi- 
endo \ o eflo comencaftes 
Señor a abrir vueflroi the. 
Toros para vueftra íierua, 
no parece eíperauades otra 
cola diño q \ uieffe volütad 
\ aparejo en m i, para rece- 
birlos , íegun con brcuedad 
comcn(alles,a no lolo dar
los , lino a querer enten- 
dicflenmelos dauades. E- 
fto entendido co meneo a 
tenerle buena opinión de la 
que todos aun no tenían 
bien entendido quanm ala 
era , aunque mucho íctraf- 
Iuzia, com ento Ja murmu
ración y períccucion de gol 
p e , y a ini parecer con m u
cha caula, v aníi no tom aua 
con nadie enem iítad, lino 
íuplicaua osa vos mirafle- 
des la razón que tenían. 
Dezianque me quería ha- 
zeríanta, y que inucntaua 
nouedades , no auiendo 
llegado entonces con gran 
parte aun a cumplir toda 
mi regla, ni a las muy bue
nas y lantas monjas que en

V I D A  \
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caía auia, ni creo llegare íi las grandezas que hizicra- 
Dios por fu bondad no lo des \ os,y en e ílo , como di- 
haze todo de íu parte , lino go jamas tenia duda { pues 
antes lo era y o , para quitar peníándo como con jubi
lo bueno, y poner coíluin- cía permitiadcs a muchas 
bres que no lo e ran ,a  lo que auia,com o tengo d i
menos hazia lo que podía cho, muy vueílras iicruas, 
para ponerlas, y en el mal y que no tenían los regalos 
podía mucho. Añil que íin y mercedes que mehazia- 
culpa íiiya me culpauan, des a m i, tiendo la que era, 
no  digo eran Tolo monjas, reípondiíleíme Señor :Sir- 
fino otras períonas, deícu- ue me tu ami,y no te metas 
brianme verdades, porque en eíTo. Fue la primera pa
lo  permitiades vos. Vna labra que entéai hablarme 
vez rezando las oras , co- vos, y anfi me cípanto ma
m o yo algunas tenia eíla té cho,porque defpues decla- 
tacion , llegue al verío que rare eíla manera de enten- 
d ize : Iuflus es D om ine, y der,có otras colas, no lo di*- 
tus juyziosico men^a a pen- go aquí,6 es íálir 3“ propoíi 
lar quanta verdad era f que to,vcreo harto he íaiido 31: 
en eílo no tenia fuerzas el cali no le lo q rae he dicho, 
demonio jam as, para ten- no puede íer menos lino q  . 
tarm e de manera que yo» hav.m .defiiftrireftosínter 
dudaíTe: teneys vos mi Se- ualos, porque quando veo 
ñor todos los bienes, ni en lo que Dios me ha fuffndo, 
ninguna cola de la fe : an- y me veo en eñe eílado, no 
tes me parecía,miétras mas es mucho pierda el tino de 
íin camino natural yuan, lo que digo, y he de dezir: 
mas firme la tenia,y me da- plega al- Señor que liem- 
ua deuocion grande , en pre fean ellos mis deíati- 
fcr todo podero ío , queda- nos,y que no permita ya fu
uan concluios en nu  todas M aaeltad, tenga yo poder 

- - - “ , parai
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para ícr contra el vn punto, 
antes en elle queeítoy me 
conílima. Baila \ a para ver 
íiis grandes nuíéricorduis, 
no vna lino muchas vezes, 
que ha perdonado tanta 
ingratitud. A lant Pedro, 
vna vez que lo fue:a mi mu 
chas,que con razón me ten 
taua el demonio,no preten 
dicííe amiftad eitrecha, có 
quien trataua enenuüad tá 
publica: que ceguedad tan 
grande la mía,adonde pen- 
íauaSeñor nuo hallar reme 
dio lino en vos ?quc difpa- 
ratc huyr de la luz,para an
dar íiempre tropezando, q 
humildad tan foberuia in- 
uentaua en mi el demonio, 
apartar de eítar arrimado a 
la colum na, y báculo que 
me ha de íiiílcntar para no 
dar tan gran cayda. Aora 

m e  íantiguo, v no me pa
rece que ne pallado peligro 
tan pchgro/o como cita m- 
ticncion que el demonio 
me cníéíiaua,por \ ía de hu
mildad. Poníame en el pen 
íam icnto, que como cola 
ta ru \ n,y auiendo recebido

V I D A
tantas mercedes,auia de líe 
garme a la oración:que me 
ballaua rezar lo quedeuia 
como todas.M asque aun 
pues cito no hazia bien,co
mo queria hazer mas ? que 
era poco acatamiento,y te
ner en poco las mercedes 
de Dios. Bien era peníar y 
entender cito,mas ponerlo 
por obra fue el grádiísimo 
mal. Bendito fcays vos Se
ñor que aníi me remedia- 
, ítes.Principio de la tentaci
ón que hazia a ludas, me 
parece ella,fino que no oía 
ua el traydor tan al ddcubí 
erto, mas el viniera cT poco 
en poco a dar conmigo a- 
donde dio cóeLMiren efto 
por am or cf Dios todos los 
que tratan oración. Sepan 
que el tiempo que eftuue 
ím ella,era mucho mas per 
dida mi vida, mireíe q bué 
remedió me daña el demo 
n io , y que donola humil- 
dad,vn dclafibísiego en mi 
grande. Mas com o auia dé 
lüííegarmi anima r aparta- 
uafelacuytadade íüloísie- 
g o , tenia preléntcs las mer

cedesV
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cedes,y fouores,via los con
tentos d  aca fer aleo: como 
pudo paíTar me e ípá to , era 
con elperan^a, que nunca- 
yo, a lo que aora me acuer
do , porque deue auer ello 
inas cT veynte v vn años, de 
xaua de eftar determinada 
de tornar a la oración , mas 
efperaua eftar muy limpia 
de pecados,o que mal enea 
minada yua en eftaeíperan 
£a,haftael día cfl juyzio me 
la librauael dem onio , para 
de allí Ueuarme al infierno. 
Pues teniendo lición y ora
ción, que era ver verdades, 
y el ruyn camino que licúa 
u a ,e  im portunando al Se
ñor con lagrimas muchas 
vezes, era tan ruyn que no 
ine podia valer, apartada cf 
e lfo , puefta en paflatiépos 

- con muchas ocafiones , y 
pocas ayudas, y ofare dezir 
ninguná, fino para ayudar
me a caer, que efperaua fi
no lo dichofCreo tiene mu
cho delante deDios vn fray 
le de íanto Domingo gran 
le trado ,que  el me dcíper- 
to  defte fuefio, el me hizo,

E X E  S J.  :rf,
com o creo he dicho,comul 
garde quinzea quinze di
as , y del mal no tan to , co 
mencé a tornar en nu, aun
que no dexaua de hazer 
oftenías alSeñor,mas com o 
no auia perdido el camino, 
aunque poco a poco,cayen 
do yleuantando,yua por el: 
y el que no dexa de andar e 
yr adelante, aunque tarde, 
llcgamo me parece es otra 
cola perder el camino, lino 
dexar la oración. Dios nos 
libre por quic él es. Queda 

• de aqúi entendido jy  nó 
tele mucho por am or del 

'S eñ o r, que aunque vn al
ma llegue a hazerla Dios 
tan grandes mercedes enJa 
oracion,quenoíe fiedeíi, 
pues puede caer: ni le pon
ga en ocafiones en ninguna 
manera.M irde mucho que 
va m ucho , que el engaño 
que aquí puede hazer d  de 
inonio: deípues, aunque la 
merced lea cierta deDios, 
es aprouccharfe el traydor 
de la mifma m erced, en lo 
que puede, y a perlonas nó 
crecidas en las virtudes ni

L mor-¿
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' mortificadas ni defaíidaV goza, parecele que vce cla- 
porque aquí no queda tbr- ro  el premio que no es po-- 
talecidas tato que bafte,co- fsible ya en cola , ‘que aun 
m o adelante dire, para po- para la vida es tan deleyto-

• nerfe en las ocaíiones v pe- ía y fuauc, dexarla por cola 
ligros,por grandes defíeos tan baxa y íüzia com o es

, y determinaciones que ten el deleyte, y con ella con. 
gan. Es excelente doctrina fianza quítale el demonio 
e fta,y no mia lino enlejiada la poca que ha de tener de

• de Dios, y aníi querría que íi: y com o digo, poneíe en 
períbnas ignorantes como los peligros, y comienza 
yo,la fupielleniporque aun con buen zeloa dar de la 
que efte vn alma en efte e- fruta fin taíía,creyendo que

. ítado,nó ha de fiar de íi pa- ya no ay que temer de l i , y 
ra íalir a combatir, porq ha ello no va có íbberuia, que 
ra arto en dcfendcríe. Aquí bien entiende el alma que 
só incnefter armas para de- no puede de íi nada,íino de 
fcndcríe de los demonios,y mucha confianza de Dios 
aun no tiene fucrya para pe íin diícrecion, porque no 
lear contra el los, y traerlos mira que aun tiene pelo 
debaxo de ios pies, como malo. Puede íalir del ni- 
hazen los que eftan en el do y fdcala D ios, mas aun 
eítado que diré defpucs. E- no cfta para bolar, porque 

■ fie es el engaño con que co las virtudes aun no eltan 
xc el dem onio, que como fuertes, ni tiene experiencia 
fe vcc vn alma tan llegada a para conocer los peligros, 
Dios , y vee la di Herencia ni tibe el daño quehaze en 
que ay del bien del ciclo al confiar de íi. Hilo fue lo 
de tierra, y el amor que la que a mi me deftruyó y pa- 
mueítra el Señor, defte a- ra ello v para todo ay gran 
m or nace conhanca y íegu- necesidad de maeftro . v 
r i i i d  de no c a e r  áe loque truco con perfonas efp i l

- males*
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niales. lì ¿en creò que alma 

ue llega Dios a clic efta- 
o iu muy del todo no de- 

xa a fu Mageffad, quc no la 
dexara de tauorecer, ni la 
dexara p erd er, mas quan
do, como he dicho cayere, 
mire,mire por am or del Se 
ñor no la engañe en que de 
xe la oracion,com o hazia a 
mi con humildad faifa, co
m o ya he d ich o , y muchas 
vezeslo querria d ez ir,h e  
dé la  bondad de Dios que 
es mayor que todos los ma 
les que podemos hazer, y 
no íe acuerda de nueílra in 
g ratitud , quando nofotros 
conociéndonos queremos

tornar a fii am iílad,ni de 
las mercedes que nos ha he 
cho para caítigarnos p o r 1 
ellas,antes auvdan aperdo
narnos mas p reño , cóm o 
a gente que ya era de caía,
V ha com ido ', como dizen 
íii pan:acucrdeníc de íiis pa 
labras,ymiren lo que ha n c ' 
cho có m igo , que primero 
me caníe de ofenderle que 
fiiMageílad dexó de perdo 
narme. Nunca íe cania de 
dar, ni fe pueden agotar íiis 
miícricordias, no nos can- : 
femos nofotros de rcccbir. 
Sea bendito para íiempre, , 
Amen,y alábenle todas las
C O ÍaS . J--A .< ,i ” • 1 v t  v

í . r

,1 ~ -J * ¿ . 4 ... i.
t í 1

4 í *

C A P X X .  En que trata la diferencia que ay de vnion . 
a  arrobamiento, declara que cofa es arrobamiento,y di^cJ 
1. algo del bien que tiene el alma que el Señor por ■ *

. fu  bondad llega a el,di%e los efetos . - -
, - que ha^e,es de mucha.i»1«--

............  -* v admiración._j; 115 a 'r .
> ¿ > i

' 1V „ .  > J  .  Í * ^

y erria íaber de- de vnioñ a arrobamiento,o 
clarar con el fa- eleuamientó,o bueló, q lia1 8 
uor de Dios la ' man de eipiritu, o arroba- 
diíferencía q ay miéto q todo es v no.Digo q

L 2 ellos
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efto s. ditférentes nombres
nvcaíalu tocio cs vna cola, y también 
íí v ci»t ija le llama extaíis.* Es grande 

lavCtaja q Jiaze a la \ ilion: 
-Tic TI los e fictos muy mayores ha 

a!m.l ¿.>- z e , y otras hartas operado 
7 a «ieüios ncs porque la vmó parece
arrooa-nf. principio,y medio y nn,y lo 
en: o v ¡ ii- es enl o interior: m as ani i co
ap i le. i a mo cftotros f]ncs fón en

la v.uoaV
veo fe tlr
aÍM j p >rq 
en ti arro 
ti mci::o 
fe ¡utrJe 
e! 
las 
uis cuc- 
rorrs c in 
te

U) Je 
p̂ teu

n,T q,u.en mas alto grado, hazcn los 
e fictos interior v exterior- 
mente. Dedarclo el Señor 
como ha hecho lo de mas, 
que cierto li lii Mageftad 
no me v uiera dado a enten
der porque modos y mane 
ras le puede algo d ez ir ,\o  

-¡ore v Ilü í»picra. Conlideremos 
n Je,Mr o aoraque ella agua pollrcra 

luvnon.s qllt hemos dicho , es tan
inca«Jia’.. coPloía i que uno es por no 
oniciv de lo conlentir la tierra, pode- 

ü mos creer que le ella ccn
iTñ ti'píJ no^ )tr< ̂  cfta nuue de la grá 
^ por\M M agelladquela JJueueaca
ncr!U "U cn c^ d tierra. Vaníi,quan- 
ui ci arr >- d °  eñe gran bien le agrade- 
Kumcnco ccmos acudiendo có obras,

i-nao* ícm innue ílrastuercas,coíie
ion c mu*) el benor el a lm a, digamos 
ftaíipjo» aora, a  manera que las nu~
> ouoí co- y ̂ - - I i 1

ues cogen ios vapores Je la 
tierra, vleeantá-a toda de 
ella, v fube la nuue.il cielo, 
y llénala coníigo,v comien 
cala a moñrar colas del rey- 
no que le tiene aparejado. 
N o le íi la comparación 
quadra, mas en hecho de 
verdad ello paífaaníi.En e- 
ños arrobamientos parece 
no anima elalmaal cuerpo, 
yaníi le íiente muy fentido, 
faltar del el calor natural: 
vafe entriando,aunque con 
grandísimaíuauidad y de- 
leyte,aqu¿ no ay ningún re
medio de reliñ ir, que en la 
vnió como eftamos en nue 
ftra tierra remedio ay, aun
que con pena y hierba reíi- 
ftir le puede cali hcmpre.a- 
ca las mas vezes ningún re
medio ay,lino que muchas 
iin preuemr el peníamiéto, 
ni ayuda ninguna,\ iene vn. 
Ímpetu tan acelerado y 

, fuerte, q veys >’ íentis leuá 
taríe e ítan iiue,oeñaagu¿ 
Ja caudalola,y cogeros con 
fus alas, y digo que le en 
tiende,y veys os licuar y no 
flbey s donde,porque aun

que

m i,
\  vV ^

m u t ¡ y

Ci laJ .v -* 14 ú
« » i .
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* que es có deley te, Ja flaque

za de nueítro natural haze 
temer a los principios, y es 
meneíler anima determi
nada , y animóla , mucho 
mas que paralo que que
da dicho para arrilcar lo to 
do,venga lo que viniere, y 
dexarfe en las manos de 
Dios,e yr adonde nos lleua 
ren cT grado,pues os lleuan 
aunque os pefe, y en tanto 
eítrem o, que muy muchas 
vezes querría yo reíiílir, y 
pongo todas misfuer^as,en 
eípecial algunas, que es en 
publico,y otras hartas en íe 
creto,temiendo íer engaña 
daralgunas vezes podía al
go con gran quebrantami
ento,com o quíé pelea con 
vil jayan fuerte, quedaua 
defpues caníada, otras era 
¿mpofsible,íino que me lie
uaua el alma, v aun cali or-

* +

dinario la cabera tras ella, 
íin poderla tener,y algunas 
todo el cuerpo,halla leuan 
tarle. E ílo  ha íido pocas, 
porq  com o vna vez hielíe 
adonde eílauamos juntas 
en el choro', y yendo a co

mulgar eflando cT rodillas, 
dauame grandísim a pena, 
porq me parecía cola muy 
extraordinaria, y que auia 
de auer luego mucha nota, 
y aníi mande a las monjas 
(porque es a ora defpues q 
tengo officio de priora Jno 
lodtxeííen.Mas otras vezes 
como comencaua a ver, 
que yua a hazer el Señor 
lo indino,y vna, ellido per 
íbnas principales de íeño- 
ras,que era Ja Helia déla vo 
cacion,en vn fermon,tedía
me en el liielo,v llegauaníe 
a tenerme el cuerpo,v toda 
via íe e chaua de ver. Su
plique mucho alSeñor,que 
nóquiíieííe ya darme mas 
mercedes que tuuieíTen 
mueftras exteriores, porq 
yo eílaua caníada ya de an
dar con tanta cuenta,y que 
aquella merced no podía 
íu M ageílad hazermela íin 
que le cntendieife, parece 
ha íido por fu bondad 
feruido de oyrm e, que nu
ca mas halla aora ia he te
nido , verdad es que ha po
co. Es aníi quem e parecía 

L 3 quando
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quando quería reíiítir que 
debaxo de los pies me le- 
uanrauan t u e r c a s  tan. gran
des,que no fe como lo com 
parar, que era con mucho 
in as ímpetu que e(torras co 
ias de eí’piritu,y aníi queda- 
na hecha pedacos, porque 
es vna pelea grande * y en 
fin aprouechaua poco quá- 
do el Señor quería, que no 
ay poder contra fu poder. 
Otras vezes es íeruido de 
contentarle có que veamos 
nos quiere hazer lamerced,

1 y q no queda por lñ Mage- 
íUd,v refiítiendo fe por hu
mildad dexa lo* mifinos efe 
tos, q ii del todo fe coním- 
tidl'e.Los que ello hazé ion 
grandes.Lo vno mueftrate 
el gran poder del Señor, y 
como no lomos parte,quá- 
doíii xMageítadquiere, de 
detener tampoco el cuerpo 
como el alm a, ni lomos te
nores de ello , l in o  que mal 
que n o s  p e ié ,v e m o s  que ay 
tuperior,v que citas merce
des ion dadas dd,y q de no 
fótrosno podemos en ru 
da fiad a:imprímete mucha

humildad, y aun yo cohíief 
ío q gran tem or me hizo,al 
principio grándifsimó,por
que Veríe aníi Ieuantar \n  
cuerpo déla tierra,que aun 
que elerpiritu le licúa tras ti 
y es con inanidad grande íi 
no íe reíiíte, no fe pierde el 
íéntido,a!o menos yó ella, 
ua 3“ manera en mi, que po 
dia entender era lleuaaa. 
Mueftraíe vna Mageftad d  
quié puede hazer aquello, 
que efpeluzá los cabeIlos,y 
queda vn grá tem or d  offe 
der a tan granDios,eíle em 
buelto en grand-fiimo a.- 
mor,que fe cobrad  nueuo 
a quien vemos le tiene tan 
grade, a vn guía no tá podrí 
do,q no parece fe contéta 
có Henar tá d  veras el alma 
aífilino q quiere el cuerpo* 
aun liendotan mortal, vde 
tierra tá iuzía,como porta- 
tas o Heñías íe ha hecho.Tá 
bié dc\a vn deíaíi micto e- 
firaño,q yo no podre dezir 
como es, pareceme q pue- 
dodezir es difiérete en algu 
na manera,digo masque e- 
fiotras cofas í  íolo eípiritu,

por
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porque ya q eilen quanto to$,no tienen mas qué ver,~ 
al eípiritu con todo, deiaii- a rm parecer que vna cola [ 
micro de las colas,aquipa- muy corporal, a vna muy» 
rece quiere clSenor qej. mií eipiritual,y creo nolo enea - 
m o cuepo lo ponga por o- rezco mucho,porq aquella . 
b r a : y liazele \ na elt raheza pena parece, aunq la líente ‘ 
mieua para cu las colas cT la el alma es en compañía del 

• tierra,q es muy mas penoíá cuerpo, entrambos parece 
la \ ida. Deípues da vna pe- participan de ella, y no es 
n a , qn ilapodem ostraera  coneie ítrem odeddam pa 
noiotros, ni venida íc pue- ro que en efta: para U qual, 
de quitar.Yoquiiiera harto contó he dicho no ionios 
dar a entender efta gran pe parte ,Uno muchos vezes 
na,y creo no podre,mas di- a deshora viene* vn defleo, 
re algo íi íiipiere. Y ha le de que no fe como fe ,mueue, 
n o ta r , que citas cofas fon y deíle defleo que. penetra 
aora muy a la p o ltre , def- toda el alma e/i vn punto íe 
pues de todas las viíloncs y' comienca tantoa fatigar q 
reuelaciones que eicriuirc,' fube muy íobre i i , y de to- 
y del tiépo que folia tener do lo criado, v pone la Dios 
oración, adonde el Señor tan deíierta de todas las co
me daua muvgrádcs güitos fas,que por mucho que ella 
y regalos. Aora ya que eflo trabaje ninguna que la acó- 
no ceiía algunas vezes, las p añ e , parece ay en la tierra 
mas y lo mas ordinario es ni ella la querría, íino mo- 
eíta pena q aora dire.Es ma rir en aquella íbledad. Que 
yor y mcnor.Dc quando es la hablen,}’ ella íc quiera ha 
m a\ or quiero aora dczir, zcr toda la fucrca polsible a 
porq  aunque adelante diré hablar aprouecha p o co , q 
4eítos grades ímpetus q me fu efpiritu aunque ella mas 
dauan, quando, me quifo el haga no íe quita de aquella 
Señor dar, los arrobantien- fo ledad } y con parecenne 
• [ ‘ L  4 que



que efta eftonces lexiísimo' 
Dios, a vezes comunica fus 
grandezas por V fi. m odo c í1 
mas eftrañoque fe puede» 
penfar, y aníi no fe labe de-’ 
z ir, ni creo lo creerá', ni en 
tendera fino quien vuicre 
paííado por ello', porq no 
es la comunicado para có-‘ 
folar, fino para moftrar lá 
razón que tiene de fatigarle 
de eftar auíente de b ié, que 
en fi tiene todos los bienes.' 
Con efta comunicado cre
ce el defieó,y él eftremo de 
íoledad e'n que íe vee con 
v na pena tan delgada y pe-* 
netratiua, que aunque el al 
ma íe eftaua puefta en aql 
deíierto, que al pie de la le
tra me parece íe puede en
tonces dezir, y por ventura 
lo dixo el Real Propheta, 
eftádo enla mifma íoledad, 
fino que como a íandio íe 
la daría el Señora íentir en 
mas exceísiua manera.Vigi 
laui & tdvtiis íiim íicut paV- 
íéríolitarius ni tedo.Y  aníi 
fe me repreíenta efte verío 
entonces,que me parece lo 
veo yo en mi > y confuela-

íóS L A
me v e r, que han fentido o- 
tras perfonas tan gran eftre 
mo de íoledad,quanto mas 
tales. Aníi parece efta el al
ma no en í i , lino en el teja-' 
do o techo de fi miíma,yde 
todo lo criado,porque aun 
encima de lo muy íuperior 
del alma me parece quee- 
fta.Otras vezesparece anda 
el alma como neceísitádiísi 
ma, diziendo y preguntan
do a íi miíma: donde efta 
tu Dios ? y es de mirar que 
el romance de eftos verlos,* 
yo no labia bien el que era, 
y defpues que lo entendía 
me confolaua de ver q me 
Jos auia traydo el Señora' 
la memoria fin procurarlo 
vo. Otras me acordauade 
lo que dize íant Pablo que 
efta crucificado al mundo, 
no digo yo que fea ello an-- 
fi, que ya lo v eo , mas pare- 
cerne que efta aníi el al-' ' 
m a, que ni del cielo le vie-' 
neconíiie/o, ni eftáen el, 
m de la tierra le quiere, ni 
efta enella,íino como cruci 
ficada entre el cielo v la tie r1 
ra , p a d e c i e n d o  f in  venir

le

V I D  A
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ie locorro de ningún cabo, 
porque el que le viene del 
cielo,quees com ohe dicho 
vna noticia de Dios tan 
admieable muy íobretodo 
loque podemos deirear,es 
para mastormcnto:porque 
acrecienta el deíreo de ma. 
ñera que a mi parecer la 
grá pena algunas vezes qui 
ta el ícntido, íino que dura 
poco íin e l . Parecen vnos 
traníitos de la muer te, í al u o 
que trae con figo vn tangrá 
contéto eftepadecer, que 
no íe yo a que lo cóparar. 
Kilo es vn rezio martyrio 
fabrofb,pues todo lo que fe 
le puede reprefentar a el al 
ma de la tierra , aunque fea 
lo que le íiiele íer mas ía- 
broío, ninguna cofaadmite 
luego parece lo lança de íi: 
bien entiende que no quie
re íino a íii D io s , mas no 
ama coíaparticular d i,íin o . 
todo junto lo quiere, y no 
labe lo q quier£,digo no la
be porq no repreféta nada 
la im aginado , ni ami pare * 
cer mucho tiépo de lo q e- 
íta aníi no obúlaspotécias’-

com o en ía vr.;on,y arroba 
m ié to c !g o /o  aníi aquila 
pena ¡asíiiípende . O Jeíiis 
quié pudiera daracn tédcr 
bié a v.m.efto aú para q me 
dixera lo que es, porque es 
en lo queaora anda liepte 
mi alma lo mas ordinario 
en viendoíe deíbcupada es 
puerta en eftas aníias de 
muerte, y tem equádo  vee 
que comienzan , porque 
no íe ha de m orir, mas lle
gada a eftar en e llo , lo que 
vuieífe de viuir querria du¿ 
rar en efte padecer,aunq es 
tá exceísiuo q el fugeto le 
puede mal licuar, y aníi al
gunas vezes íe me quita to 
dos ios pulios caíidegíidizé 
las que algunas veze* llega, 
a mi délas hermanas ,q u e  
ya mas lo entienden: y las 
canillas muy abiertas, y las 
manos tá yertas q yo no las 
puedo algunas vezes jun
tar,}7 aníi me queda dolor 
hafta o tro  día en los pulios • 
y en el cu erp o , que parece: 
me han deíco y untado. Yo 
bien pienfo alguna vez ha ■ 
de íer el Señor feruido, fi

L  5 va



f? o \L A
v a ad :i Ále como acra , que 
ib acabe con acabar ü  vida 
c,ue a mi parecer baílate es 
tan grade pena para ello * íi 
no ij no merezco yo. Toda 
Ja aniia es morirme cnton- 
ccs;ni me acuerdo de pur
gatorio,ni de los grades pe 
cados q he hecho por don 
<X merecía el intiemo,todo 
íc me oluida có aquella an
lia de ver a Dios, y aquel ¿f 
íierto y foledad le parece 
mejor que toda lacópafua 
del múdo.Si algo le podríar 
dar confíelo, es tratar con 
quien vuiefíe paliado por 
elle tormento,y verqueañ 
q íequexcdcl nadie le pa
rece la ha de creer. Tábien 
Ja atormenta,que ella pena 
es tan creada, que no quer 
ría foledad com o otras, ni 
compañía,lino con quié fe 
pueda quexar.Escom o v- 
n o q  tiene la loga a la gar
ganta,}'^* ella ahogando, 
q  procura tomar huelgo, 
aid me parece que elle deí-1 
íeoüe compañía es de nuc 
ílra flaqueza , que com o i 
nos pone la pena en peli-

grb de nifccrte'eíto /I cier
to hazc,yo me he vifto en 
elle peligro algunas vezes, 
con grandes enfermedades 
y ocaíiones,corno he di
cho,y creo podria dezir es 
elle tágrade com o todos) 
aníi el delleo q el cuerpo y 
alma tienect no íe apartar, 
es el q pide focorro parato 
mar huelgo,y con dezirlo, 
y quexaríé y diuertirfe buf- 
car remedio , para , viuir 
muy cótra volútad ¿TI eípi- 
ritu,o de lo íiiperior del al
ma q no qrria íalir deftape 
na. N o  íe yo íi atino a lo 
que digo,o li lolé ¿Diurnas 
a todo mi parecer paila an-f 
íi ,inire vuefi merced que 
deicáío puedo tener en e-' 
íla vida,pues el q auia q era ' 
la oración y foledad,por-' 
q allí me cóíblaua cí,Señor 
es va lo mas ordinario eíte 
tormento, y es tan labroío, 
y vcc cí alma que es <T tato 
prccio,q ya le quiere mas 
que todos los regalos que ' 
íolia tener : parecele mas 
íeguro , porque es camino 
de Cruz,y en íi tiene vn gu

ñ o

y /r>  J '  "
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ño  milv de valora mi p a 

recer porque no participa 
có el cuerpo lino pen.i,\ eí 
alma e  ̂la que nade :e,\- go 
za íblo del gozo y contéto 
que da eñe padecer. N o  fe 
\ o  como puede íer eílo, 
mas an/i paila,que a mi pa
recer no trocaría e íii mer
ced qel Señor me hazc que 
viene de fii mano como he 
dicho,no nada adquirida cT 
mi,porq es muy fborenatu- 
ral, por todas ías que def- 
pues dire,no digo juntas,fi- 
no tomada cada vna por íic 
Y no fedexed tener acuer 
do,que digo que eftos Ím
petus só deípues de las mer 
cedes que aqui vá que me 
ha hecho el Señor de/pues 
detodo Jo q va eferito en é- 
fte libro, y en lo que aora 
me tiene el Señor. Eftando 
yo a los principios con te
ñí orfeom o me acaece cali 
en cada merced que me ha 
ze el Señor,hada que có yr 
adelite íii Mageftad aflegu 
ra)me dixequeno temieíle 
yquetuuieíie en mas eíla 
merced que todas las q  me

.U- -

ama hecho,que en eíla pe- 
n i íe puniieana el alm a, v 
ic labra o purnc.» como el 
oro ene! chr íol para poder 
mejor poner ro  cimaltes cf 
fus dones,v q;;c íé purgaua 
alii lo ¿j auia ¿T edar en pur 
gatorio.Bié entuba \ o era 
grá merced ,'mas quede có 
mucha mas íeguri aad,v mi 
cófe/forme dize quecsbiie 
no. Y aíique yo temí por íer 
yo t i  ruyn,nuca podía cre
er que era malo , antes el 
muy fobrado bié me hazia 
temer, acordándome quan 
mal lo tengo merecido: be- 
dito fea el Señor que t i  bue 
no es, A mi?. Parece que he 
íalido cf propo/ito, porque 
comencé a dezir de arroba 
m ientos, y cito que he di
cho aún es masque arroba 
miento,y aníi dexa los efe- 
tos que he dicho. Aora to r
nemos a arrobamiento de 
lo que en ellos es mas ordi
nario . Diego qué muchas 
vezes me parecia me dexa- 
ua el cuerpo t i  ligero q to 
da la peüdübre del me qui*
taua,y algunas era tito ,que

caíi
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cali no entendía poner los 
pies en e' fu elo.Puesquado 
-eíKien el arrebatamiento, 
el cuerpo qdacom o muer 
to,íin poner nada de íi m u
chas vezes,v como le tom a 

' fc.queda,liépre,fi sétado, íi 
. las manos abiertas,íi cerra
das. Porque aunque pocas 
vezes íe pierde el ícntido, 
algunas me ha acaecido a 
mi perderle dcltodo pocas 
y poco ratoimas lo ordina
rio es que Ce turba, y aúque 
no puede hazernadade íi, 
quanto a lo efterior,no de
xa de entéder, y oyr como 
cofa de Iexos, ni digo que 
entiende, y oye quando e- 
ftá en lo íubido desdigo íu 
bido en los tiempos que íe 
pierde las potécics porq e- 
nan muy viudas có Dios q 
entóces no vec,nioye,ni lié 
te a mi parecer, mas como 
dixe en la oración de, vmó 
pallada , eftc transforma
miento del alma del todo 
en D ios, dura poco , mas. 
elfo q dura ninguna poten
cia íe íiéte,ni íabe lo q palla 
alh,no deue íer para q íc en
i ;

tiéda mientras biuimos en 
la tierra , alómenos no lo 
quiere Dios,que no deue- 
inos cT íer capazes paraello 
Yo efto he vifto por mi.Di 
rame v.m.q com o dura al
guna vez tatas horas elarro 
bamiéto.J Lo que paila por 
mi muchas vezes, e s , q co
mo dixe en la oració pafía- 
da gozafe có ¿«teníalos,mu 
chas vezes íe engolfa el al
ma,© la engolfa elSeñor en 
íi,por mejor dezir,y tenien 
dola en íi vn poco,quedaíe 

■> con folala volütad. Parece 
me esefte bullicio deeíto- 
tras dos potécias,como elq 
tiene vna lcnguezilla de e- 
ílos reloxes de íol, q nunca 
para,mas quando el íol de 
jufticia quiere,hazelas dete 
ner. Lito digo q es poco ra 
to mas como fue grande el 
ímpetu, y leuantamiéto de 
eípíritu,aunque citas torné 
a bulliríé,queda engolfada 
la voluntad, y haze com o 
íenora deí todo aquella 
operado en el cuerpo:por- 
que ya que las otras dos po 
tencias bullidoras la quiera

eítor-
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eftoruar, de los enemigos 
Jos meno>, no la cftoruen 
también los fentidos: v aníi 
hazc que eften íiiípcndidos 
porque lo quiere aníi el Se 
ñ o r, y por Ja mayor parte 
eftan cerrados los ojos , a- 
unqueno queramos cerrar-

una vez, 
atina, ni 

aduierte lo que v ee . Aquí 
pues es mucho menos Jo q 
el cuerpo puede hazer de 
íi,para que quando fe torna 
ren Jas potencias a juntar* 
no aya tanto que hazer. por 
ello a quien el Señor diere 
efto no le deíconííieleqiian 
do íe vea atado el cuer
po muchas horas, y a vezes 
el entédim iento, y memo2 
ria diuertidos. Verdad es, 
que lo ordinario es eftar em 
beuidas en alabanzas de 
Dios y o en querer compre- 
hender, o entender lo que 
ha paíTado por ellas, y aun 
para efto no eftan bien de£ 
pierias, lino como vna per 
lona que ha mucho dorm i
do y íoñado,y aun no acaba 
de d e íp e rta r. Declaróme

loqv h abiertos aíg 
como va d ixe,no

tanto en efto , porque Jé 
que ay aora períonas,aun 
en efte lugar a quié el Señor 
haze eftas mercedes, v íi los 
que las gouiernan no han 
pallado por efto*por ventu
ra les parecerá que han de 
eftar como muertas en arro 
bam iento,en eípecial lino 
ion letrados, y es laftima lo 
que le padece con los con- 
féiroresque no lo entiende 
como yo diré deípues, qui- 
ca yo no íe lo que digo, vue 
la merced lo entenderá íi 
atino en algo, pues el Señor 
le haya dado experiencia 
de ello,aunque como no es 
de mucho tiempo qui^a 
noauram iradolo tanto co 
mo yo. Aníi que aunque 
mucho lo procuro por mu
chos ratos, no ay tuercas en 
el cuerpo para poderle me
near,todas las lleno el alma 
coníigo.Muchas vezes que
da íano el que eftaua bien 
enfermo , y lleno de gran
des dolores,v con ma:> abilí 
dad : porque es cola gran
de lo que alli fe da: y quiere 
el Señor algunas vezes, co

mo di-
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mo digo,lo  goze el cuerpo 
pues va obedece a lo  que 
quiere el alma.Defpues que 
torna en í i , íi ha íido gran 
de el arrobam iento, acaece 
andar v n dia o dos,v aú tres 
tan abíortas las potencias, 
o como em boticadas, que 
no parece andan en íi. Aquí 
es la pena de auer de to r
nar a viuir, aquí le nacieron 
las alas para bien bolar , ya 
fe le ha caydo el pelo malo, 
aquiíc Ieuantaya del todo 
la vanderapor Chrifto: que 
no parece otra coía, lino q  
elle alcayde defta fortaleza 
fe íubc, o le fuben a la to r
re mas alta , a lcuantar la 
vadera por Dios: mira a los 
deabaxo com o quien efta 
en faluo, ya no teme los pe
ligros , antes los deííea, co
mo a quien por cierta mane 
rafe le da alliíeguridad de 
la vi¿toria Vedé aquí 
muy claro en lo poco que 
todo lo de aca íé ha de ef- 
tim ar, y lo no nada que es. 
Quien efta délo alto alcan
za muchas colas. Ya no quie 
re querer , ni tener otra

volútad que le da el Señor: 
y anfi fe lo fuplica,daíe las 
llaucsdefu voluntad. Hele 
aquí al hortelano hecho 
alcavde , no quiere hazer 
cofa lino la voluntad del Se 
ñor,ni íérlo de í i , ni de na
do,ni cT vn pozo defta huer 
ta , lino que íia lgo  bueno 
ay en ella lo reparta íii Ma- 
geftad,que de aqui adelan
te no quiere cola propria,!! 
noque haga de todo con
forme a fu voluntad, y a fu 
gloria. Y en hecho de ver
dad paila aníi todo e fto , íi 
los arrobamientos ion ver
daderos,que queda el alma 
có los eftétos y aprouecha- 
miento que queda dicho, y 
íi no ion eftos, dudaría yo 
m ucho ferlos de parte de 
Dios,antes temería no íean 
los rabiamentos que dize 
S. Vincente. Efto entiendo 
yo,y he vifto por experien- 
cia^uedaraqui el alma íe- 
ñora de todo,y con libertad 
en vna hora y menos que e- 
11a no íé puede conocerJ3ié 
vee ó no es luyo,m íabe co
m o fe le dio tanto bien,mas

entien



/* ' r ,y/  . MD E  L J  M  TEE' ES . A
entiende claro el grandísi
mo prouecho que cada rap 
todefios trae.N oay quien 
Jo c rea , fino quien ha paí- 
jfiido por ello , y anfi no 
cree a la pobre alma j como 
la han vnto ruvn,y tá preño 
Ja veen pretender coíastan 
animólas, porque luego da 
en no fe contentar con 
íéruir en poco ai S eñor, fi 
no en lo mas que ella pue- 
de.Pieníán que es tentación 
y diíparate.Si entendieíTcn 
no nace de ella, fino del Se
ñor a quien ya ha dado las 
JJaues de fu voluntad, no fe 
eípantarian.T engo para m i 

uc vn alma que llega a e- 
e citado,que va ella no ha 

bla ni haze cofa por í i , fino 
que de todo lo que hade ha 
zcr tiene cuydaao elle lobe 
rano R ey . O válam e Dios 
que claro fe vee aqui la de 
claracion del verio , y co
mo fe entiende,tenia razón 
y Ja tem an to d o s , de pe
dir a las de paloma. Entién
dele claro, es buelo el que 
da el eípiritu para ieuantar 
ie de todo lo c ru d o , y de íi

m címoel prim ero: mas es 
buelo fuaue, e¿> b-jc! o <ir' j e  
to lb j buelo fiimivdo. Que 
leñorio tiene vnalina qi e 
el Señor llega a q u i,q u c io  
mire todo íin citar cnrci.i- 
daenello  ? que corrida c- 
ílá del tiempo que lo eftu- 
u o J que efpantada de íii ce
guedad í que laítimada de • 
los que eltan en ella,en elpe 
cial li es gente de oraeion, y 
a quien Dios regala querría 
dar bozes para dar a enten
der que engañados e ítan , y 
aun anfi lo haze algunas ve- 
zes,y lleuenle en la cabera 
m il : pcrlecuciones, tienen 
la por poco humilde,y que 
quiere eníeñara de quien 
auia de deprender, en efpe- 
cial íi es m uger, aqui es el , 
condenar ,v  con razón,por 
que no ¿b en  el t ímpetu 
qne Ja mueue , que no fe . 
puede valer,ni puede fufirir 
no defengañar a los que 
quiere bien y defiea ver íuel 
ta deíla cárcel delta vi fia 
que no es menos ,¡ ni le 
parece menos en la que c- 
11a ha eítado>lktigaíe del tie

p o e n i
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po en que miro puntos de 
honra , y en el engaño que 
traía de creer que era hon
ra , lo que el m undo llama 
honra , vccque es grandif- 
íima métira,y que todos an 
damos en ella,entiende que 
la verdadera honra > no es 
mentirola, lino verdadera, 
teniendo en algo lo que es 
algo-y lo que es nada tener
lo en nonada, pues todo es 
nada y menos que nada, lo 
que le acaba, v no contenta 
a Dios.Riefe de íi, del tiem
po que tenia en algo los di
neros y codicia dellos: aun- 
q en ello nuca creo, y es afsi 
verdad,confefíe culpa: har
ta culpa era tenerlos en al
go: íi có ellos íe pudiera có- 
prar el bien que aora veo 
en mijtuuierafosen mucho, 
mas vee que elle bien fe 
gana có dexarlo todo. Que 
es eílo que le compra con 
ellos dineros que defiea- 
mos?es cola de prcciores co 
la durable; o para que los 
queremos. Negro delcanío 
íe procura que tan caro cue 
l ia : muchas vezes íe procu-

I D A
ra con ellos el infierno,vfe 
compra fuego perdurable, 
V pena fin fin . O  íi todos 
dieffen en tenerlos.portier 
ra fin p rouecho ,que con 
cenado  andaría el mun
do , que fin tráfagos , con 
que atn litad fe tratarían to
dos , íi faltafle intereíe de 
honra y dineros.Tengo pa
ra mi fe remediaría todo. 
Vee de los deley tes tá gran 
ceguedad , y como con c- 
llos compra trabajo , aú pa
ra ella vida, y deíaíToísiego. 
Que inquietud? q poco con 
tentorque trabajar en vano? 
Aqui no íolo las telarañas 
vee de fu alm a, y las faltas 

grandes,fino vnpoluito que 
aya por pequeño que lea, 
porque el iol ella muy cla
ro y anfi por mucho quetra 
baje vn alma en perficio- 
naríe , íi de veras la coge 
elle fol , toda fe vee muy 
turbia.Escomo el agua que 
ella en vn \afo ,queíinole 
da el íbl ella muv claro, v 
íi da en el vede gue eíla to
do lleno de motas. Al pie 
de Ja letra es eíla compara

ción?
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t ma en etlaextaíi párecele j darle anii ciega $fi todo, ab 
q ue trae cuydado de no oí- t¡forta,eápantadafde/uaneci- 

. tender a Dios,y que contar da de litas  grádezas Como
• me a fus tuercas haze lo q t vee:aqui fe gana la verda- 
, puede mas , llegada aquí ,f dera humildad para no fe
que le da eñe íol de juiti .le dar n ad ad  dezir bienes

* cía q la haze abrir los ojos, j de ii,ni q lo digáotros.Re- 
vee tantas motas que lo .parte el Señor del huerto 
qrria tornar a cerrar, porq Ja huta,v no ella \ v añil rio 
aun no es tan hija de cita a ie  le pega nada a las manos 

, güila caudaloía,qiie pueda todo el bié q tiene va guia- 
mirar cite íol de hito en hi do a Dios,íi algo dizc de (i, 
t o , ma¿ por poco q los té- es para fu gloria * íabe que

fa abiertos,vecíé toda tur- no tiene nada ella alli,v au- * 
ia,acuerdaíe del verlo , q . que quiera no puede igno- 

dizc:quicn lera juitodelan rarlo,porque lo vee por vi 
te de tfquádo  mira eíie di- lta de ojos,que mal que le 
uino íol deslúmbrale la cía pe le , íe los hazen cerrar a 
ridad, com o íe mira a íi el las coías del mundo,y q los 
barro le atapa Jos ojos,cié- téga abiertos para enteder 
ga eftáefta palomita,aníi verdades. .4.*-;.^:*,/

-* % , >> w 
CAP* X  X  /. Pr.qfiguey acaba efiepojlrcrgrado de ora-

clon , dize lo quefiente el alma que ejia en el de tornar
abluir e?i el miindoy da la hinque dael Señor • • - ̂

,c ion , antes de citar el ai- < acaece muchas v£zés que-
. 1  « i .  . . . .  _ .  *

. . .d e  los engaños d e l nene b u e h a ^ *  ■ *■ -

a
M Pues

\
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% Ves acabando - la honra del Señor, que to 
sen 16 que yua ‘dos-ios »'que fon menos, 
i digo > q u e . no pues han de fer los reyes a 
, ha menefter-a- quien ligan, por vn punto 

quiconlentimientodc ella ' de aumento en la té ,y  de 
alm a, ya fe le tiene dado, auer dado luz en algo-a los 
y fabe que con voluntad í¿ 'hereges perdería mil rey- 
. entrego en (lis m anos, y q ¡ nos,y corazón, otto ganar 
no le puede engañar j porq es vn re y no que no íe áca- 
, es íabidor de todo no es có 
, mo aca,q ella toda la vida 
llena de engaños y doble- 
zes quando peníaysteneys 
vna voluntad ganada íegíi 
lo que os mueílra venís a 

. entender que todo es men 
tira,no ay ya quien biua en 
tanto trafago, en eípecial fi 
ay algún poco de ínteres.
Bienauenturada alma que 
la trae el Señor a entender 
verdadero  que d iado  c- 
íle para los reyes,como les 
valdría mucho mas procu
rarlo,queno gran .Señorío.
Que rc¿titud «tuna en el 
re\ no:que de males íé cícu 
(irían,y auri.ui efeuiido? a- 
qui nofe teme perder vida, 
ni honra por am orif Dios, 
que grá bien cftc para quié 
diurnas^ obligado a mirar

b a , que con fola vna gota 
queguftavn alma deilaa. 
gua del, parece afeó todo 
lode aca.Pues quando fue
re eílar engolfada en todo  
queferá.O Señor (i me die- 
rades eftado - para dezir a 
bozeseftonom e creyeran 
com ohazé a muchos qué 
lo liben dezir de otra fuer
te q y o,mas al menos íatisfi 
ziera me yo,pareecmeque 
tuuiera cnpocola vida por 
dar a entender vna fola ver 
dad de d ía s , no íé defpues 
lo que h iziera,queno ay 
que fiar de mi có íer la que 
(o y me din grandes impe- 
ms, por dezir ello a los que 
m andanquem e deshazen: 
de que no puedo m as, to r
nóme a vos Señor mió a pe 
diros remedio para todo,

y bien



ele buena gana m e defpofc la vida,míe deíTeo muchas 
leería yo de las mercedes vezes eítar fincUa,y era por 
que rnc aueys hecho con q poco precio auenturar a ga 
dar en citado que no os oí- nar m n ch o , porque no ay 
fe n d ie ílc y  las daría a los ya quien biua, v iendo por 
reyes j porque fe que feria vifta de ojos el gran cn- 
impolsibie coníéntir colas gaño en q andamos,y la ce

3uc aora le coníienten,' ni guedad q traemos.Llegada 
exarde auer grandísimos vnalma aquí nocs folo dei- 

bicnes.O Dios mió daldcs feos lo q tiene por Dios ¿ íii 
—  j i - n- — ^fagcfíad la da ílicreas pa

ites vos lenaiar en la tierra le pone cola delate en q pié 
de manera,que áú he oydo fe le lirue,a que no le aba- 
dezir, ay léñales en el cielo lance,y no haze nada, por- 
quádo lietuys alguno.Q¿e que cómo digo vee claro q 
cierto • quando pienío elto es todo nada , lino conten- 
m e haze ^deuocion ,quc taraD ios.E l trabajó e s ,q  

. querays vos rey m ió ,que no ay que íéoftrezcaa las 
hafta en cito entiedá os há que ion de tan poco proue 
S  imitar en vida pues en al- cho como y o.Sed vos bien 
gima manera ay leñal en el miofemido vega algún tic 
cielo, como quando mori- po en q vo pueda pagar al- 
lles vos en fu muerte. Mu- gü cornado de lo much o q 
cho me atreiio. Róm palo os deuo,ordenad vosSeñor 
v.m.íi mal le parece, y crea coi no fueredes feruido, Co¿ 
fe lo diría mejor en prefen- mo ella vueítra íierua os 
cía íi pudicife, o pcníalíe iirua en a lg o . Mugercs e- 
mc há do creer,porque los ran otras y han hecho co- 
encomierído a Dios * mu* fes ’heróyeas por amor de 
cho, y querría me aprouc- vos,yonoíov para mas de 
.i i M i  parla

ra ponerlos por obra, no ie
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pifiar f  y aníi no quereys 
vo$ Dios mió ponerme eri 
obras ¿ todo íc va Jen paja 
bras,y deíleosquanto he<£ 
íeruir,y aun para eílo no té 
go libertad , * porgue por 
vétura felraria en todo.For 
taiezed vos rru alm a1, y dií- 
ponelda primero,bié deto  
dos los bienes ylefus mió* 
y ordeñad luegor modos 
como haga aIgopor vos,1 q 
no ay ya quien íiiffra rece- 
bir tanto,v no pagar nada', 
cueíle lo :A coltare. Señor, 
no querays que vaya dclan 
te de Vos tan vazias las ma
nos , pues conforme a * Jas 
obras íc ha de dar el pre
mio. Aqui eíla mi vida, a- 
qui ella mi ñora, y mi volíi 
tad,todo os lo he dado,vitó 
lira ioy,diíponedme de mi 
conforme a la vueílra. tíié 
veo yo mi Señor lo poca  
que puedo, mas llegada a 
vosíübidaeneíta atalavaa 
donde le veé verdades, no 
os apartado de mi todo lo 
podre, que íi os apartays. 
por poco que fea y re adóñ 
de eílaua que era a el infier

¡S o
no. O  que es vn alma que 
le vee aqui,aucr d  tornar a 
tratar con todos a mirar v 
ver ella feria deíla vida tan 
rnal concertada, a gallar el 
tiempo en cumplir con el 
cuerpo durm iendo,y  co
miedo,todo la cafe,no labe 
com ohuyr, veele* encade
nada,}' preía entonces déte 
mas verdaderamété el cau
tín en o qu atraem os có los 
cuerpos y la miíeriade la 
vida,cohoze la razó que té 
ma S. Pablo de liiplicar a 
DiosJe libralíe deba, da bo 
ze$ con el,pide a Dios líber 
ta*^como otras vezesñedi 
ch o , mas aquí es con tan 
gFan imgetu muchas vezes 
q parece íequierefelir el al 
ma del cuerpo a buícar ella 
lib e rtad la  que no-la fecá, 
andacom o védida en tier
ra ágena, y lo q más la fati
ga es no hallar muchos q 
le quexen con ella,' y pidan 
eílo lino lo mas ordinario 
es deííear biuir,ó íi no eílu- 
uidíemos aíidos a n ad a , ni 
tuuieííemos pueílo nueílró 
contento en cofa de la tier

ra,,
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ra como la pena q nos da
ría biuir flemprc íin el,tcm 
plari.1 el medio de la muer 
te, có el dedeo de gozar de 
la vida verdaderu.Conlidc 
ro algunas vezes quando. 
vna com o yo, por auerme 
el Señor dado efta luz con 
tan tibia charidad,v tan in
cierto el deícanfo verdade- 
ro,por no lo aucr mereci
do mis obras ficto tato ver 
me en elle deitierro mu
chas vezes que feria el len
imento de los fantos.; que 
deuia de pallar sá Pablo y 
la Magdalena y otros (eme 
játes,en quien tan crecido 
eltaua cite fuego de am or 
de D.osrdeuia íer vn conti
no martyrio . Pareceme 
que quic me da algú aluno 
y con quien delcanlb de 
tratar ion las períbnas q ha 
lio de eftos deífeos,digo 
dedeos con obras, digo co

7 e l

obras porqim av algunas 
pcrlònasquc a íu parecer 
eltá deíafidas, v aníi lo pu
blica,v auiaello de íer,pues 
lu diado lo pide, y los mu
chos aúoj que ha que algu-

/

ñas han comcncado cami
no de perfécion, mas co
noce bien cita alma dcíüe 
muy lexos los que lo Ion 
de palabras,o los que va e- 
ítas palabras ha cóhrmado 
con obrasiporque tiene en
tendido el poco prouecho 
que hazen los vnos, y el 
m ucho q hazen los otros,y 
es cofa que quien tiene d - 
penencia^o \ ce muy clara 
mente.Puesdicho he ya e- 
ítoseflétos que hazen los 
arrobamientos que Ion el- 
piritu de Dios. Verdad es 
que ay mas o menos digoj* 
menos porque a los pan ;i 
pios,aüque hazc eítos edé- 
tos no citan experimenta
dos con o b ra s ,n o  íé míe-

i

deanli enteder que los tie 
ne,y tambié va creciendo 
la pertecion y procurando 
no ava memoria de telara

j

ña,y elto requiere algú ti é- 
po,y mientras mas crece el 
amor y humildad en el al
ma mavor olor dá e lud í as 
flores de virtudes para íi,v 
para ios otros, verdad es q 
de manera puede obrar el 

Al 3 heñor
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c1 Señor e n d  a]nn cu vn 
o p to  dcítos q quede poco 
que trabajar a el alma en 
adquirir perieció,porq no 
podra nadie creer lino 16 
dperiinéta lo que el Señor 
la da aq u í, que no ay dili- 
gécia nueílra que a cito lie 
gue a mi parecer, no digo 
que con el lauor del Señor 
ayudándole muchos 'años 
por los termino^que clcri- 
ucn Jos que han elcrito de 
oracióprincipiosv medios, 
no llegaran a la pert’ecion, 
\ deíalimiento mucho có 
hartos trahajos, mas no en 
tá breuc tiempo,como lin 
ninguno nucftro ,obra el 
Señor aqu i y determinada 
mete laca el alma de la tier 
ra y le da Señorío íobre lo 
que ay cnella.aúque ene- 
jfa alma no a va mas mere
cí mictosq aína en la mía, 
q no lo puedo mas cnca- 
n*cer porque era cali nin
guno. 1.1 porque lo haze íii 
AíageíladjCs porque quie
re , y como quiere hazelo, 
y aúque no aya en ella dil- 
policio la diípone para re

ceñir el bien q lii mígeflad 
la da. 'Añil que no todas \ e 
zesíosda porque lelo han 
merecido en grangear bien 
el huerto y aunque es muy 
cierto a quien efto h a z c „ 
bien y procura dcüliríé,no 
dexar de regalarle, lino q ■ 
csíñ voluntad • m oítrar íu 
grandeza algunas vezesen 
la tierra q es mas ruyn , co
mo tego dicho,y diiponcr- 
la para todo bien, de mane
ra que parece no es ya par
te en cierta manera para 
tornar abluir en las órlen
las de Dios q folia, tiene el 
peníamiéto tan habituado 
a entender lo que es v erda
dera verdad,que todo locf 
mas le parece juego de ni-* 
ños,rielé entre íi algunas ve 
zesquádo vec a perfonas 
graues de oración y religió 
Jiazer mucho calo de vnos 
puntos de honra que ella 
alma tiene va debaxo dejosj
pics,dizc que es dilcrccion 
\ authoridad de íii citado 
para mas aprouechar, labe 
ella muy bié q aprouccha- 
riá mas en vn día q poípu-

fiellén

\
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lidien aquella autoridad 
Ü citado por amor Cf Dios, 
que con ella en diez años. 
.Aníi \ iuc vida trabajóla y 
ló llcmpre cruz,mas vajea 
gran crecimiéto, quádo pa 
rece a los q las tratan citan 
muv enla cumbre ,deíde 
a poco eílan muy mas me- 
joradasjporque liem preJas' 
va fauorccicn Jo  mas. Dios 
es alma luya, es el que la tic 
ne ya a cargo,y aníi le Juze, 
porque parece.. aísiítente 
mente la cita íiempre guar . 
dando,paraque no le elte- 
da,y fauoreciendoq delper 
ranílo para que le íirua £ n  
llegando mi alma a que 
D ios la liizieíle ella tá gran 
merced cellar6 mis males 
y me dio el Señor íortaie- . 
zaparálala*dellos,y no me •„ 
hazia mas citar en las oca- 
liones,v con gente que me 
iólia dittraer que li no eitu- 
uiera,antes me a\ udaua lo 
que me iólia d añ ar,to d o  
me era medios para cono
cer ñus a Dios,'■ am arle, y 
serlo  queledeuia,v  pelar 
me de la que ama í ido. ISie

entendía yo no venia agüe 
lío de mi,ni Jo auia ganado 
con mi diligencia, que aun 
no auia anido tiempo para 
ello fu Mageítad me auia 
dado fortaleza • para ello 
por íu/bla bódad halla ao- ‘ 
ra,deíde q me comeneo el 
Señor a hazer ella merced 
dedos arrollamientos ítem 
preña ydo creciendo ella 
fortaleza, v p irlu  bondad 
me ha te/Uviode íii mano 
para no tora ir arras, ni me 
parece como es aníi hago 
nada cali d mi parte,lino q 
entiédo claro es d  Señor e! 
q obra,y por ello me pare
ce q al nu  a quien el Señor 
haze ellas incrccxk‘s,q \ en
do con humildad v temor 
entcdicdo q el indino Se- , 
ñor lo haze v noibtros cali 
nonada,q ic*podra poner 
entre quaíquier gcte, aunq 
lea mas diítrayda; y v»cióla 
no le hará al cali), ni inoue 
ra en nada, antes como he 
dicho le a v uñara, v le ríe

j  '

ha modo para íacar muy 
mavor aprouechamiento. 
Son va almas leerles que 

M 4 eícore
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efcoge el Señor para apro- 
uechar a otras,aunque cita 
fortaleza no viene de í i , de 
poco en poco en llegando 
el Señor aquí vn alma,le va 
comunicando muy grades 
íécretos. Aquí Ion las verda 
deras reuelaciones en eñe 
extafi, y las grandes merce 
des y vilioncs v todo apro 
uecha para humillar y tór- 
talezer el alma, \ que tenga 
en menos las colas delta vi
da y conozca mas claro las 
grandezas del premio que

el Señor' tiene aparejado a 
los que le ííraen. Plega a fu 
mageítadfea alguna parte 
la grandísim a largueza q 
con ella miíérable pecado
ra ha tenido para que le es
fuercen y anímenlos que 
ello leyere a dexarlo todo 
del todo por D ios, pues tá 
cum plidam étepagaíu ma 
geítad: juc aun en ella vida 

a íe vee claro el premio 
y la ganada que tie 
né los íirueé,q le 

raen  la otra. ■

C A P .  X  X  I I .  En que trata quanjíguro camino es 
para los contempla tm os no lena ufar el espíritu a cojas altas 
Ji el.'señor no le tcuanta,y como ha defer el medio para la 

ma (Jhbida contemplación la humanidad de CbriJtoy . 
diTj de ojn engaño en que ella cjluuo vn  

'' ' ttempanes muyproucchojo ejie •
. ’ v capitulo. > „

Naco là quiero 
dezir a mi pa
cer i m portan
te, que fia vitel

la merced le pareciere bic 
ícnura deaují<>,quc podria

ler aucrlc mencltcr porque 
en algunos libros que citan 
cientos de oración tratan, 
q aúq el alma no puede por 
ii a llegar aeíte citado,porq 
es todo obra íobrenatural q

el Señor
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el Señor obra en ella, q po- Dio0,aunque le amana mas 
dra a\ udaríé ieiuntando el que to jo s . ) Aníi que traen 
dpintu de todo lo criado,y lo q u e íéd ¡\o a  los Apollo 
liibiendolc con humildad les qpandoíabio elSeñor a 
dcípues de muchos años, los cielos, porque les pare- 
q u e a \a y d o p o rla \ idapur ce que como ella obra to 
gariua , y aprouecnando da es elpintu q quaí quiera 
por la illum inatiuafno íe coíd corpórea la puede e- 
\ o bien porque dizen illu- dormir e impedir, y que có 
minatma, entiendo que de íidcrarlé en quadrada ma
los que van aproucchando nera,v q cita Dios de todas 
(y auiían mucho que apar- partes , y verle engolfado 
ten de li toda imaginación en el es lo q há tf procurar, 
corpórea,}- que le* alleguen Ello bien me parece ami al 
a contemplar en la diuini- gunas vezes^ mas apartai íc 
dadjporque dizen,que aun . del todo de *Ghrido, y que 
qiie lea la humanidad de entre en quenta cite diurno 
Chriito a los que llegan cuerpo con nueltras miíe- 
\ a tan adelante que emba- rías, ni con todo lo criado 
ráca, o impide a la mas per no lo puedo liifirir, plega a 
fétacontemplación. Traen . lu m agcltad,que me lepa 
lo que dixo el Señor a los dar a entender. Yo no lo có  
Apodóles quando la veni- tradigo porque só letrados 
da del Elpintu ían to , digo y dpirituales , y faben lo 
quando fubio a los cielos que dizen, y por muchos 
para cfte propoíitof y pare- caminos y vías lleuaDiosIas 
cerne a mi que li tuuieran almas, como ha licuado l a , 
la fe como la tuuicron del- mía,quiero aora de/ir,cn!o 
pues q vino el Eípiritu ían- demas no me entremeto, y 
to deque era Dios,y hom- en el peligro en que me vi 
bre no Jes im pidiera, pues por querer conformarme
no le dixo ello ala madre cT con lo que lev a. Bien creo

M 5 que
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i que quien llcgaic a tener 
i \ nion v no paliare adelante 

d 'go aarrobamiétos,y viíio 
nes, y otras mercedes q ha-
ze Dios a las almas,que ter
na lo dicho por lo mejor, 
como \ o lo hazia,y ii me 
\ mera eftado en ello , creo 
nunca vinera llegada a lo 
que aora,porq .uní parecer 
es engaño, ya puede íer yo 
fea la engañada,mas dire lo 
q me acaeció, como yo no 
tenia m aeltro, y le^ a en c- 
Itos libros,por donde poco 
a poco \ o peníaua cntéder 
algo,y de/pues entendí,que 
li elSeñor no me modrara, 
yo pudiera poco con los li
bros deprender,porque no 
era nada lo que entendía, 
hada que íu Magellad por 
cíperiencia me lo dalia a 
cntéder, ni labia lo que ha
zla,en comeneando atener 
c.lgo de oración lobrcnatu- 
ral,digo de quietud,procu- 
jauaaeíuiar toda cola cor
pórea,aunque \ r leiiantan-, 
do el alma vono olaua,qi¡e 
como era íiem n e tá ru\ n,

i  J

vía que era atreiiiimento,

I
V ,1

mas pare 
/encía de

cíame lemir ¡a prc 
Dios,como es an-

íi , v procuraua edarme re
cocida con e l, \ es oración

t i )   ̂ f ■

labróla,li Dios ala a\ uda, y 
c lde leue  mucho y como 
fe vee aquella ganancia y a- 
quel g ü ilo , \ a no auia guie 
mehizieífe bo luera la  hu
manidad, íinoq  en hecho 
de verdad me parecía me 
era impedimento. O Señor 
de mi alma v bié mió leíii 
Chrñto crucificado, no me 
acuerdo vez de efta opinió 
que tu n e , que no me de pe 
na, y me parece q liize vna 
gran trayeion, aunque con 
ignorancia. Auia íldo yo 
tan deuota toda mi vida de 
C/iriífo(porque ello era ya 
a la podre,digo a la podre, 
de antes que el Señor me 
hizieíle eítas mercedes de
arrobamientos y vil iones.) * 
Duro muy poco edar en 
eda opinión,y anli lieinpre 
tornaua a mi codum bre
de holgarmc con ede Se
ñor,en elpecial quando co- 
mulgauaqiuíiera \o  íiem- 
rrc  traer delame d ios ojos

íu
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fu retrato e imagen, va ave 
no podía traerle tá eícu pi
do en mi alma como \o  
quiíiera. Es poísiblc Señor 
mió que cupo en mi peníh- 
nuáto ni vna hora, que vos 
meauiades de impedir p a -. 
ra ma\ or bienJ de dóde me 
Vinieron a mi todos los bie 
nes lino de vos; X o quiero 
peniar q en cito tuue culpa, 
po rque . me Ultimo m u
cho,que cierto era ignoran 
cía,y aníi quiíiites \ os por 
vueítra bondad remediar
la,con darme quic me lacaf 
le deíte yerro, y defpues có 
queosvieíle yo tantas ve- 
zes,como adelante di re,pa
ra que mas claro entendief- 
íe quan grade e ra , y que lo 
dixeílé a muchas pcrlbnas 
que lo he dicho,y para que 
lo p u f elle aora aquí: tengo 
para mi que la caula de no 
aprouechar mas muchas al 
mas, y llegar a muy gran li
bertad de eípiritu quando 
llegan a tener oración de 
v nion es por oíto. Parece- 
m eqay  dos razones en q 
puedo iiindar mi razón, ( y •

j . j ¿ ^

que divux helo u lto  por 
cipe: :e r .:u , (jocíe hail.iua 
m\ \ mal mi alm a, halla q 
el Señor la dio luz, porque 
todos ius gozos eran a lor- 
bos,\ filida de alii no íé ha
llaría con la compañía que 
dcípues,pata los trabajos 
} tentacioncsjla v na es que 
va vn poco de poca humil
dad tan ío/apada, y cícon- 
dida que no le iieme. V quí 
en lera el fobcruio y nuíe- 
rabie como yo , que quan
do v uierc, trabajado toda 
lii vida con quantas peni
tencias,y oraciones,y períe- 
cuciones le pudieren iinagi 
nar,no le halle muy rico, y 
muy bien pagado quando 
le coníienta el Señor citar 
al pie de la cruz con Sant 
lu á n ; N o  íe en que icio ca
bedlo íe contentar con cito 
tino en el m ió , que de to 
das maneras fue perdido 
en lo que auia de ganar. 
Pues li todas \ezcsla con
dición , o enfermedad, por 
íer penoío , peniar en la pa- 
fsion no lo lufre , quien

nos

£
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nos quita citar con el >def- 
pucs de reíiicitad >, puesta 
cerca le tenemos en el Sa
cramento, dóde ya cita glo 
níic ido.y no le miraremos 
tan fatigado,v hecho peda
zos corriendo íangre,cania 
do por los caminos, períe- 
guido de los que hazia tan- 
tob ien , no crcydo de los 
Apoítolcs. Porque cierto 
no todas vezesay quié ílif- 
f’ra peníar tantos trabajos 
como paffo. He le aquí íin 
pena,lleno de gloria, estor
bando a los vnos, animan
do a los otros antes que íu- 
bieire a los cielos. Gmopa- 
ñero nueítro en el üntiísi- 
nio Sacramento , que no 
parece fiic en íii mano apar, 
tarle vn momento de noío 
tros. Y que aya lido cilla 
m ía, apartarme yo de vos 
Señor mió por mas léruir- 
os;que \ a quando os o lien 
d u  no o> conocia,mas que 
conociendo os peniálle ga
nar mas por cite caminoJ o 
que mal camino lleuaua Se 
íior, ya me parece vua lin 
camino,íi \ os no me torna-

rades a e l , que en veros ca
be mi,he viíto todos los bie 
nes,no  me ha venido tra
bajo, que mirando os a vos 
qual eítuuiítes delate délos 
juezes, no fe me haga bue
no de íütírir, con tan buen 
amigo preíentc , con tan 
buen capitán que íe pufo 
en lo primero en el pade
cer,todo íe puede íuttrir; el 
avuda,v da esfiierco, nunca 
falta,es amigo verdadero,y 
veo yo claro y he vilto dei- 
pues, que para contentar a 
Dios, y que nos haga gran
des mercedes *, quiere íer 
por manos delta hum anú 
dad íacratiísíma, en quien 
dixo íii Mageítad íe deley- 
ta.VTuy muchas vezes lohe 
viíto por efperiencia. H a 
me lo dicho el Señor. H e 
viíto claro que por eíta pu
erta hemos de entrar , 
querem os nos inueltrc la 
ío be ran a M age liad gran
des íecretos. Aníi que v.m. 
Señor no quiera otro cami 
no, aunque eíte en la cum 
bre de contemplación, por 
aquí va íeguro , cite Se

ñor
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ñor nueílro es por quien 
no'» \ icne todo* los bienes,* 
d  le eniéírará*, mirando id 
v ida,es el mejor dechado. *. 
Que mas queremos qucvn 
tan bué amigo al lado, que 
no nos dexara en los traba
jos y tribulaciones, como 
hazen los di mundo.Biena 
uenturado quien de ver
dad le am are, v íiempre le 
traxere cabe dcli.Miremos 
al gloriofo ían P ablo , que 
noparcce lele ca\ a déla bo 
ca íiempre 1 eíiis,com o qu i 
en le tenia bien en el co- 
rafó.Yo he mirado có a i y . 
dado defpuesque eftohe 
entendido de algunos íán-1 
tos grades contépiatiuos,y 
no yuan por o tro  camino. | 
San Fráciíco da mueftra d  
ello en lasllagas.San Anto r 
mo de P adua, en el n iño/' 
SanBernardo le deleytaua . 
en la * humanidad.- Santa * 
Cathalma de Sena. Otros . 
muchos íantos quev.m .ía 
bra mejor que yo. JEíto de , 
apartarle de lo corporeo, » 
bueno deue efíer cierto pu 
es gente tanelpintual lo di *

z e , mas a mi parecer ha de < 
lercitad.jc’aima m u\apro ¡ 
uechada,porque haíta cito 

. cita claro íe ha de bufear el 
criador por las criaturas.. 
'Iodoes como la merced 
hazcel Señora cada alma 
en ello no me entremeto. 
Lo que querría dar aenten * 
deres que no hade entrar 
en ella quem ada facratiísh 
ma humanidad deChriíto.
Y entiéndale bié elle p u to ,. 
que querría íaberme decía - 
rar.Quádo Dios quiere ííif. 
pender todas las potécias/l 
como enlos modos de ora ■ 
ción,que queda dichos Le ¿ 
mos vilto claro eftá . que » 
aüque no queramos fe qu i j  
t^ efta preíenciarcntonces 
vaya en hora buena,dicho > 
ía ta í perdida, que es para 1 
gozar mas délo q nos pare * 
ce íe pierde,porq entonces ■ 
íe emplea'el alma toda en * 
am araqu iée l entédimien •• . 
to  ha trabajado conocer, y , > 
arnaloquenocom prehen .• 
d io , y goza de loque no 
pudiera tanbien gozar , íi- í 
no fuera perdiéndole aíi pa
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r a , como d igo , mas ganar
te : mas que nóíbtros de 
m aña, y con cuydado nos 
acoíKibremos a no procu
rar con todas nueílras fuer
zas traer delante íiemprc,y 
piuguieflé al Señor fuerte íi 
cir preceda fñcratifsima hu
manidad, edo digo que no 
i ne parece bien,y que es an 
dar el alma en el a\ re , co
mo d izen , porque parece 
no trae arrimo por mucho 
que le parezca anda llena ct 
Dios.Es gran cola mientras
biuimos \ lomos humanos,

* *

traerle humano , que efte 
es icb otro inconueniente 
que digo av. El primero ya 
comencé adczir es .vn poco 
de falta de humildad , de 
quererte leuantar el alma 
hada que el Señor la leuam 
te,y no contentarte con me 
ditar cola tan precióla , y 
querer ícr María antes que 
aya trabajado con Martha, 
quando el Señor quiere 
que lo lea , aunque lea defl 
de el primer día, no ay que 
tem er, mas comidámonos 
noíotros, como \ a creo o-

tra vezhe dicho*eda motita 
de poca hum ildad,' aúq no 
parece es nada para querer 
aprouccharen la contépla- 
cion haze mucho daño. 
Tornado al tegüdo punto, 
nofotros no lomos angeles, 
lino tenemos cuerpo , que
rernos hazer andeles citan- 
do en la tierra,y tá en la tier 

'ra como yo edáu a , es d e s 
tino , lino que ha meneder 
tener arrimo el peníamien- 
to,para lo ordinario,ya que 
algunas vezeselalm aíalga 
de í i , o ande muchas tan 
llena de Dios que no ayá 
m eneder cola criada para 
recogerla,edo no es tan or- 

. dinario,que en negocios, y 
p e rtec u c io n esy  trabajos, 
quando note puede tener 
tanta qu ietud , y en tiem po 
detequedades es muy bué 
amigo C h rid o , porque le 
miramos hom bre ,y vemos 
le con flaquezas,y trabajos,* 
y es com pañía,y auiendo 
coflumbre es muy fácil ha
llarle cabe íi, aungue vezes 
vernanqueío  vnoni loo- 

. tro note pueda,Para edo es
bienX
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bien lo que ya he dicho, no 
nos m oílrara procurar có 
í- ilaciones de eípiritu > ven
ga lo que viniere,abracado 
to n  la cruz es gran cola. 
De/ierro quedo elle Señor 
de toda con/blacion, lolo 
le dexaron en los trabajos, 
no Je dexemos1 nofotros, 
que para mas lubir, el nos 
dara mejoría m anoqnue- 
ílra diligécia, y fe atiíentará 
quando viere que conuic- 
ne,y que quiere el Señor (a 
car el alma de i i * como he 
dicho. M ucho contenta a 
Dios ver vnalm a que con 
humildad pone por terce
ro a fu hijo, y leama tanto, 
que aun queriendo íii Ma- 
geftad futirle a muy gran 
contéplacion, com o tengo 
dicho, fe conoce por indig. 
no,diziendo con Sá Pedro: 
apartaos de mi Señor que 
foy hom bre peccador.Eílo 
he p rouado , deíle arte ha 
1 lcuadoDios mi alma.Otros 
vran c o  no he dicho,por o- 
tro atajo: lo que yo he enté 
dido es, que todo-eftecimi
ento de U orado va funda-

7 $ \

do en hum ildad, y que mi
entras mas fe abaxa  ̂n al
ma en la oración, mas ]«i íu- 
bc D:os. N o ni c acuerdo a* 
uerme hecho merced muy 
feñal.ida de las que addate 
dire, que no fea cíládo des
hecha de verme tan iu\ n,y 
aun procurauaíiiMageftad 
darme a entender colas pa
ra a\ udarme a conocerme, 
que \ o no laslupierà imagi 
nar,tégo para mi,q quando 
el alma haze algo de fe par
te para ayudarle en ella ora 
d o n  d vnion,q aunq luego 
luego parece leaproueefia, 
q como colà no fundada fe 
tornará muy preño a caer, 
vhe miedo q nuca llegara a 
k  verdadera pobreza de e f  
piritu,q es no buícarcófee- 
lo ni güilo enlà oracióq los 
déla tierra, ya eílá dexaaos; 
fino cófolació en los traba
jos,por am or deelq fiépre 
biujo en e llo s , y eílar en 
ellos,v enías feqdades quie 
ta,aüq algo fe lienta no pa
ra dar inquietud, via pena 
qaalgunas períonas, que 
fino eilan íiempre trabaja

do
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-do con el éntendiniicnto,y 
•con tener deuocion píen- 
lán c] va todo perd ido , co
mo íi porlii trabajo fe me
rc a d le  tanto bie. N o  digo 
que no fe p rocure, y cílcn 
con cuydado delante de 
Dios,mas que fino pudiere 
tener aun vn buen peníami 
• ento, como otra vez he di- 
, c h o , que no fe maten, íier- 
uos fin prouecho lomos, 
que peníamos p o d er: mas 

■ quiere el Señor que conoz
camos ello, y andemos he
chos aí'nillos, para traer la 
noria del agua que queda 
dicha, que aúque cerrados 
ios ojos, y no entendiendo 
lo que hazen, /acaran mas 
que el hortelano có toda fu 
diligencia.Con libertad fe 
ha ct andar en elle camino, 
pueílos en Lis manos ’ de 
Dios íi íu Magcílad nos qui 
íi ere íiibiraíer délos deíu 
camara y íecrcto) r de bue
na gana, finó leruir en offi
ao s  baxos, y no íentarnos 
en el mejor lugar, como he 
dicho alguna \ez. Dios tie
ne cui dado mas que noló-

tro s , v /abe para lo que es 
cada vno, de  q íirue gouer- 
naríe a íi,quien tien e) a da- 
< da toda fii voluntad a Dios. 
Ami parecer muy menos íe 
íutfre aqu í, que en el pri
mer grado de la oración, y 
mucho mas daña ;íbn bie
nes íobrenaturales. Si vno 
tiene mala boz por mucho 
que le esfuerce a cantar no 
fele haze buena,íiDios quic 
re daríéla noha el meneíler 
antes d a f b o z e s : pues íii- 
pliquemos ílem pre nos ha
ga m ercedes.- rendida el al
m a , aunque confiada de la 
grandeza el Dios. Pues para 
que eíle a los pies de Chri- 
íto  le dan licencia,que pro
cure no quitarle de alli,eíle 
com o quiera , imite a la 
Magdalena,que quando e- 
íluuiere fuerte, Dios la lle
gara al de íie rto . Anli que 
vuela merced halla que ha
lle quien tenga mas eíperi- 
cncia que \ o, y lo fepa me
jor cítele en elio.Si fon per 
lonas q comienzan a gullar 
de Dios no las crea, que Jes 
parece les aprouecha, y gu-

* flan*
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ftan mas ayu d a n d o le .O  
quando Dios quiere,como 
viene al descubierto h u e 
rtas ayuditas, que aunque 
mas ¿gamos arrebata cl cil 
piritu, com o \  n gigante to 
maría vna paja, y no baña 
r elìiìcncia.Que manera pa

* 9 1
rando crto iiempre,deiper- 
tandónos para am ar, por
que íi vna vez n o sh a /ee l 
icáor merced que le nos 
imprima en el coracon elle 
amor , ícrnos ha todo fá
cil , v obraremos muy ch

* j

brcue, y m uy. iin trabajo. *
ra creer que quádo el quie * Denoile íu M agdlad oiics 
re eipera a que buele el là- labe lom ucho que nos có -
po por íi meímo. \ aü mas 
difhcuitoíb ypeíádo me pa 
rece, leuantaríe nueítro ef- 
pintu,iiDios no le leuanta, 
porq ella cargado cf tierra, 
y de mil impcdimétos,y a- 
prouechale poco querer 
bolar, q aúq es mas íii natu

uienc por el que el nostu- 
uo i vporíu gíoriofohijo a 
quien tan aiü coíta nos le 
mortro y Amen. \ 'n a  cola 
querría pregútara vuertra. 
m erced , como en cornen-
■ cádo élSeíior a hazer mer-

&

cedes a y n alma, tá liibidas
ral que el de el lápo,eftá y a . como es ponerla en perrb- 
tan metido en el cieno,que , ta cótemp!ácion,que de ra
lo perdio por íii culpa. Pli
es quiero conclu) r cò erto, 
que liempre que le píenle 
dcC hrifto nos acordemos 
del am or có q nos hizo tan

zon auia de quedar pericia 
dei to d o , luego f de razón 
li por derto,porque quien 
tan gran bien recibe no a- 
uiam asde querer coníiic-

tas mercedes, y quan gran- 'los cf la tierrajpucs porque 
de nos le inoltro Dios en en arroba miento, y en quá
damos tal prenda * d el que 
nos tiene, que amor laca a- 
mor. \ aúqueiéa mu va los 
principios, y nolbtros muy 
ru\ nes procuremos yr mi-

do ella ya el ai ma mas mi- 
bituada a recebir,merce
de:»,par ece quetrae cóligo 
doscletos tan masiìibiJos, 
y nnentras mas, mas delaii

N  da,
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da,pues en vn punto que el 
Señor llega, la puede de- 
xar íantilicada, com o def- 
pues andando el tiem po la 
dexa el mifmo Señor, con 
perí’ecion en las virtudes. 
Iiíto  quiero yo íaber que 

' no lo íc: mas bien fe es diñe 
rente lo que Dios dexa de 
fortaleza,quando al princi
pio no dura mas que cerrar 
y abrir ios ojos, y cali no fe 
líente lino en los’cfetos q 
dexa,o  quando va mas a 
la larga ella mcrccd.Y m u
chas vezes pareceme a mi, 
íi es el no le difponer dél to  
do luego el alma,halla que 
el i Señor poco a poco la 
cria,y la hazc dcterminar,y 
da fiicrcas de varón, para q 
de del todo con todo en el 
liielo, como lo hizo cotila 
•Magdalena con breuedad, 
hazelo en otras períonas 
conforme alo que ellas ha- 
zen,en dexar alii Mageítad 
hazer,no acabamos de ere 
erque aun en ella vida da 
-Diosciento por vno.Tam 
bien peníáua \ o ella com
paración,que pueíto qfea

■ V I D  A  Á  v
0 ’ - *

todo vno ló que le da a lo? 
que mas addante Van, quo 
en el principio es como vn 
manjar que comen del mu 
chas perfonas,y las que co
me poquito, quédales fola 
buen labor por vn rato, las 
que mas,ayuda a íñf tentar: 
las que comen mucho da 
vida y fuerza, y tatas vezes 
fe puede com er y tan cuín* 
piído defte manjar cf vida, 
que va no coman cofa que 
les lepa bié fino el, porque 
veeel prouecho q le haze, 
y tiene ya tá hecho el güito 
a ella inauidad,que querría 
mas no biuir que auer de 

. com er otras cofas que n o  
fcan fino para quitar elbué 
Tibor que el buen manjar 

. dexó. Tambié vna compa
ñía Tanta no haze fu cóuer- 
íicion tanto proucchó de 
vn día como de muchos.- y 
tantos pueden fer los que 
citemos con ella, que léa
nlos cònio ella fi nos fauo1 
receDios,v en fin todo eíta 
en lo que iñ Mageítad quie 
re , y a quien quiere darlo, 
mas m ucho va en determi- 
, * * íiarfé
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m ríé quien ya connenca a com o la mia:bcnd!to íéáVs 
rcccbir ella merced en de por íieripre jaiñás.Torno a 
íaíiríc de todo,} tenerla en ,• íiiphcar a vuela miierced,ú 
lo que es razón. Tam bién . ellas colas que he ele rito tí 
m e parece que anda lii Ma oración, íi las tratare con

períonas elpiiituales lo íé- 
a n , porque lino labcn mas 
de \ n camino , o íé han 
quedado en el m edio,no 
podran aísi atinar, y ay al
gunas que deíUe luego las 
licúa Dios por muy íübido 
camino , y parcccles que

geñad a prouar quien ¡le 
quiere,finovn'o íino otro 
deícubncndo quien es coñ 
delcyte tan íbberano ,por 
abiuar la le íi ella muerta' 
de ío que nos ha de dar, di- 
zicdo mira que cito es vna 
gota del mar grandísim o 
de bienes,por no defcr na- . aníi podran los otros apro- 
da por hazer con ios que^ uecharalli, y quietar el en
ama,y como vcc que le re- \  tendim iento, y no íé apro- 
cibé aníi da y íé da. Quiere ¡ iicchar de medips Je  coliis 
a quien le quiere,}’ que bu- 
en querido,}' que buc ami
go. O  Señor de mi alm a, y, 
quiétuuiera palabras para 
dar a entender queduysa
los que íé íian de vos,yquC 
pierden los que llegan a c-

corporeas, y quedarle han 
íécos como vn palo,y algu
nos que ayan tenido vn po 
co de quietud , Juego pien
sa que como tienen lo vno 
puede hazer lo orro,v en lu 
gar de uprouechar deíápro

lie eftado,y íe quedan con- • uecharan como he dicho, 
figo milmos. N oquerays’. aníi queenrodo  es mene-
\o s  cito Señor, pues mas 
que eílo hazev s vos,que os
\ cnis a \ na poíada ta ru) n , bondad.

íter experiencia \ Jiícreció, 
el Señor nos la de por lia

* f * * , *\ i* i  #  ^ ► *•
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C A P. ? X X I I I .  En que torna a tratar del difiur/o
defu vida ,y  como cotnenço a tratar de ma^perfec lonypor-
i. que medios, esprouuhfu para las perforai que ira-

tan de gouêrnar aimas que tienen or aciónJii- ' ’
* ». ber como fe kan de auer en hs prhici-

“* - 1  ptos,y elprouccho que le hizo <
1 ' . Jabcr la licuar. '
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Ornar quiero ao me las mercedes como qui 
r ^ i yjgj ra adonde de\e  en ddlcaua, a lo'q pareció,

)¡ ( jg í tímida, que me que polasquiíieíie recebir. 
^ 3 =-sl he dtenido cieo C om ento  .íii M are jad a  

mas délo que me auia de • adarm e muy'de ordinario 
derener, porque fe cntiéda oración de quietud, y tnü- 
mc/or lo qeihi por venir;# chasvczesde vnion,q dura 
£s otro libro nticuocf aquí tía mucho rato.'Yo como 
adelante •, digo otra vida * en ellos tiempos auiáacae- 
mieiia, la de hada agui era cído grandes iluíiones t en 
mía, la que he vuudo def- muger es,y engaños que les 
de que comencé a declarar , auia hecho el demonio,co-’ 
eíhis coíds de oración es menee a tem er, com o erá1 
que viuia Dios en mi a lo q  tá griide el deley te y íiiaui-!

en ran poco tiempo de tan íto que vía en mi por o:i 
malas coih im h res y obras? parte vnagrandiísma íegu- 
hea el Señor alabado que ridad q eraDios,en eípecial 
me libro d  mi.Pues comen quádo eíhiua en la oración, 
cando a quitar ocaíiones, y > s ía q quedaua cf allí muy 
a d,irme mas ala oración, mejorada,y có mas fortalé
ceme/: co el Señor a hazer- za,mas en diftravedóme vn 
. t <\  • ‘ pocov
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pocotornaua a tem er ,v ¿  
cníár li Quería el demonio 
aziendome entender que 

era bneno íufpenderel en 
rendimiento,’ para quitar
me la oració mental, y que 
no pudieííe peníar enla pal- 
íion , ni aprou echar me del 
entendimiento que me pa
recida mi mayor perdida, 
como no lo cntcdia,mas co 
mo íii Magetlad quería ya 
darme luz,para q no le otfé 
didle y conocielle lo mu
cho que le deuia, creció de 
inerte elle m iedo , que me 
hizo buícar con diligencia 
perfonas' efpiritualcs »con 
quien tratar,q ya tenia noti
cia de algunos,porq auian 
venido aquí los de la copa1 
nía de Idusja qiiié yo íin có 
ñocera ninguno,era muv 
adicionada de íolo íaber el 
m odo q llcuauan de vida y 
oracionunasno me hailaua 
digna de hablarles,«] tuerté 
para obedecerlos, que ello 
me hazia mas tem er, por
que tratar có ellos,y 1er la q 
e ra , hazia fe iñe cola rczia. 

, Eheíto «íríduuc algún tiépo',

'halla que ya con mucha lú  
teria q pafle en m i, y te mo * 
res, me determine a tratar 
có vna perfona dpi ritual, 
para pregúrarle que era la 
oració,q yo tcma,yque me 
did le luz !i \ua errada,y  
hazer todo lo que pudteíle 
por no ofténder aDios.Pór 

•q la taita ,com o he dicho, 
que veyaen mi ¿T fortaleza 
ntc hazia c /h r  tan'tím ida. 
Que engaño ta grande, va - 
la meDiosque para querer 
fer buena me apartaría del 
bié.En ello detie poner mu 
cho el demonio en el prin
cipio de la vida, porque yo 
rio podía acabarlo' conmi
go , labe el que ella todo el 
medio de vn alma en tratar 
con amigos de Dios \ v anli 
no auia terminó para que 
y o ac íto  me determm íJfc, 
aguardaua a enrnendarfnc 
primero,cómo' quando de- 
\e  la o ra c ió n y por ventu
ra nunca lo hi/iera porque 
eflauaratá cavda en coli
lla:) de mala coíKibrc, q no 
acabaña de eriteder crá >n.t 
kis,qucera meneílcr avuda

N 5 ' J e
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de otros, y dárm ela mano 
para leuátarme. Bédito íca 
el Señor, que en fin la íiiya 
Hie Ja primera. C om o yo 
v i yua táadeláte mi tem or, 
porque * crecía la ’ oración 
parecióme que en efto a- 
uia algún grá bien,o grádih 
íim o m al, porque bien en
tendía \ a era cola lobre na- 
tura! lo que tenia, porq al
gunas vezes no lo podia re- 
iiítir , tenerlo quando ) o 
quería era eícuíado, peníc 
en mi q no tenia remedio 
fino procuraua tener lim
pia coníciencia, y apartar
me de toda ocaíion, afique 
fucile de pecados veniales, 
porque íiendo eípíritu de 
Dios clara eítaua la ganan
cia , íi era demonio procu
rando yo tener contento al 

•, Señor,y no otlénderlc, po
co daño me podía hazer, 
antes el quedaría có perdi- 
da.Determmada en e llo , y 

• íiiphcádo íiempre al Señor 
me a\ udaííe, procurado lo 

. dicho algunos dias vi q no 
tenia luerya mi alma para 
iálir con tanta per íceió a ib

V I D  A  .
la s ,p o r algunas afficones 
que tenia a colas, que aun
que de fiivo no eran muv 
malas,baítauan para eítra
gar lo todo: dixieron me <1 
vn clérigo letrado q auia 
en cite lugar q comencaua 
el Señor a dar a entender a 
las gentes fu bondad v bue 
navidi,yo procure por me 
dio de vn canal lero íanto 
que ay cnd te  lugarfes caía 
do,mas de vicia tan exem- 
plar y virtuoíá,yde tata ora 
ció y caridad, que en todo  
el refplandeceíu bondad y 
perteció, y có mucha razó, 
porque grande bien lia ve
nido a muchas almas por 
fu mcdio,por tener tatos ta 
lentos que aun con no le 
ayudar íii e ítadu , no pue
de dexar có ellos de obrar 
mucho entendimiento , y 
muy apacible para todos, 
íii conueríacíon no peíada, 
tan íiiauey agraciada junto 
con fer recta y íanta que da 
contento a los que trata,to 
do lo ordena para grá bien 
del as almas que conueríá, 
y no parace trae otro eftu-

dio
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dio lino hazer por todos 

, Jos que el vee íe iuffre,y có - 
tentar a todos ) Pues cite 
bendito yfanto hom bre có 
íü induitria,me parece fue 
principio para qm íalm ale 
í.iIuaíle.Su humildad a mí 
cípant jme,cj me qmío ver, 
con aucr a lo qúc creo, po
co menos cf quarenta años 
que tiene oración, no íé íi 
ion dos o tres menos,y que 
llcuatoda la vida de perte- 
c io n ,q u ea  loque parece, 
finiré lu eftado. Porq tiene 
vna muger tan gran lienta 
de Dios v cf tanta charidad, 
que por ella no le pierde. 
E n fin como muger de qui 
en Dios labia auia de fer tá 
grande lieruo luyo la e/co- 
gio. Eftauan deudos íüvos 
caladoscó parientes miol* 
y también con otro harto 
lieruo de D ios, que eítaua 
calado con vna prima mía, 
teñid mucha comunicado, 
por ella vía procute vi- 
melle a hablarme cite cleri 
go que digo , tan lieruo de 
Dios, que era muylti a tri
go y con quien peale coa

te fiar me y tener “ por m ae- 
ilro. Pues tta vendólo para 
que me habí a lie , y vo con 
grandísima conriilion de 
verme prdente de hom 
bre tan iánto ,; diíe parte 
de mi alma y oración, que 
confcllannc no q iu íb , di- 
xo que era muv ocupado, 
V era aísi.Comenco con de 
terminación /antaa licuar
me com o a fuerte, que de 
razón auia de eíhir,legua la 
oración vio que tema, para 
que en ninguna manera o. 
tténdieilé a Dios. Vo como 
vi fu determinación i tan 
depredo en coiillas>que co 
mo d ig o , yo no tema for
taleza para íahr luego con 
tanta periecion, aíHigime, 
y como vi que tomaualas 
cofas de mi alma como co
la que en vna vez auia de 
acabar con ella, y o vía que 
ama menefter mucho mas 
cuydado. E n fin entendí 
no era por los medios que 
el me daua, por donde ) o 
me ama de re atediar, porq 
eran para alma mas peric
ia , v yo aunque en lu¿ mcr- 

N  4 cedes
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cedes de Dios eftaua ad d a 
te , eftauam uy’en los prirv- 
cipios de Jas virtudes, y mor 
tifìcacion. ' Y cierto fino 
humera de tratar mas de 
cóel,yo creo nunca medra 
ra mi alma,porq de Ja aldi- 
ciò que me daua,de ver co
nio yo no hazia,ni me pare 
ce podía,lo que el míe devia 
baltaua para perder la eípe. 
ranca,v dexarío todo.AIgu 
ñas vezes me marauillo, q 
íiendo períona que tiene 
gracia particular en comen 
car a llegar almas à Dios,co 
mo no hie íeruido cntédicf 
le la mia-, nife quilicífe en
cargar de ella, v veo fue to 
do [vira mayor bien mio, 
porque yo conocieííe y tra 
talle gente tan lauta como 
la de la Compañía de leíus. 
Della vez quede concerta 
da con elle camillero fànto, 
para que alguna vez me vi- 
nieílea ver. Aquile vioíu 
grade humildad,querer tra 
tar períona tan myn como 
y o,comencomc a v ilitar, y 
animarme,y a dezirine que 
no penfaíle que en vn dia

me auia cf apartar de todo, 
que poco a poco lo haría 
D ios, que en colas bien h- 
uianas auiací ellado algu
nos años q no las auia podi 
do acabar cóligo.O humil
dad que grandes bienes ha 
zes adonde ellas,y alos q le 
llegan a quien la tiene.L)e- 
zivime elle lauto,que con ra 
zon a mi parecer le .puedo 
poner elle nóbre,flaquezas 
que a el le parecia q lo eran 
con íii humildad para mi 
remedio,v mirado confor
me a íu c itad o , no era falta 
ni impcrfecion,yconíbrine 
al uno,era grádibuna tener 
las. Yo no digo ello lin pro- 
po íito ,porque parece me 
alargo en m enudencias,e 
importan tanto para com e
dir a prouechar a vn alma, 
y íacaria a bolar,que aun 
no tiene plumas como di- 
zen,quc no lo creerá nadie, 
lino quien ha pallado por 
ello,y porque eípero yo en 
Dios v. m. hadeaproue- 
char mucho lo digo aqui, 
que fue toda mi íalud laber 
me curar, v tener hum il

dad
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dad v charidad para citar 
conmigo , y íiilinimento 
de ver que no en todo , me 
crimen Jaua. Vu.i con dd- 
creaon poco a poco, dado 
maneras para vencer al de 
momo. Yo ie comencé a te 
ner tan grande am or, que 
no auia para mi mayor deí- 
canld que el día que le vía, 
aunque eran pocos.Qa.in- 
do tardaua luego me fatiga
ua mucho Dareciendomc

* *

que por Jer tan ruvn no me 
via.Como el fue entendié- 
do mis imperfeciones tan ’ 
grandes,y aun ferian peca
dos aunque deípucs que le 
trate mas enmendada eíia 
ua, y como le dixelas mer
cedes que Dios me hazla, 
paraquem e dieííe luz di- 
xome q no venia lo vno có 
lo otro,que aquellos rega
los eran de períonas que e. 
ñauan ya muy aprouecha- 
das y mortificadas, que no 
podia dexar de temer m u
cho porque le parecía mol 
efpiritu en algunas colas, 
que noíe determinaría,mas
que peníaire bien todo lo

que entendía de mi oració 
> íelodixede: y era el tra 
bajo, que \ o no labia poco 
ni mucho devir lo que era 
mi oración , porque ella 
mercad de laber entender 
que es, v íabcrlo de/ar ha 
poco que me lo dio Dios. 
Com o me dixo elfo,con el 
medio q \ o trayu,fiic gran
de miatHicion vlagtimas: 
porque cierto yo 'deíleaua 
contentara D ios, y no me 
podía perfilad ir a que fiief- 
fe demonio,mas temía por 
mis grandes pecados , no 
mecegatíeDios,parano lo 
en tender. Mirando libros 
para ver íi fabria dczir mi 
oraciójhalleen vno que fe 
líama:Subida del m o te , en 
lo que toca a vnion del al
ma con Dios todas las leña 
les q yo tenia en aql,no pe
lar nada , que cito era lo 

' que yo mas dezia, que no 
podia pelar nada quádo te 
nía aquella oració, y léñale 
con vnas rayas las partes 
que erá y dile el libro para 
que el y el otro clérigo que 
he dicho,íanto, y íieruo de 

N  5 Dio*
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Dios lo miraííe,y me dixe£ 
íen lo q u ead a  de hazcr,y  
que (i les parccieífc, dexa- 
11a la oración del todo,que 
para que me ama yo de me 
ter en eíl'ospeligros,pues a 
cabo cf veyntc años cali qla 
tenia,no auia ühúo con ga
nancia, fino con engaños 
del demonio, que mejor e- 
ra no la tener: aunque tam 
bién ello íe me hazia rezio, 
porque vayoauia prouado 
qual eílaua mi alm alin ora 
cion,aísique todo lo veya 
trabajólo,como cí que efta 
metido en vñ rio , que a 
qualquiera parte que vaya 
del teme mas peligro , y el 
íe ella cali ahogado. Es vn 
trabajo muy grande elle, y 
¿T ellos he pallado muchos 
como dire adeláte>q aúque 
parece no im portador vé 
tura hara prouecho enten 
dercom ole ha de prouar 
eljd'piritu y es grande cier
to el trabado qucíc paila, y 
es mencíler tiento,en cljrc- 
cial con m vgeres,porque 
es mu cha nueílra fíaque- 

peana venir a mucho

V I D ' A \  y Ci
mal,diziendo!es muy claro 
es dem onio, lino mirarlo 
bien,v apartar las de ios pe 
ügros quepuedeauer,v aui 
liirlas en lecreto,ponga mu 
ch o , y le tengan ellos, que 
conmene: y en ello hablo 
como quien le cueíta harto 
trabajo ,no  lo tener algu
nas perdonas con quien he 
tratado mi oració,lino pre

guntando vnos y otros por 
íen,me han hecho harto 

d añ o : que le há diuulgado 
colas que eíluuieran bic íe- 
cretas,pues no ion para to 
dos,y parecíalas pubücaua 
y o , creo lin culpa íuya lo  
ha permitido elSeñor,para 
que yo padecieíTe. N o  di
go que dezian lo que tratan 
iu  con ellos en coniéísion* 
mas como eran períonasa 
quien yo daua quenta por 
mis temores para quem e 
dieflén luz,parecíame a mi 
auian dcallar.Con todo nü 
ca oíáua cal lar cola a perío 
naslemejantes.Pues digo q 
íé aullé con mucha diicre- 
cion,animándolas,v aguar
dado tiempo,que el beñor

las
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lasas ndaracom o h iberno  
a mi,que lino grandísim o 
daño mehiziera legan era 
temcroiu y medróla, con el 
íiran mal de coracon quen *
tcin.i>cípantome com o no 
mellizo mucho mal.Pues 
como di el libro,v hecha re 
Lición de ini \ ida y peca
dos lo mejor que pude por 
junto que no confvísiom 
por fer ícglar mas bien di a 
entcder,quan ruyn era *,* los 
dos íieruos de Dios mira
ron con gran candad y a- 
inor lo que me conucma, 
venida la refpuefta que yo 
con harto tem or efperaua, 
y auicndo encomendado a 
muchas períonasq me cn- 
comédaíüen a Dios,y yocó 
harta oración aquellos días 
con harta Litiga, sano a mi, 
y dixome que a todo íu pa
recer d entrábos era demo 
m o , q lo q me cóuenia era 
tratar có vn padre cí la Có- 
pañ iadIdus,quecom o yo 
íellamaííé, dizicdoq tenia 
ncceísidad vernú, y que Je 
didíe quenta de toda mi vi 
til por vna coníéision gene

ra!,v de mi condición, y to
do co mucha ciaridad,qué 
porlavirnid de! lacra ñ u to  
de la cólefsió le dar la Dios 
mas luz que eran muv elpe 
rim entadosencoüs de el- 
pintu,que no íahelle deló q 
me dixeíl'e en todo, porq e- 
ílaua en mucho peligro lino 
auia quié me gouernaílé. A 
mi me dio tato tem or y pe 
na que noídbia q me hazer, 
todo era llo rar, v eihido en 
vn oratorio muy afnigida, 
no íábiendo que auia de íér 
de mi,ley en vn libro, q pa
rece el Señor me le pulo en 
las manos q dezia S. Pablo. 
Q ue era Dios muy fiel que 
nunca a los que le aman 
coníéntiu íer del demonio 
engañados. E íto  me con 
íolo muy mucho.Comen- 
ncea tratar de mi conléí- 
fion general , y poner por 
eícrito todos los males y 
bienes,vn diícurfo de mi* 
vida lo mas claramente 
que yo entendí y liipe 
íin dexar nada por dczir, 
acuerdóme que como vi 
dcípuesque lo efcriui,tan

toa.
^  »• I
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tos males y caíí n’ngim bié da,ni auia comencado a en 
que me dio \ n afflicion y la tender mortificación, y era 
na x grandísima, tábien me aíii que ni aun el nombre 
dZuapcna que me vieííen ' no me parece entedia, que 
en caía tratar con gcte tá sá en ninguna manera dxaile 
ta como los de la Cópañia la oración lino que me es- 
de lefus, porque temía mi lorcaílc m ucho , pues Dios 
ruvndad, y parecíame que me hazia tan particulares 
daua obligada mas a no lo mercedes,q que labia íipor 
íér,y quitarme de mis palia mis medios quería el Se ñor 
tiempos,y que íi eílo no ha hazer bien a muchas perlo 
zia que era peor, v anli pro ñas, y otras colas que pare 
cure có la iacriltana, v por- ce prophetizo lo que def- 
tera no lo dixeílen a nadie, pues el Señor ha hecho 
aprouechome poco q acer conmigo \ que ternia mu-¡ 
to a eftar a la puerta,quádo cha culpa, lino reípóndia a 
me llamaron,quien lo dixo las mercedes q Dios me ha 
por todo el conucnto. Mas zia en todo me parecía ha- 
que de cmbaracos pone el blaua en el el Eípiritu ían- 
demoniOjV quede temores to para curar mi alm a/egu 
a quien le quiere llegar a le imprimía en ella,hizome 
Dios.Tratádo có aquel lier grá cóluíion, licuóme por 
uo de Dios que lo era har- medios q parecía del todo  
to v bié auliado toda mi v i- me tornaua o tra , que gran 
da y alma,cómo quic bié la cola es entender vn alma! 
bia efte lenguage me decía Dixomc q tunieílecada día 
ro lo  que era, \ me animo oració c'n \ n paífo déla pa£ 
m ucho,di\o era eípiritu de íió,y que me aprouechaflfe 
Dios muy conocidamente, d e l, y que no peníalfe fino 
lino que era menefter tor- en la humanidad, y que a- 
nar de nueuoa la oración,- quellos recogimientos ■, y 
poi qué n o ) ua bien funda- güitos • reHiíielle • quanto 
o. i pudief



me ha dado gracia para o- > 
bede cera mis con fe llores,- 
aunque imperfetamente,y | 
cali liempre há íido delfos ■ 
bcditos hombres de ia Có- 
pama de lelus, aunque im -‘ 
peritam ente  como digo t 
los he féguido. Conocida■> 

u mejoría comenco a 7* * 
' i>¡ 1 tener mi alma -  •_• 
1* ; „ com oaora y . ’,,*n 
»’*■ • ■ ' diré. - butni**n,

, í  * i
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pud eTecT manera que no 
les d'eíí'e lugar halla que el 
me d:\eife otra coi j.Dexo- 
mccóíolada v esforcada’ v

* y

el Señor que me a\ udo,va 
el para que cntendicíle mi 
condion v como me auia 
d :  gouernar, quede deter- 
minadadcno lálirde lo q* 
elmemandaíle en ningu-* 
na cola, y aníi lo hize halla' 
oy.Alabado íéa el Señor q í

\ *: *•* ? V * * *
C ~AP. X X I I J I . Profane lo comencadoy diTf como fue 
* * proüet bardo fu alma dejpucs que commeo a obcdeccry ,«nj 

l ¡opoco que le aprouecbatta re/ijiir las mercedes,
- *' -K<dc Dwsy como fu  ̂ Magefladje las Mil*fjiíÁitp

‘ i - - '-¡n •: -r \yua dando mas cum- •/; ir.' Vf
 ̂ phdah „

w v«*• jí ? 1:/* ̂  /i!

*  i  é *

y Vedo mi alma 
& ' defta contéíió

tan bláda, que 
me parece no

vu jera cola a que no me dií 
puliera,y  ahí comencé a 
hazer mudanca en mu-* regalos y mercedes ¿T Dios 
chas colas, aunque el con- quáto a lo exterior víale la

-vi j,/. Ir.-.-, *. u 7
modo J a m a ra  Dios y co-> 
mo q dexaua libertad, y no 
premio,íi yo no me le pu- 
lieire por amor. Eíluueafsi 
cali dos meíes haziédo to- J 
do mi poder en reliflir lo s r

féflorno me apretauayan 
tes parecía hazia poco ca
lo J  todo,y ello me mouia1 
mas,porque lo lleuaua por

mudanza,porq va el Señor 
me comécaua a dar animo 
para pallar por algunas co 
las qdezü  períónas que me

cona
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conocía parccicdoles cílre-' 
mos,v aun en la miíma ca-‘ 
id , y de lo que antes hazia 
razón teman que cracftrc-’ 
m o jin asd c  lo que era o- 
bilibada al habito y proFeí- 
íion q hazia quedaua cor-< 
ta.C ianc ¿i de reí i lbr mi i toso
y regalos de Dios eníeñar 
me íuMagelbidiporq antes 
me parecía quepara darme 

. regalos en la orado era me 
ncíter nmciio arrincona- 
miento, y cali no me oídua 
bullir, dcípues vi lo poco* 
que hazia al cafo, porque 
quando mas procuraua di- 
uertirme, mas me cubría el i 
Señor de aquella íüauidad 
y gloria que nte parecía to
da me rodcaua, y que por 
ninguna parte podía huyr,i 
y anl i era:v o trava tato cuv¡
J  -  *

dado que me daua pena.Hl ¡ 
Señor le trava mar or a ha- 
7erme m ercedes, v a léña- 
Iuric mucho mas qucfblu* 
enedos dos meíe>,paraq 
\ o mejor cntcdieííe no era 
mas en mi mano. Coméce 
arom ar denucuo amor a 
la íacratdsmi j  humanidad,
O: >j

comcncoíTe a ademar la o- 
ració com o edificio que va 
lleuaua cimiento, y arfido
narme a mas penitencia de * 
que vocdaua deícuvdada, 
por ícr tan grandes misen- 
hrrm edades, aixom e aquel 
varón ianto que me cófcl- 
ídua, que algunas cofas no 
me podrían dañar que por" 
\ entura me daua Dios tan
to mal,porque vo no hazia 
pcriitécia,me la quería dar 
íu Mageftad: Mandau am c 
hazer algunas m ortificado 
lies no m uyídbroías para 
mi todo lo hazia , porque 
parecíame, que me lo m an - 
daua el Señor y dauale gra * 
cía,para que me ló madaf-! 
fe de manera qué yo le o b e f 
decieílé.Yuayafintiédómi ■ 
alma qualqmer oífenfd que 
hizieile a Dios por peque
ña que Fuellé, de manera 
queli alguna cofa íuperílua 
trava no podía recogerme ̂ i D
halla que me io quitaua- 
i lazia mucha oración,por
que el Señor me tuuieífe ¿f 
fu mano pues trataua con 
lus íicruos nó pcnnitiefTe

tor-
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tornaíTe arras, que me pare 
cu fuera gran delito, y que 
auian ellos de perder crcdi 
to por mi.En elle tiépo \ i- 
ik i a elle lugar el padre I ra 
C’ícojc] era Duque de G an
d a , \ ama algunos añosq- 
dexar.dolo todo auui entra 
do en iaCópañia de Idus, 
procuro mi conteflor > y el 
cauallero que he dicho ra
bien v ino a m i, para que le 
hablailc y le dicile quenta 
de la ora ció que ten ia , que ¡ 
íabiayuam uv adelanteen 
fer muy Iduorecido y rega
lado de Dios que como 
quien auia dexado mucho 
por e l , aun en efta vida le 
pagaua. Puesdeípues que 
me huno oydo» dixom eq 
era eípiritu de D ios, y que 
le parecía no era bien v a re 
íiítirle mas,qhaíhi entóces * 
eíUuabien hecho,lino que 
iiempre com entarteen \ n 
paílb de la paídon, y que í¡ 
defpuesoJScñor me llena- 
feeleíp in tii,quenolo  reli- 
ílieflc,ímo que decide lle
narle a fu M ageilad , no lo 
procurado yo. Com o quié

f

yua bien adeíátedio ía me
dicina v' cordejo, que haze 
m u c h o  eneílo la eípenécia 
dixoque era \ erro reíirtir 
va mas. Yo quede mu} có 
íolada, vel camillero tam -'• 
b ie : holgamrte mucho que 
dixebé era.tí D i o s ,  y  íiépre 
m ea\ udauay daua aurtos 
en lo q podía,q era mucho 
En cfte tiempo mudaron 
a mi coníeífor ¿reíle lugar 
a otro,lo que yo íenti muy r 
mucho,porque péíé me a- 
uia de tornar a íér ruvn, * 
y no me parecía * posible 
hallarotro como el.Quedó 
mi alma como envn deíier 
to  muy deícólblada y teme 
roG,no íábia q hazer demi. 
Procuróme licuar vna parí 
éta mía aíu cala, y yo procu 
re yr luego a procurar otro 
cóieílor en los i\ la Cam pa 
íua.Eue el Señor íéruido, q - 
comencé a tomar anudad 
có vna íéñora viuda,cf mu
cha calidad y oració,q trata 
uacon ellos mucho: hizo- 
me confortar a fu conhülor 
y crtuue en íii cala muchos 
di.b,biuiu cerca,yo me hol-

gaua
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gana por tratar mucho có rcbatamiento tan íúpito 
ellos, que de Tolo entender quecaíi me ideo de nu, co
la ídnti Jad de Til tra to , era Taque yo no pude dudar: 
grade el prouecho que mi porquefuc muy conocido, 
alma íénria.Iilte padre me fue la primera \c z  que cí 
com encoa poner eri mas Señor me hizo ella merced 
rerfecicn.Deziamc,que pa de arrobam ientos, entendí 
ra del todo contetar a Dios ellas palabras:?".? tío qtau o
no ama de desam ada por que tengas comicrpicion ion 
hazer, tambié có harta ma- hnmbrcs-Jiuo con yIngelcs. 
ña y blandura, porque no mi me hizo*mucho cípan- 
eílaua aun mi alma nada t o , porque el mouimiento 

1 Tuerte, lino muy tierna,en de] alma liiegrande,v muy 
cfpccial en dexar algunas en efpiritu íe me díxeroii 
amillades q tenia, aunq no ellas palabras, añil me hi - 
ofiendia a Dios con ellas, zo temor aunque por otra 
era mucha adición, y pare- parte gran conTuelo, qué 
cíame a mi era ingratitud en quitádoíéme el temor,q 
dexarlas y aníi le dezia,qiíe a mi parecer cauTo lanoue- 
pues no otféndia a D ios, q dad,me quedo. E llo íe ha 
porque ama de íe r deíagra- cumplido bien, que nunca 
decida.El me dixo q lo^en- mas > o he podido aíTentar 
comendaííe a Dios vnos enamiílad, ni tener cóíola- 
dias,y que refdiTe el hymno j cion ni amor particular, íi- 
de,Vcni creator, para que no a períbnas que entiendo 
me di el le luz de qual era lo je tienen a Dios,y le procu- 
mejoi' amendo d iado . \ n ra;i féruir,ni h a íid o en m i 
diá mucho en oración, y fu manoau mchaze el caío íer 
pucando al Senor me a\ u- deudos ni amigos, lino en-
daíiea contctarlcen todo, 
comencé ei 
dolé dizicdí

> tiédo ello,o es perlbna que

ello es
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cfto es aníi a todo mi pare
cer íin ninguna f'alta.Deícle 
aquel día yo quede tan ani 
mofa para cTxarlo todopor 
Dios como quien auia que 
rido en aquel momento, 
que no me parece fue mas, 
dexar otra a fu íicrua. Aníi 

ueno lue  meneílcr man- 
arnielo mas q com o me 

via el coníeflbr tan aíida 
en efto auia oí ¿do determi 
nadamente dczir que lo 
hizieflé.Deuia cf aguardara 
que el Señor obraíle,como 
lo h izo , ni yo peníl* lalir có 
ello porque ya yo mcíina 
lo auia procurado,v era tan 
ta lapena que me aaua,que 
com o cofa que me parecía 
no era inconuinicntc, lo de 
xaua: y aquí me dio pl Se

ñor libertad y liicr^a para * 
ponerlo por obra.Aníiíélo 
dixe al confeífor, y lo dexe 
todo colorirte a com o nie 
lo mando. Hizo harto pro 
uecho a quien \ o trataua, 
ver en mi cita determina- 
cion.Sea Dios bendito p o r . 
íiem preque en vn punto 
me dio la libertad, que yo 
con todas quantas diligen
cias auia hecho muchos a- 
ñosauia,no pudealcancar 
conmigo, haziendo hartas 
\  ezes tan gran tuerca, qué 
m e coftaua harto de nti la- 
lu d . Com o liic hecho de 
■ quien es poderoío,y Se 

ñor verdadero de 
todo,ninguna ?

pena me *
dio. „

C A P .  X  XV.  En que traía el modo ,y  manera comofe en 
tienden eflas hablas que ha7e 'Dios a l alma fin oyrfey de al
gunos engaños quepuede aucr en ello,y en que J i  corocera 

aliando lo e r .Es de mucho pro u cebo para qiiienfe ojie 
re en efe grado de oraionyor q •teje declara 

m.iy bieny de harta doCirma.

O Pare-
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Arecemc féra 
bié declarar co 
m oes eñe ha
b lar, que haze 

Diosenel alma,y lo q ella lié 
te,para q v.m.entienda,por 
que ¿Tille ella vez que he di 
cho q cISeñor me hizo ella 
merced es muy ordinario 
halla aora,como íé vera en 
loque ella por dezir.Son v- 
nas palabras mu y formadas 
mas con los o\ dos corpora 
Ies no fe oyen,lino entiédé- 
íé muy mas claro que 1 i le 
oyeíTen,y dexarlo de enten 
der,aunque mucho íé rcíi- 
íla,es por demas. Porq quá 
do aca no qremos o\ r > po
demos tapar Jos oydos,o  
aduertir a otra coía, de ma
nera q aunque íé oya, no íé 
enticda:en ella platica q ha 
ze Dios alalma,no ay reme 
dio ninguno,lino cj aunque 
me pele me hazé eícuchar 
y citar el entendímiéto tan 
entero para cntécfrlo, Dios 
quiere entendamos que no 
baila querer, ni no querer. 
Porque el que todo lo pue 
desquiere que entendamos

fe had  hazer lo que quiere, 
y fe mucílravSenor verda-1 
dero de noíbtros. Ello ten
go muy eíécrimétado,por
que me duró caíi dos años 
el reíiílir, con el gra miedo 
quetraya,y aora lo prueuo 
algunas \ ezes , mas poco 
meaprouecha. Yo querría 
declararlos engaños q pue
de auer aquí,aunque quien 
tiene mucha eíperiencia 
pureccineferi poco, o riin- 
guno,mas ha de íér mucha 
la efperiécia,y ladifFerencia 
qav q uando es efpiritu bue 
no,oquádoes m alo, o co
mo puede tibié íér aprehé- 
íion del nnfmo entendi- 
miéto que podría acaecer, 
o hablar el indino efpiritu 
a íi m ifm o, eílo no fe yo íi 
puede íér mas, aun que oy 
me ha parecido qíi.Quádo 
es de Dios tengo muy pro- 
nado en muchas coías, que 
fe me dezian dos y tre^ a- 
ños antes, y todas fe han 
cumplido,y haílaaora nin
guna ha íalido mentira, 
y otras coías adonde fe vee 
claró íér efpiritu de Dios

como
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como dcípucs íe dira.Pare- 
cem eam ique podría vna 
per lona ciando  encomen
dando vna coíá a Dios con 
grande aíicto , yaprchcn- 
iionpareccrlcenticde algu 
na cola íi íe hará, o n o , y es 
muy posible,aüque a quié 
ha entendido í  cítotraiiier 
te vera claro lo que es, por
que es mucha la ditiéren- 
cia,y í i es cofa que 11 entedi 
miento Fabrica, por delga 
do que vaya,enricde q o r í  
na el algo,y que habla.Qnc 
no es otra coía, lino como 
ordenar vno la platica,o es
cuchar lo que otro le dizc, 
y vera el entendimientoq 
entonces no eícucha, pues 
que obra,y las palabrasque 
el fabrica fon como cola 
forda, Kmtaíeada, y no con 
la claridad qeítotras. Y a- 
qui eída en nueftra mano di 
uertirnos,como callar quá- 
do hablamos:en eílotro no 
av termino . Y otra fehal

é

mas q rodas,que no hazc o - 
cracion porque eílotráq 
al)'a el Señor es palabras 

y obras, y aunque las pala-

brasno lean de deuocion, 
lino de repreheníion/a la 
primera diíponen vn alma, 
y la abihtan, y enternecen, 
y dan luz y regalan, v quie
ta n , y íi cllaua con léque- 
dad,o alboroto ,y deíallbí- 
íiegodc alma como con la 
manóle le quitan , v aun 
mejor que parece quiere el 
Señor íe entienda que espo 
deroío, y que fus palabras 
fon obras.Parecemc queay 
la difK.*rencia, que íi noí(> 
troshablaflémos, o ovciíe- 
naos,ni mas ni menos, por
que lo que hablo, como he 
dichojvoy ordenado cóel 
entendimiento lo que di
go,mas íi me hablan no ha 
go mas í  oyr fin ningií tra- 
b ijo,lo vno vacoino vnaco 
f  i q no nos podemos bien- 
determinar,li es como vno 
que cííá medio dormido- 
Eílot^oes vozta clara,nue 
no íe pierde vna filaba J  lo 
que ledtzc, y acaece 1er a 
tiempo que eiU el entendi
miento y alma tan alboro
tada,'v diftrayda,quc noa- 
ccrtaria acócertar vna bu e- 

O 2 ju r a
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na razó n , y halla guiíadas 
grandes lentecías que le di 
zen ,que  ella aun eftando 
muy recogida no pudiera 
aícan9ar,yla primera pala 
bra,com odigo!a muda to  
da,en cfpccial li ella en ar
rollamiento,que las poten
cias citan íiiíf>enías,como 
le entenderán cofas que no 
auian venido a la memoria 
aun an te s , como vernan 
entonces que no obra caíi, 
y la imaginado cita como 
embouada.Entiendeíe que 
quando le veen vilíones, o 
le entienden ellas palabras, 
a mi parecer nuca es en tié- 
po que cftá vnida el alma 
en el miímo arrobanneto, 
que en elle tiempo como 
va dexo deciarado,creo en 
la iegunda agua,del todo fe 
pierden todas las potécias, 
y a mi parecer allí ni le pue 
de ver, ni entender, ni ovr. 
Ella en otro poder to d a , y 
en elle tiempo, que es muy 
breuc,no me parece la de 
xa el Señor para nada líber 
tad.Paíládo elle breue tié 
po que le queda, aun en el

arrobamiento el alma es c- 
íto q digo,porque quedan ' 
las potencias de manera, 
que aunque no citan perdí t 
das caíi nada oí>ran>c!tan 
corno abíbrtas y no hábiles
para concertar razones. Ay
tantas para entender la dif
férencia, que fi vna vez le 
enganaife,no lera muchas. 
Y digo,q liesalmaexercita 
da,y cita fbbre auifo lo ve
ra muy claro,por que dexa- 
das otras colas por dóde le 
vee lo que he dicho,nin- 
gú effeto haze,ni el alma lo 
admite,porque eítotrom al 
q nos pele,y no íe da crédi
to,antes le entiende que es 
dcuanear del entendimien 
tojcafi como go íe haría ca 
Ib de vna períona que ía- 
beys tiene Irenefi. E ito tro  
escom o íi lo oyeíTemosa 
vna períona muy finta,o le 
trada,y de gran autoridad, 
que libem os no nos ha de 
mentir,y aun es baxa com 
paración, porque traen al
gunas vezes vna M ageítad 
con/igo ellas palabras, que 
íin  acordarnos quien las
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¿ h e fifon de reprchenfion famicntoquepafrayfeotui
haze tem blar, y íi fon de 
am or, hazen deshazerfe ea 
amar, y ion coías , como 
he dicho que eílauan bien 
lexos de la m em oria, y di- 
zcníétande prefto fenten- 
ciastá grandes que era mc- 
neíter mucho tiempo para 
auerlas de ordenar , v en 
ninguna manera me pare
ce íe puede entonces igno
rar no íer coía fabricada ¿T 
noíbtros. Afsi que en d io  
no ay que me detener,que 
por marauilla me parece 
puede auer engaño en per 
idnacxercitada íi eJJa ínif- 
ma ct aduertécia no le quie 
Te engañar. Acaecido me 
ha muchas vezes, íi tengo 
alguna duda,no creerlo q 
me dizc,y pelar li le me an 
tojo'. Hfto deípucs de pal: 
lado, que entonces es im- 
pofuble,y verlo  cumplido 
defde a’mucho tiempo,por 
que haze el Señor que que
de en la memoria,que no fe 
puede olui Jar,y lo q es del 
entédi miento,es como pri
mer mouimiento del pen

da. E ílotro es como obra, 
que aunque fe oluide algo, 
y palie tiem po, no tan del 
todo q fe pierda la memo 
ria de que en fin fe dixo, íñl- 
uo íinoha mucho tiempo, 
o ion palabras de fauor, o 
dodrm a,m asde prophecia 
no ay oluidaríe a mi pare
cer, alómenos a mi aunque 
tengo poca memoria. V tor 
no a dezir,que me parece íi 
vn alma no fuelle tan defil- 
mada que lo quiera fingir, q 
feria harto m al, y dczir que 
lo entiende, no liendo afsi, 
mas dexar de ver claro qiic 
ella lo ordena,)’ lo parla en
tre íi,parece no lleua cami
no,íi ha entendido el eípiri- 
tu de D ios, que lino toda 
íü vida podra ellaríé en eíle 
engaño,y parecerle que en
tiende,aunque yo no fe co- 
mo.O ella alma lo quiere 
entender , o no , íi íe cíla 
deshaziendode lo que en
tiende,)’ en ninguna mane
ra querría entéder nadapor 
mil temores,)’ otrasmuchas 
caulas que av i para tener 

6  3 ddlco
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' dcflfco de eítur quieta en fu 
oración > fin citas cofas ,'co  
m oda tanto eí pació el en 
tendimiento que ordene ra
zones, tiempo es meneíter 
para cito. Acalin perder nin 
gimo quedamoseníenadas, 
y le entienden colas, que pa 
rece era meneíter \n  mes 
para ordenarlas. Y el miímo 
entendimiento y alma que
dan eípantados de algunas 
cofas q fe entienden.Líto es 
anli, y quien tuuiere efpe- 
riencia,vcra que es al pie de 
Ja letra todo lo q he dicho, 
alabo a Dios porque lo he 
libido aníi dezir. V acabo 

' con que me parece, íiendo 
del entendimiento,quando 
ro quiíiefiemos Jo podria- 

‘ mos cntender,ycada vez q 
' tenemos oració,nos podría 
' parecer entendemos, mas 

en dtoi.ro no es aníi, lino q 
citare muchos días,que uú- 
que quiera enteder algo es 
1 npolsible, \ quando otras 
\ czes no quiei ocomo he di 

' c H) lo tengo de entender, 
pareccme que quic qui'iel- 

’• fe engañar a los otros , do
\ ;

V I D A  '<•
ziédo que enfrien de de Dió’s 
lo que és de fi , que poco 
le cueíta dezir, que la oyy 
con los oydos corporaIe>,v 
es afii cierto con verdad ó 
jamas penle aúia otra ma
nera de oyr ni entender,ha
da que lo vi por mi, y an'i, 
como he dicho me cuclta 
harto trabajo,Quando es J  
monio,no Tolo no dexa bue 
nos eltetos , mas dexa los 
malos,cito me ha acaecido, 
no mas de dos o tres \e- 
zes, y he íido luego atufada 
del Señor, como era demo
nio , dexadolagranfeqne- 
dadq queda es vnainquie
tud en el alma a manera de 
otras muchas vezes que Ju 
permitido eí Señor que ten 
ga grandes tentaciones, y 
trabajos de alma de dille' 
rentes maneras,y añquc me 
atormente hartas vezes, co
mo adelante duv. fis \ na 111 
quietud, que no ícíibe en
tender de donde \ iene, íino 
q íe parece reíidc el almg 
y ícaiborota,y adlge fin ía- 
ber de que,porque lo que 
el d¡ze 110 es malo fino bue

no*
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no.Píenlo íi frente vn efpi- 
rim aotroielguíto  v deley- 
tc cnic el da, a mi parecer es 
dhferéte en gra manera. Po 
dría el engañar con eítos gu 
ítos a quien no tuuiere, o 
\u iere tenido otros de 
D ios, de \ eras digo güitos 
\ na recreaaó iiiaue, fuerte, 
i m preíla, delev roía, quieta, 
q vnas deuociócitas del ai 
ma,y otros íéntimrentos pe 
alíenos que al primer a\ re. 
7ito de pcriecuuon le pier
de citas florecicas no las lia 
mo deuociones , aunque 
Ion buenos principios , y 
íantos fentimicntos,mas no 
para determinar eítos effe 
tos de buen eípiritu,o malo. 
Y aníi es meneíter andar 
íiempre con gran auiíb. Por 
quejas pcríbnasquc no e- 
ftan mas adelante en la ora
ción que halda cito Kicilmc- 
te podrían fer engañados, 
íituuicfien viíiones oreue- 
laciones: yo nunca tuue co 
las deltas poítreras, halla a- 
ucrme Dios dado por íbla 
íii bódad oración de vnion, 
lino fue la primera \ez  que

dixc que a muchos años, 
que vi a . Chriílo , que 
pluguiera a íu Aíagdíad 
entendiera yo era \ criade
ra viiion, coi no deípues he 
entendido, que no me hie
ra poco bien.Ninguna blan 
dura queda en e! alma lino 
como eipantada, v con g ri 
deiguíto. Tengo por cier
to,que el demonio no enga 
fiara ni lo permitirá Diosa 
alma quede ninguna cofa 
íc Ha de íi, y cita fbrta'ecida 
cilla fe,q entiéda ella de íi,q 
por vn punto della morirá 
mil muertes, v có eíteamor 
a la te que infunde luego, 
Dios q esvna te viua,fucrte, 
íiempre procura vrconfor 
me a lo que tiene la \ g lc íia, 
preguntando a vnos yao - 
tros,como quie tiene ya he
cho afiento fuerte en citas 
verdades q no la moucrian 
quantas .reuelaciones pue
da imaginar, aunque vieífe 
abiertos los cielos,vn punto 
de lo que tiene la \ gleíia. Si 
alguna vez fe vieile vacilar 
en íii peníanuento contra e- 
jto , o detenerle en dezir, 

O 4 pues
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pues fi Dios me dize efto 
también puede fer verdad 
com o lo que dczia a los fui 
to s , no digo que lo c rea , íi 
no que el a  inonio la comie 
ce atentar por primero mo 
uimiento,que detenerle en 
ello,ya fe vee que es maliísi 
mo,mas aun primeros mo- 
uimientos muchas vezes en 
cfte caío creo no vernan íi 
el alma ella en efto tan fuer 
te,como la haze el Señora 
quien da ellas colas, que le 
parece deímenuzaria los 
cf monios fobre vna verdad 
de lo que tiene la ygleíia 
muy pequeña, digo que íi 
no viere en íi efta fortaleza 
grande,y que ayude aella la 
deuocion o viíion, que no 
la tenga por fegura, porque 
aunque no le entienda lue
go el daño,poco a poco po 
dría ñazeríé grande , que a 
lo que yo veo,y fe d  efperié 
cia de tal manera queda el 
crédito de q es Dios,que va 
ya conforme a la íagrada efe 
tritura, y com o vn tantico 
torcieífe de efto , mucha 
mas firmeza fin cóparacion

me parece tendría en que 
es demonio, que aora té^o, 
de que es Dios por grande 
que Ja tenga,porque enton
ces noesm eneíler andar a 
bufear léñales,ni que eípiri- 
tues,,rpueses tan clara ella 
feñal para creer que es de
monio,que íi entonces to
do el mudo me afieguraííe 
que es D io s , no lo creería. 
Él calo es que quando es de 
monio,parece que fe efeon 
den todos los bienes, y hu
yen del alma fegun queda 
deíabrida, y alborotada , y 
fin ningñ efteto bueno por
que aüque parece pone d e f 
feos no ion fuertes,la humil 
dad que dexa es falla, albo
ro tada^  fin íiiauidad, pare- 
receme que quien tiene efe 
periécia del buen eípiritu,Io 
entenderá. Con todo pue
de hazer muchos embulles 
el demonio,y anfi no ay ce
la en efto tan cierta que no 
lo fea mas temer,y y r fiem- 
pre con au iío, y tener mae- 
flro q fea letrado,y no le ca
llar nada,y con efto ningún 
daño puede venir auq a mi

hartos

\
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hartos mohán venido por 
eftos temores demañados 
que tienen algunas perío- 
n is.En efpccialme acaeció 
vna vez q íe áuian juntado 
muchosa quic yo dauagra 
crédito,y era razó íe íe dieí 
le,(que aüque yo ya no tra- 
taua íinocon vno,y quádo 
el me lo mádaua hablauaa 
otros, vnos con otros trata- 
uan mucho de mi remedio 
q me tenían mucho amor, 
y temían no fucilé engaña
da, yo tibien traya grádiE 
limo tem orquádo no ella-’ 
ua en la oración, q eftando 
en eUa,y haziendome el Se 
ñor alguna merced luego 
me aíTegurauaJcreo era ciu 
co oíéys,todos muy fiemos 
de D ios, y dixome mi con- 
feífor,que todos le determi 
nauan en que era demonio

3'  no comu lgafTe tá amenu- 
o, y q procuraire diftraer-' 

me de inerte q no tuuieííe 
íbledad,yo era ternero la en 
ellremo com o he dicho, y 
ayudauame el mal de cora- 
con, q aun en vna pie^a ío- 
£tiio oíaua eílar de día mu

chas vezcs,vo como vi que 
tatos lo dtHrmuuá, v yo no 
lo podía creer diom egran
dísim o eícrupuIo,parccié- 
dom epoca hu^llldad,por- 
q todos erá mas ¿f buena vi 
da íin cóparació q y o , v le
trados,^ porq noiosauiadi 
creerdor^auame lo que po 
diapara creerlos,v penüua 
en mi ruyn vida, y q cófor- 
me a ello deuiá ¿T dezir ver, 
dad,tuyme de la ygíeiia có 
eíla amicion,y entróme en 
vn oratorio,auiédome qui
tado muchos dias cf cornili 
gar, quitada la íbledad que 
era todo mi coníúeIo,íin te 
ner períona con quien tra
tar,porque todos eran con. 
tra mi,vnos meparecia bur 
lauan de mi quando dello 
trataua como que íe me an 
tojauaotros auiíauan al có 
félíor que íé guardaflé de 
mi:otros deziá qué era cla
ro dem onio, íolo el con- 
fefiorf que aunque confbr- 
maua con ellos por prouar 
me íégun deípues hipe J 
íiempre me coniolaua, y 
me dezia que aüque fucile 

O  5 •"demo-
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demonio', no ofendiendo 
yo a Dios, no me podia ha- 
zer nada,que c lio fe me qui 
taria,qtielo rogaííe mucho 
aDios,y el y todas las perío 
ñas que confeíTaua lo ha- 
zian harto,y otras muchas: 
y yo toda mi oración y quá 
tos entendía eran íieruos 
de D ios, porque íii Magc- 
ftad me lleuaííe por otro 
camino, v ello me duro no 
& íi dos años que era conti
no pedirlo al Señor. A mi 
ningún confíelo me baíla- 
ua qiuido peníáua que era 
pofsible que tantas vezes 
me auia de hablar el demo 
nio.Porq de que no toma- 
ua horas d  íblcdad para o- 
ració,en cóucrfició me ha- 
zia el Señor recoger, y íin 
poderlo yo efeufar, me de-' 
zia lo q era feruido, y aunq 
me peieua lo auia de oyr: 
pues citándome íbla íin te
ner vnapcríonacon quien 
deícúíar, ni podía rc/ar, ni 
leer,íino como pcríbna ei- 
patada de tâta tnbulació, v 
tem or de íi me auia de en
gañar el demonio toda aí-

borotada y fatigada, fm fi- 
ber qhazer cf mi(enclta afffi 
ció m e vi algunas y muchas 
vezes,aúq nom e parece mn 
gunaentátoeftrem oj eítu- 
ueaníi q u a tro o  cinco ho
ras , q coíuclo de la tiera ni 
del cielo,no auia para mi,íi 
no q me dexó el Señor pa
decer temiedo mil peligros 
O  Señor mío como íbys 
vos el amigo verdadero, v«J  ̂ ' 4
como poderoío quádo que 
reys podeys, y nuca dexays 
de querer íi os quieren. Ala 
bé os todas las cofas Señor 
del mudo, o quié dieífe bo- 
zes por e l, para dezir quan 
fiel ioys a vueítros amigos. 
Todas las cofas faltá,vos Se 
ñor de todas ellas nuca fal- 
tays.Poco eslo q dexays pa 
decer a quien os ama.O Se
ñor mió q delicada, v puli- 
da,yíábroiameteIos íabeys 
tratar. O .quien nunca fe 
vuieradetenido en am ara 
nadie fino a vos: parece Se
ñor que prouays con rigor 
a quien os am a,para que 
en el d irem o del trabajo, 
fe entienda elm ayot eftre-

mo

¡
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mo J  vi^ílroam or.OD.'os 
mío quién'tuuiera enten
dí) mentó,v ierras, v nucuas

*

p a la b ra sp a ra  ■ encarecer 
vuelto as obras com o lo en
tiende miulm.i.Kiltame to 
doSeñor m ío ,m as íi \o s  
no me deíainparays $ no ós 
f vitaré \ o a vos. Leuantéíc 
cótra mi todoslos letrados, 
perdíanm e todas lascólas 
criadas,atorm érenme loscT 
momos, no mcfáltevs vos 
Señor,q \ o tengo eípericn- 
cia de la ganácia j con que 
íacays a quié en íolo vos có 
fia. Pues'citando en ella 
tan grá ftti gafaun entonces 
no auia com arcado a tener 
ningunaviliójíofaseñas pa 
labras bañaron para quitar 
niela,yquictarme del todo: 
N o jy a s  m i:da bi)A ij yo Juy> 

y  7:0 te d<.f.vnyArare, note. 
•77ja s. Parcccme am iíégúe- 
ítauaqeran meneíler mu
chas horas para períuadir- 
•me a q me íoílegalll*,)q no 
bañara nadie , heme aqiii 
có íoías ellas palabras loiil* 
gada,con fortaleza, con ani 
mo,con íéguridad, c o n  \ n a

quietud v luz q en vn puro 
vi mi alma hecna otrj,mmc 
parece q con todo el mudo 
dilputara q era Dio i.O que 
bao Dios,o ó buen Señor v 
qucpoJe-olb.no lólo da el 
coíeiodiao el remedio. Sus 
palabras Ion oblas, ovala 
me Dios y como fortalezc 
la fe, V íé aumenta el amor. 
Esanii 'ciertoque muchas 
vezes me acordauadequá 
do el Señor mando a los \ i ' 
enrosque eñuuieífen que
dos en el m ar,quaado  íe 
lcuantó vnatem pdtad y a f  
íi dezia yo. Quienes eñe 
que anli le obedecen todas 
mis potencias v da luz en 
tan grande obícuridad en 
vn m om ento, y haze blaq- 
do vn coracon que pare; 
cía piedra,da agua de lagri
mas íuaues adonde parecía 
auia cf auer mucho tiempo 
íéquedad. Quien pone e- 
ños del feos " quien dae- 
ñe animo i que me acae
ció peníar de que temo.1 
que cíhpyodcileo iermr 
a eñe Señor, no pretendo 
otra cola íino cútcturlc, no

quicio/  /
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quiero contentó ni defeaii* 
ío ni otro bien íino haza: 
íii voluntad,quedeílobien 
cierta eítauaa mi parecer 
que lo podía affirmar,pues 
í j  eíle Señor es poderoío 
como veo que lo es , y fe q 
]o es, y que íon íiis eíclauos 
los dem onios, ydeíto no 
ay que dudar pues es fe,fie- 
do yo íierua defte Señor y 
rey,q mal me pueden ellos 
hazera mi:? porque no he 
yo de tener fortaleza para 
cóbatirmc con todo el ín- 
fierno?tomaua vna cruz en 
la mano y parecía verdade 
raméte darme Dios animo 
que yo me vi otra en breue 
tiempo que no temiera to 
marme con ■ ellos a bracos, 
que me parecía fácilmente 
con aquella cruz los vende 
ra a todos* y anfi dixe, aora 
veni todos que íiendo íier
ua del Señor yo quiero ver 
que me podeys hazer. Es 
fin duda q me parecía me 
áiiian miedo , poi que yo 
quede foífegada \ tan fin te 
m or de todos ellos, que fe 
me quitaron todos los mié-

V I D A '■ > •
dósq  folia tener hafta oy, 
porque aunque algunas ve 
zes los via , com o dire def- 
pues, no les he auido mas 
miedo , antes me parecía 
ellos me le auian ami.Que
dóme vn feñorio contra 
ellos,bié dado del Se ñor de 
todos,que no fe me da  mas 
de ellos que de mofeas, pa
recen me tan couardes que 
en viendo que los tienen 
en poco no les queda fuer- 
jam o faben eílos enemigos 
de hecho acometer íino a 
quien veen que fe les rinde, 
oquando lo permite Dios 
para mas bien de fus íier- 
uos que los tienten y ator- 
menten:Píuguieífe a fu M a 
geftad, temieíTemos a quié 
hemos de tem er , v enten- 
dieflemos nos puede venir 
mayor daño de vn pecado 
venial q de todo el infierno 
júto, pues es ello anfi. Q ue 
efpantados nos traen eftos 
demonios,porq nos quere
mos nofotros eípuntar con 
nueftros afimiétos de hon
ras y haziendas y deleytes, 
que entonces juntos ellos

con



con noíotros m efn o s , que ve^es. Ple^a al Señor que 
noslomoscótrarios aman- - no fea vo deltas', lino q u e ' 
do v queriendo lo que he- me fiuorezca íii Magerfad 
mos ae aborrecer, mucho para entender por de /can- 
daño nos harán, porque có ib , lo que e>; defranfo, y 
nueílras mifinas armas Ies por honra lo que es honra, 
hazemos que peleen con- y por deleytclo que es dc- 
tra noíbtros poniendo en lev te , vno todoal renes, v 
íús inanos con las que nos vna higa para todos ios de- 
hemos de defender, ella es momos,que ellos me teme ¡ 
la gran laíiima, mas li todo ran ami.No entiendo eftos j 
io aborrecemos por Dios, m iedos, dem onio, demo- * 
y nos abracamos con la nio:adonde podemos de- 
C ruz, y tratamos feruirlei zir,Dios,Dios,y hazcrleté-* 
de verdad , huye el deítas , blar. Si que ya /abemos, - 
verdades como de peíhlen que no íe puede menear, íi / 
cia.Es amigo de mentiras,! el Señor no lo permite ,; q', 
y la iniíma mentira.No ha- es chores íin duda que ten- > 
ra pacto con quié anda en go ya mas miedo a los que / 
verdad,quando el vee eícu tá grade le tienen al demo- • 
recido el entendimiento n io , que a el m iíino , por
ayuda lindamente a que íe que el no me puede hazer 
quiebre los ojos, porque íi nada,y eftotros en efpecial \ 
a vno vee va ciego en po- íi ion confeífores, inquieta , 
ner fu deícanfo en coías va- mucho, y he pallado algu
nas,y tá vanas que parecen nos años de tan gran traba- 
lasde eñe mundo co/a de jo ,q iieaoram ecípantoco 
juego de niños,ya el vee mo lo he podido íiilthr.bé 
que eñe es niño pues trata dito fea el Señor, que tan 
como ta l ,y  atreue/ealu- de veras me ha ayudado, 
char con el vna y muchas Amen.

D E  E'A ‘ul. T E R E S A -
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CAP.  X X V I .  Profigue en la m fm a materia, va de» 

clarando y diTjendo cofas que le han acaecido que le 
hdhan perder el temor,y  affirmarque era. 

buen ejpiritu el que la ha-
* ' blaua. * * * < » ■ * t

Engo por vna de 
las grandes mer
cedes que me ha 
hecho el Señor, 

eíle animo que me dio con 
tra los demonios, porque 
andar vn alma acouardada, 
y temeroía de nada fino 
de offender a Dios es gran
dísim o inconueniétc, pues 
tenemos rey todo poder oíb 
y tan gran Señor, que todo 
lo puede, y a todos íugeta, 
no ay q temer,andando, co 
ni o he d icho , con verdad 
delate de fu Magcftad,\ có 
limpia confcienuu: para c- 
fío, como he dicho,querría 
yo todos los temores para 
nooñcnder en vn punto a 
quien en el mili no punto 
nos puede deshazer. Que 
cótento fu Aíageftad no av 
quic íca contra noíotros, q

no lleueias manos en Ia-ca- 
he^a.Podraíe dezir que añ
il es,mas que quiéíera efta 
alma tá r e d a , que del todo 
le contente, y que por cíTo 
tem e.N o la mia por cierto, 
que es muy miferable,v fin 
prouecho,y llena de mil mi 
ferias, mas no executa Dios 
como las gentes, que entié- 
dc’ nueftras flaquezas, mas 
por grandes conjeturas 
iiente el alma en ii , íi le 
arria de verdad, porque en 
las que llegan a efte eltado 
no anda el am or diísimula- 
do,com o a los principios, 
íino có tá grades impetiiSjy 
deifico de ver a Dios, como 
deípues dirc,o queda ya di
cho, todo cania, todo fati
ga , todo atormenta íino es 
con Dios,o por Dios,no ay 
deicanío que no caníe,por

que
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qne fe vee avíente de fu ver 
didero deícáfo. \ and esco 
[ i mu v clara, q como digo 
no rafia en disimulación. 
Acaecióme otr.o vc/c-» \ er 
me con gradea tribulacio
nes y murmura.iones, ío- 
bre cierto negocio q dcípu 
es diré, ¿í cali todo el lugar 
adódceítov\ ¿i mi oruév 
jfHigida có muchas ocalio 
nes qauia para inquietarme 
y dezirme el Señor, De que 
te mes jio  (libes queJoy todo po 
derogo ? )o ciípltre lo que te be 
prometido. Y aníi fe cíiplio 
biendeípues.Y quedar lúe- 
go cóvna fortelezaquede 
mteuo me parece me pufie 
ra emprender otras cofas, 
aúq me coila fíen mas traba 
jos para feriarle, y me pu
liera tf inicuo apadecer.Es 
cílo tatas vezes q no lo po
dría yo contar: muchas las 
que me hazia reprehcníio- 
nes,y ñaze,quádo hago un 
perfcciones q baila a desha 
zer vn alma. Alómenos tra
en coligo el emendarle,por 
que íii Al age fiad, como he 
dicho,da el conlcjo y el re

medio. Otras traerme a la 
memoria mispecados paila 
dos,en  efpecial quandoel 
Señor me quiere hazer al
guna íenalada merced, que 
parece \ a íc \ ee e! a! ma en 
el verdadero ju\ z io , por
que le reprelenta la verdad 
con conocimiento claro, 
quenolabe adondefém e
ter , otras aullarme de al
gunos peligros, míos y de 
otras pcríbnas , cofas por 
venir tres o quatro años 
antes,\ todas fe han cumplí 
d o , algunas podra íer feria- 
lar. ALi que ay tantas cofas 
para entender que es Dios 
q no fe puede ignorar a mi 
parecer. Lo mas íeguro es, 
yo anfi lohago,) fin cílo no 
tcrniaíóísiego,ni es bic que’ 
mugeres le tengamos, pues 
no tenemos letras,y aqui 
no puede auer d añ o , fino 
muchos proucchos, como 
muchas \ ezes me ha dicho 
el Señor,que no dc>.e de co 
muniear toda mi alma,) las 
mercedes que el Señor me 
ñaze, có el confeí!ór,y que 
fea letrado,yq 1c obedezca.

Hito
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Efto muchas vezcs. Tema
\ o\ n cóJcí'or que me m or 
tifícaua m ucho , y algunas 
ve/es me affl igia,ydau agrá 
trabajo,porque me inquie- 
taua mucho , y era el que 
mas me aprouechó ,a lo q  
me parece , \ aunque le te
ma m ucho am o r, tenia al
gunas tentaciones por dc- 
xarle,v parecíame me eítor 
uauan aquellas penas que 
me daua de la oración. Ca
da vez que eítaua determi
nada a efto, entendía luego 
que no lo hizieíTe y vna re- 
preheníionquem e desha
zla mas que quanto el con
fesor hazia,algunas vezes 
me fatigaua, qucftion por 
vn cabo, y repreheníió por 
o tro : y todo lo aiiia mene- 
fter íegun tenia poco dobla 
da la voluntadidixome vna 
vez, que no era obedecer, 
lino eftaua determinada a 
p ad ecer, que pulidle los 
ojos en ío que el auia pade
cido , v todo le me haría fá
cil. 'U'oníejome vna vez vn 
confeíTor que a los princi
pios me auia confeflado,

que va que eftaua prouado 
ferbuen efpiritu,quecallaf 
fe y no dieííe ya parte a na
die,pora mejor era ya chas 
colas callarlas • a mi no me 
pareció mal,porque yo ícn 
tia tanto cada vez que las 
dezia al confeíTor,y era tan 
ta mi atfrenta, que mucho 
mas que confeílar pecados ’ 
graues lo íentia algunas ve- 
zcs, en elpecial íi eran las 
mercedes grandes,parecía
me no me auian de creer y 
queburlauan de mi,íentia 
yo tanto efto , que me pare 
cía era deíacato a las mara- 
uil Jas de Dios, que por efto 
quiíiera callar. Entendí en
tonces que auia fido muy 
mal aconíejada de aquel 
confeíTor , que en ningu
na manera callalfe cola al 
que me conféflafl'e,porque 
en efto auia "gran feguri-
dad , v haziendo lo contra-

* +

rio podría ícr engañarme 
alguna vez. Siempre que el 
Señor me mandaua alguna 
cola en la oración, íi el con 
feíí'or me dezia otra,me tor 
ñaua el Señor a dezir que

s
\
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leobedecieíTe: defpues fii 
Mageítad le boluia para q 
me lo tornaire a mandar. 
Qmidoíé quítaró muchos 
libros de romance que no 
íe le\ cífen,yo íenti mucho> 
porque algunos me daua 
recreación leerlos, y yo no 
podía ya por dotarlos en 
Latin,medi\ocl Señor: Vo 
tra sp o n  ayo te clare hltro 
bino. Yo no podía entender 
porque fe me auia dicho c- 
fto,porque aun no tema vi- 
dones,ddpu es deíde a bien 
pocos días lo entendí muy 
bieniporquehe tenido tan
to que peni ir  y recogerme 
en Jo que via'preíente, v ha 
tenido tanto amor elScñor 
con migo para cníéñarme 
de todas maneras,que muy 
poca,o cali ningunaneceíxi 
dad he tenido do libros, fu 
Magertadha íido el libro 
verdadero,adonde he viíto 
las verdades,bendito fea tal 
libro , que dexa imprimido 
lo que le ha de leer,y hazer 
dé manera que ño ¿e puede 
olmdar.Qden veo alScnor 
cubiertó'de llagas v aídigi-O  ̂ u

né

do con períccuciones que 
no las abrace, y las am e, v
las deíTee ? Quien vec a1 go 
déla gloria que da alos que 
le íiruen, que no conozca 
es todo ñaua quanto íe pue 
de hazer y padecer, pues 
tal premio eíperamos Q jj- 
cn vee los tormentos que 
palian los conde:udos,que 
no le le haga delectes los 
tormentos cT aca en iii coin 
paracion,\ conozcáío mu
cho que deucn al Señor en 
auerlos librado tatas vezes 
de aquel lugar Porque con 
el iauor de Dios íé dirá mas 
de algunas colas,quiero vr 
adelante en el proedío de 
mi vida,plega al Señor a\ a 
libido declararme en ello 
quehe dicho,bien creo que 
quien tuuiere eíperienda 
lo entédera, v vera he atina 
doadezir algo,quien no, 
no me cípanto le parezca 
de latino todo, liada dczir- 
lo yo para quedar ddeulpa 
do,ni \ o culpare a quien lo 
di\ere:el Señor me dexe ati 
n ir en cumplir íuvoluntad. 
Amen.

P CAP.



CAP.  X X V I I .  En que trata otro modo,con que e?i~
fena el Señor alalmay fin bailarla la da a entender f  t vo
luntadfor •una manera admirable. Trata tanbten de de

clarar •una •vijionygran merced que le hi^o el Se- 
ñor-fKo imaginaria, es mucho de notar

ejle  capitulo.

**<r LA VIDA
t

Ves tornado al 
diícurío de mi 
vida, \ o dtaua 
con cite afíiició 

de penas,ycon grandes ora 
cioncs como he d¿cho,que 
íéhazian porque el Señor 
mclleuaíTeporotro cami
no que fucile mas feguro, 
pues eñe me dezian eratá 
loípcchoíb. Verdad es que 
aunq yoloíiiplicauaaDios 
por mucho que quería def 
íéar otro camino , como 
vía tan mejorada mi alma, 
lino era alguna vez quádo 
cftaua muy fatigada ae las 
colas que me dezian, y nue 
dos que me ponían, no era 
en mí mano delicado,aun
que liempre lo pedia. Y o  
me vía otra en todo,no po
día,lino poníame en las ma 
nos de D io s ,  que el labia l o  
q u e  m e  conuenia q u e  c u m

plieffc en mi lo que era íu 
voluntad en todo. Y i i que 
por elle cam inóle lleuaua 
para el cielo , y que antes 
yua al infierno, que auia de 
delíear efto , ni creer que 
era demonio no me podía 
forcara m i,aunque hazia 
quanto podía por creerlo, 
y delícarlo , mas no era en 
mi mano. Odrería lo que 
hazia íi era alguna buena 
obra por eíío.TomauA u n 
tos deuotos porque me li- 
braften del demonio. Anda 
ua nou enas,encomen daua- 
me a ían H iIarion ,ya  ún  
Miguel el Angel,con quien 
por cito tom e nueuamen 
te deuocion, v a otros mu- 
chos lantos ímportunaua 
moítralfe el Señor la ver- 
d ad , digo que lo acabañen' O i
c o n  fu  M a g e í t a d : a c a b o  d e  
d o s  a ñ o s  q u e  a n d a u a  c o n

t o d a
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todacíia oración m iayde 
otras pcr/bnus para lo di
cho, o que el Señor me lle- 
uafle por otro camino , o 
declaruífe la verdad, por
que erá muy cotanas las ha 
Lilas que he dicho mehazia 
el Señor, me acaeció d io . 
li liando vn día del glorio* 
ib ían Pedro en orauon, vi 
cabe mi, o íenti por mejor 
de/ir ,que con los ojosdeí 
cuerpo, ni del alma no vi 
nada, mas parecióme clta- 
ua, junto cabe mi C hnllo, 
y vía lér el el que me habla 
u aan n  parecer. Vo com o 
diana-ignorantilsirna de 
que podía auer femejante 
vilion, diomc oráde tem or 
al principio,yno h a m  fino 
llorar,aunque en diciendo, 
me v na palabra lola de al- 
íegurarme quedauacom o 
Folia, quieta v con regalo y 
fin ningún temor. Fareciu- 
mc andar 1 iem prca mi la
clo Icfi. Chindo,v como no
era viíió imagmupa,no vía 
en que forma. Mas eíiar 
fiemprca mi lado derecho 
ícntialo muy claro, y que

era teíiigo de todo lo que 
yo íuzia , y que ningún i 
ve/, quem e recogidfe vn 
p o co , o no cituiiieííe muy 
duiertida podía ignorar 
que cliaua cabe mi. Luego 
hiy a mi conie.Tor harto fa
tigada a de?it* íelo.prugnn- 
to me q en q forma ¡e vía, 
yo le d<\e q no íe vía, d¡\o- 
me q como labia \ o q era 
Chníio.V o le d i\o  o no íá- 
bia como mus q no podía 
dexar de entender q eíl v.u 
cabe mi,y lo vía claro// leu 
tía,y q el recogí emento del 
alma era muy m ivor en o-

é

racióde quietud y muy có 
tina,yIose¡ietosq erá may 
otro> q (olía ten er, y q era 
cofa muy clara . No Iu / m 
lino poner cópuruciones, 
para darme a entender,y  
cierto paraefia manera de 
vilióa mi parecer no la ay 
que mucho quadre-que un 
li como es de lasmusíubi- 
d is,íegun deípues me d i\o  
vn Cinto hombre,\ de gran 
cíp in tu , llamado I’ray Pe- 
d-o de Alcántara, de quien 
deípues haré mas men-

P Z ClOll,
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cion, y me han dicho otros 
letrados grandes,y quees 
adonde menos fe puede en 
tretneter el demonio de to- 
das, afsi no ay términos pa
ra dezirla aca,las que poco 
fabem os,que los letrados 
mejor lo dviran a entender: 
Porque íi d ig o , que ni con 
los ojos del cuerpo, ni del 
alnu ,no  le v eo , porque no 
es imaginaria vilion, como 
entiendo,y me affirmo con 
mas claridad que ella cabe 
mi, que íi lo vieile. Porque 
parece q es como vna per- 
fona que eftá a eícuras que 
no vee a otra que ella cabe 
ella,o íi es ciega,no va bien. 
Alguna íémejanca tiene 
mas no mucha, porque tic
te con los íéntidos, o la ove 
hablar, o m enear, o la to  
c a , aca no ay nada dello, 
niíc veeeícuridad,tino que 
íe repreíenta por vna noti
cia a el al 111a mas clara que 
el ib!,no digo que íé vee lol 
ni el /'idad , lino vna luz, 
quelin  ver luz alumbra el 
entendimiento , para que 
goze el alma tan gran bien.

Trae coníigo grandesbiV 
nes.N o es com o vna presé- 
cía de Dios que fe líente 
muchas vezes, en efpeciai 
los que tienen oración de 
vnion yquietud,que parece 
en queriendo com entara 
tener oración, hallamos có 
quien hablar, y parece en
tendemos nos oye por los 
eiFetosy íéntimientos cfpi- 
ritualesqíénti.nos de gran 
de amor y te, y otras deter
minaciones con ternura.E- 
ilagrá mercede es de Dios, 
y téngalo en mucho a quié 
jo ha dado, porque es muy 
íubida oración, mas no es 
viíion, que entendieíTe que 
eítá alliDios por los eft’etos 
que como digo haze a el 
alma, que por aquel m odo 
quiere íii Mageltud daríe a 
íentir -aca vecíé claro que 
ella aquí Ieíu Chriílo hijo 
de laVirg¿:cn eílotra mane 
rade oración repreíentan- 
íé vnasinfluécias de la diui- 
nidad'aqui junto cóeítasíe 
vee nos acompaña, y quie
re hazer mercedes tam bié 
la humanidad íacrrtiísima.

Pues
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P u e s  p r e g u n t ó m e  e l  c o n -  

f e l l u r - Q u ' é  d i > o  q u e e r a  i e  
íii C h r i l t o .  E l  m e  l o  d i \ o  
m u c h a s  v e / c s , r c í p o n  di y o ,  

m a s  a n t e s  q  m e  l o  d í x c i l e  
fe i m p r i m i ó  e n  m i  entendí, 
m i e n t o , q  e r a  e l , y  a n t e s  d e 

d o  m e  l o  d e z iu  \ n o  le  \ ¡a .  

S i  \ n a  p e r í b n a  q u e  \ o  n u n  - 
c a  h u u i e í l e  v i l t o j i n o  o y d o  

i n i c u a s  d e  e l l a , m e  v i n i d f c  
a  h a b l a r  c i t a n d o  c i e g a , o  e n  

g r a n d e e í c u r i d a d , )  m e  d i -  
Keíl'e  q u i e n  e r a , c r e e r l o  y a ,  

m a s  n o  t a n  d e t e r m i n a d a -  
m é t e  l o  p o d r í a  a t t i r m a r  íe r  

a q u e l l a  p e r í o n a ,  c o m o  (i la  
h u u i c r a  v i í t o . a c a  í i , q v e  ( in  

v e r í c  í e  i m p r i m e  c ó  vna* n o  

t ic ia  t a n  c l a r a , q u e  n o  p a r e 

c e  íe  p u e d e  d a d a r , q u e  q u i e  

r e  e l  S e ñ o r  e ñ e  u n  c í c u lp i -  

d a « e n  e l  e n t e n d i m i e n t o ,  
q i  e  n o  íé  p u e d e  d u d a r  m a s  

q * i e i o q 1' e 1 e \ e e , n • t a n t o ,  

p o r q u e  e n  c i t o  a l g u n a s  ve- 
yes no-i queda í o í p e c h a , í i  

fe n o s  a n t o j ó  nen a u n q u e  cf 

p  e í ! o  d e  e l l a  í o í p e c h a . q u e  

d  i p o r  \ n a  p a n e  g r a n  c e r t i -  

d u m b e r ,  q u e  no t i e n e  fu e r -  
c a l a  d u d a / a l s i  e s  también

en otra m anera,‘queD ios 
enfeña a el a lm a, y la habla 
íin hablar de la manera 
que queda dicho.Es \ n Jen 
guagetan del cv:o,queaca 
íe puede mal d.ir a entcn- 
dcr,aunqi e mas queramos 
devir, íi el Señor poreípe- 
rienciano lo eníéña. Pone
el S C i lo rio  que quiere que 
el ulm.i cntiendu,cnIo muy 
interior del a ím a,v  alhló 
reoreícnra íin imagen ni, i
foima de palabras, linoa 
manera delta vdion que 
queda dicha.' Y nótele mu
cho cita manera de hazer 
Dios que entiende el alma 
lo que el quiere, y grandes 
verdades v milterios, por
que muenas ve/es lo qué 
entiendo quandoel Señor 
me declara alguna V’liun, 
que quiere íii Magüita i  re- 
preícntar me,Ci aní i , v pare- 
ceme que es adonde el de- 
monioíépuede entremeter 
menos pul citas razones, íi 
ellas no fon buenas \ o me 
deuo engañ ir. Es vna cofa, 
tam lecípiritu cita manera 
de viiion y de len juage, q

1> 3 ningún
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ningún bullicio ay en las 
potencias,ni en los fentidos 
a mi parecer, por donde el 
demonio pueda íiicar na- 
da.Erto es alguna vez, y có 
breuedad, que otras bien 
me parece a mi que no e- 
ítan fufpendidas las poten
cias,ni quitados los setidos, 
fino m uyen í i , que no es 
íiemprc ello en contem
plación, antes muy pocas 
vezcs,mas ellas que ion,di
go que no obramos noíb- 
tros nada,ni hazemos nada, 
todo parece obra di Señor. 
Es como quando ya ella 
puerto el manjar en el efto- 
mago íin comerle, ni íaber 
noíotroscom ole pulo allí, 
mas entiende bien que e- 
rtá., aunque aqui no le en
tiende el manjar que e s , ni 
quien lopuío:acali,mas co 
mo íe pulo no lo le , que ni 
fe v io , ni íe entiende, ni ja- 
mas leania moiudo adeífe 
arlo,ni ania venido a mi no 
ticia, aquello podía íer. En 
la habla que liemos dicho 
antes,haze Dios al entendi
miento que aduierta aun

que le pele a entender ío 
que fe dizc, que alia parece 
tiene el alma otros ovdos 
con que oye, y que la h.izc 
eícuchar, y que no íé diuier 
ta ,co m o av n o  que oyeífe 
bien v no le confintiellen 
atapar los oydos,y le habla!' 
íen junto a bozes, aunque 
no quiíieííe lo oyria , y al 
fin algo haze, pues ella a- 
tentó a entender lo que le 
hablanraca ninguna cola, 
que aun efto p o co , que es 
íolo eícuchar que hazia en 
lo pallado,le le q u ita , todo 
lo halla guiíado y comido, 
no ay mas que hazer de go 
zar', como vno que íin de
prender, ni auer trabajado 
nada para Iaber leer,ni tam 
poco liuuicíTe eíludiado 
nada, hallarte toda la fcien. 
cia íabida ya en l i , íin íaber 
com o ni donde, pues aun 
nunca ania trabajado, aun 
para deprender el A b c. 
Ella comparación portre- 
ra me parece declara algo 

.deftedonceleílial, porque 
le vee el alma en vn punto 
fubia,y tan declarado el my

rterió
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ílcriodcla fanfliísima Tri
nidad,v de otras colas muy 
lubidas, que no ay Theolo» 
go,con quien noícatreuief 
lea diíputar la verdadde- 
lias grandezas. Quédale t i  
cípantada , que baila vna 
merced d  ellas,para trocar 
toda vn alm a, y hazerla no 
amar cola, fino a quien vee 
que íin trabajo ninguno lu
yo la hazc capaz de tan 
grandes bienes, y le comu
nica íecretos , y trata con 
ella con tanta am iiladya- 
m o r , que no fefudre cícri- 
uir , porque haze algunas 
mercedes , que conligo 
traen la íoípecha,por fer de 
tanta admiración , y he
chas a quien tan poco las 
ha m erecido, que lino ay 
muy viua fe , rio le podran 
creer, y añil yo pienfo de- 
2ir pocas de las que el Se
ñor me ha hecho a mi, lino 
me mandaren otra cola, li-' 
nolon algunas viiioncs que 
pueden para alguna coíaa- 
prouechar,o para que a qui 
en c] Señor le las d iere , no
*c cíñante paieciendole ira-

pofsible como yo h az ia ,o  ' 
para declararJeel m odo, o 
camino por donde el Se
ñor me ha íleuado, que es 
lo que me midan cícriuir. 
Pues tornando a ella mane 
rade en tenderlo  quem e 
parece es, que quiere el Se
ñor de todas maneras, ten
ga ella alma alguna noticia 
de lo que paífaua en el cié- . 
lo, y pareccme a mi,que af- 
íi como alia íin hablar le 
entienden,lo que yo nunca 
lupe, cieno es an li, halla 
que elSeñor por lii bondad 
quilo que lo vieUe, y me lo 
moílro en vn arroba mien- 
to,anli csaca, que le enti
enden Dios y el alm a, con 
íolo querer íii Mageílad 
que lo entienda,íin otro ar
tificio para darle aentender 
el amor que fe tienen ellos 
dos amigos. Com o aca,íi 
dos períonas fe quieren mu 
cho,y tienen buen entendi
miento, aun íin feñas pare
ce que le entiende con Iolo
m irarle,ellodeucíér and> 
que fin ver noíbtroscom o, 
de hito en hito fe miran 

p  4 ellos
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ellos dos amantes, com o m a no tiene nadie cícufa 
lo dize el efpoíbala efpuíá'' por ruyn q lea , pucsaníi lo 
en los C antares,a lo que hazecóm igo,trayc:idom e 
creo ,h e lo  o y d o q csaq n i. a tal d iad o , mira que no es 
O  benignidad admirable cifra lo que digo de loque 
cTDios,que aníi os dexeays fe puede dezir, fulo va di
mirar de vnos ojos que tan cho lo que es meneiler pa~ 
mal han mirado, com o los ra darle a entender ella ma 
de mi alma. Queden ya Se. ñera de v iíion , y merced q 
ñor defta villa acoítum- fiaze Dios al alm a, mas no 
brados en no mirar colas puedo dezir lo que le lien-' 
baxas,nique Ies contente tequandoel Señor la da a 
ninguna fuera de vos. O in- entender íecretos v grande 
gratitud délos mortales,ha • zasíüyas,eldeleytetáíobre 
ita quado lia de llegar, que quantos aca fe pueden en- 
fe yo por experiencia que tender,que bien con razón 
es verdad ello que d ig o , y haze aborrecer los deley-' 
que es lo menos de lo que tes de la v id a , q fon baíiira 
vos hazeys con vn alma todos juntos, es afeo traer-' 
que traey s a tales términos, los a ninguna com parado 
lo que íe puede dezir. O  al- aqu i, aíique lea para gozar-' 
mas que aueys com edido lo íinfin . Y d e íto sq u e d a ’ 
a tener oracion,y las que te el Señor í foia vna gota de 
neys verdadera fe q bienes ■. agua delgran rio caudalolb 
podeys buícar, aun en eña que nos ella apare jado. Ver 
vida,dexemos lo que le ga- guen^a es, v ) o cierto la he 
na paralin fin,que lea co- de n u , y íi pudiera aucr a-' 
m o el menor ¿1 ellos. Mira flrenta en el cielo, con razó 
que es anfi cierto que le da eíluuiera yo alia mas afren- - 
Dios aísi, a los que todo lo tada qnadie,porque hemos 
dexá po¡r el. N o  es acepta- de querer tatos bienes, y de - 
dor de períonas; a todos a- ley tes, y gloria para lin f in ,. 
■ v..;  . todo

/
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do \ icrerunr.c a u n q u e  t a r - 'i
de no les quedo cola que ha • 
zerpor Dios de las que le 
HiC poí'Mb¡c,ni dexaron co- 
ía por darle de todas Jas ma 
ñeras que pudieron confor-* 
me a f< .s tuercas, y citado , y 
el que mas mas,que rico le 
hallara ,'el que todas las ri¿  
quezas de\ó por O m ito  ? q 
honrado ¿el que no quiío

todo a coita de! buen Ieíiis, * 
no . lloraremos li quiera 
con las Jipas «de Hienda- 
lem,\ a q no 1c ayudamos a ■ 
llenar la Cruz có elCirineoí 
Que ccn pl.izcrcs v palla- 
tiempos hemos de go/ar lo 
que el nos nano a colta de 
tanta íúngre"Cs i.npoisible.1 
\  con honras vanas reñía- j 
mos remediar vn deli; recio > 
como el lui i rio , para que a 
noíotrosrcq nemospara lié • 
pre i no - llena camino. 
Drrado,errado v a eJ carni-1, 
no,nuca llegaremos alia,de i 
\ ozes v.m.en dezir cítasver i 
dades, pues Dios me quito j 
a mi cita libertad, a mi me ¡ 
las querría dar íiempre , y i 
O) om etan tarde, y en tend í. 
a Dios,como le vera porlo  
eícrito,quem eesgran com 
íiiíion hablar a e llo , y a n li-> 
quiero callar. Solo dire lo ¿ 
que algunas vezes coníide- 
ro,plegue al Señor me tra y- ; 
ga a términos que )o  pue." 
da gozar delle bien,que glo : 
ría accidental lera,y q u eco -1 
tento de los bienauentura- 
dos que ya gozan dello qua -

i

1 \

honra por el,lino que gu ita1 
na de veril* muy abatidoi q 
labio el que íé holgo que 
letuuiellen por loco,pues 
lo llamaron a la milina íábi • 
duna ? que pocos ay ao ra ' 
por nueltros pecados, ya \ a 
carece íé acabaron Jos que 
ds gentes tenían por locos 

de verloshazer obras h e ro y , 
cas de verdaderos amado-» 
res de Chriíto ,' o m undo ,« 
m undo,coaio vas ganando 
honra en auer pocos que te 
conozcan, masli penlaílé-’ 
mos le lirue ya mas Dios d e !* 
que nos tengan por labios, 
v diíLretos, elfo eíío deue 
iér íégun íé vía de diícreció, > 
luego nos parece es poca e- ■ 
dífkadon,no andar có m u -»

P  < cha



chacom pollura y authori- 
d a d , cada vno en fu eílado, 
halla el fraylc, clerigo,o mó 
ja nos parecerá que traer co 
fas viejas y rem endadas, es 
nóucdad y dareTcandalo a 
los flacos, y aun eílar muy 
recogidos, y tener oración, 
íegun ella eí m undo, y tan 
oluidadas las colas de perfe- 
cion de grandes ímpetus q 
tenian los Tantos, que pien- 
fo haze mas daño a las dcíl 
uéturas q palian en ellos tié 
pos que no haria efcandalo

L A  V I D A
eílan las Taludes' mas fía', 
cas,y q no só los tiépospaíú 
d o s , eñe Tanto hom bre de« 
íte tiepo e ra , eílaua grucílb 
el eípiritu com o en los o- 
tros tiem pos, y aníi tenia el 
m udo debaxo délos pies, ó 
aunqnoandé deíhudos, nt 
hagan tan afpera penitencia 
como e l , muchas coTas ay, 
com o otras vezes he dicho, 
para repiíar el mundo . Y 
ci Señor las cnTeña quando 
vee an im o , y quan grande 
le dio Tu M ageílaa a elle

anad ie , dar a entender los * Tanto q digo,para hazer qua 
religioíbs por obras, como renta y líete años tan aípera r 
lo dizcn por palabras, en lo penitencia, como todos ía- 
pocoquele na de tener el l>en,quierodeziraigo de e- 
mundo,que dedos eícanda JJa,q té es toda verdad.Dixo 
los el Señor laca delíos g ra n . m ea mi y a otra períona de 
des prouechos, y íi vnos Te quien le guardaua poco, y a
eTcandal iza,otros Te remuer 
d e n , íi quiera que vuieífe 
vn dibuxo, de lo que paíTó ' 
por Chriflo y TusApoíioles.. 
pues aora mas que nunca es • 
mcneílcr. Y que bueno n o s ' 
le lleuo Dios aora en el ben 
dito.F.Pedro de Alcántara, 
no ella \ a el mudo para Tul- 
frir tanta parfecion, dizen q .

mi el am or que me tenia 
era la cauTa,porq quilo el Se 
ñor le tu llid le , para boluer 
por mi,v animarme en tien i. 
poeftáta  neceTsidad como 
ñe dicho,y d ire , pareceme , 
Tuero quaréta años los q u e , 
medixo,au¿a dorm idoíola 
hora y media entre noche y 
día,y q  elle era el m ayor tra \

bajo/\
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fcajo de penitencia q auia te
nido en los principios , de 
vcccr cl fueño,\ para erto e- 
rtaua fléprc,o cíe rodillas, o 
cn pie,lo q dormía era lènta 
d o ,la  cabcca a hirmada a 
vn maderilio q tenia hinca
do en la pared, echado aun
que quiilera no podía, por
que íu celda, como le labe, 
no era mas larga q quutro 
pies y medio,en todos d ios 
años jamas le pillò Ja capilla 
por grandes loles y aguas q 
nizielll*,ni cola en les pies, 
ni vertida, lino vn habito de 
íayal, íin ninguna otra cola 
fobre las carnes,y erte tá an- 
gorto como í¿ podia fuflrir, 
y vn mantillo, ac lo miíino 
encima.deziamcqueen los 
grandes fríos le le quitaua,y 
aexaua Ja puerta y vétanilla 
abierta de la celda,para q có 
ponerle dcípucs el mato,y 
cerrar la puerta contentaí- 
fe al cuerpo , para q loíle- 
gaííccó masabrigo.Comcr 
a tercero dia era mu y ordi
nario. Y dixoine, q de q me 
efpátaua,q mu y posible era 
a quien fe a coítumbraua a

ello.V n/ii compañero me 
dixo q le acaecía ellar ocho 
días íu\ comer. Deuiaíérc- 
ílando en oració,porq tenia 
grandes arrobarmetos, v im 
petus de amor de Dios, ¿i 6 
vnavez yofuv te Higo. Su 
pobreza era cftrema, v mor 
tificacion en la mocedad, 6 
me dixo, q Je auia acaecido 
ellar tres años en vna cala 
cf lii ordt?, y no conocer fray 
le,(¡no era por la había, por 
q no al y aua los ojos jamas,y 
aníi a las partes q de necef- 
lidad auia 3 ) r no labia,lino 
yuaíé tras los frayíes.Efto le 
acaecía por los caminos.A 
mugeres jamas miraua, efto 
muchosaños ,deziam eque 
ya noíele ddua masver q no 
ver,mas era muy viejo quá- 
do le vine a conocer,)’ tá e- 
ílremaíii flaqueza,q no pa
recía lino hecho 3  rjyzes 3  
arboles,có toda ella sátidad 
era muy álable,aúq ¿f pocas 
palabras,íino era con pregó 
tarlc,en citas era muy labró
lo, porq tenia muy lindo en 
tedimiéto. Otras colas mu
chas quiiiera dezir,íino qhc

miedo
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miedo  ̂dira v. m. que para • 
q me m eto en etto, y c o n c i • 
lo he eícrito. Y ani! lo dexo 
con que fue Sii fin com o la 
v ida, predicando y am one
dado a Ìlis fray Ies,como vio 
ya fe acabaua, dixo el Pial
lo ode,L ceu tus fùm in his 
qua; didtaíúnt mihi: e hinca 
do de rodillas murió. Deí- 
pues ha fido el Señor Sèrui- 
do,yo tenga mas en el que 
en la vida aconsejándome 
en muchas coíiis.Hele vifto 
muchas vc7.cs con grandiSìi, 
ma gloria : Dixòme la pri
mera que me apareció, 
que biénauenturada penité- 
cia que tato premio auiame 
recido, y otras muchas co- 
üs:vn añoantes que muriel
le me apareció citando au
lènte, ylùpcièauia de m o
rir,y fe lo auife citando algu 
ñas leguas de aquí. Quando 
cSpirò me apareció, y dixo, 
como il* u ia  a deícanfir, 
y ono locrev  , dixelo a al- 
genas períonas , y defilé a 
ocho días vino la nueua co
mo auia muerto, o comen
tado  a biuir para Siempre

por m ejor dezir. Hela aquí 
, acabada cita aípereza de \ ¡. 
da con tan gran gloria, pa- 
receme que mucho mas 
m eccníLela que quandoa- 
caeítaua. Dixome vna\ez 
el Señor, que no le pidirian 
cofa en Sii n o m b re , que no 
Ja oyeíTc>muchas ó le he en 
com cndadopida al Señor, 
Jas he viíto cumplidas dea 
bendito por Siempre, Amé. 
Mas q hablar he hecho pa
ra deípertar a v.m. a no eíli 
mar en nada cofa delta vi
da, com o Si no lo íupiefíe, o 
nocítuuiera va determina
do a dexailo todo,y puedo 
Jo por obra. Veo tanta per
dición en el m undo,que aú- 
que no aproueche mas de- 
zirlo yo, de canSárme de e£ 
criuirlo,mees deícáfo,que 
todo es contra mi lo que di
go. El Señor me perdone 
loquecncftcca íb  le he of- 
fcndido,y v.tn. que le canío 
Sin propofito , parece que 

quiero haga peniten
cia délo que yo 

en cito pe- 
♦ - que.. -- - .

C A P .
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C A P .  X  X V 1 1  I.  En que trata las grandes mercedes 

que le k'\o el S cñor , y con: ; le apareció la primera vez ,  ' 
declara que es vi/Ton imaginaria,d/7e los gran 

des ejjeiosy feriales que dexa qnando es de 
'Dios, es muy prouechofo caj. itu 

lo,y mucho de notar

O rnando a nue 
íh o  propoíito, 
paíTe algunos 
días pocos, con 

cftav ilion muy continua, y 
haziame tanto prouecho, 
que no filia de oración, y 
aun quanto hazia procura- 
ua fucile de fuerte que no 
dcfcontcntaíTc al que clara
mente veya eftaua por tefti 
g o , y aunque a vez.es temía 
con ío mucho que me de- 
zian, durauame poco el te
m or porq el Señor me aííe- 
guraua.Eftado vn dia en o- 
racion quifo el Señor mo- 
Ararme íólas las manos,con 
tan grandísim a hermoíu- 
ra,quenoIo podría yo enea 
rccer.H izom cgran tem or, 
porque qualquicr nouedad 
me le haze grade a los prin 
cipios de qualquiera mer

ced fóbre natural que el Se
ñor mchaga.Dcfde a pocos 
dias:vi también aquel diui- 
no ro ftro , que del todo me 
parece medexó abíbrta.No 
podía yo entender , po i
que el Señor fe moflraua 
aníi poco a p o co , pues de£ 
pues me auia de hazer mer
ced que yo le vieíTe del to* 
do,hafla deípues que he en
tendido , que me yua el Se- 
Señor lleuando confórme 
a mi flaqueza natural,fea be 
dito por íiempre , porque 
tata gloria juntaban baxo,y 
ru\ n fugeto no la pudiera 
fliítrir y como quien efto fa 
bia,yua el piadoío Señor d if 
poniendo . Parecerle ha a 
v .m .q u e  no era menefter 
niiicho esfiicryo, para ver 
vnas manos yroftro tan her
moíodbn lo tanto los cuer

pos
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pos glorificados , que la 
gloria que traen configo 
ver cofa tan fobre natural, 
y hcrmofa defatina ,y an íi 
me hazia tanto te m o r, que
toda rne turbaua, v alboro-

*

taua,aunquedeípues que- 
daua con certidumbre,v íc- 
guridad , y con tales eñetos 
que preño fe perdía el te
ñí or.Vn día ile lan Pablo e- 
ftandocnm iíla , íe me re
presento toda efta humani
dad íacratiísima , como íe 
pinta refucitado con ta n - . 
tahermoíiira y Mageftad, 
como particularmente efi 
criu iavudla merced quan 
do mucho nielo m ando, y 
hiizijL íe me harto de nial, 
porque no íe puede dezir, 
que no lea desnazeríe, mas 
lo mejor que íiipe ya lodi- 
xe,y anli no ay para quetor 
liarlo a dezir aqu í, íblo di
go que quando otra cola 
novuieíle para delei tar la 
viña en el ciclo, lino la gran 
hcrmoíura de los cuerpos 
glorificados, es grundihi, 
ma gloria , en cfpecialvcr 
la humanidad de Icíii Chri-

ñoS eñor nueñro ,aun ara 
que fe m ueñra fu Ma»>e. 
fiad,conforme a lo que p!.e 
de fuñ'rir nueftra miíena, 
que fera adonde del todo íc 
goza tal bien.Eña viíion, a- 
tinque es imaginaria nunca 
la vi con los ojos corpora
les , ni ninguna ,íino con 
los ojos del a lm a, dizcn los 
que Jo íaben mejor que yo, 
que es mas perfeta Ja palia
da que e ñ a , y efta mas mu
cho , que las que íe veen 
con los ojos corporales, e« 
ña dizen es la mas baxa,y a- 
donde mas iluíiones puede 
hazer el dem onio, aunque 
entonces no podía yo en
tender ta l , fino que deíl'ea- 
ua ya que íe me hazia eña 
merced que fuefle viéndola 
có los ojos corporales, para 
que no me dixefie el con- 
feílor fe me antojaua.Y tam 
bien deípues de pallado me 
acaecía , ( eño era luego 
luego J peníAr yo también 
en eño , que íe me ama 
antojado, y fatigan ame de 
aucrlo dicho al confeílbr, 
penlando file auia engaña

a
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d -> ,eftc era otro llanto,y y-
i.a te ! , vde.fi ifelo,prcgun- 
t.iuame que íi me parecía 
an u an íi, o fiama querido 
encinar \y o le dezi.i la ver
dad, porque a mi parecer 
no mentía, nitalauia pre
tendido, ni por cofa del mu 
do d i\e ri vna cofa poro- 
tra ello bien lo labia,el y 
aníi procuraua íbllcgarme, 
y yo íéntia tanto en \ ríe có 
citas colas, que no íe como 
el demonio me ponia, 
lo auia de fingir para ator
mentarme a mi meíma.
Afas el Señor íe dio tanta 
prieíFa a hazerme eña m er
ced y declarar ella verdad, 
que bien preño íe me 
quito la duda , de íi era an
tojo : y deípucs veo muy 
claro mi boueria. Porque 
íi dhiuiera muchos años ■ 
imaginando como figurar 
cola tan hermoía no pu
diera, ni lupicra , porque 
excede a todo lo que nca 
fe puede imaginar , aun 
íola la blancura y resplan
dor . N o es rcí’plandor 
que deslumbre , íino v iu

blancura fiauc.Vc! refpían 
dor infuíb , que da deley 
te grundd'.imo a la silla, 
v no la cania, ni la clari 
dad que le \ ce , para ver 
ella hermoínra tan diui- 
na .L ssna luz tan diñcrcu- 
te déla de aca, que parece 
\ i u  cola tan desluitrada 
la claridad del fol que ve
mos , en comparación de 
aquella claridad y luz que 
íe rcpreíentu a la v iña, que 
no lé querrían abrir los 
ojos. lis como ver v iu  a- 
gua muy clara que corre 
iobre cliriñal , y reuerbe- 
raen cllaelíol ,av n a  muy 
turbiay con gran nublado, 
y que corre por en ci
ma de la tierra , no por
que fe repreíenta ío l, ni la 
luz es como la del íol, pa
rece en fin luz natural , y
cñotra cofi artificial. Es

!

luz que no tiene noche, 
lino que corno liempre es 
luz , 110 la turba nada. En 
iin es de íuertc que por 
grande entendimiento que 
vna perfona tuuieífe, en to 
dos los días de íii vida po

dría
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dría imaginarcom oes,y po 
nela Dios delante tá preño 
cj aun novuiera lugar para 
abrir los ojos,íl fuera mene- 
fter abrirlos, mas no haze 
mas eftar abiertos q cerra
dos, quando el Señor ««quie
re,que añque no queramos 
fe v e e . N o  ay diuertimien- 
toquebafte,n iay  poder re 
íiftir,n i baña diligencia ni 
cuydado paraclIo.Efto ten 
go yo bien eíperimentado 
com o dire. Lo que yo aora 
“querriadezir,cs el m odo co 
mo el Señor íe mueftra por 
ellas viíiones,no digo q de
clare de que manera puede 
ícr poner cíla luz tan fuerte 
enel /cutido interior,y en el 
entendí miéto imagen tan 
clara,que parece verdadera 
mente eftú alli,porque efto 
es de letrados,no ha queri
do el Señor darme a enten
der el como,) íóy tan igno
rante,)' de tan rudo entédi- 
m ié to , que aunque niucho 
me lo han querido decía. 
rar,nohe aúacabado denté 

rno. Vedo escier- 
a v.m. le parcz

ca que tengo viuo en rendi
m iento,que no lo tégopor 
que en m uchas colas lo he 
efperimétado,que nocom- 
prehendem asde loque Je 
dan a com er,com o dizé. Al 
gu ñas vezes fe efpantaua 
el que me conféñaua d  mis 
ignorancias y jamas me dio 
a entender, ni aun lo deíTea 
ua,como hizo Dios efto, o 
pudo íér efto, ni lo pregúta 
ua,aunque com o he dicho 
de muchos añosacatrataua 
con buenos letrados, íl era 
vna cola pecado o n o , efto 
li.En lo demas no era mc- 
nefter mas para mi de pelar, 
hizo Jo Dios todo,y via que 
noauia de que me eípátar, 
fino porq le alabar, y antes 
me hazen deuocion las co- 

 ̂ fas difticultofas, y mientras 
’ mas mas. Dire pues lo que 

he viftopor ei ponencia, el 
como elScñor lo haze,v.m. 
lo dirá m ejo r,y  declarara 
todo lo que fuere eícuro, y 
yo no íupiere dezir. Bié me 
parecía en algunas colas q 
era imagen lo que v ía , mas
por otras muchas n o , lino

que
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que era el miTmo Chrillo, 
coníoi me a la claridad con 
que era feriado moítraríc- 
iik‘. Ynasvezcs crat.icncó 
filió eme me parecía ¿ma-' 
rc,no como los debuxos cf 
aca por muy perleros que 
lea,que hartos he \ ido bue
nos es diípara te pcníár que 
nene íémcjanca lo \ no  
con lo otro en ninguna ma- 
ñera, no mas ni menos que 
la tiene vna pcríóna vina a 
lii retrato,que por bien que 
ede lacado, no puede icr tá 
alnaturai>qcnfin le \ee  es 
cola m uerta, mas dexemos 
ello que aquí \ iene bien, y 
muy al pie de la letra. No 
ilmo que es comparación, 
que nunca ion tan canales, 
lino \ erdad,que d) la diíle- 
iencía que de lo uno a lo 
pintado, no mas ni menos, 
porque íi esim igen, es ima
gen \ iua.no hombre muer- 
tocino Chnllo vino y da a 
entender que es hombre 
\ Dios, no como diana en 
el íepulchro, lino como la- 
lio¿!1 delpuesd reíiilcitado. 
V \ iene a vezes con tan

grande M agcdad , que nó 
A y  quien pueda dudar, fino 
que es el miímo lehor,en  
efpccial en acabando de 
com ulgar, que ya übem os 
q ellaalli,que noslodize la 
fe rcpreíéntaíetan leñor de 
aquella poíada que pare
ce toda deshecha el al ma le 
\c e  coníiimir en Chriílo: 
o Idus m ió , quien pudiell’e 
dar a entenderla M ageítid 
con que os moitrav s. V qu¿ 
íeñor de todo el mundo, 
v de los cielos, v de otros 
mil mundos,y fin quéto nui 
dos y cielos que vos cnara- 
des, entiende el al ni i légun 
conlaM agedadque o» re, 
p reíen ta\s,queno es nada 
para íér vos Señor dclló. 
Aquí íevecclaro leliú mió 
es poco el noderde los de-' 
momos en coinoaració del

i

vueflro,v como quidos tu- 
luere contento puede re 
pilare!infierno todo, aquí 
vec la ra/on que tuuie- 
ron los demonios de temer 
quando baxaítes al lim bo,' 
\ tuuierande deílear otros 
mil infiernos nusbaxos pa- ■
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ra huyr de tan ‘ gran Ma- 
geílad, y veo que quereys 
dar a enteder al alma quan 
grade es, y el poder q tiene 
citaíacratiíima huinanidad 
jato có la diuinidad.Acjtii íe 
repreíenta bien que íera el 
d iad ljuyziovereíta  Mage 
fíad deíte rey,y verle con ri
gor para los malos. Aquí es 
la verdadera humildad q de 
xa en el alma de ver /ii mi- 
feria q no la puede ignorar. 
Aqui la confuíion, y verda
dero arrepentimiento ¿T los 
pecados, que aun con verle 
que mueílra amor no labe 
adonde íé m e te r, y'aníi íe 
deshazetodu :digo que tie
ne tágrádiídina tuerca ella 
viíion,quádo el Señor quie
re moíirar al alma mucha 
parte de lii grandeza y Ma- 
geftad que tengo por im 
ponible, í i muy iobre natu
ral no la quiíiclíe el Señor 
ayudar con quedar pueda 
en arrobamiento , y extaíi 
que pierde el \ er la viíion 
de aquella diurna preíen- 
cia,con gozar,feria como 
digo , imponible fuifrirla

ningún íugeto , es verd.id 
que íe olmda deípues. d an 
imprimida queda aquella 
M gcílad y hcnnoíúra , q 

' no ay poderla oluidar, lino 
esquando quiere el Señor 
que padezca el afina \ na ic- 
queaad y íóledad grande, 
que dire adelante , que 
un entonces cié Dios parece 
íeo lu ida, queda elalma o- 
tra íiemprc cmbeuida,pare- 
cele comunicado* inicuo a- 
m or vino de D ios, en muy 
alto grado a mi parecer, 
q aunque la viíion paílada 
que dixc' q u e . repreíenta 

. Dios íin imagen es masíii- 
b ida, mas para durar la me
moria conforme a nueítra 
flaqueza , para traer bien 
ocupado el peníamiento, 
es gran cola el.quedar rc- 
prcíéntada , y puclia en la 
imaginación tan diurna pre 
íéncia. Y aíñ \ienen jun
tas ellas dos maneras- de

<i

viíion íiemprc. Y aun es alsi 
que lo vienen, porque con 
los ojos del a ln u  vede la ex 
celcncia, y herinoíüra^y glo 
ría de JUiónlti&ixu hu maní

dad,
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d.iti v por cflotra manera 
que queda dicha ic nos da a 
en Eder como es Dios,y po 
deroib: y que todo lo pue
de, v todo lo m anda, y to 
do lo gouierna , y todo lo 
hinche lii a m o r. Es muy 
mucho de eílimar ella vi- 
ñon , \ lin peligro a mi pa
recer,porque en los eiiétos 
le conoce no tiene tuerca a- 
qui el dem onio: pareccme 
que tres o quatro vezes me 
ha querido rcprcíéntar 
d ed a . íiierte aím iím o Se
ñor eu repreíentacion talla, 
toma la forma de carne, 
mas no puede contrahazer- 
la con la gloria que quando 
es de Dios. Haze reprenta- 
cioncs para desh azer Ja ver 
daderaviíion que ha viilo 
el alm a, mas aísi la reíiflc ¿t 
íí,v íc alborota, y le delibre 
e inquieta, que pierde la de 
uocion; y güilo que antes 
tenia , y queda fin ninguna 
oración . A ios prinadios 
fue ello , como] he d id io , 
tres o quatro vezes. Es cola 
tan diítérentiísima ,quc  a- 
un quié huuieííc tenido íbla

oración de quietud, creo lo 
entenderá ', por Jos eílctos 
que queda dichos en las há 
blas.Es cola muy conoci
da,}’ íi no íe quiere dexar en 
gaiur vn alma , no me pa 
rece la,engañara , íi anda 
có humild id \ limphcidad. 
A quien huuicre tenido 
verdadera viíion de Dios, 
deíde luego cali fe liento* 
porque aunque comienea 
con regalo y güilo,el alma 
lo lanra de íi , v aun a mi 
parecer deue íer diferente 
el güilo ,- y no nvaeílra 
apparencia de amor puro 
v ca llo , muv en breucdu a 
entender quien e* . Ahí 
que donde ay eipcnencia; 
a mi parecer no podra el 
demonio hazer d añ ó . Pues 
íer imaginación , ello es im- 
pofsible de toda im posibi
lidad,ningún camino llena, 
porque íbla la hennoíiira y 
blancura de vna mano, es 
fbbre toda nueftra i m.igi na
ción . Pues fin acor dantos 
de ello, ni aucrlo jamas peía 
d o , ver en vn punto preíeii 
tes col as,que en gran tic ni-

Q j  P °j  »
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po no pudieran concertarle 
con la imaginación1, por
que va muy masalto,como 
he dicho, de lo que aca po
demos comprehender, aníi 
que ello es imponible: y íi 
pudiellemos algo en cito, 
aun le vee claro por eltotro 
q aora dire. Porque íi fucí- 
k  rcprelentado con el en
tendimiento , dexado que 
no haría las grandes opera 
ciones que cito hazc,ni nin
guna, íeria como vnoque 
quilielVchazerque dormía, 
y cítale defpierto, porque 
no le ha venido el lucho , q 
el como lo deííea íi tiene 
necesidad o ftaquezaen la 
cubeca, adormécele en í i , y 
hazeíiis diligécias , y a las 
veze* parece haze algo: mas 
li no es lucho de veras,no le 
lii lienta,ni da fuerza a la ca- 
be ya, antes a las vezes que
da mas deíuanecida: aísi es 
en parte aca , ó queda el alJ 
ma dcfiiancada, mas no lu 
itétada y f uerte, antes cala
da y deíguítada,mas en lo q 
digo no le puede encarecer 
]a riqueza que queda aun

al cuerpo da íaíud, v queda 
conortaio . Hita ra/on cori 
otras daña v o ,quando me 
dezianque era de n ò n io ,y 
que fe me antojaua, qui* lué 
muchas vezes, y pon a con 
paraciones co no ) o podía, 
y el Señor m cdauaa enté- 
derm astodo aproucchaua 
poco y porque com o àula 
perfonas muy fintas en elte 
lugar ; y yo en íu compara
ción vna perdición,y no los 
lleuaua Dios por elle ca
mino luego era el tem or en 
ellos, que mis pecados pa
rece lo hazian, que de vna 
en otro le rodeaua,de ma
nera que lo venían a fiberj 
lin dezirlo yo lino a mi con 
feífor, o a quien el me man- 
daua. Yo les dixe vna vez,‘ 

ue lì los que me dezian e- 
o me dixcrá,que vna per. 

lona que huuielíc acabado 
de hablarm e, y la conocief 
fe yo m ucho , que no era e- 
11a, lino que íc me antojaua,1. 
e llosIofib ian ,que lin du- 
yo lo creyera m as que lo 
que auia vilto¿mas íi eftá 
perfoname ¿fxara algunasjo

y as
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yas y fe me quedaua en las 
nianos por prendas de mu
cho amor, y que antes no te 
nía ninguna, y me vía rica 
liendo pobre , que no po
dría creerlo aunque yo qui- 
íicflfe, y que eftas joyas las 
podía yo m oftrar, porq to 
dos los que me conocían, 
vían claro eftar otra mi al
ma , y aníi lo dezia mi con- 
feflor,porque era muy gran 
de la diferencia en todas 
las colas, y no diísimulada, 
lino muy con claridad lo 
podiá todos ver porque co
mo antes era t¿ ru y n , dezia 
yo que no podia creer que 
íi el demonio hazia ello pa
ra engañarme y lleuarme 
al infierno tomafle medio 
ta cótrario com o era quitar 
me los vicios,y poner virtu
des y fortaleza, porque me 
via claro quedar con eftas 
colas en v n av ez ,o tra .M i 
confeíTor, como d igo , que 
era vn padre bien /unto, de 
la Cópañia de Ieíus refpon- 
dia ello miíino,íegú yo íupe 
era muy diícreto, y de gran
hum ildad, v cita hum ildad,* *

* 4 s
tan grande me acarreo a m i 
muchos trabajos , porque 
con íér de mucha oración y 
letrado no le ñaua de íi: co
mo el Señor no le lleuaua 
por efte camino paífo los 
harto grandes conmigo de 
muchas maneras, íüpc que 
le dezian que le guardaíle 
de mi no le engañarte el de
monio,con creerme algo ¿T 
loqueledezia,trayanle exc 
píos de otras períonas, todo 
efto me tatigauaa mi , te 
mía que no auia de auer có 
quié me conféflar, fino que 
todos auian de huvr de mi, 
no hazia fino llorar, fue pro 
uidécia de Dios querer el 
durar,y oyrme fino q era tá 
granficruode Dios, q a to 
do le puliera por el y y aníi 
me dezia 5 nooftédicffe yo 
a Dios, m lalieííe cT lo que el 
me dezia,que novuieíle mié 
do me faltarte, fiempre me 
animaua,y folícgaua, man- 
dauame fiempre que no le 
callarte ninguna cola, yo an 
íi lo hazia el me dezia que 
haziendo yo efto aunque 
fucile demonio no me haría

Q j  daño,
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daño,antes íácaría el Señor 
bien del mal que el quería 
hazer ami alma,procuraua 
perficionarla en todo  lo q  
podía, yo com o traya tato 
miedo obedecíale en todo, 
aunque imperfetamente, 
q  harto paflo cómigo tres 
años y mas que me confe£ 
ib con eftos trabajos .* porq 

í en grandes períecuciones 
que tuue,ycoías hartas que 
permitía él Señor me juz
garen mal, y muchaseftan 

«• do fin culpa, con toda ve
nían a el,v era culpado por 
m i, eílando el fin ninguna 
culpa, fuera impofsible fi 
no tuuiera tata íantidad, y 

i el Señor q le anim aua, po
der ftiffrir tato, porq auia ¿T 
reíponder alos que les pare i 

■ cia yua perdida,y no le crc- 
yan , y por otra parte auia- 
m e ae íofiegar a m i, y de 
curar el miedo q yo traya 
poniéndomele mayor, me 

- auia por otra parte de íoílé 
gar,porq a cada viíió fiédo 
cola nueua, permitía D io s ' 
m e q dallen adpues grades 
tem ores, todo me proce

día de íer tan pecadora yo,v 
aucrlo fido el me coníolaua 
có mucha piedad, y fi el le 
creyera á íi racim o, no pa
deciera yo tanto i que Dios 
le daua a entender Ja ver
dad en todo, porque el mif- 
mo Sacramento le daua luz 
a lo  que yo creo. Los fier- 
uos de Dios que no fe aííe- 
gurauátratauanme mucho, 
yo como hablaua con de£ 
cuvdo algunas colas que 
ellos tomauan por difieren- 
te intención, yo quería mu
cho ál vho de ellos, porq le  
deuia infinito mi alm a, y e- 
ra muy lauto,yo lentiainfinr. 
to de á vía no me entedia, y  
el deíleaua en gran manera 
mi aprouechamiento,y que 
el Señor me diefie lu z , y .an 
fi lo que yo dezia como di
go,fin mirar en ello parecía ' 
les poca humildad,en vien- 
dome alguna falta* que ve. 
rían muchas,luego era todo  . 
condenado , preguntauañ 
me algunas cofas,y o reípon 
día con llaneza y ddcuydo, 
luego les parecíales quería 
emeñar,y que me tema p o r

faüia>
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íábia> todo yua a mi confeí  ̂
/or,poi que cierto cijos de£ 
/calían mi prouccho,cl a re
ñirme,duro cito harto tiem 
po , affligida por muchas 
parres,y con las mercedes q 
me hazia el Señor todo lo 
paílaua. Digo cito para que 
fe entienda el gran trabajo, 
que es no auer quien tenga 
c/pcricncia en cite camino 
e/pintual^ue a no mefauo- 
rccer tanto el Señor, no fe 
que fuera de mi, baílátes co 
ías vía para quitarme el juy- 
210, y algunas vezcsmcvia

en términos que no /ábia 
que me hazer,lino alfar Jos 
ojos al Señor, poique con
tradicen de buenos a vna 
mugerzilla ru\n y flaca, co
mo j o, y tcineroíá,no pare
ce nada anfi dicho, y con a- 
ucr yo paflado en la vida 
grádi/simostrábalos, es eñe - 
ac los may ores, plega al Se
ñor que yo aya íeruido a lu 
Magcítad algo en e/to, que 
dequeieíeruiálos que me 
condenauan y arguyan,bicn' 
cierta eíloy, y que era todo 
por gran bien mío. t *

i ‘ { 4  >í* - V*4
* ̂  ► 4 * / ** * * 4 i 1

C A T .  X X I X .  Pro/ígue en lo comencado ,yd¡7e algunas 
mercedes grandes que la hizo el Señor# las cojas que fu 

gejladla ha^japara ajjegurarla yjpara que reĵ  » v - 
'l - pondiejje a lo i  que le contra ^ • n

* dezian. v t ‘-^  Wt 1

1 * v  t 4, 4 -jft * i  M  1 7

7

Vchohe íálido 
del propofito 
porque trataua 
de dezir las cau 

fas que ay para ver que no 
es imaginación, porq como 
podríamos reprefentar con

eftudio la humanidad de 
Chnfto, y ordenando có la 
imaginado íli grá hermosu
ra,y no era mcncílcr pocotié 
po,flenalgo feauiu 3 parecer 
a clía.Iiié la puede repreíen 
tar delante 3 fu imagmació, 

Q_4 ' y citar



y eftarla mirando algún ef- 
pació , y las figuras q  tiene, 
y la blancura,y poco apoco 
yr la mas periicionanao, y 
encomendando a la memo 
ría aquella imagé, eílo quié 
fe lo quita.Pues con el cnté- 
dimicnto la puedo fabri
car : en loque tratamos nin 
guri remedio ay defto , li
no que lañemos de mirar 
quáao el Señor la quiere re

Í>reíentar, y como quiere y 
o que quiere,y noay quitar 

niponer ni modo para ello, 
aunque mas hagamos,ni pa 
ra verlo quando queremos, 
ni para dexarlo de ver , en 
queriendo mirar alguna co 
ía particu lar Juego le pierde 
Cnrifto.Dos años y medio 
me duro , que muy ordina
rio me hazia Dios efta mer-' 
ced,aura mas de tres q tan 
contino me la quito aefte 
m odo con otra cola mas íii 
b id a , como quiza dire def 
pues,y con ver que me ella - 
ua ñamando, y ) o mirando 
aquella grá ñerm oíiira, y la 
fuau ídad con q  habla aque
llaspalabras,por aquella iier

2 4-S LA VIDA
moíiísima y diuina boca, y 
otras vezes con rigor, y def- 
íear yo en eftremo enten
der el color de fus ojos,o d 1 
tamaño q eran para q  lo fu- 
piefsé dezir jamas lo he me 
rccidovcr,m m ebafta pro
curarlo,ames fe me pierde 
la viíion del todo. Bien que 
algunas vezes veo mirarme 
con piedad, mas tiene tanta 
fuerza' efta vifta que el 
alma no la puede íuftrir , y 
queda en tan íubido arro- 

■ bamiento , que para mas 
gozarlo todo pierde efta 
nermoíá vifta. Aníi que a - : 
qui no ay que querer , ni 
no querer, claro fe vee quie 
re el Señor que no aya li
no hum ildad, y confuíion,' 
y tom ar lo que nos dierei?, 
y alabar a quien lo d a , efto 
es en todas las vi ñones íin 
quedar ninguna,que ningu
na cola le puede , ni para 
ver m enos, ni mas, haze, ni 
deshaze' nueftra diligencia. ‘ 
Quiere el Señor que vea
mos muy claro no es efta o- 
bra nueftra,lino de fu Mage 
ftad , p o r q u e  muy m enos

^
*
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podemos tener foberuia, 
antes nos haze eítar humil
des , v tcmerofos , viendo 
que como el Señor nos qui 
td el poder para ver Jo que 
queremos, nos puede qui
tar ellas mercedes, y Ja gra
c ia ^  quedar perdidos del 
todo y q fiempre andemos 
có miedo, mientras en elle 
deílierro biuimos. Cali fi. 
e/npre fe me repreíentaua 
el Señorafii reluchado,y  
en la hoítia lo mefmo, lino 
eran algunas vezes para ef- t 
forjarme, fi eílaua en tribu , 
lacio,q me moftraua las lia 
gas algunas vezes enlacruz, 
y en el huerto,y có la coro - 
na de eípinas pocas,ylleuan 
do la cruz también algunas 
vezes, para como digo ne
cesidades mías y de otras 
períonas, mas fiepre la car
ne glorificada,hartas afren
tas y trabajos he paíTado en -, 
dezirlo,y hartos temores, y 
hartas períecuciones. Tan „ 
cierto les parecía que tenia 
demonio > que me querían 
conjurar algunas períonas, 
deíto p o c o  fe me d a u a  a  .

m i, mas lentia quando via . 
ue temían los confeííores 
e copl'efiarme, o quando 

fabia les dezian algo. Con 
todo jamas me podra pelar 
de auer villo ellas vifio- 
nes celeílialcs, y por todos 
los bienes y deicYtes del 
m undo loia vnavez no lo  
trocara,'fiem pre lo tenia 
porgrá merced del Señor, 
y me parece vn grádilsimo 
theforo, y el mifino Señor 
meaíTeguraua muchas ve
zes. Yo me via crecer en a- 
mar le muv mucho,vua me 
a quexar a el de todos eltos 
trabajos, fiempre folia con 
íoJada de la oración : y con 
nueuas fuerzas. A ellos no  
los ofoua yo contradezir, 
porque vía era todo peor 
que les parecía poca humil
dad , con mi coníeíTor tra- 
taua , el fiempre me coniò- 
laua mucho quádo me vía 
fatigada.Como las vifiones
fueron creciendo, vno de* *
ellos que antes me ay uda- 
ua, q era con quien me con 
feíTaua algunas vezes, q no 
podía el m in iítro , com eto

0 ^ 5  adczir
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, adezir qclaro era demonio. 
Alan dan me que ya que no 

. auia remedio de re liítir, q 
iiempre mesátiguaíTc,quá- 
do alguna viíion vicíle ,y  
dieíTc higas porq tuu¿elle 
por cierto era dem onio, y 
có efto no vernia*, y que no 
vuicfle miedo,queDios me 
guardaría,y me lo quitaría: 
a mi me era efto grade pe
na,porqcomo yo no podía 
creer,fino que era Dios,era 
cofa terrible para m i, y tan 
poco podía,com o he di
cho , deflear fe me quitafle, 
mas en fin hazia quáto me 
mádauan^íiplicaua mucho 
a Dios me JibraíTe de íer en 
ganada,efto iiempre lo ha- 
zia,y con hartas lagrimas,y 
a S.Pedro,yaS.PabIo,q me 
dixo el Señor como íue la 
primera vez q me pareció 
en íit dia,q ellos me guarda 

- riá q no fueífe engañada, y 
aníi muchas vezes les veya 
aliado yzquierdo muy cía 
raméte aüq no có viíió ima 
ginaria,eran eítosglorioíós 
íántos muy mis/chores. Da 
uamc cite dar higas grádiísi

ma pena quádo vía e/ta vi. 
íiódelScñor.Porq quando 
yo le via preíénte lim e hi- 
zieran pedamos no pudiera 
yo creer q era demonio • y 
aníi era vn genero de peni- 
técia grande para mi.Y por 
no andar tato /antiguando 
m e , tomaua vaa cruz en la 
mano. Rilo hazia caii íiem- 
pre,las higas,no tan cótino, 
porq íentia mucho,acorda- 
uame de las injurias q le aut 
an hecho los ludios,y fupli- 
cauale me perdonaííé,pues 
yo lo hazia por obedecer al 
q  tenia en fu lugar,y que no  
me clupaflepues éralos mi 
niítros que el tenia pueítos 
en iii yglciia:dez¿ame q no 
fe me dieífe nada, que bié 
hazia en obedecer,mas que 
el haría que fe entendiere 
la verdad. Quádo me quita 
uá la oracion,mc pareció fe 
auia enojado. Dixome que 
les dixeílc q ya aquello era 
tyrania, dauamc cauías pa
ra que entcndieíTe que no 
era dem onio,alguna dire 
deipnes. Vna vez teniendo - 
yo la cruz en la m ano , q la

traya
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tra\a cnvn roúrio,mc la 
tomo con la fuya,yquando 
me la torno a dar, era de 
quatro piedras grades nmy 
ñus preciólas que diaman
tes lin comparación, por- 
qi.cno laay,caíialo que 
fe \ ce ibbrenatu ral,diaman 
te parece cola contrahecha 
c imperfeta délas piedras 
preciólas que fe veen alia, 
tenían las cinco llagas de 
muy linda hechura, dixo- 
nieqiieaísiíaveriade aqui 
adelante, y alsi me acacia 
que no vía la madera' de 
que era, fino eftas piedras, 
mas no la via nadie fino yo, 
en cometiendo a mandar
me hizieíle ellas prueuas, y 
rcíiftieíle era muy mayor 
el crecimiento de las mer
cedes , en queriéndome di- 
uertir nunca íalia de ora
ción , aun durmiendo me 
parece eítaua en ella, por
que aqui era crecer el a- 
mor, y las laílimas que yo 
dezia al Señor,y el no lo po 
der íutff ir, ni era an mi ma
no aunque yo quería,y mas 
lo procuraua de dexar de
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pelar en cí,con todo ohede 
cía quando podía, mas po
día poco o no nada en ello. 
Y el Señor nunca me lo 
quito, mas aunque me de
zia lo liizienc,afFcguraua~ 
me por otro cabo,y eníéña 
ua me lo q les auia d dezir, 
y aníi lo hazc aora, y daua- 
me tá batees razones, que 
a mi me hazia toda léguri- 
dad.Deídc a poco tiépo co
me nqoíu Mageftad, como 
me lo tenia prometido , a 
íciular mas que era el, cre
ciendo en nu vn amor tan'

frande de Dios, que no la- 
ia quien me le ponía, por

que era muy foorenatnra!, 
ni yo le procuraua. Víame 
morir con deíTco de ver a 
Dios, y no labia adóde auia 
de buícar ella vida, lino era 
con la muerte. Dauanme 
vnos ímpetus grades deíle 
amor q aunque no eran tá 
iníiitfnderoSjComo los que 
ya otra vez he dicho > ni de 
tanto valor,y o no labia que 
me hazer , porque nada • 
mefatislázia, ni cabía en mi 
fino que verdaderamente

me
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me parecía íeme arrancaua 
el alma: O artificio íóbe- 
ranodel Señor,que indu- 
ftria tan delicada haziades 
con vueílra cíclaua miíera- 
blc,aícondiades os de mi, y 
apretauades me có vueftro 
a m o r, con vna muerte tan 
labróla que nunca el alma 
querría íalir de ella. Quien 
no vuicrc prouado eftos im 
petus tá grandes es impofi 
íible poderlo entéder, que 
no es deíaíToíiego del pe- ‘ 
c h o , ni vna^ deuocioncs q 
fuelen dar muchas vezes, 
q parece ahoga el eípiritu, 
q no cabe en í i , ella es ora- 
cion*mas baxa, y han fe de 
quitar eftos aceleramiétos 
con procurar coníiiauidad 
recogerlos dentro d e ,li  y 
acallar el a lm a , que es cito 
como vnos niños q tienen 
vn acelerado llorar, q pare
ce van ahogarle,y có darles 
abeuer,ceila aquel dema- 
íiadoíentinuento ,uníi aca 
la razón ataje a en coger la 
rienda,porque podría ler a- 
yudarcl miímo natural,bu 
elua la coníideracion có te-
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m er no es to do perfeto, fi
no q puede fer mucha par
te íeníiial,y acalle efte niño 
có vn regalo de a m o r, que 
la haga m oueraam ar por 
vía fuauc,yno a puñadas,co 
mo dizcn,que recoja efte a- 
m or détro, y no como olla 
que cueze dcmafiado,por- 
q íe pone la leña íin diícre- 
cion, y le vierte toda,fino q 
moderen la caula que to 
maron para cite fuego , y 
procuren am atar. la llama 
con lagrimas íuaues , y no 
penólas, que lo fon las de 
eftos íéntimientos, y hazen 
mucho d añ o , yo Jas tuue 
algunas vezes a los principi 
os,y dexauanme perdida Ja . 
cabeya,y caníado el efpiritu 
de fuerte, que otro día , y 
mas no eftaua para tornar a 
la oración , anfi que es me 
nefter gran diícrecíon a los 
pnncipips, para q vaya to
do có íuaui Jad,yíe mueftre 
el eípiritu a obrar interior 
mente , loefterior íe pro
cure mucho euitar. Efto- 
trosiinpetussó difterétiísi- 
mos,no ponemos noíotros

t«
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laleiudíno que parece q rc
*SJ

fíecho va el fuego, de »Te
jió no', echan dentro para 
ci.c no:s f] icmemos,no pro 
a.racl a! .na que d u d a  ella 
liaiu déla auícnciadel Se* 
ñor, fino hincan vna íácta 
en lo mas biuo de las entra
ñas \ coracon a las vezes, q 
no labe el alma que h a , ni 
c'j quiere,bien entiende que 
quiere aDios,y q la iáeta pa 
rece trava yerim para abor1 
receríe dli por am or de cite 
Señor: y perdería de buena 
gana la vida por el. N o  le 
puede encarecer ni dezir el 
modo con que llega Dios, 
al alma,v la grandísim a pe 
na que da,que la haze no ía 
bcr de f í , mas es eíla pena 
tá íabroía, queno a\ dele y- 
te en la vida que mas con
tento de. Siempre querría 
el alma, como he d ich o , e- 
ítar muriendo de elle mal. 
Lita pena y gloria juto me 
traya dcíñtinada>quc no po 
día yo entender com o po
día iér aquello.O que esver 
yn alma herida, que digo 
íe entiende de manera

que íe puede de/ir heridaj 
portan excelente caula,y  
\ ce claro (j m  momo ella 
por donde le vimeíle elle 
am or, lino q re  del muy 
g ran icq u cc l Señor le tie
ne parece cavo depredo a- 
quella centella en ella que 
la haze toda arder.O quan- 
tas vezes me acuerdo qr.an 
do aníi eítov, de aquel ver
ía de D auid: Quem ad mo- 
dum deíidcrat ceruus ad 
íbnte.s‘aquarum ,que me pa 
rece lo veo ai pie de la letra 
en m i,quando  no da cito 
muy rezio,parece íc aplaca 
a lgo , alómenos buíca el al
ma algú rem edio , porq no 
ía be q hazer có algunas pe- 
niteaas,y no le íienten mas 
m na?e mas pena derramar 
íángre, que íi eíltiuieíle el 
cuerpo m uerto , buíca m o
dos y maneras para hazer 
algo que lienta por amor 
de Dios, mas es tan grande 
el primer d o lo r, que no íe 
\ o que torm ento corporal 
íe quitalíe , como no cita 
allí el remedio Ion muv ba-1J

xas citas medícalas para tá
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fuñido m al, a.’guna cofa íc 
apLcu.y palla algo en ello, 
pidiendo a Dios le ele reme 
dio para íii m al, y ninguno 
v ee lino la muerte,que con 
ella píenla gozar del todo 
a fu bien. Otras vc/er da 
tan revio, que ello ni nada 
íc puede huzer, q corta to
do el cuerpo, ni pies,ni bra
cos no puede mencar.antcs 
ii cftá en pie íc lienta como 
vna coíatranípottada, que 

' no puede ni aun reíbllarjíb- 
lo da vnos gemidos no gra
des,porque no puede, inas 
fon lo cnel lentimicto.Qui- 
ío el Señor que Sieífeaqui 
algunas vezes cíla viíió, vía 
\n  Angel cabe mi haziael 
jado yzquicrdojCii forma 
corporal, lo que no fuclo' 
ver lino por marauillá^iun- 
que muchas vezes íé me re-' 
prdéntan Angeles, es fin 
verlos, lino como la viíion 
paliada que di\e primero.' 
En cita \ ilion quilo el Se-' 
ñor le vidlé an ii', no era 
grande lino pequeño, her- 
molb jiuicho ,el róífro tan 
encendido, que parecía de

V I D  A  \ •. •
los Angeles muv fuñidos ñ 
parecen todos le abiuiim, 
deucn ler los que ilamanSe 
m ohines, que los nombres 
no me los dizen mas bien 
\ eo que en el cielo ay tanta 
diferencia de \ nos Ange
les a otros,v A oíros a otros 
que no lo íubria dczir,\ ule 
enlas manos vn dardo de 
oro iargo,v al fin del hierro 
me parecía tener vn poco 
de fuego , cite me parecía 
meter por el coracon algu
nas vezes, y q me llegaua a 
las entrañas, al íacar me pa 
recia las lleuaua coníigo, y  
me dexaua toda abraíada 
én amor grade de Dios, era 
tan grande el dolor que me 
hazia dar aquellos qucxi-
dos,v tan cxccísiua la iiiaui-

*

dad que me pone cite gran 
difamo dolor que no ay 
dedicar que fe quite,ni íc co 
tenta el alma con menos 
que D ios, no cs dolor cor
poral,lino elpiritual,aúque 
no dexa de partici par el cu
erpo algo, y aun harto. Es 
vn requiebro táíuaue que 
paila entre el alma y Dios,

r* J* *
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r . -e i l ip heo  vo a i j  bondad ento ella pena tanto, fino 
jbdeaquilata quien pela- la que dí\e en otra parle 
fv-q -o micto. Losdia>que antes , na me acuerdo

p. i; L A  A !■ T  E R P S A-

,* »*- i» Ía » na ello andauaco.no 
embonada no quinera ver, 
ni hablar,lino abracarme 
con mi pena,que para mi 
era ma\ orgioria,qucquan 
tas a\ en lo criado. Ello te
nia algunas ve/es quando 
qmíb eJSeñor me vmieílen 
cilos arrobamientos tíígrá

que capitulo , que es muy 
ddicrente en hartas cofas,y ■ 
de nía) or precio, antes en 
comeneando ella pena de 
que aora hablo, parece ar
rebata el Señor el alma,) la 
pone en cxtaíi.y anli no ay, 
lugar de tener pena, ni de 
padecer,porque viene lúe-1

des, que aun eíiindo entre go el gozar, íea be-dito por 
gentes no los podía rc/iílir, íienipre.que tantas mcrcc- 
iino con harta pena mía ,íe des ha/e a quien tan mal 
comencaron a puhear, dei- reí'ponde a tan grandes be- ¡ 
pues que los tengo no íi~ neficios. • •

. . . .  • r ’ • , c  "

C A P  X X X .  Torna a contar el difuirf de fu ••Ada ,y  ■
como remedio el Señor muchos de fus trabados con traer a l f 
lujar donde eflaitá al ¡anta •varanfray Pedro de Alcántara, ,  

déla orden delglonofofan Franejfo,trata degran- _ 
des tentaciones y traba)G\interiores que 

. . .. . fa f in a  algunas
Tíges.

Ves viendo ,yo 
lo poco,o no na- 
da que podía ha 
zer para no te

ner ellos ímpetus tan gran

des tábié temía de tenerlos,' 
porq pena y cóttnto no po 
día yo entéder como podía 
eftar júto,q \ a pena corpo
ral,)' cótéto eípintual,bie lo

labia



íTibia que era bien posible, 
nia^ tan cxccNjim pena dp i 
ritual,v  con tari grandifsi- 
m o güilo cílo me ddát i na
na,an n no ce flaua en procu 
rarrcíiítir, mas podra tam 
poco que algunas ve/.es me 
caníaua. Amparauamc con 
la Cruz, y queríame defen
der del que con ella nos am 
paro atodos,vía que no me 
entendía nadie , que cílo 
miiy claro lo entendí ) o,' 
mas no lo oíaua dez ir, fino 
a mi confcííor, porque cílo 
fuera dezir bien de verdad' 
queno tenia humildad.Fue 
el Señor íeruido remediar 
gran parte de mi trabajo, y 
por entonces todo , con' 
traer a eñe lugar al bendi
to F. Pedro cf Alcántara, de 
quien ya hize mención,y di 
xe algo deíii penitccia,quc 
entre otras colas me certi
ficaron q auia traj do ve\ ri
te años cilicio de h o j a  de 
lata cótino.hs autor a v n o s . 
libros pequeños de oració, 
que aora íe tratan mucho 
de romance, porque co m o ; 
quien bien loauiaexercita

2 j<í. ' L A "
docfcriuio harto prouecho 
lamente para los q la tiene 

uardo la primera reg\i di 
icnauenturado íün JYan- 

c ilio , con todo rig o r,\ lo 
demás q alia q u e ja  dicho. 
Pues como la viuda licrua 
de Diosq he d icho , y ami
ga mía íiipo que ellaua a- 
qui tá grá varón, y labia mi 
neceísidadf porque cratc- 
lligo de mis ainiciones, y 
me confolaua harto , por
que era tata fu fe que no po 
día creer lino que eraclpi- 
ritu dDios,eI que todos fos 
mas dcziá era d i dem onio/ 
y com oes períbnadehar- 

' tobtié entendimiento,y de' 
muchoíecrcto,y a quien el 
Señor hazia harta m erced . 
en la oración, quilo íü Ma 
gedaddarla  luz en lo que 
los letrados ignoraua.Dauá 
me licencia mis cóbcílbres 
que deícanlá'le con ella al 
gimas co las, porque por 
hartas caulas cabe en ella. ‘ 
Cabíale parte algunas ve- ■ 
zes de las mercedes que el 
Señor me hazia con aui- i 
los harto proueciioíbs pa- l

V I D  A.  ■
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ra fu alma. J Pues com o ío 
íupo>para que mejor le pu- 
dicife tratar, fin dezirme na 
da , recaudo licencia de mi 
prouincial, para que ochó 
d as eílimieíTc en ni cala , y 
en ella, y en algunas \ gle
bas le hable muchas vezes, 
eíU primera vezq eftuuo 
aqin> q deípues en diueríos 
tiempos le comunique,co
mo le di qlienta en fumacT 
mi \ ida y manera de pro
ceder de oración có la ma- 
)o r claridad que yo Tupe 
( que efto he tenido íiepre, 
tratar con toda claridad y 
verdad,có los que comuni
co mialma,haíta ios prime 
ros mouimientos querría 
) o les fueílén públicos, y 
lascólas mas dudólas y de 
fofpccha,} o les arguya con 
razones contra mi janíi que 
fin doblez ni encubierta le 
traté mi alma,cali alospi :n 
cipiosvi que me entendía
por experiencia, que era to 
dol.) q vo ai! ia meneíter, 
porque entonces no me fa
lúa entender cómo aora, 
para laberlo dezir, que d e f

pues me lo ha dado Dios 
q te lepa entender y dezir 
las mercedes que líi Mage* 
ítad me haze, y era rnene- 
lter q vuicflc paliado por^  
ello, quié del todo me ente # 
dieíle y declaraíle lo q era. 
h l me dio grandísima luz, 
porque almenos en las v i- 
íiones que no eran imagi- 
naridSjno podía yo entéucr 
que podía lcr aquello,y pa
recíame que en las que vía 
con los ojos del alma tam 
poco entendía como podía 
íer,que como he dicho íb- 
lo las que fe vcé có los ojos 
corporales, era de Ij$ que 
me parecía a mi ama de ha- 
zer calo, y ellas no tenia. E: 
íle lauto hom bre me dio 
luz en todo , y me lo decla
ro y dixome q no tuuieííe 
pena,fino q aíabaíle aDios, 
y clhuneiTe tan cierta que 
era eípiritu favo, que fino 
era la ié, cofa mas verdade
ra no podía aucr, ni que ta
to pudidle creer,1, el le* con 

, foLiuamucho conmigo, y 
lu /iam e todo fu or y mer
ced,}' iiempre deípues tu-

R  uo
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lio mucha qu¿taconm igo, 
y dauamc parte de fus co
tas y negocios com o me 
via con ios dedeos que el 
ya poíTeya por o b ra , que 
eítos dauamc los el Señor 
muy determ inados, y me 
via con tanto animo holga 
uafe 3  tratar conmigo,que 
a quic elSeñor llega en eftc 
eftado no ay plazcr ni con- 
fueloqucíe ygualeatopar 
con quien le parece Je ha 
dado el Señor principios 3  
eílo ,queentóccsno dcuia 
de tener yo mucho m as,a  
lo que me parece, y plega 
al Señor lo tenga aora,vuo- 
mcgrandiísima ladima.Di- 
xom c,quevnode los ma
yores trabajos de la tierra, 
era el que auia padecido, 
que cscontradicion de buc 
nos, y que toda via me que 
daua h a rto , porque íiem- 
prc tenia nccdsn lid ,y  no 
auia en ella ciudad quié me 
entendieífe, mas q ei habla 
ria a quien me confeílaua,y 
avno  dejos que medauan 
mas pena, que era ede ca. 
i ollero catado,que y a  he di -

c h o , porque como quien 
me tenia mayor voluntad, 
m ehaziatoda la guerra, v 
es alma tem'croíi v fama, y 
como me auia vifto tan ño
co auia tan ru\ n, no acalu- 
uadealícguraríe. Yaníi lo 
hizo el Jamo varón que los 
hablo a entrambos ,y les 
dio caulas y razones para q 
fe afl'eguraíreii,y no me in- 
quictaíTen m as, el cóídlor 
poco auia mencíter,el caua 
llero tanto, que aun no del 
todo baftó , mas fue parte 
para que no tanto me amc- 
drentaífe.Quedamos con* 
certados que le elcriuiedc 
ló  que me íiiccdicííe mas 
de allí adelante, y de cnco- 
rnédarnos mucho a Dios,q 
era tanta íü hum ildad, que 
tenia en algo las oraciones 
deda nuí dable,q  era harta 
mi confulion, dexome con 
grandif imo coníüelo y có- 
tento , v con que tuuieíle 
la oración con feguridad, 
y de que no dudaíle que 
era Dios,y de lo que tuuieí- 
íe alguna duda,y por mas le 
gurickd diodo dielleparte
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al conreíTor,y con efto biui- 
cífc ícgura. Mas tampoco 
podía rcner efta leguridad 
dtl to d o , porq me JJcuaua 
el Señor por camino de te
m er, como creer q era de
monio quando me dezian 
qucloera.an/i q tem or ni 
Seguridad nadie podia, que 
y o la tuuierte, demanera q. 
Jes pudieíTe dar mas crédi
to ¿fl que el Señor ponia en 
mi alma. Anfi que aunque ' 
me coníoíó y íortego, no le 
di tanto crédito para que
dar del todo lin tem o r, en 
cfpecial quádo elSeñor me 
dexaua en los trabajos de 
alma que aora diré,con to 
do quede,como digo, muy 
coníblada. N o me hartaua 
de dar gracias a D ios, y al 
gloriólo : padre mió ian 
loícph, que me pareció le 
auiael traydo , porque era 
comilfario general de la cu 
ítodia de fin Joíeph, a quié 
yo mucho me encomenda 
ua,y a naeftra Señora,acae
cíame algunas vezes , v aun 
aora me acaece,aunque no 
tantas, citar có tá grandibi

mo$ trabajos ¿Taima, junto 
con tormentos y dolores 
de cuerpo,de males tan re
cios q no me podia valer. 
Otras vezes tenia males cor 
poralcs mas graues, y co- 
mo no tenia ios de el alma, 
iospartaua con mucha ale
gría, mas quando era todo 
jun to , era tan gran trabajo 
que meapretaua muy mu
cho. Todas las mercedes q 
me auia hecho el Señor , le 
me olnidauan, folo queda- 
ua vna memoria como co
la q le ha leñado, para dar 
pena porq fe entorpece el ' 
cn tcdim iéto^íiierte ó me 
hazia andar en nnl dudas y 
foípechas,parcciendome q 
yo no lo  auia fabido cntc- 
¿Tr,yq quica lémeantojaua, 
vq baítaua q anduuiclie y o 
engañada,lin q  engañarte a 
los buenos,parecíame vota 
mala q quitos maltx v here 
gias leauiá Icuatjdo, me pa 
recia eran por mis pecados. 
Dito es \ na humildad Kilía 
q el demonio inuétaua para 
u-íáUbllegarme , y pronar 
íi puede traer el alma a de- 

R  z leí pera
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dpcracfon , y tengo va tan 
ta. eíperiecia que escola del 
demonio,que como ya vee 
que 1c entiendo no me 
atorm enta en efto tantas 
vezes com o folia,vedé cla
ro en la inquietud v deíaf- 
lóisiegocó que comienza, 
y el alboroto que da en el 
alma todo lo que dura, y la 
efeuridad y afición que en 
ella pone , la Sequedad y 
mala difpoíicion para ora
do,ni para ningún bien,pa- 
reccque ah o g a d  a lm a,y  
ata el cuerpo para que de 

' nada aproucchc.Porque la 
humildad verdadera aun
que fe conoced  alma por 
ruvn , y da pena ver lo que 
fornos, y peíamos grandes 
en carca micntos de nue- 
ftra maldad tan grandes 
como los dichos, \ íc lien- 
ten có verdad no viene có 
alboroto,ni defiílobiega d  
alma,ni la eícurece,nuia íc- 
qucdad:anrcs la regala, y es 
todo al renes, con quietud, 
con íiiauidad,con luz, pena 
que por otra parte conor- 
u 3 de ver qua gran merced

lchaze Diosen n-e  rer^a1 * J í

aquella pena, y qná biéem 
picada cseiucícle lo que of- 
tendio a D:os, poi o tva par 
telaení.incha lu miíéricor- 
dia tiene luz para coníLn. 
dicíe a íi,> alabara fuMage 
ftad, porque tato la luí frío: 
en c/totra humildad que 
pone el demonio,no ay luz 
para ningún bien, todo pa
rece lo poneDios a luego y 
a f  m gre, represéntale la ju- 
fticia,y aunque tiene fe que 
ay miíéricordia,porque no 
puede tanto d  demonio 
que la haga p erd er, es de 
manera que ñola confuda, 
antes quando mira tata mi- 
Séncordia le a\ uda amavor

.  j

tormento,porque íeparece 
eftaua obligada a mas. lis 
vna inucncion del dem o
nio de las mas penólas y fú
tiles y disimuladas,que yo 
hccntcdido del.y alsiquer- 
ria auiíar a v.m. para que íi 
por aquí le tentare,tenga al 
guna luz,y Jo conozca, íi le 
dexare d  entendimiento 
para conocello, q no píen
le que va en letras y láber,

que



J ) E L  A  M. T E  K E  S A.  /

c h ic  aunque a mi todo me 
lálta dcípues de ÍÚJida de 
ello bic entiendo es dcíati- 
no ,loqhc cntcdidoesque 
lo quiere y permite el Se
ñor, y le da licencia, com o 
íé la dio para que tcntaíll* a 
Job, aunque a mi com o a 
riq n n o  escó aquel rigor. 
J fa me acaecido,y me acu
erdo íér vn diu antes de la 
uí'perade Corpus Chriíti, 
licita de quien yo foy deuo 
ta,a fique no tanto com o es 
razón, ella vez duróme íb- 
lo halla el dia,quc otras du
ra me ocho y quinzedias, y 
aun tres íém anas, y no fe íi 
mas,en efpecial las íémanas 
/antas que lolid íer mi rega
lo de o rac ión , me parece 

ue coge deprcílo el entcn 
i miento por colas tan lí- 

uianasa las vczcs,que otras 
me re^ ría yo dellas, y hazc- 
le citar trabucado en todo 
loque el quiere,v  el alma 
aherrojada dll^fin íér íéño- 
ra de íi,ni poder pcíár otra 
cola mas de los diiparates 
que ella represeta, que cali 
m tienen to m o 1, ni a tan , ni

deíutun, íblo ata para aho
gar de manera el alm a,que 
no cabe en íi, y es an íi, que 
me ha acaecido parecerme 
que anda los demonios co
mo jugando ala pelota con 
el alm a, y ella q no es par
te para librarle deíu poder. 
N o  íé puede dezir lo que 
en eíte cafo íé padece, ella 
anda a buíár reparo , y per
mite Dios no le halle, íolo 

ue queda íiemprela razó 
el libre aiuedrio no clara, 

digo yo que deue íér caíi 
atapados los ojos. Com o 
vna períona que muchas 
vezesh a \d ó  por vna par
te , que aunque fea noene v 
aíc uras,ya por el tino paíTa- 
doíabcdódc puede tro pe
car,norq lo ha \ íílo de día, 
y guaruale cf aquel peligro, 
ahí es para no ottender a 
D ios, que parece le va por 
la coítúbrc, dexemos a par- • 
te el tenerla el Señor que es 
lo que hdzc al caíb. La fe 
cita entonces tan amorti
guada v dormida,como to 
das las demas virtudes,aun
que no perdida,q bien c ree ,
1 R 3 lo
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Jo que tiene la Iglefiamas 
pronunciado por la boca,q 
parece por otro cabo la a- 
prieran y entorpecen, para 

uc cali como cofa q oyó 
e lexos le parece q conoce 

a Dios Jid amor tiene tan tiJ 
b io , que íi oye hablar en el 
eícuchacomo vnaeoía que 
cree ícr el que es, porque lo 
tiene la Igleíia, mas no ay 
memoria de lo q ha efperi- 
m entadoen íi. Y ríe a rezar 
no csíin mas congoxa,o e- 
ílar en íbledad, porque el 
tormento que en íi líente 
íin íaber de q u e , es incom
portable a mi parecer,es vn 
ñoco de traílaio  del iníiev-L ,
no,ello es aníi, íeguñ el Se- 
ñor en vna \ ¡tion me dio a 
cntcndcr,porquc el alma íé 
quema en íi,íiníábcrquicn 
ni por donde le ponen fiic-' 
go ,nicom ohu\ r de]; ni có 
que le matar,pues quererle! 
remediar con leer,es como 
lino íiipidic. Vna vez me 
acaeció yr a leer Ja vida de 
vn íánto, para ver íi me em 
beueria, y para coníblarme 
dejo  que eí padeció, y leer

q u a t r o o c i n c o  \ e z c s  o t r o s  
t a n t o s  r e n d o n e s , v  c o n  ferCJ é
rom mee menos entendía 
de ellos ala podre q al pnn 
cipiOjVaníi lo dc\e:edo me 
acaeció muchas \ e/es, lino 

' que cita íé me acuerda mas 
en parncuhr. Tener pues 
conucríáciun con nadie es 
p eo r, porque vn eípiritu t.í 
deígudado de ira pone el 
dem onio , que parece ato-’ 
dos me querría com er,íin  , 
poder hazer mas,v algo pa
rece íé hazc en yrme a la 
n u n o ,o h a z c  el Señor en 
tenerd  íii m anoaquicaníi 
e íh i, para que no diga con
tra liis próximos cola que 
los perjudique,y en que oí- 
íencía a Dios.Pues \ r al con 
féííor edo es cierto, q mu
chas vezes me acaecía lo q 
dire ; que con ícr tan íántos 
como Jo Ion los que en ede 
tiepo he tratado,}- trato ,m c’ 
dezui palabras, y me reñían S 
con vna aípereza ,que defa 
pues que íé Jas dezia \ o, 
ellos mií'mos fe eípantauan, 
y me dezian , que no e ra ’ 
mas en fu mano , porque

aunque
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aunque ponía muy por íí 
de n o  lo hazer , otras vezes 
que íc les iuzia dcípues la- 
jhma,vaun di:rupu]o,qiui- 
d o  tuuidlc íbnejuntes tra
bajos de cuerpo \ alma,y fe 
de; er minan an a cófolarmc 
con piedad, no podían. N o 
de/i¿ ellos malas palabras, 
tli^o en que oiféndidlen a 
Dios, mas Jas mas diíguíta- 
das que íc* futirían para con 
i'dlor , deuían: pretender 
mortificarme, y aunq otras 
\ ezes me Jiolgaua, y eftaua 
para futirirlo, entóccs todo 
me era torm ento. Pues dá
llame también parecer que 
los engañaua ,yuaaellos y 
auilüuaios m uya Jas veras 
que íe guardaf Jen de m i, q 
podru  íer Jos engañaf Fc,bic 
v ía )o  que de aduertenaa 
no lo haría,ni les diría m ed
ra,mus todo me era temor, 
vno me dixo \ na vez como 
entendió la tentación, que 
no tullidle pena,que aúquc 
) o quiíieíle engañarle, ido  
tem ad  para no dexaríe en
gañar. Lfto m edio mucho 
coludo algunas \ ezes,ycaíi 
v» \

ordinarió^Iomenoslo mas ' 
cótino en acabandodeco- 
inulgar deícáfaua,v aii algu 
ñas en llegado al Sacr.imc- 
to, luego a la hora quedaua 
tábueiualma v cuerpo,q 
yo me chanto,no parece íi 
no que en vn punto íédel- 
Jiazé todas las tinieblas del 
alma,y íalído el íbl conocía 

• las tonterías en que amue- 
tiudo. Otras con Jola i na 
palabra que me deziu d  Se 
ñor.con íolo dezii .‘iV o ejlcs 
f i l t r a d a ,n o  jy js  mu d o , co
mo ya de otra vez hcdicho * 
quedaua del todo íüna , o 
con ver alguna viíion, co
mo fino uñera tenido na
da, rcgalaua me con Dios, 
quexauame a el como con- 
íditia tatos tormentos que 
padecieire, mas ello era bic 
pagado , que cali íiempre 
eran dcípues en gran abun
dancia las mercedes, no 
me parece, fino que Jale el' 
alma d 1 criíbl, como el oro 
mas ailinada y clariñcada 
para ver en li al Senot,y an- • 
íi iéhazé dcípuespequeiu s 
dios trabaios , con páro

l i  4 ccr
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cer incom portables, y fe 
dcílcan tornar a padecer íi 
el Señor fe ha deieruir mas 
de e llo , y aunque aya mas 
tribulaciones y perfeccio 
nes , como íé palien íin ol- 
fender al S eñor,lino  hol- 
gandoíe de padecerlo por 
el,todo es para mayor ga
nancia, aunq como le há de 
licuar no loa lleuoyo ,íino  
harto imperfetamete, otras 
vezes me venia ¿T otra fuer 
te , y vienen"que de todo 
punto ine parece fe me qui 
ta la posibilidad de peníar 
cofa buena, ni deííearla ha
zer, íino vn alma y cuerpo 
del todo inútil y pelado, 
mas no tengo coneíto efto- 
tras tentaciones y deíaífof- 
íiegosjíinovn diíguñoíin  
entender de que,ni nada có 
teta el alma. Procuraua ha
zer buenas obras exteriores 
para ocuparme medio por 
tuerca, y conozco bien lo 
poco q es vn alma quando 
léaíconde Ja gracia, no me 
daua mucha pena, porque 
cite ver mi baxeza me daua 
alguna íátis&cion, otras ve-

L A  V I D  A
zesm e hallo que tan poco 
puedo peníar cola formada 
de Dios, ni de bien que va- 
y a con aísiento,ni tener ora 
cion,aunque eñe en fule- 
dad,mas íictoque le conoz 
co:d cntcndimiento;c ima
ginación entiendoyo esa- 
qui Jo que me daña , que la 
voluntad buena me parece 
a mi que eftá y diípueña pa 
ra todo bien,mas cite enten 
dimiento eftá tan perdido 
que no parece lino vn loco 
furioíoque nadie le puede 
a ta r, ni íoy feñora de hazer 
le citar quedo vn - Credo, 
algunas vezes me rio y co
nozco mi mí icria,y cito y le 
mirado, y dexole a ver que 
haze, y gloria a Dios nunca 
por marauilla va a cofa ma
la, íino indiíferentes,íi algo 
ay que hazer aqu í, y alii, y 
acuila Conozco mas enton 
cesla grandísim a merced 
que me haze el Señor quan 
ao  tiene atado eñe loco en 
pcrfedta contemplación, 
miro que feria. íi me vieífen 
eñe defuario las perfonas 
que me tienen por buena.

H e
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] k  Ultima grande al alma 
cic \ u  la con tan mala com 
t m í iu  de  filo verla c ó  liber
tad , v anli digo al Señor: 
qvanío Dios mío acabare 
de \ cr mi alma júta en vue 
/ira n ¡abanca que os gozen 
todas las potencias, no per- 
mi’a\s Señor , lea ya mas 
deípedayada q no parece, 
íino que cada pedayoanda 
por íu cabo.Eíto pallo mu
cha'» vezes,algunas bien en
tiendo le haze harto al ca
fo la poca íalud corporal. A- 
cucrdome mucho del daño 
que nos hizo el primer pe
cado,que de aquí me pare
ce nos vino íer incapazes 
de gozar tanto bien, y deué 
ler Jos míos,que íi yo no v- 
uiera tenido tantos,cíluuie- 
ra mas entera en el bien. 
Palle también otro grá tra
bajo que como todos los li- 
b rosqueleya^uetra tan  ¿í 
oración, me parece ios en
tendía todos, y que ya me 
auia dado aquello el Señor 
que no los ama meneíter, 
y anli no lQsleya,íino vidas 
de U ntos, qqe como yo

me hallo tan corta en lo 
que ellos íeruian a D ios, c- 
ílo parece me aprouecha y 
anana,parecía me a mi muy 
poca hum ildad, penfar } o 
a í n a  llegado a tener aque
lla oración, y como no po>- 
dia acabar ccmigo otra co- 
la,dauame mucha pena ha
lla que letrados, y el bendi
to 1'ravPedro de Alcántara *
me dixcron,que no íém e 
dieire nada , bien veo yo 
qeñ  clíeruir a Dios no he 
com entad o,aunque en ha.- 
zerm eíu Mageílad merce
des,es como a muchos bue 
nos,y que cito y hecha vna 
im perfecion, linóes enlos 
deííeos y en am ar, que en 
eíto bien veo me ha fauo- 
recido el Señor,para que le* 
pueda en algo íeruir. Bien 
me parece a mi quele amo, 
mas las obras me deíconíiie 
lan, y las muchas imper- 
feciones que veo en mi. 
Otras vezes me da vna bo- 
ueria de alma, digo yo que 
es, que ni bien ni mal m e 
parece que hago ,lino  an» 
dar al hilo de la géte como 

¡R 5 dizen,
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dizcn , ni cor pena, ni glo
ria, ni la da vida, ñi muerte,/

ni plazer, ri pelar, no pare
ce íé fíente nada, parteóm e4

a mi q anda el alma com o 
vil afmiioque pace,que le 
Ablenta , por que íe dan de 
co m er; y come cali iin (a l
tillo,porque el alma en elle 
citado no dcuc citar iin co
m er algunas grandes m ace  
des cf Dios,pues en vida tan 
miíérable no le peía de vi- 
uir,y lo palla có \gualdad, 
mas no íc* íientcn mouirmé 
tos ni eífetos para que fe en 
tienda el alm a. Parcceme 
agora a nu como vn n.ille
gar con vn a \rc  muy íbílc- 

" gado que íc anda mucho 
lin entender como , por
que en eftotras -maneras 
ion tan grandes los eíletos, 
que cali luego vee el alma 
íu mejoriay porque luego 
búhenlos delito s ,\ nunca 
acaba de farisft/eríc \n  
alma i ello tienen los gran
des ímpetus de amor que 
he dicho a quien Dios los 
d a ,es como \nas fontezi- 
cas que yo he vilto manar,

r* a*.

que nunca ceíid dehazer 
m ouinuento el arena haza 
arriba: ai natural mepaic- 
cceflc cxemplo y compa 
racionde las almas quea- 
quj llegan liempre cita bu 
lleudo el am or, y paitan
do que liara , no cabe en li, 
com o en la tierra, parece 
no cabe aquella agua, lino 
que la echa de íi ,áníi ella 
el alma muy ordinario que 
no íbí.siega , ni cabe en íi, 
con el amor que tiene, \ a 
lá tiene empapada en íi, 
querría beuieíVen los otros 
pues a ella no la haze taita, 
para que ia ayudaílcn a ala
bar a D ios, ó que de vezes 
me acuerdo del agua \ iua 
que dixo el Señor a laSa- , 
maritana, y aísi lo y muy af
icionada a aquel Euange- 
l io , v es anli cierto que iin 
cnicdercom o agora- efte
b ien , deícle mu\ niña -lo e :

*

rA, víiiplicaua muchas ve
zes al Señor me dicíe aquel 
agua,y la tema dcbnxada a- 
cionde eitaua liempre con 
cite letrero,quádo el Señor 
llego al pozQ; Dom ine da

mihi
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nvJii aquam . Parece tam- 

como vn fue jo qae es • 
grande , y para que no, 
¡c aplique es meneiter aya 
fiempie que quemar •, aísi 
f, >n las almas que d ig o , aú- 
ó fu e l l é  muy a ju coila quer 
r  .i traer leña parad no ceí- 
f ¡le e fe  luego. Yo íóv tal 
ct:c aun con pajas q pudicí- 
ie echar en el me contenta
ría. Y aníi me acaece algu
nas y muchas vezes, vnas 
me rio,y otras me fatigo mu 
ch o , el mouinñéto interior 
meincitaa que íirua en ab 
g<>,de que no íóy para mas, 
en poner ramitos y flores 
a imagines, en barrer, o en 
poner vñ oratorio, o en v-* 
ñas coíitas tan ba\as qué 
me hazia confuliontíi h a ’ 
zia algo de penitcncia,todo 
p o c o : \ de manera q a no" 
lomar el Señor la volun 
rad \u  yo era íin ningún 
romo , y )o nuíma burla-' 
isa de mi. Pues no tienen po ’ 
co trabajo a animas que 
da D iosporíii bondad cite 
fuego de amor lii\ o en a- 
bundancia , fiiltar Puercas

corporales para h .vera lgo  - 
po'*el,e> vna pena bien gia 
iC, porqco no le laltá fuer 
cas para echar leña en d lc  
i liego,\ ella irik rc  porq no 
le mate, parearme q ella en 
tic li le cola me v ha/e cení 
za,y le dis.’iazeen lagrimas 
} leqm a,yes harto tur mé- 
o,aunque es íabroíb. Alabe 

^nu) mucho al Señor el al
na a que ña llegado aqui , y v 
le da fuer cas corporales pa 
ra hazer penitenciado le dio 
letras y talen to ,y  libertad 
para predicar \ confcllár, y 
llegar almas a D ios, q no la. 
be xii entiéde el bien,q tiene 
fino ha pallado por guííur 
q es no poder hazer nada 
en íéruicio del Señor y rece 
bir íiépre mucho,fea bedito 
por todo,y denle gloríalos 
Angeles, Amen.

N o íe 1 i hago bien de cC~ 
criuir tamas nicnudencias: 
como v.m.me torno a cm- 
biar a mandar,que no le me 
dielle nada de alargarme, 
ni dexallc nada,\ oy tratado 
con claridad y \ crdad lo q 
le me acuerda,y no pue- ,

, de icr



de íer menos de dexarfe go tá poco como é dicho’ 
m ucho,porqucíeria gaítar y por ventura no Tacar nin 
m ucho mas tie m p o , y ten- gun prouccho.

t i
*

C A P .  X X X I .  T raía de algunas tentaciones cjld 
riores j y reprejcntaciones a:ie le hazta el demonio ,y  tor~ 
„  me titos que le datta , trata también algunas ~

cojas harto buenas para a ajo de perjo* 
ñas que van camino de 

perfeáon.
f

V ierodezir ya como pude, y deíáparecio.' 
que he , dicho Y tom o luego, por dos ve- 
algunas tenta- zes me acaeció efto , yo no 
ciones v turba- íabia que me hazer, tenia a- 

ciones interiores y íecretas, 11 i agua bendita y cchela ha 
que el demonio me cauía- zia aquella parte , y nunca 
ua,otras que haziacaíi pu- mas tornó . O tra vez me 
blícas, en que no fe podía eftuuo cinco horas ator- 
ignorar que era el.Eftaua mentando cótan terribles 
vna vez en vn oratorio,y a- dolores y deíáífoísiego in 
parecióme hazia el lado yz terior y efterior,que no me 
quierdo de abominable íi- parece íe podia ya íufirir: 
gura,en efpecial mire la bo las que eftauan conmigo, 
ca,porque me habló,q la te eftauan eípantadas y no ía- 
nia espantable. Parecía leía bian que fe hazer,ni yo eo
lia vna gran llama del cuer- mo valermeitengo por co
po que cftaua toda clara íin ftum brequando los dolo- 
íómbradixome espantable res y mal corporales muy 
mete que bié me auia libra- intolerable,hazer a¿tos co
do de íus manos, mas q el mo puedo entre m i, íupli- 
me tornaría a cllasiyo tuue cando al Señor,íi íe íirue ¿T 
gran tem or, y Santigüeme aquello, que xnc & fu Mage

ílad

sót  L A  V I D A
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íhd paciencia, y me elle yo 
rí'i lidia la lin del mundo 
puC'C '»mo eftd vez vi el pa
decer con tanto" rigor , re- 
mcJiauamccó eftos actos, 
rara poderlo licuar y de
terminaciones , quilo el Se
ñor cntcdicíle como era el 
demonio : porque vi cabe 
mivn negrillomuy abomi 
nablc regañado como defe- 
Ipcrado , de que a donde 
pretendía ganar perdía: yo 
como le vi reyine, y no tu- 
ue miedo, porque auia allí 
algu ñas conmigo que no fe 
podían valer, ni íauian que 
remedio poner a tanto tor
mento , que eran grandes 
los golpes q me hazia dar, 
íin poderme refiftir con 
cuerpo y cabera y bracos: y 
lo peor era el deíailolsiego 
interior , que de ninguna 
liierte podía tener íólsicgo, 
no oíaua pedir agua ben
dita , por no las poner mie
do , y porque no entendida 
fen lo que era. De muchas, 
vezes tengo efperiencia, 
que no ay colas con que hu 
yan mas, para no tornar: de

la Cruz también fluyen  ̂
mas bueluen luego,date íér 
grande la virtud del agua 
bendita,para mi es particu
lar y muy conocida conidia 
cion que líente mi alma 
quando la toma: es cierto 
que lo muy ordinario es fen 
tir vna rccreacion,quenoía 
bria yo darla a entéder, con 
vn deley te interior, que to
da el alma me conorta, elfo 
no es antojo ni cola que me 
ha ’ acaecido íbla vna vez, 
lino muy muchas: y mirado 
con gran aducrtcncia *, di
gamos, como íi vno eílu- 
uieífe có mucha calor y fed, 
y beu iefle vn jarro de agua 
fria,<jue parece todo el lin- 
tio el refrigerio. Coníidero 

o , que gran cola es todo 
o que cita ordenado por la 
Iglelia, y regalante mucho 
ver que tengan tanta fuerza 
aquellas palabras, que añ
il la ponga en el agua, para 
que fea tan grande la dille- 
renciaquehazealo que no 
es bendito. Pues como no 
ceflaua el tormento , di- 
xe,íino ferieísépediría agua

bendi-

H
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.bendita, traxeronmcla, y e- 
charonmela a mi, y no apro 
uechaua, echela hazia don
de cílaua, y en vn punto íe 
fue, y fe me quito todo el 
mal,como íi có la mano me 
lo qu itaran , íaluoque que
de calada como,íi me huuic 
ran dado muchos palos. Hi 
zome gran prouecho ver 
que aun no íiendo vn alma 

. y cuerpo íuyo,quádo el Se
ñor le da licencia hazc tan
to mal, que hara quando lo 
poíTea por luyo, diome de 
nueuo gana de librarme de 
tan ruyn: compañía. Otra 
vez poco ha me acaeció lo 
ínfimo aunque no duró tan 
to , y yo euaua íola, pedí 
agua bendita y las q entra
ron deípues que ya íe auian 
vdó,que eran dos monjas 
bien de creer,que por ningu 
na íiierte dixeran mentira,' 
olieron vn olor muy malo, 
como de piedra a9uñ*c. Yo 
nolooli.duróde manera q 
íe pudo aducrtir a ello.O- 
tra vez eítaua en el coro, y 
diome vn gran ímpetu de 
recogimiento, y fuyme de
* ' *« i

allí porque no lo entendíef- 
fen , aunquc’cerca oyeron 
todas dar golpes grandes a,
donde yo eftaua: y yo cabe 
mi oy hablar,como que có 
certauan algo, aunque no 
entendí que habla fucile, 
mas eftaua tan en oración 
que no entendi# cola, ni fiu- 
ue algún miedo. Cafi cada 
vez era quádo el Señor me 
hazia merced, de que por 
mi períuafion íe aproue- 
chaíTe algü alma,y es cierto 
que me acaeció lo que ago
ra dire,y de efto ay muchos 
teftigos,cn cípcciai quien a- 
gorame cófieílaquclovio 
por efe rito en vna carta, fin 
dezirle yo quien érala per- 
íona cuya érala carta , bien 
labia el quien era. Vino vna 
períona a mi que auia dos 
años y medio que eftaua en 
vn pecado mortal de los 
mas abominables que yohc 
oydo y en todo elle tiépo, 
ni le conleflaua , ni íe en- 
mendaua, ydezia mifia.Y 
aunque confeííaua otros, 
efte dezia i que como le a- 
uia de confellar cola tan fea,,

y tenia
/ v



B E  L J  Ál'-'T-E R'E S A. *ii;
v tenia gran dcffeo de íálir nes deuia el Señor hazer- 
del,v no le podía valer a íi. me eftu m erced , que Jo to- 
A mi hizom cgranlaftim a, marón muy a pechos,era 
y ver que fe ofténdia Dios perfona que nadie podía ati 
de tal manera me dio mu- nar en quien era , yo lupli- 
cha pena,prometiIe <J íiipli- que a íu Mageftad feapla- > 
car a Dios le remediarte, y callen aquellos tormentos 
Juzer que otras pcríbnas lo y tentaciones , y íe vinieP 
hizícfTen que eran mejores fen aquellos demonios a a- 
que yo,y eicriui a cierta per tormentarme a mi,con que 
lona que el me dixo podia yo rió oftendicíTc en nada 
dar las cartas, y es an íi, que al Señor, es an íi, que palle 
a la primera íe contenó,’ vn mes de grauiísim ostor' 
quequiíb Dios por las mu- mentos y entonces erane£> 
chas pcríbnas muy íantas tas dos • colas que he di-* - 
que loauian íuplicadoa fu - cho.Fue el Señor íeruido,’ 
Mageftad, que líe lo auia yo q u ed e  dexaron a el > afsi 
encomendado > hazer con m eloeícriuieron , porque 
efta alma miíericordia > y  yo  le dixc lo quepaílaua en > 
yo , aunque miíerable , ha- 5 efte mes, tom o fuerza íu ani 
zia lo que podia con h a r to 1 n ía , y quedo del todo libre 
cuydado, eícriuiome > que que no íe hartaua de dar 
cftaua ya con tanta mejoria," gracias al Señor, y a mi co
que auia días que no caya ¡* m oíiyovuierahcchoalgo,' 
en e l , mas que era tan gran: fino* que ya el crédito que 
de el torm ento que le daua tenia de que el Señor me ha 
la tentación que parccia e- zia mercedes le aprocecha- 
ftaua en el infierno, íégun ua , dezia que quando íe 
lo que padecía, que le éneo veya muy apretado leva 
intndaíle a D ios, yo lo tor- mis cartas, y íe le quitaua la 
ne a encomendar a mis her- tentación, y eftaua muy c£ 
manas > por cuyas oracio- patudo de lo que yo auia pa 

* : . . .  decido,



decido, y como fé auia libra 
do e l y  aun yo me efpantc, 
y lo funriera otros muchos 
añospor ver aquel almali- 

, bre, lea alabado por todo ’ 
que mucho puede la oració 
de los que liruen al Señor, 
com o yo creo que lo hazen 
en ella caía eftas hermanas 
fino que como yo lo pro- 
curaua: deuian •; los demo
nios indignarle mas con mi
go,y el Señor por mis peca
dos lo perm itía, en efle tié- 
po  también vna noche pen- 
fe me ahogauan ¿ y . co 
mo echaron , mucha agua 
bendita, vi yr mucha m ul
titud de ellos como que c fe 
yuan deípeñando, ion tan 
tasvezeslas que eftos mal
ditos me atormentan , y tan 

ocó el miedo que yo yales 
e , con ver que no fe pue

den m enear, li el Señor no 
les da licencia, que caníaria 
a v.m. y me coníblaria íi las 
dixeílé. Lo dicho aproue- 
che d que el verdadero íier 
uo de Dios fe le de poco 
deílos cfparitajos ,* que e- 
flos pone parahazer tcmerj

2 / 2  L ¿i
fepan que cada vez que fe 
nos da poco de ellos quedi 

. con mcnosfuerya,y elalnu 
* muy mas feñora , íiernprc 
queda algún gran proue- 
c h o ,q p o rn o  alargar nolo 
digo , Tolo diré eílo que me 
acaeció vna noche de las 
animas,citando en vn orato 
rio ,auiendo rezado vn no 
¿tu rno , y diziendo vnas o- 
raciones mny denotas, que 
eítan al fin aé el que tene
mos en nueítro rezado , íe 
m é  pufo /obre el libro pa
ra que no acabañé la ora
ción,yo me íantigue, y fue. 
fe,tornando a comcyar,tor
n o  . creo ; fueron tres vc- 

zes las á la comencé: y halla 
que eche agua benaita no 
pude acabar,vi que (alieron 
algunasanimasdel purgato 
rio en el inflante, q aeuiafal 
tarles p o co , y peníé íi pre
tendía eítoruar e ílo , pocas 
vezes lo he viíto tomando 
form a, y muchas fin ningu
na forma com o la viíion, 
que fin forma fe vee claro 
ella a l l í , com o he dicho, 
quiero también dczir eílo.

por-

VIDA
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porque me efpáto mucho.
J liando vn día de l.i T rini
dad en cierno moncítcrib 
en el coro,y en arrobamié- 
to \ i \ na gran contienda 
de demonios contra ange
les , \ o no podia entender 
que quería dezir aquella vi 
iion,antCi de quinze dias 
le entendió bien en cierta 
contienda que acaeció en
tre gente de oración, y mu
chas que no lo eran , y vino 
harto • daño a la caía que 
era, fue’ contienda que du
ró mucho,y de harto deíaf 
íobiego. Otra vez via mu
cha multitud 3  ellos al rede 
dor de m i, y parecíame ef- 
tar vna gran claridad q me 
cercaua toda , y cita no les 
coníéntia licuar a mi enten- 
di que me guardaua Dios, 
para que no ijegaílén a mi,* 
3  manera que me hizicflcn 
offeñdcrJc;enloquc he vi- 
íloen  mi algunas ve/cs en
tendí que era \ erdadera v i- 
iion,el caló es que va tengo 

.tan entendido lu pocopo- 
(der., íi y o ,no  íóy contra 
í Dios, que cali mugóte m or

los tengo porq ue nb ion na 
da fus t uercas, lino veen al 
mas rendí das a ellos y co- 
uardes ,que aquí mueítran 
ellos lu poder, algunas ve- 
zes en las tctaciones que ya 
di\e me parecía,q todas las 
vanidades y flaquezas de 
tiempos paitados las tor- 
nauá a deípertar en mi, que 
tenia bien que encomendar 
me a Dio*, luc^o era el tor- 
meto de parccerme, q pues 
venían aquellos penía men 
tos q dema ler todo demo 
n io , halla que me íblfega- 
uacl contéílbr, porque aun 
primer mouimiéto de mal 
penla miento me parecía a 
m i, no auia de tener quien 

* tantas ‘mercedes recebia d i 
Señor.Otras vezes me ator- 
inentaua mucho,y aun ago 
ra me atormenta ver que le 
haze machí) calo de mi, cu 
eípc-ial perlonas principa
le s ,^  dequedezun  mucho 
bicn.lLn ello he pallado, y 
pullo mucho, miro luego a 
la vida de Ch; a lo , y de los 
lautos,v pareceme q voy al 
reuesj q ellos no vaan lino

S  p o r
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por defprecio é inju'r¡ás,ha^ 
zeme andar tcm croía, y co 
m o ó no oíd al^ar la cab'<f- 
<ya, ni querría parecerdo q 
no hago quádo tcgo perfe
cc io n es , anda el alma tá fe 
ñora,aunq el cuerpo lo licii 
te,y por otra parte ando afl 
flig id a ,q y o n o íeco m o  e : 
fío puede íer,mas palla aníi 
q  entonces parece d lá  el al
ma en fu re) n o , y q lo trae 
todo debaxo de los pies,da- 
uamealgunas vezcs,y du: 
rom e hartos dias, y pareciá 
era virtud y humildad, y ao 
raveo claro era tentación 
(vnfrayle Dominico grá le 
irado me lo declaro oienj 
quando pen/aua que ellas 
mercedes que el Señor m e' 
haze feauian devenir aía- 
ber en publico,era tácxcef- 
fino el tormento que 'me 
inquietada mucho el alma, 
vino a términos qcon/ide- 
rádo lodc mejor gana me 
parece me deterimnaua a q 
me enterraran vina, y aísi 
quádo me comécaró eílos
i

grandes rccogimiétos, o ar-
robamiétos a no poder rc/i
*  ̂ ü

fíirlosen publico quedará 
yo deípues tan corrida qi e 
no quiíiera parecerádodc 
nadicm c viera eítando \ñ i  
vez muy fatigada de dio, 
me dixo el Señor, q que te
mía que en ello no podía a- 
ucr lino dos cofas,o q mur- 
muraflen de m i, o que a la
bal fen a el,dando a enteder 
que los que lo creyañ le ala 
bariá,y los que no, era códe 
narme íinculpa, y q ambas 
cofas eran ganácia para mí, 
que nó me Kitigaíle,mucho 
mefbflégdefto ,y  me'con- 
ftiela quando fe me acucié 
dr.Vino a términos la té nú. 
cionque m equeriayrdee- 
flc Iugar,y dotaren otromo 
neíterio muy más’ éñeerra- 
do q éñ el que yo al présete 
eftaua,que auiaoydo dezir 
muchos eftrcmos del-.era 
tambié de mi orden,y muy 
iexós, que éfló es Jo q a mí 
ríie conlolara citar adonde 
no me conocieran, y nunca 
me dexó mi conteífor. Mu
cho me quitauá la libertad 
cTl eípirítu! eítos tem ores, q 
cffpucs vine yoaentederno

era$
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cr.ibuena-humildad ¿pues 
unto inquietaua, y me eníe 
ño el Señor efta verdad,q íi 
\ o tan determinada y cier
ta cftuuiera que no era nin
guna cola buena mía,*fino 
deDios,qaísi como no me 
peláua de oyr loar a otras 
períonas, antes me holgaua 
y coníolaua mucho de ver 
que allí fe moftraua Dios,q 
tápoco me pelaría moftrai 
fe en mi íus obras.Tambien 
di en otro eftrcmo,q fue íu- 
phcar a Dios,y hazia oració 
particular q quádó alguna 

eríona le parecidle algo 
ien en mi,q íii Mageftacfie 

declaraíl'e mis pecados, pa
ra ó vielfe quan íin mérito 
mió me hazia mercedes, q 
eílodcíTeoyoíiempre mu,* 
cho:miconícílbr me dixo q 
noIohizieífe,mas haíla ao- 
ra poco h a ',íi \ ia  yo que 
vnaperíona peníaua de ini* 
bien mucho, por rodeos, o 
como podía le daua a en -f 
tender mis pecados, y con 
' efto parece delcanfkua: tan-' 
-bien me han pucho mucho 
eferupuiouén. cfto' proce

día efto , no dc ’humildad a 
mi parecer,fino de vna ten 
tacion ,v venían muchasipa 
rcciamc que a todos los 
traya engañados,y aun que 
es verdad, que andan en
gañados en penlar que ay 
algún bien en mi , no era 
midcft’eo engañarlos ni ja
mas tal pretendí,lino que el 
Señor por algún íin lo per 
mite , y aísi ann con los 
coníeílorcs, lino viera era 
nccef lirio , no tratara nin^ 
guña cofa, que le me hizie» 
ra gran elcrupulo . Todos 
d ios tcmorcillos y penas* 
v lobra de humildad en
tiendo y o aora era harta itn 
períécion,y cf noeftar m or 
tificada,porque vn alma de 
xada en las manos de Dios 

* no fe le da mas que digan 
bien que mal, (i ella entien
de bien entendido,como el 
Señor quiere hazcrle mer- 

'ced que lo entienda que no 
tiene nada de íi,líele de 
quien icio da que labra por • 
que lo ddu ib i e, y apareje-7 
le a la pcríéoucion que e lla : 
cierta en los tiempos de aor t 

S z ra,quan-
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rayquando de alguna períb 
11a quiere cJ Señor fe* cnticn 
da qiíe le hazefémejantes 
mercedes, porque ay nul 
ojos para vn alma de ellas, 
adonde para mil almas de 
otra hechura no av ningu- 
no, a la verdad no ay poca 
razón ¿T temer, v elle deuia 
íerm i tem o r,v  no humil 
dad¡,’ lino puíiíanimidad,' 
porq bic íc puede aparejar 
vn alma que afsi permite 
Dios que ande en los ojos 
del mundo,a 1er marty r del 
mundo,porque íi ella no ic 
quiere morir a el, el milino 
mundo las matara. N o  veo 
cierto otra cola en el que 
bien me parezca,lino no có 
ícntir faltas e n , los buenos,- 
que a poder de murmura
ciones no las per ficione, di
go que es m endler mas ani 
1110 para íi vno no ella per- 
feto,lleuar camino de perte ‘ 
don  que para fer de preño 
m am  res, porque la perfe 
ció no fe alcana en brcuc, íi¡ 
no es a quien el Señor quic 1 
re por particular priuilegio1 
¿azcric cita merced; el m ú ,

do en viedoic ccunccarlc 
quiere perf'eto; y de mh 1c 
guas le entiende vna tV u 
que por ventura en el es \ ir 
tud,v quien 'econdena,A íi 
daquello miímo por \ ic¡o, 
v ajji lo juzga enel otro.No 
na de aucr comer ni dor
mir,ni como dizc reíblíar, 
v mientra en mas le tienen 
mas donen olui d a r , qi;e a- 
un fe eilan en el cuerpo 

or períeta q tega el alma,- 
iuen aun en la tierra fuge- 

tos a fus miíerias Vaunque 
masia téga debaxo de los 
pies,y alsi como digo es me 
neller gran an im o, porqué 
la pobre alma aun 110 ñaco 
meneado a andar y quieren 
laque buele,aun no tiene 
vencidas las pafsiones , y 
quieren que en grandes or 
cañonea e ílen . ta n ; enteras 
como ellos leen eílauan los 
íantos ddpiies de confir
mados en gracias, es para a- 
labar al Señor lo que en cíío 
paila v auparaialiim ar m u
cho el coraron,porque muy 
muchas almas tornan - a tras, 

que no Caben ¡las pobreza-
tas



US\alcríé,v afsicreo hizie- ;dignidad,quc ellos no Jas 
rj Ja mía íi el Señor ta. mi le- pueden luego acabar coníl- t 
ricordioíamente no Jó hi- gó deíconíueJaníc, com o es’' 
yiciatododeíu parte,y; I14- vn no leños dar nada, que 
ib que por fu bondad lo digan mal de noíotros, an-" 
puíbtodo,\a vera v.m.que tes tener mayor contento 
no ha auido , en mi lino quequando dizcn bié,vna 
caer} leuátar,querriaíabcr poca eílima de honra ¿vn 
lo dezir,porque creo fe en- defaíi miento cT íiis deudos, 
gañan aqui muchas almas, que fino tienen oració, no 
que quieren bolar . antes los querría tratar antes le 
que Dios les cf alas. Va creo canian, otras cofas de ella 
he dicho otra vez ella com manera muchas que a mí 
paracion, mas viene bien parecer les ha de dar Dios, ‘ 
aquí tratar ello,porque veo porque me parece ion ya 
algunas ¿dinas muy atfligi bienes íobre naturales, o có 
das por ella caula. C om o tranueftra natural inclina- 
comiencan con grades defi don,no íc fatiguen, cfperen , 
icos y léruor y determina- , en el Señor que lo que aora 
cion 3  yr adelante en la vir , tienen en deífeos fu M ago  ̂
tud, y algunas quanto al e- fiad hara que llegcn a ten e r ' 
fterior todo lo aexan por el lo por obra con oración, 
com o vecn en otras perlb- y hazicñdo de íü parte , lo 
ñas que só mas crecidas co- que es en íi,porque es muy 
las mu}' grandes de virtu- neceflarioparaeftenucílro 
des que les da el Señor,qi e flaco natural tener g ran . 
no nos las podemos noíc- coníianca y no dcfmavar, 
tros to m ar, veen en tod< s ni penliir que íi nos esfor^a 
los libros que ellaneícntc s ' .mosdexaremosdeíiilircon 
de oración y contempla- Vitoria,v porque tengo mil 
ció poner colas que ñe mos cha elperiécia dedo diré 4 “ f 
de hazer para lubir a ella go para auifo de vuela mcr ^

S 3 ced
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ced,y nopicníeauqueJc pá - penaíúspenas,m asínrto.j 
rczca que íi, que cita ya ga- • de próximo, y algún cm d¡ 
nada la virtud,linó lá eíperi • do,en fin ente di de m.yá no 
menta con íti contrario ■, y • eftaua tá iibre como \ o 'pC*.

íáua, y q aun auia menciUr 
hu\ ría ocaíion,para qelii 
u'rtud q el Señor me avia 
comcnc.ido a darlúcíle en 
crecnmcio,}'and coníii fa- 
u o rlo h c  procurado Juucr 
íiepre detones aca. En mu
cho íe hade tener vna ur- 
tud,quando el Señor la co- 
mienca a d a r , y en ninguna 
manera ponernos en peli
gro el perdcriaraní i es en co 
las de honra,y en otras mu
chas q crea v. m.q no todos 
los q peíamos eíiamosde/a 
íidos del todo,lo citan, v es

íiempre hemos de citar íoí- 
pechoíos,}’ no deícuydar- 
nos mientras biu irnos, por
que mucho íe nos pega luc 

' go, íi como di go,no cita ya 
dada del todo la gracia, pa
ra conocer lo que es todo,y 
en cita vida nunca av todo 

■ íin muchos peligros, pare
cíame a mi pocos años ha, 
que no Tolo no eítauaaíida 

a mis deudos, lino que me 
caní«uian,v era cierto abi, 
qucíuconucríacion no po 
día licuar ollrea'oíc cierto 
negocio de harta importan
eiu, y vue de eltar con vna . meneíter nunca dcícu\ dar 
hermana m ia,aquien yo cneíto,yqualquicrapcrío-

* v ^  *

quería muy mucho antes, 
y pucíto c]ue en la conuería 

'c ió , aunq ella esmejor que 
Jyo,m> me hazia con ella, 
porque com o'tiene dnfc- 
rente citado que es calada, 
no puede íer la conuería-

na q lienta en íi algún pun
to de hora, li quiere aproue 
char creame,v de tras eíle 
atamiento, q es vna cadena 
que no av luna qla quiebre, 
lino es Dios con oración, v

9 é

hazer mucho de nueltra
Jcion íiempre enlo que \ o la parte pareceme q es vna li- 
’ querría,}- lo mas que podía gadura pava cite camino, q 
m e clkua íola,vi qmc duuá } o me elpanto el daño que 

«. hazc-
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haze.Yco algunas pcr/onas 
fintas en í i> sobras, que las 
hazétrn grandes q cípantá 
.-Jas gentes, vaíame Dios, 
porque ella aun en la tierra 
i ¡la alma; como no ella en 
Jj cumbre déla pcifccion? 
que es cT:or quién detiene a 
cu icn tanto nazc por Dios: 
O ei.e tiene \ n punto de 
heñía,) Jo peor que tiene 
e\ que no quiere entender 
c]i. e le tiene, y es porque al
gunas vezes le fiaze enten
der el demonio, que es obli 
gado a tenerle, pues crean 
me,crean por amor del Se
ñor a eíta Hormiguilla q el 
Señor quiere que* hable , q 
íi no quitan cha oruga que 
3 a que a todo el árbol no 
dañe, porque algunas otras 
vn tudes quedaian , mas to 
das carcom¡das,no es árbol 
hermoíbjíino que el no me 
drani aun de\a medrar a 
lo¿ que andan cabe e l, por
que la fruta queda de buen 
cxemplo no es nada í.'ma, 
poco durara muchas \e /e s  
Jo d igo , que por poco que 
lea el punto de honra, es co

n ioenel canto de organo, 
que vn puto o compás que 
íe \ erre diHiicna toda la mu 
íica , y es coíñ que en todas 
partes ha7c harto daño al 
alma, mas en eñe camino 
de oración es peílilencia. 
And as procurado juntarte 
cü Dios por vmon , y que
remos légur liis ;coníc- 
jos de C hndo cargado de 
injurias \ teñirnonios,y que 
remos 11111)' entera nuenra 
honra y crédito, no es pohi 
blcJlcgarailat] novan por 
vn camino. Llena el Señor 
al alma extorcando nos no- 
íbtros,yprocuran Jo perder 
de nueítro derecho en m u
chas coías.Diráen algunos, 
no tengo en que, ni íem e 
o i 1 rece, ) o creo que quien 
tuuierc ella determinación, 
que no querrá . el Señor 
pierda tanto b ien : fu Ma- 
geñad ordenara tatas colas 
en que gane ella \ r tu J,que 
no quiera tantas. Manos a 
la o b ra ,quero  devn* las na- 
denas y poquedades q y o  
haziaquanuocom encé, o 
algunas de ellas, las pagitas
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que tengo dichas pongo eii 
el fuego , que no íoy yo pa: 

• ra m as, todo lo recibe el Se 
ñ o r, lea bendito porliem - 
p re .E n tre  mis faltas tenia 
cita,que labia poco del reva 
do,y de lo que ama de ha
zer en el coro,y como le re 
gir de puro dcícuydada, y 
metida en otras vanidades, 
y  via a otras noüicias q me 
podian enlcñar. Acaecíame 
no les pregútar, porque no 
entcndicílcn yo íábia p o 
co,luego íc* pone delante el 
buen exem pió, cito es inuy 
ordinario ya que Dios me 
abrió vnpoco íos'ojos aun 
í.ibiendolo tantico que ella 
ua en duda lopreguntaua 
alas niñas, niperdi honra, 
ni crédito,antes qmíb el Se
ñor a íin parecer darme deí 
pues mas m em oria, íábia 
mal cantar,fuma tanto íino 
tema eftudiado lo quem e 
encomendauan, v no por 
hazer falta delante del Se
ñor que ello íiiera virtud, 
lino por las muchas q me 
oyanquedepu ro  ñonrolá 
me turbaua tanto que de-

zia muy menos de lo que 
íabia.Tomc ddpues por mi 
'quando no lo íábia muy 
bien dezir, que no lo íábi i, 
sétia harto a los principios, 
y ddpues guílaua de ello, 
y es aníi,que como comen- 
ce a no le me dar nada de 
que le cntédiclle no lolá- 
bia,que lo cTzia muy mejor, 
y que la negra honra me 
quitauaíupieífe hazer citó 
q yo tenia por hora que ca. 
da vno la pone en lo q quic 
re,có ellas naderías que no 
ion nada, v harto nada Ibv 
yo,pues ello mc'daua pena, 
de poco en poco le van ha- 

- ziendó con adiós y colas.po 
quitas como ellas,que en 
íer hechas por Dios les da 
íiiM agcílad tom o.A yuda 
íu M agdtad para cofas ma
yores. V aníi en cofis de hu 
mildad me acaecía, que de 
ver que todas le aproue- 
chauan íino y o , por que 
nunca fuy para nada,de q le 
yua del coro coger toaos 
los mantos. Parecíame íer 
uia aquellos angeles que a- 
Ili alabauá a Dios, hada que

no
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no íe coüio \:m cron a en
tender lo , que no me corrí 
\o  poco, p o i \ ]  no Uegaua 
jni \ n rud a querer que en
ten Jicíien ellascolas, \ no 
dema icr por humilde, lino 
n o : q i  e n o  íe nelfcn de mí, 
c o m o  eran tan nonada. O 
.Señor m ío , que ver guinea 
d  \er tantas maldades, v 
contar vnas aremtas , que 
ai n no las Icuantaua de la 
tierra por wieílro íeruicio, 
lino que todo \ ua cmbucl- 
roen mil milérias,nomana 
i;a aun el agua de vueílra 
gr..cia debaxo de edas are
nas, para que las hizicíle le- 
uantar. O criador mio,quic 
tuuiera alguna cofa que 
contar entre tantos males 
que fuera de tomo , pues 
quento las grandes m erce

des q u e  he receñido ¿! \ os. 
lusa ili Señor m ío , q u e  no 
íe como puede /¿.íirirlo mi 
coracon , ni como podra 
quien ello le\ ere de\ar ne  
de aborrecer, viendo tan 
mal íéruidas tan grandísi
mas mercedes, \ q u e  no he 
\ergncnca de contar ellos 
íeruiaos, en fin como mí
os, íi tengo vSeñor mío, mas 
el no tener otra cofa que 
contarcf mi parte m ehaze 
dezirtan baxos principios, 
para que tenga eíperanca 
quien ios hizíera grandes, 
que pues ellos parece ha 
tomado el Señor en quen- 
ta , los tomara mejor. 
Plega a íh Magcílad me 
de gracia para que no elle 
íiemprc • en principios, 
Amen.

CAP. X X X I I . Lu que tr.ita como quijo el Señor 
ponerla cu c (pinta cu <v?i lugar dd  inferno que tema por Jas 

pecados increado. cuta mía cifra de lo que allí fe le 
rep refuto para lo une fac,com¡cnca a tratar la 

manera y modo como fe la vdo d  mone- 
Jteno adonde aova ejla de Jan

S 5 Defpucs
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fr sp s !  rh « dc nui-
V gf p cho t.eiiipo que 
S c Scñoi me ama

hecho mu
id s de las n crccJcs que 
h cd ith o ,\ vMrasmu\ g. li
des I íbmdoMi cha en oia- 
c io n , me ívdic en \ n p mto 
toda Ln labc i, com o, que 
me parecía citar m ui i u n  
el infierno , cn.cnui oue 
quena el Señor que viciíe 
el lugar que los demonios 
alia me teman aparejado, 
\ )0  merecido por mis pee 
cadosjd lo  lúe en breiuísi- 
m o cípacio,mas aunque \ o 
biuiclíe muchos dúos me 
paieceimpolsiblc olmdar- 
íeme,parecía rnc la entrada 
a manera de vn , callejón 
muy largo v dtreeSo , a 
manera de horno mu\ ba- 

, xov efeuro,) ungoíto el 
íuelo me parecía de \ n i  

•agua como lodo ,m u\ in
icio , y de peítilenci J  olor,\ 
muchas íni.indnas nuihs 
en e J , al cabo ¿ 'tana \ ;n  

•* ^concauiúad n:trida en \n a  
pared a manera de \ na ala- 

' cena , adonde me vi meter

en mucho efiiccho, tojo 
tí* o era delcvtoíu ’ la \u ti 
en com piiacicn d̂ . loque 
a’h fcnti, ello quehe uicño 
\a  mal encarecido Lilotio 
ine padece que ai n princi
pio i  cm i’cCcrk,comocs, 
no lo puede aucr ni íe pue
de emende*! ,mas Ln:i \n  
L»e qo en el i! n íaj ic \ o no 
puedo MitcnJ-r eo no po
der d- ¿ir de li m inera que 
cs,lo> doloie i cor por líes, 
tan incoi po tab les queco 
aucilos pallado en cita m - 
dagramísimos,ylegu dizé 
los médicos los madores 
que L  pueden aca p iflfar, 
porque fue eneogeríeme 
todo¿ los neruios quando 
iik  tulli,lino otros muchos 
de muchas maneras que he 
tenido,) aun algunos como 
he d 'cho cauí idos del de
m onio, no es todo nada en 
co nparauon de lo que allí 
íenti,) \ er q ama de íer lia 
h n , \ lin jain iscellar, h ito  
no es pues nada en compa
rado  del agom¿ar tfl alma, 
\ n apretamiento^ n ahoga 
nncnio, vnaatílicion tálen-

íii>le,y

%

«
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f ¡ Y . * , v  c o n  ta n  d d c p c r a t  
y  a ' J m d  i c k L o o t c t o  c] 

\ o  n ) le  con> > l o  c n c . r

•o
ic
i^ -

cercorq d czir q es \ n cil.ir 
íc ¡k*.nprc arrancando el al 
ma e-. pococporq av parece 
qaeotio os acaba la vidi, 
m isa]u i!t nulma alma es 
la qle dvípeJaca, el cafo es 
ri v o no íé como encarezca 
a.] ¡el fuego interior , y aql 
dclcl°eram¡ento iobre tan 
gramimnos tormentos , y 
dolores, no v u  yo quié m e . 
losd.tt: i,masíén:¡amc que- 
man, dcfnenuzaralo  que 
me parece, v digo q aquel 
fuego y defeíperaaon inte- - 
rror e.i lo peor, el Vid o en tá 
pdhíencial lugar tan fin po 
der eíperar confíelo, no ay 
lentarlé ni echarle ni ay lu 
gar aunque me pulieró en 
file como ugugero hecho 
en la pared,porque días pa 
redes que Ion cípantolása 
Javiíla apnetáellas miíinas,
\ todo ahoga, no av luz íi- 
no todo tinieblas eleuriLi- 
nus, \ o no entiendo como 
puede íer d lo ,q  có no aucr 
luz lo que ala  villa ha de

*d r  pen ito 1 ;> ?c ver,no qui 
ioeíSm or entonces viede 
mas de to io  d  mherno.dcf 
pue, he \ ;!lo otra \ í'ion de 
co í a s ti p i nti: j a s,de a !t >i nos 
\ iuos el cadigo,qua;r*)a 
la MÍh muy m is dpanroíbs 
me parecieron mas como4
no íentia la pena, no me hi- 
zieron tanto temor, qne en 
ella viíió quilo el íéhorque 
verdaderamére yo íintieíle 
aqílo* tormétos y añició en 
el eípiritu, como li el cuera 
polo dluuiera padeciendo. 
Yo no 11* como d io  fue,mas 
bié entendí leí* grá merced, 
y q quilo d  Señor yo vicífe 
por villa de ojos de donde 
me ama librado íu miléri- 
cordia, porq no es nada,o- 
vrlo dczir, ni aucr vo otras
* m * m

vezes pelado en diferentes 
tormétos ,aunq pocas que 
por te mor no fe lleuaua l>ie 
mi alm a, ni que los dem o-, 
ntos atenazan,ni otros chile 
rentes tormentos éj he ley- 
d o,no es nada có ella pena, 
porque es otra cola, en f  n 
como de dcbuxo a la ver
dad,)' el qmaríe aca es muy.

poco



agjf- "  L A  V I  DA
poco en cópar.icion de eftc« 
fuego de alia, \ o quede tan 
eípanrada, y aun lo cftov 
acra efcriuijndolo ,có que 
ha cali íéis años, \ es anii ó 
me pareced  calor natural 
me falta de tem or acju i adó 
de cftoy,} aísi no me acuer 
do vez que tega trabajo ni 
dolores, q no me parezca 
no nada todo lo q aca íc 
puede pallar,}' aísi me pare 
ce en parte que nos quexa- 
m osíin propoíito,y aísitor 
no a dezir que fue vna cT las 
mayores mercedes q el Se
ñor me ha hecho , porque 
me ha aprouechado muy 
m ucho,aísi para perder el 
miedo a las tribulaciones, y 
cótradiciones defta vida, 
como para esforzarme a pa 
decerlas , y dar gracias al 
Señor,que me lib ro ,a  lo 
que aora me parece de ma. 
les ta perpetuos y terribles. 
Deípues aca,como digo,to
do me parece fácil en com 
paración de vn mometo q 
íéaya de íiifirirloq yo en 
elaíli padecí. Efpátenie co
m o auiendo le) do muchas

vezes libros adonde fe da 
algo a entender d las penas 
del infierno, como no las 
temía ni tenia en loq Ion, 
adódeeílaua como me po
día dar cola defeaníb de lo 
que me acarreaua \ r a tan 
mal lugar , íeays bendito 
Dios mío por íiempre , v 
como íc ha parecido que 
me queriades vos mucho 
masa m i, que yo me quie
ro , que de vezes Señor me 
libraítes de cárcel tan tene- 
bro íá, v como me tornaua 
yo a meter en ella contra 
vueftra voluntad, de aquí 
tambic gane la grandísim a 
pena que me da las muchas 
almas que íc condenan de- 
ños luteranes,en eípccíaí, 
porque eran ya por el bap- 
tiíino miembros de la ygle- 
íia,y los impetusgrandes í  
aprouechar alm as, que me 
parece cierto a nn, que por 
librar vna íbla de tan gran
dísimos tormétos pallaría 
yo muchas muertes muy cT 
buena gana, miro que ti ve
mos aca vna períona qué 
bienqueremos en eípecial

con
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bare n icT-i il- Lm toman ctiI ' v "Ci menno , \ cn lui p.diaua 
grado cniermeda Jes, \ cò 
mucha pauenci» que me 
Ja dava e Í Seder, no era in
clín ida a mi’rmur.t! ,ni a d i  
zir mal de n idic , ni me pa
rece pedia querer mal a na 
die,ni era codicióla,ni embi 
dia punas me acuerdo te-. 
ncr,d manera q tiidle offe- 
la graue del Señor, y otras 
algunas colas, que aunque 
er«unfrhi) n , tra\ a temor 
cf Dios lo mas cótmo,y veo 
adonde me tenia ya los de
monios aposentada y es 
Verdad q légun mis culpas 
aú me parece merecía mas 
caffigo. Mas con todo digo 
q era terrible tormento,}' q 
es pehgrofo calò contentar 
nos ni traer foísiego ni coco
te to el alma que anda cavé- 
do a cada pallo cn peleado 
mortal,íinoqpor amor de 
Dios nos quitemos délas o- 
caíiones,q c! Señor nos ayu 
darà como ha hecho a mi,

■ plegua a íu Magcftad q no 
me dcxedeíii mano,para q

cor. \n gran trabajoo 'dó- 
Jot, carece que nueílro m:f 
nion.it:,tal nos combidaa 
.oicpaldon , \ lies grande 
r o> aprieta a nolotros: pues 
\ n a \ n alma para lin fin 
tn el ienimo tr.ib.qo de los 
tr.ibajoyqtuen lo ha de po
der íuílnr, no ay eoracon 
qrc lo licué fin gran pena, 
pt tn acá con iñber que cij 
l.n le acabará con la vida, y 
qiie\a tiene term ino,aun 
nos mucue a tanta compaf- 
i;on, eflotro q no le tiene, 
no íe como podemos íbf- 
legar \ iCndo tantas almas 
como l'eua cada día el dé
memió coníigo. íillo tam- 
bié me lia/c deíTcar que cn 
coíáque tamo importa, no 
nos contentemos.con me 
nos de hazer todo lo que 
pudiéremos d nueílra par
te no dexcmoísnada, y ple
ga al .Señor fea Itruido de 
• darnos gracia para ello. 
Qihido \ o considero, q a fi
que era tan niahísii:u,tra\ a 
algún cu\dado de ffruira 
D ios} no hd/ia alg.mascó- 

. las q veo, q como quien no 
e m ore :

} o torne a caeiyque ya tego
VÍÍÍo
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vi fio adonde he de v r a pa- d i  Dios, y era harto ícruido 
rar,no jo permita el Señor en ella, a caula d  tenerprah 
po r quien íü'M ageftad es, neceísidaddalnn fas nióus 
Amen. Andádoyo dcfpucs muchas vezes a partes,adó. 
d au e r viíto cito y otras grá de con toda honeftidad y 
tles cofas y íécretos q el Se- religión podíamos citar: v 
ñor por quienes me quilo también no cftaua fundada 
ríioíirar, de ja gloria que íe en lii primer rigor Ja regla, 
!dara a los buenos y pena a lino guardauaie conforme 
los malos,defleando modo a lo que en toda la orden ó 
y  manera en q pudicíTc ha- £s como bula de relaxado, I
«er penitencia át tanto mal, y tanbien otros inconuini- 
y  merecer algo para ganar entes, que me parecía a mi 
tanto bic*,deífeauanNiJ¡f de tenia mucho regalo,por ícr 
‘gente* y acabar ya de todo la cafa grande y delcytoí'a, 
en todo  aprtarme d i mudo mas eíic inconucniente de 
N o  foíTegauá mi cfpiritu, íalir; aunque yo cralá que 
«ñasño dettííoísicgo mquie m ucho lo víaua era grande 
to ,íino íabroíb bien fe veyá para mi,ya porque algunas 
q  era Dios, y q le auia dado per/onas aquié los perlados 
¡íu Magcítad ah alma calor no podiá dczir de no,guita- 
para digeítir- otros majares uan eftuuíefle yo en fu copa 
-masgrueífosde los que co- ñia importunados mádauá 
in ia , ptíhua q podría hazet nielo, y anh íegú fe yua or- 
<por Dios, y pcíc que lo pri- denado, pudierapoco citar 
m ero  era ícguircllljirnanii- en el moncíttírio,porque el 
entoque íii Mageítad me demonio en parte deuiaa- 
¡auia hecho a !a religió guar yudar para q no eíhiuicilc 
,dando ' mi regla con Ja ma- ¡en.caía q toda l ia como cp- 
* yor perfecion que pucticííc: imunicavia con aiglirús Jo q 
jy  aunque en la caía donde -losq me tratauá me enléúa- 
< eítaua auia muchas íieru<i$ uiáhazia fe grafi ptou^chq.
* i*/ Offrecioie
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(f'rtrcioíé \ n i \ e/. ellanuo 
con v .w ptríü;i.i de/irm c a 
m: v a otragquc ñ feriamos 
para ícr montas de Ja mane 
ra Je Jas Dcícalcas.que aun 
po'h.'e era poder iu ¿e r\ n 
moneiterio.Yo com o anda 
im en ellos dclfeos,comen- 
celo a tratar con aquella fé- 
úora viuda mi compañera 
quc\a he dicfioque tenia 
dmiíino defFeo,clía conten 
co a dar trabas para darle 
renta,q aora veo yo que no 
Jlei auá mucho camino,}' el 
delito que d“ ello teníamos 
nos hazia parecer q íi. Mas 
t o por otra parte como te
nia tan grandi/simo conten 
to en la caía que cílaua, por 
que era mu y a lili guita,y la 
celda en que cíiaua hecha 
muy a mi propoíiro ,toda 
\  ía m e detenía, có todo có: 
cerramos de encomcdarlo 
mucho a Dios.Auiendo vn 
día comulgado, mandóme 
mucho fü Mageírad lo pro- 
curaílécon todas mis tuer
cas , habiendo me grandes 
promeil as, de q no íé de\a~ 
ru  d  luzer el moneíterio, y

** . í.

n 'F  S A. i*  r
que le íeri-i: i a mucho chef, 
\ que le l'a.ñafié S.!oíeph,y 
q a la \ na pi erta nos guar
daría e l, \ nuellra Señora 4 
la o tra , \ q Cht ilio andana 
con nofotras,y q fèria \ n e~ 
ítrella q dieilé de li grá ref- 
piador,} qaunq las religio
nes cftauan relaxadas q no 
pcíaUeíe íéruia poco en c- 
llas,q q fèria del mudo fino 
fucilé por los religioíós, q  
dixeirc a mi ctVeífor eíta q  
me madaua,vq le rogati a el 
q no tiieflé córra ello,ni me 
lo eftarualle, era cita viíüon 
có tá grades elle tos,y de tal 
manera ella habla, q me ha 
zia el Señor, q yo no podía 
dudar q era d ,  yo séti gradi 
finta pena, porq en parte fé 
mereprefèntaió los grades 
dclalloísiegos ' y / trabajos 

. que me auia de coílar. Y co 
•mo d iana tá contentísim a 
i en aquella coía ,que  aun
que antes lo trataua, no era 
con tanta determinación 

mi certidum bre, que fèria. 
Aqui parecía íé me poma 
premio, y como vía comen 
$»uui cofa de gran d c /if

fohiego,
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íoísiego, cftaua en duda de 
lo  que haría , mas fueron 
muchas vezeslas que el Se 
ñor me tornó a hablar en 
ello , poniéndome delante 
tantas caulas y razones,que 
y o veya fer claras,y que era 
fu voluntad que ya no ole* 
hazer otra cola,lino dézirlo 
a mi confeiror, y dile por 

«eferito todo lo qué paílauá: 
el no oío determinadanieh 
tedezirm e qüe lo dexaílé, 
mas veya que no lleuaua ca 
m ino conforme a razón na 
turaI,porauer poquiísima, 
y cali ninguna posibilidad 
ien mi cópañera, que era la 
’que lo auia de hazer: dixo- 
me q lo trataífe con mi per 
lad o , y que lo q* el hizieílé, 
cíTo hizicííe y o,y o no trata- 
ua ellas viíiones con el per- 

«dado,lino aquel la íéñoratra 
- tó  có el, q quería hazer elle 
-monaíterio, y e! Provincial 
vino muy bien en ello , q es 

-amigo de toda religión, y 
. diole todo e! fiuor que hie 
-'m enellcr, y dixole, q el ad- 
im iuriala c*Ja ,trataródela 
•• reta q  auia de te n e r,) nuca

querríamos fuellen mas de 
treze por muchas caulas un 
tes q lo coiné<pií!cnosatr.i 
tar eícriuirnos al lauto í'.Pe 
dro de Alcántara todo lo ñ 
paífaua, v acóíejonos q no 
lo desaliemos de hazer,y 
dionos fu parecer en todo, 
no íé vuo com entado a íá- 
ber por el lugar,quau do no 
íé podía e&riuir en breue U 
grá péríecució q v ino lóbre 
noíbtrasjíos dichos,las rifas, 
el dezir que era diíparate: a 
mi q bien me eíiauacn mi 
m ondlerio,a mi compañe
ra tanta períécucion, que la 
tráyan fatigada, yo no labia 
que me hazer, en parte me 
parecía que tenían razón, 
eltando aísi muy fatigada, 
encomendándome a Dios, 
comenyo fu Mageílad a 
coníólarme y animarme,di 
xoine que aquí vería lo ó 
auian pallado los lautos q 
auian fundado las religio
nes,que muchas mas perle- 
cuciones tenia por pallar de 
las que yo podía penliir,que 
no le nos diellé nada.Dezia- 
me algunas colas que dixcf

leav .
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fe a mi compañera,}’ lo que 
ñus me cípantalla \o  , es 
que luego quedaríamos co 
jo ludas délo paliado,}- con 
animo para reíiítir a todos: 
y es aníi guc de gente de 
oración y todo en íin el lu
gar , no auia cali períbm  
que entonces no hiede con 
tra noíotras, y le parccieífe 
grandiísi mo dií parate.Puc- 
ron tatos los dichos y albo- 
rotosdem i nuímo mone- 
llerio,que al Prouincial le 
pareció rezio ponerle con
tra todos,y aísi mudo el pa
recer y no la quifo admitir: 
mas dixo que Ja reta no era 
icgtira, y que era p o ca , v q 
era mucha la contradicion, 
v en todo parece tenia ra
zón,}’ en fin lo dexó y no la 
quilo admitir. Noíotras q  
ya parecía temamos rece- 
bidoslos primeros golpes, 
dionos mu v grá pcna,enef- 
pecial me la dio a mi if ver 
al Prouincial cútrario, que 
có quererlo el,tenia yo deí- 
culpa con todos,a la mi co
mpañera ya no la querían ab- 
lb luer, lino lo dexaua por

que dezian era obligadas 
quitar t*l efcádolo. Ella fue 
a vn grá letrado muy gran 
íieruo de Dios,cf Ja ordéde 
Santo Domingo a deziríe- 
lo , y darle quenta de todo 
c ito , iuc aun antes que el 
Prouincial lo tuuicfie de\a- 
do porque en todo el lugar 
no teníamos quien nos qui 
íicíl'e dar parecer:}- aníi ae- 
zian que íblo era pornue- 
ítras caberas. Dio ella íe- 
ñora reláció d  todo,y quen 
ta de la renta que tenia d  fu 
mayorazgo a cfte íanto va- 
ron con harto deíTco nos 
ayudaífe,porque era el ma
yor letrado q entonces auia 
en el lugar, v pocos mas en 
fu orden. Y o led ixe todo  
lo que peníauamos hazer,y 
algunas caufas, no le dixe 
cola de reuclacion ningu- 
na,íino las razones natura
les que me m ouiáporq no 
quería yo nosdiclle pare
cer íino conforme a días e! 
nos dixo que le didlcmos 
de termino ocho dias para 
refponder, y q íi challamos 
determinadas a hazer lo

X que
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que el dixcííe, yo le dixe q 
í i , mas aunque yo ello de- 
z iaym e parece lo hizicra, 
nunca jamas íe me quitaua 
vna íeguridad de q íéauia 
de hazer, mi compañera te 
nia mas fe,nuca ella por co 
ía que la dixclfen íe detcr- 
minaua a dcxarlo yo aunq 
com o digo me parecía im- 
pofsible dexaríé de hazer 
detal manera creo íerverda 
dera la reuelació, como no 
vaya contra loqueeíta  en 
la lacrada Eícritura, o con - 
tra las leyes de la Iglcíia q 
lomos obligados a hazer, 
porque aunque a mi ver da 
deramentc me parecía era 
deDiosjíi aquel letrado me 
dixera que no lo podíamos 
hazer íin o Henderle, y que 
y liamos contra conciencia, 
parecemc luego me apar
tara de ello , y huleara otro 
medio,mas a mi no me da
lla d  Señor,fi noeíkydezia
me dcípucs elle íicruo de 
Diosqucloauiu tomado a 
cargo có toda determina
d o  , de poner mucho en q 
nos apartallemos dd!o,por

q ya auiavenido aíii n o tic ia  
el clamor del p u e b l o ,  \ ti
bien le parecía defitmo co
mo a todos, y en f i b c d o  a- 
lijamos v d o a c !  le embioa 
auiíár vn cauaílero q miral- 
íelo qneha/ia que n o  nos 
a\ udalle, y q en c o m e a r a n  
do a mirar loque nos ama 
de rdpoader,) apealar en 
el negocio yd intento q lie 
uauamos, v manera de có- 
cierto y religión íc le alien
to lér muy en ícruicio de 
Dios y q no auiade dexar 
de hazerié, \ aíñ nos rcípó- 
dio nos diclícmos pneí íá a 
cóclu\ rlo,\ dixo la manera 
} traca que íe auia de tener, 
y aunque la hazienda era 
poca q algo íe auia de liar 
de Dros, q quien lo contra 
dixeíl’e fuelle a ef, que el ref 
ponderia,\ aísi íiemprc nos 
a\ udo, como delpues diré. 
\  con elfo fu \ mos muv có 
haladas, \ con que algunas 
per/ónas fintas q nos folia 
ler cótrarias elLuávam as 
aplacadasyalgunas nos a) u 
dauá, entre ellas era el caua 
Hero íanto, de quien va he

hecho
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hccño menciona] como lo 
csv 1c parecía iieuaua ca
nino de tanta pcríccicj,por 

„ jji rodo nucido fundamc- 
to en oración, aunque los 
medios Je parecían muy 
d.f:icuIro/ds, i iincam ino 
t endia íii parecer a que po
día íer cola de Dios,q el ¡m í 
nio ícnor le deuia inouer, 
\ aníi J11/.0 al m acítro, que 
es clérigo íieruo de Dios 
que dixe que aui«i hablado 
piim ero, que es cípejodc 
todo el lugar, como perío- 
na quele rieneDios enel pa 
ra remedio y aproueclu- 
nuento de muchas almas: v

ya venia en anidarm e en el 
negocio, v citando en ellos 
términos v íiem prccon a- 
} udade muchas oraciones,
y teniendo comprada ya la 
caía en buena parte aú ]i:c 
pequeña,mas Jeito ami no 
le medaua nada,q me ama 
dicho el Señor que enfraí
le como pudieíle, que deí- 
pues) o vería lo que íii Ma 
geitad hazia, yquan bien 
que lo he vitlo, y aníi aun
que vc\ a 1er poca la renta» 
tenia cre\ do el Señor lo a- 

11 i a por otros medios de 
ordenar y fauore- 

♦ cernes.

C A P . X X X  J I J .  P míe de en la mcfma materia; V 
la fundación dclglorinfofan Joftpb^dize como le mandaron 

que e ntedte fie en c/lay el tiempo que lo dexoy algunos 
trabados que tuno, y  como la conjulaua

en ellos el Señor.
mouido por ordenación di 
uma,ícgun deípucs ha pare 
cidoiporquc como Jas ora
ciones era tantas \ na el Se- 
ñor pertecionando la obra 
V ordenando quelchi/ieí- 
ié dcotra iiierte.como el no 
lo qui/b admitir luego mi 

T  a con-

Vcs citando los 
negocios cneítc 
c itado , \ tan al 
puto de acabar- 

fe que otro día íe aman de 
hazer las elcrituras, fue quá 
do el padre Promncial nue 
ítro mudoparccer.creo fue
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confcííor m e mando no cn 
tendicíTe masen elio , con 
que iùbc el Señor los gran
des trabajos y adiciones q  
hada traerlo a aquel citado 
me auia coítado. C om o le 
dexo y quedo afsi, confir
m óle mas íér todo difpara- 
te de m ugeres, y a crecer la 
murmuración íobrc mi, có 
aucrlo mandado balta en- 
tóces mi Prouincial.Eítaua 
muy mal quitta en todo mi 
m oneítcrio, porque queria 
hazer moneítcrio mas en
cerrado , deziun que las a- 
frentaua,quc alli podía tan- 
bien íeruir a Dios,pues auia 
otras mejores que yo, q no 
tenia am or a la caía, q me
jor era procurar renta para 
ella q para otra parte : vnas 
dezian que me echaííen en 
la cárcel, otras, bien pocas, 
tornauan algo por m i, yo 
bié ve) a que cn muchas co 
làs tenia razón,y algunas ve 
zes daualcs delcuento, aun
que com o no ama de dezir 
lo principal, que era man
darmelo el Señor, no labia 
que h a z e r , y aníi callaua,

otras hazia me Dio> muy 
gran merced,que todo cito 
no m cdaua inquietud fino 
con tanta facilidad y con 
tanto  lo dexe, como lino 
me vuiera coítado nada: y 
efto no lo podía nadie ere. 
cr,ni aun lasmiíines perli
nas de oración que me tra- 
tauan,íino que pelauan ella 
ua muy penada y corrida, 
y aun mi mifino confcííor
no lo acabaua de creer, \ o

*

corno me parecía que auia 
hecho todo lo que auia po
dido,parecíame no era mas 
obligadapara lo que mea- 
ufa m ádadoel Señor,y que 
dauaincen Ja c a la ,q u e ) o 
eítaua muy contenta y a nii 
plazer,aunque jamas podía 
dexar de creer que auia de 
hazcrle: yo no auia ya mie
do,ni labia como ni quádo, 
mas teníalo muy cierto. Lo 
que mucho me fatigo, fue 
vna vez q mi confellbr, co
mo li yo huuieru hecho co
la contra íii voluntadj tam
bién deuia el Señor querer 
que de aquella parte que 
mas me auia d doler,no inc

dexaíle
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¿cxadéde venir trabajojy 
aüi en cita multitud de per- 
lea:cioncs que a nn me pa- 
leaaai.ia d e  venirme,del 
corlado me dañino que 
\ a \ cria qi:e era todo luc
ilo en lo que unía Íuccdído, 
q u e  me enmendafíede ay 
a d e l a n t e  en no querer iáhr 
con n a d a , ni hablar mas en 
e l l o ,pues vc\ a el eícan Jalo 
q u e  auia íucedido,y otras 
t o l a s , todas para dar pena.
I dóm ela diom axor que 
tojo junto ,pareciendomc 
li ama lid o yo ocuíion ,y  
tenido culpa en q le oílcn- 
dieile Dios,;/ que íi ellas 
\ ííioneseran liulionesqwc 
toda ia oraeion que tema 
eta encaño, \ que \ o anda
na mu) encañada v perdi
da, apretóme edo en tamo 
d irem o que diana toda 
nubada veon grandibima 
allí.cion, mas el Señor que 
nunca me falto en todos c- 
ltostrabajos q he contado, 
hartas vezes me coníolaua 
\ e>Forcaua,auenoav para 
que lo dczir aqu í, me dixo 
entonce^ que no me íatigaí

le que \ o aula mucho íerui
do a Dios v no otréndidole 
en aquel negocio,q fuzidle 
lo (jue me mandaua el con 
fe;!or encallar por cnton- 
ces ju llj que Kieíle tiépo cf 
tornar a ello. Qgede tan có 
lólada y contenca que me 
pareaa todo  nada lapcrle- 
cucion que a ua lábre mi. 
Aquí me eníeñó el Señor 
el grandísim o bien que es 
pallar trabajos v per locu
ciones por el, porque Fue ta, 
toel a/recontamiento que 
\ 1 en mi alma de amor de 
Dios, y otras muchas colas 
que \ o me cípantatia,y ello 
m c haze no poder dexar de 
deílcai trabajos. Via'; otras 
pollonas peníauan que ella 
ua nuiv con ida, \ íi d luuic 
ia,íi el Señor no me lauore 
c 1 era en tanto cñrem o con
m e r c e d  t a n  g r a n d e , c n t o n

c e s  m e  c n c o m e n c u r o n  m a s  
g l a n d e s  lo s  í m p e t u s  d e  a -  

m o r  d e  I V o s  q  t c g o d i d i o ,
m a v o r e s  arrobamientos,

a u n q u e  y o  c a l l a n a  y  n o  d e -  
z i a a n a d i e  e l l a s  g a n a n c ia s ,  

e l  l a u t o  v a r ó n  D o m i n i c o ,

T  3 no
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no  dexaua detener por tan 
cierto com o y o,que feauia 
cf hazer,v com o yo no que 
ría entender en eÍIo,por no 
yr contra la obediencia de 
mi confefíbr,ncgociaualo 
el con mi compañera , y 
eícriuian a R o m a, y dauan 
tracas: también com entó  
aquí el demonio cf vna per 
fona en otra,procurar le en 
tcndieíTe que auia yovifto 
alguna rcuclacion en elle 
negoc¿o,y yuanami có mu 
cho miedo a dezirme que 
andauálos tiempos rezios, 
y que podría íer me leuan- 
taflen algo y fuellen alos In 
quiíidores. A mi me ca) 6 
ello  en gracia,y  me hizo 
reyr,porque en eíte cafo ja
mas ) o temi,que labia bien 
d e in iq u e  encola de la fe, 
cótrala menor ceremonia 
de la lgle/ia que alguien 
vicíle,) o ) ua por ella o por 
qualquiera verdad de la la- 
grada líícritur j,m c pulieia 
yo a morir mil muertes, y 
dixe que delfo no temiclse, 
que harto malléria para mi
alma íi en ella JiuuieíTc co*

l

la q fuelle de fuerte que \ o 
temicire la Jnquilicion.que 
íi pcníaífe auia para que,\ o 
me la \ ría a hulear, \ que li 
era lcuantado, el Señor me 
libraría,) quedaría con ga
nancia : v trátelo con cite

*

padre mío D om inico, que 
com o digo era tan letrado 
que podía bien alfegurar en 
lo q el me dixeíle, y dixele, 
entóces todas las viíioncs y 
m odo de oración, y las gra
des mercedes que me ha- 
ziael Señor con la mavor 
claridad que pude , y l'u- 
pliqlelom irairem uy bien, 
y medixcíTe íi ama algo có 
tra Ja figrada l¿ícritura.\ lo 
q de todo íentia, el me alie 
euro mucho,ya mi parecer 
Je hizo prouecho, porque 
aunq el era muy bueno, de 
allí adelante íé dio mucho 
mas a la oració, \ íé aparto 
avn  monede no d  liiordc,
donde av mucha íoledad

¥

para poder mtqorexcrcitar 
le en ello ,adonde eihiuo 
m asd  dos años, y lácole de 
aliila obediencia q el lintio 
harto, porq le viueron me-

licita
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rvílcr como era pcríbna 
t i ! , \ \ o en parre fenri mu
cho quando fe liie,aunq no 
fe lo citóme,por grande tal 
ta que me hazia,mas enten
dí iu ganancia,porque cita
do có harta pena de íii \ da, 
ir.edi\o el Señor que me 
con!» dalle, y no la tuuielle, 
que bien guiado yua .• vino 
tan apouechada íit alma de 
allí, \ tan adelante en apro- 
uechamicto de eipiritu que 
me di\o  quando v ino , que 
por ninguna cola quiíiera
auer dexado de \ r alh.v \ o

* 7 * *

también podía dezír lo mil 
m o, porque lo que antes 
me aíl'cguraua y coníólaua 
con lulas íiis letras, ya lo ha 
zia también con la cxpcri- 
cnciade cípmru que tema 
harta de colas lábre natura
les, \ traxole Dios a tiépo q 
m o  lii Aí ageítad ama de ler 
menelter para anudara íii 
obra deíte niondtcrio,quc 
quería íu Al aceitad le hizi- 
elle. Pues cltuue en cite íi- 
lcncio,y no entcdiendo, ni 
hablando en elle negocio 
cinco o le) s jneíes,) nunca

elSeñor me lo mado,vo no 
entendía q era U caula mas 
no fe me poder cjuiur del 
penlamieto qíeauia de ha- 
zcr. Al fin del re tic po amen* 
do le ydo de aquí el i e ito r 
q eitaua en iaCompañia de 
leíii.struxo íii Alagcílada- 
qui otro muy elpiritual v ¿T 
grade animo, y entcdimié- 
to y buenas Ierras,a tiempo 
q \ o eitaua có harta ncceísi 
dad,porq como el q me có 
f'elláua tenia íiiperior,) ellos 
tienen cita \irtuden  eítre- 
mo de no lé bullir lino con 
t'orme a la voluntad de íu 
mayor,aunque el entendía 
bien mi elpiritu,; tenia deí- 
íéo de que fuelle muy ade
lántenlo íc oí.uia en algunas 
colas determinar por har- 
tascaulas que p arad lo  te
nia , v ya mi efpiritu vua có 
ímpetus tan grandes que 
íéntia mucho tenerle ata
do y con todo no í.'ilia cT lo 
eje! me mandaría. H itando' 
\ n día con grande afilicionO ,
de parecerme el conicílor 
no me ere) a,dixome el Se
ñor q n o  me útigaíle que 

T  4 prd lo
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preño fe acabaría • aquella 
pena, yo me alegre mucho 
pelando que era que me 
auiacf morir preño,y traya 
mucho contento quando 
le me acordaría, dcípues vi 
claro érala venida de eñe 
r edtor qu e d i go, p o r q 11 c a q - 
lia pena nuca mas íe me ol- * 
frecio en que la tener,a cau 
ía de que el rcdtor que uno  
no yuaalaniano al m;ni- 
llro que era mi confeílbr, 
antes lede/daq meconíó- 
laíle, y que no ama de que 
temer,y que no meileuaílc 
por camino tan apretado, 
que dexaife obrar el efpiri- 
tu del Señor, q a \ e/es pa
recía con eños grandes un 
petus de eípiritu no le que- 
daua al alma como reíollar 
Fueme a ver eñe rector, y 
mandóme clconfefdor tra- 
talle con el con toda liber
tad v claridad, \ o lolia íen- 
tir grandísima coir ra.íició 
en de/irlo. Yesaníi,que en 
entrando en el coiñei >iona 
rio ícnti en mi eípiritu \ o 
no le que , que antes ni 
de/pues no me acuerdo

2  $ 6
auerlo con nadie femólo, 
ni \o  lábre dedr como 
fue, ni por comparaciones 
podría,porque fue \ n go/o 
cípintualp \ n emende* mi 
ahna,quc aquel alma me 
ama de entender, v q ae có- 
íbrinaua con ella, aunque 
com od in o , no entendmn- 
do como,porque li le \ me
ra hablado, o me veieran 
dado nrádes nueuas del,nou  1
era mucho darme gozo en 
entender queauiu deentc- 
derrne, mas ninguna pala
bra el a m i, ni \ o a el,nos a- 
uiamo.s hablado,m era per- 
íbna deqm c\ o tema antes 
ninguna noticia,dcípues lie 
viño bien que noíe enqaño 
mi elpnitu, porque de to
das maneras ha hechográ 
prouechoa mi,y a mi alma ‘ 
tratarle, porque íii trato es 
mucho para períbnasquc 
\ a parece el Señor tiene \ a' 
muy adelante,porque el las
ha/e correr, \ no \ r naílb ’

* ■   ̂ *

.i pallo, \ íu modo es para 
deíaíirlas de todo v mortiñ 
carias, que en ello íe dio el 
Señor grandísim o talento,

también
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t i m l i u - n c o  n o  e n  n t t n s  m u  
chas c o la  v i o  n< » !e t o m e n  
ce a ti a r a r , a  e ^ o  e n t e n d í  
j.i e : l ' ! o , \  \ : í ér  \ n n l m . i  p u  
r.i\ í a n : a . \  c o n  d o n  p a r te e n 
J . u ' d e l h e ñ o r  p a ñ i  c o n o c e r  
(Hpn'f s . ( l o n í o l o m e  n u i -  
c n o  d j í J c a p o c o  q u e  le t r a  
una c o i n c n c o  el . S e ñ o r  a
tomirmeaaprctarqee ter 
mui- a tratar el n ? 'ocio delO
mor.cliepo, v que dixeíle 
a ni; conícíiór v a cite rec
tor muchas razones v coico', 
para que no me ioeitoruaí- 
ien acunas losha/iate-

- l  i

nver,porque elle padre rec
tor nunca dudo cuque era 
i/pintu de Dios, porque có 
mucho cu\dado \ eiudio 
mu ana todos los cffetos.In 
linde muchas colas, no le 
olñron atreuer a exornár
melo : torno mi confcllór a 
darme licéciaq pniieííc en 
tilo todo lo que pudieíle, 
\o  b,en veya el trabajo a 
que me ponía por fér muv 
lola \ tener poquísima pof 
lihñidad , concertamos le 
trataílé con todo lecrcto, y 
aníi procure que \na her

ma n i mía q"C  ' c ;a i  era 
de aquí comprado la cada, y 
la labrado como qi e eia pa 
ia íi , con d netos que el 
Señordto por alhenas \ias 
pata comprarla, que lena 
iitqo de contar como e! Se 
ñor lo fue proue\ endo,por 
que \otrava rran qucnKi 
en no ña/er cola contra 
la obediencia , nías labia 
q íi Jo dc/ia a mis perlados 
era todo perdido,como la 
\cz palíada,y aun \a fue
ra peor. Ln  tener los dine
ros , en procurarlo, en con 
cerrarlo , y hazerlo labrar 
palie tantos traba'os, y al”u 
nos bien a lolas, aunque mi 
có pañera ha/ialoq podía, 
mas podía potop repoco ó  
era cali nonada, mas de ha- 
zeríe en lii nóbre,} con íu fá 
u o r,\ todo el mas trabajo 
era n u o , de tantas maneras 
queaora me eípanto como 
lo pi de íuílrir, algi nasaíiii- 
í.' i d a 11 ? i a, S c ñ t) r n 11 o c o m oo

me manda\ s colas que p.tre 
ce impolsiblcs,' que aunque 
fuera mecer litueicra líber

L

tad,masara vía por todas par
i  5 tes,
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tes, fin dineros, ni de adon
de ios tener, ni para Bro
lle , ni paran id a , que pue
do yo hazer Señor . Vna 
vez cft.mdo en \ na necel 
íidadque no libia que me 
hazer , ni con que pagar 
vnos olficiales , me apa
reció San loíephm i verda
dero Padre y Señor , y 
m e dio a entender que no 
me faltarían que Jos con- 
certaífe, y aníi Jo hizo fin 
ninguna blanca, y el Señor 
por maneras que íe efpanta 
uan Jos qu e lo oyan me pro 
ueyo , haziaíeme Ja caía 
m uy chica,porque Jo era 
tanto que no parece JJeua- 
ua camino ícr moncíterio, 
y quería com prar o tra ,n i 
auia con q u e , ni auia mane 
ra  para comprarle , ni l i 
bia que me hazer q eílaua 
junto a ella otra también 
harto pequeña para hazer 
la ygleíia, y acabando \ n 
dia de comulgar,dixomc el 
Senor:2ñí te he da. ho que en
tres como pudieres.\ a ma
nera 3  efclanucion tambíé 
m e dixo, 0  codicia del gene

ro humano que aun tiarx 
¡nenias que te h.i de f.tit.w, 
allantas z>e7es d-jrmt ¡ n .*/ u 
ren o va r no tener adonde me 
meter. Yo quede muy es
pantada , y \ i que tema ra
zó,}' voy a la caí ira y trazóla 
y halle,aunque bien peque
ño , moncíterio caual, \ no 
cure de comprar mas litio, 
lino procure íe labrado en 
ella,cT manera que le pudief 
íe v iu ir, todo tofeo y íin la- 
brar no mas de corno no 
f uellé dañoíb a a íalud, y al- 
íi fe ha de hazer íiemprc.Ll 
dia de íanta Clara } endo a 
co m u lg arle  m c apareció 
có mucha herm olira, y di- 
xome,q me cslbrcaHe } llicf 
íé adeláte enlo combado,«.] 
ella me ayudaría,yola tome 
gra. deuoció,y ha lilido tan 
verdad q'vn moncíterio de 
mojas de íii ordo q cita cer
ca dclte nos a\ uda a iuíten-1 
tar,y lo q ha lido mas, q po 
coa pocotruxocite dedeo 
ntio a tata p c rfcaó q en la  
pobreza que la bicnauctura 
da sata tenia en íii caía,le tic 
ne en cita, ybiuimos de h-

moíha.
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molña,que no me ha cofta- 
¿ ) poco trabajo, que fea c<3 
toña tirmv/a y autoridad 
tic-i padre lanío, que no fe 
pueda ha/er otra cola,ni ja
mas ava renta,v mas ha/e el 
Señor, v dei c por \ entura 
ler por: ue<*o de ella bcdita 
finta q íin demáda ninguna 
nos prouee fu Magcítad 
muv cumplidamente lo ne 
cdíáno, lea bendito por to
do, Amen. Litando en ellos 
nulinos mas el ¿f nueítra Se 
ñora de la Aííumpcion , en 
\ n moneñerio de la orden 
dei glorioío íanto Domin
go,eltaua conlidcrando los 
muchos pecados que en 
tiempos paliados auiacon- 
fel fado en aquella caía, y co 
las de mi ruvn vida , ví
nome vn arrobamiento tan 
grande que cali me íaco 
de m i/entem e, y aun pare 
cerne que no pude ver al
ear ni ovr M illa,que deí- 
pues quede có efcrupulo d  
cito, parecióme eltáuo a fi 
quem e vía vertir \n a  ropa 
ue mucha blancura y clari
dad , y al principio no \ ia

cjuié ine'a vcítia,defpues vi 
a nueítra Señoraha/ia ella 
do derecho, v a mi padre sa 
Jolephal vzquierdo, q me 
veltum aquella ro p a , díate
me a entéder que eltaua ya 
limpia de mis pecados, acá 
bada de \ eít¡r,\ o con ^ran- 
diLimo delev te \ gloria,fue 
go me pareció afirme de 
las manos nueítra Señora, 
tiixom cqueíe daua mucho 
contento en íéruir al glorio 
lo fin io íepfi, que creyef 
fe que lo que pretendía del 
moneítcrio te haría, y en el 
íéícruiria mucho el Señor 
y ellos dos, que no temicf- 
ícauria quiebra en cito ja
mas, aunque h  obodicncia 
que daua no fuelle a mi gü
ito, porque ellos nos guar
darían, que va íu hijo nos 
auia prometido andar con 
nofotros, que para íeñul q 
feria cito verdad , me daua 
aquella joya: parecíame a- 
uerme echado al cuello vn 
collar de oro muy herino- 
lo,aíida v na cruz a el cf mu
cho \ alor,elte oro ypicdras 
es tan diílercnte de lo de

aca,



acá,que no tiene com para
ción, porque esíu hermoíii 
ra nui) dinerente de loque 
podemos aca imaginar,que 
no alcanca el entendimien
to a entender de que era la 
ro p a , ni com o imaginar el 
blanco que el Señor quie
re íé reprefente,qee parece 
todo  lo de aca como vn 
debuxo de tizne a manera 
de dezir , era grandísi
ma la h crinolina que vi en 
nueílra Señora aunque 
por figuras no determine 
ninguna particular , lino 
toda junta la hechura del 
ro ítro  i  vertida de blanco 
con grandiSimo refplan- 
dor ,n o  que dertum bru, li
no íiiaue : al gloriolb Sin 
loíéph no vi tan claro, 
aunque bien vi que eftaua 
allí como las viliones que 
he dicho que no le veen: 
parecíame nuertra • Seño
ra muy niña , citando aSi 
conmigo \ n poco , v \ o 
con grandísima gloria y 
con ten to , mas a mi pare
cer que nunca Je , i u m  teni
do , y nunca quilicra qui

J-.O I  A
tarmede1 , parecióme rme
los \ u  íil bir al cielo 
mucha nudftud  de •  * * 1̂  V.

íes, vo quede con mucha iñ 
ledad, aunque tan coniola- 
da \ eleuad-i, \ recogida c:i 
oración y enternecida que 
elhute a!gú eípauo que me 
nearme ni hablar no poJi i, 
lino cali fuera de mi , que
de con vn ímpetu grade de 
deshazerme por Dios, \ có 
tales el I otos, y todo pallo de 
íiierte que nunca pude du- 
dar,aunque mucho lo pro. 
curarte,no íer cola de Dios, 
dexome coníbladilsima y 
con mucha paz cnlo que di 
xola rcyna délos Angeles 
de la obediécia, es que a mi 
íem ehaziadc mal no dar
la a la ordé,y amaine dicho 
el Señor que no conuenia 
daríela aelíos,diomc las cau 
las puraque en ninguna ma 
ñera conuema Jo hi/ielle, 
lino que cmb.uiilc a Roma 
por cierta vía que también 
m edixoqtiecí liana vimeS 
le recaudado p )r a lh , y ahí 
fue qucieem bio por do el 
Señor me d ¡\o , que nunca

v  i d a  ■
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ac.i 1 >a uam os d e ncgoda? lo, 
y\jnom i;\ í.>*cn, \ para Jas 
i <,fis quedd¡. ucs han íucc- 
d.do uiuiaio  mucho íé 
diclfc l.i ubcdiécia al Obib 
p o , mas entonces no le co
nocía \ o , ni aun labia que 
pt i L  Jo lena, \ quilo el ¿>e- 
ja r Judié tan bueno,y íáuo

E n E S j .  s - t

rccfcílc tn nto a ella cafo co. 
nio balido mendlcr para 

da gran cótradicion que ha 
anido en ella como deípues 
dire,y para ponerla en e l  

citado en que ella,ben
dito íca el queanli 

lo ha hecho to 
do,Amen.

CAP.  X X X I I I I .  T ejía como en cjlc tiempo conuino , 
que/t. aujentajic dejle ¿ugarfiTe la caifa y como la mando 
ji ¡.t perlado para confue lo de oj naje ñora muy principal que 
f/í.iua muy afligida , comic nc a a tratar lo que le Jiicc dio ,y 
labran merced que el Señor la hizo de Je y medio para J'u ■ 

CAIaqcjlad dcfpertajfe a vna pajona muyprinci 
palpara Jcrutrlc muy de ucrasyy q ella tu- 

uiefjéfauory amparo defpues en el 
es mucho de notar.

Ves por mu
cho cu)dado 
que yo tra\a, 
para que no fe 

entcndieíTc,no podia hazer 
le tan íccretatoda d ta  obra 
que nolé cntcdieHe mucho 
en algunas perlonas,\ nado 
ere) an,y otras no.Yo temía 
harto que \ enido el pro- 
umcialjli algo le dixellén iT 
ello, me auia de mandar no 
entender en ello, y luego c-

ra todoceíládo, proueyo/o 
el Señor delia manera que 
fe oílrecio en \ n lugar gran 
de mas de veynte leguas 
delle que eílaua vna le ñora 
muy* aflig ida, a caula de a- 
ucrlele muerto íii marido, 
eíLiualo en tanto direm o 
que le tem ialùlàlud,tuuo 
noticia delia pecadorcilla, 
que lo ordeno el Señor aísi, 
que le dixcllen bien dem i 
para otros bienes ó de aquí

íiiccdie
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fucedieron, conocía cfua fe- 
ñora mucho al provincia], 
y como era pcríona princi
pa!,}’ ííipo que yo eftaua en 
m oneíterioque laña, pone- 
1c el Señor tan gran defleo 
de verm e, pareciédole que 
ícconíolaria conmigo que 
no deuia ícr en fu mano, 
fino luego procuro porto- 

. das las vías que pudo llenar 
me alia ,em biandoal pro- 
uincial que eftaua bien le- 
xos,cl me embio vn manda 
to  con precepto cT obedicn 
cía , que luego lúe líe con 
otra compañera,yo lo Tupe 
la noche de Nauidad hizo 
me algún alboroto , y m u
cha pena,ver que por pelar 
auia en mi algún bien me 
quería licuar, que com o yo 
me te  y a tan ruyn no podía 
íiiflrir efto , en com endar 
dom e mucho a D ios, eftu- 
uc todos los maj tiñes o grá 
parte de ellos en gran arro
bamiento. Di\ome elSeñor 
q no desalíe de yr,y que no 
eícudulll* paiecercs, porq 
pocos me acolcharían lin te 
meridad, que añque tuuieí-

V I D A
fe trabajos fe íeruiria mu
cho Dios,y que paradle nc
gociodcl moneflcrio con-
iieniaauíéntarmeiuíta íer. ; 
venido el brcue,porq el de i 
monio tenia armada \na I 
gran tram a, \ cnido el pro- 
uincial y que no tcmicflc d 
nada q el me ayudaría alia.
Yo quede muy esforzada 
y coníolada, dixe lo al rec
tor,dixome que en ninguna 
manera dexafle de y r , por
que otros me deziáque no 
íefuflfia,queera muencion 
del demonio, para que alia 
me vinieífe algún mal,que 
tornaíse a embiar al proufn 
cial.Yo obedecí al rector, y 
con lo que en la oración 
auia entendido, yua fin míe 
d o , aunque no fin grandif 
lima conlufion de ver el ti- 
tulo con que me lleuauan,y 
como le engañauan tanto,’ 
cito me hazia importunar 
mas el Señor para que no 
me dexafle , coníbíauame 
mucho que auia caía de 
la Compama de leíiis en 
aquel lugar a donde yua, y 
con citar liigeta alo que me

man-



me hazú delire  ciar todolo 
q \ ia,\ mientras mas eran, 
mas q no devana cf tratarcó 

. aqueliastanleñaras q muy 
a mi honra pudiera \o  íer- 
lurlusconlal;hcrtad que íi 
\ ofuera íu vgual.Saque \ na 
ganancia muy grande y de- 
ziaíélo.Yt cine era nniger 
tan íugeta a íiaque/as v paf- 
íiones como vo, y en lo po
co que íé ha de rener cJ íé-4

n o n o , v como mientras es
é

mavor tiene mas cu\ dados
J

v trabajos , v u t  a n d a d o
'  * *

de tener facompoítura con 
iorme a íii citado q no las 
dexa túuir,comer lin tiem
po ni concierto , porque ha 
de andar todo contarme al 
citado,) no a las complcxio 
ncqhan de comer muchas 
vezes los manjares mas yon 
iurmes a fu citado,que no 
aiñgulto. lis alsi que del ro 
do aborrecí el deílea'r ler íé 
ñora,Dios m ehbic Je mala 
compoítura , a r n y e  cuta 
con 1er de las m a» \ rmcipa- 
les del re\ no, tieo  ay pocas 
mas humildes, y de macha 
llaneza, \ o la aína Ultima,' 4

D E  L J  ALT E R E S J.  joj
man Jaíién como lo citaua 
acá, me parecía citaría con 
alguna iéguridad.Fuc el Se
ñor íeruido que aquella íé- 
ñora le conidio tanto , que 
conocida mejoría colmen- 
co luego a tener, v cada día
A w / *

mas íe haliaua coníoJada. 
i uno íé a mucho porque 
como he dicho la pena late 
n:a en gran aprieto, y deuia 
lo ha/er el Señor por las 
muchas oraciones que ha- 
zm por nu lasperíonas bue
nas que yo conocía,porque 
me iiiccdicílé bien . í.ra 
niuv tcm eroüde Dios, y tá 
buena qucíii mucha Chri- 
iijádadíiiplicoíoque a mi 
]nelaltaua,tom ogrm de a- 
mor cóm ico, \ o lele temao , -
harto de ver ía bódad, mas 
cali rodo me era cruz porq 
los regalos me dauá grá tor 
mcto,\ el hazertatocuío¿f 
mi metra) acó gran temor, 
andana mi alma ten encogí- 
da,q nomo oiaua deícu vde.r 
ni íe delaivdaea el Señor, 
porq citado allí mcíuzográ 
dihimas mercedes, \ citas 
me dauá tata libertad \ tato
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v felá he,^ ver como va mu 
chas vcvcs , no coníorme a 
fu inclinación por cumplir 
con íii e liado, pues con los 
criados es poco lo poco q 
ay que fiar, aunque ella lo¿ 
tenia buenos,no íe ha de ha 
blar mas con vno quecon 
otro,fino al que íe fauorece 
ha de íer el mal qu iño , ello 
es vnaíugccion que vna de 
las mentiras que dize el mu 
do es llamar íéñores a las 
períbnasfemejantes,que no 
me parece fon fino efclauos 
de mil cofas, fue el Señor 
feruido que el tiempo que 
eftuue en aquella caía fe me 
jorauan en íeruir a íii Mage 
fiad las períonas de ella,aun 
que no eftuue libre de traba 
jos,y algunas embidias que 
tenían alguuas perfonas del 

- mucho amor que aquella 
feñora me tenia. Deuiá por 
ventura penfar que preten
día algún mtereífe, deuia 
permitir el Señor me dief- 
ién algunos trabajos,coías fe 
i nejantes y otras de otras 
fuertes, porq no me embe
b e  en el regalo q auia por

otra parte, y fue feruido fu  
carme de todo con mejoría 
de mi alma . Eftando allí 
acertó avenir vnreligiofo, 
períbna muy principal, y 
con quien vo muchos anos 
am a, auia tratado algunas 
\ ezes.Eftádo en miíia en va 
m ondterio de fu orden, 
que ellaua cerca adonde vo 
eftaua, diome deífeo de ía- 
ber en que diípoílcion efta
ua aquel alm a, que deífea- 
lia yo fueífe muy fiemo de 
Dios,y leuanteme para yrle 
a hablar , como yo efta
ua recogida ya en oración, 
parecióme deípues era per
der tiem po, que quien me 
metiaa mi en aquello, y tor 
neme a íentar , pareceme 
q fuero tres vez es las q  efto 
me acaeció, y en fin pudo 
mas el Angel bueno que el 
malo,yfuylea llamar y vi
no a hablarme a vn cófefsio 
nario, comencele a pregun 
tar y , el a m i, porque auia 
muchos años que no nosa- 
viamos vifto,de nueftras vi 
das,y yo le comencé a dezir 
que auia íido la mia de mu

chos
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ch o s t r a b a jo s  d e  a l m a , p u 
fo muy m u c h o  e n  q u e  l e  d i  
jtcíle que e r a n  lo s  t r a b a jo s j  
y o  le d i x e q u e n o  e r a n  p a r a  
iaber, n i  p a r a  q u e  y o  lo s  d i -  
xeíTe,el cü x o  q u e  p u e s  l o s  l a  
bid el p a d r e  D o m i n i c o ,q u e  
Jbe d ic h o  q u e  e r a  m u y  li i  
a m ig o , q u e  l u e g o  fe  l o s  d i 
n a ,y  q u e  n o  fe  m e  d ie íT e  n a  
d a . E l  c a fo  e s ,  q u e  n i  f u e  e n  
fu m o n o  d e x a r m e  cT i m p o r  
tu n a r ,n i  e n  l a  m í a  m e  p a r e 
ce d e x a r lo  d e  d c z í r ,  p o r q u e  
có  t o d a  l a  p e í a d ü b r e  y  v e r 
g ü e n z a  q u e  fo l ia  t e n e r ,q u á -  
d o  t r a t a u a  e l l a s  c o la s  c o n  
el,y  c o n  e l  r e c t o r  q u e  he d i 
c h o s o  t u u e  n i n g u n a  p e n a ,  
a n te s  m e  c o n f o l e  m u c h o ,  
d ix e fe lo  d e b a x o d e  c o n f e í r  
l i o n ,  p a r e c i ó m e  m a s  a u l la 
d o  q u e  n u n c a ,a u n q u e  í i e m  

' p r e  te  t e n ia  p o r  d e  g r a n  e n -  
te n d im ie n to > m ire  lo s  g r a n 
d e s  t a l e n to s  y  p a r t e s  q u e  t e  
n ia  p a r a  a p r o u c c h a r  m u 
c h o  ,  í i  d e l  t o d o  fe  d ie í í e  a  
D io s  p o r q  e l l o  t e n g o  y o  d e  
v n o s  a ñ o s  a c a ,q  n o  v e o  p e r  
fo n a  q u e  m u c h o  m e  c o n t é -  
t e  q u e  l u e g o  q u e r r ía ,  d e l

t o d o  v e r l e  d a r  a  D io s  c o n  
v n a s  a n l í a s  q u e  a lg u n a s  v e -  
z e s n o  m e  p u e d o  v a l e r  ,  y 
a u n q u e  d e í l e o  q u e  t o d o s  l e  
í i r u a n  ,  e l la s  p e r f o n a s  q u e  
m e  c o n t e n t a n  e s  c o n  m u y  
g r a n  í m p e t u  ,  y a í s i  i m p o r  
t u n o  m u c h o  a l  S e ñ o r  p o r  
e l l a s . C o n  e l  r e l ig io f o  q u e  
d i g o  m e  a c a e c io  a í s i ,  r o g ó 
m e  l e  e n c o m e n d a lT e  m u 
c h o  a  D io s ,y  n o  a u ia  m e n e -  
f t e r d e z i r m e l o ,  q  y a  y o  e l l a  
u a  cT f o c r t e  ó  n o  p u d i e r a  h a  
z e r  o t r a  c o la ,  y  v o y  m e  a  d ó  
d e  fo lia  a  fo la s  t e n e r  o r a c i ó ,  
y  c o m i e d o  a  t r a t a r  c o n  e l  S e  
ñ o r ,  e í t a n d o  m u y  r e c o g i d a  
c o n  v n  c i l i l o  a b o u a d o ,q u e  
m u c h a s  v e z e s  E n  l a b e r  l o  q  
d i g o  t r a t o ,  q u e  e l  a m o r  e s  
q u e  h a b l a ,y  e l l a  e l  a lm a  t a n  
e n a g e n a d a ,  q u e  n o  m i r o  l a  
d i f e r e n c i a  q u e  a y  d e  e l l a  a  
D io s ,  p o r q u e  e l  a m o r  q u e  
c o n o c e  q u e  [ a t i e n e  fu  M a -  
g e l l a d  la  o l u i d a  d e  E ,y  le  p a  
r e c e  e l l a  e n  e l ,  y  c o m o  v n a  
c o l a  p r o p i a  E n  d iu i í lo n  h a 
b l a  d e ía t in o s ,  a c u e r d ó m e  q
fe  d ix e  e l l o  d e íp u e s  d e  p e 
dirle c o n  h a r t a s  l a g r im a s  a q

5 V  l i a
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' lía alma puíieíle en íli íerui- 
■ cío muy de veras, que aun* 
’ que vo Ja tenia por buena, 
no me contentaua que Je 
quería muy bueno,y aníi 
le dixe, Señor no me auéys 
de negar eíla merced , mi
rad que es bueno elle ítige- 
to para nueílro amigo. O 
bódad y humanidad grade 
de Dios, como no mira las 
paLibras, fino los dedeos, y 
voluntadconqueíe dizen, 
como íuífre que vna como 
yo hable a íu Magcílad tan 

• atreuidamente, lea bendito 
por íiempre jamás, acuerdo 
me q me dio en aquellas ho 
ras de oración aquelíano- 
chevn afligimiento grade 
depéíaríi eírauaenamiílad 
de Dios, y como yo no po
día íaberlieílaua en grada 
o no.no para q yo lo deíTeaf 
íé íáber , mas deífeauame 
monr,pornom e ver en vi
da adonde no eíhiua ícgvra 
íi eílaua muerta,porque no 
podía auer muerte mas rc- 
zu para mi que peníár íi te
nia olfendido a Dios,y apre 
tauame ella pena Íiíphca-

iiale nólo permitieíTe toda 
regalada , y derretida en 
lagrimas', entonces enten
dí que bien mepodiacon- 
folar y conliar que eílaua 
en gracia, porque íemejan- 
te amor de Dios, v hazer íu 
Mageilad aquellas merce
des y íéntimictos que daua 
al alma , que no íe com
padecía a hazeríe al alma 
que eíluuieíTe en pecado 
m o rta l. Quede confiada 
que auia de hazer el Señor 
lo que le íiiplicaua deíla 
períbná / ■ Dixome que le 
dixefle vnas palabras, eílo 
íenti yo mucho, porque no 
ílbia como ias dezir, que fi
lio de dar recaudo a ter
cera períona jComohe. d i
cho , es lo que mas íiento 
íiempre,en el pedal a quien 
nofibia como lo tomaría, 
o ii burlaría de mi. Pufome 
en mucha congoxa,en fin 
füv tan pcrfuadida que a mi 
parecer prometí a Dios 
no dexaríélas de dezir , y 
por la gran vergüenza que 
auia las cícriui y íe las di.Bid . 
pareció íer coía de Dios en  

.....................  -  la
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]a operación'gue la hizic- 
ron , determinóle muy de 
ucras de darle a oracion, a- 
imque río lo hizo defde lue 
oo. ElSerior como le que
ría para ri por mi medio le 
embiaua a dezir vnas verda 
desque finentenderlò y o ,.
\ lian tan a ih proporito q el 
íc efpantaua ¿ Y el Señor 
que deuia de dilponerle pa
ra creer que eran de rii Ma- 
geftad,y yoaunque miièra- 
ble era mucho lo que le 
fuplicaua al Señor muy del 
todo le tornafle a fi + y le • 
hizieíle aborrecer los con
tentos y colas de la vida, y 
anri lea alabado,por íiem- 
pre,lo hizo tan de hecho, q  
cada vez que me habla me 
tiene comò embouada , y 
ri yo no lo huuiera vrfto la  
tuuierapor dudoío , en tan- 
breue tiempo hazerle tan. 
crecidas mercedes, y tener
le tan ocupado en lì,que no 
parece biue ya para colà de 
la tierra,rii Mageílad le ten
ga deíu m ano,que lì anri 

. va adelante* lo que cipero' 
en el Señor fi hara, y por yr

muy fundado eñ conocer
le,lera vno de losm uyleña 
lados fiemos íuyos, y para 
gran prouecho de muchas 
al mas, por que en colas de 
eipiriíu en pocotiépo tiene 
mucha eíperiencia, que ej  
líos ion dones queda Dios 
guádo quiere,y como quie
re,y ni va en el tiempo , ni 
en los íeruiciosriio digo que 
no haze ello m ucho, mas 
que muchas vezes no da eí 
Señor en veynte años la có 
templacionque a otros da 
en vno:fu Mageílad labe la 
caula j y es el engaño que 
nos parece que por los años 
hemos de entenderlo que 
enniuguna manera le pue
de alcanzar fin eíperiencia, 
y anri yerran m uchos'co
mo he dicho, en querer co
nocer efpiritu fíntenerle,no 
digo que quien rio tuuiere 
eípiritu fi es letrado no go-- 
uierne a quien le tiene,-mas 
entiendeíe en lo • eílerior- 
y interior, que va confor
me a via natural por obra; 
del entédimieto,y en lo lo - 
brenaturaljq mire vaya con

V z for-
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forme a h  fagráda Efcritu- 
ra,en lo demas no fe mete, 
no pierde entenderlo que 
no entiende, ni ahogue los 
eípiritusque ya quantoen 
aquello, otro mayor leñor 
los gouierna, que no eftan 
íinm perior.N o íc eípante 
ni le parezca colas impoísi- 
bles,todo es poísible al Se
ñor , lino procure esforcar 
la fe,y humillarle de que ha 
ze el Señor en ella íciencia 
avna vegezita , mas labia 
por ventura que a el, aun* 
que fea muy letrado: y Con 
efta humildad aprouecha- 
ra mes a las almas y a íi,que 
porhazerlé contemplatiuo 
íin ferio , porque torno a 
dezir que fino tiene eíperié 
c ia , lino tiene muy mu
cha humildad en entender 
que no lo entiende , y que 
no por elfo es impoísiDle 
q ganará poco y dara a ga
nar menos a quien trata, no 
aya miedo íi tiene humil
dad , permita el Señor que 
le engañe el vno ni el otro. 
Pues a elle padre q digo,co 
mo en muchas colas íc

4 > i

la ha dado el Señor,ha pro* 
curado eftudiar todo loque 
por eftudio ha podido an e- 
fte calo,que es bien letrado 
y lo que no entiende por ef 
periencia , infórmale de 
quien la tiene , y con ello 
ayúdale el Señor con darle 
mucha fe,vanfi ha aproue- 
chado mucho a íi y a algu
nas almas, V la mia es vna 
dclIas,quecomo el Señor 
labia eníos trabajos que m e. 
auia de ver, parece proue- 
yo íu Magcrfad que pues 
auiadclleuar configo algu
nos que me gouernauan, 
quedaflen otros que m e 
han ayudado a hartostra- 
bajos^v hecho grá bien. Ha
le mudado el Señor cali del 
todo , demanera que cali 
el no íc conoce a manera ct 
dezir, y dado fiiercas cor
porales para penitécia, que 
antes no tenia, lino enfer
mo , y animólo para todo 
Jo que as bueno, y otras co
las que íc parece bien íer 
iq u y particular llama mien
to del Señor , lea bendito 
por fiempre. Creo todo el

bien



bien le viene de las merce- era tanto el am or que mi al 
des q el Señor le ha hecho ma y eípiritu entendía q ar
en la oración porque no  diaenelíiivo q m e tenia a
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ion poftizas, porque ya en 
algunas cofas ha querido ei 
Señor fe aya eíperimétado 
porque faíe dellas , com o 
quien tiene ya conocida la 
verdad dei mérito que fe 
gana en íiiífrir perfecücio- 
nes efpero en la grandeza 
51 Señor ha ¿T venir mucho 
bien a algunos de fe orden 
por el, y a ella miíma. Ya fe 
comienca efto a  entender, 
he vifto grandes vííiones, y 
dichome el Señor algunas.. 
coüs del y del Re&or de la - 
Cópañia de Iefus, q te n g o , 
dicho cT grande adm irado 
y de otros dos religiofos d e . 
la orden de Tanto Domin
go,en dpecial de vno que 
también ha dado ya a enté- 
der el Señor por obra en íii 
aproiiechamíento algunas 
cofas que antes yo aiua en
tendido d e l, mas de quien 
aora hablo han íido mu
chas. Vna cofa quiero dezir 
aoraagui . Eftaua yo vna 
vez có el en vn locutorio, y ?

m i cali abíorta,porq cófide 
raualasgrandezas de Dios,* 
en quan poco tiépo auia íli
bido vn alma a tan grande 
eftado.Haziaine gran cófii- 
íió,porque le vcya có tanta 
hu mildad efeuchar lo q yo 
le dezia en algunas cofas de 
oración ,  com o yo tenia 
poca de tratar anfí con per- /  
Tonas fe me j ates, deuiamelo r 
feffrir el Señor por el g ra n ; 
deíTeo que yo tenia cT verle: 
muy adelante, hazíametan :* 
to  prouecho eílar có el,que 
parece dexaua en mi anima 
pueíto nueuo fuego para , - 
deífear feruir ai Señor de ,, 
pritícipio.O Iefiis mió, q h a  ,

. ze vn alma abraíadaen vue- 
ílro amor , como la auia- 
mos de eflimar en mucho, 
y íiiplicar al Señor la dexafe 
le en efta vida, quien tiene 
elm ifm oam or traseftas al 
mas fe auia de andar íi pu- 
dieíldG rá cofa es avn enfer 
mo hallar otro herido de a- 
quel mal,mucho fe tóíuela

■ V ? de



de ver q  no es falo, mucho 
fe ayudan a padecer y aun 
a merecer/excelentes efpal- 
dasíe hazenla gente deter
minada a arriícar mil vidas

{>or Dios, y deííean que fe 
esoffrezcaen que perder
las, fon como los foldados 
que por ganar el defpojoy 
hazeríe có el ricos, deííean 
que aya guerras, tienen en
tendido no lo pueden íer ít 
no por aquí. Es efte fu offi- 
cio el trabajar , o gran cofa 
es adonde el Señor da luz 
de entenderlo mucho que 
fe gana en padecer por el: 
no íé entiende cfto bien ha
rta que íédexa tóelo,porque 
quien en ello fe ella, feñal' 
es que lo tiene en algo.Pues 
íi lo tiene en algo , tor
eado leba de petar de de- 
xallo .Y ya va imperfeto to- 
dov perdido:bic\ icneaqui, 
que es perdido quien tras 
perdido anda. Y que mas 
perdicion,q mas ceguedad, 
que mas ddiientura que te
ner en mucho lo que no es 
nadafPuestornando a loq 
-dezía, ertaudo yo en gran-

3 io L A
diísimo gozo,mirado aquel 
alma que me parece quería 
el Señor vieífe claro los thc 
foros que auia puerto en 
ella, y viendo la merced q 
me auia hecho,enque tuefi'e 
por medio mió hallándo
me indigna de e lla , en mu
cho mas tenia yo las merce 
des gue el Señor le auia he 
cho,y mas a mi quéta las to 
maua,q íi fuera a mi,y alaba 
ua mucho al Señor de ver q 
fu Mageftad yua cüplicndo 
mis deífeos , y auia * oydo 
m ioració,qera deípertafle 
elSeñor p crfonas íeme;átes< 
Ertádo ya mi alma q no po 
día f  trtrir en íi tato gozo,ía-’ 
lio 3  íi,y perdioífe para ma> 
ganar,perdió las comidera 
dones,y deoyr aqlla légua 
diuinacnq parece hablaua 
el Spiritu fin to , diome vn 
gran arrobamiéto q me hi
zo cali perder el íentido,aü- 
que duro poco tiempo. Vi a 
Chnílo có grandiísima M a 
gertad y gloria, moftrando 
gran contentó í  lo que aíli 
paíláua. Y aníi me lo dixo,y 
quiío que vieífe claro, gue

VIDA '
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2 femcjátes platicas fiepre 
fe halíaua prefente y lo mu
cho que fefirue en que aísi 
fe delev ten en hablar en el. 
Otra vez eftando lexos de
fie lugar le vi có mucha glo 
ría Jeuantar a los Angeles, 
entédi yua Hialina muy ade 
Jante por efta vifíon. Y aísi 
íiie que le auian letiantado 
vn gran teftimonio bien có - 
tra lu honra,períona a quié 
el auia hecho mucho bien, 
y remediado la luya, y el al
m a^ auialo paíTado có mu 
cho contéto,y hecho otras 
obras muy a feruicio de 
Dios, y paíTado otras perfe- 
cuciones.No me parece có 
uiene agora declararmas co 
las,fi deípues le pareciere a 
v.m.pues las labe, le podran 
poner para gloria & i Señor. 
De todas las que he dicho 
de prophecias de ella caía, 
otras que dire de ella, y de 
otras colas todas le han cü- 
piido , algunas tres años 
antes que le íupíeísé, otras 
m as, y otras menos me las 
dezia el Señor. Y liempre 
las dezia al cófeíTor,y a efra

mi amiga viuda con quien, 
tenia licencia de hablar 
como he d icho . Y ella he 
íiibido que los dezia a otras 
períbnas ,y ellas íaben que 
no miento , ni Dios m e 
de tal lugar, que en ningu
na cola quanto mas íiédo tá 
graues trataífe yo lino toda 
verdad . Auiendoíe muer
to  vn cuñado mío íiibitamé 
te , y eílando yo con mu
cha pena por no fe auer v- 
uiado a confeflar, fe me d¿- 
xo en la oración que auia 
aníi de morir mi hermana, 
que fuefle alia y pro curaífe 
fe diípuíieíle para ello , di* 
xelo a mi confeíTor^y como 
no me dexaua yr , enten- 
dilo otras vezes:ya como 
efto vio, dixome que fuelle 
alia que no fe perdía nada. 
Ella eítaua en vná aldea , y 
como fuy fin dezirle nada,' 
le fuy dando la luz que pu
de en todas las co las , hize 
íé confeíTaíTe muy a menu
d o ^  en todo traxefie quen- 
ta con íu alma , ella-era 
muy buena, y hizolo anfi: 
deíde a quatro o cinco años

V 4 que
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que tenia ella coílumbre,y 
muy buena quenta con lii 
conídencia , le murió lin 
verla nadie, ni poderle con 
£cílár,fue el bien que como 
lo acoftumbraua, no auia 
fino poco mas de ocho dias 
que eftaua contefiada, a 
mi me dio gran alegría qua 
do {upe fu muerte, eftuuo 
muy poco en el purgatorio. 
Serian aun no me parece 
ocho dias quando acaban
do de comulgar ine apare-

V I D A .  ..
ció el Señor, y quilo la vief 
le como la lleuauaalaglo- 
ria.En todos ellos años defi 
d  que le m ed i\o ,ha lb  que 
murió no le me oluidaualo 
que le me auia dado a en- 
tender, ni a mi compañera, 
que aníi como murió vino 
a mi muy eípantadadever 
como le auia cumplido, lea 
Dios alabado por fiempre, 
que tanto cuy dado tiene de 
las almas para que noíe pier 
dan,Amen. - >

CAP.  X X X V .  Projigue en la mi fina materia de la fu n 
dación de e/ta cafa de nutjlroglorwfo padre San lofcpb. Di- 
^e délos términos por donde ordetio el Señor viniefje a guar 

• darf en ella la¡antapobrezajla caufa porque - ' * 
fe  vino de con aqucllafeñora que e- 

. Jlauay otras cofas que le
J'ucedicron.

Ves citando có 
cita fe ñora que 
he dicho,adóde 
eíluueinasclnie 

dio año,ordeno el Señor, 
que tuuicfié noticiad mi v- 
na beata de nuelíra orden, 
de mas de letenta leguas 
deaqui deíte lugar, y acer
tó a venir por aca,} rodeo ai

gunas por Oblarme. Auiaía 
el Señor mouido el mifi 
ino año y mes q a mi para 
hazer otro monefierio de
lta ordc,y como le pulo elle 
dedeo, vendió todo lo que 
tenia,y fuelle a Rom a a tra
er deípacho para ello a pie 
deícaiyaies m ugerd mucha 
penitencia y oración, y ha-

ziala
4

i
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zlala’el Señor muchas mer f  en tir, fino d iz ir que haz/a 
cedes, y aparecióle nueftra defatinos, y que no hizkffc 
Señora,y mandola lo hizief cola que padecieflen otras 
fe ,-haziame tantas ventajas por mi,que a fer yo fbJa p o  
en feruir al Señor,que yo a- co ni mucho me detuüiera, 
uia vergueo ca de eflar déla antes me era gran regalo 
te de ella. * M oftrom e los pealar de guardar los con- 
ddpach os q ue tray a de R o  lejos de leíii Chrift o Señor? 
ma, y en quinze dias guee? nneílro. Porq grandes d e f  
ftuuo conmigo dimos or- feos de pobreza ya,roe los 
den en como auiamos de auia-dado iii M ageftad.A P, 
hazer ellos monaíleríos. Y fi qpara m ino  dfudaua de  
halla q yo la hable no auia fer lo mejor f  porque dias 
venido a mi noticia com o auia que defleaua fuera p o f  
nuellra regla antes que fe lib leam i eílado andar pi- 
íeiaxalfe mandaua no fe tu d iendapor am or dcDioSypf * 
uiefíe propio. N i yo efiaua no tener caía ni otra cofa, •' 
en fundarle fin renta, que mas temia q  fi a las dem ás 
yua mi intentó a que no tu- no dauael Señor ellos deP 
uieíTemos cuydado de lo feos viuirian defeontentas: 
que viiieíTemos meneíler. y también no fiieíTe caula . 
Y no miraua a los muchos de alguna diítracion, por- 
cuydados que trae coníigo queveya algunos monede- 
tener propio. Ella bendita ríos pobres,no muy recogí 
muger como la enfeñaua el dos, y no miraua que el no 
Señor, tenia bien entendí- ferio era caula deíer pobres 
do con no íaber leer lo que y no la pobreza de la diflra 
yo con tanro auer andando d o n , porqu e ella no haze 
a leer las cóílituciones igno mas ricas, ni falta Dios ja- 
raua., Y como me lo dixo mas a quié le íirue: en fin te 

. parecióme bien,aunq temi nía flaca la fe,lo que no ña
que no me lo  auiá de con- zia efta fierua de D io sco - 

’ " " m o
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m oyo en todo tomau 3 ta
tos pareceres cali a nadie 
hallaua de eíte -parecer i ni 
cófeílor,ni los letrados que 
trataua, trayan me tantas 
razones que no labia que 
hazer, porque como ya yo 
fabia era regla,y via fer mas 
períécion,no podía períiia- 
difmc a tener renta. Y ya 
<jue algunas vezesmé tení
an conuencida en tornan
do ala oración, y mirado 
a Chriíto en la Cruz tan 
pobre y definido, no podia 
poner a paciencia íer rica,- 
íuplicauale con lagrymas 
lo ordenaífe ¿T manera que 
yo me vieíTe pobre como 
el.Hallaua tantos inconue- 
nientcs para tener renta, y 
via íer tata caula de inquie
tud,y aun diftració, que no 
haziaíino difputarcon los 
letrados.Eícriuiloal rchgio 
ib Dominico que nos ayu- 
d*iua,embiome eícritos dos 
pliegos de contradicion y 
Theologia para que no lo 
hizieíle, y aísi me lo dezia 
que lo auia eítudiado mu- 
cho: yo lereípódi q para

no ícgu’ir mi llamamiento, 
y c lv o to  que tenia hecho 
de póbteza ,y los coníejos 
de Chriíto con toda perfe- 
cion,quc no quería aproue 
charme de Theologia ,ni 
con íus letras en ene calo 
me hizieíTe merced.Si halla 
ua alguna períonaque me 
ayudaíTe, alegrauame mu
cho. Aquella ¿cñora có qui
en eílaua,para cfto me ayu- 
daua mucho:aIgunos luego 
al principio dezianme que 
Ies perecía bien, dcípues co 
mo mas lo mirauan * halla
rían tantos inconuinientes 
que tornauan a poner mu
cho en q no lo hizieíTe. De- 
ziales y o , que íi ellos mu- 
dauan tan prefto parecer: 
que yo al primero me que
ría llegar.En efte tiépo por 
ruegos mios,porque ella fe 
ñora no auia viíto allanto 
fray Pedro de Alcatara,fue 
el Sfeííor feruido vinieíle a 
lit caía, y como el que era 
bien amador déla pobreza, 
y tantos años la auia teni
do , labia bien la riqueza 
que en ella eítaua,y aísi me
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ayudo mucho , y m ando
que en ninguna man erad

)

xaíle de lleuarlo muy ade
lante. Ya con eíte parecer 
: huior, como quien mejor 
o podia dar por tenerlo 

íabido por larga efpérien- 
cia, yo determiné no andar 
huleando otrosí Eíládo vn 
dia mucho encomendán
dolo a Dios, me dixQ el Se- 
ñor, í[u^.c u ^  
ñera dexaíTe de haze/le po
bre , que cita era la volun
tad de fu padre y luya, que 
el me ayudaría.' Fúe con 
tan grandes efetos en vn 
atronamiento que en nin
guna manera pude tener du 
da de que era de Dios.Otra 
vez me dixo, que en la reta 
efíaua la confuíion, y otras 
colas en loor 5  la pobreza, 
y aíTegurandome q u e 1 a 
quien leíeruiano le taltaua 
lo neceíTario para biuir: 
y ella falta com o digo,nun- 
ca yo la te mi por mi.Tam
bién boluio el Señor el co
rado del prelentado, digo 
del reiigiofo Dominico, ae 
quien he dicho,me eferiuio

3 ¡ S
nó lo hiziefie ün renta.* Ya. 
yo eítaua muy contenta co  
auer entendido cito,y tener 
tales pareceres, no  me pa
recía lirio que poíleya toda 
la riqueza del m undo ,en  
determinándome a biuif 
u  por amos? ct Dios.En c f t t ' 
tiempo mi Prouincial me 
a l90 el mudamiento y obe- 
diécia q me aitiapueftopap 

fiftar alli,ydexoeri mi vo 
Juntad ,-qfí me quifíeííe yr 
q  pudieííe, y fí eftar tábien, 
porcierto tiépo,y en eíte a- 
uia de auer eleció en mi mo 
nefterio, y auiíarómé qmU 
chas querían darme aquel 
cuydado de perlada q para 
mijidiopenlarlo era tágran 
torm ento que a qualquicr 
martyrio m e determinaua 
paflar por. Dios con facili- 
d ad ) a eíte eri ningún arte 
m epodia oéríliadir, porque 
dexado el-trabajo grande 
por íer muy mu chas, v otras 
cauías de q yo nuca f ui ami- 
ga,ni de ningún oflicioan
tes iiépre los auia rehuíado: 
páreciame gran peligro pa * 
ra la condecía,y aísi alabe

D ic
2>
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Dios de nó me hallar alia, mi, y el no poder tener ora 
Eícriui a mis amigas para c ion , y parecerme íaltaua 
<jue no me dieflen voto, de lo que el Señor me au ia . 
Eftádo muy cótentadeno mandado,y que como efta 
me hallar en aquel ruy do, ua alli a mi plazer y con re -. 
dixome el Señor q en nin- galo no queriayrmc a oft're 
guna manera dexe de yr, cer al trabajo,que todo era 
tjue pues dedeo cruz, que palabras con Dios, que por 
buena fe me apareja, q no que pudiendo eftar adóde 
la desheche, que vaya con era mas períeció auia de d e , 
animo que el me ayudara, xarlo, que íi me m uridie, 
y que me hiede luego • yo  «3 ello vn aprc
m eiatigue mucho y no ha- tamiento de alm a, vn qu i-, 
zia lino llorar,porque pen- tarme el Señor todo el gu- - 
fe que era la cruz fer perla- en fe oración. En fin yo •
d a ,v  como digonopodia cítaua tal que ya me era t o r : 
perluadirmea qeftaua bié meto ta grade,q fuplique a 
a mi alma en ninguna ma- aquella fenora ImuielTe p o r . 
nera^iiyo hallaua términos b '¿  dexarme venir, p o rq u e ; 
para elíorcontelo a mi con- Ka mi confeíTor como m e 
fcíTor, mandóme que luego vio > me dix°  quem e 
procurafle vr , que claro fuefle, q también le mouia 
eftaua era mas perfccion, y Dios como a mi.Ella íentia . 
que porque hazia gran ca- ~ tanto que la dexade, que •> 
lor badaua hallarme alia a ' era otro tormento que le a- 
la clecion, que me efluuief ufe collado mucho acabar- - 
le vnos dias, porque no me 1p  có elProuincial, por ñau . 
hiziefíe mal el camino:mas chas maneras de importu- 

- el Señor que tenia ordena- naciones. Tuue por grádif » 
do otra cola,huuofe de ha-' lima cola querer venir en . • 
ze r , porque era tan grande eU° legú lo que fentia, lino 
el deídfo&iego que traya en como era muy temeroía

de
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deDios,y como le díxe que 
fe le podía hazer gran lcr- 
uicio, y otras hartas colas, 
y dilc cfperan^a q era pof- 
fibJe tornarla a v e r, y aníi 
con harta pena lo tuno por 
bien. Ya yo no la tenia de 
venirme, porque entédien- 
doyo era mas perfeció vna - 
cola,y feruício de Dios,con 
el contento que me da con 
rentarle , pafle la pena de 
dexar a aquella íeñora que 
tanto la vía íentir, y a otras 
perfonas a quien deuia mu
cho, en eípecial a m i confef 
íor,quc era de IaCompaíiia 
de Ielus, y hallauame muy 
bien con e l : mas m ientra' 
mas via q perdía de coníiie 
lo por el Señor, mas con
tento me daua perderle,no 
podía entender como era 
eíto, porque viacíaro ellos 
dos contrario?. H olgarm e, 
yconíoiarme, y alegrarme 
de lo que me p'elaua en el 
alma,porque yo eftaua co. 
folada y íoíícgada, y tenia 
lugar para tener muchas 
horas de oración: via que 
yema a meterme«» vn fue

o,q ya el Señor me lo auia 
icho q venia a paliar gran 

cruz, aunque nunca yo pen 
fe lo fuera tanto, como def- 
pues v i, y con todo venia 
ya alegre,yeílaua deshecha 
de que no me ponia luego 
en la batalla, pues el Señor - 
quería la tuuieíTe,y aníi cm 
biaua íii Mageftaa el esf uer 
90 y Je ponia en mí flaque- 
za.No podía como digo en , 
téder como podía 1er ello, 
penle ella comparación, li 
poíléyendo yo vna jojao 
cola que me da gran con- 
této, le me oífrecieííe íaber ■ 
que la quiere vnaperíona. 
á quien yo quiero masque 
a mi, y aelíeo mas conten
tarla que mi mefmo déícá.. 
lo , da me mas contento" 
quedarme fin ella, que me . 
aaua lo quepoífeya,por có 
tentar aquella perfona, y 
como elle cotento de con-. 
tetarla excede a mi miímo 
contento, quítale la pena 
de la falta q me haze la jo
ya o lo q amo, y de perder 
él cótento q daua>de mane 
ra que aunque quería te-
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nerJa deverq dexaua perfo 
ñas q tanto fentian apartar? 
íe de mi,con íeryo de mi có 
dicion tan agradecida, que 
bailara en otro tiempo a la 
tigarme mucho,y agora aú 
que quiíiera teuer pena no 
podía, lmportaua tanto ei 
no metardarvn día mas,pa 
ra lo que tocaua al negocio 
de eíta bendita cafa,que yo 
no íe como pudiera con
cluirle íi entonces me de- 
tuuiera.O grádeza de Dios 
muchas vezes me eípanta 
quando lo coníidero,y veo 
quan particularmente que
na lu Mageftad ayudarme, > 
para q fe effetuafe eñe rin- 
concito de D ios,'que yo 
creo lo es,y morada en que - 
fu Mageftad fe deleyta, co
mo vna vez eftando en ora •* 
don me dixo, ó era efta ca-‘ 
íu , para\ ío delu delyete, y ’ 
abi parece ha íu Mageftad • 
cícogido las almas que ha: 
tray do ael,cn cuv a cópañia 
\ o\ iuo con harta coníii íió: ■ 
porque yo no fupicra d d -r 
iear las tales para efte pro-» 
poíito de tata eíirechura y

jis . \L A \
pobreza y oración,y líeuan 
dolo con vna alegría y con 
tentó,que cada vna fe halla 
por indigna de auer mere
cido venir a tal lugar,en es
pecial algunas q las llamo 
el Señor de muenavanidad 
y gala del m undo, adonde 
pud ieraneftar contentas 
conforme a íus leyes, y ha 1 
Jes dado el Señor tan dobla 
dos ios contentos aquí,que 
claramente conocen auer- 
les el Señor dado ciento 
por vno,que dexaron,y no 
fe hartan de dar gracias a fu 
Mageftad ,v á otras ha mu-* 
dado de bien en mejor. A 
las de poca edad da fortale. 
zay conocimiento, paraq 
no puedan deífear otra co
fa , y que entiendan es viuir 
en mayor deícanío, aun 
para lo de aca, eftár aparta-* 
das de todas las cofas de la 
vida. A las qué ion de mas 
edad y con poca falud, da 
fu ercas,y fe -las ha dado pa
ra poder lleuar la efpéreza 
y penitencia q todas, O Se
ñor mió com oíe os parece 
que íoys pódefoío,-noes

menefter

V I D A  .
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jneneílerbuícar razones-pa 
. ralo que vos quereys, por
que /obre toda razón natu
ral luzeys las colas tá polsi- 
blcs, que daysa entender 
bien v.jHo es meneftermas 
que amaros de veras, y de
u d o  deveras todo por vos 
pura.q vos Señor inio lo ha 
gays todo fácil. Bien viene 
aqui dezir que.fingís traba
jo en vueílra lev , porque 
yo no lo veo Señor,ni fé-co 
mo es eílrecho el camino 
que lleua a-,vos., camino 
real veo que es,que no fèn
da , camino,que quien de 
veras ícypone en el, va mas 
feguro,muy Jexos eílan los 
puertos y ropas para caer, 
porque ío eílan de las oca- 
liones, fènda llamo y o , y 
ruyn fènda,y angoílo carni 
110, el que de vna parte e t  
tavn valle muy hondo adó 
decaer, y de la otra vn defi 
peñadero ,j no fe han d e t  t 
cuydado quando fe deípe- 
ñan,y fe hazen pedamos. El. 
que nos ama de verdad biéj( 
mío feguro va por ancho, 
cajnijio y real, lexos ella el-

defpeñadero, nó ha trope*- 
cado tático quado Te days 
* Señor la m ano, no baila v- 
na cayda y muchas fi os tie
ne amor,y no a las colas del 
mundo para perderle. Va 
por el valle déla humildad, 
no puedo entender que es 

' lo que temé de ponerle en 
. el camino déla perfecion: 

el Señor por quien es nos 
de a entender quan mala 
es la íeguridadentanm am  
fieílospeligros como ay en 
andar con el hilo dé lá geñ1 
te,y como éftalayerdader& 
íeguridad en procurar yr 
muy adelante en el camino 
de Dios.Los ojos en el,y no 
aya miedo fe póga elle fol 
de juílicia, ni nos dexe ca
minar de noche para q nos 
perdam os, íi primero no- 
le dexamos a el. N o temen 
andar entre leones que ca- 
davno parece quiere lleuar 
vnpedaeo, que fon las hon 
ras y .deleytes y contentos 
íemejátes que llama el mu- 

- do,y acaparece haze el de
monio temer de muíara- 
ñasjmilvezesmé efoanto y

diez
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diez mil querría hartarme que ellos abricíTcn- los ojos, 
de llorar, y dar vozes ato- Abrafclos el que puede 
dos para dézir la grá cegué por íii bondad, y no per- 
dad y maldad mía, por íi mita íe me torné a cegar a 
aprouechafíc algo para mi, Amen.

CAP. XXXVI. Proßgue en la materia comentada# dize 
como fe acabo de concluyr,yfe fundo eße monaßerio delgU- 
riofo S. I  oßph4y  las grandes contradiciones,y perfcctictoncs 

que dejpues de tomar habitó las religiofas vuo yy  los : 
grandes trabados y  tentaciones que ellapaffoy ca

mode todo la foco el Señor con •villoría 
y  en la gloriay alaban^afuya*

Artida ya dea* 
quella ciudad 
venia muy con
tenta por el ca

mino , determinándome a 
paííar todo lo que el Señor 
fuelle léruido muy con to
da volútad. La noche me£ 
ma q llegue a cita tierra,lie 
gó nueftro defpacho para 
el monafterio y Breue de 
Roma,q vo me cípante yle 
cípantaron los que fíbiá la 
prieíTa que me auia dado 
el Señor a la venida, quan- 
do íiipieron la gran neccfsi 
dad que auia efe ello y a la 
coy untura que elSeñor me

traya, porque halle aqui at 
Obifoo, y al lantofray Pe
dro de Alcántara, y a otro 
cauallero muy íieruo - de 
Dios, en cuya caía eíte ían- 
to hombre poíaua, que era 
períona adonde los íieruos 
de Dios haüauan eípaldas 
y cabida. Entrambos a dos 
acabaron con el Obiípo ad 
mitieííéel monefterio,que 
no fue poco por fer pobre, 
lino que era tan amigo de 
perlonas q ve ya alsi deter 
minadas a íeruir al Señor, 
que luego fe afficiono afa- 
uoreceríc,y el aprouarld e- 
ftc lantg viejo,y poner mu

c h o
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cho con vnos y con otros, 
en que nos ayudaíle^fue el 
que lo hizo todo.Sinovinie 
ra a ella coyuntura como 
ya he dicho no puedo en- 
téder como pudiera hazer- 
íe, porq eíluuopocoaqui 
elle íanto hom bre, que no 
creo fueron ocho dias, y 
eíTos muy enfermo, y d e f  
de a muy poco le líeuo el 
Señor coníigo, parece que - 
le auia guardado fú Mage- 
ílad,halla acabar elle nego
cio que auia muchos dias, 
no le íi mas de dos añosq 
andaua muy malo.Todo le 
hizo debajo de gran íecre- 
to , porque a no íer aníi no 
fe pudiera hazer nada, íe- 
gun el pueblo eftaua mal 
con e llo , como le pareció 
defpues,Ordenó el Señor q 
eftuuieííé malo vn cuñado 
mió, y fu muger no aquí, y 
en tanta neceísidad que me 
dieron licencia para eítar 
con e l, y con ella ocaíion 
no le entendió nada, aunq 
en algunas períonas no de- 
xaua de foípecharíe algo, 
mas aun nolocreyanjfue

cola para elpantar, que no  
eiluuo mas malo de lo  que 
fue meneller para el nego
c io^  en íiendo meneller tu  
uieííe fiíuu , para q y o  me 
deíocupañe,yel dexaíTe de- 
lembalacada la caía, le la  
dio luego el Señor,q el ella 
ua marauiííado,palle harto 
trabajo en procurar con 
vnos y con oíros que le ad
m itidle,y conel enfermo y 
có officiales paraquele aca 
baíTe la caía a mncha prie£ 
la , para que tuuieíTe forma 
de moneiterio, que filtaua 
mucho de acabarle, y la mi 
compañera no eftaua aquí, 
q  nos pareció mejor eftár 
a úfente, para mas diísi mu
la r^  yovia q yua el todo en 
la breuedad por muchas 
caufas,y la vna e ra , porque 
cada hora temia me auiáde 
mand ir y r.f aeró tantas las 
colas de trabajos que tuue, 
que me hizo peniar ii era 
ella la cruz, aunque toda 
via me parecía era poco pa 
ra la gran cr. iz que yo auia 
entendido del 5eñor que 
auia de páííar.Pues todo co 

X  certado
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certado, fue el Señor íerui- 
do,que dia de ían Bartñolo 
me tomaron habito algu
nas, y íe puíb el sátifcimo Sa 
cramento con toda autori
dad y fuerca quedo hecho 
nueftro mónefterio delgío 
rioíiísimo padre nueftro S. 
Ioíeph,año de mil y quinié 
tos y fcíenta y dos. Eftuue 
yo a darles el habito,yotras 
dos monjas de nueftra caía 
mifma, que acertaró a eftar 
fuera. Como en efta que le 
hizo el monefterio era dó- 
de eftaua mi cuñado, que 
como he dicho,laauia el 
comprado por diísimular 

, mejor el negocio,con iicen 
cia eftaua yo en ella, y no 
hazia cofa que no fuelle có 
parecer de letrados, para 
noyrvn  punto contra obe 
diencia , y como vían fer 
muy prouechoío para to 
da la orde por muchas cau- • 
fás,que aunque yua con de
creto , y guardándome no 
lo íiipieílén mis perlados, 
me dezian lo podia hazer, 
porque por muy poca im- 
perfedon q me dixeran era,

J22
mil monefterios me parece 
dexara quanto mas vno, 
eíto es cierto, porque aun
que lo defteauá por apar, 
tarme mas de todo,y lleuar 
mi profefsion y llamamien 
to  con mas perfecion y en
cerra miento,de tal manera 
lo deíleaua, que quando en 
tédiera era mas feruicio del 
Señor dexarío todo lo hi- 
ziera, como lo hize la otra 
vez có todo foísiego y paz. 
Puesfiie para mi como e- 
fíar en vna gloria, ver po
ner el íantifsimo Sacramen 
to,'y qfe remediaró guatro 
huérfanas pobres, porque 
no íe tomauan con d o te , y 
grades fiemas de Dios, que 
efto le pretendió al princi
pio que enfraílen períbnas, 
que con íii exemplo fuef 
íen fundamento , para en 
que fe pudieífe el intentó 
queileuamos 3" mucha per 
fécion y oración effetuar, y 
hecha vna obra que tenia 
en tendido era para el íerui 
cío del Señor, y honra del 
habito de fu glorióla ma* 
d re , que eftas eran mis añ

ilas,
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fas,y también me dio gran 
confalo de auer hecho lo * 
que tanto el Señor me auia 
mandado , y otra Igleiìa 
mas en elle lugar de mi pa
dre glorioiò fan Iofèph, 
que no la auia, no porque 
& mi me parecieíTe auia he
cho en ello nada, que nun
ca me lo parecia, m parece, 
íiempre entiendo lo hazki 
el Señor, y lo que era de 
mi parte era con tantas 
iinperíéciones, que antes 
veo auia que me culpar, 
que no que me agradecer, 
mas erame gran regalo,ver 
que vuieíTe íu Mageftad to 
madome por inmumen- 
to , íiendo tan ruyn para 
tan grande obra, aísi que 
eítuue con tan gran con
tento que eíluue como fue
ra de mi con gran oración. 
Acabado todo fèria como 
defdc a tres,oquatro horas, 
me reboluio el demonio 
vna batalla eípiritual, co
mo aora dire. Pufome de
late (i auia fido malhecho 
lo que auia hecho , fi yua 
contra obediencia en auer-

lo procurado fin que me lo , 
mandaíle el prouincial,que. ’ 
bié me parecia a mi le auia 
dele«*algü diíguíto, a caula 
de lügetarle al ordinario» 
por no le lo auer p rim ero . 
dicho, aunque como eh io  
le auia querido admitir*, y 
yo no la mu iau a , también 
me parecia no le le davia 
nada por otra parte, y fi a- 
uian de tener contento las 
queaqui eítauan con ta n ta . 
eílrechura,fi les auia de fal
tar de com er, fi auia fido 
difparate , que quien m e 
metía en efto,pues yo tenia 
monefterio , todo lo que ' 
elSeñor me auia mandado» 
y los muchos pareceres, y  
oraciones, que auia mas de 
dos años que cali no ceífiu 
uan, todo tan quitado cT mi 
m em oria, como íi nunca 
vuiera fido, íolo de mi pare 
cer me acordaua, y todas 
las virtudes y la fe eílauan 
en mi entonces fuípendi- 
das,fín tener yo fuerca para 
que ninguna obrafie, ni me 
defendiefle de tantos gol
pes. También me ponía el 
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demonio q como me que
ría encerrar en caía tá eítre 
cha,y con tatas enfermeda
des , que como auia de po
der íuffrir tanta penitencia, 
ydexaua catatan grande y 
aeleytoía,y adonde tá con
tenta íiemprc auia citado 
y tantas amigas, que q’ i^a 
las de acano ib rían a uiigu 
íto,que me auia obligado a 
m ucho, que qui$a eílaría 
deíe/perada,y que por ven
tura auia pietendido eílo 
el demonio ¿ quitarme la 
paz y quietud, y q añil no 

„ podría tener oración eítan. 
do defafofíegada y perde
ría el alma.Coíás de eíta he 
chura juntas me ponía de
lante que no era en mi ma
no peníár en otra cofa,y có 
cito vna aiflicion y efeuri- 
dad , y tinieblas en el alma, 
que yo no lo fe encarecer: 
de que me vi aGi,- fuyme a 
ver d  Pimiísimo Sacramen 
to,aunque encomendarme 
a el no podía, parcceine e- 
ítaua con vna congoxa,co
mo quien eítá en agonía de 
muerte. Tratarlo con na-

v i d a

die no auia de oíar, porque 
aun confeífor no tenia fe- 
ñalado. Oválame Dios,y 
que vida eíta tá miferable, 
no ay contento fegurojni 
coíaíin mudanza. Auia tan
poq.uto que no me parece 
trocara mi contento con 
ninguno de ia tierra , y la 
miíina caula de el me ator- 
mentaua aora detaiíiierte 
que no labia que hazer de 
mi. O íi míraliemos con ad 
uertencia las colas de nue- 
Itra vida, cada vno vería 
con cíperiencia en lo poco 
que fe ha de tener cótento,4 

■ ni defeontento' de ella. Es 
cierto que me parece que 
fue vno de ios rezios ratos 
que he paífado en mi vida/ 
parece que aaiuinaua el 
efpiritu lo mucho que que- 
daua por pallar,aunque no‘ 
liego a fer tanto como ello 
ii durarannas no dexó el Se 
ñor padecer a fe pobre lier-‘ 
ua,porque nunca en las tri
bulaciones me dexó de ío- 
correr,y akifue en eíta que 
me dio vn poco de luz pa
ra ver q era demonio,y pa

ra que

’ «*-*<-**



ra que pudieñe entender Ja, cóteta,y lo  quedé,y Jo he e- 
verdad,v que todo era que- fiado íiépre, y  todo  Jo q en 
rerine efpantar con mentí-,, efta caía fe guarda de en cer 
ras, y afi comencé a acor- ramiéto, penítécía, y lo  de- ¡ 
ciarme de mis grandes de- mas,íe me haze en eftrem o" 
terminaciones de íeruir al. íuaue,y'poco:elcótctoestá , 
Señor,y deíieos de padecer grandísim o, q picíb yo aí- 
por el,v pe níé íi auia de cu- gunas vezes q  pudiera eíco 
phrlos, que no auia de an- ger en la tierra q fuera mas 
dar a procurar deícaníb,y q fabroíb y no fe íi es efto par- 
fi tuuieíTe trabajos que eñe te para tener mucho mas íá 
feria el m erecer, como lo lúa q nunca, o querer el Se- 
tomafte por íeruir a  Dios ñor por íer meiiefter,vrrazo 
me íeruiria de purgatorio,q. que haga lo qi le todas, dar- 
de que temía, que pues deí- me eñe confiielo que pue-' 
feaua trabajos, que buenos da hazerlo,aunque con tra
erán eftos,que en la mayor bajo, mas del poderlo íe ef-\ 
contradicion eftaua la g a - . pantan todas las perfonas 
nancia, que porque me a- que íaben mis enferméda-' 
uia de faltar animo para íer-. des:bendito fea el que todo 
uir a quien tato deuia, có e - , lo da, y en cuyo poder fe 
ñas y otras cóííder aciones, puede.Q^ede bien caníada 
haziédome gráfuer^a,pro * de tal contienda, y riendo- v 
meti delate de el fantifsimo me del demonio,que vi cíav 
Sacrameto de hazer todo ro íer el,creo lo permitió el 
lo qpudieííe, para tener li- Señor , porque yo nunca 
ceda d venirme a efta caía, ñipe q coíu era deícontentó, 
y en pudiéndolo hazer con de íer monja, ni vñ momeñ 
buena conciécia, prometer to,en veynte y ocho años y' 
claufura. En haziendo efto mas que ha que lo foy ,'pa- 
en vn inftáte huyó el deino ra que entendieífe la mer-
n io , y me dexó foflegada y ced grande que en eftó me

X  3 auia
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auia hecho,y del torm ento ' 
que meauia librado,y tam- 
bien para q ii alguna vieíle 
lo eftaua,no me eípantafle, 
y me apiadaíTe'della,y la 
íiipieííe cófolar.Pues palia
do ello, queriendo defpucs 
de comer deícaníar vn po
co , porq en toda la noche 
no auia cali íbíTegado,ni en 
otras algunas dexado de te 
ner trabajo y cuydado,v to 
dos los dias bien caníada, 
como le auia íabido en mi 
monefterio, y en la ciudad, 
lo que eftaua hecho, auia; 
en el mucho alboroto por • 
Jas caulas que ya he dicho, 
quepa recia lleuauan algún 
color.Luego la Perlada me 
embio a mandar q ala hora • 
me fuelle alia,y o en viendo : 
fu mandamiento, dexo mis 
mojas harto penadas,y voy 
ine luego. Lié vi que le me 
auian de oftrecer hartos tra 
bajos,mas como ya queda- 
lia hecho muy poco fe me 
dalia. Hize oración,fuplicá- 
do al Señor me fauorecief 
le , y a mi padre ían Joíeph 
que me truxeíTe a fu caía, y

oftfeciíe lo que auia de paf- 
lar, y muy contenta le oftre 
cicfie algo en que yo pade -* 
ciefie por e l, y le pudiefle’ 
feruir, me fuv có tener crey 
do Juego me auiá de echar * 
en la cárcel, mas a mi pare- • 
cer me diera mucho con-" 
tentó por no hablar , a na- r 
die, y deícaníar vn poco en - 
foleáad,de lo que yo eftaua 
bié necesitada, porque me 
trava molida tanto andar 
con gente.Como llegue, y 
di mi dilquento ala perlada - 
aplacóle algo, y todas em -: 
biaron al proumciul,y q u e-” 
dolé la caula para delante: 
del, y venido fuya juyzio 
con harto grá contento de 
ver que padecía algo por ei 
Señor,porq cótra íu M age-. 
ítad, ni la orden no hallaua: 
auer oftendido nada enefte 
calo,antes procuraua aumé 
tarla có todas mis fuerzas,y 
muriera de buena gana por 
ello,que todo mi deífeo era 
le cüplieíle con toda períe- 
ció.Acordeme 51 juyzio 5  
Chrifto,y viquan nonada 
era aquel;hize mi culpa,co*
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ni o muy culpada, y aníi lo 
rarccia a quien no labia to- 
das las canias: ddpues de a - ; 
uerme hecho vna grade re 
rre/ienh'ó,aunqno cótáto 
rigor como merecía el dd i - 
tO) y lo q muchos dezian al 
Prouincidl, yo no quiíiera 
ddeulparme, porq } ua de
terminada a ello,antes pedí 
me pcrdonaíle,y caftigaílc, 
y no eíhiuieíTe deílabrido 
conmigo. En algunas colas 
bien vía yo me condenaiiá 
íh  culpa, porque me deziá 
loauia hecho,porque me 
taueíFen en algo , y por fer 
nóbrada, y otras íemejátes: 
mas en otras claro entendía 
que dezian verdad, en que 
era yo mas myn que otras, 
y que pues no auia guarda
do la mucha religión que 
íé íleuaua en aquella c a r 
como péíaua guardarla en 
otra con mas rigor, que e£ 
candalizaua al pueblo, yle- 
uantaua colas nueuas. To
do no me hazla ningún al
boroto,ni pena, aunque yo 
moítraua tenerla, porque 
no puredeíTe tenia en poco

lo que me dezian,en fin me , 
mandó delante de las mon 
jas dieíTe deíquéto, y vuelo 
de hazer como yo tenia 
quietud en mi,y me ayuda- ‘ 
ua elSeñor,di mi deíquenro 
de m anera, que no hallo el 
proiuncial, m las q allí eíla- 
uan,porque me códenar, y 
deípues a íolas le hable mas 
claro, y quedó muy íatisfe- 
cho,ypromet¿ome,íi fuelle 
adelante en íoíTegandoíé Ja 
ciudad, de darme licencia 
que me fuelle a e l, porque 
el alboroto de toda la ciu
dad i era tan grande como 
aora direJDeíde ados,o tres - 
dias, juntáronle algunos de 
los regidores y corregidor, 
y cfl cabildo,y todos juntos 
aixeron , que en ninguna 
manera íé auia de cóíéntir, * 
que venia conocido daño a , 
larepublica,y q u e a tiin d e  
quitar el íanétiTimo Sacra
mento, y q en ninguna ma
nera liiííririan paíiaí Jé ade
lante. Hizieró junrar todas 
las ordenes para que digan 
íii parecer, de cada vna dos 
letrados.' j  Vnos cailauan, 
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otros condenauan, en fírt 
concluyeron, que luego íe 
deshizieíle. Solo vn prefen- 
ta Jo de la orden de íanto 
Domingo>aunq era contra
río no del moneíterío, lino 
deque fuelle pobre, dixo, 
que no era cola qieaísifc 
auia dedeshazer,que íe mi- 
raífe bien, que tiempo auia 
parad lo , que cite era caíb 
del übifpo,o cofas delta ar
te , que ñizo mucho proue- 
ch o , porque íegun la furia, 
fue dicha no lo poner luego 
por obra.era enfin que auia 
de íér, que era el Señor íer- 
uido ct ello,y podían todos 
poco contra fu voluntad, 
dauáíiis razones, y líeuaua 
buen zelo, y aísi fin ofien- 
der ellos aDios haziáme pá 
decer,y a todas las períbnas 
que lu fauorccian,qu e eran 
algunas, y pallaron mucha 
perlécucion. Era tanto el al 
boroto del pueblo, que no 
le hablaua en otra cola,y to 
dos condenarme , y \ r al 
Prouincial,y a nn moneíte- 
rio. Vo ninguna pena tenia 
de quanto ‘ deziun de mi,

j i S  * L A
mas que fino lo dixerañ, fi-" 
no temor fi íe auia ¿f desha; 
ze r, ello me daua gran pea ¡ 
na,y ver que perdía crédito •' 
las períbnas que me avuda' 
ua, y el mueno trabajo que - 
paííauan, que de lo que de
zian de mi,antes parece me 
holgaua,y íi tuuiera alguna ‘ 
íé,ninguna alteración tu- 
uiera,íino que faltar algo 
en vna virtud baila a ador
mecerlas todas, y afsi eílu- 
ue muy penada los dos dias 
que vuo eítas dos juntas q 
digo en el pueblo, y eítan- 
do bien fatigada, me dixo e l1 
Señor, Alojkbes queJoy yode 
roja, de que temes?y me aííe- 
guró que no íe desharía,có 
eíto quede muy confolada, 
embiaron alConíejo lleal 
con íii intormácion, vino 
prouiíion para que íe dieíle 
relación de como íe auia 
hecho. Hele aquí com enta 
do vn gran pieyto, porque 
de la ciudad fueron a la cor 
te,}' vuieron de yrdeparte 
del moneíterío,y ni auia di
neros , ni yo íabia que ha- 
zer,proueyolo el Señor, q

nunca

VIDA
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nunca mi padre Proiiincial 
me inundó iexaíll* de ente
jar en dio,porque están a- 
migo de toda virtud,q aun
que no a* udaua, no quería 
f-r contra ello, no me dio 
Jkxduíiuftu ver en ío que 
naraua- par a venir aca.Eítas 
iieruas de Dios eiiauan fo- 
J.is,y-ha2iániasc-oníüs ora
ciones , que con quanto yo. 
andana negociando, aúque 
íiiemeneíter harta diligen
cia,algunas v czes parecía q. 
todolaItaua,enefpecial vn 
día antes q * vinreífe el Pro 
uincial, que me mandola 
Priora no trataíTe en nada, 
y era dexarfe todo. Yo me 
fu y a Dios,y dixeie,Señor e- 
íla caía no es mia,por vos fe 
ha hecho,aora queno ay na 
die q negocie, mígalo vue- 
ftra ivlageílad. Qqedaua ta 
defcaníiida y tan lin pena, 
como ii tuuiera a todo el 
mundo que negociara por 
mi,v luego tenia por íegu- 
ro el negocio. Yn muy lier- 
uo de Dios facer dote que 
íiempre me auia ayudado 
amigo de toda períecioa

tde a la corte a enten der en 
el i negocio , v traba jaua*CJ ' ¥  ̂ /
nv.icno,y ei cananero sato, 
de que he hecho m en d o n / 
hazia en efíe cafo muy mu
cho, y de todas maneras lo 
flúor ecia, palio hartos tra
bados y periecucion,y íiem
pre en todo le tenia por pa
dre, y aun agora le tengo, y , 
enfosque nos ay udauan po 
nia el behor tanto fértior,, 
que cada vno lo tomaua 
por coíá tá propria íhya, co
mo íi en ello les fuera la vi
da y lahonra,y no les yua 
m asdefer cofa en que a e- 
llos les parecía íe íéruiá el< 
Señor. Pareció daro  ayu
dar fu Mageftad al maeftro 
que he dicho clérigo , que 
también era de los que mu
cho me a vudauan, a quien 
el Obiípo pufo de fu par
te en vna junta grande que 
fe hizo ,, y el eftaua íó lo ' 
contra todos , y en fin los 
aplacó con dezirles ciertos ■ 
medios, que fue harto para 
que íc entretuuieíle , mas 
ninguno baílaua para que 
luego no tornaífen a  po- 
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* i  u vida, como iizen en foiT'eralcn tener renta, y de 
v. I',,..-!,, n !¡c iitruo de xarla deípues.Y otras vezes 
níoíéd-'4fi.cqu.cdio como r«>n he imperfeta, 
I J^í.nos vptd¡>elfmtii-• me parecía q por ventera 
1,notad amén., > fe vio en. loqueriaelSenor.pues fin

* ■ -  ella, no podíamos laJir con
ello , y venia ya en efte con 
cierto . Eftando la noche 
antes que íeauia de tratar 
en oración y ya íé auia eó

i'auáperíec’icien. Duro e- 
íla h.iienu cali medio año, 
qucdezir ios grades traba
jos q íe pajaro por menu
do leria larga.Efpantauame
vo délo que ponía el demo > meneado el concierto , di- 
nio contra’vnas mtigerci- xome el Señor que no hi
tas, y como les parecía a to 
dos era gran daño para 
el lugar íolas doze muge- 
res , y la Priora que no han 
de fer mas,digo a las q lo có

zieíTetaI,queíI co ncnyaííc 
iposa tener ren ta,que no 
nos dexarian deípues que la 
dexaflemos’ , y otras al
ci ñas coíñs. La miíma no-
L  i  . • (  r *tradezian,y de vida tá eñre- che mé apareció el íanto 

cha,que ya que fuera daño,’ fray Pedro de Alcántara,'1 
o y erro,era para íl miíñus, ’ que era ya m uerto, y antes 
mas daño a el lugar, no pa- que rñuriefle ine eícriuio, 
rece lleuaua camino,y ellos' co mó ñipo Ja gran contra- 
hallauan tantos que có bue' díción y períecucion que 
na conciencia lo contrade- teníamos, que fe holgaua 
zian. Ya vinieron a dezir, q ‘ íiieííe la fundación con cutí 
comotuiuefiereta oaíirian tradición tan grande, que 
por ello', \ que lueífe adela ■ era íeñal fe aína el Señor de 
te*Yocibuia\atancaníada ícruir muy mucho en eñe 
d c \c r  el trabajo de todos moncílerio, pues el demo-' 
los que me a\ ud.iuan, mas nio tanto ponía en que no 
que del mío , cj me parce ía fe hizieiTe, y que en ningu
no fena malo halla queíe na manera vmidfe en tc-:

, ncr
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ncr renta. Y aun dos, o tres t 
vezesme períiiadio enla car 
ta, v que como cílo hizie£ 
fe,ello vendría a hazeríc to
cio corno yo quería. Ya y o „ 
ie auia viíto otras dos vezes, 
dcípucs que murió , y la ? 
gran gloria que tenia, y af$i 
iio mellizo temor,antes me. 
holgué mucho, porque fié- 
prc aparecía como cuerpo 
glorificado,lleno de mucha 
gloria,y dauamela muy grá 
diisima verle. Acuerdóme 
que me dixo la primeravez 
q le vi entre otras cofas, di- 
ziendome lo ■ mucho que 
gozaua,que dichoía penité- 
cia auia (ido la que auia he- - 
cho,q tato premio auia al - 
caneado,porque ya creo té 
go dicho algo etilo,no digo 
aqui mas de como ella vez 
me moílro rigor, y íolo 
me dixo, que en ninguna 
manera tomaíle renta , y 
que porque no quería to
mar fu coníejo , y d esp a
reció lluego, yo que dee£ 
pantada, y luego otro día 
dixealcauallero, que era a 
quié todo acudía,como el q

j

mas en ello hazla lo q paila; 
n a , y q no fe cócertaííe nía - 
guna manera tener ren
ta, fin o que fucfTe adelante.; 
clpleyto , el eílauaen e ílo ) 
mucho mas fuerte que yo,', 
y h'olgofe mucho deípues? 
me dixo,quan de malagana • 
hablaua enel cócierto.D ef- 
pues íe torno a leuátarotra 
períona y íierua de Dios 
harto,y có bué zelo ya q e- 
flaua en buenos términos, 
dezia fe puhefTe en man o s í  
letrados. Aqui tuue hartos 
deíaífoísiegos, porq algu
nos de los q m e ayijdauá ve 
nía en eílo, y fue eíla mara
ña que hizo el demonio de 
la mas mala digeílion de 
todas. En todo me ayudo 
el Señor,que aníi dicho en 
fiimma, no fe puede bien 
dar a enteder lo que fe pa£ 
ío en dos años que íée Hu
no comencada eíla caía,ha/ 
fia que íe acabo,eñe medio 
poflreroy lo primero, fue 
Jo mas trabajoíb: pues apla- 
cada ya algo la ciudad, dio- 
fe tan buena maña el padre 
Prefentado Dominico que
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nos oyudauaj aunque no e-i 
ñaua prcíente , mas auía-: 
letraydo el Señor avntié- 
po que nos hizo harto 
bien , y pareció aucrle íu< 
Mageftad para folv> eñe fin 
traydo, que me dixo el deS 
puesy que ño auia tenido 
para que venir,lino que a 
cafo lo auia íabido : eftu ' 
uo lo que due menefter, 
tornando a yr, procuro por 
algunas vías , quenosdieS 
íe licencia nueíiro padre 
ProuinciaJ, para venir yo 
a ella caía con otras al
gunas conmigo , que pa 
recia calí imponible dar
la tan en breue: para hazer 
el officio,y eníeiur alas que 
eftáuan , fue grandísimo 
coníiielo para mi el dia que 
venimos. Ha?.iendo oració 
en la lgleíia antes que en 
traíle , en el moneflerio 
citado cali en arrobamiéto 
vía C nrulo , que con gran
de auu r me pareció me re 
cib;a y poma \ na corona, y 
y agiadeciédume lo q ana 
hedió por íu madre. Ctra 
vez eílando todas en el co

ro en oración défpues de 
Completas, vi a nueftra Se
ñora con grandísima glo
ria con manto blanco, \ de

r  J

baxo del parecía amparar
n o s  a tód.ueentendi quanal 
to grado de gloria daría el 
Señor a las de efta cala. Co
m b an d o  á hazer el ofticio 
era mucha la deuocion que 
el pueblo com ento a tener 
con eña caía j tomáronle 
mas monjás, y com ento el 
Señor a ' mouer a los q mas 
nos auian períeguido, para 
que mucho nos fáuorecieS 
íen y hizieífen Iimoíiu,y aS 
íi aprouauan lo que tanto 
auian reprouado, y poco a 
poco le aexaron delpleyto,- 
v dezian que ya entendían 
íer obra de Dios, pues con 
tanta contradició íu Mage 
liad auia querido tueílé ade 
lantc,y no ay al prefente na
die q !e parezca fuera acer
tado dexaríe de hazer,y an- 
íi tienen tanta quenta con 
proueernos 3 l i r n o íc ü ,  que 
fin auer demanda ni pedir 
a nadie los deípierta el Se
ñor,para que nos la embié,

y palla-
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v partimos fin que nos falte 
jo m^eflarío, y efpero en 
c’ ScMor lera anfifiemprey 
Ci como fon pocas, fi ha- 
y.Mi ¡o que deuen com ofi 
l  [acertad aora les da gracia 
narahazerlo: fegura eftoy 
o ’cno les faltará, ni auran 
rnenefter íer canfoías,ni im - 
portunar a nadie que el Se
ñor íe terná cuydado co
mo ñaña aqui, que es para 
mi grandísimo confítelo 3“ - 
verme aqui metida con al
mas tá deíaíídas. Su trato es 
entender como yran ade
lante en el íeruicio de Dios. 
La íoiedad es íii confítelo, 
y peníar de ver a nadie que 
no lea para ayudarlas a en
cender mas el amor de ííi 
eípoío les es trabajo , aúque 
fean mu y deudos. Y anfi no 
viene nadie a efta caía, fino 
quien trata defto,porqu e ni 
las contenta: ni los conten-’ 
tan,noesíu Jeng’.age otro: 
lino hablar, de Dios, y anfi 
no entienden, ni las entien
de, fino quien habla el inifi 
nao.Guardamos la regla de 
? nueítra Señora 31 Carme

V cumplida efta fin reluxa
ción fino como lo ordeno 
fray Hugo Cardenal deían 
ta Sabina , que fue dada a 
M. C C . X L  V llI.aáo>,en 
el año quinto del Pontifi
cado del Papa Inocencio 
l i l i .  Me parece (eran bien 
empleados todos los traba
jos que fe han pallado. Ago 
ra aunque tiene algú rigor, 
porque no íe come jamas 
carne fin neceísidád,y ayua 
no de ocho mefes, y otras 
colas como fe vée en la mifi 
ma primera regla , en mu
chas aun fe Ies naze poco a 
las hermanas, y guardan o- 
tras colas,q para cúplir efta 
có mas perfeció,nos hápare 
cido neceftarías,y cipero en 
el Señor ha 3  yr muy adela 
te ló comeneado ,com o fu 
M ageftadme lo ha dicho. 
La otra cala que la beata q  
dixe proenraua hazer, tan- 
bien la fauorecio el Señor,y
efta hecha en Alcala , v no

* *¥

le falto harta contradiuony 
ni dexo de paftar trabajos 
grandes, íé que fe guarda 
en ella toda religión coníor

me
* *v
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me * ella primerareglanue 
fíra,plega al Señor (cáto
do para gloria y alabanca íii 
y a , y de la gloriofi Virgen 
María, cuyo abito traemos, 
Amen.
. Creo fe enfadara v. m. 
de la larga relación que he 
dado defte moneíterio, y 
va muy corta para los mu
chos trabajos y marauillas 
q el Señor en elfo ha obra
do,que ay dello muchos te 
fíigos q lo podra jurar y an 
íi pido yo a v. m. por amor 
de Dios,q íi le pareciere ró- 
per lo demas que aquí va 
eferito, lo q toca a efte rao- 
neílerio v. m. lo guarde, y 
muerta yo la de a Jas herma 
nasqueaqui eíluuieré, que 
animara mucho para íer- 
uir a Dios, lasque vinieren, 
y a procurar no cay a lo co
mentado,lino que vaya íic 
pre adelante, quando vean 
lo mucho que pujo fu Ma- 
geíhd en hazerlu, por me
dio ¿T cofa tá ru) n y baxa co 
mo \ o. Y pues el Señor tan 
particularméte,íe ha queri
do mo Araren fauorecerpa

ra q íe hizicíTc, pareceme a 
mi que hará mucho mal ,y 
fera muy caftigada de Dios 
la que comen carea relaxar 
la perfecion,que aquí el Se
ñor ha comentado y fauo- 
recido,para que íe lleue có 
tanta íuauidad , que fe vee 
muy bien es tolerable, y fe 
puede lleuar con defeaníb, 
y el gran aparejo que ay pa
ra viuir íiempre en el las q 
a íolas quiíieren gozar de 
fu eípoíb Ieíu C hriño , que 
eílo es íiempre lo que han 
de pretender,y íolas con 
el ío lo , y no fer más de tre- 
ze,porq eftotengo por mu
chos pareceres ftbido que 
conuiene, y viíto por eípe- 
riencia , que para lleuar el 
efpiritu que fe iíeua, y viuir 
de limoína, y fin demanda 
no fe fuñiré m as: y íiempre 
crean mas aquien con tra
bajos muchos y oración de 
muchas períonas, procuro 
lo que feria m ejor, y en el 
gran contento y alegría y 
poco trabajo que en cftos 
años que ha que eftamos en 
eña cafa, vemos tener to-

das,

v
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das,v con mucha mas Alud 
que folian,íe verafer ello 
lo que conuiene, y quien le 
pareciere afpero , eche la 
culpa a íu falta de efpírítu, 
y no a lo que aqui le guar- . 
da,pues períonas delicadas

y no lanas, porque le tie
nen , con tanta íiiauidad lo 
pueden lleu ír , y vayaníé a 

otro monefterio adon 
de íe Aluaran confor * 

m eafuefpi -
ritu. •

C AP. X X  X  V 1 1 . Trata de los ejjetos que le quedauan
guando el Señor le aula hecho alguna merced^unta con ejlo  , 
harto buena dottrina dt7c comofe ha de procurar y  tener en 

mucho ganar algún grado mas de gloria >y que (:
por ningún traba jo dexemos ble- p

nes que fon per «„ .
... - *• -• • petuos% . ■

„ V

E  malíe me há- 
ze cfzir mas mer 
cedes que me ha 
hecho el Señor 

délas dichas, v aun ion de- 
maíiadas para que le crea a 
uerlas hecho a perfona tan 
ruyn, mas por obedecer al 
Señor que me lo ha manda 
do,ya vuelas mercedes,dire 
algunas coAs para gloria fu 
ya: plega a íu M ageíla^íea 
para aprouechar a alguna 
alma,ver q a vna coA tá m i 
íerable,ha querido e l  S e ñ o r

aníi A uorecer, que hara a 
quié le vuierc de verdad Ar 
u ido , y íe animen todos & 
contentar a íñ Mageftad, 
pues aü en eíla vida da tales 
prendas. Lo primero ha fe 
de entender , que en ellas 
mercedes que haze Dios al 
alma ay mas y menos glo- . 
ria porque en algunas viño 
nes excede tanto la gloria y 
güilo y confueío al que da 
en otras, que yo me eípaiv- 
to de tanta dilíerencia de 
gozar,au en ella vidarpor<§

acae-

•>?

U
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acaece íer tanta la difFercn- 
cia que ay de vn gufto y re
g a l ó l e  da Dios en vna vi- 
íion,o en vn arrobamien
to que parece no es poísi. 
ble poder auer mas aca que 
deíTear,y afi el alma no lo 
deflea, ni pediría mas conté 
to ,  aunque defpues que ei 
Señor me ha dado a enten
der la diferencia que ay en 
d  cielo , de lo que gozan 
vnos a lo que gozan otros 
quan grande es . Bien veo 
que también aca no ay ta£ 

- íáen el dar quando el Señor 
es Temido, v aníi no quer
ría yo la vuieííe en íeruir 
yo a íii Mageílad, y emple
ar toda mi vida y fueryas, y 
íalud eneftory no qrria por 
mi culpa perder vn tantico 
de mas gozar. Y digo alsi, 
íi me dixeííen q qual quie
ro mas cftar con todos los 

. trabajos del mundo hada 
ei fin del, y defpues fubir vn 
poquito mas en gloria , o 
fin ninguno \rm ca vn po 
co de gloria mas baxa,qde 
muy buena gana tomaría 
todos los trabajos por vn tá

V I D A
tico de gozar mas de entcn 
der la grandeza de Dios. 
Pues veo quien mas lo en-' 
tiende,mas le ama y le ala
ba: no digo q no me conten 
taria,y ternia por muy ven- 
turoía de eítir en el cielo, 
aií que fuelle en el mas baxo 
lugdr,pues quien tal le tenia 
en el infierno, harta mife- 
ricordia me haría en ello el 
Señor, y plegue a fu Mage- 
ítad vaya yo alia,y no mire 
a mis grandes pecados. Lo 
que digo es,que aunque fue 
le a niuy gran cofia i nía íi 
pudieíTe,y el Señor m ediéf 
le gracia para trabajar mu
cho,no querría por mi cul
pa perder nada,rniíerable cT 
mi que cón tantas culpas lo 
tenia perdido to d o . Ha fe 
de notar también , que en 
cada merced que el Señor 
me hazia de viiion o reueia 
clon, quedaua mi alma con 
alguna gran ganancia,}’ con 
algunas viíiones, quedaua 
con muy muchas, de ver a 
Cnrifto me quedo imprimí 
da fu grandísima hermofii- 
ra,y la q tégo oy día,porgue

; para -
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rara cílo baña lola vnavcz, 
quanto mas tantas com o 
el Señor me haze ella mer
ced. Quede con vn proue- 
cho grandifsimo, y fue e- 
¿íe. Tenia vna grandiísima 
falta de donde me vinieron 
grandes daños, y era cita , q 
como coinencaua a enten
der que vna perlona me te
nia voluntad, y li me cava 
cu gracia,me ameionaua ta
to que me ataua. en gran 
manera la memoria a pelar 
en el, aunque no era con in
tención de oftender a Dios, 
mas holgauame de verle ,y  
peníar en e l, y en las colas 
buenas que Je veya,era cola 
tan dañóla, que m ctra\ a d  
al na harto perdida , deí- 
pues q vi lagrá hermoíüra 
del Señor , no via a nadie 
que en íu comparación me 
parecieífe bien, ni me ocu
pare,que có poner los ojos 
de la coníideracion en la 
imagen que tengo en mi al 
ma, he quedado con tanta 
libertad en e llo , q  defpues 
acatodo lo que veo me pa
rece hazé afeo en compara
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cion de las excelencias y  
gracias q en elle Señor vía, 
ni ay laber,ni manera de re 
galo que yo eflime en na
da en comparación cfl, que 
es oyr lola vna palabra di
cha de aquella diuina boca, 
quantimas tantas. Y tengo 
yo por ímpofsiblc, íi el Se
ñor por mis pecados noper 
mite le me quite ella memo 
ria, podérmela nadie ocu
par , de fuerte*, que con vn 
poquito cT tornarme a acor 
dar deíte Señor no quede 
libre.Acaecióme con algún 
confelfor que íiempre quie 
ro mucho a los que gouier- 
nan mi alm a, como los to 
na o en lugar de Dios tan de 
verdad,parecem e que e* 
íiempre donde mi volütad 
mas le em plea, y como yo 
anaduacon feguridad mo- 
ílrauales gracia , ellos co- 
m otem eroíosy liemos de f  
Dios temíanle no me aíieT 
íe en alguna manera, y me ^  
ataífe a quererlos aunque + 
fanta m ente,’ y moílrauan- ^
m eddgracia,eilo  era def 
pues que yo ellaua tá fuge-

P t t
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taa  obedecerlosque antes 
no Ies cobraua elle amor. 
Yo me reya entre mide ver 
quan engañados eftauañ a- 
unque no todas vczes tra- 
taua tan claro lo poco q me 
ataua a nadie,como lo tenia 
en m i, mas aíieguraualos,y 
tratándome mas conocían 
loque deuiaal Señor,que 
ellas Ibípechas que trayan 
de m i, liempre eran a los 
principios ..Com encom e 
mucho mayor amor y con
fianza deíle Señor en vién
dole,como con quien tenia 
conueríacion tan continua. 
Via que aunque era Dios 
qu e era hom bre, gue no fe 
eípanta délas flaquezas de 
los hombres, que entiende 
nueflra miíerablc compo- 
ílura íúgeta a muchas cay 
das,por el primer pecado q 
el auia venido a reparar. 
Puedo tratar como cona- 
migo aunque es Señor,por
que entiédo no es como los 
que aca tenemos poríeño- 
res,que todo el Señorío po
ne en autoridades poílizas, 
hadeauerhora de hablar,

y feñalad: s perlbnas que Ies 
hablen. Si es algún pobre- 
zito que tiene algún nego
cio,mas rodeos,} úuores, y 
trabajos le ha de collar tra
tarle: o que íi es con el Rey, 
aqui no ay tocar gente po
bre y no caualleróla , lino 
preguntar quien, ¿-n los 
mas priuados, y a buen fe- 
guro que no lean perlbnas 
que tengan el mundo deba 
xo de los pies, porque ellos 
hablan verdades, que no te 
men ni deuen, no ion para 
palacio, que allí no le de- 
ucnvíar,lino callarlo que 
mal les parece,que aun pen 
¿irlo no deuen oíar por no 
fer desfouorecidos. O  Rey 
de gloria , y Señor de to
dos los reyes, como no es 
vueílro Rcyno armado de 
palillos, pues no tiene fin, 
com onoíbnm eneíler ter
ceros para vos, con mirar 
vuellra períonaíe vee lue
go que lo ysíolo el que me- 
reccys que os llamen Se
ñor,íegun la Mageflad mo- 
flrays, no es menefter géte 
de acompañamiento ni de



guarda, para que conozcan por m edio del cafligo Se
que íoys R ey , porque aca ñor m ió, porque elle no fe 
vn Rey íblo ¿ mal fe cono- tiene en nada, en compara* 
ceria por í i , aunque^l mas cion de no perderos a vos. 
quiera fer conocido por H e aqui los prouechos de 
Rey no le creerán, que no eíla v iíion , fin otros gran- 
ticne mas que los o tros , es des que dexa en el alma, (i 
meneílcr que íe vea por- es de Dios entiédefe por los 
q lo creer. Y aísi es razón té- efectos,quádo el alma tiene 
ga eflas autoridades poíli- luz, porque como muchas 
zas,porque íinoíastuüief- vezes he dicho , quiere el 
fe no le ternian en nada,por Señor que éílé en tinieblas, 
que no file de íi el parecer y que no vea ella luz. Y añil 
poderoío , de otros le ha no es mucho tema lo que 
devenir la authoridad. O  fe vee tan ruyn como yo. 
Señor mió, o Rey mió quié N o  ha mas q aora que me 
fupiera aora repreíentar la ha acaecido eítar ocho dias 
MageRad que teneys. Es ¿n que no parece auia en mi, 
poísible dexar de ver que ni podía tener conocimien- 
íoys grande ' Em perador to de lo que deuo a Dios ni 
en vos mifrno, que eípanta acuerdo de las mercedes íi- 
mirar eíla Mageílad: mas, notanem bouada el alma, 
mas eípanta Señor mió m i- y pueíla no fe en que, ni co
rar con ella vueílra humil- m o no en malos penfamié- * 
dad y el am orq  moílravs to s , mas para los buenos e- 
a vna como y o , en tollo fe ítaua tan inhábil q me reya 
puede tratar y hablar con dem i,yguílauade verlab.i 
vos como quiíieremos, per xeza de vn alma quando no 
dido el primer efpantoyte anda Dios íiempre obran- 
mor de ver vueílra Mage- do en ella.Bié vee q no eíla 
fiad, con quedar mayor pa íin el en elle eílado, que no
ra no offenderos, mas no es como los grandes traba-

Y 2 jos
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jos que he dicho tengo al
gunas vezes mas aúque po
ne leña y hazc cífo poco 
que puede 3  íü parte,no ay 
arder el fuego de amor de 
Dios, harta miíericordiaíu- 
va es,que fe vee el humo pa 
ra entender que no cíla del 
todo m uerto,torna el Se
ñor a eñeeder, que entóces 
vn alma, aunque íe quiebre 
la cabeca en íoplar y encó 
cortar los leños, parece que 
todo lo ahoga mas, creo es 
lo mejor rendirle del todo 
a que no puede nada por 
íi íola, y entender en otras 
colas como he dicho me
ritorias, porque por vétura 
la quita el Señor la oración, 
para que entienda en ellas, 
V conozca por eíperiencia 
lo poco que puede por íi. 
Escierto que yo me he rega 
lado ov con el Señor ,v atre 
uido a quexarme de fu Ma- 
geíladjV le he dicho: como 
Dios mío que no bada que 
meteneys en ella miíerable 
vida , y que por amor de 
▼os pallo por ello, y quie
ro biuir a donde todo es

j 4 0  l L A*
embarazos para . no goza
ros,lino que he de comer v  
dormir, y negociar y tratar 
con todos, y todo lo palio 
por amor de vos. Pues bien 
íabeysSeñor mió que me 
es tormento grandísimo, 
y que tan poquitos ratosco 
mo me queda para gozar 
de vos,os me eícondays co
mo i-: copadece ello en vue 
ftra miíericordia ? como lo 
puedeliiHfirdamor q me 
tenevs ? Creoíéñor que li 
fuera poísibíe poderme ef* 
códer yo de vos, como vos 
de mi,q pienlo y creo del a- 
m orque me tenevs,q no lo 
íiiñrinades: mas.eftavs os 
vos conmigo, y veysmcíie 
pre no le íuñrc ella Señor 
m ió , fuplico os inireys q fe 
hazeagrauto a quid tato os 
ama. Éfto y otras colas me 
ha acaecido dczir,entendié 
do primero como erapia- 
dofo el lugar q tenia en el 
inñerno para lo q merecía, 
mas algunas vezes delatina 
tanto el amor q no me lien 
to , lino q  en todo mi felo 
doy ellas quedas,y todo me

VI DA' -
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lo iiiífre el Señor, alabado 
{a  tá bué Rey.Llegaramos 
a los d  la tierra con ellos a- 
treuímietos. Aun ya al Rey 
no m e marauillo q rio íeo- 
lc hablar,q es razó íc tema, 
\ a los íeñorcs que repreíen 
un íercabeyas.Mas ella ya 
el mundo de manera q auiá 
de ícr mas largas las vidas 
para deprenderlos puntos 
y noiiedadcs, y : maneras q 
ay ya de crianca, í¿ han de 
gallar algo cT ella en íeruir á 
■Dios:yo me {antiguo de ver 
lo q palla; el cafo es, que ya 
yo no labia conyo biuir quá 
do aqui mC' metí f ptftquc 
no íc toma de burla quádó 
av dcícuydo en. tratar con 
las -gentes mucho mas que 
merecen * fino que tan de

íiempreel peníamiento en 
Dios , y que es ncceflario 
traerle e n . el para librar
le de muchos peíigjros. Por 
otro cabo ve que no currar 
pie perder punto en puntos 
de mundo, lo pena a  no de 
xar de dar ocallon a que 1c 
tienten los que tienen fu hó 
ra puella en telfos puntos. 
Trayame fatigada, y nunca 
acabaua de hazer latisfacio4

nes,porque no podia aun- 
q  lo cítijdiaua,dexai; de ha
zer muchas faltasen cfto,
que como digo, no fe tien$ . 
en el inundo por pequeña^
Y es verdad qüG en las reli
giones queb razó  ,aui,amo$ 
en e$o$.,cafas de eítar deí* 
cul ̂ idos>:ay^defcV(l painp q  
4i)e^n, que los-ftiqndlcrio$ 
í^ d q f tr  c o r t e é  criaba,, y 
de í ^ b e r ^ g  qierto que no 
puedo entender Acíío , he

veras lo toman p o r ,afren
ta,que es meneliér hazer la 
tisfacioncs de vueftra inten 
cion,íi ay’com o digo, def- peníado íi dpeo algún lanto 
cuydo,yaunpIcga a Dios que ama 4 c 1er corte para 
locrcan.Tornoa dezir,que>. colchar a Jo* que quiíicífeiy 
cierto yo no labia Como b¿: •. 1er c o r te jo s  4 ^1qcíq,y lo 
uir,porque íe ve vna pobre vhan^n^idtdo,alelíes,lpor 
de alma fatigada': .Ve que • que cuy dado quie
la mandan que o c c u p c c $  razón lo traya conti- 
a ■.; ’ ■ ' Y 3 »o
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no cñL contentar a D ios, y 
aborrecer el mundo,que le 
pueda traer tan grande en 
contentar a los que biué en 
e l , en eftas cofas que tantas 
vezes' íe rñudan, no fe co
mo ,auñ di íe pudieran aun 
depréderdevna vezpaífa- 
r a , mas aun para títulos de 
cartas es ya - menefter aya 
cathédra adonde íe lea co
mo íe lia cT házer a ’ manera 
de dezirj porque va íe dexa 
papel de vna-pártéJ, yá de 
otra,yáqüicn no feíbíia pó 
ner magnifico, fe ha de po
ner illuSre, yo no fe en que 
ha de parar,’porque aún no 
he yo cinquenta años, y eii 
lo q hebíuido he-vifto tan- 
tasmudányas que no ’febi- 
ivir.Pues los que agoradme# 
y biüíeren muchos que han1 
ac hazer í por' cierto yo he-

O

laftima agote efpiriti a! que 
cita obligada a eítar en el 
mundo por algunos fiintos 
fines, que es terrible la cruz 
que en eítollenan. Si íepu- 
dieífen concertar todos y 
hazeríe ignorantes,y que
rer que los tengan por tales 
eneltasícienciasde mucho 
trabajo íe quitarian.Mas en 
que bollerías me he meti
d o , por trataren las gran
dezas de Dios he venido a 
hab lar' de las baxezas del 
m undo, pues el Señor me 
ha hecho merced en auer- 
íe deüado'pquiero ya íalir 
de| alia feau'engan los que 
íuííerttari con tanto trabajo 
eftás naderías, plega a Dios 
~ que en la otra vida que ' 
vb es fin mudanzas no i • {
• ' “i fias paguemos. ■ ■ •, >

• • - Amé.'- ■  ̂ ♦
i -»•-  i.,

-  i A r * u\; »* . ' u  l . " j  '  * | , P

C A TV X  X  X  V í  I I ,  'En que trata dé algunas grande» 
mercedes que el Señor la hizo aj'si en mojírarle algunos fc~ 
¿reíos del cicló > como- otras grandes •vijiones y  rene ¡aciones 
' ~ qu efu  dsW agefiad tuno por bien tvieff'e-)dizjelos eñe tos "> d 
' •' • ‘con ¿rae la dexauañy el gran apñ o u ecb , • • - . u u

' 7 *J - • m inióqíteguedauacnfu. * \ ' ”, : *J,
• aímava/.'o *,  . o  /  -  <?
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Stando vna no~ 
chetá mala que 
qria eícuíarme 
detener orado, 

tome vn roíatio por oaipar 
n'C vocalmente, procuran
do no recoger el entendí 
miento, aunque en lo eíte- 
ríoreíiiua recogida en vñ 
oratorio, quando el Señor 
quiere poco aprouechan c- 
liasdiligencias: efhiue añil 
vn poco,y yinome vn arro
bamiento de eípiritu có tan 
,to ímpetu q n o  vuo poder 
rcíiítir,parecíame eftar m e
tida en el cielo, y las prime
ras períonas q a lia d , fiie a 
mi padre y madre,y tá gran 
des cofas en tan brege eípa- 
cio como íe podra dezirvn 
Aue María,q yo qde biéfue 
rade mipareciédome muy 
demaíiaaa m erced, cfto de 
en tá breuetiépo, ya puede 
fer fiieíTe mas lino que íe ha 
ze muy poco , temí no fuef 
fe alguna illufio,puedo que 
no meló parecía,no fabia q 
hazerporqaniagrá vergue 
9a de y ral cóíeílbrcó efto 
y no ppr humilde a mi pa-

3
recer,íino porq me parecía 
auia de burlar de m i, y de- 
zir que,que fin Pablo para 
ver cofas del cielo,o S. Hie- 
ronym o, y por auer teni
do d ios fintos gloriofos co 
fts de ellas me hazia mas te
mor a m i,y  no hazia lino 
llorar mucho , porque no 
me parecía 11 enana ningún 
camino.Eii fin aunque mas 
íenti, fuy al confeííor por 
que callar cofi jamas ofiua¿ 
aunque mas ílntíeííé en de- 
zirla por el gran rgiedo que 
tenia de íer,enganada,.E( 
como me vio tan fatigada 
me conidio m ucho, y dixo 
hartas colas buenas (para 
quitarme db pena. Andado 
mas el tiempo me acaecio,y 
acaece ello algunas vezes, 
yuame el Señor moíirando 

■ mas grandes íecretos , por 
que querer ver el alma mas 
de lo q fe le repreíenta no 
av ningún remedio , ni es 
poísible,y aníi no ve\ a mas 
de lo que cada vez quería 
el Señor moílrarme. !Era 
tanto que lo menos bafhua 
para quedar clpantada ,y 

Y 4 nmy



para eílimar y tener en fin  contra miyfiodexes de de 
poco todas las cóías de la zh'feio. Ay ícíior m ío, y que 
vida v Q j í ie r a y o  poder poco apróuccha mi dicho 
dar a entender algo de lo a los que íus hechos los tic- 
inenos que entendía , y nen ciegos,íivucílra Mage 
pealando como pueda íer, liad no les da luz, algunas

vem os, ala que alíale re- mas veen las Señor mío 
preícnta, íiendo tqdo luz, moltradasacofií'tanriiyny 
no ay comparación por- miíerabíe,quetfcngo yo en 
que la claridad del Sol pare 'mtichó que ava huido -na
ce colamúy deíghftada.Eh dieqíie me crea,'bendito 
fin no alcanca la imagina* íeavuellro nombre y miíe- 
cion por muy lutil que íea  ̂ ricordiá,qiiealomenosami

dehr , porque ; todos los me quedo de todo lo dea- 
íentidos gozan en tan alto ca,pareciamevaíiira,y veo 
grado y liiai iMad que ello vo qtian baiamente noso-* 
no le puede encarecer, y ah cii pamós ,íos qué ñds dete- 
íi es mejor nò dezir nias. A- nemos en ¿lio. Quando-c- 
uia \ na vez edad o aníi mas llana có aquella ícíiora qh¿ 
de vna hora moílrandome dicho me acaeció vna vez 
el Señor colas admira- eítando yo mala del cora» 
bits,que ho me parece le coh,porqué coniò he di- 
quinina de cabe mi,dixomc cho,íc he tenido rezio,aun-

hallo' que es \ imponible, 
porqiieen loia la diferen
cia que ay ; delta luz que

y perlònas a quié vos Ja aue\ s 
- dado,aprouechado le' há d  
: là ber vueftras grandezas

\



D E L  J  M ì T-F 'RESA.  HJ
o re jan o  lo es. Com o era 

¡y.;cha chartdad hizome 
fúcar jo\ as de oro y piedras 
que las tenia de gran valor, 
en el pedal vna de diaman
tes que apreciauanen mu- 
cno.dla peníb quem eale- 
praran, \ o eílaua me riedo 
entre mi, y auiendolaflima 
de verlo q eíii nan los hó- 
bres, acordándome de lo 
que hos tiene guardado el 
Señor, y peníaua quan imv 
poísibie me feria, auque ya  
córñigo miímalo quiíicíTe 
pto curar ¿ tener en algo 
aquellas cofas íl el Señor 
no me qiiita.ua la memoria 
de otras.' L ito  es vñ'grari. 
íeñorfo pa ta el alnUj íágsá 
de, queno'íe íi lo entende
rá, finó quien le pólice,por 
que es el propio y nuitural 
deliiíi miento,porque esiiri 
trabajo ñucilrojtodolo jia~ 
ze Dios,que mueftra fu M a 
geíiad eítás v e rd a d e s d e  
mañera qUe quedan tan ¿m 
primidas, que íe vee claro} 
no lo pudiéramos por noío 
tros de aquella manera en 
Éanbreue tiempo, adquirir.

Qjedomc también poco 
m.edo a la muerte, a quien 
yo íiépre tenia m ucho, ao- 
ra pareceme Kiaíiíiima co
fa para quien lin ea Dios,- 
pori] en vn mometofe vee 
ehilma libre della cárcel, V  
pueíla en ddcáío. Que cfle 
lleuar Dios el eípiritu,y rao 
llrarle cofas tan excelentes 
en ellos arrobamienros,pa- 
recemc a mi conforma mu 
cho a quando file vnaím a 
dei cuerpo, que en vn infla 
te íe vee en todo cite bien} 
dexemos* los' dolores vdc 
quando-fc arrancai, que ay 
pòco cafoqhazer de eilosj 
yios que de veras amaren 
a. Dios ¿y .vuieren dado de 
nr^no a lhs cofas de: eíla vi
da,mas íhauementc deuen 
de morir. También me pa
rece >mcaprouccho mucho 
para’conocer nucílra ver
dadera tierra, y ver quefo- 
mos aca peregrinos, y es 
grá cofa ver lo que ay aiia, 
y íiiber adonde hemos de 
b iu irporq  íi vnoha de yr a 
biuir de aísiento en vna 
tierra,es le gran ayuda para 

> Y 5 paífar
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piH'ir c! u rbajo  del cami
no , aucr vfiío que es tierra 
adonde ha de citar muy a 
fu deícanío.Y también para 
coníiderar Lis cofas celefífa 
les, y procurar que nueítra 
conaertació fea ella, hazdé 
có facilidad.Hilo es mucha 
ganancia , porque íblo mi
rar alr cielo recoge el a! nu¿ 
porque como ha querido 
el Señor moftrar algo de lo 
que ay alia, cítale pentado, 
y acaeceme algunas vezes 
lcrlosquc me acompañan} 
y con los que meeoníiiclo 
ios que le que alia biuen > y 
parcceme aquellos verda
deramente los biuos, y los 
que aca biuen tan muertos, 
que todo el mundo me pa
rece no me haze compa
ñía, en cípecial quádotégo 
aquellos Ímpetus: todo me 
parece íiieño,yquc es burla 
lo que veo con Jos ojos del 
cuerpo > lo que he ya viílo 
con los ojos del alma es lo 
que ella deílea,ycomo íe 
yec lexos,e fte cs,d mor ir. A l 
fines grádiísimah merced 
que el Señor haze a quien

da íemejantes viíione?, por 
que la ayuda mucho v tan- 
bié alienar vna pelada cruz, 
porque todo no Ic íatisraze, 
todo le da en ro ítro , y fi el 
Señor no permitidle a ve
zes íe oíuidiíTe, aunque fe 
torna a acordar,note como 
fe podría biuir, bendito lea 
y alabado por ílepre jamas, 
plegaaíii Mageítad por la 
fangre que íii hijo derramo 
por mi q ya que ha querido, 
entienda algo de tá grádef 
bienes, y que comience en 
alguna manera a gozar de 
cffos,no me acaezca lo qué 
a Lucifer, que por íii culpa 
1-operdio todó. N o lo per
mita por quien el es que nó 
tengo poco temor algunas 
vezes aunque por otra par
te y lo» mu y ordinario la mi 
fericotdia d  Dios me pone 
feguridad, que pues me ha. 
tacado de tantos pecados 
no querrá dexarme de tei 
mano para que me pierda. 
Eíloíiiplico yoav.m .íicni 
pre lo fuplique. Pues no so 
tñ grandes las mercedes di
chas ami parecer como día
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que agora diré,por muchas 
caulas y grades bienes que 
de ella me quedaron, v grá 
fortaleza en el alma, auque 
mirada cada cola p o r , íi es 
tan grande que no ay que 
comparar.'? - ■; i ' .  . ; ;r 
•; F.íbua vn día viíperá del 
Spiritu Ento -deípnes' dé 
Aliña, fliyme a vna parte 
bien aparrada adonde yo 
rezaua' muchas p a rte s , y 
comencé a leer en vnC ar- 
tuxano cita ficíta, y leyen
do lasfenaksque han de.tc 
ner, los que ¿omierican > y 
aproa e c h a n y  los perfe- 
tos y pará entender eíta con ' 
ellostl Spiritu íanto , 1 eyj 
d >s eítos tres. eítádos pare
cióme p o r  la- bondad-de  
DíoEque-noi dexaua' de, 
ehaxconmigó alo  que yoc 
pbdia entender: citándole? 
alabando, y acordando me; 
de otra vez que lo auia ley- 
do que eítaua bien falta de * 
todo aquello ,que lo veya1 
yo m uy i)ien > aísi ¡ conio 
agora entendía lo = contra? i 
rio de mi, V anílconocicra 
merced grande la que e l ;

*»1 i *  ̂ ,
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Señor me auia hecho y y  
anü comencé a coníiierar 
el lugar que tenia en el infi
erno merecido por mis pe
cados , y daiia machos loo
res a Dios, porque no me 
parecía conocia mi aimaíe 
gun la veya trocada. E ra n 
do en eíta coníideracion, 
exorne vn Ímpetu grande 
fin entender yo la ócaíion, 
parecía que el alma le me 
quería íalirdel cuerpo,por 
q no cabía en ella ni íe halla 
ua capaz de efperar tanto 
b ien , era ímpetu exceísiuo 
que no me podía valer, y 
a mi parecer diferente de 
otras vczes,ni entendía que 
auia el alm a, ni que queria 
que tá alterada eítaua, arrí
meme que aun íentadano 
podía eítar, porque la tuer
ca natu ral m e faltaua to da;4

Hitando en ello véoíobre 
mi cabera vna paloma bié 
difl'erente de las de aca, por 
que no tenia citas plumas,' 
lino las alas de y  ñas con- • 
chicas que echauan ,de í i . 
gran reíplandor,cra grande
mas que paloma,parecemc ‘

que.
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que ova el ruydo que hazia 
con las alas, diaria aleando 
e/baciode vn Aue María, 
ya el alma cíUua de tal fuer 
t e , q perdíendofe afsi de íi 
la perdió de vida, foíicgoíc 
el cípiritu cutan buen huef- 
pedqíie fegun mi parecer 
la merced tari marauilíoía 
le deuiade dcíáííbflegar y 
cípantj’r,y como comenco 
a gozarla, quitoíclc el mie
do,y comcco la quietud có 
el gozo,quedando en arro
bamiento, fue grandiísima 
la gloria dcíie arrobamien
to, qde lo mas de la Paícua 
tán embouadá y tonta que 
noíabia que me hazer,ni 
comocabia en mi tan gran 
fauor y merced.' No óya ni- 
veya,a manera de dczir, có 
gran gozo interior ; dcfde 
aquel dia entendí quedar 
có grandísimo aprouccña: 
miétoenmas íiibidoamor 
de Dios,y las virtudes muy 
mas fortalecidas. Sea bendi 
to y  alabado por lienipre, 
Amen. ‘o . . *
i Otra vez vi la mifma pa- • 

loma íbbre ja cabeca de vn •

padre de la orden de íanto 
Dómingo,íáluoque mcr* 
recio los raí os y los rcfpian 
dores de las miímas alas ó 
fe eftcdian mucho mas,dio 
íeme a enteder aüia cftraer 
almas a Dios, -f- n 
.: Otra vez vi eftar a ñue. 
ílra Señora poniedo vna cá 
pa muy blanca al Prcícnta- 
do de cita mifma orden, de 
quien íe ha tratado algunas 
vezes: dixomc que por el 
íeruicÍQ quede avia 'hecho 
en ayudara qué fe hizieíl’c 
eíta caíale daña aquel ¡man 
to;en ícnal que guardariafu 
alma en limpieza dcay-ade 
late ,y  qno  caería en peca
do morrál. Yo tengo cierto 
que a£i fue, porque defclc 
apücosíaíiós muriojyfitimi 
crtey lo que biuio tue córí 
tantapcíiitécia, la vida y la 
muerte con tanta íantidad, 
quea quáto fe puede eflten 
der no ay que poner duda.* 
Dixome vn frayle que auia 
citado a íii muerte quean-' 
tesque cípirafre,íc dixo có
mo eftaua có. el Santo T ho-' 
mas, murió con grarrgó20,'

y dcfTco
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\ jelfco de làlir de tile  de- que le dixe'Fe de conlùcio,
íbcrro.Deípues me ha apa
rcado algunas vezes con 
rmiygrá gloria, y dichome 
algunas colas : tenia tanta 
oración,que quádo murió, 
q-e con la gran flaqueza la 
qiuíicra d a ñ a r , no podía, 
porque tenia muchos arro- 
ba.'mentos.Eícriuioaie po
co antes que muriefle, que 
que medio ternia, porque

r-

-c*tí't'

y otras presentendole de 
lo  que eíiaua por venir, y 
poniéndole delante lo que 
auia padecido por el, y que 
le apare jaffe para íhítrir, 
diole ello mucho coníuelo 
y animo, y todo ha pallado 
deípuescomo el Señor me 
lodixo. „

De los de cierta orden, 
de toda la orden junta he / ¿ f  

como acabaña cf dezir M if viflo grandes colas,vilos en ^
Efe qdauacóarrobamien- el cielo con vanderas bíah-xl r  . í*. <7 1
to mucho rato íin poder casenlasmanosñlgunas ve y íT » O A */) |, 
lo eícuíar, diole Diosai fín zes, y como d igo , otrasca- S ÍL  j
premio délo  mucho que làs de gran adm iracion,y  ¿**'¿*~> d-** 
ària leruido en toda fu vi- aísi tenga ella orden en grá w -  
daidel redor de la Compa- veneración, porque los he 
ñia d  ieíüs,q algunas vezes, tratado m ucho, y veo con
ile hecho mención, he vi- forma fu vida con Jo que el

Señor me ha dado deilos a 
entender..,, , y
„ Efíando vna noche en 

oración, comen co el Señor 
adezirme algunas palabras,' 
y trayendom eala memo
ria por ellas, quan mala a* 
uia íido mi vida, que me ha 
zian harta confulion v pe
na , porque aunque no van 
con rigor,hazen vn lénti-

miento

y /<

----------- — --------- -------------------- ----------------------------- ------ 7 *  *

lio algunas colas de gran
des mercedes que el Señor 
le hazia,que por no alargar. 
ñolas pongo aqui.Acaeció 
le vna vez vn gi an trabajo, 
en que fue muy períeguido 
y fe vio muy affligido.EUa 
do yo vn día oyendo M if 
la, vi a Chriíto en la Cruz, 
quando al^auan la hoília, 
i io m c  algunas palabras
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miento y pena que desha- 
zen, y líentele mas aproue-' 
chamicnto de conocernos 
con vna palabra de ellas, 
que en muchos dias que no 
íctros cofíderemos nueílra* 
m ií cria, p orque trae coligo 
cíen!pida vna verdad q no 
la podemos negar:represc- 
tome las voluntades con tá 
ta \ anidad qauia tenido, y 

4 dixome quetuuieíTe en mu 
cho querer q le pulidle en 
el voluntad q tá mal le auia 
gallado como la mia, y ad
mitirla el. Otras vezes me 
dixo q me acordaíTe quan-5 
 ̂do parece tenia por hora 
el yr contra la luya. Otras 

ue me acordaíTe lo que le 
cuia, que quádo yo Ic da-' 

uamayor golpe, eftaua el 
haziendome mercedes. Si 
tenia algunas faltas, que no 
fon pocas,de manera me 
las da el Señor a entender 
q toda parece me deshago, 
y como tengo muchas,es 
muchas vezes, acaecíame 
reprehenderme el cófeflbr, 
y quererme coníolar en la 
oració,y hallar allí la repre-

V I D A .  ' ' ■
heníion verdadera. Pues
tornado a lo que dezia co
mo com ento el Señor a tra 
ermeala memoria mi ru\ n 
vida,a bueltas de mis lagr i 
mas,como vo entonces no * +
auia hecho nada a mi pare
cer, péle íi me quería hazer 
alguna m erced, porque es 
muy ordinario quando al
guna particular merced re
cibo del Señor auerme pri
mero deshecho a mi mif- 
ma,para que veo mas claro 
quan fuera de merecerlas 
yo ion, pienío lo deue el Se 
ñor de hazer. Defde a vn 
poco fue tan arrebatado mi 

, efpiritu ,que cali me pare
ció eflaua di todo fuera del 
cuerpo, alómenos no fe en
tiende que íe viue en e l, vi 
a la humanidad íacratiísi- 
macón mas exccfsiua g loi 
ria que jamas la auia viíto, 
repreíentoíéme por vna 
noticia admirable y clara, 
citar metido en los pechos 
del Padre,yeito  nofabre 
yo dezir como es, porq íin 
verme pareció me vi pre- 
feme de aquella diuinidad,’



D E  L A  A L T E R E S  A. j j i

quede tan eípantada , y de 
¿ i manera, que me parece 
pifiaron algunos dias que 
no podía tornar en mi,y lie 
prc me parecía traya presé 
te a aquella M agefhd del 
hijo JeDios,aunque no era 
como la primera, ello bien 
lo entendía yo , íino que 
qda tá eículpido en la ima
ginación que no lo puede 
quitar de íi, por en breue q 
a\ a paíTado por algún tiem 
po,v es harto coníüelo, v 
aunaprouechamieío. E lla 
miíma viíion he viílo otras 
tres vezes,es a mi parecer la 
mas íiibida vifion que el Se 
ñor me ha hecho merced, 
que vea,y trae configo gra
cilísimos prouechos,parece 
que purifica el alma en grá 
manera, y quita la fuerya 
cali del todo a eíla nueílra 
feníüalidad, es vna llama 
grade que parece q abraía 
y aniquila todos los delitos 
de la vida, porque ya q yo 
gloria a Dios no los tenia 
en colas vanas,declaroíeme 
aqui bien como era todo 
vanidad;yquá vanos fon los

leñe ríos de áca, yes vn en- 
feñamientogrande parale 
uantar los deífeos en la pu
ra verdad, qda imprimido 
vn acatamiento que no la
bre yo dczir com o , mas es 
muy diferente de lo que 
aca podemos adquirirrhaze 
vneípanto ai alma grande 
de ver como o ío , ni puede 
nadie oíar offender vna Ma 
geílad tan grandísima. Al
gunas vezes aure dicho e- 
flos effetos de vifiones, v 
otras colas,mas ya he dicho 
que ay mas y menos apro- 
uechamientOjde ella queda 
grandifsmo quandoyom e 
ilegaua a com ulgar,y m e 
acordaua de aquella Mage- 
llad grandísima que auia 
viílo,y miraua que era el q  
eílaua en el íantiisimo Sa
cramento , y muchas vezes 
quiere el Señor que le vea 
en la hoília, los cabellos !• 
me eípeluzauá, y todapare 
cia me aniquilaua.O Señor 
m ió , mas lino encubriera» 
des vueílra grádeza,quié o- 
íara llegar tatas vezes a jun
tar cola tá íiizia y miíerable
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có tan gran Mageítad. Ben 
d ’.toíeavs Señor,alábenos 
los Angeles,y todas las cria 
ti. ras-quc an íi medís las co
fas con pueftra flaqueza,pa 
ra que gozado de tan íbbc- 
ranas mercedes no nos e f  
pantc vueftro grá poder,de 
manera que aun no las oía
mos gozar,como gente ffy- 
ca y mflerablc. Podríanos 
acaecer lo que a vn labra
dor, y d io  fe cierto que paf 
ío aísirhaíloíe vn theíoro, y 
como era mas que cabía en 
iu animo que era baxo ,en 
viendofe con el le dio vna 
trifteza,que poco a poco íe 
vino a morir de puro afriigi 
do y cuydadoío, de no ía- 
l>er que hazer del,fino le 
hallara junto, fino q poco a 
poco fe lo hieran dando y 
íu {tentando con ello,biuie- 
ra mas contento que fien- 
do pobre, y no le coflara la 
vida. O riqueza de los po
bres,)' q admirableméteía- 
beys íultentar las almas, y 
finque vean tá grandes ri
quezas , poco a poco fe las 
vaya moítrando. Quando

LA V I D A
\o  veo vna Mageítad tan 
grande disimulada en cofa 
tan poca,comoeslahoítia: 
es aísi,que deípues aca a mi 
me admira íabiduria tan 
grande, y no fe como me 
da el Señor animoyestuer 

para llegarme a el,íi el q 
me ha hecho tan grandes 
mercedes , y haze,nom e 
le diefíc,ni feria pofsible po 
derlo diísimular, ni dexar 
dedezirabozestan grades 
marauilías.Pues que íentira 
vna miíerbale como yo,car 
gada de abominaciones, y 
que con tan poco temor de 
Dios ha gallado íii vida, de 
veríe llegar a efle Señor de 
tan gran Mageítad, quan
do quiere que mi alma le 
vea;como lu  de juntar bo
ca que tantas palabras ha 
hablado cótra el miímo Se 
ñor,a aquel cuerpo glorio- 
íiísimo lie no de limpieza y 
piedad .'‘ que duele mucho 
mas y affl/ge el alm a, por 
no le auer íeriiio del amor 
q mueítra aql roítro de tan 
ta hermoíura,có vna ternu
ra y aftabüidad, que temor

pone
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ponda M ageíhd cjuevee 
en e!. Mas que podría yo 
ícntjrdos vezesque vi eíto 
que di\e; cierto Señor mío 
v gloria mia, que eftoy por 
dczir que en alguna ma
nera en días grades affíicíó 
nesgue líente mi alm a, he 
hecho algo en vueftro íer- 
u icio,f ay que no íe que me 
digo, que caíi fin hablar yo 
eícriuo yaeíto, porque me 
hallo turbada, y algo fuera 
de m i, como he tornada a 
traer ami memoria ellas co 
las J bien dixera, íi viniera 
de mi elle ícntimiento, que 
auia hecho algo por vos 
Señor mío , mas pues no 
puede auer buen pcnlamié 
to íi vos no lo days,no ay q 
me agradecerlo íov ladeu 
dora Señor, y vos el otten- 
dido. Llegado vna vez a co 
mulgar, vi dos demonios 
con los ojos del alm a, mas 
claro q con los del cuerpo, 
Con muy abominable figu-

3J J
tégo dicha,puedo en aque
llas manos, en la forma que 
me yua a dar,que íe vía cla
ro íer ofendedoras íuyas, 
y entendí eftar aquel aíma 
en pecado mortal. Que fe
ria Señor mío ver vueiira 
hermoíura entre figuras tá 
abominables.Eftauan ellos 
como amedrctados,y eípá- 
tados delante de vos,que 
de buena gana parece huye 
ran,íi vos los dexarades yri 
Diome tan gran turbación," 
que no fe como pude co
mulgar, y quede con gran 
temor, pareciédome que íi 
fuera viíió cf Dios,q no per 
mitiera fu ¿vf age liad, viera 
yo el mal q eftaua en aquel 
alma.Dixomeel mifmoSe 
ñor,qae rogalfe por e l, y q 
lo auia permitido para que 
entédieífeyo lafuercaque 
tienen las palabras de la 
coníagracion.-ycomo node 
xaraDios de eílaralli por 
malo q fea el íacerdote que

a,pareceme que los cuer-' las dize.y para que vieífe íu 
nos rodeauan la gargáta cfl gran bondad, como íe po- 
pobre íacerdote, y vía mi ne en aquellas manos de fu 
Señor con lá Mageíkd que enemigo, y todo para bien

Z mió
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mío y de todos. Entendí 
bien quan nías obligados 
cftan los facerdotes a íer 
buenos,que otros:y quÚ re- 
2ia coííi es tomar elle íantií- 
íimo Sacramento indigna
m ente,}’' quan fenor esel 
demonio del alma que eílá 
en pecado m o rta l, harto 
gran prouecho me h izo , y 
harto conocimiento me pu 
ib de lo q deuia a Dios, lea 
bédito por íieroprc jamas. 
Otra vez me acaeció aísi 
otra cofa que me eípanto 
muy mucho.Eílaua en vna 
parte adonde le murió cicr 
taperfonaque auia viuido 
harto mal>íegun hipe,y mu 
chos años:mas auia dos q 
tenia enfermedad, y en al
gunas colas parece eílaua 
con enmienda. Murió fin 
confeísion, mas con todo 
elfo no me parecía a mi q 
íé auia de condenar. Hilan 
do amortajando el cuer
po,vi mncíios demonios to 
mar aquel cuei p o , y pare
cía que jugauan con el,y ha 
zian también juiheias en el, 
guc a jui me pufo grajjpa- 
< * 1 -1

u o r , q u e  c o n  g a r f i o :  q~an- 
d c s  l e í  r a y a n  d e  v . i o e n  o -  
t r o : c o m o  le y< l l e n a r  a e n 
t e r r a  c ó  la h o n r a  y  c e r e . n o .  
m a s  q u e  a tod ) s ,  \ o  e íl a u a  
p Cían d o  la b ó d a d  d e  I d . o i ,  
c o m o  n o  q u e r í a  t u c h e  i m a 
n t a d a  a q u e l  alm a, l i n o  q u e  
f u c i l e  e n c u b i e r t o  fer fu e n e
migo. Eílaua yo medio 
boua de lo que auia viíto, 
en todo el oficio no vi mas 
dem onio, deípues quanio 
echaron el cuerpo en laie- 
pultura, era tanta la multi
tud que eílauan dentro pa
ra tom arle,que \o  eílaua 
hiera de mi de verlo, y no 
era mcneíier poco animo 
para diísimularlo.Cóíldera 
uaqhiriande aquel alma, 
quando aísife eníeñoreauá 
del trille cuerpo, pluguiera 
a el Señor que ello que yo 
v i, cofa tan eípantou, vie
ran los que eílá en mal ella 
do , que me parece' fuera 
grá cola para hazerlos viuir 
bien. Todo ello me hazc
mas conocer lo que deuo a 
Dios,y de lo q me ha libra- 
do.Anduue harto temeroía

halla
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Jif.fni que lo trate cen mi 
conildirrmcündo íi era ilu.
^  ' i

íion del demonio para inda 
nuu aquel alma ,aúque no 

tenida per d mucha 
Cm/liandad: verdades, q 
aunó no fuelle iEnó,íiépre 
o.ucU me acuerda mehaze
f*' TOf

X
1 A

que he comencado a 
¿2Zu de viíioncs de diritn- 
tos,quiero dezir algunas co 
jüs que eí Señor haíidoícr 
uido en elle caíb q vea, de 
algunas almas diré pocas 
por abreuiar, y por no íér 
neceííario, digo para ningu 
aprouechamieto. Dixeron 
me era muerdo vn Prouin- 
cial qauia íido,yquádo mu 
rio lo era 3“ otra Prouincia, 
a quié yo auia tratado,y de 
uido algunas buenas obras: 
era períóna de muchas vir
tudes,como lo íiipe que era 
muerto, diome mucha tur- 
bació,porqtemiíii íaluació 
q auia íido veyntcaño* per 
lado,cola que yo temo mu
cho cierto, por parecerme 
cofa de mucho peligro te* 
ner cargo 3  almas, y có mu
*yi 0 ¿  O l

cha fatigam eíuva vn ora- 
torio,diie todo el bié q auia 
hecho en mi vid.:,que feria 
bien poco , y anii lo time a[ 
Señor,que íupliebe los mé
ritos íuyos lo que auia me- 
neílcr aquel alma para faür 
de purgatorio. E tundo r>i- 
dicjido d io  al Señor lo me
jor que yo podía, pareció • 
me uha del profundo déla 
tierra a mi lado derecho, y 
vile íiibir al cielo con gran- 
diísima alearía. E l  era bien 
v iejo , mas vile de edad de 
treyntaaños,yaun menos 
me pareció, y con refplan* 
dor cneí roílro. Pallo muy 
en breue ella viíion,mas en 
tanto d irem o quede cotí 
foladaque nunca me pudo 
dar mas pena fu muerte, 
aunque auia fatigadas per- 
fonas hartas por ella, que 
era muy bien quiño. Era 
tanto el confítelo que tenia 
mi alm a, míe ninguna cofa 
le me daua, ni podia dudar 
en que era buena viíion,di
go,que no era iinlion, ai:u 
no mas de quinze diasque 
era m ucito ,con  todo no 

Z  i  deíñn de
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dcícuyde de procurar le en 
comendaííen a Dios, y ha- 
zerlo yo íaiuo q no podía 
con aquella voluntad, que 
fino vuiera viíto c ito , por
que quádo oía i el Señor me 
lo mueltra , y deípues las 
quiero encomédar a íü Ma 
gcítad,parecer» eíin poder 
m as, que es como dar lu 
moiña al rico. Deípues íii-
p e , porque murió bien le- 
xos de aquí, la muerte que 
el Señor le d io , que hie de 
tan gran edificación, que a 
todos dexó eípantados,del 
conocimiento y lagrymas, 
y humildad có que rnurio. 
Auiaíe muerto vna monja 
en caía auia poco mas de 
dia y medie, harto íierua 3  
Diosjdtando diziendo vna 
lición de difuntos vna mon 
ja,queíedezia por ella en 
el coro,yo eftaua en pie pa
ra ayudarla a dczir el \ ei ío, 
a la mitad de la lición la vi, 
que me pareció íaha el al
ma déla parte quelapaíla- 
üa,\ queíe ) na al cieio.Efta 
noh.e vilion imaginaria co 
ino la pallada,fino como o-

V i D  A
tras que he dicho,mas no íe 
duda mas q las que íe veen.

Otra monja íe murió en 
mí meíina caía,de halla di
ez y ocho ,o  ve\ntc años, 
íiempreauia íido enfcruia 
v ímiv íiercade D ios, ami
ga del coro, y harto virtuo- 
ia,yo cierto peníé no enera
ra en purgatorio , perqué 
era muchas las enfermeda
des que auia pallado,lino 
que le íobraran méritos. 
Hitando en las horas antes 
q la enterraren, auria qua- 
tro horas q era muerta, en
tendí íalir del miímo lugar 
y y ríe al cielo.

Eliando en. vn colegio ¿T 
la Compañía de Idus, con 
los grandes trabajos,que he 
dicho tenia algunas vezes, 
) tengo de alma y de cuer
po, eltauad'íüerté que aun 
vnbuen peníámientoa mi 
parecer no podía admitir: 
auiaíc muerto aquellano- 
clievn hermano cf aquella
caía de la Compañía,}’ eftá 
do como podía encomen
dándole a D ios, y oyendo 
Miña de otro padre de la

C o m -

%
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C;ompama por e l , diome 
\ n gran recogimiento,}’ vi- 
lc ííibir al cielo con mucha 
cíoria,y aíSeñor con el por 
particular fauor, entendí yr 
lii > lageft ad con el. • t f T  

Otro fray le de nueííra or 
den harto buen fray le, cha
va m u y  malo, y eífando yo 
en Mina me dio vn recogi
miento, y vi como era mu
erto , y íiibir al cielo fin en-
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di elfo, pareceme deue fer, 
porque no eítá el íe r fray le 
en el habito,digo en traerle 
pata gozar deí eífado de 
mas períeció,q es íer frayle.
N o  quiero dezir mas de e-’’ 
ítas cofas,porq como he di- 
chonoaypara  q ,aunq  ion ^  
hartas las q el Señor me ha ^  ,á* 
hecho merced q vea. mas * 
no he añedido de todas las 
q he viflo, dexar ningún al- ,

trar en purgatono.Murio a ma cf entrar en purgatorio,* 
aquella hora q yo lo v i, íe- íin o es de eíie padre, y el sá ' 
gunílipedeípues.Yomeef- to fray Pedro cT Alcántara, ' 
pante de que no auia entra y el padre Dominico,q qd.i * 
do en pugatorio. Entendí hicho. De algunos ha lido v 
que por auer íido ffavle q elSeñor íeruido que vea los ¿ 
auia guardado bien íú pro-  ̂ grados q tienen de gloria, ' 
fcísion,íe auian aprouecha- i repreíentandoíeme en los 
do las bullas de la orden,pá lugares que íe ponen,esgrá " 
ra nó entrar en purgatorio.' de la difiérencia que ay de - 
No entiendo porque enten vnosaotros. , *
C A P .  X  X  X I X .  Projigue en la mifma m ateria  de de- -. 
zar las grades mercedes que e l ha hecho el Se flor, tra ta  de co

mo leprometió de hazerpor las per fin  as que ella lepi. . 
diejje-fdíTe algunas cqfasjxnaladas en que 

la ha hecho fu  M a g e jla d  
eJlefi'M.r.

>, porque

\
%

Z  ̂ . perdido,



perdido,yo teníale gran la- 
ftima,y te mia por mis peca 
dos no me auia el Señor de
oyr. Aparecióme come! o- 
tras vezes, y comenyome 
a moftrar la llaga de la ma
no yzquierda,y con la orra 

■ iàcauavn clauo grade que 
en ella tenia metido, pare
cíame que a buelta del cla
uo làcaua la carne , viale 
bien el gran dolor que me 
laftimaua m ucho, y dixo- 
m e,que quien aquello a- 
uia pallado por mi, que no 
dudaife lino que mejor ha
ría Io que le pidieífe, que el 
me prometía que ninguna 
colà le pidieiíe que no la hi 
zieíle, que ya labia el que 
yo no pediría lino confór
me a íu gloria,y que anfi ha 
ria efto q agora pedia. Que 
aun quando no le íéruia,mi 
raire yo que no le auia pedí 
do colà que no la hiziefte 
jnejorque \o  lo labia pe
dir: que quá mejor lo haría 
agora que labia le amaua, 
que no dudaílc de efto.No 
creo paliaron ocho días, q 
d  Señor no tornò la viltà a

Jjit LA
aquellaperíbna,efto limo

■ i. * i

mi contéfíor luego. Va pue 
de fer no fuelle por mi ora- 
cion:mas yo como auia vi- 
fto ella viíió,quedóme viu 
certidumbre,que por mer
ced hecha a mi, di a fu Mu
ge dadlas gracias.

Otra vez eftaua vna per- 
lona muy enferma de vna 
enfermedad muy penorí, 
que por fer no le de que he 
chura no la léñalo aquí, era 
cola incomportable loque 
auia dos nieles que puííaua, 
y eftaua en vn torméto que 
le dcípeda^aua, fu ele a ver 
mi confeft'or, que era el re
d o r  que lie dicho, y ñutió
le gran laftima, ydixome, 
que en toda cafo le fueíTe a 
ver,que era períonaque y o 
lo podía hazcr,porfer mi 
deudo:yoíay,y mouiome a 
tener del tanta piedad que 
comencé muy importuna
mente a pedir íu íalud al S e  
ñor,en efto vi claro, a todo 
mi parecer la merced que 
me hizo3porque luego a o- 
tro dia eftaua del todo bue
no de aquel dolor.

V I D A

Eftaua
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Eílaua vna vez con gran

dísima pena, porque Sabia 
que vna períona aquien yo 
renía mucha obligado,que 
ría hazer vna cola harto có 
tra Dios y íii ho ra , y eílaua 
va muy determinadaaello, 
era tata mi fatiga que no la
bia q hazer,remedio para q 
lo dexaíle, y aü parecía que 
noleauia, Suplique a Dios 
muy de coraron que le pu- 
íieíTe, mas halla verlo no 
podía aliuiaríe mi pena.Fuy 
me eíládo aSi a vna hermi- 
ta bien apartada, que las ay 
en elle moneilerio, y eítan. 
do en vnaadóde eílá Chri- 
ílo a Ja coluna,Suplicándole 
mchizicflcefla merced: oy 
que me habíaua vna boz 
muy íiiaue, como metida 
en vn ílíuo, yo me eípeluze 
toda,que me hizo temor, y 
quiíiera entéder lo que me 
dezia,mas no pude que paf 
ío muy en breue, pallado 
mi tem or,que fue prefio, 
quede con vn SoSiego y go 
z o , y deley te interior, que 
yo me efpate, que íolo oyr 
vna boz, que ello ovio con

los oydos corporales, y fin 
entender palabra, hizicífe 
tama operación en el alma. 
En ello vi que íe auia de ha 
zer lo que pedia, y anfi fue, 
que le me quitó del todo la 
pena,en cola que aü no era 
como li lo viera hecho, co
mo fue deípuesxlixelo amis 
confeííores,q tenia entóces , 
dos,harto Je trados yíieruos 
de Dios.

Sabia que vna períona q 
íe auia determinado a íer- 
uiraD ios muy de veras, y 
tenido algunos dias oració, 
y en ella le hazia íu Mage- 
íiad muchas mercedes,que 
porciertas ocaílones que a- 
uia tenido,la auia dexado,y 
aun no íe apartaua de ellas, • 
y eran bien peligrólas.A mi 
me dio grandísima pena, 
por ícr períona a quié que- • 
ría mocho y deuiacreo fue 
mas d  vil mes q no hazia li 
no Suplicar a Dios tornaííé 
ella alma a li.' Eftando vn 
día en oración,vi vn demo« 
nio cabe mi, que hizo vnos 
papeles que tenia en la ma
no pedaqos,có mucho eno- 

¿  4 p /a
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jo,a mi me dio gran coníue 
l o , que pareció fe auia he
cho lo que pedia.y aníi fue, 
que deípues lo lap e , q auia 
hecho vna conteísion con 
gran contrición, y tornofe 
tan de veras a Dios, que ef- 
pero en fu Mageítad ha de 
^r fiempre muy adelátc,íea 

_ bendito por todo, Amen.
En eíio de íacar nueílro 

Señor almas de pecados 
graues,por fuplicaríeio yo, 
y otras traydolas a mas per- 
feciones muchas vezes,y de 
íacar almas de purgatorio, 
y otras cofas íeñaladas. Son 
tantas las mercedes que el 
Señor me ha hecho,que fe
ria caníarme y caníár aquié 
lo leyeífe, íi las huuieíle de 
de2ir,ymucho mas eníalud 
de almas q cf cuerpos. Elfo 
ha íido cola muy conocida, 
v que de ello av muchos te 
íh^os.LueíjoJuego daua-o  o  * ^
me mucho efcrupulo,porq 
\ o no podía dexar de creer 
q el Señor lo hazia por mi 
oració,dexemosferio prin
cipal por íóla fu bódad,mas 
ion ya tantas las colas, y tan

villas de otras períonas que 
no me da pena creerlo,y.iU 
boaíu \íagedad ,\ hazeme 
confufion, porque veo ib v 
mas deudora, v hazeme á 
mi parecer crecer mas el 
deíléo de íéruirlc, vabiuaíc 
el amor. Y ío que mas que 
efpanta,es que las que el Se 
ñor vee no conuienen, no 
puedo aunque quiero íiipli * 
caríe lo , lino con tan poca 
fuerca y eípiritu y cuyda- 
do,q aüque mas quiero fot* 
carme es impofsiblc,como 
otras colas que íii Mage- 
fiad ha de hazer¿que veo 
yo que puedo pedirlo mu
chas vezes, y con gran im
portunidad, aunque yo no 
traygaeíle cuy dado , pare
ce que fe me repreíenta de
lante,es grande la diíieren- 
cia deílas dos maneras de 
pedir,que no íé como lo de 
clarar. Porgue aunque lo 
vno pido, que no dexo de 
esforzarme a fuplicarlo al 
Señor, aunque no lienta en 
mi aquel feruor que eno- 
tras,aunque mucho me to
quen , es como quien tiene

trauudi
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trucada la lengua* que aun- 
q¡:c quiere hablar nopuc- 
j,w*, \ Jii habla es de fuerte q 
\e que no le entienden, o 
como quien habla claro y 
deípitrto a quien ve que de 
buena gánale cita oyendo. 
Lo \ no le pide,digamos ao 
ra, como oración vocal: y 
lo otro en contemplación 
tan lübida, que le reprefén- 
ta el Señor de manera que 
fe entiende que nos entien
de,}7 que le huelga fu Mage 
itud de q íe lo pidamos,y ¿T 
bazernos merced: fea bedi- 
to por íiempre q tato d a , y 
tan poco Je doy yo.Porq, q 
haze Señor inio quien no 
íe deshaze todo por vos ? y 
que de ello,quede ello,que 
de ello, y otras mil vezes lo 
puedo dezir, me falta para 
elfo? Por elfo no auia de 
querer biuir aunque ay o- 
tras caulas, porque no bino 
cóform calo que os deuo, 
con que de imperfeciones 
me veo con que íloxedad 
en íéruiros:es cierto que al
gunas vezesme parece quer 
na citar fin fentido, por no

‘,3

entender rato mal de m i, el 
que puede lo remedie. .

P itando en caía de aque
lla Señora q he dicho adó- 
deauia ineneíter eítarcon 
cuydado,y coníiderar íiem 
pre la vanidad que traen 

- contigo todas las colas 3  la 
vida, porque eítaua muy e- 
ítimada,y era muy loada y 
oftrecianíe hartas colas a 
me pudiera bien apegar 
mirara a mi, mas miraua el 
que tiene verdadera viíta a 
no me dexar de líi mano: a- 
gora que digo de verdade
ra viíta y me acuerdo de los 
grades trabajos quefepaf. 
ían en tratar períonas aquié 
Dios ha llegado a conocer 
lo que es verdad,en eítas co 
las de la tierra adonde tan
to fe encubre , como vna 
vez el Señor me dixo,q mu 
chas colas de las q aquieP 
criuo no só de mi cabera,II 
no que me las dezia eíte mi 
maeílro celeítial,y porq en 
Jas colas q yo íeñaladamen 
te digo,eito entédi, ó me lo 
dixo el Señor,fe me haze e f 
crupulo gráde poner, o qui

Z 5 tar
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tar vna fola filaba q lea,anii 
quando puntualméte no íe 
me acuerda bic todo,va di
cho como de mi,o porq al
gunas cofas tibien íoferan, 
no llamo inio lo q es bue
no q vafe noav cofa en mi, 
fino loque tá fin merecerlo 
me ha dado el Señor , fino 
llamo dicho d  mi,noíer da 
do a entéder en reueíacion. 
Mas ay Dios m ío , y como 
aú en las eípirítuales quere
mos muchas vezes entéder 
las cofas por nueftro pare
ce r^  muy torcidas cT la ver 
dad, tábien como en las del 
mudo,y nos parece que he 
mos cT tallar nueftro apro- 
uechamiéto por los años, q 
tenemos algú exercicio d  o 
ración, y aú parece qremos 
poner taifa,a quié fin ningu 
na da íus dones quádo quie 
re,y puede dar en medio a- 
ño mas a vno que a otro en 
muchos. Y es cofa efta ó Ja 
tengo tan \ illa por muchas 
períbnas,que \o n ie  efpan- 
to como nos podemosdete 
ner en cito-bien creo no e- 
ftara en elle empiño quien

tuuiere talento d e , conocer 
efpintus, y íe vuiere el he- 
ñor dado humildad verda
dera, que efte juzga por ios 
eífetos y determinaciones 
y amor ,y da ie el Señor luz 
para q lq conozca,y en efto 
mira el adelátamiento, y a- 
prouechamiento de las al
mas, q no en los años q en 
medio puede vno auer ale* 
£ado mas q otro enveynte, 
porg como digo dalo el Se 
ñor aguié quiere,y aúaquié 
mejor le diípone,porq veo 
yo venir aora a efta caía v- 
nas donzellas q Ion cT poca 
edad,y en tocaaolas Dios,y 
dudóles vn poco d  luz,y a- 
mor,digo en vn poco cf tié 
po que les hizo algún rega
lo , no le aguardaron, ni le 
les pufo cola delante, fin a- 
cordaríedel comer pues íc 
encierran para ílempre en 
caía fin renra, como quien 
no eftima la vida por el que 
íabenque lis ama , dexan 
lo todo, ni quieren volun
tad , ni leles pone delante 
que pueden tener dcícon- 
tento en tanto encerramic-

to y
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t0 v cftrechura, todas iun- 
t.is’fc oiírecen enfacriticio 
p o r  D i o s .  Qnan de buena 
gana les doy yo aquí la ven 
um,v auia de andar auergó 
cada delante de Dios, por
gue l o  que fu Mageñad no 
acabó cómigo en tata mui 
titud de años,como ha que 
comencé a tener oración,y 
coméco a hazer mercedes, 
acaba ron ellas en tresme- 
íe>,y aun cóalguna en tres 
días, con hazerlas muchas 
menos que a mi, aíique bié 
las paga íü Mageftad,a bué 
íeguro que no eílan deícó- 
tentas,porloquepor el ha 
hecho.Para eíio querría yo 
je nos acordaííe de ios mu- 
chosaños,alos que los te
nemos de proíeísion, y las 
períonas que los tienen de 
oración, y no para fatigar 
a los que en poco tiempo, 
van mas adelante,có hazer- 
los tornar a tras para que 
anden a nueflro palio , y a 
los que buelan como águi
las con las mercedes queles 
haze Dios, quererlos hazer 
indar como pollotrauado,

lino que pógamos los ojos 
en fu Magcííad.vfi los vuie 
remos con humildad dar
les la rienda,que el Señor ó 
los haze tatas mercedes no 
los dexara deípeñar. Fianíe 
ellos mifmos ae D ios, que 
efto les aprouecha la ver
dad q conocen S  la fe, y no 
les fiaremos noíotrosr fino 
q queremos medirlos por 
nueíira medida conforme 
a nueítros baxos animosñio 
an íi, fino que íi no alcan
zamos fus grandes afletos 
y determinaciones , po r
que fin experiencia fe pue
den mal entender,humille- 

' monos y no los condene
mos,qcó parecer que miaa 
mos íü prouecho nos le gui 
tamos a nofotros, y perde
mos efía ocaíion que el Se
ñor pone parahumillarnos, 
y par a que entendamos lo 
que nos falta, y qüan mas 
deíiiíidas y llegadas a Dios 
deuen de efíar citas almas, 
que las nueftras,pues tanto 
íu Mageftad fe llega a ellas. 
N o  entiendo otra cofa,ni la 
querría entender; fino que

ora-



oración de poco tiempo q 
haze eííétos muy grandes, 
que luego fe entiéden, que 
es imponible que los aya 
para dcxarlo todo, falo por 
contentar a D ios, íin gran 
fuerza de amor, yo la quer
ría mas que la de m uchos, 
años, que nunca acabo de 
determinarle mas al podre 
ro q al primero a hazer co
fa q fea nada por Dios,íaluo 
íi vnas colitas menudas co • 
mo íal, que no tienen peló,. 
ni tomo, q parece vn paxa- 
ro le las llenara en el pico, 
no tenemos ello por gra e f- , 
feto y mortificación,que de • 
algunas colas hazemos ca- . 
fo , que hazemos por el Se
ñor , que es laftima las en
redamos , aunque le hiziefi 
fen muchas. Y o fov efta, y 
oliudarc las mercedes a ca
da pallo,no digo yoque no 
las terna íu Aíageíiad en , 
mucho,íegú es bueno, mas 
querría yo no hazer calo tf 
ellas,ni ver que las hago, 
pues no ion nada. Mas per
donadme Señor m ío, y no 
mcculpeys, que con algo
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me tengo de coníolar, pues 
noosiiruoen  nada,quefi 
en colas grandes os firme, 
ra,no híziera calo de las no
nadas. Bienauenturadas las 
perfonas que osíiruen con 
obras grandes; ii con au er- 
las yo muidía y deífearlo fe 
me toma en quenta no que - 
daría muy atrasen conten- • 
taros, mas no valgo nada 
Señor mió,ponedme vos el 
valor, pues tato me amays. ; 
Acaecióme vn dia de ellos, 
que con traer vn breue de 
Rom a para no poder tener 1 
reta elle moneílerio le aca
bo del todo,que parece me 

*ha collado algún trabajo, : 
efiando coníoiada de ve rio 
anliconcíuydo,y pelando 
los que aula tenido, y ala
bando al Seno r que en ai- t 
go ié auia queiid o feruir d e : 
m i: comencé a penfar las 
colas que j uia pallado, y es 
anii que en cada vna délas >' 
que parecía eran a lg o , que •
\ o auia hecho,hallan a tu n-
j 1

tas taitas e imperfeciones, • 
y a vezes poco animo y nui •' 
chas poca fe , porque halla

aora

V I D A
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a'>ra que todo lo veo cum
plí jo  qrantoel Señor me 
¿ixo de dhi c.uU le ama de 
jia/er, ncnca determinada 
m e n te  lo acabaua de creer, 
n¡ tampoco lo podía dudar 
no íe como era eílo, e¿ que 
muchas vezes por vna par
te me parecía imponible, 
por otra nolo podía dudar, 
digo creer, que no íe auia 
Ü nazer.JLn íin halle lo bue 
no auerlo el Señor hecho 
todo de fu parte, } lo malo 
yo,y aníi dexe de peníár en 
ello, V no querría íe me a- 
cordafle por no tropezar, 
có tantas faltas mías, bendi 
to lea el quede todas laca 
bien quando es íeruido, A- 
men. " , ■ . ,
. Pues digo que es peligro 
fo \ r tallando los años que 
te han tenido de oración, 
que ai nque aya humildad, 
parece puede quedar vn 
no le que,de parecer le me 
rece algo por lo íeruido.No 
digo \ o que no lo merece, 
)’ les lera bien pagado, mas 
qualquier eípiritual ,que le 
parezca que por muchos a-
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ños que aya tenido oració, 
merece ellos regalos de ef- 
p in tu , tengo yo por cierto 
quenoíubira ala cumbre 
del , no es harto que aya 
merecido que le téga Dios 
de íu mano para no le ha- 
zer las oirenías,que antes 
que tuuicífe oración le ha- 
zia , lino que 1c ponga pley 
to ’por fus dineros, como 
dizcn , no me parece pro
funda hum ildad, ya puede 
fer lo fea, mas yo por atre- 
uimicntolotengojpues yo 
con tener poca humildad, 
no rne parece jamas he o- 
íado, ya puede ícr que co
mo nunca he feruido , no 
he pedido, por ventura II 
lo huuiera hecho, quiílcra 
mas que todos me lo paga
ra el Señor, no digo yo que . 
no va creciendo vn al ma, y 
que no íe lo dara D ios, íi 
la oración ha íido humil
de , mas que le oluiden c- 
ík>saños,quees todo aleo 
quanto podemos hazer, en 
comparación de vna gota 
de íangre de las q el Señor
pornoíbtros derram o, yh

con
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con flrvír rmp, qucvb.mos 
m v: de adores, que es Ciro 
que pc:V:r or.pi.es íi paga
mos vil maraueai de ui deu 
da , nos tornan a ciar mil 
ducados, que por amor de 
D¡os dexemos efíos juv-
zioscuefonfavos.Eílas c<3 ¿ ^
par aciones íiempre fon u u  
las , aun en cofas de aca,
ouesqueíerácilio que fb- 
. oDios labe,y lo moftro bié 
íli Mageílad aliando pagó 
tanto a los poítreros como 
a los primeros.
. ' Es en tantas vezes las 
que he eícrito ellas tres ho
jas, y en tantos dias,porque 
n« tenido y tengo como he 
dicho, tan poco lugar que 
fe me auia oluidado lo que 
comencé a dezir que era c- 

. fía viíion. Vime citando en
oración en vn gran campo 
a íolas,endeiredor de mi 
mucha gente de diferentes 
maneras,q me tenui rodea
da, todas me parece tenían 
armas en las manos para
onendcrmc,vnas Iancas, o-
tras e i rudas, otras dagas, v • 
otras efteques muy largas,

en fin yo no podía íal.Ypor 
ninguna parte, íin que me 
pude fie a peligro de muer, 
te,y fula íin períonaque lu 
llalli* de mi parte :e)i;anJo 
mi eípi'ritu en cita afdicion, 
que no labia que me luzcr, 
a 1 ce i os ojos al cielo, \ vi a 
Chriílo, no en el cielo,fino
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bien alto de mi en el a\ re, 
que tendía , fa mano hazia 
m i,' y’defdealii me fauorc- 
ciá,cf manera q ya no temía 
toda la otra géte, ni ellos aú 
que querían me podían ha- 
zcr d añ o . Parece íin ñuto 
ella viíion, y ha me hecho 
grandiisimo prouecho, por 
que íe me dio a eníéder lo 
q lie ÍÍgnifícaua,y poco def 
pues me vi cali en aquella 
batería,y conocí íer aquella 
viíion vn retrato del mun
do,que qnáto ay en el pare 
ce tiene armas para ofen
derá la trille a!ma,cTxemos 
Jos que no finí en mucho al 
Señor, y honras, y hazien- 
das,y deleytes, y otras coíiis 
ícmt jantes, que efta claro 
que quádo no fe cata fe vee 
enredada,alómenos procu

ran
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rzn tedas cíhs coíis cnrc-
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dar nías a m igos,qan c ntc, ,y 
jo qi:c mas me d  junta per- 
f onas muy buenas,dctodo 
jr.evi dcípues tá apretada) 
ntní'uKio ellos que hazian 
Lian v]i;e \ o no labia como 
me deiV.ndcr- ni oue hazer. 
O vaíame Dios, fi dixeííe 
da las maneras y diítcrecias 
de trabajos que en cite tie- 
po tuue, aun ddpues de Jo 
que atras queda dicho, co
mo feria harto auifo para 
del todo aborrecerlo todo, 
fue Ja mayor perfecucion 
me parece délas q he paíTa 
do,digo q me vi a vezes de 
todas partes tan apretada,* 
que íólo hallaua remedio 
en alyar los ojos al cielo, y 
llamar a Dios: acordauame 
hié d  lo q auia vifto en efta 
vifion,hizome harto proue' 
cho para no cóíiar mucho'1 
de nadie, porque no le ay 
q fea eftable lino Dios.íiem 
pre en ellos trabajos gran
des me embiaua el Señor, 
como meló moílró vna per 
fona de fu parte,q me diefíe 
la mano, como me lo . auia

moílrado en cíla vifionfiin 
yr afida a nada,mas de a có 
tentar al Señor-que ha fido 
para íuílctar eíii poquita tT 
virtud q yo tenia,en desea
ros íeruir,íéa} s bendito por 
íiempre.

Eliando vna vez muy in 
quieta y alborotada,fin po
der recogerme,}7 en batalla 
y contienda, yendoíeme el 
peníamiento a cofas que 
no era perfétas, aun no me 
parece que efiaua con el de 
fifi miento que fueio,como 
me vi aísi tan ruyn ■ tenia 
miedo fi las mercedes q el 
Señor me auia hecho eran 
illuítonesjcfiaua en fin con 
vna eícuridad grande de ai 
ma.Eíládo en eíta pena, co 
mcconac a hablar el Señor,

«i

y dixome que no me fati- 
gafie,que en verme aísi en- 
tederia la miíeria que era fi 
el fe apartaua de m i, y que 
no auiaíeguridad mientras 
biuiamos en eíta carne.Dio 
feme a entéder qua bié em
pleada es eíla guerray cótié 
da,por tal premio,y pareció 
me tenia laítima el Señor

de
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de los que biuimos en el 
mundo , mas que no pc-n- 
fdilc \ o me tenia olu idada, 
que jamas me dexaria,mas 
que era meneíter hizíe/ic 
yoloqueesenm i.E ílo me 
dixo el Señor con vna pie
dad y regalo,y con otras pa 
labras en que me hizo har
ta merced, que no ay para 
que dezu las. Bitas me dize 
íuMageítad muchas vezes 
moítrandome gran amor. 
Ta eres m'ayyo foy tuyo.Las 
que yo íiempre tengo co- 
ftu mbre de dezir y a mi pa
recer las digo con verdad 
ion j que fe me da Señor a 
mi demi,fino de vos,ion pa 
ra mi citas palabras y rega
los tan grandifsimaconfu- 
íion , quando me acuerdo 
la que foy, que como lie 
dicho creo otras vezes, v ao 
ra lo digo algunas a m i con 
teílorrmas animo me pa
rece es meneíter para rece
ñir citas mercedes, que pa
ra pallar grandísimos tra
bajos , quando paila cito y 
cali oliudada de mis obras, 
fino vn reprdcr.taríc me

que íby ruyn fin dücurfb ¿T 
entendimiento , que tam
bién me parece a vezes ib- 
bre natural.Vienenmc al m 
ñas vezes vnas aníias de co - 
mu Jgar tan grandes que no 
fe ii íe podría encarecer, a- 
caeciome vna mañana que 
liorna tanto que no parece 
Iiazia para íalir de caía, cita
do yo fuera de ella, yo efta- 
ua yatáfuera cf micó aquel 
dedeo, que aüque me pu. 
íierá laças a los pechos, me 
parece entrara por ellas, 
quáti mas agua .Como lle
gue a la Igleíia diome vn ar 
robamiéto grade, pareció
me vi abrir Jos cielos, no v- 
na entrada como otras ve
zes he viíto, rcpresétoíeme 
el trono q drxe a v. m.he vi 
íto otras vezes,y otro enci
ma ctl,adode por vna noti
cia q no fe dezir, aüque no 
lo vi entedi eítar la diuini- 
dad,pareciame ib itenerle v 
nosanimales,pcíéfiera los 
Euágeliftas,mas como efta 
ua eltrono,ni q eítaua en el 
no vi fino muygrá multitud 
cf Angeles,parecieronmefin

coin-
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comparación con muy ma 
\ or hermofiira que los que 
en el cielo he vífto he penía 
do ii Ion Seraphines o Che 
rubines, porque fon muy 
diferentes en la gloria,que 
parecían tener innamamié- 
to, es grande la diferencia 
como he d icho. Y Ja gloria 
que entonces en mi íenti, 
no fe puede eícriuir, ni aun 
dezir , ni la podría peníar 
quié no vuielte paliado por 
eílo, entendí eftar allí todo 
junto lo que íe puede deí^ 
íear, y no vi nada, díxeron- 
me y no íe quié,que lo que 
allí podía hazer era enten
der q no podía entender na 
da y mirar lo no nada q era 
todo en comparación de a- 
qllo,esaníi q íe aiirentaua 
dfpues mi alma,cf ver qpue 
da parar en ninguna cola 
criada quátimas alficionar 
fe a ella,porq todo me pare 
cía vn hormíguerojcoinul- 
gue y eftuue en la Miíiá , q

9

horas /as q auia eftado en a-
qlarrobamiéto ygloria.EÍ- 
patauaine díbues como en 
llegando a eñe fuego q p a  
rece viene de arriba de ver
dadero amor de Dios,porq 
aíiq mas lo quiera,y procu
re,y me deshaga por ello, ñ 
no es quádo lía Mageftud 
quiere como é dicho otras 
vezes no íby parte para te
ner vna cetelía cf 1, parece q 
cóíume el hóbre viejo cT fal 
tas, y tibieza, y miíeria, y a 
manera de como haze el a- 
ue phenixlegun he Ieydo y 
de la mifma ceniza,dcípues 
q fe quema, íale o tra : aísi q 
da hecha otra el alma d e í  
pues có diñerétes deftéos y 
fortaleza grade, no parece 
esla q antes,íino q comiéda 
có nueua puridad el cami
no di Señor fuplicandoyo 
aíu Mageñad fucire aísi, y 
ó de nueuo comcyadé yo a 
leruirle,mc dixo -'ÍAiena cu7i 
p a r a d o r  has hecho m ira ?io

no fe como pude eftar,pare f e  te oUtide pa ra  procurar me 
cióme auia lido muy breue jo rarle  fe m o re . 
efpacio,eípanteme quando Eftado vna vez có la m if 
dio el relox,y -vi q eran dos ma duda, q poco ha dixc,íi

x A a eran
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eran eftas viíiones de Dios, 
me apareció el Señor,y me 
dixo có rigor. 0  bi)os de los 
bobres ha/ta quadofereys da 
ros de cor acón. Que vna co
fa examinare bien en mi,íi 
cTl todo eftaua dada por íii- 
ya,o no:q íi eftaua y ioera q  
creyeíTe no me dexaria per
der. Yo me fatigue mucho 
deaqlla exclamado,cógrá 
ternura y regalo me tornó 
a dezir q no me fatigarte, q 
ya labia,q por mi noialtaria 
de ponerme a todo lo que 
fuerte íu feruicio, q  fe haría 
todo lo q yo quería,y aísi fe 
hizo lo qentócesle íuplica- 
ua,q mirarte el amor q fe y- 
uaenm i aumentado cada 
día para am arle, q en efto 
veria no fer dem onio, q no 
pelarte q confentia Dios tu- 
uiefíe tanta parte el demo
nio en las almas de íus/ier- 
uos,y que te pudierte dar la 
claridad de entédimiéto y 
quietud q tienes. Diome a 
entender que auiédome di
cho tantas perfonas y tales, 
que era Dios,que haría mal 
en no creerlo.

Ertandó vna vez rezan
do el Píalmo de Quicñque 
vult,íe me dio a entender 
la manera como era vn fo- 
lo Dios y tres perfonas tan 
claro q yo me eípáte y coló 
le mucho,hizome granchf 
fimo prouechó, para cono* 
cermasla grádeza cíDios. 
y fus marauiílas, y para quá 
do pienío,o íe trata enla ían 
tiísima Trinidad, pareceme 
entiédo como puede fer, y 
es me mucho contento.

- V nd iade la Afluncion 
dé la Reyna de los Angeles 
y Señora nueftra, me quilo 
elSeñor hazer efta merced, 
q en vn arrobamiéto íe me 
reprcfentofeíiibida al cie
lo, y el alegría y folenidad 
con que fue recebida,yel 
lugar adonde efta.Dezir co 
mo fue efto yo nó fabria. 
Fue grandifsima la gloría 
que mi efpiritu tuuo de ver 
tanta gloria quede con gra
des ertétos, y aprouecho- 
me para deífear mas pallar 
grandes trabajos, y quedo, 
me grande deífeo de feruir 
a efta Señora pues tato me

recto.



recio. Eftando en vn colé- vi vn palio muy rico Cobre 
qío déla compañía cT Ieíus, íiis caberas, efto vi dos ve- 
\ eftando comulgando los zes, quando otrasperíonás 
hermanos de aquella caía, comuJgauan no lo via.

C A T. X  L. Prqftgue en la mifma materia de deztr las 
gratules mercedes que el Señor la ha hecho, de algunas je  
puede tomar harto buena doürina , que cjle hafido festín 
ha dichofu principal intento dejpues de obedecer, poner las q 

fonparaprouecho de las almas,con ejle capitulofe a- 
caba el difeurjo deja vida que ejerituofa 

para gloria del Señor,
* ¡ Amen.

Stando vna vez 
en oración, era 
tanto el delevte 
que en mi sétia, 

q como indigna Si tal bien, 
comencé a peníar en co
mo merecía eftar mejor en 
el lugar que yo auia vifto 
eftar para mi enel iníierno, 
que como he dicho, nun
ca oluidó de la manera que 
allí me vi, comencoíe con 
efta coníideracion a infla
mar mas mi alm a, y víno
me vn arrebatamiéto de ef- 
piritu,cT íuerte q ye no lo le 
dezir, parecióme eftar me
tido^ lleno de aqlía Mage-
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ftad,que he entédido otras 
vezes.En efta Mageftad fe 
me dio a entender vna ver^ 
d ad , que es cumplimiento 
de todas las verdades, no íe 
yo dezir co m o , porque no 
vi nada, dixeron me íin ver 
quien,mas bien entendí fer 
la mifma v e r d a d : es poco 
ejlo que hago por ti,q vna de 
las cofas es en q mucho me de 
uesporque todo el daño q vie
ne al mudo,es de no conocer 
las verdades <f la Eje ritura 
co clara verdad, no faltara 
vna tilde cfella. A mi me pa 
recio qíiépre yo auia crey- 
doefto ,y  qtodos los fieles 

At? 2 lo ere-
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lo creyan. Dixome. Ay hija, 
que pocos me ama co 'verdad 
que fim e amajjén no les en
cubrir i ay o mlsficretosfabes 
tjes amarme a m> con •uer- 
dadjcnteder qtodo es me lira 
lo 3 no es agradable a mi con 
c la r id a d  'veras tjlo q aora 
no entiedcs en lo 7 aprjitecba  
a tu alm aX  añil lo he vifto
íeaelSeñor alabado a] íípu
esaca tara vanidad v me tira 
me parece lo q yo no veo 
va guiado al léruicío de 
Dios:q no lo íabria yo dezir 
como lo entiédo, y laftima 
q* me haze los q veo con la 
eí'curidad,q efta en efta ver 
dad y có efto otras ganadas 
q aquí diré,y muchas no íá 
bre dezir. Dixome aquí el 
Señor vna particular pala
bra de grádiísimo fauor. Yo 
no fe como efto fue, porq 
no vi nada,mas qdc de vna 
fuerte que tápoco Ib de2¿r, 
con gradifnna fortaleza y 
mu\ de veras para cunulir 
có todas mis fuerzas la mas 
pequeña parte de la diurna 
Eícritura. Parecemeq nin
guna cola fe me pornia déla

v i d  A
te que no paííafle por ello. 
Quedóme vna verdad de 
efta duiina verdad que fe 
me rcprcícnto fin íaber co
mo ni que , efcu'pida q me 
haze tener va nueuo aca 
tamiétoa Di os, porque da 
noticia de íii Mageítad y 
poder de vna manera que 
noie puede dezir,íe enten
der que es vna gran colà. 
Quedóme muv gráguni 3. 
no nablar lino coiài muy 
verdaderas,q vayan adelan 
te de lo que aca íe trata en 
el m undo, vanii comence 
a tener pena de biuir en e l 
Dexomecon gran ternura 
y regalo vhumildad. Pare- 
cerne que íin entender co
mo me dio a pd el Señor 
mucho,nome q .edo ningu 
na íoípecha de que era ilu- 
íion.No vi nada mas,entcn 
di el gran bie que ay en no 
hazer caía de cefu que no 
fea para llegarnos mas a 
Dios: y aníi entendí que co 
ía es’ andar vn alma en ver- 
dad;delátedela mifma ver 
dad.Efto que entedi es dar
me el Señor a entéder que
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es la miíma verdad. Todo 
Jo que he dicho entendí ha 
blandome algunas vezes, y 
erras fin hablarme con mas 
claridad algunas cofas, que 
las que por palabras íe me 
dezian: entendí grandísi
mas verdades íbbre eftuver 
dad,mas que íi muchosJe- 
trados m elohuuieran eníe 
ñado.Pareceme q en ningu 
na manera me pudieran im 
primir a nfi,ni tan claramen 
te fe me diera a entender la 
vanidad defie mundo. Efia 
verdad que digo fe m edio 
a entender,eo en fi mifma 
verdad,v es fin principio ni 
fin, y todas las demas verda 
des depéden ct efia verdad, 
como todos los demas a- 
mores $  efte amor, y todas 
las demás grandezas cíefta 
grandeza,aunque efto va 
dicho efeuro para la clari
dad con q a mi el Señor qui 
fo íe me dieífe a enteder. V 
como íe parece el poder de 
efia Magefiad,pues en tan 
breue tiempo aexatangrá 
ganancia, y tales cofas im
primidas en el alma.O gran

deza y Magefiad mía, que 
hazeys Señor mió todo po- 
deroío, mirad a quien ha- 
zeystan íoberanas merce
des, no os acorduys que ha 
íido efia alma vn abilino tf 
mentiras,y piélago de vaní 
dades, y todo por mi cul- 
pa,que con auerme vos da
do natural de aborrecer el 
mentir,yo mcíinamehize 
tratar enmuchas cofas metí 
ra,como fe íiifire Dios mió, - 
como íe compadece tan 
gran íauor y merced,a quié 
tan mal os lo ha mere
cido.

Eftando vna vez en las
horas có todas,de prefio íe 
recogió mi alma, y pareció 
me íer como vn cfpcjo cla
ro toda, fin auer eípaldas ni 
lados, ni alio ni baxo q n o  
eítuuiefiétoda clara,y en el 
centro delia íe me repre- 
íéntoClirifio nuefiroSeñor 
como le íi.elo ver,parecía
me en todas las partes de 
mi alma le vía claro como 
en vn e f  eje-,y tábié efte eí- 
pejo,\ o nofe dezir como íe 
eículpia todo en clmifino 

A a 3 Señor,
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Señor, por vna comuníó q 
yo nofabre cTzir muy amo- 
rofo.Se gue me fue efta vi- 
íion 3  gran prouecho, cada 
vez que íe me acuerda, en 
eípecial guando acabo de 
comulgar.Diofeme a enten 
der q eftar vn alma en peca 
do mortal es cubrir fe eñe 
elpejo de vna gra niebla,y q 
dar muy negro, y aníi no íe 
puede repreíéntar, ni ver e- 
ñe Señor,aun que eñe íiein 
pre preíente dándonos el 
fer,y quelosheregeses co
mo íi el efpejo fuelle que
brado , que es muy peor q 
eícurecido. Es muy diñeré- 
tc el como fe ve a deziríe, 
porque íe puede mal dar a 
entender . Mas ha me he
cho prouecho, y gran lafti- 
ina de las vezes que con 
mis culpas cícureci mi al- 
m a^arano  ver eñe Señor. 
Pareceme prouechoíá ella 
\ ilion para perionas de re
cogimiento , para eníénar- 
11* a con/iderar al Señor en 
Jo muy interior de íu alma, 
que es conlideracion que 
mas íe apega, y muy mas

¿7+
frutuofi que fuera de í i , co
mo otras vezes he dicho, 
y en algunos libros de ora
ción 'efta efe rito , adonde 
íe ha de bailara Dios , en 
efpecial lo dize elglorioío 
San Auguftin, que ni en las 
plaças , ni en los conten
tos ni por ninguna parte 
que íe buícaua le hallaua, 
como dentro de í i . Y eño 
es muy claro íer mejor. Y 
no es menefter vr al cielo, 
ni maslexos que a noíotros 
mifmos, porque es canfor 
el eípiritu, y diñracr el al
ma , y no con tanto fruto. 
Vna cofa quiero auifor a- 
qu i, por íi alguno la tuuie- 
re,que acaece en gran arro
bamiento , gue paliado a- 
qucl rato que el alma e- 
lta en \nion que del todo 
tiene abfortas íaspotécias, 
y eño dura poco como he 
dich o , qu edaríe e! a ! ma re
cogida, y aun en lo eílerior 
no poder tornar en í i , mas 
quedarlas dos potecias me 
mona y entendimiento caíi 
con frencíi muy dcfotina- 
das.Eílo digo q acaecealgu

na vez,
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na vez,en cípccial aíos prin 
apios.ViCío íi procede que 
no puede fuftrir nueftra fía- 
qr.cza natural,tata fuerca tf 
elbii itu,v enflaquece laima 
g.h ació.Se q Ies acaece a al
aunas perfonas.Terniapor 
bueno que íe forcaílcn a cT- 
xar por entonces la oració, 
y la cobraíTen en otro tiépo 
aquel que pierden, q no íca 
junto, porque podra venir 
a mucho mal. Y de eflo ay 
elperiéciary dequan acerta 
do es mirar lo que puede 
nueftra íálud. En todo es 
menefter cípcriencia y mae 
ftro , porque llegada el al
ma a cftos términos, mu
chas colas fe ofírecen que 
es menefter con quien tra
tarlo, y fl huleado no le ha
llare el Señor, no le faltara, 
pues no me ha faltado a mi 
íiendo la que foy, porgue 
creo ay pocos que ayan lle
gado a la eíperiencia de tan 
tas colas,y lino la ay es por 
demas dar remedio íin in
quietar y aftiigir: mas efto 
también tomará el Señor 
en quenta , y por ello es

mejor tratarlo como vahe 
dicho otras vez es , y aún to 
do lo que agora d igo , fino 
que no me acuerdo bien, y 
veo importa m ucho, en cí- 
pecial li fon mugeres con fii 
confeílor,y que fea tal. Y ay 
muchas mas que hombres 
a quien el Señor haze ellas 
mercedes, y efto oyallan
to fray Pedro de Alcántara 
y también lo he vifto yo, 
que dezia aprouechauan 
mucho mas en elle camino 
que hombres, y daua de e- 
Uo excelétes razones q no 
ay para q las dezir aquí to 
das en fáuor de las muge- 
res.

Eftando vna vez en ora 
cion , le me reprelentó 
muyen breue íin ver cola, 
formada,mas fue vna repre 
Tentación con toda clari
dad , como fe veen en Dios 
todas las colas, y como las 
tiene todas en í i . Saber 
eícreuir efto yo no lo le, 
mas qdo muy imprimido 
en mi aliña, y es vna de las 
grades mercedes que el Se
ñor me ha hecho,y délas q

Aa 4 mas
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mas me han hecho confu n- 
dir y anergon^ar , acor
dándome de los pecados q 
he hecho. Creo íi el Señor 
fiiera feriado viera efto en 
otro tiempo,v íi lo vieífen 
los que le orfenden, que no 
tem ían coraron ni atrem- 
m ientopara aazerio.Pare- 
ciome ya digo fin po ier af- 
firmarme en que vi nada, 
mas algo fe deue ver, pues 
yo podre poner eíta com
paración , lino que es por 
m odo tan fútil y delicado 
que el entendimiento no 
lo puede alcanzar, o yo no 
me fe entender en ellas vi- 
íiones que no parecen ima
ginarias^ en algunas algo 
de ello deue auer, lino q ue 
como fon en arrobam uto 
las potencias,no lo fiben 
delpues formar como allí 
el Señor fe lo reprefenta, y 
quK requclo gozen. Diga
mos feria diuimdad como 
vnmuy claro chámate,mu y 
m a\orque todo el mudo, 
o elpejo a manera cf lo que 
dixe del alma en eílotra vi 
íion/aluo que es por taníii

3 l S
bidamanera que yo ñola 
(abre encarecer,y que todo 
lo q hazemos fe vee en elle 
diamante,íiendo de mane
ra que el encierra todo en 
í i , porque no ay nada q e 
ÍJga fuera de ella grande
za,cofa efpantoía me ftfc en 
tanbreue efpauo ver tatas 
cotas jutas aquí en elle cla
ro diamante v laftimotihi-

*

ma cada vez q fe me acuer
da , ver que cofas tan feas fe 
reprcíentaiun en aqllalim
pieza de claridad como e- 
ra mi> pecados. \  es anfi q 
qnando fe me acuerda }o 
noíe como lo puedolleuar, 
y anfi quede entonces tan 
aucrgoncada, que no fibia 
me parece adonde me me* 
ter.O quien pudieífe dar a 
entéderefloalosque muy 
deshoncflos y feos pecados 
hazen,para que fe acuerdé 
que no fon ocultos, y que 
con razón los fíente Dios, 
pues tú preíentes aíii Mage 
fiad paííán,y tá deíacatada- 
mentenosauemos delante 
del. Vi quan bien fe merece 
el infierno por víu fola cul-

-Pa
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ra moital , porque no fe 
puede entender, quan gra- 
uibimaccfi es hazerla acia 
te Jetan gran M ageííad, y 
qi c uin h era el quien el es, 
lt n colas íémejantes: y ahí 
levee mas fu miíencordia, 
pies entediédo noldtros to 
do ello nosf ifre.H am che 
dio cófldemr íi \ nacoía co 
1110 eita and dexa efpátada: 
que ícra el día del juyzio, 
qi.undo eíta Mageííad cla- 
ramentele nos m o Arara y 
\ eremos las offenfas que he 
mos hecho O  vala me Dios 
que ceguedad es eíta q e 
} o  he tra\ do,muchas vezes 
me he eípútado en ello que 
heeícrito, y no íe efpante 
vi eífa merced hno como 
biuo, viendo eflas cofis, y 
mirándome a mi, fea bendi 
to por flempre quien tanto 
me ha íuArido.

Eñádo vna vez en orac ió 
con mucho i ecogimiento, 
íüauidady quietud,parecía 
me eítar rodeada de Ange
les,y muy cerca de Dios,co 
menee a fu plicar a fu M age 
iUJ por la ígleíia.Diolcme

a entender el gran proue- 
choque auia de hazer vna 
ordecnlos tiempos podre 
ros, y con la fortaleza que 
los de aliaban de fuítentar 
la fe.

EAando vna vez rezando 
cerca del íantihimo Sacra
mento, aparecióme vn sato, 
cuya orden ha citado algo 
cavda,tenia en las manos 
vn libro grande, abrióle, y 
dixome que leyeílcvnas le
tras que eran gráde¿> y muy 
legibles,y deziá aníi.En ios 
tiépos aducmderos florece
rá eíta orden, aura muchos 
mai ty res.

O tu  vez eftando en May- 
tínes en el co ro , fe me re- 
preíentaron y pulieron de
lante , íeys o flete me pare
ce íerian delta milma or» 
den, con eípadas en las ma
nos , pieío q ae fe da en efto 
a entender, ná de defender 
la foporque otra vez eítá- 
do en oració íe arrebato el 
cflaritu , parecióme eítar 
en vn gran campo adonde 
íe combatían muchos , y 
eflos de eíta orden peica- 

Aa $ uan



i'an con gran temor, tenían 
los roíh bs hei mofos \ muy 
encendidos,}’ cduuan mu
chos en el íuelo vencidos, 
olios matauati -paieciame 
ella liaiaMa contra los here 

A c (le glonoío sato he 
vilío algunas vczes,\ me na
.dicho algunas cotes) agri- 
decidome la oración que 
hago por fu orden,} prome 
tido de encomendarme al 
Señor. No íeñalo las_ordc¿: 
nes,íi el Señor es íermdo íe 
lepa Jas declarara, porq no 
íe agramen otras, mas cada 
ordenauia de procurar,o 
cada vno cT ella por íi, que 
por fus medios hizieíle el 
Señor tan dichoteíu orden, 
g en tan grá neceísidad co
mo agora tiene la Igleliale 
íirmeírcn,dichofasvidas q 
en cito íe acabaren. 
Rogome vna pciíbna vna 

vez, queíiiplicahe a Dios le 
dielle a entender íi íeriu íei - 
incioíii\o tomar \n  Obih 
pado,di\ome el Señor aca
bando de comulgat ,quan- 
do entendiere con toda v cr 
dad} claridad que el \ erda

j f S  Z A
derofeñoríoes no poFcer 
nada,cntonces le podra to
mar dando a entender eme 
ha de citar mu\ íucia ele 
deflearJo,m quci crío, qmé 
v mere de tener prelacias, o 
alómenos de procu raí las.

Ellas mercedes y oti as 
muchas ha hecho el Señor, 
yhaze muy confino a ella 
pecadota, que me parece 
no ay para q las dezir, pues 
por lo dicho íe puede cntc- 
der mi alm a, y el eípiritu 
que me ha dado el Señor, 
íeabcdito por íiempre,que 
tanto cu\ dado ha tenido

m

de mi.
Dixome vna vez conío- 

Jándome que no me fati- 
gaíTe, eílo có mucho amor, 
quecocftavida no podía
mos eílar íiempre en \n  
fer , que vnas vezes temía 
feruor , y otras citaría íin 
el, vnas con deteííoísiegos, 
y otras con quietud, y tenta 
cioncs,mas que eíperaíle en 
el,y no temidle.

Eítauavn día penan
do, íi era aíimiento darme 
contento eítar con las per-

fonas

VI D A
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fonas que trato rm alma, y 
tenerlas amor, y a los que 
\o  veo muy íieruos de 
Dios, que me coníolaua 
con el io s , me dixo, que íi 
a \n  enfermo que eítaen 
peligtode mucitele pare
ce, ledaíaíud vn medico, 
qi.cnoera virtud dexaife- 
] o de agradecer, y no lea- 
mar. Q ue, que v mera he
cho , lino hiera por citas 
períbnas,queía conuería- 
aondelos buenos no da- 
ñaua , mas que íiempre 
fueíTen mis palabras pela
das y lautas, y que no los 
dexaífe de tratar, que antes 
feria prouecho, que daño. 
Coníblome mucho cito, 
porque algunas vezes pare 
cicnuome alimiento, que
na del todo no tratarlos. 
Siempre en todas las colas 
me aconíejaua elle Señor, 
haítadezirine como me a- 
ma de auer con los ñacos,y 
có algunas perfonas. lamas 
fe deícuyda de mi,al «’mas 
vezes eíto) fatigada de ver 
me para tan poco en lii íer- 
muo, y de ver que por L er
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ca he de ocupar el tiempo 
en cuerpo tan ñaco y ru\ n 
como el mío,mas délo que 
yo querría.

Eílaua vna vez en ora
ción,v vino la hora de dor
mir y yo eítauacon hartos 
dolores,} auia eT tener el vo 
mito ordinario, como me 
vi tú atada de mi, v el efpiri- 
tu por otra parte quenédo 
tiépo para í i , vi me tan fati
gada q coméce a llorar mu 
cho,yafligirm e , elfo no 
es fola \ na vez, lino como 
digo muchas;que me pare
ce me daua vn enojo con
tra mi mefma, q en forma 
por entonces me aborrez
co, mas lo contino es enten 
der de mi que no me tengo 
aborrecida,m ialto a lo que 
veo me es neceíTano.Y ple
ga al Señor que no me to
me muchas, mas de lo que 
e¿ meneíter, que ñ deuo ha 
zet eíti q digo, eñun Jo en 
cita pena me apareció el Se 
ñor y regalo mucho, y me 
dixo q hizieífe } o eítas co
fia por amor cf el,\ lo paflaf 
fe q e u  meneñer agora m¿

vida.
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vida. Y aníi me parece que 
nunca me vi en pena, def- 
pues q cíloy determinada 
aíeruir có todas mis fuerzas 
a eíte Señor, y coníolador 
m ío , q aunq me dexaua vn 
poco padecer, no me con- 
íolaua cf manera que no ña 
go nada en defiear trabajos 
y aníi agora no me parece 
ay paraque viuir ñnopara 
cílo:y ío que mas de volun 
tad pido a Dios. Digole al- 
grnasvezes con tuda ella. 
Señor, o morir, o padecer, 
no os pido otra cofa paia
m údam e confuelo ovr el

* *

relox , porq me parece me 
llego vn poquito mas para 
vei a Dios,de q veo íer pal
iada aquella liora de la vi- 
da.Otras vez es cíloy de ma 
ñera q ni íiento viun, ni me 
parece he gana de morir fi
no con vna tibieza y eícuri- 
dad en todo,com oñc di- 
cñu que tengo muchas \ e- 
zes de grandes trabajos. Y 
conautr qi crido el Señor 
le lepan en publico ellas 
mercedes queíu Mageítad 
me ñaze, como me lo dixo

algunos anos ha que Ioauí- 
an de íer,que me fatiguey o 
h a rto ,y  halla aoia no he 

afTadopoco, como v.m ü 
e , porq cada vno lo toma 

como le parece, cófuelome 
ha íido no íer por mi cu Ipa, 
porq en no lo dez»r lino a 
mis coleílbres, o a períbnas 
q labia de ellos lo lab tan,he 
tenido gráauilo v eíliemo, 
y no por humildad , tino 
porq como he dicho, aun a 
los n afinos confeííores me 
dalia pena dezirlo. Aora ya 
gloria a Dios aüque mucho
me murmuran, v con buen✓

zelo, y otros te n t tratar có 
migo,y uü cófcílarme • y o- 
tros me dize hartas cofa*a o 
mo entiendo q por ed:e me 
oio ha querido el Señor re
mediar muchas almas, por
que lo he viílo claro, y me 
acuerdo cf lo mucho q por 
vna fo!a paliara el Señor.' 
muy poco íeme da cf todo, 
no fe li es parte para ello a- 
uerme íuMageítad metido 
en eñe rinconcito tá encer
rad o ^  adonde ya como co 
la muerta ,peníc no vuicra

mas
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memoria de mi,mas 
jvi fia íido tanto como \o  
q, iíiera que toreado he de 
hab'ara algunas peí Zonas* 
ñus como no' eítoy adode 
me \ eá p trece ya fue el Se- 
úoi íeruido echarme a vn 
puerto,q cipero en fu A íage 
itid íeia fegm'o. Por eitar 
\ a Da a dci tiv, ndo,y cnt e 
poca\ íanta cópa^ a. Miro 
como delde lo alto, y dale- 
meyabié poco deq diga, 
m íe fepa,en mas tet ma íé a- 
prouecluífe vn tatico vn al 
ma, q todo lo q cf mi íe pue 
de de/ir, q deípues q eítoy 
aquí,ha íido el Señor íérin
do que todos mis deíTeos 
paré en cito. V ha me dado 
\ Jia manera de faeno en la 
vida q íe caíi íiemprc me 
parece eítoy foliando lo q 
\ co,ni cótento ni pena que 
fea mucha no la veo en mi. 
Si alguna me dan algunas 
cofas paila con tanta breue- 
dad q ee } o me marauillo,y 
de\a el íenti atiento como 
vna cofa que íoao, y eíto es 
entera v et d id, que aunque 
deípuesy o quiera holgar-

me de aarc l ccntcnto,o pe 
firme de aquellas penas,no 
es en mi m ano, lino como 
lo feria a vna períona diícre 
ta te ter pena, o gloria ‘d  vn 
fueho que íoho , porque ya 
mi alma la dcípertb e! Se
ñor de aquello, q^e por no 
citar yo mortiíicada ni mu- 
erta a las coíds del mundo 
me ama hecho íéntimiéto. 
Y no quiere fu Mageítad q 
íc torne a cegar.De eíta ma 
ñera biuo agora íéñor y pa
dre mío , fiplique v.m. a 
Dios,o me llene coníigo, o 
me de como le íirua, plega 
a íuMageítad eíto que aqui 
va ciento haga a v.m.algun 
prouecho que por el poco 
lugar ha íido con trabajo,' 
mas dichoío feria el traba
jo,íi he acertado a dezir al
go,que íola vnavez íe alabe 
por ello el Señor, que con 
eíto me daría por pagada, 
aunq v.m.luego lo queme. 
N o querría fucile íin quelo 
vieílcn las tres peiíonas q 
v.m.íabe, pues fon,y han h- 
do cófélFores míos, porq íi 
va mal, es bie que pierda la

buena
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buena opimon que tienen 
de mi. v li va bien, fon buc-
nosv Icnados,íeque verán 
de donde viene, y alabara a 
quid Jo ha dicho por mi, íii 
Magcftad tenga fíempre a 
v.m.de fu mano y le haga 
tan gran fanto que có fu es
píritu y lux alúbi c a ella mi 
fcrable poco humilde y mu 
cho atrcuid a, que le ha oía- 
do determinar a efcrimr co 
ías t í  fuñidas,plega al Señor 
no ay a en ello errado teni
endo intención y deíTco de 
acertar y deobedecer,yque 
por mi fe alabaííe en algo 
el Señor, que es lo que ha 
muchos años q le iuplico,y

como me falta para ello las 
obras,he me atreiudo a c<V 
certar ella mi desbaratada 
vida,aunque no gallando 
en ello mas cuydado ni tié- 
po délo que ha íido me. 
neíler para efcriuirla, fino 
poniédoloque ha pallado 
por nn con toda Ja llaneza 
y verdad que yo he podi
do , plega al Señor pues es 
poderoío,yfi quiere puede, 
quiera que entodo acierte 
yo a hazer íu volútad, y no 
permita fe pierda ella alma 
que có tatos artificios y ma 
ñeras,y tantas vezes ha laca 
do fu Mageílad <fl infierno 
y traydoafijAmen.

E L EJpiritufantofafiempre con v.m PAmen. No feria 
malo encarecer a v.m.eflefrute,o,por obligarle a te
ner mucho cuy dado de encomendarme a Vtotpqucfc- 
gun lo que hepaffado en verme efenta ,y traer a la memo

ria tantas m ¡ferias mi as fien  podría, aunque con 'verdad 
fue do dezar que bejcntido mas en efrtuir las mercedes que 
nucflro S eñor me ha buho,que las 'offenfas que yo a fu  fJóVl a- 
gcßad.To he hecho lo que v m  me mando en alargarme a 
condición quevan haga lo que meprometióle?, romper lo que 
?nal lepaketiere .Tfo ama acabado de leerlo defpues deefiri 
to,quaudov.m embtaporelpuede fer vayan algunas cofas 
mal di claradas y  otr as puejías dos ve^esPporque haßdo tan



p>' o clt«t mpo que he te nido f i  no pod*a tornan a ver lo que efi 
criiuadhpltco a v.m. lo ennrendey mande traJJadar, file ha 
de l eñar al padre maejlro Anda, por¿jpodría conocer algu- 
,)  la lítra.T o de ¡feo hartofe de orden como lo vea,pues c o efije 
tr lento ¡o comencé a ejirtutr,porque como aelleparezca voy 
i v  hiten c a mi no, quedare muy confitada,queya no me q uc- 
da m.upara hafier lo que es enmi.En todo haga v.m.como le 
t treno e,y vee cjla obligado a quien anji le fiafin almaila de 
v  rn encomendare yo toda mi vida al Señor,por effio defie pn- 
cfj i aJeruir a fuMageJladpara hazerme a mi mercedpues 
vera vm por lo que aquí va quan bien fe  emplea en darje 
todo,como v.m lo ha comenc-ado aquietan fin  tafiafe nos da: 

Je a bendito por Jicmprc,q?icyo cipero en fu  mifericordia nos 
vc> emos adonde mas c lar a mente v.m.yyo veamos las gran  
des que ha hecho con nofütros,yparajiempre jamas le alabe- 
moSjAmcn.

Acabóle cfte libro en Iunio, deM.D.LXII.entíendeíe 
la primera vez que le eícríuio íln diítincion decagitulos, 
que defpues deda fecha Je torno a eícnuir otra vcz,difhn- 
, guiendole en capítulos, y añadiendo muchas cofas 

que acontecieron defpues della,como fue 
la fundación del moneílerio de fan 

Ioíeph de Amia.
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M A E S T R O
L V i í S  DE LEON.

Al Lector. w
On los originales dcjlc libro 'vinieron a mis ma
nos v?:os papeles coritos por las déla[anta madre 
T  crejli de Jefus,cu que, o para memori afluya, o 
para dar qucnta a fus cofifeflores, teniapuejlas 

cofas que Dios le deziazy mercedes que ¿e hafta demas délas 
que en ejle libro fe  contienen, que mepareció ponerlas con el, 
porfer de mucha edificacion.T a fifi laspuje a la letra como la 
madre las efcriue,que dize anji.

a c m Sto me dixo el
Señor vn día. Pi
eníashija que e-
flá el merecer

en gozar,no eftá fino en o-
brar y en padecer, y en a-
mar.No auras oydo que S.
Pablo eftuuieííe gozando
de los gozos celeílialcs mas
dcvna vez, )  muchas que
padeció. Yves mi vida toda
llena de padecer, v íbío en « * r *el monte]'añora! ras oydo 
mi gozo.No picnics quádo 
ves a mi madre que me tie
ne en los bracos, que goza- 
ua de aquellos cótcntus,íin

graue tormento, defde que 
le dixo Simeón aquellas pa 
labras,la dio mi padre clara 
luz para que vieíTe lo que 
yo atiia de padecer. Losgrá 
des íantos q viuicron en los 
deíiertos, como eran guia
dos por Dios,aníi hazian 
graues pcnitécias,y fin efto 
tenían grandes batallas con 
el demonio, y contigo mif- 
mos, mucho tiempo fe pah 
íauan fin ninguna conidia- 
cion eípiritual. Cree hija 
que a quien mi padre mas 
ama,da mayores trabajos,y 
a eftos reiponde d  amor.

En
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£n que te le puedo mas 
moítrar,que querer para ti 
lo que quilfe para mi. Mi
ra citas llagas,q nuca llega
rá aqu ¿ tus dolores. Eíte es 
el camino de la verdad. An- 
(i me ayudaras a llorar la 
pcrdició q trae los del mun 
do cntendiédo tu eílo,q to
dos fus defíeos,y cuydados 
y peníamientosíe emplean 
en como temerlo cótrario. 
Quádo deíte día coméce a 
tener oración,eítaua con tá 
gran mal ct cabera, que me 
parecía cali i mpoísi ble,po
derla tener. Dixome el Se
ñor. Por aquí veras el pre
mio di padecer,que como 
noeítauastu con íaíud pa
ra hablar conm igo, he yo 
hablado contigo, y regala- 
dote . Y es anli cierto, que 
feria como hora y media, 
poco menos el tiempo que 
eítuue recocida. En el meO
dixo las palabras dichas, y 
todo lo demás,ni yo me di- 
uertia,niíe adóde eítaua, y 
có tá gran contento que no 
íe dezirlo, y qdome buena 
la cabeca qme ha elpátado,

y harto deíleo de padecer. 
Tambié me dixo,q traxeíTe 
mucho en la memoria las 
palabras que dixo a íus Apo 
ítoles, q no auia de íer mas 
el íieruo que el Señor, f  

Vn dia de ramos acaba
do d  comulgar, quedé con 
gran íiiípeníion,de manera 
que aun no podía paíTarla 
forma, vteniéndomela en 
la boca,verdaderaméteme 
pareció quando torne va- 
poco en mi,que toda la bo
ca íe me auia hinchido de ¿ 
íangre, y parecíame eílar tá 
bien el roílro, y toda yo cu-i 
bierta della, como q entoné 
ces acabara de derramarla - 
el Señor, me parece eítaua 
caliente,y eraexceísiua la 
fuauidad que entonces íen- 
tia,y dixome el Señor: Hija 
yo quiero que mi íangre te 
aprouechc,y no ayas mie
do q te falte mi. miíericor- 
dia,yo la derrame con mu- . 
chos dolores, v gozaíla tu 
con tan gran deley te como 
vees, bien te pago el deley 
te que me hazias eíte dia. 

■•Eíto dixo, porq ha mas de 
i$b treynta
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treyntaaños que yo comul 
gaua eñe día íi podía,y pro 
curaua aparejar mi alma pa 
ra hoípedar al Señor, porq 
me parecía mucha la cruel
dad que hizieró los ludios, 
deípues de tan gran recebi- 
miento,dexarle yr a comer 

, tan lexos,yhazra yo quenta 
de qfc quedalTe conmigo, 
y harto en mala pofada,íe- 
gunaoraveo. Yaníi hazia 
vnas cóíideraciones bouas, 
y deuialas admitir el Señor, 
porq eftaesdelas viíiones 
que yo tengo por muy cier 
tas , y aníi para la comumó 
me ha quedado api ouecha 
miento.

Auialevdoen vn libro,q 
era impetíecion tener ima
gines curiólas,y aníi quena 
po tener en la celda vna q 
tema. Y también antes que 
ley eñe eño,me parecía po
breza tener ninguna,lino ¿T 
papel, y como deípues ley 
eño,yanoiastui¡iera de o- 
tra cofa.Y entédi del Señor 
efto qdi re,eñádo deícuy da 
da dello.Que no era buena 
mortificación,que qual era

386
mejor la pobreza, o la cfta- 
ridad,quepues era mejor el 
amor,quetodo lo que me 
deípei tañe a el no lo dexaf- 
fe,ni lo quitañe a mis mon
jas, que las muchas moldu
ras y cofas curiólas en las 
imagines,dezia el libro,\ no 
laimagen.Que lo que el de 
momo hazia có los Lutera
nos ,era quitarles todos los 
mediospara mas defpertar, 
yanñ yuan perdidos. Mis 
fieles lujarían cí hazer aora 
mas q nunca, al cótrario de 
lo que ellos hazen. - -

Eñando peníando vni 
vez,con quanta mas limpie 
za fe bine eñando apartada 
de negocios,}7 como quádo 
\  o ando en ellos, deuo an
dar mal,y có muchas faltas, 
cntédi.Ñopuede íer menos 
hija procura íiépre en todo 
recta intéció,y defafimiéto, 
y mirarme ami,que vaya lo 
que hizieres conforme a lo 
que yo hize.

Eñando peníando que 
feria, la caula de no tener ao 
ra cali nunca arrobamiento 
enpubhco,entendi;No con

uienc
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uiene aora,bailante crédito 
tienes para lo que yo preté- 
do , vamos mirando la fla
queza de los maliciólos.

Eftádo con tem or vn día, 
de íi eftaua en gracia,o no, 
me di\o Hija muy difieren 
te es la luz de las tinieblas, 
\ o loy fiel, nadie le perderá 
fin entenderlo. Engañarle 
ha quien le aflegurare por 
regalos eípirituales, la ver
dadera íeguridad es el tefti- 
momo de la buena concien 
cía. Mas nadie píenle q por 
íi puede eftaren luz,anfi co 
mo no podría hazer g no 
vinieííe Ja noche natural, 
porque depende de mi gra
cia. El mejor remedio que 
puede auer para detener la 
Juz,es entender el alma que 
no puede nada por íi,y que 
le viene de mi, porque aun
que elle en ella,en vn punto 
que yo me aparte veníala 
noche. Efta es la verdadera 
humildad conocer el alma 
loque puede, y lo que yo 
puedo.No dexes cf eícriuir 
los auiíos que te d o y , por
que no fe te oluiden, pues

quieres poner por cícrito 
los de los hombres. *

La vilpera deíhn Sebafti- 
an,el primer año que vine 
al moncíterio de la Encar
nación a íer Priora,comen
tando la Saíne, vi en la filia 
pnoral a donde efta puefta 
nueftra Señora, abaxar con 
gran multitud de Angeles 
a la madre deDíos,y poner 
íe allí a mi parecer: no vi la 
imagen entonces, fino efta * 
Señora que d igo , pareció
me íe parecía algo a la ima
gen que me dio la Conde- 
la , aunque fue de preftoel 
poderla determinar,por fuf 
penderme luego mucho, 
parecíanme encima de las 
coronas de las lillas,y fobre 
los antepechos muchos an
geles , aúque no con forma 
corporal, que era viíion m- 
telle ítual.Eftuue aníitoda 
la falue,y dixomeBien acer 
tafteen ponerme aquí, y o 
eftare prefente a las alaban
zas que hizieren a nu hijo, 
y íé las prelénture.

Com o vna tarde le fuelle 
mi coníefibr con mucha 

J5b 2 pricílá,



prieffa,llamado de otras o* 
cupaciones que tenia mas 
neceíTarias,yo quede vn ra
to con pena y trifteza,y co
mo criatura de la tierra no 
me parece; me tiene aflda, 
diome algún efcrupulo, ter 
miendo no comcn^aífe a 
nerder efla libertad ,-efto 
lite a latarde^y ala mañana,, 
otro día refpondíome nue- 
ílro Señor a elio>y dixome, 
que no me márauillafíe: 
que onfi como los morta
les defTean compañía para 
comunicar fus cornetos íen 
fuales, ‘aníi el alma deífea

3uando ay quien la entien- 
a comunicar lus gozos y 

penas, y fe entriíleze de no 
tener con quien. Comoe- 
fluuo algún efpacio conmi
go,acordoíeme que auia di 
cho a mi conidio r,que paf 
fauan de prefto ellas viro
nes. Y dixome, q auia difie- 
renda deflo a Jas imagina
rias , y que no podía en las 
mercedes q nos fiazia auer 
regla cierta, porq vnas ve- 
^esconueniade vna mane
ra y otras de otra,

¿8% l  A VIDA
Vn día detones de comul

gar , me parece clariísima- 
mente fe pufo cabe mi nue- 
ítro Señor, y comentóme 
a confettar ¿on grandes re
galos, y dixome entre otras 
colas.Ves me aquí hija,qyo 
foy, mueílratus manos, y 
pareciame que me las to- 
maua .y y llegaría a fii coila 
do, y dixo: Mira mis llagas, 
no ellas fin mi,paitada bre- #No ¿¡j 
uedaddelauicta.* En alan m*, 
ñas colas que me dixo ,eó- 
tèdi que deípueS que labio 
a los cielos nunca abaxo a «n« 
la tierra,fino es enei fontiísi \

o  * dOlCjá tilmo Sacramento, a comuni t0iKCS31 
caríe con nadie. Dixome, >
queenrefucitando auia vi- tlclol‘!;,J n o J i - *  nuiihuljíto a nueftra Señora, porq Ohmio
eílaua ya con gran necefsi- » tó 
dad,que la pena la tenia tan c.°” c,l‘ 
traípaílada,que aun no tor- Jiccíio tí! 

ñaua luego en fi,para gozar “i'1« ^
. de aquel goxo, y que auia 
citado mucho con ella,por 
que auia íido meneíier. mo ft' 

Vna mañana eítando en ffiü, 
oración, tuue vn gran arro- entonces) 

bamiento,y pareciame que í>BÍitnIa
Saeraronnueilro Señor me auia He-efpi“ ''



uado el -efpiritu junto ahí fino por las muchas qaora 
:f- i « Padre,y dichole.Eíta q me le dauan. Yo le dixe, que 
i '; J díñete doy:y parecíameq gue podía hazer para reme 
f, ! me Uegaua afi. Efto no es dio defto,que determinada 
: i! cofa ¿maginaria,íino cóvna eñaua a todo,dixome; Que 
N f ; certeza grade, y vna delica- no era aora tiempo de def- 
V;: % dez tan eípiritual, que no fe canfar, fino que me diefíe 

íabedczír.Dixome algunas prieíTa a i^azer eftas cafo, 
j! palabras, q no fe me acuer- que con las almas della te- 

dá, de hazerme merced era nía el defeanfb,que tomarte 
algunas. Duró algún eípa- quantas me dieííen,porque 

i:,i cío tenerme cabe íi. auia muchas que por no te-
[]vU,mi Acabando de comulgar ner adonde no leleruian, y 
n íi''r" fegundo día de Quarefína que las que hiziefíe en luga 
.y” en ían lofepb de Malagon, res pequeños/ueífen como 
Liu, íe mereprefentónueflroSe eña, que tanto podían me* 
i 1 1 ñorlefu Chrifto en viíion recer có deffeo de hazer lo 

imaginaria como hiele , y que en las otras, v que pro
ís fiando yo mirádole,’ vi que curarte anduuieflen todas 

en la cabera en lugar de co- debaxo de vn gouierno de 
" v.j ̂  roña cT efpinas en toda ella, perlado,y que pufierte mu- 
1 ’ y que deuiafer adonde hizíe- choque por cofa de man- 

ron Haga,tenia vna corona tenimiento corporal, no fe 
uinl de gran refplandor. Como perdieíTe la paz interior , q 

fr -«yd vofoy denota defte parto, el nos ayudaría,paraq nuca 
|  ^conío lom e mucho ,'y  co- falta fie,en efpecial tuuiefié 
l ú d e l o s  minee a penfir que gran quenta có las enfermas,que 
|prioics tormento deuía íer, pues a- la perlada que no proueyef 
|  uiahecho tantas heridas, y fe y regalarte a la enferma,
S adarme pena. Dixotne el era como los amigos de 
| Señor, que no le vuieíTe la- lob,que el daua el acote na 
| fiima por aquellas heridas, ra bien de fus almas, y ellas 
( Bb 3  ponían

D E  L J M . T £  R £ S  A. 38j



f L A VI D A
ponían cnauentura la paci- 
cncia.Quc eícriuiefle lafun 
dación de eftas caías,yo pé- 
fiua encomoien la de M e
dina nunca auia entendido 
en nada para eílriuir fii fun 
dación. D ixom c,que que 
mas quena de ver q fu fun
dación auialido milagroía. 
Quiío dezir,que haziendo- 
lo íoio el pai cu endo t ru n  
nmgú camino,} o me dctcr 
mine aponerlo por obra.

Li Martes deípues de fi 
Afamíion, atuendo edad o 
rato en oración deípues de 
com ulgarlo pena, porque 
me dniertu de manera que 
no pedia citar en \ na cofi, 
Guexauaine al Señor de 
m.cítro miferab’e natural. 
Com cncoa íníLunaiíe mi 
alma, parecí ¿dome q clara- 
mete entendía tener prefen 
te a toda la íanuínma 'J rini 
dad en viíion intelícétuai, 
adonde entendió mi alma 
por cierta manera de repre 
íentacion,como figura de 
la > erd.id, para q lo pudiel- 
fe entender nu torpeza, co
mo es Dios trino y vno, y

S)°
«mil me parecía hablarme 
todas tres peí fonas,v que fe 
repreíentauan dentro en tu  

alma diílmta «ente, lizien- 
dome,que defJe ede d;a \ e 
na mediría en im entren co 
íds, que cada vna dedas per 
lonas me hazia merced en 
la charidad,en padecer con 
contento,en ícntir cita cha- 
ndad có encendimieiitoen 
el alma. Entendí aquellas 
palabras que d ze el Se ñon 
q eílaran con el alma q ede 
en gracia lastre¿ diurnas per 
íonis. E dandovo deípues 
agradeciendo al Señor tan 
gran m erced,h.Jianiom e 
in Jigo tf 1111,1 de eíía,deziaa 
f  i Mapeítad con harto fen- 
tmnento, que pues me ama 
dehazerfemejantes merce 
des, que porque auia dexa- 
domc de íu mano para que 
tacíTe tan ruyn. Porgue el 
cha antes auia tenido gran 
pena por mis pecados te
niéndoles picíenles, vi aquí 
clarólo mucho que el Se
ñor ama puedo de fu parle 
defde que era muy niña,pa- 
ra llegarme a íi con medios
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furto eííicaces, V como to
dos no me aprouecharon. 
Por donde claro ib rucre- 
paciento el exceísiuo amor 
que Dios nostiene en per
donar todo efto quüdo nos 
queremos tornar a el,y mas 
conmigo que con iudic> 
por muchas caulas parece 
quedaron en mi alma tin  
imprimidas aquellas tres 
períbnas.que vi íiédo \ n fo  
Jo Dios,que a dur.ir jníiim  
poísible íeria dexar de elíar 
rccogidacon tandiumacó 
pañía. Vna vez poco antes 
dedo,yendo a comulgar, 
eftando la forma en el reli- 
canojqueaun noíé me auia 
dado,vi vna manera de pa
loma, que meneaua las alas 
con ruydo , turbóme tanto 
y íiiípédiome,que có harta 
fuerza tome la forma. Efto 
era todo en lan Ioleph de 
Auila,adonde también vna 
vez entendí. Tiépo vendrá 
que en efta Iglcíia le hagan 
machos milagros,IIamarla 
han Igleíia íanta.Efto ente- 
di en un  Ioíepfi de Amia, 
año de mil y quinientos y

íetenta yvno.J * t , #
F dando vn dta penumdo 

h  tenían razó los q les pare
cía mal que ) o ffucíTc a fan 
dar,yqac edaria \o  mejor 
empleándome l i c u a r :  enL
oración, entendí, hheutra ; 
ibbme no cítala gauanua 
en pi ocurar gozarme mas, 
íino en hazer mi i oluntad.

Parecióme a mi,q pues S. 
Pablo dizedcícnccrramie- 
to de las' mugeres, q me Jo 
han dicho poco ha,y aü an
tes lo ama o \d o , q cito iè
na la voluntad d Dios,di\o 
me. Diles que no fe ligan 
por loia vna parte cf la cícri 
tura,guc miren otras,y que 
li podran por v entura atar
me las manos. ... 
Eftando yo vn dia deípues 

de la odlaua de la Viíitació, 
encomendando a Dios vn 
hermano m io ,en vnaher- 
nuta del monte Carmelo, 
dixe ai Señor , no iè li en mi 
peníamiento. Porque d ia  
efte mi hermano adonde 
tiene peligro íu fnuacion.Si 
) o viera Señor vn herm i- 
novueftroen efte peligro, 

Bb 4 q’ie
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que hiziera por remediar- 
leJpareciame a mi no me 
quedara cofa que pudiera, 
por hazer. Dixome el Se
ñor . O hija hija, hei manas 
fon mías citas de la Eiuar- 
nacion,vte deticnes,puesté 
animo,m¿ra ó lo quiero \ o, 
y no es tan difhcultofo co
mo te parece, y por donde 
penlays perderán eílotras 
cofas, ganara lo v n o ) lo o- 
tro,no 
mi poder.

Eftando peníando vna 
vezenlagrá pemtécia que 
haziavna períona muy re- 
ligioía, y como yo pudiera 
auer hecho m as, íegun los 
deííeos me ha dado alguna 
vez el Señor de hazeria, li
no fuera por obedecer alos 
conle(Tores,que li feria me
jor no los obedecer cf aquí 
adelante en ello, me dixo: 
Ello no hija, buen camino 
llenas) fegurojvees toda la 
pemtécia que haze, en mas 
tengo tu obediencia.

Vna vez eíhido en oració 
me moftro elSeñorpor vna 
manera de vilion íntelletu-

reíiífas que es grade

aI,comoeílauael alma que 
efta en gracia,en cuy a com 
pañ:avipor v.-ion mtelle- 
tual la E itiE iaia 'ír.ndad, 
de cu v a copania venia a aql 
ahna va poder q íeñoreaua 
toda la tierra. Dieróléme a 
entender «aquellas palabras 
de los Cantares,q dizen Di- 
le^tus meus defcedit m hor 
tum fuü.Moítrome tambié 
como ella el alma que ella 
en pecado lin ningü poder, 
fino como vna períona que 
eíluuieíTe del todo atada y 
hada, y atapados los ojos, q 
aunque quiere ver no pue
de, m andar, m o\ r,y en gra 
eícundad-Hizieronme tata 
laíhma las almas q eífan an 
í i , q qualquier trabajo me 
parece ligero por librar vna 
Parecióme que a entender 
efto, como yo lo v i , que fe 
puede mal dezir,que no era 
po/sible querer ninguno 
perder tanto bié,ni eítar en 
tanto mal.

Eífan do en la Encarna- 
cionjd fegundo año q tenia 
el prior ato,oeEiua cf S.Mar 
tai; eítando comulgando,
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puno ía io rm i el padre 
ir w luán de la C ruz, q me
¿ i  t ieli iiitiGmioSacramá
to , d na >.«u h e r tn in i , yo 
nenie que n a  era falta de 
tor n i ,  uno que me quena 
mortificar,poique yo ie¿¿ 
iijadicno quegtiftaua mu
cho quando eran grandes 
laTom us, no porq no en 
tcidii no importuna para 
de \ar de eftar entero el Se
ñor,aunque fuelle muy pe
queño pedacico. Dixome 
íu 'víagedad: No ayas mie
do hi;a que nadie fe aparte 
pai a quitarte de mi Dando 
a entender que no ímpor- 
taua. Entonces repreíento- 
íeme por viíion imaginaria 
como otras vezes m uyen 
lo interior,y diome fu m a
no derecha: y dixome, mi
ra eñe cíauo, queesíeñalq 
feras mi efpofa deíÜe ov, ha 
ña uora no lo auias mereci- 
do.de aqm ideláte no íolo 
Cuino crudor,v como rey, 
y tu u Dios miraras mi ñon- 
ra,íino como verdadera eí- 
pofa nua,mi honra es ya tu 
y a,) U tu y a mia.Hizome ta

ta operación eña merced, 
que no podía caber en mi,y 
quede co no dcíátin ida , y 
dixe al Señor, que,oenían- 
cnadV it ba<eza,o n o  me 
hizielfetantim crced, por
que cierto n :> me parecía lo 
poiiaíiiifrir el natural, ef- 
tuue aníi todu el día m u y  
em heuida. He íentido dd- 
puesgran prouecho ^ m a 
yor coníuíion,y aiHigitmcn 
to  de ver que no  íiruo en 
nada tan grades mercedes. 
. Eítando enel monefteno 
de Toledo y a c o n ta n d o  
me algunos, que no dielíc 
el enterramiento delaq iué 
nofueíe,cauailero, dixome 
el Señor, mucho re desti
nara hija íi miras las leyes 
¿fl intuío, polos ojos en mi 
pobre y defpreciado del, 
por vetara ferá los grandes 
del mundo grades delante 
de mi, oaueys vofotras de 
íer eftimadas por linages, o  
por virtudes?

Vn día me dixo el Señor: 
Siempre dcñeas los traba
jos , y por otra parte los re- 
hiijías?yo diípongo las cofas 

jBb 5 canfor-
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conforme a lo que fe de tu 
voluntad, v no conforme 

' a.tu íeníuaíidad v flaqueza. 
Esíuercate pues ves lo que 

íte a^udo,he querido que 
ganes tu cfta corona,en tus 
días v eras muv adelantada 
la orden de la Virgen. Efta 
entendí del Señor mediado 
Hebrero,año de 1 5 7 1 .

Litando en ían Ioícph 3 
Auila, vifpera de Paícua del 
Spintu íanto, en la herimta 
de Nazarcth,coníidcrando 
en vna grandifsima merced 
que nucítro Señor me ama 
hecho en tal día como cite, 
ve} nte años auia,poco mas 
o menos , me comenco 
vn ímpetu y heruor grande 
de cípiritu que me hizo íuL 
pender En cite gran recogí 
miento entendí de nucítro

t

V I D A ' ■ -
Señor ,Io q  aora dire Q ,c 
dixeffc a eítos padres ckP 
calcos de fu parte, que pro 
curuíTcn guardar quatro co 
fàs,v que mientras las guar
daren íiemprc y na en mas 
crecimiento eíta religión,y 
quando en ellas faítaüen cu 
tendieííen que yuan menof 
cauando de fu principio La 
primera, que las caberas e- 
íluuieíTcn cóformes La íe- 
gunda,que aunque tuuiefsc 
muchas caías, en cada vna 
vuieíTc pocos fray les.La ter 
cera que trataifen poco co 
íeglarcs, y cito para bien de 
íiis almas La quarta,que en 
fcñaífcn mas con obras que 
con palabras Eílo fue año 
de 15 7 9 Y porque es gran 
v erdad lo firme de mi notn 
bre.
f i " l ' *

T 'ereJa de le fes.

í

* I
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c  A M I N O D E
r E R F E C I O N , Q . V E
eicniuo para íús Monjas la madre Tcreià de Iefùs funda* 

dora de ios moneílei ios de las Carmelitas def ,
«. cd  cas,a ruego delias.

I S i P T f l  S S O  C O N F O Î E  A  L O S  O R /  
gtrthsde manoyChmendidospor la mijma madtc,yno 
ce, farine et los imprejjo r , en que [alt man muth is coja r %y 
oír as andana?, înuy corrompidas. , „ jj. .* a > »

» " f i « 1/

EN BARCELONA.
V

Ln cafa de los dos hermanos Angladas Año M> DC.V I»
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libio.

S T E  libro trata de auiíos yconíe/os queda 
Tereíade leíüs a Jas» hermanas reíigioíasy hi
las íuy as , de ios moneftcrios gue con el fauor 
de nueíiro Señor,y de la glorióla virgé madre 

íuy a , Señora nueftra, hafundado de la regla primera de 
i medra Señora del C arm en. En eípecial le dirige a las 
hermanas del moneílerio de S. loíeph de A uila, que fue 
el primero de donde ella era Priora quando le elcnuio.
Año de i 5 6 2.

« *»

P R O T E S T A C I O N .
! > í

todo lo qne en eldixere , me fu')cto a lo qne tiene 
lafanta lglcfia 7\omana,y f i  alguna cofa fuere con
traríala efioferapor no lo entender X\ arfia los letra 

dos que lo han de v e r,pido por amor de nuéfíro Señor que 
mnyparticularmente ío mttcny enmienden fialguna falta 
en eflu huuicrc,y otras muchos que terna en otras cofas.Si al 
gohmutre bueno tea para honra ygloria de "Dies ,y  feruiao 
di íhfacratifsima O d adre Xairona y  Señora nuefira, cuyo 
habitoyo tengo}aunque harto indigna del.



■V *

Abicndo Jas hermanas defte mone ¡ 
fleno de ían Iofeph de AuiJa ,com os< 
tenia licencia del padre Presentado * 
hay Domingo Bañes,de la orden * 
del glonoío íán Domingo, q al pre- ‘ 

úfente e¿ mi confelfor, para eícre-’ 
uir algunas colas de oració, en que - 

parece podre atinar, por auer tratado con muchas per- 
lonas espirituales y íántas,han me tanto importuna
do les diga algo de ella, que me he determinado a las 
obedecer, viendo q el amor grande que me tienen pue
de hazer mas aceto lo imperfeto, por mal eftilo en q u e 1 
) o lo dixere, que algunos libros que eftan muy bien cV. - 
cntos, de quien labia lo queefcriuio. Yo confio'en íiis 
oraciones que pondrá íer por ellas el Señor fe íirua aci
erte a deziralgo de loque al modo y manera debiuir 
q fe llena cnenacaíacouiene,vm eIodara para q lelo 
ae. Y íi fuere mal acertado,el padre Presétado q lo ha cT 
ver pi micro lo remediara,o lo qmara.y \ o lio aure per
dido nada en obcdeíler a ellas lientas de Dios,v verá ío 
q tégo de íin q un Jo fu Aíageítud ñu me a\ uda* Píenlo 
poner algu n i e medios para algunas tétacioncs incnu-

VLtL'ratioha 
zea calo

das q pone el demonio,tmor ferio tato poi
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cafo dé ellas y otras cofas,como el Señor me dieré a ente
* d ery íe in e  fueren acordando, que como no fe lo que he
‘ de dezir no puedo dezirlo con concierto,y creo es lo me 

ior no le lleuar, pues escola tan deíconcertada hazer) o 
efta. E l Señor ponga en todo lo que hiziere fus manos, 
para que vaya conforme a fu finta voluntad, pues fon e- 
ftos mis dedeos íiem pre, aunque las obras tan faltas co- 
m o yo íby. Se que no falta el amor y deíleo en mi para 

- ayudar en lo que yo pudi ere, para que las almas de mis 
;  hermanas vayan muy adelante en el íeruicio del Señor.
• Y efte amor junto con los años v eíperiencia que tengo 
de algunos monefterios podra íer aproueche para atinar 
en cofas menudas mas que los letrados, que por tener o- 
tras ocupaciones mas im portantes, y fer varones fuer
tes , no nazen tanto cafo ae cofas que en íi no parecen 
nada, y a cofa tan flaca como lomos las mugeres todo 
nos puede dañar.Porq las futilezas del demonio fon mu 
chas para las muy encerradas,q vcc fon menefter armas 
nueuas para dañar.Y yo como ruy n heme íabido mal de 
fenderyaníi quem a efearmentaffen mis hermanas en 
m i.No dire cofas,que o en m i, o por verlas en otras no 
tenga por efpenencia. Pocos días ha me mandaron ef- 
eícriuielle cierta relación de mi vida,adonde también tra 
té algunas cofas de oración, podra íer no quiera mi 
confeífor las veays por agora, y por eflo porne aquí elgu 
na cofa de lo que allí va dicho, y otras que también me 

parecerán neceflarias. El Señor lo ponga por íii 
mano como le he fuplicado, y lo orde 

ne para fu mayor gñ>
' ría, Amen.

i
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!> R I M i: R o  d i ; l a
c a v s atoy,£ m e :movio

a hazcr con tanta efírechura cíle v* v/.'
t  i  H » ¥) i>- MÓnefteriol  ̂> *,"í * «

L prin- re ta , antes gu hiera huuiera 
a p to »q posibilidad para que no fal 
fe come tara nada. En fin como fla- 
$o eíte cay ruyn, aunque algunos 
monef- buenos mtétos lleuaua,mas
teño a que mi regalo.En eítetiem 
fundar,' po vinieron ami noticia los 
por las daños de Francia,y el eftra- 

cauías que efta dichas en el go que auian hecho eítos 
libro que digo tégo efento Luteranos,y quanto yua en 
con algunas grandezas del crecimiento cita deíuentu- 
Scñor en que dio a entéder rada feta, diome grá fatiga: 
fe auia mucho de feruir en y como íi yo pudiera algo, 
cita caía.no fue ini intenció o fuera algo lloraua con el 
huuieííe tanta afpereza en Señor, y le fuplicaua reme-
lo citerior, ni quefuefle fin dialfe tanto maLPareciame

que

l
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que md vidas pi fiera ) o 
para remedio de vn alma 
de las muchas que allí íc 
perdían . Y como me vi 
muger v ru) n , imposibili
tada de aprouechar en lo 
que yo quiflera, en el íerui- 
cio del Señor y toda mi an. 
fia era , y aun es, que pues 
tiene tantos enemigos y tá 
pocos amigos, q  eflbs fucí- 
íen buenos. Determine ha- 
zcr Ciro poquito que era 
en mi,que es ícgiur los con- 
fejos Euangclicos,con to
da la perfccion que yo pu- 
dieííe y procurar que citas 
poquitas que eítan aquí hi- 
zieíienlo mifino. Confiada 
en la gran bondan de Dios 
que nunca falta de ayudar 
a quien por el íc determina 
a dexarío todo y que fien- 
do tales quales yo pintaua 
en mis deiícos,entre fus vir
tudes no temían f uerca mis 
faltas, v podría)o conten
tar en algo al Señor, y que 
todas ocupadas en oración 
por los que ion defeníore* 
déla Igldia ,y  predicado
res y letrados que la defi-

enden,a)udaftemos en lo 
que pudieflemos a cite Se
ñor m ío , que tan aprendo 
le traen aquellos a quien el 
ha hecho tanto bien,que 
parece Ic quem an tornar 
aora a la cruz cftos tra) do
res y que no tuuieílé adon
de reclinar la cabcca. O Re 
demptor mío, que no pue
de mi coracon llegar aquí 
fin fatigarfe mucho Que es 
efto,aora de ios Omitía
nos ; fiempre han de ícr los 
que mas os deucn, los que 
os fatigan? A los que mejo
res obras hazeys? a los que 
cícogcys para vueítros a- 

* migos p Entre los que 
andavs , y os comunica) s 
por los Sacramentos; N o 
citan hartos de ios tormen
tos que por ellos aueys puf 
íkkfi Por cierto Señor mío 
no haze nada quien aora 
íe aparta del mundo Pues 
a vos os tiene tá poca ley, 
que cíperamos noíbtros' 
Por vétura merecemos no- 
íotros mejoi ,nos la tengan' 
Por ventura b em oles he
cho mejores obras para q

nos
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n o s  guarden amiítad' Que 
es dio, q efpcramos y a, los 
que porla bondad del Se 
ñor no citamos en aquella 
roña peítilencial, que ya a- 
cuellos fon del demonio' 
Buen caitigo han ganado 
por fus manos y bien han 
grágeado con fus delcytcs 
mego eterno Alía fe lo ay á, 
umque no me dexa de que 
brar d  coracó ver tatas al
mas como le pierden Mas 
del mal no tato, quem a no 
v er perder mas cada día O  
kermanasmias en Chriílo, 
ayudadme afuplicar d io  al 
Señor,que para eíío os jun
to aquí, efte es vueíiro lla
mamiento, ellos han de íer 
\ ueítros negocios, eítos há 
¿T íer vucítros deíleos,aquí 
vueftiaslagr^ mas,eñas\ uc‘ 
ílras pctitioncs no herma
nas mías por negocios aca 
dd müdo,q yo me no,y aü 
me cógoxo cT las colas que 
aquí nos vienen a encargar, 
fupliquemos a D ios,halta 
pedir a fu Mageltad ritas v 
dineros, y algunasperfonas

que quem a yo íuphcaílen 
a Dios los repiüflen todos.
Ellos b^ena intención tu.- 
nen,y en fin íe hazc por ver 
íu deuocion, aunque tengo 
por mi que en citas coías q  , trr ^  
nunca me oye Eítaíeardié j ¡c ci 
do el mundo quieren tor-1’ lo tc 
nara  íentenciara Chrifto, ri’, { 
como dizen, pues le lcuan- ten * 
tan mil teítimomos quie- p>cic' ,nl' 
ren poner fu Igleíia por el 
hielo, v hemos de gaítar ti llti ti V- 
empo en cofis que por \ en c lv uJ" 
tura íi Diosle las didTe^tcr- cc
niamos vna alma menos en 
el cielo Nohermanas mías, ’, , 
no es tiempo de tratar con 
Dios negocios de pocann- 
portancia. Por cierto que 
ímo miraíTe a la flaqueza 
humana , que íe conííicla 
que la ayuden en todo, y es 
bien fifuellemos algo,que 
holganaíe cntendieiTc,no 

ion eftas las cofis que fe 1 
1 han de ííiphcar a Dios 

en San Ioícph con 
' tanto cuy ' - ' '

* - dado. -
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Quiere de 
zir : q*e 
ouicn pro 
ícífa pobre 
za no Jia 
«fe ganar 
con artifi
cios felici, 
tos la,s vo
luntades a 
fcnnspara 
«jucic de.

4*V* J.
CAMI NO. ,

'ri ' ì*
C A P .  I I .  Qve traía comofe kan de defcuydar de i ls 

- . - 7¡cce/iidades corporales,y  del bien queay
. . en lapobreza^». '•

*  i -

O penfeys her- pues es íli liamamicto: mas 
manas mias que nofotras hermanas es difpa 
por no andar a rate:cuydadode retas age. 
contentar a los ñas me parece a mi feria e> 

del mundo os ha de faltar fiar pealando en lo que los 
de comer , yo os aífeguro. otros goza. Si que por vue- 
Iamas por artificios huma- ítro cuy dado no muda el 
nospretendays íuftentaros otro fu peníamiéto> ni fe 1c 
que morireys de hambre, y pone defíéo O dar limofna. 
con razón.Los ojos en vue- Dexa elle cuydado a quien 
ftro eípoío que el os ha de los puede mouer a toaos, ̂  
íuflentar.Contento el,aun- es el Señor délas retas y de 
que no quieran os dará de . Jos renteros.Por fu manda- 
comer, los menos vueflros miento venimos aqüi.* ver- 
deuotos,comolo aueys vi- daderasíonfuspalabras:no 
fio por experiécia. Si fjazié puede faltar , antes faltarán
do voíotras ello muriere^ los cielos v la tierra ¡» no le* 1 * _ * ' '

de$ de habré, bienauentura faltemos nofotras, que no . 
dadlas monjas cí Sá Ioíephj ayays miedo q falte: y íi al- * 
J&fto no le os oluide por a- guna vez os faltare, lera pa- 
m or delSeñor,pues dcxays ra mayor bié, como faltauá 
la renta dexá el cu ydado ¿T las vidas a los laníos quádo 
Ja comida, lino todo va per los matauanpor el Señor, y 
dido. Los que quiere el Se- era para aümétarles ia glo- 
ñor que Ja tengan, tengan riapor ehnartyrio.Bué true 
en hora buena eílosícuyda coíeriaacabar prefto co to
dos , que es mlidia razón, do,y gozar cí la hartura per 

:.) V. ? “  - ..... durable.
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durable. Mira hermanas q 
va mucho en effo muerta 
yo,que paracíTo oslo dexo 
eícríto, que mientras yo v¿- 
uiere , yo os lo acordare, 
que por experiencia veo la 
gran ganada, quando me
nos ay, mas deícuydada e- 
íbv. Y íábed Señor queá 
todo mi parecer meda mas 
penaquádo mucho lobra, 
que quando nos falta.- N o 
fe íi lo haze como ya tengo 
viíto, nos lo da luego el Se 
ñor.Seria engañar el {nudo 
otra cofa, hazernos pobres 
no lo fiendo de efpiritu, fi
no en lo exterior.Conícien 
cía fe me haría á manera de 
dezir, y parecerfne ya era 
pedir limoína las ricas, y 
plega aDios no fea aníuque 
adonde ay eftos cuydados 
demaíiadoscf queden, vna 
vez, o otra fe y rían por la 
coftumbre, o podrían yr, y 
pedir lo que no han mene- 
fter , por ventura a quien 
tiene mas neceísidad: y aun 
que ellos no pueden per
der nada,fino ganar, nofo- 
tras perdería mos.No plega1

á Dios mis hijas quádo efto 
vuieradeíer, mas quiíiera 
tuuieradesrenta.En ningu
na manera fe ocupe en eífo 
el penfamiento, os pido yo 
por amor de D iosenlim of 
na. Y la mas chiquita quan
do eífo entendieíTe alguna 
vez eh effa caía, clame a ío. 
Mageftad, y acuérdelo a la 
mayor con humildad, y le 
d iga que va errada > y va lo 
tanto que poco a poco le 
yra perdiédo la verdadera 
pobreza.Yo efpero en elSe 
ñor no lera ann,ni dexará a 
fus fiemas, y para ello,aun
que no fea para mas, apro- 
ueche efto q me aueys man 
dado eícriuírpor deíperta- 
dor.Ycrean mis hijas,que 
para vueftro bien me hada
do el Señor vn poquito a  
entenderlos bienes que ay 
en la fanta pobreza, y los 
que lo próuarcn lo enten
derán , qui^a no tato como 
yo, porque no íolo no auia‘ 
íido pobre de efpiritu,aun- 
que lo tenia profeíládo, íi-‘ 
no loca dé efpiritu. Ello es 
vn bien que todos los bie-* 

Ce 2 nes
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ncs del mundo encierra en 
fin:es vn fehorio grande.di- 
go otra v ez , q  es íehorear 
todos los bienes del aquien 
no fe le da nada deilos.Que 
íé me da a mi de los reyes 
V feñores, lino quiero fus 
rentas, ni tener los conten
tos, ílvntantito fe atrauieífa 
auer >de defcontentar en 
algo por ellos a D io s? N i 
que fe me da de íiis honras, 
íi tengo entendido en lo 
queefta fer muy honrado 
vn pobre, que es en íer ver
daderamente pobre. Tégo 
para m íquehonras y  dine
ros caíi íiempre andan jun 
tos:y que quicnquiere hon 
ra. no aborrece dineros, y 
que quié los aborrece, que 
íe íe da poco de honra. En 
tiendafe bien e íta , que me 
parece,que ello de honra 
íiempre trae coníígo algún, 
mtereíillo de rentas y di
neros, porque por maraui- 
Jla ay honrado en el mudo, 
íi espobre, antes aunque lo 
fea en íi, le tienen en poco. 
Ea verdadera pobreza trae 
v/aa honraza contigo, que.

ó '
no ay quien la fuffra, la po* 
breza que es tomada por 
íolo Dios digo. No ha me- 
nefter contentar a nadie li
no ael*y es cola muy cierta, 
en no auiendo menefter a 
nadie,tener muchos ami
gos. Yo lo tengo bien vi- 
ito por experiencia. Por
que ay tanto eícnto de ha 
v irtud , que no lo íabria) o 
entender, quanto mas dc- 
z ir, y por no la agrauiar en 
loarla, yo no digo mas en 
ella, íolo he dicho lo que 
he viíto por experiencia. Y 
yo confieífo que he ydo 
tanem beuida,qucno me 
he entendido halla aora. 
Mas pues efla dicha pora- 
mor de el Señor, pues ion 
nueílras armas la íanta po
breza , y lo que al principio 
de la fundación de nuenra 
orden tanto fe eílimaua y 
guardaua por nueílros fin- 
tos Padres ( que me ha di
cho quien lo labe, que de 
vn día para otro no guarda 
uan nada J ya que en tanta 
perfecion en lo exterior no 
íe guarde, en lo  interior

procu-
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rocuremos tenería. Dos 
oras fon de vida. Grandifi 

íimoel premio. Yquando 
no huuiera ninguno, fino 
cúplir lo que nos aconíejó 
el Señor, era grade la paga, 
ímitai en algo a fu Mage- 
rtad.Ertas armas h á d  tener 
nuertras vanderas, q de to 
das maneras lo queramos 
guardar, en caía, en verti
dos , en palabras, y mucho 
masen el peníamiento. Y 
mientras erto hizieren, no 
ayan miedo cayga la reli
gión defta caía,con el fauor 
deDios,q como dezia íanta 
Clara, grades muros só los 
de U pobreza .* dertos dezia 
ella, y de humildad quería 
cercar íiis monefterios. Y a 
buen feguro íi fe guarda de 
verdad,q efte la honertidad 
y todo lo dem as, fortaleai- 
do mucho mejor q có inuy 
fumptuoíos edificios. De 
erto fe guarden, por amor 
de Dios y de fu Sangre fe lo 
pido yo. Y fi concóciencia 

uedo dezir,que el día qtal 
izieren fe torne a cae r, y 

que las mate a todas,y en do

P F C I O N .  i r
con buena cóciécia lo digo, 
y lo fuplicarea Dios. Muy 
mal parece hijas mías, de la 
hazicnda de los pobrezitos 
fe hagan grandes caías. N o  
lo permita Dios,fino pobre 
entodo y chica.Parezcamo 
nos en algo a nueftro Rey, 
que no tuuo caía, fino en el 
portal de Belen adonde na 
cio,v 15 Cruz adóde muño. 
Caías eran ertas adonde íc 
podía tener poca recrea
ción. O los que las hazé grá 
des,ellos fe entenderán, lle- 
uan otros intentos íantos, 
mastreze pobrezitas qual- 
quier rincó les bafta Si,por
que es menefter por el mu
cho encerramiento,tuuieré 
campo ("y aú ayuda a la ora
ción y dcuocionj con algu
nas hermitas para apartarle 
a o ra r , enhorabuena: mas 
edificios ni caía grade,ni cu 
noía nada, Dios nos libre. 
Siépre íe os ecuerde íe ha ct 
caer el día del juyzio, q no 
íabemos íi íerapreílo.Pues 
hazer mucho ruydo al caer 
fe cafa de treze pobrezillas, 
no es bien, que los pobres 

Ce 3 v a  da-
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verdaderos no han de ha- 
zer'ruydo, gente íin ruydo 
ha de ler para que los ayan 
laftima. Y como íe holga
ban ii ven alguno por lali- 
moília, que les ha hecho li
brarle del infierno, que to 
do es poísible:porque eílan 
muy obligadas a rogar por 
ellos muy continuamente, 
pues os dan de comer. Que 
también quiere el Señor 
que aunque viene de fu par

•8
te , que también lo agrades 
camos a las períonas por 
cuyo medio nos lo da : y 
deíto no aya deícuydo.Xo 
fe lo  que auia comentado 
a dezir, que me he diuerti- 
do ,creo lo ha quendo el 
Señor, porque nunca pea
le efcriuir lo que aquí he 
dicho. Su Mageílad nos 
tenga íiempre de íli mono, 
para que no lecayga dello, 
Amem ... , .

C A T. I I I . Utojiguc lo que en el primero comenco a
tratar ,yperfuade a las hermanas a queje octipenjiempre 

, - en faplicar a Dios fauorezca a los que trababa n
por la, lglejiasacaba con vna ejíla- ,

. macion. >

Ornando a lo 
principal para 
lo que el Señor 
nos jCitó en eíia 

caía,y por lo que y o inifma 
deíleo leamos algo, para q 
contentemos a íu Mage- 
llad , digo que viendo tan 
grandes males; que fuerzas

humanas no bailan a ata- 
jar elle fiiego deílos here' 
ges,que va tan adelante: ña 
me parecido es meneiler, 
com oquado los enemigos 
en tiépo de guerra han cor
rido toda la tierra: y vién
dole el Señor della apreta
do ,íe recoge a vna ciudad

. V . ‘ que
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que haze muy bien fortale 
ccr, y defde álJi acaece al
gunas vezes dar en los con- 
tr.irios,y íer tales ios que 
citan en la ciudad,como es 
gente eícogida, que pue
den nía* ellos a foía$ que 
muchos íoídados, íi eran 
couardcs pudieran , y mu
chas vezes íe gana derla nía 
ñera viwloria,alomenos ari
que no íe gana, no los ven
cen, porque como no aya 
traydor, linóes por habré 
no los pueden ganaraca e- 
íta habré no la puede auer, 
que baile a qiie íe rindan, a 
morir í i , mas no a quedar 
vencidos. mas para que he 
dicho eíto ; para que en- 
tendays hermanas nuas, 
que lo que hemos de pe
dir a Dios , es que en eíte 
caítillo que ay ya de bue
nos O m itíanos,no  fe nos 
vaya ninguno con los con- 
trarios:y a los capitanes de- 
íle cadillo , o ciudad, los 
haga muy auentajados en 
• el camino del Señor, que 
solos predicadores y Tñeo 
iogos, 1Y pues los mas e-

ítan en las religiones que 
vavan muy adelante en íii 
períecion y llamamiento, 
que es muy neíTceílano 
que ya, como tengo dicho, 
nos ha de valer el brayo Ec 
cldiaílico,y no el íeglar. Y 
pues ni en lo vno ni en lo 
otro valemos nada para a- 
yudar a nueítro R ey , pro- 
curemosíer tales que val
gan nueílras oraciones pa
ra ayudar a ellos íieruos de 
Dios, que con tanto traba
jo íe lian fortalecido con le 
tras y buena vida, y traba
jado , para ayudar aora úl 
Señor. Podra fer digays, 
que para que en carezco 
tanto eíto,y digo hemos de 
ayudar a los que ion mejo
res que noíotras} Yo os lo 
dire, porque aun no creo 
entendevs bien lo mucho 
que deueys al S eñor, en 
traeros adonde tan quita
das eílays de negocios y o. 
cañones, y tratos. Es gran

elísim a merced eíta , lo 
• que no eítan los que di
go , ni es bien que cílen en 
ellos tiempos mencs,que 

• Ce 4 en
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en otros,porque han de íer 
los que esfuercen la gente 
flaca,y pongan animo a los 
pequeños. Buenos cjdarian 
los Toldados fin capitanes, 
han de biuir entre los hom 
bres, y tratar có los hóbres, 
y eftar en los palacios,yaun 
hazerfe algunas vezes a e- 
llos en lo efterior. Peníays 
hijas mias, que es menefter 
poco para tratar en el mun
do , y biuir en el m undo, y 
tratar negocios del mundo, 
y hazerfe como he dicho, a 
ía conueríacion del mun
do, y fer en lo interior eftra- 
ños del mundo,} enemigos 
del m undo,y eftar como 
quien efta en deftierro,y en 
fin no íer hombres , fino 
Angeles.Porque a no íer e- 
fto aníi, ni merecen nom
bre de capitanes ni permita 
el Señor íalgan de íiis cel
das, que mas daño haran, 
que prouecho:poique no 
esaora tiempo de ver im- 
perfecionesenlos que han 
de eníeñar,yh enlo interior 
no eftan fortalecidos en en
tender lo mucho q va en te

J O

nerlo todo de baxo de los pi 
es,y eftar delididos dehe, co 
ías que fe acaban, y afidos a 
las eternas, por mucho que 
lo quieran encubrir,han de 
dar íeñal. Pues con quien 
lo han, lino con el mundo, 
no ayan miedo fe lo per
done, ni que ninguna nn- 
perfecion la dexen de en
tender. Colas buenas mu
chas fe íes pallaran por al
to , y aun por ventura no 
las teman por tales , mas 
mala,o imperfeta, no ayan 
miedo.' Aora yo me ef- 
panto quien les mueftrala 
perfeuon , no para guar
darla , que defto ninguna 
obligación les parece tie
nen , harto les parece ha- 
zen íi guardan razonable
mente los mandamientos, 
fino para condenar: y a las 
vezes lo que es virtud les 
parece regalo.'-Aníi que 
no penfe) s es menefter po
co fauor de Dios para efta 
gran batalla , adonde fe 

' meten , fino grandiísimo. 
Para eftasdos colas os pi
do yo, procureys íer tates,
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que merezcamos alcancar 
Jas de Dios.La vna,que aya 
m uchos,de los muv mu
cho letrados yreligioíosq 
a\ ,que tengá las partes que 
fon menefter para efto, co
mo he dicho,v a Jos que no 
eftan muy diípueíloslos dif 
r  óga el Señor, que mas ha
rá \no  peifeto ,q  muchos 
que no lo eftcn.ia otra, que 
úcfpues de puertos en ella 
pelea, que como digo, no 
es pequeña, los tenga el Se
ñor de fu mano, para que 
puedan librarle de tantos 
peligros,como ay en el mú 
d o ,y  tapar los oydosene- 
rte peligrólo mar del canto 
de las Serenas, y íi en ello 
podemos algo con Dios, e- 
líando encerradas, pelea
mos por e l , y daré yo por 
muy bien empleados los 
trabajos q he paíTado por
ha zer elle rincón, a donde 
también pretendí fe guar
dare eíla regla de nueílra 
Señora y Emperadora,con 
laperfecion que le comen
to . N o os parezca inútil fer
contino eíta petición, por*

qi e ay algunas períbnas 
qi e le*3 parece rczia cola no 
rezar mucho por íu alma y 
que mejor oració que cita? 
Si teney 6 pena, porque no 
icos dcícontara Ja pena del 
purgatorio,también le os 
quitará porerta oración tá 
juila, y lo que mas faltare, 
falte. Y que va en que eíle 
yo halla el día del juvzio 
en el purgatorio, íi por mi 
oración íe ialua iola vna al- 
ma^quanto masel prouc- 
cho de muchas, y la honra 
del Señor. Penas que íe a- 
caban, no hagays caíb de
ltas , quando intcruiniere 
algún íeruiciomayor, al q 
tantas paífó por noíotros. 
Siempre os informad lo 
que es mas perlero , pues 
como . os rogare mu
cho, y daré tas caufas,íiem- 
pre aueysde tratar con le
trados. Aníi que os pido 
por amor del Señor piday s 
a fu Mageítad nos o\a en e- 
ílo. Y o, aunque miferable, 
lo pido a íu Mageítad, 
pues es para gloria luya, y 
bien de fu Iglcña, que aquí 

Ce 5 van
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van mis defieosi Parece a- 
treuimiento peníir y o ,h e  
de fer alguna parte para al
canzar ello. Condo vo Se
ñor m ió-en ellas fiemas 
vuefiras que aquí ¡ eftan, 
que fe no quieren otra co
fa y ni la pretenden > fino 
contentaros. Por vos han 
dexado lo poco que tení
an , y quiíieran tener mas 
paraleruiros. Pues no íoys 
vos criador mió deíágra- 
decido , para que píenle 
yo dexareys de hazer lo 
que os íuplican , ni abor- 
reciftes Señor quando an- 
dauades en el mundo * las 

. mugeres, antes las fauore- 
ciftes íiempre con mucha 
piedad. Quando os pidié
remos horas no nos oyays, 
o rentas, o dineros, o cola 
que lepa a mundo , más 
para honra de vueítro hi- 
) 0 , porque no aueys de o- 
yr Padre eterno , a quien 
Perdería mil honras, y mil 
vidas por vos i N o por no- 
íótras Señor, que no lo me
recemos , fino por la ían- 
gre de vueítro hijo , y fus

m erecim ientos. O Padre 
eterno , mira que no fon 
deoluidar tantos acotes, ¿ 
injurias, y tan grauiísunos 
tormentos. Pues criador 
mío como pueden fuffrir 
vnas entrañas tan amoro- 
ías como las vueítras,que 
lo quele hizo con tan ardi
ente amor de vueítro hijo, 
y por mas contétaros a vos: 
q u e , mandaítes nos amaf
íe , lea tenido en tan poco, 
como oy dia tienen elfos 
hereges el lanft/ísimo Sa- 
cranaéto q le quita fus pola 
das,deshaziédo las Iglefías. 
Si le faltara algo por hazer 

ara cótétaros,mas todo lo 
izo cúplido. N o  baítaua 

Padre mió que no tuno a* 
dóde reclinar ia cabera mi
entras viuio, y íiépre en tá-' 
tos trabajos, lino q aora las 
que tiene para cóbidar fus 
amigos, por vernos flacos, 
y íaber que es meneíler q 
los q h á  de trabajar le íu- 
flenten de tal manjar, lelas 
quiten ? ya no auia pagado 
baífantiísimamente por el 
pecado de Adam l íiempre
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q temamos a pecar Jo ha 
de pagar Cile amanti&mo 
cordero: no lo permitays 
pmperador m io, aplaqiè,- 
ya vueià M ageftad, no mi- 
reys a los peccadosi nue- 
lh os,iìnoa qnos redimió 
vueflro facratiísimo h ijo , y 
a los merecimientos iùyos, 
y de fu madre gloriola, y de 
tantos Juntos,y mártires, co 
m ohá muerto por vos. Ay 
dolor Señor mio, y quien 
fe ha atreuido a hazer eíta 
petición en nombre de to 
dos ?que mala tercera hijas 
mías para íer oydas, y que 
echaíiepor voíotras la peti 
cion. Si ha de indinar mas a 
elle íoberano juez verme 
tan atreuida ? y có razó, y ju 
íticia. Mas mira Señor q ya 
íoys Dios de miíericoraia, 
auelda deità pecadorzilla 
guíanillo, q aníi íeos atre- 
ue. Mira Dios mio mis def- 
íeos,ylas lagrimas có q ello 
os íñplico,y oluidad mis o- 
bras por quié vos íoys, y a- 
u e d  k i t i m a  d e  tantas a lm a s

JE C I O  N .  17
comoíc pierde, v fauoreced 

.'Vueítra Jgle/in: 110 permita 
ys ya mas daños en la Chri 
mandad Señor, dad ya luz 
a eílas tinieblas. Pido os yo 
hermanas mías por amor 
del Señor encomédevs a fii 
Mageítad aeíta pobreíilfa 
y atreuida,y le íupliqys la cf 
hum ildad, como cola q te- 
neys obligación. N o os en- 
cargo particularméte a los 
Reyes y Perlados de la Igle 
íia,en eípccial nueítro O bif 
po, veo a las de aora tá cuy- 
dadoías dello,q aníi me pa
rece nos es meneíler. Mas 
vega las q viniere q tenien
do íanto perlado,lo íerá las 
íubditas,y como cofa tan 
impórtate la poned íiepre 
delate del Señor. Y quando 
vueítras oraciones y dede
os , y diíciplinas, y ayunos 
no íe emplearen por eíto q 
he dicho pensa que no ha- 

zeys^ii cumplís,el fin 
para que aquí os 

junto el Se
ñ o r .
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C ^  P. /  /  /  / .  En queCeperfuade laqua *da de la regla, 
jt de tres cofas importantespara la vida - • ■ - ■.

efpiritual. - -  • .: 3
o

J  jí «

«?“̂ á ^ 3!¡ Ahijasaueysvi- 
ífo la gran em- 
preía que preté- 
demos ganar. 

Que tales auremos de íer 
para q en los ojos de Dios, 
y del mundo no nos tenga 
por muy atreuidas l Eftá 
chro  que hemos menefter 
trabajar mucho , y ayuda 
mucho tener altos pénía- 
m ientos,para que nos ef- 
for pernos a que loíean las 
obras,pues con que procu
remos con gran cu y dado 
guardar cíiplidaméte nue- 
ilra regla y conftituciones, 
efpero en el Señor admiti
rá nueftr os ruegos. Que no 
os pido cofa nueua hijas mi 
as,tino que guardemos nue 
Era proféísion,pues es nue- 
ílro llamamiento , y a lo 
que eílamos obligadas, aü 
que de guardar a guardar 
va mucho. Dize la prime
ra regla nueftra que ore

mos fin cellar, con que fe 
haga elfo con todo el cuy- 
dado que pudiéremos, qiie 
es lo mas importante, no 
fe dexarañ de cumplir los 
ayunos,y diíciplinas,v íi- 
lencio que manda laordé. 
Porque ya íabeys que para 
íer la oración verdadera, fe 
ha de ayudar con e llo , que 
regalo y oración no fe com 
padecen. En elfo de oracio 
nes lo que me aueys pedi
do diga alguna cofa,y lo di
cho hada aora,para en pa
go de lo que dixere, os pi
do yo cüplays y leays mu
chas vezes de muy buena 
gana. Antes que diga de lo 
interior,que es la oració,di
re algunas colas que ion ne- 
ceííarias tener, las que pre- 
tédenlleuar camino de ora 
cion, y tan neceífarias, que 
con ellas En íer muy con- 
templatiuas podran eftar 
muuy adeláte en el íeruicio

del
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del Señor, y es impoíible 
fino las tienen,ícr muy con 
tcinplatiuas,v quando pen
aren lo fon,eílan mmy en
gañadas. El Señor me de el 
tauor para e llo , y me eníe- 
ñe loque tengo de dezir. 
porque fea para fu gloria, 
Amen.No péíéys amigas y 
hermanas m ías,que íeran 
muchas las cofas q osencar 
gare, porque plega al Se
ñor hagam oslasque nue- 
ilrosíantos padres ordena
ron y guardaron ¿ que por 
efte camino merecierócile 
nombre, yerro leria buícar 
o tro , ni depréderle de na- 
die.SoIastres me eftendere 
en declarar, que fon de la 
mefma conftitucion: por
que importa mucho ente- 
damos 1á muy mucho que 
nos va en guardarías, para 
tener interior y exteriormé 
te la paz que tanto nos en
comendó el Señor. La vna 
es amor vnas con otras. 
La otra deíaíimiento de to 
do lo criado.Laotra verda
dera humildad,pue aunque 
k d ig o  ala poítre es muy

principal, y las abraca to 
das. Qu.into a la primera 
que es amaros mucho v- 
nas a otras,va muy mucho, 
porque no ay cola enojóla 

lie no fe palle con facili- 
ad en los que le am an, y 

rezia ha deíér quando de 
enojo. Y íi eñe mandami
ento fe guardaíle en el mu
do como le ha de guar
dar , creo apaouecharia 
mucho para guardar los 
dem as, fino que por mas, 
o por menos, nunca aca
bamos de guardarle con 
perfecion. Parece que lo 
dcmaíiado entre nofotras, 
no puede fer m alo, y trac 
tanto mal,y tatas imperfe-’ 
ciones configo:qtieno creo 
lo creen fino ios g han fido 
teftigode viña. Aquihaze 
el demonio muchos enre
dos , gue en conciencias 
que tratan grolTeramente 
de contétar a Dios le líente 
poco, y les parece virtud, y 
las q traté de perfeció lo en 
tiédémucho. Porqpocoa 
poco quita la fuerza ala vo-' 
lútad para que del todo le

emplee
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emplee en amar a Dios. Y 
en mugeres creo deue íer 
eíloaú mas q enhebres, y 
haze daños para la comuni 
dad rnuy notorios.Porq de 
aquí viene el no fe amar ta
to todas, el ícntir el agravio 
q íe haze a la am iga, el def- 
íear tener para regalarla, el 
buícar tiépo para hablarla, 
y muchas vezes mas para 
clezir le lo q la quiere, y o- 
tras cofas impertinétes, q lo 
q ama a Dios. Porq ellas a- 
miílades grades, pocas ve
zes va ordenadas a ayudar
le a amar mas a D ios, antes 
creo las haze comé^ar el de 
monio,para comé^ar vados 
en las reíigiones.Que quan- 
do es paraíeruir a lii Aíage- 
ftád luego le parece , q no 
va la volütad có paísió,íino 
procurado 'ayuda para vé- 
cer otras paísiones. Y deílas 
amiílades querría yo mu
chas donde ay gran conué- 
to, q en ella caía que no ion 
mas de treze,ni lo ha de íer, 
todas han de íer amigas,to
das le han de amar,todas le 
hii de querer,todas le há de

/ N O .

■ayudar, y guárdenle por .v 
mor de Dios dcilas particu, 
laridades por amor de el 
Señor,por íantas q fea, qUe 
aú entre hermanos íueleícr 
pócoña, y ningu prouecho 
en ello veo , y íi fon deudos 
muy peor, es peílilencia. Y 
créanme hermanas,que aú 
que os parezca que eñees 
eítrem o, en el eítá grá per
fecto y gran paz, y fe quitan 
muchas ocaíiones a las que 
noeílan muy fuertes .Sino 
q  lila volutad íe inclinare 
mas a vnaque a otra, (q no 
podra fer menos que es na
tural , y muchas vezes nos 
Ueua a amar lo mas ruyn íi 
tiene mas gracias de natu- 
ralezajq nos vamos mucho 
a la m ano, y no nos dexe- 
moseníeñorearde aqllaa- 
ficio:amemos las virtudes y 
lo bueno interior, y íiépre 
con efíudio traygamos cuy 
dado de apartarnos de ha- 
zer calo deílo efterior. N o 
coníintamos, o hermanas 
que lea eíclaua de nadie 
nueflra volutad, lino del q 
la com pro por íu íangre:

miren

V
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míren que fin entender co
mo , fe hallaran aíidas q no 
fe puedan valer. O valame 
Dios las niñerías q vienen 
de aquí, no tienen guéto.Y 
porque no fe entiendan ta
tas flaquezas de-mugeres,y 
no deprendan las que no lo 
(liben,no las quiero dezír 
por menudo. Mas cierto a 
mi meefpanta algunas ve- 
zes verlas, q yo por la bon
dad de Dios en eñe cafo,ja
mas me aíi mucho, mas co
mo digo, vilo muchas vc- 
zes: y en los mas monéden
os temo que palfa, porque 
en algunos lo he v in o , y íe 
que para mucha religión y 
pcrfeció, es majiísima cola 
en todas,. En las perladas fe
ria pendencia, efto ya íe e- 
fta dicho. Masen atajar e- 
ilas parcdidades es mene- 
¡fter gran cuy dado, defde el 
principio queíe comienca 
la amiftad, y efto mas con 
induftria y amor que có ri
gor, Pararemediodeftoes 
gráeoíanoeftar jutas fino 
las horas íeñaladas, ni ha- 
blarfe confomne a la coftu-
n ¿ ***. i *

E C ' I O N .
brequé aora licuamos,que 
es no eftar juntas como má 
da la regla, fino cada vna 
apartada en fu celda. Li- 
brenfe en ían Ioícph de te
ner cafa de labor, porque 
aunque es loable coftum- 
bre có mas facilidad fe guar 
da el íilencio cada vna por 
li. Yacoftumbraríe a fole- 
dad es grá cofa para la ora
ción , y pues eíie ha de íer 
d  cimiento defta cala,y a e-r 
fto nos juntamos mas que 
a otra cola,es menefter tra
er eftudio en adicionarnos 
a lo que a efto mas nos ayu
da. Tornando a el amar
nos vnas a otras,parece co- 
ía impertinente encomen
darlo,porque que gente 
tan bruta que tratandoíe 
íiempre,y eftando en com
pañía y y no auiendo de te
ner otras conueríaciones, 
ni otros tratos, ni recrea
ciones con períbnas de fue
ra de caía, y creyendo las 
ama D ios, y ellas a el, pu
es por íii Mageftád lo de- 
xan todo,qno cobre amor? 
E n eípecial que la virtud
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fierapre. cóbida a fer ama
d a , yefta con el fauor de 
Dios efpero yo en fu M age- 
ftad,fiempre la aura en efta 
caíá.Anfi que en efto no ay 
que. encomendar mucho, 
a , mi parecer , en , como 
ha de íer efte amaríe , y 
que cofa es amor virtuo- 
fo , el gue yo dedeo ayaa- 
q u i: y en que veremos re* 
nemosefía. grandiísima vir 
tud,qüe bien grande es.Pu
es nueílro Señor tanto nos 
la encomendó y tan encar
gadamente a fus A podó
les , de efto querría, yo de- 
zir aora vn poquito ,con
forme a mi rudeza. Y fi en 
otros libros tan m enuda
mente lo hallaredes,no to- 
meys nada de mi y que por 
ventura no fe lo que digo. 
De dos maneras de amor 
esloque trato ,vnoespuro 
eípirituaI,porq ninguna co
fa parece le toca la íénfiiali- 
dad,ni la ternura de nueftra 
naturaleza, de manera que 
quite fu puridad.Otro es eí- 
piritual y que junto cone* 
lio mueílra íenfualidad y

/ X . * *

flaqueza,y es buen amor, y
ue parece licito, como el
e los deudos,y amigos.De 

fle ya qda algo dicho. Del 
que es eípiritual,fin que en- 
treiienga paísion ninguna, 
quiero aora hablar,por que 
en auiendola va todo del- 
concertado ede concierto, 
y íi con templanza y dis
creción tratamos el amor 
que tengo dicho > va todo 
meritorio , porque lo que 
nos parece íenfualidad fe 
torna «en virtud,fino que 
va tá  entre metido que a ve 
zes no ay quien k> entíéda, 
en efpecial fi es có algú có* 
fefíoriq períonas q  tratan o- 
ració fide vé íanto,v las en
tiende la maenra del proce
der , tqmáíe mucho amor. 
Y aqui da el demonio gran 
batería de eferupülós, que 
defadofsiega el al ma hartó, 
queedo pretende e l, en ef 
pecial íi el coñféífór la trae 
a  mas perfecion -y apriétala 
tanto que íe viene a dexar, 
y no la dexa có otro, ni to n  
otro. Lo que en efto puede
hazer, es procurar no ocu

par
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para el peíamiéto en ti quie 
ré o no quiere, ti no íi quié- 
quieré quierá,porque pues 
cobramos am oraquiénos 
haze algunos bienes al cu
erpo,quien íiempre procu
ra y trabaja de hazerlos al 
alma, porque no Je hemos 
de guerer ? Antes tégo por 
gran principio de aproue- 
chár mucho, tener amor ai 
confeífor íi es Tanto y eípi- 
ritual i y Veo que pone mu
cho en aprouechár mi al
ma , porq es talnueíha fla
queza y que algunas Vezes 
nos ayuda mucho bara po
ner por obra colas muy 
grades en íeruicio de Dios, 
Si no es tal como he dicho, 
aqui ella el peligro, y pue
de hazer grandiísimo daño 
entender el q le tiené volun 
tád,y en caías muy encerra
das , mucho mas que en o- 
tras. Y porque con difficul- 
tad le entenderá qual es tan 
bueno, es meneíter grá cuy 
dado y áuifo. Porq dezir q 
no entienda el que ay volli
tad, y que ño fe lo diganj é- 
ílo  feriado njejor,masapile

ú e l  demonio de arte que 
ño da éífe Jugar,porque to
do quáto tuuferé q cófeíTar 
le parecerá es aqJ Jo,y q ella 
obligada a confeííarJo. Por 
ello querría yo creyeííé no 
es nada,ni hizieífen-cafo de 
lio» Lleuen elle auifo íi en  
el confeílor entendiere que 
todas fes platicas íbn para 
aprouechár fe álfria, y no 
e vieren,ni entendieren o- 
tra vanidad,que Juego feeh 
tiende á quien no fe quiere 
hazer boga,y le entédieren 
temorolb de Dios,por nin
guna teta ció q ellas tégá be 
mucha aflicion fefatiguén, 
lino deípreciéla,yapartéla 
villa della q de q el demo
nio fecanfe fe les quitara. 
Mas íi enel cófeífor íé ente- 
diere va encaminado a algu 
na vanidad tododo tengan 
por íbípechofo,y en ningu
na manera, aüque fe á plati
cas buenas las tégan con el, 
íino con breuedad confef- 
íarfe, y concluyr.' Y lo me
jo r feria« dezir $la perlada, 
que nofe halla ¡bfenTu al- 

fjma có el y- m uéxctcfcñoás
Dd lo
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lo mas acertado,fi fe puede aun que lienta la muerte, 
hazer fin tocarle en la hon- Miren que va mucho en e- 
ra. Encaíofeme/ante*yo- fio,-que es cofa peligloía, 

.tros que podría el cierno- y vn infierno y daño para 
nio en colas diíficultoías en todas.Y digo que no aguar 
. redar, y no fe fabe que con den a ente Jer mucho mal,
• le jo tomar y lo. mas acerta- fino que al principio la ata
do fera procurar hablar a gen por todas las vías que

• alguna períona. que tenga pudieren . y entendieren, 
letras,que atuendo necelsi- con buena conciencia lo 
dad dale libertad para ello, pueden < hazer. Mas efpc- 
V confeflarfe con el,y hazer ro yo en el Señor., no per- 
do que dixere en el calo, minra que ptríbnas que 
Porque ya que no fe pueda han de tratar fiern pre en o* 
dexar de dar algún medio, ración, puedantener volú- 
podriafe errar mucho . Y tad lino a quien fea muy 
quantos yerros pallan en fieruo de¡Dios,queefiocs 

. el mundo, por no hazer las muy cierto, o lo es que no
colas con confejo, en eí’pc- tienen oración ni perfect- 
cial en lo que toca a dañar on,conforme a lo que aquí 
a nadie.Dexar dedar algún fe pretende, porque fí no 
medio no fe fuftre porque vecn que entiende íu lea- 

< quando el demonio comi- guage,y es adicionado a ha 
en9a por aquí, ño es por blarenDios,nolepodran 
poco fino fe ara;a conbre- amar,porque no es fe íeme 
uedad.’ Y anfí lo que ten- jante. Si lo es colas poquifi 
go dicho de procurar ha- fimas ocafiones que aquí 
blar con otro confeílbr ,cs aura, o fera muy limpie,o

- Jo mas acertado íi ay diípo - ¡ no querrá' deíaífofiegarfe y 
. lición, y eípero en el Señor ddaíToHegar alas fiemas de
- fi aura, y poner loque pu- Dios. Ya q he corneado a 
aieren cu no tratar con el, hablar en eílo,como he di-

\
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cho,es todo,o el mayor da- ze al contrario de Jo gue el 
ño que el demonio puede confeíTor, y íi Jas aprietan 
hazer a moneílerios encer eñ que tengan vno folo, 
rados, y mji y tardío en en- no íaben que hazer, ni co~ 
tenderíe. Y aísi fe puede yr mo íoíTcgar, porque qui- 
cílragando Ja perfecion íin en ío auia de quitar y re- 
íaberpor donde, porque íi mediar , es quien haze c| 
eñe quiere dar Jugara va- daño. Hartas affldones de- 
nidad por tenerla el, lo ¿a- has deuc auer en algunas 
ze todo poco, aun para Jas partes, hazeme gran laíti- 
otras . Dios nos libre por ma,y aníi no os cípátcys po 
quien íu mageílad es de cq - ga mucho cuy dado en  ̂
las íémejantes. A todas Jas z daros a ent^n- /  r (. 
monjas bailan a turbar,por #,.■»,-; der eíle pe- ,,, *t{ii 
que fus conciencias lc$ di- . ligro,. : r;f ,

i  -r  !>•'  * , uiv.v r ¡ 70 * ‘ '  e. <  '

V, Profigucenktvonfcjfirts , di%¿lo queimpor-
o *< ̂  h í v>

i í * tafean letrados, . ' t f ii ' w ' r y *. 1 Vi * v <■ *■  ̂¡ \ J

OdeelSeñora^ 
prouar a nadie 
en ella caía el ¡ 
trabajo q que-1 

da dicho,por quien íix Ma < 
geftad es, de verle alma y 
cuerpo apretados,o que fí: 
la perlada cíla bien con el 
cófeflor , q ni a el de ella, • 
ni a ella de el no oían de- 
zir nada,aquí ver na la ten
tación de dexar de confcf-
í a r  p e c a d o s  m u y  g ra u e s ,
r.

*- -  >■ V t. L „ J

por miedo Jas cuytadas de 
no eftar en ddhíTofsiego. O 
valamc; ¡Dios que daño 
puede hazer aquí el demo- 
monio,y q caro les cuefta ei 
negro apretamiento y. hora# 
q pora no tratan mas de vn 
cóí’eílor, piéían gragea grá 
cola de religión, y hora del 
monefterio, y ordena por 
ella vía el demonio coger 
las almas ¿ como no puede 
por otra, li las trilles piden 

Dd z otro,
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otro,luego parece vapcrdi 
do el concierto de la religi
ón. O q fino es de la orden, 
áunque íéa vn íantó,aun en 
tratar có el les parece hazc 
afreta á toda la ordé. Alaba 
mucho hijas a Dios porc- 
fta libertad q aorá teney$,q 
auíi q  no ha de fer para con 
muchos,podeys tratar con 
algunos, aunque no íeá los 
ordinariosjConféíTores que 
os den luz para todo.Y cita 
mifma libertad íanta, pido 
yo por amor de el Señor: a 
la q eítuuiere por mayor, 

rocure ficnípcecort el Ó -  
ífpo o Prouincial, que fin' 

los confeíTorcs ordinarios, 
procure algunas vezes tra
tar ella y todas, y comuni- ¡ 
car fus almas con períbnas 
que tengan letras, en cfpc- ¡ 
cial filos confeíTorcs ñolas 
tienen ; por buenos que le
a n , Dios las libre por efpi- 
ritu que vno les parezca 
tenga, y en hecho de ver- 
dadle tanga, regirle en to
do por el,lino es letrado. 
Son gran cola letras, para 
dar en todo luz. Sera pofii-

ble hallar lo vno y ló otro 
junto", en algunas perlonas* 
y mientras mas merced el 
Señor os hiziere en la ora
ción,e» meneíler mas vr bi
en fundadas íus obras y o- 
racion . Ya íabreys que la 
primera piedra ha de fer 
buena conciencia,y con to
das vueítras * fuér^as hbra- 
rosiaun-de peccadós venia, 
les, y íeguírlo más perfeto. 
Parecerá qcfto  qualquicr 
confeíTor lo labe, y es en
gaño : á m i me acaeció tra
tar con vno colas de con- 
ciencia, queaiiia oydo io
do el curio de Theologia,y 
me hizo harto daño en co
las que me dezia no erána- 
da, y fe que no pretendía en 
ganarm e, ni tenia para que 
lino que noíupo m as,ycó 
otros dos o tres fin elle me 
acaeció. Elle tener verdade 
ra luz para guardar la ley 
de Dioscon perfecion, es 
todo nueftro bié, íobre elle 
afsienta bien la oració,fin e. 
elle cimiento fuerte todo 
el edificio va fallo. Anfí que 
gente de eípiritu y letras

i
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Jú menéñcr tratar, íi el có- 
teííor no pudiere lo téga to  
doatiépos procurar otros, 
\ íi por vetura las pone pre 
éepto no fe confíeflen có o% 
tros, <in confeísió traten ííi 
alma con períbnas femejan 
res a lo que he dicho. Atre- 
uonie mas a<lezir, q aúq el 
cófeíTor lo téga todo, algu
nas vezes fe haga loque di
go. Porq ya puede fer el íé 
engañe,y es bien no íé enga 
fien todas por el,procuran
do íiempre no íe hagaeoíá 
contra la obediencia ,que 
medios ay para to d o , y va
le mucho vn alm a, para q 
procuren por todas mane
ras fu bien,quanto mas las 
de muchas. Todo efto que 
he dicho toca a la perlada, 
y aníi la torno a pedir; que 
pues aquí no íé pretende te 
ner otra confolacioñ fino la 
del alma,procure en ello fu 
confolacion, que av ditféré 
tes caminos, por donde lle- 
ua Dios,y no por fuerza los 
fabra todos vn conlcíTor: 
que vo afiégurono les fal
té períbnas untas que quie-

t

ran tratarlas, vcobíolar fus 
almas íi ellas ion Jas que h¿ 
de íer,aunqueíeays pobres, 
que el que las íiiftenta los 
cuerpos, deípertara y pon
drá voluntad a quiécóeila 
de luz a fus almas, v remedí 
aífe eftemal quc<»s el que 
mas yo tem o, quequando 
el demonio tcntaífe al con- 
feíloren cnganarleenalgu 
nadotrina,com o vea ay o- 
tros,y raléala mano,y mira 
ra mejor en todo lo que ha 
ze. Quitada ella entrada ai 
demonio , yo efpero en 
Dios no la terna en efta ca
ía. Y aníi pido por amor í i  
Señor al Obiípo o Perlado 
que fuere , que dexe a las 
hermanas ella libertad y 
quequádo las per fon isfue 
ren tale:* que tengan letras 
y bondad, que lu ego íé en
tiende en lugar tan chico 
como eftc , no las quite, 
que algunas vezes fe coíief 
len con ellos, aunque ava 
coníéfTores, que para mu
chas colas fe que conuicne, 
y que el daño que puede a- 
ueres ninguno en compa- 

‘ Dd 3 raci-
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ración del grande y difsimu 
lado,y cafi íin remedio,que 
ay en lo otro. Que eíto tie
nen los monefterios que el 
bien cáele preño íi con gi a 
cuydado no fe guarda, y el 
mal li vna vez fe comienza, 
es difficultoíifsimo degui- 
taríe y muy preño la coftít- 
breíe haze habito de cofas 
imperfetas. Efto que aquí 
he dicho, tengolo vifto y 
entendido , y tratado con 
pcríbnas dotas y Cintas que 
han mirado lo que mas 
conuenia a efta cala, para 
que la pcrfecion de ella 
fuelle adelante. Y entre los 
peligrosqueentodo los ay 
miétras biutmos,eñe halla
mos íer el menor,que nun
ca ava vicario que téga ma
no de entrar y mandar,y la- 
lir,niconfeífor que tenga 
efta libertad, íino que eños 
fean para celar el recogimi
ento y honeñidad dé la ca
ía y y aprouechamiento in
terior y cñenor,para dezir- 
Jk> al perlado quado vuiere 
falta,mas que no lea el fupe 
rior. Y cño es lo que le ha

ze aora,y no por folo m i 
recer , porque el Obifpo 
que aora tenemos, debas o 
de cuya obediencia efta- 
m os, q por caulas muchas 
que vuo ,nofe  diola obe
diencia a la orden,que es 
perfona amiga dé toda reli
gión y íantidad, y gran íier- 
uo de Dios , llámale don 
Aluaro de Mendoca de grá 
nobleza de linage,y muy 
afficionado a fauorecer a 
efta caía de todas maneras: 
hizo juntar períonas de le
tras y efpiritu, y eíperieqcia 
para eñe punto, y le vino a 
determinar cfto,deípues de 
harta oración de muchas 
períonas y mía, aunque mi- 
ferable. Razón lera que Los 
perlados que vinieren fe 11c 
guen a eñe parecer, pues 
por ta buenos eña determi
nado, y có hartas oraciones 
pedido al Señor alúbraíTc 
lo m ejor,yalo queíeentié- 
de haña agora , cierto e- 
fto lo es , el Señor lea ferui* 
do líeuarlo íiempre adelan 
te,como masíeaparafuglo
ria.Amen, , » .

<f i

CAP.
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C A T .  VI. Torna a la materia que comería)
del amorperfeto. ( * . . . .  ,

* i
Arto me he di-

!m m  uertido,mas im 
porta lo que q- 
da d icho , que 

quienio entendiere no me 
culpara. Tornemos aora a  
el amor q es bueno y licito 
que nos tengamos.Del que 
digo es puro eípiritual, no 
le lile lo que me digo,al me 
nos pareccme no es mene- 
fter mucho hablar en el, 
porque temo le tienen po
cas , a quien el Señor fe le 
Yiueré dado alábele mu
cho, porq deue íér de gran
dísima perfecion . En fin 
quiero tratar algo del, por 
vetura hara algü prouecho: 
que poniéndonos delante 
de los ojos la virtud,afició
nale a ella quien la'deífea,y 
pretéde ganar:plegaa Dios 
yo fepa entenderle quan- 
timas dezirle,queni creo 
fe qual es efpiritual, ni quá- 
do íe mezcla íenfual, nríe 
como me pógo a hablar en

ello.Es como quien oye ha 
blar dende lexos, que no 
entiende lo que dizcn, aníi 
íby )o ,q u c  algunas vezes 
no deuo entender lo que 
digo, y quiere el Señor íéa 
bien dicho:!! otras fuere di- 
flate,es lo mas natural a mi 
no acertar en nada.Parece- 
me aora a mi que quando 
vna perfona allegando la 
Dios a claro conocimien
to de lo que es el mundo, y 
que ay otro m undo, y lar 
cufferécia ó ay délo vnoa 
lo otro,y ófo vno es eterno, 
y lo otro Zonado, y queco- 
la es amar al Criador, o a la 
criatura,efto vifto por cípe- 
riencia,que es otro negocio 
qíolo penfarlo y creerlo, y 
ver y prouar qíé gana có lo 
vno,y íe pierde con lo otro, 
y q cofa es Criador, y q co
fa es criatura .* y otras mu
chas colas que el Señor en- 
feña con verdad v claridad 
a quien fe quiere dura fer 

Dd 4 en-
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eníéñado de el en la oraci
ó n ^  a quien fu Mageftad 
quiere, qucam an muy difte 
rentementc de los que no 
hemos llegado a q u í . P o
dra íer hermanas que os pa 
rezca impertinente tratar 
en efto ,y  que digays que 
eftas colas que he dicho 
todas las labeys. Plega al 
Señor fea an íi, que lo fe- 
pays de la manera que haze 
al cafo, imprimiéndolo en 
las entrañas. Pues li lo la
beys vereys que no miento 
en dezir, que a quien el Se
ñor llega a q u i,tiene elle a 
m o r, fon eftas perfonas las 
que Dios llega a efte eftado 
almas generoíás,almas rea
les. N o  fe contentan con a 
mar cola tan ruyn como e- 
ftos cuerpos por hermofos 
que fean, por muchas gra
cias que tengan, bien que 
aplace ala villa y alaban 
al Criador, mas para dete
nerle en ello, no digo dete
nerle de manera que por e- 
ftas colas les tengan amor, 
parecerles ya que aman co- 
Íaíintom o , y que fe pone

a querer fombra, correrle- 
yan de íi huimos, y no ter- 
mancara íingran aftrenta 
luya, para dezir a Dios que 
le aman.Direys me, ellos ta 
les no labran querer ni pa
gar la voluntad que fe les 
tuuiei e . Al menos daí’des 
poco de que fe la tengan, /  
\ a que de prefto algunas ve 
zes el natural lleua a holgar 
fe de íer amados,en tornan
do fobre íiv een q es diípa- 
rate, lino ion perfonas que 
han de aprouechar a fu al
ma có dotrina, o c6 oración 
Todas fas otras voluntades 
íes cauían, qentiédéles.ha- 
zé mngíiprouecho y les po. 
dría dañar. N o  porq las de 
xá de agradecer y pagarcó 
encomendarlos a Dios, to
mándolo como cola que e- 
chan cargo a el Señor los q 
las aman,que entiende vie
ne de allí, porque en íi no 
les parece que ay que que
rer, y luego les parece las 
quieren, porque las quiere 
Dios, y dexá a fe Mageftad 
lo pague y fe loíuplicari,y 
c o n  e l l o  q u e d a n  l i b r e s ,y

pare-
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pareceres que no Ies toca. Y 
b cn m¡rado,íinoescon las 
regonas que digo que no* 
pi edén hazer bien para ga 
r> n* bienes perfétos, y píen
lo algunas vezes quan gran 
c*Ci.edad íe trae en eñeO
querer que nos quieran.: 
Acra noten, que com o en 
ei amor, quando de alguna 
períona Je queremos, fiem- 
pre pretendemos algún ín- 
tereíe de prouechoy con
tento nueñro, y eñasperíb- 
nas perfetas ya tienen deba- 
xo de los pies todos los bie
nes que en el ¡mundo Ies 
pueden hazer,ylo.> regalos,1 
y los contentos, eñá ae íiier 
te que aunque ellas quie
ran,a manera de dezír, no 
íe pueden tener que lo lea 
fuera de con D ios, y en tra
tar de Dios,* no hallan que 
prouecho Ies pueda venir 
de íer amadas,y aníi no cu
ran de íe r ío , y como íe les 
repreíenta eña verdad, de 
fimifmos ferien, de la pe
na que algún tiempo les ha 
dado , íi era pagada,o no fu ¿ 
voluntad, que aunque lea

buena la voluntad , luego 
nos es muy natural querer 
íé r  pagada. Venida acobrar 
eíla paga, es en pajas, que 
todo es ay re) íin to m o ,q  
fe lo líeua el vicnto'porque 
quando mucho nos a) an 
querido, que es eño q nos 
queda^míi que lino es para 
prouecho de fe alma con 
Jas pcríonasqtégo dichas, 
porque ven íer tal nueñro 
natural que fino ay algún a" 
m or luego íé cania,no íe 
les dít mas íer queridas que 
no.Parejeros naque cítos 
ta/es no quieren a nadie, ni " 
íáben lino a Dios. Mucho 
mas quieren y con mas ver 
dadero amor,y mas prouci 
cholo,y con masinteníion, 
en fin es amor. Y ellas tales 
almas fon íiempre afíicio- 
nadas a dat mucho mas* 
que no a recebir: y aun con 
el mefmo Criador les acae
ce eño. Ello digo que me
rece eñe nombre de amor 
que efotras aficiones ba- 
xas le tienen víiirpado el 
nombre . También os 
parecerá que íi no aman 

£>d $ por
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por las colas que vccn, que 
a que fe africionaM Verdad 
es que lo que veen am an, y 
a lo que oy en fe afficionan, 
mas e/Tas cofas que veen 
fon cíl? Mes Luego eílas íi 
aman pallan por Joí cuer
pos, y ponen los ojosen las 
almas, y miran íi ay que a- 
inar,y fino lo ay , y veen al
gún principio o diípoíició, 
para que íi cauan hallaran 
oro en efta m ina , íi la tie
nen amor no Ies duele el 
trabajo ninguna cofa fe les 
pone delante,que<ie buena

fanano Iahiziefícn por el 
icn de aquella alma por- 

- que deflean durar en amar 
la • Y íabenm uybien,que 
fino tiene bienes, v ama 
mucho a D ios, que es im
potable Y digo que es nn- 
pofsible aunque mas la 
obligue,y fe muera quci ten 

' dola,y le haga todaslas buc 
ñas obras que pueda, y ten
ga todas las gracias de na
turaleza juntas, no terna 
fuerya la voluntad ni la po
dra hazer eliar con afilen-' 
to. Yafebe y tiene cípcri-

encia de lo que es todo, no 
le ceñara dado faiío. \  c 
que no fon para en vno, y 
que es impotable durar el 
qucrerfeel vno al otro por
que es amor que fe ha de 
acabar con la vida, íi el o- 
tro no va guardándola ley 
de Dios, y entiende que no 
Je am a,y  que han de yr a 
diílercntcs partes. Y eíle a- 
m or que íolo aca dura, al
ma de cftas,aquien clSeñor 
ya ha mfundido verdadera 
fabiduria, no le cíhma en 
mas <T lo que vale,ni en tan 
to : porque para los que gu 
ftandcguftar de cofas del 
m undo,dcleytes, honras, 
y riquezas, algo valdra, Í1 
es rico,o tiene partes para 
dar pafíatiempo y recrea
ción , mas quien todo eíto 
aborrece, ya poco o nona
da fe ledara de aquello Ao 
ra pues aquí íi tiene amor, 
es la paísion por hazer efta 
alma ame a Dios para fer a- 
mada del.Porquc como di
go,íabe que no ha de durar 
en quererla de otra mane
ra , y que es am or muy a fu

coila.
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cofh ,N o  dc\a de poner luyo O preciólo amor que 
todo lo que puede, porque va imitando a eí< capitán 
fe api ouechc perdería mil del amor Id u s , nucíb o 
\ idas por vn pequeño bien bien. fl

- ‘ ( ' i
CAP.  V I I . E 11 que traía de la mcjma »latería de

amor cjpirttaaly de algunos autjbspara ,
,, ' ganarle. '> ,

S cofa eítraña 
que 1 < apafoona- 

. do a rrío,r eseftc,, 
quecT Jagrvmas 

cueíta ,quc de penitencias 
y oración, que cuy dado de 
encomendar a , todos loi 
que píenla le ha de aproue- 
char con Dios para que fe 
je encomienden que deí- 
feo ordinario, vn no traer 
contento fino le ve apro- 
ucchar Pues file parece 
efta m ejorado, y te ve que 
torna algo atras, no parece 
ha de tener plazer en íu vi> 
da,mcomcni duerme fino 
coneíte cuy dado, íiempre 
tcmeroía, íi alma que tanto 
quiere fe ha de perder , y 
íi feban.de apartar para íi
empre , que la muer te de 
aca no la tiene en nada, que

 ̂ * 
no quiere aíirféaeoía que
en v n , íbplo fe Je va de 
ent^c las manos, fin poder
la afir Es, como he dicho, 
amor fin poco ni mucho 
de intercíFe p ropno; todo 
loquedeífea y quiere , es 
ver rica aquella alma de 
bienes del ciclo, cita íi es 
voluntad, y rtocftos quere
res de por aca deíaítrados: 
aun no digo los malos, que 
de cíTos Dios nos librexn 
cofa que es infierno no 
ay que nos canfar en dc- 
zír m al, que no íe puede 
encarecer el menor mal 
de el > Eíte no ay para que 
tomarle noíotras herma
nas en la boca , ni peníar 
le ay en el mundo,ni en bur 
las,ni enveras oyrle,m con- 
fcntir que delante de vo-

lo tras
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otras fe trate ni quentc de' íieguc. - Torno otra veza 
femejantes voluntades. Pa- dezir que fe parece vaimi-' 
ra ninguna cofa es bueno,y tado ene amor al que nos 
podría dañar,au n oyrio: fí-' tuuo el buen amador le-’ 
no de eftotros lícitos com o fus, y añil aprouechan tan- 
he dicho, que nos tenemos 
vnas a o tras, y íc tienen los 
deudos y amigos. Toda la 
voluntad es que no fe nos 
m uera: fi le duele' la cabe-'

to> porque es abracar to
dos los trabajos, y que los 
otros fin trabajar fe apro- 
uechaílen de ellos. And 
ganan muy muchp los que1

£a, parece nos duele el al-' tienen fu am iftad, y crean 
ma.Si los vemos con traba - que,o los déxaran de tratar 
jos no queda, como dizeny con particular amiftad, di-! 
paciencia,todo de efta ma- g o , o acabaran con nueftor 
ñera: Eftotrá voluntad no Señor que vayan por fu ca
es an íi, aunque con la fla- mino,pues van a vna tierra,' 
quezanatural íc íienta al- como hizo finta ' Moni- 
gode prefto, luego la ra- ca con ían AuguftinT No 
zon mira fi es bien para a-' les futiré el coraron tratar 
quel alm a, fi fe enriqueze con ellos doblez, ni verles
mas en virtud, y como lo 
lleua. El rogar a Dios la de 
paciencia , y merezca en 
los trabajos , fi vee que la 
tiene, ninguna pena fíente, 
antes fe alegra v coníuela. 
Bien que lo paííaria de me
jor gana, que veríelo paf- 
íár,Ti el mérito y ganancia 
que ay en padecer pudieífe 
todoaarfeio,m as no para 
que fe inquiete, ni dcfdílbf-

falta fi pienían les ha' de 
aprouechar. Y ninguna
vez fe les acuerda deftoi 
con el defleo q u e ' tienen' 
dé ver los muy ricos q r C 
ño lele digan. Que rode
os traen por eíio con andar 
ddcuy dados de todo el 
mundo. N o pueden confi
go acabar otra cofa, ni tra
tan de liíonja có ellos, ni de
disimularles nada: o ellos

fe
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fe enmendaran,o fe aparta
ran de laam iíhid,porque 
110 podran íufhirlo, m es 
de íiiiíiir : para el vno, 
\ para el otro es conti- 
naguerra ■ con andar de£ 
cuydadosdetodoeí mun
do,y no tray endo quentaíl 
hruen a Dios o n o , porgue 
íbloconíigo miímola tie
nen, có íus amigos no ay po 
der hazer ello,ni le les encu 
brecofa,las motitas veen,* 
digo que traen bien pelada 
cruz.O dichoías almas que 
fon amadas de las tales. Di*' 
choíb el día en q las cono
cieron .OSeñor mió no me 
hanadetfmcrcedj que vuief 
fe muchos que añil me a-1 
maíTen'Por cierto Señor cT 
mejor gana lo procuraría 
quefer amada de todos los 
reyes y íeñoresdel mundo, 
y con razón, pues ellos nos 
procuran por quantas vías 
pueden hazer tales que íc- 
ñoreemos el nuímo mun1 
d o , y que nos eften fugetas 
todas lascólas dcbQuañdo 
alguna períoná íemejante 
conocieredes hermanas,

1  /

con todas las diligencias 
que pudiere la inadre pro-' 
cure trate có voíbtras.Que- 
red quanto quiíieredes a  i 
los tales, mientras fueren ta 
les:pocos deue cF auer, mas 
no dexa el Señor de querer 
fe entienda quando alguno 
ay que llegue a la perfeció: 
luego os dirán que no es 
menefter, que baila teñera 
Dios. Buen medio es para 
teñera Dios tratar con íus 
amigos , íiempre le laca 
gran ganancia j y o lo le por 
eípcriencia, y que dcípucs 
del Scñór,finoíeftoyeneI 
inficrno,cs por peifonas fe-' 
mejantcs, que Iiempre fuy 
muy aficionada < me enco- 
mendaircn a Dios, y anfi lo 
procuraua: mas tornemos a 
lo que yuamos.Efta mane
ra ae amar es la q yo quer- 
ria tuiiieíTemos nofotras. 
Aunque a ios pf inapios no 
lea tan perfeta el Señor la 
yra pcrncionando. Comen 
ccmos en los medios,q aun 
q licué algo de ternura no 
dañara, como lea en gene
ral es bueno y neccflario al

gunas
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ha hecho mas fuertes, íino 
coníideremonos en el tiem

c a m i n o
gimas vezes moftrar ternu
ra en la voluntad, y aun te
nerla , y íentir algunos tra
bajos y enfermedades 3  las 
hermanas, aunque lean pe
queños *que algunas vezes 
acaece dar vna cola muy li- 
uiana tan gran pena como 
a otra dan a vn gran traba
j o , y a pcríonas que tienen 
el natural apretado darle 
han mucho,pocas colas, íi 
vos le teneysaí contrario, 
noosdexeysdc compade
cer#  no fe eípanten que el 
demonio por ventura pu
lo allí tódo íu poder con 
mas fuerza, que para que 
vos fintiefíedes las penas y 
trabajos grandes. Y  por 
ventura quiere nueftro Se
ñor referuarnos deltas pe
nas, y las tememos en otras 
colas. Y de las que para 
noíotras ion graues , aun
que de íityo lo lean,para las 
otras /eran leues. Anfique 
en ellas colas no juzgue
mos por noíotras, ni nos 
confideremos en el tiem
po,que por ventura fin tra
ba;© nueftro el Señor nos

po que hemos eftado mas
lia cas. M irad que impotta 
efte auiío para libemos có 
doler de los trabajos de los 
próximos por pequeños 
que lean, en eípecial a al
mas de las que quedan di- 
chas:quc ya eftas como def 
lean los trabajos todo fe Ies 
haze poco, y es muy nccc£ 
íario traer cuydado de mi
rarle quando era ñaca , y 
ver que fino lo es no, viene 
de ella , porque podría por 
aquiel demonio yr enfrian 
do la charidad con los pró
ximos# hazernos entender 
es períecion loquees falta. 
En todo es menefter cuyda 
do, y andar deípi<ytas,pucs 
el no duerm e, y enfosque 
van en mas períecion mas, 
porque fon muy mas dilsi* 
muladas las tentaciones, 
que no íe atreue a otra co
ía : que no parece fe enti
ende el daño halla que eíta 
ya hecho, fi como digo no 
íe trae cuydado. En fin que 
es menefter liemprc velar



v ora’*,que no ay mejor re
medio para ddcubrir eftas 
coías ocultas del demonio, 
y hazerle dar icñal, que la 
óracion.Procurar también 
boigaros con las hermanas 
quatido tienen recreación 
con neceísidad de ella , y el 
rato que es de coftumbre, 
aunque no fea a vucítro gu 
fto,que ) endo con coníide 
ración,todo es amor perfe- 
to. Yesaníi, que queriendo 
tratar deí que no es tanto,' 
que no hallo camino ene- 
lia caía para q me parezca 
entre nofotras, íera oien ta
ñerle. Porque, íi por bien 
es, como digo, todo íe ha 
de boluer a fu principio, 
ó es el amor que queda di- 
cno.Pcníe dezir mucho de 
eftotro,y< venido a adelga
zar, nolme parece fe fume 
aquhen el modo qué lleua-» 
m os,ypor eíTo lo quiero 
dexar en ío dicho,que cipe 
ro en Dios, aunque no k a  
con toda perfecion, no au
ra en ella caía difpoíicion 
para que aya otra manera 
de amaros, Aníi quecs muy

D E  P E  R F
bienlasvnasfe apiaden de 
las necesidades de las otras 
miren no íe a con falta de 
difcrecion,que fea contra la 
obediencia. Aunque Je pa
rezca aí pero dentro en íi,lo 
que mandare la Perlada no 
lo mueíirc,nide a entender 
a nadie, lino fuere a la mi£ 
ma Priora con humildad, 
que haréys mucho daño. Y 
fabe entender quaies Ion 
Jas cofas que íe han de íen- 
tir,y apiadar de las herma
nas , y  íiempre íientan nuu 
cho quaíquiera f a l t a (i es 
notoria que veays en la her
mana, y aqui íe mueftra y 
cxercitá bien el amor en ía- 
berfela íiiñrir, y no íe eípan 
tar de ella, que añil haran 
las otras,lasque vos tuuiere 
des,que aun de  ¡las que no 
cmendeys, d c u e á k r  mu
chas m as, y encomendarla , 
mucho aD io s , y procurar 
hazer vos con 'gran pcric- 
cion la virtud contraria de 
la falta que os parece en la 
otra:esior car os a eílo para 
que cníeñeys a aquella por
obra lo que por palabra

por

< £ C I O N .  SS
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cía.
i h ,

por ventura no lo cntende- * 
ra,ni le aproucchara, ni ca- 
ftigo. Y efto dchazer vna: 
lo q vee reípládecer de vir
tud en otra,pega íe mucho. 
Efte es buen auiíb , no fe 
os oluide.' - O que bueno y 
verdadero amor lera el de 
iahermana que puede apro 
uechar a todas^dexando íii ■ 
prouecho, po r el délas o- 
tras,yr muy adelante en to
das las virtudes, y guardar 
con gran perfecion íu re

ía. M ejor amiftad lera e- 
que todas las ternuras 

que le pueden dezir. que e- 
ítas no íe vían^ii íe han de 
víar en efta caía >tal como 
mi vida,mi alma,mi bien,y 
otras colas lemejantes, que 
a las vnasllamá vno,y a las 
otras qtrodüüas palabras re 
galadas dexerf las. par a- íiu 
eípoío,pues tanto han de e« 
fiar con el, y  tan aiblas,que 
de todo íeauran menefter 
aprouechar, pues fu Mage- 
ftad lo fuftre, y muy viadas 
aca , no enternecen tanto 
con el Señor, v fin efto no 
ty  para que. Es muy de

mugeres y no querría y0 J,j 
jas mías lo luefledes en na. 
da,ni lo parecieífedcs, lino 
varones fuertes. Que fíc. 
Has hazen lo que es en íi, el 
Señor las hara tan varona 
les que eípanten a los honi 
bres: y que fácil es a fu Ma, 
geftaa,pues nos hizo de na 
aa . Es también muy bue
na mneftra cT amor en pro 
curar quitar las de trabajo, 
y tomarle ella para íi enlos 
officios de caía, y también 
en holgaríe y alabar mu
cho alSeñor del acrefcenta 
miento q u e , viere en íus 
virtudes. Todas eftas co
las , dexado el gran bien 
que traen coníigo, ayudan 
mucho a la paz,y conformi 
dad de vnascon otras, co. 
rao aora lo vemos por efpe 
riencia por la hondada de 
Dios. Plega a íii Mageftad 
licuarlo iiempre adelante, 
porque feria cola terrible 
ler al contrario, y muy rc- 
zio de íuftrir, pocas y mal 
auem das. N o  lo permita 
Dios. Mas,o fe ha de perder 
todo el bien que va princi

piado
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piado por manos del Se
ñor,o no aura tan gran mal. 
Si por dicha alguna pala-» 
bnllade preílo le atraueíTa- 
re,remedíele luego, y  haga 
grande o rad o n : y en qual- 
quiera deltas colas q dure, 
o vandillos, o delfeo de ícr 
mas, o puntillos de honra, 
que parece fe me yelalaían 
gre quandoefto elcriuo, de 
pcníarquc puede en algún * 
tiempo venir a íc r , porque 
veo es el principal mal de 
los monédenos.’'' Quando 
ello vuuiefle,denle por per 
didas, pienlén y crean aucr 
echado a íii cípoíb de cala, 
y que en cierta manera le ne 
celsitanyra buícar otra po- 
íada, pues le echan de fu ca
fa propia,clamen a íuM age' 
liad,procuren remedio,por 
que lin o  le pone el confcf 
la r , comulgar tan a menu
do,teman íi ay algún Iudasí 
Mire mocho la Priora, por 
amor de Dios en no dar lu
gar a ello, atajando mucho 
los prmcipios,que aqui ella 
todo el daiio,o remedio. Y 
la que entendiere alborota,

procuren fe vaya a otro mo 
neílerio, que Dios las dara 
con que la doten.Echen de 

* ii c íu  preftilencia, corten 
como pudieren las ramas,o ' 
lino bailare arranquen U 
rayz. Y quando no pudief- 
fen ello,no íalga de vna car 
cel quien de ellas colas tra -, 
tare,mucho mas vale,antes’ 
que pegue a todas tan incu
rable peílilencia. O  que es 
gran mal,J Dios nos libre de 
moneíleno dóde cntra.Yo 
mas quema que entrarte en 
elle vn fuego que nosabraf 
le a todas, porque en otra, 
parte creo dire algo mas de 
ello, como en cou  que nos 
va tanto, no me alargo mas 
aquí, fino que quiero mas 
que fe quieran,v amen tier
nam ente^ con rcgalo,aun- 
que no fea. tan perfeto co
mo el amor que queda di
cho , com oíea en general, 
que no que aya vn punto 
de difcordia. N o  lo permi
ta el Señor por quien fu Ma 
geílad es, Amen. Suplico 
a nuellro, Señor, y pidan- 
íclo mucho hermanas, que

Ee nos
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nos libre de efta inquietud, q de fii mano ha de venir.
í' * í “í r 1 * _ •** - i í *  v/ í-

C A T . .  V I I I .  Que trata delgranbieti,queesdcJjLÍir 
,:J'e  de todo lo criado interior y  exten- j 

 ̂ wr-.».» ormente. * * -
( 'í' A  i , I  V v  -  V -**

I

Ora vengamos 
g ^¡¡¡¡^g  al dcíaíi miento 

que emos de te
as. n e r, porque en 

cíto eítá el to d o , íi va con 
perfccion. Aquí digo efta el 
to d o , porque abracando- 
nos con íolo el criador,yno 
íe nos dando nada por to 
do lo criado,íiiMageftad m 
funde las virtudes de mane 
raque trabajando noíotras 
poco a poco lo q es en noíó 
tra s , no tememos mucho 
masque pelear * que el Se
ñor toma la mano coti a los 
demonios, y contra todo el 
mundo en nueffra defen- 
ía.Peníayshermanasque es 
poco bien , procurar cite 
bien de darnos todas a el 
todo fin hazernos partes, 
pues en el eítan todos ios 
bienes, como digo. Alabe
mos le mucho hermanas 
que nosjuntó aquí,adonde

*

n o fe trata de otra cofa fino 
deíto , y aísi no fe para que» 
lo digo, pues todas las que 
aquieftaysme podeysenfe 
ñara mi,queconfieífo en 
d le  cafotanimportante,no 
tenerla perfecioncomola 
deíTeo, y entiendo que con 
uiene. De todas las virtudes 
y de lo que aqui va, digo lo 
mefmo , que e s«mas fácil 
de efcriuir q de obrariy aun 
a eíto no atinara,porque al- 
gunasvezes coníifte encf 
periencia el íaberlo dezir,y 
aníi fi en algo acierto, deuo 
de atinar por el contralio 
de eítas virtudes que he te
nido. Quáto alo eñerior,ya 
fe vee quan apartadas cffca- 
mosaqui de todo. Parecí 
nos quiere el Señor apartar 
de todo a las q aqui nos tra 
x o , para llegarnos mas fin 
embarazo fu Mageftad a íi. 
O  CriadorySeñor mio,qua

do merecí
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do merecí yo tá gran digni 
dad,que parece aueys anda 
do rodeando como os He* 
gar mas a noíbtras, plega a 
vueítra bondad no lo  per
damos por nueítra cuípa.O 
hermanas m ías, entended 
porainor de Dios la gran 
merced que el Señor ha he* 
cho a las que truxo aquí, y 
cadavnalo pienfe bien en 
/i,pues en íblas dozc quilo 
íu Mageítad que fueíledes 
vna. Y que dcllas,que multi 
tud dcllas mejores que y o ' 
fe que tomaran eíte lugar 
de buena gana: diomele el 
Señor a in i , mereciéndole 
tan mal. Bendito íeays vos 
mi Dios,y alaben os los A n
geles,}'todo lo criado, que 
cita merced i tampoco íc 
puede ícruir como otras 
muchas que me aueys he
cho , que darme citado de 
monja fue grádiísima,y co
mo lohe íido tá ruyn,no os 
fiaítes Señor de mi, porque 
adódeauia muchas buenas 
juntas, no íe echara de ver 
aníi miruyndad,haíta que 
me acabara la vida, y y o la

encubriera como híze mu
chos años. Mas vos Señor 
truxiftes me adonde por ícr 
tan pocas, parece impofsi- 
bíeaexaríé de entender, y 
porque ande con mas cuy- 
dado , quitayfmc todas las 
ocaíioncs. Ya no ay diícul- 
pa para mi Señor,yo lo con 
neiio , y aníi he mas menc- 
íter vueltra miíericordia pa 
ra que perdoneys lo que tu 
uicre.Loqueos pido mu
cho es,que la que viere en II 
que no es para Jleuar lo e 
aquí íe acoítumbra, lo diga 
antes q  profeíTe. Otros mo- 
neftenos ay adonde fe íirué 
al Señor no turben eítas po 
quitas que aquí íiT Mage- 
ítadha pintado. En otras 
partes ay libertad para con 
lolaríccon deudos,aquí íl 
alguno fe admíteos para co 
íuelo dellos mcfmo$.\ La 
moja quedeífeareverdeu 
dos para fu confuelo, y no 
fecanfareala fegunda vez, 
fino fon espirituales, tégafe 
por imperfeta, crea que no 
cita' deíaíida ,• no efta lana, 
no terna libertad cTcípirituj 

Ee 2 no
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no terna entera paz, mene- 
iter ha medico. Y digo que 
fi no fe le quita y Tana que 
no  es para e ita cafa; el reme 
dio que veo mejor es , no 
los ver,haíta qfe vea libre, 
y lo alcance del Señor con 
mucha oración. Quando fe 
vea de manera que lo tome 
por cruz, véalos alguna vez

en hora buena, para apro- 
uecharlos en algo, ó cierto 
los aprouechara, y no hara 
daño a (i. Masíí les tiene a- 
mor,fi le duele n mucho fus 
penas,y eícucha fus fuceífos 
del mundo de buena gana, 
crea que a fi íe dañará, v a 
ellos no les hara mngúpro- 
uecho.

C A T .  I X .  Que trata del gran bien que ay en hujr los
deudos,los que han dexado el mundo, quan 

, , mas verdaderos amigos
hallan^

Si entendie(Te
mos Las rehgio- 
ías el daño que 
nos viene de tra  

tar mucho con deudos, co
mo huyriamos de ello. Yo 
no entiendo que cófolació 
eseíta quedan, aun dexa
do lo que toca a Dios, fino 
para folo nueítro íofiiego 
y deícanío. Que de fus 
recreaciones no podemos, 
ni es licito gozarientir fu 
trabajo fi. Ninguno dexa- 
mos de llorar,y algunas ve- 
ües mas que los mifinos.

Aofadas, quefi algún rega
lo hazen al cuerpo , que lo 
paga bien el efpiritu. De ef 
ío eítays aquí bien quita
das, que com o todo es en. 
común,y ninguna puede te 
ner regalo particular, añil 
la limoína que las hazen es 
general, y queda libre de 
contentarlos por e íto , que 
ya íabe que el Señor las ha 
de proueer por junto.Eípá 
tada eítoy el daño queha- 
ze tratarlos,no creo lo cre
erá fino quié lo tuuiere por 
cxpenenca,y queoluidada



parece que efta el día de oy (y es razón con dlos,quan- 
cn las religiones, o alome- do tuuieren nece/sidad de 
nos en las m as, cita perfe- coníuelo, íi viéremos que 
cion.No íe yo que eslo que no nos haze daño a Jo prin- 
dexamos del mundo , las cipal no leamos eítrañas, 
que dezimos que todo lo que con defaíimiento ib 
dexamos porDios,fino nos puede hazer,y también con 
apai tamos de lo principal, hermanos. ) En lo demas 
queíonlosparientes.Vienc .aunquem cheviftoeu tra- 
} a la caía a eítado que tic- bajos ,inis deudos han (Ido 
nen por falta de virtud no quien menos mehaayuda- 
querer , y tratar mucho los do en ellos: y quien me iu  
rehgtoíos a fus deudas, v co ayudado en ellos han íi Jo  
mo que lo dizen ellos,y ale los íieruos de Dios. Creed 
gan fus razones. Eneftaca- hermanas que firuiendole 
la hijas mias mucho cu) da- vofotras como deueys, que 
do ct encornudarlos a Dios, no liallarevs mejores deu- 
deípuesdelodichoqueto- dos q los fiemos Tuyos que 
ca a íu Jglefia, que es razón, Tu Mageílad os embiare,yo 
en lo demas apartarlos de ícque es anfí, y puedas en 
la memoria lo mas que po- eíto,como lo vays entendi-
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damos, porque es cola natu 
ral afiríe a ellos nucítra vo
luntad masquea otras per- 
fonas, yo he íi do querida 
mucho dellos,alo q ciezian, 
y yo los quería táto que no 
los dexaua olmdarme,v ten 
go por experiencia en mi,y 
en otras que dexados pa
dres, que por marauilla dc- 
xan de hazer por los hijos,

en do,que en hazer otraco- 
Ta faltays al verdadero ami
go y eípoTo vueftro, creed 
que muy enbreue ganareys 
cita libertad, y de los que 
por Tolo el os quifieren, po- 
deysfiarmas que detodos 
vueítros deudos, y que no 
os faltaran, y en quien no 
peníays halíareys padres y 
herm anos, porque como 

Ee 3 titos



ellos pretenden la paga de mundo, que nos acon tan  . 
Dios hazen por nolotras, los íantos, claro ella que es 
los que la pretenden de no- bueno. Pues creed que, co- 
íbtras como nos veen po- mo he dicho, lo que mas fe 
bres,y que en nada les pode apega del, ion los deu dos, 
mos aprouechar caníaníe y lo mas malo de defapc- 
preíto, que aunque ello no gar. Por elfo hazen bien 
lea en general, es lo mas las que huyen de íus tier- 
víado en el m undo, por-» ras, íi les vale d«go, que no 
que en fin es mundo. Quié creo va en huy r el cuerpo, 
os dixere otra cola, y que lino que determinadamen- 
es virtud hazerla , no los te fe ¿ ra c e  el alma con el 
creays, que íi dixeífe todo buen Ieíiis Señor nueílro, 
el daño que traen coníigo, que como allí lo halla to
me auia de alargar mucho, do, lo oluida todo. Aunque 
Y porgue otros que íaben ayuda es muy grande apar
lo que dizen mejor han efi tam os, halla que ya tengi- 
cnto en efto,baile lo dicho, mos conocida ella verdad* 
Parece que pues con íertan que defpues podra fer que 
imperfeta lo he entendí- quiera el Señor,por darnos 
do tanto , que haran los cruz en lo que íoliumos te- 
que ion perfetos.Todo cite ner gü ilo , que tratemos có 
dezirnosque huyamos del ellos. - * . * ’

- i
t > ^

C A P. X . Trata como no bajía defajlrfe de lo dichoJint 
nos defajimos de nofotras mjmas ,y como ejla  

junta ejla  w rtud,y la hu
mildad.

Eiaílédonos del diciones que eílá dichas,ya 
mudo,y deudos, parece que lo tenemos to- 
y encerradas a- do hecho, y que no ay que 
qiu con las con • pelear con nada.0 herma

nas
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*



D E  T E KF ECI ON.
ñas mías no os aflegnrcys, 
ni os eche\ s a dorm ir, que 
lera como el que le acuefta 
muy foflcgaao , auiendo 
muy bien cerrado fus puer 
tas por miedo de ladrones, 
v fe los dexa en caía. Ya 
labes s 6 no ay peor ladrón 
que el de caía, pues queda
mos noíoiras rmfmas,que 
íí no fe anda có gran cuy da
do,y cada vna, como en ne 
godo  mas importante que 
todos,no mira mucho en 
andar contradiciendo fu 
voluntad, ay muchas cofas 
para quitar efta íanta liber
tad de efpintu q huleamos, 
que pueda bolar a íü haze- 
dor,íin yr cargada detierra 
y de plomo.Grandereme
dio es para cito traer muy 
cótino en el peníamiéto la 
vanidad que es todo,y quá

Íjrefto fe acaba,para quitar 
a afficion de Jas colas que 

fon tan valadies, y ponerla 
en lo que nunca fe  acaba-q 
aunq parece flaco medio, 
viene a fortalecer mucho 
al alma,venias muy peque' 
ñas cofas traer gran cuy da

do,en afficionandonos a al
guna, procurar apartar el 
penfamtento de e! ía, y bol- 
uerleaDios,vfu Mageftad 
ayuda,y ha nos hecho gran 
de merced que en efta cala 
lo mas d ía  hecho. Puerto 
que eftc apartarnos cT nofo 
tras mefmas,y fer contra no 
íbtras, es rezia cofa, por
que eftamos muy juntas, 
nos amamos mucho raqui 
puede entrar la verdadera1 
hum ildad, porque efta vir
tud,y eftotra parece me que 
andan íiemprc juntas: y 
fon dos hermanas que no 
ay para que las apartar: no 
fon eftos los deudos de que 
yo auilo que íé aparten, íí-' 
no que los abracen y los a- 
men, v nunca le vean fin c- 
líos. Ofoberanas virtudes 
íeñorasde todo lo criado, 
emperadoras del mudo,li
bradoras de todos Jos Jacos 
y enredos q pone el demo
nio, tan amadas de nueftro 
enfeñador IefuChnfto.Qui* 
en las tuuicre bien pueda 
fahr y pelear con todo ei m 
fiemo junto , y contra todo 

Ee 4 el
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el mundo y fus ocaíiones, 
no aya miedo de nadie que 
fuyoeselreyno délos cíe- 
Jos:no tiene a quien temer 
porque nada fe le da de per 
derlo todo,ni lo tienen por 
perdida: folo teme deícon- 
tentar a fu Dios,y fuplicarie 
le fúñente en ellas, porque 
no las pierda poi fu culpa. 
Verdad es, que ellas virtu
des tienen tai propnedad ó 
le efeonden de quié las pof- 
fee:de manera que nunca 
las vec, ni acaba de creer q 
tiene ninguna, aunque fe 
lo digan,mas tiendas en tá- f 
t o , que íiépreanda procu- 
ran d ) tenerlas,y va las per- 
fícionandoen fi mas. Aunq 
bien le íeñalan los que las 
tienen luego fe da a enten
der a los que los tratan , fin 
querer ellos.Mas que deíati. 
no ponerme yo a loar hu
m ildad^ mortificado,ella - 
do tan loadas dd  Rey de la 
gloria, y tan confirmadas 
con tantos trabajos íuyos' 
Pues hijas mías aquí es el 
trabajar por íalir ae tierra 
de Egypto, q en halládolas

haliareys el inana: toda* Ja$ 
cofas os labran bié, por mal 
labor q al güilo de los dd 
mundo tengan, le os haran 
dulces. Aora pues lo prime 
ro que emos de procurai es 
quitar de noíbtrasel amor 
deíte cuerpo,que fomos al
gunas tan regaladas de nue 
Uro natural, q no ay poco 
que hazer aquí, y tá amigas 
de nueílraíalud, que es co
la para alabar aDios,laguer 
raque dan am onjas, en e£ 
pecial,yaunalasque no lo 
fon,ellas dos colas. Mas al
gunas monjas no parece 
que venimos a otra cola al 
mondierio,ííno aprocurar 
no morirnos: cada vna lo 
procura como puede. Aquí 
ala verdad poco lugar ay d  
eífo cola obra,mas no quer 
na yo q huuieííe el deífeo. 
determinaos hermanas que 
venís a morir por Chnílo y 
no a regalaros por Chnílo, 
que ello pone el demonio 
íer meneíler para licuar y 
guardar la orden,y tanto en 
hora buena íe quiere guar
dar la orden có procurar la



faliul para guardarla^' con-' 
femar la q fe muere fm cum 
olirla enteramente vn mes 
ni por ventura vn dia. Pue> 
no fè y o a que venimos, no 
a\ cn medio que nos falte 
dikrccion en eñe calo por 
marauilla,que luego temen 
íosconfeífores q nosemos 
de matar con pemtcnaus,y 
Citan aborrecida de noíb~ 
tras cfta falta de diícrecion, 
queajiíi lo cumpliéremos 
todo . A las que lo inzie- 
renal contrario, fe que no 
fe Ies dara nada de que di
ga erto , a mi de que digan 
que juzgo por m i,quedi- 
zen verdad, creo v lelo ci- 
erto , que tengo mas com
pañeras quctendi'e injuria
das por hazer lo contrario, 
tégo para mi que añil quie 
re el Señor que featnos m as, 
enfermas, alómenos a mi 
hizome el Señor gran mi- 
íericordia en ferio, porque 
como me auia de regalar 
aníi como aníi,quiío que 
fueífe con caula, pues es 
cofa donoía las que andan 
con eftc torméto que ellas

D E  P E R Ì
mefmas fe dan. Algunas ve 
zes dales vn freneíi de ha- 
zer penitencias fin camino 
ni concierto que duran dos 
días, a manera de dezir,de£ 
pues poneles el demonio 
en la imaginación que íes 
hizo daño, y que nuca mas 
penitcncia,ni la que manda 
la orden, q ya lo prouaron. 
N o guardamos vnas cofas 
muy baxas de la regla, co
mo es el íilécio, que no n o s . 
ha ¿T hazer mal,y no nos ha 
i venido a la imaginació que 
nos duele la cabera, quan- 

. do dexamos de yr al cho
ro, que tampoco nos mata.; 
Vn día porque nos dolioy 
y otro porque nos ha do-' 
lido , y otros tres por que 
no nos duela,y queremos 
muentar penitencias de nue 
ftra cabcca, para que ñopo  
damos hazer lo vno ni lo 
o tro , v a las vezes poco q|l 
m al,y  nos parece que nó 
eftamos obligadas a hazer 
nada, que con pedir licen
cia cumplimos. Direys que 
porque la da la 4 Priora? a 
faber lo interior, por ven- 

Ee 5 tura

-  EC ZON  4 s



44 C A M I N O
tura no ío haría mas como 
le hazeys información de 
necesidad,y no falta vn me 
dico que ayuda por la m ef 
ma que vos le hazeys , y 
vna amiga o parienta,que 
llore al lado, aunque la po
bre Priora alguna vez vee 
que es dem aiiado,que ha 
de hazerf queda con eícru- 
pulo íí falta en la chandad, 
quiere mas que falteys vos 
que ella ,v no le parece ju
lio juzgaros mal. O  efte

quexar,valame Dios, entre 
m onjas,el me perdón?,6 
temo es ya coftumbre.Eíhs
fon colas que puede fer que 
paíTen alguna vez, y por. 
que os guardeys del las las 
pongo aquí, porgue íi el de 
momo nos comienca a 
amedrentar con que nos 
faltará laíalud, nunca hare

mos nada.El Señor nos 
de luz para acer 
- ta ren  todo, 

t- Amen.
C A T . X I. 'Profigue en la mortificación,y dize la que 

fe  ba de adquirir en las enfer* • ;
■ .t*i; medades. - ' 5 ' . 1 .

lo d iga,y tom elo  necesa
rio , que fi perdeys el amor 
proprio, fentireys tato qual 
quiere regalo,que no ayays

O la imperfetif 
lima me parece 
hermanas mías 
effe quexarnos 

fiempre có huíanos males, 
fi podeys fiiffrirlo noloha- 
gays. Quádo es grauc mal 
eimefmo íeguexa,esotro 
áuexido, y luego fe parece. 
Mirad queíoys pocas,yfí 
vna tiene efta coílumbre,es 
para traer fatigadas a todas 
fi os teneys amor y chari- 
dad, fino q la que efiuuiere 
de mal q lea de veras mal

miedo que le tomeys fin ne 
ceísidaa, ni os qucxeys fin 
caula i quando la aya feria 
muy bueno dezirla, y me
jor mucho que tomarle fin 
ella, y muy malo íi no os a- 
piadaífen: mas defifo a buen 
íeguro, que adonde ay ora
ción y ch andad , y tá pocas 
que os vereys vnas a otras 
lanccelsidaa, q nuncafil-

tccl



D E  P E  n í  EC I O N  4 /

te el regalo.m el enyetado 
de curaros. Mas vna» flaq- 
jms\ mJezilos de mu ge res 
oluidaos de quexartas, que 
algunas vezes pone el de
monio imasiíiació de elfos 
dolores, quitaníe v ponen
te,íi no le pierde la coftum- 
bic dedezirlo, y quexaros 
de todo , lino fuere a Dios, 
nunca acabare) s.Pongo ta 
to en ello,por que tengo pa 
ra mi que importa,y que es 
\na cola que tiene muy re
laxados los m onédenos, v 
elle cuerpo tiene vna taita 
que mientras mas le rega
lan mas necesidades deícu- 
bie. EiCoía edraña loque 
quiere íer regaladc:y como 
tiene aquí algún buc color, 
por poca que léala necef- 
lidad engaña a la pobre del 
alm a, para que no medre. 
Acordaos que de pobres en 
termos aura , que no ten
gan a quien le quexar, pues 
pobres y regaladas no He
lia camino. Acordaos tam
bién de muchas caíadasf yo 
fe que las ay J y perfonas de 
fuerte > que con graues m a

les, por no dar enfado alus 
maridos, no le oían quexar 
y con graues trabajos.Pues 
pecadora de mi, le que no 
venimos a qui,aíer mas re» 
galadas q ellas. O q edays 
libres de grandes trabajos 
del mundo, íabed íüdrir vil 
poquito por amor de Dios» 
lin que lo lepan todos.Pucs 
es vna muger mal catada, y 
porque no lo lepa íii ma- 
i ido,no lo dize, ni le quexa, 
pafla mucha malaucntura 
fin defeaniar con nadie, y 
no pairaremos algo entre 
Dios y noíotras de los ma
les que nos da por nuedros 
pecados;quanto mas que 
es nonada lo que te aplaca 
el mal. £n todo edo q he di 
cho no trato de males rezi- 
os, quádo ay calentura mu
cha, aunque pido q aya mo 
deracion y íiitthmiéto fiem 
pre , fino vnos malezillos 
que fe puede paitar en pie, 
lin que matemos a todos 
con ellos. Masque fuerali 
edo le vuiera de ver hiera 
de eda cata? que dixerá to 
das las monjas de mfy q de

buena
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buena gana fi alguna fe en-
mécUralofuffneravo. Por

*

que por vna que aya delta 
fuerte,viene la cofa a térmi
nos que por la mayor par
te no creen a ninguna por 
graues males qtéga. Acor
démonos de nueítros satos 
padres paíTados hermita- 
ños cuya vida prctédemos 
imitar,que paliarían de do
lores y que a íolas, y que de 
fríos,y hambre,y fb l , y ca
lor, fin tener a quié fe que- 
xar, fino a Dios. Peníays q 
era de hierroípues tá  de car 
ne eran como nofotras. Y 
creed hijasqueen comen
tando a vencer eftos cor- 
pe^uelos no nos canían ta
to : hartas aura que miren 
lo queayeys menefter, d e f  
cuvdados de voíbtras, fino 
fuere a neceísidad conoci
da , fino nos determina- 
namosa tragar de vna vez 
la muerte,y la falta de íalud

nunca fiare mos nada. Pro. 
curad de notemerla,vde- 
xaros toda en Dios, vvgalo * 
que \ iniere. Que va en que ' 
muramos ? de quantas ve, « 
zes nos ha burlado el cucr-
p o , no burlariamosalguna ¡,
vez del i y creed que tila '■ 
determinació importa mas1 
délo  que podemos enten- S 
der : Porque de muchas 
vezes que poco a poco 
lo vamos haziendo , con 
elfauor del Señor , queda, 
remos feñoras del. Pues ve- 
cer vn  tal enemigo esgran 
negocio, para pallar en la 
batalla defta vida: hagalo 
el Señor como puederBien 
creo que no entiende£i ga
nancia , fino quien go
za de la v iso ria  que <s tan 
grande, a lo que creo que 

nadie íentiria paflítr tra
bajo por quedaren * 

eíte íoísiego f  
feñorio.

C A T . X I I .  T  y ata. de como ha de tener enpeto ¡a vida 
‘ y  la honra el verdadero amador •

" de Dios. ' ‘
’ * i , c M w í r‘ r r * ** * ¡r * « ^

‘ TAMOS
a
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Amos a oti as 
cofas que tam- 

fc&VSJt bien importan 
harto , anngue 

parecen menudas: trabajo 
grande parece to d o , y con 
razó, porque es guerra có- 
tra noíotras mefínas, mas 
comentando a obrar, obra 
Dios tanto en el alma,y ha- 
ze Ja tantas mercedes que 
todo le parece poco quan- 
toíe puede hazereneftavi 
da;,y pues las monjashaze- 
mos lo mas,que es dar la li
bertad por amor de Dios, 
poniéndola en otro poder, 
y paíTar tantos traba jos,ay u 
nos,íilencio,encerramicto, 
Im ur el choro,que por mu 
choque nos queramos re
galar,es algunavez y porvé 
tura es Tola y o en muchos 
monéftenosq heviílo.Pu- 
cs porq nos hemos de te
ner entínortiíicar lo interi
or, pucj|en ello ella e l} r to
do eílotro bien concerta
do , y jnuy mas meritorio y 
perícto defpues obrar lo 
con muc£a (uauidad y def 
cania. Ello fe adquiere con

y r poco a poco,como he di 
cho , no haziendo nucílra 
voluntad y apetito,aun en 
colas muy menudas, halla 
acabar de rendir el cuerpo 
al efpiritu.Torno a dezir, q 
ella el todo o gran parte en 
perder cuydado de noío-
tras ineímasjV de nueílro reJ ¥

galo: que quien de verdad 
comienza a íeruir al Señor, 
lo menoa que le puede of- 
freccr es la vida, pues Je ha 
dadolii voluntad. Que te
men en dar ella > que íi es” 
verdadero reltgioío, o ver
dadero orador, y pretende 
gozar regalos de Dios',' ib  
quenohade boluer lase£ 
paldasa deííéar morir por 
el,y pallarcruz; Pues ya no 
iabey» hermanas que la vi
da del buen rcligioío, y del 
que quiere ler de los alle
gados amigos de D ios,es 
vn largo m artirio: llargo, 
porq para compararle a ios 
quede preílo los degolla- 
uan , puede le llamar largo, 
mas toda la vida es corta, y 
yalgunascortiísunas.Y que 
labemos íi feremos de tan

cor-
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corta,que defde vna hora,o 
m omento que nos deter
minemos a íéruir del todo 
aDios,íe acabe. PoíabJe fe
ria , que en fin todo ío que 
tiene fin, no ay que hazer 
cafo dello , y de la vida mu
cho m enos, pues no ay día 
feguro: y peníando que ca
da hora es lapoítrera, quid 
no la trabajará'Pues creed
me que péfar eílo es lo mas 
feguro: por effo moíiremo- 
nos a contradecir en todo 
nueílra voluntad, que aun
que no fe haga de p reño , íi 
traeyscuydadocon oració, 
como he d icho , fin íaber 
como poco a poco os halla 
rcys en la cumbre.Mas que 
gran rigor parece dezir,que 
no nos hagamos plazcr en 
nada, como no fe dize los 

’ güilos y dcleytes que trae 
coníigo ella contraaicion,y 
lo que fe gana con ella, aun 
en ella v ida. A qui como to 
das lo vfays, eítafe lo mas 
hecho • \ ñas a otras fe deípi- 
ertan, y ayudan y aísi ha de 
procurar cada \ na yr adela 
te de las otras. En los mo-

uimientos interiores íe tra«'
yamuchaquenta,cnefpe. j
cial fi tocan en maconas: I  
Diosnos libre por fupafüy ■  
de dezir, ni penfar para de- I  
tenerle en ello íi foy mas au I  
tigua en la o rden , íi he mas ■  
anos, íi he trabajado mas,íi 1  
tratan a la otra mejor.Eílos K 
peníamientos íi vinieren, ■  
es meneíler atajarlos có prc H 
íleza, que íi íe detienen en I  
ellos , o los ponen en pía- II 
tica,es peílilencia,y de don- I 
de nace-n grandes males en I  
los monefterios. Si turne- 1  
ren perlada que confíenla I  
cola deílas > por poca que 
fea crean que por íiis peca
dos ha permitido Dios la té 
gan para comentarle a per
der , y clamen a e l, y toda 
fu oración fea,porque de el 
rem edio, porque eílan en 
peligro.Podra fer que diga, 
que para que pongo tan
to en e ílo , y que va con ri
gor , que regalos haze Dios I
a quid no eítá tan deíaíido? I 
Yo lo creo , que con fe fi- I 
biduria infinita ve que con- 
uiene para traelios a que lo

dexen
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deven todo porci. X o lla
mo dcxarlo ennarenreiigi 
on,cjue impedimicntos pue 
deaucr,y en cada parte pue 
de ci alma perf'eta citar de- 
i -i'day humilde.elloa mas 
trabajo hi > o, que gran coià 
e.> d  ao irejo.Mas crean me 
\ na cofa.. que fi ay pfitode 
honra,o de haziéda f  y cito 
también puede auerlo en 
los monédenos como iue- 
i a , aunque mas quitadas e- 
ílan las ocafiones, y ma\ or 
lena la culpaJaunque tenga 
muchos años de 01 ación, o 
por mejor dezir,confiderà-' 
cion ( porque oración per
lera en fin quitadlos reía- 
biosj nunca medra mucho, 
ni llegaran a gozar el verda 
dero fruto de laoracio.Mí- 
rad fi os va algo hermanas 
en ellas que parecen nade
rías, pues no eílay s aquí a o- 
tra cola. Vofotras no que- 
days mas honradas y el pro 
uecho perdido, para lo que 
podrndes mas ganar : aníi 
que desfibra y perdida cabe 
aquí junto*cada vna mire 
en lo q tiene de humildad

y vera lo q e íli aprouccha-. 
aa Pureceme que al verda
dero humilde,audeprimer 
moumuento no oíara el* 
demonio tenerle en coíade 
mayorías, porque como es 
tan íagaz teme el golpe. Es 
impotable íi vna es humil
de que no gane mas forta* 
leza en ella virtud, y apro- 
uechamiento fi el demo
nio la tienta por ay: porque 
ellá claro o ue ha de dar bu- 
elta íbbre lu vida,y mirar lo 
poco que ha íeruido,con lo 
mucho que deuc al Señor 
y la grandeza que el hizo 
en abaxaríé a fi, paradexar- 
nos exemplo de humildad, 
y mirar fus pecados,y adon • 
de merecía ellar por dios. 
Y con eílax cóíideracioncsj 
íaleeUImatan ganancioía,’ 
que no oía tornar otro día 
por no y r quebrada la cabe 
ca.* Elle confcjo tomad de 
mi,} noíe os oluide,qucno 
íolo en lo interior, que le
na gran mal no quedar có 
ganancia,mas en lo exterior 
procurad que la íaqutn las 
hermanas de vueílra tcnta- ¡

cion,
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cion,íi quereys vég iros del 
deuiorno , y libraros mas 
preño de la tentación : y 
qaeanfi com o os venga, os 
defcubrays a la perlada, y 
le rogueys y ptdays, que os 
mande hazer algún ofíicio 
baxo, o com o pudieredes 
los hagays vos, y andeyse- 
ftudiando en ello como do 
blar vueítra voluntad en co 
fas contrarias, que el Señor 
os las deícubrira,y con mor 
tifícaaones publicas,pues 
le vían en efta caía, v con e- 
fto durara pocolatentació, 
y procurad mucho que du
re poco. Dios nos libre de 
períonas que le quieren 1er- 
uir,acordarle de honra, o 
temer deshonrarmirad que 
es mala ganancia, y como 
he dicho, la mifma honra le 
pierde con deíTearla, eípe- 
cial en las mayorías,que no 
ay toíicocnelm undoque 
anli m ate, como ellas co
las la perfeuon. Direys que 
ion colillas natura les, que 
no ay que hazer calo dellas, 
no odburleys con eíTo, que 
crece como elpuma en los

m onédenos , y no av co- 
la pequeña en tan notable 
peiigro,comoíon ellos pú. 
tos de honra,y mirar ÍI nos 
hizieron agrauio. Sabevs 
porque, íin otras hartas co
las,por ventura en vna co- 
mien9apor poco ,y  no ei 
cali nada,y luego mueueel 
demonio a que ala otra le 
parezca mucho,y aun pen- 
íará que es charidad dezir- 
le que como coñete aquel 
agrauio,q Dios le de pacien 
cía, que le lo odre zea ,que 
no difiriera mas vn íanto. 
Finalmente pone él demo
nio vn caramillo enla len
gua de la o tra , que ya que 
acabavs con vos de íuílrir, 
quedays aun tentada de va. 
nagloria,' de lo que no íuf- 
fnítes conlaperfecionque 
fe auia de íuffrir. Y ella nue- 
ilra naturaleza es tan Haca, 
que añ quitándonos la oca- 
íion,có aezirnos que no ay 
que íiirfrir, penfamos que 
hemos hecho algo,y lo ícn- 
tim os, quanto mas ver que 
lo íienten por noíbtras. 
Hazenos crecer la pena, y
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tenemos r.vonci pó 
v a J  alma tocias jas ocalio 

ene ¿ u  a  tevoo pan
J.

rseiecer. i oneda mas ria-
✓  /

ca,\ aL*;r»ma oucitaaloe
• 'o v o , pan oiic o'r.¡ \ez 
xeno vUii or» .t cola neo1, 
í a¡ n ooviiiu a. aerei, aun 

en a n d o  ' s s u i u  i a i s  u  t ira
Í -X

jo  o'ic \  c ’njiiii a \ os, \ os
d g i sino li u>\

bien es queje Leman .V ro
ías. O por amo; de D:o' 
hermanas m jas, que aningi. 
i i«i Ja mucua jndiíu era cha - 
ijJad ,paia moílrai Ultima 
de ¡a c v ra, en colà quetoq 
a ellos fingidos abramos, q 

es co »no latí tuieroion.
■A

. jOS a r*. 'nos del ían- 
: ; tv) lob.ccn el y ..

u  ;•> * iú mu£»cr. - *..
%

c r y . ’i  1 
\

í
¡ I

(
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*

f P> r,f: ̂  <t tu i » n od tci’ih , y corno la rch-
l i do Aí!» do /_ •'/>: ; Cu ¡ ■> j?r.ucsdel.* \
>/.;/ do . 'w  a al/t no/ fi a la rvcr~ ' ^) o

o t d »di ; a ; azo7i o * ¿ - *• « /.«' „ .» „
[S t s w »! \ coas \e?e.s os

’3^0Í3íii iíjs’v ^ s y‘ j
enerodexarel

j.

coto . o n i, porque no feos
OtUidcymcen ella caían c.ftá
en toda petloria queqihhc 
re Per pei reta íe hu\ a nul le 
»mas de. razón uii¡e,hi/»eróí:~>
mcím iazon,no tutto la-
/on quien d io  hizo coi '»u 
eo uc maUs i i/oncs nos
o

libre Diüs Pareceos que a- 
tua razón para que nuedro 
buen Idus luiinelle Untas 
rptiii.’ nr lelashi/idkn, y

tatas l »n r a z o n e s . La q u e  no 
q i n í i e i  e ü e u a r c r u z  l i n o  l a  
q u e  Je d . c r e n  m ; i \  p u e d a  
t n  i a/ ó , n o  íe v o pai  a q  e ( L i  
t n  el m o n d t c r i o , t ó r n e l e  al 
m u n d o , a d o n d e  ñ o l a  g u a i  - 
ciaran ellas r a z o n e s . P o r  \ e -  
t u a  p o d é i s  p a l l a r  t a n t o  
q e e  n o  U e u a v  s mas" q u e  r a 
z ó  es c í i a p P o r  ciei t o  \ o  n o  
la e n t i e n d o  Q u a n d o  n o s  
l u z  . e r e n  a l g u n a  J i o n r a  j o  
r e c a l o ,  o ó u e n  t i a t a m i e n -“o 7
to , laquemos ellas razones, 
qi.ecieito es contra tazón 
nos k hayan en t lia \ ida-

i i mas
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mas quádo agramos, q aníi 
los nóbra fin hazernos agra 
u io : yo no fe á ay q hablar, 
o lomos cípoías de tan gran 
Rey,o noríi lo Tomos,q mu 
ger horada a y q n o  parti
cipe de las deshonras que a 
fu eípofo hazé, aíiquc no lo 
quiera por fu voluntad; en 
nn de hora,o deshora partí 
cipan ambos. Pues qrer te
ner parte eníii rey no y go
zarle , y de las honras y tra
bajos querer qdar íin nin
guna parte,es diíparate.No 
nos lo dexeDios querer, li
no que la que pareciere q 
es tenida entre todas en me 
nos, fe tenga por mas bien- 
auenturada. Y verdadera
mente aníi lo es, íi lo lleua 
como lo ha de iieuar, que 
no le faltará hora en ella vi
da,m en la otra. Crea me c- 
flo a mi (mas q diíparate he 
dicho,q me crea a m o n é 
d e lo  la verdadera Sabidu
ría. J Parezcámonos hijas 
mías en algo ala gran humil 
dad déla Virgeíacratiísima, 
cuyo habito traemos, q es 
coñfuíion «obrarnos mon-

jasfuyas,q por mucho q noj 
parezca que nos humilla, 
m os, quedamos bic cortas, 
para íer hijas de tal madre, 
y efpo&s de tal efpolo. Ami 
q íí las colas dichas no íe ata 
já con diligencia, lo que \ o 
no perece nada, por ven
tura mañana fera pecado 
ven ia l, y es de tan nula 
digeftion , que íi os dc- 
xays no quedara falo . Es 
cola muy mala para con
gregaciones , en eílo ama
mos de mirar mucho üs 
q eílamos en ellas, por no 
dañar a las que trabaja por 
hazerno* bien,y darnos bu
en exemplo . Y íi enten- 
cucíít nos quangran daño 
fe haze en que té comien
ce vna mala coñübre, mas 
quemamos morir que íer 
caula aeiio : porque eíTa es 
muerte corporal, y perdi
das en las almas es gran per 
dida, y que me parece que 
no íe acaba de perder, pote] 
muertas vnas, viene otras, y 
a todas por vétura les cabe 
mas parte de vna mala co* 
ftubre qpuíim os, q de mu-



cha- \ irti, Jes-Porque el de hafta de muchos años ver
ia enmienda, os libre Dios 
ue que queden en \ ueilra 
compañía. Entended qni 
ella f )i Pegará ,m os dexara 
f o l la r  a todas. JEÍto me la 
iti ma de í os monédenos, 
que muchas \ ezes por no 
tornar a dar el din ero del 
dote,de\¿elladton que les 
robe el :h doro,o porla ho
ra de üis deudos. En d i i  
cala tcnevs va auenturada 
\ perdida la honra del mun 
do,porque las pobres no só 
honradas, no tan a vueftra 
coila querav s que lo lean 
los otros. Ñucftra honra 
hermanas ha de ler íeruira 
Dios, quien pení.irc que de 
d io  os na de eíiornar, qué
dele coníú hora en lia caía, 
que paia cito ordenaron 
nueitros padres la probaoó 
de v ñaño, y aquí quiíieri 
vo qnofe diera en d it' ’i 
proieísion, que a Ir p.v »
J i u  m i l d e  p o c o  í e 1 . 1 e m  e . i
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momo no laue *a caer,v las 
\ des.a indina ñaque/a 
nm.rai Jas haze perder, íi 
ia -erionano nene ia ma-lpo.' pide fauor a D.os. O
que grandísima charulad 
}. ir.a.v querráníeruicioa 
D.osv'a monta q u e a l s i  vief-f ±
íe que no puede licuar las 
columbres queav en ella 
caía,en conocerlo,) \ ríe an 
tes que profeífatfé,} dexar 
alas erras en paz. \  aúnen 
todoslos moneílenosfalo- 
inenos íi me creen a ni i) no 
Jas ternan, ni darán proieí- 
íió,haíla q de muchos años 
elle prouado a ver íi íe co
miéda. No llamo taitas en 
la penitencia y a) unos.pon 
que aúque lo es, no fon c o- 
ías que Jiazen tanto daño. 
Mas \ ñas con Jicioncs q ay 
deíü \o , anudas de íer dh- 
madas) tenidas,)’ mirar las 
i litasagenas, \ mica cono 
ce; las luya») otras colas fe 
metates que verduderamé- 
te nacen de poca huir»li
bad , íi Dios no Jauoiece 
con darle grande cípmtu,

noia pr della, b ’cnrap-eni 
que li et a b iena no d ve n
de ecnai , » 1,00 lo o  't •* 1

que q u i c e  e / e r  d  ' i o

1 *  ̂t*
; :  i- -
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ene collegio de C im ilo : v de v ei cji e n-yh 1 de to’-’nr
no llamo noíei buena coPi %a t:atarcc voy tue i tuda,
de i anidad q có e’ í mor ce \ c  íabor ov: ms t t 11 ' ̂ rJaetu-
Dios cieo eira a k\os de

■ü ;u las cohu d ! 1 tW ¿ Vb, X  <.’q- 0 1

ità caía, llamo no ièri bue O£01 no a- hv Ì *l i 7 -1 1 ^t h ív.1.1-
na no cílar nica tumida , fi  ̂-.na a co■ìli. *id nía fì I 1 1
no con afirme mu t'zc>\ s il  ̂i > 1 mu 0 iv V -w-Cf * Wi"'otiec ’ ína 1 1 1
de: mundo,0 den ; en e tas ’ f v\ ’C lio c>

1
r * ̂

r 1 > r > \  ̂v i- yJ mone-
caudas eme he diuno. 1 lax 4* L. ; \i v. h r 1 otro u
que mucho en >: no la \ m-J. q :a ili'h ■* dj \ . ̂  O \ r -
je , crearne dia nseínia, \ 1 .i co no .e ^»* 1.dCv i j V T í\ni:
no haga piofch 6 íi no quice 
m tenerlo infierno uca, y 
pierà a Dicono fea r«noa- 
lhnporq av muckrcoiusui 
dhp 'uadn-v  pul \ cumia 
' id ■> hn demo no 'o en ten 
a < i <( n como v o u  can m e 
ido, v í n o e l1 !'”0Ies dov

i

ro¡ t e Í T ' ^ c -  .f- i d elíiiu o
"ti.«n l"' ¡,o! / .

M

mmdrO ..onuq molier
on ¡ ', /no r. :erhmp.i- 
d<<\s í ritmpu-htdos, y aun 
V diíaíe.: oe rodo lo era 
du N a {'V C d .Señor h i c‘- 
coq do pa: i aoT 1 ■ r  uimu 

te > ó la ha;e,*» * r

i * u ** y> t - tiv * J -
-4 *» • - T í ' .» u 1 a ¿.O

u  1 í . i  foca pe, Jce.o-i, \ ceíc
A

o u ' v i . /  ù elle poí d  <ji . n
centeno -r, -» I *> , -(J > T L , \  y ro¡n 1

qve dv. :m q  ' o  m.nceed , 
poique no la a ufo. Id seda 
caía vncic’o d íe pueda a- 
ii."r en luí erra, para quid ía 
co-ucnMÍoIodj  contentar 
a lYo%\ no lu/,e cafo de 0) 
t',M< 1 ‘ >t o ,\ uencíe muy 
!> lí.vi \,da, fn  queriendo 
a !p  ) mas, I o perderá to lo, 
cor ine nolc puede temí.
t a  a

Y  alai 1 de-contenta es. cu
to >qa. en tí cneqian hamo, 
en e por bueno que íea d 
m m ir !edac ir  dito \ lo 
que ios íaoo: cenen m i 
»'• m p ud o , ¡e ha/caico en 
i. j eí roma no. ]. n ott a raí te

1 j* 1

íe,al!,eraixic'o ,v poma ar/ ' 1

eme poc-"» a p o c o  deque a la 
c e ¿ uc : o n  3 t r ae a n u í  n o  p u 
d o  Judiar. por tomarle poí

junto



junto,que aunque en lo iri- pre, no aprouecha en vn a- 
tenor íeaguarde tiépo pa- ño,temo qnoaprouechara 
ra del todo dcíaíiríe y m or. en muchos. N o  digo ó íea 
tiíicaríe,en la exterior ha de tan cúphdamcnte como en 
f¿r con breuedad, por el da las otras, mas q íe entiéda ó  
no que puede hazer a las va cobrando íalud,quc 
otras. Y íl aquí viendo que Juego fe vec quádo 
todas lo hazen, y andando el mal no es
en tá buena cópaíua íiem- . - mortal. x

• i* > i»
CAP. X 1 1 1 1 .  En que trata lo mucho que importa ns

darproftfston a ninguna que 'veya contra
rio fu  ejbiritu de la i cofa s que que

dan dichas.

B E  P £  R F £  CI  O'N. j j

len creo que fa- 
uorece el Se
ñor mucho a 
quien biéíe de

termina , y por eíTo íe ha de 
mirar que intento tiene la 
que entra,no fea íolo por re 
mediarle, como acaece ao- 
ra a muchas, puefto que el 
Señor puede perficionar e- 
fte intento, íi es perfona de 
buen entendí miento,5 lino 
en ninguna manera íe to
me,porque ni ella fe enten
derá como entra, ni deípu- 
cs a las que la quiere poner 
cnlo mejor. Porque por la

mayor parte quie eílafalta 
tiene,íiempre le parece que 
atina mas lo que le conuie- 
ne,que los mas labios. Y es 
nial que le tengo por incu
rable, porque por maraui- 
11a dexa de traer coligo ma
licia,adonde ay muchas po 
drafe tolerar , y entre tan 
pocas no íe podra íuflrir. 
Vn buen entendimiento, íi 
íe comienza a allicionar al 
bien aíeíe a el có foi taleza, 
porque vee que es lo mas 
acertado • yquando noa- 
proueche pira mucho cf- 
piritu , aprouechara para 

l:f  3 buen



. buécofejo, y para muchas 
coíasfincáíara nadie quá- 
do efte falta,y o no fe para q 
puede aprouechar en co
munidad , y podria dañar 
harto. Efta falta no fe vee 
muy en breue,porque mu
chas hablan bié y entiéden 
mal: y otras hablan corto, y 
no muy cortado,y tiene en- 
tédimiéto para mucho. Bié 
q ay vnas íimplicidades sa
tas qíabé poco para nego
cios y eftilo de míido,v mu
cho para tratar có Dios.Por 
eíTo es menefter gran mfor- 
mació para recebirlas, y lar 
ga probación para íuzerlas 
profeíías.Entienda vna vez 
el mundo q teneys libertad 
para echarías, qenm one- 
uerio donde ay afperezas, 
muchas ocaíionesay, y co- 
moícvfe noloterná pora- 
grauio Digo efto, porq fon 
tan deíiiéturados eftostié- 
pos, y tanta nueftra flaque
za , que no bafla tenerlo 
por mandamiento de nue-

, C A M
Aros pallados, para que de.
xemos de mirar lo que huí
tomado por h oni a los pic
antes para no agramar los 
deudos,fino que por no hu- 
zer vn agrauio pequeño, 
por quitar vn dicho que n o  

es nada, dexamos oluichr 
lasvirtuoías coftúbres Ple
ga a Dios no lo paguen en 
la otra vida las que las admi 
ten , que nunca taita vn co
lor con que nos hazemos 
entender que fe íiiftre hi- 
zerlo * y efte es vn negocio 
q cada vna por íí le auia de 
mirar y encomédar a Dios 
y animar a la perlada, pues 
es cofa que tanto importa a 
todas, y anfl íiiplico a Dios 
en ello os de luz. Y ternjo• o
para mi que quando Ja per
lada íin afficion, ni paf ion 
mira lo <5 efta bien a la cafa, 
nuca la aexara Dios errar,y 

en mirar eftas piedades y 
puntos necios,creo 

que no dexa de a- 
ucr yerro.

I N O

C¿P-



C A T. X  V. Que traía del gran bien que ay en no defi 
eu¡parfe>aufiquc fe vean condenar 

fin  culpa.
Onfufíon gran- culpa ninguna v e o , fino cs¿

J ) £ P £ R F £ C / O N .  y?

de me haze lo 
6 os voy a per- 
íuad ir, que no 

es delculpe)s,queescoítu- 
bre perfetiísima y de gran 
m entó , por que auia de o- 
brar lo que os digo en eíta 
virtud. Esaníi que yo con. 
hcífo auer aprouechado 
muy poco en ella. lamas 
me parece que me falta v- 
na caula para parecerme 
mayor virtud dar diículpa. 
Como algunas vezeses li
cito,y feria mal no lo ñazer: 
no tégo difcreció,o por me 
jor dezir humildad para ha 
zerlo quando cóuiene. Por
que verdaderamente es de 
gran humddad verle códe- 
nar íin culpa, y callar: y es 
gran imitación del Señorq 
nos quito todaslas culpas. 
Yauíi os ruego mucho tray 
gavs en efto cuydado,porq 
trae configo grandes ganá- 
cias: y en procurar noíb- 
tras mefmas librarnos de

como digo,en algunos ca. 
fos que podría cauíar eno;o 
no dezir la verdad.Efto qu í 
en tuuiere mas difcrecion q 
yo lo entédera.creo que va 
mucho en acoítumbraríe 
á ella virtud, o en procurar 
alcancar d e l, Señor verda-4 1
dera humildad, que de a-
qui deue venir:porque el 
verdadero humilde h ad e  
deílearcó verdad íer teni
do en poco, y perfeguido y 
condenado, aunque no aya 
hecho porq.Si quiere imi
tar al Señor, en que mejor 
puede que en eíto'Aqui no 
ion meneíter fuerzas cor
porales, ni ayuda de nadie, 
fino de Dios.Eñas virtudes 
grandes hermanas mías q- 
rna yo fuelle nueílro eílu- 
d io , y nueltra penitencia q 
en otras grandes,y demaíia 
das penitencias, ya íabej s q 
os voy a la m ano, porque 
pueden hazer daño ala íá- 
lud,li ion íin dilcrccion. F n 

1 f  4 cfto-
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eflotro no ay que temer, 
porque por grandes que fe- 
an las virtudes intenoi es,no 
quinan las fiiercas del cuer
po para íéruir a la religión, 
íino fortalecen el a lm a, y 
en colas muy pequeñas íe 
pueden , com o he dicho 
otras v ezes, acoílumbrar 
para falir con vitoria en las 
grandes.Mas que bien íe ef- 
criue e llo , y que mal lo ha
go yo ala verdad en colas 
grandes,nunca he yo podi
do hazer ella prueua, porq 
nunca oy dezir nada de mi 
q  fuelle m alo, q no vieífe 
claro que quedauá cortos, 
porque aunque no eran las 
mifmas colas tenia ofendi
do a Dios en otras muchas, 
y parecíame que auian he
cho harto en dexar aqllas, 
queliempre me huelgo yo 
mas que diga de mi lo que 
no es, que ñolas verdades. 
Ayuda mucho traer confí- 
deració cada vno délo mu
cho que le gana portodas 
vias,y por ninguna pierde a 
mi parecer, gana lo pnnei- 
palcnicgm r en algo aiSe-

ííor,digo en algo, U : ni¡r4. 
do nuca nos colpa í in cu h  

pas,q iiempre andamos 11c- 
na> dellas, pues cae fíete ve
zes al día el jufío,v feria me 
tiradezir q no tenemos pe 
cado.Aníi qaunq no fea en 
lo mefmo q nos culpan,nu
ca eítamoslin culpa del to- 
d o , como lo eftaua el buen 
Iefus. O Señor mío guan
do píenlo por que de mane 
ras padeciftes, y como por 
ninguna lo mereaades,no 
íe que me diga de mi,ni dó 
de tuue el lelo quando no 
deífeau a padecer, ni adon
de eftoy quando me diícul- 
po. Y labe) s vos bien mío, 
queíi tengo algún bié,q no 
es dado por otras manos 
íino por las vueftras.Pues q 
os va mas Señor en dar mu 
cho que poco f Si es por no 
lo merecer, yo tápoco me
recía las mercedes queme 
aueys hecho . Es pofíibíe 
que yo he de querer q lien
ta nadie bien de cola tá ma
la como yo, auiendo dicho 
tantos males de vosqfo^s 
bien íobre todos los bie

nes?

i
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rcs;No íe fuffre, no fe fuffre 
Dios mio,mqucrnayoque 
íuñneífedes \ os que aya en 
vueftra íierua coíaqnocó 
tete a vcftros ojos.Pues mi
ra Señor que ios míos eftan 
ciegos, y íe cótenta de muy 
poco, dadme vos luz, y ha- 
zed ó con verdad yo deífee 
q todos me aborrezca,pues 
tatasvezesos he dexado a 
vos,amado meco tanta fide 
lidad' Que es efto mi Diosp 
que peníamoslacar de con 
tentar a las criaturas; que 
nos va en íer muy culpadas 
de todas ellas íi delante de 
\ os Señor cftamoi ím cul
pa ;0  hermanas mías que 
nunca acabamos de enten
der eña verdad, y aníi nun
ca acabaremos de eíUr en 
la cu mbre de la períécion íi 
mucho no la andamos con- 
íiderandoy peníando que 
es lo que es, y que es lo que 
no es. Pues quando no 
huinche otr i ganancia íino 
la cóíuíionque le quedara 
a ia perfona que os huuicre 
culpado,de ver que vos íin 
ella os dexays condenar, es

grandísima. Afas leuanta 
vna cofd deñas a las vezes 
el alma que diez íermones. 
Pues todas emos de procu
rar de ícr predicadoras de 
obras,pues elApoftol,ynue 
ñra inhabilidad nos quita 
queloíeamosde palabras. 
Nunca peníeys que ha de 
eftar íecreto el mal,o el bié 

ue hizieredes por cncerra 
as que efteys. Y peníays hi 

jas que aunque voíbtras no 
os defculpeys ha de faltar 
quien torne por voíbtras? 
Mirad como reípondio el 
Señor por la Magdalena 
en caía del Farifeo, y quun 
do fu hermana li culpaua. 
Nooslleuara por el rigor 
que a li, que y a al tiempo 
que tuuo vn ladró que tor- 
naííe por el eftaua en la 
cruz.Aníi que fuMageftad 
mouera a quien torne por 
voíotras,y quando no, no 
íera meneñer. Eño v o lo 
he viño, y es aníi, aunque 
no querría que íe os acor
dare, íino que os holgaíle- 
desde quedar culpadas,y 
elprouecho que vereysen 

f f  5 vueítra
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vueftra alm a, d  tiempo os 
doy por teftigo, porque íe 
com iencaaganar libertad, 
y no íe cia mas que digan 
mal que bien, antes parece 
que es negocio ageno: y es 
com o quando eftan ha
blando dos períonas, que 
como no es con noíotras 
mefmas , eftamos deícuy- 
dadas de la reípuefta: añil 
es acacó la coítumbre que

eftahecha ,deqno  hemos 
de reípóder, no parace que 
hablan có noíotras. Parece
rá efto impoísibíe a los que 
íomos muy íentidos \ poco 
m ortificados,a los princi
pios difíicultoíb es, mas} o 
íe que fe puede alcancar 
efta libertad, y negación, y 
deíaílmiento de noíbtias 
mefmas con el fauor del 
Señor.

C A 7 . X V I .  Déla diferencia que hade aueren h  
perfecto ti de la •vida de los contemplatiuos a los quef e  conten
ían con oración mental,y como espojstble algunas v e z e s fa

kir Dios vn alma dijlrayda a perfeta cohíemplaciouy 
ylacaufadeüo'.es mucho de twtarejle ca

pí tuloy el que •viene 
cabe el.

O os parezca 
mucho todo e- 
fto ,quevoy en 
tablando el jue

go,com o dizé. Pediftelme 
os dixeíle al principio de 
oración: vo hijas aunque no 
me líeuo Dios por efte prin 
cipio, porque aun no le de- 
uo tener deftas virtudes, no 
íe otro. Pues creed q quien

no Abe concertar las piceas 
en el juego del axedrez,quc 
Abra mal jugar,y  íino la
be dar xaque, no fabra dar 
mate. Aunfi me aueysdc 
reprehender porque hablo 
en co fd de juego, n o le auié 
do en efta cafi,ni auiendole 
deauer.Aqui vereysla ma
dre que os dio Dios, que ha 
íta efta vanidad Abia: mas

dizen
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tronque es licito algunas 
vezes,y quan licita feria pa
ra noíbtras efta manera de 
juego, y quan preño fi mu 
dio lo \ íamos daremos ma 
te a eñe Rey diuino,que no 
fe nos podra y r de las ma
nos ni querra.La dama es la 
que mas guerra le puede ha 
zer en eñe juego,y todas las 
otras piceas ayudan No ay 
dama que aníi le haga ren
dir como la humildad. Efta 
le traxo del cielo en las en
trañas de la Virgen, y con 
ella le traeremos nofotras 
de vn cabello a nueftras al
mas. Y cree que quien mas 
tuuicre mas le terna, y quié 
menos menos. Porque yo 
no entiendo ni puedo en
tender, como a\ a,ni pueda 
auer humildad fin amor,ni 
amor fin humildad. Ni es 
poísibleeftar eftas dos vir
tudes en íu perfecion , fin 
gran deíafimiento de todo 
lo criado. Direys mis hijas, 
que para que os hablo de 
v irtudcs, que hartos libros 
teneysque os las eníañan, 
que no quereys fino con

templación, digo yo, que 
aun íí pidierades medita
ción, pudiera hablar della, 
y aconfejar a todas la tuuic- 
ran , aunque no tengan vir
tudes , porque es principio 
para alcancar todas las vir
tudes , y cofia que nos va la 
vida en comentarla todos 
los Chnftianos,y ninguno 
por perdido que íea,íiDios 
le defipierta a tan gran bien, 
loauiade dexar,como ya 
tengo eícrito en otra parre, 
y otros muchos que liben 
lo que efenuen, que vo por 
cierto no lo fe, Dioslo la
be. Mas contemplaciones 
otra cola hijas, que eñe es 
el engaño que todos trae
mos , que en llegándole 
vno vn rato cada día a pen - 
f  ir fus pecados ,que lo de- 
ue hazer fi es Chuftiano 
de mas que nombre, luego 
dizen es muy contempla- 
tmo , y luego le quieren 
con tan grandes virtudes 
como efta obligado a tcifcro
el muv contemplatiuo , y 
aun el fe quiere mas,y erra. 
Etilos principios, no lupo-

en tablar
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entablar el ¡liego,penío ba- 
ftaua conocerlas píelas pa
ra dar mate,y es impofsible, 
que no fe da en eñe m odo 
deque hablamos elle rey, 
fino a quien íe le da del to 
do. Anfique hijas,fique- 
reysqueosdigael camino 
para llegar a la contempla
ción , íiifirid que fea vn po
co larga en cofas, aunque 
no os parezcan luego tan 
importantes,a mi parecer 
no lo dexan de íer,yíino las 
quereys oyr ni obrar, que
daos con vueftra, oración 
mental toda vueftra vida, 
que y o os afleguroa voío- 
tras, y a todas las períbnas 
que pretendieren eñe bien 
(yapuedefer que yo me en 
gañe, porque juzgo por mi 
q lo procure veynte añosj 
que no llegucys a verdade
ra contemplación. Quiero 
aora declarar , porque al
gunas no lo entendereys 
que es oración m ental: y 
plega a Dios que efta tenga 
mos como fe ha de tener: 
mas también he miedo que 
íe tiene con harto trabajo,

fino fe procuran las virtu
des, aunq no en tá alto gra
do como paraíacótempla 
ció fon menefter.Digo,quc 
no verna elRey de la gloria 
a nueftra alm a, digo a eftar 
vmdo con ella, fino nos es
forzamos a ganar las virtu
des grandes. Quiero lo de
clarar, porque fi en alguna 
cofa que no fea verdad me 
tomays,no creerevs cofa, y 
terniades razón fi fuelle có 
aduertencia, mas no me de 
Dios tal lu g ar, fera no fa- 
ber m as, o no lo entender. 
Quiero pues dezir, que al
gunas vezes querrá Dios a 
períonas que eften en mal 
cftado hazerles tan gran fa- 
uor, que las íiiba a contem
plación para idearlas pore- 
fie medio de las manos del 
demonio.O Señor mío que 
de vezes os hazemos andar 
a bracos con el demonio' 
no bañara que os dexañes 
tom aren ellos,quando os 
lleuo al pináculo, para en* 
leñarnos a vencerle ' Mas 
que feria hijas ver junto a-
quel fol con las tinieblas'

y que
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C 1 ‘ i ! U / '  O ]Ue todo lo 
que íj cu1!'! con a no; toi - 
n i aíoUecíe,\ a¡i ; m j o t oJ i
i¡ q uedmade»con la \ j Ja/_ 1 
.reino .uicr que uo> te
ner stom ira a fo!j>r v’>e- 
'hasl] m iy”i no Vicia neMC 
Gerona mcdiCini. O Dn s 
nvo\ qwen li puÍLmV tal 
<\i rodas las cotas que me 
u’e'lcn pena v trun no,que 
iJ e buena mínalas de'Icaria, 
a remede cierro ter curada 
con Mu íaludablc vnmtcn-O
"o. fumando a lo une de- 
/■a, av aliñas que eniicnd .* 
Dios que por ede medio

le Jipo ien, peí donen , o 
peidonidnos vos Señor,1 
p U'mej irdezir,q :ehettu 
m ileoj o, i’eslíen >. vo? a 
v i al n i íe-h íue¡ re., 1. ¡' * 
p ie el! i J . ímies a col i de! i
k. J i
v mra p .ra ai v V a ei’a IV i 
y ) o tr i ; uuc a a in ho>O r a
.o  l  ué Dios ou cairo Señor 
hrne eth piucaa v pocos 
ios une íe diíbonen oaia 70 
> ir d e ! i .nerced/jje qmí- 
do el Señoría h i/e, v no 
quCvl i por noío-ros, tenyj 
p ai cierto que nunca ccí 11 
de da“ , hada. que leqi a 
r v 1 v alto ura lod *ú  Jo no

i ) nc»
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nei viarros a il Macellaci

i  -J

có la determina cmn e e e el 
ic da a roiomas- ha* ' *.aze 
en e.: * ics cr o \ \  ,on me
la i.’ \ .tainos ae q**arao 
euq1 '.cornea cr.aaos 
e * i e e  ̂*r en fu Viña. t > as e- 
ih)f, e c 4 an iqc.s t egalados, 
r o  'Oí, q ic'Tia quitar de ca-
hi-1!. iv ¡os q u ita , porque 
\ a ellos no fe quieren qni- 
£ *v¿ * entalosaíii meía,dales 
de lo que com e, hafta qui
tar como dizen, el bocado 
de la boca para daríele.O di 
choíb cuydado hijas mías,o 
bienauenturada dexacióde 
cofas tan pocas y tan baxas, 
que llega a tan gran eftado: 
mirad que fe os dara eftan- 
do en los bracos de Dios, 
queoscnloe todo el mun-1 i
do.Poderoíb es para librar
os cf todo, que vna vez que 
mandohazer el m udo,lúe 
hed ió , íu querer es obrar 
pi.es no ayavs nuedo que 
fino es para mas b;é del que 
le aína , coníienta hablar
contra \ os*no quiere t i  po
co a quien le quiete. Pues 
porque mis hermanas no le

moílruremos nofbtras en 
quanto podemos e1 amor 
l\íii ad que es hcrmoíb truc 
co.darn. cñro amor por d 
ím o murad que !o puede 
todo,y aca no podemos na
da , fino lo que el nos ha/e 
poder.Pue<- que es ello que 
nacemos por vos Señor ha 
zedor nueftro 'que es tan
to  como nada,vna deter- 
minacionciíla. Pues íi con 
lo que no es nada, quiere íu 
Mageftad qu e meroi; e mos 
el todo,no leamos defatma- 
das.O Señor que todo el da 
ño nos viene de no tener 
pueftos ios ojos en vos* que 
fino miraíTemos otra cola íi 
no al cam ino, preño llega
ríamos ,mas damos mil cay 
das,y tropezam os, y erra
mos el cam ino, por no po
ner los ojos como dig > cu 
el verdadero cam inoJ‘ruc
ee q nunca fe and»iuo íég. a 
ienOj haze nueuo *coía es 
para laíhmar por cierto, lo 
que algunas \ezes paila, 
porefto digo q no parece
mos Chnft;anos,m le\ mos
la pafsion en nueílra \ id i.

fi.es
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Pues tocar en vn puntico 
de k r menos no fe iutfre, tu 
parece que íe hade poder 
judur.luego dizc, no lomos 
jantos. Dios nos libre her
manas,quado algo htzícre- 
mos no perícto,# dezir, no 
Tomos angeles , no íomos 
Tantas: mirad que aunque 
no lo leamos, es gran bien 
peníar q li nos esrorcamos 
lo podríamos íe r , dando- 
nosDios la m ano,y no a- 
\avs miedo que quede por 
el,lino queda por nofotras. 
\  pues no venimos aquí a 
otra colím anos a la labor, 
como dizen,no entédamos 
cofa en que íe íirua mas el

Señor ,que no premunamos 
falir có ella có íu fauor. Eda 
perhmcióqrria yo en eda 
cala,que haze íiempre cre
cerla numildad,\ tener \n a  
íanta oladia: q Dios ayuda 
a los hierres,\ no es acepta
dor <T períonas.Mucho me 
hediucrtido, quiero tornar 
a lo que dezia: conuiene la
be r que es oración mental, 
y que contemplación .‘im
pertinente parece, mas pa
ra voíotras todas paila,y po 
dra 1er que lo entedays me
jor por mi groflero cftilo, 
que por otros elegantes, el 
Señor tnc<T tauor para ello.' 
Amen»

C A l3. X V I I .  T)e como ?;o todas la¿ .timas fon par* 
cunte mpltcion,y como algunas llegan a ■. lia tarde,  

y  que el verdadero hum. Ide ha dcy> , on~ 
tentópor el camino que le lic

uare el Señor.
o

Arcce que voy 
entrando en la 
oración, y fálta
me vn poco por 

dezir,que un porta mucho:

poi que es déla Ju,ir,irdau,y 
es necdiaria en eda cala, 
porque es el ejercicio prin
cipal de la orauon , y co 
mo he dicho cumple mu

du
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c m > q ‘ c ‘ i r e . s c e  v' "'*■ : . t -  
d * ; < í , ' , ! ' o  i  s i c  n i  o' . i . u  , 
c  n o . ’ » i t h  i i i ) i . i ! i d  , \  e l l e  

t » , , , » « p f  <■ -a j wq! t v a m e

o t t i t o a r  lasI ea i
p e í  í < > 11is q i . . *  v  c \ e i  c u a n  
ij' oíacor, ' ,on o nodra c 1

i

\ c : d a d a  o  i u . m i l a e  p e ” \ u
t

n i  e C' t a n  ¡ v e n o  c o m o ’ o>
qucl cganalci contempla 
f,’¡o\(J>jci)joslc puede ha 
reí raI í i , po: fu bondad v 
n >ñ :icoidia,masde muó- 
teg) íicmprcíelíenteen el 
mas ba\o lugar,’ que añil 
non di\o el Señor )o hiziel- 
d'mos, \ nos loeníeñopor 
]a obra.Diípongaíe para íi 
Di oslequinere llenar por 
elle t animo,quando,no pa 
la ello es la hunuldad,paia 
teneiíepordichola en ícr- 
nii a lis liornas del Señor, y 
alabarle,poi que merecien
do leí liuua délos demo
nios en 1 1 míierno, la tra\o - 
/u Magcíbd cnticcIJas.Xo 
digo cltolin gra caula,por
que como lie dicho,es cola 
que importa mucho enten 
c¡er,qi¡e noa todos llena
Dios poi wi ca.Tuor.o , v

)

por \ erO” a m ni.r ,c np «, í
ce ,ju e \ a n r s í'o\n , 

r a s  alte,  e n  l os o,«os d e ’ 
ñc- . d rt] ,q u e  n o  p vq . 
e n  e d a  cal e t o d a s  ti a l e n d e  
o r a c i ó n ,  l i a n  d e  let todas 
c c u t e n , p i a l . u  i s , e s  i r p o i n  
b l e , \  i c i a g r a r . d e  comol . i -  
c o n  p a t a  la q u e  n o  l o  c-, 
e n t e n d e r  c i t a  \ e r d  i d  , q u e  
c i t o  es c o l a  c u e l o  d a  1 ) . 0'

i

\ pues no esnecehhu io pau 
la íaluacion, ni nos lo p.de 
de premio, ni píenle queie 
lo pedirá nadie, que poi v- 
lo no dexara de íei m \ 
perfeta, íi haze lo que pee 
da dicho . antes podía le r 
que tenga mucho mas mé
rito,porque es a mas rraí)..- 
jo íiiv o , \ la Ileua el Señor 
como a fuerte , vía tiene 
guaidado junto , todo lo 
que aquí no goza. Nopni 
eifodehnaic, ni de\e Ja 
oí ación, \ dehazer lomee 
todas,cue a las vc/es ue-

X .

neel Senor muv tarde,\ pa
mf V *

ga tan bien y tan po. junto, 
como en muchos años ha 
vdo dando a otros. \  o eíhi 
ue mas de catorze, q num*1

pQuKl
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podía tener aun meditació 
lino junto con lecion.Aura 
muchas períonas defta ar
te ^  otras que aunque fea 
con la lecion no puedan te
ner meditación, íino rezar 
\ oc<ilmente,y aquí fe detie 
nen mas • ay penfamientos 
nn ligeros que no pueden 
citar en vna cofa,íino íiem- 
rrc defafloflegados, y en tá 
to eftremo que íi le quiere 
detener a penfir en Dios,fe 
les va a mil diíparates, y eí- 
crupulos,ydudas. Yo co
nozco vna períbna bié vie
ja de harto buena vida,que 
pluguiera a Dio* fuera mi 
\ ida como la fuya,peniten
te,v muy íieruade Dios,ga
llar hartas horas,y hartos a- 
ños en oració vocal,v men- 
tal no auer remedio, guan
do mas puede poco a poco 
en las oraciones vocales, fe 
\ a dcteniendo.Y otras mu
chas perfonas ay defta ma
nera, y íi a} humildad no 
creo y o que íaldran peor 1¿ 
bradas al cabo,íino muv t n 
\ gual de los que lleuan mu 
chos güitos,v con mas íeoU* ü

ridad en parte , porg no ía- 
bemos íi los güitos ion de 
Dios,o íi los pone el dem o
nio : y íi no ion de Dios es 
mas peligro,porque en lo q  
el demonio trabaja aqui, es 
en poner íoberuia, q Í1 fon 
de Dios no ay q temer,con - 
figo traen la hum ildad, co
m o eícriui muy largo en el 
otro libro. Eftotros gue no 
reciben güitos, andan con 
humildad íoípechoíos que 
es por fu cu lp a , íiem pre có 
cuvdado de vr adelante, no 
veen a otros llorar vna la
grima, que íi ellos no la tie
ne no les parezca eítar m uy 
atras en el fornicio de Dios, 
y deuen eítar por ventura 
muy mas adelante: porque 
no fon las lagrimas aunque 
fon buenas, todas perfetas. 
Enla humildad y mortifica 
cion,y deíafimiento,y otras 
vittudesjíiépre ay masíegu 
r id a d : no ay que tem er, ni 
ayays miedo que dexeys cT 
llegar a Ja perfecion com o 
los muy conternplatiuos. 
Santa era íanta M arta, aun
que no dizen que era con- 

G g tem-
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tcplatiua,pucsq masque- 
reys que poder llegar a fer 
como elta bienauenturada, 

ue mereció tener a C h r i -  
o nueftro Señor tantas ve 

zes en fu cafa, y darle dcco - 
mer,y feruirle,v comer a fu 
meía. Siíe eftuuíera como 
la Magdalena íiempreem- 
beuida, no vinera quien die 
ra de comer a eñe diurno 
hucíped. Pues penídd que 
es cita congregación la caíau O
de íanta Marta, y que ha de 
aucr de to d o ,} las que fue
re licuadas por la vida a¿ti- 
ua, no murmuré de las que 
mucho fe embeiueren en la 
contemplación, pues íaben 
que ha de tom ar el Señor 
por ellas, aunq calla Ja ma
yor parte, las haze deícuy- 
dar de íi,y de todo. Acuér
denle que es meneílcrquic 
le guiíe la conud i,y tengan 
fe por dichoías en andar /ir 
uiendo con Marta. Miren 
que la verdadera humildad 
cita mucho en eítar muy 
prontos en cótentarfe con 
lo que el Señor qmíiere ha- 
zer delios, y í i é p r c  hallarfe

indinos de Uamarfef is ficr- 
uos. Pues íi con fe nplary 
tener oración mental, \o- 
ca!,y cunr enfermos,) ia- 
uir en las cofas de caía, \ tra 
bajar,fea en lo mas ba\o,to 
do esferui ral hucfped, que 
fe viene a citar,) a coma, y 
a recrearle có noíbtras, a.-e 
mas fe nos da feriarle en lo 
vno que en lo otro. No di
go yo que quede poi nofe- 
tras, íino que lo proue^ s  to 
do: porque no eíta eíto en 
vueílro eícoger, íino el del 
Señor , mas íi deípues de 
muchos años qmíiere a ca
da vna para íii ofiíci ogentií 
humildad fe ra querer vofo 
tras eícoger,de\ad hazeral 
Señor de la cala, íaoio es y 
poderoío,entj.éde lo que os 
cóuiene,y lo que le ccnuie- 
ne a el también. Edad lega
ras quehaziendo loque es 
en noíbtras,y aparejando 
os para contemplación con 
la períecionq queda dicha 
que íi el no os la da ( y alo 
que creo no dexara de dar 
íi es de veras el deíaíinuen- 
to y humildadjque os tiene
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guardado cíle regalo para 
daros lo junto en el cielo, 
\ que, como otra vez he di 
cho, os quiere licuar como 
a hierres,dando os acacruz 
como íiempreíuMageílud 
U tru\o. Y que mejor ami- 
lhd,que querer lo que qui
lo para íi,para vos' y pudie
ra fer que no tuiiierades tan 
to premio en la contempla
ción. Iuyzios ion Tuyos, no

ay que meternos en ellos: 
harto bien es que no quede 
a nueílro eícoger, que lue
go com o noi parece mas 
deícaníb , fuéramos todos 
grandes contempíatiuos.O 
gran ganácia no querer ga- 
nurpor nueílro parecer, pa 
ran o  tem er perdida,pues 
nunca permite Dios que la 
tenga el bien mortificado 
fino para ganar mas.

C A ? . X V I I I .  Que projlguc en la me fina materia ¡y  
dize quat. rneyores fon los trabajos de los con- ‘ 

templatiuos que de los a&iuos^es de 
mucha conjolacionpara 

ellos.

PVes yo os d igo hi ¡as, 
alasq  no lleua Dios 
por elle camino, que 
a lo que he viílo y entendi- 

dode los que van p o r,e l 
que no Ueuanlacruz mas 
liuiana,y que os eípantaria- 
dcsporlas vías y maneras 
que las da Dios. Yo íe de v- 
nos y de o tros, v íe claro q 
só intolerables los trabajos 
que Dios da a los contem-

platiuos: y ion de tal fuerte 
que fino Ies dieífe aquel 
manjar de güilos no íe po 
drían íuíírir. Y eíla claro, 
que pues lo es que a los que 
Dios m ucho quiere lleua 
por camino de trabajos, y 
mientras mas los ama ma
yores. N o  ay porque creer 
que tiene aborrecidos los 
contem platuios, pues por 
fu boca los alaba , y tiene 

G g z por
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por amigos.Pucs creer que 
admite a íu amiftad a gente 
regalada y fin trabajos es 
diíparate, tengo por muy 
cierto que fe los da Dios 
mucho mayores. Yaníi co
mo los lleua por camino 
barrancofo y tá alpero,que 
a las vez es les parece que 
pierde, y han de comentar 
cf nueuo atornarle a andar, 
anfi ha menefter íii Mage- 
llad darles mantenimiéto, 
y no de agua, fino de vino, 
para que embriagados con 
efte vino de Dios noentien 
dan lo que pallan y lo pue
dan fiiíh ír.Yaníi pocos veo 
verdaderos cótemplutiuos 
que no lo* vea animólos, y 
determinados a padecer- 
que Ioprimero que haze el 
Señor fi ion flacos,es po
nerles animo , y hazerlos 
q no teman trabajos. Creo 
quepienfin los de la vida 
aduia por vn poquito que 
los veen regalados, que no 
ay mas que aquello: pues 
yo digo que por ventura 
vn dia de los que paflan no 
iopudielTedes íuftrir, Aníi

que el Señor como conoce 
a todos para lo que ion, da 
a cada vnofu ofíicio, el n'ie 
masvee que conuieneafi 
alm a, y al m ef no Señor v 
al bien de los próximos. Y 
como no quede por no a- 
ueros diípueflo, no a\u)s 
miedo que fe pierda vue- 
fli o trabajo. Mirad que di
go que todas lo procure
mos , pues no citamos aquí 
a otra cofa, y no vn año ni 
dos íolos, m aun d iez, por
que no parezca que lo de- 
xamos de couardes,y es bié 
q  ic el Señor vea que no 
queda por noíótr ís , como 
los íoldados que aunque 
mucho a van feriado, íiein- 
pre han de eftar apunto pa
ra que el capitán los mande 
en qualquier ofticio que 
quiera ponerlos,pueslesna 
de dar fu fueldo muy bien 
pagado f  v quan mejor pa
gado lo pagara nueflroRey 
que los de la tierra.) Pues 
como el capitán los vee pre 
fentes y con gana de feruir, 
y tiene ya entendido para 
lo que es cada vno , repar

te los
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tdosofricios como vee las 
iucreas,y fino cftuuieíTen 
prcícntcs no Jes daría nada, 
ni mandaría en que íiruicf 
jen Anii que hermanas ora 
non mental,yqmen eílano 
pudiere,\ ocal,y leció y col 
loquios con Dios , como 
ddpues dire-no dexe las fio 
ras de oración que no íabe 
quando llamara el eípoío, 
(nole acaezca como a las 
urgincs locas) y la querrá 
dar mas trabajo disfrazado 
có güilo, y íi no íe le diere, 
entienda que no es para e- 
11o , y que le conuiene lo o- 
tro. y aquí entra el merecer 
con la humildad,creyendo 
con i erdad que aun para 
lo que hazen no fon. Andar 
alegres íiruiendo en lo que 
les manda,como he dicho, 
y desde veras eftahumil
dad , bicnauenturuda tal 
íierua de vida actiua que 
murmurara íi no de íi , de
xe alas otras con íii guerra 
que no es pequeña • por
que , aunque en las batallas 
elalíercznopelea,no por 
ello dexa de y r en gran pe

ligro, y en lo interior deue
de trabajar mas que todos, 
porque com o lleua la van- 
dera no íe puede defender.'
y aunque le hagan pedamos 
no la ha de dexar de las m a 
nos: and los contem plad• 
uoshan de lleuar leuanta- 
da la vandera de la hum il
dad y íiiífrir quantos gol
pes Ies d ieren , fin dar nin
guno , porque fu officio es 
padecer com o Chriíto , y 
lleuar en alto la Cruz, no la 
dexar de las manos por pe
ligros en que íe vean , íin 
que mueílren flaqueza en 
padecer, para eífo les dan 
tanhonroíoofíicio . M iren 
lo que hazen, porque íi el 
alferez dexa la vandera,per 
deríe ha Ja bata lla ; y añil 
creo que fe huze gran daño 
en los que no eílan tan ade
lante, íi a los que tienen ya 
en queta de capitanes y ami 
gos de Dios Ies veen no íer 
íus obras cóform eai cfHcio 
que tienen-los de m a s  folda 
d o s  van íe c o m o  pueden, v 
a las vezes íe apartan de do 
de veen el mayor pehgro, 

Gg 3 y no
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y no los echa nadie de ver, 
ni pierden honra. Eílotros 
licúan todos los ojos en c- 
Uos,noíepuedé bulhr.Bue- 
no es el officio y honra grá 
de, y merced haze el Rey 
a quien le da,mas no fe ob
liga a poco en tomarle. Añ
il que hermanas mías no 
nos entédeinos,m íabemos 
lo que pedim os, dexemos 
hazer al Señor que nos co
noce mejor que noíotras 
mefmas, y la humildades 
contentarnos con lo que 
nos dan,que ay algunas per 
Tonas que por juíhcia pare
ce quieren pedir a Dios re
galos. Donoía manera de 
humildad , por eíío haze 
biécl conocedor de todos, 
que pocas vezes creo los 
da a dios. Vee claro que 
no fon para beucr el cáliz 
iu v o : pues para entender 
hijds íi eílais aprouechadas, 
lera en li entendiere cada 
vnaquecs la mas ru )n  de 
todas, y que fe entienda en 
fus obras que lo conoce 
añil, para aprouechamicn- 
to y bien de las otras, y no

en la que tiene mas güilos 
en la oración a: rodami
entos , y vifiones, v merce
des que haze el Señor de- 
fla fuerte , que hemos de 
aguardar al otro mundo,;m 
raver íu \alor. Lílotrom 
moneda que corre, es rea
ta que no falta,só juros per 
petuos, y no cenío de alq n 
tar,que eílotro qoitufe \ po 
neíe, vna \ irtudgrane e de 
humildad y mortnicaaon, 
de gran obediencia en no 
yrvn  punto contra lo que 
manda el perlado, que la
be) s verdaderamente que 
os lo manda Dios pues c’h  
en íu lugar. En eílo de obe- 
diécia es en lo que mas ama 
de dczir, y por parecei me 
que íino la ay es no fer mon 
jas , no digo nada de ello, 
porque hablo con moni-u. 
y a mi parecer, buenas, a lo 
menos que lo deílean íer,en 
cola tan fibida y impórtate 
no mas de vna palabra,por
que no íe oluide. Digo que 
quien eítuuiere por voto 
debaxo de obediencia y tal
tare,no trayendo todo cuy-

dado
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dtJo en como cumplirá co 
nu* or pcrfecion eñe voto, 
cuc noíc para que eíta en 
t í  m o n e f t e n o .  A l ó m e n o s  

\ o la aííeguro que mien
tras aquí faltare, que nunca 
llegue a íer contémplatiua, 
ni aun buena acliua. E ño  
tengo por muy cierto , y 
aunque no íeaperíona que 
nene* a efto obligación, íí 
quiere,o pretende llegara 
contemplación, ha mene- 
íterpara yr muy acertada 
dexar íii voluntad con to 
da determinación en vn 
con feífor que fea tal. Por
que efto es ya cofa muy ía- 
bida, que aprouechan mas 
delta fuerte en vn año que 
fin efto en m uchos: y por
que para voíbtras no es me 
nefter , no ay que hablar 
dcllo. Concluyo conque 
citas virtudes fon las que 
>o dedeo que tengayshí- 
jasmias,y las que procu
re) s , y las que laníamente

inuidíevs.Eítotras deuocío 
nesnocurcys de tener pe
na por no tenerlas, es cofa 
incierta. Podría íer que en 
otras períonasiean deDios, 
y en vos permitirá íii M a- 
geftad fe a ííluíion del de
monio , y que os engañe, 
com o ha hecho a otras per- 
íonas. Encola dudóla para 
que quereysíeruir alSeñor, 
teniendo tanto en que le
gar o P Quien os mete en 
elfos pcligrosfoe me alarga 
do en efto tanto porque le 
que conuiene, que ella nue 
ítra naturaleza es flaca, y a  
quien Dios quiíiere darla  
contemplación íii M age- 
ílad le hara fuerte. A los q  
n o , he me holgado de dar 
eftos auilos,por donde tam  
bien fe humillaran los con- 
templatiuos. E l Señor po r 
quien es nos de luz para íe- 

guir en todo fu voImi
tad,v no aura de 

que temer.

C ¿IT?. X I X  Qpe com'tcnca a tratar de la oracion^ha* 
bla con almas que jíopueden d jíu m r  ton el '

cntenduwento.
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A tantos días q  
eícriui lo palia
do finauer teni
do lugar para 

tornar a e llo , q íi no lo tor» 
nade a leer, no fe lo que de- 
zia, por no ocupar tiempo 
aura de yr como faliere, lin 
concierto.Para entendimi
entos concertados, y almas 
que eftan exercitadas,ypue 
den eftar configo mefmas, 
ay tatos libros eícritos, y tá 
buenos,y de períonas tales, 
que feria yerro que hizieífe 
des cofa de mi dicho en co
la de oración. Pues, como 
digo,teneyslibros tales,adó 
de van por días de la íema- 
na repartidos los myíterios 
de la vida del Señor y de fu 
pafion,y meditaciones del 
juyzio y infierno, y nueftra 
nonada:v lo mucho que de 
liemos a Dios con excdlen 
tedotnna,\ concierto pai a 
principio y fin de la oració. 
Quien pudiere y tuuicre 
coihinibre de llcuai cite 
m odo de oración , no ay 
que dezir,que portan buen 
camino el Señor le íucara

a puerto de luz , y con tan 
buenos principios el fin 
lo fera Y todos los que pU_ 
dieren yr por el, licúan def- 
canfo y feguridad, poi que 
atado el entendimiento 
vale con defeaníop mas de 
loque querría tratar) dar 
algún rem edio, íi el Señor 
quiíieífe que acertaíie, y íi 
no alómenos que enten- 
davs ay muchas almas que 
palian efte trabajo , para 
que no os fatigue ys las que 
le tuuieredes. ' Av - vnas 
almas y entendimientos 
tan desbaratados comov- 
nos cauallos desbocados 
que no ay quien los haga 
parar, ya van aqu i, \ a van 
allí íiempre con deíaífof- 
fíego , es fu meíma natu
raleza , o Dios que lo per
mite. H e las mucha laíii- 
m a , porque me parece co
mo vnas períonas que han 
m uchafed,y veen el agua 
de muy lexos , y quando 
quieren yr alia, hallan qui
en los defienda el pallo ai 
principio , y medio y 
fin. Acaece que quando \ a

con
K
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COn fii trabajo, y con har
to trabajo han vencido los 
p-iiiicros uurnigosja los fe* 
*¡t ,nJcj'. fe dexan vencer,y  
qu'eien inas morir de fed 
oue beucr agua que tan
to hade coftara^uboíeles 
el e>tuerco , faltóles ani
mo, \ algunos le
tienen para vencer tambi
én ios íegundos enemigos, 
a los terceros íe le* acabala 
tuerca , y por ventura no 
eftauan dos partos de la 
fuente de agua viua , que 
dixo el Señor ala Samanta- 
na, que quien Ja beuiere 
no terna íed. Y conquanta 
razón, y verdad como di
cho de la boca de la mefma 
\erdad , que no la terna 
de cofa derta v ida, aunque 
crece de las cofas de la otra 
muy mavor délo  que aca 
podemos imaginar por e- 
rta íed natural. Mas conque 
íed íe deííea tener efta fed 
porque entiende el alma íii 
gran valor • y es íed penoíi- 
íinia que fatiga, trae coníi- 
g° la mefma íatisfacion co 
q íe amata aqlía fed , dem a

nera que esvna íed que no 
ahoga fino a las cofas te rre 
nas, antes da hartura,de m a 
ñera que quando Dios la ía 
tisfaze, vna de las mayores 
mercedes que puede ha- 
zer al alma es dexar la có Ja 
mifma necefsidad, y m ayor 
queda íiempre de tornar a 
beuer efta agua. E l agua tie
ne tres propriedades, que 
aora fe me acuerda que m e 
hazen al cafo, que muchas 
mas terna. La vna es que en 
fría , que por calor que a- 
yamos en llegando al agua 
fe q u ita : y íi ay gran fue
go con ella fe mata , fal
lió íi no es de alquitrán 
que íe enciende mas. O  va- 
la me Dios quem arauillas 
ay en efte encender íe mas 
el fuego con el agua,quádo 
e*fuego fuerte, poderoíb, 
y no íugeto a los elemétos: 
pues efte con íer íii contra- 
110 no le em pece, antes íe 
haze crecer. M ucho vahe- 
raaqui poder hablar quien 
fupicra Philoíbphia , por
que fibiendo las proprieda 
des de las cofas íupicram e 

G g  $ decía-
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declarar, q me voy recala
do en ello,) noio íc dczir,y 
au por ve tura no lo íe cntc- 
der De g Dioshei manas os 
rra\£ja abeuer ella amia v. ri o  rf
las q agora la bcueys gu fia
re) sdefto,) entédereu co
mo el verdadero amor de 
Dios íi eíta eníii fuerza,y) a 
libre de colas de tierra cTl to 
d o ,) q buela íobre ellas es 
Señor cf todos los elemétos 
d d  mundo,y como el agua 
procecT 3  la tierra,no ayays 
miedo q mate a eñe fuego 
de amor de Dios,no es ct íii 
junfdició, aung ion cótrari- 
os,es ya Señor abíoluto, no 
le efta fugeto,y aníi no os e f 
páteys hermanas de lo m u
cho q he puerto en erte li
bro para q procure) s efta 
libertad. No es lmda cofa q 
\ na pobie moja cf S.Ioíéph 
pueda llegara íé florear to
da la tierra y elementos A q 
mucho q los satos hizielfen 
de ellos lo cj qi lan con el fa 
v or de Dio^; A San Martin 
el fuego ) las aguas le obe
decían, y a San Franciíco 
las anes y los peces, y aníi a

otros muchos fim os,ñ rc 
ve) a claro íer tan íeñores 
de todas lascofis del m ia
do, por aucr bien trabajado 
de tenerle en poco , v íuoe_ 
tadoíe de veras có toda sin s 
tuercas al Señor del. Aníi 5 
como digo,el agua quena- 
ce en la tie rra , no tiene po
der contra erte íiiego,fus lía 
mas ion muy altas,y fu nací 
miéto no comicnca en co
fa tan baxa.Otros fuegos ay 
de pequeño amor de Dios 
que qualquiera íuccílb los 
amatara,mas a erte no,aun
que toda la mar de tétacio- 
nes venga, no le haran que 
dexe de arder, de manera q 
no fe eníeñoreeel de ellas. 
Pues íi es agua de la q Hue
lle del cielo, muy menos le 
amatara mas que ertotrale 
abiua , no fon contrarios 
fino de vna tierra, no a) a\ s 
miedo que íc hagan mal el 
vn elemento al o tro , antes 
a\ uda el vno al otro a fu c- 
ftto : porque el agua délas 
lagrimas verdaderas, que 
fon las que procede en \ er- 
dadera oracion; vienen da

das
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Jajiijl Rcyikl cc 'o ,q u eb  
.uuJaa encender mas, y a 
I .> reí que dure, y d  fuego 
: \ u d i  a lac ia  a enfriar. O 
\ i'.i ne Dios, que cofa tan 
Jr.i ¡íoí i.v de tanta maraui- 
]' i que el Liego enfria, y aú 
v clatoi is úii aífeeiones del 
m inio , qaando fe junta 
con el agua bma del cielo, 
que c>la fuente de donde 
p r)ceden fu lagrimas que 
quedan dichas, q fon dadas 
f  no ad j>uridaspor nueítra 
n  Juina. Añil quea buen 
Lomo ,que no dexa calor 
en ntn ̂ nn i coía del mudo, 
p mi q íé detéga en ellas, fi
no es p ira íi puede pegar e- 
ile fuego que es natural fu- 
\o.\ no íé contetar con po- 
c-) > lino q fi puiieífe abrir
ía na todo el mundo. Es la 
otra p* opnedai limpiar co 
íis no limpias, fino vmellé 
agua para lauar q feria del 
múdo'Sabev s que tato 1 un - 
pui ella agua viua,ella agua 
edeítial, eíta agua clara 
quádo no efla turbia, quan- 
do no tiene lodo, lino que 
cae del cielo i q de vna vez

que fe beua,tengo por cier
to que dexa el alma clara y 
limpia de todas las culpas. 
P o rq u e , com o tengo eícri- 
to ,n o d a  Dios lugar a que 
beuá defta aguea,(q no ella 
en nueílro q u e re r, por íer 
cofa muy íobrenatural eíta 
diurna vnion J fino es para 
limpiarla, y dexarla limpia, 
y libre del lodo y miíeria 
en que por las culpas eítaua 
m etida, po rq  otros guftos 
que vienen por medianería 
del entendiim éto, por m u
cho q haga trae el agua cor
riendo por ía tie rra : no  la 
bcucn jun toa la  fuente,nu* 
ca faltan en efte camino co
fas lodoías en que íé deten- 
ga.y no va ta puro ni ta lim 
pio. N o llamo yoeíLi ora- 
ció( q com o digo va diícur- 
riédo con el entendí m ietoj 
agua vina .-conforme am : 
entender , digo que poi 
mucho que queramos hu- 
z e r , íiempre íé pega a nue- 
ñra alma ayudada defte nut 
ftro cuerpo y baxo natu
ral , algo de camino de lo 
que no querríamos. Q u e -
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rome declarar m as. Hila
mos peían do q es el mudo, 
y como fe acaba todo para 
mcnofpi cetario , y cafi fin 
entendernos, ro s hallamos 
metidos encofas q amamos 
d e l) defieádolashu\r, por 
lo menos nos eftorua vn 
poco peníar como fue,y co 
m o fera, y que hize, \ que 
haré. Yparapeníar lo que 
hazc al cafo para librarnos, 
a las vezes nos metemos de 
nueuo enel peligro.No por 
que efio fe ha de de\ar,mas 
ha fe de tem er, es menefter 
no yr defcuydados.Aca He
lia efte cuydado el mefmo 
Señor,que no quiere fiar
nos de noíotros.'tiene en ta
to nueftraalmaq no la de
xa meter en cofas q la pue
dan dañar, por aql tiempo 
q quiere fauoreceila, fino 
ponda de prefio junio ca
be/i,\ muefirale en vn pnn 
to mas vcidadc¿,y dala m is 
ciato conocimiento de lo 
que es todo,que aca pudié
ramos tener en muchos a- 
ños. Porque no \ a libre Ja 
vi fia , ciéganos el poluo co

mo vamos caminan Jo aca
lleuanos el Señor al fin d la 
jornada, fin entcdcrconio. 
La otra propriedad del a- 
gua , es que harta \ quita Ia 
íed porque fed me parece a 
mi,que quiere dezu dedeo 
devna cofa q nos hazegrí 
falta, que fi del todo nos 
falta nos mata. Eftt aña co
fa es que íi nos falta nos 
mata : vfinos fobra, nos 
acaba la v ida, como fe \ ee 
rnoiir muchos ahcgido¡>, 
O  Señor mío y quien fe 
viefietan engolfada en eíU 
agua viua que fe le acabaf- 
fe la vida * mas no puede 
fer efto ; fi gué tanto puede 
crecer el am or y dedeo de 
Di05,q n o lo  puedaíuliiir 
el íugeto natural, y anfi íu 
anido perfonas que há mu
erto , yo fe de vna que fino 
la focoi riera Dios prefio, e- 
ra efia agua bina tan en grá 
abundancia que cafi la faca 
uade fi con arrobamiétos, 
digo que cali la íacauan de 
f i , porque aquí defeanfu el 
al m a, parece que ahogada
de no poder fufirir el mun- 

r  do,
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¿■ ) reinara en Dios y fu Ma
<vhd la habdita para que
ri.cd 1 gozar lo que eltado
taimo pudiera íinacabar
ídelauda. Entiéndate de
,1'J ni, que como en nueítro
1 1 aunó bien no puede auer
cote que no tea caual, todo
lo que el da es para nueítro
bk j \ aníipormuchaabú-
duiuaquea)! delta agua,
no a\ íobra ,que no pueda
a nr demuda en cofaííiva*

¥

porque íi dan mucho haze 
como he dicho hábil al al
ma para q tea capaz de be- 
uer mucho: como vn ve- 
dnero que haze la valija de 
la manera que vee q es me- 
neíter para g qde lo q quie
re echar en ella. En el dete 
leai lo como es de noíotros, 
nunca va íin falta, fi alguna 
cola buena lleua , es lo q en 
el a\udael Señor: mas te
mos tan mdiícretos, que co 
mo es pena íuaue y guítofo, 
nunca nos penídmos har
tar delta pena : comemos 
hn tafia,acudamos como 
aca podemos a cite deíleo,
) anli algunasvezes mata,di

chofa tal muerte. Mas por 
ventura có la vida ayudara 
a otros para morir por dete 
teo ¿fita muerte. Y eíto creo 
que haze el demonio porq  
entiende el daño que ha de 
hazerconbiuir, vanfitien- 
ta aquí de mdiícretas peni
tencias para quitar la íalud, 
y no le va poco en ello. Di- 
goque quien llego a tener 
eíta tedtan impetuoía que 
te mire m ucho, porq crea 
que terna eíta tentaciomy 
aunque no muera d e ted a- 
cabara la íalud,y dara mue
leras e ítenores,aunqueno  
quiera, que te há de eícuíar 
por todas vías. Algunas ve- 
zes aprouechara poco nue- 
ítra diligencia, que no po
dremos todo lo que te quic 
re encubrir:mas eltemos co 
cuydado quando vienenen 
cítos ímpetus tan grades de 
crecimiento deíte deífeo, 
para no añadir en el íino 
con íuauidad cortar el hilo 
con otra coníideració, que 
podra fer que nueítra na
turaleza a vezes obre tanto 
como el am onque ay per-

fonas

N
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lonas que qnal quiera cofa,
aunque fea mala deílean có
grande vehemencia. Ellas
no creo feran las muy mor-

*

tihcadas,que para todoa- 
prouechala mortificación. 
Parece deíatino que cofa 
tan buena fe atage, pues no 
lo es que yo no digo que íé 
quite el deífeo, fino que le 

, atage,y por ventura fera có 
otro que fe merezca tanto. 
Quiero dezir algo para dar- 
me mejor a entender. Da 
vn gran deífeo de verle ya 
con D ios, y delatado delta 
cárcel, como le tenia ían 
P ab lo , pena portal caula,y 
que deueen li 1er muygu- 
ítola,no lera meneíler poca 
mortificación para atajarla, 
y del todo no podra. Mas 
quando viere que aprieta 
tanto,que cali va a quitar el 
ju}zio,com o yo vi a vna 
paíona no ha mucho, y aü 
que de íii natural impetuo- 
ía,pero tá amóítrada a que
brantar lii voluntad , que 
me parece que lo ha ya per 
d id o , porque le vee en o- 
tras colas: digo q por vn ra

to  la vi como d eft tinada^
la gran penav faerea ¿ i  
fe hizo en d fsim uüili,\ 
en cafo tancxccQuo aunó 
fuelle eípiritu de Dios, ten
go por humildad temer; 
porque no.emos de peníar 
que tenemos tanta chati- 
dad que nos pone en tan 
gran aprieto. Digo que no 
terne por malo,íi puede,au 
que por ventura todas \c- 
zes no podra, que mude el 
deífeo, pelando que fi biuc 
íeruira mas a Dios, y podra 
fer que de luz a algún alma 
que fe auia de perder,y que 
con íeruir mas' merecerá 
por dóde pueda gozar mas 
de D ios, y temal’e lo poco 
que ha íeruido: y ellos ion 
buenos coníiielos para tan 
gran trabajo , y aplacará 
íii pena y ganara mucho, 
pues por íeruir al inefmo 
Señor fe quiere aca paliar,y 
biuirconíli pena.Escomo 
ii vno tuiueífe \n  gran 
trabajo, o graue dolor con- 
íblarle con dezir, tenga pa
ciencia, y fe dexe en las ma
nos de D io s , y que cum-
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nli en el fu voluntad , que 
iievi' nos en ellas es lo mas 
j ertuio en todo. Y que fi 
i! de nonio ayudo en al- 
n.n i manera a tan gran def 
fjo que lena posible co
no cuenli c co Cafsiano 
<J - \ n hcrnntano de afpenl- 
ilma \ id vp ie le  hizoenten 
der que le ecliaííe en vn po- 
70 porque vena mas pre- 
ilo a Dios. Yo bié creo que 
no deuia auer biuido con 
humildad , ni bien, porque 
lid c¿> el Señor,}’ no coníin- 
tiera ííi Mageftad que íece- 
gaia en cola tan mannie- 
lia. Mas ella claro que fi el 
deíl’eo lucra dcDiosno le hi 
ziera mal, trae coligo la luz
\ la diícrecion, v la medida

•»

(dio es claro) lino que eñe 
adueríano enemigo nue- 
f:ro poi donde quiera que 
lucre procura dañar, y pu
es el no anda deícuydado, 
no lo andemos noíotras.E- 
íle es punto importante 
para muchas colas , a n íi ' 
pata acortar el tiempo de 
la oración, por guítoía que 
íea,quando íe vienen a aca

bar las fuercas. corporales, 
o hazer daño a la cabeca. 
En todo es muy neceíTario 
diícrecion. Para que pen- 
iays hqas mías que he pre
tendido declarar el fin,y m o 
ítrar el premio antes dé la  
batalla, con deziros el bien 
que trae configo llegar a 
beuer delta fuente celeítia!, 
y delta agua biua ? para que 
no os coñgoxeys del tra
bajo y contradicion que ay  
enel camino , y vays con 
animo , y no- os caníeys. 
P o rq u e  com o he dicho, 
podra íer que deípues de lie 
gadas, que no os falta lirio 
baxaros a beuer en la fuen
te , lo  dexeys to d o , y per-* 
days cite bien , pcníundo 
que notendreys tuerca pa
ra llegar a e l, y que no íoys 

arad lo . M irad que com
ida e[Señor a to d o s , pues 

es la mefma verdad : no ay  
que dudar.Sinofuera gene
ral eñe combite , no nos 
llamara el Señor a todos,yr 
aun que nos llamara n a  
nos d ixera,yo  os daré de 
beuer: pudiera, dezir venid

todos»
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todos, q ue en fin no perde- 
revs noda', y a Jos que a mi 
me pareciere, yo íes daré 
de beuer: mas com o dixo 
fin eíta condición, a todos, 
tengo por c ie rto , que to
dos los que no íe quedaren

en el camino, no les falta, 
ráeíta  agua buia. Denos el 
Señor que la promete nra- 

eia para bilicarla,como 
íeh ad e  bufearpor 

quien fu \ía - 
geítad es.

C AT*. X X . T rata como por differentes <vias nunca fu l 
1 - ta confotacion en el camino de la oración,

’ . ~ j y  aconjèja a las hermanas dc-
Jlofeanfusplaticas 

Jtcmprc.

Arece que me 
cótradigo ene- 
fte capitulo paf 
fado, de lo gue 

auia dicho,porque quando 
confolaua a las que no Ue- 
gauan aquí, dixc que tema 
el Señor diferentes cami
nos,por dóde yuáa e l , aníi 
como auia muchas mora
das .Aníi lo torno aora a de 
zir, porgue como entendió 
íii Mageítad nueítra flaque 
za,proucyo como quien es, 
mas no dixo,por cite cami
no vengan vnos, y por eíte 
o tro s, antes fue tan gran
de fu mifericordia, que a

nadie quito que procurarte 
venir a efta fuente de \ ida a 
beuer.Bendito íea por íiem 
pre,y con quanta razón me 
lo vuiera quitado a mi. Y 
pues no ine mádo lo dexaf- 
fe quando lo comencé, v 
hizo que me echaífen en el 
profundo , a buen íeguro 
que no lo quite a nadie,an
tes publícamete nos llama 
a bozes, mas como es tan 
bueno no nos fuerza, antes 
da de muchas maneras a be 
uera los que le quieren íc- 
guir ,para que ninguno va
ya deíconíolado ,ni muera 
de fed : porque delta fuente

can-
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cjiJjIofd íalgan arroyos, 
v nos grades y otros peque
ños ,)  algunas vezcs char
ca utos para niños,que aque
iijíes baila,v mas feria e£ 
p'ntarlos ver mucha agua, 
tilos ion los que ellin  en 
losprincipios.Áaii que her 
niaiUi no a) avs miedo que 
muraos deíed. Eneíle ca
mino nunca falta agua de 
c oníolació, tan faltada que 
noíe pueda íuffrir, y pues 
ello es aníi tomad mi con
feso , y no os quedeys en el 
camino, íino pelead como 
fuertes halla morir en la de
manda, pues no eítays aquí 
a otra cofa íino a pelear. Y 
con ) r íiempre con eíta de
terminado de antes m orir 
que dexar de llegar a el fin 
del camino, íi os lleuare el 
Señor con alguna fed en e- 
ila vida en la que e&para íi- 
cnipre os dara có toda abú- 
dácia de beuer, y íin tem or 
que osha de faltar. Plega 
al Señor no le faltemos no- 
lotras, Amen.Aora para co- 
mencar elle camino que q- 
da dicho,demanera que no

fe yerre dcfde el principio, 
tratemos vn poco de com o 
íe ha de, principiar ella jor
nada, porque es lo que mas 
importa. Digo que im por
ta el todo para todo. N o  
digo que quien no tuuierc 
la determinación que aquí 
dire dexe de com encar,por 
que el Señor le yraperfecio 
nando, y quado no hizieíle 
mas de dar vn p a ííb , tiene 
eníi tanta virtud, q no aya 
miedo lo p ierda, ni le dexe 
de íer muy bien p ag ad o , es 
digamos com o quien tiene 
vna quenta de perdones, 
que íi la reza vna vez gana, 
y mientras masvezes mas: 
mas íi nunca llega a ella , íi
no que íe la tiene en el ar
ca , mejor fuera no tenerla, 
aníi que,aúque no vaya def 
pues por el miímo camino, 
lo poco que vuiere anda
do del, le dara luz para que 
vaya bien por los otros, y íi 
mas anduuiere mas. En fin 
tenga por cierto no le hara 
daño el auerle com entado 
para cofa ninguna,aunque 
le dexe,porque el bieanüca

H h  haze
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hazc mal. PorcíToa todas 
las perfonas que os trata^ 
ren hijas, auiendo'difpofi- 
cion,y alguna anudad,pro
curad quitarles el miedo de 
com entar tan gran b ien , y 
por amor de Diosos pido 
que vueftro trato feaíiem- 
pre ordenado a algún bien 
de aquel con quien hablare 
d e s , pues vueftra oración 
ha de íer para prouecho de 
las alma*: y efto aucys íiem 
pre de pedir al Señor. Mal 
parecería hermanas no lo 
procurar de todas maneras. 
Si qreys fer bué deudo ella 
es la verdadera amiíladríi 
buena amiga, entédcd q no 
lo podeys fer fino por ede 
camino. Ande la verdad 
en vueftros coragones, co- 
mo ha de andar por la me- 
ditació, y vercys claro el a- 
nior q ionios obligadas a te 
ner alos próximos. N o es 
yatiépo hermanas d  juego 
de niños,q no paiecen otra 
coía ellas amiíiadcs del míí 

• do aunqíeá buenas: ni aya 
en voíbtras tal platica q íi 

' m e qreys; o no me qreys,n¿

có deudos,ni có nadie, fino 
fuere yédo fundadas en\n 
gra Hn,y prouecho de aql a. 
mma:q puede acaecer ñ a.
ra que os efcuche \uellro 
deudo,o hermano,o peí fo
lia (entejante vna vcieLul, \ 
la adm ita,íea meneílet de 
diíponerle con citas plati
cas , y mueftras de am or, q 
a la íeníuahdad fiempre có- 
tentan , y acaecera tener 
en mas vna buena palabra, 
queaníila llaman, y difpo 
ner mas que muchas de 
Dios,para que defpues citas 
fepan bien , y aníi yendo 
con aduertencia de aprouc- 
char no las qu ito , mas fino 
es para eítoningun proue- 
cho pueden traer,y podran 
hazer daño íln entenderlo 
voíbtras. Ya íaben que fo\ s 
religioías,y que vucih o tra
to  es de oracioñ,no fe os pó 
ga delante no quiero qr.c 
merengan por buena, por
que es prouecho o daño co 
mun el que en vos vieren, 
y es gran mal, que a las que 
tanta obligación tiene de
n o  h a b la r  uno e n  Dios, co-

mo
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tito las monjas Ies parezca 
bunla disimulación en e- 
íle cafo, fino fucile alguna 
\cz para mas bien. E llees 
\ ueítro trato y leguage,gui
en os quiíierc tratar depré- 
¿ ilc,o lino guardaos de de
prender voíotras el íu y o , q 
Eva inlierno. Si ostuuieren 
por grofieras poco va en 
e l l o , li por hy pocritas, me
nos. Ganarcys de aqui que 
no os v era fin o quien fe en
tendiere por eíta lengua, 
porque no lleua camino, v- 
noq  noídbe algarauia gu- 
íhir de hablar m ucho, con 
quien no íabe otro lengua- 
ge * y aníi ni os caníáran ni 
dañará, que no feria poco 
daño com entar a hablar 
nucua lengua, v todo el ti
empo feos yna en eífo,y no 
podey s über,como yo que 
lo he cfpcrimétado, el gran 
mal que es para eh alma, 
que por íaber la vna fe le 
oimda la otra,y es vn perpe
^ j^T3‘ X X I .  Que dize lo mucho que importa cometí car 

congr an determinación a tener ora Clon, y  no h a -  

7¿r tajo de losimonuementes que
el demonio pone. • ■ •

H h  zy N o  os

tu o deíaífoísiego del que 
en todas maneras aueysde 
huyr, porque lo que m u
cho conuienepara eílé ca
mino que comécamos a tra 
tar es paz y foísiégo en el al 
ma. Si los que os trataren 
quifieren deprender vue- 
ítra legua,ya que no es vue- 
ftro de eníeñar, podeys de- 
zir las riquezas que íe ga- 
nan en deprendería,y deílo 
no os canieys, lino con pie
dad, v am o r, y oración por 
queleaproueche,para que 
entendiendo la gran ganan 
cía vaya a buícar maeftro 
que le eníeñe, que no feria 
poca merced,que os hizief- 
íé el Señor deípertar a afgu 
na alma para efte bien.Maa 
que de cofas íe offrecen en 
comencando a tratar defte 
camino , aun a quien tan 
mal ha andado porel com o 
yo. Plega al Señor os lo fe 
pa hermanas dezir mejor q  
lo he hecho,Amen.
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O os eípanteys 
hijds de las mu
chas coías q es 
meneíler mirar 

para com entar eíte viage 
diuino , que es camino real 
para el cielo. Ganafe yen
do por el granteforo, no es 
mucho que cuefle mucho 
a nuefira parecer , tiem
po verna qfeentiéda quan 
nonada es todo para tan 
gran precio. Aorá tornan
do a los que quieren y r por 
e l , y no parar haíla el fin,q 
es llegar a beuer de ha agua 
de vida,com o han de co
mentar. Digo que impor
ta mucho,y el todo,vna grá. 
de v determinada determi- 
nació, de no parar halla lle
gar a ella, venga lo que vi
niere,fuceda lo quefucedie 
re, trabajefe lo que fe traba
jare , murmure quien mim 
murare,íiquiera llegue alia, 
fi quiera le muera en el ca- 
m ino , o no tenga coraton 
para los trabajos que ay en 
eljíiquíera fe hunda el mun 
d o : como muchas vezes a- 
caece con dezirnos} ay pe

ligros, fulano por aquí fe 
perdió , el otro íe en na
n o , el otro que rezaua mu
cho cayo, hazen daño a la- 
virtud, no es oara mime- 
res , que les podran u n  r 
illuíicncs , mejor leí a q ie 
hile, no han meneíle;ci’as I
delicadezas, baña el Pater I 
nofter y Aue María. Lilo 
anfilo digo yo hermanan.
Y como li b añ aJ íiempre 
es gran bien fundar vucílt a 
oración fobre oraciones 
dichas de tal boca como 
la del Señor. En efto tie
nen razón,que fino eñuwef 
fe nucílra flaqueza tan 
flaca, y nuefira deuocion 
tan tibia no era meneíler 
otros conciertos de oracio
nes ni eran meneíler otros 
libros. Y aísi me ha pareci
do aora( pues, como digo 
hablo con almas que no 
pueden recogerle en otros 
miílerios, que les parece só 
artificios,y ay algunos in
genios tan ingemoíos, que 
nada les contenta Jyr fun
dando por aquí vnos prin
cipios , y m edios, y fines de

ora-
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oMCon aimqueen colas fu- 
bidas no me deterne. X no 
os podrá quitar libros, que 
U (o\ s eftudiolus, y tenien
do humildad no auej, s me- 
ivikr otra cola íiempre yo 
h" íido atricionada , y me 
Jun recogido mas las pala
bras de los Euangelios,que 
los libros muy concerta
dos , en elpccial lino era el 
autor muy aprouado , no 
los auia gana de leer.Allega 
da pues a cite maeftro de 
la lábiduria, quiza me en
henara alguna coníidera- 
cion que os contente. N o 
digo que dire declaración 
deltas oraciones diurnas, 
q no m eatreuena, v hartas 
a\ eícritas, y quando no las 
\ mera hiera diíparate, lino 
cólideracioníobrelas pala
bras del Pater nofter: porq 
algunas vezes có muchos h 
bros parece íe nos pierde la 
deiioció,en lo q tato nos va 
tenerla Que efta claro, que 
el mefmo ¡nacítro quando 
enfeña vna cola,toma amor 
con el difcipulo , y buf- 
ca que le contente lo que

le enfeña, y le ayuda m u
cho a que ío deprenda: y  
aníi hara el maeftro cele- 
ftiai con noíotras , y por 
effo ningún calo hagays de 
los miedos que os pulieren, 
ni de los peligros que os 
pintaren . Donola cola es 
que quiera yo yr por vn 
camino adonde ay tantos 
ladrones fin peligros: y ga
nar vn gran teíoro.- Pues 
bueno anda el m undo pa
ra que os le dexen tom ar 
en paz,fino que por vn ma- 
rauedi de intereííe le p ro- 
uan a no dorm ir muchas 
noches, y a deíaífoíTegaros 
cuerpo y alma. Pues quan
do y endole a ganar, o a ro  
bar ( como dize el Señor 
que le ganan los esforza
dos ) por camino real,y po r 
camino íegnro , por el que 
fue nueílro R e y , y po r el 
que fueron todos ios eíco- 
gidos y fin io s , os dizen ay 
tantos peligros, y os ponen 
tantos tem o re s : los que 
van a íii parecer a ganar e- 
fte bié íin camino > que fon 
los peligros que licuaran? 

H h  3 O  hi-
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O  hijas mías que muchos 
mas fin comparación, fino 
que no los entienden ha 
fia dar de ojos en ei verda
dero peligro , quando no 
ay quien les de la m ano, y 
pierden del todo el agua 
fin beuer poca ni mucha, 
ni de charco , ni de arro
yo , Pues ya veys fin go
ta defta agua como fe paila 
ra camino adonde ay tan
tos con quien pelear? efta 
claro que al mejor tiempo 
morirán de fed , porque 
queramos que no,hijas mí
as , todos caminamos pa
ra efta fuente , aunque de 
diftérentes m aneras: pues 
crecme voíotras y no os en 
cañe nadie en moftraroso
otro camino fino el de la o- 
oracion. Y no hablo aora 
en que fea mental, o vocal 
para to d o s , para voíotras 
digo que lo vno y lo otro 
aueys menefter. Elle es el 
officio delosreligioíos.qui- 
en osdixere que efto es pe- 
ligrojtenedleael por el mef- 

« m o peligro,) huyd d e l,y  
noíe os oluide,que por ven

tura aureys meneder e>V 
confejo. Peligro lera no te
ner hum ildad,y las otras 
virtudes, mas camino de o- 
racion , camino de peligro, 
nuncaDiostal quiera que 
el demonio parece ha muc- 
tado poner cftos miedos, y 
aníi ha íido mañoíb a !u/er 
caer a algunos que tcnon 
oración. Y miren tan gran 
ceguedad, que no miran el 
mundo de miliares, como 
dizen,que han cay do en he 
regia y en grades males fin 
tener oración, ni faber que 
cofa era , v entre muchos 
deftos fi el demonio por ha 
zer mejor fu negocio ha he 
cho caer algunos bien con
tados que teman oración, 
ha hecho poner tato temor 
en las colas de virtud a al
gunos. Ellos que toman c- 
fie amparo para hbrarfe,íe- 
guarden porque huyen del 
bien por librarle del mal. 
N uncatan mala inuencion 
he v iílo , parece del demo. 
nio. O Señor mío tornad 
por vos: mirad que ennen- 
den aireuesvueftras

oras;
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bras no permitays íem c jan
tes flaqueas en vucftrosíí-
cruos. Ay vn gran bien que 
licmpie \ereys algunos q 
os o\ uden, porque eílo tie 
nc el verdadero fiemo de 
D i o s , a quien fu Mageílad 
lu d id o  luz del verdadero 
camino,que por ellos tem o 
1 es ie crece mas el cTífeode 
no parar. Entiende claro 
por donde va a dar el gol
pe el demonio, y húrtale el 
cuerpo,y quiébrale lacabe- 
£a:mas tiente el eílo q quá- 
tos plazeres otros le nazen 
le cótéta. Quado en vn tié- 
po de alboroto,en vna ziza- 
ña q ha pueílro,q parece lie 
ua a todos tras íi medio cie
gos,porq es debaxo de bué 
zeIo,Ieuanta Diós vno q les 
abralos o;os,y diga,que mi 
renlcs ha puedo niebla en 
ellos el dem onio,para no 
ver el camino, que gradeza 
de Dios q puede mas a 1 aS 
\ ezes \ n hombre Tolo, o 
dos que digan verdad, que 
muchos juntos: torna poco 
apoco a defcubrir el cami- 
no,dalcs Dios animo. Si di-

zengue ay peligro en la o- 
ración, procura fe entienda 
quá buena es la oració,fíno 
por palabras , por obras. 
Si dizen que no es bien a 
menudo las comuniones, 
entonces las frequenta mas; 
añil que como aya vno, 
o dos que fin tem or fígan 
lo mejor,luego torna el Se
ñor poco a poco a ganar lo 
perdido . Anfi que her
manas dexaos dedos mie
dos , nunca haga y s cafó de 
colas /entejantes de la opi
nión del vulgo, mirad q u e  
no ion tiempos de creer a 
todos, fino a los que viere - 
des van conforme a la vi
da de Chriílo.Procurad te
ner limpia conciencia, y  hu 
m ildad,y  menoíprecio de 
todas las cofas del mundo, 
y creer firmemente lo que 
tiene la madre /anta Igie- 
fia, y a bué íeguro que vays 
buen camino. Dexaos có
mo he d icho , de tem ores a 
donde no ay que temer.Si 
algunooslo  puliere decla- 
raíde con humildad el cami 
no dczid que teneys regía, 

H h  4 que
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que os manda orar fín edi
tar , que añil nos lo manda, 
y que la aueys de guardar. 
Si os dixerenquefea vocal
mente preguntad,que íi ha 
de eftar el entendimiento 
V coraron en lo que dezis, 
ÍIos dixerenque íi,queno

podra dezir otra cofa, vevs 
adonde confieflan que tor
eado aueys de tener oraci
ón m ental, y aun contem

plación, íi os la diere 
Dio^alli.Sea ben

dito para íi- 
empre.

C AP. X X 1 1 . En que declara que es 
oración m ental.

Abed hijas que parahablarcócranca,por 
no ella la falta que como podeys hablar y 
parafer,o no íer llamar al Rey alteza, mü- 
oracion mental,, ber las cerimomas que íeha 

en tener cerrada la boca: íi zen para hablar a vu gran- 
hablando eíloy enteramen- de,lino entendevs bien que 
te entediendo y viendo que d iado  tiene'y que eíladorc 
hablo con Dios con mas ad neys vos^porque conforme 
tiertencia que en las pala- a ello fehadehazer el ¿ca
bras q digo, junto efta ora tam iento,y  conforme a el 
ció mental y vocal, íaluo íi víoiporque aun efto es mc- 
no os dizen q  eítays hablan meneíler tabié que fepa\ s, 
do con Dios rezando el Pa- fino embiaros han para lim 
ternofter,y peníando en el pie, y nb negociarevs co- 
mundo, aquí callo mas íi a- ía. Pues que es efto Señor 
ueys de eftar como es ra- m ío ,que es efto mi Empe* 
zon íe eíle hablando con rador;comoíepuectfuftnr? 
tan grá Señor,es bien eftey s Rey íoys Dios mío íin hn, 
mirando con quiéhablays, quenoesreynopreftadoel 
y quien íoys vos,íi quiera que teneys, quando en el
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Credo fe dize, vueftro rey- 
no no tiene hn ,caíiliépre 
me e'•particular recalo. Ala 
bo oí» Señor y bendigo os 
paMÍkprc cnñn vueftro 
rc\ no durara para íiépre. 
]’u cí nunca vos Señor per- 
inta\sle tengapor bueno, 
rji.c quien fuere a hablar 
con \ os íea folo có la boca. 
Que es cfto Chriftianos,los 
que dezis no es menefter 
oración mental, entendeys 
os'cierto que pienfo que no 
os entéde} s. Y anfi quereys 
deíatinemos todos , m la
be} s qual es oració mental, 
ni como fe ha ¿T rezar la vo 
cal, m que escontépkcion, 
porque ii lo íupjeífedes no 
códenunades por vn cabo, 
lo que alabays por otro.Yo 
he de poner íiempre junta 
oración metal có la vocal, 
quádo fe me acordare,por
que no os efpante hijas,que 
) o íe en que cae eftas colas, 
que he pallado algún traba 
jo en elle cafo, y anfi quer
ría que nadie os truxeíle de 
laflollegadas, que es cola 
dañóla \ r con miedo efte

ECIOIS ! •
camino. Im porta m echo 
entender que vays bié,por
que en diziendo a algún ca
minante que va errado , y 
que ha perdido el camino, 
le acaece andar de vn cabo 
a o tro , y todo  lo que anda 
huleando por donde ha de 
yr le cania, y gafta el tiem - - 
po, y llega mas tarde. Quid 
puede dezir que es m a l, íi 
comiéya vno a rezar las ho- 

, jas,o  el roíario,quc comien 
ce a penlar con quien va a  
hablar, y quien es el que ha 
b k , para ver com o le ha de 
tratar. Pues yo os digo her
manas,que íi lo mucho que 
ay que hazer, en entender 
eftos dos puntos, fe hizieífe 
b ien , que primero que co- 
menceysla oración vocal, 
que vays a rezar, ocupeys 
harto tiempo en la metal.Si 
que no hemos de llegar a 
hablar a vn principe con el 
defcuydo que a vn labra
d o r^  com o avna pobre,co 
m o noíotras , que com o 
quiera que nos hablaren va 
bien í Razón es que ya por 
k  humildad deftelley neo  

J-Jn 5 mo,
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m o groílera no fe hab'ar có 
el ,n o  por elfo me dexa de 
oy r , ni me dexo de llegar a 
íi,m me hecha fuera fus gu
ardas, f Porque fabé bié ios 
angeles que eítan allí la có- 
d iaon de íii Rey, que guita 
mas delta groferia de vn pa 
itonco humilde , que vee 
que fi mas fupiera mas di- 
xera , que de los muy labios 
letrados, por elegantes ra
zonamientos que hagan, íl 
novan  conhum iídadjanfi 
que no porque le fea bue
no hemos de ícr nofotros 
deícomedidos.Si quiera pa
ra agradeceícerle el mal o- 
lor que fu tíre en concernir 
cabe íi vna como yo, es bié 
que procuremosconocofer 
fu limpieza, y quien es. Es 
verdad que fe entiende lue
go en llegando como con 
los Señores deaca:con que 
nos digan quien fue fu pa
dre,y los cuentos que tiene 
de ren ta, y el ditado no ay 
mas que íaber, porque aca 
no fe haze cucta de las per- 
íonas , para hazerles honra 
por mucho que mereícan,

Uno de las haziendas.O mi 
ferable mundo, alabad mu. 
cho aDio> hijasnuas,que
aucys dexado cola tan ru\ n ' 
adonde no hazen calo ddo 
que ellos en fi tienen, fino 
de lo que tienen fus rente
ros , y vaíalíos y li ellos fal
tan , luego falta el mundo 
de hazerles honra. Cofa 
donoía es e lla , para que os 
holgueys, quando aj ay s to 
das de tomar alguna recrea 
cion , que elle es bien paf 
látiempo , entender quan 
ciegamente pallan fu tiem
po los del mundo. O Em
perador nueítro , íiimmo 
poder, fumma bondad, la 
mefma íabiduria fin princi
pio , íin íin , fin auer térmi
nos en vueítras perfecio- 
nes,íbn infinitas íin poder
le com prehender, vn pié
lago fin íuelo ¿T marauillas, 
vna hermoíura que tiene 
en fi todas las hermoíuras: 
la mefma fortaleza. O vala- 
meDios quien tuuiera aquí 
junta toda la eloquencia de 
los m ortales, y íabiduria 
para íaber b ien , f  como aca

f e
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(J ruede laber, que to jo  es
¡v > í.:L)cr nada ) pai a en ene 
calo dar a entcaer alguna d  
Us m u  chas colas, que pode
n os coníidcrar para cono
ce algo de quien es eñe Se 
ñor \'Lnenni eftro.Si,llega 
os a peinar, \ entéder en lie 
gando con quien va) s a ha 
b'ar,o con quien eiraes ha- 
blando.En mil vidas de las 
nu cifras no acabaremos de 
entender como merece íer 
tratado eñe Señor, que los 
andeles ti l blan delante del, 
todo lo manda,todo lo pue 
de,fu querer es obrar. Pues 
razón íera hijas mías que 
procuremos cfleytarnos en 
citas grandezas, que tiene 
nueítro e/poío,y que enten 
damos con quien eítamos 
cafadas,que vida hemos de 
tcner.O vala me Dios, pues 
aca quando vnoíe caía,pri
mero íabe con quien,y qui
en es, y que tiene , noíbtras 
) a defpoíadas, antes de las 
bodas que nos hadelleuar 
a íu caía, no penarem os en 
nueítro efpofo'Pues aca no 
quitan eítos penftmientos

a las que eítan defpoía- 
d a s , porque nos han de 
quitar que procurem os 
entender quien es eñe 
h o m b re , y quien es fu pa
dre , v que tierra es cita a- 
donde me ha d e lle u a r ,y  
que bienes ion los que pro
mete d a rn o s , que condi
ción tiene , com o poder 
contentarle m ejo r,en  que 
le haré plazer , y eftudiar 
como haré mi condición, 
que conforme con la íu- 
ya ! Pues íi vna m uger 
ha de íer bien cafada , no  
la auiían otra co fa", fino 
que procure efto , aun
que fea hom bre muy ba- 
xo íii marido. Pues. e£ 

oío mió en todo han de 
azer menos cafo de vos 

gue de los h o m b res? íi a 
ellos no Ies parece bien 
efto , dexen os vueítras 
efpoías,quehan de hazer 
vida con v o s . Es verdad 
que es buena v ida, íi vn ef- 
poío es tan ze lo ío , que 
quiere no trate con nadie 
íu efpoía, linda cofa es que 
no pieníe com o le hará

eñe
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efteplazer,la razón que tie
ne de ííiiirírle no querer 
q ue trate con otro, pues en 
ei tiene todo lo que puede 
querer.Efta es oració men
tal hijas mías entender eftas 
verdades. Si quereys yr en
tendiendo efto, y rezando

vocalmente muy en hora 
buena , no me cfte\ s ha
blando con Dios, \ p e n a n 

do en otras colas, que efto 
haze no entender q cola es 
oració metal • creo va dado 
a entender , piegaal S eúo r 

lo lepamos obrar, A m e n .

C A  ‘P .  X X 1 1 1 .  'Trata de lo que importa m tornar 4 
. tras quien ha comentado camino de oracwny torna 

a hablar de lo mucho que va eu que 
fea  con gran determi

nación.

Ves digo que va 
muy mucho en 
com entar con 
gran determina

ción por tantas caulas que 
lena alargarme mucho ñ 
las dixefle, foías dos,o otres 
os quiero hermanas dezir. 
La vna es, que no es razón 
que a quien tanto nos ha 
dado y contmo da,que vna 
cola que nos queremos de
terminar a darle que es efte 
cuydadito: no cierto íin ín- 
terefle, lino con tan gran- 
desganancias^ioíele dar 
con toda determinación,li

no como quien preña vna 
cofa para tornarla a tomar. 
Efto no me parece ami dar 
antes íiempre queda con 
algún deígufto,a quien han 
empreñado vna cola,quan- 
do íe la tornan a tomar, en 
efpecial li la ha menefter, y 
la tenia ya como por Tuja: 
o que íi ion amigos,v a qm 
en la prefto deue muchas 
dadas íin ningún mtereííe, 
có razó le parecerá poque
dad,)’ muy poco amor que
aun vna cola Tuya no q u ie 

re dexar en fu poder,íi quie 
raporleñaldeam or. Qi]c



D E  T E K F  F C Í O N .  9 S
eípoñ av que recibiendo 
rm.CiV^jo/as de valor d  fu 
cfpoío, no Je de íi quiera 
\ pj. fortiM«no per lo que 
\A * ,q ic \a  todo es lu jo , 
{r npt't prcnda que lera fu 
\a lu  L que muera i Pues 
c, c menos merece efte Se
f l i  ; p a v .  q u e  burlemos del, 
dando v tomando u ta  no 
nada que le dam os; fino 
que eñe poquito de tiem- 
poque nos determinamos 
ded .u 'e ,de  quanto galla
mos con otros, y con quien 
no nos lo agradecerá , ya 
que aquel rato íequeremos 
dar,demos le libre e lpcnü  
miento v deíocupado de 
caras colas, v con toda de- 
terminación de nunca ja
m a s  lelo tornar atomar por 
trabajos que por ello nos 
\ engan,m por contradicio 
nes,ni por íequedades: fino 
queja como cofa no mía 
tenga aquel tiempo,y píen
le me le puede pedir por ju 
fiiaa , quando del todo no 
le le quiíiere dar.Llamo del 
todo, porque no íe entien
de,que dexarlo algún día, o

algunos, por ocupaciones 
judas,o por qualquier indif 
poficion es tomaríele ya; 
Laintécion elle firme,que 
no es nada delicado mi 
Dios,no mira en menudean 
cías anfi terna que os agra
decer , es dar algo. Lo de
mas bueno esa quien no es 
franco,fino tan apretado, q 
no tiene coraron para dar, 
harto es que preíle. E n fin 
haga algo q todo  lo tom a 
en quenta eñe Señor nue- 
í tro /a to d o  haze com o le 
queremos .‘para tomarnos, 
quéta no es nada menudo,' 
fino generó lo , porgráde q 
lea el alcance tiene el en po  ' 
co perdonarle para ganar
nos. Es tan mirado que no  ~ 
avavs m iedo , que vn a ^ a r  
de ojos có acordarnos del, 
dexe fin prem io. O tra 
caula es, porque el dem o
nio no tiene tanta m ano pa 
ra ten ta r: ha gran miedo a 
animas determinadas,q tie
ne ya el efperiencia que le 
hazengran daño,y quando 
el ordena para dañarlas vie 
ne en prouecho dellas,y de

otras,
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o tras, y que file el con per
dí Ja. Y ya que no henos no
lbtros de citar defcuvda-

*

dos,»! confiar en eíto,porq 
ío auemos con gente tray- 
dora,ya los apercebidos no 
oían tanto acom eter, por- 
q es muv couarde, y íi vieí- 
íe dtícuydo haría gran da
ño,mas ÍI conoce avno por 
mudable v que no eíla fir
me en el bien,v có gran de
terminación de períeuerar 
no le dexara a fol, ni a íom- 
b ra , miedos le pondrá , y 
inconuenientes que nunca 
acabe. Yo lofe eílo muy bié 
por efperiencia,y aníi lo he 
íábido dezir, y digo que no 
labe nadie lo mucho que 
im porta. La otra cofa q ha- 
ze mucho al cafo, es que pe 
lea có mas animo:ya labe q 
\ enga lo que viniere,no ha 
de tornar atras.Es como v- 
no q eíla en vna batalla q 
íabe q íi le vence no le per
donaran la vida, \ que ya q 
no muera en la batalla ha a 
morir defpuesrpelca comas 
determinación, y quiere vé 
der bien fu vida,como dizé,

y no teme tamo los golpe? 
porque llena delate b  q.te 
le importa la victoria,* que 
le va la vidi en vécer.Es ti
bien neceííario comen car 
coníeguridad, de que íin0 
nos dexamos v cncer íuldre 
mos có la emprelfa ello lm 
ninguna duda, q por poca 
ganancia que faquen,íuldi \ 
muy ricos. N o  ayays mie
do q os dexe morir deled 
el Señor que nos llama a q 
beuamos defta fiiente. Eílo 
queda ya d icho , y querría 
lo dezir muchas vezespor- 
q acouarda mucho a períb- 
nas, que aun no conoce del 
todo la bondad del Señor 
por eípeuencia, aunque la 
conocen por fe. Mas es grá 
cofa auer eíperimétado có 
el amiftad,yregalo q trata a 
los que v«i por eíte camino. 
Ycomo cali íes haze toda la 
coíta.los q elfo no han pro- 
uado,no me marauilloque 
quieran íegundad de algún 
íntcreíre.' Puesyafabeys q 
es ciento por vno, aun en e- 
fta v ida, y q  dize el Señor.
Pcdi,y dar os han,íi no cre

eos a
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e\sahiMageíladcn las par 
t^ùcidLu.inveho que alle 
«*dtacilo, pocoaprouecha 
hermanas que mequicbie 
\ o ].i cabcca a dezirio. To- 
¿ \ «a di a quien tuuiere 
rioiT.a duda,que poco fé 
pl'i de predai lo, que elio

tiene bueno elle viage, que 
íe da mas de lo que le pide, 
ni acertaremos a deílear. 
Ello es íin falta y o lo íe , y a 
las cT voíotras que loíabeys 
por eípericncia,por la bon- 
dad de Dios,puedo preíen- 
tarpor teíligos.

(' A P. X X I I I I .  Trata como fe  ha de rezar oración *vo» 
cal conpcrfcí io?uy qitan junta anda con 

ella la mental.
; Ora pues torne- mo madre en el officío de

1  T I T ^•i mos a hablar có 
las almas quehe 

« w  dicho,que no íe
pueden recoger, ni atarlos 
ented unientes en oración 
mental,ni tener coníidera- 
ció. N o nombre mos aquí 
edas dos colas pues no foys 
pai a ellas. Que ay muchas 
períonasen hecho de ver
dad que íolo el nombre de 
oración mental, o contcm- 
plauó parece q las atemori 
’n ) por íi alguna viene a c- 
íla caía,q tan ib ú , como he 
dicho,no van todos por vn 
camino.Pues Jo quequiero 
agoi a aconíejaros, y aü pue 
do dezir enfeñaros,porq co

Priora q tégo es licito,es co  
mo aueys de rezar vocal
mente, porq  es razón enten 
days lo q dezis,y porq quid 
no puede peníar en Dios, 
puede íerque oracioneslar 
gas también la caníen,tam- 
poco me quiero entrem e
ter en ellas, fino en las que
forcado auem osde rezar. *
Pues ionios Chriílianos q  
es elPatcr noílcr,y A ueM a 
riarporqueno pueda dezir 
por noíotras q  hablamos, 
y no nos entendemos ,íal- 
uo íi nos parece que baila 
yrnos por la coílubre có ib 
lo pronunciar las palabras, 
y ó eilo baítíuSi baila o no,

ca



S>s C A M I N O
en efio no me entremeto, 
los letrados lo dirán,lo que 
yo querría que hizieífemos 
noíotras hi^as es , q no nos 
contentemos con íolo elfo, 
porqquandodigo, Credo: 
razón me parece fera q  enti 
enda,y fepa lo q creo,y quá 
do Padre nueítro.Amor fe- 
ra entender quié es eñe Pa
dre nueftro,yquié es el mac 
ftro que nos enfeño ella ora 
ció. Si quereys dezir que ya 
os lo íabeys,y que no ay pa
ra que fe os acuerde, no te- 
neys razón , que mucho va 
de maeltro a maeftro. Pues 
aun de los que aca nos eníe 
han es grá deigracia no nos 
acordar, en elpecial íi fon 
fantos,y fon maeftro del al
ma, es impoísibleíi íomos 
buenos díícipulos. Pues de 
tal maeftro,como quié nos 
enfeño efta oración, y con 
tato amor, y deííeo que nos 
aprouechaíe , nunca Dios 
quiera, que no nos acorde
mos del muchas vezes, quá 
do dezmaos la oración, aun 
q por flacos no fean todas. 
Pues quanto a lo primero,

yafabevs que enícáa fu Ma 
geftad que fea a fulas, que 
aísilohaziael fiempreque 
o rau a , y no por fu necesi
dad, lino por nueftro ei/e- 
ñainiento. Ya efto dichoic 
efta, que no fe fuílre hablar 
con Dios y con el mando* 
que no es otra cofa eftar re
zando , y efcuchando por 
otra parte lo que eftan ha
blando , o pealar en lo que 
fe les oftrece fin mas y ríe a 
la mano,íaluo fi no es algu
nos tiempos,que o ct malos 
hum ores, en elpecial fi es 
períbna que tiene melanco 
lia o flaqueza de cabeca, q 
aunque mas lo procura no 
puede,o que permite Dios 
días de grandes tempeíla* 
des en fus fiemos, para mas 
bien íiiyoiy aunque fe affli- 
gen y procura quietarfe no 
pueden, ni eftan en ío que 
dizen, aunque mas hagan, 
ni aftienta en nada el enten 
dim iento, fino que parece 
tiene frenefi,fegü anda des
baratado , y en la pena que 
da aquien lo tiene vera que 
no es culpa luya. .Ynoie

fatigue
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fatigue que es p eo r, ni fe 
can ícen poner icio a quien 
por entonces no le tiene, q 
es Tu entendimiento, fino 
reze como pudiere, y aun 
no reze, fino como enfer
ma procure dar aliuio aíu 
alma, y entienda en otra o- 
bra de virtud.Eíto esy a pa
ra perionas que traen cuy- 
dado de íi,y tienen entendí 
do no han de hablar a Dios 
y al inundo junto.Lo q po
demos hazer noíotras es, 
procui a r citar a íoias,\ ple
ga a Dios que baíte,com o 
digo, para que entendamos 
con quien c itá rn o s lo  que 
nos rciponde el hedor a 
nueítras peticiones. Pen- 
ía> s que ie eíta callado aun
que no le oy m os, bic habla 
al coraron quando le pedi
mos de coraron: y bien es 
que confideremos que io
nios cada vna de noíotras a 
quien elSeñor dize eíta ora 
cion, y que nos la eíta mo- 
ítrando.Pues nunca el mae 
ítro cita tan lexos del difci- 
pulo que íea meneíter dar 
í>Qzes,iino muy junto.Eíto

quiero y o ,q u e  entendays 
voíotras os conuiene, para 
rezar bien el Pater noíter, 
no os apartar de cabe el 
m aeítro , que os lo m oílro. 
Direy s que ya eíto es coníi- 
deracion,que no podeys,ni 
aun quereys fino rezar vo
calmente, porque también 
ay perfonas mal íiiítfidas, 
y amigas de no ie dar pena, 
que com o no lo tienen de 
co ílum bre, es la recoger el 
peníamiento al principio, 
v por no caniaríe vn poco  
dizen, que no pueden mas, 
ni lo íaben , fino rezar vo
calmente. Tenevs razón

*

en dezir, que ya es oración 
m ental, mas yo os digo ci
erto que no íe  com o lo *i- 
parte,íi ha de fer bien reza
do lo vocal,y entendiendo 
con quien hablamos y  aun 
es obligación que procure 
mos rezar con aduertécia, 
y aun plega a Dios que con 
eítos remedios vaya bien 
rezado el Pater noíter,y no  
acabemos enotraeo ía im - 
pertinente. ,Y o lo h e p ro -  
uado algunas vezes, y el 

li m ejor



mejor remedio que hallo ned paciencia, y procurad 
es, procurar tener el pen- iiazer coftumbre de 
(amiento en quien endere- colatan necd-
$o las palabras.Por elfo to- faria.

C A Y . X X V . En que d'tze lo mucho que gana vn alma 
que reza con perfecto» vocalmente $  como 

acaece leuantar la Dios de 
allí a cofas[obrena- 

tur ales.'
Porque no pen- ftro diuino liiípcndiendo

las potencias,porque enton

/oo C A M I N O

íeysque fe laca 
poca ganancia 

___  de rezar vocal
mente con perfccion,os di
go que es muy poísible, 
que citando rezando el Pa- 
ter nofter,os póga el Señor 
en contemplación perfeta, 
o rezando otra oración vo 
cal,que por eífcu» vías mue- 
ftra fuMageftad que oye el 
que le habla y y le habla íii 
grádeza íuípendiendole el 
entendimiento,y atajádole 
el peníamiento, y toman- 
dole,comodizé,la palabra 
de la boca, que aíique quie 
re no puede hablar fino es 
con mucha pena.Entiende 
que fin ruyao de palabras 
k  c i to  e n íe ñ a n d o  c i te  m a c 

ees antes dañarían que a- 
prouecharian fi obraíTen; 
gozan fin entender como 
gozamefta el alma abraían- 
doíe en am o r, v no entien* 
decoftioam a: conoce que 
goza de lo  que ama,y nofa 
be como lo goza: bien en
tiende que no es gozo que 
alcanca el entendimiento 
a deíiearle, abra^ale la vo
luntad fin entender como, 
mas en pudiendo entender 
algo, vee que no es eíte bié 
queie puede merecer con 
todos los trabajos q fe paí- 
íaflen juntos por ganarle 
en latierra.Esdondccl Se
ñor de ella y del cielo que 
c a  f in  d a  c o m o  q u ie n  es.

-  m
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tila hijas es contemplado 
pcrfetiaora entédereys la 
chftércr.cia que ay de ella a 
la oración mental,que es lo 
que queda dicho ,pcnfar y 
entender lo que hablamos 
\ c ó q m é  hablamos,y  quié 
f o m o s  los que oíamos ha
blar con tan gran Seííor.Pé 
lar clto,v otras colas íeme- 
jantes de lo poco que le he
mos íeruido y lo mucho q 
citamos obligados a íeruir, 
csoració metal. N o péíeys 
que es otra algarauia, ni os 
eípante el nombre, rezar el 
Patcr noítcr yAue María,o 
lo q qmílcredes es oración 
vocal:pues mirad que mala 
muíica hara iin lo primero, 
aun las palabras no y ran có 
cócierto todas vezes. En e- 
ílas dos colas podemos al-

?o noíbtras con el fauor de 
)ios, en ía contemplación 

que agora dixe ninguna co 
la.fu Mageftad es el q todo 
lo hazc, que es obra íuy a fo 
bre nucítro natural. Com o 
cita dado a entéder eíto de 
contemplación muy larga
mente, ylo mejor que y o lo

íiipe declararen la relación 
de mi vida que tégo dicho 
cícriui,para que vieílen mi» 
confeílbres que m eló  m an 
d aro n : no lo digo aq u í, ni 
hago mas de tocar en ello. 
Las que vuieredes íldo tan 
dichoías que el Señor os líe 
ge a eítado de contem pla
ción, íi le pudieífedes auer, 
puntos tiene,yauiíos que el 
Señor quilo que acertarte a 
dezir,qos cóíolariá mucho: 
y aprouecharian a mi pare
ce r^  ál de algunos,q le han 
vilto,que le tienen para ha- 
zer calo del,que vergüenza 
es deziros yo q hagays cafo 
del n u o : y el Señor labe la 
confiiíió con q eícriuo mu
cho de lo 6 eícriuo. Bédito 
lea que anli me lññre.Las q  
como digOjtuuiercn oració 
fobrenaturaI,puocuréle d e f  
pues de yo m uerta, las que 
no,no ay para q, lino esfor
zarle a hazer lo q  en eíte va 
dicho, ganando por quátas 
vias pudieren,y haziédo di- 
ligécia para q  el Señor le la 
d e , luplicandolelo a el y a- 
yudandoíe ellas, y dexen al 

li a Seño*M *



Señor que es quien la ha de fino que os esforcevs '
d a r , y no os la negara íino hafta 1 legar a
os quedays en el camino, la fin.

i

C A P . X X V I .  _ En que *va declarando el modo para reco
ger clpcn/amtcntojpone medios para eüo.Es capitulo 

muyproucchujopara los que comien 
pan oración.

Ora pues torne- lo fiazeys con am or, y que 
mos a nueftra andays procurando con- 
oracio vocal,pa tentarle no le podre) s, co
ra que fe reze cf mo dizen, echar de vos.no 

manera que fin entédernos os faltara-para íiempre a) u 
nos lo de Dios todo junto, daros ha en todos vueflros 
Y para,como he dicho, re- trabajos ■ tenerleeys en to
zar como es razó,la exami- das partes. Peníays q es po- 
nacion de la conciencia, y co vn tal amigo al lado; O 
dezir la cófefsió , y fintigua hermanas las q no podev s ' 
ro s ,)  a fe fabe ha de fer lo tener mucho diícurfo del 
primero. Luego hija procu entendimicto,ni podeys te 
rad , pues eftays fola, tener ner el péíamiento fin diuer 
cópañia. Pues q mejor que tiros,acoftumbraos, acoílú 
la del mefmo maeftro que braos, mirad queíe yo que 
enfeño la oración que vays podeys hazer eíto, porque 
a rezar:repreíentad a el m ef palle muchos años por cite 
mo Señor junto con vos, y trabajo, de no poder foíle- 
mira coque amor y humil- gar el peníamiento en vna 
dad os efta enfeñando , y cola,y es lo muy grade,mas 
creedme mientras pudiere - fi que no nos dexa el Señor 
des no cfteys fin tan bué a- tan defiertos, que íi llega- 
m igo , fi os acoftumbrays a mos con humildad a pedir 

j traerle cabe vos,y el ve que • icio no nos acompañe. Y fi
ca

/o2 C A M I N Ó



D E P E  R F E C / O  N.  I o j

n u n  año no pudiéremos 
Alucón ello, íea en mas, 
no nos duela el tiempo en 
cola que tan bien íe gaita: 
eme \ a ti as noíotras' Digo 
c ’ e ello puede acoftum- 
lii.’ríe a e llo ,y  trabajar,y  
andar cabe elle \crdadero 
ir.iclho. X o os pidoaora 
que pcníe\ i en el,ni que A- 
(]i,e\s muchos conceptos, 
ni que hagays grandes y de 
licadas consideraciones có 
vueftro entendí m icnto , no 
os pido mas de que le mi- 
reyi.* Pues quien os quita 
boluer los ojos del alma aú 
que íea de prefto , lino po
de) s mas,a efte Señor^pues 
podejs mirar coAs muy 
feas, y no podeys mirar la 
co A mas het moíá q A pue
de imaginar; fino os pare
ciere bien,yo os doy licécia 
q no 1c mire\ s, pues nunca 
hijas quita vueiho efpofo 
Jos ojos de voíotras. l ía os 
Alindo mil cofas feas,yabo 
minacioncs contra e l , y no 
ha bailado para q os dexe 
de mirar,y es mucho q qui
tados los ojos deltas cofas

citeriores le mireys algunas 
vezes a el i M irad que no c- 
ila aguardado otra coA,co
mo dize la eípoA , fino q  le 
miremos.Como lequifiere 
des le hallareysitiene en tan 
to  q le boluamos a mirar, q  
no quedara por diligécia fu 
ya. Anfi com o dizen ha de 
hazer la muger para Ar bic 
ca Ada con fu m arido , que 
íi eíta trille A hade m oílrar 
ella trille, y íi eíta alegre,au 
que nunca lo e fte , alegre:
(mirad de que Agecion o s f 
auey^ librado hermanas.J 
Hito con verdad fin fingi
miento hazeeí Señor con 
noío tras, que el A haze íu- 
geto,y quiere que Aays vos * 
la A ñora, y andar el a vue- 
ftra volútad: íi eftays alegre 
miraldcreíiicitado, queío- 
lo imaginar com o Alio del 
Apulcro os alegrara : mas 
con que claridad y con que 
hermoíura, con que M age- 
ílad,que vitonofo, que ale
g re , com o quien también 
fallo de la b Italia adonde 
ha ganado vn tan gran rey- 
no que todo íe quiere para * 

li 3 vos.
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vos. Pues es mucho que a 
qufe tato osda,boluav s vna 
vez los ojos a m irarle} Si e- 
feays con trabajos o trille, 
miralde camino huerto,
que affecion tan grande 
lleuaua en íii a lm a, pues có 
fer el mefmo feftrimiento 
la d ize, y fe quexa delia: o 
miralde atado a la coiuna 
Heno de dolores, todas fes 
carnes hechas pedamos por 
lo mucho que os ama: per- 
feguido de vnos, efeupido 
de o tros, negado de fes a- 
migos , deíamparado de- 
llos,íin nadia q buelua por 

, el,elado de frío, puefto en 
tanta l'oledad que el vno 
con el otro os podeys con- 
íolar , o miralde cargado 
con!acruz,quc aun ncrle 
dexauan huelgo. Miraros 
ha el con vnos ojos tan her 
mofes,y púdolos llenos de 
lagrimas, y olmdara fes do 
lores por confelar losvue- 
ftros, folo porque osvays 
vos con el a confelar,y bol- 
uays la cabera a mirarle. O  
Señor del mundo verdade
ro eípoíb m ío , le podeys

1 0 4

vos dezir,fi os ha enternecí 
do el coracon de verk* tal ó
nolo lo  querays mirarle li
no q os holguéys de hablar 
con el,no oraciones capac
itas,lino de la pena de \ uc- 
ítrocora^ó, que las tiene el 
en muy mucho,táneccfeta 
doeítaysSeñormio,y hen 
m ioqquereys admitir vna 
pobre compañía como la 
m ía; y veo en vueíh ofem- 
bláte q os aueys confelado 
có migo.Pues como Señor 
es poísible que os dexan To
lo los Angeles, y que ana 
noosconfiiela viieího pa
dre > íl es aníi Señor que to
do lo  quereys pallar por 
rni,que es efto que yo pallo 
por vos l de que me que\oJ 
que ya he vergucnca de 
que os he viíto tal,queque 
ro  paíTar Señor todos los 
trabajos que me vinieren, 
y tenerlos por gran bien, 
y rmitaros en algo,/untos 
andemosSeñor,por donde 
íheredes tégo de yr, p°r dó 
de paífaredes tengo de pal
iar. Tom ad hijas de aque
lla cruz, no fe os de nada

de
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de que osatropellen los lu
dio^,porque ciño va} a con 
unto trabajo no íiagays ca- 
íó de Jo que os dixercn, ha- 
ze os Tordas a las murmura- 
CiOncSjtropecando , y cay é 
do có vueftro dpoíoyno os 
aparte} s de la cruz, ni la de 
xc) s. Mirad mucho el can- 
íancio con que va, y Jas ven 
tajusquehaze íu trabajo a 
los que vos padeceys,por 
grades que los querays pin
tar^’ por mucho q los que
ras s íentir, Tildrev s coníoÜá 
dasdellos,porc] vereys que 
fon cola de burla compara
dos a los del Señor. Direv s 
hermanas que como íe po
dra hazer ello, que íi Je vie- 
radescon los ojos del cuer
po en el tiempo que Tu Ma- 
geftad andaua en el mudo, 
quelohizieradesde buena 
gana, y le mirarades fiépre, 
no lo creays, que quíé aora 
no íe quiere hazer vn po
quito de fue rea a recoger íi 
quiera la viíía para mirar 
dentro de íi a eíle Señor, q 
lo puede hazer Tin peligro 
lino con tantito cuydado,

muy menos íe puñera alpie 
déla cruz có laM agdalcna, 
q  vía la muerte al ojo. Mas 
qu e deuia pallar la gíoríoía 
virgen y eha bendita íanta? 
que de amenazas.'’ q de m a
las palabras^y que de encó- 
trones^v que deícomedí ali
entos ? pues con que gente 
lo auian tan cortelana: íi lo  
era deí infierno que eran 
mimítros cfl demonio. P o r 
cierto que deuia íer terrible 
cola lo que paííaron fino 
que con otro dolor m ayor, 
no Tentian el íuyo. Aníi que 
hermanas no creays fuera- 
desparatan grandestraba- 
jos, fino íoys aora para co
las tan pocas. Exercitando 
osen ellas podeys venir a o- 
tras m ayores,lo q podeys 
hazer para ayuda a  fto, pro 
curad traer vnaim age y re
trato deíte Señor, que fea a 
vueftro gufto,no para traer 
le en el leño y nunca le mi
rar , fino para hablar mu
chas vezes có el,q el os dara 
que le dezir.Como hablays 
con otras períonas, porque 
oshan mas de faltar pala- 

Ii 4 bras
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bras para hablar con Dios> 
no!ocreays,alm enosyono 
os creere íi lo víays,porque 
fino,/! faltaran, que el no 
tratar con vna períona cau- 
fa eftrañeza, y no íaber co
mo nos hablar có ella , que 
parece no lo conocemos, v 
aunque fea deudo. Porque 
deudo y amiftad íe pierde 
con la falta de comunica
ción. También es gran re
medio tomar vn libro de 
romance bueno, aun para 
recoger el penídmiento,pa
ra venir a rezar bien vocal- 
mete , y poquito a poquito 
yr acoítübrádo el alma con 
halagos, y artificio para no 
la amedrétar. Hazea quen- 
ta que ha muchos años que 
íe h a ) do de con fu efpofo, 
y que hafta que quiera tor
nar a fu cafa es me*'eíler ía- 
berlo mucho negociar,que 
aníi íomos los pecadores, 
tenemos tan acoíhimbrada 
nueítra alma, v peníamien-

to a andar a fu plazer, o pe- 
far por mejor dezir, que U 
triílealm a no fe entiende: 
que para que torne atomar 
am or a eftar en íu cafa es 
meneíler mucho artificio, 
y fino es an íi, y poco a po
co , nunca haremos nada. 
Y torno os a certificar que 
íi con cuydado os acofium 
brays alo que he dicho,que 
facareystangran ganancia,, 
que aunque yo os la quiíie- 
ra dezir no labre. Pues jun
taos cabe eftebué maeítro, 
y muy determinadas a de
prender lo que os enfeña- 
re, y fu Mageíb.d hara que 
no dexeys de íahr buenas 
diícipulas,ni os dexara,(ino 
ledexays. e Mirad las pala
bras que dize aquella boca 
diurna, que en la primera 
entendereys luego el amor 
que os tiene, que no es pe
queño b ien , y regalo del 
difcipulo, ver que íu mae* 
ñ ro k am a .
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C 47* X X V I  / .  En que trata el gran amor que nos m§~ 
AJlt el Señor en las primeras palabras del Paíer nqfier} 

y lo mucho que importa no ha^er cajo 
ninguno de hnage las que de

overas quierenfer hijas -—-
de Dios.

Adre nueftro q 
eftas en los cie
los. O Señor 
mío como pare

cc\ s padre de tal h ijo , y co
mo parece vueftro hijo, hi
jo de tal padre bcdito feays 
\ os por íiempre jam as, no 
fuera al fin de la oracione
ra  merced Señor tan gran
de } Hn comentando nos 
hinchis las manos , y ha- 
r/c\ s tan gran merced, que 
lena harto bien hmchiríe 
el entendimiento, para o- 
cupar la voluntad de ma
nera que no os pudieífe ha
blar palabra, o que bien ve
nia aquí hijas contéplacion 
períeta , o con quanta ra
zo entraría el alma en íi)pâ  
ra poder mejor íiibir fobre 
fi mefma, a q ue le dieíTe e- 
íte fanto hijo a entender q

cofa es el lugar a donde di- 
zequeeftaíu  Padre q es en 
los cielos. Salgamos de la 
tierra hijas m ías, q tal mer
ced como eíta no es razón 
fe téga en tan poco que de£ 
pues que entédamos quan 
grande es nos quedemos 
en la tierra. O hijo de Dios 
y Señor m ío , como days tá 
to jíito ala primera palabra^ t 
Y aqos humillaysa vos có 
eftremo tan grande en jun
taros con noíotros al pedir, 
y hazeros hermano de cofa 
tá baxa y miíerable* G om o 
nos days en nóbrede vue-’ 
ftro padre todo lo q fe pue
de dar pues q quereys que 
nos téga por hijos'que vue- 
ftra palabra no puede fal- 
tar/obhgay fie a que la cum 
pla que no es pequeña car
ga, pues en fíédo padre nos 

Ji < ha de
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ha de íi.flrír por graucs q fe 
an las ofienías, íi nos torna
mos a el, como el hijo pro
digo. Ha nos de perdonar, 
ha nos de coníolar en nue- 
ílros trabajos, ha nos de íu- 
ílen tar, como lo ha de ha- 
zer vn tal pad re , g forcado 
ha de íer mejor gue todos 
los padres del mundo.Por- 
q  en el no puede auer fino 
todo bien cumplido, y d e f 
pues de todo ello hazernos 
participantes y herederos 
con vos. M irad Señor mió, 
que yaque a vos con cla
m or que nos teney s , y con 
vueílra humildad no fe os 
ponga nada delante, en fin 
Señor eftays en la tierra, y 
vellido della, pues teneys 
nucílra naturaleza, parece 
teneys alguna caula para 
m irar' nueílro prouecho. 
Mas mirad que vueílro pa
dre ella enel ciclo,vos lo de 
zu,es razón que mire) s por 
fu honra \ a que dlays vos 
oftrecidoaíer deshonrado 
por noíotros, dexad a vuc- 
firo padie libre, no le obli
gue) s a tato p o rg u e  tan ru

yn como yo, q le ha de d,ir 
tan malas gracias O bi¡¿ fe. 
fu,que claroauevs moflía- 
do íer vna cola có e l, \ nUe 
vueftra voluntad es la íu\ a 
y laluyavueílra.Qiic cótif 
¡ion tan clara Señor mío, 
que cola es el amorq nos 
teneys,aueys andado rode
ando y encubriendo al de
monio que fo\ s hijo de 
Dios,y con el gran del Feo q 
teneys de nueílro bien, no 
íe os pone cola delante por 
hazernos tan grandísima 
merced.Qmcn la podiaha- 
zer lino vos Señor; Almc- 
nosbié veo mi lefu qaucvs 
hablado como hijo regala
do por vos, y por noíotros, 
y que íoys poderofo para 
que fe haga en el cielo,lo q 
vos dezis en la tterra,bendi- 
to feays por íiempre Señor 
mío,que tan amigo fo\ s de 
d a r , que no íe os pone cola 
delate, pues pareceos hijas 
g es buen maeílioeíle. Pa
ra aficionarnos a que de
predamos lo q nos eníeíía, 
comienza haziendonos tan 
grá merced. Pues pareceos
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aora que fera razón, q aunq 
diñarnos vocalmente ella 
pafabia,de\emos de enten 
derla con el cntendimien- 
rojparaque fe haga peda- 
coMiuedro coraconcó ver 
tal am or' Pues que hijo ay 
t n el mundo que no procn 
re íáber quien es íu padre, 
guando le tiene bueno y de 
tanta mageftad ) íeñoric? 
Aun li no lo futra no me e f 
pantara , no nos qudiéra
mos conocer por íiis hi
jos,porque anda el mundo 
tal, que íicl padre es mas 
ba\o  del eífado en queefta 
fu hijo,no íe tiene por hun 
rado en conocerle porpa- 
drc.Eft o no viene a qui por 
que en cita caía nunca ple
ga a Dios aya acuerdo de 
cofis defta, íena infierno, 
fino la que fuere mas tom e 
menos a fu padre en la bo
ca, todas há de íer yguales. 
O colefio de C hriftop que 
tenia mas m ádoían Pedro 
con fer vn peleador, y lo 
quilo anfi d  Señor,‘queían 
Bartholome,que era hijo 
de Rey. Sabia fu Mageftad

lo que auia de paliar en el 
mundo fobre qual era de 
mejor tierra,q no es otra co 
fa lino debatir íi fera buena 
para adobes, o para tapias. 
Valame Dio¿ quegran  tra
bajo , Dios os libre herm a
nas de íemejantes contien- 
d is duque lea en burlas. Y o 
efpero en íu mageftad que 
íi hara. Q nando algo de- 
fto en alguna vuiere p ó n 
gale luego rem edio, y ella 
tema no lea eftar ludas en
tre los Apoles: denla peni
tencias halla que entienda 
q aun tierra muy ruyn n a  
merecía íer.Bue padre os te 
neys q os da el bué Ieíiis,no 
íe conozca aquí o tro  padre 
para tratar d d . Y procurad 
hijas mías íerta les,qm erez 
caysregalar oseó el,y echa 
ros en íus bracos. Yaíabeys 
qno osecharacfíi,íifoysbue 
ñas hijas,pues quien no pro  
curara no perder tal padre? 
O  valame Dios,y q ay aquí 
en qoscóíolar,q por no me 
alargar mas,lo quiero cfxar 
a vueftros entedimientos, 
que por desbaratado que

ande.



ande el penfamiento, entre voluntad , y os la ate con 
talhijo v tal padre de fuer- grandifsimo a m o r fa  qi¡e 

ha de eftai el Efpiritu ían no bafte para eíto tan gran- 
to : que enamore vueítra deintereífe.

C A T  X X V 1 1 1 . En que declara que es oración dt
recogimiento ,yponenJe algunos medios para 

aco/lumhrarje a ella.

lio C A M I N O

Ora mirad que 
dize vueítro 
maeítro.Que e- 
ítas en los cie

los. Penfiys que importa 
poco íaber que cofa es cie- 
lo:y adonde íé ha de buícar 
vueítro íacratifsimo Padre? 
pues yo os digo que para 
cntédimientos derramados 
que importa mucho, no ío- 
lo creer eíto fino procurar
lo entender por eíperiécia, 
porque esvna délas cofis 
que ata mucho el etendimi 
en to , y haze recoger el al
ma,\ a íabev s q Dios cita en 
todas partes.Pues claro cita 
q adonde cita el R ey , eíta 
la corte, en fin q adó Je eíta 
Dios es el cielo, íin duda lo 
podeys creer,que adonde 
eíiaíu Mageítad eíta toda

t *

la glona.Pues mirad que di 
zefim Augtifttn que le buf- 
caua en muchas partes,y 
que le vino a hallar dentro 
defi mefmo. Peníaysquc 
importa poco para vn al
ma derramada entender e- 
íta verdad, y ver que no ha 
menefter para hablar cófu 
padre eterno yr al cielo,ni 
para regalarte con el ni ha 
meneíter hablar a bozes, 
por paífo q hable eíta tá cer 
ca q nos o y ra , ni ha mene
fter alas para yr abufcarlc,íi 
no ponerfe en foledad,y mi 
rarle détro de í i , y no eítra 
ñaríe de tan buen huefped, 
fino con gran humildad ha 
blarle como a padre,pedir
le com o a padre cótarie fus 
trabajos, pedirle remedio 
p arad lo s , entendiédo que

no es
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no es digna de ícr fu hija. 
Develé dcvncs encogimi
e n t o s  que tienen algunas 
prlon is,\ p idanqueeshu  
unida J vSi que no cita la hu 
nu 1 Jad, en que íi el Rey os 
ha/c % na merced ñola to
men ^íino tomarla,v enten 
de; qi-eníobrada os viene, 
\ lio ¿pros con ella. Dono- 
íahumildad, que ine tenga 
\ o al Emperador del cielo 
} de la tierra en mi caía,que 
1c viene a ella por hazer- 
me merced, y por holgdríc 
con migo,v qu^ por humil
dad ni le quiera reíponder, 
ni citarme con el,ni tom ar 
lo que me da,lino que le de 
ve i'olo: y que eítandome 
diziendo, y rogando que le 
pda,por humildad me que 
de pobre, y aun le dexe yr, 
de que vee q n o  acabo de 
determinarme. N o  os cu
ren s hijas deltas humilda
des , lino tratad có el como 
con padre, y como con her 
mano, y como con Señor, 
\ como con efpoío,a vezes 
de vna manera, a vezes de 
otra,que el o* en/eñara lo

que aueys d eh azerparacó  
tentarle. Dexaos de fer bo- 
uas pedildela palabra que 
vueítro efpoío es,que os tra 
te com o a tal.M irad que os 
va mucho en tener enten
dida ella verdad,que eltá el 
Señor dentro de voíbtras, 
y que allí nos eítemos con 
él. Lite m odo de rezar aun 
que lea vocalmente , con 
mucha mas breuedad re
co g ed  entendimiento,y es 
01 ación que trae coníigo 
muchos bienes, llámale re
cogimiento,porque recoge 
el alma todas las potencias, 
y le entra dentro de II con 
fu Dios,y viene có mas bre
uedad a eníeñarla íu diui- 
no macítro ,y  ad ar la ora
ción de quietud,q de ningu 
na otra manera,porque allí 
metida coníigo nieíma pue 
de neniar en la paísion,y re- 
preientar allí al hijo,y o fre 
cerle al padre,y no canfor el 
entendimiento andándole 
huleando en el m onte cal- 
uano,y al huerto,y alacolu  
na. Las que delta manera 
íe pudieren encerrar en elte

cíela



C A M I N O
cielo pequeño de nuertra, 
alm a, adonde ella el que le 
hizo a e l , y ala tie rra , y fe 
acortumbrarena no  mirar, 
,nieftar adonde fe diftravan 
ellos lentigo* citerior es,ere 
an q  lletian excelente cami
n o ^  que no dexaran de lle
gar a beuer el agua de la fu
ente : porque caminan mu
cho en poco ticm po.Esco
m o el que va en vna nao, 
que convn poco de buen 
tiempo fe pone en el fin de 
la  jornada en pocos días, y 
los que van por tierra tar- 

, daníe mas* Ellos eítan ya, 
com o dizen, puertos en la 
m ar, aunque del todo no 
han dexado la tierra: aquel 
rato hazen lo que pueden 
por librarle dellu,recogien
do fus íentidos. Aníi mefi 
mo,íi es verdadero el reco
gimiento íientefe muy cla
ro , porque acaece alguna 
operació, no fe como lo de 
a en tender,quien lotuuiere 
ÍI cntédera, es que parece 6 
fe leuanta el alma con el jue 
go que ya ve lo es las colas 
del mundo. Altale al me

jor tiepo ,y  como quien £ 
entra en vn cartdlo tuerte 
para no temer los contri- 
nos,retira  los fentidosde- i 
rtas colas erteriores, y dales 
de tal manera de maño,que 
fin entenderfe le le cierran 
ios ojos por no las ver, por I 
que mas fe dcípierte la villa I 
a ios del alma. Aníi quien I 
va por elle camino cali fi¿. I 
p re , que reza tiene cerra- I 
dos ios ojos, y es admirable I 
coftumbre para muchas I  
colas, porque es vn hazerfe I  
hierba a no mirar las de aca, I  
ello al principio,que deípu- I  
es no es menefter,mayor I  
fe la haze quádo en aquel ti I  
em polos abre. Parcceque I  
le entiende vn fortalecerle I 
y esforzarle el alma a co* I 
lia del cuerpo, y que le de* I 
xa fo io , y desflaquecido, y I 
ella tom a allí baílimentó I 
para centra el. Y aunque al 
principio no le entienda c* 
fto por no ler tanto, que ay | 
mas y menos en elle rcco. 
gimiento,mas fi fe acortum 
brafaunque al principio da 
trabajo ,porque el cuerpo

torna
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rorru por fu derecho,fin en 
tJder queelm eíino íecor- 
t.i I.i cabeca en no darfe por 
\ enciuo ) mas íi fe vfa algu
nos días,\ nos hazemose- 
jta tuerca-verle ha claróla 
financia,y enterderan en 
tomencando a rezar,que fe 
\ íencn las auejas a la colme 
na, y fe entrará en ella para 
labrarla miel,y ello fin cuy 
dado nueflro, porque ha q- 
rido el Señor que por el ti
empo que le han tenido fe 
aya merecido ella re í alma 
y voluntad con e lle  Seño
río , que en hazicndo vna 
leña no mas,de que fe quie
re recoger, la obedezca los 
íentidos, v fe recojan a ella. 
Y aunque deípues ternen 
a falir, es gran cola aitcr fe 
\ a rcndido.'porque lalen co 
mo captiuos,y íugetos y no 
hazen el mal que antes pu
dieran hazer,y en tornando 
a llamar la voluntad vicné 
con maspreíleza,hada que 
a muchas entradas deltas 
quiere el Señor fe queden 
>adel todo en contempla
ción perfeta. Entiéndale

m ucho ello que queda di
cho , porque aun que pare
ce oícuro lo entenderá qui
en quiíiere obrarlo. Anfi 
que caminan por m ar, y pu  
es tanto nos va n o  y r tan de 
efpacio, hablemos v a  poco 
de como nos acoílum bre- 
mos a  tan buen m odo de 
proceder. Hilan mas lega
ros de muchas ocaíiones; 
pega fe mas preílo el luego 
del amor diuino ', porque 
con poquito que íople con 
el entriidimiento,cílan cer* 
ca del mefmo fuego, con 
vna centelíita gue les toque 
fe abralara to d o : com o no  
ay embarazo de lo  efle- 
n o r , cHa fe felá el alma 
con fu D ios: ay gran apa
rejo para encenderle. Pu
es hagamos quenta que de- 
tro  de noíbtras ella vn pa
lacio de grandiísima rique
za , todo fe edificio de o- 
r© y piedras preciólas, en 
fin como para tal Señor, 
y que íoys vos parte para q  
efle edificio fea tal > co
mo a la verdad lo es, que es 
anfi que no ay edificio do

tanta
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tanta hermoíiira como vn 
alma limpia,y llena cT virtu 
d e s , y mientras mayores 
mas rdpíádecé las piedras. 
Y que en eñe palacio efta e- 
fte gran Rey,y que ha teni
do por bié 1er vueftro hue£ 
pea,y que efta. en vn trono 
de gran difci mo precio, que 
es vueftro coraron. Parece 
ra efto al principio cofa im
pertinente, digo hazer ella 
hcion para darlo a entéder, 
y podra íer aproueche mu
cho, a voíotras en eípecial, 
porque como no tenemos 
letras las m ugeres,todo e- 
fto es menefter,para que en 
tendamos con verdad, que 
ay otra cofa, mas precióla 
íin ninguna comparación, 
dentro de nofotras ,que lo 
que vemos por de fuera. 
N o  nos imaginemos vazias 
en lo in terior: y plega a 
Dios lean íblas las mugeres 
lasque andan con eftedef 
cuydo,que tengo por im
ponible íi truxcílemos cuy- 
dado de acordarnos que te 
nemos tal hueíped dentro 
de noiotras, que nos dieftc-

mos tanto a las cofas de! 
m undo : porque veríamos 
quá baxasfon paralas <r.c 
dentro poííeemos. pUCJ 
que mas hazevn alimaña 
que en viendo lo que Ic 
tenta a la vifta,harta íii hani 
bre en la preíía, II que dife
rencia hadeauer de ellas j 
noiotras í Reyranfe de m;, 
por ventura y dirán,que bi
en claro íe ella efto, y terna 
razó n , porque para mi hie 
efeuro algún tiempo. Bien 
entendía que.tenia alma, 
mas lo que merecía efta al
m a, y quien eftaua dentro 
del la , porque y o me atapa 
ua los ejos có las vanidades 
de la vida para verlo, no lo 
entendia.Que a mi parecer, 
íi como aora entiendo,que 
en efte palacio pequeíuto 
de mi alma cabe tan gran 
Rey, entonces lo entendie
ra,no le dexara tantas vezes 
ic io , alguna me eftuuiera 
con el,y mas procurara que 
no eftuuiera taníüzia. Mas 
que cofa de tanta admira
ción , quien hinchera mil 
mundos con íu grandeza,

cnccr-
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t ncerraríc en cofa tapeque 
ña. Aníi quiío caber en el 
vientre de fu íacratifsima 
nudre.Como es Señor con 
figo trae la libertad, y co
mo nos ama haze fe de nuc * 
ftra medida. Quando vn 
alma comienza por no la 
alborotar de verle tan pe
queña, para tener en íi cola 
tan grande,no fe da a cono» 
cerchada que va cnfanchan 
de ella alma poco a poco, 
conforme a lo que entiéde 
es menefter,para lo que po
ne en ella. Por eíTo digo q 
trae con figo la hbertad,pu- 
cs tiene el poder de hazer 
grande eñe palacio. El pun
to cita en que íe le demos 
por fu yo con toda determi
nación , y le delambarece- 
mos para que pueda poner 
y quitar como en cola pro - 
pm . Ella eslu condición 
y tiene razón iii Mageftad 
no lelo neguemos. Y co 
mo el no ña deforcarnue- 
ftra voluntad, toma lo que 
le damos, mas no íe da a íi 
del todo , halla que nos da-

. mos del todo a el. E llo  es 
coíacierta,v porque im por 
ta tanto os lo acuerdo tan 
tas vezes, ni obra en el al
ma , com o quando del to
do fin embarazo' es luya, ni 
le com o ha de o b rar: es a- 
migo de todo concierto. 
Pues íi el palacio hinchi- 
mos de gente baxa,y de ba
ratijas , com o ha de caber 
el Señor con fu corte? harto 
haze cT citar vn poquito en
tre tanto embarazo. Peri- 
íays hijas que viene íoIo?no 
veys que dize fu hijo.1 Q ue 
eftas en los cielos} Pues v n ' 
tal Rey aoíadas que no le 
dexeñ íolo los cortéjanos, 
lino que eftan con el rogan 
dolé por noíotros,pará nuc 
Uro prouecho : porque e- 
ítan llenos de charidad.No 
peníeys que es com o acá, 
que íi vnfeñor o,per Jado ía 
uorece a alguno, por algu
nos fines, o porque quiere, 
luego ay las embidias, y el 
íer mal quiño aquel pobre» 
fin házerles nada •> q  le cuc- 
ñan caro los fáuores. ■

, * ' l ' *j * *  ̂ *
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Jló ' C - J MI NO
?C A I \  X X I X . rProfiguc en dar medios pira proenn? 
1 , cjfa oracott de rccogim ’cnto, díñelo lo poco qus ’

t „ < 5 > '  je nos ba de dar defer fauorecidas , t ,

......... dclos ¡tifiados.

O r am or de 
Dios hijas nocu 
reyscC daros na
da por eftos ía- 

uores. Procure cada vnaha 
zerlo  que deue, q  íi el per
lado no íe lo agradeciere 
íegura puede eftar lo paga
ra y agradecerá el Señor. Si 
que no venimos aqui a bu£ 
car premio en ena vida? 
íiempre el peníamiento en 
lo que dura, y de lo de aca 
ningún cafo hagam os, que 
aun paralo que fe vine no 
es durable,que oy eftabien 
con la v n a , m añana, íi vee 
vna virtud mas en vos,eda- 
ra mejor con vos, y fino po 
co va en ello. • N o  deys lu
gar a eftos penfimientos 
que alas vezescomienzan 
p o r poco,' y os pueden de 
íaíToftcgar mucho,fino ata- 
jaldoscó que no es aca vue 
ftro reyno , y guan preño 
tiene todo ñn.Mas aun efto

es baxo remedio , y no 
mucha perfecion, lo mejor 
es que d iu e , y vos desta- 
fauorecida, y abatida,)  lo 
querays eftar por el Señor 
que eítácon vos,poned los 
ojos en vos y mirar os inte
riormente, como queda di
cho, hallareys Vueítro mac- 
ftro,que no os faltara mien
tras menos confolacion c- 
ílerior tuuieredes, mucíio 
mas regalo os hara.Es muy 
piadoío,y a períonas afligí, 
das y desfauorecidas ja mas 
falta, íi confian en el íolo. 
Aníi lo dize Damd,que ella 
el Señor con los afligidos, 
O  creeys e fto , o no: filo 
creeys de que os‘ matajsl 
O  Señor m ió , q íi de veras 
os conocieífemos, no fe nos 
daría nada de nada,por que 
days mucho a los q íe quie
ren fiar de vos. Creed ami
gas, que es gran cofa enten
der que es verdad efto,para
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ver que los fjuores deaca 
todos fon mentira, quando 
definan algo el alma de an
dar dentro de fí. O  valame 
Dios,quien oshiziefle ente- 
dei ello , no yo por cierto, 
que íe,- que con deuer yo 
masque ninguno,no acabo 
de entenderlo como fe ha 
de entender. Pues tornado 
a lo que dezia, quiíiera vó 
íaber declarar, como eíta 
cita com pam a„ íanta * con 
nueílro acompañador Tan
to  délos íantos,fin impedir 
a laíbledad que el y íii cipo 
ía tienen, quando eíta alma 
dentro .de fi quiere entrar 
fe , en1 cite parayíb con la 
Dios', y cierra la puertatras 
¡ ia tqdo lo del mundo. Di
go que quiere,porque en-; 
tended que ello no es > cola 
fobrenatural del to d o , fino 
que eíta. en nueítro que* 
rer,vque podemo s noío- 
tros hazerlocó eiiauor de 
Dios,que fin eíto no Te pue
de nada,m podemos de no- 
lotros tener vn buen pen- 
Tamicnto. Porque eíto no 
o  lilencio de las potencias,* t t 4

fino encerramiento dellas 
en íi meímas: vafe ganando- 
eíto,-de m uchas. maneras, 
com o eíta eícritó en algu
nos libros, que nos hem os 
de deíocupar de todo, para 
llegarnos interiormente a 
Dios,yaú enlas meímas ocu 
paciones retirarnos a noío- 
tros m efinos, aunq íea por 
vn m am étofaíq ,aqí acuer- 

, do de q tégo cópaiiia d é tra  
cf nn es grá prouechoX o q  
pretédoíblo  es q veamos y. 
eítemos cd kjtué h ab íam o s 
fin tenerle bueltas las eípal- 
das,q no me pareee o tra coi 
laeílar hablado cóíIDiqsfy 
pelando mil vanidades.Vie, 
ne todo el daño de n o  ente 
der có verdad q  eíta cerca, 
fino íexos,y quaulexos fi lft 
vamos a buíqaral cielo.Pui 
es roílro esel vueítro Señor 
pata n a  mirarle eíládottán* 
cerca d e  noíotros;N o  parey 
ce nos oyólos hobres)fí qua 
do habíam os,no vem osq  
nos mira: y cerramos los o- 
jos para no mirar q nos mi- 
reys vos' C om o auemos de 
cnteder fi atieys ov do, lo q  

K liz  osdczi-
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dezimosfoto eíto es Io qué 
querría dar a entender, que 
para yrnos acoíturnbrah- 
do a con facilidad yr fo f  
legando el entendimiento 
para entender lo que habla 
y con quien habla,cs mene- 
fter recoger eftos fornidos 
citeriores a nofotros > m ef 
m os, y que Ies demos en q 
le ocupar: pues es añil que 
tenemos el ciclo dentro de 
nofotros, pues el Señor del 
loeíta. E n fin yrnos a co- 
ítum brádoaguftar, de que 
no es mencftcr dar bozes 
para hablarle , porque ííi 
Magcítad le dara a fentir 
com odila allí. Defta fuerte 
rezaremos con mucho fo f 
ííego vocalmente, y es qui
tarnos de trabajo: porque a 
poco tiempo que forcemos 
a nofotras mefmas para 
citarnos cerca delte Señor, 
nos entenderá,como dizen, 
por íéñas, de manera que íi 
auiamos de dczir muchas 
vezcs ci Pater noíter,fo nos 
darà por entendido de vna. 
Es muy amigo cT quitarnos 
de trabajo, aunque en vna

hora ño le digamos m s de 
vna v ez , com o cnt idamos 
que eítamos có e l, v lo 6 le 
pedim os, y la gana que tie
ne de d a rn o s , y quan de 
buena gana eíta con nofo- 
tro s , no es amigo de que 
nos quebremos las cabera* 
hablándole mucho. El Se
ñor lo enfoñe alas que no lo 
íabeys, y de mi os conficflb 
que nunca fu pe que cofa 
era rezar con íatisfacioii>ha 
íla que el Señor me eníe- 
ñoefte m odo,y íiemprehe 
hallado tantos proucchos 
delta coítumbre de recogi
miento , dentro de mi, que 
elfo me ha hecho alargar 
tanto. > Concluyo con que 
quien lo quiíiere adquirir, 
pues como digo,eíta en nue 
lira m ano, que no le canfc 
de acoítumorarle alo que 
queda dicho,que es leñore- 
arfo poco a poco de íi mef 
mo,nofo perdiendo en bal
de fino ganándole a íi para 
íi,q u c e s  aprouecharfe de 
fiisientidos para lo interior. 
Si hablare, procurara acor
darle que ay con quien ha

ble



D E  P ERFEC/ ON' .  ni?
ble dentro de íimeírno. $i . íin vn poco de trabajo. P o r  
o\ ere , acordarle ha que ha am or de Dios herm anas, a  
de o) r a quien mas cerca le deys por bien em picado el 
habla: en fin traer quenta, cuy dado que eneílogaíb t- 
que puede li quiere nunca redes, y yo fe q íi lo t^neys 
fe apartar de tan buena có- vn a ñ o , y quiya en m edio 
pama,y pelarle quando mu faldreys có ello có el fauor 
cho tiempo ha dexado ío- de Dios.Mirad que poco ti
lo a íii padre, q eftá neceísi- em po para tan gran ganan- 
tada del. Si pudiere muchas cía, com o eshazer buéfun- 
\ ezes en el d ía, fino fea po- damento, para íi quiííere él 

. cas como lo acoftumbrare Señor leuantaros a grandes 
-íaldra con ganancia, o p re - . cofas, que halle en.vos apá- 
. ñ o , o mas tarde. Deípues re jó , hallando os cerca eje 
-que fe lo de el Señor, no lo íi. Plega a íii Mageftad no  
• trocaría por ningún teíb- . cóficnta nos apartemos de 
. r o : pues nada íe deprende íu preíencia,Amen.

t  » t í * A,¡Tí' f¿ A M 1  
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C A ? . X X X .  Díñelo que importa entender lo quefi p i- 

, de en la oración. Trata dejlaspalabras del Tater no- ,
,, „ Jie r  y Sanfhjicetur nomen tuum. Aplícalas a  r

• ¿ • j. i oración de quietud,y comienca » r
la a declarar.t & V.
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O ra vengamos - tros,y gue le pide que es bí- 
aentédercom o - en lo entendamos. Q uiéay 
va adelante nue por desbaratado que fea, q  
ftro buen mae- quando pide a vna períona 

* ñ ro , y comienza a pedirá „grauejnolíeua peníadoco- 
-íu Padre íanto para nofo ,m ole ha de pedir para con 
1 . K K  3 ten-
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tentarle, y no ferie defabri- 

’ d o , y que lefia de pedir, y 
para; q fia meneíler lo que 
le ha de d a r , en efpecial íi 
pide cofa íeñalada, com o 
nos cnfeña q  pidamos nuc- 
llro bué Ieíus:cofa me pare
ce para notar. N o  pudiera- 
des Señor mió concluyr 

' cón vna palabra ,y  dezir: 
dad nos P  adre lo que nos 

' conuiene, pues a quien tan- 
bien lo entiende todo pare
ce q  no era menefter mas? 
O  fabiduria eterna. Para 
entre vos y vueftro Padre 
efto baftaua, y and lo pedí- 
ftes en el huerto: moítraftes 
vueftra voluntad y temor, 
mas dexaítes os en la luya: 
mas a noíotros conoceyf 
nos Señor mió,que no cita
mos tan rendidos , como 
loeftauades vos a la volun
tad de vueftro padre, y que 
era menefter pedir cofas íe- 
ñaladas, para que nos detu- 
uieíTemosen mirar íi nos e- 
ftaua bien lo que pedimos, 
y íino que no lo  pidamos:

S e íegun íom os, fino 
n lo  que queremos,

con efte libre aluedrio, oiré
tenem os, no admitiremos 
lo  que el Señor nos diere 
porque aunque fea lo me
jo r, com o no vemos luego 
el dinero en la mano nun, 
canos peníamos ver ricos. 
O  valame Dios, que ha« 
tener tan adormida h te, 
para lo vno y lo otro, que 
ni acabamos de entender 
quan cierto tememos el ca* 
ftígo , ni quan cierto el pre
mio. Por eíío es bien hijas, 

ue entendays lo que pe- 
is en el Pater nofter, por 

que íi el Padre eterno os lo 
diere, no fe lo torne\ s a los 
ojos:yquepemeys muy bi
en íiempre que pedís, íi os 
efta bie lo que pedís, y fino, 
no lo pidays: íino pedí que 
os de iu Mageftad luz,porq 
eftamos ciegos y con ha- 
íb o , para no poder comer 
los manjares que os han de 
dar vida, íino los que os 
han de íleuar a la muerte, y 
que muerte tan peligróla, 
y tan para íiempre. Pues 
dize el buen lcíus,gue di
gamos ellas palabras, en

que
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q.ie pedimos, que venga 
en noiotros vn tal re-) no. 
1.1 ratificado fea tu nombre, 
\ Jga en noiotros tu rey no. 
Aora mirad hijas, queíabi- 
duna tan grande de nueftro 
maeftro coníidero y o aquí, 
\ es bien que entendamos, 
míe pedimos enfte reyno. 
Co no moÍu Mageftad que 
no podíamos fantiíicar,ni 
alabar, ni engrandecer, ni 
glorificar eñe nombre /au
to  del Padre etcrno,confor 
me a lo poquito que pode
mos no io tros: demancra 
que fe hizieffc como es ra
zón , fi no nos proueya fu 
Mageftad con darnos aca 
fu rey no, aníi lo pufo el bu
en feíiis lo vno cabe lo o- 
ftro, porque entendamos 
efto hijas que pedimos,y lo 
guenos importa importu
nar por ello, y hazer quan- 
to pudiéremos para coiu 
tentara quien nos lo ha de 
dar, os quiero dezir aqui 
lo que yo entiendo, fino os 
contentare penía vofotras 
atras coníideraciones, que 
licencia nos dara nueftro •

maeftro com o en todo  nqs
fiigetemos, a j o  que tie
ne la Iglefia, com o lo  ha
go yo fiem pre, y aun efto 
no os daré a lee r, hafta que 
lo vean períonas que lo  
entiendan.Aora pues el grá 
bien que me parece a mi 
ay en el reyno del cielo, co 
otros m uchos,es va no te- 
ner quenta con cofa de la 
tierra,fino vn fofsicgo,y glo  
ría en fi meímos,vn alegrar 
íe que íé alegren to d q s, vna 
paz perpetua , vna íatisfa- 
cion grande en íl meírnps,q 
les viene de ver que todos 
fantifican y alaba al'Señor, 
y bendizen íii nom bre,y no 
le offende nadie, todos le 
am an , y la miíftia alma no - 
entiende en otra cofa fino* 
en amarle,ni puede dexarle 
de am ar,porque íe conoce, é 
y  aníi le amaríamos aca, 
aunque no en efta perfe
cto n, ni en vn íe r , mas muy 
de otra manera le ama
ríamos de lo que le ama
mos , ti le conocieíTemos. 
Parece que voy a dezir, 
liemos de , fer, Angeles, '  

K K  4 pata
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para« pedir efta petición, 

*y rezar bien vocalmente 
'bié lo quiíiera nueftro diui- 
no inaeftro pues tan alta pe 
tiaon  nos manda ped ir, y a 
buen feguro que no nos di- 
ze que pidamos colas im 
ponibles , y que impofsible 
feria, con el íauor de Dios, 
v en irae fto v n  alma pue-. 
íla en elle deftierro,aunque 
n o  en la perfécion que efta 
íalidas defta c á rce l, por
que andamos en mar, y va
mos efte camino.Mas ay ra 
tos que de caníados de an * 
dar Jos pone el Señor en vn 
fofsiego de las potencias, y 
quietud del alma: q como' 
por íeñ^s les da claro a en
tender , a que labe lo que íe 
da a los que el Señor lleua 
á íii reyno, y a los que fe le 
da aca, como le pedimos, 
les da predas para que por 
ellas tengan gran cfperan 
ca de yr a gozar perpetua
m ente , lo que aca les da a 
forbos. Sino dixeííedes que 
trato de - contemplación, 
venia aqui bien en efta pe- 
lición hablar vn poco del

principio de pura c ontem- 
placion, que los que la tie
nen la llama oració de qme
tud:mas,como digo 6 trato 
de oración vocal, parecerá 
que no viene lo vno ccn 
lo  otro aquí. Nolofiftrie- 
r e , yo íe que vi ene: perdo
nadme,quelo quiero dezir, 
porque íe que muchas per- 
íonas que rezan vocalmen
te, com o ya queda dicho, 
los leuanta D ios, fin enten
der ellos como,a fubida có- 
templacion. Por eíTo pon
g o  tin to  hijas en que rc- 
zey s bien las oraciones vo
cales. Conozco vnaperío- 
na que nunca pudo tener 
íino oración vocal,y aíidaa 
efta lo tema todo, y fino re- 
zaua Y yuaíele el entendi
miento tan perdido que no 
lo podía fuftnr , ■ mas tal 
tengamos todas la mental. 
Hn ciertos Pater nofter que 
rezaua a las vezes que el 
Señor derramo fangre,íe e- 
ftaua,yen poco mas rezado 
dos" o tres horas, vino vna 
vez a mi muy cóngoxada,q

• no Libia tener oració metal»
nt
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njpodía contem plar,fino; aníialabe al Señor yy  vue y 
R7ar vocalmite pregunte cmbidia aíu oración vocab
lo ijiie rczaua,y vi que afida, Si efto es verdad , com o lo  • 
¿I Pater nofter tema pura es,nopeníeys los que foys'* 
contempIacion,ylaleuan- enemigosde contemplan- , 
tana dSeñor a juntarla con uos,qneefta\s libres delcr> 
fíat) en \ mon. V bien fe pa- l o , fi las oraciones vocales1 
rií ia en fus obras, porque rezays com o fe há de rezar,
galiaua muv bien fu vidary teniédolim pia conciencia*

* ^  ^  r 
\

C A rP. X X X I . Queprofiguc en la mefma m ateña , de* 
l ¡ara que es oración de quietud,y algunos autjos ■

para los que la tienen3 es mucho • ? ;t .
denotar. ' . ' . »

Ves toda • vía íotros por diligencias que 
q uiero hijas de- hagam os,porque es vn po- 
clarar como lo neríe el alma en paz , o pa-. 
he oydo plati- > nerla el Señor có fii preíen- 

car, o el Señor ha querido cía,por mejor dezir, com o > 
dármelo a entender por vé ‘ hizo al juño S im eón, porq  
tura para q os lo diga, efta todas las potencias fe íoísie- 
oracion de quietud adóde gan. Entiende el alma por ¡ 
a mi me parece comiéca el vna manera muy fuera de 
Señor a dar a entender que entender con los íentidos 
oyo la petición, y comiéda efteriores, que eftá ya ju n ta ,
\ a a darnos fu reyno aquí, cabe fu D ios, que con p o 
para que de v ¿ras le alabe- quito  mas llegará a eftar he 
mos y íantifiquemos,v pro cha vna cofa con el por v- 
curemos lo hagan todos, q mon. Efto no  es porque lo  
esy a cofa fobrenatural, y q vee con los ojos del cuer
do {apodemos adquirir no po,ni del alma. Tápoco no- 
' - K K  5 via
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vía el jufto Simeón mas del 
glorioío niño pobrezito, 
que en Jo que lleuaua em 
buebo, y la poca gente que 
con el yuan en la procedió, 
mas pudiera juzgarle por 
hijo de gente p eb re , que 
por hijo del padre celeíhal. 
Mas dioíeío el mifmo niño 
a entender , y añil lo en
tiende aca el alm a, aunque 
no con eíTa claridad,por
que aun ella no entiende 
como lo entiende, mas de 
que íe vee enel reyno,alme 
nos cabe el Rey que fe le 
ha de d a r , y parece que la 
«nefma alma ella con acata 
miento,aü para no oíar pe
dir. Es como vn amorteci
miento interior y citerior-' 
mente,q no querría el hom 
bre e te io rfd ig o  elcuerpo, 
porgue mejor me enten- 
daysjdigoqueno íe quer
ría bullir, lino como quien 
ha llegado caíi al fin del ca
mino , deícanía para poder 
mejor tornar a caminar, 
que allí íe le doblan las fuer 
§:as pata elío.Siente¿¡ gran
dísim o deley te en el cuer

p o , y gran fatisfacion en el
alma. E íta tan contenta 
de íolo verle cabe la tuen- 
te,que aun fin beuer efta \ a 
h a r ta , no le parece ay mis 
que deífear, las potencias i 
íblfegadas,que no querrían 
bullirle, todo parece que ic 
eítorua a amar. Aunque no 
ellas perdidas, porque pac 
den peniar en cabe quien e- I 
ílan, que las dos eílá libres, I 
la voluntad es aquí la cau- I 
t iu a , y íi alguna pena pue- I 
detener enando anfí es de I 
ver, que ha de tornar ate- I 
ner libertad. E l entendimié I 
to  no querría entender mas I 
de vna co la , ni la memoria I 
ocuparle en mas,aqui vecn I 
que ella íola es neceífaria y I 
todas las demas las turban. I 
E l cuerpo no querrían fe > I 
meneaífe, porque les pare- I 
ce ha n de perder aqlla paz, 
y aníi no íe oían bullir. Da
les pena el hablar. En dezir 
Padre nueíiro vna vez
les pallara vna hora. Ella ta
cerca que veen que íe enríe 
den por leñas. Eílan en el 
palacio cabe fu Rey,y veen
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que les comience va a dar 
aquí fu ie\ no. Aquí vienen 
\ ñas lacrimas íin peíadurn 
b r e  algunas, vezes,y có mu 
cha ííianidad. Parece no e-
i'.in cnelmundo,nilequer 
i ¡á \ cr,m o\r,fin o afu Dios. 
N o  íes da pena nada,ni pa
rece íc la ha de dar. En fin 
Jo que dura,có la íatisfació 
\ delecte que en íi tiene, e- 
ÍLn tan embeuidas,y abíor 
tas,que no fe acuerdan que 
ay mas que deflear, fino q 
de buena gana dirían con 
ían Pedro, Señor hagamos 
aquí tres moradas. Algunas 
vezes en efta oraciócTquie
tud haze Dios otra merced 
bicdifñcultoía de entéder, 
/ino ay gi an efperiécia,mas 
í¡ ay alguna luego lo enten- 
dereys, la que la tuuiere, y 
daros ha mucha ccníolació 
íaber que es,y creo muchas 
vezeshaze Dios efta mer
ced junto con eftotra.Qua- 
do es grande, y por mucho 
tiempo efta quietud, pare- 
cerne a mi, que íi la volun
tad no eftumeíTe afida a al
o q u e  no podría durar ta

to en aquella paz, porque 
acaece andar vn d ía , o dos 
que nos vemos con eftafa-
tisfacion.v no nos entende-' ¿ „

mosjdigo los que la tienen, 
Y verdaderamente veen, 
quenoeftan  enteros en lo  
que hazen, fino que les fal
ta lo mejor, que es la volun 
ta d , que a mi parecer efta 
vnida con D ios, y dexa las 
otras potencias libres, para 
que entiendan en cofas de 
fu íeruicio, y para efto tie - ' 
nen entonces mucha mas 
habilidad, mas para tratar 
cofas del mundo eftan tor
pes , y como embouados a 
vezes. Es gran merced efta 
a quié el Señor la haze,por 
que vida adliua y contepla 
tiuaeftá junta. De todo fe 
firue entócesal Señor,por 
que la voluntad eftaíe en 
fu o b ra , fin faber com o o- 
bra, y en fu conte m plació, 
las otras dos potencias fir- 
uen en lo que M arta, anfi, 
que ella,y María andan jun 
tas. .Y oíede vnaperíona 
que la ponía el Señor aquí 
muchas vezes, y no fe íabia

enten-
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'en téder, y preguntólo a vn 
gran contempíat¿uo,v di- 
xo que era muy poísible, 
que a el le acaecía. And que 
píeníoque pues el alma e- 
tfá tá íatisfecha en efta ora
ción <T quietud, que lo mas 
comino deue eftar vmda la 
potencia de la voluntad,có 
el que íolo puede íatisftzer 
la. Pareceme que lera bien 
dar aquí algunos auiíospa-* 
ra las qué de voíotras her
manas el Señor ha llegado 
aquí j por íola íii bondad, 
que fe que ion algunas. El 
primero e s , que como fe 
veen en aquel contento , y 
no íaben como les v ino , al 
menos veen que no le pue
den ellas por ii alcanzar,da 
les efta tentado,que les pa
rece podran detenerle,y au 
reíollar no quernan.Es bo- 
ueria,que anfi como no po 
demos hazerque amanez
ca , tampoco podemos ha- 
zerque dexe cf anochecer. 
N o  es} a obra nueftra, que 
es/obrenaturaí,y coía muy 
fin poderla nofotros adqui 
rir. Cón Ip que mas deter-

nemosefta merced,escon 
entender claro que no p0. 
demos quitar m poner en 
ella , fino rccebiria como 
indignísimos de metccer- 
la,conhaznniento degra. 
cías, y eftas no con muchas 
palabras , fino con vn no 
alearlos ojos como elpu- 
blicano. Bien es ; roeurar
mas íoIedad,para dar lugar 
al Señor,y dexar a íü Mage 
ftad que obre como en co
la luya,y quádo mas vna pa 
labra de rato en rato íuauc, 
com o quien da vníopío 
en la vela quando vecque 
fe ha muerto,para tornarla 
acncender,masíi eftáardic 
do no firue de mas de ma
tarla. Ami parecer digo que 
fea íuaue el íop lo , porque 
por concertar muchas pala 
bras con el entendimiento 
no ocupe la voluntad.) no 
tad mucho amigas efte aul
ló que aora quiero dezir, 
porque os verevs muchas 
vezesqno os podavs valer 
con eílotras dos potencias. 
Que acaece eftar el alma 

grandísim a quietud,)'
andar
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aniir el peníarruento tan 
rj nontado, que no parece 
que es en l’u cafa aquello 
que paira, y aníilo parece 
enronces q no efta fino co- 
mo en caía agena por hueí^ 
p»*J,v bailando otras pola- 
das adonde citar, q aquella 
no le contéta, porque labe 
poco que cofa es eftar en 
\ n fer. Por ventura es íolo, 
el im o ,y n o  dcueníeranfi 
otros.Gonmigo hablo,que 
algunas vezes..me deíteo 
morir,de que no puedo re
mediar día .variedad del 
peníamicnto > otras parece 
hazc aísiento en íu caía ya-* 
compaña a la volútad, que 
quando todas tres potenci
as fe conciertan e> vna glo
ría, como dos calados que 
fe aman,yq elvno quiere lo 
que el otro, mas íi vno es 
mal calado ya fe ve el deíaf 
foísiego que da a fu muger. 
Aníi que la voluntad quan 
do fe ve en ella quietud no 
haga cafo del entendimien
to^ peníamiento, o imagi
nación gue no fe lo que es 
mas que d vn loco, porque

íi le quiere traer coligo for
jado ha de ocu par,y inquie 
tar algo, y en elle punto de 
oración todo fera trabajar 
ynoganar mas,lino perder 
ío que le da elSeñor fin nin 
gu trabajo fuyo, y aduertidt 
mucho a efta comparación 
que me pulo el Señor eftan 
ao en efta orado,y quadra* 
me mucho y me parece lo  
da a entender. Efta el alma 
como vn niño que aun ma¿ 
ma,quádo efta a los pechos 
de fe .madre > y ella finque 
el paladee echale la leche 
en la boca por regalarle: ati 
íi es aca, que fin trabajo de* 
entendí miento,efta ainado 
lavoIñtad,yquiere elSeñor 
que fin peníar lo entienda 
que efta con el,y q íblo tra
gue la leche qíii Mageftad 
le pone en la boca, y goze 
d aquella fuáuidad, que no 
conozca le efta el Señor ha 
zíendo aquella merced, y  
fe goze de gozarla» Mas no 
quiera entender como la 
goza, y que es lo que goza,' 
fino defcuydafe entoces de 
íi , que quien efta cabe ella
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n o  fe défcuydara de ver ío 
que leComiiene.PorqueíI 
va a p e lear‘con el entendí-" 
miento para darle parte tra 
yendo contigo,ne puede a 
todo  , forjado dexara caer 
kdechede la bocá,y pierde 
aquel mantenimiento diui- 
íiól En eftá'fe diítérenciá e - ' 
ña oración, de quatido ella 
toda e l alma ’vnída * con 
Dios,porque entonces aun» 
íolo eñe tragar el manteni
miento no haae, dentro de 
íi lo halla fin entenderlo* 
m o l e  p ó n d c f  S e f r o ^ Á q u i  
parece que quienetnabaje 
vn poquito el alma aunque* 
es con tahto dcícanío qüe 
caíi no fe fíente. Quien la 
atormenta es el entendimi- 
ento, a  imaginación, lo que- 
ño.haze quando es viuon 
dcíoda&tres poleadas,por 
que las'fiíípendc} el que las 
crío: porgue coii el .gozo 
queda todas las ocupa fin 
íaber ellas como ni poder
lo entender. Aníi q u e ,co 
m o digo, en ílntiendo en fi 
ella oración,que es vn con
tento quieto y grande de la

voluntad, fin íaberfe deter
minar de que es felpada
m ente, aunque bien fe de- 
termina que es dirlerentif- 
íim o dé los contentos de 
acalque no bañaría feñoic- 
ar el mundo con todos los 
Conténtemete! ¿ para íentir 
én íi el alma aquella íatisfa- 
GÍort,qoees en lo interior 
déla voluntad.' Que otros 
¿omentos déla vida,pare- 
cerne a mi que los goza lo 
eilerior de la  voluntad,co
mí* la corteza della diga- 
¿ io s , phetfquando fe viere 
en eñe taníubido grada de 
Oración,quees-oermo hedí 
cho, ya fnuy cdnocidamen 
te íbbrenaturaí, ñ el enten
dimiento o 1 penlamiento, 
por m arine declarar,alas 
mayores deíatiriósdclniú'' 
do fe fuere, riaíe del, y dc- 
ké le para nécio, .^eftcíeen 
fu quietud j que el yra V 
verna,que aquí esfcñora,y 
poder oía la voluntad, ella 
feletraeraíin 'q 'ue os ocu- 
peys.Y íi quiere afuerca de 
bracos traerle piérdela for
taleza que: tiene' para con-
' * * ‘ ‘ tra
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tr.iel,quele viene de co
mer admitir aquel dmino' 
lírtentamiento, y ni el vno 
melotio ganaran nada li
no - pc-idcran ' entramhps.

que quien mucho 
quiere apretar junto, lo pi
erde todo., ¿níi me parece 
íera jqui.La elperiécia dara 
ello a entender, que quien 
no la tuuiere, no me eipáto 
kparezca muy efciuro efto,, 
y cola no neceíiária.Mas ya 
he dicho que con poca que 
aya lo entenderá,yíe podra 
apiouechar delio, y alaba1 
ra al Señor, porque fue fer
iado íe aceitarte adezir a- 
qui. Aora pues concluya
mos con que puerta el al
ma en erta oración,va pare
ce le ha concedido el Padre 
eterno íu petición de darle 
aca fu reyno. O dichoía de
manda que tanto bien en e- 
ha pedimos fin entenderlo, 
di chola manera de pedir. 
Por elfo quiero yo herma
nas que miremos como re
camos erta oración celerti- 
al del Patcr nofter, y todas 
ia¡> demas vocales. porque

hecha por Dios erta m er
ced, deícuydarnos emos de 
las colas del m undo , po r
que llegando el Señor d e l ,« 
todo lo echa fuera. N obli
go que todos los que la tu - 
uieren por fuerza erten de- 
íafídos del todo del m udo, 
al menos,querria que entié 
dan lo que les falta,y íe hu
millen y procuren yrfe de^ 
íaíiendodeí to d o ,p o rq u e  
íino quedarle han aqui. E l  
alma a quien Dios le d á ta 
les prendas es íeñal que la 
quiete para m ucho, íino es 
por lii culpa vra rnuy ade
lante. Mas íl vee que ponié 
dola el reyno del cielo enJ  \ ¿ 4.

íii caía,íe torna ala tierra n o  
íolo no la amoftrara los íe- 
cretos q ay en íii reyno,mas 
ferá pocas vezes las q le ha
ga efte fauor, y breuerefpa- 
cio,ya puede íer yo pae en
gaño en efto,mas veolo,yíh 
q  paíTa an íi, y tégo para m í 
que por eílo no ay muchos 
mas efpintuales, porgue co 
m o no refponden en ios íer 
uicios conforme a tan gran 
m erced, ni tornan a apa

rejarle
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rcjarfe a recebirla, íi no an
tes a íacar al Señor de las 
manos la voluntad que ya 
tiene por Tuya, y ponerla 
en colas baxas, vafe a buf- 
car adonde le quieran para 
dar m as, aunque no del to
do quita lo dado quando 1c 
biuecon limpia condecía. 
M as ay pcríbnas,y yo he íi- 
do  vna dellasque ella elSc- 
ñ o r enterneciéndolas y da
do las inípiraciones íantas, 
y Iuzde lo que es todo,y en 
nn dándoles cite reyno , y 
poniéndolas en ella o rado  
de quietud, y ellas hazien- 
doíe Tordas,porque ion tan 
amigos de hablar, y de de- 
zir muchas oraciones voca 
lesmuy aprieíía,como quié 
quiere acabar íu tarca, co
m o tienen ya por íi dezir- 
las cada d ía,que aunque,' 
como digo,les ponga c f  Se
ñor íii reyno en las manos, 
no le adm iten, lino que c-

Has con íii rezar picAnquc 
hazcn mejor,y fe diuicrten. 
E llo  no hagays hermanas! 
lino cftad fobre auifo,quan 
do el Señor os hiziere ella 
merced,mirad queperde\ s 
vn gran tefo ro , y que ha. 
zeys m ucho mas con vna 
palabra de quádo en quan
do del Patcr nofter , que 
con dezirle muchas vezes 
á prieíTa y no  os entédien- 
d o , ella muy junto a quien 
pedís, no os dexara de o) r, 
y creed que aquí esc! ver
dadero alabar, y íantifkar 
de íii nom bre , porque ya, 
com o cola de íu caía,glori- 
ficays a elSeñor, y alabare 
con mas afficion y dedeo# 
parece que no podeys dc- 
xarle 3“ conocer mejor,por 
que aucysguítado quálua- 
ue es el Señor. Aníi que en 
ello os auiío qué tenga) s 

m ucho auiío,porque 
-' im porta muy 

mucho.
* \  '

i

*
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c A r. X X X I / .  Que trata dejlaspalabras del T>ater 
r.n jlerjiat voluntas tuajiiuttn c¿lo & intcrray lo 

mucho cjuc haze chuten dizc ejlas palabras _ . ¡
con toda determinación]! quati .. . . ?

btenJe lo pagara el . , , .. . .n .
Schor. > ,:

O ra q nueílro 
buen maeítro 
nos ha pedido 
y eníéñado a pe 

uir^oiade tanta valor, que 
encierra eníi todas las cofas 
que aca podemos deíTear,y 
nos ha hecho tan gran mer 
cedcomci hazernos herma 
nos liiyos, veamos q quiere 
que demos aííiPadre,y q le 
ortrcce por noíbtros, y q es 
lo que nos pide,q razó es le 
limamos con algo tan gran 
des mercedcs.O buen lelus 
q tfipoco days poco de nue 
lira parte como pedis m u
cho para nofotros, dexado 
q ello en íi es nonada para 
donde tanto le deue,y para 
tan gran Señor: mas cierto 
Señor mio,q no nos dexavs 
có nada,q damos todo lo q 
podemos, íi lo damos co
mo lo dezim os:digo fea he

cha tu volútad, com o es he 
cha en el cielo aníi fe haga 
en la tierra. Bié hiziítes nue 
ftro buen maeftro de pedir 
la petició paíTada para que 
podam os cumplir lo que 
days por nofotros. Porque 
ciertoSeñor íi aníi no fuera 
impolsibie me parece, mas 
haziédo vueftro padre lo q  
vos le pedis de darnos aca 
fu reyno,yofe que os (acare 
mos verdadero en dar lo g 
days por nofotros. Porq he 
cha la tierra cielo lera poísi 
ble hazer en mi vueftra vo- 
lütad,mas íin eíto,vT en tier
ra  tá ruvn como la mia,y ta 
fin fruto,yo no fe Señor co
mo feria pofiible.Es grá co 
f i  lo q ohreceys.Quádo yo 
piéíb efto,gufto de las per- 
íbnas q no oían pedir traba 
jos al Señor, q piéían q cfta 
en eño el dállelos luego,no 

JL1 hablo
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hablo en los q lo dexan por 
humildad pareciendoles q  
no íeran paraíiiflrirlos, aú- 
que tengo para mi q quien 
les da amor para pedir eñe 
medio tan aípero para m o
f l i r le  le dara para íiiftrir- 
los, querría preguntar a los 
que por tem or de q luego 
íe los han de dar no los pi
den , lo que dizen quando 
fiiphcaaí Señor cúmplala 
voluntad en ellos? o es que 
lo dizen, por dezir lo que 
todos, mas no para hazer- 
lo. E íto hermanos no feria 
bié, mirad que parece aqui 
el buen Iefiis nueftro emba 
xador, y que ha querido en 
treucnirentrenoíbtras,y fu 
padre, y no a poca coila lu
ya , y no feria razón que íó 

ue otfrece por noíotros 
exudemos de hazerlo ver 

dad,o no lo digamos. Aora 
quiero Jo llenar por otra 
vía. Mirad hijas ello le ha 
de cumplir que queramos 
que n o , y fc na de hazer fu 
voluntaden el cielo,y en la 
tierra,tomad mi parecer, y 
creedme y hazed de la ne-

13'-
cefsidad virtud. O Señor 
mío que gran regalo c* cde 
para mi,que no dexalledes 
en querer ta ruyn como el 
m ió , el cumplirle \ucihi 
voluntad o no. Buena dlu. 
mera yo Señor íi eíhiuiera 
en mi mano el cüplirfe \ uc 
ftra voluntad en el cielo v 
en la tie rra : aora la mu 
doy librem ente, aunque a 
tiempo que no va libi c de 
intercífe, porque} a tengo 
prouado, y gran eíperien- 
cia de ello la ganancia que 
es dexar libremente mi 
voluntad en la vueíli a. 0  
amigas que gran ganancia 
ay aqui í O  que gran per
dida de no cumplir lo que 
dezmaos al Señor enelPa- 
ter n o ílc r, en eíto que le 
ofírecemos. Antes que os 
diga lo  que fe gana , os 
quiero declarar lo mucho 
que offreceys , no os 11a- 
nieys deípuesa engaño,y 
digays que no lo enten- 
diítes. N o  fea como algu
nas religioíasque no haze-
mos fino prometer, y co
m o no lo cumplimos,ay

r  cite
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Clic reparo de dczir que no 
fe entédio lo que íe prome 
tu ,) a puedeícr,porque de- 
zirqvc dexaremos nucítra 
voluntad en otra , parece 
muy fácil, halla que pro
bándole íe entiende,que es 
la cofa mas rezia que fe 
puede hazer ,íi íe cumple 
como fe ha de cum plir, es 
fácil de hablar, y difíiculto- 
ío de obrar, y íi peníaron 
que no era mas io vno que 
lo otro, no lo entendieron. 
H azeldoentedcra lasque 
aca hizieren profefsion, 
por larga prueua, no pien- 
íenquehadeauerío ’as pa 
labras, lino obras tam bién .' 
Afas no todas ve¿es nos 
lleuan con rigor losperla^ 
dos cf que nos veen flacos, 
y alas vezes flacos y fuertes 
lleuan de vna fuerte,aca no 
es aníi ¿jue labe el Señor 
lo que puede íuftrir cada 
\  no, v a quien ve con tuer
ca noíe detiene en cumplir * 
en el fu voluntad. Pues 
quiero os auilar y acordar 
que es fu volütad no ayays 
miedo que fea daros rique

zas,ni deley tes,ni honras,ni 
todas eflas cofas de áca, no 
os quiere tan p o co ,y tiene 
en mucho lo que le days,y 
quiéreoslo pagarbien,pu 
es os da fu reyno aun biui- 
er.do. Quereys ver co
mo fe ha con los que de ve 
ras le dizen eílo^Preguntal 
do a fu hijo gíorioíb,que‘íé 
lo dixo quando la oración 
del huerto,como fue dicho 
con determinación , y de 
toda voluntad, mirad íi la 
cumplió bien en e l,en  lo  
que le dio de trabajos, y do  
lores, y injurias, y perfecu- 
ciones,en fin haíla que íe le 
acabo la vida con muerte 
de cruz. Pues veys aquí hi
jas a quien mas amaua lo 
que d io , por donde íe en
tiende qu.il es fu voluntad. 
Aníi que ellos so fus dones 
en elle mundo. Va confor
me al am orq nostiene.Alos 
q ama mas da eílos dones, 
mas a los que m enos, m e
nos, y conforme al animo 
quevee encada v n o , y al 
am or que tienen a fu Ma- 
geílad. Quien le amare mu

id  2 cho' *  1
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cho vera que puede pade
cer mucho por el,al q ama, 
re poco dara p o co : tengo 
yo para mi que la medida 
de poder lleuar grá cruz o 
pequeña es la del amor. An 
ti q hermanas, íi le teneys, 
procura no fea palabras de 
cumplimiéto las que dezis 
a tan granSeñor, íino esfor 
£a os a paíTar lo que fu Ma- 
geííadquifíere. Porque íi 
de otra manera day s volun 
tad,es moftrar la joya,y yr- 
la a dar,y rogar q la tom é,y 
quando eftienden la mano 
para tom arla , tornaros la 
vos a guardar muy bié. N o 
ion euas burlas para con 
quié le hizieron tantas por 
noíbtros,aunque no vuiera 
otra cola,no es razó q burle 
»nos ya tantas vezes,que no 
fon pocas las que íe lo dezi- 
mos en el Pater nofter. De- 
moíle ya vna vez la joya ¿Ti 
todo,de quantas acomete
mos a daríela. Es verdad q 
no nos da primero para q 
fe la demos. Los del mudo 
harto haran ti tienen d  ver 
dad deternaiaaaó de cum

plirlo : vofotras hijas dizi- 
cn d o , y haziendo palabras 
y obras, com o a la verdad 
parece hazemos lo* relimo 
ios. Sino que a las vezes no 
folo acometemos a dar la 
joya, ímoponenios íe la en 
la mano ,y  tornamos Ida 
a tomar.Somostan francos 
de preílo , y deípues tan el- 
caíbs, que valiera en parte 
mas que nos vuieramos de 
tenido en el dar, porque to 
do lo que os he aullado en 
eíle libro, va dirigido a elle 
punto ,'de darnos del todo 
al criador, y poner nueftra 
voluntad en la íiiya, y de fi
fi rnos délas criaturas,v ter- 
neys ya entendido lo mu
cho que importa. No digo 
mas en e llo , íino dire, para 
lo que pone aquí nueílro 
bué maeítro eílas palabras 
dichas como quien labelo 
mucho que ganaremos de 
hazer eíle íermcio a íii eter
no Padre.porque nos difpo 
ncmos cumpliendo las, pa
ra que cÓ mucha breuedad 
nos veamos acabado de an
dar el cam ino, y bcuiendo

del
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ddagiia biua de la fuente 
que queda dicha: porque 
jin dar nueftra voluntad 
del todo al Señor,para que 
haga en todo lo que nos to 
caconforme a ella,nunca 
de\a beucr defta agua.Efto 
es contemplación perfeta 
lo q dixiftcs os cfcriuicíTc, y 
en ello , como ya tengo e£

reyno para que yo lo pue-' 
da hazer pues el m e lo pi- „ 
d io , diíponed en mi c o m o . 
en cofa vüeftra cóforme a ► 
vueftra volütad. O  herma-* 
ñas mías q fuerza tiene e ñ e , 
don,no puede menos, íi va 
có la determ inado q  ha de v 
yr,de traer a el todo p o d e -f 
roío a fer vno con n u eftra :

crito , ninguna cofa haze-’ baxcza, y transformarnos 
m os de nueftra parte, ni tra - en íi,y hazer vna vnion del
bagamos ni negociamos,ni 
es menefter m as, porq to
do lo demas cftorua y im
pide, fino dezir. Fiat volun
tas tua, cüplaíe íeñor en mi 
vueftra voluntad, de todos 
los modos y maneras q vos 
Señor mío quiíieredes : íi 
quereys con trabajos, dad
me esfuerzo, y venganríi có 
períccuciones,y enferme
dad es,y deshonras,v necef 
íidades. aquí eftoy no bol- 
uere el roitro Padre mió,ni

Criador conlacriaturá.M Í 
rad íi quedareys bien paga 
das, y íi teneys buen mae- 
ftro, que com o íabe por do  p 
de ha de ganar la voluntad 4 
de íii Padre eníeñanos c o -1 * 
mo,y con q le hemos de í e r ', 
uir:y mientras mas deten ía  - 
nación tiene el alma, y mas * 
íe va entendiendo por las 
obras,q no ion palabras de 
cum plimiento,mas nos lle
ga el Señor a íi, y nosleuan « 
ta de todas las colas de aca,

es razó buelualas efpaldas:. y de nofotros mefmos, pa
púes vueftro hijo dio en nó ra habilitarnos a recerbir 
bre de todos efta mi volun- grandes mercedes. Q ue 
tad,noes razó falte por mi no acaba de pagar en e- 
parte,íinoq mehagaysvos lia vida efte feruicio , en 
merced de darme vueftro planto le tiene ,que yano-

L1 3 fonos
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que querría, ni puede nada
fin que fe lo den , y eiliej ' 
fii mayor riqueza quedar 
mientras mas firue masa- 
deuda , y muchas vezes fa
tigada deverfefugeta atan 
tos incónuenieñtes, y em
barazos, y ataduras, co.no 
trae el eftar en la cárcel de- 
fie cuerpo , porque quer
ría pagar algo de ’ lo qiic 
deue ,y  es harto boua en 
fatigarfe , porque aunque 
haga lo que es ea fí,que po

1 3 ¿
fotros no íabemos que nos 
ped ir, y fu Mageftad nun
ca íe cania de dar ¡porque 
no contento contener he
cha efia tal alma vna eoía 
configo, por auerla ya vni 
do a íi m eím o, comienza a 
regalarle con ella, y a aefi 

, cubrirle fecretos,ya holgar 
fe de que entienda loque 
ha ganado, y que conozca 

' algo dé Jo que la tiene por 
■ dar. Hazela yr perdien
do eftos íentidos eíterió- _ 
res,porq no fe la ocupe na- dem os pagar, los que co
da. Ello es árrobamien- m o digo, no tenemos que 

' to‘ , y comienza a tratar dar,fino lo recebimosdino 
de tanta amiftad , que no : conocernos, y ello que po- 

; folo Ja torna a dexar íii vó- ' demos con fii fauor, que es 
Juntad , mas dale la íiiya dar nuefira voluntad > fa
cón ella: porque íe huelga zerlo cumplidamente. To* 
cí Señor , ya que trata ae do lo demás para el alma 
tanta amiítad , que man- que el Señor ha llegado a- 
den a vezes, comodizen, qu i, la embaraza, y haze 
y cumplir el lo que ella l e ' d añ o , y no prouecho. Mu 
pide , como ella haze lo renque digo para el alma 
que el m anda, y mucho que ha querido el Señor 
mejor .* porque es pode- juntarla contigo por vmó, 
roío , y puede quanto y contemplación perfeta, 
quiere, y no dexa de que- queaquiíola la humildad 
refi La pobre a lm a, aun- es, la que puede algo, vc* 

~ que quiera no puede Iq fia no adquirida por el en-
- "  ' tendmuento,
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vn auifb,qufe no pe/eys po¿ , 
fuerza vueftra,ni diligencia t 
allegar aquí que es por de-' 
mas,antesíítcmadesdeuo- , 
cion quedareys frías , fino 
có fímplicidady humildad 
que esla que lo acaba todo, 
dczir,Fiat voluntas tua-

ten Jum ento, fino con vna 
clara \ crdad que comprc- 
hci de en \ n momento , lo  
que en mucho tiempo no 
pudiera alcanzar trabajan
do la imaginació, 3" lo muy 
nada que Tomos, y lo m uy 
mucho que csDios.Dov os  ̂ £ Ï

K

C A jP. X X X I I I . ~ iT« qu ejrata  la gran necefstdad 
que tenemos de que el Señor nos de lo que pedí* 

mos en ejlaspalabras dclTaternoJler, á 
T anem nojlrum quotidianum *< 

dambts hodie, x ' *

'# ’
í

P Ves entendiendo, co 
mo he dicho,cl buen 
lefus, quan difficul- 
toía cola era cfta que offre- 

ce por noíotrosjconociédo 
nueftra flaqueza, que m u
chas vezes hacemos emen
de» que no entendemos 
qual e* la voluntad del Se
ñor como Tomos flacos, y 
el tan piadoTo, vio que era 
meneíler rem edio , y anfi 
pide nos al Padre eterno e- 
fle pan Tobcrano, porque 
dexar de darlo dado , vio 
que en ninguna manera

nos conuem a, porque efta 
en ello toda nueftra ganan
cia. Pues cumplir fin cfte fa- 
uor vio ícr diffícultofo. P o r 
que dczir a vn regalado y  
rico , que es la voluntad de 
Dios que tenga cuenta con 
moderar íu plato, para que 
com an otros fi quiera pan, 
que muere de habré Tacara 
mil razones para no enten
der eftojfíno aíu propofíto. 
Puesdezir a vn m urm ura
dor q  es la volütad de Dios 
querer tátopara Tu próximo 
como para f i , no lo puede 

L1 4  poner
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poner a paciencia, ni baila ' 
razón para que lo entienda 
Pues dezir a  vn religioío, 
que ella moílrado a liber
tad y regalo q  ha de tener 
quéta có que ha de dar exé 
p ío , y que mire que ya no 
fon íolas palabras con las 
que ha de cumplir quando 
dizc eña palabra, fino que 
lo ha jurado y prom etido, 
y que es voluntad de D ios 
que cumpla íiis votos,y mi
re que fí da elcandalo que 
va muy contra ellos,aun
que no del todo los qucbrá 
t e , y que ha prometido po 
breza, y que la guarde fin 
rodeos,que ello eslo que el 
Señor quiere,no ay reme 
d io , aun agora de quererlo 
algunos, que hiziera fí el 
Señor no hiziera lo mas,có 
el remedio que vio,no vuie 
ra fino muy poquitos, que 
cumplieran eíla palabra, 
que por nofotros dixo ai 
P ad re , Fiat voluntas tua. 
Pues viendo el buen Iefus 
Ja neceisidadjbuíco vn me
dio admirable adonde nos 
m oílro el cílremo de amor

que nos tiene: y en fu nom. 
bre,y enel de fus hermanos 
dio eílapeticion.El p;inuc 
flro de cada día da nos lo
oySeñor.Entendamos hcr
m anas, po r amor de Dios, 
cfto que pide nueílro bué 
maeítro , q nos va la x ida 
en nó  pallar cT corrida por 
e llo : y tened en muy poco 
lo q aueys d ad o , pues tato 
aueys ct recebir* Parcceme 
aora a mi ( debaxo de otro 
mejor pareccrj que v lito d 
bué Ieíus lo que auia dado 
por nofotros, y como nos 
importa tato dar lo y la grá 
dificultad q auia, como e- 
ftád icho ,poríer nofotros 
tales,y tainclinados a colas 
baxas y de tá poco amor y 
animo qera meneíler ver 
el luyo,para 4^ípertarnos,y 
no vna vez fino cada día ó 
aquí íe deuio determinar d 
quedarle có nofotros: y co
mo era cola tan graueyde 
táta im portada, quilo q vi- 
nieííe a  la mano d d  eterno 
Padre .‘porque aunque Ion 
vna meíma cola,y labia q lo 
que el hiziefle en la tierra 
*  lo Ja:

\



ÍO haría Dios ene) cielo y 
lo rernia por b u e n o ,  pues íu 
\oiuntad y la da lu Padie 
era vna.toda vía c»u tanta 1¿ 
humildad del buen le fu sen, 
qaanto hom bte ,que qui
lo co.no pedir íicenaa>aun- 
que) a finia, era amado del 
Padt e , y q' fe deleytaua en 
e l . Bien entendió que pe
dia mas cnefto,que pidió en 
lo demas . porque ya labia 
Ja muerte que le auian de 
dar,y las deshonras y afir en 
tas que auk de padecer.Pu 
es que Padre vuiera Señor, 
q auicdo nos dado afu hijop 
y tal hijO,y parádole tal,qui 
fiera confentir que le queda 
ra entre noíotros a padecer 
nueuas injurias; Por cierto 
ninguno Señor lino el vue- 
ílro, bien íabevs a quien pe- 
dis.Ovalame D iosquegrá 
amor del hijo, y que gran 
amor del Padre. Añ no me 
efpanto tanto del buen Ie- 
fus, porque como au iay i 
dicho, Fiat voluntas tua ,a- 
uia Jode cíiplircomo quié 
esdeque no es como nolo- 
tros > pues como íabe la.

B E P E R E
cumplía con amarnos co 
mo a íi m ifm o, anfi andana-' 
a bufear com o cumplir con * 
m ayor cumplimiento, aun
que fuellé a fu confia elle 
mandamiento JVfas vos Pa
dre eterno com o lo coníen 
tiftes;porq quereys cadadia 
ver en tan ruynes m añosa 
vueftro h ijo , ya q  vna vea 
quiíifles lo efiuuielTe, y lo  
confentifies i ya veyseom o 
le pararon , com o puede 
vuefira piedad cada oía ver 

, le hazerin jurias;yquantas 
le deuenoyñazera  efieían 
tifsímo Sacramentofen que 
de manos enemigas luyas 
le deue de ver el Padre? 
que de delacatos defios hc- 
reges í O  Seiooreterno'co
m o acetays tal peticioníco- 
mo la coníentis i N o  mi- 
reys íii am o r, q  atrueco de 
hazer cumplidaméte vue- 
ftra volútad,y de hazer po r 
noíotros,fe dexara cada día 
hazer p e d á is .  Vueftro es 
mirar Señor mío ,ya que a 
vueftro h ijono  lele  jpone « 
cola delante, porque na de 
íer todo nueftro bien a íu 

L1 i  cofia?
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cofta ? porque calía a todo, 
y no íabe hablar por í?, fino 
por noíbtros'pue* no ha de 
auer quien hable por efte 
amantiísimo cordero * H e 
mirado vo como en efta pe 
ticionfola duplica las pala
bras , porq dize primero y 
ptde,q nosdeys efte pa cada 
dia,ytornaa dezir,aadnos 
lo oy Señor.Es com o dczir 
l e , q ya vna vez nos le dio, 
q  no nos le torne a quitar 
haftaqíe acabe el mundo, 
que le dexe leruir cada dia. 
Efto os enternezca el cora
ron,hijas mías, para amar a 
vueftro efpoío, q n o  ay ef- 
clauo q de buena gana diga 
que lo es, y q el buen Ieius 
parece íehonrra de ello. O

padre enterno que mucho 
merece efta humildad, có q 
theforo compramos a vue- ’ 
ftro hijo; Venderlo^ afabe- 
mos, q portreynta dineros: 
mas para comprarle no ay 
precio que bafte. Y como 
fe haze aquí vna cofa con 
noíotros por la £arte que 
tiene de nueftra naturaleza? 
Ycomo Señor deíu volútad 
lo acuerda a íii Padre,que 
pues es íiiya que nos la pue 
de dar,y aníi dize:Pan nue- 
ftro , no haze differencia de 
fia noíotros, mas hazenos 
a noíotros vnos coníigo, 
para q juntado cada día íii 
Mageftad nueftra oració co 
la fu ya,alcáce la nueftra de
late aD ios lo q pidiéremos.

C A T . X X  X 1 1 1  / .  Projigne en la mefma materia, es 
muy bueno para dejpues de auer rccebido elfan* 

fltfsimo Sacramento.
r

* *

Ves efta petició 
de cada día, pa
rece que es para 
íiéprc. Heefta- 

d o  yo penfando , porque

3
*

deípues de auer dicho el Se 
ñor cada día, torno a dezir, 
danos lo oy. Quiero os de- 
zir mi boueria,íi lo fuere q- 
cffe por tal,q  harto lo es me

terme
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tcrmc yo en efto. Cada día 
nic parece a mi,porque aca 
]e porteemos enia tierra,y 
le poífeeremos también en 
el cielo, fi nos aprouecha- 
mos bien de fu compañía. 
Pues no fe quedo para o tra 
cofa con nofotros,fíno para 
ayudarnos v anim arnos,y 
íii fletarnos ahazerefta vo
luntad que hemos dicho íe 
cumpla en nofotros. E l de- 
zir oy,me parece es paro vn 
día, quees mientras durare 
el m undo , y no masry bien 
vn diapara los deíuentura- 
dos que íe condenan, q  no 
lo gozara en la otra. N o  es 
a culpa de! Señor íl fe de- 
xa vécer,que el no los dexa 
rad e  animar hafta el fin de 
la batalla, no teman có que 
deículparíe, ni de que que- 
xarfe del Padre eterno,por- 
q íe lc to m o a l mejor tiem 
po. Y aníi le dize Ri hijo que 
pues no es mas de vn diaíe 
le dexe yapaífar entre los 
fu y os y pueflo a los deíaca- 
tos de algunos malos, que 
puesíit M agefladyanosle 
dio, y embio al m undo por

7 4 /
íolaíii voluntad y bondad, 
que el quiere aora por la íu 
ya no deíam pararnos, fino 
eftaríe aquí có noíotros pa
ra mas gloria de íiis amigos, 
y pena de fus enem igos, q  
no pide mas de oy aora nue 
uamente,que el auer nos da 
do efte pan íacratiísimo pa
ra fiépre cierto le tenemos. 
Su M ageftad nos le dio,co
m o he dicho, efte manteni
miento y m ana de la hum a
nidad, que le hallamos có
m o querem os, y q  fino es 
por nueftra culpa,no m ori
rem os de habré, q de todas 
quantas maneras quifiere 
comer el alma, hallaraen el 
íantiísimo Sacramento la
bor y coníoJació.No ay ne- 
cefsidad,ni trabajo,ni períe- 
cució q no íea fácil de pafi 
íar,íi com etam os aguftar <1 
losliiyos. Pedid voíótras hi 
jas có efte Señor al Padre, 
q  os dexe oy a vueftro eípo 
lo que no os veays en efte 
m udo fin el,q bafte para té- 
plar ta grá cótento q qu ede 
tan disfrazado en eftosacci 
dentes de pan y vino que es

harto*
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harto tormento,para quien 
no tiene otra - cofa que 
amar , ni otro confuelo: 
mas íiiplicalde que no os 
falte, y os de aparejo p ara 
recebille dignamente.De o 
tro pan no tengays cuy da
do las que muy deueras os 
aueys dexado en la volun
tad de Dios,digo en ellos ti
empos de oración, que tra- 
tays cofas mas importantes, 
que tiépos ay otros para q 
trabajeys, yganeys ae co

lé íuplicaíle me diclTe pa,ni 
otra cola de comer,dexeme 
morir de hambre. Para que 
quiero vida, íi con ella voy 
ganando cada día mas mu
erte eternal. Aníi que fí de 
veras osdaysa Dios como 
lo dezis, el terna cuydado 
He vos.Es como quando en 
tra vn criado a feru ir, que 
el tiene cuenta con conten
tar a íii Señor en to d o , mas 
el Señor ella obligado a 
dar de comer al íieruo mié-' --------------j  -  /  j  ------- j  -  —  -------------------  ------- -  —--------- --------------------------------------------------------------

mer mas no con el c u y d a - tr a s  cfta en fu caía, y le íir- 
do:no cu reys gallaren eíTo ; uejíaluo fino es tan pobre q
el penfamiento en ningún 
tiem po, íino trabaje el cu
erpo , que es bic procureys 
limen taros,y defeaníe el al
ma: dexad elle cu y dado,co
mo largamente queda di
cho , a vueíiro efpoío que 
el le terna íiépre. N o  ayays 
miedo que osfalte, íino fál- 
tays vofotras en lo q aueys 
d icho , de dexaros en la vo
luntad de Dios. Y por cier
to  hijas de mi os digo, q íi 
de elfo faltaílé aora con ma 
licia, como otras vezeslo 
he hecho muchas, q yo no

no tiene para í i , ni para el. 
Acá celia ello, íiempre es,y 
lera rico y podérofo. Pues 
feria bic andar el criado pi
diendo de com er cada día, 
pues fabequetiene cuyda
do fu amo de darfeio, y le 
ha de tencríCon razón le di 
ra que fe ocupe el en feruir* 
le, y en como le contentar, 
que por andar ocupado el 
cuydado en lo que no le ha 
de tener, no haze cofa a de
rechas . Aníi que hermanas 
tenga quien quiíiere cuyda 
do de pedir elle p an , noío-

tras
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rras pidamos al Padre eter
no , merezcamos pedir el 
nueílro pá celeftial. De m a
nera que ya que los ojos del 
cuerpo no íe pueden deley- 
ui en mirarle, p o re fta rtan  
encubierto , íe defeubra a 
los del alma, y íe le de a co
nocer,que es otro manteni
miento decontctos,y rega
lo s^  que fuílenta la vida. 
Pcníays que no es manteni 
miento,aun para eftos cuer 
pos, eíle íanetiísimo m ajar, 
y gran m edicina, aun para 
íos males corporales? Yo íe 
que lo e s ,y  conozco vna 
períona de grades enferme
dades,que eftando muchas 
vezes con grandes dolores, 
como con la mano íe le 
quitauan, y quedaua buena 
dd todo. Efto muy ordina
rio* y de males muy conoci
dos , que no íe podiá fingir, 
a mi parecer. Y porque las 
marauillas que haze eíle sa 
tiísimo p an , en los que dig- 
namete le reciben fon muy 
notorns, no digo muchas, 
que pudieradezirdefta per 
íona que he dicho, que lo

podía yo íaber, y fe que n o  . 
es métira. Mas a eífa auia la 
el Señor dado tan viuafe, 
que quando oya a algunas 
pcríbnas dezir, quequ iíie - 
ran íer en el tiem po que  
andaua C hriílo  nueftro bi
en  en el m u n d o , íe reya en
tre  íi,parecíendole, que te-

• niendole tan verdaderam é-
‘ te en el íantiísimo Sacramé- > 
to  com o entonces : que,

• que mas íe les d au ap Mas'íe 
deífa períona, que muchos 
años, aunque no era m uy 
perfeta, quádo com uígaua 
ni mas ni menos que irvie-

- ra con los ojos corporales 
entrar en fu «poíada el-Se
ñor , procuraua esforzar la 
fe,pura(como creva verda
deramente que entraua eífe 
Señor en íii pobre poíada) 
deíocuparíede todas lasco 
ías eíleriores quanto le era 
poísible, y entrarle con el. 
Procuraua recoger los fen- 
tidos para que todos enten- 
dieílen tan grá b ié : digo no 
em barajaífen a el alm a pa
ra conocerle. Cóílderauafe 
a fus p ies, y lloraua con la

M agdalena



1

, 4 \  C A M I N O '
M agdalena, ni mas ni me- tro de m í, íi tenemos fe\í-
nos que íi con los ojos cor
porales le viera en caía del 

•pardeo,y aun que no íin 
tieííe deuocion, la fe la de- 
zia que cftaua bien allí, y e- 
ftauaíe allí hablando con 
e l , porque íi no nos quere
mos hazer bouas y cegar el 
entendimiento, no ay que 

‘dudar, que cito no es re- 
prcfentacion de la imagina
d o  , como quádo coníide- 
ramosal Señor en la Cruz, 
o en otros paíTos de la P a f

- íion , quelerepreíentam os
- como paífo. Efto paila ao-

ua , ynosdaralo  que le pi
diéremos, pueseftaennue
ítra caíaJ y no íucleíli Afa- 
geftad pagar mal la p ofi
cia , íi le hazcn buen hofpe- 
dage: íi os da pena no \ er- 
ie con los ojos corporales, 
mirad que no nos conde
ne, que esotra coía verle 
glorificado i o quando an- 
daua por el mundo. N o au- 
ria íiigeto gue lo fuftricfle 
de nueftro , flaco natural, 
ni auria m udo , ni quié qiu- 
íieíTe parar en el porque en 
ver efta verdad eterna, fe

r a , y es entera verdad,y no ’ vena fer mentira y burla to- 
- ay para que le y ra  buícar « das las coías de queacaha-

cn otra parte maslexos, íi 
no que pues íabemos que 
mientras no coníume el ca
lor natural los accidentes 

< del pan , efta con noíotros
- el buen Icííis, que no per
damos tan buena ídzon, y 
que nos llegncmosael.Pti- 
es íi quando andaua en el 
m undo, de íolo tocar fus

- ropas íanaua los enferm os, 
que ay que dudar que ha
rá milagros eftando tan de-

zemos caío. Y viendo tan 
gran M ageftad, como oía- 
riavna pccadorcilla como 
yo que tanto le ha oftendi- 
d o , eftar tan cerca del. De. 
baxo de aquellos acciden
tes de pan eíta tratable,por
que íi el R e\ íe disfraza, no 
parece que íe nos da nada 
deconueríar íin tantos mi
ramientos y refpetos. Pai c- 
ce efta obligado a íüífrirío, 
pues íe distraco. Quien o la-
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r u in a r  con tanta tibieza, 
tan indignamente,có tantas 
impcrieaoncs;C om o ño la  
bcmos lo que pedim os:y 
como lo miró m ejor fu ía* 
bulliría. Porque a los que 
\ec rjuefe han de aproue- 
chai el fe Iesdefcubre,que 
aunque no le vean con los 
ojos corporales, muchos 
modos tiene de moftraríe 
al alm a, por grandes íenti- 
miáosjnteriores,y por de
ferentes vias.Efta os vos de 
buena gana con e l , no per- 
daystan buena íazon de ne 
gociar,como es la hora des
pués de auer comulgado. 
Mirad que elle es gran pro- 
uccho para el a lm a, y en q 
fe íirue mucho el bue Ieíiis 
que le tengays compañía. 
Tened gran quenta hijas 
de no la perder,fi la obedié- 
cia no os mandare herma- 
ñas otra co la , procurad de- 
xur el alma con el Señor, 
que vueftro maeflro e s , no 
os dexará de eníeñar, aun
que no lo entendays: que II 
luegolleuays el peníamien 
to a otra parte, y no hazcys

ca ío ,n iteneys quenta con 
quien eña détro de v o s , no  
os quexeys fino de vos. E - 
fte pues es buen tiem po,pa
ra q os eníeñenueftro mae- 
f tro , para que le oyam os,y 
befemos los p ie s , po rque 
nos quiíb eníeñar,y le íiipli- 
quem os no fe vaya de con 
nofotros. Si cfto aueys de 
pedir m irando vna im agen 
de Chiflo boueria m e pa
rece dexar en aquel tiem 
po la miíma p e r ío n a ,p o r  
m irar el dibuxo.N o lo íei ia 
filo  tuuieífem osvnretrato 
de vna perfona q  quifieñe- 
mos mucho,yla mefma per 
fona nos vmiefle a ver,cfxar 
de hablar có ella, y tener to  
da la cóueríació có el retra
to ; Sabeys paraquando es 
muy bueno y sanísimo,y co 
ía en q yo me deleyto m u
cho, para quádo eftá auíen- 
tc  la meirna períbno,y q u ie ' 
re darnos a entender q lo e- 
fla,có muchas íeqdades,es 
gran regalo ver vna image, 
de quien con tanta razón 
am am os, a cada cabo que 
boluieífe los ojos la querría

ver.



ver. En que mejor cofa, ni 
mas guíloía a la villa la po
demos emplear,que en qui 
en tanto nos ama, y en quié 
tiene en íi todos los bienes? 
Deíiienturados ellos he- 
reges , que han perdido 
por íü culpa ella coníola- 
cion,con otras. Mas acaba
do de recebir al Señor,pues 
teneys la miíma períona 
delante , procurad cerrar 
los ojos del cuerpo , y a- 
brir los del a lm a, y mira
ros al co raron , que yo os 
d ig o , y otra vez lo digo, 
y muchas lo querría dezir, 
que íi tomays ella coítum- 
bre todas las vezesque co- 
mulgaredes,procui ando te 
ner tal conciencia,que os 
lea licito gozar a menudo 
deíle bien , que no viene 
tan disfracado que como 
he dicho,de muchas mane
ras no íe de a conocer, con
forme a el deíléo que tene
mos de verle y tanto lo po- 
deys deílcar, que íe os d e f  
cubra del todo. Mas íino 
hazemos calo d e l, íino que 
en reccbicndole nos vamos
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de con el, a bilicar otras co- 
fas mas baxas, que ha de ha. 
zer'ha  nos de traer por tu
erca a que le veamos,que fe 
nos quiere dar a conocer* 
no , que noie trataron tan 
bien, quando íe dexóvera 
todos a el defcubierto, y les 
dezia claro quien era, que 
muy pocos fueron los que 
le creyeron. y aníi harta mi 
íencordia nos haze a todos, 
que quiere fu Mageftad en- 
tendamos,que es e l , el que 
eftaenel ¿mtiísimo Sacra
mento,mas que le vean def 
cubiertam ente, y comuni
car ítis grandezas, y dar de 
fus theíoros no quiere, íino 
a los que entiende que mu
cho le deífean, porque e- 
ftos fon fus verdaderos ami 
gos. Que yo os d igo , que 
quien no lo fuera, y no lle
gare a recebirle como a tal, 
atuendo hecho lo que es en 
íi, que nunca le importune 
porque iòle d ea  conocer. 
N o  \ ee la hora que auer cú 
piído con ío que manda la 
Iglc/ia, quando iè va de ìli 
caía, y procura echarle de

íi.Aníi



íi. Anii que efte tal có otros rece q lo mas prefto q  pue- 
neeocios y ocupaciones, y de íe da prieífa a que no Ic  
cinb ¿raeos del mundo, pa- ocupe ia caía el Señor.

ím
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C A P .  X  X  X  X  y . Acaba la materia comineada
co?i vtia ejclamacion al 'Padre 

, eterno. ’ ■ -

E me alargado 
tato en efto,aú- 

a que auia habla- 
do en la oració 

del recogimiento , de lo 
m ucho que im porta efte 
entrarnos afolas con Dios, 
por fer cofa im portan te, y 
qum do no comulgaredes 
jhijas,y oy eredes M iñ a , po- 
deys comulgar efpiritual- 
m ente, que es de grandísi
m o p rouecho , y hazer lo 
ni clin o de recogeros deípu 
es en v o s, que es mucho lo 
q fe imprime aníiel am or 
defte Señor porque apare
jándonos a receñir, jamas 
dexa de dar por muchas 
maneras q no entendemos. 
Es como llegarnos al fue
go , que aüque le aya muy 
grande, íi eftays defuiadas,

y aícondcys las manos, mal 
os podeys calentar, aunque 
toda v ia da mas ca lo r, que 
no eftar adonde no aya fue
go. Mas otra cola es que
rernos llegar a e l , que íi el 
al ma efta diípuefta, digo q  
efte con defleo de perder el 
frió,y íe efta allí vn rato pa
ra muchas horas qda có ca 
lor.y vna centelhca queíal- 
te,!a abraíara toda.Y vanos 
tanto hijas en diíponernos 
paraefto , que no oseípan- 
teys lo diga muchas vezes. 
Pues mirad hermanas,q íi a 
los principios no os hallare 
des b ie , no íe os de nada, q  
podra íe r , q os porna el de
m onio apretam iéto d eco 
ración, y congoxa, porq la
be el daño grade que le vie
ne de aquí. H araosenteder

M  que
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que ay mas deuocion en o- 
tras cofas que aquí. C reed
m e, no dexeys efte modo, 
aquí prouara el Señor lo q 
Je quereys. Acordaos que 
ay pocas almas que le acó- 
pañen, y le ligan en los tra
bajos paíTemos por el algo, 
que íñ Mageftad os lo paga 
ra.Y acordaos también que 
de períbnas aura,que no ib- 
lo quiere no eftar có el,lino 
que con deícomedimiento 
le echan de íi.Pues algo he
mos de paíTar, para q entié- 
da que le tenemos deífico 
de ver. Y pues todo lo fut
iré^  íuffrira, por hallar fola 
vn alma q le reciba,} tenga 
en li có arnor,íea ella la vue 
ílra , porque a no aucr nin
guna có razón no le coníin- 
tiera quedar el Padre eter
no có noíbtros, lino que es 
tan amigo de amigos, y tan 
Señor deíiis liemos,que co 
rao vee la voluntad de íii 
bué hi;o,no le quiere eftor- 
uar obra tan excelente , y 
adonde tan cumplidaméte 
mueftra el amor. Pues Pa
dre íanto q citas en los cie

14 8
los, } a que lo quereys, \ lo 
aceta} s( y claro cita no ama 
desde negar cola que tara 
bien no efta a nofbtros) al- 
guié hadeauer comodixc 
al principio, que hable por 
vueñio hijo 'leam osnoío- 
tras hijas, a-mque ê> atreui- 
miento hendo las q lomos, 
mas confiadas en q nos m i
da el Señor q pidam os, lle
gadas aefta obcdiécia en nó 
bre del bué Icííis, fiiplique- 
mos a fu. M ageftad, q pues 
no le ha quedado por hazer 
ninguna cofa haziédo a los 
pecadores tan gran benefi
cio como cite quiera íñ pie
dad ,} íé finia de poner re
medio, para q no fea tá mal 
tratado, y que puesíu lauto 
hijo pufo tan bué medio,pa 
ra que en íacnficio le poda
mos offirecer muchas vezes, 
q valga ta preciólo dó,para 
q no vaya adelante tagran 
diísimo mal, y deíacatos,co 
mo fie hazé en los lugares a 
dóde eftaua efte /anuísimo 
Sacramento, entre eftos lu
teranos deshechas las Igle- 
iias perdidos tatos íacerdo-

tes>

í
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te>, los facramcntos quita ' 
dov Pues q e^eíto mi Señor 
\ mi Dios,o dad fin al munj 
do, o poned remedio en ta 
grauilsimos m ales, q no ay 
coracó q lo fuífra, aú de los 
q lomos ruines. Suplicóos 
Padre eterno q no lo íiif- 
1ra) s ya v o s : atajad eñe fue 
go Señor, q íi qrevspodeys. 
Mirad que añ efta en el m u
do vueítro hijo, por fu aca
tamiento - ceñen cofas tan 
feas y abominables,y fuzias: 
y poríuihermoinra y limpie 
z a , que no m erece eítar en 
cafa adonde ay cofas feme- 
jantes.No lo hagays por no 
fotros Señor,que no lo me
recemos , hhzetdo por vue
ítro h ijo , pues fiiplicaros q 
no efte con nofotros y no os 
lo oíamos pedir. Pues el a l
canzo de vos que por efte 
día de o y , que es lo que du 
rare el mundo le dexaífe- 
des aca’, y-porque fe acaba, 
ría to d o , que feria de noíb- 
tros; que 1 i algo os aplaca,

es tener aca tal prenda:pues 
a lgún . m edio ha de auer 
Señor/ m ió, póngale vüe- 
ftra Magqftad. O  ini D ios 
quien pudiera im portuna
ros m ucho , v aueros íerui-* m
do m ucho , para poderos 
pedir tan gran m erced en 
pago de mis feruicios, pues 
no  dexays ninguno fin pa
ga , mas no lo he hecho.Se- 
ñor antes por ventura íoy 
la que os he eno jado , de 
manera que por mis peca
dos vegan tatos,males.Pues 
q h e  de hazer criador m ío, 
fino prefentaros efte pan ía 
crattfstmo, y aunque nos le 
diítes,,tornaros lea  d a r ,y  
fuplicaros por los méritos 
3  vueítro hijo me hagays 
efta merced pues por tatas 
partes lo tiene merecido. 
Ya Señor, ya Señor hazed 
que íbísiegue efte m a r, no 
ande íiempre en tanta tem- 
peftad efta ñaue de la Igle- 
í ia , y faiuadnos Señor mió 
que parecemos.

C A 7 . X X X V I ,  Trata de efias palauras'.Dimittc *
- ’ íwbis dabja mjira

M  rn 2 Pues
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Ve-» viendo nue 
ftro buen mae- 
dro qué con e- 
de manjar cele- 

dial todo no* es fácil , fino 
es por nueftra culpa, y que 
podemos cumplir muy bie, 
lo que hemos dicho a el Pa 
dre,de que fe cumpla en no 
fotros fu voluntad, dizele 
aora,que nos perdone nue- 
ílras deudas,pues perdona
mos noíotros, y anfi proíi- 
guiendo en la oración, di* 
ze eftas palabras. Y perdo
nadnos Señor nucftrasdeu 
das,anli como nofotros per 
donamos a nueñros deu
dores. Miremos herma
nas ;qucnod izecom oper 
donaremos, porque enten
damos; que quien pide vn 
don tan grande como el 
paífado, y quien ya ha pue
do íu volunrad en la de 
Dios, que \a  ello ha dee- 
darhechoA  anfi d ize,C o
m o noíotros Jas perdona
mos. Anfi que quien de v e- 
ras vuiere dicho efta pala
bra al Señor, Fiat voluntas 
tua, todo lo ha de tener he

cho con la determ inaron 
alíñenos. Veys aquí como 
los íántosle holgauan con 
las injurias y períecuciones, 
porque teman algo que pre 
íentar al Señor ,quando le 
pedían. Q uehara vna tan 
pobre como vo q tan poco 
ha tenido que perdonar, y 
tanto ay que le me per
done. Señor m ío , fi aura 
algunas perlonas que me té 
gan compañiaiy no aya en
tendido eíte punto , fi las 
ay en vueftro nombre Ies 
pido y o , queíc les acuerde 
d e d o , y no hagan caíb de 
vnas cofítas, que llaman 
agrauios , que parece que 
hazemos caías a  pagitas,co 
mo mños, con edos puntos 
de honra. O vaíatne Dios 
herm anas, fi. entendieífe- 
mos que coía es honra,y en 
que eda perder la honra. 
Aora no nablo con noío- 
tras, que harto mal feria no 
tcnei ya entendido edo, 
fino cómigo el tiempo que 
me precie de honra fin en
tender com o e r a , yuame 
a el hilo de la gente. O de

que



D E  PEREEC/ OJST.
que coíus me agrauiaua, q 
\o  tengo verguenca ao- 
ra . \ no era pues de las que 
mucho mirauan en eftos 
puntos, mas noeítaua  en 
el punto principal: porque 
no miraua v o ni hazia cafo 
cb la honra que tiene algún 
protiecho, porque ella es la 
gue ñaze prouecho al al
ma ,v que bien d ixo , quien 
di\o, que hora y prouecho 
no podían citar juntos^un- 
que no fe íí ío dixo a elle 
propofíto,y es al pie de la le 
tra, que el prouecho del al
ma , y eito que llama el mu 
do h o n ra , nunca pueden 
eítar jun tos, cola efpantoía 
es ver , que al reues an
da el m undo: bendito fea 
el Señor que nos fico del. 
Plega a fu M  .geítad que 
cite íiempre tan fuera de
lta caía,como eíta aora,por 
que Dios nos libre de m ó
n d en o s  adonde ay puntos 
de honra, nunca en ellos le 
dara mucho a Dios. Mas 
mirad hermanas q no nos 
tiene oliudadascl demonio, 
también inuenta las honras

en los m onefterios, y  p o n e  
fus leyes, que íuben y baxá 
en dignidades com o los del 
m undo : y ponen íu h o n 
ra envnas colitas, que yo  
me eípato. Los letrados de- 
uen de yrporíiis letras,qae 
ello no lo le, el que ha lle
gado a leer T heo log ia , no  
ha de baxar a  leer Philo- 
fophia, que es vn pun to  
de horra,que eíta en que ha 
de íiibir, y no baxar: y auñ . 
en fu fe fí o (i fe lo m andaíle 
la obediencia lo ternia p o r 
agrauio , y auria quien to r- 
naile por e l ,y  dirá que es 
afrenta,y luego el dem onio 
deícubre razones, que aun 
en ley de Dios parece lleua 
razón. Pues entre monjas 
la que ha íldo Priora h a d e  
quedar inhabilitada para 
o tro  officio m a sb a x o ,v n  
m irar en la que es mas anti- 
gaa,que eíto no le nos olui
da , y aun a las vezes parece 
que merecemos en ello,por 
que lo manda la orden .Co 
la es para reyr,o para llorar, 
que lleua mas razón, fe que 
no m anda la oraen que 

M m  3 no
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no tcgamos humildadrmá- 
du lo , porque aya concier
to : mas yo no he de e- 
ftartan cócertadaen cofas 
de mi eftima qu e tenga tan 
to  cu y dado en efte punto 
de ordé,como de otras co
fas della, que por ventura 
guardare imperfetamente: 
no efte toda niíeftra perfe- 
cion de guardarla enefto, 
otras Jo miraran por m i, fi 
yo me deícuydo. Es el ca
fo que como fomos incli
nados aíiibir, aunque no 
fubiremos por aqui al cié 
l o , no ha de auer baxar. 
O  Señor íoys vos nueftro 
dechado y maeftro r íi por 
cierto. Pucsenqueeítuuo 

, vueftra honra , honrado 
maeftro,ñola perdiftes por 
cierto en fer hu millado h a- 
ftala muerte,no Señor, fi
no que laganaftes para to 
dos. O por amor de Dios 
hermanas, quelleuaremos 
perdido el camino fi fuci
lemos por aqui, porque va 

. errado defde eJ principio. 
X Y plega a Dios q no fe pier 

da algún alma por guar

dar eftos negros puntoi 
de hora, fin cntéd eren que 
efta la honra: y vernemos 
deípucs a peníar que he
mos hecho m ucho , fi per
donamos vna colita deítas, 
que ni era agrauio, ni inju
ria, ni nada: y muy como 
quien ha hecho a lgo , ver
nemos a que nos perdone 
el Señor, pues hemos per
donado. Dadnos mi Dios a 
entender,que no nos enten 
dem os, y que venimos va- 
zias las manos,y perdonad» 
nos vos por vueftra mii'eri- 
cordia. Mas que eftimado 
deue fer ¿TI íéñor efte amar» 
nos vnosá otros, pues pu
diera el buen leíiis ponerle 
delante otras cofas, y dezir, 
perdonadnos Señor por
que hazemos mucha pe
nitencia^ porque rezamos 
m ucho, y ayunam os,y lo 
hemos dexado todo por 
vos, y os amamos mucho, 
y porque perderíamos la 
vida por vos, y como digo 
otras muchas cofas que pu. 
diera dezir, fino folo, por
que perdonamos.Por vétu

ra

4
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ri como nos conoce por 
t.in amigos delta negra hó- 
j-.i, v com o cola mas diíH- 
culroiá de alcanzar de noío 
tros Ja dixo , y íe la odi'ece 
de nueftra parte. Pues te
ned mucha quenta herm a
nas mías,con q dize, com o 
perdonamos y a , com o co- 
íá hecha,como he dicho. Y 
aduertid m ucho en efto,q 
quando deltas colas acae
cen a vn alm a, y en la ora- 
d o n  que he dicho,de cóté- 
plació perlera; no íale muy 
determ inada^ íi íe le odre- 
cenlo pone por obra de 
perdonar quaiquier injuria 
porgraueque lea', noíolo  
edas naderías que llama in
jurias, no de m ucho deíii 
oración: que al alma a quid 
Dios llega a d en  oración 
tan ludida,no ilegan,ni íe le 
da mas fer edi mad a queno: 
no dixe bien,que íi d a , que 
mucha mas pena le da la 
honra, que la deshora: v el 
mucho holgar có deícanío
que los trabajos. Porque 
quando deueras le ha da
do el Señor aquiíü. reyno>

ya lió le quiere en efte m u
do: y para mas íubidam éte 
reynar entiende,que eseíte 
el verdadero cam ino, y ha 
viíto por eíperiencia el bie 
q  le viene, y lo que fe a d e - ; 
lanta vn alma en padecer 
por Dios. P orque por ma- 
rauilla llega fu M ageítad a 
hazer tan grandes regalos, 
lino a períonas q hanpafla- 
do de buena gana m uchos 
trabajos poreí.Porq ,com o 
dixe en otra parte dede li- 
b ro /o n  grades los trabajos 
de los contem platiuos,que 
aníi los bu lea el Señor gen
te eíperimétada.Pues enté- 
ded herm anas, q  com o e- 
dos tiene ya en ted id o lo q  
es to d o , en co ü  q palla n o  
fe detiene mucho.Si de pri
m er m ouim iento da pena 
vna grá injuria y trabaj o,aw 
no lo há bié fenado,quádo 
acude la razo por otra par
te ,^  parece q  ¡cuanta la van 
dera por í i , y dexa cali ani
quilada aqlla p en a ,co n e í 
gozo que le da ver q  le ha 
puedo el Señor cola e n q  
en vn dia podra ganar mas 

M  m 4  delan-
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delante deíii M ageftadde d ea  Dios, en cola que fe a 
mercedes y fauores perpe- feruirle m as, ya fe tiene a i i 
tuos que pudiera íer que ga tan oluidado, que aun no 
nara el en diez años, có tra- puede creer que otros lien- 
bajos que quiíiera tom ar ten algunas colas, ni lo tic- 
por ÍI.Efto es muy ordina- ne por injuria. Ellos ertetos 
r io , a lo que yo entiendo, que he dicho a la podre, só 
que he tratado muchos có- de períbnasy almas allega 
tem piatiuos, que como o- das mas a perfeció, y a quié 
tros precian oro y joyas,pre el Señor muy ordinario ha
cían ellos los trabajos: por- ze mercedes de llegarlos a 
que tienen entendido que íi por contemplación per- 
eíto los hade hazer ricos, feta. Mas lo primero que es 
Deílas períonas ella muy le eftar determinado a íiiíírir 
xos eftimaíiiya de nada,gu- injurias,y fuffr irlas, aunque 
flan que entiendan íiis pee- fea recibiendo pena, digo 
cados, y de dezirlos quádo que m uyen breuelo tiene 
veen que tienen eftima de quien tiene ya efta merced 
ellos. Aníi les acaece de fu del Señor de llegar a vnió,y 
linage, que ya íaben que en , que lino tiene ellos effetos, 
el reyno que no le acaba, ni faíe muy fuerte en ellos 
no han de ganar por aquñíi de la orado,crea que no era 
guftaíTen 1er de buena ca- la merced de D io s , fino 
lía,es quando para mas íer- alguna illuíion del demo- 
uir a Dios fuera menefter, nio , por que nos tenga- 
quando no peíales que los mos por mas horados.Pue- 
tengan por mas délo que de íer que al principio quan 
fon,y fin ninguna pena desé do el Señor haze ellas mer 
ganan , lino con güilo. Y el cedes, no  Juego el alma 
cafo deue íer, que a quien quede con efta fortaleza, 
Dios haze merced detener mas digo que íi las conti- 
eíla humildad,y amor gran nuaa hazer, queenbreue

- tiem-

*
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tiempo fe haze con fortale
za , y va que no la tenga en 
otras'virtudes en efto de 
perdonar íi. N o  puedo yo 
creer, que el alma que tan 
junto llega de la iniíhia mi 
fcricordia, adonde conoce 
lo que es, y lo mucho que 
le ha perdonado Dios,dexe 
de perdonar luego con to 
da lucilidad,y quede allana 
da en quedar muy bien, 
con quien la in jurio : por
que tiene preíente el rega
lo , y merced que le ha h e 
cho , adonde vio léñales 
d * grande am o r, y alégrale 
que le le ofírezca en que 
le moftrar alguno. T orno  
a dezir, que conozco m u
chas perlónas , que las ha 
decho el Señor merced de 
leuantarlasacoíasíbbrena • 
rurales,dándoles effa ora- > 
cion,o contemplación que

queda dicha , y aunque 
las veo con otras faltas, y 
imperfeciones, con efta no  
he vifto ninguna, ni creo la 
aura , íi las mercedes ion < 
de D ios, com o he dicho. 1 
E l que Jas recibiere m a
yores, míre en íi com o van ’
creciendo eftos effetos, v :

* *

fino viere en íi n inguno ,te-; 
maíe m ucho , y no  crea 
que ellos regalos ion de 
Dios,que íiem pre enrique 
ce el alma adonde llega. 
Efto es c ierto , que aunque 
la m erced y regalo palle 
p re fto , que íe entiende de *. 
eípacioenlas gananciasco ¡ 
que queda el alma. Yco-* 
ino el buen Ieíiis labe m uy J, 
bien efto,determ inadamen 
te dize a fu Padre íanto, 

que perdonam os^ nue- 
ftros deudo

res* -

CAP.  X X X V I I .  Dize la excelencia dejla oración 
delTaiernoJler ,y  como hallaremos de muchas 

maneras de confolacion en 
ella.
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'¡B G V V Íl S C0i:i Par? ala‘& \ z£fiik \\ n̂ir nnmno al
t|¿ Señor, quan fu-

biela en perie- 
cion es eíta oracióEuangc- 
lical, bien como ordenada 
de tan buen maeftro.y afsi 
podemos hijas cada vna 
tomarla a íu propofito.EÍ- 
pantame ver que en tá po
cas palabras cita toda la có 
templacion y perfecion en 
cerrada, que parece no he
mos mencíter otro libro, íl 
no eíludiar en efte, porque 
hada aquí nos ha eníeñado 
el Señor todo el modo de 
oración, y de alta contem
plación, dende los princi- 

. pian tes, a la oración men
tal,}' de quietud y vnion, 
que a fer yo para íaber lo 
tiezir , le podía hazer vn 
grá libro de oración, í’obre 
tan verdadero fundamen
to. Aora ya comienca el 
Señora darnos a entender 
los cíietos que dexa, quan- 
doíbn mercedes fiivas, co
m o aucvs viito.Pealado he

é

yo como no íeauia íu Ma- 
geílad declarado mas en

colas tan íisbidasy eícuns, 
para que todos ias cnten- 
dieífemos, y ha me pareci
do que com o auia de íér 
general para todos ella ora 
d o n , que porque pudicíle 
pedir cada vno a íu propo- 
íito , y fe coníblaífe,pare~ 
ciendonos le damos buen 
entendimiento,lo dexo an- 
íi en confuto, para que los 
contemplatiuos, que ya no 
quieren colas de la tierra, y 
perfonas ya muy dadas a 
D io s , pidan las mercedes 
del cielo, que fe puede,por 
la gran bondad deDios,dar 
en la tierra,y los que aun vi 
lien en ella: y es bie q viuan 
conforme a fus eftados, pi
dan también fu p an , que le 
han de íuflentar lus calas, y 
es muy julio y ídnto , y aníi 
las demas colas conforme á 
íiis necesidades. Mas miré, 
q u e d iisd o s  colas,que es 
darle niieífra voluntad , y 
perdonar q es para todos. 
Vcrdad es que ay mas,y me 
nos en ello,como queda di 
cho. Los perleros daran la 
voluntad com o perfetos, y

per-
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perdonaren con la perfecto 
q.ic queja -heno, noÍDtras 
hermanas haremos lo que 
pudiéremos, que todo lo 
reabe el Señor. Porgue 
parece vna manera de con
cierto , que de nueílra par
te haze cú fu eterno Padre, 
como quie dize, hazcd vos 
cito Señor,y liaran mis her 
manos cílotro. P ucsabue 
ieguro que no falte por fu 
parte, o que es muy buen 
pagador,y paga muy íin ta f 
u.D e tal manera podemos 
dezir vna vez ella oración, 
que como entienda no nos 
queda doblez, lino q  hare
mos lo q dezimos, nos de 
xc ricas.Es muy amigo tra
temos verdad con el,trata
do con llaneza y claridad, 
que no digamos vna cofa, 
y nos quede o tra , íiempre 
da mas de lo que pedimos, 
íabiendo ello nueítro buen 
m aefiro, y q los q de veras 
llegaííena perfecion en el 
pedir,auiá de quedar tá en 
alto grado colas mercedes, 
que les auia de hazer el Pa
dre eterno, y entendiédo q

2S ?
los ya perfetos, o q vá cami 
no delío, q no temen nide- 
ucn. com o dizé,tiene el m u 
cío debaxo de los pies,cóté- 
to  el Señor del, com o po£ 
los eñetos q haze en fus al
mas, puedé tener grandiísi- 
ma eíperan^a que fu M age 
fiad loeílá , y q embeuidos 
en aqllos regalos no quer
ría acordarle q ay otr o muí 
do,ni q tiene contrarios ( o  
fabiduria eterno,o buen e n ; 
fehador,y que gran cofa es 
hijas,vn buém aeílro labio, y 
tem eroío , q  preuiene a los 
peligros.Estodo el bic que 
vn aima efpiritual puede 
aca deiTear,porque es gran  
feguridad. N o  podría en e a , 
recer con palabras lo q im 
porta eílo,J aníi que v ie d o , 
el Señor, que era meneíler 
deípertarlos, y acordar los 
que tienen enemigos,y quá 
mas peligrólo es en ellos yr 
deícuy dados, y que mucha 
mas ayuda ha meneUer deí 
Padre e te rn o , porque cae
rá de mas alto, y para no an  
dar engañados íin entéder- 
íe , pide ellas peticiones tan

neceífanas



neceífarias a todos, míen- gas Señor en tétacion, mas 
tras biuimos en cite deítier líbranos de mal.
ro , que fon. Y nonostray-
• * ¡

C A rP. X  X  X V 1 11.  Que traía de la gran necefsidad 
que tenemos defiipltcav al Eadre eterno ?ios conceda lo que 

■ pedimos en e/laspalabras, Et fie nos in ducas in 
ten latiónem,fcd libéranos a ma

lo,y declara algunas ten 
taciones,es de 

notar.

Randes cofas te do ay mas guerra, porque 
nemos a qui q  efperan íalir con mas ganá- 
peníár, y que en cia. Sino la ay íirueconfu 
tender pues lo fueldo, mas veen q no pue- 

pedimos. Aora mirad her- den medrar mucho. Creed 
manas, que tengo por muy hermanas que los folda- 
cierto los que llegan a la dosdeC ñriíto , que ion los 
perfecion , que no piden que tienen contemplación, 
al Señor los libre de los tra- no ven la hora que pelear, 
bajos, y de las tentaciones, Nunca temé mucho enemi 
y peleas,que elle es otro el- gos públicos,ya los conoce, 
feto mu y cierto, y gr ade de y íaben, que con la  tuerca 
íér cfpiritu del Señor, y no que en ellos pone el Señor 
iluíió en la contemplación no tienen tuerca,yque lieni 
y mercedes que íu Mage- pre quedan vécidos,y ellos 
liadlesdieré.Porquecomo con gran ganancia: nunca 
poco ha dixe, antes los def- ios bueluen el roílro , los 
lean,y los piden,y los aman, que temen,y es razó teman 
So como ios toldados que liem pré,v pidan los libre 
citan mas contentos, quan- ci Señor de ellos, ion vnos

cnemi-
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enemigos traydores, vnos - edo hagan caminar mas a- j 
demonios que fe transfign-;. priefla, porque ceuados de .  
ran en ángel de luz, vienen ; aquel gudo eñan mas h o -;; 
disfrazados, haftá que han i rásenla oración ,v  c o m o , 
hecho mucho daño en el ellos edan ignorantes que ? 
al ma no fe dexan conocer, es el dem onio , y com o fe , 
fino que nosandan beiiien? ven indignos d e ,aq u e llo s . 
do la tin g re , y acabando • regalos, no acabará de dar , 
las virtudes, y andamos en 4 gracias a Dios , quedaran ; 
la me fina tentación, y no  * mas obligados a feruirle:eti 
lo entendemos. Dedos pi- . fo rja rle  han á  disponerle : 
damos hijas, yíüpliquemos ; para que les haga mas m er- 
muchás vezes en el Pater cedes el Señor,pelando fon 
noder, que nos libre el Se- j de fu m ano. Procurad her- 
íior,v que noconíicnta a n - m a n a s  fíempre h u m ild ad ,, 
demos en tétack>n,que jios¡> yvedquenoíbysd ignas d e ; 
traygan engañadas, que f e : ñas mercedes, y no las pro-, 
dcícubra la poncoña> q n o c u re y s if ía z ie n d o  edo, ten?*. 
nos eícpndan la luz. Y a j a '  go  para mi que muchas al-, 
verdadi, o có qiianta razón 7 mas pierde el dem onio p o r . 
nos eníéña nuedro buen. aqu i,pen íandóhazerqueíe(v 
máedro a pedir edo,y lo pi pierdan y que tica el S eñ o r. 
de por. nofotros. M irad hi- , del mal-q (el pretéde hazer * 
jas que de muchas m aneras: nuedro bic. Porque, mira fu . 
dañan, no penfeys que e s : M agedad nuedra intécion, 
folo en hazernos entender,* que es contentarle , y fer- 
que los gudos que pueden * u irle , edandonos con el en 
fingir en nofotros, y rega - la oración,y fiel eselSeñor. 
los, ion de Dios. É de m e 1 Bien es andar con auiío, no 
parece el menos daño, en; haga quiebra eix la huípil- , 
parte que ellos pueden ha- dad cpn alguna vanagío- 
¿CT>antes podra fer que con  ria,íupIicádo al Soñor os li-

d e  P E R'FEC / O N .  Íjfi
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b t é  eri efto. N ó ráya'ys míe1 ' 
do hijas q os dcxe fu Mage- ’ 
ílad regalar mucho de na-** 
die,finó de íi. Adonde el de - 
monio puede hazer gran 
daño fm entender, es h a -5 
riéndonos creer que teñe- ' 
nió£ virtudes no las tenicñ ' 
d o ,q u é  efto es péftilencia.■- 
Porque enlós güilos y reg a1 
lós pareceíoío que receb i-! 
mós,‘ y qííé quedamos más i 
obligados á íeruir,ácá pare
ce qué damos,y feísimos,y ‘ 
que eftáel'Señor obligado 
a pagar, y  afsi poco á poco, ’ 
hazé mucho da ño.Que por 
vñaparfé’enflaquece la bu • 
miluád,por otra défcuyda- ‘ 
monos de adquirir aquella > 
virtud ', que nos parece la * 
tenemos ya ganada.1 Y finí 
ientir pareciendo: nos v á - : 
m os' íegüros damos con' 
noíbtros en vn h o y o , que 
nó podemos falirdel ,-que."' 
aunque no fea de conocido!

- pecado mortal para lieuar-! 
nos al infierno todas vezes, 
es qué nos jarreta las pier- * 
ñas para no andar eñe ca
m ino de que coméce á tra-;

ta r,que nò fe me ha da--
do. r Yó os digo que es bien" • 
péügrofa efta tentación, vo 
íe mucho deíto por eíoerié. 
c ía , y anfi os lo fibre dezir, 
aunque ño también como 
qüiíierá.Pues que remedio 
herm anas? el que a mi me 
parece mejor es,lo que nos 
enfeña - nuéftrcM maeftro,' 
oráeion,y fuplicaral Padre 
eternò,que no permita que 
andemos cíi ten tado . Tarn i 
bien os‘quiero dezir otro al ■. 
guno. ' Q ué1 fi nos parece 
que él Señor, ya nos ha da- • 
di? alguna virtud ,q u e  en- - 
tendamos que es bien’recé 
bidé /y  que nos le puede ; 
tornar a quitar, como a la 
verdad acaece muchas v e 
zes,y no fin gra prouidécia' 
dé Dios. N uncalo aueys vi -■ 
fio por vofotras hermanas* 
pues yo íi y vnas vezes me > 
parece que eítoy muy deíi 
fida, y en hecho de verdad 
venido ala prueua lo eftoy. 
Otras vezes me hallo tan a- 
fida,y de cofas que por ven 
tura el dia de antes , burlara 
yo delinque cali no me co

nozco.
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nozco. O trasvezesm epa- 
recetégo mucho animo, y 
cuca coíaqfueííe íeruir a 
Diosnobolueriael roftro, 
y prouado es aníi que íe té- 
no para algunas: otro día 
v:cnc que no me hallo con 
el para matar vna horm iga 
por Dios, fi en ello hallaífe 
contradicion. Ahfi vnas ve 
zcs me parece, que de nin
guna cola que dixeíTen de 
mi, o me rnurmuraíTen no 
fe me daria nada, y he p ro 
uado algunas vezesíer aníi, 
que antes nie da contento: 
vienen dias que íola vna pa 
lábrame aí'flige,yqüérria 
yrmedel m undo porq me 
parece me cania todo. )C en 
cito no foy íola yo que lo 
he mirado en muchas per- 
lonas mejores que y o , y íe 
que paila aníi. Puesíiefto  
es aníi quiépodra dezir de 
ii que tiene virtud,ni q ella 
rico:* pues al mejor tiempo 
que aya menefterla virtud, 
fe halla della pobe. Q ue no 
hermanasíino pelemos íié 
pre lo eftamos, y no nos a-
deudenaos íin tener de que

c 10 N. i

pagar,porque de otra parte 
ha de venir el theíoro, y no  
habernos quádo nos querrá 
dexar en la cárcel de ñue- 
ftra m ¡feria íin darnos na
da. Y íiteniédónos por bue 
ñas,nos haze merced,y ho 
ra ■, que es el em preftar que 
digo,'quedara nie burlados 
ellos y noíotrasi Verdad es, 
que uruiendo con hum il
dad en íin nosíbeorre elSe 
ñor enlas necesidades,mas 
íi no ay cf veras efta virtud^ 
¿ cada paíToycomo dizen 
osdexafael Señor, y esgrá 
diísima merced luya , que 
es para q la tengay s en m u
cho,y éntédays có verdad, 
que nó tenemos nada “que 
nolo recibamos.Aora pues 
notad otro au iío , hazenos 
entender el dem onio que 
tenemos vna v irtud ,d iga
mos de paciencia porque 
nos determinamos, y haze- 
mos muy continos aétos de 
paíTar m ucho por Dios ,y  
parecenosen hecho de ver 
dad que lo íiiftririamos: y 
aníi eftamos muy conten
tas,porque ayuda el dem o

nio a
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nioaquclocream os.Y o os 
auifo no hagays cafo deftas 
virtudes , m peníemos las 
conocem os, lino de nóbre 
ni que nos las fia dado el Se 
ñ o r , hafta que veamos la 
prueua. Porque acaeccra 
que a vna palabra que os di 
gañ a vueftro diígufto vaya 
la paciencia por el fiielo. 
Quando muchas vezesíiil- 
frieredes,alabad aDios,que 
os comienca a eníeñar efta 
v irtud, y esforzaos a pade
cer,que es feñal que ert eflb 
quiere íe la pagueys, pues 
os la d a , V no la tégaysfino 
com o en depofito , como 
ya queda dicno. Trae otra 
tentació,y hazeos el dem o
nio entender que foys po
b re^  tiene alguna razó por 
que aueys prometido po
breza con la boca como el 
religiofo,o porque en el co 
racon lo quereos fercom o 
acaece a períonas que tie
nen oracion.Aorabicn pro 
metida la pobreza,o dizien 
do el que pienía que es po
bre yo no quiero nada,elfo 
tengo porq no puedo paf-

íár fin ello, en fin he d  biuir 
para íeruir a Dios, el quiei c 
quefuftentemoseftos cuer 
pos,y otras mil diferencias 
de cofas,que el demonio 
enfeña aquí com o ángel d 
luz, porque todo es bueno. 
Y aníi hazele entender que 
ya es pobre,y tiene eíia \ ir- 
tud, y que todo eíla hecho. 
Aora vengamos ala prue
ua, que efto no fe conocerá 
de otra manera,fino andan 
dolé íiempre mirando a las 
manos,yfiay cuydado muy 
prefto da feñal,tiene dema- 
liada ren ta: entien dele ref- 
peto de lo neceílario, y no 
que/i puede paíTar convn 
moyo trayga tres, ponenle 
vn pleyto por algo dello, o 
dexale de pagar el pobre la 
brador, tanto deíaíToíhego 
íe da y tanta pena en ello, 
com o fi fin ello no pudieia 
biuir. Dirá que porque no 
íe pierda por mal recaudo, 
que luego ay vna diículpa. 
N o  digo yo que lo dexe,fi
no que lo procure, y queli 
fuere bien,y fino , también. 
Porque el verdadero po

bre
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5rc tiene tan poco eftas co
las,que ya que por algunas 
caulas Jas procura, jamas le 
inquietan , porque nunca 
píenla le ha deialtar, y que 
k falte no fe le da mucho: 
ticnelo por cofi aceíforia y 
no principal. C om otiene 
pcníanuétos mas altos a fu
etea de bracosíe ocupa en 
eílotro. Pues vn religoío, o 
religioía que ya ella aueri- 
guado que lo es, alómenos 
que lo na defer ,nopoífee 
nada porque no lo tiene a 
las vezes, mas íi ay quien íe 
lo de, por maráuilla le pare 
celeíobra: íiempregufiicT 
tener algo guardado , y íi 
puede tener vn habito de 
hno paño,no le pide deru- 
\ n , alguna colilla q pueda 
empeñar o vender,aunque 
lean libros, porque (i viene 
\ na enfermedad ha mene- 
fter mas regalo del ordina
rio.Pecadora d  mi q eíTo es 
loque proinetiftes,deícuy- 
dir de vos, y dexar a Dios? 
\ enga lo que viniere. Porq 
li anda-j s proueyédo os pa~ 
ra lo por venir, mas íin di-

ñraeros tuuierades renta ci
erta. Aunque efto íe puede 
hazer fin pecado es b iénos 
vamos entendiendo eftas 
imparteciones paraver que 
nos falta m ucho,para tener 
ella v irtud , y la pidam os a 
Dios,y la procurem os, por 
que con penfar que la tene
mos eftamos deícuydados 
y engañados que esío peor. 
Aníi nos acaece enla hum ii 
dad,que nos parece no  que 
remos h o n ra , ni íe nos da t 
nada de nada, viene la oca- , 
íion de tocaros en vn püto.* 
luego en lo que íentis y ha- •, 
zeys fe entenderá q no íoys 
hum ilde,porq íi algo os vie - 
ne para mas hóra,no!o dele r 
chays,ni aú los pobres que i 
hemos dicho para mas p ro  • 
uecho,y plega x Dios no lo ■ 
procuré ellos. Y trae ya tan 
enla boca qno quiere nada, 
ni íe les da nada de nada, - 
com o en hecho de verdad 
lo pienían aníi, q aun la co- 
ítum bre d  dezirlo,les haze , 
mas q lo crean. M ucho ha
ze alcaío andar íiépre fobre 
auiíb,para entender eftaté- 

N n  tacion:



tacion* aníi en las cofas que la tcncys,tcmays que os en 
he d icho, como en otras gaña, porgue el verdadero 
muchas. Porque quádo de humilde íiernpre anda du- 
veras da el Señor vna fola dofo en virtudes proprias,v 
virtud deftas, todas parece muy ordinariamente le pa
las trae tras íi, es muy cono recen mas ciertas, y de mas 
cidacoía. M astornoos a valor las que vee en fus pro 
auiíár,q aunque os parezca ximos.

C A P .  X X X IX . Trofigue la mefma materia , y  da 
atufos de algunas tentaciones de diferentes maneras,ypone 

dos remediospara quefe puedan librar de lias.
BJle capitulo es mucho de notar anjipa- 

ralos tentados de humildades 
. faifas y como para los '

■■ _ cunfefíores. • -

les va el tiempo, que auian 
de receñir inercedcs.Llega 
la coíá a termino de hazer 
parecerá vn alma,que por 
íer tal la tiene Dios tan de- 
xada , que cali pone duda 
en íii miíericordia. To
do le parece peligro lo que 
tra ta , y íin fruto lo que íir- 
ue,por bueno que fe a, dale 
vna deíconfian^aquefele 
caen los bracos para hazer 
ningún bien,porque le pa
rece que lo que lo es enlos 
otros,en ella es mal.Mirad

mucho

A  4 C A M I N O

Ves guardaos ta 
bien hijas de v- 
nas humildades 
que pone el de

monio con grande inquie
tud,déla grauedad denue 
. ftros pecados,q íuele apre
tar aqui de muchas mane
ras hafta apartarle de las 
comuniones,yde tener ora 
cion particular por no lo 
merecer les pone el demo- 

, nio,y quando llegan al fan- 
tiísimo Sacramento , en 

* i l i e  aparejan bien, o no fe
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mucho hijas,mirad mucho 
en cite punto que os dire, 
porque alguna vez podra 
í¡¿: humildad,y virtud tener 
nos por tan ru y n ,v  otras 
grandiísimatentacion. Por 
que vo he pallado por ella 
la conozco. La humildad 
no inquieta, ni deíaííbísie- 
ga, ni alborota el alma por 
grande que le a , fino viene 
con paz,yrcgalo,y íoísiego. 
Aunque vnode veríeruyn 
entienda claramente me
rece eítar en el infierno,y fe 
aftiige, y le parece en ju- 
fticia todos le auiá de abor 
recer, y que cali no oía pe
dir miíericordia,íi es buena 
humildad efta pena viene 
con vna fuauidad en í i , y 
con ten to ,que no querría
mos vernos fin ella:no  al
b o ro ta , ni aprieta el alma, 
antes la dilata, y haze hábil 
paraíeruir mas aD ios.E íto  
tra pena rodo lo tu rb a , to 
do lo a lbo ro ta ,toda el al
ma rebudue, es muy penó
la. Creo pretende el dem o
nio que penfemos tenemos 
humildad , y íi pudicíle

a bueltas, que deíconfíafle- 
m osdeD ios. Q uando aníi 
os hallaredes , atajada el 
peníamiento de vueftra mt 
feria lo mas que pudiere-' 
des, y ponelde en la miíeri- 
cordia de D ios, y en lo que 
nos ama,y padeció p o r no- 
íotros : y fi es tentación aun 
elio no podreys hazer, que 
no os dexara íoíícgar el pé- 
íamiento, ni ponerle en co
fa,fino para fatigaros mas, : 
harto fera fi conoceys es té- 
tacion. Aníi es en peniten
cias desconcertadas, para 
hazernos entender queío- 
mos mas penitentes que las 
otras, y que hazeys algo. Si 
os andays eícondienao de£ 
confeíTor,o Perlado,o fi di- 
ziédo os que lo dexeys, no  
lo hazeys, es clara tétacion, 
p ro cu rad , aunque mas pe
na os de obedecer, pues en 
cito efta la m ayor perfeció. 
Pone otra bien peligroíaté 
tacion que es vna íegurí- 
dad de parecem os, que en 
ninguna manera tornaría
mos a las culpas paííiidasy y  
contentos del m undo : que 

N n  i  ya le
»
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\  a le tengo entiendido,y íe 
que íe acaba todo,y q mas - 
güito me dan las colas de 
Dios:eíta,íi es a los principi 
os es muy mala, porque có 
eíta íeguridad no íe les da 
nada d  tornarle a poner en 
las ocaíiones,y hazenos dar 
de ojos,y plega aDios q no 
íea muy peor la recayda. 
Porque como el demonio 
vee que es alma que le pue 
de dañar, y aprouechar a 
otras, haze todo fu poder 
para que no íe leuáte. Añil 
q  aunque mas güitos,y pre 
das de amor elSeñor os de, 
nunca andeys tan íeguras 
que dexeys de temer que 
podeys tornar a caer, y gu
ardaos ct las ocaíiones.Pro 
curad mucho tratar eíFas 
mercedes y regalos có quic 
os de lu z , íin tener cola fe- 
creta,y tened eíte cuydado 
que en principio, y ñn de 
Ja oración, por íiibida con
te mplació que íea, íiempre 
acabeys en propno conocí 
miento,y íi es de í)ios,aun- 

ue no querays ni tégays e- 
e auiío,lo hareys aun inas

vez es, porque trae confino 
hum ildad, y íiempre de\a 
con mas luz para que ente- 
damos lo poco que lomos. 
N om c quiero detener mas 
porque muchos libros ha- 
llarevsdeftosauiíbs. Lo q 
he dicho es porque he pal
iado por e llo , y viítome en 
trabajo algunas vezes,y to
do quanto fe puede dezir 
no puede dar entera íegun 
dad.PuesPadre eterno,que 
emos de hazer, íino acudir 
a v o s, v íüphcaros no nos 
traygan eítos cótranos nue 
ítros en tentacion.Coías pu 
blicas vengan,que con vue- 
ítroíauor mejor nos libra- 
r e m o s ta s  eífos tray ciones 
quien las entenderá? Dios 
nuo íiempre emos menc- 
íter pediros rem edio , de- 
zidnos deñor alguna coía, 
para que nos entedamos, y 
allegaremos, ya íabey s que 
por eíte camino no van los 
muchos,y íi ha de y r có tan 
tos miedos yran muy me- 
nos.Coíaeítraña es eua ,co- 
mo íi a los que no van por
camino cT oració no tétaíle

el
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el demonio, y que fe cfp.tn- 
tcn mas todos, de vno que 
engaña, mas ílegaao a per- 
fecion,que de cien mil que 
\ en en engaños, v pecados 
públicos que no ay que an
dar a mnur íi es b u en o ,o  
nu!o,porquede mil leguas 
fe entiende.Mas ala verdad 
tienen razón,porque íbn tu 
poquísimos a los q engaña 
el demonio,de los q rezare 
el Pater noíler com o que
da dicho,q como cofa nue- 
ua y no viada da admiració. 
Que es cofa mu y cf los mor 
talespaíTar fácilmente por 
lo comino q veé yeípátaríe 
mucho de lo q es muy po
cas vezes o cali ninguna :v 
los meímos demonios los 
hazen efpantar, porque les 
cita a ellos bien,que pierde 
muchos por vno que fe lle

ga a la perfecion. Digo que 
es tá cf efpantar que no m e 
marauiílo íe eípáten , porq  
fino es muy por íii culpa va 
tanto mas íeguros, que los 
que van por otro camino, 
com o los q eílan en el cada 
ha lío mirando el toro,o los 
que andan p o n iédo íeken  
los cuernos.Eftacóparació 
he oydo, y pareceme al pie 
de la letra.N o avays miedo 
herm  mas de vr por eftos 
caminos que muchos ay en 
la o ración , porque vnas a- 
prouechan en v n o , y otras 
en otro. Camino feguro es. 
M asaynaoslibrareys <1 las 
tentaciones, eílando cerca 
del Señor que eftando ie- 
xos. Suplícatelo , y  pediíe- 
locom o hazeys tantas ve
zes cada dia en el Pater no- 
fter.

C A T . K L . Di^e como fiprocuramos feemprc andar 
cnamory te moraremos fe  yuros enlrc tantas ' ’

tentaciones.
Ves buen n u e- 
ílro  nueft ro dad 
nos algún rem e
dio com o biuir

fin m ucho íobrcíalto en 
guerra tá peligróla. E l que 
podem os tener hijas, v nos 
dio fu M ageíuid,cs amor 

N n  3 y te-
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y tem or, que el am or nos 
hara apreílurar Jos paflos,y 
el temor nos hara yr miran 
do adóde ponemos los pies 
para no caer encamino ado 
de ay tato en que tropecar 
como caminamos todoslos 
q biuimos,y con oíto a bué 
íeguro q no leamos engaña 
das.Direyfme que en q ve- 
reys,q teneys días virtudes 
tá grades,y teneys razó,por 
que cola muy cierta y deter 
minada no la puede auer: 
porque íiendolo de que te
nemos amor, lo citaríamos 
de que eítamos en gracia. 
Mas mirad hermanas, ay 
vnas léñales q parece gue 
los ciegos las veen,no eítan 
íécretas ,aüqucno querays 
entenderlas, ellas dá voz es, 
que hazcn mucho ruydo: 
porque no ion muchos los 
q con perfecion las tienen, 
y aníi íé íeñalan mas'como 
quien no dize nada. Amor, 
y temor de Dios,ion dos ca 
itillosfuertes,dedonde le 
da guerra al mundo, y a los 
demoniosXos que 3  veras 
aman a Dios ? todo lo bue

no ama,todo lo bueno quíe 
ren , todo lo bueno fiuore- 
cen , todo lo bueno loanj 
con los buenos íe juntan íic 
pre,y losfauorecen, y dehe* 
den :no  aman fino verda
des, y colas que fean dignas 
de amar.Pcíays que es pof 
íible los que muy de veras 
aman a Dios, amar vanida
des,!« riquezas, ni cofas del 
míido,nideleytes,m horas, 
ni tienen contiendas, ni an
dan có embidiasjtodo por
que no pretenden otra co
la , lino contentar a el ama
do , andan muriendo por
que los ame,yaníi p o n en k  
vida en entender como le 
agradará mas.Que el amor 
deDioSjíi de veras es a mor,' 
esimpoísible eítem uy en- 
cubiertodino mirad vnSan 
P ab lo , vna Magdalena,en 
tres días el vno comenco a 
entenderle que eltaua en
fermo de amor,eíte fueSan 
Pablo: la Magdalena defde 
el primero dia.Y quan bien 
entendido. Que eño tiene 
que ay mas y menos: y aníi 
íe da a entender como la

" fuerza

1
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fucrca que tiene el am or, (i 
O poco,daíe a entender po 
co íi es mucho mucho:mas 
peco, o mucho como aya 
amor de Dios fiempre te 
entiende. Mas de lo que ao 
ra tratamos, que es de Jos 
engaños y illuliones que ha 
zc el demonio a los cótem- 
platiuos,noay poco en e- 
llos Jiem pre es el am or mu 
cho, o ellos no íeran con- 
tem platiuos: yaníi te da a 
entender mucho, v de mu- 
chas maneras.es fuego gra
de no puede fino dar gran 
refplandor, y íi eíio no ay 
anclen con gran rezelo,cre
an que tienen bien que te
mer: procuren entéder que 
es,y hagan oraciones, andé 
con humildad, y íupíiquen 
al Señor no los trayga en 
tentación, que cierto a no 
auer efta íeñaí, yo tem o q  
andamos en ellatmas anda
do có humildad,procuran
do íaber la verdad, íugetas 
al coníeíTor,y tratando con 
el con verdad y llaneza,co
mo cija d icho , fiel es el Se
ñor, creed que íi no andays

*

có malicia, ni t e n e y s  íober- 
u iaco n lo q u e  el dem onio 
os peníare dar la m uerte,os 
da la v id a , aunque mas co
cos , y illuíiones os quiera 
hazer. Mas íi fentis eñe a- ■ 
m or de Dios que tengo d i- ' 
cho,yel tem or que aora di
re andad alegres y quietas,* 
que por hazeros turbar el* 
aím a,paraqueno gozetan  
grandes bienes , os porna 
el demonio mil temores 

, fallos, y liara que otros o s .
* los pongan porque ya que t 
. no puede ganaros, a lom e-»

nos procura hazeros algo 
perder y que pierdan los q< 
pudieran ganar mucho,ere *

* yendo fon de Dioslas mer- * 
cedes tan grandes que haze 
avna criatura tan ru y n ,y  
que es poísible hazerlas: q «

* parece algunas vezes que i 
tenemos oluidadas fos mi- 
foncordias antiguas.Péíaysf

, que le im porta poco al de
monio poner eños tem o- 
resano fino mucho, porque 
haze dos daños.El vno que 
atemoriza a los q lo oyé,de 
llegarte a la o ración , p e n -1 

N n  4 fondo
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/ando que han también de • 
f.-rcn¿anados. El otro que 
fe llegarían muchos mas a 
Dios,viendo que es tan bue 

i no,corno he d icho , que es 
posible cómuuicaríe aora 
tato có los pecadoresipone 
les codicia y tienen razón, > 
que yo conozco algunas 
peiíbnos q eito los animo, 
y com entaron oración, v 
en poco tiempo íalieró ver . 
daderos,hazicndolesel Se-' 
hor grandes mercedes. An- 
íi que hermanas quando 
entre voíotras vieredes a l- ' 
guna a quié elSeñor las ha- * 
g a , alabadle mucho por e- 
11o,y noporeííopeníéys q 
eíta íégura,antes le ayudad 
con mas oración, porq na
die lo puede eftar mientras ■ 
viue, y anda engolfado en / 
los peligros deíte m artem  
peíiuoío.Aníi que no dexa 
reys de entender eñe amor 
adonde efta, ni fe como fe 
puede encubrir:pues íiama 
mos aca a las criaturas,dizé 
íér impolsible, y que mien
tras mas hazen por en cu- 

■ brirlcyinas íe deícubre, lien

do cola tan baxa,q no mere 
ce nombre de a ñor, por-’ 
que íe funda en nonada. Y 
es afeo poner cita compara 
ciomvauiaíé de poder en
cubrir vn amor tan inerte 
como el deDfosjtán juño ,’ 
que íiempre va creciendo, • 
teniendo tanto que amar,' 
que no vee cofa para dexar 
cié am ar, y tantas caulas de • 
am ar, fundado fobre tal ci- •' 
miento com o es fer paga
do con otro am o r, que ya * 
no puede dudar de e l , por 
eftar m oítradotan al deícu ' 
bierto con tan grandes do- - 
lores, y trabajos, y derra-' 
mámicnto deíangre j haña ' 
perderla vida, porque no 
nos quedaífe ninguna du
da deíte am or i O vala me 
Dios que cofa tan' difieren-' 
tedeueíer el vn amor d d  ; 
otro, aquié lo ha prouado. 
Plega a fu M ageñad nos le * 
deaentéderantes que n o s ' 
fique deíta vida : porque ‘ 
lera gran cofa a la hora de ' 
la muerte ver que vamos a 
fer juzgadas, de quién aue- 
mos amado fobre todas las

cofas
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coft Seguras podremos yr 
con el ciento de nucílras 
de! d es, no íera yr a tierra' 
eí Ir.ma, lino propria, pues ‘ 
es a Ja de quien tanto arria-‘ 
inos,y nos ama,que d io  tie • 
ne mejor cori todo lo 'de  ̂
mas q los quereres de acá, ‘ 
que en amándole eftam ós; 
bieníeguros que nos ama. \ 
Acordaos hijas mías aq u í/' 
de la ganancia que trae eííe 
amor coníigo,y de la p erd í' 
da que es no le tener, iqüé - 
r.os pone en manos del te n • 
tador, en rúanos tan crue-;i 
les,manos tari enemigas de 1 
todo b ien ¡, y tan amigas de 
todo mal.Que íera de Ja po } 
bre alma j que acabada de 1 
fdlir de tales dolores ytra- 1 
bajos , como ion los de Ja 
muerte, cae luego en ellas? ’ 
que mal défeanfo le v iene :' 
q defpedacada yrá al iníier ‘ 
no? que multitud deíerpie- * 
tes de differentés' maneras? ! 
que temeroío lugar i que 
ddiienturado hoípedage? 1 
pues para vna noche vna ' 
mala pofada fe íuftre mal>íi

. . ■ V *

es períbna regalada ( q fon 
losq  mas d eu cd cy ra lla  ) : 
pues poíiida para íiem pre 
un finque penfavs íén tira" 
aquella triftealm a. Q ue no 
queram os1 : regalos .■ hijas, 4 
bien eflarnósaquí:todo es f 
vna noche lá mala poíáda¿5 
alabenios aDiosesforcemo 
nos a hazer penitencia en 
cita- via : mas que dulce 
lera la muerte de quien dé 
todos fus péccados la tiq- 
ne hecha, y no ha de yr «yl 
purgatorio , com o deídri 
aca aü pódria fer q còni ieri 1 
ce a gozar de la gloria. No. 
verá en íi te m o r, fino toda  ‘ 
paz , y qué nò  lleguemos a 
efto, hermanas íiendó po£  
üble gran couardia íera, fu- 
pliquemos a Dios,íi vamos 
a recebir luego penas, fea á 
dódecó éíperáqádfálirde 
llas,laslleuem osde buena f 
gána,yadóde rio perdamos 
íii am iftad, y gracia, y que : 
nos la de en eíta v ida, para ; 
y no andar en tentación 

• fínqueloenten- 
;; dámosV “ : ;

i . í * i- ' > \ ’ - ■*
Nn 5 CAP.
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C A T. X L I .  Que habla del temor de fT>ios, j  como mt
hemos de guardar de pe cea dos, ■

‘Límales.
* j  *

Orno me he femé haze a  mal no hablar 
alargado? Pues en eñe amor del mudo vn 
no tanto como > rato , porque le conozco 
quiíiera, p o r q ; bien, y qmíiera osle dar a 

es coía fabroía hablar en ta l , conocer,porque os librara- 
am or, q fera tenerle; O Se- des del para liem pre: m as, 
ñor mío dádmele vos, no , porque (algo de propoíito 
vaya yo defta vida hada q lo aure de dexar. El temor 
no quiera cola della, ni fe- de Dios es coía tábien muy, 
pa q coía es amar fuera de . conocida de quien le tiene, 
vos, ni acierte a poner eñe , y de los que le tratan: aunq 
nombre en nadie, pues to- quiero que entendays, que 
do  es falío,pues lo es el fun- a los principios no efta tan 
dam ento, y aníi no durara ’ crecido,lino es algunas per 
el edificio. N o  íé porq nos , lonas, a quien como he db 
cfpantamos quando oyo-, ch o ,d ae i Señor en breuc¡ 
dezir aquel me pago mal, tan to , y las íiibe a tan altas¡ 
cftotro no me quiere,yo * cofas de oración que def ¡ 
me no  entre mi. Que os ha de luego fe entiende bien, j 
de pagar,ni que os ha de q- Mas a cióde no van las m e r . 
rer.En cfto vereys quien e s« cedes en eñe crecí m íen-, 
el mundo, que en elle meb to:que como he dicho, en , 
mo am o r, os da deípucs e l , vna llegada, dexa vn alma t 
cañigo:y elfo lo que os def. > rica de todas las virtudes.. 
haze,porque íiente mucho . Vafe creciendo poco a po- , 
la voluntad de que la ayays c o ,y  vale aumentado el 
traydo embeuida en juego valor y creciédo mas cada - 
de ñiños. Aora \ engamos día. Aunque deíde luego fe 
al temor de D ios, aunque entiende, porque luego fe

V t  é

apar-s
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apartan de pecados, y de 
jai oeaíiones , y de malas 
compañías, y fe veen otras 
ieíuíes. ¡Vías quando ya lle
ga el alma a contemphció, 
0 ie es de loque masaora 
a ya tratamos: el tem or de 
Dios también anda muy al 
delcubiertojcomo el amor 
no va disimulado,aú en lo* 
citerior: aunque con mu
cho aiiiío fe miren eítás per 
lonas, no las verán andar 
deícuy dadas,que por gran-1 
de que le tengamos en mi
rarlas , las tiene el Señor de 
manera,que íi gran interejf 
fe íé les * oñrece ¿ no harán' 
de aduertencia vn pecado1 
venial: los mortales tem en ' 
como al fuego. Yertas fon' 
las illufiones, que yo quer-1 
na hermanas,que temieilc- 
mos m ucho ,y  íupliqmos 
íiempre a D ios, no fea tan 1 
rezia la tentación que le o f 
fendamos,íino que nos ve
ga conforme a la fortaleza 
que nos ha de dar para v e n : 
ccrla, que con limpia con
ciencia poco daño, o ningu 
no os puede hazer. JEito es'

lo que haze al cafo, erte te
mor es el q yo deífeo q nu
ca íé quite de noíbtras, q es 
lo q noshadevaíer.O q  es 
grá cola no no tener offen- 
dido al Señor,para q fus ef- 
clauos infernales erten ata
dos q en fin todos le h ad e  
feruir mal q les peíé, fino q  
ellos es por Huerca, y noíb- 
tros <? toda volütad-Anfí q  
teniédole cótéto ellos efta 
rari á raya, no haran cofa [ 
con que nos puedan dañar, 
aunque mas nos trayga en 
tentación, y nos armen la
zos íecretos. E n lo interior'' 
tened éfta’quentay  auifo, '’ 
que importa m u c h o ,q u e * 
no deícuydeys harta que o s ' 
veays con tan gran detér- 1 
minacion de no ofiender 
al Señor , que perderia- 
des mil vidas antes que ha- 
zer vn pecado mortal,y de 
los veniales efteys con mu- ' 
cho cuydado de no hazer- 
los de aduertencia, que de 
otra fuerte quien eftara fin - 
hazer m uchos: mas ay vna 
aduertécia muy péíada,y o - 
tra tá de prerto que caíi h a - ' •

zien-
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n o , que iu> no» pod. nos 
entfcndcirmas pecado muy 
de aducrtcncia por muy 
chico que fea, Dios nos li
bre de!, que y o no fe como 
tcnc .noo tanto citrem mien
to com o es yr com ía vn 
tan gran Seúqr , aunque 
fea en muy poca cofi.quan 
to  m asque no ay poeoíi- 
endo contra vna tan gran 
Mageílad , y viendo que 
nos efta m irando, que e- 
fto me parece a mi, e:> peca 
dofobre peníado, y com o 
quien dize,Señor, aunque 
ospeíe haré cfto, y a veo 
que lo veys, y fe que no 
Joquereys, v io  entiendo, 
mas quiero mas feguir mi 
antojo y apetito , que no 
vucííra voluntad : y que 
en cofa defta fuerte ay po- 
co;ami no me parece la cul 
pa lino mucha y muy mu
cha. Mirad por amor de 
Dios hermanas, íi querey s 
ganar elle temor de Dios^q 
va mucho en entender,quá 
graue cola es oífenía de

Dios , y trata !o en vee- 
íirus p d a n  cutos mu\ de 
ordinal to, q nos \ a la v ida, 
y m acho m astuicr ana\- 
gadaella virtud enni cílús 
almas: y hada q le tfgay s es 
m ^ndler andar íiempi e có 
mucho cuy dado, y apartar 

' nos de todas las ocaíiones, 
y cópañias, que no nos as u 
den a llegarnos mas a Dios. 
Tened gran quenta con to
do lo que hazemos para 
doblar en ello vueífra vo
luntad^ quenta con que lo 
que fe hablare vay acó edi- 
hcacion , huyr de donde 
a mere platicas que no íéan 
de Dios. H a menefter mu
cho para arravgar, y para 
que quede muy im prdlo 
eñe tem or,aunque li de \ e 
ras ay amor prefto íe co 
b ra : mas en teniendo el al
ma viftoeníicon grande- 

, term inación, como he di
cho,que por cofa criada no 
liara vna oífenía a Dios,aú- 
que dcípues íe cayga algu
na vez, ( porque fornos tia- 
eos, y no ay q fiar de noío- 

„ tros, quando mas determi
nados,

p



D E  P E  R  b  E  C  I O N .  1 7 $

n.idos,menos confiados de 
m-eftra pai t e , que de don
de ha de v enn la confiunca 
ha de íer de D iosjno íe de- 
íamine, fino procure lue
go pedir perdón ,quando  
choque he dicho entenda 
mo*» de noíotros, no es me- 
neíter andar tá encogidos, 
ni apretados,q elSeñor ñus 
fuuorecera,v v a la coftübre 
nos fiera a} uda para no ofte 
derle,fino andar có vnaíán 
ta líber tad , tratando con 
quien fuere ju fio , aun que 
lean perfionas diftrav das: 
porque las que antes que 
tumefiedesefie verdadero 
temor de Dios os fueran 
tofigo, y ayuda para ma
tar el a lm a, muchas vezes 
defipues os la daran para a- 
mar mas a Dios,y al ibarle, 
porque os libre de aquello, 
que veys íer notorio peli- 
gto.Y fi antes fiieradespar 
te para ayudar a fus flaque
zas,aora lo fiereys,para que 
íe va\anala  mano en ellas 
por efiar delante de v o s , q  
fin quereros hazer honra a 
cuece efto. Yo alabo al Se

ñor muchas vezes,v pelan
do de dude verna,porq fin 
dezir palabra muchas ve
zes vn fieruo de Dios ataja 
las palabras que íé dizen 
contra el,deue íer q aníí co 
mo aca , fi tenemos vn am i 
go fiempre íe tiene reípeto^ 
fi es en íii auíencia, a no ha- 
zerle agramo delante del 6  
íabé que lo es.Y com o aquí 
efta en gracia , la mifina 
gracia deue hazer que p o r 
baxo que fea íe le tega re s 
peto , y no le den pena en  
coía que tanto entiende 
ha de íentir com o oftender 
a Dios. E l cafo es, que y o , 
no fielacauía, mas de que 
es muy ordinario efto: aníi 
que no os apreteys, porq íi 
el alma íe comienza a éneo 
ger, es muy mala cofii para 
todo  lo bueno,y a las vezes 
da en íer eícrupuloía , y  
veys la aquí inhabilitada 
para fi, y páralos o tros: ya 
que no de en efto fiera bue 
na para f i, mas no llegara 
muchas almas a D ios, co
m o vec tato encogimieto y 
apretura,es tal nueítro natu

ral,
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ra l, q las atemoriza y aho
ga , y aun fe Jes quita la ga
n ad o r no verfe en femejan 
te ap rctura de lleuar el ca
mino que vos lleuays, aun
que conocen claro fer de 
mas virtud.Y viene otro da 
ño  de aquí que en juzgar a 
otros(com o no vá por vue 
ftro  camino fino con mas 
íantidad por aprouechar el 
próximo trata có libertad, 
y íin ellos encogí mentos) 
luego os parecerán imper- 

. fetos:ÍÍ tienen alegría/anta, 
parecerá difíolucion, en cf- 
pecial en las q no tenemos 
letras,ni fabeinos en lo que 
fe puede tratar íin pecado, 
es muy peligróla cola : y aú 
andar en tentación conti
na, y muy de mala defiftió, 
por que es en perjuyzio del 
próximo. Y peníiir que fino 
vá todos por el modo que 
vos encogidamente, no vá 
también es maliísimo.Y ay 
otro daño , que en algunas 
colas queaueys de hablar, 
y es razón hableys,por mié 
do de no exceder en algo, 
no oíareys lino por ven

tura dezir bien de lo qe? 
feria muy bien abominai- 
íedes. Anfi que hermanas 
todo lo que pudieredes íin 
offenfa de Dios,procura fer 
aftábles, y entender dema- 
nera con todas las perfonas 
que os trataren , que amen 
vueftra cóueríácion, y dei- 
íeé vueftra manera í  viuir, 
y tratar, y no le atemorizó, 
y amedrenten déla virtud. 
Alas religiólas importa mu 
cho efto,mientras mas Tan
tas , mas conuerlables con 
íiis hermanas,que aunq íin 
tavs mucha,pena , fino van 
fus platicas todas com o vos 
las que< riades hablar, nun
ca os eftrañeys dellas,y añil 
aprouechareys, y íereys a- 
madas. Que mucho hemos 
de procurar feraffobles, y 
agradar,y cótentar a las per 
fonasq tratamos,eneípccial 
a nucieras herm anas. Aníi 
que hijas mías, procurad 
enteder de Dios en verdad, 
que no mira tatas menudo 
c ía s , com o voíotras pen- 
íays,ynodexeys que fe os 
encoja el anima,y el animo

que



*

/ )  7- T E. KFE C í  O N
qnc fe podran perder mu- cofas,amor y tem or d  Dios 
chos bienes.La intendó re- podem os yr por eñe cami- 
cti,y ía voJútad determ ina no foflegados y quietos,aü- 
d a , como tengo d ich o , de q f  com o e! tem or ha de yr 
no oflender a D ios: no de- íiem pre delantejno deícuy 
xcvs arrinconar v uellra aL d a d o s , que efta feguridaa ; 
nú, que en lugar de procu- no la hemos de tener m íen 
rar íantidad focará muchas tras viuirríos,porq feria grá 
imperfecioncs, q el demo-s peligro ; y and lo entendió 
nio le porna por otras vias: nueftro eníeñador, q  en el 
y como he d icho , no apro fin defta oración dize a fii 
ucchara a íi y a las otras padre citas palabras, com o 
tanto como pudiera.Veys quien entendió bien que 
aquí como con eftas dos eran m enefter.; • .r , ■■ % -,

.. * '   , ’ ■ ' . , '  % V ' ■ * ■' ,y  •' ¿ f  /  ..
. . .  . 1 i . :  . .• • .•i;- V ' . . •

C AfP. X L I  / .  En que trata, dejlas pojlreras palabras:
; '  ̂ Sedlibera nos a malo. ’ ‘: *' : ; ? • ?

t 1 " i .* '* : - ■ - ■ . a ■ / V'; \  ' ;■
Areceme tiene razo * ra cena de íii vida, adódé íe 

^ e lb u é  IelLisde pedir veequáíab ro ía leera íam u  
: al Padre nos libre d i e r te . V aora no íe candirán 

m al, efto es de los peligros los qué han cien años, ¿ n o ’ 
y trabajos defta v ida, por íiem pre con dedeo de vi
lo que toca a noíotros,por- u ir , mas a la verdad no la 
que en quanto viuiinos cor paliamos tan mal,ni có tan- 
remos mucho rieígo,y por tos trabajos, com o fii M a
lo q tocaaíi.P orque yave- geftad la palio,y tan pobre- 
mos qua cafado eftaua de- mente. Q ue fue todafu  vi
ña vida, quando dixo en la da finó vna continua m uer 
Cena alus Apoftoíes. Con te,íiem pre trayendo la que 
deííco he deífeado cenar leau iade dar tan cruel de- 
có vüfotros? q era lapoñre- lante de los ojos? y eño era

lo
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lo iiilmios,mas tantas cften- ■ 
las com o víale hazian aíii 
Padre, y tanta m ultitud de 
almas com o fe perdían. 
Pues fi aca , a vna que ten 
ga chandad le es efto gran 
to rm en to , que lena en la 
chandad íin taifa, ni medi
da deftc Señor ? y que gran • 
razó tenia de íiiplicar al P a  
dre q le librafíe ya de tatos 
males,y trabajos,)’ le puíief 
fe en deícáío para íiempre 
en íu revno , pues era ver
dadero heredero del:y aníí 
añadió, Amen:que en el en 
tiendo yo que pues con el 
fe acaban todas las colas,pi 
dio al Padre el Señor, que 
íeames librados de todo 
mal para íiem pre: y aísi íu- 
phcoyoal Señor me libre 
de todo mal para íiempre, 
pues no me defquito de lo 
que deuo ,íino que puede 

Je r  por ventura cada día 
me adeudo mas. Vio que 
no fe puede íuririr Señor, 
es no poder íaber cierto 
que os amo,ni íi ion acetos 
mis deífeos delante de vos. 
O  Señor y , Dios mío li

bradme ya de todo mal, 
\  íedíeru¡do de lidiarme a 
donde eftan todos los bie
nes, que efpcran }a a q u í  
aquellos a quien vosaue\s 
dado algún conocimien
to de lo que es el mundo, 
y tienen viua fe de lo que el 
Padre eterno les tiene guar 
dado. E l pedir efto con 
defleo grande,)' toda deter 
m inado por gozar <1 Dios, 
es vn gran efteto para los 
contemplatiuos, de que las 
mercedes que en la oració 
reciben fon de Dios. Aníi 

. que los que lo tuuieren té- 
gá lo en m ucho : el pedirlo 
yo no es por efta vía fdigo 
q no fe tom e por efta vía) 
íinoq  com o he tam al vmí 
do,tem o ya de mas viuir, y 
caíanme tatos trabajos.Los 
q participan de los regalos 
de D ios, no es mucho que 
deífeen eftar a donde no 
los gozena ío rbos,y  que 
no quieran eftar en v ida, a 
donde tantos embaraces 
ay,para gozar de tanto bie, 
y q deífeé eftar a dóde no 
fe les ponga el Soldejufti-

cia.
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ííicia. Kara fe Ies todo c f  
curo g uanto aca deípues 
v c a i j  y de como viuen me 
chanto. N odeue fer con 
contento,quicn ha comen- 
cadü a gozar, v íe han da- 
do \ a aca prendas de íu rey 
íi ), a donde no ha de biuir 
poríu voluntad,fino poi la 
de! Rey. O quan otia vi
da deue fer cfta para no def 
iear la muerte; quan diífe- 
rcntcmentcfe inclina aquí 
nueítra voluntad a lo que 
es la voluntad de Dios' ella 
quiere que queramos la 
\  erdad,nolotros queremos 
la mentira , quiere que 
queramos lo eterno , aca 
nos inclinamos alo que íe 
acaba quiere q queramos 
cofas guildes y íhoida^aca 
queremos baxas y d tierra, 
querría quiíieííemos íolo 
loícguro, aca amamos lo 
d'idofo. Que es burla mjas 
lino íiiphcara Dios nos li
bre para fiéore cf todo mal, 
y aunque no vamos en el 
dedeo con tanta pei.ecion 
edorcemonosa pedirla pe 
t¡aon,qne nos cuelía pedir

mucho, pues pedimos a po 
deroío ? vergüenza feria 
pedirá vn granEm perador 
vn marauedi; Y para que 
acertemos , debemos a íii 
voluntad el d a r, pues ya le 
tenemos dada la nueítra , y 
fea para liempre íantifica- 
dofu  nom bre en los cíelos 
y en la tierra,y en mi fea fié 
pre hecha fii voluntad, 
Amen A ora mirad herm a
nas como el Señor me ha 
quitado ¿T trabajo, enfeñan 
do a voíbirasya mi el ca
m ino,que comencé a dezi- 
ros,dándome a entenderlo 
m ucho que pedimos quan 
do dczimos eíta o raaó E u a  
gelica/ea bendito por fiem
pre,que es cierto que jamas 
vino a mi peníamiento,que 
auia tan grandes fecretos 
en ella, que ya aueysviíto 
que encierra en fi todo el 
camino efbiriaial , defde 
el pimcipio , haíta engol
far D.os el alm a, y darla a- 
brndoíd nente a beucr de 
la fuente de am»a b ú a , que 
eíhiiiaalíio del cam ino,y 
es unli, q í.iíi i  i delía, digo

Oo deltaV
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deíía oración, no fe ya mas 
yr adelante. Parece nos ha 
querido el Señor dar a en- 
teder, hermanas la grá con 
íolacion que efta aquí en
cerrada , y que es gran pro- 
uecho para las períonas q 
noíaben leer, íilo  enten - 
dieflen por efta oración po 
drian íácar mucha dotnna, 
y coníoJaríe en ella. Pues 
depredamos hermanas de 
la humildadcon q nos cníe 
ñaeftenucftro buen mac- 
ítro,y fuplicalde me perdo
ne , que me he atreuido a 
hablar en colas tá altas, pu
es ha íido por obediencia: 
bien labe fu Magcftad que 
nn entendimiento no es ca 
paz para ello , íi el no me 
eníeharalo que he dicho. 
Agradccefeio voíotras her 
manas, que deueauerlo he 
cho por la humildad con 
que me lo pediílcs,y quiíi-

ftes íer entenadas de cola 
t í  miterable.Si el padre pre 
tentado Fray Domingo lia 
ñes,queesm i confellor,a 
quien le daré antes que le 
vea) s,viere que es para vu e 
ítro,aprouechamiento,yos 
le diere coníolarmc he,que 
os coníbleys, íi no eftuuie- 
re,para que nadie le vea to- 
mareys mi voluntad, que 
con la obra he obedecido a 
lo que me mandaítes, que 
yo me doy por bié pagada 
ael trabajo que he tenido 
en efcreuir,que no por cier 
to en pelar lo que he dicho. 
Bendito lea y alabado el 
Señor por íiempre jamas, 
de donde nos viene todo ci 

bien que hablamos,y 
pcntemos,yha- 

zemos,Amcn, • 
Amen»
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A V I S O S  DE L A  M A-
D R E  T E R E S A  D E  I E S V S  P A R A

íus Monjas.

^  tierra, quemes labrada, Ueuaraabro)osy 
1} jjjá j ejj> ■ ñas, a u nquefeafertil ,a n fe l  entendimiento 

$). "delhombre.
De todas las cofas efpirituales deftr bit. i orno 

de > d  g:ofs,fucerdotes,y hermilanos.
Luiré muchosfempre hablar poco. 
ó er modcjla en todas las cofas que hfierey tratare.
‘L f  linca porfar mucho,ejpecial en cofas que va poco. ‘
Hablar a todos con alegría moderada.
De ninguna cofa hafer burla.
W ir ca reprehender a nadie fin  difrecion,y humildad,

y  coi.frfon propia de fimtfma.
Aícmmodarje alacompUfion de aquel con quien trata: 

con el a Jegre,alegrc.y cosí cltnjle, tnjlc.enfin hdferfe todo a 
U,uus,paraganarlos a todos.

‘TSfunca hablar f u  pcrfarlo bien,y encomendarlo mucho 
a vuefiro Señoreara que no hable cofa que le defagrade. 

Jamas efe ufarfefno en muy preciable caufa: 
d f  iinca deztr cofa fitya digna de loor,como de f a f  isneia, 

virtudes,linagef no tiene e/peranca que auraprouecho y en- 
'nucesfea con humddady con confder ación,que aquello fon  
done f de la mano de Dios.

rf u ñ e  a encarecer mucho las cofas 3fn o  con moderación 
dezir l o queferie.

En todas las platica*y conncrfacioncs fem pre mefele 
alguna r cofas cjj i rituales y  con efofe cunaran palabras ocio 

fa*,y murmuraciones.
'fu ñ e  a afirme c fa fn  Caberlo primero.
'Lfuncaf entremeta a dar fuparecer en todas las cofas,

Oo z f;><*i
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Jino fe  lo piden,o la  c h a n d a d  lo d em  anda.
Quando alguno hablare cojas ejfritua ks,ny. i las con h.i~ 

mildady como difcipulo,y tome para filo bueno jae dixers.
A tu fiperiory confefjbr,dej¿ ubre ¿odas tus ¿en • mona , c 

imperfectonesy repugnancias ,para que te de io> Jejoy > cme
dio para vencerlas.

rK J o efiar fuera de la celda,nifdar J a  ca "Ja y  a lufa hd i 
pedirfauor a Dios,para no ofenderle.

f f o  comer ni beuer, fino a las horas acoflnmlr.td.ti,y 
entonces dar muchas gracias a Dros. f

l l a f e r  todas las cojas, comofi re aliñe?: te ejlui: kJ c v , ufa 
a f u  M agefiadypor J a  m a g a ñ a  m u J n  v  ?a a lm a .

lamas de nad e oygasyu df¿as m al,fino de ti m fna y  
quando holgares dejo,vas bien apro:.ech.< ndo.

Cada obra que htziercs,.i’"igcla a Dios,ojjrec\endofela,y 
pídele ,que fea parafu bon r ay gloria.

Qnando ejameres alegre, no fea con r f is  dem ijadas, 
Jino con alegría humilde, modefla,afable.y edifica ¿nía.

Siempre te imagina fien, a de todosry en trdis conji lera a 
Chrtjo miefh o icñoy ajsi le tendrás rejfefloy reaerenca.

h jl tficmpi e apare jada al cumplimiento de la obedu. a, 
como je te lo mandaffe leja Cbnjlo en tu prior, o prelado.

L n qualqiiiera obray hora ex a m in a  tu  conciencia,y v i-  
J las tus fa lta s  procura la enmienda con el dtum ofauorypor  
cjle camino alcatifaras la perfeuon.

o ¡nejes/, días age ñas fu . o Lis virtudes,y tas propia fufa 11 
And arfe  mp re con vv andes dejjeos de padec crpor C hn- 

fio ,en cada if.ty uccajion,
llaga cad idta c tuque uta ofrecimientos a Dios d e f  y  

'Jo  haga con grande fe mor y  dejen de Dios 
Loque me dita por la mañana trayga prejnte todo el día: 

J ' €}! Jopo iga mucha dt>igc?icia,porque ay grade pro uecho. 
Quarde rmicho fasfentimientos que el Señor le comniunt-

catc:



Terefade lefus.

\ : v  i

n  u n a  por obra los defjcos,que erJaoraaon le diere.
JIt.!a fltmprclafihgu bridad,quantc le fuere pofsiblcquc es m al grande

■ ¡/1 la lO/’hnuil1 d’ ad. > _
j  r y re %la ojii r eligió léalas muchas vezes,y guárdelas uveras.

Ln todas las cofas criadas mire la pro ut dea a de Dios ,yfabidurta,y en
hile alabe. . , ' , ¡. >
De,i egac el cor acón de todas las cofasy bufquey hallara a Dios. ,
Xa; i\  m’ieflrede uocto n defuera que no aya dentr opero bien podra en

X'.tU la deuocion. ■ ■ - , •>
La dtuocion interior no la muejlre ,/itio con grade necefsidad’mfcorete
m ’,d¡7 e S. Franctft o,y S. Bernardo.

Déla comidafi efa  bien,o m al guifada, no je  quexeia cor dan d fe  de la 
h!,)' vinagre de lefu Chrjlo. , , .

L o la mefa no hable a nadie'tu lenate los ojos a m irar a otra. _<■,
íovfderar la mcfi del cielo,y el marqar de Ha q esDtosy los combidados,q 
<' bu ah celes alce los ojos a aquella mefa dejleando verje en ella.
Delante de fufupcnor{ en el qual deue m irar a lefu Chrjlo)  nunca hable 
',o lo n a  cfjarioy con gran reuercncta. , . „
lamas hagas cofa que no puedas hazer delante de todos. , - 
Xo hagas copara clon de 'uno a otro,porque es cofa odioja. 
fiando algo te reprehendieren.recibelo con humildad interior y  exterior, 
ir¿a a Diospor quien te reprehendió. , ,,
guando vnfuperior manda 'una cofa, no digas q lo contrario manda otro,, 
>tjpien/á que todos tienen jantos fines ,y  obedece a lo que te manda. \ 
ln cofas q no le va  m le viene,nofea curtofa en hablar las,ni preguntarlas. 
i l  ipcrseie U vida paf¡ada,para llorarla,y la tibieza presete,y)o q le falta 
t > mdar de aquí a l cielo ,para biutr co temor,que es caufagrades bienes.

i 5 aue le dt/yn los de ca f i,haga jiempre,fino es contra la ubedienctay re f 
j h'iaales con humildad y  blandura. I

I

Haga
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Auifos de la madre
Llaga allos de todas las de mas 'virtudes. >.
OJjrezca todas las cofas al "Padre ctcrnofytntamente con los méritos de 

hijo IeJuChnfío.
Con todos fea matfa,y conjigo riguroja.
- En las fifias de losfantos pienfefts virtudes,y pida al Señor fe  las de.
Con el examen de cada noche tenga gran cuydado,
El dia que comulgare la or ación fea ver, quejiendo tan miferabk h.i ¡/ 

recebir a Di os y  la oración de la noche,de que le ha recebido.
Aduncafiendo fupertor reprehenda a nadie con ir a,fino quan do fe a p\r\ 

dayajsi aprouechard la reprehenfion.
Procure mucho la perfeciony deuocion :y con ellas hazer todas las 

1 Exerciiarfo mucho eneltemor q&eñor iftrae el alma cdpügidaybumiháú
M irar bien quanprejlo fe mudan lasperjunasy quanpoco ay quefiar de 

Has y  a (si afirfe bien de Dios qüe no fe muda.
Las cofas defu almaprocure tratar con fu confeffor ejqplriiualy dvlh,,, 

quien las comunique, y figa en todo. " '
C ada veTque comulgare,pida a Dios a Iguñ don por la gran mifiritordu 

con que ha venido a fu  pobre alma. \  .
Aunque tenga muchosfantos por abogado fifi alo en particular defon I: 

fcph,.que ale anca mucho de Dios. ' ' . > •
«. E n tiempo de trjlefay turbación no dexes las buenas obras que folias h 
\er,de oraauypentenciaporquc el demonio procura inquietarte,porque U

* dexes:antes tosigas mas que folias,y veras quan prefío el Señor te faltona
Tusíetaciones c impérfecion'es río comuniques colas mas defaprouechds 

. de cafa,que te baras daño a tiy a las otras fino cositas mas pesetas, i 
■ V. Acuerdase if no tienes mas de vn  alma ¡ni has dé morir mas de vna rcez<

• m tienes mas de vna vida breue,y vna que es particular,ni ay mas de iv.i 
gloria,y efia eterna,y daras de mano a muchas cofas. -

Tu de feo fia  de ver a Dios.T u temor,file bas de perder.Tu dolor,que r>: 
le g o fa s ! tu gofo,de lo que te puede lleuar a!fa;y bmiras con gran pa{.
. j

DEÓ G R A j l A S .

- 
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E N E  L L I B R O
D E  L A S ;  M O R  A D  A S ,

prologo de la'Madre T^efa dé 
lefus al .Lector.

Ocas cofas que me ha mandado 11 olc- 
dienciaje me han hecho tan difficuho- 
fas,como ejcrmir aora cofas de oraci m 
lo vno,porque no me parece me da el 
Señor ejpiriíupara haberlo,.nideífo lo 
otro, por tener la cabepa tres me fes h i, 
con vn  ruydoy flaquera tan grande, 

que a los negocios f r  cojos cjcriuo con pena mas entendiendo 
que la fuere a de la obediencia fuele allanar cofis que pa> e 
cen tmpofstble, la voluntad fe detei mina a haberlo muy 
de buena gana,auqel natural parece qfe aflige mucho,por 
a no me ha dado el Señor tina virtud,q elpelear co la en
fermedad cotina,y co ocupaciones cfmuchas manerasfe pite 
da hazerjin vra cotradictofuya hagalo elqha hecho otr is 
cofas mas difficultofas,por haberme merced,en cuya mife- 
ncordia confio. Bte c reo he dejaber delir poco mas q te lo 
que he d>cho en otras calis que me han m mdad) efnuir, 
antes temo que han de fercaji todas las mefmis ,porque 
afsi como los paxaros que enfeñan a ha bl ir no ¡a be a m is 
de lo que les muefh an,o oyen,y ejlo repiten m ichas veles, 

Joyyo alpie de la letr i Anfifiel Señor quifiere dg i al' î 
nucuofu 'J71Í agefla d lo d u a , o (era fe ruido i raerme tía 
memoria lo que otras vejes he dicho, que aun con ejlo me 
coiltantanapor tenerla tan mala que holgaría de atinar

algún u



a 1' ’7i que d e fp a n  ejla  i z 'ncn d i b a s  p o r J i re •vate-
t . 7ipe? d id )  S i tampoco m e d io  e t i  St ñor f i o  eo7i c a n ta r 
ín j "crea o ta r  e l? n i ld e  cabecapor obed’e m ta , q u e d a re  
con (r»i -vicia a u n q u e  de lo q u e  d i x  ere noJe fu qu e ntng nn  
i y ouei bo T  a r f t  colm en co a  c u m p lir la  o y , d ía  de lu fa  n í i f  
¡un i T } ’/ ’¡d a d y ano d e  1577 en ejle m on ejlerio  de f a n  
J o jtp h d d  C a rm en  en T o le  do ya don de a l  prefe n íe  ejioy  ̂ fu- 
f t í  t »dom e en todo lo que d ix e r e  a  e lp a re c e r  de q u ien  m e  
lo )n in d a  c f lr i iu r , que f in  p e r jo n a s  de  g r a n d e s  le tra s  S i  
a [pina cofa d ix e r e  que no ’va ya  conform e a  lo q u e  tien e  la  

J  v ,f' I f t f i  i C athohca T fo m a n a  f e r a p o r  ig n o ra n c ia  }y  
7 o por m  ihciaycjlo fe pu ede te n e r  p o r  cie> to  , y  qu e  J icm p rc  
he e jla d o y  efia refu ge ta  p o r  la  b o n d a d  d e  D ios y y  lo ejioy a  
ella fea p o rjiem p rc  bendito A m e n yyg lorificado

Dicho m e han , qu ien  m e  m u do  e¡crim ryque como e jla s  < 
m on jas d ejlo s m onejlcrios d e  n u e jlra  S eñ ora  d e l  C a r  m e, ’ 
tienen n ece js id a d d e  qu ien  a lg u n a s  d u d a s  d e  oración  la s  
d e c la re , que les p a rec ta  qu e m ejo r J e  en tien de e l len g u a g s  
rvn a s m a ceres  de  o tra s y y  qu e  con e l  a m  i r  q u  e m e  tie n e n  
les h a rta  m a s  a l  cafo lo qu e  y o  les d ixefT e,y  qu e  tien en  e n -  
te d  do por efla caufa Cera de  a lg u n a  im p o r ta d  a ,f ife  a c ie r 
ta  a  d c7p r  a lo  u n a  co ra  rP o r e jlo y re  h ab lan do  con e lla s  en  
lo que e flr  m i ere y y  porqu e  parece defa tm o  p en fa r  q u e  p u e 
de haZ er a l  cap) a  o trasperfon as h a r ta  m ere e d  m e  b a r  a  
n u ejlro  Señor J ia lg u n a  d e lla sfe  a p ro u ech a rep a ra  a la 
barle  algu  poquito , m a s  htefabcfii M a g e j la d q y o  n o p re f i  
do otra  coja T  e jla  m uy claro q  qu ado  a p a  fe a tin a r e  e d e -  
f i r ,  cutidero, no es m ’o p u e s  7*0 a y  cau fa p a r a  ello, fino fu e  
re teney t  a poco en ted ’m 'd o  como y o ,y  h a b il id a d  p a r a  co- 

fasfem ejan teSyji el S eñ or p o rfu  m tje ru o rd ia  no la  d a .

P  R / M  E R AS. 3
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M O R A D A S  P R I M E -
ras,ay en ellas dos capí

tulos.

C A T .  I . En que trata de la hermoptra y  dignidad de 
nuejlras almas , pone runa comparación para entenderjc} 

y di7y  l a gana neta que es entenderla,yfaber las 
mercedes que rccebimos de IDios,y co~ . 

mo la puerta dtjle cajlillo
es oración, .

- ■ • ’ • ' ' *v • . . *; * ;
Stádo yo lupli- deleytes.Pues que tal os pâ  
cádo a nueftro recé que lera el apoíento 
Señor hablaíTe adonde vn Rey tan podero 
por mi, porque fo,tan labio,tan lim pio, tan 

yo no atinaua cola que de» lleno de todos los bienes,fe 
zir,nicom én9aracum plir deleyta? no hallo yo cola 
efta obediencia, fe me oiré- con que comparar la gran 
ció lo que aora dire, para hermofura de vn a lm a, y íii 
com entar con algún funda gran capacidad . Y verda- 
m ento ,que es coníiderar defámente a penas deué lie 
nueftra alma com ovn ca- gar nueftros entendimien- 
ftilío todo de vn diamante, nos por agudos que fueíTen 
o muy claro criftal, adonde a comprehenderlo.Aníi co 
ay muchos apoíentos, aníi mo no pueden llegar a con 
como en el cielo ay mu- liderar a D ios, pues el mif* 
chas moradas. Que lì bien mo dize que nos crio a íu 
lo coníideramos herma- imagen y íemejanya. Pues 
ñas, no es otra cofi el alma lì eítoes an íi, como loes, 
del ju lio , lino vn paraylò no ay para que nòs caníar 
adóde el Señor del ticneíiis en querer coniprehéder la

Jhermo-
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jhcrmofura defte cadillo: 
porque puedo gue ay la dif 
fercneia del a Dios, gue del 
Criador a la criatura, pues 
es criatura , bade dezir íu 
M acedad qué es hecha a íu 
imagen,para que podamos 
entender da gran digni
dad y hermofura d i anima. 
Nces pequeña ludi ma y có 
fufion,que por nuedra cul
pa no entendamos a noío- 
tras mednas. N oíeriagran 
ignorancia hijas m ias,que 
preguntalTen a vno quien 
es, y nó fe conociefie ni Tu
pie ile que fue fu padre ni íu 
madre , nC de-que tierra? 
pues ti edo íeria gran be- 
dialdad , fin compara
ción es mayor la que ay en 
noíotras,quando no procu
ramos íaber que coíh lo
mos , fino que nos detene
mos en edos cuerpos,y anfi 
abulto, porgue ló hemos 
oydo, y porque nos lo di- 
ze la te , íabemos que tene
rnos almas : mas que bienes 
puede auer en eda alm a, o 
quien eda dentro en eda al
ma , o el gran valor della,

pocas vezes lo con Adera
mos: y anfi íe tiene en tan 
poco procurar có todo cuy 
dado conferuar fu herm oíu 
ra : todo íe nos va en Ja g ro f  
feria del engade,o cerca de
de cadillo,que ion edos cu* 
erpos. Pues confideremos 
que edecadillo tiene, co
mo he d icho , muchas m o
radas , vnas en lo alto,otras 
en lo baxo, otras en los la
d o s^  en el cen tro , y mitad 
de todas edas tiene la mas 
principal,que es donde pa£ 
ían las cofas de m ucho íe- 
creto entre Dios y el alma; 
Es m eneder que vays ad- 
uertidas a eda com parado, 
qu¿£ a íera Dios íeruido pue 
da por ella daros algo a en
tender de las mercedes que 
es Dios íeruido hazera las 
almas,v las differencias que 
ay en ellas, hada donde yo 
vuiere entendido que es 
poísible, que todas fera im 
ponible entenderlas nadie, 
fegun fon m uchas, quanto 
mas quien es tan ruyn co
m o yo. Porque os íeragrá 
confuelo , quando el Se-
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•ñor os las hiziere íaber,que 
cspofiiblc v a quien no,pa 
ra alabar fu gran bondad. 
Que añil como no nos ha
ze daño coníiderar lasco- 
íás que ay en el cielo , y lo 
que gozan los bienauentu- 
rados,antes nos alegramos, 
y procuramos alcanzar lo 
que ellos gozan,tá poco no 
líos leharaverque espofi 
íible en efte deftierro co
municarle vn tan gra Dios 
con vnos guíanos tá llenos 
de mal o lro r, y amarlos v- 
na bódad tan buena, y vna 
miíencordia tan fin taíTa. 
Tengo por cierto q a quien 
hiziere daño entender que 
cspoísible hazer Dios efta 
merced enefte deftierro, q 
eftara muy falta de humil
dad , y del amor del próxi
mo,porque fi efto no es,co 
mo nos podemos dexar de 
holgar de que haga Dios 
eftas mercedes a vn herma 
no nueftrojpues no impide 
para hazernos las a noío- 
tras: y de que fu Mageftad 
deaentéd iríús grandezas, 
fea en quien fuere, que algu

nasvezesfera íolopor mo- 
ftrarlas, como dixo del cie
go que dio vifta, quando le 
preguntaron los Apolló
les íi era por íiis pecados, o 
de fus padres. Y anli acae
ce no las hazer por fer mas 
íantos a quien las haze,que 
a los que n o , fino porque 
íe conozca íii grandeza, co 
m o vemos en ían Pablo \ 
Ja M agdalena: y para que 
nofotros le alabemos en 
íiis criaturas. Podrafe dc- 
zir que parecen cofas im
ponibles , y que es bien no 
efcandahzar a lo s . ■ flacos. 
Menos íe pierde en que e- 
llos no lo crean, que no en 
quefedexe de aprouechar 
a los que Dios las haze • y a 
los que íe regalaran, y deí- 
pertaran a mas amar aquió 
haze tantas miíericordias, 
fien do tan grande íii poder 
y Mageftad. Quanto mas q 
Jeque hablocon quien no 
aura efte peligro,porque ía 
ben y creen que haze Dios 
aun muy*mayores muc- 
fíras de amor. Yo íc que
quié efto no creyere, no lo

\era
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vera por cfpcriccia,porque 
es muv am-go de que no 
pongan tafia a fus obras, y 
aníi hermanas jamas os 
acaezca, a las q el Señor no 
]'c”are eorcíiecanuno.Pu 
es tornando anuefíroher- 
nielo \ die} tofo cafhliojhe 
mos de ver como podre
mos entrar en el. Parece q 
d ~o alga diíparate, pora íi 
elle cadillo es el anima,cla
ro eíla q no ay para que en-‘ 
trar put a ices ella,el mefmo 
como parecería deíatina 
dezi r a vno q en trafíe en v- 
na pieca, eílando ya détro. 
Ivíasaueysde entC Jerqva 

1 mucho de eíiar a eílar,q ay 
muchas almas q íc eíian en 
la roda del caílillo,q es adó 
de ella los que le guardan, 
y q no íe les da nada de en
trar détro,ni íabé que ay en 
aql táprecioío lugar,ni qui 
en efia dentro,ni aunq pie- 
jas tiene.Ya are) s o\ do en 
algunos libros d  oracióacó 
íéjar al alma q entre dentro 
de íí, pues efto meííno es lo 
qdigo. Deziame poco ha 
\  n grá letrado, que ion las

almas que no tienen ora
ción , com o vn cuerpo con 
perlcíia,o tullido, que aun
que tiene pies y mábs no  
los puede mandar: que añil 
ion,que ay almas tan enfer- 
masy moítradas aeftaríe en 
colas efteriorcs, que no ay 
remedio que entren détro  
de f í : porque ya la coftuin 
bre las tiene tales,de auer 
íiempre tratado có las íauá 
dijas y beílias que eíian en 
el cét-o del caítillo, que ya 
caíi eftá hechas como ellas: 
y có fer de natui al tá ricas, 
y poder tener íii conuer- 
íicion no menos que con 
Dios,no ay remedio. Y íi e- 
íl is almas no procuran en
tender y remediar íii gran 
nadería , guedaríehan he
chas cíla tu as de fal, por n o 1 
boluer la cabe ja  hazia,íi: 
añil como lo quedo la mu- 
ger de Lotía, por boluerla. 
Por q a quáto yo puedo en 
téder la puerta para entrar 
en eíle ca (Ij lio , es la oració 
y coníideracion, no digo 
mas mental que vocal,que 
com o íea oración,ha de ícr

con

7 ,
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con confideracion porque 
laque no aüuiertecó quié 
habla,\ lo q pide, v quié es 
quié pide,y a guié, poco tie 
nc deoració, aunq mucho 
menee los labios, por que 
aunq algunas vezes íifera, 
aüque no llene eftc cu v da
do, mas es auicndolc lleua- 
do otras mas quiétuuieííc 
d coftübre hablar có la Ma 
geftad de Dios,como habla 
ría có fu cíciauo, q ni mira 
íi dize mal,lino lo q íelcvie 
n c a la boca y tiene dcprédi 
d o , por hazerlo otras ve
zes,no lo tengo por oració, 
ni plega a Dios que nin
gún Ghriftiano la tenga de 
fia fuerte que entre vo/o- 
ti as hermanas, eípero en íu 
Muge fiad no la au ̂ p o i  la 
coftumbre que av de tratar 
de cofas interiores, que es 
narto bueno para no caer 
en leme;ante beítiahdad. 
Pues no hablamos có ellas 
almas tullidas, q fino uene 
t i meímo Scñoi a manüar- 
1 isíe lcuanté, como el que 
i u iaticjn ta aúosqvieeíta-
ua en 11 pierna,tienen Jiarta

mala ven tura,vgran  pch. 
grò fino con otras almas q 
en fin entran en el caftilío, 
porque aunque eftan muy 
metidas en el me ndo,tiene 
buenos deffeos que alguna 
vez aunq de tarde en tar
de, íc cncomiédáa nuefiro 
Señor confiderà quié ion, 
aúque no muy de c/pacio, 
alguna vez ei:nn mes re
zan,llenos de mil negocios 
eí pcníim icnto, cali lo or
dinario es cfto,porque cita 
tá afidos a ellos, que como 
adonde efia fu tneíoio,fe 
va alia el coraron ponen 
por fi algunas v ezes cf ddo 
cuparíe, v es gran cofa el 
proprio conocim iento, y 
vei que no van bien para 
atinar a la puerta en fin en
tra en las primeras piezas 
de las baxas, mas en tri con 
ellos tantas fauandijas, que 
mies dexan verla hermo* 
fura del enfullo, ni foífegar, > 
harto hazcn en aucr entra
do Parcceros ha hijas que 
es cito im pertinente,pues, 
por la bondad del Señor, 
no foys defias» Aucys de

tener
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tener paciencia,porque no ficultoíb lo que querría da-* 
labre dar a entender com o ros aentender,ímo ay eipc- 
yo tengo entendido algu- riencia íi Ja ay, vereys que 
niscuías interiores de ora- no fe puede hazer menos 
cion, fino es anfí,y aun pie- de tocar en lo que plega 
£*' M Señor que atine a de- al Señor no nos toque por 
¿ir algo,porque es bien dif- fu miíencordia.

C 4 7  1 1 . Trata de quanfea cofa es vn  alma que ejla 
en pecado mortal, y  como quijo Dios dar a entender alga • 
i dejlo a vna perjbna T  rata también algo fobre elpro- 

- prio conocimiento es deprouecho,porque L
_< . t ay algunos puntos de notar di%c

. b comofe han de entender i i
11 b > ejlas moradas. .

o i e / * >
« ' X 1

mas.No querays masfaber 
de q con eítarfe el mefmo 
Sol q le daua tato rcíplan- 
dor y hcrm oííira, toda vía 
en el cetro de fu alma,es co 
mo íi allí no eftuuieíTc,para 
participar del,có íer tan ca
paz para gozar de fuMagc- 
ftad, como criftal, para ref- 
pladeccr en el el Sol. N in
guna coía le aprouecha. Y, 
d  aquiviene,q todas las bue 
ñas obras q bizicrc citando 
anli en pecado mortal,só ¿T

ningún

Ntes que paíTe 
adeláte, os quie 
ro dezir que có 
íiderey s,que le

ra ver efte caftillo tan rc£ 
plandeciente y hermofo,e- 
íta perla O nétal, cite árbol 
de vida que eíta plantado 
en las mcfmasaguas biuas 
de la vida,que es Dios,quu- 
do cae en vn pecado mor
tal. N o ay tinieblas mas te- 
nebroías, ni coía tan eícura 
y negra,que no efte mucho
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gun fruto para alcancar
gloria,porgue no procedió 
do de aquel principio que 
es D ios, de donde nueítra 
virtud es virtud, y apartán
donos del,no puecT ícr agra 
dable a íus ojos:pues en fin 
el intento de quien haze vn 
pecado mortal no es cóten 
tarle ,íino  hazer plazer ai 
dem onio , que como es las 
melenas tinieblas, aníi la 
pobre alma queda hecha 
vna mifmatimebla. Y ole 
de vna períona a quien qui 
fo nuenro Señor moftrar 
como qdaua vn alma qua- 
do peca m ortalm ente, de 
zia aquella períona , que 
le parecía que íí lo enten- 
dieílcn non pecana ningu
no,aunqueíe puíieíTeama 
y ores trabajos que fe pue
den peníar, por hu\ r de las 
o cationes. Y aníi le dio mu
cha gana q todos lo enten
diere :y aníi osla de a voío , 
tras hijas de rogar mucho 
a D.os por los q cffci en elle 
eílado todos hechos vna 
eícuri Jad ¿ y aníi ion fus o- 
bras porque aníi como de .
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vna fuete muy ciara lo fon 
todos los arróyeos q Qci) 
delta,como es vn alma que 
ella en gracia ( que de aquí 
le viene íer fus obras tana- 
gradables a los ojos cf Dios 
y de los hom bres, porque 
proceden delta fuete de vi
da,adonde el alma eíla co
mo vn árbol píátado en e- 
11a, q la freícura y fruto no 
tuuiera, fino le procediera 
de allí,que elfo la fu lienta y 
haze no íe caníe,y q de bué 
fruto. J Aníi el a í  na qpor 
fu culpa fe aparta delta fue
te,y fe píáta en otra de muy 
negrísim a agua, y de muy 
mala olor, todo lo que cor-' 
re della es la meíina defuen' 
turayluzieiad . Esdccóíi-' 
derar aqui,q la fuente y aql 
Sol i eíplandeciente quee- 
ít i en el cetro del alm a, no 
pierde íu reípíandor y her-’ 
mofara,q fiempre ella den 
tro della, y coía no puede 
quitaría hermoíura: masli 
fobre vn cnítal que eíla al 
S o l , íe pulidle vn paño' 
muy negro,claro eíta q aú- 
q d  Soideen  el no liara iiî

opera-
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opei ación en el criftal.O ai 
nías redemidas porJa lan
dre de Iefu C hrifto , enten
deos, y aued laftima de v o- 
fotras,como es poísible q 
entendiendo efto no pro- 

, cureys quitar efta pez defte 
criíhil mirad que fi le os 
acabala vida jamas torna
re) s a gozar deña luz .O le- 
li s q es ver a vn alma apar
tada della} quales quedan 
los pobres apoíentos del 
caftillo15 que turbados an
dan los íentidosp que es la 
gente quebiue en ellos, y 
las potencias, que ion los 
alcaydes y mayordomos, 
} m aeftreíalas,conquece- 
gueda , con que mal go- 
uierno, en fin como adon
de efta plantado el árbol, 
que es el demonio , que 
íruto puede dar p O y vna 
vez a vn hombre eípiritual, 
que no le eípantaua de co
fas que hizieftevno quee- 
fta en pecado m orta l, li
no de lo que no hazia.Dios 
por fu mifencordia nos li
bre de tan gran m al, que 
no ay cola mientras biui-

mos que merezca eñe nom  
bre de m al, fino efta, pues, 
acarrea males eternos pa
ra fin fin.Efto es hijas de lo 
que hemos deandartem e- 
roíaSjV lo que hemos de pe 
dir a Dios en nueftras ora- 
ciones-porque fi el no guar 
da la ciudad,en vano traba
jaremos, pues lomos la m ef 
ma vanidad. Dezia aquella 
períona que auia lacado 
dos colas ae la merced que 
Dios le hizo : 1a vna vn te
m or grandiísimo de often- 
derle , y aníi liempre le an- 
daua íiiplicádo no la dexa£ 
fe caer, viendo tan terribles 
daños:íalegunda,vn eípejo 
para la humildad, mirando 
com o cola buena que ha
gam os, no viene fu princi
pio de noíbtros, lino defta 
fuente adonde efta plátado 
eñe árbol de nueftras al
mas,y defte Sol q da calor a 
nueftras obras.Dezia que le 
le repreíento efto tan cla
r o ^  ue en haziendo alguna 
cofa buena, o viéndola ha- 
zer acudía a íu principio, y 
entendía com o fin efta a va

Pp da
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da no podíamos nada, y de 
aquí le procedía \ r luego a 

. alabar a Dios,y lo mas ordi 
nano no le acordar de íi en 
coía buena que hizieífe.No 
feria tiempo perdido her
manas el que gaftaífedes en 
leer ello,ni yo en efcnuirlo, 
íi quedaífemos con ellas 
dos cofis:que los letrados y 
entendidos muy bien las fa-« 
ben, mas nueílra torpeza 
de las mugeres todo lo ha 
meneíier y anfi por ventu
ra quiere eí Señor,que ven
gan a nueílra noticia íeme- 
jantes comparaciones: ple
ga a fu bondad nos de gra
cia para ello. Son tan deli
ras de entender ellas colas 
intei lores,que quien tan po 
co fibe como \ o , forjado 
aura dedezir muchas cofas 
fuperfíuas y añ defamadas, 
para dezir alguna q *e acier 
tees inenedcr tenga pacien 
cía quien lo ley ere, pues yo 
Jatégo para efcnuirlo que 
no íe.Que cierto algunas ve 
zestom oel papel co m óv
il i cofi boua> que ni le que 
dezir, ni como coinencar.i

Bien entiendo que es col!» 
importante para voíotras» 
declarar algunas interiore, 
como pudiere, porque lie 
pre o\ mos quá buena es la 
ora ció,y tenemos de toníh 
tucion tenerla tantas horas, 
y noíe nos declara mas de 
lo que podemos nofo:rac, 
y de colas que obra el Se
ñor en vn alma declárale 
poco,digolbbre natural.di 
ziendoíe y dándole a entea 
acr en muchas maneras, 
íernesha mucho confíelo 
coníiderar elle edificio ce- 
lefliaí e interior,tá ñoco en-J i
tendido de los mortalcs^ú- 
que vayan muchos por el. 
Y aúquecn otras colas que 
he elenco,ha dado el Señor 
algo a entender, he enten- 
dido que algunas no lasa- 
uia cntedido com o deípues 
aca,en eípeciaí délas mas 
diificultoías. El ti abajo es 
que para llegaraellasjco- 
m o he dicholé auran de de 
zir muchas muv íabidas,

mi

porq no puede íer menos 
para mi rudo ingenio. Pues 
tornemos aora a nudlro

caedlo
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q:\iv.\o de muchas m ora
das. Xoaueys de entender 
ellas moradas vnaenpos de 
o tra , como coía en hilada, 
lino poner los ojos en el cé- 
ti o,que eda picea o palacio 
a donde eíía el Rey,y coníi 
dorar como \ n palmito q 
p ira llegar a lo que es de co 
mer tiene muchas cobertu
ras que todo lo librólo cer- 
can.aníl aca en rededor dc- 
flapiecaeílan muchas,y en 
cima aísi mifmo * porque 
las colas del alma íiempre 
le han d c conliderai có ple
nitud \ anchura, y grande- 
zaques no leleuatan nada, 
q capaz es de mucho mas 
que podremos coníidcrar 
y a todas partes delía fe co
m unicadle Sol que efea en 
elle palacio. E llo importa 
mucho a qualquier alma q 
tenga oración poca o mu
cha, que no la arrincone m 
aprieten, dexcla andar por 
ellas moradas arriba v aba-j
xo, y a los lados, pues Dios 
la dio tan gran dignidad,no 
le eílruge en eílar mucho 
tiepo en vna picea fbla,aun

que fea en el propio conocí 
m iento, que con quan ne- 
caífario es ello f  miren que 
me entiendanjaun a las que 
las tiene el Señor en la m e£ 
ma morada que el ella: que 
jamas por encumbradas 
que eñe les cumple otra co 
la,ni podran aunque quie
ran que la humildad íicin- 
pre labra com o la aueiacn
A /

la colmena la miel, que írn 
ello todo va perdido: mas 
cóflderemos que la aucja 
no dexa deíalira bolar pa
ra traer flores, aníi el alm a 
en el propio conocimiento 
créame y buele aiqunas ve- 
zes a cóíiderar Ja gradeza y 
mageftad cf fu Dios.aqui ve 
ra iu baxeza mejor q en  íi 
meíiria,y mas libre de las íi-  
uandijas que entran en las 
primeras piezas,q es el p ro
pio conocimiento, q com o 
d igo , es harta mifericoi día 
de Dios que le excrciteen 
e llo , tanto es lo de mas co
no lo de menos ,íiielen de- 
zir.Y  créanme que con la 
virtud de Dios obraremos 
muy mejor v irtud ,q  muy 

Pp z atadas
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a radas a nueilra tierra. N o  
fe ii queda dado bien a en
tender, porque es cofa tan 
impoi tante cite conocer
nos , que no querría en ello 
vincile jamas relaxacion 
por fubidas que cíteys en 
los cielos, pues mientras e- 
ñainos en cita tierra, no ay 
cofa que mas nos importe 
que Ja humildad. Y aníi tor
no a dezir que es muy bue
no , v muy rebueno, tratar 
ae entrar primero enei apo 
lènto adóde fe trata dello q 
bolar alos demas, porq eíle 
es el camino : y ñ podemos 
yr por lo íeguro y llano, 
p.ira que emos de querer 
alas para bol/.ir -'Mas buf- 
qucmoscomo aprouec/iar 
ñ a s  en d i o : y a mi parecer 
jamas nos acabamos de co
nocer fino p ”ocuramos co
nocer a Dios, mirando íii 
grandeza,acudamos a nue- 
íira bexeza y mirando íu 
Iim pieza,\erem os nueítra 
inmüdicia, coníiderando fii 
humildad, veremos quan le 
xos eflamos de íer humil
des, Ay dos ganadas deño.

La primera eftaclaro,que 
parece vna cofa bláca muy 
mas blanca cabe la negra,y 
al contrario la negra cabe 
la blanca. La íegunda es poi
que nucñro entendimicto * 
\ voluntadíehaze mas no- 
ble y mas aparejada pata 
todo bien, tratado abueltas 
de li con Dios: y íi nunca la 
limos de nueñro cieno de 
m iíeius es mucho meonue 
mente . Anfi com o dezia- 
mos de los que eñan en pe
cado mortal quan negras y 
de mal olor ion fus corrien
tes aníi aca, aunque no fon 
como aquellas, ( Dios nos 
libre qu eeñ o es compara
ción jmetidos ííempre en la 
miíei ía de nueílra tici ra nú 
ca el corriente íaldra de 
cieno de temores,de puíila- 
mmidad , y couardia , de 
mirar h ine mira, no me mi 
rá íi yendo por eñe camino 
me íiicedera mal,íi oíare co 
menear aquella obra, íi ier
ra fbberuia,íi es bien que 
vna períona tan nuferable 
trate de cofa tan alta como 
la oración j íi me terna por

mejor



mejor fino voy por el cami 
no de todos, q no ion bue
nos Jos direm os,aunq lean 
en \ irtud, que com o ioy tá 
pecadora íera caer de mas 
alto ,qu ica’tio \re  adelan
te, \ haie daño a los bue
nos, que vna com o yo no 
ha menefter particularidad 
des. O valame Dios hijas,q 
de almas deue el demonio 
de auer hecho perder mu
cho por aquí,que todo ello 
les parece humildad,} otras 
muchas colas que pudiera 
dezir, y viene de no acabar 
de entendernos, que tuerce 
el propno conocimiento, 
íinúcaíalim osde noíotros 
m efm os. N o  me eípanto q 
ello y mas fe puede temer, 
por eíTo digo hijas,q ponga 
mos los ojos en Chriíto 
nueftro b ien , y allí depren
deremos la verdadera hu
mildad, y en fus íantos } en 
nobleceríe ha el entendi
miento, com o he d icho, y 
no hara el propno conoci
miento ratero y couarde, 
que aunque ella es la pri
mera morada, es muy rica,

P R I M E
y de tan gran p recio , que íí 
íe deícabulle de las fauádi- 
jas della , no fe quedara fin 
paliar adelate. Terribles só 
los ardides y mañas del de
m onio , para que las almas 
no le conozca,ni entiendan 
fus caminos. Deltas m ora
das primeras podre yo dar 
muy buenas leñas de eípe- 
riécia por elfo digo,6 no có 
lideré pocas piecas,íino vn 
m illón : porque de muchas 
maneras entran almas aquí, 
vnasy otras con buena m- 
t'enció, mas como el dem o
nio íiem prelatiene tan m a 
la 1, deue tener en cada vna 
muchas legionesdedem o- 
mosjpara combatir, que no 
pallen de vnas a otras, y co
mo la pobre alma no lo en- 
tiéde,porm iI maneras nos 
haze tram pantojos, lo que 
no puede tanto a las que e- 
Itan mas cerca de dóde eítá 
el R e y : y aquí como aun le 
eítan embeuidas en el mun
do,y engolfadas en ius con
tentos , y defaanccidas en 
fus honras y pretenfiones, 
no tienen la fuerca los valla

pp  ^ líos

R A  S. ij



y /  M O R A D A S
líos del alma,que fon los se
ndos y potencias que Dios 
. les dio de fu natural, y fácil 
, mente ellas almas fon ven
cidas. Aunque anden con 
deíTeos de no oilender a 
D io s , y hagan buenas o- 
braslas que íe vieren en e- 
fte eítado, han meneiter a- 
cudira menudo como pu
dieren a fu M ageílad, y to 
mar a fu bendita Madre 
por ínterceíTora,/ a fus fin- 
tos, para que ellos peleen 
por e llas, que fus criados 
pocas fuerzas tienen para 
le defender. A la verdad en 
todos eftados es m endter 
que nos vengan de Dios: 
íu Mageílad nos la de por 
fu miíericordia,Amen.Que 
miíérable es la vida en que 
biuimoi. Por que en otra 
parte dixe mucho del da
ño que nos haze > hijas, no 
entender bien ello de la hu 
mildad , y propno cono- 
cimientojiio os digo mas 
aquí aunque es lo que mas 
nos im porta, y plega al Se
ño r aya dicho algo que os 
a p r o u e c h e .  Aueys de notar

que en eítasmoradas prime 
ras llega poco la luz,que fi
le del palacio donde ed ad  
R ey,porque, aunque no c- 
ftaneícurecidas y negras co 
m oquando el alma tita  en 
pecado , citan cfcurecidas 
en alguna manera,para que 
no las pueda ver,el que cita 
en ellas digo, y no por cul
pa de la pieca, ( que no le 
darme a entender) íino por 
que con tantas colas malas, 
culebras, biuora$>y cofas pó 
coñoías que entraron con 
el no le dexan aduertir ala 
luz. C om oli vno entrabe 
en vna parte donde entra 
mucho fo l y lleua(fe tierra 
en los ojos, que caíi no ios 
pudieifc abrir. Clara eíta la 
pieca jnas el no lagoza por 
el impedimento deltas he- 
ras y beítias,qucle hazen ce 
garlos ojos para no ver li
no a ellas. A nlim e parece 
deue 1er vn alm a, que aun
que no eíta en mal citado, 
cita tan.metida en colas del 
mundo,y tan empapada en 
lahaziéda, o hora,o negó 
cios,como tégo dicho, que

aun-



P R / M E R J S .
aííque en hecho de verdad 
fe quena v e r, ygozar de íu 
hcrmoíura no la dexan, ni 
parece que puede deícabu 
lliríe de tantosimpedimicn 
tos.Y conuiene mucho pa 
ra auer de e n tu re n  lasíé- 
gundas moradas, que pro
cure dar de mano a las co
fas, v negocios no neceíla- 
rioscada vnocóíorm ea íii 
edado. Que es cofa que le 
importa tato para llegar a 
la morada principal,que li
no conucnca a huzer ello 
lo tengo por im ponible, y 
aíieftar fin mucho peligro 
en la que eñ a , aunque a \ a 
entrado en el cadillo, por
que entre cofas tan póco- 
ñoías vna vez o otra es ím ' 
poísibledexarlad m order.

* Pu es que feria lujas, íi las q 
edá libres dedos tropiecos i 
como noíotras,} emos }a - 
entrado muy "mas dentro a 
otras motadas decretas del 
cadillo ,por nuedra culpa 
tornafTcmos a faíir a citas 
barabúndas,como por nue 
Uros pecados , deue auer 
muchas perlbnas,que las ha •

y

hecho Dios m ercedes, y  
por fíi culpa las hechan a e- 
íui miíeria. Acá libres eda 
mos en lo efterior, en lo in
terior plega al Señor que lo 
edem os,ynoshbre. G uar
daos hijas mías cfcuydados 
agenos. M irad q en pocas 
moradas deñe cadillo de
xan de combatir los dem o
nios. Verdad esque en alg.K 
ñas tienen íucrca lasgu.ir- 
d is para pelear, com o creo 
he dicho, que fon la* poten 
cías, mas es mucho mene- 
der no nos deícuydar para > 
entender fus ardides, y que 
no nos engañen hechos an
geles de luz q ay vna m ul
titud de colas que nospue*, 
dé hazer daño entrando po 
co a poco,y hada auerle he
cho no le entendemos. Ya 
os dixe otra v e z , que es co
mo vna lima fbrda,que h e -1 
mos m eneder entendei lo a 
los pnncipios.Quiero d e z ir , 
alguna cofa para dároslo 
m ejor a entender. Pone en 
vna hermana vnos impe 
tus de penitencia ,que I c ,

■ parece no tiene cffcáf _,íiiio 
Pp 4 quando



quando le ella atormentan - 
d o : efte principio bueno es 
mas íi la perlada ha manda
do que no hagan peniten
cia íi n licencia,y le haze pa
recer que en cola tan buena 
bien fe puede atreuer, y ef~ 
condidamente le da tal vi
da q viene aperder la íalud¿ 
y no hazer lo que manda 
la regla, ya veysen quepa* 
ró efte bien. Pone a otra vn 
zelo de la perfecion muy 
grande, efto muy bueno es, 
mas podría venir de aqui,q - 
qüalquierfaltica delasher 
manas le parecieííe vna g rá : 
quiebra, y vn cuy dado de 
mirar íi Jas hazen, y acudir 
a Ja perlada y y algunas ve- 
zes podría fer no ver las íii  ̂
vas, y por el gran zeío que 
tienen de la religión, como 
las otras no entienden lo 
interior, y ven el cuydado,; 
podría fer no lo tom arían 
bicrí.Lo que aqui pretende 
el demonio no es poco, 
que es resinarla charidad, 
y el am or de vnas con otras 
gue feria gran daño.Enten-. 
damos hijas mías q la p e r - ;
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fecion verdadera es amor 
de D ios,y del próxim o,y 
quanto con mas perfecion 
guardaremos eftos dos má- 
damiétos íeremos mas per- 
fetas. Todanucftra regla y 
conftitucioncs no íiruen de 
otra coía, íino de medios 
para guardar efto con mas 
perfecion. Dexemonosde 
zelos indiícretos que nos 
puede hazer mucho daño, 
cada vna fe m ireaíi. Por
que en otras partes os he di 
cho harto fobre efto no me 
alargare. Im porta tanto C' 
fte am or de vnas con otras,' 
que nunca querría que fe 
osoluidafle, porque de an
dar mirando en las otras 
vnas naderías, que a las ve- ■ 
zesno fera i ni perfecion, íi 
no com o fabemos poco , 
quica lo echaremos a la p e -1 
or parte, puede el alma per 
der la paz, y aú inquietar la : 
de las otras: mira íi coftaria 
caro la perfeció.Tambié po 
dría el demonio poner efta * 
tentación conla Priora,y fe . 
riainas peligroía.Paraefto ;
esmenelter mucha difere-

cion:

A D J  S' :
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cion porque íi fuellen co- 
iai que van contra la regla’ 
\ coditucion , e* m encítcr 
que no todas \ ezes le eche 
a b lena parte,lino aullarla, 
\ ímo le enmendare yr al 
Perlado,ello c* chandad. Y 
también con las hermanas' 
h fucile alguna cola grauc,1 
\ dexarlotodo por miedo, 
li es tentación, feria la incl
ín i tentación.' Mas ha fe de 
aduertir mucho porque no

f jt . " !- \  ‘

nos engañe el dem onio,no 
lo tratar vna con o tra , que 
de aquí puede íacar el de
monio gran ganancia,y co- 
mcn£ar coflumbre de mur 
m uracion, fino con quien 
ha de aprouechar, com o te 
go dicho Aquigloria aDios 
no av tanto lugar com o le 
guarda tácontm o íilencio,

1 m as biGn es que c lic - > 
» .. • m osfob re  

< « : auilo. » ■'.i
* - f i ' ,s r i > 'j

i ¡ i
M O R A D A S  S  E  G  V  N -

. das, ay en ella vn capitulo Tolo.; i »
5

' i  * J i > r x % *  t f  w  (  f t t 1

C A P  l X IC O  Trata de lo mucho que importa la 
pcif^uct anciapara llegar a la¿ pojlreras moradas,y la gran  

guct ra que Ja  el demonio ,j> quanto conmene no en ar 
^  \ el camino en el principio para acet tar , da 

, . i r jv n  medio que ha prouado fer y , ,,
, ' ; »* i m u y r t . , < r̂>

• * • ■ * / t
Ora vengamos ¡ íegudas moradas, y que ha- 
a hablar quales zenen ellas. Q uena dczirl 
feran las almas poco porque lo he dicho 
que entran a la s  * en otras partes bien lar-

Pp 5 go,
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g o , y íera imponible dexar 
de tornar a dezir otra vez 
mucho dello , porqueco
ja no íe me acuerda de lo 
dicho , que /i lo pudiera- 
guiíar d e . diferentes m a-: 
ñeras, bien íé que no os én- 
fodárades , .co n io n u n c a : 
jiós caníámos de los libros i 
que ■: tratan d e lto . con íér 
muchos. Es de los que 
han ya com entado a tener 
oración , y . entendido lo 
que les importa no íe que
dar en las primeras mora
das mas no tienen deter-;; 
minacion para dexar mu
chas vezes de eftar en ellas,1 
porque no dexan las oca- 
íiones que esharto peligro, 
mas harta misericordia es 
que algún rato procuren 
huyr de las culebras, y co
las poncoño/as, y entien
dan que es bien -déxarlas. 
Ellos en parte tienen har
to mas t raba jo que los pri
meros , aunque no tanto 
peligro porque ya parece i 
los entienden , v ay gran ■ 
eíperanca deque entraran'; 
mas adentro. ■ Digo que >

i V
V  *

tienen mas trabajo, porque 
los primeros fon como mu 
dos que no oyen , y aníi 
pallan m ejoría trabajo de 
no hablar, lo que no paflá- 
riiin, lino muy m ayor, los 
que oyeílen y no pudieíleu 
hablar. - -. Mas no por eílb' 
fe deílea mas lo délos que' 
no oyen. : Que en ñn es 
gran cola entender lo que 
nosdizen. Añil ellos en
tienden los llamamientos 
que les haze el Señor, por
que com o van entrando 

■’ mas cerca de donde eíiiíii 
Mageítad , es muy buen 
vezino y tanta fu mífericor 
dia y bondad , que aun 
eílandonos en nueítros 
paílatiempos, negocios, y 1 
contentos, y baraterías del 
mundo , y cayendo , y le- 
iiantando eñ pccádos( por
qué ellas beíhas ion tan 
poncoiíoids y peligróla íii 
coinp.ii sia y bnilicioíás,que 
por marauilla dexaran de 
tropécar en días para caer) ¡ 
con todo' ello tiene en tan- j 
tó elte Señor nueiiro que :j 
le queramos,y procuremos *

íú
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ííi compañía,que vna vez o 
otra no nos dexa de llamar, 
para que nos acerquemos a 
ti. Y es cita boz tan dulce, 
queíe dashazeia pobre al
ma en no Jiazcr luego lo 
quele manda, y aníi, como 
digo,es mas trabajo que no 
Jo oyr. N o  digo que ion e- 
íias bozes y llamamientos 
como otros q dire deípues, 
lino con palabras que oyen 
a «ente buena.,1 o íermones, 
o con lo que leen en bue
nos libros, y cofas muchas 
que aucy.s ovdo por donde 
llama Dios, o enfermeda
des y y trabajos, y tan bien 
con vna verdad que eníéña 
en aquellos ratos que efta- 
mos en la oración,ida quan 
floxamente quiíieredes,tie
ne los Dios en mucho. Y vo 
fotras hermanas no tégays 
en poco efta primera m er
ced, ni os deíconíbleys,aun 
que no refpondaysluego al 
Señor. Que bien labe fu 
Mageftad aguardar m u
chos dias y años,en efpecial 
quandovee períeuerancia, 
y buenos deífeos. E llo es lo

mas necesario aq u í', po r
que con ella jamas fe dexa 
ele ganar mucho.xYÍas es ter 
rible la batería que aquí dá 
los demonios de mil mane 
ras , y con mas peña del al
ma que en la paíTada. P o r
que aculla eftaua muda y 
forda, alómenos oya muy 
poco y reíiftia ifttnos,co 
m o quié tiene en parte per
dida la efpérarica de vecen4 *  s

Aquí efta el entédimiento 
mas biuo, y las potencias 
mas iabias,añdan los gol
pes y la artillería, demane- 
rá que no lo puede el alma 
dexar de oyr. Porque aquí 
es elrcpreféntar ios dem o
nios citas culebras de Jas co 
fis del1 mundo y el hazer 
los contentos del cafi eter
nos : la eftima en que citan 
tenidos en e l: los amigos, y 
paricntesda íalud en las co
las de penitencia,que íiem- 
piecom ienca el alma que 
entra en efta morada a deí- 
íéar hazer alguna,y  otras 
mil maneras de impedimé 
tos O leius q es la barahun-' 
da q aquí ponen los demo-^

nios
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nios,yIas affliciones déla 
pobre alma que no labe íi 
pallar adelante, o tornar a 
la primera pieca.Porque la 
razó p or otra parte le repre 
fenta el engaño,que es pea
lar que todo ello vale nada 
en comparación délo  que 
p retende.. La le la eníéña 
qual es lo que cumple. La 
memoria le rcpreíénta en 
lo q para todas ellas colas, 
trayendo le preíente la mu 
erte de los que mucho go
zaron ellas cofas tranfito- 
ria$,como algunas ha viílo 
lüpitas,quan preílo ion ol- 
uidados de todos,yalgunos 
queconocioen gran p ro f 
pcridad, como los ha villo 
pilar debaxo de la tie rra , y 
pallado el por la fepulturá 
muchas vczes, y mirado q 
ella en aquel cuerpo hiruié 
do muchos guíanos,y otras 
colas que le puede poner 
delante. La voluntad fe in
clina a amar adonde tan in
numerables cofas y mue- 
ílrasha viílo de amor,vque 
ria pagar alguná:en efpecial 
fe le pone delante como

nunca le quita d* con el elle 
verdadero amador a com- 
pañandole,dándole vida, y 
fer. Luego el entendi míe li
to acude con darle a enten
der que no puede cobrar 
mejor amigo, aunque biua 
muchos años: que todo el 
mundo ella lleno de íalíé- 
dad,y ellos cótentos,que le 
pone el demonio de traba
jos y cuydados, y contradi
ciones: y le dize que elle ci
erto,que fuera delle caíliüo 
no hallará íeguridad nipaz, 
que le dexe ct andar por ca
ías agenas, pues la fuya eüa 
t í  llena de bienes íi la quie
re gozar y que quié ay que 
halle todo lo que ha mene- 
íler como el en fu caía,en ef 
pedal teniendo tal hueíped 
que le hará Señor de todcs 
los bienes,íi el quiere no an 
dar perdido com o el hijo 
prodigo comiendo manjar 
de puercos. Razones l o a  
ellas para vencer los demo
nios. Mas ó Señor y Dios 
mió que la coítúbre en las 
colas de vanidad,y el ver 
que todo el mudo trata de-
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fto lo eítraga todo.Porque 
cita tan muerta la te que 
Queremos mas lo que ve
mos que lo que ella nos di- 
zc. V a la verdad no vernos 
fino harta miíéria en los q 
van tras citas CGÍas vilibies: 
mas ello han hecho eítas 
cofas poncoñoías que tra
ta nos, que como íi a vno 
muerde vna biuoraíe em
ponzoña todo, y te hincha, 
aníi es aca tino nos guarda
mos. Claro eftá g es mene- 
íter muchas curas para ta
ñar. Y harta merced nos ha 
ze Dios, tino morimos de- 
11o. Cierto paila el alma a- 
qui grades trabajos-en efpe 
cialii entiende el demonio 
que tiene aparejo,y coftum 
bres para vr muy adelante, 
todo el infierno j útara para 
hazerletornara íalirtuera. 
A Señor mió aqui es rnene- 
ítervueítra ayuda,que fin 
ella no fe puede hazer na
da , por vueítra mifericor- 
dia no conííntaysque eíta 
alma fea engañada para de- 
xar lo comécado,daIde luz 
para que vea como eita en

¿V D A  S. * 3
eíto todo íii bien.ypara q fe 
aparte d  malas compañías, 
que gandiísima cota es tra
tar con los que tratan deíto 
allegarle no tolo a los que 
viere en eítos aposétos que 
el eíta,tino a los que enten
diere que han entrado a los 
demas cerca, porque le le
ra gran ayuda, y tanto los 
puede conueríar que le me 
tan contigo. Siempre eíté 
con auito de no te dexar 
vencer porque íi el dem o
nio le ve con vna gran de
terminación , de que antes 
perderá la vida y el deícan- 
1b, y todo lo que le oñrece, 
que tornara ala  picea pri
mera,muy mas preíto le de 
xara. Sea varón, y no de los 
que te echauana beuer de 
bruces quando yuan a la ba 
talla con Gedeon, tino que 
íe determine que va a pele
ar con todos los demonios, 
y que no ay mejores armas 
que las de la c ru z , aunque 
otras vezes he dicho eíto, y 
por tanto lo torno a dezir 
aq u i: es que no íe acuerde 
que ay regalos en eíto que

co
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conucnca,porque es muy 
baxa manera de comcncar 
alabrar vnúpreciofoy  grá 
de edificio: y íi comienzan 
iobre arena, daran con to 
do en el fuelo, nunca aca
baran de andar deíguftados 
y tentados, porque no fon 
citas las moradas adonde 
llueue el mana, eítan mas 
adelante a donde todo íabe 
a lo queqmere vn alma,por 
que no quiere íino lo que 
quiere D10s.Es cofa donoía 
que au eítamos con mil em  
baragos he imperfeciones, 
y las virtudes q aun no íabé 
andar, íino que j  poco que 
comentaron a nacer, y ple
ga a Dios eíten comee adas: 
y no auemos verguerica de 
querer güilos en la oració,y 
quexarnos defeqdades.Nu 
ca os acaezca hei manas, a- 
bracaos cola cruz q vueftro 
cípoío lleuó fobre i i , y en
tended q efla ha de íer vue- 
ílra emprefa, Ja que maspu 
diere padecer,que padezca 
mas por el, lera la mejor li
brada,lo de mas como coía 
aceitaría, íi oslo diere el Se

-----------, ------------- -----  -  -  ---------- ^  ** V

Pareccrosftaq páralos tra 
batos eílenores bien deter
minadas eflay s,có qos rega 
le Dios en lo interior fu M* 
geílad íabe mejor lo q nos 
conuienerno ay paraquele 
aconfejar lo que nos ha de 
dar,que nos puede có razó 
dezir, q no íabemos lo que 
pedimos. T odala  pretmó 
de quien comienca oració 
("y no fe os oJm deeítoq un 
porta mucho} ha de íer tra
bajar y determ inarle, v dif 
ponerfe có quantas diligen
cias pueda nazer, a confor
mar íii voluntad con la de 
D ios, y como dire deípues, 
eílad muy ciertas q en cito 
coníifte toda la mayor per
fecta q íe pueda alcacar en 
el camino eípiritual.Quicn 
masper&tamete tuuiercc- 
ílo mas recibirá del Señor, 
y mas adelante eílá en eíte 
camino:no péíéys qay aquí 
mas algarauias, ni colas no 
íabidas, ni entendidas, que 
enefto cóíifte todo nucítro 
bien. Pues íi erramos en el 
principio,queriendo luego

que
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que el Señor haga la nue- 
ítra ,\ quenosileue com o 
un igindinos, que firmeza 
puede licuar elle edificio^ 
procuremos hazer lo que 
esen noíotras,yguardarnos 
dadas fui idj ja> pócoñoías, 
q^e m-icjias veze^ quiere 
clSeñoi que nos períigan 
nulos peníámientos, y nos 
afií gan, fin poderlos echar 
ce noíbtras, y íequedades, 
y aun algunas vezes perm i
te q’’e nos m uerdan,para 
que nos lepamos guardar 
deípucs,y para prouar, íi 
nos pela mucho de auerle 
oÍK ndido,por elfo no os 
deíanimej s,íialguna vez ca 
y eredes, para dexar de pro
curar y r adelante, q de ella 
cavda Tacara Dios bjen, co
m o hazc el q vende la ti la
ca, para probar fi es buena, 
que beue la poncoña p ri
mero. ' i

Quando no vieíTemo s en 
otra cola nueñra miícria, 
y el gran daño que nos fu- 
ze andar derramados, fin o 
en eíta batería que íe paila, 
para tomarnos a recoger

baldaría. Puedeíer m ayor 
mal , que no nos halle
mos en nueñra mefma 
caía, que eíperan^a pode
mos tener de hallar íoísie- 
go en otras caías, pues en 
las propnas no podem os 
fbñegarJ lino que tan gran
des , y verdaderos amigos 
v parien tes, y con quien 
íiem pre, aunque no que
ramos hemos de bim r, co
m o ion las potencias, ellas 
parece nos hazenla guer
ra , com o íentidas de la 
que a ellas les han hecho 
nucirros vicios. Paz paz 
hermanas mías v dixo el 
S e ñ o r, y am oneño a fus 
Apoídoíes tatas vezes. Pues 
creemc que íi no h  tene
mos y procuramos en nue- 
ídra caía,que no hallaremos 
en las eídrañas. Acábele ya 
eída guerra por la íangre 
que derramo Chnído por 
nofo trosjlop ido  yo a los 
que no han comencado a 
entiar en fi , y a los que 
han comeneado , que no 
bañe para hazer los to r
nar atras. Miren que es

peor
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peor la recaycU,que la cay- 
da,va veé fu perdida,confíe 
en la imíericordM de D los, 
y nada en í i , y verán como 
fu Mageftadloslieua de v* 
ñas moradas a o tras, y los 
mete en la tierra adonde c- 
fias fieras no les puedan to 
car ni caníar, fino que ellos 
las fugeten a todas y burlen 
delías, y gozen de muchos 
mas bienes que podría de£ 
fear, aun en eíta vida digo. 
Porque como dixe al prin
cipio, os tégo efento como 
os aueys de auer en eftas 
turbaciones,que aquí pone 
el dem onio, y como no ha 
deyrafuercade bracos el 
comen f arfe a recoger, fino 
con fiiamdad para que po- 
days eílar mas continúame 
te , no lo dire aquí, mas de 
que de mi parecer haze mu 
cho al cafo tratar con perío 
ñas eípcrimentadas. Por
que en cofas que no fon ne- 
celíarias hazer peníareys 
que ay gran quiebra,como 
no fea el dexarlo to d o ,lo  
guiara el Señor a nueftro 
prouecho,aunque no halle

mos quien nos enfeñe, que 
para efte mal no ay reme
dio, fino fe torna a comen
tar,fino yr perdiédo poco 
a poco mas el alm a, y aun 
plega a Dios q lo entienda. 
Podría alguna penfir que 
li tanto mal es tornar atras, 
que mejor íera nunca co
mentarlo,fino eftarfefiiera 
del caftillo. Ya os dixeal 
principio,yel mefmoSeñor 
lo dize,que quié anda en el 
peligro,en el perece * y que 
la puerta para entrar en c- 
íte caftilo es la oració.Pucs 
peníar que hemos cf entrar 
en el cielo , y no  entrar en 
nofotras conociendo nos,y , 
confiderando nueftra mi- 
íeria , y lo que deuemos a 
Dios, y pidiéndole muchas 
vezes iniíericordia, es deía- 
tmo.El mefmo Señor dize: 
N inguno íiibirá a mi Padre 
fino por m i; N o  íe fi dize 
afsi,creo que fi:o quien me 
vee a m i, vee a mi Padre. 
Puesíi nunca le miramos, 
niconfideramos lo que le 
deuem os, y la muerte que 
paífo por noíotros,no íe co

mo
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ino le podemos conocer, 
nihazer obras en íu ícrui- 
cio Porqueiafe fin d ías, y 
iin y r llegadas al valor de 
los merecimientos de Jcfii 
Chrifto bien nuefiro ,que 
\ alor pueden tener’ ni quid 
nos dcfpertaraa am ara c- 
fie Señor’Plega a fu Mage-

ftad nos de a entender lo 
m ucho que le coftam os,y  
com o no es mas el ficruo 
que el Señor, y que hem os 
menefter obrar, para gozar 
íu gloria, y que para ello 
nos es necesario orar para 
no andar fiemprc en ten
tación. , , '

»f ✓ i \ "\ f i

M O R A D A S  T  E  R  C  E -
ras,contienen dos capítulos:J >; \
i » >w f * *

e »
'  i

C A 7 * I . Trata de la pecajegurtdad quepodemos tener 
mientrasje bine en ejle dcjlierro,aunque el ejladojea fabido, 

( , i c y  como canute ne andar con te mor.Ay algunos
; buenos puntos. f f >

í 0- 1 r r ‘ í „
Los que por la 
mjícncordia ct 
Dios han vencí 
do cftos com 

bates, v con la pcríeucrácta 
entrado a las terceras m o
radas,que Ies diremos, fino 
bienaucnturado el varón 
que teme al Señorp N o ha 
íido poco hazer fu Mage- 
fiadque entienda \ o  aora 
q quiere dczir el romance 
defie verfo a elle tiempo,fe

gun ío y de torpe en eñe ca
lo. P or cierto cdn razón le  
llamaremos bicnauentuia- 
do, pues fino torna atras, a 
lo que podemos entender, 
lleua camino íeguro de íu 
íaluacion Aquí verey s h a -  
manas lo que importa ven
cer lasbatallas palladas,por 
que tengo por cierto, que 
nunca dexa el Señor de po
nerle en fegundad de Con
ciencia,que no es poco bu .

\
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D ig o  en feguridad,y di\e 
mal,que no la ay en ella vi- 
da-ypor efío íiempre entcn 
ded que digo, fino torna a 
dexar el camino comenta
do. Harto gran miferia es,' 
biuir en vida, que íiempre 
h em o s  de andar como los 
que tienen los enemigos a 
la puerta , que ni pueden 
dormir ni comér íin arma;: 
y fiemptecon íobrefdto íi 
por alguna parte pueden 
delpoi'tiUar cita fortaleza. 
O  Señor m ío, y bien mío, 
como qnereys quefe deífee 
vida tan miferuble, que no 
es poísible dexar d e1 que
rer , y pedir nos foque) s de 
lia,fino es con eíperanca 
de perderla por \  os, o ga
llarla muy de veras en vne- 
iíroíeruiuo: yíobre todo 
entender que es vuefira vo 
luntad. íi lo e¡> Dios mío, 
muramos con vos, como 
dixo Santo Thom as, que 
no es otra coíd lino morir 
muchas vezes,biuir fin vos, 
y con ellos temores de que 
puede íer poísible perde
ros para íiem pre.; Por ef-

íbdigo hijas, que Lí bíem- 
uenturanca que heñios ¿  * 
pedir es, eíi ir ya en legua- 
dad con los bienaucntura- 
dos. que con ell >s te more; 
que contento puede tener 
quien todo íii contento es 
contentara D iosJ v con/i- 
deiadquecae, y muy ma
yor temor temin ilg nios 
íántós q ue cayer on en g a - 
ues pecados, y n o tenemos 
Teguro que nos daraDiosI i 
mano para ídhr deilos ( en
tiéndele del auxilio partía* 
lar J y hazer la penitencia 

' que ellos. Por cierto hijas 
■ mías que ello / con tanto 
tem o r c fc n u ie n d o  ello, 
que no fe como lo eícriuo, 
ni como biuo quando le 
me acuerda : que es muy 
muchas vezes. Pedidle lu- 
j as m las que biua fu Mage- 
ítad en nu íiempre,porque 
fino es aísí,y que íeguridad 
puede tener vna vida tan 
mal gallada como la mía. Y 
no os pele de entender que 
eílo es afsi , como algu
nas vezes lo he viíto en vo- 
fotras, quando os lo digo,

y Pr0\>
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\ procede de que quiíiera- 
des que \ mera iido muy sa 
ta ,\ teneys razón,también 
Jo quiíiera y o.masquc ten
go de hazer íi ío perdí por 
iolami culpa, que no me 
que’- ere de Dios que dexo 
de d.u me bañantes avudas, 
paia que íe cumplieran \ ue 
droi dedeos. N o puedo 
dezir eño íin lagrymas y 
gran contuíion de ver que 
cicriua y o cola para las que 
m e pueden eníeíiar. lle- 
z u  obediencia ha íido, ple
ga al Señor que pues íe ha- 
ze por el, íea para que os a- 
prouechevs de algo, por
que le pídaos perdón paia 
cíhimiierable atremda.Mas 
bieníabeíu M ageñad que 
fofo puedo prcíumir de fii 
miíericordia. ,Y ya que no 
puedo dexar de fer la que 
Jie íid o , no tengo otro re
medio íino llegarme a ella, 
v confiar én los méritos de 
fu hijo ,v  déla Virgen ma
dre íuva, cuvo habito indi- 
namente traygo-, y traeys 
vofotras; alabadle hijas,mí
as, que lo i'oys detta Seño-
;1 j'

ra verdaderam ente, y aníi 
no teneys para1 que os af- 
í rentar deque íea yo ruy n, 
puesteney s tan buena m a
d re , imitadla y coníiderad 
que tal deue de fer la gran
deza deña Señora,y el bien 
queestenerlapor patrona, 
pues no han bañado mis pe 
cados y fer la que íb y , para 
deíL íh ar en nada eña íagra 
da orden. * Mas vna cofa os 
am ío ,q u en o  por fer tal y 
tener tal madre efteys lega
ras,q m uyíantoera Dauid, 
yyavevs lo que fiic Salo
món m hagays cafo del en
cerramiento , ni penitencia 
en que biuis, ni os aííegure 
el tratar fiempre deDios,m 
exercitaros en la oraciónr

u n  con tino, v eftartan retí- 
radas de lascólas del mun
do,y tenerlas a vueñro pa
recer abonecidas:bucno es 
todo cño, mas no baña,co
mo he d icho , paia que de- 
xemos temcr.y aníi conti 
nuad eñe verfo, y traedle 
en la memoria muchas ve- 
zes , Dcaius _vir qui tunet 
Dñ:n. Ya no icio que cierna, 

Q jq  a que
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¿o m o c a d a s
qm ehediuertido mucho, 
y en acordándome de mi, 
íem e quiebran las alas pa
ra dezir cola buena, y afci 
Jo quiero dexar por aora. 
Tornando a lo q os comen 
ceadezirdc las almas que 
han entrado a las terceras 
m oradas, que no les ha he
cho el Señor pequeña mer 
ced en que ayan pallado las 
primeras dificultades,lino 
muy grande. Deltas por la 
bondad del Señor creo ay 
muchas en el m undo, fon 
muy deíleoías de no o fen 
der a fu M agullad, aun de 
lospecados veniales le guar 
dan,de hazer pemtccia ami 
gil s , y de fus horas de reco
gimiento: gafan bien el ti
empo,cxcrcitaníe en obras 
de charidad con los próxi
mos: muy concertadas en 
fas obras y gouicrno de ca
ía,f los que la tienen) cieito 
eítado es para deílear,yque 
al parecer no ayr porque fe 
les niegue la entrada halla 
Ja poílrera m orada, ni íe la 
negara el Señor íi ellas quie
re n , que linda, diípoucion

/ "*

es para q les haga toda,mer 
cea. O leíirs quien dirá que 
no quiere vn tan gran bien, 
atuendo ya en eípecial pal
iado por lo mas trabajólo* 
ninguna. Todas dezimos 
que lo queremos: mas co
mo aun es meneiter mas 
para que del todo poííea el 
Señor el alm a, no baila de- 
ziríojcomo no bailo al má- 
cebo quandole dixo el Se
ñor que íi quena íér perfe- 
to. Defde que comencé a 
hablar en ellas moradas le 
traygo delante, porque lo
mo* aísi al pie de la letra, y 
lo mas ordinario vienen de 
aquilasgrádes íequedades 
en la oración aunque tam
bién ay otras caulas: y dexo 
v nos trabajos intenoresq 
tiene muchas almas buenas 
intolerables, y muy íin cul
pa íii ya , de los quales íiein- 
pre las laca el Señor có mu- 
chaganancía’y de las q tie
nen melancolía, y otras en
fermedades1 en fin en todas 
lascólas hem osde dexar a 
parte los juyzios de Dios. 
Lo que yo tengo pata mi,
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due es lo mas ordinario , es m erecer', los que Hemos 
Jo que he dicho: porque co o fend ido  a Dios. O hu
mo cñas almas fe veenque m ildad, h um ildad, no le 
por ninguna cola harían vil que tentación me tengo en 
pecado, y muchas que aun eíte caíb , que no puedo 
venial deaduertencianole acabar de creer a quien tan 
h trian*) quegaítan bien fu to  caíb haae deltas íequedu 
\ ida,\ íu hazienda,no pae- des, lino que es vn poco de 
den poner a paciécia que íe faltadclla: digo que dexo 
Ies cierre la puerta para en- los trabajos grandes interio 
trar a donde cita nueítro res ,que  he d ic h o , que a- 
Rey por cuyos vaíallos íe quellos fon m ucho mas 
tienen, y lo íon.Mas aüque que falta de deuocion.Pro- 
aca tenga muchos el Rey ueinonos a noíotras mef- 
dela tierra,no entran todos mas hermanas mias, o prue 
haíta fu camara. Entrad, uenos el Señor que lo  ía- 
cn trad , hijas mías en lo m- be bien hazer, aunque m u- 
ten o r, pallad adelante de chas vezesno queremos en 
vueltras o b n llas , que por tenderlo, y vengamos a e~ 
íer Chriítianasdeueys todo ítasalm astan concertadas,' 
eílo,y mucho mas,y os ba- veamos que hazen por 
íta que feays vaíallas de Dios, y luego veremos co- 
Dios,no querays tanto que mo no tenemos razón de 
os quedeys fin nada. Mirad quexarnos de íu Mageílad: 
loslantosque entraron a la porque íi le bolueinos las 
camara deíte Rey, y vereys efpaldas, y nos vamos tri- 
la diferencia que ay dellos fies com o el mancebo deí 
a nofotras. N o  pida\s lo Euangelio quando nos di
que no teneys merecido, ni ze lo g hemos de hazer pa- 
auia de llegar a nueítro pen ra íer p erfe to s , que que- 
íarmento que por mucho reys que haga íu M ageítad , 
que finíamos lo hemos d e ‘ que ha de dar el p rem io ,

Q jl  3 con-



conforme al amor que le 
tenem os; Y elle amor hi
jas mías no ha de íer fabri
cado en nueíha imagina
ción, fino prouado por o- 
bras:y no pcníeys ha mene- 
fternueftras ob ras, fino la 
determinación de nueíira 
voluntad. Parecemos ha 
que las que tenemos habi
to  cT religión,}7 le to mamos 
de nueífra voluntad, y de- 
xamos todas las colas del 
m undo , y lo que temamos 
por e l, aunque lean las re
des de £inPedro(que harto 
le parece que d a , quien da 
lo que tienejque ya cita to
do hecho.Harta buena dii- 
poíicion es, íi perfeuera en 
aquello,y no fe torna a me
ter en las fauandijas de las 
primeraspieyas aunque lea 
con el deffeo , que no ay 
duda, fino que íi perfeuera 
en dladefnudez,} d e sm i
ento de todo que alcanza
ra lo que pi etende, mas ha 
de íer con condición, f  Y 
mira que os atuío deífoj 
que íe tenga por íierua fin
prouecho;como dize C h a

i

S i M O  R
ñ o , y crea que no ha obli
gado a nueítio Señor, para 
que le haga íemejútes mer
cedes : antes como quien 
mas ha recebido qda mas 
adeudada. Que podemos 
hazerporvn  Dios tan po
d e r lo  que murió por no- 
fotras,y nos crio } da íer, 
que no nos tengamos por 
venturofosen que íe va\a 
defquitando algo de lo que 
le deuemos,por lo que nos ■ 
ha fertiido ( de mala gana 
di\e ella palabra, mas ello 
esafsi,quenobizo otra co
la todo lo que biuio en el 
mundojíin que le pidamos 
mercedes de nueuo y rega
los, mirad mucho hijas al
gunas coías que aquí van 
apuntadas,aunque arrebu
jadas , que no lo íe mas de
clarar, el Señor os lo dara 
a entéder para que íaque\ s 
de las.íequedades humil
dad , y no inquietud , que 
es lo que pretende el de
monio : y cree que adonde, 
la ay de veras, que aunque 
nunca deDios regalos dara ? 
y tu paz y  coformidad c o n ,

A D S- ‘
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que andan más contentas, de los que andan con Jeque 
que otras con regalos, que dad. Somos amigos de con 
muchasvezcscomo aucys tcntos mas que - de cruz'. 
Je*, do los da Ja diurna M a- Prucuanos tu ; Señor que 
ge dad a los mas flacos, aun - íabes las verdades, pa- 
qaecrcoddlos que nolos - raque nos conoz- 0 * 
trocarían por las fortalezas camos.

* - t _ >i :>
* *

G A 7 . I I .  * Tro/íoue en lo r/ifmb, y trata de lasfeaiiel 
da des chía ora cío n ,y de lo qncpodría fuceder a fu  - ' 

j 1 parecer jy como es mevejter prouarnos^y que • ■
: * -r prueua el Señor a los que cjlan en < - m 1 • * r

e j i a s m o r a d a s .  ................  ■>) ¡

O  he conocido 
algi ñas almas, 
y aun creo puc 
dodezir hartas, 

cT las que han llegado a efte 
eftado,y blindo muchos a-‘ 
ños en efla rectitud, y con
cierto d alma y cuerpo a lo  
que te puede entcdcr.y dc£ 
pues dedo q va parece ama 
de eltar Señores deí mudo, 
alómenos bien deíengaña-' 
dos dei,prouar!os tu Mage- ’ 
flad en cofas no muy gran- 
de^ y andar có tanta inquie 
tud v apretamiento de co- ̂ a
racon que a mi me trayan

tonta, y autem eroía harto. 
Pues darles conítqo no ay 
remedio: porque com o ha 
tanto que tratan de virtud, 
páreteles que pueden ente 
ñar aotras,vqles fobra razó 
en íentir aquellas cofas.En 
fin que )o  no he hallado 
remedio , ni le hallo para 
conloíar a femejantesper- 
íonas, fino es moftrar gran 
tullim iento de fu pena, y 
a la verdad íe tiene de ver
los fugetos a tanta miíería, 
y no contradezir. íii,. ra
zón , porque todas las con
ciertan en fu penfamiento

Q j]  4 q ue



.que por Dios las fienten, y 
anfi no acaban de entender 
que es imperfecion: que es 
otro engaño para gente tan 
aproucchada , que de que 
lo tientan, no ay que efpan- 
ta r , aunque ami parecer a- 
uia de paíFar prefto eíle fen 
tim ientode cofas íemejan- 
tes. Porque muchas vezes 
para que íiis eícogidos fien-; 
tan íii miíeria , aparta vn 
pocofufauorelSeñor que - 
no es meneftcr mas para 
que nos conozcamos bien 
preító. Y luego fé entiende 
ella manera de prouárlos, 
posque entienden ellos íii 
titira muy claramente, y a 
las vezes les da mas pena e- 
fla y de ver que fin poder 
más lienten cofas de la tier
ra ,y no muy pedidas que lo 
meíino d que tienen pena.* 
Eíto tengo yo por gran mi- - 
íéricordia de Dios ¿ y aun-'1: 
que es falta es muy ganan- 
cioíapara la humildad. E n . 
las perfonas que digo no es 
ahí, fino que canonizando 
ino he d icho , en íiis penía-' 
mientes efhis cofas: y anfi

s+ :M  o K
querrían que otros las cano 
nízaífen.Qmero deziralgií. 
na delias,porque nos enten 
dam os,y  nosproue.nos a 
noíotras mefines antes que 
nos prueue el Señor, que íe 
ría muy grá cofa eítar aper- 
cebidas, y auer nos enten- 

' dido primero. Vieneavna 
v perfona rica . fin hijos , ni 
. para quien querer la hazi- 
enda vna taita della , mas 
no es demanerá que en lo 
que le queda lepuede faltar 
lo neccílário parafi, y pa
ra f t  cafa, y labrado.' íi cite 
anduuieíle con tanto de- 
íaífofiiego y inquietud co
mo ; íi no le quedará :vri 
pan que com er, como ha 
de pedirle nucifro Señor, 
que lo  dexe todo por el? 
Aquí entra el dezir que lo 
fíente, porque lo quiere pa 
ra los pobres, yo creo que 
quiere Dios,mas que y ó me 
conforme con lo q\ie fu Ma 
geíiad h aze , y en qucpro: 
cure tener quieta mi almay 
que no efta caridad. Y ya 
que no lo h aze , porque n o ; 
le ha llegado el Señor a

tanto,

A D A S -
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tanto,Cn hora buena,mas 
entienda queje falta ella li
bertad de eípiritu, y con e- 
Ito íe'diíporna para que el 
Señor le la de > porque fe la 
pedirá. Tiene vna .períona 
bien de com er,y auníobra- 
do,oíHeceféle poder adqui 
rjrmas hazienda: tom ar lo 
íi ié lo dan y en hora buena, 
palle,mas procurarlo,y.def- 
pues de tenerlo procurar 
mas,y mas,tenga quan bue
na intención quiliere f  que 
ii deue tener,porque,como 
' hé dicha,fon ellas perfona$ 
de ofticion yvírtuofisjqtie 
no avan miedo que liman 
a las moradas mas juntas al 
ií ey Deíla manera es y íí 
fe les ofirece algo de que 
los deíprecien, o quiten vn 
poco de honra , que aun
que les haze Dios merced 
deque lofuHran bien mu
chas vezes j porqué es muy 
amigó de fauorecer la vir
tud cn publico, porque no 
padezca la mefma • virtud 
en que eílan tenidos, y aun 
lera porque le han feruidop 
que es muy bueno efte

¿  4

bien nueílro \ alia íes queda 
vna inquietud que no íe 
pueden valer, ni acaba de 
acabarle ¡ tan preílo. Va!a- 
me Dios, no ion ellos los q  
ha ta n to . qiie coníideran 
com o padeció el S eñor, y 
quan bueno es padecer, y 
aun lo deífean í Querrían 
á  todos tan concertados co- 
,mó ellos traen fus vidas, y 
plega a Dios que no pien- 
íen que la pena que tienen 
es de la culpa agena,y la ha- 
gan  en íii peníámiento me- 
ritorla.Parecer os ha herm a 
ñas qiie hablo fuera de pro- 
p o fito , y  no con vofotras, 
po rque ellas colas no las 
ay aca, que ni tenemos ha- 
z icnda,n ila  querem os, ni 
procuram os, ni tan poco 
nos injuria nadie; por elfo 
las comparaciones no es lo 
que palla, masíacanfe de- 
llas otras muchas colas que 
pueden pallar, que.ni feria - 
bien íéñalarlas,ni ay para 
q u e : por ellas enten dereys 
íi eílay s : * bien : deíhudas 
de lo que dexaíles, porque 
colillas íe .o fírecen f aun-'

Q*q 5 q “e
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que no i d ía  fuerte) en qué 
os podeys muy bien pro- 
iiar > v entender íi eíiáys fe- 
ñoras de vv.eítriis paísiones:

:i-MO R ' J D J S

y ' creedme que 'no e ílá fel 
negocio éh tener habito dé 
religión', o no» linó en pro
curar exer citar las virtudes, 
y rendir hüeílrá voluntad a 
íá de Dios en todo, y que el 
concierte de ñüeftra vida,

porque fu razón efta muy 
en íi:no cita aun el amor pa 
ra íacar de razón: rhas quer
ría yo que la tuuieífemos 
para no nos conteñt:ir coh 
ella manera deíeruir aDios 
íicmpre a \v n  paífo ,* para 
que nunca acabemos de ah 
dar eft-é camino , y cómo a 
nueftro parecer fíempre 
áridam bs,y nos canfomcs

fea ,Ioqueíü  M ageílador- fporque creed que es va 
denare della, y no quera- ■. camino bram ador J harto
híós nofotras- que fe haga
tmeftra voluntad,fino la lu
ya. Ya que noáyam bs llega 
do aquí comí© ne dicho/hu 
miídad, qué es el vnguehtq 
de nueftras heridas,porque 
íi la ay de veras,aunque tar
de algún tiempo verna el

bien lera .que-no nos per- 
«damoSi iMas¡ parece os hi- 
jas; luyendo avnd.tier-ra déf 
d e  otra pudieílemos llegar 
enocho dias , que feria bué 
no andarlo en vnaño  por 
ventas, y nieues,y aguas,y 
malos cam inos? no vaidria

cirujano, que es D ios, a ía- . mas pallarlo de vna vez? 
narnos.Las penitencias que porque todo  ello ay y peli-
hazen eftas almas, fon tan 
concertadas como lü vi
da,quierenla mucho para i 
le m ira  nueftro Señor con 
ella , que todo eftó no es 
malo,y aníi tienen gran dif- 
crccion en hazerlas /  por
que no dañen a la foíud, no 
ayays miedo que íc maten,

gros de terpiéntes.Ó q bec> 
ñas leñas podre yo dar de- 
fto , y plega a Dios que aya 
pallado de aquí, que hartas 
vezes me parece que nol 
C om o vamos con tanto ic
io todo nos oífende, porq 
todo lo tememos, y aníi no 
ohmios paliar adelante, co-

- mo
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ni o fi püdieflemosTnóío- 
tras Ile^araeílas moradas, 
v que otros andiiuieüen el 
camino Vpues.no es efta 
poísible, esforcémonos her 
manas mías por am or del 
Señor,dexemós nueftra ra
zó y temores en ííis' manos, 
oluidemos eíia flaqueza na 
tura! que nos puede 0CU7 
par mucho, el cuy dado de- 
ftos! cuerpos ténganle ’los 
perlados > alia le auengan, 
noíotras deíolo caminara 
priefla, para ver elle Señor, 
que aunque el regalo que 
teneys es poco , o ninguno, 
el cuydado déla íaiudnos 
podría • engañar ¡, quanto r 
mas que no fe terna m asf 
por e llo , y ó lo íe, y t amblé 1 
ícq  no efta el negocio en 
lo que toca al cuerpo, q u e ! 
ello es lo m enosqueel ca-, 
minar que digo es con v- 5 
na grande humildad,que í i ; 
aueys entendido, aqui c re ó , 
efta el daño de todos ¡ los [ 
daños.de las que no van-i 
adelante, íino que ños pa- • 
rezca que hemos andado } 
pocos palios, y lo creamos

. t - J

afsi, y los que andan nue- 
ñras hermanas nos parez
can nuiv préíuroíbs,y ñ o la  
io'deffecmos,üno que p ro 
curemos nos tengan por 
la mas ruy n de todas: y con 
efto efte eftado es excelen
tísim o  , y fino toda nue
ftra vida nos eíiaremos en 
el, y con mil penas, y miíe- 
rias ¡ porque com o nó he
mos dexado a noíotras m ef 
mas , es muy trabajólo y 
pelado : por que vamos 
muy cargadas defta tierra 
de nueftra. miíeria, lo que 
no van los que íuben a los 
apoíentós que faltan. E n  
eftos 1 no dexa ; el - Señor 
de pagar com o Juftó, y aun * 
com o miíericordioío, que 
fiepre da mucho mas que 
m erecem os, con , darnos, 
contentos - harto m ayores. 
que los podemos tener e n , 
los que dan los regalos y , 
diftraymientos de la v ida .. 
M asito pieníoque da m u -. 
chos güitos, íino es alguna [ 
vez para combidarlos c o n , 
verlo  que palla en las de- t 
mas inoradas, porque le dif.

p o m 1
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ponga para entrar en ellas. 
Parece ros fia que conten1 
tos y guftos todo es vno, 
qúe para que hago efta dif- 
ferencia en los nom bres.A 
ni i pareceme q la  ay muy 
grande, ya me puedo enga
ñar , dire lo que en eílo en 
tédiereehlas moradas qiiíír 
tas que vienen tras enas: 
por que como fe aura de dé 
clarar algo de los guftos 
que allí da el Señor viene 
mejor: y aunque parece fin 
prouecho > podra fer de al
guno, piara que entendien
do lo qué es cada cofa , pó- 
days esforzaros a feguir lo 
m ejo r: y es mucho confíte
lo para las almas que Dios 
llega alli, y confuíton para 
las que les parece que lo tie 
nen todo: y fi fon humildes, 
mouer fe han a hazimiento 1 
de gracias:!! ay alguna falta 
defto, dar les ha vn deíabri-: 
miento interior,y  fin pro-' 
p o íito , pues no efta la per-! 
íécion en los giiftos, fino e n > 
quien ama mas,y el prem io' 
lo m efm o, y en quien m e-' 
jo r obrare con juíticia y ver

f ,  » r  ;i

d ad .: Pareceros ha que de 
quefirue tratar deftas mer
cedes interiores y dar acnté 
der com o íon,íi efto es ver 
dad como lo es.'Yo nolo íé, 
pregunte fe a quien me lo 
manda eferiuir, que yo no 
íoy obligada a diíputar con 
lós fíiperiores , fino obede
cer,ni feria bien hecho: Lo 
que os puedo dezir con ver 
dad es, que quando yo no 
tenia , ni aun labia por ef- 
periencia, ni peníaua íaber- 
!ó en mi v ida, y con razón, 
que hartó contendo fuera 
para mi íaber, o por conje
turas entender que agrada- 
ua a Dios en algo , quando 
leya enlos libros deftas mer 
cedes y confítelos que ha-' 
zeel Señora las almas que 
lefiruen, m éledaua gran-’ 
diísimo, y era mótiuo para 
que mi alma diefíe grandes 
alababas aDios.Pues la mia* 
con íer tan ruyri haziaefto, 
las que fon buenas y humil
des le alabara mucho mas: 
y poríbla vna que le alabe 
vna vez,es muy bien que fe - 
diga a mi parecer , y que i

enten-
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entendamos eí cótéto y de quien acudir para no hazer 
Jevtcs que perdemos por en nada íü voluntad, que 
nueiira culpa . : Q uanto es lo ordinario en que nos 
ñus que II fon de Dios vie- dañam os, y no bufear o tro  
nen cargados d e . am or y de fu hum or ( com o dizenj 
fortaleza con que fe puede que vaya con tanto tiento 
caminar mas ím trabajo , y en todo,lino procurar quié 
yr creciendo en las obras y eíte con mucho deíenga- 
virtudes. N o  peníeys que ño de las cofas del m undo, 
importa poco que no que que en gran manera apro- 
dc por nolótras, qué quan- uecha tratar con quien ya 
do no es nueftra la falta, ju- le conoce para conocernos, 
ño es el Señor * y íii Mage- Y porque algunas colas que 
ftadosdarapor otros cami nos parecen ' impoísible, 
nos lo que os quitare por e viéndolas en otras tan po£  
lie, por lo que fu Mageftad fibles, y con la íantidad qué 
fabe que fon muy ocultos las lleuan animan mucho* 
fus fecretos, alómenos lera y parece que con íu buelo 
lo que mas nos conuiené nos atréuemos a bu lar, co
lín duda ninguna. Lo qué mo hazé los hijos cT las aues 
me parece nos baria mu- quando fe eníeñan,que aun 
cho prouecho alas que por que no es de preño dar vn 
la bondad del Señor e íhn  grá buelo,poco a poco imi- 
en elle eftado,que como he tari a fus padres: en grá nía- 
dicho, no les haze poca mi- ñera ‘ aprouécha m ucho e- 
fericordia,porque cftá muy ño, yo lo fe. Acertaran por 
cerca de íubir a m as, eftu-; determinadas que eften en 
diar mucho en la pronti- nóofténder al Señor perlo- 
tud de la obediencia,y aun- nasíem ejantes,noíem eter 
que no fean religiofis feria en ocaliones de offénderlc 
gran cola, como lo hazen pór que como eftan cerca 
muchas peí lonas, tener a délas primeras moradas, có

fací-

\
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facilidad fe podran tornar a compofturá efterier, v en 
ellas , porque fu fortaleza la manera detratolcháze. 
no efta fundada en tierra fír mos „ ventajas, no es eílo 
me,como los que eftá excr lo de mas importancia.aun 
citados en padecer,qüe co- q es b u e n o n i  ay para que 
nocen las tempeíiades del querer Juego que todos 
mundo quan poco ay que vayan pornueftro camino 
temerlas, ni que deífear ííis ni ponerle a eníeñar el del 
contentos,y feria pofsible eípiritu,'quien por ventu, 
convna períccucion gran- ranoíabeqcofaes:queco  
de boluerfe a ellas, que la- ellos dcíFeos que nos da 
bebié vrdirlasel demonio Dios herm anas, del bien 
para hazernos mal y y que de las alm as, podemos ha- 
yendo con buenzelo ,que zer muchos yerros, yaníi 
riendo quitar pecados age- es mejor llegarnos a lo que 
nos,no  pudieífe reliítir lo d izer nueñra regla, en ii- 
quefobreeftó le podría lii- lencio y efperan^a procu« 
ceder. Miremos nueftras rar biuir íiempre y que el 
faltas, y dexemos las age- Señor terna :cuydudo de 
ñas, que es mucho de per- fus almas.-como no nos def
i n a s  tan concertadas efpá- cuvdemos nofotras en fu- 
tarfe de todo,y por ventura píicarlo a fu M ágeítad, í: a- 
de quien nos efpantam os, remos hartó prouecho con 
podríamos bien depréder, fu fauor.fea por liépre bédi, 
en lo principal. Y li en la to .’ , ;(; i ,?;; d

■ ' i •• -*■ ■ v . ■■■ \
■ • t »( _ . i : \  , Í . i í, ? M

( U r A R i í Á S : : I : M : ( ) l ^
; í t i 1 .

■<;' das,contienen tres capitu-1 ■
V - X . . k f. i. - J -

4 .  ‘ * - Á

ui ' C A P .



g j f  J R T /1 S. 41
C A  P. / .  r a ta  de la  d ifférencia  q u e  à y  de  conten tos y  t e r : 
7Utra en la  oracioh  >y d e g u ß o s , y d i z e  e l contento q u e  le d io  

■ _ en ten d er  que es cofa d ifferen te  e lpen ß im ien toy  ¡ < »
. ; y  e l entendim iento'.es deprduechopa*> : c ■. ;>

; • : r a  q u ien  f i  d in ie r te  m uebo • •, J ; ■ ? ; ¡_ ; i ’o
i- r) ; v. ;, en la  or ación'. -,.

. o  i f : ¿ i . t . A . i . . .  - t  ̂ *
S ■ ■» x i

.a
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Ara comen car 
* a hablar de las 
; qu artas mora- 
. das,bien,es me- 

neíter i o  que he dicho,que 
es encomendarme al Eí'pi- 
ritu íañto,yííiplicar le de 
aquiadeláte hable por mi, 
para dezir algo de las q que 
dá de manera que lo enten- 
days: porque comiencan a 
fer cofasfobre naturales,y 
es dií'fícultoíiísimo de dar a  
entender íi fu Mageítad no 
lo hazc, com o dixe en.otra 
parte que fe eícriuio hada 
donde yo auia entédido,ca 
torze años ha poco más o 
menos,aüque vn poco mas 
me parece de luz tengo ao- 
ra deltas mercedes que el 
feñor hazea algunasalmas, 
es differéte el lentirlas, o el 
íaberlas dezir:hagalo fu M a

geítad íi le ha de íeguir aígü 
prouechofy fino, n®. Com o 

t ya eítas m oradas fe llegan 
' mas adonde ella el Rey,es 
- grande fu herm oiiirà, y ay 
colas tan delicadas que ver 
y entender, que el entendi
miento no es capaz para po  
der dar traça, com o fe diga, 
íi quiera algo que venga tá 
juno  que noquede bien e f  
curó,para los que no  tiene 
efperiencia : que quien la 
tiene*muy bien lo .en ten 
derá y  eípecial j íi es m u
cha.' ¡ Parecerá ; que para 
llegar a eítas moradas ¿ ib 
ha de auer biuido en las o- 
tras mucho tiem p o , y aim- 
que ló ordinario es que ib 
ha de auer citado en la que 
acabamos de dezir,nó es re 
gla cierta,como ya aureys 
o y do m uchas vezes : porq

d a d
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da el Señor guando quiere, 
y como quiere, y a quien 
quiere, como bienes fiiyos 
que no haze agrauio a na- 
die.En eftas moradas pocas 
vezes entran las cofas pon
zoñólas , y íi entran no ha- 
zen daño, antes dexií có ga- 
nácia:y tengo por muy me
jor quádo entran y dáguer 
ra  en eíle efíado de oració, 
porque podriael demonio 
engañar a bueltas de los gu-

* ftos que da D ios, fino vuif- 
fe tentaciones, y házer mu
cho mas daño que quan- 
do  las ay, y no ganar tanto 
el alma :por lo menos apar
tando todas las coíasq la ha 
de hazer m erecer, y dexar 
Ja en vn embeuecimiento 
ordinario,que quando lo es 
envníér,no le tengo por fe

uro , ni me parece poísi- 
le eííar en vn íer el efpiri- 

tu del Señor en efte deílier- 
ro.Pues hablado deloque 
dixe , que diría'aquí de Ja 
difterencia que ay entre có- 
tentosen la oración , o gü
itos: los contentos me pa
rece a mi fe pueden llamar

* + i* - i " * **
; . 1 1  * -

íosq noíbtros adquirimos 
có nueítra meditación y dc 
ticionesa nueftro Señor ó 
procede de nueftro natu
ral,aunque en fin ayuda pa
ra ello Dios (que ha fe de en 
tender en quanto dixere 
que no podemos nada fin 
el, mas nace de la mefnu o- 
b^avirtuóía quehazemos, 
y parece a nueftro trabajo 
lo hemos ganado,y con ra
zó nos da contéto auernos 
empleado en cofas femejá- 
tés', mas fí lo confideramos 
los mefinos contentos ter- 
nemos en muchas cofas q 
nos pueden fuceder en la 
tierraranfí en vna gráhazié- 
da que de preíto íe prouec 
a  alguno: corno de ver vna 
perJóna qiie m ucho aína* 
mos.de p re íto , como de a- 
uer acertado en vn nego
cio importante,y cofagran
de de q todos dizeñ bie:co- 
m o fi a alguna le han dicho 
gue es m uerto fu marido,o 
herm ano,o hijo, y le vec ve 
nir biuio.Yo he vifto derra
mar lagrimas de vn gran có
te n tó , y aun me ha acaeci

do

\
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, ció alguna vez. Pareceme a 
ivn,que aníi como ellos có- 
tcntosion natiirales:aníi ay 
en los que nos dan Jas colas ■ 
de Dios, fino que ion de li- 
nage mas n o b le , aunque e- 
ílotros no eran tápoco m a
los en fin comiencá de nue- 
ílro natural m eím o, y aca
ban en Dios. Los güilos co 1 
mica! de Dios, y fíetelos el 
natural,y goza tanto dellos 
como goza los que tego di 
dios,y mucho mas.O Idus, 
y q de/Teo tégo deíáber de
clararme en e ílo , porcj en
tiendo ami parecer muy co 
nocida diferencia, y no al- 
canca mi íaber a darme a 
entender, hagalo el Señor. 
A ora me acuerdo envn ver 
foque dezimosa Prima al 
fin del poílrer Pialmo, que 
a! cabo del veríb dize.Cum 
dilataíh cor m eum . A  quié 
tuuicre mucha eiperienria 
eílo le baila para ver la dif- 
í erencia que ay de lo vno a 
lo otro,a quien no,es mene- 
íler mas.Los contentos que 
eílá dichos no enfunchan el
coracon, antes lo mas ordi-

.>

nariamete parece a p riétanr 
vri poco5aunque contentos 
de ver que fe haze por Dios - 
mas/vienen vnas lagrimas 
congoxoías que en alguna , 
manera parece Jas mueue 
la pafion. Yo fe poco deílas 
paisiones del alma,que qui-
ca me diera a en téder, v de
¿  •*

lo que procede de la fenfua 
lidad y denueftro natural,- 
porque foy muy torpe, que 
yo in e fu pierà declarar,íi co 
mo he paliado por ello lo 
entedierargran cofa es el ía
ber ylas letras para todo.Lo 
que tengo de efperiencia 
de eíle d ia d o , digo deítos 
regalos v contentos en las 
meditaciones,que íicom é- 
^aua a llorar por lapaísió, 
no libia acabar halla que le 
me quebraua la cabeca. Si 
por mis pecados lo melino: 
harta merced mehazia nue 
firo Señor, que no quiero 
y o aora examinar qual es 
mejor lo vno'o lo otro,lino 
la diferencia que ay de lo 
vno a lo otro querría íaber 

- dezir .Para ellas cofasalgu- 
. ñas vezes va eftas lagrimas, 

Hr y ellos
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v eítos defleos ayudados 
del natural,y como eítala- 
difpofició:mas en fin com o " 
he dicho, vienen a parar en 
Dios,aunque íea e í to , es de 
tener en mucho íi ay humil 
dad, para entender que no 
ion mejores poreíTo,por
que no fe puede entender 
li $ó todos effctos d i amor, 
v quando fea, es dado de 
Dios. Por ia mayor parte 
tienen eítas deuociones las 
almas de las moradas paila- 
das, porque van caíi conti
no có obra del entendimié- 
to empleadas en difeuriry 
meditación,y van bien,por- 
q no fe les ha dado mas aun 
que acertarían en ocuparle 
vn rato en hazer adtos y ala 
bancas de Dios, y holgaríe 
de fu bondad, y que íea el q 
es en deíléar íii honra y glo- 

n :i ;cílo como pudiere,por-
- que dcípierta mucho la vo
luntad,;,' eíten con gran aui 

* id quando el Señor les die
re eíiotro no lo dexar por a 
cabar la meditación queíe

- tiene de coftumbre. Por- 
"  nie he alargado mucho

en dezir eíto en otras par
tes,nolo dire aqui: iòlo quíe 
ro que eíleys aduertidas, 
q para aprouechar mucho 
en eite camino , y fubir a 
las moradas que deíiea- 
mos, no erta la cofi en pen- 
fir mucho,fino en amar mu 
cho y anfi lo que mas os 
deipertare a amar erto ha- 
zcd.Qui^a noiàbemosque 
esam ar, y no meeipanure 
m ucho, porque no erta en 
el mayor gufto, fino enla 
mayor deter min ació de dei 
fear contentar en todó a 
D io s ,y procurar en quan. 
to pudiéremos no le ofen
der, y rogarle, que vaya fié- 
pre addante la honra y glo: 
ria de fu hijo,y el augmento 
de la Iglefia Catholica:eilas 
fon las feñales del amor : y 
no penfeysque erta la cola 
en no péiàr otra colà, y que 
fi os diuertis vn poco,va to 
do perdido. Yo he andado 
en erto deità barahiida del 
peniàmiento bien apretada 
algunas vezes ,y  aurapocq 
mas de quatro años que vi
ne a entender por eíperien-



cía, que el peníam iento, o  bajos, porque no nos eñten 
imaginacion,porgue mejor demos : y Jo que no es ma« 
fe entienda no es eJ entendí Jo , fino bueno peníamos 
miento, y pregúntelo a vn que es mucha culpa. D e a- 
Jetrado, y dixome que era qui proceden lasafHiciones 
ardí, que no fue para mi po de mucha gente que trata 
co contento, porgue com o de oracion.y eJ quexaríe de 
el entendimiento es vna de trabajos interiores, alóme
las potencias del alma ha- nos engente que no tiene 
ziaíeme rezia cofa eftar tan letras,y vienen las melanc'o 
tortolito a vezes, y Jo ordi- lias,y á perder Ja faJud, y aú  
nariobueíael peníamiento dexario del todo* por nó 
de preño , q ío lo  Diospue- conííderar que ay vn inun
de atarle, quando nos ata do interior ,;..Y  an íi.co- 
afsi,de manera que eñamos m o no podemos tener el 
en alguna manera deíata- m ouim icntodelcielo,íino 
dos defte cuerpo. Yo vi a q anda aprieífa có toda ve- 
mi parecer las potécias del locidad, tápoco podem os • 
alma empleadas en D ios, y tener nueftro peníamiéto,y 
eñar recogidas con el,y por Juego : metemos todas Jas 
otra parte el peníamiento potécias di alma có el y nos 
alborotado, trayame tonta, parece q eñamos perdidas, 
O  Señor tom ad en quenta y gaftando mal el tiem po 
lo mucho que pallamos en q eñamos delante de Dios, 
eñe camino por falta de Y eftaíé el alma por ventu- 
íaber.Y es el mal,gue como ra toda junta con el en las 
no peníamos que . ay que moradas muy cercanas,y el 
faber mas de penür en vos, péíamiéto en el arrabal del 
aun no íabemos pregun- caftillo •, padeciendo con 
tar a los que íaben,ni enten- mil beñias fieras y pó^ofio- 
demosque ayquc pregun- /lis,y.mereciendo con eñe 
ta r,y  paífaníe terriblestra- padecer.Yaníi ninosha de 

•-'* Jír 2 turbar,

A R T A S .  4 j
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turban, ni lo hemos de de- 
xar, que es lo que pretende 
el demonio y por la mayor 
parte todas las inquietudes 
y trabajos vienen deíle no 
nos entender. Eícriuiendo 
eíloy ello ¿ y coníiderando 
lo que paila en nn cabera 
del gran ruydo della que 
dixe al principio, por don
de fe me hizo cali impofsi- 
ble poder hazer lo que me 
máaauan eícriuir, no pare
ce lino que eílan en ella mu 
chosrios caudalofos, y por 
otra parte que ellas aguas 
fe deípeñan muchos paxari 
líos y íiluos, y no en los oy- 
d o s , lino en Jo fupenor de 
la cabera, adonde dizen e- 
íla lo fupenor del alma. Yo 
eítuue en ello harto tiem 
po , por parecerme que el 
mouimiento grade del eípi 
ntu hazia arriba íiibia con 
velocidad,plega a Dios q íe 
m e acuerde en las moradas 
de adelante,de dezir la cau- 
fa deílojfque aquí no viene 
bien) y no fera mucho que 
aya querido el Señor dar
m e efle mal de cabeca para

:4¿
entenderlo m ejor, porque 
con toda eíla barahunda 
della no me eítoma la ora
ción ;ni a lo que eiloy dizid, 
d o , ímo que el alma fe eíla 
muy entera en fu q .uetud,y 
amor,y deííeos, y claro co- 
nocimiento.Pues fi en lo íii 
penor de la cabeca eíla lo 
íüperior del alma,como no 
la turba > elfo no lo fe \ o, 
mas fe que es verdad lo q di 
go. Pena da quando no es 
la oración con íuípenfion, 
que entonces haíla que fe 
paífa no fe fíete ningü mal, 
mas harto mal fuera íi por 
eíle impedimento lo de- 
xara yo to d o : y anfí no es 
bien por los peníamientos 
nos turbem os, ni íe nos de 
nada , que íi los pone el 
demonio ceífara con eílo,y 
fí es com o lo es de la mife- 
ria que nos quedo del pe
cado de Adam,có otras mu 
chas tengamos paciencia, y 
fu fe m o s  lo por amor de 
Dios.Eílam os también fu- 
getas a com er, y a dormir, 
fín poderlo eícuíar ,fquees
harto trabaiojconozcamos
-----  - nuc-
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nucftramifena,y Rife em os 
yr adonde nadie nos me- 
nofprecie.Que algunas ve- 
ze^me acuerdo aueroydo  
efto que dize la eípola en
los Catares,v verdaaeramé* *

te que no hallo en toda la 
\ ida cola a donde con mas 
razón fe pueda dezir por
que todos los menolpre- 
cios y trabajos q puede a- 
uer en la vida,no me parece 
q llega a eftas batallas ínte- 
rioresrqual quier delaíToísie 
go y guerra fe puede íiiftrir, 
con hallar paz adonde bi- 
uimo^ f como ya he dicho} 
m asque queramos venir a 
defeaníar de mil trabajos, 
que ay en el m undo , y que 

, quiera el Señor aparejarnos 
el deícanío, y que en noío- 
tras mefmas eftá el eftoruo, 
no puede dexar de fer muy 
peno ío , y cali ínfuftridero. 
P or elfo lleua nos Señor 
adonde no nos menofpre
cién ellas miiérias que pare
cen algunas vezes que e- 
ftan haziendo burla cíel al
ma. Aun en ella v ida 'la  li
bra el Señor deño, quando

ha llegado a la poñrera m o 
rada com o diremos,íi Dios 
fuere feruido. Y no daran a 
todos tanta pena eftas mise
rias, ni las acom eterán, co 
mo a mi hizieron m uchos 
años, por fer ruyn , que pa
rece que yo meíma me que 
ría vengar de mi. Y com o 
cola tan penóla para mi,pí
enlo que quifa fera para vo 
íotras anfí, y no hago lino 
dezirlo en vn cabo y en o- 
t r a , para li acertafle alguna 
vez a daros a entender co
mo es cola forjóla,y no nos 
trayga ► inquietas y affligi- 
d as , lino que dexemos an
dar eíta tarauillade molino 
y molamos nueftra harina, 
nodexando de obrar lavo- 
luntady entendimiéto. Ay 
masv menos en eñe eftor- 
uo,color me alalalud y alos 
ticpos.Padezca la pobre ah 
ma, aunque no téga en efto 
culpa, que otras colas hare
mos pordonde es razónq  
tengamos paciencia.Y por
que no bafta lo q lleemos y 
nos aconfejan que es que 
no hagamos cafo dellos pé 

R r 5 íamien-
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/amientos, para los que po- cha,mas es meneílcr,y quíc 
co íabcm os,nom e parece reíii Mageílad gue tome- 
ticpo perdido todo lo gue mos medios,v nos emenda- 
gallo en declararlo mas y m os, y lo que haze la Haca, 
confolaros en elle calo,mas im aginación,y el natural, 
halla que el Señor nos guie y demonio no culpemos al 
re dar luz poco aproue- a lm a .. r  - ’ ’

. i < 1 % , . '  . * < t  S  ~
i  1 ’ ’ y“ * ( ' “' ■ i r  i ^ * - a. ^ A  *

< : *' ."Tí J  - *’ • ' * - ' -  >

C A P . I  / .  ‘Vrofiguc en lo mcfmoy declara por vna compa
rado?! que esgrjlosyy como fe ha?i de alca?icar ,

■ > * j . <■ - - no procurándolos»

Alame Dios en 
lo q me he metí 
do,ya tenia olui 
dado lo quetra 

taua,porque los negocios y 
falud me haze dtxarlo al 
mejor tiempo,y como ten
go poca memoria \ ra to
do deíconcertado,por no 
poder tornarlo a leer. Y 
aun quiza fe es todo def- 
concertado quanto digo,a 
lo menos esloque liento. 
Parecemc queda dicho de 
los confíelos cípnituales, 
como algunas vezes vaem- 
bueltoscon nu cifras paísio 
n es , traen coníigo vnos al
borotos de folíolos) y aun

i

a perfonas he o y d o , que le 
les aprieta el p echo , y aun 
vienen a mommientoseíle 
riores que no fe pueden yr 
a la m ano , y es la fuerza de 
manera que les haze fahr 
íangre de n a r iz e s v  colas 
anh penólas. Deílo no fe 
dezir n ad a , porque no he 
paliado por e llo , mas de- 
ue quedar confuelo, por
que , com o digo todo va 
a parar en deífear conten
tar a Dios,y gozar de fu Ma 
geilad. Los que yo llamo 
güilos de Dios, que en otra
pártelo he nombrado ora
ción de quietud, es de otra 
manera [como entender eys

las* ^
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la? que lo aueys prouado 
ro rla  miíericordiaü Dios.J 
H  agamos quenta para en
tenderlo mejor,que vernos 
dos fuentes con dos oilas 
que fe hinché de agua ) que 
no halio coía mas a propo- 
lito para declarar algunas 
colas de efpintu que ello 
de agua,y es como íé poco, 
y el ingenio no me ayuda,y 

, ib y tan amiga dede elemen 
to , que le he mirado con 
masaduertencia que otras 
cofas: que en todas lasque 
crio tan gran Dios, tá labio, 
deue auer hartos íecretos 
de que nos podemos apro- 
uecnar, y aníi lo hazen los 
que lo entienden,aunque 
creo que en cada coíita q 
Dios crio ay mas de loque 
fe entiende, aunque lea vna 
hormiguita J pues ellos dos 

• pilones fe hinchen de agua 
de diíiérentes maneras, el 

. vno viene de mas lexos por
, muchos arcaduze>, v artifi-* *

c ío , y el otro ella hecho en 
.el mefmo nacimiento del 
agua, y vafe hinchendo íin 

- ningún ruydo,y íi es el ma-
i  ' i *

1

nantial caudalolo, com o e- 
íle que hablam os, deípues 
de hinchido elle pilón p ro 
cede vngran a rro y o ,n i es 
menefter artificio de arca
duzes,ni fe acaba,fino íiem- 
pi e ella procediendo agua 
de alh.Es la dilferencia que 
la que viene por arcaduzes, 
esa mi parecer los conten- 
tOifque queda dichos) que 
le íarancon la  meditación, 
por que ios traemos con 
los peníaraientos, ayudan 
dorios de las criaturas en la 
m editación,y caníando el 
entendimiento , y com o 
vienen en fin con nueftras 
diligencias haze ruydo,qu^

, do ha de auer algún hincfii- 
mlento de prouechos que 
haze en el alma com o que
da dicho. A eftotra fuente 

, viene el aguadeíii mefmo 
nacim icto, q es Dios,y aníi 
com o íü M ageftad quie
re quando es íéruido hazer 
alguna me-rced fobre natu- 

' ra l, produzela con grandif- 
finia paz,y quietud,y íiiaui- 
dad délo  muy interior de 
noíotras mefmas,y no fe ha

R r 4 zia
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zia adonde ni como.- N i tá- y Dios m io , que grades ion

Í>oco aquel contento y de- 
eleyte,íefíente cóm o los 

de aca en el coraron , digo 
en fu principio, que defpu- 
es todo lo hinche, vafe re

vertiendo ella agua por to- 
' das las moradas y potécias, 
hada llegar al cuerpo , que 
por elfo dixe qué comich
ea de Dios,y acaba eiinofo

vueítras grandezas, y an
damos aca com o vnospa- 
ítorciilos bou os,que nos pa 
rece que alcanzamos algo 
de vos,deueíer tanto como 
nada,pues en noíotros in d 
inos citan-grandes íecre- 
tos que no entendemos, di
go tanto com o n ad a , para 
lo muy mucho que ay en

tros,que cierto {corno vera 1 vos, que no porque no ion 
quié lo vuiere prouado) to- muy grandes las grandezas 
do el hombre efterior goza r que v emos aú de lo que po 
deílegufto y fuauidad.Eíta demos alcanzar de vue- 
uá yo aorá mirado eícriuié- liras obras.Tornádo al ver- 
dó ello,que el verlo que di- : fo en lo q me puede apro- 
xe.Dilitaili cor meum, dize uechar a m i parecer para
que enlancho el coraron, y 
no me parece que es cola, 
coniò digo,que íii nacimié 
to esdél corazón, lino de 
otra parte aun mas interior, 
como vna cola profunda, 
pieníbque deueíer el cen
tró  del alm a, conio def-

aqui es, en aquel eníandia- 
miéto queaníi parece que 
como comienza a produ- 
zir aquella agua cekílial de 
íle manantial que digo de 
lo profundo de noíotros,pa 
rece qué le va dilatado y en 
lanchando todo nueitro in-

pues he entendido  ̂y dire ' terior,ypróduziendovnos 
. a la podre,que cierto veo le bienes q no le puede dezir, 
cretos en noíotros hiel- *ni aüii el alma labe enten- 
mos que me traen eípanta- : der que es lo q le le da alii.

; da muchas vezes,y quantos Entiéndele vna fragrancia 
más efue auer.O$ehor m ió, {digamos aora J  como li en

 ̂ ' ........  aqud
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aquel hondon interior eftu no es marauilla,porque en 

i uidle vnbraíero adonde fe caíiquinze años que h a lo  
I cchabé oloroíos perfu mes, eícreui qüica meha dado el 

n; le ve la lumbre,ni donde Señor mas claridad eneftas 
dta mas el calor y hum ó o- cofas,de lo que entóces en- 
]croío ,penetra toda el al- tendía, y aora, y entonces 
ma,y aíí hartas vezes:como puedo errar en to d o , mas 
he dicho ■, participa el cuer- . no mentir,gue por la miíe- 
po,mirad entendedme,que ricordia de Dios antes pa£ 
ni íe fíente calor, ni fe huele furia mil muertes,digo lo q 

, ólór,que mas delicada cofa entiendo, la voluntad bien 
es que eftas cofas, fino para me parece que deue eftar 
daros lo a ehtender. Y entié vnida en alguna manera có 
dan las períonas que no há la de Dios,mas en los eñe- 
paliado por efto,que es ver , tos y obras de deípuesíe cp 
dad que paila áísi,y q  fe en- nocen eftas verdades ¿T ora 
tiende, y loentiéde el alma cion ,quenoay  mejor cri- 
mas claro q yo lo digo aora, . íol para prouaríe,harto grá 
quenoeséfto  co íaq íepue  - merced es de nueftro Se
de antojar,porq por diligé- . ñor íi la conoce quié la red  
cías q hagamos no lo pode be, y muy grade fino torna 
mos adquirir, y en ello m ef atras.Luego querey s mis hi 
m o íe ve no íer de nueftro . jas procurar tener efta ora- 
metal,fino de aquel puriísi c ion , y teneys razón , que 
m o o ro d e la  íábiduria diui com o he dicho , no acaba 
na. Aquí no eftá laspotécias de entender el alma las qiie 
vnidas ami parecer,íino ein , allí le haze el Señor, y con 
beuidas, y mirado como e£ el am or que la va acercado 
patadas q es aquello. Podra m asaíi.Q ne’ciertoefta,def 
íer qen eftas cofas interiores íear íaber como aclancare- 
m e contradiga algo de lo q mos eftá merced. Yoos dire 
tégo dicho en otras partes,, lo que en eftohe entendí-

Kr 5 do,
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do/clexemos quando el Se
ñor ès ièruido de hazerla 
porqlù Mageílad quiere, y 
no por mas, el Tabe el por^ 
que, no nos emos de meter 
en eíTo. Defpues de hazer 
lo que los de las moradas 
palladas, humildad 1 humil
dad, por ella le dexa vencer 
el Señor a quanto dèi que
rem os^ lo primero en que 
verevs íi la tenevs es en no 
penfir que mereceys¡ citas 
merced es, y güilos del Se
ñor, ni los aueysde atieren 
vueftra vida. Direy fine que 
della manera comò fe han 
de alcanzar no los procura
do ? A  ello refpondo , que 
no ay otra major de Ja que 
os he d icho, y nò los procu 
ra r . Por ellas razones. La 
primera porque lo prim ero 
qpara  ello es nieneíler , és 
amar a Dios fin intereífe.La 
fegundá porque es vn poco 
de litica de humildad pelar, 
que por nudlros feruicios 
miíérablcs fe ha de al cancar 
colà tan grande .L á  terce
ra porque el verdadero a- 
parejo para ello ésdeííco de

padecer, y de imitar al Se
ñor, y rio güilos ios que en 
fin le hemos ofendido. La 
qúarta que noeíiá obligado 
íu M a u lla d  a darnos los, 
com o a darnos la gloria, 11 
guardamos fas mandamié- 

• tos, que fin ello nos podre- 
' irios íaluar, y labe mejor q 
■ nóíotrbs lo que nos conuie 
né,yquié le am a de verdad, 
y anfi escola cierta,y o lo fe, 
y conozco perfonasquevá 
por el camino del amor co
mo há de yr por íolo feruir 
a Iefu Chriílo crucificado, 
qíic ño íblo no lé piden gu- 
: ilo$,ni los ddíean,mas le iu 
plican. no fe los de eneíla vi 
da,ello es verdad. La quin
ta es porque trabajaremos 

;en valde ,que como noíé 
hade traer ella agua por ar 
caduzes com ola pallada íi 
él manátial ñola quiere pro 
duzir,poco aprouecha que 
nos calem os, quiero dezir, 
que aunque mas meditado 
tengamos,y aüque mas nos 

' eítrugemos,y terigamosía- 
ígrimas , no viene ella agua 
. por aquí > folo íe da aquien 

. Dios



D io s  q u i e r e ,  y  q ú a n d o  m a s  n o  h a  d e  f e r  p o r  n n e f f r o s  
de ícu  v d  i  e l l a  m  l. c íi a s  v e .  p e n f i m / e n t o s  q u e  m u c h a s  
zcs e l a lm a .  S u y a s  í b m o s i  v c z c s n o s c n q a n á  fino q u e  
í i c n r .a n a s ,h a g a  J o  q u e  q u i -  e f t e u i o s d e t í i J a s d e l t o a o , '  
tiere- c¡ : n o i o t r a s ,  l l é n e n o s  q u e  n o  d e x a r a  e l  S e ñ o f  d e

p o r  d o n d e  m e r e  f e r u i d o ,  h a r e m o s  e l l a  m e r c e d  vo
t e n  c r e o  q u e  q u i e n  d e  v e r .  t r a s  m o c h a s  q  n o  h a b e rn o s
dadle humillare v deshizie deík-ar.leaporüempreala 
rcydigode verdad,porque bado y bendito. ̂ • .jf *

Q V ' J R T y l S .  :SS
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C A T . I I I .  En que trata que es 6ración de recogimien
to , que por la mayor parte la da el Señor antes de la j . r¡. 
. : dicha, dil(efus ejfetosy los que quedan de la pop [\>X\ rl 

. ¡ d x*.• ; . (Jada que trato de los gujlos que .r m>,. cy )?:>
<::> l‘. ;t da el Señor, \i fh  vb m.** -...i *” /->i

i ' 1A a « 4

O s  c f te to s  d e l t a  
: o r a c i ó n  f o n  m u  
: c h o s :a lg u n o s  d i  
r e ,y  p r i m e r o  o -  

t r a  m a n e r a  d e  o r a c i ó n  q u e  
c o m i e n z a  c a l i  í i e m p r e  p r i 
m e r o  q u e  e l l a  ¡y p o r  a u e r -  
la  d i c h o  e n  o t r a s  p a r t e s  
d i r e  p o c o .  V n  r e c o g i m i e n 
to  q u e  t a m b i é n  m e p a r e c e  
f o b r e  n a t u r a l ,  p o r q u e  n o  e s  
e í ta r  e n  e f e u r o  s, n i  c e r r a r  
lo s  o j o s , n i  c o n í i í t e e n c o 
la  c i t e r i o r  , p u e í t o q u e  f in  
q u e r e r l o  fe  h a z e . e l l o  d e

•rOi/U l'rr.j ;;P' j.
c e r r a r  los- o io s  ,  y  d e íT e a r  
í b l e d a d , y  í in  a r t i f i c io  p a 
r e c e  g u e  ít? v a  l a b r a n d o  e l  
e d i f ic io  r p a r a ^  l a '  o r a c i ó n  
q u e  q u e d a  d i c h a ,  p o r q u e  
e l l o s  í e n t id o s  y  c o la s  c i t e 
r i o r e s  p a r e c e  q u e  v a n  p e r 
d i e n d o  d e  fu  d e r e c h o ,  p o r 
q u e  e l  a lm a  v a y a  c o b r a n 
d o  e l  l u y ó  q u e  t e n i a  p e r d i 
d o . ’ D i z e n q t i e  e l  a l í ñ a l e  
e n t r a  d e n t r o  d e  f i , y  o t r a s  
v e z e s  q u e  f u b e  í e b r e  i i : p o r  
e l l e  l e n g u a g e  n o  íTibre a c ia  
r a r  n a d a ,  q u é  e l l o  t e n g o

m a io r



j¿¡. Ai G R
m alo ,q u en o r cí que yo' 
lo íé dezir oienío que me 
aueys de en ten d er,y q u i-’ 
ea fera íolo para mi.Higa-1 
mos quenta que ellos íén- 
tidos y potencias que ya he 
dicho que ion la gente de- 
ftc caldillo ( que es lo que 
he tom ado para íaber de- 
zir algoj fe han vdo fuera,y 
andan con gente eUrina 
enemiga del biendeíte ca
ldillo días y años, y que ya 
fe han ydo, viendo íu per
dición,acercando a el,aun
que no acaban de eídar den 
tro, porque ella coílumbrc 
es rezia cola, lino ho ion 
ya traydores,y andan al re
dedor .Viílo ya el gran Rey 
que eídá en elle caldillo fu 
buena voluntad por fu grá 

' mifericordia quiere los tor
nar a e l, y como buen pa- 

- ítor con vn íiluo ,tan íua- 
ue ,que  cali ellos meímos 
no lo entienden, haze que 
conozcan íii boz , y que 
no anden tan perdidos, fi
no que le tornen afu mora
da,} tiene tanta fuerza elle 
íiluo del paltor , que de-

A D A S
lamparan las coíaseíderio- 
res en que eldauan eiugena 
dos,ym etenfeen  el caíh- 
11o. Parecem eque nunca 
lo he dado a entender co
mo ao ra , porque para buf 
car a Dios en lo interior,que 
íe halla mejor y mas a nuc- 
ídro prouecho que en las 
criaturas, com o dize Sant 
Auguídin que le halló def 
pues de auerle buícado en 
muchas partes,es gran ayu
da quando Dios haze ella 
merced. Y no penfeys gue 
es por el entendimiento 
adquirido , procurando 
peníar dentro de íi a Dios/ 
ni por la imaginación ima
ginándole en í í : bueno es 
cido y excelente manera de 
meditación, porque fe fun
da fobre verdad, que lo es 
eítar Dios dentro de nofo- 
tros mefinos ; mas no es 
eído, que eído cada vno lo 
puede hazer, con el fiuor 
del Señor íe entiende to
do , mas lo que digo es en 
difiéreme manera* que al
gunas vezes antes que í¿ co 
mience a peníar en Dios,

t



vacila gente cita en el ca- 
íí Ju ,q i;e no fe por don ye, 
m coaiooyo d  ¿iíuo deíii 
paLor, que no fue per los
c .d o sq 'ren o /e  oye nada, 
maj líentele notablemente 
\ n encogimiento feaue alo 
in:enoi. corno veta quien 
paíía por d io ,que y o no lo 
íe aclaiar mejor. Par eceme 
que he ley do, que es com o 
vn erizo o tortuga, quan- 
do íe retiran hazn  a í i : de- 
uialo entender bien quien 
lo eícriuio, mas ellos ellos 
íe entran quando quieren, 
aca no ella en nueflro que
rer , lino quando Dios nos 
quiere hazer eíla merced.’ 
l  ego para mi que quando 

íii Mageftad lo haze es a 
perfonas que van ya dando 
de mano a las colas del mü- 
dofno digo qlea por obra 
los que tienen eftado que 
no pueden lino por el def- 
feoj pues los llama particu
larmente pata q eften aten
tos a las interiores, y añil 
creo g II queremos dar lu
gar a íii Mageítad que no 
dar a Tolo ello a quié comié
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cu a llamar pura mus. Alabe 
le mucho quien eílo enten
diere en í i , porque es muy 
mucha razón que conozca 
la m erced, v de hazimien- 
to de gracias por e lla , para 
que íe difponga para otras 
mayores. Y es diípoíicion 
para poder eícuchar,como 
le áconíeja en algunos li
bros , que procuren no dif- 
cu rn r , lino eílarfe atentos 
a ver que obra el Señor en 
el alma. - Aunque íi íu M a¿ 
geftad no ha com entado a 
em beuernos, no puedo a- 
cabar de entender com o fe 
puede detener el peníami- 
ento,de manera que no ha
ga mas daño que 1 proue- 
c h o : aunque ha íido con
tienda bien platicada entre 
algunas perfonas efpintua- 
les:y de mi confíeíTo mi po
ca num ildad, que nuca me 
han dado razó para que yo 
me rinda a lo que dizen.- 
Vno me alego con cierto 
libro del íanto fray Pedro 
de Alcántara, que yo creo 
lo es,a quien yo me rindie
ra porque fe que lo labia, y

ley
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ley m ofle, y dfze lo meíino 
qiíe y o , a u n q u e  no por c -  
ftas palabras,mas entiende- 
íe en ío que dizc, que ha de 
eftarya deípiertoel am or. 
Ya puede íer que yo me en 
gañe, mas voy por eílas ra
zones. La prim era, que en 
efta obra de eípiritu quien 
menos pienía y quiere ha
zer,haze mas.Lo que emos 
de hazer, es pedir como po 
6res, y necesitados delan
te de vn grande,y rico Em 
perador , y luego baxar los 
ojos y y eíperar con humil
dad. Quando por íus íecre- 
tos caminos parece que en
tendemos que nos oye, en
tonces es bien callar,pues 
nos ha dexado eílar cerca 
del,y no fera malo procurar 
no obrar con el entendimi
ento, íl podemos digo,mas 
li elle Rev no entendemos 
que nosha oydo,m nos vee, 
no nos hemos de eílar bo
nos : que lo queda harto el 
alm aqiiádo ha procurado 
eflo, v queda muy masiéa, 
y por ventura mas inquieta 
la imaginación, con k  fuer

X

za que íe ha hecho ano pen 
krnada.Sm o que quiere el 
Señor que le pidamos, \ có 
íideremos citar en Tu presé- 
cia,q el íabe 1o que nos cum 
pie. ifo no puedo perfuadir 
me ainduftriashumanas,en 
coks q  parece pufo fi Ma- 
geítad limite, y las qiuíb de 
x a rp a ra íi,lo  quenodexo 
en otras muchas que pode
mos con fu ayuda,aníi de 
penitencias com o d  obras, 
y oración hada donde pue 
de nueftra nuíeria.La íegan 
da razón es que eíhis obras 
interioresíontodas íiiaues, 
y pacificas,y hazer cok pe
nóla , antes duba que apro- 
uecha: llamo penok qual- 
quier fuerza que nos quera 
m os hazer,co mo feria dete 
ner el huelgo , fino dexaríe 
eialma enlas manos cfD;os, 
haga lo que quifiere deiUy 
con el mayor defcuvdo de 
fu prouecho que pudiere,y 
mayor refinación a la volú 
tad de Dios. Lx tercera es, 
q el mefino cuydado que 
íe pone en no peníarnada, 
quica deípertara el pe nía*

míen-
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miento a peníar m uchoX a 
cuarta es que lo mas fuñan 
u  ii v agradable a D ios, es 
que nos acordemos de íii 
h jív a y g loria, y nos olui- 
demos de nofotros mef- 
mos,y de nueítro proue- 
cho,y regalo,yguño.Pues 
to no tita  oluidado de íi,el 
que con mucho cuy dado 
eita que no fe ofa bullir, ni 
dexa a íu entendim iento, y 
dálleos queíé bullan a deí- 
lear la mayor gloria tfÜios, 
ni que íe huelgue de la que 
tienef -Quando íii Mage- 
itad quiere que el entendi
miento cefTe, ocúpale por 
otra manera, y da vna luz 
en el conocimiento tan ío- 
brela q podemos aícácar, 
que le haze quedar abforto 
y entonces Im faber como 
queda muy mejor entena* 
do,q no con todas nueftras 
dihgeciasparaecharie mas 
a perder.Que puesDios nos 
dio las potencias para que 
con ellas trabajaremos,y íe 
tiene todo a fu prem io, no 
ay para q las encátar, lino 
dejarlas hazer fu oflicio,ha

fta queDios las ponga en o- 
tro mayor. Lo que entien
do que mas conuiene que 
hu de hazer el alma, que ha 
querido el Señor meter a e- 
fta m orada, es lo d icho , y 
que fin ninguna fuerca , ni 
ruvdo procure atajar el di£ 
currir el entendimiento# 
mas nó fufpenderle , ni el 
peníainiento fino que es 
bié que íe acuerde queeñá  
delante de Dios, y quien es 
eñe Dios. Si io mefrno que 
fin tiere eo.fi le embeuiere 
en hora buena,mas no p ro 
cure entéder lo que es,por- t 
que es dado a la voluntad,' 
dexela gozar fia ninguna 
induñna,mas cf algunas pa
labras amoroías,que aiíque, 
no procuremos aquí eítar 
fin peníar nada , íe ella m u -, 
chas vezes, auq muy breue 
tiempo. Masco nodixeen  
otra parte , la cauía porque 
en eña manera de oración 
cei la el diícurío del entédi- 
miéto(digo en la q comien 
ce eña morada,que he meti 
do lade recogimiento cóe- 
ñaqueauia de dezirprime

roy
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ro ,yesm uy menos que la 
delosgaíto i que he dicho 
de Dios, lino que es princi
pio pura venir a el la,que en 
la d j recogimiento no le ha 
dedexarla m editación, ni 
la obra del cntédimiento). 
Aníi q la cania es que erta 
es fuente manantial,que no 
viene por arcaduzes; el fe 
com ide, o le iiaze comedir 
ver que no entiende lo que 
quiere, y anfi anda de vn ca 
bo a otro como to n to , que 
en nada haze disiento: la vo 
luntad le tiene tan grande 
en fu Dios que la da gra pe-' 
fadumbre fu bullicio*y aníi 
no ha menefter hazer cafo 
deJ,qué la hara perder mu
cho délo q hoza,íino dexar 
le y dexarfe a íi en los bra-’ 
£os del am or que íii M age-' 
fiad la eníeñara lo que ha d  
hazer en aquel p u n to : que ” 
cafi todo es hallarle indina 
dé tanto bien, y emplearle 
en hazinnento de gracias.' 
P o r tratar de la oración de 
recogimiento dexe los effe- 
tos, o feñaíes que tienen las 
almas a quien Dios nueítro’

l

Señor da ert i oración Anfi 
com o fe entiende claio vn 
dilatamiento ,ó  eníancha- 
miento en el alma,a mane, 
ra de como íi el agua que 
mana de vnafuente no tu- 
melle corriente, lino que la 
mefma fuente eftuuieífe Li
brada de vna cofa,que mié- 
tram as agua manarte, mas 
grade fe hizicífe el edificio: 
aníi parece que en erta ora
ción ay otras muchas mara 
tullas que haze Dios en el 
alma,que la habihta,y va dif 
poniendo, para que quepa 
todo en ella. Yerta fuauidad 
y enfncham iento interior 
levee en el que íe queda,pa 
ra no eftar tan atada como 
antes en las colas del íérm- 
cio de D ios, lino con mu
cha masanchura:aníi en no 
le apretar con ei temor dul 
infierno, porque aunque le 
queda mayor de no ofíen- 
der a Dios,cl féruil pierdde 
aqui, y queda con gran con 
fiança q le hade  gozar el 
tem or que folia tener para 
hazer penitencia de perder
la lalud, ya le parece que to

do
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¿O lo podra en D ios, tiene va períeuerando en recebir 
~  * lasiquéencftaperíeueran -1

cia eftá todo nueílro bien. 
De vna cofa auiío m ucho a 
quié íe viere en eñe eftado, 
que íe guarde muy m ucho 
déponeríeen ocafionesdc ’ 
o fender a D io s: porque a-, 
qui noeftavn  alma criada, 
fino cómo vn níño queco- * 
mien ja  a m am ar, que fí íe ’ 
áparta de los pechos de íii 
m adre, q  fe puede eíperar 
d'l finóla mucrte.Yohe mu 
cho tem or que a quic Dios ; 
vuiere hecho efta m erced,' 
v fe apartare de Ja bracio > q , 
fera aníi, fino es'Cagradiisi-, 
rn'a ocaíió,o fino torna pre
ño  a ella: porque yrá ct mal

JC ix uaia u«t vuv. - ............ en peor. Yo íe q ay mucho* \
:odas las virtudes queda- quetem erencítecaíb ,yco  ■*' 
11c i ora da,y no dexara cf yr nozco algunas perfonas q * 
rreciendo fino torna’ atras',* me tienen harto laftimada,

y hevifto lo que digo por 
aueríe apartado de quiéco . 
t i to  am or íe les quena daf k 
por am igo,y ' m oftrarfefb - 
por obras. Auiío taco q no 
íe pógan en ocafiones,por- , 
que pone mucho' el demo
nio masporvn alma deñas, *

* Ss - ' qac-

. %
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mas dedeos cT hazer laq u e  
hafta allirel tem or queíolia 
tener a los trabajos ya va 
mas tem plado,porque eñá 
mas biua la fe : y entiende 
que íi los paña por Dios, fu 
Mngcftad le dara gracia pa 
ra que losííiffra con pacien 
cía, y aun algunas vezes los 
dcííéa, porque queda tam 
bién vna gran voluntad de 
hazer algo por Dios com o 
va mas conociendo íu gran 
dcza,tieneíe va por mas mi 
íerab le: com o ha prouado 
ya los guftos d  Dios,ve que 
es vna baíiira lo del „ ipnn- 
dorvafe poco a poco apar
tado dellos,y es mas íehora 
de fí para hazerlo: en fin en• r * * - i _ l .
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y a hazer oñenías a Dios, 
jorque entonces todo íe 
jierdepor fubida que eñe 
zn alma en Ja cumbre.Tan- 
?ocoíe entiéde quede vna 
yez o dos que Dios haga e- 
fta merced a vn alma que
dan to d ^  eñas dichas, fino

¿í 
i  <

v *
y
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que por muchas a quien el 
Señor no haga eílas mercc-' 
des porque le pueden hazer 
gran daño con lleuar otras 
con figo, y hazer gran pro-' 
uecho podría íer eri la yglc 
fía de Dios.E añque ño aya 
otra coía fino ver qíii Ma- 
geftad las mueftra amorpar 
ticular, baila para que el fe 
deshaga porque íe pierdan^ 
y aíi ion muy comoatidas,v 
aun mucho mas perdidas q  
otras íi só vécidas.Vofotra^ 
hermanas libres eílays def- 
tos peligros a lo que pode
mos en ten d erle  ibberuia, 
y vana gloria os libre Dios, 
y de que el dein orno quiera 
cótra hazer eftas mercedes: 
conocerfeha en que no ha- 
ra efíosefietos lino todo al 
reues.De vn peligro os quie 
ro auiíár,aunque os lo he di 
cho en otra parte,enel qual 

-heviltocaer a períbnas de 
oraaújcn cfpecial mugeres, 
q como íbmos mas nacas, 
ay mas lugar puta lo q voy 
a dc;ar,\ es, que algunas de 
la inuch a penitencia y 01 a-

y  vigilias;} aun tir. eito

fon flacas de compIífió,cá 
teniendo algún regalo,fuge 
tales el natural,y como fien 
ten contento alguno interi
or,y cay miento en lo eíleri 
or,y vna flaqueza, y quádo 
ay vn fueño que llama eípi- 
n tu a l, que es vn poco inas 
délo  q queda dicho,parece 
les que es lo vno como lo 
otro,y dexaníe embellecer, 
y mientras masíe dexaníe 
embellecen mas, porque fe 
enfiaquezemasel natural,y 
en íu íeío les parece arroba
m iento^ llamóle yo aboua 
miento, que no es otra cola 
mas de eírar perdiendo tié- 
po allí, y gallando fuíalud. 
A vna períona le acaecía e- 
ílar och o horas,que ni eíla- 
ua íiníentido, m fentia cofd 
3  Dios.có dormir,y comerá
y no hazer penitencia mdif
cretaíé 1c quito a ella peí ío 
na,porque vua quien la en- 
tendieílc,qu e a íu confeílor 
traya engaviado j v a otras 
períbnas,y a íi indina ,qne 
ella no quenaengañar.bien 
ci eo que lu n a  el demonio 
alguna diligécia para lacar

alfiüS
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alguna ganancia,y no co
men caua a focar poca. H a 
fe de entender que quando 
es cofa verdaderamente de 
D ios,que aunque ay cay- 
nneto interior y citerior q 
no le ay en el al m aque tie
ne grandes fentimientos de 
veríe ta n cerca de D ios, ni 
tampoco dura tanto ,íino  
muy poco efpacio. Bié que 
fe torna a em bellecer, v en 
cita oración,fino es flaque
za,como he dicho, no llega 
a tanto que derribe el cuer
po,ni haga ningún fentinné 
to eítenor en el,por cíTo té- 
gan au iíb , que quando íin- 
ticren cílo en fi lo digan ala 
perlada,ydiuiertanfe lo que 
pudiere, y hagalas no tener 
tantas horas de oración , fi
no muy poca, y procure q 
duerman bié,ycoman hafia 
que íe les vaya tornándola 
fuerza natural, fi íe perdió 
por aqu í, íi es de tan flaco 
natural que no les baile e- 
íto,crean m e qu e n o la q u íe 
re Dios fino para la vida 
adiua,que de todo ha de a- 
ner en los moneíterios, ocu

penla en ofíicios,y fíem pr?
íe tenga quenta que no ten
ga mucha ío ledad , porqu e 
verna a perder del todo  la 
Talud, harta mortificación 
íera para e lla , aquí quiere 
prouarel Señor el am or q 
le tiene,en com o llena efta 
auícncia,v Tera feruidode 
tornarle Ja fuerza' deípucs 
de algún tiempo,y fino con 
oración vocal ganara,ycon 
obedecer,y  merecerá lo ó  
auia de merecer por aqui, y 
por ventura mas. Tam bién 
podría aucr algunas de tan 
flaca cabeca y imaginació, 
como yo las he conocido, 
que todo lo que pienfon les 
parece que lo ven,es harto 
peligrólo: porque qui^a íe 
tratara dello adelante, no 
mas aquí,que me he alarga 
do mucho en efla morada, 
porque es en la que mas al
mas creo entran. ,Y como 
eftan bié natural ;unto con 
lo íobre natural, puede el 
demonio hazer mas daño,' 
q en las que eflan por dezir 
no le da clSeñortáto lugar. 
Sea por íiem pre alabado.

Ss i  -MO- -1
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Ve a pitulos.'- :o* \,
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C A T , , I> ■ Comienca a tratar amo en la oraciónJe vnc

el alma con Dios, «/ ¿/«rfe conóc era
, >, ; nofer engaño. .« f \
H erm anas' co- emplean en deífear conten' 
m o ' os podría tafos. Y aunque dixe algu- 
yo dezir larique ñasbié pocas ay que no cn- 
za,yteforos,yde tréeneíla  morada, que ao- 

leytesquc áy en las quintas ra dire.'Avmus y menos,v a 
moradas, creo fuera mejor ella caula digo que fon las 
no dezir nada de las que fal mas,las que entra en ellas, 
ta n , pues no fe ha de faber en algunas colas de las que 
dezir, ni el entendimiento aquí dire que ay eneíle apo 
lo fabe etender, ni las com- lento, bien creo que fon po 
paraciones puede ferúir de cas, mas aunque-no feuíi- 
dcclararlo, porq só muy ba no llegar a la puerta, es har 
xas las colas déla tierra para ta miíencordia,la q las ha- 
elle fin.EmbiadSeñor mió ze Dios,porque pueíto que 
del cielo luz para q yo pue- fon muchos los llamados 
da dar alguna a eitas vue- pocos ion los eícogidos,an
gras íieruas, pues íovsíer- íi digo aora que aunque to- 
uido de que gozen algunas das-las que traemos eíte ha- 
deilas tan ordinariamente bito ¿agrado del Carmen,fo 
deítosgozos,porque no fea mos llamadas a la oracioni 
engañadastranshgurando- y contem plación, porque 
le el demonio en Angel de eíle fue nueílro principio,
luz,puestodosfus deífeosíe ( deña c a l l a  venimos de

aque
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aquellos Tintos padres nue- 
íh os del monte Carm clo,q 
en tan gran ío ledad , y con 
tanto deíprccio del m undo 
buícauan elle teíoro , ella 
precióla m argaritade que 
hablamosjpocas nos depo
nemos para que nos la def- 
ctibra el Señor,porque aun 
quequanto a lo cflerior co 
mo aora vemos bien para 
llegar a lo que es meneíler 
en las virtudes emos mene
íler m ucho, y no nos'deT 
cuydar: por ello hermanas 
mías alto a pedir al Señor, 
q u é , pues en alguna mane
ra podem osgozar del cielo 
en la tierra, nos de fu fáuor, 
porque no puede por nue- 
ílra culpa , y nos mueílre el 
cam ino, y de Tuercas en el 
alma para cauar halla ha
llar elle teíoro eícodnido, 
pues es verdad quede ay en 
noíotras m eímas: que ello 
’querría yo dar a en teder, li 
el Señor* es feriado g lepa. 
Dixe íuercas enel alma,por 
que éntedays que no hazé 
falta las del cuerpo a quien 
Dios nueílro Señor no las

da,no im posibilita a ningu 
no para com prar íiis rique
zas,con que de cada vnolo  
que tuuiere íé contéta,ben- 
dito íea tan gran Dios. Mas 
mirad hi;as que para ello 
que tratamos no quiere q  
osquedeyseon nada,poco 
o mucho todo lo quiere 
para íi,y conforme a lo que 
entendicredes de vos que 
auevs dado íe os haran ma- 
y o res, o menores merce
des. f N o  ay mejor prueua 
para entender íi llega a v- 
mó, o íino nueílra oración. 
N o  peníeys que es co ü  To
nada com o la paíTada:digo 
íoñada, porque aísi parece 
cíla el alma com o adorm e- 
cida,quenibien parece eítá 
do rm ida , ni fe fíente d e f  
pierta, aquí ella bien defpi- 
erta a Dios con eílar bien 
dormida a las cofas del mu
do  , y a noíotras meímas. 
Porque en hecho 3“ verdad 
íe queda com o fin fentido 
aquello poco qiie dura,que 
no ay poder peníar aunque 
quiere, no es meneíler con 
artificio íuípender el pen- 

Ss 2 Turnen-
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Cimiento,haftael am ar, íi 
lo haze, no entiende como 
m que es lo gueam a,niquc 
querría’en fin com o quien 
de todo punto ha muerto 
al mudo,para viuir mas en 
Dios,que es vna muerte, la
bróla,muerte,porque es vn 
arrancamiento del alma de 
todas las operaciones q puc 
de tener eitando en el cuer 
po  deleytoía, porque aunq 
ella encl fegunla verdad,pa 
rece íe aparta el alma del, 
para mejor eftar en Diosres 
de manera que aun no  íe 
yo fí le queda vida parare- 
fo llar. Aor a lo eftaua péíari- 
d o , y pareceme que no,aio 
menos íi lo hazc noloentic 
de, todo íii entendimiento 
fe querría emplear fcn enté- 
der algo de lo que fíente,, y 
com o no llcgáíiis fuerzas a 
cito,quédale eípantado, de 
manera que íi no fe pierde 
del todo ,no  menea pie ni 

•m ano,com oaca dezimos 
«F vna perlonaque eftatan 
deím ayada,quenos pare
ce eftar muerta. O íecretos
¿ c D i o s ; q u e a o  m e  h a r t a r í a
- ¿ - 1

de p? ocurar dar a entender 
losjíi peníaífe acertar en a{- 
go,y aníi dire mil deütinos, 
porfí alguna vez accrtaífe, 
para que alabemos mucho 
al Señor.Dixe q no era coía 
foñada,porq en la morada 
q queda dicha, hafta que la 
cíperiéciaes mucha queda 
el alma dudóla de q  fue aq- 
11o, fí íe le an to jo , íi eftaua 
dormida>fiíue dado d Dios 
íi fe transfiguró el demonio 
en Angel de luz,queda con 
mil fcípechas, y es bien que 
las tenga, porq, como dixc, 
aun el mefmo natural nos 
puede engañar allí alguna 
vez,porqueaüque no ay tá 
to  lugar para entrar las ca
ías pon^oñofas, vnas lagar- 
tillas fi, que com o fcn agu
das por doquiera íe meten, 
y aunque no hazen daño, 
en eípecial íi no hazen calo 
dellas ,eo m o  dixe, porque 
fcn penlamientillos quepro 
ceden de la imaginación, 
y de lo  que queda dicho, 
importunan muchas • ve- 
zes. Aqui por agudas que 
fcn las lagartiiasnopueden 
— — - — —  entrar
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cntrrr en cita morada, por
que m av imaginación, ni 
m em oria, ni entendimien
to que pueda impedir efte 
bienA otare afíirmar que íi 
\  crdaderamente es vmon 
de Dios, que no puede en
trar el dem onio , ni hazer 
nm gúdaño, porque efía íu 
M agdtad junto,y vivido co 
Ja cílenciadel alma, que no 
otata llegar, ni aun deue en 
téder efte íecreto,íi cita da- 
ro que ño entiendenueftro 
pcníam iento, menos cnten 
dera cota tan fecreta.Entié- 
deíe de los ados de entendí 
miento y voluntad, que los 
pentamientos déla imagina 
cion , claramente los ve e l 
dem onio, íi Dios n o  le cie
ga en aquel punto. O  gran 
Bien eítado adonde efte 
maldito nonos haze mal. 
Aníi queda el alma con tan 
grandes ganácias por obrar 
Dios en ella fin que nadie le 
eftoriíe , m noiotras mef- 
mas. Que no dara quien es 
tan amigo de dar, y puede 
todo lo que quiere. Parece 
que osdexoconfuías ende

TAS.  ¿ j
zir íi esvnfon de Dios,y que 
ay otras vniones , y com o 
íi las a y , aunque íean en co 
tas vanas quáao íe  anta mu
ch o , también lostraíporta 
el demonio,mas no ct la ma 
ñera que D ios, ni con el de 
lev te,y tatisfacion del alma, 
y paz,vgozo,esíobre todos 
los gozos de la tierra , y ío- 
bre todos los delcytes, y íó- 
bre todos los .contentos,y 

, m as , que no tiene que ver 
adonde íe engendran eftos 
contentos, oíos de la tierra, 
que es muy difterente íu 
fentircom oloteneys eípe- 
rimentado. Dixe yo vna 
vez que es com o íi liieííen 
en efta grofleria d i cuerpo, 
o en los tuétanos, y atine 
i>ien,q no fe com o lo dezir 
mejor. Pareccme que aun 
no os veo tatisfechas,por- 
que os parecerá que os p o 
de ys engañar,que efte mte- 

. ño res cotarezia de exami- 
»nar:y aunque para quien ha 
paitado por ello bafta lo di- 
cho,porquc es grade la dil- 
ferencia, quiero deziros v- 
naíéáal clara por donde no  

Ss 4 podre) s
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pgdreys dudar íifue ¿TDios, 
que fu Mageílad me la ha 
traydo oy a la memoria,y a 

• mi parecer es la cierta.Siem 
pre en coíasdifficultoías, a- 

i unque me parece que lo en 
tiendo , y que digo verdad 

, voy Con elle lenguaje de 
¿ que me parece, porque li 
me engañare eíloy m uya- 
parejada a creer loque dixe 
ré los que tienen muchas le 
tras, que aunque no ayan 
paliado por ellas colas, tie- 

< nen vn no fe que grandes le 
: trados, que como Dios los 
tiene para luz de íii Ygleíiá, 
quando es vna verdad da- 
íela, para que le admitary II 
no fon derram ados, lino 
liemos de Dios , nunca le 
efpantan de fus grandezas 

¡ quetienen bien entendido 
-que puede mucho m as, y 
mas y y en fin aunque algu
nas colas no ella declaradas 
otras deuen hallar eícritas, 
por donde veen ' pueden 
paífar ellas: de ello tengo 
gran efperiencia,y afsi m ef 
m o  la tengo de vnos medio 
letrados eípantadizos ?por

Jk

que me cueílan*muy caro, 
alómenos creo que quien 
no creyere que puede Dios 
mucho mas y y que ha te
nido por bien,y tiene algu
nas vezes comunicarlo alus 
criaturas que tiene bien cér 
' rada la puerta para recebir- 
: las: por elfo hermanas ñutí 
ca os acaezca y lino creed 
de Dios m ucho mas,y mas,

■ y no pongays los ojos en li 
fon ruyfíes, o buenos a quic 
Ias haze ,'que fu Mageílad 
lo labe, com o lo he dicho, 
noay para que nos meter 
en e llo , lino con íimplicú 
dad de coraron y y humil
dad íeruir a íu M ageüad, y 
alabarle por fus obras y y 
marauillas. Pues tornando 
a la leñal que digo es la ver 
dadera: ya veys ella alma 
que la ha hecho Dios boua 
•del todo, y para' imprimir 
' mejor en ella la verdadera 
íabiduria y* que ni vee , ni 
oye,ni entiende en el tiem
po que ella áísi, qué hem- 
pre es breue yau mas breue 
le parece á ella de lo que de
ue íe r ; fixá Dios a íi mefmo 
-----------------  enlo



en lo interior de aquel al- 
< ma de manera,que qwando

torne en {i, *en,ninguna ma 
mi- ñera pueda dudar que e- 
co fluuo en Dios, y Dios en e- 

i q‘ll(. lia: con tanta firmeza que- 
¿le da ella verdad que aunque 

paíKiíien -años, fía tornar
le Dios a hazer aquella mer 

u, ‘i ced no íé le pluida, aunde- 
xemospor los etfeáios con 

’i«:« que queda, eftos dire def 
i=!"<!c pues, que efto es lo queha- 
i c ze; mucho al caló; Puesdi- 

reysme.cornodo viOjOQo- 
tno lo entendió,, fino vee,ni 

[ul q entiende i No digo que.'lo- 
P t'nc vio entonces , finp,q lo vee 
í[tos co deípues claro, y no porqu© 
111 "|I" es. viílon vna. certidumbre 

que queda en el alma, qué 
iolo Dios la puede poner. 
Yo fe .de vna perfona que 

díos no auia llegado a íunóticia 
h,!dí' que eílaua Dios, en todas. 
Lnoes las cofas por prefencia,y 
¿H’ic potencia, y-ciencia> y du.v- 

na merced qie hizoipios. 
fací ora deíla íiierte lo vino a cre- 
|>i.porque er demanera, que aunque 
j.icJcvnir Vu medio letrado de Iosq 
fiuicó los tenso dicho;a quien prega-

| “ íi;ic la 

fó- -lima
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to como ella Dios en noío- 
tros, y el lo labia tan poco., 
como ella antes que Dips, 
fe lo dieífe a entenderle dt- 
xo que no eílaua mas de, 
por gracia, ella tenia táíixa 
la verdad que no le creyó,y, 
preguntólo a otros q le di- 
xeron la verdad con queíe 
cofoíp muchp;No osaueys < 
de engañar .pareciendo os, 
qu e efta certidumbre que- 
da enforma corpora^co mo, 
e! cuerpo de.nueflro Señor, 
Ie:ítt,;Chrifto e$i,éñ ellíitiT,. 
tiffjiQ-SacramentOriaunque 
nóde vemos,porqueaca no: 
queda aís.i, fino ge fola la ' 
diulnicíad'. Pues.como lo, 
qtie 0 ,0  .yemqs íé pos .qi¡edp 
con .eira, certidu.mbre í E f  
fo no lq fe yo~> fon obras í¡>. 
yas, masifeqdigp verdad,y 
quieiv. np quedarq¡ cprneft a, 
certidumbre no diria yoq 
«s vnion detoda el alma có 
Dios,fino.dealguna poten- 
cjajO otras-muchas mane
ras de mercedes, que hazc 
Dios al alma. Emosde de- 
xar en todas eftas colas de 
bilicar razones para ver cq- 

Ss % ina
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n ' ofue,puTv'nolicga nucí!ro
entendí miento a entender
lo para quenes queremos 
deíuanecer,baila ver que es 
todo podcroTo el que lo ha 
ze. Aora me acuerdo fobre 
efto que digo,de que no To
mos parte , de lo que aueys 
oydo quedizela eípoíaen 
los Cátares.LIetiomc el rey 
a la bodega del vino, o me
tióme. y  no di ze que ella fe 
fue, Y dize también, que an 
daua buícando a Tu amado 
por vna parte y por otra; 
Ella entiendo es la bodega 
donde nos quiere meter el 
Señor quando quiere,y co
mo quiere : mas por nue- 
ítras díligeems no podemos 
entrar, íü Mageílad nos ha 
de meter,y entrar el en el ce 
tro de nueflra a lm a, y para 
moftrar mejor Tus maraui-

Jlas.nc quiere que legamos 
eneílo  mas yarte ce lavo 
1 Citad q  del todo íc le ha ren 
dido, ni q fe Je abra la puer
ta délas potencias v íenti- 
dos,qi.e todos eítan dormí- 
dos,ímo entrar en el centro 
del alma fin ninguna puer
ta com o entró a fus diícipu- 
Jos qt jando dixo,Pax vobis, 
y íalio delícpulchro fin le- 
uantar la piedra. Adelante 
vereys com o íii Mageílad 
quiere que l e ■ goze el al
ma en Tu mefmo cetro, mas 
que aquí,en la poftrera mo- 
rada.O hijas que mucho ve 
rem os, fino queremos ver 
mas de nueftra baxeza y mi 
feria, q no lom os dignos de 
ler íieruos de vn Señor tan 
grade,q no podemos alcan
zar íiis marauiIIas:íeapor íic
p r e  a l a b a d o ,  A m e n .  * íl

C A T . I I .  Tro/igue en lo m ejm odeclara la oración de 
‘ *v&tonpor vna comparación delicada: di!U  los ■ 

cffiios con que queda elalma^es ■ 
muy de notar, ■

t
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r}  .
r t l S 'M  cho loque ay q

É ver en efta roo-
rada,y taita mu cho,porque 
co!nodi\e,ay mas y menos 
quanto a lo  que es vmon, 
no creo labre dezir mas. 
Qj¿ádo el alma,a quié Dios 
haze ellas mercedes fe di£ 
pone, ay muchas cofas que 
dezir, de lo que el Señor o- 
bra en ella, algunas d ire , y 
de la manera que qda.Para 
dirlo  m ejoraen téder, me 
quiero aprouechar cfvnacó 
paracion que es buena pa
ra eñe fin?y también para q 
veamos com o,aunque en 
eíU obra q haze el Señor, 
no podemos hazer nada, 
mas para qíii Mageílad nos 
haga cita merced,podemos 
hazer mucho deponiéndo
nos. Ya aureys oydo fus ma 
rauillas en como fe cria la 
fedafqueel íolo pudo ha
zer lem ejante, inuencionj 
y c o m o  de vna fimiente 
que es a manera de granos 
de pimienta pequeños,con 
e l  c a lo r  e n  c o m e n c a n d o  a

____ .. — _____ -A _  _

auer hoja en los morales co 
mienca ella fimiente a bi- 
mr qíie halla que ay elle 
mantenuniéto de quefefu- 
ílentaíe ella m uerta, y coa  
hojas de morals fe crian^ 
hafta quedefpucsde gran
des les pone vnas ramillas, 
y allí con las boquillas van 
deli rnefmos hilando la fè
da,y haze vnos capuchillos 
muy apretados a donde fe 
encierra, y acaba eíle gu
fano qne es grande y feo, 
y file del metalo capucho 
vna maripofica bloca muy 
graciola. Mas íi efto no fe 
vieíTe, fino que nos lo con
taran de otros tiépos, quié 
ío pudiera creer ? ni con

2ue,razones pudiéramos 
icar que vna cofa tan fin ra ' 

zoncom oes vn gufano ,y 
vna aueja fean tan diligen - 
tes en trabajar para nueílro 
p rouecho ,y  con tanta in- 
duflria-’y el pobre guümllo 
pierde la vida en la deman
da. Para vn rato de medita 
cion bañe ello hermanas, 
au nque no os diga mas,que 
ea d io  podeys coníiderar

'  l a s

P

jí i  >. i *
4
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las marauiIJas v íubiduria
de niieíiro D ios: pues que 
ria fi fupieíTemos la proprie 
dad de rodas las coías: de 
gráprouechoes ocuparnos 
en penfir eílas grandezas,y 
regalarnos en fer efpofas de 
Rey tan íabio y poderoío. 
Tornem os a lo q dezia en
tonces , comienza a tener 
vida eñe guíano , quando 
có la calor del Eípiritu lan
ío íe comiéda a prouechar 
del auxilio general que a to  
dos nos da D ios, y quando 
comienza a aprouecharíe 
de los remedios que dexo 
en fu Yglefia:ánfi de frequé 
tar los Sacramentos, como 
con buenas liciones, y íer- 
m ones,quées el remedió 
para vn alma qeirá muerta 
eníii defcuydo,y pecados,y 
metida en ocaíiones q pue
de tener/entonces comiéca 
a binír, v vafe fuílentando 
en ello,y en buenas medita, 
ciones, halla q elle crecida, 
que éslo qué a mi me haze 
al cafo,que eílotro poco im 
porta.Pues crecido elle gu- 
íano,gue es lo g en los prin

cipios queda dicho,comíeñ 
ca a Iabar la feda, y edificar 
la caía adonde ha de morir. 
E lla caía querría dar enten
der aquí,que es Chriílo,co
m o dizeíán Pablo,que nue 
lira vida ella efeondida con 
Chriílo en Dios:y q Chriílo 
es nueílra vida. Pues veys 
aqui hijas lo que pode
mos con el fauor de Dios 
hazer que íiiMageílad mef 
mo lera nueílra inorada co 
roo lo es en eíla oración de 
vnion,labrandol a nofotras. 
Parece que quiero dezir 
que podemos quitar o po
ner en D ios, pues digo que 
el es la m orada, y la pode
m os noíotrasfabricar para 
meternos en ella :y como 
podem os (" * no quitar de 
D ios, ni poner J fino quitar 
de nofotras,y poner como 
bazeneílosgufanitos. Q¡je 
no auremros acabado de ha 
zer en ello todo lo q pode
mos, quádo eíle trnbajuélo 
q no es nada juntéDios con 
fu grandeza, y le de tá gran 
valor, que el mefmo Señor
lea el p rem iadella obra. V

aníi
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ft como ha fído el que ha 
puefto la mayor corta >aníi 
quiere juntar nueftros pe
queños trabajos,có ios gra
des que padecióííi Mage- 
ftad, y qué todo lea vnaccr- 
íu.Pues ea hijas mias,prteíTa 
a hazer efta labor,y texer e- 
rte capuchilló, quitado nue 
rtro amor proprio i ymiCr 
ítra voluntad ,y  el eftar afir' 
das a‘ninguna cola d' la tier
ra i poniendo obras de peni 
tencia,oracioíi,y niortifica- 
cion,obediencia, y todo lo 
demás q íabeys ¿ Q ue anfi 
obrarte ni os com olibem os 
y lomoseníéñadás delo  q 
hemos eTJiazer.Muera mué 
ra efte guíano, com oló  ha- 
ze en aaibandD de hazer 
para lo que fue criado,y ve 
reys como vemos a Dios, y 
nos vemos tá metidas eriíu 
grandeza y com o eftá efté 
guíanillo en erte capucho. 
Mira q'uedigo vera Dios, 
com o aexo dicho que le da 
a íentír en  erta manera dé 
vnion.Pucs veam osqueíe 
haze eftegulano,(qíiees pa 
r a  l o  q u e  h e  d ic h o .  t o d o  j o ;

de mas: Jque *q u an do eftá en 
efta oración bien muerto; al 
mundo,(ale vna maripofíta 
blanca. O grádeza de Dios, 
qualíale vn.4Íma de aquí, 
de aiier eftado vh poquito 
metida én la grandeza 
Dios,y tari junta con el que 
a  mi parecer nunca llega a 
media hof a¿> Yo os/digo de 
verdad, queía merma alma 
no le conoce a fi pofqn.e mi 
rad ia  difíerericia que ay ds 
vn gníano feo ,?a vna inari-, 
portea bláca > qqe la meíin^ 
ay aca.: N o  íabe de d o q d e : 
pudo mereéer' tanto; bien, 
de dóde le piído venir ;yee  
fe con vn deííeo d e  alabar, 
al* Séáor que fe querra .dert 
h aze r,y  morir por el mil 
muertesiluego le  comiéca a  . 
tener de padecer grades tra 
bajos i fin poder; hazer otra 
colados defléos cT penitécia 
grádibimos/el cf íbkd.id,eL 
de que todos cpnoaerten a 
a D io s , y de aqui le viene 
vna pena grade de ver que 
es oftendido aunque en la 
morada que viene le trata-, 
rá mas dellás colas en partí . ¡

cular,
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cular, porque lo que ay en 
efta morada, y en laque vie 
ne deipues, es cali to d o  v- 
no,aunque es muy differén. 
te la fuerca de los effetos: 
p orqüé, com o he dicho ,ÍÍ 
fléfpucsque Dios llega a vn 

- alma aq u í, fe esfuerza a yr 
adelante vera grades colas. 
O  pues ver el deíaíTo(siego 
defta maripoíita con no 
auer eftado mas quieta,y fo f 
legada en íii vida, es cola pa 
ra alabar a D ios, que no la
be adonde polar,y hazer íii 
aísicnto,que com o le ha te
nido tal todo lo que ve en 
la tierra le deicontenta: en 
efpccial quahdo fon m u
chas las veze* q la da Dios 
defte v ino , cali de cada vna 
queda con nnenas ganan
cia. Ya no tiene en nada las 
obras que hazia íiendogu- 
fano, qué era poco a poco 
texer el capullo, ha le naci
do alas, como íé ha de con- 
ten ttr ,pudiendo boíar an
dar paíTo a paífo ? todo fe le 
haze poco quáto puede ha
zer por D ios, íegun fon fus 
deífeosrno íe marauilla m u

cho de lo que pallaron ios 
iantos,entcdiendo} a por cf 
periencia com o ayuda el 
Señor, y transforma vn al
m a que no parece ella ni fu 
figura: porque la flaqueza 
que antes le parecía tener 
para hazer penitencia, \ a la 
halla íliertetcí atamiento có 
deudos,o amigos,o hazien* 
d o , que ni le baftauá ados: 
ni determinaciones,ni que
rerle apartar, q entonces le 
parecíale hallauamasjúta, 
ya fe vec de manera que le 
peía eftar obligada,a lo q pa 
ra no yr contra Dios es me- 
neíler h azer, todo le cania, 
porque ha prouado que el 
verdadero ddcanfo no lo 
pueden1 dar las’ criaturas. 
Parece q me alargo, y mu
cho mas podría dezír,ya 
quié Dios vuiere hecho cita 
merced vera q quedo cor
ta ^  aníi no ay que elpantar 
q efta maripofilla bufq a£ 
liento de nueuo, aníi como 
le halla nueua de Jas co
las de la tierra. Pues adorn- 
da yra la pobrczica ^ue
tornar á donde lalio no puc

de,/
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¿ c , que no eílá cn nuéllra biua én efie deflierro, v n o
mano, halla que es Dios fèr 
nido de tornarnos a hazer 
erta merced.O Señor,y qiie 
xiueuos trabajos comienza 
a erta alma. Qmé dixera tal 
dcfpuesde merced tan lùbi 
da’en fin de vna; manera o

baila , porque el alma con 
todas ellas ganancias no fi
fia tan rendida en la volun
tad de D ios, com o íe verá 
adelante,auque no dexa de 
conformarle,mas es con vn 
gran íéntimiento,q no pue

de otra ha cT auer Cruz mié de mas,porque no le há da- 
tras biuimos. Y quien dixe do m as, y có muchas lagri- 
rc q defpues q llegó aquí lié • mas cada vez qtiene oració 
pre eílácondeícaníb y re- es ella íu pena, en alguna
gaío,djriáyoque nuncaile 
gó, lino que por véturafue 

* algü güilo íi entro' en la iño 
rada paliada, y ayudado de 
flaqueza natural,y por ven 

- tura del demonio que le da 
paz, para hazerie deípues 
mayor guerra. N o  quiero 
dezir que no tienen paz los 
que llegan aqu í, que íi tie
nen y muy grande, porque 
los meitnos trabajos fon de 
tanto valor, y de tan bu ena 
rayz, que dellos íale la paz 
v el contento. Del melino

-manera quica procede de 
Ja muy gráde que le da ver 
q es offéndido Dios,y poco 
eftimado en cite m undo, y 
de las muchas almas que íe 
pierden.aníi de hereges,co
mo de moros,y lo q ma¡> las 
laílima ion las de los Chri- 
ílunos:y aunque véc que es 
grande la miíéricordia de 
Dios, y que por mal que bi- 
uan le pueden enmendar, 
y íáluaríc, teme q ue íe con
denan muchos. O  gran
deza de D ios, que pocos a-

deícon tentó, que dan lasco ños antes cílaua ella alma 
las del mundo, nace vndc£ V aun quicadias,quenofe 
leo de lalir d e l, tan penoío, acorda.ua lino de i i , quien 
que íi algún aluno tiene, es < liha metido en tan peno- 
ffeníar que quiere Dios foscuy dados,que aunque

* queia-
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qu eram os tener much os a- 
ños de meditación tan' pe
ricia mente co’m oáora eíla 
alma lo fíente j“ no lo po
dremos fentir.Pueslvala me 
Dios, íi muchos dias y años 
yó procuro exercitarme en 
el gran mal que es íef Dios 
ó Hendí do ¿ y penfar que ,e- 
ílosque fe ¡condenan fon hi 
ios Tuyos,y hermanos mios, 
y los peligros en que biui- 
m os, yquan bien nos eíla 
íalir deíla miferable vida, 
rio bailara?Que rio hijastro 
e s ! la pena que íe .fíente 
‘aqui como las deaca,qüe e f  
■ fo bien podríamos con el la 
uor del Señor tenerla pen- 
íaniio mucho eñ ó , mas no 
llega a lo intimo.delas en
trañas como aqui, qiie pare 
ce defmenuza vn almafín 
procurarlo ella,y avezes fín 
quererlo/ Pues que es efto? 
de donde procede? yo os lo 
dire.No auéys oy do,que ya 
;aqui lo he dicho otra vez, 
aunque noá  elle propofí- 
to,dc la efp cía que la metió 
Dios en la bodega del vino, 
ordeno en ella la caridad.

A D A S
Pues eflo .es \ que pomo a 51 
alma ya fe entregó en fus 
,mai)os, el grán am or Ja tic.

• ne tan rendida,que no fabe, 
ni quiere mas deque haga 

-Dios lo que quifíere dclla.
¡ Q ue jamas hara Dios, a lo 
, que yo pienfo,eíla merced,
; íino a alma que toma muy 
.por fe y a,quiere que fín que 
: ella < entienda p o m o . íi ga 
. de allí fellada con fe folio,
• póxque verdadera mente el 
alm* allí rió haze .más que 
lacera quádclm prim e otro 

: elífelJo, -que la cera no fe le 
im prim e a fi íolo eíla dif- 

. puefla, digo blanda, y aun 
; para eíla diípofícion tan po 
, co fe ablanda ella > íino que 
eíla queda,y lo cófíente. O 

. bondad de Dios que todo 
ha cf fer a yueftracoílaííblo 

< quereys nueílra vól litad,,y 
¡qnoaya impedimiento en 
. Ja cera. Pues veysaquiher
manas lo que nueílro Dios

; haze aqu i, para que eíla al 
nía fe conozca ya poríiiya,« 
* dale lo que tiene,que es lo i 

■ que tuno fe hijo en eíla vi-1 
; da,que es vna merced grán- 

• • ~ - ■ diísinfa
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diísrmá. Quien masque, el «guévida diifea'pâfllr, pufes 

: deukuqiierèriàiir -défia vf- todas .Jas-èofesfc eran pre- 
da:aníiiodixoái Mageilad ienttes^y eilaua iféfrfpre vié- 
enla Cena:Có defifeo he def do las grandes oilèniàs que 
íeado.Pues como Señor no fé hazian a-fti Padre, fin dù- 

j,..i il* ospuíb delante la traba- dacreoyoqueiiieronmtiy 
i i!c joiâ muerte que auiades de , mayores que las de lu fà- 
; morirían penoílii’Ñoy por- cradísimaPafsio» : porque 

que el grande amor quêté;; • •’ entonces ya veya el fin de e 
go, y dedeo dequeíeíilue íios trabajos, ycóel conten 
las almas, fobrepu ja fin có- to de ver nüefiro remedio 
paraciona GÍtas'penas,:ylas con íh muerte,ydelSióítrai 
muchas que ñe.padeeido, y el amor que tenia afir Pa- 

"  padezco deípues-queeftoy dre en padepér tato: po.r;d, 
y en el mundo ,fon bailantes moderarialos dolores-,ca

para no tener ellas en nada, mo acaece -acá a los que co' 
Es’ufsi que muchas vezes fuerçade artior hazen gran 
he confiderado en ello,y íá des penitencias>qué nadas 
hiendo yo el tormento que fienten eaíi :> antes qherrian 
paila y lk  paíTado cierta al- Jiazerima%y mas, y todó.íe 
ma que conozcode ver oí- les fiaze. poco : pues q  feria 
fehder a nueftro Señor tan fu Mageftad viendofe en tá 
incomportable, que fo quf gran ocaíion para moftrar 
fiera mas morir q íhfírii'lo, a íii Padre quan cumplida- 
y penfando íi vn alma con mentecumpliaeí obedecer 
tanipoca cari dad compara- le,yconelamordelproxi- 
da- a la-de Ghriftoyque íe mo:ogran déleytepadecer 
pue3 dezir cali ninguña:eñ en hazer lavolíitad d Dios, 
efta comparación íéntia e- Mas en ver tan contino,tan 
fie tor mentó tá infufírible, tas offenías hechas a fu Ma
que-feriael fontimiento de geftad, y yr tantas almas al 
Chrifto iiueflro Señor, v infierno j tengo lo por co*
«• ■ Tt iá
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fa tan rezia, que creo íi no para acabar muchas vi- 
fuera mas de í  o b re , vn dia - das quáto mas
de aquella ¡pena baítaua vna. . ‘ ,

' V . '
i * *

C A T .  1 1 A  Continua la mefma materia, d:%e de atra 
mantra de •union que piede aka near eI alma ion el 

Jauor de Dios, y lo que importa para ejlo el 
amor delproximo, es de gran 

: , prouesbo- ■
:  X

 ̂ l

* f  t

^ i  1

P Veis tornemos a nue- 
ftra palom ica, y vea
mos algo de lo que 
Dios da ¿n eíte citado,(km  

pre íe entiende que ha de 
procurar yr adelante en el 
íeruicio cíe nueftro Señor, 
y en el conocimiento pro- 
pno,que lino haze inas que 
receñir ella m erced, y co
mo cola yafegura defeuy- 
daríe en fu vida, y torcer el 
camino del cielo,que fon 
los mandamientos, acaecer 
le ha lo que al guíano que 
fklé del la íimiente para que 
produzgan o tros, y el que
da muei to para ílépre. Di
go que echa laíimiéte, por 
que tégo pa ra m i que quie
re Dios que n o  fea dada e n

balde vna merced tan gran*- 
d e ,fin o  que ya que no íc 
aproueche della para íi el 
que la recibe, aproueche a 
otros.Porque com o queda 
con ellos delfeos y virtudes 
dichas, el tiempo que dura 
en el bíé,íiemprehaze pro- 
uecho a  otras almas, y de 
fu> calor les pega calor, y 
quando le  tiene ya perdi
do , acaece quedar con eífa 
gana de que le aprouechen 
otras y güila de dar a enten 
derlas mercedes que Dios 
haze a quien le ama,y íirue. 
Yo he conocido perfona 
que le acaecía aísi,que eltá- 
do muy perdida , gultaua 
de queíe aprouechauan o- 
ttascQ las mercedes q  Dios 
\  Jeauia.

4*  ■*- —
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leauiahccho, y moflí arles 
el camino de oración alas 
que no le entendían, y hizo 
harto prouecho: defpuesla 
toi no el Señor a dar luz,ver 
dad es que aun no teníalos 
cl'ttos que quedan dichos. 
Mas quátosdeueaucr que 
Jos llama el Señor al apo- 
ítolado, como a ludas, co
municando con ellos, \ los 
llama paiahazcr los i ejes, 
com o a Saúl, y deípues por 
íu culpa fe pierde. De dóde 
íacaremos hermanas, q pa
ra yr mereciendo mas,y no 
perdiédo nos com o cítos, 
la íeguridad que podemos 
tener,es la obediencia, y no 
torcer de la ley de Dios, di
go a quié h izscre íemefites 
mercedes,y aun a todos.Pa 
receme que queda algo cf- 
cura, con quunto he dicho, 
cita m orada, y pues ay tata 
ganancia de entrar en ella, 
bien íerA que no parezca 
quedan fin eípcranca a lo q 
el Señor no da cofas tan íb- 
bre naturaics'pues la vefda 
dera vmon fe puede muy 
bien alcácar, có el iauor de

, J

nueítro Señor, íi nos esfor- 
camos a procurarla,con no 
tener voluntad,fino atada 
con la de Dios. O q de ellos 
aura que digamos eíto , y 
nos parezca que no quere
mos ot a cofa,y m oríam os 
p e r efta vcrdad,como creo 
y a he uicho. Pues yo os oi
go , que quando lo fuere 
que aueys alcanzado eíta 
merced del Señor, y ningu
na cola fe os de deltotra v- 
nion regalada q qda dicha, 
q lo  que ay de mayor pre
cio en ella es por proceder 
delta que aora digo. O  que 
vnion eíta para deíTear, ve
te, roía el alma q la ha alean 
o íd o , que biuira en eíta vi
da con deícanío, porq ren * 
gana coía de los fuceílbs 
de la tierra le affligira, fino 
fuere veríe en algún peligro 
de perderá D io s,o  ver íi 
es o f  edido, ni enfermedad, 
ni pobreza, m mucrtcs,fino 
fuere de quien ha de hazer 
falta en la Igleíia de Dios. 
Q ue bien ve eíta alma que 
el fibe mejor lo que haze 
que ella lo q dcííea. Aue\ s
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de notar que ay penas pro- 
anzcUs d ep red ad a  ia na
turaleza, y de chan J a d , de 
a uadiríe de los próxim os, 
como hizo nucíiro Señor 
q ía iare íu fc itoa  Lazaro,y 
no quitan eftaseleíiar viu
dos con ía volútad de Dios, 
m tampoco turb.i el anima 
con vnapaíñon inquieta y 
deüííbífegadu q dura mu
cho. Ellas penas paíLn de 
p re íto : que , como dixe de 
los gozos en ía oración, pa
rece que no llegan a lo inti
mo deí alma,lino a ellos sé- 
tidos y potencias. Andan 
por las moradas paliadas, 
mas no entran enlas poflre- 
rasquceíU  pordezir.Pues 
para ella manera de vnion, 
no es meneíler io que que
da dieho, de fufpenílon de 
potencias, que poderoío es 
el Señor de enriquecer las 
almas por muchoscaminos 
y llegarlas a ellas moradas, 
y no por el atajo que queda 
dicho. Mas udu er tid m u cho 
hijas, que es neceffario que 
muera el guíano, y mas a 
yueílra coila,porq en lo fil

i o  d i c h o  a - , r e í a  m u c h o  *\ i-  
r a  m e n o r  c í \ e n e  e n  * ¡ J  j  ni
nuera, aca es m eneferq ¡e 
bit*lenco en eíla le nu te
mos noíotras. Yo os con
fie!!o qi olera a mucho mas 
trabajo mas íu precio le tie
ne , v aníi lera mavor el ua- 
laidon íiíahscon victona-
mas deíer p c íjb le  no a\ <j 
dudar,como ío fea la vnion 
verdaderamente con Ja vo
luntad de Dios. Eíla es la 
vnion que toda mi vida he 
deííeado:eíla es la que pi io  
íiempre a miélico Señor, 
y ía que eíla mas clara y fe- 
gura. Mas ay denofotrasq 
poco Jeuem os de llegara 
clla:aunque a quien fe guar
da de oírénder al Señor,y 
ha entrado en religión le pa 
rezca que todo lo tiene he- 
cho.O que quedan vnos gu 
fanos que no fe dan a enttn 
der,haíla que, como ei que 
royó la yedra a lonas, nos 
han roydo las virtudes con
vn am or p roprio , vna pro- 
pna eílim acion, vn juzgar 
los próximos, aunque íea
en pocas colas, vna falta de 

------  cau-
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con ellos, no los queriendo 
como a fimeíino que aun
que arrastrando cumpli
mos con la obligación pa
ra no ícr pecado, no llega
mos con harto a lo q u e  ha 
de íer para eltar del todo 
\ indas con la voluntad de 
Dios.Quepeníd} shijas que 
es íu voluntad? que leamos 
del todo perfetas, para íer 
vnas con el y con el Padre, 
comoflí Mageítad lo pidió. 
Mirad que nos falta para lie 
gar a ello. Yo os digo que 
lo eítoy eícruuendo có har 
ta pena de verme tan lexos, 
y todo por mi culpa.' Que 
no ha meneíter el Señor ha' 
zernosgrandes regalos pa
ra e llo , baíia lo que nos ha 
dado en darnos a fu hijo q 
nos enfeñaíle el camino. 
N o  peníeys que eíta la cofa 
en íi íe muere mi padre o 
hermano, conformarme tá 
to  con la voluntad de Dios, 
que no lo lienta: y íi ay tra
bajos y enfermedades, íiif- 
frirlos con contento,bueno 
e s , y i las vez es coníiíte en 
difcreeion,porque no pode

7 9
mos m as, y hacemos d é la  
neceísidad v irtud : quantas 
deltas hazian los Philofo- 
phos por tener m ucho í¿- 
ber,o aüque no lean deltas, 
de otras. Acá folas ellas dos 
que nos pide el S eñor, a- 
m or de íu M ageítad, y del 
próxim o es en lo q hemos 
de traba;ar,’ guardándolas 
con perfecion hazemos íii 
vo lun tad ,yan íi eitaremos 
viudos con el. Mas que le
xos eítamosde hazer com o 
deuemos a tan gran Dios 
eítas dos coías,como tengo 
dicho.Píega a íu M ageítad 
nos de gracia,para que m e
rezcamos llegar a eíte eíta: 
do , que en nueítra mano 
eítá íi qremos.Lamas cier
ta íeñal que a mipareccr ay 
de íi guardamos eítas dos 
coías , es guardando bien 
la del am or del próximo, 
porque íi amamos a Dios 
no íe puede íaber, aunque 
ay indicios grandes para 
entenderlo: mas el del pró
ximo entiendeíe mas, ye- 
ítad ' ciertas que mientras 
mas os vieredes aprouechá

T t 3 das



das en el,mas lo cftays en el 
am or de D ios: porque es 
tan grande d  qr.eíu bíage- 
ílad nos tiene, que en pa
go del que tenemos al pró
ximo,hara que crezca el fu- 
yo por muchas vías, cu e 
llo no puedo dudar.im par 
ta nos mucho mirar con 
gran aduertencia como an
damos en ello,que íi es con 
períccion todo lo tenemos 
hecho: por que ciegan es 
malo n u e íh o , natural • íi 
no nace de la rayz , que es 
el amor de Dios,no llegare
mos atener con períccion 
el del próximo. Pues tan
to nos importa hermanas, 
procuremos \rnos enten
diendo en cofas menudas, 
y no haziendo cafo de v- 
nasmuy grandes, queaníi 
por junto vienen en la o- 
racion, que harem os, y a- 
conteceremos porlos pró
ximos , y por íola vn alma, 
que fe íalue, porque fino 
vienen deípucs conformes 
las obras no ay para que 
creer que lo haremos. Aníi 
digo déla hum ildad} y de

So Al GR
todas las vn tu des ion enn- 
des los ardides d d  demo
n io ,q u e  por iiazernos en
tender tenemos vna , no 
íiendo an íi, dala mil L a cu
tas al laricino : y tiene ra
zón , por que es muy d i
ñólo , que nunca cíLss ir
te des fingidas vienen fin 
alguna vanagloria ,-como 
ion de tai ra \z  : aníi co- 
rao las que da Dios citan li
bres del la , y de íubcruj. 
Yo gufto de ver algunas al
mas, que guando efhncn 
oración , les parece quer
rían íet abatidas, y publíca
mete aífrentadas por Dios, 
y deípucs vna falta peque
ña encubiirian ÍI pudieíien, 
o que,fi no la han hecho, y 
fe la cargan, Dios nos libre. 
Pues mireíe mucho quien 
ello no fifí re para no hazer 
caíb de lo que afolas deter
mino a fu parecer, q en he
cho de verdad no fue de la 
voluntad, que quando eíU 
ay verdadera es otra cofa, 
íino alguna imaginacion,q 
en eíta haze el demonio 
fus faítos,y engaños,y a mu-

A B A S



g J ' I N T J S .  Xj
gercs y gentes fin letras po- y compadeceros deíía, y ñ  
dr.i hazcr m achos, porque tiene algún 'dolor os duela* 
no lañemos entender las dif y íi fuere meneíler lo ayu- 
ferencijs de potencias, y ney s , porque ella lo coma, 
imaginación, y otra* mil co no tanto por ella, fino por
fas que ay interiorcs.O her- que elSeñor lo quiere.EíU 
manas como fe vee claro esla verdadera vmó con fit 
üóde ella de veras el am or voluntad, y fi vieredes ala- 
de! próxim o, en algunas de bar mucho a vna perlóna, 
v oíotras, v en la  ̂que no e- os alegreys mas q íi osloaí- 
i 1 a con círa perfecion .S ien  íeh a vosrefto a la vei dadía 
tendieíiedes lo que nos un- cií es,que íi ay hunuldad,an 
porta efta virtud, no trae- tes terna penadeíer loada, 
nades otro eftudio. Quúdo Mas ella alegría de que le 
yo veo almas muy dihgcn- entiendan Jas virtudes de 
tesa entenderla oración q c, las hermanas es gran cola,y 
tienen, y muy encapotadas quando vieredes en ellas aí- 
quando eftan en ella, que gunufalta ,fent¿rla como íi 
parece q no le oían bullir, fuere propria, y encubrirla, 
ni menear el peníamiento, « M ucho he dicho en otras 
porque no ib les vaya vn partes dello , porque veo 
poquito de güilo y dcuo- que íi vuieíTe en ello quxe- 
cion que han tenido, haz e- bra vamos perdidas: plega 
me ver quápoco entiende al Señor nunca laaya,que 
del camino por donde le com oeftoíea, yo os digo q 
alcanza la vm on, ypienían no dexeys de alcancar de 
q allí ella to d o d  negocio, fu Mageítad la vniou que 
N o hermanas, n o , obras quedadicha.Quádo osvie- 
quiere el honor, y íi v ey s v- redes faltas en ello, aunque 
na enferma a quien podevs tengays deuocionyrega- 
, dar algún aluno,no le asde losxqueospareícaauerílc« 
nadad p e r d e r  ella deuoció, gado ya a alguna fufpcfion- 
«v vq, T t 4 * cilla
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lia en la oración de quietud que per Jays de vueílro de
sque a algunas luego lespa- recha,y oluidar vueílro bi 
recera q ella todo hecho.J y contento por el luyo, aun 
Creedme que no auevs lie- q  mas os contradiga el natu 
gado a vnion , y pedid ai ra l, y procurar tomar traba 
Señor que os de conperfe- jo  por cjuitarie <u próximo 
cion ene am or del proxi- quando fe oltreciereino pe
ino, y dexad hazer a lu Ma- íeys que no ha de collar al- 
geftad, q ue el os dara mas go,mirad ío que eolio anue 
que fepay s deíTear,camovo ílro eípoío el am or que nos 
forras Ibrcey s vueilra volú- tu u o , que por horrarnos de 
tad,para que le haga en to- la muerte la padeció tápe- 
do la de las hermanas, aun- ñola,como m uerte de cruz.

si ' ¿ t

i  j  a i  V  C f f ‘ 4 * A >
C AP .  l i l i  . 'Profligue en lo miflnop declarando masejld 

• manera de oractomdfle lo mucho que importa andar \; 
/  ' ' l ' J con áutfoipbrque el demonio le trae grande.

; ;*cu?,rov para hazer tornar a tras de lo, or.
,v. & o m e ? i p a d o ¿ : r .-r- ' ,■ -r é * +

Si. i i ■.

‘.- í í
Arecém éqüe 
con defleo de ver 
que íe házé ella pa

lo mi cay y adonde íe áísieri~ 
t a , pues queda entendido 
que rió es en güilos efpi- 
rituales, ni en contentos 
de la tierra, mas alto es íii 
huelo , y no os puedo íatif- 
íazer ¿alíala poílreram q-

i

rada.- Plega a Dios fe me' 
acuerdé , o tenga lugar de 
eícriuirla, porque han paf 
fado cinco mefes defde que 
la comencé haíla aora,v co
rrió la cabera no éílá para 
tornarlo a le e r , deuen vr 
dichascoías dos vezes: co
m o es para mis hermanas, 
poco va en ello. Toda via

n
K
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• quiero declarar mas lo que 
parece que es eíia oración 
de vnion: conforme a mi in 
genio pornc vna com para
ción , deípues trataremos 
mas defra maripoíica que 
no para , aunque íiempre 
frutifica haziendo bien a íi, 
y a otras alm as, porque no 
halla en íi verdadero repo- 
fo. Vaterneys oydo muchas 
vez es que fe dcfpofa Dios 
con las almas eí’piriniaimen 
te, (bendita íea íü miíericor- 
dia que tanto fe quiere hu
millar J y aunqne fea g ro f  
lera comparación, no hallo 
otra que mas pueda dar a 
entenderlo que pretendo, 
que el Sacramento del ma
trimonio: aunque es d ife 
rente manera de elfo que 
tratam os, por íer todo e£ 
piritual,que difiere nlucho 
de lo corporeo: porque to-, 
do es amor con am o r, y íiis 
operaciones ion limpiísi- 
m as,v tan delicadísimas y 
íiuues, que no ay como fe 
dezir,mas labe el Señor dar 
las a íentir. Pues pareceme 
q u e  la vnion a u n  no llega a

deípeforio efpiritual, fino 
.com o por aca quando fe 
■ han de deípoíar dos, íe tra
ta íi ion conformes,vque el 
vno y otro quieran y íe vea, 
para que mas íe íatisfagan 
los dos: aníi aqui preíu pue
do  que el concierto eíta ya 
hecho , y que el alma efta 
bien informada quan bien 

; le eflñ, v determinada a ha- 
zer en todo la voluntadde 
íii eípoíb, y fu Mageftad,co 
mo quien bien entiende íi 
esaísi,Io eíla della ,y  aníi 
haze eíla miíéricordiaque 
quiere le entienda mas, y 

- que,como dizen, vengan a 
vidas , y juntarla coníigo. 
Podem os dezir que es aníi 
e íio , porque paila en bre- 
uiísimo tiempo. Allí no ay 
mas d a r , ni tomar, lino ver 
el alma por vna manera íe- 
creta quien es efte eípoíb 
que ha de tom ar, porque 
por los ícntidos-y potencias 
en ninguna manera podra 
entender en mil años lo 
que aqui entiende en bre- 
uiísimo eípacio : mas co
mo es tal el eípoíb deíoia 

T t 5 aque-



aquella viña la dexa mas 
digna de que fe vengan a 
darlas m anos: porqueque 
da el alma tan -enamorada 
que haze de fu parte lo que 
puede,para que no fe deí: 
concierte efte diuino < d e f  
poforio. Mas fíefta alma 
fe defcuydaíTe a poner íii 
afticion en cofa que no fea 
e l , perderlo ha todo ,y  e s  
tan grandísima perdida, 
como lo fon las mercedes 
que va hazíendo , y m u
cho mayor que fe puede 
encareícer; Por eíTo almas 
Chriftianas, a las que el Se
ñor ha llegado a eftoster- 
minos por el os p ido , que 

inoosdefcuydeys,ÍÍno que 
os aparteys de las ocaíio- 
nes, que aun eneíleeítado 
no eirá el alma tan fuerte 
que fe puede meter en e- 
llas,: como lo efla defpues 
de hecho el : defpoíorio, 
que es en la morada que fe 
figue , porque la comuni
cación no fue mas de vna 
viña , y el demonio anda 
con gran cuydado a com
batirla , ya deíiiiár eñe deí-

i ; • ' i•-T-' . *,

g  4. MO
poforio, que defpues'que 

. la vee del todo rendida al 
i efpofo, no fe atreue tanto, 
porque la tem e, y tiene ef 

: periencia que íi alguna vez 
lo haze queda con gran 
perdida, y elia có ganancia. 

.Yo os digo hijas que he 
conocido períonas muy en 
cumbradas ,y  llegar a elle 
eftado,vcon la gran futileza 
y ardid del demonio tornar 
lasa ganar paraíi /porque 
deue juntarle todo el infier
no para e llo : porque como 
he dicho y no pierden vn 
almafoia fino muchas. Ya 
el tiene efperiencia en eñe 
cafo:porquefi mirárnosla 
-multituddealmas que por 
medio de vna trae Dios a 
í i , es para alabarle mucho, 
los millares que conuertian 
los rñarty res : quantas lle
nó al cielo vna donzella co
mo fanta Vrfiila?Pues,las 
que aura perdido el demo
nio por fanto Domingo,y 
fm  Franciíco, y otros fun
dadores de ordenes: que 
todos eftos como lo llec- 
mos , recibían: mercedes

. femejen-

R A D  AS



Q  v  r N T  A S .

fcmepntcs de Dios. Q ue 
fiiC efto, íino queíécsibr- 
raron a no perder por lu
cilina tan diuino deÍDOÍo-
ric.C hijas mías tan apareja 
do eftú el Señor a habernos 
merced acra como enton
ces,y en parte,íi aníi íe pue
de d'ezir,mas,como necesi
tado de que las queramos 
receñir y porgue ay pocos 
que miren por íñ honra,co
n i o en to ccs au m, a u ere m o- 
nos m ucho, ay mucha cor
dura para no perder de nue 
ílro derecho, o que enga
ño tan grande: el Señor nos 
de luz> para no caer en re
mojantes tinieblas > por íii 
miíéricordia.m Pcdrcys me 
preguntar, o eítar con duda 
de dos coíás.'-La' primera, 
que íi eirá ei alma tan puc- 
ua con la voluntad díDios, 
como queda dicho, como • 
le puede engañar, pues ella ¡ 
en todo no quiere hazer Ja; 
fuyarLa íegunda, porque 
vias puede entrar el dem o-' 
niotan peJigrofamcnte que 
le pierda vueflra alma,citan 
d o  t a n  a p a r t a d a s  d e l  m u n - ,

co,v tan Heladas aíos Sacra 
mentes,}' en compañía po
demos dezir de angeles, 
pues por la bódad ¿íi Señor 
todas no tienen otros de£ 
idos, fino deíeruiiíeen to- 
doíque los que eílan meti
dos en las ocaíioncs del mu 
do no es mucho i Yo digo 
que en efto teneys razón,• 
que harta mííericordia nos 
ha hecho Dios* mas quando. 
veoquceftaua ludas entre 
los ApofioJes , y tratando 
ísempre có el meíino Dios, 
oyendo ílis palabras > en
tiendo que no ay íeguridad.* 
R dpondicndoa lo prime
ro. Sí efta alma cíluuicre 
íiempreaíida a la voluntad 
de D ios, ciña claro que no 
fe perderá: mas viene cí de
monio con vnas futilezas 
grandes, y debaxo de co lo r: 
de bien va Ja deíquiziando > 
en poquitas coíásdelia, y i 
metiendo en algunas que e l : 
Ja haze entender , qué no : 
ion malas, y poco a poco : 
cícurcciendo el entendí- u 
miento , y entibiando la 
voluntad,y haziendo ere-/;

cer*¿ *  .
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ccr en ella el am or propno 
haíta que de vno en otro  la 
va apartando de la volun
tad de Dios,y llegando a la 
fuya. De aquí queda res
pondido a lo íegundo,por
que no ay encerramiento 
tan encerrado adóde el no 
pueda en trar, ni deíierto ta 
apartado adonde el dexe 
deyr. Y aun otra cofa os 
d ig o , que qui$a lo permite 
ei Señor para ver com o fe 
haeílaalma,aquien quiere 
poner por luz ae otras, que 
mas vale que en los princi
pios fi ha ae íer ruyn lo fea, 
que no quando dañe a mu
chos. La diligencia que a 
mi feme offrece mas cierta, 
defpuesdepediríiem pre a 
Dios en la oración que nos 
tenga de fu m ano, y peníar 
muy com ino, que ii el nos 
dexa íeremos luego en el 
profundo,como es verdad, 
) jamas eítar confiadas en 
noíotras,pues fera deíatino: 
es andar con cuydado y aui 
fo particular, mirando co
m o vamos enlas virtudes, 
ñ mejoramos ,o  difminuy-

mos en a lg o , en efpecial en 
elam or v las con o tras , y 
en el def'eo de fer.tenida 
por la menor,y en cofas or
dinarias, que íi miramos en 
ello , y pedim os al Señor 
luz, luego veremos nueítro 
bien o d añ o . Que no pen- 
feys que alma que llega 
Dios a tanto,la dexa tá pre- 
íto de fu mano, que no ten
ga bien el demonio que tra 
bajar, y fíente íu Mageítad. 
tanto queíe le pierda,que 
le da mil auifos interiores 
de muchas m aneras, aníi 
que no fele podra eícondcr 
el daño. E nfín  íealacon- 
clufíon en eíto, que procu
remos fíempre yr adelante, 
y fi eíto no ay andemos có 
gran tem or, porque fía du
da algún falto nos quiere 
h aze rtl dem onio , pues no 
es pofsible,que auiendo lle
gado a tanto dexe de yr ere 
cu n d o , que el amor jamas 
eitá ociolo“5 y anfí íéra har
to  m aíaíeñal: porque alma 
que ha pretendido fer eípo- 
í  i del mefmo D ios, \  trata
do fe ya con fu Mageítad, y
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llegado a los términos q u e  ' 
q 'eda d ;ch o ,n o  fe ha de 
ecíur d dormir.Y para que 
\cavsIo que haze con ias 
q u e  \ a nene por eípoías co 
me icemos a tratar de las* 
íl*\tas morad ís , y verevs 
como es poco todo lo q u e  ’ 
pudiéremos feriar v pade
cer, y h aza  para diíponer- 
noa a tan grandes m erce
des : que po ira  fer auer o r-1 
denado ei Señcr que me lo 
nundaílen elcnuir , para 
que puertos los o^os en el* 
prem io ,y  viendoquaníin  
tarta es fu mifericordiaipues' 
con vnos guíanos quiere 
aníi comunicarle y m oílrar 
íe,oluidemos nuertroscon 
tentillos de tieria, y puertos 
Jos ojos en ííi grandeza, cor 
ramos encendidas’ en fíi a- 
mor. Plega a e l, qu<? acier
te yo a declarar algo de co
las tan difEcultoíás, que ÍI1 
fu Mageílad no menea la

i i * »- * f * j
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’ pluma, b*en fe fer a impoísi- 

b!e, y lino ha de fer para 
vaertro prouecho>Iefuph- 
co no acierte a dezir nada, 
puesíabe fu M ageílad que 
no es otro mi deífeo,aquari 
to  puedo entender de mi, 
fino que fea a íabado íii nó- 
bre,y nos esforcemos a fer- 
mr a vn Señor, que aníi pa
ga aun en la ti erra, por don
de fe colige digo de lo  que 
nos Jara en el cielo , fin los 
íinfibores de los trabajos y 
peligros que ay en erta vi- 
da*porque a no auer de per 
derle v offènderle, deícan- 
fo feria que no fe acabad 
fen harta la fin del mundo, 
padeciendo por tan buen 
D io s , y Señor , y efpofo 
nueftro. Plega a fu M age
ílad merezcamos hazerle 
algún íeruicio , fin tantas ' 
faltas com o íiempre tene
mos aun en las obras bue
nas,Amen. '

*
;

i t r
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ay en ellas onze capítulos."

1 i f i  ̂ J -
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C.^TP. :/■ f w ; . i  como en  comerte ah do e l Señor a haTyr 
mayores m ercedes ay m as g ra n d es trabajos,d i7y  algunos,y 

, A comofe han en ellos les que e jlan ya  en c jla  mo~
.• ‘ j ' í - r a d a , es buenopara quien  losp a jfa  <

>, . in te r io re s .

Ves vengamos 
ccnelfauor del 
Spiritu íanto a 
hablar en las fex 

tas moradas,adonde elalma

< - j

eípoíbnom íralos grandes 
deííeos que tiene de que fe 
haga ya el deípoforio,que 
aun quiere que lo deílee 
mas,y que le cueftealgo vil

ya queda herida del am or ta lb ié ,qesel mavor délos 
del efpofo,yprocura mas la bienes,y aunq todo es poco 
foledad, y quitar todo lo q para tan gran ganancia, yo 
puede conforme a íii efta- os digo hijas que no dexa cT 
d o ,q u e  la puede eíloruar íérineneíterlainueftray fe 
deftaíoiedad.Eíta táeículpi nal q ya fe tiene delía, para 
da en el alma aquella,viíla poder fe licuar. O  vala me 
q  todo fu dedeo es tornar Dios,y«que fon los trabajos
la a gozar.Ya he dicho que 
en ella oración no í¿ vee na

interiores y eíteriores q pa 
dece hafía entrar enia fexta

da que íe puede dezirver,ni. morada.Por cierto algunas 
con la imaginacion. Digo vezes lo confiderò, y temo
pues vida por ia compara- fi fe cntendieíTe antes, feria 
ció que puíé.Ya el aímabic dillicultoíiísimo detenni- 
dcteterminada queda ano
tom ar ctroeípofo , mas el

dillicultoíiísimo detenni' 
narfela flaqueza natural a 
poderlo fufírir, ni determi

narle
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na ríe a pagarlo por bienes no como fe me oífrecierea 
quefelereprcíenta Itn ,iaí- ia m em oria, y quiero co
no íl no vuiefte llegado ala menear de los mas peque- 
íetnna m orada, que ay na- ñ o s , que es vna grita de las 
dale te ne,de atte que no perfonaseon quien fe trata, 
fe ari oge muy de ruyz el al- \ aun con las que no trata, 
ma a paliarlo por amor de fino que en fu vida le pare- 
Dios, y es la cauía que efta cía fe podían acordar della, 
cali fiempre tan jun taa íu  q ’iefehazeA nta,quehaze 
Mageftad, que de allí le vie eftrcmos para engañar al 
ne la fortaleza. Creo fera m undo , y para hazer a lo s 1 
¿lien contaros algunos de otros ruynes, que fon mojo 
los que yo fe que fe pallan res Chr líbanos fin ellas cc- 
con certidunibi e : qui£a no rcm onusyy ha fe de notar ‘ 
feran todas lasalmas lleua- que noay ninguna,fino pro 
das por ene cam ino, aun- curar guardar bien fu efta- 
que dudo mucho que b¿- do.Losq.ue tenia por ami
gan libres de trabajos déla gosfe apartan dellá,y solos 
tierra de vna manera j o de que le da mcjbr bocado , y 
otra las almas que a tiem- es de los que m uchote fien 
pos gozan tan de veras co- tm :que va perdida aquel al 
fas del cielo. .Aunque no ma,ynotablemcte engaña 
tema por nu de tratar de- daique fon cq As del demo- 
f to , he peníado que algún nio:q ha de fer com o aque?1 
alma que fe vea en aquello, lia y la otra perfona q fe per 
leíera gran cgníuelo faber, dio>yocafi6de qcaya la v ir, 
que paila en las que Dios tudqírae engañados los có 
haze femejantes mercedes, teHores, y yr a ellos, y dezir 
por que verdaderamente tek^ponicdoíeexemploscT 
parece entonces cftar todo' lo q acaeció a algunos que 
perdido. ,N o  licuare por feperdieróporaqui'm ilm a 
concierto como fuccden,fi' ñeras de mofas y de dichos,
■* ~ ‘ - - - - -  deftos^
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dcílos. Yo fe de vnarerfo-
na qtuuo haitomiedo no 
diua de aucr quié la conief- 
laííejíégiin andauan las co
fas , que pór íer muchas, no 
ay para que me detener. Y 
eslopeorqueñfrpaíían  de 
p reílo  V lino que es todala 
swdsLp ^Lauifarfevnos ao* 
tronque fegíiardé de tratar 
períonasíemejátes. Direys 
me que también ay quien 
diga. bien.Ohqas, y q u ep o  
cas ay 'que1 crean eíle bien', 
en comparación de los mu 
chbs queaboíminítn.Quaft- 
to  iñas que efíe es' otro tra
bajo mayor que los dichos, 
porque com o'el alma vee 
claro que fi tiene algún bié 
es dado de Dió$>y en ningu 
lia manera no Íiíyo,porque 
p o to  antesíe vio muy po
bre,y metida en pecados es* 
Jé vn tormento intolerable, 
alómenos a los principios 
quedefpúes no tánto por al 
gunas razones. 'L a prime
ra , porque la eípenencia le 
haze claro ver que tan pre- 
ñó  dizen bien,como mal,y 
aníi no haze masca ib de lo '

vno que d e le  otro. In  fe. 
gunda,porque Ieha dado el 
Menor ma\or luz ,de ouc 
ningu na cofa buena csíu \ a, 
fino dada de fu Mageítad,y 
como íi la vidleen teicera 
•perfcna oluidada ,de que 
tiene allí parte ning» na*, fe 
bueíue a alabar a Dios. La 
-tercera, filia vi do algunas 
almasapirouechadas de ver 
las mercedesqueDios le há 
•ze, pienfa que tom ó fu Ma- 
geílad pile medio de que la 
tuiiieíTen por buena; no lo 
íiendoyparaqueaellas les 
víniefíe bié. La qiiárta,por
que com o tiene mas delan
te  la honra y gloria de Dios 
que la fuya, quita vna ten
tación que-da a los princi
pios de que eílas alabanzas 
han dcLer p a ra  -deílruyrla, 
com o ha víflo algunas', y 
dale le poco de íer honra
d l a  trueque de que íi quie
ra vna vez fea Dios alabado 
por fu m ed io , deípues ven
ga lo queVmiere.Éílas razo 
nes y otras aplacan la mu
cha pena quedan ellasala-
ba$as> auncjtte cafi fiempre

feJ

/
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fe fíente alguna, fino es qua, 
do poco n: m ucho feádin- 
erte,m as fin comparación 
es mai or trabado veril* te
ner en publico por buena 
fin razó , que no los dichos, 
Y quádo ya viene a no la te 
nei mucho defio, muv me
nos le tiene deform antes le 
huefoa v le es c o m b in a  
mufica muy íuaue f  d to  es 
gran verdad)y antes fortaíe 
ce el alma que la acouarda, 
porque va iá efpenenciala 
tiene eníeñada la gran gana 
cía que le viene por ette ca
mino : parecele que no of- 
fenden a Dios los que la per 
figuen * antes lo permite fu 
Mageftad para gráganácia 
íúvarycomo la líente Jara- 
mete tómales vn am or par
ticular muy tierno , ó le pa
rece aquellos fon mas ami
gos^  que la dá mas a ganar 
q los que dizeñbié. Tábien 
fu ele dar el Señor enferme
dades grandes. Efte es muy 
mayor trabajo en cfpeáal 
quádo fon dolores agudos,' 
que en parte íi ellos fon re- 
zios me parece el mayor q

ay en la tierra digo eftericr 
aunque entren quantos qui 
fieren,íi es de los que digo, 
porque defeomponé lo in
terior y efterior: demanera 
q aprieta vn alma q no labe 
q hazer de íi: y de muy me
jor gana tomaría quaiamer 
< martyrio de prefio , q eftos 
dolores. Aunq en grandísi
m o cftremo no duran tato: 
q en fin no da Dios mas de 

* lo que fe puede íiiffrir, y da 
íii Mageftad primero lapa 
cicncia.Masde otros dolo
res grades en lo ordinario, 
y enfermedades de muchas 
maneras:yo conozco vna 
pcrfona,que defde que co- 
méco el Señor a hazerla e - 
fia merced q queda dicha, 
qha quaréta a ños no puede 
dezir có verdad,qha eftado 
día fin tener dolores,yotras 
maneras de p ad ece r,fa lta  
de íaiud digo,fin otros gran 
des trabajos, verdad es q a- 
uia íido muy ruin, y para el 
infierno q merecía, todo fe 
le hazc poco:otras q no a y á 
ofiendido tato a nuellro Se 
ñor, las lleuara por otro ca - 

Vv mino
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mmormns y o íicmpre eíco- 
gena del padecer, fi quiera 
por imitar a nuefiro heiior 
IeíuChrifio,uüq no vuiefie 
otra ganancia ■, en efpecial 
que fiempre ay muchas. O  
pues fi tratamos de los inte- 
riores,efiotros parecería pe 
queños fi eftos íe accrtaífen 
a manifeftar fino que es im- 
pofsible de la manera q paf- 
ia.Comencenios por el tor- 
m ento queda topar có vn 
confeííor tan cuerdo, y po
co efpenmehtado que no 
aycoíaquetéga poiíegura 
todo lo teme,en todo pone 
duda,com o vee coías ex
traordinarias, en efpecial fi 
en el alma que Jas tiene vee 
alguna imperfecion,que les 
parece han de fer angeles a 
quiéDioshiziereeftas mer 
cedes, y es ímpoístblc míen 
Cías eftuuiere» en eñe cuer 
p o , luego es todo condena 
do a demonio o mdücolia,
V defio efiael mundo talle- »
no que no me cíbanto, que 
nazeel demonio tantos da
ños por efie camino que tie 
aen mucha razón de temer

s>'-
lo ,y  mirarlo muy bien los 
confcíiorcs.Mas la pobre al 
rna que an Ja con el mefno 
tem or,y va al confeííor co
mo a juez,y cííe la condena 
no puede dexar de recebir 
gran tormento,y turbación 
queíbloloentencieru,qu?n 
gran trabajo es, quien vuie- 
rc paliado porcllo.Porquc 
eñe es o tro  de los graneles 
trabajos que efias al mas pa
decen,en eípeciai fi ha lid o 
ruvnes,pelar que por fus pe 
cabos ha Dios de permitir, 
que lean engañadas. Y aun
que quadoíu Mageftad Ies 
hazela merced ebá íeguras 
y no pueden creer íer otro 
elpiritu,fino de Dios, como 
es cola que p ala deprefto, 
V el acuerdo de los pecados 
cíla fiépre,y ve enfi faltas,q 
nu ocalas dexa de auer, lue
go viene efie torméto.QuI 
doelcófcílor la aífeguraa- 
placalé aunque torna: mas 
quando el ayuda có mas te
m or es cola cali incompor
table,en eípeciai quado tras 
efio viene vnasíequedades,
que no parece que jamas fe

ha
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lia acordado de Dios, ni íe ' gun confuelo fe admite en , 
ha de acordar y com o vna eítatempeíl:ad,íile preten- 
perfona de quien oyo dezir den con el confeífor ,pare- 
deíde lexos,es quando oye ce han acudido los dem o- 
hablar de fu Mageftad, to- nios a el para que la atorm e 
do no es nada,linóes que ío te mas. Y aníi tratando 
bre efto venga el parecer vnocóvn  alma que eíhuta 
que no fabe informar a los en efle torm ento , delpties 
confedere», y que los trae de pallado hallaua ícr apre- 
engañados , y aunque mas támiento pdigr6Ío~porfer 
píenla,y vec que no a y pri- de tantas cofas juntas dezia. 
mer mouimicnto, q no d e f  íe,!eauifáfiequádo cftuuief 
cubia,y aunque íe digan no feaníi,yfiem preeriatan pe 
aprouechá : quecíhi cien- or,que vino el a entender 
tendimiento tan eícuro,que que no era mas enfu mano, 
no es capaz de verla ver* puesíiquiere tom ar vn 1> 
d a d ; fino creer lo que la i- bro de romance acaecía no 
maginació le represéta,quc entéder mas^ q  fino Tupiera 
entonces ella es la Señora, y letra porque noeftaua eieti 
los delatólos que eldem o- tendimiento capaz. En ñh 
m ola quiere representar, a que ningún remedio ay en 
quien deue nue/iro Señor eífitem peftad, fino aguar
de dar licencia para que la dar ala mifencordia dDios, 
prueue,v parahazer’la enté que a deshora con vna pa- 
der que efta reprouada de labra íüya,'o  vna ocafiori 
D io s , porque Ion muchas que a cafo íiicedio; lo qui
las cofas que la combaten ta todo tan depredo, qi e 
con vna apreturáinterior tá parece no vuo nublado en 
feníible,e intoíe'rable,que aquel alma,fegun quedo lie 
yo no íé a que fe pueda coni na de íb l, y de mucho mas 
parar,fino afosque paele-’ confuelo: y como quienle 
cé ene! m fte io rpo rquem a ha efeapado de vna batalla 
* u* * i v a pclt-
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peligróla con 'aner ganado 
ía Vitoria, queda alabando 
a nueítro Señor, que fue el 
que peleo por ella, y el que 
vécio.porque conoce muy 

, claro que d ian o  puede na
da ,y que todas las armas 
con que fe podía defender 

. le parece las ve en manos 
de fu contrario,y aun cono 
ce claramente íu mifena, y 
io  poco que podemos íi 
nos defamparaífe el Señor. 
Parece q ya no à meneíter 
coníideractonr para enten
der ello,porque la eípené- 
ciadepaifarporellp auien 
doíé viílo dé 1 todo ínliabik 
tada ,le  haze ya entender 
nueílra nonada* porque añ  
que no deue eítar íin gra
cia , pues con toda ella to r
menta no offende aDios,ni 
le offenderla por cofa déla 
tierra, eftá tan efe ondi da ,'q 
ni vna centella mu y peque
ña le pareceno vee, de que 
tiene am or de D ios, ni que 
le timo jamas : porque íi lia 
hecho algún bien, o fu Ma- 
geíladle ña heeho alguna
merced,todo leparece cofa

íofiada,y que fue antojo-’os 
pecados vee cierto que los 
hizo. O lelas que es ver va 

•alma deíd-nparada delta 
fuerte, y com o lie dicho, 
qua poco le aprouecñu nía 
gan confuelo de la tierra, 
por elfo no penfe/s herma
nas,que íi alguna vez os v ie 
redes añil que los neos, y 
losque eftan con libertad, 
tem an para ellos tiempos 
mas remedio. N o , no que 
me parece a mi es como íi 
a los condenados lespuíief- 
fen,quantos deieytes ay en 
el mundo delante,no baila
rían para darles al mío,antes 
lesacrecentana el tormen- 
toraníiaca viene de arriba y 
no valen aquí nadalascofas 
de la tierra* quiere elle gran 
Dios que conozcamosRey, 
y nueítfa nmfeua, y impor
ta mucho para lo de adelan 
te.- Pues que hará ella po
bre alma quando muchos 
días le duraren aníirporque 
fi reza, es com o fino rezaf
fejparaíii cófuelo,digo,que
no íe admite en lo interior,, 
ni aun íe entiende lo que re>
‘ - -- z2at
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ni ella mefiua a fi, auque 

íea vocal locjue re¿a>q para 
mental no es eíie tiempo, 
porque no citan las peten 
cías para ello , antes liaze 
ina\ or daño la íoIedad,que 
es otro torm ento por /i, 
porque no fuffre m citar 
con nadie, ni que ía hablen, 
\ aníi por mucho que ib 
esfuerce,anda con vn de- 
¿abrimiento y mala con
dición en lo elíenor,que íe 
le ocha mucho de ver. Es

verdad que íabra dezir lo  
que ha,es indezible,porque 
ion apretam ientosy penas 
eípirítuales, que no fe ¿áben 
poner nombre. El mejor re 
medio,no digo para que íé 
quite,que para elfo vono lo 
hallo,lino para quefe pue
da íuflfrir es entender en o 
bras ¿T caridad,y eítenores, 
y eíperar enla miíencordia 

de Dios,q nuca falta a los q  
eneleíperan.Seapor fiépre 
bendito.Amcn.

C A P. I I .  T  ra i a de a [punas maneras con que de [pieria. 
lAuJiro S<.ñor a clalm i,que parece no ay en e/Jas 

que temer,atinente es t tja muy fhbidayyfon 
grandes mere edes.

Tros trabajos q 
vían los dem o
nios eítenores, 
no dcuen ierran 

ordinarios,yanfi no ay para 
que hublai en ellos, ntion 
tan penoios con gran par
te , porque por mucho que 
hagan, no llegan a inhabili
tar aníi las potccias,u nu pa 
rccer,ni atuibarelalm a de 
ña manera , q  en fin queda

razón para peníar que no 
puede hazer m asdeloque 
el .Scñot les diere licencia,y 
quandocitano eíta perdi
da todo es poco en cotnpa 
ración de lo que qued i di
cho. Otras penas mtci lores 
yremos diziendo en citas 
m oradas,tratando difieren 
cias de oración,y mercedes 
del .Señor, y algunas ion au 
mas rezias que lo dicho

, Vv 3 en el
4
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cnel padecer,como fe vera, 
por q iu l dcxan el cuerpo. 
Mas no merecen nom bre 
de trabajos, ni es razón que 
fe le pongam os, por íér tan 
grandes mercedes del Se
ñor, y que en medio dellas 
entiéde el alma que lo fon, 
y muy fuera de fus mcreci- 
miétos. Viene ya efta pena 
grande para entrar en la fe- 
tima morada,con otras har 
tasialguna diré, porque to 
das fera impoísible,ni au de 
clarar como fon, porque 
vienen de otro lmage mas 
alto que Lis dichas:yíi enlos 
fufodichos con íer de m \s 
baxa caita,no he podido de 
ciaras mas de lo dicho me
nos podre en eílotro.El Se
ñor depara todo íii fauor, 
por los merecimientos de 
fu Hijo,Amen. Parece que 
hemos dexado mucho la 
palomica,y no hemos, por- 
q eítos trabajos fon los que 
lahazen tener mas alto bue 
Jo. Pues comencemos aora 
a  tratar de la manera que fe 
ha con ella el típoío,yantes 
que del todo lo fea, fe hazc

'fS HO
bien deflear,por vnos medí 
osla delicados,que el ah n i 
no los entiéde,ni creo acer
tare a darlo a entender fino 
fuere a Jorque han pa Olido 
por ello porq fon vnos im- 
pulios tan delicados y i úti
les,que procede de lo muy 
interior del alma, que no fe 
compareció que poner que 

uadre: va bien difiéreme 
e todo lo que podemos, 

procurar, y aun de los gü
itos que queda dichos que 
muchas vezes efiado la mef 
ma períona deícnydada, y 
fin tener la memoria en 
D ios, fu Mageítad la def 
pierta a manera de vna co
m eta^  trueno, arique no íe 
oye ruydo: entiende muy 
bien el alma,que ftie llama
da de Di os,y tan entendido 
que algunas vez es, en ef- 
pecialulos pnncipioslaha 
ze efiremecer, y quexar fin 
íer cofa, que le duele, fiente 
ferherida íabroíl&mamen 
te , mas no atina como, ni 
quien la h irió : bien cono
ce íer cofa precióla, y jamas 
querría íer fana : quexafe

R A O A S
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con palabras de a m o r, rain 
citeriores, ím poder hazer 
otra cofa a fu eípofo, por
que cnuéde que cíla preíen 
te,mas no fe quiere manife- 
ítar,y es harta pena,aunque 
íábrofá, y íi quiere no tener 
la , no puede, ni querría ja
mas fe le quitafTe,porgue Je 
íatbtñze mucho mas que 
el embellecimiento que ca
rece de pena déla oracicn 
de quietud. Dcshazicndo- 
me eítoy hermanas por dar 
o^a entender cita operació 
<le amor,y no fe como,por
que parece coíá contraria 
daraentédcrel amado cla
ramente que cita con el al
ma,ypareccr q la llama con 
vna Teña tan cierta, que no 
íé puede dudar,y vníiluotá 
penetratiuo para encender
le el alma ,q u cn o le  puede 
dexar de oyr,porque no pa 
rece fino que en hablando 
el cípoío, que eíta en la íeti- 
ma morada,por eíta mane
ra que no es habla firm ada, 
toda la gente que eíta en 
las otras no fe oían bullir, ni 
ícntidos, m imaginación)

ni potencias. O  mí pocíe» 
roíb Diosque grandes fon 
vucítros íecretos,y que dif- 
fcrentcslascofasdel efpiri- 
tu ,aquan topor acaíepue
de ver ni entender, pues co 
ninguna coíá iépuede decía 
rar eíta tan pequeña, para 
las muy'grades que obiays 
con las almas. H aze en ella 
tan gran operación que fe 
eíta dcsfiaziendo de dedeo* 
no fabe que pedir,porq cla
ramente le parece cfta con 
ella íuDios.Direyíine íi eílo 
entiende,qucdeílea;o que 
le da pcna?que mayor bien 
quicre?N o  lo fe,fe que pade 
ce,y le llega alas entrañas e- 
íta pena,y que quádo dellas 
faca la faeta el que la hiere, 
verdaderamente parece íe 
las licúa tras íi íegun es el 
ícntimicto deam or.E ltaua 
penfando aora fi feria que 
de eñeíuc^o di brad;i o c n 
cendido,quccs mi Lnos.h í- 
taua alquila centella,v dará 
en el alma, íi manera que. e 
dexauaícntir aquel encen
dido fuego , y como no era 
bailante para coníumu- 

V v  4 la y
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la,y el están de!evtofo,quc 
da con aquella pena,y-al to 
car,haze aquella operación 
y parcccme es la mejor có- 
paracion que he acertado 
adezir, porque eñe dolor 
fibro lb .no  es dolor , ni 
cita en vn íe r , aunque a ve- 

•; zcs dura gran rato, otras de 
preíto fe acaba, como quie
re comunicarle el Señor, 
que no es cola que fe puede 
procurar por via humana; 
mas aunque efta algunas ve 
zes,rato,quitafe,y to rna , en 
iin nunca efta eftante, y por 
eílbno acaba de abraíar el 
alma lino ay que fe va a en
cender, muere la centella, 
y (jda con deíJeo de tornar 
a pa dccer aquel do&r amó 
roló que le caula. Aqui no 
ayópeníaríiescola moui-
d.i del natura!,ni cauíada de 
inelancolia,ni tampoco en
gañado del demonio,ni íies 
antojo,porque escola que 
ie dexa muy biéentéder fer 
cíle mouimicnto de adóde 
efta el Señor,que es immu- 
tab le , y las operaciones no 
fon como de otras deuocio -

nes, que el mucho cmbcue- 
■ cimiento del gufto nos pue
de hazer dudar. Aquí c li n 
todos los íéntidos y poten
cias iin .ningún embcueci- 
miéto mirando q poiiaíer, 
iin eftoruar nada, ni peder 
acrecentar aquella pena de
ley tofo,ni quitarla, a mi pa
recer. Aquel a quié nuellro 
Señor hiziere efta merced, 
q íi íé la ha hecho en leyen
do eftolo entenderá, dele 
muy m uchasgracias, 6 no 
tiene,q tem er il es engaño, 
fino tema íi ha 3  fer ingrata 
a tan gran merced,y procu
re a esforzarle a feruir, y a 
mejorar en todo íii vida,y 
vera enlo q para,y como re 
cibe mas y masraunqu e vna 
per/ona que efto tuuo paf 
ib álgidos años con e llo , y 
con aquella merced efta. 
ua bien latisfecha que íi 
multitud de añosiiruiera ai 
Señor con grandes traba
jos, quedaua con ella muy 
bien pagada. Sea bendito 
po rílép re  jamas, Amen.Po 
dra 1er q reparey s en como 
ay en ello mas ieguridad
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que en otras cofisvuni pare 
ccr por citas razones.La pri 
mera porque jamas el de- 
momo deue dar pena labro 
la como c íia , podra dar la
bor j y delecte que parezca 
cípirimal, mas juntar pena 
\ tanta, có quietud y güito 
del alma , no es de fu facul
tad:':"] todos íus poderes cita 
por las adeflieras,yíiispe- 
nas,quádo el las da,no fon a 
miparecer jamaslabroíasmí 
con paz, fino inquietas y có 
guerra. La íegunda porque 
ella tempeftad labróla vie
ne de otra región de las que 
ei puede enfcñorear.La ter
cera por los grandes proue 
chos que q Jan en el alma, 
queeslo  mas ordinario de- 
rerminaríe a padecer por 
D ios, y deíTear tener mu
chos trabajos, y qdar mas 
determinada a apartarle de 
los contentos,}7 conuerfi- 
ciones déla tierra. Y otras 
colas íemejantes. El no 1er 
antojo ella muy claro,porq 
aunque otras vezes lo pro
cure no podra contrahazer 
a q u e l l o ,  y  es c o la  t a n  noto-

r  A S s> ?
’i

ría que en ninguna manera
• * .  ■

le puede antojar, digo pare
cer que es no íien d o , ni du
dar de que es: y íi alguna q- 

: daré lena que no fon verda- 
¡ deros Ímpetus, digo íiduda 
re en íi letuuo,o lin o , por
que aníi fe da a fentir como 
a ios oydosvna gran boz. 
Pues ler melancoiianolic-- 

■ lia cam ino, porque ella fa
brica todos ion antojos en 

da imaginacion,dtotro pro
cede de lo interior ¿TI alma. 
Ya podra ler que yo me en
gañe, mas halda oyr otras ra 
zonesa quien lo entienda, 
íiempre citare en ella opi
nión. Y aníi le de vna perfo- 
na harto llena de tem or de- 
ltosengaños,que delia ora
ción ¡amas le pudo tener.. 
Tam ben íuele tener nue-; 

i tro  Señor otras maneras de 
delpertar el alma que a d e f  
ihora? citando rezando vo
calmente, y con ddcuydo 
de cola interior, parece vie
ne vna inflamación delei to  
la,como íi de preño vinicf 
le vn olor tan grande que le 
comunicalle por todos los 

Vv 5 íenti-
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ícntidos, no digo que es o- 
lor,(ino pongo eíta com pa
ración , o cafó deità mane
ra 5íoIo para dar afentir que 
eftaallieí efpofo,mueue vn 
dcifeo fúbrofo de gozar cí 
a!ma del, y con d io  queda 
difpueíta para hazer grades 
ados, y alabanzas a nueítro 
Señor. Su nacimiento de
ità merced es de dóde que-

J D J S
da dicho,mas aquí no av co 
ía q de pena, ni ios Odíeos 
de gozar a Dios fon peño- 
ios, cito es mas ordinario 
ícntirio el alma tampoco 
me parece que ay aquí que 
temer, por algunas razones 
de las dichas, lino procurar 

admitir eíta merced con 
JhazitMiento de 

gracias. .

C A T . 1 1 1 . Traía de la mefma materia y  dize de la ma* 
nera que habla Dios a l alma quando es fru id o  }y  auifa co

mofe han de atuer en ejìo 7y  nofeguirfe por fu  pare- 
cercone algunas feriale spara queje conoî  

ca quando no es engaño ,y  quan
do lo es'cs de harto 

prouecbo.

Tra manera tie- otras de lo muy interior del 
ne Dios de de£ alrna^ otras de ío fuperior 
pertar al alma,y della:otras tá en lo citerior 
aunque en algu- q íeoyécó losovdos,porq  

na manera parece mayor parece es boz formada. Al- 
merced que las dichas, po- gunas vczes,y muchas puc
ará iér mas peligr oía y por de íer antojo,en eípccial en 
effo nic deterne algo ene- períonas de flaca imagina-' 
lia, gue ion vnas hablas con ció,o melancolías notables, 
el alma cf muchas maneras, deítas dos maneras de per* 
vnas parece viene de hiera, folias no ay q  hazer cafo a'
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mi parecer, aunque digan 
que vcen,y o y en , y enrien
den, ni inquietarlas con de
jar que es dem onio , lino 
ovrbscomo a períonas en
fermas dizienao la priora, 
o confeífor a quien lo dixe- 
reiii que no hagan caíbde- 
11o: que no es Ja íuíbmcia 
para feruir a Dios,que a mu 
choshaengañodoeldem o 
ni o por allí,que no (era qui- 
fa afsi a e lla , por no la atin
gir. Mas íi le dizen que es 
melancolía' nunca acabara, 
jurara que lo vee, y lo oye, 
porque le pareceaísi. V er
dad es q es meneíler traer 
quéta con quitarla la ora- 
don,y lo mas quede pudie
re que no haga cafo del lo. 
Porque íuele el dem onio 
aprouecharíe deltas almas 
ais i enfermas,aunque ño fea 
para fu d añ o , para el de o- 
iros,íiépreav que tem er de 
ftas colas halla yrentendié- 
do el efpiritu.Y digo q íiem 
pre es lo mejor a los princi
pios deshazeríéle,porque ñ 
es de Dios es mas ayuda pa 
»  yr adelaate,y antes crece

quando esprouado: ello es 
an íi, mas no lea apretando 
mucho el alma,y inquietan 
dola,porque verdaderamé- 
te d ia  no puede mas. Pues 
tornando a lo quedeziade 
las hablas con el anima de 
todas las maneras que he di 
cho pueden farde D ios,y 
también deí dem onio, y de 
la propria imaginación. Di- 
refíi acertare) con el fauor 
deí Señor las léñales que ay 
en ellas diñerécias,y quádo 
fera ellas hablas peligrofas, 
porque ay muchas almas 
que las lienten entre gente 
de oración ,y  querría her
manas que no penfeys ha- 
zeysm alcnnolas dar crédi
to , ni tam poco en ¿árlele. 
Q uando fon ledamente pa
ra voíotras melenas de rega 
lo,o auíío de vue liras faltas, 
digalas quien las d ixere,o  
lean antojo poco va en ello. 
De vna cola os auifo que no 
penfeys , aunque fean de 
D io s, íereys por elfo mejo
res , q harto hablo a ios Fá
rdeos, y todo el bien ella en. 
c o m o  le a p r o u e c h a n  deñas.



palabras: y de ninguna que 
no vaya muy conforme a 
13 s e ícr i t u ras h a ga y s m a s ca 
ib della, que íi la oyeffcdes 
al m dino dem onio: porq, 
aunque fcande vueñra Ha
ca imaginario, es tneneñcr 
tomarle como vna tenta-' 
don  de colas déla fe , y a:iíi 
rtíiítid íiempre para,que le 
vayan quitando, y íi quita
ran porq llenan poca fuer- 
caconíido. Pues tornando 
a lo primero, que venga de 
lo interior, que de lo ílipc- 
nor ,quc de lo cfterior no 
i ¡nporta para dexar de fercT 
Dios,las mas ciertas Penales 
que íé pueden tener a mi 
parecer ion eítas.La prime
ra y mas verdadera es el po 
derio y (¿dorio que trae co
ligo , que es hablando y o- 
brando. Declaro me mas. 
Efta va alma en toda la tri
bulación y alboroto inte
rior que queda dicho, y e£ 
curidad del entendimiento, 
y (¿quedad, có vna palabra 
deltas queuig i íolamente, 
no tengas pena,queda íin 
ninguna,y íoílegada, y con

J O ¿ M O R A D A S
gran luz,y quitada toda añ
ila pena , cen que ie parecía 
que todo el mundo y letra
dos , que le je otaran a darle 
razones para que ño la  tu- 
uieífen,no la puedieran con 
quanto trabajaran ■ quitar 
de aquella afflicion.Efta ai- 
fiigida porauerle dicho iii 
confeífor, y o tros, que es 
eípiritu del demonio c! que 
tiene , y toda llena de te
mor,y con vna palabra que 
fe le d iga: íblo yo íoy no 
ayas m iedo , le le quita del 
todo, y queda conlbladifsi- 
ma, y pareciendole que nin 
guno bañara a hazcrlacre- 
er otra cola. Hita con mu
cha pena de algunos nego
cios graues, que no Pibe co
mo ha de luceder. Entiéde, 
que le fo(siegue que todo 
Hacedera b ien : queda con 
certidumbre y iin pena,y  
deña manera otras muchas 
colas. La legenda razón, v- 
nagran quietud que queda 
en el alm a, y recogimiento 
deuoto y pacifico, y diipue- 
ñapara alabanyasde Dios. 
O Señor li vna palabra em

buda



biada adezir con vn page 
vueftro a lo que dizen,aío- 
mer.os citas en ella m ora
da , íino las dize el mefmo 
Señor,lino algún ángel,tie
ne tanta tuerca que talla de 
xarys en el alma q efta ata
da por am or con vos, y vos 
con eJIaJLa tercera íeñal es, 
no pafl'arie ellas palabras de 
la memoria en mucho tiein 
po, y algunas jamas, como 
le pallan las que por aca en 
tédciiios ,d igo  q oymos dé 
los hom bres^ue aunq lean 
muy graues y de letrados 
no las tenemos tan eículpi- 
das en la memoria,ni tápo- 
co li ívjn en colas por venir 
las creem os, corno a ellas, 
que queda vna certidlibre 
grande de manera>quc aun 
que algunas vez es encolas 
muy imponibles al parecer 
nó cíexade venirle duda íi 
lera,o n o , v anda con algu- 
gunas vacilaciones el enten 
dimiéto,en la meíina alma 
ella vna leguridad, q no fe

pa Han años que no le le qui 
ta aquel peníar, que .Dios 
huleara otros-m edios que 
los hóbres no cntiéden mas 
que en fin fe ha de hazer, y 
añil es q le haze. Aunq ("co
m o digo J no fe dexa de pa
decer quando vee muchos 
delirios, porque como las 
operaciones q tuuo al tiem
po que lo entendió, y la cer 
tidumbre que al prelénte Je 
quedo de fer Dios,es ya paf 
f id o , han lugar ellas dudas 
peníando íi fue demonio, íi 
fue de la imaginación , nin
guna deltas le queda altic- 
po que le íiicede fino que 
moriría por aqlía verdad, 
más com o d ig o , con todas 
ellas imaginaciones,que de 
ue poner el demonio para 
dar pena, y acouardar el al
ma,en efpccial íi es en negó 
ció que en el hazeríe lo que 
le entendió ha de auer m u
chos bienes de almas, y ion 
obras para gran íéruiciode 
Dios, y en ellas ay gr<á ditti-
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puede rendir aunque le pa- cuitad,ó no harañilomfnos 
rezca que vava todo al con en flaqce la fe q es harto da- 
Uatio de lo que entendió, y ño no creer que Dios es po-



derofo parahazer obra? q 
no entiédcn nucílros cnten 
dimientos.Con todos ettos 
cóbatcs,aunq aya quien di
ga a la mcfma períona qué 
fon diíparatesfdigoloscon- 
feíTorcs cóquie fe traté eftas 
cofas)y con quantos malos 
íuccífores vuiere para dar a 
entender q no fe pueden d i  
plir,qúe ja  vna cétclla no íé 
donde tan biua,dc que ícra, 
aun que todas las demas cí- 
peranyas cfté muertas, que 
no podría aunque quiíieífe 
dexar dcettarbiua aquella 
centella de íeguridad, v en 
fin como he dicho, fe cum
ple la palabra del Señor,y q 
da el alma tan contenta,} tá 
alegre queno quem a lino 
alabar íjempre a lú Magc- 
ílad , y mucho mas por ver 
cumplido lo quefeauiadi 
ch o , q por la m tíina obra,' 
auñqle vaya mucho enelía,* 
N o íc  en que \ a ello , que 
tiene en tamo el alma que 
íalgan citas palabras v erda-1 
deras,que íi a la meíina per 
fona la tomaífen en algunas 
mentiras, no creo lo íenti
- *. Jij

j c jf A/ O K
ría ta n to , com o íi ella en fi
tto pudieffe m asque nodi> 
ze fino lo que là dizen.Infi
nitas vezes fe acordauacier 
ta períona de lonas proohe 
taíobre etto quando temía 
que no fe auia de perder Ni 
niuc.'Enfin com oeseípm - 
tu de Dios,es razón fe le ten 
gaefta fidelidad, en deílear 
no fea tenido por tal ib,pues 
es la fuma verdad. Y aníies 
grande la alegría quando 
cleípties de mil rodeos, y en 
cofas difficultoíiísimas lo 
veen cum phdo,aunqueala 
m efna períona fe le aya de 
feguir grandes traba;os de
llo , lo quiere mas pattai, q 
no que dexe de cumplirle 
lo que tiene por cierto le di 
xoelScñor.Qoiya no todas 
perlbnastcrnan efta flaque 
za,íiío  es, que no lo puedo 
condenar por malo. Siíon 
de la imaginación, ninguna 
dettas fúñales ay>ni certidú- 
b re , ni p az , ni guító inte- 
nor.Saíuo que podría acae
cer ( y aun yo fe de algunas 
períonas a qmé ha acaecido 
citando muy embeu ida seni

o ra-

d D J S
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oración de quietud y íiieño 
espiritual J que algunas ion 
tan Hacas de cóplexion,o  
imaginació, o no fe la caula 
que verdaderam eteenefte 
grá recogí micto eftá táfiie- 
la de íi,que no le Tienten en 
lo citerior,y eítantan ador
mecidos todos los íentidos, 

ue com o vna per/ona que 
ucrme, ( y aun quica es af- 

íjq cftáadormecidasjcomo 
manera de íiieño las parece 
ó las habla,y aunq veen co
las, y picían que es de Dios: 
mas en fin dexa los efictos 
com odcíüeño. Y también 
podríaTer pidiendo vna co
la a nueftro Señor afíetuo- 
íamente parecerles que le 
dizen lo que quieren,y cito 
acaece algunas vezes. Mas 
quien tuuiere mucha efpe- 
n écu  de las hablas de Dios 
r  o íe podra engañar cnefto 
a nn parecer.De la imagina 
cion y del demonio ay mu
cho que temer,mas ÍI ay las 
feñaies que dixe arriba,bien 
Te puede aíl'egurar íer de 
D ios,aüqucno de manera, 
q  Ties cola graue lo q  Te le di

’S E X T  J  S '• / c j -
ze,y que íe ha de poner p o r
obra de /i,o de negocios de 
terceras perfonas ;am asha
ga nada,m le palie por peía- 
mi cto,fin parecer de confef 
for letrado , y aullado, y fi
em o de Dios, aunq mas y 
masentiCda,y le parezca cía 
roícr d  Dios.Porq d to  quie 
re Tu M ageftad, y no es dc- 

. xar de hazer lo q el manda, 
pues nos tiene dicho tenga
mos al cófefTor en ñi lugar, 
adonde no íe puede dudar 
fer palabras íiiy as, y eítas a- 
y udé a dar animo ii es nego 
cío difñcultoíó,y nueftro Se 
ñor le podra al cófdror,y le 
hará creer, es cTpintu fiiyo, 
quando el lo quiíiere,y lino 
no eftan mas obligados, y 
hazer otra c o l i n o l o  di
cho , y íeguiríe nadie por íii 
parecer en efto , tégolo por 
co la , muy peligróla, y añil 
hermanas os am onedo de 
parte de nueftro Señor q ja
mas osacaezca.Otra mane
ra ay com o habla el Señor 
al a lm a, q yo tégo para mi 
íer muy cierto d  ili parte,có 
alguna viíion mtelleciuul q

' addan-
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adelante diré, como eíU en 
lo intimo del a lm a, y le pa
rece tan claro oyr aquellas 
palabras con los o \dos del 
alma al meímoScñor ,y tá 
en ícueto  , que la mclma 
manera del entenderlas, có 
las operaciones que haze 
la mefma vilion ,aílegura y 
da certidum bre,no poder 
1 el demonio tener parte allí. 
Dexa grandes ctfetos para 
■ c rcer e d o } alómenos a) íe- 
guridadde que no procede 
de la imaginación,y tambié 
<1 ay .iduertencia la puede 
íiempre tener d e d o , por e- 
das razonesXa primerapor 
que dcuefer didcrentc en 
ja claridad de la habla, q es 
tan clara que vna íiiaba que 
falte dqio que entendióle 
acuerda, y íi fe dixo por vn 
edilojO por o tro , aüquc fea 
todo vna ícntcncia, y en lo 
que fe antoja por la ímagi- 
nauoñ,íera habla no tá cla: 
r a , ni palabras tan didintas 
hno como cofa medio lo
m ó a. La fégúda porque aca 
no fe penL.ua muchas ve-
2Cs u i Jo que i ¿ entendió,di

4 D  j s

go que es a deshora, y avn 
algunas tdando  en ccnuer- 
íacion, \ k  rc/pede a lo que 
paila depredo  porc! pén- 
fam ien to ,oa  lo que antes 
íé ha peníádo, y muchas es 
en cofas que jamas tuuo 
acuerdo de que auiá de íér, 
ni fenan,y áníi no las podía 
auer fabricadola ima^ma- 
cion,paraqueel alma fe en
gabane en antojarfele lo q 
noauia deífeado, ni queri
do,ni venido a íli noticia.La 
tercera porque lo Vno es co 
mo quien y lo de la 
imaginación es como quié 
v a ! componiendo lo que 
elm eíino quiere que íc di
gan poco a pocoX a quartá 
por que las' palabras fon 
muy diderentesJ, y con vna 
íc com prehende mucho, 
lo qtie nuedro enténdnnié- 
to no podría com poner tan 
de preftoXa'q uinta porque 
junto con las palabras m u
chas vczes( porvn  modo q 
yo no labre aezirjíé da á en 
tender mucho mas deJoq  
ellas fuenan,íin palabras: en 
cfte m odo de entender, ho.- 

/ blaic

/

!
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blarc cnotra parte mas,que 
es cofa muy delicada, y pa
ra alabar amieilso Señor. 
Perq en cica manera \ diñe 
rcneias ña auido peí Tonas 
. nuiv dudóla* en cípccial al- 
g* na por quien ha paliado, 
\ .iníi aura otras qucnoaca

- bauá de entcdei íe ,  y  aníi íe 
q lo ha mirado con mucha 
adi crtCcia, porqueháíiio 
mu) muchas vezólas qel 
Señor le haze eíla merced,

- y la nía} or duda q tenia era
- en eftojíi íe le antojaría a ios 
• p rinc ip io s,qe líe rdem on io
mas prdfo íe puede enten
der, aunq ion tátasííisíütile 
zas q íabe bié cótrahazcr el 
eípintucf Iuz,masíera(ami 
parecerjen las palabras, de- 
zirlas muy claras que tá po
co queda dudad fe enten
dieron como en el efpintu 
de verdadrmas no podra có 
trahazer los edetosque que 
da dichos, ni dexar eíu paz7 i

en el alm a, ni luz, antes in
quietud yaiborotormas pee 
dehazer pocodaño o nin
guno íi el alma es humilde, 
y haze lo q he dicho de no

fem ouera hazer nada po r 
cofa q cnticnda.Si ion fimo, 
res \ regalos del Señor, mi
re con atención íi por ellos 
te tiene por me/or,y íi nnen 
tra m a\ or palabra de i cga- 
Io,no quedare mas cófiindi 
da,crea q no es eípiritu de 
Dios, porq es cofa muy cier 
taqquádo  lo esnuétia m a
yor m erced, muy mas en 
menos íe tiene la ni cima al
ma , y mas acuerdo trae de 
fus pecados,y mas oluidada 

- efta de Tu ganada,y mas cm 
pkadafu volútad y m em o
ria en qrcr íoíoía honra de 
Di os,íin acordarle d íii pro- 
p ióprouecho , y có mas te
m or anda de torcer en nin
guna cofa íii volútad, y con 
mayor certidúbre cf q nuca 
mereció aquellSS^nercedcs 
fino el infierno. C om o ha
ga ellos dfetos,todas las co
las y mercedes qtuuiere en 
la o ració ,no  an d e d  alma 
eípátada, fino cófiada en ia 
m iíericordu del Señor,q es 
f i d , y no permitirá q el de
monio la engañe, aunq íie- 
pre es bien q íeande con te- 

Ax mor.
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mor. Podra ícr q a hs q no 
jleua el Señor por eíte caini 
no íes parezca q podrían e- 
fias almas no eícuchar eílas 
palabras q íes dizen, y íi ion 
interiores d iílraeríedenu- 
nera q  no fe admitan, y con 
eílo andaraníin eños peli
gros. A efto reípódo, que es 
impoísibíe, no hablo ae las 
q fe les antoja, q có no eflar 
tanto apeteciólo alguna co 
íá, ni qriendo hazer cafo de 
las imaginaciones tienen re 
m edio: aca ningtt n o , porq 
cT tal manera el mefmo efpi 
ritu q habla haze parar to 
dos los otros peníamiétos,y 
aduertira ío q fe d iz e ,q e n  
algnua manera me parece 
(y creo es afiijque feria mas 
poísible&o entender a vna 

crfona q hablaife muy a 
ozcs,otra q oyeíTe muy bi 

en,porq jSoaria noaduertir, 
y poner el peníamiéto y en

rendimiento en otra cofe. 
M ásenlo  qtratam os noíe 
puede hazer,no ay oyclos q 
féataDar,ui poder para pen* 
íar íino en lo q fe íe dize, en 
ninguna m anera, porq c! q 
pudohazerpararelSü lpor - 
petición de loíue, puede ha 
zer parar las potencias,}' to 
do ei in terior, de manera q 
vee bien el alma que otro 
mayor Señor que ella go- 
uierna aquel cadillo , y tañ 
íale harta deuoció y humil
dad. Aníi que en dcuíarlo 
no ay remedio ninguno,de 
nosle la diurna Magcüad, 
para qucíolo pógamosíos 
ojos en contentarle» y nos 
oluidemos dnoíó trosm el 
mos como he dicho, Amé. 
Plega a el que aya acerta
do a dar a entender lo que 
en efeo he precedido, y qu e 
fea algu auiíb para quien lo  
tuuiere.

C A I 3, l i l i ,  Trata de quandoCuJpende Utos el alma en 
. la oración con arróbame entogo o rapto que todo es vno

amiparcccr,y como es menejlergran animopa
ra reccbtr tan grandes mercedes de 

JÜ 'dMage/Iad*
C o á
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O n eílas cofas 
dichas de traba
jos y las demás, 
q fofuego pue

de traer k  pobre maripGÍi- 
ca,todo es para mas dedicar 
gozar a el eípoío. Y fii M a- 
gefiad com o quien conoce 
nucílra íkqueza,va la habi
litando con efhs cofas, y o- 
tras muchas , para que ten- 
ga animo de juntarte1 con tú 
gran Señor y tomarlo por 
eípofb. Reyrosheysdeque 
digo efto,y parecerosha de- 
ü tin o , porque a qualquic- 
ra  de voíotras os parecerá 
que no es menefter animo, 
y q u en o au ra  ninguna mu- 
ger tan báxa que no le téga 
para deípoíaríe con el Rey. 
Aníi lo creo yo con el de la 
tierra , mas con el del cielo, 
yo os digo que es menefler 
mas de lo que peníays,por- 
que nueílro natural es muv 
tím ido y baxo para tan grá 
cofa,y tengo por cierto que 
fino le dicífe Dios caudal, 
con quanto veys nos efta 
bié,feria impoísible, y aquí 
vercyslo que ¿iazeíii M a-

gefiad para concluyr eñ e
defpoforio, que entiédo yo  
deue fer quando da arroba
mientos que la faca de fus 
fentidos, porque fi eftando 
en ellos fe vieífe tan cerca 
defia gran Magefiad,no era 
pofiibíe por ventura que
dar con vida: entiendefe ar
robamientos que lo lean, V 
no flaquezas de mugeres 
com o poraca tenemos,que 
todo nos parece arrobamié 
tos y efiafi. Y como creo de 
xo dicho , ay compíifiones 
tan flacas que con vna ora
ción de quietud fe mueren. 
Q uiero poner aqui algunas 
maneras que yo he entendí 
d o ,co m o  he tratado con 
tantas períonas eípiriftialcs, 
que ay de arrobamientos, 
aunq noíé h a r t a r e  com o 
en otra parte donde eferi- 
ui efto ,y  algunas cofas de 
las que van aqu í, que por 
algunas razones ha pareci
do que no va nada tornar lo 
a dezir, aunque no fea fino 
porque vayan k s moradas 
por junto aquí. Vna mane
ra,ay que eítádo ekilmafaíi
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que no fea en oracionjtoca 
da con alguna palabra que 
fe acordo,o ovo de Dios,pa 
rece que fu Mageflad del- 
de lo interior del alma hazc 
crecerla centella que dixi- 
mos y a , mouído de piedad 
deauerlavifto padecer tan 
to tiépo  porfa d d feo ,q u c  

' abrafada toda ella , como 
vn aue fénix,queda renoua- 
d a , y piadosamente fe pue- 
dccrecr,perdonadas fus cul 
pas. Ha íe de entender con 
la diípoíicion y medios que 
efta alma aura ten ido , co
mo la lgleíia lo enfuña. Y 
aníi limpia la junta coníigo 
iin entéde-r aejui nadie, íino 
ellos dos, ni la m d iiu  a l
ma ioentíetyde de manera 
que lo pueda ddpues dczir, 
aunque no cita fin íéntido 
iníerior:porq no es como 
a quien tom avn defnuyo, 
o paraxifmo,que ninguna 
cola interior y citerior en
tiende. Lo que yo entiendo 
en elle calo, es que el alma 
nunca efhiuo tan ddpierta 
para las cofis de Dios, ni có 
un gran luz y conocimien

to  de fu Mngeítud. Parece
rá ím pofio le , porque íi las 
potencias citan abíortas, 
que podemos dtvdr que 
eltan m uertas, y los fénti- 
dos lo m dm o,com o fe pue 
de entender que fe entien
de ? d le  fecreto vo no lo fe.
m quica ninguna criatura, 
íino el meleno criador, y o- 
tras colas muchas que pif
ian en d tc  eítado.digo en e- 
ñas dos moradas, bita y la 
pedrera íe pudieran bien jñ 
tar, porque de la vna a la o- 
tra no ay puerta cerrada, 
mas porque ay cofas en la 
poltrera,que noíe han ma- 
n i id  tu do a los que no han 
llegado a ella, me pareció 
diuidirlas.Quando citando 
el alma en d ía  íufpeníló ci 
Señor tiene por bien de mo 
ñrarlealgunos íecretos,co- 
mo cofis del c íe lo , y viíio- 
nes i »aginarías, d to  labelo 
defpues d ez ír , y de tai ma
nera queda imprimido en 
ía m em oria, que nunca ja
mas íe olu/da. Mas quanao 
fon viíiones intelectuales t í  
poco lasíabe dezir, porque

dcue

\
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deiie aucr algunas en ellos 
tiempos tan íubida$.que no 
las conuiene entender los 
que binen en la tierra, para 
poder la 'dezir , aunque ci
tado en íus íentídos po r aca 
fe pueden dezar muchas d e
fías vilíones intelectuales. 
Podra fer que no entédays 
algunas que cofa es vifion, ‘ 
en éípéciai las ¿ntclechia- ‘ 
íes , yo lo dire a fu ticna po, [ 
porque me lo ha m anda
do quien puede, y aunque 
parezca cofa impertinente, 
q u i ja j para algunas almas ’ 
lera de algún p rouecho .; 
Pues diréyíme fi efípues no ‘ 
ha d e  auer acuerdo defías"' 
mercedes tan íúbidas, q ay • 
hazer el Señor a el alma,1' 
que prouecho le traen.T) h i ; 
jas están grande que no f e 1 
puede encarecer , jo rq u e  k 
aunque no las labe dezir,en ' 
lo muy' interior del a lm a( 
quedan bien eferitasfy ja
mas íe ó lu idan.Pucs fino 
tienen imagen,ni las entien-' 
denlas potencias, com o íe 
pueden acordar? Tam poco 
-entiendo ¿ f í o ma s  entien- ’

do que quedan vnas verda
des en ella alm a tá fixas de 
la grandeza de D ios , qué 
quando no tuúíérá fe que íe 
dize quienes ,y queeflaua 
obligada acreerle por Dios, 
le adorara deíde aquel pun
to portaí,com o hizo lacob' 
quando vio la eícala * qué* 
con elíadeuiade entéhder 
otros íécre to sq ü en o lo íu - 
po d ez ir,q u ep o r íolo ver' 
vna eícala que baxauan y ' 
fubian angeles, fino vuiera * 
mas luz interior no entéh-} 
diera tan grandes miíleriosP 
N o ie  fi atino en lo que d i-1 
go, porque aunque lo h¿ ó y 1 
d o , no íe fi íe me‘ acuerda' 
bien. N i tam poco M oyfen' 
fupodezir tqdo lo q u e  v io ’ 
en la carja , finíHo que qui- 
fo Dios que dixefíe > mas 
fino moílrara Dios a íii al
ma íecretoscón certidurii-* 
b're,pará q u e v íe fíe yereyef 
fe que era Dios, no íe pufie- ’ 
ra en tantos y taxi grandes 
trabajos: mas deuia entéder 
ta n : grandes coías dentro 
de los eípínos de aquella 
car ja  y que le dieron animo'
*, * Xx 3 para

iir
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parahazcr loque íuzonor 
el pueblo de Ifiael. Ahí 
hermanas a Jas coAs ocul
tas de Dios no eraos de bu A

i
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las,fino com o creemos que 
es poderoío , ella claro que 
emos de creer que víi guía- 
no de tan limitado poder 
com o noíbtras/queno ha 
de entender fus grandezas, 
alabemos íe m ucho, por
que es feruido que enten-* 
damos algunas. Dcfteando 
cito y acertar a poner vna 
comparación,para fi pudieí 
íc dar a entender algo deflo 
ctue vov diziendo, v c reo , 
no la ay que quadre,m as 
digamos efta. Entrays en 
vn aposetode vnrey,ográ 
Sehcreeréo^ífrnann los lía 
m anjadondetiencn infini
tos géneros de v idi ios,) bar 
ros y muchas cofas puedas 
por tal orden,quecafi to 
das íc veen en entrando. 
(Vna vez me íleuaróa vna 
pieca de ellas en cafa de la ’ 
Duqueía de A ína,adonde 
viniendo de camino me má 
dó  ia obediencia eíUr dos
‘ ' íí /
* ^ * * - A

MOR
d í a s , p o r  im p o r t u n a c ió n  
d e l t a  S e ñ o r a , q u e  m e  q u e c  

d e  c fp a n t a d .i  e n  c n t r a n d  >,y 

c o n f i d c r a u a  d e  q u e  p o d ía *  
a p r o u c c h a r  a q u e l l a  b a r a - ' 

h u n d a  d e  c o f a s ,  v  v e v a  q u e  

fe  p o d ía  a l a b  i r  a l S e ñ o r  d e  

v e r  m u ía s  d i f i e r e d e ia s  d e  

c o í i s , y  a o r a  m e  c a e  e n  g r a 

c ia  c o m o  m e í i a n  a p r o v e 

c h a d o  p a r a  'a q u í j P u c s  a u n - ' 

q u e  e f t u u e a l h  v n  r a t o ,  e r a '  

t a n t o  lo  q u e  a u ia  q  v e r , q u e  

l u e g o  fe  m e  o lm d o  t o d o ,d e  

m a n e r a  q u e  d e  n in g u n a  d e  

a q u e l l a s  p ie y a s  m e  q u e d o ’ 

m a s  m e m o r i a  q u e  fi n u n c a ' 

la s  v iñ e r a  v i f t o ,n i  f a b r ia  d e - '  

z i r  d e  q  h e c h u r a  e r a n : m a s  

p o r  i i i t o  a c u é r d a le  q  fe  v i o ,  * 

a n f i  a c á  c i t a n d o  e l  a l m a  t a n '  

h e c h a  v n a  c o f a  c ó  D i o s  m e - ' 

t id a  e n  e í l e  a p o í e n t o  d e l  c ié  

l o  i m p i c e o f  q u e  d e u e m o s  

t e n e r  e n  l o  i n t e r i o r  d e  n u e - ' 

liras almas, porque claro e-1 
fia,que pues Dios efia en e- 1 
lias que tiene alguna deltas 
moradas )y aunque quando 
efta aísí el alma en extafi,no 
deue fiempre el Señor que-' 
rcr q vea efiosfecretos,por-

que

J D  A S
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que efta tan embeuída en 
gozarle que baila tan gran 
bien : algunas vezes güila 
que fe defcmbeua , y de 
p id ió  vea loque efíaena- 
qi¡eIapoíento,yaníi queda 
defpucs q torna en íi có aqí 
reprefcntarfele las grande
zas que v io , mas no puede 
dezir ninguna ni llega ííi na 
tu ral a ihas de lo quefobre 
naturalmente ha querido 
Dios que vea.Luego ya có- 
ficllo quefiie ver ,y  que es 
vñioñ zmagínaria.No qvie: 
ró  dezir ta l, que no es eílo 
de  que trato lino viíion inte 
led u a l.q u e  com o no ten
go letras,mi torpeza noíabe 
dezir nada, que lo que he 
dicho halla aqui eneíta o- 
racioft entiendo claro que 
íi va bien , que no Poy la 
que lo he dicho, i  ó  tengo 
para mí que íi algunas ve
zes no enticde ddíosíecrc- 
tosen los arrobamientoseí 
alma a quien los ha dado 
Dios,que no ion an obamié 
tos,lino alguna flaqueza'ná 
tural,que puede fer a perfo- 
lus'de ñaca complexión co

y

mo lomos las mugeres con 
alguna fuerca el eípiritu ío- 
brepujar al natural y que
darle and embcuidas,como 
creo dixe en la oración d e
quietud’. Aqlíos no tiene q  
ver con arrobamientos,por 
que el que lo es, creo que 
roba Dios toda el alma pa
ra íi,y que com o a cola fuya 
própna ,y a eípoü  íüya lava 
m oílrando alguna par te* 
zita del reyno que ha gana
do, por fer(lo que por poca 
cofa quefea es todoj mucho 
lo que ay en elle gran Dios.' 
Y no quiere cftoruo de na
die,ni de potencias, ni fenti- 
dos lino de preño manda 
cerrar las puertas deñas m o 
radastodas^folo en laque 
el eña. qued^ íb ierta  para 
cntrartios.Bcndita íea tanta 
miíericordia, y con razón 
(eran malditos los que no 
quiíleren’áprouecharíe de
lta,V perdieren a eñe Señor. 
O  hermanas m jas que no es 
nada lo que dexam os, ni es 
nada quanto hazem os,ni 
quanto pudiéremos hazer 
po r vn Dios, q afsi fe guicre 

Xx 4  coaui-
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comunicar a vn gufano. Y 
íi tenemos eíperanya de aú 
en ella vida gozar deíle bi
en , que hazem osi en q nos 
detenemos? que es bailan
te para que vn m omento 
dexemos de buícar a eíle 
Señor, como lo hazia la cf- 
pofapor barrios y pla^asrO 
quees burleria todo lo del 
mundo,fino nos llega y ay u 
d aae ílo , aunque duraran 
paraíicmpre íiis deleytes:y 
riquezas,y gozos,quantos 
íé pudieren im aginar,que 
es todo afeo, y baíiira com 
parados ácidos teíbrosque 
fe han de gozar íin fin : ni 
auu eílos no ion nada en 
comparacionde tener por 
nueílroaí Scíjpr de todos 
Jos teíoros^xiel cielo y dé
la tierra. O ceguedad huma 
na,halla quando, halla quá- 
do íé quitara ella tierra de 
nneilros ojos .'’que aunque 
entre noíotras no parece es 
tanta que nos ciegu e del to
d o , veo vnas morillas, v- 
nas chimilas,que íi las dexa 
m os crecer, ion bailantes 
parahazernos gruadaño: íi

no que per am or de Dios 
hermanas nos aprouéche- 
mos deílas faltas, para co
nocer nueílra nuíérin,ve!las 
nos den mayor viíla, como 
la dio el Jodo a la del ciego, 
que finó nucítro efpoíb:y 
aníi viéndonos tan imper
fetas crezca mas el íüpilcar
le íaque bien de nucíiras mi 
ferias, para en todo conten
tar a fu Mageílad. M ucho 
me he diuertidoíin enten
derlo,perdonadm e herma
nas,y creed que llegada a e- 
ílas grandezas de Dios ( di
go a hablar en ellásjnó pue
de dexar de laílimarme mu 
ch o , ver lo qué perdemos 
por nueílra cu lpa , porque 
aunque es verdad que ibn 
coías que las da el Señora 
guié quiere,’ílquifíeflemós 
a fu Mageílad com o el nos 
quiere, a todas las daría, no 
eíladeifeádo otra ccía,íino 
teñera quien dar, que no 
poreífofediím inuyé íus ri
quezas. Pues tornando a lo  
que dezia, manda el eípóío 
cerrar las puertas de las m o 
radas, y aun las del caftilío

ycer--
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y cerca : que en queriendo ftrar a aíirie a ninguna cna- 
arrebatar efta a! nía,fe le qui tura. O quando eJalmatcr->{ 
ta ei huelgo demanera,que na ya del todo en í i , que es 
aunque duren vn poquito JaconfuíÍcnquelequeda,y  
mas algunas vezes los otros los dedeos tá grandísim os # 
ícntidos , en ninguna ma- de emplearle en Dios, de to  r  
ñera puede hablar, aunque , das guantas manerasíequi- 
otras vezes todo íe quita íiereferuiadelía: y íi denlas . 
de preíto,y íe en iridios ni á oraciones palladas quedan 
nos y el cuerpo de manera tales eiietos, com o quedan 
que no parece tiene alma, d ichos,queíeradevnam er 
ni íe entiende algunas vezes ced tan grande com o eftá? >1 
íi fe echa el huelgo. Eílo du Querría tener mil vidas pa- " 
ra poco eípacio ( digo para ra emplearlas todas en Dios y 
eftar en vn fer) porque qui- y que quantas cofas ay en la 
tandoíe efta gran fuípéíion tierra fueífen lenguas para 
vn poco,parece que el cuer alabarle por ella , los deífe- 
po torna algo en íi y alien- os de hazer penitencia gran *" 
ta ,  para tornarle a m orir, V des,ynohaze mucho en ha f 
dar m ayor vida al a lm a, y z e r la , porque con la fuerza1 
con todo no durara m ucho del am or fíente poco qiían- * 
eftc tan gráextaíi.M as acae to haze , y veH skro que no  ; 
ce,aunque íe quita,quedar- hazian mucho los martyres 
lela voluntad tan eaibeui- en los torm entos que p a - " 
d á , y el entendimiento tan decían , porque con ella a-
e.nagenado ( y dura aníi día yuda de parte de nueftro Se 
ya aun dias) que parece no ñor es fácil, y aísi íé quexan 
es capaz para entender en citas almas a fu Mageftad> 
coía que no íea para defper quando no íé les odrece en 
tar la voluntad a a mar,y ella que padecer. Quando eíta 
fe eíla harto deípier ta para merced les haze en íecreto, 
t i lo , y dorm ida para arro- tienenia por mu y grande:
. -u\ ; ' ‘ " ' '■ Xx 5, ; por*
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' porque quando es delante 
1 de algunas perfonas, es tan 
grande el corrimiento yaf- 
freta que les queda, que en 
alguna manera dcfembeue 
el alma de lo que goza, con 
la pena y cuv dado que le 

' da peníar que dirán los que 
lo han vifto, porque cono
ce la malicia del m undo, y 
entiende que no lo aharan 
por ventura alo  que es,fi
no por lo que auíá cf alabar 
al Señor qu 19a Icsíéra oca- 
fion para echar ju) ríos. En 
alguna manera me parece 
cita pena falta de humildad 
(mas ello nocs mas enfu ma 
nojporq fi efta perfona def- 
lcaíer vituperada que fe le 
da15 Como emédio vna que 
efiauaen/ha affiiciódpar 
te de nuefiro Scñor.No ten 
gaspena,Ie díxo,que,o ellos 
há de alabarme a 1111,0 mur 
murar de ti,y en qual quier 
cofa defias ganas tu. Supe 
deípuesqueefia perfona íe 
aula mucho animado con 
efias palabras,}- con folado, 
y por fi alguna íe viere en e 
ifo ¿ iiíh u ó  os lo pógo aquí;

/ j  * *

Parece que quiere nuefiro 
Señor que todos entiendan 
que aquel alma es vafuya,q 
no ha cT tocar nadie en ella: 
en el cuerpo,en la honra,en 
la hazienda en hora buena, 
que de todo íe íacará honra 
paraíii Magefiadrmas en el 
al m a eíío noique fi ella con 
muy culpable atrevimien
to no íe aparta de íii cípofo, 
cI la amparara de todo el 
m u n d o , y de todo el mfier- 
no.N o íe fi queda dado acn 
tcnderalgo de que cofa es 
arrobamiento ,que todo es 
impoíhble,como he dicho, 
y creo no íé há perdido na
da en dcziilo , para que íe 
entienda lo que e s : porque 
ay efiétos muy diíFeretcs en 
los fingidos arrobamientos 
("no digo' fingidos, porque 
quien fos tiene quiera enga
ñar,fino porque eJh locíU  
(y como Jas íeñales} efiétos 
nocóform en con tan gran 
merced,queda infamada de 
manera q con razón íe cree 
deípues a quié elScñor lahi 
ziere. Sea’porfiem prc ben
dito y alabado,’Amé, Ame.1

CAP*
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C A T . V. Proftgue en lo mcjhio y y  pone nona m s' era de 
cuando le yanta Dios el alma con vn  huelo del ejpirtíu en * 
, - dr'Jc i ente manera de lo que queda dichndi^e algúna 

cavfitforque es mcnejler anim óle dar a 
algo díjla merced que haTc elSe- 

1 ñorpor 'abrojo, manera,es ¡

t , , <. hartoprouechrfo. .
* j ^

\ ;Tra manera de 
arroba mi ¿toa y 
o buclo delef- 

] pirita Je JJamo 
y o que aunque todo es vno 
enlaíiiftancia,en lo interior 
fe fiente muy diñércie: por
que muy de prefto algunas 
vezesfeíiente vn moaimi- 
cnto tan acelerado del al
ma, que parece es arrebata
do el cípintu con vna velo
cidad que pone harto te
m or en los pnncip ios,que 
po r cíTo os aezia es m enc- 
fter animo grade para quié 
Dios ha de hazer eftas mer
cedes, y aun fe,y confianza, 
y refin iciongrande de que 
haga aliebro Señor del al
ma lo que qui/Iere.Pen/ays 
que es poca turbación eftar 
ynaperfona muy enfufen-

i í j

~ + * > í 
tidoyveife  arrebatar el al
ma,y aú algunos hemos ley 
do que el cuerpo con ella, 
fin íaber adonde v a , o quié 
la llena,o como: que al prin 
cipio defie m om entáneo 
mouimiento , no ay tanta 
certidumbre de q  es Dios. 
Pues ay algún remedio de 
poder refiftir ? en ninguna 
m anera, antes es p eo r, que 
yo lo fe de alguna perZona,* 
qu e parece qSw¡e Dios dar 
a entender a el alm a,q pues 
tantas vezes con tan gran- 
des veras fe ha puerto en fas 
m a n o s , y . con tan entera 
voluntadle ha offrecidoto 
da,que entienda que ya no 
tiene parte en íi, y notable
mente con m asim petuoio 
m ouim iento es arrebata
da. Y tenia vapor íi lo q di-
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go,deno  hazer mas que ha 
ze vna paja guando la lena * 
ta e l ambardi lo aueys mira 
d o ,vdexaríe’cn las inanos ' 
de quié tá poderofo es: que ■ 
ve es lo mas acerrado hazer 
d é la  neceí-idad virtud.' Y 
porq dixe de la paja,es cier
to  aísi que con la felicidad 
que vn gran javan puede ar 
rebatarvna paja,efte nue- 
ftro gran gigante y podero
so arrebata el eípiritu. N o  
parece íino que aquel pilar 
de agua que diximos ,que 
creo era en la qúárta mora
da, que no me acuerdo bié,' 
que con tanta fuauidad y 
maníedumbre digo fin nin 
g«n ; móuimiento fe hin- 
chia,cíle gran Dios que de
tiene los ix*mntiales de las 
águas,yno dexaíalir la mar 
de fus térm inos, aquile de: 
íáta los manantiales por dó 
de le venia el agua, y con 
vn ímpetu grande íe íeuan- 
ta vna ola tan poderoft que 
Sube a lo alto eña nauezica 
de nueitra a lm a ,y  afsico- 

x  m o n o  puede vna ñaue, ni 
espoderoío el piloto, ni to-: r

'  «

A D A S
dos los que la gouiernan^pa 

. r a q :;e las olas que vienen 
con furia la dexen efíar adó 
de quieren , muy menos 
puede lo interior del alma 
detenerle en donde quiere, 
ni hazer que íus ítn tidos, ni 
po tencias, hagan mas de 
lo que les tienen mandado, 
que lo eílerior no íe haze 
aquí calo dello. Es cierto 
hermanas,que de lolo yr lo 
efcriuiendo me voy eípan- 
tandode com oíe mueílra 
aqui el grá poder deftegrá, 
Rey y Em perador, que ha-! 
ra quien paíTa por ello.Ten 
go para mi que íi los que 
andan muy perdidos en el 
m undo ,le  les deícubrieíTe 
fu Mageftad com o haze a 
eftas almias,que aunque no 
fuelle por am or,por miedo 
no le «flenderiá.Oguá obli 
gadas efí aran las que han fi 
do'aüiíadaspor camino tan 
íiib ido ,a  procurar con to 
das íiisfüercas no enojar e- 
fte Señor.Por el osíuplico 
h e rm an ad la s  g vuiere he
cho fu M ageítad íemejátes 
mercedes, que no os de£

- cuy-
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cuydeys con no hazermas 
qr.c recebir: mira que quid 
mucho deue,muchóha de 
ornar. Para efto es meneíteri onmn animo,que es vnaeoía 
que accuarduengnm ma
nera, v íi nueítro Señor no 
ícic didte,andaría íiempre 
con gran aftiieion * porque 
íi ciño la anima dciinaya- 
rh un duela mirándolo que 
fu M age fiad hazc con ella,
V tornándote a mirar a fu  * *
quun pccoíirue para lo q 
ei'ta obligada, y elfo poqtii- 
11o que haze tan lleno de fál 
tas, y quiebras, y fioxeda d, 
que por no te acordar de 
quan imperfetamente ha
za alguna cbra,íi la haze tic 
ne por mejor procurar que 
te le oluide, y traer delante 
fus pecados, y meterte en la 
miíericordia de Ok*s. Que 
p ues no tiene có que pagar, 
ínpla la piedad y nuterícor- 
dia que íiempre timo con 
los pecadores, quica le reí- 
pondera lo q a vna perfona 
que eítaua muy alilígida de 
lante de vn Cruciíixo,en ef- 
tepunto coníideranáo qi; rx

jamas timo que dar a Dios, 
ni que dexar por e l , dixole 
el meímo Crucificado con- 
íblundola.que el Jedaua to
dos los dolores v trabajos 
que auia pallado en íu p a f 
íion , que los tullidle por 
proprios para oífreceraíu 
Padre: quedo aql alma tan 
confolade,v tan rica dégun 
della he entendido, q note 
le puede oiuidar, antes ca
da vez que te vee tan miíe- 
rable acordáio iele,queda 
animada y coníuladacilgu- 
nas cotes deltas podría de- 
7.ir aquí,que como he trata
do tantasperfonas fintas y 
de oración,te m ucho : por
que no penteysquefoy yo, 
me voy a la manoieíta pare 
cerne de grarrí^üuecho,pa 
ra que entendoys lo que 
te contenta nueííro Sáíior 
de que nos conozcam os, y 
procurem os íiempre mi
rar,)' remirar nueítra pobre 
za,y miteria, y que no tene
mos nada q ne no lo reccbi- 
mos.Aníi qherm ai i t.* b 
para tilo  y otras muchas co 
tes que te oíiíscen a vn al

m a
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ma que yr. el Señor la tiene 
en cite p u n to , es mencficr 
anim o; y a mi parecer aun 
para eílo pcftrero m asque 
para nada , íi ay humildad: 
denos la elSeñor por quien 
es. Pues tornando a eíte a - 
preíiirado arrebatar del ef 
piritu,csde tal manera que 
verdaderaméte parece que 
íale del cuerpo, y por otra 
parte claro ella que no que 
da eíta pcríbna muerta,aló
menos ella no puede dezir 
íi eíta en el cuerpo , o fino 
por algunos inflantes. Pare 
cele que toda junta ha cita
do en otra región muy dif
eren te delta que biuimos, 
adonde fe le mueftra otra 
luz tan difiéreme de la de 
aca,qiifcénoda fu vida ella 
la eítuuiera fabricado junto 
con otras cofas, fuera im 
ponible alcanzarías,)’ acae
ce que en vn inflante le en- 
íéñan tantas cofas juntas, 
que en muchos anos que 
trabajara en ordenarlas con 
íu imaginación y pcíamicn- 
to,no pudiera de mil partes 
Javnfi.Eflo no es viiionin-

te le ftu a l, fino imaginaria 
qucíéveccon  ios ojosdel 
alma muy m ejor q aca ve
nios con los del cuerpo , y 
fin palabras íc le da a enten
der algunas cofas, digo que 
fi vee algunosfiintos, los co 
noce,como fi los vuiera tra 
tado mucho.Otras vezesjú 
to con las cofas que vee con 
los ojos del alma,por v ilion 
intelectual fe lerepreféntan 
otras, en cípecial multitud 
de angeles con el Señor de- 
llos, y fin ver nada con los 
ojos del cuerpo por vn co
nocimiento admirable,que 
yo no labre dezir,lele repre 
íénra lo q digo y otras mu
chas cofas q no fon para de 
z ir , quié pallare por ellas q 
téga inas habilidad que yo, 
las íabra quica dar a enten- 
der*aüqueme parece bien 
difficultoíó. Si cito todo 
paííaeflandocnel cuerpo, 
o n o , yo no ío fabre dezir, 
alómenos ni juraría q cita 
en el cuerpo , ni tampoco 
que eíta el cuerpo fin el al
ma. Muchas vezes he p a l
iado,fi com o el Sol que eftit

- • doíc
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dofe en el c ie lo , e fus rayos 
tienen tanta fuerza, q u eno  
mudándole eidc allfde pre 
flo llegan ellos aca:íian íi 
el alma,ycl efpirítu que ion 
vna méfma cofo, com o lo 
es el Sol y fus rayos puede, 
quedándole ella en íu pue- 
í to , con la fi; crea del calor 
que 1c viene del verdadero 
Sol de jiiílicia,íegun alguna 
parte íiiperior, íalir íobre ii 
me Un a. En Hnyo no fe lo 
que digo , lo que es verdad 
e s , que con la preíleza que 
íále la pelota de vri arcabuz 
quañdole ponen fuego,fe 
leuanta en lo interior vn 
bueío(que yo no fe otro nó 
bre que le poner) que aun
que no haze hiydo , haze 
vn m ouim ientótandaro>q 
no  puede fer antojo en nin
guna m anera, y myy fuera 
de íi m eím a, a todo lo que 
puedo entender, fe le mue- 
ftran grandes cofas.y quan- 
do torna a íentiríe en í i , es 
con tan grandes ganancias, 
y teniendo en tan poco to 
das las colas de la tierra pa
ra en comparación de las q

ha vifto que le parece baíu- 
ra,y defdc áv adelante bine 
en ella có harta p en a , y no  
vee cofa de las que folia pa- 
recerleb ié^ueiehaga dar- 
fele nada dclla: parece q le 
ha querido elSeñormoílrar 
algo de la tierra, adonde ha 
de v r , como lleuaron leñas 
Jos que embiaron a la tierra 
de promiísion los del pue
blo de líracfpara que pafíe 
los trabajos aeíle camino, 
íabiendo adonde ha de y ra  
defcaníar.Aunque cola que 
paila tan de preíto no os pa 
recera cf mucho prouecho, 
fon tá grandes los que dexa 
en el alma,que fino es quié 
paila por e llo , no labra en
tender fu valor. P ordonde 
fe vee bien íer cola del 
demonio , q w ^d c  la pro- 
pria imaginación es impofc 
íib le , ni el demonio podria 
repreíentar cofas que tanta 
operación > p az , y íóísiego, 
y aprouechamiento dexan 
en el alm a: en eípecial tres 
colas muy en fubido gra
do . La primera conoci
miento de la grandeza de

Dios;



A Í O R  A B  .4 S
Dios porque mientras mas 
colas viéremos delia,mis íé 
nos da a entender. La fe
cunda , pro pri o con oc i m i ci
to y hi mildadct ver com o 
t o f i t ’nbaxa en compara
ción del criador de tantas 
grandezas leha ofado oílen 
d e r , m oía mirarle. La ter
cera, teaet en muy poco las

- coíasdc la tierra, bno fue
ren las que puede aplicar

- para ferutao de tan gran 
Dios.Eítasíbnlas;o)asque 
comienca el efpoíoadara 
fu eípoía, y ion cT tato valor

. q no las pornaa mal recau
do,^ aníi queda eículpidas 
en la memoria ellas villas,ó 
creoesimpoísiblc oimdar-

la t /u 'h q v c  las go-e para 
íiip"e,íir.o tedie ra ía  gran 
m i! fi% o:mas el cíp< ib que 
íe las da es poderoío paM 
darle g racia q no las pieida. 
Pues tornado al animo q* e 
es mcncíler parece os que 
es tan Imana ca ía : que ver
daderamente parece que e! 
alma íe aparta del cuerpo, 
perq vee perder los sfndos 
v no entiende para qunen e* 
íler es que le de el que da to 
do lo de mas. Direys q bien 
pagado va e íte tem or, aníi 
lo digo yo,fea para íiempre 

„ alabado el que tanto puede 
dar. Plega a fu Mageílad q 
nos de para q merezcamos 

. íeruirlc,Arnen.

C A ‘P. F L  En qve diT̂ e vn ejjetode la oracwnque 
cJIa cjfhuÚ en el capital j  paß ado,y en quefe entendí 

y a que es 'verdadera y  no enyaño.Trata de 
otra merced que ha fe  el Señor a la l

ina para emplearla en jus a- «
lab an cas.*

Lilas mercedes
i *

zar del todo al que fe las ha 
ze,quc bine có harto rorme 
to, aunque íabroío,v ñas an
das grandes de morirle. > z f

il con



il con lagrimas muy ordina nera que ofòoda a quien t í  
rías pide a Dios lafaque de- » toama, que de las murmu
lle deftierro.Todó fe le can* raciones tiene poca pena, ft 
fa quanto vec en el.En vien no es quando el melino có 
do fe a folas tiene algún ali- feíTor la aprieta comoíl ella 
uio, y luego acude eña pe- pudicífe mas. No haze íino 
na, v en eílando íiri ella no' pedir atodos oraciones,y fu 
fe hallaren fin no acaba ella plicar a fu Mageftad la 11c- 
manpofíca de hallar aísien ue por otro camino, porq

comoan ledi
da el almatan tierna déla- cftei 
mor,quaIquiera ocaíió que como ella ha hafiado por el 
fea para encender mas eñe ' tá grá aprouechamtcnto, q 
fuego la haze bolar,y aí¡i - no puede dexar de penfar 
en ella morada ion muy * q le Ileua como lee, y oye,y 
continos los arrobamiétos » ube por los mandamientos 
fin auer remedio de efeufar <T Dios el que va ai cielo,no 
los, aunque fea en publico, lo acaba de deflear^unque 
y luego las perfecuciones y , quiere > íino dexarfe en fus 
murmuradones, que aun-' manos: y aun cite no lo po- 
que ella quiera eftar fin te- der dcíTear td a  pena, por 
mores no la dexan, porque pareccrle q nwpbedece at 
fon muchas las * períbnas cófeíTor,qen obedecer,yno 
que fe los ponen, 8n cfpe- offender a nueftro Señor le 
cial los confcíTores, y aun- parece cftá todofu remedio 
que cri lo interior del al ma ■ para no fer engañada: y a Cí 
parece tiene gran feguridad no haría vn pecado venial 
por vna parte, en cípecui de aducrtécia,porque la iu- 
quando eña a folas cóDios, ziefsé pcdaços,a fu parecer, 
por otra anda muy afíligi- y affligcfe en gran manera, 
da', porque teme íi la ha de de ver q ue no fe puede eícu 
engañará demonio,dema- fax dehazer muchos <ín eq-

J Yy tenderle.



tcnderíc.Da Diosa eítis al- íóvs vos Seív 
mas vn deíTco tan grade de gran mar & r 
no le deícontcntar en cofa lo rd an , v' de
ninguna,por poquito que hijos de iíraeí -no I» a> "vs 
fe a ni hazer vna imperfecto laftiina,que con vaeílra ior 
fi pudiefíc, ó por folo cito, taíeza ayudada puede pai- 
aunque no iuefíc por mas, lar muchos trabajos, ella c- 
querría huyr de los hóbres,1 ílá determinada a ello,y Igj 
yhagrancmbidiaalosque deífea padecer,alarga Se- 
biuen,yhanbiuido en ios ñorvucñro poderoío bra- 
deíicrtos ,por otra parte íc co , no fe le palie la vida en 
querría meter en mitad del colas tan haxas, parezcaíe 
mundo, por ver íi pudicíTe vucílra grádeza en cola tan 
ícr parte para que vn alma feimnil y baxa,pam q cnten 
alabafle masa Dios: y íi es di en do el mudo q no es na* 
mugerfeafflige delatarme da delía os alaben a vos,cue 
to q lehazcíii natural, por- fíele lo que le coñare, ciue 
que no puede hazer efto, y elfo quiere, y dar mil vidas,’ 
ha gran cmbidiaa los que porque vn alma os alabe vn 
tienen libertad para dar bo poquito mas por fu caula, 
yes publican^prquices eñe li tantas tuuiera,y las da por 
gran Dios d^as cauallerias. muy bien empicadas , y  
O pobre manpoíilla atada entiende con toda verdad 
con tantas cadenas, que no que no ift crece padecer por 
tcdcxanbolarlo quequer vos vn muy pequeño tra* 
riasrauedlalañima miDios, bajo,quanto mas morir.No 
ordenad ya de manera que fe a que propoíito he dicho 
ellapuedacumplirenalgo cfto hermanas , ni para 
fus defíeos para vueftra hó- que: no me he enten aido. 
ra y gloriarno os acordcys Entendamos que ion cftos 
3 “lo poco que merece,y de los efíctos que quedan dc- 
fi bnxo natural: poderoío ñas fulpcfioacsjO cxuíi íin
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duda n inguna, por que no
Ion dedeos que fe pallan , íi 
no q eítan en vn fer,y quan- 
do le oftrcce algo en que 
m o itrarlo , le vee q no era 
fingido. Porque digo citar 
en vn ler,algunas vezesfe 
/icnteeí alma couarde,y en 
las colas mas baxas,y atem o 
rizada, y con tan poco ani
m o que no le parece p o s i
ble teneilepara coía.Entic- 
d o ) o que la dexa el Señor 
entonces en íii natural,para 
m ucho mas bien lu y o , por 
que vee entonces que jip a 
ra algo le ha tenido ha íldo 
dado de fu M ageftad,con 
vna claridad q la dexa ani
quilada afsi,y con mayor 
conocimiento delarm íeri- 
cordia de Dios,y de fu gran 
deza que en cola tan baxa 
ia fe querido moítmr. Mas 
l o #  h> ordinario cita com o 
queda dicho. Vna cola ad- 
uertid hermanas en eítos 
grandes dedeos de vna a 
nueítro Señor que aprietan 
tanto algunas vezes ,quc es 
meneíter no ay udar a ellos, 
fino deuertiros, íi podeysi ""/ *

d igo , porque en otros que 
dire adelante, en ninguna 
manera íe puede, com o ve- 
rcys.Eneítos primeros aígu 
na vez íi podran,porque a y  
razón entera para confor- 
marfe con la voluntad de 
D ios, y dczir lo que dezia 
S. Martiniy podraíe bolucr 
la coníideracion, íi mucho 
api ictan, porque como es 
al parecer dedeo de perío- 
ñas muy aprouechadas, ya 
podra el demonio moucr- 
le porque peníaflemos que 
lo citamos, que íiempre es 
bien andar con temor. M as 
tengo para mi que no po
dra poner la quietud, y paz 
que eíta pena da enel alma, 
ímo que ícram ouicndo có 
alguna p a is io ft^m o  fe tie
ne, quando por colas del li
gio tenemos alguna pena; 
mas quien no tuuiereeípe- 
nencia de lo vno,ni de lo o- 
t r o , no lo entenderá y pen- 
íando es vna gran coía ayu
dara quanto pudiere,yha- 
riale gi x daño ala íaIud,por 
que es contina eíta pena, o 
alóm enos, bien ordinaria.

Yy z Tam-

! f  
*
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También aduertid,que fue-1 
Je cauíar la complexión fh- 
ca cofas deíhs penis, en ef 
pedal íisóperíoñas tiernas 
que por cadacoíita lloran,' 
mil vezeslas hara entender 
que lloran por D ios, aun
que no fea aisi: y aun puede 
acaecer quando viene vna 
multitud de lagrimas, digo 
por vn tiempo queá cada 
palabrita que o y a , o pieníe 
de Dios, no íe puede reíiíhr 
dcllas, aueríc llegado algún 
humor al coraron que ay u- 
da masque el amor queíe 
tiene a Dios, que no parece 
han de acabar de llorar, y 
como tienen entédido que 
las la grimas fon buenas, no 
levan ala n w io , ni quer
rían hazc^fitra cola, y aun 
ayudan quanto pueden a 
cílas. Pretende el demonio 
aqui que le enflaquezca de 
manera que deípues ni pue 
dan tener oración, ni guar- 
daríii regla. Parcceme que 
os cfloy mirando,como de 
zis,que,que aueys de hazer 
fi en todo pongo peligi o, 
pues en vna cola buena,co

m o las lagrimas me parece 
puedeauer engaño, que yo 
foy la engañada,y ya puede 
fer, mas cree que no hablo 
íinauerviflo quele  puede 
auer en algunas perlbnas, 
aunque no en m i, porque 
no foy nada tierna,antes ten 
go vn coraron tan rezio, 
que algunas vezes me da pe 
naaunque quando el fuego 
de adentro es grande, por 
rezio que lea el corazón di- 
fhla com o vna alquitara, y 
bien entendereys quando 
vienen las lagrimas de aqui 
que ion mas confortadoras 
y pacificadoras, que no al
borotadoras , v pocas vezes 
hazen mal. El bic es en elle 
engaño , quando lo fuere, 
que lera daño del cuerpo, y 
no di alma.-íi ay humildad, 
yquantio no la a y , noferá 
malo tener cfta fbfpecha, 
nopeniemos que eflá todo 
hecho en llorando mucho, 
fino echemos mano délo- 
b ra r , y de las virtudes, que 
ion las que nos han de ha* 
zer al caíb , y las lagrimas 
vengan quádo Dios las cm-

b i  a r e
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blare,no haziendo noíotras 
diligencias para traerlas, c~ 
/las dexaran eíla tierra íeca 
regada,y fon gran ayuda pa 
ra dar fruto mientras me* 
nos caío hizicremos deílas, 
porque es agua que cae del 
cielo, mas la que tacamos a 
fuerca de bracos no tiene 
que ver con cita, q muchas 
vezes cauaremos y queda
remos m olidas, y no halía- 
rem osvn charco de agua, 
quanto 'm as pozo manan
tial. Por eíTo hermanas ten
go por mejor que nos pon
gamos delante del Señor, v 
miremos fu mifericordu y 
grandeza, v nueílra baxeza, 
y denos el lo que quiílere, 
íi quiera ay a agua, íi quiera 
jfequedadjcl labe mejot lo 
que nos conuiene , y con c- 
lio andaremos ducafrtadas, 
y el dem onio no terna tan
to lugar de hazernos tram- 
páto/os. E ntre eífa> cetas 
penoías,y tabrotas juram en
te ,d a  nueílro Señor al al
ma algunas vezes vnosjiibi 
lo s , y oración eftraña, que 
no tabe entéder que es. P o r

que íi os hizicrc eíla m er
ced le alabeys m ucho , v íc* 
pays q es cota que paita la 
pógo aquí. Es a mi parecer r 
vna vmon grande de las po  
tencias, fino que las dexa 
nueílro Señor con libertad 
para que gozen deíle gozo,
V a los íentidos lo meíino✓

fin entender lo que gozan, 
ni com o la gozan, parece 
eílo algarauia,y cierto paita 
aíñ, que es vn gozo tan ex- , 
ccGiuo del alma > que no 
querria gozarle a folds,(mo 
dezirlo a todas, para que la 
ayudaíTen a alabar a nucir 
tro  Señor,que aquí va to d o ' 
fu mouimiento. O  que de 
fieflds haría,y q de mueflras 
íi pudieíre,para que todos 
entcndielfen 1u

7 : 7

ttíY 0 : Parc*
ce q fe ha ha1 lado a fi,y que
có el padre di hijo Prodigo 
querría com bidar a todos 
por ver fu al na en puedo, # .
* que no dente duda de que ^  i ' hi- 
cita en ferun iud  porenton citeo  1 t tt
ccs.\ tenuopara liliquees !EU0. .y J O * I iluc li*’ u
có razcn, porque tanto go- a {tífl „ 
zo interior de lo muy inri- 
rao dclal¡n_a,y con tita  paz

1 ) 3 qcc
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que todo fu contento pro- 
uoca a alabácas de Dios,n o  
es posible darle el dem o
mo. Es harto eftando con 
eñe gran ímpetu de alegría 
que calle,y pueda difsúnu- 
lar,y no poco penoío. E ílo  
deiua íentir fon Eranciíco

2liando le toparon los la
cones, que andauaporel 

campo dando bozes,yIes 
dixo que era pregonero del 
grá Rey,y otros finios que 
yuan a los deíicrtos por 
poder apregonar lo que fon 
Franciíco, eñas alabanzas 
de fu Dios. Yo conocí v no, 
llamado ir ay Pedro de Al
cántara , que creo lo es, íe- 
gunfueííi vida, que hazia 
efto mcím£í*y le teman por 
loco lo s ó le  alguna vez le 
oyeró. O que buena locura 
hermanas, íi nos la dieífe 
Dios a todas, y q mercedes 
osha hecho de teneros en
parte, que aunque el Señor 
os haga eña,ydey s muefíras 
deíla,antesíciá para a} uda- 
ros,qi.enopara murmura- 
ció,com o fuera íi eítumera- 
^Je¿ en el mundo, que íe vfo

tan poco eñe prego,que n a  
es mucho que le noten. O  
defuéturados tiempos,y mi 
ferable vida en la queaora 
biuimos,y dichofos las q  Ies 
ha cay d o ta  buena fuerte q 
eften fuera del.Algunasve- 
2es me es particular gozo, 
quado eftádo juntas Jas veo 
aeftas hermanas tenerle tá 
grade interior que la q mas 
puede, mas alabanzas da a 
nueftroSeñor de v^ríe en el 
m oneñerio , poro fe les vee 
muy claramente que folen 
de lo interior del aíma.Mu- 
chas vezes querría herma- 
nashizieíledes efto,que vna 
que comienza jdeípierta a 
las de mas: en que mejor fe 
puede emplear vueftra len
gua quancío eíteys juntas, 
que en alabanza de Dios, 
pues^enem os tanto porque 
ic las d a r ; Plega a fu Magu
llad que muchas vezes os 
de eña oració , pues es tá íe- 
gura v ganancioíá: q adqui
rirla no podrem os, porque 
es cofa muy íobre natural,y 
acaece durar vn día, y anda 
el alma como vno que ha

beuido
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beiiido m ucho,m as no tan
to que elle enagenado de 
los íentidos,o com o vn me
lancólico que del todo no 
ha perdido el le lo , mas no 
file  de vna cofa que íe le pu 
ib en la im aginación, m ay 
quien le laque delía. H arto 
profieras comparaciones 
ion ellas,para tan precióla 
caula, m asnoalcanca otras 
m i ingenio, porque ello es 
aníi ,que eñe gozo la tiene

tan oluidadade f i ,y d e  to 
das las cofis,qucno  a diser
te ni acierta a lu b la rylino 
en lo que procede de/u go 
zo , que ion alabancas de 
Dios. A\ udemos a ella aí-1/
ma hijas mías, pai a q que
remos tener »ñas íeíb^que 
nos puede dar ma\ or con
tento'1 Y ayuden nos todas 
Jas criaturas por todos los 
ligios délos ligios, Amen, 
Amen,Amen.

C A P .  V i l .  ‘Trata de la manera que es la pena que 
/¡ente defus pecados las almas a quien JDics h\7y  las merce
des dichas:di fe  quan granyerro es no excrcitarfe porm ly 
ejlintualcs quefean en traerprejente la humanidad de nue 

Jiro  Señor y  Saluador leja  Chrfloyfu facratfsima 
‘Pafsiony •vida y  afuglnrtfa madre yyJa fi

tas , es de mucho prouccho.
Areccr osha her zar para fiem pre, que nó
manas,que ellas 
almas a quien el 
Señor íe*co mu

llica tan particularméte( en 
efpecial lo podran pifar las 
q  no vuieren llegado a ellas 
m ercedes,porque íi lo han 
gozado,y es de Dios, verán 
loque  yo direJaníi que os 
parccei a que eílaran ya tan 
íeguras de que le han de go

tem an que tCTn*r , m q llo
rar fus pecados:} fera gran 
engaño,porque el dolor de 
los pecados acec in as mi
e n t r a  mas le r e c i b e  de hue- 
ílro Dios. \  tengo \ o pa-a 
m i,q u e h : f i a  q u e  e í i c w i o s  

adonde n>na¡na cola pac- 
de dar panam eña no le  quita 
ra. Verdad es que vnasve- 
z c s  aprieta m a s  que cireoy 

Yy 4 ta ta .
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también es de difiérete m a
nera , porque no íe acuer
da eftaaíma de ía pena que 
merece por el los,fino de co 
mo fue tan ingrata a aquien 
tanto d e u e ,y a  quien tan
to merece íer íeruido, por
que en eftas grandezas que 
le comunica entiende mu
cho masía de Dios:eípanta- 
fe como fue tan atreuida: 
llora ib. poco reípcto:parc- 
ceíc vna cofa tan destina
da ,q  no acaba de laítí mar- 
fe ja mas, miándole acuer
da por cofas tan baxasque 
dexaua vna tan gran Mage- 
ílad. Mucho mas le acuer
da d eñ o , que de las merce
des que recibe, que íiendo. 
tan gr¿describo las dichas, 
y lasqueenan por dezir,pa 
rece que las llena vn rio cau 
daloío, y las trae a fus tiem- 
posreño de los pecados efia 
como vn cieno que íiépre 
parece que abiua en la m e
moria,y es harto gran cruz. 
Yo íe de vna pcríóna,que 
dexado de querer morirle 
por ver a D ios, lo defleaua 
por no í'entir tan ordinaria

m ente pena dé quan deíaT 
gradecida auia íido, aquien 
tanto deuio íiempre,y auia 
dedcucr:a ísino le  parecía 
podían llegar maldades de 
ninguno a las fuyasiporque 
entendía, que no le auria, 
aquien tanto vuieíleíuilri- 
do D ios, y tantas mercedes 
vuieífe hecho. En lo q toca 
a miedo del infierno, ningu 
no tienenide íi há de perder 
a Diosa vezes aprieta mu
cho,mas es pocas vezes: to
do íu tem or es, no las dexe 
Dios de íu mano para offen 
derle ,y  fe vean en eftado 
tan miferable, com o íe vie
ron en algún tiem po,que 
de pena,ni gloria propria. 
no tienen cuydado:y fi defi 
lean no efiar m ucho en pur 
gatorio,es mas por no eftar 
aulentes de Dios,lo que allí 
eñuuieren que por las pe
nas que ha de paíTar. Yo no 
ternia por feguro por faüo- 
recida que vn alma eñe de 
D io s , que le oluidaíTe d e  
que en algún tiempo fe vio 
en miferable efíado : por
que, a u n q u e  e s  cola penóla

a p r o u e -



áprouecha' para muchas, 
quica com o yo he íidotan 
ruyn me parece efto ,y  ella 
es la cauía de rraerlo íiem- 

reen la  m em oria,las que 
an íldo buenas no tem an 

que fentir,aunque íiempre 
ay quiebras mientras biui- 
mos en eíte cuerpo m ortal. 
Para eíta pena ningún alí- 
uio es peníar que tiene nue- 
ftro Señor ya perdonados 
los pecados, y oiuidados, 
antes anadea ella, ver tan
ta  b o n d ad /y  que fe haze 
merced a quien no merecia 
fino infierno.Yo pieníb que 
fue efto vn gran m artyrio 
en fan Pedro > V la M ag
dalena : porque com o tenia 
el am or tan crecido , y a- 
uianrecebidotantas merce 
des y tenían entendida la 
grandeza y Magaftad de 
Dios,feria narto rezio de íu f 
frir, y con muy tierno fenti- 
m iento. También os pare- 
cera, que quien goza de co 
las tan altas, no terna medi
tación en los mifterios de la 
íacratiísima humanidad de 
Chrifto aueítro Señor,por«

que fe exercíta ya todo en 
amor. Hilo es.Vina.cofa que 
efcriui largo en otra parte,q 
aunque m e han contradi
cho^’ dicho que no lo enrié 
d o ,p o rq  fon caminos por 
donde lleuanueftro Señor, 
y que quando ya han palia
do de los principios, es me
jor tratar en cofas de la diuú 
n idad , y hu y r  de ios corpó
reas. A mi no  mellaran con 
felfar que es buen camino, 
ya puede fer que me enga
ñe, y que digamos todos v- 
na cofa: mas vi yo que me 
quería engañar el demoni o 
por ay,y aníi eftoy tan efear 
m entada,que pienfo aun- 
q lo aya dicho mas vezes, 
dezír os lo  otra vez aquí, 
porque vayB aqdlo c6 mu
cha aduertenciíty mira que 
ofo dezir,  que no creays a 
quien nos dixere otra cofa. 
Procurare darme mas a en
tender, que hize en otra par 
te,porque por ventura íi al
guno lo ha eferito com olo  
d ix o , fi mas fe alargara en 
declararlodezia bié,y dezir 
lo aníi por jun to , a las q no 
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cntcdcmos tato, puede ha- 
zer mucho mal.Tambié les 
parecerá a algunas almas q 
no pueden peníar en la p a f 
íion , pues menos podrá en 
la íacratiísima Virgen,ni en 
la vida de los tin to s , que tá 
gran prouecho y alicto nos 
da íü memoria. Yo no pue
do entender en que picn- 
fan,apartados d e to d o ,lo  
corporco , por que para 
eípiritus Angelicoses citar 
íiemprc abraíádos en am or 
que no para los que biui- 
mos en cuerpo mortal, que 
es menefter tra te , y píenle, 
y fe acompañe de los que 
teniendo le hizieró tan gra
des hazañas por Dios, quan 
to mas apartarle de indu
l t ó  de toítór& cftro bien y 
remedio ,^uc es la facratií- 
fíma hu inanidad de nueítro 
Señor leíu Chriíto:yno pue 
do creer que lo hazcn, lino 
que no le entienden, y anlí 
liaran daño a fí y a los otros 
Alómenos yo les aíleguro 
que no entren a eítas dos 
moradas poitreras, porque 
ü  pierden la guia, que es el

buen Iefusno acertaran el 
camino / harto lera , íi citan 
en las demas con íeguridad. 
Porque el m eímo Señor di 
ze que es camino,y luz,que 
no puede nadie y ral Padre 
lino por el, y quien ve a mi, 
vea mi Padre. Dirán que 
fe da otro íentido a eítas pa 
labras,yo no íé d ío tros íén- 
tidos, con eíte que íiempre 
fíente mi alm ai’er verdad, 
me ha y do muy bien.Ay al
gunas al mas,y fon hartas las 
que lo han tratado conmi
g o ,^  como el Señor las lle
ga a dar contem plado per
icia , queríanle íiepre eítar 
allí,y no puede íer, mas que 
dan con eíta merced del Se 
ñor de manera,que defpues 
no puede diícu rir en los my 
íterios de la paísion, y de la 
vidactC hriíto com o antes, 
y no le que es la caula, mas 
es efto muy ordinario, que 
queda el entendimiento 
mas inhabilitado para la me 
ditaciójcreo deue íer la cau
la , que com o en la medita
ción es todo buícar a Dios, 
com o vna vez fe halla, y
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ue Ja eí alma acoílum bra- 
a por obra de la voluntad 

a tornarle a buícar,no quie
re caníarfe con el entendi
m ien to^ también rne pare
ce que com o la voluntad e- 
lia ya encendía,no quiere e- 
Ha potencia generóla apro- 
uecharíe d d lo tra íi pud ief 
í e , y no haze m a l, mas fera 
impofsible,en eípecial hada 
cj llegue aeílas poílrerasmo 
radas,y perderátiepo , por
que muchas vezes na mene 
lter íér ayudada del entendí 
m iento para encenderle la 
voluntad. Y notad herma
nas elle puto,que es im por
tan te ,^  aísi le quiero decla
rar mas.JEíla elalm a deiTeíí 
d o  emplearle toda enamor, 
y  querría no entender en o- 
tra cola,mas no podra aun
que quiera, por que aun
que la voluntad no efta mu 
erta,ella amortiguado elíiic 
go quelaíiieJe hazer que
mar: y es meneíler quien le 
iople para echar calor de íi. 
Seria bueno que le eftuuief 
fe el alma con ella feque- 
dad enerando fuego del

cielo que qmaífe eftelacrí- 
fício que ella haziendo de 
íi aDios,como hizo nueílro 
padre H eliasinopor cierto. 
N o  esbié eíperar milagros, 
el Señor los haze quando 
es íeruido por efta alma co
m o queda dicho, y le dirá 
adelante,mas quiere fu Ma- 
geftad que nos tengamos 
por tan ruynes que no me
recemos los haga, Uno que 
nos ayudemos en todo lo q 
pudiéremos. Y tengo para 
mi que halla que muramos 
por íubida oració que aya, 
es meneíler ello. Verdad 
es , que a quien mete el Se
ñor en la fetiina morada es 
muy pocas vezes,o cali muí 
ca las que ha meneíler ha
zer efta dáS^ejicía , por la 
razó que en ellüdire, (íi me 
acordare J mas es muy con
tino no le apartar de andar 
con Chriílo nueílro Señor 
convna manera admirable 
adonde diurno y liu mano 
junto es ílempre fu compa
ñía. Aníi que quando no ay 
encendido el fuego dicho 
cpla voluntad ni le flétela
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prciencfa de Dios, es rnenc- 
jfler que la b iíquem os, que 
ello quiere íu Mageítud,co- 
m olo  h azu laefpoüen  los 
Cantares,}'que pregunte
mos a las criaturas quien las 
hizo, com o hizo ían Augu- 
ftin , creo en fus meditacio
nes^  confesiones,}' no nos 
citemos bouos perdiendo 
tiépo en eíperar lo que vna 
vez fe nos dio,gui$:aa los 
pnncipios.Podraíerqnolo 
de el Señor en vn año,ni aü 
en muchos,íii Magcítad Pi
be el porque,nofotras no lo 
hemos de querer laber,n i 
ay para que. Pues Abemos 
el camino como hemos de 
contetar a Dios por los m i
da míen tos y coníejos, en c- 
íto andemo¿*?iuy diligen
tes,}? en péwríuvida,ymuer 
te ,y  lo mucho que le de- 
ucmosjlo demas venga qua 
do el Señor fuere leruido. 
Aquí viene el reíponder, 
que no pueden detenerle 
en citas cofas: y por lo que 
tengo dicho,quica ternan 
razón en alguna* manera. 
Ya fabeysque diícurir con

hJ
el entendimiento es vno,y 
reprcíentar la memoria al 
entendimiento csotros.De 
zisquica que no me enten
des s , verdaderamente po
dra fer que no lo enticda} o 
para über lo dezir,mas dire 
lo q íupiere. Llamo yo me
ditación difeurrir con el en
tendimiento delta manera. 
Començamos a peníar en 
la merced que nos hizo 
Dios en darnos a íii vmeo 
hijo,y no paramos alli, lino 
vamos adelante a los ni vite 
ríos de todaííi glorióla vi
da : o començamos en la o- 
racion del h u erto , y no pa
ra el entendimiento haíta 
que ella pueílo en la Cruz: 
o tom am os vn pallo de la 
palsion digainos,com o el 
prendim iento, y andamos 
en e ít^m y íten o  conside
rando por m enudo lascó
las que ay que peníar en el, 
y que lèntir, aníi de la tray- 
cion de ludas,com o déla  
huyda de los A poíto les,y  
todo lo demas,y es admira
b le^  muy m ctitona oració. 
Efta es la que digo que ter

nan
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nan razón J e  d ezir que n o  
pueden tener Jas que han 
llegado a lleuarlas D iosa 
cofas fobre naturales , y a 
pcrfeta contem plación, el 
porquefcomo he dichojno 
lo fe,ni la cauía:mas lo mas 
ordinario no podran. Mas 
no terna razón ninguna íi 
dizcque no puede detener« 
íc en eftos myftcrios,y traer 
los preíentes muchas vezes 
en eípecial quando los cele
bra la Ig ídia Catholica, ni 
es poísiDÍe que pierda me
moria el alma que ha rccc- 
bido tato de D ios, de muc- 
ftras de am or tan prccioíás, 
porque ion biuas centellas 
para encender la mas en el 
que tiene a nueftro Señor, 
íino que no íc enticnde:por 
que entiende el alma eftos 
m vfteriospor maneara mas 
p erfeta,y es que íc los repre 
íimta el entendimiento, y e- 
ftampaníe en la m emoria 
de m anera, que de folo ver 
al Señor caydo con aquel 
eípantoíb fudor, aquello le 
baña para no folo vna ho
la; lino muchos dias,M iran

do có vna lenzilla vifta quie 
es, y quan ingratos emos íi- 
d o a  tan gran pena, luego 
acude la voluntad, aunque 
no íea con ternura,a de/lear 
íeruir en algo u n  gran mer
ced , y a deífear padecer al
go por quien tanto padeció 
por el,y otras colas femejá- 
tesenque ocupa la memo
ria , y el entendimiento. Y 
creo que por efta raíon no 
puede pallar a diícurir mas 
en la palsion y efto le haze 
parecer no puede penfar en 
ella.Yíi efto no haze e¿ bien 
que lo procure hazer, que 
yo fe que no lo ítnpidira la 
muy lubida oración ,y  no 
tengo por bueno que no íp 
exercitc en efto muchas ve. 
zcs.Si de aquftld, fuíppédie- 
rc el Señor m u )  en hora 
buena,q aunq no quiera, la. 
hara dexar en lo q efta,y té- 
go por muy cierto q no es 
cftoruo efta manera de pro 
ceder,íi no gran ayuda para 
todo  bicnilo que no lena íi 
m ucho trabajaíTecn el dis
currir que dixc al principio, 
y tengo para mi que no po-

ISJ
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draquícn ha líe jad o  a mas, 
ya puede íér que íl por m u
chos caminos llena Dios las 
almas » mas no fe condenen 
Jas que no pudieren yr por 
el, ni las juzguen inhabiiata 
das para gozar de tan gran
des bienes como efta encer 
rados en los m vítenos de 
nueítro bic Iefu C hrifto , ni 
nadie me hara entéder ( íea 
quá efpiriruai quiíiere ) yra 
bic por aquí. Ay vnos prin- 
cipíos,y aun medios q tk n é  
algunas alm as, q como co
miedan a llegar a orado de 
'quietud,y a guítar de Jos re
galos y güitos que da el Se
ñor, pareceles es muy gran 

• coía eítaríc allí dempregu- 
ftando.Pues crearne,y no íe 
em beuanttrfo como ya he 
dicho e n ítra  parte,q ¿slar
ga la v ida, y ay en ella mu
chos trabajos, y hemos me-
nelter mirar a nüeftro deha 
dó Chriito como los paífo,

• y aú a fus poítoícs, y íántos, 
para líeuarloscon perfeció. 
Es muy buena com pania el 
buen Ieíiis para no nos a- 
partar della,yíu facratifima

m adre, y guita m ucho de 
que nos dolamos de fus pe
nas, áunquedexemos nue
ítro cótéto, V güito  algunas 
vezes. Quáto mas hijas que 
no es tan ordinario el rega
lo en la oración,que no aya 
tiempo para to d o : y la que 
dixere que es en vn íer, te r- . 
nialo yo por íofpechoíb,di
go la que nunca puede ha* 
zer loque queda dichory 
and lo tened y procurar fa- 
iir de eíie engaño, y dcícm- 
bcucros con todas vueítras 
fuerzas,)’ fino bailaren , de- 
zirlo a la Priora para que os 
de vn officio de tanto cuy- 
dado , q quite elle peligro; 
que alómenos para el icio 
y cabecaes muy grande íi 
duraííe mucho tiépo.C reo 
que queda dado a entender 
lo  quQ,conuiene,por eípiri- 
tuales qu e íean,no huyr tan 
to de cofas corpóreas, que 
les parezca au haze daño la 
humildad íacratíísima. Ale
gan lo que el Señor dixo a 
fus dicipuíos, que conuenia 

ue elíefiieííe. Y onopue- 
o fuíirir ello. Aoiadas que

no
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dita,porque efuua firme en 
la fe^que labia que era Dios 
y hombre, y aunque le am a 
¿a mas qu e ellos,era con ta
ta pcrfeció que antes le ayu 
daua.No deuiandeeftaren 
ronces los Apoftoles tan fír 
mesen la fe com o défpucs 
crtuuicró, y tenemos razón 
de ertarnolotrosaora.Y  os 
digo hijas que le tengo por 
piiigroío camino, y quepo 
dría el dem onio venir a ha- 
zcr perder la detiocion con 
cí íantiístmo lacra mento*EI 
engaño que me pareció a 
mi que lleuaua no  llego a 
tanto com o e llo , fino a no 
guftardeóeníar ennucílro  
Señor ícíu Chrirto tanto, 
fino andarm eennguelcm - 
beuecimiento aguardando 
aquel regalo,y vi cb n y n en 
te que yua m al, porque co
m o no  podía fer tenerle fc -

pvc w  lv u  cí penílimícnto 
de aquí para allí, y eíalm a' 
me parece com o vn aue re- 
bolando qu e no halla adon 
de parar,y perdiendo harto  
tiem po, y no aprouechan- 
do en las virtudes ni m edra 
do en la oración.Y no e n t e *  

dia la caula ni la entendiera 
a mi parecer,porque me pa 
recia era aquello muy acer
tado , harta que tratando 1* 
oración que lleuaua con v- 
na perfóna ficrua de Dio¿ 
me auiíb:defpues vi claro 
quan errada y u a ,y  nunca 
me acaba de pelar de que 
ayaauido ningún tiépo que 
yo carecierte de e n t e n d e r ,q 
le podía mal ganar con tan 
gran perdida,}- q iundó  pu
diera no quiei^níngun bicj' 
fino adquirido por quien 
nos vinieron toaos los bie
nes, lea para íiemprc alaba-; 
dojAm cn. , .f  *' l * **, f

C A ? , V 1J J. Trata de como (i comunica Dios al almi 
tiorvifton intdcíual})' da algunos autfos,díñelos 

s¡Jetos que baT̂ e quando es ver da de- 
. v ra^xcarga elfecreta defias \  A ,,

•• ‘d a mercedes* • .. d • *



lo vee con Jos ojos del cuer 
poní del alma. Efta llaman 
viíion inteíetual, ao fe yo 
porque vía,fe vna períona a 
quien le hizo Dios efta mcr 
red,con otras q diré adclá- 
te,fatigada enlos principios, 
porque no podía enten
der que cofa era pues no la
via , v entendia fer cierto*  ̂ _

Chrifto nueftro Señor el q 
íe le moftraua de aquella 
fuerte, que no podia dudar 
que cftaua allí: mas fi aque
lla vilion era de Dios, o no, 
aunque traya configo gran* 
des cftetos para entender 
que lo era, toda via andaua 
có miedo, y ella jamas auu 
oy do vifion inteletual^m pe 
ío la auia, mas entendía cla
ro que era cftc Señor eí que 
la nablaua muchas vezes, 
de Amanera que queda,di
cho,porque hafta que la hi
zo efta merced,nunca íabia 
quien la hablaua^unq ente 
oía las palabras.Se que cftá- 
do temerofá deña vilion,

M O ' R J D J ST>#
Ara q mas cla
ro veays herma 
ñas que es afsi 
lo que os hedí 

cho , y que mientras mas 
adelante va vn alma, mas 
acompañada es deftebuen 
Ieíu?,‘ícra bien que trate
mos de como! quando íii 
Magcftad quierc,no'podc- 
mos fino andar íiemprecó 
el, y verfe ha claro por las 
maneras y modos con qíii 
Magcftad fe nos comunica, 
y nosniueftra el amor qnos 
tiene ¿con algunos apareci
mientos y vifiones tan ad
mirables, que por fi alguna 
merced de ñas os hiziere no 
arrdeys eípátadas las quie
ro dczir,ñ el Señor fuere fer 
uido qua.rtn'erte, para que 
le alabemos, aunque no feá 
hechas a nofotras,dc que fe 
’quiere afsi comunicar con 
vna criatura íiendo de tan
ta Mageftad. Acaece citan
do el alma defcuydada de ' 
recebir cfta merced,ni auer 
jamas peníando merecerla 
q fíente cabe íi a Ieíii Chri- 

; fio aiucftro Señor, aunq no

porque no escomo lasiina- 
ginarias que paíTan de pre
ño , fino que dura muchos 

* días,
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días, y aun mas que vn añó 
alguna vez, fe fue a íii con- 
fcifor bien fatigada, y el la 
dixo,que fino veya nada co 
mo íabia que - era nueftro 
Señor,que le dixeffe qüe ro 
ftro tema. y eJIa rcfpondio, 
que no íabia,ni vcy a roftro, 
m podía dezir mas de lo d¿- 
cho,quc lo q fabia era, que 
era el que la hablaua, y que 
no era antojo,y aunq la po
nían hartos temores, toda 
vía muchas vczes no podía 
dudar, en efpecial quando 
la dezia,no ayas miedo que 
yo íoy , tenían tanta fuer ya 
cftas palabras,qno lo podía 
dudar por entonces y que- 
daua muy esforzada, y ale
gre con tá buena cópañia,q 
icntia ferie muy íauorable 
para andar con vna ordina
ria memoria de Dios, y vn 
Cuy dado, grande de no ha- 
zer cofa qué le deíagradaf- 
fe porq le parecía; la eftaua 
íiépre mirando, y cada vez 
qué quería tratar co íú Ma- 
geftad én oración,y aun liñ 
ella,le parecía eítar tan cer
ca q no podía dfc&ardé oyr

la aunque el entederlas'pa- 
labras no era quando ella q. 
ría,fino a deshora, quando 
era meneíler.Scntia,que ara 
datia al lado derecho, mas 
no con eftos íentidos que 
podemos íentir que eíü ca
be nofotros v’na pcríona, 
porque es por otra via mas 
delicada, que no fe labe de
zir mas es tan cierto, y mu
cho mas.Porq aca ya fe po
dría antojar,mas en ello no, 
que viene con grandes ga
nancias y Chetos interiores, 
que no los podría auer íi 
f uefle melancolia,ni tampó 
co el demonio haría tanto 
bien,ni andaría el alma con 
tanta paz,y có tan cótinuos 
debeos de có&t¿r a Dios,y 
có tato defprecic^de todo 
lo que no la llcga,a el,y def 
pues cntédio claro no íerde 
momo,porq fe yua mas da
do a entéder.Có todo fe yo 
q andaua a ratos harto te- 
meroíá,otros có grádiísima 
cófuíion q no íabia por do- 
de le aiiia venido tato bien. 
Eramos tan vha cofa ella y 
yo:,q no paííaua cofa por íii 

Zz alma,



alm a,queyoeítiiuieífe ig
norante della, y añil puedo 
íer buétcíiigo,y me podeys 
creer íer verdad lo que' en 
ello os dixere. Es merced 
del Señor que trae gran có- 
fiiíion coníígo,y humildad, 
quando fuelle del demonio 
todo feria al contrario. Y co 
m o escola que notablcmé- 
te 11* entiende íer dada de 
Dios,q no 5a aria induftriá 
humana para poderle aísi 
fentir,en ninguna manera 
puede pelar quié lo tiene q  
es bien lu y ó , lino dado de 
la mano de D ios, y aunque 
me parece es mayor m cr: 
cedalguna de las q quedan 
dichas, cita trae coníigo vn 
particular conocímiéto de 
Dios, y ^píla cópañia tá co
ima nace vn ¿mor tenuísi
m o có fu Mageílad, y vnos 
deífeos mayores délos que 
quedan dichos de entregar
le toda en fu ícruicio, y vna 
Jimpiezade concienciagni 
deporqhaze aduertirato- 
do la preíencia q trae cabe 
íi.Porq,aunq yaíabemos q 
lo  eíla D iosa todo lo que 

i  . ' ' '  V  - ■ -
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hazem os, es micílro natu- 
tal que fe deícuvda en pea
larlo,lo que no le puede def 
cuydar aca , que la defpier- 
ta el Señor que eílá cabe e- 
Jla. Y aun para las mercedes 
qué quedan dichas,com o 
anda el alma cali contino 
convn  a&úal am oral que 
vée,o entiende eílar cabe íi, 
só rnuy mas ordinarias. En 
fin en la ganancia del alma 
fevcefer grandísim a m er
ced , y muy m ucho de pre
ciar y agradecer al Señor q 
lela da tá íin  poderlo mere
cer, y por ningún teíoro ni 
deley te de la tierra la troca
ría. Yaníi quando el Señor 
es íeruidó que íe le quite, 
queda con gran íoledad, 
mas todas las diiigécias pofc 
íiblesque puíleílé para tor
nar áíener aquélla compa
ñía aproüechan p o co , qué 
la da el Señor quando quie
re , y no le puede adquirir. 
Algunas vezes tambié es de 
algún íanto,y es también de 
jran prouecho. Direys que 
finó íe vée,quecom o le en-:

tiéde que es Ghriftó»o qu *- 
-------do es
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do  ésíántó,ofii m adre glo
rióla í elfo no lo  íabraei al
m a dezir, ni puede cntcder 
com o lo entiende, lino que 
lo íabe con vna grandísi
m a cerddum bre.Q uádo ha 
bla el Señor mas fácil pa
r e c e r á s  el íanto que no ha 
b la , fino parece le pone el 
Señor allí por ayuda de aql 

:a lm a ,y  com pañía,es mas 
de marauillar. Aníi só otras 
cofas eípirituaies, que no le 
faben dezir mas entiénde
le por d ías quábaxo es nue 
Uro natural, para entender 
las grandezas de Dios, pues, 
a e lla s : no lomos capnzes 
fino con adm iración, y alá
banlas a fii M.igeftad palle 
á  quien fe las diere, y aníi le 
haga particulares gracias 
p o r ellas, q pues no es mer

c e d  qué le hazé acodos, ha 
fe m ucho de eftímar, y pro
curar hazer mávores íeruí->
cios pues por tatas maneras 
la ayuda Díds áelios. D eá- 
qui viene rio le tener por ef- 
fo en mas j y parecer le q es 
la que menos íiruc a Dios 
de quitas ay en la tierra,por

que le p a r e c e  e í f á  mas oblíJ 
gadaaello , yqualquíerfab 
ta que haze le atrauieíTa las 
entrañas,y con muy gra ra
zón. Elfos eñetos con que 
anda el alma podra aduer- 
tir qualquiera de v\>íbtras,a 
quien el Señor lleuare por 
elle cam ino, para entender 
que no es engaño,ni campo 
co an to jo , porque como 
he dicho,no tengo por pof- 
íible durar tam o fiendo 
antojo > ni -fiendo dem o
nio , ni hazer tan notable

• prouecho al alma trayendo 
t lá con tanta paz interior,
'• qué no es de fu coftumbre,
• ni puede aunque quiere co-
- ía tan mala hazer tamo bic, 
que íueg^ auria vnos hu
mos de p ro p ia  ch im a, y 
prníar era mejor que loso- 
tros.-M as d tca n aa r íiem-

- pre el al ma ta anda de Dios,
- y ocupado fu pcnfim icnto 
‘ en eljhariale tanto enojo, 
¿ que aunque ío ¿ntétaííe, no
- tornaría muchas vezes. Y  
' es Dios tan fiel,q no permi- 
t tira darle tanta mano con

alma que no pretende o tra  
 ̂ Z z  z ' c o f a .
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cofa .fino a3f1d.tr a fu M i- 
g e ítad , y poner la \  ida por 
la honra y gloria, fino que 
Jü.go ordenar como íea d i' 
engañadu.Mi tema e s , y le
ra que como el alma ande 
de la manera que aquí íe ha 
dicho q la dexan eítas mer- 
• cedes de Dios,que fu Mage 
ÍUd la Tacará con ganancia, 
íi permite alguna vez Te le 
atreua el demonio, y que el 
quedara corrido. Por eílo 
hijas,fialgu na hiere por efte 
camino,no andeysaflobra- 
das: bien es que aya temor, 
y  andemos con mas auiío, 
m tampoco confiadas que 
po r ícr tan fauorecidas os 
podeys mas deícuydar,que 
ello Tera íe ñ a tn o  íer de 
D ios,linóes vicredes con 
los eíietos que qdá dichos. 
Ds bien que a los principios 
lo cqmuniqueys debaxo de 
confclsion con vn'm uy bu
en letrado, qu e ion los que 
nos han de dar luz , o íi 
vuiere vna períona muy eT- 
p in tu a l, y lino lo es, mejor 
es muy letrado, íi le vuiere, 
con el v a o , y con el otro, y

íi os dixeren que es antojo, 
no íe Oj de n ad a , que el an
tojo poco mal ni bien pue
de hazer a vueítra a lm a , en 
enmendaos a la diuina Ma- 
geflad q  no co n ten ta  íeays 
engañada,íi os dixeren que 
es dem onio Tera mas traba
jo , aunque no lo dirá íie s  
buen le trado , y ay los cité-^ J

tos que quedan dichosrmas 
guando lo diga,) o íe que el 
m eíino Señor que andacó  
vos os confolard,y aííegura- 
rá,y a el le yra dando luz pa 
ra que os la de.Si es períona 

, que aunquetiene oración, 
no la ha licuado el Señor 
por cííe camino luego íe c£ 
pátara,y lo códenara,por e f 
To os aconícjo que Tea muy 
le trado , y íi íe hallare tam 
bién cípiritual, y la Priora 
de licécfa para ello: porque 
aunque vayaíegura el alma 
po r ver Tu buena v ida, eíla- 
ra obligada la Priora a que 
íe com um que,para que an
den con íeguridad entram 
bas. Y tratado con ellas per- 
íonas quieteíe , y no ande 
 ̂mas dando parte delio, que

algu;
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.algunas vezes fin auer de 
q tem er, pone el dem onio 
temores tan demafiados, 
quefuercan al alma a n o  fe 
contentar de vna vez,en cf- 
pecial fi el confeílor es de 
poca efperiencia, y le vee 
m edrólo, y el mermo la ha- 
ze andar comunicando. Vic 
nele a publicar, lo q auia de 
eílar m uy lecreto , v a íer e- 
fia alma perfcguida, y ator
ro étada,porque quádo píe
la eftáfecreto lo vee publi
c o ^  deaqiufiicedé muchas 
colas trabajólas para ello , y 
podrían íuccder para la o r
den íégun andan eftos tiem 
pos. Aníi que es meneíier 
grande auiío en e fio , y a las 
Prioraslo encomiendo mu ( 
cho,y que no pieníen q por 
tener vna hermana c^lasfc- 
mejantes es m ejor que las

4 4 ?
otras.LIeua el Señor a cada 
vna com o vee que es me- 
neíler. Aparejo es para ve
nir a fer muy íierua de Dios 
fi fe a\ uda, mas a las vezes 
lleua Dios alas mas flacas 
por elle camino,y no ay en 
eflo porq aprouar,m conde 
n a r,íin o  m irara las virtu
des,y a quien con mas mor
tificación,) humildad,v hm 
pieza de conciencia lírtuerc 
a nucfti o Señor ¿ q ella lera 
la mas lanta,aunque có cer
tidumbre poco íe puede la* 
ber aca, halla que el verda
dero juez de a cada vno lo 
q  merece.Alia nos d a t a r e 
mos de ver quan diífercnte 
es fu juyzio, délo  que aca 
■ podem os eítender.Sca 
, ' para fi c in tre  «

., • alabado,' »* 
t i* *■ T A m é.« o*

C AT*. I X .  Trata de comoje comunica el Señor a i alma 
por vtjion imaginaria ,y  a ufa muchofe guarden def 

\ u  :  Je a ry r por ejle camino-, da para dio raZo- c 1 ■
' - ' ’ 1 i uestes de mucho pro-

* ■ ’* * ■* > Mecho. r ** 1 1 {* " -
- . •. , "i : j ‘ • ‘ ■ 1 «\ i. c .. i

-lí /  o s’.'.".’ 1 u'.\ o ; i
t  i  W / V
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Ora vengamos 
a las viliones 
imaginarias, q 
dizen/on adon

de puede entremetería* el 
demonio mas q re  en l*s di 
ch as \ afsi dere de íer, mas 
quadosóde nueítro Señor 
en alguna manera me pare
cen mas prouc cholas, porq 
ion mas có formes a nucñro 
natural ,íaluo las que el Se
ñor da a entendei enlapo- 
ñrei a m orada, q a ellas no 
llegan ninguna. Pues mire- 
nios aora como osne dicho 
ene! capitulo pallado que 
ella elle Señor, que es co
mo lien \na  piecade oro 
tiiuieílémos vna piedra de 
g iá \ a!or,y ViAud prccioiif 
im u , laburnos cernísimo q 
ella allí aunque nunca Lie
mos vifto, masías virtudes 
de la piedra no nos dexá de 
aprouechar íi la traemos có 
noíotros q poreípenencia 
tenemos nos ha ían ido de 
algunas enfermedades para 
que es apropiada, mas no la 
o/amos mirar,ni abrir el rc h 
cario, ni podem os, porq  la

manera de abrirle Tolo la la
be cu\ a es la joya,y aunque 
nos l a s  preño para q nosa- 
prouccnalTenios della, el le 
qdo con la ilaue,cotno cola, 
íü} a abrira quando nos la 
quifier? moífrar.y aun la to 
a u ra  quando le parezca co
m o lo hazc. Pues digamos 
aora que quiei e alguna vez 
abrirla de preño, por hazer 
Lien a quien la preñado,cía 
ro ella que le íer a deípucs 
muy mayor contento, qua- 
do íe acuerde del adnusa
ble rcípLindor de la piedra, 
y aníi quedara mas eículpi- 
daeniii memoiía.Puesaníi 
acontece aca quando nue- 
ñro  Se ñorc.> íerm do de re
galar mas a eífaalm a, mue- 
ítrale claramente fu íacratif 
lima hum anidad de la ma
nera que quiere, com o an- 
daua en el m undo , o com o 
dc/pues de reíucitado,\ ali
gue es con tanta prefteza 
que la podríam os cóparur 
a la de vn relám pago, que- 
datan eículpida en ia m u i i 
nación efta imagen glonc- 
íii>ima,que tengo por im-

poísi-
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pofsible quitarte della ha- 
i L que la vea bode para fin 
fin la puede gozar. Aunque 
bigoim agen entiéndete no 
es pintada al parecer 5  quid 
la ve.'fino verdaderamente 
b iua, y algunas vezes ella 
hablando con el alma, v nio

y  é

firandola grandes íccretos. 
M as aue vs de entender,c ae 
aunque en ello te detenga 
algu n cfpacio, no íc p v ede 
m irar mas que al lu í, y anli 
efia villa tu pre palia muy 
de  p re ñ o ,)  no por que ¡a 
rcíplandor da pena com o 
el d t l ío la  la villa interior, 
que es la q vee todo  ello(q 
quando es con la vina elle 
ñ o r no Tabre dezir della n tn 
guna cofa, porque ella per- 
lonaquehed iciio  de quien 
tan particularmente puedo 
hablar no auia pagado por 
elio,\ de lo que no ay tlpe- 
nencia,mal le puede dar ra
zón c ie ita ,} porquelu  reí- 
plandor es como v na luz 111 
finía,y de \ n íol cub crio de 
vna cofa tan delgada co
m o \ ndiam áte(íiíe pudieí- 
fe labrar J como vna oian-

4 4 S
da parece la veílídura,yca/í
todas Jas vezes gue Dios
haze cfra merced al alma

. te queda en arrobamiento,
que no puede íu baxeza íuf-
tn r tan eípantoTi \iíta ;d i- *
go eípantoía, porque con 
lcrLimasñcrmote,y de ma 
y or deleyte que podría vna 
pertena imaginar, aunque 
biuicfiemilanos,) trabajaí- 
le en p ente r io , porque va 
muy adelante de qiunto ca 

, beennucílra imaginación, 
ni entendí miento,es íu prc- 
lencia de tan grá Magcílad, 
que caula tan gran cloanto 
al afina,que no es menefter 
aquí pieguntar quien es m 
que le lo ayan d icho ,que 
teda bien 4 conocer que es 
Señor del ciclo \ déla tier- 
ia ,lo q u e  no liaran los le 
yes della,que porli mcímos 
bien en poco le teman, lino 
\ a junto con ellos íu pom 
pa i cal, o lo dizen. O Señor 
com o osdcteonoccmoslos 
C hn íhanos, que teraaqucl 
día quando nos venga) s 
a j uzgar , pues viniendo 
aquí tan de anuílad a t.a- 

Zz 4 tar
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car con vueftra efpoía pone 
miraros tanto tem or i O  
hijas que íera quando con 
tan riguroía voz dixerc, yd 
malditos de mi padreé Q ue 
denosaora cito  en la m e
moria delta merced que ha 
ze Dios al a lm a, que no  le
ra poco bien , pues ían Gc- 
ronym oconferíanto ñola 
apartauade Ja luya ,y  aníi 
no fe nos hara nada quanto 
aqui padeciéremos en el ri
gor de Ja religió. Q^e aguar 
damos, pues quando mu
cho durare esvn momento, 
comparado cóaquella cter 
nidad i' Yo os digodever- 

. dad que con quan ruyn íoy 
no he tenido miedo de los 
tormentos del infierno que 
fue lien nada, en compara
ción de quando me acorda- 
ua que auian los condena- 
dos de ver ayrados eítoso- 
jostan iiermoíosy manfos 
y benignos del Señor, que 
no parece lo podria fiiririr 
mi corayon, y efto ha íido 
toda mivida,quanto mas lo 
ternera ¿a periona aquié an
ótele iurepreienudo,pues

estantoel fentimiento q u e  
la dexa (in íentir? Bita dcuc 

derla caula de quedar con
• fufpenlion,que ayuda el Se
ñor afu flaqueza,con que 
fe junte con íu grandeza en 
eíta tan fubida comunica
ción con Dios.Quando pu-

■ diere el almaeítar con mu-
• cho efpacio mirando a eíte 
Señor yo no creo que íera

: viíion, lino alguna vehemé 
te coníideracion fabricada 
en la im aginación, alguna 
figura íera com o cofa muer 
ta en comparación deíto- 
tra. Acaece a algunas perío

c a s , y fe que es verdad que 
lo han tratado conm igo j y

• no tres, o  q u a tro , fino mu - 
chas íer de tan flaca imagi
nación, o el entendimiento 
tá efiicaZjO no fe que es,que 
íe em btuen de manera en 
la imaginación que todo lo 
que pienfan , dizen clara
mente que lo  ven,fegun les 
parece: aunque íi vuicflen- 
viflo la verdadera viíion en 
tenderían muy fin quedar 
les duda el engaño, porgue- 
van ellas meíinas com po

niendo»
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niendo loque  veen con fu 
imaginación,y no haze deT 
pues ningún effeto , fino 
que íé quedan frías mucho 
mas que íi vieíTenvnaima- 
gen deuota,es cofa muy en
tendida no fer para huzer 
caíb d e llo ,v an íi íl* oluida 
mas que cofa Tonada. En lo 
que tratam os no es afsi,íi 
no citando el alma muy le- 
xos de que ha de ver coü  ni 
paitarle porpeníam iéto,de 
preño íe le repreíenta muy 
aor junto, y rebueíue todas 
as potencias,^ fentidoscon 

vn gran tem or y alboroto 
para ponerlas luego en aq- 
lladichofapaz. Aníi como 
quando fue derrocado íun 
Pablo vino aquella tem pe
ra d  y alboroto en el cielo, 
aníi acaece en eñe mundo 
interiorrhazerfe gran moui- 
m ié to : y en vn puto queda 
todo  foífegado, y eña el al
ma tan en Teña da de tan gra
des verdades que no ha 
menefterotro m acñro.Que 
la verdadera íabiduria iin 
trabajo Tuyo la ha quitado 
la. torpeza, y dura con vna

certidumbre el alma de que 
cfta merced es de Dios al
gún eTpacio de tiempo. Aú- 
que mas le dixeííen lo con
trario emóces ño la  podría 
poner temor de que puede 
auer engaño,deípues ponié 
endoíde el c ontdfor la de
xa D i os, pa r a q ; 1 e a n d e v a ci 
lado en q por íi:s pecados 
feria poísiblc/mas no crcyé- 
do fino como he dicho en 
eílutras cofas a manera de 
tentaciones en cofas de la 
feq puede el demonio al
borotar,mas no dexarcl al
ma de eñar firme en edla,an 
tes 11 mas la cóbate qda cort 
mas certeza de que el de
monio no la podría dexar 
con tatos bienes como ello 
es.Aníique no puede tan
to en lo interior\lel alma. 
Podra lo rcpreTentar mas 
no con eña verdad y Ma- 
geíTad y operaciones. C o
mo los cói'dTores no puede 
ver eño,ni por vétura aquié 
Dios haze eña merced ía- 
bcrfelo dezir temé,y có mu 
cha razó, y aníi es menefter 
yr cóau iío ,haña aguardar 

Z z  5, tiempo»
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podcl fruto que hazceílas 
operaciones,y yrpocoapo 
co mirando la humildad có 
que dcxan al alma,y la lorta 
lcza enla virtud,que íi es de 
monio preño dara ícnal, y 
le cogerán en mil mentir is. 
Si el confcífor tiene eípene 
cia y ha pali ado por ellas co 
ías,poco tiempo ha mene- 
íler para cntcderlo, que lúe 
góenla relación vera lies 
Dios,o :nia^inad5,o detno' kTj *
nio:cn elpeciai íi leha dado 
Íli Mageílad dó de conocer 
'dpiritus,que íi elle tiene, y 
letrasaunque notega crípe- 
riécia lo conocerá muy bié. 
Lo que es mucho mcneíler 
hermanas es que andeys có 
gran llaneza y verdad có el 
conteífomnodigo el dezir 
los pecaoosqello claro día, 
lino en cótarla oració, por- 
q fino ay dio,no afleguro q 
va ys bien, ni que es Dios el 
que os eníena q es muy ami 
go que al q d taen  íu lugar 
le trate có la verdad y clari
dad que coligo meímo, del
icado entieda todos íiis pen 
iámrentos por pequeños q

íéan,quanto mas las obras^ 
y con ello no andeys turba
das ni inquietas, que aúqué 
no íüeílc D iosíi teneys hu
mildad,}’ buena conciencia 
no os dañara, q labe fu i\la- 
gellad fúcar dios males bie
nes , y q por el camino que 
el demonio os queriahazer 
perder ganareys mas, peían 
do que os haze tan grandes 
m ercedes, os csforcarevs a/ A J
contentarle mejor, y andar 
íiernprc ocupada la memo 
ría en la figura, com o dezia 
vn gran letrado,q el dem o
nio es gran p in to r, y íi íc la 
moflralié muy al biuo del 
Señor q no le peíária, para 
con ella abmar la deuocion, 
y hazer ai dem onio guerra 
con 1 lis meílnas armas.Que 
aunque vn pintor fea muy 
m alotio por ello fe ha cí de 
xar de reueréciar Ja imagen 
que haze fi es de todo míe- 
itro bié. Parecíale muy mal 
lo que algunos aconíejan, 
que den higas quando aísi 
vieílén alguna \ilion  »por
que dezia que adonde quie 
ra que veamos pintado a

nueílro
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ríiieflro Rey le deuemos de 
rcuerenciar, v v eo q u e  tie
ne razón,porque aun aca íé 
Entina íi íiipicíTe vna per- 
fona que quiere bien a otra 
que hazia leinejantes vitu
perios a íii retrato. Pues qua 
to mas es razón que íiem- 
prefe tenga reí peto adon
de viéremos vn crucifixo, o 
qualquíerretratocTnueítro 
E m p erad o r. Aunque he 
eferito ello en otra parte 
m e holgué cf ponerlo aquí, 
porque vi que vna períbna 
anduiio at'ríigida,que la má 
dauan tornar eíte remedio, 
no quien le inuento ,tan 
para atorm entar aquié no 
pudiere hazer menos de o- 
bedecer,íiel conféílbr le da 
eíteconíejo, pareciendo íe 
va perdida íi no lo haze.Ei 
m ió es que aunqut*os le dé 
Je digays ella razón con hu 
m ild ad , V no le tomeysieii 
eftremo me quadraronias 
buenas que me d io , quien 
m elodixo eneíle caío.\ na 
gran ganancia faca el alma 
deíta merced ctiSenor, que 
es quando pieníu en e l , o

en íli vida,vpaísion acordar 
fe de fu manilísimo y her- 
moíb roílro ,q u e  es gran- 
diísimo coníuelo,como aca' 
nos le daría mayor aucr vi- 
fío vna períona que nos ha- 
ze mucho bien, que (i nun
ca la vineílémos conocido. 
Yo os digo que* haze harto 
prouecho tan íabrofa me
moria,otros bienes trae co
ligo, mas como tengo di
cho tanto de los eñ'etos que 
cuidan eítas cofas, y íe ha 
de dezir mas no paíFare de 
aqui lino auiíaros mucho, 
quequádoíubeysque Dios 
haze efbs mercedes a las 
almas jamas le íupliqueys, 
nideíiéysque os lleue por 
eíle camino.quc aunque os 
parezca muy bueno, y que 
íc ha de tener ehfriucho,no 
conuicne por algunas ra
zones. La primera porque 
es Dita de humildad querer 
vos fe os ele lo q nunca me
rcadles,)' aísi creo que n o , 
terna mucha quien lo dc£ 
íeare, porque aníi como vn 
baxo labrador cítá lexos de 
d e íib r íé r  rey,pareciendo

44?
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le impofsiblc,porgue no lo 
merece,aíbi lo ella el humil 
de d  coíüs fcmejfites,y creo 
yo que nunca fe daran íino 

. al que lo fuere, porque pri
mero da d  Señor vn cono
cimiento proprio,que haze 
eftas mercedes. Pues como 
entenderá con verdad que 
fe la haze muy grande en 
no  tenerla en eí infierno, 
quien tiene tales peníiimicn 
tosiLa íegunda, porque eíiá 
muy ciertoíér engañada, o 
muy a peligró, pora no ha 
meneñer el demonio mas 
de ver vna puerta pequeña 
abierta, para hazernos mil 
trampantojos. La tercera, 
la meíma imaginación qua 
do ay vngran fe lfeo , y l a 1 
m efna períbnaíé haze en
tender que vee aquello que 
deífea, y lo o ye,como los q 
andan con gana d  vna coíá 
entre d ia, y peníundo mu
cho en ella, a caece venirla ‘ 
aíoñar. La quarta es muy 
granatreuim iéto que que- 
reys efeoger cam ino, no ía- 
b iendoelque os conuiene 
m as, íino dexar al Señorq

4 / o  •' Al O K
os conoce que os Ileuepor 
el camino q masfuereícrui 
do. La quinta,pcnüys que 
fon pocos los trabajos que 
padecenalosqueeí Señor 
haze cí'Us mcrcedes:só grá- 
diísimas, v de machas ma- 
ncras.Q 'e/ibevs vosíiíeria 
des para :uíiririos:La íéüa,íi 
p o rio  m efno  que pcníays 
ganar perdereys, com o hi
zo Saúl por ícr re y . En ha 
hermanas fin eílas ay otras, 
y creedme q es lo masfegu- 
ro no querer íino la volun
tad de Diosrpógamonos en 
íiis manos,que nos ama mu 
c h o , y no podrem os errar, 
íi con determinada volun
tad eílamos íiépre en efto. 
Y aueys el aduertir,que por 
rccebir muchas mercedes 
deíh.s,noíe merece masgío 
ria,p orejantes quedan mas 
obligadas a íéruir. E n  lo 
que es mas merecer no nos 
lo  quita el Señor pues ella 
en nueflra m an o , y anii ay 
muchas períbnas satas, que 
jamas íiipieronque cofies 
recebir vna deíhis merce
des , y otras q las recibe que

no lo
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no lo fon, y no penícys que 
es contino , anees porvna 
vez que las haze el Señor, 
fon muchos los trabajos, y 
aníielal na no fe acuerda, 
{i las ha de recebir mas,lino 
como las feruir. V erdades 
que deu e fer gran ayuda pa 
ra tener las virtudes en mas 
fuñida períeció, mas el que 
las tuuiere con auerlas gana

A J I
■ m. r * »

m ico o de ed im ar, fino los 
queda el Señor en la con-^ 
te npíación, verdad es que ! 
también fon eftds dc¿Teos 
fobre naturales,am i pare-* 
cer y de almas muy enam o
rad as, que querrían viefle 
el Señor que no le íirue por 
íueldo,yaníijam asfe lesa- 
cuerdaque han de recebir 
gloria por cofa., para esfor-

d o aco ílad e íu  trabajo mu £aríem asporeíIbaíeruir,li 
cho mas merecera.Yofede no decon tétaraíam orque
vna perlona a quien el Se
ñor auia hecho d ías merce 
des,v de dos, la vna era hó- 
b re , que eftauá tá deífeoías 
de feruir a íii M ageítad a íu 
coila,fin ellos grandes rega 
lo s , y tan aníioías por pade 
c e r , que íe quexaua a nue- 
ílro Señor porque fe los da 
ua y íi pudiera no recebirlos 
lo eícuíará.Digo regafos,no 
deílas viíiones, que en fin 
ven ia  gran ganancia y fon

esfu natural,obrar íiempre 
de mil m aneras, fi pudieííe 
querría buícar inucnciones 
paraconfumirfeen el el al
ma,y íi fueíTe meneíler que 
dar para fieinpre aniquila- 
d ap o rla  mayor honra de 
Dios lo haría A muy buena 
guna^ea alabado^ara fie- 
pre,amen, que abaxandoíe 
a comunicar con tan miíe- 
rables criaturas,quiere mo^ 
ítrar fu grandeza.

» .■ . 1 , » 
CAT*. X . 7 )/^? de otras mercedes que ba%e Dios a l
: • 'alma Por dijferente manera que las d i c h a s v • *
f  i", .7  ;: del gran yrouecho que que- •

' •; - ' ' d¿ ddíuS. ' •
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1

E muchas m a
neras fe com u
nica el Señor al 
alma con ellas 

apariciones,algunas quádo 
ella affhgida, otras quando 
le ha de venir algún trabajo 

rande, otras por regalar fe 
íi Magcftad con ella y rega 
la ría,no ay para que particu 
Jai izar mas cada coid, pues 
el intento no es fino d ará  
entender cada vna 3  las d e 
ferencias que ay en efte ca
mino , halla adonde yo en
tendiere, para que enteday s 
hermanas déla manera que 
ion,y los eíletos que dexan, 
porque no íc nos antoje 
que cada imaginación es vi 
íion , y porque quando lo 
fea entendiendo que es p o f 
íible no andeys alborota
das , ni af Algidas, que gana 
m ucho el demonio, \ güila 
en gran manera de ver ín- 
qiuc ta vn alma, porque vee 
que lees cftoruo para em 
plearle toda en amar v ala
bar aDios.Por otras mane
ras fe comunica fu Magc- 
ítad harto mas fu bidas y me

nos p e llg ro fis , porque el 
dem onio no las podi a con 
tra h aze r, a lo que yo creo, 
y aníi fe pueden dezir mal 
por fer cola muy o cu lta , q 
Jas imaginarias pueden le 
mas dar a entender .Acaece 
quando el Señor es íeruido 
eflando el alma en oración, 
y muy en fus fentidos,ve
nirle de preíto vna íiiípcn- 
í io n , adonde le da el Señor 
a entender grandes íce re
to s, que parece los vee en 
el mefmo D ios: que ellas 
no fon viíiones delaíacra- 
tißim a hum an idad , y aun
que digo gue vee,no vee na 
da, porque no es vilion ima 
ginaria,ÍIno m uyinteletu- 
a l : adonde fe Je dcícvbre 
com o en Dios fe veen to
das colas, y Jas tiene en fi
m efm o ,y  es de gran pro- 
uecho, porque aunquepaß 
f ie n v n  m om ento ,quéda
le muv eículpido , y haze 
grandifim aconfiiíío ,y  vee 
le mas claro Ja maldad de 
quando ofendem os aD lOS, 
porque en el m eíino citan
do dentro  en el harem os

grand¡¿j
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grandes m il Jades. Q jc r o  criador tata; utos criaturas 
poner vna com p tiación pa dCti o eníi meímo,y q noto 
ra daros lo a entcr der. Ha- ti a s , finta mo> alguna pala- 
gamos quenta que es Dios bi a q fe ha dicho en micftra 
como vna m orada > o pa- auícnua,\quicanocóm aía, 
lacio muy grande , y her- intéció. Ó miícria humana, 
m ofo , que dentro del cita 
todo el m undo , por ventu
ra puede el pecador, para 
hazcríus maldades,apartar 
fe deíte palac io?no por cier 
tOjíino que dentro del meto 
m oD iospaflan las abomi- 
nacione¿,vdeshoneftidades 
y maldades que hazemos 
los pecadores.O coto terne- 
roía y digna de gran coníi- 
deracion y muy prouecho- 
Ísl para las que tobemos po- 
co,que no acabamos de en 
tender eftas verdades, que' 
no  feria poísible tener atre- 
uim iento ta detotinado.Có- 
ííderem os herúnan^slagrl
iniíéricordiayíuíFnmieto cT
Dios en no nos hundir alli 
luego,dem os le gradiísimas 
gracias, ytégamos vergueta 
de íentirnos de cofa q fe ha
ga ni fe díga cótra noíotras, 
que es la m ayor maldad del 
m undo ver q  íufírenucítro *

* }

halla qiundo hijas imitare
mos en algo a cite grúDios? 
O pues no íe nos haga \ a q 
hazemos nada en filia ir in
jurias, fino á de muy buena 
gana paíTem osportodo,y 
amemos aquié n oslas haze, ’ 
pues eíleSehor nonos ha de 
xado de amar a noíotras, aü 
q lehemos mucho o ííed iio  
ya di tiene m uygrá razo en ' 
querer que todos perdoné 
por agrauios q les haga. Yo t 
os digo hijas, que au n q u e , 
paila de pi cíio ella v iíio n ,, 
que es vna gta merced que f 
hazenueítroícñpral alma, i 
íi íe qu ict e aprouéchar de- 
lla,trayédola preíente m u y , 
ordinario. También acae- 
ce muy de prefto, y de ma-^ 
ñera que no fe puede dezir t 
m oñrando Dios en íimeto 
m o vna verdad que parece ' 
dexa efcurecidas todas las 
que ay en las criaturas, dar

' - gw y/
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muy claro a enuder que el 
fbio es verdad que no pue
de mentir y aquí fe ennecie 
bien lo que dizc Damd en 
vn Pial mo,que todo h o m 
bre es mentirofo, lo que no 
íe entendiera jamas aísi aun 
que muchas vezes fe oye
ra que es verdad que no 
puede faltar. Acueraaíeme 
dePilato lo mucho que pre 
guntaua a nueftro Señor, 
quando en fu Paísió le dixo 
que era verdad,y lo poco q 
entendemos aca defta fu
m a vcrdad.Yo quiíiera dar 
mas ¿entender en cite cafo, 
m asnofepuepe dezir. Sa
quemos de aquí hermanas 
que para conformarnos có 
nueftro Dios y eípofb en al
go lera bié que eftudiemos 
jicmpre <T /ndar en ella ver 
d a d : no digo folo que no> 
guardemos de la mentira, 
en elfo gloria a Dios ya veo 
que traeys gran cuenta en 
d ía s  cofas en no dezir las,
por ninguna cofa,fino q an
demos en verdad delate de 
Dios, y de lafc gentes de quá 
tas m a n t o  pudiéremos,en

cípecialno qr.ciicndo nos 
tengan po r mejores de lo 
que lomos,y en nueftras o- 
bra s dando lo que es íiiyo a 
D ios, y a noíotraslo que es 
nueftro , procurando focar 
en todo la verdad,y afsi ter- 
nemos en poco efte mun
do , que es todo  mentira y 
faifedad. Vna vez eftaua \ o 
coníiderando porque razó 
era nueftro Señor tan am i
go defta virtud de la humil 
dad, y offreciofem edepre- 
fto fin coníiderarlo  ‘que es 
po r fer Dios fuma verdad, 
y la ñüm ildad es andar en 
verdad,que lo  es m uy gran 
de no tener cofa buena de 
noíotros, fino m iíeria, y fer 
nada,y quien cito no enticn 
de anda en mentira:y quien 
m ejor lo entendiere agrada 
dará mas a la fuma verdad, 
porque anda en ella.' Plega 
a Dios herm anas nos haga 
m erced de no  folir jamas 
defte proprio  conocimicn* 
to ,a m e n /  Deftas m erce
des hazc el Señor al alma,' 
porque co rd a  a verdaded 
ra eípofoJ que ya eftd de

termina-
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terminada a hazer en todo 
fu vo lun tad , le quiere dar 
alguna noticia de en que la 
ha de hazer, y de íiis gran
dezas,no ay para que tratar 
de m as, que eftas dos cofas 
he dicho por pareccrme de 
gran p ro u ech o , que en co-

íás íemejantes no ay que te- 
m e r , fino alabar al Señor 
porque Jas da,que el demo
nio a mi parecer,n i aun la 
imaginación propna tie
nen aquí poca cabida,yaníi 
el alma queda con g ra n ü -  
tisfacion.

C A P .  X I .  T r a ta  de vnns deffeos tan g ra n d e  i y impe- 
tUüfüs que d a  Dios a l  a lm a di gom arle, que ponen en 

peligro  de p erd er la  *vida , j  c >m elprouc*. bo 
que f e  queda dejla  m erced que 

baze el Señor.
Iauran bailado te , y apartada de gozarle 
todas eftas mer- crece mucho mas el deíleo, 
cedes que ha he porque también crece el a- 
cho el eípoío al mor,mientras mas fe le deí- 

alma para que la palomilla, cubre lo q merece íer atna- 
o  maripoíilla efte íatisfecha do efte gran D ios, v Señor, 
(no peníeys que la tengo ol y viene en ef>os años creció 
uidadajy haga afsiento ado do poco apoco cite dedeo, 
de ha cT m onriN o por cier- de manera que la llega a ta  
to,antes efta muy pe*or,aun gran pena,como aora dire: 
que aya muchos años que hedichoaños conforman- 
reciba ellos fauores, íiem- dom ecó 1 >que ha palfido 
pre gime vanda lloroía,por por lape: Ion i que he dicho 
que de cada vno dellos le a q u í, que bien entiédo que 
qda m ayor dolor. Es la cau a Dios no ay q ic ponerle 
ía, que com o va conocien- term ino,que en vn mftante 
do mas y mas las grandezas puede llegar a vn alma alo 
de fu D io s, y fe vee tá  auíen mas fubido que íedize aqu i,

Aaa podero-
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poderofo esfiuVrageíhd pa 
ra todo lo que quiíiereha- 
zer, \ gnnolo de hazer mu
cho por noíbtros. Pues ay 
vczes que eílas anfias, y la
grimas^ ínfpiros, y los gra 
des ímpetus que quedan di 
ch os,quetodo cito parece 
procedidoCTnueílro amor 
con gran fentimiento, mas 
todo no es nada en compa
rado deftotro, perqué ello 
parece vn Lego q eílá hu
meando y pucdcfe iüíínr 
aúquecon pena,pues \) \ e 
zesque andado íeaníi ella 
alnuabrafandoíc en íi mcí- 
ma acaece q por vn penía- 
miento muv ligero, o por 
na palabra q o) e el que íe 

tai de el moiii*> íene d otra 
pa r te, n o cnti édc d e d o n- 
de,ni como,\ n golpe, o co
mo íi unidle vna íaeta de 
fi:ego,no digo que es íacta, 
masquaJquier coía queíca 
fe  vee claro q no podía pro 
ceder de nuellro natural,rá 
poco es golpe,aunqi e digo 
golpc,masagudamentc hie 
re,y no es adonde íe dentón 
aca laspenas, a mi parecer,

fino en lo muy hondop in
timo del alma,adonde efie 
rav o que de preño paila,to 
do quito  halla deíta tieira 
denue/tronatural dode\a  
hecho poínos,q por e ! tic- 
poque dura es rnpofiibíe 
tener memoria de ccía de 
nuefii o íl r, poi ü en vn pun 
to atalaspotccias de mane
ra que no quedan con nin
guna libertad para cofa, fi
no para las que le han de ha 
zeracrecJuircíle dolor.No 
qucri laparecielíc encareci
miento,porque verdadera
mente vov viudo que que- 
docortaporque no íe pue
de dezir. E l l o  es vn anoba- 
miento de ícntidcs y poten 
cías para todo lo que no es 
fauorable a súír eíla afflició 
Porque el entcdimiento efi 
ta muvTmio para entéder Ja 
íazcn q a\ de dolorde ver- 
fe el al nía auíente de Dios,y 
a\ udaíii magullad con vna 
tan biua noticia de fi en aql 
tiempo,de manera que acre 
cienta la pena en tanto gra
do , que procede quíé lo tic
ne en dargrandesgritos có

fer
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ièr períona fufFrida : y moñ 
trada a padece«* grandes do 
lores: no puede hazcr entó- 
ces m as,porque eñe izan 
m iento no es en el cuerpo, 
/ino en lo interior del al
ma. Por eño ideó e fra perio 
na quan inas rezios ion los 
ientumentos delínquelos 
del cuerpo,}'fe le repreñ li
to  fer deità manera i q i e. 
padece en purgatorio , que 
no les impide no tener cuer 
p o  para d c \a r de padecer 
m ucho mas que todos los 
que eftan en el. V vi v na per 
fona en eñe term ino que 
verdaderam ente penièque 
fe Jeacabaua la vida,}  no 
fuera m ucho,porque cierto 
es gran peligro cf muerte, y 
ami aunque dure poco, de- 
xa el cuerpo mu y deíco} v n 
tado, y en aquella &zon los 
pulios tiene tan abiertos co 
m o ñ  q u in d ic i a dar cLJ- 
ma a D io s , que no es me
nos, porque ei cale i natural
falta, v le abo.ía Je manera

* •*

que con otro poquito mas 
le cumpliría Uiosíds deífe- 
Os.no porque íluite dolor

alguno en el cuerpojaun- 
queeñe dc/covuntadc co
mo h cd ’cho, dcíiierteque 
qcia deípuesdoso tres días 
í:ntener lucren para elcri- 
i ny. con grandes do/ores,y 
avui.Mipie mepaiece que
da el cuerpo mas ¡ni íve; ca 
qneueantvS el noíenthlo 
deueíw no» lucim pa q»4e 
ha 70 ei morí miento intenor 
del ai m a. p or 1 o q i. a I n o h a- 
ze cafo dei cuereo \ aun
que le hizieíun pedacos. 
Dircvlme que es mr.perle- 
cion,qi e porque no le con
fín ma con ía voluntad de 
Dios pues le cíia tan rendi
da hada aquí podía ha/er 
d io , y añil paílaua la \ i viví, 
aoi a n o , p<trq íu razón ella 
de fuerte que no es íehora 
della,nidepéí»u íinoU q’ e 
tiene para penar pues elU 
a.dente de id bien, para que 
q ’-ieia v»da íiente\naíoic- 
dnd eñraúa q.iC todos les 
déla tierra no la hazen co n  
pama,ni creo leía har.an ’os 
del cielo , como no radie 
clone ama * antes te do la 
torinenta, mao \ c e L  com o 

Aaa 2 vna
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vna per/ona colgada que 
no aísienta en cola déla tier 
ra,ni al cielo puede fubir a- 
braíada có efta íed,y no pue 
de llegar al agua , y no íed 
que puede Íaífrir íino ya en 
tal termino que con ningu
na fe le quit uia,m quiere q 
fe le q u ite , íino con la que 
dixo nueftro Señor a la Sa- 
maritana,) efta no íe la dan. 
O  vala me Dios, Señor co
m o apretaysavueftros ama 
doresimas todo e s pe co pa
ra lo  que les days defpues, 
bien es que lo mucho cue- 
fte m ucho , quáto mas íi es 
purificar efta a lm a,paraq  
entreenla fetima motada, 
como los que han de entrar 
en el cielo íé limpian en el 
ptirgatoricxes tampoco cfte 
padecer, como feria vnago 
ta de agua en la m ar, quan- 
tom as, qi;c con todo efte 
torm ento) aíliuon,queno 
puede k r  nía)or a io  q ) o  
creo de tedas las que u\ en 
Ja tiern (  que efta períona 
a u a  paílado muchas corpo 
rales y efpii ituaks, mas to
do le parece nada en efta

cóparacionj fíente el alm a 
que es de tanto precio efta 
^ena,que entiende bien no 
' a podía ella m erecer, íino 
que no es efte íen ti miento 
de manera que la aliuu nin 
gana cofa, mas con efto la 
íurfre de muy buena gana, 
y Íuíinra toda -fu vida íi 
Dios fuelle feriado dello: 
aunque no feria morir de 
vna vez, íino eftar íiem pre 
m uriendo , que verdadera, 
m ente no es menos. Pues 
conlideremos hermanas a- 
queílasque eftan en el in
fierno que no eftan có efte 
conformidad , ni con efte 
contento,y gufto que pone 
Dios en el a lm a, ni viendo 
íer ganándolo  efte pade
cer , fino que fiepre padece 
mas y mas, digo mas quan- 
to  a las penas accidentales, 
íicado el torm ento del al
ma tú mas rezio que los del 
cuerpo, y los que ellos pai
sa mayores, q efte que aquí 
hemos dicho fin com para
ción,)’ d io s  ver que han de 
íc r para fiem pre jamasique 
fera deltas defuenturadaa 

..............  almas*
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alm as,y  que podem os ha- 
zer en vida tá corta,ni pade 
cer que lea nada para iibrar 
nos de tan terribles y eter
nos torm entos í Yo os digo 
que lera impoísible dar a 
entender quan /entibie co
fa es el padecer del a lm a, y 
quá difiérete al del cuerpo, 
ímo fe paíía por ello, y quie 
re el mcfmo .Señor lo enten 
damos,para que mas conoz 
camos lo mucho que le de- 
uemos en rruernos a efta- 
do ,queporíii miíencordia 
tenem os eíperan^a nos li
brara, y perdonara nueftros 
pecados. Pues tornando a 
lo  que tratatiam os, que de 
xamos a eftaalma con m u
cha pena,en elle rigor es po 
co lo que le dura, fera quan 
do mas tres o quatro horas 
(a im parecerjporque (i mu 
cho  durafle ímo fucile con 
m ilag-o , feria imponible 
fufifu lo la flaqueza natural. 
J ía  acaecido no durar mas 
que vn quarto de ho ra , y 
quedar hecho peda eos. ver 
dad esque ella vez del todo 
perdió el ía itido  fegun vi-

no con r/go r,yefiando  en 
conueríacion el poíírer dut 
dePaícua de R c fu rre c io n , 
y auiédo eftado toda laP a¿  
cua có tanta fequedad, que 
calino entendía lo  era de 
fulooyr vna palabra, de no 
acabarle la \ ida. Pues p ilar 
que íepuede reíifhr,no mas 
queli metida en \n  fuego 
quiíielíehazcraía llama 6 
notuuicííecalor para que
marle no es el íentimiento 
que fe puede difsimular, íin 
quclosqeñan  prefentesen 
tienda el gran peligro en q  
ella,aunque de lo interior 
no pueden íer teftigos,) es 
verdad que le Ion alguna 
com pañía, com o li fuellen 
fom bras, y^iníi le parecen 
todas las colas déla tierra.Y 
porque vea\ s que es poísi- 
b le , li alguna vez oí vnre- 
des tn  cfto acudir .tqi'i nue 
lira da ]u :za y n.urral,acac 
ce alguna v ez que citado c I 
alma como aues sviíto,que 
mucre por m orir, q ^an io  
aprieta tanto q - ic} a parece 
queparaLhr¿Ti cuerpono 
le falta cali nada,verdadera 

Aaa í  mente
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mente teme,y querría aflo- 
xaífe la pena,por no acabar 
de morir. Bien fe dexa enté 
der íer eñe tem or de ñaque 
za natural,que por otra par 
tcn o íe  quita fu delTeo,m 
es pofsible que íe quite eña 
pena ,hañaque la q u itad  
Señor, que caíi es lo ordi
nario con vn arrobamiento 
grande,o con alguna viíion 
adonde el verdadero ccn- 
íolador la confíela, \ forta
lece para que quiera biuír 
todo loque fuere fu volun- 
tad.Coía penofa escfta,mas 
queda el alma con grandif 
innoscñctos, y perdido el 
miedo a los trabajos que le 
pueden íuceder, porque en 
comparación dl*I íenrimien 
to tan perneo que íintio íli 
alma, no le parece ion na
da , de manera queda apro- 
uechada que gu llai 1a pade
cer le muchas \c*vcs, mas 
tampoco puede d io  en n:n 
gnna manera, niaj ningún 
remedio paratcrnaile a te
ner, halla que quiere el Se
ñor,com o nole ay para reíi 
íh ile quado le viene. Q ue

da con mayor desprecio cíl 
mundo que antes,porque 
vee que cofa del,no le vaho 
en aquel torm ento, y muy 
mas deíaíida cTlas criaturas, 
porque vee que folo elCna 
doreselque puede conío- 
la r\ hartai íualm a:vtóm a
\ or temor v cu> dado de no
« * * *
oíiéndcrie, porque vee que 
puede conío'ar y atormen
tar quando es íeruido. Dos 
cofis me parece que ay en 
eñe camino eípiritua!,que 
fon pelmro de muerte , la

i  O  i i  J

vna cita que verdaderamen 
te lo es:!a otra de muy ecefsi 
uo gozo y deley te,que es en 
tan .grandísimo eñremoo
que parece desfillece elab 
ma,dc fuerte que no le falta 
tantito para acabar de fahr 
del cuerpo:a!a verdad no íe 
ría poca dicha la fu) a. Aquí 
vereyshermanas íihe  teni
do razón en dezir que es 
mcneñei an im o ,y  que la 
terna elSeñor quando le pi 
dieredes efla¿ colas, de de
ciros lo que reípondio alos 
hijos del Zebedeo ,íí po
drían beuer el cáliz. Todas

creo
.3-
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erro hennanns que refpon- 
derem es qt e fi, y ven mu- 
cha razón,porque (u M age 
fiad da esfuerzo a qujc vee 
que le ha mendk*r,\ en to 
do defiende a e fias a!mas,y 
rcipóde por elias en ias per 
fecu ci ones,y m u rmuracio-

V

nes,con;o hazla por JaMag 
d a ie n a ,« 'H in q u e  no le a  p o r  

p a l a b r a s ,p o r  o b r a s ,  \ en  tin  
a n te ¿  q u e  k  m u e r a  íe  lo p a 

g a  t o c o  } v n t o , c o m o  c o r a  

v e r e y  s .S e a  p o r  í i e m p r e  ben

d i t o  , y  a la b e n  le  t o d a s  la s  

c r iu t u r a S jA m c n .

M O R A D A S S E r T  I-
mas contienen q in tro  capítulos.

CA-P. 1. T r a ta d o ™  'cede* grandes nue haTy Dios 
éL las almas (¡tic han Legado a entrar cu la rJe ge mas mora

da s j aíze como ajt>parecer ay dijjcr enaa a!gti
na del alma a l cjpintu, aunque 

es todo vno. Ay cofas 
dt notar.

Areceros ña ñer cifra délo que ay que cotara w '*  ryf'As*\ «**» * *
íh  r »trir ' « glK1! 1

manas que ella 
dichotáto cne- 
fíc camino eípí- 

ritu a l,q u e  no quqda nada 
por dezir:harto  engaño fe
ria pddr ef104v.es la gráde
la  tf Dios no tnne termino, 
tam poco le terna fus obra-*, 
qmen acabara de contar n.s 
nuíeiicordías y grandezas, 
es im ponib le: y ami no 
eípanteys de lo que ella di
cho,) íé dixere,porq es vna

de Dios. Harta miicricor-
dia nos haA  q a\ a comuni
cadocftas ccfaia pedona
Que las podaircs venir aia
b e i ,para que mientras mas
non ia turna e .nos que íe
comunica co l«iscriaturas,
mas ab lu í cilios íu gramíe-
/ a ,v nos e : forcai e m os a no 7 ‘ ,tener en poco alma co qme 
tanto fe dele' ta el Señor, 
pues cada vnude noíotras 
la tiene , /Ino como no 

Aaa 4 - U
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Ja preciamos como merece . heeftadoengránconfufló , 
criatura hecha a la imagen- peníando fi íera mejor aca
de Dios,aníi no entéaem os bar con pocas palabras efta 
Jos grandes íccretos que e- m orada,porque me parece 
fían en ella. PJegaaíüM a- que han de p tn fir  que yo 
gefladfí es feruido menee Iofeporeíberienua,y haze 
Ja p lum a, y me de a enten- me gran vergüenza , por- 
der como yo os diga algo que conociéndome la que 
de lo mucho que ay que de ío y , es terrible cofa: por o- 
z ir , y da Dios a entender a tra parte me parece es ten- 
quié mete en efía morada, tauon  y flaqueza, aunque 
J ía rto lo h e  fuphcado afu masjuyzios deftos echeys, 
Mageftad,pues fabeque mi porque fea Dios alabado y 
intento esque no eften ocuí entendido vn poquito mas.* 
tas fus miíericordias, para y gríteme todo el mundo, 
que fea mas alabado filian- quanto mas que efíare \ o  
to nombre, cfperanca ten- quiza muerta qliando fe vi- 
go, no por mi, lino por vo- mere a ver. Sea bendito el 
/otras hermanasme ha de que 6iue para flempre , y 
hazer efla mci£ed,paraque biuira.Amen, 
entcndayslo qucosnnpor Q eando nueflro Señor 
tael celelíar vueflrocípo- esíeruidodeapiadaríedelo 
fo eñe matrimonio cípiri- que padece, v ha padecido 
tualcó vuefíias almas>pues por fu deífeoefía alma, que 
ti ac tantos bienes confgo , yaefpiritiiaím entehatom a 
com o\ereys.\ que no que- do por eíbofa, primero que 
de por \o fo trm  O gran fe confuiría el m aitim om o 
D io s , perece que tiembla efbintral,m etelaeníú  mo- 
vna m atura tan nuil rabie radajqueeseftaíetim ajpor 
com o > o • de tratar en cofa q ¿níi com o la tiene en el 
taní.gena de loque merez- cielo-deucteneren el alma 
co cn tcu u jy  es verdad que vnaeftancia adonde folofu
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Mageftad m ora,y digamos 
otro cielo , porque n o ü m - 
porta mucho hermanas q 
no entendamos es el alma 
alguna na cofa eícura, q co
mo no ía vemos, lo mas or
dinario deue parecer q no 
ay otra luz interior, fino e- 
íta que vemos,y q cita den
tro  de nueftraalma alguna 
eícuridad.De la qno efta en 
gracia,} o osloconheíTo, y 
no por falta del Sol dejuíh- 
cia q eíla en ella dadole ítr, 
íino por no fer ella capaz 
para recebir la luz, com o q- 
da dicho en la primera m o
rada. Tom em os hermanas 
particular cuydado d e ro 
gar al Señor por los q eflan 
en pecado mortaI,qferagrá 
liruo/iia; q íi vichemos vn 
Chnftiano atadas las manos 
atras có vna fuerte cadena, 
y eíla r am arrado avn poíle, 
y m u ru d o d e  ham bre, y no 
p o rfa 'ta  de mamares ,q  los 
tiene cabeíi muy eítrema- 
dos,fíno  que no los puede 
tom ar para llegar los a la 
boca,y efta con tanto haílio 
q  va a eípirar > y no muerte

te p o ra ',f  no eterna no feria. 
gran ci u el dad eflar’e mii ? n 
do,} no llegarle a la boca q 
comieíTe'pues q íi por vue- 
ftra oracicnle quitaífenlas 
caden is-peram or de Dios 
os pido que íiempie tcn- 
ga \s memoria en vucííras 
oracrones de almas ícmejá- 
tes N'ohab^amos aoj a có e- 
lUsjíino con las q háhecho 
penitencia por íiis pecados,
V eílan engracia porla mi- 
íéncordiad DiO'.Podcmcs 
có íiderarno \na  coíaainn 
conada y limitada , lino \ n 
mundo interior adóde cabe 
tantas y lindas moradas co
mo auqsv ifto , y aníi es ra
zó q íea,pues dótro deíla al 
ma av m o n d a  para Dios. 
Pues quádo íii Mageftad es 
fornido de hazcrlela mer
ced dichadette diurno ma
trim onio , pi ímero la mete 
en fu m orada,y  quiere íii 
M ag tíL d  nofèz coir o otras 
vezes qía ha metido ene- 
ftos arcbamiétos, q } o bien 
creo q la vñe coligo enton
ces,}’en la oracióq qda di
cha de vnió,aunqalli noie 

Aaa 5 pare*
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yarece al al.ma que cita lla
madla de Dios para entrar 
en íü cetro,como aquí en e- 
fta morada,fino a la parte fu 
periorfmasen cito va poco, 
ll-a de vna manera o d otra) 
lo que haze al cafo es, q allí 
d  Señor la juta cófigo, mas 
haziendola ciega y muda, 
como lo quedo lan Pablo 
en fu conueríion, y quitado 
la el fentir, como, o de que 
manera es aquella merced 
que gozatporq el grft deley. 
te que entonces fíente el al

lí' ]§§ ma es qnáde le vee acercar 
í ; fe a Dios: mas qiiando ya la 

juntaconfígo ninguna cofa 
entiende, que las potencias 
todasle pierden: aqui es de 
otra manera, éjue quiere ya 
nucifro bften Dios quitar
las las efeamas de los ojos, 
que vea y entienda algo de 
la merced que le haze, aun- 
q es por vna manera eflra- 
fia/y metida en aquella mo
rada por viíion intelectual, 
por cierta manera de repre- 

 ̂ íéntacion de la verdad, le le 
Atmq citó niuetfra la hindísima Trini-
bre cu cíu j  i . j rdad todas tres períonas con

vna inflamación que prime »Mipcs
* ■ n  t * « 1 iroviene afu.eípiritu ,ama- , d

a * i * ™j * \ 1 de lo? ^ñera de vna nube de gran- ¿«vd 
dílsima claridad,y eftasper- i 
fonas diífintas,y pojrvna no ¡fefef 
ticía admirable que ff da al Pa<fos 
alma,entiende con grá ver-feiicia-, 
dad 1er todas tres perfonas 
vnaíuftácia ,y vn poder,vn <Um <ic 
faber,y vnfoloDios:dema- 1,abl<M'

i .  Moviaiñera que loq  tenemos por je¿tr0, 
fe , íillilo entiende el alma, gunosjiij1 , r . -. . , — ; 
podemos dezir rom o por noM1 -n ~ - í ' £11L11 ̂viita, aimq no es co los ojos
_ i /i > /i *" ■*j ■ ■ - ~ - — / v
corporales efta vifta, porq- 
„^ * ■ - * ■

mancaj|- ----------V IH -  fe ” |

no csviíló ú paginará Aqui
lele comunican todas tres jfeXi, 
per/bnas,y.la habla, y la dan ciara y i 
a entéder aquellas palabras timil¡l‘v; 
q dize el Ei ageho^q dixo el acvn c} 
Señor, q vernia el y el Pa- nocimíĉ  
dre,y él Efpiritu lanío a mo 
rar coq el alma q le ama, y ri0r fe 
guarda fus madamiétos. O d;os.i > 
valame Dios,quan diíféren B'ina' 
te cola esoyr eítas palabras mcir;, ¿
y creerlas,o entender por ™.i

_______ ____ _ .. _ „  J J  J  ~ o r rt
Uu

u cIK
tr¿i

j  1

ella manera quan verdade r a iu lT s í-
^  * V** *#-*»ti* V A V) »#4 T WAV*'»* ^  —

rasión y cada diafe cípanta f̂ nUĉv „ 
mas efta alma, porq nunca no fin 
mas le parece fe fuero de có símad̂ Í 
ella,lino f¡ notoriamete vee

(de j
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(ele la manera que queda di 
cho ) que eñu en lo interior 
de fu alma en vna cofa muy 
hcndajquenoídbedezirco  
mo es, porque no tiene le
tras) y íiente en li eftu diui- 
na componía. Pareceres ha 
que feguneílono  anda en 
íijíino tá embeuida guc no 
puede entéder en nada? An - 
da m ucho mas aue antes, 
en todo  lo que es ícruício 
de Dios,y en faltando las o- 
cu pación es íé queda có aq- 
11a agradable com pañía, y 
fino falta e Ia lm a a D io s ,d  
jamas faltara, a mi parecer, 
de darle a conocer tan no
toriam ente fu prefencia: y 
tiene gran coníianca que 
no la dexara Dios que la há 
hecho cita merced , para 
que le p ierda: y anfi le pue
de penfar, aunque ifo dexa 
de andar con mas cuvda-i*

do  que nuca, para no le de- 
íagradar en nada. E l traer 
efta prefencia, entiendeíe 
que no es tan enteram ente, 
digo tan claramente com o 
fe le manifiefta la prim era 
vez , y otras algunas que

¡ i j
quiere Dios hazerle efíe re-' 
galo;porque ficho  fuellé, 
era imponible entender en 
otra cola alguna, ni aun bi- 
uir entre la g en te , mas aun
que no es c 6 r.i uta luz,liem- 
prc que aduierte lé halla 
con d ía  cópañia. Digamos 
aora,íi vna periona eiluuid 
leen  vna muy clara picea 
con otras,y cerra líen las ve
ta ñas , y le queda fié a cíen- 
ras, no porque le quitóla 
luz para verlas, dexa de en- 
tender que eílanalli. Es de 
pregútar, li ella en íu mano 
el abrir la ventada para tor
narlas a ver quando quiere? 
Efio no,lino qufido nud lro  
Señor quiere abrir el enten
dimiento: harta miícricor- 
dia la haze en nucí fe y r de 
có ella,y qrer lo entiéda có 
tanta euidcncia.Parece que 
quiere aquí ladiuina Mage 
fiad difponer el alma para 
'mas có ella admirable coin 
pañia,porq ella claro q lera 
bien ayudada para yrade- 
láte en la perféció, y perder 
el tem or q traya algunas ve 
zes de las demás mercedes
..... q ue
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que la hazia ,com o que da 
dicho. Y ami f’ueq en todo 
ie hallaua mejorada, y íc pa 
TCdd q por trabajos v negó 
cios q m u id le , lo eflemiai 
de fu alma jdmdsfc mouia 
de aquel apoíen to , de ma
nera que ie parecía ama di
miten en íi,> fu alma ,)  an
dando con hartos trabajos 
que ti,l o  poco deípues ,  de 
que Dios le hi?oeíla mer
ced,fe que.\ai»a dcllá, a m i
nera de Marta quando íc q- 
xo de María, qfe eñaua ella 
íiempre gomado de aquella 
quietud a fu plazcr, y la de- 
xaua a ella en tatos trabajos 
y ocupacionesqno la pue
de tener cópafua.Eílo os pa 
recera deíatuj,o,masverda- 
deramete palia aníi,q aunq 
íc entienae que el alma efU 
toda junta, no es antojo lo

que he dicho,aue es muy 
ordinario: por donde dezia 
y o que fe veen cofas interio 
res.de manera que cierto fe 
entiende ay diftérécia muy 
conocida d d  alma al eípiri- 
tu ,y aunque mas fea todo 
v n o , conócele vna diuiíion 
tan delicada,que algunas ve 
zcs parece obra de diíléren- 
te manera lo vno délo otro, 
com o el íaberquelos quie
re dar el Señor. También 
me parece que el alma es 
d/fíérente cofa de las poten
cias. Ay tantas y tan delica
das en lo in terior, que feria 
atreuimiento ponerm e yo 
a declararlas,alla lo vere
mos , íi el Señor nos hazc 
merced de íieuarnos por fu 

bondad adonde enten
damos eflosíe 
* cretos.

C A P .  1 1 . 'Procede en lo m efm o, d íñ e la  dijjercncia que  
ay de vm on efpi/rtual a m atrim onio ífpiritual^ 

decláralo j,or delicadas com
paraciones.

Ves vengamos n io , aunque ella gran mer- 
aora atratai del ced no deue cumplirle con 
diurno y eTpiri- perfecion en efta vida, pues 
tual nutrim o- ii nos apartarem os de Dios

v le
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fe perdería eñe ta gran bié. 
La primera vez que Dios 
hazeefta merced, quiereíü 
Aíageílad m oílrarlé al al
ma por viíion imaginaria 
de fu íacratifsima humani
dad, para q io entiéda bien, 
\ no elle ignorante deque 
recibe tan íoberano don. A 
otras perfona^íéra por otra 
ibrm a,aeíu ideqine iu.bla- 
mos íe le repreíentó el Se
ñor acabádode comulgar, 
conform a degranreíplan- 
dor , y hermoíura, > ma- 
geítad,com o deípues de re- 
íu ícitado, y le dixo q ya era 
tiem po de que fus cofas to- 
inaílc ella por íliy as, y el ter 
nía cu\ dado de las fu \ a s , y 
otras palabras que ion mas 
parafentir que para dezir. 
Parecerá q n o e ra e ílo  no
vedad,pi es otras ve¿es íe a- 
ula repreíentado el Señor a 
efta alma eneíla manera,fue 
tá diíteréte q la dexo ble de 
íatinada y eípátada * lo vno, 
porq  fue có grú fu er%a ella 
viíicn'.lo otr o , por las pala
bras que le dixo, \  tam bién 
porque en lo interior de fu

alma adonde íe íe repre/en- 
t o , tino es la viiton pallada 
no ama vlito oti as. Porque 
entended que a\ grancií- 
íuna dillérencia de todas 
las palladas, a las deííu m o
rada, } Luí grade de 1 delpo- 
lorio clpintual a el matri
monio eípiritual, como le 
a}' entre dos ddpoíados, a 
los q u e ja  no íe  puedena- 
partarA ahe dichc,aunque 
íe ponen ellas comparacio
nes, porq no a\ otras mas a 
propoíito,que fe entiéda, q  
aq u in o a j memoria decu
erpo mas que íi el alma no 
eítuuieííe en e l , lino íolo 
eípiritu,y en el matrimonio 
eípiritual muv menos, por
que paira eíl ifccreta vmon 
en el centro interior del al
m a , q deuc ícr auonde d ía  
el miimo Dios: j a mi pare
cer no ha meneílcr puerta 
por donde entre,porque en 
todo  lo que le ha dicho ha
lla a q u í, parece va por me
dio de los íentidos y poten
cias,}’eñe apaiecim ictode 
la humildad del Señor aníi 
deuia fer, mas lo q palla en

A

*
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J»t vnion del mptrímcnio cf 
piritual es mi¡\ diferente. 
A raicee íc el Señor en elle 
cení, o del alma íin viíion 
imaginaria, fino inteletuaí, 
avnqac mas delicada que 
Jas dicha?,como fe apareció 
a ios Apuñóles íin currar 
por la pi.ci ta,aliando les di 
i\C)Pu\ \ ob>s. Ls v n feci ero 
tan p a n d e ,v  Mía merced 
t.mít bida lo que comunica 
Dios ahí «1 alma en vn mílá 
te,} el grandísimo deley te 
que íientc, que no íe a que 
lo comparar,lino que quie
re clSeñor mamteítarle por 
aquel momento la gloria 
que ay en el ciclo, por mas 
íubida man era, que por nm 
gnnaviíicn w güilo cípin- 
traf.no íe  puede dezir mas 
de que a quanto fe puede 
entender queda el elpiritu 
deíh alm a, hecho vna coía 
con Dios, que como estam 
bien eípir.iu, ha quei ido íii 
Aíañeñad moílrai el amorL >
que nos tiene,en dat a ente- 
d a  a algt.nas peí lonas ha- 
ña donde llega, para que a- 
Jjbcmos fu grandeza,por

que de tal manera lia teni
do por bien p nraí fe con la 
ci latina, que eníi corno los 
que ay no íe puede apr rtar, 
nofe quieie apai raí el dclla. 
} 1 deíboíono cíririiual es 
dirfcrúc,que muchas \ ezes 
íe apartan, \ Ja \ me n tam-L f  J

bienio e s , poique aunque 
vmen es ¿entalle dos cc las 
en \ na, en ñn fe p 11 Cvl C n di- 
u id ir, } qdai Cada cola por 
í i , como vemos ordinaria
mente que paila de pteño 
cfta merced deí Señor,y  
deípucs íe queda el alma íin 
aquella compañía, digo de 
manera que lo entiendan. 
Fn eñotra merced del Se
ñor no es aísi, porque íiem- 
pre queda el alma con fu 
Dios en aquel centro.Diga- 
m osqueíeala vmon como 
dos velas de cera,que íe y ;n 
tallen tan en eñtem o que 
toda la luz fucile v na, o gue 
el pauillo, ) L  lu z , y la cera 
es todo vno: nu.s dcípi es 
bienio puede apartar iav- 
na vela de Ja o tra ,) quedan 
en dos velas, o elpuuillo de 
la cera. Acá es corno íi cay c-

'  do1
*
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do agua del cielo en vn 
rio o ti ente, adonde queda 
todo hecho agua, que no 
podran va druida* cual es el 
agí. a del no  »o lo que cavo
del o d o  o íi vn a iro \o  re-

0 1

queño entra en Ja m ar, no 
au ra rcm edi o de apa? ta ríe: 
o íi corno en \ ra pie c a eílu 
muflen des v emanas p or dó 
de entraírcgran luz,«u.nqi e 
entre d iudida íehazetoda 
v n a rau ca  ícraeíio  loque 
dize Ln  Pablo,el que (c art i 
m a, \ allega a D ios, hazeíe 
vn eípiritu con e l , tocando 
eílefbberano matrimonio, 
q u e p r e íi i p o n e a u c r fe 11 cga- 
do fu Mageftad al alma 
ro rvm oi). Y también dize: 
M ihi viucre Chnflus cíh, 
& m orí lucrim i: aísi me pa, 
rece puede dezir aquí el al
m a,porque es adóddla nu- 
ripoílíía que hemos dicho 
m u ere , v con grandísim o 
g o z o , porquelir vida es ya 
C h u ílo ,y  cílo íe enriende 
m ejor andando el tiem po 
por los eiletos, porque fe 
vee claro , por vnasfecrctas 
aípiracionesíer Dios el q u e '

da \ ida a nuefha alma,muy 
muchas uezcstú biuasque 
en mugí na niancu fe pue
de duda i , porque fieme 
mu.) 1 nm ciiiinm, aunque 
no íe L be n dezir ñ u s es tan 
toeíic icníiincnío que pío 
di 7 en algunas \e /is  veas 
p«L lirasicga’adas,qi c pa- 
i cceno íe puede ehi Lr de 
de?ir,ouda de mi v ida} íu 
Renco que me fui lentas, y 
otias fe* me jantes, por que 
de aquellos pedios diurnos 
adonde pal ece cíla Dios íi- 
empre iiiflcntando al alma 
íalen \nos ravos de leche 
que toda la gente del cadi
llo contortan,q parece guie 
re el Señor que gozcn de al 
guni manen de lo mndio 
que goza el alma^ v que de 
aquel rio caudaloío, adon
de íe coníiinuo eílatiientc- 
zita pequeña íalga algunas 
vezes vn golpe de aquel a- 
guapara íuílentar los que 
en Jo corporal han de íeruir 
a eítos dos dcípoíádos.Aníi 
como íéntiria ella agua vna 
perfbna q eíia de Cuy dada, 
iild bíiiiuíic ¿r prcíio en ciLi*

yn o

i< í y
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y no lo podría dexar de fen 
t i r . da la m dina m anera, v 
con mas ccrtidu mbrc fe en 
tienden citas operaciones q 
digo, porque aníi com o no 
nos podra venir vn g r i  go l
pe d  agua lino tuuicíle prin 
cipio,como he dicho: aníi 
fe entiende claro que ay en 
lo interior quien arroge e- 
ítas lacras, y de* \ ida a ella 
vida,\ que ay Soldé donde 
procede \n a  gran luz que 
embia a las potencias de lo 
interior del alma. Fila co
mo he dicho,no le muda de 
aquel centro ni A: le pierde 
la paz , porq el meimo q la 
dio a los A pollóles,guan
do eftauan juntos le la pue
de dar a ella, l i e  m eacorda 
do que ella íálutacion del 
Señor deuia íer mas de Jo q 
fuena, y el dezir a la glorió
la Magdalena que íc fucile 
en paz'porque com o íaspa 
labra> del Señor ion hechas 
com o obras en noíotros,de 
tal manera dcuian hazerla 
operación en aqllas almas 
queeftaiun  ya diípueílas,q 
apartalfe en ellas todo lo q

A D A S

es corooreoenelalm a* yía 
dexaíic en pi. ro efpiritu,pa
ra que fe pi.dielle ;i ntar en 
ella vmon celcltial,con el 
efpiritu increado • que es 
muy cierto queen vaciado 
nos de todo lo que es cnatu 
ra , v ddafendonos delia 
por a tn o rd e  D io s ,e lm e£  
mo Señoría h ad e  hinchir 
de íi.Aníi orando vna vez 
Jefu Chriílo nueítro Señor 
por fus A pollóles, pidió q 
fuellen vna cola con el Pa
dre^ con el, com o C hriílo  
n c d lo  Señor ella en el Pa- 
die,\ el Padre en el. N o íe  
que may or am or j uedefer 
que eíle ,y  nodexam osde 
entrar aquí todos,porq aníi 
dixo íu M ageítad , no íolo 
ruego por ellos,ñno por to 
dos los que han de creer en 
nu:y tatnbicn dize,yo eítoy 
en ellos. O  valame Dios q 
palabras tan verdaderas,y  
com o las entiende el alma 
que eneíla oración lo vee 
por íry  com o lo entéderia- 
mos to d o s , fino fucile por 
nueftra culpa,pues las pala
bras de Iefu Chriílo nueílro

Rey
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Rey y Señor no pueden fal
tar : mas com o faltamos en 
lio nos diíponcr en defi lar 
de nofotros todo lo q pue
de im pedir ella luz, no nos 
vemos en e fe  efpejo q con 
tem plam os adonde nueítra 
imagen efta efculpida.Pucs 
to n u d o  a lo que deziamos 
en metiendo el Señor al al
ma en t ila  morada íu y a , q 
es íii cetro del la, aníi como 
dizen qel cielo ímpireoa- 
donde efta Dios no íe mue- 
ue,com o los demas,anii pa 
receno  auer los moiumié- 
tos en efta alma en entrado 
aqui,c¡ fíele auer enlas poté 
cías y ymaginució,de mane 
ra q la perjudiqué ni la qui
ten fu paz. Parece q quiero 
dezir q en llegado el al na a 
hazer la Dios efta merced 
efta íegura de fu íaluaaon,v 
de no tornar a caer: no di
go tal, y en quátas partes tra 
tare defta materia q parece 
efta el alma en feguridad, íe 
entienda mientras la diurna 
M ageftad la tuuiere af>i de 
fu m an o , v ella no le often. 
diere,y y o fe cierto, aunq fe

vec en efte e fiado,v!e ha du 
rado,anos q no fe tie ne por 
figura,fino q anda con mas 
tem orq antisen guanearte 
dequaíquiera pequeña of- 
fenía de Dios,y có té grades 
defteosdi íerun le, como le 
dira adelate, \ con pena or
dinaria y conti lion de ser 
1 o p oc o q i1 c pu ed e 1 w  er, v
lo niuchoaci.eeíia ('í)'ma-i - ida q no es peo ceña ( a i-/, i i 
no liaitogtá pcnitécuupor 
q el hazer la efta alma míen 
tiasma\ or,le es ñúsneles te 
La verdadera penitencia 
es quando le quta Diosla 
íaludy tuercas para poder
la hazer, que ami ]ue en o- 
tra parte he dicho lagi á pe 
naque cftodacs muy nu- 
\ or aquí y rodo ledine ve
nir dula ra\z Jilondc ella

j

plantada. Aniicomo ciar- 
bol que efta cabe las con lo
tes ckLs agea^eita mas fi ef 
co y da mas ti uto Qyc a v q 
mam ullante delle«» q ten 
gai ila alma, pues el v u d i-  
dero eípintu della efta he
cho vno có el agua ceicílu I 
q dixim os' Pu es tornando a

Lbb lo
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lo que dezia, no fe entienda 
que Jas potecias, \ íentidos, 
y paí-aoncs ehan íiempre 
en eda paz, el alma í i , mas 
ene Horras moradas node- 
>a de aucr tiempos dcgucr. 
ra , y de trabajos, y fatigas, 
mas ion dem an d a  que no 
ío quita deíii p az , yeito es 
ordinario.Puedc en cftccé 
tro  de nueílra alma ,e d c c f  
pintu es vna cofa tan duñ- 
cultoíá de dezir, \ aun de 
creer, que picnío hermanas 
por no me faber dar a enté- 
d e r , no os de alguna tenta
ción de no creer lo que di- 

o ,porque dczir que av tra 
a]os\ penas,} que el J  111a 

eda en paz escola dilhculto 
A. Quicio poneros m acó  
pareció, o dos plega a Dios 
lean talesrque diga algo, 
mas fino lo lucré, v o fe que 
digo verdad en lo dicho.E-

17 2

flacl Rey en fu palacio,y 
ay muchas guerras enfu rey 
no,\ muchas cofas penofis, 
mas no por elfo desadee- 
ítaríe en fu puedo • and aca 
aúque en cdctias moradas 
anden muchas barabúnda?, 
\ fieras pnntoñoA s, y le o- 
ve el ru vdo, n idie entra a i  
aquella que la haga quitar 
de allí aunque le dan algu
na pena no es de manera 
que Ja turben y quité la paz. 
Poique L spaflones ehan 
\ a auczadas, de fuerte que 
ha miedo de entra 1 allí,por 
que Alen mas Adidas Due
le nos todo el cuerpo, mas 
íi la cabe cu cf ía Ana,no por 
cílo padefe dctrimCto.Rio- 
m c  defías comparaciones q 
no me Atistazen, inasnoíe 
otras, peníad lo que quiíie- 
1 edes, ejlo es verdad lo que 
he dicho.

C A T .  1 1 / .  T r a ta  de los grandes e^eíos que ce- ilacjtx 
omaon diebay, ,,\CKcjlcr prejlar atención y  cune r do 

de los que bale,que es cofa admirable la 
dijjen )ií 1 di que ay de los 

gallado:.
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O ra pues dezímos fino es para guando entien-
que eíta maripoíica 
ya m urió con g ran 

dísim a alegría de auer ha
llado re p o íó , y que biue 
en ella Ghriílo <> veamos 
que vida huze, o que dif
erencia  ay de guando ella 
biuia , porque en los elle- 
tos \ ciem osíi es verdade
ro lo que queda dicho. A 
lo que puedo entender, /on 
los que diré. E l primero, 
vn oluido de ñ , que vet da- 
deramente parece ya no 
e s , como queda dicho cor- 
c.ue toda citado tal mane
ra que no le conoce, ni le a- 
cnerda guepaia ella ha de 
auer cielo, ni v ida , m hon
ra, porque todo ella emplea 
da en procurar la de Dios, 
que parece que las palabras 
que íe dixo fu Mageííad in 
sieren d ic to  de obra que 
fue qcem iraííe por fu:co- 
íás,queci miraría ro í las lu
yas *y anh de techo lo que 
puede íuccder no nene cuy 
d a d o , lino vn d lrcñ o  oliu- 
do,que corno d i^ o , parece 
vano  es: ni quem a tem ada

_ ^  i  j

de q puede de fu parte acre
centar \ n punto la honra y 
glonade Dios,qucporcíto 
pondría muy de buena ga- 
na íü v ida.Xo cntenday s ¡u  
jas poi eíto de\a de réncr 
queta con comer,) di rmir, 
que no le es poco tormen
to, vhazertodolo quechi 
obligada conforme a lu cita 
d o , que habíamos en colas 
interioreyjuc de oblas cite 
rioies poco u\ que de/ir, 
que antes cola eA" pen i,\ cr 
que es nada loque y a pue
den íush:er< ax i ntodoio

i

que entiende que ciieru- 
cío denucilro h_ñc i n o !o 
devana de hazer pea coíi 
délaticrra.I^oícg: n.’o p n  
defieo prande de padecí: 
mas no ue mane Í& q 1 c 11 m. 
quiete como íolia, poi que 
es entanto extremo clcdí- 
feo que qda en cita» J  ñas 
que íe Luye la \ olunnid d i 
lAos en tlLsq».e f-Aloio 
que fu Meqeii..dha?e iieu i 
por bueno, h qi íere que pa 
dczcan en nota buena, \ li
no no fematm como tu  e>

Jiub a

r
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vezes.Tiencn también cfUs 
almas vn gian gozo inte
rior guando ion pcrícgui- 
das, có mucha mas paz que 
lo que queda dicho,v iin 
ninguna enemiílad con los 
que Jas perhguen, antes Ies 
cobran amor partiatlut ,de 
m ana vi que íi ios ven en al
gún trabajo, lo ííente tier
namente, v encomiendan 
Jos a Dios muy de gana, y 
délas mercedes que recibe 
de nueílro Señor holgaron 
perderla',, a ti *eque que íe 
las hi/-id!'e a ellos, porque 
no ollendidíen a íli ¿Mame-O
ínid I oque mas me e/paii- 
ta de todo es ouc como a-
t.ejs m ío los trabajos) aí- 
iliciones queM  tcniuo por 
moi u íe pai a gozar de m¡e- 
fu o heñor:aoi a están gran
ee d  deívoque tienen de 
l a u d e , )  que por e'lasíea 
a Liúdo/, ileapiouechai al 
guup'im a íi pi dicíleigque 
no litio  n o  dcííean morir- 
íe.mas biuir muy muchos 
años padeciendo grandihi- 
mos trabajos, por íi pudicf-
f t n  q u e  fucile  d  Señor ala

bado por ellas por poca co
la que ieeíTc. \ íi íuriefíen 
cierto que en fahendo d  al
ma del cuerpoauun de g o 
zar de Dios no les haze al 
cafo, ni peníaren la gloria 
qweticnen en io^ Tintos,no 
dedican por entonces ser
ie en ella, la ico a tiene pi e- 
fta en íi pudiefien auidv.r 
en algo al cruafkado,en tf- 
peaal quandoceen que es 
tan o íiendido ,) los pocos 
que ay que de veras miren 
poríñ honra,defididos de 
todo lo den as. Verdad es 
q i’calgi na* \e2es que icol 
uidan Jeito,ti-man con ter
nura ios dedeos de gozar 
deD ics,\ T íLrdededdber- 
1 0 ,viendo lap aco  que 1c 
íiruen :mas luegobueluen 
íbbre íi,v miran cc mo de co 
tino le‘tienen contigo , y 
con aquello íé contentan, v 
orirecen a íii Mageítad el 
querer bit ir com ovna of- 
ficmda la m ascoíio íaquele 
pueden dar. Tem or nmgii 
no tienen déla mu erre, mas 
que de \ n fuauc arrobami
ento,£1 ca ô es, q el que da
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ua aquellos dedeos con tor 
m entó tan exceísiuo, da a o- 
ra d lo t r o , íea por íiempre 
bend ito , y alabado: v and 
los dedeos deílas almas no 
fon ya de regalos, ni de gü
ilo s, com o tienen con ligo 
al rmfmo Señor, y fu Mage- 
tlad es el que aora bine,cia
ra  eíla que íli vida no fue fi
no contino torm ento,! an- 
ii iiaze que fea la nucílra 
alómenos con los ddíeos, 
que noslleua como flacos, 
aunque en lo de mas bien 
le* cabe de fu fortaleza,qua 
do  vee que ío han mene- 
íler.Vn defafinuento de to 
do y deífeo de eílar íiein- 
pre afolas,o ocupadas en co 
laque  fea en prouecho de 
algún alma,no feqi.edades, 
ni trabajos interiores, fino 
con vtia m em oria, y ternu
ra  de nueítro Señor,que nú 
ca querría fino darle alaban 
cas: y quandofe defcuyda, 
el mefnio Señoría de/pier- 
t a , de tal manera que fe vee 
claro que procede aquel im 
p u lfo ,o  no fe com oie llá
m e l e  lo interior del alma,

como fedixo délos ímpe- 
tuSjacaesgrá fiiauidad,mas 
no procede del penfnmien-
to, ni de la memoria , n» de 
cofa que fe puede emenden 
que el alma hizo nada de 
fu paite. ello están ordm i-
no, y tantas\e/esc]'-cíeda
mirado bien con au..ei cen
cía. Qge an/i como \u  
fuego nu echa la l!am » h »- 
zia aba\o, fino ha?i i aru- 
ba por grande q?.de qme- 
ren encender, anu íe e n t i 
ende acá , que elle mow- 
miéto interior procede del 
centro de la lina,} del pier- 
talas potencias. Por n a to  
auando no vinera otraco-j
fa de ga n a n aa en e íl e ca n ¡ i- 
node oración,íiuo encen
der el cuy dado particular 
quetiene Diosdf comum- 
carfecon noíotras,y andar 
nos rogando que nos diu
rnos con e!, me parece eran 
bien empleados quito* tra
bajos fe pailaífen por gozar 
deilos toques de fu amor 
tan íuauesjV penctratiuos. 
Eflo aurc} s hermanas cípe- 
nm enudo, por que píen-* 
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iben llegando atener ora 
c:on cíe \ ilion anda el Señor 
có elle cu\ dado ,íi ncíbtras 
no nos ddcuydamos de gu
ardar íus mandamientos. 
Qeando cito es acaeciere, 
acordaos qesdeiiam^rad i 
m tuíoi adodetfiu D io>en 
nueílra alma , y alan a! de 
mucho, por que es emito 
i u \ o aq u ei re an> d o , }  v i i I e- 
te ciento con ramo am or, v 
denuncia que íolo vos qmc 
re emeiida\s aquella letra, 
y lo que por ella o mi de, y 
en ninguna manera dc\c>$ 
deieípondei J l i  Magullad, 
aunqi e tiles s ocupadas e- 
íicnormente, v enconuer- 
íaacn con algunas perfb- 
n as , porque ufacccra mu- 
chasvezes en publico que
rer nucílro Señor hazeros 
ella íccicta merced , y es 
muy facKComo ha de íci la 
rcípncila mtencr haziui- 
do \ n ido de am or, o de- 
zír lo que ían Pablo. Que 
quereys Señor que haga de 
muchas maneras os enkfia
ra alíi con que le agrade\ s,y 
es tiempo aceto,porque pa

rece nos o \ e, ycaññem pre 
diíponc el alma cite toque 
tan delicado pai a poder ha- 
zer lo que queda dichocon 
\oluntud deteri*nnada. l a  
diiiuencía m:e av en ella
morada es 
a\ ÍL';‘ cd*.

A - „
, que cali nunca 
J ni alborotos ia

tcrioies dalos que ama en 
todas I isotra\auam pos, ‘ l 
n o q ”oeíla elalma caiiíié-
pie en quictudry ciño tc- 
merque alia merced tan íii- 
bida puede contrahacer el 
demonio, fino eílar en vn 
íei con íeguridad q es Dios. 
Porque,com o ella dichos 
no tienen que ver aquí los 
íentidos m potencias, que 
fe defcvbrio íu M ageíladal
alm a, v la metió con ligo a- 
donde, a mi parecer no oía- 
1a entrar el dem onio,níle 
dexaudl Señor, v todas las 
mercedes que haze aquí aí 
alma fon  fin nmgum ayu
da i i i y a déla meflna alma, 
lino laq ya ha hecho de en- 
tregaiie toda a Dios. Paila 
con tanta quietud y tan fin 
ru) do todo lo que el Señor 
aprouecha y eníeña aquí

ai
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ai alm a, quem e parece es 
como en la edificación dei 
templo de Salomón , adon
de no fe o\ a tune», n r \  do:* vC*
aníi en eíie templo de Dios 
que es cíla ni erade fu ; a , a~ 
donde t i, v el alma íegozan 
ccn srandifiimo fiieaono 
ay para que bullir n¿bí fiar 
nada en el entendimiento, 
que el Señor e re  íe cno le  
quiere íoifegar aquí, \ qi e 
por vna rdquicu peque
ña mírelo que pafia , per- 
q u e a u n q! 1 e a ti e m p o i fe p 1- 
eideeíuiw itd ) nolebexon 
m irar, es roouifiimo ¡nter- 
i-alo, perqué a mi parecer 
no íe pierden aquí las pote n 
cías:mas no obun lino cllan 
como el plantadas. \o lo  c- 
ílo) de \ erque en llegando 
aquí el alma todo* ’os«. 11 o- 
bamicntosíe 1c cuimn, lino 
es alguna vez,( e !  quitarle 
losariobamicnros, coñac a- 
q u 1 d igo , es r, uan fo a c ílos  
cflctos citeriores de peí d a - 
íe el íentido, y ca!< r , dire li
m e  q u e  efito no e> uno ac
cidente de ellos, \ que no íe 
quitan, pues lo interior an-

L i ^ a
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tes fe acrecienta j  a n ñ  q v e  
Jos arrobamientos en Li ma 
neraq: c diro celiati, y no 
cita con c o n ch es  ai roba- 
niientosy bi ciò declama:, 
y  li  e i r a , fi n  m u t  i a r a t  e -  

2es,\ caiiiìemare n o e n p u  
blico-corno .tire' 01 e eia
muv o rin a rio , n, [aha/en✓

ai calo grades oeuúonrs de 
deuocion que u  a. conio!/ 
ii i,q lì va ì vn a->v ifila oa 1

t*ljO C)\ A \ 1 1 _ , » >ì \). 1 J*'C vi1 íl * *
nouaoM  a , omì fuá,co
mo la pobre ni ; t>: ‘ ’ ari 
datura ama Í eia 
tana, \ h u >a bel 
es q liado i 1 : epc t > ' ' q cb I 
ma ha vilto t? n e i ‘1 1  no 
ra;!a/> no fie eh á  1  da r id ì, 
o a no le lutila con .m e iax J
iolada/iv noza a / tai c o 
pania, l.n : n h ^  na tas \ > 
noie que (cada c\ : 1 1,qua a i 
co'uencdioel davo a ino* 
íhar loquear en cica mora 
d a , \ metodo"iainuiene- 
11a i :  les quita e: I . ;; /  !uq 
2.1, qi e Ics era ha; io tr J>a- 
jo,\ ai«C> noie cauto qa aa 
esqlaiia fortalecido uce-
iior, \ enùnchalo) hat ¡'i- 

LLb 4  ta io-

' ra, o

- T T
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do: o pudo fer que quería 
dar a entender en publico 
loque haziacotilas almas 
en íécrcto, por algunos li
nos que fu Alagcítad fabe, 
quefusju\ zios ion lobreto- 
doíoqec aca podemos una 
gtnar. 1 líos eiletos tonto- 
dos los de mas que hemos 
dicho,que ícan b enosen 
los grados d  orució da Oíos 
qu.mdo llega el alma a íi có 
elle oícuíoque pedia la eí- 
poía, \oenticndoaqi líe le 
cumple tilapetición. Aqu 
le dan bisanuas en abundanO 1
cu a eirá c lerna qi c \ a r,c- 
nd.vuji'i le deles tacn el ta 
b u i u i  lodo Dios, atún ha-a
lía ía j. ah ma que en.bio 
i \  oe .i ver íi í  i a acabada la 
temretu\d,Li oiu a por íc nal 
qi c lia í’Jlfdotictiafirm e, 
iMitio de las aguas \ tépe- 
fades chile mi ndo.O leííis 
q» leínpieialas muchas co* 
íás que ay en la l  fritura, 
para ¿ ira  ente dereíta paz 
dei alma. D i os mío, pues 
veis lo que nos importa,lu- 
zed que quiera los Chniha. 
fios bnícaria: y a los que la

auc} s dado no fe la quíte) s 
por \ucftra nuHicordia: 
que en fin liafta’que Ies deis 
la verdadera, y las licuéis 
adondenoíe puede acubar 
íiempic íehade bunr c o a  
temor. Digo la verdadera, 
no porque enrié Ja que efla 
no loCi, lino porque f  p o 
d ra  tornar ía guerra prime
ra , íi nos apartaremos de 
Dios.Mas que íentiran ellas 
ahnas de ver q -,e podrían 
carecei de tan gran bié,cíl > 
le> ha/c andar con mas cuy 
d vdo,i procurar Idear leer 
c isdeíl ique/a,para node- 
x ir na da que fe le¿ pueda of. 
hev.er para mas .1 gradar a 
D.o" por cu,'pailita. ‘Viten- 
tías mas Fanorecidas de íii 
Magullad,andan masaco-' 
mr dadas, v teineroíds de íí: 
\ como tilas grandezas 
fi \ .is han conocido mas fus 
miíénas, y fe les hazen mas 
graues fus pecados,andan 
muchas vez es que no oían 
alear los ojos como el diu 
bhcano: otras con defléos 
de acabar ía vida por veríe 
tu  íeguridad,aunque luego

tor-
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tornan con el am or que le 
tienen a querer buiir rara 
ícriurlCjComo queda dicho: 
) fian todo lo que les toca 
de fu miíencordia. Algi ñas 
\ ezeslas muchas merc edes 
las hazen andar mas aruqui 
]udas,tcmen que como \'na 
nac que \ a muy cargada fe 
va a lo hondo,no k s acaez
ca ajSi. Yo os digo herm a

nas qi e no lo  taha cruz /al
eo qnoies inquieta,m ha- 
ze perder la paz fino pallan 
el prcílo como \ na oía, o al 
gim astem pdLdes,\ torna 
honanca que la preíencia q 
truCn d) henr r Jesha/cque 
luego ídes oludetododua 
pe ríiempre bendito > ati
bado de todas íus ci iaturas, 
Amen.

C A U I I .  Con qt :c ace f a , da? do a c? terda r lo que 
l e í c e  quepretn at h tu/!> o Se f.o? en fu, /<~jj * r,'heU t 

rneneaes al alma ,y enrío es; ecefhirx que a?,de 
j im ia s  A l a r í a  ? d i a n a  c > m i  y  

prona, bofo.

fetos que he dicho en ellas 
alm as, que por e ífah e  di
cho que algunas vezes las 
dexa nuefíro Señor en fu 
natural, y no parece íino q 
entonces fe juntan todas las 
cofas ponzoñólas del arra
bal ymoradas defte caftiiío 
para vengaríe deíías, por el 
tiem po que no k s  pueden

aucra las manos. Verdad 
es que dura poco \ n día, o  
po^o nía1,} en elle gnm al
borote, queprocede lo or
dinario de algún» ocuiion, 
vefe lo que gana e' alma en 
la buena compañía que tie 
ne,porque la da el beñor 
v tugom  entereza para no 
torcer en nada de fu forni
cio,\ buenas determinado 
nes, fino que parece le cre
cen,ni por vn primero mo 
uimicntono tuercen defta 

£bb  s deter-
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determinación. C om o  di
go  es pocas vezas, ímo que 
quiere nv.eilro Señor ,que 
no pierda ía memoria de í er 
fer,para que fieprc elle Hu
milde, v que cnbcda lo que' 1  A
deueaíu ivlaoeíinbjV la erú 
deza de i a merced que red-
1 f i 1 < '*- ■ ,  ,  "
P n  i * . ( * ■ ( <  1 'a . '*  v: > r y 1 * ", 'i {  ¿ Y i J -

'  K L

■f f  * ; i ’ f - r  t i /»  f->; •• Y  * y r ry r * t" f ' { t" : C ' 1 i »A v- ; e  q  ) C  * V i í  v . í «- 1 C  J i l U  i
1 1 /  ! *¡:u> luIi , o u i .iv a Cdv ¿ 1 cvJ.r j *» >

determinac.cn de no hazer 
ytúi i m pe L ic ión  p or cofa
de la tierra, dexan de hazer/

much os y aun pecados: de
- i

a !  t '  /  ■ i - é  ^  v'< / '  t -» f u \ * f v i p  j  ̂ e  i
va V i. v. ¿ c v . j A i i i  m  J  . Vi  . . JU „ j  W  V,

T <p p  4 ^  1 :
t i  ' A O  I \  f * R '  , ** O / -  V- 1 t »
I aV. V i  cí C l i l L J  Lsí i'kO V*il i

imiv particular ayuda para ■ . - /
eílouiiyo pecados veniales, 
quede ios mortales q ellas 

piabr.u ennenaan dam ñores/aun 
itcinacéiv. que no ligeras* que teman 
daranicn- ¿¡minosqwcno entienden,
WaJrc ia ouc no les lera pequeño 
vci'j.iS y tormento. También fe ic
limpieza!! £Jan  Jilá a ?m a s q llC v e c a  £  
ltivioccnna . i - .
accrL.icí 1 . 1 pierden j\ aunque c.iiiigj- 
ccrtiiíí'iíirc na minera tienen .-/rao elle 
ah gracia, ranca qUC no /pran Pellas,
mas táper quandoie acuerdan de al- 
fedas y ía g u n o s q u c  Ji2:e la den rara
fcí>Ssa* 9 ue parecíaerúíáuoreados

de! Señor, como vnSaío- 
moR a re  un to  comunico/ u u  af 
con i 111> 1 a y-cíhid, no v uedc 1'Vil; 
dexcr 11 c te ;n e r , y la quc fe r ^ ñ .& 
vierí- de cío tras có mayor u ci-! 
íeputidaol , efíd tema mas 1-V V f' i 
porque; bienaventurado vi y mbi.ij,' 
varónquetem ea Dios,di- Vy°i :l°

U  ,  q i . w .  . - I  U i i J  r i  . , i :  g  ^

n t‘S an;pare‘,iiemprc icíñ- :i- 
pliquemos para que no le ni!Jy p<• i 1 i L ¡> ca,¡.is::;jfG.ienaamobeesia rnavorle-. 
gmidadq podemos tener, cr̂ edua 
íéaliemprealabado,amen. ?,!; dú':e 
Lié lera hermanas deziros, aloráibu 
que es el fin puraque haze 
el Señor tan oran des merceO
des en eírc mundo, aunque 
en los eífetos delias lo au- 
reysentedido í i adiicrtiíles 
en ello, quiero os lo tornar 
a dezir aquí porque no nie
le alguna que es para fa lo  
regalar dices ai mus, que le
na gran yerro, q no nos pae 
déla M u?dlad ñazerlemaV )
yorq  darnos vid«!,, que fea 
imitando ala q b inio íii hijo 
tan am ado, y aníi tengo yo 
por cierto q fon días mer
cedes para íbrtalezcr nuc- 
ítra flaqueza, pura padecer

por
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per Tu amor.Sjcmprc emos 
vil to Cji-c ios que m as cerca 
nos anduvieron có Cimillo 
nueítrobenor fueren Jos de 
mayores t raba jos,miremos 
los que padeció fu gloi h íh  
madre,v los dorioios A ro- 
fióles. C o r n o  peída \ s q pu  - 
diera í i i í in r fon Pablo t;i grú 
des trabados: Por ci pode
mos ver t] elle íes hazcn las 
verdaderas viíiones.y cote-r j
plació quilco es de micílro 
Señora/ no imaginación, o 
am afio ¿íí demonio,por ve 
turaeícondioío con ellas pa 
ragozar de aquellos rega
los,y no cntéder en otra "co
fa r ya lo veys q no tuuo día 
de deícanfo alo q podemos 
entender, y tápoco le deuia 
tener de noche, pues en lia 
ganaualoqauia de comer. 
G üilo yo mucho d i  fonPe- 
dro  quádo yua huyendo de 
la cárcel y le apareció nue- 
ñroSeñor,yle dixo,que yua 
a R orna a fér crucificado o- 
travez. N ingunarezam os 
ella fíefta adonde eítá ello, 
que no me es particular co
píelo, penfar como quedo

Pn Pedro de fía merced d e l
Señor, ouc le h i¿c ,n u c  ¡v c-
go le ia e ala muerte., y no es 
poca mifericordia del S e - 
ñer.[,aliar q u i e n  í¿ la de. O 
h cr: u a n : s n : -  q : - c o U ; i da
do deuatener íu ddcaní\*,v 
que poco fe le ¿et:c de dar 
cíe Honras,y oue leerá
citar Cf querer i d  t e n i d a  en 
nada ci alma adonde día el 
b e  ñor tan particularmente. 
Porque li cid cha m ucho  
con el como es razó, grü oí- 
uido terna ü íi, todo íu acu
erdo es-comocótétara eíle 
Señor, y en que,o pordóde 
le medrara el amor que le 
tiene. Para efto es la orado 
hijas mías: dedo íim e  che 
matrimonia cfpiritual de 
que nazcan íiempre obras, 
obras: día es la Verdadera
mueflra de íer cofa v mcr-

¥

ced hecha de Dios: porque 
poco me aprouecha citar 
mu v rccotíida a íblas hazic- 
do actos con nueítroSdíor, 
proponiendo y prometien
do de hazer marauillaspor 
fu íeruicio, fi eníitíiendo de
allí offrecida la ocaíió lo ha
..................... s op  -í
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go todo n! reves.Ma! d i\e q  
a rro u e r ha! a poco,pues to- 
do lo q L  eba có Diosapro - 
i.echa sr/c th o  \ tilas detcr* 
minacipne.qai no licitam os 
flacos enno Liseum plirdef 
pues alguna \ e / nos das a fu
Ata xft.id como lo haca-0"> ^
jrocv ai n c i c a  ,aimo nos 
pth\>»o i (»..cáete nu trias 
\ o o ; A (í[i’() ve \n  alma 
liras tt i\ude ,da!evng ian  
trabajo bu n conti a íu \ o Ju
rad,y íatala con ganancia v 
ddj. utocomo ello enticde 
el al « u  queda mas perdido 
el m itdo para orrrecerfe a 
el. Q l» iío dezir qi e es poco 
en comparación delom u- 
ch o m a s, g u e e s,g u e cu n fo r 
men jas obras ton los actos 
y palabras, y cjlie la que no 
pudiere pfsr junio fea poco 
a poco , vay a doblando ííi 
\o lun tad , íi quiere que le 
aproueche la oración que 
dentro deños rincones no 
faltaran hartas ocaiiones en
que exercitarid ’M itad que
im porta mucho mas que 
yo os Abre encarecer,po
ned  los o;os en el crucifica

do , y todo fe os fiara poco. 
Si ib Mageflad nosmoífro 
el amor con tan efpantofds 
obras y torm entos,como 
queic't s contentar le con ío 
Jo palabi as ; S ;be\ s que es 
fer verdad ei os cípimuales, 
ha? críe cíclanos de D ios, a 
quienícúalados con lu hier 
ro, que es el de la cruz pue
da vender por efeiaaos de 
todo el m undo, como ello 
fue,pues le aucy s dado vue- 
ftra libertad, que no os fia
ra ningún agramo , ni pe
queña merced , y íi a efto 
no fe determinan las almas, 
nunca aprouecruran m u
cho porque todo eñe edifi
cio , como he dicho,fu fun
damento es humildad, y íi 
no ay eña muy deueras, 
no querrá el Señor íubiríe 
muy aítp,porque no de có 
todo en el íuelo, v efto íéra 
porvueftro bien.Anfi her
manas para que lleue bue
nos cim ientos, procura íer 
la menor de todas,y eíclaua 
luya,mirando como, y por
que \ za las podéis hazer pía 
zer,y íeruir ,pues lo que hi-

zieredes
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zieredcs en efte ca fo hazev s 
mas por \  os que por ellas, 
poniendo piedras tan fir
mes q no feos cavgaeí ca- 
ñilío.Torna a dezir que pa~ 
r a d ío  ccnuiene no poner 
v vcilio  fundamento enío- 
lo rezar \ contemplar, por
que íino procurons virtu
des con cxercíno dd'as: fié 
pre os qi edarev s enanas, y 
p legaaD iosqueíéaíbíono 
crecer , porque va fabevs 
quid nocrecedcícrece,por 
que eí amor tengo porim - 
poíbble eftarfe en vn fer.Pa 
recercs ha que hablo con 
los qi.e com ienzan, y def 
pues pueden >a de/canftr, 
y a os he dicho que el íofsie- 
go que tienen eílas almas 
en lo interior,es para tener
le en lo efíenor muy me- 
cos.Para q peníáv s que fon 
aquellas inípiraciones que 
he dicho ,o p o r mejor de- 
zir a/piraciones, y aquellos 
recaudos que embiu eí al
ma del centro interior,a la 
gente de arriba del caílillo, 
y a las moradas que eftáfae 
r a  de donde ella d ü  , es

para queféechena dorm ir. 
No,no,no, que masguer ra¡ 
las haze dcídcalh, para que 
noeííen ocíoíás las poten
cias y íéntidosTvtodo lo co r 
pora!,que Ies ha hecho qua 
d o a ndau a c ó el las padecié- 
do : por que entonces 
entendía la gian ganancia 
que solos traba jos,que por 
v entura han /idoinedios pa 
ra traer'a Dios allí. Y como 
la com pañia que tiene le da 
fuerzas muy ma\ores que 
nunca( porque <i acauizc 
D auid, qi e con los láñelos 
feremos landos, no av que 
dudar íino que efiando he
cha vna cofa con d  fuerte, 
por la vmon táfoberana de 
efpiritu con cípintu, le le ha 
de pegar tbftaleza ) aníi 
veremos laque íyntenido 
los fmtos para padefeer y 
morirjes muy cierto que de 
las que a ella allí fe le pe
gan acude a todos los que 
eiían en el cuíhllo, y ayn al 
meímo cuerpo,que parece 
muchas vezes no íe líente 
íinoesforcacoccn desfuer 
co que tiene el alma oe-

uienda

yfj
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uicndo deí vino defta bode 
ga, adonde la ha traydo fu 
efpofo , y no la dexafahr, 
que redüda en d  flaco cucr 
po,como aca el manjar que 
íc pone en el eftomago da 
fuerza a Iacabe9a, y a lodo 
el cuerpo. Y aníi tiene har
to  trabajo mientras biuc, 
porque por mucho que ha
ga es mucho mas la tuerca 
interior,y la guerra que fe le 
da parí ciendole todo no na 
da. Deaqui deuian venir 
Jas grandes penitencias que 
hizieron muchos Janatos, 
en efpecul la gloricüM ada 
lena criada flempre en tan
to  regalo,y aquella hambre 
que tuno nueflro padre He 
lias de la honra de fu Dios, 
y tuuieroníantá Domingo 
y fin i ;rai*aíco de allegar 
almas para que fuelle alaba 
doiqueyo os digo que no 
dei’iun pallar poco oluida- 
dos de íi indm os.Eílo quie 
ro  y<* mis hermanas que 
procuremos alcanzar,y no 
pai a g 02 a r , íi no pa i a rene r 
ellas íuet cas pañi íeruir,dd- 
ícemos,y nos ocupemos en

la oración. N o  queram os 
yr por camino no andado, 
que nos perderemos al me
jor tiempo, y íenu bien nue 
uo penGr tener eíius mercc 
des de Dios por otro del q  
elfue,\ todcsliisíantos,no 
nos palle por ponía miento, 
creedme que M arta y M a
na han de aliviar juntas pa
ra holpedar al S eñor, y te
nerle íicmpt e coníigo,v no 
le hazer mal ho/pedagepio 
le dando d  com e.Com o íe 
lo diera María ícntada íiein 
pre u fus pies íi fu herm ana 
no le ayudara: fu m anjares 
que de todas Jas maneras 
que pudiéremos llegue
mos almas para que íeíal- 
uen, y íiem p re le  alaben, 
dezirme eis dos colas,la vna 
q dixo q M ana auia eícogi- 
do la m^jor pat te, y es q ya 
auia hecho ei olHcio d  M ar 
ta regalando ai Señor en 1 a- 
uarle los pies, y limpiarlos 
con íhs cabellos,ypcíais q le 
íéna poca m oruíicacion a 
m u  fe ñora com o ella y ríe 
por días calles,y por \ ¿tura 
lohiiporqno llenaría crúor



)

S E  P T ¡
para cn tu icr com o \ ua,\ en 
trnr dóde nunca enuo, pues 
fuñirla mortificaciódel i\i 
riño , y otras muchas: poi q 
 ̂cr cncl pueblo vna muger 

com o el la , hazt r ta uta mu
daren,}’ como/abemos en
tre tan mala gfte,que Laírn- 
luí ver q tenia amulad có el 
Señor,a qmc ellos temaran 
aborrecido para tiaer a la 
mem oria Ja vida q auia hc- 
c h o,\ qu t fe qu cria a ora h a 
zeríanta, porque e ña claio 
queluego mudaría vertido,
\  todo lo demus, pues a ora 
fe dize a perfonas que no 
ion tan nom bradas, que fe
ria entóces.Yo os digo her
manas que venia la mejor 
parte íobre hartos trabajos, 
y mortificación , que aun
que no fuera fino vera íii 
m aeftro tan aborrecido era 
intolerable trabajo , pues 
jos muchos quepaííb en la 
m uerte del Señor: tengo pa 
ra  mi que el no auer receñi
d o  m artyrio fue poraucr- 
le pallado en verle morir, y 
en los años que bimo en 
verfe auíénte del,que ferian

A í A S. iSy
de temblé tormento. En e£ 
tole vcuq u e  tieertaua f:é- 
precon regalo de contem
plación a ios pies dcIScñor. 
Lo otro diiejsqueno po
de} swifotiv, v i. tcr.cn 3 co.
mo a llegar hrv> a JXo., 
quelohariadc, 1 'ucnaga 
na,mas no aaici Ao ae <v.¡ > 
nar.ni de predica \ com o’-¡a 
zian jos Aportóles, ui,q no 
íabevscomo.A^líolie ref- 
pódido por dentó algunas 
v c z c m  aunnoíe i* en eílef j  *0

Ctiftillo, mas porque es cof* 
que creo os parta por pen- 
lamiento con los delleos 
que os da el Señor, no dexi 
re de dezn lo aqui.Ya osdi- 
xe en otra parte q algunas 
vezeanos pone el demonio 
defleos grai!Ücs, porque 
110 hcchemos mano de lo 
que tenemos prcicnie,para 
íeruir a nueítro Señor en 
cofas pofsibíes,} quedemos 
contentas CGn auer defiea- 
do Jas impoísibles. Devado 
que con la oración a} miare 
) s mucho,no quera} sapro 
uechar a todo el mundo, fi
no a las que ertá en vuertra

¿o  m

I



copa fita, y aníi íera ma\ or 
la obra porque eftays adías 
m as obligadas.Peníaysque 
es poca ganada que fea vue 
ñ ra  humildad, y mortifica
d o  tan grade, y el ferv ir a to  
das, y vna gran candad co n 
ellas,y vn am or del Señor,q 
elle fuego las encienda a to 
das, y con las demás virtu
des íiempre las ande\ s deí- 
pertando?N o íera lino mu- 
cha,y muy agradableícrui- 
d o  al Señor , y con poner 

- cftopor obra que podeys, 
entender a íuM ageñad que
hanades mucho mas, v aníi

* *

osdara p rem io ,com oíile  
ganaíl'edes muchas almas. 
Direysque efto no escon- 
uertirlas porque todas ion 
ñuenas. Quil-n os mete en 
cíTo'MicHtras fueren mejo
res mas agradables feran fus 
alabanzas al Señor,y mas a- 
prouechara fu oración a los 
P* oximos. En fin herma- 
nasr’nias con lo que conclu 
yo es que no hagamos tor
res fin fundamento ,que el 
Señor no mira tanto Ja grá
dela  de las obras, como el

m  M O R
am or con q re  fe hazen .y  
com o hagám oslo q u e ru -

w ? 4 ’

dieremos haiafu M aduradO
que \ amos nudiendo cada 
día mas, y m as,com o no 
nos caíemosh.egc,fino que 
lo poco que dura cita vida, 
y quiyaílra mas poco de lo 
que cada vna pienía, interi
or^  d lenorm étecífiezca- 
mos al Señor el íacnficio 
que pudiéremos,que fuMa 
gcílad le juntara con el que 
hizo en la cruz por noto- 
tras al Padre,para que téga 
el valor que nueítra volun
tad vuiere m erecido, aun
que íeá pequeñas las obras. 
Plega a fu M ageílad herm a 
ñas y hijas mías,que nos vea 
mos todas adonde íiempre 
le alabem os, y me de gra
cia, para que yo obre algo 
de lo q os digo, por los m é
ritos ae íiih iio  ,  que b>iue y  
rey na por íiem pre jamas, 
am en , que yo os digo que 
es grande confufion m ía, y 
anliosp ido  por el mefmo 
Señor, que no oluideys en 
vueftras oraciones aeitapo 
bre pecadora.

A D A S

Aun-



s e t t i m a s .*. *

A V n q«e q iiand« comen- amigo de humildad con re-
-O  ce a eicremr ello que a- ñeros por tales, que no me- 
qui va,tue con la contradi- recevs aü entrar en las terce 
c io n q u ea l principio digo, ras jeg an are jsm as preño 
defpues de acabado me ha la voluntad para llegar a las 
dado m ucho contento , y quintas,) de tal manera le 
doy por bien empleado el podeuferuirdefdeallicon 
tra b a jo , aunque confieffo turnando a \ r  muchas ve- 
que ha fido harto poco . Y zes a ellas, que os meta en 
cóíiderádo el m ucho encer la miíma morada que tiene 
ram ien to , y pocas cofas de para fi,de donde no falgay s 
entretem mieto que tene\s m astino tuercdcsJJamadas 
mis hei manas, y no caías ta de la priora, cu y a voluntad 
bailantes com o conuiene quiere tanto elle gran Se- 
en algunos moneñerios de ñor que cumplays,comola 
los vueftros, me parece os íiiya miíina. Y aunque mu
lera confitelo dele) taros en cho elle) s hiera por íii man 
efte caíliLo in terio r, pues dado, íiéprequado tornara 
fin licencia délas íiipenoras des os terna la puerta abier- 
podeys en tra r, y paííearos ta, vna vez moílradas ago- 
po r el a qualquera hora, zar ¿rilecchilo en todas las 
V erdad es que no  en todas cofas hallareys defcáío,anu
las moradas podeys entrar q fea de nv ichiftrabajo con 
p o r vueftras fueteas, aun- efperaca de tornara el,y no 
q u e  os parezca las teneys os lo puede quitar nadie. A- 
gradesjííno os mete el mef- unq no íe trata de mas ct lie 
m o Señor del cadillo : por te moradas,en cada vna de- 
eíl'o os auiío que ninguna fias ay muchas en locavo,y 
fuerca pògays li hallaredes aitò,y los lados, con lindos 
reíiftencia alguna, porque . jardines,y fuentes,) labonn 
le enojareys de manera que tío s, y colas tan dele) tolas,
os cueíte trabajo. Es muy que ddfeareys deshazeros

Ccc en



en alabancos del gran Dios,' 
que Je crio a íii imagen y íe 
mejanca. hi algo haiLircdcs 
bueno en ia órden de daros 
noticia, d d  creed verdade
ramente que lo dixo fu Ma~ 
ge fiad por daros a voíótras 
contento,y Jo malo que ha- 
llarcdes es dicho' mío. P or 
el gran deíléo que tengo de 
fer alguna parte para ayuda 
rosaícruíra efiemi Dios y 
Señor, pido os que en mi 
nombre,cada vez que leye- 
redes aquí, alabeys mucho 
a fu M ageftad, y le pidays 
el aumento de íii Ig leíia ,y  
luz para los Luteranos,y pa 
ram ique  me perdone mis 
pecados,y me iaque de pur 
gatorio, que alia pitare qux-

¥
' l A Ó R A ' D '  J S  ■

caqi/andócfio le os diere a
jfeer,ñ eftunere para que fe 
v ea , deipues de vifio de le
tra d o s^ ’ íi algo tuviere de 
error ,esporirus*no ío en
ten d e r que en todo  m elii- 
je toa lo que tie n d a  íanta 
Iglcíia Católica Rom ana,' 
que en efla biuo,\ protefio, 
y prom eto biun , y m orir. 
Sea Dios nueít: oSeñor por 
íiem pre alabado y bendito^ 
am en, amen. Acabóle efto 
de efcriuir enel m onefierio 
de ían loíeph de Amia,año 
de mil y quinientos y íeten- 
ta y fíete,viípera de ían An
drés , para gloria de Dios, 

.. que biue y rey na po r . 
íiem pre jamas, : ¡

v Amen. - , , '
u mu

- I
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.ir* ETei agnaciones de la _
E S C L A M A  C I O N E

del alma a Dios.
s

I.

' Vida vida,como 
puedes íuílentar 
te eftando aufen 
te de tu v ida‘en 

tanta íoiedad en que te em 
pleas >qu e h az es ;pu e s t o da s 
tus obras fon imperfetas y 
íaltas'que te conííiela,o ani
m a miaeneíte tem peíluoío 
mar ? Laílima tengo de mi 
y mayor del tiempo que no 

-• biuilañimada.OSeñor que * 
vueftros caminos fon fua- 
ues, mas quien camínala 
fin temor. Teijjo de eílar 
íin íeru iros, )  quando os 
voy a feruí , no hallo cola 
que me íatisfaga > para pa
gar algo de lo que deuo. Pa 
rece que me querría emple 
arroda en e llo , y quando 
bien don/idero mi miíeria, 
veo que no puedo hazer na 
da que fea bueno, fino me 
lo  days vos.ODios mio,mi- 
íencordia mía,que haré pa

ra q no deshaga yo las gran 
dezasque vos hazey* con 
migo.Vueftras obras só fin  
tas,ion ju ilas, ion de incíli- 
mable valor, y con gran fi-  
biduria,pucs la m ilmafo)S 
vos Señor.Si en ella le ocu
pa mi entendimiento, que- 
xaíe la voluntad,porq quer 
ría que nadie la eíloruaífe a 
am aros,pues no puede el 
entendimiento en tan gran
des gradezas alean car quié 
es fu D ios, y deífeale gozar 
y no vee co m o , pueíla en 
cárcel ta penóla com o ella 
m ortalidud,todo laefíorua, 
aunq primero fue anudada 
en laconlideracion de vue- 
ftrasgradezas, adonde le ha 
lian m ejor las inumerables 
baxezasmias. Para q he di
cho ello mi D ios'aquié me 
q u ex o ? quien m e oye lino 
v o s , padre y criador mió? 
Pues para entender vos mi

pena,



pena, que ncce&dUd tengo 
de hablar,pues tan claramé 
te veo que eftay s dentro de 
ini ? E lle es mi defàtino.
Mas av Dios mio , como

* *
podre yo íaber cierto que 
no eftoy apartada de vos? 
O  vida mía,que has de biuir 
con tan poca íéguridad, de 
cola tan importante.Quien 
te defteara, pues Ja ganan
cia que de tí íe puede íicar 
oefperar , que es conten
tar en todo a D ios, eftá tan 
indetta  >y llena de peli
gros?

II.
>

Ì

MVchas vezes Señor 
mio,confiderò, que íi 

con algo íe puede íñftcntar 
el bimr lin v os, es en h  íole- 
d a d , porque dcícanla el al
ma con íu deícaníd : puefto 
que como no íe goza con 
entera libertad, muchas \ e- 
zesíc dobla el torméto mas 
el que da el auer de tratar 
con las criaturas,} de u rd e  
entender el al ma a íolas con 
fu criador, hazctcnedepor. 
delev te. Mas que es efto mi

D io s, que el d eíu n íb  cania 
al «tima que falo pretende 
contentaros:O am or pode- 
rolo de Dios,qnan difieren- 
tes íbn tus cuetos dei am or 
del mundo. Efte no quiere 
cópañia, por pareccrle que 
le han de quitar de lo ó  pot: 
íee.El de mi Dios mientras 
mas amadores emiéde que 
a y, mas crece, y an/i í-as go
zos íe tiemplan en ver que 
no gozan todos de a ene! 
bien.Oblé mío qi e elloha- 
ze que en los mav ores i ega 
Ios\ cornetos que íe tienen 
có vos,laíhmala memoria 
de ios muchos queay ,que 
no quieren eftos contentos,
} de lo-, que para íicmpre 
los há de perder.\ and d  al 
nubuí'.a medios para buí- 
car tópañia,s de bucnagi- 
n a d e \  i i u  l o  ' 0 , q '  á  d Q p i é -  

íaíera alguna paite paiaq, 
otros le ,.roei:regozar.Alas 
padre ceJe'da! mío, qo val
dría mu iu\ar cíin.> lid
íeos, para quando d i e  d a f-  

ma con memo tcgdos \ cé
firos,} aora cm.'L.nk. tona 
engozaios ; O i fus iii.o» 

Cce 3  qiu n
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FfcUmaclones de la
quan grande es el am or 
que teneys a los hijos de los 
hombres, que el may or fer- 
uicioqueíe os pueden ha- 

, z e r , es dexaros a vos por íii 
am o r, y ganancia, y enton
ces íoys poíles do inac en
teramente. porque auné]ue 
no íe fatisíaze tato en go^jr 
Ja voluntad,el alma íe goza 
de que oa contenta a v o s , y 
vee que los gozos de la tier
ra ion inciertos, aunque pa 
rezcan dados de v o s , mien
tra biuimos eneíla mortali- 
dad,íino van acompañados 
con el am or dei próximo. 
Q^ien no íe am are, neos 
ama Señor mioj pues con 
tantaíiingre vemos moííra 
do el am ortan grande que 
teuc) s a lo$ hijos de Adam,

t
fc j  f* * ty

, ■ * . ̂ % w
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CCfifíderando la gloria 
que teneys Dios mió a- 

p alejada a los que períéue- 
ran en hazer v ueftra volun
tad, y con quaníos trabajos

¿ 7 4
y dolores la gano vueftr® 
H ijo ,y q u an  mal lo tema
mos merecido,y lo m ucho 
que merece que no fé deía- 
gradezcala grandeza dca- 
11101 que tan coftofunente 
nos ha enfeñado a am ar, le 
ha afíhgido mi alma en gi á 
manera. Com o es poísible 
Señor íe oluide todo  cfto, y 
que tan oluidados eíten los 
mortales de vos quando os 
oilénden O Redentor mió, 
y quan oluidadosíe oluidá 
d e íi, y que lea tan grande 
vueftra bondad que enton
ces os acordeys vos deno- 
íbtros,y que atuendo caydo 
por heriros a vos de golpe 
mortal, oliudado defío nos 
torneysad.tr la mano,y defí 
perteysde freneíi tan incu
rable,para que procuremos 
y os pidaVnosíalud? Bendi
to  fea tal Señor, bendita tan 
gran m iíericordia, y alaba
do fea por íiempre p o rtan  
piado/a p iedad . O  anima 
mía bendize para íiempre a 
tan gran Dios.Com o fe pue 
de tornar contra el? Oque a

* j



A /  . T * tr̂ faàe le fus.
los que fon defagradecidos, 
la grandeza 5  la merced les 
d lúa. Rem ediadlo vos mi 
Dios. O  hijos de los hôbres 
h afta quan do fèrevs duros 
de coraçon, y le terncys pa- 
ra ícr córra elle manilísimo 
lefu s ? Qme es eík>,por ven
ta ra  permanecerá nueftra 
m aldad courra el ! N o  que 
íe acaba la vida del hom bre 
com o la ñor del heno, y ha 
de ven» el hijo de la Virgé 
a dar aquella terrible ícnicn 
cia. O  poderolhD ios mío, 
pues aunque no queramos 
nos aueys tí juzgar, porque 
no miramos loque nos im
porta  teneros contento pa
ra aquella hora. ivíasqieé, 
quien no querrá juez tan ;u 
í to ; Biena ¿enturados los q 
en aquel temer ofo punto íe 
alegraren con \  os,0  Dios y 
Señor mío,al que vos auej s 
leuantado,v el ha conocido 
quan unieramente íe per- 
dio por ganar vn muy bte- 
ue contento , y eíl.t deter
minado a contentaros iiem 
p r e , \  ayudándole vuellro 
fauor,pues no raitavs bien

m ío de mi alma a los qué os 
quieren, ni de\ays de ref- 
ponder a quien os llama,' 
que rcmedioSeñor para po 
der dc^ues bnur, que no 
fea m uriendo, con la me
moria de aucr perdido tan
to  bien como tumera, citan 
do en la innocccia queque 
do del baptjfm o' La mejor 
vida que p u ed c tcn e r.e s  
m oriríiem prc con eñeica- 
timiento. Afase] alma que 
tiernamente os ama,como 
lo ha de poder íidirir' Mas 
que debítalo os pregunto 
Señor mió, parece que ten
go olui Jada«* vueí tras gran
dezas y miícncordiJj,) co-. 
m oveniíiem l mundo por 
lospecadoics,y nos com- 
piaíles por tan gran precio,
\ pasaíics incito osbilíoscó 
rentos ,con íuíirir tan crue
les tormentos \ acotes. Rc- 
medlañes mi ceguedad, có 
que atapaííen vudlros di
urnos o jo s , y mi vanidad 
con tan cruel corona de d- 
pinas. O henor hcnor,todo 
cftolaitima masa guíenos 
am a, fulo coníwda, que íe- 

Ccc 4 la
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Ejda m a c  io n e s  d e la
ra alabada para ílépre vue- • 
lira nuíericordia quandoíe 
lepa mi maldad,y con todo 
no fe li quitaran eíU fatiga/ 
halla que con veros a vos fe 
quiten toda* las miferias de 
íía mortalidad.

i l i l i .

PArece Señor mió , que 
deícanfa mi alma fconíí- 

dcrandocígozo que terna, 
íipo r vucíira miícricordia 
le fuere concedido gozar 
de vos. A'ías'Kjuerria prime
ro feru nos, pue ,̂ ha d gozar 
de lo que vos /iruienclolaa 
ella Je ganaltes.c Qiie haré 
Señor mío f Que haré mi 
Dios O q u b árd e le  han en
cendido mis dedeos, y que 
temprano andauades vos 
Senoi grungeádo y llaman- 
do,p«ua que toda meem- 
pJeaííícn vos. Por ventura 
Señor deíam parad es al mi- 
íerable,o  apartaflcs al po
bre mendigo quádo Tequie 
xc llegar a vos í Por ventura.

Señor tienen term ino vue-- 
liras grandezas, óvueílras 
manificas obras i O  D ios! 
mío y miíericcrdia mía ,y  
com o las podre} s m odrar 
aora en v uefíra liei u a , po
de ro/b lo vs gran D ios'aora 
íe podía entedei li mi alma 
íe entiende a l i , m irando el 
tiempo que lía p e rd id o ,y  
com o en vn punto pode>s 
vosSeñor q le torne aganar 
Paiccem c q deíatmo, pues 
el tiempo perdido fuelé de- 
zir que no íe puede tornar a 
cobrar. Bédito fea mi Dios. 
O Señor condelfo vueftro 
gran poder, íi ibvs podero- 
íb, co m o lo Jo \ s.ou e a v im- 
pohible al qi,e todo lo pue
de'’ Quei ed vos Señor mió, 
quered,queaunqueíoym i- 
íerable , firmemente creo 
que pode} s lo que quereys, 
y mientras m ejores mara- 
v illas ovo vnefíras, y cóíide 
ro q u e  podevs hazer mas, 
mas le foi tale ce mi fe,y con 
mayor determinación creo 
quelohareysvos. Y que ay 
que marauiílai 5  lo que ha 
zeeltodopoderoÍQ  í Bien



1/7
íct>eysvosm iD ¡os,queen- íe r ,\e la liM o aren o scscó -
tre todas mis m iíenas nun- tai las a v os: dczis que os pi
ca dexe de conocer vuefiro ¿am os, y que no dexarejs

perdido con darme gra- na,antes tengo per cierto q 
cía en el p re íc n te y  poi v e- íu mavor íenti m iento, era 
tu r, para que parezca de- pareciédole noosdoliadcs 
iante de vos con veíhdu- vos Señor del trabajo que 
ras de bodas,puesliquere} s ella paílaua,m /e os daua na

O  Señor mió como os o- na,queefto lcdcm a hazer 
la pedir mercedes quié mavor íentirniento, que el 

tan mal os ña íeruido,y ña íeruiraquiéellateniatagra 
Abido guardar loq le auev s am or, q eñe ñaze tener por 
dado 'Q ue le pu ede confiar deícanío ej trabajo:) pare- 
de quien muchas [vezes ha cele en no ddzir nada a fu 
íidotraydorrPuesquehare hermana,antes cop toda fu 
coníuelo de los defconfola- quexa fue a v os Scuor, q el 
d o s , y remedio de quien le amor la hizo atreuer a dc- 
quiere remediar cf vosJPor zir,q como no tcniades cuy 
vétura lera mejor callar có d ad o . \ aúnen ía rcípucíta 
mis necesidades, efperádo parece fer,} proceder tyJc- 
quevoslas rem ediejs; K o  manda délo qdigo,qi.eib- 
po f cierto , que vos Señor lo amor es el que da valor a 
m ió, y dele) te m ió , íabien- todas las coAs,v que lea tan 
do las muchas que auian de grande que ninguna le e-

- -  ^ Ccc 5 eftorue.
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gran poder, y miíei icordia. de dar. Acuerdóme algunas 
V a'gam e Señor e llo , en q vezes déla ouexa deco lla

>

, i' í temades como a íii herma-

da que ella eítumelle con 
u vos.Por ventura le pareció 
‘ • no era tanto el amor que U



i ? g  F f i . l a c i o n e s  de la
eílorueaam ar eslo m asne 
ce/íario. Mas com o le po
dremos tener Dios mio,có- 
form e a lo que merece el 
am ado , íi el que vos me te
nes s no le junta consigo? 
Q i exareme con efta íanta 
m u g erO  que no tengo nin 
gima razón , porque fic:n¿ 
pre he vifto en mi Dios har
to  mayores y mas creadas 
muefhvs de am or: de lo o  
yo he íabido pedir ni deí- 
íear,fino  me quexode lo 
m ucho que vueítra benig
nidad me ha fuflrido, no te 
godeque . Puesque podra 
pedir vna cofa tá miíerable 
com o yo gue me devs Dios 
m ió , que os de con ían Au- 
guftin,para pagar algo délo 
m ucho que 8s d e u o 9 que 
os acor¿eys que íoy vue~ 
ftra hechura, y que conoz
ca yo quienes mi creador 
para que le ame. • f ‘ :

VI.. •  ̂ •'
O  Dele) te mió, Señor de 

todo 1 ocilado ,v  D*os, 
mío halla quando eíperaic 
ver vueítra p rdenciarque

1 ; . j
► a  *

rem edio days a quien tan 
poco tiene en !a tia ra  para 
ten era lg m  diícanío tíic^a 
de vosr O  vida larga,« vida' 
penofa,o vida que no íe  bi
ne, o que íola íc lcdad , que 
fin remedio. Pues quando 
Señor,quando 9 hada quan- 
d o ’quehare bien n u o ,q u e  
haré '’por ventura deíleare 
no defiearos; O  mi D ios, y 
mi cnadcr,quc llagays y no 
pones s la medicma:heriz,y 
no fevee la llaga: m atass,a  j 1
dexando con mas v ida:en  
fin Señor mío hazeys lo q 
qreys com o pcderoio.Pues 
vil guíanotan deíbreciado 
mi Dios,quereys íuifra eftas 
contrariedades? fea anfi m i 
D io s , pues vos lo quereys, 
que yo no quiero fino que
reros. Mas a y , ay Criador 
m io ,a u e  el dolor grande 
hazé quexar, y dezir lo que 
no tiene remedib,hafta que 
vos quera y s.Y alma tan en
carcelada deíTea íu liber
tad , deííeando no íalir vn 
punto d é lo  qvos quereys. 
Quered gloria nna q crezca 
íu p en a , o rem ediad la del

todo.



M . *T ere fe* de le fus. 17 p
todo O m uerte, m uerte no en com o Jez/squefon vue-
fe quien te tem e, puesefu 
en ti la v id a : mas quien no 
temerá auiedo guífado par 
te delia en no am ar a fu 
Dios* v' pues fo y eíta que pi- 
do,v qLedeíleo’por ventu
ra el caftigo también m ere
cido de mis culpas'* N o  lo 
permitays vos bic mió, que 
os coito mucho mí reícate. 
O  anima mía dexa hazeríe 
la voluntad de tu Dios, eílo 
te conuieneiflruey eípera 
en fu rmícricordia, que re
mediara tu peña,quandoJa 
penitencia de te s culpas aya 
ganado algún perdó dellas: 
no quieras gozar fin pade
cer. O  verdadero Señor, y 
Rey mió,que aun para eíto 
no foy , lino me fau crece 
vueítra íoberana mano y 
grandeza, que con eíto to
do lo podre. j

■ ,* ' VII.

Eípcran^a mia,y Pa* 
v^dre mio,ymi Criador,y 
mi verdadero Señor, y her
mano ? guando confídero

ftros delev tes con los hi
jo i de 1 os hombres, mucho 
fe alegra m, alma. O  Señor 
del u e lo \ de la tierra,y que 
palabras eltas para no d e f  
confiar ningún pecador.Fai 
ta os Señor por ventura 
con quien os de-lev revoque 
bufcuys . \ n gufmiüo tan 
de mal olor como yo? A- 
quelia boz que fe ovo quan 
do el baptiírno dizequeos 
dcleytays con vueítro hi jo . 

Pues hemos de fer todos 
Yguaíes Señor; O quegran- 
dtfsima miiencordia, y que 
fauor tan fin poderlo noío- 
tras merecer. Y que todo e- 
fto olujdemos los mortales? 
Acordaos vo$ Dios mío de 
tata miíeria,yrniradnueítra 
flaqueza,pues detft>dofo)s 
íabidor.O  anima miaconíi 
dera el gran deleytc, y gran 
am or q tiene el Padre en co 
nocer a fu Hijo,y el Hijo en 
conocer a fii Padre, y ¡fin- 
tidimcion con que el £fph 
ritu íanto fe junta có ellos:y, 
com o ninguna fe pu e s 
partar deíte amor, y c0noci 
r  - /nuca*

v
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i / o  ' E  fe lá  m ariones de la
micnto,porque fon vno m if zir con verdad : Engránde
nla coü.Eíiisíbheranas per ce,y loa mi anima ai Señor,
fofias fe conocen, eílas fea- f <
man,y vnas con otras fe de- • VIII. . n
ley tan. Pues que menefter Señor Dios m ió , y co. 
eá mi amor,para que le que mo teñe«, s palabras de 
reys Dio i mío ? o que ga- vida adeude todos los mor 
nays^O benduo fea)svos. tules hallaran lo que def. 
O  bendito íe ivas vos Dios lean, íi loq tlíierem os buf- 
mio paraíiem pre’aíaben os bar. A D sq m am ulla Dios 
todas las cofas Señor lin fin, mío que oluidemos vue- 
pues no le puede auer en ílras palabras, con la locura 
vos.Alegrate anima m ía, q y enfermedad que cauían 
ay quienam eatu  Dios,co- nuefíras malas obras. O  

*. ,moel racrécé. Alégrate,qué Dios mío,Dios, Dios,haze- 
ay quien conoce íu bondad dor de todo lo criado: y q es 
y valor. Dale gracias, que lo criado íi vos Señor qui
ños dio cñ la tierra quien íieíTedes criar mas? Soysto- 
aísi le conoce, como a fu v- do poderoíb,íon incompre 
nico hijo, debajo deffeam- hcíiblesvueftrasobras.Pues 
paro podras Jfegar, y fupli- hazed Señor que no íe apar 
carle>quepuesíti A ííyeítad ten de mi peníamiento vue 
le deleytfccótigo, que todas ftras palabras. D ezys,vos: 
las cofas de la tierra no lean Venid* a nn todos los que 
bailantes a apartarte de de. trabajay s,y eítay s cargados, 
ley tartc tu, y alegrarte en la qu i yo os consolare. Q ce 

v grandeza de tu Dios, y en u a- qiivrcmos Señor? que 
\  corfto mereceíer amado y pedimosJqbufcam ospPor- 

'  alabado:y que te ay ude pa- que eflá los del m undo per
fil qué tu leas alguna parre- didos fino por buícar deí- 

para íer bendezido fu • caníó.Valame Dios, o  vaia- 
• flombre > y que puedas de- me Dios, que es elfo Señor?



M . T'crefi
o que laftima,o que gran ce 
guedad, qlebiifquem os en 
Jo que es im ponible hal'ar- 
Je.Aued piedad criador de
ñas vueftras criaturasjm i- 
rad q no nos entédcmos, ni 
/abemos lo q defteam os, ni 
atinamos lo q pedimos.dad 
nos Señor luz,mirad que es 
mas m eneñer ó al ciego q 
lo era deíu  nacimientorq e- 
ñe  deñeaua verla lu z , y no 
podia:aora Señor no fe quie 
re ver.O que mal tan incura 
b le ,aqu í Dios m íoíe lu d e  
m oftrar vueftro poder,aqui 
vueftra mifericordia.O que 
rezia cofa os pido verdade
ro  Dios m ío , que querays 
a quien no os qu iere, que 
abrays a quien no os lla
m a,^ deys falud a quien gu 
ñ a  de eftar enfermo,y anda 
procurado la enfermedad. 
V os dezis Señor mío que 
venís a buícur los pecado
res : eftos Señor ion los ver
daderos pecadores: no mi- 
revs nueñra íeguedad mi 
Dios fino ala mucha íangre 
que derram ó vueñro H ijo ' 
por noíotros; reblandezca

cu '■

vueñra misericordia en tan 
crecida m aldadi mirad-Se.
ñor que íbmos hechura 
v u e ñ ra , válganos vueñra 
bondad y m iícncordia., ,*¿r 

IX. ' • f  ’
/""X Piadoíb y a m orolo Se- 
'^ 'ñ o r  de nu almaitábié (T~ 
z is vos.\ enid a mi todos ios 
q tenees/ed, q yo os daré a 
beuei%Pues como puede de - 
xar de tener gran fed, e lq fe  
eña ardiédo en biuasllamas 
en las codicias deñas cofas 
miíerables de la tierrap Ay ‘ 
gradiísima necefsidad de a- -

f ua,para qen  ella noíe aca 
ede cófumir. Yate) o Se

ñor mió de vueftra bondad 
fe lo  darey s:vosmeíino lo 
ezis,no pu c¿en faltar \ue- 

ñras palabras. Pues íide acó 
ñúbradosa biuir A  eftefue 
go, y de criados en el,y a no 
lo fíente ni aman de desti
nados a ver fu gra n necesi
d a d ,^  remedio Dios mío? 
vosvemfte¿al mundo para 
remediar tan grades neccbi 
dades como eftasreomen- 
cad Señor, en las cofas mas 
diíícultofasfe ha de moftrar

itmp
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\ vucílra picd id: mñ*ad Dms 

m:o,que v. n ganando n u- 
» cho vru.ros enemigo -a- 

tied p* :d .d de los que no la 
tiene de íi. y a q íu ddi ¿tura 
los t.cne pi d u re n  cbado 
q no qiuet d venir a \ os, ve- 
rud vc*aellc>" Dios mío: \o  
os lo pido eníó ncbrc,\ íeq 
como íc enriendó,) tornen 
en íi - V comiencen aguílar 
de ves, reíucimrÓ c fto s  mu
ertos. O \ ida q la dav sato- 
dos , no me negueys a mi c- 
fta agua cu laísima que pro 

- mete\ s alo§ q la quiere: v o 
la quicio Señor,) la pido, y 
vengo a vosino os cícóda) s 
Señor de mi,pucsíabcys mi 
neceísidad, y que es verda-

}  f, id -melerei ¿Je \¿i~
e n t o  * v o c r  1 'r im o  y r a  por 
los pe’igi os de cita m. tiem
ble \ida.ei ace procurare’ 
L i l v  n .m  fe d e  d i e 'd i u r n o  

l i c o r .  • i

v¿Y • » t.

l

O Dios de mi a lm a, que  
prieiTa nos damos a of- 

íenderos,} com o osla days 
vos m ayor a perdonarnos» 
Q ue cauü  ay Señor para 
tan deütinado atreuim icn- 
to  ; íi es el auer ya entendi
do vucílra gran mifericor-il?
día , y oiuidarnos de que  
es juila vueílra juílicia.Cer*» 
carón me los dolores de la 
m uerte , ò , ó , ó que graue 

dera mcdicmaidel alma Ha- coía es el pecado,que bailo  
gada por vos. O Señor que para m atar a Dios con tan 

tos dolores,)' quan cercado
eflavsftu Dio* deliosiadon*

*

de pedeys > rque no osa- 
tor.nentc.xi - de todas par
tes o i da ’i herí das los m or- 
tales.O i Jhrntianos,tiem pa 
es de d CiTwldcr 2L vueítro  
K e / , )  de acom pañarle en

de m aneñsdefucgosa) en 
ella v ida:o con quanta razó 
íe ¡u  dcbiuir con tem or; v- 
nos cóíumen el alma, otros 
la pin íhcanpara q biua pa
ra íiempre gozado de vos.
O iuentes \ mas de las llagas
d mi Dios,como manareis _ _______ t ___
íiempre con gran abundan’ tan g ran ío ledad , que ion 
cía para nueilromantenimi; muy pocoslos Vaílallos ^  
‘ ' * • f ; ’ la

t *■

í.»i
i



M .T er.-ft h  fns,
le  h a n  q u e d a d o , y  m u c h a  ía  
m u l t i t u d  q  a c o i r  p a ñ a  a  I  u  
c i f e r : \  l o  q r e p e o r  e s ,q u e  fe  
m u e f t r a n  a m i g o s  e n  l o  p u 
b l i c o ,  y  v é n d e n l e  e n  l o  íe  
c r e t o r c a í i  n o  h a l l a  d e  q u i e n  
fe  f ia r .  O  a m i g o  v e r d a d e r o  
q  m a l  e s  p a g a  e l  q  o s  e s  «ra-
v d o r .  O  C h r i í f i a n o s  \  c r d a -  ¥
d e r o s , a y u d a d  a  l l o r a r  a  v u e  
í t r o  D i o s  q u e  n o  e s  p e r  í o l o  
L a z a r e  a q u e l l a  s p i a d o í a s í a  

g r i m a s ,  l i n o  p o r  l o s  q u e  n o  
a u i a n  d e  q r e n e í i i c i t a r , a u n 
q u e  fu  M a g e f t a d  lo s  d i e í í é  
v o z e s . O  b i e n  m i o , q u  e  p r e 
s ie n te s  t e n i a d e s  la s  c u l p a s  q  
h e  c o m e t i d o  c o n t r a  v o s .
S e a n  y a  a c a b a d a s  S e ñ o r ,  l e 
a n  a c a b a d a s ,  v  l a s  d e  t o d o s .
K e í i i c i t a d  a  e ñ o s  m u e r t o s ,  
l e a n  v u c í l r a s  b o z e s  S e ñ o r  
t a n  p o d e r o í a s , q u e  a u n q u e  
n o  o s  p í d a l a  v i d a  íe  la  d e y s  
p a r a  q u e  d e í p u e s  Dios mió 
í a l g a n  d e  Ja  p r o f u n d i d a d  
d e  fu s  d e l e y t e s .  N o  o s  p i 
d i ó  L a z a r o  q u e  le  r e íu c i t a f -  
fedes: p o r  v n a  m u g e r  p e c a 
d o r a  l o  h e z i f t e s ,vc\ d a  a q u í  —  ,  ^
D i o s  m í o  ,  y  m u y  m a y o r ,  m e n t ó  e s  p a r a  n u  quinao 
r e f p l í ^ d e z c a  v u e f t r a  m if e n  c o j i í ld e r o  q u e  hitad viu -

cord ia ,yo  aunque mf/era
bie lo pido poi Jas que no 
oslo quiere pedir.} a iabevs 
rey mío lo que me atorme- 
ta verlos tan oluidadosde 
los grandes tormentos que 
han de padecer para íin íin, 
lino íe tornan a vos. Oíos 
q eíla\ s moílt ¿dos a deky- 
tes, y contentos, y regalos, 
y  hazer íiempre vuedia \ o 
J u n t a d , aued Uíhim de \  o- 
íotros: acordaos q  aievs de 
e ít a r íu g c t o s>ii c m ̂  r e, í i e 111- 
pre íin fin a las finas infer
nales: mil ad queos ruega ao 
ra el juez que osha de con
denar, yque no teñe} s vn fo 
lo  m om ento fecura Ja vi-
da'porquenoquereisbnur 
para íiem pn* O dui e¿u de 
corazonesliumangs rabian 
délos vueílraimmenf pie
dad m i Dios.

1 XI. ' • '

i

O V a  J a m e  Dios, o v a la -
m e D i o s , que gran to r -

1 /

i



E Cdamacicnés de laJ
alma, que fiem pre ha íido 
aca teñida,y querida,} íerui 
d a , y e ftim ada , y regalada 
quando  en acabado de m o 
rir,íe vea ya perdida para íi- 
e m p re , y  eotiéda claro que 
no had e  tener f in , que alh 
n o  le valdra querer no pen 
far las cofas de la fe com o 
aca ha hecho, y fe \ ea , y fe 
vea apartar dé lo que le pa
recerá que aun no auia co
men $ado a gozar, y con ra
zón,porque todo lo que có 
la \ ida fe acaba es vn íoplo, 
y rodeado de aquella com 
pañía disforme y fin pie
dad , có guié íiempre ha de 
padecer: metida en aquel 
lago hediódo lleno de ler- 
pientes, que II que mas pu
diere lasara mayor boca
do en aqlla miíérable eícu- 
ridad , adonde no verá fino 
lo q ladaia torm ento y pe
na , fin ver luz, fino de vna 
llai»a tenebroía.O que po
co encarecido va para lo ó  
es.0  Señor quié pufo tanto 
lodo enlos ojosdeflaalma¿ 
que no a} a vifto efio ñ a f i a  
qfe vea a l l í l O Señor quien

\*4
ha atapado fus o) dos para 
no o ír la s  muchas vezesq 
fe le aiiia dicho e fio , y la e- 
ternidad de ños tormentos? 
O  vida qi e no íe acabara O  
torm ento fin fin. O  torm én 
to fin fin , com o no os tem é 
los que tem en dorm ir en 
vna cama d u ra , por no dar 
pena a fu cuei p o p O  Señor 
Dios m ío ,llo ro  el tiem po 
que no lo entendí,y puesía 
beysm i D ioslo que me fa
tiga ver los muy muchos q 
ay que no quieren enten
derlo , íi quiera vno Señor, 
íi quiera vno,q aora ospido 
alcáce luz de vos,q feria pa
ra tenerla muchos. N o  p o r 
mi Señor,q no lo m erezco, 
fino por los méritos de vue 
fíro hijo,mirad fus llagas Se 
ñor,} pues el perdono a los 
q fe las hizieron, perdonad
nos vosa nofo tros.

< i ̂ ) 
M i Dios y mi verdade-

V - ' ra fortaleza,qes efio Se 
ñ o r , que para todo  íom os 
couardes, fino es para cón-

trav



A i. Tcrcfi
tra vos5 Aquí fe emplean to 
das Lis tuercas de los lujos 
de Adan. \  íi la razón no e- 
ítumeíle tan ciega,no baila
rían Lia de todos juntos, pa
ra atreuerle a tomar armas 
Contra fu criador,) íi fie li
tar guerra contma contra 
quien ios puede hundir en 
losabif.nos en vn momen
to : fino como eíla ciega 
quedan como locos, que 
b iflan  la muerte, porque 
en fli y ,naginauon le s  pare
ce con ella ganar la vida, en 
fin como gente fin razón. 
Q^e podemos hazer Dios 
mío, a tonque cibui cóeíla 
enfermedad de locura. Dh 
zen q ie el mcímo mal les 
h aze ten er grandes tuercas, 
aníi es ios qucíe apartan de 
mi Dios:gcteení-rma,que 
to ia  íii fin la es congos,que 
les hazeys mas bien. O fun
daría que n o  ie puede com- 
prehender,como L e  neceí- 
fano todo ei amor que te 
ncysa vuellras criaturas,pa
ra poderjaiifir tanto deíati, 
no, y aguardar a que iane- 
mos j.y procurarlo con mil

fcS -

&  h f a -  i 8 j

maneras de medios y  reme
dios. Cofa es que me efpun- 
ta ,quando comidero q ie 
falta el esfuerco para) líea 
la mano de vmico/a m ly 
lene, y  que \ eidaderamen- 
te fe h i ^ n enten jer a íi m.f 
mos,q.*eno p iccicn aunq 
qi KiVn qjitaiiedevna oca 
íion, y apartaría de vn peli
gro adonde pie:den ti al
ma: y que tengamos edu- 
crco,} am no para acome
ter a v na tan gran Magc- 
ftadCOiUO ÍOy s vos. Qjy es 
efto b>en m o ; que es cito* 
quien da efeasfuercas; Por 
ventura e1 capitán a quien 
liguen en cha batalla con
tra vos,ñoco vueítro íicr- 
uo, y paeíl» en i ugo cter 
no,porqueL  le' anu con
tra vos "como da a■ni. no e 1 
vencido ; como liguen al 
que están pob.e que le e- 
chcharó délas uqae A's .'c’e 
fhJes'qce puedv datvr  len 
no tiene nada para n,uoo 
mucha deíucnti ra ; Qde 
es elfo mi Dios ",que es 
cito mi criador; de don
de vienen citas fuer $a$ con 

Ddd tra



1 8 6  E  f c i a m  a c i o n e s
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tra  vos,y tanta couardia có- m am os por com pañeros,y 
tra el dem onio í Aun íi vos por amigos a los que ami 
principe m ió no fauotecie- le trataron. Puesíeguim os 
rades alos vueílrosiaun íi a íii infernal, capitán, claro 
deuieramos algo a efte prin efta que hemos de fer todos 
cipe de las tinieblas, no lie- v n o s, y biuir para íicm pre 
uaua camino,por lo quepa- en fu compañía , íi vueítra 
ra íiempre nos teney s guar- piedad no nos remedia de 
dado, y ver todos íüs gozos tornarnos eí id o , y perdo- 
y prometimientos falíos y narnos lo pallado. O  m orta 
traydores. Q ue ha de ha- le* bolued,boiued en voío- 
zer con nofotros quien lo tros:mirad a vueílro R ey q  
fue contra vos;0  ceguedad agora le hallareys manió: a- 
grande, Dios m ío , o que cábele ya tanta maldad, bu- 
gráde ingratitud Rey mío, eluaníe vueílras furias y fu- 
o que incurable locura,que ercas, contra quien os haze 
firu amos al demonio có lo la guerra, y os quiere quitar 
que nos day s vos Dios mió: vueftrom ayorazgo;toraad, 
que paguemos elgraam or tornad en v o ío tro s , abrid 
que nos teneys con amar los ojos,pedid con grandes 
a quien aísi os tb o rrece , y clamores y lagrimas lu z , a 
ha de aborrecer para ílem- quien la dio al m undo:enté 
pre: que lalángre que derra íleos por am or de D ios,que 
malíes por noíotros,y los a- vay s «a nfatar con todas v u e  
yotes, y grades dolores que ílrasfuercas,a quien po r da. 
Infinites, y los grandes tor- ros vida,perdió la fuya: mi- 
mentps que paflaítes,en Iu- rad que es quien os deven
gar de vengar a vueftro Pa- de de vueítros enem igos, y  
d re  eternof ya que vos no q íi todo ello no  b a d a , bañe 
reys venganza y lo perdo- os conocer qué no podeys 
naítesjde tan gran deíacato nada contra íii poder* y que. 
com oie vio  con íii Hijo;to: tarde o tem prano aueys •

' ; ■ ác



M .^ e r e f a

de fhagar con fuego eterno 
ran gran deíacato y atreui* 
m iento.Es porque vey s a fi
fia M ageftad a tad o , y liga
d o  con el am or que nos tie
ne? que mas hazian 1 os que 
le dieron la muerte,fino d e f  
pues de atado,darle golpes, 
y  heridas. O  mi Dios com o 
padeceys por quien tan po
co fe duele de vueflras pe- 
nas.Tiépo verna Señor don 
de aya de darfea entender 
vueflra jufiicia,v fi es ygual 
de la imíericordia. M ir?d 
O m itíanos, cófidere moflo 
bien,y jamas podrem os aca 
bar de entéder lo que d a te 
mos a nueflro Señor Dios, 
y las mamficencias de fus 
mifei icordias. Pues fi es tan 
grande fu juíticia, av dolor, 
ay dolor que fera de los que 
a} an merecido q ié execute 
y  reblandezca en ellos.

XIII.
# *

O  Almas que ya gozays 
fin tem or de vueftro 

gozoyeftays fiempre em* 
beuidas en alabanzas de mi

I
¡ hde I e f i i í . \

m

piosA-cmvrofa ñic 9bcrfa 
fu crte,quegrá razón teievs
de ocuparon fiem prcene- 
ftas alabanzas, v queembi- 

tiene nn alma, que e- 
ltays} alibles del dolor que 
dan las oftenfas tan grandes 
que en eílosdeluünturados 
tiempos fe hazen a mi Dios, 
y de ver tanto ddagrade- 
cim iento,de ver que no fe 
quiere vereda multitud de 
d  ñas que llena Satanás. O  
bienauenturadas aminas ce- 
Jeítiales ayudad a nucflra 
miferia,y íednos ínterccílb- 
res ante la diurna m ifencor- 
dia,para que nos de algo de 
vueítro gozo,y reparta con 
noíotras de eífe claro ceno- 
cimiento q>ue tene\ s. D ad
nos Dios mío vosa entéder 
que es lo que íe aa a los que 
pelean varom lm áecneíte  
íucñodeíla miferable vida. 
Alcáncenos,o animas am a
doras, a entender clgozo , 
que os da \  er la eternidad
de vueftrosgozos.Ocom o
es cola tá dele) to/a \ er cier
to  que no fe han de acabar. 
O  defuenturados de noío- 

Ddd z ‘ tro$



\  **tn>$ ñor m ió , que bien fe por \  o s , la que nofotrcrs

iÍS E fd a 77aciones ¿le li
granjeando con el pode
rnos ganar con vos puche 
p ’adoío.O  animas bienaue- 
turadas que tan bien osíupi 
lie aproe echar,y com prar 
heredad ta dele) tola,y per
maneciente có elle preció
lo precio,dezidnos com o 
grangeauades con el bic táC»  ̂i 7
íin finrayudadnos pues efta- 
5 s tan cerca déla íuenteico- 
ged agua para los que aca. 
perecemos de íed. , «

» : xmr. '

O  Señor y verdadero« 
Dios m ió , quien no os 

conoce no os ama. O  que 
gran verdad es ella. Mas ay 
d o lo r,ay  dolor S eñ o r,d e  
los que no os quieren cono 

tre> i.ta y tres anos de gran- -cer.Temeroía co íaeslaho - 
cci trabajos, y deí  ̂ tes mu- . ra de la^meei te, mas a y , a y f 
c i te ,a intolerable\ hiílimo criador mío quan efpanto-

lo  abemos,y creem os, lino 
q u e jó n  la coítum bre tan 
grande de no coníiderar e- 
ñas verdades, fon tan c h a 
ñas ya de las alma* >que nl 
las cono cen , n* las quieren 
cono cer.O  gente intereilal, 
codicióla de fus güitos,) de 

.leytes,que por no eíperar 
vnbieue tiempo agozarlos 
tá en abundancia,por no cf- 
perat M iaño, por no eípe- 
í ar v n día,por no eíperar v- 
na hoi a,y por vetura no le
ra masq vn m om étojopi- 

.erden todo , por gozar de 
•^aquella niñería que veé pre 
'len te ,o ,o ,ó  que* poco lia
mos de vosStnoi Jquantas 
may oresnque»sy teíoros, 
fiadles vos de* noíbtros,pues

lapc>"dulces, \ a vucíliohi-
j

j o  y í á í o s  a  ñ o s  a n te s  d e  n u e  

ñ r o  n a c i m i e n t o s  a u n ía b ié
J

do  queno  os ‘oaaiam osde 
pagar , no  quinllcs dexar- 
nos de fiar t.»n incíhmable 
te lo ro ?p o rq u en o  quedaf-

íbícra el d a  adondeíeaya 
de executarv ucítia;uílicia. 
Cófídero y o muchas \ ezes 
Chrifto mío,quan labrólos, 
y quan deley tolos fe mue- 
ñran vueñros ojosa quien 
os ama,y vos bien mió que-

reys,’i f
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reys mirar con am or .*,pare- 
cerne q fola vna vez defte 
m irar tanfuaueadas almas 
que teneys por vueftras,ba-; 
lia por prem io de muchos 
añosdeíeruicio. O válam e 
Dios que m alíe puede dar 
efto  a en ten d er,íin o a  los 
que  ya han entendido quan 
íuaue es el Señor. O C hri- 
ftianos, Chriftianos, mirad 
Ja herm andad que teneys 
con eñe gran Dios,conocel 
d e , y no le menoíprecievs, 
que aísi com o eñe m irares 
agradable para fus amado- 
respes terrible con eípanta- 
ble furia para fus períegui- 
dores. O  q no  entendemos

J $  p  *
furias, del infkrná ó fe me 
reprefentauan, y  osíuplica- 
ua me k valíeíre vueftra mi 
fericordia de ¿ d a ta n  lafti-* 
mofa para mi,y aníi os lo fu 
plico acra Señor. Q ue me 
puede venir enia tierra que 
lleguea efto'todo junto  ló  
quiero mi D ios, y líbrame 
de tañgran affticion:no de- 
xe yo m i Dios, no dexe de 
gozar de tanta hermoíiira 
en paz* vueftro padre nos 
dio a vos, no pierda yo Se
ñor mió joya tan precióla: 
confiefíb Padre eterno que 
la heghardado mal. mas aü 
remedió ay Señor reme-* 
dio ay mientras biuimos en

v'*- ¿

que es el pecado vna gucr- eñe deñierro.O hermanos, 
ra campal contra Dios de' o hermanqs y hijos deñe
todos nueftros íentidos y 
potencias del alm a, el que 
mas puede mas tracciones 
inuenta contra íii Rey. Ya 
fabeys Señor mío que mu
chas vezes me hazia a mi 
mas tem or acordarme íi a- 
uia de ver vueftro diurno ro 
ítroayrado contra m íen e-

_ — * *

Dios esforcémonos,esfor
cémonos , pu'esáibej s que 
dize.íu M ageftad,'que en 
peCndános de auerle often 
dido,na íe acordara de nuc- 
ñrasculpas',.\ maldades O 
piedad tan un mcdida'Qje 
masqueremosJpor\ enti i a 
ay quien no ltuuiera verJ  ̂ • * \ a *L U  V i  U J  *  v v r * - « — ------------------ - J  ¿

íle:efpantofo»día del juVzio . guenya de pedir.tantop .4o- 
¿nal, qufiiadaslaipenas, y , r«us tiépo de tom ar lo que. 

-* Ddd 3 nos
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jC fe lá  m o cio n es de la

nos da eftc Señor piadoío 
y Dios nueftro ,pues quie-' 
re  amiftades quien las nega
ra  i a quien no negó derra
m ar toda íii íangre ; y per
der la vidapornoíotros.M i 
radque no es nada lo q pi
de q por nueílro prouecho 
nos efta bien el hazerlo» O  
valame Dios Señor. O que 
dureza.O  que deíatmo y ce 
guedad,que íi fe pierde vna 
cola* vna aguja, o vn gauilá 
que no aprouecha de mas 
de dar vn guftillo a la vifta 
de verle volar per el ay re, 
nos da pena, y que no la ten

feo de mi Dios. Señor que 
hara vn'alm a m etidaene- 
ftacarcehO Iefusque larga 
es la vida del hom bre,aun
que le dize que es breue. 
Breue es mi Dios para ga
nar con ella vida que no Ib 
puede acabar,mas muy lar
ga para el alma q le deílea 
ver*en > la prefencia de íii 
Dios. Q ue rem edio dav sa  
elle padecer ? no le a y , lino 
quando fe padece por vos. 
O  mifuaue deícaníb délos 
am adores de mi Dios, no fai 
teysaquiéosam a,pues po r 
vos ha de crecer, y mitigar-

garnos de perder ella aguí- fe el torm ento que caula el 
la caudalola déla Magelíad am ado a el alma que le de£ 
deD ios,y vn reynoqueno  íea.D eíleoyo Señorconté- 
ha de tener fin el gozarle. taros,mas mi contento bien 
Que es eíkyqpe es ello ?)0  le que no cílá en ninguno 
no lo entiendo: Remediad de ¡os m ot tales. Siendo e-
Dios mió tan gran delatino ílo a n ly io  cuípareys a m i 
y ceguedad.. " ddíeo,veys m e aquí Señor*

■ ’ íi es neceífario biuir para 
*• X V . - ** hazeros algún leru icio : n o

• reiiulb todos quátostraba-
A Y de mi,ay de mi Señor jos en la tierra m e puedan 

q es muy largo eñe de- venir, com o dezía vueílro  i 
ü ierro , y palíale con gran - am ador S. M artin. M as a y  

penalidades del 4 de£ dolor,ay dolor deani Señor
> -  - DÚO

x
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m ió que el tenia obras,y yo 
tengo íoías palabras, que 
no  valgo para ma s: valgan 
xrus ddieos Dios mío <k Jan 
te de vueílro diurno acata
miento,}' no mirey» ami po 
co  merecer» merezcamos 
todos amaros Señor,} a que 
íe ha deb iu ir, biuaíé para 
vos,acábenle va los deíléos, 
y intereíles n u e ílro s: que 
m ayor coíaíé puede ganar 
que contentaros a vos; O 
contento m ió , y Dios mío, 
que haré yo paracontenta- 
ros?m iílrablesfcn nnsíerui 
c ios, aunq hizicfle muchos 
a nu Dios:pues para que te- 
go de eflar en eíla nuíera- 
ble m iíeru i para que le ha
ga la voluntad del Señor,
Quema} organácia'Anima 
mía efpcra, elpera que no 
íubes quando veftu  el día 
ni la h o ra : vela con cu \ da
do,que todo fe paila có bre- 
uedaei,aunque cu dedeo ha 
zq lo cierto dudo ío , \ el ti
em po breue la rg o : iltiraq 
mientras mas peléate», mus 
moílrares clam or que tie
nes a tu Dios,} mas te goza-

v
V - a

V* Í 7X
ras con tu a mado,con aozó 
y delevte que no puede te- 
tener fin., -  .. v r  . y

- X V I .  '  iU' / 
r \  Verdadero Dios y Se- 
V-^nor n 10, gran coníiielo 
es para el al alma que le fati
ga la íoleUadde eílarauíen 
te de vos, ver que eílays en 
todos cabos: mas quando 
la reziedumbre del amor, /  
y los grandes ímpetus d e ' 
eíla penacrece,que apro- * 
uccha Dios m ío q u e  íe tur
ba! el entendimiento,y íe e£ 
conde la razón para cono- . 
cer eíla verdad, de manera 
que noíc puede entender,^ , 
ni conocer, íblo ib conoce ~ 
e íh r apartada de vos,} mn- * 
gú remed jd admite,porque 
el coracon que mucho ama 
no ad unte conreo ni cófue - 
1 o,íino del ineíino que íé le 
llago, porque de ay cípcra 
q ha de íer remediada íu pe 
na.Q jandovos qucrcysSe' 
ñor preílo fanaysla herida 
q  .e auej s dado,antes no ay 
qi e típ trar íalud 'ni gozo, 
lino el que le faca de,pade
cer tá bié e.mpleadq..Q’ W -  

z D dd 4 " (ladero
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¿ad e ro am ad o r conquanta g a fa  íii criador ■* O  mi Dios 
p ie d a d ,c o n  quanta íuaui- porque voam iam ado’Vos 
dad  conquanto  dclcytc,có 

" * r q iu n to  regalo', y con que

£  f e l t  m  a c i o n e s  d é  l a

grandísim as mueftras de a 
m or curays eftas llagas,que 
conlas taetas del mcfmo a- 
m o r aueyshecho O Dios 
mío,y deícanfo de todas las 
«pierias pq defatinada cftoy. 
C om o^od ia  auer medios 
humanos que curaren los 
que ha enfermado el fuego

inj verdadero am ador co- 
méyay s efta guerra 3  am or 
que no parece otra cola vn 
detaíToísiego y d tíam paro  
de todas las potencias,y íen 
tid o s , que filen por las pla
yas,y por los barrios conju
rando alas hijas de Jeruía- 
lem que le digan de fu Dios1. 
Pues Señor, com entada e- 
fía batalla a quien há d ey r

\

diurnof Quien H adefaber a  combatir ,íino a quien 
hafta donde ilegi^ efta he- íe ha hecho íeñor deflafor* 
rida,ui de <jw« procedió, m taleza adonde morauan* 
co m oíe  puede aplacar tan que es lo  mas íapcrio rdcl 
peno/a^dc/evtoío  torm én a lm a , y echadólas fíiera a  
t ó ; íin razdnícna tan pre- ellas,para que tornen a con

** \
■ \

If W 
> *

ér&

' { $ A
V
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? *

l '' * trs*
í j *
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uofo  mal poder aplacarle 
po r cofa tan bafa com o es 
los medios que pueden 

, tom ar los mortajes C on 
‘quanta razón dize la cípota 
•en los cantares.Mi amado a 
‘m i ,  y yo a mi am ado , y mi 
a rn a d q am i Porqucíem c- 
jan te  am or no es pofib le 

' com en  caríe de cofa tan ba- 
cOmo el m ío. Pues íi es ba- 

-jío efposfo m ío,com o no pa 
'H tfi coü  c ruda  hafta 1 1c-

\

quiftar a ííi conquiftador, 
v \ a cantadas de aueríe vi- 
fío ñn el > preño fe dan p o r 
vencidas, y fe emplean per, 
diendo &dus fus fuercas,y 
pelean mejor, y en dan*doíe 
po r vencidas vencen a fu vé 
cedor O anima mía que ba 
talla tan adm irable has teni
do en efía p en a , y quan al. 
pie de la letra paila afta aüi. 
Pues rni am ado a mi,y yo a 
mi amado. Orné ¿era el q íc

m eta
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metaade{partir,ys matar Si os Tupido melé deys no 
dos fuegos tan enccndjdo*; —  - ;
íera trabajar en balde, por- 
qyaíéha tornado en vno:

X V II.
t t n

O
9

Dios mío, v miíabibu- 
na infinita, fin medida, 

y fin taíTa,yfobre todo los 
entendimiento angeheo^y 
humanos. O  am orque me 
am asm asd e lo q u ey o  me 
puedo am ar, ni entiendo. 
Para qué quiero Señor d e f  
fear mas de Jo que vos qui- 
líieredés darme ; Para que 
m e quiero can/ar en pedi
ros cofa ordenada por mi 
deíTeo , pues todo lo que 
mi entendimiento puede 
concertar, y mi deííeo' deí- 
íear, teneys vos ya entendi
do fus fines,y yo no entiédo 
com o me aprouechar. E n

* 1 * n r

conuiene por ventura a mi
paciencia ,¿juc aun efta da
ca, y no puede'íürtrir tan 
gran go lpe, y íi con ella le 
p a íío , v no eíiov fuerte en 
la humi dad , podraíérque 
píenle he hecho algo, y h a - ' 
zeyfíru os todo mi Dios. Si 
quicio padecer, mas no 
querría en cofas enq parece 
no cóuiane para v ueíiro íér 
lucio perder el crédito, \a  
que por nal, no entienda en 
nu íéntimfento de honra, 
y podra íér que por la meí- 
rna cauía quépiéfo íc ha de 
perder, fe gane mas para lo 
que pretendo,que es íéruir
os. Muchas cofas nuspudie 
ra dezir en t^fo,Señor, para 
darme a enteridy ,que no 
me entiendo: mas como íc 
quelasenfehdcys para que 
hablo' Para que quado veo

eftoquem i alma pienfofo-' deípierta mi nuíéria Dios 
¡ir con ganancia,por ventu- m ío , y ciega mi razón puc-' 
raeflara mi perdida.* Por- daverfila  hallo aquí ene-' 
que íi os pido q me librevs fió efcrito de mi mano.Que 
de vntrabajo,y en aquel e- muchas vezes me veo mi 
ftd el fin ct mi mortificado, ■ Diostan miférable i fhtca,y' 
que es ío q pido Dios nuoí piiftlani$ne,que ando a buí-

Ddd 5 car



F f. hrKaci'jne: Je la
Gar que fe hi ?o vueftra íier- 
tia ,!a q u e \a  le parecía te
ma recetadas mercedes de 
vos,para pelear contraías 
tempeftadesdeftc mundo. 
Oue no mi D ios, n o , no 
mas confianza en cofa que 
yo pueda querer para mi, 
quered vos de mi Jo que 
quilieredes querer, que ef- 
fo quiero,pues eíia todo mi
bien en contentaros v il vos

*

BiosmioquiíieíFcdes con
tentarm e a m i, cumplien
do todo lo que pide mi def- 
feo,veo que y ría perdida. 
Q ue miferableesla íabidu- 
na  de los mortales,y íncier- 
taíuprouidencia. Proueed 
vos por Ja vueílra los m e
dios neceííaric#, para que 
mi alma osílrua masa vue- 
ftro güilo que al fu y o ,n o  
mecaftigueys en dárm elo 
que yo qu iero , o d e íléo ,íi 
vueítro am or que en mi bi
lla iic ip p re , no lo deífeare: 
m uera ya efte y o , y biua en 
m io tro q u eesm as que yo: 
y para mi m ejor q u e ) o, pa
r q u e  y o lep u ed a íen u r,e l

194
biua v me de vida - el re*> nc, 
y lea y o f: captiiia,que no 
quiete mi alm i otra liber- 
tad.C om oícra hbie c ique 
cfl fummo cítuuierc ageno: 
Q ue mayor ni mas mil.:ra
bie captiuerio que eftar el 
alm aíueíta de la mano de 
lii cnador^Dichofoslos que 
có fuertes grillos y cadenas 
de los beneficios de Li miíe- 
ricordia de Dio* íé vieren 
prefos, e inhabilitados para 
ierpoderoíos para foliarle. 
Fuerte es com o la m uerte 
el am or,v duro com o el in
fierno. O  quien íe vieífe ya 
m uerto de fus m anos,yarro 
jado en efte diurno infier
no , de d o n d e , de donde ya 
no  le eíperaífe poder íalir, o  
p o r m ejor dezir no íe te- 
mieííe veríe fuera. Mas ay 
de mi SÉñor, que mientras 
dura efta vida m ortal íiem - 
pre corre peligro la eterna. 
O  vida enemiga de mi bien, 
y quien tuuielle licencia d e  
acabarte. S uftro te , porque 
te futiré D io s: m antengote, 
porque eres fuya , no m e

leas
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A1.Tere(a ¿le íe f  ¿r. rp S
feas traydora,ni deíagrade- 
Cida. C on todo  efto ay de 
mi*Señor ¿que mi deftierro 
es largo: breue es todo tiem 
p o  para darle por vuefira 
e te rn id ad , muy largo es \ n 
íolo día \ \n a  íioia , [ara  
quien no labe, \ teme íi os 
ha de o íf tn d e r . O  libre al
lí edrio tan ciclan o de tu li
bertad ,finoviues enchila
do con el tem or, y am or de 
quien te crio. O  quando le
ra aquel dichoío día que te 
has de ver ahogado en a- 
quel mar infinito de lafiim- 
m a vet dad ,donde} a no le
ras libre para pecar, ni lo 
queirasler,po rque eíraras 
leguro de toda miíeria,natu 
ralizado con la vida de tu 
Dios.El es bienau enturado, 
porque íc conoce, y am a, y 
goza cf ü miímo,íinler pof- 
nble otra cola: no fiene, ni 
puede tener, ni fuera perfe- 
cion de Dios poder tener li
bertad, para oíuidaríc de li, 
v dexarle de amar. Entóces 
alma mía entraras en tu deí- 
canfo,quando te entrañares

con eilelum m o bien,y enté 
dieres lo qi'cetotiédc,\ ama 
res lo que ama,y gozareslo 
que gozan a que vieres per
dida tu mudable voluntad: 
ya,\ a no mas mudanca,por 
que la gracia de Dios ha po 
dido tanto que te ha hecho 
particioneradclu diurna na 
turaíeza con tanta perfeció, 
que va no puedas,ni delfees 
poder cluidartedelíum m o 
bien , m dexar de gozarle 
junto con fu amor.Biena- 
uenturados los que efian 
eícritos en el libro defia vi- 
da.M astualm am ia filo e- 
res porque efiastnfie, y me 
conturbas,elpera en Dios, 
que aun aora meconftfiare 
a el mis pecados, y íiis nule- 
ricordiaSjvdctodojfíto ha 
re catar de alababa có fufpi- 
ros perpetuos a^Saluador- 
rtuo,) Diosmio podraíer \ c 
ga algúdia quado le cate mí 
gloruiynoíeacópúgida nu 
cóciéciaidonde \ a ceñaran 
todos los íiiípiros) miedos, 
mas entre tanto en cíperaca 
y íiienaolera nu íuitakza.

Alas



> p <  Efcla.de la M .Eerefa dé Tepes.
M as quiero biuir v morir ñor porque en ti efpero, no 
en pretender y efperar la fea confundida mi eíperan- 
vida eterna, que poííeer to- o £ a ; íiruate y o Siempre, :
das las criaturas, y todos íiis 
bienes que Se han de aca
bar. N o me deíampares Se-

y haz de mi lo 
que quisie

res. .
i »
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LOS CAPITVLOS DEL
P R I M E R  L I B R O  D E

la vida de la madre Tercia ' - 
de lefias* . . t ^

v
Tr9
‘ 4f*§
V 'i

' V*
A P I T V  L 0 Primero.En que traía como co- 
me tic o elSeñur a desertar iJla alma en fu mñc7  
a co¡a¿ vtrtuofa tyla ayuda que es par a cfiojbrw.

______¡o los padres.Eol o. 2 7  ’ ; * v,v * ' '¡f
CAP.  I I .  Trata como fue perdiendo ejlas virtudtf) * 

y  lo que importa en la niñez tratar ccn ptrjbnas v'rtuoí* h' 
Jasfol.^o. ' * , > • [.*•

C A CP. I I I . '  En que trata como fie parte la buena 
com pañ ía  para toi nar a d e tj cría r i is  de feos, y phrque m a -  , s 
ñera come? c<>c!Señor u dar le alga?.a luTfdel engaño qu& > * .
auia traydoj')l.yt¡. ' 1 0  * ........► <■ j. * » '

CA'P. l i l i .  DiZe comofa ajado el Señor t ara for* 
caríe a Jim  feria para tomar bal ’toa; la r mucha s erfrm edx 
'des que fu Magcjladla come 1 po a dar fu1 Jes • a 

C AP . v J  T? efigue en la fgra 1. des e > fírme da des qiiet 
tnuoy lapaaencia que el St ñor le dio en ella 1 y  como fu  a de
los males bienesfegunje veril en vna cofa que le acaeció en
~  -------------------  '  ■ ~ * s ejh
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cfle Inga r que fe fue a cía rfoi .46.
C A P. V I. Traía de lo mui Lo q ” e denlo a l Se ñor, en 

darle conformidad, Con tangrand. j ¿; ’abajos, y co no tomo 
por medianero ¡y  abogado algionojufin lofepb ty lo mucho 
que le aproaechojol. 5 3 •

C A P . ,  V I  I. Trata por los términos q u e fic  perdien- 
do las mercedes que elSeñor le aula hecho ,y  qttan perdida  
*oiaa comenco a tenerydtze los daños que ay en nofer muy en* 
cerrado t los monejlerios de las mo vj ss.faL 60.

\C>AP. . y I I I .  Tratadelgran bien que le hilo no Je  
apartar del todo de la oracionyara no perder d  al;nayy  qua 
excelente remedio es paraganar lo ¡  erdtdo yperjuade a que 
todos la tenganydi%e c orno es tan gran ganancia y  q aunque 
la tornen a dexar y es gran bien •ufar algún tiempo de tan 
grande 'ysya.fol.q \ .

)C A P. IX . Trata porque términos comenco el Señor 
ñ defpertarju alma y  darle lu?̂  en tan grandes tinieblasy a  

fortaU^erfus •virtudespara no oJJcnderlc.folX 1.
. r» C A  P. . X 7 Comiencaa declarar las mercedes que el 
Señoría haTja en la oracwny enlo que nos podemos nofotros 
ayudar,y lo mupho que importa que entendamos las merce
des que el Señor nos ha^e. Pide a quien ejlo sml"a>qiie de a- 
r í*  m 4  s*  0  /  s*  f  r *  i/*  /■ » yñ*<yí fJ  /  /i /v i« j  a  — - - - * y

r—................. .... wwmj ¿o rjiu^c ti o cnor.joi. o o
C A P .  X I  • ‘I h l f  e n que ejla l# falta de no am ar a Dios 

conpcrfecion en hrcue tiempo} comicnpa a d e c la ra por vn a  
Comparación que pone quatrogradoi de oración. ~i\i tratado 

' aquídel primero) es muyprouechojopara los que comtencan,  
yp a ra  los que no tienengujlos en la oracion.jol. 9 2.

C A P .  X II. ProjigueenejleprimereJladoydt7ybajía do 
pedemos He zar con elfauor de Dios por nofotros mtfmosyy  
' r r lo tt to.tSubir e le f

\ f
f-\Jo

T*\ * *
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" \ % 
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el daño que es querer}hajta
f * 7 * 1 qucct rv

-
pirita
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p in ta  a cofas ¡obre natura Ics ,y cu:*r.tordi na ria ŝ ful i e:! 4 
C AP. XIII. Proficue en cjhprimer cfiado ,yp'me a v f  \ 

pai a a,guijas t et aciones que el demonio Cuele poner ananas \ 
v e f j s y d a  auifspara c ¡las,e i w iy prouet hofofol. 1 0 7 .

C A P ,  X l l lL  Cow*snc¿t a declarar cljegundogrado 
de oración , que es ya dar el S'cu ir a 1 almi a fu t i r  qu- 

fo s  maspartictilar ci, decláralo jara dar a entender como 
Jonja (obre naturales,es b irto de notar tai 1 1 8 .

C A P .  XV, Profghee*s¡am fna materia,y da algu
nos atufos de como je  han de aucr en ejla oración de quietud, 
trata d ? como ay muchas almas que ¡légaña tener cfa ora- 
ctonypqcas que pujen adelante,jon muy necesarias yprouc- 
chafas las cofas que aqwfe tocan fol. 1 z $.

C A T . X X L Trata tercer grado de orado n,y va del 
clarando cofas muyfubidas ,y  lo que puede el alma que llega 
aquí y  los efe ¿los qhaz.cn efias mercedes t a grades del Señor> 
es muy para leuantar el ejpiritu en alabanzas de Dios ,y pa 
ra gran confítelo de quien llega aquí fol. 135.

C AT*. X V \I. Trofgue en la mtfma materia de efe teree 
r  o grado de oración, acaba de declarar los ejfctcs qha¿c,di

el daño qaqut ha¿e la imaginación,y memoria fol. 140.
- C A P . X F l l h  En que trata del quartogrado de 

or ación,comienca a declarar por excelente manera la gran  
dignidad en que el Señor pone a l alma que cfa  en efe cfa- y 
do,espara anim ar mucho ahs que tratan oración,para que * 

f  esfuercen de llegar a tan alto efado,pues fe puede alcancar 
en la tierra,aunque no por merecer lo,fno por la bondad del .•
Señor,le aje con aduertenciafol. 146, , •>.

C A  ‘P.XlX.Profguc en la m'ijma materia,comienca a de- , g v» 
clarar los efetos qhafe en el alma efe grado fforacio,ptrfua 
de mucho a que no tornen atrabanque defpueŝ  defla merced*
tornen a caer yin dexela or ación, di7f  los daños que vertían-----  * ------ —  -
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de poht zer e fin,es m ncho de nota ry  de gran con Pilado n pa- ,
ra lo d 'acory pecadora fo '.i^  4 . , - • * / -  '

C A P. X X . En que trata la deferencia que ay de vdon  
a arro Sarmentó, da lar a que cofa e t arroba mérito , y d ’fe  
a'¡ odt! Ir en q u Pene el alma que el SiPwr por fa lond^d 
itera a e!}d><e los eje los que halle, es de macha adm ra-
ctovP! 16 y  ^ *' • ■ ' 1 * 1 *

CAP.  X X L ‘Projigüe y  acaba c fie ¡ ojlccrgrado de 
6rzc'on,d. celo une fíente el alma jueefia en el d. torna> a 
bva r en c1 mund¡-y da la luz que da el Señor de los e g  iños 
de!g ene buena dodrina jo l. 177. • ' ' ’ ' ■ * 1‘

C A P . ' X X I I . '  En que trata quarfguro caagrnoes 
p ira los conté 'Tipian aos ? o le-ñamar el efp inca a cofas altas 
f ie l  Se Por no le U t rt a y  como ha de Per el me di o para la mas 
filu d a  corte mp}acum la humanidad de Ch f i l i ,  d f e  dev*i 
engaito en que ella ejluuo zm tiempo es muy p, oiiechujo ejie 
.capitulo.fül. 1 $4. ’' ' ' -

C A PP X X I I I . '  En que torna a tratar del difcurfo 
de fu  ‘vida,y como comenco a tratar de m asperfecion y y por
que me di os, cspruuechojb para la 1 per fon as que tratan dego- 
uernar almastjue tienen oración Púber comofe han de auer 
'en los principios,y elprouci ho qle hd ofahe ría Ue tarjb l.i 96.

C A 'r .  X X 1 1 1 J .  'Projigiit lo o meneado,y dizecomo 
fu e  aproucchdndoft alma dtjpues qudcomenc o a o be de. ery  
lo poco fue le apronet Lina 1 e jifir a las mercedes de D¿os,y 
c o mofa M dgejhdfe lasyua dando mas c\ 1 m pldasfol. z o 5.'

(xAPc X X E E n  que trata el modo ,y  manera como 
f e  a  tienden efa  f hablas que haze Dios a l alm afin oyrfi ,y  
‘de algunos engaños que puede auer en ello,y en que fe conú- 

” cera qüando lo es. Es de muchoprouécho para quien f  sene reí 
‘ten efe grado de oración, porque fe  declara muy bien ,y  de. 
bañ a do fit inaJoLzoq. '  ,, */ ^.
-M  ' C A T .

l
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, ’I ’rr‘f i a r e n  la  rn i'n u  m .ittr's> v¡»  

¿ te la ra n ,d o ,y  d u e n d o  c a s q u e  I t  han a ta  te , do q a t  It ha
u a n p e r d e r  e l  te m o r ,y  a f i r m a r  S e r a  buen e 'h r ttu  e l que
la  b a b la u a .f o L z z z .

^ne trala oíro Modo,cor. eme 
^ ^ f ^ nw aU lm ay f tn^ bM a U  da a entederfu. 
voluntadpor vnam anera admirable. Trata tambidde 
declarar vna vtfionygrS merced que le hizo el Señor, * , 
imaginaria,csmuckode notar eftecapitulo fbl.xzé.
, C A T \ l ÍL Z ”  que trata leu grandes mtree- 

dts que le hizo elS eñor,y como le apareció la primera vez, • 
declara que es vifion imaginaria, dtfe los gr ai. des efictos 

y  fina es que de x a  quandoes de Tilos, es muyprona hoto 
eapituloy mucho de notar.foi 237.

C A  7 . X X IX . Profigue en lo cometicadoy dife al
gunas mercedes grandes que la hifo el Señor ,y  las cofas 
que fu M agejlad la hazsa para afiegurarla,ypara q re f 
pondtefiea los que le contradecíanfol.zcpj. -

C  A  7 . X X X . Torna a contar el dijeurfo de fu v id  a y  
como remedio elSem r muchos defus trabajos con traer a l 
lugar donde ejlaua aljanto varón fray Pedro de Alcán
tara,de la orden delglor tofifan Fradci/co,trata de gran- 
des tentacionesy trabajos interiores que pafiauc^algunas 
ve^esfil. 25$. * v.

C A P ,  X X X I. T rata de algunas tentaciones efie- 
rtores ,y  reprefentaciones que le hafia el demonio ,y tor
mentos q le daua,trata ttibien algunas cofas harto h:c? as 
gara auifo deperjonas q va n  camino deperfcton./cl.zoS.

C A P .  X X X II. hti que trata amo quijo el Se
ñor ponerla cnejpintu en vn  lig a r del w f  en. o que tenia 
por fus pecados merecido. Quenta vna cifra de lo que allí
fe le repre/ento para lo que Jueycmicr.ca a tratar la ma

tee  taya

\*

pt I*

?* > \
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ñera y  modo comoJefundo el m oncf crio adonae aoraefh
de Jan Iofi¡hfol.zso i . .

C A ‘P. X X X I 1 1 . Procede e?i la mcfma materia de 
la fundación líclgloriujb fin  lofeph, dizeeomo le manda
ron que cntcndiefle en ella ,y  el tiempo que ¡o dexb, y al
gunos trabajos que tuno ,y  como la coifo!ana en ellos el 
Señor.fül.iqi.

C A P .  X X X II I I*  ‘Xrata como en cfe tiempo-'
eonutno que fe  aufentafe defle lugar, d fe  la caufay como' 
la man do yrfu  perlado para confíelo de v  n a f ñora muy 
principal que cJLuia muy a flig id a , comí enea a tratar ¡9 ■ 
que le facedlo,y la gran mere ed que el Señor la hijo defer 
medio parafu M  age fia d  d efería le  a vna per fon a muy 
prtncpalparaferirrle muy de ver as y  que ella t.mtefjeffr 
uor,y a rnparo defpues en el es mui ho de notarfol. 501.

C A P . X X  X  V. Pt o/igue en la m fm a materia de la 
fundado de cfa  cafa de nuef rogloriojbpadre Sa lofeph* 
DiZc de los termino 1 por donde ordeno d S cnor vinief'c a 
guardarle en ella la fin ta  pobrera,}’ ¡a caifa por que fe v i  
no de con aquella feñora que c f  ana,y otras ccfasquele fu  
eedicron.ful.ty 2.

C A P .  X X X V I .  Profane en la materia comen-a o
cada,y S fe  comofe acabo de concluyryfe fundo efe mone 

fe r io  delglortofo S. I ofph.y las gra ndes coniradicioncs ,y  
p e r f amones que dejpues de tomar ahito ¡asrehgicfds v -  
uoy los grandes trabajos,y tentaciones que ella pafb ,y  co 
mo de iodo la faco el Señor con v i floria,y en la gloria ala 
Idhpafiya.fol 520.

C Á P . X X X V II. Xrata de los effetos que le que- 
dauan quando el Señor le ama hecho alguna mercedjjurr 
ta con efo harto buena d o d lrin a fije  com of ha de procu
ra r y, tener en mucho ganar algún grado mas de g loria ,y

~ qm
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q u e p o r  n in g ú n  tra  la jo  dcotem osl/cnes que fo n  p e íp etá is
tg*’ 3 3 5 •

C A P .  X  X X y  I I I .  T n  qu e tra ta  de a lg to  as
g r a n d e s  m ercedes qucct, Señ or la h iz o ,  afsi en m ofra** 
le  a lgun o^JeeretjS  delcielo^ccino o tra sg ra n d „s  'v 'jíc n c ', y 
ren elacion es qu e f u  iX M a g e fa d  timo por b < t -u :d je f\ c  l , 
a f e l i o s  con qu e la  u e x a u .m y  clg/ aa  apruucsk.m ucr.t 
q u e q u e d a u a  en fu  a lm a .fo l. ? 4 2 ,

C A P .  X X X I X .  Tro//' ue en la  im ana ni a  cria  
d e  d e c ir la s  g ra n d e s  m e ra  des que ic ha hedió elSeh< r , 
tra ta  de como le  p ro m e ta  de h a z e r j or las per/onas que e- 
l la  le  pidiefJeyiTqe a lgu n as cofasfe fía la  das en que la  ha he 
chofu  C A I a g e fa d e fe  f a u o r f l . j  5 7 .

C A P .  X  L . T r c fg u  e cu la  m  fm a m ateria  d r  de
c ir la s g r a b  des m ercedes que e l Señ o r la  b i  h a h o / t  a l
g u n a s  le p u ed e tom ar harto buena ¿o d ien  a , que e fe  l' 1  

fd o fe g im h a  dicho f u  p rin c ip a l intento dclpuesdt, o l'c I  
ccr¿poner l*ts q u e f u  p a r a  prouecho de las a ln a s  , con e fe  
capítulo fe  a ca b a  e l d ifu r ¡o  d e ja  *vida que cJ l? 1  m o f a  p a 
r a  gloria  d e l S eñ o r, A m en.fol. 3 7 1 .

¿ 7  M a e firo  F r a y  Inys de León. A lL e B o r fu l.  3 8 4 . '
%

L I B R O  I L A M A D O ’ C A
mino de Perfecion, que Eílriuio p an  fus Monjasla

• madrcTercía de ítíusfundadora de losMcncílcnos
de las Carmelitas defeai cas.á i uego d e lia s .  #

4
V

A rg u m en to  G e n e ra l d e l libro .

■ Vrologo. . •
, C A T l T V L O  T rím e ro  de h c a u fa  que me m ow»

a  h a z e r  con tan ta  c flrtch u ra  e fe  M  o n c fc r : o fo l. 1 .

T A B L A
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r  A*V TT. O (C trata como fe han de de fray dar

regla,y  de tres cofas im portantes p a r a la  v id a  c jp in iu - 
a l fo l. 14.

C  A  P . V . P ro fg u e  en los confcfbrcs, d i f e  lo que 
im portafean letradosf U . 1 1 .  *

C A P .  V I .  T o rn a  a la  m a teria  que comento d e l
éi m or per feto fo l. 25. -
1 C A P .  V i l .  E n  que tra ta  de la  m efm a m ateria  d e  

éi m or ejpirttualy de a ¡ganos atufos p a ra  g a n a rle  .fol. 2 9.
C A P .  V i l  J .  ¡ f i e  trata  a e lg ra  n bien ,que es dejafer- 

J e  de todo lo criado in terior y exterio r m entefoL  3 6.
C  A  P . I X .  Que trata  d e l g ra n  bien que ay en hu yr 

los deudos, los que han d ex a d o  e l m undo,,quan m as v e r 
daderos amigos halJan.fol.^S.

C  A  X .  T ra ta  como no bafla defafirje de lo dicho,fi-
*

f e  ha de a d q u ir ir  en las etferm ed a d esfo l’.44.
C%A  P . X I I .  í  ra ta  de como ha de tener enpoco la  v i 

d a y  la  honra e lv e rd a d e ro  a m a d o r de TJw s fo l . .^ j.  
C A P .  XIII. P ro fg u e  en la  m ortifcacion  ,y  como

p a ra  allegarfcala verdadera r a f o n f l . ^ u
C A P .

C A P .  X I .  P rufigue en la  m ortifcacion,y d i7 e la  que

la  r  eligí ofa ha de bu yr de los puntos y  r a lo n e s  d e l m undo;



^ f - n q n e t r . i t a k m u c h t a t i e i m j j r -
(a s.o dar ¡a ofejsion a ?at:gu: a qt.ex cj a contrarioju ejii-.

. nW atkscrJas que quedan d id éiíjo :.^ .
C A P . A J' • Qcc trata delirar, lie que ay en r.o def 

culparfe,aunquefo vean conte? arfin ub¡ a fal. 5 7. ■
C A 7 . X I ' J .  De ¡a dtjji n  1 c'a que ra de av.tr en Lt 

pe?j 1 cjO/i de la vida de los ce? t q latiuos a ¡os que fe ca ten 
tan con oración meittaUyccmo es¡,ofs:bcrs^ur asvcTcsrt

* hirDiosvnalma diftraydaape?ftta contemplador,,yh
, ,caufa de dotes mucho $ ?¡ otar cjle capitulo y  el a viene ca be 
< clfoL.bo. , . . - ,

C A P .  X V II. Ve como no todas las almas fon para 
comtemplacionycomo aburas llegan a ella tarde y  que el 
•verdadero humilde ha deyr coi: tentó por el camino que 
le licuare el Señor Jo 1.6 5.

C A  Pf X V I I I .  Que ptojig ue en la mefma maten a,
' 7  $ íia n meyoresfia  ios trabajo r deles t ontcwplatu1 os

-que de los aIhuos,cs de mucha cci.jblactúpara ellsfoLOq 
. , C A P '  X I X .  Que comienca a tratar d : la oraron, 

hablacon almas que no pueden difiurrtr con el entendí-
♦ miento.fol.y 3. ..

C A P .  X X . Trata como por diferentes v i as nunca 
fa lta  confolacion en el camino de la oración ,y aconfcja a 
las hermanas dcjlo fea?ifusplaticasficmpre.folA z.

C A P . X X I .  Qtc di fe lo mucho que importa comen- 
. car congradeterm'nacnjn a tener crac tony no bafer ca- 

fode los iKConv.cn.*entes que el demonioponejo! 85. 
f  CAP- X X I I  X n  q declara que es oración me?¡tal.qo.

C A P . X X I I I .  Ira ta  d el0qnc impa v*a ?>¿tor
nar a tras quien ha comencado camino 4 oraron y A?* na 

. a hablar dio mucho que va cji quejen coi.gran dcimat-
, -wÁQnJfil-y4. ^  t . .

T A B L A
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C A P .  XXIIII. Trata comofe ha de rezar oracio vo- 
caí co perfec'cn,y qua)unta anda co ella la mental fo l.q j.
. CAA?. X X V . En que dife lo mucho qga?iavn alm a 

' - qne reza co?iperfecto vocalmente,y como acaece leuantar 
la Dios de a lita cofasfohrenalurales\ fu!, io o .

C A ‘P . ' X X  V I. En que va  declarando el modo para 
recoger elj. efamietopone med:ospara ello.Es capitulo muy 

prouechofopara los quecomiencan oracionjhl. 102.
C A P ' X X V I I . E n  que trata elgrd amor que ñor 

mojlro el Señor en lasprimeras palabras d i Pater nojler, 
y  lo mucho que imparta noha7y r  cajo ninguno de hnage 
las que de veras quieren fer hijas de Dios fol. i o j .

C A P .  X X V 1 1 1 . E n  qne declara que es pración 
de recogimiento^pone njé algunos medios para, atojlum- 
brarjeaella jb l.n o . ' ,

C A P .  X X I X .  Projigue en dar medios par a frccu~ 
rar ejla oración de recogimteto , dife lo poco queJe nos ha 
de dar deferfauorecidas de los perladosfol. 116.

C A P .  X X X .  Dife lo que imparta entender ¡o que 
Je  pide en la oración. Trata dcjlds palabras del Pater no- 
Jler %SanBtficetur n ornen tuum. Aplícalas a oración d i 
quietud,y cútmcnpa la a de clarar.fol. 1 19 .

C A P .  X X X I .  Queprojiguc en la mefma materia, 
declara que es oracton de quietud,y algunos aiújbs para . 
los que la tienen,es mucho de notar fo l. 123. *

C A P .  X X X I I .  Que trata dcjlaspalabras del Pater 
nojler,Fiat voluntas lúa ficut in Cedo &  in térra,y lo mu
cho que ha fe  quien dife ejlas palabras con toda determU 
nación,y quan bienfe lo pagara el Señor fot. 13 r . ’

C A P .  X X X I I I .  En q trata la gran necefsidad que 
tenemos de q elSeñor ?ios de lo qpedimos en ejlaspalabras
df l  Pater nojler; Panem mjlrum quotidianum danobis

'  ’  * "  .............
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- hod’e.fol.1 1 7 . . , ,

C Á P . X X X I I I  [ .* Profig.hc en la muiría m ateriales 
muy buenopara deanes Pe atar raebido elfanftifsimo 
Sacramentofol. 14.0

C A P ,  X X  X i '.  A ' A x /1 m : :ana comer cada con 
'una efclamac>on al Padi e 4 ¿, ,¡̂  \ ; * 7.

C A P .  X X  X i' / .  Trata de ft  tsj. ¡labras Dimitíe 
nobu debita noflra.fd. 149.
> C A P .  X X X I ' I I .  Di%e la excelencia def!aora~

* don del Pater nojfer,y  corno bailaremos de muchas ma~
■ ñeras de cor filiación en el! * .fol. ¡55.

C A P .  X X X  V i l 1 . (¿ge traía de la gran necefstdad 
' que [enemas clt fa p ila r  al Padre eterno nos concédalo
- quepedim js en e/iaspalabra >, E j ne nos tn ducas tn ten- 

tationem,Jedlíberat.os a malo,y declara algunas tetaao- 
nss,es de notar fol. 1 $ S.

' C A P  XX X 1X. Profgue la mefma materia,y  da 
atufos de algunas tetacunes de d ’Jfc retes maneras, y  pone 

' dos remediospara que fe pueda librar de Has. Efle capitulo 
es mucho denotar an/ípira los tentados de humildades 

'fa ifa s, como para los confesores.fol. 1 6 4 .
C A T .  X L .  Dize como fiprocuramos ffepre andar en

- amor y  temor yremosfiguras entre tatas t daciones fol. 1 6 7
C A P . X I / .  Que habla del temor de Dios,y  como nos 

hemos de guardar ¡te peccados veníale s f l .  1 j% . ,
C A P .  X L 1 I .  fin  que trata dejlaspojlrcrat palabras,

. Sea Libera nos a malo fol. 177.  ,
A V I S O S  Déla ÚMadre Tcrefadelefusparafus

*M<>n)asjol. iS .u

\

• Etc 4 L1TIR0
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- l i b r o  l l a m a d o  c a s t i l l o  i n -
' * ten e r,o la sM o rad as ,L ien to p o rlaM ad reT e - 

' i? reíd de Icfus fundadora de las deícaícas
Carm eIxU s,paracIías.foi.i.'‘

' t j i  « '< •
» *

'Prologo de las M oradas de la M adre Terefa de Iejiis 
al Lcftor.fül.5.

C A  jP. / .  De lasprimeras Aforadas.En que trata de 
la bermejura y  dignidad de nuejlras alma supone una co-

* par ación para cntehdcrfcy d ije  la ganancia que es enten
* derla,y Caber las mercedes que recebimos de Dios,y  como
' la punta de/le caflillo es oraciónfoL 5. • '  . -

C A P . I I .  De lasprimeras M oradas ITrata d$ quan 
fea cofa es un alma que ejla en pecado mortalpy como qui

jo  Dios dar a entender-algo defio a unaperJbna.Trata tÜ 
bien algojobre el propago comcimiento-yes de prouechoforq 
ay algunos puntos de notar d ije  comofe han de entender 
eftas moradas fo l.q : , ' 1 ' '

,r, C A P .  V Ñ I C O í  De Ittsffundas tJAI orada s.T ra  
1 ta de lo mucho que importa (aperfeueranciapara llegar 
t 0 laspoflreras mor a das, y la grati guerra que da el demo 
, nioy quanlo fonmene no errar el camino enelprinciptopa 
\ ra  a c c r J a r d a  un medio que buprouado Je r  muy ejfi- 
cazfol.iq.  ̂ rf * % 1 /*-*
, s C A  & ' I . ' De la s terceras f f f f  oradas.Trata de la  
poca figuridad que podemos tener mientrasje bine en ejle 
djiierro,aunque el e/ladojea jubtdo,ycomo conuicnc an- 
dqp con temor. Ay algunos buenospuntos.fol 27*

C j Í T .  1 1 D e las terceras M oradas ‘Profligue en lo 
in fm oy trata de lasfeipdades en la oracioy de lo ¿jpodría 
(acceder a fu  parecer,y como es menejlerpr Guamos yy  que 

jru eu a  el Señor a los que cjlan en rjlas moradasfol.3 3.
r ; 1 C A P .

7****'#* ?»* * " r
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. C A ~P. I. 'D :l<uVí.xnMM>raílu X r a U d 'la d f.

jerctu ra q :i; .n  ds Cun::»:<t y terr.urj c n la c,\rjon , y de
£:lJlüS>y c%e e> coite.o que le d'o enAa:d:y que es coCi dif- 
jereni: elpsnfam ’cnto, y el cnUndr,mentó es de provecho 
para qweu fe cü.i críe m icho e-i h  o, aciohJU.  ̂i .

C- Ál . II. De las qrtat tas di cuidas Prcjipuc culo 
mtjmopy declara por vva comparación q. •£ i r; tj l JS% ) co
mo ¡e han de alean car noj. roe ¡ir a vdds.fj 4 £

CAP.  III. De las q curias Aloradas. Ln ene t> ata 
que es oración de re coginrento, que¡ o • la maiorpai te la 
da elSeñor antes de la d!:ba,d.qe j  ,j e petosy los queque- 
dan aa^ap^jjaaa que iraso de los gijlos que da e1 Ac~ 
ñorfd .53. f
. C A P . 1 . T5 e las quintas Moradas. Comtcnca a 

tratar como e?2 la oración fe 'uñe el alma con Dios,düe en 
quefe conoiera nofer engaño foi.61 .

C A 7 . I I .  De las quintas Aloradas. Profiguc en 
lo mcfmo,decía ra la orac ion de vmon por. vna compara - 
clon delicada. d fe  los efe tos con qtic queda el alm a, es 
muy de notar, ful.6$. , , . >t

C A P .  III. * De las quintas Alorada&Continua la
me (ma m ateria, diTe de otra manera de vmon q^c pue
de ale anear el alma con elfauor de Dios,y lo que importa 
para ejloelamor delpróximo,es degra n prouccbkfol.6 6.

C A P .  l il i . D el  is qwntas Moradas Profigue t 
en lo me f/10,declaran do mas ella m viera de orac.or, dt- 
zc lo mucho que importa andar con atujo ,po> que el de
monio le trae prandi para bazer tornara tras deloco-
meneado folA i>

¿  j{  p  / .  De las fexias Mora das.Trata como en 
comineando el Señor a hafer mayores mercedes ay mas 
grandes trabaos j diñe algunos ,y  comofe han en edos ios 
*  — - - -  7 ** & e  5 ! que

s
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que e u J'r ; * er cfa ncr.i esbueno para quien lo) la ja
m trrhr't ¡o ir  l.

C Ái'p'. I I .  D e las fe x Lis 3 ío  roíalas. T  raía de al-', 
m iv r r>> eneras eos. r e  d \ / is r t a  frac,', re Señor a  e l alm a*C»r *' 1 , ‘ r
ni. c/  arces no ay en Cu.il que temer, aunque es cuja muy 
lió '.¡ay ¡o agra r des mercedes ¡ l  ̂  9 >.

C A  P ' I I P  D e ¿es ¡ex ta s  A lc ra d a s .T ra ta  de la
wcf>na m A eria y d i je  c e la  m an era  que hablaD ios al al- 
r,:a m iando es ¡criado,y m aja comofe han de m uer en cjto , 
j. no ¡igu irfeporpuparecer, pone a f a n a s  fu c ile s p a r a  que 
fe conozca aliando 7.0 es engaño,y quanao lo esies de ba rio  
p) oueehofol. 1 o 1. •

C A P .  l i l i .  De ¡a sjextas Aforadas. T rata
de (ruando fiftev.de Dios el alma en la oración con arro
bamiento,o cflaf-fi rap ¡oque todo es%mo a mi parecer,y co
rno es menefier gran animo para recebir tan grades mer
cedes de fu  Magcjlad.fol. 108. ’ s

. C A P .  V. • Délas f x t a s  Aforadas. Tro/tue en 
lo nicfmoy pone vna manera de quando leu anta Dios el 
alma cotí *vn huelo del cjjiriiu  en diferente manera délo ■ 
que queda difho: d ije  alguna caufa, perqué es menejler 
animo,¿celar a algo dejla merced que baje el Señorpor 
fabrofa matiera,es hartoproucchofb.fol. 117.

. C AtP. V I. De l&sjextas A i oradas.En que di
je  vn  effeto de la oración que cjla dicha cji el capitulo paf- 
fadoy en queje entenderá que es verdaderay no engaño. '  
T  t&ta de otra merced que ba je el Señor a l alma para  
emplearla enfusalabancasfol. 1 z z . ,

C A T. V i l .  De las fextas M oradas.Trata
de la manera que es la pena quefienten de fuspecados las 
alm as a quien Dios b a je las mercedes dichas: d ije  quan 

granyerro es no exerettarfepor muy espirituales quefean f 
• V -y" st>
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W  '  ? f e r  tu r 1 1d de r; /:Tro  <V \ , r . r  £ , / . .
uadorlefn ChrfeoyfU faoat.jsvna T J X k r v  dd,ya  

Ju  glomfet madrerfj*fjf0s es t/c mucho frouech >Álto. <

CyíP. P / / / .  D.- P ) '; y/ r r 'l?,¡orad is Trata
de comoTe comunica Dios al almapor uifrm mteletu.ufr 

a a.gur.os a w f s ,  dtzc los ejetos ene bafe alendo es 
*£'« / da di na , en carga clfecccto deftas mea edes ful 1^7.

^  d  £*• J  De Lis Je  estas Aforadas 2 r a la
de como fe  comunica el Señor sil alma por utjion imagina
b a  ,y atufa muehoje guarden d. fe.ir yrpor efee camino, 
da par a elfo ra fenes,a d:  mucho prouccbo fd  4 4 3. fr r

C A  7 *. X . De lasfextzs Moradas.'Dtfe de otras* 
mercedoj a tu ha fe  Dios al alma por diferentes maneras 
que las dichas,y ddgranprouecko q queda delleis fot.4 51 

C A P .  X I .  De lasfexias M  orad as.T rata de unos 
defecs tangra?idesy impeluofos queda Dios al alma de 
gofeirk,que pone en peligro de perder la vida,y co-n elpro
vecho que fe queda ilefia merced q ha fe  el Señor.

C A P .  J .  De las Adoradas Jepr mas. Trata de 
mercedesgra ndes que ha ze D. os a la s ¿1 fmas qite ha 71 lle
gado a entrar en Isisjeptimas m oradas feuy como aJupa 
rceer ay diferencia alguna de taima alejpintu, fin qu e  
es iodo vno.Ay cofas <fe notarfol. 161.

C A 'P. I I .  De las MuradasJ'epf mas. Procede en le 
mefmo,dife la dijjercnaa q ay de vu ian cf ¡ritual a ma
trimonio ejpmtual, decláralo por delicadas c amparado-
nes.fol.aJXo. •

C A T . I I I . Délas Moradas Sptimas Trata de los 
grandes cjf eios que califa efea oración d:coa,essner.cjhr 
prefear ah miony acuerdo Je  los que ha fe,que es toja ad
mirable la diferencia que ay de hspaffacksjol. j 72.

C A P ..
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C A T .  ' l i l i . -  D elaifipfm /uM or*Jas.C on que 

acaba 9 dardo a cntct der lo qué le {arete que pretende 
nuejlro Señor en ha^er tan grande* mercedes alalm a,y  
(amo esnecejfario que anden}ahtas M artay M a n a : es 
muyproucchoj >ro fo l.i7q . ~

¿Aclamaciones del alm a a D iosfil. 172.

C O N ¡  L I C E N C I A ,
' ' * \ " * * (

Imprcflb en Barcelona en cafa de loados 
hermanos Angladas A ño c6 .
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