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Vi ' i '.,..0 {¡hp '.í  v,u>vHijivi íoíM.íu
rerogadua es vi parecer biéft.étt

quiera que la véamóS,avn Hombre de humilde nacinttc- 
to.íin prendas,ni otras eaiidadesiqüt lás hiuy conuiñes? 
íies virtuofo, le miráiiiós con ieípeí6 :á vh gran leñbr 

? < \r . * <i¡rt vircud,no acertamos aeftmiarkVtbdós los q Fódrrbá 
hijos de la Igleíia,¿cuentos fer virtuolos.y niuclibmas loS qué hfá* 
cicron Nobles,y con los bichéis que áyudan aconferuai* lá Móbfczai 
y el luftre de lá fangre hónradá qUchéredáron; y mientras hiiayor,1̂  
nías,cal ificadoel origen,y los eftadds frías grandes,es máyOMá bbtfc*1 
gacioná la vircüJ. Verdad es eftá,conocida de los que pacierbnivi- 
uieron,y murieron en las obfeuras tinieblasdcla infclicifsimá Glííli 
tilidad,y que para confiado de el Cliriftianifrrtojá dexatún eferita crt 
tantas pafces,quáncas obráS cfcíiüicróh Poetas,FilbfofoSiy Orado
res Paganos,fui que vrio folo no íintieííe bien de íá virtud* lá álabáf- 
fc,y la perfuadicáeíy no es dudable,que'aunque los gtarides tenores 
deucníer mas virtüdfds;qüe l^s demas,Ü lo fon,en ellos Íuzemás,y. 
Campea la virtud,que en la geífté Ofdinaria * poique aüchtáb coíi el 
buen cxcmploálos inferiores, y detiencii fus precipicios al vieioi 
Poeode efto vimoseneílos relajadosticpos,eii qiie les jfrárécc á lóá 
feiiorés,que todo Ies cftábiert^dc que fé originaiáiótufá de cbftdríi* 
bres #que íienté él zelofO.llorá el fimdráto,y Dids ¿homilía;y quieii 
mas auiuá el dolor,es la jüuenfüd nial‘c'fiádá,ñbfcdí'fegid’áífirió ayu
dada,y deferididadequiendcuc moderatláicotrcgirla j conterieríái' 
O padres defdíchádos! que rióos báftá condenaros pdí vücftráS dlri-i 
pas nunca lloradas,íino*.quc qüefeis licuar alinfícrftdlas defUeíftoi 
hijos,permitidas,y defendidasvAlgúñós fcnofeSftio^ós avfaviríud-
íbs.no lo duda la piedad; pero quieri lo es a Viftá i y vo¿ comüíi je^ 
V.E.ni foy liforigero,ni me ladeo á ella paite,ni diré mas de Id qu¿ 
oyg°,y veo,para animar i  ViE.no pára.dcf^abécerléf¿Élb'q^ 
el nías cuerdo ndoVe nial ftís álaban^álír Héviftoa V.E¿deúOíd¿ré- 
tíradpjjfel bullicio Cdmun,3fsiíÍen£éáfántá’s C&grégácíonéS,ál gb^ 

¿ furcia,afable,noCicidfo^ficioriado a la lección de biíeüdi 
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libros,! emplear bien cltíempojy nunca fe ha oído,que en las tr auc- 
furas de los Tenores mo^o's fe halle el Conde de Cabra;y todo eíto es 
virtud,que me ha inclinado a dedicar a V.E. elle feptiino To mo de 
las Obrasdel Iluftrifsimo,y Rcucrcndifsimo Señor Don Iuá de Pa-’ 
lafox y Mendoza,Obifpo de Ofmá,qub defeanfa en el Señor.Eftc li
bro fe compone de vnacclcílial doctrina, para ordenar la vida,có* 
poner las acciones,gouefnar los jicnfanaietos,y palabras, y encami
nar el Alma al mayor feruicio, y gloria d^fu Criador: y Tiendo toda 
doctrina cTpiritual,y miftica,efcricacon aquel dujee,ciégate,y real
zado e(tilo,y cfpiritu de fu Autor¿que fin afectación,ni cuidado, Cs 
tan aliñado, tan rico de frafcs,dc vozcs,y fentencias,que a no fer do 
natural,fuera impofsibledexar tal vez de. defiiezir; pero tan agcn¿> 
cftade flaquear,que quanto mas fe Ice,mas admira,mas mueuc,afi
ciona, pcríuadc,enciende. Creo,que le leerá VwE.y, verá,que le hago 
agradable feruicio,dándole ocaíion de qlc lea:y tendré por bué prc* 
mió de eíte obfequio,qfe aproueche de tá Tanta doctrina,y verá^que 
quato mas noble,y gra feñor,nació mas obligado a fer masvircuofoi 
: Que V.E.nacio Noble,todos lo faben; Nouiliísimo, nadie lo ig-¿ 

nora:gran feñor,es mas que cierto:bufcar el origen a fu cfclarecida 
Cafa,fuera querer reboluer Anales,hafta llegar a los antiquifsimaf 
Tubaliflas,primeros pobladores de Efpaña,de quien V.E.procede. 
Todos los figlos,é Hi (lorias citan llenos de Héroes,afeendíentes de 
V.E.q con fa mofas hazañas añadiere? iluítres blafones a fü gloriofa 
familia,coh quic han emparentado las mayores familias dcítosRcy¿ 
nos. No pretendo Inzer Arbol Genealógico, que no fe fufre cnvna 
Dedicatoria,niCafa tan conocidamecefsitadc aueriguaciones,qud 
tal vez fuele fingir la lifonja,y hazer la ponderación dudofa. Mi ani- 
mo es alentar los buenos principios de V.E.y darle motiuos paraq 
fe adelante,y crezca mucho en la virtud :y porque los exemplos fon 
Jos que mas mueuen,efpccialmcnte los domeflicos,quiero traerldat 
la memoria el de aquel Varón incomparable, honra de los tiempos/ 
glofia de la Nación Efpañola,ejemplo de las virtudes, Maeítro de 
la hueiHdifciplina Militar,terror déla Francia, efpanco de la Tur
quía, azóte de rebeldes, libertador déla Italia, efeudo inexpugna
ble de la Religión Católica,defenfor acérrimo de la Silla de San Pe
dro, Angel de Guarda de la honra, y honeítidad de las mugeres,lau
rel íiempre verde, que en todos tiempos coronarála gloriofa Cafa 
de V.E. auiendola leuantadoa las Eítrellas. De el famofo Goncalo 
dc Águilar Fernandez de Cordoua, a quien todas las Naciones, con 
aclamación yniuerf'al, dieron ci gloriofo renombre de Grande , lia*



mandole todos,y en todaspartes e! Gra Capitale todos venerada, 
aplaudido,rèfpetado.No cabe fus hazañas en muchos libros:cortos 
lerán los buelos délas mas remótadas plumas,para alcanzar fus elo
gios. No pretendo hiftoriarlos,aunque íiento,que no ayaauido HA 
pañol,que fe aya ocupado en vn empeño tan loable, folo vn Pedro 
BlasTorrellastraduxoen mal Románcela vida del Gran Capitan; 
que en fu Idioma Italiano eferiuiò el Obifpo de Nochera Paulo lo- 
bio,cn que dixoalgunas cofas mal aueriguadas,y otras,que deinó de 
foñar;por lo qual padece aqui fu credito,como en otras de fus obras; 
Otro libro anda,q fe intitula' Chronica del Gran Capitan^ y de quien 
menos hablares de el,lindezir donde,ni quando nació,quien lueron 
fus padres, quando comentó: todoedo es el principio de li  Hi ilo- 
ria,y el (olido fundamento. En todas las HiftoriasEfpañolas, Italia- 
ñas, y Francefasde fu tiempo, necesariamente fe trata de cftc lanio- 
fo Heroc;y yo aqui quiero hazer vnbreue Epilogo de fus acciones; 
y elogios,recogido de todos los qüedcelcfcriuieron ,pata que to
dos tengan a la mano ella relación fucinta,y en pròto .ellas noticias» 
tan dignas de cílár en mármol grauadas,en durosbróccs efeulpidas« 
iyii Nació el Gran Capitane! añode iq.y2.cn la Ciudad de Cordo* 
ua,fecundifsima madre de la Nobleza,de las Armas,d¿ las letras,de 
los Ingenios,de valerofos,y fortifsimos Mártires,de que puede glo
riarle^ no menos de aucr tenido por hijo al Gran Capita,qu¿ lo fue
del Conde de Cabra D.Pedro Fernandez deCordoua.Tuuo efte Ca- 
uallero.dos hijos,el mayor fe llamó D. Alofo de Aguiiar y  Cocdoua, 
gran foldado,y murió en la Sierra Vermcja,peleando valer ofamen* 
te con gran numero de Moros. El fegundohijofuecl Gran Capitan, 
que aunque fegundo,nole aplicó fu padrea las letras^que entonces 
losfeñorcs mas aprecio hazian de laefpada,quedelapluma,mas éf- 
timauan la gloria de la Toga militar,q la honra de la Garnacha con
fular. Crióle como gran Ghriftiano en laenfeñan^a Católica,en que 
áprouechó tanto,que toda fu vida cófcruó virtudes mas que comu- 
nesjcbmo dizen los que íiempre le afsidieron.Fue muy galan,de lin
do cuerpo,y eílatura,de proporcionados,y bien trauados miébros, 
muy hermofode roílro,y de fuerzas fupcrióres,de gcnefofos,y altos 
penfamientos.Entró muy luegoen la Milicia,por la cfcuela dei Ca
tólico Rey D.Fernando,no menos valerofo,que Politico.Fuc fauo* 
recidifsimofuyo,y muy qucridodelaSanta,y GatolicaRcyna Doni 
Ilabel, clarifsima en todas virtudes; y gloria de todas las mugeres. 
En la conquida de Granada,hizo hazañas en fus prineipiosjcon que 
otros grandes Capitanes tuuieranglofiofos fines, Quyritan fus vir-

■ tu*



tu JeSiguerras.y villorías muchos; pero fin el orden,q fuera dcuidó* 
Yojecogiendolo todode vnos.y otros,digo Io primero,que Rataci
Bo!acerrano,Autorgraue,aunquedemalìadalaconico, dizc , c.ue él

v C»ran Capitan fue perfeguidor de los enemigos de nueflra Sama Fé, 
y de losdela lglefia,quelibròa Roma de el crudeliisimo Pirata Me* 
naldo. Guerra,que con inuaiiones ordinarias tenia aíiigida a aquel hi 
Sanca Ciudad dirnptò las Riberas del SagradoTiber de ladrbiics,que 
robauan los mantenimientos,y impedían el cráto,y comerció dò la 
Ciudad.Reftituyò al Pontífice el fa mofo Puerto deHoftia,dequecfc 
taua dcfpojado;pór loquahyotrosglandes fcruiciosjd Papa-VAI 
xandró Sexto,en publico Goüíiílorio,con grauts póderacione&alo* 
bt> fu zelo,pondero las muchas obligaciones en que le eftauá Id-igle* 
lia,y le dio repetidas gráciaSé i i*hdo> ad »o.Htumw;uuioáu<■•■■■ h- v>- *. 
• u:No timo letras; perofauoreciolás mucho, tratando {íemprcf Còni 
podios, para valer fe de filis coidfcjostentíenóconGhtiftiana diciplii 
nací desbocado precipicio délos toldados,íiñ permitirles jamás,qud 
víaüende ládetcnirenada licencia de vencedores; exortattdoios a q 
del Ciclo elperaücn las. yitorias»comoci lohazia. Fue caftiísimd , y 
tanto,qucloliadezir,iqueiio labia comò aína-hombre , que por vn 
güilo .Rigitiuò, fe condenállcá Vn eterno pefar. Mitaua tanto por láí 
honra de las mugcres.que al entrar en vnaCiudadfendidá>í'u primeé 
orden era,q antes de entrar el F.xercico vencedor, todas las niugeres 
feencerraíieriea las Igldias,halla q (e pallatíc Ia furia de lavitoriái 
Reíplandecioen íinguldfes virtudes, particularmente en la piedad/ 

v que la tuuo en alto grado. En todos i us negocios de paz,y guerra ah- 
teponia lalíónrade Dios,reípctoa !a Iglclia,y veneración a fus Mi* 
ni tiros,guardando fus fueros,defendiendo lus háziettdas, y ¿onfer- 
,bando lusinmunidadesjeontodas fus acciones daua exemplo a fus 
.toldados,para que viuieflenChíiftianamente, cáíligando con feue«í 
rorigor lo contrario.Fue con todos hberaliísimo,y mas con los fol¿ 
dados,a quien daua quito tenia.Házia copioíií simas limofnas a Saj 
ccrdoces pobres,eípecialmcnteáConucntosde Religiólos,y d-eRc* 
3ígioías,a quien mirò con gran veneración,y refpetó,) de quien futí 

. ttcfníísimamente ahvadó. Fuedeuotifsimodc las Samas Almas del 
Purgatorio,)'de ordinario les haziadezir muchas Millas.Fue humil 
de, templado, prudente,fagaz,predo, prouido,luir ido i de trabajos; 
d¿ grande,y fortifsimocora^onmadie como él jamas entendió , ni 

. ejecutó c! Arie Militar diempre eri las batallas,y refriegas fue el pri-i 
mero;y: aulendole hallado en tantas,y tan fangrientasen mar,y tier
ra,nadie le Cacò gota de íangre,ni fe viò priíioncro,y fui libertad,qué

no
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no fe fabé tal dé otroCapitaride los que él MüttdoCcIebra:psro,qué 
mucho, íi tenia en fu defcnfa á aquel rayojiijo dé el trueno * glorioío 
Patrón de las Efpanas,que le dio algunas victorias milagrofas, y dé 
quien fue gran denoto,y lomoftróyendoleá viíitar a fü Apoílolica 
Iglcíia,donde fundó dos memorias,qué dotó ricamente i y fe cele
bran con gran folemnidad, fin otros ricos dones que préfentó al 
Apoftoi Santo. Llegó á tanto la cftimaciort,que alcanzó* que en fuá 
enfermedades,la Igleliia,con publicas Oraciones pedia á Dios fufa- 
lud,y láalcan^ómilagrofartvente algunas vezes* Fue muy amigo dé 
fus amigos*y foiiadezir,queeítimauamas conferuar vti aniigo* que 
macar mil enemigos* lamas pretendió puefto, dignidad,ni oficio, 
aunque Paulo Iobio dize,que pretendió el Maeftrazgo de Santiago, 
y que no lo pudo coñfeguir* Soñólotl lobio como otras cofas.Qui¡.e 
pretendió ella Dignidad,fue vn fobrino de el Gran Capitán; y de tu? 
auerla alcan^adode figuieron hartos daños,que no fon de cite lugar* 
Pilas fon como ñor es,cocidas de varios Autores, que hablan de el 
Gran Capitá*de cuyas batallas,y victorias no fe puede tratar en VfU 
Dedicatoria; pero todo lo recogeré con referir dos Priuilcgios, qué 

• a elle Heroe celebérrimo dieron dos Reyes > y acreditan,y confir
man todo lo dicho*

* ' ^  ¿

f S L i r i L É Ó i o  D E L  R E Í  Di F Á D R lQ y É D É H A B O L E i
• ; alGrMCapilan.Hjuk Duque deSaniarigeló.
« ' y •' • - " ’ V- '  ̂  ̂ ' * ' . ' *I i "*

I^O nFadriqúe dé Aragón,Rey dé Ñapóles,y Hierufaícn § ScC* 
J  Gomo los nicrecimientos*y virtudes de Gonzalo Fernandez! 
de Aguilar y Cordoua,iluftrc,y fuerte Varon*Gran Capitán de Ar

mas de los Serenifsimos Rey,y Reyná de £fpana*ayá íido tales*Dori 
Fernando Segundo,Rey de Sicilia,nueftro muy caro, fobrino * tuüó 
por bien de loar el fmgular esfuerzo,y exéelencia de áriittio dé el di
cho Gonzalo Fernandez,y de lo ennoblecer cotí ornamentos dé ho-* 
ra,y de fortuna;cónuicne a Nos ciertamente esforzarnos,qué él tei- 
piandordenueftralibetálidádcrt cite hombre éfclátécido* tefplárt* 
dczca dé maiierá,quepenfcmós* no tanto acrecentar fu haziendá^ 
quanto ganar para nófótroS lá álabS^de eíía virtud dé liberalidad* 
Mayormente como lósPrincipés dencrt fet cíiimados por táles,qua* 
lesión aquellos á quien ha por bieiihaZer merced* Pues qué diremos 
dcefte gran Varón,que lé podamos igualar con fus alabanzas 5 Dé* 
xcmosíiu voluntad,amdr,y acatamiento, que nos ha teñido cñ los 
tiempos de nueftxaadueífidad,con que esfuerzo, con que confcjo*

con«, ■ y~V- -



con quanto peligro de fu vida quito de Lis manos de los crueles Frá¿ 
cefes toda la Calabria,y pufofobre nueftro poderío ? Y como quie
ra,que líbremete dcuemos confeíTar,que de todo ello le Tomos deu
dores àaquellos InuidifsimosRey,yReyna,padre,y madre¿nucítros 
muy Católicos, que con fu fauor efta guerra Franceía, tan feroz, 
y tan dañofa,y peligrofa, ha fido acabada, por el esfuerc0,1eal¿ 
tad,bondad,y confejo,ygrauedadde el dicho Goncalo Fernandez. 
No menos nos ha ayudado la grauedadde los dichos Rey, y Reyriá; 
canto,que no Colamente con gran razón creemos y que nos fúé por 
ellos embiado,mas que defcendiodél Cielo para nos:y como quié
ra,que à fus Mageílades confesamos de muchas cofas,y mas verdá¿ 
fieramente de todds feries en cargo,a las quales creemos no podre
mos fatisfazer con el precio de nueftra vida; pero no podemos afir
mar, que fus Mageílades nos ayari hecho mayor * ni mas agradable 
bencficio,queauernosdadornanerade moílrar en los buenos hom
bres el agradecimiento, y buena voluntad de nueftro animo, que 
qualquiera cofa,que en nos aya de cuidado,de cófejo,de trabajo,to
do ello nos parece que fe dcue emplear en exercitar ellas excelentes 
virtudes. Por ende,aunque al dicho Goncalo. Fernandez ño es nc- 
cellario; pero à Nos es cola muy veil,y honeílifsiroa honrarle de T í
tulos,y mercedes,y remunerarle de premios,y honras,aunque ¿I por 
fu vergüeñ^aVy templanza fingular ño ló pida,ni lo defee; y que ai si 
como tus merecimientos* y feruicioshechos por ¿I a Nos.cra al di
cho Rey Don Fernando,de que es teíligo la Calabria; fon teíligos 
Jas Aldeas,y Cafares de Cofencia; es teíligo el cftrago que Hizo en 
los enemigos cabe Marano;cs teíligo aquella hazaña, digna de me
moria de Layno;cs teíligo la vitoria que nos dio fu venida en Atclla; 
¡es teltigo Barcleta,que poco antes fe auia reuelado con la Calabria,
¡otra vez por el recobradas; es teíligo eílo poílrero de el Duque de 
Sota,y de el Prcfcdo; es teíligo todo eíle Reyno nueftro; fon tefti- 
gos los enemigos vécidos,y defvaratados. Somos enfin teíligo Nos 

unifmode el esfuer^ode fucora$on,yde las cofas por el noblcmen- 
..te hechas,no las auemos fofpechado,no penfado, mas Tabemoslas* 
nó las auemos oído,mas vifto.Afsi,que déla libertad de nueftro ani
m o^ deuido agradecimiento,queremos,que dé teftimonio nueftro 
PriuilegrOjCon el qualqucda para los venideros perpetua memoria, 
y  demoíhacion de nueftro amor,gracia, y buena voluntad que te
memos al dicho Goncalo Fernandez,con foberana alabanza Tuya: 
fea,pues,a Nos,y al dicho Gonzalo Fernandez,y a fus hijos,y ánuef- 

/ico Reyno,proípero,fuuorable,que Nos hazemosDuquc,deTiculo,

y
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y nombre, y coriinfígnías detía^ueic «niióblc¿éíl1ós, y él 
Señorío ele el Ducado dé Sancangeloycotlfuá tierras, Ciudades* Ví¿ 
lias,Lugares,Gallillos,y Fot cáleza$,t5¿bf ■ \  ̂  ̂ -•-zi ■*■ >
'»'••• '.¡uv 7 i:'pelaje.: un'»
P R IV IL E G IO  B E L  R E T -D O M iP E R H A íib O 'E  t,
¿.n: ; í-í CntolisOOlGrAHGdpítMH 'k !"l-' ok''-iV> '
*•̂ 0?;:, - is a'. ; v ;iL {;jn‘?r.J-üá>?*q£-3 !/• ¡ r J i. jt,- J{í>í;.<j
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Os DòiiFcraàhdófò# la gradá ¿ i  Dios, R e f  d  ̂Árágótt i dé 
Sicilia,&cl Cernió los años paíVadós>vos él'1 luílifcDón Gdft* 

Y alo Pe r nandes* de Gordoua, Duque dé Ter r ano ua, Manque S dé Sa tí* 
rarigclo,y Vitóntó,y Un GcnUe* Eílablc del Rey no déNápóléSjnueí* 
tró muy caro,y-muy^mádpprimd,Vitódd¿í iaüéftrd Secréto Goti* 
fcjo. Siendo vencedor,hiziíldis guéf f i  muybiénaventtedírtíiciitéí 
y grandes cofas en ella contra lósFránceíés,y mayores quedos hóríl* 
bres efpcrauan,pot la dureza de cija: y añfinñÍH^ f  tiuéftro cotí* 
íencimientoicomo por el apellidamientódc muchas Naciones, jun*» 
tamencc para liempre nombré de Gran Capitan alcanzareis en Ita* 
lia,donde por nuetlro Capican<Mí¿ífál os embiamos; Ptír enderpá- 
feciqnòs*qué era cola jü ítefde Rcfrpatàmemoria f  efdüfáble de 
los venideros,dar ceftittioniodc Vneftrátf Virtudes í y cotí tárttó ¡el

V  >

ai* o
confeífamos de buenagana,que canta gíotiávy eftádó nós acrecen*4 
ta/leis,que parece cofa recia daros dignó galardón y de maneta«que 
aunque grandes mercedes os hizieíIenios,parecernosiafei: muy mc  ̂
nos,que vueftrbmerecimiento. Y acordándonos otro íí, como ‘em- 
biado por Nos por fócorro,en breue tiempo reftitüi fleiS Cri el Rey 
node Ñapóles al Rey Don Fernando¿ cafado confluéftrafdbriiid 
echado del Reyno de Napoles/el qtíal,defpiies el Réy Don Federico 
fu ció,y íucelfot en eí dicho Reyno,vóS dióí cLSenofió de el Monté 
Gargano,y de muchos Lugaresf, que ¿(tari ccrcá de cL Por íoqüál, 
jt>QÍuiehdo en Efpaña,honr adámenteos recibimos:y acordándonos 
Ouo íijcohio embiandoOs otra vez empalia,requiriendólo la riecel- 
fidad,y_cltiempo,ganafteis niúydieílramente la Chafalorttid,que cS 
Isla del mar Ionio,ocupada niuchó tiempo de los Tur cos;dd la qúal, 
bolüiehdio,ganaíteisla Pulldíy la Calabria í por lo qúal Vos' confir
mamos,gratificamos,y InZimos Duque de Tcríanoua, y Santdnge- 
lo;y finalmente,defpues de ladifcordia,naeidá entre Nos, y D.LuiS 
Rey de Francia,Pobre la partición de el RcyriódeNapoles,eRtfu¿íld¿ 
mucho tiempo con mucho icio,Con todo el Exercico en Rarletájido'* 
de venctíleisIasGaleras de los Fr anee fes, futriendo con mucha pa*

' , cien*
- & *?j
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\*ciencia, y  condancta hámbré,y pcftiícncia á faz;y  >
Rubp,dentro de veinte y quacro hqras,dondc muy gráñ'dc Excrcitó 
de Francefes cdaua:y faíiendoderlaslicha Barlctá,diftéis;la grulla*

M  • M  S * Z '  f  /  I  ^  ^  ^  ^  J  A  A » «  ^vaeftros enemigos Francefcs,caíi en el mifmo lugar adonde venció
«Aníbal á lós^Pinands; y dé ló quii.es ñiuy '-iiÍa«\ldM ^Sdlár^«t

lidia

¥i
4

táñelo cercado faiifteis álosque os tibian cercadoíen lá qual dicha 
batalla matafteisal Capitah General,y fuideiseq él al¿ance ,desba- ; 
tacando,y hiriendolos FranjC£Í£$»hada el Ga¿dtoo¿addAdé-dós,.i^^': 
cifleis,y defpojaílcis de muehi^y buena atiillef iá^fi^svy; vahpferal,
con aquel fuftinai^to que Babio^i<^adorRonááno>y:¿onlá déftrc^
za que Marceiojjflpn la prsdeZá que Celar* Y ,acordándonos afsi* 
miímo corno tonS^^ia.Cldda4 de‘:Ha|yca)Cci6iÍAnunieral»le *íá̂  
bidüria,y esfuerzo,y ganareis dóSjCailiilbs muy iuértesii haíláÁCiiF 
topees inuencibl.es, y de que manera? Dcípues aíléntalléis elRíca^cn 
medio del Inuiernúxongrandesaguasxccrca deleillio Careliano:^ 
c dando elenépúgpcpn¿ran#^ncédeljl ocrapat té ̂ eÜfcio^loftJ 
qualcs,paliados por vna puente de ma^efa.íbhfCjbatcasrqSe hizie-f 
lonéontrávóSiy los vueftíQí»»QÍQUwente vqffrctragiftei« j pero 
hecha por vos, y los yuedioi otra puenceipálTaíieis de la acra parce 
del Rio, y dándoles batallados veneiflcis i mctieiidolos por fuerza 
por las puertas,adentro5de Gaeta con elCadillo.Pues quefe dirá 
de vueftras hazañas,llno.quc de ellas perpetua xncmona quedara? 
Con la fagacidadi y esfuerzo, qücganaftck á lioftia ,rtáh fuerte 
proucida de gente,y Artillería, de que tanto daño los*Ffahceíes á 
Roma haz.ianjiosqualespor vos echadosdccódaitaliá, cotilos na* 
tui'al(ísde,el!a, que los fcguiaftr{b(nctíde¡s elReynodedSfapolesá 
nucftfo S£ííotÍQ, donde muchótkmpo fuideis,nucdroVjrf cy.For 
•ende acatando á lo fufodic ho, Y os házemos nier éód d£ el Eftado •,
Señorío del Ducado de Sedá ,,6cC.i^ v* ií;,ü'r :d h íKn - 

y »iLftósdos Priuilegios*fort;i^romeatoifdfi krcfragábla verdad; 
porque los Kc.yes>teftigas de mayor excepción, en fus Priuilegios,, 
ni quicaii,ni ponen,fino,que qpri verdad liana refieren los hechos dü 
iosquequieientprcmiar. Duziehtas.Ciudadcs¿y mas de fececientas 
VillasíLugares,y Cadillos dize lobio que añadid á lá Corona de 
Efpañaiy eílo le entiende fin el Rcyao de Granada,que áuiendofélc> 
uántado,' el Rey Católico le etnbió á que le fugetaíle,y dé cal fuerte 
humi liio a íos'Mor os,y los rindió>c6mofide nueuolos conquidáraV 
A porfía le honraron los Reyes,corno fe vio enSaona,donde c o r n i l . 
do juntos el Católico Fernando,y Luis el de Francia publicamente/ 
'écknre de muchos Cardenales.v erandcS Señores .le lenraJron£ncre
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rlo&dos* y el Rey Luis echo Tal cii el plato de cí Gran Gápitañ, a 
cion en aquella Kacionde Ungular caricia: y acabada la comida, fe 
q u it in a  rica cadena, y fe la echó al cuello; diziendo, qué no auia 
cml/ídijido otra dicha al Rey Católico,ímoauer renido vn can Gran 
Capitán ,«ue cantas glorias auia añadido á fu Coronal y aunque ci
ta fue honra dj&fuprema magnitud fue inferior la que deípués le
hizo acá el Rey Csto jko . •- :v,-. ...-ry ,t,/: í. : j

Vjno dCjItalfe eíle Grande, y famofo Capitán :gouierna a Valen-» 
cia la ReynarGermana; y faciendo el Rey,que auia de llegar á aque
lla Ciudad^réuinoala Rcyná,’qye ie hizielle el rccebiniiento, y 
cortejo mayor querpudieíre. Efa laReyna afable,como Franceía, y 
olfciítoí^como Gaftcllana > yUe prchino él mayor recébimiento, v 

■¡ que íe vio en aquella Ciudad, dondéconcurrió codo el Reyno, por 
ver vn íáfo Celebrado £api tañí De alfyFalia;para Burgos* y el R ey,eli
día queliuuo de entrarcnía Corte,ordenó,que toda ella faUeíie vna 
legua de ia Ciudad,todos de gala; Prelados, Grandes,, Cauallerosy v 
Capellán mayor, contodosios del* Capilla » Prdidente , y Confe*^ 
jó  RejiljConfcjóde Inquiíicion, y el̂  4c Of^cn^s»Contadores hiai» 
yorcs,Goáicridadótcs mayérfes de lás^Cifdtenesde Santiago;Cala* 
traua, y Alcahtara, y codos los GaáalÍcrbs,y Freylcs de las dichalí 
Ordenes, la Iufticia Real déla Ciudad, y los Caballeros de ella * y I 
todo eíle acompañamiento , con muchos inftrumcmos de ntulica 

'militar, licuó al Gr ímftapitaná PaIacio,donie el Rey le aguarda* 
aáa,y.fedexóbefar la manodetodalagcníedel Gran¿apiran :y  al 
llegarel, leleuantoelRey,y(j¿iódoiuíiIlaida9qú^de Iafola,yvV 
«pngrande amor, y caricia lc ééhó los bracos, dio lalbieá tenida*. & 
preguntando por fu (alud,y viage. Lqego ík íentaron , y hablaron 
poco; porque aguárdaua la Corte para llcuarlecon el orden que enf 
tro en lá Ciudad; á las cafas de Couarruuias^dónde el Rey le teni$1 
predenido hofpedagé. Veafe fi til honra fe hizo alguna vez a vaífa¿‘  ̂
Mo, y pondérele ,que la jb¿zó W  Rey * qüc tan bien labia,locque 
hazia¿ dr .y "• *irr'*:iit' ■ *7's* ■.
MEmidos túub eíleHeróe apande; pero quándo le faltaron a la vii> v; 

■ tud> Que lufbrilló, (in que la inqüiecafle algún foplo; embidioíodé  ̂
fuhermofoluzir? i amas, él qué careció de prendas, y virtud,íinrió 
el diente rabiofo dN&cmul ación. Pero^cl inuencible pifcho*, el inr ; 
c^rcradable valor, el fórtifsimo corazón,la mucha prudencia de el ; 
^PahGapitan, de fuerte pafsó por todo; que di pafsion le venció, ni f 

. d^dencsl¿ añigieron/,ni murmuraciones le turbaron, ni pudieron 
ílllb a ffe  los malintencionados dé que turbaron fu paz, antes fie
í t ' í  v 'i ■' . / '•  -  - ■, ;■  <-V •: .• 5 Í  - ■ : ^



pj*e fupcríor a G, tuuo tan fugctás a la razón las páfsiones humana?, 
que en codo qbro con razón. Cada vna de fus heroicas virtaáesqridc 
largas ponderaciones *, remitolas a pluma mejora cortada. 
pagando la común deuda;pero los hechos que le adquirieron el glo
riólo renombre de Grande, le dieron fama eterna;y inmortal glo
ria. Quifolc mucho Dios, y ordenó, que fu muerte, ni hiede Tubita* 
nea, ni improuiíá, íinomuydecfpacio,y con mucho acuerdó.‘Pre«- 
uinola como tan gran Chriftiano, ordenando vn teftamento ¿lleno 
delegados pios,y caritatiuas mandas:por fu alma mandó dezir 
cinquenta mil Millas,y que fe repartieílen grueílás limofnas el dia 
de fu fallecimiento. Todo lo cumplió luego fu vnica teñamente 
ría, y eípofa, de el ternifsimamente querida, la feñora Duquefa de 
Terranoua. Recibió con deuocion » humildad, y, afeito todos los 
Sancos Sacramentos; y para aflegurácnosde fia eterna felicidad,cm* 
bióDiosdeel Cielo al ¿loriofo,y Bienaventurado Padre San Frari* 
cifeo de Paula, que le vifitaífe, y animaík á palfar el tragó amargó 
con que todos pallamos de eíla vida. Fue efte Santo en la fuya efpe» 
cial amigo uel Gran Capitán, y moflió la fineza de fu amiftadenfu 
muerte, que la que es verdádera, en aquel trance fe conoce. Vifitó- 
le, confoíóle, animóle,y dióle efperan^as ciertas del premio que le 
cfperaua de fu concertada, vida. Fuepara el dichófa ,pero funeftif- 
fima para toda Efpaña, y llorada con las mayores demoítraciones 
que ícf han vifló. Quando la fupoel Rey Católico} fin' atender a ia 
grauedad, fe 1c cayeron las lagrimas, y con fentidifsimas palabras,; 
ciixo, que le auia penetrado el coraron tan duro golpe. Ponderó el 
valor, las virtudes, la Chriftiandadflas admirables prendas del di« 
funco,y dixo, que fin el quedaua viuda Efpaña. Tomó capuz negror 
y'mandó, quetodala Corteleimitaífe,y por nueue dias continuo? 
en fu Capilla, con afsiftencia de fuRealperfona, y toda la Corte Ic 
hizo foiemnifsimas obíequias;y en todas las lgleíias de Granada fe 
le hizieron por los nueue dias ,efpecialmenfe en los Conucntos de 
Re!igiofos,y Religiofas, que amargos,y deíconfolados lloraron 
auerlcs faltado padre,y amparo. Enterróle en el Monaflerió de 
San Francifco en el íuelo, como el ,hombre mas común , prouida 
difpoficion de fu Santa, y Chriftiana humildad. Para moftrar el 
Rey Católico íu fineza, y confolara la Señora JDuquefa de Tef- 
ranOva,laelcriuió el peíame de la muerte de fu marido¿y el Se
ñor Carlos Quinto, Rey de Efpaña, defpues InuiCtifsimo Empe« 
raaor, de gionoia memoria, las quaies cartas pongo aqui, par a que 
todos.las lean.: ' ,v . . C A R -



C A R T A  DE E L  R ET CATOLICO A  L A  D
i ; i ■ de Terranwa.

■ i . , k

Vquefa Prima, vi la letra em que me htzitìcSÌ|faber el fallecí* 
nuentodeei Gran Capitanano (blamentetenéis vos razoh 

gì audcdc fentir mucho fu muerte, porque perdiíleis el 'marido;pé
ro tcngola yo,por auer perdido tan grandery feñalado feruidor;, y k 
quien yo tenia tanto amor, y por cuyo medioícon el ayuda de nuef- 
tro Señor; fe acrecentó à nueftra Corona Real el nueuo Reyno de 
Napoles^Ypor todas eflas caulas, que Íbtígíarídes,y principaímen- 
te.por lo que toca à vos, me ha pelado mucho fu’muerte ,y  con ra- 
zoífc; pero pues afsi à Diosnueítro Señor ]e plugo,deucis confor
maros confu voluntad, y ciarle gracias por ello,y;no fatiguéis el ef. 
piritu por aquello, en que no ay otro remedid; porquedaña à vues
trai Talud: y tened por cierto,que loqué à vos,y ;à la Duquefa vuef* 
tra hija tocare, terne íiempre eñ la memoria,¡y losferiiicios ¿ que el 
Gran Capitan nos hizo. Por ellos, y por el amor que os tengo, g i 
rare, y fauorecere fiempre vueftras cofas mucho,eñ todo lo que pu
diere, como lo vereis por experiencia,placiendo à Dios nuellro So- 
ñor, fegun mas largamente os Io dirà demi parte la perfona que 
embio àtfìfitaros. De Truxillo, à 3. de Enero de 1 y 16. años. Y O 
E L  R E Y , por mandado de fu Alteza. Pedro de Quintana. Por el
■ Rcv f "y"' y*"*- • ’

• í  V- .í :,¿ ■ ‘ i  - ■ ■ ■ ■/ #
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C A R T A  DE  E L  E M P E R A D O R  CARLOS V.
. a la Duque/a de Ttrramva.

1̂*. - - (  ̂ » /

DVquefa Prima,he fabido el fallecimiento de el honrado G o t i -

calo Fernandez, Gran Capitán,Duque de Terranova vueftro 
marido, al qual/por lo mucho que merecia,y por el valor de fu per
fona, y por]osmuchos,y feñalados feruicios , quc á Rey , y Reyna 
mis Señores, en honra, conferuacion,yjium®ñtacion de fus Rey- 
nos, y de fu Corona Real, y de los naturales de'ellos hizo, yo le de- 
feaua ver, y conocer, para me ayudar, y  valer de fu confcjo >y go
zar de fu perfona:y pues ha placido áDios, que yo no pueda cum
plir tan juílo defeo, el le ponga en fu Gloria; y deuemos auer por 
bueno lo que haze, y conformarnos con fu voluntad: y afsi os rue- 
go, que Iohagais, y que os confoleis, pues ay razón para ello, afsi 
por el nombre, y gloria de fus obras, y fama, como por la obliga* 
«ion, que íiempie^queda atoaos los Principes de Eípaña, pata tc-

^  z  A  nec
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Vncí en memoria, y honra fus hijos, y ccñferuar, y auhierflarTu.ru»
cefsíon: y íi paraconfolacionde vuéftra viudez,y de vuefira perfo. 
na, y cafa, defeais que fe haga algo, en tanto que me adeiezi para 

-ir a elfos Reynos, que ferá prefto, placiendo á Dios, hazee meló fa- 
ber.Dela Villa de Brufelas, a I y.de Nouiembre de 15 1b . años. El 
Principe. Por mandado de fu Mageftad. Gonzalo de Segouia. ....

Pareceme, que quando leyere V.E;eíta Dedicatoria, y viere lo 
que digo de cí Gran Capitán, dize, que todoefto', y mucho mas fe 
lo fabe; noIodudo;pcro muchas colas, que (abemos, que nos imfc 
portan, es nccellario, que nos las aduiertan,y traigan a la memoí» 
ria, para que las obremos. Yo defeo, que V.E. imite mucho en 1#$ 
virtudes a elle tan cercano, y fu gloriofo afcendienre, honra deíto* 
da la Efpañola Nación: y quando le dedico vn libro, que íi le lee* y 
cxecuta fu doctrina, le hará fanto. Le traigo á la memoria vn hom*- 
bre tan Ungular, que le enciéndalos defeos, y aficione !a voltio* 
tad:y paíTandpde cfta lecura curiofa, álaprouechofa, vendrá á fer 
muy virtuolb, que esloque yo pretendo; y fuplicare á nueftro Se
ñor, que guarde la Excelentifsimá perfona de V.E. en las alturas 
que merece. De la Celda, z 1. de Marco de 1 dóp. > : r

t
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c  * ,  • Excelentifsimo Señor.* . . u a
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B. L. M. de V.E. fu Capellán,y Sieruo.

/' V Fray lo/eph de Palafox. •J
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iritual, por co
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mifsion
Moícoío y Sáridoüal; Af^óbií^ódéToleUOiél fte*

.Maeltro F ¿ay Gil Rodriguez, Prior
uáOBfer-

uancia, déla Ciudad de roleclq5, á c 8.deSetiembre 
H S^.yd ió licencia ííi Eminencia para que fe

 ̂ |r"'s i s É>á¡ * 1 1 I
. lin Madrid, en i . de 0 ¿tubre dé el

ano.
ím

fl M ; ¡3 3ft gliulbc i:OÍ
*  v- ¿

? • ■■■■(
Por. orden ¿del Supremo Gonfejo > de, Cartilla,

da Matute,Confefíbr del Real GonuencO de la En
carnación dé Madrid. . . ,a

Y  por el mifmo Real Coníejo le aprobó el
Padre Maeftro Fray Andrés Gero-

w  .  •, ■; / .■  ,  ^  . ______  « . . .  ,  1 --------- • y  - -  - ■ ■ ^  '■  J  ■ ■ - - -  r '  I ;

níma de Morales¿"Vifitadór de k*Prouiucia de
in, y Reótor de 

el Colegio de la Efícárriaciod de Mádridjlamado 
comunmente Doña Máriá de Aragón;;

Aprobó efte Libro de las Notas de el Señor Dj

Í
. M. . » ,  .. «. , *

uan de Palafox f  Mendoza,* a las Cartas de la Santa 
Madre T¿reía de Iefus.el R.P.M.Fr Juan Peres de

8

Munebresa.de la Ordé de N.S.de la Merced,Re-O J #
dempcion de Cauduos,Catedrático deViíperasde 
Teología de la Vniuerfidad de Zaragoza, por co- 
niiíiion del Ordinario, y del Coníejo.

" 7 7  ' tu  - ¿ t
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lene licencia,y Priuilegio luán de Valdés>MerCádef de libros, 
^  de los Señores de el Gonfejo Real, para poder imprimir cite 

libro, intitulado Séptimo Torno de las Obras de el IluJlrijiimo¡  y Reue- 
reñdtfstmo Señor Don luán de Pala fox y Metido^a, Obijpo de Ofma¡ co
mo mas largamente confta de fu original ,defpachado en cl ofidip 
de Luis Vázquez de Vargas. , .

h. <m ■ 11 ̂ i'
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T  Aífaron los Señores de el Confcjo Real elle libro, intitulado 
Séptimo Torno de las Obras de el lluflriísimo, y Reuerendifsimo Se - 

ñor Don luán dé Pdldfox y MenddiD¡}ÓbiJpo de Ofiha>a cinco maraue^ 
dis cada pliego, y á cftc precio mandaron fe, vendieilé,y no ma?<cun

/ 1
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■ pOI.^.coI.i.lín.3.defídeíi,IéeíídeífCF0I.65.C0I.2.lin.S.parecieres,lee padecic- 

res. Fol.67-col.z.liivz5.,mi,lee íBÍ9.Fol./3.¿oUi.lín.43.a los otros, lee a ja» 
¿tras. Fol.77.col. z.ítn,z8.contratar, lee contraffar.'Fól.Si. col.i.lin .iS . Religio- 
nes,lee Regiones. Fol.i.z?}.col.i.lin.i.pura,lee para«,Fol. 164 .co l.i.lín .35. los,vi-, 
cios,lcc los vi¿i<Jíbs.Fol.‘ í 78.cól.i.lin.zz.prc>mueiíorlee promueue.Fol.i69.col.2. 
lin.23.prohibidos,lee proue'idos.^0^287.col.2.lin.39. *c biifcanilee les boícapi. 
F0I.313.1in.3^.pefa,lce pkíTa. Fol.3i^.íin.24.dirataron,lee delatáronle. Fol.337. 
lin. 24 fentia,leel’cntir.Fol. 379. C0I.2.ÍÚ1.24, defpreciarlós ,Iee deíper di darlos* 
Fol.444.col.2.1in.6.es,lceel. Fol.452.cóf.'í.‘li‘n.‘ i 2. entiendo,lee entendiendo. Fol. 
454.1¿n.9.tlos le dio,lee dioles dio. F0l.507.c0l. 1 .lin-22.a feruir, lee fu^ a Feruir% 
Fol.5 28.col. 1 . lin.20.de los dos,lee fon loS dós.' *

* E(h libroy intitulado Séptimo Tomo de las Obras dé*eí Iluftrifsimo 9 y Re-; 
uerendilsimo Señor Don luán de Palafox y Mendoza, Obifpo de Ofma,
con efias en atas cornJj>Qnde9) cjld imprejfi confórim d fu original, Madrid, y Mayo, 
i  4« de 16 6 $ i años, -i ,i .»■ j

V- **' . i ^ >1I f

i ¡i /  * >  v.

Lie. Don Francifco Forero 
de Torres.

4 *h >.K ; ■, ■ ■ * ''r i
.* j e  r
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P R O L O G O
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NeftefeptimoTomotedoy Léctor,el Ano Espiritual, 
concl Memorial de Eftados, y las Gart as de laglotio- 
fa Virgcn.y Seráfica Doctora Santa Te reía de idus, y 
fus Ccleftiales Auifos, con las Notas,y gloilíi de el Iluf- 

trifsimo,y Rcuerendifsimo Señor Don luán de Palafox y Mendo
za, Obifpo de Cima, que defeanfa en el Señor. Del Año Eípivituaf,

, quiíiera poder hablar con libercad, y fin la nota de parte, pero aun
que ingenuamente dixera mi fentir, íiempre fe mirara achacóla mi 
cenfura. Es verdad,que el Año es tan fértil de Ccleítial Doctrina» 
tan copioío de faludables confejos, tan colmado de faconados fru
tos,tan lleno de íuaucs,hermofas,fragrantés dores,que llouió Dios 
bendiciones (obre él: y parece,que el Rey Profeta miraría eüe Año 
tan colmado, y lleno de cfpirituales abundancias, quando dixo:Z>tf- 
ne dices Coron£ Anai, benignitatis tus, &  campitur,replebumur <vbsrtate* 

X a  Corona de el Año de la benignidad de Dios,fon los frutos abun
dantes,que con las Diuinas influencias enriquecen,llenan, y hazen 
el año abundante; elfo es: Campitui, replebuntürvbertate. Lea el el ni- 
ritual eíte Año Efpiritua!, obre lo que en el fe le enfeña, y á buen fe- 
guro, que al cabo del año, fe hallara tari lleno, y rico de efpirituales 
frutos, que pueda dezir, que el Señor corono fu año con la corona 
de fubenignidad.

Délas Cartas de la Iluminada Doctora Santa Teresa cíe Icfus, 
no quiero dezir mas de lo que faben pocos,y es razón, que nadie lo 
ignore. El Reuerendifsimo Padre Maeftro Fray Diego de la Prcícn- 
tacion,dignifsimo General de la Santa Reforma del Carmelo (ya 
difunto)grandeuotode fu Santa Madre Tercia de Iefus,junto citas 
Cartas originales de la Santa’:quifolas imprimir có algunas notas,6 

,éfcolios,y para ello las repartió entre los masgraues íugetos de la 
Religión, ordenándoles,que cada vno nocaífe,gÍoíTaífe, ó efeoliaíle 
en íu Carta lo que Dios,y la Santa le infpiraílen, para que afsi nota
das, y explicadas las Cartas,fe pudieífen dar al molde.Todos las re
cibieron, y es de creer,que tan grandes Maeftros,y tan verfados tn 
las coías,y,eítilode la Santa,tomarían el negocio con todo feiuor, 
y viuifsimosdefeosdedefcubrir los teforos del C ie lo , que lu glo
rióla Madre auia cubierto con aquel velo,al parecer humilde, y lla
no de el romance común que hablaua la Santa, y eferiuia. \ n año,
y mas trabajaron, y no es dudable,que pedirían en fus continuas

i



Oraciones a fu Santa Madre,que les dicffe a entender aquellas fus 
Cartas,fi tcnianmas alma de la que en la fuperficie parecía. Pallado 
el año,todos boluieron las Cartas al Reuerendifsimo,diziendo.que 
la Santa hablaua tan claro,que ni dexaua lugar a la duda, ni hallaua 
por donde entrar la gloíla. Sintió el Reuerendifsimo Padre General 
ver fus defeos fruítrados,y fin el logro que aguardaua,y con ella pe
na llego a viíitar fu Monaíleriodel Burgo de Ofma: fue a ver al Se
ñor Obiípo, como a Prelado, como á fu amigo, y como a tan deuo- 
to de Santa Terefa, y gran aficionado de la exemplarií'sima Refor
ma Carmelita. Hablaron, y en el difeurfo de la platica, bien ageno 
de loque fucedió, el Reuerendifsimo Padre General dio noticia al 
Señor Obifpo de el fuceífode las Cartas, y de lo que fentia no con - 
feguir loque fudeuocion le auia infpirado. Entonces le dixoel Se
ñor Obiípo: Quiere V’.Reuerendifsima fiarme ellas Cartas por To
los dos m:fes? Sipor cierto, y por todo el tiempo, que V.S.Uuí- 
triísima fuere feruido, dixo el Reuerendifsimo. Pues por dos nie- 
fes Tolos las quiero. D¿ofeUs,y luego las leyó, y comentó á notar, 
y efcriuir,y eftode fuerte, que daua cada día á trasladar tanto, que 
dos largos efcricores no podían poner en limpio lo que de noche eí- 
criuia, porque el dialedauaaocras ocupaciones. Vltiniamente,an- 
tes de cumplir los dos mefes, embió al Reuerendifsimo Padre Ge
neral las Cartas originales, y el libro con las N otas, de fuerte, que 
en menos de dos mefes hizo eíte libro: de todo lo qual es buen tef- 
t:go el lluílriísimo, y Reuerendifsimo Señor Don Fray Antonio 
Aguílin, de la Orden de el Doófcor Máximo San Gerónimo,oy Obif
po de Albarracin, y Diputado primero de el Reynode Aragón, que 
entonces fe halló con el Señor Obifpo de Ofma, como fti dcudo;y 
fucvno de los dos que trasladaron cfte libro. Eílo fupuefto,y bien 
ponderado, tamo como en tan corto eípacio dixo el Señor Obif
po en eílas Notas,que aun para efcriuiílo parece que no huno tiem
po, íe ofrece vn reparo que quiero hazerlej porque íi a alguno le,
ocurriere,halle aqui la rcípuefta.

Lo primero aísiento, en que do¿tifsimos,y muy cfpiritualesfu- 
geros, que han leído con atención eílas Notas, fe han llegado a per- 
íuadir,que la Santa Madre,cuyas fonlas Cartas notadas,le reueló 
al Señor Obiípo íus fecretos, y le declaró lo que quilo dezir en ca- 
da numero de fus Carcas, y ello parece afsi; porque ay algunos nu- 
meros, al paiecer tan íceos, que no toparia el mas atento, y leído 
en la Santa, y en íus Fundaciones cola que notar, ni glofiar, y fe 
dexára correr los números, ó por muy claros, ó por de menos re-



paro que otros; y allí halla el Señor Obifpo mifteriós,documentos, 
do&nna.y íingularenfeñan^a, con que feíuze mas verofimil * gue 
la Paloma Terefa al oido 1c iba manifeftando los fecretos de fus 
Carcas.Eftofupuefto,fe puede con razón dudar,porqué laSanca Ma
dre, quando fus hijos trabajauan en notar fus Cartas, no fe las expli
co, y dio áentender ? Porque á la verdad, de la Religión parece, que 
Palian mejor las Notas, comodedonde mas noticia fe tenia de ios 
negocios, que motiuaron las Carcas,de el modo de la Sanca', y de fu 
efpiritu. A eftofereíponde, que Santa Tercia fue muy agrauecidd, 
que es propia virtud de Santos, y fue muy Policica; y lo vno, y otro 
moftróen efte cafo. £1 Señor Obifpo fue efpecialifisimo deuoto 
Puyo , y gran aficionado de Pu Santa Reforma: pagóle, pues , lá 
Sanca,como agradecida, la deuocionque la tenia, y el amor á Pu 
Familia, con rcuelarle los mifterios de Pus Cartas, para que el ga- 
naífe el crédito , v eftimacion vniueiíal, que con eñe Libro há 
confeguido. Procedió también como muy Política ; porque aun
que falieran fus Carras gloíladas, por fus hijos con mucha efti
macion, no fe puede negar,-que faliendo notadas de vn Prelado tan 
grande,tan Santo,tan docto, y que canto eferiuió tan acertadamen
te,faheron con mas autoridad. Conque la Gioriofa Virgen pagó k, 
fu deuoto Pu afición,}- coníiguióparaíus Cartas mas aclamada efti- 
macion. '

Si ya no es que digamos,ydcüe de ferio mas cierto, que fue eíxa 
Diuinadifpoíicion puraque vieífemos quan verfado eftaua el Se
ñor Obifpo en la Sagrada Efcritura,en la lección de los Santos Pa
dres; porque quanto dize, lo autoriza con lugar de la Efccituta, y U 
apoya con autoridad de Santo,tan bien traído todo, que afsi la £f- 
critura,como el Padre.parece,que fulamente fe ordenaron a aquel 
fin. Pero lo que mas admira,es,verle difeurrir en la ciencia Tobera- 
na,y remontada de la Miftica Teología,tan Magiftralméce, que pa
rece,que Santa Terefa fue fingularifsima Doótora de efta dificilifsi- 
ma ciencia, que le infundió fu extático cfpiritu, fu inteligencia ,fii 
practica.Es de tal calidad cfta ciencia,que la efpeculacion fola no la 
alcancíapraótica,ylargo exercicio detodas las virtudes,fon el 
pnncipio,medio,y fin,que coduce,y licúa el Alma a confeguir la di- 
ficultofa inteligencia de la Miftica Teologia : y es cierto,q fin largo 
excrciciodela viaPurgatiuainofedará paflofeguroa la Ilumina* 
tiua, quanto menos a la Vnitiua;ypor efto deuenfer muy eftima* 
dos, y venerados todos los que han eferito de eftas materias efpiri- 
tuales;porquealfindcmuchos años,quehanexercicadofeen el efi*



tuJio pra&ico de día ciencia’, y a Maeftros la caridad Ies ha obli
gado a que comuniquen las luzes,que han coníeguido, y-que de la 
abundancia del coraron nos den regias,direcciones,aüiíos,doctri
nas, y eníeñancas para entpar,y caminar con piouecho ei camino 
de la virtud, por donde fe ha de entrar en la Oración, meditación, 
y contemplación. Entre todos los que han eícrito de citas materias 
en nucítro Idioma, no es dudable, que es el Alaeftro, el Venerable, 
y Doítifsimo Padre Fray Luis de Granada, cuya admirable Doótn- 
na, tantas Almas ha lleuado al Cielo : defpues otros Maeítros han 
efe neo con mucho aciertojperoen llegando la Dodora Seráfica 
Terefii, Diurnamente iluminada, fe adelantó con fu enfeñanca a 
todos, tanto, que todos pueden fer fus difcipulos. Leanfe Tus Alo
radas, y fe vera, que el Efpiritu Santo, quegouernaua fu efpiritu, la 
lleuaiu la pluma, para que enfeíiaífe tantos modos de Oracion,tan* 
tas maneras de Meditación, tantas veredas para caminar el Alma 
fegura haíla vnirfe con fu Criador. Es verdad, que todo lo que la 
Santa dize, y enfeña, fe halla en San Aguftin,en San Gregorio, en 
San «Ambroli'6, en San Gerónimo, y otros muchos Santos, y en San 
Bernardoeípecialiísimamentejpero en aquellas claras,y purifsi- 
mas fuentes, ni todos pueden beber, ni todos pueden alcanzarla 
alteza, y foberania con que ellos eferiuieron. A Santa Terefa la en- 
feñó Dios por li, todo lo que los Santos dixeron", enhenaron, y ef
eriuieron: y ella,defpues de largo exercicio,Maeílra confumada en 
el obrar, eícriuió lo que tanto auiaexecutaio; y aunque fueftiíoes 
claro »apacible,agradable, a vezesencftas Cartas fe remonta tan
to, que es neceílai io Maeftro,que la explique,y de a entender. Efto 
liaze c! Señor Obifpo, primero explica la letra de las Cartas, luego 
declara lo doChinai, y lo zanja con la Efcritura, y los Santos, y to- 
do tan al cafo traído, que mueflraconcuidencia,que ladodrinadc 
'la Santa, es Efcritura declarada por los Santos, y enhenada por ei 
Blpiritu Santo.Quien,pues,podía fer interprete de laSerafica Tero- 
fajino vn Dodor,q con tanto acierto,tato auia eferitode la Mifti- 
ca 1  eo'ogia? Aquel librito de oro del Paítor de Noche Buena, que 
otra cola es, ímo vna ingeniofa practica del vfo de todas las virtu
des? Aquel Diuino Varón de Defeos, que es fino vn diredorio fe- 
guro de las palabras, penfamientos, y obras, para que todo.gouer- 
nado por Dios, en Dios, y para Dios, en todo fepa el hombre agra
decer, íeruir, y amar a Dios? Aquella dulcifsima Hiftoria de el Ca
mino de rilotea al Alontc Santo de la Cruz , que es fino vn artifi
ciólo modo de facar al Alma de los peligros, y vanidades de el

figlo»
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figlo, dí los anchos, y dilatados caminos, que lleuah a la perdición» 
y mecerla por la eftrecha,aunque fegurifsima fenda, que iíeua al 
defeanfode la felicidad eterna? Vltimamente, tanto como eferi- 
uió aquel confumado Maeftro de Teología Efpiricual , Política, 
Moral, y Miítica, en bien de las Almas, que otra cofa es fino tefti- 
monio confiante de que de el continuo vfo,practica,y exercicio de 
las Virtudes codas, déla contiuua lección, y meditación de la Ef- 
critura, y Santos, de la reuerencia, deuocion, y rcfpeio con que las 
leía , y eftudiaua, facaua tanta doctrina, fanta.y fegura enfeña^a, 
con que enriqueció lllgleíia,iluftró fu figlo, y dio luz á los veni
deros. No en valde, pues, quifo la prudentifsima Virgen, y Seráfica
Doctora Santa Terefa de Icfus, que tán lluftre Doctor interpre
tada, nocaife, y glotfafl’e fus riiifteriofas Cartas, para que ÿà que à 
elladeucmos lo admirable de la Doctrina, à él le deuamos el con-
fuelo, y la dicha de entenderla,^* \ . ■ ■ - - / . . —■
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í'l T A B L A  DE LO Q f E  SE C O Ñ ' T I E Ñ E  E Ñ  E L

P R I M E R A  P A R T E .  . 
Exortacion aMñoF.fpiritual. fol.i» 

O C T V B R E .
Serna## prhntra.

De la deuilidad de ia humana natural«* 
za. _ ‘ . Í0I.7.

Semand fecunda»
De la flaqueza dd hóbre,y fus miferias,

fol.S. . Semana tercera. ¡ : J
De la miíeria del Alma, y fus paíliones.

fol.9. Semana quarta.
D el as miferias,y pecados de cada vnd 

en particular. - \  £01.17.
N O  V Í É M B Í Í É .  ,

Semana primera. '
De la memoria deja muerte.

i. Semanafegunda. '■
De lo que conuieneal Alma lamethoria 

de la muerte. >  ̂ fol.14.
Semana tercer a.

yozestemerofasdeDios al pecador, q 
aguarda al morir el enmendarfe.f.i 6. 

Semana quarta.
Refpuefta del pecador arrepétido,y lo q 

deuemos preuenirnos a la muerte.f.i S» 
D I Z 1E M B R E .

Semana primera.
Dclaquenta. £.zo.

Semana fegunda.
Déla rcélitud, y feueridad del luizio, 

t . z i .  Semana tercera.
De los remedios que ay en ella vida para 

euitar el luizio.
Semana quarta.

Del luizio Vniuerfal.
E N E R O .

Semana primera.
De las penas del Infierno.

Semana jegunda.
Del lugar del Infierno.

Semana tercera.
De la compañi a de los códenados,y fen- 

timiento de fus penas. f.za.
Semana quarta.

D é  la duración,y la pena del daño, y del 
gufano de la conciencia. . £.30, 

S E G V N D A  P A R T E .  
Febrero.

Semana primera.
DelReyno de la Gracia, y de la pureza 

dcconckncia,y intención. • f.37.

£.40.
f.40.

£.4!.
£.43.
£.44.
t.45.

De la pureza de la intención.
De 1a pureza de la conciencia.

Semana jegunda.
De los beneficios Diuirtos. 

i Dd beneficio de,la Creación.
Del beneficio de la Vocación. .
Déi beneficio déla Redención.

: Del beneficio de la conferuacion,yotrós 
, particulares,; , f.46.

, > Semana tercera* , :,
Délas tentaciones,y déla gracia deDios 
' en ellas. • • ■ £01,48,

Que no eis fácil £aluarfe,y es menefter pe 
, lcar. (i, ; , .i'ol.50,

¡ DélagfácíadelSénoi1, : "  £.51*.
f.l i* 1 < VA- r:'; Semana quarta. • : J

De lagloria,y los JBienavétufados* £. 5 i .  
M Á R Z Ó .

1 Semana primera.
De la imitación de la vida del Señor, y  

de fus primeros Mifterios. f.5 3. 
Del Miftcrio de la Encarnación, f.5 3. 
Del Mifterio del Nacimiento. fi.57.; 

Semana fegunda.
De los demás Mifterios hafta la predica-;

cion del Señor, f*59«
DelaCircuncifion* . fol.59.
De la adoración de los Reyes, £>$9. 
De la Prefentacíon al Templo.
De la fuga a Egipto.
De los demás Mifterios.

Semana tercera.
Del Bautifmo,y predicación del Señora 

y£us milagros,y doctrina. £61 .  
De la Cena del Señor,y fu confagracion 

en el Sacramento del Altar, fol.64. 
De la Cena, y como labo los pies a fus 

Difcipulos. fol.65«
DélaInftitucion del Santiflimo Sacra** 

mentó. . foi.68.
De la Confagracion de los Aportóles» 

£01.69»
Semana quarta.

De la Oración del Huerto, y muerte do- 
lorofa del Señor: fu Reíurreccion, y 

\ Afceníion. £.70*
A B R I L .

Semana primera*
Del exercicio déla Caridad, de la Fe, y 

de la Efperan^a, a vifta de la vida, y 
muerte del Señor. £ol.75*

£.60.
£.60.
£.61.

£23.

f.25<

£27,

£28,



. SemamfigujiMi y < ;■o 1 Ct 
. Déla virtud-déla Religión, y.frequen- 
. , ciada! Santo Sacramento .del Altar. 

ioi.78.
Semana tercera.

De la forma de gouernar las Virtudes 
: Cardinales,y Morales pórlaltéiigtó. 

fol.Si.
De la aplicación de las obras del Chrif- 

. nano. .. .. ... • 5.; ,.. .f.Üi*
Semana quartj, , ¡vj'i

De las Virtudes Cardinales, Prudencia^
- v luíHcia,Fortaleza,yTempianca1i.;83¿
,De la Prudencia* . .íf.83.
De lalufticia*y de losftuios, y buenos 
. luezes... ,)t. ( *fol.84.
De la Fortaleza. ..... f;86*
De laTcmplanya.1' • r e ..11.87. 
D d modo de gouernar las Virtudes Mo- 
; ¡rales,y las Cardinales* i :¡ ¡, ¿ ab t f.89* 
PeUmaladifcrecron. •. ( w ,oriol. 8 9*

.fiz.U i
.5/ M A Y O .  i!ot,<q*  ̂ i p

Semana primer a, •
De la Humildad,y la Liberalidad, y Li- 

moiiia, contrarias a la Soberuia,y co- 
dieia. »>_ ío; -.y¿ y < ■ ¡vicio/ ,^£91* 

De la liberalidad contra íá codiciad.9 5.
Semana jeganda, ,:.u! i „ . v

De la Cali i dad contra ia Luxurbu f. 96; 
De ios daños de la Senfualidad, . .1,97* 
De los remedios contraía Senfualidad*
. fol. 9 8. , y : j ¡‘i

Semana tercera, ■ no¡ y.: :J  
De la Paciencia,y Abítraccioh, y Silgn*
. cío, y íus contrarios, Ira, Gula, Mur- 

muracion,y de la Embidia, y fu con* 
traria la Caridad* fol. 100.

Déla Paciencia* t f.ioo.
De la ira* fo l.io i.
De la Abftinencia. fol.íoz,
I>c la Gula. , ' L  1 ^ p z *
Déla moderación al hablar, y daños de 

la lengua. £103.
Del Silencio. fol.104.
De la Embidia. fol.i 04.
Remedios contra laEmbidia. fol.105 .’ 
De la Caridad con ios próximos* 1.106*

Semana quartd, '
De la diligencia,y feruor,y de los daños' 

delaomiilion, y pereza. fol.107* 
De la Diligencia,y Feruor. £ 1  ¿ 1.

T E R T É.
IcVT b  tiL- ;n¡ i ( ?,oTjff¡riq zeb ?oi ‘>íf

i. 'i ,xi.‘¡ M n -  _
.ó 0 i . l  Semana primera* '«s-j.4 M J G
De la graciadel üiutifflii. f. 1 19.

/  ' í' -'Jí ' í'- -i í ' Semana Jeguddd, *’o b  . j í  . vi
* De íá gracia del Sáéridftñfto délá Gon- 
•t afirmación.
Dd Donde Sabiduría. f. 123.
Del DondelEnte&dmitáñto. £ 1 1 4 .  
J^líDoríde’Coniejó. ' ' 1 ¡ ^'^zir:fArq. 
Del Don de Fortakza.' ••r;1 JfuK > i f.i 25. 
D el Don de C iencia^w ^fliiuoJfá 2$.

• >‘1 StnianA ¿t^cérai '•
De los Sacramentos de la Penitencia, y 

Eucariftia'SaiítiÜima^ A , fol.izó. 
De la Santa Eucariüia» • £130.
Vozés del Almualíveñor SáCTattiétado, 
.•v foi.i 30*'-**''.»D.;'1. i .mjiv /.) Jlli i. i ¡

j . ioi Semand ̂ üint'ai0 mv.ítU'í- 4.
De los otros tres Sacramentos ¿ Matri

monio,Ordc,y Extremávncio. £ 13 u  
Del Sacramento déla Ofden*u3» i£ i  34. 
Obligación-dé l$s Sacerdotes entre í£

fo l.135* ! ! .
Obligación de los órdeh

á los Seglares. £13$*
Obligación de ios Seglares, en orden k 
> los Sacerdotes,s t ■
Del Sacramento de la Bétretriavncion*
* ̂ fol i i  ̂Ó* s * í-= i* i-**■■■  ̂D.i ‘ ‘ i« * a. ¿ ■>- Vi-

IVLÍÓé
.í . . Semana primeta* .

De íadeuocion.y reucrencia a laVirgeól 
- üüiflraSeñora. £138^

Semana fecunda.
De ladeüocioñ a los Angeles,y de ios de 

nueílra Guarda* fol* 144.
Semana tercera *

DelainterceíUori de todos los Santos^ 
. ¿ y. Almas juñas, y fú deuocion; £ 15o.

Semana quarta.
De ía deuocion a las benditas Almas de 

Purgatorio. fol.157.
Remedios para no ir aí Purgatorio* 

fol*ióz*
A g o s t o ,

t

Semana primera,
De los doze Frutos del Efpiritu Santo 

en común* - £ 1 63 .
Se-



. ; * t  TâtMfàMxïM' l 3 T 
Delosdos primeros Frutos de fcl Eipi* 

ritu Santo,Çarid«d,y Paz, f.i66. 
De la Paz.  ̂ . i *■ . !,■ f,iô8.

Septana tentera. » • ■ n
X t  ■ f ï  w W * — w y  ;  ^

Délos dos jfegundos FrutoS, Longani- 
,,0rnid4d„y^pfljgf>i4ad ... ; ^ ib lii fi*  
D e làBenignidad. ¡¿mif>*73*

i ,'i .*ÏWi i >-¿ lb UuCi i.;Q
.QiSejñañk$n*rM«Á>t'<Al M l 

De otros dos Frutos delEípirituSjatittí, 
.?zH>y ComncQeuii.no ;'l J F foUTfll 
De la, Continencia«.; 3b íidli 17&

S & T L E  M E R E .
íd afa >0 l'Vff'h rj>>? tel -j<l 

.‘,* 1.1til Sentam frimera, G ¡ ¿ ¡ : . L
,l./( ■ .1 «foliîl.t.*- i j * • '.i*- ti ¿ G .
Del fepiURnô y o¿tauo Fruto del Efpiri- 

tu Santo,Gozo,y PacieftcU,^ ; f.178 . 
Del Fruto dçtivcPa,ciencia. fol. 1 S i.
- t tciíriríi&iíi.i' c'jii ¿mío toî :.íi
. 1 r ; t .o b >*«:*:■ „>! 
Délftoucnífc, ,y,dmíno Fruto del Efpiri- 

' ,n tuÜftnt.Q > j&Qadad »y; Manledumbre. 
fol.183. , f • .;v-1

¿° ! -kiU '
1 . Y P là • : ><'. r.:i h*  ̂ i ̂

¿ uah'io na . ̂ entona tere eral « ¡o " *> j ••»' G 
De lat Modeftia, y Caftidad , vítioios
, .ïxyiflsdÿ-pUy pifiti» Sanxeu. >J*i;86i
Del Fruto de la Caftidad. .0; ¡friSS.

.0  U  / ! ' •
Scwafta quarta}y vliima.

0 '/*,VI ; ': C i,un ‘-1 ■>.>,>'. í.» d vC.
De la¡ Perícuerancia , y dd- jd*«w£ à

.'.Vmî'. i  ̂ v. .
,u.¡! V-t - •1 ' bú\ i. i..'.::-oU3blil 3Ü\  * V. i

iGHdGj'a
/ \ s -j ' * v ;

, Dios, y de lo que conuiene no auerf- 
..'(iguar;, fino amar, y temer fus Diuinos 
,7;. juizios. i ........  foi» 190.

i
Fin del Año Efpirttual.

. , 4  ... ;  .» j ‘ C -

, ■ 1 j /■' ■ ■ ! r.» < i,
i A ,i*onoií'.

f v
v^i.rr: w. >' * ¡. ¡ 11 ^ ^ 1 >0 > ’■ ijiio í . ;
. ■ t‘ fí * .onnr.'-.nupv-
». i i í í.l  ̂ b. ■  ̂ i s í* 1 i l / í i * ¿af* 1 t  vi ■» < :

.. r . * . <j»  ̂I , <> * Vw S

c: íiíht'F'.i bb ¿c'* 'k- Á
*ï‘‘

< ■ i :í <■ 1 ' (_ ' V.

■ '.a
,M E  M O R í  A L  DE E S T A D O  S.;

. : • . 1 ■.
p vE  ló que conuiene comunicar las V ir 

. ludes de la perfona al oficio. Cap, 1 *
fol.l 99. ' >■ • ‘•V ■' ¿

De los Superiores en lo Eekííaftico,fe-;
.;  ■ ¿aladamente ios Obifpos,,y SaéeAlo- 
,r 'te"s. Cap.2. .i.iv i; i-tniolviot
De los Prcdtcadords, Coivfefibrds^ Cu- 
, rás/Religioíps, y Efpoías de nueftro 

. ''Señor. Cap,3.
De.íos Superiores fcglaréspRiyes,1 y 
-o Principes íoberanos. Cafi.4«v'' f.aoS, 
Carta de San Luis Rey de Francia antes 
.e deunorir, a fu hi)o el-Rey .Ehilipo, 

fo l.2 15.
De los públicos Magillrados. Cap.^v 

fol.217. .V/i • 5 • ' -b \
Dé ios tíenerales, y ExercitosJ Cap.6.
■■ u íolĵ ZttiO«'C' L r * í i--- t <■ ■ 1 »J» íl l »f í i !0»i¿ i
De los Nobles, y Señores de vaflaíios.1

Cap;7^-o:; n:;;.': fol.223.
De los Subditos.Cap.S. i fol.226. 
Ofrecimiento cotidiano a Dios Trino,y 
.TyAo^.U.í.'ü-, / f .23.o.-
Petición del Alnfa á nueftro Señor Ié- 

fu Chrifto Sacramentado. . f.230.
Oración páralos que gouiernan Almas; 

puedefedczir cada í’emana>6 mes, ft* 
gun las ocupaciones. f.2313
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f A B L A  DE L A S  C A R f A S D È  L A  S A Ñ T A
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Arta i , AI Prudentísimo Señor Rey 
^  Phifipd Segundoi' ■ ~ i ^.23 7.

* ; - i » ' i-í 51
A Prelados,y perfonas llufres. 

dddrta 2. Al 1 luftri ili md Seño^fton Teü- 
• tomó deBragáf a, Aryobifpo de Buo-

-f&i 1 • • •' u • ifol:240.
Car» 3. Al mifmo Señor Ar£phiféodVi42. 
Carta 4MI lluílriílimoSeñor Erari Alua- 
a, ro át Méndoza,0 biifpo deOfma,'4sn 
, í Olmedo.1 = . ; ..
Carta ¡y; Al mifmo Señor Obifpó, es te q 

llaman del Vexamcn. " M £2:52. 
Carta 6¿ Al muy lluítre Señor D.Santho 

dé Auila, murió Obifpo de-laé. f.zy^ 
Carta y.-Aí mifmo. ■ 1 folJz^g.
Carta 8. Al Hultrillimo Señór D.Alonlo

t tcial. de la Cómpañiá dé lefus, de l i  
-íí ./prouincrade-Gáftillav >a foí.322. 
•Cáttazi. Al Padre Gonjató de Añila, 

de láCómpañiade lefus,Gonfeílbr efe 
r- ' íaSWtdf :i’ í. j< - f.329.
Carta iz . Al P. Fr.Geronimo Gradan de 

la Madre dé Dio$';’ ivi ‘ *’ iol.33 1.
Garla z j f  Al intimo.*‘ ¿ ' f.337.
47$rÍAl^Al'fhififtOv f.344.
Gated2<. Al mifmo* *)aii ‘ 1. 347.
*6ai¥ivi&» Al mifmo.1 : ■ i,i -l\ fol.3'^1. 
•Cartai1;.  Al Padre Fray Iuáride1 léfus 
*1 ‘RocijCarwelita Deícatyo;1 " f.3^ 3. 
<¡¿rta rü. Al Padre Fray Ambréfio Ma- 
•i1 tiano dcSan Benito, Cariñelita Dé A

Calco. ; 1 ■ * a i 1 - 101.359.
*  Í *  4 Í  O  Ì *  1- 4 i  *’* f  — - d  i  i  V 1 '■ 1 J  U' (  i '  ■' V * i ?  i  L*‘

,, Velazquez.Obiípo de Ofma»1 f.a6o. 
Carta g.lA lá llultri liima, y Excelenrilfi.
,  ̂mu Señora Doña María Enriquez,
• Duquefade'Alna. - ., fol.27b.
Cartaio. A la lluitnifima Señora Doña 
t Luiíá déla Cerda, Señora de Mala
ngón. ' ; . ¡ . ¡ j f.273.
Carta  1 1 .Al Iluftriífímo Señor D.Diego
• de Mendoza,de el Coníejo de Eftado 
<t de íü Mageftad. ¿--z>; 1 fol.275.

Carta  12 . AlaUuflriSima Señora Doña 
Ana Enriquez, en Toro, i - i  f.279.

.i. {.j'jl .• . ! ...VI
Cartas d Religiofos} yperfonas granes.

V. ‘V Vi r. r. \\ ... ... . ... % ‘-i «. o*'A
Carta 1 3. Al Reuérendilíimo P.M.Fray 

luán Bautifta Rúbeo de Rabena,Ge
neral que fue de la Orden de nueftra 
Señora del Carmen. f.zSi.

Carta 14. Al muy Reuerendo P.M.Fray 
. Luis de Granada. • i -f.z86. 

Carta 1 5] Al Rcuercndo P.M.Fr.Pedro 
- lbañeiz,de la Orden de Santo Domin-
■ go,Confesor déla Santa. * f.28S.

Carta 16. Al m 1 íñl O • *: j»¡ * *
Carta 17, Al muy ReúerendoP. Prior de 

las Cuebas de Seuilla. fol.294. 
Carta 18. Al Padre Rodrigo Aluarez,de.r 

la Compañía de lefus,Confeífor de la 
Santa. fol.297.

Carta 1 9. Al mifmo. fol.310.
Carta 20. AI muy Reuerendo P.Prouin-

Cartasdfubermano,y perfonas particulares.
* í  • » * (  f '-  * -> > ‘ '  • 4 . f  > : .  ' ,  .

•  * -

CArta 29. Al feñor Lorenzo de Cepeda y
' ‘ "Añumada,hermanode laSánta.f, 365Í
Carla 3o. Al mifmo.u • í-- . ■ ' 1 fol. 369.
Cartas 31 .  AI mifmo. fol.375.
Carta 3 2; Al mifmo. - * fóK 384.
Carta 33.- Al mifmo. 1 fol. 389.
Carta 34. Almilmo. * fol.393.
Carta 35. A D.Diego de Guzman y Ce-,

peda,(obrinode la Santa. f.396.
Carta 36. Al Licenciado Gafpar de Vi-
•« iianucua,en Malagon. fo l.397.’

Carta 37. A DiégoOrtiz, Ciudadano de
. Toledo. fol. 398,
Carta 38. A Alonfo Ramírez,Ciudadánd
. de Toledo. fol.401.

Carta 394 En que confuela a vnaperlona
. en la muerte de iumuger. ^403.*

Carta 40. A Doña líabel Ximena, en Se-
gouia. fol.404.'

Carta 4 1. A vnas Señoras, pretendientes
. del habito déla Reforma deiCarmen«
. fol.405. -

-
S E G U N D A  P A R T E  D E L A S  

Cartas de la Glorio/a Virgen Santa Tere• 
Jad« lefus.

1
Afus bijas ¡as Carmelitas Defalcas.

Carta 42. A la Madre Catalina de Chrif-J 
to, Priora de las Carmelitas Defcal-



jas de la Santilfima Trinidad de So-’ 
ría. .fol.409.

Epitome de la vida de la Madre Catali?
11ade Chriíto. fol.412;

.Carta 43.,A Ijx Madre-Priora, y Religio-, 
.  - fas Carmelitas-tjefcaifas de la >an- 
 ̂ ;;$iíljipa Trinidad de Soria. , d .4 14 . 

.Carta 44. Aj la Hermana Leonor de la 
V . Milericordia.Carmelita Dcícal^a, en 
• : ja Trinidad de Soria. < fol.41.7. 
Carta41;. A la Hermana Terefade íefus, 

fobrina de la Santa Carmelita Ddr 
, jCalj.a,enel Conuento¡.de San lofepii 
> r de Amia. ... .' i'': ;-f*4i9-
Carta $6. A la Madre María Bautifta, 

^Carmejlira Defcai c a, Priora de la Cpr 
- .cepcionde Valladolibp fobrina de la 

.. jSanta.- ■ „¿y. .yjs- 101.4x1,. 
Crn̂ ta 4 , *. A la, mifma fobrina. 1.-414.
Carta4S. A la Madre Priora, y Religio- 

las de la Concepción de Vailadolid. 
ful.429.; • • . iv • t' iV-i

Curta 49. Á la Madre Priora de las Car- 
, : melitas Defcal^as de MaIagon.l.43ii 
Carta 50. Ala Madre Priora, y Relígio- 

fas dd Conucnto de San Saluador de 
r y Vca$. ,• I0Í.434Í

Curta 51. A las Religiofas Carmelitas 
DdcalpsdeelCoiiuciitode San.lo-; 
fephde Sc.úila. ■ , £01.436;

Carta 54. A las Religiofas { Cajvnditas 
,f De/calcasde el Coauentode Sanlo- 

fepiideSeuilla. • ■ . íb l.43^
Carta 5 3. A la Afadre Maria de San Lo-

Carta 64 ,^  fc mlfmaí . fof,477Í
Carta 65. Jf la Madre Priora, y Religto- 

' fas de elOonuento de San lofeph de 
Granada. foi.4^0.

_ • 4u¡jp¡ fue dio ¡a Saiita Madre, ffir D{¡t:na
reuelaci m.

4 *

Aa^.u^aralo» Padres CacnfielitasDej^ 
- v  ■ *~.f ó Idl.^ioo.

Auifo ’x*[ Para los mitmosi £d,;$po.
^ í^ jsP a ra lo s  mil'mos. ;rn- ; fol* 5 0.0* 
Af**jo 4.f tt§ra los milmos.:, \¡ 1^X50^
Atti/a 5/Platicaq.ue hizo, la ífdhíá a lus 
. ̂ Monjas de la Encarnación .de , ¡Auila* 

p iduanderauiendo ya renuncxadpJa Ré* 
‘ x^gla mitigada,! ue a 1er Prj^ade aquel 
od Conucnto. ,-fu . ; - ]/ 10.1*506.4

6. Mrcue platica que fizó la  Santa 
,v aífalir de iu Conuento de/V.alUdo*. 
u lid, tres Remanas antes de íu di chola 
.0 muerte* ic  . - s 101.509.
Auifo 7.'ParavnaReligioíade otra Or- 
4 den; MI  ̂ . . . , 1 . 5 1 2 .
Auifo 8. Para Cacar fruto de las períecu», 
¿..dones. ' ’ foL^i^ ;
Auifo 9. Para el Padre Fray Gerónimo 

Gradan de la Madre de Dios, primer 
< ¡Prouinciai déla Reíorma. foi. 516;  
Auifo 1 o. Par a el mümo. Segnndo.l. 52 6* 
Autfon, Paradmiímo. Tercero. Í.52S. 
Atufó, x 2. Para el mifino. Quarto. f. 5 29; 
Auifoii. Para lus hijas las : Carmelitas 

D dcalps. ' fol.530.
V v  >

■■ l e p i i d e  S e u i l l a . . í o l . 4 4 0 . . A V I S O S  Q V E  D I O L A  S A N T A
Carta 5 4 . A  l a  m i  l i n a ,  i1, , . r  .\  , f b l . 4 4 2 . Madre'a vna hija ft* y  a, y a otro 'Prelado de 5

Carta 5 5 . A  l a  m i l m a . . •; f o l . 4 4 5 . * ,  * f i , . ,  UReforma, uejpucsdt .. : ;

Carta 5 6 .  A  l a  m i l m a . . c: T0 I . 4 4 Í . ' . ‘ 1; 1 A 1 Jí , •’ >i * / / líf • , ' \ T ■ d ■■ ■ > ■ í

Carta 5 7 .  A  l a  m i  l i n a . f o l . 4 5 0 . * s* - . - I , . :  . * ; t .’.j  m

Carta 5 8 .  A  l a  n n l m a . Í O Í . 4 5  3 . ' Auifo 1 4 '. D é l a  S a n t a . . ¿ r  i f o l . 5 3 1 »̂

Carta 5 9 . A  l a  m i l m a . f o l  4 5 5 . Auifo 1 5 .  D e  l a  S a n t a .  - t  í o l .  5 3 4 *

Carta 6 0 . A  l a  m i l m a .  <■' ' í o l  4 6 0 . ' Atufo 1 6 .  D é l a  S a n t a ,  r r -  : '  Í o l .  5  3  7 ., '

Carta <? 1 .  A 1 a  m i  í m u . f o l . 4 6  3 . ( Auifo 1 7 .  D e  l a  S a n t a .  < i , f o l .  5 4 o »,

Carta 6 2 * A  l a  r n i l m a . , í o l . 4 6 6 . Auifo 1 8 .  D é l a  S a n t a . f o l .  5 4 2 .

Carta 6 3 .  A  l a  m i l m a . l ü i , 4 7 2 . Auifo 1 9 . D e  l a  S a n t a .  < >■ ; - i f o l . 5 4 5 .
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Ntelleéìum tibí dabo, &
1 injlruam te in vìàbac qui 
graàitrìs, firmabo fupcr 
te otulos meot.

>• DixoDios al pecador
.* «  *— * * *  arrepentido: Yo te da-

rè entendimiento,y te initruirè ènej 
.e camino,y mis ojos no fe apartarán de 

ti. Pues quien teme elle camino? En- 
S , j_ tra, Hijo, qon gran determinación; 

obra con deuidaconfianca , acabarás 
có coroni. Trata,como materia gra- 

5„, uifilma,feruir à Dios,en oración, ef- 
,. j piritu,y verdad,y hallarás tiempo 

para ello;pues nada t a importa tan* 
to. Miralo que te'vá erf el comer, ec. 
el beber,en el dórmir;y para ello lié* * 
p ê ay tiempo. Pues mas te importa ̂ 
d  orar, y el llorár,düañto v i de vida * 
breire,y trarfiìtÒria,à la eterna, y ce* ' 
léíliaL

, < No:oteas à tus inclinaciones , fi té
0  ^  *  

dizen,y éfpáhtari,'con que afliges al
efpiritu ; y acongojas la naturaleza; í*
porque no hazasf,• hijo, fino poner en
libertad al éf’pifitú,y en razón la mil- '
nía naturaleza* Quantas congojas te i
caufan cüfas mutiles,y vanas? Porque *
temes páde'éer‘ello poquito en las-
buenas? E£qu£ padece é n  lo bueno,

„gozainteribrmcnte, y 'padece exte-
$íófm?nte; el que padece en lo vano,’ ;
padece fin merito, ni confitelo,dnte* ̂
x i o r } y  exterior mente. nii.p ?oív. ♦

- ‘ (¿ierfes ver lo que te importa Ilo-
*  rat ,'y-órir ? Mira lo quote dude al,

pbrar. Pues halla el cuerpo t^pta re; én ̂  (emana, à qui

h  * i  ■% e .

\¥
pügnancia,para óciipárte dio poco,' 
en el léruicio deDios,mucho deue de 
importar al Alma.Siempre andan eni A d G a f a  
contradas ellas dos: tan deligugles 5^17, 
porciones, cuerpo, y1 Alma. V iua el 
Alma» Muera el cuerpo: cite, pueitd» 
chlibertad,liguealapetito torpe: el 
Alma,figue a Dios,y a U razón. Pide * v  ̂ ¿ 
a Dios ponga a tu Alma en libertad, ; v 
y a tu cuerpo en feruidumbre. Ella 
vida efpiritual,que te parece impoí-, 
íible imaginada, hallarás, que es fa* 
cil,dulce,y íuaúe exeCutada. O , qye 
dulces que Ion los caminos del Se* 
hor! O, que amargos los del mundo!

1 -- Güila a Dios en la Oración, y dif- a- • 
gullarás del mundo. Teme folo no y  ;

fallar de elle manjar celeílial. Gúíla v r . -
Dios,y hallarás dul^pra,y vtilidad.

>*úm

\
n .

9:

é

Güila a Dios,y hallaras luz,gloria, y 
íabiduria.Gufta a Dios,y hallarás el- 
piritu,y peiíéüerancia.Gufta á Dios, 
y hallarás todo lo bueno,y huirás^de 
todo lo malo. Güila á Dios,y todo te 
feráfadLyíuaueenelcamino. ' 

Loquehazen,ymucho mas tantos -  
niñoSíV ninas tiernas en lás llelioio* ^

*  -  O

nes cada día, no harás algunas en la 
íemana?Lo que hazen tantos viejos,y ■* 
mugeres ancianas éií efios Conuen- ;i 'y 
tos cada diá? T eme tu fragilidad! Po- 
co tiempo das á Dios,deuiéndole to- y ¿
do el tiempo:ora, y llora por lo me- -
nos'algún tiempo. Ay de ti,y de mi,al v%h í t  y 
tomar Dios reíidencia,cn íu tiempo', . ;
de mi tiempo!Que ion algunas horas 

la femana, á quien te da x t t i l vida ;
A : ena  ̂ ’



2, ' Exortacjon* *. \
entera de hora#, y tejofrece vna eter* 
nidaddc vida? xVfástetódéaproué- 
<rhar efte ticmpobreue>q das a Dios, 
que quantos añosavr'ás gallado inú
tilmente en el mundo. : ' 

ó  Eíte poco tiempo reftaura los def-
perdicios de aquel dilatado tiempo."
Ellas horas, enmendarán las demás 
de la íémana. Eftos fantos exerci-, 
cios, hazen á los otros Tantos. Eíte 
fuego eípiritual,encenderá en tu Al
ma el fuego de Caridad,y alumbrará
á vida eterna. í ... . -

y  Sigue con períeuerancia eftos Tan-
Di»*.Z3. tos exerci cios* pues la primera vito- 
v.47, riafacilitala Tcgunda; la Tegunda,la 

tercera, hafla quitar el trabajo á la 
pelea: y lo que es mas, dar güito ¿n el 

Tren. 3. txcrcicio. No temas los enemigos dé 
y. 5 7. el camino,pues que lleuas contigo vn

amigo Omnipotente. Camina , hijo, 
Dioste ayudarrio bueluaslacara atrás 
No caeras*,pues lleuas la luz contigq,

:i .  Coria. y tienes el iocorro de Tu, mano. Si te 
1 .v . 3. canias,Dios es todo tu deTcanio.Si te 

defconfuelas, Dios es todo tu con- 
Joann.6. fuclo.Ticncshambre? Es tu Tuflento.

11 .’ 
30. '•

8

Ji'enes Tea? Ai tienes tu Tu refrigerio. 
Bebe,hijo,bebe,belj>e, no es amargo; 
lino lábralo elle y alo,que té ofrece el 
Saluador <í las Almas.Eftas Ton aguas 
de vida, las del mundo ion veneno, 
ponconay muerte, Dulce, y. amoroíq 
es el Señor,1’u yugo Tuauejíqlo rcciq¿ 
a quien lo huy t ,y lo ílicude de$ . ' ; : ; >L 

No te acobardes,ni quites coja al-̂  
guna de tus Tantos exe|(cicios. ;No 
creas,que qúanto menos obrares,du- ; 
raras mas en lo bueno ¿te engañas;,; 
que durarás mucho menos. El que 
obramas pofr Dios, obra, con muyor* 
períeuerancia, el que obra menos, lo 
dexa mas Tacilniynte. En la vida del 
cTpiritu,no palí^f adelante, es boluer 
palios atrás. ísjote det engas > ni pa
re s,íi quieres hallar a Dios. n- , < 
y  Sigmedo a Chrtfto nueítro Señor, 

M.ttéh :  có laCruz íohrcíiis ombros, la Cruz 
. &  Mayor ,,ts menor, y la menor, es ma

jo . • yoivDá ielíis mas iocorro á la mayor, 
conedq ja jiaze niejitpr. Que íbnift¿

i

plumas de vna>Aue, fino fu carga, y 
fu aliuio ? Lleuañ, á la: qué las. licúa.
Aííi es,hijo, el pelo dulce delá Cruz 
del Redentor. Mas pela la Cruz, 
quanto mas quitares detla 3 fi la aña
des-,peTa menos. No nudas,hijo, en la 
vida éTptritual eipelá,íiuo el iocorro. 
No-midastus fuer y as porla natura
leza. Pondéralas por la gracia. üuíca 
á efta.yterfÜriS muy Tuerte á aquella.
Quanto quitares de mérito, quitas á 
tuAlmade tueryas^y de virtud.Quan- 
to aumentas, tanto aumentas. Que /<uw, 1 ?, 
puede el Almafin Dios? Nada. Y que 6. 
puede con Dios?Todo. Dffeonfiard* 
tu Nada.Dexate llenar, y pérficioñaf *1

* i*»

■■•A
de el Todo. E,

O bra, hijo, efpera, y calla,ora, y 
llora,y vencerás. É l qué hazeimuchÓ 
por Dios,muchorecíbedté©iós,- y áf 
pa(fo q recibe,á effe palio perfeueras. 
Siébras poco,y pretendes coger mifr 
cho? Ó q loca confianza! Luego q le. 
acabaré los vafqs de ia Viüd^de Eii- 
Teo, Te Teco el nunantial.de él azeyte 
milagrofo.En corta capacidad,como 
puede caber mucho? Si mas íáetas tu* 
qiera el Rey Hebreo, mas Vitorias 
cóíiguicrajfaltaron eftas,porqu^ Tal- 1 
taro» aquellas.Dilatad corayon,au- 
menta, y multiplica las obras, la ora
ción, y los defeos; y a elí&paíTp, Terá. t 
la gracia, y petfeueranci^, que dará' 
Dios a tus, obras, y  deleos. Obra con. 
verdad,llaneza, y llnceridad. Sea tu 
fin., agradará Dios, y no ofenderle, 
llorar tus culpas,y purificar tu Alma;;, 
y no ternas a todo el inferno junto. % 

Quien bufca á Dios, á quien t i e n e ( 
que temer ? Y mas quaiydpi íbio puedo ¡ 
perderiñe , á mi mefrao, y tengo á t 
Dios, qué ipe detien?, el perderme? 
Ladrar puede el demonio¿no mor- f 
der, perTuadir •, no violentar j ÍÉl De- ¡ 
monio,Mundo,y Carne,nada puede;. 
fiyono quiero, que puedan. rDe m i' 
nace fu yitéria, y nú perdición, y de 
Dios folo, el focorro. Porque tengo; 
de temer á enemigos, que folq lon 
poderofos,fi les ayudp, y flacpsiiJks 

' i oq-tt..■ .. ■. : >:lÍ , ü'-
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A l Año Efpirituaí,
< Pero no,hí)o;e<Toiho:téme,fi quie
res vencer ; porque el principio de el 
'vencer,en ella vida interior, es el te- 
mer.Temeá Dios, y vencerás. Todo 
lo vence el íanto temor de Dios. Te- 
mete á ti mefmo, y conoce que eres 
flaco, v vencerás* Todo lo vence el 
proprio conocimiento.Teme las oca* 
íiones,y las huirás* Todo lo vence el 
huir por Diosdelasocaíioncs. Lle
na tu coraron: de pí íánto temor de 
Dios > y luego te llenará de fu feruo* 
roíb amor.

Sigue pues,hijo,temiendo, y ama
do eños íantos ejercicios, y lograrás 
los palios,que fueres dando. Tanto re 
acercarás á las tinieblas, cuanto de 
ellos te apartares* Tanto mas veras, 
caminarás,y obrarás, quanto en ellos 
perfeueres,Purifica la conciencia,an
tes de entrar, y al entrar en la vida ei- 
piritual. Echa lo malo de t i , que al 
punto entrará lo bueno en ti. Vaciate 
de ti mefmo, liquieres te llene Dios 
de fi mefmo.Salgan de ti las tinieblas, 
entrará la luz eterna. Tanto entrará 
de Dios en ti, quanto íálieres de ti. 
Tanto entra en el Alma de la volun
tad Diuina, quantofalede la huma
na. Aborrécete á ti mefmo,conocien
do , que eres la miíhia maldad, y al 
inflante conocerás, y anurás, y ado
rarás. á aquella eterna bondad,
: Convelíate generalmente, con la* 
grimas,y dolor.Haz regiftro general 
de tus culpas,verás,hijo,q alegre,y q 
cóíblado recibes mifericordia, y que 
íueltoque proíigues tu camino. No 
defeas tu tanto el hallar á Dios, quá- 
19 jd  dpfpa que lo halles: preño fe 
hallan,los que con anfia fe bufcan.Es 
tan piadofo,: y amoroío efte Señor, 
que al principio, todo ferá endul- 
yarte;alegjrarte,y confolarte, y no te 
dará trabajos efpirituales, hafla auef 
criado en ti fuercas para poderlos
lieuar,y hallar gozo en poífeerlos. ^.
■ Que temes,hijo,fi pailas de la feruí-' 
dumbre del demonio, y cautiuerio de 
los vicios, á la virtud de la gracia, y 
gozo de la» vútudes í QüP temes,, li

entras en vna vjida alegre, dulce, 
eterna,dichofa; y íáles de vna trille, 
tranfitoria,y congojóla ! Que temes, 
li lleuas contigo a Dios, luz , gui\, y 
iocorro de las Almas >

Ponme, Señor, junto á t i , y pelee » 
todo el mundo contra mi.Qije temes, jgy , 
fiobras>andas, y difeurres con el am- * '* 
paro de laVirgeniJeatiílimai'Q^e te
mes, lite rodean los Angeles, y ion 
tus compañeros los Santos ? Qje te
mes, fi tienes para Iocorro, y reme- ’
dioíicte íantos Sacramentos í Teme 
hijo, el camino de la culpa ; no temas 
el de la gracia. Teme las ruinas, y 
precipicios del vicio ; no temas el 
gozo de la Virtud* Teme al infierno, 
y á aquello que á é! te acercare.

Hita vida interior, y eípiritual, hi- 
jo,es vida, y la vida exterior, y tcm- /  '
poral, es pena, tormento, y muerte. ^  
En ella vida mortal, le ha de pade
cer , o con prouecho, b fin él. Poí- 
que no eícoges los trabajos, que mas 
valen, menos peían, y Ion fecundos 
de gioria? En la vida de Dios, lo po
co,que fe padece,es con tanto aliuiof 
que Dios fe lleua el trabajo, yaofo- 
tros la Corona * los dei mundo ion 
trabajos fin aliuio.

Si el Gigante lleüael pe/o,poco l o  
le duele al niño,aplicar el dedo al pe- 
fo.Dios es el Gigáte, que nos ayuda, 
nofotros ionios los niños. No entien- ' 
das, ni píenles / hijo > que hazes mu- 
cho;aunque hizielíes infinito. Todo 
es poco,todo eá nada } en haziendofe 
para Dios* Poco es todo, yaífinote 
deívanezcas* Mucho es todo , para 
que efperes en Dios} porque haze fu 
bondad, que fea mucho nueftro Po
co, por fu 7’odo*

Mira lo que deues á tus culpas, y - ~ 
Verás,que ligeras Ion tus penas ¡Mira * *  
lo que deues a Dios,y verás quá lige
ra que es la paga'.Mita lo q penó por 
ti nueftro Redentor,y veras quan li- 
geraméte le látisfazesSMirala gloria 
que te efpera,y verás,que poco que la 
mereces! Mira el infierno,q fe deue a 
tus pecados, y verás, que tibiamente:

. A a que i
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que lloras! Mira lo que han padecido 
tatos Mártires,y Contéírares,y verás 
que poco es lo que tu has hec.ho'.Mira 
lo que cada día peCas,y verás que po
co es loque cada dia obras ! Mira lo 
quehasmentftervécer al torpe ape
tito \ y verás que poquito que peleas!

Quieres.no padecer,hijo? Pues pa
dece. Quieres no penar ? Piles pena* 
Ay de aquel q padece en la otra vida! 
Dichoíb el q elige citas penas , por el 
rezeló de aquellas.Qujic éícogc pade
cer eternaméte en el infierno; por no 
padecer brcuc , é inftantaneaméte en 
el mundoíQuicn eícogc padecer ten 
riblemente en el Purgatorio, por no 
padecer ligeramente en la vida ? Mas 
quiendize,que fe padece en la, vida 
del cfpiritu,en donde fiépre es mayor 
elgózdintcrioí, que no la pena, fea • 
interior,o exterior ¡ Ella Dios con el 

s átri bulado: que gozo como eftar atri
bulado,paraque elle conel Dios! - ¡

.' Sigue, proíiguetn tus cxerciciosy 
liijó.Obra delante de Dios-,fus ojote k 
ti te miran,y alumbrájíu nuftb, .á ti te 
ayuda,y fullcnta. Anda,en verdad, y. 
Oración,que a Dios licúas détro de tu 
cor.ieon. Traslada Jos cxcr.dcios de 
las horas, ?i los días, rafia l'os exerci-f 
cios de los dkis,á las (emanas; Gomu- 
niê i los ejercicios de las ,1 emanas, Ü 
los úfeles ;dc los nieles, á los añosyyt 
bot onaras la vida,y no temcrás;antes 
bien te coronará la muerte*- . u , o 
. Quieres aprouccharhijomioiObra 

fuera de la lauta eícuela, como, pro-) 
ponc;s en (.‘lía* Quieres, aprouecliarí¡ 
M u 1 11 plica, y au ine-ut a.l a or.ació ,eñ Lb 
1 em.uu, que tuuiltes algunas horas d<p

recibes la luz: procura

2  )

Exortacion
digo,hijo,fíete veles,fínoiétecientasy 
vezes íiete.üufca a ÍDios; cada alien
to,/ cada reípifiicion fea , h i jo , oíVpr 
(Cerleelcoracon. , : ¿
. Bafea a D'ios, con todo.tu corado;, 
por laoració,que ai.lo hallarás détro 
de tu coraron. No has menefter caiyú.- Aíhv.x-f, 
nar, ni trabajar, parahallar al que 27. 
tu vida,y tu aliento. Gerca cita, con
tigo eítá,dentro de tu Alma cita, elle 
Senor,:i quien adoras, y bu leas. Oray 
hijo,y llora-, porque fi lloras, y oras, 
méritos celcítiales ate-loras* Mas.te 
vale vn afeito, $on cite trato interior \ \

, de Dios,qqe ¿numerables obras,quái- , . T i m t ,  
do eras íolo exterior*No quiere DioS 
cito exterior, y aparente ; quando no 
gouierna lo interior,a lo exterior, lo 2 .̂
, Sepulcros blancos por defuera > y 
détro,guíanos,yicofrupcio,fon,hijo, 2 7 . ,y 
las obras exteriores, vacias; de carir 

. dad interior. Galjzes, limpios, en lo Lúea 11.'

. exterior., y.ljenos de inmundicias in-; ?n, 
tenores,fon,las obras exteriores', fin 
el afeito interior. ... m . san >
. O,oracionceleítial,trato có Díosy 
» que hazés nus,en vn momento,que 
„■ feha-ze.en muchos ligios, fin ti! G ,
,, ©ración ceieíiial, trato con Dios^
,, que eres luz,que alumbras, y calor J 
,, que abra-fas las Almas, que te exer- 
ff citan'Oj-oracion ccleítial,trato edri 
,, Dios.;que pones luz-, en donde auiá 
,, tinieblas^ ¡pones .gracia, eh rdoiide 
,¡, eíiaua la culpa;pones gozo,endon- 

deauia tnfteza ! ¡Finalmente pones 
Daos, en donde eítaua el enemigdi

.U

yy
i>ycomún! i \

K

..Sigue,pues,hijo., y profÍg«e<t?it'Cá]j 
mino;antes pierdas la vida , qde ho el 
eahiino.Dio^td guia,'y-acompaha; ^ 

que“no le acabe tu luz. Lo que alli ,tG te llena p y teMetíende.DeíiaÉef llquáí 
dieren,hijo,no deíperdicicsdeip]ues,' de Dios.*, O bedecía diis precéptosvJ

26
l'nbm.ma. /” O .

l^oco tiempo te grangua mueho-tiem-' 
A;f itt.zo. po. A la mañana,al medio dia, a lano-í 

che,, i ¡ama a Dios. No es mucho que,- 
el né prenecellitado buiqhc.. tres.ves 
zéá,ai liberal.- Siete yczes;cu4udiado. 

P p . 1 1 S [)ufcátu.vn'Key pqderolp,y.ncp. yco-> 
164. mpá>áiud: quáías vezes io dcues bul-:

cár!ppbre,adhuuo,v mendicpíNo-jc;.-
¿  ,  -  ' * *  ‘ ’ ^  * *•

Ama,y venera fias caiifejosáSi'gu&füs 
inípiracibne’S.b. i'r.. ■ ¡ ;  ¡ ¡ : .0
?•' 'Binalmeate',hijo^deíeaS,íegutr !cá3 
mino de. eternidíUi'A bi 'Padre. •' Puésí 
atiende,á efte^fpiirituaé camino, que 
teolrece el deícodetu Biem Viue-eii 

- ¿í >«y morirás dentik) de elj para viuir 
QtqEnatuent .̂Por cl.' -'- v ' o .-.sog

AD-
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N  eftos quatro mefcs primeros 
de Oótubre, Nouiembre, Di- 
ziembre,y Enero, te ofrezco 
las Poftrimerias,materia vcil ( ya 
que no dulce)para tu aproue- 

chamiento interior. En la vida efpirícuaUpor las ; 
tinieblas, fe llega á la claridad*, por la pena,al def- 
canícnpor el trabajo, a la corona. Para que refu- al̂ hz 
citaíle la higuera del Euangelio, le aplicó el Di- * 
uino Hortelano el eítiercol por remedio. Pro
funda bien en la humildad, con eY proprio co
nocimiento* para leuantar hafta el Cíelo el edi
ficio eminente de lacaridadíEnloda la vida

m ■ r  < * ■ ■ ■ - ■ ■ -  - *■ k, -v ' ..

de el eípírítü¿no pierdas dé -viíU,hijo, eftos 
quatro mefes'para lograr todbel¿año: con ef- 
ío, ni fauorecida fqxrlara en tu Alma la vani
dad, ni la dejedniÉIn$a hutíiillada. No te pi
do1, que apliques la Intención, á meditación 
particular , en eíte tercio de el año, fino á to
das. Creeme , hijo , que todo lo ha menefter 
nueftra fóberuia, y que los rigores del Inuier- 
no eftán dando (¿creta virtud á las raizes de 
las plantas i para que defpues alegren con

A $
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roías flores, á la Primauera , y fuítenten Con 
j íabroía fruta al Verano, y Otoño. Eíto obran, 
) hijo mío,los conocimientos de nueftra mef- 

ma pobreza,humanidad, neceísidad , y peli- 
| gros. Y  aísi, pues defeas ver con el Ciego , á 
| quien dio vida el Señor, pondrás el lo

do {obre los ojos, y verás, lo
que verás.

' íf"*!

J  }
\
*
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Año
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De la debilidad de la humana Naturaleza,

Prou. i.
]S.

\Eccltf.7. 
S40,
\Iota. 9. 
6.

¡Grn.i.y.
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YE,hijo, la doctrinaide 
tu Padre, y aprende a 
temer a Dios,que es tu 
verdadero Padre.Con- 
fideratus principios, fí 
quieres tener buen fin.; 

Mira lo que eres, y veras loque fe- 
ras. Conócete, y conocerás a Dios. 
Mírate, para mirarlo. Seas el Ciego 
de el Euangelio. Has de ver mucho 
el Iodo fobre los ojos. ,, r- >
: Mira tu naturaleza, que es huma

na,y dize flaqueza, y debilidad. He-> 
cho de vn poco de barro, el qual fié- 
pre fe quedara barro,fino lo animara
el efpiritu de Dios. • • • ..
..-(Rieres , hijo , ver tu fortaleza? 
Pues mira fu confiftencia. En gracia, 
la humana naturaleza, apenas i a con- 
leruo pocos di as, otros dizen pocas 
■ horas* Entera, y fuerte, fue tal, que 
tuuo habilidad de perderfe, y fin ila- 
quézainterior,en Adan,y Eua,ferin
dió á vn enemigo exterior. Qual fera 
enferma , y mortalmente herida, y 
perdida, la que fe perdió en falud,, 
fuerte j poderoía* y futa ■? Cayo el 
hombre con luz, en el Paraiío ; que 
hará, y como fe tendrá en pie, entre 
tantas tinieblas, y confuíiones, en el * 
deftierro;íxno le ayúdala gracia, por 
luorácion,y fuluz?
. Que es nueftra naturaleza, hijo, fi

no vn vaío de paíliones, .y nuíerias,

feminario de culpas ; y de defdichas?
Mira al hombre,al engendrarle, y lo 
hallaras corrupción. Míralo, en la'' 
cárcel,tenebroía de lu madre, v lo v e- .
ras vna viua fuciedad. Míralo antes ■ 
cautiuo,que libre ; primero p re fu,que 
reoja penas formado el cuerpo; y va1 
en vn calabozo obfeuro j antes cono- > 
ció las tinieblas, que la luz; primero 
fue monftruo de nueftra naturaleza,’ •' 
que parezca fu alegría. ; ^

Pero ay hijo! que aun es menos lo £  
que padece, en las entrañas de la ma-1 
dre, el cuerpo, que lo que padece 
dentro de fu cuerpo el Alma. Mírala 
cautiua;no ya de la corrupción, y del *
afeo, como el cuerpo ( que efló fuera ' 
tolerable ) fino de la mií’ma culpa.
Criada a original feruidumbre; mala 
condenada,y deftinada a trabajos,fin 
medida.Comenf ar a fer, y comentar 
a feruir, en el hombre, todo es vno. jiom̂  
Efclauos fuimos todos del enemigo . 2 
conuin: de que nos defvanecemos i 
Solo vn Hombre fe eximió defta du
ra feruidumbre,por fer Diosjíola vna 
muger, por fer fu Madre: todos los 
demas caímos: todos los demás tri
butamos,fin remedio. •’ •• •

Nace el hombre á padecer, y lio- A 
rar jlále por congojoíós conductos ; ^
de aflicciones,de dolores,y de penas*, 
caufimdolas álu madre, y tal vez, 
mifma muerte. Que tal es lo que no f f  '

pue-^: " '
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pùede fer vídajfíno amelgado,y aui*”' 
arriefgando a la muerteiQue tal cs lo 
que tal vez mata à quien le dio vida? 
Que tal es lo que antes conoce las la
grimas,q la rifa?Que tai es aquello, q 
comentar à viuir,y à llorar,y lamen
tar,todo es^rno?Mas íi llora álos pies 
de íu madre auer nacido,viendo lo q 
fe le efpcra? Mas fi llora el cuerpo las 
innumerables penas,ò el Alma,las in
numerables culpas? Final mente, nace 
el hombre,neceífitado de todo, y de 
todos ; y crece con la limolila, y pie
dad de lias padres,todo inútil,para fí, 
y inhábil a fu remedio.

Entra la pi edad de Dios, y lo haze 
luyo có las aguas del Baptifmo. Quí
tale la piel del antiguo Adan,y le vif-' 
te la tunica de la gracia. Hazefe hijo 
adoptiuo de D ios, por la íangredel 
Hijo eternò de Dios. O, fi aqui fe 
acabañe fu fortuna, y palle defde la 
gracia,a la gloria,niño, fanto, y ino
cente! Pero «o aífi,hijo< porque cre
ce a mayor merecimiento, o a mas1 
dura contingencia. Rayale la luz de1
la razomy al inflante le fale al cncué-

9 *

tro el apetito,ycomunmente,elle po- 
derofo,y eficaz, arraftra aquella, por 
eflar débil con la primera caida ; lino 
Je aílifte la gracia. Coinicncalc a na
cer , con las luzes, los afelios, y con 
ellos, las pafliones, Crecen ellos, y 
vaníe cubriendo aquellas. Ya cayen
do, yaleuantando, y muchas vezes 
caído, viue vravida penóla, y atri
bulada. V iue,íiendo niño,ignorancia. 
Moyo, riefgo. Hombre, cuydados. 
Viejo,embarazo, yhaquczí. .Viue 
vna vida, que fuele ferie grande fo- 
corro la muerte. Elle es el hombre 
exterior, hijo mio ; procura hazerte 
interior. Venee, a la naturaleza, con 
la graciajcon la razón,al apetitojeon 
Ja mortificación, al deleyte ; con la 

oración,al engaño;y con la vida, 
a la muerte.

S E M A N A  If.

De la flaqueza del hombretyjus 
tmjerias.

ESta es la naturaleza en común.
Mira aora al cuerpo,parte vifible-, 

y grofera de nueftra fragilidad. No, j  , 
dizcIob,que tiene el cuerpo miferias; 
fino que ella lleno, y repleto de mi- 
ferias. Qujereslo ver ? Por no caber 
dentro de él,falen ordinariamente d e ' 
el. En las pintas delta piel exterior» 
íe conoce a cada palió, el mal, que 
aflige interior.

Menos dias tiene el año, que ay 
maneras de morirfe de repente. Y  ay 
quien viue dormido, a la vida etfcjrndT 
Menos horas tiene el año,y auq.lá vi
da,que ay enfermedades mortales,en 
el cuerpo,íegun allí entan los Filíeos.
Y ay quien viua oluidado de fu Alma? 
Como puede durar dentro del cuerpo - 
la vida, teniendo tantas puertas , y 
ventanas,para íalir con la muerte? y 

Como es polfí ble, que fe concier
ten eflos quatro humores, enemigos 
entre f i , en vn campo tan congojofo» 
y eftrecho, y tan obfeuro, como el , 
cuerpo ? Con quatro puñales en las?. • 
manos tratan de herirle, yacabarle • 
vnos a otros; yaífl» no íe conciertan* 
lino,que con vna porfiádiflima pelea> 
defeoncieítan^y defeomponen á la 
vida. , ,m -,

Que es el cuer po,lino vn fallo ami-" 
go del Alma,mortal,y cierto enemi
go? Q^e es el cuerpo, fino vn Vafodc 
pony oña, que oy diííimuía» pero al 
otro dia mata? Que e« el cuerpo, lino 
el origen del aleo, y h  corrupcionft 
Que es el cuerpo, lino vn viuo enga
ño, y vn confiante defengaño ? Que - 
es el cuerdo,fino vna feguridad apa
rente, vna c'onftante infelicidad? Sa
no, es engaño. Enfermo,folo,es ver-' 
dad. Mentira,es viuoj y l’olo verdad»' 
es muerto.

Es la vida, la muerte di (Amulada: 
qUando fe acaba la vida,, es la muerte 
defcubieru.El cuerpo mas hermofo,

'  . v  H
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De elpnpkxQpotmjtnto.
es hedionda habitación de fucLgdaj
eles. Coníigolleualoque baila, para 
huir eternamente defi,defi pudiér^ 
huir.Lleno de canales, y lagunas,{an . 
aíqueroías,y inmundas, que el candan 
lica el nómbralas.

* í

Es el cuerpo.* manantial de fucie,- 
dades,caí'a inmunda de núlérias.- Por 
no caber dentro de el, fue meñeiler 
haz.er,por donde íalieilcn de el. Es el 
cuerpo, en quien todo tiene jurififi- 
cion poderoía. Vn foplo,lo mata. V n 
trago de agua,lo ahoga. El poluo, j© 
cubre.El fuegodo deshaze, v io con- 
iume. *>

Ya fe ha vifto , matar al cuerpo, la 
rifa. Ya fe haviíto,íér fu muerte, y 
verdugo, la'alegría. Yafehavilto, 
ahogarle,vn trago de leche. Ya fe ha 
vifto: darle garrote, vn cabello. Ya le . 
ha vifto,acabarle,vn aliento,que tro- 
pccb en otro aliento, .finalmente, es 
el cuerpo, muerte de.iii iniiina vida*, 
Puede fer cola mas Haca ? Puede ier 
colainas muerte? O,puede fer menos 
vida? ;¡j j
crj O , engañó de los mortales ! Que 
^eíla fuciedad » engaña!Ella groícra 
porció,corruptible,y miierable, trat 
arrallrando al vniuerfo. { Qup a  elle 
enemigo, tahbáxo , y tan vil,■ adora
mos, y 1er uimos! Por(íu deley te, luda
mos, y trabajamos! >;i .
-:i.No /hijo, elfo nojtrata al cueepo,, 
jcófuo.á ei¿iauo,> viua en.el, mandaut 
do,el Alnu.La mejor porcio,gquÍ.err 
jie, y ]arw 4YbaX4>obedezca* ‘ 1 orne el 
-iritpjeriojla .razotjj^ firuale*rendido,y 
humilladQ^el ap§|ito. Dios gpiikrnp 
•a eftc\;y.ella»iaiande íant^naeoíe fu re;- 
.publtcn interioív .Vina, hijo, -en ti. 
Reyne en ti. (jouierjne en ti, la mejor 
parte de tú . o,-. ;:ut. p :

fc ’- I  i  i j . ' i-A
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:, De ¡as miftrias del Alma ¡yfu s  • ¡ ((
- <• V v í  o \:ipa fsian fs,.:vu -,;..u v ,,
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"V i As.av, h ijo ! No mande el Alma," 
y  * lino obedeciere a Dios: porque

t - 'f i  * 1
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.tainbien t ie n e s ,  riefgqs el Alma, ootvbre, 
•Nofonmpnóresfus ntiíerias,íinonu- ?<8»m -i«'
y ores; íino fe gpuierna eí Aimá', por 
el Criador , y Hazedor deí cuerpo.V
Alma; • ; ' ' • ’u * . . %

. Era el Alma racionaren ftis primeé Z
ros principios,cn Ai ¡an, fina, y fuer
te,quedó lyend|con la culpa; v aun
que curada, con la gracia del iiautií- 
mojíiemprt queda el fomentó, y efti- 
mu jo del pecado. Aun duran las cica-  ̂6. 
trices. Aun viue el duro exercicio de AdGaht 
nueíira naturaleza, íiempre rebelde; c. 1 7. 
íino lo rinde la gracia. ¡

Cíoiiienu frequentementé el tór-'. 
pe apetito, y trae arraftrada la razón.
Las pa(\ioncs,yiuen dominantes en 
el Alma.Las virtudes'jcn priiiones. : ;

Cî ue'no deuén las maldades , a las 
paftiones del Alma?Que no dcuccl 
Demonio,al fontentode las culpas, \ 
padre de tantas miierias ? Que no le ! 
deue la vanidad V V la locura mun- '' 
daña?; .
. • Mira,hijó,lasCÍudadcs,y los Rey- 
nos , que ha abraíado, y acabado la 
humana naturaleza! .\iira, las cr uel
dades,homicidios,adulterios, faltea- 
mientos,y otras abominaciones! Ali
na,a los mortales; mortales, concur-' 
f i r , a azeiéraríe a la muerte; perdi-í 
dos,a perderfe;y frágiles, a quebrar
le. Todo cfto, y otras inumeráblcs 
maldades, íé deuen-, a las paíliones 
•del Alma, •' > ;
. Las guerras, las batallas, las vito-t 
jriasjCon el arcabuz al roílro, y con l.t 
eípada en la mano, a folicitar fu rui- 
jna, y perdición ! Siendo tan ciégala 
jiumana naturaleza, q^e llama vito; 
jua , felicidad, y triunfó, acabarfe, y 
.coníümirfe a fi mifma, ¡

Mira eílós daños necesarios , y 
eftas/dcfdichas forjofas! Mira eftas 
guerras cruelilfimas!Mira todo aque 
lió, que iiendo abraíar, quemar, ma- 
; ta r, y robar, no pu,ede viuir fin ello!
¡Pues efta e$, hijo , 1a humana natura
leza. . ,É J - ; ’*
. >., El que, enuenenó las aguas, para 5 v io  
.que perecieífcn las Naciones* vlos .
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octvb^e. Reynos. El que emponzoñó los pol- 
Semana y. uos>} COn que murieron ¡numerables 

períonas. El que íuftentaua fus caua- 
* líos, con las carnes de fus huefpedes.

El que'defeaua, que tuuielTe vna fola 
ceruiz,todo vn Imperio,para cortar
la vn golpe. El que por vna palíion, 
degolló á ¡numerables vezinos , y  ̂
compañeros. Los enemigos de la Fe, 
ñeras de tantos Varones luftos, San
tos,Inocentes,Mártires, y Confeíío- 
res. Finalmente,quantoobraron, y 
obraran,peruerí’o , y malo, los hom
bres , lo deuen á las paíliones del 
Alma.

O O, quanto mayores fon las ruinas 
délas Almas,hijo,que las de los cuer* 
poslEI cuerpo,es torpe, obedece, nó 
difcurre.Enel Alma, efta laluz, que 
hadegouernaral cuerpo, y todavía 
dcftruye,arraftra,quema, y abrafa, el 
cuerpo, al Alma: quema, y abraía d  
Alma,al cuerpo.

IO Que vemos en eñe mundo,lino mi*
ferias del Alma, que paga en el cada- 
halío , el cuerpo ? No baña a fatisfa- 
zcr,el cuchillo,el cordelad ajote,las 
galeras , el deñierfo, en el cuerpo, 
tantas maldades del Alma. Por ella 
andan atormentados los cuerpos, fié- 
do inumerables los perdonados ; ó 
ignorados, nuicho mas, que no fon, 
los catti gados.

| I  Quieres Vef ,qüalcs íoñ las miíerias 
del Alma,y fus palíioncs?Mideío por 
los efedos. En ella,apagan la luz de 
la razón natural*, y de racional,la ha
zen bruta,y irracional. Que ventaja 
nonos licúan los brutos, a los hom
bres apailionudos , en innumerables 
colas? Mírala templanca dé los bru
tos. Míraladcftemplanca de loshó- 
bres, -

I  % Quando igualó la fiitceridad de los 
hombres, con la finceridad de las pa
lomas? Quandocotilas íérpientcs,fu 

jifat. jo. prudencia? Claro efta,pues nos dize 
j  <5. el Hijo Eterno de Dios; que feamOs 

fencillos, como palomas: prudentes, 
v como ícrpientes. Quando fe igualó 

laprouidenciadel hombrera la pro-

rAño EJpiritual.
uidencia de la hormiga? Claro es ef- 
to; pues el Eípiritu Santo, remite al 
hombre incauto, la hormiga. Quan
do i «malo fu manfedumbre del hom
bre,^ la del cordero?Claro efta;pues 
que llamó el Baptifta al Redentor: 
iuauiftimo Cordero. ■ •

Quando fe ven tantas muertes, y 
Lktallas,entre las fieras, como vemos 
en los hombres? Quando fe ha vifto, 
los Leones, concurrir a hazer gucr* 
ra á otrosLeones?Vnas fieras,a otras 
fieras? Vnos Lobos, á otros Lobos? 
Hanfe vjfto, por ventura, en eííos 
campos,exercitos formados de irra
cionales , peleando con otros irra
cionales? Solo el hombre es la fiera 
de el mifmo hombre.Lobo es el hom
b read  hombre: hombre es él hom
bre,del hombre; pues que la guerra» 
que no hazen los Lobos, ni las fieras, 
a las fieras, hazen vnos hombres a 
otros hombres.

Quando excrcitan las fieras la fen- 
íiialidad inmunda,que los hombres? 
Contienenfc en ciertos tiempos , y 
pagana la naturaleza la deuda,que 
las conferua en fu efpecie. Quando 
bufeo la naturaleza irracional apeti
tos á la gula ? Que fencillamente fe 
íuílenta! Qiie frugal,faludable,y na-’ 
turalLEfto,hijo,hazen las fiefas» en-1 
tre tanto ,que nofotros ingeniamos 
en el mundo rlueftra ruina, en elíüf- 
tentó: y envicio, y alimento nueftn| 
muerte. i--., -rnc.ií.ob

O, Señor’ Librad las Althas de las 
„  paíliones , que las hazen - mas fie- 
si que fon las fíéfás! O, Señor 1 Y. 
a quales fomos,finos dexais de eflW 
„  poderoía mano! O , Señor ! Coma 
„  vfamos, y abuíámos de eftos dones 
„  admirables, que nos daisSLa luz de 
„  la razón, apagamos. La bondad, la 
„verd ad ,d e  nofotros defterramosj 
„  Peores, que las fieras- carnicera» 
,, nos boluemos, ft vueftra Ley no 
„  guardamos, y á nueftro proprio a* 
„  pctito qbedccemos.

Proxerfi
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P e las miftritisrf petados de cada pnQjn . 
particular* , ♦'• • - \  ;

* P  Stas fon,hijo,las miferias de nucf-
■ ^tra naturaleza,breue, y ligeramé- 
te explicadas. Quaics, y quantas ion 
en los indiuiduos, y en cada vno de 
íiofotros ¿lasque Ion tan grandesen 
íu raizíSi alli es el árbol, qualferii la 
amargura de la f ruta? - ¿¿o i • -. ¡
. t Que ciegos lomos, mi Dios , fino 
M vemos lo que tan cerca tenemos! 
„Q ue ciegos lomos, lino vemos lo 
,) que fomos ¡Que mili-rabies,fino nos 
„  da la luz, al pedir mil eri,cordia> de 

tan innumerables , nu fe rías.'ó 
„  torpes,linólloramos las culpas que 
„cometemos! • ■ r- .v:. ¡  ̂ j <<

j  - Cada vno le mire afi,y verá lo que 
* ay en fi. Bueluala villa interior , á fo 

ixod. a. interior. Ponga la mano en íu pecho 
cada vno,ideara llena de lepra lu ñu
ño* Si el julio cae líete vezes ál di a* 

'««.14. ello es fetenta yczes.fiete fqüc haré 
5. yo , perdido, nulo, y injuÁó?í4oio. 

mires, no lo midas, hijo mioppor los 
Otrosjmiralo por ti,y por mh‘>»q:.?.*>¡ . 

áTi " : Apenas me rayó ¿ en mí n iñeílíá
Jonfef- o luz del difeuríó nitural ¿quando, 
ió d vn f> deuiendo abrayanal bien,abrece a l 
ccador. ñ mal. Grecia con la edad mas la ra? 

,y zon, fi crecía mas, que no ella ; mi 
y, pallion« i- • *n - f - u ; .
v Que dolor,V compafsion! Verdefi* 

„  tetrada de mi Alma la razón, por la 
„  pallion! Que entredo.bueno, y lo 
„  malo, huye líe mi Alma, á lo malo, 
>. délo bueno!

Ay de mi! Que preílo, que perdí la 
„  túnica de la gracialQue preílo, que 
,, me hize.yomiímo lie ruó infame de 
„  la c u lp a r e  preílof^ue me cogie- 
„  ron fus lá’Cos, fus redes; y fus enre- 
„  dos!Que preílo, obícurecieronto-* 
„  da mi luz lus timeblas!Que tempra^ 
„  no, que amanecí á lo peor ! Que 
» temprano anochecí! Que tempra- 

N „n o , que delamparé laywdera dej

fe Á

fe r
* 4 .4  ¿

-1* Redentor de fas Almas I Qúépre£- .o.cn-sas. 
<y, to ¿quenieíui huyendo de la Giu.- 4»
„  dad dc DipSf á la delfeorpe apetito,!
'»r Qiie predo ¿ dexé la Santa Geruli- 
„  len,y meientrc por Babilonia! 7

Que tarde,que os cabré adulce le?- 
,, fusde mi vida, v de ini Alma í Que 
„  tarde,que os conocí, para leruiros, 

auiendoos conocido tan temprano,
,, al ofenderos ' Muy tarde leíüsmio,
,,al íeguáros; muy temprano ul per?
» ícguiros: quien lo/puede tolerar?
,, Elte,rWí,eíle, UmpraHo; crucifican 
„  a mi Alma /-y lloraré eternamente,
„  en la vida,halla veros, en la eterna,
» por Ja muer-tufen .ri.-i, 1 !!(:>- 

iQuahto tiempo he andado; hijo, o  
i, prodigoy y perdido j huyendo deí ^  
i, Padre Etémo j que me buicaua?
,, Quanto tiempo, oueja perdida, hu- 
» yendo del Pailor, que me í'eguía? > fe 
„Qü.antQtifcmpo*anduue por el pal* 
jí to>vcnenolóde los vicios,en eíU 
ó' vida,hazierfdo alimento del vene- 
;,no,y deianiuerte? ■ • y , 00::;:ob „
. Abrayaua mis engaños, y mis da» Qj 
t, ños: aquello que me mataua, abra?
,v caua.Crcgo íeguia, creyendo en U >, *;
,, vanidad,y. loco, bulcaua oílado miar 
„  defvarios. ■ . , <
,/ Quien me llamó, y me reduxo per- y q 
»  dido, y pulo lobre fus ombros co- ^  ,

brado?Qu.ien,Cirujano Diuino,cu- _
„  ró á efteherido medio muerto , ca- ^
,, minante lleno de llagas, y heridas j
,, tan penetrantes ? Qgien, fino vos, *2\
,, Ieíiis mio,hias herido de amor, por 3 ,■ ' «■
,, el hombre,que él de culpas contra 
„  vos?Qj¿ienfino vos,lefus mío y'ntâ  
i, perdido por m i, que yo lo apdaua»
„fin  vos?

Andar yo perdido,y malo, Gloria .  f
Eterna,cofa es mia,y de mis vicios, ^

„ y  de mi propia cofecha. Y por el 
„  contrario,bufear al malo, y al per- 
,, dido(fiendo vos infinitamente bue- 
„  no,y pidiendo lo contrario,vueílra 
„juílicía infinita] foio pudó obrarlo •
,, efia inmenfi, y íüaue piedad, ymi- 
„  foricordia. ‘

Siempre e^cede,Ie/us mio,vueílra I %
*n-_‘

■í *í ,'
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12 Ano
octvbrjS. ¡i infinita bondad, á éflá temblé rtul-

„  dad : lo que va de vos, a‘nú: de lo 
,, inmení’o , a lo infinito y va defide el 
„  remedio,al daño* bendito leáis mi 
,, Dios , que aunque fiongrandes los 
,, daños , l'ois inmenfo , infinito, y 
,, omnipotente, al aplicar los reme

dios. - • : • ‘ " -
Alas,ó Señor’.Si vna vez cobrado, 

,, y curado de vueftra mano,ndnea os 
,, huuiera perdido,, y desamparado! 
y, ü,ü fióla vna vez,Señor,os huuiera 
y, collado penas,liidor,íangre, muer- 
,,te , y cruz ! Pero han lino muchas 
,, vczes,v infinitas*'..'ii íy,

No miréis,leíiis mió, a mis malda- 
„  des* mirad á vueíira bondad.Ofen* 
,, deros vna vez» fue grande mal dad y 
•„ pero tantas /es, maldad de íuprema 
,> magnitud* . tv.. - m ¡ m \ ;

Otenderos, oluidahdofhe devo^ 
gantes de fier perdonado, fue muy 

malo-, pues no ay mal, Gomo el olf 
nido de vos. Pero ofenderos, per- 

„  donado, es mal :fiobrc todp.malj 
„  porque es llr ingrato, y enemigo, 
,, perdonado* . ¡ r* • ¿un „

Ofenderos, antesi que yo os co* 
„  nocielfe, era muy malo* Pero ofen- 
,, deros , conociéndoos, y recono-: 
„  ciendoos,y toda viaofendiendoos, 
„  ha lido mucho peor'. > Ofende'rbs, 
,, enemigo deícubierto, gran delito!. 
jj.Pcro ofenderos , amigo infiel,- y 
„  diícipulo traydor y ella es la mayor 
„  traición. ■ / . O  . 
, , Fabricar cnis. culpas , eh vuéftra 
,, aufencia, fin memoria de que las efi- 
//.tais mirando, muy malo esypues 
„  no!ay aufencia en ella inmenl'a preys

. (

„fiencia. Pero'ofenderos i  la villa 
,, de vueftro Diuirio roítro, y fobre 
„  vueílras eípaldas , traydor en la 
,/ Mi lla j y eh la mefa, y à los ojos de 
,, efla infinita bondady ella es la nu- 
„  yor maldad.

Perdido eítoy, mi Dios,mi Señor, j  o
,, mi bien, y mi Redentor y fino me 
,, perdona,y gouierria vueftroamor.

Mil infiernos merece mi maldad»- 
,,fino  me libra , y defiende vueftra 
,, Diuinamiíericordia» v bondad/ m

O , quantas vezes, Dios mió, def- 
,,pues de Curado, y hallado, m£;he 
,, buelto a la perdición ! Quantas, 
y; perjuro íoldado, y traydor, hedb- 
,, xado las Vanderas , de la gracia^ 
ri Quantas*’dicipulo infiel j y aleuo- 
j> fo, os fie vendido por el vil pre- 
», ció dé .m.deleyte beílial ! Quan^
„  tas, por vna venganza, ofendí efi- 
», la nunfiedumbre ! Quantas, por pi- y 
„  far a los demás/ fu y pifado con 13 
>, ambición j y ajado de ef enemigo 
,, común ! Quantas vezes , perdona-*,
,, db,, he buelto a irritar vuefira j«fi
cticia! O , lefiusmioi atadme al pie 
„  de la Cruz, y nunca aparte mis la*
,» bios, ni nú Alma, de vueítros Diui*
„  nos pies.' ; . . .
i .Clauadme con vueflres clauos; ¿ q* 
„  heridme con la lança, que os hi-. , * 
crieron y eficondedme por fiu heri*
„ d a y en vueítro dulcilfimo cora-,
,, çon y libradme à mi demi mifmojj 
», libradme de nüs maldades, cor  ̂
n vueftras fiantas virtudes; curad, o 
,vMedico Celeftial ! mis heridas,cox .̂
„  yuejftras lacras heridas.
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De la memoria de là Muerte< • •
I I  i f *

Vieres, hijo, enmendar 
tu defvaratada vida? 
Acuérdate de la muer
te* Obra,viuie.ndo,có- 

,t mo quineras auer obra 
» do muriendo.Ello,que 

a ti te parece- eternidad, es vanidad. 
Ello,que te parece inacabable, cada 
momento fe acaba,y te acaba. . j 
í £a muerte viene bolando anofó* 
troá;nofotrosvamos bolado ala muer. 
te:-prefto fe encuentran los que bolá̂  
do fe bufean. Quieres no eftim*r lo 
corruptible? Miraio lleno de muerte, 
y de corrupción. Todo ella refpiran*. 
do muerte en la vida;y todo es muer
te fecreta quito te parece vida.-Mue- 
renfe las Monarquías-,mira a las vnas, 
morir a las manos délas otrasjy otras, 
morir a fus manos mifmas.

Mataron losMedosá los Aflyrios; 
y los Perfasalos Mcdos-,alosPerfas, 
los Griegos;a losGriegos,los Rorna- 
nosjalos Romanos, todas las demas 
Naciones-y ellos mifmos fe acabaré. 
Si muere el todo,que es lo fuerte: po
dra viuir la parte,y el indiuiduo, que 
eslovaco? 1

Muerenfe los edificios: mira, y no
verá s los Colofos,los Muros,los Pa
lacios,las Agujas,y Pirámides altifii- 
maS,las Torres,quetocauálas Eítre- 
llasjlu grandeza fue la ruina de ellas 

■ miímas. Si mueren los edificios, viui- 
¡ r á elle poquito de eiliercol del cuer- 
! po,que el viento defaparece, y a vn 
íbplonofe reíifte?. . ’

-j. Muere el poder, ya vencido de ft 
mifmo,vadcotro mavor póder.Que 
le hizieronaquellos Gigantes de va-4 
nidad,que con ella pifiman a todo el 
mundo?Que íehizieroná los que té- 
blauan las Monarquías enteras de (Us , 
mas ligeros difguftos,y mouimiétos? 
Huellos ion amontonados en la tier-* • 
ra: ya reducidos a tierrazos que tein* >

, blauala tierra. Ayer,pilándolo todo.
. Ov,pilados de todo$,y deshechos, y 
-.paño de los guíanos. .
. Noesmeneíler,que caigan rayos , 
del cielo, para deíáparecer elle po
der,lleno de debilidad. Sobran, y no 
es menefter gallar en ello los temblo
nes de la tierra. No es menefter el in
cendio,ni la mar,ni todos, ó vno d<; 
los elementos. Baila vn humor defté-* 
piado,détro defu mifino cuerpo.Baí- 
tavna fiebre maligna. Baila vn fatal 
eltornudo,en vna ocaíion violenta, A  
cito ella atado,aílido,fujeto,y rendi
do todo el humano poder? Pues quié 
teme otro p^der,q el poder de Dios, 
que es el verdadero poder? ,
.. Donde eftá la honra, la autoridad, 
ja riqueza de aquellos a quié adoraua 
el mundo? Acabó có el p.odcr,las Co- 
ronasTmperiales,lasReales,las Tía- , 

.rasrtodolo que es menos,que cfto,ro 
dando va por el mundo,con el curfo 
de los dias,y las horas,y momentos,y 
todo acaba en la fepultura.

Apenas fe ven,y ya fe deíapareceri. 
Apenas ciñen vnas íienes,quando y.\

. las deí’amparan,buícan4o otras.Ayer ■>
íi Tro*

s
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lmpcri:d*b Pótificia ;oy vnaí'uiiu uaé 
diguez. Ayer purpura,ov mortaja.

A efto fe hallan fujfctas las horas, y  
las riquezas. Puesquié bu fea otra ho
ra qía deD ios,y honrarfe humilde co 
líis virtudes?Pues quien bafea otras 
riquezas,que fus dones,y fus gracias >

Y por ventura fe muere la gala, la 
hermofura,gentileza,y lozanía? Pue
de dudarfe íi viue,fégun es fu breue- 
dad,y vanidad.

Adonde eftan los Narcifos,y Ado- , 
nis,las Venus, y Cleopatras, las Li- 
bias,y otras flores déla tierra,que ca- * 
da Agio,hora,y punto nacen, y deía- 
parecen? Todo lo corta la muerte, y 
lo que es menos,la vida. , ;i

La riqueza,el poder ,y la grandeza 
temporal,tal vez dura con la vida, y 
folo puede vencerla, y deílruirla la 
muerte. Mas la hcrmofíira ella fuge- 
ta a la muerte, y a la vida. n

Oy es fealdad del mundo,lo q ayer 
era fii embulla,y admiración. Vna ii- 
geradeiigualdad cnclroítro. Vnde* 
ieéto, ó vn aumento menudifiimo. 
■ Vna exterior alteración,ó mudan y a, 
ya natural,ya violenta, acabo con la 

■ hermofura. : . .
A poquito,que fe le turbe la vifta. 

A poquito, que /c le doble la tez. A 
poquito,que ie le tuerca la boca. A 
poquito, que fe le mude el color. A 
poquito,que dd’compóga,a eiia me
dida exterior,qualquier humor inte
rior,fe deshizo la hermofura.
-, Sobra la muerte, y la enf ermedad,
; y laherida,y el cuchillojiafta vn po
quito de vicntoiyde nada,a deshazer 
eífa delicada flor. Mucho , es nada:

. eliamiíim l'c deshaze, y es iiimiíhia.
perdición. • a....  .

Muere la hermofura con viuir,y fe 
acaba con durar. Rara cola! Que fea 
toda fu ruina,fu mi lina coníeruacion? 
Y q el durar,y elviuir,la haga aborre-

poder, riqucza,y autoridad, es enga* 
ño, y ligereza, y aun daño: efto,que 
parece vida, es muerte, ó fombra de 
muerte.
1 Leuantemusjpues.lqs o jos,y el co
raron,hijo mió, a aquella vida eter
na,fin muertc.Que importa ? Que pc- 
fa?Que vale lo que me dexa en la vi
da^ lo dexo con la muerte ? Solo du
rando pe/a,íolo vale la virtud, el es
píritu,y verdad. Seruir, y agradar a 
Dios,es riqueza,es poder, es hermo
fura,que dura vna eternidad.

í r

1 y

S E M A  N A  II .
J t ' Ii 1 .

'  * * '• ' ■ - l- " í - \

De lo que comiene al Alma la memoria de 
... : j . la Muerte en la vida. -
‘ ; - > \* ; ■ . * ;• . ' 'V!\ ' > <•’

TJJ Ijo, miraque fe va la vida) mira, 
•* que viene la muerte,y que dentro 

de ti mefmo cita acabando tu vida. 
No viene,hijojte acompañaron ella 
viucs ;con ella duermes,comes,cami
nas,y obras. Pue.s como duermes coa 
ella,y con ellano dcfpiertas?
. E l achaque,el dolor del cuerpo,el 
delacabe£a,qualquiera ligero acci
dente ) fon aldabadas de la muerte. 
Aplica el oido, y la oirás; ella lla
ma ; ella comienza a acabar, en co- 
,meneando a enfermar.- Dentro de 
tu milina vid&, te eíta acabando la 
muerte.

fuerte enemigo es aquel, que no 
me dexa lugar,m a la fuga, ni ala rc- 
íiftencia,maia capitulación! Fuerte 
enemigo es el que ni labe perdonar, 
ni ie dexa rogar,ni pcríuadir, ni ven
cer,ni conuencer 1 fuerte enemigo, 
el que no comienza a pelear deíiie 
fuera, y haze la guerra alia dentro! 
Fuerte enemigo,el que me haze la o-, 
fenfá, donde 110 cabe defenía!

A y , hijo , ríndete a la muerte,an- 
_ tes,que ella te rinda, te ven)a»y

cible,y fe .i! Que ala donzeilagentil • triunfe en la muerte. Mírala, antes 
haga vn afeo la duración üe la vida! meditada , que executada. Píenla

í Según ello,hijo,ello que parece vi- primero en la muerte, y no temerás
uir,cs morir:cito, que parece lcr, es la muerte.

Gran--
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Dé U Muerte;
Gridcrbocado es la muerte! Ño ca- 

> bedevnavczporíagargáta. Esme- 
neíter,hijo,diuidirlo en parres, con la 
c oníidcr ación ̂ para poderlo íragár.

Los Santos, con meditar, en la 
muerte , hazian mas tolerable , la 
muerte, mas religiofa la vida, Tcj 
nian preíente el fin, y con elfo hazian 
íar.tos, los medios, y ios principios.

Pfdj-73- -Grande mal, y cuidente perdición,

í I

19. el oluido de la muerte! El íoldado 
incauto,y defpreuenido1, yaeíti per*
didoly vencido.

. 1  *y  " PorqueTe pierden tanros eri la 
vida ? Porque no traen configo, la 
memoria de la muerte. Porque ib 
condenan tantos en la muerte > Por'1 
que no tienen prefentc, a la muerte/

. d: - en el tiempo de la vida. Viuen, co
mo lino huuici'an de morir. Mutren, 
Comoii no huuierá de 1er juzgados;y 
y en vn punto Ion muertos, juzgados*1 
y condenados.

O Obra, hijo, en eftá vida,’fiémpre a 
la viña de la muerte: temerás menos 
la cuenta, el juyzica, y la lentencia, 
que condena eternamente. ; > 

q  Ay de t i ,  ii aguardas, al morir, pa* 
*  raviuir! Ay de ti, íi aguardas, al aca-
J bar, papa cómencar a obrar ! Ay d<f 

ti, Í1 te engana , mañana, mañana i ina? 
nana 1 Y ¡ pienfas, que es feguro, efi'e 
mañana ! N o, hijo: al pecar, la dila-- 
clon ; y la prefiencia: ai llorar, Oy, oy 

‘ sy f ¡uego,lutge,luego: al llorar, y mere-;
cer.1 Mañana, y mas mañana , y ¡tunca 
nunca ¡ al pecar. Con tres luegos, ai 
agradara! Señor\ linluego, m tiempo 
alguno,al ofender al Señor. Para pe
car falte el tiépo, y no para merecer, 

lO  . O , que de ellos, que arden den
tro de el infierno, por creer, que ha-\ 
JJarian, mañana, para llorar} y ni ha-, 
liaron las lagrimas, ni el el mañanal 
O, que de ellos, arden dentro del in
fierno ; porque no quificron llorar, 
qiíando,pudieron;v no pudieron lio-, 
rar,quádo quilieroñ! O, que de ellos, 
arden dentro del infierno , que no 
quifieron ,en el tiempo de la luz; y 
delpues, no pudieron, qi fupiepn, ai

- - V .

I Z

tiempo de las tinieblas > v obfeuri- novv m̂b 
dad! O,que dellos pulieron la tixera, s<maíU *• 
de ilx loca confianca,en tela agena,cn 
tiempo ageno; y al cortarle hallará,. 
finia tixera,íin el tiempo,ni la tela!

Locos, locos: lo mas importante 
libraron, para el tiempo de la mayor 
corvfuíión! Lotos, locos! A| íaíuarle 
(quees lo queíblo nos importa] le 
dan el tiempo peor. Y cimas claro, 
ñus hermofo,}’ loe ano,-y el preíente, 
y el mejor,al condenarfe.’

La (alud, las Tuercas, iíthocania, al 
pecar. El dolor, y contrición, le lo 
fian, al morir. Al ofender a fu Dios,
Santo, Iuflo, Omnipotente , la vida.
Ai pedir perdón, la muerte. Al ofen
derle , todas las potencias, faculta
des, ylentidos, nluy deípiertos. Al 
arrepcntirfe,tóda$ las potencias, fa
cultades , y l'ciitidos, nuy dormidos,1- 
y turbados. La carga pelada de la 
penitencia, íe la danala vejez -, que 
ella mifma > no puede licuarle a li, y a 
los días mas robullos ,los deley tes. 
Finalmente, toda la vida, al pecar y 
lolo,al morir,el llorar. * • .

O y qüe te quiero contar j hijo 
mió i íobre el ¡ punto de aguardar,1 
al morir, para llorar ? Refiere aquel 
Varón venerable Beda, Tanto, pió, 5 
y do¿fo :;Que murió vn hombre, flor* y*n* 
que íe ilariiaua Dritelmo, y fue lie- 
uado al Purgatorio , y defpues re- 
íucita.-Allí vio penas crueles, y Tor
mentos, accruifsimos.- Vio vn lugar 
obfeuro, al qual, ni las llamas de fU 
fuego le alumbrauan j íi bien eiycllas 
ardían muchas Almas , y padecían 
tormentos intolerables , cada vno, 
fegunla medida de íiis culpas. Pre
guntando a fu. Angel, quien pade
cía en aquel, penoíifilmo lugar , le 
refpondio ; Aquí padecen, bajiael día del 
Iuyziojloí que dilataron la penitencia,y do.i 
lor dejas pecados falinorir ; p  Dios, porfu¿ 

fragios,y oraciones, no les abreuia el penar i 
lefus mío, que rigurola fentencía! •

Hijo,filohaze D ios,es juíliciapia- 
doía,no rigurofá.Yono inuent-o ello, 
elíantoBedalodize,

f t i  Tetó

l í
K BeJ2¡

' 4-
- ' i

■ f ' i '*•



1 6

íü
íls

*7

; ‘ l

$
ivi1I

h

16 '4»o EfpirittíM.
Terrible lugar es eftek Purgato

rio ay. halla el dia del luyzio 1 Y ay 
quien con luyzio , no preuenga 
las lagrimas en la vida , antes de 
buícarlas,acongp)adp, en la muerte?
1 lalla el dia del luyzio,Padre?

Si,hijo: tengamos juyzio.Y no fal
ta cógrucncias,y razones de juflicia, 
para códcnar allí, a la humana ingra
titud, y malicia. Pecó el hombre qua- 
to pudo ; pues pecó halla la hora de 
la muerte: padezca halla el dia >del 
luyzio. Dexó fus culpas, quando no 
pudo pallar adelante con ellas. De- 
xe el penar, quando no íé puede y en 
el Purgatorio pallar adelante, con 
las penas. Hizo el hombre quanto 
pudo contra D ios, con el pecado. 
Correíponda al hombre Dios, con el 
ajote, y caltigo. Si mas viuici;a el 
hombre,mas pecara. Si ritas durará el 
mundo,mas padeciera. ;

Pues,Padre,yo he oído dezír: que 
ay Autores,que afirman, que no dura 
la mayor pena del Purgatorio, lino 
diez, u dozc años. Alia lo veremos* 
hijo. Y li fuelle lo de la opinión pri
mera,y no lo de la fegúdaíQue barias 
de tus Autores ?Sacariante, linfufra-; 
gios,dc aquellas terribles penasMlaf-, 
tara dezirle a Dios: Yp cre í, Señor, 
que iblo duraua el Purgatorio diez 
aiios. Cree, hijo, lo mas piádofo de 
Dios,yviuc con lo mas julio. ■ : : ■ : r

Yo he oido,hijo, y he leído íaopí-l 
níon contraria, y que dura muchos 
años; y la tengo por mas íegura, fe- > 
guida, y mas conforme a ladoótrina 
de los Santos , y mas acreditada,con- 
graucs reuelacioncs.

Mira,que es Dios el ofendidó;que 
es el hombre el que le ofende;:yque íi 
es infinita íu piedad,.es infinita íú ju s 
ticia;)' no haze poco en perdonar, al? 
que aguarda,a aquel punto, para pe
dir el perdón; pues le da el reo, lo 
masque puede fer,a la culpa; y al do-.. 
lor,lo menos que puyde íer. ¡

Y a íii, hi/o, no te engañe la vida,’’, 
deíengañete ía muerte. Mira y q dize; 
San' Aguüin: que quien obra perdi

do,dormí do,y ciego al viuir; muere 
ciego, perdido , y dormido al mo
rir. A.San Aguítinno crees, luz, y ' 
fol de las verdades Católicas ? Mira, 
que dize, que quando pudo, no qui
lo , el pecador ; y quando quilo,no 
pudo. Y preguntando la cauiá. Ref- 
ponde: Porque por el mal querer, 
llegó a perder el bueno, . y íanto po
der. .

Toda la vida pecando; no es fácil, 
hijo,morir gimiendo,y llorando. Mal 
llorara,y gcmirá,d que fe le va la vi
da^ fe le acerca la muerte. No ella-, 
rá para llorar, y gemir las culpas, 
que ¿lian acelerando fu muerte. So
lo llorará ver , que fe acaba la vi-
d*t. : . _ i •, ; - . ■ •)

Falta el tiempo al pecador, en a-: 
quel terrible punto; falta la difpofi- 
cion,-falta el elpiritu.Solo fobran las 
c ongojas. , . , .

•• S E M A N A  III.
' |

, Vozes temerofas de Dios al pecador} que \ 
aguarda al morir ti en- ■ i

, ■ * mendarfu ; - „ .

! ■ ■. ' ’' ̂  ■ ■ * t

T? Alta el tiempo, h ijo ; porque juf- 
.tómente Dios quitó el tiempo,-

al queFenegó a fu piedad tanto tiem
po; y fue dilatando el tiempo, a va 
tiempo,que es mas inflante,que tiein-i
pO. .............  -• ; ....' . i ‘/i
> Tu me ofendí líe , tu me dexarfe, 

,y en la vida ( dize Dios al.peca- 
„  dor ) porque quieres tenerme, 
,u muy obligado, en ia muerte í Di-, 
„  te lo : mejor del tiempo , dafine 
ti del tiempo, lo peor. Tan fáciles, 
„.lograr el tiempo mejor, que defi- 
„  preciarte, con el peor,y en el-peor, 
„•quemddifte? - •; ; i

Quando te daua ía luz, y las fuer- 
Veas,: me períeguias.al viuir. Tan 
„  fácil es1,' liivfuercas y y fin luz,: 
,, hulearme, hallarme, tenerme e- 
>> namorado., ai morir l Es lo mií- 
„■  mo , ó pecador ! el pecar, que el 

•„  obligar? .. .. - ( ^
.tna
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Vna vida entera te rogue. Tan 
„fácil e s , defpreciado, y herido, 
„  hallarme en ei punto de la muer- 
,, te,muy rendido, y obligado? Y no 
,, falta,hombre pecador,por mi, lino 
„p o r ti.

Si toda la vida fueron tu ocupa- 
„  cion, mis ótenlas; como has de po- 
„  der hallar, al morir, la contrición? 
„  Ló que no íupiítehazer, en lavi- 
,,da ; labras hazer, en ei punto de 
„  la muerte ? Lo que no íupiíte, ni 
i, aprendiltc , ni executarte , en tu 
,, fino juyzio, y entendimiento; ía- 
>, bras, ni podras hazer, turbado, al 
„  morir, el juyzio, y entendimien
t o ?

Si fue,hombre > toda tu coílutn- 
,, bre , en vna vida prolixa, el pc- 
,, car; quieres, que fea el fin de ef- 
„  la vida, tan perdida, el merecer, 
„  y obligar ? Como quieres mo- 
,, rir í’anto j íi viuiíle efcandalo*' 

lo? ..
Si tan repetidos aílos , de ofen-= 

„  derme, hizo en t i , vn habito po- 
}) deroló',,- y tfna embejecida eof- 
„  tumbre , de dcfpreciarme ; por 
„  donde has de comentar, al morir, 
,, a vencer eíta coftumbre? Siviuid- 
,, íes con otra lengua, en la vida, 
,, te atreuieras a aprender , en vn 
„  inflante, la contraria,en el tiempo 
„  de la muerte?

En la vidá,no conocifte, el do- 
„  lo r,la  contrición,la atrición, la 
„  penitencia, tan fácil es, faber ha- 
,, zer,enla muerte, lo que no hizilie^ 
;; en la vida?

Si viuifte toda ia vida, con el 
„  deleyte fenfual , engañado , y 
„  abracado , con\o podras dexar* 
„  lo tan fácilmente , en la muer-' 
„  te ? Si tu lo quieres dexar, no te 
„  dexar a el a ti. Tu lo tienes , y 
„  el te tiene. Como entonces 09 
„  aueis de defaílir ? Podrás dexar, 
„  al morir, alo que nunca dexaíte?. 
„  Aloqueliemprelcguiile?Aloque 
jy íiempre abracarte?

Yp querré , hombre , perdonar^

*7
„  te, y tu no fibras, ni podras pe- 
„  dir perdón. Noeltará la culpa~en 
,> mi,lino en ti.

No fibras, pecador, pedir per- 
,, don ; porque nunca lo aprendi f- 
,, te, m te cnfeñalte á morir,en el 
,, viuir, y fe te irá entonces el tieni« 
y, po, en morir, que auias de ocupar, 
„  en aprender.

No podrás ; porque te falta la 
„  voluntad , turbada , con ios te-. 
„  mores ; el entehdimiento , obl- 

curo , con las congojas : la me- 
„  moria , afligida , con las culpas: 
„ ¡os ícntidos , poltrados , con 
,, la enf ermedad mortal. Y final- 
,, mente, te falta, el poder , para po* 
„  der.

Tu viuiíle en la vida , como fi- 
,, no hiiuiera muerte , con ello , no 
y, puedes arrepentirte en la muer- 
„  te , y es muerte de eterna vida. 
t, Tu no te acordarte, al viuir, que 
„  auia infierno -, con elfo, ò no te 
,, acuerdas, que ay infierno , al mo- 
,, rir , y íi te acuerdas , oprimido 
jt del temor de padecerlo , no po* 
y, drás con lagrimas cuitarlo. Tu 
,, viuiíle lin juyzio , como lino hu- 
fy viera luyzio. Sin quenta, como, 
>, fino humera Qucnta : y allí , ai 
„  morir, mas fácil es, el temerla,ó 
„  pecador’.que no,ei darla.

Tu viiíiíte , íin memoria de la 
j> gloria, en la vida , lleno de cui* 
,, pas, y de pecados. Que efpecies 
,, ha de tener, al morir , la memo* 
„  ria, de la gloria? Si tienes tedio,’ 
„  y pereza ¿d confcífar diez peca-,, 
„  dos. Cómo ' píenlas tener diligen*; 
,, eia,quando mueras,al confelfar in* 
púnaos?

No quieres ¡ ò no puedes leuan- 
ó tar oy veinte arrobas, y preterí*
,, des, oioco ! que al morir, leuan- 
„  taras veinte mil ? Erte peló aguar- 
,, das á leuátar, á la hora de la muer*
,, te;quado no te atreues’á leuátarlo,1 
„  en la vida ? Quando todo tu cuyda*
„  d o , y tu congoja,es, y íerá de q íc  
#J te vàia vida, qprouecho podra la

........ ...  P i  m ste
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„  muérte cauíartc ? El coraron, qwe 
,, efta alíidoáloque dexa como lo 
„  dcíaíiras, para darlo> a lo que nun- 
„c a lo  dille?

Aquellas cadenas de las pafliones,
,, aííidas firmemente, a efto tranfito- 
,, rio. y temporal ¿como podras,en vn 
,, inflante,romperlas,para darlo, á lo 
„  eterno,y celcílial?

Suípiros me coito , y clamores,
„  reíuciráráLavaro, muerto dequa* 
,, tro dias, a, la vida. Que coilara, re- 
„  incitarte , muerto treinta años, a 
„  la culpa ? A Lacaro, refucité, fin 
„  que'obraífe en fu rcíurreccion; 
„  pero a t i , no lo haré >* íi tu no o- 
„  bras, Gomo obrarás, defdichado, 
,, en aquel punto, poco menos, que 
„  difunto?

El eí’piritu Vencido , rendido, y 
„  poílrado al apetito , y elle doini- 
,,nante , y poderoío , en tu Alma* 
„toda la vida , pecando ; como lo 
„pondrás en libertad , cípiran- 
i) do? :

Toda la vida , viuiendo, hiziile, 
„loque quililtc. Como podrás ha* 
„zer , lo que no quieres, numen* 
,, do ? En toua tu vida peleafte,ni 
„  venciíle. Como podrás vencerte
„  á tí meíino, en el punto de la muer*

,  . . .  f

Al enemigo,que no venciíle, tc-
niendo touas tusíucrcas ,'prcten- 

„  des vencer, (in ellas ? Al enemigo, 
»» ^  te trae aprilionado, rendido, 
,, y cauiiuo, que es el apetito torpe, 
,, viuiendo, como lo vencerás , fin 
»> tener diiéu:ío,y fuer cas, para ven* 
,, cerló,acabando?

Al que hizieron • hias foberuio,* 
,) y poderoío las repetidas Vitorias;- 
t, podrás vencer , íüjetar, rendido, 
,, flaco , debiiitado, v vencido ? Al 
„■ quedos Hilariones, ios Antonios, 
»»los Arlemos , los Paules-, EJie- 
„  roñemos, y Auguííinos, los Do* 
„m ingos, y francifcos, y otros ex* 
„  cclentes Sainos, para vencer,pe* 
,, iearon toda la vida. Vencerás tu 
„  muriendo,oluidado, turbado, deí*.

varatado, triunfado de tu apetito, 
en la muerte?
Elaíla donde ha de llegar , b peca- 2 X 

,,dor ! eííáloca conrianta ? Yo no te 
„d ig o : que defeonfies , muriendo*,
„  fino, que tiembles, viuiendo. Yo 
„  no te d igo: que no íálue al buen 
„  Ladrón. Vero te digo: que ¡también 
,,dexé condenar al malo. Ettando 
„  aquel hombre , á mi mi lino lado,
„  en Cruz , y viendome derramar 
„  lángre por el,fe perdió. Y tu aguar*,
„  das,a ganarte, en aquella hora ¿ Y o 
,, no digo c que no eíperes, al morir.
„  Digo: que obres bien, y me firuas,
,, al viuir *, y no aguardes, al morir.
„  Digo, pecador: que tiembles , de 
„  librar la enmienda, para la muerte;
,, y defpreciarla, en la vida. 1 , , v

S E M A N A  IV.

Rtfpuefla del pecador arrepentido : y lo que
deuemosprtuenirnos a la. ..
C •. ' . muerte. - ...
V • __ v

Y , hijo 1 Temblerhos todos. Que 
responderé mos, a eílas vozes del 

„  SeñorfQne reíponderémOa,a eítas,r 
„que déxan de íér íermones, y fon 
„  euidentes conclufiones?

Quereíponderemos,alque,niía* %
,', bemos,ni podemos rc-íponderi’Que 
„  refponaeremos , á aquella eterna 
,, Sabiduría, á aquella eterna Luz, y .
„  Vcrdad;que dezir, es concluir: ar- 
„  gumcntar,conuencer?

Aqui nó ay,fino rendirle,humillar- ?
„  fe, y enmendarle. Aqui no ay, fino ?
„  pedir,gemir,rogar, y folicitar mi*
,, íericordia, arrepentidos, humilla- 
,* dos,y contritos,en la vidajpara que 
„deípues la hallemos > perdonados,
,, en la muerte. .

Aqui no ay fino dezir con lo inri- 4*
,, mo del Alma: Pequé , Señor, en la 
»> vidajQuiero llorar en la vida; para 
„llorar enlamuerte.Siaofanoquie- Lagd' 
>> rojentonces muypollible es,que no mas 
,, pueda,aunque quiera. Peque. En ei pec¿* 
>,eltiempo'mejor,lohize peor:quie- dore

ro
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De la Muerte.
„  roltdraf.y Enmendarme> efi el|he- 

* ,  jor,antes que llegue,el peor. > 
Quiero, Dios mió, daros el tiém-; 

,, pojpues que vos me dexais tiempo/ 
„  para llorar vn tiempo tan torpe- 
„  mente perdido. Quieró llorar ¿lis 
„  culpas,con todas mis potencias,'/** 
,, cuItades,yTentidos;pues os ofendí, 
,, mi Dios, con todos mis íentidos, 
„facultades,y potencias.

No quiero aguardar,Seíiór,al mo- 
„  rir, para llorar; pues no guarde , al 
,, morir, para pecar. No quiero buf- ■ 
„  carialuz, al morir, lin tenerla pfe*
,, uenida, y encendida, en el viuir.
,, Bufcar el azeyte muerto , es inv* 
,, poilible: quiero tenerlo, y prehe- 
„nirlodeípierto. . :.i.

No es fol® lueño ,1a vida, fin vuef- 
,, tra gracia,fino muerte.Dadme, Se- 
,, ñor,que preuenga, á la muerte ,jen 
„ la  vida,y .con la vida. ..

Hazed, mi D ios, que me halle ve- 
,, lando, el E i’pofo , quando llame. 
„  Hazed, Señor ,que no me encudn* 
,, tre dormido,el Ladrón, quando vi* 
„  nierc a robarme.

Hazed, Señor, que, en la lampará 
„  de mi Alma,fe halle,no lolo d azey- 
„  te, fino la luz encendida. No ovga 
„  de vos, Luz eterna, que ya no me 
„conocéis. ;

Con luzes en las manos, me halle 
,, vueflraíegunda venida, logrando, 
,, Bien eterno , la primera. O , mi 
„  Dios,queferá,ÍÍos pierdo a vos? Si 
„  vna vez os pierdo , Luz eterna, 
„  quando os he de poder cobrar ? 

Librad délos Leones infernales a 
mi Alma. Librad a mi vnica del La- 

„dron,mas que infernal. Si me pier- 
„d o ,y  os pierdo,puedo cobrarme, 
„  mi Dios ? Ay tranfito, defie el in* 
„  herno á la síona? Ay alguna rede- 
„  cion en el infierno, para donde fe 
„  acabo el remedio,y redención?

12. A cite riefgo,a eíte peligro,a eftc 
„daño he de exponerme al morir, 
„  por no llorar al viuir? Lo mas im-* 
„  portante he de fiar al tiempo nfiaa 
t, contingéte? El perderos-, mi Dios,

8
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' ,/ete'tiu:tnente,b gozaros, he de re* noviemí 
,, mitir a vn punto tan turbado,y có* semana+. 
>> gqjqip,que apenas da lugar a co- 

■ „  nocéfos? No, Señor, no permitáis 
„  tan terrible deí’vétura. Antes nme- 

, ,, ra luEgo enwufcílrá grana,due auc- 
, ,ture locamente vueltra grácia , y 

* „  vueéra glori*, l! -
Eílo,hijo,heinosdedezirleaD¿os I ?  

í „  y yí|olc ftemps de pedir, y ello aue- 
„  rnos de fentír j antes que llegue la 
„agonía de la muerte, cnlaqual, ni 
jf ay tiempo,ni atención para pedir.

Ay, hijo mió! que locura tan ne» j  *
„  cia, y> de&tináda el xgwifd&t a fa j  
„horadel morir,para enmendarle 1 
,, Qiic engañó, pcnliir, dtie no crecje 
„ e l  daño coa el engaño,y ej Cngañp 
„  con el daño^Que engaño,’ peni a tí,
„  que fere. mejor quando voy eílan*
„  do,y hiendo peor! Qiys engaño, pe**
„  lar,que leré mejor muriendo,de lo "
„  que he lido viuiendo! Que engaño»
„  penfar,que a el arrancarícmccLAL 
,, ma de el cuerpo,me ocúpate en o*
,,tra cofa,que en fentic cita fuerte 
„  diuifion del cuerpo,y Alma! : / , ,

Acabafele la vida al pecador. Acá- I J  
banfele ios güitos. Acaban!ele los co
nocidos,los amigos,las riquezas, y el 
poder: ello le inquieta, y aflige. Allá 
fe va entonccs,hijo mió, el fentimié* 
to,adoinic eíluuo ci contento. Allá fe 
.va el dolor,y el tormento,y confuíió, * 
donde tuuoel coraron. • : ■

Ocupado el dolór,Ia atención,y el j  K 
cuidado en lo que pierde,y loque es 
peor,en lo que temejno eftá para dis
currir en aquello que le importa, y le 
conuiene.

Y afii,hijojfi quieres eternamente 
viuir ;mueretc antes de mori r. Píenla ^
aora lo que has de peníár defpues. No 
apartes de tu memoria la muerte, y 
mejorarás la vida. ■

Viue,y obra como quien hade mo- j a
fir,rfiorirás para viuir. Será tranfito 
lamuerte, y no muerte: y tranfito a 

eterna vida; no muerte de eter
na muerte,

Ú I-
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YE,hijo,'abra otra cofa 
mas temerofa y y terri
ble, que ia muerte, mas 
amelgada, masbrcue, 

__  y azelerada. Qual, Pa
dre ; El Iuyzio,laQueittayy la Sen
t e n c i a ; ... 1 ’-lí
< Tan preño , Padre \ tan  preño!

Apenas muerto V ya juzgado , íen- 
_ tenciado,y condenado,ó abluelto! 
7, Aun eftá caliente el cuerpo' íbbre 
„  la cama y y ya el Alma día juzgada! 
,, Aun me ponenvnefpejo, para ver 
,, /i dura el vital aliento , y ya eíla 
,, concluida,fenecida, v fentenciada 

mi cania.! Aun no cubre al cuerpo 
,, muerto la mortaja.’,’ y  ya el Alma 
,, tiene la íentcncia/y-io c]uc es mas, 
■ „ la cxecucion,labre ii!

. Noavra vn poco de dilación? No, 
,, rhc dexarán peniar lo que he de 

latisfazer ai car'go,cottel deí’car- 
,, go? Aili arrebatadamente,me arro- 
,, jan,y precipitan? Sin tener de don- 

de allirme,al ir al luyzio? Sin tener 
,, de donde ailirnie, al fentenciar'ineí 
„  Sin hallar vn punto de dilación, en 
„laf'entenda? -

I-s pollible, que no ay algún re* 
,, ceptaculo, b retrete y donde pueda 
,, detenerme , aunque íku al pie deí 
„  miíinoiugar del íliplicroíNo íe po- 
,,-dfa íüípendcr’ Vn poco, Ja execu* 
,, cion ?No ay Capilla, donde pueda 
„  el ícntcnci’ado detenerle, de Ele el 
,, luyzio,y laícntencia, halla el duro 
„  cadahaiío,y formidable ca-ftieo.̂

, i Es poflible,qíie no ay otro camino < 
y, íi la dieñra,ó a la íimellra , deíde la 
,}jMuerteiálaQuentájai luyzio y ya 
,,‘la Sentencia,por donde poder e¡- 
,,jchar?No podré bolúer atrás ? For- r  
„  $oío es, precipitarme, y paliar eñe 
„.trago,tan terrible,y tan amargo, y 
„  que me arroje,y arrojen,a eñe lálto 
„irreuocable?- ; o 
. rEorcofoes,hijo,y no voluntario, y O 
cita amargui (lima purga,esneceílár ' ' 
rio,beberiajporque no dexan verter
la. El morir, el 1er juzgado, executar • 
la íéntencia,y concluir,y acabar,para 
íiempre,aquella caula,es vn inítante.

Mira como íáles de la vida } que y  
añi has de entrar, en el luyzio. Mira . 
como entras en la quenta jque a lliíál- . ... 
drás,de la quema* Mira como, fue el 
procedo; que aíli íaldrá lafentencia.
Ni allí le puede enmendar, ni reuer, 
ni apelar,ni torcer,ni dilatar,ni tram
pear. , , .  ̂ ;í

Todoíehazcen vn inflante, Iuyr 2  
zio,Quenta,Semencia, y Execucion. v. 
Elíentenciar,es, mirar. El ver Dios, 
es,condenar.El ponerfele delante,es, 
jirrojar de íi,al nulo, y licuar para d, 
al bueno. . , , . ,u , ,
. Luego en el luyzio de D ios, no ay 9  
femedio, para eícapar el, pecador de 
lit juyzio,y de fu Quema? Si ay reme
dio, hijo.Qual. Padre! Tcaer en ia vi
da juyzio, tener con la vida quenta. 
Tenga juyzio,el pecador, en la vida} 
lera conluelo,la Muertcjy vendicio- 
nes, la Quenta j mifericordia, el luv-



De el lutato.
zio;akgria,ía Sentencia; y gloria, fu 
Ejecución. :

p  ' Hijo, alla fedala fentencia ; pero 
aquí,le haze el procedo. Vaili fe a j ul
ta al procellosa fentencia. E1 luyzio, 
ia Quelita, la Sentencia, Dios la dà, 
por el procelfo.Tu, y yo eli amos ha- " 
ziendo, formando, y f bilanciando ci 
procedo, con nueílras obras, pala
bras,)' penfamientos.

Mira lo que hazcs,aqueliohallaràs 
alla. Mira loqùè dizes, aquello oi
rás. Mira lo que pienfas, aquello es, 
lo que veras. Mira loque hembras, 
porque aquello cogerás. Nueftro es 
el procedo ; pero ia fentencia es de 
aquel redi di mo Iuez. Como aquí 
fuere tu vida,lera la muerte , y la 
Quema, y la Sentencia, en el luyzio; 
y delpuesjfu Execucion.El luyzio,es 
la Verdad Diuina : ‘fu Rectitud , la 
Sentencia : laExecucion, fu ludi cía. 
No es el luyzio, ni la Sentencia prin
cipalmente, la que condena, al malo; . 
íino,la vida del nulo. .

La Sentencia del íuvzio eterno de 
Dios, mas es declaratoria, h ijo, que 
condenatoria. Tute fentencías, y te 
condenas,al pecar,y vas ya condena
do,al fer juzgado,con morir en el pe
cado.Lo que allí fé haze, es declarar: 
que merecen tus pecados,el infierno, 
y tu vida,eternamente.

Y adi,en el luyzio final, nó dirà eí 
Señor otra cofa, al dar el fallo, que:, 
Id̂ waiditos,á venid, ¿enditos de Dios. No. 
dize: condeno à los nulos¡abfueluo à 
los buenos. Como los halla, los juz- 
ga. Malditos los halla, y malditos los, 
arroja.Benditos los halla, y benditos 
los abraja,y los llama, y los lleua pa-, 
ra íi. La razón de eño, es, hijo mio: 
porque como es Dios eternaVerdad, 
adì juzga, como lo halla en el pro- 
ceíl’o;y íi elle es mortal,mortal íale la, 
fentencia.

El que quifíere efeapar del Iuyzíd¿ 
en el luyzio: comience deíüe luego a 
tener juyzio.El que quiíiere efeapar, 
en íaquenta,de iaQuenta ; comience 
en la vida a tener quenta. Mire el

m  * *

hombre, a que mano viue, en efta vi
da mortal,que a aquella,le han de po
ner , en la eterna, y inmorrai. A la íi- 
nieíira,li alaíinieftra.Si a la dieílra, a 
la dieílra.

En eíte mundo,lleno de cquiuoca- 
ciones,y de engaños, en las caulas, y 
ientencias, y proeeüos,fodo el daño 
del condenado eftá en el juyzio,por
que no importa la inocencia del pro
cedo , íi condena la fentencia; ni íi le 
abíuelue el luez,le daña el mayor, 
y mas probado delito. Pero eñ el luy- 
zío de Dios, no ella d  daño en la fen- 
tencia,el daño ella en el proceflo.En 
elfo fe juílifica, entre otras muchas 
cofas, el condenar Dios a Jos malos, 
íiendo la mí fina Clemencia ; porque 
no los condena tanto fu piedad, Bon
dad, y Mifericordia, quanto fu mií- 
nu malicia de los matos, fus malda
des,v pecados los condenan.

* k

Ellos efeogieron la fentencia,por
que ellos fueron formando en cita vi
da , eí proccífo. Ellos efeogieron eí 
infierno, porque ellos efeogieron las 
culpas,que Ies Ucuauan al infierno: y 
no efeogieron la penitencia , que los 
libra del infierno. Eilos le formaron 
la fortuna a li me irnos, fu muerte, fu 
infierno, y condenación, con no apli
car , a fus culpas, lagrimas, y contri-4 
cion. . .•

Que rara do¿lrína, Padre 1 Según 
cífo, no ay que temer el luyzio, lino 
la vida.No ay que temer la fentencia* 
lino la culpa. Todo lo has de temer,, 
hij o; porque fon formidables, y ter* 
ribles los íuyzios del Señorjpero juf- 
tos,fantos,y re¿los. . >

Teme la culpa que te lleua a la fert- 
tencia. Teme el pecado, que te lleua 
a fer para íiempre condenado. Teme 
a vna Sentencia,que te aplica a eter

na condenación. Teme vn luy
zio, que te arroja a eternas 

penas,_
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: De la n Clitud, y fiatrliad de el
luyzio,

I

2

v

Iob 4; .  2

SI Padre : todo efto fea. Pero no 
avra en el luyzio,ó diículpa,o def- 

cargo,ó oluido de los delitos? Si íkli* 
mos en deígraciade el luez de efta 
vida; por ventura, no podré en la o-* 
tra,al fentenci abrogar, pedir, íiipli-* 
car,apelar,ó replicar? No podré,con 
el cohecho,o la maña,diligencia, o la 
delgadezadel difeuríbj o minorar, o 
templar, d trampear los delitos,y las
culpas de el procedí)?

O,que ciego! O, que perdido dif- 
currcs, hijo, íi llegas a peníár eíío! 
Mas ciego eftás al difeurrir,que ai- 
pecar: cito es flaqueza, aquello fuma 
ignorancia.

Que dilcul pa puedes tener de ofen 
deratuDios, Criador, y Redentor, 
queenvna Cruz dio la vida, por li
brarte déla muertc.yde la culpa?Que 
diículpa al no quererte en vida valer 
de fus Sacramentos? Que difeulpa al 
negarte a fus auxilios, y fantas infpi- 
raciones? Que diículpa a lafrequente 
rebeldiaa ihsíimtos Mandamientos? 
Que diículpa al negarte a fus Diuinos 
confejos? Que diículpa al cerrar tus 
oidos a las vozcs,que dauan deíÜe el 
pulpito íus Pred¿cadores,y Macílros 
dclaChriftianaenfeñanca ? Que dif- 
culpaal negarte a la dirección de tus 
Coníeílorcs, Médicos interiores de 
las Almas, y conciencias? Que difeul
pa al dexar a D erogándote en efta 
vida, que te ofrece eterna vida? Y fe - 
guir a tu enemigo,que te ofreció eter 
na muerte? -
; Que defcargó,a tanto cargo ? Que 
engano,a tanta euidencia ? Q¿e dif- 
cuípa,a tanta culpa?Quien podra ref- 
ponder de mil cargos,queje hizieron 
a vno ic io , íi es el cargo hi verdad? 
Como podrás oponerte a ftíverdad, 
íiendo ci luez la miíftu Verdad1* Que 
engaño puede, hijo, preuaiecer de-

lantede tanta luz, y de tant3 clari
dad«

A  aquella Sabiduría infinita quie& < 
res,ó limpíe! engañar ? A aquel, que 
vé lo prefente, lo venidero , y pana
do, y a todo fe halla prelénte, quiere 
engañar tu ignorancia , ó refponder 
tu loca,y  foberuia prefuncion ? Tu 
te engañas > no lo engañas; íón fus 
luyzios euidencias j Ion lias Senten
cias verdades^ y fuExecucion jufti- 
cia.

Y oluido quieres que aya de las 
culpas en aquella eterna comprehen- 
íion,.que todo lo cftá mirando? No 
ay penfamiento ligero, ni ay moui- 
miento inftantaneo,ni ay palabra, ni 
ay acción,que no fe regiftre allí.
• Defde aquella amarga fruta de la 
mane ana de Adan,halla el vltimo pe
cado ligeriüimo de todos los pecâ - 
dores, todo lo tiene prefente ¿ con
tado,y ponderado aquella eterna juf- 
ticia.Loque foloíiipo el rincón, el 
pauellon, y el coraron, lo que igno
ró lo criado, todo fe publica, y ma- 
nifiefta delante de el Criador? Tiene!
contadas, y prefentes las hojas de los 
arboles del mundo, y las arenas del 
mar, y las Eftreilas del cielo-, y los á- 
tomos de el Soí> y todo quanto ay 
criado: y quieres que fe olmde de tus 
culpas. ■ .
■ Quieres faber, hijo, que es el luy

zio, para viuir con juyzio, antes de 
llegar al luyzio ? Si Padre. Pues es 
vn regiltro de tu vida perdida,y def- 
venturada. Todo aquello, que dixif- 
te, obrafte, peníafte,y hablafte en fe- 
tenta años de edad, lo vé Dios en a- 
qucl punto, como íi entonces lo o- 
bráras,

léfus , Señor j y Dios mió! Que 
y, vüeftro juzgar es ver ¡Que vueí-: 
i, tro luvzio es mirar! Ay de mi! Av 
„  de m i! Que fera entonces de mi-1 
„  Poftible es, que aueis de ver en el 

luyzio, ó gran Dios mío, mis cul- 
pus,-y fealdades! Que-aueis de ver 

jarais mentiras, enredos, y íalíeda- 
ji^des  ̂ .
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Que aueis de ver en eí Iuyzio mis 
„  fuaedadcs,torpezas,y fenñulida- 
,, des i Que uueisde ver mi prefundó, 
,, y íbberuiaal pifar a los demas! Mi 
3, in;ufiicia,al juzgar a lós demás! Mi 
„  vanidad,y locura, al tenerme por 
,, mejor,que los dcmásIQue aueis de 
„  ver las culpasde mi periona, de mi 
„  oficio,yDignidad’.Que aueis de ver 
,, los defectos de onu ilion, y feomií- 
„  íion! Lo que hize de lo malo! Lo 
„  que dexe de lo bueno! Lo que per- 
,, mi ti a los otros en lo malo, y en lo 
i, peor! ' . >

Todoefto,Dios mió,erv aquel ins
tante aueis de ver,mirar,y juzgar! 
Quirn no le pone a temblar! Que 

,, vueftra vifta Diuina, pura, y fanta,
,, ha de ver impurezas tan terr¿bles,y 
„  maldades tan horribles ! Pues que 
,, dpero en la íentcncia f Que puede 
„  eíperar mi maldad,de vucltra eter
n a  jufticia? O, mi Dios ! temblando 
,, eftoy. ■ •

Dadme que tiemble, y que llore. 
,, Dadme,ieíiis mío,que vaya al luy- 
1, zio con lagrimas, y dolor. Dadme, 
„  que vaya llorando, para que íalga 
„cantando.Dadme,que íalga de U 
„  vida,llorando el aueros ofendido, 
„  para que íalga del iuyzio,alabando 
„  el auerme perdonado.
■ Dadme, lefus mío,que veáis la pe- 
„  nitcncia,v contrición de auer ofen- 
„  dido zeda bondad infinita, ya que 
„veis las culpas, que os ofendieron. 
,, Dadme, Ieius nuo,que veaismi co- 
, , rajón atribulado, contrito, y do- 
„  lorido de auer íido tan ingrato, ya 
„que veis mi ingratitud. Dadme, Se- 
„  ñor, que vea en el luvzio a vueftra 
„M adre Santi filmar ogando, y aloá 
„  Santos, y Angeles, intercediendo 
„por mi. -

Dadme, dulce idus,que yo os vea 
a vos mifirno, aplicando en el luy- 
zio vueftra fangre por mis culpas. 
Dadme, Ieius mió, que yo vea ella 

j, piedad infinita , que pide miíéri- 
„  cordia a vueftra eterna luftíciatpa- 
„  raque no acabe del todo conmigo,

«■ j

1»

ff

„  por m í, malicia ] yu>;íha- Diuina 
„  iufticia. . . i ,

V , S E  k  A N  A JII.
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<De Us remediot, que ajf en ejia %iida,fjrd 
prevenir el luytioj UQuenta, Ü V J . L  í

vi ;f Jf
pA dre, yo quedo temblando de lós 
. luyzios del Señor. Mosé que ha- 
zerme. No hallo por donde elcapar- 
me: de parecen cu fu ptcfcncia, Uet* 
no de tancas n¿lerias, y pecados, me 
auerguenjo, y me confundo. Dilar 
tarlo, no es pofliblc. No puede te
ner remedio elte dañó,ni reparó efte ■ 
pdigrOi /.Vr; : , :V:¡

No es daño, hijo, el fcr juzgado: 
el daño es, no ir preuemdo al luy- 
zio. Remedio tiene cite, inminente 
peligro, íéguro» fácil,y llano, con la 
gracia dd bcuor.
, Quul, Padre? El juzgarfe, hijo, el 
hombre muchxs vezes a limifmo, an
tes , que lo juzgue Dios vna íoia. 
Qiiieres no tener que recelar ci luy- 
zio, ni la Sentencia i luzgate prime
ro a ti. Pruébate antes que te prue
ben. Tonute quema repetidamente. 
Humíllate, enmiéndate, y a la viib| 
de tus culpas, ora, y llora,y iras con*̂  
tentó al iuyzio, y úldras bien de I4 
Quenta. birue ai iuez, ama al luez«,, 
obedece en todo al luez, antes que 
llegue a juzgarte, y irás contento 
a fu luizio, y hallaras amigo al Iuez, 

Mira quantos Santos nan Jetea
do, que ícabreuuife la vida, que fe 
acercare la muerte, que fe llegarte 
el Iuyzio, que ledieife la íentcncia. 
Deí'eauan deponer,y dexar elle mor
tal tabernacuio.Deíéauan le delata!- 
fe elle nudo de la vida. Defeauan la> 
lir de la cárcel de elte cuerpo miíc- 
rable,y corruptible, para ver a fu 
D ios, Criador, y Redentor, a quien 
amaron, firuieron, y adoraron en la 
vida. Teman por vida ala muerte; 
porque los iibraua de la muerte de 
vna vida, que dilataua el gozar para 
íiempre eterna vida,

NTa

DizifcSfa.
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DiziEMB. No podían pailita ver a íu Diqs, 
«na»* fin paílar por el luyzio, V -la fcntta-

y cu, y morían con cJ aníia 4c morir, 
vabrajauan con alegría ia muerte, 
que los lleuaua a Ja cara hermoía, 

, alegre y y apacible de -fu amofolo
* luez*- ,■ 1

O Conocían , que tenían íuez a fu
* :Háée piefu'Dios*, •Redentor,>ydria- 

dor, íiciamiga, y dulCiílimo' Sehof. 
Atnaaanlo mla vidayliwfcadanla por 
la muerte} jtdprluanlü' cmel iuvzio, 
y hunúktcy¡ y confi-ádoscñ íu piedad 
■ üúitíita; cíperauan la féntencia#' 1,11

2  ¡ Conocían litó, culpas; ;«pcro auian-
ias. llorado, Conocían y que aunque 
eran pecadores, auian viuido defeo- 

; ios de agradarle, cuidadoíbs de fer- 
uirle, con aniias de nooienderle.Co- 
3iocian,que no podía íü caula citar 

. aavmejores «nano*, yqfleauiudcjuz- 
p.irlos el miíino, que Jos redimid en 
la Crtiz,y dio lu Sangre por ellos. 
•Iban a ofrecer a Dios fiis obras y la* 
grimas, y penitencias; y fih librar-crt 

, fus obras la íéntcoaa, la librauan én 
' la Bondad de fu Dios# * • 1 # c ... i tu ,t ¡ ;■ 

8  -j .Los hiyzios del Señor j 'hijo /aun-1 
y; que os muy bien que lo t«rtun,tam- 

bien es yudo, que le* amen.1 Mi Pa- 
„dre(dizecl Alma lauta)me ha de 
>, juzgar, que temo i Mi-Dios y  y r'nú 
,y Señor es nú luez; como puedo de'-1 
it >.ar de ct'pcrar y •<có»li ir 1 en mi 
i, Dios, y mi Señor )■  Aunque lea mi 
,, luez, fiel me quiere, y yo le adoro; 

*■ >, que puedo eíperar de la íenteiicia,
* „lino piedad, y milericordia? ; , 
p  ; Que hijo teme le juzgue fu padre,

• „  íi no viuio , y obro enemigo de lii 
V"N , y padre, 6 ha llorado el tiempo que 

v y, fue enemigo > Que cfpofa teme la 
» juzgue íúcfpofo, lino fueadulte- 
„  ra clpoli, d lloro las culpas de-el 

adulterio, y pidió perdónal.piado- 
,, fb, y dulce eípolbí Que amigo te- 

: ,*, me.le juzgue lú amigo y i  fue ver
d a d  ero amigo, d lloro las iallcda- 

des que i¡u viudo con el amigo.1 < .
I o v; ̂ -Aunque, tíaca, y miferable, dize ía 

„  Lfpofa, he ddeado ícruiros, Dios
*  ’ —  - Mm

' 24.

1 1

¿m ió: vúeftros, preceptos han fído 
mi dirección: vúeftros confejosnú 

„orden,yaque no en la execucion,
„  por lOjinenftsen el aníia, y Ios.de- 
^,leos. CÍp©í6«mifericordiadc aque- 
„  llaeterna bondad de mi Dips,Cria- 
„  dor, y Redentor ,que murió en v- 
v na/Crua por. mi Alma.1 Al que ha- 

lié tan.piadofo,y amorolo ,al redi- 
„  minué »duIcoPadre tergp^iy hallar 
•„al júzgarinei . ,.j¡. -,;J  y
- Efto dizt el, Alma fanta, efto de- 11 
zia San Pablo,y otros muchos, quan- 
do deíéauan verfeenla prcíenciade Philip.e* 
DioS, y^por verle en fy prcíenda,no 1 * ^  
temían el poner en fu mano el pro
cedo; oda ientencw. .Temían ñnpo- 
der.y ador,*uan íu poder-Temí au por 
fus culpas; y efpevauan, conociendo 
íu<Am0r; y Midéricordia.;,Vendan Philip c. 
con el amor el temor; porque ardía i< n . 
en ellos lu.perfccta caridad,que arro
ja a fueraej temor. . . U u

Y allí,hijo mío, íi quieres efperar, 
y confiar íantaníente humilde, rdig- 
nado, y alegre en el luyzio, y la ién- 
tcncia, ¡haz lo que l^izicron los Sam
aos, y esperaras, C.o/po efperaron los 
Santos. . ,-n. ; ( ,
,'jlTen quenta en la vida con laQuen- * }
ta(bueluo otra vez a dezir. ) Ten 
juyzio en la.vida , halla llegar a la 
muerte, luzgate infinitas vezes,y;mí- ' 
ra en -que pa los andas , que como - 
obrare^, aquí , has de fer juzgado
a|i;.......

. A l l í .  - i 1' : í ( ' J  i ( ^

■. Jlegiftra tus peníamicntos, y en- 1-f 
•mienta lo,que huuicre que.enmen
dar; que1 con elfo crece el amor, y ar
roja fuerael temor.Iuzgatus obras,
•antes que las juzgue Dios:pidele luz 
.■para verlas, y conocerlas; lagrimas 
para llorarlas, y con elfo podras con 
fanta relignacion,humildad,y con- 
íianca.', parecer en la prefcncia de 
Dios. . ‘ 1
. Midetustpalabrasv penfamientos, \ i  
y obras, y A)uitaias a ia Ley Piui- 
na, ya la voluntad de el Señor, que 
ha de juzgarte; y procura pedir en la 
.vida núícricordta, y perdón de tus

cul-



De el ¡uyzjól
culpas,y miferias, y hallaras meferí-
cordia. . v.

Limpia bien tu entendimiento,
y púrgalo de lo malo, llénalo de .oon- 
lideraciones. honeílas , y efpiritua- 
Ips.- Limpia' tu voluntad de defeos 
corruptibles., y llénala de amor a 
tu Criador.Tu memoria fea vn pron
tuario , y teíoreria de meditacio
nes íantas , y eipera, hijo, confía, 
ama, y adora á los juyzios del Se
ñor. ¡Mas defea fu bondad perdo
narte , que defeas el perdón. Mas 
defea tu íaluacion , que defeas tu 
íaluarte. Mas delea librarte de aquel 
Dragón infernal , que defeas tu li
brarte.

Hijo mió, mira (bueiuo a repetir) 
á que mano viues en ella vida /que 
á ella te hallaras en faiiendo de la 
vida por la muerte. Teme, hijo, que 
es muy julto, a ios Iuyzios del Se
ñor. Teme, humíllate , y tiembla; 
pero eipera, y teme mas las culpas, 
con que ofendes al Señor, que no fus
rectos iuyzips.; \ : ; • r.
. Elle temor de fu Iuyzioenti, na
ce , de que no temes las culpas, ni te 
acuerdas, que has de verte enfuduy- 
zio. Viues6, y obras al pecar muy ar
rojado, y  con dio tiemblas que has 
de ler juzgado, y es, que tenus l?r 
juftamente condenado. E l miedo, 
hijo, el rezelo, y el temor principal 
hade fe r , a f pecar, y ofender a vp 
luez tan redo. Y el efperar,ai fer juz
gado de vn Padre tan amorofo. ' ,.

De fieruos infieles es ( dize San 
Gregorio el Magrio ) el no querer 
parecer en la cara del Señor : íi lo 
temen, ya no lo aman: noeítán bien 

• con é l , pues no. le defean ver.rEl 
buen fíeruo fe alegra al llamarle fu 
Señor -y cada aldauada es vn gozo, y ’ 
cada voz vn confítelo, va alegre, a 
verle la cara; pero el malo tiembla 
al ver,al que no temió ofender.

3 ' Cada culpa, hijo, lino la lloras, es
vna íéntencia ngurofa contra ti.
Cada acción pecaminofa. Cada pe-

cado mortal éi vña querella crimí  ̂dizíemb 
nal, que tu mifmo das en el iuyzio Sema»» j 
contra ti. • . ¡ . * *

Como quieres dexar de temer , y 2 1 
temblar del Iuyzio, y de la Quenta 
en la otra vida, fi viues fin juyzio, y  
fin queáta en ella í Llora»h ij° , ora, 
enamora, y iirue al luez: para tener- 
lo contento, y.propicio en el luy-
ZÍO. ... r

luez es , que dexa en efta vWa 
obligarle. Obligalo , antes de lle
gar a que te juzgue enojado , por 
ettar dcíbbiigado. Tiembla de ver 
ayrado ai q alegra, y llena de gozo al 
AlnUjfuaue,y enamorado. >..■» ;.

( >  S E M A  N A  IV.  ■

De el Iuyzio Vniuerfal,
\  ■ >

z z

p A d re , confolado eftoy ; pero he 
*  oido cofas notables del Iuyzio 
Vniuerfal. Aquella horrible^ trom
peta , que haze oir a los difuntos; 
quanto mejor a ios jfordos, también 
haze que tiemble mi coraron, y con
funde mis íénddos. No es mucho, 
hijo , qup temas lo que temió San 
Gerónimo,y otros muchilítmos San- 
tos, lo que ellos llegaron a temer, 
-bien lo puedes tu temblar.' -  . ' 

Quien no ha de temblar, y temer, 
ver acabarle lo criado a manos del 
Criador j yhazer pedamos al mundo 
con fus poderofas manoá! Quien no 
ha de temer las feñales, que prece
den ai iuyzio! Los terremotos terri
bles ! Los bramidos de la mar lamen
tables! Quien no ha de temer , ei ver 

!a los elementos, conferuación dé i» 
vida, fus furiofos enemigos, comba- 
tiendofe entrefi, ya miniítros de la 

¡ muerte. 1
Quien no ha de temer de vercon- 

: fufos a los mortales, abracarlos hor
rores , y tinieblas,lleno$ de eípanto, 
y temor , viendo todas las miferias 
juntas acabar con nueftra naturale
za! Quien no ha de temer ver al Sol

«

*
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cubierto de mortal Velo, yobfeure- 
cida fu luz \ lá Luna trille, y del- 
hechas las Eftrellas, cayendo, y o- 
prinuendo allinagedclos hombres. 
Todo quexas, y lamentaciones pu
blicas; todo vozes, gemidos; temo
res» peligro*, daños, miferias, y con*
fuíion! •" .
• Quien no ha de temer, ver rema

tar los difuntos , a las ordenes de 
Diá.í, y al ionido de aquella Trom- 
peta horrible , tomar los pedacos 
deshechos , y diuididos del cuerpo, 
veitiríc, y vnirfc cada vno con fu Al
ma , para parecer en el Iuyzio for
midable de Dios , aguardando vida 
eterna, 6 muerte eterna? _

Quien no ha de temer, viendo al 
todo poderofo, que viene vellido de 
Maoeílad, con toda la Corte de el 
Cielo al lucio, armado de jullícia, a 
exercitarla en la culpa , y la mal
dad. 4 ■ •■■■ •'

Quien no ha de temer, viendo ar
rojar llamas defuego a fu Criador 
contra todo lo criado, y abraíar las 
calas, los edificios, las Ciudades, los 
Keynos, las Prouincias,las pefíemas, 
y las plantas! Finalmente, acabarié 
todo dle incendio rigurofo,cl’panto1 
fo, y formidable! • ■ ¡

Quien no ha de temer,víendo taa- 
ios Angeles,y tantos Demonios jun
tos , diuididos entre f¡,'aladielira, y 
la íinieílra, aguardando a la voz de 
,l,a Sentencia, para dar laexccucion; 
los Angeles licuando a los buenos a 
.eternos gozos; los Demonios arras
trando a los malos a eternas penas, y 
condenación?

Quien no ha de temer Tribunal 
tan eipantolb! Iuyzio tan terrible! 
Sentencia tan formidable ! De que 
no ay apelación, y es íii execucion, 
vida eterna , o muerte eterna para 
íiempre, liempre, liempre; lin que fe

rJño Effiritud.
conozca fin a efté ,Jsmpre, fiempre¡ 

Jicmprc.
Eftremecefe mi Alma , y defmáya 

en la conlideracion de el vniueríai 
I uyzió.Ellremecefe al pénfar,y re- 
pr efentarfe todo efto, aue es como 
foñado, eferito, refpetodeloqué hai 
de íér,y hemos de ver, íucedido.

0 ,Señor!Dexadme temblar,y lloJ 
,, rar, lamentar, y gemir mis culpas,' 
„  y maldades, antes que oyga la Sen- 
,, tencia temerofa de vueílros Diui-* 
,, nos labios! Dexadme,quelaslagri- 
,, mas, y penitencia, el dolor, y con* 
,,tricion, limpien ,lauen mis culpas 
;, con vueílra Sangre preciofa; para 
,, que no oyga mi Alma: Id malditos dt 
, ,  mi Padr > al fuego eterno, <.1 '!!
• Dexiidme que imite en la 'Fe a los 
„  Mártires , en la Efperánca a los 
„  Confeílbres, en la Caridad a vuef- 
;, tra Madre Santiílima, yr- ücatiiíi- 
„  ma, Sacrofanta , y.immaculada, y 
„  á todos los Santos juntos, para 
,, que oyga aquella dulce, y fuauií- 
,,lima fentencia : Venid , benditas de 
■ltmi Paire ¡ d gotear de el premia eter-

' O , Señor ! qúícn no os huuíera 
í,ofendido, por no veros enojado! 
„Quien os huuiera fertiido , para 

-veros aplacado! Miíéricordia,Se* 
„  ñor, mifericordia en la vida ,pa^ 
„  ra hallarla en el Iuyzio, y la Sen* 
}> tencia. Prcuenidme,1 lefus mio,pa- 
» ra el Iuyzio particular, para que 
„pueda liifrir vueílro Iuyzio vni- 
„  uerjal. Aued mifericordia de mi, 
„  al juzgarme falo a mi j para que 
<„ avais mifericordia de mi, al juz- 
’JVgAr a todo el mundos y a mi. Ha- 
,yzed , que vina con el Iuyzio , y 
»» con la Quema a la villa; y nunca 
,,fc aparte de mi memoria, mi Dios, 
<„ que he de darla, ni el anda de pre* 

uenirla. .« i.. >. : ,

IO
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£V /¿f penas del Infierno.

Padte! terribles cofas 
ion eftas 1 Muerte, 
luyzio , Quenta > y 
Sentencia íinrecuríb!

_____ Pues aun ay ’ Cofas ■,
'hijo 'y1 rnks terribles. Quales y Pa* 
tire?' * ' ■“  - - ■ ^
' - Cóndenarfe , y padecef vila e* 
tefntd^d de infierno. La muerte eá 
vidá /e l Iuyzip es gozo/ la Qijen- 
taes güilo, y la Sentencia conten
to *, refpeto de lo que es partir del 
luyzio , defpedido , y arrojado i  
eterno infierno , y condenación ¿ y 
padecer ftlli las penas horribles* 
que mereció el hombre aquí. *Eílo 
es lo que haze , hijo»* temerofo el 
luyzio , terrible lá Quenta , for-i 
mudable la , Sentencia ; porque los 
trabajos y hijo , fe miden por los 
fucéífos jla j caufas fe miden por los 
eféélos.’ £ .  • •

Si me condenaran a eflar mucho 
tiempoen vn lugar congojofo, en vn 
calaboco eftrecho,en donde nunca 
vieílen mis ojos la luz , ílempre en ti
nieblas/, y obfcuridad, era gran mal; 
pero fot*.en el infierno mas horribles, 
mas terribles ; las tinieblas fin efpe* 
ranea de luz.- . ¡ .

Si me condenaran pifa fiempre a’ 
padecer el dolor vehemente en vri 
pie,6 en vna mano,ó en vn brayo,eráj 
gran mal; pero en el infierno fe pa-j 
dece en toda el Alma,y el cuerpo, fin 
aucr miembro que coníuele al otro 
miembro - parte que coníuele a la

' i  .i i f * ’ \-« ; í t ¡

; y  y

otéa parte > pádédeñdoeterriameníe 
•Alma,ycuerpo. * • ! 1 ‘
- Si me Condenaran ii vrta pena dé ^  
fentido moderado,y tal,que pudieifé 
tolerarfe,y'dexar libre el peníamien- y 
to ,• y templado el ícnt i miento/ era 
gran mal,Iiempre dolor,y tormento; 
pero en el infierno es mayorporque 
fe padecen los dolores fin medida, 
f uertes,agudos,terribles en la exten- 
íion,é inteníion.

Si me-condenafañ á eflar entre ga* 6  

léotesj y hombres malos ,y  facinero- 
fos, gente traidora, y pérdida > vida 
ruin,peores collumbres; era grá mal: 
vqa mala compañía y muchas nulas 
compañia$;pero me condenan á cílai* 
Oyendo blasfemias entre fuertes ene- 
mígos, qifie no folo aborrecen , fino /  
québuícan para matar a fu enemigo/ 
y luego íoucncuentran , y executan * 
en el condenado fu ira , fu venganza,' 
y muerte^y vna muerte* que no cono
ce la muerte,y vn fin, y vnacabamié-í 
to,que coiüienya donde acaba * y tie
ne fu duración dentro del mifino teír-, 
mentó. ■ o/
. Si me condenaran algün tiempo 
limitado,aunque fuer a de cien años,a 
padecer cofas tan afperas, y terri
bles,era gran mal ;pucs bien fe ve que 
fonquatroañosde dolor* y de con* 
goja,ytormento,quanto mas vn íiglo 
enteró de anos; 'perofiémpre yjimprcy 

fiemprtytternidady etertiidadytttrnidad, de
padecer fin remedio! Vn campo dq 
defdichas,y aflicciones,de congojas,

' . C i  *

/
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v  dolores, q M  no tiene» terminó, ni ' cam arines, la  con goja ,  el h o rro r,

l

fin, ni iimiucíon j quien lo puede 
tolerar?

Si me condenaran a todos ellos 
tormentos en el cuerpo, dexando li
bre ei Alma, para no íentir mas i J 
fliccioncs, que las que mecauían los 
dolores,y tormentos*'de mi cuerpo,' 
era mal intolerable • pero mayor es 
e-, mal por adentro, que. fe líente por i 
afuera. Mayores la pena, y el dolor,
y la congoja, que caula dentro de ci 
Alma aquel gufanomqrtal, ¿inmor- 
tal de la conciencia, que en el cuer- 

o las penas, y los tormentos: ellas 
on infierno mas dilatado) aquel c$ 

mas congojolo, y deiconlolado in
fierno. , ■

Lile es, /lijo, vn rafguño, vn di
bujo muy remoto , muy remiífo de 
ti infierno en común j míralo en 
particular. v

J r

S E M A N A  II.

Dt ti lugAf de ti injíetw, >.:
\ 4 !

\ / I r a  el lugar del Infierno ,habi-V 
* * * tacioíl de Demonios,y cafa hora 
tibie de condenados. Vna» caía, qy¿ 
no escala. Vnlugar,queflo es lugar; 
V na habitación, que noes habitaaó; 
fino horror, tuneólas, fuego,pena, y 
coníulion. >
, No ay cofa en aquellos ínfelizcS 
edificios, que diga ordem No ay co-* 
la, que diga fcparacion,ó limitación; 
,Todo es obfeuridad, fuego, llamas,/ 
defordem Todo lo que allí le ve, eí 
fuego, y llamas,que atormentan,y nd
alumbran* .......*
, El lugar en que eítan affentados 
los mal aventurados condenados, es 
el dolof:ludeícanlo,es laaílicciomet 
paüearie,es arder,y palíar(no paf- 
lear^de vita pena intolerable, a otra 
pena mas terrible.

Los el parios de aquel horrible pa
lacio , ion las penas , y los tormen
tos. Las galerías,y las iklas, el fue
go, y íii duración. Los apofentos, V’

pena,y dolor. Las ventanas, ion la 
obfeuridad , y tinieblas. Y la luz, 
el ver miferias, aflicciones, y defdi- 
chas.

Mira que háfatT, y padecerán a- 
qui tonque pulieron lu cuidado, y 
; vaftiron la h’azienda a los pobres 
en foberuios edificios , en habita
ciones , y camarines , y piezas cu- 
riofas, ricas, furitüófas,-y. acomoda
das.

Pídela rtituralcza confuelo,gozo, 
luz,y claridad: allí hallara el conde
nado tinieblas, y obfeuridad, pena,a- 
fliccion, y tormento. Lo que fíente 
el hombre cftar en vn calabozo obs
curo! Loque líente vn enfermo, pa
decer tres anos envna Cama»que ¿1 
tiene ya por cruz,ypenaiíidadlLo que 
fíente el hombre eflar amarrado al 
banco de vna galera, la cadena en el 
vnpíe, y el remo en entrambas ma
nos, y las efpaldas expucílas, al duro, 
ajote! í : , i ; ¡ :
• Ay hijo mió! qué eípacioíos, que
hermofos * que alegres ionios cala- 
bocosobfcuros, las galeras, y las pe«! 
ñas mas penoías en cíla vida mor« 
tal,relpcto de aquellas horribles,/, 
terribles del infierno,fiero, horrible,/ 
¿inmortal. :
• Pide la naturaleza las caifas, y pie-
jas alegres, y  dilatadas- Aquel esvn 
lugar cí Ir echo pira la pena, grande,/ 
diiatado,y ancho,iblo para penar có 
la duración. o • n
r Pule la naturaleza vn lugar,adjonJ 
do fe.elpaeie, y dilate el corajon,f© 
alegren los fentidos. Aquel es vn lu
gar , en donde los fentidos Cncuen-f 
tran pbr todas partes dolor y fue«1 
go f y confuíion: venfe lds encuen
tros ,no las playas; las efquinas ,nq 
las calles. . i

Pide la íiatutaíeza vn lugar,adon-' 
degoze,y le cófirele,y recree. Aquel/ 
todo es defconfueló fin Coludo,tor
mentos, y mas tormentos, daños,do» 
lores, y íenti mientos íinfin,iia termi
no, nimedida, :

f «
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De. el Inferno• *9
. Finalmente, es cí lugaf <le el in

fierno lugar de tormentos, de delUi- 
• chas, y de penas de vna eterna dura
ción ; tu termino es, repetir la eter
nidad ; fu dexar de fer, es el £omen>- 
par a fer t6rmento,y repetición.’ .¡c 

-  Y íiendo ello alli > ay quien te
niendo Fe, no padezca aquí, por no 

; padecer allí ? A y  de t i , y de mi, fí no 
miramos aquí lo que fe nos aguar
da, y ella preuenido alli! Ay de ti,y 
de mi, fi no miramos, y lloramos las 
culpas, y pecados con que auemos 
.ofendido al luez Eterno, que arrojd 
a los mas al infierno! Ay de mi, que 
alli pecando me vi!

Que es poflible, lefus mio,qiié ef- 
¡cogi aqueL horrible lugar con pe
c a r ^  pon pecar i Si. Pues; Señor; 
fí aquel terrible lugar he efeogido 
con pecar, falgadel antes de entrar, 
ó eterno bical con llorar. ¡ ;r

S E M A N A '  1ÍI .1 v tí i
í - ¿

t>e la compañía de los condenados ry  Jfrtti*
: miento de fuspenas, ■■■■■>

C I aquel terrible lugar fiiefa fold
. l u g a r , y eípacio vacio, hijo mio,¡ 
aunque trille, congojofo, y obícuro 
para el malo ; pero íin alguna com- 
pabia, aun pudiera, en alguna mane- 
ra, tolerarle; mas es peorlacompa* 
ñia, y los crueles, y fieros habitado
res de aquel terrible lugar,que no es 
el milmo lugar. ¿

Demonios, y condenados fon los 
vezinos de ella Ciudad infernal. De
monios „ que eftán atormentados a- 
tormentando; afligiendo afligidos; 
cargando caíligados, y Almas con
denadas , que citan padeciendo fin 
paciencia , y rabiando >: y blasfe
mando con increible furor ^im pa
ciencia; !• .1

No fe oye alli fino el ruido del a-¡ 
fote, la voz deíaquexa, elfufpiroíin 
conluelo; vn, A y ! eterno íin fin, vn 
gemir,y vn padecer, y yu íiilpirar, y 
lamentar, fin cellar« . :

- 1 Las quejas fon juramentos , y 
blasfemias, rabias,, deíefperaciones, 
venganzas fin venganza, iras fin lá- 
tisíacion.'\ ¡i f .
«. ..O lefus mió! el o\t vn juramen* 
to , y blasfemia , aflige el Alnu¿ 'y 
acongoja el corafoft.'-que fer a oír 
•tantas blasfemias tan terribles! Tan 
terribles!Elle es infierno ct infiernos« 
-oMas ay,Señor! que no folo pa
dece el condenado el oírlas , lino 
(dezirias también. Elle es mas ter
rible infierno. O Señor ! antes pa
dezca vn infierno fin blasfemias, y 
fin culpas, y. con penas,que vn infier
no con culpas,fin penas, y con blaf- 
femias. . .vi .. • ' .
y  Enaqücíla caÍamitola,y defdicha- 
da Ciudad,hijo mió;y entre aque
llos infeltzesCiudadanos,toda fu paz 
es diícordia, todo lu lblliego guer
ra, todo lu conluelo es iras,toda iu 
orden delbrden, defconcierto, y di- 
uiíion. . y, , y

Mira, hijo, fi vieífes Vna Ciudad, 
en la qualianduuieflen por ella los 
{Ciudadanos quemándole , abraíán- 
dofe, y nutandofe vnos a otros con 
eípadas, con tifones encendidos en 
las manos;allivozes,aliá quexas,aqui 
rabias,alli muertes, alli defeípera- 
ciones. Pues ella Ciudad que miras, 
y conlideras, es pacifica, quieta, y 
íóflegada,refuto de lo que palia en 
la guerra#i las oatallas, y dilcordias 
del infierno, porque alfin, aquellos a- 
cabaifi y Cuacaban, quando acaban a 
les otros t y fe acaban vnos á otros; 
pero eitqs,quando fe acauan confien-
jan. >p v r

Alli padecen Vn dolor, y vna pena 
con medida: aquí todos los dojpres, 
reípeto de aquellos, fon tormentos 
fin medida.Fmalmente, en el infirno, 
fondos compañeros Ciudadanos, y 
amigos, demonios, y condenados, 
atrozes,y crueles enemigos.

Mira como futrirá alli el delicado 
feñorella fiera compañía, el qualno 
puede fufrirafpero,y cruel la de lus 
rnifmos criados.
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, Como podra íufrir la muger dif- 

foiuta, perdida, é iracunda, verfe 
rodeada de Demonios>y de Almas 
tan perdidas como ella, que no po
día íufrir la compañía queDios la dio
cn,íu marido? i ¡
( Como podra Íufrir el mal Supe

rior tan íoberuios íüperiorcs, comó 
los milinos Demonios, que no pudo 
íufrir los íubditos corregidos? Y co
mo podra íufrir el rebelde liibdito 
tan ñeros, c intolerables Prelados* 
que no quilo íufrir vn Superior rcc* 
to,bueno,y moderado? ; - ¿. ■ s jü 

O hijo! íi boluie/res a otra parte 
los ojos de tu con/ideracionISi vief< 
íes penar a! /cn/ual , y dcshoneflo; 
abracado, y abraíádo con víboras, y 
vaíililcos de fuego, padeciendo íin 
remedio, ni coníuelo penas tan. into
le ruóles! . ¡u ' - ’ ^
. ; Si vielíes al fol^eruio pilado de los 
Demonios, arraílrado,del’preciado, y 
ardiendo en el fuego abraládor,¿ in-' 
mortai! . ■ •: i■; , ■

Si vicires al ambiciólo abrafandó-> 
fe en viuas llamas, padeciendo íin fin) 
las que tuuo con tan breueáiu vna vi» 
da de ambición1 . uo'j, ,( ,t

Si vieífes al codiciolb en eterna
mendiguez,liendo íii tel'orOei fuego; 
y fus riquezas el tormento,k congo-»- 
ja,y laatliccion! e .  ̂ '

Si vieiles a la niuggr hermok; V- 
laiciua,quc lus culpas, y limandadeS. 
Li licúan al infierno,fiera, fea, y abo
minable,ardiendo el cuerpo, y áelef- 
per.tdael Alma! . , ,  :o 1

Si vieífes al Sacerdote perdido, 
abra fado en viuas llamas, y que Ion 
liis Ordenes fu tormento, y fus idas 
viuas penas, y dolores,las que fueron 
en la vida lii ornamento! c; . >
„S i vieífes al poderofo, y glotón,y 

regalón,hambriento,flaco, amarillo, 
que es el fuego lii deley te,y íu comer 
lcr comido!

Si viclfcs todo ello-, y oycíTes tan
tas vozeSjConfuliones, iras, rabias, y. 
blasfemias! Si ello vieífes, hijo; íi el- 
to oyeilcs; y íi ello conliderailes,que

V

de otra maneraveriasyo'irías, y vi-
uiriás! . • . rr.  ̂ a .
- Y.alít v hi)° t baxa. al infierno con 
Ja cotiíicieracion viniendo porque 
no.baxes muriendo;. Míralo aora; 
porque no te echen a verlo, y pade
cerlo defpues. Entra aora meditan
do, y contemplando , antes quer déf- 
pues lo veas, y entres para liemprp 
padeciendo.. • < \.;n
y,il - , ■ - =... • : •• • • < ..o
í¡d ¡- ■. S E M\A N A IV. o
'Cli V • ‘ : ■ t ' , • **•)
De la duracion,y pena deldaÜo,y i  Igufa- 

,u  no de la conciencia. .

AY otro mal en el infierno mayor 
que elle, Padre ? Puede Per otro 

mayor? S i , hijo, otro mal mayor j y 
mas cruel fe echa lobrc todos cftos« 
Qual, Padre? La eternidad.1''--''1': 1 '

Si ellas defdichas, mifcwás, y def- 
venturas, y  cftos tormentos horri
bles, y terribles duramen fciénmil a* 
ños, fefenta mil millones de años. 
Finalmente, li pudieran tener fin, y 
ardiera, y luziera dentro de ellos vna 
rcmotiifima efpcranya,de que fe auiá 
dó acabar, no fuera de el todo in
fierno.-p.:v, •.,.. > i - / 1 '! ■"
o No es mal infernal el que fe aca
ba. No es mal de condenados el que 
puede vera lumal por lasefpaldas. 
Aquel fitmpre ¿Jiempre ,ficmpré, eterni
dad, eterniuad,ettrnidad,es el mal de los 
males del infierno.! ¡ ' •; •

Echar la liaue para íiempre a los 
tormeiitosi Echar la doble a la puer
ta d'c.el infierno, y arrojar eh vn abií  ̂
mo la llaue, que nunca ha de pare
cer ! Rodear á todas partes la villa 
el condenado,y hallarlo todo cer-< 
rado! Ver-inacabable la cárcel, íin 
falida la priíion, y ardiendo, y pe-; 
nando,y padeciendo duramente den
tro de ella! Elle es el mal de los ma
les de el infierno. j '

No ver la cara de Dios para fiem- 
pre,litmpre,¡iempre\ Q u e  ya no han de 
ver los condenados las luzes dé, lu 
xollro celeftiai iQueyano le han de

po-
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•  i m i
poder valer de el amparo He la Vir
gen Beá$líirná! Que no han'de,ftr 
fauorecidós de los Angeles , y'-Sciti
tos i Que5 ya rtO hán de ápartárífe de 
íu lado los 'Demonios !¡ Que no han 
de poder tener, ni concertar,ni for
mar jamaí vri honeíio penlamiehto! 
Vna páldlifa virtuofa ! Vna obra, 
que no fea horrible; térrible, y mi-

V

la! v. i .J J

DdpreciélosMandámíentQSÍna- .r¿Ñüft.o.
- ,,ues‘ dci'Señor, yaora padezco cf- -ifitmana *. 
;,;fhsUcyesdoriíHrmsyy>eftos,¿rif«- 1 ¿
- ,¡liflitnoá pyphendimos: preceptos 
m  de el Demonio ¿>yias he <d¿<pad$-
- „  cerfin upmedtd etepnonlibnt}©! Eu- 
•' „  dellorar rtís pecados  ̂y  noquift,
‘ „  vaorfafífi ̂ wjHsdof, ni 4u'ef(> < ni me

aprouttfc&ttd /aunque quifittfayy 
* yr pudiera 11 «arios;  porque no paf- 
,, ían,n¿ valen lagrimas en clitofiéf- 

rW ñój-ñw jtnyi í >i¿ * ¡o ib u n m ,
Que anidaran fíemprc bufeándo la 

muerte, y no4 a hallaran 1 Que nun
ca fe ha de acabar, ni el atormenta
dor, ni el atormentado, ni el tormén- o
to, ni el lugar délos tormentosIQue* . -w y&zcl de ,lo$' Predicadores. Ne 
eseflo.SeñorlOueése/lo! f " * ’ v gueme a'fas'aducrtencias délos

Conieífores, /iguiendo al torpe a-

Neguéme a las infpiracíones, y a 
„  ios auiíos de Dios. Neguéme a las

■ t t 
• ^ ;

es efto,Señor!Que és ello! j-
Ay, hijo mió ! El penfamiento fe 

turba, y fe conturba toda la natura
leza, y fe eftrcmece al meditar eítas 
colas!

Que bien que dixo, el que dixo, 
que en el mundo no auian de íéña- 
laríe lino dos penas para, los enga
ñados, y feguiaores de el mundano 
la pena de el Herege* linó creeío la ; 
pena de el loco, íi aojo obtWlñfiier- 
no íiemprc, y pecamos! Siempre in
fierno , y no 11 oramos ! Infierno íiê u-» 1 
pre, y no hazemos penitencia! ■■ •

Pues que tal es el gufano roe
dor, deborador de las Almas , que 
mata ios condenados, fin matarlos, 
y fe los come,y confume, fin confu- 
mirlos,deshazerlos,ni acabar los’.Ef- 
te es abreuiado infierno. v |  o.

Las penas, y los tormentos, íbii j 
infierno por afuera, hijo mío j pero 
el gufano de la propria conciencia, 
y conocimiento,y la rabiade fus cul
pas, y maldades, y defdichas,e$ in
fierno por adentro.

Que es oir hablar a los conde
nados dentro de fu coraron, y de- 
„  zir: Ay de mí! que pude faluarme, 
>, y he llegado a condenarme ! Ay 
„ de mi, lo oue perdí ! Tuue tiem
p o ,  y por ño lograrlo, he venido 
,,a l infierno a padecerlo ! Tuue Sa- 
„  cranténtos, y por no gozar tanto 
,» bien, eíloy padeciendo tanto mal 
,, en eftos crueliflimos tormentosj.

9)
Mpetitoj y aora padezco, y he de pa- 
„  decer eternamente, lo que pude fa- 
„  cilmente remediar,y eiutar tempo- 
„  raímente.

jDe qtte'ifilMrue, defdichado, la 
,,Pa|Ppni;d«:y|efu Chriíto , fino de
„nuyóref.pe^s, por auerla defpre , 
„ c i^ o lD e q u e  me íiruen los Sa** 

'£{i, crameiitós,/ir!ode mayores penase 
ys» y por vn deleite

¥ t'i befíi^'^'^tW í, y ligero, eílé yo 
^¡>1 cond^dfr^ptormentado } y pe* 

„  nandói y padeciendo, y rabiando; 
% „ y aya de e/Ufio todo el tiempo» 

„q u e c o s  fiidte Dias, fin remedio 
q; y, alguno! Que 110 han de tener ja- 
ü „mas fin mis niales,mis defdichas, 
v' »> y tormántps! Que he de eftar fienv*
'* 'p  pre en elle lugar penando, defeípe- 

,, rundo,y rabiando!
Maldito fea de Dios el punto étí 

„que yonaci! Maldito fea el tiem- 
„  po en que me crié! Maldito fea to- 
„  do el tiempo que viui ! Malditos 
„  fean mis padres,que me engendra- 
„  ron! Malditos fean los que a pe- 
„  car me ayudaron ! Malditos fean 
,, los amigos, que al pecar meacom- 
„pañaron! Maldito fea yo, que por 
,, mi culpa, paraíiempre me he per- 
„dido! Ay defdichadode mi,quien 
„  nunca huuiera nacido! ^

Eftas, y otras cofas, hijo , eftan 
eternamente diziendo los condena- 
w dos,

i r
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dos, y las dizén oyéndolas'la Tuíli- 

- da de Dios, fin que. las oiga fu pie
dad, fino con grande Serenidad i as 

-oyeíu Ju ib cía ; porque, & ella ale
grando, y, Íatiifaciendoíen las penas 

• de aquellos pecadoreanque le ofen- 
, dieron, y ñolas oye fu mifericordia 
para ¿¡miarlas; porque ¿p^fe acabo 

; tiempo en quet pudieron ¿ y  no 
quifjeron recibir mifefjt5ordia',yem-

•■ tarias.. '. . * . [  nuí j.v <,*..¡ »>. ..
Que remedio! Que remcdio.atan-

n̂oEftìrìtual.

- 1  < - * ! t  r t  * t•jf n \
vi  ̂ j ?o!. : ; • >!

to mal, Padre mió i Preuen/rio, hi
jo, aqui, y llorarlo antçs fe  llegar à 
llorarlo, y padecerlo.Llorar aquí,pa
ra no llorar allí. Padecer en ella vi
da , por no padecer eternamente en 
iaotra. -, v ,, !.. •/, .

Echar aquí, y recijnç bendicio
nes., por no echar en ia.eterna mal
diciones. Hazer penitencia de las 

culpas,y pecados, por no padecer 
:. y na eternidad de tiempo ellos 
,, : pccados,y colpas.

. ■ -■ ‘ f   ̂ , ( •  • • !- « - i

. i  ’ ’ ! t  í  > /  j »  i -  . - i  * > t
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E S P I R I T V A L
D E  E L  I L  V S T R I S S I M O , 1̂
y Reuerendifsimo Señor Don luán dePalafox 

y Mendoza, Obiípo de Olma, de el

rf V

rd'
:"A‘

? V ’ ^ ' Vv' '■ £ V ' #v S4
V̂-'V r‘S. ** ?s* \«\ v*&?±uI >s!'  ̂ *r*í*JW*'•■*.' <*£Q ̂  t

mí ¡ v¿'* .„v
'  ?* ; * * f í• !'*̂ *i Vs-V.

&

Señor. *..•#■ >. f a

&

y Mayo.

O F R E C E L A
•»

Al mayor aprouechamíento eípíritual de
los Fieles.
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ADVERTENCIA!f

B N  ellos quatro mefes figuientes
de Febrero, Mar$o, Abril , y  
M ayo, que comprehenden ía 
jfegunda parce de elle Ano Efi 
piritual, tienes dulcifsima mate

ria a la confideracion, y Oración *, y te explica 
todolo praólico de la vida interior,y el exerci* 
ció de las virtudes,á villa de la vida,y muerte de 
el Señor. ProcurapaíTar del entendimiento á las 
obras todos tus dilcurfos. No reprehendan el- 
tos áaquellos:porque no te ha^de faluar íolo con 
el entender, fino con obrar loque entiendes.' 
Ruegote, que leas con atención el Tratado de 
laeílimacion de el Reyno de la Gracia, y de la 
Humildad, y de la Caílidad ,y  de los daños 
de la Pereza, y Omifsíon, y prouecho de la Di
ligencia, y Vigilancia aporque defeo, que lean 

ellas Virtudes las principales vaías de 
tu aprouechamiento in

terior.
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De el Reyno de la Gracia, > de laptire&a de conciencia,y intención*
:W . Í

« x ^ ^ ™ T e  :coügoj°íb$ difcür- 
l  ttP/<ÍO&k@S Tos han íido, Padre,los

de ellos quatro prime-1 
ros mefes de’la vida 
EfpirituaJ!que trilles, 
ytemerol'os!

* '  Afli es,hijo-, pero por eftatrifteza
-.  fe ha de llegar a aquella eterna ale- 
. * gria. A las tinieblas de la noche fe li

gue la luz d e el dia; á los trabajos el 
premio-,y a la pelea el vencimiento,y 
corona. Eícogc lo que quiíieres.Co- 
finenjar por penas en ella vida,y aca¿ 
bar por gozos, que nunca fe han de 
acabarlo comentar , y feguir güilos 
mométaneos,y ligeros, y acabar pol
las penas del Infierno. <  ̂

‘l  ’ No puedes huir de vno de eftos dos 
5 éftremos.Sihasdevencer,hasdepe- 

... . lear,y padecer: y al pelear,es neceA 
' 1 lario penar. Si no peleas, ni vences, 

te vence,y cautiua el enemigo,y cau- 
tiuo,te lleua a eterna condenación. 

‘apee» i .  Al vécedor,dize Dios,le daré el ma- 
op.17. na cí’condido.Efcondido ella el ma

na,es neceflario bufcarlo,y trabajar, 
y íüdar para hallarlo,y conléguirlo; 

a / Y afti,hijo,antes que llegues a g o  
t  zar del Reyno foberano de laGloria, 

que es dóde ella gl verdadero manaj 
es meneíler que camines,y merezcas

<$

en el Reyno de la Gracia. Si aquí nb . 
peleas, y nd-vences,no podras trian- ’
lar alia* -• ' l; •' •
v ElReyhodeDioá,dize el Sabia-' y  
dor de las Almas , en medio ella de 
voíbtros,efta dentro de voíbtros ; y ¿¡¿¿g ^  
efte Reyno de la Gracia es quien nos 
lleua al Reyno eterno de Gloria* G ri 
confuelo! Gran gozo! Que elle den- ■ 
tro de noíotros efte Reyno, para no ‘ 4 
tener que caminar,ni íudar parabuí-, •
¿arlo, ni hallarlo! ; * - 1
- Dichófo él ileceHitado, qúe tie
ne dentro de fiel a!iuio ,y  el focor- 
ro! DichofoeJ pobre, que tiene a fit 
mano las riquezas! A elle no le lia-: 
miremos pobre, íi él de ruin, y da 
perdido, y de peruetfo, o de ocio* 
fo, o de perejofo,no abraca la men-’ 
diguez ] y miferia, por no f a b e r ni 
querer aprouecharíe, y valerle de el 
íocorro.
( O dicha fuma! 'Tener1 entre ttoío- 
tros j y dentro de nofotros el fumo 
bien,que nos lleua a eterna vida! -O, 
dicha íurña'.QueeftéDiosSacramcn- ’ 
tado entre nolbtros, para darnos lu 
Gracia, íegur as prendas deGlorialO, 
dicha fuma'.Que efte fecundando las.
Almas con fu¿ te foros, defde aquel

fv

U.?ÍK-*
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One e s  

Rcyno 
- de t ira- 

cía.

,.g 'Mo Efpirita al.
Odicha fiima! Que cite mi ni Arán

donos fu Sangre en el Santu»y Vene
rable Sacramento de la Coofcllion) 
v PayteiKia,para limpiar con la (in
ore de iu cuerpo las machas de nucí- 
iras Almas!

O dicha fuma! Que cité mi reme
dio en mi;porque tengo ¿Dios en mi, 
y coníuplicarlo,y llamarlo, y feruir- 
Ío,y agradarlo, y pedirle mifcricor- 
di.i,yperdon,lo hallo,y lo logro den
tro de mfeoracon! __ ;

Y,o fuma iníclicidad'hi)omio,quc 
tengamos dentro de itáí’otros eíleSa- 
croíanto Rcyno, y nos bigamos de el 
Reyno! O fuma infelicidad!Qué íieh- 
dod Rcyno de la Gracia la infalible 
prenda de aquel eterno de Gloria, 
yo miímo con mis culpas me deítier- 
re de los Rcynos de la Gracia, y de la 
Gloria!

O fuma infelicidad! Que yo con 
mis niilmüs pies,y por inunilnu vo
luntad me taiga huyedo delde la Glo 
ría al intierno , que es lo milino que 
de la gracia a la culpa! O iunu infe- 
licidad'Que yo milmo,no otro algu-, 
no, dexe los eremos gozos, y abrace 
los tormentos út d íidicrno, con a- 
brac.ir Jaspalliones, y delpreciar las 
Virtudes! : • ;

Arraltrando licúan al hombre a la, 
muerte,y al íiiplicio, por 1er amable 
la vida,y yo abraco, y -bufeo, y íoli- 
cito eterna muerte, y huyo cíe vna- 
ctqrna vida,có delterrarmc del llcy-: 
no infalible de la Gracia, por la cul
pa! O locuralin termino, ni medida!- 
Que yo milino me condene a perder 
eterna vida! ,

' i .

Es el Reyno de la Gracia, hijo, eR, 
taren Gracia de Dios,y citar Dios 
detro de aoíotros por mifcricordiu, 
y gracia. Es el Keyno de la Gracia,- 
rc/iur de tro de noibtros Dios,y por 
íuGracianolbtros. Sujetar nueliras, 
paltion'es, y deltaliierte traer con
certado lo interior, y exterior. Es 
el Rcyno de la Gracia tener dentro 
de,mi dominante la razón, y íupe- 
riof d c/piritu , y u  carne morti

ficada, y fujeta al dominio de el efpi- 
ritu.

Es el Rcyno de la Gracia,que nú-' Id. 
de en mi el Elpiritu de D ios, y huya 
de mi el efpiritu dd enemigo comú.
Es el Reyno déla Gracia,que eíle 
deítruido en mi,enquanto fuere poí- 
íible,nii proprio apetito,y voluntad,
Vqueeh lu lugar godíeme, y mande 
íaDiuina voluntad. Es el Reyno de 
la Gracia vn gouicrno luperior, fan- 
to, y perfecto, que. íiiaue , y fuerte
mente tiene rendido,y fujeto cito in
ferior imperfecto,'á lo perfe‘Cto inte
rior, y fupenor. “

O Reyno, verdaderamente Rey- j y 
no, en donde ci Criador gouicrnaa 
la criatura,y la criatura viue rendida 
a fu Criador! O Reyno de juíto Im
perio,fin olor de tiranía, en donde la 
razón íujctaa Dios,tiene a íi iiijetas, 
y rendidas las pailiones,facultades,y *
potencias! ü  Rey no de paz iimta, y 
verdadera,en el qual no fe conoce 
fino iblliego, y contento, y vna ale
gría interior,y fuperior á,todo con
tentamiento' -

Eíte Reyno de ía Gracia fon las 1 6
luzes,vlos relplandorcs de que vafe 
nos acerca,y llegamos alReyno eter
no délaGioria. Eltetencra Dioserí 
el Alma, v citar el Alma con Dios.
Eíte gozar LiEfpofa de fu regalado - 
EípoloJiLíte hall.irít el hijo eniaGra 
cia de fu Padre. Elle hallarle la cria
tura amando a íu Criador. Eíte tener 
el íicruo humilde , y rendido, con
tento a fu amoroíb Señor; no íblo es 
Graciii/hijouno,lino Gloria,y gran? i
de Gloria.
. • Que es ver,y coníidcrar, y lo que I “J  
es mejor,que todo, experimentar los 
coníüeloji de las Alinas,que eítán en 
Gracia de Dios! Que es ver íu Glo
ria,<u alegría,y lii quietud,fu gozo,y 
contentamiento! Que es ver la li
bertad íuma en que le halla la Alina 
dichoía,que viue,y obra en la Gracia 
dd Señor! Que loberana que cita! ’* 
Que luperior.a todos los truoajos, y 
nulerias deíta vida!

* * *  _
Ni
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tic el Reyno de la Gracia* r

19
Ni el dífgufto, rli el tormento, ñi 

la pena llega al Reyno de la Gracia; 
porque no tiene otra pena , otro dif* 
gufto,ó tormento,que perderla;/ no 
Ja puede perder,li él no la quiere de* 
xar,y falirfe por la culpa de la Gra
cia. Gonu* ella efte en la Gracia de 
Dios,y tenga a Dios por fu Gracia,y 
no pierda fu Gracia, y miícricordia, 
todo lo demas,para ella,ni le aumen- 
ta,ni le quita,ni le daña,ni le importa 

Abraléfeel muudoen gucrras;ar- 
dacndeídichaSjó luzga en felicida- 
desjfuba aquel,y baxe efte otrojande 
lo humano por donde mas fe le anto- 
j e • viuan turbados, 6 pacíficos los 
íleynos de efto tranlif orio, y tcmpo+ 
ral,que ella lo mira con grá quietud, 
foílicgo,y reíignacion del’delo ^lto 
de fu Reyno Espiritual. : t
, Iuntefe el Mundo contra ella,y c5 
elMundo íaCarne,y el'Enemigo. co
mún. Leuantenfele trabajos , afren- 
tas,perfecucionCs, ¿alumnias: queíi 
ella no pierde a Dios, y íü Gracia,to- 
do lo demás es mayor auméto de Gra 
cia,y irla acercando a la Gloria» , > 

Finalmente,hijo,en elReyno de la 
Gracia, no ay mas daño que perder* 
lajno ay mas riefgo, que amelgarla; 
Mientras fe efta en cite Reyno, todo 
lo que efta fuera de él,ó cerca de él,6 
lcxosdeél,ó contrario a él, a quien 
efta dentro de él,ni le perturba,ni le 
inquieta, ni le daña»

Y afíi,hijo mió,procura entrar pa- 
ra no falir del Reyno de la Gracia en 
efta vida; porque folo los queviuen 
dentro de efte dichofo,y felicilfimo 
Reyno,tienen vida,tienen Gracia , y, 
tienen Gloria,y verán a Dios la cara, 
Antpj.viuas dentro de él atormenta*. 
do,que falgas de él a deleites enga
ñado. Antes te dexes hazer pedamos, 
que falir defde el Reyno de la Gracia • 
a la feruidumbre,y miferias de la cul- 
pa. Antes padezcas cien mil tormén-
tos,que dexes efta Ciudad de Dios, y*
vayas a feruir a la del Demonio, que 
dexes efta Militante, y Santa leru-í 
falen, y vayas a fer Ciudadano ¿iv*

*4

í . .

felid (futió, y fiemo vil de lá infame Febrero. 
Babilonia» ’ • Scmin» *•

Primeroefeojas, hijo, el padecer 
quantos tormentos de pena padecen 
los Condenados, qil¿ dexát el Reyno 
de la Gracia, y la vandera de el Ati* 
torjy'Grigen de todá Gracia, y huir* 
te (oidado cobarde, vil, y  aleuofó,a 
las del miímo Demonios enemigo de 
la Gracia,fomentador de las culpas.

Dexa lavida, hijo mio;peroñode- 
xeslaGracia;no defampafes iós ef* 
quadrones,que eftan a las puertas de 
él Cielo,y te vayas huyendo a los que 
eftan a las puertas del infierno» Vnos> 
y otros eíquadrones fe hallan , todos 
para entrar cada vno donde le toca,r 
o en la Gloria,ó en el eterno tormen
to. Pelea hijo; ten paciencia, y per
iquera; poco dura la batalla; ya eftás 
aviftadelacorona, v
. Por nodekarel Reyno de ía Gra
da,dexaronla vida de los Santos A- 
poftoles, Mártires,y Cófeííorcs, Vír
genes,y Continentes;y antes quifíc- 
ron perder la vida ,9ó atormentarla*' 
que falir vn pafío defde el Reyno dé 
la Gracia,al de la culpa» Por no per*j 
der el Reyno de la Gracia,dio fu ca¿ 
beya el Bautifta» Eligió fu Crui Sari 
Pedro»Baxó (fus ceruices al cuchillo 
el Apoftol de las gentes, Se deíhudó 
de fu piel S. Bartolomé» Y finalmente 
todos los Santos del Cielo éfcbgiero 
en la tierra penas, tribulaciones,tor
mentos, y fé abrayaron con ellos,por 
no dexar,ni falir de el Reyno dulcid 
fimo de la Gracia» *

Y que mucho, hi jo, quetió dexaf- 
fen el Reyno de li  Gracia có la Gra
cia^ por la Gracia deDios,fi defpues 
lo cobraron todo duplicado,/ centu
plicado en el Reyno de la Gloria 10  
que dichtífos tormentos’.Que alegre 
muerte 1 Que corifolados trabajos! 10.9.29^ 
Que penas tari fabrofas , fecundas &  30» 
de eterno gozo ! Gloriofas, y pode- 
rofas!

Eftas luzes, y cohodmientos ira 
Dios dando,y aumétando en ti,en el 
lleyno. de la G rada,fi en cJ viuca

D a  ’ hu-

l 6
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rAno Efpiritual.

f e e r e r O. humilde,mortificado,yrefignado a la
villa de ella luz,al calor deite calor,y
cuüa día fe diípones a rtias gracia*

Semana i<
r
• V

O j
b e t a  p u r e z a  de in t e n c ió n  t l*

r * ► i i ,
,  , '  *

, o  Padre,íl yó me vieífe en el Rey*
no de la Gracia íegtíro de ho en- 

trar jamás en el Reyno trül*llimo de
la culpa! , > i ril ' ! ' '

2p  Scgutófhtjo, no podras entre tan
to que viuas en ella vida arriefgaday 
y nuierablc, llena de la^os,y de peli
gros, IS o ay íeguridad alguna en dóJ 
de tU/V.oluntad ha de obrar, y es fla-* 
cajíragil, y deleznable eíta humana 
Voluntad. Ella lleno de lacos el mun
do^ av mas c (quinas que calles,ynus 
.encuentros que palios^

20 - í Traemos dentro de nofotros mil*-» 
J  mos el tomento de nueftras miímas 
.. nuí'erus,y'eíle origen,v manantial de

palfiones es el padre de las culpas,* 
pecados , y imperfecciones* Eñe es 
nuett.ru perdición ,- poique deipierta 
ennolotros dtíeos deiordenados, y 
flacos,miserables, y perdidos, y nos 
dexamos arraílrar del apetito.

2 1  Mas cón todo cflo, quieres períc- 
ücrar,n¿jo mió,en elReynodela Gra 
cía, y llegar viento en ipopa al de la

Mire, c, t»loria.iSi Padre.- Pues vela, ora,ef-i 
1 3. veri. Ptr4»y teme,confia,y porfia,lea pura 

tunnencion,efle limpia tu concien-* 
Cía,obra en la prcjencia Omina, y 
cree,hijo,q el fin de efta breue jor/ri-’ 
da,y nauegacion lera el puerto de la 
Patria Celeílial,y la íáluaeio eterna., 

Sea pura tu intenejoti ( oe digo, y 
btft’iuo a dczir)iea pura tu intención,' 
quejón eilb,legurade tempeftades,
V eitolios,ferá tu nauegacion. Si tu 
intención es feruir, y agradar a Dios 
en todo,también el exercicio , y las 
obras,y la acción lera de agradarlo 
en todo.* /. ■ , <

C jomo anda lo interior, vitíe iieni-* 
pie lo exterior-, (i es bueno el árbol, 
da buena fruta; fi es malo,la da mala: 

7^ .17 . no puede árbol malo y darla buena'* 
niajbol bueno, darla mahu La, cali-i

 ̂1 ¿3

l z

U
M.üW,

dad del árbol e/piritüal, fe toma de 
la calidad de la intención ; y la cali
dad de la fruta,y las 6bras.de la cali
dad dclarboL. ■

O , bienaventurado el que tiene 
limpio,y puto el coracon:eíto es,lim
pia,y pura la intención! O bienaven
turado el que no de fe a , ni quiere,ni 
apetece fino aDiosjy fu íeruicio; poi
que aefteci ic-ruirlo,y adorarlo, lera 
todofuejercicio! , : .

O bienaventurado el que purifica, 
yliiripia recámente fu intención que 
él tendralimpio,y puro el coraron! 
O bienaventurado el que folo bafea 
a Dios en fu interior,que él tendrá a 
Dios en íü interior,y exterior!
, Yíaflijhijoniiodeatu primera re- 
glaifi quieres perléuerar, y caminar 
rectamente,y merecer,y crecer en la 
vida efpiritual,purificar laintenciój 
porque ello da alma, y mérito a las*o* 
brasyy limpiezaal coraron.- Si tu vif* 
ta(dize Diosjfuére ft molla, todo tu 
cuerpo cítara refplandeei^nteicomo 
quién dize.-Si tu intención fuere rec
ta, el cuerpo de tus acciones ferán 
ciaras,feran rectas, y refplandecien-
tC$í •  ̂ • *’ . * i , : . ' 7  *
• Xa luz qüe alumbra tu cuerpo (aña

de cite Dmino Señor Jes tuintenció: 
yfieítaes pura,lo alumbra:yíi no es 
pUra,loenfriltece,y o'bicurece.- . ,
'-•Miray hijoy lo que reijplanJecfc la 

linterna,que tiene luz encédida eníu 
intCriormo íolo eílá clara, fino, que 
clarifica toda la cif cunferécia. Afli es 
el Almayq tiene dentío UC fi pura, y 
íantala-iméció^haZe todas fus accio
nes,y obras í antas,cíaras>y perfectas.-

* Dios ha- de íéf tu intención y hijo 
mió,en quanto obrares/Dios ha de 
fer tu intención en quanto hizieres; 
Diosha de fer tu intención en quanto 
pencares. Todo,hijo,lo has de hazer 
por Dios,con Dios,para Dios.

Üt la pimía de' conciencia.’ ’;

$4
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Mattb f, 
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Qifuér'e'e'ftá tu inféhtióní,y cofiguesf 
iu.püreza,fácilmente-^coniéguirás

por
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DeelReyno
por la Grada del Señor la pureza de 
conciencia: antes bien puede dezir- 
fe,que confeguida ia vna, tienes ya 
adquirida la otra.

L I Que es pureza de conciencia,fino 
pureza de intención, y coracon? Por
que fila intención fuere pura,es pu
ra la acción, y lo fon las obras , pala
bras, y penfamientos: y fi las obras, 
palabras, y penfamientos fueren pu
ras,ya eftá puro el coraron,y efiá pu
ra la conciencia.

A l Toda via la pureza de conciencia 
' fignifica rio confentir dentro de íi

mancha, ni defecto alguno; y en íiñ- 
tiendolo,arrobarlo, deflerrarlo, y con 
lagrimas lauarlo. Significa vna aten
ción, y vn cuidado, y vigilancia de 
mirar, limpiar, y purificar el Alma, y 
el coraron de toda culpa,y imperfec
ción graue,y leue, y no confentir te
nerla,ni incurriría, fin confeílarla, y 
llorarla. ■

* i  Significa vna enemifiad implaca- 
'*  ble de la inociencia, verdad,pureza, 

y íinceridad de el coraron contra la 
culpa, y vn diflentimiento, y contra- 
dicion a ella,fin fufrir,ni permitir, ni 
tolerar, que dentro de él duteella.

i .  Significa vn cuidado, y atención 
** delgadi fli ma de ver, y reconocer lo 

que pafla por tu Alma, y no coníentir 
en ella cofa, no íoio contraria, y o- 
puefta, fino eftrañadel defeo, y anfia 
de agradar a Dios.

¿y  Significa vna inquietud, y defafi- 
foíliego grande, con las ótenlas de 
Dios, y vna guerra abierta con las 
culpas, fin que tenga contento, ni a- 
legria, ni quietud,halla arrojarlas de 
fi con la penitencia,con la conieflió, 
lagrimas,y contrición.  ̂ *-;

4.6 Ellos,hijo,que obran, y viuen con
ella anfia, y atención ( dize el Salua- 
dor de las Aimas)que fon los que ven 

Utbj, a ^ ios> quando dixo: Bienaventurados 
,£) ^ les limpios de coracon, porque eflos verán d 

Dies. Como quien dize: No es posi
ble ver a Dios,fi no ay limpieza en el 
coraron; porque con ojos turbados/ 
no es políible ver a Dios»

de U Gracia, *
4 1

Haga el hombre obras muy per- febr.bró. 
fe¿las, y muy lamas ; reparta muy Semana i. 
largamente iimofiias; vifite los Hof- L.J 
pitales,ore,reze, facrifique, padez- 
ca,pene,y todo quanto quifiere;-que *
fiel no tiene pura, y limpia la con
ciencia^ corajon,fin purgarla,y pu
rificarla, no es políible que llegue a '
ver,ni gozar de Dios. Del interior 
/ále todo el bien a lo exterior: fi lo 
interior no eílá puro, no ay pureza 
en lo exterior.

En el Cielo no le lufre mancha,ni 
defeflo alguno. No entrara en aque- *  
lia luziénte,limpia, y crillalina Ciu
dad cofa inmunda,!ca, ni defeéluofa.
Todo ha de entrar, y fer puró, lim
pio,claro,hernioío, ycriílalinojpor- 
que entra alli, como ha de viuit allí.
No puede ver a Dios en la Gloria, 
quando eítuuiere en la Gloria,quien' . :
no tuuiere clara la viña, y la vida,y ^
la Alma, y tan pura,que pueda por i*
Diurna Boridad, eleuada, y leuanta- 
da,y esforzada,ver a Dios. '

Y a fli, hijo, aqui en ia vida, 6 alia «O 
en el Purgatorio,fe purifican las Al- 
mas,para llegar a poder, inmacula
das, y püras,ver a Dios. En ella vida 
fe purifican cori el dolor, lagrimas, y 
penitencia. En lá otra, con el fuego 
del Purgatorio, y con padecer,y pe
nar lo que aqui noquilimos purificar/ 
nillorar.! ! -v • •

Pondráspues, toda tu anfia , y _ 
cuydado en limpiar tu conciencia, y r * 
coraron, y no confentir en él las cul-' 
pas, paflióriés ; Ri imperfecciones; y: .
en teniéndolas,6 lintiendolas,llorar-' 
las,y confefTárfáS.' ^

No digo(aunque lo defeojqüe no < í] 
las incurras,filió que no las tengas,ni 
detengas; porque no es políible en 
vnávida de culpas, que es humana» 
dexár de incurrir en las leués; y tal 
vez incurrirás en las graues. Pero» . 
feanligeras, leues,o graues, en firt-¡ [ 
riéndolas, deteftarias, y con humtlv . 
dad llorarlas, y no tenerlas, fino al ‘ 
inflante arrojarlas. Nunca duermas! 
con la culpa dentro de tu coraron*

D j  fin
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sa.uni lor,y contrición.
.Mira, hijo,quan mal fcguro 1ces 

al hombre el dormir con la viuora en
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morral.
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Danos de cj pedio; pues mucho peor le es dor- 
d° mir có mir C9nhs culpas en el Alma. Mira 

como no lufre la mar a los cuerpos 
muertos, aíli no ha de tolerar tu A l
íñalos pecados, ni las culpas. Mira, 
que tiempo tendrás vna braíá encen
dida en la palma de la mano,eíTe tié- 
po,y no mas tengas la culpa en el Al
ma,y mucho menos, que no labrafa 
en la palma.

También a la manera que*en la o- 
tra vida no puede ver a Dios el que 

Condene no tiene limpio en todo lu coraron; 
oír a Dios, tampoco raras vezes oye a Dios en la 

vida dpiritual,el que no échalas cul
pas de la conciencia, y limpia íu co- 
racoii.  ̂ r; i. '*
,, Son las culpas, y las paiíiones vna 
gente vocinglera, y ruidoía, y em
barazóla: diuierte, inquieta, deláílof- 
íiega, v cnlordece los íentidos inte- 
riores. Al ruido de vn nplino, nial 
podre oir las vozes (útiles del ami
go,que en el peligro eminente me ío- 
corrc: es mcneltcr ceílecl ruido, pa
ra que yo pueda aplicar la atención, 
y oir la voz del amigo. Diuertido, y- 
pealando en otra cola con la pallion 
en el Alma,como oiré Apalabras 
amorolás,que dize en ella.aquella, 
eterna palabra,? Como podrán en
trar,ni obrar,tus inl’piraciones, íi yo 
eftoy diuertido,y rendido a mis pa£. 
liones^Apagada con las paiíiones, y 
culpas la luzbel cfpiritu,ó razón,co-; 
mo veré a Dios,y le oi;re , que habla 
ĈMitr.ode mi corafon? ¡,f, , ,,.¡¡
¡/:Tu vida,hijo, es yá interior, y aíít s 

ha de fer tu gouicrno dpiritual,y ín-1 
tenor, y tu'atención interior; y has 
d  ̂mirar tusmoifimientos interiores  ̂
valias de oir las vozes l’ecretas con 
qi\e te gouernará tu Maeftro, y Re- 
détor. Ya,hijo,no Tolo Ion tus Maci
zos, los preceptos del Señor, y fus 
coniéjos Diurnos por afuera; y ellos 
ion los principales, y con ellos has

>.)

penfanuentos.
No íolo fon tus Maeftros tusCori- 

feflores , y Padres Elpirituales , a 
quienhas de dar razón fielmente de 
todo tu coraron. Sino , que tienes 
otro Maeltro interior,y /cerero,y  
referuado, que es el Efpiritu Diuino, 
el qualíüperior aeftos, y alumbrán
dolos a ellos, te hablara,te aduerti- 
rá,te inípirará,te amonedará, te re- 
prchenderá, te guiará: y es meneíter 
atenderlo, 01 rio,y obedecerlo, y no 
podrás,ni /abrás, ni aun querrás; íi 
no tienes limpia,y pura la concien- 
ciajyoyescongrandeatencion.
. Gouernará efte Macftro Sacro- 
fanto con vozes,luzes, y conocimié- 
tos interiores; y a todas ellas emba
raza el tener el coracon diuertido 
conJasculpas,fean gráucs , lean le- 
ues; y mas íi llegan a propiedades, 
aíliniientos,y paiíiones.
.: Pide a Dios, pues, que te limpie el 
corazón, y tedelpicrtejque te alum
bre, y que te guie; que te aduierta, y 
que te enléñe; que ño permita entren 
en tu Alma las culpas, ni laspaífio- 
nes; y que/i,como flaco, alguna vez 
incurrieres, te dé gracia para llorar
las, y boluer a tu pureza interior* f  l*

■ V ' , S E M A N A II.

De !os Beneficios Diurnos. . o ,

C S te  conocimiento interior, hijo, 
te lleuará, y guiará a otro mas al- 

to,foberano; y luperior; porque en 
conociéndote a ti,y limpiando tu có-1 
qienCia,ytu Alma,irás conociendo 
a Dios, y mirándolo en tu Alnw.Lim-' 
pia eílé efpejo,que en él verás a Dios 
y lo oirás,y lo hallarás. •, ¡, , 1
a Aunque eílñ Dios en todas partes 1 

por eiléncia, por potencia,y por pre- 
fenciajpero nunca íé ve,m fe conoce 
mejor,que en donde fe halla por gra
cia. Que de colas hallarás dentro de' 
ti,en mirando á Dios en ti'.Que tefo- 
ros,q alegria’.Que gozo,y íabiduria!.

Ro-
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De los Benefcks Diurnos.
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Rodeando todo él mundo, bufea 
a Dios San Aguílin, y dize de fí, que 
bulcaua,y no hallaua fuera de íi al 
que ya tenia en íi. Entrófe Agullino 
en ti, v halló allí lo que bufeaua, y no 
hallaua, por andar fuera,de íi. Si a' 
Dios no tienes en ti, fió ha hallaras 
fuera de ti,dentro de tuAdiha,dentro 
de tu coraron has de hallar elle pre
ciólo telóro.Si alli no,ni en otra par
te,hijo mió.

Luego que lo halles en ti, veras, y 
hallarasenti inefables conocimien
tos^ luzes,las quales te guiaran,por 
tenerlo en ti,i hallarlo en todas par- 
tesfucra de ti. Veras fu ludida, fu 
Bondad,fu Caridad; por ella confia
ras,por aquella temerás. Verás álii 
los Beneficios Diurnos,y lo que obró 
en tu fauor fuera de ti, cerca de ti,fo- 
bre ti,todo lo hallarás alli. . ;

Alli verás, y contemplarás lo que 
le deues; y con elle interior, y fupe- 
rior conocimiento, penetrarás, ve
rás, y ponderaras lo que antes , ni 
velas, ni conocias,ni ponderauas, ni
áiPiiUdS« *

Del Beneficio de la Creación
'  * * i  * 1 ’ ? ■

\ 7  Eras el bi en que te hizo en criaf- 
* te, y hazérte hombre racional, y 

darte Alma, y formar en ti vnadma- 
gcuadmirable de fu RoítroCdeltiaL 
Verás lo qué hizo por ti en íacarte 
del abiímo, y confulian de la Nada,y 
hazertc capaz de el Todo. Verás lo 
que hizo en que,pudiendo ládarte 
piedra,árbol bruto mlérifible, te íá- 
calfe racional, y capaz de él miíina 
Dios. .

Dime, que hizifte, para que a eílo 
le obligalíesí Sobre qué merecimien
tos cayo elle altillimo beneficio,>Por 
ventura le obligarte con las culpas 
que tuuoentóces prefentes aleñar
te? //i

O beneficio inefable.el que fe ha- 
zc a vifta de la mifma ingratitud'.Que 
tuuieíTe Dios prelentes mis jfecados. 
al criarme, y me criarte1.Que"al criar-

45

Semana i.

9

i a

it

mé, puíieíTe Iosojosén íupiedad,las tEB&iRO. 
efpaldaS en mis culpas 1

Embrauecefe la ira de el liberal, 
teniendo preíente la ingratitud del • 
focorrido; y aquí no lblo no fe enojó 
mi Criador,fino que obró(teniendo 
prefentes mis ofenfas) vn beneficio, 
que fuera mucho el obrarlo fobre al- 
tillimos feruicios.

Mira,pues,hijo, loquédcuemos a 
Dios al criarnos racionales,a villa de 
nuellras culpas, hazieiidonos capa- 
zes de borrarlas, y flexibles,y dozi- 
les,y diíjjueftos por lu Gracia, y con 
fu Gracia a llorarlas.' Llenónos con 
elle primero, y principal beneficio 
de infinitos beneficios ; poraüe en 
dándonos la joya principal de el A l
ma , todas las demás aunque lean
mas, fon menos,pues todos depende 
de ella. •

Mas es fer hombre , que grande 
hombre. Mas fer hombre, que quan- 
to cabe, y puede caber en el fer de 
hombre. Mucho es fer Sabio; mas es 
fer hombre, que Sabio ; pues no pu
diera fer Sabio,fin fer hombre.

Mucho es fer rico, Poderofo, No
ble,Grande; mas es fer hombrcqpues 
todo eílo le viene,y lo puede por fer 
hombre. Mucho es fer R ey ; mas es 
fer hombre, pues no pudiera fer Rey, 
fin fer hombre, ■ , : • ‘

Mucho es fer bueno,fartto, y vír- 
tuoíó;mas es fer hombre; pues no pu 
diera fer bueno,fanto,y virtuofo, íin 
el Alma racional, que le haze hom
bre. - ív''.' V

Conoce,hombre, tu Dignidad, y 
tratalá con refpeto;no afees la parte 
de hombre, con la parte de animal,
No manches con el pecado la Ma- 
geílad Soberana,V Celeflial, que en 
el Alma tienes,hóbre;porque afear
la, desluzirla,y macharía,es fuma in
gratitud,y mal.

Hazerte hombre, fue darte todo 
lo vifible,y hazerte capaz de lo ihui- 
fible. Que oficios, y que feruicios pi
den ellos beneficios ? Hazerte hom*. 
bre,fue hazerte Cabera, Rey, y Su-

pe-
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Año E/piriiuáL
perioratoda cfta inferior naturale* 
za. Te eligió por Principe de los Af- 
tros, de los Planetas, del Sol, de la 
Luna, y las Eftrellas. finalmente,los 
elementos,los mixtos,y todos los in- 
diuiduos te dio para Mayorazgo.

Y allí, el criar Dios al hombre, y 
darle Alma racional, es el primero, y 
el mayor de los bienes de los hom
bres; porque aunque dcípues le haze 
otras mercedes mas excelentes de 
Gracia; todas dependen de aquel de 
naturaleza. Son beneficios, que caen 
íobre el primer beneficio; y iin aquel 
no pueden lograrle ellos beneficios.
(

De el Beneficio de la Vacación. *«/

A Efte beneficio altift\mo,y prime
ro de la Creación, acrecienta el 

fcgnndo de la primera Vocación: 
pues antes que tu pudieííés obrar ,y  
valerte, ni ayudarte para ello, te lla
mó con tu nombre en iu miima eter
nidad^ quilo,6 nacicifes, y te criaí- 
íes en lu lgiclia,gozando de los teló- 
ros de fu Uracia,y de lüs Gracias.

Grande es, y máximo el beneficio 
de la Creación, como principio, y 
origen de los demas; pero es mayor, 
como medio inmediato a la faluació, 
la Vocación. .

Criarme Dios entre Infieles;nacer 
entre barbaros, ó engañados, ó vi
ciólos entre tinieblas, y oblcurida- 
des de 1 é. no digo que no f uera bene
ficio; pues atodos les da lu bondad 
la lumbre de la razón,y auxilios fufi- 
cientcs para leruirlo,y icguirlo. Mas 
quanto es mayor criarme en mediq 
de la luz de iu fe  lánta, a villa, y den
tro de fu lglelia Sacrofanta,y ,cn me
dio de fus Soberanos Sacramentos, 
en donde fe ella repartiendo lu pre- 
ciolillinu Sangre? ¡

Suelen los hombres embidiara o- 
tros auer nacido en panales nobles: 
eíto c»,en donde puede el cuidado,el 
poder,la grandeza de iosPadres am
parar aios definidos,flacos,y inocen
tes hijo*. O que nobles panales los

de la Fe! Que nobles pinares lus vir
tudes celeftiales!

Que apenas falga a elle mundo la 
criatura,quando le aguarde, no vna 
madre flaca,frágil,y poftrada con el 
milmo accidente de arrojar de fus 
entrañase»! hijo,lino vna Madre es
piritual, fáñta, y pcríc¿ta,que es la 
lglelia CatólicaAomana,para vertir
lo por el Bautiímo de vna túnica de 
gracia, prendas admirables de vna 
herencia eterna, feguriflima de Glo
ria*.

Que apenas aya nacido el niño, 
quando ya el Hijo de Dios, Minillro 
inuifible, por otra mano vifible de el 
Miniílro,que bautiza, deítierre la 
culpa de aquella Alma,y la llene de 
Gracia,de dones,y de virtudes!.
- Admira el mundo la fortuna de el 
Principe,fuceifor de vna Monarquía 
entera,y tenemos a fuma felicidad 
de aquel niño el nacer heredero de 
ella excelente fortuna, por auer de 
fer Señor de tantos vailallos, poflee- 
dor de tantos bienes. Y que es eíto, 
hijo,refpcto de fer por la Graciadel 
Bautifmo heredero de ía Gloria!

Que peía, que vale, qué importa 
vna corona mundana, tarde confe- 
guida,defpues de la larga vida de fus 
padres heredada, pendíámente fer- 
uida,con mil cuidados,y cfpiiias poí- 
feida, y breuemente dexada! Y def- 
pues de ella,puede fer queleJiolgafi- 
fe el que la tuuo, que no ciñera fus 
ítenes,ni humera puefto tan gran pe-* 
foert fu cabera. ,
- Aquella Corona eterna de la Glo
ria,aquel Revno Celeftial, aquel fer 
heredero del Padre,coheredero del 
Hijo:aquel gozar ios Frutos,íosDo- 
nes del Samo Efpiritu: elle es Rey- 
no, cfta es Corona. Pues efte benefi
cio , hijo, quien lo puede baftante- 
mente percebir, quanto menos baf- 
tantemente feruir!

Suele dezir el hombre . agradecí- 
do a fu bienhechor,eítimanao el be- 
ncriciot Me aueis hecho hombre,Se- 
ñor.Miraquáto mejor podemosde-

zir-
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De los Beneficios Dju'inos.
z ir lo a  Dios fobre elle primero be- Gloría, quañtó duran ! dùàfltdpe-

obit, c. 
i. per
(m .
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noticio. Me aueis hedió lley ) Se
ñor. * .. . 1 . •.

O funiá Bondad! O infinita Cari
dad! O Largueza admirable; y ine
fable! QUe efi diez mcfesle de Dios 
al hombre dos bienes tan Soberanos; 
como haberle hombre; y Ghrillianb, 
dándole en el fer de hombre innu
merables bienes de naturaleza; y en 
el de Chriflianó , innumerables de 
Gracia! • . ; •

Ai que hoá nombra herederos eii 
algunos Lugares;o Mayorazgo, b 
bienes de fortuna, b nos da alguna 
Dignidad, ó Minillerio ; que en vn 
inltante fe a?aba;no fabemos que ha- 
zer para féruirlo^Que haremos con 
Dios, hijo mió, que nos nombra he
rederos de ÍU Gloria, y ¿ios llama aí 
Mayorazgo de aquellas eternidades 
con vna inmediata,y infalible f'ucef- 
íion,íi noíotros no arrojamos de no- 
l’otros laGracia,que es por la que noS 
juran por Principes infalibles de ia 
Gloria.- , ■:
• Quandó boíüio Tobías el moed 

dé fu jornada; y vio lo que obro el 
Angel Rafael ert fu amparo, y que 
áuia muérto el pez en el camino,y la
cado de fus entrañas la medicina a 
los ojos de fu Padre, que deílerro aí 
Demonio; qüe mataua los eípoíos de 
Sara, y fe la dio por muger,- y le ne- 
goció otros biénes de fojtuna;fe pu
lieron apenfar el padre; y la madre, 
y el hijo, agradecidos a ellos benefi
cios; que le darían al Angel; y le diJ 
xeron: qiíe tomáíl’e la mitad de lus ri- 
quezas¿ ■ v  ; >

Que fue aquello,hijo mió, que hi
zo el Angel, refpeto de lo que hazé 
Dios, y  nos da en ellos dos benefi*' 
cios? Toda aquello' fe acaba.- Y íi co
bro Tobíaj la villa,a pocos dias boi- 
ui6 a perderla,-y iavidá;Y íitraxo a 
cafa el hijo' Vna virtiiofa muger, fe a- 
cabó pr'eftó la muger,- y murió, el hi
jo,y los bienes dé fortuna,• en vn inf
lante bolaron.- • .
’ Pero los bienes dé Gracia y. y de'

ían! Quanto valen! Quanto importa! 
Que fortuna,que bien,que beneficio; 
que grandeza, que deleité le igualad 
la eternidad de los Reyes,“coronados 
en Li Gloria?

Pues que le dareriios i  elle Dios; 
que es mas que Angel,que tan gran
de bien nos hizo? .x 
, >L0 que los dos Tobías le pufiefori 
a pertíár en el fin de la jornada, pen- 
íémoslo noíotros en los principios; 
Ellos obraron de agradecidos al fin; 
y no fot r Os oblemos de .agradecidos 
ertei medio; en el principio, y el fin; 
Caminar en ella johiada ingratos a 
tan altos beneficios, rití es caminar, 
íinoert'ar; es precipitarle; y caer; es 
arrojar del Abítalos beneficios;

Datémosle; hijo;la mitad de riucÁ 
tros bienes a elle Soberano Bienher 
chor; aurtque no ha meneíler ñiief- 
tros.bienes? Darémbsie las riquezas; 
y los bienes de fortuna? Todo es íu- 
yo,nonecefiita de los bienes de for
tuna: él es drigetí dé las riquezas, y 
bienes; ,

f ’ I * * , ■ '  V

,. Démosle, hijo,el cor’acóri,nó par
tido; lino entero. A Dios franco, y 
liberal, todo quanto puede fer ie he
mos de dar. Al mundo auaro,y cruel; 
y codiciólo; lo mcriósqüe puede fer.

A quien todo nos lo da en lo natu
ral , folobcon hazernos hombres; A 
quien todo nos lo da eri lo eípiritual, 
íolocoiihazernos fuyos por la Gra
cia, todo fe lo heirios dé dar; fin rc- 
feruar cola alguna de fortuna,de na- 
turaíezayy Gracia.Todo aquello qué 
nos da, le hemos de dar;
. No le dé$ el coraron diuididó y rii 
partido j porqite es darle iríuerto el 
coraron; Dale el cofajori viüo íolo; 
y todo a Dios: y en dándole el cora- 
con, todo lo das con el corayon.

FEBRERO.
Semana i .

Í)e el Beneficio de ia Redención¿
.  , ! t  > ■

EN elle beneficio íeguñdó' de li 
primera vocación; va prefupucí- 

tój y íüpueílo otro altiííimd benefi-
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rÀno EJpiritftaL
baila de todo humano con/uelo , foto pop 

darme conlóelo, remedí o, y Cielo!
Ello, Señor, mas es para feruirlo, 

que no para ponderarlo! Mas es para 
, - . amarlo,que no para meditarlo! Pero

Porauc al hazerte Chriftiano por *  es bien ponderarlo,y meditar lo,para
m. . ■ Í  *  I  m átM t e  •  k •  «Jt I  * m w .te  1

ció , y tan fobcrano que no 
a comprehenderlo , ni ponderar
lo el entendimiento humano , ni el 
Angélico, y es hijo el de nueftraRs-

el ISautifmo, no íolo has de conlide- 
rar Id túnica de la G racia, de que te 
viílc el Señor por fü ínfima mano1,
fino lo que a el le coito eíTa túnica,
v a que preció te compró elle benefi
cio. •

Aquí palma, y ’le contunde, y hu
milla toda coníidcracion , viendo 
que el Hijo de Dios, para vcílirte a 
u de la Gracia, fe viltiódc ñueítra 
naturaleza, que es vn vellido mi lera- 
ble,pobre,roto,lleno de mendicidad, 
y fe v¿itfó de el con todo elfo aquella 
íbberana, y eterna, y Diuina Magcl- 
tad. *•

Y mas hizo ( con fer efto tanto )
pues lobrc ella milma humanidad de 
que fe viltió el Vetbo Diuino, pade
ció tantas penas por el hombre, y tc- 
gióeltaveftidura de la Gracia,que 
nos di en el Bautifmo con tan inmen- 
los dolores, y tormentos, quanto no 
íé han padecido en todo el mundo, ni 
padecerán jamas.

Y mas hizo,pues no folo tegió cita 
veftidura de la Gracia con fus penas, 
lino con lu iiuua muerte: y quilo mo
rir en la milma ocupador! dctexerla, 
y fabricarla, por darle a ella túnica 
inconíutil hermoliira,y perfección.

Aqui, hijo mió, todo auia de fer 
filencio, confuíion,elpantoy y admi
ración,lagrimas de amor,y de contri
ción.

Que el Hijo de Dios Etérno, para 
veítirme a mi de fu Gracia,' íe viltief- 
fe a í¡ delta humilde naturaleza', y  
luego cargue con mis culpai, y luego 
tome fobre li la* penas, y la Cruz, y 
muera en ella por ellas!

Qií.e el limpiarme a mi, 1c cueíle la. 
vida á e l ! Que el darme vida de Gra
cia, le cueíle tan cruel muerte de pe
nas ! Que paralauar mi Alma, derra
me toda fu íungre í Y que fe delnudc

íéruirlo,v amarlo.
Al que padece por mi, fe lo. agra

dezco ; y al que con fu iudor me laca 
,de algún trabajo, lo reconozco: y al 
vaílallo, que libró al Rey en la guer
ra,© en la paz , mandan las Leyes que 
lo coronen,y autoricen con iniignias, 
honras,y comodidades. !

Solo el aduertir Aíardoqueo á' 
AHuero, que lo querían matar vnos 
criados infieles, obligó a aquel Rey 
Gentil a que lo viftieilen de íus mil- 
mas veíliduras: y que fu Priuado, en 
quien tenia puelto lu amor, Ueuafle 
pór las calles de fu Corte las riendas 
de fu cauailo , fobre que iba aquel 
valTallo leal. Corto fudor ! Vn auifo 
para vna demonftracion tan nota
ble, y vn premio tan Mageftuofo,y 
Real!

Aorá mira fi tanto féddueal que 
afilándole libró de la vida a vn Rey, 
que dcuera vn vallado a fia Rey , que 
no auiíándole,fino liidando fangre, y 
padeciendo tormétos,penas, y muer
te,)  ̂Cruz,le libró Ja vida: y lo que es 
mas,le ha dado la eterna vida,librado 
de eterna muerte. .■

A elle beneficiosa ella fiqczajá ef- 
tc amor puede auer alguna q fe parez 
ca! Y lia ellos beneficios fuellemos 
ingratos,o oluidados, que es peor en 
fu genero,que ingratos, puede fer 
maldad mayor ? O Señor ! no permi
táis tal locura, maldad, y error , que 
caula horror tan terrible ingratitud, 
y tan grande defamor.

a ¿ t m .

* D el Beneficio déla Gonfirnación ¡y otros 
particulares.

A Efte beneficio de la Redención,' 
íe anade el de la Conferuacionj 

porque el darte todo efto, fue mu- 
chiilimo. Será menos ei cpnieruarte,

dar-
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De los BemJicídS Di ai nos,
darte gracia,y fucrf as paralograrlo?
( irán cofa es el conquiftar*no es me-, 
nos ei coníéruar, Aquello le fuele 
acabar breuemente j ello dilatada
mente í’e ha de obrar*.

£1 criarte el Señor * lo hizóen vri. 
inflante : el darte la vocación á lu 
Iglclia en otro:el redimirte en trein
ta y tres años; peroquanto fuele fu
trir al pecador ? Quantos fiólos de 
culpas perdona, y ha perdonado en 
eñe mundo engañado?

Si vna vez te dio fu íangrceñ íi  
Éailion,quantas la ha dado en el Cá
liz? Si vna vez te redimió en la Cruz, 
quantas te íuílcntó con fu Cuerpo 
Sacrofanto, v te entro en fu miímo 
pecho?Es eilo menos que aquello?

Ellos fon los beneficios generales, 
y Com unes a todos,aunque para agra
decerlos^' eítmurios, lbn todos par
ticulares, v de cada vno: pues cierto 
es , que lo que el Señor obró por to
dos,lo obraua,yobrara por cadavuo.
Pero los que ha hecho conmigo, y 
contigo,quales fon,y quantos lbn? ¡

Tu los podras dezir,y fentir de ti: 
yo quiero dezir los de mi * aunque es 
mas* fácil eí fentirlos,que el dezirios. 

eficiüs d cx0 hijo.de dezir los beneficios de
va pe hazerme bien , pues los conocerás 

por el librarme de mal.
■ ' Quintas vezes, eílando fu Diuínd 

Magcílad para arrojarme con la vna 
mano al infierno juílamente, me de- 
tuuo con la otra, y ya condenado por 
fu Diuina Iuílieia, me libró lu Pie? 
dad, Bondad,y Mifericordia? i

Quantas vezes caminando, y cor- 
riendo yo á arrojarme a las llamas in
fernales, fe pufo delante efte piadoíb 
Señor, librándome de aquellos eter
nos males ?

Quantas vezes apartó al demonio* 
que me affia,y arraítraua, y me lleua- 
ua,v me afiló fu Diurna xMageílad, y 
me llamó,y me lleuó,y me recibió, y 

• perdonando mi maldad, me pufo en 
los bracos de fu inmenía Caridad*

Quantas vezes citando yo ciego, y 
loco, y perdido,me auisó, y me adj
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virtió,y me reprehendió,y itie acón- 
fpjó,v me llamó ,con que fuy con cíló 
cobrado,y reílituido?

Quantas vezes ya durmiendo, y¿ 
dcipierto, eílando a la Gracia muer
to^  Viuo infelizmente a la culpa, me 
delpertaua* y llanuua, y daiía la ma
no,porque dexaífe la culpa,y me bol- 
vieife a la Gracia?

Quien eílando para ahogarme eri , 
vn rio,me íacó,fin poder íaber el mo- - 
do? Y eílando a eícuras para arrojar
me á cafo de vn precipicio,fin peníar 
en ello, ni íaber como me afiió del 
bráyo, y detuuo ? Y eílando para ma
tarme vn enemigo, pulo la mano de 
fu piedad éntrela vala, y el pecho, y 
ladefvió ; Y en todas las otaíiones* 
queme librauáde la muerte tempo- 
ral,me libraiia de la eterna?

finalmente,tal íufrir, tal padecer 
por mi,>#conmigo , tal toleraf, y ca
llar,tal bolucr a aconté jar,a aduertir* 
a rogar,a perdonar,a llamar, a fauo- 
rcccr,v honrar, á recibir, quarido fe 
ha viílo,ni oído? .

O feñor piadoíb, anioroíb, y poj 
,, derofo,perdonador generólo, qué 
,, foto vos podiais,tiendo quien foysf 
„  futrir vna criatura tan peruerlh 
„  como yo ! Quien lino eífa infinita 
,, Bondad podra tolerar tanta mal- 
„  dad?Quicn fino ella Diuina Miferi- 
,, cordia podía perdonar tanta mi- 
„feria? , .
. E a , Señor, baile ya tanto pecar, 
tanto errar.Comience mi Alma a fer- 

• uir tanto íufrir,y tln alto perdonar.
Ellos pocos beneficios al Contar

los,infinitos,y inmenfos al recibirlos* 
fon los mios,fin otros tantos que aure 
rccibido,y no entédido,Quenta aora, 
hijo mió * lqs tuyos* Quienavra que 
no deua á Dios * fi no todo eílo en 
particular , mucho deílp * y lo mas 
deílo?

Los daños del perdido,fon benen- 
tíos del perfecto,ó perdonado,Todo 
lo que aquel padece , deues tu al que 

- te libra de lo que él otro padece. Be
neficio mió es el daño ageno: pües

de-

febrero.
Semina t*
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deuicra vo p a d e c e r, fi no fuera per
donado , lo que cíla padeciendo el
cultivado. r

Y li no te han fucedido ellos calos, 
quantos leran los que ignoras» que te 
huuicran fuccdido,íi no te humera 
Dios guardado de los peligros?

A las cfpaldas de la feg'uridad cita 
el ricígo: a la villa del peligro ella el 
daño: inmediata del mérito eua la 
culpa. Pues los que viuimos en ella 
vida de peligros,y de culpas,y de da
ños , en quantos peligros incurrire
mos , que ignoramos ? Y de quantos 
daños nos libra Dios, que no fabe- 
mos?

Y el que no ha fido tan perdido co
mo yo,le deue menos a Dios,por pre- 
íeriui lo , de lo que le deue el perdo
nado, por librarlo? Es el beneficio 
menor , por 1er mayor ? Es de menor 
beneficio la mano, que me litara de la 
herida, que no aquella que me cura? 
Por ventura, no es tanto mayor el 
beneficio al preleruarine , quanto 
contenía la íangre que fe derrama al 
curarme?

Porque aunque en cierta manera 
fea mas el leuantarme caído, que no 
coníéruanne Icuantado, que no cai- 
ga:todavia,hijo mió, vale mas el be
neficio que me preuienc en el daño, 
que el que me caula el remedio.

Y allí, hi jo, leamos agradecidos a 
tan alros beneficios: no fea el vltimo, 
ynuyordelos pecados ella fiera in
gratitud,

Las leyes no hizieron penaaeíle 
infame vicio,porqu^ no creyeron que 
auia de aucr en el mundo ingratos, 6 
porque no hallaron pena proporcio
nada a ella culpa.

Las fieras nías fieras fon agradeci
das ii fu bienhechor •, y al León lo ha- 
zen tratable los beneficios; ynofo- 
tros nías fieros que las fieras,no agra
decemos,antes bien ofendemos a ca
da pallo a elle dulciílirno Bienhe
chor.

No lo permitáis,Señor,fea vueflro 
•mayor beneficio hazernos agradeci

dos , y reconocidos a tan altos bene
ficios.

S E M A N A  III.

De la t tentad ana, y déla Grada de Dio{
e n  t i l a s .  ’

PA dre, todo eíío defeo hazer, y fer ¡ 
agradecido al Señor, y querría no 

falir deíte Rey no de la Gracia,ni per
der el alto Reyno de G loria, ni fer 
ingrato a tan grandes beneficios^
Peró es terrible mi flaqueza, y mu
chas las tentaciones,y muy repetida
mente dan al traite con mis- obras, y 
defeos. En mi,Padre,cada pafTo es vn - 
peligro,ó mas propiamente vndaño.
La Carne me aflige, v me moleíta. El 
demonio me inquieta,y atemorica.El 
Mundo me pcrluade,y me engana.

Siento en mivna ley,que me ar- 2 
raítra,y que me lleua tras li: y quando 
quiero lo bueno, me hallo como cau- 
tiuocnlomalo: y aunque conozco lo 11 
mejor,figo arraftrado lo peor,y quer- v,7;. 
ria huir de m i; yfiempre me hallo 
a mi dentro de mi. O infeliz hombre! 
Quien me librara de mi, que mande 
mas que yo en ini?

Note turbes, hijo , ni defeonfies, i  
que dentro de ti tienes quien te de
fenderá á ti de ti. Grande es el traba- ; 
jo ; pero mayor el focorro. El demo
nio te pcríigue, Dios te ayuda. Si la 
carne te acaricia,£lEípiritute alien
ta. Si el mundo te períuade,la Lu¿ 
Dñiina te alumbra. ?

Padece,hijo, reíignadó: nodexes 4 
de padecer, que es tu remedio, y co
rona el padecer. No temas las tenta
ciones, quando a ti te embiíten ellas:, 
témelas , hijo , quando tu fueres a 
cllas.Si Dios permite que vengan, él ' 
te ayudara a vencerlas, y esforzara a 
refiítirlas: guárdate de nitroduzirte 
en la tentación, por la propia volun
tad, que entonces caeras en la tenta
ción.

Quantos palios fueres dando azia ? 
el peligro , tantos te vas acercando

al
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al daño.'Cree, como te tengo aduer- 
tido> que no eres tan fuerte como 
Dauid, ni tan fabio como fu hijo Sa- 
lomonjyel vno,y el otro cayeron por 
irfe a la tentaciom

Si tu viues cauto, aduertido, y te- 
meroío,no temas las tentaciones con 
que te prueua el Señor, que lo haze 
para ver el fondo de tu virtud.Si con 
ja izquierda te tienta) con la derecha 
te ayuda,Si con lavnate trabaja,con 
iaotratefuftcnta.

Como quieres vencer,ni pelear,ni 
triunfar íin vitoria! No es coronado 
en la paz,lino el que con valor, conf- 
rancia, y períeuerancia lufre los tra
bajos de la guerra.Sin tentaciones, y 
tribulaciones quieres viuir en la vida 
efpiritual?No es elfo,hijo,ler verda
dero eí'piritual.Ten,hijo, tal vez por 
tentación,irie^e la tentación* -

La fuma paz, lude ler fumo peli
gro:/loque parece leguridad,es en
gaño,/ vanidad. Tal vez fe aparta el 
demonio,para hazertc confiar en ti,y 
perderte luego á ti. Tiene fus eítra- 
tagemas eñe importunó enemigo: fe 
aparta para matar; ayuda para enga
ñar,yfc retira para boluera embeltir. 
Tal vez te recréalos sétidos,y te dif- 
pone ternuras, y vna exterior deuo- 
cion, lolo para criar en ti vna íecreta 
loberuia,ó vna loca confian/a,que te 
licué a eterna condenación.

Procura no conlentir en lo malo: 
pide a Dios fucrcas para ello,y liaras 
de lo malo bueno. Padecieron tribu
laciones los Santos: padeció tenta-i 
dones el Saluador de las Almas , y 
reuías padecerlas 1 A las penas que 
padeció el Redentor;a las que pade
cieron los Santos de la Corte Ccleí-
tial,quieres negarte,hijo mió;* >

Por los mifmo palios has de con-1, 
feguir el mifmo fin, liguiendo confe - 
güiras: como fueron, yanduuieron, 
has de andar. No creas,quelitea- 
partas deíle feguro camino, llegaras 
al puerto que eilos llegaron. Quieres 
por ventura hazer camino particu
lar para ti > Seria ddpeñadero, *y no

\ 9
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camino. Cruz, hijo,penas, trabajos, febreró; 
fon los que ileuan al cielo j pero elfa Séauu¿ p 
cruz , y trabajos, con grandillimo 
confuelo»

Y quien eres tú,que no quieres pa
decer,pecador miferable,iiaco,y po
brete eípiritu, y de virtud í Quien 
eres tu , ó quien es el hombre, que 
quiere refiltirfe á los trabajos, y ha- 
zerfe eííento de tentaciones,y penas?
El hombre animal , nacido para el 
Trabajo, lleno de miferias dentro de 
íi, íóbre ñ , y cerca de fi ¿ ródtado de 
tentaciones.

No tcnus, h ijo , las tribiilaciones, 
los trabajos,ni las penas: no temas li
no las culpas. Cree que ño ay otra 
camino paraialuarte,aae el real,fm- 
t°,v  perteóto de la cruz.EnCruz nos 
laluó el Redentor de las Almas, en 
Cruz murió, en cruz heñios de viuir, 
para gozar de los trifilos de la Cruzt 
Por la Pafiion l'ubió nueítro Reden
tor a laRefurreccion, por la Rcfur- 
reccion a la glorióla Afceníion» No 
refucilaras a la Vida eterna, li no pa- 
dcces por Dios en ella vida tranlito- 
ria,y temporal. No Ifibiras al Reyno 
de la Gloria, ii no penas en el Reyno 
de la Gr acia. •

, Ycrées,hijo,que fi no padeces por 
Diosdexarás de padecer? Te enga
ñas,que mas padecen los q fe apartan 
de Dios. O quanto mayores ionios 
trabajos del engañado, y perdido  ̂
quito mas doloroiós, y penoíós! To- 
da la vida fe le palla al pecador en pe
nar,y padecer có los vicios: y tantos 
fon íus tormentos', quanto es mayor* 
la pa ilion que acofa, exef Cita, inquie
ta, y turba a fu trille corayon. ¡

Mira las enfermedades afquerofas 
idel fertfual en el cuerpo,y en el alma.
Mira los humares impuros del glo
tón. Mírala inquietud, y fuego d'el 
iracundo, y vengatiuo. Míralas pe- 
ñas del codiciólo. Míralos cuidados 
del auaro. Mira los émulos del íóber- 
uio.Mira la rabia del embidiofo: to
dos viuen,todos mueren entre.penas, 
ycongojas, tormentos, v mas tórnven-
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yo r/4ño Effiritud,
tos. Mira luego la diferencia del que Dios eneíla.Te engasa,Hijo, quié tc
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padece por Dios enlo exterior : que 
confítelo en lo interior! Oque gozo, 
que alegría tan dulce,y tan fup.erior!

Y como quieres crecer,hijo mió,en 
la vida cfpiritual, fin tentaciones,pe
nas , y tribulaciones ? No íoio, lyjo, 
no podras crecer, ni medrar en-ella; 
pero ni viuir podras.Quieres que fal- 
gan de tu corafoulasculpas ? Si Pa-. 
dre. Pues ha de íér con la mortifíca- 
cion;ó te quedaras con cllas.Quieres 
que litigan de tu coracon las pallio- 
nes? Pues ha de íér venciendo las ten-; 
tacioncsi Quieres que te labren para 
el eterno codiciop Pucs*ha de íer con 
el cincel,y el eícoplodc la tentación, 
y la niortificacion.Quiercs arrojar de 
ti los malos hábitos de los vicios? 
Pues ha de lér padeciendo en las 
contrarias accione» , y exercicios 
Quieres viuir humillado? Pues es me- 
neiter que vinas atribulado. , ;

Quieres conocer lo que eres? Pues 
tentado,miíérablc,y frágil, padeció-: 
do,y penando, conocerás tu miféria.’ 
Quieres hecliar las propicdades.de 
tu inquieto coracoiPPucs dexate en- 
tregar á la Madre de las penas,que es 
Ja lauta Abnegación. Quieres- darte 
todo,y del todoá tuDios,Saluador,y 
Redentor ? Pues niégate todo á t i , a 
tu querer,y á tu amor.- ., „ ¡it,.
, Pinalmcntc,quieres gloria ? Bufca 
la Cruz, abraca las penas, ama la tri
bulación,reliite en la tentación, no á 
ella en quanto es tribulación, hijo; 
«io,lino en elhuNo te defiendas de la 
Cruz , fino en la Cruz con laiuifma 
Cruz, No te defiendas de las penas,1 
fino en días con la (inicia. Note de
fiendas de las tentaciones, quando 
Dios te las embüjímd de todo lo ma,j* 
Jo denrro de las tentaciones q te env?
blU. , ¡ í . . . t

: Qttjno 'cs f.icil tlfslmrft,y esme- 
:;o - nefttrpelear.

í -
i s C

NO Tul,

Ree que te engaña quien te dize,1 
fique ipuedes gozar d<í-Dios en la 

otra vida, fin padecer, ni penar por

dize,que puede auer dos glorias para 
el Alma, vna de deleytes temporales, 
y otra de los celeftialps. .Te engaña 
quien te dize,que fin penitencia, pe
nas, y tribulaciones, gozaras de lo 
que gozo oí Señor,auiedolas padeci
do. Te engaña quien te dizc, que ay 
otro camino para ti,del que anduuic- 
ron los Santos, y la Madre, Reyna, y 
Señora de los Angeles, y Santos. Te 
engaña quien tc dizc, que es facü co
fa viuir mal, y morir bien: holgarfe 
muchoen Javida, y gozar la eterna 
vida.Te engaña quien te dize, que es 
fácil cofa el ialuerte, y que ella pa
tente el ciclo al rnori r,para el que to-; 
dala vida obra pecando al viuir. r

No dize elfo el Saluador de las Al í 
mas,hijo mió, fino, que es eílrecho el 
camino delaeternafaluacion.No di-, 
zc elfo,lino, que porfiemos, y pelee
mos para entrar por aquella puerta 
angoíia.No dize ello, fino que pade
ce fucrca el Reyno del cielo, y que' 
lblo loalcancan los animólos* No di
ze elfo, fino, que es pequeñito fu ga
nado: muchos los llamados, y pocos 
los eícogidos. ¡¡.

Todo ello,no dizc,hijo, facilidad,' 
V íüauidad,y dulcura temporal, y ién- 
íüal,lino rigor,valentía,porfía, coní- 
tancia,y perfeuerancia,dolor,penité-: 
cia,y vna vida de cruz,penas,y tribu- 
lacioncs.Creeme, hijo, que el Capu
chino que lé falúa , no haze poco. 
Crceine, que ei Cartujo que lé lalua, 
no haze poco. Créeme, que los Reli- 
giolos que fe íáluan, no hazen poco.
: -Porfía,"hijo!, peleay perfeuera, que 
no de val de., ni fin caula hería fu pe
cho San Gerónimo,con vna piedra 
en la mano, ylloraua el Santilliino 
Agullino } .y fe iba a los-deliertos el 
admirable Beqito; y gemía con íuf- 
piros repetidos el dulcí Rimo Ber- 
nardo:finalmente,hijo mi o, todos los 
: Santos penaron,y padecieron,y: ; 

fueron tentados,v atri- . » 
bulados.
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De U GracU del Señor. i »  .

S i

De la Gr.tcU dtl Señor,

/^Padre,querigurofudoflrma!Que 
^ a fp e ra ,y  defapadblc, y que ene
miga de nueftra naturaleza ! Si, hijoi 
enemiga de nueílra naturaleza; pero 
amiga cid E/piritu, y la Gracia, que 
cania gloria á nueflra naturaleza»

EÜadodrina es fegura, hijo, por- 
- que es dódrina del Redentor, y íoíi¿ 

citan los hombres, h. que cuiden de 
fus Ahnas,a que buíqué ii Dios,y que 
no le dexen, á que le /iruan, y no le 
of endan. Pero todo efto, que es din* 
cultofo, y aun impoflibleá nueftras 
Tuercas,y fragilidades luauc, y fácil 
con Ja Gracia del Señor. - ■ >
j ■ EftaGracia es la que todo lo llena; 
lo licúa, lo facilita , lo vencedlo con- 
ucnce, lo compone, y lo diípone, lo 
haze, y lo perficiona. La Gracia gra- 
c-íoíi ilima de Dios, eslaq füauizalos' 
trabajos,y los haze,no fbiafltente to
lerables, lino íümaniente alegres. La 
Gracia haze que ios niños, y las mas 
tiernas donzellas deícen contétas fus 
madres, y tengan por Madre ñ la Pe
nitencia , y por gozo, y c-oníiielo á la 
Mortificación,entrluidofe Religio* 
ios. La Gracia da fuerca a los viejos* 
para que lleuen fobre fi la cruz déla 
Religión,y lean el excmplo de los jo- 
uenes,y mocos. m .. ¡,. . .

La Gracia haze que defec los bue
nos el padecer como los nulos go^ 
zar: y q hallen en el padecer el gozar 
los buenos quando hallan d  penar en 
el gozar los perdidos.La Gracia alie-" 
ta,lutlenta,alegra,confuela, anima, y* 
da vnainterior dulcura al penar, que 
haze mas fabroíos, dulces, y alegres 
la* penas, que fon en el mundo los 
mas pretendida guftds.

La Gracia en lavidaefpiritual ,es 
aliéio de los flacos,luz de los ciegos, 
aliuio de atribulados, alegría de los 
triítesjconfuelo a los afligidos, gozo 
a los ddconfolados. La Gracia def-' 
piertaal Alma, la preuiene,la fuíten-: 
t*, la aninu, la alienta, la encamina*
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la guia, la acompaña i y la aconfc- 
ja ,la  ayuda; ylafuuorece ; caída la 
leuanta , y caminando la lleua, y en 
llegándola corona.

O gracia gracioíifíima de Dios!
,, Efecto amable de fu Bondad! To- 
>; do fe te deue.iti, y quantos p.tí- 
,» fos fedánen la vida eipiritual, y 
,, quantos afeftos, y deféos fe pro- 
„  mueuen', y quantas acciones fe o* 

brau , y qiianta períeuerancia fe 
tiene, y qúañtás lagrimas fe derra* 
man, yquantoanior ífc defpierta, 

j,1-todo fe delié d la'Gracia. v
■ Y allí* hijo, no tanas las tentacio
nes,y tribulaciones,fi te acompaña la 
Gracia, que con ella pocas fon las te- 
taCiones, pocas las tribulaciones, y 
todo lo has de vencer con efíe dicaz, i 
y omnipotente poder,v eda ibbera.ua ;1
Gracia. Todo lo puedo, dezia el ;i 
Apoftolde las gentes, en aquel que ^Philips 
me conforta: yes;que entonces le 
confortaua la Gracia. No yo, dezia, 
vno la Gracia conmigo > como quien 
dize: aunque yoobro,íoy licuado,* i-4dCor. 
guiado,y ayudado de la Gracia, por- i $ 
que fin ella,ni yo valgo, ni yo puedo, i
ni yo se,v foy la mifma deígracia.
- Mira la facilidad con que lloró 2 O 

Dauid fu calda por la Gracia» Mira z.jif tr.cj 
que preilo labó San Pedro fu culpa 3« 
con lagrimas, por la Gracia» Mirael Matt.c. 
valor con que rompió las dificulta- 2t,.v.r}ol 
des de vna vida relajada la gloriofa Lucaica* 
Madalena, con la Gracia. Miraque 7.V. 38* 
preño trocó San Pablo en vocación $»44* 
la períécucion , y fue prodigio del 
mundo por la Gracia» ■

; Mira eíTos deliertos, y Religiones ,
llenas de Varones penitentes, tenta- ^or¿  
dos, atribulados, valcrofos/vitorio-1 9'Vi 4lí  
fos,y triunfantes por la Gracia* Mira vfiue 
al mundo eonuertido, ylo que es mas, dimidium 
reducido» Mira al cielo, pbblado en tapithk 
tan poco tiempo, de los Aportóles,
Santos por la Gracia.

Pues ella mifma Gracia j hijo mío, 
due hizo á los Santos,Tantos,puede a 
ti de pecador hazer Santo. Ella míf- 
nute fauorece,y te a fifi fie, te alienta,

E 1 t|
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me-FUBRríto. te encamina,y te fuflenta.Y no es 
Semina 4. nos pude rufa aura,fino tan fuerte, tá 

íiiauc,tan dulce,tá tflc«iz, y amorold. 
Noanbejece, hijo,la Gracia, antes 
parece que crece. Pelea, hijo,lirue, y 
períeucra: que el que lin la Gracia* 
eres la indina flaqueza,puedes íer po? 
dcroít>,y vencedor con la Gracia. ¡ t,

S E  M  A X  A  I V .  . ''

D? a GlorU te fot Bienaventurados* ,* * * i

X

1 pA dre, mucho m¿ aueis animado*;
•* , que dhuu cotila primera do¿tri
na muy ddconiolado, v trille, Hijo, 
iiempre hemos de caminar entre eL 
temor, y dperanya, porque los re-, 
zelos deí temor nos reprimen, y las; 
luzes de la Ei'pcranca nos coñtortan^

2 F.l facilitar el camino del eípiri- 
tu,es bueno, y (ano coníejo, porque 
es fácil por la Gracia- y no es bié que 
lorezelecl Chriltiano. Peroelfaci- 
litar la ídluacion, huziendoia compa-/ 
tibie con la vida relajada, y licencio-, 
la , y lin bulcar el cielo con grandes 
veras, ni cxercitarfe en la peniten
cia, y contrición por la Gracia, ni 
vencer,ni defterrur del /Unta las pal- 
íiones de nueilra naturaleza: hazer 
í.icil el lálu'arfe delta fuerte,es teme
ridad conocida, y peligróla opinión.

 ̂ Conuicne,üize San Pablo,por va-
*J¿hr.c', rias tribulaciones entrar en la Glo- 
j q.i/. z i ru del Señor. Luego los palios de ir a 

la Gloria del Señor, íon varias tribu
laciones y y cree, hijo, que aun delta 

jid Tto-.u. fuerte le nos da muy barato el gozo, 
S. v. y la Gloria del.Senor. No es condig- 

j ¿V .. no quanto le padece en cita vida, líe-'
. •; na de infelicidades de la Gloría que 
; v, conligue el que padece por Dios.* y

4* Que fe padece,ydpeíode aquello
, , que. na de gozarle en U Gloria i Que

peía ello, poco, con aquel peló iníini- 
tor Vcrie hecho en aqueliaCorte Ce- 
kíti.il vno de íiis Ciudadanos l Verle 
avía hume , y dulce compañía de los 
Angeles , y .Santos. Ver alh ;i los 
Angeles,d ios Arcángeles, Virtudesy

Principados, Dominaciones, Potef- 
tades, Tronos.,Querubines, Seraíf- 
nes,amando contemplando, adoran- 
do,y miniftrando-! -s

Verle conlos Patriarcas^ Profe
tas,Có los Apollóles,y Euangcliftas-, 
con los iVlar'tires,y Confeflores, con 
las Vírgenes,yContincntes,y ver to
das las Almas juñas, y-lántas cantan* 
do con Amia gloria cánticos,: y ala
banzas al Señor!. . . < r
. Menos es efto,que ver a laVirgcn 

Bcafi líima María , Madre.de míleri- 
cordia ! Verla, y venerarla llenádc 
gracia,v colmada de hermdíiira; 1er- 
uida de todos' reueré ciada de todos* 
bendieicudoiosa todos. Verá aqne-í 
lia Madre de Gracia, Canal, Fuente,1 
y, Origen fegundo , defpues de ¡ fu 
Santi inrno H ijo, de tantos dónes, y 
gracias.’ ; •: •

Solo por ver aquel Roílro fobcraA 
noflólo por yar aquella Real Preferoo 
ciajiiólo.por ver aquel hiperiorAgra-e 
do ; lólo por ver aquella Humanidad 
pcrlcftiílima/íolo por ver como la 
bendize e.l Padre , como la corona el 
Hijo, epato la llenadeíiel Efpiritu 
Santo,puede.el hombre padecer haf- 
ta que le acabe el nítido,y lera güito, 
y gloria el padecer , íi ello liega a 
coníeguir. . > . . y
., Aun cito es menos* que verla Hu

manidad Sátiííima dei Señor*y aquel 
Roílro lbberano,y aquellos Ojos Di- 
«inos,cuyas luzes obfcurecen las del 
$olry alumbran a todas fas en aturase 
Aquellas manos,y pies,aquel abierto 
Collado, de úond¿ {ale ) como-antes 
íangre) aorá el relplandor de la Glo
ria, y i a al eg r i a, y c on liad o d e .1 os San< 
tos,y d  Manantial de la Gracia/

Año Efpiritual. A

Aun efto es menos (con íer tanto) 
que ver a Dios Padre,a Dios Hijo* y 
Dios Efpiritu' Santo,tres Perforas, y 
y na Eilencia, Principio lin Ande to
das las criaturas, Miiterio inefable,q 
excede a todo clentédimiéto criado, 
delante de quien fe podran, a quié a- 
doru los Angeles,y iosSátos,y l&Ma- 
dre*y Re y na délos Angele s,y Sitos.-

Aoui
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, De la Gloria*
‘Aquí es donde defmaya la pluma, 

y fe abate,v le retira, y fe humilla la 
inas alta meditación , y coníidera- 
cion, y contemplación de los mas en
cumbrados Querubines, y Serafines 
del cielo,

Delia Fuente,v Origen de Diuini-
C J

dad, y de Bondad , nacen en aquella 
triuníanteGeruíulem todas las fciici- 
dadesdefus Tantos Ciudadanos. De 
aquel Manantial de gozos,y de delei
tes nace todos los deleites. De aque
lla EíTencia íbbre infinita,íbbre todo 
poderoíá, íbbre buena , lobre incfd- 
ble en todos fus atributos, nace , y íe 
origina la Gloria de ío$ Bienaven
turados.

De ver aquel Poder,y fer,nacc to
do fu fer,y poder.De ver aquella Bó- 
dad,nace toda fu bondad > y caridad. 
De ver aquella Sabiduria, nace lu fa- 
biduria.De aquella Luz,nace fu luz,y 
íii refplandor. Solo el ver vno de lias 
Atributos, ya fea el de Bondad,o 
ludida, ó Mifericordia, ó Caridad, 
íiendo alli, que no íe puede ver vno, 
íin ver los demas también,bada á dar 
vna gloria inexplicable a todas las 
criaturas.

Que es boluer luego los ojos a la 
orden,y hermoliira de toda eda Cor
te Celedial1 Ver a los Mártires con 
las iníignias de fu valor coronados! 
Ver adornados de fus virtudes a los»' 
Tintos Confeifores! Ver con fu pal
ma, y fu corona á las Vírgenes IjSolo 
el ver aquella orden con que eftan,Có 
que adoran, con que alaban al Señor. 
Solo el ver los nueue Coros de los 
Angeles, y aquellas tres admirables 
Gerarquias. Solo el ver tantas Al
mas,y Efpiritus beatíficos,y cada vno 
en fu lugar, y ocupación, miniitran- 
do con inefable contento al Criador, 
y Autor de todo fu bien, es admira
ble, y íumo bien.

l'ucs que paz,que contento, y 
alexia , que foíüego , y fuauidad, 
que vnion, y conf ormidad, que amor 
ardiente a Dios, y a íus criaturas ay 
en aquella dichoíiídma Ciudad!

Finalmente, hijo,qulcf.es ver que PÉflitfttc». 
es cielo? Pues mira que ion todos los Semana +» 
gudos deda vida íin diíguftos , y los I *¡ 
hallarás, refpeto de aquellos gudos, 
vnos diígudos íin gudos. Mira que es 
oir vnas vozes regaladas que recrea.
Al ira que fon los olores fiuaues que 
confuelan. Mira el gudo de los demas 
fc.itidos que enamoran, y deleitan.
Mira el coracon lleno de gozo , y 
contento, y el entendimiento, y las 
demas potencias en la mayor alegria, 
deleite,y recreación delta vida; pues 
todo edo es trideza, aflicción, con
goja , pena , tormento, refpeto de 
aquellos gozos. *

Quieres ver que es la Gloria'Pues 
mira quien es aquel que la dà los 
Santos. Mira el .poder infinito de 
Diosdii poder les dà la Gloria. Mira 
fu infinita Sabiduria: pues fu Sabidu
ría difpone al bueno la Gloria. Mira 
fu infinita Bondad: fu infinita Bondad 
les dà à los buenos la Gloria. Pues íi 
íe junta vn infinito Poder, Saber; y 
Querer,para dar la Gloria, qual íerá 
loque obra, y Jo que dà cite infinito .
Poder, Saber >y,Querer?

Si dà" Dios lo que quiere, lo que 1 7 ^ 
pu£dc,y lo que labe a cada vno de los 
Santos con fu juila proporción. Que 
riquezas darà vn tan infinitamente 
ricofQuc gozo vn infinitamente bue- 
no'Que íabiduria,y luz vn infitamen-, 
tefabioí . . ' ¿
- Si mide fueíp¿f anca el lieceífitado 
pof el poder,y mano del liberal. Que 
leta el gozo que darà el Poderofo 
infinito,que quiere,fabe, y puede dar, 
infinito?

Quieres ver qual fera lo que Dios | n 
darà de gozo en la Gloria?Mira quá- 
toes lo que dà de penas enei infier
no, fi aquellas ion aceruifilmas al ma- 
lo;quales ferán los gozos que dará ai 
bueno ? Aunque es igual fu lufticia, 
y fu Piedad ; pero en los efe&os, 
es mayor la Piedad, que fu lufticia.
Pues fi caítiga en el'infierno me
nos de aquello que fe merece , y dà , 
en el cielo mas de aquello que fe me-

> £  3 ' re-
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Mo Efpiritual.
recerquedarà enei cielo de lo glo
r io le ! que dà de lo penofo tanto, y
tal en el infierno?

Quieres ver lo que fe goza en la
Gloria,y loque dà a los Efcogidos, 
que le limen en la vida? Pues mira lo 
que padeció por ellos, y loque hizo 
por iáluarlos. Porque el Señor,que 
dio por los buenos,y los malos lu Sa
gre^ vida en laCruzrquc les darà en 
d  Ciclo a los buenos? Si en el la vida, 
íblo porque 1c gozaffen enlaEtcrna, 
recibió enfi tantas penas,y tormen
tos: que gozos,y que contentos les 
darà quando lleguen a gozarlo?

Lo dificultólo, lo grande, lo incó- 
prehenfib!c,cn loque gaító infinito, 
tac en dar Dios fu mi fina Vida en vna

Santa Terefa,blanca Paloma de la 
Igleíia, en eflos tiempos, deípucs de 
auer villo aquellas joyas del Cielo, 
que le niofira.ua íii Eípofo, le pare
cían cfticrcol las joyas, y diamantes 
de la tierra. Nohuuo Santo alguno, 
que llcgaííe a fer rauorecido de Dios 
en cita vida con manif’eítarle alguno 
de los güilos de la Gloria,que no tu- 
uidfe dcfpiies por pena,y por tormé- 
tola vida.

Miraaori, hijo, que fe padece en 
la vida, que ligeras fon las penas,que 
fáciles, y luaues los tormentos, por 
gozar de ellos contentos!
- A todo elle fumo gozo, deleite, 
fuauidad,gloria,y felicidad,hijo,fe 
añade durar vna eternidad! Gozar de

Cruz por el hombrc.lo menos es dar
le eternos gozos,y bienes , para go
zarle en la Etcriu’.Qual fcra, pues, la 
Gloria que a los luiloS les compró, 
quando el precio fue infinito,y elle 
infinito precio fue la Sangre del i li
jo Eterno de Dios?

L11 mi juvzio, hijo, la mavor eíli- 
macion de los gozos de la Gloria,y 
la mas proporcionada medida, fe ha 
de ver,y ponderar por aqui.Que bien 
deziaSan Pablo: que Dios preuiene 
a fus efcogidos la <doria,que no pue* 
de ba/lantementc concebirla, refe
rirla,explicarla la mas alta compre-- 
hcníion.

V a'.Vi,hijo,es aquel deleíte tan fin. 
me Jida,e]ue ya ha lucedido en ellavi- 
da paliar quatrocicntos años viendo 
vn banquete de la Gloria, que per
mitió Dios que vielle vn Varón Efpi- 
ritual,y parecerle vn momento. Ya 
fe ha vifto pallar otros tantos años 
oyendo las vozes,y quiebros de va 
pajarito,que quilo Dios parecieflen 
coníonancias delaGloru,y boluer el 
que lo oyo de la fufpcnfion,juzgado, 
que no pulsó media hora.

A mi me dixo vn VaronEípiritual, 
a quien yo podía creer, que auiendo 
dúo vna muiieu del cielo,def pues le 
parecían íiempre ladridos de perros 
las vozes mas regaladas del mundo.

Dios para fiempre! Salir del padecer 
al gozar íiempre, íiempre, liemprel 
Dicha, que nunca fe acaba! Gloria, 
que dura, y durará fin cellar! Delei
tes, que ni el tiempo los confume, ni 
han de conocer el fin! Gozos,que ni 
ellos le acaban, ni fe acaba el tiem
po,ni el que goza eflos deleites!

• En cita vida mortal,y caduca, ó fe jS  
acaban los deleites, li los ay, b ellos 
acaban la vida, y le acabad que los 
goza. Mueren con fu duración, y pe
recen con elfo miírno que duran, y a- 
caban al que deleitan, y fon pena, y 
muerte en ligara de deleites,

O Gozos eternos, yccleítialcsde 2<J 
„  la GloriaSQue viuen, y duran, y fe 
y, coníeruan en la miíina duración I Y 
,,es la eternidad el tiempo, y el fer 
,, es permanecer,y el durar el no aca- 
„  bur,y fienipre ion, y comienzan, y 
„  duran,y permanecen,y pudiéndole 
,, eternamente gozar, nunca le pue- 
,, den perder, ni fe pueden buflantc- 
„  mente explicar 1

Ay , hijo mió, que poco fe padece JO 
en el mundo a la vi ita delta coníidera-
cion! Que poco pelan las penas a la 
villa ddtos güitos!

Veaos yo , Dios mió, en la Bi^na- 
,j venturanca, y padezca, y pene mil 
,x tormentos en cita vida de penas 
„  halla veros! Vcaos yo, Virgen dul-

cií-
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„  ciHima,y Beatifíimaenel Cielo, y 
„  pene, v padezca en la tierra hafta 
,, veros en el Ciclo! Veaos yo, Ange* 
,, les dichofos, Eípiritus Beatifico* 
„  en el Cielo, y padezca ert la tierra 
,, haíta que os vea! Veaos yo , Al ñus 
„  Bienaventuradas en el Cielo,y vea-1 
„m e con voíotros, y padezca en el 
,, fuclo los trabajos, que padecilleis 
„voíotros.

Vengan las penas, y los tofrtien*

t

De los Mijíertos dd Seño?; -y ?
„  tos, y vea aquellos eternós güitos, 
„  gozos,glorias,y contentos! Padez- 
,, ca,y pene en ella habitación de mi« 
,, ferias,para llegar a aquella Ciudad 
,, de Dios¿Geruliilem celdtial, llena 
„  de gozos , de confítelos, y de glo-
,, nasí

Finalmente, leíais mío, hazed aquí 
,, lo que quiíiereis de mi, como yo os 
,, vea, os goze, os adore, y o» alabe 
,, íiemprcalli!

M A R Z O ' . f;

S E M A N A  P R I M E R A ;

l-'EBRRRO. 
Semana ^

I t

%

De la imitación de la Vida del Señor > y de fas primeros
M tjhrios.

E la confideracion de 
la Gloria , hijo, para 
aíTcgurarlaa dóde iré- 
ttiüs ,í ino a la V i da, Pal- 
íion, y Muerte del Re
dentor, que es la que 

caula el gozarla í Donde hallaremos 
las virtudes, que hemos de exefeitaf 
en él Revno de la G r acia para alcan
zar el de Gloria, fin o en íii íanta imi- 
tacion?En donde los merecimientos, 
que han de dar vida, y valor, ycali- 
dadalos nueltros, iiino en los méri
tos, y en las penas dd  Señor l Donde 
la gracia, que ha de animar, y esfor- 
car, y alentar a nueítra naturaleza, 
fino en la gracia, qu e con ellos, y en 
ellos nos adquiridí

Y aísi,hijo, quieresGloria:1 Si Pa
dre. Pues vete derecho a la Pallion 
del Señor. Quieres fantas, y buenas 
coltumbresírixa lo sojos, y laconíi-
dexacion en la vida del Señor* Quie
res vencer , y faber pelear í Miraíus 
peleas,íús batallas, y Vitorias. Quie
res dar palios de eterna vida í Sigue

aquellos paflos íantos, y aquella ce
le iti al Vida. .N, • * * 

Quieres vencer alDemonio,Mun
do,y Carne,enemigos de la CruzíSi- 
gue con cruz al Señor, que v i delan
te de t i , y por ti lleuando íobre íus 
ombros la Cruz.Quicres luzes, y co- 
nocimii^tosjy calor, y feruor de ca
ridad,y'pontr, y fobreponcr al Efpi- 
ritu ,-y deíterrar de tu Alma toda im
perfección// maldad ? Pues contém
plalos Miñerios del Señor, que en 
ellos hallaras luz, y gozo, y compa- 

_ñia,feruor,gracia, y caridad. S igue, 
hijo,y proíigue en eíta meditación, y  
llenarás de efpiritu, y gracia à tu Al
ma, y cotafon* ¡ ,

Del Mijterio de la Encarnacìottl

\ / f l r a ,  y confiderà al Hijo eterno 
■ *A^dc Dios, Goeterno, Coomnipo
tente, infinitamente Sabio con el Pa
dre , íklir del fe no del Padre ( fin de- 
xario) i  hazerfe Hombre, cooperan- 
doer* eñe Mifterio altiiiimo con el

Pa-
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y»o Efpritual.

Padre, y con el Hijo el Efpiritu San
to-,porque las tres Períonas Diurnas, 
que concurrieron en la creación del 
hombre, concurrieflcnen fu repara
ción,l'u remedio,/ redención.

Coníidera como parte acompana- 
dolctodala Corte del cielo, y toma 
carne en el Glauftró Virginal de la 
Donzclla mas limpia,y pura, que vio 
la naturaleza. De la Virgen Bcati (fi
nia María, Donzella de Nazarcth, 
Crloriade Gcrulalem, y Alegría de 
lírael, Inmaculada, y Pura en el pri
mero inltante de fu Concepción di- 
choía : en lú Concepción, y defpues 
de lii Concepción, prcucnida de la 
Gracia, porque no tocalle a lu Alma 
pura la culpa.

Mira aquella inefable vnion délo 
Diurno,y Inmuno , y vertirle el Ver- 
bo Eterno denueftra naturaleza, y 
delpoíaríe con ella en aquel Virginal 
T alamo.

Aqui puedes conocer lo que déücs 
a tu Criador, I Iazcdor, y ¿¡afilador, 
que por tu amor, y remedio íc hizo 
hombre,y le fiugctó, y rindió a todos 
los trabajos, vmiferiasde los hom
bres, v con la naturaleza cargó con 
todas Jas penas , y penalidades de 
hombre ; y lo que es mas ( tiendo la 
miíhuinociencia)cargó también con 
las culpas,para padecer poMllas.

Mira lo que hizo Dios por ti,y mi
ra lo que le deucs á Dio*. Hazcrfc 

. hombre el Inmcníb ! el inrtnito ! el 
Omnipotente 1 el Sabio para redimir 
al hombre! íuntar cftos dos cítremos 
tan diilantes,y diftintos, y vnir la na
turaleza humana,que es tierra, y fra
gilidad, y miferia a la Omina perfona 
del Hijo eterno de Dios, que es vna 
íüprcma,y lóberana Deidad.

Suelen dezir para ponderar vn im- 
po rtible: que primero que lucedale 

1 juntara el cielo' con la tierra. Mira 
quanto mas es el juntar Dios por mi 
amor lo humano con lo Diuino, que 
no el cielo con la tierra. Puede 1er 
mayor fauor, que hazer Dios por 
nuertro amor impollibles?

5¿ Faltaua por ventura a íu Omnipo
tencia otros modos de redimir, ó íal- 
uaralos hombres i Faltaua a aquella 
Sabiduría otros medios,trazas, y dif- 
poíiciones para laluar los hijos de 
Ada fin empeñar fe en cfta incompr e- 
henfible fineza ? No por cierto: por
que al todo Poderoío todo le fue lié- 
pre fácil, v al todo Sabio le fue muy 
claro, y patente ; pero quilo dar al 
amor de los hombres Ip que no fue 
neceílario preciíTamente a fu íalua- 
cion , y pudiendo hazer lo menos,, 
obró por ellos lo mas.

O Bondad íobre infinita! O Amor, 
„que excede a toda ponderación! 
„  V os, Dios mió, Omnipotente, In- 
„  menio, Infinito, hecho hombre por 
„  el hombre! Vos aueros limitado,
,, liendo el inmenfo Criador de todas 
,, las criaturas!Vos reduzidoalugar^ 
,, v tan breue'.El que comprehendeis 
,, dentro de vos lo criado, y le fobra 
„  infinito a crtainmeníá Comprehen- 

•,, íion! Vos paílible, liendo pof vuef- 
,,tra diuina Naturaleza incapaz de 
,, trabajos, de penas, y de pa ilíones! 
„  Y no íolo paílible, fino ya comcn- 
„  yando a padecer, liendo la mi fina 
„  inocencia,y Bondad,y principio,y 
„  origen de la Bondad, y Inocencia?

Palma, no í olo el humano enten
dimiento , lino al de los mas altos 
Querubines,y folo puede entender
lo,/ comprehcnderlo elmifmoDios, 
que celebró,y obró ellos altos,y So
beranos Millcrios.

Aora,hijo,boluamos anofotros, y 
/niremos,que lera padecer el hom
bre lleno de culpas,y arraílrando ca
denas de pailiones,y maldades, fien- 
dotii julio elque padezca por ellas, 
viendo padecer ellrecha cfiiuíüra, y 
cárcel en el vientre Virginal a eite 
DiuinoScñorfQue lera humillarle el 
hombre por Dios,quando i'c humilla 
Dios por el hombre, haziendoíe ha
bré? Que lera en cerrar fe el hombre 
cnvtucelda, ó ocultarleen vna efi- 
trecha claul'ura.para lalir a gozar de 
U eteriu libertad, quandoDios Hijo

lo

XI
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Délos Mtjlerios del Señor. y«7
fe encíefra nueue mefes para falir a ,, tra Diuihidád,por imitar eflavuef- m a r z o .
padecer treinta y tres años a gran- ,, tra Humanidad. Semana i.
gearme, y adquirirme ella miíhia li
bertad? Que lera humillarle ló hu
milde,lo baxodo villano,ló plebeyo, 
lo indigf io,quando fe humilla lo Om- 
nipotente,lo lnmenío,lo Infinito,/
■ lo Omino? i:

Saca de aqui(lo que deues tener 
en cierta manera por vanidadjia hu
mildad; pues hazes ío que hizo Dios.
Porque íiempre es para el hombre 
vanidad , quiero dezir , honra gran
de, y alta eítimacion, grandeza,y au
toridad,hazer Id qtlc hizo ella e terna 
Ai ageítad.

Aliraqueagrádecimientó de ues á 
efta inefable Bondad, y fineza de la 
-Encarnado de el Hxjdde Dios Eter-* 
no. Y como podrá agradecer el hom
bre el hazerfehombre Dios para re
dimir al hombre ? Baxar del Cielo a 
la tierra, para hazer la tierra C¿ eio? t 
f - Ella fue en mi íéntimiento lam í; 
yor délas finezas deDios^porque fue 
en laque venció fu Caridad, y midió 
la mas inmenfá diñancia, Hecho hó- 
bre, padecer por el hombre,es medí-; 
da humana, aunque foberana,por ler 
aquel hombre Dios; Pero hazerfe 
hombre, fiendo Dios, es vna medida 
diurna,tan diñante,que fue níenefter 
para hazerla, que fe rindiera la Onv* 
ni potencia al amor.

Haziendofe pafil ble, para que no' 
p'ádecieífe, era menefter eximir lo hu 
mano con lo Diuino ; pero fiendo 
Diuino,hazerícipallibIe humano, ef-: 
te fue prodigio mas que Diuino. Hu-i 
yen los Nobles^ de adercarfe á los 
pleueyos. Huyen los ricos de rozarfe 
con los pobres.- Huyen los Sabios de 
hablar con los ignorantes.'. •

O Eterna Sabiduría, Nobleza, y 
, , Riqueza, que no1 íblo os accrca’lf  
,»teisdino que os veítifteis de nueftra 
„  pobreza, baxeza, y y flaqueza para 
,, enriquecer,enfeñar ,• y ennoblecer 
, j a nueftra naturaleza. Ya Señor, de 
,, aquí adelante hemos de fer humil- 
„  des, pobres ,• mendigos de yuef-

\ / f  Irá adra al Hijo Eterno de Dios,
- * en paflando el tiempo determi-
uadó al nacimiento del hombre, deí- 
pues de auer padecido la e (trecha car 
cel, y claüfura de aquel Vientre pu
ro^ fanto,como nació en vn pefebre 
el Autoc.de nueftra naturaleza, para 
honrarla, y redithirla,porque quería 
viuir hombre, y Dios entre los hom
bread que ya la auia honrado, y fá- 
uorccido coirveítirle de ella, y ha
zer fe hombre por el hombre, fiendo 
Dios. .. ■> v , ■  v

Miraaqúei Portal de Bcíeh en eí 
fuelo, ya hecho cielo, y á la Virgen 
Beatillimaadorar el Hijodif fus en- ^■*>**’5 
trañas,Criador de lo criado,y al cáí- *•*'•7* 
ti (limo loíéph arrodillado, veneran
do a íu Hazedof. Mira todos los Eí- ŜiC*ie*\ 
piritas Angélicos ocupadosxín reue- Sn 
rendar a fu Señor, y a lu Dios,y cti 
llamar a los Paitares,que vinieflen a 
Reconocer á fu eterno, y verdadero ' 
Paitar. ,r:-

Entra también con ellos ; Alma 
mía,a adorar al Hijo deDios Diuino, 
ya humano: llega con amor, y fin te
mor,que eftá vellido de humanidad, 
y de anior. Paítor es, y paítor eres: 
llega oueja a tu Paítor. Pañores vie
ne a llamar,el que viene ¿apacentar 
los Paitares; Paftoreá llama, porque 
viene a redimir fus ouejas elle eter
no, y Soberano Paítor.’

Llega, ó Altita mia,al pefebre,que 
ño quilo mayor Trono fu Deidad , y 
fu Humildad, porque pudieíTes lle
gar. Viendo tu baxeza,fe baxóquan- 
to pudo' aquella Diuina Naturaleza; 
porque tu baxeza pudie'fle alcanzar 
tan alta foberania, y grandeza,

Llega,- Alma mia, no temas; por
que en fus: bracos lo tiene', para que 
llegues, la Piedad, y el Agrado de 
María/ No te cfpante lo Diuino,pues 
que te Uaiha en lo Diuino lo humaño.

"......  ' " ~ ~ La
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rJñ o  Efyiritual,

Laínterc6ífiondcla Madre te quite 
el rczelo de llegarte a íú Soberano 
Hijo. El agrado,y el amor le dio con 
la humanidad en fus Entrañas puní*
finias la Madre de la piedad.

O Niño Dios, alegría,y confuelo 
,, de los hombres! O Niño Dios,lüz 
,,de Jas eternidades! O Niño Dios, 
,, confuelo de el Vniuerío! O Niño 
,, Dios,inefable gozo de las criatu- 
,, ras! O Niño Dios, regalo dulcifli- 
,, mo de las Almas! Niño dulce,y So- 
,, berano, y amorofo, quien no pade- 
,, ce por ti, padeciendo tu por mi ?

Niño eterno inmortal, y mortal, 
,, para que en elle Portal? Niño ine- 
,, fable,paraqueen eífe pefebre pa- 
„deciendo,y llorando,)' penando, 
,, /¡endo Autor de la Gracia, y de las 
, , gracias,delasdelicias,del gozo,y 
„  dula alegria.1’ No es mejor, Nxño 
j,hcr¡noíb,quc pene el delito,que 
, , loy yo,que ñola miíma inocien*- 
,, cia, que eres t*? No es mejor que 
„  pene d malo,que no el inocente, y 
„  bueno?
... Que has hecho, dulce, y lábroíií- 
„  fimo Niño, que lloras ¿genos cui- 
,»pas,ylas hazes proprias .penas? 
,,Qiueres,dulceiiien, lauar con tus 
,, lagrimas mi Alma* Quiere tu frió, 
,, N»ñohermoíb,yamoroíb, abraíar

mi Alina en amor? O eílá diziendo, 
„  y reprehendiendo tu frió el yeiode 
,, mis tibiezas?

O Gloria, y Confuelo de mi Al- 
,, nu,quien la tuuiera tan limpia, que 
„ la  pudiera ofrecer para licncos, y 
,, pañales de elle tierno, y íiuué cucr 
„  pecito! Quien la tuuiera llena de 
„  llores cípirituales,y virtudes lobe- 
,, ranas, para ponerle en el Peíébre, 
h en lugar de las pajas,que le honra- 
,, raronal recebir lbbrcíi al Grano 
„  eterno de Dios,luílento de lo cria- 
„  do!

Pero,b Niño Eterno,y Santo,que 
,, no tengo eii mi que ofrecerte lino 
„  dpiñas! No tengo lino culpas, v 
» mi lenas, y pecados en mi Alma, y 
«no ts j+n'j anticipar las elpiius.

„  que han de coronar algún dia tu 
„  Cabeya Sacrofauta, y laltinur tan 
„temprano con eila$ elle delicado 
>, Cuerpo.

,,Que prefto,entre dos animales,ef- 
„  ta ya padeciendo , y penando el 
„  Amor del que ha de penar,y morir j : 
„  entre dos hóbres, muerto de amor 
,, de los hombres\ Que prefto al na- 
„  cer,te hallas,lefus mió,con las fie- 
„  ras,porque has de andar entre fic- 
y, ras al viuir, y has de morir entre 
„  fieras! Y aun fieras mas inocentes 
„  fonlas fieras de tu íantoNacimien- 
„  to,pues eftas,con 1er brutos, ado- : 
„  ran fu Criador,y conocen fu Pefe- 
,, brej pero las otras hainde poner en 
„  Cruz a fu Redentor. ¡ > ■ ■ %

Ea,Niñocelcftiai,paraquelloras^
,, Llora, pues has de llorar,porque 
,, yo no lloro, para que llore conti-i, 
,,go . Pues fuijuras, fea porque no 
„luípiro! Pues padeces, lea porque 
„  no padezco í Padece, y llora por 
,, mi,fea para que padezca, y llore, y 
„  íüípire yo por ti.
*< Ellas lagrimas, Bien mió, y Amor $ * 
,, mio,y Gloria mia,fean mi remedio,:
»■ y mi alegria. Traslada, lefus mió, 

ellas lagrimas de tus Ojos a mis 
„  ojos,y de ellas hermoíillimas Me- 
„  xiliaS a mi Alma. Trasladad amor 
„  de elle tierno Corayon, a vn cora- / {
„  yon,que aunque te ofende, te ado- 
„  ra,y líente infinitamente el ofen- 
,, derre,y defea con ^nlias amarólas? 
„adorarte; - • ¡

Eííe velo, Niño Diuino, y huma- i *  
„  no,abraíe mi corayon, y lo encien-¡
„  da en el Amor del que padeció elle 
„  velo, por quien padece efte yclo*.
„  Yeio paliado por t i , dulce Niño, ' I 
„ ‘dulce Amor,ya no es yelo/yaes- 
„fuego,ya es ardor,y ya es amor,' 
„que me abraía., y quema a mi. Lo 
„  que es en ti, Niño Cdeitial, rigor,
„  lea en mi Alma,v'en mi cor acón a-4 
„  mor! Nace» tu para nu bien,yre- 
>; medio: hagas,Señor,que en nu Al-

„ n u



De los Mifierios del Señor.
„  ma veas nacer la difpoficion, la có- 
„  tncion, el dolor, la penitencia, el 
„am or, que ha de lograr mi reme- 
„dio!

Tu Madre Santiflima, y fu caftif-' 
„  fimo Elpoío San loíeph, ó Niño 
„  hermolbl.ruegueñ por mi,paraque 
,, la luz,y relplandor, y virtud de ef-4 
„  ios rayos, y luzes de amor, y de. 
„  humanidad, que /alende elle her-■ 
„  mofillimo Roilto, deftierren de mi 
„Alma las culpas>que vienes a deí- 

terrar con tus penas!
Huyan ya tantas tinieblas en mi,

,, Niño hermoíb, del relplandor de 
„ella  Luz, que ella abraíandome 
,, en ti!

r

S E M A N  A II. <
a - i, ‘ v. i. ¡ *

De los demás Mijlerios }bajla la predica- 
'3: cion delS¿nor.
.■.. ■■ *■ é ■ ■- ■ ;;

M Vcho lera, hijo, poder fiilir de 
el Portal; y apartar los ojos de 

el Pefebre del Señor , que es dulcif- 
fimo Mifterio,y dulcifiimofu Amor. t 
Pero es prca lio lalir íiguiendo las 
finezas de elle Niño Celeftial, por
que vino a redimirnos, y conuiene, 
que le ligamos, para que, lo conli- 
gamds.

De la Ctriuncijíon.

r s A r  las lagrimas-al frió, le parece 
poco amor en el Portal1, y allí da 

también lii Sangre, herido el cuer
po con el cuchillo legal. O , Niño 
tierno! que preño que derramas la 
Sangre de las venas precioliílimas 
por mi ! O quien fuera tan dicho- 
lo , que derramalle la de las íUyas 
por ti! 1 -
- - Mis yerros dieron el yerro ál cu
chillo , inftrumento de tu Mifterio, 
y pena: y ella Sangre la vierten mis 
tulpas, y tus finezas. Porque te cir
cuncidan, Bien eterno de las Almas! 
Circuncida mis maldades. Corta, 
Señor, circuncida mis vicios,yfeai-

S9
dades; Corta lo antiguo,Señor.Por- 
nu, y reforma lo nueuo: celfc el mal,’ 
comience el bien.

Dé U Adoración de los Reyes. ¿

TDVeluenal Pefebre , y al Pórtala!; 
•^herido Señorjde dolorAlamor he
rido , íi-ya en él miímo Portal no dio 
con las lagrimas la fimgre* Aguardan 
á que vengan á adorarle tres Reyes, 
mas Reyes al adorarlo, que Ib fucrón 
al hulearlo. - . ^

O quanto mayor Reyno hallaron 
ellos Reyes a los pies deftc Niéo Ce- 
lellial en el Portal, que no en fu Tro
no Real! Quanto crecieron poltra- 
dos! Y que altOs íé leuantará defpues 
deauerfe humillado! Arrojando las 
Coronas a fus pies, ciñeron de coro
nas fus caberas,y no coronas de tier
ra, fino de Gracia,y de c ie lo . , 

Dauanle a Dios Niño lo temporal, 
y él Ies daua lo Diuino ,• y celeftial. 
Dauan dones deílo temporal, y tran- 
íitorio, y Dios los llena de los dones 
que lleuan a lo celeftial, y eterno» 
Ofrecenleoro,incienío,y mirra , yet 
Niño Dios les boluca por el oro, Ca-' 
ridad;por el incienío,vna inflante, y 
feruorofa Oración: y por la mirra, la 
virtud de la mortificación, ü  quanto 
mas daua el Niño, que le ofrecían los 
Reyes!. •

Dauanle oro como a Criador de 
las riquezes dél cielo,y de la tierra, y 
dauales las riquezas de la tierra, y las ■ 
del cielo. Mirra le dauan como a; 
hombre moftalfy él les llcuaua á go
zar de fi mifmo en la Gloria Ceicf- 
tial. Dauanle incienfo, perfumando 
a íu Deidad en el fuelo, y él les daua 
gracia con que fuellen a 1er corona
dos en el Cielo# ...

Ofrezcamos con los Reyes loqué 
ofreciéronlos Reyes. Ofrezcamos a 
Dios oración, y caridad, mortifica
ción,y adoracion.Ofrezcamos defde 
oyvna vida, que afpire a eterna Co
rona,y vida. Ofrezcamos vnaoració 
feruoroía, vna penitencia humilde,

vna
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vna caridad ardiente.Ofrezcamos lo oro,incienfo,y la mirra* De aquí has
de íacar vna caridad ardiente al 
Amor deíle Señor,vna mortificación 
confiante al padecer, por quien pa- 
deció por ti, futrió trio, y derramó 
íangre en el Portal por tu amor.Has 
deiacar vna orac ión inflante , y tor
toróla al contemplar, y adorar, fin 
apartar vn punto de tu memoria tan- 
tos,v tan grandes bcncficiosry alquc 
los Reyes adoraron, y hulearon en 
aquel determinado lugar,tu en todas 
partes has de buícar,fcguir,adorar, y 
amar.*.• v . , .•

¿o - 'Ano Efpiritual.

J)
n

qvie«bramos,y obremos lo que °frez
camos. Bien podemos con humildad
confiada llegar a adorar al Niño,que 
allí dexa adorarfe.de los pobres, y 
los niños, como de los milmos Re
yes.' v;; . •. . .> " ■" • ■ :

Pobre n a c e ,porque le buujuen los 
pobres. Niño, porque Je adorén los 
pequeños, y los niños. Configb tiene 
al caltilUmo loleph, y a fh Aladre
piadolilfima,porque no íalte al peca-. 
dor miíérable la intercefiion.de tal 
Eípofó,y de tal Madre.Llcga humil
de , y Ooníi.ido á ofrecer,que tierno, 
y herido de amor, lo hallaras al reci
bir. - •

Pero que puedo yo ofreceros, Ni- 
,, no hermotb, glorio! o , y amorofo, 

íiendo la mil’ma.pobreza ’ Que oro 
de caridad , íiendo la .mifina mal-. 

„  dad!Que obras de penitencia,íien- 
,, do la mi lina oltinacion, rebeldía) é 
„  inipcnitencialQue oración, íiendo 
„  el milino diuertimiento, v diltrac- 
„  cion ! O mi Dios, no vengo lóloa 
„  adoraros, lino a pediros, Señor: y 
„  creo, que os iiruo mas en pediros, 
,, que no en daros!Es tal vueltra Ca- 
j, rulad, vueltra Liberalidad, Bon- 
y, dad,y Miíericordia, que el exerci- 
,, tarta,y darla,es vueltra gloria, y os 
,, gozáis mucho masen loque dais, 
,, que no en loquenofotros, pobres, 
,, y neceilitados recebís.

Y que os podíamos dar nofotros,’ 
„  Niño Dios, Iiendo la mi fina mi fe

ria ! Que podemos dar a vn Niño 
Dios, íinomiñerias, indignas de vn 

„  Dios^v tolo tolerables paravn Ni- 
„ ño que es humano, Iiendo Dios? 
„  Solo vos nos podéis dar lo que os 
,yatfemos.de dar: y íi.primero no vie- 
„  ne de vueftra Mano el don que os 
,, auemos de ofrecer , no lera don 
„  digno de tal Dios, de tal Niño, y 
„d e  tal Mano. ( ;

Finalmente, hijo , de aquí has de 
procurar lucir los dones que le has 
de dar. De aquí has de litcar la ora
ción, i a car i dad, y la mortificación, el

»
3?

i . De la Prt/entaihn al Templo.

T Lcuan la Madre, y el caftiíumo 
*-•'loleph, al Hijo Eterno de Dios, 
Niño eterno,y Niño tierno,yhermo- 
fo-y k prelcntarlo en el Templo al Sa
cerdote dimeon, dcíjpues cíe circun- 
ciclado. Allí con lu profecía vióia 
Virpcn Madre,toda la venidera Pal- 
fionde lu H ijo , y hirió con golpe 
mortal ii fu Alma el dolor, y compaf«. 
íion. Defde entonces, nunca le falta
ron penas ii efia giorioíiíiima Seño
ra,ni aquel cuchillo, y herida, anun
ciado de Simeón, linio de tu cora-, 
yon. . . , s.

Alfinfe fajetóaías leyes el efien-, 
to de las leyes , que venia á darnos 
Leyes;y tu, y vo lóoeruios, vanos, y 
locos, facudimos ci yugo neccilano 
de las Leyes! Obedece aquel á quiép 
todos obedecen : y tu , y yo aitiuos, 
nacidos íolo para, obedecer jreliiE- 
mos la humildad,y la obediencia.

é D éla fuga d Egipto.

/^O ncftcSdior dulciííimo, y íua- 
uilíimo, yconlu Aladre Santifi- 

fima, y con el Santo loleph, has dé 
fulir huyendo a Egipto del Tirano, 
que mato los Inocentes, por matar a 
lalnociencia. Fug.itiuo por aquellos 
arenales,v deliertos, has de ir acom
pañando, yliruiendó a la Trinidad 
del lítelo* En el camino les has de

lcr

)



De las M tjkfiosdtl Señor.
fer compañía; en la fatiga defeanfo.

*r Has de anticiparte a pfeucnirles 
poíada; y eíta ha de fer, no vna caía 
material, lino tu coraron, y tu Alma 
llena dedefeos de agradar al Niño 
Dios, de rezelo de ofenderle, y de 
aníias de no dexarlo.

1 D t ¡oí demás Mijieríoít
* ; ¿) i ■. ' -

1 ?  T)VeltOs dé Egipto, vete con Dios 
«a cap. ^  a la cafa de iii Madre, y harás có- 
. v. 40. pañia al Hijo. Mira crecer en edad, 
5:. en hertnófura,y eri'gracla a Ja Fuen

te^  el origen de la hefmofura,y las 
gracias. Aqui has de pedir a fu Gra
cia, y Hermofur.i, que cada dia lea 
mavortu caridad,y tu gracia. Piér
dete también con Dios en el camino 
delTemplojpierdetc concl,pues vas 
perdido de amor con el ; pues vas 
perdido de amor por él; y vas perdi
do fin él. > -
t Bufcaloconla Virgen en el Teñí* 
plo,Níño de doze anos, enfeñando 
la Ley,y los Preceptos de Dios, que 
primero los cumplió, y luego ios en- 
feñó. Siguea la Virgen Beati(Tima: 
mira,y imita fu pena,y fu cuidado al 
perderlo, y fu gozo,y alegría al ha
llarlo,y al fieruirlo. Aíli penes al per- 

c der aDioscon laculpa;aflt te ale
gres al hallarlo dentro de la naifma 

• • Gracia* • - - - -• ■ ; ■ ■ ' ’ !
l n Bufca a Dios eft el Templo, y lo 

hallarás,eílandoconferuor, y deuó- 
cton en elTemplo.Bufca a Dios en la 
Oración,que en la Oración lo halla
ras. Bufca a Dios en los Preceptos 
Diuinos, y lo hallarás en los Manda
mientos Diuinos. ;

,  Aífille luego a Dios diez y ocho 
^ años,y míralo obedeciendo a lus Pa- 

dres:éíloes,a fu Madre natural , la 
Virgen Santiiíima} y al Iuíto.y San
to lofeph, Efpofode fu Madre Ce- 
lcílial. Mira rendido al Criador a 
fus mi finas criaturas ; y tu rebelde 
criatura, y miferable, no te rindes 
atumifmo Criador! Mira obediente 
a la Magdlad;y lo q es mas,la milma

6 t
Diuiñidad,a la humanidad de íu Pa- 
drc,y de fu Madre,y feruir el Inmclo 
al limitado,el fer Diuino,al humano.

Aqui,hijo,fe hade curar tu locu
ra, y mi locura,y tu fobexuia,y la mía* 
Bien puede fer medicina de tanta re* 
bcldia,y vanidad el ver en el Criador 
de Cielo, y tierra diez y ocho años 
de filencio, de obediencia, y humil
dad. Quien no íé humilla, y obedece 
a todas las criaturas diez y ocho mil 
eternidades de años; fi fueron diez 
y ocho los que obedeció , y íiruió, 
y fe humilló a dos criaturas el Ha- 
zedoryy-jCriador de todas las cria*» 
turas!- >. •

O Dios mió! O Dios hombre, hu- 
,, millado, y relignado, y obediente 
,, por el hóbre! Dadme de eflaObe- 
„  dicncia,y Humildad, y curad cot̂  
„  ella mi foberuia,y vanidad, , ;i

S E M A N A  III*

Del Éautifmoyy Prtdication dt¡ Señor,* 
fus Milagros, y Dotlrin*.

A Ora te quiero moítrar, hijo mid, 
el Original de quié has doler re

trato, y el Efpejo en donde te has de 
mirar. Qual,Padre'Las acciones del 
Señor, que halla aqui han fido Mifs 
terios inefables; pero aora ya co- 
mienyan a 1er íóbre Miílerios,accio^ 
nes,aduertencias,inftrucciones,con- 
fejos,luzes,y conocimientos déla vi»; 
da Espiritual.: .
, Mira como defpues de diez yocho 
años de obediencia,y de filencio, en 
Ja edad de treinta, comienya el Se
ñor a hablar, y a predicar, y a gouer* 
nar a las Almas. Raro exemplo,y ad
mirable ! De lo que deuemos dete* 
hemos al fiibir a los puellos,y temer
los^aprender para enfeñar, quando 
ello obró el que notuuo necelfidad 
de apréder,y érala mifma Sabiduría, 
que nos venia a enleñar* Ama,hijo, JU 
obediencia,la paciencia, y el lile cío; 
y ílquieres íáber,y aprender a enle
ñar, ya  gouernar, aprende primero a 
obedecer, y a callar.

F Mv-
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6% 'Afro Effiritual
MARZO. Mira como ic v -i <u uuìu v. — 
Soriiiu fior a ayunar quaranta dias¿ y €s ten- 

2 lado de cl Demonio,confàgraodo cò 
Mittìuc. elio ci avuno:al padecer,la abitine»- 
4.^.2. eia, y al kr tentado, la penitencia,y 
ì los trabajos de Ja vida cfpirituaJ. Si

1 o. Mira'comò ie va al defletto cl Se*
■i- fior a ayunar qiurenta diasi y€s ten--
2 rado de d Demonio,coniàgraodo co
J .. » i__ i___ I-» ..KIliriiMi-*

.. Si cl Hijo Eterno de Dios dexa 
tentarle del enemigo común, íiendo 
el tentado Criador de lo criado, y

xl Hijo Eterno de Dios, tiendo la 
Bondad, y Jnociencia ayunQj 

poroue yo,y tu no ayunaré mos,lien- 
do la miíina maldad,malicia,y incon
tinencia? .

Mira a toda la Trinidad cooperar en 
la inftitucion de elle . Santo Sacra- 
ntento. Pidele, que. la tunica de la 
Gracia,que te dio en el liaptifmo, y 
has perdido por tus culpas, la renuc- 
ueconiiis virtudes, y entre ellas la 
principal,que es la lina! Períéueran- 
cia.Mira.y cóíidcra,que gracias de- 
ucs dar a elle Señor, porque te crio 
en donde pudielles lograr elle Santo 
Sacramento, y fuciles capaz de,1os 
bienes Celeitiales, queppor él í'e in
troducen en tu Alma.

Mira como venye al Tentador,y a g
el tentador vna infame criaturajpor- la tentación; a eflâ  con la Abftinen- 
que tu,y yo,que lomos vnos guía» cia,y a aquella con la Humildad,y 

l " nos vilillimos, fentimos, y deídeña- Paciencia. Ellas dos virtudes elige 
mos las tentaciones, y trabajos,qul- por remedio vniueríal de las dolen* 
do nueilra nuleria, y maldad efta co- cias de tu Alma. Mira como elige a 

jfliunmentc dando tomento a los mif- los Apollóles,columnas primeras de
mos trabajos, y tentaciones? Humi- la Chriíliana enieñanya, y principa- 
llatc, hijo, y contúndete, conocien- les Maellros de la vidaefpiritual,ef~ 
do tu miíéria, fiacaió fueres tenta- cogiendo doze pobres peleadores, 
do, pues lo fue cl Autor, y Señor de para confundir la humana grandeza, " ¡ 

do criado. ( - y iabiduria, y que no le deuielfeae-
5 Míralo como manifieítacnfu fan- lia,lino ala Gracia, el vencer, y con-

J0.1n.4ap. ,ta Humildad lii Diuimdad,oculta có fundir el mas prefumido poder,cien-
a- tC i. lu primero milagro,boluiendo por la cia,v vanidad. Ama,hijo,a la pobre-
&vHra. interceJlionde iu Madre Beatiifima za,cree,que el Ileyno de Dios no fi*

el agua en vino, y en gozo latriileza compadece bien con la riqueza,y la
.de cl banquete, Pidele por la ínter' grandeza,íi le hallan lín humildad. :
-ce ilion de la Aladre, te perdone fu - Mi ralo como condene i  fu fanta O
Eterno 1 lijo, y que buelua tus tibie- Predicació.y a íémbrar la fcmilla de ¡ihttU

"A >-zascn leruores,y tus culpas,y miíe- íii Diurna palabra el Celeilial Sem- tj.tM 
1 . -rías en virtudes, : brador,y a plantar la inculta Viñi el &

4  Aliralo como bufea las riberas de Diuino Labrador. Procura,y pide, y
cl iorvhm A*cl Jordán aquel Cordero de Dios, y 
cu ellas a fu Tanto Prccuríor* que le* 
fulo con el dedo al Saluador, y Re* 
dentar de las Almas;y luegoentran- 
•doemel Rio,no tanto iélauo, quito 
-purilicb,y límpida las aguas fu lno* 
ciencia,y Santidad,y con ellas nuef- 
i iras cul pas,y nos dexo en ellas el re» 
.medio vniuerlál del Baptifino, puerta 
<de los Sacramentos,léilo inefable , y 
¿carácter miílcrioib de la humana Re
dención,; Chriíliana Vocación,

un j u n ía lili i a muy vtgr<iucciU4i7 y
que feas lármiento vnido en aquella 
Vid, y/no tierra feca, dura, inculta, 
farmiento referuado para el fuego de 
•el Infierno,

,,dilpone a recibir vueílra Diuina 
, í Palabra,ya lea lo q habíais a vuef- 
>»tra igleiiaen los Preceptos Diui- 
,,nos,yl*n vueltros tantos Confé- 

jos ; ya lo que .mandan , vueílros 
m Aliniílros , y Prelados ; ya las 
» lautas, y claras vozes de vueílros

¿„ Predicadores, y de Confelfores,
«

y  Al i ra como reconoce el Padre al
HIÍJ0.:< Jo.mo aparece íobre él en,fi
gura de a"aloma el Eípiritu Sai}to.
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y a vueítras fintas infpiraciones, y 
aúllos, viendo,qiie en elfo confífte 

„  la íaiuacion de l’u Alina, y el no na- 
„  cer en ella la zizaña, que la abra- 
,,ía,yelno venir el Señor de laVri-'
,, ña a acabar con los VUlanos joriu- 
,, leros,que mataron al Hijo del Sc- 
„  ñor de la heredad , quando vino a 
„cobrar ios frutos, que le deuian!
¡,, Ablandad mi coraron,o Gloria, y 
„  confueio de las Almas! y no veáis 
,, en la mia tal maldad>v fealdad.

Míralo como va alternando con 
la Doctrina los milagros, y con ella, 
y cqncllosdefpertandofeen los El- 
cribas, y Farifeos, y Sacerdotes de la 
Ley vna fiera emulación; porque no ‘ 
podía tal embidia tolerar tal Cari
dad, no podía fu codicia fufrir fu Li- * 
beralidad, no podían fus vicios tole
rar luíanla Libertad al corregirlos, 
ni aquella ceguedad tanta luz al alú- 
brarlos. . i '

Y como quiera, que quanto daua 
fuCeleftial Doctrina alo bueno,tan
to quitaua a lo malo) y ellos amauan 
lo que quitaua,y defpreciaua,y abor
recía lo bueno,y fanto,que daua,a- 
bracados con fus daños, refiftian fus 
remediosjy no queriendo,ni pudicn- 
do fufrir la medicina, aborrecían al 
Medico, y le arrojauan a la cara el 
vafodefuíiiludjyya con fecretas e- 
mulaciones,ya con abiertas,y públi
cas acufaciones perfeguia la maldad 
ala Inociencia.

Pero el Señor pctfeguido prole* 
guia hazkndo la voluntad de fu Pa-' 
tire,con vna fuerte, valerofa, humil
de,y fanta conftancia,y mirado íiem- 
pre adelante perficionaua la humana 
redención, íiendo fu paciencia, y fu 
foífiego,y tranquilidad,la roca,y pe-* 
ñafco fuerte,en donde quebrauan a-* 
quellasolas de perfecuciones,ca!ú- 
nias,y tempeftades,conquc lo flaco, 
y humano fe oponía a lo Diuinó.

. Aquí, hijo, aprende a fufrir pár? 
vencer, y a períeuerar, y caminar a- 
delante en la vida eí piritual,y a def- 
preciar las calumniadlas pcriecuciq»

6 i
nes, las tentaciones, que te pondrá 
el Demonio, Mundo, y Carne, para 
cogerte,y enlacartc, detenerte,ó di- 
ucrtirte en el camino con fus enre
dos , y redes. Profigue con grande 

' períeuerancia, con humildad, y pa
ciencia,puellos los ojos en Dios,y en 
el Cielo* Defprecia eftode la tierra, 
tapa los oídos a eftas vozes, que ya 
efpantando,yallamando quieren di- 
uertirtCjbdetenerte en efte íanto ca
mino* Lagrimas de Cocodriio,y mu-' 
fícas de Sirenas ion, hijo mió, eftas 
vozes que buican tu perdición* : 

Mira como cura el Señor a los Le- 
proíos:pidele que cure tu impureza, 
miíeria,y fcníualidad : no te vayas 
ingrato con los nueue, que no bol- 
uieron a dar las gracias al Médico 
Çeleftial ; imita al agradecido, que 
'boluio a darlas, y reconocer la Ma
no,que le curo tanto mal. Mira co
mo curaalHidropico.pidele,que cu- 
fe tu foberuia, y te haga imitador de 
fu humildad. Mira como perdona a 
la Adultera: pídele,que perdone tan
tos adulterios como ha cometido tu 
Alma, ofendiendo a aquel Celeftial 
Efpofo.Mira como lana al Paraliti* 
co : pídele, que viuifique tus miem
bros cípirituales a vna vida muy fine
ta, y efpiritual. Mira como rcfucita 
a los difuntos: pídele,qiie refucile tu 
Alina de la muerte de la culpa,a la vi
da de la Gracia*- ; ^
. Míralo como lança los Demonios 
de los cuerpos: pídele, que lance los 
pecados de tu Alma. Míralo como 
cura al Endemoniado > Mudo,y Sor-i 
do: pídele,que abra tus oidos a fu Di
urna Palabra,v tus labios a fus faillis 
alabâças.Míralo como fe dexa vécer 
de la importunación repetida déla 
fanta Cananea:importuna,hijo,pide, 
porfía al Señor,que aya de ti piedad, 
y miíericordia. El mi lino nosenfeña 
a importunar;pues nos enfeña a pe
dir,inflar,rogar,a felicitar,y orar* 

Mira como perdona a los pecado- 
■ resjy entre ellos a la fanta Madalena* 
Ora, hijo, gime, y llora : lagrimas, 
" • '!• z ora-
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. oración, y contrición, todo lo ven
cen en aquel noble,y finto Cora
ron LMira como lo liguen las I ur- 
bas, y lo alaban,y lo aclaman.Entren 
con ellas tus alabanzas ,y  ligue los 
mi linos palios, y apiauíos. ;

Mira como con la Doctrina efpi- 
ritual les dà también el fuílento cor
poral, y hazc dos vezes el milagro de 
los panes.Si quieres curar las Almas, 
/beorre también los cuerpos. Ama, y 
frequenta la limoíha,que es verda
dero alimento de la vida de la Gra
cia , y redención , y cuchillo de la 
muerte, y de la culpa. Mira como ve
neran los niños a aquella eterna Bon
dad. Sigue también fu Inociencia, 
perdonará tus pecados,y maldad.

Miralo como tolera la fragilidad 
de fus Aportóles Santos , como los 
enfeña, como los fufre, los aduierte, 
y amonetta.Tolera, hijo , y enfeña 
con paciencia a tus íubditos, y imita 
aaquella infinita Manfedumbre,y in
u lti líi ma Paciencia. i 
, Miralo como confíente, y padecé 

tanto tiempo vningrato, vn traidor, 
yalcuolb Dicipulo como ludas'.Con 
que íiiauidad lo aduierte ! Con que 
paciencia lo oye! Con que mánledú- 
bre lo combida ! Con que lagrimas 
le ruega 1 Y puerto a los pies de la 
maldad la Inociencia, con que fua- 
uidad los laua! Aprende, hijo,'de ci
te excmplo a fufrir ingratitudes,y inJ 
gratos, y a rogar al pecador obííina- 
do. Nodelconíics, puesquando bien 
le malogra el remedio, y medicina,1 
le faina por lo menos, y fe juftifica el 
Medico.- > ;

f  inalmente, mira las luzes,que ib¿ 
dando a las Almas el Saluador de e- 
ílas,los conocimientos, coníc*jos,inf- 
trucciones, direcciones , adtiertcn- 
cias, parabolas, y fénteheias, liendo 
Jo que era nueítra iurtruccion, «jiv 
leñándonos con fit Doctrina fanti (ti
ma,1 redención de nuettras cui pai,pa
deciendo por ellas fu Caridad árden- 
tiiiiin.lv ; ’ : i

De ¡a Cena de el Señor, y  Ju Conf&gra- 
cion en el Sacramento de el - 

Altar.
\

y  A es meneíter ,h ijo , prcuenir el 
- animo a grandes tribulaciones; 
porque eftás a vifía de la Pallion del 
Señor,cuya finta imitación es gloria 
del padecer,y alegría, y mérito de el 

. penar.Que bien pelea el foldado vié- 
do lo que obra fu Capitán! y el buen 
vaílallo a los ojos de íii Rey, que cfta 
penando por él. No ha de íer mejor jQxn 
que el Maeftro el dicipulo,el eiclauo 
que el Señor, el hijo que el Padre,- 
ni la criatura que íu Eterno Cria
dor. .--I!. 'í:-': ■- - • - --ti

. Embárcate, hijo, en el Golfo iñ*- % t 
menío de la Paltion del Señor.En ert J 
te Piélago de tormentos,y tormétasj 
y de penas nauegara s mas feguro,qué 
en el puerto de tu propria voluntad  ̂
ertaes ricígo, y aquello íéguridad.
-Mas quieto padecer con mi Señor, 
que gozar en las grandezas del mun
do. Mus quiero leguirlo , y feruir- Pfd lj> 
lo en d  Caluario en erta vtdaf que 
gozar en ella de las glorias del Ta- 
bor. ..y 1

No folo te niegues,hijo,alos guE* 21 
tos temporales, y lcnfiiales,íino a los -
dpi rituales. Ama la Cruz,110 -íblo al ; 
huir de lo malo,fino ai ícguirlo me
jor. Para erta vida,Señor,es el penar, 
parala eterna el gozar. '

O que de ello padecifteis, Ieíus jjf 
>> mió! Si vna vez dirteis lugar a vueí- 
ñtra Diuinidad, que engolfarte en 
,, la Gloria vueitra finta Humanñ 
j,d ad , quantas vezes iaocultatteis?
,,‘Antes os leiuifteisdeellaparaha^- 
„  ¿er mas durables, fuertes, y po- 
,, deroías las penas en la finta llu- 
»nunidad. Con la Diuinidad , Bieii 
#, de mi Alma , liiftentauais la fra¿
)> gil humanidad , y daña! aquellá 
»Naturaleza Diuina esfuer^oula .....
,,-humana, para que pudieíi’e .tolerar 
» con ella ,1o que fin ella no pudiera 
,, tolerar. . y- ..........u

Con-
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Confiderz, pues, Hijo núo, y llora, 
y ligue el primer tercio de la Pallion 
Sacrofanra i ydolorofade el Señor, 
defde que el Verbo Eterno preuenf- 
do a padecer pide licencia, antes de 
ir al Cenáculo a fu Eterno Padre,pa
ra entrar en aquel mar de penas, y de 
tormentos, y dar cumplimiento alus 
finezas, y Corona a la Obediencia, 
conque ledifpuío a la humana redó-
cion. - ; ; <'/’■■> n°'l

Mira de/de las feis de lá tarde' él 
lueues, verdaderamente Santo, los 
palios que dio nueftroSaluadór>y co- 
ato,es cierto la pediria también A íii 
Madre para derramar fu Sagre,Cor
dero dulce,nuníiífímOjUeuado* y q- 
frecido del amor a ficriiicio deCruz. 
Qije lagrimas ferian las de la Virgen 
Santilfuna ai ver a fu Hijo poftrado, 
para pedir licencia ti doloroía! Qual 
ie pondría aquel tierno Coraron, 4! 
ver partir a la Lumbre de fus ojos a 
padecer,y penar tormentos tan fin a» 
¡iuio,y penas tan fin medida! : w  

Allí tuuo fii perlera ejecución, y 
cumplimiento la Profecía del vene* 
rablchimeon.Y el cuchillo penetran̂  
te, que atrauefsó el Coraron! de fe 
Virgen, fie logro, ofreciendo defde 
entonCts laíangre de ¿1 a íii Hijo,pa* 
„  ra nueftra redención. Conque do» 
„  lor daría íu beneplácito aquel Pe» 
„  cho piadoíiifimo,herido,y llagado 
„  del amor,y de la pena! Con que fuf» 
„  piros ie daría al Padre Eterno fita 
,, quexas amoroíiilimas! Con que re» 

íignacion inefable al ofrecerlo! C6 
„quepena,y íéntimiento al llorar» 
„ lo! ; r

Y como el Saluador de las Almas 
„coníblanaa fu Madre ! Como Ja 
„ confortaría 1 Con que dolor con» 
„ curnria ai penar! Con quehumii- 
>dad,y rendimiento fe partiría de 
„ fu Prefencia Santi fiin» a padecer! 
Aprende aquí, hijo, a reiignarte.ál 
padecer por aquel , y por aquella, 
que padecieron por ti. Procura con 
el padecer, lograr lo que ve* aquí 
penar.

Refignaté humiímeaté ala Ordi*
nacion Diuina,y a los Iuyzios del Se» 
ñor,pues vésal Hijo de Dios refig» 
nado, y obediente a tantas penas, y k 
fu Madre,ofreciendo a ellas USágrê  
v el Coray on.No te refiftas a los tra
bajos  ̂las calumnias,perfecucioneS* 
y afrentasiyquantas padeciereis, pa
décelas retignado,y humillado en el» 
te Señor diucifl¡mo,y fu Madre Bea» 
ti fiima. Dioslo cmbia,elPadre Eter
no lo manda,la Virgen Giorioíüfsima 

. loquiet«. ir.a. ■
Ves quito te perfigue el enemigo? 

.Ves qnantoke.aflige el emulo* Ves la 
fin razón, y injuria dei poderofo f Ves 
-la enfermedad, la congoja, y turba» 
-cion,yía pobreza:y finalmente quan- 
: tas penas afligen tu cor ay 61 Pues to
das vienen del cielo a tu coraron. A* 
qUella,que es permi/iion para el que 

' peca,es para mi or di nación: y con lo 
que permite Dios al Tirano, efti la* 

: orando aíuMartir.A efie manda que 
padezca,a aquel le permite, qator» 
mente:al vuoembia la corona de el 
Martirio d¿íüeti cielo,al otro lede» 
xa en el íUelo,que cometa las culpas,

: que han de fei penas eternas en el lúr 
fiemo. Y aí%hijo, quanto padecí * 

< res,recíbelo xíomo venido de Dios* 
por ¿1 lo has de padecer jporDio$,ej» 

- Dios, y con Dios* i  ** V i«...

PthCtmrf tomo Ukilotpit/* fin ' 
i-1, •• pyiifukt. ' ■ >.;,

; le*
- Î Aífus en el Cenáculo, con todo el 

Apbftoladtn a celebrar las tres Ce* 
nas,la Legal,la Natural,la Eucarifti»

- ca,parahazerfe,y confasrarfe por el 
bien de fus Quejas: paito el Eterno 
Paftor. Mira como celebra la Legal,

- y antigüa con fus Apollóles: los ba* 
adósenlas manos, en pie, calcados

' lós fentos piesyeomi endo aquellas le*
• chagas amargas,que defpedia, dexa- 

dolas por el dulce alimento,y fuflen-
/ to,q aefpues en fu SamiísimoCuerpo 

nos ofrecía,y nos daua. Con ello dio 
cumplimiento a la Ley antigua, y c A-

í; 2 cri»

MARZO.
Semana )*

i ®

j»

1 - i

3*

r. Cir .
11 , V-Jift
&  vünij

Éxod.tafi
ir. « 1 .

n



M

ftfnfúñ* tritQ vli ds^idm bcddita.de iùSun-
,j ” “ !*.¿ « ’dimaM anoy xtcrrò lapiiautapara 

■ <*•'£ tempre àaiqucÙas tdremofliasf halla 
* ¿qtancffs pcrnhtidas; pei&ya.'fèll*- 

fafjy proiiibidaS.^^i j-íMv-- :~*it **
2 2 “..-j Acabada ya‘?la*6éhjp<prinie»a dii

XknrjJero Paiqual (figura, y millaca, 
fil.ìttb.c. -mv colonias que no luliento)ccl<tbr$- 
z6.v. 23. ^5ixjfìisApoitolesla.NaotraÌ,y com6,

» dando ali diento IraaueElós cardados 
-mjciiii>£cis;paraiquepUíiidT¿ iantitit- 
tíaícz^-tok¿¿r/quantai,in>iuiias} pe
nas , y tormentos auia de caníurlc y 

y "  5ocáitaoail«lacttipa»‘̂ o*;
 ̂i , i,i rlért oda Cena ícgtmda le ppne ¿I 

iSdiOc adiadas: recuerdos de: iii.tra*- 
«citai > y también Jos de fu MiJéricoil- 
‘ diipyconióquietxl'oprctendendef- 
-periir ;def ludio de lihuaaldad ¡jete 
* oí ceccaqucl, Bocado de pan tenido, 
..pw'A-jqard licor, y que dic>c| cóloral 
vií ocauo,¡haga mctnort&al tjraidor de 
-di bangMiprdciidiíiktíltt;; y que auia 
tdd verüacla. por. difendi iuadoicnvna

síiHiii irk fcc'M» &tPomhs¡q 
 ̂y i ' aiAqui el Señor pcmeam cuidado; y 

Inm. cap.'-Oongo/aa todo d  lApíoñokido’fafle- 
13.y.24. .gufando , que trntuq/ellos:¿fiadael 

a . i) iíc rpul o ai euata.A Pedro ¡/ amante
, .vícruorqloy y valoren^ quiere aúeri- 

; guar pór Juan , quiuroesel Bilcipuio 
£míid.,para.dar(como‘cs creíble^ cal

ti go a tanta maldad :̂ ipati va comien- 
caaiér iúperior end zelar, ymani- 
iiuitaJ c r deitinada Ckiboeud a ‘i aUg 1 e - 
íiaal calligar.jp-erotil Señor,que te- 

odia aquella mbehe. embargada^ Pos 
í •: peñas > V ios tormeut OS idjlamenfc: pa- 

) no,quilo del todq mahi&iiaial 
•iirÁdor; por no impedir ¿con defeu- 

. b<ir tatv.lcmble aleaolia^que fe.ip- 
*; v  .. .gfalie Ja humana íáluaopn, y reden-

. j e t ó n *  , _ ;■ i i  p p  í !; :' J

2 6 »un Atabadasii^s dosQenas/eieuantá 
T'im. c.ip&ú Kedentorá eibiblecerUa Hiiinil- 
» « +-í>uJ-Ud ■iiis Dikipulos Santos*, para
'<■'y -¿qj<V,Id<fl4̂ .e.Uos.le fuelle multiplican-

,\d.
.  *;.i^i*)*ygtfd4a!idó,y euriquecicndo,y 

:i o'./OKlPtdndo, toda la lgielia de Bros
♦ i X coli cita lama virtudf r,Leuantaíé el 

Griaáorípara lauát los presadas Qna
• l ì '*  k

, taris.' quienpié}&r pQfiffcJfr&irhs, 
.que eLGfñídor í.Q^ien auia de repor 
rar lo caído, lino el que lo edifico ? 
Quien borremos alamocienda pri
mera , fino el que lolo podía cflable- 
•cqr en la J gldUiainocieneiaf Qüiyn 
lauar,y limpiar culpas, íinoeljAutor, 
y la. biuente de la Gracia f  Boñaagua 
en vná vacia,llena demUencordui, y 
-éLoiiíniQ;Señor , eterna
bondad , la echa con fu Santitilma 

quootra pudovenir Unta 
»ifiqcl^yHMijericordiaG v ;tr:,í;i 
-(,-Qneott-aagua,:tdvs, y Jiedyntqr 
n\, fino, Jin la de vueĵ ra* Gracia,, p.odw 
‘•yfUuar mis culpas f Quien otras,rri4- 

«os limpiar , y puriücar aii^patíi^- 
.jyñcs,' y mi ferias ,.lino ellas Biuinó^ 
r,>;Maños ? Quien puede limpiar a (̂ i 

Alma de pecados , lino la ;i»ifii35i 
í ,rlnocieneiaíQjyén.mi¿ñíialdad j íinjp 
i ,̂ cífainmeníaBon-tadá.u i ^ . á
1 íaGomienya a.: lauar ibs pies.,defus 
« AfMittoias í y ay quien dize 1 que co- 
mencb por ios masíaleuóíos y. y .ttfti- 

^docéíflpte vio la naturaleaa,aeudien- 
-O  ̂ednh) y M edico Diuino a donde 
'Niate mayor neceiUdad \ y aceleran- 
¿.dOifL repaedio,donde cílaua el nuyor 
odiUio.Qtx.Q3 tienen por mas .cierto (/’y 
*jGf cena que lo es ) que coment o por 
-iSan fedroy deih.uda-Cabcca de íii 
-irid ia  y porque es íanta, y tuerte, y 
cfwnddd* lareror:nacion,que coniien-
* ca detde los mas iuptnorcs, por icr 
eiaque la limpia , y purdica de la ca-
- bo*̂ .i a ¿os pies. -, a,e.'■, '* ! ■. ? , ■ • . ̂
cD Ef-Santo Apo-ftol, que ve íu Re-
- dentpí,d iiis pies:, antcy> que Icios to- 

caífe, íe contunde, y le humilla.,:y el
¿.queandáualubre las-aguas,,pilando 
¿,íla§ tqrmelitas * y/laSiOjuíiâ  delafliar, 
*ífe- anegi» en kiíSí'iifc j aqu^i^yacÍA1 
-Viyndo fpiicSy E/edr  ̂ luvmÍÍ4ad tan

-  E n  m e d id a ^  ctw nó/ponerí»/ tíh D io s
* arrodillado a tus pms , cw.of»¥qiif q̂Tc 
■a los niega,y le diací f#, 'ftMl'iiWiifH*
, los pies ám¡l y , ':3 £ "iuq iv:>;,b‘;q
, ; O que’alto conociauóiitpy. y, 
¿‘-propio de Saa^Eedroü Ch¿ »4¿E n fu 

genero es "mas alto’, que qqapdO 1£
cdn-

t
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D*Ü PÁfsil
confefto muy cercaídcCefarea. En
tonces conoció que era D ios, y con- 
•éeísolo í.ntas nodécono’cio.a íi. Pero 
mora conoce Pedrp.a Dios por Oni-

• ‘ BipotGnte^uíinito, y Poderofo, y 
•*" conoce,que¿1 es hombre pobre, hu-

ntíide^pei’cador , y pecador. Muchos 
conocen á Dios,y fe ignoran a íi mif- 
mos'aquel conoce altamente á Dios, 
que con ái Luz Riberana también fe 
conoce a íi.--

* •

i Tu i  <»/V«e los pies ¡Señar !  T íi
,, Dios, y yo vn- poquito de poluoí 
4, TuCriudor, pyo-viliilima criatu- 

*i, ra Í.Tu.la Eterna Grandeza de id 
„  criada/Alma de las criaturas,! mi 
„  miícrable,y mortal,y la mas perdi- 
„  dadetodaslascriaturasí-Tu Mael- 
,, tro ,a  mi Dilcipulo i ,Tu Rey, y 
„  Corona, de. los Angeles , a mi .vn 

• r „  pobre peleador? Y¡ lo que es peor 
*' „  pecador ¡: guíáno de ios ¡guíanos

„  mas vil? Tu la anilina Inociencia, y 
, , Bondad, a los pies-arrodillada de 
, , mi culpa,y mi maldadífinalmcntc, 

óiefus mió i Tu lomas que puede 
ler,'arrodillado a mis pies# que íiay 
lo menos que puede fer? d i i v *

4  ̂ v Opuíoíe íantamtíate a la Hitmií- 
dad del M adir o , la ¿ humildad' del 
amorolb Diícipulo *Ly eíluuo miran
do, y admirando, y aguardando lo 
criado,qual vencería: la humana na,- 
turaleza, conociendo la alteza déla 

- Diuina, ó la Diuina humillándole* a 
í la humana ? Parece que era mas juño, 
i que venciera Pedroa Dios,que D iqs 
. a Pedro, quanto lo es mas, que íirqa 

el hombre a Dios, y no íicqa Diós^ai 
hombre ?-'Ai. hombre le toca el obe
decer , y a Dios le toca elnytudár^l 

■ ¡ hombre le toca el feruir,y aDioS de- 
xaríe feruir,y amar. vb

a  ̂ i AtVlfuera>^^afcítaviílafecelebra- 
1' '  „ ra el Miíterio; pero es Millerio de 

Amor, y de Caridad Diuina, y ella 
* haziendo finezas para obligar,y ena

morara la humana.El amor,que lien- 
do Dios,le hizo hombreóle haze, 
íiendo hoihbre, humillarle a f hom- 

: bre, y óptica nias.ajuilado obró Dios

>>

íU $

44
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ká del Señor,
a aquel foberanointento yquehumi- 
llandofe, y poftrandofe para labrar* 
íimpiar,y>purificaralhocábre.Hizo^ •; 
fehombrepara redimí rio;y lera rnu-í 
cho, ya Dios hombre# arrodillarle.* 
labarlo? „•& zwU'im i  ai“ A*n 
. Sera mucho, Icfus niio^íerámu-*
„  cho, y níuchi ilimo’porque nada de 
„  ello puedeimerecer el hombre.No 
„  merece los remedios ¡ porque ha 
„  cauíada lOs daños, lino que elía in- 
,, menla,y foberana Piedad, mira a iü 
n ne Ce ili dad, y no a fus mercci raien- 

tos1, ti » r.- . . ,..-í. ... c
y Adonde han de llegar, Dios mió,*
„  vueitras.íinezas ? En que ha de pa*
>> rar Clla Caridad fobre infinita? Ali- 
>, rad y Señor, que ionios hombres:.
>, ello asila miltmmileria*y Maldad!
„  Mirad, Señor, mi o,- queíbys'Dios:
„  ello es, la mifma Soberanía/ y Su¿>
>,pruhifc Mageílad 1 La Dhiinidad, 

„•Señor,arraítrais porietí’os lucios,
?vfdentro, ¡de. elllr Humanidad ¡fN o  
i, baila,Dios mi, el hazeros hombre,
„íino humillaros, y poilraros a lo$
*, hombres? ¡ = I;*: ú::sí,Ú ;
- Quien puede tolerar y fin defeae- 
„  cer, y.porder la vida dentrolamif- 
m ma .humildad de ver á Dios a fus 
y, pies?Quien no fe muere de pend*dc 
vergüenza;* y coníu/ion yde ver tan 
gr.uide deiiguakiad! No me admiro 
que fe reíillieire Pedro,porque fobre 
conocer que fu Maeítro era Dios, y 

«el criaturayamaua mucho a iu Dios,y 
a fu Maeílro: y al mifmo pafió que lo 
anuua,íentiá verlo poítrado,quandb 
conocía la deuda de tqdas las criatu* 
ras al feruirlo,y adorarlo.

. Con todb elío fe rindió el hombre 
aDios,y Pedro a Chrillo, jullamen- 
te ; porque es la humildad mayor, 
obedecer, y rendí rfe el íieruo, v'Díf- 
cipulo a fu Mft.eftro,y Señor,1 Dixole 
fu Diuina Mageítad,que íi no dexauá •, , 
lauarle,y purih’caríé, no tendría par- „* * *',

.tecon fu Redentor:.y ;tlarvilla de ^  
vna fentencia tan fuerte, fc aftéád 
Pcdrodc los piesdla cabefa^para xi.v.'iq]

• queielalatulle. ,r , k-íís
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Entonces el Redentor le dire: fis» como los conforta,!«* alumbra,)- los

4.8

+ 5>

b afta letuarios pt»i •  quú» *ft* *M
tomo Pedro.Ello es, q yaíauado con el 
Bautiíino, no nccefluafinode lauar 
los aterios ligeros que de ia tierra, y 
miferia de nucílras inclinaciones, y 
paftiones fuben halla el coracó. Aquí 
fignificaua el Redentor délas Almas 
Ja limpieza con que nos deuetnos

{»reuenir con elSacramento Santo de 
a Penitencia, pafa recibir al Señor 

Sacramentado: por eífo quilo antes 
de cófagrarfe,lauar los pies al Apof* 
Colado, como quié les ofrece en lahu- 
mildad, y rendimiento el exemplo; y 
en el agua las lagrimas con que auian 
de llorar íüs culpas, y fus miferias, 
aciuirtiendolcs,que no con(icntan,ni 
aunclpoluo de la tierra en los pies, 
quanto menos afectos deí'ordcnados 
dentro de 1 u coraton. .; i :
, f inalmente lauo los pies el Señor 
a los Apoíloles Tantos , y entre ellos 
al traidor de ludas j el qual, ni añido 
de aquellas Diurnas Manos por los 
pies,ni acercándolos al PechoSacro- 
fanto del Redepior de las Almas, al 
lauarlos pudo, ni quilo la fiera ablan
dar fu duro pecho,intención, y cora
ron. O que fuerte es de coraron la 
codicia! Que animal tan infenlible! 
Que bien la Hamo San Pablo, raíz, y 

unantial de maldadesO,hijo, que 
diHcultolos Ion de boluer a Dios los 
Sacerdotes, que le pierden el reípe- 
to,y cara 'a cara le ofenden! Díganlo 
tantos publícanos , y rameras per
donados , y el traidor ludas perdi
do! ,
* ■ (  ̂ ■ '■*

Dth ¡njiitucion dt¡ Santísimo Sacra-
...1

5 0  A Cabado aquel arto venerable, 
lo tn cap. , el Señor con fus Difcipu-
j 1. tM 1. ^ ntos «ti lugar que antes tenían,y
¿>* vitra. ñazc vtu dulcíitima platica, pre-

uini ¡índoles el animo para quanto 
.*• autan de padecer, y ver padecer à fu 
.. Maeílro. O como los alienta, los ad-

uierte, y los auiíá, y los enleña! O

1.a 
<*.¿6.10.

t)K. - »
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confucla!
Allí humilla à Pedro, y en él ato- , 

do ei A poli olado ; y entre profecías 
de tribulaciones, y penas, les dà li*- 
zes de mifericordia» Si les anuncia * •
cal das,y fragilidadcs,tábien les alfe* 
gura triunfos,coronai,vitorias,yquc 
han de pilar, y triunfar del mundo 
con la Virtud, y la Gracia del Señor.

Acabada ella platica tcrniifinu,ce
lebra latercera Cena,mas propiamé* 
te Miíierio,y Sac ramento inefable,y  
admirable,en el qual cifrò, y abreuiò 
las finezas de fu inmenfa Candad,, y  
fobcrana Bódad.Hazcrfehombre, y  
padecer porlos hombres pareció po
co à fu Amor,(i no le quedaua por los 
hombres con los hombres, para fer 
el fuílento de los hombres.’ ' t;. • ,

O Caridad Ioberana! Que no os 
„  contentáis con fer nuefira reden* 
,,cion,lino íoys nueftro alimento!
,, O Caridad íoberana ! Que no Tolo 
„o s  ofrezcáis à la muerte por mi 
», vida, lino que queréis entrar en mi 
„  pecho à darme vida,y defenderme,
„  y librarme de la muerte! , «

O Caridad foberana ! Que tenicn- 
„  do prefente nueílra ingratitud,
„  y que auiais de morir en vna Cruz, 

condenado por ios hombres,de- 
xeis hecho el beneficio , que no 

,,*ha de poder lograrfe, fino palian «
„  do primero por tan grande ingra

titud de los hombres ! O Candad 
foberana ! Quien labiendo que mi 
maldad os auia de poner en vna 
Cruz,;tuuieflc preuenida. elfa in- 

,, me nía Caridad, medicina, y reme
dio à mi maldad!. . .  ,
O Caridad foberana! Que fabíen- 
do que íe reboiuian mil.injunas, 
y tormentos en los pechos de los 
hombres contra ella Mifcricor- 

„  dia,y Bondad íobre infinita, os hi- 
„zielleis alimento, y fuílento dea- 
,, quelios infames pechos : y pudíen- 
„  do en elle Sagrado Pecho formar 
,, caíligoa tanta maldad,elluuiejiíis 
„  ofreciendo medios , y expedientes

de
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De la Vafsion del Señor • 6p
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„  de Piedad, de Bondad, y Caridad!
Que hazia ¿1 hombre, quando vos 

„  os eftauais Sacramentando por él?
„  Que hazia el hombre , íino préüe- 
„  nir la Cruz, los acotes, los corde- 
„leS jlalanca, y la corona de eípi- 
„  ñas ? El eftaua preuiniendoos dura 
„  muérte; y Vos vna eterna vida. El 
„  os preticnia tortnéntoS, y Vos glo- 
,, ria. El tegiendo dura corona de 
„  efpinas á vueftra fanta , y fac'ro- 
„  íanta Cabeca, Vos corona de go- 
„  zos, y eternidades a la fuya.1 Por 
„  ventura,Señor mió,es vueftra con- 
„dicion pagar beneficios por inju- 
„  rias?Es vueftra condición coronar,
„  y premiar ingratitudes?

Aqui, Almas, aqui i venida llorar 
„  conmigo tal pecar: venid a amar 
„  tal amar • venid a ofrecer los pc- 
,, chos, y el carayon a elle alimentó 
„  dulcí tfirno. Salga todo quanto ay 
„  en nofotros de nofotros, para que 
,, entre cfte Señor.

.: De la Confagración de los Apoftolet.'

A Cabado de cóñfagrarfe el fobé- 
* *  rano Macftr o, y quedar fe Dios, y 
hombre verdadero Sacramentado en 
íulglefia,ordeno, yconfagroáfhs 
Apollóles Santos, y crió en ellos la 
virtud de confagrar al Señor, y or
denar,y gouernar,y adminiftrar á las 
Almas.- 7 ■-j : -'ríu7 ,-■< %:l

Efiafue otra fineza admirable deí ' 
dulcí Ifimo lefus,pues pudiédo here-1 
dar a la naturaleza Angélica en aque- 
llariquitlima poífeIlion de recibirlo, 
mit\iftrarlo,y cOnfagrarlo,quifo darJ 
felo a la humana, y que ella fueífela 
honrada, y fauorecida, íobre íer la 
remediada. Mas no me admiro, Se
ñor , porque defde que os hizifteis 
hombre,todo lo lleuatras filo hu
mano, porque alfin juntafteis lo hu
mano con lo Diuino. . * ■’ '

O, Señor, íi como nos diíleis a los 
„Obifpos, y Sacerdotes la Digni- 
o dad,tuuieramos el elpiritu, y bón- 
)> dad! Si como es mas que de Ange*

„  les, y Serafines el poder, fuera la 
Y,'perfección,las collumbres,Ia cari- 
„  dad, y limpieza de las Almas de 
„  Angeles ¿ y Serafines ! Pero tene
smos , Dios mió, vna Dignidad in- 
,, menfa,en vnos ombros muy flacos:
,yes,Señor,de Angeles la Dignidad: 
„  de miíerables las culpas. Solo vos, 
„  Bondad eterna, fol o efla alta M iíé- 
>, ricordia puede alentafr ¡ ayudar, y 
,, alumbrar nueílra mi feria.

Pues nos dais,Bien eterno, Gloria 
'»» eterna , dulce Señor, y Paflor, la 
,, Dignidad,dadnos también la Boa- 
,, dad.' Pues nos dais la obligación, 
i, ayudadnos con las fuercas. Pues 
„  nos dais el mi niílerio,dadnos tam- 
„  bien el elpiritu. Vos,Dios mió, nos 
„• dais que os reprdyntemos, dadnos 
„que también?o*imitemos; Nos 
>, dais, Señor¿ el poder, dadnos tam- 
„  bien la virtud con el poder. No 
,, confienta ella Diuina Bondad, que 
„  fe íirua efta altilft ma Dignidad fin 

caridad i y con maldad, miíérias,y 
indignidad. ^
Si no ayudáis á los Obifpos, que 

„  fon Padres de la F e , y Paftores de 
, ,  las Almas,á quien aueis de ayudar, 
,, Bien eterno de las Almas ? A quien 
>, aueis de ayudar, Paílor Santo, Pa- 
„  dre amoroíó, y Amparo de los O- 
„  bifpos ? Si nueílra luz hade alum- 
,, brar a las Almas, como obráramos 
,, nofotros, ni los otros, íi nos falta 
„vueftra Luz? v .

Si la fal eftá gallada, y perdida, 
„  como andará la doctrina íayona- 
„  da?Si el ciego guia a otros ciegos  ̂
„  todos caerán en el precipicio. Ea, 
„  Señor, venga á nofotros vueftro 
3, Amor : venga á nofotros ella in- 
„  menfa Mifencordia , y Bondad: 
j, arda en nofotros día vueftra Cari- 
„d ad : deñueftros pechos encendi- 
„  dos, y abráfados por eife Diuino 
„  Amor 1 falga el fuego, y el amor á 
,, abrafár á los demas!

Contagradospara Maeíiros déla 
Fe,y Colanas de íu Igleíia, comulga 
el Señor' á i\\s Apollóles Santos:
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7 o  ^
y citando ya confagrados,entra con-
fagrado en ellos. El Miniftro, y Sa
cerdote entra en el pecho a ler a 1- 
mento de fus mifmos Al i muros , y  
Sacerdotes, ya facrificio incruento 
entra en el ara de fus pechos,antes de 
hazerfe cruento en el Ara de la Y_ruz* 
Reciben con profunda reuercncia al 
Señor,a quien adoran, y miran aj re
cibir, y tienten, y tienen dentro del 
pecho al milino que los miniftra, y 
dos fuegos,íiendo vno, los abraía * el 
de afuera con los ojos, con el íentido 
el de .adentro.

Aquella noche dichofa tomo el 
Señor poflefliondel pecho,vcoracon 
de los hombres, v los hombreóla to- 
marón de las finesas de Dios. Pero 
también la tomo el Señor de la ingra
titud humana , pifes le recibió el Dii- 
cipulotraidor, prouando aquella in- 
finitaCaridad a ver li podía lauar por 
dentro al que no quiíb rendirle al 
lauarlo por afuera. Pero el que fe de
fendió del agua de la vacia en los 
pies, y no quiíb trasladarla a los ojos; 
fe defendió también en el pecho del 
fuego, y luz, que lo quería alumbrar, 
v venció el fuego de fu codicia al de 
tanta Caridad. «

Dexó entrar en fu pecho al Re
dentor,no ya para recibirlo, lino pa
ra venderlo mejor: y aíli lo licuó con
ligo, para que no fe le fucile al entre
garlo en el Huerto. Al inflante que 
recibió al Saluador de las Abitasen 
íu codiciólo pecho fe partió a ven
derlo a los Hebreos,con que fe ve 
que lo recibió para poderlo entregar 
mas feguro recibido , que dexadó. 
Elle fue el primero, y mas doloroíb 
palio de laPalíion del Señor,fer reci
bido de vn Dicipulo aleuofo.

O Sacerdotes! temblemos al recí- 
„  b ir, yminiltraral que entra Cor- 
,, dero manfo eu el pecho al amarnos,

y ha de fer (íi indignamente le re- 
cibimosjbrauo Lconal juz

garnos.

S E M A N A  IV .

JDí  la Oración del Huerto,y Muerte dolor o*
' f a  delSehorju Refttrreccion , y  

Afeenjion.

A Cabados tan inefables Mifterios 
partió el Saluador de las Almas 

al Huerto de Getfemani , para dar 
principio a fu Pallion dolorofa,y que 
fuerte femejante en el lugar el reparo 
a la caída de Adan. En vn huerto fe 
perdió el primero de los hombres jeq 
otro Huerto lo cobrad mejor de los 
hombres , Dios verdadero hecho 
hombre. •
• «Aili ludo fangre elRcdentor,y mis 
culpas,y las tuyas,hijo mió, abrieron 
fus íantos poros ,cauíando agonía a la 
Inocencia el pelo de tan terrible mar 
licia. Allí el ver la ingratitud de los 
hombres,ylo que auian de defpreciar 
Jos teforos inefables de la humana re
dención hizo brotar íángre de fu 
Cuerpo al Rey del cielo, y que cor- 
rieíle harta el lucio. Alli tres vezes 
oró al Padre el Hijo pidiendo por ,J(?1 
Si, y por miipara Si fuerzas del cuer
po; para mi fuerzas del Alma. Alli re
pitió la oración, para hazer inftaute, 
y perfeucrante mi oración.

Alli dixo que paflaífe el Cáliz de  ̂
fu Paíflón doloroíaa fus Difcipulos 
íantos, y que aquel meritorio Patri
monio de las penas, Medicina de las 
culpas la hercdaiícn los Apollóles, y 
por ellos lo reliante de la lglcíia. 
P.iffe ejle Cáliz de i»/,lc¿lize a fu Padre, 
efto es: hazed Dios,y padre mió, que 
Jos Santos,y Conlagrados por mi be
ban conmigo efte Cáliz , para que 
reynen conmigo. .
. También la humana naturaleza 4* 
pedia íu íocorro a la Diuina, y pon- 
deraua la amargura de aquel Cáliz, 
porque ayudarte al'bcberloalo hu
mano lo Diuino.Enfeñaua elle Alací- , 
tro dulcirtimo padeciendo a pade
cer,y que entendamos,que el valor,y 
la paciencia, y el íufrinúento todo

de-
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depende de‘Dios,y que folo ay en no- 
forros mifcrias,y ñus miferias, conío 
quien dize.Si yo, Dios hombre pido, 
en quanto hombre, tocorro, y fauor a 
Dios,y lo repito tres vezes; voíbtros 
flacos, miferab(es,y hombres, como, y 
porque no le pedís,infinitas, y no te
néis inflante,y feruorófa oración?

Allí el Angel conforto al que con-* 
forta a los Angeles , porque quilo, 
fiendo Dios, parecer hombre necesi
tado de humana coníolacion, y acre
ditar con nofotros el íocorro, el mi- 
nifterio, y el amparo de los Angeles. 
Alli todos los Difcipuios , 6 duer-r 
men, ó défconfian; fulo vela el Dií- 
cipulo traidor. ^

Ay,Señor,que tibias, y moderadas 
fon, Dios mío, nueftras finezas! que 
fuerte,y vigilante la maldad, y ‘ “ gra
titud! Al íéruiros,dulce bien, y G lo
ria eterna,durmiendo AI ofenderos 
velando'.Quien puede fufrir efta mal
dad,lino eí la infinita Caridad ? Quien 
puede, 6 dulce Señor! fufrir tal dor
mir, y tal velar en las ofeniás; y tal 
dormir al Amor! . r
- ludas cruel, infame, co-iícíofo, y 
aleuoío , vende por poco dinero al 
Hijo eterno de Dios; y cuando El fe 
ofrece dado, él lo vende nul vendi
do. Vienen a entregarlo los.Vliniflros 
infames de la codicia, y laembidia 
contra aquel füauiífimo Cordero,y la 
flaqueza, y debilidad humana llega a 
atar con cordeles la Omnipotencia 
Diuina.Mas que mucho que fe dexaf- 
fc atar de la maldad,íi ya lo tenia ata-, 
do fu Diuina Caridad!

Beía con labios infames el aleñóla 
Dicipuloaquel Roítro íoberano, y 
haze feñal de la mayor aleuoíia a la. 
que es feñal de paz. Llámale amigo el 
Señor,fiendo tan fiero enemigo,por-, 
que es amado,y tolerado enemigo $ y 
fe vende por amor. Intento el Señor 
auerfi podía rendir el coracon de la 
fiera; pero el que tenia el coraron en 
ia bolla,ni quifo, ni pudo darlo al Se-

7 i

ñor. -í »

9 San Pedro feruorofo,y valeroip al

> ♦ *

* S.lo

prender al Redentor Corta la oreja a 
vno de los. Miniflros. ( Y queverifi- 
mil es, que fe la Cortará a ludas, fi lo 
tuuieramas cerca! ) Pero el dulcí ifu »S.u.xo. 
mo Iefus fe la reftituye,y corrige a fu 
Dicipulo amante, y pudiendo con la 
Diuinidad defender fu Humanidad, 
vlá. de aquella para manifeflaf con 
mas claras luzes efta, defcubriejndo 
lo Diuino en el milagro, y lo humano 
en el auiíb,y remedio^

O Bondad fobre infinita! O anfíaS 
i, Diurnas de perdonarle padecer, y 
,, penar! Reprehendéis al que os de-í 
„  fiende; y curáis al que os ofende, y 
,, os prende! ■ • ••: . . ¡ r- : ;

Toda via al ruido de la maldad no 
fe conocio por entonces el milagro.
Noche de tantas tinieblas qüe podia1 
dar a la humana condició, fino cruel-"’ 
dad,tinieblas, y oblcuridad? • . , , .j 

Lleuan preío,y atado, y atraillado, 
al Saluador deiás Almas a las doze faann eii 
de la noche a caíade Anás,fucgro. i8.v **4 
dtl Sacerdote Cayfas: y allí fin juraík v v v 
dicion, fin alma, fin razón * ni jufticia; 
es interrogado como reo el luez vnií - 
Uerfal de las Almas. A vna refpuefla 
modefta,y fanta le dan vna bofetada^ u 
llorando a eflé tiempo en todo el cié-. .?> •
lo el ver tan gran maldad, y atrocidad

I t
V *

I *

en el fuelov■ i. ¡ - / £ ■  -o.
f  t

1iAquel día, híjo, quedaron hoÓTa-t 
das, y glorióla? las afrenta!, y igno-li 
minias,y comento a fer, honor, lo que' 
antes era deíprecio. Dé la fuerte que 
era ignominia la Cruz halla que ib 
celebro en ella el Miflerio inefable! 
de la humanqt;edencioít‘aiU también 
defde que Dios eonfagro, y béndixé* 
con fus penas las penas#-y las .afren
tas » comento a fer peligro grande el 
gozar,y honra grande el padecer, n 

j.inntaronfe los Miniflros en Caíai 
de Cayfas entretanto que eí Señor 
padecía enfade Anas: y llenaron al 
maníiífimo Jeíiis ala ddquaeraPon-^ 
tifies dt aquel año, llenaron al Cor- 
deroavrt Concilio dé Leones, y de 
Lobos carniceros, Aili lo examino la 1(A  ^ ,I 
embidia., lo condeno la injufl¿cia,oy

los

1 +
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los blasfemos a Dios pronuncian:que 
es el mifmo Dios blasfemo.

O locura, que excede a toda Iocu* 
M r a! O maldad,que excede á toda mal*

dad! t i  hombre condena a Dios por 
,V* * blasfemo, quando es la mayor blaf* 

femia que pudo cometer Ja humana 
naturaleza lirmartan loca condena* 
don,y tan horrible blasfemia!

Entretanto que condenan al Sc- 
* ñor,no padece menos fu DiuinaMa-
ai*«/6*f" geftad negado de fu Dicipuloaman- 
&  vltrá. tc>a 4uIen licuó a buícar el amor.que 

períeguido de fus propios enemigos; 
pero fus pi.idofos Ojos lolcuantan, 
que al fin fue caída de vn Anunte,que

i ¡ iba huleando a íii Amor.
■ (.’ayo Pedro donde nadie featre- 

uió a llegar ;el caer fue de nucílra na
turaleza •, pero el llegar allí, quando 
todos los demas huyen» fue valentía 
dé la Gracia. NoaiU el impenitente 

AiMn.e * 1UĈ4S lóbre codiciólo,traidor, y def- 
5- confiado; pues auiendo nulamente 
* redimido el dinero por nul modo, 

arrepentido fe fue a bufcar fu reme-
J ' i i . i ‘_ r _____^

7*

7

•r \

Mattb.f.

rtf S  -’-'Ya'condenado por él Hebreo el 
Saluador a la muerte le lo entregan 

M.itth.t. ¿i Gentil* y cargado de injurias, de 
zj. verf.i afrentas,do bofetadas» jf.de Otros mil 

linages de penas lo prefentan a Pila-' 
tose A'lhóiuelue a fer-interrogado el 
Saltiador.de las Almas* -yoncnOs apaí- 
íionado el Idolatra reconoce las mal
dades délos hi)os de.líradyyius Vir- 
tvídoŝ y SantidaddeLSeñor. Pero que 
intpof ta,íi puede mis laiémbidia,1 y la 
crueldad pbrf iguiendo^querla verdad- 
¿ofendiendo? Y paraqudfueffen ma
yores las penas del Kedcntpr halla- 
muy rcmifi htdefenlk; muy .te rabie,' 
muy confiante, muy anitnotá. La ofen- 

, r fiu Al fin íicaVpre el litigante,y acutía-
; * doramportuno.venceal iuozremiío,

ydaxu!: y por no thtigatfieen deten* 
dcolaánociyfictacl Preiidenttí Pila
ros, felá entregakuanutadaaUntali- 

,-sit cía .Y -o O.U.-..J.Í :-.;.rur:.-b
" al Tada^via teniendo eferupuk» dé 

*. . w - • -cometer tal maldad, le rogauaa otro

dio en la ddiríperacioiv

* *

IJ?v. t8. 
Ó-2J.

Afir J
t

k v- k.

Ano
con ella, y fe la remite a Herodes, L¡ut 
para ver íi podia echar de fí vna caufa »11 
tan pefada, y euitar. vna culpa tan vitu 
fea,como la que los fieros acuíadores 
pretendían cometieífe.

Lleuanalacafadel Rey Herodes 2; 
al Saluador de ¡las Almas: yeí'Rey 
inceliuoíb, y léhíiia!, le pide que ha- ’* 
ga milagros,para entretenerle vnpo- 
co, no auiendo querido creer los que 
hizo para faluarlo. El Señor no le 
refponde ; porque el que auia cot la
do 1* garganta del Bautifta* y  dogo- u. 
Hado la voz de aquel Santo Precurv 
for,no mereció oírla de laeternaPa- 
labra,y voz.Alfin,defprcciado como 
loco la eterna Sabiduría, aun no fe 
juzgaua Herodes digno de hazerfe ' 
luez de fu caufa: y con veftidéra de 
perdido de juizio, fe lo bueluen a Pi- 
latos. / . '
; Aquí boluió a inflar el Pueblo,im* 1! 
paciente de ver quetardatic lainjul- 1mt¡ 
ticia a condenar la Inociencia, ya ij.c.i 
porfiar lo crucifique el Gentil; por* 
que 110 quiío mancharle con fu muer
te en la Pafqua el fuperíliciofo líe- 
breo.íuzgaua,que como tuuiefTe lint- - 
pias las manos , no importaua tener 
mii manchas, dentro del Alma. Que M-tt 
bien les dixo el Señor, que eráfepul- »j*t! 
cros blanqueados por afuera, calizes &'•! 
limpios en lo exterior, y adentro lle
nos'de miíeria,y corrupción. •
: Todavía fe reiifte el Prefidente: v 22

*

por expediente de piedad, condenó 
a acotes al Saluador,pareciendo,qué 
acotado, y coronado de eípinas, fé 
ablandarían los fieros acufadores; ■ - 
“  O piedad, mas cruel que la mif- 
,, n*a crueldad! Cinco mil acotes f on 
y, expédiente piadofo de íaluar al 
„  Inocente? Mira, Alma mia, quales 
„fon  las piedades que víaron en la 
,, Pa,ilion dolorofa del Saluador, y •
„  Redentor de las Almas,pues tuuier 

ron por linage de piedad darle cin- 
}, cornil acates! ■ . . ,t
'-■ Aili.derramando í¿tngrc»y corona1 
do de ef’pinas, con vna caña en la ñu
ño, vellido de infame purpura , flcaa

al

!1
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at Señor l ia  villa del Pueblo ingra- 
to:y tocia via Bárbaro,fiero, y Cruel, 
pide que lo crucifiquen. Que blandas 
que ton las peñas, yquemanlos ion 
Jos Tigres, y los Leones! Miraaora, 
hijo, qual es nueftra dureza, y mal* 
dad: pues ve a Dios, padeciendo de A 
ta fuerte por el hombre* y el hombre 
fiemprc mas duro, y cruel con Diost

Poífi ble es, que tantas Llagas, y 
„  penas no defterraíTen, y ablandaA 
,, léna  ̂las- culpas! Políible es, qué 
,,vn  efpeítaculo tan laílimpío, do* 
,, loroío, y compaiTiuo, no ablandaA 
„ fe e l  hununo coraron ! No ay ira¿ 
„n i rabia, ni furor contra el culpa« 
, , do,qucala villa del caíiigono fe 
,, ablande,y enternezca,*yaqui a viña 
„  de la inociencia laftinuda,y afreu- 
„  tadafe endurece,y embrauecc! No 
,, es políible que tuuiclfencoracon 
„  aquellas fieras ! Eftatuas eran de 
,, bronce, vazias de coray on.: ' ■

Pero a y , Señor ! Si nueftras *Al- 
„  mas perdidas, y engañadas no fe 
„  reduzen, ni ablandan con vueílras 
,, penas creyéndoos, y confeífan- 
„  doos j que mucho que aquellas 
„  fieras no fe ablandaífen. negan- 
,, doos! - t ;
. Viendofe el Prefidente burlado 
del lfraclita,malogrado fu expedien
te , y aquel Pueblo cmbrauecido lo 
condena, y fe lo eñtregaaia Cruz; 
porque todo ello peía menos, que no 
ddkcomodarfe aquel relajado luez, 
en defender la Inociencia, Todavía 
para quedar có el mudo muy limpio, 
purificado, y honrado, condenado al 
Saluador,fe declara él inculpable : y 
aífi fe laua las manos,y fe alaba, aña- 
diédo aquella culpa a las otros. Pues 
que mayor puede íer la infamia de vn 
luez, que dexar que le eferiuan la fen 
tcncia, y fe la firmen los mifmos acu- 
fadores? .

Hecho efto, carga muy gran parte 
del camino del Caluarioel SalUadof 

. con la Cruz: y porque tardaua a lie- 
• la quitan, y hazenque otro fe

la Ueuejque no fue piedad quitar felá,

fino mayor crueldad; nó fue darle al- m a H ¿  p: 
gun delcanl'o à fu vida, lino azelerar seo**»*, 
lu muerte.
; _ Llega el Caíuario, llorado de las 2 p
hijas de Ifrael, dexando eilaglona à 
las ttulgcres,de que folas ellas llorará 
en üu^aflioniá fu Señor, à fu Maef- 
t ro; <y R edentor/Deínudan para v e A 
tir adas Almas al Redentor de las
Alipas Y y  villeconefl'a animo al cie
lo, y ¡l la  ti erra de dolor f'.por ver pe
nar áíuCriador. * • -
v Cimati en la Cruz con dtlrPU da- 20  
uos al ¡Hijo deDios eterna,iau$facié- 
do,y agradeciendo defta 1berte la inA 
gratitud de los Hebreos, fus Diuinos 
Beneficios. Aquellos Pies benditi i - 
fimos , qucanduuieron huleando los ¿
pecadores,para faluarlos,y perdonar 

jo s , Aquellas Manos libérales, llenas 
de beneficencia, ion dauadas por los 
mifmos focorridos. No agradecer el 
beneficio, es ingratitud, y maldad; '
pero qual íerá clauar ios Pies, y Ma- ?
nos al Bienhechor '  *  ̂¿
. Leuantan al Redentor de las Almas 3 1 
en la Cruz i y ordenan que prefida à ldi,v. j j .  
dos ladrone*4efde aquélTronoReal; 
y coa eíla miíhu acción leuantan la 
naturaleza humana , y la eleuancñ fu 
genero à Diuina.Q¿iando fuere exaU 
tado el hijo del hombre ( dixo fu Di- íoam.ca. 
urna Mageíladj todo lo traerá , y lo 
lleuafá cofifigo.Ciajro afta,,pues con 
fu Sangrepreé.iofiifimalo redimía, y 
lauaua,y.confu ardiente amor lolla- t 
nuua,yabra&ua, =♦ ,:./ : .q
< P  mi P ío s , mí Señor crucificado, 2 % 
ti herido, ylaftimado , y coronado 
», 4e ? (pinas, que en cffa Cruz pade- 
„  ceis por mis culpas tantas penasi 
,, Perdonad % lefus mi o , por ellas 
„  mis graues culpas ! Pues todo lo •
„  aueis lleuado, lleuadme también 
,, mí Dios! No permitáis que ella Sá- 
,, gre preciofimnu dexe de lauàrà'
,, vna Alma que os confieíTa , y os 
„  reconoce por Dios ! A ios miíhios 
,, enemigos , que eftauan crucifican- 
„  do eíla eterna Mageftad , eítaua 

redimiendo vueftra ardiente Cari-
G  - dad:
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„dad : quanto mejor, al Chrilliana, 
^ que confiera, y adora eílaíobtrana
„  Mageílad? •' - • •••

Mii-a,hijo,y admira,adora ,y  libra 
ver a ili a tu Criador* ,Mira el ¿paíaio 
de todas las criaturas,al ver al Saluaf 
dor delta íucrteiMira al cielo;qufl ue 
a ili afeada la HeiAiofura.de lep (BQt 
los ! Mira la tierra / y los'elendntos/ 
que adoran conreuerencia eliasnpe- 
ñas, .y tormentos! Mira al Sol,quc,íH 
obícurccc,por no ver tan temible ina 
gratitud,] y. maldad! Mira los mi linos 
paúteos,que fe ablandan,y fe parten 
Ue piedad ! Qualcs ion los corazones 
que íe endurecen, quando fe ablano 
dantas peñas ? Ay, Diosmio,no-feari 
aili nudtros cora^ones ! El velo del 
Templo fe Umide en dos partes: y no 
ic raigan mis entrañas, ni fc;abren 
para recibirla Sangre que derramáis 
pormiAlma? • .-vi.»« v¡ - r:> »• 
. ojMira a la V irgen Santifilma ¿1 pie 
de la Cruz, con íü Hijo crucificada? 
recibiendo la Sangre que dertTmaua-, 
para 'dárnosla à noiòtros ! Qufc otras 
manos,Señora,auian de darribá tanto’ 
bien ? De que otro vaiò recibirla ? Y’ 
que otro Miniítro d a r l a * ? J “ 0- „ 
^. Finalmente, allí el Señóríe ctíiila- 
gró y coníagró iü Humanidad, y íU 
Diüinidad al Padre y y celebrò aque
lla Milla inefable, de quién fon-todas 
las demas memoria. Alli hiZóprópieia 
la NaturalezaDiuina yparáque per
donane , y redimidle a la haitiana f  y* 
perñcionó , dichas las liète palabras, 
con íu Sangré,Muerte j y Cruz el re
medio de l as A1 mas, Al 1 i v na’ jgótá de 
íu Muigrc,qiie lalpicoal bueALadró/ 
Je fue ton tifino de vida : y dl -màio/ 
que no I4 lupo lograr, etèrna conde
nación,Murió finalmente dtlpucs de 
tros horas q cfluuo viuo en la Cruz/ 
el qut es vida de las Almas,dando vi
da coni ÍU1 muerte , y vida eterna, que 
triunfo'pa-ra iiempré dé la muerte, ¡
• .• Paliadas Otras tres horas, abierto 
el Collado SacroíantO/ para recibir 
dentro dd pecho à las' Almas] le de- 
pul ode la Cruz la piedad defus ami-

rAño Eftirttual.
gos,y le recibieron lás telas del.cora- 
yondefu Madre Bca^iíUma,• abrien
do para túmulo,,y íépjuItutM «Uyiorir, 
las que f ueron íu talanioal encarnar I 
, 1‘uíieron en vn.Sepulcr.o blapco, y Ty 
puro al Redentor / y aUi pianféintc ló 
ílofaron; y.íindexarlo )aiiusvüeuan- 
dolodtótro de fu coraron/lofatcrs 
taron,y dejaron, , * uñ «■>./:■ n ¡mf-'t 
i Celebrados; oftosíantos,y doloro-  ̂c 
fos .Millerips, fuccdió a la Pafsion  ̂
fangrienta, y atribulada la Ciloria de 
la kefúrreccion foberana, y a efta eí 
triunfo dé la Afceníion; porque no 
folo quedalfe remediada,-fino honra
da,ycoronada la naturaleza humana.
Sacó el Triunfador Dniino ios Ve?

f  it

nerables cautiuos, que eltauan dete- 
nidoa.enel feno de Abrahanv-y aque
llas antiquísimas tinieblas ferindic- 
rona villa de tanta luz, r tl
i > Antes de lubir al cieLd, confoló a ¿9
fu Madre,y á los Apollóles Santos, y 
ló vieroh muchas vezes r efucitado, y » 
gloriolo',porque a los que entriflecio 
lu doloroía PaiSÍon,alegra-íTefu fanta 
kefúrreccion. También entregó á ■ 
San Pedro las llaues , que le tenia 
ofrecidas,examinado tres vezes en el 
amor, porque con tres confefsiones 
purificadle las otras tres negacioiícs. , 
é íEmbió deípues de íiibido al cielo/ . 4.Ó 

al Efpiritu Diuino fobre la Virgen, y 
los Apollóles lantos, para que gouer- 
naíle la,tercera Perfonade la Trinis 
dad Santiísimala Igléíia, que fundó 
con íii Sangre la Segunda, y bendize 
dei'de el ciclóla Primera. uc
' ! Ella es,hijo,la Semana,qüe baila a 4 
ocupar los dias,los años, y eternida
des, i mi tando eftas virtudes, ad oran-s 
doéílos Mifterios, y alabando para 

íiempre al Saluador,y Redentor ■■
! • de las Almas, que le dig-
j * -‘.'nó de celebrarlos

por ellas. u  ; «

■ . ■ ........■ ; r h f ::)f
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Deel Ex er eie io de la Ciridad, de la Fe, y de U Efperdn$a,k tyißa de
la f/ida,y Muerte del Señorl

I dado,Padre,ami con-
-íidcracioñ, dulce1, y
iant a. E s a ííi, hi j o \ pe
ro Pobre grande, (an
ta,y dulce, es vtililli- 

maahs Almas. Porque eftafanta vi
da, hade fercfpe jo de nueftra vida. 
Bita Pailionhadedeíterrar nuetlras 
culpas,y pailíones del coraron. Ellas 
penas,há de reformar nueltros delei
tes. Ellas Llagas,han de curar nueí- 
tras llagas.EftaCruz ha á íer nueftra 
videra. Ella Muerte es nueftra vida*

2

tUb.c*
v-i?.
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• !De aqui,como de vh dechado cla- 
rifíimo,y hcrrnoíiftimo,has de copiar 
las virtudes que han de vencer,poí- 
trar,y expugnar tus vicios. En ellos 
altos,y celcíliales Mifterios, has de 
íixar tu Fe , Elperanca, y Caridad. 
Tanto quanto penfares, y meditares 
en la Vida,y la Paftion del Señor,te 
ira auiuando laFé;y la q muerta,y íin 
obras,te hade íer caula de mayor c6- 
denacion,viua*,y cd ellas lera tu ma
yor corona. Sftencis Fe, dizoelSe^ 
ñor, pallaréis los montes defde la vni 
a la btra parté^ftl lo hizo a laletraSj 
Gregorio Taumaturgo. O quito pue 
de la Fe!Si teneis Fe,y me pidiereis  ̂
os daré.Si me llamareis,os responde
ré. Si me huleareis,me hallareis.

La Fe viua,que es la que fe da,y o- 
frece en la Vida/yMuerte del Señor, 

. y Saluador de las Almas, es creer a-

quello que hoS enfeña la Fe, y obrar- 
loal patio que lo creemos.Cree,hijo, S.Iacdbx.’ 
tan celcíliales Mifterios, y no obrar z- v• *7* 
cóforme a ellos,no es perfecta creer, C?“ 2<s- 
ni Fe.Creasen Dios-,también el De- r . „  
monto cree,dtze Santiago,y ella ar- lj|U 
diendo en el infierno.-Bien labe el 
Diablo,que Dios es Dios,y loabor- 
rece,y lo cree. Crees en Dios, y eres 
Chriftiano? Es verdad ; pero dime: 
quantos citan condenados para (icm- 
pre, que creyeron, y no obraron?
Crees en Chrifto ; pero no ligues a 
Chriftoty lo que es peor,con tus cul
pas lo ofendes,y lo períigucs. Ay de 
ti! Av de miili alsi creemos en Chrif- 
to. Elle Pueblo, dize el Señor, me Matth.ti 
honra folo con los labios; peró ella (tj-v. 8. 
fu coracon lexos de mi, Ay de ti,y de 
mi! íi honramos a Chriíto afsi. : -

NotodosfdixO lcíus dulcifsiniö,y A 
fuauifsimqjlos que dizcj^jVJfo^&ftor, Mattb.e
entran en el Reyno de los cielos,lino 7.V.21, 
el q hiziere la voluntad d&tiii'Padre. :
Ello es dezir,ay dos generös de gen
tes,^ dizenslS’íwcr, Señor, que Ion dos 
generös de creyentes j vnos dizén,y
no hazen; creen, v no obran: otros di** #
¿en; y hazen, creen, y obran, El que 
cree, y obra,entrara en el Reyno de 
los Cielos;peroelqué cree en Dios, 
y obra contra Dios, y le ofetufe, y 
crucifica, no entrara en el Reyno de 
los cielos. No baila obrar iin creer: 
no baila creer iin obrar : vno, y

G 2 otro
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otrocsmeiteftcr,y hemos dehazer, 
h jo mio, fin cellar. M ire, y repare 
como obra cada vno,que allí ira a 
donde caminaré fus obras, peníamie- 
tos,y palabras. Son de culpas? Al in
fierno. Son de lagrimas,penitencia,y
contrición? irà al cielo.

Mira, hijo, lo que fiembras, por- 
que dio cogerasiii corrupción,cor* 
rupcion : fi perfección, perfección. 
Siembras virtudes en eltavida?Co- 
geris coronas Celeíliales en la eter
na. Siembras vicios?Cogerás eternas 
penas-. Fe viua, Fe viua,hijo,es la que 
nos fiihurá,vna Fe viua, ciara, pura, 
finta,y verdadera: no Fe amancilla
da de culpas,afeada de pafliones,lle
na de uu/crius,y pecados.

Viucs como fi fueras Gentil; crees 
comoíi fueras Chriíliano:íi note en- 
m'iendas, arraftrará en ti lo Gentil a 
lo Chriíliano, y no lleuari tras lì lo 
Chriítiano a lo Gentil. Crees en lo 
eterno ; pero viues fin memoria de 
lo eterno, adido a Jo temporal: aca
barais cito traníitorio.y temporal,y 
llegaras,y penarás en lo eterno de el 
infierno.

No te engañes,hijo,ni piéfes,que 
baila creer fin obrar; ni que el auer 
padecido el Señor por ti,quando o- 
fendes ingratamente a quien por ti 
padeció, miliari para íáluarte..Ay, 
hijo1, dio no; ames bailará, y íobra- 
ra para perderte, caíligarte, y con
denarte. Pur ventura vino el Señor a 
padecer, puraque arti leofcndieífes? 
Por ventura vino para que fabricad 
les tus maldades ibbre lus íantas eí- 
pal'dus? Pop ventura vino a facilitar 
las culpas, con que libraffe el peca* 
dor obliinadoén fus méritos fus vi* 
cios? Por ventura aquel Madlro Ce- 
ielrial de pureza, de fántidad,dc lim
pieza, ama de abrir la puerta a los 
vicios, con que ballatici! lus penas 
para laluaríé el que creyeílo, y no o- 
b ra il e 1 ino mi fe r i as, y cu Ipas > "

lú JIijo Eterno de Dios vino al 
mundo a redimirnos,y cnf.ñarnos, y 
eplu Sángrenos dexo la redención;

¥ _ .

Ano Efftrittitl.
en fu Vida;d Magiílcrio.EI penar lo 
obró para redimir, y el obrar tan al
ta, y laníamente, para mejorar, eníe-
ñarjdirigirjaconíejarjaduerti^y pu
rificar las Almas. Lo que Iwzen íu$ 
Penas,fu Muerte,y Cruz, ts dar me- 
rítoa nueítrasobras, gracia, y fuer
zas al Chriítiano, para que obre lan
íamente; pero lo que hazenfus vir
tudes, perfecciones, y acciones, es 
alienarnos,y aduertirnos,que obre
mos lo que el obró.

Exemploos doy(dizc el Señor) o 
para que hagais lo que hago; y en o- 
tra parte: Eiquequifiereier mi Dif- xi v.i' 
cipulojigame en cruz con la Cruz.
No es perfecto Ghriítiano(ni es pof- 
fible que lo fea el que huyere de ia i 
Cruz, quando de la cruz huyere.) yy, 
Todo Chriiiiano ha de obrar, y íé- noĈ  
guir, y abracar la Cruz de íu Reden- Cruj. 
tor. Por ventura,hijo,lera Chnília- 
no perfe¿to,ti no guarda los Manda
mientos ? No Paure. Pues el guar
darlos, hijo,ya es feguir a Chriíto en 
cruz. . .i >

Mira como fe entraen d  Bautif- 10 
mo(puerta de los Sacramentos)ha-* 
ziendo cruz loare el alriudd Chrií
tiano con el Padre, con el Hijo,con 
el Elpintu Santo. Mira como fe en
tra en la Confirmación, que fortale
ce el Alma, para pelear en las batallas 
interiores de ella vida ; auméntala 
gracia,y alumbra las tres Potencias: 
con la cruz en la frente le introduce 
en el Alnu del Chriítiano. Lo mií'mo 
precede en los demás Sacramentos; 
porque toóos eltan llenos de gracia, 
de bendiciones,y cruzes. Que es to
do ello, hijo, lipo eníéñar , y dezir, 
que.ha de lcr viua la F<j,y q el creer, 
y el obrar, han de anyi,ar; vnidos con 
elChriíliano. Y ailt,hijo,pide a Dios, 
que te dé viua, y verdadera Fe,que 
con ella fe produce íegura, y cierra 
Efpcranf a,y ardióte la chindad:pues ' 
quien bien cree, bien cíperu: quien 
bien el'pera, bien ama. H

El que obra como cree,elque cree 
como lo nundala lgldia,elpera al peran̂

mil-
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Del exercicio de Uí virtudes ¿
mifmo pafTo que cree. Si efperas co
mo crees, y erees como deues,y amas 
de la maneraque efperas, tuyo es el 
Cielo, y la tíloriaj ya has vencido a 
los infiernos, ya huyen de ti los De
monios, ya citan contigo los Ange- 
lcs^ya te acompañan los Santos, ya 
citas debaxo del manto de la Virgen 
Beatillima, ya eítas íéllado por fu 
Hijo prcciofi ilimo,para fer predeíli- 
nado heredero de la Gloria.

1 1  Pide,pues,a Dios Fe viua,tendrás 
Eíperanya cierta,y Caridad feruo- 
rolá: la raíz de elle hermoliíírmo Ar
bol, es la Fe: las hojas verdes,y her- 
moíás, y las flores,ion la Eiperanfa; 
la f ruta dulce,y íabrofa, la Caridad. 
Elle Arbol de verdadera Sabiduría, 
es Arbol de vida eterna,el qual cura 
las heridas dei árbol de la muerte, y 
de la ciencia. Anhela,hijo,por la fru
ta de elle Arbol efpiritual, que es 1*

{ Caridad Diuina: íi cita iientesjfi ella 
tienes,ya eítas crecido,yaprouccha- 
doenlayidaeípiritual. ,¿ j  et

12  Si fíente tu coraron amor deDios, 
¡a Ca y vna centella fuya lo calienta, alé

grate,hijo,que ya eítas muy cerpa de 
la cumbre dcJ,Calaario,que es ejmó- 
te.de la perfección Chnitiana.El día 
que Dios da al Alma fentimientos de 
amor fuyo,yaníias de iéruirle,y agra
darle, y la vnc a íi, y la acerca a.íi, ya 
le da prendas de que viua iiempre af- 
fi, ya puede efperar, que no Jn

- lirdeaUi. .... ,,v\-
l l  , Tienes,Car idad Diuina, y íi,entes 

Amor de Dios? Tu echaras de ¡ti las 
humanas paIlíones , y imperfeccÍQ- 
 ̂lies; y deíterrado lo imperfeto, du- 
-rara,y crecerá lo perfecto.,Tienes 
v Caridad Diuina, y iientes amor de 
• Dios? Pues huirán muy aprieifa las

77
dre,v fe haga hóbre,y muera en vna 
Cruz por el hombre,y firua la Omni
potencia a la Caridad Diuina, para 
hazer eítas finezas,pues no pudieron 
obrarfe,íi al amór infinito del Señor 
no firuiera laOmnipot encía al obrar, 
lo que ordena la Caridad al querer.

Si amas a Dios,hijo mío,ya te doy 
por nauegado. Perléuera, camina a- 
íegre,y gozofo, que todo íe te hará 
facil,iulce,fuaue,yguilofo. El amor 
de Dios, facilítalosexercicios de la 
vida efpiritual,y los iiazc fuauiíli- 
mos, aunque en fi íeanamargos.El 
Amor deDios alegra ai Alma,y rehí
le a grandqs teinpeítades, tentacio
nes,tribulaciones,y anguítias,y con
grua la conciencia pura,íánta, pron-" 
ta,alegre. É l Amor de Dios cau/á 
mas güito en el padecer,que el de
leite en el go^ar.El Amor deDios dá 
luz, yauyentadeí coracon las tinie
blas: y como no es compatible la no
che con el día, ni la Caridad Diuina 
con los. pecados,y, culpas. E l Amo# 
de Dios dá fuercas, y pcrfeueraqdA 
en lo bueno, y valor, y conítancia pa* 
ra contratar lo malo. Éí ¡Amor de 
Dios arranca del coraj on lps odios» 
las paífionqs,, y venganzas, y lüfro- 
duze en el la Piedad, Bondad,y Mi- 
fericordia^y otras infignes, virtudes.

Finalmente,hijo,el Amor de Dios 
Viuiíica, alegra, defiende., confuela, 
fortalece,mejora,alumbra, calienta, 

; perficiona al Alma, y al coraron: y 
quanto tiempo allí lo tupieres, todo 
lo fujeta, y lo rinde a la razó,Es fuer- 
te,y dulce,es poderoío,yíitUU£,esa- 
morofo,y confiante,es vaíerofo,y 
legre: tiene en jdi todo ipi>uem>,y *r- 

de filo malo, o ,íi7< n r 'ü v.j  X 
Éxercítate en amor, fí quieres que

tinieblas , y te alumbrará la fanta, y . te corone el Señor. Si quietes apr<*> 
perfe£ta luz.

•,* O Diuina Caridad! lo que puedes! 
f io que obras ! lo que valds! tu eres 

mas Omnipotente, en fu genero,que 
lamifma Omnipotencia ! Tu hazes, 
quedexecl Hijo de Dios el fenode 
íu Omnipotete Padre,y bufque

• ion ¿i mií'mo, hijeen ti, el alien-
... -n/íibn .¡o amor, t\ j

r./'i « S t i h i n  i > t (  í  )  i.:.
o  3. SE.
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j^vvi.-j jiocupa tu coraron en amar 
. día, y noche: ama al Scñor,qpe día, y 
- noche te amo j cada aliento eAé reí- 

pirando amor a efte Señor,y.fea Lo

i 6

 ̂V

■V‘>

l 7

\

tS



Hi
A BRFL.
bcíiuná i.

'Ana ÉtfMttoí.ú U frequmia
' ¿a. Recibe con ardiente caridad ai

S E M A f í A  II.

Déla virtud dé Id Rettfiofi , y  frequtncia 
del Santo Sacramento del Altar.

1 p" L Amor ardiente, laPl viña' > V 
■ A-'Rfpe ranfa conftaijte te llenarán a 
otra virtud nobiliifinta, y dulciiíima, 
que fe Harria Religión,y culto interior ,y 
exterior de Pió/,que es io qtlC promue- 
ue,y cria todas Jas demas virtudes, y 
anda íiemprc embuclta con Oración. 
En efta has de excrcitarte con gran- 
diilimá humildad: toda tú conuerfa- 
cion ha de 1er con Dios, de Dios, y 
por Dios: éntrate hijo .por la Fea 
adorara! miímo Dios, y amar, y reuc- 
renciar todo lo que toca a Dios. No 
has menefter entrar, ni íiibrir al cielo' 
i  buícar a elle Señor ; pues para efto 
elíiido estielo, vefta todo el cielo 
eneftedcllierro,yíuelo.u-

2 *•: Tiempo vendrá (dixó el Señor l  íá 
Joan. cap. faüger de Samaría ) qúe ferá Dios 
4; v 21- adoradoer>todas partes,no íolo en
&  v tra* é̂rulá'feñydónio quienüifctrTiempó

vendrá t-nque-el cielo háde habitar 
Crt el íutíO, y podrá fer adorado Dios 
c'ori rbJariü Corte (anta,cómo íi fuera 
eníéR'ieloi Hñ donde ella en cfte friü- 
db toda la Corte del cielfoyPádrelEn 
el Santo Sacramentó del í:Altát‘i hijo 
mid.'Alléella Dios&Joradó1, y kfsift?- 
dA’dSMtt Corte céleílial como dñ el

• QmerescobfF-gttir biefles etéfhbfe5? 
Pidel'oii 'Wlftí S'a.elánidntad’o SéA&h 

que íálgañde tilkEpuftky- 
iveSí s y’ que fe planten denifo de ti li*s 
X^&áesH^délas aefte Seftotf.' QgfeC 
res aumentos de gracia, y dones, al-
tW de eípJHlú i'i'id'el’ósáette^Setior.
'^Uerts Se nfér <tlehtrcr de tu <p"ccht/a 
^DuSstbritkVdfií'lhXkiírteif y>haWr aHt 
\ñ Wu> uiclóy - Pues ‘cotí ffe-

r-
O

rbiíe'hcíayiy cbñ prtre^á ¡a; cite Señar 
CWíklóíit del ¿iieW)s,yt(úel(0,Recibe con
profrffida* littríiildad ál que es • la mií- 
ma 1 i.nnildadí' ÍRecIbc'ton admira
ble pureza al qué fs la miínu Pure-

i í

u

que es la Caridad mi finido que reci
bes te da,y lo que bufeas, y deleas, y 
procuras,hallas en efta Fuente de to
dos bienes, remedio de nueltros ma
les1.

Padre,no puedo hallar fací!,ni aun 
difícultofamente ella humildad, pu» 
reza y y caridad, que dezis para reci- 
birlo:que íi pudiera la bulcara la pro
curara, y íe la ofreciera a efte Diurno 
Señor , y por efto temo llegarme a 
cfte Manjar celcftial. De nueftrane- 
ceftidad,es hijo mió,el bufcarla*, mas 
de fu gracia tí oírecerla, v hallarla.
Si la bufias con verdad, y elpiritu ya 
la tienes; porque Dios ¿ y lü Bondad 
nunca nos obliga a hallar ¿ lino a buf- 
car.Mas cierto es hallarla,que el bul- 
caria: porque efto depende de mi ti- 
bieza;y aquello de fu Amor, y Cari
dad.' ' - ¡J • ■ ■■ j-í
• J coñfieflas hijo con dolor de tui 
pecados, propolito, y deíéo de la en
mienda? Si Padre. Huyes de las oca- 
fiones.y te apartas ¿f ío malo,y defeas 
exercitarte en lo bueño? Si Padre. 
Sietes auer ofendido a Dios, y deleas 
agradarle, y no’ofenderle?Si Padre. 
Querrías que tu Alma, y tu concien
cia la compuíieííe el Señor, y la pu- 
íléílí* a íii güilo, y defeas darle gufto?
Si -Padre. Pues que temes ?-AcerCatc 
'itéftií Señor con amor, fiftechar de ti 
*fleh'ka!,y íkñto témqfj - , ú

E l buen temor,hijo,no aparta,linio 
?qñellanta,acercaaDios-,ytaritocre- Dell- 
ce ch los Sátiros el temor ̂ uanto mas >nor t 

e’l amor i El temor perfeíto,que hal.pt 
nácele Vñ alto cónoci miento de tán u:í‘ 
afta M-ageftad i y produce vna prft- 

: íñ ifdAñiu rfifldíÉd, y jigüe rcncia a D ids,
! nó apartad!? Dios las Al irías, linó qúe 
’-las bilí echa, y fas vme mas a D ios .Efta 
diferencia ay hijo del temor baxóf y 

¿ffitiaíl-que el ierilil crece \ y fe t  * 
•'h'ítzfe inaybr ton obrar mal p ye} ftliul '
’ eféce^y íe haze más perlWlo, y-m&- 
- y oí! doH t> b r á r> bi e i i.Qui ere lio y e f ? 1 
* • y Tehíe el ‘ fmpcríecío por las peñas 

del :ítlherñQ.< quantomas ipeca; nías

\
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de recibir al Sacramentò.
reme: y quanto crecen las culpas,, 
crece e! temor de el lnfiemo,ynoda 
paífo en lo malo, que fi le pone a pen-, 
jarlo, no aumente elle temor dd in
fierno. Ella es la mayor congoja que 
al morir tienen los malos, y tal vez 
es tan grande fu temor,y fu pena,que 
dcfconrian, li Dios no ios contiene,y 
detiene. Por el contrario,quando te
me a Dios el bueno, porque es fu Par. 
dre, y Señor,y Criador,y teme ofen
derle , y difguftarle, quanto mas io. 
ama, mas teme enojarlo,y difguftar- 
lo, y quanto crece el conocimiento 
de aquella Altilfima Mageftad, ere-, 
ce el lanto Temor de Dios,y con él; 

ts los defeos de agradarle, y . las añilas 
de no ofenderle. .*r= o 

3 Poreirodize Santo Tilomas* luz 
de la fana, y perfecta Teologia, que 
el lanío Temor de Dios es compati
ble có los Bienaventurados,los quar, 
les con citar ya e;Fentos de los temo- 

V i res de el mundo, y de perder aquella 
inefable poHe Ilion, temen al Señor/ 
que aman, y porque lo aman,lo temé: 
porque elle íanto temor,hijo nÚ0,és 
temor vellido,y originado de amor; 
mas es reipe¿to,que notemor. o m¡¡ 

Yaili,hijo, teme ai recibir al Se- 
i.uc:¿. ñor '^y recibcio con amor,y con te- 
acó n  n  rnor:que cite temor es humildad,  es 
i ha de reuercncia,es amor;pues porque coi 
cibir al noces tanta Mageftad, la temes: y ter 
m  ̂  miendo,y amando,y rcuereaciando a 
*̂ en"  tan alta Mageftad,la recibes,y te hu

millas: y.eliareuerencia,y humildad*
(conocimiento,y temor inclina a Dios 
a que te abraíe, y te conferue en íu 

* amor. Ay del que recibe a Dios fin te
merlo! Ay del que lo recibe, fin con- 
fidcrar,quees Dios el que recibe, y 
que lo recibe vn hombre flaco, miíe- 
rable, y pecador! A y del que recibe 
a Dios1 con temeridad! Ay del que lo 
recibe inconlideradaménteíin pon
derar lo que va de la criatura a Dios!

10 Los Santos,hijo,que masfrequen-
temente recibían al Señur,y lo con- 
lagratian, y íacnfíc.iuan, eíibs“ lo te- 
nuan mas,y dentro de aquella humil

dad, reuerencia ,* y temor hallauan A é r i 
los teforos del amor» O que lagrimas. Seuaaas». • 
derramauande temor al recibirloiO 
que fuego de amor hallauan en el pe-c 
cho alpoflcerlo! O que alto conoci-: 
miento de fu humanidad, y temor! O 
que Fe al creerlo, y adorarlo! O que- * 
Éfperan^a al hufcarlo' Que Caridad 
al confeguirlo, y hallarlo!

Hazian lo que San Pedro, quando 1 1 - 
la primera vez conoció la Diuinidad. 
de lii Maeftro en el primero milagro 
de ios pezes, que poftrandofe, y ar- • '
rojandofe alus pies, le dixo:£*/ ¿ me 
Dominey quiAhomopeccator ego fitm. Va- 5 , ^ . 8 . 
fe a los pies del Señor el Apoftol, y 
le pide, que fe aparte, y íalga de él.
El alto temor lo aparta; el ardiente 
anuir lo acerca: fue del amor el hul
earlo, y apartarlo era todo de el te- -
mor* • i . ■ ■ ; . ■.. - *

Allí , hijo, aí comulgar feas todo j % 
humildad, temor,y conocimiento de 
que eres indigno de recibir tal Se
ñor ; perotxonociendo elfa indigni
dad, has de recibir con humildad, ter 
mor, y amor a ella Altillima Mageí- 
tad. Temor,que aparta de Dios, nun
ca es, hijo, buen temor: pues donde 
auemos detallar la perfección de el 
amor,y del temor fino en Dios?
. Por ventura,Bien Eterno, no ibis *
„  bien coqiunicable * No fois Dios, *
,, que os dais,y os repartis a todas las 
,, criaturas,? Pues como no auemos 
„  de comulgar, y recibir efte bien 
„  comunicable? Por ventura no fois 
„  la mifma Bondad, y Liberalidad,y 
„  rogáis, con todos vueftros Teío- 
„  ros? Por ventura os Sacramental^
,, teis en manjar para que os vielfen,
„  y no os comi,eíTen,ni recibielfen los \  1 

hombres? Por ventura os quedaf- 
„ t e is  entre los hombres , lino para 
, „  fer el íuftento de los hombres? Por 
, „  ventura ai confagrar en efte Pan 
t „  Celeftial, no fue lo primeró, que 
- „  hizifteis,el recibiros a vos mifmo,

,, y daros a recibir a vueftros lautos 
„  Diícipulos ? Bien fabiais vos, Se- 
, ñor, lus impejfecciones,y que auiá

..de
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>> de negaros * y defimpititos en a- 
„  quell-a nuTnu noche; pero les dif- 
„teisenvueftro Cuerpo Santiífinio 
„  el remedio,porque fin éllucra nu- 
,, yores fus daños.
> O Gloria etcrna'.bufcaiíme vos, y

„  no os recibiré yo ? Venis delde e-1 
„  cielo a buícarme, y huiré yo de re- 
,, cibiros? Venis vos, Paftor eterno, 
„  a fer mi pallo,y Paftór, y yo me ne- 
,, garé oueja mas que perdida a elfos 
„  iirayos, y a elfe pafto ? Derramáis 
,, por mi la Sangre, para dármela en 
„  bebida , v os Sacramentáis para 
„darme vueflro Diuino Cuerpo en 
„comida, y cerraré yo mis labios, y 
,, mi Alma,y coracon a día comida,y 
„  bebida? n • :

Y íi a vos no recibo, Remedio de 
„  mis dolencias, a quien he de rcci- 
,, bir ? Si de vos , Fuente de toda 
,, bondad, no bebo, de donde ha de 
„  beber mi l’ed , ni quien lauara a 
„  ella Alma, llena de tanta maldad? 
„  Y li no he de recibiros,Dios mió, y 
„  Criador mió, y Señor mió , fino 
„  quafidodignamente efté difpucfto 
,, a rcceblros, quaivio os tengo de 
,, recibir? ■ ; - i(V :

Por ventura ferá digno el Que- 
„  rubin, ni el Serafín mas alto de re- 
„  cibiros? Será la mayor pureza dig- 
„  na de recibir effa ineftible Gran- 
„  deza ? Por ventura ay bondad dig- 
„  na, ni capaz de tener dentro deíi 

ellainmenlá Mágeftad ? Confiella 
la Y irgen pura vueftra-Madre,que 

», no es digna de recibiros , que ha- 
>) te yo , hombre impuro , y pecn- 
>» dor, indigno l’obre todaindigni- 
,, dad? *''

Por ventura,quando vos os confa- 
„  grafteis, Bien eterno, no íábiais 

»  que hombres flacos , pecadores 
i, nnlcrables,auian de recibiros?Con 
,, eílá condición os confágrafteis, 
p Mii'ericordia infinita , que auiais 
,, de íiifrir las miíérias de nuellra na- 
fj turaieza,Ias groferius, y deícuidos 
„  de iiudlra fragilidad. Primero que 
,, os hizieifeis alimento de los hom-

„  bres,fupifleis, v conociftefs lafla- 
„  quezadé*loshombres.No.oseóla* 
„  gradéis, Señor, foio para ler mtef- 
„  tro alimento, v luílento, fino pa- 
„  ra fer nueílro remedio , y alien-

Ano E fp ir im U t UfrequeneU
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I } t °* . X .Quien me curara, nu Dios, fino 
„  vos>Quien me alentará, y guiará,
,» y esforzará? Qjuen íérá ía triaca,
„  y el antidoto del veneno de la 
„  culpa, fino el Autor de la Gracia?
»» Quien me ha de confortar en el 
,, dcltierro, para llegar á la Patria,
„  fino el que es Camino , Verdad,
, ,  Suílento,Guia,Alegría,y Alimen-*
,, to f No permitáis, Señor mió ¿ en 
,, mi tal genero de temor, que. me 
,, quite ef íeruiros, y adoraros, el 
,, bufearos, el' hallaros, gozaros, y 
„  poííeeros. Dadme vn temor reue- 
,, rencial,y filial,y tal, que me abr.de 
„  en vueftro Amor, dentro del mií- 
,, mo temor.

Padre, por cierto mucho me aucis 
confutado, y alentado. Yo confieíTo, 
que creí que no fe compadecía bien 
el temor con el amor ; y que efte a* 
partaua de reccbiral Señor. Como 
auia oido dezir,que San luán enfeña, *m 
que el verdadero amor arroja deJi el  ̂*1 
temor.Crel que no eran compatibles 
el temor con el amor, yquenotenié- 
do amor, era gran temeridad el rece-, 
biralSeñor. ..i-; ',,-. . ¡,; ^
-■ N o , hijo mió, no entiendes bien á ; ti 
San Juan; porque no habla del te
mor rcucrencial , que efte e s . muy 
compatible,y crece con el amor, fino 
del temor léruil, y v il, que á efle k> 
-arroja de íi el perfeélo,y íanto amor.
No aparta de cofa buena el Tanto 
Temor de D ios, y mucho menos del 
fumo bien, que es el recibir a Dios: 
antes quanto más perfecto .efte Te
mor f tanto mas arde en :amor, y nos 
licúa masa Dios. ; í . ••

Y nofolo^hijo,no has de apartarte 
con el .temor filial de recibir al Se
ñor , cüirla frequencia que tu Maef- 
tro espiritual', y Gonfeflor tedixe- 
*e ; pero ni con el feruil, auiendote

cou-

11



ik rietini iti Sácrdmenfo, ' Si
confeTaclo,dexes de recibir aISeñor. 
Si no tienes ‘conciencia de pecado 
graue,y te has confeilàdo,v de'atrito 
heeno contrito, vete con humildad, 
y confianza lauta à comulgar, recibe 
a Dios, que fu amor mejorará effe te
mor ;y comentando por feruil, íi fre- 
quentas el recibir al Señor, fu Gracia 
al feruil,1o hará filial.

Muchas vezes, y muchi(Timas, co
mentando por temor del infierno, y 
del caítigo , le acaba por el temor de 
ofender tal Bondad,y tal Señor,lleu
do tal el Señor, y iu Bondad, que au
menta la Caridad y Tolo por fu mifma 
Caridad. Entrafeporlo imperfeto, 
v íé iòle à lo perfecto : entramos con 
propio amor, aunque endcrecado à 
Dios, y falimos con propio aborrcci- 
miéto,yAmor peledío de Dios.Cree, 
hijo,que trae coníigo inmenfos telo- 
ros el recibir al Señor,y que obra in
finito en nofotros,de lo que nove
mos , ni entendemos, ni fabemos, To
lo por fu infinita'Bondad. Cada vno 
le acerque à Dios,confelfado, con a- 
quelloque tuuiere,poco,ó mucho, íi 
ha hecho fus diligencias para confef- 
farfe bienyyefpere que le darà centu
plicado todo aquello que lelleua, y 
que le dà. -

Que de Santos avrà hecho el te
mor leruil,y lleuado al filial, que def- 
pues con la Fè,con la Efperaiíya, ar
d id o  en la Caridad,delpedido de lì 
el temor primero, arden en amor con 
el fegundo.Que de Santos comenta
ron el camino eí’piritual con el temor 

las penas del infierno,quedefpues, 
folo por Dios, y fu Amor, han Hora
do, y fatisfecho à fus culpas, y eftán 
reinando en el cielo. Que de Santos, 
con el amor echaron ( de fiel temor, 
auiendo lido inílrumento el temor 
imperfecto de lleuar los al amor,y ter 
mor filial perfetto! Todo lo cura,y lo 
remedia,y lo lana eíleSeñor?fi lo buf- 
camos.y recibimos en gracia »fiados, 
y confiados en fu Bondad , y en fu 
amor.  ̂ , ; v

Por eífo,hijo,los aCtos deReligioii

quefi.*deuen,comoá fin vltimo, á  las a b r i l . 
tres Períonas Diuinas, yvnaEíl’en- Sciri“iU 
cia, los has de enderezar frequente- 
mente a la reuerécia, y culto de Dios 
en elle Diuino, é inefable Sacramen
tóla elle punto han de confpirar to
das las lineas de tu afecto, y deuoció.
Aunque Tolo el Hijo es quien fe Sa
cramentó ; pero con el Hijo eftá el 
Padre,y con el Padre eftá el Efpiritu .
Santo: v aquel SeñorDiuino,y Sacra- N
mentado, recibió la naturaleza hu
mana de la Virgen Soberana: y íi a el 
adoras, á ella amas, y los Angeles, y 
Santos eftán adorando, y venerando 
al que tu adoras,y reuerencias:y por
que lo hazes, te citan ayudando, y % 
bendiciendo. V afii la deuocion a cite 
Señor, es la mayor de todas las deuo- 
cioncsay lu culto,y reuerencia,es mas 
alto, y luperior, y todas las compre- 
hende. • ^

A los Templos,a los Altares, alas 2 j,
Perfonas fagradas, y con (agradas a
Dios, también tendrás grandiílima
rcuerencia ,• porque los vnos fon Mi-
niftros de Dios,yrepreícntan á Dios;
y los otros lugares Sagrados, ydef-
tinados ai culto exterior de Dios. Si ^
con efta rcuerencia, y cuidado viues,
y exercitas la virtud de la Religión,
que es lo fumo de toda ia perfección,
andaras en efpiritu, en verdad, y en
oración , y confeguiras coronas de
eternidad. <r ;L.,„, , .  .

. *
' * , ■ , ■ * C f ■ r + ' -L  ̂ .

' ‘ .. M. $ E M A N A '  III, 1
► ; \  f O

H * -  i  ^  n-  1* «. > ,¡

De Jaforma de gautrnar las Virtudes 
t, . , ; Cardinales,y Morales,por la de •

• •'  la Re igton»

T A Religión,hijo,haze á las Virtu- 
*“ 'des Morales, y Cardinales meri
torias ; porque fin ella ion Virtudes 
naturales devna aparente hermofu- 
ra,y dentro- Te hallan vazias- de valor, 
mérito,y grácia.Tambien tenian vir
tudes los Gentiles, y los Barbaros, 
los idolatras, y Hereges j pero eran 
virtudes naturales > á quien íáltaua

el
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el alma,y el cfpiritú, y el mérito, que 
lo da la dirección, y la intención de 
í’eruir a Dios con ellas.Sin Religión, 
y afecto a Dios,no hallarás virtud en 
tu cor acón; y tanto lera masmeriro- 
ria.quanto en ello obrares con m.iy or
purc/.a,feruor,atención, v deuocion.

Procura purificar la conciencia jY 
hazer las colas por D*Tbs,y para Dios, 
que eífe es -todo tu mérito, tu reme
dio, y tu virtud. Las milmas penas, 
alreradala int ención,yia acción,pue
den fer mérito, ó ruina de las Almas. 
O íi aquello que padece el viciólo en 
el vicio, lo padccicíle por Dios en la 
virtud,que bueno,y íanto feria. ■ 

MiralSaquello que padece el co
diciólo,ios mares que íuroa, las Rd# 
giones que diícurre, lo hiziera cuino 
¿jan Pablo, y los Apollóles Santos, 
por el zelo de la Pe,que mérito-», que 
coronas que adquiriría 1 Mira la ar
diente paliion con que el íenluai fe 
arroja a vn objeto,á vnfujeto , lleno 
de milcria,y de corrupción,bien apa
rente aleo, y liicicdad conllante. Si 
alli dieras tu Alma, y tu coraron al 
bien vltinio,y primero, y verdadero, 
á quien le deuc,quc es Dios,o que di* 
■ .chulo que fueras! ‘ - i

• . Solo con mudar los trabajos á ;ótro 
objeto, lehazeiántolo peruerlb, y 
lo imperfecto. Soló Con mudar dovn- 
tencion,y acción,y aun tal vez lináU 
terar en la acción,alterando la inteha 
cion, fe haze limpio, le h;ize puro el 
córayon. Soló cóndafá ló inuiíible, 
loque leda á lo vílibíe con vnosmil'-' 
mos trabajos, y fatigas; yaunmého-
res, fe fabrican los hombrésiCdrona, 
y mérito en ella vida, que han de lo
grar en la eternarquanüo con las mif- 
■mas penas le fabrican en los vicios 
-eterna condenación/ - - A

- <"■! O que trabajos, que pe ñas, y def-
,-ventaíras,quealircciones, y congojas 
»padecen los mortales en la tierra!.Y 
•alriíijó perecen huleándolos, o‘ con
siguen premios mortales de'‘tierra, 
•que vencidos,y cdmegnidosjyihaliá* 

„ iiosyes i-ódo.vn poco de tierral v:'!

rAm E/pirituah de la freqaemU
. Gallan el tiempo, vafeles el tiem

po^ acabafeles el tiempo en bufear, ^ 
en adquirir,y en hallar lo que queri¿ 
gozar;v antes hallan el padecer, que 
el gozar. Vanos trabajos! inútiles fa- 
t i gas’.malogradas penas! ydddiclu* 
dos tormentoslGaftar el tiempo, y la 
vida,y la fallid,y la honra,yla hazicn* 
da en buícar, y en adquirir -loque es 
todo vno,el conícguirio,y perderlo! 
lo que apenas me alegra por el enga
ño en lavida,quando me entriíleceel 
quitármelo la muerte ! Ello dezian Sipn 
los condenados hablando con los del j.#.,. 
cielo: anduuimos caminos dificulto- yuta-. 
fos, para caer a eternodcfpeñadero;
¡ O dichoíos trabajos ! O alegres * 
penas ! O celellial penitencia, que ‘ 
hazos,y labras,ydás coronas de eter
nidad!. .

-. De la aplicación de las obras de Cbrif-
t jacio»'-•

(■< >i .
"V- Affi , hijo mió j’dizen los’Santos: § 
'*■ qüenofemirequantoeslo que fe 

padece, o le pena en ella vida, lino 
por quien fé padece,b pena:Non ¡jua* 
turnadizc San AguílinJ/ino'iÍA* guanta. 
Siente el delínqueme auer muerto al ‘ 
inocente, porque lo licúan a ahorcar. 
Siente mucho aiierlo muerto,porque ! 
paga lij vida la age na muerte. No le 
dará elle-infinito dolor vngradocori* 
to de mé-rito.Pues no es dolor,ybfíá> 
dolor de auerlo muerto ? Si: pero'Ao 
1c duele la culpa', nila ofenfa del Se> 
ñor,dúdele fu mifma muertc^uclele 
el perder la vida. Mude c! intento y y 
feíáluará conflihcho menor doíorí< < 
ni Teíbros deíperdiciamos'tron de- - 
xar de áplicar l'a intención a buenob- '  
jeto en k> que hazañas. Quáto obra
mos puede fer fánto y V'niei itórioq y
p<.>rleftO,li¿ndoindiíqreiue,bbucno, 
dilohazemos pbír.Dios, y lo ofrece
mos 'a Dios. Lo-niifrno que, o natural
mente es bueno', y le queda lin merir 
tojni valor>ni culpa,fegirn la opinión 
de algunos, o con i mperfeccion r Y 
> 'Cuipá éñ ía ¡deot ros por falta de apli

ca*
l
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cicion, puede fer Cinto, meritorio, y 
bueno,fplohaaicndolo por Dios.

Y4ay.quien.dize'-: que no ay coík 
indiferente, ^quCtodo aquello que 
no es ordenado,» Diosf.es culpable^ y 
deiórdaiwdo,yqueel pafléár,y el di*!*- 
currir lin apliciciona Dios,es ligera* 
mente culpabl ̂ aunque eníi no trayJ 
ga otra intima malicia, que el no or- 
denarfeip a Dios, Finalmente dizen: 
linó es bueno lo que obramos ,‘ ha dc 
ler nulo,ya que no grauementc, por 
lo menosieuemente..<■ ■ ■ r . b,. n-m w »* 

O que dtiri que parece ella opi
nión,)' en mi opiniób maniHeftafen fu 
raíz muy excelente razón. Porque de 
tal manera,hijo mió, lomos deudores 
de Diós, y de tai manera ion Cuyas 
nueílms potencias,facultades, y lcn- 
tidos, y de tal fuerte le deuemos los 
talentos, queinos dio en'adtniniftra- 
cion, para que con ellos grangeemos 
en iii íéruicio, que el no hazerlo, ya 
en lo graue,ya en lo Ieue,ha de fer ma 
licia,o vicio Ieue,ó graue. !>íí > i o 

Obra por mi,dize Dios a fu criatu- 
if ra , negocia mientras que bueiuoj 
„  pues para ello te di quanto tienes: 
„todo aquello que tu no me das me 
,, quitas; Mira que me hartas todo 
„aquello que me niegas. Obras por 
p otro j ó pof ti con fin vltimo,es 
„  obrar ya contra mi. Si pones el lin 
„  eiila criatura, lo quitas al Criador; 
„  Si no lo pones en mi, y lo poned en 
,, los otros,6 en ti,le das a la criatura 
V, lo que me deues a mi. Es contra mi 
„  el que no fuere conmigo : quierrnó 
„  recoge.conmigo.eiíe arroja contra 
„  mi. Si no obras por mi, porqué no 
„  quieres obrar, me niegas la volun- 
„  tad: y íi es' porque no te acuerdas, 
„  me quitas la memoria que me de- 
» ues. También es ingrato del bien- 
„  hechor el que féoluidadél benefí- 
„  cío: antes bien parece el mayor ol-
„uido,la mayor ingratitud. r ’•

En ello fé fundan los que dizen, 
que todo lo indiferente, y no aplica
do a Dios, es imperfecto, * y nulo , y 
que no ay indiferente, v que a la viít*

H
déla lüfticia de Dios, quanto no es a b r í  ti. 
bueno,ya es malo,y que han de fer en *>«“>«« j. 
el hombre las acciones de Dios, ó de 
fielial j y que no ay mas que dos ma* 
nos,la derecha,6 lafinieftra, ya enlo 
graue,ya en lo leue.  ̂ •  ̂ r “
■ Califiquen d io ) hijo mip, las Ef» I i,*

cuelas rdifeurran en ello los Dottoi ’* 1 
allá en las Vniueríidades:tu,y y o, va* •** 
monos á lo feguro.! A las mañanas,' 
ofrece á Dios tus obras,y penfunien- 
tos:procura prcuenir las acciones de 
la vida cada año, cada mes ,■ cada lé-
mana,cadadia$yfi puede lér cada inf- f  .. 
tante, con ofrecerlas á Dios. Quanto 
obras, quanto pienfas , quanto quie
res, ydeléas,aplícaloáiiiferuicio; y 
et\tre tanto y diíputan los Doctos en 
las Efcuelas.'’Solo efte interior ofre
cimiento haze muy bueno lo indife* 
rente,ymuy perfedto lo bueno»Si con 
la opinión de algunos ay obras indi- 
ferentes, el aplicarlas á Dios hazcá 
loándiferentebueno: vlino las ay, '
hazeálo isíutilmeritorio, y buelue 
íanto á lo quefueraíin efto perdido,  ̂ ! 
imperfe¿to,y malo, ^ .

Mira,hi jpj que de bienes trae con- 2  j? 
figo la virtud de la Religión,y el cui* 
dado de ofrecer, y aplicar á Dios el t 
Chriftiano fus obras,palabras,y pen- 
famientós, y mirar en todo á D ios, y 
obraren todd por Dios., Todas las 
Virtudes Cardinales, y Morales has 
de exercitar á efta coníideracion, yá' 
efta villa, fino pudieres cotí la aftual 
intención, con la virtual: pues defta 
fuerte harás virtudes folidas, y ver
daderas , las que fin efta fanta aten
ción , y intención fon virtudes apa* 
rentes.* q >
- * S E M A N A  IV.
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De ¡as Virtudes Cardinales ,  Prudemia§ 
ItifimajFortaUza } y  Tem~ b

■ ; - - -a , planea* -  ̂li-lí v 1 ;

a J)f la Prudencia*
■ . ■ N . . .

LA Prudencia,que es la que da mo
do á los calos,y a las acciones'hu-

i

nu-

r



!'dño Eff¡ritual.
a b r il , manas,fi es por Dios, y paraDios, es 
Sea n« +. verdadera Prudencia, porque orde

na por Dios los medios decentes, y 
concernientes Tantamente por buen 
camino,a buen fia.

Z Es la Prudencia de Dios , y por
Pruden- Diós vnaPrudencia Diuina,que todo 
cía bue- ¡0 ordena a Dios, todo lo acierta, 
na, y tal- porque todo lo encamina con reglas, 

y direcciones de Dios.Encamina efta 
finta Prudencia la intención,y cora- 
yon, y adorna de excelentes circunf- 
tanciasalaacción. « i>

3 Echa,hijo, aparta de ti la pruden
cia cautelóla,y faifa del mundo,llena 
de engaños de mundo. Dcltierrade 
tu coraron íéncilio a ynaque llaman 
prudencia,-y es cautela; y íalfedad, y 
mentira, que librando fus aciertos en 
lofilíó,perece ordinariamente a ma
nos de lo cierto, y verdadero. Siem
pre vi triunfar la verdad de lamen- 
tira, liempre vi burlarle lalinceridad 
del embulle, y del engaño. Siempre 
vi que la Prudencia de-Dios tuuo a 
fus pies á la prudencia del mundo: y 
íi otra cola fuccde tal vez, dura po
co,y alñn vence lo honello, y lo ver
dadero. r . i?

Quiieres fer prudente, hijo ? Obra 
con íinceridad ; habla liempre con 
verdad ; mira en quanto obrares i  
Dios} no ofendas fus Tantas Leyes; 
guarda las reglas a qiler te obliga tu 
diado, y tuproféfsion £tu intención 
Tea fencilla •, tu acción ordenada Íi la 
razorny cree,hijo, que fin tan grades 
rodeos como lys cuefta a los malos,ni 
tantas fatigas, dii'curlbs, cabilacio- 
ncsjíimulaciones, engaños, y cuida
dos , como gallan los prudentes im? 
prudentes delle mundo, feras pru
dente de Dios.

y Quieres,hijo,fer fabio, y pruden
te^ que nadie pueda engañarte; an
tes li lo intentaren, quedaran todos 
contigo, y fin tu culpa engañados, y 
perdiuos > Si Padre. Pues guárdalos 
Preceptos dd .Señor; viue con lauta 
llaneza, y Iinceridad ; habla verdad. 
Eres íégiarí Guarda las leyes honef-

6

tas de los feglares. Eres Chriílianof 
Guárdalos Mandamientos Diuino?, 
Eres Eclcfiaftico?Guarda las Regias 
Canónicas. Eres Obilpo ? Guardad 
Concilio de Trehto.k Eres v alfalfo» 
Guarda los preceptos de tu Rey. 
Eres Magiílrado publico ? Guarda 
las Leyes Reales, que quien ello hi- 
ziere,es prudcnte,lagaz, difereto, y 
elle no puede fer engañado, ni enga
ñara a los demas. ¡y • •

E l engaño,poco durarla verdad,la 
íinceridad,hijo, ellamifma fe defién
dela doblez ha ntenefter amigos que 
la defiendan:la re¿ta retención , haze 
reda,prudente,y recatada la acción; 
y íi conuiene a la Prudencia buena 
el callar, y el diísiniular fin fingir, y . 
fin métir,y fin engañar,fabe dilsimu- 
lar,y callar. ; . . r , b > o ,

Tiene la buena Prudencia vna dif- 
crecion tan aduertidaal obrar,que 
todo lo que la mala haze con grande 
trabajo, haze ella con grande facili- 
dad.Éxatnina, y difpone dulce, y or
denadamente los medios al fin : y co
mo es tan Tanto el fin , haze diferetos 
los medios. Al contrario, como el fin 
de ios prudentes del mundo, es in
mundo,fon inmundos, y muy frágiles 
los medios. Mas fagazes luden fer ^  
los imprudentes , 6 prudentes del 
mundo(quc afsi lo di xa el Señor)pe- 
ro no mas confiantes,ni eficazes.- ( 

íüien puede fer que algún tiempo ? 
íé tengan, y fe mantengan los déla 
nula política en fu a!Tunto;peroalfin 
han.de caer a los pies de la Pruden
cia?, y Política Chriíliana : yeíloes 
quanto a la Prudencia.

7

H D e ¡a Iuflitia,y de los malos, y  buenos 

* luez.es. r

;  c. •.

Ambien la Iuflicia ha menclter l 9 
•Ma virtud déla Religión :cfto es, 

mirar a Diosen las colas, y fin ella 
apenas puede dar pallo,mdezirle que 
ay lulticia. Porque liendo efta la que 
ordena á lo honello todo el Te- Ini- 
Jnano,y reduze a liu reglas,y cócier-

to
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to lo cr iado: como podri auer,ni juf- 
tii&yhi concierto,donde taita la re* 
gla juila,finta,y verdadera del eter
no Criador? Que jufticia puede auer 
en donde el entendimiento humano 
no rcgiftra fu difeurío, y fu jufticia 
con aquella eterna,y verdaderaíulli- 
cia? Todas las maldades,i ras, y injuf- • 
ticiasdelocriado,dcpendc de apar
tarle las criaturas die aquella reda 
iuílicia del Criador.

Miraqviátasmaldades cauíalare- 
iajaciondeia juílicia legal, y las de 
la vindicatiua, conmutatiua, ó diílri- 
butiua. Mírala deíigualdad del mun
do en el mundo, al repartir los pre
mios,pueüos, y Dignidades. Mira la 
íínrazon al dar al litigante poderoío ■ 
el derecho que fe deue al pobre,y ne- 
ceftitado. Mírala taifa clemencia, y 
piedad con que íe perdona al malo, y 
légura tiranía con que el malo opri
me al bueno. Mira la turbación con 
que fe obra en el mundo en las publi
cas refoluciones ,y  leyes. Toda cfta 
turbación, hijo,excclfo,y receiIb,o- 
million,y comí ilion, y perueríion de 
juizios,procede de apartarnos de a- 
quella eterna Regla, y Iuílicia inte- 
rior,y fuperior,que Dios íellócn la 
razón natural, y defpues.iluftró la 
Gracia mas con íii Ley fanta, confe- 
jos,y direcciones. & . •
. Dime,hijo,que juílicia puede auer 
en el corayon de aquel,que es ¿njufto 
eu fi milmo,y ella poíTeido del torpe 
apetito, y palfion delórdenada i La 
juílicia,que comienza por vnainjuf- 
ticia tajo, terrible, como echar a Dios 
deíucorayon,como puede fer jufti- 
cia?La jufticia,que no obliga a obrar 
al hombre dentro de í i , como quiere 
que óbrenlos Otros fue-ra de íi,como 
puede fer jufticia? , ~ , ,

Lo primero que obra el perdido, y 
apailionado ,̂ es quitar, y robarle a 
Dios fu mi fino entendimiento, dií- 
curío, y coracon, y darfelo al enemi
go común. Supueílo ello , el luez, 
que comicny a por ladrón, en que a- 
cabara por luez ? El que hurta a.

y malos faezjs. Sf
Dios lo que es fu\ o,quai robar áa  los 
demás * Claro efta que vendrá a 1er 
vna permitida, tolerada, y aplaudida 
tiranía, pues obrará, y juzgará en lo 

. exterior cite luez, ya juzgado,y per
dido,y condenado en fu interior.DS- 
ru el arbitrio: ello es, librará al ami
go delinquente, y condenara al ene
migo inocente. Preferirà al que le 
dà,ò le grangea,y negará il* al que 
no le dà, ni eltima.Querrá mas íii co
modidad, deleite,ganancia,ò güi
to, que la publica paz , íeguridatl, y 
quietud. En quanto obrare,medirá iti 
conuenienc^t,y la publica; pero darà 
a la fu ya la atención, ya la publica el 
defeuido. Todo el bticio,y nnnifterio 
parali;yaDios,y alo publico,ni vn 
poco del miniíterio.

Y alfi, hijo,quieres guardar jufti- 
cia,y íer excelente en ella lama vir
tud? Pues feas julio primero dentro 
de ti, y dcfpues harás juílicia en los 
otros. Concierta, y gouierna lenta
mente tu república interior, Dios,y 
la razón,y fus Reglas gouiernen elle 
mundo pequeño,que tiene dentro de 
ti;quedeailifaldrás julio, y lènto a 
góuernar ai mundo exterior.

No es cola cierta, q fi effe pequeño 
mundo anda turbado, perdido, y deí- 
varatado,lo hade andar el mudo gra
de en loque tugouernares ? Si anda 
perdido el Gouernador, como anda
rá el goucrnado?Si el timón fe lo lie j 
u o ,y  quebró la fuñóla tempeftad, 
qualandará el dcfdichado baxePSi 
tu,y yo ,quando lomos Superiores fo- 
mos éí timón,y el gouierno, y direc- 
ció délos fubditos,y andamos defgo- 
uernados,y perdidos, como andarán 
ello.»,ni gouernados,ni hallados^Go- 
uernemonos primero,y luego goucr- 
narémos. Hagamos jufticia pornuef- 
tras caías,y luego entrará acredita
da, poderofa, y dicaz en las agenas.

Y con que color de verguencáel 
injufto interior luez puede obrar en 
lo exterior contra el culpado, y de
linquente, íinticndofe él muy delin
quente, y culpado?No ha de eftdr en
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cada acción acotando,y condenando 
alio julio, y culpado fu conciencia, y 
coraton? No le hade citar dizicndo 
con vozes clariflimas la verdad alia 
dentro de lii engaño, y fu mentira en 
el Alma. Porque condenas al otro, 
o mal luez, fiendo tu digno de con
denación?

Hipócrita, ves la paja muy ligera 
,,cnios ojos de los otros,y no ves la 
„  viga,que ella cubriendo los tuyos? 
// Qujcrcs limpiar > y gouernar, y 
„  concertar los demás tu,ciego,per- 
,, dido, y defvaratado? Quita ella vi- 
,, g.i,ydefpues quitarás aquella paja: 
,, gouienurc,y delpuCs goitcrnarus: 
,, enmiéndate, y defpues enmenda- 
,, ras-:calligate,y defpues caitigarás: 
,, haz primerojuíliciaenti,y lañarás, 
,, fuera de ti.

Quieres 1er julio,hijo mío,en los 
otros, y con los otros ? Si Padre. 
Pues iijuítatc a ti indino, limpia de 
afectos el Alma, y verás loque ve
ras. Las padiones ion los parpados 
de el Alma, fe echan íobre ella, y cu
bren toda la luz. Mira a Dios: le- 
uantu, hijo mío, los parpados, y ve
rás , y luzirás, y arderás, y darás luz 
a los otros.

Pe la Fortaleza* .

1 8  T O mifmoque te fucede con la luf- 
^  ticia,te lúcederá, hijo, con iaíor- 
taleza,la qual tiene dependencia to
tal en lo exterior de lo interior.- 

jn  Fs excelente Virtud corona 
E'cr'cn <lc lils demás*, pues a todas las coníer- 
/r,«ijs i.t ua,las fortalece,y colorta.Es la For- 
F.-rtuk- tal esta en liiorigenVaÍor,enfu modo 
24. Prudenciaren fus razones lufticia; y 

en la cxecucion Templanza. Siendo* 
pues, la 1 ortaleza Valor,lufticia,Pru 
ciencia,Templanza’,y Pcrléuerancia, 
como puede compadecerle có la lla- 
q’.ieza,debilidad , y inconftancia del 
que no ie gouienua li Con la razón, 
lino que- viue poitrado, y íújeto a la 
p.Ubon? El que no es fuerte coníigo, 
es íl,ico con ios demas; porque todo

k

logouierna la paífion deíordenada,' 
la qual es en íi flaqueza,y debilidad.

Que pienfas, hijo, que es la Forta- 20 
Jeza? Parécete que lera vencer, y pi- f 
far las Prouincias,y los Rcynos, y ti- u 
ramV.ar el-mundo? EíTa antes íuele <t*r itn
coronada flaqueza, pelte publica, y 
rcfpetada violccia. Qa£ importa que 
ofrezca el Ti rano valcroío lospechos 
al enemigo,íi da a la virtud las efpal- 
das? Que importa que venya al exer- 
cito contrario,íi a el le arraftra,.y le 
triunfa vna pallion ? No -es virtud la 
que caula innumerables delitos; y es 
delito en fu raiz. : o * . .

Sujeto Alexandroal mundo,vera 
publicó ladrón del mundó. Cailiga- 
uan fus Miniftros al aue hUrtaua mil 
ducados,y el robaua en vn-ano trein
ta Rcynos,y era adorado, y venera
do^ coronado delito, luiio Cefar* 
que íi vfurpára la heredad de fu vezi- 
no,lo deíterráran de Roma, hurta el 
Imperio Romano,degollando, y def- 
truyendo innumerables vezinos, y 
Ciudadanos,y es adorado de Roma, 
y del Imperio Romano. Por ventura 
ferán fuertes, tendrán Ja virtud de 
Fortaleza ellas Sierpes Reales,y Ce
lareis, coronadas de la tierra,que def 
poblaron laticrra?Serán fuertes los 
Atilas?Los Totilas tendránla virtud 
de Fortaleza ? Y cftos, y otros, que 
por ambición defapoierada, y flaca 
rebóíuiah el mundo, poftrauan,quc- 
mauan,deftruian, adolauan innume
rables Ciudades,y Rcynos,y- Nacio
nes,y Prouincias,al tiempo,que cau- 
tiuos de fu pallion, iban cautiuando 
el mundo? ; .>

No,hijo mió,nd eran fuertes, lino 
vnos hombres podcroláméte flacos, 
que rebóluianel mudo. F*ueran fuer
tes en lo natural,íi venciera fu valora 
fu pallion,y Tupieran contenerfe en la 
razo dentro de fucoracó.Fuerafuer- 
te luiio Celar li defendiera fu Patria, 
y Ciudadanos, y íiipiera defenderle 
de (i mi lino, y defenderla fin paliar de 
Ciudadano a Tirano.Fucra fuerte A- 
lexand-ru;li en los términos 4c Mace-

m ‘ do:

U



Dt la FortàkzJi .
doniacú juila guerrà,defendi sodò fií 
Còró»U,gdUcrnàra en paz ÍU Reyno; 
pero mu udir al Aís¡a,y quitar tantas 
Coronas/y hazerlas trofeo de íú am
bición,- fue poderofa flaqueza, no va
lor, ni FortaleZa^V,'*

La Fortaleza Virtud > confetiá él 
2 J animo en lo redlo, juila, y íánto,fin 

conícntir,que entre en él lá paísion á 
deiordenar,ni triunfar de la razón. A
quien primero vece la Fortaleza vir- 
tuden el fuerte,es a fi mifmO, íújerí-J 
do tú apetito,rindiéndolo a la razón,' 
y haziendo,que ella revne; v gómer-» 
neel corayon« ;*

Por ventura el que inquieta/yáE 
borota vna Ciudad,y es eleíbiédftlo

1 \

Í 1

del Pueblo,tóferua la FortalezfcVír- 
tud,quanto bien mate,queme,ábfcilé,' 
y fea teniido:‘de los demas ? Eilfcmó 
tiene fino Vita'fuerte fiuquezayyVie- 
biluiadjtan frenética, y perdidayquc 
no baila para íi; ni puede c-ontérfcrfe 
en terminost honeíloS, y permitidos 
con ios demás. Viue,y obra arraftrá-7 
do, ypiíádo de íu antojo, y quiérty 
que fea fuerte? i •

El Principe ptídefoforel Rey qué 
defiende fu Corona juila, y ordenaJ

ibue
orta-

damente peí General,que gouierna fú 
Exercito redíamete, y guardandblas 
reglas militares,-e] luez,que conftan- 
teraente atropellando palsiones,y in
tenciones da a cada vno lo que es Tu
yo,obrando íú jeto a la Ley dcDios,y 
alascm¿ies:cl Varón recio,que obra 
mirando folo a Dios, y ala razón: la 
muger fuerte, que conilante, y vale-1
tola defiende fu JioncílidatLeílos tic-** **
nén fortaleza;

El buen Prelado,que coñ refla dí- 
ciplina gobierna a las Almas de fü car 
go-.el Mártir gloriofo,que defde el 
mifniotorméto rodeado,y coronada 
de penas,de Verdugos,y Tiranos,* 
refpira valof, Gonílancia, y perfeucj 
rancia* Finalmente,todos aquellos q 
dánelcuerpo>yla fama,y la hazien-* 
da,y la vida por el Alma,y ella fe có- 
ferua fuerte,conilante,y perféueran- 
it en lo bueno,1 fojamente pat a Dios,

ya padezcan,ya dexen de padecer,ya a b k r r.. 
fean eíliniados,ya defprecudos en c l  s>cuaiiá 4 . 
mudo: ellos ionios verdaderos fuer- ... 
tes,y fe hallan con eminencia con la » 
virtud honrofa, gloriofa, y valeroiá 
de la finta Fortaleza, - . -  -

.. ,  .■ ; /  
DtUTtt/tplánta; (

1 . s ¡ -1 t
%t r- ‘ < * , >

- J  > 1  .. ‘ ' „ t  ■ i

T A Teñtpiáfá, hijo,quemodetaiaS 2 ^  
J -v paísioncs,y gouierna al Alma con . t 
re¡ílitud, también'tiene iú raíz en l i  
Religion,y enderezarla a Dios, ii ba 
de iér virtud perfecta. Ha de reducir .. . - 
al apetito e»te> irafcible,y concupify <: v *'-) 
cible a términos moderados en ordé 
a Dios,y a fu íanta LeyiEs la ira la el- t
pada de la r;w:on,y calvez para defen
derfe r>cceísitada,defembaina a la ira 
la razón.Perode tal fuerte obra con 
elli en la manovq por la Té plaça cora 
ta lo baílate^ no palia a lo iuperiluo;

Yahuuo Füoibfos nauirales; que ¿ 8  
condenauan la ira,v querianjq baltaf- 
íe ia razón para li miiina j y el obrar la 
humana naturaleza íin medios algu
nos,ni valerle de las pulsiones, lo tc- 
nian por bailante para obrar pntden» 
temente,pretendicndo hazer los ani-, 
mos infenfibles , y deíterrar de ellos 
los afeétos naturales. Se engañauanj 
hijo mio,porque ni es paisible,ni có- 
ueniente, que dexe de vfar de afec
tos,}'palsiones la razón, para mouer 
a obrar nueílro coracon; Lo que es 
conueniente,ypofsible con la gracia, 
es gouernar bien los aféelos, dar bué 
cobro a las pulsiones; *

Énogefe el Principe j quando ltí ¿ a  
pide la juílicu,y la ócaiion;pcro mo- *  
dere fu enojo la templanza con reila 
regla, y razón. El exercito,y ía Ge
neral, que ve que viene el enemigo 
injuílo, y cruel a perderlo , puede,y 
deue defenderfe enojado, y airado/ 
parafai ir vencedor* Enojcfe el Súpe¿ 
rior al cailigar a lo malo,y al mifnio 
tiempo tenga laltinu a los malos;
Mande la razón, firua, y no man- jyúw. 
de la ira , y llegue con ella a lo con- v .j. 
ueniente. Enojaos,dize el Señor j pe- 

; H f
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ro no queráis pecar*, como quien di- 
zc: Temple a la ira la razón; peí o fir- 
uaa la razon.Ei zolo de Moyíén eno
jado,mataua los rebeldes a la Ley. El 

&  oitra. Uc Elias,quemaua confuego del cíe- 
4-A'g «• Jo a los Toldados de Acab.Mimílraux 
1-r v- ,°- el cielo fuego al zelo, porque íecno-
«;/// a' jaua juila,y iantamente'.el zelo-

También bendixo la ira el Reden' 
20 tor de las Almas, quando dos' vézeí

jif tomo en la mano el ayote,vi¿do proJ
1 1. t/.'is". i‘ulado el Templo de íiiEterno Padre 
Joan. cap por los Hebreos,y arrojo por el íuei 
2. v. 14, lolasmefas,y numularios.T allí 116 
&  i j . picnics,hijo,qbe es templanza la ma-

iedumbre,y clemtcia relajada, al de-> 
xar arrdiñar los malos,y djeítruir a los 
buenos. El dexar a los vnoS tolera
dos^ a los otros indetcníbs#no es té-. 
planea,fino Tea remiltlon , v dcteila .̂ 
ble niiieria,y relajaciom Andar los 
íubditos imoícntes, los Superiores 

' ; dormidos,no es tcmplaca* linoiníig- 
neiklleniplanea. >

2 1 ,¡ Templaneaes la que 11O exécdc cti
lo recto,ni llega a loprohibiio.Tem
planza es la que no leda al caítigo lo 
que le pide el dolor, fino lo que .fc-r 
hala con el dedo la razón. Templan-; 
ya es la que haze lo que Dios manda,1 
y de aiJijiii paila con el excedo,ni fal
ta con el recelib. No es templanza no 
comer, fino comer con tcmplanca.- 
No quita darle íii íialtonto al cuerpo; 
pero quita darle quanto pide al def- 
ordenado afecto. Da lo que baila, y 
qui ta aquello que íohra.En pidiendo 
el apetito lo neceíIariojTe lo entrega; 
y pidiendo lo danofo, ié 10 niega. Es 
la templa-oya el frenó del apetito, ya 
lea i raf'cibk,ya fea concupifcible.

^ Tí l ¡ene latenipláza fus dos riendas 
en>las manos, ya detiene, ya encami-- 
na, va lo licúa por aqui, vapor allí. A 
donde quieren las icyes'ü razón,y la 
voluntad Di urna, .Uli la  ileua. Todo 
•eflo, como lis na de goaernar con 
acíítrtoyhijo nua, íi no cita el animo 
moderado,y caihgndo, y alumbrado 
con la raz'on,y hi i.flortuicaci6 ? Como 
«sptnbblc/|uc la templanca linDios,

conté ga al apetito humafto¿y lq mo
dere defenTrenado,.ya pw la. iitaígA 
ble,ya por la concupifcibJ.e> Nvoonio 
podrá íugetar a efta perdida,-y del va-
ratadaj y corruptible naturaleza,lia
las Tuercas de la graqiaíComo podrá 
éílo exterior gquemarfe fin Dios,íÍ 
no lo alumbra,y lo guia deítie aden
tro Io interiori Como ello inferior, íi 
po Invierte la luz de lo fupcrioH , .
. ; Obraró algunas virtudes Morales 
los Gentiles con templanza; pero en 
yllas miímMsjy en otras, ellos íntimos 
obrayun con deitemplanza. Pifa Dio- 
genes vii FiJofofo mendigo volunta  ̂
rioj^qluVaribfcíjy defcalfeo las rique- 
z^fe.PlatonjViiFiloÍQTC) muy rico,: 
ac¡YÍr!ddado,y vellido,y Jas pifa Jle¡j 

lodo los pies.Dij&fde Platon a 
Diqgpnes:íí#íí baz.es? -P/j&(reí'ponde) 
lafobcmla dsplatón .Pijjs (drixo Platón) 
porrean ¡payor Jóbcruia. Aqpi la mi filu 
I113 ii*$ur¿ú jugaua entredós Gctiles, 
V }tógaua,y alumbraua Tus errores, y, 
vpaíipberyia reformauaa otra íbbcr- 
uia i peroreran las dos íoberuiasá , ,> 

(Quiere Platon fòt vn V.arori.Celef- 
tiaí,llenó de vanidad,y lbberuia,muy , 
allido afus alhajas, filofofando de lo 
Cfe,rnb,fbío conia elpeculacion;pero 
rendida a todo eílo temporal íu vo- 
lun.tjadjV pailion. Diogenes por el có- 
tra.rjfO, dei preciando clip exterior,no 
cabía en li,ni podiaviuir éntrelos de
más,licuó de vnalbberuia interior, ó 
a todos«los ofendía, maltr ataña,y del- 
preemua: vn.os,y otros obráuan coq 
<teítempianca:,y eran Filolbtos deef- 
te inundo,y de la naturaleza,no Filo- 
fofos veruaderos de Dios,del Efpiri* 
tu,óU Gracias ¡

Si JlegáraS. Fràncifcoyò otro San
to a lys fulas, y entélalas de Platon, 
deí{?reciára,no pisara lus alhajas.Có 
ynaíanta humildad, dcí'preciára las 
riquezas,depreciándole a fimifmo, 
del preci á rajas alhajas de Platojpero 
no al mi fino Platón, ü, Ciencia celef-, 
tialdy D ios,y de fu Ley làuta! O Sa
biduría incompKhéfible'Que pura, q 
limpia,que dard,t^ucpermojá que vi-

:* ' "ues

Ano Efpirìtu<*/..\
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uesend corajoh Chriftiano, que fc 
dexa gouernar de tus luzes, y dirigir 
portus rayos!

Ríete,hijo,de péíar, que ay virtud 
alguna perfetta lin Dios, ni Pruden
cia,m Iuílicia,ni Fortaleza , niTem» 
planca;porque fin Dios,la Prudencia 
es imprudencia;la íuflicia, es injufíi* 
eia ; la Fortaleza, flaqueza; laTem- 
planca,dcftemplanfa. Si Dios no go- 
uierna eflas Virtudes,y las templa, y 
lasordena,ylasdáluz, y las guia, y 
las dirige,lera vna Virtud natural,tan 
débil,y llena de imperfecciones,que, 
ò darà por las elquinas, antes de en
trar por las calles, ò al andar todo ha 
de Fer tropecar: y lì Oy acierta à qua¿ 
tro patíos, ya yerra, y aqui cafliga al 
culpado^alli mata al inocente ; y aqui 

.templa',allí deltempla $■ pero el go- 
uierno de D ios, y aquella Luz Sobe
rana, que alumbra al iuflo; aquella 
Gracia celeílial, que le aflifle, y le 
aconFeja,elTa es,hi jo, la que has deío- 
licitar, y ella quien teha-de templar, 
íi quieres deíde las Virtudes Teolo
gales,por las Cardinales, que fon ca
bera de las demás, platicar bien Us 
Morales. > ?

j ¡
Del modo di gouernar tai Virtudes Mora* 

les,con las (Jardina• . •. 
i ; les. i

'i

ilo,

3*

On eflas quatro Virtudeiprincí- 
^pales,hijo,has de gouernar, y di
rigir en la vida espiritual fíete Mora
les,que Ion las que ordenan las coftú- 
bres, y hazen al Alma agradable al 
Señor de las Virtudes. Aquellas man
dan, dilponen,encaminan,dirigen, y 
guian; pero eflas obran, y exercitan 
lo que las otras ordenan.La Pruden
cia te da el modojla redbtud, la Iufti- 
cia;el valor,la Fortaleza; y el foflie- 
go,la Tcmplanja. No ay virtud per- 
k ¿\a de las Morales, que en Fu exer- 
cicio,duración, y perfección no ten
ga en fi todas quatro Cardinales.

La humildad,gloria,paz, y funda
mento de la vida eípiritual, íemiua-

rio fecundilítmo de dones,y de exce
lencias, neceílita de Prudenciare 
lufticíajde Fortaleza,y de Templan- 
fa , vallí todas las demas. Neceflita 
de Prudencia, porque íin modo pru
dente puede paTar tu humildad d es
cándalo,6 vanidad. Necelíita de lu f- 
ticia, porque deuc guardarla con Fu 
pueflo,miniftcrio, 6 Dignidad. Nu
ce Hita de Fortaleza, para coFeruar el 
medio entre dos vicioíbs,y cotrarios 
cifremos , en que eftán íiempre las 
Virtudes Morales, fi no Fe corrigen, 
y gouiertum con las quatro Carama- 
Ies. Neceílita de Tcmplanca, para 
coníéruareu proporción bien orde
nada a la acción.

j  . ¡ \

/■* mal a D  ¿/Ir te ten* \
.  ■ . . .  1

p  Ero aduierte, hijo, que ay difere- 
ció mundana,y íin eípiritu alguno, 

y otra interior,y clpirmul:yaili obra 
huyendo de la primera, entregado 
del todo a la Fegunda. Qijanto hazc 
el Alma por Dios,tiene por locura el 
mundo,porque toma Fu regla en la 
jnano, y mide la acción con medida 
matura!, quádo es el fin Fobrenatural; 
y como no viene aquello que obra el 
¡ bueno, m Fe proporciona con el juy- 
, zio, yregla, y cenFuradelos malos, 
-tiencnlo por imprudente, por injuf- 
to,por Frágil, y deftemplado, loque 

• es celcftialmente templado ,-juflo,
, Fuerte,y muy prudente.

Llama Dios con vna alta vocación 
al Alma, y dexa el niño tierno, ó la 
donzclla hermoFa a la caía de Fus pa
dres, ydefpreciafu Mayorazgo, y 
riquezas, y Fe entra en la Religión 
auftera. Llama Dios al Varón ancia
no^ deFengañado, y dexa al mundo, 
y íe encierra a hazer en Fu vejez vida 
penitente,y aFpera, por dar í’anto fin 
á vnóS principios, y medios torci
dos , y dcandalofos. Eflo tiene el 
mundo por imprudencia,injufticia, y 
ligereza de afectos, por deitempUn- 
ca,y deíorden de razón.

H i  Ayu*

ABtat;
Í>«rtUU4 4,
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Ayuna,y fe difeiplina el efpiritual:- y prudentes. Qaantos deaos te dcf-r 
huve de Jas compañías, que an̂ ys lo vían , aunque parezca que v ienen
précipitauan: buíca aDios en íole- reíplandecicndo prudencia , juib-
d.ut,o dentro de ocupaciones, V em- cía, fortaleza »ve emplaftca , Ion in-
picos: viue folo mirandoen todo, y julios, débiles, dcikmpkdos , ¿ ím-
liruiendo k Dios. Al miímo tiempo el prudentes.
mundo lo caiiiica poreftraño, y-fin- Fd fm ha de gouernar los medios:
guiar, vextrauagante, ydefiempla- el fin ha de ler laluarte feroir a
do,quandoesvnjuíto, vntemplado, Dios, agradarle , no ofenderle, vi-
y valerolo , que ella dando luz al uir vrfa vida interior , y eípiritual,
mundo. Por eifodixoel Señor,que la? preuenirte con la vida a la muerte,
prudencia del ligio , es la enemiga de y por la muerte ál juyzio: y por el
Ja Prudencia de Dios, porqué iiern- juyzio a. la quenta: por ia quenta a
prefe miran muy nial eitas dos Pru- k  lentencia; huirde vna eterna con-?
denci«rs,y Ion muy opueftas, y enemi- denacion’: confeguir vnaríentencia
gas, y contrarias entre íi. »Ella natu- de gloría , y.:de vida eterna. O que
raleza frágil, mifcrable y y propenla Prudencia es efta tan Celeltial A O
a lo peor ,\s liitíl, y difcuríiua en lo que Iiílticia'H Que Fortaleza ! Que
malo,torpe,ciega, y delcuidada en lo Templanza, tan prudente ¿tan juíta*
bueno. Si la Luz ibberariknoaíum- tan fuerte , y tan bien templada i O
bra, y ayuda a la natural, al inítanre que imprudente, perdido,y deí’vara-
nbs 1¿ apagan , y obfcurecen las paf- tado,injufto, y deüempkóo es ,‘hqo
ñones. a c mió, lo contrario! ; > . . ¡
4 Por eíTo es muy v t¡I, y cónuenien- 
tecaminar en la vida eípiritual, con 
la luz de la oración en la mano, y en 
ia Prefeneia Diurna, para que elija
mos con luz, con gracia ,-y efpiritu 
los medios con alto fin, del’precian- 
doeíladifcrecion mundana, caduca, 
y perecedera,}' obrando con la Diui- 
na, celcílial, y efpiritual." Toda tu 
prudencia, y difcrecíon/hijó mió, 
coníule en ieguir , y profeguir cami
nos de faluacion : quafitos medios 
encaminas à efte fin , fon Chriftia- 
nos, buenos, fantos, julios, fuertes,

Y allí ellas quatro Virtudes,que 
folian fer virtudes gentiles , políti
cas , y naturales , las has de hazer 
cojv. la intención, y la dirección , y 
efpiritu, GhriliLnas, y efpirituales, 
y tomar de la Prudencia aquello que 
te pidiere el efpiritu , no la carne; 
-de la kafticia aquello que pide lófu- 
perior, no lo inferior: de la Forta
leza, aquello que pide la razón,no 
la patlion: de la Templanza,aque- 

llo ;que pide Dios, v no el mun- . 
do, ni el enemigo 

común.
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D'cla Humildad,y la Liberalidad,y Limofna, contrarias a la
Soberuia, y Codicia, if /.

' ï »
r

C>
M U

Oneûas rcglas(que>;no 
foh mundanas,ni natu- 

* raleSjfmoefpirituaUis, 
•<-y far.îas, hijo miojde 

las quatro Virtudck 
Cardinales,lo primero 

que has de ejercitar en la vida de el 
Alina,(inceíTár,es la Humildad. » a « 

tila  es vna Virtud inefable, y ori
gen de las demás,y que todas fe pro
ducen, y crian en lus entrañas.- La 
Humildad es la que el’cogio el Verbo 
Eterno entre todas las demqs, quan- 
doliendo Dios, feviftio la naturale- 

 ̂ za humana,y  cl Omnipotente, y el . 
Inmenfo pafbcio en el mundo ta d t f- ... 
nudo, tan pobre,tan pequeño,y limi
tado, que cabia en vn pefebre. A Ja 
Humildad confagró, y le confagro 

■ defde el Clauftro Virginal de lu Ma
dre en toda fu fanta vida, enfeñan? 
dola en la Cruz con fu facrofanta

cap,

l5-
5

Muerte. Eflaeslaque dexo por ma
yorazgo a los Fieles, quando dixo: 
Aprended de rri¡> , que Jby humilde, y  manfo 
de concón,X quando defpues de auer- 
fe humillado a los pies de fus Difci- 
pulüSjles dixO :Hazed aquello que bago.

Ya íé ve,hijo,fiel Verbo Eterno, 
exemplar de la perfección Chriília- 
na, tenia muchas Virtudes, que traf- 
ladaüemos fde aquel Diuino decha
do, y original; y C on todoelío clama, 
V llama,y perluade.y folicita,que co
piemos iu Humildad. Porque no nos

llamo a la Paciencia? Porque no a la 
Caridad? Porque no al Zcio , y a la ' 
Diligencia, y Fortaleza, y lufticia, y •- >* 
Temphu\ca,íino (olo ala Humildad?
Porque la caula de la mayor caída, y • 
heridadeentrabas naturalezas, An* 
gelica, y humana, fue la íbberuia. Y 
allí en la naturaleZfa, que ha quedado 
de las dos con difpoíicion de poder 
fer curada,que es la humana,a la qual 
vino;el Señor a remediar, y curar, es 
fu principal medicina la Humildad.
- Quieres ver,que es la Soberuia, ¿r 
contraria de la Humildad, para co- Dmios ¿  
nocer mejor, que es la Humildad có- la Saber* 
trariade laSoberuia? Si Padre.Pucs uia.ybie- 
la Soberuia es madre natural de los nes he i a 
Demonios: ella los engendro en íus 
entrañas; y vna Íbberuia infernal hi- av * 
zo de Angeles Demonios. Quiíieron 
fer como Dios, y igualarle en el po- Ifii*cap'- 
der, y efta foberuia los traslado en 
vn inflante , defde el ciclo hafta el & v tr*’- 
Infierno.

Quieres ver, que es la Humildad? *
Es la que haze mas Angeles a los An
gel es; pues porque fe humillaron a 
•Dios , quedaron confirmados en fu 
Gracia, y en fu Gloria Angeles eter
namente, fin peligro de Demonios.
■ Quieres ver, que es la Soberuia'*
Mira a nueftros primeros Padres A- 
dan,y Eua en fuma felicidad en el Pa- Qen> f _  
raiío,y por querer fer como Diofes,y } v  ̂ ^  
paífar de los limites humanos a los vitra.

Di-
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Diurnos Vahduuierohal inflante per- como en la Anta Humildad. Aunque

l o

didos,dcfnudos, y dcfterrados, fem- 
brando tribulaciones, y penas, y co
giendo efpinas, aflicciones> y dcfdi-
chas. j, .

Quieres ver que es humildad ? Mi
ra á ellos primeros padres llorando, 
afligidos, penitente^, humilde*y y 
atribulados, y perdonados de la Di- , 
nina Bondad, y reftituidos dtfpues i 
liis deícendientes,y ellos a íuGracía, 
y a fu Gloria con mas noble,y mas lú- 
perior remedio, que fue eniu origen 
el daño. . ;

Quieres ver que es la Sóberuia? ' 
Mira a Gain que deíprccia a Dios có 
negarle los frutos mejores que fe le 
deuen por Autor,y Scxior de la here
dad^ íóberuio, y codiciofo oluidado 
del deflierro,y del exemplo, y lagri
mas de fus ladres,quiere eximirle de 
aquel íanto,y juíliüinio tributo. Elle 
pecado lo lícita a otro pecado peor 
de embidia, v el de cmbidia al de ho
micidio , y fratricidio, eftc al mayor, 
que es de Anal obltinacion: dcíélpe- 
rado viuc huyendo de ii mi/mo , y 
muere herido-de vna laeta mortal, y 
haze cabeca a los reprobos, y conde
nados-

Quieres ver que es la.Humildad? 
Mira al lauto, y bedito A oel, el qual 
humilde reconoce con fus frutos a lü 
EternoCriador,dale lo mejor deilos, 
y de fu Alma, que es la Humildad: 
Dios lo bendice,lo coronado íauore- 
ce , y lo hazc el primer Mártir del 
ciclo, y el primero de los llamados 
deflinados, y prediftinados fuera dei 
Alma de Chrilto, y de fu Madre San- 
ti Ifi ma,para la gloria inmortal.Final- 
mente,hijo, a ellos primeros íiiceílos 
íe han íeguido munterables, y no le 

. ve,ni fe ha viíto en ella Vida, ni fe ve
ra otra cofa, que ruinas de la Sober- 
uia,y triunlos de la Humildad. . ;

Bor ello, de todas quuntas virtu
des has de exercitar,y leguir en la vi
cia espiritual, en ninguna has de pro
fundar , y meditar, ni pedir tanto, ni 
con tal auiiu, para que Dios te l<i d e ,,

II

la Humildad es virtud ejercitada; 
pero es, h ijo, muy alto de n concedi
da : y alti es meneller pedirle à Dios 
con inftancia,y FIumildad,‘y pcríiaJa 
Humildad. i

. Es tan grande nucflra Jobcruia, 
tanta nueílra vanidad, que 110 baila
mos,íin particular,íocorro,y lauor de 
nifeílro Maeflro leíiis,itene r verda
dera , perfecta , y fantá Humildad. 
Edth tan entrañada en nofetros la ló- 
be^uia,y no es tan natufa!, du> quan
do nos exercitamos en el empleo de 
humildes, li Dios no ayuda, íolemos 
íalir muy vanos. Qua.1 lera el daño,
■ que es daño dentro def niiímo reme- 
dioíQual lera mi.foberuia, li quando 
Avi poltro humilde, y manió , me le
viamo muchas vezes iolteruio, terri- 
;bte,y brauo  ̂ . • ’ d
(.■•’ ■ Allá dentro de la Humildad, hijo 
mio, puede criarle v^u vanidad de 
humilde,v de que tengp humildad, y 
nacer^vna foberuia interior , quecs „ 
peor que vna lóberuia exterior vedi- ' 
dd de vanidad : porque ella quando» 
danadeíéngaña) pero aquella junta-,
,, mente engaña, y daña. O Señor!
,, Mií¿ricordia,y piedad-! Que fea tal '
„  mi vanidad, que halle, y lea, y me •' 1 

.,, budua vano, y foberuio ( lino me 
>, avudais ) dentro del templo déla 
„  Humildad ! Que profane aquellas 
,, tantas paredes, y ponga en el Altar 
), del Señor al Idolo Dagon, y yo a r. R¡{ 
„  mi mifmo me adore, quando en el, j.tu. 
,, lblo à Dios tengo de adorar!VT . il! l * ■ i \ * «

12

Y allí, hijo, pide a Dios humildad ¡
íin cellar,y en quanto obrares bueno, sin iiH 
fanto,perte<fto,ordenado,honeflo, y uiiJM 
reíto,pídele a Dios humildad.Si das n»d* ■ 
villa a los ciegos,agilidad a los tullí- buen0v 
dos,manos a los mancos, y refucitas 
.los muertos: tiembla, hijo, pídele a 1 
Dios humildad.Si hablas,y obras co
mo vn Serafín,y llenas a todo el mun
do tras t i , aunque fea para Dios. Si 
. cóuicrtes a lai Almas. Y li eres Maef- 
trode efpiritu, y perfección, y todo 

■ te dale bien: tiembla, hijo,pídele a
Dios



D i h Humildad.
Dioshumildad.Oree que de elfos fu-, 
cellos, milagros, y perfecciones, no 
ay vn dedo halla el infierno. Mucho 
dixc 5 pues que no ay mas diflaitcia 
que tu propi iVoluntad, y es ñus de-, 
bil ,y mas delgada que el dedo, 

iíazes milagros.’ Támbieh los hizo 
* * ludas.Sabes mucho?-Mas labia Luci

fer. Eres büenó ? Mücho mejor era 
Adan. Eícriucs celeflialmente ? Me- 

, - jorcferiuióDauid.Tienes reueJacio-' 
nes Diuinas? Tambieri Salomón las 
tuuoiy vrios cayeron , y otros le per
dieron para fiemprc; Humildad , hu
mildad,hijo,humildad, y con ello tor 
do te entrara en prouecho ; y fin el la- 
todo pUcde fer tu ruina, y perdición.- 
1 La Humildad la has decxcrcitar 

interior, yexteriornientej interior, 
conociendo tu miferiay y flaqueza, y 
lino la hallas, ni la ves, ni la cnqiicri- 
tras en el Alma , ella es tu mayor mi- 
leria,y nías clara perdición. Pide luz 
con Humildad , y rgega a Dios te 
ponga conocimiento en el Alma para 
ver lo que palla dentro dcíla,f;yfi lo 
ves,pide que te la limpie, y purifiqué 
Cada dia mas,y m a s ; . b,
. Anda con humilde confianza yn la 
CaradelSeñor;humildc,porqye eres 
malo; confiado en fu Bondad, parque 
es infinítamete bueno;contrito¡, por
que mira tu maldad; alegre, porqué 
pones ios.ojos eri fu Piedad. J^unca 
pongas.el fin de tu remedio en iji mif- 
mo,ni creas qvie tus obras lolas,y por 
ellas entrarás eri el ciclo,’ y por tus 
pies, y ítís.nianos te faluarás. No en
trarás, hijo, íiri ellas jpero no* entrarás 
por ellas* Dioses quien nos lleuaal 
cielo i y íu Gracia ,• y fu Piedad, y fu 
Bondad,Abs Méritos,fu Muerte, Paf- 
fion,y Miíericordia, que nofotros fin 
ello,arinque fudenios, y ntís fatigue
mos, no podr'émos ir al cielo; Mejor 
frafe es,hijo mioiDiorielleuó al cie
lo ; que no: Séfuc al cielo.- Dios nos 
licúa,Dios nos guia* Dios nos ayuda,- 
y ños llama,y nos perdona > y nos co- 
tona,y nos ama.-. . "rlj , ■ - •

/ - Lázaro cl íanto Mendigo fue He-;

n

16

le na-
Dóga 

ítfu CÓ

uado de los Angeles al íefio de Abra-: 
han;el rico Auariento fe fue al infier
no; Dios nos lleua al cielo, fi nos íál- 
uamos ; nóíotroS nos condenamos, f i  
nos perdetrios. Ves lo que obr^s? to
do lo derics áDiosiVés la peniténcia, 
que te ciñe* y te reforma; la caílidad 
que te adorna,la caridad que te abra
la? todo lódeucs a Dios;No (é defva-- 
ricce el tieíld conlóscláueles , por-, 
que es vn poco de eftiercofiy de tier
ra, que honró lá mano del hortelano* 
Que tienes que no ayas recibido ? y fi 
íorecibirte, de que te glorias ldco¿ 
como fino lo huuieras recibido .? Son 
palabras formales del Apoílol de las

MAYO. : 
Semaiw.v*

Lites f.ip.'
ló .V .l i .

gentes; ¡ -.,1,..

Lte oh* ea. 
l . v . i j .

x.Corint.
c.

El que mejor ha obrado yn lâ  vida 
efpifitual-, el que ha (ido Mártir de 
la perfección, el que viuió admiran« 
do al nuii)do con fu e íp ir itu y  fer« 
uor,- el que le ha excrcitado cu las 
nías altas virtudes, el Mártir mas ge
nerólo,y gíoriofojlos Apollóles,Sari 
luán Bautifta, la Virgen Santirtima, 
todos los Santos^ yluflpsal critrar 
eri íá gloria y y fer coronados en ella¿ 
nadan las gracias a lias virtudes,rii le 
atribuyen u fi mifmoS la fhlu^cion, 
fino á Dios,a íu Piedad, á fu Sangre, 
á fu Bondad ya fus Méritos precio- 
ios , que esquíen les dio aquellas ex
celencias , y virtudes.- Viuicron hu
mildes, entraben el ciclo Humildes, y 
fon coronados por humildes; Y afli 
feas humilde,hijo mió,no te hagas,n¿ 
te tengas por autor de tu fortuna, 
quando es,̂ uena*. í’olo has de conocer 
qué ió ¿res,guarido es mala;

Libra toda tii fortuna eri Dios;
t

Aquellas tóanos que te formarony y 
criaron,te;hari de conferuar, y infor
mar ; y reformar. Cree, que de friyo 
todo eres vn manantial de milerias, y 
que folo eres bueno,- y íolo eres en lo 
bueno aquello que te da fu Bondad, 
fu Gracia ,• y Miíericordia.- Todo lo 
bueno,y 10 fárit o, at r i bu y cíelo a Dios!, 
qué es a quien fe deuetoda; pero lo 
imperfecto, y lo perdido, y lo malo, 
1ó1q,4 ti.Qbta,fudá, p§fíeuera, exerr

ci*-'

iS
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cítate en lo bueno-,huye con anfia, y en viendo que te dcfpr¿cían, faldrás
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con diligencia de lo malo ; peroha- 
ziédo ello,no fies nada de ti fin Dios/ 
fialo todo de Dios, que es el que re. 
ayudáa ti dentro de ti,lbbre ti,y íue* 
radc'ti.

La humildad que abracas en tu in- 
térior, Taiga también repetidaméte a 
las obras exteriores, pues 110 es fácil 
de creer,que ay humildad inferior có 
Vanidad exterior.Los labios,)’ las ac
ciones fe conformen con el coraron 
humilde. Alabarle, y aplaudirfe acá 
fuera,y pretender l’er eítimado, y re* 
uercnciado, y ícr humilde alia dé tro/ 
no esmuv fácil de creer* Poca humil- 
dad tiene el animo,que no i’alc de allá 
dentro,1 halla acá fuera, liendo tan 
breue, V tan corta la diílancia deíde 
acá ffíerá á alia dentro. Por la fruta 
fe conoce el árbol, como nos dize el 
Señor J por el árbol la raiz. Soberuio 
el hombre acá fuera, y muy humilde 
allá dcntro.no fe compadece bien,
< ! Note dilculpesconel oficio,ola 
Dignidad,para dexar la humildad ex* 
terior,y inzefia muy cóforme á la in
terior* No ay tan al ta Dignidad, en la 
quai fio pueda reípládecer la Humil
dad. El Pontífice, que es adorado de 
los Fieles , fe poltra á los pies de vn 
pobre.Los Reyes, q en lo publico re- 
prcíéntan aquella gran M-ageítad en 
TuS exercicios priuados/ y retirados 
con los pobres,y mendigos, y deinu- 
doí.éxercitan la Humildad. Porq no 
puede el Obilpo reprelentar fu Dig
nidad en el Altar, y dcl'pues eníii ca- 
íiiexercitar la Caridad, y la Humil
dad co los pobres? No es nienos á los 
piescdél deímúlo, helándolos / y la
ñándolos i que en la grandeza de la 

ilglcfia/y la dé Tu Dignidad: íi allí re- 
prdenta la del Tabor , aquila Hú* 

»mildad que el Saluador éxercito en 
«élCenáculo. 1 .a;
< ■ Créeme, hijo rquélt>interior, fin 
fálir á k>'e>: tenor, es Cofa (Ofpeéhofa 
en las Virtudes- raras vezesdbnpode- 
rofoa los afeéíos que fe quedan allá 
dentro» Peniaras que eréFhunukieyy

como rayo á la defeníá : fetás humil
de en tu peníámiento1, mas no humil
de de verdad.El humilde verdadero/ 
es humilde interior, y exf eriorménte 
no defprecia á los demas, no líente 
ítr defprcciadojdefprecia qu,e lo deí- 
precien,fc huelga con fus defprecios) 
y ellos Ton los quatro grados de la 
perfeéta Humildad*

No buTques lasDignidade$,y puef- 
tos: fieñtate, como nos dize el Señor/ 
en el vltimO'lugar, no vega otro mas 
honrado que te lo quite,y io dexes có 
verguenf a,y có dolor* Razones pue  ̂
de auer , hijo, para proponer alguna 
vez tu razón,al hiizerte ellitnar jpero 
yo temo harto > que en ellas mate
rias,algunas vézes Ton razónes; peto 
que no Ton razón, ’ - • ■ - ¡o

Ya rné ha1 íucedido á mi flaco, va* 
no,y miferable,proponerlas , y como 
el q andauá con poca luz,esforcarlas,.- 
pen!árido,que eii elfo hazia muy gra
de Teruicio á Diós-,y ver defpucs, mi* 
r Ídolo á mejor luz,que efa engaño,y 
vanidad,y no perfecta humildad. La 
verdadera Humildad en el hombre* 
es humilkrfe, y dexarfe góuernar de 
la vohfntad de Dios, v pe ufar que no 
ay púéftó que merezca, y que toda 
Dignidad le fobfa á fú indignidad/ 
Las razones contra efto,fuelen íér ra
zones buf badas ;pero no halladas: Ton 
razoñts de naturaleza , yraras vezes 
Ion del efpiritu,y la gracia, -rj u•,1 11 

Ello q te parece hiumldad,es tam
bién comodidad y porque repofa el 
humilde en íu humildad ; entretanto 
q Tuda, y trabaja el loberáio cníit ío- 

. bcruiá.Él Sáto Fray C*ü,difcipuk>, y 
compañero de aquel Serafín Francis
co,-en ocaíion que vio caer á vn hom
bre en Roma del Capelo al cadahal
io , fe arrojaua por los fuelos, y ic co
fia Con la tierra : y preguntado por
que ? Re (portd i a dando v o z e s : Por no 
caerypor no caerypor m oaer.' Aún en dif- 
eurfo natural no puede caer el Hur* 
rnilde de coraron.-Adonde" puede 
caer-d qUe eftá poflrado en tierra

por

? í

, 2 ?Una cap;
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por humildad? Podra fubir, peró no 
podra baxar: podrá leuautaríc coro
nado ; pero quien podrá humillarlo 
caftigado ? Por eíío dixo el Señor» 
o ue los que feeníalcan en ella vida, 
íerán humillados en la otra y y enfal- 
cados quanto 11* humillen en ella; , v/i 

El V erboEterno baxó á poftrarfc 
en la tierra, y fubió al cielo á fer co
ronado. Mas Luzifer quifo 1er coro- 
nado en el cielo, y cayó á fer caltiga- 
do enlos infiernos.Ello,que es hora,1 
y prouecho, es también, como tehe 
dicho,conlóelo,y comodidad,fofifie- ( 
go,paz, y alegría. Que cortés qué es ■ 
la Humildad-! Que de pendencias , y 
pefadumbres efcufa! Todos la bufcan 
para enfalcarla,á todos quietapaci
fica^ fofllega el humilde, con tener
la. Si me defprecian,dize el verdade
ro humilde,eflo quiero. Si me chima, 
elfo me hallo : ello íé lo ofrezco á 
Dios,porque,ho es mió, pues que íoy 
yo,lino tierráíeftiercol, poluo, y ce- 
nî a'* Aquello es lo que merezco, que 
es fer,y andar perfeguido, y delprc- 
ciado,y humillado. , . : .

D eia  Liberalidad, contraria de h t 1 >
• Codicia. ■ ; >■>

■ ■ l ■ -■ , I 1

CI eres humilde, también ferás libe
r a l ,  porque el humilde nada quiere 
parafi, todo fobra á fu pobreza, por 
fer la verdaderaPobreza,la verdade
ra Humildad. El que es humilde de 
coraron, huye del propio honor, y

91
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feruar los mejores frutos para íl,daua 
los peores á Dios. La Codicia pufo 
dos vezes el ayote en las manos del 
Señor, para arrojarla del Templo* 
porque hazia á.la cafa de fu Padre 
cueua infame de ladrones. Mira ai •>*? 
Saluador délas Almas enojado.Mira 
braua aquella Suaui dad , y Manfe- 
dumbre,y verás qual es el vicio que á Marc ca: 
efto obligó a.ftt infinita Piedad. La 14.V. 10. 
Codicia hizo a Tudas de Difci pulo, &  vltrâ  
aíeuofo, y le obligó a que vendiefle a 
fu Maeílrojyde Apollo! efcogido,lo 
hizo el pcoíide los nacidos. * - *
■ Potel contrarióla Humildad,y lá 
Liberalidad, enemiga de la Codicia; 
fon madres dfc Ja pobreza de coracpn, 
del deíálUmiynto, y defpego de todo 
lo criado,: y (óío quieren a fu Cria
dor,v humillarfe, y dcfnudarfc,y dc- 
falíirfe en fu Diuina Prefencia, y no 
querría traeráfi los embarazos, los 
layos, y miferias delta vida, que fon 
eftas que llaman riquezas. El pobre 
que no es humilde, bien puede fer in- 
lólente,como el rico > y mas que el ri* 
co;pero el.que.es pobre, y humilde/ 
ni puede. fer infolente»ni quiere, ni 
pretende,ni defea fer acomodado, y 
rico.'.;. y,-y. l.oiy.;r ;
1 De qui refuíta, que el humilde es 
mily largó., y liberal, porque el que 
luda quiere para fi, fácilmente lo da 
t o d o y  aquel aquí en le parece que 
todo le íóbri,no apetece,ni deíea na
da de loque le falta.Y aifi, lós humil
des,y manfos.de coráyon, no foloíon
«<t t i  4* ***---- ¿ ----- ; l l . j

excelencia: pero d  foberuio, todas -liberales,y hmoíheros, fino fantamé-
^  ■ .  * * * a .  „  _ ^  J  J  1 _ »  _  j   J  1 " _  f  a.  _ . _  _  l

fus riquezas las quiere,y las junta,pa 
ra fer chimado,refpetado, venerado, 
y adorado, porque bufea, y ama la 
propia excelencia. ,

La Codicia es hija de la foberuia, 
madre fecunda de vicios, porque ella 
les redituados fuflenta,y acrecienta. 
E s , hijo mió, la Codicia muchos vi
cios alformarfe,muchos al exercitar- 
le , y muchos al conferuarfe j y afli la 

i- Timot. llama San Pablo,raiz de todos los vi- 
f.á.v.io. cios. La Codicia hizo cabecaá los. 

condenados en Cain: pues por con-

28
DañosdC 
á Codi
c i a .

te pródigos 1 y qiiando falta que dar, 
fe dári ellos áfimifmos.

Serapióii el Siudonita, ledió á vn 
pobre la túnica fuperior : ypaíláiído 
mas adeláte,ie dio á otro la interior: 
y quedando deínudo con el libro del 
Euangeiioen las manos, también fe 
lo dio a otro pobfejy preguntándole 
quien le auia defnudado de todo? ' 
Refpondió: Qye de la túnica prime-' 
ía,íaCaridad;de la fegunda,el Euan- 
gelio, y del libro de los Euangelios, 
el mifino Chriílo, Autor de los Euan-

ge-

3°
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gclios. Eftc mlílno fe vendió como 
cfclauo dos vezes, por conuertir a 
fus amos. Y otro Obifpo» defpucs de 
auer dado quanto tenia álospobres,
fe alquilaua para dar. 
i San l'rancifco, que tuuo que no 
diefl’e ? Y como Serafín de Caridad 
inefable, formó vnapr ofe Ilion de ri
quísima pobreza. Ello mifmo hizie- 
ron cada vno de los Santos, fegunel 
don del Señor. ¡Huye, hijo, de la co
dicia,mas que del fuego. Ama la ¿anta 
Pobreza,y la Caridad, y la Liberali
dad-y íi has de exceder en algo,tente 
i. la mano derecha del-dar , no a la 
izquierda del negar. • - ;
, El Saluidor, comddcziavnanti- 
guo ^adrede la lgldia,fíentpre cita, 
entre dos ladrones, y en las virtudes 
Ai orales íé verifica eílomas, porque 
deílruyc ai medio el excedo, ó el re- 
ccüb.El que no da lo conucniente,cs 
codiciólo. El que da lo fuperfluo, es 
pródigo-,pero el qu'e da lo vtil,Io juf- 
to,lttnecelíano,es liberal: y allí con 
el cita leíuChríílo. Pues,hijo, quan- 
do por la daqueza humana, húuieres 
de andar a la vna,ó a la otra mano, y 
no labes caminar por el medio muy 
derecho,echa a la mano derecha,que 
el buen.iadfon es el prodigo, y el inal 
ladrón el auaro y y. mas .fácilmente 
perdona Dios al que da.Siempre veo 
en los Santos Euangelios perdona
dos á los pródigos, condenados los 

. auaros. r .
34* ¡ Madalenafue notada de prodí- 

■ Md c.c í. ga del vnguento, y quebró el vaí'o al 
v *• yngir al Redentor,que es fegundo

&  vltra. aparente delperdicio. O prodiga ce4
P " leftial, todo le parece poco para vn- 

gir a fu Señor’Quiebra el vaio, y con 
el todos fus vanos defeos: prodiga 

, pecadora fe poftró, y fanta íe leuan- 
Lue<e cap. to. Pero ella Santa era prodiga en lo 
y  ■ v. 1 1 . bueno; y alli mas fue amor, que def- 
&  Vétra. perd¿c¿0 que obró. Pero el hijo 

. prodigo, que fue prodigo en la malo, 
y gaíto fuhazienda con mugercillas, 
y anduuo perdido,y loco, y desbara
tado por el mundo,todavía en medio

V *  A te 1*

desuellos defperdlciosledió Dios 
vna buena, y fanta coníideracionde 
acor dar fe de lu Padre, y calor para 
boluer arrepentido á buícarlo.Erra- 
ua el defventurado; pero daua: él le 
perdía, mas aotrolocorriaflipecaua 
en el dar mal,algo bueno iba cmbuel- 
to en el dar mal, que era- dar., focor- 
rer •, y fuftentar. Si a Dios ofendía en 
el pecar, por lo menos en el dar imi- 
taua a Dios, que da a los buenos, y a 
Ips malos: y el dar, aunque con deí- 
perdicio,a los nulos, era mal quCíe^ 
niaálgo de bueno. .<■,
. El Mayordomo., que iba baxando 
las deudas, a coila de fu Señor, para 
palfarlo defpues en las/cuentas, mal 
hazia;pero daua: y alli lo llama el Se
ñor prudente , y lo pone por exem- 
plo, para que hagamos amigos del 
dinero mal ganado, y falgamos de lo 
malo por el dar, quando no fe halla a 
quien poderlo reílituir. Pero el otro 
codiciofo de inumerables graneros, 
que eftando en fu pen/ámiento fabri
cando mas graneros, y ñus troxes, 
fue entrojado en el infierno.Y el otro 
rico Epulón, que ni los defperdicios 
de fu guia quería dar al fanto .Men
digo : como no. auia en lo malo que 

■ obrauan ellos, cola buena de que pu- 
didfe aílir la piedad , fueron para 
iiempro condenados.
■; Y alli, hijo * malo es fer prodigo, 
malo es fer auaro,y codiciofo,lo bue
no es fer liberal,y limofncro;pero ue 
délos diremos liempre es menos ma
lo con igual imperfección el que da, 
que no el que niegajei qui arroja,que 
el que quijta:et que gaita, que el que 
guarda. ¡ _

t
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^ O n  la Humildad,y la Liberalidad 
_ ama,hijo,a la Caftidad, veítidura 
interior,y exterior,que hermofea, y 
blanquea la conciencia, la que da la
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bor dulce, y color candido al A lna,y 
muy agradable a los ojos del Señor, 
Virtudamada de Dios,y $  fu Madre, 
y Je  aquellos que mas quilo. Iefus vir
gen quilo tener Madre virgen, y Pa
dre virgen en fu EfpofoSan loleph, 
Precurfor virgen en el Bautifta, Dtf- 
cipuío virgen en S.luan Euangelilta, 
y ;nel miimo ciclo con la Angélica 
naturaleza nado la Virginidad.

2  ... O celellial Virginidad! O Pure- 
„  za foberana! O inefable Caftidad, 
„  que habitas dentro del cielo, y aun 
„  antes de conocerfe en la tierra, 

¿m.tip. „  eras va Virtud del cielo! O celellial 
jfv.4. .„Virginidad , que artilles al Gor- 

,, dero virgen, Acompañado de Vir- 
„  genes! O celellial Virginidad, que 
„  eres fruto déla Sangre del Corde- 
„  ro, pues es el vino que engendra
» Vírgenes! .v

] La Virginidad,yla Caftidad,limpia ,
Vifiidi* al Alma, y lo que es mas admirable^ 
dw áfla conferuan limpio,candido, y hermo- 
Caflidail. p0 ej Cuerpo.LatCaftidad cria el efpi- 

, ritu puro,limpifl,y feruorofo.LaCáf- 
tidad, difpone !<& voluntad, para darle 
toda.a Dios, y á no antar las criatu
ras,ni dexar por ellas al Criador. La 
Caridad tiene limpias las potencias, 
facultades,)' sétidos,para que puros¿ 
callos,y delártidos bulquemos alCria 
dor,dexfindo a las criaturas.LaCaíti- 
dad afianca la virtud,y prenda, y am
para^ obliga al Hijo eterno deDios, 
y a fu Santirtima Madre , y a ios An- 
geles.y Santos, porq todos fon Abo
gados délos Vírgenes, y Callos. Fi
nalmente , hijo, quieres ver que es la 
Caftidad? Míralo por fus contrarios, 
Luxuria,y Senfualidad. Quieres ver 
lahermofurade la luz ? Mira lafeaí? 
dad,y afeo de las tinieblas: Ellas en
torpecen^ entallecen,y aquella do
ra,alegra,y hermofea.., . . . 1  Mf>

yf . - * V- „
Daños de la Senfualidad* , ; H

T T A  Senfualidad embilece los' íenti-, 
^dos,mancha las potencias, entor

pece todas nueílras facultadesjdeílru 
ye,y desbarata a la parte racional, y

9 7
todaclla nos la reduce á animal. La m a t ó ». 
íénlualidad obfcurecé la razó, y haze *.

< q fea tirana á  la razó la partió* Otros 
vicios manchan íolamcnteal Alma; 

i pero elle ai Alna, y al cuerpo, Otros 
fon vicios,y paísiónes de dilcurib:ef- 
ta es vna beítjal pafsian, común a los 
nufmos brutos iindiícurfo, El íober- 
uio,el ambiciofo,y el codiciofo^iíne 
algo de racional y ha meneller diícur- 
rir ;y aquella natural elación > y vani* 
dad,dize fuperioridad. Pero el torpe, 
y el lafc¿uo,y el séfual, tiene breüiisi- 
mos,y tor piísimos difeurfos: todo es 
fenfual,v beftiahv tato mas conuiene 
con las bellias, quanto en lüdefen- 
frenada pafsió es mas bruto,yanimal.

Las ruinas defte vicio, quien telas < v 
podra contar?Mas fácil es,hijo, mió» 
el llorarlas,qel contarlas. Mira qual 
pufo a Dauid, a aquel varón celellial 1. J 
lo hizo adultero, homicida y traidor, 1 i.v.4. 
infiel,y cruel,con vn honrado, y va* ^
lerofo vaífallo. Del malexeinplodel frt¿r , .  
Padre , pafsó al hijo inceftuofo, y v¡t r j‘ 
foryóAmonaTamarfuhermana.De i.Re^.ea, 
aquí fe dil’pufo la venganza de Abfa- 1 iw.14. 
Ion,matandoá fuhermatio Amon.De Eodemea. 
aquí los defprecios en el Reynode 4®* Cf 
Dauid , viendo; que los mandaua vn v %*' 7
Rey adultero, homicida, yaleuofo. *£’*** 
De aquí el efcandalo del mundo. De a*
aquí reboluerfe el Reyno, y/íalir el t.Regmc*¿ ‘ 
fantoReydefcalyo,pobre, perfegui- *5-v. 17. 
do, defpreciado,fugitiuodefuhijo, &¡ io ‘ &  
llorando lo que cometió* pecando, v*tra*- . 
padeciendo innumerables vidas , y 
vaftalios vn deleite fenfual. Pues he
mos imitado,hijo,tantas vezes a Da
uid en el pecar, imitémosle en llorar: - 
fean las lagrimas el remedio de aquel 
daño: paguen la contrición, y el do
lor las locuras del amor; lloren los 
ojos lo que pecáronlos ojos. Al cora- 
yon herido con la pafsion, lo cure la ~
contrición, y haga cuerdo, cauto,y 
callo el efearmiento, al que hizo lo
co , torpe, y fenfual el deleite de vn 
momento. ■ ■ \ . . '"7 . • -

Que ruinas,que «kfdichas,que mí- o  
ferias, y aifolaciones no le deue Ef-

1  s paña
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ueciétosañoshapurgadocn vnadii- 
tra cautiuidad V y cadena vn pecado 
breuemen.ee come t i do,y larga, y du

ramente pagado. Mírala Icníualidad 
. de aquel vi tuno Rey de los Godos, 
como acabó con luímperio,echo por 
el íuelo fu poder j traxo Barbaros a 
Eípaña,defterró de ella la Fe,y la lle
nó de infidelidad. Exterminó el va
lor,y la bondad de los Godos. Final
mente coito innumerables vidas, y 
.Almas vn momentáneo deleite. Efte 
eícarraiento, y exemplo, hijo mió, es 
domeílico,es vezino:todos los de las 
otras Naciones fon cífranos, aunque 
fean infalibles. > ' r •

Miraqualdcue íér aquel dañó en 
fu .raíz, que caula tan innumerables 
daños! Qual deue fer en fu principio 
el que tiene tales fines! Qual dcue fer 
en lu origen el que tantas miferias, y 
deídichas ocaiiona, y origina! • - 

O Padre! Nocrel que era efte vi
cio tan terrible ! Sucio,y feo,y flacó 

. fi;peronotá poderoíben los danos? 
i Ay hijo! Tienelos grades,y graixdii- 

fimos,no íolo en los indtuiduos, íinoi 
también en lo publico.LaSeníúali- 
dad*encrua las Naciones,embilece a 
los.Principcs,ciega a fusMiniftros, 
cnil^quecca/uci Soldados,entorpece 

v a íiis Sabios, y llena de ignorancia a 
r í íus Prudentes.'Ea Scnfiiaíidad,haze 

vil,y flaca la juuentud,ciega, y torpe 
la vejez,acorta los dilcurlos uios Sa
bios, obícurece la luz páralos coníé- 
jos y haze incauto el gouierno, deí- 
tierra la prouidencia,echa de los Re-’ 
yes, ylps Reynos la atención,y vH 
gilancia. , . .. , i
• ■ i.... i .. / : *1... . . 1 * J*U
, : toÍ rañedios contraía Senfualidad. 1
i • ' v», . ;... á<> i w ¡v. " ' ' • • • •  ; i)
J>Vysque remedio,Padre,á tfté tant 
■*t<*<¿*trK>le daño? Dios,-hijo, Dios, y  
m.tSi.Diós as íu pj-incrpal remedio. La 
pracj.on,y pedir don inftítjncia a Dios,< 
que nos de la limpieza,y caltidadjeí- 
le es lodo fujemedmj pues es cierto, 
qifí no aV qii tenpuedaier eafto,fi no

r

•r
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.ejfe poterit, nifiDeas dederit. fúntameii- Z-v. j i.
, te cóñ etté* que és él principal re'mé- 
dio,-ay ótros^quends los apli’caDiol,
- para librarnos' de’ tandomeftiéb ■ d i
ño. Eftos fon el Amparó de la Vir- 
-gon yifer fu deuoto particular , fu- 
.plicandole Continuamente í que de
fienda al Alma de cite vicio, y liiiiari- 
dad, y que fií Pureza Sántiflimu al
in é e  de fu Hijo la purézajy eaiti- 
dad.Eftó rogando,y obrándoos grá- 
diflimo remedio. Digo, hijo, rogan
do, y obrando; porque íi óbráV Con
tra lo mifmoque 'rú<*g:aS1 ddofcf igas,' 
y no obligad a k  Virgen,'a quien rue
gas: Aiutjirbfoy qMe eres M Madre, dixo 
a vna imagen'vñ deuoto de la Vir
gen, qüd'iio'glíila feruorofo, y viuia 
leniuaLyYCipondió k  Imagen: Muef- 
trate tu, que eres mi hijo. ' ■ ■ i
iitTrasde efte,V aun dentro’de efte 
remedio entra el huir las cxcafíones _ 
deperderlaCaftidad,y no fiar en ti, i a ~o c a ó 
ni creer>linopenfar,que no tardaras cneftevf- 
mas a perderte,-dííltí^ue tardares :̂a cío. 
acercarte a la tídálíioní; Mira como es 
pofsible-no quemarte ¿on las braías 
en el pecho ? Mira como és poísíble 
ooenceftdfeffeláeftópa al calor de e! 
luego? Mira como és pofsiblenó ma
char te,lauandote con ia pez?A-fsihas 
de penlar,vjüe es poísible, ó impoísi- 
bie fiíir bieii devna ocaíión muy pro- 
Xi ma,i y ¡voluntari a. Si oy efeapaftedé 
mikgró', mañana caerás miíérable-1 
mente tanto' mas torpe f  y perdido,’ 
quántóquedáfté mas confiado. No té 
engañéjtü pálsióh,m tu loca confian-̂  
ya,hijo mió, no eres mejor qiiecllley 
Da(iiii,ni mas labio que fu hijo Sato- 
nióñini más fuerte que Sanícm: y ef- 
tov faérdiiénosélcarniieutos públi
cos* que puíó Dios én él inundo,pana 

■ que abramos los^ájóSi,'1 j ̂  -
Eres cípiritual, y no tentes la oca- 

fio»? Pues ñótefes eípíritUal.’ Píenlas 
que pórque viucs recogido, no caeJ 
ras? Pues yahas'cá'idojli no vides re
tirado,. Tal vez',y'á'jh muchas,'tiene" 
mayor peligró‘él éípiritual, qu'ando.

le
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Remedios contra la Senfualidad.
fe expone a ocafiones Voluntarias (íi
exponiendofe a ellas, le podemos lla- 
nurlfcfpiritual) que no el perdido, y 
relajado. Porque el relajado, incur
re menos, porque incurre mas; y el 
recogido incurre mas facilméte,por- 
que incurre niucho menos. Gomo es 
eíTo, Padre mió? Ño lo entiendo. '

1% Yo te lo deícifrare»El relajado,tal
vez pierde, ó mitiga con el vio el a- 
petito Ky cori él la tentación; y efta 
crece con el recogido, y es mas ar- 
dienté con la abílraccion; porque con 
¿1 es el Tentador mucho mas íolicí- 
to, vigilante, y vehemente. Los de
leites con que el Demonio ella brin
dando al elpiritual,fon imaginados,y 
no tienen cofa practica que defenga- 

'/JGslit. he fu engaño. Pero los del vicioloj 
t.i. v.6. fon torpes en íu exercicio,y la miíma 
&prt0J '  torpeza,y í’uciedad lo alumbrado fa- 
fyjkli. tiga,y defengaña. Por elfo han de o- 

brarios efpirituales con mas recato 
quclosfeníuales;y íi no lohizieren, 
acabaran como los de Galacia por 
íenfuales, auiendo comentado por 

, fainos, y efpirituales. •
4\ } i Oque bien hizo el Varón efpiri- 

fiéplo, tual,que eftando ya dando el Alma a 
Dios,acercandoléafuroftrovnamu- 
ger,para cerrarle los ojos,apartán
dola,le dixo:0 muger1. nóteme acerques 
que aun viue elfuego fenjual en ejie cuerpo 
mortal,y con aquello efpiro. • ■

1 1  O que bien hizo el virtuofo Ana- 
0J  coreta,que por piedad introduxo a 

vna pobre muger en fu Hermitavna 
fola noche;y toda ella fe fue queman- 

• , do fus propios dedos a la; luz de vna 
candela,para apagar có el fuego ma
terial el fenfual.No fue el milagro, y 
admiración en elle Santo tener pa
ciencia,y reíolucion, y virtud,y va
lor, y fufrimiento para abrafarfe los 
dedos; lino el dar en el arbitrio, y 
que pudieífe mas en él fu luz, que fu 
fuego. 1 .

I ? No obró aífi otro prefumido Ana
lto, coreta, que engañado del Demonio, 

que en figura de vna muger afligida 
lo recibió fola vna noche en fu celda, -

i  * - • ■

confiado en fu virtud, cayb mifera- Mayo . 
blemente , y despareciendo d  De- Senuna ¿  
monio.dexando en ella vn intolera
ble hedor, delde afuera,gritando, y 
burlando, le dezia:Mongetjco, y preju- -
mido, porque te fias de tif t

O que bien hizo el mancebo, que . l 6  
quando fue al Monaílerio arvífjtarío Otro,' 
íumadre,fenegaua;ymandandole íu 
Superior,que falieífe a vifitarlafda-
uo fus ojos fobre liis miíinos pies,y le 
boluió finaueria vitfo, diziendo: que 
era muger,aunque madre.

O que bien dixo el Varón fanto, f y  
prodigio de aquellos tiempos; litan, c  U o, 
perfedto Anacoreta, que íé punaeñ 
el alto de vnos riícos por huir de ef- 
tos peligros;y acudiendo vna Matrq- 
naRomana,podcroía,y virtuofa a en
comendarle en fus lautas Oraciones, 
diziendole delde lexos lwozes: Amer* 
datedemi/íeruo deDios ,\x refpondib; ; ,
Pediré yo a Dios,o muger, que nunca de ti 
pie acuerde!

O que bien dixo Ephrenio el cípi- j  ^  
ritual,que eílando en fu pobre choza 
cociendo las pocas legumbres có que 
fuftentauala vida pcmtéte, y abílrai- 
da,lIegandoíevna muger delde la vé- 
taniila a dczirle:¿/mw- de Dios, quieres 
algo i Reípondió : Si quiero. Que i Pie- 
dras, y lodo para cerrarla ventana por do- 
de me efias mirando* t

Alfin,hijo mió, quieres fer callo? i »  
Seas recatado,y cauto. Quieres ven- 
cer elle vicio,hijo? Pu£s huye de él.
Otros fe vencen peleando;pero elle 
fe vence hayedo: Fugite,dize San Pa
blo, fornicationem.Huid de la fenfuali* 
dad. Todo el remedio es huir, y elle 
huir es el pelear,es el vencer,y el triñ 
far.Tampoco dexes el ayuno,y la di 1- 1 ^
ciplina,y la mortificación para ceñir, 
y vencer tan poderoía palíion.

Ay genero de Demonios, dize el $r o  
Saluador de las AImas,que no felan- Mattb.el 
$an del cuerpo finó con ayuno,y ora- 17. v.aq. 
cion. Comer mucho, y beber muc/10, 
y no acordarfe de Dios, y no tener 
oraciori, no es medio para vencer ef
ta pegajofa, peligróla, y poderofa

I z pal-
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pafíion. Ella ¿s flaca, y neccfíitade 
remedios fuertes,es incótinéte, y ne- 
ccllitade remedios continétes,es de- 
l'enfrenada , y necesita de remedios, 
que la cnfrcnen.Todoefto,hi jo, y có 
Dios,y con el amparo de Ja Virgen, y 
con huir, huir, huir de las ocaíiones 
voluntarias,y eftar có atención,y re- 
zelo,y oración en las for^ofas, afian
zan,y grangean, y guardan la Caíti- 
dad.

t ‘

S E M A N A  III.

De la Paciencia,y Ab^racción,y Silencio, ¡y 
ju s  contrarias, Ira,y Gula,y  Murmuración, 

y  de la Embidia ,  y  fu contraria la ‘
Caridad. í

. . . . . . .  ' . :.n
Dé ¡a Paciencia. '  ¡~>

• - .)

pAreceratc ,que con íer humilde,' 
liberal, y caíto , has acabado con 

la vidacípiritual. Pues no hijo, ten- 
paciencia , porque iin  ella virtud, á 
penas la has comentado. Aquellas 
virtudes miran á lo que deues - obrar 
en ti,y dar á otros;efta a lo que deues 
futrir de los otros; quando te afligen 
á ti. ..

Es la virtud de la Paciencia vna 
interior f ortaleza del animó para to
lerar por Dios lo que fe padecejy allí 
e> neceífariaen el hombre cípiritua!, 
como lo es para la vida natural el 
alientoconque viue. Mira como es 
pollibleque el afueteado, ó el arca- 
buzeado viua, fino tiene delante al
gún reparoa las valas, dalas íaetas, 
aíÜ viuiras a la vidaclpiritual deíhu- 
do de la Paciencia. 1

Todo tira, todo flecha al que ama a 
Dios. El Demonio lo perfume,elMü- 
do lo murmura,la Carne lo tienta, lo 
interior lo aflige,lo exterior lo arras
trados Superiores lo pisa, los iguales 
lo deíprecian, los inferiores iclea- 
trcucn, halla el mi lino Señor á quien 
adora tal vez parece que lo periigue, 
porq quiere prooar haliadodc llega 
íti valor,y lu paciécia. AlÜ lodixo la

Ano EJpiritual.
Sabiduría 1 Quiera Dios tentar los 
buenos para ver. tí jos halla dignos de 
fu compañía,yíobfe quexaua depiló, 
y dezia: que aun #íi nuimo lo auia he
cho lñ cótrario, y mollraua fu poder 
para derribarla hoja feca de aquel ár
bol. M ira que paciencia ha meneíter 
el perfeguido de Dios^del Demonio, 
de la Carne,,y del mundo» y de íi mif- 
010!* .*í -

Finalmente,hi jó,la vida efpiritual 
es vn fecundo íé.minario,y camino de 
trabajos,y de efpinas;y ulfí es menef- 
ter andar,ydar cada pallo có el bácu
lo de la P,aciccia en la mano.No es de 
cruz eíté camino',pues Paciencia. No 
es de penasípues Paciencia.No es de 
tribulaciones, aflicciones, y congo- 
jasipues Paciencia.Con eflaí’ola vir
tud fe deftruyen muchos vicios. Sin 
Paciencia avras de arrojar la cruz de 
los ombros,Ias penas, y los trabajos; 
y t e ¿ras huyendo á los enemigos ,que 
ion los deleites,yDemonios. Por efto 
el Señor encomédó a los.íiiyos la Ba-> 
ciencia fobre las otras virtu3es,dizé- 
do: Covuejlra pacienciapojjeereisvuejlras 
Aimaí.' Embiaua los Cocderos entre 
los Lobos i, embiaualos á enfeñará 
predicar, a dar luz u vil mundo loco, 
perdido,'/ desbaratado; q podian ef- 
pecar Pino penas,y tormétos,muerte, 
y cruz:’ . Y como la lograrían fin fufri- 
miento, y Paciencia i En otra parte 
nos dize: que los buenos dan fu fruto 
en la Paciencia,como quien d¿ze:que 
fin paciencia no ay fruto alguno de 
virtud. .. .

Es cierto,hijo, q cuantas virtudes 
ay, no tienen confidencia, fubliiten- 
cia,y perfeuerancia,y vida, fin la Pa
ciencia. Y es la razón; porque todas 
ellas fe ocupan en fujetar al apetito,y 
en dar íü imperio, y íü Cetro a la ra- 
zon;aquel brama,y fe reíiíte; ella pe
lea, y combate; y allí para íufrir vna 
guerra tan interior,y cruel, y porfia
da^ continua, es mcndter gran Pa
ciencia. Acolan con calumnias, per? 
fecuciones,v afrentas al varón elpiri- 
fual. Que otro remedio que la Pa-

cien-

Sapient.
v.j.

lob c. r * .
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¿5*
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De U V¿ciencia. i0t
ciencia ? Arde en tentaciones cerca 
de fi, iobre fi, dentro de fi.Que reme
dio finóla Paciencia? Cae ej| imper
fecciones , y miferias, y le tienta el 
enemigo con la defefperacion. Que 
otro remedio,que la Paciécia?La Pa
decía,hijo mío,la Humildad,la Cóf- 
tancia, y Perfeueranck,que ion her
manas, coronan al Alma en la vida ef-
piritual. 1

Que otra cofa fue laVida deChrif- 
6  to,Bien nueáro,fino vna larga, cons

tante, y repetida, y dilatada Pacien- 
* da? Míralo al Sufrir el frió en el Pe-

febre: el cuchillo en la Circuncifion; 
el calor i y la fuga huyendo a Egip
to; las calumnias,maldades, y atreui- 
nuentos de ios Miniftros de la Ley 

i en fu manifeílacion,los ajotes,las eí-
pinas,Muerte,y Cruz en fu Paífion:

, en todo ello iba coniagrando la Pa
ciencia. La milhia Virtud acredita- 
ua íú Madre con ios dolores del Hi
jo, padeciendo en íú tierno corajon* 
quanto padeció el Señor en fuDiui- 
naPeríona.

y  Que voz es fe oyeron en nueftro
• Maeítro -Iefus a innumerables inju

rias? Que quexas ? que Sentimientos? 
enfeñar, dar luz, guiar,padecer, pe
dir,rogar por íús enemigos.No es So
lo mérito,hijo mió,la Paciécia,y mé
rito degrandifíima excelencia; fino 
confítelo,paz,y alegría, y grande fa- 
biduria.Quien es el Sabio? Pregunta- 
ua vno de los Padres de la Iglefia; y 
íerefpondiaen efta duda: El Pacien
te. Y quien es el mas Sabio? El mas 
Paciente* Y quié es el Sapienti filmo* 
El Pacientifiimo.
i  , • \  ■

De la Ir-ai
kjy.

i % , ■ t __ r>. K¡' ■ ■

8 /”>Ree, que la Ira es fea,y fiera, ig- 
de norante, y muy deíacomodada; 

porque acongoja,aflige,inquieta, al
borota^' precipita. Es muy corta de 
medios,y de remedios. Todo eíto te 
efeufará la Paciencia, porque dilata 
el corajon,yhaze mayor el entendi
miento,mas eítendidos,y entendidos

los diícuríbs.Quc piéñías tu que es la 
Ira fino vna breue locura* El avrado 
del turioíb, folo fe diferencia en el 
tiépo,no en la accion.El loco Surioíb 
es ayrado de muchos dias;yel ayrado 
es loco de poco tiempo. Quieres ver 
qual es la Ira? -Mírate ayrado a vn ef- 
pejo, y verás en tu roflro vna fealdad 
terrible, los ojos centelleando, mu
dado, y deícompueíto el color, y las 
facciones turbadas. Qual Será en el 
Alm t,hijo, la ira,que alii pone,y d ef 
compone al roftro,y lo liaze terrible, 
y Seo? . ......... - ;

El Señor, en aquel fanto Precepto 
de amar a los enemigos,no miró Solo, 
al bien del aborrecido,»y enemigo; 
también miró al del amado, y amigo. 
No miró folo a que no murieiTe el v- 
no,fino a queviuieífe el otro. Y lo que 
es mas,no miró folo a que no mácliaf- 
fe el Alma el Chriftiano con el abor
recimiento,fino a que no penafic,y Se 
acongojare,y Se afligidle con tan in
quieta paiíion,como el aborreciiuié- 
to.Quilo darle al Chriftiano con elle 
humani flimo, y dulcifsimo precepto 
vida eterna,y temporal;vida eterna, 
con el mérito; temporal, con la in
quietud. Es muerte, inquietud, def- 
aíTofsiego,pena,y rabia aborrecer,* y 
afsi quitó del Alma el aborrecer, pa
ra quitarle la muerte la rabia,y deiáf- 
SoSsiego. . . -

Tupíenlas quando aborreces,que 
te vegas de tu enemigo? Te enganas; 
el es el que Se venga de ti. Que mayor 
pena puede darte el enemigo,que a la 
que tu te condenas folo con aborre
cerlo?^  rabias,tu íufpiras,tu te afli
ges,tu aborreces,tu bramas, tu viues 
con vna inquietud perpetua, reboi- 
uíendo iras,y mordiendo, y mafcan- 
do,y tafeando, y meditando efeorpio- 
nes,y todo efto dentro de tu corajó: 
que mas pena,ni aun ¿¿ual puede dar
te tu enemigo, que aquella que traes 
contigo? Antes bien muchas, y infi
nitas vezes él fe rie, y tu lamentas, 
él defeanfa, y tu te afliges. Segúnefi- 
to,mas fácil,mas fuaue,ymas alegre,y

1 3  mas
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mas guftofo para ti es el amar,que 
aborrecer, al que fuere tu enemigo. 
Según ello no folo es mérito, íi no 
alegría, y confítelo el amar al enemi- j 
gOjScgun ello la Paciencia , medici
na de la lra,no es amarga, lino dulce, 
y te cura el Medico celeftial en el 
Verano vnas recias calenturas con 
vn jarro de agua'fria‘, porque a effe. 
fuego infernal de la ira te lo cura y y  
delpide con vn vaío de amor, íuaui-», 
dad, y caridad* Por elfo muy juila- 
mente llamamos a la Paciencia,cien-1 
cia celeftial de paz.Quiercs paz en tu. 
Alma,y confítelo, y alegría í Ten pa
ciencia,ytendras paz.Tcnicndo paz,- 
y paciencia viuira en tu Alma el Auj. 
tor de la Paciencia,y la Paz.

rJño Efpirifual.

v*
be la Àbfitnenctà*. y

i ( ; i i -

Oh íi Paciencia,y la Manfcdum- 
' s*>bre has de exercitar también la 
Abftinencia enemiga de la Gula, ma
dre fea,y lucia de nnichilbmos peca
dos. Dezian diícretamcnte los Filo-" 
íofos antiguos * aun con la lüz de fu 
vela(que es la razón natural] que to
da la vida virtuofa conílftia en dos 
palabras: Suftineabftine, Afticnete, y 
luf re,cito es: ten paciencia , yabíti- 
neucia.Si ello deziael Gentil a laluz 
de fu candil, que dirá el Eípiritual a 
la luz del Sol de las verdades Ghrif-* 
tianas, con los rayos de la eterna, y 
celeftial ? La Abftinencia es virtud 
vniuerfaí , que comprehéflde ¿nume
rables remedios,y delta fuerte es íola 
cita virtud el antidoto para todas las 
dolencias de la vida efpiritual.*
. Quieres no pecar ? Pues abftinéciá 
de no ofender a Dios, y no contra-, 
nengasá fus fantos Mandamientos/ 
Quieres crecer en la vida interior? 
Pues abftinencia al no contravenir ä 
íus perfectos Conié jos. Quieres que 
entren en ti las virtudes? PuesabtU- 
rwncia al no incurrir en los. vicios. 
Quieres-fer perfecto en todo? Pues 
»y una calo interior al pallo que ayu- 
iíaaesiío exterior. Quieres vencer a

los vicios?Ciñeté con las virtudes, y  
eñe cingulo,que es el que nos dize el 
Señor,es el acote de los vicios. Que 
importa ceñir el cuerpo, y extenuar
lo con el ayuno, íi entretanto engor
da el Alma con la propia voluntad?
Que importa que el roílro amarillo Mdtth.t' 
diga la abftinencia del alimento, y **-*ms, 
comida,íi entretanto el odio , y la ira 
leda peores colores al Alma, porque 
le da peor comida?En niedio de vlieí- 
tro ayuno,dize Dios,arde vüeítra vo
luntad,quando vueítra voluntad ren
dida a mi Voluntad'auia de fer coro- 
nade vueftro ayuno, Elle generó de 
Abftinencia es otraque ia contraria 
a la Gula, delta jhi jo mió, no hablo 
dora, fino de otra elpecie de aquella 
que es contraria deíte vicio.

Déla Gula:
I f j  Ó»

u

»4*

t  S la Gula vn vicio infamé,que en- 
fucia,como lá Senfualidad ■, y que" 

mata al Alma,y cuerpo, y entorpece,'' 
y envilece las potencias, y fentidos.
Elle vicio es torpe, y feo en fu cau
la,y fus cfeCtos ; porque en fu caula, 
llena al hombre de impuros humo
res ,y de enfermedades ¿ y de acha
ques^ miferias; y en iüs efeCtos,por-; 
que cria en el Alma otras tantas en
fermedades morales, defpertando y y 
cebando al apetito,quantas crio cor- 
porales.- u *■ 1 ' ’ '

Aífentarófe- los hombres a comer,1 
leuanfaronfe a jugar(nosdize el Sa- c ¿ f{t 
grado Texto]como li dixera: CcrmieJ , líí7t5. 
ron de alllento, quando auian de coJ 
frier folo de pallo* Comieron conio li 
fu vltimo fin lucra el comer* Comían 
como ñ folo lumiera- nacido para co
mer. Comieron, y bebieron como íi 
no huuieran nacido para viuir ) linó ? 
para beber,y comer-,y luego que aca
baron de comer, le jugaron en los vi
cios la vida, la haz leuda, la honra, y 
comida.- Mandò Dios,que cornicile« £aW- ti 
en pie enría Cena Pafqual, ceñidas las u .v.n  
veli iduras, los báculos en- las manos.’
Que es ello lino enlatarnos, que he

mos
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De la mder acm al hablar.
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mosde comer de paño, porque fe vi-
uedepaííoí

Gomamos,y bebamos,dezianvnos • 
 ̂\ hombres engañados,que mañanamos 

ui Or- de morir.Mira,hijo,que defa-
tino! Mira,que necia,y que loca con- 

•*' fequencia, que laca el antecedente 
de la Gula en los glotones! Porque 
mañana le han de morir, comen mu* 
chiiñmo oy¿Pues defdichadós,li ma
ñana os aueis de morir, y bomitar lo 
comidojdando cuenta eftíecha de lo 
comido, y bebido, y viiiido; porque 
coméis como beftias oyí A todos ef- 
panta tener préfente la muerte, y a 
ellos engaña mas, y la que á otros re
trae de la culpa, alienta a ellos al pe
cado. Mira qual pone al enteridimié- 
tolaGülá, y qual: lo entorpece,pues 
la alumbra con ellos necios, y locos 
diícuríbs,y deiianeos. , v u

, ̂  O Celeítial Abílinencia, Ayunój y
„Moderación,que das vida larga,

. ,»limpia, y juña! Larga,porqué cor- 
„  riges los humores impuros, que lá 
„  ahogan, y la matan; limpia,porque 

*,, los deftierras; juña, porquc#cor tas 
„las pañi ojies con quitar el fomento 
„  de los vicios,de qué es fecunda maJ 
„ drelaGulaj.O Geleñiaí Abftinen- 
,,cia, preuencion , preparación de 
„  grandes biene.s ! j Precediendo la 
„  Abílinencia , y ayunando , quifo 
„Dios que recibieíTeMoyférilas Ta- 
,, blas de la Ley fanta, Elias el reíri- 
„  gerio de el Ángel, y tantas,y innu- 

• ,, merables Vitorias el Saluador de 
„las Almas; O Geleñiaí Abftincn- 
„  cia,que hazes (anta,amable, y  dul- 
„  ce la Peiiitencia! Pues por ti, y con- 
„  tigo fe fomentan las virtudes,de ti 
„  huyen todos losvicios,contigo tie- 
,,nen,y cobran vida los Tantos de  ̂
,,l'eos,y perfecciones.,

lO^

Déla moderación al hablar ,y danos de 
• ,  la lengua, . -
»• r/ r- „ T  . S ..... i • Á • / (
C'Ntre,hijo mió, también a la par- 

je de ella excelente virtud de la 
Abílinencia el abílenerte de hablar;

loíuperfluo, ó lo idañoío; porque es 
también muy admirable, y muy ■ vtil 
la Abftinencia. No sé íi diga,que ha
rás mas, y mejor en abílenerte de ha
blar mucho,que de comer mucho;, 
porque caufa mayor daño el hablar, 
que no el comer, y el comer cania > y 
fatiga; pero el hablar, nunca canfín 
Biennosíoaduirtió el Señor, quan- 
do dixo: No mata al Alma lo que en
tra por la boca, lino lo que fale de 
ella-y de la boca falenlas palabras,y 
por la l^pca. entra toda la comida. 
Pues nó daña el alimento fbbrado?

■ Daña al cuerpo; pero al Alma uo le 
dañad alimeñto,lino el afeito l’obra- 
do. Pero lo que fñíe.dé la boca, con lq 
qual va frequentemente embuclta el 
Alma, las palabras Torpes, ligeras ., y 
viciofas, las pecaminofas , las que 
muerden,murmuran,y matan las hon
ras , las vidas, y.las haziendas; ellas 
fon comunmente las qüc dañan a las 
Almas;

Es la íengua decoradora de vi- 
cios.dellruiüora de virtudes:efta ña
ua ja cruel, eñe inftrumento pequeño 
es el que corta,quema,mata,abraíá el 
inundo. Inquietó mal lo llama el A- 
poftol Santiago,lleno de mortal ve
neno, nvateria de infinitas pefadum- 
bres,iras, y murmuraciones; todo lo 
rebuelue,y mueue,y lo trae inquieto, 
alborotado,y perdido. Finalmente, 
éfte pequeño aninialyes la inano vni- 
uérfal, por donde fe exercita, y fale 
de el coracontodolo malo del mun
do aí aconfejar , perfuadir , y difpo- 
ner, y auiiíár fu perdición.- Nó fin grá 
razón a eñe peiigrofo , y poderofo 
inftrumentó de la lengua le pufo Dios 
en la boca muralla,’ y antemuralla en 
los dientes, y pn los labios , porque 
regiftraffe,y refreriaíTe bien , antes 
de echar de los labios por la boca las 
palabras.-Al cauaílómas feroz le baf- 
ta vn fréno;y a efta bréue íabádija no 
le bañan,ni dos frenos. Mira quá íof- 
pechoía és íá caía,que la guardan dqs 
porteros,ó es grande fu traueíura, b 
es grande al guardarla fu importada.

6 Obra,
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Obra,pues, có grande tieto al ha

blar: y tete quanto pudieres a la par
te del callar, por fer muy feguro lo 
íegúdo;y muy arrieígado para el Al
ma lo primcro.Pienfa,rumia, lame, y 
lima muchas vezes alia dentro, antes
de poner en la legua la? palabras,mi
ra que vna vez en ella, y por ella des
pedidas,fon (actas,que no pueden re- 
uocarfe,y que matan fin remedio. La 
'lengua, dize San Aguítin, como efta 
en parte húmeda, y obfeura muy fá
cilmente resbala.Gran peligro andar 
por resbaladeros,y fin luz,y en parte 
obfeura.
. .  « .i.,.. ■ -# * <  ■- :

-  D el Silencio.

2 0  p S e l  Silencio ¿ornode laCaridad: 
Bienesdcl fli como defcubiertala boca fe 
Silencio, fale el fuego muy facilméte por ella j 

delta manera tal vez fe vazia por la 
boca el prouccho efpiritual. Para 
aprender a faber,aprendía losFilofo- 
fos antiguos a callkr, porq es el filen- 
cio el padre de la quietud, loífiego, y 

\ paz interior: y fi cito pide la medita
ción, y contemplación de las colas 
naturales; quanto mas las interiores, 
eternas, y celeltialesí

Z I Quieres paz.;viue en filenció.Quie- 
res obrar muchoíhabla poco. Quie
res cuitar difcordias ? mira antes de 
hablar lo que hablas. Ten dos vezes 
en la lima lo que vna vez en la légua: 
oye, mira, y calla, liquieres viuir en 
paz.Muchas vezes meha pefado auer 
habladp,ningunade auer callado. El 
que halda le halla 1‘ujeto a la cenfura 
de todos quantos le oyen;pero elque 
oye,ycalla es ceníor lecreto de todos 
aquellos que hablan. Mira loque va 
de fer lujeto,a ícr fupcrior,a íér cen- 
furado, 6 fer cenior; eiTo va de oir a 
callar.Hablar mucho dize confianca, 
ligereza,imprudencia,y vanidad;ha- 

> blarpoco, y con moddtia dize 
grandiícrecion,y bon- - 

■ dad. ;

D éla  Em biita.

A L Silencio,a li Paciencia,y Ablli- 
**nencia fe liguen naturalméte, y le 
acompañan el amor a los próximos, 
del qual es enemiga la Embidia, q es 
vn vicio infame,que nació, creció, y 
cobró fuer y as có nueílra naturaleza. 
Poco he dicho,hijo mió: mas antigua 
es 1 a Embidia, que nueílra naturale
za,pues Luzbel, y aquellos que lo fi- 
guieron en el cielo, tropezaron en la 
Embidia, y por ella cayeron defde el 
cieloáios infiernos. Proponiéndole 
a aquel alto Querubín ( fegun la opi
nión de graui(limos Autores ) que 
adorafie al Hijo Eterno de Dios,vni- 
do a nueílra naturaleza en los tiem
pos venideros, no quifo hazerlo por 
embidia de que pudiendo vnirfeála 
Angélica,‘ quifiefl’e vnírlé á la huma- 

¡na. .a . ’ • . ■ :'t
Soberuia fue el no adorar Luzifer 

a Dios Hijo; pero Soberuia, que te
nia fus raizes enlaEmbidia.Embidia 
fue también la que iemouió defpues 
en el Paraifo a atinar el la$o en que 
cayeron nueltros inocentes Padres, 
cebando á fu lanta finceridad,y Bon
dad, con ofrecerles, que ferian como 
Diofes. Embidia fue de verlos en 
gracia de fu Eterno Criador,viendo- 
íé el demonio condenado á eterna 
códenació, ydcfgracia. Embidia fue 
la q al grofiero,y villano Cain, en los 
primerospaífos del dellierro de nueí- 
tros primeros Padres, le hizo enemi
go de Dios,y de Abel fu hermano, y 
(raticida, y precito, y defefperado; 
naciédo ella embidia de que Dios ad
mitía las ofrendas del liberal, y apar- 
tapa fus ojos de las que le ofrecía el 
grolfero,y codiciofo.Eíta fiera détro 
de fu coraron, fuera de él exercita- 
da, fue la primera que derramó fan- 
gr e humana, y la primera que pulo la 
Vida, v Muerte del Inocente en las 
manos del culpado. Eítafucla pri
mera maldad, defpues de fu inobe- 
décia, que entriíteció a nueítr os pri

mal
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meros Padres ,ylas lagrimas, y dolor.j 
v la penitencia de fu propia culpa au  ̂
mentó, y ¿izo mayor el v,er .muerto á 
vn hijo bueno,y íanto, ppr.las,manos 
de otro villano,y perdido, ) 7 , .71 

La embidia fue la que fembró inu¿ 
merables diícordias entre aquellos 
primeros Patriarcas, y .Cabeyas.de 
los Tribus, no pudiendó jtolerar fus 
hermanos 1 os fauores, y viftudes>dc 
loíeph ; y antes fe réfoluieron á ven-i 
derlo,que á imitarlo. Embidiafuela 
que introduxo las difeníiónes ,-,y dif-: 
cordias entre lacob,* y EfaÜi no pu->. 
diendo el mayor fuárir. la bendición 
del menor. • Embidiafue la que quito 
íu virtud,fu Rey no,y vida a Saúl, no 
pudiendó tolerar el valor, y eípiritu 
de Dauid;y efeogió primero perder? 
lo todo, que acomodarfe a feguirlo. 
Embidia fue la que también le atre.-: 
uio á intentar morder al Apoftoiado, 
quandó viendo los fauores que el Se-1 
ñoriiaziaa San Pedro, comcncaroik 
ios demas a, pretender nuyorus.Em
bidiafue el principal incendio,y mo-, 
tiuo ¿ que abrasó en fuego de ira , y. 
paílion ios corazones, de los Escri
bas,y Farifeos,y de los Sacerdotes,1 y 
Maeftros,y Miniftros de la LeyacotiM 
tralefiis; pues viendoliis virtudes,y 
milagros > eligieron primero darle la 
muerte,que eícoger la eterna vida.
• Mira,hijo,las vitorias ytrofeosde 
la Embidia: y a ífi aborrece mucho a 
efte cruel enemigo: porque aunque 
es él vil,infame, y baxo, es poderofo 
enemigo. Es vicio baxo , y infáme 
porque eícoge antes aborrecer la 
virtud,que noimitarla: y quiereipaf- 
íar primero por acabar con el bueno* 
que hazerfe bueno el que es nulo.

Es vicio infame , y defefperado, 
porque el primero á quien mata,es al 
mifmo que lo tiene; y antes muere 
con la embidia el embidiofo,que ma
te con la embidia al embidiado. Es 
vicio infame, porque pudiendó falir 
por buena parte de la congoja, imi
tando la virtud, faLe dclla delíruyen- 
do.y matando al inocente,yvirtuoío.

27

Es.vicio «dame,porque haré venenó • m a y o : 
delatfia<ta*corrupcion de la lalud,y- semana j; 
las. virtudes 'agenaslas buelue en pro- 
ptaipô ijyoña, ,;; 1 ,L.uu-¿i J  vb
MíÉivktOíinfame, .porque críatelo«, 
dio, y aborrecimiento en donde deli 
OtijÉ'riajrei amor, a la  vi r tud,yaqu el 1 o 
que ja' juila razón fronra  ̂acedita^ yl 
qaliücay ; &  ,E mbidia ¿ufanía-, i y: dief-r 
hona¿at ¡Esvicio infame aporque defc* 
truye el amor de nucltra naturaleza^ 
y  .quandp l.deue.el.; liombre ¡amara!' 
hombre, y ñus al hombre virtuofoit 
aborrece al virtuoíó* y quiere que-i 
mar al hombre.Es vicio infame, -por-1 
que fin prouecho alguno fiiyc>,{ólici-l 
ta el daño ágeno jiy linquitar las .v'irw 
tudes ai epntrarÍQ*» pone mas. vieiosi 
en fio Esvicio iniatttfe ¿ porque haztes 
contrario., y enemüga al:que deuiá> 
imitar, yiftimarlo coma amigo ;y anb 
tes quiere aborrecer.a lo bu.:no; que» 
vakrfedelo bueno, y de lampar ai lo 
malo.1 >/<■„■ ;u . '•

. Finalmente,eslaEmbidia vicio de 
gente flaca* y.ruiapues pudipndo 
con el valor hazerfe v¿rtuoío,ygene4, 
roló el etnbidiofo,elige por la Embi-. 
dia fer mas‘flaco)y vicioíó* i

28

tLcmedioi contra la Embidia*
'ij *

P  Ste vicio, hijo, fe ha de curar con 
,*-'los medios contrarios,que feñala- 
mps para la fenfualidad, porque efta 
(como diximos) fe cura huyendo;pe
ro la Embidiafehade vencer pelean
do. Allí como lientas en tu coracon 
los primeros mouinuentos de ía Em
bidia, procura falirlc muy válerofo al 
encuentro,y amar,y alabar al que ella 
folicita qué aborrezcas,y mormures. 
Alaba, interior ,,  y exteriormente á 
aquel que (lentes que te preceda*, en- 
faiya fú opinión, y imitaquanto pue
das fus virtudes.. i,/. . •[

Dos géneros de hombres fon gra
des en el mundo en mi eftimacion.* 
los que conocen en (i lo nulo, y en íi* 
enemigo lo bueno. Es generólo fen- 
tir.y noble obrar, fer fuperior el hó-

bre
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vbre a la emulado,y conocer enquaf* 
quiera la virtud. Luz que alumbra el 
corajon, y deípide de el las tinieblas 
de la Embidiajes luz gerterofa'ry pô  
derbfa: cerca eftaíá cíe imitar al que 
llega aeonocer.-'n^tr. , r v •<««>
vi Y que ganas, hijoycon émbidiaiy 

finp morir, penar, y rabiar;?Elgoza' 
tódas/iis dichas, y tu eligc¿pena¿ , f  
d cía br mi i entos. Si la Embidia arre* 
batiira losbicnes del embidiatio: fifií 
llAara las riquezas-á fu cala, aunque 
íbbre embidiofo fe i eduxera a ladró,1 
por lómenos confeguia vtilidad,y 
lleuaua . con que poder confblarlé1.- 
Perono esalli, hijomio, lino quecjl 
embidiado fe queda laño, feliz, pode- 
rofo,y rico:y el qmbidiolo, pobre, a- 
fligido i y  mendigo: folo en el color 
dei roílro tiene’eíiembidioío el oro 
del embidiado \ y en el animo aflic
ciones,y defdichas. i. , i; - t ; -
o-Me jora, hijq, tu fortuna con las 
virtudes,no intentes adelantarla con 
vicios'.haz aquello que eftá en tu ma
no y que es imitar todo lo bueno, y 
. huí r de todo lo malo, no aquello qué 
no puedes coníéguir, quees quitar 
lo bueno al bueno,haziendote a ti in- 
quieto,perdido,y nulo.

Déla Caridad c on los próximas l
f\-.y •• ‘tU r.á “O ,o? :,.i «oy :v 'T
T A Caridad con los próximos,es e!
. ■ freno- de la Efnbidía,ytoda fu def- 
truicion; con ella has de deíterrar de 
tu coracou a aquella. La caridad con 
dos próximos, es vn rayo de la Cari
dad Di urna, por que imita el hombre a 
Dios civanur lo que el amó,que es ei 
-hombre.por quien murió. A quien 
hemos dequerer > li no amamos á los 
-próximos? Querremos por ventaran' ¡ 
las fieras, ó a los brutos > Humanos 
fomos, leguaria naturaleza: feamos 
humanos en el amor. Quien fe obor- 
rece'a íi mifmo ? O quien es el que 
aborrece lu mi fina ¡ y natural condi i
.CÍO')? • - i.:.' i

i icra huuo humana en nueftra na
turaleza, y hombre tan defiipi adudo,

y  enemigo dé losTtohtbres, que besó 
a vn-ftSñoyfy preguntando porque? 
Refpondió, que auia penetrado por 
iu cieneiai,que auia de ler gran folda- 
do, y Capitán y  y mataría infinitos 
hombres: y por elfo lo iba comentan
do á amar. Efte hombre, ó ella fiera, 
también á la pefte befaria, íi la en
contrara en da c alic.'M r* 
oj,Qtro huuo como efte,que era tam
bién enemigo.del linage de los hom- 
bres:y vifitandofe vn dialos dos , di- 
xO el vno al otro:Ca»f<f»/o ejloy, por ef~ 
ta r  comqfiten aborrece los hombres. Y el 
otro Ife refpondió : Tyo también lo eftu- 
vicra y como tu no' fueras hombre. E llo s  
eran hombres ■, hijo l no por cierto, 
fino fieras, y mas brauasque las fie-
ras.
.< No afli nueftro Redentor , que 26 
íiempre fe preció de hombre, y fiédo 3 
Dios, Hijo eterno de D ios, Dios de 
Dios,raras vezes, ó nunca fe llatnaua 
Hijo de Dios , fino el Hijo del hombre t 
honrando a la naturaleza,que*venia a , 
redimir,haziendofe hombre, conto- 
mar della fu nombre. ,¡; .r , d ■
- Ama, dize el Efpiritu Santo, ama %J 
tu naturaIeza;no defprecies a tu car- Epbcf. 
ne. Si los hombres aborrecen á los 
hombres-,y lo que es mas, a los hom
bres virtuofos ( que efto es lo que 
aborrece la embidia comunmente ) 
quien ha de amar a los hombres, ni C - 
coronar la virtud? - :
' No es verdaderoChriftiano el que 2 o 
aborrece de embidiofo, ó de cruel a 
los hombres; porque no figue la vir
tud mas principal que exercitó Iefu 
Chfifto Señor nueftro.Dios,deDiui- 
no fe hhze humano,y fiendo Dios, fe 
vifte de nueftra naturaleza, y fe haze 
hombre, y humano ; y tu aborreces ‘ 
tu mifma naturaleza , ó por lo menos 
alhombrc?Ydime, hijo, comoandu- , 
uo Dios entre los hombres, verdade
ro Dios, y Hombre ? Qij£ humanol 
Que agradable 1 Que propicio! Que 
fuauc,v benigno con los hombres!7 ¥ O
‘ Y ellohaziaentre otras cofas,para 
enfeñarnos también la humildad, hu- 5

'  ma-
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inanidad, ía corteffa, y agrado,raVó 
dcfta Caridad ,* porque aquel infinito 
amorte repartía, y comunicaua dcíla 
fuerte con fu miiina Humanidad.; Él _ 
Saluador de lás Afinas cÓ’dcn'á \& qife 
fuere defcortes *' ŷ áí quien llamare i  
fu hermanó'flirtó, qúe en la opinión 
de graues Éxpófitóres,fíonificáuá Vn 
modo dé tratamiento defcortes4', c 
impetjTonal. ‘ Y San Pablo haze tam
bién íagrada,yfanta lácortefia,acon- 
fejando, que vnos áótrtíf fe pféÚ'étf* 
ganal hoiifarfe : tíonottfe inuicentpra* 
utñíintes. Como quien dize:feais cór
teles i ypreüeniósal hazeros corte- 
íia:efto es/pó'rfiad entre Vofotros ío- 
bre fer cadavno elprinteró a fer cor-

j  > * i ; ,*  i-.* * ±<L I ■***•■■ * + í  i V  * t  % *  ■ . -  ^  1  J  * f A, *tCSé t i v ?
No píenles,hijo,'que eíí la vida eí- ’ 

piritual peía ppco la humanidad,y él ’  
agrádó; pete mucho, y vale mucho. 
Quando fueres cóntbidadoydiZe el- 
Señor,nóteaííientesert el primero 
lugar, no venga otró que te quite del 
a!liento,y quedes áuergonjado*4 *

” Alíi,hi)o, pfocura hazerte huma? 
no,y cortes, que es grande bien para 
ti, y a los otí?os agradable«4 No es 
grande tu amor dé Dios > íi no tienes 
aliento para mofírarte apacible con 
los hombres:poca fuerza es laque no 
puede romper en tu. pecho quatro 
dedos de difiancía*' Si es el tuyo ver
dadero amor de Dios, no es poílíble 
dexfes de afilar a fus criaturas:y tanto 
mas,quanto fuere mas fino el amor de 
Dios. Ai paflb que crece el untara 
Dios,crece el amar a los próximos; y 
al paííbque aquel defcaece,cefia eñe, , 
y fe deívanece.Si Dios, que <¡S el mif*| 
mo Amor, ama á los hombres, contó 
el hombre que anta a Dios,puede de- 
xar de amar á los hombres,y foíicftar 
íu bien í Antes el Amor de Dios, pa
rece que lo crió, fu Diuina Magellad, 
íiendo increado fu Amor para amar 
foloa.loshombres. ' ¡

Aquel A^oítol amante, gloría deí 
Apoitoladay regalado EUangelifta.; 
hijo adoptiuó dé lá Virgen Beatiífi- 
nia,dcnuiovnaEpiftola,lblicitandó

I 0 7

•al Amór dé Dios,y de los hombres, y m a y o. 
ya tan anciano,que loíleuauan en Semana ?■ 
bracos fus Difcipuios : era todo l’u 
S p r m o n  : H. jó s, tutta os vnos a ótrof. " l ’ ^

4 '^"SiSmòiTòs hombres hijtìs por gra- 4.2 ■ 
bia,de vnmifmó Padre * qué es Dios: 
hijos pord Bàli tifino de vna mi lini 
Madre,que es l,a lglefia : criados por 
vn mifino Criador, redimidos por vn t 
niifmo Redentor ; fuftèntados có vna 
mifma lcche,que cs fii fantiifimaDoc- v 
trinajyádmirables Sacramentos*14 H 
v ‘ Poifible es,que tantos vincul os , y 44 
obligaciones no eftrechart a loS hom
ares con lós hombres, pàr a ámaífe, y 
ayudarte Vnoshòmbrcs,à otros hom
bres? Poífiblé és,qué todos eftbs vin- ‘
Culos, y obligaciones, los rómpala 
pa ilion, la ira 7 y la embidia?Noi hijó 
mio , anta a la humana naturaleza: 
pues quando ella no fuera en fi noble, 
por fer criada de Dios,es ya noble,es 
ya iluftre,pof fer redimida; honrada, 
faUorerida por fúHijo preciofitíimo* 
Muchovale aquello que mucho Cuci» 
ta : cóftó el repararla la Sangre del 
Hijo eterno dé Diosjviftiòfe de ella, 
yhonrófios también con ella* Crió 
Dios al hombre à fu féntejaiif ajduietì 
ay que no eftime al hombre, fer 
imagen de Dios,y mas auiendofe he
cho Dios defpues, con hazerfe honV 
bre,lmagendel nlifmo hombre*

loan, i,vi 
*4-
Genef.i.Vm
26.

S E M A N A  IV*
» * r •

' B e t a  D itsgiñtUtjf f e r u o r y  dt los da» 
ñoi dt la Orrufiion, y P t- ‘

' ' "  reza* ”

\T  Ñas virtudes, híjd, van encámi- 
* nando a otras, y el Amor de Dios 

te guiara al de los hombres: y eíte 
Amor cailfari en ti el Feruor abrirá 
la puerta al Zelo ; y el Zeló con tus 
próximos 7 ardiendo en la Caridad 
para ellos,y par a ti,te abrirá la puer
ta al Cieia*,Éfte Fertíor, yefteÁmor 
tití té dexará dorniir , porque viuc 
encontrado el fueño con el Amor.

4 No caben dentro de vn pechó /a
Pe-

I
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Pereza,y la Caridad:dormir mucho, 
y amar mucho,no es poífiblc en la el- 
¿ueladel Amor. Mi Padre,dize el 

loan.51/. ¿;eóor, fiempre ella obrando, y vo
1 . • también fiempre obro ; que mucho

; que Padre , y Hijo eflén fiemprp 
obrando.fi eftan por el Efpintu San
to fiempre amando?, -

Perecoíbefpiritual,noes ponible.
Tanto qua'nto tiene de pereza, le fal
ta de eípiritual. Es el Amor lanía
mente inquieto.es vn dulce deflaifoí- 
fiego.y ardor: y fi es vn fuego, como 
puede en vn elemento tan aífiuo , .y 
tan inquieto, caber pereza ni floxe- 
dad.quando es todo aétiuidad? ,n 

Huye,hijo,de la Pereza en la vida 
efpiritual: huye de ella, que es gran
de, y terrible mal. Perejofo, dize el

3

i
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aquellos vicios, que confiften en no 
(hazer,porque tienen Jo exterior, vía 
cara de inocentes,y dentro de las en
trañas eftan llenos' de, ihumerables 
’ delitos ; pues todos aquellos que ño 
corrigen fomentan. .

Dios al juzgarnos,aunque de todo 
’líos ha de juzgar; pero veo que los 
Capítulos de aquella Rcfidencia fo- 
bérana todos fon de la Omi Ilion. No 
me difteis de beber, no me djíteis de 
Comer,no me veff ifteis,no me viíitaí- 
teis.Pues, Señor, no.ay otras culpas 
de Comillion.fíno fofo de O mi Ilion? 
No ay mil fealdades , maldades , y 
atrozidades cometidas,lino folo per
fecciones^ virtudes omitidas?

Mas fi ella rcfidencia vniuerfal íé 
entiende con lasCabcy asdel mundo.

8

* ' * iAu

Eípíritu, anda á aprender de la hor- # aíli fcglares,como Eclefufticas, y en 
miga. Mira qual es el vicio, y el vicio- aquella omilfion de los Superiores,
p ® 1 iv \ 1 r _: ___ "_fo,que le dan á la hormiga por Maef- 
tro. Que proporción de altura fera la 
del dicipulo menguado,que tiene por 
Preceptor a la hormiga?

La pereza,hijo, adormece los fen* 
' tidos,embota,y entorpece las poten
cias , pone grillos a las facultades; y 
lentamente deínudaal hombry io cí- 
piri^ftl, y lo dexa natural, y íenfual. 
La Pereza es madre de la Omí ilion;y 
la Ümilíion bien fe ve, que es toda 
mteftra perdición. Ves todoquanto 
íe cria en el mundo malo ? Pues todo 
íc cria, y nace en la Omilfion délo 
bueno. Ves en el mundo la maldad? 
Pues iiempre ella nace, y crece den
tro de laociolidad.

Que bien hizo el que daua de palos 
al Maeftro quando eilauantrauefeá- 
do en fu preícncia los Dicipulos:caf- 
tigo juílamente a la omilfion con & 
p^iu del exceílo.Si la omilfion de los, 
Superiores no fomentara la relaxa- 
cion, y'mi feria de los íubditos.que 
duda ay que cftuuieran corregidos? 
'Duermo yo, y porque eíloy yo dur
miendo,fe pierden ellos veíanlo. Mi 
f’ueño es toda llt muerte , mi pereza, 
y remi ilion es toda fia perdición.

; D»os te libre, y Dios me libre dé

feinla Dios que eftan incluidos ios 
pecados decomilfionde los Subdi- ' 
to s: y que juzgados aquellos, los da 
por juzgados a ellos? /, , ' ,
, Mas li viendo el luez eterno, que 

hallando al mundo perdido, por no 
. hazer nada los vnos, rcfidencia en la v 
onu ilion de los vnos, Ja comiífion de 
los otros? Mas fi rcfidencia ala ocio-' 
fidád, por íer la madre de la maldad? 
Mas fi en los padres dormidos, como 
en fu mifma raiz, condena á los hijos 
pecadores,y podidos?,,, ,n, ?j 
( No sé lo que es, hijo' mío : loque 

yo puedo dezirte es, que huyas de la 
Ociolidad,y de la Pereza,yOmiífió; 
porque es vn pacifico íéminario de 
vicios,y de maldades,de oitulsion, y 
comifsion.Mira, y oye aquéllos Ser
mones, y reprehenfiones del Señor L 
los Maeftros de la Ley; y veras que 
todas íe cnderecauan á enderecar las 
cabe y as, porque .en ellas confiftia la 
perdición de los miembros. Caíi iié- 
pre amparaua a las turbas, las fufria,’ 
aliinentaua, fe compadecía de ellas, 
hazia milagros, para darles con el 
Pan Espiritual,eleprporaí. Pues no 
auiamuchos malos,en las turbas?Si 
auia ; pero eran turbas. Mas a los

10
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Denos de UVetézi.
Maeftros de laLey,que dormiá en fus 

jffí» *»• • i. |nc Qir(*ríírtf« . a los Fafi-

tftt-12 
vil-.

n

a » *  ---- -------------- -----

ftriottoo* vicios, á los Sacerdotes, á los Fati 
‘ Uros, y Efcribas, que auian puerto las 

Tablas de la Ley entre las tablas, y 
cofres de fu codicia: y todo era dexar 
de predicar,y enfeñaf,porque entre
tanto los dcxaften, y ayudalfen a ro
bar : a ertos eran los Sermones alpe- 
ri (limos,for finimos.Llamaualos her
pes,femella de íierpcs,íépulcros, lle
nos de infinita corrupción, hi jos del 
mifmo demonio. Finalmente, aqui la 
Mansedumbre del Señor fe boluia
zelo, rigor,y juñicia.
■ Si calla él Predicador las culpas 
al predi car,como,o por donde fe en
mendara el oyente pecador ? Si el 
Confeflor diflimula , como , 6 poj 
donde fe enmendará el penitente? Si 
el Paftor eftá durmiendo,que hará el 
deiarmado ganado, y el Lobo muy 
vigilante» y defpierto ? Si duerme el 
Padre de Familias, que hará el hijo, 
encomendado á vna ardiente juuen- 
tud ? Si la Madre de Familias duer
me^ cali?,que hará la hija defpierta, 
y folicitada?Si losMagiftrados duer
men , que haránlos fubditos inquie
tos,y apaílionados? Vés, hijo, como 
eñe fueño , que llamamos Omi ilion, 
y Pereza,es muerte,mií'eria,y relaja
ción! :

- j Toda la ruina del iinage huniand 
Ltpio. puede muy bien defenderle, que na

ció de la pereza de Adan nueftro 
Santo,y primer Padre,porque notm 
oo diligencia al apartar á fu muger 
del árbol vedado, y hazerle que no 
tuuicffe platicas con la fer píente. No 
es cierto, h ijo , que fi Adan cogiera 
del braco á Eua> al llegarfe al af bol 
de la ciencia, y la lleuára á partear á 
otra parte lexos del peligro, y muer
te ,íe huuicra efeufado todanueftra 
perdición ? Calla Adan, forma Eua 
platicas con la ferpiente: claro eftá 
que auia de refultar dellas aquel 
bocado mortal , y inmortal , que 
heredamos de aquel bocado mor
tal.

.Ves la culpa de Pilatos de conde-

t

' I

loar al Señor á muerte de Cruz; y lo 
que es mas,declarar fe el por inocen
te, y perfecto? Pues cali todo, ó toda 
procedió,en mi fent¿miento,depere- 
za,y omiilion. Claro es ello, pues ro
gándole con el reo los ludios,pudié- 
do él hazer jufticia con diligencia, 
con vcrdad,convalor,y rectitud,por 
pereza, y omi Ilion de no hazerla ,* y 
deieo de echar de fu Tribunai aquel 
procedo, por ferie iumamente fafti- 
dioío, lo remitió á Herodes ; por no 
caníar el difeurió, ni fátigarfe en vn 
pleyto en que veia empeñados tan 
fuertes aculadores. , 1

Pues no es fác il, ó Pilatos ! y 
mas julio hazer jufticia, y ii brar a 
la Inocencia, auando la ves en las

A. ^

manos crueles de la malicia, y ca- 
, lumnia,que no remitir al Prefoá 
, Herodes, elqual no lo pide , ni ha'
, formado fobre ello la competen- 
, cia? Mas jufto es,dize Pilatos, mas • 
, notan fácil; y yo abraco aqui lo 
, fácil, y dex.o a la otra mano lo juf

to. .. j . ; , .. , r ’•
Buelue Herodes al Saluador > y fe 

lo embiaa Pilatos, y buelue a indar 
el luez con causa tan congojofa;por- 
que por vna parte conocíala Inocen
cia del Señor,y por otra vela que era 
poderofa la calumnia* Para librar al 
Señor,y caftigar los Hebreos era me- 
nelter fortaleza,y diligencia ; y para 
condenarlo injufticia,y crueldad; No 
quería efta Pilatos, ni tenia íuerjas 
para obrar remiífo luez . con aque
lla. :

Pues que remedio ? Que feme- 
,, dio(dize el perueríbMagiftrado?)
„  Acotemos a Idus , coronémosle 
„  de efpinas; y efeupido, y ajotado, 
„  y laftimado, moftremoslo al pue

blo ingratoáíu Rey: porque no 
es poflible, que por poderofa que 

„  fea la paflion,no la ven ja,ni ablan- 
,, de efta compartí on.

, Pues, Pilatos, no es mas fácil, y 
„m as jufto condenar, ajotar, y co- 
„  roñar de efpinas a los culpados 
„E fcribas,y  Farileos, que ajotar*
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i, y coronar de efpinas ál Santo’ y yuil 
„  Inocente ? Mas juítoca( rcfponde 
,, elle peruerí'o luez ) mas no es tan 
„  fácil; porque ellos ion muchos, y 
,, elle es vno. Llcorrcgirlos hade 
,, confeguirfe con penalidad•,el caftb 
,, gar al inocente coh grande facili
dad : dexo lo julio por lo íuaue, y lo 
fácil: vaili pague la inocienciala cul
pa de mi pereza.
. Y como le íálió ala omí ilion de vn 
Iucz tan acomodado elle cruclif- 
íimo expediente de fáluar al Salua- 
dor,acotado, y coronado de efpinas? 
Mucho peor, que íi cruel, y despia
dado deíde el principio, le remitiera 
a la Cruz. Porque el Pueblo endu
recido, y obítinado, no fe ablando 
con las penas del Señor •, antes fe en
durecieron íus culpas , viendo aue 
era lu paíTiion, y maldad mas valero- 
ía,que no el animo del luez: y cla
mando con alaridos; y vozes, pidió 
que fuelle-crucificado, P; 1 << 

Entonces el iuez,ya de íú coíecha
Luq-i¡,v-  tinado, y cobarde,  temió mas oyen- 
4j. do tan lie ros gritos, y vio que fe po-

1 ' nía ñus dura la materia para li: y ven
cido dellos,y perc^ofo, ytcmeroíby 
y menguado , conociendo que era 

t meneiur por ¿nitantcs mas valor,-
1 íortalcza, y diligencia para laluarlo,
•v por no tenerla, le reíoluió a conde

narlo. ,
2 I ,..Pues Pilatos , íi aulas de condc^ 

>, nat ío ddpues de acotado, y afren- 
„  tado, y coronado deeipinas, po- 
,, nuindoloala ventana,como Rey 
,, igaomimoí'u , y afrentado, »ó fuc
s i a  míenos mal auerlo condena-
», do antes , dañándole' ellas pcv 
y, ñas? Menos mal era, dize ; pero. 
», buica mi tibieza, y íloxedad nie- 
*1 dios para íaluar la lnoaencia,y los 
,, diíeuríos de la pereza Ion todos 
,, de injuria agena,y propia comodi- 
,, dad. ' ■ u

2Z  \ Aíira, hijo, que tal és la piedad 
< de la dereza, que es'nus cruet que 

la mnin.1 '‘crueldad. Si Pilatos hu
mera condenado at Saluaaor dé

. y  O

vna vez > injufto, cruel, íeuero, le 
-elcuíauá cinco mil ajotes , .y .otras 
infinitas ignominias : y perdonado 
por la pereza,y defendido, le agrauó 
infinitas penas. .e : •: •. l.

Pues aun fue en fu genero peor 
la ligereza, con que ful ib elteinfa'* 
me luez de tan terribles, maldades; 
porque conlauar liis manos con vna 
poca de *gua , le declaró el Pre/i- 
dente inocente , v á todo el Pue- 
blo, y ai Inocente culpado. Decla
ró al inocente Culpado , pues aun
que conoció, yconteísó fu Inocen
cia , lo condenó , y lo remitió á la 
Cruz; corno a culpado: y !al Pucr 
blo culpado abluelue , pues dexó 
de cafli garlo , conociendo fu nult- 
cia. ‘ : . ■ 1 ' \ ru-\:; i .,
; La razón defto, hijo, es, porque 
entre otros males grandes,que tienen 
la pereza,y laomiínon,y negligencia 
de losíiuezes,es fer cortillimade vif- 
ta , y muy oluidadiza de todo lo que 
obra malo, porque mira con poca, 9 
ninguna luz las maldades que come
te,ó que permite. ¡r
• ■ Condena Pilatos al,Saluador, yló 
entrega a fus propios enemigos,da el 
Corderó foberano a los Lobos carni
ceros;:! ellos les dexa mas libres, á éi 
lo ajota,lo apri/iona , y lo remite a la 
Cruz: y con vn poco de agua, no folo 
fe* laua deltas maldades, lino fe alaba, 
y decreta,y manda lo tengan a el por 
luez,‘Santo,y inocente.
' Litará vna Ciudad ardiendo en de
litos andará en vna República todo 
perdido,ydesbaratado: y el luez flo- 
xo,y remido,y perecofo,dormirá en
tretanto á fueño íudto:y Como él no 
haga aquello que hazen los otros 
( quando todos ló cometen; porque, 
el lo dexa de corregir) íé tiene por 
íánto>y Jfuíliíicado. ,
• N o , hijo, elfo no: procura en tu 
{áetíona, y tu puefto obrar con aten
ción, diligencia , y vigilancia, ya- 
borrece la pereza. No hagas, tuyos 
los pecados, y delitos ágenos con tu 
omiilion. No te metas a íér luez, ni
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De la Diligencia,

fKiurb.

Magistrado * w Superior: íi no has 
de tener valor , xelo, vigilancia, y 
diligencia para Corregir maldades» 
Ejlo no lo digo y o : delta manera lo 
dizcel Señoréalos Prouerbios. Co
mo quien dize: íi eres Iuez, que per
mites las maldades, hazes tuyas to
das aquellas maldades: mide prime
ro tus fuercas, no íalgasreo del ofi
cio, auiendo entrado iuez.

De la Diligencia $  FerusK ,
'ctf

2 $
Diños í  
ii Pere- 
ji,y ttcid

29
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C  N  todo,como hemos viíto, es da- .
ñofa la pereza , y negligencia, 

hijo mió ; pero en los Prelados, Ma- 
giitrados, y Superiores, es la pefte 
délo publico,porqueaIcalor,bfrial- 
dad de la OmiíIion,no ay maldad que 
no fe intente, y que no fe haga, y 
coníiga. Por ello en la vida efpiri- 
tual, la Diligenciaes laque promue- 
ue , y aifegura el aprouechaniiento 
interior, y el ir adelante en la virtud; 
porque quantos palios ella dándola 
Diligencia, tantas coronas da el me* 
rito» '

Paííafe el tiempo de fatisfazer, y 
merecer,hijo mió, corre, buela, y íe 
nos va la vida: y lo que es mas peli
grólo,fe nos acerca la muerte, y vie
ne otro tiempo en que no ay tiempo 
de merecer, obrar, fatisfazer, ni co
brar el tiempo que hemos perdido: 
es meneíter lograr cada inflante el 
tiempo, antes que fe pane el tiem
po* - .

Enf retantó qtte teneis luz, nos di
ze el Saluador de las Alitias: obrad 
antes que venga mi tiempo, en que 
rcíidencie, y juzgue vueítro tiempo. 
En otra parte, entre tanto que te- 
neis luz,caminad, y obrad antes, que 
auiendo paífado ociofos, y viciólos 
( que es todovno ) el tiempo de ía 
luz , y refplandor de la'vida, os em
barguen las tinieblas de la muerte* 
Puede auer otro mal, igual al de cílar 
todo el dia ociofos,y viciofos,aguar
dando las tinieblas de la noche , y

1 1  i
de la muerte, Caílígo de ociofos, vi
ciólos^ perejofos ? El Señor en elle 
mundo, todo fue obrar, penar, pa
decer > caminar, enfeñar, zelar, ve
lar , aduertir la Cuenta, el iuyzio, el 
infierno,la Gloria,lili dexaf íú Zelo, 
fu Diligencia ,* y  Bondad inflante, 
ocioío á fu Caridad*

Q¿e hazeis aquí todo el dia ocio- 
„  ios, les dixo a los lornaleros ? Co- 
„  rao quien dize: Que hazeis todo 
„  el dia ociofos, pereeoíbs , omena- 
,, jándoos la noche, cuchillo de pe- 
„  reyoíbs > No obráis de dia, como 
„  podréis obrar deípues en la no- 
r, che l Si al dia le negáis el traba- 
„  jo , y el prouecho , y el acierto, 
„  claro ella que en la noche no ha- 
,, liareis lino miferias -y y defacier- 
,, tosQ uien fe niega á obrar con 
,, ,luz, y fia el acierto a las tiniebles? 
,, Sacudid ía ocioíidad , y abracad 
„  el feruor, y Diligencia, Toda la 
,y  Vida ociofos, y perecolos al viuir, 
„  podréis hallar la Diligencia al 
„  morir ? Ni al fer juzgados la en- 
„  mi enda , fiendo la madre de lqs vi- 
,, cios la ocioíidad? 
r Sepulcro de viuos ílathan, hijo, ü' 
la ocioíidad ios Santos ; porque íé 
engendran dentro della guíanos , y 
corrupción ,• y fe fomentan todas las 
miferias juntas* Bien lo entendía 
aquel Santo, que en el defierto todo 
el dia fe oeupaua en paitar piedras 
de vna parte, y boiuerlas á la otra; 
y preguntándole porque ? Reípon- 
dia: huyo de la ocioíidad, y por lo me
nos atormentoal cuerpo-, que me a- 
tormenta»

Ningún vicio deííruyé tanto a! 
efpiritu, y haze tan buena compañía 
con la carne ¿como ja ocioíidad, y 
pef¿2a;y aunque parece el menor, es 
caufa de los mayores.Sobre ociofo, y 
perecofo en lo bueno, no ay culpa 
que no fe crie en lo pedr ; porque es 
lo mifmo, que teñe* abierta el Al
ma a las paífiones,y vicios, quequic- 
ren entrar por ella* No ay vicio, que
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rio acometa al ociofo ■> y perejofo, 
porque iomira como aflaco, y ren
dido» y menguado ; y aífl todas las 
maldades íe le atreuen,y tienen en el
fii jurildicion. .
, Si el demonio es diligente,atepto/
defpierto, y atreuido,nuñoíofvale-
rofb,y cruel,y aftuto, que nonata en 
el hombre ociólo, cuitado» desarma
do , y percjoío ? Apenis püeden li
brarle del demonio los diligentes, 
ocupados,y efpirituale's, y Santos, y 
los que dia» y noche cftán obrando 
virtud: como íe detendeía deíte im
portuno enemigo el pcícjoío?
- Tanto, hijo, y vas creciendo eri 
íantidad, quanto crecieres en dili
gencia : y a:íi obra iiempre íin cef- 
íar, que elfos obras ion mérito , íatif- 
íacion, y corona, y píomueuen eí’pi* 
ritu, y caridad. La Virgen nueilra 
Señora llego a tanta perfección en 
tí obrar , porque auiendo comen-*' 
$ado por tan inefables gracias ,'fu£ 
iiibiendo a loque no baila a conce
birle , lolo con ir cada inflante au* 
mentanlo,y lográndo los talentos, y  
las gracias.  ̂n: » 0 , t(

Los A portóles Santos , que fue-* 
ron luzesdel mundo, mita que diii- 
gentes que fueron: anduuicron co^ 
mo el Sol en perpetuo, mouimiento:-' 
V delta manera pudieron doze hotiK 
bres luios* en poco mas de treinta- 
fiiips,alumbrar,reduzir > y confundir 
en todo ei mundo la ciega Gentüi-
C-WUÍ. - . : ■ • . .'it. V. , ' 4 ,

.. -C.'omo.pudo San Fr and Ico en tan 
pocos anos haz.eríc prodigiode ían-t 
tidad,íinó duplicando los talentos» y? 
ljguiendo lincdlfor losmouimientos 
dd. iLípiritu, qui1 ie eflaua goueriwjw 
uo t Como pudo Santa Ines , la del 
M onte Policiano, de catorzc añosa 
ícr Ja admiración del mundo en fo 
íantidad? V de veinte áuer fundado 
algunos ContíentQS dirto con ir por 
inflantes por U diligencia , dando 
aumentos al Elpiritur ?-. Y Santa ines 
Mártir, como pudo vencer, liendq

niña,los tormentos, lino'con ellos 
aumentos?
. Como pudo San Luis Obifpode 
veinte y tres años, de la edad en .que 
murió,auer obrado tantas , y tan ex* 
celcnteS virtudes, y milagros ,lino 
con la diligencia, y procurando por 
inflantes negociar con lit caudal? 
Aun los hombres valerofos i y am
biciólos » que conqúiílauan el mun
do,tenían la diligencia por madre: y 
preguiRando a vno dellos, como en 
menos de nucuc años auia ganado 
tantos Reynós?Reípondi6; Nonpro- 
trajtinando. No aguardando ia,s colas
para mañana* t

Si ello le dette ai conquiílar Rey.- 
hos caducos, mortales, y inconítam1 
tes ,que fon montones deelliercol, 
que deuemos los Chrjílianqs al cui
dado , y diligencia de conquiílar, y 
grangear el Reyno eterno del cielo? 
Negociad,dize el Señor a las Almas, 
mientras ■ Vengo : negociad, traba
jad, no tengáis ocioíos vueflros ta*r 
lentos.

Aquel íiefuo peref oio, que efeon'* 
tjio en la tierra íü talento» no hizo 
otro mal » que efeonderlo, yeftarfe 
quedo á lu lado J: y con todo ello lo 
condeno el Señor al lnfietno, y lo 
llamo lictuó maldito: Serue ntquam; 
Maldito de Dios ] porque los talen
tos que dcuia al cielo, y a lo efpiri- 
tual,los daua torpe,y ocioío á la t¿er* 
ra,y alofeníual*

Apenas puede tener nuellra hu
mana condición, y miferia indiferen
cia. Si no trabajas, hijo, en lo bueno, 
has de íudar en lo malo. Ya es dormic 
el no velar: ci ño Feruir, y agradar a- 
Dios, es poco menos que ofenderle; 
y en la opinión de ios, que.no conce-: 
den indiferencia en las cofas ( como 
has.viílo)es ofenderlo.;
- Creeme , hijo , que no nos dixd 
Dios de vaíde, muchas vezes» que 
veiaíTcnlos, mas de catorze vezes lo 
pronuncio »y lo aduirtieron con ella 
rniíma palabra, Velad, aquellos benr

di-
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De U Diligencia! n  2
ditos Labios. La oclofídad, la pere- quando venga de las bodas primeras,
Z3., la omi Ilion, y negligencia, es el 
íueho de la muerte, que nos Ueuaa 

. muerte eterna. Vela, hijo, porque el 
demonio no duerme. Vela,hijo,que 

' j . no duerme el apetito. V ela, hijo,no 
te halle íinazeite, como alas Virge* 

be. 12. nes locas el Eipofo, quando te ven- 
r.j5-cy ga a juzgar. Vela, hijo, que anda el 

Ladrón cuidadofo para faitearte la 
cafa. Veí/., que te rodea el León in- 

s- í’ernal para tragarte.Vela, y efpera a
tu Señor con las hachas encendidas,

ni-

a las fegundas .• ello es , de la primera 
a la fegunda venida.

Finalmente,hijo, ü quieres fer 
verdadero efpiritual, has de obrar, 
y trabajar, fudar, caminar, velar íin 
parar, íiguiendo con palios feruoro- 
íos al Señor ,'que va delante de ti 
con la Cru2 íobre fusDiuirics O ru

bros,dando esiuerco,vaniman- 
do,y alentando con í u A- 

mor atufer-
uor.

MAYO:
Semana **
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Fin de la fegunda parte.
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Palafox y Mendoza, Obiípo de 
Oííná, del Gonfejo de (u 

Mageftad.
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N eílos quatró Meíes de Iunio,
 ̂  ̂ lemorc/que

ion los vltimos de eíle Ano E£
I, has de recoger los fru

tos, qüe has cukiuado en los an- 
recedentes: y porque eílos no fe pueden lo
grar fin la graciá de los Sacramentos, y inter
cesión de lá Virgen > y de los Santos/ofrez^ 
co a tu confideracion 3 y  Oración cfta mate
ria , que es fuauiftima: y también te explicó los 
Dones, y Frutos del Santo Eípiritu, en don
de podrás conocer, y reconocer lo que deue 
el Alma a Dios-quandó poreíleEípiritualca
mino la lleua a la eternidad: y con eíTo, cami
nando con el premio , y la corona á la vdfla,1 
podrás esforzar tus deíeos, para repartir haflá 
la muerte eílas efpirituales jornadas. Lo que 
primero * y principalmente te encargo, es, que 
leas con aaencion praóttea lo que toca al Sa
cramento de la Confefsion,y Eucariflia San*
tilsima , y deuocion de la V irgén nueílra Se-

* * . . .
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ñora, nngeics' r 
efpiritual > y los otros, para qué fea en el Cielo
tu conuerlacion, aunque Íeaen la fierra tu ha
bitación : pues con eílo podras eíperar, cjue íe- 

ra tu habitación defpues, a donde aípi- Jrá tu habitación deíp
ras aora con 

coraron

* A
- ■ -¿A

>■ t

’V< : f'; ■

f ‘ T\ :£!

t

*

cs. y
j  
k ̂

^ 11 ̂ %

, é
i» / 'V  I*

i
t .

r

u
í 1
t  . r  f  < v

V* f t

i

■T0 ■'

f

í  V =' * *  t

I I
i

* • ¿ í t *■
' \ J

*
s







■m 'r «̂r1  ̂*»' j?" Ï̂̂VuTijiSfisi' mmm

• ', i-»i* y* *
V

t i ÿ
in: fV N IO .

J  ^  'O k ! ^  ^  VS  ̂ ^  *=* *P> «H  y5* vtfV * 0 >;;<«k ^  ^  ^  ^  W " »  „

¿r -^î '■' -tv
<® ^o» * ^ 1  ^  ^ > , '« » 'X \ '* v  «> •o, <«\ «s», «^  <̂ > »>  ij®i!<¿¿*¿ « a i v a t  v©,’ i< i rtffo r  7

- A i , ...

„1

- - " j O j ÍO Í¿ ;< /] ’ u/i-.i Ü ; ,  V f < ; l ’i : ‘ : ; j  . i  j ! . :  ,,\i(Áv̂ ÍHÍ.
•I* '

:u*¿¿
-,aua3;xi:;;^0/

■ ■*,’. ï- - < V ; « í
‘ > J : .* < «  Ç .'-»  * .  L ■ Í T - , ,-

T / j i i V .  . • ;>  D i  J 

T-** 'j  * | V *  X  M^0m K  V VJ ’ .{¿bu VJ»
M >;;p t í ;^\‘U‘írj vífcffo ¿1-/1 <*.• '•

A'i ̂  Hkaobnij1** ‘ * ‘ *
!l^7W i- *■ ■ ^I^ij]>ü t ;Jt*:kkv .ïvîA:w3- 

- ¿ -*. Wï'Jt- hb w‘'i!5m»ii ^
t ''J ' J 1 1** À--- v,/j j Fîiï >i î f * I'■>')ç ^1 tfiiT

iu j ;i io ••*! r)
. . . - <.'« > i ( \ T

-U -jL'sfítifí *«iVi«tt$K ríos ji'nojiv 1.1 ,? j.^-¿31
r- ï f  f ' r t * . ^ Vrv »•» ’ '/''fa-b í ' t  'rí'i ■• *'.'•>£ b OÍ>¿;fií;>jiH 3 î 3imtbMDe*i4 Grau a <k[ BmUfma¿

>3 ¿V ; •.''.'.•.3
ri Padre! mucha, y muy 

- buena dodlrina me ag
üéis dado. Quien pu
diera,quié fupiera go- 
uernaríe con eftoí ían» 

tos di&amenes! Quien fupiera ,por- 
que me ¿obra ignorancia! Y. quien pu¡-X w  ̂ _
diera, porque me falta la fortaleza;^

*1 conftancia!;>• n íj í j  f> ; / n 4 
2 ' 1 Vitas vezes feguiría yo lo bueno* y 

rio acierto con lo bueno,ni tengo, luz 
pata vérlo.'Otras lo veo, y  lo conozr 
co,y mé falte vrgor,y fúer^ asi para fe?
guirloy^fpás vezess- la palli on oWcm- f xeuesjporque cobra mas fatogre,'inasWt'

* . <  —  A * .  • “  -  ** -------- -  I  A  _  * , J  _  ^  I  *  V*

n-;>!.!p t\ \ :■ /ííí. 7 , ouaodd'' ;j ,. rt -
-;r Befde que e f agua del flitüíifhiol -  >
:por Id Sangre del^Gordcro ^oitd
das malas pieles' de Adán,y te*vifti5 A 0Ct la> 
aiclaGraeia,laculpá, que antes her n . 
*itia,y¡%eílá heridadatulpa,que anteir 
imataua/Vaei^àmuerta* i ¡ '■ ? í*i- ^

En las enfermedades fificas', nun(ía 2 •1 5'  
•llega ios rëmçdios'a'los daños, rii ico- Pi ‘ .
lara tan grandes fuerzas el tüefpo c6u 
ualecido,comoipcrdio con là enfer*- ;'
medadjpero eh la dolencia eíjúfituáí >
de nueftras primeros Padres, y en las v
caídas del efpiritu, fucle fer muy al

_ f - X

¿»Rom.

O ""' ' V t r ~  -

receala'raíiomy otras, vicndo,la ra
zón, me faltan percas para dexar la
pálfioni'J' 7. •/: %;.■>( ¡ ob

Siento ̂ ‘na Ieyv como os he dicho, 
i,nom. dcntro'dé mi, que me da leyes a.mi 
7 dentro demi; y no puedo falir deínú 
jf  a Diosj íi no mederiende Dios; por> 

que la ley inferior fe atreue a la íiipe- 
tior4 O ñií Dios! Quien me librará $ 
midefni,íiho vos? . - ¡ r<, ',;vju  
r No te deíanimes,hijo, porque (cóf 

„, *no yatehedícho)dentrodetr tienes 
f\ J , al que te defiende a ti d¿ ti,q es Dios: 

y cree y que bada Dios, para todo, y  
'■ Ptiitp' que de fu Poder, y Prelencia tiem- 
! i •. bla el infierno, y huyen todos los De-

moflios* M‘ - --/ ; tu.#! c, 'O.-

-
t-%

;

i  « O

.vigor, ñus fuérjas , conualacido el *+; 
herido,deUi q̂ue perdió doliente*' ;

El Demonio nos perdió/ Dios nos jf* '*■  
falúa* Maspuede Diosxn lo bueno, j¿ int,9; 
que nó elDemonio enlomalo«Lacul- Ram.s.15 
pa nos deílruyo: la Gracia nós reno- «* * 
uó. Mas eficaz; es: da Gracia al -reno- ¿ j  ; 
uarnps,quc la culpa fue al perdernos*
< >>: Eua file laCaufa de nudtro daño' § 
la Virgen María, Señora nueflra, fue ‘fimot:
la caula de nuedroS bienes. Mas pue- t+.fr - 
de laReyna de losAngeles en el bié, i j . ' ? 
que pudo Eua en el mal. Haz cuen
ca y que fue deudora efta perdida, y | ’ ..
vflaca naturaleza de mil, y que ha pá- 
>gado él Hijo Eternp de Dios pdr t> petri 
‘ ella; ao con mil,-ni con cien mil, l<t8, 
i ■ ¡ ■ fino * ^

 ̂ Mi

m

s
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120 . r/ñoEJj>ir¡tual.
fino con precio infihito.' .

Quieres por ventura » tjue en la 
p  guerra ¿el Efpiritu pueda nadie mas 

AdEpbef. que Dios?No eftas íeilado, hijo mió»
6.ij. Con fu fello! No eftas aliñadoen fus 
i.Corint. vandéras ? No juraftccnel Bautifmo 
i.t z. ¿g feguirlo.v de íeruirlo?No te ofre- 
AdEpbef. ci¿ dge ampa; arte , de librarte, y de f

, J * ayudarte ? No paífafte  ̂ por* aquellas - 
aguas huyendo del enemigo, que te
venia fíguiendo? No íé abrió para re— ^

Exod. 14. cibiffe, aquel Afar Bermejo^ con la daño: f  efio con l i  Gracia del Señor
i} Sangre del Señor ? No bqíuió a cer- p tiene muyiacil, £ poderofo remedio, 

rarfe, fepultandoallial Gitano,que

fiernó de ti , folo porqueerís Chríf- 
tiano;y folo tu te puedes per der ;f ti. 
Norenunciafte las pompas de Sata- 
nas?Si Padre. Pues quien te obliga a 
boluerlas a íéguir ? Quien te obliga? 
QUien te manda ? Qiyen te tuerca, b 
te compele a que bueluas a íeguir aj 

 ̂qucllwquqrenunciafte?
■* 'Deftie aquel dia perdió Luzifer fus 
fuerzas , folo le quedó la voz, la per- 
fiiaíion>laeloquencta, que fol icita tu

H

es la culpa original? t * '  V

j  o  Pues que. tienes que temer? Canta 
JBW.15. 1» Vitoria con Alaria,y las hijas de If- 

rael,que te ha caufado el Hijo á otra 
Pfil. a6, mejor,y mas gloriofa Mafia. Dio$ no

n

3̂ es tu focorro, y eíperanc a ? A quien
tienen que temer ? Dios no es tUam- 
paro,y tu protección: áquiert has de 
rezelar ? Veftidoel Chriftiano de lh 
gracia del Bautiímo,todos fon pocos 
tus enemigos. Gon las infuíiones de 
la gracia, ya deues dar por vencida la, 
culpa,y naturaleza. : r a.¡ ¡ ...i 

Quepienfas que /igñiiicavngirté 
en la frente, en ios labios, en el pe
cho,)' Í4s efpaidas,lino armarte, para 
que leas foldado de lelii Chrifto? No

AdGíiíat. trcs lú íoldadojíino que eftas, y 
j. ¿7. viues armado de Iefu Chrifto. El 
Ad Epbcf hombre viejo fe fue > y te veftifte del 
6 .14. .nueuo: y elle nueuo es Icfu Chrifto, 
AdEpbef que entra en el Almaá veftirla deii 

mifmoyy de íuGraciajporque entra a 
armarkjdctendci'lci, fauorccerla ; fo  
-correrlajy¡ayudarla. • ; A i , . on :; * 
íit.Es el campo en que peleas y todo 
tuyo,porque en todo te fauorece,y a* 
.lienta» Peleas dentro de la lglafia 
Militante contra el enemigo, que no 

;.puedecontra ellac Grañparte déla 
vitpria eonlifte en das ventajas del 

,¿¡ .Campo:todóesfauorableparati,def- 
que entrañe en la lglelia. • •; ■

12  v , Aquella entradapor el Bautifmo, 
f^etu primera vitoria: aquel entrar, 

■ fue vencer :.uquei vencer, fue triun
fa r . üefdeaiqucl dia tiembla el in-

10.r-*
\
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No lo oigas, hi jo,no lo creas, no te 
dexes perfuadirvMira aquello que o- D 'J  
fsecifteimíra aquellqíqñe jurafte.Que tomTi¡ 
tienes ya tu que ver con el Mundo? 4W1.' 
Con la Carne?Con el común Enemi- 
go?C-on lífponipa,y vanidad, a quierí 
entonces te negarte,y renunciafte?
711 Quien teme, hijo, a vn Enemigo, 
que toda fu fuerza coníifte en la pcf- 
íuafion, y. que lo puedo vencer >, folo 
con negarle los oídos? Y quien no 
confia en vn Amigo, q no folo Omni
potente me fauorece íü voz, lino que 
me focorre fu mano, y,fu brajóme 
defiende?

EíTo va del Enemigo común k 
Di os, niieftr o A mpar o ,y nuellr o Ami
go : que aquel íolo puede perfiladle: 
efte perípadir, librar, fauorccer, y 
ampaíÜ^. Al huí r de las Vanderas de 
Chiifto,vás fíguiendo vna voz enga- 
ñofa,y mentiroía. Al defenderte tol
dado bien aliñado,pagado , y honra
do Dios te ayuda,y te defiende. 7 , ¡, n 
. Mira,hijo,lo que va del Amigo al 
Enemigo , que aquel es la mifmafor- 
talcza,y eñe lamil’ma debilidad. Solo 
tu te puedes perder a t i , no puede 
nada el demonio contra tí.¡ Con ene- 

.ndgo tan-flaco; con vn Amigo tan 
fuerte, quien, li él no fe quiere per* 
d e t , puede perderfe, valiendofe del 
Amigo contra tan flaco Enemigo? 3.
: Te habla el demonio ? No iooy-' 
gas. Te perfuade? No lo creas. Mira 
cn tus daños fus engaños,eícártnien- 
ta en tu mlfma perdición.. Huye íus 
primeras platicas , que fi huyes JLa¡s

pri-.
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primeras, no te pcríhádica,ni vence
rá en las fegundas. Efcarmentemos 
en nueftra primera madre Eua, que 
comentó a trabar platicas con laSer- 
píente,y a las fegundas razones per
dió toda fu razón* Oyó Eua ai De
monio, Adan a Eua,y por el oydo en
tró el veneno en el Alma.

Quita,corta,abrafa,quema las pri
meras ocafiones,y no fojo vencerás; 
fino,que no tendrás que pelear,ni vé- 
cer en las fegundas,y huirán de ti las 
terceras. Nunca fe aparte de tu me
moria tu obligación, ni aquello que 

qurafte en elBautifmo:aquellas aguas >
: de vida fea por las que nauegue>def- 
dela vida a la muerte* * , r
. Padre,yo no oygo al'Demonio, ni 
se quando me perfuade a que lo (iga, 
y me pierda* E l deleyte, el güito,el 
vicio,yfeníuaiidad me hablan; peto 
yo,ni veo,ai oygo al Deníonio. . ; r 

Ay hijo,y que limpie que eres! Ach 
ra igüoras,que las yozes del Demo
nio' ion los .vicios ?Aora no labes,que 
las vozes del Demonio ion deleitas? 
PueSifielDemomoíe puñera qafttftr 
gura,la creyeras? Si con aquellá íealr 
dad abominable fe apareciera* yfift- 
.blára,pervirtiera,ó perfuadierafSi <d 
Demomohablára como es, y 16 emitir 
uiera mirando,me hizieri a mi como 
el es,ni me eliuuiera engañando* i v,V 
: No, hijiQ mió, cubre el Demonio 
por afuéralo que es,y es por adentro 
lo que esuAora libes,que elDetnonio 
engaña iqas, y mejor con nofótros, 
que coligo? Míralo en el engaño pri
mero. Coníig’o engañó él a Eua, mas 
con Euac .engaño a Adán. Perdida 
Eua, noi fe pe^ia el linagq, <te los 
hombres.; perdido.Adan, le perdió: 
echó la fuerza mayor a la mayor per»

'' dicion. : .. 7 .■ ■  '• . v  .
En el Defíetto ño tentó el perno» 

nio en fafíaura alSeñor,íjno como vn 
varón venerable ; porque conoció, 
que íi el Señor era hombre , y no 
Dios,mejor le tentára otro hombre, 
que no ti mifmo tentador*

Co»no íe pefean mejor los pezes

vnos con otros-, •pefcá ni los hom
bres , .yi mugeres el Demonio con 
hombres,;)' con niugéres* Es el De
monio.el maldito peleador, él cebo 
lomos noíotros, vnos peleados con 
Otros* \ t , ■?*:<-■ ~ ■■

V /

Nohasvifto vna herniofa malea
ra, qüe vifte vn rollro muy feo? Si Pa- 
drcvDetrás de aquello Üermofo apa» 
rente, no eftá lo fiero, y abominable'’
Si Padre. ¡Puesaílihaze el Enemigo 
comuq: habíate con las vozes de el ’ 
.deleite feníual;habíate por las rique
zas, y vicios, y liuiandades* Eftacs 
la maleara; pero allá dentro ella el 1 

, Enemigo fiero:.válele ce lo exterior 
el traidor,paraddtlruirte lo interior, 
y hazerte enemigo,como él loes,de 
tu Señor ; y finalmente ponerte, de fu
c o lo r  * . ’.i .. ,‘i i . 5. t ' . * .a* .■*>'

Mira que hermofo pone ,Íanieue a  
Vn montón de eftiercol. Nace el Sol, 
y la deshaze* y no le vé fino eftiercol. 
A lfid  Demonio, con apariencias da 

¿fijen deleitable,cubre el eftiercol de 
la culpa: fe cubre el mi fino Demonio, 
yfus infernales penas. Sale el Sol de 
la Gracia,y de la Luz foberana,y4e£- 
haze la blanca capa denieue,y veel 
ftóbre.q era Demonio, eftiercol,yoor 
rupcion,yloa1rrojadefuA lm a..1 u 

V* aífij Lijo jnio, quantas vozes dá 
el apetito,él deleite,y el deleo de a- 
quello q agrada al Demonio, y ofen
de^ deiagrada al Señor ; fon vozes 
fútiles; y disfrazadas del Demonio. ; 
^*llá dentro eftá,el Demonio, la cor»

, fnpeion,la culpa, y loque, fefigue» 
ella, la eterna condenaeioftc v 

En eftos cafos deue$,foldado vale»
• rofo,fofirfe hdrado,acbrdarte eu que 
compañía te aliftafte, y que Capitán 
feguífte,que*fidelidadjürafte,;y  a#es 
pelear,y morir; que dexarte vencer, 
conuencer,ó per/uadir. Grandes iba 
lof-ftáñoSidei bluido del Bautifmo, y . 
de,fus,obligaciones* Ofrecemos ni
ños, loque oluidamos ya grandes; * 
quando tiendo grandes auiamos de 
cumplir lo que ofrecieron por noíb» 
tros tiendo niños, ,/s. ¿  • " f.

L  Loa
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(1 21 Ano Efpir'itua!.

•. lo s  follados, por vna paga muy 
v il, guardan 4 fu General fidelidad: 
peU'á, y mueren por él fin mas vincu
lo , ni ligadura, que la de aquel real
mal pagado: y toda via dán la fangre, 
yla vida a aquella paga. Y nofotros 
íosChriftianos,foldados dleíuChrif* 
to,ahilados dcbaxo de la Vandera de 
la Cruz , lócorridos de tantos bienes 
de Gracia, herederos, coherederos 
de la Gloria, teniendo al ciclo por 
paga,viles,infames,cobardes» y trai-* 
dores, á cada paíTo.por la culpa hui
mos .al enemigo.

Y los íbldados del mudo pelea paj 
ra defender a fu Rey,ó General,pero 
aqui nucítro Rey,y General,pelea, y 
da íu Sangre, y fu Vida por defender 
fus Toldados. Aquellos dá la vida por 
la paga,y a nofotros nos ofrece nuef- 
tro Rey,yCapitan paga,premio,glo
ria,y vida. Aquellos,li fe huye al ene
migo, es porque efperan con elfo fal- 
uarlavida; pero nofotros* íi huimos 
al enemigo , nos vamos A eterna 

,muerte,y huimos de eterna vida. 1 
¡, O Señor ! hazcd que tengamos 

. „  prcíentc ló que ofrecimos! No per- 
>, mi tais, Vida eterna q os dexemos,

eligiendo muerte eterna 1 No per- 
„  intuís, puesíóys el nfiíiiio Caminó . 
„  de Ja Gloria.que hallemos otro ca- 
„  mino, qua el de la Gracia a la Glo-
„.ría? .■ . f r ,
- No permitáis, pues foys la mífmi 

Verdad, que. boluamos a la Verdad 
J4s cfpafdasy ligamos la'mentira! 
4hcais¿Ufas mió, ennueltras Almas
Vida,Catuiiu^yVerdad;; ¡ 1 -,t •
- ' 1 .V O o' ;ui. : Jt: •• - 1
* 1 irx S E M A K A II. I *
; ; ii ; l f ' V , i. ■ 4'.; i
v fagrÁfit di¡ Saeùmàtfvdf ¡a Cok** 1 *
r y- \ í . .  fimmuionj •'i'V-*. i r  ,. n
~ i, ' ■■ » ’ ; ¡ - ¡ - ‘ , O » ■ * ■ . i f ¡
\ /| V cho me cófuebjRadre.cl aueé 

l ViU.i>fo que auemo^recibido en 
el íkujtiimo; y cierto que deUumos 
los Chriftianos no apartarlo de la 
Villa,v pen/arlo,y pelarlo, y ponde-» 
rar/o muchas vezes, y ratificar con el

coraron, y c! Alma todo aquello que 
ofrecieron por noíotros nueílros Pa
dres^ Padrinos.

Allí es,hijo; y para elfo dá la Igle- 
fia , y fon propiamente los Padres, y 
los Padrinos;paraaduertirles, quan- 
do fon grandes los ahijados,lo que 
ofrecieron, y juraron por ellos en el 
llautifmo; y quando los vieren jurar, 
reñir , ó obrar otras cofas contra la 
Diuina Ley, han de dezirles: Mirad 
que ofrecifíeit, y  juraficii ¡o contraria tnel
Bautiftna.

O , Padre ! que poco dé efto deue 
de auer en el numdo. No ay cofainas 
oluidada q el oficio de Padrinos. No 
afíi,hijo,no feas t i  mal pcnfado;por- 
que también avrá muchos,que tenga 
efta deuida atendió, ó fiarán efte cui
dado de los Padres,de los Parócos, y 
de los comunes Alaeftros, y Minif- 
tros de la Igleíia; pero fieftos no lp 
hizieren,elfos fon los obligados.

No fe contentó el Señor con ar
mar las Almas con las ccleftiales iiv 
fuñones de fu Gracia, por el Bautifc 
uto, fino que defpues laf enriquece 
coif fus Dones, por otro excelente 
Sacramento,que llaman Confirmación, 
en el qual fe dan nüeuas luzes al 
Ghriftiano, y nueuo feruor, y efpi- 
ritu. Significa cite Santo Sacramen
to los Dones que repartió el Efpiri- 
tu Santo etl la Virgen,y en los Apof- 
toles, niieue dias def pues que el Se
ñor fubió a lds cielos : y a aquella fe- 
me jaii^a ( fino con aquella plenitud ) 
iluftra,y enriquece a las Almas de los 
Fieles;

Por elfo entra eí Óbifpo, qiie es eí 
h-fiñifiró de efte Santo Sacramento, 
inuocañdo al Efpiritn Sito,y fuplicá-4 
do,q canto dio fus Dones á losApof» 
toles) las reparta a aquellas Almas. 
Luego los vnge en la frente, en for-» 
ma de cruz,como quié .arma ahChrif» 
tí ano con efta fanti feñaJ,para pelear 
por la gracia con la culp.i. Poneeftc 
fello en la frente, porque es en don
de fe lo pufo el Angel a aquellos,que 
fon predeílinados de Dios.. *

Tam-
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D í/ Don de StbiitittA» i z j
También le da, al niño vna bofeta

da muy ligera: no pira que fe acuer
de de que recibió aquel Santo Sacra
mento,lirio para que entienda,que ha 
de pelear, no matando, ni hiriendo: 
no afrentando a los demáf, linó reci
biendo porDios,quando fuere necef- 
iario,af rentas,y bofetadas:

La guerra del mundo,hijo,fe hazé 
matando,venciendo, y 'atropellando 
a los otros; mas la de Dios, penando, 
y padeciendo por Dios.-En aquella 
guerra, es la fuerca la que vence ,* en 
cita,es quien véncela' paciencia* En 
aquella guerra, fus Vitorias, y batí- 
lias,todas tiran a poilrar, y vencer’ i  
ios dcmas;pero en eíla a poítrarfe ,á  
vencerle,y humillarle»u w ' '
' Para efto arma el Efpiritu Santo 
de fus líete Dones al Alma,que recibe 
elle Santo Sacramento, que es cómo 
cercar la Ciudad de Dios de íietc ba- 
híurtés muy fuertes,que la defiendan 
del enemigo común,deí'de donde pe- 
lee'cónff a ios v i c i o s . v *  * vj- 
• Soneftos fíete Dones,Hete puertas 
por donde entra la fallid,y filie la en-* 
fermedad. Son íiete Luzcs Diurnas, 
que alumbran nueítró interior. Son 
líete Canales,por donde corren las a- 
guas de eterna vida a regar eiParai/Ó 
del Alma. Soniiete Ciudades de Ke- 
fugió,en donde fe efcapa,y lé falúa el 
pecadonSon íieteColunas,que íiiité- 
tün el edificio efpiritual de la iglefia. 
Son íiete Candeleros,con íiete velas, 
dcfde donde fe alumbra el fanto tem
plo del Alnu.Sou íiete Puentes, por 
donde fe paífa de lo temporal a loCe- 
left¡ál,fin caer por los palios perni- 
ciofos del pecado en el eterno caíti- 
go.

D el Don de Sabiduría*
' . . . . ‘ i .»}!*

< L ' ■ ' * ' >  \  1 K '

p  L primero deílos Dones, fegun el 
■ *- orden que íé tiene al mi,niftrar ef-
te SantoSacramento,es el de Sabidu
ría,có que el Alma labe formar,y for
ma dictámenes pra¿lícos de obrar lo 
bueno,apartarle de lo malo, y de fe- 
guir lo mejor.

• Esel Donde Sabiduría vna fobe: i v n i o  

rana luz,qué Dios da al Alma, con la Semana *. 
qual no íbio íubefcguir el Clvníliano 1 L 
-a lefuGhrilto,fi no,que tamoi en lo li
gue. Porque verlo,y laberlo, y cono*- 
cerlo,v noíe#nirio,no es Don de Sa
biduría. Ko pieles, hijo, hacino a de- 
zirté, que- es el Don de Sabiduría el 
conocer íbio a Diosmo esiino cono- 
cerlo con íéruirlo; porque no es Don 
de Dios conocerlo, v ofenderlo. Los 
’Dones ‘del Santo; Efpiritu íóri jacte 
rayos dé la Diuina bondad ; y allí no 

. ícco¡npadecen,ni íé junta con el pe
cad o/y maldad. ¡ ■

Es elle Don de SabiduKajén fuf- j j , 
tanda, vna lapicntiiliuu Bondad,y ^  
alta luz de entender lo bueno, y lan- t¿m v: 
to,nocn la eípeculacioti fulamente,'' , 
lino con lo pradtico en las ¡uanós,y eii 
las obras, palabras, y peníamientos.

. Saber bien,y obrar bien, y entender }• Rtf- 
como íé obra,y obrar como fe entié- 2-'i-'-óí- 
de,y fe labe en el feruicio de Dios, es 
Dónde Sabiduría.

Y alfi veras,que todos los Sapien- I 2 
ciales,que fon ios libros fagrados que 
explican,y eiifeñan fabiduria, no dif-  ̂ •• 
curren en las ciencias,ni en ellas filo- 
folias,ynoticias naturales »Todos inf- 
truven en el animo,valumbran,v me- 
jotanlas coítumbres; porque clTacs 
lafanta,y cierta Sabiduría» -

Ella otra Sabiduría de las Vniuer- 
fidades,fi no la anima el efpiritu,y vir 
tud(aunq enli fea muy buena)pero en • 
aquel q la tuuierc iinla bondad, y la 
Gracia,no iolo no le lera Don altifli- ‘
model Altillimp,ni Don de Sabidu- ’ 
ria,íinoqueleíéruira(íi no llora fus 
pecados)de.mayor condenación.

Ay,hijo miolquc de Sabios,que de j  « 
Doítos fon tizones del Infierno;por- 
que veian muy bien,y obrauan mal; y 
fus obras,y fus culpas,y pecados con- i 
denauan toda fu fabiduria. Eran vnos 
ciegos de delgada villa, que veian _ 4 
mucho para los demas; y por otra 
parte eran ciegos de íi nufmosrpredi- 
cauan íiis palabras, y condenauan fus )
obras. A

"  M  A
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124 . JfaEffirhMh
A cílos llego el Saluador a<dcfcaí- 

le$,que f uellen ciegos del todo>quá~ 
dodixorO^/^ que futráis tiegos} como

loan. cap. d iz e : C i c 8 ° s d c l  l f ° ft \  ^
9.v.4t. padeceríais, menos en la otra viqa>

que no obrando con villa,y ciegos en 
ella; pues de ella fuerte padeceréis 
centuplicado en la eterna. No tiene 
diículpa vueílro delito: y es terrible 
cola padecer en el Infierno vn delito 
íin diículpa: vn delito,que no íolo no 
minora, lino que aumenta la eterna 
pena.Anteuióel Señorías penas, y 
tormentos,qiieauiande padecer los 
Sabios malos,y tuno gran laílimá de 
fus penas,y los defeó ignorantes. - 

Y aüi, hijo mió, quieres íer Sabio 
con Don de Sabiduría?Seas bueno, y 
eres Sabio.Qmercs exercitartc,y te-, 
nerel Donde Sabiduría? Pues cree 
las cofas,como lal;é las enfeña,y obra 
en ellas con perfecta caridad, cono
cimiento, y bondad, y tienes el Don 
de Sabiduría. , . •

*7

í S
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D e  el D on de Entendimiento» f

i J

Á L Don de Sabiduría,fe ligue el de 
■ **Entendimiento,que es vnaclari-> 
dad liiaue,perfecta,y finta, que pone' 
Dios en el Alma,y en íu Entendimié-: 
to,para conocer,y penetrar lo mejor 
de aquello,que mas conuicne a fu Al
ma. lis vnaluz dulcí ilima,íiiaui llima, 
y fortiílinu,que da Diosa ella no
ble potencia, con la qual la clarifica, 
y fortalece, para que vea lo bueno, y 
rinda con ello a la voluntad, y la a- 
lumbrceficazmente,porque no liga 
lo malo.

Dale Dios con elle Don al Enten
dimiento humano grá dulzura,y fua- 
uidad al recibir: grande claridad al 
entender:}' grande vigor,y fuerza al 
guiar,conuencer,y guiar la voluntad. 
Anda ella fiempre huleando lodclci- 
tablermuchas vezes engaña, al Enté- 
dimicnto,y lc haze,quc tenga por fu
mo bien el fumo mal,que es la culpa.

Loque luzceítc Don de Dios,es 
dar a conoCer,que cite bié deleitable

2 1
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de la culpa,es fumo mal,y alumbra al 
Entendimiento,y Vol untad,para que 
liga el fumó bien deleitable,que es la 
virtud,el efpiritu,y la Ciracia.

Por ello importa muy poco al 
Chriftiano el tener muy delgado En
tendimiento , li no tuuicrc cite Don. 
Importamuy poco tenerlo allí todo 
el tiempo que viue engañado dentro 
de las pallioncs,y vicios, aunque im
porta tenerlo bueno , para poderte 
defen^añar.. , r* .

Los buenos Entendimientos,íin la 
Gracia,ion dones de naturaleza. Los 
buenos Ente,ndimientos,con ella,fon 
Dones' de naturaleza, y gracia: y el 
Don de Dios es de Gracia; vnas ve- 
zcs perficionando , otras ponien
do luz, y dándola a nueftra natura
leza.
, Y affi avras viíto,y oído de mu
chos hombres muy rudos,que con la 
Oración han maruídlado muy gran-' 
des entendimientos:en ellos deshizo 
Dios lo imperfecto, y plantó con la 
Oración lo ílinto, claro,y perfecto.
Otros, que tenían, íiendo de malas 
coltumbrcs, muy grandes entendi
mientos ;y defpues r educidos a la Fe, 
ó a ia Caridad, fueron prodigios de 
fantidadren ellos perficionó el Don 
de Graciajal Don de naturaleza.

Entender bien con luz, v docili- 
ad,hijo mio,y obrara la luz de loq 

enriendes,y darte Dios ella gracia,es 
elDon de Entendimiento, liazer,que 
la voluntad fe rinda al Entendimien
to,y que elle vea con claridad la ver
dad, es el Don de Entendimiento.

. Ella diferencia ay de el Don de 
Gracia, al Don de naturaleza*, que el 
Don de naturaleza, todo, y en to
do en íiis principios depéde de Dios* ^  
pero en el de Gracia,podemosdií- v‘ ‘̂ 
ponernos, íi no a coníeguirlo fin la 
Gracia , a procurarlo , y íuplicar- 
lo , a íeruirlo, y a promouerlo con 
ella. _

Y aííi elle Don, y los demas, íi 
no puede el hombre ya adulto con- 
íegimlos por li mi lino , puede por

lo

n
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lo menos difponéríé a recibirlos, y 
elpcrar,que íi ora,firue,y pide,)? viue 
eípirituaimente, y vence á fu propia 
voluntad, yíujetacon la mortifica* 
cion a efta rebelde naturaleza » y li
gue ios mouimientos del efpjritu, y 
ia Gracia, que es á quien todo fe de- 
ue,lo llenará Dios de fusDones,y fus 
Gracias» *

. Del Donde Conjijo.

*1"Ambien el Don de Coníejo eá 
Donde Dios, porque fin Dios no 

ay Confejo , pues donde falta Dios, 
que es la luz,yla dirección de lo cria
do , como puede auer confejo ? Eftr 
íanto Don confifte en faber dar el ca
lejo, y en fáberlo recibir: y no es eñe 
vltimo Don menos vtij a las Almas.

Grade bien' Que le dé Dios al Va- 
ron efpiritual luz para alumbrar las 
Almas con el confejo! Gran bien! (y  
algunasvezes mayor! )Q¡re le déDios 
al Varón efpiritual humildad para 
bufear’el coníejo! Es tan grande efta 
nueftra humana prcfuncion,que den
tro de la ignorancia forma fu fabidu- 
ria: y todo lo conocemos, lino el faber 
queignoramos* : ¡ .

Aquella luz q Dios da á los Maef- 
tros, y Aliniftros de la Igleíia prac
tica^ fanta, y aquel entrañarle en el 
bien de las Almas de fu cargo al asífi- 
fejarlas, y guiarlas perleramente a 
lo bueno,es efte Don de Confejo, fin 
elqualno podría obrarfe en la Igle
íia para fu'conferuacion* - 'O  L-f 
. Efta influencia fuperior de los P¿* 
dres del Efpiritu, y efta dirección d© ' 
los Pótifice$>Obifpos, y Superiores, 
Confelfores,y Predicadores,con que 
encaminan, y guian las Almas á lo me
jor ;y efta fanta docilidad conque los 
Fieles lo bufcan,lo oyen,lo liguen, es 
íanto Don de Confejo. ; n

No es folo el Don del Señor el 
habito, fino el afedio interior de dar 
fanto, y buen confejo; porqué fi fal* 
talle la intención, aunque acierte en 
el confejo!,. ferá coníejo fin Don,

porque el Donfupone gracia; y fin ' ’ ivrtfo.' 
ella no fe Compadecí él Don. Y por Semana 1.* 
el contrario , aunque no fe acierte 
con el coníejo, ferà Don latito eñ el 
que aconfcja,li lo dà con lánta,y bue
na intención» -

1*

A  4

u

Del Dm de Fortakzá*
*

JO L Don de Fortaleza, es vn bien 
J “ 'celeftia! > conque el hombre per- 
íeueraenlo mejor, véncelas difiad-. 
tades al obrar,y las ofcnfas,y injurias 
al padecer» Vnas vezes vence obran- 
do: otras vezes padeciendo: y efte „
Don es corona de los demas, porque ' 1 c 
al Varon eljpiritual, que pejea halla 
morir,efte Dones qutenJedá conf- 
tancia,y pcrléuerancia, y efta al mo
rir la corona» 1 .1

- Por elfo efte Dori de Fortaleza 31  
puede llamarle con alguna latitud 
; Don de fanta Períeuerancia, porque 
en élconíifteelvalor, el esfuerzo, y 
el vigor de perfeuerar en la virtud, y 
el eípirituf y vencer , y atropellar, 
quanto la puede impedir* .
- Aunque todos los dones, y las-Vir- 
tudcs conuienen en algunas colas, y 
todos miran á vn fin; pero cada vna 
tiene fu propia virtud:el de la Forta
leza puede llámarfe vna coftunibre, y 
perfeuerancia coartante al bic obrar, 
y vna fagrada,y pcrléuerante pacien
cia al padecer* ■ t i  ̂ ’’ ■>>

Mira aquel finio propólíto, qué 2 y 
tienes de no of ender á Dios ,1 aunque Attor.tA\ 
te quiten la vida» Mira aquel valora y ó.v.i* 
ingenuidad, con que dizos lá Verdad,' 
aunque.padezcaspor ella.Mira aque-,
11 á diligencia, quando por Dios hu
yes de 1*3 Ocafiones* Mira aquella 
paciencia , con que padeces por la " V  
Virtud»Mira los palios,que áás conf
iante ejj lo bueno,los quedas huyen 1 ' 
do de’ lo peor, que todo lo de»’' ; 
efte í)ón de Fortaleza: poro-° ; 
vigor,y calor interior,y Aúcui , $
pulo Dios en tu A\* '
bras» y vences t * ,$ ■ -•
des, . ’ . v

#
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124. ví»o Efpintua?,
A eftos llego el Saluador a«defear- 

les,que fucilen ciegos del todo,quá- 
do dix.o:0^/^ %ue fuerais ciegos, como ,lp

%

quien dize: Ciegos del todo, y malos 
padeceríais, menos en la otra vida» 
que no obrando con vida,y ciegos cu 
ella ; pues de efta fuerte padeceros 
centuplicado en la eterna. No tiene 
diículpa vueítro delito: y es terrible 
cofa padecer en el Infierno vn delito 
íin diículpa: vn delito,que no folo no 
minora, lino que aumenta la eterna 
pena,Anteuidel Señorías penas, y 
tdrmentos,queauiande padecer los 
Sabios malos,y tuuo gran laítima de 
fus penas,y los defeo ignorantes. *

Y allí, hijo mió} quieres íer Sabio 
con Don de Sabiduria?Seas bueño, y 
eres Sabio.Quieres exercitarte,y te-, 
ncrcl Donde Sabiduria! Pues cree 
las cofas,como lape las enfeña,y obra 
en ellas con perfecta caridad, cono
cimiento, y bondad, y tienes el Don 
de Sabiduria. <

De el Don de Entendimiento. ¡
J

Á L Don de Sabiduria,fe ligue el de 
'*■ * Entendimiento,quees vnaclari-' 
dad íiiaue,perfecta,}' finta, que pone 
Dios en el Alma,y en íu Entendimié-- 
to,para conocer,y penetrar 1 p mejor 
de aquello,que mas conuiene a fu Al
ma. lis vna luz dulcí llinu,íUauillimá, 
y fortiílima, que da Diosa ella no
ble potencia, con la qual la clarifica, 
y fortalece, paraque vea lo bueno, y 
rinda con ello a la voluntad, y la a- 
lumbre eficazmente, porque no liga: 
lo malo.

Dale Dios con efte Don al Enten
dimiento humano grá dulzura,y fua- 
uidad al recibir: grande claridad al 
eutendery grande vigor,y fuerya a! 
gutar,conuencer,y guiar la voluntad, 
-/inda ellaíiempre buícando lo delei-. 
table:muchas vezes engaña al Enté- 
dmuento,y le haze,que tenga por fu
mo bien el (umo mal,que es la culpa.

Loque hazceftc Don de Dios,es 
dar a conoeer,que elle bié deleitable

21
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de la culpa,es fumo mal, y alumbra al 
Entendimiento,} Voluntad,para que 
liga el fumo bien deleitable,que es la 
virtud,el cfpiritu,y la Gracia.

Por cílo importa muy poco al 
Chriftiano el tener muy delgado En
tendimiento , fino tuuiere elle Don. 
Importa muy poco tenerlo afli todo 
el tiempo que viue engañado dentro 
de las paiíioncs,v vicios, aunque im
porta tenerlo bueno , para poderle 
defengañar.. , p

Los buenos Entendimientos,fin la 
0 racia,fon dones de naturaleza. Los 
buenos Entendimientos,con ella,Ion 
Dones' de naturaleza;, y gracia: y el 
Don iie Dios es de Gracia ; vnas ve- 
zés perficionando , otras ponien
do luz, y dándola a nueítra natura
leza. ■ -
, Y afli avras vifto,y oído de mu
chos hombres muy rudos,que con la 
Or¡acion han mar.iíeftado muy gran
des entendimientos:eneftos deshizo 
Dios lo imperfecto, y planto con la 
Oración lo íitnto, claro,y perfecto. 
Otros, que tenían, íiendo de malas 
coftumbres, muy grandes cntendi- 
micntosjy defpucs reducidos a la Fe, 
ó a la Caridad, fueron prodigios de 
íantidad: en eftos perficionó el Don 
de Graciajal Don de naturaleza.

Entender bien con luz,y docili
dad,hijo mio,yobrara ialuzde loq 
cnriendcs,y darte Dios.efi'a gracia,es 
elDon de Entendimiento, llazer,que 
la voluntad fe rinda al Entendimien
to^ que elle vea con claridad la ver
dad,es el Don de Entendimiento.

. Ella diferencia ay de el Don de 
Gracia, al Don de naturaleza} que el 
Don de naturaleza, todo, y en to
do en fus principios depéde de Dios; 
pero en el de Gracia, podemos dif- t'*7’ 
ponernos, fi no a coníeguírlo fin la 
Gracia , a procurarlo , y íuplicar- 
lo ,a  íeruirio, v a promouerlo con 
ella. ■ s,

, Y aífi efte Don, y los demas, fi 
no puede el hombre ya adulto con- 
íeguiilos por íi mi foto , puede por

lo

2 ;
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lo menos difponèrfea recibirlos, y 
eiperar,que fi ora,firue,y pide,y viae 
efpiritualmente, y vence à fu propia 
voluntad» yíujctacon la mortifica
ción à eíta rebelde naturaleza -, v fi- 
gue ios mouimicntos del efpiritu, y 
la G rada, que cs à quien todo le de
lie,lo llenara Dios de fusDóncs,y fus 
Gracias,

- . Del Donde Confejo*
• v '“ ■

*T"Ambien el Dori de Confejo es 
Don de Dios, porque fin Dios no 

ayConfejo, pues donde falta Dios, 
que es la luz,yla dirección de lo cria
do , como puede auer confejo ? Elle 
fanto Don condite en faber dar el có- 
fe;o, y en íaberlo recibir : y no es eíte 
vi timo Don menos vtij a las Almas. ■ > 

«o Grade bien’ Que le dé Dios al Va* 
ronefpiritual luz para alumbrar las 
Almas con el confejo! Gran bien! ( y 
algunasvezes mayor ! )Qjie le déDios 
al Varón efpiritual humildad para 

< ; bufear elcónféjo! Es tan grande eíta 
nueítra humana prcfuncion,que den* 
tro de la ignorancia forma fu fabidu* 
ria: y todo lo conocenios,fino el faber 
queignoramoss ;,i

2p Aquella luz q Dios dà à ios Maef* 
tros, y AíiniílroS de la Jglefiaprac- 
tica,y fanta, y aquel entrañarle en el 
bien de las Almas de fu cargo ai'atffi- 
fejarlas, y guiarlas perfectamente a 
lo bueno,es eíte Don de Confejo, fin 
elqualno podría obrarfe en la Igle*

* fia para fu’conféruacion« - - U T ,A
. Eíta influencia fuperior de los r  a* 
dres del Efpiritu, y eíta dirección,d© ' 
los,Pótifice$jObifpos, ySuperior.es> 
Gonfeífores,y Predicadores,con que 
encaminan, y guian las Almas alo me
jor *,y eíta fanta docilidad con que los 
Fieles lo bufcan,lo oyendo liguen, es 
lanto Don de Confejo.  ̂ l a

3 * No es folo el Don del Señor el 
Habito, fino el afeéto interior de.dar 
fanto, y buen confejo; pórqué fi fai* 
tafle la intención, aunque acierte en' 

r el confejob. ieri coníejo fin pon;

4

porque el Don fupone gracia; y fin 
ella no fe ¿ompadecé ¿1 Don, Y por 
el contrario , aunque no íe acierte 
con el confejo, fera Don fanto en el 
que aconfeja,fi lo da con íanta,y bue* 
na intención» *

A*
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DelDonde Fortalfid *
» . .  ..

■ ' : V . . .  1
IDL £>on de Fortaleza, es vn bita 
“̂ ccleftial > conque el hombre per- 
feuera en lo mejor, vence las dificul-

• tades al obrar,y las ofcnfas,y injurias 
al padecer» Vnas vezes vence obran
do : otras vezes padeciendo: y elle , 
Don es corona de los demas > porque * 
al Varon eípirituai, que pejeu halla 
morir, cite Dones quien Je da conf- 
tancia,y pcrfeuerancia, y eíta al mo
rir la corona..

• Por elfo eíte Don de ForttileZa 
puede llamarle con alguna latitud 

, Don de fanta Períeuerancia, porque 
en él coníiíle el valor, el esfuerzo, y 
el vigor de perleuerar en la virtud, y 
el eípiritu f y vencer , y atropellar; 
quant.0 la puede impedir. f
• Aunque todos Jos dones, y lasvir- 
tudes conuienen en algunas cofas i 'y 
todos miran ávn fin; pero cada vria 
tiene fu propia virtud: el de la Forta* 
leza puede ilámarfe vna coílumbre, y 
perfeuerancia confiante al bié obrar> 
y vna fagrada,y pcríéucrante pacien4, 
cia al padecer» " • i

, Mira aquel fanto propóííto, qué 
tienes de no ofender á Dios yaunque j t 
te quítenla vida« Mira aquel valor, y 6. 
ingenuidad,con que dizos lá Verdad,* 
aunquc.padezcasporclla.Mira aque-í 
Ha diligencia, quando por Dios hu
yes de las Ocaíiones. Mira aquelli 
paciencia , con que padeces pop 1© 
Virtud«Miralos paños, queda seonfi} 
tante en lo bueno,los quedas huyen-? 
do de' lo peor;que todo lo deüe*'* 
eíteÍDon de Fortaleza: p o rq u é  ví*
viiior,y calor iriterior,y fecr^» <luc
püío Dios en tu Alm.^ c° ” 9ue °*  
bras, y vences tan^an^cs dificultar*

dCSr t i  . Bit
_  ^ 4  —© •
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IV NI O. 
S e m a n a  i . D el Don de CientiA*

2 6  *T"Ambien el de Ciencia es fuñía-1 
Timot. e. ^ mente importante, porque es vn 
i . v . 8  &  practico conocimiéto,y luz interior, 
j>. con que ve el Chriftiano lo cierto en

tre lo dudofo,entre lo malo,y lo bue
no}para aplicarle a lo bueno,y abor
recer alo malo, '

■' 2 y  Elle Don es muy bueno para eligir*
opiniones, y dexar las inciertas por 
las ciertas,yías probables para feguif 
las íeguras, aunque le tengan por fe- 
guras las probables. >

2 o Aqueldifoernif,yíepararálom'a- 
: lo de lo bueno.y de lo bueno recono
cer lo mejor} eligiendo ello, y apar
tándote de aquello eS el fanto Don 
de Ciencia. Aquel jüyzio praftico de 

■: t e(coger entre dudofos caminos el fe- 
guro, y el mejor es l’oberano Donde 
Cienciaj Aquella diícrecion para no 
torcer a la vua.ni a la otra mano. Ef- 
tc íaber diícernir * ydifeurrir, para 
-obrar bien ( y ello con buena inten
ción jes grande Don del Señor, ;

Eitá ei mundo lleno de laZos, y de 
embarazos: todo es engaños,ydaños. 
.Éntre lo bueno fe cria también ib 
nulo; y en lo nulo lude auer algo de 
bueno. Pues todo aquello , que es faA 
ber lo que va de la lepra a lepra, de 
lo malo á lo peor; y diícernir lo malo 
de lo peor, a lo bueno de lo malo; y 
lacudir alo malo de lo biieno,y apar- 

v taria paja del grano, la zizaña de la 
' vi Í€^illa,íastinieblas de la luz; eüo lo 

Jiaze el Donde Ciencia j , Mira quati 
importante.es eíte fantiífiiyuy Don 
paralosMaelt ros,pues e$vtxl,y ¡apar-* 
¿dios; dáñasele los remedios,’ ur. a:>
M De ios otfcos dosDonesde Piedad, 
qde ts propiamente laReligionexer- 
eiunaaon Dios, y lareüéréntiacoii 
aquellos, a quien ty hallas obligado 
p.or gucu,o naturaleza, y ddSUnto 
■I emor de Dios, efta dichb en la íe- 
gunvia parte largamente; y alíies fu- 
perriuó el. repetirlo; Allí lo podrás 
mirar, y coníüerar.

S9

1 s

Aora, hijo, mira armado de Dibs 
concftasarm is al Chriltiano por efte t * 

, foberano Sacramento de la Confir
mación á quien tiene que temer lino 
a íi miímo! Aora mira quan mil hizen 
los que no reciben ( pudiéndolo ha- 
zer) vn Santo Sacramento tan gran
de, y tah importante! Aora mira que 
errados andan los que fe oluidan de 
aquellos Dones celeftiales que reci
ben , y de que fe arman con é l ! Aora 
mira lo que yerran los que deíilos 
arrojan con las culpas, y pecados, y * “ 
afean tanta hernlofura!

Que íbldado, íi no es v il, íi no es A\ 
cobarde,no cuida de conícruar, y T 

? limpiar las armas, que le han de dar 
vida, y honra, hazienda, y comodi
dad í Ninguno. Y nofotros foldados 
de lefu Chriíto, arrojamos, rompe
mos, y deshechamos, y afeárnoslos ' 

•lántos Dones, que ion las armas con 
que auemos de pelear > y vencer en 
vná guerra.,-en que conliítc gloria 
eterna,ó pena eterna! . .

Señor, no lo permitáis, fino que a i 
>y abitados en el Bautifmo, y arma- ‘ * 
y, dos con iaConfirmacion,peleemos 
y,‘para vencer: vendamos para triua- 
,, lar eternamente con vos.Amen.

S E M A N A  íl í ,
\ "! H j  .. i ... t' r : . . ■. - ;/»*’■ v

Délos Sacramentos de la Penitencia 
;  ‘J l  . . .»  Eucariflia Santtf- ,
• • t ; - i ? fima* fj <

. / ' ;7e* • , t
X lO  paro aqui,hi jó mió, ía Bondad j 

de el R edentor,y Saluador de las. : 
Aliñas. Poco le pareció á. íu Amor 
armarnos para las peleas interiores 
délefpiritu, íi no preuenia remedios 
para curarnos, . ¡
- u Conoció fu Diuina Mageítad %

‘ nueftra flaqueza ; conoció nueltra 
malicia, yquevnas vezes arrojaría-» 
mo$ Cobardes las armas á los pies del ; 
enemigo, v otras nos huiríamos íol- 
dadó's viles a fus vanderas , por el 
apetito torpe. - - --1
i Ño qu iío dexar a las Alma s fin re* 3

mem



Del Sacramento de la Penitencia,
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Ifita cap.

Matth-c. 
■ ¡8.0.17. 
Fluiti y

medio ; antes viendo aquella fuma 
Bondad nucftra flaqueza,y maldad fe 
dignó, á vifta de tan grande ingrati
tud, de fabricar medicina a nueftras 
llagas, y preuenir remedio á nueftras 
dolencias. Eftableció en fu Igleliael 
Sacramento de la Penitencia,y Con- 
fcilion auricular*,y en él dexó el anti
doto al veneno de las culpas*

Grande fue la fineza del Señor al 
morir por noíotros en la Cruz, y pa
decer tantos tormentos, y penas; y 
grandillima el quedarle Sacramenta
do entre aquellos, que fueron la oca- 
fion, la caula, el inftrumento de fus 
penas > y tormentos» Pero en alguna 
manera no fue menor el eftabíecer el 
remediode la lanía Cóníelfion* 

Perdonar culpas paliadas ¿ y agé- 
nas,y fatisfacer por ellas ya fe ha vif- 
ro(aunque no á tan caro precio como 
al de la propia fangre* ) Qüedarfe el 
ofendido con fus propios enemigos 
nnlcho es * quando es para hazerles 
bien*Pero mas parece que es(fabien- 
do que han de fer ingratos (obre ene
migos , y que han de dclpreciar.altif- 
fimos bencfidosjforniaies * y preue- 
hirles de fu rniíma fangre > y méritos 
la medicina a fus llagas, y confeccio
narles con elli la triaca del veneno 
de fus culpas1 ella es piedad que exJ 
cede a todo humano entender*
. Que aya públicos remedios en los 
éxercitos para curar los heridos, y 
hofpitales i y boticas para fanar las 
enfermedades ¿ no ay que admirar, 
porqúfefWl«fipldados pr opios, qiie peJ 
lean refiftiendo, combatiendo, y mu
riendo por íu Rey* y íu Señor. Pero 
que en la guerra del efpiritu preuen- 
gael Saluador.de las Almas medici
na-,no al amigo,que pelea;fino al ene-1 
migo,y foldado,que lo dexa,al aleuo- 
fo , al traydor, al ingrato, para que 
bucluaa cobrarle, y aliftaríe en fus 
vanderas;e» graride mifericordia.
• Perdonar amotinados ya le ha vif-’ 
•to} pero caftigaíído las Caberas, y 
dezmando las compañías. Pero no io

do perdonar, fino llamar,amar* curar*

premiar,honrar, y boluer a fuftentar 
con (u miímfa Carne, y Sangre a ene
migos tan traydores: efto íolo pudo 
hazerlo aquella infinita Caridad,que 
ama fobre toda caridad.

V aífijhijo mio,de los mas amables 
Sacramentos déla lglefiaeselde la 
Penitenciajporque íé reparte en él la 
Sangre de lefuGhrifto,cura heridos, 
y reiucita difuntos : Cura heridos; 
pues no ay Haga tan encancerada,tan 
mortal,y tan graue*vtan terrible,que 
11O cure efta nobIeMedicina,y que no 
pueda Curarla,íi la difpoficion del en
fermo lo confiente,yno relifte.No ío
lo cura la heridajíino que deshaze las 
cicatrices, y léñales de la herida: y 
pueden falir mas íanos, y con mas 
fuerzas los enfermos de los piesdél 
Medicó, que tenían mucho antes*dc 
las heridas*

* Ya fe ha vifto con la fuer 9 a del do
lor entrar llorando * y arrepentido el 
penitente a los pies del Confedor, y 
lleuar en vn papel efcrita la Confef- 
íion cort infinitos,y grauifiintos peca
dos ; y del'pues de confeflado abrir el 
papel i y hallar no folo borrados los 
, pecados,lino deíaparecidds en el Al
ma* y el papel > y quedar todtí él mas 
blanco que antes de pecar lo eftaua. 
por el mérito mayor., que le dio 
compunción* „

Q¡ie íignificaiiá efto,finoqué aqué
lla Alma quedaua limpia* y libre no 
folo de la cu]pá|fino también déla 
pena? Y que eftauan curadas las heri
das , y deshechas del todo las cica** 
trices?
¡ Y nó foló curá ene fantó Sacra
mento al cóntrito,que yá viene en 
gracia con el preí’upüeftd de con- 
fefiar fus pecados (porque lirt él nun
ca la coníéguira ) fino que también 
refucila difuntos i y efte es» íu mayar 
milagro* Porque el que no v^nC 
contrito,fino atrito' * y corid^r(lin“ 
perfe£t6»Cque no es ,pe< j^ °  ̂ raba)° 
Solerte imperfeftan*"«'1« cul

Sel íodoala^“ 11* fol°  conli C“ >;
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feífion, aquella atrición tiene fuer
za , y efecto de contrición > y lo per
dona, y lo refucila defde la culpa á Ja 
gracia.Ello,hijo,no es ya curar heri
das la Coqíeííion: es refucitar difun
tos.

Ì 1 Caula admiración el ver el cuyda- 
do,quefe tiene en ella vida en buf- 
car, y en guardar vn poquito de tria
ca , ò piedra Bezar, ò vna vña de la 
gran Beftia, ò vn pedalo dèi> halla 
del Vnicornio, y otros remedios in
ciertos, incficazes, y débiles , que fe 
los licúa bolando, no folo vn tabar
dillo mortal , lino qualquiera herida, 
enfermedad , ò accidente , aun de 

. aquellos que fon leues, y ligeros, y 
quando bien fucile poiíible curar con 
tan inciertos remedios, bueluen ma
ñana a enfermar, ya morir íinmedi
cina, ò remedio. í

Quanto deuemos preciar, y cíli- 
mar, y amar, y frequentar la Confef- 
ílon en la Igleíia Vniueríal , medi- 
ciña de nueftras enfermedades, 
cierta, y euidente, verdadera, y efi
caz ! Que no cura (blamente , lino 
que dà nueuas fuerzas al doliente. 
Que no cura para boluer a morir, 
íino que, en quanto en fies, nos cu- 

’ ra parano enfermar jamás: y lì en
fermamos , es nueua flaqueza nuef-

*

tra y que arroja del Alma la medici
na, y bebe otra vez con fus propias 
manos el veneno de la culpa en el va
iò del apetito i'enl’ual. (

I s Y no nos dà ella medicina ce- 
j\[itth¿. V1U vida, que à de boluer à
io.i m j , Poderle -, lino vna vida, que nun- 

r < cafe acaba : porque quien perfeuera 
en la gracia,coníigue eternamente la
Gloria. (•. ¿ ,-ir. . " : ,r>

Dizen fabulofamentc , que ay 
vna Isla en cierta parte del Seten- 

, en donde no fe pueden mo- 
rir los que habitan halla que 
laica de. ella : y que todos apete- 
cen ef emrar, ?or moflir ; pe- 
ro d(;fpucs cardados de padecer al
V 1111-f* _i i- *. 1

15

vnnr
d>ar.

, apetecen «l UvUr f para a ca

ló

y%oEfj>tr¡tudl,
O quanto mas faludable a! Alma 

deuota es el temple delta isla efpiri- 
tual del Sacramento de la fanta Peni
tencia,en donde el queviue en ella no 
folo no muere,como en la otra • pero 
ni pena, ni padece, ni palia el tiempo 
por é l ; antes crece cada dia mas con 
los aumentos de gracia,halla ileger a 
conícguir eterna corona,y gloria.En 
donde no fe conecen achaques, en
fermedades , dolores ; lino robuitez, 
y fanidad , y curación perfecta de 
todas enfermedades.De donde eique 
fale por la culpa no muere a vna vi
da eípiritual folamente,lino a la eter
na del Infierno, que es el mayor mal 
que fe puede imaginar..

Yo te confieflo,hijo mió,que fiem- 
preque veo al Sacerdote minillran- 
do eñe fanto Sacramento de la Peni
tencia, me parece que veo a Chriíto 
bien nuellro en aquella lilla, que eítá 
lauando,limpiando, y purificándolas 
Almas con aquellas Manos ceidiia- 
Jcs llenas de liilud, y vida , con que 
lauo los pies de fus Apañóles fanto».
Y que de la manera que quando ella- Mitin 
ua en carne humana antes de padecer S.v. j. ir 
por nofotros en Ja Cruz andaua por
Iudea, y Paleílina curando ciegos, v-6 ^''
____  ______ ...r.. . r  Ioun.ai.

l 7

coxos, y mancos, reíucitando difun- ‘y 
tosjaíú eíla en aquel Sacerdote,ypor 
fu mano con la abfolucion curan
do ciegos eípirituales,y dando villa a 
fus ojos: coxos, y tullidos dándoles 
agilidad: mancos con la auaricia,yco-, 
dicia,y dándoles la piedad: hidropi-1- 
eos de foberuia, y dándoles humil
dad : éticos de embidia, y dándoles 
caridad: leprofos de luxuria,ydando- 
les caílidad. Finalmente muertos por 
el pecado,y la culpa, y dándoles por 
la gracia vida eterna.,. ’:.••• 1

Pues mira aora quantodeues eflí- 
mar efte, no lolo teforo de la Iglelia, 
fino teforeria de innumerables telo- 
ros ! Mira quanto deuemos reueren- 
ciar,yfrequcntar eíla medicina gene» 
ral de todas nueilras dolencias! Que 
feria de noíotros, ii no huuiera que
dado en da Igleíia el remedio deba

lán-

8
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Del Sdcramento de U Penitencia.
ijUita Coníeífión i Ay de mi 1 Ay de 
müQue fuera de mi, fino hallara efta 
tabla en mi naufragio, fí no hallaran 
mis Hagas vna medicina tan eficaz, 
íóberana,y ccleflial!

Mira vn h ombrc, que cayó del na- 
uio al profundo de la mar, y fe ve el 
pobre entre innumerables olas, ya 
ahogándole, con que anfias pide vn 
cabo ! como le abraca con vna tabla. 
A vna efpada definida íé alliera el 
delventurado,por faluar,aunque con 
fangre,la vida. •

Alli es,hijo,el Chriítiano, que na- 
ücga por la g Acia del Bautifmo en el 
Nauiode la lglcfia, el qual, lleuado 
de la malicia, ó pailion, fe arroja al 
mundo, y á tcmpeílades de culpas, y 
de pecados:muere,íi muere,y le aho- 
ga;y perece, fi perece, a vida eterna. 
Pero antes de perecer,y morir, halla 
efta tabla fegunda de fu naufragio , ó 
por dezirlo mejor, eñe Nauio dela
tad , y medicina, y lo recoge, y lo li- 
bra,y lo falúa,y lo nauega. ,

Si fe vfaíTe hazcr Altares a los San* 
tos Sacramentos,y Atributos del Se* 
nor.-yo confieiro,que defpues del pri- 
mer Altar de la Santa Eucariília, en 
donde ella el mifmo Dios, yo hiziera 
tres Altares. El vnoiicftc Santo Sa
cramento de la Penitencia,ó Confef- 
fion; el otro a la Gracia; el tercero a 
la Mifericordia:alli rezara, allí ora
ra, alli llorara*

Somos,hijo,pecadores, fomtshé- 
ridos, y enfermos; cada paíTo es vn 
peligro; ó por dezirlo mejor, es vn 
encuentro,y vndaño. Puede fer ma
yor confuelo,que el tener a la villa el 
remedio, y medicina , y el agua para 
lauarnos, y bañarnos í Y por agua la 
Sangre de aquel Cordero^que da vi
da,y vida eterna? •

Que graciofo le es el Medico ai 
enfermo! Que alegre el roílro! Por
que lo mira como a Autor de lUía- 
lud,por fer de quien lia que ha deli-, 
brarlo de la muerte en aquella enfer
medad.Sea coxo,íea feo, fea tuerto,o 
cor cebado, es hermofo para el enfer-

rv n i o.
Sem̂ iu j.
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mofa Medicotli fe aleja, fe entrifte- 
ce: y fi fe acerca, lo alegra. Pues a 
elle refpeto, que alegría, que gozo, 
que conlóelo auiamos de tener al ver 
al Confelior,y en él al Redentor, la
ñando , animando > viuiíicando a las 
Almas.

Y a lli, hijo, ama mucho, venera, 
fréquenta elle SantoSacramento,que 
es la vida de las Almas. Llegaba ¿1 con 
fanta difpoficion ; llega humilde, y 
penitente, y dolorido, y telcuantar 
ras,no lólo çurado, lino también co
ronado. Llega deípues de auer pen- 
fadotus culpas exactamente, y hecho 
propofito firme de no ofender al Se
ñor. Llega con vn dolor verdadero; 
ello C S  : P u f o P , o , Grande, Perpetuo,y 
Particular .Puro fea tu dolor por Dios, 
y por auer ofendido a aquella eterna 
Bondad ;y  tras elfo bien puedes fen- 
tir también la pena en que has incur
tido , ofendiendo aquella gran Ma* 
geitad.

Dos vezes fufpiró el Señor al rc- 
fucitar à Lazarorfue dezirnos, que el Ioan- 
verdadero dolor del penitente, para J ’ 
fer refucitado déla culpa,ha de tener 
dos gemidos : vno con motiuo de a- 
mor,y otro de reuerencial temor. Pío 
ha de fer tu dolor, no afpero,y deíef- 
perado.^foberuio,fino humilde.Mi
ra como dezia Dauid à D ios: Apiadaos 
de mi, Señor, que efloy enfermo. Conoce 
bien tu flaqueza,y debilidad,que con 
eíTo hallarás muy pronta la medicina, 
el remedio,y íanidad.

Grande fea tu dolor} pues fue tan 
grande tuatreuímientoal ofenderá 
vn Omnipotente Señor. AI palio de 
la ofenfa fea,hijo mió, la pena : Sien
do la ofenfa infinita, fi pudieras con- 
feguirlo, deuia fer infinito tu dolor.
Perpetuo ha de fer,no temporal ; pues 
aunque con e l. Sacramento has de 
quedar perdonado, no por elfo de- 
xes,hijo mió , de gemir, y de llorar: 
porque culpas temporales cometidas 
contra Dios merecen perpetuas la
grimas,para pagar (delà manera que 
puedes) tan terrible atrozidad, y ía-

tifc

Pfslm.6
í/.j.
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i v n io. tisfaccr las penas eternas j qué por
Semana ». ellas merecías. - J

* 7  Sea tu dolor Partícula? de cada 
cúlpate duelas quando de ellas tc'a- 
cordarcs,porque tomar muy por ma
yor el arrepentirte ,müy por menor 
el hoígartc, es Íbfpechoíb dolor. Aü- 
que tal vez baile el dolor de las cul
pas por mayoral es verdadero; pero 
bienes íatisíazer,y dokríe por me- 
ñor: que en cada culpa es el ofendi
do vn Dios, y el ófeníbr vn hombre 
vil, núíérable,y pecador; y bien me
rece tanto error tantb’dolor, y mu- 

c  -cho mas antes'de la Confesión.- •
2  o Finalmente lea tu Confeflioñ CláL 

 ̂ rax Doloro/a,? Vergmeofd. C/.wfydizien-
do llanamente tus pecados^Dvlorofa, 
gimiendo con gran dolor a Dios,que 
es el Autor de tu remedio. Vergoncofa', 
diziendo con limpieza,-y con decen
cia loque hiziíle con torpeza, y in
decencia. ,■ i E* K t

De ¡a Santa Eucarijlia-
M t

V+2.

T~>E eíle Santo Sacramento de lá 
Pjal. ii . Confcüion,comoel cieruo heri

do a las aguas ciaras, has de irte de
chado del amor, y del dolor a recibir 
al Scnoreílo es,a Dios hombre ieíu 
Chriílo Señor nucitro, Autor de los 
Sacramentos. Aquel.Díuino Antido
to, r.o íoio ha de 1er tu medicina,lino 
también tu íuíiento. En el, recibido 
con deuocion, y humildad, hallaras, 
no icio la gracia, lino al Autor de la1 

* gracia. Hallaras,no íolo la guia, lino 
el camino,el confuelo,y el locorro, y . 
la vidadel Elpiritu.

l o  / Si es Dios Eterno, Hijo del Eter- 
no Padre,el Señor,aquienrecibes en 
tn pecho, no es cierto que entran con 
el íiis Virtudes, y Atributos { Si c on 
recibirlo en mi pechó,lo hago mió, y. 
no lulo, liuefped íbberano,lino Due-t > 
no,y  Señqr,y alimento, y  Iuílento, y . 

, rué hago vno con él, no íblo por gra-1 
c u , fino por otro modo'- participado- 
de ia gracia defie inefable Aíiiferio, 
•de Jia manera que el hierro abraíiido

n
fe háze vnó con elfuego. Conio rio 
me abriifa, y me coníume eftc fuego» 

Si efta en mi íu Bondad al recibi#- 
lo , como no confarne íü Bondad a mi 
maldad ? Si eít.Yíu Omnipotencia en 
mi,y conmigo i como no conlumc mi 
iflaqueza'Si efti en m i, y conmigo fu 
¡Caridad,como nodeftierra de mi-Al- 
mta mis tibiezas? Si eítá fu Pureza, y 
CaftidadjComo no limpia miimpure- 
zayyliuiandadf í i-d un  A
, - .. . ,. . : •: '■"■ ■ ■ .-. ib

Vozes àcl Alma al Señor. Sacrarne fit
■ ■ ,V-¡\ íA ! Í df-<3 i il t.

/'“N Luz eterna! O Luz Celcítial! (ü 
Redentor 1 O Medico!■ Q.MaéT-

»
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tro íbberano! O Paíior 1 O Señor! 
„  O Ed'poíbdjlce’. Que es lo que puc- 
„  de impedir, que no obre cn-tri tan- 
,, ta luz , fino el citar en mi Alma las 
„  tinieblas tan cfpeías? Que es loque 
,, puede enmarañar ios admirables 
,, efeétos de vuéítra Gracia en nú pc- 
,, cho, fino las maldades de mi ingra- 
,, to.corayon ?Quehuzequenoobre 
,, ella Diuina Grandeza,y Fortaleza, 
,, fino nú tibieza,mi vileza,ymklure-: 
„  za? . ./.•'■  ■ . ■ 'i ■
i Que impide,que no curéis, o Me- 
,, ditoceleíliai! las dolencias de nú 
,, Alina,fino el fer ella ta l, queabor- 
,, rece lii Remedio,y abraca íú enfer-. 
,, medadlQuc impide el recibir el ce- 
,,leítial Paito que dais, Eterno Paf- 
,,to r, a vucítras ouejas, fino citar 
,, ella# perdidas, y eítragadas con el 
,> güito íéníual del veneno de los vi- 
,, cios ? Que -impide los amoroí’os a* 
,, bracos, y fauores deite Eterno Ef-, 
,, polo, Amorofo, y Piadofo,íinoel: 
„  olutdo,y ingratitud de íu Elpofa, ¡ 

Dafe a los amores mundanos nú 
„  coracon,yaííi no percibo eítos glo- 
,, riofos,y loberunos.Quc impide que 
„mi-Alma , entrando ette Rey en 
,,ella , no reciba las mercedes,las 
„• gracias, y los fauores que le oíre- 
,, ce,fino las palfioncs, y rebeldías 
„  de mi Alma ? Que impide que no 
,, oiga los (Mudables vconléjos que 
„  me da eite Maeitro Sapientiílimo;

» í
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n .y que fi Jos ol so, no los execute, y 1Z 
„  liga i fino el eitar con las paífioncs 
, lordo a íüs inspiraciones, 6 ñaco, y 

!. y débil para feguir las que ya he
„  llegado á oír? ■

O Dios, Señor» y Redentor mió!
„  rodo mi mal eítá en m i, todo mi 
„  remedio en vos! O mi Dios! pues os 
„  dignáis de entrar eh mi; libradme 
„  dentro de mi,á mi»de mis

Yo íby enemigo de mi mifrrió; na- 
„  die me puede pefder, fi yo no me 
„  pierdo a mi. Libradme deíle ene- 
„  migoirtterior,dulce AmigojPüde- ‘
,, rolo j y Superior; Vos, Fortaleza 
„  del cielo , foys focorro de los fla- 
„  cqs : flaco foy. VOs Toys la Luz de 
„JóS ciegos: ciego elloy* Vós lpyr 
„  Medicina de dolientes : doliente , 
„eftoyi Vos íoys Paftor de óuejas 
„  pef didas: perdido eíloy; Vos fóys 
„ el Perdonador de ingratos; la mil- 
„  ma ingratitud CoVt 

Quien puede curar tanta cegué  ̂ ' 
j,dadjíínoeífa Luz fobérana ? Quieri 
„  puede enfeñar a tanta ignorancia*
„ íiña efla celeílial Sabiduría? Quien 
„  puede deshazci1 tanta maldad, fij 
„nóefla infinita paridad ? Quieri 
„puede cdnfUmif tanta impureza, 
i, fino ella * rilas que inefable Pureza? 
„Quien puede dar ftlef jaS a nú fAl- 
„ ma debilitada,y perdida con los viJ 
>, Cios, finó íá Virtud infinita de eíTaá 
„  elorioús virtudes ? Dentro de mi 
>,atíeisdeeftar, y rio aúeis de reme* 
a diarme? No lo quieroCreer * Señor*
¡ Por Ventura íoys de aquellos * que 
a ven a los amigos eri el mar de fus 
*> trabajos* ylosdexari ánegar?No 
„  foyS Vtís eí qüe folo cotí vná voz 
>> fábeiá * íi quereif * fijíTegat la temJ 
>, peílad? No foys el que did la manó 
„ a Pedró, funiergido entre las on- 
i) das ? No foys Voá el qu¿ dufmien-’ 
i, do eri la Natío * defpertafteis folo a 
h folfegar el mar* que echaua a pique 
„  laaíligida Nuuecilla? No ícfys Voí 
>> el que pifaftefis las ondas del mar* ’ 
„  íolo para ídcorrerlos? No foys Vo* 
ti el que eri el iitar,y en la tierra,en los

* ? «
montes, en las Villas, y Ciudades 

„  fuiíleisel vniuerfalremedio délas 
, * Almas» y los cuerpos ; ya  los qtíe 
y, dauais gracia en aquellas, les da- 
„  uais Taludeneiíbs?

Por veritura podéis menos en mi 
» Alma, que en íudea, y Paleílina? 
n Por ventura curáis fílenos en las 
h Almas, que curaúais en ios eiíer- 
,, pos , quando curauais los Cuerpos,' 
>j para curarles las Almas? Es vueílra 
>* Ciencia oy menor * 6 Medicó Ge- 
,, leítiál * y Umrii potente, que lo éra 
A entomccsíSi ella pudiera crecer,no 
*,crecedla inmenfa Caridad? Cada 
„  Beneficio vueftro* rio ella ilanian- 

.i, do ortos ftiu¿hos?Sabeishazer otra 
,, coía,que dar trias,y nus>y mas?

No íoyf tódoPoderofo, Iéíus filio? 
¡»No íoys todo Amante * Blando*
„  Feruoroío ¿ y Atrióttífó í No foys 
* * todo infinitamente Sabio ? Pues íi 
•,* podéis, dulce Bien, fi íabeiá, li co- 
j, mo Amante qriereis * comonb me 
*> remedias? Es. verdad que metiere', 
>i fiflidó infinitas VezesáeíFa eterna 
ii Bondad,y Piedád»y Sabiduría: mas 
j, ya me rindo arfeperiíidd j y i me 
*, poftrojya me humiliojyá llanto j ya 
*i bufeo,- ya adoró al Autor de mi re-, 
*, medio) Entrad en mi, Señor mió*. 
*, Gloriqgpia; Ediád de frii todá hu- 
ü mária refiftericia; Arinque cOmo mi- 
i, ferable nle r¿filti a las virtudes: nó 
jy quiero refiítirme a ios remedios*

Yo quiero quefer mi Dios \ id á íá 
ü inano;deílerrad» y ¿áfiigad quanto 
*, me aparta de vos ! Echad de mi to- 
i, do querer * oprieftd a vriéftrO que- 
y, rer! Creo*Dios mió (cómo os deiia 
i i otro incrédulo como yo ) ayudad a 
»»que crea eíta mi inefeduiidad, y 
„  dureza naturalj que és el origen de 
l, mi mal! ; .. C  ; ;
- CreO,quietó,(ÍeíeO|¿m0,brifc0y y
¡, lloro. O Piedad! O Luz eterna! O 
,, Gloria fobérana,y celeftiai! Defte- 
„  rrad,* y perdonad mi de/amor * rtu 
f, tibieza,mi ingrafitud|y mi oluido* 
H Quiero querer,no se querer. Qüi£- 

' *ro obrar,no se obrar* Pues entráis,
'* h pues

IV NI O.' 
S e m o fU  j .
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iv n i  o. », puescftais dentro de mUefu$mio, 
Semana j. obrad en mi apartad de mi.} deí- 

», truid dentro de mi aquella parte, 
,, que me impide,que me embaraf a,y 
„  detiene, y me deitruye al feruiros, 
,, al feguiros, al quereros, y adora- 
„  rosl ,4-3 Elle vueftro Amor, abrafado por 
,, mi amor,rinda, y deftierreeíte in- 
„  grato dcíamorl Ella Luz áuyente a 
,, citas mis tinieblas ! Eífa Rondad 
,, deftierre tanta maldad! Finulmen- 
,, te,vos,.Señor,os alead coniapofa- 
,, da; hazeos dueño de mi picho, y  
,, corajou, de nú Alma, y voluntad, 
,, y llenadla apriíionada,y cautiua, y 
,, triunfada de vueftro infinito Amor!

A |, Eftas vozes ,laijomioi has de dar 
defde lo intimo de tu Alma á eílc Se
ñor^ quando lo.tienes dentro de tu 
mifmo pecho al recibido: has de pe
dir,y liamar, y rogara pues np es for-» 
do , y te oirá: pues no.es mudo.; y t,e 
hablará: pues no es ciego, y te verá: v
es Amante, v te amará. >

#  ♦ * . >

: Obra Dios en el pechó de los Fie
les,por quien cs,y por ío que en ellos 
halla \ y aun ím hallar laicoñueniente 
difpoíicion , que fe deuea tan alta 
Mageítad, como tenga la bailante, 
tal vez la.da fu Bondad}yotras da in- 
fini tomas* porque halla mqjpr la dif■ 
poíicion , y aun la dilpoíicion tam» 
bien te la dio primero íu Grandeza,y 
fu Piedad. Y allí,hijo, pues todo te lo 

1 . ha dado, y todo quanto tic nes lode- 
nes a elle Señor, dateddtódo aquic 
todo te lo da. . ., . '. ■ •

4 6  Llega con limpieza árcgebiréíla 
Diuina Pureza, y pideie Iucgo nus 
P'«cza, y mas limpieza ; conociendo 
tu indignidad , y impureza. Coníér-t 
uacon amor al que recibes con íim- 
t°,y  venerable temor: no hagas gro- 

¿ i. feiias al dex;ir\o(quando apenas aca- 
, oas de recibirlo, -ilecibir en mi cafr 

a Dios,y luego boluwW a Dios las ef-
paldas, y partir a los negocios mun-
d-inQs, loa ¡juderías de lud4s el Dif- 
cipulo traiifflr, que apenas lo reci
bió,qnando le partió á venderlo..

sfábEJpifàfidi.
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N o , hijo, eflo noidcténtevn rato 
con Dios: dexa abrafar de aquel fue
go ecleftial: reduze todo tu amor, y 
consideración á tu pccho,y coruton. 
AUi eftá Dios: ya eífa tierra es cielo, 
y cielo de tu dulce Redentor} y aíii 
allí ha de ir tu Alma, adonde ella tu 
Teforo : y alli ha de eítar tu Teforo,
en donde eítá aquel Señor.

*

; : S E  M A N A  IV.
f  \ ■ , 1 ' . *
De los otros tres Sacramentos} Matrímo-  

niofirdenrf Extrttfia- 
vnáon. ' "  . *

p O r cierto, Padre, qije no parece r 
que tiene Dios mas que dar,que lo 

que aueis referido, puesdá la Gracia 
en el iiautifmo:fu Etpiritu, y fus Do' 
nes en la Confirmación: lii Sangre,en 
la Confeffion,y Penitencia : y iedáa 
lì mifmo en la inefable Eucariítia. », 
r En Dios H ijo , fíempre ay mas que ■* 

dargli bien no puede íer mas que dar
le Dios á íi mifmo* pero el nú imo que 

«. fe da ali en el Altar, reparte por otras 
Carnales, y Sacramentos la Gracia,a 
los Hijos de ÍU Iglcíiá, , v , ..
■( Y alfi formó el ̂ .Sacramento dei *• 
Matrimonio, para quediuuieífe hu- 
mana propagación, cot> bendiciones v¡ 
de Dios ; y reformando en elle Santo 
Sacramento la multiplicidad de las 7. 
mugeres , lo reduxo a fus primeros 
principios, hombre, yimuget fola- 
mente. Luego lo, honró con nacer tte 
Madre,delpofida, y Virgen purilll- Y ' 
ma,y Beatiilima: y affiftiendo en las , 
bodas de Cana,y dando con vn mila- /«a?»*;1 
grp admirable ( y aund primero ) la 
bendiciónaeite Santo Sacramento: ' 
lo fauoreció,y lo acreditó en fu igle-, 1 
ili. 1 < ; í , 1 . 1 . i « • . .. ’
.. Comunicóle gracias, y dones par- d 

ticulares : porque por él fe dà la pro- : . 
pagacion del mundo, medio neccífi- 
rio para la humana conferuaaon.Por 

' èl dà D ios gracia de fidelidadalos 
cafados,para que el hombre, quede- 
ue dar exemplo á la muger , no fe va-

• * ■ n  ■
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y iifo  prohíbído,dexando lo períni- 
tido:y la muger no haga traición al 
marido. Y aífi como es el vinculo in
disoluble en la duración,lo fea en el 
coraf ori*Con la gracia de fidelidad,y 
reciproca caílidad, y honcltidad, da 
gracia de íufrimiento,y paciécia pa
ra poder tolerar las cargas del Ma
trimonio,que fon grandes. ,1.

Ellas fon. Enlá muger/;Sufrir la 
condición del marido; y en el mari
do, el bufcar,y el dar remedio/focor- 
ío,yfuftétoalamuger:y vno,y otro, 
con el yugo de elle fanto Sacramen
to en los ombros.háde caminar igua* 
les palios de cfpiritu, y de virtud, y 
cuidar de fus hijos,y familia con hu- 
mildad,con prudencia, y có paciécia.

Ella paciencia es la leuadura, y la 
vfteion de elle Santo Sacraméto;y fin 
ella van perdidos los cafados.Donde 
ay trabajos,es necesaria la paciécia;' 
como donde ay llagas, es necclfario 
el remedio. El Alma,y el cuerpo,con 
fer tan vnidos ¿ y trabados entre íi, 
dudan fiempre con pendencias: que 
harán el marido,y la muger,que aun
que fon dos en vna carne, como el Al
ma,y cuerpo; pero fon dos los cafa
dos,que cada vno fe queda vito;fon 

, dos,que fiemprc fe quedan dos.
Vna de las grandes marauillas de 

la gracia de elle Santo Sacramentó, 
es conferuar vnidas con la paciencia 
dos perfonas diuerías en el fefo;ymu- 
chas vezes contrarias en la condició, 
y humor. Gran milagro! viuir atadas 
entreficon.elle vinculo eftrecho,y 
toda vía obrar cotí fumo foífiego, y 
tranquilidad, mirando cadavne pac 
el otro, como miraran por f i ! Quien 
lino Dios,y fu Sacramento podiaha- 
zer pazdeladiuerfidadíVnionde lo 
diferente? Y concordia de la mifma 
difeordia, y contrariedad?
. Es Verdad,Padre; pero tambié nó 
pocos cafados viuen difeordes fre- 
quentemente. Claro eftá> hijo; pero 
elfo no lo caula el Sacramento, fino 
nueítra miferia,y fragilidad, que ar
ruja de fila gracia del Sacramento* '

rvNid.
Semanâ
9

i o
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».También vemos (lo que es mucho 
de llorar ) facrilegas confelliónes. 
También vemos afeada latuuica de 
la gracia,que nos concedió elBautií- 
mo. También vemos(io que es mas 
horrible ) recibir en pecado a Dios 
nueitro Macílro,y Señor/y allí lo re-, 
cibio ludas. Pero eíTo, hijo, no quita 
la graciaa losSacramentos.que üem- 
prela eílán ofreciendo a las Almas, 
aunque no fiempre la dan; porquero 
fe difponcn a recibir lo que Dios ella 
ofreciendo!

Si vh rico me efiuuieíTe ofrecien
do fus riquezas, y yo.le boluieíTelas 
eípaLdas,dexauael,rico de ícrlo,por
que yo foy vn perdido ? Si la luz me 
ella alumbrando,y yo cierro las ven
tanas,yeíloy abracando las tinieblas, 
dexará de alumbrar ella, porque yo 
ciego huyo de fu claridad. ;

E l Sacramento,rico es,Luz es,Sol 
es, Santo, Puro, y Poderofo. Si los 
cafados no fe difponen,yquieren nías 
la difeordia,que la cócordia? Y quien 
renmas períéguirfc, que fufriríe ? Y  
quieré mas aborrecerle,que amarfe?,
Los que ello hazen, pueden hazerlq 
fin el Sacramento; pero fufrirfe, y a« 
marfe, y concertarfe, y vnirfe tanto 
tiempo,no podrá fin la gracia de eñe 
Santo Sacramento: y ello alean jan,y 
cónfiguen los que a ello fe difponen.

Y aífi,hijo,fi ay calados difeordes, 
es, porque no fe conforman en fer- 
uir,y agradar a Dios, Autor de elle 
SantoSacrám?nto:que fi ellos hizief- 
fen pazes con Dios, luego lograrían 
Có lu feruicio la paz,la vnion, y gra
cia de el Sacramento, . . .  . v

Zacarías,y lfabel,dize el Santo E-’ 
uangelio,que viuian fin re jillas: no L;{C¿cap: 
ay qüeadmirarfe$fifcruian mucho a x.v.tf» 
Dios;yaífi,viuian como feruian. En 
andando defconccrtado el relox de
miaDios,andadefconcertado de mi
a vos. Si la armonía fuperiqr_an a 
perdida, y defvaratada, ia ¡nfettor
anda turbada. Si aquella rueda tupe-
río, no juega bien, ía inferior juega 
muy nui. E?. .orckudo jquell» Re-

M gU
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gla foberana, fe tuerce, y quiebra ef-
ta humana.

Gónciertenfe bien có Dios los ca
fados , y andarán entre fi bien con
certa Jos,y cafados; y fino, fcran ca
fados defcpcertados. Como duele el 
huello Jelenca jado de fu lugar (que 
llaman comunmente deslocado)due
le a vno,y otro cafado el andar deí- 
concertados con Dios. Todo es ge
mir,y íufpirar,hafta boluerfe a vnir, 
conformar, y concertar.

Y aíli elle Santo Sacramento es 
por todos títulos venerable. Por la 
antigüedad,pues fue el primero que 
fe celebro en el miímo Paraifo. Por 
el Miniftro, pues que lo fue el mifmo 
Dios. Por fu vtilidad , pues a él fe 
(ieue la propagación humana, fin la 
quai ceffauan los Sacramétos. Por fu 
preeminencia, y priuilegios, pues a- 
taboDios concl mundo,y folo ef- 
capó quatro cafados , que fueron 
Noc,y fu mugcr,y íus tres hijos, y 
nueras,
Y Y el Señor, por fu Perfona,y la de 
fu Madre honro las bodas de Cana 
(comohemos dicho)yhizoalli el pri- 
mer.miiagro,v tuuo Padre, y'Madre 
dcfpoíádos;v lu Diurna Mageftadíe 
dcíposo con la Igkliaen el Ara de la 
Cruz.ycícogió a San Pedro,que fue 
calado por lu Vicario: que íi no fue 
todo ello igualar el Matrimonio a la 
virginiuaa(quc ello no es polfible,' 
porque excede cita en mérito,y ex- 
eelaKÍas)por lo menos fue honrar, y 
acreditar el Matrimonio, y eníéñar- 
nosrl rcfpeto que dcuemos teñera 
tile Santo Sacramento. . • •>

! t Ano E fp iriiu d ,

l 7
^ Ŝ.¡cra>»ento dt la Orden.

P  f- SacrittVc'iito del Matrimonio,lo 
" béd:xo b\os,como hemos dicho, 

para la propagación de ella humana 
naturaleza; peroc\de la Orden,q es 
fu peri or, por la matcri^yel fjn,lo or
denó para la propagación cípiritual 
de lu igU-<u;imel qual fuera defdi- 
.eluda,y miítrabk nueíira humana 
condición. ■ . . .

• Dime, hijo, que hizieramos' en la 
Iglefia fin los Santos Sacramentos? lo 
Pues ellos vnicamente los adminiltri 
los Sacerdotes,y Obifpos;y efto fe 
deue al Sacramento de la Orden. Si 
no es el Sacramétodel ilauti(mo,que 
por fer tan ncceíTario, difpufo Dios, 
que pudieíre,en cafo precilío, admi- 
niftrarlo el feglar con merito(porque 
fin necelfidad,lo adminiftrará có cul- "! 
pa.) Todos los demás Sacramentos, 
que formó Dios en fu lglefia,quiío,q 
dependieílen de íhsObifpos,y Sacer- 
dotes.El de la Orden,y Confirmado 
de los Obiípos.EI Matrimonio, y la 
Eucariftia, y la Penitencia,y la Éx- 
trcmavncion de los Sacerdotes.

Eleuóeíte finito Mihiíterio, y lo jn 
feparó,y eligió a cierta porción de 
gente,fin la qual, ni fe puede viuir a 
la vida efpirituaí,y Diuina, como ni 
propagarle el genero humano licita
mente fin el Matrimonio,a la tempo
ral,y humana.
< El Sacramento de la Orden, prin- jo  
dpalméte reíide en los Obifpos,por
que ellos folamente puede propagar 
la Orden Sacerdotal, y íucxercicio; 
pero defpues de recibidas las Orde- 
nes,refide también en el Sacerdote.
Da gracia para poder gouernar,y dh Jíink. 
rigir los feglares,y de abfoluer, y de *S. v.d 
ligar de las culpas:da luz,da pureza, 
da entendimiento,y virtud para’en
caminar las Almas por caminos de fa
llid en la vida efpiritual.Da poder de 
bendezir,de coní’agrar,y deílinar laS 
cofas 1̂ cultoDiuino:y loque es mas, 
de coníagrar al mifmo Dios en íii Al
tar, y ofrecerlo Dios , y Hombre al 
Padre Eterno.

Ijící : j 
V.19-

Finalmente dio Dios al hombre el ¿ ̂  
poder¿qne él folo tenia en íi,para que 
los Obifpos,y Sacerdotes, como Te
nientes de Dios,repartan elle poder, 
y ellas gracias a los hombres,cada v- 
no en fu proporción. Eíta es en el mu
do la mas alta Dignidad,y tal,que no 
la mereció el mundory a elle palio es 
la mas alta gracia que Dios concede 
en el mundo.

QbH-
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Obligación de loe Sacerdotes, rn rfyf.
: V ,JP * •

‘ * i  i

A Ora miremos los Sácerdotés > y 
•/* Ob/ípos ia decencia con que de- 
uemos tratarnos a nofot r os * y; 1 á cafi*- 
dadconque deucmofc trafiaí albs 
tros ! Miren también los fegiarcs el 
refpeto con que nos dCiien tratar! ’• ■ 

Miremos nofotros como tratamos 
el Minifterio Ceieftial que poílee- 
mos.Somos vafos, que licuamos,y 
recibimos íosMifteríos del Señorreí- 

wti up. t¿n j¿mpios ellos vafos. Limpiaos, di* 
pl'v,n' zc elSeñor,los que licuáis en vueilras 

manos mis vafos:que diría ll el licor, 
de aquellos vafos lo Ueualfen eti fus 
pechosí No quiereDios que fe ofrez
ca ninguna cofa inmunda,ni mancha
da,ni imperfecta en el Sacrificiojco- 
moquerrá,quelatenga,y lo fea el Sa
cerdote, que es Mimltro del Sacri
ficio? , ' ‘ ' < *
.< Las imágenes feas, y agehas de 

propriedad,mandan los dantos Con
cilios,^ íe entierren. Viuos nos auiaa 
de enterrar a los malos Sacerdotes, 
pues tiendo imágenes viuasdcDios, 

Uttb.e, ionios imágenes feas. Calizes inmun- 
¡j.í’,25. dos por adentro,/ muy limpios por 

afuera,llamaua Dios a los Sacerdo- . 
tes de la Sinagoga: comó nos llama
ra a los que lomos cfcandalofos en fu 
Iglelia.íiendo calizes inmundos por 
adentro,/por afuera? .

£1 Cáliz, materialmente tiene la 
Sangre de Chriflo; y toda vía íolo 
con elfo queda conlagrado, y lantoj 
y aun el metal parece íeníibte, y ca» 
paz en fu manera de ella altifíima Vir 
tud. Pero el Sacerdote, no folo reci*; 
be con el Cáliz la Sangre de leíu 
Chriílo,finoquelaconíágra,y laha* 
?e propria fuítancia:y li eíte no fuere 
bueno, y fanto, que pena merecerá, 
pues es mas iníeníibleque el metal? t 

Lo fanto,fe ha de tratar lántamen*. 
te,que mas Santo,que el Santo de 
los Santos,, y el Santo que hazc los1 
Sa*tos, fin cuya Gracia, y Poder, y 
Virtudnoay en el cielo,ni en Utkr*
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íáfantidad?Que mis trata! ¿qüC eon- 

fagrar, retebiL, y ; b'entftÍ2Ír,c incor
porar en fit Alma,y endlt pecho alSe- 
ñdf>y D¡ós de todos los Santos? -
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P 'Sto  es,hijo,ai tratarnos hoíofros '
■ con deiiida rcuerencia a nolb-, 

tros mifmos, y no fálir del Minifte- ^ 
fio,y iu'gracia a la'culpa,-peto qua 1 
dene feria caridad al tratar a los de- 
mas ?Que caridad auia de arder en los 
pechos dios Saccrdotcs,paraabrafar 
a los proxiníos en ardiente caridad?

De donde, fino de los corazones 
Sacerdotales, auia de íaltr el Ámoc 
Diuino a abraíár a todo el mundo en 
vnfuego ceieílial? De donde,fino de 
la luz del Templo ha de tomarla el 
léglar? De donde, fino de la Jruenteí 
Por donde, fino por las Caniles de la 
Iglefia, íe ha de recibir el agua de vi
da eterna? Quales fon,hilo mió,las 
Fuentes,las Canales del Eípiritu Di
uino, finoellos Santos Sacramentos?,
Y por donde palian a las Almas, fino 
por ios Sacerdotes*1

Pues de donde, y por donde ha d¿ 
paífar el efpiritu, yiaíuz,y la Gra
cia, y virtud a los íéglafes ? Somos 
Angeles: ello es, embiados para cuf- 
todia del mundo* Somos Apoftolest 
eíto es,embiados para fu reílauració» 
Hagamos vida de Angeles, y reduz- 
garnos el mundo,imitado a los Apofj 
toles,y Angeles* j

Obligación de tos feglaris a toe Sa¿ • 
ierdotet. . ' ? ■

*7

V Q u e  amor, y que refpeto deuerf 
tener ios Seglares a los Minifiros. 

de Dios,liendo Minifiros de Dios, y; 
fiendo tambié fus JVfinifiros,y Mael- 
tros? Por Minifirosde DioslerepreV 
fentan.Qu.icn no fe humilla al que re- 
prefenta a Dios?

A los Virreyes fe réfpeta congrí-»' 
tle veneración, por reprdenrar ios

M  a
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R.eye-s< Que fera a los Sacerdotes, y
Q^irpos,quoteprefcritaa aDiosíSe- 

.jan menos que-, Virreyes , ó que lie- 
yes? Aúque lea muy trabajólo el,Vir * 
rey,alfin reprefenta al Rey, y es me- 
ncítcr relpetarlo. Aunque, fea muy 
trabajólo el Sacerdote,/ Obiípo, al- 
fin reprefentan a Dios,y es menefter
venerarlos. t

No me toquéis a mis Cfiriuos,dr- 
ze Dios. Terrible cofa es boluer a 

, crucificar a íeíii Chriílo en fusChrif- 
tos! El reípeto le lo deue el Seglar ál 
Sacerdote; porque es Miniítro de 
Dios; y el amor, porque a mas de fer 
Miniítro de Dios,íe lo dio por Maef- 
tro, y por Miniítro. Los que lomos 
Miniítros de Dios al- confagrar,y en 
el poder, lomos Miniítros delEue- 
blo al mejorar a fus Almas. Que amor 
no deue el Pueblo a lu Miniítro, a fu 
Paítor,y Maeftro? .. . ' •

Amalea los Padres, eme noS dan 
ella vida temporal, llena de corrup
ción, y miíerias. Como amaremos a 
los que nos dan la eterna, vía Celes
tial? Amale al Padre,que lin trabajo,: 
ni fatiga engendró al lujo avna vi
da breuc, y de vna incierta fortuna.' 
Como le deue amar al Padre Efpiri- 
tual, que con tantos trabajos, y fati
gas los reengendra a vida eterna? - 

Sigue la oueja al. Paitar, porque 
la guarda, y la da la lal, que le lazo-* 
11a el l'ultento. Como deuen feguir 
los leglares a fus Prelados, y Curas, 
de quien reciben el Celeltial alimen
to ? Muere muchas vezes el amigo, 
yordefender al amigo. Qu,c amigo,

. amiítad como criar las Almas, 
y colm arlas enferuor,y caridad?

No ay oblequio, ni reueren:ia, ni 
amor, que ivsdeua, y que no pague el 
Dilapido al Kieltro, aun de cofas 
naturales. Que ei\V<¿nanca ñus nccef-
Ana, lauta, y D n iin a ,la  de las Ce-, 
kltiajes? • • -

Auii los Gentiles dezian,qUC alos 
Dioles, a los Padres,y alos Maef-] 
ttos fe deue honra grandillona, <óue 
les f.nta a los Saceraotes, Maeitros,

Padres , y Miniítros de Dios, qu.e 
crian,que fuítentan,que ehíeñan,que 
gouiernan, que guian las Almas al 
mifmoDiosfg y

Y aííjjhijóilos Obifpos, y Sacer- j s  
-dqtes , y-íéglares , deuemos obrar  ̂
igualmente, y a vn mifmo fin, y todo 
en orden a Dms:nofotros, purificán
donos, bien, y haziendo bien a los or 
tros,*-/ellos icorrefpondiendo con 
amor,y reuerenciaa los que ion lus ' 
Paitares, Padres,y Miniítros,que los 
licúan defde el deítierro \ la  Patria, 
y defde el mundo a la Gloria.

De il Sacramento ài la Extremavn-
'• . : u . a  cion* . ■ • ;

-  ̂ • \ ; : "•> * t

O fe contento el Señor con dar- 5 3. 
nos gracia,y armas para pelear, 3 

y conleguir vida eterna,lino también 
armarnos parala muerte.

Es muy horrible, hijo mio, aquel ig 
pallo;ion terribles los enemigos,y . 
lue1enfer entonces enemigos los a- 
migos, porque todos ayudan a la có- 
goja,y muy pocos al focorro. Es mo
mento formidable,porque el que alli 
fe pierde, nunca le buelue a cobrar:- 
el que de allí elcapa , nunca puede .. 
bolucrle a perder.
■ Pue necelfario, que la Bondad de LO 

el Señor fe apiadalle de noiotros, y 
nos armaífe para pelear en aquel vi
ti mo punto,de qaié depende la eter
nidad. Y de la manera, hijo, que por 
los lentidos entró el daño alas po
tencias, por fer las ventanas, y las 
puertas4 e las Almas, va él Sacerdo
te vngiendo con el Olio fanto al mo-i 
ridando j para que halle cerradas,/ 
armadas las puertas por donde en- !' 
tro: y que por alli por donde perdió 
el eipintu fus fueryas, entre aora la 
Gracia,y fus.infuíiones: y lì halla dií- 
poiicion, limpie, y purifique las Al
mas. .. b
: -Endlo iu»  díze también la Igle- + '

na, que miremos como guardamos 
ellas puertas, y ventanas de nueítra 
Alma al viuir, porque aya menos que

cu-



*»rv

•rnm*rjT***r*~*r

DdSxCMmentodtla Extremjfvncton,
.-i> - : .* .% i I

A

45

44

4J
[trapío.

V

curar, yrémedlar al morft 
- Pcligrofa medicina e | la que fe a- 
plica en los y ltirnos danos ' Suelen ; 
Uamarfe deféfpcrádós a los vltímos 
remedios. Ya puede fer, que el atrito 
lo haga con trito^  El&remaVncion; 
pero ay del que Ió hizo fcl Sacramen
to contrito, y no fu propio dolor! 
Porque aunque efeufara eternas pe
nas, íérán terribles, y larguSloá tem* 
poraíes.

Y afli, hijo, tengo por peligrofo, 
que lfc agturde í^recihif eftc Santo 
Sacramento íin fentido, fiándolo to -, 
do al valor interior del Sacramento; 
porque aunque obra por fi mifmo; 
peroien todos los Sacramentos es bié 
que ayude la propia difpoíicion de el 
recipiente: y íin ella,en ílendo adul
tos, no obran ellos; y es perfe&a dif
poíicion,muy fanta, y proporciona
da el tenerla,y procurarla quando fe 
recibe el Sacramento. i
c¡ Claro eftá que hallandofe el en-* 
ferino fin fentido, no podrá enton
ces adluar ladiípoficion; fi bienlea- 
prouechará fila tuuo antecedente, y 
no Ib perdió defpues por alguna ten
tación,que lo venció,cofa qlie enlos i 
mal acoítumbrados puede fácilmente 
fuceder. , .  -j-.

En vn Lugar que yo eftuue, acae
ció a vn Varón muy efpiritual, y per- 
feífto, que auiendo cQnfcííado con 
buena difpoíicion de parte del peni
tente a vn hombre : dexandole ab- 
fuelto, y Sacramentado , fe fue. a de- 
zir Mijí'a, y al lauarfe en la Sacriftia,' 
ledixeron, que auia ya muerto, y fe 
virtió para dezirla por fu Alma, y al 
llegar, al Altar, fe le apareció aquel 
hombre en figura horrible,y ardien
do en viuas llamas; y preguntándole 
quien era \ Reípondió : Soy aquel 
defdichado que acabarte de abfol- 
uer, y confelTar, no digas Miífa por 
mi, que me ferá de pena mas fenfi- 
ble, intolerable, y terrible, porque 
eftov en el Infierno. Y preguntán
dole: Fues como te condenarte, auié-* 
dote confelfado con buena difpofi-
"í.

»57
cion? Le dixoi Pcftqiffc tfialácoftum- 
brado a pecar, conícnti defpues en 
vhmal penfamiento/ Ay de m i! Yo 
VbV para Íiempíe a penar en los In
fiernos: y con cfto defapareció, de- 
Sandd^vnintoleráble hedor.

iuzgne aorá cada vnolo que quí- 
fiere de efte cafo, y fi fue cierta,ó no 
lareuclacion:que lo que yo nie acon- 
fejo, y aconíejoalos de Ai as, es, que 
no aguardemos a los1 vitónos reme
dios, y que nos cxercitemc’ s en ho- 
neílos penfamientos, puCs. ctm ello 
no nos vencerá la cortumbre de ios 

. málos.
Mira, hijo, pues,quede gracia, y 

que de gracias te da el Señor, para 
oljf til" ! Mira quanto deues eiperar, 
temer, y amar a vn Señor tan gran
de, y liberal, que te formó, y crió e f  
tos fíete Sacramentos! Qaan lexos ha 
de eftar tu Alma, y tu voluntad de 
rczelarefte camino del efpiritu con 
vnosfocorros tan poder oíos!

Eres ChriftianQ?,El Bautifmo te 
íia vertido de la Gracia, Eftás Con** 
firmado i La Confirmación te armó 
de fus fangos dones. Cairte ? En la 
Confeífion te dá la mano el Señor» 
Tp hallas muy débil, flaco, enfermo 
por tu miferable vida? Mas falud de ¡ 
la que perdirte te dá la Eucariftia5 
fantiifima. Eres Cafado? En el fanto 
Matrimonio tienes la Gracia para 
traer el yugo íobre tus ombros. Exes 
Sacerdote? Todo es gracia quanto 
recibes, y confagras, y miniftras , y 
.ajiminiftras, Eftás para entrar en lá 
vltima pelea ? I)ios te arma, y te vn- 
ge con la fanta Extremavncion» Pues 
(,que temes al viuir, fi tienes a Dio| 

por fus Sacramentos deíde 
el nacer al morirá ;
■=-j.¡j;-'r (■ $)" ; '' ;
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De la Reuerencía, 7 Demcion a la Virgen Marta, Señora
mejtra. ; , •

t. * ». ;

' : , f

Vn tienes otrofocotro 
muy poderoio, á mas 
de aquel que te ofre* 
ce la gracia de los Sa
tos Sacramétos.Qual, 
Padre ? El Amparo de 

la Virgen BeatiHinia María, Madre 
de todo remedio, y coníblacion.

* Efta Señora, por la virtud de fu 
Hijo, es la todo Poderofa. Ella es la 
Abogada eficaz, y eloquentc.de las 
Almas. En hablando efta Señora,oye 
fu Hijojhuye el Demonio, y tiembla 
todo el Infierno. A lu voz feeftrenie- 
cen los enemigos de el Alma, y l'e def- 
iuzcn, y fe defarman todas fus acu- 
facioncs.
•' En lcuantandofe Eftér , fe ríiidé 
AíTuero: en intercediendo la lleyna, 
oye el Rey,y reuoca fus decretos; 
porque 1 lega íuPoder a lo que llegan 
liis Gracias,y 1U Hermofura, y iguala 
fu Gracia Con fu Poder, • . i v
; Quieres ver, hijo, el Poder de lá 
Reyna de los Angeles María? Mira 
fus Gracias, y fus Virtudes. Mírala 
llena de Gracus.Mirala adornada de 
excelencias. Mirxladeuada atan al
ta Dignidad , como fer Madre de 
Dios, y que le dio fu Hijo todo aque
llo que era condigno a tan altaMa- 
gellad.

Que dote daría aquel poder ínfiñi- 
tp, a quien preuino para fu Hija,para 
M adre de fu Hijo, para Efpoía de ej

Eípiritu Diuíno! Que Perfecciones 
alti(limas! Que Excelencias fobera- 
nas! Que Virtudes fobrehumanas, y 
mas que humanas Diurnas! < n 

Claro efta que la preuino" con fu 
poderofa Mano, para que fuelle an
tes graciofa,y pura, y limpia a íbs o-* 
jos, y de tal fuerte, que ño pudieíTe 
tocarla el contagio de la culpaori-
ginal. i- • ■■ ■ . . :...../ ■■ •

Claró efta, que a la que quilo Vir
gen en el cuerpo antes de parir,al¡ pa
rir, y defpueáde aucr parido,la quer
rá Virgen,y limpia en el Alma, en el 
primero punto de criarla,al criarla,y 
defpuesque lacrid.
•  ̂ finalmente,fueron fu dote las gra
cias,y todoquauto han tenido, y tie
nen los Angeles, y todo quinto han 
tenido, y tienen los Santos ; y todo 
quanto han tenido, y tienen las Al
mas de méritos, perfecciones, y Vir
túdeses vna parte pequeña de loque 
tiene la Virgen. i *
■ Aora has de confiderar,para reco
nocer el poder de efta Señora coñ 
Dios, ei Amor; infinito de fu Hijo a 
qüalefquiera gracias,y vi mides, que 
pone en las Almas* Porque fu Amor 
bufeafiempreio mejor i y tanto mas 
crece, quanto mas merece el objeto 
de aquel infinito Amor. ; 4'
• Y aftf el mas amado dé los Santón 
fera fiemprc el mas amante délos Sá̂ * 
tí>s;y el que pueda mas con Dios,ferá

n íiem-
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y dtmmna Maria Señora mefite. * í  \

Jlempre el quc ame mas a Dios: y a- 
qucl que tenga mis excelentes virtu
des, mas ardiente caridad, ferá mas 
-amado , y poderoío con 1« Didina 
bondad. ••¡.‘‘C. ~rj\i ’ ü-u
: Aora bueíüe, pués, los o)os para 

medir el poder de la Virgen con fu

Y oeftoy peníando, hij o mia;que 
du ya’tiuloíids iiglOs que humera aca
bado Dios coa la ingratitud, y las 
maldades dehitiundo ,f i no íuerapqr 
fu Madéei;í Yo eftoy=pencando, que 
ofenden deíüefite a-Dios ios petada» 
públicos i y particulares defamado,

i v n  o;
Semana x *
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Hijíwonidé, y icuenta(íi puedés ) fus / los erroresyy Heregias, y las Tealda- 
Gracias: mide luego el Amor que tic- des de ios inheles, y las culpas de los.

• rt n i . ~ * *ncDioSaeftas foberanas Gracias , y 
verás por las Gracias el Amor^or ei 
Amor el poder.; • ;! ■ "  >< c-z.d

Has de aduertir, que efte difeurfo 
procede quandola Virgen no fuera 
Madre de Dios,íinovna Alma íanta, 
y pura y én la qual huuiera puerto fu 
Diuina Mageítad las gracias, dones, 
perfecciones.y hermofura, que pulo 
en ella Señora jporque quilo fu Que
rer ertender a todo aquello fu Poder: 
y es cierto,que amaría a ella Criatu
ra,al pallo, que fus méritos, y exce
lencias, virtudes,y perfecciones le o- 
bligauan:y podría có Dios efta Cria
tura, a la nultna proporción que Dios 
la amalle.-'t-j. . < •

i Pero luego has de añadir a ello, lo 
que es mas, en mi fentir,que todo el- 
to;porque alas altas perfecciones de 
la Virgen ( que ellas Tolas tienen a 
Dios rendido,y enamorado)le añade 
el titulo elclarecido, é inefable,iy el 
Don aitil$mo,y Soberano, y la gra
cia, íuperior a todas las demas gra
cias,de fer Madre verdadera deDios, 
Virgen pura, Teforo de tantas gra
cias. . •  ' ■

En llegando a ella coníideraciony 
fe recoge, y íe retira,y le humilla el 
faber, y el entendimiento humáhoy 
por lo que tierie elle AltilIimoMifte- 
rio de Soberano, y Diurno. Mugef 
pura,y natural, y verdadera Muger, 
íiija de Adan, Madre de Dios! Qijp 
engendro a Dios cb íu puri flima lan-' 
gre en fus beiiditi iíi mas entrañad b 
Que lo parió ! le dio los pechos ! le 
crio! le liiltentó! Pues ella Madre de 
Dios, llena de infinitas gracias, que 
no podrá cón el Autor de la Grá-
ClÁ.• • • * * i;. i 1

1 6

Fieles, que ya huuiera embiado el d¿- 
luuio vniuerfalde fuego yque hade 
'acabar.a elle mundo,lì no fuera por fu 
M adre.: " ’ *■-. • .•
* Pero mira Dios que acaba ai-aca
bar el mundo la humana naturaleza, 
de que le virtió íu Madre:íufre, y có1- '
ferua al hombre, porque fe hizo Hó-
bre en fu Madre. Oye los ruegos de 
fu Madre íobcrana, que ella claman
do por noíotros , y pidiendo milérb ’ 
cordia a fu Hijo. Porque tantas mab 
dades, vicios,y oleníás cómale haze- *
mos en ella vida de culpas, por quien 
las podía perdonar erte Señor, para _ 
no acabar de vna vez con los honir 0M,CAP)í XJ IA
bres,fino por la Virgen pura, en quié ¿ U'C£ 
Dios entrò Dios íolo, y Tali ò Dios i.v.i. 
Hombre? -
• ‘ Aora-coáfiderando las Gracias, y
la Gracia qu¡e alcanya ella Señora có 
fu H ijo, mira loque dcues confiar en 
fu Tanta intercelíion'.Mira loque de- 
ues valerte/y promouer ferie verda
dero fieruo! .. . ; i .
■ •! 'Porque has de aduertir, que fien- 
do todas las Gracias de la Virgen de 
fupretna magnitud, y que aquella fo- 
berana proporción de gracias, no h í 
auido Santo,ni Angel que la tenga,es 
entre todas las Gracias íuperior la 
de íu Mifericordia,Piedad, Amor, y. 
Caridaidcon las Almas. Porque las 
Gracias dé la Virgen fon vna idea, à 
forma, ò cifra (digámoslo delta fuer
te) de las Gracias de íit Hi/o.Son vna 
Copia perfetta de aquel foberano 
Originai,por fer forma de Dios/y dó 
fu Hijola Virgérefto es, propia traf- 
lado,qúé Tornio; y informò la Diuing 
Omnipotéciádems altas 'perfección 
nesenlá Virgbn. ...............:‘ s

Por 5

18

-,ria



í

Jno EftirituaUdc la reverencia,
1 0  Porque íi fu Hijo es Sabiduría in- tan Piadofa ; í i  Ella es tan Podcrof*
mi i*, -creada , a fu. Madre hizo fabiduria -como has viíto. Quien no confia,ef.
I O criada J i  el Hijo es Caridad, Omni- pera,ruega,porfía,y pide, a eña Gra-

'  potencia, y otros Atributos infini- cÍQÍiíEma,Pudoíiífinu, Poderoüilt«
tos Dtuiaos. Efte milmo Mijo cor ma,y Hermofiflima Señora. •<
pió todas eftas perfecciones en lu ; . Y afíi, h ijo, todas tus culpas, ar- 24.
Madre ileatilíima , y le dio dellas repentido,: las has de poner a los pies T
quanto cabe en criatura , que aura de la Reyna de los Angeles, jorque
de fer, que fue, que es* y ha íido fu Ella coníeguira dej íu Hijo la re-
Madre. > : i-  ̂ u  núifioa de tus culpas. Todos tuse-

2 o  * <' Deaqui refulta, que alfi comoen xercicios,y feruicios, ydeuociones, 
el Hijo Eterno de Dios (aunque lean las has de encaminar por :1a manode
iguales fus Atributos) pero íobrefa- la Virgen, porque ElTahaze que las {
i f  enfusefedlosla Piedad; laMiferi- reciba fu Hijo. JEiftodas íus ten- ‘

' cordiaca iíondad.Yeifa Piedad,Bó- taciones has de acudir a la Virgen, 
dad,y Mifericordia es de Dios, y por porque liara te fauorezca- fu i Hijo,
Dios dirigida,y aplicada, principal- En todas tus tribulaciones, y trabar
mete a nueftra naturaleza. Aíli tibié jos,y necesidades, has de acudir a la
en laVirgé fobrefalen entre fus Gra- Virgen , porque ¿lia hará. que te 1b- 

' cías la Piedad, y la Caridad, la Mife- corrafuHijo. ; lo¡. • i. . i 
ricordia,yel Amor a la humana natu- - En tu vida has de tener puefta tu
raleza. Y puede creerle,que todas las confianza, para léruir a Dios, en el
finezas que iba haziendo el Verbo Amparo de la Virgen, porque Ella
Eterpo por ncflbtros en íu/antaVida, haraxjue te ampare , y te de gracia,

' y.Muerte, las iba haziendo, y ratifi- para feruirle , fu Hijo. ;En la hora
' ’ . cando iü BeatiiIima.Aladre en fu fan- de la muerte, has de acudir en todo,

, ÍO,y piadol’oCoracon: yquenololo y pof todo a la Protección, y Socor- (.1
padecía en el porque padecía fu Hi* rodela Virgen, porque hara que en

, i jo , lino por lo mifmo qu#( padecía fu aqud trance, y momento vltimo te
N' ífijo,aplicando el padecer > á lo mil- ayude, y fauorezca fu Hijo. Final-

mo que lo aplicaua fu Hijo. mente,en lo poco, y en lo mucho, y
• *  1 . No porque ella aplicación fuefíe en todo,has defer todo,y del todo de

jmcilra Red enció, lino porque aqud la Virgen; para fer todo", y del todo
Amor excelente de la Aladre anuua de inflijo . r ■;

-  aquello,que anuuafu 1 jijo : y ello le .-Padre, mucho meaueis alegrado
obligaua-a.que porque amaualo mil- con.loqueaucisdifcurridoenla d€- 
mo que amaua, deíeaííe lo mifmo que uocíon defta altifsima Señora. Pero
deíéaua, y quilielfe padecer lo mifmo querría que me dixeíleis , qual de to- . r

% que padecía.' 1 - 1 - s f í 1 r 1 *  ̂ \ '
Aqramira íi las Gracias de la Vir

fien fon v * *

da%eícogeria,para agradarla, y fer** ‘
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folampnte confuclo.finó muy grande 
aprouechamiento; y io que es más, 

. con ellas tres es infalible el faluarte; 
y aunque ello parece temeridades 
grandillima verdad.

La primera deuocion a la Virgen, 
y la que no has de dexar para faluar
te,es no ofender a fu Hijo; y erta baf- 
tarmas no folono le ofendas,fino de- 
xes de ofenderle por quien El es,y en 
honra de la Virgé,y por no darle dif- 
gufto, y porque es Hijo de tan buena 
Aladre, y Madre de tan buen Hijo. 
Erta es granditlima deuocion; por
que puedo aiíegurarte, que folo erta 
es bailante para faluarte. >

Porque es cierto,que aunque feas, 
ote lientas firme amante déla Vir
gen,íi defagradas a fu Hijo,ofendes, 
y defagradas,diíguítas, y enojas mu
cho a la Virgen. Pues de la manera 
que Dios no admite el amor fin bue
nas obras, ni es amor: no admite la 
Virgen aquello que Dios no admite!
, Sea la fegunda deuocion a la .Vir
gen,hazer quanto bueno hizieres:no 
lolo por agradar al Señor, fino por 
agradar a fu Madre glorioíitlima; 
porque con efto, no lolo agradas a 
Dios por ti,fino que ló agradas, y lo 
prendas por íu Madre; y a ella Seño
ra la obligas a que te tenga por fu 
principal deuoto , pues todo quanto 
hazes,quieres que palle a Dios por fu 
mano benditillima.

Y has de aduertir,que de pallar las 
oraciones, obras, y merecimientos, 
con la'recomendación de la Virgen 
foberana,ó fin ella,aydiferertcia gra- 
dillima. Porque llega mas gratas,mas 
faludables,meritorias, y etícazes P°{ 
fu mano, quanto (obre fer ellas por li 
para Dios meritorias, y agradables, 
lelas prefentafu Madre.^

La tercera deuocion,íéa rezar corf 
grandillima deuocion fcl Rolario, y 
fu fantaLetania,por lo menos vna paf 
te cada dia, y elloirremilliblemente:. 
y cree,hijo /que ella deuocion es ad
mirable , y iumamente eficaz, y que 
vino del cielo a la tierra, para lleuar

por fu medio Almas de la tierra al 
cielo.

Santadetiociones, hijo, el Oficio 
de la Virgen,y fantos fon otros exer- 

:CÍcios,ydeuociones,quc mira a agra
dar a ella Señora ; pero lü fantiliimo 
Rolario es vn alimento celellial, luf- 
tancial, y vniueríal-de las Almas. Es 
el íánto Rofario vn Cabo que Dios, 
y íu Madre defde el cielo arrojan al 
mundo ( como fe fuete hazer en la 
mar) para que en las tempe-llades del
ta vida fe puedaailirelChriíliano,y 
llegar a puerto de faluación. - 
■ . Es vna Efcala de iacob, por don- 3 f  
de le íube del lucio al cielo. Son las 
Piedras del Jordán,por donde fe pafi- 
fa ala Tierra prometida. Son las Ef- V  
taciones del Delierto, en donde í'e 
defeanfa en los trabajos, y miíerias 
dei deílierro.r Son las Ciudades del

I V L T O .
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refugio, adonde efeapañ los perfe.- 
guidos. ■ • • ■

Finalmente, hijo, en mi modo de 
entender el Rofario de la Virgen,re
zado con deuocion, defpues de los 
Sacramétos,y el Mifterio de laCruz, 
es el Camino del ciclo: y allí como en 
el mundo de jornada en jornada va
mos defde vna Ciudad a la otra, y de 
Vn lugar a otro, fe va por el Rofario 
a la Gloria de vn Aliíterio a otro 
Mifterio.

Si ellas tres dcuocíones, hijo mío,' 
ejercitares, no folo libraras a tu Al
ma de las culpas, fino que la llenarás 
de grandes merecimientos: lera mé
rito tu vida,corona,y gloria tu muer
te, Y aíTi, hijo, dale a ella Señora tu 
corafón;pidele por ti, y por mi, y dile 
defde lo intimo del Alma.

O Madre de lo criado, pues foys 
i, Madre dei Criador Eterno de lo 
„  criado ! O Madre de Gracia, pues 
,, foys Madre del Autor ,y el Criador 
„  déla Gracia!O Madre, llenadein- 
>, finitas Gracias, que eitais liempre 

repartiendo vueitras Gracias!
O Hija del Padre, Madre del Hi- 

jo, Efpoíá del Eípiritu Santo , Té- 
olo de la Santillima Trinidad ! O 

”   ̂ ’ Glo-

i r
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14.2, - r4ño EJpir'ttua!, de la reuerencUl
y, Gloria cíe los Angeles! O Alegría 
», de los Santos! O Socorro, y Con- 
,, fue lo de las Almas ! O Señora deí 
,, Vniuerío! O Cielo viuo, y anima- 
„  do,mas alto que no el Empíreo! O 
„  Trono del Criador de los cielos!

O mucho mas excelente que el „
„  miíiiio cielo! Pues aquel es habita- 
„  cion comprchehdida de Dios, que 
„es  Incompreheníible; y Vos, Se- 

ñora, quando diñéis á Dios la Na- 
„turaleza en vueltras puras éntra

te , ñas,lo tuuifteis,contuuifteis, y he- 
,,  cho Hombre,comprchcndiftcis, y 
„  puede muy bien deziríe,que diíleis 
„naturalmente vida, y feral mififto
„  Dios! ■

Nadie 1c boluió a Dios natural-
,, mente todo aquello que le dio,fino 
„  vos,Reyna Puriilima; pues fi Él os 
»> dicten quanto Dios, la naturaleza 
„  humana,y os crio, Vos lo criaíieis,
,, y naturalmente le boluifteis la hu

mana naturaleza,que El os dio.
No fue,Señora, jamas tan grande, 
como fue dentro de Vos vueílro 

„  Hijo D ios, pues le faltaua halla 
„  entonces loque de Vos le faltaua;
„  y Vos,Señora, le diñéis lo humano 

aaquelíér Dniino! Y aunque en- 
„  tro en Vos con todos fus Atribu- 
„  tos,pues ion¿nfcparables de Dios;
,, peroaqucllo deque mas fe precia 
„  Dios,Vos íc lo diñéis,Señora! Pues 
,, fi íe hizo en Vos humano, Vos Ma- 
» dre Virgen le diñéis lahumanidad.
>f  ̂ Dios es tan propenío a nueílro 

bien,que fe precia mas de humano,
„que de Diuino.

Quien auia de veftir de humani- 
„  dad al Hijo Eterno de Dios, fino
„vueftra Humildad,Dulcuru.Suaui-
„  dad,y Humanidad? Qjuendeacrra- 
,,ao ,ímo eíle Agrado íbberano, y 
„  mas que humano ? Quien auia de 
,, juntar el ciclo a la tierra, y lo que 
„es  mas , 1o Diuinocon lo humano,
„  Uno eílosMeritos vueflros.mas que 
,, no humanos,Diuinos^

donde auian de celebrarle las 
^das de entrambas naturalezas,

»

,, fino en efie Talamo Virginal? Por-
„  que medio auia de buícar la efcla- 
„  uanaturaleza fu libertad, y reme- 
,, dio,fino por laVirgcn Mariadélos 
„  Remedios? Porque camino auia de 
„  cobrar el cautiuo Adan, con toda 
„  fu defcendcncia , la perdida líber- 
„  tad, fino por effa Miíericordia, y 
„  Piedad?

Quien auia de traer a Dios defde 
„  fus alturas, fino vueftras Exceden- 
„  cias, y Virtudcs, mas altas que las 
„  alturas ? Quien me auia de1 poner a 
,, Dios,donde lo al cangalle,y lo vief- 
„  fe , y lo hallafle, y lo tocaiTe, y lo '
, ,  abracaífe, y adoraífe , y recibidle,
„  fino eda Belleza, yHermofura, y . .
,, Perfección, Virtud, y Efpirituine-.
„  fable,que de El en quanto Dios re- 
„  cibifteis, y cuya Humanidad a El le 
,, diíleis en quanto a Hombre?

Vueílro H ijo ,6  Madre Pura; y a ?
,, Soberana! os dio, como Dios, pri- T 
, , mero,quanto Vos deípues ledif- 
fy teis,para que Vos le diefleis,como q*
,, a Hóbre , la Humanidad que El os 
„  dio.Vos Señoraje reftituiftcis fiel- 

„  mente todo aquello, que primero 
„  pufo en Vos. El os comunico fin 
„hazeros Dios, haziendofe Hom- 
,,bre , vna naturaleza diuina. Vos 
„propia, y verdaderamente le co- 

municañeis , yveitifteis de la hu
mana. El os hizo fuperior a todas 

„  1 ts criaturas. Vos le hizifteis el Re- 
„  medio, y Redención de todas las ¡ • 
„criaturas.
. O Madre de toda Confolacion, ¡J$ 
’„Señora de todas las criaturas ¡Pues 
,, diíleis a vueílro Hijo la Humani- 
,, dad, dadnos de eflá Humanidad*. ,
,, Pues de Diuino hizifteis a vueílro 
„  Hijo Humano! Pues hizifteis Hu- 
,, milde,y Manfo al A lto , y al Sobe- 
„  rano? Pues hizifteis Piadofo, yA-
„  morofo al iufticiero, y Riguroíb, 
v grangead para noíotros de efla.hu- 
,, mana Miíericordia,y Piedad!

Pobres fonios , Señora, de virtud, 4 7
»> yde gracia,a donde hemos de accr- 
„  caraos,ni pedir, fino a donde eilan

l a s
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^ (titao'cion a María Señora me ¡Ir a.

»

,, las Virtudes, y Teíbros de» la gra- 
„  cia, V de la gloria ? Pecadores fo- 
„  mos, h. donde hemos de ir , lino \ 
,, donde cña la remiífion,y el perdó?

Flacos fomos, a donde hemos de 
„  acudir fino a vuellra Fortaleza? 
„  Miferables Tomos, á donde hemos 
„de llamar, y clamar fino a vueftra 
„  Piedad, y Mifericordia? Vos fois, 
„  Señora, Puerto de los naufragan* 
„  tes: naufragamos. Vos fois Camino 
,, de los perdidos:fomos perdidos fin 

Vos!
Pues fois la Luz de los engaña- 

„  dos, dadnos luz, que eftamos cié* 
,, gos! Pues Ibis la Dirección, y Con- 
„  íejo de los ignorantes, dadnos el 
„  confejo,v dirección, que andamos 
„  perdidos fin vueftro amparo ! Sin 

vueftro Aliuio,Señora,todo es mi- 
„  ferias,fatigas, y trabajos fin aliuio.

SinvueftroConfuelo,todoesaflic- 
„  cion,y deíconíuelo. ■■>*' , ■
• Alumbrad, Señora, a eftos ciegos, 
„que a Vos llaman! Y guiada eftos 
„  perdidos,que os bufcan! Socorred 
„  a eftos pobres, que a Vos claman!
„ Dadnos,Señora,aora a vueftroHi- 
,, jo preciofo,pues también entonces 
„  nos lo difteiS1. Suplicadle por vuef- 
,, tra Mifericordia, que nos conceda ¡ 
,-, el adorarlo,obedecerlo,y bufcarlo 
» con efpiritu,y verdad en el deftier- 
„  ro,para gozarlo, y alabarlo eterna- 
,, mente en la Patria. Amen. 'i.

S E M A N A  11.
. D i ¡a deuoeion d ¡os Angeles, y  de los d i  

nuejira Guarda.

A Vnque teniendo a la Virgen por 
Amparo,parece que fobraua para 

el hombre qualquiera otra protec
ción , con todo elfo quifo fu Criador 
focorrerlo defdc el principio del 
mundo,con la aííiftencia, y cuftodía 
de los Angeles de Guarda*- Porque 
auiédo criado Dios rres Gerarquias, 
y nueue Coros en ellas,la vna princi
palmente aplico para lu Culto,y Vc-

i v l i o. 
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neracionjylas dos deftino para el re’  
medio, y fbcorro de nueítra natura
leza;
■ * Los Serafines aman fu eterna Bon
dad. Los Querubines contemplan fu 
BíTencia fobreinfinita. Los Tronos 
aiíifté á fu Poder. Pero los otros feis 
Coros íbs dio , y aplico para nueftro

. beneficio. Porque álos Principados 
los hizo Caberas,Rectores, y ¡Direc
tores de los Reyes. Alas Domina
ciones les dio poder fobre las Nacio
nes. A las Poteftades les dio gracia 
fobre los Magiftrados. A las Virtudes 
paralas mayores refoluciones, y ac
ciones. 'A los Arcángeles, para los 
mayores negocios. A los Angeles, 
para' que aililtan en todo á los hom- 
brés/los guien, acompañen, los diri
jan,y defiendan.
■ Aqui relplidece el poder de Dios, 

y fu Bondad infinita para con el hom
bre ; y fe conoce ló inmenfo que le 
deuemos. Refplandece fu Poder, 
pues crio á los Angeles, admirables 
c riatu r as,her mofas, y poderofas,y de 
inefable virtud, y de tantas excelen
cias,que no puede baftantementecó- 
prehenderlas el entendimiento hu
mano, principalmente para ñueftro 
benefició.

Porque fi fe mira la hermofuri de a, 
cada Angel, toda la humana perfec* T  
ció es fealdad, refpedto de fu hermo- ; 
fura.Si fe mira la Fortaleza de vnAn- • • 
gel,a quien Dios le dé licencia para 
obrar, acabara todo el mundo en po* 
cas horas. Si fe mira fu Agilidad, 
obran por inflantes lo que el hom
bre no puede obrar por muy dilata
dos años. Mira que prello fe halló en ASlor.eapi 
Azota San Felipe ! Miraque preño  ̂
de vn cabello fue licuado Abacuc ai 
lago délos Leones!

Si fe mira fu Refplandor, és cada -  , 
Angel mas claro, y refplandecicntc 
que el Sohy fi defeubrielfe á vn hom- n 
bre fu Claridad, y le dieíTeénfvy viña g v li  
con fus f ay os,no folo quedara fin vif- . ..
ta.fino fin vida,por no poderlafufrir. / *'
Si fe mira la Sutileza, es torpe el mas

deí-
1:1
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delgado de los humanos entendimie- 
tos , refpcto de la futileza de los An
geles,porque de ellos fe vale elSeñof 
para iluílrar, y adarar a nueítros en
tendimientos.

Finalícente, fon inteligencias tari 
fublim.es, y fútiles, que íin hablar fe 
explican,y íin diícurr'r fe entienden. 
Apenas han mcneíler mas para en
tenderle, que verfe ; para hablarfe, 
quemirarfe. ,

Ellos rodeos que aqui tenemos de 
difcur/ós,de fantafias,de efpccies,de 
conceptos,de locuciones,y de racio
cinaciones , todo fobra à aquella íu- 
blime Naturaleza. Np hameneíler 
mas para penetrar lo mas fi¿til que 
jDios concedió à fu fer > y efta fujeto 
à fu faber,y entender, que el querer ■» 
lo penetrar. '

Si lenirà à fu impartibilidad, ella 
edema de toda aflicción,y pena.; y fe 
halla con vna Naturaleza, defpues 
que Dios Ja confirmo en gracia, age- 

,nade peregrinaimprefiion.;, Allí no 
ay mas que gozar, alabar, miniítrar, 
yTcruir à fu Criador, y dejeitatfe en 

^ mor» '-A la medida que à cada vno 
:lédá Dios,recibe de Dios; pero nin
guno ;iy que no llegue a veria Cara 
deDios,que es el fin de todas las cria
turas , y el empleo íuílancial inefable 
de la Gloria. : ¡.y
.. Si le mira el numero de eftós Efpi- 
ritus Angélicos, palma al entendi
miento humano, porque conforme à 
Ja opinion de San Dionilio Areopa
ghi,à quien dio el Señor l.uzcs par
ticulares para íaber,y entender delta

8

u *

numero de los Angelcf.'
Todo efto,en mi modo de entéder, 

es clariífí mo, y concluye con razón 
euidentiífima. Lo primero., porque 
quanto excede en la excelencia lo ef- 
piritual à lo temporal,tanto, en juila 
proporción, deue exceder en el »nu
mero. Pues íi en ello material, que es 
lo menos,crió Dios tan innumerables 
cofas, para dar dignidad, y hermoíu- 
ra, población, y recreacioiny fuftento 
à nueftra naturalezajque avrà criado 
en lo efpiritual? -,

Sienefto que crió para nofotros, 
crió tantas criaturas,que avrà criado 
en aquello que crió parafi mifmo? Si 
para el íéruicio del hombre , ha cria
do tanto numero de cofas, quantos 
Angeles, y Eípiritus avrà criado pa
ra íu Minifterio,y Seruicio, Grande
za,Mageftad,y Oftentacioní .i ;
. .Si en elle mundo vifible,que es me

nos que vna naranja, reípeto del cie
lo eftreliado, pues cada Eftrella es fe- 
tcnta vezes mayor que elle mundo, y 
ay infinitas Eftrellas: y el cielo eftre- 
llado es menor,refpcto del Empireo, 
que es el mundo, refpeto del eftrella- 
do. Dime aora fi para elle corto, y 
breue efpacio de la tierra, hizo Dios, 
yfuftenta í y mantiene tantas cofas 
materiales que lo hermofean, ytpue- 
blan,quanta* Inteligencias efpiritua- 
les, y Angeles avrà criado paraher- 
mofear tilos cielos,y el Empireo,y fu 
Corte foberana? .

No ay cofa mas fea, y desluzida, 
que vu Reyno, que vna Ciudad, que 
vriaVilla deí poblada,claró ella. Pues

ilpf
Naturaleza admirable, y la de Santo como quieres tu , que en donde efta 
1 o manque lo ligue, y otros muchos aquel inmenfo T roño de Dios, aaue-
graues Autores,excede el numero de

ir 5

m

los Angeles i  todas las criaturas ma
teriales,Deíuerte, que ay mas Ánge
les en el cielo Impireo,yen los demas 
ciclos, y en los elementos, y en la tier
ra ,que ay arboles en el mundo, y ho
jas de arboles, y gotas de agua, y 
arenas cala mar, y atomos en el Sol,* 
y finalmente , quinto admite en el 
inundo diuiiion , es menor que el

10

U

quel inmenfo Trono de Dios, aque
lla Ciudad de Gloria, aquel Reyno 
de Eternidad,de Grandeza,yMagef; 
tad,aya cofa dcfpoblada? ■ • • .
.. Pues en dándome,y concediéndo

me que no efta deípoblado ejl cielo 
Empíreo,me has de conceder (al ref
pcto de lo que es íu efpacip jinnume- 
rables Ciudadanos,y Habitadores;/ 
eftos no pueden fer otros, que Almas 
fantas, Angeles, y Eípiritus beatífi

cos.

1 *
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eos, Pues dime.aora,qttal fera el nu* 
mero de aquellos que pueblan efpa» 
cios tan infinitos?

A efto puedes añadir , que efi el 
mundo ocupa el hombre lugar, y 
también lo ocupan todas las demas 
cofas materiales: y aífi no conuiené 
criar tantas criaturas > porque vnas 
a otras fe embarazarían» Y por elfo 
íe ha viftó apellarle Naciones en al
gunas partes, y-defpoblarfe, por fef 
tantos fus habitadores, que engén* 
draua pefté la copia inmeníá de tan*'

. ta gente; Y también fe ha vifto cnJ
íermar los animales, en excediendo!** ** .  *
de íu proporción numérica; porqué 
en efte mundo,llenode innumerables 
miferiasjtanto le daña lo pocojíomq 
lo mucho; y ya mata al hombr e el de* 
febio. va el exceifo de la finare. 1 i;’ví- 

jlJ , Pero en el cielo, ni fuerade el, ndr 
ocupan lugar los Angeles, paráfia- 
zerfe vnos a otros embaraco j* ni ib 

Kj' | impiden; ni fe encuentran; arité  ̂ib 
penetran como elSol por la vidrierit,’ 

f- y como paífo yo por el íin laftim«trló,; 
y aun con mayor perfección pafl'tf vtf 
Angel por otro Angel, * i- • b i 

17  . Pu e s  íi en donde fe ocupaUágaf/ 
ay tantos cuerpos en elle ■ nutrido, 
porque ib le deue fu proporción :dé 
numero para tenerlo poblado» Dime 
aora,quantos efpiritus aura en aque
llas medidas, y habitaciones fin mé-' 
dida, tn donde no dependen de los 
lugares,ni íeembarajá aquellos qüé¡ 
loSíhabitanfn • - • 1 ; " :U; "•*

j T a m b i e n  puedes tomar ótrá-Trité?
■; dida en la mano, para’Conocer eftar

•1 verdad: y es loque dize^Sun Géro* 
nimoí: qué íi ocupáratí ndiérpox dó 

,* vi paxaros los demoniosqüié ahda&jtoP 
eí^o vifible,-cubrieran ebqiol j con 
que í ¿gráfica,quefon infinitos Jorque 
ay en efte mundo exterior: y> '-aííi,mH 

v c raqúantos aVrá en el interiór(efto es 
enjos ícnos de la tierra) y Quintos eif 
«1 infierno,que es fu prop’ú r̂fiOíáda)

I p y habitación! - 1 .. : on :on¿
^ ‘.cap. Pues íi los demonios, qué fon los 
’ , Angeles calidos, y de cftos lio cay6

* +I
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(fegun lo que dize li  Eicritura ) fino 
la tercera pártb,ay tátos;quantos f<H 
f i  en numero las dos partes que que- 
daéon^Efto hemos dicho del Poder 
de Dios,que refpiandece con los An
geles. • • ’

Pero íi fe mira a la Bondad, y Ca
ridad que refpiandece en ellos íbbe- 
ranos Eípiritusycs méfible, y admi
rable, porque día, y noche íin cellar 
(cómo fe ve en ía viíion de Ezequiel, Ifàt. cap, 
efe aquellos Ibis Querubines)otra co* 6.v. a» &  
fa no hazeh; que batir las alas de íu ¡s$uentk 
•Aiiior,y d í fít Contemplación, y ala- 
baY,ymtiniftrar,y házer la f)iuma v o* 
lunt'ad.........  - "> ;

Bs la Caridad dé éftos Efyiritus 
foberahos Amor,fin temor de poder*
10 ya perder ; Bondad íin imperfec
ción,fu empleo es alábancas íintati- 
ga;Miniiterio fin error, '*

Pero dos ¿oías admiraft mucho eri 
efte punto dé la Bondad. La primera,
11 que Diós ños moftrò al criarlos: y
la que ellos éxercitan con nofotros, 
defpues de auerloS criado.La deDios 
fe minifeftó en qué (como auemos 
aduertido)de nueue Coros, lós feis 
los crio patálnofotros,y Tolo los tres 
para fi;pues de las tres Gerarquia$,Ia 
priméraTbio ib octipa en Dios, y las 
dos eri ha¿erduJV<í>luntad,en orden X 
huéftróbicn.“ 1 ¡ . ■ : ; :  *:s.

Esto itìiGaà qiié hizo en lós pre
ceptos de él Decalogo, pues Tiendo 
diez,los tresnólos miraron a fu Cul* 
to,yRcuererieiajylos íietea nueftro . \ 
benefició,y'torifieniencia. Lo mifnto 
hizo en los dirds dé la femana,que noi, 
deka los ibis p)aráj acudiría nueftrÁ^’ 
trabajo; yél feptimó para acudir a fié 
GilltO, , .. ja. -, i
''■ •La Bodad'ae lós Ángeles, fe condi : 
éé èri el grinde amòr que nos tiene, y 
éfte-pródede de dòs caufas.La prime
ra,porfu rififraa Bondad,y Caridad,q - 
por fu iriéíÉtüíbca Virtud atrian a todas 
lás criatúris dc Diosíy íiédo el hom
bre la más noble criatura del mundo 
inferior,es forjüfo que nos amen mas 
que a Las demi's criaturas. ¿y
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L i fegunda-, y  principal, porque 

defde que Dios fe hiz o H ombre,amò 
mas a la naturaleza humana, y Ja ele
vò,vnicn Jola a Ja Perfona Diuina. Y 
como la Naturaleza Angelica ve lo 
que Dips ama ajos hóbres, ama Ella 
propendine te a los h ombrcsjporque 
aquel la noble Naturaleza Angelica, 
ligue los mouimicntos de Dios: ama, 
Dios, ama Ejla: ama mas Dios : ama 
mas Ellaienojafe Dios, y también íe 
enoja Ella: porque en todo va iiguié- 
do íii Voluntad,y iti A m o r . ,

Y allí en el Euangelio, y Parabola 
de la cicada, quando el enemigo ar
rojó en la heredad aquella mala fe- 
mi lia,reconociendo los Angeles,que 
el Sqnor eftaua quexoío de que le nu- 
meikn deílruido la heredad con la 
cicaña(eílo es iu igleíia con los pe
cados, eícandalos,y ileregiasjalinf- 
tante íe le pulieron delate los Ange
les,como armados, y diziendole : Eñ, 

c olí ¡g, mus earNo dlxcróiQuie- 
res que vamos,iUio}Quiê es/ favamoŝ  
porno retardar vn puntola execui 
ció del precepto: vii algunavaf rue
gan al Señor para aplacarlo, es,.por
que primero íii Bondad le^mtinua, q 
gallará íe lo nieguen,. : oi;r , -,ur 
¿ .Fjnalnienfe,!« que quiei$nlos An- 
gdes.a.los .hon&brf$,fe-ye %$ada pai* 
lo en la Eícriturajy por qqui ppdrág 
ver lo que dcuemosipnap los bpbres, 
agradecer,)' reconocer, pj ampr que 
jos ángeles nos tienenji^prqve'pn ef 
cielo,la primera batallqdelps Ange
les, Y d<;í>. Mi guel ;glpi-Í9Ío,Jbí onor ,y¡ 
epurati ¿le ios;A^jes,Átpíbbr«-dfti 
^ ^ r 'a  gueitfa, humilde naturaleza*
t e i ' ¿oi

Pues aulendole propueílo á| tjjê  
cnpnio,íi adqraria afítyjo ̂ e n ^ .d e  
Diqfhecho Hombre enips,tjeim)o§

ppi-J^nitnos quilo íér qqffioDiós~,ya
mxho Kombre:y cntonceslos Ancren 
jls[íncnos,co;i S.M, A i i g ^ h u i f t  
liaron,)' iujetaronaDios».aunque le 
hiziera Hombre por redimir al hom-j 
bre. Sobre ello fue la djícordia: y ios

V' i

1°

di la dtuoctort
malos fuero deserrados de las AItu* 
ras al Infierno; y los buenos cdfirnva- 
dos para íiempre en gracia, para ala
bar, minillrar, y feruiral Señor en la 
tierra, y en el cielo.

Yaeílopucdemirar,yreduz¡rfed 29 
ver,que en el Dcíierto, quando Dios M.uth.t, 
venció al demonio en las tres tenta- ó 
cienes , deípues le minifirauan los 6 ? Ca 
Angeles (como dize el Sagrado Euár 
gelio)ynodudo,que ferian los pri
meros Angeles de todas las Gerar? 
quias,los que miniftrauan ai Saluadcir 
de las Almas,como los que exercita- 
xun con las obras la obediencia que 
en fu mifma Creación ofrecieron, y 
juraron, no foloa Dios, fino a Dios 
Hombre. Y aífi eftc cuidado de los 
Angeles buenos, al míniftrar en el 
Deíierto a Dios Hombre,defpues de 
auerle tentado,y vencido aLuzifer, 
parece,que mira ala primera difcor- 
dia,yemulación. / ... • 7
•J1 fte efta primera batallare Cuitaron 
enlps. Angeles buenos, y malos dos 
efedtqs. eneí>nt rados , y poderofos, 
íefpeto de nueftra naturaleza: el de 
los demonios de odio,y aborrecimié- 
to implacable contra los hombres, 
cop)p quien confiderà , que fueron 
cauía4e ;íudeftruicion,ó por lo me
nos ocaíipnpoderoiiííi tita, ; t,vW ...
-r Y en mi iéntimiento.efíe aborrecí-1 
miehtó:cruei que nos tiene, esíucrjá 
mucho la verdad de eíta opinió ; por- 
quedi no fuera elfo, que le iba al de¿ 
mónioenperfeguirnos de lanfwnerá 
quecos eíta perfiguiendoiQüe le iba G&rH 
en deftruijrJa, inociencia de nueftros v.i vjf 
prime ros^ad.resi Que le iba en foli- *¿*1' 
€¿tarj*i¡»;Q»n la muerte del fanto A- 
beli Queje ibaenlleuaralas Almas al 
lníierno^pUcsél no padece menos,ni Vm * 
haze menores con las agenais fui» ipro- 
priasiycptproas penasi , ¿ r.\uiu ;^ > 

Aigiin¿icaufa,ó fecreto,ó mifterio 
ay .eje.Qftdidó en eíte odio particu- 
\a.cA4niierìilàre>que tiene.el demonio 
a los hombres,a mas de las otras ra* 
zonesitmrazón, que tendrá ,él para . 
4eít?uMfñPs(ti pudiera,^ lo dexarájy

' per*
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perfeguirnos, ar^ab^iiìorvyj perder
los. V es congruente, y eitieaz#el que. 
aliemos ref erido de auerloperdidocl 
demonio por los hounbres¿ parino a-.; 
dpraraDiqsHofifbre;' , 201;-:... .¡ri .¿

£ 1 otro afe ¿lo encontrado a eílcy 
es en nueílro fauor de los Angeles 
buenos, los quales por el contrarío 
¿¡{’curio, nos aman,ynas amparan,y  
foli citan nueílro bien,y ruega a Diofc 
por noíótros, como a los que fuyy 
mos por defender nueílra naturale
za, Qcaiìon de que Dios les coronar
ie , y confírmaUe en la Grada, y en la 
Gloria. : :...

Y aífiide^de que Dios criòaì hom
bre, fon innumerables los bienes qutf 
nos han hecho los Angeles, y cada • 
dia nos hazen. Porque tres Angeles! 
fueron los que coníolaron a Abraha, 
y le. ofrecieron íiiceífion, de la qual 
auia de nacer, el verdadero Mefiias 
leíu Ghrillo Señor nueítro.T res An-t 
geles fueron lo$ que le reprefentarorn 
d  mas alto,è inefable Mijftério de los 
MifteripsdeD!Íos,quees el.dela Trr-» 
nidad Santini ina,quádo vio a je e s ,/  
a Vnofolo adorò, Otro Angel fue el 
que le detuuo ej fjraco j para que no 
cayeire e} cuchillp fpbre la ccruiz de 
fu hijo 11 aac,y del reniedio,;yiucfiA. 
(ion que fe tenia ofrecido. rjjj pi., ¿or 

.Tres Angeles í fuerqn lps que li-, 
braron a Lot de el incendio de Sodo
ma. Otro Angel el que ganó, y con-, 
duxo el Pueblo alDcíierto.O.ro An
gel el que guio,y hizo di cholo a.Tpr’, 
bias. Otro Ángel fue el q focorriò. a  
Daniel en el i ago de los leones. Y o-> 
tro Angel fue el q le refrigero en ef 
incendio de el horno.Otro Angel fue; • 
el que a Gedpón cogiólo. Y Otro An-j 
gel fùe el que. librò al Rey. Ezequiaft 
del litio en que eítuuoierufalem.Dos¡ 
Angeles los que ayota/on alíeliodo- 
ro,que profanaua el fanto Templode, 
Dios. Otro el que librò del lìtio aiey 
rníalen, y mató innumerables folda-1 
droisdeSinaquerib. \ p i; ’ 1 ‘ 

Otro Arcángel el que baxo la em
boada a la Virgen de la Encarnaciq

IVI 10.
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del VerboEternoiqné fuéelprinci- 
póí^y.oirigcn. detodo nueílrtí reme- 
dio.Otra Angol fUe el que anunció 1  Lúea cap. 
Zacarías el nacimiento de‘el Diurno t.v.uf  
PrcGwÍQr* Mach&q Angeles f  ueron1 Lue*c.ip¿ 
kfcq cne^Nactmieatbdd Señor nói I' £/* ,0* 
anunciaron paz en la tierra, y  gloria ■" 
en el cielary vno,y otro a nueltra na
turaleza. Otro Angel f\ie el que ase
guró ál Santo Patriarca S.Ioíéph, y 
le aduirtió,que fe.retirarte a Egipto 
conjTu Diuina Familia;/ defpucyque 
boluielle a Nazareth. ; " y ? u

Angeles fueron los que miniílra- 
rón al Señptr en .el Deiierto. Otros 
Angeleslleuaron al leño de, Abraha 1’^ '1 '* 
al lanto Lazaro. Otro Angel libró a 
S. Pedro de las cadenas. Otro licuó 4 Aétor^ú 
S. Felipei a bautizar al Valido de Cá- u.v.7. * 
(idees. vúr o nv tv o A£Íor.ea.
¿jjFinalpaenie, no fe ve ctracofa en 
ejja vidadinó focorros.de Angeles, fu 2 8
Caridad,y fií Amor con núeflra1 na- 5 
turaleza.Particulartttenteenel Apo- Apoe.eap; 
calipít nos m.tniíieíla San luán diuer- 7. v .j, 
fas yezes, que ellos Efpiritusinefa- 
ble? fon losMiniílros de la lufti cia de 
Dios/y.de fu Mifericordia icón los 
hombres, Pues íi avno embiauaacaf- 
tigar,ya acabar con la tierra,a otros
em. biaua la Piedad aqueful'pendiof-'
£etv la juílieia, halla que feñaiairen
en, la,frente los exceptuados y  y red 
feruados de el vniucrfal caíligo. .Yt Mattb.<t: 
en el.juyziovniuerfal, Angeles,di- S4.V.JI) 
ze eLóeñor, que han de fer los que * 
lleuen a los buenos a la G loria.-

Ni elle focorro, y amparo délos 
Angeles a los hombres, lo callan las 
Efcrituras : pues en muchas partes 
nos lo ofcecen., y publican: y par
ticularmente.,Dauid ., donde: dizc;* • ■ - \ >■ ■ ■ ' - ■
Q¿¡f man& D¡o¿ 4- ÍQ¡ Angeles, que nos pfil, p<y 
guardtsjfen en todos mejtm Caninos} y que t/.i x. 
ap Arte-Alus piedras desleíante, para quemo 
tjypecemos; que no pudo con mayor, 
propriedadiignificar el amor, y vigi
lancia con que ellos nos ayudan, y 
fauorecea, para que no caigamos en 
vju vida de lajos, de caídas,y emba-, 
raeos. k;í:
■ “ N a  Y
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. Y el Señor pronuncio con fus La* 
bios el fauor que tenemos en los Aa*

4-0 j. geles, porque hablando de los ¿lean-'
dalos de los pequeñuelos , y lo que 

.i conuiene no despreciarlos, dizc fñ 
MattbíCi Diuina Mageftad : No dt/pretieix fot 
i ü.v. 10. pequeños y porque fu/ Angeles efdn mi* 

raudo Jtetfiprt la Cara de DtosjCOtno (juic 
dize: Criando no preciéis al hombre

' ‘ pobre, pequeño, mendigo, y defva-1
•> lido por íi mifmo, preciadlo, porque 

tiene vn Angel poderoío, tan íui>U- 
mc, tan eminente, y excelente, por 
Amigo, y por Cuftodio, que llega a • 
íér tan Valido de Dios, que le vé la 
(Cara,que es el mayor valimiento. ■.

Es como li vn hombre pobre, que 
fe hallarte fuera de la Corte, fuefle 
tan fauor crido, y amado del Valido, 
o de vn Miniílro muy poderofo dc< 
ella , que tomarte por fu cuanta fus 
ofenías ,,y a fu cargo el reconocer* 
fus beneficios: claro eftá que nadie 
tocaria, ni laítimaria al pobre,por tí» 
enojar ai rico,y al poderofo. Afli t i 
bien el que fin razón enoja en efte 
mundo a los pobres,ypequfcños,eno- 
ja en el otro a los Angeles de íu 
Guarda, que defienden a ellos pe-* 
queños, y pobres: y es terrible'edfa 
tener enojado a vn Angel. Y afli cree-' 
ria yo\ que los caftigos que Dios file-' 
le hazer en ella vida a algunos pode- 
rolos, que afligen a'los pobres i lo 
haze Dios por la mano de ios An-S 
getes de aquellos pobres, a quien a- 
íligen, ■■ ■■

_ Y el Señor en la noche de íu pren
dimiento tambiénamertayó ala po- 
tettad délas tinieblas con los Ange- 

M.itth c. les, quandó les dixo: Para ̂ ue venir 
i6.u-5 j .  c argados di arman por ventura no podrí# 

po pedir a mi Padre done Legiones de An¿
, . , gtlcspara que medefendie/fettlComo quie

dize: Yo voy a la muerte a daros vi-' 
da porque quiero * porqué fi yo no’ 
quiíiera,(ieudo Dios Hombre , y co-' 
mo Dios firuiendome de íosAngeles, 
como a Hombre deuiendomc defen
der,no podia hazer que os ahuyen
tártelos prendicífen,y mataiíení ’ ' ■ :

Mira,pues, hijo, qnánto deuemos 
aefti Angélica, y hermofa Natura^ T$ 
leza, benigna, y poderoía; y que de 
antiguo le viene el fauoreccrnos, 
ampararnos, ayudarnos, defender
nos. Y mira con grande atención, y - 
deuocion lo que deues al Angel,que 
Dios deftino para tu guarda, pues 
te quita los tropiezos, y embarazos 
de delate al caminar,porque no pue
das caer! . »
- Mira que deues a efte Compañero M, 
fiel,que defde el punto que fuifte 
criado en el vientre de tu madre,aun 
antes que fuertes nacido,ya comento 
a preuenirte,deíearte, y Colicuarte 
todobieh! y

Apenas nacifte, quando íus bracos sy 
te recibieron, y mas, que los de tu 
Ama, telleuaron al Baptifino. Defde 
aquel punto, con mayores prendas 
fue tu Amigo,tu Defenfa,y tu Sooor- 
ro.Quien puede baftantemente pon
derar los peligros de la infancia'Los 
achaques,las caldas, los riefgos al 
cornejal dormir,al andar, y  al caer!
Y que criatura pudiera íalir de ellos,' 
li fu Angel no le ayudara' . ..

Deípues, defde que te rayó en el A.6 
Alma la razó,todas las infpiraciones 
buenafSjtodos los Cantos penfatnien* 
tos,aquella luz que nace en ti, para: ». r 
conocer lo malcríe la da Dios,y co- 
munica,y defpierta,y defpauiia,y a- 
clara por el minifterio de tu Angel.
■ Nunca calfte, ni te, perdifte en lo Stf 
büéno, y te fuifte a lo prohibido, y* •' 
malófque no te íiguiefl'e tu Angel. • 
Vnás vezes defendiendo tu perfona, 
y vida,porque no muriertes en la cul
pa, yparafiempre te perdieffe,y te 
perdieftes. Otraspara darte auifo, q . 
bueluas al camino de la eterna falua- 
cíon, ~

Quien podra contar los peligros fj.® 
deque te ha librado tu Angel! Ca
da vnomirea fu vida pallada, y con- 
fidefe de los que Dios le ha libra
do, que todo elfo ha (ido por minif- 
terio de fu Angel. Pues de la mane-
raque ellley fauorece,y ayuda por el

dé
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à los Àngdei,ja Ioide òuardé*
<ic fus Míriíftros, faüorece Dios al 
hombre por el minifterio de fus An
gel C5. No pagaremos eternamente a 
los Angeles lo que fe entriftecen:ello 
es lo que Ies fón pertofas nueftras cal
das^ pecados^’ el anda con que foli- 
citanlos lloremos!. „ r\

a o No les pagaremos baftantemente 
T jamas la fiel compañía que nos hazen, 

no folo deíde el nacer al morir, fino 
aundcfpues de muertos,hafta prefem 
tamos en la Gloria! Pues con laopi- 
nió de gfaues Autores,aun en el Pur
gatorio atílden los Angeles deGuar- 
da á las Almas,confolandoles', y pro
curándoles en efta vida íufragios , y 
focorros,y en el juyzio partí cular,de- 

v fendiendoíes, de que ay muchas , y 
graues reuclaciones.; , o »

Y la razón es, porque aúque no fon 
ya las Almas viadores en la tierra;pe- 
ro fon en el fanto Purgatorio viado
res á la Patria: efto es, no han llegado 
aun a la G loria; y entretanto que no 
(alen del Purgatorio, los liguen , y 
acompañan fus Angeles de Guarda, 
haftadexarlos en el ciclo; y el cuida
do que aquí tienen por apartar al Al- # 
ma de las culpas, tienen en el Purga
torio, para mitiqrar fus penas: ya pi
diendo á Dios por fu Alma, ya fblici- 
tandole fufragios en efta vida, ya có- 
folandolaalli,y de otros muchos mo
dos llenos de amor,y benigni4ad. :#íV 
Y- . Pues aora, hijo, mira quinto mas 
deuo a mi Angel de Guarda, que a mi 
Padre,que,a mi Madre, que a mi her- , 
mano,que a mi amigo,ni otro vinculo 
alguno de quantos ay en el mundo, 
que todos fon natural es,y frágiles, y 
l:gcros,y mortales* alfin vinculos del 
.mundo, y cada dia por vn cabello de 
interés fe rompen, y fe pierden, y íe 
acaban. -Y- Y ;i

y2 ■ Solo por aucr entriftecido a vn Ah
‘ gel tan amigo,y tan fiel,y tan amante,' 

y amorofo,v hermofo, y g rac io fo y  
celeftial, y glorioío como mi Angel, 
liento infinito auer ofendido a Dios. 

¿I O Beatiflimos Angeles , quando 
j ,  feruiremos tanto bien,como de vo-

H 9
„  fot ros recibimos i Qjj^hdo 'podre- 
,, mos agradecer vueftro cuidado, al 
¿, guardarnos de lo màio y vueftra an- 
„  fia,y diligencia,- desalentarnos à lo 
>, bueno? ¿

O Gerarquias celeftialcs,que def- 
,, de ellos lbberanos Tronos, donde 
„  eftais alabando al Criador * y ado- 
>, randolojnosfaworecejsjayudais, y 
f, amparais ! Y quantos (ufpiros dais, 
,, quantos afc&os exercitais, quantas 
„alabanzas pronunciáis , todas nos 
>, las aplicáis! :» i a -i v-..

O Angeles Cuftodios nueftros, 
,, embiadosde Dios para nueftro re- 
„  medio, y confuelo , y dirección! 
„  Quien fupiera,quien pudiera,quien 
„acertara aíeguir vueftros lanío* 
„  mouimictos! Quien fe dexira guiar 
„p o r vueftras inípiracionex ? Quien 
,, nunca acertarte a apartarfe de los 
,, impulfos que nos caufais, para que 
,, ligamos lo bueno, y aquellos cono- 
„  cimiento? que nos ofrecéis, para 
„  apartarnos de lo nulol ¡ - ; . .

Quien tuuieralo que vofot.ros te- 
„  neis, para bolueroslo a dar en fe- 
„  ña! del reconocimiento con í que 
,, cftamos a tan grandes beneficios! 
i,Q^ien fuera, Angeles, como vofo- 
,, tros, para agradecer, como Ange- 
„  les,lo que cada inftanten hazeis por 
„ nófotros! _ ... »m..-
, Obrad, Angeles benditos, no cei- 
„feis de amparar eftacautiua natu- 
„  raleza, y de reduzir las Almas à U 
„ liBertad perfetta, y fatua de gra- 
„  eia! Obrad/y pues eftais llenos de 
,, mi fe ri cor dia,facadaos de trabajos, 
,,ymiíerÍasl.Mj in, ■ «.. - ■■

Pelcafteis por nófotros ert el cíe* 
„  lo j pelead por nofotros en latier- 
„  ra ! El miímo Contrario que tuuif- 
,, teis , tenemos ; defendednos del 
„  Contfarioquetuuiftcis, yyencif» 
„  teis! Anunqiatteis a Abraham aquel 
„  alto Mifterio $ alumbradnos, para, 
„  que firuamosa Dios, cuyo Miñe- 
,, rio creemos , y coofeflamos ! Le 
„  ofrccilleis Sucertiop eterna , y 
,j en ella aí Hijo Eterno de Dios,

N i  Q
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Año Efprttaal,1 y o
„O  Angeles ftñtos * logremos cfta
,, eterna Sucetíton!

Librafteis a Lot de el incendio de 
i, Sodoma; libradnos de el incendio 
,, délos vicios!Curafteis a Tobías de 
„  la ceguedad, y defterrafteis a Af- 
„  modeo,vnode los enemigos de el 
J} genero humano; curad las dolen* 
„ciasde las Almas * y defterrad los 
„  vicios,y los demonios, que pera* 
,, güeña las Almas! ' \ ’

Gonfortafteis a Gcdeon, confor
madnos ! Librafteis de el horno, y 
„  de fus incendios a Daniel, y en la 
,, fiera habitación de ios Leones; li
bradnos de los incédios delaspaf- 
,, /iones que nos abrafan, y de las fie- 
,, ras de los vicios, y culpas que nos 
„  acolan! Matafteislos enemigos de 
y, la Ciudad fitiada; libradnos, pues 
„  nos hallamos fitiados de vicios y y 
„deenemigos! ':-If ■’mí r

Anunciafteis el Ñacimiéntó de el 
,, Precurfor Soberano * feais nuef- 
„  tros Prccurforesyguia, y luz de el 
„Camino eí’pirituai! Anunciafteis el 
„  Mifterio de la Encarnación fantif- 
„  lima; pedid a Dios, que logremos 
,, con íeruirlo, elle altiflimo Mifte- 
„  rio ! Publicalleis paz en lat:erra,y 
„  gloria en el cielo ; folieitadnos de 

ej cielo paz,cónfuelo,y gracia para 
„latierra! u.

Lleuafteis a San Felipe a bautizar 
al Gentil, amparad a lói’ que lim- 

„  pian de culpas las aguas mifteriofc 
liis de el Bautifmo! Quitafteis las 

), cadenas a San Pedro ; romped las 
cadenas, las prifiorics, y pailiones, 

,,quc nos tienen cautiuos,y apriíio* 
, , nados! • r v,.-i .. - .. . t

Finalmente ibys todo nüeftt'O fo- 
f, corro, y remedio; hazed* que íir-* 
i , uanvos,y agradezcamos dignamen* 
í, te efti deícnfa, y focorro! Hazed* 

Eipiritus Beatíficos, y aícanjad- 
„  nos de el Señor,a quién tan perfeo* 
;* tamente ámais, feruis * adoráis; y 
,,míniftraiá,que p'or eftavida tran- 
í, litori'á, de tal manera obremos, y 
„  caminemos y que lleguemos a la

Patria Celeftia!, y os veamos, y 
„  gozemos,y lo alabemos etefnamé- 
„  te en íu Gloria.'Amen, . {

S E M A N A  1IL  ' ■
I • ... •• ; ¿c/ . . ..

J3 t  ¡a  ín ter ctfíion de todo i  los Santos 
; Alm as ¡u fa s , y  dt fu

deuotton.

O es menor,hijo, para el Alma él 1 
focorro délos Santos, que el de 

los Angeles; antes1 bien con mayor 
obligación,y caula nos fauorecen. t 

Los Angeles fon de otraNaturale- % 
ata;mas los Santos de la nueftra; y no 
ay duda, que el parentefeo es vn vin
culo dé-amor muy poderofo,y eficaz,! 
para conferuar, ypromouer^ ydeí- 
pertar,y exercitar el amor. *

Los Padres a los hijos,y los hijos a 2 
los Padres, y los hermanos a fus her
manos,fe ayudan ] y fauorecen: y en 
los que falta éfta regla, fe tienen por 
brutos, é irracionales; pólrque á los 
que hizo vnos la naturaleza, y dio la 
fangre ¿omuri, nunca es bien que di- 
uida la pafiion, ni el interés, ni la co- 
diciajni qualquier otro accidente;an¿ 
tes biéii tanto mas, ó menos crece éfti 
obligación; quanto fe éftrecha, ó fé 
aparta el parentefeo* « ’ r

Vno de los motiuos excelentes qué i, 
tuuo el Hijo dé Dios para hazerfe 
Honíbre * fue para amar con mayor 
ternura al hombre; y también para 
que el hombre,como a otro Hombre 
( aunque Dios ) le amafie mas tierna
mente.' Emparentó con nofotros * V 
tornó nueftra naturaleza para amar, y 
amparar mas á nueftra naturaleza; y 
que ella ma¿ tiernamente lo amafiólo 
bufcafle,y lo adorafle,por fer 3ndef* 
tra naturaleza. ,
> ■ > Y es cierto, que efte expediente lo f  
logró efte Diuino Señor don grande 
felicidad; porque defde que fu Diui* 
ná Mageftad fe hizo Hombre, ha ido 
crecfendó el amor del hombre áDioí 
de mañera , que fe han faluado mas 
Almas en eftos diez y feis ligios ; deí-

dc
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Je  I& Encarnación del Señor, que en 
clnqueuta y feis, que luian antecedí? 
do defde la Creación del mundo,haf?. 
ta fu Nacimiento Santiilimo. t 

Eftoieve fácilmente: pues antes 
que el Señor íe hizieífe Hombre, fe 
reduxolaFe a Vna linea,delgadísima 
de los Santos Patriarcas, y Profetas, 
y a las doze Tribus, y en ellas ardía la 

[%áf. idolatría muchas vezesjy defpues de 
\<tii i- diuididas,en tiempo de Roboan, folo 

las dos liguieronla verdaderaCreen- 
cia,y las diez, que eran de la Cafa de 
Jfraeljcafi íiempre eran Idolatras:to* 
do lo demas del mundo era cofa per* 
dida,y desbarada,y muypocos,6 muy 
raros íe íaluauan, -f ’■ ; ¿ .

Defto fe quexaua Dauid en fu tiem* 
po,có fer.de los mas fecundos de vir
tud de la Ley vieja,diziendo: que to
do auia declinado a los vicios, y que 
apenas auia vno, que ítguieíTe la Vir
tud. Y aunque ella es ponderación, 
toda via maniíieíta los pocos que fe- 
guian el Camino de la Ley» *

Por el contrario, defde que Dios 
fe hizo Hombre, en menos de cien 
años fe eftendió fu -Ley fanta por to
do el mundo: y dentro de otros dos 
ligios, ya eílaua del todo poiirada la 
Idolatría, v ■? f >
• Toda eíta diferencia ha nacido de 

auerfe hecho Dios Hombre, y morir 
en vna Cruz por el hombre, y auer 
emparentado por el hombre con el 
hombre, y auer cobrado tanto amor 
al hombre;y á elle refpeto,y propor
ción dado tanto amor , y gracia al 
hombre. , .

Pues mira aora,hijo,fi los Angeles, 
con ferie  otra Naturaleza tan dife* 
rente a ia riueftra, y tanto mas fupe* 
rior , y perfecta, no fe dedignan de a- 
marnos,de ayudarnos,y de rogar por 
nofotros en el cielo; que harán los 
Santos que eftán etiél , y como nos 
ayudarán,, y rogaran, y pedirán por 
nofotros, tiendo de nueftra naturale
za? ■ ¡'’.i.-* : ; ' ' :

Claro eftá que por fer aquellas AI- 
mas benditas humanas, y auer viuido

. 1 * 1
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en efta vida de culpas, de dolores, de 
miferias,y flaquezas,fe ha de: compa
decer de mieftros trabajos, y han de 
togar por nofotros, y pedir, y fupli,* 
car, y inflar que gozemos de todos 
aquellos bienes que gozan., . /y

Con la muerte no fe pierde el pa- 
renteíco j ni ceífa del todo fu exerci* 
cío,y duración: antes bien en muchas 
cofasfe conferua la obligación, y el 
amor:y aífí* fi relucí tañen dos perío- 
nas,Padre,y hijo,quedarían Padre, y  
hi jo, pues aunque no fupone caradtef 
el parentefeo; pero tampoco la gra
cia deflruye á la naturaleza, lino que 
laperficiona. í tU! .
( Lo que quitara eftar el Padre en el 

cielo,quando el hijo ella en la tierra, 
no es el dexar de fer Padre,lino toda¡s 
aquellas milerias, y paiíiones q exei^ 
citaua con fu hijo en el fuelo, que efr 
fas no tienc en el cielo. . . 1  *  s

El Padre, que en elle mundo tenia
propias pa filones, interefes, difguf- 
tos,iras, enojos con los; hijos, y pa
rientes , íi delpues de auerlas llqrado 
reina en el cielo con Dios,fera Padre 
fin ellos interefes, y paiíiones • y coa 
admirable caridad,virtud, y flnceri* 
dad,exercitará en fus hijos ei amor. ■,
. Pues aora cófidera íi aquel Padre,

Madre, o hermano, ó pariente, rae 
ayudaua en ella vida, con eftar lleno, ‘ 
y  rodeado de paífibncs: quanto me 
ayudará en Ja otra lin ellas, y lleno de 
caridad,de amor,de íántidad, y bon- 

, dad? ■' .,•(«*■ -fc • r‘ , i - i
Si aqui,donde tenia que tener,qué 

defear,y que tirar para ti, y en donde 
andamos todos tirando cada vuo de 
fu negocio, embueltos en interefes 
humanos fobre eftafeca, y propieta* 
ria palabra,mió, y tuyo, me ayudaua, 
que ferá allí, en donde para ti no tie
nen las Almas quedefear cofa algu
na , y folo tienen que defear quanto 
tienen parami? ?
• * Si auiendo íido fepultado el Rico 
Auariento en el Infierno, quai*4o pi- Lus' son 
dio refrigerio a Abrahan,y a Lazaro, i#1( 

-viendo que no le lo daua, le rogó por
fus

I S
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i f i  /  rJno EJpiritua!,
fus hermano», k los quales dexaua en fícenlos Santos Cardenales, los San
el mundoarriefgados áque tíguieflen 
aquel infeliz camino; ydefeaua que 
fuelle Lazaro a verles, para que lo 
figúieflenjy puede tanto el parentef- 
c o , que aun allí fe acordó de Ais her
manos^ temió íu perdición!

Dime aora, tí donde no ay caridad 
( ni es poífibíe q la hiiuieífe en aquel 
Rico, vacio de caridad) de feo hazer 
porlosdeudos,yayudarlos: quefera 
en el cielo, donde arde laCaridadí Si 
alli el malo , porque no fueífen fus 
herímnosal Infierno; como rogaran 
en ía Gloria los buenos, para que va
yan a gozarla lus hermanos? 
i  Y a*iíi el Fsípiritu Santo,en la Igle
sia Vniuerfal, ha enfeñado a las Na
ciones a celebrar a los Santos de íü 
Patria, reconociendo, que aquellos, 
mas que ios otros,ayudan,y iauorecé 
a fus parientes, aíus hijos, a fus deu
dos^ Naciones. vi, :
■ Es verdad,qu^ entre Iós fantos pa
rientes efitrau en primer lugar los 
que nos engendraré en Ghrifto nuef- 
tro Señor,ynos conuirtierón a fu íán̂  
ta Fej'y allí vemos,que fehaze mayor 
fieftaá'los parientes,que emparentan 
có hoíbtros por la l e, ylo Eípiritual, 
que no por lo natural, porque los be
neficios de gracia > es bien que íé Ib- 
•brépóngaji ales de naturaleza. Pero 
deípues :¿tit ác(Ut‘fíós, ion muy pode- 
ro'ÍÓS éíloS^> ■' ‘‘Ui-ütJQ »ktt'j ' :
>aYó erecria,pues,qut los Santos en 
la Gloria, hazen mas ehcazes oficios 
porlós hottibres ,qüé ios Angeles,

:porque eñahatados c5 mayores vín
culos.! nueílra naturaleza y y tienen

* catítódoS aquellos mótiuosypara ha- 
zérnófc bien,cbn'que-fe hallan Jos An-

’ geles:y a mas ¿le ello,aquellos que.ib-
• ló tienen los hombtes. -¡ óu > . ; ; i 3

«.Lo'iniímoquehe dicho del paren-
* fefconatur.il, digo del Efpiritual, el 
quaí tanto es mas eftrecho, eficaz, y

• poderofo, quantaes pafentdcoEf- 
’ f>irikiai; porque ios Apollóles, a quié 
•' hátffutedido los Obifpos,que fon fus
■ hi 'fó^y Íiicc/Iores, los Santos Ponti-
w i.

/  ----- - ^

tosPatriarcasde las Religiones pe*’ 
dirán con grande inftancia,y diligen
cia , y folicitud por los que iiruen los 
pueftos , las Dignidades, las Profef- a 
fiones que ellos en efta vida firuicron, 
y tuuieron,y fundaron,y en que tanto 
merecieron.

Lomifmoes en los eftados,porque 
no ay duda que los Santos,Vírgenes, * j  
y las Calados, y los Continentes, y - 
los Anacoretas pedirán por los que 
figucn,y tienen ellos Eftados, y Pro¿ 
felliones. JLomifmo es en las Virtu
des,porque aquellos que fuero Már
tires , ayudan a los que árricfgan fir 
vida por la Fe , y los fantos Peniten
tes a los que fe exercítan jen la morti- - 
ficacion,y penitencia;ylOsLimofne- 
ros,a los que fe exercitan'en la limof- 
na: ya efte reípeto,en todis las demas 
Virtudes, enemigas de los vicios que 
vencieron. up; .

Y  ello con vn afeflo piiííimó®, y ¿i, 
ternilfimo •, porque como ellos paila- *  
ron nueftros trabajos,y vieron, y ex
perimentaron en ii -mifmos nueílra 
mifma fragilidad,y debilidad, tienen 
tanto mayor iaftima,y caridad, quin
to ven, y laben mas claramente nuef- 
tra natural miferia,y neceííidad. - i 
‘ Si ponderan los Santos, que el Se- 2 J 
ñor no hizo Confeíforesalos Ange
les , porque íiendo de otra luperior 
naturaleza, ya impecable, no darían 
tan fácilmente la abfolucion, como 
los que cada dianecellitamos deab- 
foluer,v íer abfueltos : eficaz motiuo 
fera también la compafiton en el de
do , al ver que ruegan ellos por otros • • ¡ 
cOmo ellos,y que padecen como ellos 
padecieron. •» , -r .<>; .yn ■

Si a la calda de San Pedro felefe- 2Q 
ñala por motiuo de permitirla el Se- 

' ñor; porque, como Padre Vniuerfal 
de la lglelialupieííe perdonar muy 
largamente, y compadecerle de fu* 
Quejas ̂  pues fue primero quenoío- 
tros perdonado; y cayó Iiendo Pai- 
tor: muy eficaz motiuo es la compal- .

< íion, para que rueguen por noíotros
los

Ü
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ios Santos ¿ quechellavidá fueron
como noíotros perdonados- pecado  ̂
res, y i'e hallan coronados en laeterd
Xia« *' • 1 L * . rl . b

27 Tambié caufan parentefcolostra^ 
bajos, y el auer padecido vno en có- 
pañia de otro, lo haze íemejante al 
otro: y aísi le vé muchas vezes, qué 
el que llega a gran fortuna, defpues 
de auer padecido con otro compa
ñero,fe acuerda dél,y le ayuda, y fa- 

tfl op. uorcce: yafsilo hizo el Copero de 
Faraón con el callo lofeph, pues el
auer emparentado en la cárcel,le dio 
memoria para ponerlo delante del 
Rey, y fabricarle tan excelente for
tuna: y el que no haze ello, es tenido 
por vil,por miferable,y ingrato.

2 § Pues en el cielo,donde no ay mile- 
ria,vileza, ni ingratitud, y todos los 
Santos fondcnueílra naturaleza, y 
viftieron nueílra carne, y tienen prer 
lentes ellas pafsiones,eíla miferia, y 
pobreza que padecemos: que duda 
ay,que pueílos en aquella fortuna fea 
licii'sima i han de rog ir por los hotri- 
bres,que fe hallan en ella, expueña a 
tantos peligros? r -

Sucede muchas vezes en los Puer
tos de la mar, venir con borrafca el 
defdichado nauio, y al inflante faíen 
los hombres al puerto, y a las venta
nas^ al muelle,y a las raurallas:y con 
Per afsi, que no todas vezes íaben 
quien viene alli,ni li fon fus amigos,6 
enemigos, con todo eflo no ay cria
tura,que con los ojos, con las manos* 
con el Alma no deí’ee ayudarles, y re- 
düziríes al puerto; y ay marineros* 
que le arrojan a la mar, y fe auenturan 
por darles vn cabo, y ayudarle» en 
aquel inminente, y gran peligro.

Dime aora,Hijo, quandoveart def- , 
de el cielo fus Cortefanos nueftroí 
Padres, hermanos ¿ y deudos, coma 
andamos naufragando en ella vida, y 
padeciendo, y penando con las cul
pas^ miferias,conociendo ellos quic 
Ion los que aqui padecen, y que fon 
fus hermanos, fus hijos, fus deudos* 
fus amigos,los de fu patria,y el gran-*;

2?

áfltOS, i y  i

üe/yterfiblepeligraftn.queañdan iv tto . 
deperderfe para íiempre,hallándole Sciriátu ]. 
ellos en el- Puerto de la eterna íalua- 
cion,có ardiente aanor a los que aquí 
padecemos'-, con que fufpiros ¿ y con 
que afeólos, con que clamores pedi
rán^ rogaran a Dios,que nos ayude, 
nos falue, y que nos ikueal Puerto 
déla eterna faluacion. > : ! >

Verdaderamente, que no fe puede 1 1
penfar,ni ponderar elle afeólo: y Polo 
puede hazerle menor nueílra ingra
titud, y oluido, porque ofendidos los 
Santos de nuellras culpas, tal vez fe 
viílen también como buenos Corte- 
Panos de la librea,y juílicia de íu Rey* 
y de íu Dios.

Y pienfas tu, que Pobre fer de ma- « j»
y ores predas de amor para noíotros, *
es menos eficaz laüntcrcefsion de los 
Santos, que ladé lOkíAngeleS f yo no 
lo sé ello de ciérto)pero creería, que 
es mas poderofa^ y  eficaz la intercef- 
fion de vn Santo, que la de vn Angel.

Lo primero, porque ruegan por fu g V 
obligación,por Pus deudos, y herma
nos,y los de Pu Patria,compañeros, y 
amigos: y ello induze algún aólo, y 
tazón de juílicia al pedir: y es mas efi
caz la obligación de pedir con color* 
ó motiuo de juíticia,que no Polamen- ;.
te por miPericordia,y gracia. ,

Lo fegundo, porque piden hont-7 
tres por otroshombres; y claro eíte * T
que Pera elleflKiuo mas poderofo, y 
eficaz para donfeguir la piedad, para 
ellos hombres , como la Madre que 
pide por Pu hijo tiuieue a mayor com- 
pafsion,porque alfín es Madre, y p¿-¡ 
dejullamente por fu hijo.
- A Dauid afsi fliouib a piedad Tcí- ^ 5
cuita , conauerle pedid^por vn hija 
que auia muerto a íu hijo, y a fu her
mano,- ■ • ■■ ‘

i.Rsg.upi
14.

Lo tercero, porqué piden los San- 
tos,íiendo hombres,a Dios Hombre:, 
y el mdtiuo que obliga a los Santos a  
pedir por hombres pecadores,que es 
fer hombres como ellos, obliga tam
bién a Dios Hombre a concederlo a 
los hombres lautos que le piden por

los
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loá horabrcR^ccadorcs'j pótcjwí’̂ l 
parentesco que. tienen ¡DiSanto* 
los hombres,tiene D i o s H  ambre con 
los Santos : jyfes mottuo amable en
.Diosal conceder,el que es moituo
amable en los Santos ai pedir.- ■ ¿‘
, Lo quarto, porque ella Gerufalen 
Militante, tiene eftrecho parentefeo 
con la T riunfante: y .en aquella celes
tial Gcruíalen, Jos mas eílrechos en 
íiingr,e con noíotros, fon los Santos» 
mucho mas queno los Angeles» i . . ; ¡
¿ Y aííi Chnlto nueftro bien» qué 
haze Cabera a nueilra naturaleza , y 
fu Madre iSeatillima, y los Patriar
cas,y Profctasvy los Apollóles., Már
tires, Confeíiores,yArirgenes,y.'todas
las demás Almas bienaventuradas de
lean con inexplicable anida', quedé 
pueble la Geru&JiejaxTriunlante de 
las que eílán- eáJ&Müitante. ; i ; ¡A,

Porque la Visteen Saín ti líi nía, qui
to delirara ver áduPlijo, adorauode 
todas las Criaturas ! Los Santos Pa
triarcas , quanto defearánver logra- 
doslosdejeosdela humana Reden
ción , que a ellos les fue prometida! 
Los Profetas, quanto defearán ver 
cumplidas fus Prqfecias,no íblo en la 
venida del Mediad, como ya lo ella> 
iuio.cn ia friicidaxi , y logro de fu 
Doclrinafuatiííupa' •«. toq ai 
-r Los Apollóles »c.y entre ellos San 
Pedro, Padre ,Vniuerlal de los Fie
les., quanto defeará^Jfcpfroundbre- 
duz-idó» ycondertidoavnBantiímo, 

. a yiiadgieliajV a vn PaílariLos Már
tires,quanto defearán ver feruido , y 
reuereorkdb .el ¡Señor , por quien 
ellos dierou la vida al fuego , ál.torb 
mentó,ai cuchillo !Los Santos Oon- 
feilbres, ya^oifpqs , » ya Sacerdotes; 
Virgenes, ya ; Cafados 1 6 Continent 
tes, quanto defearán que todos.fig;a¡n 
las.virtifdes qupíigttieron! ¡ ;

Pues al pa i'ç,hijo,que,defean,aef:'i 
fé^aii’o oran,ruegan, y-confíguen, fi 
.CU noiotros no falta la difpoíicion ¿y 
no hazemos con las culpas ineficaz 
<ríla finta intercelíion. 1 .y  * ’
lo l^ q u iiito , quien ay en el mundo
£. f Ja

■  .  . ---"W¿T . , ? f
* \ :. V -A

que no tenga parientes en el cielo? 
Ninguno.Porque a los que les faltan 
ios Padres,los hermanos, y los deu* 
dos,tienen los amigos; y a los que les 
faltakframigos, tienen a los de luPd- 
tria; y a los que les falta los de fu Pa* 
tria,tienen los de fu mifma Nación: y 
a los que les falta los de fu mifma Na
ción ,jtienen,los de id mifma profei- 
fion,y eílados: y a los que les falta to
do eito,tieneri a los de íii mifma natu
raleza, que( domo hemos dicho les ef
trecho parentefeo. ,

Puesji vn hómbre, por pobre que A? 
fea, en teniendo parientes en la Cor- 
te,quanto mas en el Palacio del Rey-, 
que es donde eflán todos ios Santos 
(pues que todos ven ia Gara, y Her- 
moíura inefable da fu Rey ) íe tiene ; 
por dichoío , y vine alegre con ella 
eípedlatiua de fortuna,y de remedio, 
y es adagio de confuelo: Tteñe paneta 
enCorte. Y.aquella Corte es Corte de 
Caridaa,í verdad,ydereconociinié- 
to ,, no como las Cortea mundanas.de 
oluidos^ic embulles;,.y de mentiras!
Di me quanto ayudaran ios. Cor,téla
nos de alla,parientesípadres, amigos, 
y conocidos,ajos pf.e.fendientes, que .
lufpiran,y qucLpiden defdeacá? , o: x 
t Yialíi para mi,hijo mió, eílóy pen- 41 
faado dos colaseLa primera,que todo 
quanto dexamos. de coníéguir en el 
cielo; es, porque no fabemos ,b no 
queremos pedir enl^tierra, ó por
que nofotros (sonemos embarazo con 
pueftras miferias,y pecados a aquella 
eficaz ínterceflion. ., , , ,
.^Refieren de vita fímple viegedta: 4^ 
que pedia fencillamehte á la V rigen, 
que- intercedie/Te con fu Hijo, que 
perdonaííe al Demonio»- por la gran* 
deiaílimaque Ipcaulaua, que pade- * 4 
eicífe para íiempre aquel mal auen- 
turadq;y.que.ren4ida ia Virgen a fus 
ruegos, y finceridad, para que viefle 
la Piedadfobre infinita de /u Hijp,ls 

 ̂ xefpofldióvtidia uque ya lo.auia pe
dido ; y que hizielfe ella que el De
monio pidieífe perdón a Dios , y coa 
ello el feria.p.Qrdonado. f ¿ . r ^ i
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Ve ¡a interceptan deios Santos.

La íímpTe muger muy alegre fe fije
i A»« «»1^ ■' I r \  x f x x /x « « «  . . X t  -  , . r  i ' V
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a dezirlo al Demonio, y él refpondio: 
To pedir perdona Dios iprimero padecer i  
oíros tantos irfernos tomopadezco ,qué no
pedirleptrdoni Entonces la muger le 
tíixo: O maldito! defpuesde auerme 
canfado con rogar á la Virgen por ti, 
me faies aora con eíTo! Fuelle con ello 
á la Virgen, la quul le dixo: Ves tomo 
nunca queda por mt H .joiRu tga por los que 
puedtn drrepStirJe ,quf elDemoniot ni quie- 
re, ni Je puede arrepentirá

rj  Confíeífo, que aunque ello nunca 
 ̂ aya fucedido, no eftá mal inuentado, 

para que entendamos que la inter- 
cellion, aunque le a de la Virgen , no 
puede lograrle quanto tiempo rdif- 
tiere nueltra dureza, y mala diípofí- 
ci°n. _

i8 Que importa que le ruegué ai Rey 
’ por d rebelde,tí le cita con lüs armas 

en las manos el rebelde-1 Suelte las ar? 
ñus,y valdrá la interccflion, ,

10 QÍ^ otjra CíiuTa.puede hazer,,¡nj 
s'  ocalionar que tan. mínenlo pelo qe 

interce líiones, y zungos en el ciclo, y 
la tierra no hagan el golpe de pan
dad , que pudieran Jlazef en nucítra 
neccflidad , fino, el ver, que como los 

B.f.ir, Cjigantes hijos de. Nembrof, quere- • 
müs eícalar con delitos,cop culpas, y 
con maldades al cielo > Y locos pre
tendemos fubir alia muy cargados de 

uí. paíliones! No queremos para íubir 
delnudarnos dellas,como íníinua San 
PablQ,íino vellidos,y calcados delias 

¿entrarnos muy derechos en el cielp  ̂
yo la  íégunda coníideracionde nue£

* tro daño es el oluido del cielo; y allí 
nos guiaua SanPablo a nueitro reme-» 

üp-1. dio quando dezia, que fue.íe en yj
cielo nueílra comunicación, porque
nos encatninaua a id que., acuerno? 
hizer, paraaue nos aproucche la In
ter ilion de los Santos. , Pues de no 
acordarnos de el ciclo, y de no ler 
nueftra conueríacion en el cielo,lino 
en el íuelo,nace,que no le logre la m- 
terceísion en el ciclo.

SI Claro eftá, que íivnhombre tiene
parientes en la Corte , y ni bulca,

-ftl los habla,ni los ve,ni los efcriuc* y i V u y . 
lo que es peor, los ofende« y los dif- Semana ».* 

, guíta,que fera como.íino los tuuiera*
. Y afsi, quando otros piden por ellos,
• refponden: Que he de Jazer, íi elle 
hombre es vn perdido, ydefvarata- 
do, y auiendolo remediado diuerías 
vezes, luego lo buelue a perder, y i 
jugar el tiempo,la honra,y lahazicn- 
da,y todojynife acuerda de mi,ni del 
Rey,antes ella en fu deígracia.
,, ’ O quantas vezes los Santos dirán f Z  
ello de nofotros ! O quantas vezes 
hemos perdido la gracia» y jugado 

. por los vicios las virtudes-! Y arroja
do por el íuelo fu Gracia,y fus íantos 
Dones! Y afsi, hijo, fea nueftra con- 
uerfacion en el cíelo, y veras como \ 
es,y fera eficaz la intercelsion. * -
, Los buenos Pretendientes, fíem- S I  
pre viuen,y obran folíenos, y aísifté- 
tes,atentos,del'piertos,ycuidadblos: 
eícriuen,ruegan, porfían, caníim con 
íus importunaciones: y aun muchas 
vezes fe mejoran de coftumbres,íolo 
por confeguir fu fortuna, y prcten- 
iiort, : ■ /. . ¡:.

Dezia vh Gentil, de gentil animo, y  m 
y de notable ambición,el qual a fuer- V * 
ya de diligencia,y de valor, y de nu- 
ha,fe hizo Tirano del mundo; ¿V quie
res reinar, trabaja ,* como quien dizeí 
Vn hombre limitado, no puede eftar 
én todo el mundo por fu perfona : ef- 

- té » pues, eil todo el mundo por fu , 
atención» £ diligencia, yíolicitud,
Cartas,y aduertencias,confejos,y di
recciones*: • ¿ . . v

Ya podíamos Contentarnos, que 
fucilemos Magiftrados',ySuperiores, 
como eramos pretendientes,» y que 
tuuieramos aquella humildad » aquel 
Agtado,y obfeqüio,aquellas f euereiir 
cías , y íümifsiortes, aquella diligen
cia , y atención al agradar *, pero mas 
verei dexamos las virtudes por lo» 
pueftos,que exercitamos en los puefr 
tos las virtudes*
. Pues íi defta manera fe pretende 
ten el mundo pof v na cofa caduca,mi- 
ferabie,corruptible,y trálitoria,por-

que

S f
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1*6 ¿ño Efpirhuat,

que quieres tu lograr,y confeguir in- 
tercefsiones de otra manera en el 
cielo;Qiíjeres por ventura que te den 
mas barata aquella Gloria,que no ef- 
ta?Lo caduco a mas precio,y a menor 
precio lo Eterno? 11
. i Que ordinario ferá citar los Satos 
rogando por tu falu3CÍon,y tu ludan- 
do, ytrabajando por tu eterno tor- 

• mento;y condenado ¡Sera buen mo
do de pretender,citar con la vna.ma
no dando vn memorial al Pretíde-rttc, 
para que te ayude en tu pretenfion, y 
con la otra vna recia bofetada ? No 
por cierto. Pues elfo es pedir a Dios 
con la lengua,yofenderle con las cul
pas. .. . ■ '• '
« No,hijo, feahueítraconuerfacion 
en el cielo,y lean nueftras obras pro¿ 
porcionadas a nueílra conueríacion. 
«Alli cite nueítro deíeo, donde ella 
nueitro teluro ; y allEafpiremos al 
obrar, a donde al defqar afpiramos. 
Hagamos tal vida los que rogamos 
deíde cita vida, que nosguie por la 

. muerteaeterna Vida. No hagamos 
de femejantes las obras con los de- 
íeos. .,v ■ > í;v - • ■
: O léfus Eterno ! Bien délas AÍ* 

„  mas, pues os veítiíteis de nueílra 
„naturaleza ¡¡ dexaos rógar de los 
i, Santos,quádo os iiiplicá por ellas! 
„  Virgen Pura, pues íuiíleis pura y y 
,, í anta; y perfecta Criatura,toda hu- 
>, mana, aunque en las: Virtudes tan 
,, íeberana,y Diurna V°í5acUSeñora, 
,, á ella Eterna Mageltad i por ella 
,, nueílra pobreza, humildad; y hu* 

manidad! . . . ,>■:<
C ,Q Santos .Patriarcas, yPrdfctarsl 
,, pedid que fe logren en tvoíbtros las 
„píemelas,y Proíeciasque fe hizie- 

,fi ron a voíbtros! Q Glorioío Pre- 
„cuYfor.! ¡íniCiS nos moftrafteis con el 
,, dedo al Cordero :íin mancillape* 
i, didie que veamos,ligamos,y adóre- 

mos aelíe celeítial Cordero! O Pe- 
,,dro Glorioío , Vicario de leíu

„  para nueílra compündó.v el amor 
„  que le tuuiíleis para vuciíra imita- 1 
„  don.

O Apollóles fantoSx, Padreé déla 6l
i, Fe i que por la Grácia eílais trfuÁ- i 
„  fando en la Gloridjrogad , y pedid
» por vuéftros hijos! O Mártires vá- 
„  lcrofos;pedidpara hofotros esf’uer- 
„  f °>y valor para defender la Fe, y te 
,, viua para arder en caridad! O Con- ¡ 
,;feífores perícuerantes, fuertes, y 
„  confiantes, interceded con vueltro 
>, amado Señor,para que nos haga en 
,, lo bueno fuertes, confiantes, y a- 
„  mantés! ’ • * *! *

O Virgenes'fahtas,pedid para no- 
„  íotros pureza! O gloriólos ContE 
,i nentes;pedid pátanoíbtros laGra- 
„  cia en elle mundo, con que vendí- 
,, teis el mundo.' Penaílltis como no- 
•» fotros, y donde riofdtros nauega- 
>; mos, nauegalleis; rogad por noío*
„  tros,los que nauegalleis“;penaílcis,
,, y padeciíteis como nofótros! Po- *' 

brts fomos, miferábles pccadoresj 
j? pedida DiosquCmos haga julios,'
,) como lo fuilleis vófotros-l No es 

menos poderofa fu B’óndad para 
>, noíotros, que lo fueparavoíotros!
„  N oí’oloaueis de pedir que nos li- - l 
,, bre de Ip malo, lino que nos dé lo 
,, bueno! Pedidle,que quando defea- 
,,mos obrar lo bueno; Eficazmente 
„queramos, que quando nueílra fia- SI • “
,, queza, y niiferiafe reíiíte , entre lo 
„  poderofode DioV/ y laalumbrc.la
j, 'aliente, la fomente,lafócórra,1a 

temple, venyá, y c'o'nuenjaí ; ° l
-* -Que á eíta nueftra rebeldía larirf- Oj 
t, da lit valentía, que a ella pelada tiS’ 
i , turaleza la aligere con fu Gracia y y ^ ‘
i, nos lleu'é vencidós y y enamorados, 1

y alegres y y triunfados de fu amor 
en ella vida,para íeruiílo,y ada- 

C1 --yfrarlo eternamente enla I
Ti¿ eterna.Amcni‘-“'': \

•i-1‘ i• .1.. v - S

", f  .syCirriíto;pedida vueílroMaefiro,y 
 ̂ „  Pafior por ellas vueftfas ouejas!
’ fijádnoslas lagrimas quelloraiteii

í

t; v.: i ? ■>
i .
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las Almas del Purgatorio*

S E M A N A  IV»

Pt i* dtuotion a ¡as benditas Almas de t¡ 
Purgatorio*

ENtfe lasdeüociones de la vida cf- 
piritual,hijo mió, tengo por vti- 

liftinu, y í'antiífima Ja de Jas bendi
tas Almas de Purgatorio; y el procu
rar con fufragios, y oraciones fu re
medio, fu confuelo, y libertad. Son 
vnos prefos de calidades, y circunf* 
tandas amables,y eficaz es para mo- 
uernosacompatlion,y es de grande 
mérito el íocorrerlos.

Porque íi fe mira a la calidad de 
los que eftán prefos,fon padres, her
manos,deudos , y amigos, 6 conoci
dos,y otras Almas, a quien les fomos 
deudores,vnas vezes de la hazienda, 
otras vezes de la eftimacion que les 
quitamos,otras de la que nos dieron, 
otras de las penas que con nueftra 
culpa les caufamos. Y finalmente, 
quando nada de efto fea, folo el ver 
padecer vn hombre a otro,mueue a 
grande compaílion.

A mas de efto, la calidad, y rigor 
délas penas que padecen, í'olicitan a 
piedad a los corazones mas duros, 
qnanto mas a los dcuotos. Porque fe 
padece vn fuego vehementiflimo, y 
vnos tormentos, y penas tan intole
rables,ytalcs,que no ay pluma,ni có- 
íiüeracion humana , que los pueda 
ponderar.

Mira que es quemar viuo avnhÓ- 
bre! Mira que es cortarlo a pedamos, 
y defmembrarlo, y deíTollarlo de los 
pies ala cabeya! Mira que es juntar 
los cuerpos viuos con los muertos, 
como lo hazia Magencio, para que 
la corrupción de el vno acabe lenta
mente có el otro! Mira,que es poner 
a vn hombre viuo en vn Toro de me
tal,como lo hazia Phalaris,y feobra- 
uacon los Santos! Mira que es def- 
pedayarle las Fieras,y comerlo! Pues 
todo efto es nada ¿ como lo dize San 
Aguílin,y con él todos los Santos,’

l ¿7
refpedlo de loque allí fe padece.

Yaíli,innumerables Almas,que fe 
han aparecido, todas defpidcn de íi 
tan miferables gemidos,y fuzen vnas 
ponderaciones tan fuertes , que no 
bailan a explicarlasjy algunas, a qnié 
Dios ha hecho merced de que bol- 
uieífcnalmundoa hazer penitencia, 
lahaziantanriguroía, y vehemente, 
y tanlexos de humano coníiido, que 
jamás a aquellas perfonas fe les ha 
viftoreirrque es notable ponderado 
dequancícarmentados venian de la 
otra vida!

De Antemio(que fue Vno dé ellos) 
fe cuenta,q en las mayores ciadas fé 
deinudaua,y fé arrojaua /obre el yelo 
(como lo refiere el Vcnerablefieda.) 
Y admirados de ello, le dezian: Porq 
fe trataua allí i Y el dezia: he viflo co
fas masfrias.Y fe ponía al Sol,que lo 
toftaífe en Verano,y pregútádo por
que! Rcfpódia: Heviílo mayor calor«

Pues aora mira,hijo,fi viertes, que 
en la cárcel ellán atormentando a tu 
hermano,6 a tu padre,ó a tu madre,6 
a tu pariente,ó amigo,6 a otro hom
bre; y tu entonces eftiuuefles defde 
afuera oyendo los gemidos, y los pu- 
dielTes remediar,y a poca corta:claro - 
eftá que no ferias tan cruel,ni tan in
humano,que dcxall’es de íocorrerlo; 
pues lo que conoces que es julio ha
zer en lo menos,mucho mejor deues 
obrarlo en lo mas.

Suelen mouerfe los Pueblos al ver 
padecer a vnfacinerofó,y enemigo 
déla publica feguridad,y a los que 
antes pedían para el íüplicio, luego 
que los venen él,fe mueuen a com- 
pa(íion,y fila juíliciá no fuera temi- 
da(comoes julio que lo feajapenatf 
huuiera ahorcados, porque a todos 
los librara la piedad de los que van 
a mirarlos padecer.Mira quanto mas 
fe deue mouer,ycompadecer nueftro 
corayon al conliderar padecer en el 
Purgatorio a nueftfos padres / y a  
nueftros deudos,y amigos?

También mueue mucho el animo 
d  coníiderar, que los que padecen

O fon
—* *
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1 * g Ano Efprttual, de la deuockn
ion hombres flacos como nofotros,y penas, y tormentos; y Tolo padecen
que ettamos errado,como ellos erra
ron,y cometiédo a cada paíTo las cul
pas que ellos cometiere,y que paga
remos co no ellos tambié lo pagan: y 
verdaderamente que es vnparétefeo 
muy cftrecho lavnió de vn miímó ne
gocio,de vnacauíii,de vn procedo, y 
contieniencia!

Es para alabara Dios como fe ayu
dan, yfuuorecen los ladrones,quando 
fe ven en vn trabajo,en que los vnos 
pueden fauoreceríe álos otros. O,co
mo fe íocorren los que fe han vifto 
cómplices en vn delito,quádo el vno 
padece,V el otro,fin arriefgarfe ala 
pena,lo puedefauorecer! No sé íi di
ga, que he vifto defde los Confejos, 
que he feruido, muchas vezes,mas a- 
migos de el culpado,que no de el po
bre inocente!

•Vela muchas caufas de perfonas, 
que tenia poca,o ninguna culpa,que 
apenas hallauanqiué iesayudafte en 
fu procedo, ni acordaden fu negó- 
ció, y padecían con defamparo ios 
trabajos de el oluido. Y cníiendo ma
la la caula, veia vna fuer j a , vna efi- 
caziade diligencias exqmíitas, vnas 
intercediónos fuperiores , y pode- 
rofiis, que apenas los luezes podía
mos contraellusry eftoeratodo para 
íoltar avn bellaco, que en foliándo
lo, lé boluia a fu oficio de nutar, u de 
robar.

Pues fera bien que repares en que 
Jas caulas, y procelíos de las Animas 
de el Purgatorio tienen, para rogar 
por eljas, todo lo bueno, y les fal
ta todo lo malo de los procedos de el 
mundo.

Tienen todo lo bueno: efto es, to- 
doloquemueuea jufta piedad, por
que padecen infinito mas que los de 
acá,y por culpas lémejantes a las que 
noíotros cometemos: y es bien ro
gar,para que rueguen otros por no- 
íótros,pucs es muy veriíimil que nos 
veamos como ellos:y aunque fueron 
culpados,ya ion inocentes , y bue
nos , y ya allí no tienen culpas, lino

O *5

porque no lloraron ló que pecaron.
Y les falta el que pueda ya hazer mal 
con fu foltura, y el que fea, ó pueda 
fer la libertad de vn facineroío, y 
vandolcro,muerte de los inocentes,a 
quien defpues de libte hade matar, y 
robar. .

Porque eftos prefos de el Purga
torio, en foliándolos, van al ciclo a 
gozar de Dios,y a alabarle para íiem- 
prc,y a rogar por todos fus bienhe
chores ;pero los de el mundo, de or
dinario fé bueiuen a robar por ios ca
minos.

Añádele a efto la facilidad de los 
fufragios,y!o mucho que obraallá,lo 
poco que cueftaaca. Porque li fe ha Etémp 
vifto en el mudo,y los refiere Plutar
co,amigos que han padecido por fus 
amigos;y huuo quien viendo,que có- 
denauan a facar los dos ojos a lu ami
go,fe ofreció a q le facallen a el vno, 
y otro al amigo,por parecerle ,q era 
mas tolerable a fu amor que entrábos 
quedaíícn tuertos,que vno ciego. »

Si huuo otro,que viendo, que eíta- 
Ua cautiuovn amigo fuyo anciano, pi
dió a los enemigos,que letuuicirena 
él cautiuo,que era mas mojo,ylibraí- 
fenafuamigo.

Si huuo otro,que dexó enfutefta- 
mento dos legados a dos amigos. Al 
vno,que fe calaífe con fu hija,pobre, 
y fea. Y al otro, que fuftentaííe a fu 
madre toda la vida, y lalleualTea fu 
cal’a,fiendo ella terrible de condició: 
y entrambos,por fer amigos, accraró 
los legados.Quanto m«jor fineza le
ra dar limofna por fufragios, viendo 
penar a fus padres, y amigos, fiendo 
benditas fus Almas!

Si eftimieíTe en la cárcel padecien
do vn hobre,condenado en cinqueu- 
ta mil ducados,que él no podía pagar 
en muchilümos años;yentretanto,no 
foloeftauael prefodetenido(que el
fo fuera menos mal) lino atormenta
do,/tu lo pudieras librar con feis du
cados de limofna, ferias por ventura 
tan cruel,que no los diellés>

Piles
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r,, Fijf* a(fríbi>jfo? íu£rag¡os, quandoi 

I p Ja luílicia Di^i^| y Ja’Piedad acetan! 
ellas parí ¿das,y jas proporcionan al«
citado de la cauta: (iendo cierfo, que 
pqri«aieno%í>ocQ>i^^iiclip, ó to- 

; • dtft íícmpre aprouedian a iaS Alftuá';
l < $ £ u f r ? g # > s .  - . > • U í  v i ¡ en

-o .;. Tap)pun haze grá fuere a pajaro-, 
gar por citas oenuitas Almas,'de cl¿ 
Jñirgaiorio,cl vir que ípji anegos de 

”¡ l r).os, y padecen cn dopde nopuedert, 
merecer,niíatis£az£r,íino foiamcnte- 
pagar,penar,y padecer. 7 , %ii iA-sU:,¡ 
, . penque h fe mueuen tanto nueA 
tros anipios para amar, íbeórrer, y 

, fauorecer en cita vida a los íieruos de 
Dij^: y íi eftan enfermos,los curan,y 
legajan íus deuotos: y aunque fon a-, 
ijiigos de Dios j¡pero lo ion de cali-* 
dad, que aunqup iban entonces fui- r 
tas; fus obras, pueden bolucríe ene* t 
rpigos de D¿os: y el muy tanto en ef- r 
t,a vida, al otro dia puede fer yn van-1
d.cdqr,o, y poco défpues l’er tanto: y, 
no vemos en eíle valle de pulpas lino 

H caídas, y mas caídas. Y alfin, aunque; 
vemos por afuera, que fon Tantos, to-, 
da vu no /abemos que ay adentro; y 
en cada vno es la íántidad incierta,-' 
aunque es cierto, que aya Santos en, 
la igleiia, QtKinto mas legaras, yjuf- 
tas, y lantas Ion las Almas de el Pur-. 
g,atorio en lu íkntidad,que ya nopue- í 
uen pecar, ni tener culpas algunas,, 
ni imperfecciones icipíllmas: y todo 
eíib le lo dexaron aca, y folo pueden 
fer fujetos a ia pena, y al tormento,y' 
alapagade las culpas que..cometie
ron' Pues iqn Almas Tantas,que ya, 
fin ningún peligro tienen por luya la 
Gracia,.y citan jurados por. .herede
ros de ia Gloria ; y íobre íer mas fe -; 
guralafantiqad,que la de losSantos, 
quando.eftan en ella vida,ion fus tra
bajos mayores,y fus penas mas into- 
Icrablesjy por eflo milino deuen íer 
rúasiocorridos.

^  Alíimifmo el reconocimiento, y>; 
agradecimiento con que pagan las 
AJmqs a los que les han ayunado a 
tal ir de el Purgatorio, es grandií-.

fimo,.motiuo parí íotorrerlas con iv l t o : 
fyfxrtgios, yoracioaes;porque en ef*.; Semana -t, 
te:mundo íiwlnfprrnuy ordinario a--} «.■•< 
yu-daíA Jo» ptfoíbs de Ja cárcel, para, v 
Í^Jif de. íii priíion; y  pn eítando li*q 
bres, oJuidaríe el focorf ido-de el be~j 
neficio, y de el bienhechor* Y a til fe Luc.c.\j\ 
vio en aquellos diez leproips, que 
curoji)u,eitrovRedümptor , que.¡dc;¡ 
4íez,fqlt> vnq.fe lo boiuió a agrade-» 
cer. v ti;» fiooifoíi r-iü4? í , ml«v 
,! Y ̂ a/e.ira viftp librar de Ja horca! 2 2 

pipa .agc.ro ,al ladrón,vien,dolo p¿na¿ J
en ella,y ponerlo a la grupa del caua?;

‘ ljp para e(caplrló,y cop íii nuínu da* r, *- 
gadarj de puñaladas el ladrón al bié-, 
hechor. Pero en ja otra vida,las Al
mas fon fainamente agradecidas, y el , 
ayudarlas caula gran oien a aquellos 
que les ayudan, ¡ , 0, ,
ivEs la razón; porque aunque es af- H  

ii,que en laopmton de muchos,las..
Almas,el tjempo que eftan en el P u r 

gatorio, no interceden con Dios por- '
los que les ayudan; pues acongoja-’ 
das con fus trabajos,y .tormentos,no
e.ftán para interceder; y los que tie-, 
nen m¡ ferias proprias, no fon 4 pro* t 
pqijto, ni alcanyan bailantes fueryas 
para interceder por las agenas: aun
que otros dizen,que pueden interce
der, por fer Almas que eftan en gra-! 
cía,y que ruegan,y pueden rogar por ' 
fus bienhechores.- \
. Pero tres cofas fon infalibles a ef- 

teintepto,y de grandiftimo prouc- 
cho, y coníuelo para los que las ayu
dan. La primera,que los Angeles de 
(guarda de aquellas Almas, ruegan a 
Dios eficazmente por los que a ellas 
leshazen algún bien,ó íufragio. ; m 

Y que Jes aífiftan los Angeles, co- 
mo auemos aduertido,halla que lle
guen al Cíelo,lo dize el Propheta 
Rey , háblando de los Angeles de 
G u a rd a n  M indé a los Angeles, que en PJ¿l pQ¿ 
todos tus caminos te acompañen. En todos, 
dizejno folo en los caminos del mun
do, lino en los del Purgatorio,que es, 
camino, pofada ,q,venta infalible pa
ra ci cielo. ' . . ,

' .......  O a Paes

f. 'ipfV/'r

i
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ma, poique la fatáit '<íc<'<íf Purgatorio 
los fufragiós del queruega en ciia 
Vida, para querella vaya a gozar de la 
Eterna;' vvaw. <..n. •
• ‘ Alli elqi^frf-ió^pudctoluidarfe, y 

fe oluidó algíintífcmpo; y aquí e! Ata 
maque fale al cielo, ni puede1 blin
darle ¿ni'quiereolrUklaf fe, mfiibfe ‘ol- 
uidarfeí'-- ' ' - - ■ ■ *
' ̂  Alli\cl qué falto , ibs. a la pfefeníii 

de vh Rey terreno , que aunque ro- 
gaífepodía negar y y era hombre, y 
miferable ; y que fi lo folio Faraón a 
lofeph, fue, poiqueíoltaííeelfneño 
elcalliílimo lofeph á Faraón * y pof 
auctlomeneílcr: y íi no hauiéra foña- 
do el Rey,no faliera el Patriarca de la 
cárcel,ni por lueñósv Pero aquí va el 
Alma á rogar a vn Dios Omnipo* 
tente,'Franco, Liberal* que defea fef 
rogado, y que no fe goaierna por in** 
teres,lino por propia Grandeza,'Ca
ridad,’ y Rondad, y que toma por fu 
cuenta el bié que fe haze a fus Almas/ 
c Alli la importancia de lofeph era 

falir de vira cárcel téporal, que en a- 
cabandofe el preío, fe acaba para fié* 
pré la prilion.-Pero la importancia de 
que ruegúé por nofotros las Almas en 
el cielo,a las quates Tacamos del Puf-*" 
gatorio có nueitras limofnas, y fufra*-1 
gios, no es para librarnos de la caree! 
delta vida { quedella hemos de falir 
mal, o bien por la muerte ) fino para 
que no vamos ai Infierno , en donde 
padecen para fiempre los malos, car

mel,tormentos,y infierno.
' Y aííi puedes coníiderar quantocs 

niasloquehazenlas Almas del Pur
gatorio por noiotrós*de lo que haze- 
híós pdt ellas! Porque nofotros, con 
los Íiítragios las íacamos de tormen
tos temporales*, pero ellas,en eítalidó 
eñel ciclo , nos avudan córi fus ora- 
clones á que no incurramos' en los 
eternos. Ellas nó pueden dexar de it* 
al cielo,aunque nofotros ingratos y f  
miterables no nos acordemos & ellas; 
pero itdíblrós podemos dexar de if 

pero no de la priírtiW* Pero aquí dcue* al cielo, h'fd* fepult ados paradietu-
ícr mayor el agji'iiaeci'mieiitó dei A l- ; précn ellníierho. - J il!í,:

Efyiritétoí, dt la dmctofi >

r Pues como los Angeles dcfeanfii* 
mámente el-coiríuelo de las Almas*' 
que ¿fian a fu Cttígaqiy todo í»*deí-' 
can fó es íu défc¿nfd;todó íú afiuio es> 
fu almio, aman,ayudan, y ruegan por j 
aquellos que1 ruegan por ditas'» y tas! 
ayudan con íutragios,y Oraciones* •
- Y yo creo cierto,que todos los be

neficies corporales , y efpirituales,' 
qUeexperimentan los deuotosdélas 
Almas de el Purgatorio en ella vida," 
íbn por el Minifterio de los Angeles 
de Guarda, de tas Almas pof quien 
ruegan. •* v  • -
--La fegundí conuenienciä de lös 

deuotos de las Almas, es, que aunque 
fe tiene por infalible, que las Almas, • 
en la opinión de muchos, no ruegan,!t 
o interceden dentro de la cárcel der 
el Purgatorio por fus bienhechores yj 
pero delpues en lalicndo de la cárcel 
a la eterna libertad,y corona de la 
Gloria, Ion agradecidiífimas, y rue- 
•gan mucho por ellos, y en ello no ay 
coutrouerfia. x

Si vicires vh prefo, que en Tacán
dolo de la prilion,aurá de ir a la Cor*' 
te * y 1er valido, y fauorecidóde el1 
Rey,ydefcle alli podria ayudarte mu*-' 
cno, y te ayudaría,no es cierto que Id 
librarías, y te ocuparías cu aquel tra
ba jo, por hazer, y tener vn amigo; va*‘ 
liuo,poderofb,yque te puede talar-1 
gamente ayudar* •
. Mira como lC pedia el Patriarca 

lofeph al Coptro de Faraón, que fe' 
adordallc de ¿1 quádo fuelle a íu pf e- ' 
l'cn'cia, porque qiicdaua en la cárcel; 
y cön íerel behelició de lofeph , nó 
db-tacar al compañero de ella,finó; 
interpretarle el íueñode fu foltiíra/1 
aunque tarde, y de mala manera, le 
acordo , y le aprouechó; Pues hura ' 
aóta todas ellas diferencias de vn ca-':*

i 6 d
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otro. — • • ■•
ilii cteuia íer menor el agradecí- ̂  

miento del lueltóCoperode Faraón,/1 
alpreio íofepíi, porque 110 fue mas q J 
darle cítela íoluird de aquel faeno;J

$
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?  affi, "hijo i confiderà quanto es 
VJ mejor la moneda en que nos pagan 

las Almas de Purgatorio,que la nuef- 
rra : y quanto mas compramos con 
ella para nofotros,que ellas compran 
con la nueftra para ìli ; porque ellas 
ruegan a Dios, que nos libre de las 
culpas que nos iíeuan al Infierno ; y 
Rolotros rogamos, que las libre de 
las penas,que les dilatan entrar mas 
preño en el cielo! 1

La tercera conucniencia infalible 
de los deuotos de las Animas de el 
Purgatorio,es el grade gufto que ha
rén a Dios en rogarpor eiias;porque 
aquella Bondad , fiempre obra ne- 
ceflitada al caftigar ( Oigámoslo de 
eftafuertejy al premiar muy liberal, 
yguñoía. . , r >

.  Y como aquellas Almas eftan en 
i* fu Gracia, las ama con* gratr ternura: 

y fi con la vna mano íe íatisfaze en 
: ellas fu rectiUima lufticia,con la otra

efta procurando fu Piedad, que rue- 
guen por ellas,y que fe digan :Vli¡fas,J 
y le hagan fufragios , para mitigar 
fus penas, y las acepta, y fe alegra 

> con ios que ruegan por ellas : y aun 
creo, que le enoja mucho con los que 
feoluidan de ellas. Y allí levé, que 
algunas vezes los cañiga en efta vi
da,y permite,que ellas milinas caíii- 
guen a fus ingratos. ‘ <

¿0 Yo sé de vna perfona, que fe olui- 
do,ó fe defeuidó de rogar por vn <¿ó- 
pañero fuyo,que auia muerto eñ Éf- 
paña,auiendofelo oírecido, y dcuié- 
dole algunas obligaciones¿y iue def- 
puesaRoma eñe mofo, liruiendo a 
vnfeñor,y allife le apareció el arm- 
gojyie dió vna cruel buelta dé ayo
tes, yquedó tan molido,y condolido* 
q en muchos mefes no fe pudo leuan- 
tar de la cama,y no le boluio jamas el 
color natural>* pero tan elcarmétado, 

, que vendió algunos vellidos que te
nia,por hazerpor aquella Alma, y no 
verfe en íüs manos otra vez.

Si Dios no quiliera mucho a ella 
Alma de Purgatorio, no permitiera* 
que boiuicra°al mundo a

caftigo t i  ir regular,y éxtr aor dinartó i v l i ob 
para que láfócorrieíi’enjy de eñe ge- Semanâ  
ñero ay muchillimos exemplos»

J También le conoce, que ama mu» 4 *  
efio Dios a las Almas de Purgatorio* 
y lo que fe da por feruido de los que 
íes fauorecen en las frequcyltcs »apa
riciones q permite para lia remedio.
Porque tiendo allí, que aína tanto a 
los del mundo, a los qualesaproue ■> 
chariaeí v’ef algunas Almas del in
fierno, para eícarmentar con Ver a- 
quellas terribles penas,lbh tari (limas 
•las que fe aparecen* refpeto de las de ; ' 
ti Purgatorio: antes bien quando el 
Rico Auariento pidie'aAbrahan(co- L»e.e.i&  
modiximosjquc dexaile que Lazaro 
fe aparecicíic a fus hermanos, le reí- 
pondió:que no lo permitiria,pues te
nían a Moyíén, y*  ios Profetas: efto 
es,los Mandamientos Diuinosjy qué 
de allí tomailen doctrina» '

Y por el contrario,el aparecer las a >
Animas dcPurgatorio,es tau frequé- 
te,que a mas de las que fe aparecen ^ 
muchos lieruos de Dios, ion en gran 
numero las que coq grande publici
dad dexan léñales perpetuas.de fus 
penas, como quien da memoriales a 
los Chriftianos, pidiéndoles focor- 
ros, y fufragios; y de pa(fo el efear* 
micnto,paranoincurrircnellas» . ,

En la Puebla de los Angeles, en el 44 
ano de 164S. dos antes que íaheífe yó 
de aquella Ciudad a los lleynos de 
Efpana, fe apareció el Alma de vn 
Reügioíb dé cierta Orden, a vna fo- 
brina fuyadiueríásvezes,pidiendo»
Je,que le hizieile.hazer ciertos íufra- 
gios; y no creyéndola, fe le apareció 
Otra vez vna noche en fu mifmo ha
bito de Religiolb, eftando deípierta 
ladonzella, délaute de fu madre, // 
dos primos fuyos,y le dixo: Qu.e co* 
mo no fe acordaua de lo que le auij| 
dicho? Y refpondiendo ella, que no 
la querían creer aquellos a quien ellai 
lo dezia. Refpondió el Alma : Por 
cjl& fettal te trtsran ¡ y dexó itiíprefia 
la mano izquierda en la manta de la 
cama * como ii fuera vn bronze.

9. y x
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Y la donzeila quedo defmayada, y 
ios circunftantes turbados, porque 
fe apago la luz al hazer efta feñal» 
aunque ellos no velan al Rcligiofo, 
fino fojamente lo veialadonzdla.£l 
diaílguiente me traxola feñal el Te
niente de Cura, que fue luego a con*1 
fe«larta, y fe hizieron lo$ fulragios, y 
fe verifico judicialmente la caula, y 
"tengo en mi Oratorio la feñal origi
nal, y la han villo, y ven, y la pueden 
ver lo» que quiíieren mirar tan viuo 
efearmiento. •

Lo mifino fUcedio en otra ocafion, 
en vn Lugar cerca de aquella Ciu
dad , y es muy celebrada la que dexó 
eílampada otra Alma en el Refitorio 
de Santo Domingo de Zamora* ;

Y atíi el permitir Dios,y difpenfaé, 
con Ja ley común, de que cacUtvnp 
guarde íu carcelería,y fe contenga 
en fus terminos,yque las Almas que 
ya eílán enla Gloria,no dexen aque
llos altos Alcafares, fino con partí
cula ucencia; y las de el infierno no 
falganfinórariilinias vedes de aque
llos eternos calabobos. Y por otra 
parte dexar, que las del Purgatorio 
litigan tantas de fus cárceles a l'olici
tar íu remedio, y dcxen feñtles de 
ello,no dudo,que es íingular dembf- 
traejon de Amor de Dios a aquellas 

’ Almas bcnditas,y m.imfefiacion de lo 
mucho que fe agradaquenieguen to
dos por ellas. .
f... Pues fies aífi, que el que las ayu
da, tiene por retorno el agrado de 
Dios, y fu Bendición, y el de jas AL 
mas' reconocidas, quando.fc ven de/- 
pueis en fu Diuina Preíencia, y ei de 
lüs Angeles d^.Guarda, haítaquelle-: 
g un a eJ 1 a: quien ¿y que no las ayuden 

. yfauorezca,y focorra>; /  ,j
i ', Pero he reparado, qqe efias apárí-* 
dones de las Almas de el Purgatorio, 
punca fe han v»fio,|en las Prouincias 
que profeilan contraria Religión a la 
Católica, yalcandd infieles, 6 ya de 
Hctcges.que es cuídente indicio, y 
punconduiion dequepara ellos to
do ̂ .s infierno, y no ay,Purgatorio,

rAno E/pirítUdl* de U démelort
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por no auer para ellos /aluadon?'
Y aífi,hijo, entre tus mas amadas 

deuocioncs, fea efiavna de las, prin
cipales, y en todos tus exercicios,y 
acciones, acuérdate de ellas*, aplíca
les oraciones, y limoíhas, focorrelas 
con Bulas, y Indulgenciashaz por 
ellas algunas obras penales , y diles,
0 hazles dezir Rcfponfos: ,y cree,que 
todo lo que hazes ppr ellas, lo hazes, 
hijo mió,por tu Alma.
1 Aífcgurate, que vno de los efeítos 
ordinarios de la iullicia Diuina, es 
tratarnos a nofotros, como.no/btroS 
hemos tratado a los otros. Mira co
mo fe enojo con el Coníieruo cruel, 
que auiendole perdonado toda fu 
deuda, él ahogaua deípueS a fu com
pañero por coorar *, y le dixo fu Di
uina'Magcílad*. Pues maldito , f i  yo a ti

'  todo telo be perdonado, todo ¡ como tu tra- 
tas afsi a tuCorficruol ¡) •/

. Por eflb en otra parte nos dizeí 
Usted buena medida d los demás, cumplí- , / 

da , y no limitada, fino gr ande. ¡ que afsi os 
medirán a vofiotros, como ■ vofitpos miditrtii 
a¡dsdemasfj f i , . ; ; ; s>q <«t  

, "Pues el: que no fe acuerda de. fus 
amigo?, y compañeros, padres, her* 
manos, y conoc¿dps; y ios dexa pade?
Cf r en el Purgatorio,que efpera,qúe 

■ fera de él, /i es.que llega al Purgato
rio? Que memoru-.precende que ten- 

' gande el?Que MtifasíQue fufragios? 
Quclynoínas? Con la añedida que ¿l 
mide, k.medirán, f; .*;»«.q

11

O M í

fot para no ir ai Purgatorio! a
11. - 1

p  Stá bien, Padre, todo e/to. Pero 
•— dadme algún confejo pata rícyif al 
purgatorio, y cuitar tan intolerables 
penas* f No es fácil, hijo , efe apar del 

' Purgatorio, porque /batos flacos, y 
miferables; y la luílicia Diuina,muy 
delgada en la cuenta, y muy reéta en 
la cenfura ;y  aunque fu Piedad esin» 
finita, no haze poco defpues de purú- 
Acarnos, íiendo tales como lomos, y 
tan.nfiferables, recibirnos en el cie
lo». ■> U ■ T d.d'i.í ■ . -’d 'J- f

pero
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Peroqaátrq pofu creerá yo* qué 
foú W  que cuitan las penas del. Pur
gatorio, para toda fuerte de perfo- 
ius:y efl4S,hijomio, te aconfcjo. La 
primera , procurar tener pureza de 
conciencia , y de intención, porque 
no ay mejor mô do vdespagftr, que no 
deuer.Si la haz es, la has de pagar en 
efta vida, &enla otra; y aífi procura 
nohazerla».,,,.,.. .; v- v . ■ '? >• - ^  

La íegueda, procura hazef peni
tencia j porque ii aqui no la hazes , lo 
has de pagar todo allá: y tí aquí pa
gas,mereces,y fatisfazes : y allí fola- 
mente pagas; pero rio con lo que pa- 
gas mereces. O que locos fon los que 
aguardan para allá, pudierido pagar
lo aca! . .

La tercera,con anfia, ycóridéuo-í 
ción,gana Indulgencias , y perdones 
fin ceftár: logra, repartida por efte 
medid, la Sangre del Saluador. Mu- 
cho pueden aquellos mcrecimientosi 
Infalible es el poder de repartirlos.- 
Cree, que fi tu te difpones, al poder • 
fe ha de íeguir el fatisíazer las, penas 
del íieruo humilde, con las penas del. 
Señor»Mayor es el precio , que ñola 
deuda*No de feonfies, porque admite 
Dioslo que ofrece fu Vicario, íi tu
üo impides el remedio de tus da
nos.

La quarta,procura tener, y pedir á 
Dios amor ardiente á fuánfinita Bon-*

A G

4torio.
dad; porque ya creó qué tfta és coa c 
io que mas fe merece,y iatisfaí e;por
que quieto aína a Dios y v io procura 
feruir con lato tas ̂ obras, tienta mucha 
ói auérle ofendido,v io llora, y- üetie 
aquel dolorofO amor ,• yamoroíodd- 
lor,qne fatisfazé tttuchi (finio: y a eíTe 
paflb Ce aflige,yfe atormenta,y mere
ce^ padece todo cón grande amór: y 
yo creeria ,que a eítos tales, todo íe 
íes íuele perdonar por efte amor, y; 
efte tenían,y fentian los Apodóles: y 
San Bernardo, Santo Domingo, San 
Francifco,y Santa Terela, y otros in
finitos Santos, que afuetea de cari
dad, y amor puede creerle irían ai 
cielo, fin pallar por el Purgatorio, 
porque ya con el amor, y el dolor fa-» 
lian purificados. ..

.Elle amor ardiente á Dios yes el 
que hazc temblar a los demonios^o- 
mo dezia San Antonio Abad a fus 
DiícipuioSiY aífi pueden entenderle 
aquellas palabras del Apoftol: Churi~ 
tatoperit multitudinem peccatonim, cu- 
bre, y deshaze el Amor de Dios a las 
culpas, y limpia al Alma, no folo de-, 
lias,fino de fus cicatrices. ■ • : ’
• Por eífd f hijo tnio, procura teneé 
puteza de conciencia,y de intencioné 
Haz penitenciá,y pide ¿y prorriueue 
períe¿to Amor de Dios, porque fon 
los remedios mas eficazes para cuitar;, 
las penas del Purgatorio* *•

i v tr o .
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i.Pft.C.Ái

5

De los dotj
M, ,

en cómuti,
t , : 4 /  u i i

A es tíempO*hijo mió,de ir re-' 
^cogiendo los vaios:, y de en

trojar nuéftros frutos en efte 
AñoEípíritual, porque viene el mes 
de^goílojy Setiembre, que esquan^

do recoge el feftibhídof los natura
les: y aífi es bien que logremos, par» 
alabar a Dids,ios Efpiíitüales. *' 
i "San Pablo, Luz, y Maeftro dé íás % 

gentes,nos enfeño ,que los Erutos de Gen. c. 5
cí

•. i
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el Efpiritu Santo fon 3ozércondene 
a faber.La Caridad,la Paz,la. Longa
nimidad,la Benignidad,Ia Fe,laCon» 
tinencia, el Gozó , 1a Paciencia, la 
Bondad,la Mansedumbre,la Modef- 
tia,y Caftidad. •• f i

Y me admiro, que pone el fin en el 
medio, y parece que haze Fruto a la 
jraiz.Porque yo dixera : que el Fruto 
del Efpiritu fon las virtudes, y gra- 
cías,que fe há referido arribaba bue
na Muerte, la Abíolucion en el Iuy- 
zio,el Salir bien déla Sentencia,la 
Gloria de los Bienaventurados , el 
Premio,y Corona,que en la otra vida 
fe Ies da a los que pelearon en efta. 
Pero hazer Fruto del Efpiritu, y vir
tud,a la mifma Vir tud,parece que es, 
ó anticipar el Fruto en eíta vida, que 
folo fe coníigue perfe&amente en la 
Eterna, 6 poner en el medio de las 
virtudes el fin. .
k No es aili ,hijo, fino que refponde 

el Santo,con icñaíar eftos excelentes 
Frutos del Efpiritu diícritamente a 
los perdidos del mundo, los quales 
tienen por locura a la vida efpiritual, 
y murmuran, y cenfuran el atormen
tar fe,y períeguiríe k>s buenos ; y ha
zer penitencia, y viuir retirados, y 
abstraídos, y el defpreciar eftas hu
manas felicidades, y güitos. ,

Eíte juyzia confeífauan en el In- 
. fiemo, queauianhechocncl mundo 

los vicios,viiziendo: Nofotros efiauamos 
penfndo en el mundo ,que toda la vida de 
aquellos,que cfiamos etota mirando , defdt el 
infierno en el Hielo,era locura ; y que'fufin 
era ignominia,y afrenta# aora los miramos 
entre ¿os H jós de Ds6s, y entre los Efiogr-

los malos,y ¡perdidos á lósSantoi,Pe-« 
nitentes,y íuítos,quandú en efta vida 
les dizen: Que Fruto tenéis de ejfa moni- 

ficationl De tjfapenitencia i De ejfeperfi* 
güiros ,y  acabaros } No es mejor viuir ale* 
gremente,y bólgisrostReípondc San Pa
blo, dizie¡nd,Q:que Frutos tenemos i Doze 
Frutos eclefitales, que da él Efpiritu, que no '
los trocaremos por todas quantas gufios, y 
deley tes,y frutos,os da a vofotros el mundo.

' Y  deue aduertirfe, que el Sato dif- ' 
cretamente no quifo Señalar por Fru- o 
tos del Efpiritu a las Bienaventuran- “  
jas de la otra Vida,qué ofreció el Se
ñor a fus Apoítóles,quádo dixo:¿?/m- 
<v entur ados los Pobres de efpiritu,porque de 
tilos es el Reyno de ¡os cielos.Bienaventura
dos los Manfos de cor acón, porque ellos pofi 
fser un la t ierra,zft.o es, en el cielo pof- x>irf,¡. 
feerán la tierra de los viuos, que es el 
cielo. Bienaventurados los que tienen ha• Mtt!s, 
bre.y fed de Infima, eíto es de fer bue
nos,porque ellos /eran hartos ,tédran en 
la Gloria perfeftiífittu BondadJfioj- 
venturados los Mftrie ordioj os,porque eüos 
ale amaran Mtfericordia, ello es en la 
Cuenta,y la Sentencia. Bienaventura• 
dos los limpios de cor acón, porque ellos ve* 
pan a Dios.Bicnaventu radas los Pacíficos, 
porque ellosferan ¡¿amados hijos de titos, 
Bienaventurados los qtíe padecen ptrfesu- 
dones,por % dallos Jera el Rey no de los cielo t,
-• No quiS'o S. P ablo Señalar por fru- 9 
todel EfpiritUeftasbcho Bienaven
turanzas,porque eíTos ya el Señoríos 

- tenia Señalados en Su Euangelio: y ef- 
fos Frutos no ion Frutos del deftier-* 
ro,fino de la Patria; eSTas Bienaven- 

•¡ juran jas ion el Fruto deltos otros 
doze Frutos de San Pablo.

dos,y Santos.  ̂ Lo que quilo el Santo,fue , hazer a 10
Como Si dixerañ : nofotros tenia* ■ los engañados el argumento de otra 

mos por locura la penitencia,que ha- manera,diziendo; Preguntaifnos,que
zian; y aora vemos, qu  ̂el no aucrla , frutos tenemos de atormentarnos, y 
hecho nofotros es la perfora locura. , y? mortificarnos con la fuerca del Efpi-' 
Nofotros teníamos por deshonra Su ritu?Refpondem'os:Que no Solo con
vida; y por honra la nueítra: y aora feguímosGloriaeterna(comolaofre 
vemos,que dios gozan en el cielo ceelSeñor)enlaotravida,ypropor- 
eternahóra;ynoíotrospadecernos en cionadaaloque aquí padecednos ; fi
el infierno eterna pena, y deshonra. no que,aun en efta vida, nos da Fru-

A ella pregunta, que luelea hazet tos de gloria,de coníuelo,de paz, de
ale^



Dt loi Fhtösäel E/phrlttt Sdnto,
alegría-,y caufa tatí ¿eleft ialesgfeftoi 
e i bfpi'ritu i qüe balé ventäjaeri «Í 
gozo, y al egrid liueÄrajbdä aVúé&G 
vida. • ' •' Ji *•; i
i Parece que quilo Sari P«&í¿ éóh* 

í* traponer ios gúltos dél Efpirftihdya 
ios güitos del íenfual; la recreaifioti 
del bueno>a la-recreacion, y altfs ¿e& 
ley tes del malo. Eftofe ve entelé rio 
pone San Pablo la Gloria fcterria por 

 ̂ Fruto del Éfpiritu, lino Jos eíeélos 
delmifino Elj>iritu* que fon Gozo# 
Paz, Longanimidad, &<u 

j2 ' Gomo fidixera: Dos mañéras dé 
Frutos tiene el Eípirifu /el vno para 
eíta vida, que es vita' gloria interior/ 
y el otro para Ja eterna, que esotra 
gloria exterior) interior, y fuperior: 
Dos Frutos, vno de paz temporal en 
ella vida, otro de eterna paz en la 
otra*1 •' ■’ -■ ■ ■  : ; -•

, . Fita pregunta / que loß picadores 
i hazeri a los i altos, parece que corre f- 

ponae a otra que nizo San Pablo a los 
pecauores , quando les díxo: Ŝ erá 

jru tiu & i tu n e  u a b u ift is , m  q t iib u j n u n c e ru *  

befetits;Que frutó tuuiíleis con lös de* 
ley tes, que aorá os cauíán dolor, y 
contuiion,y vergüenza?Y ellos liban 
de relponcier verdad no pueden ref- 
poiuler, lino. Dolor,con fuñón, y ver*

- guctipa,elle ha fido nueítro fruto Pe* 
ro tilos no reipondieron,iino có otra 
pregunta." Y Voíotrüs, que Fruto te* , 
neis de ieguir la Virtud? Y a elfo fefi- 
ponde San Pablo: No vn Fruto, fino 
fu onadi ifimos Frutos, que caufan 
eternos Frutos. -

n También implícitamente pufo por 
"  Fruto del Efpiritii San Pablo a las 

bienaventuran jas en las virtudes j y 
quifo en ellos uoze Frutos compre* 
Henderlas yeomoquiehliarm al eíedto 
ion"él nombre de la caula; y ä la cau* 
fa con el nombre del eíe¿to< 1,1 

1J Como tí dixera: Dame tu que tétP 
r gas ton el E lpiritu eitos doze Frutos 

en efta vdda;que yö té concederé que;
, tendrás btt-'dchó ßienáveilturaridäs

«u la otra. Di'Mé-tu qde.V idas eftetta 
vidaeitelR'Cynb de laGraéi^qUi yo

éé daré qué reines pafi'fierhjire en el 
Keyrio deja Gloria* 7 .• i 

. Y <Es verdadrque yo efeyeraque cf* 
tósoloíe Frutos, que tratamosde te* 
coger,explicar,y cónferuat, yentto- 
jar en eíte Año Espiritual, no ionio* 
lamente las virtudes coniunes,de qué 
hablamos en la fegunda Parte, ni ella 
Paz) aunque fe lé parece, eren todo 
aqueliamiffria Paz ; ni ella Caftídad 
¿f én todo aquelik Gaítidad; ni eftai 
Garidad-es en todo aquella Caridad; 
iií eíta Benigindad*'es en todo aquella 
Benignidad) finó que ello prefuponc 
aquello i y eftó es vn Habito-Tobera* 
no,fupef ior>y álti (fimo, que Dios da 
por el Éípintü Santo , el qual perfi* 
ciona, corona,facilita,atefuoric a, le- 
uinta,y haze heroico,y perfe¿ti (fimo 
aquello*
• , La razón en qüe me fundo es, en 
que aquellas virtudes, aunque íirueii 
ala Gracia, no fe llaman Frutos del 
EfpiritUjtíno virtudes,quc-conduzen 
ai eí piritu,y con ellas le copiicn^é, y 
fe proligue en la vidaefpititual. i 

Pero eítos Frutos, que refiere San 
Pablo,fon mas q virtudes, y fon Fru
tos,/ Dones, que proceden del efpi- 
ritu; y como el árbol deípues de auer; 
trabajado todo el ano en recoger cí 
vmor interior, y criar (a virtud gene- 
tatiua del fruto, y defenderlo con fus 
cortezas en el Inuicrno, y cubrirlo 
con fus hojas en el Verano,y Taponar
lo con el Sol, y el aire en el Otoño; 
vltimaméte ofrece al hombre íu fru- 
to,quc es lo mejor de fu trabajo. Afli 
también eftos do¿c Frutos del Eípi- 
ritu Santo, ion lo mejor de la vida es
piritual,y mas fuperior fruto,y fruta, 
que no la de las virtudes / con que fe 
eómenpó,y proíiguióen e-lU-j y es vn 
fruto dellas í y con ellas, y por ellas, 
que ha íaconado el Efpiritu Santo 
rftás'fabfolb, oJorq/o, íufiandal que, 
todas ellasv • 1 - - 1 -  .' -■ -[t

DFitos doze Fruto€ Írémo3 difeuf- 
rieñdp ellas líete SemáHas deAgofto) 
y de Setiébre,fin del Año Efpiritua.!-, 
para que té alegas,hijo,y cisríaadas,

que
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que np¿QÍo ésja Bienaventuranj'ad 
premio de la virtud, fino que la VÍ5Í 
túd miíwa es ya Bienaventuranza, y 
expe£Í£Oenteí,y veas , y reconozcas* 
aue teidoloquc no es efpiritu, y vir^
tud,y‘Amor de Dios,estriftezajdeí“ 
dicha,penas,y defabrimientos. r ’

. .. ‘i tv'ií:r : .«v<4 ¿ S É-M A N A a II- ■ >¡A
y > i ,r¡, .w'.1; u'A-juyti,

De los dos p rim ea s fru tos del E fp m t » \
■ ,'i>" , SantOy Caridad$  Paz. .-i,.,”', J
j • . ... • ■ i • . .11 A i 1) Ü !

r A Qui.el Apoftol San /Pablo, per- 
■* Mectiífimo Mae ít rodelas (Almas, 
parece que quilo juntar en ]$>$ Fru- 
tos, y Dones del Efpiritu-, el princi
pio con el fin, y la raíz con la fruta. 
Porque dize > que los dos primeros 
frutos que da el Efpiritu Santo al 
varón el piritual,íon Caridad,y Paz# 
Le da Caridad, porque es el origen,y 
;cl principio, y la fuente de la P.az: y 
.le dsCPaz,.quc es fruta de la Caridad. 
V A:doa géneros de Caridad fe redu- 
ze la que aqui ofreced Santo , como 
Don * ypruto alti(limo del.Efpiritu 
Diiíino. A la Caridad,que tiene el Al
ma con Dids, no lólo quando eftá enr 
gracia (que ella puede tenerle, con 

. Jurtas imperfecciones,yañimientos) 
íino a vna Caridad excelente , y per
fecta,y encendida,que con fus Oralas 
abralú;y con lu fuego coníume todas 
las yalcoíidades, imperfecciones, y 
tnilerias que ella nueítra miferable 
naturaleza embia a la región, del Ef- 
piritit. i, /-.„.'..i
- Ella Caridad cxceléte, y fuperior, 
que ni futre , ni comiente culpas ve
niales coníéntidas,ni imperfecciones 
voluntarias ¿oi.a frumentos, por pe
queños. qUp lean ; y fi vienen, no los 
.detiene,)' los llora , y lo$ arroja de fi, 

, £s vu .gran Don del ÉfpirituSauto; y 
el primero, y el nías alto de iusJ'Eru- 

;> to s; porque elle va defnudando ai 
Alma de todo loimperfo¿to,y'yiftié- 

' ddíucie todo.lofanto,heroico, y per?

..ciEite Fruto del Efpirijfu Santo, es

"¿ño E/pirimk‘1 , . 1

d  ‘origen de todo quinto bueno fe 
Compadece cott.jBZiefirq debilidad» 
Oaitaias piekfrde Adauel v ie jo,y 1¡» 
vilte de la gracia del nueúo Adan ler 
ÍU Ghtifio^señor nueftr o. Definida al 
Alma de, aquelk piel t efto es,‘ dedas 
paffipne.s,y imperfecciónese la vilte 
dei, £phpr, que es todo virtudes,y 
P^&f£ÍQncs. /  « .o í¡,íi h b  ,j j „i, 
l? JE ffcaCarid ad heroica, no folo criai 

fino que defiende al hombre nueupiy 
aquella? codv^nbres embobecidas»y 
aquellas raides de la culpan aquellos 
raigones del deleite, y ferffualjdad, y 
aquellos hab,itpS :de.nñkrias, los af* 
ranca,los d,eftruye„y.los arrpja,yque- 
da la heredadlifppia^iy cultiuada pa
ra recibir la,Semilla i Espiritual, Do-i 
pes, y Gracias que Dios quiere co* 
municar a las Almas, 0r,o . <,;•> ¡ i,!¡.j 

En dando, y comunicando Dios al 
Alma elle Fruto,y ella fruta,yeíta ar
diente Caridad, ,yo la doy por naue- 
gada con la G racia delSenpr,porque 
le da có ella vnn fortaleza, vna conf- 
tancia,vna firmeza en fus íantos exer-¡ 
ciciosfvnas anfias-, vnos-.de/eos de 
profeguir,y acabar, ymorir por Dios*’ 
en Dios,1 y con D ios; que tpd.Q lo de
mas , ni lo quiere, ni ]o eítima, ni lo 
teme. , , 1 ,, f ^
. El q ha llegado I recibir de Dios 
efte alto grado de Caridades gouer- 
nadode íu Mano f yügue en todo fus 
Direcciones, porque ama el nombré 
de Dios: y eite Amor, lo gouicrna, 
guia,aduierte,aconfeja, y acompaña 
defde la vida á la muerte, .Efte Amor 
es él que pídela Iglefia para los Fie
les, quando dize : Sandliñpministm li<- 
moremtpariUr, amorem fot nos habere
perpetuum; quia numquam tua guberna- 
tione dtfiituis , quos i»Joliditate tute dile- 
fljoqis ¡n/htuis.Govíio quié dize: Dad
nos Amor, Gloria Eterna , pprque 
nupea les falto vuellro gouierno a 
lps que dais vueítroÁmpr. ;  ̂ -
;>i,Eite geqerp,de Frutq de Caridad 
tenia San Pablo,q)iandq ,dezia: Qil*e 
riie apartara de la, Car.idsul ¿fe Chrif- 
to:Quic? Ni la tribuíacio, ni la muer*

» i
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D ìi Ftuìo de la Caridad, \6y
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tc,ni cl cuq^Ulo,!)! L\ perfeeucion, ni 
el infiera^., Que es coma lì hmùer-a 
Dios vellido,, y armado al Santo de 
Caridad» y delafìùra à todasìas cria- 
turas, contrarias al Amor dèi Criar- 
dor. ., ■ »' *. '  v.oì

Ella Caridad, y  Fruto del Santo 
Elpiritu tenia,quando dezia,qùe de- 
fcaua ya a c a b a ry irle con Cimilo; 
porque aquel iàyonado Fruto, y f ru
ta de la Caridad, y  aquella Alma en
cendida^ abrafada,bufcaua la Mano 
del Dueño de aquel jardín,y no tenia 
por centro à la tierra ; que en cayen
do en ella,corrompe la fruta,y ladef- 
haze,y podrece,lino al cielo, en don
de para ÍÍcnipre fe conferita. ■

Ella Caridad, y Fruto, y Dòn del 
Efpiritu Diurno, tenia Santa Terefa, 
quando dtùx.VmoJìnviuìr en mi ,y tdn 
aita vida cipero,que muero,porq no muero. 
Noviuiala Santa en lì con las andas 
de-viuir con fu Bipolo, y en fu Eipo- 
lo,como San Pablo,quando dixo: 
VtuoyOfpero no yo, fi no viue Cbrijio en mi. 
Era fu muerte la vida; era íu vida la 
muerte ; y es lo que dezia también 
San Pablo: Quien me librara de la 
muerte delle’ cuerpo: ello es, de la vi- 
dadefta muerte : teniendo por cuer
po,y muerte ¡i la vida, y por vida à la 
miíma muerte, que auia de hazerle 
dulce pallo à eterna vida. '' j 

E llo mifmo han tenido todos lo$ 
Santos ; porque à todos ellos mas, ò 
menos, conforme Dios les comunica 
elle alti ílinio Don, yFrutode Cari
dad , han padecido ella amorofa do- 
lencia,que es laque pondera la Efpo- 
fa en los Cantares, quando dize: Ro
deadme deflores, porque me muero de amo
res. ‘

O dulce Muerte!O gloriofa Vida! 
O perfedla Enfermedad! O Fuego 
celeílial,que ardes, y luzes, y ena- 
moras,y abrafas, y quemas, deley- 
tando,y alumbrando,y haziendo la 
tierra cielo,y amando, y agradan-* 
do,y confolando en el fuelo, la ha
zos cielo ! O lefus Eterno , Dulce, 
Amorolo, Glorioío, y Poderoío,

>y
»

»
n
M
M
ti

, ,  quien muriera deíla herida! Quien agosto. 
,, fe abrasara con elle ecleftial fue- Semam'i. 
,,g o  ! jQiyen mirara con ella Luz!
,, Quien fe tonfumicra con elle Ar- 
,, dorlQuicn dexára de 1er en ella vi- 
„  da,para’ fer eternamente en la otra!
, ¿Quien fe boluiera ceniza con elle 
•Si añiorofo Amor, y elle Fuego abra- 
„  fador! ■ >■ •

Ay,hijo riiio! Quien llega á cuten- 12  
der,y á faber deftos Amores,que po
co cuida de otros amores del mundo, 
nolblodelos liuianos, y vanos, lino 
de los permitidos, como! ellos lean 
mundanos! Porque Dios de tal mane
ra lim p ia y  purifica af Alma He tod3 
propiedad, (aunque lea desaquellas 
aficiones tolerables; pero eh alguni 
manera, por el excello impefeotas)
■que a toda la Alma la ocupa en fu 
Amor;y deí’de lo intimo dél coraron, 
halla lo exterior: y de lo fuperior a lo 
inferior,toda la llena de íi; y íi quiere 
a fus Padres,es por Dios,ypara Dios; 
ya fean los naturales, ó ya los Efjpiri» 
tuales: y li quiere á íiis hermanos, ya 
fean los de la naturaleza,o va lean los 
de la Gracianos quiere para Dios, y 
por Dios,y todo iii amor lelo gouier- 
na,y fe lo ordena fu Dios.

v  . * r -  *

. .Ello dezia el Alma Santa,quando Id. 
entre otros fauores reconocía, que le Cant. t a* 
auia hecho fu Efpofo,el de auerle or
denado la Caridad;como quien dize:. 
aunque eraCaridad, andana en mi de» *
fordenada, porque quería a vnos mas 
de lo que auia de quererlos'; a otros* 
quando no auia de qucrerlos;a otros; 
como no auia de quererlos. ■ •

Quería mas de lo que auia de que» I $
rer, porque aquel afeito, que daua á 
la criatura,en liando en alguna mane
ra defordenado ( aunque íueífe a fu 
Padre) fe lo hurtaua al Criador, que 
es fu verdadero Padre. «

Queríalos lpdr lo que no auia de 
quererlos, que es por el propio inte
rés, coníuelo, ó güilo ¿aunque.licito, ¡ 
amando por hn natural , quando ;lo* 
auia de amar por cl fobrenat’ufal. •

Quería, como no auia de querer- 1 y
los,
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que npfolo ésJa Bienaventuranza el 
premio de la virtud, fino que la vifí 
tud miínuaes ya Bienaventuranza, y 
expendientes,y veas, y reconozcas» 
oye todo lo que no es efpiritu, y vir» 
tud^y-Amorde Dios,cstriílc*aí4cf* 
dicha,penas,/de/abrimientos. -■ ; ‘

i * h ! 1 ir\■í’üQ-'
A N A

Año EfamttoiiV ' f  '

A V

ii.
?*í í *

<f:' > * S E-M-A
J. • . 1 i  . '  « !. . .. L v ! ... í . v . i

De l¡¡s dos primero * ¡frutos del EJpifftts b
- : i r 4 Santoy Caridad*y Paz* . l , .  h  ¿ J

;= c . . . \  .. <• {¡•.'■ i-
: A Qui el Apollo! San Pablo , peí* 
*■ ^füttiííimo 'M-aéítro de las (Almas, 
parece que quifo" juntar eníos Fru
tos , y Dones del Efpiritu, el princi
pio con el fin, y la raiz con la fruta. 
Porque dize ¿ que los dos primeros 
Frutos que da el Efpiritu Santo al 
varón eípiritual,fon Caridad, y Paz# 
Le da Caridad,porque es el origen,y 
id principio, y la tuente.de la P.az: y 
ledaPaz,que es fruta de la Caridad, 
y ;A;dt>a géneros de Caridad fe redu- 
ze la que aqui ofreced Santo , como 
Donj  y fruto altiílimo del.Efpiritu 
Diiiino. A la Caridad,que tiene elAI- 
-nia con Dios, no lblo quando efta en 

. gracia ( que eíía puede tenerle con 
hartas imperfecciones,vaflimiéntos) 
fino á vna Caridad excelente , y per
fecta,y encendida,que con fus brafas 
abralá,/ con lu fuego confume todas 
las vaícolidudes, imperfecciones, y 
mi ferias que ella nueítra ¿niiíerable 
naturaleza embia a la región, del Ef- 
pirítu. • • • <
~ Ella Caridad cxceléte,yfuperior, 
que ni futre, ni coníiente culpas ve
niales coníentidas,ni imperfecciones 
ju n tarlas  ¿di-aifimientos, por pe- 

: qaenos qul* fean ; y íi vienen, no los 
.detiene,y los llora, y lo$ arfQija de íi, 
es vit'gran Don del Éípiritu Santo: y 
el prim eroy el qus alto de íus;Ff,u- 

; tos; porque eíle va defnudando al 
Alma de todo;ldimperfe¿io,.yfyiftié- 

' 4<Jf4 cíe todo fo fanto,heroico, y per-»

„¿Ellefruto del Efpirkiv Santo, es

£1

d  íórigeit1 de tójdo quinto bueno f¿ 
Compadece eo» «jaheftrq debilidad  ̂
Qüjt*ias pieks¡deA4ayelviejo,y 1* 
vilte de la gracia del nueúo Adan lfir
íp ChfiftQiiSeñor nueftro,Deíñudaal
Ajina ¡de, aquella piel cello es; délas 
pa(fioiK^,y imperfecciónes,y la viíte 
del ¿ipqpr ,que es todo virtudes,y 
p f^ & o n e v >  .oí,*»« h b , , j , y ,
- t, ,E$aCarida.d heroica,no folo oriat 
fino que defiende al hombre nueup:y 
aquella^ cok^pres, embebecidas, y 
aquellas raides de la culpan aquellos 
raigones del deleite, y íenfual/dad, y 
aquellos hábitos: de nrifetias, los af* 
rancajos deftroye,y dos arrpja,,/que
da la heredad limpia.,;y,cultiuada pa
ra recibir fa,Sevilla; Efpiritual, Do  ̂
nes, y Gracias qqe Dios quiere co¿ 
municar a las Almas, <n .■> , ¡ 1 ,

En dando, y comunicando Dios al 6 
Alma eíle Fruto,/ ella fruta,yefta.ar- f 
diente Car idad, ,y o la ¡doy por ñaue- < 
gada con la G racia defSeñor,.porque 
le da có ella vna fortaleza, vna conf- 
tancia,vna firmeza en (iis íántos exer- 
cicios fvnas anfias , vnos defeos de 
profeguir,/ acabar,/morir por Dios,-1 
en Dios,1 y con Dios; que todo lo de
mas , ni lo quiere, ni lo eftima, ni lo 
t c m e . _  , t i . • ... ( ¡ '  :  , v ;

. El qha llegado i  recibir de Dios 
eíle alto grado de Caridades gouer- 
nado de íii Mano., y ligue en todo lus 
Direcciones, porque ama el nombré 
de Dios: y elle Amor lo gouierna# 
guia,aduierte,aconfeja, y acompaña 
defle la vida a la mue.rte. .Elle Amor 
es ¿1 que pide la Igteíia para los Fie
les, quando dize : San¿¡¿nominjs tui it- 
morem,pariter, &  amorem fac nos habert 
perpetuum: qui a mtmquam tua guherna- 
tiene deftituis , quos inJoliditAtt tute dile- 
¿Ijqnu mfutías.Como quié dize: Dad
nos Amor,Gloria Eterna , porque 
pupea les falto vuellro gouierno a 
lpsque dais vueílroAmpr. ; , - >
itli Elle geqerp.de Frutq.dc Caridad • 
tcniú San. Pal>íp,quandq .dezia: Qü/c t
me apartara de la. Caridad de Chrif- ■
toíQ^éf N iia tlibuíaciój ni la muer̂

te.
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1D}1 Fwto de la Caridad. 1 6 7
te,ni el cubillo,ni í.\> perfecucton» ni 
el inficen^, Que es coma íi humeara 
Dios vellido, y armado ai Santb de 
Caridad» y defafiara a todas las cria
turas »contrarias al Amor del Cria- 

- dor• * * •) .• i * «.i t *
9 Ella Caridad, y Fruto del Santo 

Eípiritu tenia,quando dezia,que de- 
feaua ya acabar, y irle con Chriílo; 
porque aquel fa$ onado Fruto, y Ir li
ta de la Caridad, y aquella Alma en
cendida,y abraláda,bufcaua la Mano 
del Dueño de aquel jar din,y no tenia 
por centro a la tierra; que en cayen
do en ella,corrompe la fruta,y l&def- 
haze,y podrece,tino ai cielo, en don
de para íiempre fe coníerua. • • i 

10 Ella Caridad, y Fruto, y Don del 
Efpiritu Diuino, tenia Santa Terefa,

1 i/.f. i> qttando deziii'.ViuoJinviuir en mi , y  t m  
alta vida efpero,que muero,porq no muero,
Noviuiala Santa en íi con las aníias 
de-viuir con fu Elpoío, y en fu Efpo- 
io,como San Pablo,quando dixo: 

,pp.:. Viuoyo-ptro noyo,{¡no vw e  <Zbrifio en wi. 
Erul’u muerte la vida; era fu vida la 
muerte ; y es lo qirfc dezia también 

cw.fj.y. pa5io: Quien me librara de la 
muerte dellc' cuerpo:efto es, de la vi- 

. .-i dadefta muerte: teniendo por cuer
po^ muerte a la vida, y por vida á la 
miíma muerte, que auia de hazerie 
dulce pallo a eterna vida.

\\ Ello mifmo han tenido todos Io$ 
Santos; porque ii todos ellos mas, ó 
menos, confuí me Dios les comunica 
elle altillimo Don, y Fruto de Cari
dad , han padecido eílaamorofa do
lencia,que es la que pondera la Efpo- 

wt. Cm. & en los Cantares, quando dize: Ro- 
i. cjp. j, deudme deflores, porque me muero de amo~

- res. •
1Z O dulce Muerte! O glorióla Vida! 

»> O periéiíta Enfermedad! O Fuego 
„  celeílial,que ardes, y luzes, y ena- 
„  moras,y abrafas, V quemas, deley- 
», tundo,y alumbrando,y haziendo la 
>, tierra cielo,y amando, y agradan-» 
>> do,y confolando en el fuelo, la ha- 
»zcs cielo! O lefus Eterno , Dulce, 
» Amoroío, Glorioío, y Poderdfo,

,, quien murieradefta herida! Quien agosto.
fe abrasara con elle ecleftial Fue- Seuuiui. 

,, go ! fQujen mirara con ella Luz!
,, Quien fe confumicra con elle Ar- 
,, dor!Quiendexara de íer en ella vi- 
„  da,para'fer eternamente en la otra!
» Quien fe boluiera ceniza con elle 

amoroío Amor, y elle Fuego abra- 
„  fadorl ■ • • v-
• Ay,hijo mió! Quien llega a cuten- I Z 
der,y a faber dellos Amores,que po- *
co cuida de otros amores del mundo, 
no folo de los huíanos, y vanos, lino 
délos permitidos, como! ellos lean 
mundanos! Porque Dios de tal mane
ra limpia / y purificad! Alma de toda 
propiedad, (aunque lea de1 ¿quedas 
aficiones tolerables f pero en ulguni 
manera, por el cxcelfo impefeoias) 
que a toda la Alma la ocupa en tu \
'Amor jy deí’dc lo intimo del coraron* 
halla lo exterior: y de lo fuperior a lo 
inferior,toda la llena de íi; y íi quiere 
a fus Padres,es por Dios,ypara Dios’; 
ya lean los naturales, o ya los Espiri
tuales: y íi quiere á íiis hermanos, ya 
feañ los de la naturaleza,b ya lean los 
de la Gracia,los quiere para Dios, y 
por DioSjytodoíúamorl'ilogouier- 
míy fe lo ordena fu Dios.

.Ello dezia el Alma Santa, quando í i .
entre otros fauóres reconocía, que le Cant.ii: 
auia hecho fu Elpoío,el de auerle or* 
denado la Caridad;como quien dize:. 
aunque eraCaridad, andaua en mi de- 
fordenada, porque quería a vnos mas 
de lo que auia de quererlos •, a otros, 
quando no auia de quererlosja otros, 
como no auia de quererlos.,

Quería mas de lo que auia de que-* I
ter, porque aquel afeito, que daua á 
la criatura,en íiendo en alguna mane-* 
ra defordenado ( aunque fuelle a fu 
Padre) fe lo hurtaua al Criador, que - 
es fu verdadero Padre. >

Queríalos q>dr lo que no auia de 
quererlos, que es por el pr<opio inte
rés, coníuelojó güilo j aunque licito, / 
amando por fin natural, quán'db los 
auia de amar por el lobrenat'ufal. •

Quería, como no auu de querer- 17
los,
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Ano Efiirttual,
ios, porque auiendoles de querer con 
el Amor efpiritual, los quería con el 
íeníual: que todo efto, aunenlolici- 
to,y permitido, ícntiamuchi fifi mola 
F.ípoí¿,ydeuib de quexarfe dello a fu 
Eípofory fu Diuina Mageílad (como 
cola que cra.tan de fu güilo ) tomo a 
fu mano la Caridad de la Eipofacon 
los próximos , y con todas las criatu
ras j y ordenófela, y hizo que a todos 
los quiíielle lo que Dios quiere,quan- 
to Dios quiere,porque Dios quiere,y 
como Dios quiere.

Y ello que pidió la Efpofa,hijo
mió, hemos de pedir muchas vezes al 
Éípoío Celeítial, porque elte Amor 
propio(íi no lo deftierra el Señor,or
denándolo, y reformándolo ) deftru- 
ye,y abraía al Alma. , ,•, j

Y alíi el Amor de Dios es el ’’que 
folo podemos llamar Amor,íin miedo 
de amar ; porque todos los de mas 
amores para el Alma fanta, fon amo
res con encuentros,con rezelos,y te- 
mores.Son amores con temores, de íi 
excedo,íi amo fobrado,íi quito aDios 
loque doy a la criatura, íi fe engen
dran en mi Alma propiedades, alfi- 
mientos,lazos, 6 embarazos de la vi
da eípiritual. .

O,Señor, y Amor délas criaturas, 
„que miíerablces ella vida, y que 
„  llena de efpinas, de cf quinas, y de 
,, dolores,de rieigos, y de peligros! 
„  Pues ni a lo bueno,y’pcrmuido po- 
,, demos amar íin miedo, y rezclo de 
i,llegar á lo malo, y*prohibido! O 
,, Señor,ordenadnos el Amor 10 Bié 
„  Eterno, hazcd que iolo os amemos 
„  a Vos, y que en Vos íblo amemos a 
„aquellos ¿quien Vos queréis que 
„  amemos, como, yquando, y para 
,,aquellb.que queréis que los "ííme- 
mos! J t;

No entre, Señor, en mi Alma otro 
,, amor que vueílro Amor! Salga, Se- 
„  ñor,de mi Alma todo amor, que no 
,, fuere vueftro Amor ! Si otro amor 
„  qui/iere faitear mi Alma, falga ( ó 
„  Amor fuerte! ) vueftro Amor a de- 
„  tenderla, y no permita, que entre

„  otro amor a embarazar á mi Alma,
,, ni a vueftro Amor en mi Alma!

Yueftto Amor,dulce Señor,dulce 22 
ft Amor, es coníuelo , es alegría, es 
,,  gloria,es gozo,es caridad, conten- 
„  to,y tranquilidad.Todo amor* fue-

ra defte,contrario a efte, es inquie- 
,, tud,perturbación,peío,carga ,
„  fadumbre,y aflicción.

Finalmente,hi jo, todos los Santos ■* j 
há gozado defte Eruto, y te he queri- *
do poner folo el exemplo de San Pa
blo, y Santa Ter efa, para que tengas 
prefente,que el Efpiritu Santo, y fus 
Frutos, íiempre ion vnos en la primi- 
tiua Igleíia; y en eftos tiempos, y en 

. todos;porque Dios nunca embejece, 
ni fus Gracias, ni fus Dones deícae* 
cen, y que los miferables pecadores 
que no fentimos,ni tenemos, ni reci
bimos ellos Frutos,y Dones, es, por
que nofotros lo impedimos cónuef- 
tras miferias, y paífiones, y con d% 
riéda anueílras inclinaciones: y avra 
muchos oy en el mundo, que los lien- 
tan,^ los tengan,yfe hallen con amor, 
heroico,ordenado,y perfecto ¿Dios,' 
y al próximo, como lo fentia la Efpo- 
la en los Cantares.

Pero tu , y yo ,‘quc fomos flacos, ^4 
procuremos exercitarnos en aquellas 
primeras virtudes;)' cultiuatel árbol 
de nueílras Almas con la penitencia, 
y contrición,y la mortificación, y las ; k 

, lagrimas;y mas que todo, con la San
gre delCordero,paraquenos dé eíte 
cjulciilimo Fruto,y elle fuauiífinio^ y 
glonolilfimo Amor.

De la Paz.
♦*

A La fruta fabrofa de laCaridad Di* 
u ina, y al amor á los próximos, 

que es la Caridad humana, í¿ ligue 
otra fruta fabrofa, y glorioía, que 
quieta,y foílicga,y recrea al Alma , y 
la exime de las comunes perturba
ciones que la fuelen inquietar.

El temor, y la efpcranca ion dos 
afeélos humanos,que inquietan, y al
borotan a los ánimos mundanos:a eí-

tos

S
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tos los deílierrá píos de! Alma fanta, Caridad, que hemos dicho: y en fu agosto.
con otros dos Dones celeflialcs, re- proporció ama a los próximos, y tie- Semana i,
medios de aquel veneno,que fon,Te- ne vnion de voluntad, y Paz interior
mor deDios,y Efperáca de laGloria; conDiosiyaeílereípetoen todo lo

Eldiaqfoloel Almatemea Dios, bueno,y íántocólos próximos, ato-
todo lo demás defprecia. El dia que dos los fatisíaze; y contenta, li ion
iolo efpera lo eterno, y pifa lo tepo- buenos: y ii no lo fon, ya que no los
raf,conferua con todos Paz,porque a contcnta(porq eílo no cita en íu ma-
nadie ioiicita,ni pide,ni inquieta, ni nojlos fatisíaze con lii razón,aunque
rczela,pues nadie puede quitarle lo ellosnofedenporfatisfechos.
eterno,que es Tolo lo que pretende. Porque íi fon íuperiores íiiyos,los 

Eftel rutodeel EfpidtiiSantode obedece con humildad,los trata con t ■
la Paz, tiene también dos partes, la córtelia,fe rinde afus nundanuétgs,
vnaes Paz interior del Alma a Dios: y ordenes:ydela manera,queobede*
otra Paz exterior con las criaturas. ce a la Voluntad Diuina,obedece a la
De la Paz interior con Dios, que es de fus Superiores. Si fon iguales, les
el Origen de la Paz, reíulta el amor, da aquello que les toca, y acude con
la paz, la tranquilidad con las cria- 'Caridad a fus cofas: es íu confíelo en
turas: de lamaneraque de el fuego fus trabajos,aliuioenfus.ariicciones,
íecrcto fale el calor acá fuera, y de focorro en fus necellidadcs,confeio;
lasilama$clrefplandordclaIuz,yde y dirección en fus dudas. 
laCaridad,la del próximo,y humana. .* Sifonfuslubditos,iosamacon vn . y

La Paz interior de el Alna con amor paternal, los lufre, los fauore- j j
Dios,dependcdelavnion,y confor- ce,los encamina! los guia, los re-
midad de la voluntad del varón efpi- media, toma de ellos lo que ellos han
ritual,y Alma fanta,con la Voluntad meneíler , porque fe quiere para 
Diuina; porque íi quiere vna miíma ellos. • . ;
cola,li defea vnamiíma cofa,fi fecó- Yaííí,dize el EfpirituSalitotGrá*
forma con todo lo que Dios haze, fi de es la Paz de los que aman a Dios, 
fe rcíígna a todo lo que padece, y no porquetienenPazinterior,yexte- 
íolofercíignafucediendo,linoquelo rior con todos ,y  con Dios, y coníi- 
tienc preucnido, y defeado, porque go: pues ni quieren, ni hazcn, ni de- 
quiere que íe haga en ella la Diuina lean, ni pretenden,lino lo que quiere 
Voluntad:en elle cafo,claro eílá,que Dios. :
con ella vnion, y conformidad avrá Todo elfo me parece bien, Padre; 
vna fcgura,y confiante Paz,y andará pero como me daréis paz con los ma- 
aufente la diícordia entre el Efpiri- los'Comome diréis,q pueda el luez 
tu,y Dios. .ud tener paz con el vandolero ? Vn Su- ''V
, Efta vnion con la voluntad Diuí* perior con el fubdito relaeldc, y dif* 

na,hijo inio,y no hallar contradicion colo? Vn hombre con aquel q le per-
en la humana a la Diuina,engendra la ligue fin razón ?.Vn fubdito honello
Caridad, v la Paz con los próximos,y con vn Superior cruel, y defapiada- 
1 a haze comunicar co todas las cria- do? No es for fofo,que íe pegue lavo
turas ;porque como no defeade ellas, Juntad a pilas cofas, y fe perturbe la
ni quiere de ellas, fino lo qDiosquie- -Paz interioróla exterior?
re de ella: y lo q Dios quiere de ella/ r . No es lo mifmo,hijo, la Paz co los J u
es ordenado a la Paz, por fer el Ori- nulos,q la Conformidad con los ma*
gen de la Paz,es precilfo,quc laten- los.Efta,no íiempre fe hade tenería- 
ga también con todas las criaturas. quella.íiépre fe puede tener.LaCon- 

Valft el verdadero Efpititual,que Tbrmidaddize vnion de voluntades, 
ama a Dios con el fanto Fruto de U refpe¿lo de ios objetos:y en cito no

‘ ' P  la
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Pfily*

I ya ¿no Efpiritual,
la puede tener, ni es bien que la ten
ga el bueno,fino con los buenos,y en 
lo bueno,‘porque no es Paz laque c&
guerra contra Dios.

Si yo,por tener paz có el mundo,
Epktr CA, me apartarte de lo bueno,y ofendieí- 
2.V.14. & a* Sumo bien,que es Dios, Autor 

de la Paz, era mala paz,paz inquieta, 
en figura de quietud; paz fea, y re- 
prehenfible,y aquella que tienen los 
pecadores, y la que obligaua a que 
mudrugaífe elSanto Rey Dauid a in-*

' quietarla,y abralarla,ylaque zelaua, 
y aborrecía,y la llamaua paz de pe
cadores : y la que dezia el Profeta*.'
Paz,Paz,y no auia Paz,

Y aíli, auando el Saluador .de las 
Almas dexo como en teftamento la 
Paz a losApoiloles Santos,les aduir- 
tib la Paz que les dexaila, que era la 
luya,no laque el mundo ofrecía , ni 
como el mundo la daua; porque efta 
es vna paz con los vicios,con las paí’-: 
íioues.y co ia(éníualidad,y vnaguer 
ra cruel,vfuriofa contra Dios.
- Goncitagente¿y;miferias,ypeca-» 
dos,ypccadores,no hade auer con
formidad,que es lo q el mundoquer- 
ria, para boiuerloS a todos ele fii co- 
lorjpcropuedcauer Paz perfecta: y 
loque es mas,perfecto odio,no abor- 
•reciendoaios nulos-, fino a lo malo 
que tienen los malos,y perfecta Ca
ridad,amando a los malos, para qué 
fe-buciuan al camino de ios bue-

38
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bien puede el fanto Superior cor

regir, caftigar, reformar, y amar ■£ 
los que corrigeiantes bien ios corrí?- 
ge,y los reforma, porque los ama el 
Superior con amor muy perfecto, y 
-íliperior. Bien puede el compañero 
acohíejar,aduertir, amar, y-guiar al

• compañero a lo bueno; y parecerlfc 
mal lo mal o que haze“ antes bié por
que lo añu,lo encamina ¿y lo guia a la 
bueno,y lo aparta de lo-malo. Bien

‘ puede el Subdito no conuenir en lo 
nulo con el Superior vicioíb,y amar

• a fu Superior , y no ayudarle en fo 
malo;antesbien,porque lo ama,no

,1 4 4

quiere dar mas materia, y fomento i  
id maldad.

Pues que! tu pienfas q 1 efu Chrif- 
to,Biennueílro,no amaua a los Sa->

' cerdotes que iba acotando en el Té- 
plo,quando arrojaua enojado las nie
las,y numularios, deiterrando la co
dicia de la Cafa de fu Padre? Rs cier
to, que los amaua,lino,que los corre
gia,ymejoraua,y auia meneíter aquel 
daño aquel remedio.Recreaualosa- 
nimos afligidos-, acongojados, y do
minados de la codicia,y ponía en li
bertad a la razón que tenia en ellos la 
paísion,aprilionada,y cautiua. 

También es limoíha la reprehen- 
íion,y el caftigo: porque al animo poá 
bre devirtud,y neceísitado de luz.de 
confejo.y direccion.es meneíter cor
regirlo,y íocorrerlo con la eníenan
ea,y reformación, por el medio que 
baga mas a fu remedio.
:i. Quiendize, que el Medico abor
rece al enfermo al curarlo con la a- 
marguifsima purga? Aborrece el mal 
humor, y lodettruye, v lo deftierra 
con lo amargo: yaí'si defpues el en
fermo paga, y agradece la amargura, 
porque con ella alcanca la dulcilsi- 
ma/álud.
c Y a ísi,h ijo ,la  Paz interior cotí 
Dios,v la exterior con los próximos*, 
fe conferua,aunque no aya con ellos 
conformidad en lo malo*,porque, co
mo quiera que ligue la Paz a la Cari
dad,el diaque los ama,es preciífo, fj 
tenga con ellos Paz honefta,finta, y 
buena,que es la verdadera Paz; por
que la oirano es Paz¿tirtó perdició,y 

. guerra cruel con Dios.
Eflii diferencia ay de la Voluntad 

de Dios,a la de los hombres-:que con 
la voluntad de Dios nos hemos dé 
conformar lin limitación algunaímá“- 
de,ordene,difponga lo que qui/iere: 
porque para Dios no ay limitaciones, 
ni condiciones , ni capitulaciones: 
todo, y del todo hemos de hazer,y 
querer aquello que quiere Dios. Pe
ro con las criaturas no es lo miímo,
, porque como fu reglano es inlabbk-

men-
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mente Tanta í y buena , cómo la de. 
Dios,fino frágil,y falible, nos hemos; 
de entregar a ella,y a íu voluntad,có 
/iis condiciones, y limitaciones. Y la 
primera es, que no nos apartemos de 
aquella luperior Regla : y que no 
quiera otra cofa el Superior, el Pa
dre, el amigo, que aquello que quie
re Dios: y íi a eito falta los próximos, 
les daremos la Paz, mas no la confor
midad. Datémosles el amor,porque 
amena Dios, y ios guiaremos para 
Dios,y los Jleuaremos a Dios, mas no 
la conformidad,para ofenderle como 
ellos. *

Elle genero de Paz perfc¿la,y Tan
ta,y ordenada, es Fruto altiífimo del 
Eípiritu Santo,porque en ella, y con 
ella fe hallan infinitos bienes. Pues 
de la manera que dezian los Filofofos 
antiguos i y los Poetas , que íobre el 
Monte Olimpoauia peregrinas im
presiones, por eftar ÍU cumbre Tupe- 
rior a toda humana perturbación: a ííi 
el Aima,á quien Dios da cita Paz in
terior^ exterior, no fíete comunmé- 
te perturbaciones que le inquieten, 
ni moleíten ¿ porque en todo Te re- 
fígna, y fe humilla; y tile afligen los 
nulos, lo tolera, y los reduze,lilos 
puede reduzir ; y íi no,le buelue a 
Dios,y pide,que los reduzgajy no ay 
cola alta, ni baxa, ni grande, ni pe
queña, que le quite aquella Paz, y 
íercuidad de animo que Dios le da 
por la Caridad; porque dentro de la 
Caridad reina la reíignacion a todo 
loque Dios haze,difpone,y permite; 
y allí (c quieta,lofíicga, y Te confíte
la , y le alegra donde ella la Volun
tad del Señor ,que es la verdadera

i v  '..... -
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¡0/ ¿os fecundos Frutos. dtl B/pifitu
Santo, Longanimidad i /

■ Benignidad*

pRopone eñe Fruto del ETpiritti 
1 Sato de la Lóganimidad elApoftol

de las gentes, porque es no folo vtil, AGOSto. 
lino nccelfario para coníéruat la Paz, Remana j. 
y la Caridad; y es vn bien, y calidad 
excelente en las Almas. Significa la 
Longanimidadvnadilatacion dcco- * 
raj on,y vna anchura con que haze en 
el capacidad para tolerar los traba
jos ¿nteriores,y exteriores;y con eíto 
nada le eípanta,ni admira,ni atemori
za, ni atlige;y li efte Fruto, y Don ad
mirable no le diera Dios al Alma, pe
reciera, y á cada palio delcaeciera, y 
no obrara con valor,perTcuerancia,v 
conílancia.

E* el humano coraron tan peque- % 
ño, que no baila para almuerzo muy 
ligero a vn Gauiianjy afsi de luyo no 
puede caber en él cofa grande, pof 
ler Tabandi ja tan pequeña. Cabra el 
mar en vn dedal? Puede lo que es có- 
tenido Ter mayor ■, que aquello que lo 
contiene? Si el vaío delta humana na
turaleza , que es el humano coraron, 
es t¿ pequeño, que cola grande pue
de caber dentro de ¿1? ■

Pues mira,hijo,el milagro que ha- *  
ze Dios con el hombre Elpiritual, y 
quan alto Fruto es el de la dilatación 
de coraron,6 Longanimidad; q Dios 
da al Alina,al pallo que le ha ícruido* 
amado,y agradado, ó al que güila de 15 
darle por lo que quiere, que le enfan- 
che ei coracon, y lo haze dilatadií-¡ 
fimo,y capaciísimo,y que puedan ca
ber dentro de él las grandezas, y do*' 
nes,virtudes,aTeélos, y eíe¿los Tobe- 
ranos de Dios:y lo que es mas,el mif- 
mo Dios, que todo lo comprehendci 
cabe también dentro dél*

Rara cola lena,fi viuiendovn hom
breen vna pobre choza breu¡T«ima,y 
y eftrechilsima, y limitadiísima , Te 
hallalfe luego en vn Palacio Real , y 
Mageiluoio,y grande, ó en vna Ciuij 
dad populolilsima! Q&e ancho que 
cítaria el Hermitano.

O Bondad Diuinal O ceícítial Ar- 
,,quite¿lo! O inmenfo Bien de las 

Almas! O Dilatación inmenTa, lo 
„que hazeis, lo que dais, lo que en- 
„  lanchad con vudtro Elpirduf

r.
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agosto, », y Gracia al humano corayon!
Semanâ . Quien no ve a vnhombre grande 

ó  en la calidad, ó en el ingenio, ó en la 
fortuna andar pocos años ha, y aun 

*  pbcos meíes tras de vnas puerilida- 
desjvilezasjy baxezas, arraftrado, y 
turbado,y afiigido,y tan congojoío, 
y acongojado,que apenas era fu ani
mo tan grande como vn cominojy vn 
cañamón era mayor que fu corayon, 
y en todo quanto obraua tropezaua, 
y todo lo aH¿g¿a,yJaítimaua:y en en
trando Dios en él, y con la luz fobe- 
rana,enfunchado el coracon,y dila- 

r tandole el animo con la Longanimi- 
dad,comentar a deípreciat, y abur- 
lar de lo que antes pretendía;y ya ca
paz de colas mayores, dando las ef- 
paldas a Jas viles,ymenor es,hulear lo 
alto,lo grandevo foberano, loinefa- 
ble,y celeítial,lin contentarfe,ni pa
rar halla coníeguirlo!

7  Que eseíto'.Quicn enfancho aquel 
corayoni’Quie adato aquel vaío,que 
vnagota mcnuáiiiima ilenaua,y oy 

' fblbpuede llenarlo el Mar ¡tímenlo 
’ de la Pabion de el bcñor?Quien hizo 

Gigante a elle Niño,que no podia có
• vnapaja,y oy le licúa, y derriba laS 
' cojuuas tiebanfon,y toda la fortaleza

fiaqmlViraa de cita vida? - •
• ■ Quien *d SI110 dates llorauajporque 
no. Urda-jan vn calcabel, que ello es 
e! premio mas encumbrado, dcfelli- 
nuoy,y delprecia toda la naturale
za^ íe engolfa en el Occeano dilata
do de lu Gracia? Quien al que antes 
abracaría,y ieguia,y bufcaua el afeo, 
yia corrupción,le lia hecho que no le 
parezcn mucho todo el cielo, y en el 
va a ouicar y a poll'eer a ltí mamo 

M.itth.c. Criador? Ayer eltaua, coinbdezia el 
Señor,formando vnas calillas de pa
bilos loare arena,convnos techos de 
pajajComo.iaazen tos mitos en tu rm- 
con,y oy va pilkias Eitrdlas,y no le 
cohfeñíu por caía, ¿mó con el cielo 
Ernpireo,y pretende eternidades?

9  * . Quien puuohazer dio, lujo mió,
• finot,ei Eípintu Santo,uandole a a- 
•' quei-coracoñíii Eruto,y íuliendi-

8
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cion, y el Don altiífimo delaLonga- 
nimidad,que es el dilatarle el Alma,y 
el coraron,y hazerle capazde ellos 
infinitos bienes, tiendo elle aitillinio 
Don Arbol de dtos admirables Eru- 
tos? •

*%r _

Efto conocía de fi S. Pablo,dizieri- j c 
do: Quando era pequeñuelo,hablan* ¡?j 
como pequeñueto , y obraua como op 
pequeñuelo,y en todo conocía,que i.o ‘ 
era pequeño ; pero yaquefoy hom- >j-f. 
bre , obro como hombre , y hablo 
como hombre , y en todo parezcó 
hombre.’ •

Mira,hijo,lo que vade el niño al n  
hombre. En el niño,todas fon pueri- v 
lidades:en el hombre, todo esvera3.
En el niño,no ay fuerzas,no ay capa*- 
cidad,ní talento,y es vna publica ne- 
cefiidad,que viuede la limoína.que 
le da la Caridad,ya fea de lus padres, 
ya fea defu ama, ya de qualquitíra qué 
fe apiada de aquel niño.
- El hombrees fuerte,es capaz,es \\ 
vn publico locprro, que'para todo 
es bailante.Pues lo queva de el hom
bre ai niño,y mucho mas va del buc-: 
no,y eípiritual al malo, al perdido, y
relajado. ...........
■ Y te digo mucho mas, que los au- l J 
mentos del niño, halla fer hombre, 
fon aumentos de naturaleza, que fon 
cortos,breues, y limitados, y lentos; 
porque fon palios de hormiga,y nun
ca fe leuantan doze palmos cicla tier
ra en ochenta años. Pero el aumento 
del que fue malo,y lo hizo Dios bue
no^ lauto,y le dio el Don de la Lon
ganimidades aumento de la gracia, 
que es donde no ay diílancia geomé
trica,y material,linó íobrenatura!.

Mira,hijo,la difluida que ay de el I •} 
cíelo a la tierra;pues mayor laaydcl- 
de lo malo alo bueno.Mira ló que ay 
de el infierno,que cita mas hondo q 
no ella fuperficie de la tierra,halla el 
Cielo£mpirco;pucs mas difi&acia ay 
del pecador al virtuoíó.

Puesaora conliiera lo queva de 1; 
dilatar Dios el corueon.y enlanchar
lo con la Longanimidad,y hazercon

1*4
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DelFrhto deid Longanimidad.
íaCuridad, queáquelque era peque
ño, fea graad.c, y aquel que era limi- 
tudojiea dil^tadi (fi mo,y aquel que lo 
lleruua vna paflioncillary porque no 
cabía en fu pecho, ni en, fu. Aimi,la 
vaziaua,y derríamaua, y falia por los 
labios,hazerlo capaz de Dios:eíTo va 
de elanalo al bueno.

V has de aduertir,que efte lugar de 
San Pablo, también podía entender- 
fe, nololamente de Ja di llanda infi
nita que ay del coraron humano, li
mitado entre mi íerias,al poíleido de 
Dios, capaz de fus Dones, y Miléri* 
cordias, lino del coraron del que le- 
guia vna vida, remifamente virtuo- 

i • lá, ó daña los primeros paífos a la vi
da elpiritual, al que ya con íos San
tos exercieios, perfeucrancia ¿ ora-? 
cion,y efpiritu ha’ ido mereciendo 
conDios el dirlatarle,y eníancharle el 
c o r a j o n . u j  

Porque aunque en San Pablo es 
17 dificultólo,y aunimpolUble,dcfpues 

de fu Gonuer/ion, tener cola peque
ña en fu Efpiritu, y virtud, porque 
Dios lo hiz;o tan grande defde íus 
principios, y formo, aquel vafodee-, 
lección tan capaz ,.que cupieron eni 
él raros Dones, rara gracia, rara luz, 
rara ciencia,raro zelo de la Honra, y 
Gloria de Dios, dd’de.ej principio: 
pero en los demás Varones efpiri- 
tuales ,que van íiguiendo paflos de 
efpiritu a la proporción que el Señor 
les comunica, y ellosíiruen:noay du
da, que a los principios fon niños,cd- 

' mo dize San Pablo, y delpueslos ha? 
ze Dios Jiombres, graodes, fuertes* 
y virtubfos, y les da el coraron di la-1 
lado, y. ancho: y los que al principio 

’ apenas podian tragar la leche,ya ,CQ" 
men pan con corteza: y los que a#?,tes 
fe acongojauan de quatqui'era cpfótf 
les Uenaua el eftomago vn garbapyo, 
ya pueden digerir hierro.cofpp;él 
abeílruz,y futren,guian,y padecéPiY 
eqf^ñan a padecer,ygoucrnar ípvCQn 
goja a los demas. . ■ . • > «

lo Y es cierto,hijo,que eftealtoDó^
y Fruto de la Longanimidad, aunque

*7 $
para todos es fainamente importan- agosto. 
te , lo es mucho mas para los Supe- semana j. 
rioreá, en los quales es neceflariaan- 
chura de coraron, para (líber futrir, >■
tolerar,y ¡gouernar con paciencia, y 
Un congoja. ,

Y aíh, quando Dios doto a Salo* J o 
mon de lo que huuo meneiter para 
gouernar tan innumerable muene- 
dumbre de valfallos,entre las detniis 
Virtudes,y Dones de que Dios lo a- 
dornb,dize clSagrado Texto,que fue ¿Rtg. 
de Longanimidad, y anchura de co* 
rajón:y pondera, que cabían dentro 
de ¿1 las arenas del mar: como quien 
dizcvtodo cabía en aquel pee¡10Real, 
y nada le ahogaua,n¿ acongojaua,y Y 
rodo acudía con paz,y íéremdad.

Acongojafe el Elpiritual de que a* 
ya culpas en el mudo. Pues que.quie- 
re que no las ayaLSi las huuóen leru- 
falen,en donde cltuuo, y viuia quien 
las pudo rennediar,no las avrii donde 
habita? Remedie,las que pudiere,- pi
da a Dios con lagrimas, y oraciones, 
que remedip las demas,pero l'uelte la . . 
congoja b J ‘ ¡/;s y *  , ¿v¡on- 
. AcQngojftfe el Efpiritual de qué ¿  j 
no puede énmendarfe de mil tal tillas  ̂
quea cada'pallo le acolan. Pues que, 
quiere refplandecer deperfedlo? Hu-* 
millefe,y conozca fu miferia,y pida a t*£ 
Dios la remedie. Duélale con humii* 
dad defus defe¿tos,que Dios mira &  
dolor, y fu pena, y velo que ha mea 
neftej, y (i ay, dexa de enmendarlo, 
mañana loenmendura. .. tq ■
. Apile reípeto, hijo rodo, feaioda^ 1 Z 
las demás colares meneíter dilatar et 
corajpn,y entender,que Dios no en 
Dios de aflicción,y, de congoja, (mol 

' dc,paz,yíferei\idadl „ . ru 
■ ¡Kdruli:* v j  ̂ü'v./

i Ui:,f■ 1 totipilZK.J* Benignidad* ;
i íi: ¿j.rti ’v,n o C l]x í . ' t - í : ia s ‘

A L  Fruco fantó de la Longanimi* 21  
d^d,fe,6giieeael lugar de Sf Pa- 5 

blo eltdeiía Benignidad,qué es vn A- 
grado exterior, nacido del interior, 
dinelqual fe trata a todos con’cari- 
dad:y dUcrstaméte el Apoftol lo pu*
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a g o s t o . fo defpues de la Longanimidad ; por- 
Semaua j. que es como ti’e&o deAquellaVirtud 

generoíiilima,y como Fruto dulcif- 
limo de aquel Fruto.

Porque la Benignidad, que es ef- 
te exterior Agrado,no fe exercitafo- 
lo con los buenos, íino muchas vezes 
con los malos, y perdidos, para re- 
mediarloSjguiarlos, y encaminarlos; 
y cfto no podía hazerfe con Benigni
dad, íin ía.Longanimidad.

Pues íí yo me acongojarte de fuer
te con los que obran mal > que me a- 
fligierte, y losaborrecieíle,ylos def- 
dcnaííe, y mecanfaífe de ellos, y los 
defpreciaíl’e , como podría con ellos 
obrar con Benignidad ? Como po
dría traerlos a la Gracia,y caridad 
con caridad ? Como los ganaría con 
lo dulce,paralleuarlos con íuauidad 
a lo retío? ^ ’—v ■
c D ulce,y re¿to es el Señor,dize‘ 

Pfal. Dauid: primero lo llama Dulce; por
que con íuauidad, y Benignidad, y 
dulcura lkua al perdido-alo reíta.' 

Pfal. 33. Quitad, y veréis,que fvúue es el Se-’ 
ñor: es íuauc,y aíli guítad dcloduP 

| f  ce^y ló íiiaue,para;que defpues pue
da fuírir la naturaleza los remedios 
amargos.que para curarlala-vá apli
cando la Gracia. " Qt.1 ‘» V I!i \ ,

~ La Benignidad,'pues, es vnáfeblo“ 
cdeítwl, y agradable de laLongani- 
tíudad, y Caridad: y yo dixerayque el' 
la* Benignidad la Caridad!platicada 
con los buenos,'y los malos, A. eftos,' 
para que lean mejores ; y Aacpíellos, 
porqaedcxen de fer malpsi Es la Be
nignidad tomo el Sol,que <à toáoi) 
tía diferencia,hazC bien, a tfcdO$'Cü- 
brúj «ai kÿta, g uia, f orné ta,' Sñ cAnií n áj 
y viuüica,fean malos,èr.fëan buenos/ 

Vnade las importâtes virtudes de 
la vida cfpiritnal (coNmónhe mos di
chones dte celeítiaíDon,y mas en los 
Supcripresfyalífi esbieti,qúe do pi^ü 
he mpr ea Dios;por qu e* t£ mpla ,y ■ nfo á 
deraalEtlo, que ordinariantiehte uña 
4e deiitrodola Caridadj: '’-3/ < - :g 
-i : Al hierro,para que cortea fe le dá- 
teqiple de azero,que es atas blando>^

2 y
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corta mas con blandura, que hiziera 
con rigor, y fortaleza. El Inuicrno, 
no entra de golpe en el V erano: ni el 
Verano en ellnuiernOiSuauizae! frió 
del Inuierno con benignidad la Pri- 
mauera, y el calor def Verano lo vá 
templando el Otoño.'"

Querer el buekben vn inrta'hteha- 
zer bueno,y lauto al malo,y por fuer
za conquiííar aquella fucrca, no es 
muy fácil, ni tampoco conueníehte.
Aun Dios va obrando naturalmente, 
y fe vale de eítos medios naturales 
muchas vezes,para llenar ai Alma a 
los interiores lecrctos,y efpi rituales.

Ordinariamente elte Diuino Se
ñor,coge, y ganaalas Almas por los 
cucrpos:yaíli, primero en ludea,y 
Paleftina los curaua,v alegraua có la 
falud corporal,y luego les daua la cf- 
píritual.Á fus Difcipuloís Santos les 
ofrecía primeroReynos,Glorias,Co- 
roñas,y Sillas cternasjpara q deípues 
pudielfen tolerar la muerte, tormén-- 
to,y cruz. Primero vieron lo glorio- J 
fo,y triunfante en el Tabor, para que 10 
defpúes toleraíTen los dolores, y las jiUtt.w 
penas del Caluarió;’ • \ <•

Miirinuráuanllos ludios,que co- 21 
mian el trigo-de vhas efpigas los Dif- L¡c. ti 
cipulos Santos(miradquc murmura-1 
cion.) V relpondib elSeáor:Eílan có 
fu Eípoíoáofá,' y ¿ííi !en fu preíenda 
es bien que aya algaba tolerancia, y 
permfilion. Vehdrá el tiehjpo en que 
ayunarán,aufente ÍU dulceEfpoío.
• Aíli es menefter tolerar'algunas 
vézes; para que defpues por efte apa- 
«éñté agradó; y Benigftibad, paífen a 
lóS feruoreS,éfe¿tos, y afcétos inefa
bles de la Caridad’i y eípiritií. 'Aún a 
hPEe*yieferita,en lo ritual: con fer af- 

la fe pul taua el Señor,y la Lellu—
Uai'f cubriá;y echáiia fobre ella faLey 
de .Ófáciá>quifo, en alguna manera; 
entWáfla Con honor, y que fe plati
cáis eñf algunas oca/iones, poco def 
pvíe l̂deaüerfe acabado, como' fó v*¿
en el Sagrado Texto:y dizé los'Téo*
logósf que fue para hazerlc * vnas v 
hondadas obfequias de agrado , y .

be-

m
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benignidad,porque al fin fue fanta 
antes , laque Diosles prohibía def-
pucs. . . ' . !■

V alfi,hijo, procuraobraí con Be* 
nignidad en todo, y con todos, ya leí 
buenos,ya malos. Obra lo que quime
ras que obraífen todos contigo.Cree 
que es ia Benignidad Miniitro po- 
derofo,y eficaz de la Gracia, y Cari*

. dad. _
San Ambrollo aconfcja a losObif- 

] '  pos,que los l’cis primeros nieles,todo 
fea en ellos agrado , y Benignidad, 
corteíia,y reuerenciaSjCon decencia; 
porq ganada la voluntad con el agra
do, íacilméte deípues aplica los íub- 
ditos el Oído a ia dodlrina.
, La mayor juriluicion es la del tof*

 ̂ tro j mucho mas eficaz , y poderofa 
que la de la vara,b mano; porque ella 
engendra temor*, y tal vez odio, y el 
odio vnas vezes contumacia, y otras 
dcfefperacion.Pero por el contrario, 
droftro, con el agrado, engendra 

v amor;y eítehaze que lavoiunudnu- 
manaobre.mejor,y mas preítoi'iq <■*

Yo diria, que la Benignidad es la 
]7 fazon de las acciones iiduunas 1 y la 

leuadura que templa í y el ayUcar que 
haze fabrofo el manjar. Es vn oanó 
celeílial,que todo io facilita, y luaui- 
za; y muchas vezes conliguc mas vn 
Superior con mirar, que con obrar. 
Ello pedia el Safo Rey a Dios, quan- 
do ledezia: Reberuefen tus rayosjobre mi 
voflrotf enjebante tus Precintos. Como tí 
dixera : Alégrame ; Señor, con tu 

■ Agrado,y manda lo que quiíieres, Se
ñor. Porcia vn agradable Superior, 

n no halla refiíleneia el lubdito. v *• '■
.* Aflideuió dé mirar el Senota Salí 
•Pedro,quando le boíuió al camino; y 
difpufo con fu vifta el dolor > que no 
pudieron las vozes del Gallo, tantas 
vezes repetidas,nijla profecía preue- 
nuiade fu canto,y de la caída. Aque
lla vifta Benigna facó lagrimas inca
sables a los ojos de San Pedro, y lio-* 
raua al acordarle del Agrado, Amor, 
v Benignidad con que le miraron a- 
quelios Dminos Ojos.

Del Frutó di la Benignidad.
! ‘

Y a í f i ,  hijo, pide*5i Dibs Béhigñi- • a g o s t o .  

‘ dadV y tfata a t odós con ella,' porque Semw» ^ 
es el templé, qtiéhaze trias confiante 2 o  N 

1 el zelojy eficaz la Caridadi*-* ' ■ 3Ci

S É  U  A Ñ A  IV; :
■ -í .... . . ; . ..

De otros dot Frutos ¿tlÉípiPitü Santo }Fif
1 • *t *'' y  Continencia*
•• Vtj &i » o mi * %

T Ambicrt la Fé,la feríala Sari Pablo 
por vno de los Frutos del Eípiri- *- 

tii: y tíendo cita excelente virtud la 
Raiz dcnueítfasobras; ydela qúAi 
procede la Efperariy a,y la Caridad,y 
'toda la Chriílianaperfección , como 
de vna Fuente, y Manantial de todós 
los bienes eípirituales y e'J neceilario  ̂
perifar de que genero de Fe eá la que 
hablad Apottdl, pórque ella no pa
rece que íé ajulta bien a l’er Fruto del 
Efpiritu yantes el Efpiritues Fruto 
dulcí filmó déla Fe. ■ ’*•
*¡ QueícalaFéelorigeri1; yelpriñ- % 
cipiode ríueítroaprouechaiüiento; y 
no Fruto,’ lino Raizes eüidente; por
que ni fin Fe puede aúér Eíperanya!, 
ni fin Fe puede auer GaHdad/ni fin 
Fe puede áiier virtüd meritoria, Mó* 
ral,ni Teologal, ni fin Fe puede auef 
eípi ri tu,ni penfamiento fano, y bue- v 
no, ni ay quien fe pUédk faluar lili Fe,

Mira ló que es el principio para el J  ‘ 
inedia y pira el fin: elle principio eá 
la Fc\ Miraque es el fundattientó pa* 
ra el edificio:cíFe fundameto es la Fe,
Mira lo qiíe eí lo continente, para lo 
contenido: eíTe continente es la Fe. .
Mira lo queeá el primero numero, J 
para proléguir Cón los de mas: eftc 
primer numero es la Fe, Mira que e» • * *
el fujeto,para la forma : eflé fujetó es 
la Fe. Mira lo que es finalmente la 
raiz,y el humor para la fruta:quc elíe 
humor,y ella raiz és la Fe.
• Y allí vemos,que San Pablo,réco* 

nociendo qué es laCaridad,¿onto fin, T  
mayór virtud que la Fe ; toda Viare- 
conoce,que la Fé és mayor,como 
principio,y por elfo dize: Fides, Spett , Qtf,tay. 
Chantas, matarautem botum ejl Cb*rttás, t j .

Pone



p L p rim e ro a U F ijo tq u e ilnella , Creo, Señor. ayuáa3  mi taeredulí-'
roñe pxini r̂ , n------- -- dad j como quien dize: Aun creyen

do , me tengo por incrédulo, Señor, 
porque quiiiera creer con mas alta 
Fe , y creencia. Pues eftc creer que '• c 
deleaua efte hóbre,lobre aquel creer 
que tenia,es el Fruto que pedia, y de 
que habla aquí San Pablo.
. Mira aquella Fe que el Señor echo ! o 
menos en San Pedro,quando le arro- M.itt, c. 
jo a las aguas,para ir a adorarlo, y te- 14. 
mió,y nauíragaua, y le hundía, y te- c 
mía,y pidió íócor ro: y le diai el Señor 
la mano, y le dixo: Lt*e era hambre de 
poca Fe. Efta, que el Señor echó me
nos en San Pedro y ton tener tan alta 
Fe, es el Fruto del Efpiritu. Laque 
tenia al arrojarle, que fue grande, y ¿r 
la que tuuo al clamar al Señor lo ío- 
corricífe, fue la Fe de la virtud Teo
logal y y la que le falló entóces,fue la 
que echó menos el Señor, que es cite 
alto Donde Fe. .? „ . *
. Mira aquella Fe conque elmifmo 1 ¡ 
San Pedro, eítando con San luán eu ¿¿¡,0* 
la puerta .Efpacioía., defpues de 
muerto el Señor, le dixo ai tullido, 
que lipidió la limofna: N$ tengo di- C 
t¡ero,:o que tenga te doy.En nombre de Ie/ui 
teleAania /uno, y fuerte’i y lo lañó dé* 
luerte, que parece que. i acó San Pe* 
,droialud, y be, como fi focara el di* 
ñero de la bolla.. Pi ê* efte Don fo- 
bcrano de creer, que Dios puede, y 
que Dios quiere, y que lo hará, y que 
lucedera el milagro, es el Don, de 
que habla aqui San Pablan : <■ /¡n 
. vrMira aquella Fe 4¿li Centurión, 
de la Cananea, que tanto alabó el 
Señor , pues eifo Fe esiel Frutodei 
jEfpiritu Diurno., Mira' aquella Fe 
cpiyque San Gregorio Taumaturgo 
ejecutó a la letra la palabra del Sc- 

.iior » apartando con fu Fe vn monte, 
para fabricar vn Templo: y conque 
-cego vna laguina, ocalion de gran
des ruidos , y. inquietudes á vnás 
Ciudades vezinu¡> ¡ pues ella Fe que 
concede el Scuor en iu lgleíia en al
gunas ¿cationes, es la que léñala ei 
Apoitol. x , >

Con

.agosto. . ....
Semana 4. no ay Caridad, por fer la que corona 

a la Fe, y porquela Caridad dura, y 
perfeuera enIaPatria*,pero la Fe,y la 
Efpcrá^a fon virtudes del deftierro: 
pues la Efpcranca ceíl’a con la poílef- 
lion, y la Fe con la euidcncia. Es la 
Caridad mayor, como objeto,)' fin, y 
corona de las demas virtudes ¡pero la 
Fe,como origen, y principio, la pri
mera, y ia mayor. : - irnA f f

’5  Por cito es neccíTario aueriguír, 
de que habla S. Pablo, quando la ha- 
ze Fruto del Efpiritu Santo ,liendo 
ella la Raíz de todos los F rutos de la 
vida efpiutual, íin cuyo principio n<?
.puede auer Fruto alguno.

/ ^  , Yo entendería con algunos Expor
fitores, que habla de vn alto Don de 
Fe,que el Efpiritu Santo da al. Varón 
eípimual,que auiua,aumenta,engra
ndece,y fortalcze, y haze mas euiden- 
te , y confiante á la virtud Teolo
gal. Fiabla devn Donde Fe de im
prenta magnitud de vnFlabito heroi
co de l e,al qual obedece jo criado,y 
todo le ella iujeto: que es vn pedazo 

digámoslo delta fuerte, y cpn elta 
impropiedad } de la nuíhjty Omnipo
tencia. ;; . . . ..... ,jji ( .,if i i

y  M ira aquella Fe , de la qual dezia
Watt. cap. el Senor:queijtuuieífemqs Fe, como 
j. ci grano de moftaea  ̂obraríamos co.

fas muy mar anillólas. Mira quando 
Jíjtt. cap. di xo cí Señor: que li t,amellemos Fe, 
llm ydixelfemosa vnniontéjqiteíearro-

. jaifc en la nur, fe arrojaría. Pues de 
c/fa habló el Apoitol délas gentes.

8 ..M íra la  que tenían,. y pedían ios 
*Apoliuies,quñ<io dezian ai Saluadqr; 

Lúe. e. 17. Domine adauge mbit Ftdevi. Señor, au- 
. mentadnos labe,pues aquella que te
nían, es ia virtud Teologal ;■ y laque 
pcdian,es elle alto Don,de que habla 
el Apoitol Santo. . . . .  t , 

p  . . .Mira al Padre dé aquel ehdemo- 
M.itt'. cap. niado,q pidiendo alSaluador la cura- 
« cion Ue lu hijo, fue preguntado de fu

(Diuina Bondad.Ó: eteiaqudpodia} Y el 
pobre hombre a 1 i i gido,i¿'rcípond¿ó: 

-..... 1 ' Greda Domine admus ímredulttatem mea.

n

<
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geiio, porque clScnor dio a losApof- 
toles,defpues de cofirmados en Gra- 
cía,ti Fe que pedían, y la que fue ne
cesaria para vencer la Gentilidad; y 
que en menos de vn ligio, en todo el 
mundo alumbraíl'en, y reíonaflen fus 
ecos,yíe vieílen, yfeoyeflen, yto- 
caiíen con las manos los trofeos déla 
le . ••

A ella Fe, que podíamos explicar, 
y exortar con otros muchiffimos 
exemplos,llama San Pablo Fruto del 
Elpiritu ; porque deípues de auer 
formado,y eftablecidoía lgleíia,muy 
raras vezes da eftc genero de Fé,íino 
a quien hafeguido la vida del eíjpiri- 
tu,y exercitadofe mucho en el efpiri-’ 
tu,y vencido repetidamente á la car
ne con el efpiritu, y a quien de tal 
manera tiene fu jeta la porción infe
rior de la naturaleza conla Gracia, y  
con el efpiritu, que ha ido merecien
do de Dios cite alto Don de F e , con 
el qual pafso í'obre fu manto defde 
Mallorca S.RaymundoPenafort,por 
las ondas de la Mar : y el Rio cauda- 
loío de Polonia Sanlacinto: y otro 
liio San Pedro de Alcántara: y otros 
Santos que obraron con ella Fe innu
merables milagros.

También algunos quieren que fea 
efta Fe, y elle Fruto dei Efpiritu, vn 
alto Don de creer las veruades de 
Dios,y fus prometas. Mira el que te
níala V irgen al creer el Miftério lo- 
berano de la Encarnación de fu Hijo,
V aquella Humildad profunda con 
que cauuub fu entender, y lü dilcur- 
lo a lo que Dios quería, y podía ha- 
zer. 1 _ ■■■■ , . \ ,1 ,.f ,

Mira aquella Fe con que los Pro
fetas creían , y ánunciauan tan cclef- 
tiaks Mifterios,mucho antes que fu- 
cedieüen. Mira el crédito de Fe, que 
echo menos el Señorea Moylen, y- 
Aaron,en las aguas de la contradi
cen en el delierto; por lo qual les 
codead a que no entraden en la tier
ra prometida.

Jt' c.i. Mira la que echo menos el Angel

Dt Ía Contintnda;
•r • **' -v' -v

T A Continencia , qué es eí fexto 
A“'Fruto del Efpiritu,aunque parece 
que viene a fer la triaca, y antidoto 
del vicio, que prohíbe el fexto pre
cepto del Decálogo , no creo yo que 
henifica en efte lugar el Fruto de

-  Cafti-

Zacarías, quando le anuncio que na* senuiu*. 
ceriael Bautiftade Madre ancianajy 
porque no lo creyó,lo enmudeció.

Mira k  Fe de ios Mancebos de l 3  
Babilonia , que le dixeron ai Tirano, Djn.e.¡ 
que aunque los echaífé en el horno,ó: 
en el lago de ios Leones los libraría 
Dios; pero que quando no los jibraf- 
fe,no por eíTo dexarian de creer en el 
miímo Dios , ni perderían la Fe, que [
fue muy excelente , y muy diícrcu 
refpuelta.

Mira aquella Fe admirable , que 
dize Santa Terefa , que tenia para 
creer todo aquello que le ofrecía el 
Señor;y no podia apenas dudar, por
que todo lo vencía con la Fe:pues ef
te Fruto fue nacido del Efpiritu,que 
gouernaua aquella AlmaTanta,y a los 
demas Santos, que han íidofauoreci- 
dos, y adornados con efte heroico 
grado de Fe.

También ay quien dixo,que efte 
Don de Fe,ó Fruto del Efpiritu San
to,es don deFidelidad de guardar té, 
y palabra con los proximosjy aunque 
ello es vtil,fanto,y necefiario,porque 
en cayendo por tierra efta deuida 
atención,y virtud, cae de golpe toda 
la humana correípondencia, Faz, y 
Verdad; mas con rodoeflo me aco
modo á que elle Santo Fruto es otro' 
que el Don fobrenatural, de que he
mos hablado arriba; y quien lotu-| 
uiere,tendrá todos los demas que de
penden de fu virtud, y poder. Y aííi, 
hijo, obra fer uorolámentejora inflan
te, y conftantemente»ama al Reden
tor tiernamente: que á lós que efto 
hazen,concedc Dios efte Fruto,y ex
celente Don de Fe,

20
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Ag o sto . Caftidad, porque eftelo pone el vlti-
Se aúna 4, mo ¿ e jos expresamente San

Pablo. Y alfi no es veriflmil, que 
ofrezca vn mifmo Fruto dos vezesj 
porque feria repetición imperfecta;/ 
efto no cabe en la difcrecion,y efpiri- 
tu,que guió la pluma al Santo. 4 

%2, Y afli aquí la Continencia > en nu 
fentir,es vn cingulo vniuerfal, ó vna 
muralla, que fe pone al honefto ape
tito, para que no falgaa lo prohibi
do , y que pueda conieruar, guiar, y 
criar,y promouer losFrutos del San
to Efpiritu.

<22 Es la Continencia Don, y virtud 
* general,con laqual todo aquello que 

repugna,que relaxa,que dcílruye, y 
contrahizo al Efpiritu Diuino, fe re
frena. Es vn freno del apetito. Es vn 
bocado que lo fujeta,y lo oprime,y le 
hazc que ande derecho. Es la Madre 
<lel efpiritu,y laque mas promucuo,y 
cria las virtudes del efpiritu, y haze 
grande,y heroico al efpiritu.

2 1 . Efte Donde Continencia en todas 
las cofas,cria a Ja Mortificación, que 
es la que fujeta a la carne , y la rinde 
a la razón. Cria también a la Abne
gación,con que fe niega el Varón ef- 
piritual a la voluntad propia,y fe en-

rAfno EJpiritual,
trega a fa Diuítuu Cria la heroica 
Humildad,con que refrena,y contie
ne a la íoberuia, y huye la propia ex
celencia,/ fe rinde a la de Dios.

Efte cingulo de Continencia, de i  f  
que habla aqui San Pablo, es el que Gol-taf, 
pide el Señor ,que nos ciñamos quan- :̂tc-f-1 
do venga a juzgarnos, porque ceñi- 
do's con el, y las luzes en las na. , 
nos,lograremos aquellas Bodas eter
nas.

Solian dezir (comoauemos aducr* l& 
tido ) los Fílofofos antiguos, que en 
la Abftincncia coníiftiagran parte de 
la virtud. Aqui San Pablo,con mayor 
propiedad, llama a aquel genero de 
Abitinencia, Continencia , porque a- 
quella mira a la defenía interior de lo 
exterior; pero efta mira a la atención 
interior,para ceñir deft.i fuerte loin- 
terior, que nunca puede lüjetarlo lo 
exterior.

Aquella ciñe vna, ó algunas virtu- j  7
desj/efta a todas. Aquella es vna v.ir- 
tud,y cuidado natural;efte es vn Don 
fobrenatural,y cekftíal, y que en to
do mira a Dios,y es dado de Dios. Y 
efta es la Continencia de que San 
Pablo habla aqui, y Ip has de pedir á 
Dios.

SETIEM BRE.
S E M A N A  P R I M E R A .

De el feptim ,y oftauo Fruto de el Efpiritu Santo, GoZjO, y
Paciencia.

L Gozo,es propriamé- 
te Fruto de el Efpiritu 
Santo,en aquellos que 
iiguen, y promucuen 
la vida de el Efpiritu; 
porque como quiera, 

que todo fu cuidado, y diligencia có-

íifte en vaziar el Alma de lapropria 
voluntad, que es la que cria las paf
lones; y eftas fon vnas fabandíjas, q 
la inquietan,la muerden,la afligen, la 
defa^onan,la perturban, y moleftan: 
enauiendolas echado, queda quieto 
el corado,limpia el Alnu,y obraDios
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tíe l Fritó d( Goz o t
como en íii prbpia morada -Jlnala 
de íi mifmo,y de fus Dones; y bien fe 
ve, que Dios todo es Solfie'gb', Paz, 
Quietud, Alegría,y Gozó. :

V no íblo en las perfonas muy efpi- 
rituale», a quien Dios con el conti
nuo ejercicio de la mortificación) y 
déla propia abnegación, ha hecho 
capases deftos Dones, fe halla cite 
Gozo;fino aúnenlos principiantes 
es ciertoque en Jos primeros paíios 
del e/piritu, íblo el dexar la carga de 
los pecados, y el veríe aligerados de 
aquel grauiflimó péfo,les cauía fumo 
gozo,y alegriái

Miraquantas vezes íucédca! que 
viene herido,y alumbrado de Dios, y 
con el conocimiento de fus culpas, 
íiédo ellas graues, y fu vida miiy per- 
dida, y relaj ada,en haziendo vna con- 
feilion general j y vn propoíito firJ 
mi (limo de la enmienda,hallarle con 
vna interior alegría,gozo, y conten
tamiento , como (i le huuieran quita
do Coa las paííiones, y con las culpas 
del Alma las priíiones > y cadenas, y 
pefadumbres del cüerpojy el que anj 
tes de la confeílion aridaua con aquel 
yugoduriifimode las culpas encor- 
bado,viuia trifte jafligidó,y perdido; 
turbado, y acongojado, yadefpues 
que fe confeísb con la Graciádei Sa
cramentóle h illa fuelto,alegre,con-* 
tento.y regozijadói' 1

Ello fe ve cada díáéhlas Sagradas 
Religiones, en las qüál'és entran Al
mas niity perdidas * con particulares 
vocaciones del Señor: y es cofa ma- 
rauillofa, que en adiendo hecho fus 
Confefliones generales, ó particula
res; y en auiendofe defnudado los ha-1 
bitos del ligio , como íi cotí ellos de- 
xaran, y fedefpojarandélas paíiio-1 
nesdel Almaq y enviíliendcrfédelos 
hábitos fantos,y benditos, conibíi fe 
viíiieran de las virtudes que han d¿ 
profeífar con ellos-, comienzaná ex-’ 
perimentar a quatro días vn gozo, y 
Vna alegría del cielo;y fuele feria or
dinaria tentación de los Ñouicios lá 
rifa, por ícr tan grande fu gozo inte;

rior, qué ño cabiendo tri el pechó, 
'prorrnmpé támbielialoexterior, v 
há menélVef nioderarlo los Maeítros 
de Mouicios^ porque como efta ¿I 
animo vaciode etilpas,ydecuidados, 
de qüalquiera ¿oía hazen gozo,y ale
gría, y materia de contento.- '

Y para que creas; y Veás las rñarú- 
üilias de Dios, aunque fucede éftó 
entódasias Relisiónes, v Ordenes 
tantas; pero mas frequentenienteen 
las mas eítrechas , y penitentes (aun
que todas lo fon miicho) porq quiere 
Dios manifeñar fu Poder > v los,afec
tos del Efpiritti,y que íepa la humant 
naturaieía, y que en buícirtdo a íu 
Bondad infinita,ha de hallar mas mos 
iiuos,y exercicios de alegría,qúe po
dría retclar los de congoja;

Porque el Soldado, b el Cauallé6 
ro,ó Señor,que ha andado toda la vi1 
da regalado,y entre güitos, deleites; 
y viciosjy fe definida,y defcal^a, y fe 
pone vn faco afperó de fayal, y duer
me con el, y fe le aparta de las carnes 
en inuiernoiy fe le echa fobré ellas, y  
ló abrafa en el Verano,y fon vnas po
cas de legumbres ¡ y pan duro fu co
mida,y fon crietas fus $;apafbs,y vrioi 
continuos Maitines ¡ y diciplinas; y 
íilicios,y humildad,y barrer la caía,y 
fregar lasefciidülas fu exefcicio; de 
qúe fe alegra ? De que fe rie ? De que 
mueftra aquel gozo interior , y íu- 
perior? ; '

O Bondad de Dios I 0  Poder dé 
Dios! O Grandeza de Dios! Aüi,a mí 
parecer, triunfa Dios de nueítra na
turaleza,y quiere que fepa el Demo
nio, Mundo,y Carne,- y que entiénda 
el Hombrc,áífi el mató,como el bue- 
ñtí,y el Santo; conio el perdido ¿ qué 
da Dios nías goto ,- y coníuelo en vii 
dia de virtud cori penitencia ¿ y efpi-' 
ritii, que tienen los vicibfos en mu-*, 
chiflimos de Repetidos deleites. - 
~ Efte es vn argúniiento en fauo'f del 
éfpiritu, tart eficaz para qualquiefa 

; hombre entendido) y de juizio def- 
piertó, que no folo lo conocen, lino 
que por él haii feguido f  y cbníegui-

do

SrTI'.MBRí, ¡ 
Scmanai*
V
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setiembre. do algunos efta (anta voíácion.

Scraaiu i. Y alíi fe ha vifto entrar en el Mo* 
p  nafterio de Monjes Cartujos,abftrai- 

dos,retirados, y fepultados para fie* 
pre entre fus paredes, ó en otro de 
Capuchinos,ó Delcal$os,yaifi en to
dos los demás j y íolo con tratar fus 
Rcligiofos,y ver la alegría, el güito, 
lapaz,v el coníuclo que tienen, y de
que gozan, tomar con grande deuo-
ciort el habito regular, y bufean la 
Yanta alegría que les faltauaen el li
gio, con hazerlé Religioíos.

1 0  Qiie es cfto,que dexas, y que buf- 
„  cas, 6 Chriíliano! Mira que dexas 
„  los gud os defía vida! Y refponde: 
„N o  dexo lino difguílos en efta vi- 
„  da. Miraque buícas la penitencia, 
„  el dolor,)’ los diíguftos ! No bufeo

i ■ », ( dize ) y no hallo lino los güilos.
,,  Viuo en la Religión, entre lilicios, 
,, y diícipliius,como en la Gloria. Y 
,, viuia en el mundo , como en el In- 
„  fiemo miímo entre deleites, y guf- 
„  tos.

1 1  Y aífi fucedio a vn hombre de grá 
juizio,calidad, y fortuna, el qual an
dando coníiderando en que Religión 
íeruiria a Dios. Entró muy acalda 
aihftir en las Vifpcras de vna muy 
auílera, y penitente: y en ellas acae
ció, que vno de los Nouicios erró vn 
verlo, y les causó a los dcnia» tanta 
rifa , que interrumpieron el rezo, y 
fue necellarioque alli el Superior les

^ clieiVe vna grane,repreheníion.
j  2, El hombre quedo tan admirado de 

aquello,y de que en vna tan auílera,y 
abltraida Religión, y entre vna peni-* 
tencia tan grande, y en vna vida tan 
atribulada,y dura, y en vnaabílinen- 
cia tan perpetua fe eonferuaífe tan 
admirable alegría,quc'dixo; Aquí lin 
duda ella Dios.Hxc e/lD  >tnus De¡,y de 
alli fe fue a íu caía,y diípufo de fu ha- 
zienda, y tomo el "habito delta Reli- 

v,; gion, y fue delbues en ella fu Gene
ra l, yv.no de los varones mas per* 
fectos que ha tenido en eípiritu, y 
-prudencia. .

"X 3 J^ora mira,hijo,el poder,y !a Boa-

rJno Effmtual,
dad de Dios, pues íobre vna ímper*
feccion de vn muchacho, y la rifa de 
otros feis, fabricó vn edificio tá gr3- 
de, y tan capaz como aquella voca* 
cion, y le dio vn fugeto excelente a 
aquella Orden; y de lo que íe (atiera 
del Coro, haziendofe cruzes , vn ne
cio, efcandalicado, filió reduzido vn 
entendido, y couuencido vn difcre- 
to.

Y para q veas prácticamente qual 
es el Gozo de ios que liruená Dios, 
fobre auer de ello innumerables cx¿- 
plos,puedo aíTegurarte,que he cono
cido yo vn hombre ( no en las Reli
giones,en donde he comunicado mu
cho a muchos,fino aca fuera)que 
auiendo falidodevna muy relaxada 
vida,v perdida, a la luz del defenga- 
ño,y verdad, era tan grande fu gozo, 
que antes de leis meícs, que auia pai
rado'en fu vocación,íe ieuantauaá 
las tres de la mañana,y algunas, vezes 
mucho antes, y fin poder contenerle 
de alegria, prorrumpía en aiabancas 
Diurnas, y las cantaua,íin poderle ir 
á la mano.
} Que es ella, Señor,que es eftoí 
„  Ayer vandolero,yoy mulico eípiri- 
„tual! Ayer enemigo,oyAngel!Ayer 
,, gimiendo en las cadenas tiel vicio, 
„  oy cantando la cobrada libertad! 

„  O Bondad fobreinfinita!
Finalmente , hijo, elle Gozo inte

rior crece de^anera en la vida elpi- 
ritual,que íi no dilatara, y eníanchá- 
ra Dios el coraron de aquellos á quié 
lo da con la Longanimidad,rebenta- 
rian,y acabañan con el Gozo ; y paf- 
farianluego dette Gozo efpiritual, a 
aquellos eternos Gozos. Y atfv, por 
no caber elle Gozo en los leños del 
Alma, brota, y (ale por ios labios, y 
los ojos.

: Ves elfos .quelloranen los Alta- 
resjves elfos,que en la Oración no 1c 
pueden contener, y prorrumpen en 
íufpirar,y tal vez le poltran.y vozeái 
y claman, y le dizen como SanFran- 
cifco Xabier:baila,baila,baila ya,Se
ñor!

• ,Vés

4
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Ves aquel pccKo^quc la fuerza de 
el Gozo de fu Alma le dilato el cora
ron: y el auerle enfanchado el cora* 
ron,le hizo romper las coítillas, co
mo fucedió en S. Felipe Neri,pues né 
lo hizo tanto el dolor de fus culpas, 
quanto el fentimiento dolorofo y 
el dolor gozofo, y guftofo , eficaz  ̂
y poderoío de fu Caridad, y Amor.

Ay, hijo mio,ü guitafíes de losa* 
feftos gozofos, de los gozos afee* 
tuofos,delos deleites íabrofos,yglo* 
rio ios de el Amor -Diuino! Si guftaí  ̂
fes de elle dulcilíimo, y fabraíiííitnb 
vino en la bodega de el amor eípiri- 
tual, como conocerías a donde ella 
el Gozo íanto, y verdadero I Comd 
conocerías lo que alegran, y coníue- 
lan las heridas , y iaetas defpedidas 
de el Amor: y como íabmsaqueía-' 
be la yerua de el dardo, que. hirió el 
coraconde Santa Terefa! Como ten
drías por pena, deíabrimiento, y af* 
co,y abonainació todos los gozos de 
el mundo, en quanto ion deleites de 
vn mundpinmundo« ;• ■ - *
. Efte Gozo,hijo mio,es fupetior a 
ios trabajos: hada fobre ellos: {Ufa, y 
buela encima de ellos, y arde, y los 
conhun£adlos:y venceyy contralla 
los trabajos:y en ellos,y con ellos-, y 
pifándolos,y a.ellos preuaiece el Go
zo,iobj-etodos los trabajos« > ■ en -- ¡y

Llamáronlos Maeítros de la Sina- 
goga(recien crucificado el Señor)a 
Jos Apollóles Santos, y los atrope
llaron, y los pilaron, y los reprehen
dieron, .y.los mandaron,que no pre
dicaren, y los embiaron cafligados, 
notificados,y afrentados,yfalen ellos 
a predicar có inméfo gozo, pues dize 
el Texto Sagrado: Ibadefpueslos Apofi 
ioltí^ofos. depadejttr afretas por clSenor*
: Mirad Ampollóles Santos , que nó 
ha dos mefésque pulieron enia Cruz 
á vueftro Maeltro dulciífimo,y eíTo 
harán de vofotros los ludios! Que 
importa(refpondé)fi pela mas nuel* 
tro gozo de lo que peía el temor: an» 
tes e! rezelo, y el temor lo ha deítef- 
radoyael Gozo. ; 1 f :i

o s

.-'»A
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‘ Mándale a Sah Lorenc o clTirano, $ ETuufiRtf 
que ledé los Teíbrosdela Igleíia.’AT Semana i. 
el dize,que lo hará con gráde güito. . 2 2 
Reparte entre pobres IdsTeforos ¿ y 3 
lleua vn exercito de mancos,coxos,y 
tullidos,y ciegos al Auariento Pre
tor, y le dize muy alegre: BJIos fin io s  • 
'fefiro sd ela lg lejta *  ; ¿ J

> Mira Leuita Santo,qtke ha de ací
bar contígoeí Tiranoucabe, y  haga 
quanto quifiere,que en mi peía mas q 
ñola vida mi Gozo* . . .  r ui.L 
- Ponenlo en las parrillas,ydan fue* 
go a la alegrí a del Santo, y abrafada 
de amor el Alma, y al mifmo-tiempo 
de llamas viuas ei cuerpo; le dize bur
lando, y riendo de el Tirano: T* tfU 
njfisdo ejk  latbybutlue el otro i y  come de ¿ / i .

Quié entre aquellas veras de los tor- 
mentos,fuego,humo,yconfulion cria 
eftasfantiffimasburlai,elle gozo,y 
alegría,¡elle donaire,ycótento? Dios, 
que quiere que trii^ife en SanLoren- 
{ o de ios tormentos el Gozo.
_ Quien hizo,que San Andrés Apof- 

tol cruc¿ficado,y otros muchos San* 
tos, cantaíTen las Djuinas alabanzas 
en la miíhta Cruz clauados, fitier el 
Gozo de Dios,y elle Fruto akiífimo 
de íu Efpirítu? / í , i >
t Quien hizo,que algunos Martif ; 
res,aun defpues de colgados de los 
arboles, fe les oyeífe(ya muertos Icá* 
tar alabanzas al Señor?Qujen dio eí* 
te Fruto a aquei arbol,lino ei Efpiri-y 
tu Santo,que da gozos, y contentos^ . 
aun mas allá de la vida , quando fe 
pierde por Dios ? Verdaderamente* 
hijo,q no ay alegría,ni gozo ¿j# con
tento,lino en Dios. Alegraos,*y hol
gaos (dize elEfpintuSanto)eñ>6l Se* 
ñor,los que foy s Iultos. Grade es (di* ’ ̂
ze en otra parte) la alegría de; los que 
temen a Dios. Efta alegría interior,y Z ;  
eñe Gozo,quita,y deíáparcce los tfá 
bajos dé la vida éfpiritual. ; ' ,vy .

Efte Fruto ipUes, de el Efpirftu, ‘ atír 
que fe dize Gozo, tiene en li honra, 
y prouechó: y aífí lo has de apete
cer p porque facilita i' y fuauiza las 
penas f y las haze íumamente mert-

!® í



iS ¿ ,JAno Efpirítuali
shttfmbrb» lorias : por elfo dize el Señor : Que 

Semana i. ama masque a todos al que le dà, y le
*> . v !

fri

' i *
/ i r u e  a l e g r e m e n t e :  Wlartm mim dato*  

remiüigtt D e¿*s+1 _  i

» ( V'
J )r  el fru to  de la Paciencia,  b i ; i M

i ?
f*

^  l t '  . i- •  ' ,y J  • ‘ • ■ *  '  ;

D L  Fruto de'la Paciencia, es mis 
•̂ “'prbpriamente Fruto,q ios otros, 
porque a la letra lo UamaFruto el Se1 
ñor,donde hablando délos que guar*> 
dan en fu Alma la.Seniilla de íu Diui- 

vv j  na Palabra,yde fus fantas infpiracio-
nc$,y las logran,y cxecutá, dize: que 

Jmc. c.8. ellosjdaran iii fruto en paciencia: £t 
fruibm referent inpacicntia. U.au ü jk 

2 o  Fv.Elto es,porque la Paciéqia alegre, 
téiignada, y gozofa , es vno de los 
Frutos mas excelentes de elEípiritU 
Santo,ñus vtil,y aecetfari.q;para fer,- 
uir con pureza.Mas y tdípues, .por ef->

Lúea cap, 1°  dize el ^cíxorJn pacientijcvc/trapof-
1 1 - ---------------21

Ì 1

fiá tb iú s am inas vcjtrasl '¡En¡ V UCÍtf a par 
ciencia,y exerfcitandola cóleruareis 
vuettras Almas,que es ia mayor ytili- 
dadqueen ella vidafe .puedeiC:otiíi" 
derat,y alcanzar,í »„»•» 4 v-í
j • Como quien dize:íi vueítrávidafis 
interior,y. eíp¡ntual,Uena'de tribuía* 
cioncs,y vna guerra continua, cruel 
por adentro,y por afuera:, vn vencer, 
que ftpu/ilteen qiodcy¡.no en matar: 
yn pelear,que con'iiíle,no en 1 allí mar 
alo¡> otros,lineen períVguirle aíi. Es 

. mendlet para eiU guferra Paciencia: 
y  de la manera q en el mundo fif.ycnr 
.qe,con la impaciencia, con e| valor, 
qon el animo, el esfuerzo, y la ira , íé 
vcncftpi la guerra efpiritual con el 
fufitinyienito, y humildad■; porque el 
pd<i»5íiqui, es padecer,¡ypenar, vd 
uir,y morir con íufrindento> y par 
.ciencia^ ¡  „ , , , i(*vr-¡.o ? . n o n:, „¡x 

5 1  y, Xa neceííídád de elle Fruto, para 
con ¿1 le coníéruenlos demias, la 

HsL  cap, explica el Appítol,4ond<ídÍze:Pdoít. 
io¡&¿ ê fjVtirepífrtetis pro-

^awi^j/Vducrt¡d(dize)qne;paraque 
-os haga» dignos denlas, prometas de 
,í)ip$:fFdtgm ejjuiatmríi ,promiftiombus 
-Lltrijlhy coliga» todos aquelloshie-
'W? ■ *

*Ut\

oí

nes que tiene ofre¿¿dosen las ocho 
Bienaventuranzas,y en otras muchas 
partes,enq nos manifieíta el Señor, p ,̂ 
qu?,vueftros nombres eílin éícritos ’ ’4 
€n el libro de lavidajy que en la eter- Mitn 
pa tendrian Centuplicadoquanto por cap.¡9, 
Dios dexareis:cnefta vida es menef- 
ter la Padecía-,porque ni vale la Ca
ridad iin, la Paciencia; ni la Fe íin U 
Pudenda,nilaElpcranja lin la Pa
ciencia,ni otra álguqa virtud de laí 
Morales,b,Cardinales,íinla Pacien
cia;: pues en perdiendo ¿Ha, fe afean; 
fe entrillecen, y fe deílierran todai 
las dymas virtudes, l j ó n i  t >
¡ ' Finalmente,li ella es vna* vida de 
trabajos,y tribulaciones^ penas, y 
de calumnias,que otra virtud ha de 
fer mas vtil, mas frequente, mas im
portante,mas neceífaria,qla-Pacien
cia ̂  Porque todos los golpeSíqterio-1 
res,y,exteriores que íetirandf pfpi- 
ritu,fe han de dar enia Paciencia: b 
has de perder el efpiritu, porque te 
falta Paciencia, c : :  upr- * W -,- ? • >

Por eíTo San Pablo, quando arma 
efpidhualtnente al Chráftianóf le po
pe enq*l .brazo izquierdo, pafá.' bpo- 
herfe a, ¡las heridas que tiran al Albiá 
fus enemigos , el elcudo irfex-ptí^na4 
hie de la Paciencia: .AJftmtnt fekték Saí.t̂  
tnefcpfignabUe aqmtAt¿tó,'AáXAtt\£n&ó\ 
que no 1q!o quilo en> la palabta equi*- 
¿a^exphear la paciencia-ordinaria, 
hho la igualdad de animó.-qué es :Vtik 
excelente, y heroica 'Paciencia’, qué 
es el Fruto de que aqui 'hablamos'* 
Como quien dize:!Ha de ler̂ <i>a,''Piíi 
piencia,llena de igualdad,recibiendo 
con el niifirto güito,contento, y< ale
gría bs-dilgultos; comopudier asios 
^uílon. 1 i * *
,-\v Mira,^ízC San Pablo  ̂que no folé 
<ha de fer tu Paciencia igual ítino la 
nufma igualdad, Vpslel gozo que ti<4 
nes conlosfauorcsde Dios j pues el 
jnifmt» has de ttner con las tribula
ciones qucjte embiare, porque tam
bién íon fauores. No te dés vn afee1 
-tomas algnílo,que aldilguíto¿al go1 
zo, que a la pena, al defeanío, que

jila

í í

U



Del Fruto de VáctencU.
a la tribulación. Tu alegría ha de fer 
igual al penar, y al gozar,al fer mur* 
murado, y aplaudido, perfeguido, 
que íeguido, afrentado, que auba-
¿O* ¿fe

* Y ello, que parece dura ley,es tan 
JO fuaue, que aunque San Pablo fe con- 
4 tenía aquí con la igualdad; pero los 

Santos no fe contentan con ella, lino 
que como vemos en los exéplos que 
fe han referido, palian mas allá de 

' laigualdad, y dan mas gozo a las pe* 
0 |jas,quc a los güilos,aunque ellos vc- 

gan de Dios,y aquellas de las manos 
' de ios hombres. ,u ' .n;,

1 J  Y de la manera que es de creer de 
la Diuina Bondad, que feria mayor el 
Gozo de el Señor al redimir al Hom
bre en la Cruz,que al gozar de la 
Gloria de el Tabor. Con fer afinque 
en el Tabor venian los fauores de la 
mano de fu Padre: y en el Caluario 

- venian las penas de la mano de los 
hombres» Allí también los que pade
cen porDios,y los Apodóles Santos, 
y todos aquellos que los liguen , y 
han íeguido, huelgan mas con las pe* 
lias, y tribulaeiones,que por Dibsles 
vienen de 4a mano de los hotnbres/ 
que dé los fauores,y regalos con que 
tal vez los confuela Dios, t , ¿y ¿ ¡: 

Por dTq dixo el Señor a fus Difcí* 
j¡¡t(¡pt pulos en la noche de la Cena,quando 
j, r comenyaua fu Santiílima Palíion:Círf 

grm difiim o defiobe defiado ifla  Fafqua ¡  y  

no les dixo efto al íubir a laGloriade 
el Tabor.; !

» 8 j

jp A elfo mira el pedirle a Dios por 
merced Santa Catalina vna corona 
de eípinas,y S. Fra'ncifco las (Llagas,* 

 ̂ con los dolores viuos ^.ÍU  Paflion 
dolorofa.;y otra denota, ySaintaAb 
nu,preguntándole Dios,que que era 
lo que quería pedí rfdfteí pondip:Se* 
torJerdf/prrtfQdaforxvf, V. ; obfj<{ óu

Santo Tornas de Aquino, luz fila-} 
ñfíimadc la Iglefia, y Sol delaTes* 
logia, aun pidió mas de Heno el pan 
decer ] porque diziendoie el Señor, 

' por vna Imagen deChrifto crucifican 
- do,qufi auuefcma. bien en fu few¿¿

ció, y que viéfle conque queriáque setiembre 
lo premiafle. Como Dofto i yxcomo Semana ». 
Santo de fuprema magnitví£¿le dixo, • 
viéndolo crucificado: np ¡pá$m.
masque a ttm fim l M t t f b s m j
, Ella, en mi íentimiento ¿fue altifr ± \ 
lima petición, y de gran íabiduriay 
porqu&pidió padecer conChrifto en ~ 
ella vida,quanto Chriftogfadecio* en '
ella vida por ékyíurgatener pbr 
porpremiQH Chrifto miliSioen la e>í 
terna. Por qncelquc pide,'quele died 
a Chrifto crucificado,claro cita, quq' 
no lo pideglorioíb,finodolhroío,líaH ' / 
gado, y herido, y en(ángventadp:y e» 
lo pedia Santo Tomás,Aocmcoi lla-* 
gas,fioo todas: no la Conpaa..dcieípy 
(ias,linq los ayotes de iájCoiunz tam* 
bicn:no las penas deja Piaflioii/y las 
bofetadaŝ  y eícarnio lblaatent&,(fino £ 
las calüma’Sjperí'ecucionesjofenfasy 
afrentas qu&padecio el ̂ S*hot anteé 
de ellatnoíolo etl îinaquáccv pade» 
ciódefde el Pdebre,y deíde dVrica4 . .
tredéfírMadre,Beaiiífiiiu,ífufta¡ci| 
pirarCttUCraz«:i©^n*rMmM“ ■
■ Todo efto pedia eT Santo: ypíh» 

auentos de pedir, ̂ imitar enofta?vi*- T *  
da>y fograrcoala Gracia,y la Pacié* 
cia;y por aqiuverás,hijo>quant cicr* 
toles que jos Sanco*,np ledo tienen la 
igualdad deda ¿Paciencia cop que San 
Pab^oarma alearon efpiritual, reci
biendo coníanalegreraflroJos tra» |  
ba;os>y afrentas,como los cuíios f̂i* 
no,que es mayor aun fu güito, y mas 
alegrfcíú'paeicncia sefcel penar, que \p. :.

* fú gozo t q ehgozaTadn1 :ft -m s
i-V-»v mv. ;

A N  A‘> .ID i
‘ ‘ ¡ ;  t . K f  i ; :

ü eíeu n p , f  ivtám o Fru to del < £ /P w t*
^Sa n t óf  Sondad,

- v > , ? .s :r í'; , »■ ¿ a *  dumbre* i n v ?  ^

t  Stos dos Frutos deel Efpiritu Sa* | 
in to,quc da Dios a las Almas,exer- 
oitadasen el efpiritu,fonxomo caufa 
y efeifto; porque verdaderamente la 
Bondad,es Madre 4e U Manfedum- 
bré:y de la manera q algunos Erutos,Qj. ■ pot
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ri: por fiar tanta fu fecundidad, tienen 
*• vna fruta en otra,que nace de ella: y 

como produce granos multiplicados 
latfpigai&ifí latíódadproduce agra- 
do,imnfedumbrc,y fuáuidad repeti- 
daa’cudá'puilo.en todo lo que obra, 
executa,y ejercita. , • /

Y deuéaduertirfe, que efi* Bon- 
dadque aquí léñala por Fruto de el 
Efpirttu Sax^toSatvPablo, es, no fo
jo aquella (Bondad,y .virtud, que cau
tela primera 'Gracia: ello es, la dif» 
poíicion para recibirla y y- tenerla: 
qne,es hall arfe el Alma finconcien-í 
¿ia de pacado<graué; porqueefla mas 
esi:*utodeiaDiuina Bondad,y Mí- 
íerioordiaquele dio luz!y fuerzas al 
Alma,paraechar de íi las culpas,que 
no Fruto del Efpiritu, <q - <•' d
i>: líela Bondad que habla aqui, eri 
mi fentimtento,esdevnaltoDonde 
Gracia* y. metced, que concede Dios' 
adks "AlimsffaiitHiSjdeípucsdej auer* 
le tcttnébMucho diaria vida efpiri- 
tuai, con, asi. qual fue/ porificanoo-el 
Alnu, yiimpiandolayntüloloí de las 
diilp^vy: pecados, lino dé las palfio- 
«esjiheuorcsry aun de iJas;miniutttS: y  
quitadas aquellas coatezasintiofio- 
rcsderinupífra naturaiez^ía va def>> 
A'udamiO(fik>aquplias«apas', y doblar 
jsktf;ts,jyípd¿cgues, y.'Jubitos irripeN 
fixioí^y deeiando en-whkplw 
dad ¿píiQctíridadtah. grande 'aif'Al- 
•mavqiie fu llama ul
otaúktuiainy. ut- mn¿*íO',{:.(n*5 anr. cu 
i  j^T M ^iiaáhaóíh^^

. zicraDjos hombte.-nucuhjíytOÉBe îid 
vna cofa delcóccrtada,y rota,la co
giera Djiis eádus podfefa&áManos, y 
concertara,y coni'olidara,y' repara- 
ru,y txy>ídie<ra en la roiima«f»ro]¡»6fc-

; cion,graq»4jherinofiira»y perfección
que antes tenia.,«y. con mas dones, y 
gracias. Pues aunque le dexe liem- 
prc cjidlfiiMosí) foiueiffltondkibpSq* 
do{pprqitv- cH^ nuuo3 ¿faifa ¿tu idTO 
jquit.a(U;vjcr ACJ'ft ̂ crp^uudxavk.rÚQ

* * • l  * , n  ' t

7

M.iltk

*■ '  #

^ i a r a a o i w i i í  i>i<: p  ¡ d x f r y n d
vea x- ; >

Ella Bondad , y finceridad hallo 
el Señor en el Santo Job : y affi para 
alabarlo muchi firmo, dezia, que era 
fendilo,y redo.Auiale quitadoDios 
a lob,cón fu Gracia, todos los plie
gues,y dobleces que tenemos en d  
Alma,y aquellas concabidades, y fe- 
iios-, donde habita la malicia. Auia 
echado de allí las imperfecciones, lo 
auia llenado de luzes,y de virtudes,y 
lo auia hecho vn efpejo de fus altas 
perfecciones. •’ - ; .'.-¡-v í .¡¡ju-i

. EftaBondad,y finceridad es Jaqué 
pedia el Señor a fusDifcipulòs,quan
do eftando pretendiendo mayorías,y 
difeurriendo (obre ello ¿ llamó avn 
niño,y.poniédofus Tantas Ajanos Po
bre Id cabera de aquel Angelylesdi- 
y.o:Si no os baitis como eflenibo,no entra* cap.it. 
reís enei Reyno de los Cielos) - -

á  Efte niño,dizen algunos Autores/ 
que era'San Ignacio Mártir, Obiipo 
dei Añtioquia,que fue vno de los mas 
fantas Difdpulos que tuuieron los 
Apollóles:y de aquel contado délas 
manos de elScúor,quedó tan enamo¿ 
ratfoífiiyo, que tomó por émprefa 
propiaVAffiwr m us, crucifixiu eft¡ mi A-

■ morfafta crucificado. Porgue todo fu 
Amor era el Señor crucificado, y al 
íér martirizado elle Santo * defafiaua 
aloS'lLdones,y les dezia: Trigo joy de

> Cbri/ía : /tre molido'-por-vuefiras muelaŝ  
para titilarme ‘digno Pan de ejle Señor. •1 

v i Elfo digreffion he hecho para aui- 
u»plt»<f é de- los Sacerdotes : pues lì

■ Tolo con tocarle el Señor,lo hizo tan 
lanta/ñorotros ,que no foto tocamos 
aFSeñor,fino que lo consagramos, y

• recibitiosiquales deuiamos íed - <■ 
i1 Dosfcofass pues,pedia Dios a los 
Apoiltì4ei Santos,«ton la imitación de 
aquel*»ño.la primera, la humildad}

¡' pdrque'ccmio- tVarúuan de mayorías} 
no pudo ponerles delante otra pro* 
piandoli tmas propria f  que ^aquella 
edad,yíhúmíldad, Qucreiá fer gran-' 
des ?! Pues aueis de íér pequeños, pa-f 
rafer grandes¡o rq u e  el qvte quiere tue. tu 
fer enlakyadó,férá humillado: el que i* » 1 
quiíiéro fep humillado, farà' enfqlya.H

do.

.Ar
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do. Veis, que viniendo yo del cíelo# 
he baxado a íer humillado,y defpre- 
jeiado en la tierra; y vofotros, vafos 
de tierra,quereisya llegar con las ca- 
bef as, y prete nilones al cielo?

La fegunda cofa que les pedia,erá, 
que tuuieíTen la linceridad, y bon* 
dad de aquel niño, y la pureza de fu 
Alma, diziendoles; Ss no os bax.eis en 
jm nM f en Jtntillez., y  en virtud , tomo e f  
te niño, no entrareis en el Reyne de los 
eielos. . , .

Ello era, folicitarícs la primera 
Gracia en toda fu pureza, y perfec- 
ciójpues fin ella, no puede entrar Al
ma alguna en el cielo; porque le hade 
reducir el Chriftianoa la Gracia, y 
pureza primera,q recibió en el Bau- 
XÍÍmp,yafcaconíeruandola,y no pe
cando, ni leuemente ( que es moral- 
mente impollible, lino en la Virgen 
Santiífima,y algunos conceden a San 
luán liautifta elle altilíimo priuile-, 
gio)ya delpues de auer pecado gra* 
ue,o leuemente,lauando fuAlma con 
lagrimas, contrición, ŷ  penitencia, y 
con lá Gracia de los Santos Sacra-, 
mcntos,ya lea purificándole,ylauan- 
dole de aquellas machas, que le cau- 
iaron las culpas, a fuerza de caute
rios de fuego, y otros tormentos en 
el i’anto Purgatorio: y aííi de vna, ó 
de otra manera,ha de boiuer el Alma 
a iu primera pureza, y Gracia , para 
entrar en el Reyno detlos cielos: y ha 
de ponerfe en aquella limpieza, en q 
cftaei Alma del niño. ¡ . , ■ >

Pues efta fínceridad, y caridad, y 
hermofura de conciencia con que 
ella el Alma, quando el Señor, con 
la fuer cade eleípuitu, y excrcícids 
fántos de la vida espiritual, la ha ido 
limpiando,y purificando,UamaS.Pa- 
hlo Bondad,que enfubflancia es vna 
pureza iptérior,y fuperior, de con
ciencia tan limpia,tan fencilla,tan 
perfeda,que parece ala pureza de 
vnniao. ' JPÍ,...  ‘

Es ellaBondad vn ajuflamiento en 
todo ¿ la voluntad de Dios, en pala
breen obras, en peníamientos. Es

vna re/ignacíon a todo lo que hazc setiembre 
D ios,que alli fe va a donde fu Diui- Semana /. 
naMageflad:a!ii obra,donde quiere: 
y entodo,y por todo balea, ligue, y 
anuya Dios. „

Con eite genero de Bódad,no pa* J i ,
r?ce que bulca lo bueno el bueno, li
no que y a lo tiene muy ha]lado,ymuy 
tenido.Ella pureza 5  ícntir,de amar* 
y hablar,y obrarles pidió Dios tam- 
biena fus Difcipuios,au¿uKÍ;o les de* '
Zl&: Síavueflraspal abras/¡purji,y no por Matth>
no¡como quiendizc: Vueílras pala- cay.}» 
bras digan con el coraron, y el cora- .. . 
yon diga con mi (anta Voluntad:no ' ^
digáis mas,ni menos de aquello que 
íentis, porque el dezi r ,ha de confor
mar en todo con el lentir: lo demás* 
ya no es Bondad,ni linceridad. V al
lí,propiamente para alabar mucho a 
vno,fedize:£/hombre q*efíente toque
diz.e,ydix.e lo que Jie n tt; que en lo vno :■ 

aJabanla verdad, y en lo otro lain-. 
genuidad,y bondad, j ¡,
• ,Ella Bondad, que es la intrinfeca. j  «  

virtud de lo mejor*es la q tiene Dios 
en li por e<fencia,y de la que tauto es 
alabado en la Eícritura infinitas ve- ¡ - 
2e$,dizieodo: £«<#(> e restutSeñortenfefPfil, $ 
ñame d mi/er bueno por tu Sonda orno.
quien le dize: O Bondad increada#, 
cria en mi de efla Bondad!  ̂ ^

Y ella mil ma Bondad, con el agra* l o  
do,fuauidad,y manfedumbre,le pide i 
el Alma,quando le dize: Alumbrare-PfaL 1184 
hor/uroílro/obrenofotrostf en/enanosÍUe «M$5. •
go ¡o que qtit/ieresi Y ello ha de dezir; y r f
pedir repetidamente a Dios, » r

, - A * < • • H <; • {\. / - < ' ■>
De ¡a Manfedumbret *

A  Elle genero de Bondad, ligue,Co* \ J
mo refplandor de laluz,la Man-t 

fpdumbre; porque como aquella es 1 
fanta,y verdadera,y fencilla, y tiene 1 
tanto de Dios, vifle fuDiuinaMagcf- 
tad al bueno de fu agrado*í u blandu
ra^ fuauidad. .
; , Y aííi veras, hijo, que el bueno es 13  

manfodecorayon,porq nada le tur
ba,ni le perturba. Nada le turba al 

v bueno,porq pueíla enDios fu eonhá-
i

ii
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settemp. * !  $a, y fu amor, folo aquello bufca, /
quier e. Nada le efpantu, porque con
la bondad* y el amor arroja de íi al 
temor. Nada de cito temporalape- 
tece, porque vé que todo paÜa> y CA 
vn inílante fe acaba. Nada 1c inquie
ta, porque íblo buíca a Dios, que rit> 
íe muda. Nada le aflige , porque con 
la paciencia todo lo vence, y con' 
tralla. Nada le falta, porque tiene a 
Dios, que es el que todo lo tiene. 
Nada defea,porque folo Dios le baí-
ta. •' -i "

• Puq$ aora j hijo, mira que manfe- 
dumbje tendrá vna Alma , que ni 
quiere,ni deiéa, ni pretende,ni fe 
turba, ni íéeípanta, ni fe enoja, m fe 
inquieta,y que toda en Dios deí- 
canfa. *"¡ .>
. Kara es , Padre ,eíTa Manfedum-' 
bre, y digo rara, porque es admira-' 
ble:y rára,porque deue de lér rara,y 
de pocos en eita vida mortal : pufes: 
vemos,queaunlos Santos fe enojad 
uan:y ay períonas muyperie¿las,que 
caltiguirjrcfqrmanjrnicu f reptehen.-1' 
cktí coi on cas, y cnojadas.-1 - • í; ' 1 
- Dios;ylu Amor, todo lo puedfe,R 

;,o. I hijo mío, v.nadie puede contar, pe-1 
lar, ni medir los milagros de Ju Gra
cia; Pcrote enganas(¿ómote hedí- ’ 
chojli píenlas; queda Manleduínbrc1 

rt ' etpi ritual exci'uMe al zelo,ni la feíbr- 
macipo;porqUe muy bien cabe el ídr 1 

.5 m .VA ni ay1 Maní o en el coraoon , y muy 
. {»i • •»bruno con el zelo. • •' ■ ■ -•}.

\ Pjí Señor, quandd reprehendía a 
los Maeftro^de lA-Leyivqiitfíle per-’ 
dian, y relajauan lu Pueblo, le cno- 
jauacon eiló#yera riiuy Manió de 
coracon: yfttóeremdad, y Suaiiidad 
rey náüa dentro del '»ei©'. y  entonces* 
tanoien podía dezir\ Aprended áe mtt 
tf»e:.joy H¿milité , y 'íMitiijbidt totátori¡y '

'-t

«N fK *
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reza, aplicó el zelo ál remedio.’ • '
' Los viciós fe embaracan vnos á 

otros: mas las virtudes fe ayuda vnas 
a otras. El auaro, y el prodigo"; no 
conuicnen entre fi ; porque li ha de 
dar pródigamente, ha de romper el 
hombre, por el guardar fu dinero. El 
pereeoíb, no puede fer ambiciólo, 
porque aquel vicio ha meneíter dili
gencia,y es ociofa la pereza: y afii es 
en las otras palfiones deíordenadaí* 
Pero las virtudes fe ayudan vnas a ó-' 
tras;y entre tato que las vnas-fe excr- 
citan, eílán en él Alma muy pacitícás 
las otras. «

El Agrado, y Manfedumbre, def- 
pues de aucr exercitado el zelo, y re-1 
formación,recibe blando, y fuaue ah 
reformado, que lo traxo, a la virtud'
muy rigurofo,y feuero. " ■ .......
f Y aifi,Hijo, tu manfedurnbfe^íic- 
prc fe quede en el Alma con la Óon-' 
dad,entre tanto que obra el zelo; pe
ro has de ntanifeflar aquello que es 
meneftef, fegun lo pide’ la caula de’ 
Dios, y todo lo que mira a fu fferut- 
cio. ■ • • *' ’

1 . ■* ♦ ¿ti) JlJ/Id i i
;D
m

S E M  A N A IIL
» <

t 1

Déla Modejhá^y Cafiidadf vltirnos Frutos 
w ' i ; * del Ejptritu Santo,

T A Madeftia, también es Fruto ex- 
celente'dél Efpiritu, y vil Fruto 

muy fuítati'GÍal; porque no folo tiene 
lo aparente bueno , hermofo, y grá- 
cioío, y perleéto , íinoqüO feíntroj 
diizé fen lo muy eifenrtál' d ¿ ; tSiió 
aquello que óbfámos.y i

i r.

J'.'d/c cip 
14.^8.

I :

' No es folo Modeília la ^xterlóf 
dompòlicioh dél fÒftrò;y de la perfoí 
na,y del vellido,aunque es muy fanti 

. . .  - - , Virtud,y mu^VWlíy ejemplar, ilhdcl
coma d oanuken la botra de 'el Leon,t pérfedto modo de obrar entddo, y el 

, c4l.unveuiíonrccs ia Manicdümbre o-t dar buena manera y y modo a aquéllo
brando dentro de d zelb.iMandella-'’ 
ua iti enojo Dios, para traerlos a lü 
Atan i eduittor e y y viendo,que noátiia 
obrado en tantas platicas , Sermo- 
nes, yen illa grü>y para ablandar fu du-

1 aquello 
obramós,y e*ercitambsé ‘ :

Lo que íe obra en la vida, f¿ com
pone de íuftinciáyy circunltancias, y 
ellas alteran de manera aquello ejue 
obramos, que íi Ion bien ordenadas’,

3
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Del Frufo
es perfeffco:y fí no lo fon,es malo. La
.Modeília, pues, es vn modo bueno*, 
dií'crero, y prudente en todas las cir- 
cunftancias,y obras del Chnltiano;y 
el hallar elte modo en ellas, es exce- 
lentiílimo Don, y gran Fruto del Ef- 
piritu. • ’ i,

Predica el Predicador con buen 
T modo,ó có mal modo: y no v a menos 

en ello, que el 1er buen Predicador, 
Confie) la el Gonfeílor, yaconfeja fin 
modo decente,honefto, y prudente: 
no obrara con íu doftrnu,ii a ella no 

,, endereza el modo.
< Ene! gouierno efpiritual, póliti- 

co,ó moral,todo depende del modo,: 
porque altera la fuítancia de manera, 
que es veneno íin ¿1, lo que es anti
doto,y medicina con el.Queimporta 
que el penitente fe crucifique, y per- 
liga , y mortifique, ñ es vn modo de 
penitencia tan exterior, tan vana y 
tan propietaria, que ella refpiraudo 
hipocrelia: por ci contrario aquella 
miíma con buen modo , y bien orde* 

t nada,es medio de íu íaluacio. En me- 
(Jh dio de vueftro ayuno ( dize Dios) íe 

halla vueftra voluntad: pues no.quie- 
fo vueftro ayuno, porque es eiíc mu/ 
mal.modO.deayunar,;

/ . Elle Fruto ddbué modo,y la Mo* 
deftia, que es el electo dei modoóá 
lo que en otras partes llama la Bien-? 
tura, Ejpirita de dije recio», que es dil- 
cernir, yíeparar el buen modo del 
mal modo,y el buen juizio,y elección 

 ̂ entre cltos: dos caminos', para Obrar,'y 
eícoger loque es mejor, bolo que la 
diícrecion comprehcnde la lultancia 
délas obras,y fus eircunílancias; pe
ro la Modeília, y el triodo, le ocqpd 
■mas en ellas,que no en aqudía. .

7 y Tienen las colas íus términos, y 
medidas:yexceder en ello,es ofender 
4 la Moddtia,y al modo,y perder las 
mifmas colas.Cada acción,y cadare- 
Folucion tiene l'us colores,)* vellidos:
)' allí el hazer grade el vellido,o muy 
corto a la medida de la acción,y el al
terar los colores, y trocarlos, 6 el 
componerlos de buen güito , da, no

Je M&dcJIU. -iS^
folo la hérrfibfura > fino toda * fú per- setiembre.
foC€tóft-^k áCCÍoa.',‘: •. * r 'd¡ ■ i . , Semana j.

He de víar de dulcura al corregir\ Q 
porque Jó pide el fugeto , d  qual fe ' 
embraueceria, y deíefperária con la 
afperezajvsóde cfta,ydexb aquella.“ 
perdiófe por el modo la Fuítanciay 
la enmiendadelííígeto,y de la refor- * V ’ 
macion.“ Pór el Contrario la dulcura 
lo relaja, y el rigor lo enfrena, y lo 
contiene. Dexoaquella, y Íigoelleí 
ganóle la fuítancia por el modo. ; -n

En los grandes Pintores, io que o  
nías los acredita.es comooncr los co-* i
lores, no Folo el Formarlos, y mez
clarlos entre íi,íino al darlos a la pin* 
tura, y proporcionarlos al miento, /
alfugeto, yalaacciotn De la mifitu ■ * 
Fuerte hemos de obrar en lo efpirí- ’
tual, procurando como dieftros'pin^ 
tores hazer el dibujo bueno : y def* 
puescolorirlo,Formarlo,y reformar* 
lo con el modo, y la Modeília, con 
entera perfecciomQuantos hombres 
grandes, y grandifiimos en el penfar, 
y en el difcurr»> y en el defeo de a- 
certar, Fe han perdidopór él modo: 
y no folo fe han perdido,fino que han .
perdido a los demás? í • 1 
* Por elFo el director de el modo, y  
de la Modeília, es ia Prudencia, la 
qual es vna de las primeras Virtudes 
de Uvida efpiritual, y tan prehemi- 
nenu,y alta, que no folo Fe goui erná 
a íi miíina,y a ios hombres, lino a to
das las virtudes; El góuernar a los 
virtuoíos, es muy grande dignidad,1 
y preheminerteia: qual íerá'el gouer- 
nar las virtudes: y cito es lo que haze 
la Prudencia,madre natural del mo* 
do,y de la Modeftia.1 • 1 *
t Én lo que me Fundo, para cteeí,’ 
qüc efteFruto lió es fojamente la mo- 
deftia exterior, lino el modo, y habiJ  
to Fanto de obrar frondiamente lo' 
honefto,perfectamente lo bueno, cá 
diícrecion lo mejor ( a mas de tener 
efte Fentir algunos Expoíitoresjes, 
en auer conocido las traiciones de la 
modeftia exterior, y lo pocoque ay 
que fiar en ella , para aucriguar la

fuf-

1 0
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fuftanclal,y Interior: y coía aparente» 
y íin fuítancia»no es Fruto dd Santo 
Eípiritu.

Bueno es el parecer bien;buena es 
ía exterior modcftia» pero que ten
dremos, íi lo interior no dizeconlo 
exterior? '

No es otra cofa vn exterior mcíu- 
rado,ííendo interior relaxado,que v- 
na bien peníada hipocreíia, y vna bic 
compueíta faltedad ; y todo eíto lo 
aborrece íumamentc el Saluador. Y 
no me admiro la aborreciefle;porque 
esfuDiuim Magdtad la nuíma ver
dad, yíinceridad, yes foryofo que 
aborrezca vna íuftancial mentira,

W i

I s

1 6

*7

vellida de vna aparente verdad, ;
I d. . Calízes ( les dezia a los Farifeos) 

M ait. cap. por afuera limpios, y por adentro te-
«j. neis el mortal veneno; limpiad lo de

adentro, yconeíloferá bueno lo de 
afuera. Soys íepulcros blanqueados 

Matt. cap. por afuera; apariencias de defenga- 
?J- no , y virtud; y por adentro hueilos,

guíanos, y corrupción •, como íi di- 
xera: Palliones viuas adentro,y afue- • 
rapa ilíones muertas, t ¡u <■. , .. i 

Y aífi efta modcftia exterior, íi di- 
ze con la interior, es todo virtud, y 
exemplo ; pero lino le proporciona 
con ella, es vna capa de níeue,que 
cubre vn monte de cítiercoi: llega 
el Sol de la verdad, yladeshaze; y 
tanto es peor, quanto pareció j»e- 
jor. . _ ; *
, (}Aunque la modeília exterior,fiem- 
prc,enqii^ntocubre las imperfcccio- 
wes.j.es cpnucniente, porque no palle 
la col píi a eicand.iIo,qué es Jo peor, y 
mas dañólo en el mundq ; pero quan- 
do la modellia,y lo exterior, l.o elige 
el malo .paraacreditar el magiíterio, 
y la doctrina de errar, que ella ani
mando lo interior,es mucho peor vna 
maldad encubierta,que vn manifieíto
deittq. - i  v

El< Lobo, con piel de oueja, mu
cho, mas daña al ganado» que no 
veítido de Lobo ».porque de ella 

M att- cap. fuerte lo conoce el perro,y el Paítor. 
7• bdua el vno,muerde el otro; pero de

la otra lo defcónocehjy acogen. To
dos pueden huir del defpeúadero; 
pero nadie huirá del layo;porque ef* 
te tiene apariencia de íéguridad; el 
otroeftá publicándolos danos, y los 
peligros.

Nunca es mas fuerte enemigo el 
enemigo común de las Almas, que 
quando tienta con reiplandores de 
bueno; porque el que lo tuuiere por 
Angel de fantidad, mejor fe dexará 
perlúadir, q fi viera que es demonio.
. A nueftros primeros Padres, aun
que era culebra el diablo,dizen algu
nos Expolitores, que no les habló en 
figura de culebra,fino que iéviftio 
de vna aparente hermofurajyporque 
no dexaífe de perfuadir a Eua, vién
dolo con tan grande fealdad, tomó 
los colores de la fruta prohibida, que 
era hermofaen el color , y veneno en 
la fuítancia. *"■ ' > ' ri

Y aífi el Fruto íuftancial del Efpi- 
ritu Santo, v que tu has de procurar, 
no folo es modeftia exterior, porque 
en eíta caben muy grandes traició- 
nes, y hipocrefias, aunque en fi fea 
buena,quando no fe abufa deila, fino 
Modcftia exterior ,>y interior en el 
modo,y las acciones;y ordenar de tal 
manera el obrar Bien , que no le qui
té los accidétes,el mérito,ni el acier
to ala fuítancia, "

18
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• -Del Fruto de ¡a Cafltdad. ■■■■-">
• ' • > • .. ̂  U . • : * / , 1 * ’ i r*

T  Ambien el Fruto de la Caftidad ei 21 ¡ 
mas excelente; y íuperior quelá j 

Caftidad { virtud de que hemos ha1 ¡ 
biado en la íégunda parte defte Ano 
Efpiritual ) porque efta -Caftidad,
Fruto del Efpiritu Santo, es fruto dé 
aquella fruta, flor de aquel árbol, y 
producción de aquella íánta raiz.

Efta Caftidad en heroico grado, 
es Caftidad de Suprema Magnitudi 
es la que tiuúeron Jos Santos, que 
han dado la vida por no perderla, 
ó por defenderla. Efta es la que tu- 

, uo la Rey na de los Angeles, Madre 
de las Vírgenes, y Caitos, y primi-

xiuo
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Del Prú
£iué ejemplar dé todá 1$  Gaíf$
dad.' ■ ; ^ u,s

Es la qtuuo el Cafti filmo íoíephj 
no íolo el Patriarca, primero deílé 
nombre,guando triunfó con la Caíli- 
dad de la liuiandad de fu infame ama; 
y qnifo antes padecer dura cárcel, 
que mancharfe, y hazcr traición á fu 
amo,lino la de otro Patriarca mas 
Santo; y mas Caíto que el primero; 
que es el Caítiflimo lofeph, Efpofo 
de la Virgcn Beatiífinu. » t •-* •

Es la que tuuo el gran Báütiftaal 
morir,por limpiar el coracon'dcl T i
rano del Vicio, contrario á Id Caíli- 
dad,y di6 íu fangre, y fu cabera pof
ella* ..■■■;?■■ ■■■,-■ ú n

Es la que tuttó Santo Toríias de 
Aquino con el tizón en la mano,quá- 
do quilo quemar la luxuria de la mu¿ 
gcr diíbláta;  que llegó a tentar fu 
Caílidad.'* - •* . n

Es la que tuuo S.CarlosBorrbmeo,; 
y manifefló en ia fuga. San Benito 
con las yaryas. San Bernardo con las 
vozes.Santo Domingo con el fuego. 
San Francifco con las efpinas, y nic* 
uc. Y San Casimiro con perder ariteí 
la vida,que no la virginidad;
1 Es la que tuuieron aquellos Sin* 
tos,cuyos exemplosofrecemosquan- 
do hablamos delta candida Virtud, y 
la que tudiéroh Santa Ines , Santa 
Cecilia,Santa Dorotea,Santa Luzia; 
y otras muchas Santas Vírgenes,que 
hirieron purpurea la candida Galti- 
dad con la fangre defus venas;-- J ;
< También en ios cafados puede vi-1 
uir,y reinarla Caílidad, pues eíta ex 1̂ 
telente virtud cabe,liize, y refplan- 
deceenel Santo Matrimonio.LaCó-’ 
tinencia,la Templanza,y la Modeítiá 
en el vio conjugal; es perfecta Caíli- 
dad,y haze fanto.y honra, y autorica 
el Matrimoniojcotno 1o dize Sán Paj 
blo. Ella es Fruto del Efpiritu, ad
quirido,ó pór mejor dezir, de Dios, 
dado por el Efpiritu Santo a los Ca
fados,a las Vírgenes,á los Continen
t e , y a todos quantos fe han exerci- 
tado en élefpiritu,y énconferuar pu-

1 %

for,v fitfltó, y linupió fliinttrior; y-fib sbtiembu?:
e k t t t i ó r S -  •>'- - i . i  r v v  (  l  L  i i k í J  S e m a n a  j e

’ Y aunque codos ellos daza Frutos 2^ 
fón dehEfpiritujSanto /y  le le deueu, 
á lii infinita'Bondad ; peroefte de la 
Caílidad,' muchoanas que ios demas.
Porque li la primera Caílidad, como 
hemos dicho,nadie la puede tener, íi 
no fe la da el Señor: Hmo enitn eontU 
ntnt tffi¡fottfi¿n¡fi Dtur dedi'rit.Que lera ,
laflordédaCallidad,yiacoronadef- 
ta exciéléhíe virtud,que es el fufruto/ 
y la que engrandece,y honra á ia miíV , 
ma Caílidad, ejercitada, en ocafio- 
nes,acciones,y Vitorias heroicas,que. 
la acrediten!1 ■ ” T'. '■ vi .v . ■ •

Y np añade dificultad a ella admi-! 3o 
rabie virtud, hijo mió; el depende» , 
mas que Otras de la Bondad del'Se-1 ? f  ■ 
ñor;porqü'e en mi modo de entender, 
y defentir lo mejor que ella tiéne pa-* 
ra fer exercitada,es, que dependa de’ 
íuSantiífiñtfaMano.,  ̂ j

Nuncá’ftemos de tener por mas fe* 2 1  
guro nueltro confuelo, y nueílro bic; J  
que quádo eflaén las manos de Dios; 
y íi yo quanto tengo; y he de tener, 
pudiera dexarlo, y renunciarlo en to
do; y por todo en fus manos. - bendi- 
t¡ líimas,fin boluerfelo a pedir, lo re
nunciara, íolo por depender en todo, ,
y por todo fin mi i de manos tan libe
rales. . \

3Claro ella,que todo nueílro daño,- 
y perdició depende de nofotros inif ^ rñ,CA. 7; 
mos,de nueftfa mi lina miferia; yfla- 
queza;y que todo nueílro bien,y for
taleza depende folo de Dios, Por ef- , 
fo,hijo, vna de las razones porque es 
portable la Caílidad,es,pordepender 
masque otras’virtudes, de ia Bon- 1 
daddtíl Señor; porque íi folo de no» 
fotros dependiera, no huuiera en el 
mundo Caftidad.Somos vafos de paf* Rom.ca. 
íiones,flacos, y  miferablesy y perdi- ,• 
dos: y aífivni podemos, ni fabemos fin - 
Dios conferuar ios teforos que nos
da. .. h vAnAii m V¡vr í '. 'XVj

Aun del libre aluedrio , con andar 
continuamente defendido,y afliftido 
déla Gracia ( fin la qualno pudiera

dar
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ipo jifa EJpiritual,
setiembre, dar vn 

scmaaa $. cot>ro ; y cada inflante efcogeriioslQ 
------ .»<...:.»r.si.v>n la vru mano la vi*

34-
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WUIV |  J ............... ........ y
pcor;yteniendofcnla vna masóla 
da eterna,y en la otra la eterna muer* 
te,nos abracamos con la muerte, y lé 
damos las efpáldas a la vidatque fue*
ra fi la Caítidad, Don Alti líimo, de
pendiera de nofotros,y no nos lo die
ra Dios? ■ . ; <: i1

Y aífi, aunque todo depende de 
Diosjpero principalmente el Donde 
la Caítidad,y elle Frutodulejflimo, y 
fuauillimo , y la Gracia de promouer 
ellos Tantos penfamientos,es Tuya ; y 
la del huir las ocallones, y la de vTar 
defta excelente virtud a íu agrado; y 
la del pcrTcuerar en ella,todo proce
de de Tu podcroTa Mano. . .

Por elfo has de obrar con grá cui
dado de Tegmr los mouimientos caT- 
tos del eTpiritu , y apartarte del .peli
gro, procurando caltigar* y morti
ficarla carne , rogar, y duplicar con 
muy inflante oración,que fie fauorez- 
ca Dios,y Tu Madre beuditillima,co
nociendo , que ii no lo da <íu Diurna 
Magcílad,noayenti,íinómiTerias, y 
perdición, y que en íu Bondad, Pie- 
dadjy Gracia ella todo tu bien,tu re
medio,y caítidad. í: í :í

SE
/

M A N A  
y vltinia.
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IV.

,< .i.' ‘ 'ífc'i’H )i ¡ : ' f . •
D éla Perfeutrancia, /  delcjamar à Dios, 
jr lo, que cSuiene no auerigttarfino sm*rt 

• i y  temer fus Diuimsluy-* ,
- . j  Í  ’ i , . ' i  Z iO S . :■ Í

-  - w - - t '  ► ’ * f * i • > * v  \ ’ > ' r '

/ \  Padre mió! quien tuuiera,.quien 
1  ^  huuiera. quien muriera con< los

dones, y virtudes ddle Año Eípiri- 
tual! Quien Tupiera viuir las horas, 

i ,. los dias,las (emanas, los mcjfcs, Jf ios 
—. años con tan Tegura doctrina! :

' 2  • * - No te dcíánnnes, hijo, porfía,per*
, Teucra, ruega, llama, ora que elle es

2. Tmotb toc*°tu rcmedio»l¿ conflancia,la per* 
eap.jL, r fcuer..ncia, el porfiar, y el orar j todo 
i.-dos.cap. lo vienen a conTcgúir -, y alcanzar. 
9. Muchos corre,dizc han Pablo,y vnq

Lue.
CJ¡

líalo alcanza el premio ; muchas vir
tudes corren en la vida cTpiritual; 
muchas Te platican,y exercitan. pero 
el premio, y la corona Te dà a la per- 
feuerancia:fin eñe Don, y virtud, no 
fe logran los demas. , , r. ,

Mira lo que nos dize el Señor :que 
llamemos,y nos reTponderá ; que to* 
quemos,y nos abrirá ;que pidamos, y 
nos darà. Mi ralo que dize que leía- íauai 
cedió al amigo que deTperto al otro 
amigo , para que le prellafletres 'pa
nes para el hueTped, que le vino in- 
tempeíliuo à Tu caTa, y por la impor
tunidad le ibcorriò,que nolo hiziera L". t, 
fin ella.Mira la vegecuela,que porfió 
con el negligente luez, que andaua 
dilatando Tu deTpacho, y pudo mas U 
importuna, pues qñe venció al pcrc-
fOÍO. i ^y . i-1 u>

• Mira ál hijo,que ella iitiportunan- .
do a Tu padre por vn hucuo, y no le /r 
dio vn eTcorpion,finQ el lutiéto. To- <,fJ< 
das ellas comparaciones, nos las po
ne el Señor, para que períeueremos, 
y no afloxemos, ni emperecemos, ni 
nos boluamos atras; y queoremos, y ^  
roguemoSjV pidamos,y elamemos.El 

„que pone la mano en cl arado, y buel- 
uc los ojos alas eTpaldas., elle ya no 
es a propofíto para el Rcyno de los 
cielos. í.ufyd ■ . ■

O Padre (Solo: el núrar?Si,hijo;lo- 
lo el mirar es peligro de, gran daño.
No lo ville en la muger de Lot, que 

.Tolo el bolucr a Sodoma con la viltà, 
la reduxoa vna ella tua de efear míen
los, y a vnalalqüc Taconó lu calligo, 
ynueftraluz, ycnfenanca ! Vna ve? 
dexaado el mundo, ni aun mirarlo, ò 
bolucr el roítro atras. O que de vir- 
tudes,pcri'eccioncs,Tantidades, y ex
celencias cayeron, por boluer la cara 
atras, y no paliar conftantemente a- 
delante ! Que de arboles, que de ce
dros encumbrados del monte Li ba
ño,cayeron a los pies de los tomillos!
. Mira*a vn Salomon mas rico de 
dones,que de riquezas! Mira a vn lu
das Apoílol, y eTcogiejo, y elegido 
por Dios paracoluna firmillima Je la i i v

¡i 
v.6t>

1
Gtrtt

i.v-
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. Iglcfys * Mira a vnO rigenes,Maeftro 
Mf ‘ de la enfcñ any aCh r iltiana ! iVÍ i r a a uñ 
' Tertuliano, defenfor acerrimo, de la 

Fé, martillo, y .terrori de He.r¡cges ! 
Que Formidables caídas | Que admi
rables !Qa.e hermofos ! Que íéguros! 
Que excelentes los principios, y los 
medios ¡Que defdichados, y que du
dólos ios fines WMl> ; , , r. .....i, >

Porque-tanto mal?Y porque tanta 
defd i cha? Porque no porfiaron, por
que no iniUron, no rogaron? fe can- 
faron de pedir, de orar, de folidtar, 
de obrarj¡ fiaron de fi ios que auian de 
fiar íolo de Dios, y temerle liempre a
,1Í?, . Î  ; Tí l  ̂ í O ( Uví J; . '/i.- c..}{{:. 1.
(W Claro eftá que enSalomon comen- 
caria algún íecreto penfanuento en 
el Alma a taladrar aquel árbol admi
rable de virtudes. ; y queal principio 
no baria de elicalo alguno.tan alta 
íabiduriajó que hallaría razones, co
mo era varón tan Fabio , para traer á 
cafa Reynas Idolatras, juzgando que 
bendo él tan fanto,ytan docto,no po- 
driaauer el peligro que en los otros» 
niel que obligo al Señor àprohibir 
ella comuni caci ó de mugeres de age- 
naley con fu Pueblo ; y diriafe ali 
mifmo : que él era hombre que le ha- 
blaua Dios, y no fe dexaria períuadir 
de ellas, y que antes podría conuer- 
tirlasjreduzirfas, y ganarle aquellas
•Al.nus‘ i{¡,h.-u  ■ Í,: >U

Pero efiaá masqioderoías con el 
agrado,y blandura que Salomon,con 
toda íu eloquencia,y perfuafio%dic- 

%.ty. ron al traile con Salomon« Y halló ra
zones para hazerles templo, primero, 
foio pata ellas', y luego en idolatran
do en ellas, idolatro en el templo del 
.demonio como ellas.O que de incen
dio que leuantó vna centella ! Cierta 
los ojos, y los oídos, hijo, alo ñuta 
Corta en los primeros principio  ̂los 
primeros penfamientos. Apattate del 
camino de la perdición, y de todo a- 
qúelloque es acercarte a íp mal o; mi
ra el peligro con el mifmo odio que 
al daño. ,, ,■> ¿ >• a

Que diferetos que andauan losRq-

r *

9

i,

4- ̂

>r\ -

io

cahitas,los quales,prohibidos por fu setiembre. 
■ prolefíion de beber vino, nunca quir Semana +. 
fie ron comer las pailas.Pu:s porque? Are/«, tap, 
¿Por.que fueron las pailas granos,y de “ .
aquellos granos exprimidos, fe haze 
el vino,-y temían, que de las pailas fe- 
cas , fuellen a hulear el grano, y del 
grano fuellen a exprimir el vino, y de 
exprimirlo,a beberlo. ■ • ?
■ Y allí,hijo,ni con la viña, ni con el  ̂ 1 1 

oido,ni có otro algún fentido, ni po
tencia bueluas atras en el Camino de 
Dios:cámina liempre adelantelin pai
rar , porque el pararte, y a es boluer 
palios atras: íolo vn fentido que le 
des al peligro, por elle ganara al Al
ma, y todas íiis potencias,facultades, \ f  . - 
y fentidos. Porque píenlas que traen , 
los Religioíos capilla i cerrada. por 
todas partes, íolo abierta por delanr 
te? Porque miren adelante, y nunca 
bueluan los ojos atrás. £ f
< No le dio Dauid el coraron al pe- j j .
Jigto , no le dio el entendimiento, ni 
la voluntad,ni la memoria,ni el oído, . 4"r
ni las demas facultades, y fentidos. \ - ¿
No le dio mas que la villa a Beríabé, : 
y no hizo mas que mirarla,y folo auer 
dado al riefgo aquel ligero fentido; 
por el lo cogió el demonio, y le ganó Vv# • 
ei entendimiento,la voluntad, la me- *
,moría, y todas las demas potencias, ; ^
facultades,y fentidos,y triunfó delle ‘ /v i.-'- 
Rey todo vn año entero; y deípues "•*
no hizo poco de eícapar afuetea de 
penitencias,de lagrimas,de danos, y 
de peligros^ „
. . A  Dios ha de darfele todo, todo, * 5 •
iodo,fi| referuar cola algunajpórque 
es el Señor de todo •, al enemigo co
mún , ni lo menos, porque por muy 
pequeño que fea lo que le dan, ha de É^od.e.\  ̂
caufar gran ruina, Qu,ando capitula- "
ua Faraón con Moylen,viendo íu po
der el Bárbaro, fe contentaua con 
menos encada vna de las Capitula- . 
dones, yibabaxandodevnaaotra, 
folo por quedar con alguna cofa del ( •'. 
fanto Pueblo de Dios, para tenerlo 
; cautiuo ; pero nada quifo dexarle el 
yaleroíoMoyfen. Y vltimamentele *

dixO:
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Setiembre.
Sítnana 4.

1^2  * rjinÓ Eftifitual,
dixo:No Ka de quedar ni vnávña del íeuerancia fu fín,ltfue tu vida virtud
mas pequeño animal del Pueblo} to- • 
do ha de falir de Egipto.

I i .  Noledexes nada al diablo; todo * 
ha de fer para Dios. Es Tirano, que
con poco fe contenta a los princi- 

. pios, y fe alfa defpue* con todo. El 
que en los primeros palios todo le 
parece mucho,en los vltimos todo le 
parece poco. Quantas Ciudades le 
há perdido,y entrado dentro de ellas 
fus contrarios por vna ligera conca- 
bidad! Cada dia por vn portillo, que 
no cabia vna mano,vemos, que eotrá 
con muy poca diligencia excrcitos 
de enemigos.

I J  . Y aííi, hijo, defpues de tantas vir
tudes como te he puelto a la villa, te 
encomiendo ellas dos,Vigilancia# Di- 
itgcncia , porque fon las que miniítrari 
al Don de Perfcuerancia.

16 Mira bié aquello,que puede apar* 
tartcdeDios. Vela, y huye de ello 

; có diligencia.No duermas,no te del* 
Pet, (. 5. cuides, que andas rodeado de enemi

gos^ de vnXcou,como nos dize San 
Pedro; y que no procura otra cofa, 
que acabatnos,que mordernos,)' tra
garnos.

* 7  , Ora,hijo,porque en la Oración te 
Ep. Catb. darán períeucrácia, pues elle impor- 

Jacob, cap. tan.tc Don de Períeuerancia ; todo 
.v.17. depende de Dios; él lo da ; a el fe le

deue, y no puede merecerle en ella 
vida,aunque puede procurarle. Tan- 
toquanto depende mas de Dios elle 
Don de la PerleuerancA, hemos de 

i  * pedirlo a Dios con repetidas inílan- 
cias, y procurar obligarle ¿Sn fine- 
zasjy con lagriinas,oracion,y contri
ción. . ,

O Padre, y quien pudierafaber/i 
v he de perfeuerar en la vida efpiri- 

tuaÜQuien fupiera íi he de fer tan di- 
. 'cholo,que no he de boluer atras!Que 

coníolado, que alegre, que gozolo 
■ queíiruiera!

No dcfccs,hijo,ni procures faber, 
en que has de parar,procurafaber o- 
brar,y feruir,y agradar a Dios: queli 
ello hazes, elpcra que ha de fer Per;

2 c

21

Trata de ocupar tus diasen exerci* 
cios muy fantos, y virtuofos; y pue
des fiar de la Diuina Bondad, que fe- 
rá tu muerte como avrá lido tu vida.

Qtie has de facar de faber lo que
ha de fer de ti en la otra vida * PrelU-
mir,ydeícuidar,íi te dizen,qiie te has
de faluar,o dcfconíiar,y deíeíperar.íi
te dizeñ,que reha$ de condenar; con
lo qual defefperadóyes imponible
faluarte, y foberuio, y relajado,for-
cofoes el condenarte. *"' ¡ ' *>(1 * . ,

Quieres que te diga V qué ha de fer 
de tj,y de mi en la otra vida,' y Ir m» 
hemos de condenar, ó falqaríSi,, Pon
dré. Pues mire yo y y mira tiá cómo 
obras, y viues en ella vida ¿que ello 
ha de fer en la otra. Ello es cierto, 
que ninguno bueno fe códeho* y nin- 
guno malo fe íaluó: íi viues bien, el- 
pera en Dios que te faluara:y íi mal,y 
no te enmiendas, aífegurote que te 
has de condenar. Todo lo que defea- 
res faber mas que ello, ha de correr 
gran peligro, y vanidad,- y ninguna 
vtilidad. - • i

Cree, ypienfa muy altamente dé 
Dios, pues es la mifma Bondad. - Por 
ventura,íi leíirues,has de penfar,quc 
aquella Mifericordia infinita ha de 
dexar de faluarte? Por ventura;1 íi pi
des perdón, has de- penfar que ha de 
negarte ati,que lo adoras, y confief- 
ías al viuir el perdó que pidió a Dios ^ 
para aquellos que lo eíiaúan crucifi
cando al morir? * ' ‘ '

Si procuramos agradarle tú j y yo, 
quefomos flacos,é ingratos, que ha
rá Dios,fumo Bien,fuma Piedad,por 
quien procura agradarle ? Y por el 
contrario, íi le ofendemos y y enoja
mos , y no nos rendimos, y humilla
mos,ni le pedimos perdón,que pode
mos efperar de vn Señor Omnipo
tente, Iufto,yRe¿to,ofendido,y eno
jado? Soltemos nofotros lo malo,que 
en Dios muy feguro eftá ló bueno. ¿

.Arrojemos las armas de las ma
nos, poftremonos a fuspics;no pelee
mos , ni obremos locamente contra

va

n

1
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Del Fruto déla Per/etítranaÁ*

ú

vn Dios(^mmpotente:qae en cedan* 
¿o de ofenderlc,y en llorando: Dios, 
que es ludo,y Rigurofo con el malo, 
es Benigno, es Suaue, es Piadofo,y 
ü morolo con el bueno»

No puede,hijo,faberfeett efta vi* 
da,que ha de fer de vna Alma en la o* 
trampero bien fe puede congeturar: 
y yo querría que te gouernaües al vi* 
uir por aquello que puede congetu
rar íe, y no te canfés en aueriguar a- 
queíloque no puede llegar a íaberfe. 

Si yo veoavnhombrc,que teme a 
Dios,y que lo ama,y que lo íirue, y q 
frequenta losSacramentos,y que tie* 
ne Oración, y fe recoge a penfaren 
¡octerno,y es aficionado a íócorter 
alos pobres, y que oye con güilo, y 
con humildad la palabra del Señor:y 
queli como cae algunavez,buf- ;1 
caluego las lagrimas,y el dolor, y fe 
arrepiente,y íc humilla, y fe confief* 
fa.v huve de las ocaíionesibien me a-1 
trcueré a congeturar, y a efperar, y -  
tener ¡tor muy cierto de la Diuina 

• Bondad,que a ella Alma la faluará.
Pero íi veo a otro oluidado de lo 

eterno,muy dado a lo temporal,lie* 
no de vicios, y de paííioncs, fin me« 
moría dé la Muerte, del Infierno, de 
clluyzio,dela Quenta,y de laGlo* 
ría,tratado folo de holgarfe,y entre« 
tener fe, comer, beber, úelei tari e: bié 
me atreueria a temer,que efte fe con
denara» -

Y ni aquello lo tengo por preíun* 
cion,ni ello por temeridad ; porque 
aquello es vna fanta efpcranca, que 
dotemos tener en la Piedad, y Bon
dad Diuina: y elle es vn infalible re* 
telo,y temor que fedeue a la Diuina 
lufticia.

Efte modo de congeturar, nos lo 
enfena la Efcritura: y aífi no puede 

i kr malo* porque yo veo que Lázaro, 
pobre mendigo,humilde,y que tenia 
paciencia en lus trabajos, fe ikluó: yo 
veo,que el Auaricnto,y glotó,cruel, 
)' viciofo, fe condenó. Como he de 
colegir, lino de la martdrá que he vif- 
t o í
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Yoveo><jú¿ Iildas,defcfperado, fe sétíéMbAS. 
condenó. San Pedro llorando, y pe- Se««* 4. 
nitente,íü íaluo.For jofo es que coli* 
jai que el que defconfia,fe condena,y 
el que pide mifericordia,fe falúa.

Yo vetí,qüé Saúl,que no hiio cafa 
de fus pecados,fe condenó : yo veo, 
que Daiii<i,que íe enmendó,y los llo
ró,fe faluó. Forcofo es, que colija, q 
el que no haze cafo de la mala Vida, 
ha de tener mala muerte: y que ten
drá buena muerte el que fe enmienda 
en la vida* Veo,que el codiciofo Caín Gta. t^} 
fe condena; porque fue codiciólo, V 
no lloró fu codicia: veo,que Abel,li* 
beral, fe íaluó, porque le* ofreció a 
Dios los frutos de fu ganado. Forjo- 
fo ks que pienfe, que el que los niega 
auariento, anda de el todo perdido: 
y que el que aDios íirue, ha de fer pa
ra fíempre coronado.

Finalmente » hijo, yo no veo otra 
cofa eti la Efcritura,íino faluarfe los 
buenos,y condenaría los malos, y dar 
Dios el Don de la final perfeuerancia 
en la muerte,al que la va íolicitando 
con las obras, y las Oraciones en la 
vida* , ' ’ ■ v * '

Y aquel prodigio de el muridó del  ̂ í  
Buen Ladrón,que efeapó de fu ñau* Luctijgl 
fragio al morir en la tabla de vna >5«
Cruz,fue vna valentía déla Gracia,y 
Vn portento, como los demas que 
Goncurrieró en la muerte del Señor, Mattb*
fue como eftremecerfe la tierra,diui* eAS' *7i 
dirfe los peñafcos,raígarfe el velo de 
el Templo,defpedir los fepulcros fus 
difuntos,y boluerlos a cfta vida, obf* 
curecerfe el Sol,turbarfe toda la na-; 
tutaleza: entre eftos, y otros prodi*¡ 
gios, y marauillas, entró la de el mo
rir fauto, el que fue toda la vida La
drón.

Y tiendo allí, que fueron muchas 5^  
los refilcitados, muchas las peñas que 
fe rompieron, muchos los fepulcros 
que fe abrieron,muchas las luzes que v , 
fe apagaran, muchas las feñales qué 
manifeílaron el poder,yel fentimien- 
todela Muerte delScñor:nofue mas 
que vna la conuerfion de aquel que

K ef«
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setiembre.- eftaua efpírando : y teniendo lefu 
Semana 4. Chriito,Señor nueftro, otro Ladrón 

a fu lado, con quien poder vfar la naif- 
ma mifcricordia > lo dexó que cami
nare al Infierno. :S1 " :.í»

Y las palabras mifmas con que el 
Señor íáluó ad íiuenLadron,cftáft dif, 
iendo efcarmiento,para q no agUar- 
;c el hombre a arrepentirle al mori r, 
poi que le dixo: Amen , amen dito tibí 
bodie mccum eris in Paradifo. De verdad 
e digo a ti* que oyíérás conmigo cri 
1 Parado:que todo parece que efta 
leño de limitaciones: De verdad te di
go, que es lo rnilmo que jurar; porque 
vna cofa tín admirable,como faluar- 
le al morir* el que íiempre fue Ladro* 
fue mcncfter,a lo que parece,fe la¿,u- 
raílc el Señor.
. To añade; como quien dize: 
No creas a otros, fi té dixcren,que es j 
fácil íaluaric los que aguardan a ar 
repentiríe al morir* No es fácil; pe
ro yo aora quiero hazer contigo fá
cil, ló que parece imponible,como íi 
limita rala Gracia por entonces a a-, 
quella Alma* por defpediríe de el 
cuerpo,a villa de la Muerte de el Se
ñor: A t t  digo aor¿, que a los demás,

; yo veré lo que he de hazer :/L¿/í,-oy, 
día de tanta mifcricordia; oy, dia de 
tantos prodigios: oy,que quiero,que 
fe vea % donde llega mi Gracia , y 
Miíéricordia: en los demás días, yo 
Jo remito a mi Jufticia, y al tiempo:

M

Año E/pIritual, ,
Conmigo irae tu oy. Tu, qúe rriuenes có- 
migo,oy irás conmigo. Si no muric* 
ras conmigo,ntí fueras al Paraiío co
ntigo. Que todas fon raras íingulari* 
dades,las quales,!i no acortan el Po
der deDios,y fuGracía en los demás; 
pero áduierte S. Aguítin, que hazen 
temblar a la humana preluncion: y fi % 
lulmentc, mas auemos de temer e;v 
elle calo a la luíli&i de Dios, que no 
falud al mal La&rog, quandolo tuuo 
a fu lado,porque aguardó 1 arropen* - 
tirfeal morir, que fiar lóbrado de la 
Piedad,que íaluó al íiucnocon tan-'
tas limitaciones............

Todó ello, que es, hijo,fino dezir, ¡ 
que obremos bié hl viuir, y no aguar-i 
demos a enmendarnos para la hora 
de el morir? Y que andan muy juntos,

' viuir bien,y morir bien:viuir mal, y  morir 
mai: y que el pedir Cn la vida ios mi
lagros de .la Muerte deí Señor, es en 

" lugar de tenerlo en la vida muy icr- 
uido, hallarlo al morir*y.al juzgar
deíóbligado. „■;< ■ ¡ ...........

Y. aíli, hijo, buenas obras, buena 
muerte: nula muerte,es enleñal de 
malas obras, Y efta doctrina cníéna 
efte Año Eípintiial*que te ofrece el 
defeo de tu bien. Pidele a Dios luz, y 
Gracia,paraque todos viciamos,y ca
minemos con él,que yo cipero,que fi 
alli lo hazemos, llegarémos a gozar 
en la Patria, al que defeamos agra 
dar* y leruir en el deílierro.

V
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Fin de el Año Efpiritual
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A D V E R T E N C I A .

S T  E  Tratado breue dé los Ef- 
cados, ofrece dictámenes al Al
ma en las ocupaciones políticas 
de efta míferable vida \ porque 
las luzes de la períbna,no (e ha* 

lien fin inftruccion en los oficios. Puede fervtif, 
fiel que lo leyere trata de juzgarle á fu y como 
en vn eípejo mirá íus imperfecciones * fin cui
dar de lo demás, huyendo de la miíeria á qué 
eftamos íujetoslos Imperfectos, y que tanto o- 
fendeá nueftro Señor, de quitar la ligera paja á 
los ojos ágenos, con vna grueíTa viga (obre los 
nueftros. Y  afsi, cada vno mire á Dios,y á íu pro* 

prio coraron, y libre en (ola íu reforma
ción, la que deíea en los

otros.
j* -
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A que te hédado^hijo#^ 
algunosdiCtamenes en t 
todas las virtudqsTeo ¡ 
lógales,Cardinales* y i 
Morales,que mitfati ai 
lo que deues obrar en1 

’ tu perfoha en elle Año Efpititual, 
querriaque en ellas,y con ellasLnó tevf 
oiuidaííes de tu oficio,ó Dignidad. !« 

i Es muy frequente en el hombre 
(aun en los buenos por prole Ilion) 
cuidar de íi,y defcuidar de los otros: 
quando,íi aquello de que fe defeuida 
ella a fu cargo,y obligación, no cui
dará bien de fi,defcuidando de aque
llo que eílá a fu cargo. •  ̂ ¡ V ; ¡ (! ■ 

1 Tomamos de los oficios, y Digni-, 
dades, pucltos,y profe ilíones,lo mas 
que puede fer para nofotros .* y a 
Dios le damos en ellos lo menos que 
puedeTer. Miramos mucho a perfi- 
cionarnos en las faltas de la per fonal 
y apenas hazemos cafo, ni miramos, 
ni atendemos a las faltas de el oficio¿ 

1  En mi modo de entender imper
fecto,yo creo,que el mundo eílá tan 
loco,y desbaratado por ella defaten- 
cion:pues los malos en los oficios, y 
Dignidades, ni cuidamos de nofo- 
tros^i tampoco de los otros: y aígu- 
nos,que profeífan el fer buenos, íien- 
do Superiores,puede 1er que cuiden 

• mucho de íijpero no de los demas. 
y De aquí refulta, que como en el 

mundo le gouierna mas quC por las 
perloius,por los oficios,en no cuidá-

:,ii OflS'; iO r l C Í ( j V,t'!1>î ' '<! ;;i • 'i í  L,;' '  n i ,í iX 'i  • i*
! ' !!¿.^í,'k íc  u : . niaiüiTj'ii té

■’ ' {íOií>tv* ' ' ‘ • . .. i ; ; í í j i 1 .Ul.cob 
H<1  b  T , :b  l A-:<y> ¿ U x u m

‘ A  *  \ h  J VM'-Í i.:.;- Í O - -  i. O-í, t . « > p  
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do de ellos los que los tienén,ímpor-f 
ta poco al gouierno de lo publico, la 
virtud de las perlbnas. n¡ 1 t

Mas dañonaze al mvído vnaomif* 
fion del oficio en vn Superior Ecle- 
l'uílico yocfcglar, que mil culpas dt 
los 1'ubditos‘ y inas mejora vna virtud 
del oficio en aquel J que mil virtudes1 
eneítos.-1' " ¿U <■
■i Pero parecele al Superior jqiie ¿O-1 

moel viuaajuftado, y no jure', y na 
mienta,y no cometa feníualidadesL y 
temple la condición con ia familia*,? 
ya es muy perfedlo, y muy julio: y 
entretanto tiene vn muíldo de obli-' 
gacioneseti íii oficio, que no levie- 
nen-al penfamientomas que fi no fue- 
ran fuyas.Y aíli puede rezelarfe , que 
las ñus confe ilíones fe enderecen en 
los imperfectos a dezir las faltas de 
la perfona , y raritlimas fe expongan 
en aquel juyzio Diuino a acular las 
del oficio. , ■ í
c Acufaráfe el Prelado, o el Princi1 
pe , ó el Magiílrado de vna mentira 
ligera,b devn penfamientoieue, que 
le lalteb la concicncia:y puede (er no 
fe acuerde, que por ÍU omiilion ¿ ó íii 
deícuido, 6 lu pereza, relajación, o 
negligencia , íé eltá perdiendo la 
Dioceíi,b la Prouincia. ■■ <• , «

, Ocupará el dia, |y la noche en vna 
vida ocíela, 6 ddicioiá ( que en vn 
Superior,la ociala, es liempre vició
la ) y como no aya incurrido en cul- 

. pa alguna de comí ilion, no hazc calo ■
de

t

8

4 r



ZO O £)c U atención a los oficios.

1 1

de aquella relaxación , íiendó vna 
culpa de culpas,que fomenta muchas 
culpas, y caula grandilbmaperdi-
Clon. . j10 Aquellos viejos abominables de 

Ez.ec.cap. Ezequiél» Sacerdotes / y  duezés,?.
que cftauaíi en el ’íemjbó , puertos  ̂
los ojos en el Oriente, oliendo y nps r 
ramilletes, muy fentadoS, y quietos, 
no hazian mala nadie,ni maíauan,» 
ni hurtauan, ni obrauan fenfualida- 
de$,ni perfumada a los Idolos, ni lio* 
rauan a Adonis, como dize el Profe
ta , que lo llorauan las -liuiartas de / 
Ifracl.Y toda via,dize Dios,que eran 
peores que los idólatras, y mas dc- 
teftables, y liuianos que los que hur- r 
tauan, y mentían, y nutauan en los 
Tribus. „■ • í. «’j:i : . í >. i -11* . i'-'- í A 

Porque, Señor í Que hazen elfos 
pobres viejos! No es licito defean- ■ 
far al anciano Sacerdote, y luz i O- 
ler vnos ramilletes, y eftar fencilla- 
mente aífentados,es peor que la Ido
latría ; Todo aquello que coníentían 
hazian. :u; •. ■ . . .. :.i

Ellos llorauan a Adonis, pues no 
limpiauá el Templo de las que aAdo- 
nis llorauan.Ellos idolatrauau al ene
migo común* pues no caftigauan a a- 
qudlos que idolatrauau.1 Ellos mata- 
uan, v robauan,pues que no corregía, 
ni refrenauan los ladrones,y homici
das,que matauan,y robauan. - :
: Hurtauan los ladrones por menor, 
y dios por mayor en todos, y conto- 
dQS,y a todos quantos hurtauanihur- 
tauan, porque aunque no entraua el 
dinero en íü cafa,ni en fu bolíii,por lo 
menos entraua en el coraron el vicio 
con la omi ib on, y era la caufa eficaz 
de todo lo que fe hurtaua.

Quando fe eftá quemando la Pró- 
uincia,ó la Ciudad, caientarfe el Su
perior a las llamas $  los vicios,no es, 
hijo mió, caientarfe, fino abrafar, y 
quemar,y dar fomento a ios vicios, y 
deítruir la Ciudad.

, Eftauan aquellos viejos infelizes 
mirando al Oriente de la vida, y hol- 

< gapdofe en fu oficio, y con fu oficio,

I Z

*3

H
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comofi Hieran muchachos J 'y quattk 
do auianfte meditar en el Q^cidcn' 
te de la Vida ̂ qiie es la muefté, y en 
el luyiid , y eñ l̂á cuenta,‘y obrar 
defpiertos, diligentes, atentos , vi- 
gqrofoS, y prudentes, con juyziof ¿  
cuenta,y razón en el oficio , obrauatv 
oluidadqs dd oficiotratando de fu 
deleite,y defcáfojy entrciáto Ifrad, 
fin^renode Superiores, fin voz,ni 
predicación de Sacerdotes, fin exc- 
plo,ni corrección de luezes, ardía en 
vicios.Que mayor maldad,que la def- 
tos Sacerdotes?

En ios fubditos.hijo mió,cada pe- 1̂  
cado es vn pecado no mas, cada me-*° f 
rito es vn¡merito; pero en los Supe
riores i ya Ecleliafticos, yafegkres¿4 
cada pecado fuele pelar por muchos 
pecados, y cada mérito fuele valer 
por muchos merecimientos.

,! Comete el publico Magiftrado, o I J  
Prelado faltas notables, yieas en el 
ofició, de que refultan muchos peca
dos, todos los que refultá por fu cui- £ 
pa,fe le imputan en la cuenta , y en el 
Iuyzfo. Por el contrario,Con heroi
cas obras, y íingular exemplo, pru
dencia^ prouidencia , y efpiritu, fo
menta el Magiftrado, ó Prelado mu
chas virtudes en fus fubditos ; defc 
tierra de ellos los vicios, todo lo que i; 
ellos merecen,todas las virtudes que 
exercitan, fe le atribuyen a e l, y las 
agenas perfecciones fon propios me-*1 
recimientos, y fe los pallarán enel 
luyzio,y en la cuenta. .
, Y aíb San Pedro goza en el cielo 
infinito, por las innumerables Almas 
que gano : y á efl’e ref'peto padece en 
el Infierno Mahoma, por las muchas 
q perdió. Mira al gruelfo Mercader, 
en quien no ay ganácia corta; ó pier
de mucho,ó gana mucho: aífi fon los 
Obilpqs, y Magiftrados,Reyes, y 
Pontifices;ó es mucho lo que pecan, 
ó es mucho lo que mcrecen.Pecan, y 
merecen en moneda gruefla,y de pla- 
ta;fus pecados, y méritos fon dobla- 
dosftos fubditos pecan en moneda de 
veilon;fon fus pecadosféncillos. • • •

Tres

fi
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Tréi manerasqsuede aiíer dé SiiJ 

í p periores»i.oS vnos> qué viueri inaleir 
d  rtficio,y la perfona: y eftos, hijo, ya 
eíUn jüzgados , y condenados: dios' 
tales ya tienen en el infierno preueni- 
da fu filia; y íi no fe arrepienten, y co* 

x nocen biert fus culpas, y las lloran,
’ cuéntalos ya entre los muertos a con

denación eterna, que es la muerte de 
Jas muertes f yia pena de las penas.3 
Eftos fon aquellos Gigantes, que en 

: ' el tiempo de Noe acabaron con el 
í;M- mundo ; los quales con el pueífo, la 

Dignidad,y las culpas, lleuauantras 
li a los Pueblos,y los entregauan alas 
pailiones; y vicios, y folicitaron a la 
iufticia Diuina, que acabaft’e cone! 
mundo.3íT * ■ 1 ‘

10 Ay otrosSuperiores,que procuran 
ajuítaríe en la perfona; pero feolüi- 
dan,y defeuidan del oficio: temo tam
bién mucho a eftos. Porque íi fe con
denan por los vicios, 6 defectos del 
oficio, podráníé faluar por las virtu
des de las períona8?Si por Obiípo, íi 

1 por luz, íi por R ey , ifi por Pontífice 
condena Dios al juzgado, podráfe 
filuar por hombre > Si eí oficio lo fe* 
pulto en el Infierno, coronáronlo en - 
el cielo las virtudes que fu perfóna 
tuuicreí ‘ r| >•' ! . , " *

21 Con dos protestaciones, y obliga
ciones entramos en los oficios.La pri 
mera,que vamos a perdida,ya ganan- 
cia:eíto es, a merecer muchiflimo,* íi 
merecemos;yapecar muchiflimo,íi

f pecamos. Agozar mucha gloria,íi nos
íaíuamos ; y a padecer mucho infi
erno, fi nos condenamos.

22 La fegunda es, que aunque haga¿
.. mos milagros có las perfonas,íi erra*

mos de intención,ó de.comi ilion con 
los oficios j ha de condenar el oficio 
á la perfona ; y que aunque hagamos 
milagros con el oficio, íi ofendemos 

r , a Dios con la perfona, aquel no me 
' , f.üuara,y efta me condenara. Es mc- 

neíter que tengamos paciencia los 
Superiores, porque auemos de paflar 
por eftaregla.y'cenfura...... ■

 ̂ Gran bocado vn Qbifpadb 1 Pefb

aftragatÜó,íuelejtho gaf eftebocadow- 
Grari cofaesla Corona, yU  TUrat'
Pero lo que es Dignidad al entrar, es 
Cuenta, jùyzioÿ y oongojas al ia!ir¿
Que anchas'tienen las1 entradas ios 
oticios ! Y que angofta? fas íalidds!
Que alegre di a el déla prouifion, y  
polfe ilion! Que congojoíb,terrible,y e
formidable el del juyzio,y de la cué- 
ta 1 Todos entramos en los oficios,5 
dizieridoíGran cofa! Todos falimos, _ 
diziendo: Terrible cofa! ' / • ^ ¡

El tercero genero de Superior«,* H  
es el de aquellos que en lo bueno 
conciertan el oficio, y la períona, y 
comunican las virtudes de la pe río-' 
na aj oficio.' Eftos fon firmes del mun-* Mattel 
do, fal de la tierra, corona de lavir- , , 
tud,honrá de riueftra naturaleza* Eí- 
tos fon, yferàn de aquellos veinte y 
quatrb viejos, que coronados en la 
Gloria, adoran al Cordero eterno, 
reinando también con él i y gozando 
de fus Teforos,y Glorias. ’ "

Viendo,pues,de la importancia 2 <  
que es en la vida efpiritual el acierto 
en los oñcios>eña.dos,y profesiones, 
me ha parecido proponerte en cada 
vno delloS los principales díctame* 
nes Con que deuemos obrar, para qud 
íean los oficios corona dé las perfo- 
nas:y no feanlas perfonas perdición 
de los oficios ; y de tal manera obre
mos, hijo mió, en la vida efpiritual, 
que nodeftriiyan a lás virtudes per* 
fonales los defectos, y omi ilion delà 
profeflion,yoficio. ? .*■ *■ * r

De lot Superior et en lo Ecif/tjftico }fthalt*
dament i de lot Obifpot, y S*- ’

' ! ’ «erdotttk ■ "
’ ■ 'i';#'.' ■ . ■. . ■<: ■ ‘l ■ -, ’’
C A P I T V L O  I I . '  . .

Que empfefa tari terrible es dif* I 
^ c u r r i r , y expreflar las obligado* 
fies de los Miniftros de Dios ! Solo 
puede comprehenderlas yfaberlas 
el mifmo Dios, de quien fon Minil- .. ■ ., 
tros. : j
' Ellos fon ios qu« én el mundo re- ^  ¿

pre*
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prefentan a Dios. Qaal íeri ̂ *9^ '  
gacion defta reprefentacion ■ El Sa- 
cerdotc ,el Obifpo* y el Pontífice, 
tienen algunas preheminencias ma
yores , que las que tuuo S. luán Bau- 
tillaf Si es mayor fu preheminenexa* 
qual lera fu obligación? .

VinO el granBautiftaadar al Pue
blo de Dios ciencia de falud« Pero el 
Obifpo, ó Sacerdote, a dar la inifma 
falud,quees Dios, Autor, Origen, y  
Fuente de la lalud, y la ciencia. El 
gran Bautifta léñalo con el dedo al 
Cordero fin mancilla. Pero el Sacer
dote, y el Ooíipo lo confagran,lo 
tienen en fus manos, y introducen en 
fus pechos. Quinto es mas efto, que 
aquello?

El gran Bautifta daua con fu Bau- 
tifmo de penitencia vna figura deíle 
inefable Sacramento del Bfütilmo. 
Pero el Sacerdote,y Obifpo da,y re
parte la Gracia,y el Sacramentó.

El grau Bautifta, folo vna vez pu
fo la mano lóbre la Cabecadcl Hijo 
Eterno de Dios al bautizarlo en el 
lordan, y fue lamano mas alta que 
halla entonces vio la naturaleza hu
mana , y la Angélica. Pero el Sacer
dote,cada día, y muchas vezesben- 
dize al Señor en con!agrandólo-, y lo 
que es mas,lo recibe. - •

Q¿ul lera nws,bautizarlo, 6 reci
birlo > Qual fera mas, bautizarlo, o 
confagrarlo?7'odo eíle es diícurfo de 
San Bernardo. ,

En ellas preheminencias excede
mos los Sacerdotes de la Ley deGra- 
cia al gran Bautifta. Donde eftan en 
nofotros las virtudes del. Bautifta? 
Ay de mi! Si excedo en las prehemi
nencias,y no imito las virtudes!

Donde ella aquella pureza Ange- 
, lica, y Celeílíal ? Donde aquel lilen- 

cio Diurno? Aquella Oración inflan
te? Aquella penitencia tan auílcra, y 
exceléte? Donde cita aquella humiL- 
dadal publicarlo Mellas ? Aquel po
nerle a los pies del SaJnador, yjuz- 
garfe por indigno de feruirlo, y mi- 
niítrarlo ? Donde las demás virtudes

• C

queexercítoeriel Defíerta? Donde Mares 
aquel zeio , y (anta libertad al repre
hender los efcandalos de Herodes 
en Palacio? Donde aquel valor, y Man6, 
conftanda para fér Mártir 4e la Caí- 
tidad? ■

Ay de mi 1 Ay de mi 1 bueluo a de- Q 
zir,que me veo con mas excelente '  
Dignidad que San luán Bautifta, y , 
eftan alia las virtudes, y aquí los vi
cios,las maldades,y miferia s!

Pero aun es mayor laDignidad del lo  
Obifpo, y Sacerdote, en otro modo 
de difeurrir, que la de San luán Bau- 
tiíla. Pues íiendo la de la Virgen ma
yor, y la mas foberana que tiene en ít 
la naturaleza, ni pudo caber en hu* 
mana criatura , ay cofas que ■ quifo 
Dios dar al Sacerdocio, que no lé las 
dio a fu Madre; con fer aifi, que es la 
Reyna de los Angeles el Amparo, y, 
Madre del Sacerdocio-̂ ’ por aquella 
altitíima Dignidad de fer Madre de 
Dios, fuperior a todos los Sacerdo
tes. : -uv?;, I,

La Virgen,(ola vna vez,nueue me- 1 1  
fes hofpcdó en fus Entrañas al Hijo Luc.ty, 
Eterno de Dios, y le dio fu Sangre, 
para vellirle de la humanidad, y con 
ella caufar nueftra Redención. Pero 
el Sacerdote, no vna, fino muchas 
vezcs,lorccibe,ylohofpeda,yelSe- - f 
ñor le comunica fu Ságre,y fu Cuer
po , y lo introduze en íu pecho, y lo 
haze alimento propio. Es menos fi
neza dar Dios fu Sangre al Sacerdo- ‘ 
te , quedar la VirgeiUa fuyaaDios?
. La Virgen,con ocho palabras tra- 12 
xo del cielo al Hijo de Dios a hazer- Liu l̂ 
fe hombre en fus Entrañas, que fon:
Ecce antilla Domini yfiat nrib 't ficundum 
Verbum tuum. Pero el Sacerdote lo 
trae cada dia del cíelo al fuelo,áfcr l6‘. 
confagrado,y (aerificado, y recibido 
con folas cinco palabras, que fon las 
de la confapracion.

Si baxo el Verbo Eterno a tomar 
carne humana en la Virgen Beatilli- loa 
ma,lc obligo a ello el deíeo de l a hu
mana Redención, y le obligaron las 
virtudes, rarifilmas, y Diuinas de la

Vir- 1

n¡V
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Virgen.Pero el baxar al Altar, es en
- fu genero mayor fu fineza,pues viene 
, a vu pecho ingrato como el mió, y a 

vnas manos pecadoras, foló. por luf- 
tentar a mi Alma, y.coníienée que lo 
confagre , y lo introducá eh mi pe
cho, y que lo haga mi fuítento, y ali
mento. , ,t. . i*, U. V -A i ;

j i La Virgen,aunque fue caufa meri- ̂
' ioria,y exceléte,de que vinieiTe Dios ' 

ahazerfe hombre, í lanudo de fus ah 
tas perfecciones,no fue caula real, ni 
eficiente ■, como aífienta la Teología 
Efcoiaftica. Peróeí Sacerdote,como 
iníirunrtehto de Dios,es caufa eficien- 

• te, v real,para que baxe Dios ¿Sacra- 4 
mentarle en fus manos j y folamenté 
con dezir con verdadera intención 
aquellas cinco palabras, viene real,y 
verdaderamente , y lo confagra , y 
ddpucs lo recibe, y lo hazc alimentó 
propio; i, M» ,t»ij .>,£

I Eí) lis Entrañas de la Virgen eftu- 
uo pequeño el Infinito, porque eliu- 
uo en la proporción de aquel Mifte- 
rio. Pero en las manos del Sacerdote 
ella tan Grande¿como defpiies de re
lucí tado, le halla oy en el Trono de 
fu Padre. . ■ ; ¡ . , n ’

16 En las Entrañas de la Virgen eftú-
uo Dios inmortal ,• pero paíliblc, y 
mortal. Mas en las manos,y pecho del 
Sacerdote,efta inmortal, gloriofo, y 
impaüible.

I7 . En las Éiitrañas de la Virgen,daiiá 
laMadreal Hijofu Sangre para ali
mentó. Peró dtt el Sacfificiio del Al
tar , el Señor fe da a tódós ÍUS SacerJ 

o dotes por alimento,y fultento; .'
“ De las Entrañas de la Virgen reci

bió íoiala Humanidad. Pero en el 
pecho del Sacerdote , le comunica 
Dios al Sacerdote en efta forma la 
Diuinidad,y Humanidad. ,

Alliel Verbó Eterno} por ÍaSariJ 
grebéditiílinudeaquélla PerieCtií- 
fima,y Purilfima Scnora,hizo Tuya la 
carne,que recibid de fu Madre; pero 
quedando el Hijo de Dios otro* y di* 
uerlode lu Madre. Mas en el pecho 
del Sacerdote, le haze vilo con el Sa-

osy ̂ frdotes. to i
cerdotc,no folo con.la^vplunúd,finó 
coñ la realidad deia -vuton j que trae 
configo en el hombre el íüftento,y el 
alimento;^ dé la mane raque aovniér 
do naturaleza el hicrro eñcendído,í’¿ 
iidfzé vno con el fuego: atíiaqui, lia 
vnirJasjpórvna admirableGracia,y - 
vn excelente MilleHo,y modo,fe vnc 
el Señor Sacramentado al Sacerdote ^ r 
que lo recibe Jy puede,y dcue dezirfe 
con veídad: que el Sacerdote ella en 
D ios, y Dios en el Sacerdote; pues 
áüiUo dixo elmiimo Señor por San 
luán: .£/ que ¿orne mi Carnebebe mi San- aafírt‘ 
greflueda en mi, y yo quedo en él 
¡ 1 odo clic es Jilearlo del foberañó ¿O 
Aguftino»y de Saii Añíbrólio, y  aqüi 
exclama el dulcí (fimo Bernardo fdi-y 

• ziendorSi nueftro minifteífio, heriha-' ; ; 
nos fés tan íémejante ai déla Virgen f 
Maria, quanto la dtuemos imitar en 
la pureza del Alma,cti la eaftidád del s
Cuerpo., y en la .humildad del cora¿
Con,y en lá contemplación de las co* 
lasceleftialesí q t ; v y , »*£,

• O Sacerdotes { dize Sañ Águftin ) % [
fiel Almadellultoes Tronodelu 

t, fabiduria,mucho mas vofotros,que 
,, loys el Trono,y el templo!. m > ¿ * ■ -

Si lu Íepuícro es gloriólo i porqué
i, tftauo ei Cucrpoinuerto enéljco-
„ mohán de lef. vuftros cuerpos, y 
„  Almas, que lo reciben viuo, triun- 
„fante^ y gloriólo? ^  ^

Si es bienaventurado el vientre, i  2 
;,quelotuuo nuche mcíes encerra- 
,, do en fus entrañas, como há de fer 
„vucítro coracon; que lo hoípeda 
^tantos añósitantas y cíes?

Si fon bienaventurádds los pechos 
„ que le dieron lechea quan dichofos ,
„  íéran los labios que lo tocan j y el 
,, pecho que lo recibe? ;
. Y alít crucificad con grande temor .

ü vueílras carnes,y palliones. No ha- 
,i ble lá lengua ¿ que trae a Dios def- 

de el cieioalatierf a cóntra Diosj : :
„  ni las manos que lo fuftehtan , le
j, ofendan,ni crucifiquen. Halla aqui
jí SiAguítid... . . • , .  .. *

Av,ñijo niio!fi fueran virludes las
Dig-
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dicha,que era tener Dignid*d!ymas 
Dignidad tan alta,y tan foberana co
mo es la de el Sacerdote! Mas no es 
lo mi fino el í'er grande, que íér bue
no: y al cielo fuben los buenos, y 
los grandes,/! no fon los grades bue
nos. ¡, • " í" ’ *

: Ves todas eftasDignidades,y prc- 
hemiuencias,cftas altezas, y mageí- ? 
tades de el Sacerdocio, que hemos 
dicho? Si, Padre. Pues todas las tú- 
uieronenefta vida ludas,y Lutero, y 
Caluino,y otros Monílruos inferna
les,y cftán ardiendo para íiempre en 
las llamas de el Infierno. Antes bien 
arden,y padecen mas,quanto fueron 

i mucho mas.
! Iefus mió! Luego no importa, Pa
dre, el ler Sacerdote,ni Obifpo,ni 
Pontífice,ni el recibir al Señor tan
tas vezes, ni cofagrario,ni miniftrar- 
lo,fin íeruitlo,y adorarlo,y no ofen
derlo' ■

Si importa, hijo, porque importa 
mucha gracia,y mucha gloria el mi- 
niftrarlo,y feruirlo. Pero importa 
mucha pena,y muchilíimos tormen
tos tniniftrarlo,y ofenderlo. No cfta, 
hijo,la habilidad en laDignidad,(ino 
en ícruirla con efpiritu, y bondad. 
Alas alto, mayor fcaida! Mayor cul
pa,nuyor pena! Mas Dignidad, mas 
infierno:li obra mal aquel que tiene 
la Dignidad Pero mayor mérito, y 
corona,y mayor gloria,íi obra bien.

El ver ella contingencia,-y coníi- 
derar,del’pues de aucr lubido tan al
iona d/ílancia que ay en la calda, hi
zo temblar aios Santos.

El medir ia Dignidad,la obliga
ción,y el exercicio,ia cuenta,y el mi- 
nifterio,íu dificultad,y peligro,obli
go a huirfea S.Gregorio a vnacue
va, porque no le hiztcílcn Cabera de 
la iglcíia vniuerfal.

, \ Ello mi lino obligó a efeóderfeen 
otra al eloquentc Chrifoftomo. Efto 

. miímo le hizo andar rodeando a 
Milán,para huirle, a San Ambro-

-,ÍK>. -'H: i •

que obligándole a entrar por fuere a 
en la Dignidad de Obifpo, pidió tié- 
po para orar en fu Hermita,y dio en 
la Oradbn el Alma a fu Criador, eli- < 
giendo antes la muerte,que el Obif- 
pado. *#

Que bien hizo el que confagran- 
dolede Obifpo, al preguntarle(álfi 
lo ordena el Pontifice)íi fe Óbiigaua 
a dar cuenta de las Almas de íu car
go? Se dcfnudó de todas las veladu
ras de Obifpo, y refpondió: Que no 
quería Obifpado con tan fuerte obli
gación,y condición,yfe fue a los mo
tes a llorar. ydi'ü's*

Deuia de aüer leído, o fe le acor
dó aili entonces la reuclacion tremé- 

f da que refiere San V Ícente Ferrer de 
vna Alma,que fue a í'er juzgada, con
curriendo con ella algunos Prelados 
a fer juzgados el mifmo dia: y le apa
reció a diuerfas períóaas dei pues,di- 
ziendo; Si ejfem de numero Pr<elatorum{ 
non ejfem de numero Jaluandorum, Claro 
eftá, que hablaría el Alma de aquel 
juyzio particular,y temió en li lo que 
vio condenado en ios demásjpero aú 
con efta declaració(que es muy cierv 
tajhaze rcílriñir las orejas eñe terri
ble fuceíío, y fentencia, y adue/ten* 
cia.  ̂ f, ■

Deuiafedeacordaf aquel Obifpo 
cletlo, que fe huyó , de lo qüc dize 
San luán Chrifoftomo, ponderando 
la dificultad de el oficio: Que fe  admi- 
ra, que puedan Jaluarfe los que gouierñan 
¡as Almas,

Deuió de acoídarfe de aquella 
formidable fentencia de San Cipria
no: Sieut peremptoria tfl altitudo quafttsy 
ita  periculojtfstma tfl oblata. Es mortal 
el Obiípado pretendido, y peligro- 
íiffi mo fin prcteníion admitido. • 

O Padre! que doctrinas tan terri
bles1 Y foys Obifpo ¡¿ Y gouernais 
Almas! Si, hijei, aunque malo,y per
dido^ pecador;pero quiero ñus co
nocerlo , y temerlo, que ignorarlo. 
Quiero mas ver mi peligro, q no ol- 
uidar el peligro,y dar por ello en el

da-
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daño. Quíero mas andar con luz ar- quellos eiiias virtudes,’ y nb tendré*; 
ricfgado,qüeno fin. ella engañidd,
Mas quiero reconocer el rielgd en q 
cítoy en cita vida^q’üé no conocerlo, 
v padecerlo eternamente en la otra.
, Pues'qtic remedio!Bailará*Padre, 

j '  entrar en el Obifpado, violentado, 
i loteado, y obligado' Bueno es eild,* 

pero no bailara ello. luán', Patriarca^ 
de Conílantinopla,en tiempo de Sañ 
Gregorio,fe h**yo a los montes, pot; 
no fer ObifpÓiy entró a ferio violen* ¡ 
tadoj pero entró fanto,y faíió Here- 
ge;y no queriédo fer a los principios 
Ubiípo,por fu humildad,fue íu error 
querer fer mas que el PontiHce Ro* 
mano, y no reconocer pof íii Supe
rior la Cabcca de la Iglclia.ludas en* 

r tro llamado de Dios,y acabó Colga
do, y defefpefado. ^
• Por el contrario SánVlgilid entró 

é¡0 pretendiendo el Pontificado con no* 
tavniuerfal de. la lgleíia, y la liíuió 
con eípiritu admirable,y fue Mártir, . 
y lü fahta vida,perfecto,y prolonga
do mar tirio.No ay que mirar tanto al 
entrar,edrao al íaiir,y al parar. 1 

Y afli el remedio es obrar el Obif» 
po,yel Sacerdote, cada vno en lo que 
le toca, y pertenece, conforme a la 
Juzj y obligación de tan alta Dighi* 
dad obrar,imitado al Saluador, y Se* 
ñor de los Sacerdotes,y a aquellos q 
lofiguieron. De ella, fuerte,ello que 
es riefgo, ferá corona por la Gracia 
del Señor. Efto, que es peligro,pue* 
de hazerfe cdn el cuidado, con la Vi
gilancia,el feruor,y la Oración,eter
na felicidad.Efto.que es dificultólo, 
puede fer con el fauór del Señor, a 
quien feruimos, nofolo facil>fino fua.- 

¡. »Cjyguftofo..*  ̂ ■ iv ,
Ir* El cielo,y aun el íiiclo,cfta pobla

do^ fembrado de Obifpos laníos,
Eee elfos Martirologios,y no halla
ras cada dia,yen cada hoja otra cofa, 
que Varones celeítiaics, los quales 
defile fu Obifpado fueron a. poblar 

. las lillas fober anas de la Gloria*
Todo el mundo , Obifpos lo hati 

conucrtido,hijo mió. Imitemos 3 «j-

« \ 6

4*

mos que rezeiar ios peligros del ofi* 
ció, Aquellas virtudes trasladadas en 
nófotros, harán que featfios como 
ellos,y que obrando como ellos, go
cémoslo que ellos eftih gozando. -i- 

Tengamos aquella caridad, aquel 4 4 * 
zelo, aquel feruor , aquella puFeza 
interior, y exterior, y feguirèmos en 
él premrqùi los mííhios,qúeimita*
 ̂mos; Tengámosla vigilancia que tu* . 
uieron, y obraremos loque obra*: 
ron; porque íá primera virtud de él 
Obiipo, hade far la vigilancia. No 
ceiremos vn punto de procurar las,, 
caufas de Dios, y el bien de las 'Al
mas ¡de nueltro cargo: que fi cito ha* 
zerhos, connofotros ella Dios, ayu* * *

■ dando,fauoreciendo, aduirtiendo jy  
gouernando. -

Andemos «cft fu prqíenciaf con 4 *  
verdad,y fea Dios nueftra intención, • 
y nueftroamor,ynueftro p r i n c i p i o , / v 
nueílro me di o; y nueftro fin: y afli té- 
drémos buen fin, y .  ̂-v

Tomemos de los pleitos lo pre- 
' cífTo,y no ñus paranofotros.Demoí* 
le aDios,y a fus pobres lo denús,que 
fuDiuina Mageftad nos ayudara, y 
darà luz,fileteas, y alieni o para fer- 
uirlo, y feguirio. Eftémos líempre 

; dando por Dios a los próximos todo ! ? 
aquello que tumeremos, la doctrina, 1 
el cuidado,el fudor,el tiempo,Dren*, '
ta,la haziendá,todo finreferuar Cofa 
a!guna.Todo,y del todo nos entre-, - . 
guemos a fu bien cípiritual,y corpo*1 
ral,a quien todos nos deuemos.

Seamos canales,, y no lagunas dé ¿jy  
los bienes temporales,y de los efpiri* 
tuales.Todo lo hemos detener par* 
darlo; pero no para tenerlo.Todo p% 
ra repartirlo,y fin dilación alguna en 
teniéndolo, repartirlo luego, y dar
lo. Hállenos la muerte defnudos co- 
monacimos,y afli ferá muerte de vna  ̂
eterna vida. Solo fe halle en nueftra. 
cafa al morir, las virtudes, y el olor 
de el buen viuir : bufquen todo lo 
demás en los pobres , a quien fe les
entrcgónüeftro amor jporqiie era fu-
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yala renta, y nueftro* los méritos, y
trabajos. _ .

Tengo por muy cierta la profecía 
que fe haze dé los Prelados al nio-
nr, quando fe dizc: El. que tnuebo dt- 
xa , ¡¡oto lleua: el que poco dexa, mucho 
lleua. Dexa mucha hazienda en elle 
mundo el Obispo, poco lleua alao- 
tra vida. Dexa poca, 6 ninguna, mu
cho llauque prdenrarJe al Señor: 
y aíli, eterna lera fu viera, pues fe 
ve pobre, y fin hazienda a la muer
te. '** f

Todo efto, y mucho mas lo hará 
fu Bondad, y íu Gracia ennofotros, 
li nos dilponemos a obrar, liguiendo 
fus inouimicntos. Mas ayuda Dios a 
los Obiipos, y Sacerdotes, ii ellos 
fe valen ue Dios, que a todos los de
más hombresfcfiaüos,y proícíioncs: 
y tanto mas quanto ellos gouievnan 
para Dios a los domas, r  ® 

.Velemos, como velauan fobre fu 
ganauo los Paílores deBelcn, pues 
también lomos Paiioresjporque con 
ello,como dios vieron a Dios,lo ve
remos, y adoraremos noíotros.

[ Y para veiar, y obrar, y dar,y dar- 
fe todo ai oficio, Padre mío, que re- 
inedioi1 Oración, Oración, Oración, 
v consideración, y meditación en el 
oficio, hijo mió,y regifirar en la Ora
ción las acciones,y el infició.

1 Pavía Oración veremos nueftra 
fragilidad , y nos datan fortaleza. 
Allí veremos nuellra pereza, y nos 
darán diligencia.Alii verémqs nuef
tra tibieza, y nos darán caridad. Aiíi 
veremos nuellra omiltion, y líos da
rán el zelo. Aili finalmente vere
mos los deíeétos de el oficio , y la 
párlona, y nos darán las virtudes de 
la periona, y oficio ; porque Sacer

dote, y Obiipo fin Oración,o 
1 ' es peligro , o perdi- 

• .... cion.

ros y

De los Predicadores, Confesores, Curasy 
-f ¡Leug¡ojQS,y M de nutßro 

Señor.
Y • = -í

Y

y ¿

C A P 1 T V L Ó  III.
• (

’ Délos Predicadores, y Confef- 
íores.que nos diréis, Padre mío? 

£flos,h¿jo,Ion las vozesde ialglcíiu, 
y Teforcros de la Doctrina de Ghrifi- 
to nueftro Señor: y lo que es ñus, lo 
fon también de fu Sangre prccioliB 
lima. Son Maéftros, ya públicos, ya 
íecrctos, de laenlehancaChriítuna:

9  W

y a ellos los hemos de oír: y ello» nos 
han de enieñar, ya prediquen,ya có- 
fiefijen..... . ;>"£.• i;
. Si el Predicador tiene Oración, y 

'a efta luz eftudiare lif Sermón, no lé 
predicara a íi miimOjfinp a Dios.Re
partirá ef pande la doctrina,propor* 
donada a íus oyentes {y no lera c| 
mi fino oyente de fu doctrina. Suelen 
dezir; Se oye aquel bonbrt afirrujino- pa
ra fignificar, queprdñme en lo que 

‘ dize. Eftamilcria,é imperfección le 
hitara la Oración. ... 
iCon JaOracion predicara a la ver

dad, y no ala gloria propia,apiauiós, 
y vanidacl.El Predicador,que es jun
tamente orador,y eípiritual, hablara 
por la Gloria de el Señor,y del’pre- 
ciara lu glona.Será Voz deüios,co- 
moel Bautifia,y no voz de ii miimo, 
como el vano Fariíeo,y los qdeziañ: 
Nueflros labiost miejiros fon: pues quien es 
nuejiro Señor}

,.JLo miimo hara el Confefior con la 
dracion j porque aplicará finta,y 
perfeda medicina, y difpcnfará los 
Teíoros de el Señor,ni prodigo,ni 
auariento,fino julio,y difereto, y li
beral. Elegirá los medios masíegu- 
ros a los danos. Sabrá lo que va de la 
vna lepra a la otra. Mirará al bien de 
las Almas,que fe ponen á fiis pies, no 
ala propiacpmienieqpia. ,

La'Oracion 16 encaminará a los 
libros, los libros a lq Oración: y a- 
prendieado , eníenando , y aluin-
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brando a losdemas con ellas litzcs, 
es cierto,que acertatá,y feraluz vni* 
ucríai de las Almas.

Y do los Paítorcs,y Curas,que nos 
diréis? Lo milmo,hijo, que he dicho 
délos Ubiípos,- por q ellos Ion Obií- 
pos menores en íu oficio,y exercicio, 
en aqueilo que toca a fu mmilterio, 
Almas, y aaminiftracion. Cada vno 
goza,6 padece en la otra vida,vdá la 
cuenta al reípeto,y proporción de lu 
obligació. Mucho ti enes,mucho de- 
ucs.-menós tienes, menos dcucs.

Aliraiq que deue elObilpo en fu 
Obifpadoieiiodeuc el Paroco en fu 
Parroquiarcl Pontífice en lu Iglefia. 
Pero es verdad,queii cselOoiípo 
bueno ( comunmente hablando]lera 
bueno el Cura:y íi el Cura es bueno, 
íéránbuenas las ouejas. frequente- 
mente tocto el daño de los cuerpos 
depende délas Caberas: limas ellas* 
laño el cuerpo.La virtud,y el efpiri- 
tu en la i gklia,acompaña al minille- 
rio: y como elle le gouierna porEcie- 
Íiafiíca Urden, y cicrarquia,ligue et 
miítno camino la virtud ai repartirle, 
que fe ve en ella al fundarie«

Corre la jurifdicionde la Iglefia 
por lu orden, delde el Pontilicc a 
los Übilpos,y delde los Ooilposa 
los Curas, y de los Curas a los ir e- 
ligreles. Aiii también luele correr 
el cxenipio, y la virtud, y le vá co - 
mullicando, y dcnuaivao de vnos a 
otros, haita mejorarle todos. Piñal - 
mente, porque he efcrito vna car
ta Paitoral, que mira fioloa los Cu
ras, es luperhuo hablar de elle mi* 
nilterio.

Y ios Religiofos, Padre f No me 
dezis cola alguna de tan fanta pro- 
felUoní Elios, hijo, ion luezes, y 
luzes de los demas. Ellos nos ¡un 
de de-zir con iudodtrina, y exemplo 
lo que deuemos hazur. Son vn viuo 
defengaño de la vanidad de el mun
do: yaíli han deiér, y Ion la guia de 
dos demás.

Ellos ya eftán muertos a los vi- 
«tt/oloviuen'al eípiritu, y verdad.

ascici Señor. io y
Mataron con la óbecUéncia.la fober- 
uia,y criaron la humildad.*Mauron
cotila caílidadla fcnfualidad,y elian
enfeíiando continencia. Mataron có 
la pobreza la codicia,y citan pifan
do la vanidad» Dexaron al mundo co 
Ja clauíiira, y viuen denteo de el mu
do fin él.

Toda la perfeccioiiReligioía con- 11 
fifte en no quitarle a Dios cola algu
na délo milmo que le dio. Y quien ay 
que quite a Dios lo que ya le tiene 
dado?D.irle ayer mi voluntad , y oy 
quitaríela,no cabe,ni en corteíia, ni 
en razon,nien.Religion:y alñ.todo 
aquello que parece jmpoifibk en el 
íucelfo,no ay para que platicarlo en 
eltfeícurfo. (
- Y que diréis,Padre mió,de las Ef- , I ì  
polas de Chriílo nueítro Señor ? Ef- De las Éf 
las,hijo,aUn eftan mas muertas almi- P°fas del 
do,que los mifmos Religiolos, porq Señor* 
fobre auer triunfado de elmi lino mi
do con los tres votos deObediencia, 
de Pobreza, y Calbdad como ellos, 
viuen en mas eílrecha clauíura,y ci
tan por Dios, no folo muertas,lino 
encerradas,y enterradas.
* Quien ay que pueda, ni tenga ani- 1 1  
mo para pecar dentro de el inumo lè- 
pulcro? Puede Viuir el engaño, de 
donde file la luz? Quando fe ha viílo 
Efpofa de el Rey oy, que tenga otra 
voíuntad,queladelRey? Y li ello es 
allí en las Rcynas de la tierra,que le
ra en las Efpofu&dz Dios, Rey dlc la 
tierra,y los cielos?
1 Son las Efpofas de Challo Señor* ja ' 
nueítro, Angeles de la pureza Chrif- 
tiana,hijas de la Virgen Santiílima: 
fon Jas virgenes que liguen a la Ma
dre de las virgenes, y al Cordero vir
gen,que guia a todas las virgenes. A 
ellas no ay que hazer mas, que guar
darlas el fueño,y no defpertarlas de 
la contemplación en qué viuen en v- 
na vida eípirituaí,y interior,negadas 
a ella inquieta,y exterior.

Tienen, y contienen los defeos 
dentro de fu prolelfion.Ciñcn todas 
fus acciones a lu fanta obligación.

S a Allá
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Allü bufcan fu Teforo, donde efti 
fu coraron: y tienen fu coraron en 
donde ella íu Teíóroiy efta íu Teío- 
ro en donde cita fu Bien, íú Elpofo, 
íu Señor,y Redentor.

Por ventura cite reynar en el Rey- 
no de la Gracia, no íc toca ya,y con
fina, y fe roza, y comunica con el 
Reyno de la Gloria? A laReligioía 
que ciñe con las paredes losdeleos, 
a la que tiene fu memoria donde eí- 
ta íu voluntad: a la que pulo íu vo
luntad donde ella fu obligación , y 
profeflion, y viue en efpiritu, y ver
dad,que le falta para fantá,y arder en
la Caridad? • ‘
‘ Y como puede menos,que viuir en 
verdad, la que vino al Conucnto hu
yendo de la mentira? Y como pue
de dexar de viuir en Caridad, la qué 
ligue en fu camino al que es vida,ca
mino, y verdad? Y como puede fal
tarle Oración a laque es todo fu em
pleo la contemplación , y la Ora
ción , y es cita íu natural profef-- 
íioiP • .

Que es la vida, y el aliento, y la 
reípiracion de la Eípoía de el Se
ñor , lino el amor de Dios, fu Hipó
lo? Que otros ion íus defeos, cuida
dos y penfimientoS’,íinoelviuircon 
eltos dulces, y interiores contentos, 
y icntimientos ? Siempre merecien
do, y padeciendo con alegría: íiem- 
pre penando , y gozando con con- 
iiiclo, fauorecidasdc la Virgen, co
mo hijas: amadas de íu Hi/o, co
mo Hipólas: reípetadas de los An
geles, como Reynas: amparadas de 

los Santos, como lanías, y cony
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fagradas a los amores de 
Dios?

De lot Superiores feriares, Reyet,y Pria» 
cipes jdberanos.

C A P 1 T V L O  IV.

/^\Qiye de ello,hijo,tendríamos an- j
dado para lo legíar.gonernando 

lautamente lo EclcliafticolLo mi fino 
que tiene andado el difcipulo con el 
exemplar de el buen Maeftro: y mu
cho mas,porque los Maeí^ros en el 
mundo enfeñan naturalmente; pero 
el gouierno Ecleíiaítico,es gouierno 
efpiritual,y tiene íecreta tuerca,y 
valór,v Gracia en fu minifterio; por
que miniítran al mifmoDios,y lus Sa
cramentos , que ion quien lo limpia 
todo. Y allí,miraqual lera el poder 
de el Eclefiaftico,que tiene, y minif- 
tra a Dios,para encaminar,y mejorar I
al citado fecular! 1 1

Por eflo para difluir Dicis a los Sa- l  1 
cerdotes por liáias.no los diíinc por 
íi mifmosyiino por los feglares,dizié- j 
do: Como es el Pueblo} afsi es el Sacerdote. 1
Como quien dize.-Qnieres ver al Sa
cerdote? mira al Pueblo.

Del Sacerdote van derechas las 
reflexas al Pueblo,como iaknalrof- 
troddde el efpejo.Mira al Pueblo,/ 
veras la cara de el Sacerdote.En vié- 
do,que andan perdidas las ouejas, y 
el ganado,fenal es cierta,que andad 
Paitor muy perdido.Gomo fe ven en 
lacera las feriales de el fello,mejor,q 
en el mifmo i d lo ,-a Ui en el Pueblo íe 
ve la Ecleíiaftica relaxacion, y miíé- 
ria,me jor que el mifmo Clero.

Cegó Eli,cegó fu Pueblo. Anda- 
uan trauefeando fus hijos los Saccr- 
dotes dentro de el Templo,y mezcla- 
uan fus vicios con los miímos íacrifi- 
cios:tras el Clero fe fue el Pueblo, y 
perdióle Pueblo,y Clero.

Aun bien, que en muchas Prouin- 
cias,por la Ditiina Bondad y refpían- 
dcce en grade virtud lo EcíeíiaiUco: 
y los Paítores mayores, y menores, 
fon verdaderos Paítores,y dan buen 
cxcmplo al Pueblo. Pero con todo

\ ello
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Reyes,) Principes.
eíTo trabajemos, y íiidemos en eílo 
los del Clero,cada dia mas,y mas.

No léanlos léglares nueltros acu- 
0 fodores deipucs de la muerte,por no 

auerlcs lido nolotros buenos luezes, 
y pafiores en la vida! No léanlos Ni- 
niuitasnueftroa luezesen laprefen- 
cia Diurna!

y La doítrina, pues, hijo, que fe 
' ajuíta a Jos Obifpos,viene muy bien 

a Jos Principes , y Reyes j porque 
aunque no Ion Obifpos en laDigni-i 
dad elpiritual , ion Superiores , y 
Paitores, y obligados al exemplo, y 
luz en la temporal. Vnas mamas Vir
tudes gouicrnan lasGerarquiasjpor-. 
que le parecen nmcho entre íi lo ,
Ecíeíuftico, y íéglar, y vna, y otra 
(Jerarquía.a

S Que es vn Rey en vna Monarquía, 
fino vn Paitor vniueríal,que gouier- 
nualos Paitores políticos de aque
lla gran Monarquía? Que es vn Pon
tífice, lino vn Paltor elpiritual, que 
gouierna muchos Paítorcs Eclciuí- 
ticos en todo el mundo i Pues mira 
las virtudes que ha meneíler el Pon
tífice en lo elpintual,’eHas vienen bié 

• ai Rey en lo temporal. 
n . Mira que virtudes ha meneftejrel,

Obifpo, que con efliis es bien le go- 
uierne ci Principe íecular. Alterada 
la materia de ítgiar a elpiritual,obra 
las milmas virtudes con muy poca 
diíetcnaa. Cada vno, dize San Am- 

, brolio, es Obifpo de íu cala, ó de l'u 
diado, y ha de dar cuenta, como la 
dará el übiípó de aquello que efta 
a íu cargo, en lu oíiao, ó en íu ca
la. :
- Toda vía han de ferias atenciones 

Querías, íi bien guiadas a vn miímo 
fin de leruir aDios,y al bien publico:

: y en poniendo en el los ojos,obre ca
da vno laníamente en íu Miniftcrio, 
ájuliandoias virtudes a fu oficio.

11 .■ Aíii como en los Obifpos es gran
virtud .la vigilancia, también es 
muy propria de los Reyes,y Prin-, 
eipes temporales. Los ojos de el 
P rincipe, y lu atención , y fu deí-

2 o p
velo, fon él remedio'de fus Reynos.

Durmiendo eítaua Saul,ai tiempo, 
que Dauid le quito lalanya,y el vaíb 
de agua de fu mifma cabccenuDime, 
hijo,el que le quitó laláca,puJo qui
tarle la vida?

Durmiendo eítaua Isbofet, quan- 
dó lo degolló vn traidor dentro de 
íu miímacafaj porque el dormir íin 
prouidencia ios Principes , parece 
iueño,y es muerte de íus Reynos, y 
perfonast

De elvaíor de Siíara,y Olofernes, 
Capitanes Generales,triunfaron dos 
mugeres,y los mataron,porque dor
mían incautos, quando deui.tn velar 
poriu oficio , cuya principal virtud 
ha de fer la vigilancia.

Alli como tos vicios, ni los vicio- 
fos,nunca duermen en la paz, y iiem- 
pre eítan ofendiendo a lo publicó : y 
como los enemigos no íiieicn dormir 
en la guerra,es menetter que el reme
dio üeftos daños , que es el Principe, 
vele contra los que velan, ya en la 
guerra, ya en la paz.

Quien ié atreue a obrar lo malo? 
Quien le atreue adcicuidaríé en lo 
bueno,li tiene los ojos de el Principe 
íóbre li ? Quien no íc anima a lauore- 
ccr lo publico í Y quien no í; refrena 
al ofenderlo, viendo que lo mira el
Rey? ,

La vigilancia, produze otra exce
lente virtud,que fe [[mxxProuidcmia, 
y efta virtud es todo el arte, y la di
cha, y el remedio de los Reynos. Pre
til ene la prouidencia lo que cura muy 
diñcuhoíxmcntc la prudenciaj pues 
ya fe ve lo que va del curar, ai pre- 
uenir.

Nunca la mas alta medicina dexó 
en el enfermo la falud que tuuo en la 
1 anidad, antes de la enfermedad; lo 
perdido queda para íiépre muy per
didoso cobrado, nial cobrado. Aííi 
ion,hijo, los políticos remedios, íié
pre dexan poftradoel cuerpo de los 
Reynos>y Repúblicas, y los traenfu-* 
jetos al euidente peligro de morir# 
vencidos del accidente, ó de ios mit-

S : mas
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mos remedios , o de los daños que
caufa la medicina.

La curación de los Reynos, es íû
mámente coftoía,y dificultóla * y allí
como Ion inmenlos, y innumerables 
los daños, ion muy caros los reme
dios. .

Por eflo es muy neceflario , que la 
prouidcncia lude,y fe fatigue en dif- 
poner de fuerte el gouierno , que no 
fea meneíler llegar a curar las heri
das que caufan los públicos acciden
tes en la guerra, 6 en la paz ; porque 
vna vez recibidas,es poco menos que 
impoífible el curarlas; íolo fácil el 
llorarlas.

También tiene de admirable , y 
muy vtil la prouidcncia,íer virtud de 
poca cofta,y de gran prouecho, pues 
muchas vezes preuiene infinitos da
ños, folo con dexar de obrar, y otras" 
con obrar muy poco.

Quantas vezes el agrado de vn 
Rey, 6 el relpondcr a vna carta de íu' 
mano, «ano el aftimo de otro Princi-f 
pe,para electos vtililhmos y V bienes' 
excelentes de fu ReynoíQuantas ve
zes vn poco de íufrimiento,Y pacten-’ 
cía efeusb guerras, y batallas mfini-1 
tas?

111 negar a vn Principe poderofo 
v;u pipa de vino de inuluaíia, que pi
dió a vn Gouernador de la isla que 
góuernaua, le eolio a vna República 
grande perder aquella Prouincia; 
pora ue atendido el bárbaro,le pare
ció ¡nts barato de allí adelante con- 
quiílarla, y tomar aquel regalo cada 
año,que pedirlo.

Si preuiniera elGóucrnador aque-' 
lio que podía fuceder, y tuiiiera cor- 
teíia,no coitara tanta fangre vn poco 
de maluaíia.Quc batato que (alia con 

■ la preuencion de vna guerra, laqual 
acabo con todo, fin que ballallen 
cuitar los remedío^tantos-danos,

Dello fe podían traer innumera
bles exenrplos; pero lobran a la luz 
de la razón,y del natural difeurío, el 
qual aconíejaalos Principes-,que vi- 
uan,duerman, y obren iiempre con la

2lo De los Superiores
proüidencia,fin dexarla de la mano.

La prou¿dencia,vla vigilancia,¡u- 
zen también laboriofos,y trabajado
res a los Principes,porque es fuerea, 
fudar,atender,velar,trabajar , y mi
rar a todas partcs,fihan de dar de íi lo 
que les piden ellas dos grandes vir
tudes.

Ladiligenciaenlos1 Principes ,cs 
vna de las mayores virtudes, y ñus 
eficaz para obrar, y remediar, y dil- 
poner grandes colas: ella ha (ido en 
el mundo la que ha conduzídoaalto 
fin todas las empreías grandiosas, y 
valeroías. La proüidencia, y la pru
dencia difponen;la diligencia exccu- 
ta:y importan muy poco aquellas-, (i 
ella no anda muy > inllante, muy "ar
diente,y aliiftentc. . ■

Dizé los Políticos'prudentes: que 
la execucion ha de citar en lununo 
del coiiíéjo, porque para lograr el 
conlcjo, es meneíter q lea muy pron
ta la execucion. Vine, vi, y venci,di- 
xo vn Principe valeroíb, poderoío,y 
diligente; porque en vn inítahteco- 
fu!to,reibluib, y dií'puí'o, y executb, 
y logró lo conueniente.:.

La diligencia,haze a los Principe^ 
aflíúosyy executruos,dicazcs, v va- 
leroios, y los mueue, y empeña,a que 
por lograr ios remedios, fe acerquen 
bien a los daños, y que no fien fu re
paro de otras manos,ni otros ojos,eh 
aquello que pueden obrar por /i.
■ También la proüidencia haze muy 

cautas, y preuenidas las guairas,y 
abre los ojos a los Reyes al relolueiy 
para mirar bien lo que fus Mmillros 
les ponen ala villa al confiiltar. An- 
teucn Jó venidero', y con elfo pierdan 
bien,juzgan bien, reíiieluen bien lo 
preíente. , ’ ij '■ - uur,¡

Ninguna refoíucion es tan digna 
de proüidencia,de confejo, y de ate- 
ciort,y larga niediLlPió, como d mor 
Ucr vna guerra1; porque’ es rembuer 
los humores-de el mundo,y de las na
ciones : y. linó fe acierta bien, es acu1 
'bar con el mundo en lo propio, y en
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Por elfo dixócl Señor enlíi ̂ üan-‘
)1 gelxo: que no ay Rey prudente, que 

no mire bien, y que no píenle con
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grande efpacío el combar vna guer-, 
r.i: &¿knse9gftat;<LÍfal\tndo hade pen- 
fir lo que delpues ha de obrar,y de
fender ieuunrado.

. ,  El principio de las guerras, puede
'  ̂ faberlo, y penetrarlo el Gonlejo;pe

ro no ay confejo humano, ni juyzio, 
ni diícurió,ni prudencia, que pueda 
ftberelfin.

Son muy fuaues,yligeras las guer
ras al entrar; pero al profeguir, cof- 
tolks, y al parar iiimamentc peligró
las, y no tan fáciles de acabarle, vna 
vez ya comentadas, como de confu- 
mir, y acabar a aquellos que las fui- 
rentan. t ■ - ; «f

Dale principio ala guerra con mu* 
iícas, con clarines, con caxas, y con 
trompetas; pero le acaba ordinaria
mente con iangre, con triflezá, con 
muerte,llanto,y dolor,con tumbas,y 
con íepulcros,'’ :n:íí-/•■' o v  ■ 

Muchas bueltas fé ha de dar al dif- 
curio , antes de reíolü'er los Reyes'el 
defembainarla eípada ; porque pue
den íiempre que quiliereq delnudar- 
la; pero no podrán quando quieran 
embainarla.

El pelear, vieneá fer córtióel ju
gar,que el que mas gana,nunca cobra 
lo que muchas vezes pierde ; porque 
por el continuo jugar; todo fe queda 
en la cafa donde juegan. Aili también 
no ha auido Rey vencedor,que lácaí- 
íé la cóftá de fus Vitorias; toda la ga
nancia fe queda en el exercicio y y la 
confume la guerra. ■ ''

Que corona ha valido cónquifla- 
da,io que coílo'ai'Cónqinñarie'' Nin
guna. Por eüo dixeron bien de vna 
Vitoria, y batalla grande : que auian 
quedado los vencidos derruidos; I6s 
vencedores perdidos. V elle es ordi
nariamente el íuceílo de laf guerras:'
V alíi han de comentarle con grande 

,. dificultad j y'fblo para' Cítablecer ia 
pa?. ’ - ! 1

]9 ... Suclefer remedio delospVÓdigói,
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ponerles ¡dclánte todo el dinero que 
gallan; porque fe da fácilmente por 
libranzas: aíii también al relolucr las 
guerras, es neccílario tener prefente 
la cofia,los tributos, los focorros, el 
peligrosas muertes,las alíolacioties, 
y calamidades publícaselas defdichas 
que fuceden á los Rcvnos, y el rieígo 
de las coronas; porque a la villa de lo 
que ha de fuceder, y lo que fe ha de 
gallar,fe mira mucho mejor lo que fe 
ha de refoluer. - - ■ .

Mas fácil es eri nucílra hununa fra- 4 0  
gilidad,y mifena el refoluer los peli
gros delde la feguridad,que no cnlos 
mifmos peligros; y aili es bien traer 
todos los danos venideros al confe - 
jó, y mirarlos ya prefentcs al conful- 
tar,y refoluer vna guerra: y finalmé- 
te , tener la calaucra en las manos en 
vita reiohinoii tan violenta,y arriei- 
gada,v que ha de traer Conligo tantas 
dddichas,y muertes.

O bien aya la Corona, que no def- T 1 
nuda la eí pada, lino para defender lá 
honra de Dios * y de fu mifma Coro-, 
nal Aili fe vaya,Señor,vueilro focor- 
rojy fauor,dode ella empeñada vuef- # 
tra caula! • : • •’ ■ 1 . .. '
' Las virtudes Cardinales ( de que * á.Z 
hablamos arriba) fon también las mas Virtudei 
propias de los Principes, por íérvir* Cardina- 
tudes reales,y coronadas, y ellaá hall *cs ,on 
de 1er corona de fu Corona. De Pru* "■ ea!cs*> 
dencia, de ludida , de Fortaleza « y *r ■ 
Templanca ha de andar el Princr^e v 
coronado,y adornado, aplicando to
das , y cada Vrta deltas a fus Reales 
decretos. ' ; 1 ■

La Prudencia dá acierto,y autori- 4? 
dad al gobierno. La Iülticia da paz* 
y  Ibiíiego a los vaíTalios, La Fortale
za dá freno'a los enemigos,amparo,y 
confuclo a los amigos. La Templan
za lo modera todo de manera, que no 
fe turbe,tii fozeda eHécució al obrar, 
con el dfcteeloy <yexcdlb.'U‘~J 

También el amar los Principes a .44 . 
fus Reyndsyy vaílalios,cs virtud muy Amor k 
importante para fii coníeruació;por- losfubdi- 
*áue tenfípla fu amor los rigores be el tos.

go-



2 I Z

4 9' ^

De los Superiores,

¡8
fe
i
1
1

m

p̂l

4 s

\ 6
V irtud  de 
la Rcligió 
propia de 
los Reyes.
I .  rem, cap,
I I .

Pfih 12 6.

gouicrno,yaIíuíá,y aligéralas cargas 
en lo poifible ; y fi ellos ven que los 
aman, también aman a fus Reyes, y 
padecen mas fácilmente, y con me
nos íént i miento.

Mas pena me cauían , dixo vn Rey 
defta Corona , las lagrimas de mis 
vaflallos,quc las lancas de mis enemi
gos. Otro le cubrió de luto; y allí an- 
duuo muchos años; porque perdió 
vna batalla. Propia es, y balido ella 
excelente virtud de la Católica Mo
narquía, porque la heredan con lu 
piedad; y cu el mifmodia íé viíten 
nueftros Reyes del amor de fus vaíía- 
llos,que fe ciñen la Corona.

La virtud de la Religión, y gran 
reucrencia a Dios,es la mas alta,y ío- 
berana en los Reyes, y í'upcrior a las 
demás,porque es la Madre, y el ori
gen de las otras. Si todo viene de 
Dios, y Dios fe llama el Señor de los 
cxercitos,que cxeratos,que gouier- 
no,que paz, que poder puede lograr- 
fe íin Dios í Oi Dios no defienóe la 
Ciudad en apartando lu Diurna Ma- 
geílad la mano uc íu detenía, pierde 
toda la fucrca ia mano, y el poder de 
aquellos que la dctienuen.Dios oren- 
didojd exercito vencido. Dios ierui- 
do,y aplacado, el exercito vitorioíb, 
y.coronado. . , , ,, ,

Todo depende deDios,dc allí vie
nen los fuceüósfy cóíejos jde allí vie
ne el acierto,y el valor, la dirección, 
•y’fa iuz,los íocorros,y Vitorias. Ls e- 
dificio de niños,y calaíóbre palillos, 

.y pajas:j'o.n torrcs.fqbrc ^rena, y ib- 
bre viento todo el humano poder,íin 
dcpendenciadeDios.

Bien puede fuceder, que caíligue 
Dios por ius judos juyzios a los bue
nos con los malos, para premiarlos 
defpues, enmendándolo? aora; pero 
no íé de tenderán íin Qips en ios nu
los los fieles,juftoj,y buenos, ,

Por ciíb ios Principes han de pro
curar promouer efta e5íce¡léte¡ virtud 
de la Religion,acudie.ndo a Dios con 
todo,eftimando, y fauQrecicndo mu
cho lo íagrado, amparando a ios ivii-

niílros de Dios; mirando fus ¿aufas» 
como mas propias de íu Corona, que 
las de fu Patrimonio: pues la Reli
gión^ el feruir a Dios,y defenderlas 
lgleíias.y fus Mimftros,es en los Re
yes la duración, el fundamento, y la 
íeguridad de fus Revnos,y Coronas. 
Propia haíidoaflimifmode la Cató
lica efta excelente virtud; con ella 
nació,y creció, y con ella ha de viuir 
paraiietnpre.

Quantas Coronas ha anido, íc han 
hecho grandes con amparar lo (agra
do ; quantas no la han amparado, fe 
han perdido.Quantos palios iba dan
do el gran Roduifo, guiado al Sacer
dote,a quien 1c dio íu caualío,porque 
lleuaua a Dios Sacramentado conii- 
go, tantos Rey nos le iba dando a fu 
Auguftiífima Caía. , .

Comotratan los ReycsaDiosen 
fusIgíeíias,eníusMiniílros,y bienes, 
trata Dios a fus Coronas ;y bieníé ve 
quanto es mas larga, que la de los Re 
yes,la mano Omnipotente de Dios.

Eftando el Ŝ ujto Rey Don Fema
do (obre Seuilla, y hallándole dclol- 
perada la empreíii,le aconícjaró ,que 
para que pudieífe períeuerar en e,l li
tio ( exaudo fu Patrimonio Real con 
las guerras) echaifc algún tributo* 
lo? Eclelialticos:y él reípondió:Que 
era mejor, el votar de edificar vua 
Igleíia , que no hazerla tributaria.' 
Allí lo hizojy ¿1 día jiguicnte, lin ia- 
ber porque caula fíe le rindieron los 
Moros. , ;, , . . ,
-j Santiago, a.fuerza de votos, y de 
prometía? á nueftros Reyes,ha echa
do viablemente algunas vezes, y o- 
rr.ílS imiiíiblemcntelos Agareaosde 
Jgípaña: que baratos le lalieron los 
votos a íii Corona! 
^¿NofoloentrelosCatolicoSjyChrif- 
jtianos ay ddto innumerables escal
plos,lino entre los inifmos Gentiles; 
porque íiempre vencieron Los Reli- 
gioios Principes, aqnque con talla 
■ creencia,á los que eran Ateiftas.

No acreditaua entontes Dios con 
fcme;a,ntes íuccílps la idolatría, lino
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q*e folicitaua bufcaflen el verdade
ro Criador,maniíeftando, que abor
recía masa los que lio creían, ni al 
verdadero, ni al fallo. La razones; 
porque de todas las maldades, y pe
cados , es la mayor, y peor el negar 
que ay Criador de las cofas,pues qui
ta el principio, ymcdioala adora
c i ó n .  Mudar el culto,es mas fácil que 
comentar a tenerlo ; allí fe ha vitto 
conuertida la idolatria en el mundo; 
y diAcultofamente fe vence el ciego 
Àtei Ano.

p  Si con viua. Fe conocemos,y reco
nocemos, y confeflamos que ay Dios 
en todas las cofas, y q en todas obra, 
y por elfo lo feruiruos,le pedimos, lo 
adoramos, y rogamos, tenemos vn 
Dios , que íerá nuettradcfenfá; pero 
li, ò lo conocemos con tibieza al ef- 
perar,ó con oluido al íeruir, mal fer
milo, y enojado lera nuettro caítigo, 
yofenfa.

-- Es allí, Padre ; pero donde halla- 
, • „ ránlos Reyes ellas virtudes que de
[¡{yCs zis ? En la Oración, hijo mío,han de 

portate hulearlas,y hallarlas: linolas hulean 
alli,es cierto que con fuma dificultad 
vfarin de ellas, halladas en otra par
te,ni las cobrarán perdidas.

,3 , En la Orado,ha de hallar el prin
cipe el coníuelo en Ais trabajos, la 
luz en fus dudas, el acierto en fus re- 
folucionesjla dirección en fus coníe- 
jos.el valor en Ais emprcías, la paz, 
íolíiego, y íocorro, y detenía de íus 
Rey nos.

jp Alliledirácl Señor lo que ha de 
obrar,porque es la miírna Sabiduría: 
allí le dirà el modo, porque es la mif- 
ma Prudencia:allí le dará el íocorro,

. porque es la mi Ana Riqueza:alli le da 
rá el poder,porque el es la Omnipo
tencia : allí le ¿Tara el confuelo, por
que es la milnu Bondad:allí lealum-

ues ocupaciones diuertidos, tengan 
con Dio« fu trato interior ? Eda, Pa
dre, es diAcultofa emprefa: ya tienen 
los Reyes liemos de Dios que rue- 
guen por ellos ;ytodos deuCmos orar 
por aquel que nos gouicf na, y fuda, 
trabaja,y fatiga por todos-

Bueluo a dezir> hijo mió, que los 
Reyes deuen tener, como las demas, 
por remedio a la Oración; porque 
eftá en la Oración todo fu bien, y re
medio: y que aunque es julio,y jullií- 
fimo,que todos oremos, y roguemos 
por los Reyes; pero vale ñus para 
cílos vna Oración breuiíttma luya, 
que vna largui llima mieltra.

Cree, hijo, que el propio obrar, 
orar,y llorar,pela infinito delante de 
Diosjypueden mas dos lagrimas deí- 
pedidasdelus ojos delante de Dios, 
que innumerables agenus. Noves lo

■*

que pudo Dauid detcaljo, y llorido, Marc.e.2,; 
y penitente? Aplaco a Dios ofendido; 
boluib a confeguir fu corona; venció 
a fu hijo rebelde,y poderofo,y cobró 
Analmente la antigua felicidad llo
rando,que perdió en ella pecando. ¿

No ves lo que pudo vn Aifpiro del 
Rey Ezcquias, que arrojó de las mu- 
rallas a los enemigos,y obligo a DioS 
que le embiaííe vn Angel que peleaf- 
íc por vn Rey,que padecia por Dios, 
y eftaua llamando a Dios ? Ay otra 
cofa en las Hittorias Sagradas, Ano 
exemplos de Reyes, que acudiendo a 
Dios, vencían? Av otra cofa Ano exé- 
píos de Reyes,que pollrauati Ius ene
migos orando,y al miímo tiempo pe
leando? .

Por ventura quieres excluir de loá 
Reyes la Oración, Aendo el reme- Exorcaci» 
dio de los ¡Reyes la Oración ? Sino alaOició 
puedenviuirlos ReyesAnDios, ya alosRcycs 

. Dios fe bufea por la Oración , como 
te atreuesaexcluir de la Oraciona

Arará el coracon, para que reparta Ai los Reyes?
amor,fu podeV, fu mano entre los fu- Coníeguiráfi los vaííallos,An orar,
yos,relignado a la razón. A no ruegan, A no piden a fus Reyes? 7

60 Luego también pretendéis, que No Padre. Pues tampoco confegui-
traten los Principes, y los Reyes de rán los Reyes f\ no oran, lino rae-
Oración,y oue entre ti varias, v gra- ¡ gan,íi no le pide a Dios, Mas es Dios

para



para los Reyes,que fon los Reyes pa- „  Corona, y coraron! No fon míos'
ra íus mi Irnos vaífallos 5 tanto mas, „  ñus vaíTallos,Diosmio, y Criador
quanto va del hombre a Dios.

San Leopoldo, Mar ques de Auf* 
tria.San Luis,Rey de Francia.S. En
rique, Emperador de Alemania. El 
Grá Tcodoíio Eípaño!, Celar de en
trambos Imperios,delOrientc,y Oc- 
cidente.San Caíimiro. San Hermene
gildo, glorioíb Mártir, Principe de 
las E/pañas. El Santo Rey Don Fer
nando. Nueíiro Santo Emperador 
Carlos Quinto. Los dos Augullos 
Fernandos.Los tres Felipes,niicítros 
PiiÜinios Principes,coino han venci
do los enemigos , lino orando, y pe
leando? Como pudieran vencer,y pe
lear Católicos,íin orar, y conocer que 
íus Vitorias vienen, yprouienen de 
Dios, que es Autor, y Señor de las 
Vitorias?

líasviílo alguna vitoria grande, 
que nucílro Rey Piiílimono vaya a 
ofrecerla publicamente a los pies de 
la Virgen, Madre del Eterno Rey?
De allí reconoce , aue ha vencido* t  ̂quien ¿lili lava a ofrecer.

Y quien te ha dicho a ti loque ha- 
zen los Reyes por la mañana, retira  ̂
dos en los íecretos canceles de fu Ca
pilla Keal! (£uieu tc dicho lo que 
hazcn'al retirarle a ia noche? Que íá- 
lu's tu iiaili le poílran, alli oran ,a!li 
llorar., y poítrandoíc humillados, le 
Ruarían vitorío:os} Poílrandole, y 
conociéndole pobres, y necesitados 
delante del Rey Eterno, le leuantan 

-íucorridos.
Que labes tuque dizcnlos Reyes 

a Dios dentro de lii coraron, quando 
oyen iYliila en lu Capilla Real ? Que 
labes /i corriédo la cortina a Ius du
dados , mirando a Dios deícubierto,
Sacramentado en la luya, le ofrecen 

jlíisi Reynos,y coraron? ,
Que labes li le dizcn: O Rey de 

„Rey es, Luz, y Señor de todas las 
.,, Monarquías,y Coronas, defended 
,, mi Monarquía, y Corona ? Aquí,
,/Senor, pulirado, y humillado os

ofrezco mi familia, mi Rey no-, mi

2\ a Délos Superiores;*

*71 j  **

,, miojvueítros ion: defendedlos co- 
„  tno vucílros! Mia es la adminiílra- 
ft cion , y vuelfra es la propiedad:
,, dad,Señor,a vueftra heredad,y ha- 
,, zienda perfeéla adminiítracion!

Quien fov yo, Señor, para poder ?i 
gouernar tan innumerables Pue- 3.j:„ s 

,, blos,li vos no los gouernais?Si me- 
,, nos gente reconocía, y confeílaua,
,, que no labia gouernar Salomón, el 
,, mas labio de los Reyes, que haré 
„yocon mas gente, ymenos íabi- 
„  duria?

Aqui me poftro , Dios, y Señór 
„m ió, humillado a vueífro eterno 
„  Poder,y Saber,y a elle Poder,y Sa- 
,, ber pido el focorro, pido el poder,
,, pido la fabiduria! Vos Sacramenta- 
„  do, Señor , Dios, y Criador mío,
,, aueis de fer mi dirección , mi con- 
,, íejo,mi luz,modérenla, y mi íbeor- 
,, ro:vos aueis de pelear por mi",pues 
„  mi intención, y deíco es íiempre 
„  pelear,y morir por vos!

Vos Rey coronado de efpínas, a- *J$ 
„  ucis de íacar las efpinas,y curar los 

trabajos de mis Reynos, yCórcf- 
„ ñas. Vueífras Hagas han de íe r , y 
„pueden feria medicina de ellas, y 

mayores llagas. Vos aueis de íef,
„  Dios mío,en las guerras, y exerci- 

tos líi defenía , y en la paz la di reí- 
,,, cion,conluelo, y gozo de mis vaf- 

i.di os! • ' :’f
ü  quien pudiera,y fupicra,Señor, 

•„vencer íin fangre, y gouernar íin 
„tributos!Quien pudiera dar luza 
„  los enemigos,y conluclo , y íuflen- 
„  toa mis valíallos! Pero lo que no 

podemos, ni buhémoslos Reyes de 
» la tierra,podéis vos, ó Rey del cié- 

lo! Embiad,Dios rnio.dcl cielo có- 
,, lucio,(ocorro,ypaz ala tierra. Vos, 

ii, Señor,al nacer, nos veniilcisadar 
„p az , y la anunciaron los Angeles 
,, a los hombres, y al morir nos la 
,, oírecilteis,y dexaiteis: dadnos paz 
„juila,sata,y verdadera,pues foys el 
,, Fromouedor, v el Oriac de la paz.

Dad-

1\
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Reyes ,y Principes, 21 y
Dadme, o Criador  ̂y R^dmtor j J^t^i?blas, hallandofe tato mas nfe-

"ji - mio,fuceffíonpara mi Cafa, yCo- ceílitadqs de luz, quanto han de dar- 
• tt roña /pues es vueftra! Vator ámis H Ja * riffle rr<? nminííntim^,,r — ------ :s oYrós.Es nanio/in timón, go-
,,exercitos! Coníudo , y a l e g r í a u í e r n o  íigi © radon , y es vnü Cotuda 
„ mis vallados ! Luz, acierto Kd¿re<;-v.( A gr^qdgyd gfiadiltim o nauiq» Sin la 
,,’cion ',y  confejo a mis Confejos, . üra.ion.noay lúz;y linluznoaycq* 
„ pues todos fon,yquerriajDró'fmio,- íé/ó?ífny&fó&j6 no ay goUiémó* :Wí* 
„ que fuellen, y oue obrailen cpmo ra ̂ ue^íiqUe Vendría a ler gtíuicr'nó

7ó
„ vueltros!
Que labes tp íi cílas,y otras juchas

fin Oración.
•h finió*Oración, le diiíhirbná San

cofas falende aquel Coraron Real, •Lttys,Rqyde-Francia, aquellacelef- 
aJoirla Milfacontanrat^deiLioicioh» ttií. Gcirüavque efcritiiba fui hijo « i

77
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y Religión,que la quiiiera dezjr ̂  cór 
mo feláh/e viltoo)r> ¡-i. :-.¡s'. ;.nir 

Cree,hijo,que en los, ¡Reye^C. t̂o- 
Jicos, y Chriítianés fe vó much'as'vCT 
zes por afuera iólamentje la GjjaodflT 
¿a,y Mageftad:y adentro luele habi? 
tar grande virtud,mucha Oración, y 
humildad/ , i'-' ' d,, T \ ;>:.r

No excluyas,hijo, délos Reyes,la 
Oración*, porque feria dexarlos.>eu

Rey Fdi jbeypoéo antes demprir,y eñ 
laOracfón'aíprendió los confejos qud 
le dió.orcíi v. -  ̂•: i?. * * > •*. /. ■. i s L oí.i ‘ ' *

Que Carta,Padreí-No ta has vifto¿ 
hij a t  y  na niiir-llcna de íáludables 
confejos,y que pueden, y dtuen iiftp 
primirlatodoslosReyes del mundo 
dentró.'dafu corado, laqual traduzi- 
da de Francesien Caítdlano’ j dize 
litis \  <.ol r, «/.y.x-ul •.■¡/-■eq

, • , , {: ry d  id r)h ó‘i :¡v i m >:u. cW.nO¡'m

C A R T A  D E  S A N  L V I S ,  P O C O

, t • < * M. / , L t~ ‘ -
anees ae morir y a

p  y tV* - *pe lu Mijo. t í

ir. 10. r ' * . ^  T - ;  ̂ ; f o  :;,i

H ijo mió,el primer conjejo queyo te doy,es,que ames a Dios de to
do tu cora pon,de todas tus fuerpas, y de toda tu Alma, y que no 
ofendas jamas afu DiuináMageJiad, Recibe las aduerjidadesque te 

embiarc con paciencia,dándole gracias por ello, y confejfmdo, que las 
tienes merecidas,Conjieffate con vnM.intJlro de la Iglejia,que fea hom
bre virfuofo. Oye congrangufiólas Alabanzas Diurnas, principal
mente la Miffa, dondefe confagra el Cuerpo de lefa Chr'tjlo.Guarda las 
buen asco ¡lumbres de tus Reynos, Procura extirpar las malas.Confíte
la tu Pueblo,y no le pongas tributosfmgra nde necefsidad Recibe en tu 
femeio.a los temer ojos de Dios, y que aman la jujticia, y aborden la 
codicia. Ao defees ganar las caufasfifcales, ni las mdeuasfin razón, y 

finver dad.Guarda a tus Reynos ,y Ciudades las libertades, yPriuile- 
gios que tus pajfidos les han guardado hajlaaqui. Proueelos Puejlos 
del Reynoen hombres buenos,y capaces. No emprendasguerra contra 
Principe Chrijiiano. Siempre que te pidiere alguno perdón, dafelo de

79

So

«4- O



zì6 u\

buena gana. "Rfouee de búenójj$áeZjtsparala íudtcatu?a« A fir  a bien 
Jitu s  dome/hcosfon auafienips Yoprodigof t Seas falque tus vajfulks 
tomen excmplo de ti aporque los miembros figu en  fiempre afo  cabepa. 
Atiende a que elgaflodetu cafafea reglado ty medido. Ruega a Dtós 
por mi,y defpues que me ¿ya muerto,/acórreme con M ijfas, y  otros/«-
f t  agios. Otosfeafíempr ¿contigo. Amen. i ..

Mucha me he holgado, Pádrd, de 
olí1 cita Caria,porque contpfehende 
lo mas fubtUncial del cuidado de los 
Reyes ; pero donde la hallare en íii
'idioma: Verasla,hijo,en las<Preces,y 
Oficio de la Virgen,que íe imprimie
ron enrParis ,'anode 1642. ai hade 
ellas,y puede far que elle imprella en 
otras partes... ¡ -¿rp c-1
, : Lo qüe yo te digo ts , que; tòmo a 
efte Santo Rey le gouernaua lapiu- 
nw,y la vida, y el Efpiritu, el Señor 
puede hazerlo a los demas, y auer 
mucho bueno dentro de la Grande
va Real,y animarla vna vida interior, 
feípiritual.- J

No lifongea la pluma, hijo mío, 
cree que te digo verdad,que he vifto 
enei Palacio Catolicotailtafrequé- 
cía de Sacramentos,tanto eí'piritu, /  . 
virtùJjtaiua mortificación : y lo(|ue 
es mas,abducción,y íbledad, ytan-  ̂
ta Oración , que podriamos deíear. 
imitarlalosque lomos Sacerdotes, y 
' , , En todas partes tiene fus amigos . 
Dios-,entod.isobra, alumbra, enea- 
m¿na,llanu, y am t ; y confo quien le 
han collado las Almas fu Sangre , en 
todas las buíca,las folicita, las halla, 
las gouierna,y las ampara.
• Y o ,'Padre, creí, que en los1'Pala
cios Reales,era todo vanidad, enga
ño,)' grahdeza temporal,y que anda- 
ua de allí aulente lo efpiritual. Claro 
ella,hinque hablando comunmente 
en el mundo, fon lo» Reales Palacios

1 el coracon de elle mundo ; porque 
aliiol mi mas la ambición, y el poder 
humano, donde cita en lo temporal 
Jo alto,lo grande,y lo ibberano..

Pero píenla,fii jo,bien de las cofas; 
pues ahi como en. todas partes ay

cruz,y penalidad , ay con la cruz de-*.' 
.fengaños. Con Ser los Reales Pala
cios Id mas fuperior del mundo,pue
de- aulfcY quién pmrla Diuina Gracia 
viua dentro del mundo fin mundo, y 
dentro la vanidad,adorádó,y figuié- 
dola humildad; dihdo a la obligado 
del pueílo,y íá Dignidad, por lo ex
terior lo exterior, y a Dios todo lo 
interior. ¿

En fus Palacios viuian los dos Sa
tas lfabeles dePortugal,y deVngria, 
y Santa Elena, y Santa Pulcheri  ̂ , y 
Efter, y otras muchas Santas Empc- 
ratrizes x y Reynas, y eran Reynas,

* coronadas de virtudes, y de dones 
del ciclo, mucho mas que de grande- 

 ̂1 za,y pbderde la tierra. ■
- Nadie le efeufe con la Dignidad, 

ni el Ptiefto, para dexar de fer lauto,, 
y agraciar mucho al Señor: pues en 

...todos los pueftos , y Dignidades, 
puede feruirfe al Señor : y tantoma* 
eficaz,y meritoriamente,quantoco» 
el excmplo,lleuan tras íi a los demas.' 
En los Palacios Reales , hijo mió, ay 
de.todo,como en todas partes; yafli 
avra también de todo al juzgar en la 
otra vida, como ay de todo al obrar 
en ella vida.

A los que hallare Dios que han o- 
brado,abufando de los bienes de for
tuna,y naturaleza que Dios les dio, y 
que han íido cfcandalo de los otros;, 
tanto mas padecerán en los eternos; 
tormentos, quanto ellos fueron ma
yores en la fortuna. Mas ay,hijo, que 
defdichada fortuna! A ios que huuic- 
ren obrado con efpiritu , y excmplo; 
tato mayor gloria gozará,quáto mas 
ayudaron a las caulas del Señor con 
fu excmplo, O que dichofa fortuna!
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Délos Magt/Irados, 217
En la Cuenta, ni en el Iuyzio de de fu propia conüeniencta. Deuen

9l

\ 1

Dios no ay Tiaras.no ay Coronas.no 
ayMitras.no ay Dignidade$,fino vir
tudes,ó vicios.Mueren con eftos? In
fierno. Mueren conaquellas^Gloria.
, Finalmente en la otra-vida no ay 

mas grandeza, y nobleza, que meri- 
tos:m mas baxeza.o vileza, que cul
pas: y aun en eflá vida ay poco mas,* 
hijo mió,pues todo en breues inflan
tes acaba en lafepoltura: y lo dicho- 
Fo.Io grande, lo gloriofo.y coronado 
del mundo, tiene por defpojo, y por, 
triunfo, y por prendo en el mundo,, 
vna mortaja.

/  • 1

. Délos públicos M.igiftradoi»

/ ■ C A P  I T V L O V.
* ' ' '  * I

A Ssí Como reprefentá los públicos 
*y Magiftrados de los Reyes a los 

losMi- Reyes, y fe viften de fu Dignidad, 
tei.r Autoridad, y Poder, han de vcftirfe ’ 

de fus virtudes, y hui r como los de
mas de fos vicios de fu mifnu proief- 
íion.Vnasjmifmas virtudes; con muy 
poca diferencia, gouiernan a los Mi- 
nifttos, que a ios Reyes: íolo que las v 

); de los Principes fon virtudes, coro
nadas de íuprema magnitud. ,

2 . El Zdo,la Vigilancia, la Pruden
ciaba lufticia,la Teplanca, y Forta
leza , y Religión, que gouiernan a 
los Reyes,han de gouernar, y guiar a 
fus Miniftr os aporque las que exerci- 
taulos vnos aí refoluer, y al mandar, 
han eje exercitar los otros al conful- 
tar,al obedecer,ai obrar, y executar.
•_ Toda via tienen, y deuen tener los 
Miniftros algunas virtudes propias 
de fucilado, yprofeflion, y han de 
huir.de algunas imperfecciones, en 
que pueden incurrir en fus oficios.

Vna de las principales virtudes dé
ffiade los Miniflros,y es, purificar la intcn- 

Vn. cion, y darla a lo'jufto, y alo rédtoj. 
no íolo en la judicatura, tíuo en ci 
«nifmogpuicrno. i,

J  Deuen íer del Rey , y de lo pubíi- 
co,huy endo íigmpre de igr Miinílr os 
id

U i
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partir ios ojos, y las manos entre el 
Principe, y lo publico *, y darle al 
Principe ia derecha.y la otra al Pue
blo. •
. Deuen mirar de tal manera tas có-

ueniencias dd Rey ,queíe atienda a 
las del Reyno; ylasdel Reyno, que 
fe atienda alas 4id Rey: y entender, 
que gouierna vna mi fina razón, y im
portancia» vnás , y otras conuenicn- 
cias. Falta el íocorro a la Cabcya,. 
foryofo es que caiga el Cucrpoftaíta 
cf Cuerpo, que hará Polilla Cabcca?
Sonlos Magifirados públicos, y Su
periores,al obedecer, del Rey ; pero 
al coníultar, y executar,del líey,;y el 
Reyno.. , • ? . ,

Flan defer ladul^ura, yieuadura 
del gouicrno, para luauicur las orde
nes fupcriores,y deponerlas de Fuer
te, que quedé los Reyes obedecidos, 
fcruidos.ylbcorxidos, ylosReynos ' 
confolados. . ,M

No es fácil cfto, quando ion gran
des las neceflldades publicas; perofi ’ 
no puede confeguirfe en la íuítancia, 
le ali.uie quanto pueda íer el modo.

Tambienes grande virtud en los 
Magiftrados públicos vna conutnié- \ 
t,e ingenqidad, y verdad de deziríii dad.yvcsj 
parecer,fauta,humilde, y refignada. dad.
Sata,porque ha de mirar a Dios.Hu  ̂
milde,porque habla con fu Rey. Re- 
fignada, porque en diziendo fu pare
cer, deue creer, que aquello ferá me
jor , quercfoluier en fobre él.

No les difgufta a los Principes 
Católicos, y tantos, que les digan la 
verdad. Nofotros tememos algunas 
vezes el difguftar:y puede fer que te
mamos en donde no ay que temer. El 
anfia inmoderada, que puede fer que 
tengamos de. agradar, nos haze el te
mer, y rezelar de deíágradar, donde 
no ay que rezelar.

Andamos adiuinando, que pue
de íer lo mas fabrolo, y guílofo a 
los Superiores, y les ofrecemos 
tal vez el alimento mas dulce; pero 
no el mas prouechoi’o. Y püede íer lo

T oírez-
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ofrezcamos a oj’ ien abracara con 
gaño lo prou. cholo, y le empalaga 
ió dulce.

Por eiío los Miniftros grandes, 
han de huir quanto pudieren de íi, y 
hulear en todo a Dios, a fu Rey > y a 
liisRcynoi.y a la razón, y alo publi
co, ̂ negarle a lo demás, que el Rey 
ct¡ida?¿>como es julio, de premiar t i 
importantes feruicios. Defpauilen 
bien los ojos,y limpiados, y huigan 
de propios interefes,aumentos,y có-
ueniencias; porque en mirando con 
antojos, todo lo bucluen de fu color, 
y ion antojos fin ojos.

También deuen atender mucho a : 
contener,y moderar el poder que les 
da el Principe dentro de lo licito, y 
honeílo.lu jeto íiempre el Miniflro,y 
el Goníejo,a la razón,y a las leyes, y 
mandando,obedeciendo a las mifmas 
leyes, no por moílrar fu poder, lino 
rendidos del todo a la razón, y al po
der juílilfimo de las leyes. 1 ; ■’

¡Es la humana naturaleza muy ami
ga de mádar, y afli fue fu perdido en 
nuellrós primeros Padres elle inmo
derado aicdto defercomoel mifmó

G a . j  *t  i*  • V * ^  •

i y
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l)ajs;y/i elladoen fuma grada, ymuy 
láña le perdió por efto la humana na
turaleza,que hará aora herida,y con 
menos gracia,lino le ayuda la gracia?

Vnaue las maldades mayores de 
aquel peruerío iuez, que condeno al 
Redentor fue tlezirle : Por Ventura no 

Jabee que.tengo po.eer de eonden&rte ,y Jal- 
uartei Hablo como mal luez-. Porque, 
quería en vna mifma caula tener dos 
poderes, para clcoger a fu antojo el 
poder,de lu querer. Si podía Pilatos 
ubíbluer al Señor como dezia,no po
día condenarlo. Y li fuera-políi ble 
que deuiera condenarlo, no lo podía 
abíoluer. Dos poderes de vn proceflo 
ningún lacz redlo los tiene.

Pos luezes han de obrar neceílita* 
dos ae la razón,y el derecho. Al juz
gar obren juzgado.* > y obedeciendo 
a las leyes •, porque querer íobre elle 
lamo poder tener otro poder íupe- 
tior,no es poder,fino flaqueza,y apar

l8

tarfe del julio, y  razonable poderi
No es poderolo el que puede lo .  ̂

que quiere, lino el que quiere lo que, 1 ' 
jultumente puede, y limita con la ra- 
zon el poder.Dios es la niilnu omni
potencia , y no puede obrat lo malo, 
porque es íumamente buenojy el po
der obrar lo malo, no es poder, lino 
deferto,y flaqueza.

El Magiftrado,el luez,el Miniftro, 
y Confedero, ha de formar dictamen 
fixo,y conftatite en lo cierto,616 du
dólo : y en formando fu dictamen, * 
aquello es cierto para c i, y ha de o- ; 
brar con fu dictamen. • •■/■-■■■ ■ /

Obrar a dos manos con el juyzio 
el Magiílrado,es juzgar la voluntad, 
mas que no el entendimiento. E s  
hazer arbitraria lai juílicia, y qiie eli
ja la paflion aquello que hade juz
gar la razón.Finalmente, es manifef1 
tar poder, ò malicia, no rectitud, oí 
juílicia. *
- Pero lì obra necclíitado de lara* 

zozobrará con grande luzjyno darà 
los arbitrios a íu propia voluntad: 
flendo allí, que no ay arbitrios que 
dar,linó arbitrios que deuef,íi puede 
en lo julio auer arbitrios. 1 

Dios nos libre del axioma infeliz en 11  
la duda a los amigos, porque en los 
luezes no ay duda al dererminar.Co- - 
mienca el pleyto por duda,mas en 
formando fu dictamen ¿ ya el luez ha 
de obrar,y juzgar necclíitado,y aca
bar con euidencias.De otra fuerte en 
todo obraría la voluntad al decretar,

20

la fentencia,dándola a los que mas fe 
inciínalfe; porq no ay caula, ni pley
to , ni negocio que no eílé'lleno de ? 
dudas,y de opiniones.

En la Moral Teología ay opiniones 
probables:y puede ¿ y deue feguir el 
luez eípiritual,deponiédofu diétamfi 
la del rcojpero en derecho, el obrar 
por lo probable , y dexar el luez lo q 
él tuuiere por cierto,en eftudiando la 
caula,y en formando íu diélamen, es 
peligrólo a las partes, y a los luezes; 
porqué’ los vnos auenturaní lu con-, 
ciencia,y íus haziendas los otros.
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• El luciré fió,nunca cía con la íen- 
tencia,ñempre paga* fea al hijo,fea al 
parientc>fea al amigo, ó al vezino; íi 
le ha de dar, primero le ha de deuer: 
y íi le da de otra fuerte, eshurtarlo a 
los demas: y darfelo a fu pariente,a.fu 
amigo,ó íu vezino.

También huuo afeftos de paren- 
tefeos, y patrias en la caufa, y pro- 
edío del Señor; porque fue vn viuo 
exemplar de malos juyzios, y caulas. 
Ello le vio quando el íuez que 1c có- 
denó,pregútó a fu Diuina Mageilad, 
que de donde, era! Vade es tu t Como 
quien dize: Eres por ventura de mi 
patria, ó mi nación,ó mi pariente? 
Pues,Pilaros, que tenia que ver para 
Ja caufa la patria?Por ventura, /i fue
ra Romano Dios, no muriera en U 
Crüz,folo porq era Romano. Y aüi, 
lio es Romano. Muera en Cruz. ¡

Mira,hi;o,quc tal es la aceptación 
de las períbnas, que eíluuo a pique 
por ella de ceífar el medio mas prin- , 
cipal de la humana Redención, en el 
juyzio relaxado de Pilatos.

No fe le han de dar al procedo, ni 
al negocio mas circunílancias de las 
que piJe la razón de la conciencia, y • 
juíticia;Ias propias dependencias de 
la perfona deí Iuez,no las lieuc al 
Tribunal, lino dexelas en cafa. El 
fer Griego,ó fer Romano, nunca an
den con el procedo. Denlos luezes 
la limofna de fu hazienda, y no de 
la hazienda publica : ai pariente , ó 
aíamígojlocorraledefubolfa j pero 
no de la juílicia, del procedo, 6 del 
olido.

No te mueua,dize Dios,la cara de 
los pobres al juzgar. Bien fe ve quan 
re¿to quiere iu Diuina Mageilad que 
lea el juyzio,pues no quilo, que ni la 
pobtcza,a quien ama con tcrnura,al- 
tere la razón en la fentencia.

f  inalmente,los Miniftros, y Con* 
Ajeros, han de entrar en los S,cna- 
¿os fin voluntad; obrar con entendi
miento,falir de ellos fin memoria.Ha 
de entrar fin voluntad propia,fino de 
Dios; porque es la ruina de U razón,

y juílicia nUeílra propia voluntad, y 
no han de tener otra voluntad, que 
la de agradar, y feruir a Dios, y lal- 
uarfe en fus oficios.

Han de obrar con el entendimien
to, y fus luzes lolamcnte , huyendo 
de fu mifma voluntad. Han de laiir 
fin memoria, porque han de callar lo 
refuelto,yoluidurlo,como íi tal co
la nunca huuiera fucedido, desando 
en el Conícjo las noticias de el Con- 
fejo;porque entrando fin pallionios 
Magñtrados,d¡fcurriendo con ver
dad^ claridad,y íáliendo con íecre- 
to,fon luz publica,y remediovniuer- 
fal de los llcynos.;

Todas citas virtudes, y otras mu
chas, las hallaran en la Oración los 
públicos Magiltrados,como los de* 
inas citados, y profellioncs; porque 
fin ella incurrirán fácilmente en las 
imperfecciones,yvicios de fu citado, 
y profeflion. ...

Nadie puede juzgar fin penfar;na- 
die puede caminar fin ver: nadie ve
ra,ni juzgara buenos juyzios y fino 
bufcarela luz, la verdad, y larazon 
enD ios,que es Luz íbberana : y no 
hallara a Dios,íi 110 ío bufcarcen la 
Oración. No digan los Magiítrados/ 
que falta tiempo para tener Oració; 
porque para todo.áy tiempo, y para 
orar,y acudir a Dios,nunca es bien q 
falte tiempo.
. Primero es la Oración, que no el 
procedo;porque es primero el pen- 
far,que el accrtar;y primero el ent£- 
der el negocio, que el juzgarlo. La 
Luz de Dios, no lolo alumbra, fino, 
que deílierra las paííiones: y en cita
do el coraron iin paífion, luego en
cuéntrala razón.

0,hijo!quando Dios nos matiifícf- 
tcelticpo en que pudimos orar,que 
de tiempo ha de fobrarlQue de tiem
po veremos,y lloraremos!

Mucha parte de el tiempo,dize el 
Filofofo Moral, fe nos paila, no ha- 
ziendo nada: otra haziendo lo que 
no importa: otra haziendo lo que 
nos daña. De ellos tres defpef dicios 
' ■ T 2, dei
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del tiempo,demosle a la Oración al
guna parte de tiempo, y logrará, y
mejorará , y hará de Dios todo el
tiempo.

*

De los Generales, y E x  ere it os.

C A P I T V L o VI.

I '"pAmbien la Guerra ncceííita de 
diítamenes, y mucho mas que no 

la paz,y Ion muy claros, por íer pre
mio , y caltigo rigurofojpero al exe- 
cutario, miradas las circunítancias, 
es íiimamente difícil.

' 2 Llegaron vnos ibldados a San luá 
Lnc.rap.i. Bautilta , y le pidieron, que harían 

paraíaluaríe? Y reí'pondióles.No ha
gáis mal anadie: no hurtéis y conten
taos con vueltras pagas.Que bienque 
conoció la enfermedad quien aííi íu- 
po aplicar la medicina ! Pero ellos 
eran buenos Toldados, que tratauan 
de iakurle,pues preguntauan a San 
luán lo que deuian hazer; porque co
nocían,que íi noíe laluauan, era vna 
guerra infeliz,y vna vida defdichada 
padecer,y pelear, penar,fudar,y mo
rir para condenarle.

^ 2 Las guerras tienen nvay fuertes las
% reglas, violentas, y executiuas : y1
■|: mas fácilmente contiene a los Tolda

dos en lo ;uílo el rigor, que no el a- 
mor.

¿L Solo porque fe defínadó vn folda- 
Gcn c .y .j.  do contra vn vando a tomar vna ma

cana,lo colgaron del manzano. Solo 
la de Adan pudo íer mas cara que ef- 
ta mane ana. De a\ relultó, que andu
llo el Hxercito tan ordenado entre: 
las niiíhias delicias,que no huuo quié 
alargado, no íblo la mano, nías ni los 
ojos a la fruta prohibida: y caminan
do ordenado, boluió defpues de la 
guerra vitoriolo,y coronado.

•y A lonatas,con fer Primogénito 
i .Etg.cap. del Rey , 1o íortearona la muerte; 
14. porque contra el vando : De que nadie

j t  detuuiejji a comer alJeguir a ! enemigo.
Lile valeroío Principe fe detuuo a 
gallar con la punta de la lañe a vn pa

nal de mieljy folo por ello le pidió el 
vando a la muerte, y eftuuo para nio- 
rir.Si con ella diíciplina le gouernaf- 
fela guerra,que fegura podiadornur 
la paz!

Es la juila feueridad militar,maef- 
tra déla buena diíciplina;porque an
dar robando el permitido íoldado, 
todo es vno,q andar el exercito per
dido^ desbaratado. Que otra deídi- 
cha mayor puede padecer la paz,que 
Taquearla la mifma mano que paga, y 
la deue defender? Y que fean los alo
jamientos del amigo vna guerra niuy 
cruel del enemipo?

Toda via,íi no anda puntual la pa
gado es poiíible contener al exerci
to en militar difciplina ) pero es pof- 
íible contenerlo en los términos mo
derados , y que no paíTc a los violen- 
tos,crueles,é inmoderados.

El Toldado que toma ai amigo Id 
fuperfluo, nücafabrá quitaríeloal e- 
nemigo-porque el vicio nunca engé- , 
dra valentía,lino vileza, floxedad, y 
cobardía, lráfealo mas barato, que 
es deí'ollar los labradoresco a lo du
ro,que es deípojar los enemigos.

Noíe entrlílece la paz de dar lo 
neceílario ala guerra:lo que fíente es 
lo fuperfluo.La guerra fulléta la mif
ma guerra j pero deue contenerfe en 
el íullento, no pallar defde allí al vi
cio,que es la ruina, y perdición de la 
paz, y de la guerra. El exercito que 
peleó valeroío en Cannás, y venció 
a todo el poder Romano, fue venci
do de las delicias de Capua,y de ellas 
íálió cobarde,el que entró muy fuer
te en ellas.

Dos vicios derribaron, ypoílra- 
ronporel fueloel valor de los Ro
manos. El primero , palfarfe a la 
guerra la codicia de la paz , y hazer- 
íé los Generales codiciofos;y conef- 
fo muy tímidos,y viciofos. El íegun- 
do, trasladar con lomifmo las deli
cias de la paz a la guerra, y hazerfe 
los íoldados blandos , y viles, que 
eran antes fuertes, honrados, yva-4 
lerofos.

Ep*‘
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Epaminondas negó que le tuuieífe 
el eícudo al foklado, que tenia guar
dados muchos doblones, y fcícudosj 
porque temió, que quádo lo bufcaíTc 
a fu lado, fe aúna bueltoalatiendaa 
dar cobro de luhazicnda.

Ageíilao con íoldados desluzidos; 
pero fuertes ¿vencía a los enemigos 
muy ricos, y muy vellidos; ydeínu* 
dando vna tropa de ellos, y ponien
do a vna parte los vellidos, y a otra 
definidos los cuerpos blancos, y her- 
mofos, íeñalando lo vno, y lo otro, 
dixo a los fuyos: Con eflospelean, oJoh 
dtdos.y por tfíos. •

El excrcito Romano,infame mente** 
vencido diuerfas vezesde vnos po
cos valerofos Nununtinos, nunca fe 
pudo cobrar,halla que el prudente,y 
fuerte Cipion echó las amigas, y de
licias del exercito,y le hizo que obe- 
decidle a la pala, y fe rindieííe a la 
$apa,y que alfi fe endurecielle.

Todas las naciones pobres han 
conquiílado a las ricas,defde el prin
cipio del mundo; porque riquezas, 
delicias, y vicios, ion muy nulos in
gredientes para engendrar el valor
en tan duros cxercicios.u

Hurtar parafuftétarfe,es tolerable 
a vna guerra nial pagada:hurtar para 
enriquecerle,luziríe,y engrandecer- 
fe, y holgaríe, y deleitarle, ni en la 
guerra, ni en la paz bien gouernada. 
Por ello deue padecer la paz con pa
ciencia el tributar a la guerra j por
que bien pagados los íoldados, pue-; 
den fer difei plinados,caíligados,cor
regidos , y moderados \ pero mal pa
gados , no es fácil el contener en, lo 
bailante vn deforden permitido, por 
fer precifo íuílentarfe los íoldados, 
aunque fea con excelfos; y pocas ve- 
zes el robo confíente limitaciones. .

Todo lo moderaran los Cabos, ít 
miraran a Dios en fu minifterio; pues 
fíruenaDios en él,y há menefter mas 
a Dios, que otrós pueítos, y exerci- 
cios,(iendo toda fu ocupación pelear 
para matar, ó morir, con que ella a 
tada pallo fu honra, fu vida, y fu VU-
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,má al tablero de la muer té \ y en la* 
manos de el Señor. Muchos v alero- 
ios Capitanes han peleado con Dios* 
por Dios,parii Dios] y han vencido, 
que no vencieran lia Dios*

San Euftóchio, General gloriólo I J 
de el Emperador Trajano,peleando, 
y orando,coníiguió grades Vitorias; 
y la legión Tebea,a vn m i fm o  tiem
po peleaua, y eíiaua haziendo nnla- 
gros.

El Emperador Teodofío timodos' Id  
horas de Oración la noche antes que 
vencieífe al Tirano Máximo. Por ef-. 
fodixo Claudiano,con íérGétifíque 
peleaua el cielo por Teodofío, pues * 
los rayos,las aguas,y los vientos,mas 
que las armas,acabaron al Tirano. *

NarfeteSjvalerofoGcneral de Juf- 
tiniano,que echó a los Barbaros de 
Italia, nunca comentó a pelear, que 
no oraífe algunas horas: y afli era en 
él todo vno el pelear,y cí vencer por 
el orar.

En nueftros tiempos,también he
mos tenido valeroíbsCapitanes> muy 
Chriílianos,y exemplares: pues Don 
Luisde Cordoua(entre otros)excc- 
lente General, hizo vida efpiritual, 
y interior entre las armas, obrando 
conelbra$o,ylaOracion,yfiilán- 
gre,a vnmiímo tiempo con eípiritu, 
y valor. •

El Conde Tiili,General valcrofíf- ¿ j 
fimo del Santo EmperadorFcrdinan- 
do, fue muy virtuofo varón, y nunca 
falióapclear,niavéccr,que noíuef- 
ie con el Rolar io en la mano, y en la 
otra la pillóla, V precediendo Ora
ción. • r;

La fariiofa batalla de Praga, en la 2 % 
qual cobró fus Rcynos el Ccfar , y 
definido al Palatino, fe deuió a la 
Oración inflante del Cefar: y afíi la 
Vedó en la Dominica,en que la Igle- 
íia dize: R edditequ odeJlC afartSyC xfarii ^parC- ¿¿p¡ 

& q u o d e / t D e i ,D e o ;n u n i ( d la .n d o D i o s  I ¿ . 
en la Oración,y el íuceílo la verdad 
de el Euangelio. ■ . 1 :

Padre,yo creí cierto, q la virtud* 2 2 
el eípiritu,y la deuocion,antes enfla-

? ’ i Sps- .
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litar,ypo 
Utico.

y Gouernadores grandes , porque 
tratar materias de deuocion,de cari
dad, de piedad, no parece que con
cierne, ni íe traua con el valor el ri
gor, la fortaleza, y el esfuerco mili
tar.

O que limpie que eres, hijoiQmen 
teha dicho, que no es mas fuerte la 
razón,que no la ira? Quien teha di
cho, que no es mayor el esfuerzo mi
litar,que tiene lu raíz en la Oración, 
en Dios, en la Fe,en la Religión,que 
no el que la tiene enla fama,en la am
bición, en la codicia,en el vicio, yen 
otras, q no ion tanto virtudes, quan- 
to palliones humanas,llenas de incó-
íiitencia,y mudanza?

„ Crceme, que para gouernar, para 
Lavirtud mandar, para obrar con prudencia  ̂
eselreme con esfuerzo, y con acierto, es exce- 
diodelgo ient>: medio , y remedio la virtud, 
uiernomi ^ rccmCjqUe con tila le deftierra v- 

na fiera,a quien llaman condición, 
que acom paña a las humanas pallio- 
nes,ruina délas emprclás, y accio
nes,y embarazo de todas las /antas 
reioiuciones, y buenas operaciones.

El animo virtuo/o, es /oreado, es 
confiante, y valeroío: y el que es pió 
al perdonar,es muy re¿toal caítigar; 
y todo lo obra con la regla, y la me
dida en la mano. Allí lo han hecho 
los mayores Capitanes defte mundo, 
que fon los que han defendido , y 
propagado la Religión,y la Fe, y las 
caulas del Señor.La Luz de Dios, a- 
prouecha para todo , alumbra al dif- 
currir,y rcfoluer,y calienta al obrar, 
embdtir,y executar,

i  7  Guando otra cofa no obrara el ef-
Danos de Pimu> y iadcuocion en aquellos que 
loque lia- gouiernan, fino moderar, y templar 
man en el iu condición,es vtilirtimo bien. Es la 
mundo có condición del hombre vn pedaco 
dicion. poderoí'o de la propia voluntad, que

. uteopellaala razón .'crece aquella, 
mengua ella: y /i ella crece,fe va mo
derando aquella: comienza por con- 

f di cion, y acaba frequentemente por
vehemente paiiion. Mas daño caula
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bres,que prouecho iu razón: quanto 
es ciertb que gouierna mas mundo 
aquella,que no ella.
. El natural ambíciofo,todo lo buel- 
ue de fu color :el colérico,a cada paf- 
fo atropella a la razón con la ira: el 
lafciuo entorpece todas fus reíolu- 
ciones; y delta fuerte deue toda fu 
perdición el gouierno a elfo que Ha* 
mamos condictói ella quita, ella quieta 
el efpiritu en el hombreadla le del- 
poja,y le defnuda la deuocion,y el ef
piritu , y le dexa clara, limpia, pura, 
fin pafliones la razón.

^  El valor, y fortaleza de animo, es 
la parte mas eíTencial dSl que gouier- ^a!' 
na vnexercitOjfupueíla en primer lu-Io* G 
gar la Religión,y la Fe',y vna viua, y ri cs 
fantaefperanca en Dios aporque es el 
Señor de las Vitorias,y exerciioi.

Pero contodo eilono fe lógrala 
Religión, íi falta la execucion. No 
vienen los íócorros del’de el cielo, (i 
no (é obra como fe deue en el fuelo.
. A Santiago,nueftro Patrón,es me- 

nefler que le acompañe otro Santo, Oí1’ 
para que obre, ynoá defienda, hijo «jV 
mio.Qual, Padre ? Que otro Santo es jJS u 
el que acompaña, y de quien fe halla 
neceditudo eñe defenfor gloriofo de 
lasEfpañas? Por ventura no baila el 
Apoílol valeroío para todo?

Si baila,hijo; pero quiere elmifmo 
Apoílol,que le artilla otro compañe
ro luyo,que lo tiene pof lu efpada, y 
lin él no quiere moueríe el Santo.

Rara cofa! Pues quieñ es el que a fu 
poder, y a fu valor acompaña? Por 
ventura es S. Millande la Cogulla, 
antiguo defenfor deíla Real, y efcla- 
recida Corona, que con íangre de 
Africanos hizo purpureo el color ne
gro del Habito venerable de la An
guila Religon de San Benito ? Polli- 
blé es que le acompañe,mas no hablo 
yo de elle Santo.

Es acalo S. Hermenegildo,Princi
pe, y Mártir, obligado por todos 
títulos, y derechos a amparar fu pof*
íelfion,y fu heredad,y fu Reyno, y fü

Co-4
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Corona ? Bien cierto es, -hijo, que * delta fuerte vencerá '̂ 
ruega inflantemente por noíotros ef- 
te Principe liuftrifltmo,y Santiífimó 
de Efpaíu •, pero no tiraaéfl’a parte

1 1 J

midifcurfo.
Es San Jorge , Patrón dé aquella 

excelfa Corona de Aragón, Madre 
de tantas Coronas i TampOcó hablo 
de elle Santo. ■ . o . -
' Es la Virgen Santa Tereifo, honor 

de nueftta Nación, que el valor que 
tuuo para conquiftar lasAlñias,quie
re ocupar defde el cielo en-amparar 
a la Fe ¿ que ella defendiendo Efpa- 
ña> No ay duda, hijo, que efta Santa, 
y otros muchiflimos Santos,Hijos; y 
Padres de nueftra Nación,lá defien
den defde el cielojpero tampoco ha-» 
blode elfos. -

Pues quien es,Padre,efTe grandií  ̂
fimo Santo que dezis, íinelqualno 
obra Santiago, Patrón de Efpaha, 
Trueño del Rayo de Dios, Rayo del 
Trueño de Dios, v toda nueftra de- 
feníalQuien es elfe Santo * que fiem- 
pre lo trac al lado Santiago, como li 
fuera fu efpada? ; , >•■■■' - >r¡

Mira,hijo,eftc Santo que yo dígd, 
aunque es Santo,mas no es Santo, No 
has oido el adagio militar Caftella- 
no-.Santiago , y  a ellos i  Si Padre. Pues 
áquelyTa ellos ,y por la Fe, esvn gran- • 
di (fimo Santo,y es la Efpada de San-“
tugo.

Aquel embeftir con fortaleza* 
aquel pelear con refolucion, aquel 
acercarle a los peligros, aquel ven
cer,6 morir,aquel en llegado la oca- 
fion atropellar ios temores; y dar en 
los enemigos, obrar , executar, em
beftir,atender,y no dormir, preuenif 
al enemigo’ al difponér,batirlo,y có- 
batirlo có valor al pelear; efte obrar 
con Dios, por Dios, para Dios, por 
fu Rey, y por íu Ley, con animo eí- 
for^ado, gallardo, y valerofo, in- 
uocando a nuéftro Apdftol Santia- 
go., y dando ert ellos, y con é l, es 
vn grandiflimo Santo, Defta fuer
te ha vencido fiempre Efpaña j def
ta fuerte vence aora, y fe defiende*

Ni la graéía obra,fino fe ayuda ef- 
■ t,*v poftrada naturaleza; ni Dios nos 
quieré faluar , fino qUetéimOí obrar. 
Es merteftefqué Dios ayudé, y que 

; liofotros íudemes; y trabajemos; y 
mas quando nos ayuda ai íudar, y ai 
trabajar. Es menefter qué a Santia
go,a San Diónis,a San lorge ¿ya to- 
dós Ios-Santos Patrones de las bata
llas , cada vno de fu Nación, ayude 
cada Nación al obrar con valor, y 
execución.'y a.tf\>S.tntídgoiy á ellosi 
‘ Finalmente,hijo, de todo, y para 

todo es remedio la Oración, y acudir 
a Dios por ella, fin que fea bien que 
aya,ageno de efte cuydado,eftado,ni 
prbfeiliom v ’

> n »

Délos íiobhs^y Señores dev.\JJj.lhsi
J i ; J * i* * i t

C A P 1 T V L O  Vil.

CÍ toda la NoblezaChr^liana fueífe
Chriftiana Nobleza, ó que gran 

parte del mundo,qüé eftuuiera reme
diada! Só losNobles én el mudo vnas 
hachas encendidas, que aliunbrana 
la República,!! fon buenos, y exem- 
plares ; y fon vnas hachas encendi-' 
das,que la abraíán,li fon perdidos, y 
malos,4

Es peligrofo el poder, que es muy 
grade,y poderofo; porque II no echa 
a la buena mano, es la ruina de lo pu
blicóla mala. Por eftdauian de cui
dar fuma menté, no folo los Padres 
Noblés,fino los Reyes,y los Reynos 
de dar buena educación, y crianza a 
la Nobleza,pues há de íer el gouier- 
no vniuerfal de los Reynos: y feránt 
Viejos,como huuiefen (ido triodos, (i 
Dios no lo enmienda cort milagros.'

Doze Nobles fuelen en el murido 
gouernar dozeCorotias.Doze Coro
nas hazen vna Monarquía : veale, 
pues, quanto conuiene en el mundo 
criar, y eníeííar los Nobles a goucr- 
•nar, pues nacen para maridar. 
s El que fuere criado con bííéhas 
kíóftiimbreSjCÓ honeftos,y cortuenié-

tes

4*

4.1
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22¡-± De los Nobles,
te s di amenes: el que huuiere apfé- 
ilido con la efpcculacion,y el eftudio 
las virtudes que deue dar a la¡ practi
ca , gouernara fácilmente conacier- 
to. Alas el que íe huuiere criado en* 
tre vicios, y paísiones, íin noticia de 
gouierno, ni ciludio, ni diícurío de 
policia,fino en vanas recreaciones, y  
deleites,íi aguarda a aprender,quan- 
dole, halla gouernando»preciífoe$ 
que aprenda errando. . , s :I

És muy cara eníeñanyaeíapren
derlo todo por peligroía. experien
cia,pues cueílala ciencia del Magif- 
trado la perdición de los Pueblos ; y 
tal vez primero le pierde el -Keyno, 
que aprenda el Gouewudor. t , .¿;

La ignorada es madre de los erro
res^! que gouierna ignorando,como 
ha de obrar acmanüorSabiduria., y 
virtud , ion a quien deue los aciertos 
el gouierno. Aquella elige con dis
creción: eflahazeque aquella obre 
fmpaísion. Si faltaren virtud, yfa- 
biduria,Seiía todo errar,y no goucr-

7

n

nar*

s

Los Señores de vaíTallos, lo»Gra
des , los Nobles, los poderofos, afsi 
como ion los primeros en el,puedo, 
han de ferio en la virtud,en la prude- 
cia,y íabiduria^porque íi fuellen pri
meros en Dignidad, v los vltimos en 
méritos, caularian mas opropio que 
refpeto a la Nobleza. • 1 , : v R.-u •

Como íe hizo la Nobleza, le, íiá 
de coníeruar deí’pues.: virtudes la 
formaron ¿ virtudes la reforman, la 
jfii(|entan,y coni'eruan. Que Mobíe- 
zagrand^noíe engendro,y nació, y 
creció en los bracos del valor déla 
fortaleza,de la iufticia, y Templan* 
ya?Qual no es hija de la virtud i Y 
afsi, claro cita , que íi nació con vir
tudes, ha de fuílétaríe có virtudes; y 
no íkryio afsi,ha de morir con ios vir
aos.

> . „ .  i V . - i ^ • * i . ,

Bncontraronfe dos Ciudadanos 
Romanosyel vno muy Noble, mas 
muy vicio,ío: el otro muy plebeyo, 
nwn>uy nqble de virtudes: ypor eíi’o 
cHíijwdo qn fu República., Ljjxoel

vicioíb al virtuofó: Tu era ti primtta 
fe tttjinage. Y reíp.ondióle el virtud- 

, ío :Tfuei ■vliipt» dti tuyo. De los dos, 
bien cierto es, .que fue poítrero el 
poftrero, y fue primero el primero. 
También' mueren los linages, como 
Jas mií'mas perfonas : citas mueren 
,con enfermedades, y aquellos muere 
convicios. . . ■ >-c
■ La Ddigencia, la Prudencia, y la 
Virtud;, Qoníeruan las grandcsGaías.
El de.fcuido,el vicio,y la ignorancia, 
las deítruye»y las abraía, v;
. La primera, y mayor virtuddela 

Noble zá̂ en lo humano, y ayuda har
to a lo,D;uino,es la honra, yiel punto 
fanto, julto, y prudente de iii miihu 
calidad,y Nobleza, y de fu honor cu 
el Noble, y de coníeruarlo en crédi
to con el mundo. ; , >

Ten cuidado,díze el Efpiritu San
to , de tu fama, y opinión: cuerno de 
hablar con los Nobles; porque es la 4  ̂
opinion*y fama, corona de la Noble
za. ■ ■ ■

Páralos pleueyos,folotiene vna 
rienda el apetito, que es la razón ; y 
afsi tal vez lo arraítra muy fácilmen
te, íi le vence la pulsión; pero para 
Nobles tiene dos,que ion,la razón,y 
la verguenya;quiebra aquella, cruza 
eíla,y detiene,contiene, y refrena al, 
a p e t i t o . ■ 'i \ o; . . -

En poniendo el Noble,y el Señor,’ 
y el Grande en buena parte fu honra, 
es gloria de fu República, confíelo 
de los Reynos,y alegría, y dtimació 
de los Reyes.
: Si reconoce el Noble,conficffa, y 
profeíía,que la virtud,la fidelidad, la 
verdad,el 1er exemplo de todos en lo 
bueno; el fer el frenodetodosenlo 
malo; el fer, no prodigo, y perdido; 
fino generofo, y liberal; el tener fu 
familia corregida, fu caía bien lili te
tada,y gouernada; fus valfallos man
tenidos en paz,y en jufticia ,y que el 
ler íócorro de delvalidos, y pobres, 
y amparo de virtuofos, es íii verda
dera honra,opinionyy eíüniacióiEíte 
(Noble,y Señor , y Grande, goza de

dos
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y Senorés devaJptUos.
dos glorías: vna en eí Reyno en don
de exerciu eftas virtudes ; otra en el 
Reyno eterno, donde fe logran, y 
premian.

Pero fi pone el Poderofo,el Rico, 
el Señor, el Noble íii honra en mal 
lugar, y difamen ; y cree,que es íu 
honra el no fatigarle, ni trabajar en 
cuidar de fu cafa, de fu hazienda, de 
fu honor, el no fudar en la virtud, ni 
embarazarle en lo bueno,lino dexar- 
íe licuar del torpe apetito,arraltr..do 
de deshoneítas palliones, y fudar, y 
trabajar en lo malo; y juzga que es 
Señor, quando domina en los vicios, 
yes dominado del vicio: y que por
que puede mucho mas que los otros 
en lo malo, le parece que es el mayor 
de los otros, y que es Grandeza, y 
Nobleza fer efcandalo de los bue
nos ; exemplo, y magillerio de los 
perdidos,y malos. Claro ella que no 
iolo perderá elle Noble la honra, y 
eftimacion verdadera , fino la falla 
también; porque tras ios vicios anda 
la perdida de la hazienda, las tram
pas, y los enredos, la defeftimacion 
delus mifmos criados,y familiares, y 
de fus mifmos vallallos, yáe todos 
los demas; y el que auia de fer el ib- 
corro de los otros, viue publico men
digo , rogando a todos que lo focor- 
ran, haziendo fobre cito repetidas 
indecencias. Con que el que auia de 
fervn Señor rico,honrado, relpeta- 
do, y venerado, viene a fer vn pode- 
rofo muy pobre, deshonrado, infa
mado, y vltrajado.

Defpues de la honra en los Seño
res,y Nobles,tengo por neceflaria, y 
vtihflíma virtud l i  ocupación; por
que el ocio es la ruina déla Nobleza. 
Que Señor, que Noble auia de auer, 
que no eítuuieíTe honeítameme ocu
pado ! Y quien no tiene que hazer en 
lu caf.1,0 fuera della,íiendo Noble, y 
Poderofo?

A vn Señor que tiene tantos va/Ta- 
Hos,puede faltarle que hazer? A quié 
tiene cien mil ducados de renta, que 
ion dos millones de propiedad,y cito

en Lugares, y Eftados, le puede fo- 
brar el tiempo para gouernar fu ha
zienda?

Quien tiene caía , y familia,puede i p  
tener tiempoocioíoíQuienhade go- 
uernarfe a íi mifmo, y gouernar a los 
otros,y es Chriltiano, y es Noble ; y 
es Señor,y obligado a fu opinión,y a 
fu lama,no es precilfo que fe ocupe,y 
trabaje para’gouernarlo todo? . ‘ _

Que Señor no tiene correfpondé- 
cias,deudos, y amigos, y colas publi
cas , y particulares de.lu caía, pley- 
tos,y negocios,y pretenliones?Si to
do ello ha de andar bien concertado* 
puede eítar deíocupado ? Claro es 
que podrá citar deíocupado, fi todo 
ello dexa que ande perdido, y des
baratado.

Y has deadüertir , hijo mío,que 
aqui hemos difinido vn Noble iin pu
blica ocupación,profeilion,6 Digni
dad,fino l’olo de íu perfona,y íu caía.
Que ferá, íi a eíto fe añaden los puef- 
tos de Gouierno, Preíidencias, Vir- 
rcynados ? Quanto han meneíter fu- 
dar, y trabajar para feruirlos, luzir- 
los, y gouernarlos ? Luego feria la 
Ociofidad la ruina;y perdición,no ío- 
16 de la Nobleza, fino del mundo, el 
qual fe encarga comunmente a la 
Nobleza*

Bien cierto es, que el Señor ocio- 2Z 
fo,el viciólo, y petejofo , fi huuiere 
alguno en el mundo que hiziere eíto, 
que víuiere en deley tes fenfualcs, y 
otras ligeras, ó malas recreaciones, 
que faltará por fus vicios a todos ef- 
tos oficios ;y que quanto alarga la vi
d ala  desluziendo fu cafa, íu haz i en
da,fu honra,y familia, y todo aquello 
que eítá a fu cargo, y lo que es peor 
que todo,fu mifma Alma.

Y aifi la primera refidencia, que % £ • 
püedentemer en eí otro mundo los 
Señores, y Poderofos en elle , fi fue
ren malos,es la del tiempo mal galla
do; porque caufaron dos daños gran
des , pues lo negaron a tanto bueno 
como podía obrar, y lo dieron a tato 
m alo ,y  perdido como obraron.

Tam-
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Tambieft tengo por alta virtud de 
la Nobleza,el cuidar de fus valíaUos, 
a(lHlirlos)y ampararlos, y mantener
los en páz,v en jufticia; y temo harto 
que ha de tomar la Diuina,no peque
ña reíidencia de las aulcncias delta 
excelente,y neceífaria atención.

Ninguno en cite mundo,ni el Pon
tífice,ni el Rey,ni el Tirano,ni el fie- 
ñor , ni el Poderofo, es propiamente 
Señor de lo que tiene a lii cargo: l'olo 
aquella Alt! (li ma Mageítad de Dios, 
es el Señor del mundo, ydequanto 
ay en el mudo. Los que fon dominios 
verdaderos en el mundo, rcípeto del 
mifmo mundo,ion, relpcto del Cria
dor del mundo, adminiílracionesté- 
porales, que duran halla íalir por la 
muerte,a dar cuenta efirecha dellas.

26  De aqui rcíúlta,qucel Señor de 
vallad os que tiene en adminiflracion 
de D ios,y del Rey fus valTallos, y no 
los gquicrna.y nolosiuitcntaenpaz,' 
y no los a ílilte, ni los guia; antes los 
enoja, 6 dcfpojaj 6 aconí’eja, cite,

- como data cuenta a Dios de íusvaf-
lallos. . ¡ i ^

Y aífi tengo por buena opinión, 
que los Señores viuan honeltamente 
en fus tierras, quando no tienen en la 
Corte ocupación, y es bueno ello pa
ra Dios, y parad mundo , viutn, y 
ebrun con mayor autoridad , crian 
mejor a lus hijos, dándoles buenos 
Madircs : y aunque aprendan menos 
de las ceremonias corteíanas, apren
den mas de virtudes, yfabenmenos 
de vicios, y viúen mas referuadas, y 
ocupadas ius ímigeres, fus hijas, y 
criadas, fin las vditas íuperfluas de 
las Cortes , magifteriode defdichas. 
Con ello también fe hazeu los Seño
res mas ricos,poderofos, y vtilesala 

, - ' Corona,y República.
28  Allí les bufean con gran decencia

los preinios,y los honores, y pueden 
fer el amparo de lus deudos, yelio- 
corro délos pobres, Gallan con fus 
vadallos gran parte de aquello que 
ellos les dan en tributos: noembara- 
cun a la lulticia en las Cortes, antes

la hazen,y la adminiílran reglamente 
en fus Eílados.

f  ■  ̂ •

Finalmepte, pueden ocupar en fus 
Lugares toda la vida en virtudes,con 
gran decencia, que es contingente 
que ocupen en las Cortes en vicios, 
con empeños, defereditos, y inde
cencias. ;
,; Vltimamente,Ios Grades, los No
bles,)' los Señores, deucn tener muy 
preíentc,que dura muy poco tiempo 
.el fer Señores en ella vida, y defpues 
penaran en la otra eternidades de 
tiempo,fi fueren malos Señores.

Miren en la vida,-no al correr, fino 
al parar. Léanlas quatro poílrime- 
rias deíle Año Efpiritual, Pieníén 
mucho al viuir en el morir. Que im
porta que yo viua poderofo, y domi
nante , íi lie de fer juzgado por otro 
mas Poderofo •, y fi erré poderofa- 
mente, padeceré también poderoíá- 
mente! Y ella vida dura vníbplo,y las 
penas duran vna eternidad. : ,

Sean poderefos, como lo fon mu
chos Señores exemplares de la Cor
te,y fuera della, los quales fon podc- 
roíos en la virtud,y el excmplo, y los 
primeros al encaminar a los Pueblos 
ala virtud, yal feruir a Dios,que es el 
falo Poderofo: y pues les dio para 
elfo aquel poder, y ha de tomar refi; 
ciencia delgada, ypóderofa del po
der de todos los poderofos , firuan 
íanta , y poderofamente al que es to
do Poderofo. ,

De los Subditos. ,

C A P I T V L O  VIH.’
V '

C l el Clero, fi los Principes, y Re* 
v yes,fi los Magiilrados públicos, fi 
la Nobleza andumeíTe en el mundo 
reduzida, y cada Eftado ocupado en 
las reglas que le tocan, que íubditos 
no andaran corregidos,contentos, y 
confolados?

De la cabcca,dizeñ los Fificos,bar 
xan todos los niales al cuerpo, fion 
los EcleliaílicosCabeca eípiritual de

■ '  ‘ 'lo?

%
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Jbsfegla'reL Sonios Superiores fe
riares , Cabera temporaí de los íub- 
d¿ros;yaifi corregidos los mayores, 
iigueniuego los menores.

Copian áus colum bres los inferid» 
res,como de yndechado publico, y 
vniucrlal de fus Superiores ;y mas les 
períuadc para obrar fu exemplo, que ‘ 
fu dodtrina.Mandarlo fanto,lo)uíto, 
lo ordenado, lo honefto, y  obrar lo 
defordenado, eshazer,  y deshazer; 
pues lo que ordena,y edifica la L ey;y  
kprem atica, y el precepto /derriba 
lafuerca del mal exemplo."«¡ • s u n u  •

; Yahuuo Re publicas, y Prouintías 
donde fobrauan las leyes,y feferuiaw 
por leyes de bis coftmyibres honeftas- 
de aquellos que gouemauanr y laste-' 
nian por leyes, mas cficazes,m asfuv» 
tes,y poderofas, que no las que con-ív 
ferua el papel. ; . . ,« ■; b ;r  - < i
■ Llamauan leyes viuasalas honef- 

tas, y exé piares coílumbres de aquew- 
líos que gopeonaüan alas ciernas/
las llamauan leyesmuertas;y  aunque! 
no es fácil viuí r con efta perfecta re» 
gla;pcrb dágraniuz de loque puede 
el exemplo > pises fuple por muchas 
leyes. !'■  l j 'ri.z.r. ■, ü ,*! : T •>

Algo parece que tira aefio el de- 
zimos el Señor por. S.Pabloiquc ma» 
tala letra,y el eípiritu viuifica; pues 
aunque lo dixo a Otro intento , no ay 
duda que el exemplo de los que for
man las leyes,y es el efpiritu,que ani
ma a las mifnus leyes. * > 1
i. La primera regla,pues, de los fub- 
ditos, y aú délos mifmos Superiores, 
es fujetarfealas leyes, y obrar con 
ellas, y por ellas; pties tanto fe apar
taran de.lo bueno, fanto, y  retío, 
quantofe apartaren dellas. . .

Digna voz es aun:de los Principes 
foberanosda de guardar las Leyes de 
fus Rey nos; pues aunque a ellas no 
titán luprtosjpero con ellas viuen, y 
obran, y gouicmanfus vaífallos. Si 
el^o es bien que hagan los R eyes, ef- 
fauos por derecho de las Leyes; 
■ quanto deuen guardarlas los que fon 
inf eriores, a los que ion fqbcranos? X

l o

II

IX

De los Wtlos. 2iy
a lfi, lapríméra regla <Jc'los aciertos 
humanos, para atinar con los Diui- 
aos,coofíñc en guardar las Leyes hu
manas,y las Diurnas.
- / Defpucs delta deuida atención, lei 
en todos la de guardar las Leyes par
ticulares,que tocan a cada citado; y  
principalmente-cn aquellos que fon 
Miniftros de la República*

Yatienen los Tribunales dada fit 
orden al obrar en los oficios, fus E f-  
tatutos,y Leyes:l¡ citas fe guardan,^ 
harten guardar, claro eitá que rodó 
andará ordenado; y 1¡ no, dciordcna- 
do,y perdido. '

Los Aranceles Reales eitán claua- 
dos en iáS paredes: terrible cofa fe
ria,que* eítüuie(Ten, y anduuielTenios 
Aranceles'daiiados, dcfclauados ios 
delitos.‘O".

L a t Leyeseftan guardadas dentro 
de las librerías: terrible cofa feria q  
adleftuui«fien guardadas, ' -

Enlafujecion, y cumplimiento de 
las leyes, le hallan todas las virtudes 
de los oficios; y  citados; porque no' 
fonorr a cofalas leyesprohibitiuas, 
ordinatiuas, y  diréíliuas, lino el re
paro dé nueftrhs imperfecciones.
- L a  razón', y la experiencia, Maef- 

tras grandes del goilierno, íiempre 
velan; y fe defvelau en ver, rilirar,  y  
reconocer los daños,y en aplicar con . 
las leyes los remedios: ellos recibí» 
dos de los fubditos,só virtudes exer- 
citadas; y aquellos fon vicios comu-' 
nes,que deítruyen a io publico. '  ̂ .

Por eito toda la reformación del 
mundo confilte en guardar las L e
yes,cada vno las de iu citado; por el 
contrario,en pifarlas,fu ruina, y per
dición. 1 '  1
. E l H ijo Eterno de Dios , apenas 

entro en el mundo, quando fe quifo ¿w . r.jg 
fu jetar a las Leycs:y lo milrno hizo fu 
M adre.El Hijo quifo fer circuncida
do,la Madre purificada; y  ni la M a
dre, ni el Hijotuuieron otro rnotiuo, 
ni ncceífidad para obrar cfto , que el 
de acreditar las Leyes, fujetandofe a 
ellas, tiendo Superiores a ellas, por»

f4
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22 8 . los Subditos.
que a ellas íe rindicííca losquc efian
iujetos a ellas.- .
- Coft la obíeruacion, y cumplimie- 
to de las leyes, que fon la comprché- 
íion de la dirección humana,yvn epi* ,, 
logo de toda nueftra doctrina ’y ha de 
juntar cada vnoel exercitar las vir
tudes de íirmifhu profeilioiu 1 

Aunque todas las Teologales > la$ 
Cardinales,y Morales, de que hemos ; 
hablado arriba,fon comunes,y puede 
Cada vno tomar dellas la que mirare 
a fu profe ilion j toda via algunasíb- 
brefalen, y fon dominantes en chda 
vno de los Subditos, por fu ocupa
ción,’y oficio. . ?\ L ■ ■. y

En los Miniítros fnperiores , y in
feriores,el zelo, la limpieza de afec
tos,de pafliones, y dcjnanos,! En los 
Letrados, v Abogados, Procurado
res,y Agentes,la verdad r la diligen
cia,la ingenuidad,y puntualidad. En 
los Mercaderes, y hombres»de negó-, 
cio$,la fidelidad del trato, -y jufticia 
del contrato.En los Cafados, la leal
tad entre íi, y ci .cuidado con fu cafa, 
y fu familia. En los Amos, la prouh 
dencia,!u humanidad,y>el agrado, y 
la paciencia.En los C^hidos 1 J*dili
gencia,puntualidad* bondad, y fide
lidad. En las madres; de familias, el 
recogimiento,el recato, y el cuidado 
de gouernar con grande virtud fus: 
hijas, y fus criadas. En ios hijos, Id 
obediencia !̂ refpcto,y reucrcnciaa 
fus Padres. En las dohzellas t elreti-» 
ro,!ahonellidad,yhumildad. Etilos 
pqbifes,la paciencia. Enjos ríeos .,1a 
iimofnu, y caridad, j . ,  : : :j . ; . ^  
j j V generalmente en todos losSub- 

Pueblos, y Reynos, a mas dé 
las virtudes referidas, íes tocan ellas 
quatro principales. ; •

, La  primera, es la fidelidad a los 
Reyes,que csGorona de las virtudes, 
y vinculo de la paz. Eaíegunda, la 
obediencia alas ordenes de los Su
periores,}'a fus leyes,y decretos , en
íagual repoiala quietud publica. La 
tercera, ia paciencia en los trabajos,

.ycontribución de los tributos, que
_rr> ,

afianza Iadefenfa de! Eíladopoliri- 
co,que depende del focorró militar. 
Laquarta,la paz, y quietud entre fi, 
que es el alimento , y fuftento de los 
Pueblos. i - ¡ w.
y Lilas quatro virtudes mantienen, 
y conferuanalos Reyno» y y por.el 
contrario los dcílruyen los vicios, 
contrarios a ellas; Porque la infideli
dad,y rebeldía,contraria a la lealtad, 
es madre infame de innumerables 
de! dichas ;y todo aqnello-deque pre
tenden huir con ella los Reynos $ lo 
caufa centuplicado.-! ! ' s 
¿ - Huyen los Reynos de algunos tri
butos , y por la rebelioivíé ocafionan 
ellos nuímos con ella iiinumerablcs 
tributos. Huyen délas injurias déla > 
pug, que fon mas remifiw, y templa
das, y entran en las de la'guerra, que 
ion mas crueles,y violentas.' Huyen 
de que fe acaben los Pueblos en cien 
años,con las impoficiones, y cargas, 
y hazen con.la rebcliofü, que fe aca
ben en dozc de guerrajalojamientos, 
litios,combates,y batallas.

Aflimiíhio la inobediencia a los 
ordenes de los Superiores , que es 
contraria a la obediencia, es la ruina 
de lo publico,porq desbarata, y def-
truve toda la orden del eílado.¥

;.-.Mira que fucediera al cuerpo, íi 
quando le ordena la cabera a la ma
no, que traiga a la boca el alimenta 
que ha de fuitétar el todo,noquiíief- 
ié obedecer a íii cabeca, que feria; fi 
quando ordena a los ojos, que miren 
al pcligro,y defpeñadero,los cerraf* 
fe : que feria, fi quando ordena a lo* 
pies echen por otro caminp, no lo 
hizieffen: claro efta que en vn inflan
te fe acabaría aquel hombre , y cada 
paíToferia precipicio, y perdición. 
Pues lo mifnio es en faltando en los 
Reynos la obediencia. f 
v {La impaciencia de.los Pueblos, 
contraria de la paciencia en los pú
blicos trabajos , y tributos, también 
ocaíiona innumerables peligros, y 
daños a la República; porque lo que 
cozido en el horno de la paciencia.

2 ;
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Délos
v fuftiao, p4<c¡do,.y a;»CTido,fe
confume, v palla por alimento, mal 
íúfrido, y indigeílo,deftruye lafalud 
publica.

Remueue innumerables humores 
*7 la impaciencia de los Pueblos, def- 

concierta, y dcfpierta inobediencias* 
y tal vez traiciones, y rebeldías ;y in
curre en la aífolacion, y daños, que 
traen contigo ellos vicios,los quales, 
reípeto de otros,fon pafíioñes coro
nadas en el mundo, por fer las peores, 
y las mayores de el mundo.

El vicio de la difeordia entre los 
mifmós vaflallos, que es la contraria 
aia paz, y es la ruina de lo publico, y 
los vandos, ditientiones, y inquietu
des, originan mil defdichas. De to
dos quantos gouiernos malos puede 
auer en eñe mundo, es el peor el dif- 
corde,y excede en lo malo aun al go- 
uierno tiránico ; porque altin elle 
puede llamarfe gouierno;pero aquel 
no es gouierno,tino vna inquieta có- 
fu(ion,y deíorden,que llama el mudo 
Difeordia. ..

Para contener, y euitar los Supe* 
riores ellos quatro vicios en los fub* 
ditos,y encaminarlos a que exerciteq

iS

i?

Subditos» zzp
aquellas quatro virtióles, es el Freno 
vniuerfal la Iufticia,pbr fer la que fof 
liega, y pacifica los Reynos, la que 
ferena los ánimos, la que alegrá' los 
fubditos,la que.dirige,y corrige ai 

' losMinillrosda'que apaga las diícpr- 
dias,ylos vlndos:#y tinaimente es la . 
Iuíticia,d loitiego,la alegría,y el rc- 
poíb dé la paz.

Ellos apunramiétós,hijo,te ofrez
co, para que obres con buenos di ¿la- > 
menes en la vida eipiritual. Todos * 
ellos los hallarás en la Oración, que 
es la luz Soberana,y eficaz,que alum-:

. bra, para que veas, y' calienta, para 
. que obres; fin efla, ni los verás, ni ’ 
viéndolos,obrarás; ni aunque obres* 
acertarás. A villa deéílaS ‘óbíigacio- 
nes, diados, y profe ilíones,has de an
dar en la vida interior, por la exte-̂  
rior. De ellas,con la propia obferua- 

í clon,te has de tomar cuenta en aque- 
i lio que te toca. < ; ¡

v Refórmate cada día, mejórate, y 
enmiéndate, y perfeuera, fi quieres* 
fer verdadero efpiritual en el del- ..

t ierro, y con elfo gozar de Dios
eternamente en la * /  - i

* v  i
.1

r i í
:v

Patria.
* ri i'.i
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¿\<£ i r  SYS,-MARIA,
O FM c iM tE tiT Ü f 'G O 'f  I D P E  £ L * e O m ^

: , .;,■ ' . . ! y ... <* U m T rtm .y v n o ., .’  .,,
J ¡Dios,Padre Omnipotente,Criador mió, yo te ofrezco 

pii tnejii^ii; Dios, Hijo Sapientísimo, yo te ofrezco
niiciHédiníiéto.DÍQS,Efpiritu SátoIíilqíísimQ,yp‘te^fre^d;
íiíi voluntad; DiOs Padre* SalüMor mi o,y o te ofr ezco mis po^
taieias.Dios Hijo,Rédentór mio,yo te ofrezco mis; facufta^

*' des'. Dios EfpirituSanto, Confoladot mio,yo te,ofrezcojrnis¡ 
féficidoS’.Didfc Padre Eterno,Señor mio,yo te ofrezco mis pé-i 
famientos,D¿os Hijpi Rey( Soberano  ̂mió, yo te ófrézco mis1 
palabras.Dio^ E£pirituSanto,Luz clarifsima mia,yO ce ofrez-j 
có todá'fe mis'bbfaslG Sátifsiríla TrinidadCdeternáiGOcden^ 
Cial^CoQtimipOtqntCjVnDip^verdaoerq^y tres r^rlpit^.diu^
tintvis.yOtcofrczcOjCohéi Anapaco de la Virgen 'Beatiifsíimak 
M ar i a'; ydc, tddqs los Arigcles,^ Santos,quarito ay erimr,fbbtd'‘
mj,yfuéra de/mt*y cerp  ̂d£4a&f*y de mi,y vienp ajm»para s
que lo encamines,y lleues ati,iy reyne tu íantaVoluntad en mi. ?

^  ;  i  » t i ' /  ̂ *' - * * * C  A -* i  L .. j  v i .  í i  V  -1" * ¿* f O i  i L  i )  ■ ■  ̂ :: • f ’ . •

1 T íW ?  &, nautas^ v; obum L: A;#U:}«£t.n3bro1ab q¡at>uú
.'isb i) nt> oiajjíb-TT-v *i.5t

201U'. fflfcl
.íaw* 

rniiift5!

mentado en ella Hoftia,Real,y verdaderamente preíente,que, 
intercediendo por mi tu Madre Sandísima Maria, y todos los 
Angeles,y Sancos,me conc ed asp or [as dos Llagas de tus Pies
benditifsipios,h 
tus Minos libera 
temporal:por lasLI 

. bc^a SagradaXanrós 
palabras modeílasipor 
t3;por tus heridas Efpald 
cía,y penitencia. Y fínalm 
Lla^a de tu Sagrado Cortad

s dos Llagas de 
cfpirituaby en lo 
efpinas en tu Ca- 

purifsimós Labios, 
irnos,caílidad perfcc- 

compunciorí,y pacien- 
ñcede, lefus niio, por la 

ueracia confiante,Fe viua, 
Efperan^a cierta,y Caridad ai^ S ^ 'emára q contigo viua con- 
tigo,y por ci muera,y a ti eternamentegoze,y alabe por todos 
los ligios de los ligios. Amen, vv : . r ' ;
^  Vi * ■ : T ' '

y.H hdnfJi,no,y Rüuerendijprno Señor Obifpo Je Ofinaycotieede qmrenta días de Indulgí 
íJ.í a qu 'wuiixere qmlquien de ejiets dos Oraciones,4  mus del tnertto que tendrá en deziriai.

■ ■?*': i'- : ■ ORA-
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M I
ORACION P A R A  LOS QTE G O B IE R N A N

Attuasi puede deKjrJe cada/¿mana, ómts.ftmtn las
ocupaciones t

D Vlcifsimo íefus,Rcy,y Padre mío,Maeílrb.-Paílor, Re
dentor,Huefpedde mi Alma^accrdoteVHfpofoyAmi- 

go,Señor,Medico,luez,y Luz mía. Yo os fuplico,póf los me
recimientos de vueftra precióla Sangre, Pafsion, y Muerte, V 
por los de vueftra gloriofifsimaMadrc la*Virgen Maria * Hija 
del Padre,Madre del Hijp,Efpofa del Efpiritu Santo, Templo 
dela Santissima Trinidad, Emperatriz de los Angeles, Rey na 
de Jo criado, Señora del ciclo,y de la tierra, Purera de las ^ ir -  
genes, Luz de la Igjeíia,Confucio de Jas Almas,Defenfa de los 
Chriftianos,Maeftrade las virtudes,Abogada de ios pecado
res, Medicina de las culpas i que me deis Fe viua, Efperanca 
cierta,y Caridad ardicntc¿Oracion feruofofa, confefsion do- 
lorofa,dolor continuo,fatisfacion GongnSa, enmiefida de mi 
vida,mortificación en mis potencias »facultades, y. fentidos, 
abnegación propia, prefcncia vueftra, imitación de vueftras 
Tantas virtudes,y de las de vueftra Sandísima Madre, y’ de los1 
Santos, y de todos Iqs Iuftos.Dadmc,Señor,conocimiento de 
mi mifmofy de la eftimacionde la Gracia,y de la Gloria, y de 
la breuedad de la vida, y de la certidumbre de la muerte,y de 
la incertidumbre de fu hora,y del rigor,y delgadcza de el luy- 
zio,y de la cuenta,y de las horribles,y eternas penas del Infier
no. Dádnle,Señor,confianza en vós,ydcfconfian£adé mi, re- 
íignaciori hurnildci humildad refignada, feruor en el efpiritu, 
penitencia en los exercicios,prudencia en las acciones,* cafti- 
dad en los pen fa mi en tos,obras, f  palabras, obediencia à mis 
Super iòres,fuauidadcon mis inferiores,amor,y perdón à mis 
enemigos,gratitud,y reconocimiento a-mis.amigos, pobreza 
de efpiritu,y de vfo,largueza para los pobres, abftinencia, y 
aufteridadparamijfilcnciodcdefcoSjy palabras, pcrfeucrácia 
fin remifsion,paz fin reláxácion, conftancia fin cóntumazia, 
fortaleza con templanza,jufticia reétá con miícricotdia,di{-
tribucion en los premios ordenada,reíticud en el juyzio per
míta,didlamencs Chriftianos,longanimidad en los trabajos, 
verdad en las incenciones,manfedñbre,y fefo en las acciones,

y. * ^
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qulcada 
10 puede 
mer los 
iucos de 

i’udeuoció*

modeftia,y vergueta en las operaciones.Dadme comis fub-
ditos caridad,yfuauidad para amarlos,pacicncia,y dilatación
de coraron para encaminarlos,largueza^, y liberalidad paraío- 
correrlos,pureza,y alegría para tratarlos,conílancia , y forta
leza para defenderlos. Dadme por vueftra Madre précioíifsi. 
ma.caüidad perfecta:}' por la intcrcefsion de los Santos Sera
fines,que me abrafe en Caridad vueftra: por la del Arcapgel S. 
Miguel,defenfa de mi Alma,y cuerpo, Igleíia, y fubdit^s : por 
mi gloriofo S.Iuan Bautifta,afedtos de verdadera penitencia  ̂
por miglorioíb Apoílol S.Pedro,que fea buen Sacerdote:"posft 
mi glonofo S.Pablo,que zele la honr.a de Dios :por mi glorio^ 
ío S.Iuan Euangelifta,que renga manfedümbre, y caridad con 
mis próximos,amigos,y enemigos:por mi gloriofo S. Iofcph, 
que lea feruorofocnla Oració:por mi gloriofo S. Aguftin,mc 
conceded iluftres,y nobles conocimientos :por mi gloriofo S.^ 
Gerónimo,inftrucciones de vna vidaGhriftiana , ySacerdo- 
tal-.por m; gloriofo S.Bernardo,deuociowcrniísima a vueftífl 
Santa Pafsion,y a vueftra Madre gloriolifsimaipor mi glorióí 
ío S.Carlos Borromeo,didamcnes recios de perfección Ecle- 
íiaílica: por mi gloriofo Sanco Domingo , verdadera contri«1 
cion:por mi glorioíoS.Francifco,{.is dos excelentes virtudes 
de humildad,y pobreza de efpiricu,afeólos,y pafsiones.'pormi 
gloriofo Santo Tomas de Aquino,vna fabiduria deuotiísima: 
por mi gloriofo S.Ignacio de Loyoía,exercicio de virtudes, y 
vna vida regular ordenadifsima:por mi gloriofo, y bienaven
turado Santo Tomas de Villanueua, caridad con los pobres, 
conlosperfeguidos,y afligidos ardcnufsimaipor el bienaven- 
turado-S.Pedro de Alcaiicara,defpreciodt l mundo,y fus vani
dades :por el bienavéturado S.Pafqual, verdadera fencillez de 
coraron,y defaísimiento en las propiedades: y por la Virgen 
Santa Tercia,prcfencia vueftra,y continua,¿inflante Orado: 
por el gloriofo S.Pedro de Ofma,buengouiernode milgleíia:1 
por el Beato Enrique Sufon,humilde paciécia,y mortificacio: 
y por el Angel de mi Guarda,fiel execució a fus confejos, pro
ra obediencia a fus infpiraciones,y rendimiento humilde afus 
preceptos;paraquecn.cfta vida perfecta, y fantaméte os íirua, 
y adore,y en la eterna os glorifique,y goze por todos los ligios

i <

délos figlos.Amen.
CAR-
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d e l  a  g l o r i o s a  m a d r e

SANTA. TERESA DF. IESVS;

C A R T A  P R I M E R A .

A L  PRADENTISSIMO SEbiOR RET
Felipe Segando-, * >, 'i;

: I E  S V  S. - '
y /

A gracia del Efpiritu Sahto Tea fíempre con Vueftr a Mageftad* 
Amen. A mi noticia ha venido vn Memorial,que á V.Maoeftad. 
han dado contra el Padre Maeftro Gracian;que me cfpanto de 
los ardides de el demonio,y de fus Miniftros.porque no le con
tenta con infamar a efteíieruodc Dios(que verdadefamenrelo 
es,ynos tiene tan edificadas a todas,que liempre me efermen de 

los Monafterios,que vifita,que los dexa con nucuo efpiritu) fino que procu
ran aoradeíluítrar ellos Monaíterios,a donde tanto fe firue nuellro Señor. Y¡ 
para efto fe han valido de dos Defcal$os;que el vno, antes que fueífe Fraile,.' 
iiruió a eílos Monafterios,y ha hecho colas, a donde bien di a entender, quQ 
muchas vezes le falta el juyzio;y de eñe Dcfcal^o, y otros apasionados con
tra el Padre Maeftro Gracian ( porque ha de fer que ios caftigue ) fe han 
querido valer fus émulos, haziendoles firmar defatinos, que fino temieíTeeí 
dañb'jiqíie podría hazer el demonio, me daria recréacion lo que dize,que hazé 
las Defcal jas;porque para nueftr® habito feria cofa monftruofa.Por amor de 
DioSjfuplico á Vueftra Mageftad,no coníienta,quc anden en Tribunaies tef-, 
timonios tan infames: porque es de tal fuerte el mundo,que puede quedar al-, 
gunafofpccha en alguno (aunque mas fe prueue lo contrario) íi dimos alguna' 
ocaíion. Y no ayuda a la Refornucionponer macula en lo que efta por la bon*. 
4ad.de Dios tan reformado,como Vueftra Mageftad podra ver, ft es feruido,' 
por vna probanca, que mandó hazer el Padre Gracian de eftos Monaílerios, 
por ciertos refpetos de perfonas graues,y Tantas , que á ellas Monjas tratan, 
Y pues de los que han eícrito los Memoriales, fe puede hazer información de 
lo que les mueue;por amor de Dios nucíiro Señor, Vueftra Mageftad lo mirt* 
como cofa que toca a fu gloria,y honra. Porque fi los contrarios ven, que/« 
haze cafo de íiis teftimonios; por quitar la viíita, leuantaran a qiften la ha«* 
<)ocesHeregc:y donde no ay macho temor de D io..fel fácil probarlo. ^

*
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2^6 Cartas de Santa Tere/d.
Yo he laftíma de lo que efte ííeruo de Dios padece,y1 con íaVeéíitud v De y 

feccion,que va en todo:y efto me obliga a fuj dícar h Vjcieftra Mageítadlcfa- 
uorezca; ble mande quitar de laocaíionde eftos p igros ■ pueses hijo ó' 
Criados de Vtteftra Mageftad,y él por fi no pierde ;íjut verdaderamente me 
ha parecido vn hombre embiadod? Di os, y de íii Bendita Madre, cuyadeuo- 
cion,quc ti<fn^randé,le trakosj la Orden para ayuda miaf: porque ha mas de 
diez y íiete «tífbs,que padecía á folas,y ya no fabiíCOmo 1q íufrir, que no baB 
tauan mis fueras riacas.Suplico á Vucftra Mageftadyme perdone lo que me 
he ahrgado;que el granamor, que tengo a Vueftra Mageftad, me ha hecho 
atreiíenfte.coflfiderandojquepues lufre elSertor mis indifcretas quexas tám* 
bien las íhinra Vueftra Mageftad; Plegue a el oiga todas las Opciones de 
Defcalyos, y Defcalcas, que fe hazen, paraque guarde a Vucftra Mageftad 
muchos añosjpues ningún otro amparo tenemos eh Utierra. Fecha enAuila 
a treze de Setiembre de mil y quinientos y feíenta y íiete años.

j i Indigna fíerua,y íubdita de V.MV

1 * * 1 V í: * “terefa de I E  S V S. ’■ . \ V
< ^  %

A D V E R T E N C I A S ! S O B R E  LAS
notas de las Cartas deSanta Terefa

, ; ¡ , 1 1 -■  ■■-. ■ - ■■

r: ¿Q I  E S V S. /  ' ; " *

r. j  ¡ k  i-+ .i,n..ni. y-..,.•..
Ara irts cofas f i  acofiumbra \YV , ¡ E l fig  mdo intento, que
ba&er notas en los efiritos. y es declarad lo efiritofird necejfa- 

La primera,para ilujirar al Aú~ rio en algunas de ejlas Epijhlas: 
tpr. Lafigunda ,para declarar ..porque no en todas f i  conoce per« 

fus difeurjos. La tercera,para ba- - feflamente la materia que contie- 
z,er mas atentóy y aduertido al nen,ni el intento, ni laspirfónas 
Lector. v . d quien Je enderezan t ni todaslas

II. demás circunfianclas, de que fe
\ ^  E l Autor defias Epifiocompone fu clara inteligencia. 

las, que es Santa Terefa y no es - 'IV . 
pofsiblc úufirarlo: pues la Santa f  El tercero, que es ba&er 
confus virtudes'y milagros, y e f atento al Le flor, es lo que yo mas 

¿ cr i tos,es la que ha ilufirado a Efi defio ,y procurare en ejtas Notas: 
< jpana,a la Igléfia ,y al mundo $ con porquefi con reparos 3y confidera- 
fipe, aucjúí f i  apbfstble alabarla, dones las leyere aduertido yfaldrd 
noespojsibleilujharla. ' de el leerlas aprouecbado , por lo

v . -  * & mu



A l Rey nueftro Señor» z^y
mucho,queUSanta alumbra, y  « V III.
{tijtr.a enfus Carias. ^  En los lugares, o autor i-

V . ' "  (Lides¿que fe ponen en las Notas,
C Las Notas han de f i t  quando fon fobre texto de idioma 

breves,y ciar as. Pero breves fin  coman ¿y Cafiellano ¿como eñe, 
faltarles lo necejfarh,y claras Jin fue le n echar menos ios queftben 
llegar alo fuperfi'ÁoSTamblen ha latín, que no les pongan las pala- 
dcferfruBuofas para la tntelige- bras latinas del Santo ,ode la efi 
cta,y explicación de lo efirito \yfi crituta fy  los que no lo /abenfe 
eflo es Efpiritual, han de figuir embarazan, con que les pongan 
ellas el mtfrno intento, y materia, allilo que ignoran. Tafsi >porque 

< y han defer Efpiritvales. " fimos deudores de iodos, lopodre-
\ V í. ■ ¿ naos en romance, para los que lo

C Los Comentos admiten ignoran ,y en latín, para los que 
grandes dtfevrfis , y lugares de lo/ aben. * 3
Santos \pero las Notas poqutfsi- • . IX.
unos.Con todo ejjo,mirando mas al ' ^  Aunque las Notas piden
provecho de las almas,que no a la ■ breuedad\pero el aproueihamien- 
cenfura/e pondrán algunos; pero to,noftempre lapi de ,y afsi algu- 
los menos que pueda fer ; por no ñas vetees nos dilataremos lo que 
pajfar de Nota a Comento. * no qut¡¡eramos. Pero entonces ,¡i

V II. " c al Leélor le canfa la Nota, dexe-
f" Componen fe lasNotas de la luego, ypajfe adelante a otra

todo genero de menudencias, en el Carta de la Santa; pues no es ra- 
tiempo, en el lugar, en lo eferito, zjon que omita la pluma efertuir 
en Uperfona, y en-los fucejjos, y lo conveniente aljeruicio de Dios; 
otras circvnfiamiasfemejantes .y yftemprees bien, que prefiera lo 
fin como las cejas, y peflañas, y vtila lo acomodado,y mas quando 
otros e¡Iremos del cuerpo i que con ejlo tiene de amable, y de fácil la 
ellosfe adorna,y fin ellosfe afean, letura, que la dexa, quando le pa
pú: de viuirfin ellos ¡pero ejiard rece al LeSlor, con que fin perjui- 
mas hermofi con ellos. T afsi en zjo ageno, logra el proprio defi 
cafo, que fe pongan aqui algunas cattfi. 
de efia calidad, no es bien que fe  \ . .
tengaporfuperfiuo,lo que parala ^  últimamente, efiando e f
decencia,para la bermofira,y pa~ tas Notas, en cada Carta, d los 
ra D autoridad viene a fer necefi pies de Santa Terefa, no pueden 
¡ario. ' parecer mal ¿»¡tampoco espofsi-

ble,

CARTA
I.

f
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CARTA ble, qùeparezJart bien, No p u t- ti prouecho -ageno ; fácilmente, y

h  ' den parecer mal, húmillandojc à

1

3

f * -----
ejla Efpiritual , y  admirable 
M dtjha de efpiritu. Ni tampoco 
bien, cotejadas con fu foberano 
ejido, y gracia interior, que ani
mad fus Car tas. Fero<omo quie
ra, que no Je  bufca(ni Dios tal 
permita) el lugjmientoproprio, 
fino la verter ación de laSanta,y

con grande resignación fe  pade
cerá la cenfura,porque aquclh, 
en alguna manera ,fe  confíga.
• Con el prefu puejto, pues , de 
ejlas aduertenctds , fe  comien- 
fan las Notas, por la Carta pri

mera, que ejeriuto laSan- 
i tdalrSemr Rey Fcli- .

. , pe Segundo» p

N O T A S  D E  E L  IL VSTRISSÍMO,
Sj-Í  ̂ ^

y Reuerendiísimo Señor Don luán de Palafox 
y Mendóza, Óbiípo de^Ofma, de el Coníe- 

, jo de (u Mageftad ̂  à la Carta de el Se:

Dlomotiuoa quc fe efcriuiefie cf- 
ta Carta por la Santâ la pcríecu- 

çion, que fe kuanto contra íus Reli
giosas en Ser. illa,y contra el Venera
ble Padre Fray Gerónimo Gradan, 
Vna de las primeras') y principales 
piedras de elle efpiritual edificio de 
la D Real coz, de qiien hablaremos 
dcfpaes en íu lugar. T

Tres cofas fe pueden notar en cita 
Carta.'La primera,el zelo. Lafegun- 
da, la confianza. La tercyra, la liber
tad Tanta de efpiritu,con que eícriué' 
à aquél PrudentiíUmo Rey. ' ■'i 
• Las dos primeras, eftán claras, en 
toda la Carta. La vltima, íc manifieT- 
ta en la lauta ingenuidad, y zeto con* 
que hablado los que calumniavuna 
la Religion, y à liis Réligio(as,in)üf- 
tamente.

Bueno es, que por callar la Santa,' 
ahoguen dos Jlehgiofos difcolos, en 
íu mi fino nacimiento,a viuReligion,

que tantas Almas lia dado al Cielo, y 
tantoexemplo,y prouecho ala tier* 
ra. ii :;y. . .

No es juftó, que tenga mas larga 
Tu cTpada la relajación, que la razón. 
Calle lo TnlTo, que no es bien que ca
lle lo cierto, y lo verdadero. Pór cf- 
fo dixo el ETpiritu Santo: Noli eje bu- 
milis in fapientia tua ; ne jarte bumilia- 
tus in Jlultitiam Jedueuris. Como fi dl- 
xera: No pienTes,que es humíjdad 
calkr,quando preualcce lo malo, y 
reuías el defender lo bueno. Huye 
de Vna humildad, que conlaonñfion» 
Te viene a hazer necedad: Ne in Jlultff,
tium feducaris.

J  Cambien Te puede aduertir, quan 
juílamentc haze repetidos Aniuerfa- 
rios,y Oraciones ella Santa Religó* 
por el Señor Réy Felipe Segundo,/ 
Tus Sereníiíimos SucelTores,pues na
ció^'creció eolos bracos de fu pie
dad,/ zelo: y li no fuera por elfo,pue-

Bcl'J
ij.í

4
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Al Rey nutfin Señor '.
¿c fer,que no fe juiuieralogrado tan 
¿digne,y efclarecidarRĉ Brñnia» • ¡ i*
* Pero rendible todo cou recurrir 
Santa Tereíá a elle ftdigiotíiíimo 
Principe» con el difamen dcel San- 

lf. to ünias,que d i\Q \ Impofiibile tf je jtn t  
’ " ngdipr<juidsntiatpaeem rebut dar i, lm -

poflible es,que le confernc.i&paz,iin 
ia prouidencia, y mano de el Princi
pe» . _

 ̂ Las períecucioncs, que padeció 
* en fus principios ella Reformación,, 

fueron brandes j pcfoóiO ay que .id-

«  39
y de el Rey > Dos* premios merece MOTAS
muy grandes. Quiere la Sanca hatqt 
de el Rey. fu negocio, con qued&fq 
criado el qu£ ayudó a la Retourna do 
vna Rcligiontan: Santas : «'* > í

Paifaluegoá ponderar ju flamen- 
te,loqué ha padecido én diez y líete 7  
años la Santa :, y que le fue vnico ib* 
corro embiado de Dios,el Venerable 

• Padre, Gracián. iTeñimbnio iluílrc 
de laíkntidad de elle efpirkuaí Va- 

ydé là ptouidenda Diúiíhu : laron
qual para gfañcíes cofas,íícprc criáTy 

mirar:porque maslacil es fundar tres ' priiiiene inílrumentos proporciona- • 
Religiones,que reformar vna (ola. Y ‘ dos." ̂

Aíli eñ todas las Fundaciones de 
la Igleíia',pura kuantar el edificio de 
las Religiones , con el primero Fun
dador,forma el Señor,ylabfailuftres 
columnas,que laíiiílenten, y propa-1

___  / ~ w  « ■ '  . . .

fe vee, en que en líete dias crio Dios 
el mundo,y treinta y tres años deupó , 
para íu reformado: y no la cóliguió, 
finque puíieiíc el mundo a Dios en-¡ 
vna Cruz; permitiéndolo ello, para

l.V,

traer a lì mi imo,’ por el camino de la x guen* Qualcs fue ron-ios Apollóles, 
Cruz,al mundo : Cum cxaltatusfuero a conauerel Señor fundado fobre la 
terra, omnia trabam ad me. En menos de piedr a P edro lu Iglclia > Qualcs fue- 
tres horas de vna noche atribulada, ton los primeros Dicipulos de San
fundó Dios el Apollolado, defpues 
de íu primera vocación; pero quátos 
dias,y noches,yquantos Concilios,y 
Ordenes fe han gallado pararéforr 
marlo en fus fuceifores í La razón de

— A

Benito,Placido,Mauro,y otros ?Qua 
les fueron ios de Santo Domingo, 
San Francifco, y de todas las demás? 
Por ql ffrimitiuo efpiritu, q da Dios 
'a los Fundadores, obra con mas ca
lor^ luz en las almas;y alli fon entó*

6

ello es: Porque al criar, no pone ím- 
pediméto la naturaleza; pero af cór.-i : ces máyoreí los Santos. Por tifo de- Rm.tt
reoirla,yponerla en Camino,lo pone, v  ?i» han Pablo: Nos autemprimitias/pi- 
Bicriar, es todo dé Dios ypcro.cn t i ; L ritMkahatt  ̂Y añade Santo T omas:; Angeheus 
reformarnos.,* .tenemos parte noio-. uTt ’xhpóreprtus, tateris apurtddntius Apof* PraceptQr, 
tros:yfomos tales, que abracados de m t d i m o -v ¡. »•' ■> n« - litó, 
riudftros daños * reliftimos anueátroi ¡jmoACaba fu Carta la Santa * con Vna- g 
remedios.-nc í i. n/p r cí- 'ü- sdoiuv- /Uaui ilima peroracfcii, y dilcretali- 
: Pondera la .Santa, en illa mifma-f lonja a iu Magcftad,diziendo: Qui l<: AdÉpbef.ii 

Cartela perfección grande; con que ¡p p e rd ó n e le  el amor,que l* tiene, It ba be -v ^ % 
padecíaaqüel Varonde Dios, el Ve* : tbo.^«¿¿.Ninguna cola iguala ter-< 
nerable Padre Graciam*.Porqué los minos ddiguahilimos,como el amor.
Principes grahdesjliénten futuanien- VJ*ió a Dios con el hombre, y le
te los trabajo? <k los- lieríuQS dcA  -hizohombre ¡ Propternimiamcbarit̂  Ep¡p,i: 
Señor, y tienen por muy.proprasfus r tem[mm,qua dilexit nos, Y ellemifmb loan.t.+v, 
úfenlas. * »1 alma vna con Dios: Qui manet «*$
-e Tuercemas la clauijh><^eiidoifion.'»ii^4«#a^i» Deo manet, é -  Deus m to. 
bJjkdi'üñdádi&V u t t t r a aiXmenoí-dillanciaauiadeSanta Te- 
fir.0pierde.Como íi dixerá: Criado de vreía a Felipe Segundo,que de el alma
elRty que por fino pierde, yes íiérS’-oa Dios.'' . /
uo.de Dios,querpremk> no merece en : Al amor,que allana las foberamas,
«Ifa vida,y culaotra?Sieruo.de Dios, •apadrínala paciencia, que le cria , j

ere-



24.0 Cartas ele Santa Tere/a.
. crece con el rrnfmo amor, Porque el Todas eftas virtudes de DU 1
' que es amante, es también paciente? aplica Ja Santa a fu Rey v enn * *# 

y Dios fufre, porque ama. Porque mifmaliíon;a,ioalaba,/Jo¿nfcS 
dénmelo definido de an,t»r, que yo fe alumbra, y lo alegra ,y  confina* fo 
lo daré armado de juílicia. Aquel intento. Excelente arte de íaber ni 
quita el ajote a efta,yle pone los cor- gociar,facar,y, confeguir con duku 
deles en las manos, y atado le ofrece ra al beneficio, y dexar obligado ¿ 
a nueftra redempcion. alegre a fu bienhechor. 5 ,y

A  P R E L A D O S , Y  P E R S O N A S
Iluftres. * , i

‘ ‘ ■ ■ > . ‘ j

■ C A R T A  SEG V N D A . < ^

A L IL rST R ÍSSIM O  SEñOR D. T E P T O N 10
de Bragada, Arfobi/poquefue dt Ebora.

1 En Salamanca.
, - *•**• ■ 1 ■. ;;; •

Primera.

I E  S V  S.
V ’ ■ ; ■ ' ■■ ' - '  ' . í  ; ; J 1 * - ■;

® T j  gracia del Efpintu Santo lea con V. S, y venga muy en hora buena con 
falud,que ha ñdo harto contento para mi? aunque para tan largo camino, 

corta íe nie h‘zoj a Carta,y aun no me dize V. S. fife hizo bien a lo que V. S. 
iba.Dc que cílara defeontento de íi, no es colanueua; ni V. S. fe efpante, de 
que con el trabajo de el camino, y el no poder tener el tiempo tan ordenado, 
engaa gunatibieja.Como V. S.torneafufolíiego ? le tornará a tener el al* 

ma. o tengo aori alguna falud, para como he eftado, que a íaberme quexar 
un bien como V. S.no tuuiera en nada fus penas. ’ Fue eftremo los dos mefes 

e g ran ma ,qne tuue: y era de f uerte,que redundaua en lo interior, para te* 
uerme como vna cofa fin ftr. De ello interior ya eltoy buen»; de lo exterior, 
con os nu es or inarios, bien regalada de V. S. Nueftro Señor fe lo pague,, 
que ha auido para mi,y otras enfermas,que lo vinieron harto algunas de Paf- 
™nan pl?r<luevl í “ íi cra m«y húmeda. Mejores eftán:fon muy buenas almas,1 

que gufturia V.h.de tratarlas,en efpecial Ja Priora, ■ J
2  tr1 2 ° , r U ™cr f  del Rey de Franda* Harta pena nte dá ver tantos 

.. l ° r Vafí <Kmoni°  ganando almas.Dios lo remedie, que fí apro*
auicn hinli™ raS ^ n?S,n°  ay¿efcuydo en fuplicarlo a fu Mageftad.A
eila O rín  lcwdadotque tiene en hazer merced, yfauora
aimnnrr.rV ‘t C ^ Jincla an£̂ adotan lexos (digo el Vifitador)que
hllcra / c l f > ° í d? * raVar Cfte neS0C1°- De lo cine V. S. me dize de 
hazer ai Cafa deílos Deicaljosjferiahartobien, fi el demonio,por ferio tan*
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to,no lo eftofüáty es harta cómttdidad ía iheréed, que V. S'nos haze. Y aora n r r *  
viepe bien,que los Vibradores fe han torñado a confirmar, y no por tiempo 1 ■ 
limitado: y creo,que colimas autoridad, para ¿oías,que antes: y pueden ad- • 
niitir Monafterios,y afli cfperoen el Señor lo ha de querer. V.’S.no lo deím* 
daporamordeOios. ^eftocrepeílari.cercad Padre Vifirador:,yo lo t ¿  
cnmre,y difeínmeira pof alia. V.S¿meliara merced de hablarle, y dezir fu
parecer en todo. Puede hablarle V.S.con toda llaneza,que es nmybuemv v
merece fe trate aífi coneí: y por V.S.quizá fe determinara a hazerlo. Haíta c 
ver ello, fupiico a V.S.no lo cicfp.da. La Madre Prior A fe encomienda en las 
Oraciones de V.S/Todas han tenido quenta, y la tienen de encomendarle a 
imeltro Señor, y aíli lo haran en Medina, y a donde me quiíiercn hazer pla
cer. Pena me dá la poca falud,que trae nueftro Padre Redor: nueftro Señor 
lela de, y a V.S.tanta fantidad, comoyo Je fuplico. Amen. Mande V.S.de* 
zir al Padre Redor, que tenemos cuidado 'de pedir ai Señor fu falud. y que 
me va bien con el Padre Santander; aunque no con los Religioíbs vezinosi 
porque compramos vna cali harto a nuellro propolito^y es alao cerca de
dios, y haiiftospüellopieyto; no se caque parara*  ̂ v  ̂ l »

v v» *
Indigna fierüa, y Subdita de V.S»

Ttrifade IESVS, Carmelita*

ÑO TAS.

• JS.

CSta Carta fe eferiuió el año de núl 
y quinientos y fetentay quatro, 

citando la Santa en Segoüia. Es pa* 
rael lluílrillimo Señor Don Teuto* 
niode Braganja, Aryobifpode Ebo- 
ra, antes de ferio, y recien llegado a 
Salamanca. Fue grande en todo, en 
exemplo,enfangrc,en Iglcíía,y en la 
deuocion que tuuo a la Santa.

En ella alienta, y cónfuela a eñe 
Prelado. En el numero primero; de 
la tibieza, que fentia en fu efpiritu; 
y proponele la efperan^a de que efl 
-ceñando el. tropel de lus negocios, 
bolueria a fu quietud.- Cuidadoíó era 
elle Prelado de fu alma, pues andaua 
fiempre recatado de li: Bsatut bomo¡ 
quifempereflpauidus. .* ■ -

Exterior,y interior,ño fe compo* 
nenbien; pero muchas vezes,auuquc 
lo fíente menos el alma,íé aprouecha 
mas aporque no fomos como lenti-* 
mos,(ino como fomos. v - v 

Toda viaesmenefterrccogcffc el 
hombre,y entrar fe dentro de li,y ello 
•fe haze con la Oración. Por eíTo aco
teja diuerfas vezes U Sita,que el que

ha de fer para todós, de tai manera íd 
lea, que ño fe oluide de íi.

Elxo eferiuia repetidamente San i  
Bernardo al Pontífice Eugenio > di- * 
ziendo: Si es homo omfiium, ómnibus om- y  Bertfl 
nia já é iu s\ ejio etiarn tu i. Alioquin quid de confié* 
tibi proderit, J i vniuerfos lucráis te ip- a i  EugetU 

fum perdas i  Si eres de todos , leaf- 
1 o también de ti; pues que importa, 
que ios ganes a todos, íi re pierdes a 
ti> >.'• - '’Éi*'

En dle numero poildera con har
ta gracia, quan íiiperiores eran las 
quexas de elle Prelado a lus penas., .
Eñe es trabajo de nucílra debilidad, 
fer mayores en nofotros las quexas, 
que los trabajos; y fer menores lo* 
daños,que los temores; íi no fonda* 
ños de culpa,fino de naturaleza«

Al fin de el numero primero hazd ' £  
mención de las Reügioíás de el Con* , ' 
uento de Paft$ana , que fe trasladó 
ai de Segouia; de las quales dize,que 
eran muy buenas almas, en efpecial 
la Priora. Eralo la Venerable Ma
dre Ifabel de Santo Domingo, Fun* 
dadora de el Religiofílfimo Con* 
uento de las CarmclitasDeícalyas de 
S.loíeph de la Ciudad de Zaragoza«

Cu*



NOTAS.
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Cuya vida efcriuió coa pítima tr.u-v 
dita, elegante,y diforetael Señor D . 
M iguel Bautiílade laNuza, P roto- 
notario de Aragón, y de Tu Confcjo 
Supremo,que con diuerfos eferitos, 
Henos de efpiritu, y dcuocioniluílra 
fu Corona,y al Carmelo.
,• En el numero fegundo .habla de 
la muerte de el Rey de franela, que 
tucsímduda Carlos IX. que murió el

4.
laño de «¿1 y quinientos*'y fetenta y 
quatcp* a treinta de ¡Mayo, de edad 
de treinta anos. No ay Seguridad en 
la vida: todo lo coníumc la muerte, 
y con la de <^c Rey-fc lcuantaron 
mucha?, heregias en fu Re y no, que 
fon los trabajos, que dauan pena a la 
Santa, y a lo que alude, quando di- 
zc>qüe‘fe laílimauade ver como iba 
ganando almas el Demonio.

■̂'ví f ;í Í ; .10  * i •

>F C A R T A  T E R C E R A ;
» ■. w ¡
> * d». «.'Al mtfmò Iliiflrifsimo Prelado, Do» Tcatomo de Braganca

Àrfobì/po de £bora.
> <1 V

Segunda.

-  " / ■■■ I E  S V S; "
J ' _ -.ti*:' t M \

• >■' .  ; . ' . , , • í* ! V j  í  r '  J- : í . - i- „■ ■' . , , X  ■*’ i ..í /» j  ■■ -■ V ■■ *J? ■' - r i  ^  '

LA gracia de el Efpiritu Santo fea con V.lluftriílima Señoría. Amen. Vná 
carta de V .Scñorialluftrilíima recibí mas ha de dos mefcs,y q uiíiera har

to rclponder luego, y aguardando alguna bonanca de los grandes trabajos, 
que acíde Agoíto hemos tenido DefcaIcos,y Defcalf as,para dar a V.S.noti* 
cía de dio, como me manda en fu carta, me he detenido, y hafta aora va cada 
úia peor,como deípues dire a V.S. Aora no quiíiera lino verme con V.S.quc 
;por carta podre dezir mal el contento, que me ha dado vna, que he recibido 
eitaiemanade JV.S.porla viadeelPadre Rector; aunque con mas claridad 
tenia yo iiueuas de V.S.nus hadé tres ícmanas:y deípues me las han dicho 
por otra parte,-que no sé como pieníaV.S.ha de fer fecreta cofa femejanre. 
1; legue a la Diuina Mageftad,que fea para tanta gloria,y honra luya, y ayuda 
a ir...V .S.creciendo en mucha iantidad,como yo pienfo que leras- 
t . Crea V.S.quc cola tan encomendada a Dios,y de almas,que folo traen de-1 
jante,que íea lermdo en todo lo que le piden,que no las dexara de oír; y yo,1 
aunque ruin,es muy continuo el íuplicarfelo, y en todos ellos Monaíterios de 
ellas lieruus de V.S.a doude hallo cada día almas, que cierto me traen con 
harta confuíion. No parece lino que andanueftro Señor eícogiendolas para 
traerlas aellas Caías,de tierras,a dondeao sé quien las da noticia, 
t AiU,que V.Senor^vie anime mucho, ynole patfe por penfamiento pen-1 
Qtr, que na ba íidp ordenado de Dios (que yo aííi lo tengo por cierto) lino, 
que quiere fu Mageílad, que loque V.Señoriahadefeado feruiríe ,io pon
ga aura por obra: que ha citado mucho tiempo ociofo, y nueílro Señor ella 
muy neceHitado de quien le íauorezcaila virtud: que poco podemos la gcñ‘, 
-tc jj'axa, y pobre, li no. defpierta Dios quien nos ampare, aunque masquera- 
;«K>s .no querer cola, lino fu feruicio; porque ella la malicia tan íubida,y la 

s .ambición, y honra, en. muchos, que la aman de traer debaxo de. los pies, tan

1

/
l
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canonicada, que aun el mifmo Señor parece fe quiere ayudar de ííis criatu- CARTA 
ras, con íérpoderofo, para que venca la virtud íin ellas: porque le faltan los m . 
que auia tonudo para ampararlf:y aíli efeoge las perl’onas, que entiende le 
pueden ayudar.

V.S.procure cmplearfe en ello, como yo entiendo lo haf a, que Dios le da
rá fuercus,yí’alud(y yolocfperoenfu Mageftadjy gracia para que acierte 
en todo. Por acáícfuirémos a V.S.eníupiicariélo muy continuory plegue al 
beñor dé a V.S.períonas inclinadas al bien de las almas,para que pueda V.S* 
delcuidar. Harto me confuela,que tenga V.S.la Compañía tan por luya,que 
es de grandiilimo bien para todo. .

De el buen liiceíío de mi Señora la Marqueía dtí Elche me he alegrado 
mucho, que me traxo con harta pena, f  cuidado aquel negocio, haítaoue 
hipe, era concluido también. Sea Diósalabado. Siempre, quando el Señor 
tía tanta multitud de trabajos juntos, íuele dar buenos fuceílbs,que como 
nos conoce por tan flacos, y lo hazc todo por nueílro bien, mide el padecer 
conforme a las fueryas. Y allí, pienfo nos ha de fuceder en ellas tempella- 
dcs de tantos dias: que II no cltuuieíTe cierta viuen ellos Dclcalyos, y Dcí- 
calcas, procurando licuar fu Regla con rectitud,y verdad, avria algunas ve- 
zes temido, han de falir los émulos con loque pretenden, que es acabar el- i 
te principio, que la Virgen Sacratillima ha procurado fe comience: lcguri 
las aítucius trae el Demonio,que parece le ha dado Dios licencia,que haga fu 
poder en eíto.

Son tantas las cofas,y las diligencias, que ha auldo para defacreditamosj 
cncfpccial ai Padre Gradan,y a mi(que es á donde dan los golpesjy digo a 
V.S.que fon tantos ios teftimonios, que de efte hombre fe han dicho, y los 
Mcmonales,que han dado al Rey,y tan pelados *, y de ellos Moruílcrios de • 
DdcalyaSjqueleelpantariaaV.S. íi lo ílipicífe, de como fe pudo inuentar 
tanta maliqia: yo entiendo fe ha ganado mucho en ello. Ellas Monjas con t i
to regozijo,como íi no les tocara.El Padre Gradan,con vna perfección,que 
me tiene efpantada. Gran teforo tiene Dios encerrado en aquella alma; con 
Oración cípecial por quien fe los leuanta;porque los ha licuado con vna ale* 
gria,como vn S.Gerónimo. Como él las ha viíitado dos años, y las conoce*' 
no lo puede futrir; porque las tiene por Angeles,y allí las llama..

Tue Dios feruido, que de lo que nos tocaua,íé dd’dixeron los que lo auiaiü 
/ dicho. De otras cofas, que dezian de el Padre Gradan, fe hizo probanca por 

mandado de el Confe jo, y fe vio la verdad. De otras cofas también le del*, 
dixeron, y vínole a entender la paflion, de que andaua la Corte llena. Y crea 
,V.Señoría, que el Demonio pretendió quitar el prouecho, que ellas cafa$
hazen. • #

Aora, dexado lo que fe ha hecho con ellas pobres Monjas de la Encarna-; 
cion, que por fus pecados nie eligieron, que ha íido vn juyzio, ella efpanta* 
do todo el Lugar de lo que han padecido,y padeccn:y aun no sé quando fe ha 
de acabar; porque haíldo eílraño el rigor de el Padre 1 oílado con ellas.Las 
tuuíeron cinqucnta,y mas dias lin dexarlas oír MiíTajque ver a nadie,tampo- . 
co ven aora- Dezian,que eftauan defcomulgadas ;y  todos los Teologos da 
AuiU, que no: porque la defeomunion era, porque no eligieren de fuera de 
cala(que entonces no dixeron, que por mi la ponianjy a ellas les pareció,que 
como yo era profeíla de aquella C ala, y eíluue tantos anos en ella, que no era
de fuei-a;porque íi aora me quiíielíe tornar alli,podía,por eílar alli mi dote, y
no íer Prouincia apartada:y confirmaron otra Priora con la tnepor parte.Eq 
d Coníéjo lo tienenjno sé enlo que parara.

X He
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lie  ícntid'o muy mucho ver por mi turno defaílbíliegó, y efcándalo de h  
Ciudad, y tantas almas inquietas; que las .deícomulgadas eran ñus de cin- 
q lienta y quatro. Solo me ha coníoiado, que hize todo lo,que pude, porque 
nomeelioieiien. Y certifico a V.S.queésvno de los grandes trabajos, que 
me pueden venir en la tierra,verme allí; y alíi el tiempo que eftuue,no tuue
hora dt (alud. : ,

Mas, aunque mucho me laítiman aquellas almas, que las ay de muy mucha
perfección, V hale parecido en como han licuado los trabajos.-loque heíén-
tido m u y  mucho, es, que por mandado de el Padre Toítado, ha mas de vn 
mes que' prendieron los dos Qeícalcos, que las confeilauan, con íer grandes 
Relimólos, y tener edificado a todo el'Lugar cinco anos, qué ha que eftan 
allí: que es lo que ha fuitcntado la Cafa en lo que yola dexé. A lo menos el 
vno, que llaman Fray 1 VAN de la CRVZ, todos le tienen por Tanto,y todas,
,y creo, que no fe lo leuantan: cu mi opiniones vna gran pieca: y pnellos allí 
por el Vilitador Apoítolico Dominico,y por el Nuncio pallado:y citando fu- 
jetos al Vilitador Gradan.No sé en que parara.Mi pena es,que loslleuaron, 
y no fabemos adonde: mas temefe,que los tienen apretados,y temo algún def
inan. Dios lo remedie. ■ > * . .......
. V.S. me perdone, que rtic alargo tanto: y güito, quefepa V.S.la verdad de 
loque palla, por fi fuere por alia el Padre Toítado. El Nuncio le fauoreció 
mucho en viniendo, y dixo al Padre Gradan, que no viíitaíTe, Y aunque por 
ello no dexa de fer ComilVario Apoítolico, porque ni el Nuncio auia moltra-, 
do fus poderes;ni,a lo que dizc,le quitóle fue luego a Alcalá:y alli,y eh Paf- 
traua ie ha eftado en vna cueba padeciendo, como he dicho, y no ha vfadct 
mas de fii comitlion,íinocílaíc alli,y todo íufpertíó. ‘ y

El defea en gran manera no tornar a la viíita, y todos lo deíeamos: poi
que nos cita muy mal, fino es,que Dios nos hizieiíé merced de hazer Prouin  ̂
cia; que li no, no sé en que ha de parar. Y en yendo allí me eferiuió, que eítâ 1 
ua determinado, (i fucile a viiitar el Padre Toítado,de obedecerle, y que ai* 
d lo hizieífemos todas. El,ni fue alia,ni vino acá. Creo lo detuuoel Señor.' 
Con todo dizen los Padres, que él lo haze todo,y procúrala viíita,que eíto 
es lo quc.nos mata. Y verdaderamente no ay otra cauía de lo que á V.S. hé 
dicho: que en forma he defeanfado, conque fepa V.S.toda elta hiítoria,aun- 
que fe caníevn poco en leerlo, pues tan obligado eítá V.S.a fauorcccr eíta 
•Orden. Y también,para que vea V.S.los inconuenientes que ay,para querer, 
que vamos alia,con los que aora diré,que es otra varaunda.
• í lomo yo no puedo dexar de procurar por las vias que puedo , que no fe 
deshaga elle buen principio: ni ningún Letrado,que me confieife, me acon- 
lc;a otra cola, eltáneítos Padres muy difguilados conmigo: y han informa
do a nucítro Padre General de manera, que junto vn Capitulo General, qué

Defcal- 
fo

ichizo: y ordenaron,y mandò nueítro Padre Generali que ninguna Defe: 
ta pudieílefalir deiuCafa,enefpecial yo: queefcogielléla quequiíieife,que qui:
pena de defeomunion. Véle claro, que es porque no fe hagan mas Fundacio
nes de Monjas; y eslaltimala multitud de ellas, que claman poreítos Mo- 
naíicnos; y como el numero es tan poco, y no fe hazen mas, no fe puede re
cibir. Y aunque el Nuncio pallado mando, que no dexaílé de f undar delpues 
de cito, y tengo grandes patentes de el Vilitador Apoítolico para fundar;ei- 
toy muy determinada a no lo hazer, ü nueítro Padre General, 6 el Papa no 
pederían otra colar porque como no queda por mi culpa, hazeme Dios mer
ced, que eítauu ya cauíaUa. Pueito, que para feruir a V.S. no fuera lino deí: 
canlo, que es recia cola peníar de no verle mas: y li me lo mandallen,dariame 
• G ¿ .............  g « n.

.. * sw v** -t a* a,
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gran confitelo. Y  aunque elio no lumiera de el Capitulo General, las patea* CARTA 
tes, que yo tenia de nueftro Padre General, no eran fino fclo para los Rey» 
nos dcCaftillaj por donde era menefter mandato de nueuo. Yo tengo por 
cierto, que por aora no lo darà nueftro Padre General. De el Papa, fácil fe
ria: enefpecial,fifelleuaflc vna prouanya,que mandò hazer el Padre Gra
dan, de como viuen en eltos.Monaftcrios, y la vidaque hazen, y prouecho a 
otros, a donde eítánj que dizen, las podrían por ella canonizar, y de perío- 
nas graues. Yo no la he leído, porque temo fe alarguen en dezir bien de mi: 
mas yo mucho querriafe acabarte con nueftro Padre General, fi huuieílé de 
/ir, y fe pidiefle, para que tuuielfe por bien fe funde en Efpaña : que iin lálir 
yo, ay Monjas, que lo puedan hazer: digo,hecha la Caía, cmbiarlas a ella: 
que fe quita gran prouecho de las almas. Si V.S.le conocieífe con el Protec
tor de nueflra Orden, que dizen es íobrino de el Papa,el lo acabaría có nueA 
tro Padre General:y entiendo feri granferuicio de nueílro Señor, que V.S. 
lo procure, y hará gran merced a cfta Orden. ... .

Otroinconucniente ay(que quiero ette aduertido V.S, de todolque el 
Padre Toftadoeíla admitido ya por Vicario General en eífe Re y no, y ieri» 
recio cafó caer en fus manoseen efpecial yo, y creo loeftoruaria con toda* - 
fus fuerzas: que en Cartilla, a lo que aora parece , no lo ícrá *, porque como . 
havfado de íu oficio, fin auer mortrado fus poderes, en efpecial en erto de 
la Encarnación, y ha parecido muy mal ;hanle hecho dar los poderes, por 
vnaprouifion Real,alConfejo(y otra le auia notificado el V erano pallado) 
y no fe los han tornado a dar, ni creo íe.los darán. Y también tenemos para 
ellos Monafterips Cartas de ios Vifitadores Apoftoiicos, para que no lea
mos viíitadas, fino de quien nueílro Padre General mandare, con que íc*
Dcfcalyo. ' Allá, no auiendo nada de erto, pretto iría la perfección por el fue- 
lo. V.S.verá como fe podrán remediar todos eftos inconuenientes jque bue-¡ 
naS Monjas, no faltarán para feruir a V.S. Y el Padre Iulian de Amia ( que 
parece eftá yá puefto en el camino) befa las manos de V. Señoría, eftá har
to alegre délas nueuas(que él las fabia, antes que yo fe las dixelíe)y muy? 
confiado, que ha V.Sehoriade ganar mucho con effe cuidado,delante de 
nueftro Señor. Maria de San Geronimo, que es la que era Superiora de ef- 
ta Cafa, también befa tas manos de V.Señoria. Dize, que irà de muy buen* 
ganaa feruir a V.Señoria, fi nueftro Señor lo ordena. Su Mageftad lo guie 
todo, como fea mas para fu gloria,y a V.S.guarde con mucho aumento de 
mor luyo.

No es marauilla, que aora no pueda V.Señoria tener el recogimiento^ 
que defea,con nouedades femejantes. Datale nueftro Señor doblado, com<̂  
lo luele hazer,quando fe ha dexado por fu feruicioj aunque fíempre defeof 
que procureV.S.tiempo parafi:porque en eftoefta todo nueftro bien.De cír, 
ta Caía de San lofeph de Auila,adiez y feis de Enero de rail y quinientos f  
feíenta y ocho años. . ■ ,. ',

Suplicoa V.Señoriano ge  ̂ tormente coQeftosi fobreefcntqs, por amo  ̂
ñe nueftro Señor. * ,

* c ■ WJ f:i ' \ Ì
J¿4igh^fierua,y fubditade V,S.I¿

i
V ♦



— T l

2 ^ 6

N O T A S ; JÇ O T A 5.
'ü.

a.

s . lu a n  Chrifoílomo)í/, quemfórdidant D h 
mores,genratio ciara }  Aut quidnocet Uh Còni], 
generatiti vili ¡¡quera mores adornanti

Dale vna gran bendición en el nu- * 
mero quarto, donde dize : Que ledè ^  
Dios buenos Mmiftros. Porque paravn 
oficio, como el de Obifpo, que no 
puede todo obrarlo por l i , es fuma 
felicidad el tenerlos.

Dizele en el miímo numero: Que le 
ayudaran mucho los de la Compañía de Ie~

S e /f io .6 .  
C a n . 3} 
cap.i.

ESta Carta es para el mifmo Señor 
Prelado,recien electo a la Iglefia 

de Ebora. Animalo en los números 
primero, y fegando, à que efpere en 
Dios, que le ayudaría en fu minifte- 
rio: porque deuia de fer grande fu te
mor; y tenia razón de temer el go- 
uicruo de almas , que los Angeles 
pueden rezclar: Orna bumeris Angelicis Jut} que es aprobación bien iluftre 

f o r m i d a n d u m , lo llama el íanto Conci- ^como otras muchas, que ay en ellas
Cartasjde el fcruor,ye/piritu de ella 
fanta Religión.
• - Defde el numerò quinto comicnca 
ía Santa a referir a elle Prelado, las 
infignes mortificaciones, que vnode

lio de Trcnto.
Porclío dixo fan Bernardo:que 

defeaua mas tener fobre fu alma cien 
•Paftores, que fer Paftor de vna íóla; 
porque temía mas los dientes de el

jBjjijí. 27- Lobo, que el báculo del Paftor: Quis los Padres déla Obferuariciaocafío- 
dabit mhi centumin mei cuflodiam depu- ' ! nó ala Santa,y alas primerasColum-
'tari P aflores \ Mam plus timeo dente slupi, 
qtfamvirgamPaJloris. " ' >■
- No ay mayor locura, que recibir 
con alegría vna Mitra.Por elfo es ve- 
rilimil, que ooquilo el Señor poner 
la Tiara en la cabejaa San Pedro; 
quando le pregunto : Petr'e' amas me i 
haltu que le íacó las lagrirtúsa los

ñas de la Defcalcez. Y como parece 
por las Coronicas, era el Padre Fray 
Gerónimo Toftado : que con muy 
fanto zelo,iba dado muy fantas dici- 
plinas,a todos aquellos, que ayudad 
uan a la Reforniacion.
" Ella es la que llamauá íantá Tere-' 

ía,per!ecu¿ion de los julios: y fin du-
lo a n . 2i*

3

ojos con la tercera pregunta: Et ton- . da algumres ía mas feníible, y de me- 
irijlatus ejl Petrus ; quia attiìt ti tertio; nos recudió en lo natural. Porqué 
Petre amas me ? Porque no 'conoce el quando los buenos me perlig uen, los 

, pelo de ella'Dignidad,'quien la red- malos fe huelgan,y ríen de mi,-a don- 
be alegre.- Y allí luego que fe cntrif- de tengo de recurrir desdichado* 
ttcio el fanto, lo 'coronò el Señor, Quando me pérlignen los malos, me 
diziendo a la tercera vez, Pajee oues ayudan los buenos ; pero fi me períl- 

; meas. Y  con la Fura en las íienes le . guen los buenos, por ventura he de 
pulo al iniUnte la Cruz en los om- recurrir a los malos?

, ós- anunciándole , como confía de Es verdad, porque lo digamos to- 
clYéxto,lagioriofamuerte,q'Ueauia do, que cnronces es mas íeguro el 
'de íucedcrafu penófavidá. ' ' amparo, quando parece mas irreme- 
X Es mtiy diícrctarazón laque dizé • diable la perfecucion. Porque Dios, 
tn el numero tercero;; Quanto mas que con íecreta mano la gouierna,yá 

'’puede la nobleza virtuofa,que la gé-?: conla'pérmiiíton, ya con la pr Qui
te de menor calidad, para ayudar al dencia, en teniendo labrada la pie- 
fevuicio.de Dios, y dizelo harto cor- dra, que va preuiniendo para fu edí- 
tciimamente, Y no ay duda, qùè vn'n^èiò, fuele hazer ; ò que lè rompa el 
Noblcclpirituales vnaachacncen- acote, ycaygaalos pies deelmorti- 
dida,que alumbra ala Ciudad; como 
lo es vii viciólo, que la abrala. Toda 
via la verdadera Nobleza depende 

- de las virtudes:^/*/ enimprodeji /dize
S O  V . . ..... $ *

6

ficado ; o que la paciencia de el vno 
dé tales luzes al otro, que lo rinda, 
venca , y conuen^a. De efta manera 
venció Dios |1 mundo, y fus Apolló

les:
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Jes:S¡eut óiiesintnediolupotusn.

En el numeré lextó’defiédé la ino
cencia de liisR eligiólas •»y de el Ve- 
nerable Padre Fray Geronimb Gra- 
cian-: y contraer el exemplo de San 
Gerónimo en el fufrimiento, i'nfinua,' 
que fueron las calumnias de la cali
dad,que las que le leuantaron al San- 
to.'alqualaiii fe puedeímitar en la 
tolerancia con que las padeció yeo-

KH 7
d a d : fá b tl ejiad defendenduür, Veriüte \ r r í T A<¿ 
tutiusiriibil tft addieenduiti, Ü iñtaté fací- n  , ■> • •

■ C'«" I’ J-v : ( K ■ - . J  f  l'a jh r ., En el numero octauo, refiere la ^
Sántá brra perfecucion J que pade- , j q 
c ió , y padecieron en Áuil!i,Us Reí/-1 
giofas de Ja Encarnación,' por áuerla 
elegido fegmida vez,por Prelada. Y 
en el íiguiente pondera el fcntimicn- 
to,que tuuó,de que por fu cáufa, hu,-

mo en la eloquencia con que fe de- uieífe facedido tanta inquietud,)' dé
lo haze aqui fantaTe- fafortiego. Qué< propria cenfüra de

$

fendio, como
reía: porque él zelory la paciendo^ verdadera efpmtúalecharle la cui
no fon contrarios y fino difeffentesy pa a fi; quando la tienen los otros! 
También por el nombre pudo^ápli- Puede fer , que gou ernaífe la perfe- 
car el exemplo. “ •»- . ¿ucionel zeloindilcreto, y con rodó
. Dize en el mifmo'numcro: Quepa- ciTo, quiere i mputarfe la culpa, la 

rteiarfue Dios le auia dido Ucencia a l De- mifma,que padece las penas.
monioparaperfeguirlas: y a elle própo 
lito puede íer, que huuieíTe dicho la 
Santa,hablando de el fuelo,-dónde fe 
leuantó ella persecución: Que tenían 
¡Oí Demonios allí mas poder para tentar i 
que en otras partes. Puede íéf que lea, 
porque es tan delicióla la tierra; que 
es neceifario en ella mas esfuerzo, y 
cuydado para ganar el Ciclo. Que 
bien hizo Aurahan en eícoger las*

El buen cípíritual con todo quie
re cargar;con el deferedito de las* 
culpas,para que le defeílimen; y coir 
las penas,para que le mortifiquen, y 
laílimen. Elle era el defconíaelo de 
la Santa, y el confítelo : porque ala 
que deíconfolaua la parte inferior,;
alentaualafuperiorf ........; -

Por ello fe ha de pallar, fi fe h‘a de 
confeguir la reformación de las cof- 1 1

nioritahas;mejor que Lot las delicia^ tumores; alíi en lo fecular, como en

n.
H-

del iordan.
Ellalicenciá fude darla el Señor 

al Demonio, para hazer mas merito
rias las penas, yleuantar las almas: 
como quando dixo en lu Paliión do- 
loxoitV.Hace/lJsora vefiray tfppoteflas te- 
nebranm,YLÍ\& es la hora, en que lera 
grande el poder de las tinieblas. Y 
quádo el demonio intentaua deftruir 
el edificio de nuellra redempeion; 
con efiasnii finas penas lo leuantaua, 
y edificaba el Señor. AlH fucédió a la 
Santa,y a fu efpiritual Reforma. ¡ 

Deídixeronfe, aí fin, los reítigos, 
como dize la Santa en el numeré lep-* 
timó,Siempre vence ala calumnialá 
verdad. Puede efcureccrle ; pero no 
deshazeríey yaunque atribulada, al 
fin es coronada: acreditando el axio
ma admirable de San Gregorio: que 
no ay cofa,para defenderle , y dezir- 
fiy tan fuerte,y tan fácil,como la ver

lo regular,cóhio lo procuraua laSan
ta. Porque prcciío es, que hftimen, 
acongoxen , y aflijan a los compre- 
hendidos; pues bien. fe ve , que no 
puede hazerÍtí por eníhlmo tan gran* 
de negocio/“ - - ■

Prcciío es, que ya el cfcoplo; ya 
elma^o; yací pico de el zelo,con 
que fe obra la Reformación, deífru- * 
ya,y quite de lo malo, para que naz
ca, y crézcalo bueno.

Ella fue la jurifdicion, que Dios .  * 
dio al Profeta: Vt ettellas definías, ^  ,
dp edifices &  plantes: y no puede hazer- 0 * *
fe todo ello debaxo de lecreto natu- 11 
ral, ni durmiendo el Reformador, ni 
Jtas reformados.

De aquí nacen las quexas de los 
defeontentos, teniendo por inquieta 
a la Reformación : Cotbmouitpopuhm, 
doienspervníuerfam ludtam, inapi enia v c,
GaliUa, vfqttt buc; y alabando de lan-

ta.
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ta , y fuane la quietud de la relaja
ción jy fuaue bien puede ferio, y dul
ce} pero no fanta.

Nace de aqui también, como en 
Santa Terefa,él viuo defconl'uelo de 
el que reforma á los demas, y de que 
£on íuzélp, y reformación caulaife 
inquietud cnlos Obíeruantes, y de 
efto naciefle también la de los Def- 
calcos: porque íentia verlos afligí-- 
dos, y deicontentos; quandoa todos 
los defcaua,en Dios,alegres, y con- 
folados. . J i , 1 - ,
, Por eftó, neceffitada de el zelo al 

obrar jeongoxada de el amor,porque 
defconfolauaenlos que obraua, vid-; 
dolé a íi miíma ocaíion,íino caula,de -¿ 
difcordias, la que folo defeaua fer 
promouedora de la pazj fufpiraua, y 
fe quexaua con el Profeta, quando 
dezu : V<* mibi matermea I quarc genutfti 
me viru m  r t x a , virttm  difcortíia in v n iu e r•  

fu  térra  i Como fi dixera: foy, Señor, 
fomento de peíkdumbres , quando 
defeo ferio de confudos. Ellos eran 
los l’ufpirosdc Santa Terefa en ella 
Carta, viendo que padecía íú Con- 
ucnto,y fus Hijos por ella. .

En el numero dezimo alaba al Ve
nerable Padre fray luán de la Cruz, 
y refiere fu priíion, que deuio de fer 
muy eílrecha. Pero porque no auia 
de ferio, íi lo labraua Dios para San
to? Nunca cueíta poco lo que vale 
mucho. No de valde canta la Igleíia.

* ’ } ■ ' *' 

‘l'unJ¡onibus>prafuris
í, , Ex poli ti lapides* ^

Suis coaptantur locis¡
Vtu'uítdtjfcijs* - - .

j * ■■ ■ , i ' '

. No es poflible , que venga a fer 
en la igleíia de Dios, San luán de 
la Cruz, íi primero no huuiere íido 
f  ray luán de la Cruz ; .porque fin 
Cruz,puede auer Fray luán, pero no 
S.luan. .. r ...... ...
, Bien fe ve en .cite fu^eíTo: pues 

, al miímo. tiempo, que el Venerable 
Padre Fray luán de la Cruz eíla- 
vu en la Cruz de fu priíion; Santa

Terefa padecía la Cruz, y tormen
to de fus penas: y por efto la San
ta efta canonizada } y al Venera
ble Padre fe trata en la Igleíia de ca
nonizar. Bien acreditada queda con 
efto la Cruz.

Manifiefta en el numero dezima- 
tercero la conftancia incontrafta- 
ble al no dexar la emprgía de la pro
pagación de la Reforma: y también 
deícubre fia rcíignaciou admirable, 
donde dizc .: .EJioymty determinada i  
no lo l̂ at-er,fi hueflro Padre General ,oel 
Papa,,no ordenan otra cofa.

- Habla en e it numero dezimo* 
quarto de ei recurfo, que fe tuuo al 
Confe jo , para que los defpachos 
que venían de el General, y de fu 
Capitulo, que en alguna manera im
pedían la proíecucion de la Refor
ma, fe retuuieífen; y íiempre íe in- 
clinaua la Santa a obedecer a íu. 
Prelado Ordinario, aunque feacon 
priuilegio de otro Superior, para 
no hazerlo, íi quííiera. Reíignacion 
es de heroico grado, obedecer con
tra cí propio dictamen , pudiendo 
dexar de hazerfe: reconociendo con 
San Gregorio, que es la obedien- 

. cia la que trae al alma las virtudes,' 
y la que dentro de ella las confer- 
ua.' Obedientia fila virtuj efl, qua menté 
tteteras virtutes inferit, iñ/ertafque tufo-

. Todavía es buen Texto en fauor 
de los neceflarios recurfosalos Re-* 
yes, quando los pide la neceííidad de 
la caufa} y de que Dios de todas ma
nos fe vale, para el bien délas almas*; 
pues quifo dar luz fu Diuina Magef» 
tad,entonces, a los Miniilros de £f- 
paña,para que vicllen las conuenicn- 
cias de la Santa Reformacionjque no 
la dio a los de Italia. Y aíft obrando 
todos con buena intención; ios vnos 
dauanmas materia al merecimiento 
có la contradiciójylo.s otros,mas au- 
métoal efpiritu có el amparo.A los a 
Italia gouernaua el temor de que no 
fuelle efto de Dios;y a los de Efpaña, 
la cóíiáca de q era de Dios todo ello»

Con
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A Prelados,yptrjbrias Ilaflres. 24.9
Gon oué, dandofe1, no foló diuer fas, el' S e ñ o r Quam d.ibh hofno commutatio- NOTA S.' 
ñno roilírarias las ordi»néS, Aiií^uno’ ntffiproán/mdfua/Es menéfter pedir á Mitt.\ó* 
jpecaua:-todos merecían j y  fe lograba'' íñ^fágeílad, <jüe nos Ordené bien la v.\6. 
ineior la enipreía, y fe ftindáüa mas cin4ad,CÓfti016 cóncedi‘osa lá EÍpor 
Iconraménte con la contradición/ f&)'0r4tnauitinnie ibarifatHni dañefot Gwf.i, v* ) 

^Panibicn de elle numero, y de el nqsladéfuerte‘quey»‘rírnerpfeapara 4* 
antecedente'confia,que eftc Prelada nofóíroS;y luego parados otros* ;
quería, que fe fundaífe vnConüeñto...... En la poftdatá deíla Carta', fead-
de Rcligiofas Carmelitas Défcalcas' uierte: que nó pudiéndola Santa to: 
cu fu Dioceíi: v que- gozaiíV'Üfc tan '" lefarius alábanlas,le pide a éíiePre- * 
efclarecida Reforma el Reyno de - lado, que niódere los í’óbrefcritos,
Portugal. Ponele las dificultades, y ’ Porque aribes de la Prégmatica de el 
ofrécele,para vencerlas, pruííéHtií- Señor1 fa #  Felipe Segundó, folian 
limos medios, defde el numeró dezi.-^'fer nw'y magníficos; manifcllando ei* 
nio tercero adelante. ; :i * ello, que afir atormenta al humilde e l .

En el dezimo quinto lecorifuéla* aplaufb,'como al fóberuio la injuria:

1 $

---- ----------------1 . .i --.que Ù.Btrnaf̂
y -fimo conlejoalos Prelados : pues pondera Sin Bernardo; NonMagmiñ iut̂ hom.- "
que me importa,qüe todos fe ganen, tfi (¡fe humilem in abietttone ; magna qut̂  -Superi 
li me pierdo yo ? Porque como' dizc dcmy& ttrá virtù s,bumilitas honor ata. ( Mtjiut t&i

. - ' ; . . v- -•'- i* ■ ' r i * í.i '  “ * ‘

t  _ i , \  ' i , -  t ■ -  - -*■ ' - - , - - * ■ -  : - -r t ■ •

C A R T A  QVARTA.

AL J L r S T R t S S í M O  SEiíOR DObI ALPARO
• - de Mendoza,Qbifpo de AutU.

,  ■ • ?
"< rx . i

■ 3)
11 ‘ :

En Olmedo, 

Primera*

IES V S.

, 4 * >

/  ' * * f : 1 \ i

T A eraciade el Efpirltu Santo fea con V.S.fiémpré. Amerf. Y'a eflo;? buení 
L .i.% 1 mal mié tema aunque no de la cabera, que ñempre me atormenta 
t f le t lT « 2 "o n fa b e t )qaetieneV: & falud, paffaré* « £ £ £ £ £ .  
males.líelo a V.S. las manos muchas veaes. por a merced , que “ . Madtes“  
fus Cartas,que nbs fon de harto coníuelo: y afsi le ha reatado ellas Madres,
v me las vinieron a moftrar muy fauofccidas.y con razon.  ̂ - , | jaj
■ <i\\r Q<- k.orif i-̂  ,/illn Tiüan ñecelTaru era la vilita, de quien aeciarcxas 
„ • S*.humera vil r..¿0. creole diera mucho contento:
y ™ tt“ : I .  quan grande fet^cio

podu,y comen* aua acnvr* . J¿  de dir gracus a Dios* Dtí
con buenas intenciones. Cierto,que no me nan.u & '

/



ISO ( Cartas deSatitaTercfií

l

CA RTA . lanecc{ridad,nífaIta,quenpshari,quandoel Qbifpo no haga nada conellas,
’ ¿V. no tenga V.S. pena1,que fe remediar^ mejor,de vnosMonafterips a otros iquc

no de quien en todala vida nos tendrá clamor^que V. S. Como tuuierauius a 
y.S.aqui para gozarle;(que eftaés la pena j en lo demas, ninguna mudancá 
parece,que hemos héchojqúc tan jTubditas nos eftamos: porque íiempre lo ié- 
rén todos los Prelados,de; (V .í>.eíi cfpecial ¿1 Padre Gracian, que parece, le 
hemos pegado el amor,qué a Vi'S.tenerpos.Oy le emhié la carta de V. S. qUe 

- . no efta aquí. fue a defpachar los qué vana Rojpa , a Aléala. Muy contentas
- * han quedado las hermanas de él. Cierto,es^ran fieruo de Dios; y como ven, 

que en todo feguiré lo quetVéS«óundarc,ayuda mucho.
Eñ loque toca a aquella Señora,yo procuraré lo que V.S.máda,y fi huulc* 

re ocaíion: porque,no es perfana,quc acoftutábra a venir a efta Caía quien me 
lo vino a dczirjya lo que íe dio a entender,hd¡ ps,cofa de cafamiéto. Defpucs 
que vi la carta de V.S.hé pchfado fi es'eífo, y fe pretendía atajar ; aunque no 
puedo entender,que tenga perfona,que le toque en elle calo, quien me lo di- 
xo,íino con zélo déla Re publica,y.de Dios. Si} Mageftad lo guie, como mas 
fe íirua:quc ya cña de fuerte,qué aunquc,V.Sqio quiera,le harén parte. Har
to me confuclo yo,que efié tan libre V.Separa no tener pena.Mire V. S. fi fe« 
ria bien aduertirlo ala Ahhdpfaiy moñrarfe V. S. enojado con la parte, para 
íi fe pudieiíc remediar algóique yó digo'a V.S.que fe me encareció mucho. .

En el negocio de el Mueítró Daza.no sé que diga; que tanto quifiera, que 
y.S.ínziera algo por él: porque veo lo queV.S.Ie deue de voluntadjque aun
que nó fuera defpiiés nada,me holgara. Éfta,dizc j tiene tanta; que ii entcn- 
dicííc,que da a V.S.pefadumbfe, eníuplicar, ichaga merced, no por cífoje 
dexana dé ferurrífiñoque procuraría no dezir jamas a V.S.le hizieíle merce
des.Como tiene cita voluntad tan grande,y Vf ,quc V.S.las haze a otros, y ha 
hecho;vn poco lo denté,parcciendole poca dicha fuya. En lo de la Calongia 
él efcriuca VvS.lo que ay.Gpn£jftar cierto, quehalguna cofa vacare, antes 
que V.S.fe vayh,íe haré merced,queda contento; y el que a mi me daré eftoj 
es: porque creo,a Dios, y al mundo parecería.bien:y verdaderamente V. S. fe 
lo deue. Plegue a Dios aya algo, porque dexe V. S. contentos a todos; que 
aunque fea menos que Calongia, lo tomara a mi parecer. En fin no tienen to*« 
dos el amor tan deínudo a V.S. como las D éfcalps, que folo queremos, que 
nos quiera: y nos le guarde Dios muy muchos años. Pues mi hermano bien 
puede entrar en eñu quenta, que efta aora en el Locutorio. Befa las manos 
muchas vezes de V.S.y Tcrefalos pies. Todas nos mortificamos, de que nos 
mande V.S.le encomendemos a Dios de nueuo•: porque ha de fér ya efto tan 
entendido de V.S.que nos haze agrauio.Danme priefa por efta, y aífi no me 
puedo alargar nus.Parcceme,que con que diga V.S.al Macftro, fi algo vaca* 
¿c,íé lo daré,eftara convento.

*

JJ
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Indigna fiériia,y fubdita de V.S.I,’

Tfre/ade IESVS. 1 ' n
-t ^  *■* t á l  V

1

■ N  O T . éf í ; ; , _  , Palencia. ,Fueeíle PreladoNobilif*
,, -j., l • .. " . ' fimo en farigre.y en virtudes, hijo de

Jp L  Séñqr Obifp.cfdé"Aúüá, áquicn Iqs Señores Condes de Ribadauia: y 
cíchuéla Saijtá efta Carta, lúe el a cuya fombra, y amparo nació efta 

Jlufrrí íi: vo Don Á’íuaro de Metido- iagrada Reformación : porque lúe 
za , qué pafso defpues a 1l  Iglélia efe quien ñus en fus principios defendió
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a la Santa,ycl que recibid en fu jurií- 
dicion el Gonuentaáe Saín Mepli1 
de Auila,donderenacióel Carmelo.

^lizo.a la Santa t y a fu R«hgiqm 
cFosíéfuIados, y grandeshcncficiós. 
El primero,, entre muchas'p^íbcu- t 
clones,recibirla en fu protección, y 
defenderla con fu Dignidad 4e los ; 
émulos de eftaReforma, que fueron 
po Jcrofos, como parece en Us Fun- 
dacionesjy Coronica. •-

El fegundo, defpues de auerla de* 
fendido al nacer, luego que teftuuo 1 
crecida, dariela a los Padres Dcfcal- 
£OS , paraquclagouernaíTen: yeito 
Jo iriíinua én efta Carta, defde el nu- ■ 
mero primero, hafta el tercao. Y ‘ 
aunque lo primero fue ímporantif- 
íimo, para que fe pudiefle criar; no 
fue iolegundo menos, para que con 
efpiritu fe pudielTe propagar, aumé- 
tar,y aífegurar.

Obligada la Santa a todos eftos, y „< 
otros beneficios,le manifiefta fu agra ̂  
•decimiento con srandilfima íuaui-O
dad. Yíntercediendoporvn Cape
llán fuyo(quc era el Maeftro Gafpar 
Daza , y deuio de obrar fuintcrcef- 
fion, puesrfue Canónigo de Auila) 
■ como li fuera acafo,diferetamente le 
reprefentafuamor, y el de fus Def- 

’ calcas $ diziendo con fu acoftumbra» 
da gracia: Al fin no tienen todos d V. S. -el 
amor tan defitudo como las Defialcas, que 

Jola le queremos, porque nos quiera. Con
ellas piezas de eípiritual artillería

batía,y derribaua la Santa las vohm-1 NOTAS, 
tkdfcs.y cíonquiftaua las almas: y con 
vna efpiritual,dulce, y fuerte fuaui- 

las que g^uSüa para Dios, ga- 
nau'a para aumento de fu Religión} y •
•a ios que ginaua para fu Religión, 
cautiuaua para Dios:quecseI arte 
admirable deque San Pablo vfaua: l-cq°r' 9,¡ 
Omnibus omniafací usfv.m , vt i»mss fac:~ ' 2‘ 
rsmfaluos. \

En elnumcro tercero, parece, que A, 
trata la Santa de algún auifo , que le 
auia dado a efte Prelado , yellaauia 
primero recibido, en razón de algún 
cafamiento, que íc quería iiazer, y"'
-conuenia atajar,de perfona, que de- '< 
uia de tocar a efte Prelado. Pues di- 
ze.queeramencftcr aduertirlo a la 
Abadefa,es verilimil, que fueífela 
cómplice alguna donzellaprincipal,- 
que eftaria recogida en algún Con- 
uento;y deutadeeftaralli meSaosre- 
cogida,que no en cafa de fus padres. ”
.. Yo entiendo,que efte expediente, 
que toman con las que no tienen vo
cación de Religiofas, de encerrarlas 
en los Conuentos ; á ellas les es de 

, poco prouecho ; y a los Conuentos 
de mucho embarajo: y aíli ,• ni a los 
Conuentos les aconfejaria, que ia» 
recibieíTen; ni a los padres, que las 
entregaflenry con eíló todos tendría 

mejor fucefl'o,las Monjas viuirian 
mas reformadas; y las fegla^ 

res no menos reco- 
■ .A.i, gidás. 4 4 .
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Céfura a 
Trlcifco 
JcSalcc- 
do*

Pm/. 84. 
v.9.

■ c ■ ^ ( '* \ /  tn * ■:

SI la obediencia no me for$ara;cier>to,yo no refpondíer:i,ni admitiera la ju
dicatura por algunas razones ¡ aunque noopr las que dizen las Hermanas 

de acalque es entrar mi hermano entre los Offefitores, que parece la afición 
ha de hazer torcer la jufticiarporque a todos los quiero mucho »como quien 
me ha ayudado a lleuar mis trabajos ; que mi hermano vino al fin de beber el 
Cáliz,aunque le ha alcanzado alguna parte,y alcanzara mas, con el fauor de; 
el Señor.';. ' ív reír . ■■■;•

El me dé gracia,para que no diga algo,que merezca, denuncien de mi ala 
Inqui(icion,ícgun ella la cabera de las muchas Cartas,y negocios, que he eid 
critodefdc anoche acaj mas la obediencia todo lo puede, y aífiharé lo que 
V.S.manda bien, 6 mal. Defcohc tenido de holgartne vn rato con los pape« 
les,y no haauido remedio.... :• ¿'- t

A lo que parece,el mote es de el Efpofode nueítras almas, que dize: Buf- 
tsteen mi. Pues íeñal es, que yerra el íeñor Francifco de Salcedo, en poner 
unto en que Dios eíta en todas las cofas i que él fabidores, que cita en toda»
lascólas. ............r¡.. . . ¿»-i . ,  . •

También dizé mucho de entendimiento^ de vnion. Ya fe fabe, que ealá 
vnionno obra el entendimiento: pues fino obra,como ha de bufear i Aquello 
quedize Duuid Oiré loque hablo, el Señor Dios enm fmt contento mucho:porque 
cftode paz en las potencias,es mucho de eitinur,que entiende por el Pueblo. 
Mas no tengo intención de dczir de cofa bien dequanto han dicho; y alfi di-

—  . —  ‘ » * 1  • t i * .  ^  ^  »  *  / »

Cífura a 
lulian de 
Amia.

Porque defpues de venir todo el papel 
E/ic es ¿kiio de San Pablo,y delEfpintu ¿¿»^dize^ue ha firmadó necedades,Vé-, 
ga luego la enmicnda-,üno,vera lo que paffa.

El Padre luliande Auila comentó bien, y acabó mal, y aflinofelchade 
dar la gloría. Porque aqui no le piden, que diga de la luz increada, y criada;

------J’ ..... . . 1--- -  . . . .  t ,  ̂r* t *  ̂ r _* ¿

pues no ay alli entendimiento para eflas difputas,
picnic yo-,porque íi le huuierajbien fe pudiera entender la diferencia, que af 
entre el Criador,v la criatura. x

También diz cenando tfta apnrada:Crco yo, que no bailan aqui virtudes, ni 
apuración: porque es coíafobrenatural, y dada de Dios á quien quiere: y ü 
algo diipone,es el amor. Mas yo le perdono fus yerros,porque no fue tan lar-, 
.•• í . 3  • 1 - ’ S°*
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l gò,conio mí Pa3re Fray IVAN de la GRVZ*> Harto buena doilrinadìze cn 
âble m refpuefta, para quich quifiere hazet los exereidos, quchaacn en la Com-
èVr. pania de lcfus,*mas no para nueftro pfopotito. ¿ .... .
de li Caro coftaria, fino pudiéramos buscar a Dios » finó quando eftuuiéflemos 

muertos al mundofNo lo cftaua la Màdaletia.fii la Samaritana, ni la Gananea* 
§ quando le hallaron» También trata mucho de hazerfe vnamiítiia cofa con 

Dios cn vnibn^y quando efto viene a fer $ y hazc efta merced il aliña, no dirà 
quele bufque,puesyà le ha hallado»: > ::ii >

g Dios me libre de gente tan cfpiritual,quc todo lo Quiere haZef contempla1*
'  don perfetta,de donde diere.Con todo c fióle agradecemos el auernos dado 

tan bien á entender lo que no preguntamos.' Por elfo es bien hablar fiempre 
de Diosjque de donde no peníámoj»nos viene el prouecho. ! t i i.s

• 0 Comohafidodeelfeñor Lofencó de'Cepeda > à quien agradecemos hiu- 
hn i ’chofus coplas, y refpuefta } queíi ha dicho mas que entiende , por la recrea-1 
l e r n a -  cionque nos ha dado con ellas, le perdonamos la poca humildad etvmcteríó 

cn colas tan -tubi das,' como dize rn fu refpuefta: y por el buen confe jo,“que d;i¿ 
de que tengan quieta oracion(como fi fuelle en fu mano)/in pcdirfde 5 ya la
be la pena a que fe obliga el que ello haz?. Plegue a Dios fe le pegue algo de 
andar junto a la miel’que harto confitelo me da*, aunque veo, que tuuo harta 
razón de correrie. Aqui no fe puede juzgar mejoría,pues cn todo ay falta, fin 
hazer¡njulhcia. - • • '  • • •  ̂ ~ : *. .

1, » Mande V.S.qúc fe enmienden.Qui za me emendare,en nome parecer a mi
hermano en poco humilde.Todos fon tan diuinos eflbs feñores, que han per
dido por carta de mas: por que (como he dicho ) quien alcantare ella merced 
de tener el alma vnida configo : noie dirà, que le bufque : pues y i le políee, 
Belo lis manos de V.S» muchas vezes., por ía merced que me hizo con íu car« 
ta.Por «.o cantar mas st-V.S.con ellos dclàtinos,no elcfiuo aora.

■; n
■■ 1
’ i'J'i ' '

Indigna lienta, y Subdita de V.S¡

CARTA
yin.

1

Ttrefa de IESVS, Cafmiìitaè

: Ñ  O  T  A  S .

C" Sta no parece cartajfino papel fa- 
miliar,que efcriuió la Santa a elle 

lluftrifiimo Prelado , fobre cierta 
conferecía eípiritual, á que dio oca-* 
fion el fucefló íiguiente,que ferá pre* 
cifo explicar con alguna dilatación} 
aunque nos ceñiremos todo lo pofti- 
ble.

Según parece por otra Carta de 
la Santa, deuib de IdOtir en lo inte
rior , que dezia Dios ¿Jalma: B u fe ate 
*nmu Hizo participante de elle fe* 
crctóáíú Hermano el feñor Loren
zo de Cepeda,que al prefente eftaua 
en Auila, pidiéndole, que refpon- 
dielfe a ella petición de el Diuino Ef- 
pofó. Dcuió de llegarlo a entéder el

* i

íeñof ÓbifpóDon Aluaro, yguftó 
• de hazer de ellas palabras vna elpiri* 

tuai^-y fruttuofa recreación: orde* 
nando,que fe difi;urrieire,yefcriuief* 
fefbbreelloj ycadavno dcclaralle/ 
que es lo que pedia allí el Señora 
aquella alma. Y auiendo ciento el 
Venerable Padre Fray luán de la 
Cruz Varón efpiritcral , y Oráculo 
tjiiílico de aquellos, y de ellos tiem
pos : y luiian de Auila vn Sacerdote 
íecular muy ftruorofo, y efpiritual 
de aquella Ciudad , y que íiempre 
acompañaua a la Santa en fus jor* 
nadas, y de quien haze mención ella 
en fus Fundaciones: y Francifcode 
Salcedo vn Cauallero feglar f que 
trataua mucho de oración, y a quien 
llamauaU Santa, el Cauallero fanto:

i



* 3 4 "
NOTAS. Y Hermano de la Santa, el fejáor 

Lorenzo de Cepeda ( que afli le lla
maremos , por merecerlo muy bien» 
tiendoHermano dé la Santa ■, de tan 
noble calidad, y de tan grande vir
tud j el qual cítaua ya muy adelante 
en la vida efpirjtual.Entregado cada

- *  ̂ i * r . 1_ _

w ::-

K .V  .
Luego le nota có grandi Alma gra

cia lo que dize al fin de fu papel, el 
mifmo Salcedo; Pe quetodasjón tuteda- 
<tij,au¡endo dicho en él antcsjgaí todo 
era dt $. Fabio quanta dezia ; con que le 
coge viuo la Santa,y le manda que fe 
retrate al inflante , ó le aculará ala 
lnquificion: porque dize,que fon ne-vno fu papel al feñpr Obifpo, los re- lnquificion: porque dize,que fe 

ñutió todos a la Santa, mandándole ' cedades lo que dixo San Pablo, 
por obediencia, que les dieífevn ve- ^Defpues de áuer defpachado de (¡
* * r  *  * ' I I . .  L  :  _  _  / . A H  *  '  *■’

3

— --------------' a
jamen. Y obedeciédole,hizo ello con 
admirable donaire,graciajyefpiritu.

, Podiafe eferiuir vn tratado fobre 
elle efpiritual mote : Bufcate en mi: 
porque.esmuy interior, ydiícurrir 
mucho en ella ceníura. Pero como 
no fe vén tos papeles de los confe-

* * I  « •

efta fuerte la Santa à Francifco de CenfJ 
Salcedo,excluye, y cenfura al Padre Padre 
Iulian de Auila.defde el numero fex- lüdt.! 
to,con grandilíimagracia,, por de- ,*a: 
z ir, que gallo el tiempo en lo que no 
toca a la queilion, iníinwando, que 
trató de los fenti.mientos del alma enÜ V  4 V  f V  * * * ^  ^  ---- -  — — - -

rentes,no fe puede hazer eljuyzio',; lavnioncon Dios; y queeífonoesá 
lino por el de la Santa,y effe es el mas propoíito de el mote ; pues folo dize 
accrtadoí'puesfabiamasendonaire, A _
con la luz que Dios le comunicaua, 
que no muy de veras,las almas mas '

t iaprouechadas
Deípues de aucrfe purgado de to

da lolpccha la Santa en el numero 
primero,por fer íu Hcrmanod feñor 
Lorenjode Cepeda vno de los juz
gados, imputa a la obediencia la cul
pa de fer canfora de l.bs demás, y co-

Dios al alma: Bujeate en mu Y ello no, 
es dezirle,que buíque ios fentimien-í; 
tos,y menos en fu vnion:, porque con 
ella,y en ella no feria bufear, ni tema! 
que bufear,lino feria gozar de el Se
ñor,qu.e ya tenia en la vnion.

Toda via, deípues de auerlo ex
cluido, lo alab%4 mortificándole; pe
ro dando de palio vna puntada al 
Venerable Padre Fray luán de laI» »  * s* * ^  ~ " .T  — *  J  ^ -   — — ^  f M V A  S*

mienca íu vejamen, afirmando: que Cruz, conellremadagracia, dizien- 
no penfaua dezir bien de cofa alguna do: Mas yole perdonofus yerros al Padre

i .  • t  r  i • /  '  i ’ n

5
Cenfura

i . v , w
de lo eferito. Y bien le ve,que fue ef- 
íá vna difereta aprobación de lo dif- 
curriüo:y que diria bien de todo , de 
veras, quien ofrecía dezir mal to-» 
do,de burlas. *i V
. A francifco. de Salcedo excluyó, 
ymortificó defde elnumero tercero, 

Fra nciico hulla el texto, deipites.de -aue.rle no- 
d« Salce- tadu, de .queno fe trata de vnion al 
do. hulear a DipSjíino al tenerlo:porque

cargó la mano en el cuidado de el al
ma al o\r a l)ios,yel mote no era:.0/*- 
tne a mi i lino ; Bajead e en mi, Y dizelá 
Santa admirablemente; que no es lo 
njiímo Bufe a ,que Oye. P orq Oír,dize

7

Iulian : porque no fue tan largo, tonto mi 
Pidre Fray IV A N  de la Cruz: COtl 
que apenas acaba de curar al vno, 
quando yà hiere , y defcalabra al 
otro. . - u  -

í Al Venerable Padre Fray luán de , 
la Cruz, con igual gracia, le excluy e Cm'® 
d^fde el numero íc plinto. Porque V.P 
deuió de éhtender el mote , de el l“11 
practico o.b.rar de las almas efpiri- ^rfti 
tualcs : que e, lo que les pide Dios» 
quando les infpira que lo bufquen, 
para hallarfq.rgn él alegres, fatisfe- 
chas,y aprouephadas. Y finotemie-* 
ra yo la cenfura déla Santa,comò

ícclur 1» lua.o la palabra, o » noti- d em ¡ cre0 f  , > fe
l u .  qui; le comunica Dios al alma; acercó mas al ftntido de elefpiri- 
í .«ro|i.te>ar,dií e exccutarla:balear, en fñt Tanto mote : am.
y anuar en proiccucion délo que ha Pero denlo de dllatarfe . como' tan 
viito,yoido. grande Maeftro roifiieo, calas tres

vías,
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rA ?r dedos,y perfinas llajres,
vias,pnrgatíuá, ílumlnatiua, y.yníti- y que en lo. que dixo acertó, 
uuíquc deípucs tan alta, y profunda
mente explicó fobrclas Canciones, 
que hizo ai intento) y la Santa, coc
ino fe fue ei Venerable Padre a lo 
practico de el obrar; le nota de que 
quiere eníeñar los exercicios de Ja 
Compañía, que tanto prouecho han 
hecho en el mundo ; y en donde, con 
grande acierto, y prudencia, le co
mienza por la via purgatila,para lic
uar al alma a la iluminatiua,y defpucf 
alavnitiua. '

Y porque deuìò de dczir el Vene
rable Padre en íii cfcrito.que era me- 
nefter, para buícara D ios, morir al 
mundo: replica la Santa con grande 
agudeza: que no es ncceílário eílar 
muertos al mundo , para, bufear a 
Di OS : Pues nolo tfíaua  la M u d a i ena, ni la 
Samaritano, ni ¡a Cananea ,quando bui- Vltimamente a todos les dize: Que

NOTAS;Luego,al falir de fus manos, buel- 
ue la Santa a darle otro golpecito có 
donaire agudilltmo, diziendo: Canto, 
do tjfo le atpradte*mos el auernot dado tam
bién a entender lo que no le preguntarnos', 
con que entre aprobacionesjyrepro- 
baciones.lodexa contento, alabado, 
y mortificado.
, A fu hermano el feñor Lorenco de j o
Cepeda , deíde el numero dezimo, Cé(»ra a 
ceníura mas la per fona,que no lo que fu hermi 
cícriuió: y con vna lauta fupcri'ori- no Lore-*- 
dad,le guia a qué comienée a apren- <¡° de Ce 
der,dándole a entender,que ella muy Pc“ 3t 
nouicioiv cargando mas la mano en 
clquctuuomas jurifdicion, lo enca
mina a la eícuelade la fama humil
dad,que es la puerta, y fundamento 
de la íabiduna interior.

Simar ¡taño, nt ¡a mañanea ,qu .u .uo  uui- v « im a m c n ic  a toaos les dize: Que \  I
cauan a Dios en cala de el f  arifeo,cn f in  tan diurnos, que han perdido per carta Ceníura-.
f f “  ii- ni en el poco; que es dezir: de mas,puespujaron alo que no quifi, de- les a co
ja caue, ni F >:•*.:*...... ,.. f¡ nwtt% Y p0r no perdonarle a fí dos,y aíl

miíma,parecicndole, que era poca oiifdii*. 
humildad ccníurar a los otros,y que- 
darfe libre de fu milma ceníura, dize 
al*Señor Obiípo: Que quantopa dicho
S -  • f '  '  *

que eran aun principiantes en la vir 
tud. Y auiendo diuerfos cílados en la 
vida de el efpiritual, bufear a Dios, 
íiendo poíllblefque el Venerable Pa
dre hablaííc de el bufcarlo por el a-
mor, y con el amor en la via vnitiua, fon defiatim r. Con que buclue aíü creí 
le reconuino la Santa con el bqfcar- dito lo efcrito de ios otros deíkcrc-
ie de la Madalena, en fus principios, 
en la purgatiua; con que difcretamc- 
te le barajp todo íu diicurfo, y le hu
milló,/ mortificò.

Luego lé nota,de que entienda el 
m ote: Bufe ate en mi, quando el alma eí- 
tá vnida có íu Efpoío,-y replicò agii* 

. damente la Santa: que ñ lo thjne ya 
conia vnipn, no le dirá Dio,s que le 
buíq.ue;.lino,que noie dexe, ó .¡que fe 
goze en ei,pues no ha menéíler buí- 
carioque tiene. /  • .3

Acaba con fu acoÜumbrada gra
scia en el numero nono, dandole otro

ditando a fu propia cenfura,y fe reti
ra con ello a la celda dé íu propio co
nocimiento,deíp ues de auerlcs ,puef- 
to a todos la ceniza en la frente.

Enquantoal mote, y la inteligen
cia de lo que pedia Dios al Alma, ^ omo 
qtiando dixo:Bufeateenmi,uo auiendo puedej-. 
dexado efcrito la Santa íú parecer, gar,q cri- 
tienen bien que difeurrir íushi;os,y tendía 1* 
hilas en fus elpirituales conferencias, Sita elle 
y recreaciones. moit:buf

A l̂oqu  ̂puede colegirte de las ex- C i t < t n v t '  

cluíÍones,y razones,que datia la San- * 3 
taparaeljo,el fentimiento de Santa

Ì Ì
Como ti 

uz

^  —  » • «  V *  A S  V V *  »  W  M  — ,    , |  . , ,  -  1 .  -

golpe, diziendo : Que l* libre Ĵ ios de .Terefa era,que dczirleDios al Alma: 
¿ente tan efpritual, que todo la quiere ha- Bufiate erutti, Fne dezirle en vil fenti-
zer contempi *-ion perfetti .* Co» CJUC lo 
dcfpidc alabado con la tniinu ftotâ  
quele mortifica; pues fi^ 9 
errò enlaapficacion de c\ducurÌQ| 
le conficfiatambic^uc cs èfpimrnd,

do muy $fa\xixuú\Bufeam$.*miy  allí te 
billar à/ ¿ t i ;  pises f i  te bufe as a ti} fin  mi) 
nunca bien te hallarás a t i * !  +

/

Porque habla con vna alma, que Explica!^ 
en todo fe bufe» à lì mifma > como tnote;

Y i  iu-

il

*■
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íiicedc comunmente a todas, y en to
do fe abracaua con lu próprio amor, 
y dentro de lo mifmo eí piritual, fe 
bufcaua, y hallaua, y fus ayunos le 
complacían, y lu Oración la fatisfa- 
cía, y en todo quanto obraua el ef pi- 
ritu, comía también lu bocado la na
turaleza: y como ella aplicaua tal vez 
el atedio al deleito: quando parece, 
que bufcaua a Dios, fe bufcaua a íi 
miíma. Dizele,pues,Dios: Bu/eate en 
mifffueste quieres bufear; y no te bufquet 
en ti. ' . ' .

Comofi dixera: Si quieres hallar 
alegría, y contento, en nadie lo ha- 
llaraSjlino en mi: Buje Ate en mi, y no 
fuera de mi; pues no hallarás quie
tud,lino en mi,ytoda inquietud en ti.

B.ifi.ite en mi, pues folo eri mi go
zaras el defeanío, que es imponible, 
que gozes énti,y hterade mi.

Biífeate en mi, pues folo te hallaras 
en mi; porque en todas partes andas 
perdida íiumi. ; * '

Bnjcate en mi, que yo haré, que eri 
hallándome a mi /te dexes a ti,1 y fe 
quedes íin ti en mi. ! ■

Eíta breue expoficiort he qüeritio 
hazer, remitiéndola a faccnlura de 
las Madres Defcal^as, que la califi
caran con mayor piedad; porque a la 
grande erudición, y letras dé los Pa
dres Defealos,no me atfeuo a expó- 
nerla. .■ ■ ■ . ,A•'••• ■ '*
r Y a citó dcuib de-mirar el difeurfo 

de el Venerable Padre Fray luán de 
la Cruz,#Ao,que fe dilataría por las 
tres vías,que es.pordondéfe bufcaua 
Dios { llorando eri h purgátittaV''fi- 
'guien'do en 1 a iluminatiua. árd'ietídb 
en la vnitiua: y la Santáé t̂riubqauá- 
Idos difcuríos,para mórfificaflb. ,Y

• -Cómo aixo'al princi pió defu vej a frió, 
’que ñó’auiádeüeztr bien dífcófá: al- 
guria{ la qué dd Wklb, y 1 déTódby d¿- 
zu,y eftféúaua a dezi'r ‘bierij-humillo

• eongrifndedofiáire a aqtieí Vcfterí-
• ble Ma^ftró’dé efpiritu. b '■ ^  ••

'No me atreuiera yo a atiér' eferito 
•' eflo-̂ ii-llimi'era de llegar a rnan-ós idela 
- Santa ;riJbien por verme eri, dildŝ y fer

4 .

eñferiádó de fu íuz,mé púdiétáiaucff- 
-turáfla qualquierá cenftífW. : 
v Loiqueáy queadritirar én efle ve- 
jatneh,es,la deftrezayel'd'pirituda 
‘gracia,la fuperioridad có que entra 
y fale cn todos fus difeurfos la Santa! 
que es tal,que íi Santo Tomas,Sol de 
todabuena Teología, quiíiera redu
cir a la practica la virtud de laEutro- 
pelia,no podia delinearla con mas víf 
nos colores,q como la Santa la prac» 
tico en ella ocaíion. ••

Y es buena medida de fu altiííitno 
efpiritu,verla a todos tdn fuperior, 
que riendo vno de los humillados el 
Venerable Padre Fr.IuartdeiaCruz, 
el miftico,el delgadifiimo ,y  el pro- 
fundiflimo de la íglefia, toda via, eri 
llegando aSanta Terefa,!es vno de fus 
muy hiimildesDifcipulos,yde los que 
dib materia a fu judicatura.

Tambiéeftefucefl’o haze recome- 
dación fantiilima de las efpirituales 
recreaciones de las Santas ReligLoA. 
ncs^ydc otras,que refiere C.aliano, 
tritré los Varones de efpiritu: y de ló 
que Dios fe alegra con ellas, quando. 
ion de elle genero,ó de otro honeftó 
diuertimientorpues vnaSúnta,gouer- 
nada‘decl ÉfpirituDidinú,fueía prin 
fcipaPcenfbra/y Autora dfr'dla éípiri-
tualrecreación. ‘ - ....  "V 1 ? - : '

Pór ello tengo por cierta lá reueS 
lacion.que vn Varón, acreditado ch 
íátvtidad.tuuo ien la Religión Defe al
ca de S. Pedro dé Alcántara: Deícal- 
cez,á quien yo arito cong^an ternura 
‘(íegttb'hb llegado a entéder por btíé- 
nás reUcióries Val qual,haIlandofe én 
Vn enVVetémíincnto de eíle género, y
dtíH rfiitcífb íTÍerio¿ií nterior,y mis na
tural, alfiRiendo a él-conftís' Reíigió- 
To^lé pió vn extafis, y dixb defpues. 
‘por obediencia,qtie fue j pprqücvib 
al Sérior dándola bendiciónalosRé- 
ligfdfdis^que fe entreféni áíyledi^oa

'élr^'ifeltbigatta mücho,q aflojad erial 
■ arco la'pttérda aTguná vez fus fieruos, 
paradaValiento a la naturaleza, paia 
que defpues/mas fuj et a, y- álegré, fir“
ua,cbmo detie,al efpiritu; ^

* C A R -



I

î

4

rA Prdàdos,yper]onaslltiJ?re$;
i

• C A R T A  SEXTA.
:*>N f̂í'.:r*v-

5 7 7
CART7
 ̂ Y V

A f r r  1 l r s r r e  se z o r  d o n  s a n c h o
. Daviia, que défaut s fue Obijpo dslasrt* ,

Primera*

IES V S.
T A gracia de el Éfpintu Santo fea ficmpre con V.m. líe  alabado am ieíW  

Señor,y tengo por gran merced fuya,lo que V.m.ticne por taita, dexan- 
do algunos eítrcmos,de los que V.m.hazia por la muerte de mi leñera la Mar 
quefa fu madre,en que tirito todos heñios perdido. Su Señoría goza de Dios: 
y oxalatuuicílemos todos tal fin! i

Muy bien ha hecho V.m. en eferíuir fu vida, q fue muy fanta, y íby yo tef- 
tigodeclla verdad. Befo a V.m. las manospor laque me hazc, en querer 
embiarmela: que.tendre yo mucho que conliderar, y alabar a Dios en ella: 
Ella gran determinaCÍon,que V. m.no líente cnfi de no ofender a Dios,como 
quando íe ofrezca ocafion de fcruirle, y apartarfe de no enojarle, no le ofen
da; es leñal vcrdaderajde que lo es el del’eo de no ofender a íu Mageftad. Y el 
llegarle V. m. al Santifsimo Sacramento cada día, y pdarle,quando no lo ha- 
ze; lo esdenns eftrccha amiftad. ; , ; ,

Siempre vaya V . m. entendiendo las mercedes, que recibe de fu mano,pa-’ 
ra que vaya creciendo lo que le ama: y dexefe de andarmi rando en delgado* 
zas de fu miferia, que a bultq fe nos r¡cprefentana todos hartas, en clpecial 
ami. . .. ^  ■, ( , .

Y en elfo de diuertírfe cñ el rezar el Oficio diurno, en que tengo yo mucha 
culpa, y quiero penfar es flaqueza de cabcca;aiTi lo pienfe V.m. pues bien fa-( 
be el Señor,que ya que rezamos,querríamos fueífe muy biauYo ando mejor:, 
y para el año,que tuuc el paftado,puqdo dczir , que eftoy buena ; aunque po-, 
eos ratos íin padecer: y como veo ,,que ya que fe viuc, es lo mejor; bien lo
HetlO. j. ■ r,

Al feñor Marques, y a mi feñora la ^íarquefa hermanos de V.m* befo laa 
manos de fus feñorias; y que, aunque he andado lejos, no me oluido en mía 
pobres Oraciones,de íuplicar anueftro Señor por fus feñorias j y por V* mv 
no hago mucho,pue^ es mi Señor,y Padre de confeííion. .Suplico a V.m. que 
al feñor Don Fadrique,y a mi feñora t)oña María mande y .ni. dar vn recado 
de mi parte, que no tengo cabey a para c'fcriuir Vfus feñorias: y perdóneme 
V.m.por amor de Dios. Su Diuina Mageftad guarde á V. m. y de la íanti-; 
dad,quc yo le fuplico.Amen, De Auila diez de Oftubre de mil y quinientos
y ochenta.

Indigna fierua de V*rii.y fu Hija,1

IESVS,

to J * ». .
Y  3 U oi
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p S t e f c ñ o r  Ecle/iaftico fue el Iluf- 
■‘ -'triflimo feñor D. Sancho Davila, 
que fue Obifpo de Cartagena, laen, 
Plafehcia, y vltimamente creo, que 
lo fue de Siguenja. Fue cxemplaritU- 
mo Prelado,h¿jo de los feñores Mar- 
quefes de Vdada: eferiuió de la ve
neración de las Reliquias,vn tratado 
muy dodio, y predico a la Canoniza
ción de la Santa. Fue íu Confelíor, 
íiendo muy mo$:o,que apenas le auian 
acabado de ordenar jque es buen cré
dito de fu gran virtud/'

Toda vía , 1a Dicipula fanta daua 
. documentos al Maeftro virtuofo(que 

elfo va de lo virtuolo a Io fanto ) y el 
le los embiauaa pedir: y bien perfec
tos fe los daua, quando le dezia: que 
faliclle de el propio conocimiento ai 
amor*,pero promouiendo elle, íinde- 
xar aquel: porque no ay duda, que el 
conocimiéto propio no ha de íer ha
bitación , lino traníito, para llegar al 
conocimiento dew Dios: como el que 
conoce lu enfermedad,y bulca la me
dicina. pues citarle mirando las llagas 
el herido, y no acudir a íu curación, 
fuera toda íu ruina. Y tal vez, íi no fe 
o'cnrre iuego con el remedio al daño, 
íicaba, y. profunda el alma fobrado 
en el propio conocimiento , puede 
perderle por la defefpcracionjque es 
loquedixocl lanto, y Real Profeta 

g, Dauid: Nifiquod lex tita me di tat i o me A 
eft : tune forte ptritfem ¡n humilitate mea. 
Y'aííi es menefter paliar de el cono
cimiento propio ä 1̂ . cíperanya, que 
depende de el conocimiento de la 
bondad de Dios«

También le conluelaenla diftrac- 
ción del rezó, ^ué es cofa que íuele

atormentar mucho a todosjperodize 
adnairabíeminte la Santa, que quan
do el intento,y defeo es de rezar bic: 
no ay que-aftigirfe: porque Dios reci
be lo imperfedio con lo perfetto, co
mo mala moneda nueftra, que palla 
con la buena fuya, conforme nos de- 
xo enfeñado : Si otulus tuus ßmpltxfue- „  
r'itfotwn corpus tuum lucidum crii, Si cs
buena tu intención, también lo ferá
tu acción.

Concluye la Santa con vn adagio, 
que aora corre por aì,à mi parecer vn • 
poco relajado, de los que dizcn ( (i ? 
bien, para lo que tocaá cumplir con 
el rezo:).?/ recitaticene recitajii, Si re- 
zaíle,bien rezaíte. Mejor fuera poner 
los dos puntos defpues de el bene. Si 
recitaciben¿,recitaf¿i.Porque rezar, y - 
mal, es gran trabajo para el alma, y 
para el cuerpo : pues efle padece, y 
aquella no merecc.Y aun fuera bueno 
li fe quedara ai j pero le palia, rezan* 
do mal,de el no'merecer,al pecar.

Todavía, quando la voluntad es * 
buena,como dize la Santa, y fe aplica 
el cuydado, no ay que afligirfe de las 
involuntarias diílracciones, y mas en . 
los entendimientos, y imaginaciones 
viuas, las quales apenas fon corregí- 

; bles, y de eítas habla la Santa de ñ en „ 
el numero quarto, quando (c llama, 
culpada en efto : porque era tan grande 
fu viueza,y compreheníion, como fe 
vé porloqueefcriiiiò,y obró. YalH 
no dudo, que diaria rezando, y go- 
uernando íobre el Brcuiarioj (finre- 
pararlojtres, ò quatro Conuentos de 
fus Deícakas ; pero’en aduirtienda 
en ello,lo corregia, y fe corregia. Y¡ 
elio balia para cumplir , y merecer;
muchiilimo, y allí lie puede enten* ’ 

der ci adagio:Siredtaßi beni,
ttfitaßi, “

■'i-

C A R -;
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C A R T A  S E P T I M A .

A L  M I S M O  Ì L V S T R I S S 1 M 0  S E S O R  D O N
Sancho D ovila.

Segunda.

I E S V S.
I

t

T A gracia de el Efpíritu Santo feaíicmpre con V.m. Si Tupiera qué dlauí 
V.m.en eíle Lugar,antes huuiera refpondido a la carra de V.m.que lo de** 

feaua mucho,para aezir el gran confuelo,que me dio, Pagúelo la Diurna Ma*¡ 
gellad a V.m.con los bienes eípirituale$,qiie yo fiempre le fuplico.

En la Fundación de Burgos han fido tantos los trabajos, y poca Talud, y 
muchas ocupaciones,que poco tiempo mequedaua para tomar cfte conten- 
to. Gloria Tea a Dios, que ya queda acabado aquello, y bien. Mucho quiíiera 
ir por donde V.m.ella,que me diera gran contento tratar algunas cofas en 
prefencia, que le pueden mal por cartas. En pocas quiere nueítro Señor que 
haga mi voluntad: cúmplale la de Tu Diuina Mageftad,que es lo que haze al 
calo.Lavidademileñorala Marqucfa defeo mucho verrdeuio de recibir 
tarde la carta mi (enora la Abadefa Tu hermana, y por leerla iu merced, creo 
no me la ha embiado. Con mucha razón ha querido V.m.quede por memoria: 
tan lanta vida. Plegue a Dios la haga V.m.de lo mucho que ay en ella que de- 
zir,que temo hade quedar corto.

ÜSeñor! y que es lo que padecí en que Tus Padres de mi fobrinaladexaf- 
Tenca Auila, halla que yo boluteiTc de Burgos! Como me vieron tan porfia
da, Tali con ello. Guarde Dios a V.m.que tanto cuida de hazerlcs merced en 
todo, que yo efpero, que ha de fer V.m. Tu remedio. Guarde Dios a V.m* 
muchos años, con la íántidad que yo íiemprc le fuplico. Amen. De Falen
cia, doze de Agollo de mil y quinientos y ochenta y dos.

Indigna íierua,y fubdíta de V,m¿

N O T A S .
r

p  N efta carta apenas ay,que aduer- 
■ r ir .  Es para el miímo Prelado, e lr* 
Huftriílimo Señor Don Sancho Da-T 
vila,antes que lo fueífe: y tai en Te co
noce qu*l auia de fer defpues, quien 
ya entonces era Coronilla de las vir- ! 
tudes de Tu Madre. No fehadeuidoí 
de eltampar efta vida:a lo menos, yo 
no la he viílo eilampadi, lino en las • 
virtudes de cfte gran Prelado,que ic

Ttrtftit IESVS,

conocí,y vííttc en SígueñfJJ
Haze mención en el numero fe- 

gundo, de lo que padeció en la Fun
dación de Burgos : en donde el Se
ñor Ar£obifpo de aquella Sita Igle- 
fìa la mortificó mucho a la Santa, y a 
fus Rcligiofas, dilatandole la licen
cia, eílando ya dentro de la mifma 
Ciudad. Cuéntalo la Santa en fus 
Fundaciones con grartdifsima gra- 
da : y entre otras colas dize : que les 
4»u»í»licen£Ía;pcro que era conta

les
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VOTAS, les condiciones, que parecían todas ña luana de Ahulada : que tnuett̂  
impoífibles. Dcfpucsíc la-dio antes - la Santaj tqmp el habito de Deí’cal- 
de partir la Santa, y CÓn gían gufto. ja Carmelita en el Conuento de Al- 
Fue vn Prelado obíeruantiífimodla- ua, auiendolo antes profetizado, y 
nuuáfe Don Chnftouát Vela. r ‘ Hamófe Bcatriadé Ielui. Fue Priora 

3 El valor de la Santa también fe dé las Carmelitas Defcaiyas de Ma- 
conoce en el numero tercero, al de- drid> donde yo la trate , y comuni' 
fender para Dios ìi fu fobrina.j pro- que,y era Religioíiv tomamente dpi- 

, curar,que anduuicflc con el conlejo , ritual, y perfetta. Dio me vna Iñu
de San Geronimo: Percalcatum Patte, gen de Chrifto nucftro Señor Cruci- 

D. Wenn. & calcatara Matrera, à bufcar la Efpo- ricado ¿-que tila traxo coníigo, ñus 
inEpifi.ai la à fu eterno Efpofo. Ella fobrina de quafcnta años: y yo por elfo, y 
Heltodoríi. fUya,qUela Santa indo con fus Pa- principalmente poxquien es, latrai- 

dres, para que la dexaílen en Auilay go conmigo ; ò'èl me trae confiad, 
' hada que bpluicíle de la ¡Fundación que es lo mas cierto ¡ ttus ha de diez

de fturgos j fue ,<omo Te¡ .colige de y liete. Murió en Madrid año de 
otra Carta de la Santa,Doña Beatriz.. 1639. con opinion de fän
de Ahumada, hi jade íu her mana Do- . :. ■ tidad.
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A l  i l  v s t  r  Is s i m o  s q u o r  d o n  a l o  Uso
t''el.ir.ja!Zi,Oj¡ifpo dt OJmn. '

. I E S V S .
RE V É R E N D I S S IM O Padre de mi alma: por vna de las mayóte* 

.'mercedes,que me liento obligada a Nueftro Señor es, por darme fu Ma- 
geílad ddij > de ler obediente: porque en ella virtud liento mucho contento, 
conludo,como cofa que mas encomendó nueftro Señor, o: ^
, V.Señoría me mando el otro din, que le enconiendalfe a Dios: yo rae ten

go en eftocuydadoiy añadiomele mas el mandato de V.Señoría. Yo lo he he- 
cho,no mirando mi poquedad’ftino í’er cofa,que mandó V,Señoría, y concita 
Fe cipero en fu bondad , que V. Señoría recibirá lo quetne parece reprefen» 
tarlc,y recibirá mi voluntadjpues nace de obediencia.

Representándole, pues,y o a Nucftro Señor las mercedes , que le ha hecho 
a V.Señoría,y yo le conozco,de auerle dado humildad, y caridad, yzclodc 
almas,y de boluer por lahogra de Nueftro Señor; y conociendo yo efté de- 
leo, pedirle a Nueftro Señor acrecentamiento de todas (virtudes, y perfec
ción,para que fuelle tan perfecto, como la Dignidad, en que nueftro Señor 
le ha puefto,pide.Fueme moftrado,que le faltaua a V. Señoría lo mas princi
pal,que fe requiere para ellas virtudes ;¡ y faltando lo mas, que es «1 funda
mento, la obra le deshaze, y no es firme. Porque Je faltada oración con lam
para 'encendida,que es la lumbre de la Fe y perfeuerangia en la oración con
f  V  f  1 I t 1 ' /  .’1 T* 111 1 1 1 id  l l  f  1 I t ' l  d i »  l r l > i  A H  A . .  A  A . .  1 d  i» J T í  / f T  í f*l  t i l

.  i  i ---------- “  ’ T -------------■ ' ---------> -  ; — . j  U V i  » U V » *  V * .  -------------------  ̂ f

fortaleza , rompiendo la faiu  de vnipn , que es la Vncion dei Efpiritt 
Santo : por cuya falta), vi.en£ toda la fequedad, y defunion, que tiene eJ
alma.

V
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por iaicquedad.v defunion>qUe tienejcoftio de el quérpo, por la falca de ren
dimiento,qùe al èfpiritu hade tener. Porque ; aunque a ìiueftró pareeeiyoo 
ava imperfecciones etìnofotrosjquando Dios abré lós ojos de elaimuq contò 
en Ja oración lo lude hazer,parécenfe bien eftas imperfecciones«' " '0'.; r>

Lo que me fue moftrado de el orden, que V. S, ha de tener en el principiò 
'  de la oración,heeha la leña! de la Cruz,es:acuíarfe de todas fus faltas, come

tidas defpues de la confettion: ydefnudarfe de todas las cofas, como li en 
aquella hora huuiera de mórir:tener verdadero arrepentimiento de Us fal-  ̂
tas,y rezar el Pfalmo de el Mif&trt, en penitencia de ella«. Y tras ello, tiené 
dedezir: Avuejira Ejcuela,Señor yjpengo à ¿prender, y no a enjertar. Hablaré ton lr, 
Mageftad\aunquepoíno,y ceniza,y miferabie gufano de ¡a fierra.- Y diziendo : Mofiradj 
Síñortcnni¡i>uefiro poder ¡aunque miferabie boftntgadí la tierra; ofreciéndole à Dios 
en perpetuo facrificio de holocaullo;pondrá delante de los ojos de el entena 
dimiento,ó corporales,à Iefü Chriílo Crucificado ài qual con ícpoíb,y afe'c- 
to de el alma,remire,y coníidere parte por parte. • • >

á ' Primeramente, conliderando la naturaleza diuitta de el Verbo Eterno de 
el Padre,vnida con la naturaleza humana, que de lì no tenia fcr, li Dios no le 
Je diera. Y mirar aquel inciable'ámor,con aquella profunda humildad, coque 
Dios fe deshizo tanto,haziendole hombre; y aquella magnificencia,y largue
za,con que Dios vso de fu poder,manifeftandoie a los hombres, haziendoles 
participantes de fii gloria,poder.y grandeza.
. Y lì etto le caufare la admiración, que en vná alma fuele catifir ; quedefe 

7 aquñquc dette'mirar vna alta tan baxa,y vna baxa tan alta. Mirarle à la cdbe- 
5 a cot onada dé cfpinas •, a donde fe confiderà la rudeza de tmeftro entendi
miento, y ceguedad.Pedir à N. Señor, tenga por bien de abrirnos los ojos de
elalma, y clarificarnos nueftro entendimiento con lalumbre déla Ec : jiara
que con humildad entendamos,quien es Dios;y quien lomos nolotros ; y con 
elle humilde conocimiento,podamos guardar liis Mandamientos,y conícjos,

• haziendo en todo fu voluntad.1 Y mirarle las manos dañadas, confiderando, ’
' fu largueza,y nueftra cortedad:confiriejido fus dadiuas,y las nueílrasi I

£ Mirarle ios pies clauados, conliderando la diligencia con que nos bufea, y1
• là torpeza conque le bufcamos;Mirarlcaquel colladoabierto,defcubriendo
■ fu coracon,y entrañable amor,con que nos amò, quandoquilofuelíe liudlro <
mido, y refugio ¡ y por aquella puerta entraífemos en el arca, al tiempo de el '
diiuuio de nueftras tentaciones,y tribulaciones.Süplicarle, que como él qui-

■ fo,qüe lit coftado fuelle abierto, en teftimohio de el amor, que nos tenia j dé 
¿orden, que fe abra el nueftro,y le deícubramosnueftro coraron, y le maniíef* ‘
• temos rioeílras necettidades,y acertemos a pedir el remedio,y medicina para
ellas.. v ... \ -j

n Tiene de llegarfe V.S.á la oracíori con rendimiento,y fugecíon : y confa*
'  cilidad ir por el camino,que Diqs le lleuare,fiandofe con ieguridad de fu Ma- 

gíftad.Oigd con atención la lección , que le leyere ; aora mollandole las e A 
pílelas,ò el roítrorqué es cerandotela puerta,y dexandofelo fuera Jó tomán
dole de lanianoq y mettendole én fu recamara, Todo Iotienede lleuar con 
igualdad de animo'.y quando le reprehendiere, aprobar Ai red o , yajuftado 
juyzio,hufniílandole. - ■u ^

Io ' -V o uandode confolarc, tener fe por indigno de el lo: y por otra parte apro
a r  fu bondadjque tiene por naturaleza, manifeltarfe a los hombres, y hazer- 
’ los partici páte  ̂de fu poder,y bondad, Y mayor injuria fe haze à Dios,en du-

dar

A  PfèhtJos ,y.perJoH4s Huftrcs, '2$i
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dar de fu largueza en hazer mercedes; pues quiere mas refphmfecer t en mí:
.nifeftar fu otnnipotcnciajque noenmoflrartel poder de fu juftici;a, Y íi el '
gar fu poderio,para vengar fus injurias,feria grande blasfemia; mayor es ne
garle en 1q,que el quiere,mas nioftrarlorquees en hazer mercedes. Y no queI 
rerjrcndirel entendimiento * cierto es quererle enfeñaren la oración, y no 
querer fer enfeñadojque es a loque allí íé va: y feria ir contra el fin, y elfo 
tento,có que alli fe ha de ir. Y manifeftandofu poluo,y ceniza, tiene de guar' 
dar las códicioncs de el poluo,y ceniza:quc es,de fu propia naturaleza ertar 
fe en el centro de la ti erra. y

Mas quando el viento le ícuauta,haría contra naturaleza, fino fe leuantaf- 
fe:y leuantado,íübe quanto el viento lo fube,y fuftcntary cefiando el viento 
fe buelue a fu lugar. Alli el alma,que fe compara con el poluo,y ceniza.es ne* 
ceíljario, que tenga las condiciones de aquello con que fe compara; y aífi 
de eftar en la oración fení ada en fu conocimiento propio: y quando el fuái« 
foplo de el Efpiritu Santo la leuantarc,y la metiere en el coraron de Dios 
allí la fuftentarc, defeubriendole fu bondad; manifeílandole fu poder • lepa 
gozar de aquella merced conhazimiento de gracias; pues la entrañiza*arri
mándola á íu pecho, como a Eípóía regalada, y con quien fu EfpofoVe re* 
gala. -

Seria gran vil!ania,y grofTeria la Efpofa de el Rey (a quien el efcogio.íien- 
, do de baxa fuerte) no hazer preferida en fu cafa,y Corte,el dia, que ¿1 quiere 

‘ que la haga,como lo hizo la Reyna Vafthi: lo qual el Rey lintió, como lo cué-
# talaS .ntaEícritura.Lomifmofuelehazcrnueftroheñorconlasalnus que
* fe dqiiuun de el: pues fu Mageftad lo nunifieíta,dizicndo: QueJus regalo]eron 

t¡1ar conlot htjot de io¡ hombree, Y íi todos.huycííen,priuarian a Dios de íus rega- 
. los.fegun eíle atributo,aunque fea debaxo de color de humildad: lo qual no 
feria, lino indifcrecion.y mala crianca, y genero de menofprecio, no recibí* 
de (u mano io que él da; y falta de entédimiento de el que tiene neceílidad de 

. vna cofa para el fuftentode la vida,quando fe la dan,no tomarla.
DiZ'-lc también,que tiene de eftar como el gufano de la tierra Ella pro-' 

piedad es,eftar el pecho pegado a ella,humillado,y fujeto al Criador, v a las 
criaturas j que aunque le huellen, o las aues le piquen, no fe 1 cuanta. Por el 
bollar  ̂entiende , quando en el lugar de la oración fe Jeuanta la carne contra 

, el cipiritu.y con nul géneros de engaños, y ddilfoíTicgos, reprefentandole, 
que en otras partes hura mas prouechojcomo acudir á las neceflidades de los 
próximos, y eíludur, para predicar, y gouernar lo que cada vno tiene ato

l6 z  Carlas deSanlaTérefi.

.cargo.
Aloqualfepuedercfpondcríquc fu necesidades la primera, y de mas

obligacioruyhtperfeílacaridadempiefade fimiímo. *Y que el Paílor,p«a
haaer bien lu oficio, le tiene de poner en el lugar mas alto, de donde pueda
bien ver toda fu manada,y ver íi la acometen las fieras^y efte alto, es el lugar,
de la oración. , , ..r?.. - ■• *■ ‘ ■ * ¿ |

Llamafe también gufano de la tierra: porque,aunque los pájaros de el Cié* 
lo le piquen,no fe leuanta de la tierra,ni pierde la obediencia,y fugccion,quc 
tiene a íu Criador ,quc es eftar en el mifmo lugar que él le pufo* Y alli el hom
bre ha de eftar firme en el pucílo, que Dios le tiene, que es el lugar de la ora
ron-,que aunque las aues, que fon los Demonios, le piquen, yimoleften con 
las imaginaciones,y peníamientos importunos, ylos defaíl'o Riegos, que en 
aqutila ñora trae el Demonio, lieuando el peníamiento, y derramandolode
vna parte: a otra,y tras el peníamiento fe va el coraron: y no es poco el fruto 
deUoraciónluírtr eíUs moleftias,éimportunidades con paciencia Yeito
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es ofrecer fe en holocauflo, que es confumirfe todo el facrificio, en el fue* q \  r  -j - *1 
godelaténtadon,íinqucdeallifalgacofidél.

Porque el eftaralli fin facar nada,no es tiempo perdido, fino de mucha ga* *
nancia: porque fe trabajafin interés,y ppr íola la gloria de D ios; que aunque 
depredo le parece que trabaja en valde,no es allí ; fino que acontece como a 
los hijos,quetrabajan en las haziendas de fus Padres; que aunque a la noche 
no lleuan jornal,al fin del año lo lleuán todo.

Ycíloesmuy lémejanteala Oración del Huerto , en la qual pedia íefu 
17 Chriíto N.Scñor,que le quitaffen la amargura,y dificultad, que fe hazc para 

vencer la naturaleza humana. No pedia que le quitaífen los trabajos ; lino el 
diíguílo con que ios pafl'aua: y loque Chriílo pedia para la parte inferior de 
el hombre,era.que la fortaleza de el efpiritu, íe comunicóle ala carne, en la 
qual íé esforyaílé fu flaqueza,y eítuuieífe prompta,como lo eftaua el eí’piritü, 
quandole reípondieronrque no conueniajíinoque bebieífe aquel Cáliz: que 
es,que venciefle aquella pufilanimidad,y flaqueza de la carne: y para que en- 
tendieííemos,que aunque era vcrdadero.Dios, era también verdadero hom* 
bre,pues íéntia también las penalidades,como los deftas hombres.

¡§ Tiene necelíidad el que llega a la oracion,de fer trabajador, y nu nca can- 
farfcenel tiempo de el Verano, y déla bonanza (como la hormiga) para lic
uar mantenimiento para el tiempo de el ínuterno , y de los diluidos, y tenga 
prouiiiondcque fuftentc, y no perezca de hambre, como los otros animales 
defapercibidos i pues aguarda los fortillimosdiluuiosdela muerte, y de el 
juyzio. . 1 . -

Para ir a la oración fe requiere,ir con veílidura de boda, que es veftidura 
de Paícua;quecsdcdefcanlb, y no de trabajo: y para ellos dias principales, 
todos,procuran tener preciólos atablos: y para honrar vna Helia, Hiele vno 
hazer grandes gallos,y lo da por bien empleado, quando lale como el delira.
Hazerle vno gran Letrado,y Cortefano, no fe puede hazer fin grande gallo, 
y mucho trabajo.El hazerle Cortefano de el Cielo , y tener letras foberanas, 
no le puede hazer fin alguna ocupación de tiempo,y trabajo de efpiritu.

¡0 Y con ello ceíío de dezir mas á V.S. a quien pido perdón de el atreuimien- 
to,que he tenido en reprefentar eflojque,aunque ella lleno de faltas, é indis
creciones,no es falta de zelo,que deuo tener al léruicio de V.Senoria , como 
verdadera oueja luya,en cuyas fantas oraciones me encomiédo.Guarde nuef- 
tro Señor a V.S.con muchos aumentos de fu gracia-Amen.
, ■ * ¿i

Indigna fierua,y fubditade V.S.

N O T A S.
P  Sta Carta ella imprefla en las O- 
•^brasdeiaSanta, yes de las mas 
diferetas, y efpirituales, que ay en 
todo elle Epiílolario, y creo, que la 
referuo nueílro Señor entera, por el 
grande fruto,que ha de caufar, feña- 
ladamcnte a todo genero de Prela
dos. Y fupuelto, que es impórtantif- 
fima,y enderezada a vn feñor Obifpo

1TetefadtIBSVS.

de la Iglefia, que yo eftoy indigna
mente íiruiendo • pido licencia para 
dilatarme algo en las Notas.

En la ¿arta, que eícriui al Padre 
General,en razón de ellas Epiílolas, 
y ella en el principio de elle libro, 
dixe quien era elle feñor Prelado. 
Acra añadiré dos cofas para el cré
dito deTu virtud,que hazen al inten
to de la grandeza de el efpiritu de 
Santa Terefa: la qual eftaua dando li

ción

\
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2 ¿ 4 Cartas d< Santa Ttrefa.
lición efpí ritual en ella carta, tiendo 
él íu Confeífor; como fi fuera a vn 
Nouicio luyo: y las sé de quien las 
oyó a vn Secretario,que le íiruió, 
Prebendado de ella Santa Igleíiaé 

La primera es:que defpues de aucr 
feruido cite gran Prelado ella Santa 
Igieíiade Olma, eftando liruiendo la 
de Santiago, propulo al Señor Rey 
I:elipe Segundo;que ni íuMageftadj 
ni él cumplían con fu conciencia,lino 
la dexaua, por las graues enfermeda* 
des, que con la gota le auian fobre- 
uemdo: y defpues de diuerfas repli
cas , vino bien fu Mageílad en que la 
dexaííe ,• pero con calidad, de que él 
mifmo, primero, proj&iiefle dos fu- 
getos,para que de ellos efcogieíie fu 
Mageílad el que le pareciefic, para 
íiicederle en fu Iglcíia, y allí fe hizo: 
y efeogió fu Mageftad vno dellos. 
Tanto ñaua aquel prudente Rey de 
el cfpiritu,virtud,y juiziodeíte Pre
lado.

La fegunda: que auiendole dicho 
fu Mageílad, que vieífe qué renta le 
qireria referuar para fus alimentos? 
Kcípondió: que le baítauan mil du
cados para fi,dos criados, y dos Ca
pellanes ; y le léñalo doze mil duca
dos,y fe fue a Talaucra a morir. Era 
natura! de Tudda de Duero. De elle 
Prelado habíala Santa en fus Fun
daciones , como de Varón Apoíloli- 
co:y bien léve,pues dize:que vifita- 
ua a pie cfteOoilpadojy aíli por aquí 
íe v ¿ra qual era la Maeílra, de quien 
tanto Prelado era fu Dicipulo. Va
mos aora a las Notas. • # :

En el numero primero, y fegundo 
de ia Carta,íaluala Santa la cenfura, 
a que eltaua fujeta, enfeñando vna 
muger a vn Prelado ; y vna hija de 
confellion a l’u Confeífor, condezir:
j a i  lo bazepor obediencia, de quien día es 
muy enamoradaX tiene razón de ferio, 
por íer ella virtud el repoío, y qaie- 
tnd del eípiritu, y en quien íblo def- 
caiiia. Los que obedecen ,efcriuen 
con regla, y aíli pueden formar las 
fincas uévechas. Ay de ios que man

damos ! íi obramos como quien mari
da, y no como quien obedece a las 
Reglas,que t nolotros nos mandan.

En el numero tercero dize: que es / 
de Dios quanto íe eícriuió ; que elfo 
fignifíca,el\Fueme moflrado:St me ha da- 
do a entender. Y alíi lo creo : y que no 
folo es de Dios, porque era de Santa 
Terefa,ficrua luya-,lino de Dios,por
que lo trató primero con Dios en la 
Oración: que es por donde Dios íe 
comunica a las aimas : ó que tuuo lo- 
bre ello rcuelacion: y alíi ella Carta, 
en mi opinión, tiene tanto mas de 
Dios, quanto es de la Santa, y de iú 
oración,ó de alguna reuelacion.

En el miímo numero tercero, dize 7 
vna cofa, que puede hazer temblar a 
todos los Prelados de la Iglcfia Ca
tólica; yo á lo menos no hallo a don
de efeóderme. Y es, que le dixo Dios 
a Santa Tcreía: Qjf teniendo ejle Prela
do humildad,y caridad,y zelo de almas, y de 
holuer parla honra de Dios, lefaltaualo 
más principal, que fe requiere pera ejlas 
virtude t. Aquí he de parar vn poco 
con licencia de quien me leyere, 1 «

Qué es cito ? A quien tiene cari- * 
dad, qué 1c falta; íiendo ella virtud 
elfeminario de todas las virtudesíA 
quienes Obifpo, y tiene zelo délas 
almas,qué le falta ; íiendo eñe el he
roico exerciciodc fu mmifterio? A 
quien mira por la honra de Dios,qué 
le falta ; íiendo cite el mas fqberanO 
fin de el Obiipo ? Y toda víale dixo 
Dios a Santa Terefa: que le faltauaa 
cite Obifpo lo mejor, teniendo tildo 
efto. Pero luego lo dixo Dios a la 
Santa, y la Santa al O bifpo. Oigá
moslo todos los Prelados Ecleíiatti- 
cos , y Sacerdotes con fuma aten
ción.
... Faltauale la oración con fortale- p
za *, y tal, que rompieníTe la taita de 
vnion: y efta vnion, es la Vncion del 
Efpiritu Santo; y fin vnion interior 
de el Eípiritu Santo viue arrielga- 
do,y fujeto a/dífunion entre el alma, 
y Dios; y ay de el alma fin vnion con 
Dios! .l . .. i.. -..* -

‘ Aquí
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10  defatormar dictamen,de que ni baila dulce , y fuerte cí'piritual Bernar- 6
elzelo:m baila la caridad: ni baíta el do, Organo animado de el Efpiri« 
deiéodelahonrade Dios, fin la ora- tu Santo ! Como deuemos aplicar a 
cion. No porque eftas virtudes en fi ellas el o ido, y el coraron ÍOo Prela- 
no bailen para íiduarnos } fiuo por el dos!
rieigo que corren, deque no duren Qu¿ mayor defdicha de vn Obif- I I  
en noiotros fin la oración> y fe apar* po,ó Superior,6 Cura, 6 Sacerdote} 
ten de nofotros,por no tenerla; yen que tener el coraron de nuncra,que 
aufentandofcde noiotros ellas, por arroje de fi por iu dureza Ja deuo- 
no tenerla a ella, nos condenaremos, ccon, y la prontitud de acudir a todo 
y perderemos noiotros lin ella, y fin lo bueno,y Tanto? Que le queda a ella 
e}jas# alma,lino perderle para íiempreeu

La razón es clara. Como ha de du* lo malo ? Quod deuotions non hcalefiitt 
rar la caridad, fino da Dioslapcríe- Pues efto lo caula el no tener Ora-
uerancia?Como la dará Dios , fino la 
pcdimos?Como la pediremos,fino ay 
oración?Como fe ha de hazer efte 
milagro grande, fin ella? Derribadas 
las canales, y las influencias de el al
ma a Dios,y de Dios a el alma, no te
niendo oración,por donde ha de cor
rer ella agua de el Efpiritu Santo?' 
Luego fin la oración',ni ay comunica- 
cioruie Dios , para coníeruar las vir
tudes adquiridas, ni para adquirir las 
perdidas; ni ay medio para lo bueno; 
y no sé fi diga,ni remedio.

Efto clamauaj- con repetidos cla
mores S. Bernardo al Pótifice Euge
nio fti hijo eípiritual; y fiédo Vicario 
de Chriílo el vno;y vn Religioío po
bre el otro, (que parece harto a la in
terlocución de ella Carta de Santa 
Tercia,entre la Queja,y fu Paílorjle 
dizc:Tmet tibí, Eug¿my nc rnultitudo nc- 

: de &otionm,intcrmiJpt orationtt&  eonfidcra- 
f"- t¡oneyte adcor durumperducat j quoddcuo- 
f tn- tione non tncalejcity cSpafsione no mfiefcrt;
' cmnpunttione nonfe inda ur, &  fe ipfum non

txborret, quia nSfentUtSemotc mucho, 
Eugenio,que la multitud de los ne
gocios , dexando tu la Oración, y la 
confideracion por ellos ; no te licúen 
^la dureza de coracon: y que de tal 
leerte. te lo pongan ; que ni lo ca
liente la deuocion ; ni lo ablande 
la compafsion; ni lo rómpala com
punción ; ni tengas horror de t i , por 
hallarte en eítado , que no llegas a 
fentir la perdició, que détro de ti.

cion.
Que mayor defdicha; que no com- 1  ̂

padecerfe vn Prelado,6 Superior, de 
lasnccciUdades cfpiritualcs, y tem
porales de iiis fubditos , y mirarlas 
con ojos ferenos , y duro coraron?
Quod compafitonc non moiefeit, Pues ello 
lo cauíá el no tener oración.

Que mayor defdicha ; que tenien* iA  
do ei pecho de bronce, y el coracon 
de hierro vn Prelado, reliítiríe alas 
lagrimas, y a la compunción ? Quod 
compunélionc nonfeinditur. Pues ello 10 
haze el no tener Oración.

Qué mayor defdicha ; que fien- I f  
do vn fuperior el monftruo, que pro
pone San Bernardo en otro lugar,1 
que haze pies de la cabcf a, prefirien-i 
do lo temporal a lo eterno: ojos de el ; 
colodrillo, mirando al gozo prefen- 
te, y no a la cuenta en lo venidero: y 
haze pecho de las efpaldas, dando; 
eftas a lo bueno, y aquel a lo nulo#; . 
y las demás monftruoíidadcs, que 
pondera allí el Santo; mirarle a fiel 
Prelado , y no tener horror de fi mif- 
niolEtfe ipfum non exhorret. P ues eíló 
lo caufa el no tener Oración.

Qué mayor defdicha ; que* lie- 
gar con efla enfermedad mor
tal , á eftado que no llegue á fen-; 
tir el enfermo; ni fu muerte; ni fii 
enfermedad ? Q¿ta non fentit, Pues 
efto lo caufa el no tener Ora
ción.

Ella es la píeca',que dixo Dios,que
Z 1«
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NOTAS faltauaal ames de las excelentes
virtudes , de que eftaua armado efte
fanto Obifpojy efta es la que le auisó' 
de fu parte Santa Tercia, para que la' 
procurafi’e: porque aunque algún tié- 
po puede eüar las virtudes fin laOra? 
cion,y las tenia entonces,-pero,como 
dize. S.Bernardo,poco a poco,en de- 
xandola, puede llegar a endurecerle 
el coracon,y adeíarmaríé de ellas; y 
deformado el Toldado de las virtu
des , y de la Oración, que le queda, 
tino fer triunfo, y troteo de tus enc-¡

l9

*7
nugos?

i

Lucá n  
T

■ Vis

Y deue aduertírfe: que, como pa
rece en cite numero tercero, ya efte 
Santo Prelado tenia oracionero fal
taría ral vez en ella la perfeuerancia:y 
ya tueífe, como loiníinua la Santa, 
por las ocupaciones 5 el oficio,ó por 
las rnoleílias de las tentaciones,y tri
bulaciones,no períeueraua:yDios no 
le pallan,i ella partida, ni queria que 
tuuiciíe Tolo algunos días oración, fi
no confiante , frequente, feruorofa, 
continua oración, y inflante , como 

'  'i. Tbef. v  dize S. Pablo : S&mptr gaudete ¡Jiúém- 
tcrmifsiont orate. Y como dize el Señor:- 
IJamando fiando,  rogando, importunan
do: conque nos eníeña la Santa, que 
Prelado fin oración, no es Prelado* 
tino deídicha , tentación, b perdí-: 
cion.
i En el numero quarto,cadá palabra 
merecía, no vna nota, fino va dilata
do comento. Es fin duda,que cite Sa
to Prelado tenia oración, peroper* 
íuadck,que no fe caníc de tenerla, y 
que venca,con la perícucra»cia,a los 
enemigos ordinarios de la oración, 
qi¡e fon la vagueación, y diítraccion, 
inquietud,y otras tentaciones, y mi- 
ferias,a que citamos íujctos:que vnas 
Vezcs proceden de el cuerpo mal 
■ 'mortificado : y otras etc el animo dif- 
traiu‘o:y otras,y muchas,de la volun
tad de Dios , quedas permite parí 
probar a los íuyus, para vér íi los ha- 

. lia dignos de iv.Vs'digmbabeamim Reg
ué Ouyjíjiríe iuuentet dignosJe. 1

Todas ellas Te vencen con vna

i S

Cartas de 'Sarita Terefa. \
humilde per feuer anda:, porque he
mos de alfentar , que todo vn in
fierno enterOi.de demonios, fe jun
taran para eítoruar a vna alma ío-, 
la , la oraeioir; quanto mas ala de vn 
Prelado, fiadora de .tantas almas : y 
por la reliftencia, que elfos hazen al 
que ora, Te conoce bien lii importan
cia. •;

Sobre toda Alexandria, Ciudad, 
populoíi ilima , no auia mas que vn 
demonio , que tentatfe. como fe ve 
en las vidas de Jos Padres de el.0-j 
riente; yaundeziad Santo,quedo 
vio en figura-de hombre dormido, 
y defeuidado. Pero íobre la Plermi- 
ta de vn pobre Anacoreta, que eíta- 
ua cerca de Alexandria, y fehallau.t' 
orando , auiacien mil demonios. Pa- 
raque auia meneíter Alexandria ten
tadores, tiendo ella, y fus habitado
res , la mifma culpa, y la miíhia ten
tación ? Al que ora embia el diablo 
los tentadores;y allí ella Tu cuidado, 
donde ella íii daño.

Pero qué fón los demonios, fino 
trafgos,íbmbras,y mufarañas, quau- 
do Dios cita con el Orador, y con el 
Obiípo,q le adora,y ora,y lo llama,y 
le ruega por íi , y por í i , y por todas jem, 
fus ouejas ? Que ion, fino perro$ íin k'Tt} 
dientes: que como dize San Aguítin, 
no les queda fino la facultad de la
drar , pero no la de morder ? Latrare 
poteft,mor aere omninó non jpotejl.

Delde el numero quinto,comienca 
ella celeítial Macítra , defpucs de 
auerle a efte Prelado embragado el 
eícuck) de la paciencia,,y pcríéueran- 
cia en la oración. a dczirle, como ha 
de pelear,y orar^wmpiando , ante to
das cofas, la conciencia : pues poner- 
fe á hablar con Dios, fin mirarle aíi 
primero, ni podra verlo, ni oírlo, ni 
aun hablarlo : Vt nouerim me, no- D • 
ueritrite, dezia San Aguítin, que le 
pedia a Dios. Hazed , Señor, que 
me conozca, para que os conozca. 
Como íi dixera :íi mis paísiones ñus 
hazen ruido; como oiré a Dios?
Y fi mis pailion.es me enmudecen^

por

20



por no llorar las, como podre hablar 
mudo a Dios i Y íi mis paciones me 
ciegan, como veré la luz de Dios ? Y ̂  
a.li lo primero es purificarle, ylim- 
piarfc,y luego llegarle a Dios.

La oración, que aquí le cnfeña Sa
ta Terc/ii a elle Prelado, para come- 
car a orar,donde dize: Avue/lra Efiut- 
¡ti v¿ngo,Señorea aprender,y no * eaíeñar. 
Hablare con vos,aunquepolu3,cenica,y¡ni* 
Jerable gn/dno de la tierra,Mjflrad, S ñor, 
e.t mi vueflropoder , aunque mtferable hor
miga ; es cali toda de la Eícritura, y 
muy a propofito para que todos la 
digamos al entrar en la oración; vdu- 
do mucho,que aya otra mas difereta, 
eípirit aal, ni mas al intento en todas 
fus Obras: y para que leñóte, la he 
repetido en elle numero.

Al fin del numero quinto , ¡e pone 
Ja Santa a elle Prelado delante al Se
ñor Crucificado,materia dulcí ilima, 
yvtiliílima a la meditación: pues to
do nueftro bien nos ha venido de 
aíli ;y no conociera nueítra ceguedad , 
a fu diuimdud, finónos huuiera redi
mido fu oumanidad. Y fino huuiera 
dado el cuerpo a la Cruz, y el alma a 
las penas , y lüs méritos a nueftras 
almas ; como (acudiéramos de noíb- 
tros las culpas? AUi hemos de buícar 
el remedio, donde eíluuo el remedio 
a nudtro daño:y vencer la íérpientc, 
que nos mordib por la culpa, y oca- 
íionb nueítra muerte,mirando al ma
dero de la eterna Talud. En él hemos 
de hallarla vida, pues en él ella nuef- 
tra vida pendiente.

En el numero feptimo, aduierte: 
que íi la admiración le fufpende,ai 
confiderar a vn DiosCrucificado por 
nudtro remedio, y amor; y aquella 
diuina naturaleza vnida a nueítra ba- 
xcza; \  detenga: porque no es el fin 
de la oración meditar, lino amar, y 
defpues feruir,y al feruir, y amar; no 
Cntodifcurrir; quanto vnirfe por la 
caridad con Dios; y (i el diícurío me 
ha cauíado admiración, la admira
ción me caufara amor; y es el amor 
todo el fin de la oración.

t 6 y
Defde el numero Teptírtloén ade

lante , le vil proponiendo las medita-, 
dones por los miembros /agrados de 
Icfu Chriíto Bic nueílro. Peme licé- 
ciael lanto Fr. Pedro de Alcántara,y 
Tu alti llí mo efpirifu.Deme licencia la 
cloqueada Cíinítiaiu del Venerable 
Er.Luis de Granada, admiración de 
ellos liglosjque yo no hallo,que a ci
te ped idto de eítilb de Saca Eere/ii, 
que contiene elle numero Teptnno, y 
el o<ítauo,y aun a todas Tus Obras; ni 
en el modo;ni en la íuíticiu,ayaotro, 
que le haga ventaja. .

Endnum.nono , conque dulzura 
lleuaacíle Prelado a la oració ? Con 
q Tanta confuyan,q dilponc liianimo 
a lo q Dios hiziere co ¿i ? Y détro de 
la confianza,có qué Tuauidad lo ulic- 
ta,para q padezca confiante { Como 
lo períuade,q mire có el mi lino amor 
laseípaldas, que el rofirode el diui- 
no Eípofo, quando elle le niega ; y 
aquellas le dá^Comoquié dize: haga 
Dios lo que quiíiere de mi ‘ como yo 
hagaloqucquiere Dios.

En el numero dezimo , defpues de 
auerlc dado medicina para i as tri
bulaciones , le da coníéjo para ¡oí 
íauores de Dios. El primero , hu
millarle. Ellégundo, adorar lii bon
dad. El tercero, engrandecer lii lar
gueza. El quarto, no dudar de Tu 
omnipotencia. Como quien dize: 
fi es bueno Dios; fi es amante ; íi es 
poderoío; y en todo ello es infini
to ; qué no hará vn infinitamente 
amante,bueno,y poderoío,con el al
ma,á quien ama, y con la alma que le 
anu?

Al fin de elle numero dezimo, y 
en todo el figuiente propone con 
raro eTpiritu, y gracia la comparado 
de el poluo , en el que ora: y porque 
no falte cola; ni a íu eloquencia ; ni % 
Tu diTcrecion , es ia milmaque pu
fo en la oración, en el numero quin-, 
to , diziendo: Soy poíno, Gomo quien 
dize: como poluo, dexatc licuar de 
el viento de el ETpiritu Santo , á 
donde el te licuare. Si con íauores;

Z i  como
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2 ¿8 Cat tas de Santa T ere fa.
como poíno humillado.Si. con tribu
laciones; com o poluo pilado. Ya en 
el ludo,ó ya leuátaüo halla el Cielo, 
íiepre te has de quedar poluo : cono- 
ciédo, que no eres mas q vn poco de 
poluo: C«/ííw p « /* /j,dcz iaA brahan :de  
poluo nos hizieron : poluo lomos, y 
poluo nos hemos de r e d u z i r : E t tn 

p u .  u e r e m  r t  u e  r t e n w r %
,En el numero duodezimo, con la 

milma eminccia que el mayor Expo- 
íitordela Sagrada Eicritura lo po
día hazer,trac lugares admirables de 
el libro dc£fler,para probar la aten
ción , y humildad reíignada, y obe
diencia humilde, con que íéhande 
recibir los fauores de el Elpoío, y 
quan villana es lacorreípondécia de 
la elquiua Elpofa: porque quando ei
rá de íu parte las obligaciones; tam- 
bié de íu parte há de eltar las finezas. 
Pues que cofa mas agena de toda ra
zón,que eftar de nu parte la deuda, y 
no eiiar de mi parte la paga? Que de- 
uiendole yo a Dios el Cr por la crea
ción,de naturaleza ; el lcr de gracia, 
por la vocacio;cl perieuerar en ella, 
por la conleruacion ; el todoquanto 
ay , por la redención ; fea mi alma la 
deienamorada,vloloD¡os elenamora 
do,yel fino?6 no lo permitáis,Scñdrí

Defile el numero decimotercero, 
bailad dezimoiéxto, ligue admira-’ 
blemcnte la comparación de el gufa- 
no,y co tanta claridad,que es echar
lo a perder añadir cofa alguna. Ycon 
razo puede tener por honra el alma, 
ci llamarle gutanillo delate de Dios; 
quando en figura de el Señor dixo 
Dauid:quc era el gulano, y el opro
bio de el mundo: Ego auteinfum vermisy 
&  non homo:oppt obrum hominum.Quien 
con ella humildad no lé humilla/ 
Quien a villa de ella humildad leen- 
íoberuece?

Eñiel num.dezimotcrcerojfatisfh- 
ze a ¡á tentación , que ofrece el De
monio a ios Prelados, de que es me
jor traoajar,que no orar ; y que para 
qñc gaita el tiempo ea orar,que deuc 
gallar en gouernar?

A eílo dize la Sat i  en el hum.dczi- 
moquarto, q iuneceiiidad es la pri
mera en el Prelado. YesSautilhma 
refpueila,y es de S.Gregorio>y de S. 
Bernardo,y de todos quantos hancf- 
crito Paítorales. Pues fiel Prelado 
no tiene oración, ni podra, ni fabrá, 
ni querrá trabajar.No podrá,porque 
le faltaran íucr^as:no íabrá, porque 
le {'altará luz : no querrá, porque le 
faltará elpiritu:y todo lii trabajo le
ra faltarle la oración, que es el aluno 
de todos los trabajos.
Puedeíé póderar ello fobre aquellas 
palabras de S .^ ab lo : Att?(Jteeobist&  
vntuerjo gi egi.Primúvobts : deindtgrsgi, 
Atéded(dizeS.Pablo)a vofotros,y a 
vueílro ganado;primeraméte avoió- 
tros;yluego a vueílro ganado: pues (i 
anda elPaitor perdido;perdidoanda 
ra el ganado. Y S. Ambrollo dize: q 
los negocios fe hade hazer con dili- 
gécia,pero no có c o n g o w D il ig h ir ,  
ndanxie.Como quié dize: No nos im
pidan el orar,porq me impide lo mas 
impórtate para ellogrode el milmo 
trabajo.Y anade con S. Bernardo en 
otra parte: q lalga de la ofacio el al
ma de el Obifpo al trabajo,del'pidié- 
do cétellas,recibidas en la milma ora 
C i ó :  Memttoy quod orrmi* debítfernsrefpi- 
r itu i: poji oration? igneam , maneant
cintres ajinantes ad témpora negotio- 
ruin.

Por eíTo, hablando el mi fino San 
Bernardo con el Pontífice Eugenio, 
llama malditas ocupaciones a las que 
quitan de el todo la oración al Prela
do , aunque feande lu milmo oficio: 
porque le quitan la luz, y el calor, y 
la gracia para lcruir bien el oficio: y 
afli , ponderando elle daño, le dize: 
Adhoc(ello es al coraron duroj/f tra- 
bent maieaitia i f ia  ocsupationes fiitotum  
te dederis tí l i s , nibtl tibi relsnquens. Ha-
ránteel coracon duro ellas maldi
tas ocupaciones , íi todo reentre- 
gas a ellas , todo deícuidado de 
ti. " .

Todo eílo ló enfeña admirablcmé- 
te SataTerefa,dode dize; Quedejiielo

a/-
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tito de la tracto» f i  Ve todo el O iifpadi'. 
Porque con la luz de Dios ve? el que 
ora,ai Obifpo,yafir Obifpadó'r^ürt 
oración; ni ve al O binado j ni Ve aí 
Obifpo: pórque qo ve iin oración el 
Ooiípó.

Aduicrtafc en el numero dezimo-

i f 9
qttin alto, y puro eíjbímu enfeñaua % 
la Santa en la Teología miílj’ca.efco* 
laftica,yexpoíiwua,que alli derrama,’ 
tratando de la parre luperior >y in* 
íerior de la Alma de Chriflodiieni 
nueftro: declarándonos,qúan podo fe 
padece'en la ‘Oración, a viftd&e’ lo

FOTAS¿

quinto, donde habla de las lequeda- que el Señor padeció por noibtros 
des-, que dize: -limando el penfimiento. en ella'. 1 j
diucrt ido por vna p a r te , y  otra ; y  tras t í  Enelnumero dczimoofhuotfac
penj.mientofe va  el cor acón;y con todo tjft la comparación de la hormiga ; para 
mes poco el fruto de Id or ación. No quie-'1 que andemos, no folo ajuílados, lino 
re dezir la Santa alliy que fe va el co- ‘ prohibidos, y preuenidos en la ora-

1 *

racon; ello es, el conientimicnto en 
las tentaciones:porque no habla,fino 
de la parte inferior,y feníitiua, rehi
riéndola fuperior.
' Y afli eflo fe ha de entéder en dös

don.Ello es, que tengamos trabaja-*' 
do mucho en la oración,en el tiemp’¿>‘ 
defocupado: aduirritndó, que a dio 
nos guia el Efpiritu Santo,quádo re- Proxtrb.ói 
mite al perezoío a la hornuga.yadead v.6.

to,y diitraen: como ocupaciones ho- enjel defembarac ado , para el déla 
neiías, 6 otros negocios indiferen- ocupación,.
t e s ;  ó cuidados; que en efíc cafo, tal  ̂  ̂ Por dio aduicrteS.Pafcaíio Abad, 
v e z  lele aplica el corayon, yenton- * q oro tres vezes el Señor en dlluer- *!* * ¡*ttb: 
ccsnol’epcca.. v . '^'tojpara fuplir los tres dias, q auiade tf* ' ’ *ai

El fcgundo,quando fon peníamie- cíiar en el Scpuicro.TrVrogatinoratio
tos,y tentaciones malas,y pecamino- ne Dominum; quia tribus dn-bus futuras 
í a s ,  y en eile calo, dezir que fe leva trat in carde térra, Pero en las tres 
tras ellos el coracon,no es dezir, que - horas de laCruz oró mucho mas fuer 
confíente lavoluntad;íinoquelas in-' tementc:pucs,íi en el Huerto oró, y 
diluciones de la voluntad, y los pri • fudó fangre,para vencerla aprehéíió

de ellos dolores ;aqui oró,y la berra-

Uv.«*.
‘I.» p.
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meros mouimientos de el coraron 
mal mortificados, quifieran irle tras 
ellas, lino hallaflen la relillcncia, por 
la gracia, en lo fuperior de la volun
tad, perleuerando,y negádole a ellas 
en la oración; y alfi ha de entenderfe 
elle lugar de la Santa.

Enelnumero dezimofexto, pone 
la excelente comparación de el hijo, 
que trabaja fin jornal, y defpues fe lo 
llena todo al cabo de el año: que es lo 
que aduirtió el -Padre de los dos hi*‘ 
jos,Obediente,y Prodigo, diziendo 
al Obediente:Hi;o\todo es tuyo , quanto 
es rráüik efe be tnenejler cobr*r que attdaua 
perdido.
1 a En el numero, dezimofeptimo 
plica la Oración de el Huerto a la 

fie los atribulados ( nu\i>ifeftan4oj
a

mó por todo fu cuerpo, para vencer 
los dolores,que cauíáron, y dcfper- 
taron la aprchenfion.

En el num.dczimonono, para dezir 
la limpicca con q fe ha de eftar en la 
ora’cion, y al comuiucarfc con Dios, 
propone cortefanaméte la compara
do de los q va a bodas*,y en cito imi-» 
ta al Señor,q lí pufo,para explicar 1* 
limpieza, có q ha de íér recibido Sm- 
cramcntado; y lo q el Señor aplica al 
mifterio Euchariftico, pide la Sátaq 
tengamos para el Señor adorado, y, 
reueréciado por la oració. Pues quié 
es el q va a la Audiécia del Rey, q no 
fecópóga,fclimpie,y difponga? Y q 
ha de cauíar la presécia Diurna en el 
alma,íinopurcza,ylimpie^a interior?

Z 3 En
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2 yo  Cartas de Sania T tr tfa ,
En el numero vigelimo, luego def-

pues de fuer enfeñado, cprno vn Se- 
r*¿n>Í elle Santo lo^ue dc.ue hazcr, 
íe deípide de él con cien mil humil
dades: y no fabe donde ponerfe, para 
fer deshecha,la que no (abemos don
de ponerla, para fer venerada.

También deuc aduertiríe:que (le
do las virtudes, de que fe compone 
el mmiíterio Palloral, tantas , y tan

dc5 ¿ JP,d?s..,de .ella fe puede «kzir ip 
qne el Eipirit ti Santo difeA.c U Sf-
btdurif¿ Et m m .frm
fariter cmn Ufa.
1 , Finalmente, no acierto a dcfpe- 
dirme de ella celcílial Caria,y liento 
hallarme atado con la riguroía clau- 
fura de las Notas;aunque en dla$m<* 
he dilatado fobradamente, y ,caíi he 
llegado a comento. Pero merécelo

Styitnt-
u.n.

4-0

multiplicadas ; no lc*hablb a elle Se- la intención de la Santa,y nueltranc- 
íior übilpo, íino de la oración. Lo cclíidadjy mas la mia,y la iraportan-
primero : porque era feñal que tenia 
todas las demas. Lofegundo: por la 
modeília Ungular de la Santa,que fo- 
lo trato de fu profefiion.Lo tercero: 
porque con la oración juzgo , que le

cía de que tengamos oración losPre- 
lados. Y allí verdaderamente ella 
Carta , y fus viuas razones, no auian 
de eílar ellampadas.íblo en papel; 
lino en los coracones de los que fer-

aplicaua el remedio a todos los da-, uimos en eíte importante, ypeligroío 
ños, y el fomento de todas las virtu- miniíkrio de almas.

C A R T A  N O N  A.

A L A  I L P ' S ' T R I S S I  M A , T _ E X C E L E N T I S S I M A  
StíiorA Doña ALtrid Henrijucz,, Dttt¡uefo de Alna.

IES V S.
T A gracia de el Efpiritu Santo fea (iempre con V. Excelencia. Mucho he 

cteícado Uazer eíco,deípues que Cupe eílaua V.Excelencia en fu cafa; y ha 
(ido tan poca mí (alud,que defde el lueues déla Cena,no fe me ha quitado ca- 
lentura,ñaña aura ocho dias:y tenerla era el menor mal,íégun lo que he pal
lado. Dezian los Médicos,le luzia vna paltenu en el hígado: con iangrias, y 
purgas lulido Dios feruido de dexarme eneftepielago de trabajos. Plegue 
a fu Diuina Mageíladk íiruade dármelos a mi íbla,y no a quien me ha de do
ler masque padecerlas yo. Por acá ha parecido, que fe ha hecho muy bien el 
remate de los negocios de ^.Excelencia.

Yo no sé que dezir, íino,que quiere nueftro Señor,que rio gozemos de cú*, 
tentó, íino acompañado de pena: que aifi creo,la deue V.Excelencia de tê  
i>er,en ellar apartaua de quien tanto quiere; mas lera feruido, que fu Exce
lencia gane aora mucho con nucltro Señor, y defpues venga, todo junto el 
corundo. Plegueaíu Magcftadlohagacomoyolo íiiplico, y en todas ellas 
Caías de Monjas, que con grandi ilimo cuidado fe haze.Solo elle buen fucef- 
fo las he encargado tomen ¿ora muy a íii cuenta: y yo , aunque ruin, ordina
riamente le traigo delante: y aifi lo haremos, halla tener las nueuas,que yó- 
dele.o,

E ¡ coy coníiderando las romerías,y oraciones,en qué V.Excelencia andará' 
ocupada aora: y como muchas vezes le parecerá, era vida ¡mas delcaníáda la 
prilion. O válgame Dios, que vanidades fon las de elle mundo! Y como eslo

me-
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jrtcjor no dcfear defcanfo, ni cofa de èli fino poner todas las que nos tocaren q á\ 
en lasmanosdeDios:.queéifabeaa¡^orip.quenos comúenc, que nolotros lo 
que 1c pedimos.
7 Tengo mucho dcf&o de faher conio le va a V.ExccIeocia de faiud, y de lo 
dqnis: y ató fupüspaV.Exceleocia,me.mandeauifar. Y no fe le de a V.Ex- 
celencianada, que no fea de fii mano; que como ha tanto, que no veo letra de 
V.Excelencia, aun con los recaudos, que me elcriuia el Padre Macero Gra
cia» de partéale V.Excelencia, me contentaua. De adonde eftarc,quando ef- 
tuuier.C parap^rtirme de efte Lugar, ni de otras colas,no digo aquí; porque 
piehfó irá por allá el Padre Fray Antonio de id u s , y darà a V.Excelencia 
cuenta de todo. . . . . . .

Vna merced me ha de hazer aora V.Excelencia en todo calo, porque me 
importa íccnticndael fauor, que V.Excelencia me haaeen todo. Y es: que 
en Pamplona de Nauarra fe ha fundado aora vna Caía de la Compañía de 4e- 
fus, y entrò muy en paz. Deípues íc ha leuantado tan gran periccucion con
tra ellos, que los quieren echar de el Lugar. Hanfe amparado del Conde-EÍ'- 
tablc, y íu Señoría los ha hablado muy bien, y hecho muerta merced. La que 
V.Excelencia me ha de hazer, es, eicriuir a fu Señoría vna carta,agradeció- r
dolé lo que ha hecho, y mandandole lo lleue muy adelante,y los fauorczca en
todo lo que le les ofreciere.

Como ya sé, por mis pecados,la aflicción, que es a Religiofos, verfe per- 
feguidos,helos auido luílima;y creo gana mucho con fu.Magellad quien los 
fauorece, y ayuda: yeito querría yo ganaile V.Excelencia, que me parece le
ra de ello tan ieruido, que me atreuiera a pedirlo también al Duque , li ctlu- 
uiera cerca. Dizenlosüe el Pueblo, que loque ellos gallaren teman menos: 
y naze la Caía vn Cauallero, y les dà muy buena renta, que no es de pobreza: '
Y quando lo fuera, es harto poca fec,que vn Dios tan grande,les parezca,que 
ño es poderoío para dar de comer a los que ic liruen. Su Mageitad guarde a 
V.Excelencia,y la de,en ella auíencia,tanto amor luyo, que pueda pallarlo 
con lòllìcgo,quc íin pcna,íerá ímpollible.

Suplico a V. Excelencia, que a quien fuere por la refpueíla de ella, mande 
y.Exccknuadat ella,que le lupiico. Y hade ir,que no parezca carta ordi
naria de fauor, lino,que V.Excelencia lo quiere. Mas que importuna eltoy!
De quanto V .Excelencia me haze padecer, y ha hecho, no es mucho me lu
irá ier tan atreuida. Son oy ocho de Aonl. De eltaíu Cala de Sanlolepn de 
;Tolcdo. Qmie dezir, de Mayo ocho.

Indigna Sieruade V.Excelencia,’ 
v Subdita.

n o t a s :

t S t a  Carta la eferiuió la Santa en 
Toledocl año de 1 580. Y parece 

para la Excelentísima Duquefa de 
Alúa, muger de el Gran Duque Don 
Fernando de Toledo, grande en to
do con eminencia: grande en la lan
dre: grande Toldado, y el primer Ge-

Tere/*de IESVS.

neralde aquellos tiempos, y de los 
de el Señor Emperador Carlos V. 
grande en la fabiduria, y el primer, 
Miniítro de Eftado:grandc en el go- 
uierno, y Mayordomo mayor de el 
Señor Rey Don Felipe Segundo.

En el numero primero inlinua la 2  
Santa, que tuuieron buen fin fus tra
bajos de ella Gran Señora. Y íin du-

' da
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2 yz •' Car t ¿*s ¿(Santa *Tere/Ü.
da fueron los de la prifion,que pade- dias mas a vna v í datan efclarecida ú 
ció cí Duque, por orden de fu Ala- tan vtíl al pubjico cftado. . ■? 
geftadel Señor Felipe Segundo, fo- Al fin de el numero íexto, eferiue
bre ci cafámiento de fu hijo,quelo lá Santa vna razón muy difcretaD 
hizo fin pedir licencia a eftePruden- • de aV.Bxeelencid(úiit)tanto amorfuvo 
ti filmo Rey.  ̂ quepueda,en eflaaufencta, faffarh Con¡0%

El fin, que aqui dize la Santa, fue Jugo; quejinptna,et impofsibk. De fucr- 
facarlo de la prifion; para que fuelle te, que junta laSanta en vncoracorf

i V /  v t  W* 4,  i *  P  a  •  ----------1 ' l A
a allanar,con vn grande exercito,las 
diferencias de la agregación de Por
tugal a ella Corona. Y he oido dezir, 
que acetando efta orden,y empreífa, 
refpondió: Que obedecm:porquefe dixef- 

fe,que teniaJü Ma ge fiad vaf/ailos, que ar~ 
raf randa cadenas, le adquirían Rsyr.os: 
aludiendo a los íentimicntos,que te
nia de fu prifion. '

• - Y que aludidle la Santa a efta pri
fion,le declara mas en el numero ter
cero : y en las oraciones , que ofrece 
en el numero íegundo por U empref* 
la : y en el cuidado de encomendarlo 
a Dios: y en el darlecfperan^as de fu

el folliego, y la pena:y efto no puede 
hazerlc fin grande amor de Dios1, el 
qual pacifica lo que la pena en el co
raron inquieta. Y quando los fenti- 
miéntosdela parte inferior le per
turban,las litzcs,y calor de el Efprri- 
tu Santo le folliega: y de tal manera 
fe obra,que fe padece el íentimiento; 
pero que no gouíerna al coraron. El 
í’entimiCnto le ficnte;pero no le con- 
líente: con que fe juntan el dolor,y la 
paciencia. Como quien dize: For$ola 
es el padecer-, pero léalo también ei, 
fufrir. Alft dize el Filofofo Alorak;
Non fentire mala fuá ; faxi tjh non ferre, Sintĉ .

buen í ucci io, A Ili tue : pues lo allanó /w »/«N o íentir fus niales,es de pe- 
todo en a q u e lR c y  no,y con poca ían- ha:de muger,no tolerarlos: y  la San-
"" 1 vgre ; aunque con iuina prudencia, y ' 
vaior. Ahi coronò íús villorías elle 
Grande,y Valerolò Señor, a (Tentan
do la d  j?ada, acabando de allunar vn 
Reyno tan grande. . c

Aiuriò en Lisboacnedad tanan-' 
ciana, quepaftàua de ochenta años. 
Y  para quealargalic algolavida, le 
mandáronlos Atedíeos,que marmile

N 1 t

ta quería a ella Señora, ni muger, ni 
peña,fino hombre valerofo,que lien  ̂
tc,yíiifrc.

Al fin de la Carta, defde el nume
ro quinto,elcriue la Santa a efta aran 
Señora,pidiéndola vna defauor pa
ra los Padres de la Compañía, /obre? 
la Fundación de Pamplona: folicitá- 
do,que el Señor Conde-Eftable da'JlUlUUdluiuw , T r 1 / • v ,

la leche de vna muger muça, y c llo t  Nauarraln cunado ( en quien entro;
hazia affi. Y he oido a vn antiguo 
Conciano, que quando efto hazia, 
folia Ucxar el pecho, y .fintiendo la 
flaqueza en íi,que lo iba licuando a la 
muerte,y mirando a fu Ama, le de
zia con grandiiiimagracia \ Ama,mu
cho temo, que a seis de dar mal cobro de efl»
cria. i

Esemplo memorable de la debili?- 
dad de nueftra naturaleza, y de los 
triunfos,y trofeos de el tiempo,ver 
vn Capitan General, a quien temió 
Alemania,de quien tembló Italia, y . 
que acabaua de allanar aquel Reyno, 
pendiente,como.vn niño, de los pe-

fegun creo, aquella lluíire Cafa de 
los Beamontcs en la de Alua)ampa- 
raílc a eftos Padres en íii Fundado;yi 
pídelo ardientemente la Santa; por-1 
que ardientemente amaua a efta Re
ligión feruoroía,retornándole en fui 
Fundaciones, lo que fus hijos le ayu
daron a ella en las fuyas: y con viuas 
razones íuplica, que no fea de cum- 
plimientolainterce'flion: manifeftá- 
do, que no era de cumplimiento fu 
amor, y defeo. .. ... 1
¡ - Luego,en el numero feptimo,haze 
la Santa vna refiexa muy cortefaná,
acuíandofc,y. diziendo: Mas qu» /'**-

— « *
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•dios de vna Ama, para dar quatro por tuna que efloy'.De quanto F. Excelencia
me
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pttb.ibecboptJectf} no es mucho, que me 
jufr.ifertAnatreuiái.Y es,que avriahe- 
t áo muchas penitencias la Santapor 
d buen íuceiío de el Duque, y rccon- 
inenela,que pague fu trabajo cotro
tro trabajo; y íu lufrimiento, cono- 
tro luírimtcnto: y ello con tal diícre-

ció,que obligara a vn enemigo a ha- 
zer lo que pide,quanto mas a vna de- 
uota luya tan grande, como ella gran 
Señora. Rara fue ella Santa íin duda: 
y fe ve a cada palio,que no la adorna 
Dios de vrta lola,lino de muchilli- 
mas gracias*

C A R T A  D E Z I M A .

A L A  I L V S T R I S S I M A  S E ñ O R A  DOñA LVISA
de la Cerda, Señora de Aíalagon.

i e s v s.
C Ea con V.S. Ni lugar,ni fuerzas tengo para eferiutr mucho: porque a pó- 

I ^  cas períonas eícriuo aora de mi letra. Poco ha eferiui a V.S. Y o me clloy 
ruin con V.S.y en fu tierra me va mejor de (alud; aunque la gente de ella no 
me aborrece,gloria a Dios. Mas como ella alia la voluntad,allí lo querri a el-, 
tar el cuerpo. ' •

, Que le parece a V. S. como lo va ordenando fu Mageítad tana defeanfo 
mior Bendito fea íu nombre,que alsi ha querido ordenarlo por manos de per- 
lonas tan íieruasfde Dios, que píenlo le ha de leruir mucho fu Mageítad etl 
ello. V- S. por amor de fu Magcftad, ande intentando auer la licencia. Pare- 
cerne no nombren al Gouernador, que es para mi; lino para Caía deílas Def- 
calcas:y digan el prouecho,que hazen donde cllanfal menos por las de nuef- 
troMalagon no perderemos, gloria a Dios) y vera V. S. que preílo tiene alia 
ella fu íierua; q parece quiere el Señor no nos apartemos.Plegue a íü Mageí
tad fea afsi en la gloria, con todos elfos mis Señores, en cuyas oraciones me 
encomiendo mucho. Efcriuamc V. Señoría como le va de falud,que muy pc- 
rezofa ella en hazerma ella merced.Eílas Hermanas befan a V. S. las manos* 
No puede creer los perdones, y ganancias, que hemos hallado para las Fun*. 
dadoras de ella Orden: fon lin numero. Sea el Señor con V. S. Es oy día de 
Santa Lucia.

Indigna Sierua de V.S.’

Terefo ¿t IB  SFS,

Euelelte Cauallcro fobrino de el 
Emincntifsimo Señor Cardenal Don 
luán Tabéra, Ar^obifpodcToledo,, 
Inquifidor General, Gouernador de 
los Reynos de Efpaña ( que todo ello 
ocupó a vn mifmo tiempo, en el de el 
Señor Emperador Cario* V .) y era

tas

N  0 t  A S.

, Fy  C m . es para la Uuilrifsinu 
■ Señora Doña Luiía de la Cerda, 

nnigcr de Arias Pardo,Señor de Ma
ngón ,qiíe oy IbnMarqueí’es de aquel 
Hitado. • ,

NOTAS;
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2 Cartas de Santa 7 *mfa.
tan prud A te eftcPrelado;que quan
do murió ,dixo el Señor Emperador:
Hafeme muerto vn viejo , que mantenía en
paz todos mis Reynot.

Era cita Señora, à quien eícriue la 
Santa,muy deuota luya,Hermana del 
Duque de Medina-Celi.En cuya Ca
fa cítuuo Santa Terela muchos dias, 
íiendo M onja de la Encarnación,an
tes de fundar el Conuento de San 
loíef, quando aguardaua los defpa- 
chos de Roma para ello. Entonces 
no fe guardaua la claufura, que aora, 
defpusdel Breue de Pio V.

P u é d e l e  aduertir en ella Carta el 
eílilo laconico, y breuc , con que en 
ellaefcriue , que admira ; pues cada 
tres palabras parece que forman vn 
perìodo entero.Yes,que deuia de ci
tar ocupada,y le cenia al elcriuir,pa
ra ocuparle en obrar,’enque fe cono
ce, quan feñora érala Santa de la len
gua Caite i lana.

Con ella ocaíion, no puedo dexar 
deaduertir, que auiendo leído yo al
gunas Caitas de la Santa Rcyna Do
ña líabel la Católica, Gloriola Prin- 
ccía, y de las mayores que han vili o- 
los ligi os; he reparado, que le parece 
muchi,‘limo los cftilos de ella Gran 
Rey na, y de la Santa ; no íblo en la 
cloqi:enciu,y viuezaen el dezir; lino 
en el modo de concebir los difeur; 
fos;cn explicarlos ,• y en las reriexas; 
cnlos reparos;-;» dexar vnacola, to
mar otra.yboiuer a la primera íin.de- 
£i!iño;fmo con grandi Ili ma gracia.

X porque puede 1er que me aya en
ganado en ello , lea quien quiíiere, y 
examine elle reparo en las dos Car- 
tasque fe hallan de cita efciarecida 
Reyin,en la Coi onica elegante de la 
Orden de San Geronimo, eferitapor 
el Rcuerendo,y eloquente Padre Fr.
Ioíeph de Siguenca: y las efcriuióa 
aquel grande, ycípiritual Prelado,
Aryobilpo de Granada, el Iluftriífi- 
moDonfr. Hernando de Talabera 
de la mifma Orden fu.Conidior ; y 
podra íér que aprueucn mi didtamé: 
y ion dignas de leerle, y venerarle

por muchas razones:y 'defearia ,que
fe imprimiciien ai hn de ellas Car
tas.

Yoconfieíío,que quando las leí, 
avrá como feis años, hize concepto, 
de que eran tan parecidos ellos dos 
naturales, entendimientos, yefpiri- 
tus de la Señora Reyna Católica, y 
de Santa Tere(a;quc me pareció,que 
lila Santahuuiera íido Reyna , fuera 
otra Católica Doñalfabel; y íicfta 
efciarecida Princcfa fuera K eligióla, 
(que bien lo fue en las virtudes) fue
ra otra Santa Tercía;y auiendo bud- 
to aora a leerlas, por lime he enga
ñado, me he confirmado en el milrno 
dictamen.

En el numero fegundo iníinua la 
Santa,que cüaua detenida en Valla- 
dolid, de adonde la llamaron para 
fundar en Toledo: v a cíTo mira el de
zir: que auia ordenado Dios las colas 
a fu defeaníb, pues la auia de ver con 
ocaíion de la Fundación. Y pide adía 
Señora, que no pida la licencia para 
clla;íino paraíus Conuentos:porque 
entonces deuia de andar íú opinión, 
y nombre atribulado,y perfeguido;y 
poqueria, que por elleimpidieifecl 
negocio. Opucdcfer,( y es lo mas 
cierto) que habialTe de la Fundación 
de Toledo,en donde viuia ella Seño-: 
ra,a quien le endereca la Carta,y era 
el Goucrnador,de quien habla, el de 
el Arcobifpado. El qual lo gouerna- 
ua en auíencia de. el Ilullfillimo, y 
Rcuerendiflimo feñor Don Fr. Bar
tolomé de Carranca, y de Miranda, 
Arcobifpo de Toledo,dela Orden 
de Predicados,que al preíente ellaua 
en Roma: donde, deípues de cinco 
años de prilion , con que probó Dios 
fu paciencia, murió con opinión de 
fantidad en el Conuento de la Mi" 
nerua de la Orden de Santo Domin
go el año de 1^76.

-Lo que dize de los perdones, que 
Kan hallado para las que fundan 
Conuentos; deudo de dezir , par*1 
las que dan fu hazienda para fun
darlos , y fon Patrones de ellos. Y li

ga*,

5
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cíf0 erarían los que ios fundan; que giones, yiasreformañ, como lo hi- 
a uurán los que fundan las Retí* *o-la Santa* ̂  ' r

C A R T A  D E Z I M A P R I M A .*

j l h  I L V S T R I S S Í M O  S E n O R  D O N  D I E G O  
diMendoZjit, de clConfepde EjladodcjtiHl.ige/Iad.

I E S Y S .
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C Ea el Efpintu Santo íiempre con V.S. Amen. Vo digo a V.S.quc no puedo 
entenderla cauía,porque yo,y eftasHermanas,tan tiernamentenos hemos 

rcgalado,y alegrado con ia merced,que V.S. nos hizo con lii carta. Porque, 
aunque aya muchas,y citamos tan acoíhunbradas a recibir mercedes y fauo- 
res de perlonas de mucho valor, no nos haze ello operación: con que algmu 
cola ay iccreta, que no entendemos. Y es allí,que con aduertencia lo he mira- 
do en citas Hermanas,y en mi.

Sola vna hocinos dan de termino para rcfponder.y dizen fe vaelmcnfa- 
gero:y a mi parecer,ellas qudierari muchas; porque andan ciudadolas de lo 
que V.S.les manda: y en m ie.io, píenla lii Comadre de V.S.quc han de hazer 
algo íus palabras. Si conforme a la voluntad con que ella las dize fuera el 
eíe¿to,yodtuuiera bien cierta aprouecharatr, mas es negocio de nueítro Se
ñor, y lolo lia Mageílad puede mouer: y harragran merced nos haze en dar a 
V.S.luz de cofas,y dd'eosjque en tan gran entendimiento,unpoílible es, lino
que poco a poco obren eftas dos cofas.

Vna puedo dezir con verdad,que fuera de negocios ,que tocan al íchor 
Obiípo, no entiendo aora otra,que mas alegrarte nú alma, que ver a V.S.fe- 
ñor de íi. Y es verdad, que lo he penlado-,que a perlona tan valeroía, íóío 
Dios puede henchir fus dcleos; y allí ha hecho fu Mageílad bien, en que ei» 
Ja tierra fe ayan delcuidado los que pudieran comentar a cumplir alguno. 

V.S.me perdone,que voy ya necia. Mas que cierto es ferio ios mas atreui-
dos,y ruines;y en dándoles vn poco de fauor,tomar mucho.

El Padre Fray Gerónimo Gradan i'e holgó mucho con el recaudo de V.S,' 
que se yo tiene el amor,y defeo,que es obligado;y aun creo harto mas de 1er- 
uir aV.S.yque procura le encomienden perlonas de las que trata(que fon 
buenas)a nueítro Señor. Y el lo haze con tanta gana de que le aproueche,que 
cipero en íii Mageílad le ha de oír .-porque iegun me dixo vn día, no ié con-,
tema con que lea V.S.muy bueno,lino muy fanto, ¡

Yo tengo mas baxos penfamienfos/contentarmela Conque V.S.fe conten
tóle con lulo lo que ha menefter paraíi folo,y no fe eítendieife a tanto fu ca
ridad de procurar bienes agenos:que yo veo,que fi V.S;Con fu defeanib folo 
tuuicllc cuenta, le pódia ya tener,y ocuparle en adquirir bienes perpetuos* 
vferuira quien para íieinpre le ha de tener coníigo,no fe canlando de dar
bienes.

Ya íabiamos quando es el Santo, que V.S.dize. Tenemos concertado de
comulgar todas aquel di a por V.S. y en el faldremos de deuda: porque le

hol-

n o t a s : ̂ -4É - — -
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holgaremos bien por fe ocupara lo fnejor, que pudiéremos.

En las demás mercede?, que Y.S.mc haze,tengo vjíto podré íuplicar a V 
S.muchas,íi tengo neccífidadtmás íabe nucílro Señor,quc la mayor que V.S* 
me puede hazer, e$ eftar adqnde no mepuedahazer ninguna de cíías, aunqiiú 
quiera. Con todo, auando me viere en neceflidad, acudiré a V.S. ccnioa Se-

- — J a n/l-i C~* i A » " '*• . I»

fufra, pues manda las digan. Fs verdad,que es poca mortihcacion 1 
dades:ni poca prueua de la humildad de V.S.aucrfc contenradodc gente tan 
ruin. Nucltro Señor nos haga tales,que no pierda V.S. eíta buena oWa,por 
no íáber noíotras pedir afuM ageíladlapagueaV.S.Esoy Domingo, 
íi veinte de Agoíto.

no s<

Indigna Sierua, y verdadera Hija 
? de V. Señoría.

T trtfa  dt I E S V S .

N O T A S .

■ pStn Carta es paraaquel gran Ca- 
uallcro,Mmiftro,y difereto Cor- . 

tefano, Don Diego de Mendoza, el 
que cícriuió con éloquente pluma, y 
cllilo la rcuelion de Jos Moros de 
GranaJarquc íin duda ella obra, y la 
vida de Pió V. eícrita por Fuen-Ma- 
yor,es de lo mas primorofo,y mejor, 
que eíiá cícrito en lengua Caítclla- 
na. :

Fue cite gran Cauallcro en todo, 
de los primeros fugetos de íiitiépo.:.> 
Gran Miniltro de Hitado en Italia, y 
por cuyo lingular juyzio fe cóíiguie-. 
ron grandes empreñas: y en la Corte, 
délos primeros Politicos;y íin duda 
el mas diícreto,y mayor Cor tefano. 
Fue Coníéjero de Hitado de eiSeñor 
Rey Felipe II. :■

Todas eítas partes, que tenia cite 
gran Gauallero en lo Politice, y laso 
de Santa Terefa en lo eí’piritual, de- 
uio de h¡izcrles,que emparentalíen,y 
fe correípondieífen. Yen cita Carta 
la Sautaefcriue con gran difcrecion, 
acomodando fu eítilo,y fu efpiritu a l. 
fugeto a quien la eferiuia. Y yo creo, 
que douta de di/ponerci alma de eile. 
Cauallero a alguna grande relolu-

clon de dexar el mundo. Y eíto./c ccr- 
noce en los reparos liguientes ,quc 
iremos haziendo por los números.
: En el numero primero, le va ga
nando con el güito, que fe tuuo en el 
Conucnto có iu Carta: y que fue ma
yor,que con otras de grandes fuge- 
tos. Y luego en el numero íegundo, 
iníinua el cuidado con que ella, y íús 
Hijas ( y principalméte vna de ellas, 
a quien eíte entendidifsimo Cortcfa- 
no, puede íer, que por fer ella muy 
niña, y él muy anciano, lallamaíl'e 
Comadre } encomendauan, y pedían 
áDios,que le mouieífeíu coraron, 
puesíuDiuina Mageítadfololo po- 
dia hazer: y que no era pofsiblc, que 
fe dexaííen de lograr oraciones, que 
fe endereyauaná que vn grande en
tendimiento fueíTe alúbradodeDios. 
don que, como él era tan entendido,

, dauale .dieitr amenté la Santa por fu 
comer, y cogíale para Dios la volun- 
tad con las ala bancas de fu entendi
miento.
r. Bueluc otra vez en el numero ter
cero á darle otra batería c o n  lo que 

J e  ama; y que folo al feñor Obiljpo 
ama mas ( y puede icr , quetueñeel 
lluílrifsimo íeñor Don Aluaro de
Mendoza, Obiípode Auila,de quien

ya
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ya hemos hecho mención, que juzgo 
fue fu Herminojcon lo qual cautiua- 
ua,y ganaua con aquella fanta lifon- 
ja,yconia verdad a fu Hermano: y 
quedauafc con entrambos la Santa, 
para darlos a Dios,

a Luego, porque fue gran Toldado 
eñe Cauallero, lo iba períiiadiendo 
para Dios por la parte del valor, inli- 
nuando!e,que para emprender el fc- 
guirlo, le combidauan fu valor, y fu 
entendimiento ; pues vn Cauallero 
valerofo,y entendido, que aguarda* 
ua,para lograr todo fu entendimien
to,}7 valor en feruir a Dios.

7 ■ Es muy difereta razón la que dize: 
Que fi ahgraua de verle Señor di j>¡ di- 
ziendole lo que fentia,por lo que de* 
feana. Y no ay duda, que no es feñor 
de íiel que íiruc al mundo;linolieruo 
de el mundo,y efclauo de (i. Por efto> 
quando fe dize: Las feñores de elmundoy 
es equiuocacion; porque no fe ha de 
dezir lino: Losfieruos de el mundo; pues 
no fon los feñores de el mundo,lino 
los íieruos de Dios,que con vna fan* 
ra humildad dexaron , y pifaron al 
mundo,y íiguieron a Dios. Pero los 
feñores feglares, ion los fiemos de el 
mundo, pues quando parece que lo 
mandan,lo íiruen.. , ¡ ,

fi Aun el Filofofo Moral Gentil, y 
Rgy, bien Gentil Moral,dize;Magna ferui- 

, , tus tflmagnaJbrtuna:’gv&náe íeruidum-
bre,es gran fortuna; porque ei mas 
poderofbjCn figura de mandar, y de 
poder,y de gouernar, lirue a paísio- 
nes propias,y agenas, .

También el valor íe lo acomoda la 
Santa al faberfe vencer: pues es mas 
valcroio el que fabe vencerfe, que el 
que vence a los otros:Fortior ef,qui /r, 
quarn qui jortifsima vincit.

7 En el num.quarto, conociendo k  
Santa,que le iba tocando en lo viuo, 
dando documentos a vn entendido 
(que es temeraria empreíTajpara fua- 
uizar la materia,le dize.’ V.S.meperdo~ 
ni)<¡ue voy ya necia. Masque cierto es fer
io los mas atr suidos ̂ y ruines;y en dándoles 
vnfyocode fau»r}el tomarle mucho.

anas ilujttts. iyy
O que tal ¿rala Santa en lo natu- VúYTA'C 

ral,y enloíbbrenaturalí Que de do
nes^ gracias de Dios.queilouian la
bre ella! Imputa al fauor de efte gran 1 * 
Miniftro el atreüimiento, y haziett- 
dolo liberal fobre entendido,y vale- 
roío,abre mas caminos a fu defensa-
ño,y ofrece mas esfuerzos, y eüimu- 
los a la vocación.

Bueíue con otra batería a rcndiflé 
el alma para Dios, diziendo en ei nu¿
mero quinto,lo que el PadreGracian *
cfperaua de el,que lo quería finito; 
porque vn entendido, valerofo, y li
beral,porque no ha iie íer para Dios, 
como es pautados! Valeroío, al fie* 
guirle enCruz:entend¡do,al el coger 
el camino feguro: liberal, al darle a 
quien todo íedeue,}’ fe dio por fu a- 
mor:yfieíto hizielle,ya leria íer sato.

Pero en el num.fcxto, con vn a rte J  
difcrcto, y cí’piritualifsimo, dizeja *
Santa,que aunque el Padre Gradan 
lo quiere ianto, ella fe contenta con 
mcnos:y es,que conliga eiteCauulie- 
ro loque ha nicnefter para íi folo en la 
vidade el efpiritu.Yliendo ello mu* 
chi/simojfc lo propone en figura de 
pocoicon que lo primero, no lo el* /
panta con los temores de la vida in
terior,que piden la íantidad, y rute- 
dos,que a tantos han retardado el íé- 
guir el camino de Dios,

Lofegundo,lo llama primero pot 
fu conuenienciajporque labe la San-, 
ta,que defpues Dios lo lleuara a mas 
altos grados de gracia.
; Lo tercero,no le quiere principia-; 

te Predicador,que es cola imperfec
ta. Y por elfo dize: q fe contenta con 
que el para íi fea bueno, y lauto,y de- 
xe a otros,que hagan a los otros fan-, 
tos, y buenos.

En el mifmo numero,le dize a quié I ̂
deue feruir, que es al que folo puede 
hazer,quc duren los premios, y fcan 
eternos.Porqucelque íirue al mun
do, coniigue temporal,y breue el go
zar: eterno, y fin fin el padecer.

También le abre los ojos,con lo q 
fe oluidande fus íeruiciosiy qucDios

Aa lo
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lo permite,cerr.r’dole Lis puertas de 
el mup do, puraque fe cutre purlas’de
elCíelo. r  ;
r Habla aora en el. numero feptimó 
de algún fdnto, de quien era deuoto 
efte difereto Gortdano : *y dize la 
Santa: Que comulgaran aqueldia¡que to
do cito manifieíta, que deuian de ter 
ner entre manos alguna gran mudan
za de vida,a eflado,de efte Caua- 
ilero.

En el oCtauo le efcriue la Santa 
vna razón difcretiííima. Porque le 
deuió de ofrecer fu amparo, y focor- 
ro efte Cauallero, y refponde;.Q«í/o 
que defsa et} que eñe donde no le pueda ayu
dar : que es fonal, que lo quería fuera 
de la Corte, y de fus lazos : y donr 
de, pilando al mundo, le faltártelo 
que era del mundo , y folotuuieífe a 
Dios. - .... f . . .

Luego , para dexar fu animo alé
gre fobre tantos documentos , y lu- 
zes, y que no huyelíe de la diciplina,- 
le dize.en el numero nono: quan afa
nadas andauan fus Religiolas , ref- 
pondiendo a fus Cartas; con que le 
manifieíta fii amor, y lo que ella fe 
contenta de cito, ganado lo mas para 
í i ,-para licuarlo rendido a íer triun
fo,)' trofeo de Dios. ¡ 4 ¡
. Poco deípues , con fu grandi filma 
gracia, le buelue a dul^ar la materia* 
reconociéndolo por Gran Córtela-¡ Á
no,yMiniítro,diziendo;.Erí/m¿4¿,«f»í 
es poca mortificación leer necedades:n¡ poca 
,, pruína déla humildad de V.Smaria, atur 
,¡gufiodú de gente ruin. Como íi dixera:

.278
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„  Qué ha de dezir a vn!difcreto,y tan 
,, Gran Miniftro vrias limpies RelL 
,, giofas,rtno necedades? V que prue- 
,, ua no es de humildad , el leerlas 
„  con gufto vn Varón tan entendi- 
» do?

Peró la Santa me perdone * que de 
nada tienen menos que de necias fus 
Hijas: porque parece, que las dexo 
herederas for^ofas de íu difcrccion; 
y con ella,de fii miíma gracia, y efpi- 
ritu. Sino que fobre todo nadaua l’u 
grande humildad, y de toda íanta re
torica fe valia, para licuar las almas ¡l 
Dios. ■ . . .
1 -lluelue luego al principal negocio 

la Santa, pidiendo a Dios, que no fe 
pierda larefolucion, por no faberla 
pedir con fus Hijas.Con que pone en 
fu lugar la recreación efpiritual, que 
con aquellas rteruas de Dios tenia 
aquel Gran fujeto.

Finalmente toda ella Carta tiene 
de lo dulce,de lo vtil , y de lo enten* 
dido: y fe véviuamente practicado 
el lugar de San Bernardo, donde en* 
íéña; que es vtil la moderación de la 
lerigua;pero que ha de fer tal, que nO 
excluyala gracia de la familiaridad:
Vtihs eficufiadla oris ¿ qua tatnen affabili- 
tatis graciam non exefadat. Y íin efta ^  
4ulcura,fuauidad, y familiaridad dif- ¿'¿w 
cretillima, como pudiera efta Vir* »d £f 
gen prudente auerlleuad© tantas al* tapii 
mas a Dios, no folo viuiendo, íind» 
«jdefpues que viue en la gloria, con 

- la gracia de fus elcritos, ' 
enfeñando?

Cartas de Santa Ttreja.
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T A gracia de el Efpiritu Santo fea conV.m.fiempre. Harto confucío fuera 
P ' para mi,hallar a V.m.en eftc Lugar,y diera por bien empleado el camino, 
por gozar de V. ni. con mas aíllcntoque en Salamanca. Ho he merecido ella 
merced de nueítro Señor: fea por liemprc bendiío.Elta Priora le lo ha goza
do todo:en fin es mejor que yo,y harto feruidora de V.m. wU , 

Harto me he holgado aya tenido V. ni. a mi Padre iialtafar Aluárcz algu
nos días,porque aya aliuio de tantos trabajos.Bendito fea el Señor,que tiene 
V.m.mas faludque fuele. Ta mia es aora harto mejor, que todos dios otros 
años; que es harto en elle tiempo. Halle tales almas en ella Caía, que me ha 
hecho alabar a N.Señor. Y aunque Ellefania cierto es a nu parecerYanta; el 
talento de Cali!da,y las mercedes,que el Señor ía haze, deí'puesque tomó el 
habito,me ha fatisfecho mucho.Su Mageíladlo licué adelante;que mucho es 
de preciar almas,que tan con tiempo las toma para fi. ki ¡

La limplicidad de Eílefania para todo, lino es para Dios, es cofa que 
me eípanta; quando veo la fabiduria f que en fu lenguagc tiene de la vcr*j
dad...... ' ^ ? ‘ ,' ( ■ ' , ;............  -*
- Ha vifitado el Padre Prouiricial ella Cafa,y lia hecho elección. Acudieron’ 
ala mefina, que fe tenian: y traemos para Superiora vnade San ioleph de 
Auila, que eligieron, que íe llanta Antonia de el Efpiritu.Santg.. Laícñora¡ 
Doña Guiomar la conoce.Es harto buen efpiritu. g . :i„. . . . , . 1  i 
< -La Fundación de Zamora fe ha quedado por aora ,' y torno a la jor-, 
nada larga,; que iba. Ya yoauía penfado de. procurar :nu contento, con ir, 
por elle lugar ,pafa befará V* ni. las manos! -Mucho ha que no tengo Car« 
ta demii.Padre Baltalar Aluarez,ni le eferiuo: ,y no cierto pór-mortifi-j

:

nanos dejgozar.ae el ¿con iegunaaa,cicrjittHiicaíc^que cierto#ata tui» 
f̂tas aufeucias", y variedades'en todo < poco’cafo podemos hazer ue na-; 

da.Contt^e.efp.erar.eifin,paffQla,vida:dizen,quecontrabajos; á mi no niela 
/ parece.".^,! ■: - ! - . > i / . . . u , -‘U ¿ ¡.-¡ . ■•■■i / ¡
®  < Acá mecuenta la Madre Prictfa de el mi Guardador, que no le cae en ntc-’

nos gracia íii gracia, que a mi. Nueítro Señor -le haga muv lanío. Suplico a 
V.m. dé a fu merced mis encomiendas.-Yo le ofrezco a nueftfo Señor; mu-, 
chas vezesj y al feúor Don luán Antonio lo mefmo. V.mcrced no roe olui-, 
de por amor de el Señor, que liemprc tengo neceílidad. De la léñora Dd* 
ña Guiomar ya nos podemos deleuidar , fegun V,merced dize , y ella enca
rece. Harto o altar a de fiib r̂ algún prinapo-ode tan buen íucelló, para ati- 
t,,, Aa z ‘jaaX



* • 'CáTttsck Santá Teréfis '
^  v. nar a lo que es, por gozar de el contení?, que V.merced tiene. Defele nuef- 

'■ Jí » ~ tro Señor a V.merced cfi el almaefta ráíqua, tan grande comí» yo íé lo fu-m** i I • t *nJirárc
V Eftc dia de Santo Tomé hizo aquí el Pjdr é Fráf Domipgovn Sermón, a 

7  donde puíó en tal termino los trabajos, que yoquiüera auer~ tenido muchos; 
y aunque me los de el Señor en lo'por venif . Etteflremo me han contentado
fus Sermones. Ticnenle elegido por Prior: no fe íábe li lo confirmaran. .Anda 
tan ocupado,quc le ha gozado harto poco;mas con otro tanto,q viera a V.m. 
me contentara. Ordénelo el Señor, y dea V.m, tanta talud,’ y deícanfo,como 
es meneíler para ganar el que no tiene fin. Es mañana viipera de Palqua.

Indigna Sienta,y Subdita de V.m.
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v m
U  Sta Carta eferiuio laSanta en Va- 

lladolid.'Es para la feñora Doñi • 
AnaHenriqucz. de la Excelentifsi- 
maCafadelosI-lenriquez de Toro, 
Marquefes de Alcañizes. Era muy 
efpiritualcfta feñora, y Santa Tere- 
faeítrecha amiga luya. Y conoccfe, 
jque era efpiritual, aísi en ello,como 
en íér muy hija de el Padre Baltaíar 
Alaarez, Varón admirable en efpiri-: 
tu,v de los primeros,y mas eípiritua- 
les de íu Religión.

i.e Fue eftc Santo ¿leligioío de' laCó- < 
pañiade lefus, Confenor de la San- 

i ta,y de iosque gouernafoin fu ofpiri- 
tu,y la íupo mortificar,y guiar,como 
muy alumbradode Dios.. , i- ü );.,)

• He entendido,que en vnaocafion, 
quandola.Santa andaua mas feruor- 
rofi en fus Fundaciones, le eferiuid 
vn papel, en vn graue- negocio,que - 
tocaua a ellas,para que la- aconfcjaf- j 
ié,y pedíale con encarecimiento en 1 
*¿l,que le refpondieííc luegoj porque 
con la dilación fe auenturauá-la Fun- 
dación. Y cite eíptritual Padre-, para 
pro!)ar,y mortificar a la Santa,le ref- 
pondió ai mltante;pero cerro:el pa-o 
.'pdyvfe'lo ce mi ti o, poniendo en elfo- *: 
,-bru clcritouNoio abra tndos meJes;y af- 
íHótuuo cerrado la Santa ’} halla que 

Te:éícmuó , que lo abridle.-Buena 
patena en vn natural viuo, eficaz,ac- 
tiuo.t vehemente .en el feruicio. de

Dios, como el que tenia la Santa, y  
muy difereta mortificación.

En el numero íegundo, y tercero, 
alaba, y haze juyziode dos Religio- 

. fas fuyas, Hijas de el Conuentu de 
Valladolid. La vnafe llamaua Cabi
da de San Angelo, como lo refieren 
las Coronicas : y fue tan efpiritual, 
qucl’edize en ellas,que recibió de 
Dios grandes mercedes , no tiendo 

’ de las menores el heroico atto, que 
hizo de chupar con fus labios la po
dre,y. materia, quedaba de la llaga 
de vna Religiofa ; manii’eftando, que 
bien beberia de el Cóftado>de Chrif- 
toBiennueftro,la que por fu amor 
hazla vn ado tan excelente de cari
dad^ de mortificación.

tita  Santa Rcligioiàviòvn dia en 
' vn arrobamiento vna luz,.que baxa- 
; ua de vel Cielo al Conuento, y le ha- 
í zia todo vno: y oyó vna voz, que di- 
i xo r Vrrt tocus ¡ftt fanítus tfi\ acreditan- 
; do iaObiéruancia de aquel fanto Có- 
ucntoyy que .eftaua hecho i Cielo por 

. medio de la luz de la O ración. .. 
ñoiEnvn día de los Reyes, quando,
.< confórme a fu coílumbre ¿fe renue-s 
uan los votos por las Religiofas, vio 
¿ila Sterna de Dios al Niño iefus en 
las manos de la Prelada, que ios re-’ 
cibia.'Y ello también yo lo vi* Pues 
corno a s  poísible, que dexaife de eí- 

‘ tar enítts.nwnos al recibir tantas vir
tudes^ aftas heroicos, como allí 1c 

. ofrecían? De la miima fe refieren en
las



A  Prcladosfy perfonas ìluftreì;
fvjM. lasCoromcás otras admirables reue-
.. ;jp. «7- Jaciones.

De Eftefaniade los Apoíloles^que 
5 afsi fe llamaua ]¿t‘otra» de quien con 

grande gracia dize la Santa: Que fa* 
bui mucho en fulenguage)dizen las Co- 

Ix t p n x .  roñicas, que fue pcnitentifsima. Y en 
Iti. vna ocafion, que fe tratauade elec

ción de Priorafy pudo fer que fuef- 
ic de la que habla la Santa en el nu
mero quarto, en que fue reelegida la 
Madre María Bautifta, íobrina de la 
Santa) eftando en el Coro orando có 
la Comunidad,vib,que de el Sagra
rio falia vna mano’ hermofifsinu, y 
blanquísima, y fe fue a echar la ben
dición fobrela cabera de vna délas 
Keligiofas, y aquella falio dcfpues 

' por Priora. Y fegun el acierto con 
que fegouiernan eftos fantos Con- 
uentos de Defcaljas, y el de Valia- 
(dolid;aunqueno fe ve la mano en ca
da vna de las que fe eligen por P rio- 
ras, fin duda deuió de fer eña bendi
ción para todas las de la Orden, que

i S i
eran,y ferian para fíímpre lamas;y 
afsi gouieínan alegres con el eípiritn 
de eíia bendición.

En el numero quinto habla otra 
vez de el Padre Aluarez,nianifeftan- 
doquantoes fuya,yloque fe morti* 
fica en no poderle eferiuir.

En elíexto,donde dize de fu Guar 
dador,juzgo,que feria algún hijo de 
ella feñ ora, que quería icr cu/todia 
déla Santa; y no excluye eftas gra
cias, por ver íi concilio los gana, y los 
licúa a la gracia.

En el íéptimodizc ,que oyo pre
dicar de los trabajos al Padre fray 
Domingo Bañez fu ConfcíTor, de tal 
manera,que fe holgaría aucrios reñí* 
do. Porque quarenta años de traba
jos la dexaron con fed de trabajos: 
manifeftando,qual es fu ítnporticia, 
por loquclos defeaua,}' q  ño ay ca
mino feguro,fino el de la Cruz,y de 
los trabajos,y q elle hazc Cielo a los 
mifmosConuentos,como vio aquella» 
Religiofa,y fe refiere en el num.4.

C A R T A S  A Y
Maeftros graues.

C A R T A  D E Z I M A T E R C I A ;

¥:

A L R E F E R E N  DISSIMO. PADRE EL MAES - 
tro Fray litan Baatijia Rabeo deRaucna ¡General que fue de la 

y  Orden denuejlraSeñora del Carmen» /  '

-  I E  S V S.
1 T A gracia de el Efpiritu Santo fea íiempre con V.Paf ernidad. Amen. DefJ 

J pues que llegué aquia Scuilla,he eferito a V.Paternidad tres, o quatrp 
vezes:y no lo he hecho mas,porque me dixeron eftos Padres, que venían de 
«I Capitulo,que no eftaria V.Paternidad en Roma, que andaua a vifitar los 
Mantuanos. Bendito fea Dios,que fe acabo eífe negocio tan bien. Allí daua
V. Paternidad cuenta de los Monaftcrios,que fe há fundado elle año,que fon 
tres,en Veas en Carauaca,y aqui.Tiene V.Paternidad Subditas en ellos har
to Sieruas de Dios. Los dos ion de renta,y el de eíle Lugar de pobreza, Aurt

----------------------- ................... ' Aa 3
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no ay cafa propiá;mas efpero én el Señor fe hará. Porque tengo por cíertó;
que al guitas dp eftas Cartas avrá llegado a manos de V.Patcrnidad,noledoy '
mas particular cuenta en ella de todo. , . . »
c Alli dezia,quan dfterente cola es hablar a eftos Padres D£Ícalfos(digb ¿d 
Padre Macftro Gracian,y a Mariano)de lo que por allá yo oía. Porque ciet- 
to fon Hijos verdaderos de V. Paternidad,y en lo fuftancial,oílaré dezir.que 
ninguno de los que mucho dizen que lo fon,les haze ventaja. Como me pU. ^ 
licron por medianera,para que V.Paternidad los tornaíleafu gracia(porque 
ellos ya no lo oífauan efcrjuirjfuplicaualo a V.Paternidad en eftas Cartas có 
todo el encarecimiento,que yo íupe: y alíife lo fuplico aora. Por amor de 
nueílro Señor,que me haga V.Paternidad efta merced,y me dé algún credL 
to,pues no ay porque yo no trate,lino toda verdad: dexádo,que tema por o- 
fenlá de Dios no la dezir,y a Padre,que yo tanto quiero: aunque no fuera ir
contra Dios,lotuuiera por gran traicion,y maldad. {  ̂ ’

Quando eítémos delante de fu acatamiento,verá V.Paternidad loque de- 
ue a íu Hija verdadera Tercíá de lefus. Efto folo me conliiela en eftas cofas:* 
porque bien entiendo deueauer quien diga al contrariory afti entodoloquel 
yo puedo,lo entiendentodos,y entenderán mientras viuicre,digo los que ef- 
tán íin paftion. * '■>' ' ■

Ya eicriui a V.Paternidad la comiftion,quc tenía el Padre Gradan de el 
Nuncio, y como aora le auia embiado a llamar. Yafabrá V.Paternidad como 
íé la tornaron a dar de nueuo,para vifttar a D ;fcalfos,y Defcaly as,y a la Pró- 
.uinciade Andalucía. Yo sé muy cierto,que efto poítrero reusó todo lo que 
pudo,aunque no fe dize aflirmas efta ts la verdad,y fu hermano el Secretario 
tampoco lo quiiiera;porque no íe ligue,lino gran trabajo. Mas ya que eftaua 
hecho,li me numeran creído eftos Padres* fe hizicra lindar nota a nadie, y 

> muy como entre hermanosj y para efto püfetodolo que pude : porque déxá- 
do,que es razón,deíde que citamos aqui nos han focorrido en todo; y como a 
V.Paternidad eicriui,hallo aqui perfonas de.buentalento,y letras, y quilier* 
yó harto las huuiera alli en nueítra Prouincia de Caftilla. ’

Yo loy iieujpre amiga de hazer de la necelíidad virtud (como dizen) y alli 
quinera,que quando fe ponían a reíiftir,miraran,íi podrían falir con ello. Por, 
otra parte no me eíjtanto.-que eftán canfados de tantas viíitas, y nouedades, 
como por nueltros pecados ha auida tantos años. Plegue ál Señor nos lepa® 

i mos aprouechar de ello, que harto nos defpierta fu Mageftad; aunque aora, 
como es de la miíma Orden, no parece tan endesluftre de ella. Y cípcroken 
I3ícA,quc li V.Paternidad fauorece elle Padre,de manera,que entiendan efta 
en gracia de V. Paternidad,que fe ha de hazer todo muy bien.El efcriue a V. 
paternidad,y tiene gran defeo de lo que digo, y de no dar á V. Paternidad 

, ningún dilgulto,porque fe tiene por obediente hijo fuyo.
> Lo que yo torno en ella á fuplicara V. Paternidad por amor de nueítro

Señor,y de fu glorióla Madre(a quien V.Paternidad tanto ama, y eñe Padre 
lomiírno: que porl’er muy ludeuoto entró en efta Orden)cs: que V. Pat.erni-, 
didle refponda,y con blandura,y dexe otras colas palladas, aunque aya teni
do-ai guna culpa,y le tome por muy hijo,' yftíbdito j porque verdaderamente 
locs;y el pobre Mariano lo ntiímo; fino que,algunas vezeá'flo íé entiende. Y, 
no me eípauto eícriuielié a V. Paternidad diferente 'de lo que tiene en íu vo- 
luntidjpor no liioeríé declarar jque él nuncacoñfieíTa auer lido (en dichó, ni

z8z ■'Cartas di SanüTereftr
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Mas mire V.paternidad, que cs.^e las hijos etrar, y de los Padres pefdo*, 

7  nar,y no mirar a fus faltas,Por amor de, nueftro Señor* duplico a V. PaternUv 
dad me haga eíta merced. Mire<jue para muchas £QÍ'*$ cQRUÚme; que quiza! 
no las entiende V.Paternidad alia,como yo*que e#oy acá: y que, aunque las 
jnugere? po Cornos buenas para confejp,alguna vez acertamos» Yo ño eutien- 
do que daño puebla yeftir de aqui ; y Como digo * prouechos puedeauer mu
chos,}’ ningunp entiendo que,aya en no admitir V. Paternidad à los que fe 
echarían de muy buena gana a íüs pies, lì eíluuieran preíentes, pues Dios no 
dexa de perdonar; y que Te entienda güila V. Paternidad,de que la reforma le 
haga por fubdito hijo fuyo,y que a trueco de ello,guita de perdonarle»

<J Si huuiera muchos a quien lo cntpmendar, vaya ; mas pues al parecer ño - 
los ay Con los talentos, que elle Padre tiene ( que cierto entiendo li V. Pa- * 
tcrqidadló vieíl'e * lo dina aflìjporquè no ha de moílrar V. Paternidad, qué 
guita de tenerle ppr íubdito? Y de que entiendan todos} que ella Reforma(íi ; 
le hiziere bienjes por medio de V. Paternidad,y de fus confejos, y auifòs f Y , 
con entender V.Paternidad guita de etto, l'c allana todo* Muchas mas cofas - 
quiíiefa dezir en elle cato.Suplicò a nueltro Señor dè a entéder a V. Paterni
dad lo que ello conuicne: porque de ipis palabras ha dias V. Paternidad no le 
haze.Bíen fegura eíloy,que lì en ellas yerro,y no yerra mi voluntad. 

a E l Padre Fray Antonio de Idus eftà aqui,y no pudo hazer menos* aunque l 
' también fe comento a detender como ellos Padres. El eferiue a V* Paterni-. , 

dad,quiza tendrá mas dicha quoyo j que V. Paternidad crea como jeonuiene > 
para todo ello que d igo-H  agalo nqeítro Señor como puede ■, y v¿ que es 

 ̂ meneíter. ' ' ' " ; . - , ' . ,
• 0 Yo lupe la Adía que viene de el Capitulo General,pataqueyònofàlgadé 

vna Caía* Auiala embiado aqui el Padre Prouincial Fray Angel al Padre 
Vlloa,con vn mandamiento que me noti/icafle. El pensò me diera mucha pe
na: como el intento de ellos Padres ha fido darmela en procurar ello, y lili fe 
lo tenia guardadp.Deue aner poco masdevn mes,que yo píocurc me lo dici-, 
fen: porquero fupe por otra parte. ;1, , ,,, * ÍHi

j I Yo digo à V. Paternidad cierto, que a quanto puedo entender de mi, qué
me fuera gran regalo,y contento,fi V. Paternidad por vna Carta me lo man
dara^ viera yo,era doliendofe de los grandes trabajos, que para mi (que íoy 
para padecer poco ) en citas Fundaciones he pallado: y que por premio me 
mandaua V.Paternidad defeaníar. Porque, aun entendiendo por la via que 

"yiene,mc ha dado harto confuelo poder eítar en mi ioiliego. ?
m ' Como tengo tan gran amor à V.Paternidad, no he dexado, como regala- ,

da,de fentir;quc como a perfona muy dcfobedientc,vinieífe de fuerte, que el 
Padre Fray Angel pudieire publicarlo en la Corte, antes que yo fupielfe na
da, pareciendole fe me hazia mucha fuerya:yalíi me efcriuio , que por la Ca
rnata de el Papa lo podía remediar, como fi no fuera vn gran defeanío para 
mi. Por cierto,aunque no lo fuera hazer loque V .Paternidad me manda, fino 
grandi lfimo trabajo, no me pafsára por penfamieuto dexar de obedecer j ni 
me dé Dios tallügar,que contra la voluntad de V. Paternidad procure con-¡ 
tento. ’ . ,

I ? Porque puedo dezir Con verdad ( y etto fabe nueltro Señor ) que fi alguit
5 aliuio teniaen los trabajos,defalFofliegos,aflicciones, y murmuraciones que 

he pallado,era entender hazia la Voluntad de V.Paternidad, y le daua con
tento:)’ afsi nle lo darà aora hazer lo que V.Paternidad me manda. Yo lo qui
té poner por obra: era cerca de Nauidad, y Como el camino es tan largo,no 
n\c dexaron,entendiendo que la voluntad de V. Paternidad no era auecuraf
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no «iy caía propia;mas efpero ¿n el Señor fe hará. Porque tengo por cierto;
que algupas d? citas Cartas avrá llegado a manos de V.Paternidad,nolcdoy '
mas particular cuenta en cita de todo. , : ■ '-m i
6 Alii ’dezia.quan diferente cola es hablar a ellos Padres D£fcalfOs(digó tí ' 
Padre Maeftro Gracian,y a Mariano)de lo que por allá yo ola. Porque cielr’- 
to fon Hijos verdaderos de V. Paternidad,y en lo fuftancial.oílaré dezir,que 
ninguno de los que mucho dizen que lo fon,les haze ventaja. Como me pu» ' " 
iicron por medianera,para que V.Paternidad los tornaífeafu gracia(porque 
ellos vano lo oífauan efcrjuirjfuplicaualo a V.Paternidad en ellas Cartas có 
todo el encarecimiento,que yoíupe : y allí fe lo íuplico aora. Por amor de 
nueílro Señor,que me haga V.Paternidad ella merced,y me dé algún crédi
to,pues no ay, porque yo no trate,lino toda verdad:dex'ado,que tenia por o- 
iéníá de Dios no la dez¿r,y a Padre,que yo tanto quiero: aunque no fuera ir 
contra Dios,lotuuiera por gran traición,y maldad.« > - !

Quando eítémos delante de fu acatamiento,verá V.Paternidad lo que de- 
ue a lu Hija verdadera Tercia de Icfus. Ello folo me conlóela en ellas cofas:' 
porque bien entiendo deue auer quien diga al contrario:y aífi en todo lo que 
yo puedo,lo entiendentodos,y entenderán mientras viniere,digo los que ef- 
táníinpaíiion. , '(> : -  ̂ . ■ '

Ya elcriui a V.Paternidad la comí ífion,quetenia el Padre Gracian de eí 
Nuncio, y como aora le auia embiado a llamar. Yafabrá V.Paternidad como 
fe iátornaron adar de nueuo,paraviiitar a Defcal^os,y Defcalyas,y a la Pró- 
uinciade Andalucía. Yo sé muy cierto,que ello poftrero reuso todo lo que 
pudo,aunque no le dÍ2;c aífi:mas ella es la verdad,y fu hermano el Secretario 
tampoco lo quiíiera;porque no fe ligue,fino gran trabajo. Mas ya que eftaua 
hecho,(i me numeran creído ellos Padres* fe hiziera lindar nota a nadie,/

, muy como entre hermanos; y para elfo ptífe todo lo que pude : porque déxa- 
do,que es razón,defde que citamos aquí nos han focorrido en todo: y como a 
V.Paternidad eícriui,hallo aquí perfonas de buen talento, y letras, y quiíiera 
yó harto las humera aíli en nueítra Prouincia de Caítilla. ’ -

Yo íoy iieinpre amiga de hazer de laneccífidad virtud (como dizen) y aííi 
quinera,que quando fe ponían a reíiílir,miraran,íi podrían falir con ello. Por, 
otra parte no me elpanto:que eílán cantados de tantas viijtas, y nouedades, 
como por nucltros pecados ha auido tantos años. Plegue al Señor nos fepa* 
mos aprouechar de ello, que harto nos defpierta fu Mageílad; aunque aora, 
coino es de la iniíma Orden, no parece tan en desluftre de ella. Y cfpcro*ejt 
Di(jS,que li V.Paternidadfauorece elle Padre,de manera,que entiendaneílá 
en gracia de y . Puternidad,que fe ha de hazer todo muy bien.El eferiue a V. 
Paternidad,y tiene gramdefeodelo qué digo , y de no dar á V. Paternidad 

r ningún diíguito,porque fe tiene por obediente hijo luyo.
* Loqueyoíornoeneílaáíüplicara V. Paternidad por amor de nueílro 

Señor,y de fu glorióla Madre(a quien V.Paternidad tanto ama, y elle Padre 
lo miírno:que por fer muy ludeuoto entró en ella Orden)es: que V. Paterni“, 
dad le refponda,y con blandura,y dexe otras cofas paitadas, aunque aya teni* 
do alguna culpa,y le tome por muy hijo,' yüíbdito; porque verdaderamente 
lo es: y el pobre Mariano lo mil’mo; lino que,algunas* vezeáno íé entiende. Y, 
no ine efpanto cícriuieilé a V. Paternidad diferente de lo que tiene én iu vo
luntad, por no íáberlé declarar;que él nuncacoñfiefla auer iido (en dicho , ni 
en lieüholfumténciohdeenojara V. Paternidad.^Como el demonio gana 
taq¡|> en que las colas íé entiendan a fu propoíito,y alíi deue auer ayudado, á 
qu’Mn querer,ayan atinado mal a los negocios.
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Mus mireV. Paternidad, que es 4 e las .hijos eírar * yde los Padres péfdb*, 

7  íiar,y nomirar a(usfAltasTP©r attiprdí;nucftrQScqpr* Jüplico a V. Patcrní-, 
dad me haga efta merced. Mire cjue para muchas ?<&&$ cgnúiene; que quua> 
no las entiende V;.,Paternidad aliáronlo yo,que eífoy acá; y que, aunque Jai 
mug-re? po lomos buenas para confejp,4 guna yez acertamos» Yo no entien
do que daño pueda yeüir de aquí; y como digo , prouechos , puede auer mu- 
chos,y ningunp entiendo quéaya en no admitir V» Paternidad á los que íc 
echarían de muy buena gana a fus pies, íi eftuuieran prefentes, pues Dio$ no 
dexa de perdonar; y que fe entienda güila V- Paternidad,tic que la reforma le 
haga por fubdito hi jo;fuyo,y que a trueco de ello,guita de perdonarle.

$ Si huuiera muchos a quien io cntpmendar, vaya; mas pues al parecer no i
los ayton los talentos, que elle Padre tiene ( que cierto entiendo ii V. Pa- ' 
tcrqidfadlo vieíTe, lo diría aífijporque no ha de moílrar V. Paternidad, que 
guita de tenerle pqr fubdito? Y de que entiendan todos; que ella I\.eforma(í¡ 
lehiziere bienjes por mediode V. Paternidad,y de fus c;onfe]os , y auifos ? Y . 
con entender V.Paternidad guita de eíto, fe allana todo. M uchas mas cofas • 
quiíieta dezir en elle caíb.Suplicó a nueílro Señor dé a enteder a V. Paterni-. 
dadlo que ello conuiene: porque deqiis palabras ha dias V. Paternidad no le 
haze.Bien fegura eftoy,que ii en ellas ytrró,y no yerra mi voluntad.

El Padre fray Antonio de Iefus eílá aqui,y no pudo hazer menos; aunque ¿ 
también fe comentó a defender como ellos Padres. El eferiue a V.Paterni
dad,quizá tendrá mas dichaqueyo; que V. Paternidad crea como »conuiene. 
para todo ello que digo» Hagalo qqeíirqSéñor como puede y y ve que es 
aieneíter. ■

Y o fupe la Adía que viene de el Capít ulo General,pala que yo no falga dé 
vná Caía. Auiala embiado aqui el Padre Prouincial Fray Angel al Padre 
Vlloa,con vn mandamiento que me notifícaífe. El pensó me diera mucha pe
na: como el intento de ellos Padres ha íido dármela en procurar ello, y allí fe 
lo tenia guardadq.Deue auer poco mas devn mes,que yo pfocuré me lo dicf- 
fen: porque lo fupe por otra parte. ..i; . ‘¿v.- ■ .4 ,

I ¡ Yo digo á V. Paternidad cierto, que a quanto puedo entender de mi, que
mefpcragran regalo,y contento,íi VY Paternidad por vna Carta me lo man
dara^ viera yo,era doliendofede los grandes trabajos, que para mi (que íoy 
para padecer poco ) en ellas Fundaciones he paliado; y que por premio me 
mandaua V.Paternidad defeániar. Porque, aun entendiendo por laviaque 
yiene,me ha dado harto confuelo poder eílar en mi fo iliego. #

II Como tengo tan gran amor á V. Paternidad, no he dexado, como regala
da,de fentir ;quc como a perfona muy dciobedicnte,vinieire de fuerte, que el 
Padre Fray Angel pudieife publicarlo en la Corte, antes qiíe ya fupiciié na
da, pareciendole fe me hazia mtlcha fuerya:y aíít me eferimó , que por la Ca
nuta de el Papa lo podía remediar, como ii no fuera vn gran deícanfo para 
mi. Por cierto,aunque no lo fiíera hazer lo que V. Paternidad me manda, lino 
grandi ilimo trabajo, no me pafsárapor pcníámiento dexar de obedecer; ni 
me de Dios tallugar,que contra la voluntad de V. Paternidad procure con-i
tentó. . .

1 ? Porque puedo dezir con verdad ( y ello fabe míeítro Señor) que íi algunl
* aliuio tenia en los trabajos,defaííbfliegos,aflicciones, y murmuraciones que 

he pallado,era entender hazia la Voluntad de V.Paternidad, y le daua con
tento: v afsi me lo dará aora hazer lo que V.Paternidad me manda. Yo lo qui-
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le poner por o b ra :e ra  cerca de Nauidad, y como el camino es tan largo,no 
.me dexaron^entendiendo que la voluntad de V. Paternidad no era auéturaf-

; *
»¿.i ^

.. í*'- V'

-4 <

fe

*



CARTA
XIII.v

*3

H

* 1

1 6

* 7

t

í»

284. Ga'fcw Santa Tere/i. V

r„ i;, ra.UiI v affi me eftby toda vía aquí*, aunque no con intento de quedarme 
fiempre én efta Cafa,fino haftaque paffe ellnui^rno: porque no me entiendo

C°YIo^ueTupUco^ V. Paternidad, es: que no me dexe de eferiuir i
donde quiera que cftuuiere: que como ya no tengo negocio^ ( que cierto me 
f  °rfcran contl*nto}he miedo,que me ha de oluidar Y - P M ^ d ^ u n q u e  yo 
no leudaré lugar paradlo: porque aunque V. Paternidad te paníe, nodexare

dCPor entiende,que el Concilio,y Mol»

S S S i,Vcofa de to’X i.qu e fe pueden ofrecer muchas. No lo digo ello 
oor m que ya no cftoy para nada ( y no digo yo eftarme en vna cala, que me 
eft a tan bien tener algún ioffiego.y defcaiilojmas en vna car cel.como cmren- 
dadovaV.Paternidad contento, citaré de buena gana toda la vida) lino-pota
oue no unna V.Paternidadefcrupulo de lo paffaooique aunque tema lar Pa-
£ ”  uSÜsiba á ninguna parte á fundar (que alodnm s, claro ella que ,10 
podía ir) fin mandamiento por efcrito.o ^
e\ Pidre I:ráv Angel para Veas, y Carauaca, y el 1 adre Grac an, p r v n r 
tubporque la m Lacom i Ilion tema entonces de el Nuncio que tiene anta; 
S í  lo  vfaua de ella. Aunqueel Padre Fray Angel ha dicho Vine Apollan 
« v a n e  citan» defcomulgada.Dios le perdone V. Paternidad labe, y  es teñí-, 
Óó'de áue fiempte he procurado eíté V.Patefmdad bien con e l , y darle con- 
f í« o (  Jigo  en colas que no er an defeontentar a Dios) y nunca acaba de cftag

b lHa«Tmoi¡ec*ho le haría «tan mal eftuuicITecon Valdemoro. Comees 
Prior de Auila,quito los Dcfcalcos de la Encarnación con harto gran efean-, 
da o de el Pueb?o:y alli ítala aquellas Monjasfque cítaualacalsl que era para
níaSr a Dioslque es laftimael gran defaifolliego que traen. Y efcriueme, que
que poí di culparle acl,fe echín laculp. afi.Yá fe,ornaron los Qeícalyo,, y  
kgun me han ciento,ha mandado el Nuncio no las couheffen otros ninguno»

Harta pena me ha dado el defconfuelo de aquellas «Monjas, quinó les da* 
fino pan,y por otra parte tanta inquietud: hazeme granlaíhma.Dios lo reme
die todo,Vi V.Paternidad nos guarde muchos an*.s. Oy me han dicho, que 
viene acacl General de los Dominicos. Si me hiziefíe Dios merced, que íc 
ofrecidíe el venir V. Paternidad'.aunque por otra parte íentiria íu trabajo. Y¡ 
a (li fe avra de quedar mi dcícanío para aquella eternidad, que no tiene hn, a 
donde vera V . Paternidad lo que me deue. ;

Plegue ai Señor, por íumitcricordia, que lo merezca yo. A eflos misKe-
uerenuos Padres, Compañeros de V.Patcrnidad me encomiendo> mucho en 
las Oraciones de fus Paternidades. Eftas Subditas, y Hijas de V.Patertuda4  

■ le fupiican les eche í"u bendición: y yolo miírno para mi. De Seuilla,occ.
A...

De V. Paternidad indigna Hija, 
y Subdita,

: ' ~-p. ^
p refa it IE S y S %
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r¡  Sta Carta para el Padre General*
T-' que íue de la Religión de N. Se« 
ñora del Carmen, el Reuerendiiíimo 
P.M.Fr.luanBautiíla Rúbeo de Ra- 
bena,es muy dilatada: y para proce* 
dercon diícrecion,quando fonlar- 
gasías Cartas,auian de fer breues las 
Motas:porque no fe haga pefada.con 
lo que íc anade en la N ota,la dulzura 
de lo que le eferiue en la Carta; pero 
nada baila para fer breue en f us ala* 
ban^as.Es amor a Santa Terefa.

De las quexas,que los Padres Cal
cados dauande ios Deícaljos, nació 
el diiguílo de el Padre General: y de 
elle, algunas ordenes de tá gran Pre
lado , que mortificauan a los vnos, y 
alegrauan a los otros : vnos , y otros 
tendrían fana.y buena intención. So
bre ello eferiue la Santa. Veafe las 
Coronicas en el/;¿.3.deídc elfjp.44.
)'4v

JCfle Reuerendi ífimo Padre Gene
ral fue muy lieruo de Dios, y deuo- 
tillimo de la Santa , y la conocid en 
Hiparía,}' trató mucho,y animo a que 
hmdafi’ela Reforma. Pero deípues le 
hizieron tales relaciones los contra
rios , que ala Santa , y al Padre Gra
dan , y al Padre ¿Mariano les mortifi
có: como parece por ella Carta,y por 
otra , que luego veremos , que es 
la 17. ‘ i. w .

Toda ella fe encamína,defde el nu
mero quinto ,.a pedir por eftos dos 
Religiofos: a los quales como a Au
tores de nouedades, quería caítigar 
el Padre General. Valos defendien
do la Santa con vna bládura , y íuaui- 
dad grandillima, enterneciendo« el 
animo de fu Prelado con tan difere- 
t:is razones, que al leerlo, me parece 
que diaua oyendo la platica de la fa- 

entendida AbigaÜ ,.que leialio

a '8y
chámente à dezir,que tienen ellos NOTASE 
razón ; aunque fabia bien, que la te
nían: porque eiTo fuera ar rieigarfe, y .
irritarle a fu Prelado: pues negarle la 
razón a vn Superior,aunque nunca la 
tenga, es vna empreffa dificultofilíi- 
ma;íinoque torció la Santa el cami
no a laotra mano, que es la de el per- 
don. Porque es mas fácil en nueltros 

. ánimos, amigos íiempre de, la liber
tad, el dar, que el pagar : y no quería 
la Santa ponera! Superior en la con- 
goxa de que pagatfe la deuda de U 
razona ellos dos R eligiólos ; fino en 
el güilo de que dielíe, ymoílraífefu 
generoíxdad con el perdonar: y allí à 
ellos los culpa,y dize ; que avrían er4- 
rado, pero que no de intención : Y el 
pobre Maritino (dize la Santa) noJe /abe 
explicar, *. :

Finalmente lea el curiofo la ora- S  
cion que le hizo Abigail a Dauid, y 

,efta de Santa Tercia a fu Prelado, 
quequalquiera dirà, que la trafladó 

; de alli,en el modo,en las palabras, y 
. en los difeurios ; conque fe conoce, 
que vn efpiritu gouernaua,en tan'dif- 
tantcs tiempos, à eftas dos difcrctif- . *V' 
limas Santas. -

Y fiendo affi,que eftaua enojado el 
Padre General con la Sanra,como ¡ 
coh ellos ; de ninguna manera íedió 
ella por desfauorccidade íu Prcla«' 
do ; fino que antes bien en fortuna de 
atribulada, hazia oficios de muy fa- 

, uorecida, y valida : y ello con gran
dísimo juyzio,y efpiritu. Lo prime
ro * porque con eflb no ponia en def- 
confianf a a fu General de el antiguo» 
amor,que le tuuo, ¡

Lo íegundo, porque con elfo mif- (  
rao hizo menor el agrauio, que le ha-: 
ziaà ella en mortificarla: pues coni . 
los poderofos , nunca al recibir los 
agrauios los perfeguidos, para que 
cellen contra ellos,han de ponderar*i r * * *  *

: v J

al camino 1  Dauid, para que perdo- \  los;fino minorarlos: porque fe rindert 
naíl^Nabáifu mando ,quamU> ve- mejor,obligado el poder de la pactó- 
nía contra ¿icón la eípada en la ma- ctajquearritados, y embraueados de 
no : • la quexa. Por ello es adagio Eípanol,

Porque no fe ponda Santa derc- .y muy difereto,y practico; Pandora-
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NOTAS. eia<s f or t negocian los hombresfa-
Mattb. 5. -£/<?•».• y eñofe acerca mas al eípiriiu de 
V44. la Iglefia, que manda al Chriftiano, 

que ame a íüs enemigos.. .;
y  Lo tercero, porque fobre aquella 

confianza en la antigua amiftad, y ol
uido de el moderno agrauio.fundaua 
la Santa abrir medio para la detenía 
de los Religiofosjque no tenían otro 
recurfo <¡on íu Gencrai,que el ampa
ro deella prudente, ydilcrcta Vir- 
gen. ^

Y deue notarfe, qhie primero trato 
Ja Santa la caufa agena con fu Gene
ral , que la propia, tuque fe conoce, 
que ñola gouernaua el dolor, fino la 
.caridad : y que nunca quifo.perder la 
opinión de valida con fu General: 
porque fuera hazer, con la deícon? 
íianca,mas terrible la llaga. ..

3  El dezirle en el numero tercero, y

a.

en el dezimofextoVf)#«’ én elCitk'faiñA 
loqueUdeuiatú\xáÍTU a algún bien,que 
elle Prelado configuió de Dios por 
fuinterceílion. Y confiadamente le 
ponderaua la Santa lo que con alguna 
certeza fabria. Y bien podía tcnerfc 
por dichoíóefte grande Prelado,fi 
llegaua a aquel lugar de verdades, a 
aueriguar vna profecía, para el tan 
vtil,ytan nccelTaria. *t:

Quando habla de fu quexa la San* 
ta , la dize con grandiJÍima difcrc- 
cion, y cortefámaponderando tan 
amoroíámente íu mortificación; que 
no ay duda que ablandaría el animo 
de fu Prelado con el rendimiento, y 

obediencia relignada, con que ic 
. obligauajcoino Abigallelde 
, . el énojadoy y va- .

- • . • lerdío Da-
•/ í uid.

X

I' V r

2

C A R T A  D E Z I M A Q V A R T A .
*. ,1 /

A L  M V T  R E V E R E N D O  P A D R E  M A E S T R O
Fray Litis de Granada, ie laOrdmdc Santo Dominga  ̂ . ■ .

w

I E  S Y S. /
J / » i ;• 1

• - l

T , A gracia del Efpirítu Sapto fea fiempre cop V.PatCrnidad. Amen. De la# 
muchas períonas,que amanen el Señor a V.Paternidad , por auer eferito 

tan lama,y prouechola dodlrina: y dan gracias a fu Mageftad," por arterie da
do à Y . Paternidad para tan grande,y vniuerfal bien de las almas , íoy yo vna.' 
Y entiendo de mi,que porningun trabajo ftuuiera dtxado de vèr a quiep tan
to ineconluela oír liis palabras, íffe íufricrji conforme a mi eftado, y fer mu- 
ger.' Porque lin ella caufa > la he teñido de bufear per fonas. femé jantes, para 
aífegurar los temores,en que mi alma ha viuido-ajgunos años. ; Y ya que ello 
no he merecido , hemeconíolado de que el Señor Don T emonio me ha man
cado eícri.uir efia;á lo que yò no huuieraatttìuimiemo. Mas fiada en la obe
diencia, cipero en N. Señor me ha de aprouechar para que Paternidad íc
acuerde alguna vez dej encomendarme a nueílro Señor: que tengo de ello 
gran necetiidad, por andar con poco caudal y puefta en los ojos de el mundo, 
fin tener ninguno para hazer de verdad algo,de lo que imaginan de mi.
. Entender V.Paternidad ello bañaría a hazerme merced, y lim ofna ; pues 

también entiende lo que ay eu él,y el gran trabajo que es, para quien ha viui- 
c!o vna vida harto ruien. Con ferio tanto, me heatrcuido muchas vezesa'
pedir à nueitro Señor , 1a vida Y. ■ Paternidad fea muv larga. P le g u e  à fu

Ma-*1 L -*
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>0g<ft*ijine toga rila merced, y v ^ ^ P u M ta id ^  Creciendo en.fan. 
mdad ,yaihor iuyo, Amen.* , , , . , ^ - A .  • CARTA

; J J U  > e» 4 * i  1 V.

J i cs Í «*- J ■ * i * i l

i i ; .V ’ : .i ( » [■ t ' ,
-* ; ; ,  .* j. ì 1 ’ ' i ¡ 'i t  \  ■*. r ‘Í f ; ( i 1 i : Í ;

4/idìgbà Sterna, y Subdiu . i
1 de V. Paternidad.

* 1 - '* *

/• T r - '

* 4  'V  *• t . , r._ "%> - . .** ■ •'••i **’• - V'it' • .• v ..'  ' '  ■* < ‘ <v y ; _ *  f . r ?Terefi di IB srs, Cam,/¡ta;
99 Í*

. j—«v./ '  J M

( 1 V
El Señor Don Teutonio creo es de los engañados en lo que me toca. Di- 

zeme, quiere macho a V.Paiernidadf En pagqxiedto, efta-V* Paternidad 
obligado a auií’ar’aluSeñoná; ño ie creaban iiû cauía.̂  ' '*

r ># »Vi I - ■ ' ■ • ¿ M  ' ‘'■ . O
N O  T A S .

’» «sütw »\ '\ oVv,;S.
,t . al leer. Y íí hazian grandes

jornadas los Oradores para oir a los 
USta Carta es para el Venerable - quedeian, quanto ñus los grandes 

Padre Macftro Fray LuisdeGra- '  Santosjpara oír de íus labios lo que 
nada, honra de la Religión Sagrada tanto mueue por lus eícritosí Siendo 
deSanto Domingo,y gharía de Efpa- . aloque en <1 Orador hálláuah Vna 
ña,y>aun de la Vmuertal Igleiia, quelengua elpqucntejpero vna vida, las 
tanto puede alegrarle c-ó vn tanüul* r mas yezes tel,vjad.a*nus .en el iántü 
tre hijo...» ¡i—*. - • > , ? m Orador, hallan lqd'an.td', y lo Ora-

Su.vidaefcriuiólacfpiritualjvdíf- r: dore . 1 'yvotrn : -J .

celente juizio, y efpiritu; y afsi aqui-r; pitean para otros ¡ porque a los que' 
feria fuperfluo hablar d,e,elle Venera-■, eferjueq,# hablan ¡con eipiritu,.y dif- 
ble Varan, juftamente, venerado, y n :crccióú>y tienen opinión de Santos,! 
reuereiiciado en todos los ligios. Sus de puede laurear .por oírlos,y verlos: 
Obras dizcn fusvirtude$;y las almas, ; a los que no tiejien lino ai obrar la o- 
queha licuado a Dios la duerma efi-nr ptni,011,tolo por verlos, tria* no para 
caẑ que le comunicóla gracia Diui-. oírlos; y aíli aSantaTerela,íiaora vi
na a aquella eloquentiílima pluma.. •. uiera,yolaiotera a ver muy de lexos; 
DéTu alma le dize,qufe fe apareció a porque quando ño la hallara Santa,la

hallaua entendida,y nic podia acón* 
íejar lo mejor; pero a otra,que no tu- 
uieraí’ue.ntendimientoJy gracia,íi no 

. la halIára S4ñta>eraen valde todo mi 
: camino; porque ni la hallaua enten-

vnaperíoiude íeñalada virtud, con 
vna capá de gloria ; íembradá de in
numerables Eñrellas;y que le dieron 
ientender,que eran aquella  ̂ las al-, 
aus que auian lleuado a la gloria con 
fusXantosefcritos^.í i v.-..adil i.-u.u 

A eñe efpiritual Varón eferiúe 
Santa T erefa;porque fiempre le buf- 
canlos buenos:y lo han menefter,pa-< 
radefenderle'de los que, íiempre fe 
buícan,y los períiguen los malos.
• En él numero primero,dize,lo que

dida,ni Salita.
Por ello mifmo defearia aquella 

Santà ver al Venerable Fray Luis de 
Granada, y por elfo miínio lo fue a 
ver alia Celda el Prudentillimo Feli
pe Segundo, quando eíliíuo en Lif- 
boa;porquedeleaua ver,y oír al qué

deíeáraverle:y,no me admiro, pues, fe holgaua tanto de leer 
quietino defeàra verl^ periona,y oir . ¡.En el numero legundo explica fu
en lo hablado a quien alegra el leerle huiqijdad la Santa,airt con pedirle
el alma en lo efento? pues no ay quié Oraciones,por conocerle de ello ne- 
no defee oír ai que confitela, y apro- celfitada, como cqn pedirle , que. no 

u 1 crea
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NOTAS, ¿réa'd Señor Don Teutohió* fiátíp banja&yeíWift Minas clara indídfc 
" : .  * que lo defengañe ; porque fiempre cion de feguro eípiritü ;hazer amif-

teniafed de oprobios,y tribulacio- tadcon las afrentas, y abierta ene- 
nes,y le aCongoxauanel aímáias ala- nüftad, y guerra a las honras,

C A R T A  D E Z I M A Q V I N T A .
-4u ,;..x ■ ■-:•> ; ;n-?-■ oo*_-emoJiJ-;. 'm

Íd[. ■ R É f B k E K ^ f f lg P  *  E :M Á £$r-X &  “£ *  AT
PtdroIb^&,̂ UOrami(SañioD¿mwgoíC<>î iJ¡oriií‘ '

,1) i\ X C J .

! H
' 1 , *} f ¿ • <F\ ' ■•***'—+ **;•* 4b

1 >' " i, * i i. :

• ."*^1 le
, 2 C . i  í  !< . : ; i  ' K M  .

n I'JÍE!/S "V" 'S'"̂  r,‘̂ ■■.. - 1 !•»*> I

n
M.4.

/ */ j .'jlvi-ÍIlO/it; ,'/•* Ai -i -JÍJ i *:u ÍUh
N I  r  L Efpíritu Santo fea fíenfpfé-íofi V.m, A«ieo; No feria malo encarecer a

;4 k . , «M v , m.efte feruicio,por obligadla tener mucho cuidado de ¿ncomédarle a 
Dios^ue fegun lo que he podado ett verme efcrita,y traer a la memoria tan- 
tasmi(eriás-mias)bien podia-,aunqúe con verdad puedo dezir,que he íentido 
mas en efcaiuir las mercedes, que {medro Señor me ha hecho, que las oten-, 
ías¿ que yo a fu Mageftad. ¡ ■■ ■■"‘■ t* ;
,. Yo he hecho lo que V.m.me mando en alargarme a condición, que’ V.m; 

haga lo que m e  prometió; en romper lo que mal le pareciere. No auia oca* 
* bado de leerlo defpuesde eícrito, quando V.m.embia por él. Puede fer va

yan algunas colas nral declaradas, y otras puedas dos vezes; porque ha fido 
tan poco el tiempo que he tenido, que no podía tornar a verlo que eferiuia. i 
: Suplico a V.m.loqrimiendejyniande trasladar, d fe ha delleuar al Padre 

Maeftro Auilaypórque podría conocer alguno la letra. Yo defeo harto fe de 
orden corno lo vea*, pues coh eífe intento lo comencé a eferiuir; porque cô j 
moa el fe parezca voy por buen camino,quedaré muy confolada, qHe ya no 
me queda mas para hazer-fo que «s en mi-' • ^ i ¡ >oUi3ti::jjpí>y. ¿, ¿v*
1 En todo haga V. nú Cómo le parecieresy vea eftá obligado a quien afilié 

fia fu alma. Ladc Vvm.¿ncomendarc yo toda mi vi da al Señor : por elfo defe 
pridia a leruir a fu Mage(tad,para hazerme a mi merced; pues vera V.m.por 
lo que aquí va, quan bien fe emplea en darfe todo(como V.m. lo há comen* 
yadoja quientan íin taifa íe nos dá. Sea bendito por úempre ,que yo efpero

-$s- 3

en fu milcricordia nos vetemos a donde mas claramente V.m. y yo veamos 
las grandes, que ha hecho connofótros,y para liempre jamas le alabemos,,-,.n

v..* - ¿» í í - ■ : :t i ** í i  ,t . i I ■ i I• U.-r. d, t j i:,
»' Indigna Sieíüá,y Subdita de^V.m.’ /*-

\X , Jji ... S.SI. .. ' ¡j'lVj. .í!*.

f  ‘ i -

a .A i. «• ,v\. ia.
L . ' N O T A S .

' •' r I
‘ * t  y Ttrcfo dt IÉ S frS% hi-

* Vj* i:

i .  .

‘¿OntiE i /I • . ‘ >/
i  J  i.* ' ■ ' •

- ■ .. j1 M íi ,
. i .  íO  Vr, ... . , ,,C . ■ i - ■

• ̂  1 .1. J. í: i Vvdi
nueftro Señor, recogidos por el Doc- 
ti (limo Maeflro Fray Luis de León, 

Sta Carta fe halla impréíTacó las vnodclos primeros fugetos, que en 
Obras de la Santa,al fin de el li- eítos tiempos ha tenidola Efclareci- 

brodeíii vida,yantes de vnos pape- daOrdende San Aguftin¿ y que fue
Jes de fau©res,que laSanta recibió de de los primeros, que con bien ele-
;... v:. . gan-
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A  Rcligiojos,y Mácjfrosgraufs*
'gante piuma,aprobó la vida,y Obras 
de Santa Tcreía,para que fe dieilcn a
la cilampa. > ¿

Elcriueefta Carta la Santa al Pa-, 
dre PrefcntadoFr.PedroIbaóez,hi*5 
jo de la Religión Sagrada de Santo: 
Domingo, que í’uc fu ConfeíTor, y el - 
primero que auiendo oído de los la
bios de la Santa íumarauilloía vida,' 
hizo alto jiiiziodeella, y le mandò, 
que la efcriuiefle; y a quien deuda- 
lglelia el auer íido medio para que fe 
numlcítatfc elle gran tcioro,que tan
tas almas ha dado a la gloria. * . > 

También a efteDoíto , y Venera
ble Rcligiofo fe le deue la reíblu- 
cion vltima, que tomó Santa Tefiefa 
en emprender la Reforma. Porque, 
fegun refiere la Coronica , aulendo
le/untado la Santa con Dona Guio- 
mar de Vlloa,y vna fobrina de la mii- 
nu Santa, que fue Doña Maria de 
Qcampo, fcglarque entonces era en 
el Conuento de la Encarnación: y de 
aíli pafsò a íer Rcligtofa en el de San 
Iofeph* yllamòfe Maria Bautifta: à 
quien, íiendo Priora de Valladolid, 
eferiuió la Santa muchas Cartas, en 
que mueftra la perfección de fu vida; 
y enfu muerte (que fue en Vailado- 
íidjmereció, que fe lullaííen a fu ca
becera los piadoíj-lfimos Reyes Don 
Felipe Tercero, y Doña Margarita, 
pidiéndola fauores de el Cielo, para 
fus hijos,y R’eynos. Defpues de auet> 
platicado las dificultades de la enjH 
prelfa, fe refoluieron de hazer lo que 
les dixeífe el Padre Prefentado Fray 
Pedro Ibañcz : porque el Padre Baí- 
tafar Aluarez fu Confeííor de la San
ta, aunque defeaua lomifmo , hallaua 
tantas dificultadeíq que las tenia por 
iníuperablesr y leínandó, que no hi- 
?ieíie diligencia en ello. Y • auién- 
dofclo Santa Tercfa comunicado a 
efte íanto Reljgiofoj y loque pare
cía a. fu Caníeiior) pidió ocho dias 
de' terminotjpara ^encomendarlo à 
Dios ; y dcfpuoes de ellos boluió, y 
1» animó , y la alentó a que lo em- 
prcndiede^ como lo refiere la San¿

taenelCap.ji.cíefuvida, yíasCo- 
ronicas , dónde tratan de ella Fun
dación^ la Santa, por no ir coutra el 
parecer de fit Confeffor,no quifó ha
zer por entonces diiigeucia,hafla te
ner licencia»

Yo cofieirojque no me admiro,que 
el Padre Baltafar Aluarez tuuicílh 
por impolliblc cmpreíla tan arduai 
porque para ello aui-a infinitas razo*. 
ncs,ni tampocóque le pareciefftpoí- 
íibleavn Varón do¿to, yeípiritua!, 
como el Padre Maeflro Fray Pe&ro 
Ibañez : porque pudo Dios darle luz 
de que feria posible. De lo queme 
admiro,es: de ver a tres niu ge res en
cerradas eHvn apoíento de el Mo- 
nafterio de la Encarnación de Aui- 
lajquc fe reducían a vna pobre Mon
ja , que era Santa Tercfa; y a vna 
viuda feglar principal de la Ciu
dad de Toro,que íclUmaua Dona 
Guionur de Vlloa; ya vna donzc-, 
lia íeglar, fobrina de la miíma Santa, 
ponerle a diícurrir muy de efpacio 
en reformar vna Religión, como la 
de nueftra Señora del Carmen, doc- 
tiflinu , antiquiiíima , nobiliJlima/ 
llena de canas, y de Varones la
bios, y laníos, y iluílrcs eh todo ge
nero de virtudes.’ Dize la Coroni
ca, que la donzclla feglar, fobrina 
de la Santa , porque no fe deíani- 
maíl’e , la ofrecía mil ducados : y 
aquella Señora viuda-feglar la pro
metía hazer todo fu poder cA ello. 
Veafe,que eran mil ducados, y el po
der de vna honefta viuda,para vna 
empreífa tan grande , é inliipera- 
blc. ' 1

Si entonces fe pulieran todas las 
Vniüeríidadcs de el mundo,y aplica
ran el oído a la junta, y cófuíta de ef- 
tas tres mugeres,; que hombre do¿to 
no dixera; que,ó andauan perdidas 
de juyzio;ó que las diuidieísé,y cada 
vna fe fuelle a fu profelfíoir.S.Tercia, 
a fu Celda,la viudi a íu Cafa, la don- 
zella a la de fu Madre,fin q le hablaf- 
fe mas en ello í Y def(>u£s de cíTo, de 

• tfta junta ( para eF mundo dcuaneoj
Bb 1* . é

NOTAS
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NO TAS. y mifterio para Dio«)ftcò fuíabidu- ft auia de bazer ¿y «¡mofa no qùtria tn̂  
rU, y pocfer, y leuantò vn efpiritual tender emito,por no ir contraía iobedtenI 
edificio tan grande, y tan admirable, eia de mi Confefor, ne godanolo con mi c0m- 
que apenas cabe en los términos de pañera,y efirnàtm a Roma ¿y dauan tra
ci mundo, y eítán fembrados por to- {at. De efte mifmo Religiofo, dize là 
da e(fa Europa, no Monafterios, fi* • Santa otra vez: Vi eftar a nuefira Seño- 
noEftréilas, y Luzeros clarilfunos, 
que alumbran en la vanidad de el 
mundo,y defvancceníus rayos t i  re
pe ndos engaños.

Quien dirà, que no es efte aquel
gr ino de mortaja,que fieildo el me- fetal t que guardaría fu alma , n limpiesa 

’ noCdc todas las femillas,fe hizo def- de alli adelante ,y que no caerla en pecado 
pues el mayor de todos los arboles mortal. Y añade la Santa: Yo tengo cier- 

■ de la tierra' Quien dirà,que no es lo to, que afsi fue¡porque defde a pocos años 
i. Cor. U <luc d‘xo &au l3 ablo : Infirma munii ele- murió : y lo que viuià ,jke con tanta peni- 
v. ¿3, gf* Oeut, vt confunda* fortini Efcogiò tenda,y ia vida ,y la muerte con tanta 

lo mas frágil, y que parece impolíi- fantidod, que a quanto fe puede entender, 
• ble, que ven^a, para vencer lo mas no ay que poner duda. Dixome vn Fray-

fuerte, que parece impoííible que lo 1

S.Ttrt 
¡ib. deA

6
:Mattb 

Ü jv .ji

* ¡tira poniéndole vna capa muy blanca :y di- v¡j ■' 
xotne, que por el fe ruido, que le auia be- '* 
cbo en ayudar a que ft biz.iejfe ejla Caja 
(era la de las Carmelitas d'c San io- 
íéph de Auila ) te daua aquel manto, en

vendan? i. ; ¡
n  Q^iendiraj que np cayeron fobre 

efto las gracias, que da.ua el Hijo a fu 
Mattb. Eterno Padre, quando dezia: Confi- 

teor tibíPater,quia abfcondifh bac a ja- 
pienttbus, &rtutlafii ea parvultsi Con- 
. fieíTote, Padre mió,que no alumbraf- 
te a ios Sabios,y alumbrafte a los pe
queños. ,

3  Eftas fon las villorías,y los triun
fos de la gracia. Efte es el dedo in- 

1 ’ uifible de íu Omnipotencia. Eftos 
fon los méritos de ■ el Crucificado,^ 
que por manos frágiles configue cmr 
prelías inluperables: labrando con lo 
frágil lo fuerte jyhaziendocó lo pe-, 
queño lo grande; para que conozca, 
y reconozca el mundo, que no es eí- 
to de ia naturaleza, fino folo de la 
gracia,para que fe humille la huma
na Sabiduría, y acabe de entender, 
que fin Dios,todo es ignorancia;pa- 
raque fe pottre la humana grandeza 
a ella humildad fuerte, lanta, y fobe- 
ranu. Y no folamente efte Padre de la 
Orden de Santo Domingo animó a 
Sania Tercia; fino, que la alíeguró,

' que auia de confcguir efta emprefta. 
S T'refi, • con eftas palabras la San-,
iib. de fit *a • ^  Santo Varo» Dominico , noitxa- 
tiJii,c.j } UA dmr .por tan cierto como yo, que

It, que auia efiado a fu muerte, que an
tes que efpirajfe, le dixo: como cjlaua coit 
él Santo Tomas, , . : * ¡. ••

Defpucs me ba aparecido algunas vi
tes con muy gran gloria ,y di c borne alga- 
nat cofas. Tenia tanta Oración, que quan
do murió, que con la gran flaquera Id 
quijiera ejcujar, no podio. Ejcriutóftoepo
co antes que muriejfe, que medio ternia; 
porque como acabaua de dc&ir Mijfia, fo 
que daua pon arrobamiento mucho rato,fin 
poderlo ejcujar. Diole Dios al fin ti pre
mio de lo mucho, que h auia Jcruido. Ef- 
tas palabras Ion todas de Santa Te
rela: por donde le vera la grandeza 
de eipiritu de efte do¿to$y Santo Re-
I * * i’

>í
: Aunque es aífi,que la Santa eferi- 
uió íii vida efta primera vez,a inftan- 
cia de efte PadrePrefentado fu Con- 
fefibr, la eícriuió feguiida vez con 
diuifiou.de capítulos, y añadidas al
gunas colas,mas ¿Jdiez años defpucs, 
por obediencia que tuuo para ello de 
otro Padre Dominico fu Confeífor, 
llamado Fray (jarcia de Toledo,Va* 
rpn,do¿to,y,efpiritual,hijo de la Ca* 
fa de Oropeí'a;co$ que ,vna,y otra vi* 
da fe deue a eftos dos grandes hijda 
de. efta lluftre Religión j i rzi *1

En el numero primero dize la San! 
ta: Que baJentido mas verft ejerita en ¡d{

nier-
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A  RdighJos,y Mjÿïrosgraufs, Tĝ

w » « » “ , - »  « a * t a d . r  M tóoznu , S ( „ ^ u ; ¿ 0v̂  N o tA s.:
d,fcreta.Porqueal ver fus culpas,™. quanto òufcaua tâ Ï Ï  m  ■
podra refultarle fino humillación: y , pues fe Mná  rd'ul , Slht*, ,
era humilde la Santa, y defeaua ver. C o n d S d  U f**«»*, ̂  raqiaei i  
le humillada-, pero al verfe lauoreci.
da de Dios, temía,y mucho,el fer aue haior n. , l /  r‘ °  queda nui
enfaiçada: y laalma,que camina en dcfpues^^de'^-rcr?uiy ,lr<‘: » P0,1<¡e i ’ j  —  - —  u\*.__ ;j . j  UV',FUCS ae auc.r hedió vna aima Jo

II

* -—-- — r......¿>---- j ------— * i y 'i*»- vwuucatc.ei comuelo: víur d<
noque iaeíhmen, que la alaben, y 4a ;,Dios, que no de/amparara a quié ha-

<íl̂ ‘ ' 1 !ííí > f'^noa, !i" *c ' 1 Dio «cloque puedepor bufcarlOenver-
En el numero inundo le ruega, d a d : ^ r . i g i

que .rompa quauto le pareciere dé lo *  tur voi tenUnfupru ¡dq¡t0épon /i¿  i *. i S. .
dentó, en no pareciendole, que es £»  el numero quarco., íe'póne en 1 2  
de el feruicio de nueítro Señor. No fus manos, y le reconuiene ¿ambo- * .
errara quien obrare ficrapre coneíU bligacion de lo que deue Vn Padre X  

religación a vn dofto, y efpintual ,¡ efpiritual, a quien íencillamente fe 1c 
Padre^e, fu alma, como lo era efte , rinde^ <Y porque no (abe fu feruor,
Santo Varón. '  - /* ^  ' y caridad ardiente contcnerfe en fi

En Cl numero terccrole.pidc, que ̂ m $na, le pide, que. fea mUy Samo, r  
lo remita al .Pftdre Maeftro luán 4 c Ella nació lPara Macftra de efpiritu " 
Amia, vn Lucero clartlttmo, que alu- en el mundo, y Dios la crió paradlo' 
braua en Andalucía en aquellos, tiem- " y no mead miro, que lalleue defde el 
pos, no folo a Efpaña, tino a toda la efpiritu Jiumildede aprenderá zdo- 
Iglefia; cuya vida también fe la de*.. fo,y faino de alumbrar,y de exortar* g
Í ' .íjfc t* d¿¿; Í0-̂ . ;n. = \ \ d. ■ . WJ %í.-u i- .. U ■ 1

l l  f  . T , t í  , • ■ 1 i  -• : i  ' '  , '.li nr

l ; '
<•’ ■, r>:
d - 1 i * O

1J > t i :
j* »• * iM ..J# i C A R T A  DEZ I MAS EXTA.

; i * í
A  L \R E F E  R E N D  Ó V A D É E  M A E S T R O  ERAT  
^DoiminMBaw&>4cUQrden<l¿SMtQD<nhin ¡̂CQiifffir ds V

i -1 j U'.íi ■ '1 M O y . < se «i - *< < •••, s ' \ * . í la k % -c •¿ *r . T ' I *' / í
Í*1 í í i -l i ♦ V * i l i 4 î;e' • ¿ ‘ ík*> v

\’ r\n¡.nu • I E  S V  S.
; t¿* » — i.-* vi-* t UwÁ ̂ » . i*

'¿i^VóA j , ' . 'y',1:i? . ‘ -
l í  A gwdi'*de eí Efpiritu Santo fea tiempre con V.m.y con mí almi. JSÍo ay q 

^  dpantar de cofa que fe haga por amor de Dios,p_uc$puede tanto el deFr* 
I)druingo,que lo qiie 1c parece bien,nie parece;y lo que quiere, quiero,y n<3¡
íécqqup ha de pararede encantamiento, ^  nio ;• ui:t>• ' ?

I La íu Parda nos ha contentado., Ella ftfta tan fuera de ti de contento» 
qefpues' que entró, que nos haze alabar ú Dios*-Creo no he detener co* 
tacón para que fea F reila, viendo lo queV,m*hapuefto en fu remedio: y af*. 
íi eíloy determinada a que lamueílren a, jeer,y conforme a como Le fuerera*,
remos.- >, j ¿i! ■p*Qt < i » *

Bb i Bien



a p i Cartài de A.
r 11;3 k nhaCnK»didomierpiritttel%o,aa.»q«no!a he Kàbkdoj » Monji
X VIT  M n M o w c w  («puede vakr.defdeqde «titrò.de,» mucha Orac.on le

Jhfcaufado. Crea Padre mio,qüe es vn delcyte para mi cada vez que tomo ai- 
3 guna,que no trae nada,fino,que fe toma foló por Dios:y vet, que h'ó tienen

con qué,y lo auian de dexar por no poder mas: veo,que me hazc Dios parti
cular merced,en que fea yo medio parafu remedio. Si püdieife fucilen todas 
a lli,me feria gran alegriajmas ninguna me acuerdo contentarme j que la aya
dexado por no tener.. ' ’ ' ‘ " V "  ' ;

a. i' Hame íido particular contentóver como le hazé Dios a V.m. tarvgrandés 
* mercedes,que le emplee eníemejantes obras,y ver venir a-ella. Hecho ella 

Padre de los qifc poco pueden:y la caridad,que el Seño* le da párA Vfto, n>e 
tiene tan alegre, que qualquier cofa haré por ayudarle eri feírie jantes obras,li 
puedo. Pues el llanto de la que traia coníigo,que no pe nsé,que acabara. No 
separaque me la ctnbióacá. ’• ‘ ~'í :i- « > (, «¡.

>t - Yael Padre Vilitador ha dado licencia, yes principio paradar mas con el 
< fauor de Dio»:y quizá podré tomar elíe lloraduelos, íi á V.m.le contenta,que 

para begonia,demafiado tengo.'; •• a t .
buen Padre ha tenido la Parda enV.m;Dize,quéáuri rió creé,qué éftá acá. 

Es para alabar a Dios fu contento. Y o le he ‘alabadó 'dé ver acá íu fobrinito 
de V.m.que venia con Dona Beátriz:y me holgué harto de verle. Porque no 
mclodixo? -  ! ;-unr-> 1 . . . - - ' ' ¡ s , ..j.,,.

y  , Tambien me hazé al cafo auer eftado efta 'Hermana con aquella rfu amiga 
Santa. Su hermana me efcriuejV embia a ofrécer iriucho. Yo le digo j queme 
ha enternecido. Harto mas me parece la quiero,que quándo era viua. ¥a la
bra,que tuuo vn voto para Prior en S.Eiteuan: todos los demás el Priorique 
mehahcchodeuocion verlos tari conformes. ’ - • •*- • — :: • *í;i 4 ¡V ’ I . *

o  Ayer cllune con vn Padre de íu Orden; que llaman Fray 'Melchor Carió.
Yole dixe,quo a auer muchos cfpintus como el íuyo en la Órden,que pueden 
hazerlos ¡vionuíicnos de contcmplatiuos. '-¿¿i* : i  ̂ ’ ,W

o A Auila he elcrito,para que los que le querían hazer,no fe entibien,íi acá 
no ay recaudo;que deleo mucho le comience. Porqué,no me dizelo que ha 
hechoí Dios le haga tari lanto cómo défeo. Gana tengo de hablarle algún di» 
en ellos miedos que trac,que no hazc lino perder tiempo; y de poco humilde, 
no me quiere creer. Mejor lo háze el Padre Fray Melchor,que digo,que de 
vña vez que Je hable en Ámla,dize le hizo prouccho:yq no le parece ay hora, 
que no me trae delante.O que ¿ípiritu,y que alma tiene Dios allí! Eri gra ma
nera me ha coniolado.No parece que tengo mas que hazer, que contarle es
píritus agenos.Quedc con Dios:y pídale,q me la dé a mi,parano lalir en cofa 
de fu voluntad. Es Domingo en la noche.

. S \ .j • De V.m. Hija,y Sierua.

TerefudeJESVS.
i ì , 1 1 ' .L * „.Í, $ J* i ■* jí ’ 4 tÍi

ne
|> ,1 .i.itÍj; iairto-; '(.tn. V aaoviqtW'atnAo'*
v: b unN O T A  * y o i ü  »h ‘íomíí3Fue efte gran táaeftíó, y ihfignc 

<41  ̂Miunpsupoí ancq "<VáróGátédtaticÓ&ePrifóádéTeo-
|> E  efta Carta,y de otra fe halla eí, Iílló’gra:eftSalaritiiÍcáéy lus ej’ciíitoístii>í 
. - ■ lóri ree lento j y-dí zcí Ai* R.vüerehift~ b z e n iá ;p r of u rid ida d, de ìù's 1 et fasy y lù 

Jiíni Señoriy Padre mo, «i diíaefiro Eráy^:ópitíioiit y là Catta dè li  Sania la "de 
ÚúttHtijpitjh&naf'Seikr,Qi¡¡idizé bien ü:fú'fcí^iritu,y fañtidáct./!j'v : '

,tíl ámor:,: y' veneración, qué Iá Santa' u- ^Efté^aüéR'eligfÓíü fti^éi primea 
tenia aeite Redi gioii ili ¡no Padre. ro,que defendió en Amia, en 'opoíi-
* i * Ì ̂i. K' * S  V; * ’

t*'7\
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clon de todos los Religiofos,y fegla- 
fes de aquella Ciudad,la primeraCa- 
ft de Deícalfas, que es el Conuento 
de S.Iofeph,quc fundó la Santa; y có 

m-!• vna doíta platica que trae la Coroní-
t.vO'if- ca,contuuocl folo larefolucion de 

echar por el fuelo el Conuento, por 
no aucrfe hecho con el couíentimié- 
to de toda la Ciudach 
.. Aqui fe conoce, que ella fanta Re
forma fe deue gran parte, lino en to
do , en fus fantos principios a la llufv 
tre Religión c!e Santo Domingo;que 
con aquelefpiritu fobcrano,quc la 
comunica Dios,conoció defde lue
go, que crecido fruto fe cfpcraua á la 
lgleíia,de que efte árbol crecicflc , y 
fe logra/Te,y no lo portarte por el tro
co improuidamente la fegur de la 
contradicion. ¡ *

Elle miímo Padre, uendó fu Coh- 
feílbr, ordenó a la Santa, que eferi- 
viefle el tratado admirable de el ca
mino de la perfección: y a el le deue- 
jtios aquella enfeñanfa de el Cielo; 
en la qual no folo fe le/i, lino q fe ve, y 
íc recibe, y apréndela perfección di ' 
el tratado,folo con leer el tratado de 
la perfección. • ? ; n i j

Santa Tcrefa fueían deuota de ef- 
ta Religó máo¿t¡ ííima; que dezia có 
harta gracia hablando de í i : To fiyU 
Dominica tn'Pafsione, para dezif, que , 
eraDominica, y Hija de ella Orden 
dctodofucoracon, ycó patíion grá- 
diííima: equiuocomuy propio de fii 
agudeza,ygracia. . ; .  ¡,

Y no me admiro. Porque quien no 
lia de amar,y fer,no folo la Dominica 
in Paílione; lino tóeosla; Dominicas 
de el año, venerando a vna Religión, 
que es muralla firmi ífiipa, y Maeítra 
vniueríal de la F e ; Fifcal confiante 
en defenfa de las Católicas verda
des contra los Hereges ; luz de la 
Teología, Ecleíiaílica ,, ŷ  dogmáti
ca ¡fuente de toda buena ciencia mo
ral,que defnuda,fanta, y defaflida de 
todo humano interes comunica repe
tidos rayos de enfenanja, y doctri
na a las fintas? Y o confieflo, que abf-

l 9 Í
trayendo que Sat to Domingo,aquel MOTAS ’ 
Apoftol de Efpaiia fue Prebenda* *
do de la Santa Iglefía de Ofma, que 
cíloy indignamente íiriiiendo,- folo 
por lo que le parecen fus Hijos al 
Santo, deuen fer amados,imitados, y 
reuerenciados. ■ ‘ > .

Eíta Garta eflá llena de laconifmos, *
y de conciíioues, y de vna maraitilio- 
íi  br.eùcdad de citilo, Parece que !a . v 
eferiuióla Sanra eftarido-cn Segv’i j, 
y en„ocaíion que recibió (in dote a 
vna Monja » por ihterceHion de el 
Padre Maeftro Bañcz: yaelíallama 
fu Parda ; ó porque lo era en el color 
de el roítro ; ó en el vellido ; ó en el 
apellido. ,re ' 1 0  S

¡Enclnumeroprimero,parcccque ,
infinita, que por fu parecer hazia al
gún exercicio interior, Ü qual le rin
dió fu obediencia: y hazele cargo, de 
que haze por ¿1 lo q luze por Dios, y 
que parece cofa de encanto, hall arfe 
tan rendida en todo a fu parecer.Con 
que,como fanta,fe humilla, conocic- 
do fu propia voluntad ; y como a cí- 
¡jpirttual Maeftro le pide el remedio, 
nunifeítando fu reíignacion.

En el numero fegundo dizc: y  
que le ha contentado la Nouiria, 
y que no quiere que fea Lega , que 
eflo quiere dczir Frcila, y que eíli 
contenta con el habito,y con el Con- 
uento. Y bien cierto es, que profef-j 
farà la que citando contenta, tiene „ 
también consenta a tan fanta Pre
lada. ¡

En el numero tercéro, pondera el 2* 
gozo grande,qu^ :s remediar vna al* 
ma,yquanpoco fe hade reparar en 
dinero,para que logre el precio ineí- 
timablc dé la redención. Y afliauia 
de fer Iiempre; pero no íiempre pue
de fer^o que íiempre auia de fer.

En el numero quarto, pondera lo 
que fe alegra la Santa de que efte ef- 
piritual,y dotto Padre haga ellas o- 
bras tan buenas, y lo agradece,y,
eítima.Y quando ¿1 ha de agradecer 
a íá Santa el que ella l,i reciba fin do
te,le agradece ella a el el que fe la

Bb 3 trai-
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' Cartas Je Santa Ter e fa.2P4*
traiga fin dote. Explicando de eíU 
manera ella grande Maeltra deeípi- 
ritu,y de fundaciones, quanto mas 
importan las virtudesjque no los di
neros en los Monafterios. ¡ ¿

Al fin habla de la que acompañó a 
Ja Nouicia,que no acabaua de llorar: 
y fegun mudtra,con harta gfacia,en 
el numero quinto,no lloraua la Com
pañera, porque lele quedaua lá ami
ga alia dentro ; fino porque ella fe 
quedaua acá fuera: pues dcfpues,dize 
la Santa, que verá fi puede recibir a 
aquella Lloraduelos. ' ~ !

Loque habla en el numero fepti- 
mo de la elección de San Efteuan de

Salamanca, Conuentó gratííflímo ,V 
efpiritualifsimo,no fe entiende fácil
mente, ni importa mucho el enten
derlo. • : , . .

En el numero ótfauo habla de el 1 
Reuerendifsimo Padre Maellrofray 
Melchor Cano;y no fue el lluftrifsi- 
mo,y Dotliísimo Obifpode Canaria 
de ella Sagrada Religión, y de efté 
mifmo nombre jlifto otro de el mifmo 
nombre,fobrino luyo, Varón eípiri- 
tual,ydelos mas llullres enfantidad, 
que en aquellos tiempos tuuo fu Sa
grada Orden; de quien hazen men- ‘ 
cion fus Coronicas en el tom.4. M.4. 
cap. 31 .adonde remitimos al Eeítor.

C A R T A  D E Z I M  A SEPTI MA.  í  rf 1
4 . . . ., , •. ‘ ¿ < í,

1 ■ ’ •••.. ( -’• V - " : ‘r " . :

A L  U V T  R E F E R E N D O  ?'ADRÉ. P RIO R DE 
V ¡a Cartuja, de ¡<u Cuebas de Sevilla. : t

/ ';..A 'ir/, , I E  S#V;Sí ti
j Á f  f'

T A gracia de el EfpiritU Santo fea con V. Paternidad, Padre mió. Qué 1¿ 
parece a V. Paternidad de la manera que anda aquella Cala de el Glorió

lo San lo/eph:’Y quales han tratado,y tratan a aquellas fus Hijas, iobre loque 
hanuichiilimo tiempo que padecen trabajos eípirituales, y delconíiielos con 
quien las auia de coníolur ? Pareceme,que fi mucho los han pedido a Dio$,qut 
les luce,Sea Dios bendito. ■ “  j ' • * •'
: Por cierto,que por las que éílán allá , que fuCroñ conmigo, yo tengo bich 
poca pena,y algunas vezés alegría, de Ver lo mucho que han de ganar enefta 
guerra, que les haze el demonio. Por las que han entrado al la tengo ; que 
quandoauiandeexercitarfeen ganar quietud , y deprender las colas déla 
Orden, le les vaya todo en defailolíiegosjque comó áLalmas nueuas,les puede 
haz'er mucho daño'.El Señorío*rcmedie;Yo digo á V.!Paternidad,que ha har
tos <ii:ís que anda el demonioipor turbarlas. \  o auia éfcrito a la Priora coniu- 
hicálle con V. Paternidad todos íus trabajos; ’ No deüe de auef ofladohazer- 
lo; Harto gran confuelo fuera para mi poder yo hablar á V;, Paternidad cla- 
rujinas tornó es por papel-, nó ólb: y fino fuera menfiíjero tan cierto, aun ello 
nódixera.r. •* -!-• i --'s - : - ••1-- í; ’
1 ! Elle mocó vino á rogarme', ÍI conócia eh eíTe Liigaf quien le pudiefie dar 
algún fiuor con abonarle,paraque;entraílé á feruir:porque por 1er ella tierra 
fría,y hazerie mucho daño,no puede ellar en elJá, aunque es natural de áqui. 
A quien ha íeruide»; que es vn Canónigo de aqui amigo mió, me alleguraque 
es virtuolo,y fiel.Tiene buena plumado eferiuir, y contar. Supliíoá V. Pa
ternidad per amor de Dios, íi le ofreciere como le acomodar, me haga ella 

■ . mer-
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merced,y feruício a fu Mageftadry eft abonarle de eft'ás cofas que Jic dicho, fi 
fuere menefter ;que de quien yo lás sé,no me dirà fino es toda verdad.

. , Holguème quando me habló,por poderrtiè confolar con V. Paternidad, f
T fuplicarle de orden como la Priora paliada lea efta Carta mia con las qué fon 

de por acá ;que y à fabr à V. Pater nidád como la han qui cado el oficio / y puei* 
to vna de las que han entrado al,y otras muchas perfecuciones que han palla* 
do,halla hazerlas dar las Cartas que yo las he elcrito, que eltán yá en poder 
de el Nuncio. . ..

Las pobres han eftado bien faltas dé quien las aconfeje ; que ios Letrados 
de acá eílan eípantados de las colas que les han hecho hazer , con miedo de 
deícomuniones. Yo le tengo deque han encargado harto lies almas ( deuc 1er, 
fin entenderle) porque colas venían en el procedo de fus dichos, que Ion g r a f f i '^  
dillimafalíédad:porque eftaua yo prefente,y nunca tal palsò. Mastio nùr&$tflk- í "’
panto las hizieíle deíatinar:porque huuo Monja, que la tenían leis horasMuf'.'*;-.:. A - 
eferutinio, y alguna de poco entendimiento firmaría todo lo que ellos'qui-i V
iieiren. líanos aca aprouechado para mirar lo que firmamos ; y allí no haaui- r
do que dezir. J' >■ - .i,, ■ ,.,N.•;,!< -i
, De todas maneras nos ha apretado nueítro Señor año y medio ; mas yo ef- ,*rA/ 

toy confiadilfima,que ha de tornar nucllro Señor por lus liemos, y fiemas : Jo t 
que le han de venir adeícubrir las marañas, que ha puello el demonio en ella ‘
Cafa. Y el Gloriofo San loleph ha de idear en limpio la verdad, y lo que fon 
ellas Monjas que de acá fueron ; que las de allá no las conozco, mas sé que 
ion mas creidas de quien las trata, que ha lido vn gran daño para muchas 
cofas. ... • ‘ ‘ .; " 1 ‘ ¡

Suplico a V. Paternidad por amor de Dios no las defampate f  y las ayude 
con fus Oraciones en eíia tribulación,porque à íolo Dios tienenjf énla ticr-* 
ra no à ninguno con quien fe puedan confolar. Mas íü Megeftad, que las co
noce,las amparará,y darà a V. Paternidad caridad, para que haga lo núfnio.

Ella Carta embio abierta,pòrque li Jas tienen pueíto precepto,que den las 
que recibieren mias al Prouincial, dè V. Paternidad orden como le la lea al
guna perlona-que podrá fer darles algún aliuio ver letra riiia.

PienfafelasquerriaechardelMonafterioel Prouincial. Las Nouiciasftí 
querian venir con ellas. Loque entiendo es, que el demonio no puede futrir 
aya Defcal jos,ni DefcaljaHy allí les dà tal guerra ; mas yo fio de el Señor le 
aprouecharà poco.

Mire V.Paternidad qüe ha fido el todo para confirmarlas a\ ;aora que es la 
mayor necellidad ayude V. Paternidad al Gloriofo San loleph. Plegue ala 
Diuina Mageftad giiarde a V.Paternidad para amparo de las pobres (que ya 
sé la merced que ha hecho V. Paternidad a elfos Padres Delcalyos) muy mu
chos años,con el aumento de fantidad,que yo liempre le íiiplico. Amen. Es
-oy poftrerode Enero. 1 v

Si V. Paternidad no fe cania Y bien puede leereíTa Carta, que va para las 
Hermanas. • • - t . • -

f*. * i
, v.

I

M Indigna Sicrua, y Subdita 
de V.Paternidad. y

\ *
Ttreftt dt IESFS.

i- { s •

S,

NO-



z $ 6 Cartai de Sania Ttrltfk.
NOTAS

* ' <■

n o t a s .

3

E Sta Carta laefcriuiò la Santa en 
ei tiempo mas atribuí ado de la fe

cunda perfecucion de el Conuento 
de Carmelitas Defcalfas de la Ciu
dad de Seuilla. Ypuede hallarfe aquel 
Tanto Monafterio contento con la 
primera, y fègunda tribulación, que 
Juego referiremos ; pues las hizo ri
cas de Coronas, y merecimientos, y 
de Cartas de Santa Terefa: porque la 
mayor parte de efle Epiílolario , que 
efcriuiò à fus Religiofas,fueron para 
las de efte Conuento Rcligioiìiiìmo. 
E l qual tengo por cierto que res
plandece en perfección entre los de- 
mas, pues el demonio pufo tanto en 
deshazerlo. Porque a elle, y ai pri
mero de San Iofeph de Auiia, alleilo 
todos ios principales cañones de fu 
batería. .

Dos perfecuciones, como parece 
por las Coronicas, fe leuantarofl có- 
tra aquel Conuento.La primera,quá- 
do Jo fundó la Santa: y deípidiendoa 
vna Nouicia,que no era à proposto, 
las acusó a la lnquiíicion de que fe 
cbnfe/üauan vnas con otras : porque 
hazia el capitulo de culpas, y 1$ arro- 
dillauanapedir confcjoafus Prela
das. - , ' , ;| -  ' ;■

Ella tempcflad fe ferenó luego có 
reconocer ei /àuto Tribunal I» ver
dad,y pureza de las Religiofas ,ylos 
delignios de la Nouiaa:y fue mas to
lerable elle trabajo, porque eítaua 
preíente la Santa, que confortamià 
las atribuladas, y defengañauaá los 
engañados, .y íatisfacia a tan fántos 
Mmiílros.
í La íegundafue -, quando en fu au- 
íencia los Padres Calcados, à quien 
vilitó el Venerable P.Gracian ; def- 
pues que £1 ib ,ió eje la Andalucía, re
cobrando dios fu juriídicion, entra
ron en apici Conuento de Carmeli- 
ta¿ De/caljas, que aun no eftauan de 
el todo dientas de ellos. Quitaron 
Priora: pulieren à otra;recibieró in- 
fornució cótracl P.Gracian,y cotra

algunas de fus Religiofas,y contra l i  
. Santa; y ya fuelle con buen zclo jyi 
con alguna pallion, a que eftá fujeta 
ella carne humana mortal, hizieron 

, cierta información, que defpues, re
mitida al lluftriflimo Señor Nuncio, 
leuantó vna poluareda grandísima 
contra la Santa ,»y vna recia perfecu
cion contra toda la Defcalcez: y def- 
ta i/tformacion, y perfecucion habla 
diuerías vezes la Santa, y muy parti
cularmente en ella Carta, y en otra. 
Pero todo fe ferenó con hazerfe otr3 
por el Señor Nuncio,y por efConfc- 
jo,y otros Tribunales ; conque ven
ció a la calumnia la pureza , y luz de 
la verdad; y perfección de obrar de 
la Santa, y de iüs Religiofas; y de el 
Venerable Padre Gradan, y de los 

, demas Defcalyos.  ̂ . ■>
Ello prefupueílo,efla Carta es pa- A 

ra t i  Padre Prior de las Cuebas de 
Seuilla, Conuento ReUgioíiflimo de 
la Cartuja de aquella Ciudad; y<:o- 
mo hijo de tan cfpiritual Religión,y \ 
con la luz q comunica a fus -Religio- 
fos el viuir lépultados al mundo,lób 
viuos, y entregados a Dios, defde el 
principio ayudó mucho a la Santa. !• 
Llamauaíe Pantoja,por el apellido 
fu langre,y era de Auiia. fegun refie- 

, re la 3 anta en fus Fundaciones, don- 
de pondera mucho lo que les ampa
ró efte®pigioíiílimo Padre, y Pre
lado. .•
; En el numero primero propone el 
trabajo la Santa có grande dolor. En 
el fexto dize la confianza que tiene 
en íus Hijas,y que iu inocencia las faw 
cará de aquella té peílad a puerto de 
quietud,yde h<?nor.y porque él íiem- 
pre andaua turbado,no fe atreue a cf- 

' criuirle con claridad. Trabajofotie- 
po,quando pone en priíionesalali*. 
bertad la malicia del tiempo.

En el tercero habla de vna ínter- 
cctlió,y luego palia al quarto,ybuel- 
ue a explicar fu trabajo, yelde las 
Religiolas'.y dize, como les hizieron 
darlas Cartas de la Santa, para po
nerlas en el proceiio : y yo aíleguro,

que

5
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que fueron .’ellas las que dieron mas.; perátriide Grecia,hermana del Ertt- n o T \s  
luz al defengaho de ellas calumnias: - perador Honorio > a quien eflrmio ^  v 
porque nunca eferiuen los Santosdei San León ¡Magno algunas Cartas, y Y '  
fuerte, que no conuengá que les eo- r. eíla Virgen fue príidenti filma: y v i¿  “  
jan las Cartas. ¡. ?:, -. i. . doquefu hermano firmauafin leer?,

, Luegoen el numero quinto le dize r , hizo poner entre los defpachos vna f  
los rigores á que fe llego; yque les i-catxadcventá^porlaqual el Empé5- 5 •’
hizieronfirmaFcofas,quelaSanrafa-¿ radpr poreierimilefcúdosdcofo vé’- * ' ’ #
bia que noauidnJucedido. Para hazerhdia. a da ¡Emperatriz luma-ger !i-vn ‘ 

jvn procelló ageno de lo fucedido, h Mercader rico de Canílantinüpla:'y 
•aunque fea con buena intención*, y,.i. firmándola Honorioydeanes -fue el 
ijmascon mugeres,noesmcncftermas Mcrcader,eftando la Sarita prefénté, 
de vn poquito deeno/oenelqúe pre* > cobrar fu compras* y el Emperador
gunta; y vn poquito de deíeo de pro-, j-adniirasdbyy viédoatna'íifniado aquel

( bar io que quiere en el que efertuel; y >defatino,r<rparó más <h\ell0';y a(ft d(í- 
otro poquito de miedo en el que atef-;>¿ uenhazerio toáoslos Superiores. Es f 
tigua ; y con ellos tres poquitos, íalc *¡ verdad , que en el concuríode ¿unu- , y a  
deípues vna monítruoíidad, y h o rré - . merables defpachos, cspreciílbyque
da calum nia . A fii puede fer que fuce- lo mas fe l ib re  por los Reyes'*' y fu- : ........
diefl'e aquí, pues tan aprieíía confió ipremas Caberas en la confianza de ,, 
delodo lo.contrario, ii - r ; j los Secretarios r que es lo quegenc-

. Aduierte al fin deefte numero la raímente gouierua elle mundo. : . 
Sarita, vna cofa, que dcue abrir los Erm* En los números figuientcs,todo es 
ojos a todos * para que miremos lo aponer a fus hijas en la protección de 
que firmamos: pues ¿ella la hizo cau- ,eíle Prelado de las Cuebas: el qual, 
taellefuceíío,y alusReligiofaspara -como hijoefpiritual de San Bruno, 
mirar bien, y leer de allí adelante lor, dio buen cobro de ellas,como fe vio;

lo

que hrmauan.
ŵ k. /*!

< O' ---, ------- - ’ “ 'f
venciendo,y triunfando las Carmeli-

r x  /■< «, * « ------- M.uiurtuuuuawraicii-
De ella atención prudente,es buen tas Defcalyas en la perfecucion, que 

exemplo el de Santa Pulquería /Em- contra ¿lias fe leuantó. * * ’
;t! . t : ' n . ; . 1 : > ' ^ 1 ' - ■* * >■ > ' ' - ’ ■ •' ' ?
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C Ori tan dificultofas de dezir,y mas de manera,que fe puedan entender,ellas 
y  cofas interiores,quanto mas con breuedad;que íi la obediencia no lo haze, 
fèria dicha atinaren efpeciaí en cofas tan dificultofas. Poco va en que deía-
tine jpues va ámanos, que otros mayores avrà entendido de mi. Entodo lo
quedixere fupiieo i  V.m.entienda , que no es mi intento penfar es acertado: 
porque yo podre no enteuderlojmas lo que puedo certificar, es : que no diré ,

f- >
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C A RT A -cofa,que no aya ex^eriniét'ado algunas,y muchas vezes.Sí es bien, A no V.m;

X V III •lovera,vmeauifarade'eUo.‘-' 1
1 t* v Páreteme, que fcrá dár á V.m:- güilo comentar a tratar de el principio de 

Z cofas fokrenaturales:qué deuocion,ternura,lagrimas,y meditación, que acá 
/ podemos adquirir con ayuda de el Señor,entendidas eítán. í .

2 , La primera oración,que fenti,á mi parecer fobrenatural ( quellamo yolo
Q u e  es o r a -  que. con induílria,ni diligencia no fe puede adquirir ;  aunque fimcho íepro- 
cion fobre- cure;aunque difpanerfe para ello fi,y deue de hazer mucho al cafo ) es vn re- 
naturai. cogí miento interior,que fe líente en el almajqüe parece, ella tiene otros fen-

tidos, como acá los exteriores, qué ella en í i , parece fe quiere apartar de el 
hulliciodé eftpsexteriores;y adi algunas-vezes Jos llena tras íi, que le da ga
na de cerrar losdjos,y ño,oir;ni ver, ni entender; fino aquello en que el alma 
entonces fe ocupa ; que cs tratar con DióS&'í0lá$/'Aqui nófeq>ierde ningún 
fentidojiii potencia,que todo efíá enterojmas^eliálo para emplear fe en Dios. 
Y efto,á quien lo huuiere dadojf¿ra:facil (le entender 1 y a quien no, no; alo 
menos ícrá menefter muchas palabras,y comparaciones. If* q:|t -oq o í « 
i De eíle recogimiento viene muchas Vézés vna quietud,y paz interior, que 

. eftá el alma,que no le pare'ce le falta nada; que aun el hablar letanía, digoel
qutetu , q rezar>y mcditar:noquerriá,íinoamafrrdura,rato,yaunrat»os;#*h j.u m - i . o  

. De efta oración lude proceder vh fuéñO, que llaman de las potencias; que 
ni cftán abfortas,ni tan íufpenfas,que fe puede llamar arrobamiento, ni es de 
el todo vrúon.Jr,; .¡íiü^v •j H'.ííIu&'i *« íJ *p£u u n . ¿ i - :  ¡* viwtiiil'fv - 
r , Alguna vez, y muchas vezes entiende el alma qué es vnida folala vülutf- 

^  tad, y fe entiende muy claro (digo claróla lo que parece ) queefta todaem* 
picada en Dios,y que ve el alma la falta de poder eftar,ni obraren otracofary 

d 2f Sja ” 1° otras ^os potencias eft¿n libres paranegocios, y obras de el feruicio de 
v o l u n t a d .  * üios;en fin andan juntas Marta, y Maria. Yo pregunte al Padre Francifeoíi 

ferfa cizaño ello ! porque me traía abobada: y nje dixo, que muchas vezes

AOración dé

s
ÍJucño d las 
potccias,cn  
<j concite

* > f. <.í
vmon

cngano citor porque 
acaecía. v . .,v,i’;:;U

de rod is las QiiilI1do es vnión dé todab laspotcncias,és,muy diferente: porque fen nin- 
sima cofa pueden obrar: porque el entendimiento efta comoefpantado. La 

En cita vnió voluntad ama mas'qUe entiéndejmas ni entiende 11 ama,ni que ha'ie/de mané- 
ama la vo- ra quedo puccíá dezir.La memoria,á mi parecer,que no ay ninguna, ni penía- 
hintad mas miento, ni aun por entonces no íonlOs lentidos delpiertos, fino como quienn * .1 1 _ „1 4 i ■ \ 1 • 1 1  1 ' * " _í] enj::cJc el Jos perdió, para mas emplear el alma en lo q goza,á mi parecer: porque aquel 
enrédame- V ene rato íé pierde,y paila préílo. Q ; 4 ’ a ^  é* -  ,» b*
t°. "En la riqueza,que queda en el alma de humildad,y otras virtudes,y defeos,'

o fe entiende el gran bien que le vino de aquelli merced;mas río fe-puede dezir 
Jo que es: porque aunque el ;ilma fe de a entender, no labe como Jo entendejr, 
ni dozirlo. A mi parecer efta (fi es verdadera) es la mayor merced de las que 
nueitro Señor haze en eíle camino efpiritual,á lo menos de las grandes, 

p  Arrobamiento,y l’ufpeníion a mi parecer todqes vno,fino que yo acoílum-,
Qneesarro' bro á dezir fufpeníion,por no dezir arrobamiento,que efpanta: y verdadera- 
ba:mcnto:y mente también fe puede llamar íuípeníion efta vnion,que queda dicha.La di
como fedif fcrencia que haze el arrobamiento de ella,es efta.
t¡iu;uedc la <1; Que dura mas,yíientefe masxu efto exterior,qué fe váaéó'rfaílÜofelháéP 
luipcniion. g0>q̂ . manera,que no íé puede hablar; ni los ojos abrir; y aunque efto mas ft 

IO haze en la vnion,es acá con nuyor fuer5a(porque el calor natural fe va nof¿‘ 
yo adonde)que quandó es grande arrobamiento. En todas ellas maneras de 
oración ay mas, y: menos, n ¡f. . . .r :

I I • Qü,ando es grande, como digo, quedan las manos ciadas, y algunas vezes
citen-

4
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revendidas como: vnoS'pAÍos,y el cuerpo., file toma enpie fe queda,6 de
rodillas: y es tanto lo que fe emplea en el gozo de lo que eiSeñor le reprefen- 

. ta;que parece fe oluida de animar al cuerdo,y lo dexa defampirado, Y aifi, fi 
durajquedanlosmiembrosconícntimiento, .<

Parcceme que quieícaqui el .Señor,que el alma entienda mas de lo que go-' 
za,quc en la vnrotvqyaili le le defeubren algunas colas de fu Mageftad aquel 
rato muy ordihaiiiaflíente: y los efeftos con que el alma quedaron grandes , y 
eloluidarfeá íi,por querer que fea conocido, y alabado tan gran Dios, y Se
ñor. Y á mi me parccé) que íi es Dios, no puede lino quedar vn gran conoci
miento de que ella allano puede nada,y de fu miferia, e ingratitud de no auer 
feruido a quien por fo'la fu bondad le haze tan grandes mercedes: porque cí 
fcntimicnto, y fuauidad es tan exceíiiuo de todo lo que aca íc puede compa- 
raqque fi aquella mcmüriaduraííc, y no fe le palfalle, liempre avria aleo de 
contentos de aca ;y aíli viene a tenar todas las cofas de el mundo en poco.

La ditercncia que ay de arrobamiento a arrebatamiento es¡, que el arroba
miento va poco a poco muriendofe a ellas colas exteriores,, perdiendo los 

f¡ ar- íéntidos,y viuiendo a Dios.El arrebatamiento viene con (ola vna noticia,que 
'.ico, üt Mageftad dá en iermuyintimo de el alma, con vna velocidad, que parece 
na:a- que le arrebátalo íuperior de ella:a lu parecer fe le va de el cuerpo , y aüics 

menciter animoálos principios, para entregarle en ios bracos de el Señor, 
que la lleue donde quiíiere, Porque ñafia que fu Mageftad la pone en paz a 
donde quiere licuarla (digo lleuarla, que entienda colas altas) cierto es mc- 
nefter a los principios eftar bien determinada á morir por éliporque la pobre 
alma no labe que ha de fer aquello, i ,

A los principios quedan las virtudes,a mi parecer,de cfiortiasfuertesrpor- 
que dexafe mas,y dale mas a entender el poder de elle gran Dios, para temer
le,}' amarle;pues afti,íin 1er en nueftra mano,arrebata el alma, bien como íc- 
ñor dclla,y queda con grande arrepentimiento de auerle ofendido, y elpanto 
de como oso ofender a tan gran Mageftad,y grandi (lima aníia porque no aya 
quien<taofenda,iino que todos le alaban.. Píenlo que deucn Ujiiiir de aqui ti
tos delcos grandi ilimos de que feíaluen las almas, y de íer albina parte para 
ello, y para que elle Dios lea alabado como merece. . ..

El buclo de efpiritu, es vn no sé como le llame ,que fubc de lo mas intimo 
1 f de el alma: fola cita comparación fe me acuerda,que pufe adonde V. m. labe,
« fea que citan largamente declaradas todas ellas maneras de oración,y otras; y es 
ê?f- tal mi memoria,que luego fe me oluida.Pareceme, que el alnu, y el eí piritii  ̂

J‘ deuen de fer vna cofa.Smo que como vn fuego, íi es grande, y ha eítado dif- 
pueílo paraarder;afliiel alma , de ladifpoficion que tiene con Dios j como el 
fuego,ya de que preílo arde,echa vnallama,y fube a lo alto, aunque elle lue
go es como loque eítá en lo baxo,y no porque ella llama fubá dexa de quedar, 
luego; aili le acaece al alma, que parece que produce de ii vna cofa tan de 
preito,y tan delicado,que fube a la parteduperior; va a donde el Señor quie
ra,que no fe puededeifllarar mas que ello. Y verdaderamente parece buelo: 
que yo no sé otra comparación mas propia:séquefeentiéde muy claro,y que
noíe puedeeiloruar.; . ■ • • j  a
i Parece que aquella auccita de el efpírítü fe efeapó de ella miferia decfl* 
carne,y cárcel de elle cuerpo,y defocupadade el, puede ñus emplearle en lo 
que la da el Señor .Es cofa tan delicada,y fútil,y tan preciofa,a lo que entien-¡ 
de el alnu;que no le parece ay en ello ilulion > ni aun en ninguna cola de ellas. 
Quando paila, defpucs quedan los temores, por íer tan ruin quien lo recibe 
que todo le parecía auia razón de temer, aúque en lo interior de el ahnaque-

ió
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CARTA daua certidumbre,y fcguridad, conque fe podiaviuir.; mas noparadexarde 
XVIII. poner diligencia,para no fer engañada,
"  ■» ■ * > r

, J  do antes oración,y aun lo mas continuo vna memoria,que viene de prcftode 
dV S/Suc aufehte Dios;6 de alguna palabra que oye, que. vaya a ello. H's tan

poderofa efta memoria,y de tanta fuerza algunas vezesyquit'ií® vn inflante pa
rece quedeíatinarcomoquandoleda a vna períóna. vnay jnbeuas degredo 
que nofabia,muy penofas,ó vn gran fobrefalto, ó cofa a llí, que parece quita 
el difcurfo al peilfamiento para confolarfe, fino que fe queda como abforta. 

'AHi es acájfaluo que la pena es por tai caufa, que que,da al alnu vnconocer 
que es bien empleado vn morir por elia.EUo es, que parece que todo quantó 
el alma entiende entonces,es para mas pena,y que no quiere él Señor.quc to
do fu fer le aproucchede otra cofa,ni que, pueda tener coníuelo, ni aun acor- 
darfe que es voluntad fuya que viua;fino parecele que tita en vna tan grande 
fóledad,y deíámparo de todo,que no fe puede efcriuir : porque todo el niun- 
do,y las cofas de el le dan pena, y ninguna cofa criada le parece le hara-com
pañía." no'» , 1. ....(1

l 8  ' No quiere el alma fino al Criador,y cito velo imponible, fino muere: y co
mo ella no fe puede matar, muere por morir. De tal manera , que verdadera- 
mentees peligrode muertc:y veféromo colgada entre el Cielo,y la tierra,v 
no fabe que hazer de fi. Y de poco en poco dale Diosvna noticia de (1 , pará 
que vea lo que pierde,de vna manera tan eftraña,que no le puede dezir, nreí- 

* ta pena encarecer; porque ninguna.ay en la tierra,a lojntenos de quitas yóhc 
paflado,que le iguale.Bafte,que de media hora que dure, dexa tan defeoyun- 
tado el cuerpo,y tan Abiertas las canillas; que aun no quedan las manos para 
poder efcriuir,y con grarídi dimos dolores. u .... i» ;

De ello ninguna cofa fiente,haíta que fe paífa aquel Ímpetu. Harto tiene 
que hazer en fentirlo interiormente,ni creofeutiriagraues tormentos: y cita 
con todos fus fentidos,y puede hablar, y mirar',- anclar no, que la dcmiecaiel 
gran golpe de el amor.Efto aunque fe muera por tcnello,íino esquandd lo .«la 
Dios,no aprouecha.Dexa grandiiIimos:efe¿tos,y ganancia en el alma. Vnos 
Letrados dizen vno,otros otro:nadie lo condcna.El Padre MaeítroAuila me 
efcriuio.quC era bueno,y aíli lo dizen todos:cl almíbicncñticdc,quees gran 
merced de el Señor: a fer a mcnudomoco duraría la vida. - • ? •

2 0  * El ordinario ímpetu es, que viene elle defeo de vebaDios con vna gran
ternura,y lagrmYas por falir de elle deftierrojmas como ay libertad para con
federar el alma,que es la voluntad de el Señor que viua, con elfo íc confucla; 
y le ofrece el viuir,fuplicandole,quc no íéa para íi,fino para fu gloria: edeiio

Ímpetus llanto yo vn defeo que da al alma algunas vezes, fin aucr prccedi-

petu de ef- 
piricu.

»>; . u

a m o r .

2 1  Otra manera,harto ordinaria,dtüOracion es,vna manera de herida,que pA*
Herida de técc-al alma verdaderamente, como fi vna íaetalametielíen por el coracon;o 

por ella mifma. Allí caufa vn d o lo f grande,que haze quexarij y tan íabrofo,; 
que nunca querría le f altatTe.Eftc doíór no es en el íent/idoy ni tampoco íc lia 
de entender que tís llaga material,«: .luevro aynemoria.djneífo ; fino en lo inte** 
rior de el alma,fin que parezca dolor | corpora.fmo que como no fe puede dar 
á entender fino por comparaciónes/ponenfeftas grofíenas;; que para io que . . 
elloes>lo fonjíuas no sé deziflo dé c.tra fuerte.Poielfo no fon ellas cofas para - 1 
dezir, ni efcriuir: porque eSÍ?ñpofrfiblrenten¿rt¿>, fino quien lo ha experi  ̂
mentado,digo a donde J lega efia-p ena,porque l s penasede el efpiritu fon di* 
íérenti I-si mas de las de aca.Pof'aq :.uiíaco yo cono padece mas las almas en Ü 
Inficrno,y Purgatorio,q adá Itej^ede cntéderj^or-eiíar en penas corporales?

- '• • • Otras

\
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Otras vetes parece que cita heridade el amor: faca de lo intimo de el al* CARTA 

ma los ateítos grandes: y quando el Señor no la da, no ay remedio, aunque X.Y111. 
mas fe procure; rii tampoco dcxarlo.de tener, quando él es feruido.de darlo.
Son como vnos defeos de Dios,tan viuos,y delgados, que no fe pueden de- 
ztr: y como el alma fe vé atada para no goz ir, como querría, de Dios, dale 
vn aborrecimiento grande con el cuerpo. Pareceie como vna gran pared* 
que la cftorua,paraque no góze ÍU alma de lo que entiende entdñces, a iu pa
recerse  goza en li,ün embaraco de el cuerpo. Entonces vé ei gran mal,que 
nos vino por el pecado de Adan,en quitar ella libertad. , ; ,

Eíta Qracion,antes de los arrobamientos,y los ímpetus grandes,que dixe, 
fetuuo:oluidéme de dezir,q caíilietnpre no ie quitan aquellos ímpetus gran* 
des,fino es con vn arrobamiento,y regalo grande de ei Señor, a donde con*- 
fuelaelalnu,y laanima,para viuir porcl. . ...

Todo cito, que eílá dicho, no puede 1er antojo: por algunas caufas,que fe
ria largo de dezir; ii es bueno, ó no, el Señor lo labe. Los eíedtos, y como 
dexa aprouechada el alma,no fe puede dexar de entender a todo mi pa* :
recer. \ £■■->■■■ . ... v, r.? ..... : . ••

Las perfonas veo tan claro fer diítintas, como vi ayer, quando hablaua a 
V.tu.yal Padre Prouincial;fatuo,que ni veo nada,ni oygo,como ya a V .m.he 
dicho;mas es con vna certidumbre eítraña,aúque no ven los ojos ae el alma, 
ycnfaltandoaquellaprefencia,fabe,quefalta:elcomo,yoiiolos¿; mas muy. 
bien sé.quc no es imaginacion;porque aunque deipues yo me deshaga para 
tomarlo a reprefentar aiíi,no puedo,que harto lo he probado: y aili es todo 
lodemas que aqui va,a quanto yo puedo entender ;quo£oino ha tantos años, 
hale podido ver,para dczirlo con eíta determinación. Verdades ( yaduierta 
jVmi.en eílojquc la perfona que habla íicmpre,bicn puedo aíirnur io que me 
parece que es:las demas,no podría afirmarlo. La vna,bien sé,que nunca ha ii- 
do:la Caula, jamas la he entendido,ni yo me ocupo jamas en pedir mas de lo \  
el Señor quiere;porque luego me parece me avria de engañar el Demonio) 
ni tampoco le pediré aora,que auiatemor de ello; . . >

La primera,pareceme,que alguna vez ha fido;tnas como aora no me acuer*i 
domuybien,niloqueera,nolooifaréaalirmar.Todo cita cícrito a dondq . 
V.m.fabe,y cito muy largamentety aqui va,aunque no deue de 1er por cttaá 
palabras. Aunque fe dan a entender ellas perfonas diítintas, por vna manera 
tan citraña,entiende ei alma fer vnfolo D10s.N0 me acuerdo auerme pared-*
«do,que tan^requentemente hablé ei Padre,lino el Hijo; ya digo» ello puedei 
afirmar, que no es antojo, .ii A ' > •••--•>• ¿

Lo que dizc V.m.de el aguado no lo sé,ni tampoco he entendido a dondíj 
?íta el Paraiío terrenal. Ya he dicho,que lo qué ei Señor me dá a entender,' T 
que yo no puedo efeufar »entendiéndolo; porque no.puedo mas;mas pedir yo 
afu Mageítad,que me dé a entender alguna cofa, jamasdo he hechojntoflaria 
hazerló; luego me parecería,que yo lo imaginaua, y que me auia de engañar 
élDcwpnío. Ni jamás, gloria a Dios, fuy curióla en defear iaber cofas; ni fe 
me da nada,digo de faber mas: harto trabajo me ha chitado lo que fin querer» 
como digo,he entendidojaunque pienfo ha (jdo medió que tomó.clSeñor pa
ra mi faluacion.como me vio tan demafiada de min;q los buenos,no han me* 
nefter tanto para feruir a íii Magcftad. ,;iL: L5rí¿*: ' - • » - ; . ^

Otra Oración me acuerdo i que es primer&;c[ue la primera qué dííe,quo v 5 
■:i«ncia és vna prcfencia de Dios, que no es vifion de ninguna manera, lino, que ca*
: Dios Üa, yqu;mdo(alomenosquAndonoayfequedad)deque vna perfona fe quie- 
j«uíI. re encomendar a fu Mageltad,aunque fea rezar bqcalmente,la halla. Plegue

i ,g -> ’ 5-C »
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3 o t Cartas de Santa *Tfr$/2r.

CARTA a él,quc no jiicrda yo tantas met cedes por mi culpa, y que aya mifericordia
X V 111' denu. -

Indigna Sierua,y Subdita de V.m.

N O T A S .
a

1  U  Sta Carta,mas parece alguna par-
s te de vnTratado,y razón,que da-
ua de íi al Padre Rodrigo Ai uarezíii 
Coníe(Ior,que no Carta.

2  El Padre Rodrigo Aluarez,aquic 
eferiuia la Santa, fue vno de los pri
meros, y principales iugetos enle- 
tras,eípiritu, y opinión de fantidad, 
quetuuocn fus principios la Sagra
da Compañía de ieius. Y quien qui- 
liere leer fus darifilmas virtudes,las 
hallará en los claros V arones de otro 

. Varón tan claro, v efclarecido, como 
el Padre Rodrigo Aluarez,que es el 
Reuerendi ilimo Padre luán Euíébio 
Nieremberg,aqmen.yo amo cún a- 
fedto terniüimo. El qual,entre otros ' 
iniignes eferitos,con que eíláalunt' 
brando, cncami nando, y en rique ci en
do las almas, como vn rio caudaloíb 
de dodriña efpiritual,que riega toda 
la lgleíia,formo ellos quatro tomos 
grandes,en los quales apenas caben 
las vidas de los Hijos iniignes de efta •' 
Santa.y SagradaReligiomy aquí eílá 
lamínenla vida de elle EfpiritualPa- •

, drc,de quien haze diuerfasvezes mé- ■ 
(áoneni'ivs Obras Santa Tercia, con • 
grande calificación de fus heroicas 
yijrtvides. * i; i;;:i.:.:rn.eJ

2 , JLa materia,que aqui erara ia Sah-
¿a, c sgpd a de -O radon .íobr e natural: 
y¡efcufado eftoy ,.y aun- iaapoíft büita- - 
do de eicriyir en eilo'j hendo ibbre- 
natuf.il, y noauiendo entrado aun en 
los primeros vnibraleideiaiOracion - 
natural y y mas quuiuiodautiilma San-* » 

x ta confieíiá aquí, y en^ñmtfas-par- : 
tes, que no baila, que tenga el alma 
ella Oración, tú;eilósiaudr49,<y üra- ¡ ¡ 
cías de Dios,para darlos a entender;r : 
j(ino,qúe dclpues de aueríelas dado, ' 
le ha, de haíer otro íauor^y‘gracia -

Terefade IESVS.

particular, para faber declararlos, y 
explicarlos, y tenerlos, a raras al
mas lo ha dado. Y pues venios, que 
a San Pablo no le comunico elle Va- 
uor, por lo menos quando fue licua
do al tercer Cielo, porque no llegó a 
entender, li fue con el alma, ò con el 
cuerpo: Siut in carpare tfiut extra corpus r q. 
ntfctOy Deus /est. Si yo eftaua alla con v.i. 
el cuferpo, ò en el alma,dio folo Dios 
lofabe:pues elio pafsò aflì,noay que 
admirar,que otras aimas no fepan a- < 
quello, que palla en íi.

Todavía,  porque las Notas fon . 
deudoras de declarar lo dudofo,yha- ** 
zer lo dificultólo- facile ya que yo no 
percibo de ellas cofas foberanas,re
mitiré al Lcótor, a quien ha eferito 
mucho de ellas , que lera la mifma 
Santa,y el Venerable Padref■ ray íuá 
déla Cruz en fus Tratados Mifticos, 
porque hallen la interpretación crt 
los Autores de el Texto, ■ '

Qyc lea Oración íobrénatural, 16 J  
enleña la Santa en íü Morosio4. cap. 3. V'
Y el Venerable Padre Fray luán de 
la Cruz enei librou  dt la Noche obf- 
türóf cap. y. verf.En vna noche obfeura. !

Que fea Oración de quietud , lá 
Santa en el Camino de perfección; 
cap.30. y 31. Y el Venerable Padre r , 
Eray.luan dela Cruz,libiz. de la Su- V' 
bidaide el Monte Carmelo, capito*
lo 1 Zini ■ ..... - V’-;. .. , ■ ■ " .

•; De el Sueño de potenciar, la San-, 
ta en la Morada y. capitulo fegúhfo'.
Y el Venerable Padre Fray luán de 
la-Cruzén lá Noche Obfeura, lib.n
tap.i^.yié. ■ ■ ■ ' ■ ■ ‘ a

Qué fea vnion de fola la voluntad, 
la Santa en lü vida,cap.j 7. Y el Vene
rable Padre Fray luán de Là Cruz en 
la Subida de el MonteCarmelo,ltb.i*' 
cap.•¡.yèn la Llama de ArtiorViua;
Canwrtl.S.i» ..... ‘ .......-

(Jui
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Relig¡oJos,y
Que fea vníon de todas las poten-

7 cías,la Sita aquí. Y eí Vcnerable Pa
dre Fray luán delaCruz en la Subida 
de el M o n t e C a r n i e l o , 5.y eh 
JaLlaniade AmorViua,G*»<w»3.§.3.

Qué la voluntad pueda amar mas 
que entiende el entendimiento,la Sa
ta aquí. Y el Venerable Padte Fray 
luán de la Cruz, en el tratado Llama 
de Amor Viuz.Cancion $.§. 10.

Qué fea arrobamiento, y como fe 
diferencia de la íiifpeníion, la Santa 
Jo explica aqui, y a cada pallo cu lu 
vida. -

Diferencia entre arrobamiento, y 
arrebatamiento, la S¿nta en el cap, 
20. de fu vida, y en la Morada 6.Capi
tulo 5. '• •

Qué fea buclo de efpiritu,la Santa 
en fu V¿da,c.í/\20.jWí>r/iíía b.cap. .̂

Qué fea Ímpetu de cl'piritu,la San
ta Morad* ó.cap.io.

Que fea herida de cfpiritu, la San̂  
taaqui. Y el Venerable Padre Fray 
luán delaCruzi en el Tratado Lla
ma deAmor Viiu,C.mfw» z.Ferf.z.JLn 
ellos dos Maeftros Mifticosde la vi
da efpirit-ual, hallara quien quiíieré 
entender efta materia,la luz que bu£ 
ca; aunque aqui lo explico la Santa 
de manera, y con tal propiedad, y 
tan viuas comparaciones, -y modosj 
que parece que fobra toda agena ex
plicación.

Pero porque es nueílra naturaleza 
tá ambiciofa de todo lo grande,ymas 
litoca en Diuinidades, dcfde que les 

K/ j-v* pufo al oido la Serpiente a nucítros 
primeros Padres e l: Eritis ficut Dij; 
quádo auia de fer ambiciofa fáltame
te de lo pequeño,y humilde, para fer 
có elfo grandc;y lé han viílo muchas 
dcfdichas eíptrituales en almas que 
há querido íubir por li mifmas a ellos 
grados altiflimos de oraciónjy quan- 
do a ellas les parecía fubianalas Ef- 
trcllas,iban basando halla losmif- 
mos abifmos j me ha parecido hazer 
fobrecílovnos muy brcues apunta
mientos; no para explicar lo que la 
Santa explicó, lino para q no fe dexé

Maefttos¿taucs*

lo

lleuar las almas de el añila de tener,y 
gozar ellos fauorés con alguna inte
rior,/ feéreta prefunció,que las def- 
peñe de la vida efpirituaí,quádo van 
caminado con palios fiintos por ella.

Lo primero aduierto, que todo ci
to que hizo Dios en Santa Tercia, y 
ha hecho en diuerlós Santos de la 
lglcíia,no es neceífario para fer el al
na fumamcte cipintuaijpues lin ello 
loí era qualquiera que ame, y lima a 
Dios muchiliimorcon que aquello, q 
no es preciiTamente ncccliano en la, 
vidade el efpiritu,cs iuperíluo,y aun 
tal vez temeridad,pretenderlo. •
, Lo fegundo, que cito le conoce en 
que el Hijo Eterno deDios en el mu
do nunca anduuo extatico,ni arroba
do, niablorto:y licliofúcife necella- 
rio parala perfección, ya que noíic- 
prc, por lo menos muchas vezes le 
avriaarrobado el Redentor de las al
mas. t J *•

De la Virgen fe fabe fus foberanas 
virtudes,iuhumildad,fufantidad;pc- 
ro no ay Euangeliíta, que reíiera lus 
raptos,íus extaíis,fus arrobos. t
- A San Pedro,y a S.Pablo, dos ve-’ 
tes losvemos cxtaticos,y arrobadosj 
pero infinitas los vemos caítigados, 
ajotados,afrentados,perleguidos,a- 
tribulados,y prefos. . , : ¿

Lo mifmo le ha de dezir de los de** 
mas Apollóles, y Santos.1; que á cadá 
palTo los vcmo.s ejercitando Virtu
des, li raras' vê zes recibiendo clics 
fauores:y bieri fe vc,que ellos fueron 
los mayores Santos. , ^

Lo tercero que de aqui refulta,es: 
que para fer fanta,y íántilíimavna 
alma, el verdadero camino es Ja ora
ción,la deuocion, las virtudes de iu 
cílado,y profe Ilion, y el cxercitarfc 
en ellas, y el padecer trabajos có pa-, 
ciencia, y humildad, y en ello imitar; 
mas ai Señor,que en los arrobos: y af
ir aquello auernos de dcfear,y procu-í 
rar, para falu^rnos,que fe acerca mat 
a fu fantiflima imitación..

Lo quarto /nque lo que nos toca a 
nofotros, no es lo q haze Dios en no-

Cea fo-
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NOTÁS. fbtros¿finolo que nofotros auemós 

de hazer cbn Dios: y en lo que hemos 
' de trabajar, y fudar, es, en el elegir, 

proporter,y dilponer,y ordenar me- 
dios proporcionados, y fantos para 
feruirle,y agradarle,y tenerle con 
noíotros,y en nofotros: yeito no es el 

■ camino de los extafis,los raptos,ylos 
arrobos; porque no cita enhueílra 
mano;íino el guardar íiisMandamié- 
tos,y cofejos,y el tener las concien
cias limpias, puras, defailidasde todo 
afeito defordenado,y excrcitaríe en 
la Oración,y la mortificación,y todo 
lo demas dexarlo afir voluntad. Mi
re yo bien aquello que hago cóDios, 
que Dios hara lo que guftiire de mi,y 
en mi. - • , ; ••••

Y aífi es meneíter quitar, no folo 
de el coraron de el efpiritual, lino de 
la imaginación el defeo de que haga 
Dios colas grandes de elle genero 

■ en el alma, ni penfar,que en ella ay 
cola,que pueda inclinar a Dios a que 
haga exaltaciones íbbrc ella;porque 
'penfar el alma,que fe halla en diípo« 
íicion,que Dios haga en ella grandes 
cofas,ya es muy íbberuio penlarry ef- 
ta  muy cerquita de cacr,fi ya no ella 

 ̂ carda con tal penfar.. : J. ■ ¡
I < Lo quinto,que por eíTo elRcy Da- 

jD/j/.1 ,0 . U|d ie de/aa a Dios: Señor ,fiyo  he pen- 
Jado de mi cofas marauiliofas, y  grandes ; y  
j i  no penftua bumil&emint c de m i, no me 
,y deis rtiribactotiíGórixo íi dixera:Qu,e 
^Vay en (ni, Señor,; fino culpa# Y 16- 
V,‘ brcveite fundamentó, que' podréis 
,> edificar (obre mi'fittb calligoSfEf- 
te modo de penfar d& Dauid lian de 
tener las almas de íi/íi quieren por 
buenos medios, y fines tener a Dios 
conifero iicmpre,y eníi.
' Lo íexto,que de aqui refulta, quc 
‘fi yo huuiera de explicar eítós fimo- 
res ai modo perfeéto'de obrar, y a- 
gradar a Dios las almas,y no a las in- 

'tenoridades, y íecretos foberanos^

Cartas dé Sántá'Ttrefe. K
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fuerte querría quéohrafTe mí alma,y 
tas que eitan a mi cargo, 
i Lo primero, qyé iea Oración fo- 
brenatural? Dixera yo,que efla es, o 
por lo menos feria tener frequente- rabo'

- mente la natural,y con profunda hu- tutur, 
miidad muchas vezesal dia ponerle cl fe: 
enlaprefencia DiuitUjb todo el dia ptaít 
andar en lu Diurna preicncia; y dan
do el tiempo determinado a la Ora
ción,falir el alma a obrar concuida' 
do,y diligencia,y perfección: y he
cho efto,dexe que obre Dios en ella, 
venga,ó no véngala Oración (obre- 
natural, teniendo,y ejercitando con * 
feruor la natural.

De la Oración de quietud, dixera 18
yo,que procure,y pida a Dios laque Orad 
de íu alma losdeieos de lo criado, quict 
que fon la miíma inquietud: y folo 
ponga defeos de Criador:y para efto 
procure no falir a defear, a pedir, 4 
procurar,ni a querer nías de aquello, 
que es.muy preciío a fu eftado,y pro* 
feffion:y guárdele ikll^narcl alma 
de propiedades, y defeos > ya fcan 
grandes,ya pequeños, ya naturales, 
ya morales,ya mifticos;porque fifon 
defeos con propiedad, ni para íi,ni 
•para otros ferán buenos: fino vaya 
Cada dia vaciado íu alma quanto pu
diere de todo lo que no es Dios, por 
Dios,y para Dios. Y aquello, que no 
pudiere quitar,pida a Dios,que fe le 
tfuite;y verá,qut con elfo tendrá O- j 
ración fantitiima de quietud: y no fo
lo en la O ración,fino afuera en la ac
ción,yen todas partes viuiracóale- 
gfia,yqúietud;porque los defeos fon 
las eípinas,y los cardos, y inquietud 
dé elcorajon;y el carecer de defeos, 
es la quietud, alegría, y gozo de el 
coraron, .... :.c v, , v 
> f De el fueño de las potencias dixe- jp  
rayque procure tenerlas dormidas a 
elfo traníitorio, y temporal; y def- poCcn< 
piértas a lo eterno, conociendo, que

4. f

ñi

‘ quenoentiendoryo ltí;explicariade esíüeño breueeftavidu, que te def 
ella fuerte con mi mitico modo de pierta de el conia muerte a eterna 

1 percebir,y entender, alfincomo vn -vida,ó condenaciomy queatiendeeí
gróítero,y relajado Paftor: y de ella efpiritual,qíiviue defnicrto,y apan

de



A Religi
do ata temporal, morirá para pade** 
eer ercrnaméte en 1 o eterno. Y al re“ 
bes,íi vine dormido alo temporal,Y 
deípiertoa lo ¿temo,y celeíliul;aíle- 
gura lo cclcftial,y lo eterno. Porque 
alia,nos juzga DiosvcomO Vinimos 
„ acá. Viuiíle muy dormido a mi fer- 
,, uicio. Pues yo te defpertaré con el 
„ eterno caíligo, Viuiile muy dormi- 
„  do a ofenderme,yjnuy defpierto al' 
,, íeruirme. Yo te coronare con eter- 
„  no premiô  Y aífi las potencias, el 
Entendimiento,la Memoria,y Polu-* 
tad,anden dormidas ai mundo,y muy 
defpicrtas a Dios;y ellees lucho ex
celente de potencias.; a¿.

' Ed ynton de la voluntad de el alma 
,e con Dios f dixera „yo,que feraento- 

do el hazer fu voluntad, y defeur, y ¡ 
procurar no apartarfe vn punto de fu 
lanta voluntad. Y ii por nueílrafla-t 
que?a,aducrtida,oinaduertidamen- 
te,nos dcfViaremos desaquella Diui- 
na regia,confesarnos,y recibir al Se
ñor,y humillarnos,hazer penitencia, 
y llorar,y pedir a Diols piedad, y pro
curar,que nos buclua a fu camino, y 
huir como de el fuego de todas aque
llas oeafiones,que me echaron de el 
catninory en lo poco,y en lo mucho, 
procurar conílantemente el no falir 
jamas de fu volútad,)' nauegar en ef- 
ta vida por ella,y en ella,como naue- 
ga en lu nauio el nauegante,que no fe 

■> atrrueafacar de elnanio el cuerpo, 
r, ni aun el pie: porque conoce, que al 
, inflante íe ha de ahogar, íi faliere de 
t el nauio. Alfi nofotros, hemos de ir 
luuegandoidefde el deftierro ala pa- 
triasn la voluntad de Dios,íin facar,- 
ni dexár faíir nueftra voluntad de fu 
fanta voluntadtdup&niendo, que- ert 
fajiendoaie el hiendo leue,¿enemente 

perdemos; y  íffalieremos en lo 
graue, para íiempre' nos-ahogamos: 
y.cflics fatnol’á vnion deda voluntad 
con Dios-,de Dios con la voluntad. ;̂ 

n ^¿Ea y móndelas pocécias, diriayo, 
''ion de que es no querer, ni péfaf, oí buícUf, 
oicm. mdeiear.clalmalinoaqaiWo q Dios 

qiuebeicon todos fus f-ntidos, fSCUt--

ejttosgréius. jo*
tades,y potécias. Y  pues fon tres mis N A T A S 1 
potencias, -Memoria, Entendí míen- 1
to,y Voluntad,y vna:eÜ’ettcia:efto es,
Vfta alma:y fon tres» 1 asPerfoiusdc la 
SantilfímaTrinidad, Padre,'Hijo,'y 
EfpirituSanto,y vna e.Tencia:eflo es,
VnDios,lc de el alma a (u DiuinaMa- 
gdlad fus tres potencias;)' que el en
tendí miento no diícurra lino en lo q 
quiere el Padre;; y la memoria no 
pienfe lino en lo que quiere el Hijo; 
y la volútad nó ame lino lo que quie
re que.une el É'fpiritu Santo: y q uiii 
anden vnidus las potencias con las 
obras,y defeos,palabras,y penfumé- 
tos:y todo ello con la preíencu , y la 
voluntad de Dios; y ella es muy bue- ; 
na vnion de las tres potencias. • ’
- En quinto a anur mas la voluntad 2 &  ̂

de aquello que entiende el-entendí- Sianumai 
miento, no fe meta el alma en; aueri- 
guarió en ella vida:dcxelo para la 
eterna ; lino nauegue dentro de fu 
iuuio de la voluntad de Dios, aman- ' ** 
do,firuiendo,ag¡-adando,y adorando 
a Dios; y no ceifc de adorar, de 1er- 
uir,de amar a Dios; ydirua fu enten
dimiento a fu amor ; y fu amor íc dc- 
xe abrafar de el amor Diuinoy y allí 
ardafacntendimiento,fu memoria, 
y voluntad: y de el anur, falga luego 
alferuirjy.deel lcruir, boluerfelue- 
go al amarvy  por dezirlo mejor, íirJ 
ua fin dexar de- amar; y ame fin dê  
xar de feruir: y luego lo demas dexe-» 
felotoddaDios, y aguarde a ver lo 
quando veamos a Dios: í'uplicaudoa 
le, que el entender f ilo  dea Santa 
Terefa, ó a otros Tantos, a quien lea ? V 
fe ruido de iluílrar de ella manera; 
para altos finés de mejorar a fu igle- 
lia; y itvofótíoS-ttos d¿ en ella viüa el 
amarlo, y-elferuirlo; yenlaotrael 
entenderlo,y-jgozarl©.'
-̂ Ed quanto aJa fulpenlion, y arfo- 

bamiento,yo dixera: qué es exceléte pen(¡on>y 
fufpénlion procurar fufpender todo arroba--" 
lo 'm'úlo, para no hazerlo jamas; y micqcoj 
hazer m»uy prontamente lo bueno, *
<parüeílarldiiempréhaziendo. Yen > 
ouanto al arrobamiento,li es forcofo

(Je 3 arro-
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•arrobamiento, eí muy bueno no pre- 
tenckrlojm defearlo jam as,como enq 
ieña en tantas partes la Santa., Yíi 
.Dios le mortifica con efte genero de- 
trabajos j'tenerlo por grandilfimo 
trabajo: y pedirle a Dios, que le dé 
■ los arrobos en el Cieío)y las penas, y 
los méritos,y la paciencia,y la gracia 
en la tierra: y ellos arrobos que nos 
Jos de por arrobas fu infinita piedad* 
y mifericordiajy los otros,ni por on- 
yas. Y fi otra cofa le dieren de arro
bos,que fe humille:y elle humillarle, 
y confundirfe, y tener todo ello por., 
peligrofo, y apartarfe todo lo poííi- 
ble de ello; es feguro arrobamiento.- 

En la diferencia de el arrobamien
to ^  arrebatamiento, que quiere de-, 
zir la Santa rapto, y lo explica mara- 
uillofamente * como todo lo demás;',, 
yo en mi lengua ruílica,como groiíe- 
ro Paítor,que no entiendo,diria: que 
es rapto vtilifsimo en el alma el dexar 
fe arrebatar de los defeos del Cielo, 
y de el amor Diuino,y de aquello que 
ha de durar para iiépre,y de.vna glo-, 
ria que nunca fe lia de a-cabar, y de la 
aníia de agradarde amar, y íeruir a 
Dios: y que de tal manerafe arrebate 
de ello,que aunque tire el Demonio, 
Mundo,y Carne para íi,y contra ello; 
aliadle iirmé.en fu rapta.,1 y en fu a-r, 
mor,y en fu defeo ’de morir,-antes! que 
ofenderle-a Dios ; y. tierno amar: cofa 
que no fea Dios, ó por Dios j iy de no 
tener en íii alma otro amor y lino el de 
Dios: y elle es excelente rapto > y^r- 
rcbatamientofci / orptü
t Enquanto alí foueladeel eípicitu, 
diría yo:que es él huelo de el el'pfrif ú 
bolar con el efpirituá Dids,yeftp.fiér. 
pre con vn eficaz. ddeod,£agtadv;-; 
le,y de feruirlc,y noAmak-coía terre
na ; lino andar fobre da tierra ton ej 
defeo boiando a Dios/íin pararjy ¡de- 
xandolaa ella,y dcfpreciádola aelja; 
yquanto ay hUlpanOif.errei»o,¡CQrrinpt- 
■ ripie, y temporal enella.,iblo pórbui’; 
.car a.Dios, -rn->/nr:u;jra y >0 > i

Y de la manera;au,e ios vencejos, 
,quandobueUu,.yíe.quieren fuíten-

K ‘

tar,y comer, no fe paramen la tfetfdt 
porque comu trenendasalas grande*.' 
y jos pies muy pequeños, flipararanj 
no fe podrían defpMesftcuantar/nrfvo- 
lar;af$iel alma no hade .tobar ■,■ ni to
mar de fa t ierra conel defeo cófuial- 
guna de tierna,fino i o.menos q puede 
ler : y todo íu defeo ,■ y la aniia, y lu 
buelo ha de entsaminarfeial Cielo. Y 
íi alguna vez, por fu flaqueza, y nc- 
cebadad:, deíeare algo dt el hielo, y 
huuiere de tomar algo de tierra,yde- 
xelo con el deíéb luego , ybueluaa 
bolar, fin perder de villa al Cielo: y 
vina en el luelo con el cuerpojy cri el 
Cielo con el alma, a -q : u .jnuba 
j ¡ Y aísi como hemos diclmdec! Re

cejo,que para convenio fe párayíino' 
que defpunta'-hafta la tierra /toma el 
grano,6 el gufanoy y luego corre bd- 
lando á bolar,y anda comiendo; y btd 
lando ,-afsi nofotrost ornemos de el 
mundo lo menos'que puede fer, y de
mos á Drós lo mas que pudiere ferr-y 
nueftixanliafea.de bolar por la vida 
efpiritual,íindefcanfar,y huir bolán-* 
do de comer, y de holgarfe, y gozar 
de efta vida corruptible, y temporal 
con efpacio.-procurádo abrajar aqUi 
el penar ;y dexar para la gloria el goJ 
zar: y tratar íblo de ir boiando a go-' 
zar las cotonas de el penar: y efte yen 
mt Opinión ; es excelente buelo de el 
cíipiritueuiassalm.asi ¡o: a

De el ímpetu de efpiritu, diria ntí 
niftieidad-.quc es;v.na fuerpa grande, De 
qUe hade hazerel álmá,íiémpre para pe« 
oponerle a-lb malo» y feguir conftan* pir¡ 
tementalo buenoiy yldaild vida por 
no. ofender aL S.e¿ior ̂  .y ofrecerfe Alá 
muerte por Agradarle:y y feruirlc : y 
aquel valot,y perípierancia, y ente
reza pacana, boluer at r á s. ytenieoda 
la mano erLd:á¡rtiiio.>fin boluer alas 
efpaldas lacada,niimirar a Sodoma,y 
Gomorra,qn4ndo.va huyendo de íus 
incendios:y fin defcaefcer, ni defcan>
fac en el gvoiino.de el efpiritu,penar, 1
caminar,, y profeguir adeláte alegre* -h 
snéfitecotila Crué fobrelas-ombrot, -a» 
flgUiiédo al SéftorenCruz:y eldezir*-

V
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,-jz *  ii nuimo el varón eipuít ud jquif 
do le afligen i ¿bielas,.o íéquqdadei, 
con cí Se.ñpx en el Hucrtoialir ato
rar fpbr? fí tan.intokrables penas# 
por mis culpas'̂ Sfu-̂ itt̂ carrtus bnicí'E.i, 

¡i. leuanuos,potécias,facuItades,y feu- 
fi jos, vamos de aquí a penar, a pade
cer,» fe^uir ., y a agradar, y a hazer.lít 
voluntad de Dios: y en todo, y por 
todo animarle# y aleptarfe para no 
boluer atrás, y caminar adelante íin 
parar. ¿.i •• .■ ■.■ :<7 ■

Elle animo,efte esfuerzo,eñe alié- 
to , efte Ímpetu con que 1c anima la 
gracia a eftaameftra flaca, y débil na
turaleza^ le dize: pelear baila morir, 
y morir para gozar:animo, alma por
que el Rcyno dé Dios padece íucr ja, 

híí¡.'. ir. y folo le ganan los volerolosiÜííp/K#«
■ "f • €ctlorumv;m¡>atitury &  violenti rapiunt 

il/udf.cfte es ímpetu vtilifsimo de cí- 
pirituen el alma. . , - , 

jg ’ ( En la herida de el efpiritu, dixera 
’* herí- y° ‘ SI116 ay 4os generos de heridass 
dtl ef. vnadeel Amor Diuinoalalma; ella 
:itu, ya la explica diuina, y fentidamente 

la Sant ,̂como quien tenia,y;p,adecia 
cftaí fabrofas heridas: otras las. de,la 
culpa, que fon de las que. yo entien
do,por mis graqdifsimas culpas, Ion 
quando las culpas laftiman, y hieren 
al alma,y facan íangre de el alma por 
el pecado,y la culpa. V no es lo peor 
herir al alma ¿ o ál efpiritu; lino que 
hieren también a.lJR.e4entqr 4e l&s al
mas:, que efto es Ío que hemos de 11o- 
xar cp lagrimas incáíables las almas 

ofe:que íe ofendemos. . _ . 2 . 1 J "i:

NOTAS.
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‘ fer pn tre$plañeras» V todas ( ay.de 
ynü í̂as. êngp experjWfttafiák ¡ ¡: ¡ i

]0 ^/Lgprfmera, ps herida cf culpa gra* 
ue^ymortjüjyjjara tfíla herida, no ay 
ftnoiffeju^gq. luego# llorando , a la 
.Corifefsi qa S afra me n t a 1, y. a recibir,
defpués 4c Ja qi^dicina, al Medico
Celeftialryllorar,y llorar, y,penar, y 

padecer íin ceirar#yhazer penitencia
ce !o ofendíd9»y¡B?;¿a4Q:y cfte Uorar 
J¡y ,4e fer delante 44c.V4e^9f>^4,llifrN 
, hirió cpnjtecaríy peníar el pecador#

osgraues.
qüc|>ue4ddo»fii graci.fy par fu fan- 
gíttt-préclofa leuantarfemás fano, 
dtífde el dolor,de lo que eílaua antes 
dé pecar,rmiy confiado en íu amor, q 

Y no huya de el herido por la herí- 
da-lino buíquc elremediode la heri
da en el herido. Porque Daujd, íi fla
co cayó ; penitente le i cuanto á ma
yor trato deDiosyde el que tenia ino
cente. Antes bien canto mas hade 
anur,bufcar, y ferurfaDios ,quant6 
ve lo que perdió en aucr perdido a 
píos. *Y ha de amar con dos amores 
el penitente : el vno de amantev el 
otrode perdonadó; aquel muy puro, 
pero elle mucho mas ardiente, mas 
tierno, v reconocido.* é ¿
:■ La ítgunda herida de el efpiritu, 
es de las culpas venialcs:ycft;i*,íi Ion 
deaduertencia,óde coíhimbre,enti- 
bian la caridad,y fon palios que lo di- ' 
tuerten de el amor,y de la gracia: no • ■ • '*
matan,pero 1 allí man: no lacantoda la 
fangre de el alma con el golpe # pero 
la acotan., ydexan muy gruelios en 
ella los cardenales. • rn > ! - « ,<
*»■* En efte cafo ha de pugnar elefpi- 
ritual por defenderle de ellas heri
das , y guardar con gran valor las 
guarniciones de afuera,y pelear en la 
antemuralla,1 antes que llegue el cne- 
migo,y pelee en Ja muralla. Y tengd 
prelente lo que dize el .Efpiritu San
to : que el que deíprecia lo poco, él 
incurrirá.en 10.nmehO:Q̂ ifpérmtmo- Ecclefafti: 
dica tp j wat im arada. Y.ponga delante I9>v.i- 
la.,v¿da» expoftíendolaa la muerte, , r 
por no ofender al Señor en lo graue, L c 
iñ enlo.leue.1. , ol ni 1 ; o 

La tercera herida de efpiritu es: 
quando va deicaeciendóel alma en 
los exercicios dantos de perfección, 
y deiupererogacion ¡ y poco a poco 
vá.dexando lo.perfeélo, y fo acor caá 
lo imperfeto.y yáno es tañíala oraf 
cion,y íón menosdas diciplinas, com . 
felsippes#y comuniones: y como dize ^  .
e)iFrofeta# vá mudando el buen co- 7 e ‘ 

tfi color optirms:y auiendo 1 ’ 
•Comenyado U eftat.ua por la cabeca ¿  ,,
.deoro, poco deípues vá ya.,dd’cae- v 3l.
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NOTAS, ciendo a ta plata} y de allL puede fer 
* que paffe al bronce, y de el al hierro, 

y luego cae toda laeftatuaal lucio* 
por auer llegado a labrarle los pies 
de barro,y cieno. * ,

. Contra todo elle fe oponga el es
piritual,y le defienda de ellas heridas 
con la oración, y el íeruor: y animar
le , y alentarle con el Ímpetu de eípi- 
ritu,y bolucr a fus cxercicios , y do
blarlos , y redoblarlos, y huir de las 
criaturas, y balear al Criador, y hu- 
millarfe,y acufarfe, y confundirfe, y 
pedir todo fu remedio a Dios. 

f5 5 Finalmente,de las fegundas,y ter-
v í  ceras heridas fe quexaua el alma fan- 

ta,quando deziarque la auian hallado 
en la calle los que velauan ( que fon 
los demonios, que licmpre velan en 
nueílro daño ) y que la auian maltra- 

Cmt.e.J. tado : Inuenerunt me cufiodei, qut cinu- 
mtunt iduitatenapereujftrunt me, & vul~ 
nerauerunt me. - Si ella íeeíluuiera en 
cala,y dentro de la voluntad Diurna,' 
y no íaüeraala calle de fu propria 
voluntad,y a la ocaiionpnunca la hu- 
vieran herido. Y aíli, almas, huir de 
las ocalioncs, donde le dan las heri* 
das:porque es mejor preucnirla$,que 
curarlas. : . .
- Cuidemos,pues,de que no eñe he» 
tida el alma con la culpa: que li ello 
hazemos, y có pureza bufeamos cóf- 
tantemente alScñoryyo aHeguro,que 
bié preito fe halle herida,' lino muer
ta, pór fu amor, . r e-,
, Acaba la Sata fu difeurfo celcílial, 
yfubidiiiimo, y alti filmó en el nume
ro vigcíimo legando, diziendo: Qut 
ejta herida 'de el amor ¡faca de ¡o intimo de el 
alma ¡oí ofidios¿p-andes¡y guindo elSsftd? 
po la da,no.ay remedio,'aunque masJepro~ 
ture. Y es cierto: q:cOíttó todo Siqile- 
lio lo haze Dios en el alma , la alma 
íblo padece ló que HazeDios í y ello 
es lo que dezia S- Diomíio : ?^/ dim- 
jm, como hemosdicho otíávez: mas 
es recibí r lo que haze,que no obrará 

«/-.Pero yo también en mi Paflón i. 
Pacora!, y ruiticoinodo dediícurrir 
añado a mntaturaj, y moral expliea-

H

S.DioniJlus.

■v
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cion con la Santa:que todo lo que he 
dicho, lino lo haze Dios folo en el 
almayanda del todo perdida; ello es: 
que mda de ello,(ieridó bueno, pu¿f. 
de hazer la natnratéza lin la gracia:' '
y  que defpuesde auer fudado, y tra
bajado la naturaleza, todo lo deuea 
4a gracia; pues es quien da fuerzas a 
nueftra naturaleza. * •
» Y allí ¿ qué el alma elle íiempre 
muy alíida de Dios, y con Dios, y 
por Dios, y en Dios por medio deU 
oración , y íiempre dependiente de 
fu gracia ¿ para que la tenga de fu 
fanta mano Dios-: porque infalible 
verdad es y que no podemos íeruir t*Gn 
a Dios lin Dios' : Nono poteft dicere v,3- 
Dominus lefut J niji in Spsritu San- 
dio. - ■ " ■ '<

Y final mente paralas aliñas áquié 
Dios licuare por el camino que Ucub 
a la Santa,que es ti fubido, iuperior j 
y íoberano, yo les diera vn confeio; v- 
pero a los que Dios lleuare por él ca- * 
mino de ella mi ruilica explicación, 
les diera tres. < ■■  ̂ ;
J ; Para los que padecen todo lo qué 
padeció k  Santa, arrobos, exíalis, 
raptos,buclos de efpiritu, reuelacio- 
nes,y lo demas,íéa el confejo: hazeé 
lo que hizo la Santa,-humillarfe cada 
dia mas,y mas. Viene vn arrobo; hu- 
millarfe: viene vn rapto •, humillarfci 
viene vna herida de efpiritu ¡ humi- 
llarfeviene vn buelo de el efpirituj 
humillarle: qiiti li ella anda en Humil
dad, confie en Dios, que andara en 
feguridad,iIf- Piralós átróHrádb$dé mi explica- 7̂ 
clon •, que no tieneh éílhs fóberaniaí. 
ni alturas,y fio fon menos féjgufos f y 
puedfe fer que fean tan me flfófiós’jyo 
les diera pór cohféjbíostréiy qlié d(- 
criuió Santa Tereía t eñla Carta vi- 
gefima tercer a,rhürn.YéxtotV ¡d^adf c 
G i an,q ue {óA’Otdeivh,obras,ybuen*ioñeiencta. v u ‘ ■l - Oración,porqüe pcir allí nos viene 
‘todo lo bueno,y perfeClo. Ande hu*' 
mildc-j reíignada y y inflante, y per- 
‘ feuerante en la oración*} que de ella

V.Í
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fJdrk a obrar,penar,y feruir,tenien
do prefentez Dios: y,con elfo; ni ei/4 
dcxara de amar a Dio$;ni Oíos a ella. 
- tas obras fe crian en la oración, y 
fe enderezan a tres fines.El primero,

rA Rihgíofosj Maiñrosgrmes. % 09
La tercera, procurar que no aya 

aíficnietjtos, pi deC¿©s en íualma: y 
para efto,poner folo enDiosfu amor,, 
y negaf IjO# to*io lo ériado;yque todo 
el corac'on fe lo ocupe el Criador. De

NOTAS;

a la limpieza de el alma, y apartarfe- fuerte rque hade procurar, no folo
de lomalo.El fegundo, á exercitarfe que elle limpia de lo malo; fino llena

, , . 1 . . .en lo bueno. El tercero, á promouer, 
procurar lo mejor:que es lo que dixo 
el Profeta: Dinertt ámalo , &facbonu: 
inquire pactm, &ptrftqutrt eam: Apar- 

. tate de lo malo,y haz lo bueno: bufea 
la paz,y repoía en ella: porque la paz 
de el alma en Dios, es de lo bueno lo 
mejor.

Para lo primero, que es apartarfe 
de lo malo,es la penitencia, y la mor- 
tificacionry cita es la vía purgatiua:y 
íi ella dexa; preílo dexara todo lo 
bueno,y no paíTara adeláte, ó le bol- 
ucra a lo malo.
: Para lo fegundo, que es bufear lo 
bueno(,que es la via iluminatiua)cpn- 
uiene exercitarfe inceífantemente en 
•las virtudes , y meditaciones de la 
Paífió del Señor:y íi de eftas,y aque
llas huye;falía es fu oración,y vana,y 
fia fruto fu mortificación. #
. Paralo tercero,que es la paz de el 
a!nw(y es la via vnitiua) conuienc el 
aiítuarfé en la preíencia de Dios, y 
.hazer a£tos heroicos de caridad,y de 
amor: y en todo obrar con amor, y 
por amor, con Dios, en Dios, y por 
Dios. ,,

k Qgantoalabnenaconciencia(quc 
es el tercer remedio , y nace de ios 
dos primeros,oración,y obras) fe té- 
gan tres atenciones La primera, de 
limpiarla de culpas graues.Para efto, 
huir de las ocafíones,y frequeñtar los 
Sacramentos;orar,y viuir en la Diui- 
j u  preíencia.

La fegunda euitar las culpas leues; 
y de ellas (como hemos dicho) el re
medio es huir de ellas,como íi f ueran 
muy graues: pues aun que no lo fon 
en lo malo., en fiendo apartarfe de la 
voluntad de Dios,uadaha de tener 
por leuc a fu amor, el que es buen ef- 
piiitual. .. ,. . ■ - v'---- ' •

de lo bueno;y que no nazca apenas la 
propiedad,ni el ailimicto a cofa cria- 
da,ni otra mala yerua alguna, que no 
procure deíárraigarla al nacer.

Ello lo confeguira pidiéndolo a 
Dios,y con la propia obícruacion, y 
recibir al Señor frequentementc con 
grandiffimo feruor, comulgando x 
aquel intéto,y bolando, como el ani~ 
mal de Ezcquidílieno de ojos por 
afuera,y por adentro,guardando que 
no éntre adentro cofa imperfeta de 
afuera: cuidando que por afuerino fe 
haga coía,q no corrcfpondaal amor, 
que arde allá, dentro. t. *

De efta fuerte, viuiendo el alma 
atenta, vigilante, y diligente, y hu
millada ; cíperc el efpiritual lo que 
quiíiere hazer Dios en todo, y poí; 
todo,de fu alma.

Y efta es doctrina repetida infiní-; 
tas vezes de la Santa: la qual en todos 
fusfauores,íus peligros, liis trabajos; 
fus alturas: ya atribulada; ya honra-, 
da,y fauorecida,en todo, y con todo 
fchumillaua, y fe dexaua licuar por, 
donde Diosla lleuaua: como quien 
tenia prefente lo que dize S. Agullinv 
que es la humildad la medicina dé to*. 
dos los males, la fiadora de todos lo» 
riefgos,la curación de todas las heri- 
das^l remedio de todos los daños, 
quien la tiene viuefeguro, yaquien 
le falta,camina perdido:Obumilitattml 
(dize el S.lto) mtdicinsm ómnibus tonjit-
lentemfomnia tumtntkt (omprimatttrâ orn- 
niáfupcrjíua rtfcfanitm¡ omnis daprauaté 
cqfrigenttriit

Finalmente, como dize S.Crrego- 
rio,todo lo bueno,fanto,perfecto, y 
foberano fe pierde, íi la humildad aq 

lo guarda,y defiende: Ptrijt 
■y quod apt ur Ji non bumih (ato

- (Meditar,
C A R¿

4.0

+1

D. Aagaf- 
tinU'Bpijít 
58.

D. Grtg*, 
rius, lib'iit 
mrt

\
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it  U Compiiti ¿dt Confejfor de U Santa.

Segunda.

; í e s  v s .
* ' « * • ‘ «

* P  Sta Monja ha quarenta años que tomò e 1 habito : y dcfdc el primero co-
‘̂ -''men^ò a peníar en la Paííion de Chriílo nueftro Señor por los Miftcrios, 
algunos ratos de el dia, y en fus pecados, linnunca peníar en cofaque fucíTc 
fobrenaturaljíino eri las Criaturas,ó cofas de que facaua, quan prello fe aca- 
ba todojen mirar por las Criaturas, la grandeza de Dios, y el amor que no$ 
tiene. ♦  . ; >.&' ", - . :-;
' , Ello le hazia mucha mas gana de feruirle;que por el temor nunca fue , ni le

*  * hazia al cafo. Siempre con gran defeo de que fueire alabado, y fu Iglcfia au
mentada.? or efto era quanto rezaua,íin hazer nada por finque le parecía,que

' • iba poco en que padedeíTe en Purgatorio,à trueque de que ella fe aumentai-,
fe,aunque fueííe en muy poquito.

* En ello palió como veinte y dos años en grandes fequedades, y jamás le 
3 paísó por penfamicntodefear mas ¡porque fe tenia por tal ,• que aun penfaren

Dios le parecía no merecía, lino que le hazia lu Mageítad mucha merced cq 
, dexarla eftar delante de el rezando,leyendo Amblen en buenos libros. <■

A Avrà como diez y ocho años, quando fe comcncó a tratar de el primer 
Monafterio que fundó de Defcaljas, que fue en Auila, tres años , ù do4antes 
(creo que ion tresjque comentó a parecerle, que le hablauan interiormente 
algunas vez es, y a ver algunas viliones,y reuelaciones , interiormente en los 
ojos-de el alnia(c|ue jamás vio cofa con les ojos corporales,ni la oyó:dos ve- 
zcslc parccc.oyo hablar; mas no entendía ninguna cola. ) Era vna reprefen- 
tacion,quando eftas cofas veía interiormente,que no durauan, lino como vn 
relámpago lo mas ordinario., mas quedauafelc tan imprinaido, y con tanto» 
efectos,comodi lo viera conios ojos corporales,y más.

« i ( Ella era entonces tan tenieroíiiüma de lü ríatqraljque aun de dia no oíTaua
eftar loia algunas vezes. Y como,aunque mas lo procuraua, no podia eícuiár 
eftpiaftdaua afligidiíli.ma,temiendo no fuelle engaño de el demonio,y comen 
yólo a tratar con.perí'onas Efpirituales de laTlompañia de Ielus. • 

p« Ó ■ f-utíc l°s quales fueron el Padre Araoz ; que era Comiffario de la Comi 
A í , pañia,que acertó a ir alii:y al Padre Prancifco, que fue el Duque de Gandía,

* trató dos vezes:y,a yn Prouinciai,quc ella aora en Roma, llamado Gil Gonn 
z.ilcz: y aun al que aora lo es en Caitilla;aunquje a cite no trató tato: al Padre

’ Jdaltafar Aluarez,quc es aora Redor en Salamanca,y la confefsó feis años en 
:¿ ’ efte tiempo: y aí Redor que es aora de Cuenca, líanudoSalazar : y al de Se*,

* goni»,llamado Santandcr:ai Rector de Burgos,llamadoRipalda; yaúneftc 
lo hazia harto mal con ella,de queauia oido ellas cofas, halla defpues que la 
tratcV: al Oodor Paulo Hernández en Toledo, que era Confuitor de la In̂  :
quiucion:al Redor,que era de Salamanca,quando le hablé : al Dodor Gu-

■ tjerj
ÍV r
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tierrez,y otròs Padres algúnos de la Componía,que fe entendía Ter efpiritua- CARTA 
le*,corno cfUuanen los Lugares,que iba a fundarlo* procuraua. : x iX .

y Al Padre Fray Pedro de Alcantara,que era vn Santo varón de los Defcaí- '  J
'  . {os d<f5a«n Franciico,trato mucho,y fue el que muy mucho pufo en que le en*« 

ttndiefle era buen efpiritu. Etluuieron mas de feis años haziédo hartas prue
bas,como mas lárgamete tiene efcrito,como adelante le dirà; y ella con har
tas lagrimas,y aflicciones,mientras mas pruebas íc hazian ; mas tema íiiípen- 
íiones,y arrobamientos hartas vezes,aunque no fin íentido. 

g Mazianfe hartas oraciones, y dezianfe hartas Millas, porque el Señor U 
lleuaííe por otro camino: porque fu temor era grandi ilimo, quando no diana 
en la Oración ; aunque en todas las colas, que tocauan adiar lu alma mucho 
mas aproucchada,íc veía gran diferencia,y ninguna vanagloria, ni tentación 
de ella,ni de foberuiajantes fe afrentaua mucho , y fe corría de ver que le en- : 
tendía: V aun fino eran Conidfores, ò pedona, que le ama de dar lúz, jamás 
trataua nada:y a ellos lentia mas dezirlo, que li lucran graues pecados ,• por
que le parecía íe auian de burlar de ella,y que eran colas de murgcrcillas,quc 
liempre las auia aborrecido oír. 2' ;

Avrà como trezc años,poco mas,ó menos(defpues de fundado S.Iofeph,» 
donde ella ya fe auia pallado de el otro Monaltcrío ) que fue allí el Obiipo, 
que es acra de Salamanca ; que era Inquilidor, no sè lì en Toledo, y lo auia 
lido en Seuilla,que fe llamaua Soto. Ella procuró de hablarle paraaílegurar- 
fe mas.Dióle quenta de todo.El le dixo, que no era cofa, que tocaua a fu ofi- 
cío:porque todo loqué veía ella, y entendía, liempre la afirmaua mas en la Fe. 
Catolicajque liempre eíluuo,y .ella firme,con grandi Ili mos defeos de la hon
ra de Dios,y bien de las aímas:que por vna fe dexára matar muchas vezes.

10 Dixolc,como la vio tan fatígada*que lo efcriuieílé todo,y toda fu vida, fitv 
dexaf nada,al Macílro AuiIa, que era hombre que entendía mucho de ora- , 
cion;y que con lo que le efcriuieíic,fe folfegaíTe.EHa lo hizo allí, y eícriui» 
fiis pecados,y vida; Ella deriuió, y confoló, augurandola mucho,- Fue de 
fuerte efta rclacion;que todos los Letrados, que la auian villo, que eran mis 
Confeííores,dezian,que era de gran prouecho, para auifo de colas eipiritua- 
les,y mandaróla,que ia tralladatfc,y hizieffe otro librillo, para fus Hijas (que!. ‘
era Priora)a donde les dielfe algunos auilos.  ̂ f,r . ..

11 • Con todo ello a tiempos no le faltauan temores,pareciendole, que perfoJ 
ñas cfpirituales,también podían eftar engañadas,como ella. Dixo a fu ConJ 
fclíor,que lì queria trataíl'e algunos grandes Letrados,aunque no fucilen mu# , 
dados a oración? porque ella no queria fino faber, fi era conforme a la Sagra
da Elcrituraioquc tenia. Algunas vezes fe confolaua,pareciendole,que aunJ 
que por fus‘pecados merecía fer engruda, que a tantos buenos como deíca*
rian darla luz»que no permitiría el Señor fe engañalfcn. . • •

1 i  - Con efte intento comento a tratar con Padres de la Orden del GlorioCai .
Padre Santo Domingo, con quien antes de ellas cofas fe auia confeífado ; n'» 
dize coneílos,íino con eíla Orden. So* eftqs los que defpues ha tratado, lik 
Padre Fray Vicente Barron la confeísó año y medio en Toledo ; que eri 
Confultor entonces de el Santo Oficio;y antes de eflas cofas, la aília tratado 
muchos años,Era gran Letrado. Eíle la alfeguro mucho, y también los de U 
Compañia,quehacticho.Todosladezianiquefino ofendía a Dio»,y fi fecq* - 
«ocia por ruin,de qué temía? . ;> !

} Con el Padre Fray Pedro Ibanez,que era Letot en Auíía: con el Padre 
Maeítro Fray Domingo Bañcz,que aora eftá en Valladoüd por Regente en 
d Colegio de San Gregorio, me confefsc lei* años; y liempre t/£tj*u* con él

' m -

V
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por catta?Jguando algo fe le ha ofrecido. Con el Maeftro Chaues: Con el 
Padre Maeftro Fray B&rtolofne de Medina,Catedrático de Salamanca, que 
fabia qüe eftaua muy mal con ella:porque auia oido dezir eftas colas yy pare. 
cióle,que eñe le diría mejor fi iba enganada, que ninguno por tener tan poco 
credito.Eftoha poco mas de dos anos. Procuró confesarle con él, ydióle 
gran relación de todo el tiempo que allí eftuuo, y vio lo que auia eícrito para 
que mejor lo entendieíle.Ella affeguro tanto,y masque todos, y quedó muy

"" lu amigo. ' • ■ . , .
También fe confcfsó algún tiempo con Fray Felipe de Menefes, quando 

fundó en Valladolidjque era Reétor de aquel Colegio de San Gregorio: y 
antes auia ido a Auila(auiendo oído eftas cofas)a hablarla,con harta caridad: 
queriendo í'abcr íi iba engañada,para darme luz: y lino, para tornar por ella, 
quando oyeííé mormurar,  ̂fe fatisíizo mucho.

También trató particularmente con vn Prouincial de Santo Domingo,Ha- 
nudo Salinas,hombre efpiritual mucho: y con otro Preíentado, 11 amado Lu
nar ;que era Prior en Santo Tomas de Auila:y en Segouia con vn Lotor, 11». 
nudo Fray Diego de Yangues. v

Entre ellos Padres de Santo Domingo,no dexauan algunos de tener harta 
oración,y aun quiza todos.Y otros algunos también ha tratado \ que en tan
tos años,y con temor,ha auido lugar para ello: efpecial como andaua en tan
tas partes a fundar. Haníe hecho hartas pruebas: porque todos sdeíeauan 
acertar a darla luz-,por donde la han atregurado,y fe han aífeguradó.Siempre 
eftauaíujctaaloquelauuniauan; y alu fe afligía, quando en eftas colas fo-, 
brenaturalesno podía obedecer. Y fu oración,y la de las Mon j as,que hafun-i 
dado,íiempre es con gran cuidado,por el aumpnto de la Fé:y por ello comen
tó el primer Moiuíterio,junto con el bien de íu Orden. - •

D ezi a ella: que quando algunas colas de eftas la inducierati contra lo que 
es Fé Católica,y ley de Dios,que nohuuiera menefter andar a bufear Letra*¡ 
dos,ni hazer pruebas,que luego viera que era demonio, lamas hizo cola por 
lo que entendía en la oración jantes, quando: 1c dezian fus ConfeíIores que 
juziclFc lo contrario,lo hazia fin ninguna pefadumbre,y fiempre les daua par
te de todo.Nunca creyó tan determinadamente que era Dios fcon quantole 
dezián,q'ae fi)quc Jo jurara: aunque por los efeftos, y las grandes mercedes, 
que le ha hecho,en algunas cofas le parecía buen efpiritu:mas íiempre delta-, 
uá virtudes,mas qué nada:y ello ha puefto a fus Monjas, diziendoles: que lo 
mas humilde,y mortilicado,feria lo mas efpiritual. . . . -■
- -Lo que cita dicho quécicriuió, dio al Padre Maeftro Fray Domingo Ba- 

ñez,que es el que cita en Valladoiii,que es con quien mas tiempo ha tratado, 
v.trat a.El ios ha preíentado al Santo Oficio en Madrid, a lo que fe ha dicho. 
Eñ todo ello le fujeta ada Fé Católica,yIgleíta Romana.Ninguno le ha puef-, 
to culpa: porque ellas cofas no eítanen mano de nadie,y nueílro Señor nop¡h 
d¿ ioimpotfible. , ^: .,r. ‘¿-i. oí. >

La caula de auerfe divulgado tanto,es: que como andaua con temor, y ha 
comunicado a tantos-,vnos lo dezian a otros:y también vn definan, que acae
ció con cito que auia efcri.to.Haie fido grandiífimo tormento, y Cruz: y 1« 
Ctiefta muchas lagrima$:dize ella,que no por humildad , fino por lo que que
da dicho. Parecía permi ilion de el Señor para atormentarla: porque míen-, 
tras vrto dezia mas mal de lo que los otros auian dicho, donde a poco ,dczia[ 
mas bien. ... , •• • ; , ... ... ,, ■ ■ ■■ . .. . ;

Pcaía eftremo de noífe íujetar a quien le parecía» que creería era todo de
Dios: porque luego temía los auia de ensañar a entrambos el demonio. A

• . • -V ' °  quien
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quien vela tcmeroío,trataua fu alma de mejor ganajaunque también le daua CARTA 
pena,quando pof prouarla del todo,defpreciaftan eftas colásjporquc le pare- XIX» 
cían algunas muy de Dios,y noquiliera,que pues no velan caula,las condena
ran tan determinadamente; tampoco como li creyeran,que todo era de Dios.
Y porque entendía ella muy bié,que podía áutr engano, por ello jamas lepa* 
recio bien aíTegurarfe del todo,en lo que podía auer peligro,

. Procuraua,lo mas que podía,en ninguna manera ofender a Dios,y fiempre
obedecía:y coneftas dos cofas fe peníaua librar coa elfauor de Dios.auaque 
fueíTe Dembnio. . .

Deídcquetuuo cofas fobrenaturalcs, fiempre fe inclinaba fu efpiritu a 
bufear lo mas pcrfe¿to;y cali ordinario tenia gran defeo de padecer. Y en las 
perfecuciones(que ha tenido hartas) fe hallaua con(olada,y con amor parti
cular a quien la perfeguiary gran deíeo de pobreza,y loledadyde íalir de cite 
dcfticrro,por ver a Dios. Por cltos efc¿los,y otros lémejantes, le comencó a 
feJiregar,parcciendolc,que efpiritu que la dexaua con olías virtudes, no feria 
malo;y allí lo dezian los qi*c la tratauan,aunque para dexar de temer, no,lino 
para no andar tan fatigada.

12 lamas íu efpiritu la períüadia a que encubricíTe nada;ííno,que obe decidí*
'  liempre. Nunca con los ojos de el cuerpo vio nada,como cita dichojlino con 

vna delicadeza,y cofa tan inteleélual,que algunas vezes penlaua, a los prin
cipios,li fe le auia antojado: otras no lo podía penlár. Ellas colas no eran có- 
tinuas,fino por la mayor parte en alguna necesidadcomo fue vna vez, que 
auia eftado vnos dias con vnos tormentos interiores incomportables, y vn 
defaílblíiegoenel ahíja de temor,íi latraia engañada el Demonio,como muy 
largamente eftá en aquella relacion(que tan públicos han íido fus pecados, 
que eíian allí como lo demas)porquc el miedo,que traía,le ha hecho oluidar; 
tu crédito. -

Eftando aííi con ella aflicción,tal,que no fe puede encarecer, con folo cn-
*T tender ellas palabras en lo interior: To foy: No aya miedo¡ quedaua ei alma tan 

quieta,y animóla,y conliada, que no podía entender de donde le auia venido 
tan gran bien: pues no auia bañado Gontellor,ni bañaran muchos Letrados 
con muchas palabras, para ponerle aquella paz, y quietud,que con vna fe le 
auia puefto. Y afii otras vezes, que con alguna viíion quedaua fortalecida; 
porque a no fer eño, no pudiera auer pallado tan grandes trabajos, y contra
diciones, junto conentejrmcdades, que han lido Anquento, y Dalia ( aunque 
no tantas) porque jamás anda íin algún genero de padecer. Ay mas, y menos:- 
lo ordinario es fiempre dolores, con otras hartas enfermedades; aunque def- 
puesquees Monja, laapretaron mas; fien algo firue al Señor, Y las merce
des, que le haze, palian de preño por fu memoria, aunque de las mercedes,' 
muchas vezes fe acuerda, mas no fe pilede detener alli mucho , como en los 
pecados, que liempre eñán atormentándola lo mas ordinariojComo vn cieno 
de mal olorV1 i ¡

j*  1 El auer tenido tantos pecados,y el auer feruido a Dios tan poco, deue fer 
la caufa de no fer tentada de vanagloria, lamas con cola de fu efpiritu tuuo 
cofa,que no fucile toda limpia,y caña: niieparece(íi es buen efpiritu,y tiene 
colas íobrenaturales)í'e podría tener; porque queda todo de/cuido de fu cuer, 
po,ni ay memoria de él ;toda fe emplea en Dios.

✓  También tiene vn gran temor de no ofender a Dios nueñro Señor,y hazer 
en todo fu voluntad.Efto le lüplica liempre. Y á fu parecer eftá tan determi
nada a no íalir de ella,que no la dirían cofa,en que penfaíTe feruir mas al Se- 

• ñor,los Conféñbrcs que la tratan,que nó lo hizieife, ni lo dexalfe de poner
Dd por
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JVT& ppriobra, condfa\iprd?el Señor.Y confiada en que fu Mageftad ayuda «vlos

que iè dctermiiú por ih /cruic¿p,y gloria,no le acuerda mas de ti,y de. i.i pro. 
uecho,tn comparación de dlo,quc li no fuelle; en quanto puede entender de 
íi,y entienden fus. ConfeíTores. r.,- ' . . ‘ •
- ; Jús todo gran verdad loque va en elle papel,y fe puede prouar con ellos, y 
con todas las parlonas, que la tratan de vcinte años a ella parte. M uy de orut, 
uario la nueuc ÍU efpiritu a alabanzas de Dios,y querría, que todo el mundo 
cntcnuie/Ie.e/to, aunque a ella le coilaflc muy mucho. De aquí le viene el de- 
íebbe el bien de las almas:y de ver,quuu bufura ion las colas de efte mundo, y 
quim preciólas las interiores,que no tienen comparación; ha venido a. tener 
en poco las colas de él.

La manera de vifion,que V.m.quiere íabcr,es,quc no fe ve ninguna cofa, 
interior,niextcrionnente;porqiienoesimaginaria. Mas fin verle nada, en-; 
.tiende el alma lo que es,y azia donde fe rcprcfcnta,mas claramente que íi lo 
viede. Saluo,que no fe rcprelentacofa particular,fino, como li vna periona 
jintieiíc,que ella otra cabe ella, y porque eítuuielíe a eícuras no la ve,mas 
cierto entiende que ella ati¿.Saluo,que no es comparación cita baftante;por-, 
cue el que ella a efciiras, por al guna via, oyendo ruido, va viéndola viiia,an
tes que entienda que ella allí,ò la conoce de antes. Acá no ay nada.de eílb;li- 
no,que íin palabras exteriores,ni interiores,entiende el alma clarillimamen- 
te.quieir.esyy ázia que parte ella,y alas vezes lo q quiere lignificar. Por don
de, o como lo entiende,ella no ir íabcqmas ello palla aíli,ylo que dure no pne- 
til* imaginario. Y quando le quita,aunque mas quiera imaginarlo como antes, 
iu> apruuecha;porque labe,que es imaginación,)' no repreíéntacion.que cito 
no cita en íu mano,y allí Ibn.todas las cofas fobrenaturales. Y de aqmviene no 
tenerle en nada a quien Dios haze ellas mercedes,lino muy mayor humildad, 
que antes; porque ve,que es co là dada,y q ella a ili no puede quitar, ni poner, 
Y queda mas amor,y dcíeo de feruir.¿Señor tan poderoso,que puede lo q acá . 
no podemos aun entender.Como,aunque mas letras tengan,ay letras,q no le 
alcanzan.Sea bendito el que lo da. Amen. Para liempre jamas.

* ’ 1 t ¿ \

porque tiene tres colas muy particu
lares. La primera,lér breue, y clara; 
que no es coía muy fácil,aunque lea a 
los mayores ingenios.

La legunda,mezclar en ella (como 
diamantes, y piedras preciólas, en
gaitadas en metal de gran preciojad- 

>.e la Santa; L i w,inn\i uV v¡j¡un, que V. mi,rabies documentos para las al- 
w.(jmet'esèl'6rits>&;. En ello fe reco- , mas , a quien Dios ha dado elpiritu 
n ;>ce,que auiendo hecho la Santa la . particular.
prnútra relación, le deuiò de orde- La tercera ; fegúir la orden de los
nacque hizie fe otra, enlaqual refi- tiempos cronologicamente,diziendo
ne je io in.itorul de [os palios,modo, fus Confeílbres ; que no lo tienen de 
) .torma cuino le gouernò en fu voca- . ella manera Jas demás. Y añadamos la 

y que Alacitros tutto, par a darla quarta, el fer vna breue, y diícrctif- 
con ia otra ala mquilicion. _• finta ínftruQcion decorno le han de
. Pare.ceme cierto,que es de ios mas gouernar, no fololus almas, àquien 
di/cixtos papeles de la Santa,y la re- Dios efeoge para vocación tan alta; 
[¿eioumas Incinta (y no sè li diga la fino fus'ConfeíTores con ellas. _ 
iü.is vinche las que yo he vitto fuyas; , Qqjiíiera yo harto entender citas
•" . a

r~
. N O T A S ,  

i-, Sta-relación legunda , que hizo 
Santa Tercia de ii» eípintu al Pa

dre Rodrigo Almirez, parece; que 
fue ocaíioiudif, y como coníequen- 
cia eie la primera; porque alfid de e- 
Jia.en el numero vigciimo citano,di-

co-
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cofas de efpiritu,y tener gracia para . A * MadalcnaJlego a fer tan fanta» NOTAS; 
hazer Jas Notas de efta relación*Po£4 port^comencñ por linda parte :Ex /  *
que verdaderamente las auian de ha- 4*¿btíramt,(dízc el Señor) nonttffamf °  
zcr ios mifmos varones,á quien la ef- qfcutan pudetjueos. Y poco defpuestr*- »;
cnuia , y de quien trata en eUa, que guento i/nxít pedesme os. Y poco antes: \
fin duda eran muy efpiritualcs: a ja  Cap¡üiiffusterjítpedesine»JvMomcn̂  •.

la Santa por ios pies, conque eiii ié ... ^
puede dezir,que en íu esfera, por cor, • - *
menear por Jos pies, fue Cabeca, y 
Alaeítrade Penitentes *1 ♦ ' ■ ’ V*» ’
i Gran vanidad es comentar por Jo 
mas:de eiiaimnera fucleucabarie en

miíma Santa comentarle aíi mifma. 
Pero en mi modo ruftico, y Icncillo, 
dire íimpJementc en cada numero, Jo 
que fe me ofrece. ■ c tiu >íi

En el primer numero comienza fu 
relación diziédo, como íi hablara de

‘'i

otra (lo qual obferua en toda Ja reJat{ Jo nichos. Grande acierto ¿ el comcn- 
cion para no ier conocida,aunque ais yar por lo menos, para llegara lo*
gunasvezes íedeícuida,(yhabla en 
primera perfona) E/ia Monja ( y po
díamos añadir nolotros: V muy bue
na Monja)ha quarenta años que tomo 
el balito.. D cuele entender deidc que; 
entro en la Encarnación de Auila. ,.Y. 
deaquife colige', que es muy cierto, » 
que ella relación la hizo en Scuilla, , 
en tiempo de las pcríccuciones y y 
quando la dilataron al Tribunal de 
la Inquiíicion , por (a vNouicia me
lancólica, que le reboluio laCaia. . - 

Eftoy peafando,quc por la perfec*, 
clon , con que padecieron aquella 
perfecucion entonces la Madre,y las 
Hijas (iel Carmelo, les ha dado Dios 
por don particular,dcllerrat de toda 
la Orden íwneiancolia. Porque tai 
alegría como tienen los Hijos, y Hi
jas de Sama Tereía, en medio de fu 
penitencia,claulura,y auílendad, no 
es bailautemente pondcrable.

En-efte milmo numero dize: Que 
defdt elprimer año, comenzó a penj'ar en la 
P ajuar. de nutfiro Señor, y enfus pesados.
Tres cofas vtilillimas enfeña con ci
to a lastimas., La primera, que co- 
tniencefli .temprano a tener oración j 
porque fino lo hazen, podra íer,que 
po la tengan, tarde, ni tempreno, ni
jamas»Vu.'\ *•... ' • - ’ ^

■ La fegunda, que no fe pongan lue
go en diuinidades ; fino que comien-, 
cen por la Patfion,y la humanidad, i 
quicrcnllegar á la diuinidad: porque 
de los pies le hade fuñir a la copeca) 
y no de la cabeca á los pies. ... -

masry más con leíii Chrifto bi¿ nueí- 
tro,en quien lo menos de fii mas,eai 
„.infinito.O bien*eterno ! Sabiduría > 
„  de el Padre! Qjiicn es tan loco,que,; 
„aparta lus labios de vuellrospies 
„cn laCr^zM * . , , •

La tercera aduertencia vtili ilima, 
la dà endonde dize: Quepenfaua en l* 
PaJuon de el Señor,y en Jus pecados. Co-1 
n moquien dize : Penfaua en mire« 
,, medio,y en mi daño. Penfaua en la 
„  enfermedad, y en la medicina-Pcn*, 
„  laua en el veneno de la culpa, y en 
„  el antidoto de Ja gracia. Quando 
„  veía mis maldades,me iba huyendo 
„alaPalUon;yquando contempia- 
,, uade leíus en.la Pailion, leíúpli  ̂

caua conJagrfinias perdonaííe mis \

• O! ■Y

a  f

t a*<H,, maldades.
El B. Alberto Magno,dize,que en [ 

medí a hora,que le píen fe en la Pal- 
lion de clSefior,fe merece mas que en 
vn año entero de penitencia.Entien- 
do,que lo dize por dos cofas. La pri-j 
mera;porque la Paf&on de el Señor 
es el principio,medio,y fin de nuef- 
tros merecimientos..

La fegunda; porque có media ho
ra cada dia de meditación de i* Paf-; 
fion de el Señor, no foio hara el al«j 
ma vn año de penitencia,fino vna vi-¡ 
da penitente, Apta, y mortificada  ̂
Pues quien ve, yi.eontempla a lefu» 
crucitícado,quefipdefee morir tiu; 
cijicado coulefus? • y . . ; ,
~ Qujcú ve con llagas fu cuerpo,que 

no dcfce ver Cl luyo con ellas, para
D d*
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c tirarlas de el alma? Y como dezia S. 
Aguflin, y con él San Bernardo, lino 
esdoluiendo los ojos a leíuscrunifi
cado, y herido con él,quien abracara 
las heridas? Quts enim cor Juum vulne
ran permitteret, nifi prius amoris ilitus 
vulnus pereepifet ? Mucho nos vamos 
deteniendo; pero la materia esdulce.
Y Dize en el milmo numero: Quepen- 

Jaua en las criaturas ¡y que de tlH facauá 
qtfan pre/io fe acaba todo.Solo para efto 
es bueno peníar en las criaturas. To
da carne es heno; dize el Efpiritu' 
Santo:es vna flor la vida,que ala ma
ñana nace, y a la tarde le deshaze:' 
Omnis caro fanum, &  omnis gloria tius, 
quajtfios agri. Que defatinkdóq es quic 
piení’a de otra manera! ■ - 

• También dize: Qüe miraua por las 
criaturas la grandeza de Dios, y el amor, 
quinos tienet porque fon las criaturas 
viuo efpejo de fu Criador, y deue a- 
maríé a Dios en fus mifmas criaturas, 
y íoloalus criaturas por Dios. O fi 
aprendieífemos efta ciencia altiífima 
déla Santa! que poco embarazarían 
a nueítro coraron las criaturas ! y 
que lleno eftiria de Dios nucítro co
raron1 • •"•'•■ -'- ■ ■’«’ ' '■■■

En el humero fegUndo,dize:£«<r«3 
la licuó Dios por el camino de el temor,tan- 
t i lomo por el de el amor. Fije eñe vn don 
íoberano, Porier al alma en amor de 
Dios i9 que dicha! T  odó-fe lo facili
ta; yíiiauiya,y todo le halla hecho. 
Mo he Ovillo quien comience, y cami- 
mPp’or amor, que no perfeuere; aun
que caiga >íe lcuaíita. No deícon- 
fien los que caminaren por temor: 
proíigan; pero pidan íiempre amor. 
No fe queden en el medio, fin llegar 
al fin*- " ; ;! ' ,f? v-í ■ ■

Añade: Que toiafuánjia era de qué’ 
Dios fue fe alab ado ¡y  fu Igltjia aumenta- 
da ¡y que por efio reza’U'á ¡fn  bazer nada 
por /i. Nada , dize , qtié hazia porfi,1 
quándó todo lo ha&Ü por Dios;y to- 
dó 16 que hazki por Dios,crapor fi, y: 
para li. Pufo Dios a eftailma (anta, 
m'úV én fus principios,en rarfl-dcíáf- 
finiíentojpues aun de fus-Oraciones-

no quería tener propiedad,y todas 
las quería dar á ia 1 gleba, y a Dios; 
Pues cietto;almas, que no era/imple 
la Santa; A prendamos de ella' deínu-
dez,y entendamos,que'quátadamoí
a Dios,efib tenemos ;y que el tenerlo 
fin darlo, es ya negarfdó a Dios; y 
que tanto va entrando de Dios en 
nofotros, quanto fuere faliendo de 
nofotros,ofreciendofelo a Dios.

i Dize también: Que tenia en poco el 
padecer illa en el Purgatorio ¡como Dioí 
jUeJft más alabado. O que arte tan fútil 
dé nó padecer defpues en el Purga* 
torio! EftO,con licencia de la Santal 
mas parece acabar,qttc comencar en 
la vidaefpiritual. Por donde luelen 
acabar los Santos, es por elle defaf- 
fímiento; y cOmienja Santa Tercia 
por- donde otros Santos . acabaron. 
Quales ferian los fines de quien tuuoij 

. ellos principibs?' *;í ' . . .  #
En el numero tercero, dize: Qut 

veinte y dos andí pajsó de grandes Jeque-' 
dados ¡fin diftar otra cofa. No fue tan-' 
toel padecerlo,como el padecer ti-1 
to tiempo. Pero el no defearla»lo po
día airegurár qualquiera, aunque nó 
lo dixera la Santa;porque paralcui- 
tar vn edificio tan alto de perfección 
fuya, y de íu Religión, que llegaffe, 
como llega,con íüs cflapiteles halla 
el Cielo , conueniente era ahondar 
veinte y dos años enteros,en fórmat 
fus cimientos con la tribulación. ■ i 

No ay cofa como padecer. O al* 
„  mas (antas ! fequedades, y traba- 
„  jos; porque eífas tinieblas, fon luz; 
,, elle baxar, es fubir; elle penar, le- 
„  uantar. Por la Paííion, iellegaala 
„  Refurreccion;por laRefutreccion, 
,j a la Aícenfion; por la Aífcénfion, a 
y¡ la Gloria. : . .

AñadeJa Santa: Que fe tenia por tal, 
que aun penjar en Dios ¡le panda ¡que 
rio meéeciaiY aunquetenia razón;por- 
qúe no ay quien merezca tan gran* 
de merced, li Dios no aplica íus mé
ritos jpero era foberano modo depé- 
far de Dios, y vtiliflimo de peníar
defi, *

Eftoi
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Ello es lo qfue pedia San Aguftiny la Santa dezia muchas vezes lo qu* 

quando dezia,y diximos en las No-, deuia a la Compañía de lefus,y con 
tas de la Carta o¿taua,num.20. Dad- razón} porgue es la mayor deuda a— 

jqp/f. me,Señoril nouerimme,(¡y nouerim te. quclla,que fe contrae en el cómeroiQ 
Dadme, Señor,que me conozca,y os de el efpiriCu,yen ios locorros de el 
conozca.En eftos dos polos eftriua, alma,y en aílegurar el camitibdelk - 
bueluc,y rebuelue la fuma de la per- vocación.' . .. ü,
lección. , ..... rambien fe reconoce, qu'an gran*

j En todo el numero quarto, va re- defueel numero, y quan alto el dpi-,
'  friendo las mifericordias, que Dios , ritu de los primúiuos operarioí’dje 

le iba haziendo,defpues de veinte y ella Jleligion Sagrada} pues ÍOlodt 
dos años de tribulaciones,con las lu-*' elle numero léxto nombra diez iaJiil* 
zes,locuciones, viliones,y rcuelacio-^ ta, con quién comunico-fu efpiritrí, 
ncs. Veinte y dos años quifoDios,que con grande vtiitdad de íii alma: y cía* 
padeciefie,para que defpues lafauo- roefta.que también auia comunica- 
rcciefi'e,y fueíTe capaz defus fauores; dootros(comóinliniu)f<^unlaspaí 
porque naucgalle íégura al fer fauo- tes en que fe lullatu. 
rccida,con el laftre, que le pulieron En ci numero íeptimo refiere,co- 
al fer atribulada. mo también palio íii efpiritu por la

Mas íi eftos fauores fueron fin pe- cenfura de aquella luz déla Religión 
ñas?Bien cierto es, que fueron con Chriftiana,honor de la SeralicaReli- 
ellas: v eftoy por dezir, que de otra, gion, y de fu Delcalcez, viuo dclén- 
„  manera,no fueran fauores. Creed- gaño de la vanidad de el mundo, el 
,,mé,almas,quecncftavidafonpeli- Beato Fray Pedro de Alcántara, y 
„ grofos los fauores fin penas. que fue delosque mas aprobaron, y

llJ En el numero quinto lo dize: Por- afleguraron, y defendieron lú eípi- 4 
que luego comentó a temer,y atern- • ritu. > .
biar,li era Dios,6 el Demonio el que Refiere en el numero o&auo: Qut
le hablaua. O que diftancia tan gran- f*bazian Oraciones,yjedezian Mtjfaspa- 
de,y tan terrible! Y que pena,no fa- ra que Diosle ileuajfe por otro raw/w.Ra- 
ber el alma de quien es tan defigual, ras fon nuefiras peticiones ¡lamas ef- 
yopuefta correspondencia! tamos contentos. Siendo el mejor

Dize también, que era temerofif- camino aquel, que era el que queri* 
lima de luyo la Santa, y efto lo per- Dios, bulcauan otro camino: y no era 
mitib Dios,para que fe reconocieífe ella imperfección ; porque elle mil* 
fu poder en hazer defpues tan'vale- mo camino,que bulcauan,fe lo pedia 
roía, a la que era de fuyo tan teme- a Dios.
roía. # Otracofafuera, fiel alma fe refif-

j y En el numero fexto, nombra a íus tiera a los caminos de Dios,y no acu- 
Padres Eípir; rúales de la Compañía diera a Dios con lu petición,y cami- 
dc lefus:credito grande de ella Sa- mino; aquello fi que fuera andar lia 
grada Religión,auer tenido por Dií- camino, Pero dczirlc el alma a Diosi 
cipula a Santa Tercia,iluftjceMaeftra „  Señor, no me deis viíiones,n¡ re-, 
delavidaefpiritual. „ uelacioncs -dadme penas, y vir-

Aunque creería yo, que el enfe- „tudes.El feruiros fea paraeftavi
naria, fue inmediatamente de Dios, „d a , y el veros para la eterna. ,Et 
el examen,ymuy efpirituales inftruc- ,, camino de la Cruz fea mi Cruz,y 
ciónes,que le darían,y regiftrar fi era ,, camino. Efcojo para el deftierro 

' de Dios, feria de eftos, Varones de „  el Caluario; referuo para la Glo- 
eípiritu,y de los demas,que luego va ,, ria el Monte Tabor. Quien rcíig- 
nombrando en cita relación. Por elfo , nadamente hiziere ella Oración,
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y petición » aunque diga MiíTas por 
C^o,no tiene que rezclar,fino aifegu- 
r-arte con Santa Tereía j que no va 
por;nul camino.'
l‘¡ En el mifmo numero o£tauo,dize: 
Quf no tenia tentaciones de vanagloria con 
Im vi/iones , y fin duda fue muy Angu
lar don de Dios. A lo qual ayudaua la 
Santa ̂ "penSando mas en fus culpas, 
qí;e.no en fus reiiclaciohes j que es el 
niejor medio,y modo para eícufar las 
tentaciones de la v anidada Porque en 
ppniendqfp el espiritual delante de 
Dios en figura de reo, y de perdona
do, conociendo que todo fu bien de
pende de piedad., huye toda pre
sunción. '
c Concluye eñe numero con dezir: 

Que temía fe  burlajjen de ella, por parecer- 
le,en andar en reuelaciones , coja de muger- 
cillas.'Ho ay duda,que andar en reue
laciones fin virtudes, 6 andar a ca^a 
de reuelaciones , oluidada el alma de 
las virtudes , no es de las mugeres* 
Suertes de los Prouerbios •, fino de 

- mugerciilasfineípintUjniíc/ro (por 
grandes hombres que lean los que 
eíto hazenj pues dexan lo lultancial,

Cartds de Santa *Tertfit.
u  láSanta;paes tantos han enmenda- 
dofu vida, con Su vida. - 

EfteiScñor Inquifid¡or,que la en
camino al Padre Maeflro Auila.fue 
Don Pranciíco de Soto, y Salacar 
natural de Bonilla de la Sierra1 en 
tierra de Auila. Corrió la carrera de
buen Ecleliaílico en todos los puel- 
tos de aprobación: Prouifor de los • /•
Señores Obilpos de A/torga, y Aui-
la: Canónigo en aquella Santa Íg!e- 

. fia,y Inquilidor de Cordoua.Seuilla, 
y Toledo, y de íii Confejo Supremo: 
Comillano General de la Cruzada: 
Obilpo de Albarracin, Scgorue, y 
Salamanca. Murió año de 1 576. en 
Merida.no fin fofpecha de auerle da
do veneno, por auer caítigado los 
alumbrados de aquella Ciudad , y de 
Llerena: con lo qual, íiendo tan acre« 
ditada lit vida, tue mucho mejor fu 
muerte. - : .

En el numero vndezimoidizet^ffí 21
con todo ejlo no lafattauan temores ; y que 
dixo afu (lonfejpsr: Si quería trat.tjfe algu
nos grandes Letrados} Aun con todas ci
tas aprobaciones no fe podian curar, 
ni quietar fus temores ; y allí de lo

•v
1Z

y buScanloaccidentahdexanlocier- „ mfiticó,quería apdaralo dogmau- 
to,y fe van a lo da .tofo. ¿o.: °

Enci numero nono,dizc :  Que tam
bién dio qmnta d e jia vnQbtJpo¡que es aora 
de Salamanca, y entonces era Inqwjidur, y

3

que t¡le le remitid ai Padre M .i jiro  lu m  ue 
Auila. A  quien podemos llamar Apof- 
tol de Andalucía \ pues Dios loúió a 
aquella Prouincia para Su reforma
ción,y criar en el Clero grandes dici- 
pulos,y varones de oración.

■ Lite gran Maeltro de eípiritu, di- 
ze: Que la conJbld,y alentó mucho. Gran
de gozo para vn alma atribulada, ha
llar quien la confuele,rodeada,y aco
tada de temores de perder a Dios.

La relación,que refiere aqui la Sa
ta, que embió al. Padre luán de Aul
lares culi toda la vida de la Santa,que 
anda imprcUa; v dize: £)//.* auiendola 
v i/h  grandes Letrados,dixeron, quebazia 

■ - grandeprouicoo el leerla'. Mejor lo pode-
mos dezirnofotios,delpuesdemucr-, llegó allj*

v Raro entendimiento tuuola San- 
„  ta,y admirable luz tle Dios. Su dif- 
,, curio era : Quantos me han exami- 
,, nadoíón varones mifticos ; que sé 
,, yo li dirían lo que los mifticos los 
,, Letrados? Si yo no peco, no me da- 
„  11a al padecer. El demonio me pue- 
,, de hazer pecar. Allegaremos el pú- 
,, to de la Fè,y de la gracia,que Sobre 
,, ellos fundamentos , ño permitirá 
„Dios que lea engañada en la cari- 
,, dad.

Para efte examen eligió a los hi jos 
de Santo Domingo, y como quien fe 
ha de graduar de Santa, deípues de 
auer curfado,y hecho adtos en diuer- 
Sas Academias,y Vniuerñdades, paf- 
só de los mifticos a los dodtos de la 
Religion de Santo Domingo.yno pa
rece que reposó Su elpintu.hufta que

Aproj
1
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'Aprobado es ihfígne de el efpiri- 

tu de la Santa falir bendita, y acre
ditada con laceniùra acendrada, y 
puradé ella fagrada Religión; que 

1 en materias de dottrina,y cfpiritu no 
fabe,ni quiere (iba à dezir ni puede ) 
di ífimùlar colà alguna: porque pare
ce, queno le dexa lu zelo libertad pa
ra lo malo. : * ¡

.Nombra a excelentes Religiofos 
de ella Apoftolica Orden •, y de ellos 
hemos hablado en diferentes parres. 
Pero en el num.duodezimo,‘es digna 
de atención la íenteneia,conque có- 
cluian en fauor de la Santa cpníolan- 
dola,diziendo: Que/ino ofendía a Dios,y 
Je tenia por ruin que temiti ; ‘j ..
,* :Es diícrctifsima conclufion, por 
t, fer comofidixera: Qujen tjiéne pu- 
„  reza de conciencia,)' humildad que 

tieneque temer? Huye el demonio 
„  de la humildad ; no puede entrar 
„donde eftàla pureza;que ay que 
), temer al demonio, foberuio, y im- 
,, puro, quien le halla armada de hu- 
„  mildad, y de purcza?La pureza fin 
,, la humildad, puede correr riefgo: 
„porque aunque no aya culpa gra
dué, puede aucr alguna prcíuncion 
„  lecreta , que con el tiempo haga 
„  muy graueloleue. Quando ay hu- 
,, mildad,pero fin pureza,mas le pue- 
,, de llamar pulilanimidad, que hu- 
,, mildad ; pero donde ay verdadera 
,, humildad, y pureza, no baila el de- 
,, monio, ni todo el infierno junto. V 
allí quintas almas quifieren viuir en 
cfpiritu,y verdad, hagan frequente
mente interior examen, y miren bien 
fi viuen en verdadera humildad , y 
pureza.

En los numero figuientes V halla el 
dezimofexto va refiriédolos iluítres 
Padres de efpiritu, que tuno de Ja la- 
grada Orden de Santo Domingo , y 
las prueuas,que hizieron de lu elpiri- 
tu. Todas eran bien meneíler, para 
que lalieíle ñus acreditado el q auia 
de enleñar tan vniuerTalmente en la
lglelia,como el de Santa Terefa.

Dize ea cite numero dezimolextó:

Que fe  <afligit, quando en eflas cofas Jobre-  
naturales na podía obedecer. En donde fe 
■ nunifi-eíla claramente , que po- liem- 
pre cumplía, ni exccutaua lo que le 
ordcnaqan fús-Confciforcs: porque 
nofiempre lo podíaexecutar,ni cum
plir : ó.'pordezir mejor ella lo cum-, 

- plia,pdlrpno fucedia*
La razón de ello es-/ porque los 

Confdlores pueden mandar cnia es
fera de lo natura!; pero en llegando 
a la defobrenatural, elpiro fu juní1 
dicion. Mandarialealgún ConíeUbr 
a Santa Terefa,que no le arrbbaire,ní 
tuuielle viíiones,ni reudacibftes,qué 
importa que mande ello clüonfellor, 
fi quiere otra cola Dios? Podra de- 
fear la Santa lo que fu Confeilory pe- 
ro no confeguir, fino lo que quiere 
Dios/- • ' y > ■ ■■ . ' ■

De ello,d¡ze la Santa-, que fe afli- 
gia;porque defeaua ella mas lcr obe* 
diente,que fiuorecida.Pcro el Señor 
queríala acreditada,)' mortificada, y 
por otra parte obediente ; porque, 
pues defeaua ferlo,lo era ; aunque no 
fucedielle lo que mandauan fus Con- 
fdíores,pues no eilaua en fu mano,fi
no,que corría por la de Diosy que es 
la mano, que manda a todas las ma-' 
nos. '■ >¡

De aqui aprendan los Maeítros de 
almas a no tener por nial efpiritu a la ' 
que juzgan,que no obedece, quando 
no cita en fu mano el obedecer.Por
que no liemprc Dios quiere, que las 
operaciones fobrenaturales, que o- 
bra fu efpiritu en el alma,fe gouier- 
nen por los naturales preceptos de el 
ConfdTor, Algunas vezes fuccde, y 
fe ha viílojpero no es preciló,que el- 
to fea íiempre,como fe ve en lo que 
aqui elcriuc Santa Tercia. Quando 
no obedecen las almas a fu Confelfor 
en lo que pueden de lo natural, y que 
ella en fu nuno,eíío li que es feñal de 
mal efpiritu.

E llo  fe conoce con lo quedize la 
Santa en el numero dezimofeptimo, 
donde dize: Que no baziacofa por lo qu: 
entendía en hiOraeion,quando le dezianfus

Con-
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310 • • Cartas de$4ftüT&efi,
Conftfores¡ que bkiejfe lo contrario. En dad)qúe rio pafiafácilmente en ¿Igu- 
que fe ve,que donde ella podía obe- ñas ocaíiones el lenguaje de el cfpni- 
decer.quc era en lo naturalque obra- tu,y de Dios. Comentaron con eflb a 
ua,obedecía-, pero en lo íbbrcnatu- hazer burla, y rifa de todas las reue- 
ral,que ella no obraua,fino que obra- daciones; $pn que le le leuafttó a la 
uan en ella,no podía obedecer, aun- 1 Santa vna perfecucion,como de San- 
que quifieífe porque entonces go- ta.De todo facaua prouechoiDios, y 
ucrnaua,y mandaua mayor- precepto • en la Santai le era fácil. No sé Íí íheo 
en fu alma,que el de fu ConfcíTor. tanto fu Diuina Mageflad de los 

En el milmo numero, dize: Que«»- ellrados/t ?•.. er • y.- ■
cafe at rentera a jur ariqueera Dios el que ; En el numeroüigeíimo , dizé: Que 
la gouernaua. Y en no atreuerfe a elfo, .nofefujetaua con tanto gujlo a los que te
fe. cónoce, que la gouernaua Dios, nianpor cierto yque era todo de Dios quar.to 
Porque la proporcionad prefuncion le fucediay como a los que lo temían. Gran
de fentir, 6 dezir \ D k s  me gouiema, dilfimaprucua era ella de perfecció, 
quanro mas jurarlo, nadie, en carne y de alto efpiritu, andar íiempre bien 
mortal,puede licitamente dezirla,ni ailida deeliantot,eaiordeDios. v 
fcnt,iria,fm Diuinareuelacion ; por- En el ¡numero vigelimopriméro,

i

que fin úV¿‘.Nefcit homo vtrum amore,an 
odio dignusjit.Ninguno fabe,fi es dig
no de Odio,o de amor.Pucdefe efpe- 
rar,quecftaen graciajmas no jurar, 
que ella en gracia.
, Dize también : Que Jiempre defeaua 
mas virtudes que fauores,Efta CS otra íc-
, ñal de buen efpiritu. Aprendamos to
dos de ella íéñal, y ligárnosla todos, 
que es de la Santa Cruz. t 1

En el numero dezimonono dize la 
caufa,porque.ít divulgaron tanto íiis 
vifiones.y rcuelacioncs,y la pena que 
le daua. Y no me admiró : porque li la 
a!abauan,lo fentiael alma;yfi la nior- 
murauan,la naturaleza ; y aífi de vna 
manera, b de otra auia de andar pe
nando , o la parte íuperior, o la infe
rior. #

El definan,q*».e dize fucedib,es bié 
gracioío. Porque fue el cafo: que vna 
gran lcriora de mas calidad , que díf- 
c redon,a quien laSanta dcleaua para 
Dios,le pidió que le moilrallc él q na
pe r» o' , que le auia mandado hazer fu 
Conlc'ibr. Re.iiítibfe la Santa por eí- 
tremo;énojaualé la Señora,como Se
ñora. Por quietarla le lo entrego la 
Santa,con que no lo vieife nadie.' .

Ella Señora .1 campanada tañida 
lo fue leyendo en loseflrados délas 
Señoras,en los quales, dizen algunos 
mal acondicionados (fera có tcmeri-

dize : Qfte procuraua no ofenderá Diosyy 
obedecer ¡y con ejfo no temía al demonio.'G.Ó 
ello, a todo el infierno junto-no tenia 
f, que temer. Almas, con obediencia,1 
„  y pureza íolo a Dios ay que teiocr, 
y ello con temor filial , y reuercnr 
cial. d

En el figuiente refiérelos efeélos, 
qué le quedauan en el alma de las irñ 
íiones,yvrcuclaciones:y, puede notar
le , que ninguno pronone de faber 
mas; lino de obrar mejor: porque no 
de valde dize el Señor ; que por la 
fruta fe conoce el árbol: Exfruiluar- 
bor agnojeitur: Y ion las obras la fruta 

. de efte árbol cfpirituaJ. . t
En el vigcíimotercero habla de 

fus vi(ibnes,y de íustribulaciones ,y 
dize '. Que el miedo le auia hechooluidarjii 
„  crédito.'Como íi djxera:El miedo de 
„  ofender a Dios, me hazia oluidar 
„  todos los demas temores , como 
„  quádo fe oluida vn trabajo peque- 
,, ño cqn otro mayor. N

Enfustempellades, dizc^ueha- 
llaua toda íu íéguridad,folo con cin
co palabras, que Diosle dcziaqnel 
centro de el alma,que fon: Tofoy, No  
ayas miedo. Quien con otras dos pala
bras cria ei mundo,fácil le es íbífegar 
vna alma con ellas cinco.

Con la palabra:?0/¿y: Ego/¡m,echo 
el Señor a rodar los eiquadronesHe-

bréos
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Ayo
Ereos eh et Huerto. Gôn la palabrait

Mittb **• ¿yais miedo:. Noltte timirt, quietóla
n' *7' tcmpçitàd deios anirçio&,y<ie las ho- 

das de el Apoftolado,en la mar de 
Qalilea.Nû eratpucho, que coneftas - 
palabrais quietaïie a Santa Terefa.

Quando los confuelpsnacen de lo : 
interior a lo exterior, ioiïiega de lle
no en lleno a las almas,y ellos fon cô- 
liièlos de Diois'.No allí los de elmun- v 
do j que por lo exterior no pueden 
bien lóífegar á lo interior.

Añade : Quenofolola quiet auan ifîno 
la confortan.™ Lis palabras de Dios. Que 
mucho,que conforten, alumbren, y , 
quieten,iîes Diosfu palabra* . /  

... En el numero vigefimoquintó, di- 
• > ze : Que de losfauores diurnos no le refult.1- 

ua vanagloria No me admiro deeiîo, ■ 
porque eran x îuiaos.Si fueran huma
nos los fauores, fuera vanagloria to-
do.) iun. ¿ ■ .• - u.i

También ihfinua en efte mifmójnu-... 
mero ̂  que no tuuo cofa que no fuelle 
cafta,y limpia en fu eípiritu* Y añade. 
Ni lepartccft ,s buen tjpiritu,} tient-cofas ; 

Jokrenaturalesfepodría tener:porque qtte- . 
datado defcuido defu cuerpo, ni ay entuno ria ¿ 
de í/.Son palabras ellas,que neceflita
de declaración. ■ ...... - • V ' i '

No quiere dezir la Santa, que es i’ 
feñal de no buen eípiritu padecer 
tribulaciones contri la caftidad;por- 
que el ̂ nçurrir|^,y rendirfe a ellas,e$ : : 
lo malojpero noel padecerlas, y re- 
íiítirlas, - . . , i _

£1 efpiritu de Dios habitaua en S. 
Pablo,quando fe quexaua, diziendo:

i, Orintb, P a*ds efi mtbifiimUlus carnés mea Angelus }
ii. v.7. batana qui me colapbizet : y én San Be

nito,quandp bufcauá a las jaryas por 
jxma¿io:y çn San Francifco, quando 
la nieue,y el fuego : y en otros infini-.

- dos Santos *que calía, y laníamente . 
padecieron infignes tribulaciones.

£0 que la Santa iiifinúa aqui j es: 
que de las. reuelaçiones, y vilíones 
nuncalerefultauaeitegenero deté- 
taciones,fino oluido de el cuerpo, y 
¿pçmoria de Diós : porque el eí piritu 
Diuino es caito,y prodiíze pureza, i x 

o.. A-

A&ffrosfrmes.
■ Otri cofa feria, lì hüuieran fido: NOTAS, 

iíuftones, que Dios permitiera en la;
Santa ,«0 eonfentidas, lino padecí- , 
das ,* que en elle cafo es fin duda qué 
la dexaria el.enemigo con tribulacip- 
nes/y tentaciones impuras,

También ¡creería, que dcfpiies que 
Dios fiicfáuóreciendo con dones tan 

. altos a Santa Terefa,la eximió de pa- 
decer efte generó de fatigas contra 
lacaftidad: porque es muy conforme 
a loque en diuerfas partes refiérela 
Santa de fi.

i ’ En el numero vigefimofexto, dize « a  
ladetermiiucion,queDioslcdauade 
fcruirIe,finacordarfedeii, fino de la . 
honra^y gloria de Dios,yellb era ver
daderamente acordarle de ii ¿ pues; 
nunca mas en là memoria nos tene- t  

mos,que quádo de nolótros por Dios 
nosoluidamos. ; 1 •

En el lì guíente aíTeguratQfjeíoáa/í j q  
que efiriue es verdad : Y bien cierto es * 

i. que lo feria,aulendolo eferito, y fir- ? >
mado vna alma, que fiempre andaua; 
en efpiritu,y verciád.  ̂ }
; 1 En el numero vigefímooílauo, y «j.1 

I final,le haze relación a elle Padre de 
el modo de las vilíones, que tenia, y  
de los buenos efectos,que le dexauan 
en el alma,y por ellos,mejor que por 
ellas, fe pueden conocer que eran de 
Dios las vilíones. , -

¿V -, Entre los demás era el mejor de- A A 
Xarla humilde : y bien cier to es, que A 
no fueran de Dios, fi la dexaran lo- 
beruia. Ello por dos razones muy 
claras.Li primera, porque Dios es la 
mifma perfección, ylcíus biennuef- 
trola mifma humildad •, qué puede, 
pues , dexar en el alma leíusfino la  
mifmo,que es i ,T .. . .(_u

Lafegunda,porque Dios es iuz, $  
en alumbrando a el alma, le dà cono
cimiento muy fubido de lo que es;
Dios,y de loque es ella. Con ello v¿ 
en fi infinitas imperfecciones,y que fi • 
ay algo bueno», es todo de Dios. En 

ADios vé infinitas perfecciones. Có
mo, pues, no ha de fer humilde quien 
ello ve/reconociendo lo que dezia "

San-

t
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I A gracia de el Efpiritu Santo íeafiempre con V.Patefnidad. Ariieñ. Vni ‘ 
C a r ta  de V.Paternidad me dio el Padre Reftorjquc cierto a mi me ha eí-f 

p a n ta d o  mucho,por dezirme V.Paternidadefi ella,que yoht tratado) que el1 
Padre Gafpar de Saladar,dexe la Compañia de Icí’us, y fe pafle a nueftra Oír-/ 
den de el Carmen: porque nueílro Señor ¿tillo quiere,y lo ha rebelado.’ ‘ 

Q u a n to  a lo primero,labe lu Magcftad,que ello fe hallara por verdad,tjiie 
nunca lo defeé;quanto mas procurarlo con él. Y quando vino alguna cola de’ 
eífas a mi noticia,que no fue por carta fuya me alteré tanto, y dio tan grande 
pena;que ningún prouecho me hizo,para la poca falud,que a la fazon teniaryi 
cílo ha tan poco , que deui de faberló harto defpues que V. Paternidad, a lo 
que píenlo. ' .# ■ ; ' ■
. Quanto a la reuelacion,que V.Paternidad dizc,pucs no auiá eferitó, ni Tá
bido cola de eíía determinación * tampoco fabria (i él auia tenido reuelacion 
en el calo. ¡ " ; .. íio V :> • ( a: .. .■ i\ .-ito on •

Quando yo tuuiera la defvelacioñ^jue V.Paternidad dizc,fió Coy táh liiiiá* 
na,que por cola femejante auia de querfer, hiziefle mudanca tárt grande,' ni 
darle parte de ello: porque gloria a Dios,de muchas perionaá eftoy enfenada 
de el valor,y crcdito,queíehadedar aetias colasjy no creo yo, que el Padre 
Sulac.ir hizicra calo de d io, lino huuiera mas en el negoció: porque es muy 
ClieruO. ' i':'' ' ■" '■' - i ‘' , i *

- En lo que dize V. Paternidad, que ló aueriguen los Prelados , fera mú^ 
acert ado,y V.Paternidad fe lo puede mandar: porque es muy claro $ que no 
hara el co/k íin licencia de V.Patcrnidad,a quanto yo pieníoy dkdole noticia 
de ello. La mucha amiftad, que ay entre el Padre Saladar, y .mi yy la mefeed 
quem'ehaze yo ñola negare jamas; aunque tengo porcicrtó k  há mouido 
mas a la que me ha hecho el fcruicio de N.Señor,y fu bendita Madre, que no 
otraamiítad : porque bien creo ha acaecido en dos años nó ver carta el vtífr 
de el otro.Dc 1er muy antiguare entenderá, que en otros tiempos me he vif- 
t.Q con mas nécctiidad de ayuda : porque tenia eíta Orden folosdos Padres 
iDelcaljós:y mejor procurara ella mudanza que aora:que gloria a Dios ay. i  
lo que píenlo,mas de ducicntos,y entre ellos perfonas batientes para nucítra 
ipob¡re manera de proceder.lamas he péfado, que Ja mano de Dios citara mas 
jabrcuiada para la Ordendclu Madre,quepara las otrasyy . . í .
y ‘ Alq

A *
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A  ReIigio/(>s,y Mdtjlm gr'áuts. 32 ?
; Alo que V.Patefnidaddize^ueyoJieefcrito, para que' fe diga quedo 
eítoruaua no me eferina Dios ca fu libro, íi tal me paísó por ponimiento. 
Suírafe eñe encarecimiento,« mi parecer,para que V. Paternidad entienda, 
queno trato eortla Compañía, tind-como quien tiene fus cofas en el alma, y 
ponía la vida por ellas, quando entendidle no deíeruieífe a nueítro Señor en 
haacr lo tontrarió^ iSusfecretoaloagrandes: y como yano he tenido mas 
parte en elle negociarte la que he dicho, y de éíto es Dios teftigo; tampoco 
la querría tener eniq que eíla portvenir.Si fe me echare la culpa, no es lapri- 
mera vez que padezco fin ella •, mas experiencia tengo que quando N. Señor 
eíta íatisfccho,todo lo allana. Y jamas creeré,que por cofas muy graues per
muta fu Mageitad,que fu Compañía vaya contra la Orden de íu Madre, pues 
la tomó por medio para repararla,y renouarla, quanto mas por cofa tan ieue. 
Y íi lo permitiere,temo que ícra poííi ble lo que íe pienfa ganar por vna parte 
perderfe por otras. . ■ ,r.

De eñe Rey fomos todos vaílMIos.Plcgue a fu Mageftad,qud los de el Hi
jo , y de Ja Madre fean tales, que como loldádos esforcados , íolo miremos a 
jdonde va la vandera de nueiho Rey,para feguir í'u volúntad;quc íi ello haze- 
mos con verdad los Carmelitas,eftá claro, que no fe pueden apartar los de el 
nombre de lefus,de que tantas vezes foy amenacada. Plegue a Dios guarde a 
V.Paternidadmuchfts años. \.... , . .y;,-¡'¡.
, Ya sé la merced,que íiempre nos haze;y aunque miferablc, le encomiendo 
mucho a nueílro Señor:y a V.Paternidad fuplico haga lo mifmo por mi; que 
medio año ha que no dexan de llouer trabajos,y períecuciones fobre eíla po-f 
•bre vieja: y aora elle negocio no le tengo por el menor. Con todo doya V; 
Paternidad palabra de no fe la dezir, para que lo haga, ni a perfona qué fe la
üiga de mi partead fe la he dicho.Esoy diez de Febrero. - ■ - •••• •

CARTA 
. XX.

' c ■' *■ *■ p V.

i  ,

Indigna íierua,y Subdita de V.Paternidad.

'T e n ftd e  IE S V S . 5
, ; ; ' ■ --'i

N O T A S .  Yo eíloy penfando, que aquellas 1
, palabras de el Geneíis: Et/iptima dit Gentf.i*
C~'CiifieíTo,quedefeáua ya ver eno- requievit, no folo íe entienden de el 2i 
^  jada a la Santa. Porque documé- deícanío de la operación de la crea- 
tos de íuauidad,de caridad, y de dif- cion dad mundo ( que no coito fati- < 
crecion,deferuor,de valor,y pacien- gaa fu omnipotencia ) fino que nos 
vía muchos nos ha dado; pero es me- infinita, que aquel folo dia defeansó 
jicíter, que nos los comunique de fa- Dios con los hombres, defpues que 
bcr defenderfe de vna calumnia, y crio a los hombres: porque defdeen- 
refponder, y fatisfazer a ella: y que tonces,no le hemos dexado vna hora, 
fepamos los pecadores, que también de defcanfo,irritando fu juíiicia diui- 
labcn enojarle, y defenderle, no folo ha, con repetidas culpas, y pecados, 
ios Santos,lino las Santas. - la malicia humana.
• Ignorancia grande feria penfar, * Bien fe ve eílo, quando tan poco 
que es imperfección enojarfe con ra- defpues que nuellros primeros Pa-, 
zun los varones de efpiritu, quando dres fueron criados, ya le enojaron 
Dios, que es la miftha perfección, y con la tránfgreflion de el precepto: 
origen de lafantidad, tantas vezes fe y deíterrados de el Paraifo,a vifta de 
mucítra enojado en lds libros fagra- fu penicéncia,y lagrimasen hijo ale
dos. . w. - .. u^ío mató a íu hermano Abel Inocé> >
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'^ 2 /  Cartas de SantaTtre/a.
te. Y de allí fe fueron multiplicando Efta no era calumnia pira cocerla
las culpas en el genero humano, de 
manera,que viendo Dios, que los pe» 
cadores las cometían, y no las llora- 
uan,los ahogó fu jufticiacon el agua 
(que faltaua á los ojosjde la culpa: y 
loto faluó ocho perl’onas, referuadas 
de aquel vniuerfal naufragio. ¡

Es verdad que el Verbo Eterno, 
Hijo de Dios cocterno, no fe enojó

en el horno de fu caridad j lino párU 
poftrarla, y vencerla, y oponer fe a 
ella con la efpada enla mano de íu ze1* 
lo. No era para di ífi mu Jarla có lato- 
leranciajfino para deshazerla , y del- 
truirla con la luz de la mifnia verdad.

Fuera mejor, que acreditando la 
fofpecha el Hiendo,creciefíe lo falfo, 
y puíicíTeen priíiones á lo cierto, y á

también en carne mortal ? Díganlo i lo verdadero ? Fuera mejor, que'no 
los Efcriuas,y Farifeos, reprehendí- faliendo al encuentro con la latisfa-
dos fcueramcnte en fus platicas, por 
aquellas calles,y plaças de leruíalcn. 
Díganlo los dos vezes, ajotados, tan 
codiciólos,Numularios , en el Tem
plo.

cion, crecielTe la emulación, y ei dif- 
güito, entre dos Religiones tan fan- 
tasi V •: •1 - • ■ ■■'< ■ ■  *

Fuera mejor, que por 110 deshazer 
la Santa ella impofícion, y ahogarla

Pero San Pedro, fu Vicario vni- al naccr;dos Religiones, que produ- 
uerfal no fe enojó í Refpondan Ana- xo de vn parto la iglefia,para el bicú

V
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nías,y Zafira, muertos con el aliento 
de fus palabr as: y Simón Mago, mal
dito en Paleítina , y precipitado def- 
pues por la oración de el Santo, en 
medio de Roma. : :

No ha ávido varón de Dios, que fi 
trae,y llama con la dul jura, y Ja cari
dad y no cfpantc también con el zelo, 
y el valor: porque la caridad defar- 
mada de el zelo, mas fuera relaxado, 
que no cari.dad. Y terrible cofa feria, 
que fe le pidieííe a vna Santa,deíccn- 
diontc por fu profe Ilion de el fantií- 
fimo, yrcloíiflinio Elias,queno fe 
cnojaffe alguna vez, y con tanta ra
zón. * ?
. Porque no auia de cnojarfft, y de

fenderle Santa Tercia, lila ponían en 
queltion, y pleito el amor que tenia a 
vna Religión tan finta , como la Có- 
pañia de i efus? Porque no ha de eno- 
jarfe,fi le imputan,que con vna mano 
íe valia de fus Hijos para fus funda
ciones^ con otra la delpojaua de fus* 
mayores, y me j ores Hi jos > Porqué no 
auia de enojarfe, y defenderle, íi ha- 
?ian de corajon doblado a vn cora-, 
jo n tan lauto,ingenuo, y fencilloco- 
nio el de la Santa ? Porque no ha de 
enojarle,priüandola con elfo de la ef- 
trcclia correfpondencia con vna Re
ligión tan do¿t.i, y tan íáataí

de el mundo, f  alegría vniuerfal de 
los fíeles, nacielfcn luchando, como 
lacob, y Efau i O con vna emuiaciofi 

' ambicióla lóbre la primogenitura, 
como Zaran, y Fares ? Harto mejor 
Jo entendió 1 a Santa, que faiió ai en
cuentro con grande valor al engaño, 
y lo deshizo,y auyentó, y poftro con 
Ja efpada de iiicfpiritu, verdad, va- 
lor,v linceridad.

■ El calo Jo propone aJ principiode 
efta Carta la Santa,en el numero pri- 
mero,brcue,y ceñidamente, como Ja 
que í'i deíembarajaua aprifa de cJ, 
para entrar en la batalla efpiritual, y 
vencer,y atropellar la calumnia. /  

Parece, que el Padre Gaíjpar de 
Salajar , varón efpiritual en efta fa- 
grada Religión de la Compañia, y 
vno de los mejores,ymayores de ella, 
y el primero que de ellos Padres tra
tó, y conícfsó á la Santa en Auiia, r 
por efto muy conocido, y dtuoto lu
yo : y ya. fea con cíl’a ocalion: ya »por 
algún chifme,que fuele tal vez poner 
el demonio al oido de los muy efpiri- 
tuales,para ver fi puede inquietarlos j 
dixeron a elle Padre,a quien la Santa 
rcfpondc(quc era el Padre luán Sua- 
rez,quc por Jos años de 15 77-g°ucr* 
ñola Prouincia de Cartilla de la ía- 
grada Compañia de leíus, como cóf»

ta
/
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tadcvna cafta,que en cita ocaiioh
efçriuio el miftno al PadreReélor de 
Auilajque el Padre Qaípar de Sila  ̂
car quería hazerfe Carmelita Deft 
-caico,y quefobreeftoauiaauido res
udación, ya fueife al Padre. Sakcar, 
yafueffeaSaatajrer.efa. : ¡.- i

C , EftePa^fe,creyéndolo,o rezclan* 
do!o,íintio juílamente ello.Lo pri
mero , porque qualquicra mudanca 
era deícredita de fyReligióte; yef: 
telocramuy íanto,y efpiritual,y ait 
íi tanto era mayor el deícredito. Lo 
legando porque rambien lo era, de 
la Religion:pues porqué auia de dc- 
xara vtiaMaeílra,y Madre tan faro 
ta, por bulear a otra Madre, aunque 
cl la tuuieiTe porkntilíima? Ningún 

a ron efpiritual defampara a fu Mar 
dre,ni halla atraen el mundo, por 
quien la quiera trocar, fíi> partícula-» 
riífima vocación. , ; i c,
s Lo tercero, el qué fe dixe/Te, quq 
ella mudanza era por Diuiria reueiâ -. 
cion,hazia mas graue la injuria, pue$. 
acreditaua la Religión que abraya* 
ua,y defacreditaua,en alguna mane
ra^ la que dexaua. :  ̂ ^

Lo quarto,era mas viiia láquexay 
hazibndo la Santa el tiro Ibbre tan
ta amiftad, y correfpondencia,no ío- 
lo de períona a períona, fino de Re
ligión a Religion,y era cofa terrible, 
que los Padres de Ja Compañía ayu
daren a la Santa a hazer fu Religion; 
y la Santa,con llcuarfcles los fugetos. 
de la Compañía,difpufiera el desha- 
zer la luya. rtu. ï . . -

lo . Pero la Santa,como en ello fe ha*. 
llaua inocente,ranto mas lo fentia, y 
deuia fentir,quanto eftauamas incul-; 
pable, y le parecía5a:ella toda eíla. 
peor,por fer ageno, y contrario: no 
lolo de fu eiparitu, fino destrato. 

' noble,y generólo, y fencillo,que con: 
todos auiaconferuadp. Con eílo,pa-í 
ra defender la! verdad, y fu honor̂ y? 
que coavna batallabreuilíima,fepí-; 
feguraíl’e entre eftasldos Religiones 
vnaiarga, y confiante paz, quedes’: 
con lo que fe juíbfican las guerras.

9
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NOTAS,

an:

rAtjfrosgyfkies. ■
fedefiend¿yfatis^z¿,y comience va- 
krofamente ¿ y tal manera, que -fe 
conoce,quedábiA muyi. bien amparar 
fu zelo * y póiwf en íldub¡*ifu cark 
dad. ' ■ • .ftidü. ir,
■ Porque,defdsml numero primero, 11 

deípues de amai referido,y Ceñido 
brcuemente el: cafo, pai so luego al 
fegundo a dar la íatisfación. Lo privi 
mero, asegurando delante de Dios'rf 
que nunca la Santa lo defeò,y fi nolo • 
defeò,quanlexos eílaria de procu-'. 
rarlo-1 Lo fegundo, que quando fu peí 
algo de e llo ,no io  llego a entender1 
porci PadreSalayariy claro citi,quel dr 
li la Santa lo procurara i'auia de ierJ ?i 
con é l , que es quien auia de execu-r 
tarlo. Lo tercero,añade,que quandi* 
lo fupo,fe alterò muchúlimo palli' J 
por lo que fentiria ver mudanya eri' 
vn fugeto tan.firme en el elpiritu,8 
como porque piiede í’er, que rece- 
lalle íc le auia de imputar a fu ino-* 
ciencia tan eltraña reíoiucion» Y lue-: 
godize,queha poco que io lupo, y-, 
aundefpuesque el PadreProuinciaf:; 
y íi de ellahuuiera nacido, claro efv 
tá,que fuera quien primero lodeuia 
íaber, < ; '.-..íoy;'; t

Paífa luego en el numero tercerô . \% 
a afear,que de ella fe crea;que fe ama - j
de mouer porreuelaciones:que el Pav 
dre Prouincial, picantemente llamó 
dcfvelacionesiylaSanta, repitiendo* 
el defdé,ò la injuria,fe adüierte,que 
no fe guia por ellas , hallándole tan» 
enfeñada de grandeá JMaeftros,de lo 
que deue diferitfe A. íii credito eneíV 
tas materias :yque a ftino auia de om 
brarle por elle nkotiao vna mudanya'1 ' v- 
tarigtoande, y extraordinaria: pues fi
no fuéraritierca la reuelacioq‘¿ faliar 
lini ana la; voCaciorqy venia a fér ten-' 
tacion: V qufi-adftynúde ella, ni de ei 
Padre Sulacar deuú cteerfe efto: con 
quenofoio fe defiende; y lo defien-’ 
de,fino,que pafla también a vn poco ¿ 
de quexa,de que ella fe crea de en- ’5 
trambos. - • * > *  ■■■>■■-? 1 ' <Jl 
•; En el num.^fe acomoda con guf- > I 
to a que fe aueriguefeomo dize eL

i



. o 'Cariasele Sakld ̂ Tertfd.
Padre) porque la i^oeifcficia riunci 
liego a temer la juí^tiaj y como tie
ne toda fu feguridad allá - dentro, na 
le efpanUnJbas diligencias,que fe ha* 
zenafuera. *'

Luego paífa a poner en faluo la 
Santa la correfpondencia de el Pa¿ 
dre Saladar,y la fu va: por pura, por 
antigua,y por deíápegada.Por pura, 
pues tolo por Dios Ic niantuuo ¡ por 
antigua,pues tuuo fu principio dei
deantes, que la Santa comcnyalfe a 
fundar(conquefe conoce,que quan* 
do efcriuióefta carta $ íe hallaua en 
los fines de fuvida)y. por defapega- 
da,pues fucedia,queen dos años no 
feeícriuian,conloqoal es leñal,que 
no tuuo parte en ella mudanc a. •>, 

Luego acaba con vna íánta ja¿tá- 
qia, de que tampoco fe hallaua ne- 
cellitadade elle fugeto, aunque era 
tan fañto,pucs teniaíii Reforma mas 
dedocientos,a propoíito para lu po-i 
bre manera de viuir. Como li dixera: 
,-,’Si huuieradefólicitar, que el Pa- 
„  dre Saladar ie paíiaüé a nucftraRe- 
„figion,no auia de 1er quando ef- 
„  toy. i nca de íugetos ; fino*, quando 
,,eltaua pobre,y necesitada de c-
,j ÜOS. J i  ! ‘. ‘J  C  i , V S ' ' \ .

. En el numero fextb. creciendo la 
detenía con la íveridavreíponde la 
S an t a a ot ra ca 1 u rom 4, q a ei 1 £1ñi p a* 
fier.on: y fuc,que n'afqlole aundr bu to_ il i 7 f 1 1 í 1 1 f™ > : I ] _
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do a hazer va juramento execrato- 
rio,que ella no acoítumbraua,aunque 
jallamente, y puede fez no huuicíic 
hethoptroentóda fu vida,fatisface 
fantamente a e&o, diziendo: Sufraji 
efle entart amiento, a miparecerCcño es, 
fufrafe elle juramento tan .grande) 
para que V.Paternidad vea, que no trato 
ton la Compañía,Jino como quien tiene Jus 
tojas en el alma, f  Jornia la vida por tila/. 
Solo eñe amor de la Santa a la Com- 
pañia, manifeílado en medio de fu 
enojo, podía templar toda la amar
gura^ íentímicnto de la Carta. * 
-- Peró luego haze vna íantalimita
ción a la Regla,diziendo: Quando en- 
tenátejfe no dejiruiejje al Señor en bax.tr lo 
y, contrario. Como íi dixera: Moriré 
H por la Compañía de íeíusrmoriré; 
j, pero como no defirua en elloal Ie- 
», tus de laCompañia jporque.fi quie* 
,,rc Idus otra cofa, aquello quie
bre Terefa de lefus , que quiere 
r, lefus , que obre con fu Compa- 
i, ñia.' !.■ v: > ■■■i.
'■i Y ella limitación la hizo con gra
de jyyzio,y cfpiritu, pues no ay dia
do,no ay digmdad,no ay profe ili on» 
tío ay parentdco, no ay obligación, 
no ay vinculo en cita vida de culpas, 
y <de mi icrias, al qual no deu» darle 
el amor limitadamente: y folo a Dios 
nos hemos de dar, fin limitación al
guna. Amo a mis Padres, y moriré

dleeípirituaí Prdad^qua/dMtdli*) por elfos,y Iure quanto me manda- 
citó, que palfaife el ‘PudrcGmípar do reo*,pero hade íefr poniendo, prime-* 
Salayar a la Ddcálcez ; iino!».*quele * roque en elloi,enDios mi amor,y mi 
efcivuialmiímo' Padje Salas ¡ir ¿.que* voluntad,por ü le dcfvian de él, al 
dixede,que diaéra laque io ’dtorua-: nwhdarme algo mis Padres, 
tja: y viendo,que fe Le imputami; vna! y jHaréquunto quifiere mi Prelado;’ 
traición tan lea;,'y vmfiiftldad'tarí piato con calidad de que no me man-' 
írajjdqra, contra el modo, jftmciila,y. deúcoíá contra Ja Ley de Dios nú 
l’anto de ..ofirar̂ que Dios pufo en fui Prelado. Amaré vna Religion(dizc 
afina,defendiendQ.la,Ronca, de Diasi d:Übifpo)y en todomc conforma- 
con Li luya(pues,dia es detender Id! ré( con ella j pero como ella no me
verdadjeomo dtrO'.Moyfen,.ó como 
Qtro Eiias,dize:/Vo mcjcnuaDios cnjtt. 
libro, Jt tal mepa/ijíipor ehpe.nJai(uento>, _■!

Y viendo,que el dictamen de la 
razón, y de la ve r dad, y de el zelo, y 
déla honra de Dios la auian.obliga-.

piüia. Id que no puede ¡concederle el 
tifiiípo. Amará laReligional Obií- 
po; y. fiará quanto!le pidiere; pera 
como no le pida lo true no conuiene i  
Id.Santa.Religian. Y allí el amor de 
cita vida a las criaturas, es amor con

mié-
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miedo,amor con condiciones, amor 
con limitaciones,am<^£con eiquinas*
Solo cl amor de 
diciones,mlim 
ni rezelo^dea 
pues aquí no,ay qi

de fer fin co
seni miedos, 
fe obedeçer; 

nier ric/go.al-

■4-f -
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guno,donde ella la fuma feguridad. 
Todo es julio quanto manda Dios* 
Todo es juño  quanto quiere Dios  ̂
Todo es lleno de razón quanto nos 
manda Dios. ? * ■ Si
¿, Luego, boluiendolaSantaa afir
mar con Juramento,que no auia teni
do parte en elle negocio, dize : ..Q&é 
tampoco querría tenerla en lo que efld por 
venir; tílo es,cn las depedencias,que, 
á el podían feguirfe; y que fi otra,co-: 
faíe entiende de ella,eftandofin cul-

v
2 *

yaeftaua al fin de fu vida, y muy ere- NOTAS.’ 
cida Ib Religión: pues ducientos fu- ' ;
getos deCatmelitasOefcal^os,y gra
des , ya dizen, mucho tiempo para 
auerfc introducido, y criado, y cre
cido  ̂ >'■: ...

,Lq fegundo, el grande amor, que 
tunolaSanta a laCompañia de Idus: 
pues tanto íintió,que fe le puüdlen a 
pleyto,como.hemos aduertido ¿~ton 
auerle impuesto la calumnia, que dio 
ocafionalaG.arta.ía fi ¡ < ¡ y

Lo tercero., la razón que tenia el 
Padre .Prouincial,para defender vn 
fugetotan grandc>y la Santa pudiera 
auerla tenido para codiciarlo, como 
el Padre Gafpar de Saladar ( quando 
no le auia pallado por el peniamiento

14.

V • 9 »
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pa,i)ios la defenderá; pues es vnico’ a la Santa ) pues eferiue de ¿1 en el 
fiador délos inocentes. . ■ ; cap. 3S.de íu vida las liguientes pala-

Deaíliconaíto, y íbberano efpi- bras, por donde fe conocerá quan 
ritu, como vna Celeílial Profetifa,, grande era la Cantidad de cite Padre: 
comienza, y proíiguevna platica ef-¡ De el Retor de la Compañía de le fus , que 
piritual fobre pacificar los ánimos, y: algunas, venes be hecho mencionltra elle 
vnirlos, y enlajarlos entre íi con la Padrej^í vifta algunas cofas de.grandes 
caridad: y fon las razones tales, que mercedes,que el Señor le bazia, que por m 
podí an oirlas en pie,y defeubiertos,’ ¿largar, no las pongo aquí. Acaecióle vn*
nó fojo todps los Hijos de ellas dos. 
tan grandes,y tan Cantas Religiones, 
finó los demas eítadps de la Chriíliá- 
dad*: pues pron̂ ueue con raroferuor, 
y palabras de grandilíimo pcíb,ypó-

vez vngran trabajo,en quefue muy perfe•  

gutdoyy févio muy afligido: cflandoyo vn* 
vez oyendo Mijfa,vt a Cbriflo en la Cruz, 
quando allanan la Hoftia: distóme algunas 
palabra i,que le dixeffe de cqnfaelo}y  otras,

deracion,la común conféruacion de preuiniendole de lo que eflaua por venir ,y  
la paz,y vnion, con qué deue obrar, poniéndole delante loque auta padecido por 
y viuir entre fila Congregación vni- el,y quefe aparejaffeparafufrir, D¡óle ef~ 
ueríal de los Fieles,y de toda la Iglc-,, to mucho confuelo,y animo, y todo ba paja*

i': ù

¡s

U

fia.
, Vltimaniente, como vn San Gero-, 
nimo, eferiuiendo a San Aguílinlas 
quexa's fentidas de aquella célebre 
controuerfía íbbre los legales,Ce def- 
pide,ponderando el fentzmiento,que 
le ha caufado ella* Carta , y epiexas 
de el Padre,y los trabajos, que lio-. 
uian Cobre aquella pobre vieja, y que 
ha lido éfte. vitimo, vno de los mas 
fenfiblcs,por tocarle en el amor en
trañable,que teniaaiafanta Religió 
de lá Compañía. 4 . ..

De ella Carta fe colige, lo prime
ro, que quando la Santa fe eícriuió,

dp defpues,como el Señor melo dix o, •
Lo quarto, fe conoce en ella Caf

ta el zelo, y vaípr,que manifieíta la 
Santa, y la fuperióridad de efpiritu 
aquantos trataua,yque ya hizielTe 
el oficio de Fundadora, ya el de Re* 
ligiofa, ya de Maeftra, ya de fubdi- 
ta, ya de Capitan General, como en 
elle cafo, todo le afientaua muy bien . 
aedaSanta,,,
¿ Lo quinto , el teftimonio iluílre, 

que la Santa dexò al fin de el nume
ro fexto, de lo que la (Compañía dé 
íelus ayudó a que fe hizielfe ella Sa
grada Reforma, y que jultamente lo

- h,e 1 to*

V
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toniaua por argumento para el amor 
reciproco, que vna, y otra Religión 
tan juítamente le tien'en: la vna, pof 
lo que le dio: la otra, por io que re
cibo: haziendo con elfo eternas las 
prendas íeguras de ella anudad, y 
buenacorrefpondcncia;y mas avis
ta de lo que la Santa ayudo a la Com
pañía de ¡efus en fus Fundaciones.. 
,, Como fi dixera: No es julio,que Jas 
¿,qucfueronvnas,y fe ayudaron al 
,, nacer para Dios, fean diuerfas, A 
,, contrarias entre li al crecer, mere- 
„ cer, y al lleuar almas a Dios.

Lo fexto,que con elle íuceflo fe 
quieten los corazones de losimper- 
feilos: cftrañan, que en la igleiia de 
Dios aya diferencias entre las Reli
giones, ni con las Religiones, ni en-

328 CáttAs de Sáritd HTtre fé.
qué no aya también nacido con ellas 
alguna naturai emulación ? A la Re
ligión Auguíla de San Benito , no 
pudo Amularla otra alguna; porque 
és la Madre, y la mar de las keligio* 
nes en el Occidente; pero entre a- 
quellas celebrcsCongregaciones hi
jas luyas,Cluniacení'e, y Ciílcrcifen- 
íé, digan el Venerable Fedro, Abad 
Clüniacenfe, y el Glorioíitlimo, y 
Santi ili mo Bernardo , haita donde 
llegó fu lauta, y per feilu emulación? 
La Apoílolica de Santo Domingo, y 
la Serafica de San Franci feo, tuuic- 
ron a fus principios algunas diferen
cias, que auiendolas defpcrtado el 
zelò,las confundo, y allanó muy a-/
prieffa la caridad/ 1 ......

Los Difeij>tìlòs dé Sari Iuari Bau-
tre los Prebendados, y übilpos; ni1 tilla también tuuieron fus zelos de 
con los Prebendados ¿ y Obiípos/ los de el Senor:y fe fueron a quexar 
Porque li la huuo entre Angtles bue- al Precuríór Soberano,de que hazia
nos, el ae el Pueblo de Dios, y el de 

Di». 10. Perda, como lo Uize el Profeta Da-
v.13
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mas bente el Bautilino de leíus, que 
notlfuyo:y él los corrigió con las 
admirables palabras, que refiere el 
Sagrado Texto. Entre los Difcipu- 
los de San Pedro,y S. Pablo, y Ápó* 
lo auia fus emulaciones, /obre feguir 
cada vno íü. pendón: y liendo la van- 
dera vniúeríal para todos la Fe, y la4 
Cruz de el Hijo Etèrno de Dios, y
á* t ■ i • «

niel; porquequieren, que no las aya 
cutre uomore», aun pac lean Ange
les,)’ mas quedándole íiémpré en ía 
esfera de los hombres? •

San Pedro, y San Pabló, fobré los 
Legales, tuuieron diferencia defén- 
tir,y le amaron. A San Pabló, y a
San Bernabé vnió el EfpiritU San-\ (iguiendola,toda vis¿ dezian: Ego qui
to , diziendo : Segregáis mlbt Pauittmt\ dem fufú PAult.egoautem Apollo, ego vero 
& Barnabam irt opas adquod affumpfi eos. Qepba. Yo foy de Cefasfeílo CS,dé 

A.'for. 1 ¡ . Y deipues permitió el El'piriru San- San Pedrojyo foy de Apolo,y yo i'of 
v.x. ro ,que amándole liempre , íc del- de Bablo. jiJ .

vnieilen íobreno recibir San Pablo Pero como aquí dize admirable- 
r, f f ’ ** a Marcos en fu compañía, que San mente Santa Tercia, julio es, quecó- 

Bernabé quilo que fe recibielfe : y

A.¡Gal. 2. 
v . n .
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con ello efeogió otro Compañero 
San Pabló, que fue Sila: y San Ber
nabé por otro camino fe fue con San 
Marcos.Con la vnion conuirtioDíos 
por ellos Apollóles gran parte de ia 
Svru,y con la dcfvnion,diuidtdos, 
otras innumerables Prouincias. • * 
< - Las diferencias de Sati Gerónimo, 
y Sah Agiiftin,de San luanChrifof- 
tonio', y San Ep¿ ñutió, no tuuieron 
en atención a la Igleiia de Dios? 
Qué Religiohes han nacido juntas.

ten^A la candad, y encamine a los 
que tal vez diuide el propio diéta-i 
men,y amor de el intento que caula 
la diferencia. Porque los Angeles fe 
boluieron a vnir , luego que el Se
ñor decretó, que falieife de Períia el 
Pueblo de Dios: y San Pedro, y San 
Pablo fe abracaron con tan entra
ñable afe¿lo, que los vne en el culto 
la Igleiia,' y en las conmemoracio
nes, y felliuidades, y los vnióenvn 
mifmó dia,hora,y lugar el martirio: 
y a San Epifanio, y a San Agullin,

íi

3°
loan, caf, 
¡.V-16.
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fieId.aimenIosdimd.odcS«» Ge- Eltabrcuedlgrelfion mepermka
rommo, y San Ina» Chr.foftomo, a .  el L e a  or, que no la he hechodeva- NOTAS* 
cadavno en fu cafo; a candad termf- de, fino para que fe fercnen los ad- 
hunmcn.edefpueslos vmo.aUanan- mos,creyendo,queen cftas diferen- '  
dola Chnftiana piedad,ylurecipro. ciasdefentir.eflando contrarios en
eo amor todaslas diferencias, que a tre fi los diaam «.es, pueden andar 
la voluntad defperto -el emendi- las voiumades vnidas, y enlatadas 
miento., con el reciproco amor.

5

. C A R T A  V I G E S 1 M A P R I M A .
• * C f. " ' ■" ’ - A

A L  P A D R E  G O N Z A L O  D E  A F I L A ,  D E  L A
Compatii* it ¡cfus, Confejfor dt la Santa.

. i e s v s.
l .

C £a con V.m.Dias ha q no me he mortificado tanfo corno oy con letta de V.
Porque no foy tan humilde,que quiera fer tenida por tan fobcruiaini ha 

de querer V.m.moílrar fu humildad tan a mi cofta.Nunca letra de V.m. pensé 
romper de tan buena gana. Yo le digo,que fabe bien mortificar,y darme a en
tender lo qfoyjpues le parece a V.m.q creo de mi puedo eníenar.Dios me fi
bre! No querría.fe me acordaíTc.Ya veo que tengo la culpa; aunque no r.i fi la 
tienp mas el deleo que tengo de ver a V.m.bueno:qu£ de cfta flaqueza puede, 
fer proceda tita boberia como à V.m.digo,ydc el amor q le tengo,q me ha ze 
hablar con íibertad,fin mirar loque digo; q aun defpues quedé có efcrupulo 
de algunas cofas,q traté có V,m.y ano me quedar el de inobcdiete,no refpór 
diera alo q V.m.máda:porq me haze harta cótradició. Dios lo reciba. -Ame.

Vna de las grande faltas que tengo, es juzgar por mi en ellas, colas de ora* 
con y y affi no tiene V.m. que hazer calo délo que dixere ; porque le darà 
Dios otro talento,que a vna mugercilla como yo. Coflfiderando la merced 
quenueítro Señor me ha hecho de tan attualmente traerle prefente, y que 
con todo eiTo veo,quando tengo a mi cargo muchas cofas que han de pallar 
por mi mano,que no ay pcrfecuciones,ni trabajos,que affi me ciloruen, Si es 
cofa en que me puedo dar pnía,me ha acaecido,y muy de ordinario, acodar-» 
me a la vna,y a las dos, y mas ta/cle, porque no elle el alma del pues obligada 
a acudir a otros cuidados,mas que al que tiene prefente. Para la falud harto 
mal me ha hecho,y affi deue de .fer tentación, aunque me parece queda el al-i 
ma mas libre: como quien tiene vn negocio de grande importancia,y necesa
rio,y concluye preílo con los demasiara que noie impidan en nada a lo que 
entiende ferio mas necelfario. v
. ,* : % affi todo lo que yo puedo dexar que hagan las Hermanas, me dà grà co*» 
tento,aunque en alguna manera fe haría mejor por mi mano ; mas como no fe 
fiaze por elle fin, fu Mageílad lofuple, y yo me hallo notablemente mas 
aprouechada en lo interior, mientras ñus procuro apartarme de las cofas. 
C9nvereflpslaro,muchasvezes me deícuido a no lo procurar^ cierto lien- . 
to, el daóo;y veo que podri* hazer mas, y mas diligencia en efte cafo, y que
-mehallaría. . ... ■ v- : •„:’ -  - <• : ■ . 1
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Cartas de
, n T A No fe entiende efto de cofas graues,que no fe pueden efcufar.y en que de-

y  V | ue eftar también mi yerro: porque las Ocupaciones de V.m.fbnlo, y feria mal
AJvl. ¿exarjas cn otro poder,que aífi lo pienibjfino que veo 4 V. m.malo,y querría

4" tuuiefie menos trabajos. Y cierto que me haze alabar á nueftro Señor, ver 
quan de veras toma las cofas,que tocan a fu cala;que no foy tan boba, que no 
entiendo la gran merced que Dios haze a V.m.en darte efte talento, y el gran 
mérito que cs.Hartaen\b»dyime hazejquc quiíiera yto afli mi Prelado. Y ¿ que* 
Dios me dio a V. m. por tal, querría le tuuieife tanto de mi alma, como de la 
fuente ;quc me ha caído en harta gracia, yescofatanneccíláriaenelMónaf- 
terio,quetodoloqueV.m.hiziereenél,lomerecelacaufa. **

y entiendo, que todo lo que fe haze para hazer muy bien vn inicio de Supe
riores tan agradable a Dios*,que en breue tiempo da lo que diera en muchos 
ratos, quando fe han empleado en efto : y tengolo también por gxperiencia, 
como lo que he dicho: íinó que como veo a V. m. tan ordinario tan ocupadif- 
íimo,aiVi por junto me ha paífado por el penfaniiento lo que a V. m. dixc; y 
quando mas lo pienío,veoque,como he dicho,ay diferenciade V.ixl.á mi.Yo 
me enmendaré de no dezir mis primeros mouimientos,pues me cuefta tan ca- 
ro.Como vea yo a Y,m.bueno,ceftará mi tentacipn. Hagalo el Señor como 
puede,y defeo. ’ . .

Tf Stá Carta es para el Padre Gon- todo efte numero,de quatro, 6 cinco 
■ ^zaio de Auila, de la Compañía de maneras, y en todas entendí diflima- 
ielus, Confelforde la Santa, y que mente, y con eftilotan conciío, y la** 
actualmente exercitaua eíle olicio, comeo j que es meneíter tener hartó
como le colige de el numero prime- cuidado con la impre Ilion. Y donde  ̂
ro, especialmente de aquellas pala-'.. dizc.Qar no es tan  humilde,que quiera Jet 
bras: Que aun defpuis qüede con efcrupülo tenidapor foberuia ;Qon negar íu hlimil ■ 
de algunas cofas ¡que trate conJTjn. Y de - dad,la eítá acreditado: pues no quic- 
el contexto coaita, que era junta- ‘ re íér tenida por íoberiiia: porque e* 
inente Redor de el Colegio donde .tan humilde , que no quiere eníeñar 
eftauu:que, á loque fe puede colegir de puro humilde, la que Dios crio 
de otras Cartas, mas que por conge- para alumbrar, y eníeñar a las almas, 
tura,era en Auila. ,* En el íegundo numero confieíla %
.. Hallauaíe ; pues,efte SantoReli- otra falta luya; de quererlas juzgará 
gioío con el trato exterior de el go- , todas por íi: y eífa mííma falta es muy 
uierna, menos latonado para el de grande humildad; puespienfadetoy 
Dios. Comunico íii trabajo con la das como de íi, quandoeftá conocie-, 
Santa , huziendole dicipulo de quien do tantas mercedes como harecibi- 
le tenia por M^eltro:y mandola, que do de Dios: creyendo,que lo que ella 
le enlenaií’eel modo de portarle en tiene ¿ no puecHMaltarles a todas las 
las ocupaciones exteriores,de fuerte . demás.'1 f « » ¡ • e :xu s•&■■■ íi . ..4*
que no danaden a lo mterior.La San-; í ü Aquí explica el añil* ̂ on qué de- 
ta con e.Ib, en.el numero primero, ^feauafoltar los cuidados' exteriores, 
reipbnde con grande diicrecion: Que por bufear lo interior. Y no me ad*.

No me queda mas que dezir. Cierto que trato como có Dios toda verdaft:

Seruidora di

Terefade IE S V S.

N O T A  S. ño es tan humilde, que quiera ftr tenida por
foberuia: y efto Jo va repitiendo * por

guro.



A  Réíigh>Josty M¿ejfros ¡rimes, \ .321
; adro. Lp primero .* porque el alma, como predicar, exortar, adminiftrar ¿MOTAS.' 
que tiene ícntimicntos de Dios, nada los* Sacramentos, y fauorecer en lo ¡ . - ,* 
exterior la contenta; y Tolo lo inte- exterior alasalmas.Otras^losdemás * 
riorlaconfuela.Lofeguttdo: porque folos fin él: como es cuidar de la ha
lo exterior comunméte ocafiona dif- : zienda, y juzgar pleitos, y otros de 
traimiento, y lo interior aprouecha- eftacalidad,quelas dcuen hazerios 
miento.Lotercero;porque viéndola Miniftros, y folo el Obiípo cuidar 
Santa donde eftaua íu Amado, y cita- que lo hagan. v . , ,
do en íii coraron, que es lo mas inte- En el numero quarto alaba fus de- ±
rior; fentia (como San Aguftin) buf- feos, y limita ede cuidado de dexar ^

. car por afuera en las criaturas, al que los cuidados, quando fon los negó* 
tenia allá dentro del aima.Finalmen- cios graues,y de calidad,que requie- 

. te, viuiendo óeíterrada en el mundo, ren la mifma perfona: y duc, que en- 
en nada hallaua repofo, fino folo en tonces con la gracia diuina , tal ver 
Dios. fe recibe mas de aquella infinita bon*
; En el numero tercero ligúela mif- dad,en breuiííimo tiempo, que en el
ma materia:y es muy vtil para que los recogimiento , en el mas dilatado.
Prelados dexé cofas de poca impor- Porq como el arte de feruir á Dios, 
tancia,para darfe á la oracion.Y aef- es hazer en todo fu voluntad, aíli re- i 
te propofito, dezia San Bernardo al cibe mas el alma de Dios; donde el 
Pontífice Eügenio, que auia cofas, alma mas le da a Dios : y nunca tanto 
que las auia de hazer el folo: como le da,como quando í’e niega á fi en lo 
fon,prar,meditar,contemplar,llorar, interior,por darfe á Dios, y a íu (an- 
acudir aDios.Otras,éí, y ios demás: ta voluntad en lo que es exterior.-' •

C A R T A  V I G E S I M A  S E G V N D A .  * ,i

A & P A D R E  FRAT G E R ONI MO G R A C I A N  
’ ’ " ' é  la Mairi dt Dios.> i-1

i /  f :•; ! . . i

■ Vil
** i $  Í.j v. -J- C -¿-ú¿ ! t , Í i

Primera.í v
1 . A .i ./ \'J i./ \ \ ",

I E S  VS.
CEA con V. Paternidad mi Padre. Defpues que fe fue el Padre Prior de 
TMancera,he hablado al Maeftro Daza,y al Doftor Rueda fobre ello de ja  
Prouincia:porque yonoquerriaque V. Paternidadhizieííé cofa ,que nadie  ̂
pudieííe dezir que fue maljque mas pena me daría efto,aunque defpues fuce- '
diefie bien, que todas las cofas, que fe hazen mal para nuellro propofito, fin 
culpa nuellra. s Entrambos dizen,que les parece cofa recia, íi la comiilion de 
V.Paternidad no nata alguna particularidad para poderfe hazer,en efpecial 
el Dodlor Rueda,a cuyo parecer yo me allego mucho: porque en todo lo veo 
atinado,en fin es muy Letrado.Dize,que como es cofa de jurifdicion, que es 
dificultólo, hazer elección: porque fino es el General, ó el Papa, que no lo 
puede h a z e r y  que los votos ferian fin valor: y que no avrian meneíter mas 
ellotros para acudir al Papa,y dar vozcs,que fe falen de la obediencia,hazié- 
doíe Superipres en lo que no pueden: que es cofa mal fonante,y que tiene por

, mas '



3 ] i  I  Cartas de Santa Tcrefa. '
CARTÀ mas dificultólo confirmarlo., quedar licenciad Papa para hazer Prouineia; 

XXII <pe con vna l«tratlutc eferiua el Rey a fu Embaxador;guilarà de hazcrlo.que 
** * es cofa fácil, como fe le diga, quales traían a los Defcalyos, Podría íer, que fi

con el Rey íc tratafie, guftaiTc de hazerlo : pues aun para la Reforma es gran 
ayudaiporquc eftotros los tenían en mas ¿ yddcuidarianyàenquelehandt; 
deshazer.

_ . No sè fi feria bueno,que V.Paternidad lo comunicale con el Padre Maef-
*  tro Chauqs (licuando ella mi Carta,queembie con ci PadrePrior)quccs muy
> cuerdo,y hazicndo cola de lii fauor , qurcàs lo alcanzaría con el Key. Y con

cartas luyas l'obre efto,au ian de ir ios milmos Frailes a Roma(los que clü tra- 
tado)que en ninguna manera quema le dexaííc de ir : porque, conio dize et 
Dodtor Rueda,es el camino,y medio reéto el de el Papa.ò General. Yo le di
go,que fiel Padre Padilla,y t odos huuieramos dado en acabar ello cocí Rey, 
que y;i .cftuuiera hechojy aun V. Paternidad niiimoíe lo podría tratar, al Ar- 

. cobifpo:porq li eletto el Prouincial, le ha de confirmar,y fauorecerlo el Rey- 
mejor puede hazerlo aora. Y linoíehaze, no queda la nota, y la quiebra que 
quedara,lì defpaes de cledto no fe haze: y queda por borron,y porq íc hizo lo 
que no podía,y que no le entendió.Pierde V.P.mucho credito.  ̂ -m i ’r 

2 Dize el Do¿lor,que aun fi lo hiziera el Vilitador Dominico,ó otro » mejoir 
fe fufria que hazer ellos Prelados para fi : y que en ellas colas de jurií’dicion, 
como he dicho,íc pone mucho,y es cola importante, que la cabuya tenga pô  
donde lo pueda lcr.Yo.cn penlando que han de echar à V. Paternidad la cui*

. pa con alguna caufa, me acobardo ; lo que no hago, quando fe las echan fin 
ella*,antes me tucen mas alas : y aiíi no he villo la hora de eferiuir cfto, para 
que le mire mucho.

Ai Sabe que he penfado?que pdr vétura de las cofas,quc he embiado anuéftro
T Padre General,íc aprouecha contra nolotros (que eran muy buenas) dando- 

A las à Cardenales : y Jume paílaUo por penfanuento no le embiar nada, halla
que ella s colas fe acabcniy ahi feria bien, li fe oírccielíe ocaíion, dar algoal 
Nuncio. Yo veo mi íhidre, que quando Paternidad oftá en Madrid naze 
mucho en vn dia:y que hablando con vnos,y otros,y de las que V.Paternidad 
tiene en Palacio, y el Padre Fray Antonio con la Duqueía, fe podría hazer 
mucho,para que con el Rey fehizicflccno:pueséldcleaqueleconíeruc.Y el 
Paire Mariano,pues habla conci,fe lo podía dar a entender,y fuplícarlélo: y 
traerle a la memoria loque ha que cita prefo aquel fantico de FRAY IVANr 
En fin el Rey a todos oyerno se porque ha de dexar de dezirfelo,y pediríelo,
el Padre Al ariano en Gpccial. ’ .. -

Mas que hago de parlari Y que de bohenas eferiuo a V. Paternidad , y ro- 
 ̂ dome lo lufre. Yo le digo que me eíloy deshaziendo , por no tener libertad, 

para poder yo hazer lo que digoque hagan;1 Aora, como el Rey fe v i tan le- 
.  Xvíjjqticrria quedalíe algo hccho.Hagalo Dios como puede. : > ¡A

u Con gran dcíeo citamos cfpcrando cífas Señoras : y eítas Hermanas muy 
püeítas en que no han de dexar paliar i  fu hermana de V. Paternidad fin dar
la aquí el habito. Es cola diraña lo que V. Paternidad las deue. Yo fe lo he 
tenido en mucho: porque eítin tantas,y tienen neceílidad;y con el dcíeo,que 
tienen de tener cofa de V.Paternidad no fe les pone cofa delante. Pues Tere 
fica las colas que dize,y haze? Yo también me olgára : porque a donde va no 
la podré allí gozar,yaun quiza nuncajquc efti muy i  trafmano.Con todo que 
dà por mi,y las voy à la mano: porque ya eltLrccibida cíi Valladolid, y diari 
muy bien,y iena darles diigufto mucho > cneípeciuia Gafilda. Quedafe acá, 
para Íuliana(auns[uc yo no les digo nada dé cito de Juliana) porque ir a_Seui*

- ¡ ' lia*

v -
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Á  Relighfo^y 'MáefifóigrUm.
lla,hazefeme muy recio para la Señora Doña^uaru: y aun quiza , de que fea q ARTA 
grande* lo fentira. O que tentaciorvtengo con fu hermana U que ella en U$ X K ii
donzellasique por note cnteftdef,dexa de cílar remediada,y mas a 1U defcan- 
i b  q u e  c i t a *  /  .-/u ; :,.Uti ii.;iL  J  -i.  ' !  V ,  , ' , y  ■■■■-;. iS>

y  Mi hermano Lorenzo Ileua efta carta,qué vh a ia Córte,y defde allí crió \
7  SeuilUrcn Madrid hade eftaf alganos dr»»LA Priora creo efcffvte , ¡y afli no 

mas deque Dios me guarde JtV. Paternidad.La de Alúa ella malillirna: enco
miéndela a,Dios,queaunque mas digan declla, fe-perderia harto: porque es 
muy obediente;y quattdo cito ay,con auifar fe remedia todo.O que obra pal- 
fan las de Malagon por BriándalMas yo fél lo de que torne allí, rrv o . o r, 

o . A Doña Luiíá de la Cerda fe ie ha muerto la hija mas pequeña; que me tié« 
Q nen lañimadiííima los trabajos que da Dios a cíla Señora. No le quedaíino 

la viuda» Creo es razón le eícritía V*f Paternidad, y confuele: que fe le dcue
m ic h o *  ,¡T,r. j-:i tin  n o r n i í  i í ' A í : j l ..! :jij ¿o p i  n.  , ó ,:>i. io n  , ;

o Mire en ello de qUedaraquí iu hermana,fii$ parece mejor ¡ no lo elíorua*
'  r¿vy luguíla ia Señora Doña luana de tenerla mas cerca» ¡ Y o temo ( como y ai 

tiene por ii de ir a Valladolid ) no le fuceda alguna tentación deípues aquí: 
porque oira colas de alia ¿que no tiene ella cafa aunque no fea fino ia huerta j 
quecita tierra es miferable» Dios me le guarde * mi Padre * y haga tan fantó 
como yo ie fuplico.Amen» Amen.Mejor le vá parando el brajo. Son oy 1 
de Abril» .¡i /1 J/- l i  ¿ G  «a* -

jO OíiftüUíí;:
C  i  f

V̂.. J. •; . • » *.« if ¿ 'i '“'í ' !> ' i i’ . í, { '
ba .urii í! o. t ,;x Indigna ílerua^y Hija de V.Paternidad»

C
f >

• < v > r : , v¿*- .• -- ‘tirejade ÏESV$é . :,u ¿
^ ■ y ,  '"i \  Ki -  i  ,, i  I j Í - -  » « . - » 'i»  f -  t i l  * Ï l  : i t '.  . . > -  ,i >, V ■ >■ ü

0 . Doña Guiomar fe ella aquí,y mejor,cóhharto defeo dé ver a V. Paterni-'
dad.Lloraaíu Fray I VAN DE LA CRVZ,y todas las Monjas«Cofareci4 
ha iidoefta.La Encamación comienza a ir,como fuele» x
x' ■ e.;fi i i' í  »* Î"' • ' '■ ■ : \  ¿ ! • l,v  . - „ *  -v i J  *:i i . i J  ' \  i  ; :. ' ' ? . [ V j 'j -■ ■ " " ' ■ X ' ,

¿; ¿ ;si t N O  T AS. ¿ cípales inftrumentos, que Dios, y U
/ j í j íw ki ú ü. Santa eícogieron, como parece por

1 p  Std Carta es,fegun fe colige de el ellas Epillolas, para las fundaciones
■ *-'contexto, íobre que el Padre Fr» de ella celeílial Reforma, Porque/ 
Gerónimo Gracian, en virtud de las aunque el Venerable Padre Fr» luán 
letras que tenia de Vifitador Apof- de la Cruz, Varón de admirable ef- 
tolico de la Orden del Carmen, tra- piritu , y a quien Dios ha iluílrada 
taua de erigir Prouincía de los Def- con grañdes milagros, y cuya cano- 
calfds/conProuincial aparte que los nif ación puede con el tiempo efpe- 
gouernaííe. Comunicólo con la Sa!h-*' rar la piedad de lós fieles, fue fambic 
*ay y ella con'dós grandes Letrados vna de las principales , y primera* 
de la Ciudad de Auila,que el vno fue piedras de elle fartto edificio f y aun 
el Maeílro Gafpar Daza, de quien h  primera con el Padre Fray Anto- 
queda hecha mención en la Carta nio de Iefus ; pero el Padre Maeílro 
quarta, numero quarto, y el otro el Gracian fue el Primero Prouindal,jp, 
Dottor Rueda .* y ambos le dixeroní Vifitador de la Defcaldez.-y ert quien 
que no podía hazérfe ;■ y aífi le eferi- cargó principalmente el peló de to
ne,que nohaga ral cola,'- a ' 1 ; ?* do el traba;o,y fus pefíeCüdóücs : f

l  El Padre Maeílro FrayGéronimó el que antes, y defpues de la muerte 
Gracia»,para quien es la Carta/ fue,» de Santa Terefa,con tribulaciones,y 
tomo hemos dicho, vno de los prin- golpes fue labrado" tan matauílloía-

mente*" r*



354-
Cartas de Sattta T*ereja.

NOTAS, m ente, como lo refiere fu vida narti- fufanta’; y efpiritual Defcalcez; p¿-'
~ * cular,difcretamentcefcrita, y faca- . decicndo efto ccn grande refigna-,

da a luz por Don Francííco Gracian cion, obrado.por admirable brtiina- 
Berruguete, Secretario de fu Ma- cion diuina,para ver hafta donde Ue¿ 
geftad, en la interpretación de len* .< gaua la paciencia,y virtud de éfte-va- 
guas y Miniftro que en la virtud,! en- ion de.Dios;y aptobandolelo obrado 
tcndimicntoiy exemplo fe conoce, q ; contra é l; ynegandole los recuríos j 
es de vnafamilia tan noble,y califica- a. que él pretendía y y  cerrándole las 
da en la fangre,y en lo fanto: que cor a puertas de el mundo,para abrirle mas 
mo dixo vn difereto Cortefano,y lu- patentes las de el Cield. i. a¡ 
rifconfulto doétiffimo., y grande, Y por manos.de ¡hierrofue Jabra- 
Eclefiaítico,fingular amigo mío.; pa-i do también efte fanto varón: porque 
rece que podían canonizar a los de figuiendo confUntementélaempref- 
tfta familia, por adiós poíitiuos de fadela reítitucion de íh amado ha- 
fantidad(íi ello fuera pofii ble) tomo Enbitode la Defcalcez, fue cáutiuado 
folian darle los hábitos y por au.er íi- ,; de los Moros: ,* y eftuuo enjTun^z 

' do tantos los que en ella (agrada Re- aprisionado con dunilimba Merros,*
(orina , y fuera de ella huí) muer- .- y alli ayudq admirablementcaaque- 
to con opinión conocida de íanti-. 1 líos póbrescautiuos ;• que fe halla-«' 
dad, o , ,v.. . >; .j ,te -Lm j i / ¡ tunen el mifino tiempo; y eferiuio 

‘ ’ j  En quanto a la vida, y las virtu- algunos tratados elpirituales y no 
* des de el Maeftro fray Gerónimo teniendo ociofas las manos al bien de 

Gracian, remito al Leítor al libro de íj las aliñas, aun teniendo con grillos 
fuíantavida: y yo folo digo ( fobre los pies;hafta que rcícatado,como fe 
las grandes alabaocasde Santa Te- refiere en fu vida, boluio a Roma, y
reía, y las reuelaciones que tuuo de fu Santidad le mando, que fe viítielle,
las mercedes, que Dios hazia a fu al- .t el habito antiguo de Carmelita Cal
ma ) que fue de las mas exercitadas,y, jado, y con eí ilegó a flandes:cn 
labradas,y atribuladas, que ha anido ..donde viuio con exemplo admira- 
en la Igle/ia de Dios de aquel gene- ble, y íiruió de confuelo grandi filmo
rc>,diícurriendo de lasqucno citan - *- ° ----  ̂ ~ r
canonizadas: porque, como con ma-

4

a i %
nos de oro,de plata, y de hierro ¿ fue 
cxcrcitado, labrado, y mortificado 
4c*,toda fuerte de perfonas; fantas, 
virtuoí.is, y malas , cpn grandes au- 

• meiitps de perfección. ¿y , rihi ; 
-oDe manos de oro, y muy íantas; 
pues dentro de íu mifma Religión,' 
muerta ya Santa Terefa, le quitaron 
el habito reformado por (entendía, y 
fe quedo en la calle de el mundo, le- 
glar Sacerdote, que fue vna mortifi
cación,y tribulació de fuprema nUg-
nitUd. > ■ . .¡Íiri'í. . ¿ 1 * . I'-* 1 J
n; fue t<pnbié labradopor manos de 
plata: porqíuera de la Rcligió,en los 
fpribunalesa donde recurriq, no ha- 
lío,ep;Efpaña , íu en Italia el reme
dio.;; y Confuelo,que deíeaua; iufpi- 

■ rancio ífempre por íu habito, y por
< . 1  Mi

% V  _

a la SerCQiihma Señora Infanta 
Doña Ifabcl,de quien fue ConfeíTor, 
y., al Señor Archiduque Alberto, 
que en . todos tiempos le fauore- 
cio mucho, y allí murió con cono
cida , y grande opinión de Janti» 
dad* ¡ , j  ■ ■ 'i -1 i-. • o','iu i
.. Eferiuio vn tomo grande de diuer- 
íidad de tratados muy efpirituales, 
manifeltando en ellos grandiifim? 
efpiritu, y íér alma njjiy aétuadaenla 
vidainterior. -¿¡.y 5 ,ü
. En ella Carta, pues, procura la Sa
ta difuadir al FSdre Fray Gerónimo 
de el intento de la Prouincia: y deue 
notarle, que no íé funda para ello 
tanto etique no podía conléguiríej 
quanto en que no . podia hazerfe. 
Como quien dize : Loque no pue
de hazerfe , no es bien que fe ha
ga , aunque . pueda confeguiríej

qu$

I

s
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qac es fazon prudenti filma, y efpiri- 
tualiifima, y muy conforme a lo que 
San Bernardo efcriueal Pontífice 
Eugenio en pocas palabras de oro:
In omni negotìo (dize) tria confiderà ; pri- 
mum,an Ut e Ai :fec»ndu\R,an dece at:t ertiti, 
an (Kpediat. En todo quanto obras, ò 
Pontífice, confiderà tres cofas. La 
primeva, fi es licita : la fegunda fi es 
decente;la tercera, fi es conueniér e.
Y le pone primero las dos, antes de 
llegar àia tercera: porque fino es li
cita, no fe ha de hazer,aunque fea de
cente,y conuenientejyíino es decen
te,no fe ha de hazer,aunque fea con- 
ueniente,y licita ; y folo fe ha de ha
zer,quando es licita,decente, y con-
ueuieute. * :■ ,

•Aqui Santa Terefa dize lo miimo. 
No es licita; porque dizé los do ¿tos, 
que no puede hazerfe. No es decen
te : porque parecerá mal : Tmas pena 
erniaria \ añade enei numero prime- 
ro)que ue V.P.Ji digan cojasfque toquen a 
tulpa , que todas las cofas que¡e bazentnal 
para nueftropropojttojin tulpa nuefira : y 
affi no es bien fe confie* lo conue- 
niente, por medios,ni lícitos, ni de
centes. ’ . • ,y, , V _/
- Con efto defpide la Santa a Ma- 
quiabelo, y al Bodino, y a todos los 
ínfauftos politicos que no reparan en 
los medios por conleguir lo> fines , y 
al peruerfo di ¿lamen, que fe pufo en 
ellos infeliz.es tiempos grauadofo- 
bre vn cañón de artillería,que dezia: 
Ratio pítima Regti:Jift& es la razón ma
yor dé los Reyes. Horrible mote í ai 
fin de bronce,de hierro, y 4e.la arti
llería,reprobado,y cruel, paflar la ra- 
2onde el obrar ajafuerja> ynoala, 
verdad,à la jufticia, y ala cquiedad.

Porque habla aqui de el Prior de 
Mancer*,que lo fue de Ja caía à don
de le paísó el primeroConuento,que 
fue el de Duruelo, aunque dqfpues fe 
ha reftituido al milmo lugar ; me he 
acordado de lo que dize Ja Santa en 
íiis Fundaciones con grandilfima 
gracia-,que quádo fue à fundar aquel 
Cornicino el V enerable Padre Fray
* ̂  V

Antonio de Iefusy iio lieuaua para NOfAS 
fundarlo mas tiqueza , que cinco re
loj es de arena. De fuerte, que fobre 
cinco relojes de arena fundo Diosla 
Dcícalcez íagrada. Milagro grandif- 
íimo fundar fobre arena tan alto , y 
confiante edificio, que toca al Cielo 
con fus chapiteles; pero con arena, 
quenoslleuaconel mi fino tiempo a 
la muerte, y nos difpone bien las ho
ras de el dia , no es tan grande el mi
lagro. O diuinapobrcca, que de ri
quezas ceieftiales crias dentro de ti 
mi fina! *
, Que cierto es lo que dize San luán D-Cbrifo/t. 
Chriíbftomo: que es la pobrera'la bomsl.iS. 
que nos licúa de la mano al Cielo : la a“
que nos arma en la guerra de el efpi- * -  
ritu: la que nos corona en el exerci- 
cio de la mortificación: puerto es de 
tranquilidad; yen ella confiften las 
riquezas de la caridad: Efl «nimpau- ~
pertas manudufirix quadam in vis, qu* • 
durit ad caelutntvn£iio:atbiet¡ca,txtrcitA- 
tio qusdam magna-, & admirabilis,portut 
tranquillas, . . • ;

En el numero fegundo ofrece U , P  
Santa prudentes medios para que fe 
hiziefiela Prouincia de Defcalf os: 
porque hazerla para que no durafi’e, 
era mas defacreditarl*, que formar «j 
la.
- Fúndala Santa todo el acierto de 
efta materia en ganar al Rey,y al Pa
pa. Que feguro, y eterno quería que 
fueííe el edificio/fundado fobre dos 
piedras tan foliólas, como la potefiad 
efpiritual,y temporal ‘ Y aífi leliice- 
dió todo: porque el Rey lo pidió: y el 
Papa lo bendixo,y confirmo,con que 
fe pcrficiono la Reforma.

El Padre Maeftro Chaues, que | £  
nombra en efte numero, deuia fer a- 
quel gran varón, y Maeftrt) de Con- 
fefibres de los Reyes, Fray Diego de 
Chaues i que lo fue de el Señor Rey 
Felipe ll.y  delaSanta, Religiofodc > 
laOrdeníkgrada de Santo Domin-¡ , 
go,fugeto ae alto efpiritu,y valor.

De efte efdarccido varón fe refie
re: que auiendo entendido por diuer-
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Carias de Santa Tirefk.
fas qucxas que áuíari acudido a el de Rueda-, que puntos y yempreíTas de *
los negociantes,y pretendientes,que juridicioñ nó las comience íin grarí- 
cierto gran Miniftroeraafpero,y in- de fundamento: porque ion tan zeld-

• contratable con ellos; auisó de ello a fas,y dificultóos, que es edificar fo- 
fu Mageítad, encargándole la con- bre arena; emprenderlas de otra nía-
ciencia,para que lo reformaífe:yaun- ñera.- • " '
que el Señor Rey Felipe Segundo ‘ En el numero qüarto adüierte, j j
,dió orden de moderarlo; viendo fu quanto cónuienc fulpender algunas 5
ConfeíTor que no íe enmendaua, em- relaciones que hazia de refortfcácidn 
biado a llamar de fu Magcftad, para al Padre General de la ObferUancia, 
que le cOnfeífaííe,refpondió : que no hada que fe forme la-1 Prouiiicia de 
podía irle a cófeílar, pues no fe atre- Defea! carcomo quien labia,que to- 
uiaabfoluerle, fino reformaua a efte do el arteíde el gouierno coñfifte en 
Minillro, por fer daño publico. - Y obrar conuenientemente,y erluíazon. 
añadió: Y temo, que nofe ha de ja lu tr V. Eneftemifmonumero, yen toda j j ,
Mage/ladjt noto remedia. A que refpoiE la carta rcíplandecc el cuidado gran- *"
dio aquel prudentifsimo,y religiolif- de, que teñiala Santa de que Coníer- 
íimo Principe con grande gracia ¿ y uaífe el Padre Grancian el grande 
paciencia •. Venid a confcjfarme, que todo creditóque tenia de cfpiritual>ypru- í,- 

Je  remediara ; y  efpero que me be defaluar^ dcntc:y eftopordos razOliesiLa pri- ' 
pue ¡padezco lo que me efcriuis,y b aztii, > mera, por loque le amaua.' Laíegun- 

Y no fe acabo aqui el valor de efte da, porque defacreditadoel inltru-í 
grande ConfeíTor,ni laChriftiandad, - tiento con que fe auia de obrar cnel • 
y moderación de efte efclarecido feruiciodenueftro Señor, con difi- 
Principe: porque no fe quieto ella cuitad fe confeguiria el intento. j 
materia, halla que obligo a fu Ma- - Concluyele! número,diziendo; El. J j  
gcftad,y. fu Magcftad al Miniftro que Rey a todos oye: no si porque fe loba de de- ; 
iiizrcíFe vna obligación * firmada de ¿Mr¿f<&z/>*.Facilitaua efte negocio la 
enmendarfe en la condición.'La qual Santa con la fuauidad de el Rey a l . 
cmbióeftcM*iniftroafuMageftad,y oir; pórqucesel principio de obrar 
fu Magcftad la entregó a fu Confe f-, bienios Reycs;el oir los Reyes. ■» 
for, que la guardó para en cafo que f >' Llegófe vna viegecita a hablar i  
no fe onmciidaífe, fucíTe reformado 4 Fclipo Rey de Macedonia, Padre de 
de el todo. ' . -y í ; •-' ; el Grande Alexandroy y viendo que-•
: A cftefanto Rcligiofo llama San- no fe detenía a oiría, le copió deel 
ta Tercia muy cuerdo: y deel lévale \br&ciO,y\tá\xo.Señori tsmentflcroiryó- 
para al cancar de el Rey la carta para dexarde r-lw<jr;c6nque fe detuuo,y la 
fu Santidad , en orden a diuidir de la oyói; 'Verdáderamentc,que en oir, y 
obfcruancia la Prouincia délos Def-‘ obrar,coñíifte'el reinariygouernar. .
eal.cos:yno es de omitir la cortefania ■ En e! humero quinto dizecó grá«- j A
con que la Santa le adüierte: Qüeba- di (lima gracia: Marqutbisgodéparlarty. 
ziendo c.i/odeJitfauor, lo alcántara ejlode que de ko&trias efcrit(o \ Y ello es auien-' 
Wüí/.No puede ncgarfc,qú‘efauorcs: do hablado en lo politico como el :? 
íin confiaflca; ni fe ajuftan; ni le lo-' mas politico ; y como el mas efpiri- , 
giran; y no merece la intercedió quie tual en lo efpi ri tual. Y no ay que ad- 
déíconfia del fauor,ó no apraeiajíino mirar que dixeífe ello: porque fobre 
que de! precia el medio. »- • - i >.; '. ; todo nadana íii humildad , y todo lo
• Enelnumero tercero profigúela facónauá.y conuertiaenluilancia. O
miIma materia,'y perfuade» con los que bueh magillcrio para los efpiri- 
diftamenes que podría el mayor po- tualesjhazer mucho,y penfarqueno 
lírico, íobre el parecer de el Dodor hazen nada! - - . . ;

Dizc
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Dize en el mifmo numero co gran* ; que U defeauànen Añila» pero que M n T A c ,

17 de feruor : Qj’ f* 'M  df&awn&jor las cohfuela con Doña lutiana * que *
ver/t enterrada. Efe&os celemíes de; i fue otra hermana luya, que deipû&
iû zelo abrafador. Sin duda parteen.! tpmo el ifàBîto de CarmeiñárlXf* ' *

.que crio Dios a Santa Terda para >*calça en Seuülai y fe llamo lulian#*
^Apoftol en la esfera dem ugerÿyno ; .de la. Madre dç Dios. Eíto, y todo lo l ü 
podía caber fu vocación en la c la u ii^  denùs. de ia ^arra ei.dç negocios! ' ;
ra eût echa deíu esíera.j , peroren todosellos fe reconoce fía  ̂ -1 :r';y *

1 8 En el mwnero*íex.jlo hitofoM  là ^ c f ^ r i t M ^ ^ u d e n c i ^ f  íu p ifo u id e n ^  ; 
jo rn a d a q iie ^ ia íu ,m a ^ e d e e l Ea*o^^ia> y / e ® Í u ^ ^
dre Graciait con fu hija Doña M^*; i Cian,y à fffiviftü^estv afajhfadre.y afee' n .
¿a, à darla el habito de Carmélita,^ todos fa naiiyíc^'4;' v': ; •
kfcalçà en■ Valíadoiíd ; sy dizedo ¿1 g ñ n >
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T A gfacía,de el ÉÍpítítu Santo fea cpn V.Eat^nidad, ^adr^j$d« Óy hé 
I- ’ recibido tres cartas de V.Paternidad,por la Via de, el Correo maytir, y} 
ayer, las que traía Fray Aloufo. Bieñ me ht pagado el. Señor lo que fe haq 
tardado. Por fiempre fea benditoí que ella V.^Paternidad bueno* Ptimczq 
me dio vn fobrefalto, que coatoWe dietóníds pliegoíde la Priora, y no ve-* 
nia letra de V.Paternidad enyno, ni éttw p,ya ve loque auia de fentia.Pref<) 
to fe remedió.Siempjre me diga V.Paternidad las que recibe mias ,que no ha  ̂
zc lino no tefponderme a cofa mucjha.s vezes: y luego olfidarfe de poner 1^
£ r |  ■ ............... ... ...  . » r.« ja ja ! '.A '....i .. . . . .  . ■■ (■<«■■*'' .,?Á i ' ■■'- » ■-,

CCRtU.

\V

)V >
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En la vna.v en la otra me dize V.Paternidad; que ccm> me fue cóh lá Se*í
f j  _ * a * * i J .  r>*.

» >• • -

1

d'il "  * * *mm » ~—    - . _
ñora Doña luana? y lo he eferifo por la via de el Correo de aquí. Pienfo vie-( 
nelare.fpuéfta e.nlaqueme dize viene por Madridjy aííi no me ha dado mu-*} 
cha pena. Eítoy buena,y la mi Ifabel es toda nueftra recreación. Eftraña co* 
ía es fu apaciblimiento,y regozijo. Ayerme eferiuio la Señora »Doña luanâ
Buenoseftantodos.o,, ; ín ¡ » a j2a*av;̂ v'a':':'" ■ ií^ '^Á A r ■/■

Mucho he alabado al Sen or de como van los^negocios: y hanme efpañta( 
do las cofas,que ftje ha dicho Fray Aloufo,que*dezian de V. Paternidad. Val- 
gam^|)ÍQs,qué necesaria ha íido lá i$la de V. Paternidad! Aunque no hizief-j 
le mas,en conciencia m¿ parcce eítaua obligado,’ por la honra de la Ordeni 
Yo no.sé corno fe podían publicar tan grandes teftimonips.Dios les de: fu luz*: 
Y¡íi V,Paternidad tuuiera de quien fe fiar, harto bueno fuera házcries eífe 
plazer di poner otro Prior ;mas no lo entiendo. Efpantome quien daua elfq

hazer nada. Gran cofa es eílar al quieñ fea contrario pa-

f- iS

parecer, que era no... .
ratodo y har.to trabajo, que, il iuer^bien, loreufaife el miímo. Enfin, na 

*  ' ' ’ ' Ff eftáotría..,’,

&
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oración es 
la que tie
ne mejo
res dexos, 
confirma' 
dos con o- 
bras.

s
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7
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lo

c^r ¡
^ ii tpoftrádós a, defear fer poc® eftn&ath>*r ¿ ij ¿ ü
v  No es marauilla, que teniendo tantas qcupaekmes Pablo, pueda tener con 
¿ofepittauto fofliego: mucho alabo ai Señor. V. Paternidad Je diga, que aca
be vade contentarle de fu oración,y noli: 1c dé nada de obrar el entendimié- 
to,quando Dios le hizíére merced de otrafiierte; y que múcho me contenta 
lo que eícriue. El cafó es, que en eftas cofas interiores de efpiritu,la Oración 
pías acepta, y acertada; es laque dexa mejores dexos. No digo luego ai pre
s t e  muchos defeosjque enefto,aunquc es bueno, a las vezes noíoncomo 

irnos lo pinta nueftro amor proprio: llamo dexos confirmados con obras: que 
los de fíeos,que tiene deja honra de Dios,fe parezcan en mirar/por ella muy 
de veras,v emplear fu membti¿,y entendimiento en como fe ha de agradar, y 
• m oftrareíam qFqúe l e t t e ie .^  U ‘ ¿L :  ̂ í - - , .4 "

,.¿0 ,que efta es k  verdadera Oración !,y no vnos guftos par* nueftro güilo 
lío mas; y quándojpc)fe ófréceloquehe dicho,muchafloxedad,y temores, y 
féntimientos deíftá^ £Mfa^«»fmeftra eftiiiu. Yq no defearia otraOracioivti- 
no laque mehizieífiícreéSríás virtude&Si és con grandes tentaciones, y íe- 
qucdades,v tribulacipnés,y ¿ño me dexáffe mas humilde,eílo turnia por bue
na Oración: pues lo que niasagrada a Dios,ternia por máflpracion.Queno 
íé entiende,qúe no ó/a el que padece,pues lo efta ófreciédoji Dios:y machas 
vezes much^mas^jeel que fe efta quebrado la cabey ajjlfus ibías: y penfara, 
fi ha eftrujldo al gunaslagfirnas,que aquello es la Of ación. ^

P a d o n e ^ ^ aí|rnid|d^ugrande fp^iudo; pues el amor,que tiene a Pa
blo, lo íufre  ̂y filé pa^^bi|h,eftqque digo,digafelo;y fino, no: mas digo 
Jqque^ucrria para m S o  le digó,que es gran cofa obras, y buena concien-

; ^Eagraciá me ha caído lo dé el Padre loaras: podría fer querer el demonio 
házer algún mal, y facar Dios algún bien ae ello. Mas es meneftergrandif- 
fimo aujiojquetengo por cierto,que el demonio nodexará de bitfcar quahtas
inuentiones pudiere,para hazer daño a Elifeo:y aífi haze bien de tenerlo por 
patillas. Y aun creo no feria malo dar á effas cofas pocos oidos: porque íi es 
porque haga penitencia loanes;hartas le halado Diosiquedo que fue;no fue 
por (i íolo:que los tres4, que fe lo deiñanac® fejar, preño pagaron lo que lo- 

iféphdixo. .h¡ - y :  - ; ;
-D é la  Hermana San Gcronimo,ferá menefier hazerla comer carné algunos 
dias,y quitarlaila orloion,y mandarla P.que no trate fino con. él f ó qué me 
elcrnia: que tiene flac| la imaginación', y loque medítale pareceque ve, y 
oye;bien que algunas vezes ferü verdad, ylohafido,quees muy buen* 
a l f i i a . \  ....<‘T y, ;§■'  ̂ ■ ■ - . ;  . y p p
-i Éjela Hermana Beátri# me parece ló mifmo; aunque elfo que meefcriuen 
de el tiempo de la profe ilion, no me parece antojo,fino harto bien. También 
ha menefter ayunar poco. Mándelo V. Paternidad a la Priora,y que nos la de-’ 
xe tener oración a tiempos,filio acupadas en otros oficios: porque no venga-
mósá mas mal: y creame,qu^es menefter e l l o . v . ,  « >,

Pena me ha dado lo de las cartas perdidas: y no me dize fi impbrtauan algó 
las que parecieron eh manos de Péraltar Sepa que embio aora vn correo, 
M ucha, mucha embidía he tenido a las Monjas,de los Sermones,que go
zado. dcV.P.oten paréfce que lo merecen;y yo los trabajos: y con todo me dé 
Dios muchos mas porlu amor. Pena me ha dado el auer de irfe V. Paterni- 
dád i  Granada; querría faber lo que ha de eiiar alia, y ver cothoie he de ef* 
eriuir , » a donde. P&r amor de Dios lo dexeauifado. Pliego de papel con 
firau no vino ninguno: embiemeV. Paternidadjvfl par de ellos, que creo:

' feran

/
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/eran menener: que ya veo el trabajo qué tiene, y hafta que aya alguna ñus ‘C A R T A  
quietud, querría quitar alguno a V¿ Paternidad. Dios le dé el delcanfo, que X X III. 
yo defeo, con la íantid^d que le puede dar. Amen. Son oy veinte y tres de, * *
Ottubre. . •* . *>■ . . .

Indigna Sierua de V.Paternidad. *
- ■ •’ * ■ r-  ̂ ' * ; /  ' .V

¿ i . Terefa de I E S V S .  -

Padre Gracian> qué tomó el habitó 
en Toledo fíendode poca edad , y a , 

■ la Señora Doña luana, que era Doña 
luana de Antifeo fu madre, dichoía 
fin duda en tener tales hijos, y hijas) 
pues cali todos fueron efpirituaks ■ 
habitadores de el Carmelo. Falso cí

ala Igleíiary leñaladaméte el recado,. ta Señora por Auila, eítando alli la 
que embia a Pablo para Iofeph, es vn Santa á dar el habito en el Conuento

N  0 T A S ,  d ' . f  . &
,■■■ r- ' í X i ■

p S ta  Carta de Santa Tere/a,con 
0  fer alíi que es familiar,yque fe co
noce que no pufo cuidado en eferi- 
uirla-,es de las mas diferetas, y efpiri- 
tuales, que aquella /anta pluma dexó

i  v  |  y «  V ^  I  |  ^  |  1

pcdaco de oro miftico, que quantos 
tratan de vida interior auian de eílá* 
parlo en fus almas..' •• \

Llama Iofeph a la MadreMaria de 
San Iofeph, Priora de Seuilla. Y en 
ella mifma carta nombra al Padre Fr.

de Carmelitas Ddcaljas de ; Valla
dolid a vna hija fuya, hermana de el 
Padre Gracian, que le lhynó Maria 
de San Iofeph,1 como queda dicho en 
la carta antecedente, nuin.6. y en las 
Notas,nunuiS. • >

Gerónimo Gracian , ya con el nom- En el numero tercero dize la Sata:
bre de Pablo,ya con el deElifeo;que i Que It han admirado los teftimonios, que le 
a toda ella atención, y recato obligo f  leuantaron en el Andalucía.Ninguno co*

3

a la Santa la perfecucion de aquellos 
tiempos. . h- ■ \

En el numeró primero fe conoce 
bien el amor,que tenia al Padre Gra
cian enel cuidado de íu Calad, y en el 
anlia de fus cartas, y quexas que le da 
de que no le refpondia a todo, como 
defeaua. • ...
*• Verdaderamente ,que entrambos 
hazian el oficio de Padre,yMadre de 
la Reforma:porque SantaTerefa,co
mo Madre amante tierna de fus Hi
jos , y Hijas,fiempre viuia con vna 
perpetua, y fanta inquietud, y de
feo de faberlotodo. El Padre Fray 
Gerónimo Gracian por otra par
te,entregado al gouierfío y y bien de 
las almas, y alas operaciones de la 
Reformación, ño fe aeordaua algu
nas vezes de refponder, ni de poner 
la fecha en fus cartas, ni aun de eferi- 
uirlas. • r *
; En el mmufegundo nombra a la 
Hernwnalíábel delefus,hermana del

0

mola Santa fe podía admirar de cíío 
porque tenia bien experimentada fu: 
excelente virtud. »  •-

Añade luego: Que fue nt cejarla Jk  . 
ida, para que fe dtfapareeüjfen aquellot; 
nublado/. Porque no ay duda alguna,. 
que la prefencia,candidez, y íinceri- > 
dad de vn varón efpiritual, es como 
el Sol, que en faliendo, auyenta las ■; 
tinieblas efpefas1 de calumnias , y 
mentiras. Y luego dize: Que de Diot 

I luz, a los qUe publieauari tan grandes tef 
timonios. Pedíale a Dios la Santa lo 
que auian meneíter, luz para ver la 
virtud de cite varón de Dios: porque > 
fin ella, en nueítra fragilidad lo buc* < 
no parece malojy lo malo bueno.

■ En el mifmonumero habíala Sarv*» 
ta de alguna elección de Prior, que 
auia hecho el Padre Fray Gerommo 
en algún Conuento de la Obferuan- ¡ 
cia, de la qual entóces era Vifitador, 
y dize vna cofa bien difereta, entre 
Otras: Que es gran tpfa queefiedllt quien • 

■ /  -  ' v '■ • P f »  - f e *
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fiat contrario para todo. Como quien di4* 
tiZCi Se viue con grande atención 
,, con los enemigos a la villa: y con 
„  ella atención íe viue mejor. Si no 
eítuuieramos ciegos> podríamos re
conocer, que comunmente hablan
do, deuemos mucho mas a los enemi
gos,que a los amigos: porque ellos ? 
las mas vezes nos hlongean, y ador- ¡ 
mecen;pero aquellos enel caminó dé 
eípiritu nos deípiertan,y exer citan.

Luego habla en el numero quarto 
en fus tantas cifras: y entiendo, que 
llama Pablo al Padre Gradan: y no 
me admiro,íiguiendo,y imitando(fe- 
gunel eípiritu,que Dios le comuni
có en tu tanto exercicio ) al Apoílol 
Ue las gentes. 7 ■>:,

D.de luego por auifo para vn alma 
eípiritual( que como hemos dicho,' 
érala Maúre Maria de San loíeph, 
Priora de Seuilla)quc le diga: X2«* <*- 
cabe de contení arfe ae fu Oración; De ex
plicación ncceúi ta ella noaxima. El 
contentarle vna alma de fu Oración, 
puede icr de vna de dos maneras, ó 
con propna íatisfacion,y prcíiincion 1 
de que anua íegura en lia camino lin ■ 
ei tanto temor, con que es bien, que 
vmamos,y mas en lo millico: y no es 
cito lo que dize la Santa; porque elle 
genero de contento,/cria muy peli-' 
gruí o. El Segundo modo de conten-1 
to,es,quietándole,y íbifegandole en* 
el camino que Dios la lieua,tin andar 
mudando caminos, lino contenta, y 
reiignada de que haga Dios lu volu- 
tad;y ello es lo bueno,yperfe¿to,y lo 
que aqui aconíeja la Santa.

Deíde elle num.4.enque confien** 
$aa hablar de efpiritu, todo loque * 
uizc ama de eftar eícrito con letras 
de oro: y pido atención a quien lo le
yere, y que buelua a leerlo, y au a de
corarlo; porque cite recado de la Sa
ta peía mas que muchas cartas Kea-‘; 
les,y que muchíflimos tratados, que 
íe han elcrito en la tglcliade Dios.
,,‘Entráaífentandovna máxima grá- • 
de,que es,que noíe le dé nada de que 
no obre en fu Oración el entendí-
{'V«-s

miento, quandó Dios fe Iagouerná-’ 
re de otra manera: eílb es, que íi lá 
voluntad arrebata al • entendí mien- 

t to,y Dios la ha encendido de tuerte 
con fu amor,que el callafy ella fe a- 
brafa,yala meditación pafsó a con- 
templacionjyentienda entonces,que 
los difcurfos,qúc fueren buenos pa
ra medios,los deucn dexar en llegan
do al hn:y no Solo los hade dexar,ti- 
no,que fe los harán dexar ;porque en 
citando el alma enamorada de Dios, 
para que quiere los difeurfos , fino 
dexar fe en todo licuar de Dios,y a- 
brafarfe de DioS? - • '

Yodixera,qué en la Oración ay 
.difeurrir paraamar; y ay difeurrir có 
amor; y ay amar íin diícurrir.Difcur-' 
rir, y meditar para amar, es íanto, y 
bueno; pero el difeurrir, lleuada el 
alma de el amor, y con la fuerya de 
el amor, es mejor: pero con la fuerza 
grade de el amor de Dios,que ceíTeu 
los difeuríos, y fe abra fe el alma en 
amor fin difeuríos, y fe apodere de 
tal manera de el alma el amor,que 1* 
defmtde de todos .diícurfoi: eíte el 
mas perfe¿lo,y viuo amor.

Aquello primero parece ;* qué lo5 
hago yo folo, aunque ni elfo podrí* 
Inzer fin la gracia: ello fegundo lo 
haz en en concurío el alma,y Diosrlo 
tercero,parece,que lo hazé Dios fo* 
lo en el alma;porque aunque el alma* 
obra quanto quiere Dios; pero mas 
padece>que haze:y ello es lo que San 
Dionilio llama, en mi fentimiento:" 
P ati Omina, padecer lo humano con 
lo  Diuinorcíto es,padecer en lo hu
mano,que es el alma, lo Diuino,que 
obraDios enel alma.*

. Pero quien nos mete en cíTo a lós 
pecadores,fin entéderlo,ni tratar de 
Dios,ni de efpiritu? El íe apiade de' 
mi, y me tenga en íi,y me lleueafi. 
,, O Señor ! las Monjas nos arrebata 
„ alosSuperiores el Cielo;porque 
„  nos arrebatan la Oración, que las 
,, lltuaal Cielo. Dadnos Oración de 
„  Monjas,y tendremos virtudes de 
„  Obiípos. ,i '1'1'

lue-

Io

r"
>  >*

S.Dimjf.
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Luego en el mifmo numero dize 
otra maxima admirable,que fí la pri
mera era de Oro, cita fegurida es dé 
diamantes■: Créame Padrc[dizé)que la 
mejor Oración es la ' que d e x a e l alma fer-
„  uorófa. Como (i dixcra: Aquella es 
,, mejor Oración,que defde la Ora- 
y,cion lleua luego a el alma a iaac- 
„  don,a la obediencia,al ferüir, al a- 
„  gradar a Dios,al exercitar las vir- 
„  tudes: no íolo dexadeíeos,íino de- 
,, feos eficazes, y prácticos, y tales, 
,, que íi defea obedecer, obedece: íi 
,, defea trabajar,trabaja: fi delea hu- 
„  millarfe, fe humilla: fi deíca pade- 
,, cer, padece: finalmente , que re- 
„ducc el amar a Dios a íeruir a 
„D io s. : T

, Reficrefe, que delante de vn Pon* 
tifice fe arrobo vn Váron cípirituaí; 
y lcuantofe mucho de la tierra, de 
fuerte,que el Pontifice con gran de- 
uación le beso los pics,eítando en el 
ayre. Boluió a tiempo, que lo pudo 
ver el £xtatico,y de donde le auia de 
refultar confufion, le refultó fober- 
uia:yfetuuoporgrandc,el que auia 
de humillarle haíta los abifmos, de 
puro pequeño: y dixole bien otro eí- 
piritual, que cftaua allí: 0 dtfakhado1. 

Jubifte Serafín ty  b a x a jle  L u z ife r . Esme- 
nefter,queentendamos, que allí co
mo la meditación ha de lleuar al a- 
mar,el amar ha de lleuar al obrar,y ai 
humillarle: y allí como la cpnfidera- 
cion me ha de lleuar a la contempla
ción, la contemplación me hadejlc* 
uar a las virtudes de la acción,y a to* 
daaccionjy ejercicio pra&íco délas 
virtudes.) , . .
) Eila.es la razón, porque el Señor 
no pulo iaOracion por indicación de 
el buen efpiritu, fino a las obras por 
indicación de la Oración,quando di- :
Xo: N o  puede el buen'árbol dar mala Jrti* 
ts , nt dar buena fruta el mal árbol: por la '■

A  RsUghJóij Mae/lmgnúes.
W# *

* Todo el numero quinto esCeief- NOTASí 
tial, ponderando loque conuiene te* • ,
net por perfecta Oración, la que mas *
limpia el alma, y la que mas la puri* 
tica; y por mejor la que la lleua mas 
eficazmente a las virtudes, la que a 
ellas las guia, y alumbra, para que o- 
bre con mayor limpieza de afe¿tosí 
y acaba coa grandi ífí cna gracia: Alt- 

jo r y que la  qtie f  'e e/la  quebrando la  cúbeos 

a f u s fo h s ,y a p u r a  fu e r e *  b a eftru ja do  al*-_

gunas lagrimas, penfando^aue aquello es ¡á 
Oración,

- y  Habla aquí la Santa die las almas,' 
que quieren hazeríe oradoras, y cf- ' 
piritualcs a fuerja de fuerca; íiendo 
afli, que quiere(cohio dezia a otro 
propoíito vn Cór fe fano) mucho mas 
maña que tuerca: efto es,que quiere 
mas ponerfe delante de Dios en hu
mildad, eu refignacion,en aníia de

AA vo-
~ M * * *

quehagafuDiuina M age liad fu 
luntaden el alma,encót’eirarfc indig- 
na,pobre,mifcrable,reconocerte hi
ja de fu gracia,y en conocer, que no> 
ay en ella cofa buena, fi nóla pone fu; 
mifericordia en negarfe a todo loque 
no fucre fu amor, y voluntad, en ha- 
zerfe pobre de aquella riqueza , y‘ 
mendiga de aquella eterna liberali
dad,  ̂ño en querer a fuerya de fuer-' 
ya; y de diligencias, con vn genero 
de propriedad,tal,que le parece,que 
lo ha.de álcan̂  ar por fus manos, ha- 
zerfe el alma tanta,pura,elpiritual, y 
deuota. , -
: O almas efpirituales, y lo que di* 

zeen citóla Santa! O almas ! que 
iydo¿trina eita para humiliarfe , y 
„  confundirfe,y tenerfe por nada de
cante de Dios ; y ponerfe nada en 
„ fus manos, para falir todo de fas 
„  manos, y en faliendo todo de fus 
„  manos,boluer luego a quedarfe en 
Jf fu nada.

Finalmente, los que lo praílicuñ;i « i»r \  - * -------
A —  r - ----—

Mití fruta conos tras el árbol: Exfrullibus ' y lo entienden, lo expliquen, que no
*1 l  rum casnofcctis eos. Como íi dixera: se mas que fentir, y oler como de le- 
i». i, Mirad a las virtudes de el efpiri- xos (porque no lo alcanyo de cerca] 

„ wal,v conoceréis ci espíritu de el que. efto que aquí dize la Santa, es 
,,etpirítuai. - ; 'C: ?od9 Celeíhal; y es dodrma de
"  ' f  i  3 '  Saq

Iif
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iAz , Càrlas de Santa *Terefa,
San Pablo,y de San Aguftin, en infi- çfto,que podía dèzirloefte Padre,no

* » v» í» ___ .k ̂   ̂ * ‘ ■ "

ï r
X- Corintb*
i

v  -  *  j --------- . -  o »

ijitas partes,defcnípres acérrimos de 
la gracia ; a la quáí nos deuemos to
dos, v deí todo, y ella nos da la peni-' 
tcucia,y las lagrimas : yatfi yo peca
dor, y mifcrable, querriafer hijo hu
milde,y íieruo fiel de la gracia,y de la 
Diuina miferic<5rdia; y no de mi mif- 
rao, yde.la íóberuia aborrecible de 
mis rniutus obras,y proprietarios de
le os ; Noyo, no yo ,fino la gracia de Dios 
commgo:Non egofedgratia Dei mecum.
. Y dize diícretamente la Santa; P&- 

f.ira que e f  rajando algunas lagrimas:pov- 
que aquella palabra,eftrujqrfoze vna 
fuérzalas lagrimas,que falen poe 
prenia, y es conyp íi las Tacaran pór 
alambique: no corren como el agua 
aquellas lagrimas; lino que Te ludan, 
y violentan,ydeltilan,y Ion mas hijas 
de la propia voluntad, que no de la 
•gracia,y deuocion. Porque verdade- 
raméte las lagrimas,fi ellas no Te vie-, 
nen, rpuy dificultofamente Te traen: 
qfto es, li Dios primero no las embia 
al coraron,tarde,y fin Trutq faldran a 
los ojos, dcfde el cor^on, Dios nos 

v libre de el que llora quando quierej¡ 
Vjue es Íéñaí que jjora de luyo* y no

• * » ■ f i\

* « * 
íoloa la MadrcMañade San loiepfij
fino a todos !os que tratan de elpiritu 
para fu aprpuechamíento. .̂ :. >£. . . , 
-v Al fia de él numero Texto acaba Tu 
difeur focon dos- palabras, que ama
mos de Tobreponerlas efcntas cnla¿ 
puertas de nueftros apoTentos, y;aup 
en nueftros corazones,dizicndoiíV// 
digo,Padre,que es gran cofa obras, y  buen* 
conciencia. O  quéjalos palabras '•Obras,y 
buena conciencia. Reduzir el amor al o- 
brar,el obrar a limpiar el alma con la 
eí'coba efpiritual de el amor jeslo me
jor de el eí’piritu. Contemplación, y 
obras,y buena conciencia.

Ha hablado de la contemplación, 
y de el amor; y luego reduze eftc a- 
mor a obras, y abuena conciencia có 
amor.Np ay cola mas tuerte, para no 
dexar fe vencer de lo que aDios ofen
de,que el amor: no ay cofa mas eficaz 
que el amor, para echar de el alma lo 
que a Dios ofende • Dénmela enamor 
rada,que yó fe la daré limpiajy ti ella 
poco limpia,no cita muy enamorada. 
Quinto crece el autor de Dios, tanto 
crece la pureza de el alma : y quanto

1 8

0  Jk>

defcaece aquel deícaece también 
llora de Dios-1; y las lagrimas las da: efta. ' .' ■
Dios  q u a n d o  quiere, y porque quie- - Mudofe el buen color,áize. Ieremias: y Tbrcrúi 
re, y por  cífoíé llama, don de lagrií“ fue porque fe mudó el amor. Tantos 
mas, porque es dado ; no deuido, ni quilates,quantos Te pierden de amor,

1 . ye perdiendode pureza. Amor,o-
bras,y buena conciencia con amor de 
Dios es toda la vida de el eípiritu, y 
de aqui Tolo depende toda la Ley , y
Profetas. . . .......... ,
aaJEn ei numero feptimo habla de la

" * 4. t
tomado por fus propiasmahos: j.íino 
embudo por las de Dios. ,

Si tile don cilmiiera en nueftra ma» 
no, ó íiemprc amamos dq llorar nuef- 
tras culpas, ímojp viciién los proxU 
mos, au f i e ígb ,de.y anidad; o mu,
cu ̂ aayqpda cd)q riejgq ,auiamas de perfecucion de Seuilla, y de alguna 
llorar; mas vale que llore ei al mamila tentación, que el demonio fraguaua

1 6
.■ x

détro ;có los ojos enjutos de el cuer
po-, que no qqd llore el cuerpo.muy 
lycfi,y enjuta el alma.; :  ̂ 11.> • .,

D ;Tpues de auér dicho la Santa di?, 
uuijdades , T'ddre Gradan'en

—  «

cóntra algún Religiofo : y aduicrte, 
que Patillas ( afli llama al demonio í 
podra Ter que buelua vencido,donde 
e-ftá baleando el engañar,y venter\y 
es cierto,que por Ja gracia diuina,íüs' X I  o  " f~~—

ql numero Quffe lo.diga a- tijepb: batallas (ayudándonos Dios) han dé 
(.eiioes ala, ('á̂ dre- .María de San lo- Ter nueftras.Vitorias, y ius tentador 

paKttysrehkn'ejUaíp#** clamor,' nés mleftras coronas: y afli no ay fino 
quetijjtnd Patio ( eftoes al niiíino Pa-, ahimarfeiosatribulados,y tentados, 
dre Gr.icm\]!ojiiff'e, Y parece tanubié' ypenfaren lareliftencia, yponerfe 
, :> , ■■i hu-
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A  Religiofis.y MacJlrosgram. . H j
JiumíMes delante de Dios, refíftien- Y no dexa de íer notable c! modo NO TAS 
do,y pidiendo,- y orando, porquero <¡le ym-^ioir ppíqqe la? Médicos W . *
ay que temer a vn enemigo, qué loto mas comunmente curan con la dieta, ‘ *  *  
es poderoib.fi le ayudamos,y no pue- y lx^biliaencia t pero la S^nta daua 
de vencernos,fino querenfos fer deéí por remedióla Comidaryefto nace de

20
arraítrados.v vencidos.

/  ^

En el numero nono habla de vna 
Religiofa, quedeuió de padecer al
gunas imaginaciones, y ella puede 
íérque tuuieife por reuelacioncs; y 
dize diícretamcnte la Santa, como 
tangrande Maeftra de efpiritu: Que 

Jera menefter bazerla comer carne algunos 
¿«/.•porque tal vez procede de la de
bilidad de la cabeca,mas que no de la 
de el coraron,el padecer elle genero 
de engaños.

Parecióme muy bien lo que dixo 
vn varón doéfco, oyendo grandes re
uelacioncs de vna beata, que clla<de- 
zia de íi • que la lleuauan por acá, y 
por acullá por ellos ayres. A todo eí- 
to folo refpondia: Fuerte imaginación

la diferencia de los enfermos. Oran
do fe cura á aílinentes, es fu remedio 
la comida ; y quando í'e cura a gloto
nes,es fu remedio la abftincncia.

. Y pqrquelas Notas permitengrí- 
des llanezas,y menudencias, viene á 
propofito aquí vna cofa bien gracio
la , que fucedió a ia Santa con vna de 
fus Hijas, imitadora de fus virtudes* 
y gracias, la qual era grande ayuna
dora^ mandando ia Santa a las Her
manas,en vn día muy felliuo, que al- 
moryalíen,le defendía de almorzar 
como las otraS ella Rcligiolá, yJla- 
mandola la Santa, le dixo: Que por
que no almorrana como las demás/, 
Ella hizo fus replicas con grande hm* 
mildad: á lo qual la Santa le dixoc

tenia ejja Señora. Porque verdadera- Vaya^vaya^y comaje por Dios ¡y la obedienr 
mente eñe genero de cofas eítán muy cía vn torrezno. Y la Religiofa enton-
lugetas á la imaginación,y las imagi
naciones muy íugetas, quando Dios 
ío permite,al demonioíy tal vez pue
de fer que no fea aquella reuelacion 
de el demonio, fino de fu mifma ima
ginación.
. Cafielmifmo remedio le da ene! 
numero dezimo a otra Religiofa,que 
le quiten el ayunar. Raro Medico ef- 
piritual, y doftiíUmo fue Santa Te
rcia ! Porquegruñendo al Padre 
Gracian eftando en la Andalucía, y 
la Santa en Cartilla la V ieja,íin poder 
tomar el pulfo, ni mirar el roítro al 
enfermo, folo por. relación en fu au- 
íencia,como grandiflimo Fifico, con 
tan grande primor, y acierto curau$ 
Lis dolencias de el efpiritu. ^ ¿ •

i i : ' i í

f ■ 1 * x!
; i , . t ! 1 j  ■' * t L

ce$:Ay Madre\Obediencia,Dios,y tórrese-, . ; ■ 
no ¡Con muy grande voluntad.Como fí di- 
„  xera: Agradar a Dios,y merecer, y  
,, fuftentarme mereciendo, qué mas 
,, puedo defear ? En todo ganan los 
„  fieruos de Dios, en comer, en be- jim -t 
„  ber, en recrearfe. Por ell'q dixo el as. 
Apoftolrque a los judos, omnia coope- 
vantur inbonum, *

• ' - - *  < 'V. 1 f l |  a  ¡ !

El numero vndezímo todo es de 
negocios: y nos hemos dilatado tan- -
to en las Notas de los números ante
cedentes , que hemos menefter reco
ger el difcurfo,y aun la deuocion ala 
Santa, que principalmente nos go- 

uierna, para no pallar de lo pre
cito,alo que no es qe- ,

ceffario. f

r

* u h

i r . v . «...> * * í.J
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Carias de Santa Terefi.

CARTA,xxiv. ' C A R T A  V I G E S I M A  Q V A R T A .

A L  P A D R E  F R A T  G E R O N I M O  G R A C Í A N

i  C EA  con V.Rcucrcncia,mi Padrc.Por la via de Toledo también le he cfcri-
•^to. O y me traxcron elTa carta d e V alladolid,que de preño me dio /'obre /al
to l.i nouedad; mas luego he confidcrado, que los juizios de Dios fon gran
des,y que en fin ama á cita Orden, y que ha de facar algún bien ,• 6 eícular al
gún mal,que no entendemos. Por amor de nueítro Señor V. Rcuercncia no 
tenga pen*. A la pobre muchacha he harta Ultima, que es la peor librada: 
porque es burla con cftícontento andar ella con la alegría qué andaua. No 
deue de querer lu Mageílad,que nps horirémos con Señores de la tierra} finó 
con los pobrccitos, como eran los Apollóles, y afíi no ay que hazer cafo de 
ello: y auiendo lacado también a la otra hija, para lleuarla configo, de Santa 
Catalina de Seña, haze al cafo para no perder nada, aca digo a los dichos de 
el mundo;quc para Dio? quiza es lo mejor,que en lolo él pongamos los ojos.

-  ' ■; Vaya con Dios.El me libre de ellos Señores,que todo lo pueden, y tienen
eítranos reuelés. A unque ella pobrecita no fe ha entendido, al menos de tor
nar a la Ordenjcreo no nos ellara bien.Si algún mal ay, es el daño que puede 
hazcr.auer en eltos principios colas íemcjanics. A fer el defeontento como 
el de la de aca.no me cfpantarajmas tengo por impoííi ble poder ella diilimu-

a lanueltra María de San iofeph:elcriuala V. Reucrencia. Cierto que liento 
mucho verle aora alejar tanto:no se que me ha dado.Dios le traig i con bren, 
y al Padre fray Nicolás de mis encomiendas. Todas las de dea las embiana 
¡V.R.y guárdele Dios.Sonoy veíate y ocho de Setiembre, / i i

p 'Sta  Cartaes par’a el Padre Fray fobreliellaua contenta la Nouicia,ó 
Gerónimo Gracian.Es notable en no lo eítaua; y fi la Priora la trataua 

el elido concillo,y breue, conque la bien,o mal,deuio de leuantarlc algu- 
Santalaeícriuio , y la gracia que ex- na poluareda en aquella Cortecon- 
preifaen él,y en loque trata. trael Conucnto,quc dio motiuo aef-

Parece que la ocalionb auer en- ta Carta, 
tradoenel Conuentodc Valladolid Siempre que los padres no entre- 
lahijadealgun Señor Grande,que guen los hijos a lo» Prelados, como ü 
tenia otra hermana en Santa Catali- le los cntregaífena Dios, para que 
na. Y tiendo alíi, que eitaua contenta hagan de ellos todo quanto quiíie-

de la Madre de Utos.

Tercera.'

larle tanto, fi aili le tuuiera.Lailima he ü aquella pobre Priora lo que palla, y

i t

< .

i

' N Ò T A  S. la Carmelita ; el Padre /acolas á 
trambas de vno,y otro ConuentoP Yí :

ren;
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rcñ; ni tendrán hijos Religiofos, ni 
feglares. Y nolos tendrán feglares: 
porque eílan en profe ilion de Reli- 
giofos; y no de Religiofos: porque 
viuirán en el Conuento’con relajado 
de feglares. , v

En efte numero fegundo di¿e la 
Sanca, hablando de la Nouicia, y de 
fu padre: ̂ .2  ton Dios. El me Ubre de ef- 
to t Señores,que todo lo pueden, y  tienen ef~ 
tronos reuefes. Y  dizelo con tanta gra-' 
cía, que pueden perdonarle la cenfu- 
ra lo» Señores, por el buen gufto con 
que lela aplica. > ¿

Lo cierto es,que es fumamentc pe- 
íigrofo el poder: y que fino lo tépla,y 
refrena la razón, paíía luego a flaque
za. El poder en k> malo, no es poder;" 
fino debilidad: folo es poder,el poder 
en lo bueno. Por eflo no puede Dios 
pecar, íiendo omnipatente: porque 
no feria el pecar, poder, fino errar, y , 
caet. • V;‘" ? '

Ï 0

una wtci tiAvcicimuiiiio .xcuu]
que Don Ferñárttió, <Jufe oy vi; 
ntela Madre Anadé la Cruz

lo era de él Excelentiííimo Señor 
Duque Don Ántdrtio,y fe llamo Bea- a
triz dé el Santiflittio Sacramento,y Ü 
otra del ExcelentiflfimO Señor Du*

viue, y 
Mar¿

quefa de Villanueua de el R io : la$ 
quales,ya obedeciendo; ya mandan
do,Preladas , y Súbditas Carmelita*
Defcalgas , obrauan con admirable 
exempIo,y efpirítu.

La Madre luana de lá Santiífíma 
• Trinidad , Excelentiflima Duqueía 
d^JBejar,hija déla gran Cafa de el 
infantado ¿ defde fu Palacio fe fue a 

:SeuilIa,dexandoíusExcélentiílimos 
hijos, á fer hija de Santa Terefa;en- 
tregando, con vna miíma refolucion,* 
fu alma a Dios f  y aquella grán luz al 
mundo/ y  '•<-i

Y la Madre Linfa Madalena, Ex-1 
celentiílima Condefa de Paredes,'
Aya , y Camarera mayor de la Infan-

s

Y aífi los Reyes, y los Señores, y- ta nueftra Señora, defde el de fu Ma 
tpdos los que pueden mucho, han de geflad Dios lé guarde: fe fue a fepul-
iugétar fu poder al poder de Dios: y 
ajuílar fu regla inferior a aquella eter 
na,y íbberana regla: porque enfálié- 
do de ella,y de lo bueno a lo malo ,1o  
que parece poder,es prdcipició, per
dición, y ruina. / " ;

Todavia,fi fe le fue aquella hija de
aquel Gran Señor ala Santa, le han ?* Palacio, v

tarai Conuento de Malagon, donde! 
oy es Prelada: y la que alumbraua 
conííísefclarecidas virtudes, ygo 
uernaua con fu gran entendimiento/ 
y difcrecion al Palacio Real de la 
Rey na nüeftra Señora, fe fue a feruir 
a Dios énotro mas Real, y mas alto

M, 'Y
entrado a fer defpues hijas,tan gran
des Señoras,que fe conoce bien, que 
a la que fc contentaua con los pobre- 
titos,como dize en el numero prime
ro, la ha enriquecido Dios con los 
Grandes.; para que haga mas fuerza 
el cxomplo en el mundo.

En el Conuento de Lisboa viue oy 
la Madre Micaela de Santa Ana, hija 
dé laCefarea Mageftad de el Señor 
Emperador Matias:que con fuperior 
menofpretió de el mundo; troco fus 
efperanyas por las de el Cielo: y el 
Palacio de futió el Señor Archidü* 
que Alberto, por la claufura eílrechi 
de Jas Carmelitas Defcalyas.
«a, Dos hermanas a vn miímoj tiempó 
he conocido y o en Alúa; que la vna

, En el Monafterio de Talabera en
tróla Madre Luifa de la Cruz, en el 
figlóDoñaLuiíá de Padilla, hija de 
el Adelantado Mayor de Caftilla Dó 
Antonio de Padilla, Madre de el Se
ñor Duque de Vzeda, y Fundadorñ 
de el Conuento de Lerma: donde mu- 
rio,fiédo Prelada,y dechado de Sub
ditas, y Preladas ,elde 1614. Y allí 
mi fino la Madre Beatriz de San l o- 
feph,en el ligio Doña Beatriz de Ri-’ 
beta,prima hermana de el Conde de 
Molina, y principal Fundadora de el 
Gomfento de Lerma: donde fue'tre- 
Ze años Prelada, y murió el de mil 
ffeifcientos treinta y tres.*  ̂ -

En el Conuento de Lerma tomó él 
habito el año de mil feifeientos y on-

ze.
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2c,Ia Madre María de la Cruz , en ?1 
ligio Doña Maria de Velafco, hija 
del Conde de Moron>y heredera del 
Eftado. Y allí miímo vna hija de los 
ExcelcntiíTimos Condesde Lemos, 
llamada Catalina de la Encarna
ción, qué murió,tiendo Nouiciael 
año de mil féifcientos veinte y cin
co , con gran fentimiento délos Pre
lados , por las efperanps, que fu 
lingular prudencia, y virtud íes auia 
prometido, en edad de diez , y íeis 
años.* . ■ • • ■

En Valladolid la Madre Mencia 
de la Madre de Dios, de la gran Ca
fa de Benauente, y en el Conuento 
de Corpus Chriíti de Alcalá,la Ma-

Cartas de Sanù Ttrefi.
las Defcalyas,y fe llamirón en él Ca
talina de la Ailuncion, y iíábel de el 
Santifsimo Sacramento.

En Guadalajara,la Hermana Leo-? 
ñor de iefus Maria, hija de los Exce
lentísimos Duques de Paftrana.Yen 
el Conuento de San lofeph de Zara- 
goya, y en el de Huefca, dos hijas de 
los Marqueíes de Torres. Yalsimif- 
mo en S. lofeph de Zaragoza murió 
la V. .Madre Catalina déla Concep
ción,nieta de el Almirante de Portu
gal , Dama que fue de la Princeia de 
Portugal en Madrid. % . ®
. En Barcelona, la Madre Eftcíania 

déla Concepción fu Fundadora, en 
el ligio Doña Eftcíania de Rocaber-

t r

dre Maria del Santiííimo Sacra-i ti.hija^e losCódes de Perelada en el 
mentó íu ¡ hermana , .Marquefa que . Principado de Cataluña. Y en Huef- 
fue délas Ñauas, tías ambas del Ex- 
celentilfimo Conde de Benauente, ■ 
que oy viue. Y alíi miímo en Va
lladolid,la Madre Mariana de el San- 
tiifmvo Sacramento , de la Caía de

Tom. I-/.J

* 1

Monte alegre. Y aquella alma íánta, 
U Excclentiftima Doña Briandade 
Acuña, en la Religion Terefa de le- 
fus,tiadclos Excclentidimos Con
des de Caftrillo, excmplo admirable 
de la .Delcalccz. De quien dizen fus

cafu fobrinala Madre Priora,que 
oy es,Catalina de la Concepción, en 
el ligio Doña Catalina Boxadós, y 
Rocaberti,hija de losCondes de Sa- 
baila.

EnCueruala Madre Aldonca de 
la Madre de Dios, en el ligio Doña 
Andonya Niño de Gueuara,y Madre 
de Don Rodrigo LaifoNiñode Gue- 
uara,Conde de Añouer ,bien conoci
do ep Efpaña en la Corte de el Señor

Coronicas, que ayunó quatro años Rey D. Felipe Segundo,y en Flandes 
continuadamente á pan,y agua,y que f en la de el Señor Archiduque Alber- 
continuara toda la vida, lì los Prela-fe to,de quien fue Miniftro, y Confeje-

u r l i *  * .  ■ ■- * -dos no le lo impidieran. ¡ " A b ¡;
En Palcncia la Excelcntiffimà 

Señora Doña Luiía de Monead y y 
Aragon , Hermana de el Ex^eientif- 
íimo Duque de Montalto, CondefA 
de Santa Gadea, mugtr queíue de el 
Adelantado Mayor de Cartilla Don 
Eugenio de Ptdilla. Llamófe Luifa 
de el Santifsimo Sacramento.. Y en 
Logroño la Madre Vincencia ,deei 
Santísimo Sacramento, hija de los 
Condes de laCorçana, Priora que oy 
es de Falencia. :

En Burgos, dos hijas de los Exce-* 
lentísimos Condes de Aguilar, Mar
quetés de la inojoía jque en tiempo 
de Santa Tercia, falieron del Real 
Conuento de las Huelgas, para el de

ro mayor. Yalli miímo la Madre Leo
nor Marta de el Santiísimo* Sacra«; 
mento,nieta de la Madre Brianda, y 
hija de los Condes de Arcos. >.», • ^

En Cordoua la Madre Briandade 
lá*Encarnació,en el ligio Doña Bria
da de Cordoua,de la Caía deGuadal- 
cayar.Y Doña Catalina de Cordoua, 
hija de¡ los .Excelentísimos Mar
queíes i de , Priego , Señores .de 1» 
Caí» de Aguilar y Don Alonlo de 
Cordoua y Aguilar, y Doña Cata
lina Fernandez de Cordoua ,• en là 
Religión Catalina de Iefus, Religio- 
fas ambas de tan íeñalada virtud,co
mo nos dizen las Coronicas de ella' 
fagrada Reforma en el tom. z. tib. $.r.ü
• 2» 1 ¡ ,s ì v’\ j ¿i *?■:.&■

• - i  ^ v  « - •
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EnRO^a, laidos hi jas 4ccíGor^ bienios ffwÌ/‘ i ; i * i o J v i . ^ . ;,Tr 
• 9  «le Eftablc Coloni, prima hermana ‘ jr d i i é a i ^ | K ^ ! S ? 5 ,, >ÌoMe<.. N O TAI.'

* ligio fc Ilanuron,Ii mayor Doña Ma- , veftido eì nntoSrv 
J .  y la o „a  ‘

n3En Napoks, fu n átifd e e l Exce- f  de2  y * ¿
lehtiIfimo Señor Duque dj^yfolStd^ tes" y merecedor.»» A?* 
to, Virrey¿e Valeiuia,D | p :p & e : ? £ 3 P f*Í? me'  !
Moneada y A r a g o n ,h < i r ñ u i^ d e c l t r ^ d ( ^ f e ^ ^ S Í rJ S íH y ,á‘i

Ce“ " ”  f Z
• Finalmente páííañiñ de N otas Fcrñaífdoel Seoundn ”jRefa^ oi‘*D ®

cornetosfihuú^^ácí^íem là  Í iü f^ r íQ ÍÍ já ^ ^ ^ t é iÉ ^ ’

tres Señoras ^qüe han tón íadlH  ha- ^ ^ t l ñ f í i e l d ^ ^ ¿V **  
bitodeSanta Tereía^con  :
c h a í l i j a s d e T i t u l c » f ^ S ^ t a ^ T ^ e í a ^ ^ e n e l  A lk  a ;  ' 
ticulare5>que por ler tamas no caben *  de C a rm e la s  DefcalM s d e lá C iu !  
e n p o c o p a p e i,y fe d e x a n .X q ^ tá ¿  i ^ a d d e V i a ^  f  ^  * tt

xr—■*
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1 T A gracia deel Efpiritu Santo fea con V. Paternidad^i Padre, y le aya da* 

^ d o  dfta Pafcíua tantos bienes,y dones fuyos,que pueda con ellos feruir a fu 
Mageftad lo mucho que le deue,en auer querido,que tan a cofta de V, FÍ vea 
remediado fu pueblo. Sea píos pqr,|odoalabado, quecierioay bienenque 
peníat,y que eferiuir de eílahiftoria. Aunque no sé las particularidades de 
como fe ha coftcluido,entiendo deuc de ler muy bien:aiWnos,íi el Señor no» 
dexa ver Prouincia,no fe deue de auer hecho en Eípaña cón tanta autoridad, 
yéxamett:que da a entender , quiere el Señor a los Defcal jos para más de lo 
que penfamos.Plegue a íu Mageftad guarde muchos años a Pablo, para que, 
lo góz^-v trabaje;que yo defde el Cielo lo veté,fí merezco efte lugar. :

2  Y a traxeron la carta de pagó de Valladólid. 'Hartó me hudgÓ Vayah aórá 
elfos dineros. Plegue al Señor ordene,que fe concluya con breuedad; porque 
aunque es muy bueno el Prelado que aora tenemos', es cofa diferente de lo 
queconuiene, para affentarfe todo como es menefter í que en fin es cofa de
preftado.'-^  —  ,  :í- , ¥  ■ 'r  '•■ ■ ’

J  Por cifa carta verá V.P.loque fe brdenide la pobre vcge^uela.Segun los 
indicios ay (puede fe r fofpecha}es mas el defeo, que ellos mis Hermanos de-
 ̂  ̂ ÍÉ2
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CAU TA .uendctcñcr’devcrmeíex«deíi,qúeIaneceífi¿addeMáíagon/Efl6nft ha 
y y v i dado vn poco de fentiñiieníotque lo demás,ni primer moiumientoydigo.elir \* 

a Malagon: aunque d  ir por Priora, me da pena,que npeftoy para dlo ^y t«-
mó faltar en el íeruíao dé iweftró Sq^or.'V.^atdnidad ie fupiiquc, quoíeii

- * cfto eftc yofiempre enterapy enlodemas vénga lo que viniere,que mientras
mas trabajos,mas ganancia*En todo calo ropa V.Paternidad ella carta.Bar* 
to conlóelo me da,que elle ;V. Paternidad tan bqeriójñno, que no;íoquérria 
con la calor ver en efle Lugar, O que fóled^;fniehazc cada día mas para.fl 

• aima.ellar tanlexosdéV',P¿t|rnwad! aúnqúe^teel Padre FrayJoftrph tiem- 
pró ¡é  parece cftá ‘ccrca,y £jtó> dt^epaü|^fta vida bien, fin contentas dé la 
tierra: y muycontihuocontentp.V. Paternidad ya no deue eftar en; elia, fd- 
guu l,é ha qü!l|ld^¿ÍSéñ1S^^^fio^s,y^ád^qf’in^ho^lenas,|>ara que éf-*
té eneí C ie ld ^ E ^ erd ad ,w ^ én tra^ as píenlo en eftatc|j^nt4iy len los 
medios;^que hatomadoá1S li^ ,m as^qu ed pb ob ajy  li^ÉÍIe íeruido, qite 
elfos Andaluzesféíétí^a^^^go'i loterníagofmei^edl^y;part¿cular no

. -■■I  ■ r v i Ü ’' V _ 1  --------------- -- r ,  U u  1 ^ ^

T  • *I «•

Harto lle irten ^ n ||f^ ^  ^Paternidad lo quen a r c u  iichicu
fuere. Encomiéndelo a nueílflSéñór mucho ̂ ^ c 4wdád.«3í«^é;aco.(idara *ík 
lo que murmuráne.fta<Andad|sdefpues;yq^én^fou:inire que vida! aunque
ello haze pocoálcafq. ;ity  f • -;|i|/ yfv;' lTU- ^ W ^ 't
, Yó heeícrito al Pádre^ic^qi^inconueílí entes que ay pifa fer yo Prio- 
ra,deiío poder andar con íáComuhidadjy en lo demás,queninguna pena, me 
dará, iré al cabo de el (ftundó,comofcapor obedicncia;ántes creo, mientra* 
mayor trabajo fueífe,mé hollarla mas de hazer ¿quiera alguna colita por ef- 
te gran Dios,que tanto deuo:énefpecial,creoes mas feruirJe,quÚdo folo por, 
obedícncia íé hazc,quc con el mi Pablo¿baftaua,para hazer qualquiera cola 
con contento,elSaríelét Hartls pudiera dezir,que le dieran contentó, lino, 
que temo ello de cartas,páfe colas de el alma en efpecial. Para que V.Pater-« 
nidadi’eriavnpoco,iecmbio elías cq0 as,queertabiaron de la Encarnación,' 
que mas es para llorar,como eftá aquélla cafa. Palian las pobres entretcnicn* 
do>e. Como gran cofa han de íentir Verme ir de aquí,que aun tienen efperan- 
ja(vyonoeltoylinélló)d¿quefehaderemediaraquéllacafa,iÍ ■! *?n /r f
‘ , , Con mucha voluntad han dado ios docientos ducados las de Valladplidjy 
la Priqra lo mifmo;quc íi no los tuuiera,los bufcáia:yembia la carta dé pagar 
de tódqs quatrocientos¿ Helo tenido en,mucho; jorque verdaderamente es; 
allegadora para iu caía;mas tal carta le eferiui yojLa Señora Doña luana me 
ha caído en gracia,que mé'heiefpantado,que me eferiue la tieneftilgun miedo,¿ 
porque daua los dineros íin deziríéló. Y verdaderamente,que en lo que toca 
a la Hermana Maria de SanIofeph,iiempre la he yiílo con gran voluntad;en-r 
fin le ye la que a V . Paternidad tiene. Dios le guarde mi Padre. Amen^menij 
Al Padre Reétqr mis encomiendas,y al Padre,que me eferiuio elle qtfodia^ 
lo oúímq. Fue ayer poítrer día de Pafqua. La miaaun no ha llegado, /j j  i; y

i -■ i ' i 1 - . 1  ' f T r - " n ;  ' |r."i t ^; ■ r - v  ̂ :u*, :̂̂ u%no:¿ \ i Ku n tno ' t o \ ^ m. ,ducr.jn\i'>
, . ;m¿Tu , M índigna.Siema'de.V.Patemidad.; >fp*U;

1 > ■'.'■* i*'»* t-’ . y ; ^ív&j h u,r' t . i tij-i. ■
0\ 1 ... ' ; . Tcrtfsdt IESFS.%
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rA Relfghjèsty Màejlrosgranes.
¿ K  O T  A S. •; -ducados,que fir uíeróft para traer los

.i ! defpachos de efta diuifíon; con que

£ Sta Carta es para el mifoiQ Padre fe pufo en entera libertad la Rqfar*' 
Fray Gerónimo Gradan,defpues ma. Y  es meftefter, que fe acuei^eñ 

de íoflegado lo mas furiofo delator- los Padres de boluer a aquel fanto 
menta, que tanto cbmbatio la ñaue Conuento, y  a fus Madres elle d¿nc- 
de fu Relorma,y dale las gracias, de ro,ycon buenas vfuras: pues reditua- 
que tan a fu coila, efto es, de perfe- ron tan fecundamente á ella fagrada 
cuciones, trabajos, y afrentas, aya- Defcalcez, que por ellos pudo go-' 
confeguido; tan gloriofa victoria. uernarfe con fanta libertad a fu mo  ̂
Y añade, como verdadera Profeta, do vna profefsioh tan alta. O proui*

* hija de Profetas: Que Dios querida los denciadiuina, y con que menud-en- 
. Defalcas para mas de lo que penfauan; das labras cofas foberanas, celeítia*

N O T A S

\
V?

ello es, para feruirlc en la Iglcliacon f-> les,y diuinas! : r ; m ; . r; ---
fu efpiritu,exemplo,v penitencia: y Parece por el numero tercero,que 
que lleuen,como halla aquilo» han á la Santa la auian mandado ir á Ma* N 
hecho , infinitas almas al Cielo , y lagon por Priora, y fue elección dé 
darles dcfpues en él infinitas coro- el Padre Fray Angel de Saladar, Vi
nas. ; f s® ,; • -í > * cario General de los Deícal^os:el

2 Ydizé: Paramas dt lo que ptnfauatv. I qualalfin del año 1579. mandoala 
porque liempre excede los premios, Santa, que palfaife de Auila á Mala* 
y mercedes de Dios,a las eíperan^as gon, a examinar el efpiritu de la Vc* 
de el hombre: pue^nofotros efpera-¡ nerable Madre Anade S. Aguílin, y é 
mos como hombres; pero Dios.« da juntamente. por Prelada de aquella 
fiempre con medida de Dios./í i .Cafa. Y como fue ya alfinde íusdir,

2 i Dize la Santa: Que ella no lo veri? chofos dias ¿pondera mucho fq$ i 
'parque morirá luego', y perdóneme , que achaques : y eíTo lignifica también el 
lo efta viendo, y alegrandofe de l o ; dezirle:P<v ejfa carta vera, lo que fe orée» 
que eílá viendo én fus hijos, y hijas, nade la pobre vtge cuela. \ Que dichofa ' 
Y nofolo los efta viendo j fino como Cafa es efta de Malagón, pues mere-; 
veremos en diuerfas mercedes que cid tantos fauores de Santa Tere- 
Dios les hahecho, defde que murió, fa! ; J 7; ; .i-. \
apareciendofe la Santa á rabiarles, r Añade: Hermano/ fo/pechauâ
parece que los ella gouernando. quedefeauan verja lejos deJt.Y no ay que

1  Al fin de el numero,da la norabuc- admirar, fiendo Reformadora.El ce
na á Pablo j que era el miímo Padre lofo con la prefencia mortifica,y con , 
Fray Gerónimo Gradan: porque en el mifrno filencio reprehcnde.Como 
tiempo de tribulaciones, y perfecu- los ñiños delaéfcücla, enfaliendofe 
dones, fue muy común, aun defde la el Maeftro,fe alegran; afsi los remi-; 
Iglefia primitiua,ponerfe otros nom- f o s e n  aufentandofe el Reforma^ 
bres, para q fé libre la verdad de las d o r.>;; ®-' ‘ "
manos 3  la calumnia,y de la vioiécia. • - En el numero quartó le dize,quañ 

j  _ En el numero fegundo , fe conoce , confolada fe halla con el fuceílo, y 
que habla de las diligencias, que fe loque defea la quietud de lo de Aiv* 
hazian por la Santa, y por el P. Gra- dalucia, y que no fuefle por fu mano,- 
cían,y los demas Defcalf os, para di- aunque fiemprc es mas fegura la ex*, 
uidirla Prouincia. Para lo qual pidió perimentada:porquedefeauaeuitar^ 
la Santa a fus Hijas las Carmelitas le ocafiones de difguftos.
Defcalcas de Valladolid,como pare- . En el numero quinto infinua, qué 
ce enla*carta quarenta y ocho de la . mormurauan las Andadas déla San- 
fegunda parte, preftados docientos (ta , ello es, los:caminos, que hazia,
t - P g  Pari
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J ÍO Í  AS. f>ara f ir m a r . Y añade: Miren que v i .
„  / Como íi dixera: Que vida tan
„  p^nofa,caminar padeciendo , para 
£  reformar ¿camina* reformando, pa- 
„  ra padecer: caminando * padece el 
,, cuerpo; y reformando , con ellas 
,, mormuraciones,el alma. '

Elle es el premio en el mundo de 
la reformación,yde promouef la vir
tud de las almas,calumnias,y mas ca
lumnias,mormuraciones,y mas mor- 
muraciones E l varón efpiritual, que 
otra cofa cípera ? Sobre no fer muy 
efpiritual en efperarlo;íe hallara fu- 
mamcntc engañado, y defpucs dif- 

- guílado.
Da luego el remedio a efte daño; 

que es no hazer calo de lo que mor- 
muran.Porque no ay duda,que no ay 
tal arte de fatisfazcr las injurias, co
mo tolerarlas. >

l o  En el numero fexto dize, como ha
r / propuefto fus achaques,' y enferme

dades al Padre Vicario ; para que 
/Vean, que; no puede fer buena Priora 
de Malagon,la que fue buena, y fan- 
ta,y íanti (Tima Fundadora de toda la 
Religión. O humildad foberanal Si 
ya no fue ponderación diícrcta, que 
hizo la Santa, de lo que impiden al 
buen gouierno los achaques,y enfer- 
medadesdeel Goucrnador: nodigo 
las morales,y de las coitumbrcs, que 
eifas ion la perdición de el Gouerna- 

. dor, y de el gouierno; fino los cor- 
* porales. ■ ■

I I  1 Yo he reparado,que auicndoDioí 
. atribulado tanto a fus Apollóles, y 

Dicipnlos,no fe halla, que a ninguno 
de elfos ios atribulado con enferme
dades del cuerpo^ni en ellos huuiellé 

s , necellidad de hazer milagros fobre 
. «ello-: porque es tan incompatible el 

gouernar bien fin íálud; que parece 
i que fe paila Ja enfermedad de el Go
ucrnador al mifmo gouierno: porque 

- tn citando fin ella, allí andan enfer
mas las Reglas y como lo anda el Su- 

‘ perior.
: Pero defpues de elfo , entre tanto
,, que citemos en eftos vaios mortales,

Ai

y frágiles,es preciiTo ¡feriur faros, y 
enfeiir.os, y que nos halle la muerte 
traba;ando,y penando. Y digo,que 
no fe halla que tuuieflcn enfermeda
des los Apodóles, aunque San Pablo 
dize que fé glorfauaen fus enferme- 2 
dades : Libenterglortabor in infirmttati- 1 
but meis: porque los Expoíitores no 
entienden aquellas palabras de las 
enfermedades corporales tanto co
mo de fus trabajos, y perfccucrones: 
y clafo eítá que tcnian achaques, pe
ro no tales,q les impidieífe el gouier 
noneccífariodelalgléíia, y la con- 
ueríion de las almas: porque en elle 
cafomuy bien proponía banta Tere- 
fa , y íe efeufaua de fer Prelada en 
Malagon,la que era Fundadora fan- 
tiilimade todaíu Defcalccz.
: Para templar los cuidados de el 
■ Padre Fray Gerónimo Gradan,y los 
que la Santa tenia, le embia las co- ' 
pías efpirituales , que auian hecho 
entre fus adicciones las Rcligiofas 
de la Encarnación de Auila. Nadie 
fupo,como Santa Terefa,mezclar las 
burlas con las veras, haziendo veras 
las burlas. Con q hiziefTen coplas ef- 
pírituales fus Flijas las entretenía en 
alabanzas diuinas, en medio de fus 
cuidados: y para recrear los de el P. 
Gradan,fe les remitia;para q viendo 
en aquellas aliñas tal alegría, y gozo 
en fu tributado,fe alegraífc íuMaef- 
tro,y coníolalle en íus penas. ? »

* En el numero íiguiente alaba con 
grandiiíima grada ala Madre Prio
ra de Valladolíd ( éralo la Madre 
María Bautifla iu fob.rina)ie allega
dora para fu caía.; Oigan eílo todas 
las Madres ; Prioras de el Carme- 
lo,yacuerdenfe de ello en fus oficios, 
y entiendan >que no Cs ella peque
ra  virtud. En faltando lo temporal, 
defcaece , lo efpiritual.* Pues que 
hara vna pobre Priora con veinte 

, Monjas encerradas-fia tener que co
mer i Sobre efte barró frágil crió 
Dios la hermofura de el al nía,y mien
tras eftamos en ella vida,no puede en 
ella refplañdecer el diamante y fino

, - fe

Coriníl
»■V.?.  j
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fe confetti* el engálle. Es neceíTafio uento, para que las focor'rati. La de NOTA^¿ 
el fuftento de el cuerpo, para que naturaleza; porque en procediendo .:T *  
pueda excrcitar fus operaciones el «con efpiritu,y obferuanci»,lo prime- 
almajy no puede efta excretarlas, l¡ ro,efcufan gaño* fuperfiiios,yfe con* i" 
no luílentan fu cuerpo« # tentar» conios ncceíTarios: y  como

Pero aííi como es cierto,que no fe"V dize el Filofofo Moral: K*ct/f*ríjsrf- $enecs¿ 
puede conieruar lo efpiritual, fia el b u t^  exilia futfitiunt ¡fupcrvacvis¡ are 
íuftento temporal>es también cer- regna. Para io-necelíario, dalo baf- 
tiliimo,quecnlos Conuentos de el tante él deftierroj paraloíuperfíuo,
Carmelo no conferuacán bien lo te- ni vn Rcyno. -  ̂ ^
por al > fi le defeuidan en lo efpiri- Lo fegundo, el crédito de fu vir
tual,)' en la obfetuancia de fti' Santa tud,yefpiritu,y el exemplo, y agra- 
Regla,y Conftituciones. Y ello por do con que fe gouiernan con todos, 
dos razones,que la vnaes de gracia,% defpierta amor,y el amor íocorros» 
y  la otra de naturaleza« ' ’ " Y luego añade; Pero ta l carta le efermi

La de gracia,es, porque firuiendo » .yo.Eífca es la carta quarenta y ocho, 
mucho a Dios dentro de el Gonuen- en que le pide,que haga elle íócorro* 
to,mouera fu Diuina Mageftad los .Tambié era buena allegadora la Sata 
ánimos délos Fieles fuera de elCon- dealmas,j£de corazones para Dios« ■mf- í 
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* I CEa con V̂ Reuerencla« Aínen. Por é ífa c ^  V.Rcuerehhu lo que*étí ■4U’ #,? '■■■ ^
-  ■ -i:-;:",

í  Z

3

^  Aluafe pairacdn(uPun4ad€^a*llanlacoinwa^oa‘tenerrhiedp,yhechcp:?  
la tomar Monjas,y^cueiidé paáár harta nece tildad,y vep ipáí remedio para 
llegar a razon;meneftc»Jia V.Reuerenciaiijformarfe de tÓdo«
¿ No oluide V.Reueréncia dexar mandado lo dé los Velos en lodas pSStés,'y * ^  
y declarado poiqué perfonas feha de entender la Conftitucioh ; pqrque no 
parezca las aprieta mas,que yo temo mas que no pierdan el gran' contento c3  ,,
quenueftroSehorlaslleuajqueeííptrascoíasiporqueséjquées vna Monj* .J *
defcontcnta:y mientras ellas no dieren mas ocalionde la qué halla aora háia " 
dado.no ay po«quelasrapr«e|éi en mas dé lo que prometieron«

Alos Gónfctforfsha^y'parírqdéiqs verjin Velos jamás, ni a los Éray* 
les de ninguna Orden; y muy menos a nueílros Defcalfos. Podriafe decía* 
rar, como Atienen vn tio, y no tienen padre, y aquel tiene quenta de ellas, 9  

perfonas de muy mucho deudo, que ello tnefmo fe lleua razón: ó ív ay Du* 
queía, 6 Cotúiefa, perfona principal:enfin, en donde no^puedaauer peligro^' 
fino proucchojy quando fio fuere de efta íuer.te,q no.fe abra:o íi btracoia fe 
ofrecieremue lea duda,q le comunique eon el Prouincial,-y fe pida licencia^ 
y fino,q jaaiásLe hagajmas yo he miedo no la 4e el Proiiincial con facilidad.
3 • : ;■ K m

*
■
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CARTA Para cofa dealma parece que fe puede tratar fin abrir VeloiV.R.jo vera.' y£ 
X X V  Harto defeo les venga luego alguna que traiga algo, p|f a pagar lo que fe
/V^ * ha gallado en la obra. Dios lo guie como ve la necellidad: Aquí eftán bien* 

4* que todo les fobra,digo quanto a lo exterior * que para el contento interior^ 
d '• poco hara<eftojmejor le ay en la pobre$ a» Su Magcftad nos ló dé a entender,

y haga a V Jl.m uy Santo. Amea
H? V' \-

n- - ' *

';.V- •
■ t

N  Ó 7 * A  $<

V

Á- '
W '

:■■■”' W- : , ■/:. .. J -  § .. • , - * ■ ^
Indigna Sieruá,y Subdita de V .R . .y, y

•k * * ■ "  „ ! • > '  -■ _ . , '< '■'* ^  -y.,.- t  % <•: í

f; í i ^ TtreJade IESV S, . j .
’>• ^ 'A 'y ífl:' 4 - . 4  -ft, •
•y- "• dádes, y Reynos, que lleuarlos ¡por 

y  fuerza a lo que ellos'pueden cami- 
p S t a  Carta es parí elmifmo Padré ; nar » contentos, con fuaúidad¿ Por 
’̂ 'MaeftroGraciamy fegüñ fepue* eífodize el Elpíritu Santo : Qutvebe* Prober.^ 

5 de colegir de el contexto, quando la « menier emungit, elicttfanguhem. * Y en v-jj.Ed  
 ̂Santa la efcriuio,fe haliaua en la fun* otra parte: Afo/¿ ejf<¡ ìujìus wultw», Co- 7- 
dácionde Patencia* w » ; f  mofidixcra: No íeaitíosmas Quilos *7;

2  Con la fundadora de Alüa(quC ér*"' qüe la ley,al gouernarjno es poco, fi, ^
, Vna criada délos Señores Duques* nueftros Subditos obran conforme a %

de quien habla la Santa en fus Fun-1 - }ry
a#  dacionescon graáde aprobación de Luego dà dos razones admirables a, 
í4 virtud ) tuúieron grandes. diferen< páraelto. La primera, donde dize:

 ̂ cias las Religioías* fegun parece po/ - Porqutil btcnloqmt tuina Monja defan- ,
i. ¡ib. las Cofonicas, y dize ; Qt̂ tU amaneo* tentai que viene a fer poco menos - *

Wlii-i.eap.4S;, ¿r4¿úi»iído/explicattdo<^neflpel va- r jquevna ^lma deíelperadaííAPprque ; "
5 4*  ̂ lof* que es menefter para defenderle encerradas, y  defcoíitentas, qué les * ,-á

t  en feru¿cf0 de jpi^s , ysqponerfe à f queda lino penar, y  morir, íin mere- ' "  «
; quanto fuete contra la buoia obfer- f cer f Ypadecer’ , y morir, íin mere- y >

’ ¡m uancia de 1 a ReligiOnT'1* / y  ? ¿er,es el vltimo * y mayor de ôs ma-  ̂ ^
3 JEpQuíindqcita Cattaftefcrlirtój^^ilesi a a “ '"'r' y-;'1’ *■«!,■% yrít": ■

tauapH'aí^Carléeh Aícaláde'He-1 'f ' Láíegunda:^/»¿/f«r>t/4,quepir-S 
nares el Capitulo de la Separación ^dieffin ti contento\eonque Diot las i¡em :i 
dé los,Dèlcaf£òaen Prouinciaapar^ ^  porque laalegriade el ítsruir a Dioŝ -

y  te : para el quál efcriüió ja  Santa:a"*§ aligera los trabajos de lá penitehcia: è 
> diferentes Prelados, diferentes * y í; y lo que con aquella alegría apenas 

y muy importantes auifos»acercade pefa vnadarpie;linellapefaducien-’ 
l eí gotiíerno de fus Hijasl vnos de los tas arrobas. *Y allí fe ha de procurar. 

y quales fon los que en efta? Carta did  ̂ coftíeruar las almas en efta lantaalc» 
al PadteFray Geronimo Graciana- ~ gria: porque es de mayor facilidad el 
Cerca dé fas rexas de los Locutorios^ léruir, y de mayor merito el obrar.;

.*  que ion las puertas de el C ielo, cer- por eflí? dice el Texto lagrado de Sa ¿.corínJi 
íadas;y lasdéel peligro,abiertas : ff^ ú A m ^ ^ tr m tim 4 atoiridiligitDens  ̂
fcduiérte los cafos , en que pueden ]Dios qurere alegres fus lieruos¿ y  ̂
abrir íé. Y aquí dize vna maxima ex-' Añadé en el numero tercero‘.fi|»f i. Á
Ceknte enei goirierno dé Monjas, y # lot'Conje£bfes \no ay pura que losmrfin 
auneneldelos'Religioíos, yEcle^wVtlotym àtf*Y tiene razón: porque 
iíafticos,y aúneneldelosSecularesí no han menefter loS.Confelfores la ?' 
-Mohsapríeten ^áize)mas de¡oqutpro- ^ i paita curar alas almas j lino el

, tectiermi ̂: No ay Cofa mas péligroft ‘ oldojni las penitentes^para íér cura-̂  y
.̂ fa.Conuentos,Coímnidades,Ciu2^ dasyban rtieneücr mirar,1 lino hablar; ^

'í'-'Vr ' á i y.*v ■ ‘ .* :y J
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y ató cierrenfe los ojos, y Tolo fe a- de ia mifma edad * le reprehendió 
bran los labios en ellas,y los oídos en y le mandó no lo hizietfe, y fe apar.
ellos. t talTe de las mugeres. Relpondió eí

Añadé: Tmucho menos a nuejlros D t f ir muchacho: Que importa ¡Padre } que 
7 cabos. Porqué ,fiendo tan tantos,y  aunque es m u g eres  mi hermana i  Reí1, 

queriéndolos mas que a otros ? Por pondió el Santo difcretamente: Mil 
ello núfmo. Porque los quería mas, r a , h ijo , el Demonio es grande Lógica, y  
los quería aífegurar mas , para que a/si te  boluerd ejfa propojicion al rebes, 
fueran buenos, y  fantos:y no ay me- diziendote; Aunque es hermana, es mu
tilo  para perder la Cantidad muy apri- ger. .
fa, como el riefgode mirar alas mu- Las ruinas de la vida ’, nadie las 
geres, aüquc fean Tantas ellas,y ellos ’ puede contar. O que bien dixo San 
tantos. . . .  * Epiknio, el qual, ellando en vna po-

Porqúe aunque ellos fean Tantos, bre chofacoziendovnas legumbres 
fonhombres.-y aunque ellas fean Tan- para comer, Te pufo a mirarlo por la

ventanilla de la cafa,que íaliaada ca-
lk, vna muger; y preguntándole e**‘
11 a : Quieres algo, Padre t  R e lp o n d ió '
el Santo: Si quiero. Que ¡f Quiero ( di.'
XO )  vn poco de piedra , y  lodo, para cer- ;
rar con ella la ventana por donde me <A >■ 
.  - - / *

tas, Ton mugeres: y lantos ,y Tantas,
Tobre Ter mugeres,y hombres,en vi
da de culpas,con el peiigroalá viña,’ 
no tienen Teguridad.

Viendo San Felipe Neri, qué vn
niño de doze años jugaua con fobra* . -.........- .
da llaneza con vna iierm&úíla Tuya - ta s  miranda.

C A R T A  VI  GE SIMA SEPTIMA.
i. î « j  41 i-.

A L  P A D R E 1 F R A Y  Î P A N  Í E S  PS ROCA,  
: / : í! ;;¿ C arm elita  D e fid fo ,

í - , v ^  .5»;

'7' 77'77 7 7:77..7'.. ; £nPaftrana. "" 7* ;

V.

, CEa éneí alma de mi Padre Fray luán de Iefus. Recibí la carta de V.R. eri 
1 0  ella cárcel,adonde eftoy có Tumo güito,pues paíTo todos mis trabajos por;

nú Dios, y por mi Religión. Loque me da pena,mt Padre,es la que V.Reue- 
' v :■ rencas tienen de mi: eíto es loque me atormenta.Por tanto,hijo mió,no ten-
iti,' v 8* P^a,ni los demas ia tengan,que como otro Pablo(auque no én fantidadj 
ii B' puedo dezir:que las cárceles,los trabajos,las penccuctpnes, ios tormentos,
' 3j' las ignominias, y afrentas por mi Chriíto, y por mi Religión, fon regalos, y, 

mercedes para mi. ■ •M •: ' 'y: '" - .•1 ' ; . '
Nunca me he viítomasaliuiada de los trabajos, que aofa. Es proprxo de

* D ios tauorecer a los afligidos, y encarcelados,con fu ayuda i Y fauor.Doy a*
r mi Dios mil gracia«,y es juíto fe las demos todos , por la merced que me haze 

en elta carceL Ay (mi hijo,y padre) ay mayor gufto,ni mas regalo,ni faauidad,1. 
que padecer por nueftro buen Dios í Q¿jando eftuuieron los Tantos en fu cen
tro,y gozo,lino quando padecían por lii (dhrifto, y Dios í Elte es el camino
; - ............  P g  3.
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. Cdrtaiie Santa Ttrefi.
M . L u t o  para Dios.y el mas cie.to;pues la Cruz hade feruue«ro gozo, y ale, 

X X V ll. r . ± e„ S a r e n .a v  de la Religiondefcaltaiy ay de nofotros!

>>. .:-y

mos:y el diaquenos faltaren,ay de la Religión delcal$a!y ay de nofotros 
Dizeme en fu carta,como el Señor Nuncio ha mandado, que no fe funden 

mas Conuentos de Defcalf os: y los hechos le deshagan, a infancia de el Pa. > 
dre General:y que el Nuncio efta enojadiffimo contra mi, llamándome mu- 
cer inquieta,y andariega: y que el mundo ella puefto en armas contra mi, y 
mis Hijbs,efcondiendo(c en las breñas aíperas de los montes , y en las caías 
mas retiradas,porque no los hallen, y prendan.Efto es lo que lloro: ello es lo 
que liento: ello es lo que me laítima,que por vna pecadora,y mala Monja,aya 
tras Hijos de padecer tantas pcrfccuciones, y trabajos, desamparados de to- 
áos,mas no de Dios:que de ello eftoy cierta que no nos dexar a a los que tan
to le aman.
, Y porque fe alegre mi Hijo con los demas fus Hermanos, le digo vna cofa 

de gran confuelo: y ello fe quede entre mi, y V. R. y el Padre Mariano, que 
recibiré pena que lo entiendan otros.Sabra,mi Padre,como vna Religiol'a de 
efta Cafa,eftando la Vigilia de mi Padre San lofeph en oración, fe le apare
c i ó l a  Virgen,y fu Hijo,y vio como eftauan rogando por la Reforma: y le 
4ixo nueftro Señor,que el infierno, y muchos de la tietra hazian grandes ale-r 
grias,por ver que a íu parecer eftaua deshecha la Orden: mas al punto que el 
Nuncio dio fentenciaque fe deshizielfeda confirmó a ella Dios:y le dixo,que 
acudieílen al Rey,v que le hallarían en todo como Padre: y lo mifmo dixo 1.a 
¡Virgen,y San lofeph:y otras cofas,que no fon para carta: y que yo dentro de 
veinte días faldria de la cárcel, placiendo á Dios* Y aííi alegrémonos todos,

. pueadefde oy la Reforma Deícaly a ira fuñiendo., ^ ..«■* -■■■■.
Lo que ha de hazer V. R. es, eftarfe en cafa de Doña Mariade Mendoza 

haftaqueyoauife:yelPadre Mariano ira a dar efta carta al R ey , ylaotraa' 
laDuqueíade Paftrana •, y V. R . nofajgade cafa, porque no le prendan}que 
preíto nos veremos libres. * • *

Y o quedo buena,y gorda, fea Dios bendito. Mi compañera efta defgana- 
da: encomiéndenos á Dios,y diga vna Milla de gracias a mi Padre S. lofeph. 
No me cícriua halla que yo le auiíe.Dios le haga lauto, y perfeélo Religioíó 
Defcalco.Üy Miércoles veinte y cinco de Mar$o de mil y quinientos y fc- 
ter.ta y nucue.Con el Padre Mariano avisé,que V. R» y el Padre Fray Geró
nimo de la Madre de Dios,negociallende íecreto con el Duque de el Infan
tado. ...

t. .

•: : i r i •
3
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pReucngan lagrimas las Hijas de 
/L Santa Terefa: porque han de ver 
en la cárcel a fu Madre ;■ pero han de 
ler como fueron las fuyas,de conten
to,y alegria, porque eftaua padecien
do por Dios; y padecer por fu dul- 
cilímio Lfpofo, es contento , y ale. 
gria,. Padecer en ella vida mortal, es 
neceíftdadde nueftranaturalezajpe- 
ipipadecer por el amor de Ipfus, ts ei

Terefade IE S V S .
V, . . • . \  . '

mayor bien,que puede darnos la gra
cia en efta vida mortal. Padeced,«Hi
jos, dezia San Pedro en vna de fus 
Epiftolas; mas no como malhecho
res, fino como verdaderos íieruos de 
lefffsry íi aífi padecéis, Hijos, tened 
por honra, y gloria grandiflima el 
padecer.

Con San Pablo defeaua aquí la 
Santa trabajos , y mas trabajos (que 
no los da la prifton ) porque padecer 
afrentas» y ignominias por Chriftó, y

lu

\$

. Petrel
y*
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¿i RettgìoJos,y MdéJfrosjpdutií ■ > Í f J
Tu R eligión*er an regalos p arad la. »elleprim ero numero padecíala San- N O T A S 1 
0 morir, o padecer, dezia cita fedientc ,ta,coníSan Pabío,enla prifion,como ' * •
paloma de los trabajos. Com o fidí- San P a b Jo ,:y  con los afeétos de San - 

. „  xera : O morir p o rd  amor, pade- Pablopéruua con alegría , como pe* 
ciéndo, ó morir al no padecer , v¿- mauaSan Pablos f . n -. ; . ; '

,, uiendo,por padece* por Jefus. No , B uelueotra ve« en el numero u ,a 4*
. „  tengo por vida la vida, fin pade- 
„  ccr: y allí quiero con el padecer aír 
„  fegurarme en la vida. . - 

Era como quien tenia a la viña vna

-jnaua San Pablo." t 
, ‘i; Buelue otra ve« en el numero a* ,a 
recrearfe en los trabajos , y a labo
re arfe en fus penas diciendo. Ay[ m
hijo# Padre) ay mayergalo, ni ma » reg 
hy ni Pus Juauidad que padecer pornut^rf

i  ! Qu eempreíTa valerofa , yhafta vencella buen Dios / Qué palabras citas! Que 
combatía fin cefiar, diziendo: Que dulyura,! Que gracia! iQgpierupf de 
peleaua padeciendo hafta morir; fié- cfpiritu#ydeuocionl Palabras ie falr
do confuelo de el no poder morir por 
fu amado, por fu amado d! padecen. 
Que era dezir có fentidiífimo afedto: 
,,  O bien eterno, que padec^eis por 
„  mi !hazed que padezca yo por vos* 
„  Gloria eterna, que diíleis por mi la 
„  vidalhazed que de la vida por vos. 
,, Y fino, me dais ( Gloria eterna ) el 
,, morir,concededme el padecer.
* O morir, 6 padecer, amor mió, a- 
,, ueis de conceder á mi amor: poi - 
„  qu^no puede aliuiar las anfias, que 
„  tiene mi alma de dar la vida^por 
1, vos,fino padeciendo trabajos, que 
„  me lleuen a la muerte, a ofrecer 
,, por efia muerte ella vida.. En ella 
„vida,mi vida fea morir por vos; pe

.tauan à la Santa para explicar el guf- 
todefus trabajos : porque no balta.« 
explicarla lengua elgozo de el cor 
rayón. Qué güito, que regalo, qué 
fiiauidad es padecer por Dios ! Que 
güilo,aun para cito /enfitiuo deci 
cuerpo ! Qiié regalo ¿enla partera» 
donai de el alma 1 Qué fuauidad, ejj 
lo mas íuperior de el efpiritu ! Quien 
avrà que con ello no feafietonc a loa 
trabajos por Dios#pudiendq en todo, 
ofrecerle fus traba jos ?. Quien avrà 
que ello oiga » que no tome la Cru« 
fobre fusombros # y no parta luego * 
feguir à lefus í Quien lo- vé delante 
con la Cruz (obre fus diuinos om<t 
bros : que no ame la penitencia, y l*

X

ro fino le dais el morir, dadle por - mortificación ! Quien avrá que no 
„  menos,Gloriamia,el p a d e c e r . . J ' J~~ ‘ ‘ ''*■  ' J *  ! *

Tambien explica la Sata eíta ago- 
nia,y anhelo de morir,y padecer por 
fu amado(aunque con otro fentimié.-! 
to,que es en todo de S. Pablo) quan*; 
do dezia. . • . -¿

Viuojinviuir en mi:
.. y  tan alta vida e/peroj \ 

que muero porque no muero'.
• t ' i r  í »

. Porque con eñe afeito enamora», 
do,a vilta de la gloria que efperaua,a 
fu alma dichofa, dezia: que 1 e era la 
vida muerte; y le era la muerte vidaj 
y que era muerte íu vida, por la au- 
íencia j porque era vida iu muerte, 
con la prefencia que efperaua de íu 
amado:y que el viuir le era pena;por*- 
que el morir- leerá gloria» Al fifi en

deí’ee có labanta,ó padecer,o morir?,
, Ea,almas dichóías:ea,fieruos de el 
, Señor :ea, Efpofas.de Iefu Chrifto,
, oid f  y oigamos a cita Maeftra ce»
, leítiál,enícñando, defdc la cárcel»'
,padeeer. ■
• t O que eloqucnte , y perfuafiu* JF 
doctrina, para enítñar la doctrina de 
la Cruz, padecer, y enfeñardeídela 
Cruz! Padeciendo enfeñaua lo que 
jbazia; y padecía enfeñando lo que 
obraua. Y aífi como fu Efpofo nunca 
mejor enleñó á padecer,que defdc la 
Cátedra de la Cruz;a(fi la Santa def- 
de la Cátedra de fu prifion, yfus pe
nas. Y como el Señor murió con fed 
de trabajos, y mas trabajos, y falta
ron penas a fu fed ; mas no fed a fu* 
trabajos,y por elfo dixo:<?/#a.*Tengo /**Mg.*» 
fediaífi también en fu cárcel laEípo- **1 

" ■ ■ . fa •
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NOTAS. í*ed dc'm£2 penas con San
------- * Pablo : y enfeñaua no folo a penar,

' fino a tener fed de penar ,• y padecer 
,, trabajos,y mas trabajos. Ay de los 
„  que no tenemos, ni hemos tenido 

’ r „trabajos! Aqui'fí , 6 almas deuotas, 
n ,, que podemos, y deuemos folt ar el

„  raudal de las lagrimas y al no pade- 
,, cer trabajos. Aqui fi que déuemós 
y; penar,el no llegar a penar ! Aqui íi 
»■ que deuemos tener por nueftro 
„mayor trabajo, el no padecer tra- 
,, bajos! Aqui íi que deuemos tener 
„  por la mayor Cruz, viuir fin Cruz: 
„  por nueftro mayor tormento, viuir 
„  fin penar, y fin tormentos! Nadie 
tt quiera viuir fino con laCruz acucf» 
„  tas,como viuió el buen leíusdefde 
„ e l  peíebrealaCruz. Nadie quiera 
„  morir finó en? Cruz contó murió el 
í , buen Idus. ■■>'}}& )

6  ¿ Eftadoftrina enfeñaua Santa Tc-
íefa dddfe la Cátedra de fu cárcel, y 
con tan gran fuauidadjque ihaze dul* 
ces los trabajos; y fuaues las afretas; 
Eftafenfeñóel Señor defde la Cruz; 
Eftá San Pedro, y<San Pablo,con Ja 
doctrina,y excmplo; Ella ¿»leñaron 
ios Aportóles fagrados. Ella eníeña- 
ton dos í autos grandes ( en cuyo dia 
eferiuo oftojS. Ignacio Mártir Obif-

Íio de JAntioquia ,que al entrar en el 
rato de (lis penas, y coronas y ver 

Venir-los Leones a tragarlo, dezia; 
Trigofoy de Itju Cbn/io: venida bazerme 
bar/,id d^GW-fio^rnsvueflras muelas, por« 
q»e quieroJer panjderficado, y  conjagrxdo
por CWfidiY$iú PióníóVvii Sacerdo- 
tétíruditi tfiinoj-y fahtilli mo, que líe-' 
pandólo áier coronado tn  clamar ti? 
rio,pielíó a-íüs dicipulos; que las ca
denas, Conque padeció en la cárcel* 
las enterraíren con fu fanto .cuerpo 
en la fepultura: porque las amaua ta- 
to,quóq»ifó teneren ella a tas que le 
dictoh tan grande gloria, en la car- 
‘■ cd;"Qnecierroes.que todo ello. hi- 
z¡e rá Santa; Per eía y fi como padeció 

ten viu-aiigoítapriíian: por la cari
dad; padeciera en el teatro de el mú- 
d q p ü r lA L e .^ ú.-

■ <i - V.

AI fi^de eíle numeróla Santa di
ze vnas palabras,que es menefter que 

• las oigan todos íus Hijos", y Hijas,; y 
-aun todos los que lo fon de la iglefia, 
de rodillas,y con grande, y profunda 
'atención, y dcuocion. Porque dize: 
■Padre mio,(Jruz bufquetñoi;Cruz deftemot; 
trabajos abrasemos; y  el dia que nos falten, 
ay de la Religio* Deje ale,i'.y ay de nojotras\

íY ó eftoy córifiderando,que entonces 
eftaúan oyéndotan fegura profeciay 
•y dottrina celeftial, y ióberana de >a 
Santa,no folo la Re li gioia, que la af- 
.fiftiaen la cárcel, no lóto el Religio1- 
fo , à qqien íecretamente le eferiuia 
ellas razones, fino toda' la ¡numera
ble multitud de Hijos , y Hijas, que 
defpues han feguido,y liguen erte cf? 
piritu feguro de la Santa. Porque de 
tal manera han grauado enei alma 
ellas razones, que no dexan de la ma
no [»penitenciada aflicción,las mor? 
tificacioqes,las penas,la Graz; Pues 
fobrequé fe funda* ni qué otros exes. 

' fuftentan , lino dia dottrina lántilfi- 
ma,a la rueda efpiritualrepetida de 
penar todos iós dias,dia ; y noche fin 
ceffar ?Rueday que como la de i Santa 
Catalina- iba’ lartimando fu •; Santo 
cucrpo;a(fi ella,por Dios, va atribu
lando fus almas. • . ..

O como íé podia difeurrir de el 
arríorde los trabajos t Pero no es pa
ta dezir lo enlas Notas,lido para que 
fe practique en el alma. Comentos 
entero* hazenlos Santos de el amor 
alos trabajos,y allí feria inútil, y aun 
impo(Tibie el reducirlo a las Notas. Y 
que ay que dezir mas que leer, y bol- 
ucraiccr loquedize ella Santa,en 
erta carta? Yqué ay que dezir mas que 
ver a la Virgen, ya los Santos con 
anfia de penas , y de trabajos ? Y que 
ay que dezir ; fino vèr a Iefus en vna 
Cruz, y con fed ardiente de dolores, 
y trabajos? :̂ .. ¡ ;

En el numero tercero dize el de
creto que falió ,. de que no le funden 
Conuentos de Delcalyos : y Lo que 
fíente la perfljjfcucion, no por fus pe
nas,fino por deíus Hijos, y por lo

que

8
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rA  M igtofîs>yM à<jhQ S^~m s.
quefe retarda el feruicio de Dios. 
Qué propio penar de alma de Dios,

^  -w

de fundar,fin caminar í Pero los que NO TAS.' 
eran palios de gracia, y gloria en lar* *noTcntir ics propias, fino U sag« ,«  Sant^tran en ilcYnium deY¡ 

penas ! no ieor.r lo que padece, ( no . paflbs de reprobación. O comoì t

10
i----- - *
loque Dios en fus íieruos padece!

No dexa de confolar en efte nú
mero a los que padecen por Dios, y. 
de dar gran luz lo que refiere la San-

* * • n  - i # . . . __ ___ \

*  ,  % -----------------------  * ' v

mos de bufear iolo la gloria de Dios/
fin hazer cafo de la gloria de efte
mundo! y  y  .... ;

. En el número quarto refiefé der-
ta , quedeziade ellael'íque executo tareuclacion quétuuo vna Religio- 
eftos decretos contra la fanta r Re- í i  (y es cierto que fue la mifrna San- 
forma: Bfia ( dize ) tnoiadifiimo contra ta) de que dentro de veinte dias ceA 
mitdiz.ttndo:quejoy vnamugtr inquieta, f  íam.toda aquella t empellad,ycefsó: 
andariega, Y lo diría el luez en todo porque dormía el Señor en el nauio,1 
iujuizio, y es tal la bondad diuina* dando lugar á qúe padecieffen por 
que puede ferque metccieffe el de- -r fu amor los nauegantes. Defperta-* 
zirlo,porque lo entendía aífl, y no le ;s ronle fus clamoresjoraciónes * y ge- 
daua Dios luz pata que.yielfcaqufdlQ 4 midosyylo que es mas,el miímo amor,

de Jc/us,y mandó al mar qué fe quie-% 
Tedios vientos qu§ ceíaffea^yceA

t í

■ v ñ  j . ùque cenfuraua, , 7- , .... .
-  O que pQcoímportan los joiaiçg 
humanos ! y como folo impprtan lqs so íVtemóeftad¿ 
diuitios ! Que bien dixa el Serafín d e f  *  -  ~/l~ "
h tm rú  San Fraücifcd^^dir es mae tir

o 1acempeitacU 1 y y  ■ v - >  , 
JLngfte nñmef o es Ttñuy cle aduei4*  | 4, 

í r . j ^  piin^p* q&e dizfflâ'SâNèî^:

M

_ ___   ̂ pjin^ê^ i q u e____ ____
en efls munda ,de lo quefuefe eneL&elp* |i Qufl^ídirgennueflra Señqqa fogaua ifú

& tymgo* c/fajant¿É^faái pofdué efta 
prúettaiayde mifSi todos mé fépfué^^íanta Refofm deÉnada al
uanjóero Diosmcaprueuá * dichofa amparo del* Virago; Lo fe " 
yo/Si.Dios reprúeua,ydondena,quc ^ ”
importaque atabe^ômndo? Y f id * y
jfuehiíéiDids i queí$ipqrta^queínos ‘ :ciffqquerog^jp ñor el dote, yio¿ 
condene i <^im po*|á ||Uf nie,con? bienes defuEfpofinLtí tercera, que 
deneami vníopiq^fi vtía eternidad eldiaqueeiielfuelo fe decreto,que 
me Múa? La Vida esvnlbplo leaç, y . fe deshizteíTej en el Gieío fe decretik, 
breue ; la gloria es vná eternidad; ; (<j[iianío à la manifeftáeiori extgádfll 
buíquémos aprobaciones degloriâÿ qué fe hizieífe, y Confirmaffc efta ce^

.Mbv'

V

Que San lufepb rogano? tambieiï:po# ¿Uâ  
~ “ uefiepdcyëfifEfpoíajerapre-

l ì

y nó temamovreprobaciones ̂ le fo-
p l O í ^ s f c • j  -íjj

leftial Reforman - f  
. E ld ia q  fe decreto en el fuelò què 

¿n tt"** líamaa íá Santa.T enía ra*< » d ^ eííé  • fe decretò en el Gielo fe Té- 
luez*,pero eran vnas fantas m-#  ifahtaífe hafta el Cielo.Q úe pocoim -

■T-

ti*
'  í V

&

. '  L
quietudes*por el amor de fu Efpofow 
Inquieta i yandauapara quietal a las 
almas,que en la inquietuddeciie“mû8 ** * » •  ̂ j ^

rtan ios decretos , y fentencias de 
e mundo, quando eftì decretando 

Incontrario Dios! Quyè poco imporr
do fe perdían >• y á coiti de fu iriquie* tat*deçrj|tos de criaturas / quandi 
tud.les bufcauala eterna fegutidad,y decreta ih contrario eì eterno Cria-

dor! é:
: *|jV-* ^

Lo quarto ,que le dixo el Señor a 
la S&tìtì:QueacudieJpn ai Refi que la ba*

/  -  • "

quietud.' dnquietaua Santa Xeceià à 
eftemùndo,cOmo’àiIemfaleh,yààiu- 

, dea eíSeñor,eon la fiumani refárma.-
^ « j o n ^ y  redención, quando?dezian los ttariq» entéió corno Padre: Buena ipro- 

EfcriuasiCommouitpfulumiincipienti , bacion es eftayno folo deci Señor 
Galilea :  corno datiamo* en la carta Rey Felipe Segundó, quefue Padre 
tercera. Jf '’f  ' • ■ • *

i  í

u
de todo lo buenoy y fanro ,- y promo'L ̂  1 ̂  t i  —.1 i  jiti —  . - . . .  *Avdûfj'gÀ^  ÜuÊtùùlÆ'omQ fé  avrfoy ttiòà la Religion c ó fi-f  è tanafdierif
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;r te,y confiante,cómo es al mundo no- /obre elfo obrando fu gracia*, aunque 
* torio; íino de todos los Señores Re- no podía fin la gracia, comentar-a 

yesíusíuceílbres, ydenueftroReli-| obrar la naturaleza, r 
giofiífimo,  y piiífimo Monarca, que •- ¿Acaba en el numero fcxto,dizien-

i como Padres de fus Reynos, mucho = do:^«* quedan* bu en a,y gorda, buena,
1 mas que como Reyes, procuran fu quaiqúiera podía Creerlo, fiendó tan

defenfa,yfu remedio,y aliuio,quanto altas,y excelentes lus virtudes; pero 
cabe el aliui o en la defenía. gorda, folo podía creerlo,quien labia

Lo quinto,que dize:^¿e laR eform á  de fu efpjritu.quc era fu alegría, y fu 
Defcalca, defUe aquel día triajubiendo, A gozo,y fu alimento el penar, y pade« 
donde Virgen Santa? A donde fube, cer por fu Efpoíó; y que aifi con pa- 
y fubirá la Defcalccz? Al Cielo, p o rd e c e r  engordaua. ^  «
las virtudes:^ la corona, por las ^e- ;’ v Concluye fu carta; diziendoles i  
nas:a la gracia,por los méritos: y por fus Hijos,que negocien en tiempo de 
la gracia,a la gloria. . Sí tatitatribiuacionconel Excelentií**
* AlcgreíecííafantaDefcalcez,fun? fimo Schor Duque de el-infantado, 
dada en penitencia, yen lagrima*/:.. L ó q u alá< ^ q ^ ^ la% < ^ oiú m d i»  
con ella íantiísima profecía,que he- i eftaía^adajtdigíoii,y notafuviri- 

i tnos vifto executada.' Vaya íubiei^do s dico Hiíforiador^quocntiempos tan 
al gozar,por palios decljpadecet: f  c^hmitqfoi tuuo.fumayorrefugio 4-cap, ¡ 

I r, cfpere que feracfte fuoiy,fin caer j y la Reforqu deSanta Tereía en la 
> f elle caminar,fin acabar.Potqu^dc la ,.  IluftrilTvmáyyEscelentifiimajeaí&jiO ¿ ¿Vi:."

\ i  maneta qu^pata explicar eiTiuanlu Mendoza. f «.y -j. ■,'/
■r ■ • gdliftst'Utelagrinaa^l^-SanPedro^di* ^ ^  Arrebatpnos defiiortóelamor dfi .
Watc.Tq. y^Q-.Qapitfiere^Jtettíf amórit Comen-#H'la ̂ ahta<nfirs'trabajos , quenoshe?
? ¡¿ i ¿  ia  5 ®  É|§9rar ce%5» Vll? * °  amarg a" *nos d^atado> y  íaltdode laclafifuríi;

' ’ mente fin parar*:1 y no ceífaron lias enlasNotas^y palladofinomuchoj £
ojos de llorar, juntó lafta* ̂  ytt poquito deNota á comcntOi^ s ^
grimas con la g loria jl el gozar, p o r / -  E fie fam p ^ lig jo fo  í¿ q u i?É ¿ ¿  íq  
el penar; alfi aquí Santa Tcrefadize: criuió Santa iíercfi^foqyaroaad^ *  
Qgejubird ia Reforma dtfdt entornes ¡ pe- mir&jbk ehiSntfoa^ yde íosptiwi^ ií V 

jo  no dize, hafta quando ha de Tubir ros |lmdadói»esdelaReforhafagrar;'W*' 
j a  Reforma: porque fiempre ha de íu- ¿ d^ yla  priíidn de lá5a«t#i "
bir,porel padecer; yíubirconpade- . do íalió decreto tfuefe Vediucflc a i 
cer ,es fubir fin ca«f -: esviuiríioaca- vna celda la Santa", p<y. gl Capituldf *

’ bar. • luntaraefla fagrada Reforma 7 General de ^afeítela de'ZÍ6%lia,cftanr:u"j & 
ellas penas temporales con aqueltás do la Santa en Seuilla^yíe executo " j  ¿ 
gozos eternos, y mientras durtFéi .en Toledo.: Perorecurriendo«# fu J
. ± ____ J  _  _______  ^  A  U  X  .  .  _________ O  _  _ ^  * 1 _ 1 r *  ■« w  •  k •  *■*.

* t 7 h  .

1 7

inundo fubir a, ymerecerá, y crecerá»^?Santidad: y a fu Mageftadfy lo qu* 
y llegara a gozar güilos eterno* , raHes rnas,decretando otta coftiDios en 
que efta padeciendo, por Dios efta» el Cielo, de aquello que Te decretó*'1 
penas temporales. , en el íuelo;envn inflante Íeéíitppo^ *

Luego en elnumero fexto le ofre- t eliuelo lo decretado cu el íUcioj, 
ce medios a fu remedio,en aquel.tr^r : ^ goatra aquello que fe deq^a 
baj o. Porque Dios quiere que lude la * “U ¿; t tó en el Cie-j ;; v  r  ^  ‘
humana naturaleza, para que vay^ fo*

:v$4

v'íf
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T A gracia de el Efpiritu Santo fea con V.Reuetencía* Bien pafecéqüe nd 
^tien c V.R.entendido loque deuo,y quiero al Piadre Olea, pues en negó* 
dos,que aya tratado,6 trate fu merced,me eícriue V.R. Yxcreo labe, que no - 
íoy defagradecidajy allí le digo, que íi en efte negocio me fuera perder defi* * 
canío,y íalud,que ya eftuuieraconduido;masquandoayeola de conciencia 
en ello,no baña amiílad;porgue deuo mas áDi'ds^qn'oWttadic* í ®'>ol ^

Pluguiera á Dios que fuera falta de dote , querrá fabe V .R .(  yíino inforA 
meí’e de ello ) las muchas, que ay en ellos Monasterios fin ninguno; quanto - 
mas que le tiene b^eno, que le dán quinientos ducados, con que puedefer 
Monja en qualquier Monaíterio. Gomo mi Padre Olea nó conoce las-Mon* ¿ 
jas de eftas caías no me éfpántoefté incrédulo; yo que seque foníielUasde 
Dios,y cbnozco la limpieza de fus almas, no creeré famas , que ellas han de 
quitar a ninguna el habito,no auiendojnuchas caulas: porque sé eiefcrupu- , 
2o,que fuel sn tener en ello: y cofa en que alli fe determinan deue de auer mu
cha: y como lomos pocas > las inquietud que hazen, quandono fon paraid 
Religión,es de fuerte,que a vna ruin conciencia fe le hiziera cfcrupulo preif* 
tender efto;quanto mas a quien defea no descontentar en nada a nueftro S¿r 
ñor V.R.me diga,finóle dan los votos, como puedo yo Jiazerles tomar vha 
Monja |>or fuerya(como no fe las dan)ni ningún Prelado! ¿1,¡¿.: * *-* ,4 ® i ^

Y no pieníc V.R.quele va al P.Olea nada;que me ha eferito, quenptiené
más con ella,que con VQOque pal&. par ia calle j fino que mis pecados le had I * 
puefto tanta caridad en coia que no fe puede hazer, ni yp le puedo fesuir, y  
me ha dado harta pena. Y ciento,aunque pudiera fer,a ella no íe la hazen , ed 
quedar con quien no la quiere. Y o he hecho en elle ca lomas de lo que era ra- ' 
zonjque íe la hago tener otro año,harto cótra fu voluntad,para que fe prüe- 
ue mas,y por íi quando yo fuere a Salamanca,voy por aili,informarme mejor 
de todo.Eílo es por feruir al Padre Olea,y porque mas feíátisíaga; que bien f  
veo,que no mienten las Monjas,que aun en colas muy.liuianas fabe V .R. qui 
ageno es de eftas Hermanas ello. ■ - ^ .4

Y que no es cofa nueua iríe Monjas de ellas cafas ?qué es muy ordinario, y 
ninguna,cofa pierde en dezit,que no tuuo falud- paralieuar efterigor; ni h e ; 
vitto ninguna,que valga menos por efto. Escarmentada de efto, he de mirar,. 
mucho lo que hago de aquí adelante; y atíi no fe tomará la de el leñor N ico*, / 
lao,aunque V.ll.mas le contente:porque eftoy informada por otra parte > y,  ̂
no quiero,por hazer íeruicio a mis feñorcs,y amigos,tomar enCmiftad¿.;:

4 i,i Eftraña cofa es,que digaV.Reuerencia, que para que íehablaua eíi ello?| 
De eífa manera, no íé tomaría Monja. Porque defeaüa feruirle,y me dieron 
otra relación de lo que defpues he fabidory yo sé,qúe el íerior Nicolao 
quiere mas él bien de ellas cafas,que de vfitparticulariy aifi eftaua allanado 
■ eneíto."y ‘ • < ■ - ■ V ‘. .. '.
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V.Reuer encía no trate mas de ello,por amor de Di os,que bué dote la dan, 
que puede entrar en otra parte,y noent redonde, par a 1er tan pocas,auian de 
ier bien efcógidas. Y ií Halla aquino ha aui do tanto eítremo eñ ello con al
guna, aunque fon bien contadas; hanos ido tan mal,que le avra de aqui ade
lante. Y nonos ponga con el Señor Nicolao en el deíallolíiego,que lera tor
narla a ec fiar* , s¿* - ■ y1’ ■ 1 , ■ vv¿ '-

En gracia me ha caído el dezir V.Reuercncia,quc en viéndola la conoce
rá. Nofomos tan fáciles de conocer las mugeres,que muchos años las con- 
fieflan,y defpues ellos milanos íe efpantá de lo poco que han entendido: y es, 
porque ni aun ellas no feehtienden para dezir íus faltas: y ellos juzgan por 
ioquekjsdizen. Mi Padre,quando quiíiere,que le limarnos en ellas Cafas,' 
denos buenos talentos,y vera como no nos defconccrtaremos por el dote; 
quando efto no ay,no puedo hazer feruicio emnada. ¡ ^
, Sepa V.Reuttencia,que yo tenia por fácil tener afíi vna cafa, a donde fe 
ápofentaran los Frayles,y no nie parecía mucho,fin fer.Monafterio, que les 
dicrañliccncia par a dezir Milla, como la dan en caía de vn Cauallero feglar: 
y afíi loembié á dezir.á J»h$ftro ’Padre. El me dixo,que ño cohuenia; porque 
era dañar el negocio: y páyeseme,que acertó bien. YV.Reuerencia,fabien- 
do fu voluntad,no auia de determinarle a eftar tantos, y como íi tuuieran ia 
licencia,aderezan la lglefia,que me ha hecho reir. Aun cafa no compraua yo, 
halla tenerla de el Ordinario. En Seuilla,aue no hize cito, ya ve lo que cof- 
tó. Yódixe a V.Reuercncia harto,que halla tener letra de el Señor Nuncio, 
cnqucdieireLLcencia,queno fe haría nada. ? r ^

; Quando Don Gerónimo me dixo,que veniaa rogarlo a los Padres ¿me 
quede efpantada:y por no parecerme a Vs.Reuerencias en fiar tanto de ellos 
7alomenósaora)noeftoyenhablarayaldemoro:que tengo foípecha, que 
acuitad para hazérnos bien,no la terna ;íinopara ver íi coge algo de que aur
o ra  íus amigos: y ella miíma querría tuuiefíe V.Reuerehcia, y no fe fiaífe de 
el,ni por tales amigos quiera hazer elfe negociQ.Dexe ácuyo es(que esDios) 
que fu Mageltadlo hara a íu tiempo, y no ic dé tanta priesa, que elfo baila a 
cítracrarJo. > ¿i* r ; ‘r  ̂ t:\-- ■ ,4 ■ * v . ‘.r-? ;■ • f

Sepa V.Reucrencia,que 0on Diego Mexia es muy buen Cauallero, y que 
el hará loque dize: y,puesque/edeterminaadezirlo.entendido deue de te-, 
ner de fu primo,quedo hara: y crea,que lo que h.o hizierc por él,que no lo ha
rá por fu tiajni ay para que la eícriuir,ni a ninguna perfora,que Ion muy pri
mos,y el deudo,y amfftad de Don Diego Me*xia,e? mucho de eftinur. Y tara-, 
bien es buena leña! dezir al Arcediano,que ¿l daría la relación por nofotras; 
polque íi no lo pensara hazer bien,no le encargara de ello. El negocio eílá 
aora«en buenos terminc»s,V.Reuerencianolo bullaaora mas, que antes ferá 
peor. Veamos que haze Don Diego,y el Arcediano. • .
7 Yo prócurare por acá entender,íi ay quien feio niegue:y lí  el Dean pue- 
de algo,Doña Luifa lo hará con él todo. Eíto ha lido harto a mi güilo, y ha- 
zeme mas creer,que íe firue mucho Dios de ella Fundación: y a llí, ni lo vno, 
ni lo otro ha citado en manos de noíótros. Harto bien es, que tengan cafa; 
que tarde, ó temprano aviémosla licencia* ¡A auerla dado el Señor Nuncio, 
ya eíluuiera acabado. Plegue a nueítro Señor de darle la falud, que auemos 
meudler. Yole digo,que dToiiado,no ella nada defeonfiado , ni yo fegur^ 
de que comentará dé hazer por él,quien lo comeny ó . : « .

En ello de Salamanca, el Padre Fray luán <̂ e lelüs eílá tal con fusquaf- 
tanas, que no sé que pueda hazertnii V.Reuercncia fe declara en lo que han 
de aprouechar. De lo que toca ai Colegio de allí, comcnyarcrnos de lo que
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rÀ  Reîigtofôs,y Maefros grattes.
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, r  „ «  nue el Señor Nuncio dè licencia,*' con eila que huuicfle 
haïe al calo,que «>4 {1 los principios fe yerran,todo va errado. Lodado,yaeíUnahecho,poqecer

.es/como ha Tábido,que el tenor luán Díaz
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übiipoguítará de f  rayles. r . .

Yo digo a V.Reuerencia,que ay masque hazer de lo que pienfa:y que por
donde peníamos ganar,quiza perderemos, Ni me parece para autoridad de
nueftra Orden,que entren con clíe oficio de Vicarios(que no los quiere para,
otra cofa)gente,que quando 1 es vieiTen,los auian de mirar como Herimta«
ños conreaipiatiuos,y no de aqui paraalli con nmgercs i eme} a i t e s -, que fue-
ra de idearlas de Tu mal viuir, no sé íi parecerá bien. Pongo los incomienien-

, tes, porque allá los miren,y hagan Vs.Reuercncias lo que les pareciere, que
yo me rindo, y acertarán mejor. Léanlos al íeñqr Licenciado Padiíla,y al le-
ñor luán Diaz, que yo 'tío sé mas que ello que digo. La licencia del Óbiípo,
ílempre cílará cierta. Sin eílonoeíloy tampoco muy confiada de Ter gran
negociador el Tenor DonTeutonio: de que tiene gran voluntad, íi; pohioi-
iidad, poca. . , "/v ■ ; f ' ' V í

Yo aguardaua a eílar allá para bullir eíTe negocio,que Toy vna gran bara-
tona(íino,digalo mi amigo Valdemoto) porque no querría,que le aexallc de
haze r por no acertar en los ter minostque aquella cala es lo que mucho he de-
feado,y eíTa quitar, halla que aya mas comodidad(de la vezindad Real me he
holgado) porque por ninguna, manera hallo, que íe pueda íalir bien. Harto
mejor es en Malagon,mal pormaLque Doña Luila tiene gran gana, y hará,
buenas comodidades,andando el tiempo,y:ay muchos Lugares grandes a la
redonda: yo entiendo no les ialtata de comer. Y porque lleuaíle algún color 
el quitar de eííotra caía,la pueden paitar de alli.y aora no entienden, que fe, 
dexa de el todo,fino,que haíla tener hecha cafajporqup parece poca autori- '
dad hecha vn dia,y quitarla otro. . _ , y - > ' y L

La carta para D. Diego Mexia di a D.Geroninip, y el Te la deuiò de enibiaq
c o n  otra que enniauaparael Còde deOliuares. Yo le tornaré a eicriuir quá-
dovea,queesmenefter: 110 ledexe V.Reuerenciaoiuidar. Y otra vez digo,
que fi él dixo,que lo daría llano,que lo trató con el Arcediano,y que lo tiene
por hecho,que es hombre de verdad. - .

Aora me ha eferito por vna Monja,que pluguiera Dios tuuierá las que de«í
xamo$,las partes que ella,que no las dexara de tomar.Su Madre de ei Padre 
Vifitador íe ha informado de ella. Aora,diziendo efto,me parece lera bien,en 
achaque de dezir algo a D.Diego de eltaiVlonja,hablarle de cilotro negocio^ 
ytornarfeloaencargarjyailìloharè, Mande V.Reuerencia darle ella carta, 
y quede con Dios,que bien me he alargado,como íi no tuuiera otra cola en q 
entender. Al Padre Prior no eferiuo,por tener aora otras muchas cartas, y 
porque efta puede tener Tu Paternidad poV luya. A nti Padre Padilla muchas 
encomiendas. Harto alabo ánucitro Señor de que tiene Talud. Su Mageltad, 
feaconV.Reuerenciaíiempre.Yoprocuraréiacedula,aunqueíépahaolar a 
Val demoro,que no lo puedo mas encarecerjporque coía no creo q dará poj
noíotros. Es oy día de las Virgenes,, - , '•

• , Indigna Sierua de V .R , . >
............... T ir  y/ a de I E  S VS.
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%6 z Carî as de Sania T*ere fa .
G ARTA Oirás cartas me han dado oy de V.R.antes que vinieífe Díego.Con el pri- 
XXV111.' m"ro emhie V.R.eífa carta a nueílro Padre,que es para vnas licencias. Nin- 

* guna cola le eferiuo de ios negocios: por effo no fe lo dexe V. Reuercncia de 
17 eferiuiri
i 8 Porque vea fifon paramas mis Monjas, que Vs.Reuerencias, le embio 

eflepedaco de carta de la Priora de Veas Ana de lefus. Mire íi ha bufcado 
buena caía á los de la Pehuela?En forma me ha hecho gran placer. Auíádas 
que no lo acabaran Vs.Reuerencias tan prefto.Han recibido vna Monja,que 
vale fu dote fíete mil ducados. Otras dos eítán para entrar con otro tanto. 
V vna muger muy principal tienen ya recibida,fobrina de el Conde de Tcn- 
dilla;que valen mas las cofas de plata, que ya ha embiado de candeleros, vi- 
naoeras;v otras muchas cofas,relicario,Cruz de criftial: feria largo dedezir 
las'cofasíquehaembiado.Y acra íe les lcuantavn pleito como verá en ellas 
cartas.Mire V. R.lo que íc puede hazcr,que con hablar a eífe Don Antonio, 
feria lo que hizieíle al cafo:y dczir quan altas citan las rexas, y que a noíbtras 
nos va mas; que á ellos no les dan peladumbre. En fin vea lo que íe puede 
hazcr.Su Mageftad fea con V.R.Íiemprc. _ ■

, v i;. fos *, y todavía dio la Santa, no al ne
gocio,fmo a la quietud, y íólliegode 
eíte Padre, lo que no le dcuia ala in
terce Ilion.

Lo fegundo, porque como puede 
quitarla libertad a las Rcligiofas,fí

N O T A S .

P  Stá Carta, ípbre fer muy difere- 
■*“*ta,y llena dé la gracia , con que la 
Santa lo fáyonauatodo , es vtililU-

¿  _  '  A ~ X

ma : porque tiene extremados docu-  ̂ ellas no la quieren recibir ? Y tiene 
mentos de gouicrno; Y rqípcto de razón : porque todo el ano eíián las 
que he cobrado miedo a‘el alargar me : pobres íujetas ‘ y íolo el dia que vo- 
enlis Notas(coniofino pudieran de- tan Priora,6 reciben vna Nouicia, 
xir de leerme,con que pudiera cellar tienen libertad. Pues no es cofa fen- 
mi recelo j me ceñirc en ella Jo 'mas íiblc,y terrible, quitarles vna Prela- 

,que íeapuffible.1' * ¿ daelte diafolb que tienen de libcr- 
> El Padre Mariano\ a quien fe en- ‘ tad ? Y aun entonces no la tienen las

3

4-

dereca la carta, fue de los primeros 
fundadores .DeícaJeos; muy efpíri- 
tual ,yentendido, y de quien dcfpues 
fe valió el Seífór Rey Felipe fegundo 
patadiuerfas materias de iu íeruicio.

Parece que le pedia con.fobrada 
tnfLuicia,inflado de el Padre Olea 
(qUís lcguH hé entendido, fue vn Re- 
ligioibtk la ¡agrada Compañía) que 
biaidfe ia Santaque prferffefTailen.vna 
Nouicia, qúea-lás Monjas de vno de 
fus Conventos no parecida propo
sito : y de nías dé veinte1 manéras le 
defpide a c-ftc Padre la Santa,y todas 
ellas con grándillima gracia al dezir- 
ío ; pero con grande valor al negar
lo.. —

Lo primero, con que no lo puede 
hazer en concienciiar Y fobre cite 
principio íobrauan todos los difeur-

pobrés para todo,fino para aquel fo* 
lo negocio. 1 9 
: Lo tercero, porque a las Monjas 
caufa grandillinu inquietud tener en 
fu compañía la que no c6uiene,y mas 
íiendo tan pocas. Porque íi fueran 
muchas, éfa mas tolerable. Como íi 
dixcrála Santa: Pocas , y mal aueni- 
das,quien lo puede íufrirí

Loquarto,nialaNouiciaIe eftaua 
bien entrar íin güito de todas las Re- 
ligióíiis : porque entrar donde ñola 
querian; aunque fea entre íántas, le 
ha de fer muy pefado: porque alíin 
fon fintas,que no quieren aquello ; y 
aun el que es mas íánto, no obra bien 
a! güilo de el próximo, en lo que no 
quiere. Tan dificultólo es vencer el 
propio dictamen,y mas quandono fe 
tiene por conueniente.

L o

s ,



os, y Mae Jiros grane].
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■ T«uuinto,porqué ni al Paire Olea ' documento es elle, y  grande lúa pa- 
! , , inLrtaùa cofa etto ‘ fino quedos - raq u eta  Pudres no re arrojen lue- 

«ráoíes pecados delaSantaleauat. go a penfir que conpeen a lar Ma- 
Tft^fantacaridadcon eftà Nòui»- -dfes,malas Hijas,ni fu«fpintti,mfii 

Conque expliea difcretifiìmà- còndicion ; fino qué anden fiemprt, 
nícrte quan ociada es la caridadim- 'Cómo el buen piloto, con la fonda'en 
nírfe4a que quieredefterrar là per- '• k  manó, étto es, con fuerca referúa- 
K¿>a raridad ; la qual confitte en la da : de tal manera peníándó que las 
conferuacion de el común » y que no conocen ;que tambieh citen f cédan
lo atropelle vn antojo de el partteu- do, que puede fer que no las eonoz- 
j . v  .... . f v.v.v ,^-'can. Y para todo genero de padres

Lo t a t o , quando fe falgali Noui- .de cfpirituss buena citi maxima. ;
•eia no pierde tanto, como no falten- - n- Lo dea*,concluye con vn drfls-
j - L .  oorouceftando alti con defa- tnen excelente de gOuicrno ; d.aieil-

« f u e r p ó  •>ly fallendo con color de en- uam s en efias cafaremos buenoŝ  talentos,
. fermedades, no perdía ni annel 1.0- fVrrá irfionctrurìmt por el

dot e ¡quando ejto no ayyno puedo nazerftr- 
mcio trinada. Cómo lì dixera : Noui- 

j que trae a caía dinero y f  no 
: talento} hi entendimiento, ni

n Cía

ñor:y es tcrrjble cofa auéturaraque- 
• lia,íinafrieígar
:•• •' Lo feptimo j dexafe, fino vencer,
¡ por lo menos rogar, pata fufpender
laNouicia: aunque dize,que íabeque ____

-no mienten fus Monjas en ío que di- *j„  fino dinero: y rio búltarhos'din¿- 
<zcn de ella; peroqa*e1 la detendrán „ royfinoReligioía. Con el d'iiw* 
-en el- Conuento halla que paireóla. '
(Santa a Salamanc&:d'i;íkültandole,y

„ virtud,ni humildad, no es'Monja
.. (ino H iní'm • « : '■ i. . V

difuadiendole liempre de laempréf- 
ía, porque lo defoi-defengañado , en 
-materiaquedeídeel principiólatu- 
uo por eícrupulofa. Y que nó faben 
mentir fus Monjas, no íolo lo labe la 
.Santa,fino yo,y todo el mundo; por
que quien firue con tal perfección a

-------- ------- u v i  V

„  no hemos de tratar, ni contratar, 
„  folo ha de fer para nueftro fúften- 
, , t o } con la Monja hemos de tratar, 
.„ y  comunicar,: a e lla4 hemos me- 
„  nefter con talento. E l dinero iue- 
,, go fe galla; y la Monja fin talen-; 
„to fen os queda en cafa. £ 1 Con
c e n to  de Defcalf as no recibe 
,V Monjas con dinero $ fino recibe el

|  .rv  « * '

II
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Ju eterna verdad, como fabri pto- y, dote,file din buenas Monjas : y, 
nunciar por fus labios mentira! >. « t  >  fino trae talento.noqmcre, m do- 

Lo oftauo, para preuemr con ella te.m Monjas donde no ay talento,
repulía otra intecefliou; y  que cada v.rrnd, y quietud: porqueta ella
* y _  rr - r ------ rt -y, nada importael dinero; . ¡> ,|

•y.j , Efta maxima de Santa Terek es 
vtilifiima, y fantirtima; no folapara 
los deípofarios efpirituales de Mon
jas, de que habíala Santa, finó aún 
paralas Sacramentales de ios íegla- 
res.¡Porque fino tiene Miento , y 
juyzio la defpofad^, aunque traiga 
cinquenta mil ducados de dote,den
tro, de quatro años, con fu mal jui-j 
zio y  poca virtud, gallaran todo 
el dote, y fe quedara el pobre mari
do en caf^ coi* muger fin juyzio,y fin

/ . t u - '  « i  i ; i -  '  >4  ■ - - H  i * .  ? 1 -  •X* ~ ¿ •** K * A>*~ ' '-J r*

momento no tomarte a fu cargo efte 
Padrekproíefsion de las Nouicias 
de lá Qnden, le dize, queda efear- 
-metadala Santa para no recibir otra 
liñ grande eípeculacion. Y a algunas 
replicas,que le hazia el Padre,le res
ponde con elle Sentimiento,y le pidé
quenotrratemasdeello. : 41
¿o Lo nono,dize diícretame/ite en el 
numero íepiimo: No/omot tan fáciles 
de conocer h s , mugeres, como le pareced  
Vuejfa Reaerencid. .O  que bien que las 
ConocialaSanta 1 mucho mejor que 
ellas fe conocen a íi mifmas. Bueq

/

r
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26 ,̂ r CartAS de Santa *Terefa*
En el ftümeró o&auo le aduierte a ciendolc muy contrario a fu vocació

-  -  -i  ■ 1  1

i j

l

eñe Padre, quan intempefttuamente 
procuraua adelantar en Madrid ( íe- 
gun fe colige de el contexto)la fun
dación de Keligiofos, antes de tener 
Ja licencia: eníehando, que en feme* 
jantes ocañones , el camino real es 
confeguirla primero de ios Superio
res ) y que lo demás es hazer, y def- 
hazer,ó batallar.

En el numero íiguientedizc aefte
' -F OPadre, que no íe fie tan preíto de los 
que haña aili notenia p̂ r confiden- 
tes.Entodo eraefta Virgen,pruden
te. Porque no es íántidad el dexarfe
e n g a ñ a r ,antes lo es muy grade obrar

• ‘ • _____*1 _

1 6
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andar recogiendo mugcresdenula 
vida en la vida a¿liua,Ios que todo íu 
exerciclo deuian poner en entregar
le con la abftraccion á la contempia- 
tiuaí
, De el Señor .Don Teutonio de 
Bragan^a, que como cófta de la car
ta ícgunda/i'ol icjtaua ella Fundado, 
y no deui i de eftar muy acomodado, 
dizediferetamente la Santa:Stneffo 
no efioy tampoco muy confiada de f t r  gran 
negociador ei Señor Don Teutonio : deque 
tiene gran voluntad yf i  }pofnbliaad poca". 
Como fi dixera: Negociador con mu- 
cha.voluntad,y poca posibilidad, no

1  n

18

o 7------ * w „ 1 il ncon el juyzio preíupoíitiuo,recatan- -es bailante paranueftra Fundación.
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dolé de quien puede engañarnos.
Laquedefconfiauadelos vnosen 

el numero antecedente,en el íiguien- 
tc confiaua de los otros: porque era 
raro fu conocimiento de las condi
ciones., y í%getos* Y dize con gran .; 
gracia al Padre Mariano: V. R, mía 
bulla mas,que antes fiera peor. Deuta fer 
êl Padre algo feruorofoj como pare
ce por efta carta,y tirauale de las rié-
das la admirable di/crecion de la

«

Santa. .. /, ¡ •:'>:■ \ -
En el numero fíguiente pfbñgue 

la mifma materia con gran diícreció, 
deíconfiando en vnos,y confiando en 
otros. Y luego en.el duodécimo trata 
de la Fundación dt el Religiotilfimp 
Colegio de Salamanca* exemplo de 

.aquella Vniueríidad,y de vna propo. 
Jjcion,quc auia hecho el Señor Obif- 
po.de Salamanca , de que fuellen Vi
carios aquellos Padres primeros, de 
vn Conuento de Recogidas, de que 
cuidaua vn Sacerdote, llamado luañ 
Diaz, oue como dize la Santa en eñe 
numero, eftauádetenido en Madrid; 
y ellos parece que ífe inclinauan á 
abracarlo, para poner el pie en aque
lla Ciudad, y hazer de paffo elle ier- 
uifioá Dios* Noaprueuaelmodola 
< Santa*aunque como dize en el nume
ro dczúnoquarto, deíeaua mucho ef
ta Fundación, y con razones harto 
diferetas le opone al intento, paro*

>

j Dize en el numero íiguienteiQuefi 
algara de bailar fe allí,par a bullir ejh nego
cio; porque es vna gran barataría. Dcuia 
deder Iraíe de,aquel tiempo, para 
íignificar vna períona, que haze á 
pocacoñalas cofas. Y teniarazonla 
Santa deilamarfeafli : porque todo 
Jo confeguia á.cpfta propia, y no a¡» ' 
genajeon fu efpñitu, fudor, oración, 
y trabajo. rrr,;, y/. -ív;:.

Añade ai fin defte numero : Porqtle 
parece poca autoridad,becbavn dia laFun- 
dacion:y quitalla ¿ otro. Dos,ó tres VC- 
zes habla la Santa de la autoridad,en 
efta carta,y muchas en otras: y llama 

. autoridad al crédito de prudencia, y 
CjQhñanciaenlas reíolucioncs: y ella 
no fe compadece con la variedad de 
Jiazer,y deshazer, porque defacredi- 
;ta;mucho las acciones,las pcrfonas,y 
la&refohiciones. • oj«t _•
k IIafta el numero dezirqofeptímo 
difeurre en negocios. Perd ón el vJti*- 
mo, como quien delpiertaalos Hi* 
jos.coniamaña, y prudencia de las 
Hijas, le eferiue , que lea la carta de 
la Madre Anade leí os» fy verá quan* 
to mejor les negoció cala a los Reli- 
’giofos de la Peñuela,que los mifmos 
; lleligiofos : con que anima a los 

vnos con el feruor, y buena 
maña de las
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CEael Efpintu Santo íiemprc con V.m. Amen. Y  pagúele el cuidado, qué 
;V h«>tenidodeíocorreratodos,'y coiitantadiligencia. Efpero en la Ma- 
geftad dé Dios, que ha de ganar V.m.* mucho delante de él j porque es affi 
cierto, que a todos los que*V,m.embia dineros, les vino a tan buen tiempo. ' 
que para mi ha (ido harta coníolacion. Y creo, qué fue mouimiento de Dio* . 
el queVuefia merced ha tenido para ¿rabiarme tantos: porque para v na 
Monjuela como yo., que ya tehgoipor- honra ( gloria a Dios)andar remen
dada >battaitan ios que auiaa traído iuan,;Pedro de Efpinofa.y Varona,' 
(creo fe llama el otro -Mercadei; ) para ;M r  de necesidad por algunos
años. »wUíi.4 c-* p - v w '>w o .osj **>
4' Mas comb ya tengo eferitb a V,riy;bj.e.n lárgo.por muchas razones, y cau-« 
fas,de que.yd do he podido huir,por íer infpiractonesde Dios,de fuer te,que 
no fon para ttv carta: foilo digo,que a.perfonas (antas,y letradas les parece ef- ; 
toy obligada a no fer cobarde; lino ponerlo que pudiere en eflu obra: que es 
hazer vn Monaíterio,en donde hade auer foías trece,fin poder crecer el nu
mero,con g ra n d iíf i mo enccrramieaiOialS.denúca falir,cómo de no ver fino 
con velo del ante de el roítro,fundadas en «ración > y mortificación, como q 
V.m.mas largo tengo cfcrito,y:efaiuiré.conAotonioMopatvjuádo fe vaya* 
i. Fauoreceme efta feiiora Doña Guiomar,qucefcriue a V.m. Fuéj muget! 

de Francifco de Auila, de lo.s de la-Sobralejo ,fi Vdnerced'fe acuerda, t í*  
nueue anos, que murió fu marido, qué tenia vn cuento de renta: ella por fi 
tiene vn mayorazgo, fin el de fu marido: y aunque quedo de veinte y cin
co años , no fe ha cafado, fino dadofe mucho a Dios, Es efpiritüal harto. Har 
mas de quatro, que tenemos mas eftrechá ami liad, que puedo tener con vna» 
hermana. Y aunque me a '̂uda, porque da mucha parte de la renta, por aora 
ella fin dineros: y quantó toca a hazer, y comprar la caía', hagaloyocoa 
el fauor de Dios. Hanme. dado dos dotes, antes que fea: y tengola compra
da, aunque fecretamente: y para labrar cofas que auia meneíter , yonotenia 
remedio. Y es aífi> que í’olo confefl’ando ( pues Dios quiere que lo’ haga ) é l 
me, proueera; concierto los oficiales(eilo parecía cola de deíatiriojviene fu 
Mageftad, y mueue a V.m. para que lo proueayY lo que mas me ha efpanta- 
do,es,que ios quarenta pelos,que anadio V.merced, me hazian grandiflima
falta: y San ioíéphíque le. ha declamar aííi J  creo hizo^que nó la huuieífe:

Hh a v

&



CARTA y <lue Pag ar* a V.m.Enfin,aunque es pobre,y chica,mas lindas viñas, y 
JíJX lX. campo tiene-,y aun eftofeacaba. , / / < , •

* .< Han ido por las Bul isa Roma: porque aunque es de mi mifma Orden ,d4-
T  mos la obediencia al Obifpo.Eipero en el Señor ,.ferá. para mucha gloria lu

ya, fí lo dexa acabar (que fin falta pienfo ferá)porque van almas, que bañan a 
dar grandifsimo exemplo(que fon muy efeogidasjafli de humildad,como de 
penitencia,y oración. V.m.le encomiende a Dios, quedara quando Antonio 
Aloran vaya,con fu fauor cítara ya acabado.

JT El vino aqui,con quien me he confolado mucho, qqe me pareció hombre 
de fuerte,y de verdad, y bien entendido: y de faber tan particularmente de 
,V.m.que cierto vna de las grandes mercedes, que el Señor me ha hecho, es, 
que le han dado a entender lo que es el mundo,y fe ayan querido fofi'egar, y 

I que entiendo yo que lleuan camino de el Cielo,que lo que mas defeaua láber;
'  que íiempre hafia aora efiaua en fobreíalto. Gloria fea al que todo lo haze.

Plegue á él íiempre vaya V.m.adelante en fu feruiciorquc pues no ay taifa en 
el galardonar ;no ha de auer parar en procurarperuir al Señor, fino cada dia 
(vn poquito fi quierajir masadelante,y conferuor,que parezca(como es aífij 
que Iiempre citamos en guerra,y que hafta auer vitoria,no ha de auer defean  ̂
fo,nideícuido.’ v ■r ■ *  •f-í* ■' ■: i t  , . -'¡j/iv V;

£  . Todos los con quien.VueíTa merced ha embiado dineros,han fido hpmbres
de mucha verdad,aunque Antonio Moran fe ha auentajadoj aífi en traer nías 
vendido el o r o y  fin coila (como V.m.verá) como en auíer venido con harto 
poca íalud defde Madridaquia.traerlo , aunque oy eíta mejor , que era Vn 
accidente: y veo que tiene de veras voluntad á V.m. Traxa también los diñe*» 
tos de Varona, y todo, con mucho cuidado. <Gon Rodríguez vino también 
ac^y lo hizo harto bien. Con él eferiuiré a V.‘'m.que por ventura ferá, pri-? 
mero.Moftrdme Antonio Moran la caf ta,que V.m.le auia;eJícrito, ;crea,qud 
tanto cuidado,no folo creo es de fu virtud,lino que fe lo ponía Dios. , .... l(, 

| y  . Ayer me embioauhermana *& oáa María eífa carta. Quando la lleuen
|\ *  Era fu hcf efibtros dineros,embiara otra; : A harto buen tiempo le vino el: íocorrd. E s 
i] mana Doña muybuenaChriftiana,yqucdaeonharr<pstr.abajós; yifiIuan.derOuallelepu-; 
1 María <í Ce |kííe pleito,íeria deftruir lus hijos.Y cxerto noes tantolo que el tiene enten-r 
fj peda mnger dido,como Je parece ;aunquc harto mal lo vendió todo, y lo deítruyó. Mas?

que por marauilla ay padre para hijo,ni hermano para hermano. Aifi no me 
efpanto de luán de Óualle,-antes lo ha hecho bien: que por amor de mi, porr
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jifu  hfttftjho, y fctforw particulares,
gcj. Yo íali la marru1ndetodás,y a quienV.oi.no auia dé conocer por her
mana, ícgunloy: no sé como me quieren raneo. Ello digo con toda verdad. 
Ha paliado hartos trabajos,y llfeuáÜolos harto bien. Si iin poner a V.m. en 
necesidad, pudiere cmbiarla algo,hagalo con bfeuTdad, aunque /¿apoco a
pOCO. ........ ■' • 1 • ■

»0 Los dineros que V.m.niandó,fe han dado,como Vera por las cartas. Tori-
uia era muerta, y fu marido: a fus hijos,que los tiene pobres, ha hecho harto 
bien. Las Midas eílandichas(de ellas creo antes que vinielíen los dineros) 
por lo que V.merced manda, y de perfonas, las mejores que yo he hallado, 
que fon harto buenas, tíizome dcuocionel intento, porque V.merced las 
dezia. ■ ' Uvrv J  j- . Í % , • . .

1 1  Yo me he hallado en cafa dé la fehora Doña Guiómat en todos ellos negó*
cios-que n»e ha confolado, por eftar mas con los que me dizen de V.m. Y di
go mas a mi placer;que /alió vna hi ja de ella feñora, que es Monja en rtucftra 
cafa,y mandóme el Prouíncial venir por compañera* a donde me hallo harto 
con mas libertad para todo lo que quiero, que encala de mi hermana.! Esa 

“ dónde ay todo trato de Dios; y mucho recogimiento.. Eftaré halta queme
mande otra cofa, aunque para tratar en el negocio dicho, ella mejor dtar 
por acá. 5 ;v ' ! ' ■ ■ ■ 'i1' : V ■ f.

Aota vengamos a hablar en mi querida hermana la feñora + Dona luana; 
que aünque a la podre,tío lo efta en mi voluncad:que es alfi cierto , que en el 
agrado,que a V.mda encomiendo a Dios.JBelb a fu merced mil vezes las ma-* 
nos por tanta merced,como me haze¿No si conquelofcruir, lino conque al 
iiuedro niño fe encomienden machoa Dios:yamle hazey que el Santo Frad 
Pedro de Alcántara lo tiene mucho i  fu cargo,quc es vn ttuyie DeícaJfó,dé 
quienhe eícrito a V.m.y los Teatinos, y -otras ptr lonas, k quienes oiriüiósi 
Plegue a fu Magedád lo haga mejor que alósPadres j que aunque fon' bue* 
nos,quieroparaél nus.Sietnpre-me elcriua V.hwde-el contento,/ eoa/oruit* 
dad .quetiene:que me coníuela mdeho. j.■ •• ik  \ 01 oor.;■;o -imi, t t . r „ *, ¿y* 
*■ He dicho que le entibiaré,quando vaya: Antonio Moran, vn traslado delí 

15 executoriarquedizert no puede edar mejorjy cito haré con todo cuidado. - Y 
li de eda vez fe perdiere eti el camina,halta que Jíegue ,1a entinaré : que por 
vn defatino no fe haembiado:que porque toca atercera perfona, que no ¡ í  
ha querido dar,no lo digo: y vhas reliquias,que tengo, también le eotbiataftí 

, que tsde poca coda la guarnición. Por lo que a mi embia mi hermarta le befo 
milvezeslas manos jque íi fuera en el tiempo,que yo traía of o, húuieraharta 
embidia a la Imagen,que es muy linda en eíltemo, Duisnos guarde afu mer
ced muchos años,y a V.m.lo mifmo j y les débuenostauos i que es mañana Í4 
viíperadel año de i <,bx* ■ ;’ rr ■ 11 5 :ai • y  :u\ > va • u .- > .

u Por eftarme con Antonio Moran, comiendo a eicríuir tarde} qüeáúñ di*(
xera mas, y quierefe ir mañana,y idi eferiuiré Con el mi Gerónimo de CepeJ 
da j mas como he de eícriuif tan ptfedo, no fe me da nada, Siempre lea V¿ 
merced mis cartas. Harto he puefto-en que lea buena la tinta. La- letra le el* 
criuió tan aprifa, y es, como digo, tal hora J que nó la puedo tornar á leer. 
Yo eftoy mejor,de falüd,que fuelo.Defela Dios a V.merced en el cuerpo, y 
en el alma,como yó defeo. Amen, A los Señores Herüaridd de Ahumada, y; 
Pedro de Ahumada,por no aüer lugar ncPeícfiuojharéld prefto. Sepá Vucf» 
fa merced, que algunas perfonas harto ¿xlenís, que fabéíi nueftro fecretó 
(digo de el negocio) han tenido por milagro, el embiarme VueíTa merced 
tantodineroauitiempo.EfperoenDios, quequandoayade metteftef mas*
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jC Sta Carta efcriue la Santa a fu

1

t - ¿y * - j ^7'
Doña Terefa de Ahumada*

■ ■’ - ,w.ww *iuc/07-í.íf- cmnjL : #
ro,dc JaFmiílationqive hazia por jñf- 
piracioaDiurna (: buen principio ) y 
que la proíiguib^con.él coníejo de 
hombres faníos;(¡buen medio) ella 
llegara,como llego,a buen fin, edifi
cándole con>buen principio > vbue-

i - . n  i  -

hermano el feñor Lorenco de Ce
peda , quando aííiília en las Indias
Occidentales,en la America que lla
man Meridional, que es el Perú ,cn . nos medios «lie alti>)ixno, y (oberano 
la Ciudad de los Reyes , por otro ; edificio de ja  Dcfcalcez, que.*anu 
nombre Lima. Y parece que es la pri- gloria da a Dios,y tanto pro.uecho al 
mera que le embió, deípucs de mu- mundo.um m:?¡. v¿.■ '> L,j.‘ ■¡■><’'¡1.,¡.in ¡un 
chos años de auíencia.: porque le v a . ¡i, .  Eftaua haziendo la obra la Santa,
dando quenta de fus hermanas,como y ¿c&tf¡Q&/«tar<eia ca/ a d$ dtffaiwu 
a quié no tenia noticia de ellas. Eftu- Que efpirituales reflexas ! Siempre 

IJb .+ c iy  Uioallimas de treinta y. quatro-anos,: :cfta:alum íaotaandaua diuididadefi 
cómala Santalo dize en íus.Funda- ¿ milmai'y la'que conocía con la luz de 
clones, «i/fí otsd^oitDiQS.., que eraalta obra j confeííaua,

2  L; E ñaua í a Santaen lo mas adonde-í que A los ojos de la naturaleza, pare- , 
la Fundación de el fanto Gonuento l j ciadefatino. Lo fanto, a lasluzts de 
dpSan loíeph de Auila; yjqitqn^ole • la gracia,es mifterioyy ajas de el mu- >• 

/ kaflauaneccífidtada, vinole«fieíq- i , do,¿toeUí,a,LaGruz,quees eícandalo •
corro de Oios,y de íii herniano.xCo- ¿¡ al Hebreo, y necedad al Gentil** es - 
mp en todas partes efia fu riDiuina adQEAcionalChnlliano.Obrauacon ’ 
Mageíiadj ves infinito ;fabe focorrer ."lajFtfi y vencía Ja Santa lo mifmoque 
ypas manos con otras, por lexosique i, velaron lo que creia.Oíi nos dexaf- 
eílenentrefi. , , vu,n oí; , yri^,^n íemiois\goue.rüár,de Píos-!Que de co-
í( Pize:{¿£<JU&¿-abue$ttempbíiMnan*s.ias nos parecen defatinos., quedef- 
jiun.caeílellegaámalticmpoíOfíira - pues las halláramos fantas altas, y 
ibeorrerfe, diparaíocprrer a los de- u.perfb&asl x.juboloM, líbohi-jup ,á  
$&s»SoIq llegaa maLtkmpo j li llega' . i Entre las perfoftasj fantas} q»e le 
paraguardarle: porqucJa auaricia lo ¡ Encomiendan a Diosia íii hermano  ̂
cautmavy'nolo empAeaiiQueimeim- nombra al íanto Padre Fray Pedro 
ppjrw tener dinero »váino la^gaílo? .• de Alcántara,varón de el Cielo,pro- 
Tantoesdcelvezinocomomiorlolo digio de fantidad, y penitencia, luz 
qpe tengq Yft de pcor,el euydado; y clari lfrma de aquel tiempo,efpe jo de 
el guardarlo,; porque como dize San/ la Recolección^de los Deícalcos de 
Gregorio: £1 cor ayon de el auaro, ¿ San Francifcoven quien fe miran fus 
que bu(qaijia,el defeanfo en las rique- > Hijos,y fon yjuaS imágenes luyas en 
zas,dd’puesfia)laíUíatigaen elguar- ¿, las obras,y.el eípiritu. .. j/ r>

Ouu Grt- darlas: Qyiot jum anxutur qualitcrac- ,: ,X.os Teatinos,que nombraron los
*ffíoral lí &$&*?$&&&i*n w fw fu titta t an- -Padres de la Compañía de lelfis ia

qm ex abundantia rtquiemquít* t lqs*quales, quando vinieron de lta- 
Jierqt, jtojieÁ .ad cufiodifin grfiuius Ubo* v lja,por equiuocacioo de otra Funda-— - * i ■ _ i r\ i * , i nr> '̂

» i

3

rat. >1> *' u V id,, j U . , cion ,que hizo.el Obiípo de Teati:
4  ^ r ^ ^ E q t a í E n  ejftemiTmonume- , que defpues fue Paulo 111 . y teman

f ÍC-*
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jift UrtMM, j  perfonts particulares. 1 6 9
fem'jante profe ilion ; llamauan ea ^^ fuelo, como ibis infiriitoafpremiar n q t \S 
Efpaña íeatinos. Y bien fe ve el efpi- „  a las almas en el Cielo'.Qoien fuera 
r i t u grande,yfanto conque obrauao; ,, infitlitoalagradaros,aunquedeí- ' 
pues los pufoen vna linea có el Rea-.. „  pues 7 fuera infinito a! gozaros! 
toSan Pedro de Alcántara. »Quien fuera infinito para fertfiras

g Todo ló demas déla carta es de ; ;,,a v o s , aunque fuera muy infinito r
»1 para gozar el fruto , y gloria de 
„ agradaros,y leruiros! ..... :)í v\. > 0 ’
, .También es de notar lo que dize 9  

en el numero quinto. Dhs me Ubre de 
interes, que bá defer baz.ten.do tanto tnal d

negocios de fus parientes,de los qua- 
lcs nadie íe puede apartar, por efpi- 
ritual que íéa. Ni .cra.conueniente 
que la Santa fe apartaile, auiendoles 
aprouechado tanto én el bien de las
almas;pues a todos, dé la vida de na- fusdeudos: aunque paraca eftd ds tal f ia r te  <- 
turalcza,los paíso en ja de la.gracia, cimando { que por m ari túlla ay p adrepara J
poniéndoles en oración, elpiritu, y 
verdad. Pero fiemprecon lo dulce 
mézclalo v til, y a todo lodà vna la
yon admirable: particularmente dó- 
de dize en d. numero quinto:^*?pues 
lio ay tajfia en Dtos al galardonar, no ha di 
auerparar las almas en procurarle ferutr.

bsjo,ni bermanopara bermano.D ¡fìnto al 
mundo la Santa, porque en llegando 
inte6es,cada vno tira para fi, y todo Tom. j. 
lo trae rebuelto, coinb lo dize San Or.u.deS. 
luaíl dhttiOÍiomo'. jlfeuWfÓF tttttniyfrt- dfbilogon, 
gidum illudverbum. -t ~ . . .  (

Noesbieníalir de ella carta,fifi IO
Qué propoíicion tart íantay clpiri- reparar en la cenfura,que haze Santa 
tual! Quien la grauára dentrode fu l'crefa de aquella fanta ,.y noble Se
co rayón! O que íed auiamos de tener . ñora Doña Guiomarde VTloa,quc 
de feruir a quien tan fin medida nos-.*; tanto le ayudo a hazer ella Reforma, 
ha de premiar! Y con que tafia, yli*., con dinero, con confejo, con valor.

" . *  /  -  «  > « 1 «  C « «  j Z te / \ É .  A  -  a  —  J _ \  *miración feruimos a quien, tan ,%  
tafia, refpeto de ello , nos premia en 
la eterna vida! rv#»- n o n a ," : 10-fi 

O quien os pudiera ferutr , Dios 
„  mió,como vos fabeiSjpremiarIQuié 
,, pudiera fer infinito al feruiros en el

Que parece que depofitó,Dios en 
ella vna gran parte de ios teiorós, 
quc defpues el mundo venero en Sa
ta Terefa. Fue natural de la Ciudad 

, de Toro, y de vna de las mas nobles 
Familias de aquella iluítre Ciudad.

1
* -f ^
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A L  SEn0 R LORENZO DE C E P E D A  , H ER- 
■ ’* mano de la Santa,

Segunda
i,.- irfi' >rfi:

0
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CEA el Efpiritu Santo fíempreconVuelfa merced. Amettí’ Por quatro par* 
^tes he elcrito a V.merced,y por las tres iba carta para el Señor Gerónimo ‘ 
de Cepeda: y porque noes poflible,finpllegar alguna, no refpondcré a todo >- 
lo de V.merced* Aora no diré mas íóbre la buena determinación, que nueítro 
Señor ha puefto en fu alma ; de que he alabado a fu Mageftad, y me parece 
muy bien aceEtadojque ai fin, por las ocafiones que V.merced nge dize,cntié-

áo
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'Wo ' Car US de Santa Ttrefal
CAUTA do pócóímas,o menos)otras que puede aiier: ycfpéfoeri nuéftfo Sfeáorfcía 
y v ^  muy para fu feruicio. En todos nueftros M onafterios íc haze- Oración ouiy
‘ 1 particular,y cofttinuatque pues el intento de V.m:es-para féruir a nudlró

Señor,fti Mageftad nos le tr ai ga con bie»y y encamine lo que mas fea para lii
. j alma prouechofo,y de elfos niños. < i- \ lL‘J ' •;J f - 3

2  ' Ya efcriui a V.m. que fon feis los ConUcntos,que ¿flan ya fóndád6s,y dos 
• 'deFrayles también Dcfcaljos de nueftra Ordénypoiíque vñniUuy enipecfec-

cion,y los de las Monjas,todos cómo el de Satvloíéph de Auíla^que Ho pare- 
t ccnfino vna cofa: y efto me anima,ver quan de verdades alabado nueftro Se»

ñor en ellos,y con quanta limpieza de almas.,¡jiyi. . anas n»rí‘- * . ¿.ít i.í. ¿.i '::p 
2 Al prefente eftoy en Toledo.'Avra vn año por íá Vífpéra de míeftra Se- 
 ̂ ñora de Marco,que 1 legue aqui jaünque defde aquiTUy a’ Vna1 Villa' de-'Rü*- 

gomez, que es Principe de T, bolina donde fe fundo vñ Monaríterio de Fray- 
Ies, y otro de Monjas,y eíUivharto bien. Torné’ aqui, por acabar de dexar 
cita cafa pueíla en concierto, que llena manérá de fer Cafa muy principal.-.Y 
he diado harto mejor deTalud efte Inuiernó; porque el temple de cfta tier
ra es admirable, que a no! auér otros inconu‘eñieñro«(pórque no fefufre te- 
ner V.m.aquialitentopor füshijós)medkgahaalgUt4ás vezes <ie queíe ef- 
tuuiera aqui,por lo que toca al temple de la tierra.' Mas Lugares ay en tier- 
rade Auila, donde V.m.podra- tener affiento para los Imiiernos, que allí lo 
hazen algunos. Por rrii hermano Géronifh'o de Cepeda 1o‘ digo ¿ que anteas 
pienfo,quando Dios le tfaiga,eftara acñcoh^lms íal'iíd. Tódó es lo que ÍU 
Mageftad quiere: que creo,que 'h;a quafentaáños, que notuue tanta lálud, 
con guardar ló que todas, y no cótnfcr CCnie-nunca,litio agran neceifidad. fb 

A, • - Aura vn año tuuc vnas quartanas,que;me ba&ftCxado mejor. Eftaua en Ja 
Funddoicmde Valladolid, que me^mataúan lós! tegalós ?de la feñora Doña 
•María de Mendoza} muger que fiiede el Seerétárro «Cobos,que es mucho 
Jo que me quiere. Allí ,qúequándóel Señorvé,quees ménefter para nueltró 
•bien,da falud;quando no,enfermedad. Seábor tóító bendito. Pena me dio 
fer la de V.m.en lós ojós, que es! Cofa pendra. Gloria a Dios, que ay tanta 
mejoría."; -! ■ • M *.-tí»v+aLv,'.

^ Ya eferiuio luán de Ouallc a V.m. como fue a Seuilla de aqui. Vn amioo 
tirio lo encaminó tan Wéri,qu'é el rrftfíit^éía qlie flegéffaeé fa pkta^raxofe 

• aqui,a donde fe claran los dineros a.fin de. cft<£ mes de Enero. Delante de mi 
fe hizo la quenta délos dctéchosqáe han lléuadó* aqui la embiarc,que no 
hizc poco yo en entender ellos negocios,y eílpy tan baratona,y nepociado- 
íiWqucya se de'tOdo,cpáéftas ¿alas déJDUosíy de laiÓrdeñi %. aftvlt^ngó 
por fuy os los de V. m. y me huelgo,de entender en ellos. Antes que fe me ol- 
uidc:lepa,que deípues que etcriui a V.m.aora,rnurió el hijo de Quero harto 
moco.'No ay que íiar en efta vida. Allí me cpfuela cada vez que me acuerdo, 
quan entendido lo tiene V.m. d

O Endeíbcupandomc de aqui,querría tornarme aAuila;porque todavía foy
< e a lli Pt iora,por no enojar aTObiTpo,qUelle áeuo mucho,y toda la Orden.

De mi no se que liara el Señoril iíé aS'al¡nnaríta,que me dan vna cafa: que
en el Pueblo q 
Eauoreceíó el

aunque me cunfo,cs tanto el prouecho,que hazen ellas cafas ( 
eitán,quc mechcargan la conciencia haga!las dué piidiércl’

• Señor de íiterte,qbe mc’aínimaa mi;j -  -..J! 1 hou-taiva-si-. ¿ai'"
* Oluidófeme de eferiuir en eftotras cárta^ blbuen aparbjoquc av en Aui-> 
fia,para criar bien elfos niños. Tienen los de la Compañía vWColegio, a don- 
; deios enleñañ Gramática, y los confieífan'de ocho i  ócho dite, y hazen tan 
' yirttiofos,que es parir alabar a nueftro Señor. ¡Tambienleen Püófofia, y del-
C. r pUCS
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pues Teología en Santo Tomas; que no ay que falir de allí para virtud, y cf- ¡CARTA' 
ludios: y en todo el Pueblo ay tanta Chriítiandad,que es para edificarle los .YXX:. 
que vienen de otras partes: mucha Oracion,y confe ilíones,y períonas fegla- . v 
. resaque hazen vida muy de perfección. .

El bucho de Franciíco Salcedo lo ella. Mucha merced me ha hecho V.m. 
cnemoiar tan buen recaudo a Cepeda. No acaba de agradecerlo aqíiel l'an- 
ro,qucno creoleleuanto nada.Pedro de el Pelo el viejo murió avra vn año: 
bien logrado f ue. Ana de Cepeda ha tenido en mucho la limoíha, que V ,m. 
la hizo: con eíío lera bien ricajque otras períonas la hazen bien,como es tan 
buena. Nolefaltauaadondceltar,lino,quecsellrana fu condición;)' no es 
para compañía. Licúala Dios por aquel camino,que nunca me he atreuido a 
meterla en vnacaiade ellas: y no por falta de virtud; fino; que veo c$ io que 
laconuiencaquello:yalIi,ni coala íeñora Dona María,ni con nadie no cita* i 
ra:y eíjara harto bien paralu propoíitc. Parece coíiide Hermitana,y aque-.. / 
lia bondad,que íiemprc tuuo,y penitencia grande.

£1 hijo délaícnoraDona María mi hermana, y de Martin de Guzman • 
profefso,y va adelante en íu íantidad. Dona Beatriz,y íu hija,y a he dcrito a 
V.m.murió. Doña Madalena,que era la menor,ella en vmVíoiulteno,ícglar. ,
Harto quiíiera yo la llama raDios para Monja.Es harto bonita. Muchos anos 
ñaque ñola vi. Aora la traían vncatamiehto con vn mayorazgo viudo: no sé
en que parara. ... 1 .
, Va he e/critoa V.m.quan a buen tiempo hizo la merced a mi hermana,que 
yo me he eípantado de ios trabajos de necellidad,que la hadado el Señor, y 
líalo licuado tan bien, que allí la quiera dar ya aliuio. Y o no la tengo de na
da,íino,que me lobra todo;y aililoque V.m.meembiacniimo(na,dc ello fe 
gaítará con mi hermanadlo demas en buenas obras: y lera por V.m. Por al» 
gunoseicrupulos,que traía,me vino harto a buen tiempo algo de ello; por
que con ellas Fundaciones,ofreceníemc colas algunas,que aunque mas cui
dado traigo,y es todo para ellas,fe pudiera dar menos en algunos comedi
mientos ue Letrados(que Íiemprc para las cofas de mi alma trato con ellos 1 
enfin ennadcria.s:y aiii me fue de harto aliuio,por no los tomar de nadie,que 
no faltaría. Mas güilo tener libertad con ellos íénores,para dezirles mi pa
recer. Y ella el mundo tal de interés,que en forma tengo aborrecido elle te
ner. Y aiii no terne yo nada,lino con dar a la miíina Orden algo,quedare con 
libertad,que yo daré coneiie intento:que tcngoquantole puede tener de él 
General,y Prouincial,añi para tomar Monjas,como para mudar,y para ayu
dar a vna cafa con lo de otras. ....
, £s tanta la ceguedad que tienen en tener crédito de mi,que yo no sé co
mo:)- tanto el que yo tengo,para fiarme mii,ydos mil ducados. Aiii,que a tié- 
po que tenia aborrecidos dineros,y negocios,quiere elSenor,que no trate en 
otra cofa,que no es pequeña Cruz. Plegue a lu Mageítad le iirua yo en elfo, 
que todo le pallará. -■■■•■■>

En forma me parece he de tener aliuio contener aV.m.aca:que es tan poJ 
co el que me dán las cofas de toda la tierra,que por ventura quiere nueltro 
Señor tenga eñe, y que nos juntemos entrambos para procurar mas fu hon
ra,y gloria, y algún prouecho de las almas: que eíto es lo que mucho me laiii- 
ma,ver tantas perdidas:y elfos Indios no me cueítan poco. £ i Señor los dé 
luz,que aca,y alia ay harta defventura-. que como ando en tantas partes,y me 
hablan muchas periónas,no sé muchas vez es que dezir,iino, que lomos peo
res q beítias, pues no entendérnosla gran dignidad de nueilra alma,y como la 
apocamos co colas ta apocadas jconjio ion las de l^tier ra.Dcnos eiSenor luz.
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Con el Padre Fray García de Toledo,que es fobrino del Virrey,y perfona 
que yo echo harto menos para mis negocios,podra V.m.tratar. Y íi huuierc 
menefter alguna cofa de el Virrey, íepa que es gran Chríftianoel Virrey, y 
fue harta ventura querer ir alia.En ios emboltorios le efcriuia.Tambien em* 
biaua en cada vno Reliquias a V. merced para el camino: harto querría lle
garen allá.

No pensé alargarme tanto. Defeo que entienda la merced c»ic le hÍ2o 
Dios, en dar tal muerte ala íenora Doña luana. Acaíé ha encomendado a 
nueftro Señor,y hecho las honras entodosnueftros Monaftcrios;y cipero en 
íii Mageftad,aue ya no Jo ha menefter. Mucho procure V. m. de/echar ella 
pena.Mire que es muy de los que no fe acuerdan de que ay vida para íiempre 
lentir tanto a los que van a viuir, íalidos de eftas miferias. A mi hermano el 
feñor Gerónimo de Cepeda me encomiendo mucho,que tenga efta por luya. 
Mucho me alegra dezirme,que tenia dada orden, para, íi pudieílc , venir de 
aquí a algunos años,y querría,íi pudieíi’e, no dcxaílé allá fus hijos • lino eme 
nos juntemos acá,y nos ayudemos,para juntarnos para íiempre.

De las Midas eftán dichas muchas,y íe dirán 1 ts demás. Vna Monja he to
mado fin nada,que aun la cama querría yo dar, y he ofrecido a Dios, porque 
me traiga a V.m.bueno,y aíus hijos.Encomiendemelos. Otra ofrezco por el 
feñor Gerónimo de Cepeda.Hartas tomoalli,deque fon efpirituales: y allí 
trae el Señor otras,con que fe hazc todo. _ ; .

En M edina entro vna con ocho mil ducados: y otra anda por entrar aqui, 
que tiene nueue mil,íin pedirles yo nada: y Ion tantas; que ion para alabar a 
Dios.En teniendo vna oracionero quiere otra cofa,lino eftas caías, a manera 
de dezir,y no es el numero mas de treze en todas: porque como no íé pide pa
ra nofotras,que es Conftitucion,íin6 lo que nos traen al torno(comemos,que 
es demaíiadojno fe fufre fer muchas.Creo fe ha de holgar mucho de ver ellas 
caíás.Sou oy diez y Hete de Enero. Año de mil quinientos y fetcnta.

Indigna Sierua de V.tn.'

Terefa de IESV SyCármiUta.

N O T A S .  ?

On fer cftasCartas de correfpon- 
^dcncia para fu hermano , y que 
habla Santa Terefa de colas domef- 
ticas, tienen tanto efpiritu en lo que 
cfcriue,y junta de manera lo humano 
con lo Diurno; que pueden ier vnas 
mudas, y cloquentes inftrucciones, 
de como nos hemos de correfpon- 
dcrenlo temporal,á viftade loeí- 
piritual: porque en el campo de el 
negocio,es la guarnición el efpiritu: 
y a treinta palabras de el mundo,dize 
quatro de Dios,que haze de Dios to
do lo que era del mundo.

.. En el numero primero trata de fu 
venida á Efpaña; y dize, que aqui

avrà menos ocafiones de perderfe, 
que en las indias : porque aunque es 
Cierto , que Ccelum non animutn mutui ̂  
qui tranfmartcurrit : el mudar tierra, 
no muda naturaleza: y íiempre como 
corcobados de nueftra = naturalcza, 
nos lleuamos a noíotros miiinos a 
qualquiera parte, que vamos, íi ma
los,malos: y íi buenos, buenos ; pero 
no puede negarfe, como dezia Santa 
Tcrefa,queen vna parte deuen de 
tener mas licencia los demonios,que 
en otras,para tentarnos ; y eftoíueJe 
fer en tierra delicióla, abundante, y 
colmada de riquezas. Y allí allí ha de 
fer el mayor cuvdado al íeruir aDios, 
donde puede eftareí mayor peligro 
de ofender aDios: vde eífe cuyda-

do

Funde- til
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do mucho he viffco en las Indias., y de 
el peligro tamhien.

£n el numero fegundo, le da ra- 
1  ¿on de ios progreílos de los Gon- 
, ucntos de Religioíos, y Religioías: 

T los de las Monjas (dize ) fon como, San, 
Io/epb de Amia, Que dichofo es elle 
Conuento, pues lo pone por copia,* 
paraque lean los demas lüs traslar, 
dos! Y íiendo los demás traslados 
tan perfectos, mueítran,que lera c f , 
te Conuento pcrfeéliilimo; porque 
raras vezes llega la copia al origi
nal. Aunque la Santa dize, que lle
ga, y le iguala, pues dize: Que en to
do no parecenjim vna coja: y puede 1er,'1 
que diga el original, vna safa# no vna 
fofa, m.;. J-,.1

Eño vio la Santa en fu vidaque 
eran vnos Conuentos, como otros.- 
Pero yo mas he vifto, delpues de fu 
tnuertc, y gloriofa vida,que fon vnas 
Monjas, como ott as. Vnidad de pro- - 
feffíon en los Conuentos Carmeli
tas, no ay que admirarla, aunque es 
mucho de admirar, que aya en la ob- 
íeruancia vnidad, y igualdad en ella 
vida; pero vnidad en lotReligiolos, 
y que todos, íiendo innumerables, 
parezcan vno íolo, 6 vnafola; ello li 
que es de admirar. Pero todo lo dixo 
Ja Santa; porque,íi es vna la Qbícr- 
uancia en Jos Conuentos, vnas fe- 
rán, y aun vna, las Religioías , en la 
paz,y efpiritudeel Conuento.Noay 
Efpofasde Iefus,lino perfeueran.,y 
íoníiempre como lo dixo la Santa, y 
como lo vemos los pecadores,aúque 
íieruos de la Santa. • ■

En el numero tercero auifa en dó- 
dc eílá.'V luego habla de losConuen- 
tos de Paítrana, y de la jornada de 
Salamanca: y como vn Capitán G e -. 
neral , que tiene trozos de exerci- 
tos, y ha menefter acudir, y dar or
denes a todas partes, para ella efpi- 
ritual.y fanta conquiíta,que tanta 
guerra ha dadoal Demonio,ella dif-
curriendocn todo/

Y porque las Notas permiten mu
chas llanezas, y menudencias, me

' V . 'erioi

!

' ha parecido dezir , con ocafíon de N O TAS; 
hablar de elle Conuento de Sala
manca, fumamente fanto, y feruoro-i ‘ 
fo, que quando llegó a fundarlo ;vi- 
uio algunas noches en vna cafa har
to deíacomodada: y vna lleligiofaí1 
como no eílauan aj uñadas las puer
tas, ni las ventanas, íiifpiraua toda -t 
la ,nóche;y preguntada de l i  Santa»v.

• dixo:Que lonaziade miedo de los 
ladrones.J Y i a Santa con gran gra
cia 1c úixO’..Hermana, duerma batía qui. 
vengan;y entonces tenga el miedo,y \dext 
el faeno, Y la Santa dize en la funda
ción, que también le pregunto: Qui 
baria JivinwJfen a matarla i A que reí- 
pondió: Quando vengan lo penfari; ao- 
raybtja,dexeme dortmrvn poco, Difcre- 
tiilima razón, no andar perdiendo 
el tiempo con los temores § antes,' 
que lleguen a nueítra caía los da» 
ños,y tal vez, ni aun los peligros, r 
v En el quarto haze mención de v- y  
na gran leítora, y dcuota de la San
ta, la Iluftre Doña María dé Men
doza, délas mas virtuofas,y exem- 
plares, que conocían aquellos tiem
pos,‘muger de el Secretario Cobos, 4
gran Valido en fu ocupación dé el 
Señor Emperador Carlos Quinto, y  
aun de el Señor Rey Felipe Según- 
do, y fu Secretario de Eftado: quien 
hizo la Cafa de Camarafa, por fus 
grandes, y feñalados feruicios. Def- 
pues fe ha vnido a la de Riela, y a 
otras«: ■ * t -a/ ".v ! ■ ••'■ ■ ■ ’ *
-En el numero quintóle dize lo que j j
fíente fu enfermedad: y habla de ne- 
gocios,y dizt;Con grande gracia,de 
li: Qnf i*uy baratóna j ello es,muy 
metida en negocios : T que de todo en
tiende con efas fundaciones!y que quanto 
mas aborrece dineros,mas fe los daDios,pa
ra efas fofas, y cafas i

Mejores, que nos de Dios los di
neros, quando los aborrecemos,que 
no quando los amamos;. porque de la 
vita maneta los arrojamos de nofo- 
tros, y déla otra nos eautiuan ano- 
fot ros : y femios varones de rique
zas , y no' Ion ellas riquezas de los

li Xfc

#
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varones: Virtdiuitlarunty <¡y non á:úit¡¿ 
virorum: porque nos mandá, y no nos 
íiruenanofotros las riquezas» O , no 
lo permitáis,Señor!

En el numero feptimo le dize,do- 
de podra viuir con quietud ; porque 
viuir fin ella, no es viuir,fino morir

Cartas de Santa *Tvrefa.
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ha íucedido en Auila en caías,y per*
Tonas, y muertes, y íuceílós, y def* 
dichas» Efto es el mundo, vna varie
dad infinita de íuce/fos, y mudanzas.

En el numero dezimoquarto le 
confuela déla muerte de fumuger, 
que fue Doña luana de Fuentes y 

Y/eiúre las pártes fuftanciales para* Guzman,de igual Nobleza, y vir- 
fu viuienda, aduierte por la prime- tud: y con deuotiífima razón le dize: 
ra la educacionde los hijos: y como .Que nolofienta Jobrado jorque es muy de 
hermana de el Padre,por ferio,que*' los que no fe acuerdan que ay otra oida. 
ria ver bien criados a fus hijos, pa- Como fi eíluuiera oyendo a San Pa-? 
ra que fe íalué ellos,y el Padre:ellos blo, donde dize: Fratres, nolumut vot 1 •1 bt'M' 
conla educación, y el Padre con el > ignorare de dormientibus }vt non contri- 4*v-1 3- 
cuidado. - ' JieminiyficUt)& caterifqui fpemnon ba-

Dizc que en Auila ay Padres de bent. Hermanos, no os contrifteis dé 
la Compañía, que enfeñan la Cira- los que mueren, como los que píen.

fan,que no ay otra vida;porque cf- 
tos, todo lo pierden con la vida; pe
ro los que la aguardan eterna, que 
pierden al perder la temporal ? Na*, 
da, ó poco, 6 penoío, 6 defabrido*' 
quando van a gozar lo glorioío dé lo
eterno. • ....oí h - f •

Vltimamente habla de liis Reli- 14. 
giofas, y dize: Que quantas mas recibe 

fin dote, mas la efidn bufando con el. La 
Santa fe gouernaua con poco mun
do, y mucho Dios: mucho efpiritu, 
y poca- naturaleza ; y al paífo, que 
ella lo dauaa la Caridad, la focorria • 
la prduidencia de Dios con fu libe
ralidad. No ay igual prouidcncia;' 
como fiarfe,ydexarfe lleuar de aque-t 
lia infinita prouidcncia. Bufcadme a 
mi,y- a mi graeia*dize la verdad eter- 
rtt,^ue luego tendréis todo lo de-̂  ^ ^ ¿ ,6  
mas: Frituum qunrite Tdegnum Dcífis* m* v 

fiiiiam etui, &  bacomnia adi/cicn* 1 ¡j.
>•: ’ tuf Oobis. '‘i - - '* v ,

A. «

matica, y virtud; y añade : T  también 
leenF!¡ojojia,y Teologia en Santo Tomas
(que es Conuento de la Orden de 
Santo Domingo. ) Como íi dixera: 
,, Sin íalir de lu Patria,tienenquan- 
„  tohan menefter : buenas letras, y 
„educaciónen la {anta Compañia: 
,,ia  Filofofia, y Teologia en Santo 
,, Tomas:conque no tienen ñusque 
„  deféar,ni pedir. ; > o  ̂ ^ . » ;

Luego habla* alabando de deuo- 
ta ala Ciudad de Auila. Obuenañi* 
ja, que mira por la honra de'íii Pa¿ 
tria, y de íii Madre ! Ñola alaba de 
noble; porque cilio, quien lo ignora* 
bendo fu Nobleza de las mayores de 
Eípaña? Alaba'a de virtuola,por fer 
cita, la mayor Nobleza ; y la mayor 
alabanca: y Ciudad, que fue Madirc 
de tal hi)a,qiie duda ayvquc ¿sNd- 

' ble, y fantaCiudad' ¡. ;.,ra »!
Halla el numero vndezimo ha* 

bla la Santa de negociosjyde loque
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1 C E A  con Vuefia merccd.Dá tan pdfco lugar Serna, que no querría alargar* 
■ me:y no sé acabar, quando comiendo a eferiuir à Vueila merced; y coniò
nunca viene Serna,es menefter tiempo. . ; . , Ui

¿ Quando yo eferiuiere a Francifco, nunca fe la lea, Vueífa merced ¿ que he 
miedo trae alguna melancolía, y es harto declararle conmigo. Quizá- le dà 
Dios eíTos efcrupulos,para quitarle de otras cofas j mas para fu remedio ; ét 

'bien que tiene es creerme. ->;■ '( «-mu i j .'. v í*.,- ¿ a;í :
v El papel daro eftaua lo auia embiado, aunque yo hize mal en no dezirtó; 
Diio a vna hermana que lo trasladaffe, y no lo ha podido mas hallar/ Matta 
que de Seuilla embien otro traslado,no ay remedio de Ueuarle. .v..¿,a
• Yà creo avràn dado a VuelTa merced vna carta ; que por la via de1 Madrid 

le embié;maspor ílfeha perdido„avilé de poner aquí,laque deziaique me 
pefa harto de embarazarme en efto^Lo primero, quepaire en la caía de Her
nán Aluarez de Peralta, queika tonudo y me parece ¿ q\ dezir que-tenia vq 
quarto para Caer:mírelo mucho:’ »i r • ¿; * u i ^ j ys wiic«c nas wl n  v '02 ro 
» Lo fegundo', que me embie la arquilla, y Hay algünós, papeles mas 

fueron en los lios ;que me parece lue vna talega con papeles , venga muy co* 
fida.Si embiare Doña Quiteria con Serna vn embokorio ,.que! ha de embiar;; 
dentro vendrá bien. Venga mifeihqque no puedo fuíf iridiar con ella myer-v 
te,lino con quien querría,que io-eftuuiefle en mi-corayon’ > corno, ep el de San 
Ignacio.*» No abra nadie la arquilla ( que píenlo efik aquel papel de Dracion 
en ella) lino fuere V.merced ítyfcz de manera y que quando algo viere ; nolo, 
diga a nadie*Mireyq«32ho»ledoy licencia paca elló¿ ni conuiene : que aunque 
a V.m.le parece fecsaferiucio de Dios í ay Otros‘inconuenientc* por donde 
nofefufre, y batta ̂  que fi y o entiendo que lo dizeV.m. guardaré de leerle
nad l̂.  ̂ ‘ *)<’&?••.* a , J?'* J’:-; ,, } fi t; ' Ü /.7i **){\

Hame embiad'o a dézit1 el,Nuncio ; que Je embie trasladó de las patentes*1 
con que fe hala fundada ellas cafas , y quantas fon», y a donde : y quanta* 
Monjas y ydedonde, y la édad que tienen, y quantas me parece lèràn parn 
Prioras : y eftán ettas eferituras en elía arquilla^ òqo sé lì talega : enfin ha 
menefter todo loqueaV^efta.' Dizen que lo pide .para que quiere hazer la 
Prouiftcia.Yo he miedo,no quiera que reformen nueftras Monjas otras par-i, 
tes,que le ha tratado otra vez jy no nos eftà bien *, que yà en los Monafterios 
deía Orden íufreíé.Digaefto V.merced ala Supriora., y que me embie los 
nombres de las que fon de eífa cafa, y los.añós de las que aora eftàn /  y lo que 
ha que loa Monjas,de buena ktr^ en vn quadernilio de aquartilla, y firmado
detónombre» ■ » -1--'i¡jn: j • j /i. •-
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Aora me acuerdo quefoy Priora de aì,y que lo puedo yo hazer; vaili no 
esmeneílqr firmar ella,fino embiarmelo demás,aunque lea de iu letra,que yo 
lo trasladàfè.No ay para que lo entiendan lai hermanas. Mire V*m. como los 
embia,no fe mojen los papeles,y embie la llaue.
q Ldflue digo ella en el libro, es en el de el Paternofier, Alli hallará V. m. 
harto de la oración que tiene,aunque no tan a la larga, como ella en el otro. 
Pareceme eftá en Adueniat Regnum /»««/.Tórnele V.m.aleer,aIo menos el .Pa
tir quizá hallara algo que le fatisfaga.

Antes que fe me oluide. coino haze promeífa, fin dezirmelo ? Donofa obe. 
dienciaes eíTalHame dado pena,aunque contento la determinación; ma.» me 
parece cofa peligrofa.Preguntelo.-porque de pecado venial,podría fer mor
tal, por la promeífa. También lo preguntaré yo a mi Confeflor, que es gran 
letrado. Y boberia me parece : porque lo que yo tengo prometido, es con 
otros aditamentos : eilò nolo ofsára yo prometer j porque sé que ios Apof- 
toles tuuieron pecados veniales. Solo itueftra Señora no los tuuo. Bien creo 
yo que avrà tomado Dio&fii intención ,* mas pareceme cofa acertada, que fe 
lo comutaífen luego en otracofa:que con tomar Bula, finóla tiene, le pue- 

■ de hazer. Hagalo luego : elle lubileo fuera bueno.Cofa tan fácil, que aun ' 
, fin aduertir mucho fe puede hazer, Dios nos libre : pues Dios no pufo mas 
culpa en ello* Bien conoce nueftro natural. A mi parecer conuiene reme
diarle luego, y noie acaezca mas cofa de proniefiá;quees peligróla cola. No 
me parece es iriconuenientetratar alguna vez de fu oración, con los que fe 
confidila,que en fin eftán cerca,y le aduertirán mejor de todo, y no fe pierde 
nada*  ̂ . . i . . . ¡ • - ''• *  ̂ ^ ¿ w .. ?
i El pelarle de auer comprado la Serna,hazael demonio : porque no agra
dezca a Dios la merced que le hizo en ello^que fue grande. Acabe de enten
der que.es por muchas-partes mejor : y hadado mas que hazienda a fus hijos, 
que es honra. Nadie Jo p eq u eñ o  le parezca grande ventura* ;.Y;<pienfa que 
en cobrar los cenfos,no ay trabajo? Vn andar fiempre con execucjones.: Mi
re que estentacion.Noieàcaezca mastino alabar a Dios por é|lp. Y no píen- 
fe que quando tuuieraanucho tiempo,tuuiera mas oración. Defengañefe de 
p(fo;que.tiempo bieniempleado, como es mirar por lahazienda delus hijos, 
noquitaiaoracionJ&nxJnmonicntodáDuismas: jertas vezes, que con mu-

r
C

tw Luego procure tener alguno en pallando ellas fieftas;,* y  entienda en fui 
efcrituras.y póngalas comoi^anrde eílar.Yiaquegaltare en la Serna, es bien 
gallado: y quando venga ej (Víbraao guítara dpár alia, algún día. No dexaua de 
fer» Santo l¡acob por entender enfuf ganados V ni Abrahan, ni San loa chin; 
queci/nuo queremos huyr del trabajo, todo nos cania: queaifi haze a mi.; y 
por elfo quiere Dios,que aya bien en que me eftoruc. Todas eíTas'eofas.trate 
ponExanctíco de Salcedo^jüe ett-eiro tempQrál'yolédóy mis v e z e s . * r  
r' Harta'nierceddeDipsei,quele caníc,loqufca.ocrosíeria delcanfo. Mas 
no.fe ha de dexar por eífo;quc hemos de íeruira Dáós coifio éLíjujere; y no 
como noídtrOs queremos.Loque me parece que fe puede efeufar, es efto de 
grangerias:y por elfo meihehqlgado en parte que lé lo dexe a Dios > en ello 
dc eltas gananciasjquezunparacilb de el mundo,fe deue perder alguil^poco. 
Creo vale mas irle Vvnna la,-mano en dar,pues Dios le ha dado para que pue
da comer, y dar, aunque np-ífeaunto. No llamografigerias loque quiere 
hazer enja Serna,que eftá müy bien;fíno eneítottode ganancias. Ya le digo, 
que en todas ellas cofas ligad parecer de Francifco. de Salcedo, y no an
dará. en ellos peníamientos:y fiempre me le encomiende mucho, y a quid mas

■ ■ r  ;  ^
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quifícre. Y a Pedro de Ahumada,que bien quifíerá tener tiempo paraefcri- 
uifie»porque me refpondiera,que me huelgo con fus cartas:

1 A Tercia diga V.m.que no aya miedoquiera a ninguna, como a el(a:que 
'  repártalas Imágenes,y ñolas que yo aparte para mi,y q dé alguna a íus her

manos. Defeo tengo de verla. Deuocion me hizo lo que eícriuió V.m. de ella 
a, Seuilla,que me embiarón aca las cartas,que no fe holgará poco las Herma
nas,que las leyeron en recreación,y yo también. Que quié laca a mi hermano 
de fer galan,íera quitarle la Vida;y como es con Santas,tó io le parece bien. 
Yo creo lo fon “(las Monjas. En cada cabo me hazen confu ¡ion. 

j t Gran íieíla tuuimos ayer con el Notribte de leí'us. Dios fe lo pagué á V.nn1 
T Ño sé que le embie por tantas como me haze,lino elfos Villancicos que hizs 

yo,que me mando el Gonfeífor las regozijaife, y he diado ellas noches con 
ellas, v no Tupe como, lino afli. Tienen graciola tonada, íi la atinaré Franeif- 
quito para cantar. Mire íi ando bien aproucchada! Con todo me ha hecho e{ 
Señor hartas mercedes ellos dias.

I * De las que haze a V.m.eítoy éfpáñtada. Sea bendito para fíempre. Ya en«
tiendo por lo que fe defea la dcuocion,que es bueno* Vna cofa es de (cario, y 
otra pedirlo:mas crea,que es lo mejor loque haze,el dejarlo todo a la voli
tad de Dios,y poner fu caula en lias manos* El labe lo que nos condene. Mas. 
íiempre procure ir por el camino,que le deriui:mire,que es mas importante 

v de lo que entiende. _ . . .
lo  No lera malo,quando alguna vez defpertare con dios Ímpetus de Dios*

fentarfe íobre la cama vn rato.có que mire íiempre tener el fueno,que ha me- 
ndlerfucabeja:queaunquenofeiiente,puédevcmrano poder tener Ora« 
cion* Y mire,que procure no íufrir mucho frió,que para eTe mal dé hi;ada nd 
cóuiene. No sé para que defea aquellos terrores,y oiiedos,pues le lieua Dio# 
por amor* Entonces era mendíef aquello. No p¡cnfé,que íiempre eílorua el 
Demonio la Oracionjque es mifericcirdia 8e Dios quitarla algunas vez es, 
eíloy por dezir,que cali és tan gran niefcéd*ctirtio qifádo da mucha¿por mu
chas raz9nes,que no tengo lugar de dezir.La Oración,que Dios le da,es ma-* 
yor,íin comparación,que el péfar en el infierno;y alíi no podrá,adnq quiera^ 
ni lo quiera,que no ay para qué* ■ , • . ,

• y Hecho me han reir algunas de las refpúeílas de lás Hermanas, Otras eílárt 
• eílremadas,q me han dado luz de lo que es:q no picfe,q yo lo sé. No hize mas 

q dezirfelo acafo a V.m.fobre lo q le diré de que le vea,íi Dios fuere íeruido;
. o La reípueíla de el buen Franciico de Salcedo me cayó engracia; Es íuhu- 
0 mildad por vn terminó eílraño: que le lieua Dios dé fuerte con temor,que a¿¡¡ 

podría íer no le parecer bien hablar en ellas cofas de ella fuerte; fiémonos de 
acomodar con lo que vemos en las almas; Yo le digo,que es Tanto ; mas no íe 
lieua Dios por el caminojque a V.m.Enfin,lleuale comoafuertejy anofotro# 
como a flacos. Harto para fu humor refpondió; 

lp  Torné a leer fu carta; Ño entendí él qüererfe leuantar lá noche que dizej
fino Tentado íobre Urcama. Ya me parecía mücho;porque importa el no faltag 
el íueno. En ninguna manefafe íeuante,aunque lleta feruony íi duerme nus¿ 
no íé elpante de el íueño; Si oyera lo que dezia Fray Pedro de Alcántara fo*j 
bre eifo,no fe eípantára,aun eftando defpierto.'> * ,

Jo  No riieeanfan fus cartas, que me confdelan mucho», y ¿ífi nfecortfoláfa poJ
derle eícriuir mas a menudo; mases tanto eltrábajo que tengo,que no podra 
fer mas a menudo;y aun cita noche me ha éíloruado la Oración. Ningún ef*¡ 
crupulo me haze,lino es pena de no tener tiempo. Dios nos le dé,para gallar« 
k  íiempre en fu kruicio. Amen;

c a r t a ;
x x x i*

/

«i er*



378 Cartas de Santa T ere fa.
CA RTA  „ Terrible lugar es efte para no comer carne.Con rodó penfaua yo , que ha 
X X X I. años,que no me hallo tan buena como aoraryguardo lo que todas,que es har- 

,  t to coníucio para mi.Oy es fegundo día del ano*

indigna Sierua de V.m.

Terefadt I  E  S V S.
/  *

Pensé que nos embiaraV.m. el Villancico Tuyo: porque ellos, ni tienen 
pies,ni cabeya,y todo lo cantan. Aorafc me acuerda vno ,quc hize vna vez, 
ellando con harra oración, y parecía que dcícanfaua mas. Eran (yánoséíi 
éranaífily porque vea,quedefde aca le quiero dar recreación.

0  her mofar a ¡que exce deis 
A todas las bermofirasl 
Sin herir,dolor bazjis;
Y  fin dolar,deshagáis 
El amor de las criaturas»

0  ñudo,que afsi juntáis 
' Doscéfastandefiguaksl

¡v No seporque os defatais:
Pues atado faer$adais,
Atenerf>or bien los males.

, . * Quienno tienefer juntáis .
Con el fer que no je acaba, 1
Sin acabar, acabais:

. A Sin tener que amaromáis: ; *
• Engrandecéis nuefiranada.

No fe mfc acuerda mas.Quc feflo de Fundadora \ Pues yo le digo, que me 
parecía cftaua con harto,quandodixeeíto.Dios fe lo perdone , que mehazc 
gallar tiempo:y pienfo ie ha de enternecer ella copla,y hazellc deuocion ; y 
ello no lo diga a nadie.Doña Guiodur' t y yo andauámos juntas en elle tiem
po. Déla mis encomiendas.’ 1

v futía: 5¿ví7íírfía> que es el remedio
■f iNi O f  A S. vnico de ella grande enfermedad. '

: ' ' En los números quinto, yfextole

QVANDOefcriuio la Santí cílá pide a fu hermano algunos papeles,
,Carta,eftaua íii hermano enAui- que tenia en Auila,' y entre ellos eran 

la,legun parece de fu contextura. los tratados efpirituales fobre el Pa~
‘ En el primero numero habla de ’ ter nojter , que andan con las obras de 
algunos eícrupulos, que tenia lulo- la Santa.
brino. El laldria de ellos, pues dize Dize también: Que le embiefu felhi %

v i , por~_
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p o r q u e  no puedefufrirfellar con efta muer- Toledo ,  auiendo venidode la Fun- NOTAS 
te .fino con quien querría, que lo eftuuieffh dación de SeuiIIa,a la qual fueíieti- 
en fucoracon,como en el de San Ignacio, do Priora de Auila. Pero es buena 
Es el calo,que la Santa feliaua al luz de lo que la Santa déípreciaua 
principio con vnamuerte, para te- los pueftos: pues teniéndolos muy 
noria preíénte en quanto obraua. preíentes para el trabajo, fe oluida- 
Dcípues domó de encenderle Dios ua luego de ellos para la prehemi- 
cl cora^on a mas altos grados de a- nencia.
mor,v hizo otro fello con el Nom- Encárgale mucho en el numero' Ó 
brede Idus. F,íte le dexo en Auila, quinto,que guarde con gran íccrctd •' 
conque le hallaua neceHitada dele- lus papeles^y no ios comunique a mi
liar con dic otro. dic. Porque no ay duda,que conten-: »

Dize, pues,que no puede tolerar ' drian muchos,y grandes íauo'res de /  
el fellar con el vno, quando dcíeaua Dios,como parece por íús obras, y ‘ • 
íellar con el otro. Como li dixera: Vida,qiie anda impreíia en ellos.
„  No puedo íufrir el fcllar con la En ello enléña laSanta d fumofe- 
„  muerte,quandoqiierria íellar con creto,yreuerenciaconqueiehande 
„lavida.Es mi vidalelüs,y allí quie- tratar los fauores de Dios:y quari fe- 
„  ro íellar con leíus.Quiero poner el guro,y excelente es el axioma de los ■ «c 
„  fello en la carta , que yo querria, efpirituales, tomado de el Elpiritu..
,, que fe lla fle ,-y  fe  e tta m p a lle  e n  m i S a n t o  : Secreium meum mih¡: S.astum Ifai- 2 4  

, , c o r a c o n , c o m o e n e l  d e  S . I g n a c i o ;  meummibr. y  q u e  e l V e r t e r  lo s  fa u o r e s  \v.ió . 
H a b l a  d e  S a n  I g n a c i o  M á r t i r , O b i f -  D i u i n o s l i n g r a r t d i í c r e c i o n ,e s  p o c o ,  

p o  d é  A n t i o q u i a ,t e r n i l f u n o  A m a n t é  m e n o s  q u e  d e f p r e c i a r l o s ; y  n o  se  í i ... 
d e I e f u s b i e n n u e í t r o :d e q u i e n í e  r e -  d i g a d e í p r e c í a r i o S i  d  i , . j  '

f i e r e e n f u v i d a ,  q u e d e f p u e s d e  m a r -  E l l a  a t e n c ió n  es v t i l i  ílin ia  p a r a  e l  7  

t i r i z a d o , l c  h a lla r o n  e n  fu  c o r a ^ o r i  é f p i r i ñ i ,d e í c a n í a d a  p a r a  la  v id a  , y  
im p r e lío  c o n  le t r a s  d e  o r o  e l N o m -  f e g u í a  p a r a  la  o p in ió n : Vtiltjuma pa- 
b r e d u l c i í f i m o d e l e f u s .  . * ra el ejpirttúi p o r q u e  ¿ f l é g u r a  c o n  Iaf

L u e g o  d i z e :Que el Nuncio[txúo e l  h u n í i l d á d , y e l í i l e n c i o , q u e n o l e d c i -  

I lu ítr ilH m o  N i c o l á s  H o r n u n e t o ,  t r u y i a l a l m a e í e f p i r i t u d e f o b e f u i a , -  
g r a n  D e f e n f o r  d e  lo s  D e f c a l c o s ) / ?  y  d e  prciuncioruDefcanfidaparala vi~ 
au 'ta embiado dpedir el numeró deReligio- daj p o r q u é  la  t r a e r á  íu m a m é te  q u i e -  '

J a / , que auia ,y  las que podían fer  para ta,y fblfegada,y ritas recogida,y auii 
Prioras .* y  que temía era para reformar aprouechada » quando menos calo 
otros Comentos. Y añade: Y  no nos efta hizieren en el mundo défu alma.Mas 
bien. Y  ello con gran prudencia. Por- fegurapdrd Id reputación-, porque en eí- 
que apenas nacida fu Reforma, ó Re- ta materia de fauores interiores de 
ligion,noera bien exponerla, ó ar- DioSjviíioneSjyréuelaciouicsAivein- 
rieíoarla a ellos cuidados ¿ y verda- te las creeri,doá mil las murmuran:y 
deramente,íi fe mita bien el efpiritu, fe pierde mas crédito de elque lega', 
y exercicio dé la Santa, mas fe ocu- na ,■ aun quando' fe bufcaííe crédito’ 
pó en reformar fu Orden j formando’ por motiuo de el íéruicio de Dios. Y 
fu íanta,y efclarecidá Reforma, que alTi,nunca,íin grande necesidad, y a 
en reformar las otras. Y allí* no que- fus ConfeHbres,lé han de coíuumcar 
ria,q fus Hijas entraíTert eri vna em- eíla$ cofas.- , 
preíla,que neceííitaua de muy parti- Era grande el feruor de él feñor o
cular vocación. , Lorenzo de Cepeda: y con la aníia,-

También hazehartá gracia eí de- que él tenia de el aprouechamiento 
¿ir \Aora me acuerdo el fer Priora de at.- de fu! alma,dio la obcdíéci.i a fu her- 
Y es, que efcriuiá cita Carta deíde mana y como ella dize en la Carta

Vf*
i



$ 3 o Cartas de Santa Terefa*

m TAS, fíguiente, numero fegundo.
Santa Efcolaftica la dio a San Be- 

nito.hcrmanaahermano : yeftoiba 
muy natural. Aquí feñor Lorenco 
de Cepeda a íii hermana. Y es que alii 
eftauael mayor efpirituen el hom* 
brejaqui eftaua en la muger: ó-Jp'trt- 

Joann-i-v* tiisvbivultjprat: y donde efta. el ef-* * í̂ \i r  **

\

■* *
piritu, es bien que cite la cnfeñanya: 
porque nunca lo grande eníeña bien 
alo bueno; mejor enfeñalo buenoa 
lo grande.

Efto íe entiende en magifterio 
priuado , y particular. Porque en el 
publico,y de poteílad,y de la 1 gleba,
íiempre ha de correr porlos hobres _____ _
la doctrina: pues en ellos fundo Dios- loachin, como quien le proponeTa 
las llaues,y el magifterio. hazienda con las virtudes. Porque

; Con los fcruores de Nouicío en la en vn íeglar las virtudes fin hazicn- 
virtud deuió de hazer el fenor Loré- da,y con hijos,y hijas, fon virtudes" 
$o de Cepeda alguna temeridad, y íu pero con grande peli ro en los hi-

vna legua de la Ciudad de Auila, qué 
llaman la Serna, y con muy buenas 
razones. Y entrambos latenian para 
ello ; el hermano de rezeiar arrai
gar en efta vida, quando iba ponien
do fu coraron en la eterna; y la her
mana en que no dexafie en fu pro- 
feffion lo que auiamenefter para fu 
mifmofuftento.Comofi aixera: Tie- 
,, nes hijos?Viues con ellos,y los has 
„  de preucnir el fuftento, 6 decente 
,, luzimiento ? Pues primero es la 
,, obligación,que la deuocion.

En el mulero vndczimo le pone 
cxemplar de’ Santos que lo iucron 
con haziendas,lacob,Ábrahan,ySani_„ L . ----- ----* - - »

I I

r1.íoam, 4. 
v-i.

lo

/ f j —Jaffindez.irimlüi Donoja obediencia es ej/ai pames un nazienda? 1 porel con- 
Donofa obediencia de penitente,ha- trario, la hazienda fin las virtudes, 
zer cofas graues,y tan graues, linde- fonlazos,y precipicios. Solo es ape- 
zirloafuMaeítro! • tecible al íeglar las virtudes con la

Aqui eníeña la Santa la obedien- hazienda ; la hazienda con las virtu- 
cia,que fe dcue a los Afaeftrosdccf- des.
piritu ;y también,que no fe dexen lie- Con todo efto en el numero duo- 
uar los principiantes délos moui- dezimole deívia de que téga tratos, 
mieatos feruoroíos de el eígjritu, fin y contratos,y negociaciones: porque 
que lo examine el confejo ageno, iüelen íér lazos de la conciencia. San 
Porque aunque,íi es de Dios,todo es Aguflin no queria a nadie aconfejar 
bueno quanto haze; pero el calificar que fuelle Soldado , ni Mercader: 
fi es de Dios.es menefter que íiempre Seah #/(dezia el quifiere: yon9
lo haga el Maeílro : Probate JpiritusJi lo quiero aconfejar,  ’
ex Dea Jin t , dize San luán. Erouad Santos pueden fer los Mcrcade* 
íi es efpiritu de Dios. Ello ¡fe hade 
prouar con la ley de Dios, con fus 
preceptos,con las obras,con los con- 
íeiosáuaneelicosjcon medir el tiem-

res; pero es peligrofo oficio viuir en 
empleo codiciólo fin codicia: en ofi
cio de juntar plata fin eftrañarfe en

~ ..... g,------ ---------------- - — la plata, y paliarla al corayon; y con
po,lacondicion,laperfona,el cafo, y dureza el corayon,y con la plata, co- 
fus circunftancias: y ello todo lo ha mo oyra, ni tendrá a Dios en el cora 1 
de penfas , y ponderar el juizio age- 
no^ no ¡Sropio: porque el juizio pro
pio fobreii es faciliflimo; el ageno es 
mas l egui o en lo ageno.
, En el numero dezimole falúa los 
efcrupulos de auer comprado vna 

de ;ampo, ó heredad, chitante

con? Mas quiero tener en mi coraron 
madera, y pajas; que plata: porque 
veo que coníagrb el Señor la medera 
en la Cruz , las pajas en el peíébre, 
pero no veo en parte alguna que 
bendixeffe la plata. Y allí procu
ren los Mercaderes faluarfe en ia

tabla
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tabla cíe la limorna, y la caridad: y 
ante todas cofas, en juftifícar los tra
tos, y los contratos, y recatarfe délo * 
prouable,y embarcarfe en lo feguro: 
porque es mejor no pecar, que tener 
que reílituir.

En el numero dczimotercero, con 
grada familiarifsinu, habla de algu
na honelta galantería de fu herma- 
no,y da recados a fu fobrina , y todo 
congrandifsitno donaire;porque to
do les fabe bien a los buenos, y todo 
es fanto en los furtos. Al juñoOmnia 
cooperantur inbonum. Díate tujio, quo-
niambene. . N

1 Enelnumero dezimoquarto dizei
vnumaximamuy buena. Eorque pa
rece que leembió" fu hermanoade- 
zir,quedefeaua tener deuocion, y 
eítaua afligido conlequedades, y di
ze la Santa: TA entiendo porque dejea la. 
deuocion,Vna cofa esdtfearla, otra pedirla: 
mas crea, que es lo mejor, dexarlo todo a la
voluntad de Dios- . ■ / - '¡T

Aquí la Santa enfeña, que es bue
no defear la deuocion;efto es, defear 
feruorofo, y pronto el coraron a lo 
bueno. Y añade otra cofa también 
buena, que es, pedirla. Añade otra 
mejor,que es,entregarfe en la volun
tad de Dios, fin pedir mas deaquello
que fuere lu voluntad*

Efto explicaremos bfeueniente/<s 
El defear la dcuoció liempre es bue
no^ nunca fe ha de dexar. £ 1 pedirla 
también es bueno , y liempre fe pue
de hazer.EÍ promouerla,y procurar* 
la,también es bueno,por medios (an
tas,y buenos,y también puede, y tal 
vez fe puede,y fe deue hazer. Pero íi 
dcfpues de aulerlo defeado,y pedido, 
y procurado, Dios en lugar de deupí- 
cion me entbia tribulación, he dere* 
cibir latribulació con el mifmotguA 
to que íi me embi ara la deuocion • y 
ello es,a mi parecer,lo que dize aqui 
la Santa. Y aun mas dize : Que al de
fear, al pedir, al procurar la deuo* 
cion, fe haga todo con relignacion a 
aquello que embiare Dios. , i , ■ ¡'

De fuer te,que el principio, el mg-

dio,y el fin de nueftra oracicxn, ha de 
{et:Fíat voluntas tua,ficut in Collo,  ;» *

í«r,*.Señor(hagale tu voluntad, allí 
en la tierra, como en el Cielo. Pero 
con ella relignacion muy bien fe pue
de pedir caridad,y deuocion,y todas 
las demás Virtudes ; yantes bien es 
muy bueno, y  fanto el pedirlas, y es 
julio que las pidamos.

De aqui reiulta, que no tengo por 
. camino mejor que elle el de los que 
dizen,que es lo mejor, no pedir cofa 
a Dios;(ino dexarlo todo a fu volun
tad. Porque fe ha de entender dexar
lo todo a fu voluntad, defpues de 
, auerlo pedido todo con relignacion 
a Dios. Porque el orar es rogar, y pe
dir^ fuplicarjy fin pedir, y rogar, y 
íuplicar,apenas ay oración.

La Igleíia pide en todas fus ora
ciones: yes gran cofa leguir el et piri- 
tu dela lglelia.Los Santos piden por 
íos pecadores.' La V irgen ella pidi¿- 
do por todos.Los Apollóles otra co
fa no hazen que pedirle a Dios, A 
quien hemos de pedir fino à Dios, 
quanto auemos meneiter i El Pater 
mfier, que nos, enfeñó el Señor por 
fus labios,quádo les dixo a fus Dici- 
púlos como auian de orar,no ella lle
no de peticiones? Si, Por ventura el 
Padre nueftronoes la oración Do
minica, norma, y regla de la perfecta 
.oración?Claro ella. Luego es íanto, 
y bueno,y neceíTario el pedir,

Y afii aquella maxima: iVo es necesa
rio pedir a Dios, fino que baga en todo fu  
voluntad, no puede excluyr el pedir; 
fino que fe ha de entender que aya 
relignacion : porque ni el hazer íu 
voluntad fe cónfigue fin pedir : pues 
es pedif que fe haga fu voluntad. :

El Hijo de Dios pedia a lií Padre 
Eternò : y a cada paíTo pedia la Vir
gen,como fe vio en las Bodas de Ca
na. Los Apollóles Santos liempre 
pedian, conto auemos dicho*, y a Ili es 
bien que pidamos aquello que con- 
uieneafuferuicio. Pero ello mifmo 
fe hade pedir cort relignacion*, y an* 

.tgs de pedir, al pedir, y defpues de
auer
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auer pedido i acabar nueítraoracion 
diziendo: Fiat voluntas tuâ jicvt m Ca
lo, &  ¡n térra; porque el no pedir a 
Dios puede caufar fequedad,vani
dad,íoberuia, temeridad ; ytodos en 
todo hemos menefter a Dios.

En el numero dezimoícxto lecn- 
feña dos máximas muy Tantas.La pri
mera,que de tal manera íe licué de la 
oración, que no pierda la Talud que 
ha menefter para Teruira Dios i que 
es quien le da la oración: conocien
do, que la oración es medio de exer- 
citar las virtudes. Y íi fatigando la 
cabera, 6 no moderando los atentos, 
fe pone el eípiritu en citado, que no 
ella para exercitar las virtudes con 
el cuerpo ; pierde con el medio el fin 
aque afpirael alma. 'l "■■"'[[ i* ■ -i

No ay quien no aya menefter la Ta
lud para lu eftado: el Prelado para 
gouernanel lubdito para obedecér; 
y íin Talud, ni el fubdito puede obe
decer, ni el Prelado gouernar. Pues 
fi por tener oración di^s,y noches, Te 
perdieíle la Talud con el fueño, y íin 
el corre peligro también dé perder

Cartas de Santa *Tmfa.
no, y porque fino le ama le irà al In
fierno:-^ porque al Cielo, h le ama fe 

' irá al Cielo ; lino porque ay Dios, y 
1 aquel Dios es Tu bien,íii Criador,y Tu 

Cielo : y le ama, y amara,aunque le 
tuuiera,liendo pofíi ble, en las penas 
del infierno, y aunque le negara el 
Cielo: porque le ama por quien es: y ' 
lo amara,porque ama al digno de to- 

1 do amor,y le ama íin interés,ni amor 
feruil, Tolo con la caridad ardiente,

1 defaíida, pura, Tanta ; yes vntemor 
reuerencial’,no Teruil, y el amor echa 
fuera el temor.1 Perfecta chantas, far as, 1 -loan, 4; 
mittit timor em. . í'.líf.

Todavia en todo tiempo es bien 
tercer delanteras poítrimerás aigu- 
nasvezés : porqué pueden ceííar ios 
fentimicntos de el amor, y declinar a 
vnavana preTuncion: de donde aya 
menefter,para falir de alli, humillar
le , y penfar en las vltimas poílrime- 
rias. ■■■■* v'-V vn

Tiene la vida efpiritual grandes 22 
defigualdades de citados ; y y a  T é  to
ca con las eftrelias;y ya en vn inflan
te íe llega a los abiímos: y Tuele criar

fe el juizio ( como íé v¿é que ha íuce- el amor tal confianza, y cita vna in- 
dido a muchos efcrupulofbs,ya otros -terror,y fccreta prefuncion, y íober-
enfermos de elle efpiritual achaque) 
es menefter dar lo ncceílario al cuer- 

• po,para que íirua ai eípiritu'.
Por eílb dizc la Sa¡ntá,que algunas 

vezes no es el dedíünio, íino Dios el 
que quita la Oración. Efto es,que 
viendo íu DiuinaMageítad la flaque- 
: za de el fugctOjlc-dá íoió aquello que 
puede cHugetotolerar.11'' - '

t  /.La íégúdamaxirna: quepiíésDios 
áuft pueíto a Tu hermanó en mas alto 
grado de oración,de lo que es la con- 
íideracion de [el infierno'; dexa He ci
to , y íelieuaíie de aquello que Dios 
ledaua. oüí;qj;i. ?, / . o/iv-nu

Yo no dudo, fino que en calentan- 
do Dios el coraron, y é l alma en Tu 
amor , ya no le haze fuerza el temor, 
arraftraday licuada dé'el amor: por- 

uque es tu ley el amor; y no el temor, 
■ u„„Quien a Dios ama con perfedta 
‘ Carida^no le ama porque ay infiér-

uiatal de que ama; que ha menefter 
que Té la quite el temor. Y afíi el bué 
efpiritual ha dé andar entre el amor, 
humillado; y entre el temor, confia
do: coníiderando,al gimas vezes,que 
por Tanto que fea; defde la graciaal 
infierno no ay en él mas diftancia* 
quevna delgada pared,que es íu pro
pia voluntad. Y otras, íi eíta remero-í 
ib, ha de peníar,que eqtre c i , y el in
fierno ay vn larguiísimo efpacio: 
porque efta1 Dios con íií gracia, mi- 
iériéordia,y Tocorros.; >¡1 m 
-otEn el numero dezimofcptimo ha
bla de aquel celeftial m 'ou, Bafcati en 
mi) que dio ocalion a la carta quinta,' 
6 Véxarnen. ,-Y en el dezimo oflauo 
alaba el efpiritu de Francifcode Sal
cedo,que fue vno de los confcrcntes, 
y aiabalo de humilde, que es fobera- 
na virtud , y por ello muy íingular la 
alabanza, • >...

En
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rAfu hermano ¿ y peyonas particulares.
En el figúrente encomienda a fu 

2^ hermano,que conferue el fueño,para 
coníeruar la cabeca,y tener oración» 
No ay duda que es meneiler propor
cionar Ja penitencia con losexerci- 
c ios de virtud: porque ; fien cita fe 
excede,fe faltara en aquellos: y todo 
dcue templarlo, y moderarlo el efpi- 
ritu de difcrecion. \ '

2 < ' Luego, para recrear a fu hermano 
)la Santa, le embia vnos eípirituales 
ViIlancicos,y muy fentidos, y mifti- 
cos,y que fobre ellos tienen bien que 
difcurrirfus hijos, y hijas enfusfan- 
tas,y honeftas recreaciones. ¡

Explica la Santa el primero de 
ellos en la Carta que fe figue: y yo ex
plicara los fegundos, aunque no lo 
han meneiler, para quien anda en cf- 
piritu,y en verdad: pero por no dila
tarme, y moleftar al Le¿tor convna 
nopreciíá explicación,me mortifi
co yo primero con el filencio. .

./  Luego,deípues de efcriuir diuini-
dadeseneftos Villancicos llenos de 
fentimientos interiores de vn efpiri- 
tu enamorado de Dios, haze fobre íi 
mifma refiexa, y donaire de íi mifma, 
aculándole,y diziendoa fu hermano: 
Mire que [ejfo at Fundadora}. (Jomo fi di- 
„  xera: Mire que fe lio de Fundado- 
„  ra ! que haze coplas? Qué felfa de 
,, Fundadora!que gaita en hazer ver- 
,, fos el tiempo,que auiade gallar en 
„  hazer Conllitucioncs?Que lefio de 
„  FundadOralque el tiempo que auia 
„  de gallar en orar, y en gouernar, 
„  gaita en hazer verlos, y coplas, y 
„  Villancicos.

■ ' V

Pero con licencia de ía Santa,y de N O T A S 1 
, fu humildad t deqtm osde dezir no- *

,, fotros: M iren que feflo de Funda- * /
„  dora! que no Cabiendo tu ej pecho 
„lo s  fentimientos de Dios $ fos paífa 
„  a la pluma,y ¿al papel ,> para q otros 
„  tengan ellos mifnios fentimientos?
„  Que leífo de Fundadoralque alaba 
,, a Dios perpetuamente,en profa > y 
,, en verlo,con fu pluma, con fu voz»
„  y con fus obras ? Que felfa de Fun- 

‘ „  dadora! que como otro Dauid, le 
,, haze verlos a fu Efpofo » y a fu J  
,, Dios/Qué feífo de Fundadorálque ( f 
,, haze el milagro grandiolb de nO 
,, abrafar el papel con el fuego de fu 
„amor,en ellas coplas? •

Y qué feífo no tenia,y martifeílaUá ¿Q  
en fus Cánticos MoiíéníQué feflo ,
Ana la madre de Samuel,en el Cantil tieuuro. 
co,que hizo en el Templo delante } i . *
del Sacerdote ? Que feífo Dauid, en i.Reg.t 
fus inefables Salmos ? Que feífo la'
Virgen Santifsima nuellra Señara en
fu Magníficat admirable? Que faifa no Lüeé i. v. 
tenia Zacarías en el Cántico del A i- 47- > 
ntdtéiui t Qué felfa, no tuuieron los ^  l,v '. 
Santos, al componer fus Hymhosa 
Dios, de que fe compone el rezo? .
Qué feflo no tuuieron San Gregorio 
Nacianceno, San Ambrollo, y San 
Bernardo, y otros infinitos Santos} 
que ocupauan el tiempo en hazer 
Hymnos, y Coplas, y Villancicos a 
Dios ? Elle feífo, y elle eí’piritu,efte 
amor, ellos viuos fentimitos tenia ' 

ella Soberana Funda- 3
dora. •
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C E A  con V.merced. Quanto a lo de el fecreto, de lo que rtiè toca, no digo 
^qúe fea de manera que obligue a pecado ; que foy muy enemiga de ello , y 
podriafe defcuidar,balla que l’epa que me darà pena. Lo de la promcíTa ya 
me auia dicho mi ConfdIór,que no era val¿da,que me holgué harto ; que me 

- tenia con cuidado tamb ien. • .
De la obediencia qué me tiene dada le dixe, que me na parecido fin carni-

• no.Dize que bien ella jmas que no fea promefía a mi, ni anadie 5 y affi no la 
quiero con promeffa,y aun lo demás fe me haze de mal ; mas por fu confuclo

, paflo por ello,a condición que no la prometa a nadic.Holgadomehe,que vea 
que le entiende el Padre fray IV AN DE LA CRVZ,comoticneexperien- 
cia:y aun Franciíco tiene algún pocojmas rtoloque Dios haze con V*m. Be- 
dito lea por íiempre fin fin. bien ella con entrambos aora., . - 
- Bueno anda nueftro Señor. Pareceme que quiere moltrar fu grandeza ea

• leuantar gente ruin,ycon tantos fauores^quc no sé que mas ruin que entrain- 
■ bos.Sepaque ha mas de ocho dias,que ando de fuerte,que a durarme,pudie
ra mal acudir a tantos negocios. Dcíde antes que eícriuieire a V. m. me han 
tornado los arrobamientos,y ñame dado pena : porque es, quando han fido, 
alguna? vezes en publico,y afii me ha acaecido en maitines. Ni baña reíiltir, 
ni íc puede di fiimular. ¡ Quedo tan conidifiima, que me querría meter no sé 
donde.Harto ruego a Dios le me quite ello,en publico: pidafeloV. merced 
que trae hartos inconuenientes,y no me parece es mas oración. Ando ellos

• dias como vn borracho en parte:al meno» fe entiende bien, que ella el alma
en buen pueltoiy allí como las potencias no citan libres, es penóla cofa en
tender en mas de lo que el alma quiete. .

Auia diado antes cali ocho días,que muchas vezes ni vn buen penfamien- 
to no auia remedio de tener,lino con vna lequedadgrandillima. Y en forma 
me daua en parte gran güito: porque auia andado otros dias antes como 
aora;,y es gran placer ver tan claro lo poco que podemos de nofotros. Ben
dito fea el que todo lo puede. Amen. Harto he dicho. Lo demás no es para 
Carta,ni aun para dezir.Bien es alabemos a nueltro Señor el vno por el otro; 
al menos V.m.por mi: que no iby para darle gracias lasqueledeuo, y aífi he 
meneíter mucha ayuda. . - %

Délo que V.m.me dize,que ha tenido,no sé que me diga,que cierto es nías 
de loque entenderá,y principio de mucho bien, fino lo pierde por iu culpa. 
Ya he pallado por ella manerade or ación,y fuele defpues defeanfar el alma, y 
anda a las vezes entonces con algunas penitencias. Eneípecial, fi es ímpetu 
bien recio,no parece le puede 1’úfrir, fin emplearle el alma en hazer algo por 
Dios: porque es vn tcque, que dà al alma de amor, en que entenderá V*m. li 

» h Á .; , v a ‘
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rA fu hermano,y perfortasp articular t s í ' ¿ĝ
v'a creciendo: lo que dize ̂ entiende de la copia; porqué es vría pena eran- C a * + *  
ae,y dolor,íin faber deque,yíabrofíííima. Y  aunque en hecho de verdad es y v v ™ 
herida,que da eí amor de Dios en el alm ajo íe fabe a donde,ni como nífi ea 
herida, m que es;iino fientefe dolor fabrofo,que haze quex^r. Y allí d izet-"'

Sin heriry doler kd&eis;'i
YJin dolor deshacéis . 
t i amor de las criaturas.

s

Porque quando de veras eftá tocádaeí alma dcefteatnor .de Dios, fin péná 
ninguna fe quita el que íé tiene alas criaturas(digo de arte,que elle ei alma 
atada a ningún amof)lo que no íe haze citando lineíle amor de Dios: qqual- 
quiera cola de las criaturas,íi mucho fe aman, da pena: y apartarte de ellas*" 
muy mayor. Como fe apodera Diós en el alma,vála dando Señorio /obre to- I 
dolo criado. Y aunque fe quita aquella prefencia,y guíto(quc es de lo q V.níV 
fequexalcomoíi nohuuielle pallado nada;qiiantoaeflos lentidos tendíales, 
que quilo Dios darles parte de el gozo de el alma,no fe quita de ella, ni dexa 
de quedar muy rica de mercedes,como íe ve defpues, andando el tiempo en 
los efectos. :•

De ellas tribulaciones,defpues ningún cafo haga. Que aunque eífo yo no* 
lo he tenido,porque íiempre me libró Dios por fu bondad de ellas pailiones* 
entiendo deue de ícr,que como el deleite de el alma es tan grande , haze mo- 
uimiento en el natural. Irafe gallando con el fauor de Dios,como no haga ca- . 
lo de ello. Algunas períonas lo han tratado conmigo.También fe quitaran ef- 
ios eílremecimicntosjporque el alma,como es nouedad,efpantafe;y tiene bié 
de que fe efpantar.-como íea mas vezes,fe hará hábil para .recibir mercedes.
Todo lo que V.m.pudiere,rehíla elfos eílremecimiétos,y qualquier cofa ex-; 
terior;porque no le haga coítumbre,que antes eílorua,que ayuda.

Ello de el calor que dize que fíente,ni haze,ni deshaze;antes podrá dañar • 
algoa la falud,fí fuere mucho:mas también quizá fe ira quitando, como los 
eítremecimientos. Son eífas cofás(alo que yo creo)como fonlas complexio- 
nesryeomo V.m.esíanguino,elmouimiento grande de cfpíntu,con el calor, 
natural,que fe recoge a lo fuperior,y llega al corajon,puede canfor elfo: mas*; 
como digo,no es por ello mas la Oración. . .

Ya creo he rcfpondido al quedar defpues como fíno huuielTe paíTado nada.; 
Noséíilodizeafli S. Aguílm:í^f paffael efpintu de Dios fmdexar Jeñaly comoU 

fueta,que no la dexa en el ay re.Xa me acuerdo,que he refpondido a ello: q ha lido, 
multitud de carrascas que he tenido defpues que recibí las de V.nti.y aun té jj. 
go aora por elcriuir hartas,por no auer tenido tiempo para hazer ello/

Otras vezes queda el alma,que no puede tornar en íi en muchos dias: lino,' 
que parece como ci Sol,que los rayos dan calor,y no íe ve el Sol; alíi parece* 
que el alma tiene el aífíento en otro cabo, y anima al cuerpo,no eftando en él:, 
porque ella alguna potencia fufpendida.

Muy bien va en el eftilo que lleua de meditación,gloria a Dios,quando no’ 
tiene quietud digo. No sé fi he refpondido a todo:que íiempre torno otravez t 
a leer ÍÜ carta,que no es poco tener tiempo,y aofa no lino' a repicados la h^ 
tornado a leer. Ni V.m-tome eífe trabajo en tornar a leer las que rae efcriue^
Yo jamás lo hago. Si faltáten letras, póngalas allá,que alfi haré yo acá a las 
de V.m.que luego fe enciende lo que quiere dezir.'que es perdido tiempo fía 
propolito.
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'38 6 Cartas de Sama T(reja.
-¿ Para quando no fe pudiere bien recoger al tiempo que tiene oradon ó 
quando tuuiere gana de hazer aigo por dSeñor.le embio efle íilicio,que def- 
pierta mucho el amor* A condición,que no fe le ponga deípues de vellido ni 
para dormir. Puedeíe alentar fobf e quaiqüiera parte, y ponerle,que dé defa- 
brimiento. Yolo hago con miedo.Como es tan fanguino,qiialquiera cofa po
dría alterar la íangre; fino que es tantoel COntentoque dáfaunque íca vna 
nadería como efla)hazer algo por Dios,quando le efiá con elle amor jaue no 
quiero lo dexemos de prouar. Gomo paüe el Imiiernohará otra alguna coíi- 
lia,que no me deícuido. Efcriüamecomole vá con ellit niñería. Yo le digo 
que quando mas juíticias queramos hazer en noíotros, acordándome de lo 
que paíso nueftro Señor,lo es.Riendome eftoy, como el me cinbia confites 
regalos, y dinerós,y yo íiíicíos. *
■ Nueftro Padre Viíitador anda bueno,y viíitando las Cafas.Es cofa que ef--> 
pantaquan íoílegada tiene la Prouincia,y lo que le quieren. Bien le luzcn las 
oraciones,yla virtud,y talentos,que Dios le dió.El fea có V.m.y me ie «ruar- 
de,que no sé acabar quando hablo con él.Todos fe le encomiendan mucho. 
Yo a el. A Francifco de Salcedo íiempreiediga mucho de mi.Tiene razón 
de quererle, que es Santo. Muy bienmevade falud. ,Oy Ion diez víietc 
de Enero. .

Indigna Sierua de V.m.

. Terefa d e lE S V  ¿'¡Carmelita.
- * / h .! . ;  ̂ : . * ■ . , . '

- 'Al Obifpo embié a pedir el libro’,porque quiza fe me antojara de acabar
le, conlo que dclpues me ha dado el Señor,que fe podria hazer otro, y gran- 
de;y fiel Señor quiere,acertaífe a dezir;y fino,pocote pierde, -

■ n o t a  s.
* •• * ••• ** *■ * •*

1  fT N ella Carta profigue la Sahta la
mifma corrcfpondencia de cípiri- 

tu con íü hermano: y no dexa de ad
mirar la luz,y conocimiento raro de 
lo interior, q Dios dio a aquella Alma 
Santi fii ma. Porque como íi fe paííea- 
ra dentro de el alma de fu hermano, 
y de Francifco de Salcedo, de quien 
habla en el num.a. y midiera fu efpi-' 
ritu vara a vara,palmo a palmo,y de- 

. do a dedo, les calificaua fu apróue- 
<¡hamiento,y allí dize : T a u n  Fra n cifco  

tiene dicten (toco de exper i encía; ma s no lo 3  
D ios b a ze con V .m . Alto conocimiento, 
dize grandiílima Santidad; porq en 
materia de efpiritu, es lo ordinario, 
que lobre la Santidad, íe funda el co
nocimiento,

2  ; » Ddpues de auer tonudo a fu car
go en el num, x .el alma deíu hermano 
en lo que le dixo fu Confeílor, le ad- 

- uierte en el num. z .que no ande dado

obediencias. Yr yo creo,que habla de 
obediécia,que obligue a culpa mor
tal. Y es Santiliimo confejo; porq no - 
ay que multiplicar preceptos en ella 
vida,fino es quando por la vocación 
entran a la Religión las almas, q fon 
llamadas de Di us.

En cliium.3.dcfpucs<Jauer dicho 2  
¿on harta grzci&Que andaDios tras g i 

te ruin{ybien ruin,que ionios las cria
turas deuiles,ymilerables j habla de 
fusarrobos,como de grande trabajo j 
porque no ay duda, q para almas de- 
íengañadas, efte genero de fauores 
fon grandi {fimos trabajos : pues no 
pueden derapar de v no de dos traba
jos grandi Ilimos,ò alabarlas, ò mur
murarlas.Si las alaba,ficten de mucr- 

, te las alabancasry fi las murmuran,fie 
ten el efcandalo que fe toma los pró
ximos,que es ocaíion,aunque fin cul
pa, de órenlas de Dios.

Donde dize: iVo efián libres tas p o ti- 

e ia s ¡u o quiere dezir,q conlaOracion
. que "



' ■V^"* ^

/ fu Urmano.y ptr/òn-u p.irticitljres. w
que tenia,quandb gouernaua el Mo< 
naílcrio, no obrauan libremente las 
porenc¿as;finb»queobrauanlibres,y 
atadas. Porque como elalmapedialo 
interior,y obraua en lo cxterior:ó 
por dezirloconeleftilo de la Santa, 
el dpiritw de el alma pedia lo inte
rior,y el alma obraua en lo exterior, 
tirana a lo interior el cfpiritu de el 
alma,-y el alna fe ocupaua,ÍIeuada de 
la obligacion,en lo extcrior.Có que, 
aunque obrauan las potencias libreá, 
.no libres de el todo;porque tii'auade 
ellas, y de ella el eípiritu ázia Dios. 
Como íi vna períona tuuieíüevna ca
dena a los pies,y anduuieiléí y el que 
tiraua'dela cadena le dcruuieíFcal
gunas vezes;que en eíTe cafo,aunque 
obraua el encadenado libre; pero o- 
braua encadenado, y no libremente
obraua! w ; .
' En el numero quarto,dize: Oye fu± 

ceden a las fequedadet los fauores. Allí es
la vida de el alma, como fue la de el 
Scñor.Nacc,y le cantan laGloria los

* r» /l_____

»  r

padecer; y defpues, por no padecer .NGXAS 
, aqui poco,y breue,íéviene a padecer 
v.n dolor fobre infinito,y eterno. Pe-» 
ro en ti,vida dichofa de eípiritu,y de 
verdad, es gloria aqui el padecer,y 
deípues es gloria eterna el gozar. .

Aqui explica lá copla* que aduer- 7  
timos arriba, y no la quilimosexpli- 
car: pues quien ha de explicar lo que 
explicó la Santa, fin echarlo a per- .■ 
der? Dize : Que ion gran dui cura quila 
Dioí de el Alma ti amar de lar cri starasi 
Mas qué niucho, íi quita de el Alma 
el amor cítraño, y dexa el proprio de 
el Alma? Que otro amor es proprio 
de ei Alma, lino el amor de Di os,que 
Ja crió para iil Y como no hade fer 
dulce el entrar Dios, en el Alma, y 
íalir las criaturas,fiendo Dios la mif- 
ma dulcura» luauidad, gloria, y con- 
fuelo, y por el contrario, las criatu
ras la mi lima pena»dolor, y amargu
ra.-, y defconíuelo ? Salen las tinie
blas, y entra la luz, y puede hazerfe 
íin güilo > Sale lo malo, y entra a go^

t

■r p A l r lofa„.o ybucr y p V
B  b u fa  el cuchillo d o lo r» de hazerfe fin gufto ' bale lo corroí 
"o d c lf  Circuncifion. Vienen a«id * lo hnutado, y congojofo, y entra te

4 ( 1 ,  _____________

rarlolos Reyes;pero luego otroRey 
lo bufea para la muerte,y huye a E- 
gipto«Todo es confuelo,y defeófue- 
los en la vida de el efpiritu.PeroSaiv 
ta Terefaaqui elige los defcófuelos, 
y los temores,y le canfan los confue- 
los,y fauores* No me admiro,q la vi- i 
da de elSeñor tuuo mas de delcófue- 
tos,que de güilos,y coníuelosi 

Todo el num. quinto es muy nota- 
ble;y lo es también el dezir: Q&e fuete 
itfeanfar el alma de los Impetus de amorres 
la penitencia. Que tal es el alma,que es 
la penitencia coníiielo de fus fatigas! 
Y tiene razón el alma ; porque como 
puede amar al que padeció por ella, 
íin defear padece? ella por él ? Y íi 
defea padecer eila por él,lera fu fa- 
tiga,yfutormcnt0 el de/canfo; fera 
fualiuioel tormento, y la fatiga. O 
lenguage Celeílklí O vida Santa! O 
vida cotraria de ella miférablc vida! 
en la qual íé tiene por tormento el

*  j  -  o / --------- •  j  ------------------  —

grande»lo dilatado,lo hermoíaj jr 
lo gloriofo, y puede hazerfe íin guf
to ? Pero dexemos eílo; porque nó o : 
pueden explicar baílantemeate las 
plumas,lo que fe líente en las Al-; 
mas* : “ , .

En el numero fexto le habla de al- 
gunas tribulaciones,que deuia depa
decer: y dizeíe,que no le aflija,ni ha-* 
ga de ellas cafo: eílo es, que procu
rando poner en Dios fu corucon, y 
defeo,todo lo demas lo aborrezca, y  
lo tenga por ellraño, y no fe aflija.' 
Comunmente es mejor, y aun cali 
íiemprej deípreciarla tentacion,que 
Üo procurar Vencerla: por fer cofa 
•füehgrofatméterfe a razones con el  ̂
j)iablo.,Digaloquequifiere, y haga 
lo que conuiene: eílé yo con Dios, y 
obre él íóque le! dierenlicenciajpor- 
que íi yo tengo a Dios,no temo a to
do el infierno junto: Pont me iuxta te, loí í ’jn 
<$• ctiiufvis martas pugne t contra me. ¿

K K  i  Ouan-
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588 Cartas de San!a *Tcreja'.
Quando clDemonio tcntaua a San 

Antonio Abad,y lo maltrataua,lc 
refpondia, y dezia: Haz lo que Dios te ^  

da Ucencia, que bagas en mi. Como íl di- 
„  xera: De Dios foy * y a Dios me 
„  doy, para Dios me quiero: haz en 
„  mi todo lo que qüicre Dios, como 
,, yo haga , y padezca todo lo que 
„  quiere Dios. ]>

De los temblores , o eftremCci- 
mientos, que tenia, le aduierte, que 
de ellos no haga cafo. Y como gran
de efpiritual, le ibaenfeñando a que 
fe negafle a todo lo exterior, para 
que fuelle en todo mas interior. Yo 
eonoci vn hombre íeglar, muy cfpi- 
fítual,yque auia treinta años;que 
hazia grandiífima penitencia,que en 
poniendofe a oír Mida, fe le encen
día el cípiritu de fuerte, que ledaua 
vn temblor de Cuerpo tan vehemen
te, fin echarlo jamas en tierra(coía, 
que parecía milagro)que lobatia co
mo el viento recio a vn feco cañaue- 
ral. Y a San Felipe Neri, quando fe 
le encendía en amor el coraron, le 
féblauan las manos,ytodo el cuerpo. 
Pero de todo ello exterior fe nie- • 
gue el alma a lapropriedad,y noha- 
ga cafo fino de amar, y leruir a Dios.

En el numero oítauo dize laSan- 
taí Que no importa, que defpues de algunos 

fauores de Diosy quede el alma como f i  no 
baulera paffado por ella cofa alguna) por
que Dios noáexalas Jeñalesviftblesyfi no 
snuifibles. Ello es, que en pallando 
Dios por el alma, y fusfauores,enri
queciéndola, y mejorándola: no lue
go ella conoce,ui reconoce,ni ve fus 
riquezasjpero allí las tiene, alli las

dexa, alli eftan; y fí no las pierde,I4S 
halla. Porque aunque algunas vezes 
conoce el alma también conjetural- 
mente fu aprouechamiento.y tal vez 
por reuelacion ciertaméte; pero pa
ra que no lo conozca,ay muchas ra
zones fuertes. La primera, que con 
aufencia de la luz,queda toda el alma 
aelcuras. Fuéllela luz de el ícruor,v 
fucedeaél latribulacion, y con ella 
al fentido menos luz. La ícguiuü; 
porque el Señor,por fi acafo ia leuá- 
tó íobradoelfauor, le humille tam
bién con iu aufencia,li!a tuuo alegre 
Con el fauor,y preíencia. La tercera; 
porque ay dos conocimientos en el 
alma: vno de Dios,y otro de íi: y nías 
fácilmente puede el alma conocer de 
Dios, que de li,Porque para conocer 
de Dios , le ayuda iu luz; peí o para, 
conocerle,le impide iu propio amor; 
y elte,íi no lo deshaze aquella luz,no 
nos dexa conocer.y alli,en aufi.-nt.m- 
dofe,queda ei alma como a quien íal- 
ta la luz. ? , j ;
■ En el numeró ñoño propon# la I I  

Santa el eíiado de vna alma, quan
do Dios le dexa luz, y la pone en ra
ra altura; porque todo elle bien, y 
ella altura de el alma depende de a- 
quelta luz increada.Elia la alumbra, 1 
para que vea: ella la fortifica, para 
que fea: ella la calienta, para que ar
da: ella la guia, para que obre: ella 
la alienta, para que padezca: ella la 
abrafa, para que arda: y aun ella hie
re , para que muera. Y a ello miraría : 
aquella terniilima Canción de el Ve- Capción u 
nerable Padre FRAY 1V  A N DE <W lib La 
L A  CllVZ,quandodixo: madeAm

i

0  llama de amor vina,
Que tiernamente hieres 
De mi Alma en el mas profundo centro! 
Si ya no eres efqutua, '
ideaba y ajt quieres, f  '
Rompe la tela de eñe dulce encuentro»

í

■ U
i :i::
*% j*
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Pero cita no es para pecadores 
como y o ; fino para quien lo entien
de, vio expirimenta.

j i  De el orar lo licúa luego la Santa 
al obrar. Y en el numero vndezimo 
Je embia vn íilicio. Que buena cor- 
refpondeneia de hermanos!Qué pla
ticas ! Que conlcjos 1 Y porque todo 
lo fuauize,y facilite con fu gracia na-

erforus parñmtarfS'. '  5$^
turai la Santa,añade: Ri: ridome efloydi 

. que me embte regajos ,♦  yyo/iiteios. Cada 
,vno, como buen eípiritual, embiaua 
al otroloqueauia menelfer. Al de la 
profelsion regalada filicios ;al peni
tente regalos : pues fiondo buenos 
entrambos,cada vno, de aquello tj le 
embiauan entrefi, tomaría fofamente 
lo que huuieife meneíter. ■ , o, >

C A R T A  T R I G E S I M A T E R C  E  R A .

NOTAS.’

3

A L  SEñOR LORENZO DE C E P E D A , BER«
; * mano déla Sama. J

a -

Quinta*

IE  s V s. t 4
f c . :
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C EÁ con V.merced. Y a  eftuue buena de la flaqueza de el otro dia: y defpdeJ 
c pareciendome que tenia mucha colera, con miedo deelíar con ocaíion 
la Quarefina para no ayuna r f tomcvna purga, y aquel dia fueron tamas las» 
cartas,y negocios;que eíluuc eferiuiendo halla las dos ; yhizome harto da
ño a la cabera,que creo hade fer pira proiiecho: porqueme ha mandado oí 
Dotor,que no eícriua jamás,(inohalla las do¿e, y algunas vezes no de nai le
tra. Y cierto ha fido el trabajo excefsiiio en elle cafo elle Imiierno, y tengo 
harta culpa:que por no me eíloruar la mañana, lo pagaua el dormir : y como 
eradefpues el eferiuir de el vomito jtodo fe juntaua* Aunque elle dia de ella 
purga ha fido notable el mal; mas parece que voy mejorando: por eil’o no 
tenga V.m.pena,que mucho meregalo. Helo dicho, porque (i alguna vez 
viere alia. V.m.alguna carta no de mi letra,y las Tuyas mas breue,fepa ler d i*  
la ocaíion, • ; '  > ¡ < :

Harto me regalo quantopued<J,y heme enojado de lo que me embio ; que 
mas quiero que lo coma V.m.que cofas dulces no fon para mi, aunque he co
mido de eíto.No lo haga otra vez,que me enojaré. No baila que no le regale»
en nada> r • . . ’

Yo no se que Psttrnqfief fon ellos que dize toma de diciplina ¡ que yo mu:-, 
ca tal dixe.Torne a leer mi Carta,y verafojy no tome mas de lo que alli dize, 
en ninguna manera: íaluo que fean dos vezes en la femana. Y en Quarefma 
fe pondrá vn dia en la femana el filicio;a condición, que íi viere le haze mal, 
fe Joquite.que comoes tan fanguino,temple mucho* Y nole confientomasi 
porque.le lera mas penitencia darfe tan tajadamente defpues de cpmenca- 
do,que es quebrar la voluntad, fíame de dezir íi le íient e nul con el íilicio^ 
de que fe le ponga. . j-- . •’ - ■

Ella oración de foffiego,que dize,es oración de quietud,de lo que 
ella en elfo librillo. En lo de elfos mouimicntos fenfualcs , paraprouarlp

K K  3 - todo
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2po CarUsik'SaritATerefa.
CA RTA  to^° fe lo dixCi que bien veo no hazé alcafo,y que es lo mejor nó hazer cafo 

L X X lli de ellos. Vna vez me dixovn gran Letrado, que auia venido a él vnhombre 
W * afligidifíimo,que cada vez que comulgaua,venia en vna torpeza grande,mus 

, que eflo mucho*, y que le auian mádado,que no coraulgaíTe,lino de año a ano, 
por fef de obligación. Y eíle Letrado, aunque no era efpirituál, entendió la 
flaqueza, y dixoíe,quc no'hizieíle calo de ello,q comulgarte de ocho a ocho 
dias,y como perdió el micdo,qui:ólcle. Afli,que no haga calo de eíío.'

5  • C^ualquiera cola puede habíar con lulian de Auiia,que es muy bueno. Di*-
zcme,queíe va con V.m.y yo me huelgo. Véale V.m. alguna vez: y quando 
le quiíiere hazer alguna gracia,puede por limoína,que es m.iy poore.v harto 
^eludido de riquczas:a mi parecer, es de los buenos Cleri.gcft,qué a\ al ,y bié 

* es tener conuerfadones femcjantes,que no ha de íér todo Oración.
Eneldprmir \Cm.digo,yaunnundo,quenQfeanmenósdelcishoras. Mi

re,que es mencftcr los que hemos ya edad,lleuar ellos cuerpos, para que no 
, derruequcn ci clpiritu,que esterriblc trabajo. No puede creer el diiguüo, 

que me da ellos dias,que ni yo olio rezar,ni leer-,aunque como digo, cítoy ya 
mejor: mas quedaré elcarme{itada* Yo íé lo digo,y aíli haga lo que le manda, 
que con ello cumple con Dios.Qiie bobo es! que píenla,que es ella Oración, 
como la que a mi no me dexaua dormir!- No tiene que ver,que harto mas ha- 
ziayoparadormir,queporeílardefpierta.' v 

y  Lor cierto,que me haze alabar harto a nueftro Señor las mercedes que le 
haze,y con los efedtos que queda. Aquí vera qt{an grande es, pues le dexa có 
virtudes,que no acabara de alcanzarlas con mucho exercicio. Sepa, que no 

' i ella la flaqueza de la cabc§ a en comer,ni en beber: haga lo que le digo. Har
ta merced rae haze nueítro Señor en darle tantaTalud. Plegue a fu Mageftad, 
que lea muchos años,para que i o galle endu femicio. -i; - . -

S  i-,,. Elle temor,que aize,entiendo cierto deue de>fer,que el efpírífu ehtiende 
el nial efpiritu; yaunque con Josojos corporales no le vea,deuele de ver el 
aJma,ulentir. Tenga agua bendita junto a íi,qué no ay cofa conque mas hu
ya. Ello mella aproueciiado muchas vezes a mié Algunas no paraua en íóló 
miedo,que me atormentauí muchó: ello para íifolo. Mas lino le acierta a dar 
el agua oendica>no huyejy allí es mencfter echarla al rededor* 

n  No i)icnlé,que le haze Dios poca merced en dormir tan bien, que fepa es 
muy grande. í torno a dczir,que no procure,que fe le quite el fueño, que y*
Uo es tiempo de ello. ■' ..... / p-

1 o  * Mucha caridad me parece querer tomar los trabajos, y dar los régalosí y 
harta merced de Dios,que pueda aun peníar en hazerlo. Alas por otra parte 
es mucha bob-vria,y poca humildad,que picnic él,que podra pairar con tener 
las virtudes,que tiene Franciíco de ha!cedo,ólasqueDios da a V.m.íin Ota- 
don. Créame,y dexenhazer al Señor de laviñajque fabeloquc cadavno ha 
meneíter. lamas le pedi trabajos interiores,aunque el me ha dado hartos', y 
bien recios en ella vida. Mucho haze la condición natural,y los humores pa- 
ra citas aflicciones. Güilo que vaya entendiendo el de elle Santo,que querría 
le llenarte mucho la condición* s . ■ v 1 v

I I . Sepa,que pensé lo que auia de fef dé la feote nc i a, y qué fe auia de fentir, 
masnoíé. lutria rcfpónder en feflo*, y fí lo miró V.m.no detfe de loar algo de 
loque dixo: y alareípucítadeV.m. para no mentirlo pude dezir otra coíá#! 
y lodigb. Cierto,qite ell.iualacabeyatal,que auneíló no sé como fe üixo,le
gua aquel día auian cargadolos negocios,y cartas, que parece los junta el 

1 : Demonio algunas vezes, y afli'íue la boche dé la'purga, que irte' hizo mal. Y 
fue milagro floembiar al Gbilpo'de Cartagena vna carta,que eícrhiia a fu

ma-

í
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madre dèci Padre Gradan, que erfè el tobtécf&itoy eftína yaen el pliego, 
que no me harto de dar gràcias a Dios : que le efèriùià fobre qui ha andado 
con tas Monj.as de Caranaea'fü;Pfoeirot,y m inale he víftó yparecia-ydáío- 
cura. Quitaron les dixefl'en Mi^vVàeiVòéftà rèinedfaàó,y lo demás ehrò Fe 
hará busque es^uc admita'eÌMonafterio.Nóp'a’édehàjièr Otta tófa;y yàh 
a) 3 .mas càrtas defauor con làS nviàSJ Mire qué bien táctil y el aitefòfe yo ido 
deaqiii;; ,J’ 1 “ . »• ;v 1 v" *-■ .....v ". • "• » i j

Toda víatraemos miedo a ette Tolladó, quétbtiià àòfa a lia Corierehcò- 
miendelo'3 Dios. EiD carta déla Priof.i de SeuillA leai Yo me holgué con Ja 
qué me embia de V.m: y con laque efcriuiò, a las Hermanas,que cierto tiene 
gracia. Todas belana Vmi.las manos muchdsVezés,y le'holgaronharto con 
ella,y mi Qompañera mucho, que es la de !!os cinquenta añós, digo la qué v?- 
no de Mal Agón con noíotros, que Tale en eftrempbúéha, y esbfeh^rrtendi- 
di. Al menos para mi regalo es el diremo que digè •, porque tiene gt^iVcuJ- 
dado demi.’ 1 **-*•' • * •  • ’ii-* r ' !‘ r  ̂<:íi9
- La Priori de Válladolid me cTcriUiò cóffto fe hizia eh él negocio íddó íb 
que fe podiyh xzcr,que eftaua afta Pedro de Ahumidú. áepa/que el Mercad 
dér,que en ello entiende,creo lo hará bÍen:ho tenga pena. Encomiéndeme^ 
lo ,y a los ninos.en efpecial a Francifco;défeotengodc verlos. Bien hizo eh 
que F*faeiléeíPaperíona, aunque nohuúieraoeafibíi,que nohazen fino erte- 
baracarfe,quando fon tantas. A Doña lüana,a Ped-rt* Aluarez,y a todos nré 
darà íiemprfr muchos recados. Sepa,que tengo harto mejor la cabera ¿cjué 
quando comencé la carta: no sé fi lo haze lo que trie huelgo de hablar coti
V.mév!̂■ ' J: r ”  (f 1 M-.i  ̂<*;>•?■ .í¡ ._r; w.; ;  ,

Oy ha eílado acá el Doélor Vél>azquéz,qiíe es el rni Ooijfdfor. Trátele ió 
que dize de la plata, y tapicería;porquC rio qúcrriaique por 110 le ayudar! yÓ, 
dexaífe de ir muy adelante en el feriucio de Diosjy afli.en cotas tío me tió tfc 
mi parecer,aunque en efto era él de el mifmo. Dize.que eíTo no haze, ni def* 
haze,como V.muprocore ver lo poco que importatilo eílar alfídoaello;que 
es razón,pues ha de cafar fus hijos,tener cafa como ¿onuiene. Y afinqué aot- 
r a tenga paciencia, que fiempre fúelc Dios traer tiempos , para cumplir IoIb 
buenos defeos, y allí hará a V.m. Dios me le guarde, y haga muy Santo* 
Amen. Son ¿y diez de Febrero. Y yo « j - "

Afa h¿'rMam, j  per/òtus pxrìkuUres, w j
"CAUTA
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,Jl ' " N O T A S .  ¡ dcfpues glorificarlo en la eterna. Ó \
* i  ̂ ‘ ;  -£■ ' Señorlembiadnos tribulaciones , fi '

j  JÓ Sta Cartá^profigue íf mifma Ira-* con ellas venís vos,ynos libráis áqui,
•TI. tériá: Y en el numero quarto 1c y defptíes allá nos glorificáis.
‘dizc otra vez : Que-es la m ejo tn a  baxer  É n el miftrionumeto refiere vh eá-
cafo ue las tribulaciones, que padecía. ; Y  fo particular, que es bien notable: y  &  
quien há de hazer cafo de las tribu- fe conó'ce quan nial remedio es al én- 
lacioncs, ii ella Dios con los que tie- fermo elapáftario de el Medico : y  
nen tribulaciones l C u m ip fo fu m in tri*  que es ruiqa de las almas tardar a re- 
6iu¿tio*c¿ Yíuego añadeci Señor.^W- cibir al Señor."
piaineurn̂ Q-glonficaboeumiNoíoloef- E/ri el nuirieró fextó lé dá dócil* ‘-■ó*
coy cónel atribulado ; íinOqúeeitcry ñientos de dormir,, la tme fabiatan 
ton él par» librarlo én eíU vida‘> f  bien velar. Y dize . Que\ wfta menos de
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i ,•■■ . •' \C¿t?tAS dé Sstftíxt 7Vr^/Jf«i:
ftU horas] porque fi no fe riega eonel . otra vea a refe rmar los defeos: por« 
fueño la heredad de elcuerpo, fera que quería pedir para filos trabajos; 
tierra feca,cfteril i y infecijnda^Por y para otros los regalos. Y valetem- 
eflb dizen los Filíeos: Sapor/efos*m * plando.el feruor, y aduirtiendo que 
gpt artus. El fueáor iega los eaníados tome lo que le dan de lo penofo, y 
. miembros, De aquí puede colegirfe ,• no pida mas trabajos: y mas en nmn- 
el adagio de que , el Efpíritual ha de do tan trabajólo, y tan lleno de tra
ben/?/»* jola/ Jets boras.'tl Ejhf4iaatefiete: • : bíjoS# . ' .■ ;-KT. Í í f c ; : -  , - ' •  y

.el Acomodado ocho; y de ai arribad Poh.¡ .-•[ Yo entiendo, que los trabajos no 
.txoih.i -  .'rite-.*» . • i; .los ha de pedir el Efpiritual, lino es
'tl En el numero ó&aiip le dize» qué quando Dios le pide a e l, que le los 
remedio ha de tener, quando el D e - ; pida: ello es,le leuante,y esfuerce, y 
_moni$fequierehaz£i?nul;y<eseficaz aferporize el alma cope) amor,de 
mf\ dy.el agua bendita; y certiífi mo lo .fuerte que apenas pued^defenderle 
que dize la Santa: Que no obra fuvir- deaucrfelosdc pedir. Pqrquepedir 
¿udcon tanta fuerzaenfa per/onâ coim a l trabajos, finque pximerq.f)ios le ca- 
rededorde Uperfona, V)puei¿c fer,quey líente el coraeon para pedirlos, no 

_ ié  aplica la virtud,antes de llegar él dexadefervn poco de .prefuncion:
• .Demonioa la perfona;y defpues,que r por parecerlcaélque puede tener
la ocupa,no tendrá tantafuerca e f t a ¡ f e , y luchar con los trabajos. Y aífi 
.virtud; porque yaefta ocupadaenlo i • los Santos , que los pedían, era pot- 
' exterior la perfona. . \ ?í i , ' . - que primero tenían inouimientos da
1V Y que conozca el almatquando fe am4r»y fentiniiento para pedi/,y pa- 
acerca a ella el demonio, también es decer por amor de quien les dauael 
pierio, Y envna ocafioit le acercó „ amor. ■ f  t  y, y  . ’ y
inuifible el demonio a vn Jlcligiofo v( De los trabajos interiores dize la 

.muygraue,y do<fto,aunque lo o ia , y . Sinfai/amasje loe pedí ¿Dios. Ytuuo ra- 
Tentiaiypalpitandolecl coraron,co-,, zon: porque trabajos interiores, y 
.meneo a exorcizarle: y él demonio;le ¿ que Aechan tan derechamente a el al- 
jjdpondió: que no temía íus exórcif- ,s ma, baila padecerlos, fin arrojarle a 
mos; porque tenia licencia de Dios y pedirlos, 
jpara eftar alli. V luego le pregunto 
al Rcligiofo,quede que éílaua te
miendo? Y no queriendo reiponder- 
le,le dixo el: No rsfpondit-, porque no lo 

jabes:La razón es; Quta omntsfpiritut in
ferior cor.tremifeit in adítentu Jpiritusfu- 
ptrior ’tSyporque todo efpiritu inferior 
tiembla quando viene el fuperior. Y 

; auñque.yo foy malo; pero foy de fur 
périor grado que yoíotros, y fi Dios 

lno me atáíTe con fu .Omnipotencia, aj.
_to,4os ós dcílruyera, y deshiziera, y 
. atfi aconfeja laSanta,que echen agua 
bendita al rededor los efpirítuales

' * * -a1' jm í ‘ ”  f

En el numero vndezpno hablado 
ja cenfura, que dio con;.(u vexamen a 
los interlocutores, qué fe refirieron 
en,la Carta quinta, fol.35. y dize el 
trabajo con que obraua, por faltarle 
la falud,y fobrarle las conclponden- 
cias, yianeceifidad de eferiuir tan
tas cartas. Bien ciqrto es que ño fe 
pudiera hazer con menos trabajo 
jüJtyiq numero de Fundaciones de hi
jos , é hijas del Carmelo , que todas 
dependían de fu grande juÍzio,'eipi- 
ritu,y prudencia.

, t E l eferiuir cartas es de lo penofo
,que padecen eftofy ai mas de eiío,que que ay en la vida j pero aífi como es 
ellos nufnibs te h n t i g á ^ u , y reciban penoío,es precifo,parafuplir los ne- 

, lamiíinaagua bendita al lantiguar- celfarios defectos de la aufencia;que 
íe. - y - finoés por eíle camino vienen a /ér

r .En él numero dézimo con gran- irremediables en todo gouiemo. Y 
dilíima grHia,y diicrecion le buelue afli no de valde aquel ambiciólo pri- 

'W ■ mero

s



.•„.v r . . V• • .-i. •4 •••?■•-'.l-'”

x >

’Àfu bermnoyyptrfo)tÀs pMicuUreu
mero Emperador de Roma , que dio 
fu nombre a los Celares, tenía por 
adagio.iV visregnartjtribe.Efcriue, í¡ 
quieres reinar: porque no fe puede 
reinar,ni goucrnar,íin eferiuir,,

En el numero duodezimo dize con 
mucha gracia : Todavía traemos metió dO
efte Tañado .que tornaaora a ¿a Carpe: en*

r * *. . C „  *___ 'T ’ A  .. J _________ f

m
reíoluer parecía dudofo; refuelto, y' 
executado fe tiene por claro , y le 
buelue empeño propio el ageno caf- 
tigo: yloquefecortiehyó pornegó4 
ció de parte»en executandofé, fe na- 
ze. de oficio;  porque todo fe ha de 
creer en el mundo,íino que podemos 
errar los Miniftros , y todos los qué
íeruimos. v — n

n o t a s ;

4 cexarios Miniitros , ytodos íosxjuc
iendelo a Dios.Seria efte Tofiado el . íeruimos, y regimos pueftos. Elle es

Superior de la Obferuancia>que ne- ¡- ei trabajo que anda fiempre embuel-
cellttadode fu oficio, ó de fu diéfa- to con nueftía humanidad, íi Dios ncí 
men, y puede fer que mereciendo en lo remedia
r i l o  30,4 ü» l a l i r a n d o a  la t ? -  •
*w v ce y  y  |.'V4 WUV 4 c t ^w v  ** *v * v v*vii\4v vil

eiio,andauatoftando,y labrandoaia 
Dcícaijez.Y nadie íé admire: que es 
muy ordinario en Dios el labrar va 
diamante con otro. . ?.

Pero dize la Santa, que lo teme, 
porque va a Ja Corte. Y tenia mucha 
razón: porque vn enemigo en la Cor
te vale por dos mil enemigos,por ha
llarle a donde fe toman las rcíólucio* 
íies: y íi de alli faic vna vez el golpe 
jufto,á injufto, derrama tanta íangre 
Ja herida,que tarde, 6 nundffe buel. 
ue a cobrar.La razón de efto es: por
que la mano de la juridicion, quando 
caftiga,es fiempre pelada: y lo que al

En el numero dezimoquarto lé 
refponde al efcrupulo, que tenia efte 
Santo varón de tener tapizerias, y  
plata. Y li vn feglar lo tenia, qué ha
remos los Sacerdotes? Ay plata,y ta- 
pizerias ILa Santa fe inclinauaaque 
tenia razón de echar de cafa la plata, 
y tapizerias pues Dios era ya todo fu 
bien,fu felicidad,y atajas.Todaviael 
Señor ObiípO de Olma Canónigo 
entonces de Toledo, que es aquel le- 
halado Varon, de que fe hablo en la 
Carta o¿taua,y en fus Notas,numero 
fegundo , le dixo, que pof fer feglar 
no importaua él conferuarias. ■_

* C A R T A  T R I C E S I M A Q V A R T A .

A L  SEñOR L O R E N Z O  DE C E P E DA  T AH?.
nada, hermano de la ¿anta. 4 •

' ' ¡ í, -» . • i, 1 ¿ í

Sexta* . : í ■ % 'i* t , . . .

I E S V S. ,
W , ¿  ’■ * .  , ' 4 '  1 °  • v 1 * 1 * : 1
r ;  * xs. ■■, ■ » -  '• >„ ,  .

' " . ' *1 ‘ i ' " -J
r  A orada de Chrifto fea con V .  m. En forma rilé hacanfadoami aca elle 

1  C  D¿ ente Aífv pe ha de paliar la vida: y pues los que de razón auiamos de 
eftar tan apartados de el mundo,tenemos tanto.que cumplir con e l, no fe eí- 
oante V m que con auer eftádo lo queaqüi he eftado, no he hablado a las 
Hermanasfdigo a folasjattnque alguna» lo defeän hatte», quedo Kl amdo Itt1 
Sar:v voymc(í)msquetiendo)d luCue» que Viene finfalta^Dexatu efcn to i 
V ..«.aunque lea corto,paraque lleue la Catta,el que fuele Ueuar los dineros.

l  Tres md reales dizcn cftan ya a pupto, que me he olgado hartq^ yvnCa-
v

^ X
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-i*

\



gpr , Cartas deSantaTerefa.
t GÁRT A í*z harto bueno,que no ha menefter ícr mejor, y peía doze ducados, y creo 

vn real, y quarenta de hechura: que viene a fer diezyfeis ducados, menos 
tres reales. Es todo de plata: creo contentará a Vueíia merced. Como ellos

- que dize de efle metal me moftraron vno , que tienen acá $ y con no auer mu
chos años,y eftar dorado,ya ha dado feñal dé lo que es, y vna negregura por- 
de dentro de el pie,que es afeo. Luegomedetcrniinéanolecompr.iraÜi: y 
parecióme, que comer V. merced en mucha plata, y para Dios hulear otro .

; /neral,qucnoíe/ufria.Nopenséhallarletanbarato, y de tan buen tamaño: 
fino que eíte vrguillas de la Priora con vn amigo que tiene , por fer para tira

- caía lo ha andado concertando.Encomicndafc a V.merced mucho: y porque 
eferiuo y o,no lo haze ella.Es para alabar a Dios qual tiene eña cafa, y el ta-

*' -lento que tiene.
, 2 Yo tengo la falud que allá,y algo mas. De los prefentes es lo mejor hazer 
.. que no le vcan.Mas vale que de la melancolia en elfo (que no deu ? de fer otra

cofa’ ) que en otra peor. Holgado me he que no fe aya muerto Auila. Enlin, 
como es de buena intención , le hizo Dios merced de que je tomaíle el mal, á 
donde aya íido tan regalado. ‘ * . <: v ,

4  í De fu enfado de V.merced no me efpanto*,mas efpantome, que tenga tan
to defeo de feruir a Dios,y fe le haga tan pelada Cruz tan liuiana. Luego di
rá,que por feruirle mas noloquerria.O hermano, como no nos entendemos', 
que todo licúa vn poco de amor propio. Délas nuidancasde Cruz no fe ef- 
pantc,que ello pide fu edad:y V.merced no hade pealar (aunque no fcaéftó) 
que han de fer todos tan puntuales como él en todo. Alabemos a Dios,que no 
tiene otros vicios. ■ •

•  '  >. » J

v  i Eftaré en Medina tres dias, óquatro ,á  mucho eftar, yen Alúa aun ívó
ocho. Dosacfde Alúa a Medina, y luego a Salamanca. Por ella de SeuiiJa 

‘ verá como han tornado a la Priora a fu oficio: que me he holgado harto. Si 
la auiíiere efcriuir,cmbieme la carta a Salamanca. Yá la he dicho tenga quen- 
ta con ir pagando a Vueflá merced que Jo ha m eneíteryo temé cuvda- 
do. ; .

s  Yá eftá en Roma fray Iüan de lefus.Los negocios de acá ván bien. Preño 
fe acabará. Vinofe Montoya el Canónigo, que hazia nueílros negocios, a 
traer el Capelo de el Ar^obiípo de Toledo. No hará falta. Vcarne Vuellá 

1 merced al íéñor Francilco de Salceda por caridad, y dígale como eftoy.
Plarto me holgado que eftc mejor, de manera que pueda dezir Milla :»que 
plegue a Dios elle del todo bueno; que acá eftas Hermanas le encomiendan 
a íu Magcftad.El fea con V.merced.Con Maria de San Gerónimo, fi ella pa
ra ello,puede hablar en qualquier cofa. Algunas vezesdefeo acá a Terelá, en 
efpcciaí quando andamos por la huerta.Dios la haga Santa,y á V.m.tambien. 
Dé a Pedro de Ahumada mis encomiédas.Fuc ayer diade Sata.Yá me acordé * 
acá de V.merced como es íudeuotoY,y le ha de hazer,ó ha hecho lglefia,y me 
holgué de ello.

: i ; .  SieruadeV.m. '

Terefa dt I  E S V S,

K  0 f i  í .
i:-.: :

QVandó cfcriuió. la Santa efta 
,Carta,eflaua en V aiiadoiid, co

mo fe cofige de el contexto. : !
-i *.*

: En el humero primero dize lo< 
que fe cansó Con aquel pariente 
Deuia de f®r alguno íobradanaente

cum-



rJfu  hermano, y perßnas particulares'.

i. 'Cortil.
l i . t i . l6 .

cumplido en ceremonias: y cansóle 
también a fu hermanó \ y para defe- 
nojarlo, como parece en el numért> 
quarto, haze la Santa de la canfada* 
A fli San Pablo fe hazia todo con to
dos , para ganarlos a todos con cfpi-' 

uCorin.9' ritual engaño : Omnibus omma faélus 
• J'um'yVt amnéifaceremfainos . E ílo mi lino 

quilo dezir el mifmo Apoftol > quan- 
do dixo:£>£?/<? voscepi,Qoú\oi\ dixera: 
,, Hizeme como vofotros^ para trae
ros a Dios a vofotros.Hizeme yo co
mo voíbtros,para hazeros a vofotros 
como yo.

En el numeró fegundo dize vna 
maxima muy digna de la Santa,fobre 
elCaliz que le deuió de dar de limof- 
na fu hermano: Que comer K.w. (dize) 
en mucha plata: y para Dusj-bufcar otro 
metal,no jefufria. Como íi dixera!; El 
,, hombre en plata j y la Sangre de 
„  C brillo en bronce, no fe lufre. La 

plata en la mefadel Prelado j’y def- 
„  nudo el pobre en la ca llen o  fe fu- 
„  frc. Mucha plata en la cafa del Paf- 
,, tor; y mucha miíeriaenlas délas 
„  ouenofe fufre. Plata al comer en la

1 9 f
jj mefa • y pobreza, y madera eñloS 
j, Altares,no fe lufre*

- A tódós parece que nos predica la Y 
Santa en cabeca de fu hermanó; y allí! 
barro fottiós,en barro comamos,y dé 
barro nos fíruamos, No ha de fer ma
yor ¿ni mejor la materia que rtós íir- 
ue,que a quien lirue.No es bien qué 
íirua la plata al barro ; arttes el barro 
animado tenga por barro a la plata,y 
folo eílime la plata, no tenida ¿fino 
dada : y ello es hazer eterna plata de 
el barro, ". - j ■ ¿z1

■ Biéaprópbíitodeeíio vierió aquí ; 
el prefenté que hizo a l1 Pontífice ’ 
Alexandrol Lvno de los ¿numerables l 
Santos,e hijos Iluftres de la Auguíla 
Religión de Benito * el Venera*^
ble Pedro Damiano Cardenal, y O- _5' 
bifpo de-Hoftiary lo refiere Baronio, ■ ®*rw** tó: 
El qual,defde el Delierto, a donde fe 1 ** ^n» 
auía retirado,leeuibibvnas cucaras 
de madera, para* que lu Santidaufe - * 
íiruieífe de ellas, por íi quería dexar 
las de plataiylas remitió con los ver* 
fos íiguientes: ; «

* A. * ■ . ’ "-f

*

.Pttr,Da 
tu. apud
km . v b i

Dcntaliffiiluumjrutinalibrantemetallum: 
Scdmundusvimt,quialignovitapepmdit: y .. u k 
Sic modicum magno lignumpretiqfius duro, -* ¿ - >

Que es dezir: Prefententé otros fice el- Séptimo échó de Palacio 
oro,6 Pontífice; yo te liruo con ma-; platajy traite a fu mefa el barro. Mas 
dera, que es mas preciofaque el oro: qué mucho,que el que lleuó a fu C af

Z

pues que no padeció en oro eiSeñor, 
lino en madera.Y afsi defde que con- 
fagró la madera con fu fangre en vna 
Cruz, quedó mejor la madera, que 
no el oro, i!- ' ’ s

Pero lo que hemos de temer los

niara la Tumba, luego que fue coro
nado a eftafoberana Dignidad, eché 
la plata de cafa? Qge mucho que con 
tan clara luz de deíéngañó nos eníe» 
ñe con fu exempló, y coii fu vida,’ 
quien tiene en fu apofento íá muer-.

Prelados de la lgleíia,y toda la lgle* , te>
lia junta, y recelarnos es , de que aifi • En el numero qiiarto dizé có gran
como padeció por nofotros en vna 
Cruz de madera ¿ tío le fea aora otra 
Cruz mas penóla nueílra plata , y 
nueilrooro. • ' ■' ■

Enque buen tiempo aprendemos 
todo cito de laSanta,quando nueítro 
Padre vniuerfai, Alexandro Pontb

difcrecion , templando el fentimien- 
to a fu hermano: Qge porque ¡amando ,y  

' defeando la Cruz. Ii echa deJty quandoJe la 
ponen en los w»to>//Biéh podía refpon-v 
der el hermano: porque es diueríaj 
cofa el amarla,que: el guitaria*Oque 
tales íbmo$, Señor I qué diuerfos al

i

obrar



if
:l

*"*T'i ' i JiiiiSgw
!’i^il^>vT,~  i ~ V,- ^  j . j ,y . .»  -..;

s** ?̂-

'5 9 á Cartài dé Santa Ttufa.
f\TOTAS. obíar,dé aquello que Tomos al dc- 
"J~ . * fear!

(¡ Enelnumero quinto en menos de 
dos renglones anda mas de treinta 
leguas, vifítando los Conuentos. O , 

. andariega ceíeílial! Porqué no han 
de llamarte andariega, como te aña- 

, dalo cdcíliaFAííi andana porludea, 
y Paleftina el Señor. Afii losApof- 
toles Sagrados por el mundo. Como 
vn Angel en carne humana, imi tando 
aquella velocidad, iba criando, for
mando,informando, y reforman do,y 
inílruyendofu fagrada Religión *y 

k fus Tantas Fundaciones, y Conuen- 
tosjya aduirtiendo, ya alabando, ya

enfeñando,ya guiado: corno el Aguí- 
la , que eníéna a bolar a íus hijuelos! 
como congrega la gallina íus pollue- 
los,y libra de el gauilan.

En el numero íéxto habla de la lle
gada alloma de el Padre Fray luán 
de lefusRoca,alos negocios de la 
diuiíion déla Prouincia:y*de la veni
da a Efpaqa de el Licenciado Diego 
López,Montoya , Canónigo de la 
Santa Igleíia de Auila, Agente gene
ral 4 e la Inquilicion, y de la Santa: 
que vino a traer el Breue de el Cape
lo de el Emincntifsimo Señor Don 
Galpar de Quiroga, Arfobifpo de 
Toledo» , '

D:ut. 
v.i i. 
Match, ii
v-ij.

%
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'A DON DIEGO DE, G V Z M M  f  C E P E D  A,
fjbrino de la Sania,

. , . ll. : , > ■ 1 ■ ■ - ~ '
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I E  S V  S.
1 *

T  A gracia dé el Éfpiritù Santo fea con V.tn. y le dé el confuelo queesme- 
*‘>neíter,para tanta perdida j como a|qfreicnte nos parece. Mas el Señor, 
que lo haze, y nps quiete.mas que nofotros mefmos traerá tiempos, que en
tendamos era eflolo que mas bien puede hazeramiprima, y a todos los que 
laqucremps biempues fiempreí licúa en él mejor eftado» 
v. V. merced no fe coníidere vida muy larga : pues todo es corto lo que fe 
acaba tan prefto: fino aduiett* que es vnmomento lo que le puede quedar de 
íoledad,y pongalo todo en las manos de Dios, que íu Mageltad hará lo que 
mas conucnga.Harto gran confuelo es ver muerte, que tan cierta feguridad 
tíos pone,que viuirápara fíempre* Y crea V.m. queii el Señor aorala Ikua, 
que tendrán mayor ayuda V.m.y fus hijos,eftando delante de Dios. SuMa- 
geftad nos oyga,que harto fe le encomienda , y a V.m. de conformidad con 
todo lo que hiziere,y luz para entender qüan poco duran los defeanfos, y los 
trabajos de ella vida, . , , ,

éI;v . c
i. Y, A- > . V  .' 1 >
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Terefadt I E S V S .

t_ man y Cepeda , fobríno de la Santa,’ 
: b hijo de fu hermana Doña Maria de 

P X  Cauallero 'para quien es día Cepeda,y de Martin de Guzman y 
Carta,fueDoü'Diego de Guz- Barrientos: cuya iucellion coníema

v;i: ,/ - " " , . oy

V
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oy Don Nano Ofdonez del Aguila, 
Cáuailero del Abitó de Santiago, 
por fu madre Doña Gonilancia del 
Aguila Guzman /  vifnieta de Don 
Diego de Guzman. Caso eñe Cana
li t*rocon futía Doña Geronima de 

/Tapia, prima hermana de Santa Te- 
reíá, y hija de Francifco Aiuarez de 
Cepeda, hermano del Señor Aionfo 
Sánchez de Cepeda, padre dicho/ìf- 
fimó de Santa Terefa, : ' >  ̂ ^ . ¡ ;

Confuela, pues, en erta Carta la 
Santa/ii iòbrinoen la muerte de fu 
mugcr,muy efpiritualmente.Lo pri* 
mero, con que aunque parece a los 
ojos de la carne, que fe pierde ; pero
^  ^ '  ■* -  -  -  -  - - ■ *  » t i à n  í t  h  a

jifu hermano, y perfonasparticulares. jpy
foplqbr|uede vida: pues apenas fe 
comienza a padecer, quando fe aca
ba Con la muerte el padecer!

Añade »quantó más podría la di
funta faüofe¿¿r a fus hijos defde la 
gloria^ que no defde el deftierró, 
quanto vá de fer aqui caütiua, des
terrada, y'arríbulada, yen el Cielo 
libre)poderofa >yrica. Pues qué ri
quezas,qué bienes, qiffe poder como 
el de las almas que eílán gozando de i 
Dios? ’

N O T A S

Vinatamente pidé á fu Diuinf 
Mageftad le dé luz, para q vea duaü 
corta es fíempre la vida, y que citan
do aíidas a ella las fatigas, y las mi-’’ 

-______-------- — f y ****; *
lleoará tiempo en que féveaqucfne ferias,no es po rtible que fean largas, 
ganancia la perdida, quando fe co-*n i grandes los accidentes, que depé- 
nozca que caminar a morir, fue ca- ■ den de vna ligera,y momentanea vi- 
minar a eozar.pues quienfantamen-' da. Y eftp no folo confuela al Chtif- 
te muere,íiempre viue. - tiano, fino que folia confolar ai E f

ig ie  luego vn coníueloéxceleh* | toyco Gentil :.pprque dezia pade-̂
5  ■ * * 1 1 r41 T  rk 4% M ff*• J a r  j--  - -I 1te, para paliar bien fu dolor, que es 

mirar,como en vn efpejo ciar i filmo, 
en la muerte de fu Efpoía, la propia 
fuya. y aduertir,que tí-fue va foplo el 
tiempo que latuuoen fu compañía, 
también lo ferá fu vida: y quien nó
ay que no padezca con coníuelo vn t  dece tribulaciones!

- = . .■ -** ! -, -a*'"

ciendo: L a pajfadoya f e fHtyli) venidero nú *  

ba llegado ifolo vn panto efioy padeciendo* » rv*. -r
Por elfo dixo ^an Pablo y  qué -ello j l  . .. " 
momentaneo ¿ y leue dë üúéítras tri- V 
hulaciones,engendra vn pefo eterno 
de gloria,y por aquella, quien nb pa- >

%

i C A R T A  T R I G E S J M A S E X T A .
.Ï ;

A L  L I C E N C I A  D O G A S  P AR D E
r4

Ytllanueua*

Ín M a U g o » .

Mr'

. <■ "■
. .

V

I E S V S.... ;,. 
' '  p J  * i y

C  E A con V.m.m¡ Padré. Yo le digoiqiie (í como tengpla voluntad de alar-' 
O „rm ctuuiera la cabes»,que no fuera tan corta. Conla de V. m. la recibí 
muy grande.En lo que toca al negocio de A  hetn«na,yiii;a mia.yo me huel
go no quede por fu parte,y |iof lado V¡m. N ose que algarabía Cí ella ,*m en 
oue fe funda la Madre P refútente. La Madre Priora Brianda me éfcriuio fo- 
bre ello - yo la refpoíído: parece me que fe haga Id que ella efcrimere,íi 
a Vueíl’a merced le parece} y ü no,hagafclo que mandare/que yo no quiero

fia-4 LI
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j p S Carias de Santa Trrefà»
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3

CA RTA  hablar mas fem/cde negocio. #. - ; b
X X X V I. En lo que toca ala hermana Mariana ,̂ yo deíéo haga prpfeífion eh fn Ui- *

1 í»ar>y como fepa dezir los Salmos, y elle atenta a lo demás ,yo  sé qué eüm- 
Z pie: por otras profe ilíones que han hecho affi,por parecer de Letrados j que 

aííi lo epctbio a dezir a la Madre Preíidente,fi a V.m.no leparece otra cofa; y 
,lile parece,yo„me rindo a lo que V.m.mandare. ¿v. ív ■ ¡,r ¡ '  ̂ í! í
J :yA  la hermana luana Bautifta,y aBeatriz fuplicoa V.m.dé misen comicn- 
<das:y que teniendo a Vari.no ay paraque ir.a la Madre con cofas .interiores, 
pues les parece no quedan confoladas: que acabeaya de quexasque ñolas 

anata effa muger,ni tiene diftraidala caía ¿ ni las dexa de dar lo que hánure- 
< uefter: porque tiene mucha caridad. Yá Jas tengo entendidas,: mas hada que 

el Padre V uitador vaya por allá,no fe púede.hazer nada. r >m: r»;?);; ^
1 ,0  mi Padre i que trabajo es ver tantas mudanzas en las de efTa cafa 1 y que

de cofas les parecian infufribles de la queaoraadqranl Tienen la perízccion 
de la obediencia con mucho amor propio, y afli las cadiga Dios en lo que 
ellas tienen la falta.Plegue a íu.Magelladnos perficioneen todoíAmemque 
quiy en el principio andan effas hermanas* yifinQtuuieffen a V.m. no me eB " , 
1 pantana tanto. Mueflro Señor le guarde. No me dexe de afcriuir > que me es 

1 confiieio,y tengo poco en que le tener.Diez yódete de AbriLfe' ;v%#*̂ ‘ ' ^ ,¡1 
, . Pensé refponder a la hermana Marianaiy cierto que no edá la cabec a piara

ello.Suplico a V.merced ladiga» (jue fi allí obra como eferiue, que aunque 
falte el muy-bienl^t,lo perdonarémos.Muchó me confolo fu carta vqueen 

f  refpuefta embio lalicencia para que hagalaprofeílipníqueaiinque no fea en 
; '  m^<^.d^nú^^bTad^'Vfit^rd^pau(dio .no la dexe de hazcr> íi,a V.m.no le 
^  parece otjra éohfí qpl buenas fon las de V. tu. para el velo: y ñoña de ha*er 

A qvjentalahaze fino eh las, májio&de Dios,como ello es.,  ̂ **.,
* j -i jfi . 1 } T', p; , ;

;na Sieruayy Hija de ¡
.Eífcfc v . - ’ k. 
f\áJ. :l:-?■.’*%-' bV; •;*"
f * ■ i-"" ' ' •>, ’ V- h* ' ■’ :

Mfí'i

:•'> > *  7- (  • ■ ■ ; :■ ? : ■.t W  , y . i ' S i  ■■ -, :,k*

. ' S [ N  O T sí S.

' ■* f 4 -,

, „ , , . .. . i -  ■' - •  . :

tferefa de (

■ " t..

; x: f
c cima en él la profeífion ele vha Reíi- 

; { .̂g^ofa, aunque no fepa íjiuy perfeéta-
1 ‘C' Ste Sacerdote eftaua en M alagñ,s mente el rezo;porque aunque edo es

■ y alfídia a las Religiofa* de aquel, bueno, puede atuer otras caufas ma- 
Cófvutfírtd.Erí el primero'ñumero no T fores, potlas qiiaìes fe fiipla lo que 
ay que notar. f  ■ ■ ■  4 w*^lí^',Oienqs importa, porlo que importa 

2,*  Acerca del íegundo,íeha de ad- ' mas. 'a
ucrtir, que la Madre Priora de ede, , , :En,éí numero tercero dize : Que 
Conuentó'de Malágon, que lo era la f püés no fe confuelm con la Madre Preji~ 
Madre Bfianda de San lofcph,me* dentê  guando van con cofas interiores las 

' reccdóra por fu mucha virtud./ Reltgio/as, bstjquen afu Confjfir, que era
lento,de la edimacion,que SafítaTe- * ejie Sacerdote. Y es difcrecion muv 
re fa hizo de clla/como lo muedraen .■ grande encaminar a las .almas a don- 

1 dgà'tòs«iritis Cartüsgtuuo vna gra- ; de han de hallar el confuelo, porque 
ue,y pròli)a.èMcrmfedad, originada,1 ; es terrible cofa ir por él,y boluer fin 

,2.lib. coinodizenlasC0roaicas, del0Éu- *.él ; yraray vezes fe buelueen edas 
7.WÁ.4. ch¿n|ue trabajó recien entrada en la. ’ ocafiones con ci mifmo defconfuelo,

Orden.-* La qnaf obligo a la -Santa a • íino có mucho mayor, quádo nohallá 
mudarla'aTol-ííd€,y foner Preiiden-■; el confuelojeonque, quando bufean 
ste,‘De eiiah^béari;i edc fínnaerq. FaA ¿ la medicina, agrauan la enfermedad- 

. i; d  ' ' • ■ . " • , . . .  En

"ten.

i

■
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rJfu  hermanó y  ferfonas ’ftrúcidmu _
En el mífmo numero defiende a li Luego dize difcreiííítmament c, NOTAS? 

Madre Prefidente; porque fi efta no qué elfo que ellas quieren corno del* /  
tiene Jas efpaldas feguras en la Fun- cárt/b, fetá fii tormento. Y es cemf- W 
¿adora, no fera Prefidente, fino el fimo,que qúanto tenemos de propria 
defprecio de clConuento.No tienen ’ voluntad , tanto tenemos de inquie- 
nias poder,ni mano.ni- autoridad los tudi y aifi > el que tiene íü voluntad 
Prelados ordinarios, de lo que los feíignadi a la de Dios,dize San Do- 
dcfendieren los Superiores. Si vnos ' roteo,que aunque padezca mucho, y 
a otros no fe mantienen en autori- t€ga¡nfinitasGrüzes,indach vncar- 
dad > todo ferA contuíion ¿ydi/cor-* ro con todas ellas. Pero al reucs,eiq 
d ia ,y  perdición de la Orden:Omne tiencpropriavoluntad,andaapiear- v% 

fub alio imferium tjh No ay mano, que raftrando fuCruz,y ella fola peía mas 
no tenga otra mano fobre f i ; y fi las que todas aquellas: Quiin ómnibus di- S- Darot. 
manos de los que mandan, no andan utnam isoluntatem conatur exequif incttr- Strmo. de 
Vnidas,las de los que obedecen anda- rncum ómnibus crutibusJuis vrintur a Do- Obedient.

• rán libres,y atreuidasl >?? : ' : • mino: qui vero hane itineris agendi rateos
Añade en el numero quarfo;^«*»# nemt<¿*compe ndium igmrant ̂ editesont- 

nace ti defcontento en las Reltgwfas de U rojas cructs labor ¡ose portant. La razón , ,
Arelada i fino de el ardor propr tonque ellas de efto es; porque el que feconfor- 

f< tienen ,• porque quieren obedecer; ma con la Cruz, que Dios le embia* 
pero a quien quieren obedecer, y no Dios le lleua todo el p,efo ; mas el o*, 
a quien no quieren obedecer. Y elle tro, él folo fe lleua fu Cruz a fu pelo, 
querer obedecer con: tanto quérér, y fus pefadumbrés: y con el dedo de 
es imperfecto modo de obedecer; y Dios lletiaria yo a todo el mundo de 
muy bellaco modo de querer jporque pefo fin trabajo: y fin fu dedo,dos fo^ 
el que obedece, no ha de quererlo las pagitas en forma de Cruz,pen
que él quiere, fino lo que Dios, y fu ' lan mas, que todo el *&•■■■
Prelado quieren. . ■ ■ ■ r- ' ■ :¿ñ -̂  mÉtdo. ^

9 ’ r : }■ * * •' v

C A R T A  T R I G E S I M A S E P T I M A .
■ ,t!> * 1 • • ' . :*'L

; . *■ ■

A  DIEGO O R T J Z ,  CUIDAD ANO D E
Toltdo. . - r

1 . ■ - .■ i , , ' . '  <■*. *■■■ • 4' ' *5". f •
* „ ' # " ' ' f /  , h '* J

I L L  Efpíritu Santo fea fiempré en el Alma de V.m.y le dé fu fanto aniof,^ 
■*“* temor. Amen. El Padre DoCtor Paulo Hernández me ha eferito la mere
ced,y limofna,que V.m.me haze en querer hazer cafa de efta Sagrada Ordé*1 
For cierto yo creo,que nueftro Señor, y fu Gloriofa Madre > Patrona, y Se-, 
ñora mía, han niouido el coraron a V.m.para tan íanta obra, en que efpero 
fe ha de feruir mucho fu Mageftad,y V.merced falir con gran ganancia dq 
bienes efpirituales. Plegue a él lo haga como yo, y todas eftas Hermanas fe 
lo íupiieamos, y de aquí adelante ferá toda la Orden. Hafido para mi muy, 
gran confolacion* y aílí tengo defea de conocer a V.m< para ofrecerme eq 
prefencia por fu íierua,y por tal me tenga V.m<defde aora.- 

2, , Es nueftro Señor feruido, que me han faltado las calenturas. Yo me doy,
toda la priclfa que puedo a dexar ello a mi contento. Y pienfo, con el fauor 
de nueftro Señor, íé acabara con breuedad, Y yo prometo a Vuefla mef cedi

 ̂ Ll a noS - *- • j
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'C A R TÁ  no percíef tfetopwn haser cafo de mi mal,, aunque tornaíTen las calenturas, 
X X X V II. para dexar de ir luego: que razone!,pues V,m.lphaze todo, haga yode mi 

parte lo que es nada, que es tomar algufltrabajp: pues no auiamos ac p; ocu
la r  otra cofa los que pretendemos feguir a quien tan fin merecerlo, áemprc 

- - viuió en ellos. n
2  No piqnfo tener foia vna ganancia en eíte negocio; porque(fegun mi I\i- 
°  ■ dre Paulo Hernández me eícriue deV.m.jferálo mu/grainie conocerk.que 

Oraciones ion las que me han fuftentado ftaíta aqui. Y afii pido poramor de 
•Dios a V.m.nome oluide en las luyas.

a v Pareceme, qú'e fi fii Mageftad no ordena otra cola,a nías tardar eflarc en
* efie lugar a dos íemanas andadas de Quarefma ,• porque como voy por ios 

Monalterios, que el Señor ha fido feruido de fundar eftos años ( aunque de 
aquí defpacharémospreílo)meavrédedetener algún día en ellos. Será lo 
menos,que yo pudiere, pues V.m.lo quiere: aunque en cola ran bien ordo 
nada,y ya hecha, no tendré yo mas de mirar,y alabar a nueílro Señor .Su Ma- 
géítad tenga a V.m.fiémpre de fu mano,y le de la vida,y (alud, y aumento de 

, gracia,que yo le pido. Amen; Son oy nueue de Enero-.
1 . . . . .  .. , . p . ‘ ; ■ ,>

k ' í ' IndignaSieruade V.m.
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Í^Sta ¿arta es paravndichofoCiu-* 
dadáno de Toledo, que le. pufo 

Dios en el coraron, que fundafi'e la 
cafa de Carmelitas Defcalyas,que ay 
en aquella Ciudad: y quien como yo 
las ha• vitto, y admirado fu virtud,' 
tendrá por dichofo a ette Causite
lo. . ... -, ; ■ ' •  ..

, Tres cofas pueden notar fe eri eíta
Carta, La primc'ra,la coríefania,gra- 
c¿i,y_agrado con que reconoce la 
Santa elle beneficio en el numero 
primero. La fegunda, quan poco ef- 
timáua íü íiiluci, para multiplicarle 
ál Señor los repetidos Conuentos, ’ 
quelehazia, pues con calenturas íé ■ 
difponia a íéruirlo,y caminar, por 
lograr, y dar güito aíu Eípofo,a coi- : 
fa ,y..conrieígo de iuvida. Latcrcc- ■ 

el cuidado en vi fita r ios Conticn-- 
tos , y que andaua corcho vna Madre ,

, follata, reconociendo,aconfejandov-

■ fenfade I E S V S .  ; ; :
y . : " ( , í . .» * * v ■ ** ' - . * .. *■ y

aduirtiendo, perfuadieiiJo, enfeñan- 
4oa fus hijas, fin dellar vn punto en 
el miniílefio: Sicut AquiUt prouocans mí 
volandum pullo* Júvs, 

i:v Eita Fundación de Toledo, la re
fiere la Santa .eri íiís Fundaciones dii1 
cretiifimamcnte : y aunque parece, 
que fe lá halló hccna, tuuobien que 
hazer; porque tedeícoñccrtó coñ el 
Fundador, y fe quedó empeñada con 
fus Monjas, y en la calle. Y allí hu» 
uo de alquilar vna caía, y en vn mo
mento la hizo Conuento: y coñ tres 
mantas, y dos gergones, íe leuantó 
aquel admirable edificio : al qual, 
deípues aíliítieron los Fundadores, 
y fa Santa fe concertó con ellos.Pe
ro no quilo Dios, que íé íundaiíe al 
principia fobre riqueza-, y comodi

dades, ni fobre las grandezas de el - 
Tab’or,fino fobre las pajas 

deci Santi Ili raoPe-

D'ut. i 
v.n.

1.
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Afu hermano, y perjoH'as particulares.
, - í V>/ilíl %

CARTA TRIGESIMAOCTAVA. XXXVJL 
4  A L O N S O  R A M I R E Z ,  C I U D A D A N O

CE A con V.m.el Efpiritu Santójy pague a V. ue me
‘''dioconfucarta.Vinoaticmpoenqueyoandaua con harto cuidado con 
quien clcriuir,para dar quentaa V* merced de mi ¿ como a quien es razón no 
haga ninguna falta.Poco mas tardaré de lo que dixe en mi carta: porqué yO 
digo a Vuella merced,que no parece que pierdo hora: y allí aun no he citado 1 
quinze días en nueftro Monafterio, deípucs que nos paitamos a la cata :quc 
fue con vna procefsion de harta folemnidad,y deuocionrfea el Señor por ro- * 
do bendito. , , • ' . •. ' .. >

Eítoy defdeel Miércoles con la Señora Doña María de Mendoza , qué 
por auer citado nula no auia podido verme, y tenia ncceflidad de comuni-, 
caríe algunas cofas.Pense eftar i’olo vn dia, y ha hecho tal tiempo de frió* 
nieue,y hielo,*que parece no fe fufria caminar, y afli he citado halla oy Sába
do. Partiré el Lunes,con el fauor de nueftro Señor,íin falta, para Medina: y 
aili,y en San lofeph de AuiJa,aunque ryas prieíl’a mequieradar, me detendré 
mas de quinze dias,por auer neceUidad.de entender en algunos negocios: y . 
allí creólos tardare mas de los que auia dicho. V.m. me perdonara, que por 
eíta quenta que le he dado vera que no puedo mas ; no es mucha la dilación. 
Suplico a V.m.que en comprar cafa nbieeatiendahafta que yo vaya; porque 
querría fueííe a nueftro propofito: pues V.m.y el que efte en gloria nos hazen 
limoíha. r, v .. ; . • ,v. .nr-.):, *■ . ,,,/ ¿

En lo de las licencias,la de él Rey tengo por fácil , cq|| eí f»uor del CSclcy 
aunque fe paíTe algún traba;o:que yo tengo experiecia, que el demonio 
de fufrir mal citas cafas,y afli íiempre nos perfiguc;mas elSeñor lo puecle ítjr̂  
do,y él fe va con las manos en la cabcca^v** : v

Aquí auemos tenido vna contradicion muy grande, y de períonas délas 
princi pales que aqui av : ya fe ha todo allanado. Np píente V. m. que ha dé, 
dar a nueftro Señor foío lo que pienfaaora y fino mucho mas: y afli gratifica, 
fu MageíUd las buenas obras,con ordenar como fe hagan mayores; y no es . 
nada dar los reales,que nos duele poco. Ojiando nos apedreen a V.m. y al fe» '
ñor fu yerno,y a todos los que tratamos en ello(como hizieron en Auila cali, ■ t 
quando fe hizo San lofeph jeutonces irá bueno el negocio: y creeré yo, que 
no perderá nada el Monafterio,ni los que paitaremos el trabajo; fino que fe 
ganará mucho.El Señor lo guie tocto como ve que conuiene V. m. no tenga 
ninguna pena.A mi arela ha dado,falte de ai mi Padre: fi fuere meneíter, pro-, 
curaremos que venga.Enfin comienca yá el demonio.Sea Dios bendito, que 
fino le faltamos,no nos faltará. 7  '

Por cierto yo defeo harto ver yá a V.merced que me pienfo confolar mu-, 
cho,y entonces refponderé a las mercedes que me haze en iu Carta. Plegue 
a nueftro Señor halldfo a V.merced muy bueno,y a efte Cauallero yerno de 
V.m.en cuyas oraciones me encomiendo mucho, y en las de V.m, Mit e que 
lohemeneiter para ir por elfos caminos con harto ruin talud, aunque 
calenturas no me han tomado. Yo tendré cuydado, y le tengo de lo que ■ . 
Vuella merced me manda,y ellas Hermana* lo mifmo.Todas fe encomiendan 
en las oraciones de Vuclfj merced. Téngale nueftro Señor Íiempre de fu ma- -

de Toledo,

L1 i a o.



# 5AÒ2 Cartài de Santa Ttre fa,
C A f t i ’Ä  .no. Amen. Oy Sabado diez y nueue de Febrero. Fecha en Valladolid.
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Indigna Sienta de V.m.

NOTAS,

v.\ Tere/ade TESVS.
, ,  ' ,  ' * * - ✓

Efla Carta mande V.m.dar a mi Señora DoñaLuifa de la Cerda', y muchas 
encomiendas mías. Al Señor Diego de Auila no tengo lugar de efenuir, que 
aun la Carta de mi Señora DoñaLuifa no va de mi letra. Dígale V. nu de mi 
lalud íúplicofelo:y que efpero en el Señor verlo prefto.No tenga V.m. pena 
las licencias,que yo eípero en el Señor fe hará todo muy bien.

t

- , ■ N O T A  S., v .
. . .  . .  .  . . .

t  Sta Carta es bien carinóla, como 
A-'Ja Santa las fabia efcriuir,quandó 
quería hazer Fundaciones, y facili
tarle el negocio a Dios, con la fuaui- 
dad.difcrecion, y dulzura de fuplu* 
n u . ■ ■: • • ' ‘ • ■ w

enemigo con las manos en la cabeca. Era 
Santa Tcreía, como el Cauallero de 
el Apocalipli : Vtncens , vt vincerete 
Vencedor, para vencer : porque de 
las primeras victorias cobraua alien
to, para vencer, y triunfar en las fe- 
gundas. \ \¡

En el humero quintódizé loque

-Apoca!, j.

Cant,
3«

En el primeronum.dize la prieíTa, ¿ le defea ver:y embia muchos recados 
ueíeda paraUegara Toledo, y el, f al yerno j que era Diego Ortiz, á

quien fe eícriuid la Carta paliada: y 
como quien«nunci aña li» trabajo, yá 
iba tomándo la puerta por donde le 
vino el daño; porque el impidió la 
Fundado algún tiempo jaunque def- 
pues fe allanó todo muy bien.

Con todo eíTo no quilo el Efpofo, 
cómo hemos dicho, que comenyaiTe 
fii Fundación con comodidad, fu Ef-‘ 
poíary aífr fe fundó el Conuento con 
grandiflima pobreza,y fe leüantó el-

q\ - _
frio,yl& afperczadeel tiempo:y aca
bada detener calentura, y aun con 
ella, fe arrojaua la Eípófa á bufear al 
Efpofo GeleftiaL Lo que fe hol garia 

j.v. de verla conefcarchaenla cabecal 
Trocadas andan aquí las finezas de 
Jos Cantares. Alli el Efpofo eftauaa 
la puerta de la Efpofa, con efcarcha 
en la,cabera; aquí la Efpofa cita dbn 
ella á las puertas del Efpofo.Oamor!' 
caridad! quanto mas abrafas , elando
el tiempo ; que enfria eitiempo con te alti (fimo edificio fobre dos ger- 
todo luyelo ala caridad. d gónes,y vnamanta : comoloquenta

m ’ Dizeen el íegundo numerò, que* -' Ja Santa en fus Fundaciones : para 
3 dhtia con aquella Señora DoñaMd- qúe fe vicííe, qóe fobre los impolli

na de MendoZ.i(de quién hemos ha- bles de nueftra naturaleza, fabe la
biado en otra Carta)muy fanta,- y: , bricar la gracia Palacios efpiii- 
muy íimofnera: y quando no lo fuera, - tuales, que tocan con las 
quedaría abrafada muy e n a m o r a d a , / > eílrelías. ? d 
lauta, con el fuego efpiritual de U v1 ; ó:>V!u ( ¡ ) ; - '
Santa. , •■■■. '■  dd-%d-
’ Enelnum. 5. y 4  ̂congráhde dé- ' K ! i 3 '' v r

T ► fembarayo , como quien eftaua ya : ; í , ?
acoftumbrada a vencer al demonio,'135 ‘ ■■ d ..¡d i
le anima a eñe h o n r a d ó C i u d a d a n o , y d . f v . v
ledize: Que aunque fe pajfe algún trabajo; ' .. '
tengo por experiencia tq¡?eel demonio n o  '  ,
pucdefujrireflas cafas, y afei fitmpre las
pcrfigue ; pero el Señor ¡as ayuda, y Jale el d

C A

Lib*

t
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Afu htrmmfy ferfandsfjrtkularii. 4° J ,

CARTA TRICESIMAÑONA. ’ t ’ ■
CARTA'
X X X I X .

CONS VE L A  L A  S A N T A  A  V N A
perfetta *fltgida con la muerte de fu  

• muger,

I E S V S, v
T AgraciadeelEfpirituSantoTeacon Vuefla merced, ylédè fuercase£ 

pirituale*,y corporales,paralleuar tan gran golpe,corno ha lido ette tra- 
bajojquc a no Ict dado de tan piadoía, y jaita mano, no tupiera con que con* 
folar a Vuefla merced fegun a mi me ha laftimado. Mas como entiendo quaa 
verdaderamente nos ama efte gran Dios, y sèque Vuefla merced tiene yà 
bien entendido ia miferia, y poca cflabilidad de efta miferable vida •, cipero 
en iu Mageftad darà a Vuefla merced mas, y mas luz, para que entienda la 
merced que hazenueftro Señor a quien laca de ella conociéndole : eneipe« 
cial pudicndoeftar cierto.ícgunnueftralré * que efta alma fama eftà a donde 
recibirá el premio,conforme a los muchos trabajos que en efta vida ha teni- 
dojlleuados con tanta paciencia. ; :, , f s • . ,,

Efto he yo íüplicado a nueftro Señor muy de veras, y he hecho que lo ha¿ 
gan eftas Hermattasjy quedé a V.m. confitelo/ y Talud, para que comience« 
pelear de nueuo en efte miíerable mundo. Bicnauenturados los que eftàn yá 
en feguridad. Nome parece «oratiempo paraalargarme mas: lino es. coa 
nueftro Señor, en íuplicarleconíuelca. V.m.que las criaturas valen poco 
para feme jante penajquanto mas tan ruines como yo. Su Mageftad haga co* 
mo poderofo,y fea en contpañia de V. merced, de aqui adelante, de manera 
que no eche menos la muy buena que ha perdido. Es oy vifpera de la Trauf- 
figuraciofl. 7 :;; ■ r

{ ‘ Indigna Sierua,y Subdita de V.nu
; í

. N O f  A S.

Sta Carta es bien difcréta,para 
confolar a vn hombre afligido, 

que perdió la buena compañía de fu 
muger, no íe fabe para quien era:

E

Ttrtfad* IESVS.>/vn

pero fea para quien fe fuere,bien po* 
dian ios mas diferetos Secretarios 
de los Señores elegirla por forma, y] 

modelo decomo auiandc dar vn 
peíame en fentejante ! 

ecaüen.

s ' f

. r
•' ■ ■ \

f . y J *  ' -
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ARTA ¿
XL. *■*
-  — — <

'Cartas de Santa Tercfa.
* * 1 * '

CARTA QVADRAGESIMA. 

rÁ  D OñA I S A B E L  X I M E N A .
*# *. s. ,„ , ‘ y V.^ ■ * /;* ;: ,  <

En Scgouia. '

I E S  V/S.
1  T?LEfpintu Santo fea con V.m.íiempre, yíedé gracia para entender lo 

•^mucho que V.m.deue al Señor: pues en peligros tan peligrofos ( como 
fon poca edad,y hazienda,y libertadla da luz para querer íalir de ellos: y lo 
que a otras almas fuele efpantar(que es penitencia, y encerramiento, y po- ~ 
treza)ha fido ocafion,para que V.m.entienda el valor de lo vno;y el engaño, 
y perdida, que de feguir lo primero le podía venir* Sea el Señor por todo 
bendito,v alabado. Ocafion ha fido efta, con que fácilmente me pudiera V. 
merced perfuadir a que es muy buena, y capaz para hija de nueftra Señora, \

. entrando en efta Sagrada Orden fuya.Plegue a Dios que vaya V.m. tan ade
lante en fus fantos defeos,y obras $ que no tenga yo que quexarme de el Pa
dre luán de Leon(de cuya información eftoy íatisfecha, que no quiero otra) 
y tan confolada de penfar que ha de fer V.m., vna gran Santa, que con fola fu 
perfona queda ra muy íatisfecha. • <: • •:

Pagueel Señor la limofna que tiene determinado hazer a dondf, entrare,. 
*  que es mucha:y puede V.ni.tene* mucho confuelo,pues haze lo que él Señor, 

M arc.io. darfea fi,y a lo que tiene a lospobres por íii amor. Y paraloquc
£ V" i8 V.m,tiene recibido,no me parece cumplia con menos que lo que haze: y pues 

M' 1 haze todo lo que puede,no haze poco,ni ferápagado con poco precio.
; puesV.m.haviftonueftrasConftituciones, y regía, no tengo que dezir, 

fino que fi va adelante V.m.con efta determinación, fe venga donde manda
re,y a donde quifiere de nueftras cafas, que en efto quiero í'eruir a mi Padre 
luán de León,en que V.m.efcoja.Verdad es , que querría tomafie el habito a , 
donde yo eftuuieífe: porque cierto defeo conocer a V.m. Todo lo guíe nuef-
tro Señor,como mas le ha de leruir,y ha de íer para gloria fuya. Amem

* - \  __ " " ' ,
. ' . '• . . .

Indigna Sierua de V.m.
* . «, ' •

■ - * -■ ■ ■ 1 - f  ; /■  > - r*  *• ^ ' ‘ V "

, ! i  '  • Tere/a d t l E S V S .

*̂22#

3

■ Ñ 0 t  4  Sé
•i

I~ Sta feñorá,a quien efcriué la San
d i a  fobre lu vocación, la logrómuy 
dichofamente, y íe entrego a fi, ya 
fus cofas a Dios, entrándole Carme- . 
lita Defcal$a,en el Conuento de Sa- 
íamanca.Llamófe en la Religión ífa- 
bel de leíus, y fue muy verdadera 
fie rúa de Dios:y íiguio ala Santa ala

*’ : " # . ! . í
Fundación de Segouia, fu Patria, y 1 
de allí la Ueuó por Priora a la de Fa
lencia. '•

Enel numero-primero, yfegundó 
no ay que aduertir, fino el eipiriru 
conque la allanad camino de fu vo
cación: por y na parte finacongoxar- 
la ; y por otra fin dexar de llamar
la ; Dulcís , <& reiitts Dominas. Prime- Pj*j' 
ro dulce alllamar , como hemos di- «'•*•

cho;

*4-

V



Afa hérmMyj perfonas pMicuUml

*

cho ’ luego refto al gouernar,i -v Defpues de eflola dexa libré, para N O T ^S
Fuel tercero le dize : Qa?> gufta+ù que eícoja el Conuento que fea mas * 

tomuffe el habito donde «tía efiuwejfe: para dé fu fatisfacion* donde romee! ha- T  

fcr la Maeftra de eípiritu, la que era <bÍM> : puesmoes mueHbpermmrïèà
promouedora de íu vocación: por
que no íé lograuac.ouel comentarla; 
lino con el atfegararlajni con el prin
cipio,ni el medio;(inoconeiíit} ,*:y la 
períeucrancia : pues muchos ion ios 
que corren * pero vno íolo es quien 
ikua la corona ; Omnes quidemcurrunt;

,Ü¡rint. Jedvnus accif it braúiutn. Y elle vnoes
[• ‘•'•M* la perrcuerancia ¡ que fe líeua la co

rona. , . . ■: Au- :

I

vn viuo que eícoja ■ Íej&ttícrd, donde 
hadeeíkr yoaira iiempreyno folo en
cerrado, tino enterrado; porque eftos 
Santos Gonuentos ftín 'fepultura Je  
cuerpos viuos, y "de almas muertas al 
mundo, y lólo vinas‘a Dios: y no es 
mucho que le ¿Oiiccdan a vná pobre 
Señora, que llaga ele ecion de íu m*f- 
ma fepultaraí',í!

4 ! i ': . ,  '• .  . V  i t , |  \i,. » . *
‘ •- .* •  1  »

ií.i/; « '* ■> * .  * ^  ■

•  '- 4  **<! 4» *

i  i .  V •» + , s ' - i i

c a r t a qv a d r a g n s rM á r k rm e á a»
H v % ”-ár ¿ V*

A F N A S  SBñORAS P R E T E N D I  E Û T E S  £>£
- v . i i .

< > , * \

y ■-,* - > ♦
■ w ’

*  i. .
I E S  VS.

■ ■■ m ‘ '
r*' ' ” J* ,#1 . . * -r. '•  ̂*

.Y x V:¡ .ex
* .  J  i * .■c

A- -«4 v>
- i  '*-* *■> "  . ¿ V  ^  i , , . ,  ( C  7 t*- s. f ’>* Vf -.,VÍ t k Î * a4%̂

C  E Á  con Vs.mercedes.Su Carta recibí. Siempre irte dá tñucho co«teírtti;&»\ 
*■ bcr de Vs4ms.y ver como las tiene nueftro Señor en íits buenos propoií- 
los;que no es pequeña merced ¿ eñando en eífa Babilonia, a donde íicmpre1 
oirán coíás;mas para diuertirelalmiyque ño pará reécigerlaf Verdad es; que 
en buenos entendimientos, ver tantos, y tan diferentes fuceífos, ferá parte 
paraconocérla-vanidaddetodojylo pocdquedura'. v ; -  " "  ■ >

LosdenueftraürdenhamasdeVnañoqueandah de fuerte, que áqüieti 
no entendieík las trazas de núeílro Señor, darían mucha pena. Mal viendo 
que todo es para purificarfe mas las almas,y que cnññha de fauorecer Dios a 
lus íieruos,no ay de que iá tener ;ílnü mucho' defetí de que crezcan los traba
jos^ alabar a Dios,que tíos ha hecho tan gran merced > que padezcamos por 
la juílicia. Y Vs. ms;hagan lo' ntiínio, y confieri en ély que quandono fe caten, 
verán cumplidos íus defeos; Su Mageñad las guarde conlá fantidad que ygj 
le íupiico.Amem  ̂ . , ' ; ' :

/ : tcrefdde IESFS.

N O  T A 1
A4-

\ J  O fe fibé para quié fera efta Car- 
 ̂̂  ta: pero‘Coniocele,quie ía eferiuio’

'Ponderaque en medió dé Babi
lonia refplandecia la virtud:comd es 
hermofa la roía entre las efpinas.Pe- 
ro también dize: Q ¿e en búeñoi enten-

a tiempo, que eítaua muy atribulada . i»m»ntos¡ver tan diferentes juéejfos, es 
la Reforma.' Atabales íu vócacion.' j>árífparácorioctrU vanidad̂  Y allí las 
Q2¿ mucho iicradeferuir a Diós, y priíiones,y palIiones;queén Babilo- 
cn la caía de fu Madre, que es eftá- nía perdieron a los malosjalumbra- 
Sami ilima Del calvez. uan a los buenos : y eneleícarnnen^

io

í
V
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NOTAS. t 0  agcno, fc fundaua el propio apro-
' ------  uechamiento»

Quien vè fudar, y padecer a los

de Coronada: pues le viene al julio la 
* bendición de el Señor: Beati qmper- 
fecuttóMm patiuntur proptér iu/titiaxni

»o.

malos en ,1o malo . que na cCcoja lo á.porque no dudo que es íeñal de r¿- 
perfefto, íanto, y bueno ?Qu/en ve f* probación muchas vezesla prolpe-
quan pelados ion los? güitos de el 
mundo,que no buíque luego los gua
tos de DiosfQuien no ve en la Corte 
vna felicidad aparente , que en vn 
inflante, como humo fe defvanecc, 
que no bufque la eterna felicidad,

' • • i - n l

ridad; y comunmente de predcílina- 
cion la tribulación: pues como dtze 
San Gregorio: Quando veo u lob en 
el muladar penando, y a San luán en 
la cárcel padeciendo, halla morir en 
premio de vn deíacicrto: me perlua-

que dura vna eternidad? Efte es .el do > que las tribulaciones de ella vi-* - — - — /i . j -1 r i i . «

Ì
difeurfo de la Santa en efla Carta.

Luego les dizt:Qut latperfecuciones 
de fus Religiofas , fon dichas ¡pues todo es 
para purificar masías almas,. Jifto  tienen 
de fanto las tribulaciones, que a los 
que fatigan, mejoran; y a los que a- 
tormentan,coronan: y alíi hj* de re-

da, fon feguros de Ja eterna : y éftoy 
penfandocomo caftigará Dios a los 
reprobos, en la eternidad ; quando 
tanto aflige a los que ama, en el deí- 
tiefro : Q u id  efi quod lob  D e i tefìimonio D . Cr^i 

p r  a f ir  tur ¡  &  sam en p la g a  vfqu e a d jlc r- Itb. ¡, 

q u iliffiu m jlerm tu r / Q u tdeji quod toannes 5j
D e i vo se la u d a tu r¡&  turnen pro  tem ulenti " t " 9'1 * 

v e r  bis inf a lt  a tr ita  pram ium  m oritu r^n ifi ™  

boc quod p u ta tifiá cliu m  p a tc t ’.quoniaw  id -

íultar de aqui (comodile la"Santa) 
grandes alabany as al Señor en el 'ài- 
ma atribulada:- y ella ha de fer fu mu- 

¿>. Qregor, fica en la noche de íiis penas: pues ̂  circo Jit tos premitin infimis, quia videt 
¡ib.i6. na- como dize San Gregorio : Carmem in - quomoao remunera infummis i Hiñe ergo 
red._c.ii. nofìc f̂t lattila in tribulationr.mu&ci es vnufquifque colli sea t . quid illic fìsti pa/fìtri 

de noche la alegría en las tributario- * *
nes. Pues qué honra mayor, qunpa- 

, decer perfecuciones por Dios, y ha-
' zeríé el alma bicnauenturada con ef-

to,y confeguir en fortuna de atribu- ?.
.lada,y períéguida,gages de Reyna, y

quos reprobáisfi bicfie cruciat quos amat. 
Y afli, almas ,noay uno padecer, y 
mas padecer en efla vida: pues q fot\ 

las tribulaciones prendas fegu- 
ras de gozar, y mas gozar j 

' ■ • .■> enlaeternár - :+s
% \

ii
' Fin de la primera Paite.
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A  fus Hijas las Carmelitas Defaifas:

A L A  M A D R E  C A T A L I N A  D E CHRISTO;
Priora de las Carmelitas Defe alfas de la Santifsima Trinidad

de Soria.

V.Rcuerencia he recibido,y con ellas mucho contento. En lo 
que toca a la Cozina,y Refitorio,bien me Holgaría, que íe h¿- 
zieíTejmas allá 16 veanmejor,hagan lo que quiíiercn de ella.La 

, de Roque de Huerta me huelgo que fea bonita. Y en lo déla 
profeíliondeefla Hermana, bien me parece,quefe detenga £

baílalo que V.Reuerenciadize,queniñaes,y no importa. Ni fe efpante V. 
Reuerencia de que tenga algunos reuefes,que de fu edad no es mucho. Ella 
fe hará, y fuelen fernus mortificadas defpues,que otras. A la Hermana Leo* 
ñor de la Mifericordia,que c{To,y mas defeo yo hazer en fu feruicio. Oxala 
pudiera yo ir a fu profeflió,que lo hiziera de buena gana,y me diera mas g u fj. 
to,que otras cofas que tengo por acá. • ■ <

2 En lo de la Fundación,yo no me determinaré a que fe haga,finods con al*>
guna renta‘,porque veo yá tan poca deuocion,queauemos de andar atíi:y tan 
lexos de todas eíiotras cafas, no fe fufre,fi no ay buenas comodidades, que yá 
por acá vnas con otras fe remedian,quando fe ven en ncceífidad.Bien «,que 
aya ellos principios, y fe trate,y fe vaya defeubriendogente de nota, que G 

r ello es de Dios,él los mouerá con mas de lo que ay al prefente. H ;
2 Yo citaré poco en Auila; porque no puedo dexar de ir a Salamanca, y allí 
'  me puede V.Reuerencia efcriuir:aunque fi fe haze lo deMadrid(que ando en 

efperancas de ello) mas lo querría, por ellar mas cerca de día cafa: encomién
delo V.Rcuerencia a Dios. En effo de elfo Monja,que V.lteuerencia me ef* 
criue,íi quiliell’e venir a Palencia,me holgariajporque lahanmefter enaque- 
Hacaía. • .• • • r. .• ' - •;

<]. A la Madre Inés de Iefus lo efcriud,para que V .Reuerencia,y ella'fe con
cierte. Y en lo de ellos Púdreseme he holgado hagaV.R.lo q pudiere có ellos,

ÉaconV.Reüereftcia, Hijamia,yme la guarde. Sus cartas dé

Mm que
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• ^.io . " CartasdeSant*ct&ifi. K
CA RT A *> que es meneftcr,y el bien,y el mal,y la gracia,que les moftrarémos. A la Se- 

X L 1I. ñora DoñaBeatriz le diga ViReuerenciaito$lo lo que le pareciere de mi par-
te:que hartólaquifieraefcriuir aíu merced ;mas eftamos decamino, y con 
tantos negocios,que nó se de mi. Dios fe íirua de todo. Amen. • ■*’

-  Y no pienfe V.Reuerencia,que le digo,que fe aguarde la profefíion por
'  mayoría,ni menoría de vna,ni de otra,que ellos fon vnos putos de el mundos 

que a mi me ofenden mucho,y no querría,que V.Reuerenciamiraire encolas 
lemejantes: mas por fer niña me huelgo,y porque fe mortifique mas: y íi otra 
cofa fe entendiell’e lino ella,luego le mandaría dar la profellió jporque la hu
mildad que en ella profeffamos,es bien que fe parezca en las obras. A V.Re- 
ucrencia lo digo. Lo primero, porque entiendo déla Hermana Leonor d  ̂ la 

* Mifericordia.que íu humildad no mira en vna,ni otro de eños puntos de el
mundo. Y liendo aííi,bien mehuelgdfe detenga effaniña inas tiempo enpro- 
feflar.

/  No me puedo alargar mas,porque eftamos de camino paraMedina.Yo an
do como íiielo. Mis compañeras íé encomiendan aV.Reuercncia.No ha mu
cho elcriuio Ana lo que auia por aca. A todas me encomiédo mucho.Dios las 
haga Santas,y a V.R.con ellas. Valladolid,y quinze de Setiembre. t
i ‘ r '

> . •. : * . a  .• . . ■ ■ A

-'■■■ ■: . ' • deV.ReuerenciaSierua»
-i S. ?

-.-i w  : ^

4 Tert/ade IESV S.
... "? r

■ " V‘ A \ f  ■ # . y.
Ya eftamos en Medina,y tan ocupada,que nó puedo dezir mas deque ve

nimos bien.El detener la profe Ilion a ííabel fea con diílimulacion, qno en
tiendan es por mayoría, pues no es elfo 16 principal porqu eíehaze. A ; A

S > J.i i *' A v \ x • ¡A * ■ ; Ar/ i ' •, * ; ■ •.
T~ Odas las'cartas,que haftaaqui fe

1  han notado, han íido para el Rey 
nueftro Señor Felipe 11. para dmer
los Prelados,y Señores: para grades 
Maeftros deefpiritu,y. graues Rcli- > 
gioíos: para elfeñor Loreny o de Ce*:1 
peda,hermano de la Santa; y para o- 
tros particulares deuotosj pero deí- 
de aora,hafta lo vltimo de efte tomo, ' 
como en las bodas de. Cana de Gali- 
leapeomien^a el mejor vino,que ion / 
las Cartas para las Madres Garmeli-, 
tas-De/cakas,Hijas de la Sátary por » 
fer lo mejor de efte efpiritual ban-t 
quete,que ofrece Dios a las almas, en ¡ 
efte Epiítolario.deuoto,hemos guar- ; 
dado,como allí,lo mejor, y lo mayor 
de lacníenaneaen elíin.a -

2  * Es verdad ,que porque no quer
ría quedar uulquifto con alguno de 

■ los Conuentos de CarnielitasDef-
, calcas, en pago de mi trabajo, y mas!

\ r a ■ -  i

amandolas yo como fu efpiritu,cxc- 
•. pío, y difcrecion lo merece: aduier-* 

to, que en la colocación délas car
tas no guardamos orden a la anti
güedad de las Fundaciones ; lino, 
que primero fe ponen las particula
res a diuerfos Conuentos, que fon 
muy pocas, y luego todas las que ef- 
criuidalde Seuilla, porque contie- 

. nen vna materia, y cali todas ellas fe 
enderezan para vna mifma perforia; 
y vltimamente,vna que eferiuió a las 

■ Keligiofas dcGranada,por fer de mu 
. cha doiftrína. 5 (  ̂ • ; 1 7 '

i Pero • porque lo digamos todo, 
por fer qiejor pedir perdón,que en- 

a ganar: confieíío , que comiendo por 
la Carta de la • Madre Catalina de 
Chrifto, primera Priora de el Con- 
uentode la Trinidad de Soria_¿ def- 
pues de fu Santa Madre, y que dei- 
puesdefumuerte,iofuedc Pamplo- 

, iu í  y Barcelona. Lo primero , por
fer
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fin la Opinión, porque fea mas pri- Refíftióloel Padre Prouínciaí, alé* N O T A S .

~ gando,queno fabia eícriuir, ni teosa ’ ~morofa, y fubida la virtud^ Pero no 
le permitieron efto fus deudos,mira
do por el honor propio, y dando a él 

‘ el cuidado, que no quifo la Sierua de 
Dios darlo a fu honor. ,

j j .  , Auiendo entendido que SantaTe- 
T  refa fundaua en Medina dé el Cam

po,fue a bufear la Hija a fu Madre, 
fin auerla conocido. Defpidieronla 
al principio, porque tenia el Con- 
uento numero bailante de Religio- 
fas. Porfío en hablar la Sierua dé 
D ios a la Santa: oyóla, conocióla, 
vieronle las almas fin embarajar los 
cuerpos, y luego la recibió. > ’ ,

Aíli como entró Religiofa, hizo 
tres propoütos, y aftos heroycos, y 
excelentes de perfe<fta Religión* £1 
primero, de no replicar a cofa que 
le mandaífen. O que perfecta obe-1 
diencia! El fegundo, de no pedir co- 
fa por neceHitada que eftuuieíTe.Que 
fegura que .tendría la prouidencia de 
Dios! Él tercero, de no difeulparfe,, 
aunque en todo la culpafíen. Que 
bien hallada fe hallaría fu humildad, 
y luinocencia!
.. . Sus aúllas de padecer eran tales, 
que mandándole vna vez la Prela
da que no le dicipiinaiíe , fe pulo 
entre las demas Hermanas , quan-
do fe diciplinauan, a diftancia que 
le diellenconlos golpes en la cara* 
Artificiofo modo de juntar la obe
diencia^ penitencia: pues no fe dici- 
plinaua,quando la diciplinauan.w

Mandándole que tomaíTe vna pur
g a , eftando con calentura ,1a  tomó;

■ ' atendiendo mas a obedecer , que a 
viuir. *’• ' '  \ ' ' " i’

Licuándole vn higadillo, eftando 
enferma, por deícuidoeftaua dentro 
la hiel: mordióla, guftóla, y confer- 
uólaen la boca, mirando mas a que 
comiede el alma con la mortifica
ción , que el cuerpo con el fuften-
to. '

lO Embióla a llamar Santa Terefa, 
para que fuelle a la Fundación de So
ria, y hazeria Priora de aquella cala*

« 7

i t

experiencia de gouiernQ, La Santa 
Jerefpondió conefpiritu de el Cie
lo: Galle ,mì Podré t que Catalina de Oirifi 
to fabe amar tmtfbo a Diana muy grati 
Santa$  no ba menejier¡abtr mas, para gfb 
utrnar muy bien; : '
> O que bien! El que ama a Dios, no 
ay colà que pueda errar. Por eflb 
examinó el Señor a San Pedro, para tts 
gouernar,no en la ciencia $ tino en eí v •1 f • > 
amor,y caridad. # ,

Entretanto que dudauan de fu 
elección fus Superiores, ella eílaua 
en Medina preuenida a defender fu 
amada humildad,y dar a entéder,pa
ra elfo, que auia perdido el juyzio: . 
para que no la nombralTen por Prio
ra. ¡ . !

Efto ti que es tener juizio,perder
lo por no mandar ! Ay de aquellos , 
que lo pierden por mandar, y por no 
faber rendirfe al obedecer! - ,

Santa ,|'erefa,que eftaua en Palea* 
cía,lo  conoció porreuelacion Di- 
uina, ylé eferiuiò mandandole ex- 
preíTamentc,que en aquel cafo iege-,

Íraífe a la mortificación, y íc diede % 
a obediencia. ,-v<‘s

Rindiófc:tomó la Cruz en Jos om- 
bros, y fueíTe a executar el precepto 
de fu Santa Fundadora* ■

De allí, defpues de muerta la San
ta, pafsóa fundar el Conuento, Ò 
Santuario de Pamplona. Deípues aJ 
de Barcelona, haziendo vno, y oteo 
Seminario de efclarecidas virtù-, 
des*y allí rindió el eíplritu al Seño*#, 
y eftá incorrupto. fu cuerpo en til 
Conuento de Pamploha,a donde fuq 
trasladado. O quaj ettari en la eter 
nidadllena de glorias íiialma! A  cibi 
Santi tilmamuger,tiendo Priora de 
Soria,efcriuió SantaTercía eftacar«j
ta. >..... • > -v "

En el primero numero le dize:
Que detenga en buena bora la profifsion 
de vnanouieia, fya/la que tenga masedad*
Pero con gran difcrecienle aduier
te , que no fe efpante , que comò

? n¿¿4

***

a
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N O TAS. n^ a tenga aora algunos reuefes.Có- 
'/~T~ ihó íi dixera:QUé mucho que los ten» 

V gaíkfldo nina? Por ventura han de 
entrar ya con juyZio de Defcaljas? 

9f No entran Defcalyas a ferio; finó 
,, calcadas entran, para fer Defcal- 
,, jas. Qué mucho que entren algo 
„  ca/jadas de afeilos, y con algunos 
,¿reuefes?DeeííofedefcaIjan bien 

.. „ apriíá,con viuir con las Defcal-,
*V; ' V fas. - - ;

, « Es muy difcreta razón para las 
vocaciones,y importante,no querer 
que fean en vn inflante perfectas las 
almas; finó dar lugar a D ios, y a la 
diciplina: pues de ella fuerte obra 
Dios, Enfeñandonos ,que pudiendó 
obrarlo todo fin tiempo, y en vn inf
lante , quilo criar todo el mundo en 
feis dias, con ordenación de tiempo.

1 " ¿ y .  ■:

J .

Genef.il
2 1

o i

O I

íioera bien encerrar veinte Sieruas 
de-Dios a vrta neceílidai irrepara* 
ble,y vrgente; y mas auiendo paula* 
do la candad de los Fieles, que.aun* 
que es mucha, no baña a íiiplirio to
do. ■ ■ ■ ' . . - ?.

T odavia le dizé,que no defpida la 
platica pendiente: porq puede Dios 
hazer ,1o que no pueden los hom» 
bres. t

En el numero tercero,dize lo qu<? 
defeaua hazer Conuéto en Madrid/ 
Tenia razón la Santa: porque deuiá 
de ver qual feria el Conuéto de Car
melitas Defcal jas de Madrid , vno' 
de los mas reformados,' ejemplares, 
y Santos de aquella Corte:y que ella 
continuamente lleno de virtudes ee- 
leftiales en fus-Hijas. . ,«?
*; En el numero quinto mueftra fu

22

En el numero fegüñdo, en que ha- # cfpirituen aduertir: que el dilatar la 
bla.de otra Fundación,dize : Yo no rué profeífion a viia Nouicia, no fea por 
determinar* a quefe haga, fino es ct¡ alguna dar a otra la antigüedad : cnícñando 
renta.Porqué la experiencia,y luz dé que aunqueeá neceíTario, y jufto, y 
Dios ( que entraua en Santa Terefa/iy conueniente en las comunidades,pa- 
cómo ha entrado en la Iglefia vni- ra ¿Oda biiena orden,el que aya anti«

Ì

üerhl,humano more,y con el tiempo, y 
defcub'riendo Dios - muchos mÍfte-¡ 
#ieá y fuera de los decenarios para 
nucftra redención ; porque efios to
dos los rtianifeíló hallada -Afccnfíon 
gloriofa J la enfeñó ala Santa a- que-

gUédades, y precédenqias j perón«/ 
prevenidas, ni afeitadas al entrar:, 
pttei fi entra à bufcár la “humildad la 
Nouicia por la obediencia,no es bié> 
folícitar primero la antigüedad, ol-> 
uidando la humildad. ‘ r i<- '■* - > 9

t  f

.O

V ;•* * f  
..

* /  * , i * J  *■
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i

a  l a  m a d r e  p r i o r  a j r  e l i g i o s  a s  car¿
f. h f  ^ iM u a s p e Jc a lfá s d e ja  Sariiifsm Á ^ r'in i' 1 ‘ ; *

Jtjj.’.íiLr i; f?p O - ■ dei el d¡£ S O ftA »’’ 'í ‘ ' ' ' ■ 1 ) !*' : 1 ' ‘ 1 ‘
■< (ri¡m  */b íh'Jfcí: i.-c: T ^

v ■' \ * fj i l>i \
fyi O  4 ¿ v. . c fíl ¿ i , *j lu 1 f 4 f i ’ ' v-t ’ ^  ! ! #^1 ■ V » * - i.; t* [

'S ' d y « •• • V
^  —i * * J  À : Vs '

'í  ̂ . <1 •:
■ 4 -i ¿HUÍI E S  VS.

tí:, í *'**■-• i i ; \'C-4. ■ 4 i. ■ ? . . >
í  a gracia de bl Efpiritu Santo fea con V.R.y* córi todaSiVs.Cár¡dades, Hi-> 

J jai mías. Bien creerán quinera yó'efcriuir a cada vna por l i ; mas es tanta 
iá varaunda,que llueue íóbre mi de cartas, V negocios, que aun hago harto 
poderlas elcriuir juntas,y embiarles ellos Tenglones: en efpecial, como an
damos envilperas de pítrtijrnos., aun ay menos lugar.: Pidan a nueftro Señor 
f l'':* ' v •  . f e
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fe lima de todo , en efpecial de ella Fundación de 0 urg<>s/. ■ / oii¿;. - ,
Mucho me confuelo con fus cartas, y mas de entender por obras,p yóala^ 

brasia fnucha voluntad que me tienen«.Bien creo que aun quedan cortas en 
pagar lo que íe dede,a la mía ¡ aunque ep el focorroque aora me han hecha, 
han citado muy largas,Como era grande la nccelltdad ¿ helo tenido en muy 

. mucho. Nueftro Señor les dara c! premio,que bien parece le íifúen,pues han 
tenido para poder hazer tan buena obra a ellas Monjas, Todas fe io agra
decen mucho,y las encomendaran á nueftroSeñori.Yo como lo hago tan co

ntinuo,no tengo que ofrecer* i a ■< . . u ; - a  v ’ a? •
Heme holgado mucho que les vaya tan bien en todo jen efpecial de qü é" ;^ vj ?

aya alguna ocafioñ.íin auerla dado,para que las mormuren, que jes muy linda
cofa: porque han tenido.pOiCas en que merecer en eifa Fundacioiif De nuéítro
Padre Vallejo no digo mas,de que Rempre nueílrd Señor paga ios. ieruieiois 
grandes,que hazcn a fu Mageílad,con crecidos trabajos:y cortad es tan gran 
obra la que en édá cafa haze^no me ¿ípanto quiera dar en que gane mas y mas {
méritos. i ’ *

/ t  , , Miren mis Hijas,guando entre eRa Santa^qiie es razón la Madre Pridrá,^ 
t  todas la fobreíleuen cpn comedimiento,y amor: que donde ay tanta virtud*

* no es títeneRej jtpretar.yn ñadajquc baila,vertió,que ellas hazen ¿ y tener tan 
■ >1 buen Padre,que yo creo podran deprender. Piqgue a Dios las guarde j y de 

falñd,y tan buenos años como yole lo íu plica. : ** \j\ f: 
i  .; Ddque la MadrqSugriora eftéjmejor,me he holgado mucho. Si huuiere 
J  mencácr -ííempre carne, p,dco importa qué la coma, aunque fea Quarefma) 

que no íe va contra la Regla „qiiando ay necqílidád, ni en eflb fe aprieten* 
Virtudes pido yoariu£&^Seáotinélas d¿¿.en efpecial humildad* y amor 
Vnas con otras,que es jp que hayee ai cafcu Plegúeafu Magellad, que en ella 
las .vea yp ¿tecinas; y p¿dau¿$,ípefmo paja mi* ](i%e£áde el Rey Dauid*

a i * J j J ^c i pq& fi
■ ..v ,<mmhq :..vs 5a^;<A'!^aóT>n^uíi't5 r!NÍl''?,:

Id ̂\r
¡P  ‘xw.?* i j D? V s. G ¿ ú f a d z $ $ f c m á }

.A (1
I 4 Í t *  t
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wtóa^yfbíenniaíaíí^SupriQr^ . ^  .)r$  ̂ iia ia-  ̂ ' ; * T
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Perotodaslahafianjmas alfinellal»

E Sta ¿arta laVcfiVió lá Santa eri vemos ¿y la 'jtoemosijíjojua yto«r>imi> 
el Co’nuento de Auila, eílando Inliriua la Sarita eri el numero ter- 

para ir a fundar a llurgos: y eferiue- cero,que dezian fus Hijas : Que y è lai 
la a fus Hijas, y mías las déla SantiA mormurauan; aludiendo alo que dixo
«  __  . » ,  i i  cN ? . .  . f .. O  ^  ___J  l * n  i • -

% t 
í

íima Trinidad de Soria,
Agradécelas Ri carta* y el focor-

la Sarita,quando hizo eña Fundació: , 
Que temía aquel Gónueñto ; porqué loauia '

roque laembiarón, paralas Religio- becbo con facilidad t yjin contradicion ; y  
fas de Añila: que conto dize la Santa affi ellas dirían : qué ya auia contra-
en el numero légundQ, padecían mu 
cha neceífídad > y deípues querrán 
que los que fon fus Padres no las amé 
muchi íli nio. Mueítren otras vna car-

dit'ioncs, con que no auia que tem^rf 
Pero' áíféguro,qué aunque eran en 

Soria y no ferian de los de Soria las 
contradiciones, ó mormuraciones:

tapor donde conde que ay ari hecho' porque yo conozco aquella Giudad* ■ -, a

Y.
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' A S. y a mis hi jos,y no la ay enÉfpaña mas ta admirablemétc á fér agradecida?, 
lluftreenlanobleza;nimasdocilpa- rcfpe¿tiuas,y fantas. 
ralo  bueno ; ni mas enemiga de lo "'""-m m ilf,

* *  ̂- *—■* -1« i ni/*!inad.‘l.

ipcttiu«i^y lautas. 4 '
En el número quintó,con !á Fúaui- 6« i i __  li rra lo  bueno; nt mas cnciiug» «v -------------- a »■

jnaloini mas aficionada y ni inclinada dad que en todo, ordena que la Su-
priora croma carne,fituuierenecCíli-

* - •  » «a lo mejor. ---------------------,
a Y  affi fe viA, que luego como en- dad:y díze , que la verdadera mortí-
T  tro Santa Terefa en aquella Ciudad, ficacion. no es perder là íalud, por

r r —-  J t r \

—  j  —  :  9  ^

ficacion, no es perder la talud, por
bufear las virtudes; fino excrcitarlas

-  - «  / -  «  ■

* *  V  ^ '  JL ,como lo refiere en fu Fundación, to- — ------ ----------,
tJ.lü . ÜoFc lo hallo hechojporqueenjraua en la Talud, y en la enfermedad. Co- 
,* * en Ciudad deDios,donde menos que mofidixera. Lo que ha de íer abfti-
# en otras partes, puede con los mora- nencia en el laño, fea en el enfermo 

dores de ella el enemigo común de paciencia: porque la abftinencia ne
fas almas.  ̂ ceífita de pefo,y medida.Porque tan

Y aunque fintió Ja Santa no hallar danofa es , como diré San Grego» 
trabajos en ella al fundar; hablo en .rio , fi no doma el cuerpo lo que 
Temido efpiritual; por la anfia que ha menefter; quinto filo doma mas
tenia de padecer la Efpofa,por elEf- de lo que puede tolerar. AbJHntntta

------- - *- r»í mulla.eff. (itAntumauifguecorpusnoneio- *“***»•teniadepaaeceriar.ipoi*,pw«  ̂ ’  r —  ... '
polo; pero no me negara lá Santa,ni nulU 'p,J¡<*n<um <°rpm ^
badielqnc no es malVfto,ni depeor vU t,v >a>Kim y.ut¡M  v iM i'» r4m u  •
condición el pefebfie de el Señor,
p o r q u e  alli le adoraron fu Madre, y Luego les enconuenda dos virtu-
Sanlofeph.los Angeles,, los Reyes, des principalmente, que fon hunul- J  
y hafta las ¿ f in »  fieras, que eftauan dadiy amor vnas a otras:, fi t.enenlo 
enel Portal,que el Caluario, porque prim eé .ellas tendrán o fegundo:
^ li lo confiero con la Cruz,con fu porque detro de la hum.ldad fe cria. 
Sangre,y con fus penas. Y aifi no he- V ella ardiendo la candad. Y  yo fof
mosde 1er de peor condición los de buentcfligodequetienenlo feguu- 
"  . ____ s_ l .- ;__ _ c do: poique tienen con perfección i *  ,

primero. A ,
Y encomendó muy mifti cimentó
■ M t 1 f* 1 •

Soria,porquclphizimos mejor 
En el numero quarto deue de ha

blar la Sata de Dona Beatriz de Bea-•  ̂ i -  j -  . .

bJar Ja Sata de Liona ocüii iü «v juw»- - —---------------1 ---------------
monte,qucauiendofundado ,y  dado la humildad, para conferuar la cari« 
fu cafa, para aquel Sañto.Gohuento, dad: porque aquella virtud promue- 
trato de darfe a fi mifma:lo qual def- ; uc a ella, conferuada; y la reftaura, 
pues executó en el Conuento de P i-J pérdida : confórme a la doctrina de n J>ntnL 
piona, con grande exemplodc todo ; San Bernardo,que dize'.Fedtinttfim* fajinM 
aquel Reyno: y dizelas diferetamen- damentum bumilitatis, <£• ptrumttns ad * 
te icomo fe han de portiét Cbn élía, eii fafiigium cbaritath: topar »tio tnim vtra 
el modo,en la cortefia,' en el rcconó* tbaritatismUa tji nifi bumiUtat^

' * t*. - . i. i n ; ” : ...m  . 3 r . V
cimiento,y en todo las enfeña U San-'

! 013u.;rr; i-’ "V Müífi. Í.‘
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* 1 *
fe firua de todo, en efpeciál de efta Fundación de Burgos.* _ _ t i» i s* ■ ■ ® c a r t a :

Mucho me contitelo con fus cartas, y mas de entende” por obras ~ y pala- X L 111; ~ 
bras la mucha voluntad que me tienen. Bien creo que aun quedan cortas en 
pagar lo que fe deue a la mia : aunque en el focorro que aora me han hecho, 
han citado muy largas.Como era grande la neceiíldad, helo tenido en muy 
mucho. Nueítro Señor les darà el premio,que bien parece le liruen,pues han 
tenido para poder hazer tan buena obra a eítas Monjas. Todas, fe lo agra
decen mucho,y las encomendaran à ñucftro Señor. Yo como lo hago tan co
turno,no tengo que ofrecer. . \

Heme holgado mucho que les vaya tan bien en todo; en efpeciál de que , ?
aya alguna ocaíton,íinauerla dado,para que las mormuren, que es muy linda 
cofa: porque han tenido pocas en que merecer en eífa Fundación. De nueitro * 
Padre Vallcjo no digo mas, de que fiemprc nueítro Señor págalos feruicios 
grandes,que hazen a fu Mageftad,con crecidos trabajosiy como es tan gran 
obra la que en ella cafa haze;no me efpanto quiera dar en que gáne mas y mas 
méritos. ;

Miren mis Hijas,quando entre eíTa Santa,que es razón la Madre Priora,/ 
todas la íobrelleuen con comedimiento,y amor : que dónde ay tanta virtud, ' 
no es menefter apretar en nada;que baita vèr lo que ellas hazen > y tener tan 

- buen Padre,que yo creo podrán deprender. Plegue a Dios las guarde, y dé 
falud,y tan buenos años como yo fe lo fuplico.  ̂ {

De que la Madre Supriora efté mejor,me he holgado mucho. Si huuiere 
menefter fiempre carne, poco importa que la coma, aunque fea Quarefma;' 
que no fe va contra la Regla * quando ay neCelfjdad, ni en eflb fe aprieten.*
Virtudes pido yo anueftro Señor me las dé , en efpeciál humildad, y amor 
vnas con otras,que esio que hazè al cafo» Plegue a fu Mageftad, que en efto 
las vea yo crecidas; y pidan lo mefmo para mi« Vifpera de el Rey Dauid. E* 
py el día que llegamos ala Fundación de Patencia. , .. • ■ :v.s:v::r3 :

p a r d l i  <1 1 UUUdi U m i l  y Wiv* w ^»v<^v«a«,n im j í a i j a o  * Ma

la a fus Hijas, y mías las déla Santif- mrmráuan: aliidiendoa loque dixo 
lima Trinidad de Soria. , la Santa,quando hizo efta Fundado:

Agradécelas fu carta* yelfocor- Quettmia aquel Qonuínto; porque lo auia 
ro que la embiaron, para las Religio- hecho con facilidad, y fan contradecían ;  y 
fas de Auila: que como dize la Santa áfti ellas dirian : que ya auiá contra
en el numero íegundo, padecían mu- dieiones, con que no auiaque tcmer.| 
cha necelfidad : y delpues querrán Pero aíTeguro,que aunque eraneni
oue los que fon fus Padres ho las amé Soria^no feriande los de Soria las 
muchiíUmo.Mueítrenotras vna car- contradiciones, ò niormuraciones'. 
ta por donde coníte que ayan hechof porque yo conozco aquella Ciudad,
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\ i 6 CAftas de Santa Ttrefaj?

Tund. tib. 
&•*•*

A

N O T A S .  yamishijos,ynoIaay enEfpaña mas 
lluftre en la nobleza;ni mas dócil pa
ralo bueno ; ni mas enemiga de lo 
malo;ni mas aficionada, ni indinada 
a lo mejor.

A, Y afli íe v ió , que luego como en- 
T  tro Santa Terefa en aquella Ciudad» 

como lo refiere en fu Fundación, to
do fe lo halló hechojporque entraua 
en Ciudad deDios,donde menos que 
en otras partes, puede con los mora
dores de ella el enemigo común de 
las almas.

Y aunque fintió la Santa no hallar 
trabajos en ella al fundar j habló en 
íentido efpiritual, por la anfia que 
tenia de padecer la Efpofa,por el£f- 
poío: pero no me negará la Santa, ni 
nadie,que no es mal quiíto,n¡ depeor * 
condición el pefebre de el Señor, 
porque allí le adoraron fu Madre, y 
Sanlofeph,los Angeles,y los Reyes, 
y hafta las mifmas fieras ,queeftauan 
en el Portal,que el Caluario,porque 
allí lo confagró con la Cruz, con fu 
Sangre,y con fus penas. Y afli no he
mos de fer de peor condición los de 
Soria,porquelohizimos mejor.

En el numero quarto deue de ha
blar la Sata de Doña Beatriz de Bea- 
monte,queauiendo fundado, y dado 
fu cafa, para aquel Santo Com cato, 
trató de darfe a fi mifma:lo qual def- 
puesexecutóenei Conuentode Pá- 
plona, con grande exemplo de todo 
aquel Revno: y dizelas difcretamen-

~ * 1 --------- M_ „i.

v,-:

'4

ta admirableméte a fer agradecidas, 
refpe¿tiuas,y íantas.

En el numero quinto,con la fuaui- 
dad que en todo, ordena que J a  Su
prior* coma carne,íi tuuiere neccfli- 
dad:y dize , que la verdadera morti
ficación, no es perder lafalud, por 
bufcar las virtudes; fino exercitarlas 
enla falud, y en la enfermedad. Co
mo fidixera. Lo que ha de íer abfti- 
nencia en el íáno, fea en el enfermo 
paciencia: porque la abfiinencia ne- 
cefíitade pefo,y medida.Porque tan 
dañofa es , como dize San Grego
rio , fi, no doma el cuerpo lo que 
ha menefier ; quantó fi lo doma mas 
de lo que puede tolerar. Abftinentia 
nuil a antum quifque cor puf non ció-
rn a t, quantum vaictj aut vald¿ inordinatq 
tñ ji atttrit plufquam valtt, J
t Luego les encomienda dos virtu
des principalmente, que fon humil
dad,y amor vnas a otras: y fi tienen lo 
primero, ellas tendrán lo fegundo: 
porque détro de la humildad fe cria» 
y eftá ardiendo la caridad. Y yofoy 
buen teftigo de que tienen lo fegun
do: porque tienen con perfección iq
primero.  ̂ r

Y  encomendó inuy miílicimentc 
la humildad, para conferuar la cari
dad: porque aquella virtud promue- 
.ue aefta, conferuada; y la reftaura, 
perdida: conformé a la do&rina de 
San Bernardo,que áxzc.Fodtmtt fun* 
'damentum bumiütatií , &  perutnitnt ad

— ^  * *  * -  -  * ^  * A < *

D. Grq 
rtusli.i 
morola 
1U

D.S
duti

aqueuveyno: yaiz.ciA»uiu,iv.va«.*v..- ...... - ......... ¿ , w . — ........
te como fe han de portar conella, eh , fajligium cbaritatis: rtparatio tnim vtré 
el modo,en la cortefia, en el recono- ébaritatu ñufla efi nifi bumUitat, 
cimiento,y en todo las enfeñaUSan- f,‘- km
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primero. Go'tnbidadalôsqùe noos 
puedan combidar; para que mi Padre 
os combide : Retribuetur enimttbi in te- . 

furreittone iufiorum.
E l numero tercero es todo admi

rable, para que el alma camine por la 
fenda de la nada > al monte de la per- : 
ícccion. Nada,nada,nada. Todo, to
do,todo.Oios, Dios, Dios. Nada pa
ra mi ; todo para Dios. Por Dios to- 
do;/in Dios nada.Todo lo quiero pa
ra Dios\ nada quiero para mi. .Todo 
es nada, para mi ; lino es todo para

¿jíl'P
Dios*

En el numero quarto habla de al
guna Señora que hazia prouecho en 
alguna cala,y quería acogerle a la de 
la Santa, y poíponiendo el bien de fu 
cafa, por el que haze en la agena, no 
la quería admrtir.En todo mueítrafu 
entendimiento,difcrecion, y eípiri- 
tu : y no menos en procurar en eftfc 
mundo fe elcufcñ los pleytos: pues 
lino apagan,por lo menos tal vez en
tibian la caridad.

N O T A S E
s  :

/ - . í ; i  , . J - , , . . ¡ : ■■■■- V i  -í ■ i - ‘ Ï  ■■ ■■ V

C A R T A  QV AT> R A G E S IM A Q V I N T A¿ ¿ *

A L A  HER MA MA  T E R E S A  DE IESVS ySO- 
y ,Winade la Santa, Carmelita Defialfa tcn ”

. San lofcçb de Attila*
*  * ■

I E S V S. > r í

/ ‘
T A Gracia de el Efpirítu Santo fea con V. Caridad, Hija mía* Mucho me 
-h o lg u é  con fu carta: y de que le den contento las mías 16 es harto para mi, 
ya que no podemos eftar juntas. En lo que toca a las fequedades > pareceme 
que la trata ya nueftro Señor., como a quien tiene por fuerte: puesia quiere 
prouar,para entender el amor que le tienej fi es tán bien en las fequedades^' 
como en los guftos.Tengalo por merced de nueftro Señor muy grande« Nin
guna pena le dé,que no eftá en elfo la perfección jfino en las virtudes. Qqan- 
do no peníare,tornará la deuocion. ; wu ; . « « n < • ^
, En lo que dize de ella Hermana, procure no péníar en ello, Uño defviarlo 
deli. ,Y nopienfe que en viniendo vna cofa al peníámiento luego es malo, 
aunque ello fuelle cofa muy mala:que elfo no es nada. Yo también la querría 
con lequedad a la me/ma; porque no sé ñ fe entiende ,  y por fu prouecho po
demos defear elíb.Quando algún penfamiento malo le viniere, fantiguefe , ó 
reze v n Pater nofter,ó défe vn golpe en los pechos, yprocu're penía? en otra 
cofa¿y antes ferá mérito,pues retiñe« . ; ■ .

A llabel de San Pablo quiíiera refpbnder i y no ay lugar: dele mis enco
miendas ;que ya labe ha de fer V.Caridadla mas queridá«Don Ffanciíco eftá‘ 
como vn Angel,y bueno« Ayer comulgo,y fus criados. Mañana vamos a Va- 
lladolid : defde allá ie eícriuirá j que aora no le he dicho de elle menfagero. 
Dios os me guarde,mi Hija,y haga tan Santa como yo le fuplico. Amen.A to
das me encomiendo.Es oy día de San Alberto/- - '  ̂¡

;; Tert/ái» I E S V S .

NO-
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¿ T O T A S . K O  T A S .

ESta Santa Religíofa era la Her
mana Terefa de iefiis, fobrina de 

la Santa, hija de fu hermano el Señor 
Lorenço de Cepeda, que al preíente 
era Nouicia en San loleph de Auila,

Carlas de danta*i ere/a,
curando no penfhr en elfo, pien/e en 
ello, no entienda que peca; porque 
ay gran diferencia de el penlamiento 
alconí'entimiehto : aquel no lo pue
do yo gouernar ; elle iú Con lo qual 
hagaíüs diligencias, y padezca ; que 
tanto quanto padece,merece.

Añade; que también ella dcfeaua
donde profesó a 9.deNouiembre del ; ver atribulada aquella Aloiqa,para 
año de 1 58a. y murió a 1 o. de Sctié- ver fi aquella virtud era f'egura: por-
bre de el de 161 o. Deuia de padecer 

* fequedades : y pareciendoíe a ella 
que andaua aulente íu Efpofo, llora- 
ua como Tortola , y padecería las 
deíconfianzas de la aufencia de elEf- 
poío, diziendp : Como fe me fue mi 
Efpofo?Si le he ofendido'1 Sinoeftoy 
en fu gracia ? Si lo he enojado en al
go ? Si he defcaecido en ios Santos 
propoíitos,y exercicios?Siando per
dida  ̂Si voy engañada? 

y Concilo fucile a fu Madre, y fu
*  Tia : y por carta comunicóle fu cviy- 

dado. Y la S anta, como la que tantas 
vezesauia pallado por ellas tribula
ciones,y tenia luz foberana, deziale, 
que no le diede cuidado, que bolue- 
ria el Efpofo a bufear a la Eípofa: 
que mas deíeaua ¿1 que no ella fu pre

sencia: que quería vèr li lo buícaua
aulente,al que adoraua prefenterque 
la quería prouar,y reconocer, ífenla 
auicncia le guardaua la fidelidad,que 

'enlapreíencia: que no fe prueua el 
alma en los güilos efpiritualesi; fino 

^ ^  ''enlastribulaciones : quealli fe labe,
* y reConocea donde llegan todas fus , 

Jj/.ican. finezas-,pues,como dize San Bernar- . 
curi Ge- do: La virtud fe adquiere en la paz, y 

■ rurali En- íc  prueua en la tentación, y le aprue- 
¿vlf aejem ua, y corona enría vittoria de la tri-, 
Ew/cuprim, bulacion : Vtrtus in pace acquiritur,  ¿»
tu pnnctp. prefura probat»fy approbatur in viflorla, sF:  

Deuia de padecer también alguna1.. ¡ f¿ 
6 tentación de penfar de alguna Keli- 

gioia lo que no conuenia ; y íegun fe 1 3;: 
infinita, veniale al penlamiento, que 
anuaua engañada aquella alma, enei’ , u, 
'camino de el efpiritu. Y refpondela 
-Santa, que no pi en fe en elfo ; que la 

,/dexc: y que quando,deleando, y pro-

que no le conoce bien los quilates de 
d o ro , halla que paila por la attiui- 
dad de el fuego, como dize San Pe
dro: A urum  quodper ignem probatur.

, Finalmente le dize ea luítancia: 
Dexa, Hija, lo que no te toca, y mira 
a lo que te toca. Mira a ti ; no mires a 
los demás. Por elfo folia fer íu ada
gio muy ordinario en la Santa: Viua el 

alm atcomo/ifolo D ios y y  ella ejíu uiejfen  en 

e lm u n d o fí lamuger fuerte Doña Ma- 
ria V eia dezia, quando fucediau co
fas en que ella no quería diícurrir, 
fino eftarfe encerrada en la celda , y 
claufura interior de fu alma contem- 
platiua ; diziendo : N o  me toca : no me 

im porta ;  no me aprouecbasnome d a ñ a ; dé

os emos eJJo,y vam os a D io s. O que dé pe- 
fadumbres,juyzios,culpas, y inquie
tudes le efeusáran fiempre en todas 
partes , cxecutando elte efpiritual 
dittamen!.

:Don Francifco , de quien haze 
mención en lo vltimo de la carta, fue 
hermano de ella Religiofa, y hijo de 
el Señor Don Lorenzo de Cepeda, 

, que muerto fu Padreaba con la San
ta en ella ocafion. Casó dclpucs ette 
Cauallero en Madrid con DoñaOre- 
.1 frifa de Mendoza, y Cali ili a , de 1% 

Cala del Infantado,y Mon- 
r i v dexar. -1 *■ 

J a . *

t 4‘
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Afus Hijas Us Carmelitas Defalcasi 421

CARTA QVADRAGESIMASEXTA.

A L A  M A D R E  M A R I A  B A P T I S T  A , CAR- 
melila Defialfa, Priora de la Concepción de Falla*

doUd̂ y fibrina de la Santa,

Primera*

I ES V S.
C E A  con V.R.el Efpíritu Santo,mi Hija* Por la carra de el Padre Maeílrd 

Fray Domingo verá lo que paila, y como ha ordenado el Sanor las colas
de manera,que 110 la pueda ver. Y o le digo que me peía harto» harto: porque 
es vna de las colas que aora me diera coníuelo,y güilo. Mas también fe paisa« 
ra,como fe palian todas las cofas de ella vida: y quando de ello me acuerdo» 
qualquier fin labor fe lleua bien. » .

A mi querida Caiilda me encomiende mucho ( por no la ver también me 
pefa)y a María de la Cruz.Otro dia lo ordenará el Señor , que lea mas de ef- 
pació,que aora pudiera fer.Procure por fu íálud ( ya ve lo que va en ello ,y 
Ja pena que me da faber que ñola tiene) y de fer muy Santa f que yo le di
go que lo ha meneílcr, para ileuar el trabajo que al tiene. Yo no tengo ya 
quartanas. Quando el Seño$/quiere que haga algo, luego me dá mas la- 
lud. ■ . . - i ‘ m‘ ' ;; v,. , r’ V".¡; ■
. 1 rémeal fin de efte mes,que ya elloy con miedo, que no las he de dexar eft 
fu caía: porque íe concertó con el Cabildo darles luego feiícientos ducados* 
y tenemos vn cenfo de vna hermana muy bueno de feiícientos y trcinta;ni fo- 
bre ello . ni quien lo tome, ni preílado no hallamos nada. Encomiéndelo a 
Dios,que me holgaría mucho dexarlas en fu cala. Si la Señora Doña María 
huuiera dado los dineros,muy bien les eílaua tomarle,que eíiá muy feguro, y 
bueno. Auifeme ii ello fe pudieíTe hazer, 6 íi labe quien le tome, ó quien naf 
preñe íobre buenas prendas,que valen mas de mil: y encomiéndeme a Dios» 
pues he de ir tan largo camino,yen Inuierno. ,

Alfin de eñe me iré a la Encarnación,a mucho tardar.Si de aquí allá quie
re mardar al go,cfcriuamelo. Y no le dé pena no me ver. Quizá fe la diera mas 
verme tan vieja, y canfada. A todas,mis encomiendas. A  ifabel de San Pablo 
la quiíiefa ver. A todas nos han mortificado ellos Canónigos, Dios los per
done. . . . V i  i ■ ¡ . . , Vi <; j ¡-■ sV ■ ■5 1 .

.. Si tiene por allá quien me preñe algunos reales,no los quiero dados, fino 
,mientras me pagan de los que mi hermano me dio, que yá dizen eftán cobra
dos: porque no lleuo blanca,y para ir a la Encarnacion,no fe fufre: y aqui no 
ay aora difpoíicion,como íe ha de acomodar la cafa\ poco, o mucho me los 
procure. • ; . . ■ = i - i .

Gloria fea a Dios,que viene bueno mi Padre Fray Domingo. Si por dicha 
el Padre Maeílro Medina acudiere por allá , haga darle ella carta mia, que 
píenla eíloy enojada conél,íegun me dixo el Padre Prouincial,por vna carta 
que me efcriuio'.que es mas para darle gracias,que para enojo. Poco ha que 
eícriui a V.Reuerencia vna carta,noseii la avrán dado. Mallohaze en eilar 

"  Nn • ' tan-

C A R T A  
X I A  i .

* »



4 ?r Cartas dt Santa *7"trtfa.
CA RTA  tanto fin cfcriuir me, pues fabe loque gqfto con Cs fuyas. Sea Dios con elu. 
^ I y  ̂  Eftrañamfnte roe eftü danuop^-u*no ic auer tic v e r a * t n  t ..uta .¿u*a.

Es ov diez de Setiembre.

De V.Reuerencia. 

Ttrtfidt ÍE S  PS.

N O  T A S .

E~Sta Carta es para ia Madre Ma- 
*■  na Bautifia /Priora de el Santo 
Conuento oe Vailadolid, fobnna de 
la oanta: aquellamugertuerte,y Vir
gen valeroía,que en la Encarnación 
ae Auiiafcomo efta dicho en fu lu- 
gar)leoíreció,antes de fer Religio
s a  emplear lu caudal,dando mil du
cados para comprar la margarita 
precióla de efta carita Reformación.
Y Dios te premió el ieleo, no íoló 
con que lograrte el ¡atento,fino con 
que fuelle iu aima,efpimu,y pruden
cia vnode los ílurtres inftrumentos, 
ó d¿ ios ñus v tiles mat eriales de ella 
Soberana íabrica.

Efcrmioiea jo.deSetíembredeel 
añode i 5 74. criando la Santa en be- 
Bouu de partida para ir a Auiía, 
aoar final Priorato de la Encarna
ción,en que tres años antes íue eiec-a
xaporei Padre Fray Pedro Fernan
dez, Vuituor Apcftohco. Y conoce- 

:ict rae era a elle Conuento de V alia- 
dfowád, en que nombra a Cabida, que 
a  jqueíla alma üichofa,ie que fe ha- 
•d¿o>oi Us Cartas palladas, efpeciai- 
í c M£ en ia xu. qut etlauaen aquel 
(¿uemc!*zo, vno dedos primeros en 
lapidad,y el p>mtu,delabagradaRe- 
íorau.v a canea amo con gran ternu- 
raiaSaata. ‘ - .
¿ ááucífra lenximiento de no poder 
ira verlAJylaeoniuela,v’ le conlóela 

...xcarí"• na. razón Oiícreti-finu, y muy: 
pti.Lca, y que todosauiamos de te- 

~ ner p?ci untepara' tkí preciar dio 
> canuco, y perecedero;)' es: Quejiou-
i. k.i f i  iw , y ubuu'tcrj v.tfj , ya fe ou- 
- B¡ ra ¿>s[f jíí</. y quauso ae s/io nit .icucr~ 
iubu ( üízc ii Santa') quaiquiera, JmjAbar

. $

fe puede licuar rrruy bi Tí.
Esdifcurfo de San Pablo,quan-  ̂

do hablando con los que con aoiia A:. fb->,j 
defean deley tes ( y vienen los de- i
leytes , y luego fe les van los de- j
leytes , y fe quedan en el alma las j
culpas de los deleytes; porque ve- j
nir,llegar, V  partarfe los deleytes, j 
es todo vno ) les dize : Que fruto ]
aueis teñí do de lo queaoraos eftais j
auergoncando >. Quemfrudum bahw i

fhs tune tn tiiis ,  tn quibus reúne erubtf- i
i Como fi dixera : Deleytes j

,, eternos , bueno ; pero deleytes 
„  temporales , que impiden guftos ! 
„eternos, quien es tan loco, que los 
,, abracar Cultos,que nunca le aca»
„  ban, bueno; pero gados, que ape- 
„  .ñas comienean güilos, quando fe $
„  acaban en difg artos »quien los de- 
,, lea ? Que en tuftanesa viene a de- 
,, zirie ta Santa a lu Religiofa: Si la 
,,húuiera vifto, Hija, aunque guf- 
„  tara de verla, dilguftaradcdexar-' 

la : ceile, pues, vn gaño, a quieii 
,, fe ligue vndií güilo. Que es loque 
dize eí Efpiritu Santo: Los talones Pm.x 
dé la rifa efta mordiendo el dolor:
Extr&na-guuái] lucha occupat.
■r Dizeie en el numero fegundo,que i, 
ha menefter íer Santa parafer Pre
lada. Claro efta; porque hade tener 
virtud para fi ,y  para las otras. Ha *

■ meneilcr tener, para tener, y para 
•comunicar : ha menefter elefpintu 
doblado, vno para gouernarie, o- 
tro para gouernar: vno para fer , y 

•otro para parecer : con aquel fe 
falúa la Priora , con efte eaifica a 
fas demas : con aquel íiriie a Dios 
con fu perfona ; con elle lirue a 
Dios con íu Conuento, y períona.

Quien

i



rA  fas ffijás luis Carmelitas Deje algas.
Qjiíefl fcftó no Cónfidefa, fiédo Pre
lado, ó Prelada, nó fabe que es fer 
Prelado; y afil es menefter obrar, y 
orar, y pedir coa lagrimas íánti- 
dad.

En el numero tercero, y quarto, 
dizerque al fin de el mes iria a laEn*; 
carnación de Auila, donde nació a- i 
quella fuente ciara, y cnftalina, y 
pura de ella Sagrada Reforma, que 
defpues fe ha. reducido a quatro 
rtós caudalofos,como los de é f Pa-“ 
raifo,que riegan,y fecunda las qua
tro partes de el mundo con fu elpi- 
ritu ,y  exemplo. A elle Conuento 
de la Encarnación de Auila(permi- ; 
tanme todos los demas dezirlojes a 
quien auian de tributar iosConuen- 
tos,que defpues fundó laSanta. Allí . 
la llamó Dios para tí: alli iafauore- 
ció:alli la armó de efpiritu,y devir
tud, para obrar cofas tan grandes; y 
afil allí tuuo fiempre fu coraron, en 
donde entró primero fu Eípofo en 
fu coraron, y la ileuó a tí por la vo
cación, ¡v -:;v

Al fin de el num.4.dize con harta 
gracia: A todas nos banmortifuadot/hs

Defcalfas) a donde fe traslado el Sd- 
ti(fimo de la Catedral. Verificando- 
fe la rcuelacion, que vna Réligiofa¡ 
de aquelConuento tuuo eJ miímo dia 
por la mañana: a quien defpues de 
auer comulgado,fe le apareció Ghrif 
to Señor nueftro de el modo que an* 
daua en el mundo,y la dixo muy fati
gado: H:jarqui me Vengo a dtftanfar en* 
tre Vofotr as { porque tpeecban de mi cafa» 
Aprouacion.nq íoIq de Id Religión, 
de efte Santo Conuento,fino tambi£ 
de la Santa Iglefia de Scgouia,a auié 
el Redentor de las almas llamo cafa 
fu ya.

. En el num. y. le pide algún dinero 
preftado.Dinero,y Santa? S t.Di ñero, 
y Santa. Porque no folo la guerra de 
efte mundo necefsita de dinero ,* fino 
la guerra del eípiritu,que haze Dios 
en el mundo al tniímo mundo, necef- 
fita de dinero: y fe vence muchas ve- 
zes el dinero con dinero. Con q auia 
de hazer la Santa fus Fundaciones,fi
no có el dinero,que miniftraualaca- 
ridadde los. Fieles.'1 Con que auian de 
traerfelosdefpachos,yobrar en loa.;' 
Tribunales,fino con dinero, que la - '* r • nF. - >_i ! > * *Canónigos .Dios. Ios perdone. Habla de tisfaciefle ajos Abogados,y atoa de-, 

|os de la SaoJÉMgieíia de Segouia, . mas derechos de los mifmos Tribu-, 
grauillima,y JRtifíima; y en mi a- nales'Conque auia defufteñtara fus 
?e¿to de (inguiar eftímacion,por ios ! Hijas,fino con dinero, que le minif- 
grandes fugetos enletras, y virtud, traua el necelfario alimento :dc fus
que fia dado a la Iglefia. Era luya la 
c a iq u e  la Santa trataua de com
prar: y íi con efta ocafion tuuo algu. 
difgufto por entonces, defpues acá : 
fe ha feñalado tanto en la eftimació ¡ 
de fus Hijos,y Hijas,q en ello nin
guna pretende la ventaja. Bien lo 
moftró el año de 1 61 4. en que a 1 S. 
de Setiembre, iueu.es por la noche, ■ 
yna centella,que prendió,en lator- ¿ 
re de laiglefia,quemó parte de ella, 
junto con la SalaCapitularrde fuer - 
te, que obligó ai. Cabildo a bufear , 
otra para los DiuinosOficios,oúen- 
tras fe acudía al reparo. Y teniendo 
aquella antiqui filma Ciudad tantas, 
tan graue*, y íuntuoíás, lo Ileuó fu 
afecto a la pobre de las Carmelitas

Hijas .'Deque otra fucrtepuedpha- 
zerfe efte milagro' • 1 

, Es gran perfona el dinero. Ape
nas puede obrarle cofa grande,hi 
fapta fin el dinero. Venga en figura ’ 
de íuftento;venga en figura de velli
do; venga en figura de Focorro; ven-] 
ga en figura de iimofna, toda fe fún
dala execucion de lo grande en el di
nero. Y  de la manera, que no puede 
feruir ¿Palma a Dios fin el cuerpo,en 
efta vida, y en todo quanto obra(y 
mas enefto exterior) fe ha de valer 
necefiariamente de el cuerpo;afói ha 
menefter las cofas grandes, y lautas 
muchas vezes el dinero. "
: ■, ElTa es la razó,porque el Señor no 
excluyó de fu Colegio Apoftoiico
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i » •**< Cartas de SaffiaT*ere fi.
3TA S el dinero: porque con fer laomnipo- do ) que también aduirtió fe Diuina 

tencia mifnu,y que podía criar el di- Mageítad con el remedio el peligro: 
ñero (in pedirlo, ni bufcarlo; con to- pues de todos los Apollóles, tolo le 
do elTo quilo tomar fobre l i , con la perdió el que tema el dinero: y no fe 
humanidad, la necefli dad de va.leríe . perdió porque lodaua;Iino porque 
de el dinero: yaílidaua limofius, y u lo tenia. Eícarmiento grande a los 
tal vez puede 1er las recibidle : y te- -¡ difpení'eros de Dios: para q demos lo 
niadilpenlero, que fue el traidorilfi- que nos dio para darlo; peronopara 
moludas., . . .  tenerlo.::.;: ,

t O Es verdad(porqueío digamos to- •

i

C A R T A  Q_ VADRAGE S I MAS E P T I MA .

A L A  M A D R E  M A R I A  B A T T I S T A , CAR¿
- melita De/calfa, Priora déla Concepción de Fallado- 

T , , tíd,yfobrmadelaSaiHa. ■
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T-: iÁGracia de el Efpirittv Santo lea con ella,Hija mía. Mañana fe va el cor» 
^reoyvnoJa pcnfauielctiuirjporque no auiacofa buena que lédezir. Efta 
noche,poco ahtes qué Cerralfemos la puerta > me embiaron a dezir > que ya el 
queicñaira en la caía,tiene por bienque pos vantos paliado mañana^üe es di* 
de&Hülipe,y Santiago: por donde entiendo j'quevk ya el queriendo
aplicar en los trabajos. > '■ • •• u;¡; aj . . .i h

-Ella emole a la Madre Priora dé Medina iuegó en pudiendó» que eftará' 
concuydado de vnaqüe le eferiui; V eftuue bien carta en encarecer trabajos." 
Sepáqüedcípuesdcla Fundadtítí deSan loíephyhaíido todo nada en com
paración de los que aquí he pallado. De que ló fepan, verán que tengo razón»!

9  que esmiferiebrdiade Dios lifalimos contiende ellos t y ya fe puede dezir; 
qué fi> bendito fea el Señor,que dé todo faca bien: y Vo de ver tartto junto he 
diadocon vncontento eítraao.Y ano eftar aqtíi mi hermano > cola de la vida 
fepudierahaz.er.• j •; C? . ¡

E l ha padecida hartó,y Con vn animó eñ gáftar * y licuarlo todo ¿ que noá 
hazeatabara Dios.bien con razónle quieTen eftas Hermanas^ que ninguna: 
ayuda haiYtcmdo,fmo darnos mas trabaja» Aoraeliá retraído por noíót:ras:y 
itie gran ventura no le lleuar ala cárcel,quedes aqüicomóvn Infierno', y todo' 
fin ninguna juftida,que nos pl#enLat$ue nó'deuemos,y a él por Fiador. Aca
bar fe ha eftq en yendo a la Corte,qtíees vfta cofe fin camino, y él ha guftadó 
depaMar algo por Dios. :Eael Carmeneftá, con nueftró Padre; que lo que 
lHteuc¿obre el de trabajosas comogranrao. ¡Búfinque hartó tengo yo que 
deshazerie los nucliros,que eftos ion los que mas le han atormentado* y con 
razón. ■ , ,;v; : , r i • ,. mu • uaan
r -Porque entiendan algo. Ya faben las cófas^ueías éfcríai nos auialéüan^ 

tado.aqueila que kiue. pues no ion nada* para ló que nos fue aauiíári Yá lo
ir., x i * en*
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A  fis Hijas las Carmelitas Dtjcafyas*
entertderán.De mi le digo,que me hizo Dios vna merced,que eítaúa como en 
vn deleite. Con reprcfentarfeme el gran daño,que a todas ellas cafas podía t A 
venir,no baftaua,qjic excedía el coutentoT Gran cola es la íeguridad de la có- ^  v
ciencia,y eftar libre. . ,

La otra fe entró en otro Monafterio. Ayerme certificaron, que eftá fue* 
ra de juyzio, y no de otra cola, fino de que le fue de acá# M ire, que grandes 
fon los de Dios, que refponde por la verdad: y aora íe entenderá ítr todo de- 
fatino. Y tales eran lo que dezia por a\. Que atauamos las M onjas de pies ,y  
manos, y iasacotauamos: y pluguiera a Dios fuera todo como ello. Sobre el* 
te negocio tan graue, otras mil colas; que yávia yo claro, que quena el Se* 
ñor apretarnos, para acabarlo todo bien, y atli lo quilo. Por ello no tengan * 
pena ninguna; antes efpero en el Señor nos podremos ir prello palladas a la * 
cafa;porque ios Francifcos no han venido mas;y que vengan,tomada la poí*
feílion,es todo nada. t •

Grandes almas fon las que aquí eftán: y ella Priora tiene vfi atlimo, que me 
ha efpantado, harto mas que yo. Pareccme,que como me tienen aquí, Ha iido 
ayuda, que a mi vienen los golpes. Tiene harto buen entendimiento. .Yo le 
digo,que es eíiremada para el Andaluzia,a mi parecer. Y como íi ha »ido me- 
neíler traerlas eícogidas! Buena eíloy, aunqiie no lo he eítado mucho: elle 
íaraue me da la vida. Nueftro Padre anda achacólo, mas no con calentura#
No labe de ella. Encomiéndelo a Dios,y que nos laque bien de todos ellos 
negocios. Si creo hará. O,que año he paliado .aquil- » , .

Vengamos a fus confejos. Quanto alo primero de Dones, todos los que 
tienen vaifallos de Indias,fe lo llaman allá. Mas en viniendo, rogue yo a lia 
Padre no le lo Uamalfen, y le di razones. Afli fe hizo,que ya eítauan quietos, 
y  llanos. Quando vino luán de Oualle, y mi hermanado me bailo razon(nq . 
se fi era por Íbídar el de fu hijo)y como mi hermano no eliaua aquí, ni eltuuo 
tantos dias,ni yo con ellosjquando vino,dixeronle tanto,que no aprouecha, 
nada. Y es verdad,que ya en Auila no ay otra cola,que es verguenya. Y cier
to a mi me dan en los ojos,por lo que a él le toca,que de mmunea creo fe me 
acordó, ni de*eíTo le le dé ñada:que para otras colas, que duen de mi,no lo ,,
es. Yo lo tornaré a dezir a fu Padre, por amor de eliajmas crconoha deauer 
remedio con fus tios,y como ya eftán tan hechos a dio. Harto me mortifico
cada vez que fe lo oygo* , , . ..

A lo de efetiuir Terefa a Padilla, ñó creó fino es a la Priora de Medina , y
a ella, por darlas contento, que ha eferito a nadie. A él crco¿ vna vez, dos, ó 
tres palabras. Hale dado,que eíloy filiada por ella, y por mi hermano, y no 
ay facarlelo de la cabeca: y íi auia de eítar, fiíuera otra, iegun fon# Mas mire 
que tanto, que con quanto le deuo, me he holgado de que elle retirado; por^ 
que no venga acá mucho, Y es verdad, que embaraza el algo! Que aunque 
elle, en viendo nueftro Padre, ó alguien,le digo,que fe vaya, y es como v n - 
Angel. No porque le dexo de querer mucho, que li quiero, mas querriamq 
ver íola de todo efto.Es afli,pienfen lo que peníaren,que poco vá en ello.

Lo que dixo Padilla,que era Vifitador,deuia de fer burlando. Ya lo tengo, .
conocido# Con todo ello ayuda mucho,y le deuemos mucho. Noaynadieun 
falta,que quiere? Holgadome he,que efté contenta lafeñoraDoñaMaria con 
efia licencia mucho. Digala gran cofa de mi parte;que por íermuy tarde no 
la eferiuo. Y que aunque me pela,que elle íin la fenora Duquela,veo,q quiere
el Señor,que con folo él tenga eompañia,y fe confuele#

De Auila no sé mas de lo que ella me eícriue.Dios fea con ellas. A Ca*¡ 
filda, v a todas me encomiendo,y a mi Padre Fray Domingo muy mucho#

** * * ........  K‘ tv * H^c*Nu 3
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Hartoquifieradex'aralaidade Auila,paraquandoyo cftuuiera a'j; mas pues 
él quiere que fea todo .ruz,fea. No me dexede efcriuir. Elfa Monja>que di* 
ze tan buena.no la defpida. O ii quinera venir aca! que querría traer algunas 
de alla.íi pudicíre.Miren.quea mi parecer,noay de que .tener pena aora.que 
creo ha de hazeríc todo bien. * ' ’ ‘

‘No olu.de de cmbiar ella carta a la Madre Priora de Medina,y que ella la 
embie a la de Salamanca,y fea para todas tres. Dios nie la haga Santa. Yo cá- 
fieiftfq ac cita gente de ella tierra no es para mi,yque me deieo ya ver en la de* 
proninlion.fi Dios es feruido. Aunque fi entendieife lo era mas aqui,sé, que 
mé eltaria de gana. El Señorío remedie.Es oy Dominica in Albis.

> ■ - v 1 ' L ' 1 . * ^
j, ‘ • '* de V.Rcuercncia. -

Terefitde I E S V S .
, \ \ „ t > ,•
' K '

.'A mi María de la Cruz, y a la Superiofa me encomiende. A mi María de la 
Cruz lea V.Reucrencia ella, y todas nos encomienden a Dios.

r  *

N O T A S *  Diuifta Mageílad fabe hazér honra
• de la afrenta, y ellimacion dceldcf-

ESta Carta es para la mifma Madre crédito. Yo les digo a ellas Monjas 
María Eautifta, Priora de-Vallad de Seuilla ,que íi no fon mas tantas,■ 

dolid. En ella'leda qucnta de latri- que las otras,tienen muy poca razó, 
bulaciondeSeuilla.quefuelaprime- auiendofe fundado fu cala con mas
ra de las que padeció aquella cafa: y penas, y trabajos,que las otfas. ....
nació de la flaqueza de efpiíitu de v- Refiere luego los de fu buen her- 
mNouicia,laqiiul,dcutldeefpiritír, mano el fehor Lorenco de Cepeda, 
vinoaíérlodejnyzio,yleuantó alas recien venido de la Nueua-Efpana. 
K eligio/ás de aquel Santo Gonuento Y lindudaalguna bueno;puesel cau- 
muchifltmós delatinos: ■ dal que traxo de las Indias, y el de íit

Dize en el numero primero: Que no capacidad,lo empleaua todo enedi» 
efcriuiryporque»oauia ca/'a bue- ficar Alcafares para Dios,que fon las 

n,iqued:zir!e> Como quien dize: Ma- cafas de fus Efpofas.
„las uueuas,quien las da, lino lo pi- Aduiet tc:í&* efi&'ún tebaida por eft* 
„delaneceiVidad.ymasaquienbien taufi. O loqueeueflan las emprelfas 
,, Se quiere! Condena con elfo lañe- deelefpiritu,ydelaRefornucioneni 
redad de aquellos, que fuelen eferi* elle mundo tirano! Al miíino tiempo, 
tur vna carta muy larga,yde nuiy ma* que ellaua retraído vn deuoto,fe cf- 
la letra , para dar vna no ncceíTaria tarian paireando por Seuilla do* mi! 
petadumbre. - •faeinorofos.El efcandalofo en el triú

Deide el numero fegudo haze re» fo,y en la cadena el julio. Aun el Fi* 
lacion délos trabajos de ella Funda* lofoío Moral Gentil dezia: Farmfie» 
aonde Seuiila: los quales.cotno en ierapmiuntur:magna in ttiumpkit ferun* 
difterias partes hemos aduertido, iuY.
fueron muy feniibles; porquetiró el El Filofofo Chriíliano tocará ca- 
Demonio.v flechó, y aifello toda fu da dia con las manos, que no folo la 
batertaal crédito de la Religión, y imperfección de el bueno,fino fu mas 

'honor-de la virtud; Pero Dios ahotv alta perfección, es ajotada,al tiem* 
daua los cimientos a íu exaltación, po,que la iniquidad de el malo en el 

■ con lo miimo conque la pretendía el mundo,es exaltada,y coronad3.Por- 
' enemigo echar por el lucio. Solo lu que no de valde préuino el Señora

f los
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los juftos,quando dixó: Eece, ego mito 
I0* vot Jicut oues in medio ¡uporum, Miren 

que ha hecho la pobre oueja, para q 
ic Ja coma el lobo? Nada. Solo la vo
racidad de el lobo es delito de la
oueja. * i.

, Profigue la Santa en el numero 
®  quarto, y dize el güilo que tuuo en la 

tribulación,y que excedía aquel a ci
ta. Rara cola, que en tiempo atribuí 
lado , puede mas el güito interior, 
cueno el exterior tormento! Rara 
cofa: pero fácil, muy juila, y en fu 
modo neceííaria.

Que importa que por afuera ator
menten los diíguítos; íi allá dentro 
en el alma reynan grandísimos guR 
tosí Qué importa que arda el cuerpo 
deLorenjoen viuas llamas de fuego; 
íi ella ardiendo allá dentro en el ai-, 
ma en llamas de caridad í Puede por 
ventura efte mundo vencer en lo ex-

jifesHtjits Us Carmelitas Di/calças.
Luego dize i Qné perdió el juitio la 

Nouicia. Mas me admira quetuuiefl'e 
qUé'perder, la que lin juicio obro ta
tos deíatirios. Solo tuuo buen güilo 
en perdetk>;porque lo perdió: No de 
otra ep/af dite ja Santa ) finé deque fefa* 
lió de el Úoútéttito 'dfc'DéJciiictis ite Sttiilía. 
Quien puededexíir de péVder el jui* 
zio, de íalir dé él pherto a latenípef- 
tad; de el fofsiegó>'a la inquietud; de 
la feguridadjo, io$‘ péligros; délos 
remedios, al daño; y de íalir a elle 
mundo ihiferable : dé vn Conuento, 
paraifode virtudes admirables feo* 
mo es cada Conuento de Carmelitas 
Defcálfas.“ - 1- •• >,»■•* ' ' :.f

•Eneínumeró fextó pondera laSa- 
t i quan buenas1 almas eran las qué 
tenia Configo: y lá!Prióra,a quien ala- 
bajes la MadreMaria de San lofeph, 
de la quál hablaremos mucho : y es. 
de buena medida la alabanza ; pues

p. 5. v.

r.W.90.
!S-
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terior a Dios, que efta en lo interior? dize : que le parece que tenia nías a-
^ . r ------------ —: - A - -A -1 • 1’ ■ - * nimo, que la Santa. Rara cofa, que

nò la alabe de perfecta,de penitente, 
de humilde,ni de otras virtudes; íind 

- de anjmofa! Nació para Capitan Gè- 
tíéral'Santa Térefa,y fuelo en el exef 
cito de Dios, conquillandole Rey* 
nos eternos, que fon almas, donde e- 
tern.amente reyna. Qge prefente te
nia Santa Terefa las palabras del Se
ñor : Regnutn Caelorum vitti patitur, (y 
vtolenti rapiunt illudi Verdaderamente 
es guerra la vida efpirítual jeomo di
ze lob ’.Militia ejlvita bominis fuper fer
rame y aÍsí juftamente pide la Santa 
animo para vencer.

* Anade con difcrecjort : ¥0 le digo, 
que es tjlremada aquella Monja para la An
dalucía, Meneller es , que los de efta 
nobililíimanacionauerigaen có cuy 
dado la razón de eftedifeurfo déla 
Santa. Porque eh mi Tenti miento da 
à entender,que e« neceífario mas ani 
mo, para faluarfe, en el Andalucía, 
que en Caílilla la Vieja. Y fin duda 
nace efió de la abundancia de aque«i 
llafertilifsirna Prouincía ; y par» fu*

Miren como nouuia de eftar la Santa 
contenta con fus trabajos, íi deíéaua 
trabajos por el Señor ? Miren como 
no auia de alegrarfe de verfe afrenta
da, y períegiuda;fiibaíiguiendo con 
lu Cruz íobre los ombros a fu Ama
do,afrentado,y perfeguido?

No hallaron la alegría los Apollo* 
íes tan patente en la Refurreccion 
del Señor; como en el mifterio de fu 

.Pafsion dolorofa. Véfe efto; pues al 
verle refucitado no dizen ios Euan» 
.geliftas fu alegría/ pero luego que 
.losacotaroh, porque predicauanai 
Señor: Jbant Apojloli gaudentes, quonid 
digni babiti funt pro nomine lefu conttime* 

iliam pati. Y yo creo que es : porque 
quando lo veían refucitado, lo te
nían prefente: pero no dentro defi; 
mas quando los a^ótauan lo tenían 

■ dentro de í i , no íólamente prefente: 
y dentro de li el Señor alegra, y con

duela, masque prefente , quando lo 
tiene el alma fuera deli. A efto mira 

, el dezir lu Diuina Mageftad: Cirnip* 
jó  fumín tribuí atione. Con el eftoy en ̂  ̂ v v J .  ̂ r * •' 4 r "
. ia tribulación \ con el > en él > dentro bir al Cielo,defde la felicidad huma 
, de él, . -  ̂ 1 ‘ na, y romper eftas ligaduras, y cade'

ñas
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yanimo;que para llegar, defpídido 
de el mundo,por la pobreza , traba
jos , y dcfdichasjy aísi vemos (como 
aduierte SanAguftin difcrctamentej 
que Cayo Adan en las delicias .de el 
Para'ifo^y fe tuuo firmclob,deínudo, 
y herido fóbre vn poco de cítiercol:

2j jLngujli In fiercore fedebat Job cumfiueret vermi- 
nusjermo. bus,atque putrefceref.Jed melior lab vul- 
au . deJ$- neribus plenutin fiercore¡quim Adamin~ 
por.tn med. teger in Parady/b, . ()1

* En el numero feptimo refponde a 
I I  fu íobrina á. algunos puntos demofti- 

cos,queleefcduió,y la humildad, ó 
la buena gracia de la Santa llama có- 
fejos.Y vnode ellos es , íegunpare- 

V ce,que á fu hijo de el Señor Lorenc o 
de Cepeda,lellamauan Don Francií- 
co: y como entonces no andauan tan 
baratos íosDon.es,como lo han anda
do dclpues,(cntialo la Madre María 
Baútiila, y la Santa.: porque aunque 
la familia era de conocida nobleza} 
pero querían conferuar el honor an
tiguo,con el antiguo eítilo: recono
ciendo con gran diícrecion , que no 
da mas honor la vanidad,que la ver- 

\ dad: yque la mayor eftimacion no de-
pende de que fe tomen los títulos;fi-1
no de que le merezcan., .......- '

La Santa congrandiisima gracia, 
confeífando que lo líente,dize : 
no tíme remedio ¡porque en elexemplar de 
otro Primo hallaron efta dificultad:y que 
y* en Atela no aula otra coja,que en luí In
dias H-rnaiun afsi d ¡os que tenia va ¡fallos. 
Llamauan en aquel tiempo vallados a 
los Indios encomendados,aunq real
mente no tenían en ellos juridicion, 
fino que folo les pagauan tributo; y 
el Señor Lorenjo de Cepeda,por fus 
fe nal ados fcruicios,y los de íus her
manos,era Encomendero de el Perú. 
Y con iodo ello, fobre vna calidad, 
conocidamente noble,y tantos méri
tos,)’ puerto tan releuante, que lo es 
en aquellas Prouincias, embaracaua 
a la humildad de la Santa el mudar 
eíhlo, por noferde aquellos tiem
pos. Qaan delgadamente difeurren

modellial
En el numero oítauo buelue á ala- ( % 

bar la Santa a fu Hermano,de quien 
deuia eftar mas enamorada por bue
no, que pof hermano: porque el pa- 
rentefeo de la gracia > es mas eítre- 
cho,que el de la naturaleza.
.• Luego en el numero nono Iadefen j   ̂
gaña de lo que le auia dicho Padilla» * 
de que er a Vilitador(habla del Licé- 
ciado luán de Padilla, Sacerdote de 
conocida virtud, y tan zeloío de la 
Reforma de las Religiones,que íc la 
encomendó el Señor Rey I-clipe Se
gundo , poco antes que íalieífe a luz 
la de elCarmenjy le pide que temple 
el difguftodelaburla,por la fineza, 
con que Ies afsilte.Como quien dize:
E l amor,y los feruicios fon de veras} 
la condición de burlas : perdonar fe 
deue la condición,por el amor.

Es trabajo ordinario déla ínjuítá 
correfpondencia, perderfe diez be
neficios,por vn diíguíto; quando fo
lo auian de perderfe,ó recompenfar- 
fe con diez injurias. Pero Cornos los 
hombres mas fáciles a la ira,que al 
reconocimiento. .

Acaba luego elle numero con vna 
razón confolatoria fuftancialifsima, 1 5 
diziendo:C<?« todo ejfo ayuda mucho ¡y le 
deuemos mucho. No ay nadie fin falta, qui 
quierelComo quien dize: Sino hemos 
„  de perdonar los beneficios , por,
,, las faltas, no aui endo nadie fin fal

tas,nunca llegada el calo de fer a-; 
gradecidas a los beneficios.Anda-; 
riamos íiempre ingratas,y inquie- 
tas:ingratas,con el oluido de los 
beneficios;y inquietas, con el dif-
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„  güito de las faltas.Con ello les en
tena dos excelentes virtudes muy 
practicas. La vna,el amor á lo bue
no: la otra,Ia paciencia en lo defec- 
tuofojporque Ci hemos de viuircont 
quien no tiene faltas,es meneíterfa- 
lirfe de el mundo.Finalmente, es co
mo íi dixera;Af>«ofine crimine vtuit.Ei 
menefter fufrirnos vnos á otros, 
para que arda , y no íe apague la
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Caridad en los vnos,rii en los otros’. Santa, que por efté tiempo era Rec-
La Señora que nombra aquí Dona toren ei Colegio de San Gregorio 

Maria,es DoñaiMaria de Mendoza, de Valladoiid , como confta de la 
PatronadeeiConuentode Vallado- Cartaxjx.
lid. Calilda ,-es la Madre Caíildade ■ Luego úiici Que pues todo quiere Dios 
San Angelo, Roligioía de granvir- que fea Cruz ,Jea¡ como quien taiv bien 
tud de el Comiento de Valladoiid. labia,qüeeí camino Rea! del C ielo# 
El Padre Fray Domingo , es Fray el íeguro,es el de la Cruz.
Domingo Bañcz , Confeíl’or déla - •

NOTAS.

C A R T A  QV À D R A G E S I M A O C T  A VA.

A L*A U A D R E  PRIO B.A , f R E  L I G 1 0  SAS'DE.
la Conception de Valladohd. . .•

IESVS. MARIA.IOSEPH.
I T A gracia de el Efpiritu Santo fea cori V . R . Madre mia, y con todas eíTaá“ 

mis queridas Hermanas. Quieroles traer a la memoria, que deíiie que fe 
Juzoefia cafa,nuncalas he pedido que reciban Moja de valde,que me acuer-‘ 
de,ni cofa que fea de mucho tomo. Lo que no ha lido en otras : porque eri al
gunas fe han tomado# con fer de valdé,no por elfo eftàn peor,lino las mejor ^  $
libradas.Aora las quiero pedir vna cofay que eftán obligadas à hazer por ef 
bien de la Orden# otras algunas cáufas# con fer para íu prouecho, lo quie
ro y o tomar a mi quenta, v ellas la hagan de que me lo dàn a mi : porque c'ftoj¿ 
con mucho cuidado de que no fe pierda por falta de dineros j lo que parad 
feruicio de Dios tanto importa# para nueflro deícaníb,

1 -j. Por eflas cartas de Roma,que fori de vn Padre Defcalco, que ha llegado \ 
allá> Prior de el Caluaf ío#erán laprieía que dà por ducientos ducados. En
tre los Defcalyos,como rio ay vna cabeja,no pueden hazer nada. Para Fray 
luán de lefu$,y el Prior de Paftraña*que también íon idos allá , aunque no sé
fi han llegado, pudieron tan poco ; que fin lo que yo les di, Ueuaron de Veas 
ciento y cinqueiitaducados.Harta merced es de nueflro Señor,que en algu
nas de nueftrááCafas’íe pueda remediar efta necelfidad: pues Cn fin es vna vez 
en la vida* De Madrid me eferiue el Padre Nicolao , que ha hallado vna per- 
Í6na,que por hazeíle grati honra ; tomará eftoá ducientos ducados de los de 
el dote de la Hermana Maria de San lofeph, con que de ella cafa fe embie 
Carta de pago •# que aunque tarde eri cobrarlos, fe contenta con eílo. Vo lo 
he tenido à gran dicha# affi les pido por caridad, que en llegando efta, lla
men a vn Efcriuano# dé fee de como efta profe/Ta, de manera que fea muy ¿ v 
validu'-porque lineilo no fe puede hazer nada, y me la embien luego conia 
carta de pago. No hade venir junto,fino cada cofa de por fi. Yà ven lo que
importa labrèuedad. .

2 Siles parece que es mucho: y que porqué no dan todas Jas cafas ? íes digo,
que cada vna haze comò la pollibilidadtiene.Laque no puede dar nada, co
mo ella,no dà nada.Por elfo traemos todas vn habito, porque nos ayudemos 
- ti-, vnas



C A R T A  vnas con otras jpues loque es de vno,es de todos; y harto di «el que di todo 
v t  y  quanto puede.Quanto mas que fon tantos los gallos, que íe quedarían el pau

tadas.La Hermana Catalina de lefus lo puede dezir: y lino lo proueen las ca- 
fas^onolo puedo ganar,que eítoy manca; y harto mas liento andarlo a alle
gar, y a pedir: cierto que me es vn tormento, que folo por Dios fe puede

A, Sin efto he de llegar docientos ducados,que tengo prometidos aMontoya
el Canonigo,que nos ha dado la vida. Y plegue a Dios que baíle,y que fe aca
be con cílo;que harta mifericordia es,que lean los dineros parte, para tanta 
quietud.Efto que he dicho es cofa tor$;ofa.Lo que aora diré,es a fu voluntad, 
y lo que me parece es razón,y fera agradable a Dios,y al mundo.

* *  ■ Ya fabe,que a la Hermana Maria de San Ioíeph recibieron a i , por fu her
mano nueftro Padre Gracian,de valde. Su Madre, como tiene harta neceíli- 
dad,dctuuo fu entrada al,harta negociar elfos quatrocientos ducados, fegun 
hefabido;que pensó,que la caridad que auian hecho al Padre Gracian,fuera 
adelante,y remediarle ella con ello,que como digo , tiene bien en quelo em
plear. Aora no me efpanto aya fentido la falta,y es tan buenajque con todo no 
acaba de agradecer la caridad,que fe le ha hecho.Los cien ducados, ya labe 
V.R.por la carta que le embié del Padre Maeftro Gracian, que dize íedeí- 
quente de lo que gañó íu Madre con ella: por donde la carta de pago ha de 
venir de trecientos ducados.De la legitima hagan poco cafo: porque todo lo 
que tienen,fon partidos de el Rey , y no renta: y en muriendo el Secretario, 
quedan fin nada. Y quando algo quedafle,fon tantos hermanos,que no ay que 
hazer cafo de ello,y aíft me lo eferiuió ella deípues:no sé íi guardé la carta;fi 
la hallare,embiaréla.Enfin la carta de pago por lomenosjia de ir de los tre
cientos ducados. . :• . . ••• V*

6  Lo que digo yo fe hizicra bien,tí fuerte de todos quatrocientos,que no pot
crto dexará de embiar los otros ciento,quando íe cobren* Y lino los embiáre* 
bien merecidos los tiene en los tragos que ha pallado por fu hijo, ellos, y 
otros,que han íido terribles,defde que anda en ellas viíitas ( dexado lo que 1c 

\ deuc a nueftro Padre Gracian ) que de quantas fe han tomado en ella Orden
de valde,mucha mas razón es,que fe haga algo por él, . , . v,

•j Con la que ella en Toledo,ni cama,ni axuar ,ni habito, ni otra cofa ningu-
* ña pidieron las Mon jás * ni fe lo dio. Y harto de buena gana tomaran la otra

hermana(íi quiíiera entrar jde ella fuerte: porque les ha dado Dios tales con
diciones , y talentos, que la querrían mas que a otra con dote. En ellos cien 
ducados ya digoque hagan lo que les pareciere;enlo demás no fe puede ha
zer otracofaiporque laneceflidades mucha. 

g  Lo que fe ha de hazer,acabados los negoci os,es que fe mirará lo que cabe
a cada caia.y fe tornará a las que huuieren dado mas, fu dinero : y afli hará a 
eífa.Socorramonos aora como pudiéremos. A la Madre Priora pido que no fe 
pierda por ella lo que eíías Hermanas quilieren hazer: que elloy muy con
fiada,que no fon ellas menos Hijas de la Orden, que las demás, que hazen lo 
que pueden.Dios las haga tan Santas,como yo le lo fuplico. Amen. . - *

p  En todo calo lea ella la Hermana Catalina de lefus a todas:porque me pe- 
'  íar á mucho ii fe come nada de ella: y eflbtras cartas de Roma,que van aquí

SuSierua.

a 2 o Cartas de Santa Terefe.

Ttrtfait IESVS.



N O  T A S .  También es notable el modo de la
eloquencia con que perfuade la San- 

l p L fo b re  efcrito de efta carta, dize ta en fu carta efte intento de el ío- 
alíi:Ala Madre Priora, Hermana, y  Corro: por el bien vniuerfal: por el 

Hijas mías de el Monte Carmelo, en el Mo- particular: por la honra: por la quie- 
na/leno de VJladolid. La Priora era la tud; porelexemplo: por la deuda: 
Madre María Bautiíla, fobrina de la por la obligación: por la paga. No 
Santa: y los ducientos ducados, que podía mejor ni Demoñencs,ni Talio 
pide a las Religiofas de el dote de la perorar en la materia. Rara fue en 
Hermana María de San Iofeph ( que todo la Santa! 
fue Hermana de el Padre Fray Ge- En el numero quinto aboga la Sá- 
ronimo Gradan) fueron para los ne- ta por vna hermana de el Padre Gra- 
gocios de la Reforma; en eípecial de cían, para que fe le minoraífe el dote; 
el Breue de la feparacion, que eftaua y todo ello con grandillinu gracia,y 
íolicitando en Roma el Padre Fray afeólo.
Pedro de los Angeles , Prior de el Pondera primero,la neceífídad de
Caluario , como la Santa dize en el Doña luana de Antiico,noble, y vir- 
tiumerofegundo. . tuofa Señora. Quando no .ha íido

• En el quarto dize vna razón muy grande la necelíidad,en la nobleza,y 
difereta: Que harta mifencoriia es ,que la virtud? Porq no quiere Dios olar- 

fean los dinero* parte para tanta quietud, lo todo a vna mano: los nobles fe CÓ- 
Como íi dixera: Que con ducientos fuelen con íii eftimacion ; con fu di
ducados redima yo mi quietud! Por ñero los ricos. * 
ventura no es barato dar el dinero, 1 Khxde\Que tenia muchos hijos,Como 
que no importa, por lo que tanto me quien dize: a quien tiene muchos hi- 
importa ? No es barato ponerme en jos,nunca le baila el caudal, 
eftado con dinero (que folo es bueno . Dize: Que baganpoco cafo déla legiti- 
empleado ) que yo me emplee en el madeld Nouicia: porque todo depende de 
feruicio de Dios/Darme a Dios, qon . partidos de el Rey. Como quien dize.'En 
dar al mundo el dinero, no es bara- acabando el Miniílerio,fe acaba el 
to? ' partido,y la renta: y comienza,y que-

. - En ella carta fe ve,que la Santa no daen pie la necelíidad. 
j  folo con íii doctrina, con fu efpiritu, ....... Efto fucede mas fácilmente quan-

con fu exemplojconíusconíejos, y dolos Reyes fon jullirieros,ylosMi- 
dilcreciones; lino con el dinero de niftros redtos, como lo fue elle gran 
fus Defcalcas, y Conuentos,hizola Secretario de el Señor Rey Felipe 
Reforma Santa de los Deícalcos, y Segundo, a quien dizenquefu Ma
que íi ellos fon íus Padres;pero tam- geltad llamaua fu Angel. Y feria no 
bien ion fus hi jos: y que el cuydado Tolo por la virtud, y ingenio, que lo 
que ponen en guiarlas,y gouernarlas tuuogrande;íino porque tendria po
tan lantamenre, no es dado; fino de- ca carne, y fangre en el miniíterio. 
uido: y que por vn camino admira* Murió intempeftiuamente, cortando 
b le, y vn milagro grandísimo de la todas las eíperan^as de fu cafa.
Santa,fe ve en el mundo vn prodigio Pondera también la Santa, para
nunca oidojque lean los hijosPadres minorar el dote los tragos que aque
de íus miímas Madres: pues ellas con lia virtuola Señora, Madre de el Pa
la Santa primero los engendraron en dre G radan , pafsó por fu h ijo : Que 
Chrilio;y aora ellos tan laníamente, banJído(ahade)terribles. Como quien 
com o a hijas eípirituales, las guian, dize: Elhijo padecía por la lleligió; 
las eníeñan,ygouiernan,paralicuar- la Madre en lo que el hijo penaua* 

. las a Omito. . • no es buen dote tantas penas pa-
de-V t , ’ ̂

rA fu s  U ijás Lis Cavmditds T)efcalc¿ts. 43*
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Cartas de Santa ’Tertfa.

\S . decidas por la Religión? : 
o  Paila a ponderar, que aunque nó

hallo tan buen expediente en Valla* 
dolid cita Señora, como en Toledo; 
con todo eífo era tan buena, que no 
acabaua de encarecer la caridad,que 
le auian hecho en Valladolid. Como 
fe conoce que era noble, virtuofa, y 
difereta, pues ofrecia el reconoci
miento , por lo que otra diera fenti- 
diflimas las quexasi

«p  Finalmente en todo elle numero 
fe conoce el agradecimiento de la 
Santa a los méritos grandes de el Pa-

dre G radan, y quan acertado fue el 
juyzio, que hizo de ella la Congre
gación de Scñ'ores Cardenales en fu 
Canonizacion>aírentando.todos,por 
eidifeurfode iuvida, que entre to
das fus virtudes, refpiandeció en Sa
ta Terefa el agradecimiento íumoá 
fus bien hechores. Y aífi no ay fino 
embarcarfc en la deuocion de eíla 
agradecida Santa,y fcruirla, y amar
la en fus hijos,y en fus hijas, y lo que 
es mejor que todo, imitarla en fus 
virtudes.

C A R T A  QV A D R A G E S I M A N O N  A. Ó i

a  l a  M a d r e  p r i o r a  d e  l a s  c a r m e -
Dejcalfás de MAapon»

í e s v s .

i

z

T A  Gracia de el Efpiritu Santo fea con V .  R . H ija mia. Bendito fea Dios#
que han llegado acá cartas íuyas,que no las defeaua poco: y en ello veo 

que la quiero mas que a otras muy par ientaj,y fiempre me parece me eferiue
corto. Heme confolado mucho,que tenga falud: defcla el Señor, como yo le 
fuplico. Harta pena me da tener efle tormento fiempre, para ayuda á los que 
trae el oficio configo: porque me parece es tan ordinaria aora eífa eníerme- 
dad;que ha meneíter mucho remcdio.El Señor de el que conuiene.

O Madre mia,como la he defeado conmigo ellos días! Sepa,que a mi pare» 
cer,han lido los mejores de mi vida f̂in encarecimiento. Ha eítado aquí mas 
de veinte dias el Padre Macílro Gracian.Yo ledigo , que con quanto le tra
to,no he entendido el valor de elle hombre. El es cabal en mis ojos: y para 
noíbtras,mejor que le fupieramos pedir a Dios. Lo que aora ha de hazer V« 
R.y todas es,pedir a fu Mageítad que nos le dé por Prelado. Con ello puedo 
dtícanfar decl gouierno de ellas caías: que perfección con tanta fuauidad* 
yo no la he villo.Dios le tenga de fu mano,y le guarde; que por ninguna cofa 
quificr a dexar de auerle vifto,y tratado tanto. Ha eltado efperando a Maria* 
no,que nos holgauamos harto tardaffe.lulian de Auila ella perdido por él, y 
tódos. Predica admirablemente. Yo bien creo ella muy mejorado de quando 
ella le vio ;que los grandes trabajos le avrán aproucchado mucho.Ha rodea
do el Señor ias colas de luerte,que yo me parto el Lunes que viene con el fa- 
uordeDiosaSeuilla. Al Padre Fray Diego eícriuomas particularmente el 
como. . _ ..

El fin es,que eílá ella cafa en Andalucía: y como el Padre Maeílro Gracia 
es Prouincial de ella,heme hallado fu fubdita fin entenderlo, y como a tal me 
ha podido mandar .Ayudó,que ya eítauamos para ir á Car abaca,que auia da-

'  do* * - *
\



A  fos Hijas Us Carmelitas Défi dças.
4o eí Confcjo de Ordenes licencia, y viene de fuer te,que iio valió nada, y 
fí íc ha determinado fe haga luego lo de Seuijla. Harto me confolára licuar* 
]a conmigo; días veo es perderle ella cafa dolarla aora,con otros inconue- 
mentes.

Píjmfp', que antes qué tórne por acá el Padre Maeftró, la verájqye lo ha 
4" enióiado a llamar el Nuncio: y quandocíta llegue, citará en Madrid. Y o ef- 

toy con harta mas falud, que íuélo, y lo he eítado por aea.Quah mejor Ve
rano tuuiera con V.Rduerencia, que en el fuego de Seuill^! Encomiéndenos 
al Señor, y dígalo a todas las Hermanas, y deles mis encomiendas.

- Delde Seuiila avra mas rñenfllgeros, y nos eferiuirémos mas á memido; y 
'  aifi no mas de que al Padre Re¿tor, y al Licenciado dé mis encomiendas mu», 

cho, y les díga lo que pada, y que me encomienden a Dios. A  todas las Het-' 
manas me encomiendo. El la naga Santa. Es oy día de la Aíceníion. San (Je
rónimo fe ie encomienda. Va a Seuiila con otras cinco de harto buenos ta* 
lentos: y la que va para Priora, harto paradlo ,. ’

US i J
f  ' ‘ 7 v

¡De V.ReuerenciaSierual,
fo¡
Terefadt IESVS.

i i;r
N o  sé para que fe da tanta prieíTa, para que haga profeifton luana Bau» 

tilla. Dexcla vn poco mas, que harto m oja es. V íi le parece otra c o la , y ef* 
tá contenta ae eila, hagalo; mas no me parecería m al, qué la prouade mas, 
queme pareció e n f e r m a . \  f  V** S. .i*JA

; o 11

. \ Si .
n o t a  s . u

l
„ J  t i  > l *  ’ ' “t ” ‘ " 1 ' ,

E?Sta Carta la eferiuió la Santa en
1 el Conuento de Veas, donde vio 

Ja primera vez al Padre Fray Geró
nimo Gradan, como ella miíma re- 

UV¿ e hcreenc  ̂ üóro de fus Fundaciones*
* En eilaíoloay que notar : en el nu

mero primero,el amor grande con 
que trata a fus hijas, que es la leua- 
dura de todo el.gouierno, y el vnto 
conque corre,fin gemir, el carro de 
la vida regular* ,, .

* . , En el numero fegundo, las apro
baciones de çl P^dre Maeftro Fray

Gerónimo Gradan , lin otras mu
chas como ellas, que dixo la Santa 
de el. / i

En el tercero trata de la Funda
ción de Seuiila, Seminario de tribu* 
laciones; y por configuiente,de me* 
rccimientos,y coronas., ■ v . : •

En el fexto, pueítos los incotiue* 
nicntes de que profeife vna Santa 
Religiofa tan aprielfa, dexa a fu dif-, 
crecion de la Priora la profeífion, 
con gran prudencia; porque fiemprq 
fe ha de fiar de quien tiene la ma- 

í > ¡) teriß prefente, que elco^ 
vi . gerá lo mejor*;

i
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C A R T A  Q V I N Q V A G E S I M A .

A LA M A D R E  PRIORA. Y RELI GIOSAS DE
el Comento de SJo fefb  de Avaluador de Peas, v

IESVS.MARIA.Y IOSEPH.

A Brafen las almas de mis amadas Hijas de el Conuento de Veas. Defpues, 
quefali,no he tenido vn punto de defcanfo.Seami Dios alabado.Por cu

bil r con loque V.Reuerencia,mi Madre Priora, me mandó, y por confudo 
de días mis Hijas,digoique algo defpues que llegué a caía de la (¿ñora Doña 
María Faxardo,me dio tan gran dolor por todo d  cuerpo, que parecía, que 
íc mearrancaua el alma. Mas con todo ello me coníole mucho cofi ver a mi 
lado al Gloriofo San íofeph,que meconfoíó,y medió animo para ir a cum
plir la obediencia, > -

Hijas, mañana me partiré fin falta ninguna^unque sé,que el Demonio lo 
fíente mucho,que vaya a doñde voy ¡porque le quitaré la pfefade dos almas., 
que las tiene adidas¡ y han de fer de leruicio de la Iglefia, ■
t Por tanto,mis Hijas,acudan a Dips con íus Oraciones,que me ayuden en 
eñaocaíiomy procure mi Madre Priora,que fe dé el habito para ej lueues 
que viene a la hija de el Doto'r,queloquefaltadedote,loíuple ÍU virtud. Y  
le encomiendo ellas enfermas. Regálelas muchojy gfea,mi Madre, queel dia 

„•que faltaren enfermas; le faltará todo. A las Hermanas,que comulguen por 
mi todo elle mes,que íoy mala: v mire,quelas engaño,no .me crean» Mi Com
pañera v i enferma de los ojos,que lo liento mucho. Ai les embio. eflé regalo 
de frutas,para que íé alegren el lueues con la nucua Hermana,JJamcfeMaria 
de S.loieph.Dios las haga tan fantas como defeo, De cafa deDoñaMaria fa» 
xardo. Oy Lunes íéis de Agoíto. .; .

{>' s,
- ,  . .1 M . ••

(ade Í É S F S .
: ' n

...., «N 0  t  A S.
... ■ . i a r ; ' ■■

Yilen particular es ella carta ,feñák 
^'5iadamente en lo queAize.* en el 
numero primero ; Qtte Sm Jofepb It 
aJsifHa ai ir a donde iba ( qüe era a Tolc- 
do , Como íc dirá en otra parte) Y 
luego: Qujt /<i fentia el demonio, porque 
ama de quitarle dos al nas, que teniapor 
Jupas> Todavía creo yo que no lo (en* 
tía icio por f dos almas : porque 
Ion ¡numerables fas que en cada Ciu* 
oad,v Pueblo le ha quitado la Santa, 
conci esemplo,edificación, yefpirb 
tu de las Cafas de Carmelitas Dcf- 

. ca'lcos,y Deículcus. , ■
a  ^  r  J  ■» w

1 Pide oraciones: porqué para nin- * 
jguna cola importan tanto, corno pa
ra la cbnueriion de Jas almas. Todo 
puede ¿llar íiigeto a nueítro cuyda- 
do: pero el mudarlos corazones, y  
hazerlos fuyos,folo depéde de Dios: 
y aifi es meneíteí orar,para alcanzar: 
y pedir,para poder coníeguir»

Encárgales las enfermas , Como  ̂
quien aura eílado enferma, y como 
quien eftaua enferma en cada vna de 
íus enfermas. Como lo dezia de fi 
mifmo el Apoítol de las gentes: Quis 
ínfirmatur ego non infirmor / Y dizele i.Ccr 
vna maxinu notable : Créame, Madre y \ i  .v> 
que J  dia qh falten enfermas,¡e falta todo.

No



rA  Jus Hijas Us Qtrmflius Defìalfàs.
N o  es ello de lo fácil de enten- los enfermos; mucho mas que con ios N O T A S .

der: y es muy bueno, y muy bien di* fanos» / *
cho, pues que lo dixo la Santa. Si lo $ T o d a v iá , yo creéfia , que no de* (C 
dezia, porque es tan común, y natu- feaua la Santa enfermas a fus H ijas, 
ral el viuir enfermos los cuerpos hil* fino Tanas: y por lo que dezia etto a 
manos, que dezirles : F a lta  todo, don- f la M adre Priora de Veas, feria,por- 
dtn o ay in f ir m i f c s d e z t r :  Faltan hom- que tendría muchas enfermas en ca
bres, fi no ay hombres enfermos en fa, y quexauafe la pobre de verfe fin 
los Conuentos de Religiofos. Fai- regalo, y con enfermas : y con ellas 
tanm ugeresjfinoay mugeres enfer- avria de hazer mil faltas. Y  dize la  
mas en los Conuentos de Monjas? Santa : fin  fa lta n d o  e n fe rm a s, fa lt a  en  ,
N o  creo ,q u e fue efte el intento de que e je r c ita r  la  ca rid a d } y  fa lt a  to d o ,en  

la San ta, aunque en nucílra debili-* fa lta n d o  e l fa n to  exereisio  d i la  ca rid a d , 

dad, y miferia, y  lo fugeto que efta- fa lta  en que e x e rc ita r la  p a c ie n c ia ,y  fu i

mos a diucrl'as enfermedades, bien ta todo , f i  no c r e c e , y  f i  e x t r à t d  i * p a -  

fe podía entender de ella manera; , „ cien cia . Como fi dixera: T e n g a ,hi- 
pero es violentar fu inteligencia. . , ,  ja,caridad co las enfermas,y agra-
■ Fue acafo , porque conocia los - ,,  dezca, que ay enfermas,para exer- 

riefgos déla falud, y  quería achaco- „ c i t a r ,  y tener la caridad. Tenga, . ,
ías a íu sH ijasendcuerpojpar.acu- „h ija»  paciencia con las enfermas, y  
rarlas, y aííegurarlas d é la s  dolen- „ag rad ezca, que ay enfermas, para 
cías de el alma? Poifible.es efib;por- „  exercitaríc en la paciencia, 
que de San Bernardo, prodigio de D iría lapobre Priora : M adre, ya  
íantidad, y  prudencia , fe aílegura, tengo la caridad; pero me falta el 
que fundaua fus Conuentos en par* focorroJ*Entonces la Santa le diría: 
tes húmedas.; porque a la penitencia Pues tenga paciencia con carid ad ,, 
voluntaria, fe añadieífe, con las en- que para tener caridad , no es me-j 
fermedades, efta penitencia necefi nefler el regalo , baila tener la pa- 
faria: y como quien ata al Leon con ciencia, y  con eUa arderà en la cari-; 
la quartana, viuiefle atado de la en- dad. . .
fermedad el cuerpo, y eftuuieflc mas Luego les embia fruta de fu cari- y  
atento a dexar lo quede acaba, y a  dad, y  pone alafteligiofa el nombre 02

San Pablo en lo literal ,  parece, al Santo la aififtencia quele his 
ciue fe ploriaua en fus enfermedades: fe refiere en la carta )v a la V i raen,

adorar lo que fe buíca. *  , de M aria, y  de loieph. Prettode Maria, y de lofeph. Pretto

dar bien hallado, y bieaferuido con *  ̂ Conuento.

O02
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de Sentila*

Primera.

* / -

-
A

%
i '\l;;  ̂> ...'

r  A G rada de el Efpiritü Santo feacott Vs. Caridades, Hijas, y Hermana! 
L  mias.Sepanquc nunca tanto lasamé,tomoaora;ni ellas jamás han tenido 
tanto en que íeruir anueftro Señor,como aoraque las haze tan gran merced,

, que puedan guftar algo de iu Cruz,con algúndefamparo de el mundo,que lii
* ^ / __,.A.. J aIU n . ’ «I ✓ 4i'i pn n n p  pntfíi rr.n pft a ífn Inn'ii'V nn#»c l/*4

^  ^  ^  H H U « *  t v ^ 7  V k t  M M  v y  .  > 4 1 >  T w .  V  W -  —    - W           Q      -

dad, que quando fu pe todas cffas mudanzas ( que bien encarecidamente f(t

ver/ic. 4è , Mageftad tuuó en clU.Dichofo el dia,enque entraron en effe lugar, pues les
' « / I __ a * i í i  o a n f i i f  t f p m n r t  *■T~I i v f  a 'p'nrsKl H i t \ ct-Airirf rv V  V í > f ¿Mare, 15! eftaui aparejado tan venturofo tiempo. - Hattaembidia lastengo. Y es ver 

w.34/ dad, que quando fupe todas cffas mudanzas ( que bien encarecidamente í 
me lignificò todo,y que las querían echar de effa cafa, con otras algunas par 
titularidades)que en lugá! acidarme pena* me dió vn gozo interior grandi^ 
fimo,de vcr,quefinauer paliado lámar, ha querido nueftro Señor deieubrif*- 
les' vnas minas de teíóros cornos ; con que «fpferò en fu Mageftad han di 
quedar muy ricas, y repartir con los quenpeí acá eftatnos : porque éftoy mujt 
Confiada en fu mifericordia, que las ha de fauor sccr a, que todo lo liguen fili 
ofenderle en nadajquede íenttrlomuchono. fe affi jan : que querrá el Señor 
darles a entender,que no fon para tanto Como peníauan, quando eftauah tati 
de leo las de padecer. . >...  ̂ » 'i- .j /o? - 1 «, .• *‘

2 Animo, animo, Hijas mká. AcUcrdenfe * que nt> dà I)iüs á ninguno mal 
* Fíddis trabajos de los que puede fufrir : y qufc eftà fa Mageftad con los atribula* 
autem eft dos.Vuüs eftó es cierto,no ay que temer,lino eíperar en íu miferiCordia, que 
Deus, qut ha de defeubrir la verdad de todo : y qué fé'han de entender algunas mara- 
non patte- ñsts,quc el demònio ha tenido encubiertas,para reboluer : de que yo he teñí* 
tur vos te- nuspena,que tengo a or a deloque paftan. .-.v, . -t
*T  j r :  O racionaración/Her manas mus,y rcfplandezCaaota la humildad yobé»
/ tu dienc'ia, cu que no avrà ninguna que masía tenga a là Vic.ariaouc han piteí^
j.Corintb. tò,que Vueffas Caridades,en efpecial la Madre Priora pallada! O que buen 
iav.13. tiempo,para que le coja fruto de las determinaciones que han tenido de fer* 

uiranuefiro Señor ! Miren que muchas vezes quiere prouar fi conforman
Jas obras con ellos, y con las palabras. Saquen con honraalos hijos de la 

Jmn¡n tÁ. y  itgen,y hermanos íuyos,en ella gran períecucion:quefi le ayudan, el büen
t  Cum ipfó ,  r •
Jmntn tri- V 1 _ - , , -
buladme, lefus las ayudai a:que aunque duerme en la mar ; quando crece la tormenta

4*
P¡alm. p o .  

v.  r 5.
M atti). 8 .  

v. 6.
Jtarc.

V.Í9 *s

haze parar lí>$ vient0sjQiúe>i,fe que le pidamos : y quiérenos tanto, queíiem* 
prc hulea en q»e«os aproucschar.Ilendito fea fu nombre para fiempre. Amé. 
Amen. Amen. . .

En todas días cafas las encomiendan muchoatjiosí yalfi efpero en fu 
bondad,que lo ha de remediar preilo to l̂o.Por elfo procuren effar aleorer, y 
coníiderar: que bien miradp, todo es poco loque íe padece portan hiten 
Oíos# por quien tanto país® por nolotras: que aun no han llegado a verter

fan-
s



jifasHijas las Carmelitas Defalcas.
fongre por él. Entre fus Hermanas ellán, y no en Argel. Dexén hazer a fu 
Efpofo,y verán como antes d? mucho íc tragad mar a los que nos hazen la 

jS. guerra,como hizo al Rey Faraón,y dexará libre fu Pueblo, y a todas con de-
f leo de boiucr a padecer,fegun íe hallarán con ganancia de ío pallado.

Su carta recibi,y quifiera no huuicran quemado lo que tenían eferito: por* 
quehuuiera hecho al cafo. Las mias que íe dieron, fe pudiera eícufar, fegun 
dizenlos Letrados de por acá; mas pocová én ello. Pluguieraala Diuiiu 
Mageftad,que todas las culpas cargáran fobremi; aunque las penas de los 
que han padecido fin culpa,harto han cargado.

Loque me ha dado muchafue, venir en el procedo de la información, que 
ai hizo el Padre Prouincial,algunas cofas que sé yo que fon grande falfedad; 
porque eftaua yo entonces ai. Por amor de nueftro Señor fe miren mucho, fi 
por miedo,ó turbación alguna lo dixo: porque quando no ay cíenla de Dios, 
todo no es nadajmas mentiras,y en per juyzio,mucho me ha laílimado. Aun* 
que no acabo de creerlo:porque faben todos la limpieza, y vi rtud con que el 
Padre Maeítro Gradan trata con nofotras ¿ yiomuchoque nos ha apíouc- 
chado,y ayudado a ir adelante en el ícruiciodc nueftro Señor. Y pues efto es, 
aunque las cofas fean de poco tomo,ts gran cdlpa leuantarlas. Aduiertanfclo 
por candada eftás Hermanas: y quédenle con la Santilíima Trinidad,que fea 
en fu guarda. Amen.

Todas ellas Hermanas fe les encomiendan mucho. Eftán efperando como 
quando fe acaben ellos nublados,lo ha de faber relatar todo la Hermana San 
Franciíco. A la buena Gabriela me encomiendo,y pido elle muy contenta: y 
que traygo muy preíénte la aflicción que avrá tenido en ver tratar alliala 
Madre San lofeph. A la Hermana San Gerónimo no he laílima, fi liis defeos 
ion verdaderosry lino,avriafelamasque atodas. Es mañada vifpcra de nuef* 
tra Señora de la Candelaria. v > , - l ' ..

Al Señor García Aluarez,quifiera harto mas hablar,que eferiuir jyporqué 
no puedo dezir lo que querría por letra,no eferiuba fu merced. Alas demás 
Hermanas,que ollaren dezir de efta>mis encomiendas.

De Vs. Caridades Sierua.

Tercfa de IESVS} Carmelita.
* ' , 1 , , A j  t

N 0  f  A S* .. déla primera parte, nutpero i.yeri
fus Notas, numero i . Y en la Carta 

I Ü Sta Carta es de las más fantas, y tercera,numero $.6.y 7. y en fus No« - 
, diícretas,feruorofas,eIoquentes, tas,numero f. Y enlaCartaxvij.nu* 
y eípirituales que ay en efte Epiflo- mero 4.y en fus Notas, numero 3. Y, 
lario:y tal, que es laílima desluzirla defpues todo íe hallo íer apafliona* 
con las Notas ; y afli no la notaré; do, y venció ( como aquí lo profeti- 
porquetodaellaesnotable: conque z& la Santa) ;la verdad a la calum- 
le lobran las Notas.', nía.- r.

I , Solo en el hecho aduierto , que la Entre otras razones admirables/ 
eferiuio,quando acabo de quitar a la para confolarlas, es excelente la que 
Madre Priora María de San lofeph dize: Aun no b.tn ¡legado a Verter fangpt 
el Prouincial de los Cal jados,y pulo porfié Efpo/o. Con efla medida en la 

. Vicaria afu propofito, yhizolasin* mano hemos de cotejar nueftros tra*; 
formaciones contra el Padre Gra- bajos.
cían, y laSanta, y otras Religiofas: Deqiie tequexas, Alma? Te han

' de que fe habla en la Carta primera «dado de bofetadas por Chriftoí
O03 Te
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NOTAS.
4- Î8

Cartas de Santa T tre fa.
„T e  han dado,atada avña colutnnay 
„  cinco mil y mas acotes? Te han co- 
„  roñado de efpinasfTe han clauado 
„  en vna Cruz ? Pues todo efto era 
„  nada,li lo hizieras, y padecieras por 
„quien todo efto hizo por ti. Porque 
„ tuhaziasloquedeuias, y Dioshi- 
„zoporti lo que no dcuia,yque tu 
„fo lo  deuias. Tu eras deudor deef-

!Vi tas penas;y Dios pagò agetiasdeu- 
H das, y culpas con íus penas. Dios 
„  hizo pòrti, enamorado, lo que tu 
„  deues; por tus pecados, contrito, 
„  humillado,y obligado.

Finalmente efta Carta, ò fe ha de 
comentar,ò no la hemos de tocar: y 
pues no puede fer en las notas lo pri
mero,es menefter q eícojamos lo z.

C A R T A  Q V I N Q V A G E S I M A S E G V N D A .
9

A  LAS RELIGIOSAS C A R M E L IT A S „ D E S C A L Z A S
de el Comento de San lofe¡b de Sentiti.

' ■ « .  ■ » - ^  v .  ■ • ■ - ' -r - J
■ y - ' *

Segunda. >
l i ; h

I E S. V S.• - 1 ■ * ~

1 • ' ' ' i T ‘
• T A Gracia de el Efpiriru Santo fea con Vs.Caridades, Hermanas, y Hijas 

*-* mias.Coníus renglones me cónfolé mucho,y quifiera harto refpondera 
cada vna por íi largo:mas el tiempo me falta,porque las ocupaciones meeffl* 
baratan,y aflfi perdonarán,y recibirán mi voluntad. Harto me confolára de 
conocer a lasque han profeífado,y entrado aora. Sea mucho en hora buena 
el eltar delpoíadas con tan gran Rey.Plegue a fu Mageftad las haga tales,co
mo yo defco,y le íuplico: para que en aquella eternidad, que no tiene fin > fe 
gozeftconcl.

Z A la Hermana Géfónima,que fe firmo de Muladar, digo,que plegue a Dios 
no fea en folo la palabra ella humildad. Y a la Hermana Gabriela , que recibí 
el San Pablo,que era muy lindo; y cómo íé parecía a ella en lo chiquito, me 
cayo en gufto. Efpero en Dios la ha de hazer grande en fu acatamiento. A la 
verdad,a todas parece quiere fu Mageftad mejorarlas de las de por acá,pues 
las ha dado tan grandes trabajos,íi n‘ó lo pierden por fu culpa. Sea por todo 
a!abado,quctanbicnhan acertado en lü elección. Harto confuelo hafidó 
parami. ’ • . • ; '

j  Hallamos por acá por experiencia,que la primera, que pórte el Señoreh 
vna Fundación por.nwyor,parecelaayuda,y dá mas amor con el prouecho 
de la caía, ycon las Hijasjque a las que vienen defpues: y afti aciertan a aproA 
uechar las almas. De mi parecer,mientras no huuiere cofa muy notable en la 
Prdadajque comienca de mala;no la auian de mudar en eftas cafasaporque ay 
mas inconuenientcs de loque ellas podrán entender. El Señor les dé luz,pa
ra que en todo acierten a hazer l'u voluntad. Amen. 1 • ' ;

a Ala Hermana Beatriz de la Madre dé Dios, y ala Hermana Margarita 
pido yo lo que antes de aora he rogado a todas, que no traten mas de colas 
palladas,h no hiere con nueftro Señor,6 con el GonfcíTor: para que fi enal
go anuuuieron^ngaíudas,informando con la llaneza,y caridad,queDiosiiós 
• ' ¡ ■ i. • obli-
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obliga,que fe miren mucho, para tornar a tratar con claridad, y verdad. Lo 
que f uere menefter íatisfacion, que fe haga; porque íi no, andarán defalíof- 
legadas, y nunca dexará el Demonio de tentar. Como tengan contento al 
Señor,no ay que hazer ya cafo de todojque elDemonio ha andado tal,rabia., 
do, y procurando,que ellos í'antos principios no fuellen adelante,que no ay 
que efpantar,íino de el mucho daño,que no ha hecho en todas partes.

Hartas vezes permite el Señor vna calda,para que el alma quede mas hu
milde. Y quando con rectitud, y conocimiento torna, va defpues aproue- 
chando mas en el feruicio de nueftro Señor,como vemos en muchos Santos. 
Allí,que,mis Hijas,todas lo fon de la Virgen,y Hermanas: procuren amarle 
mucho vnas con otras, y hagan quenia,que nunca pafsd. Con todas hablo.

Yo he tenido mas particular cuidado de encomendar a Dios a las que pie -j 
fan me tienen enojada, y mas he eftado Ultimada, y lo eftaré,íi no hazcn elto, 
que por amor de el Señor le lo pido. A mi querida Hermana luana de la Cruz 
he traido muy delante de los ojos,que la figuro ha andadoíiempre merecien
do. Y que li tomo el nombre de Cruz, le ha caldo buena parte-, que me enco
miende a nueftro Señor: y crea,por íus pecados, ni ios míos (que ion harto 
mayoresjno diera a todas la penitencia. A todas Vs.Caridades pido lo mef- 
mo,yqucnome oluidenenius Oraciones,que melódeuen mucho mas que 
las de por acá. Hagalas nueftro Señor tan fantas, como yo defeo. Amen, 
Ano de rail y quinientos y ochenta.

De Vs.Caridades Sierua«
,  ■ . i  í

T trefa  de [ E S V S t C arm elita*

N O T A S .  el muladar; y leuárttaríe foberuio de
r ‘ el muladar?Santo Dios!quc.tambien

1 tr  Sta Carta la eferiuió la Santa dos en el remedio fe puede criar el daño? 
■•“ 'años antes de fu muerte »defpues Si. Tan grande es ñueftra miferia, 
de la vltima tempeftad de Seuillá. queíi Dios no nos tiene de fu mano 
Conócele en que la firmo año de alexercitar la humildad,podremos 
i5So.y murió el de 1581. criar en la humildad la foberuia,y fer

1  Dales laenhorabuenade la Prela- humildes foberuios,por parecerme,
daquehanelcgido,quefuelaMadre quefoy humilde mas que los otros. 
María de San lofeph , reftituida a fu Soy mas humilde? Luego nías Santo 
oficio,defpues de las batallas, y tribu que los demás. Mas Santo? Luego 
laciones paliadas. los demás andaii de el todo perdi-

2 En el numero primero infinua,que dos. Veis aqui,que entró en la humiL 
 ̂ la eícriuieron todas juntas, y cada dad,Publicano, y acabó confober-,

vna ponía fu renglón. Y porque la uia', Farifeo. Veis aquí, que febaxó 
Hermana Geromma fe firmó:Gíw#/-* humilde,hafta el muladar, y fe leuan- 
ma cielMidacLir,por humildad;porq no tó de el muladar,muladar. Veis aquí 
fe deívanezca deefte a¿to heroico, hecha efta humildad muladar, 
dize la Santa en el numero fegundo: Por elfo la Santa, con alto efpírí-

ruega, a Diosf que nofcajolo en et nom- tu,a aquella humilde Hija fuya,lale- 
breUbumiidad. • • uantó humilde de el muladar, en las

á. Pues delvanecímiento puede auef obras;porq no íé quedaife fin obras, 
T en humillarle ? Puede auerlo, y b.t- foberuia,en el mifmo muladar,

xarfeelKeligioíb, ylaMonja, v el Ala HermanaGabriela,queleem- 
.Gbilpo,huaulde, á befar, y abrigar bió vna figura de San Pablo muy pe

que*

CARTA
Líl.
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quena,y ella lo deuta de fer también, 
la nota de eílo con donayre: y luego 
pide a Dios que la haga grande en la 
virtud, pallando la gracia de el do- 
nayre,ala gracia de las Almas. Y no 
es mal camino en cfte mundo fer pe
queña ; para fer en la eternidad muy 
grande.

. A la Madre Priora, con gran dif- 
crecion(conel exemplo de loque les 
fucede a las demás , que es darles 
grande amor a fus Hijas, en íiendo 
Priorasjla exorta, que tenga con fus 
Hijas el amor, que fe halla en las de
más.

Parahazerla Priora perfe&a, baf- 
ta que la Priora ame a fus Hijas. Por 
efloel Señor no examino en la Fea 
San Pedro, al ponerle la Tiara en la 
cabeya,ni en la d'peranf a,ni en la pa
ciencia,ni otra virtud alguna*,lino 
en la caridadjdiziendo, y preguntan
do: Amas me plus buf Amas me mas que 
ellos ? Porque li él tenia caridad, y

amaua;él tendria Fé.efpeiíanyajy pa
ciencia^ todas las virtudes, que van 
con la caridad.

De allí parece que paíTa la Santa a 
que fe amen vnas a otras ,• y fe oluide 
lo pallado: y II han tenido algún dif- 
guflo fe perdonen. Y añade : A todas 
digo,Omnibus dico. A todas , porque to
das fon fus Hijas: a todas, porque a 
todas amó, como a Hi jas: á todas, 
porque aunque no todas obraran 
igualmente;a todas en íu proporción 
amó igual,y ardientemente.

Añ ade: Q ue fe  oluide h  fa jfa d o , y  que 

fa lo  con D io s , y  f u  ConfeJfor lo tra te n .  

Ello es: Beban las aguas de el Lc- 
theo, que fe bebían antiguamente, 
quando le acabauan las difeordias j y 
íé eílablecia la paz. Y íieílo haziaoi 
los Gentiles,quanto mejor los Chrif- 
tianos i Y íi los Chriítianos, quanto 
mejor las Efpolás de vnDios tan per* 
' donador.

3
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C A R T A  Q V I N Q Y A G E S I M A T E R C E R A .

A  L A  M A D R E  M A R I A  D E  S a N  J O S E P H ,
Prior a de Sevilla.

f  ‘ ■ ;

Primera.
/ , ■

I E S V S. I

I T a Gracia de el Efpiritu Santo fea con VueíTaReuerencia.O como quiíiera 
eferiuir muy largolino que como eferiuo otras cartas, no tengo lugar. 

Áí Padre Fray Gregorio he dicho eferiua largo de todo el camino. £1 cafo 
es , que ay poco que contar: porque venimos muy bien, y no con mucha ca
lor, y llegamos buenos »gloria a Dios, el fegundodia de Pafqua. Hallé ala 
Madre Priora mejor, aunque no eftádel todo buena. Tenga mucho cuy- 
dado de que la encomienden a Dios. Holgadomehe mucho con ella. Por 
caridad la pido,que me eferiua por todas la*s viasque pudiere: para que 
yo fepa íiempre como eftán. Encomiéndeme mucho a García Aluarez, 
y diganos de el pleyto , y de todo , y mas de nueítro Padre, íi ha llega
do.
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Ydie efcriitomuyencargado, que no confíenla con hay ninguna pérfona. 

Mire que nó haga principio, fino fuere para él, que tiene tanta neceífídad., y 
fe podrá hazer finque fe entienda» Y ya que fe entienda, ay diferencia de vn 
Prelado a fubditojy vanos tanto en fufalud, que todo es poco lo que pode
mos hazer.La Madre Priora entibiará algún dinero Con el Padre FrayGrc<ro* 
rio,para ello,y lo que fe ofreciere aüer menefter ¿que de veras le qtiiere mu-»’ 
cho,y aifi lo haze de gana. Y es bien que él entienda ello ‘ porque yo le digo, 
que ternán poca íimoina, y que a(fi> podrá fer que fe queden fin comer , ñ lo 
dan a otros. Yo defeo mucho,que ellas no tengan inquietud en nada} fino quq 
firuan mucho a nueílro Señor»PIegue a fu Mageílad que fea aífi , como yo fíj 
lo fuplico» A la Hermana San Frandíco,que fea buena- Hiiloriadora j para lo 
quepafsáre* o  ^  .̂rrí oí*

Como venia de eíTa caía.hafeme hecho ella peor» Trabajo harto tienen 
aqui ellas Hermanas.Terefa ha venido, efpecial el primer día, tiientriftecî  
lla.Dezia,quede.dexar á las Hermanas. En viendofe acá , como (i toda fii vi* 
da huuiera eílado con ellas, que de contentlocaji ndÉcenó-aquellaaoche .que 
vemmos.Heme holgado: porque creo es muy de raíz el fer aficionada a ellas* 
Con él Padre-Fray Gregorio tornarÓa-t í̂tíiy.Aoraflo mas de que el Seií Or
la guarde,y haga (anta,para que todas lo lean. Amen. Es oy Viernes defpues 
de Paíqua.Eíla carta 4$ a nueílro Padre a recaudo]1: y fino eítuifiefe 4i , lio fe 
la embie, fino con perfona muy cierta, que importa. Año de mil quinientos
íetentay feis.„ .. . , „ v ... ■̂ !/- /.?■ „ t '

............................

De V.Reuerencia.
¿■j™- á'i <¿,

"A fl .
\\ * -, t \ u - i

t e f f  ade I E S F S .

Terefa no la efcriue>pofque efta ocupad** Dize ella que es Priora, y fe íd 
encoiuiendá mucho. í ]

N O  T A S í
J. I > ’

* ESta Carta efcríuio la Santa defdé 
Malagon,y de camino para Tole* 

do año de 1576. quando boluió de 
Seuilla con orden de el CapituloGe- 
neral de la obferuancia, para que fe 
retirafl’e a vn Conuento,y no fundaf* 
fe mas;y efeogió la Santa el de Tole
do. Y con diícrecion * porque eftaua

'h *
hermanó el Scndr Lórerifó de Ce*> 
peda,y de Doña luana de Fuentes, y 
Guzman fu mugerry1 la Santa quando 
vino fu hermano de las indias,cogió* 
la en Seuilla * y traxofela configo, 
porque ya auiamuerto fu madre, y 
defpues fue Carmelita Defcalca en 
Auila, comoqueda dicho en las No* 
tas a la Carta xlv.mtmefo primero. 

Aduierteleen el numero fegundo
mas cerca de'todas fus Fundaciones.-, a la Madre María de San Iofeph,cont 

Nombra algunas perfonas, que es grandifcreddn * y preuencion, y le 
bien declarar quien fueron.El Padre. encarga: No tonfenta coma nmgunaper- 
Fray. Gregorio fe llamó Nazianzeno t fona en el Comento ( deuiade fer en eí 
por fobrenombre,que acompañó a la - locutorio ) Y luego añade : Que feria, 
Santa enedaocafion,y era Carmelita  ̂principio fpara poder fe relaxar: porque 
Delcaljo. García Aluarez * fue vn los principios ¿que pueden fer tole-
Clerigo de Seuilla,que le ayudó mu 
chó en aquella Ftmdacion>y era gran 
.deuoto.de el Comiente / y de la San- 
ta.Terefa era í’obrina luya, hij a de
,v  *  ■ \

rabies, à los fines fhele venir a fer 
intolerables,y terribles.Y aífi, como 

< gran Maeílra dp.efpiritu, cierra con 
«ealiaues los principios, porque no

" featt

CARTA
Lili»

?



feandefpues lamentables los fines.
Pero también dize, y añade: Sino 

futre para ¿lf que tiene tanta netifiidad, y 
Je  podra bazerjin que fe  entienda. Como 
,,fi dixera : Si nueftro Padre Gra- 
,, cian; 6 otra perfona de fu puefto 
„  tuuiere tanta ncceífidad, que pida 
„  la caridad, que fe modere el pre- 
M cepto,aun en efte cafo fe podra ha- 
,, zer finque fe entienda.. Pues no es 
mejor que fe lepa, li es caritatiuo,

BftLt Cartas ile Santa *ttteja.
aftiuo,fino paííiuo: compadeciéndo
nos de la flaqueza de nuefiros herma
nos, y no dándoles motiuos de difcur- 
fosnoneceffaTÍos,6dañofos. i

Aprendan de aqui las almas, que: 
deuen excmplo a las demas,noíoloa 
efconderi'e de lo malo,que hazcn; fi
no de lo bueno ¿que puede parecer 
malo: porque fon deudores de la bue
na opinión,y hazen mucho daño con 
la mala i pues que no de valde dixoei
^  r  •  * / i  a l  a  t  i

- - - ---- r- , ------ « lwuuw> ^ » ™ « 7 «vivjuhiUuvy« uuw.w h . Eccléifl
bueno,y íañto lo que fe haze i No es Efpiritu Santo al bueno: Cuyda bien ^  '
mejor que fe fepa : porque puede fer : -'de tu opmio&Curámbjbedeúimínotni- 
quenoi eanbuenos,niíantos,nicari- • ne, porque es la opinión confiielo de 
tatiuos los que los cenfuraren: y es :í los buenos,y freno délos perdidos,y 
mencíler cuitar elcícandalo, nofolo malos; : > u ? m. ; h niv,.,,;

C A R T A  Q V I N Q V A G E S I M A ' - Q V A R T A .
■ ■, - ■- ■*- ( t#  ;  » * IV i* , i- i i » * H >

u>

A L A  M A D R E  M A R I A  D E  S A N  I O S E P H ,
■ ■ ' "• ■' Fr tora de Sentila.
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IES VS.
VL

CEA con V.R. Yo le digoque le pago bien la foledad, que dize tiene de mí.’ 
^  Defpues de eícrita la que va conefla,recibí las fuyás. Heme holgado tan
to , que nre enterneció , y caldo en gracia fus pendones. Con que me quiera, 
tanto,como yo la quiero,yo la perddno hecho,y por hazerjque la mas quexa 
que tengo de ella aora,es lo poco que guftaua de eftar conmigo. Y bien veo 
no tiene laculpa,yafii lodixea la Madre Priora de Malagon: fino que como 
quiíb el Señor que a\ tuuicffe tantos trabajos,y elfo me diera aliuio ; ordéna- 
ua que fe quitarte. ; .. ¿,; > ,

Por cierto que atrueque de que queden V.R. y eflas Hermanas Con algún 
deícanfo,los doy por bien empleados,aunque fueran muchos mas. Y créame 
que la quiero mucho,y que como yo v ea en ella efta voluntadlo demas es ni \ 
ñeria, para hazer cafo de ello. Aunque allá,como auia lo vno,y lo otro,y yo la 
tratauacomo á hija de mi muy querida 9 harto fe mehazia de mal no ver tan
ta llaneza, y amor. Mas con elta fu carta todo fe me ha quitado cierto, y que-»
daífe la voluntad;que es peor no tener eíTa defenfa,para no íer tanta.

Infinito me he alegrado deque fe aya hecho todo tan bien.El concierto no 
dexe de pallar adelante,aunque no aya mucha leguridad en lo por venir: por
que es recia cola andar con piey to,en efpecial al principio. Y fiempre cite ad- 
uemda,que lera mejor el concierto: y que aunque tengamos iuíticia, es recia 
cola pleytos. . ... . , .. rnv,:. - . ,. •

P r o -
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¿4fus Hìjas tas Carmclitai Dèfialf.as, w
Procuraremos pagar preftoeflbamihermanó(¡digólodelaalcabafo) que CARTA* 

T harto cuydadó traygo,y mas que tenia ya vn tanto de elfo cafa* O loqueélfe L1V * 
hx holgadocon fus cartas! No acaba de dezir de fu difcreciort*1 Ellas venían 
buenas:lino que. V.R.quando quiere hazer mejor letrada haze peor. Porque- 
¿l,y Tefefaeítriueti.nodigonadadeelios. !

- Vo tenia eícrito a mi Padre Prior de las Cueuas; y oy he de efcríüit a Ma*
7 Jagon íobre negocios, y a nueftro Padre, y allí ferá harto fi puedo aun f ef

fonder alas Hermanas: porque no me han dexado viíitas. .
✓  Yo creo bien le que haze el buen Garda Aíuarez : porque fu caridad e¿

0  grande.Dígamele muchas cofas. Coh la carta de el Padre Prior me holgué.
Harta merced me hazefl mis amigos de hazerlo afli con ellas. Mire que ios , ’
conferue:y quando fe ofreciere alguna vez,haga algo por Mariano* y Fray1
Antonio(que no querría tortiaflen defgracia con ella Je orno fea templada
mente. Dios le perdone-que tal barahunda * como fe ha hecho en eífos Fray- 
lesd’e pudiera eícufar,y por otro Camino concluye con ellos: harta pena tiene 
nueitro Padre. Bueno eftá , y ai Nuncio le parecio.-bíert que no huuieífe tor
nado allá* ; . ■ - s  ̂ - ••

yo  dirà que no la efcríuo hartas Vezes; Haga ella ío mifmo, que me huei- 
/ go mucho con fus cartas* Ninguna cola labia de lo que allá paffaua ;que 

nueftro Padre efcriue muy corto:nó deue poder mas.; Dios fea con ella* y la 
haga muy fanta.Gabriela me efcriue,que nd eftá buena (que defpues de auer 
eícrito mucha de efta,leí íu carta) dize que de el dolor de el eftontagd. Ple
gue a Dios no fea mas.No me acuerdo a quien dexé ertcomédado que tuttief* 
le quenta con V.R. Sea la Supriora. Y mi re que no defce de obedecerla,y qui 
tenga quenta con fu falud.por amor de mi:que me darà infinita pena* fi le fai-,, 
ta«Plegue al Señor fe la dé,como yo le fuplico. A fu Madre de Beatriz * y à 
Delgado me encomiendo mucho.La Priora a V.R, Tódas fe han holgado de 
lo bien que les va. Siempre fea aífi. Yà creo he dicho que es dia de la Viíita^ 
don. >■" •• ' - ( _ ,

3 ElCÍerigovinoeftandoenMííTa,y endiziendoía, fefue. Y’a le hablé: yíí 
huuíera de eftar aquí,le hiziera alguna gracia; fino que dixo traía compañía, 
y que por elfo paffaua adelante. Año de mil quinientos fetenta,y feis.

También me efcriue Gabriela,que tiene V.R. la cafa muy aliñada* Harto 
y la quifiera ver.Haftaaora no he podido mirar cuyas eran las Cartas. Heme 

alegrado con lacle el nueftro buen Padre Garcia Aluarez. Efcriuiréle de 
buena gana ; y elfos mis Hijas perdonen, fi he de cumplir con quien las haze 
tanto bien.

*TOda efta carta, aunque no es mas fe efto en el numero fegundo, donde 
JL que familiares entendí di (Tuna, y . confieffa la Santa: Qae/erttia,que aman* 
de oradi Ííima fol ,y cortefonía, y cor» doU como a Ht/a, nogxftajfe mucha de «fiar 
ello de notable eípiritu. ■ . • Jitmpve confu Jtáadftií. no que admiran,

En el numero primero la dize lo que quandoesfoMadre Prelada,fue* 
que la ama: y parece que quiere aíTe- le embarazar la parje de Prelada*a lá 
gurarie el alma de los temores que de Madre.

De V.Reuerencía;

H  Q T  A S. ' tenia,por aígürtoá defapegói ¿ qué
t conia Santa vsóen Seuilla.Conoce-

TerefaditÉSVÜ
\
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No-sé ¿orno fe es, que apenas ay 
f u b d i t o , a quien no aílombre la íom- 
bra de fu  Prelado: porque embaraza 
íiemprealahumana libertad laagc- 
na juri ídicion,y poder. Aun lo s  hijos 
íuelen h a lla r le  c o n g o x a d o s ,í i  los ata 
con fus Padres: porque fietnpre la na
turaleza humana aborrece tener pre- 
(ente, y fobre l i l a  mano de el Supe* 
rior.

Eftaes la razón, porque en todas 
partes fon íicinprelos mejores Pre
lados los que le han ido, y acabado 
íus oficios y los que han de preuenir- 
les a fuceder: porque los prefentes 
canfan mucho. Eíto procede , de que 
lospaifudos dexaron gufto conirfe*, 
los venideros traen de bueno, por lo 
menos,el mudar: y lolo los q actual
mente tienen la diciplinaen la mano, 
afligen a quien gouiernan.

Y alíi parece que la Santa aprueua 
cite diícurí'o, donde dize: Por cierto 
que vine en boluerme con gufto, Atrueque it  
que qucdajfc y , R, y tJJjs Hermanas con ai« 

gunaejc.¡njo.bio porque ellas tuuieíícn i

con afpereza: Homo, qutsme conftituit ^  í 
Iudic em ínter te,&fratren tuum ¡ Hom- v  
bre,quien me ha hecho lucz entre ti, V’ 
y tu hermano i Y añadió: E i , quivult 
tecum in iuditio contenvere, &  turnear» to- 
llore,dmiitte ts ,& /;d//í«;w. Al que te pu- , Q 

lie re piey to lob  re la túnica,dale tam- 
bié la capa.Como.íidixera: Yo pley- 
,, tos de hazienda! que vengo a en le*
,, ñar a del preciar las haziendas i Y'o 
„  luez de lo temporal ¡ que vengo a 
,, que fe delprecie lo temporal, por 
,, lo eterno.M qu:cntepide la túnica,dale 

también Ja capa ; porque no te quede 
„  en lacapalaocaíionde otro pley- 
„  to,comotuuille en la túnica. Tan
to fe difgufta Dios de pleytos(quan- 
do pueden ¿ícufarle, ó componerle) 
quepreuino, y curo con la pobreza 
los pleytos de la codicia.

En los números quarto, y quinto 
habla de negocios. Pero en el léxto 
dize con particular gracia: Q%e baga 
algo por Mariano,y Fray Antonio j porque 
no querría tomajfcn ¿t¡gracia con cita. P e *  

ro añade luego: Comofea templadamen-

i*

54

»...... V - v - - r di . P , ~
(bendo vnos Angeles ) litiga conlu , if.Deuiancitarquexolos.y querriala 
campani# ianTiiimu : imo que expli- Santa que les futisfacieilc : pero lo

i  ,

co la humana conuicion en el luceifo', 
no el litccifo de la humana condicio: 
y da a entender que querían mas a la 
Santa, ò por lo menos le mollrauan
mas arnor,aiifente ; que no prefente.

»  -  « * *

bailante *, no lo luperfluo : porque 
también le ha de dar con medida, y: 
pelo la latislacion al quexofo. Que 
diídreta era la Santal

En el numero feptimo dize: Qge no
Y adì le vio,que día Santa Religiofa, fe acuerda a que Religio/a dexoque tuuiefe 
de laque fe embarayaua, prefente; la quenta conia Priora. Y conforme alo

que luego dize,la quenta era, que no 
le dexaife hazer íobrada penitencia, 
ni Con ella permitiere que eftragaííe 
fu íalud.Raro, y admirable gouierno 
el de SantaTerefal D$uua por Prio- 

auade: Que aunque fe tenga jufticia,es muy ra de el Conuento a $na ,  y luego a la 
naa caja pleytos. Que difcretal q pru- Prior t le feñalaua otra Priora. Co- 
duiteesefta VirgcSantirtima! Pues „  mo quien dize : No labra bien ella 
ouC ion pleytos,lino inquietud de lis ,, mandar jlinofabe obedecer.El me*

andaua huleando aulente.
En el numero tercero da vn exce

lente documento: 12««? al fundar , procu
ren efeufar pleytos lopo/sibie. Como (i di- 
xcru: Bañad pleytode el Fundar. Y

atinas., y fatiga de los cuerpos! Que 
fon, lino ddtrucciondc las hazicn* 
das,y peligro de las honras?
. (guando le pidió al Señor vn Her- 
piano,que juzgarte vjus particiones, 
y diferencias que tenia con fu herma
no,le refponaio fu üiuina Mageítad

„  jor modo de mandar,es obedecien- 
,,do. Frioralinotra Priorafobrefu 
,, jurifdicion, fera muy libre Priora. 
„Voluntad linotra voluntad fobre 
,, íi, eitorá llena de propia voluntad. 
„Sepa la amargura de el obede
c e r  • para que tenga dulzura , y

fuá-

\
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A  fus Hijas Us Carmelitas Defalcas. 44*
Jf fuauidad en el mandar.

En eílo moftraua fu prudencia. 
Pero fu caridad, en que viendo, que 
era tan penitente María de San Io- 
feph, que podía cítragar fu falud,no 
fe contcntaua la Santa con aduer-

tirfelo por cartas, lino con poner 
perfona eu fu lugar, que lo modc- 
raíTe con el daño a la villa. Con cf- 
ta prudencia y caridad , es bien, 
que gouiernen los Superiores a lus 
fubcucos.

n o t a s :

C A R T A  Q V I N Q V  A GE S I M A  Q U I N T A .

A L A  M I S M A  M A D R E  M A R I A  D É  S A N
lojepb, Priora de las Carmelitas Defcalpas de San lo/epb

de Seuilla.

Tercera.
*

‘ IESVS.
*■ _ ' ' . > W "•  - •

1 C Ea con V.Reuerencia el Efpiritu Santo,Hija mia.La carta fuya,fecha a 3: 
^  de Nouiembre recibí. Yo le digo,que nunca me canlanjiino,queme deícá-,

A fan de otros canfancios. Cayóme harto en gracia poner la;fecha por letras. 
Plegue a Dios no fea por no fe humillar a poner el guarifnio.

2 y Antes que fe me oluidetmuy bueña vénula de el Padre Mariano,!! no tra-
xera aquel Latín. Dios libre a todas mis Hi jas de prefumir de Latinas. Nun
ca mas le acaezca,ni lo coníienta. Harto mas quiero que prefuman de pare
cer /imples,que es muy de Santas,que no tan retoricas. Eílo gana en embiar- : 
me fus cartas abiertas. Mas ya,como fe ha confeflado con nueítro Padre,mas 
mortificada cítara. Dígale,que cali me confefsé generalmente eftotro día. , 
con quien le he tiento,y no me dio de veinte partes de pena la vna,de quan- 
domeauiude coníeilár coh íu Paternidad. Mire, que negra tentación es 
ella!. •

2 Encomienden a Dios efte mi Conféflorjque me tiene muy confolada, que 
no es poco para mi contenturme.O que bien ha hecho en no llamar al que al 
me atormentaua, para que en ninguna cofa tuuieíTe contento en elle lugar; q 
el que tenia con nueítro Padre,ya ve con quantas yoyobras era:y V.Reueré- 
cia,que me le diera,íi ella quiíiera,porque me cae en gracia,no quería! Yo me 
huelgo entienda aora mi voluntad.Pues la otra de Carauaca? Dios la perdo» 
ne, que también leda aora pena. Ella fuerza tiene la verdad. •*

Eíte dia me embib vn habito de vna gerga,la mas a mi propoílto, que he
i, traído,que es muy Iiuiana,y groífera. Harto fe lo agradecí,que eflaua el otro
1 muy roto para el frió: y para camifas,y todo lo han hecho ellas; aunque aca 

no ay canufas,ni por píenlo,en todo el Verano, y mucho ayuno. Ya me voy' 
haziendo Monja, nieguen a Dios que dure.

* La Madre Priora de Malagon, aun efta mas mah que fuele. Pues algo ef- 
toy confolada, quedizela llaga no es en !os p .1 non es, y que no ella etica: 
y que Ana de la Madre de Dios,la Monja de aqui,eftuuoaífi,y íano, Dios lo

Pp_ pue-/à 4



CARTA Pueĉ e hazer. Yo no se que me diga de tanto trabajo como allí ha dado Dios: 
j v  y con los niales gran neceífidadjquc ni ticncn trigo,ni dineros,fino el mundo

de deudas. Los quatrocicatos ducados que las deuian en Salamanca, y té
manlos para eíía cafa,que ya loauia.dicho nueftro Padre, aun plegue a Dios 
que bailen,para que le remedien.\  a he embiado por parte de ellos. Han lido 
muchos los gados que allí han tenido, y de muchas maneras. Por ello no 
querría yo las Prioras de las caías de renta muy francas, ni ninguna; que es 
venirle a perder de el todo.La pobre Beatriz, ha cargado íobre ella, que ha 
fído laque ha andado bucua,y tiene cargo de la cala, que fe la encomendó la 
Madre Priora,a falta de hóbres buenos,como dizen.SuMageílad me la guar- 

« de,que tengo mucho que efcriuir,y a todas me las haga íantas.Son oy i o. de
Nouiembre.
/ De V.Reucrencia»

446 Cartas de Santa Ttrefa.

TerefadelESVS.
a

6  HueJgomc de que licúen a\ tan bien la pobreza, y las prouea affi mi Dios.
Bendito lea por fiempre.Lo de el lino, y lana junto, nías quiero que traigan 
liento,quando lo han meneftcrjquc es abrir puerta,para nunca cumplir bien 
laconílitucion*,y con traer lienco con necesidad, la cumplen. EíTotro dará 
cali tanta calor,y ni fe haze lo vno,ni lo otro;y quedarle han con ello.

N O T A S .
■ - . . í ;

1  t S t a  carta efta muy llena de gra- 
■ ^cía, y dediícrecion. En el nume
ro primero le nota con hartaíalala 
Madre Maria de San loíeph el auer 
puefto, en la que eferiuió ala Santa, 
lafechapor letras, y no por guarií- 
mo.No lo deuia de formar muy bien: 
ni tampoco fabria de quema, la que 
tan poco tendría que contar, y alfi 
quitofedequentos, y pufo por letra 
la fecha,por no errarla. Pero lá San
ta no fe lo paíso en quenta, y con íin- 
gular iazon le defeubre fu falta de 
humildad, en procurar encubrir el 
defcCto. Detodohazian gracia en
tre ii: para feruir con alegría a la gra
cia de el Señor , que ai\i las lleuaua a 
fi.

En el numero fegudo dize difete- 
*  taniente, que vio las cartas que le re

mitió abiertas: y todo le contentó, 
lino el hablar en latín. O que difere- 
to reparo ! porque le pareció a la 
Santa el latinen vna Monja prefini
ción , ó afectación. La fanta íinceri- 
dad es la Madre-de la humildad: y la
tinizar vna Monja, que profeífafin-

W
ceridad, no es feguir el efpiritu de la 
fimplicidad,ni déla humildad. I

Les mas entendidos íeculares, en £ 
hablando Teología, quedan con mas 
opinión de preíUmidos,que entendi
dos : porque es neceííario proporció 
al difeurrir, no íblo en los dilcuríos, 
lino en la mi fina profeñion de el que 
difeurre.

Dar documentos de artillería, y  
fortificación vn Sacerdote, parece 
tan mal,como darlos de Teología vn 
Soldado. Y a cada cofa tiene íu pro
porción conocida: ni el diamante fe 
proporciona &l barro : ni el hierro 
íc guarnece bien con oro: ni predica 
bien el íayal terciopelo i ni el paño 
fino, íayal. Como quien dize: Tra- 
ges, y razones afeitadas, y de feda, 
en profeifion de íayal,es unpropiojy 
afsi muy juílamente lo corrigió aquí 
la Santa.
... En el numero tercero trata de A. 

Confesores con íuhija.Qué mucho, 
fi folo tratauan deconfeisiones i Si 
para el cuerpo , los que cuydandeíu 
falud, no tratan fino de Médicos; de 
que han de tratarlos que folo tratan 
de fu alma,fino de íus Confederes?

En

r



A  fus Hij4s¡4s Camelitás Defealfás.
En el numero quárto di ge : Q$t 

ton todo f fus achaques vefiia la turnea d» 
gerga: y que ya tamericana ajer Monja, 1 

Por comentar cada día a fer Monja, 
acabó con ler tan fanta. Aift fe hade, 
feruir al Señor , comentando-cada 
día, cqmo íi aquel dia fuera el prime? 
ro,áíeruirle; y aun ei vltimo: pues 
con paliar alíi todos los dias. de el’ 
año , no tendrá que tenfcr ,def- 
pues el vltimo dia de la vida> y.de fus. 
años. í: . i. . .■ J .uiiu
. En el nume.ro quimo no quiere , 
que fus ,Prioras fcan muy.francas;, 
porque; empeñarán las cafas. ,Y : es1 
bien contenerlas,y moderarlas: por
que tiendo tan grande fu caridad, 
allí ha de fer la moderación, donde » 
ella la inclinación: y el dar mucho de 
lo ageno,lueie fertambieumas ñaua!, *, 
que julio,ni conueniente.
. En el numero Texto reprucua >71# 
mezcla, que auia efeogido la Madre

447
chos »y fu figurita de ratón: Que tin o  NOTAS.1 
tenia pluma y  que era animal délos de tier- ' 
ra . Con que ni pagó el tributa al 
Aguila, ni al León, \  f ,. .• j
.. Parecer vna cofa, y fer dos K fuqlq 

fer muy peligrofo.- No ¡guita delja\
Dios. O caíkitfe, ó frió, dize c4 Ef- 
piritu Sa^to^UDtibio’.Vtinamfrigtdus ApotaJ. ii 
ef)isyatit calidus ¡Jtdquia ttpidusei, tuci- v.6 , 
ptamte euomtte; pero porque eres ti* 
bio, me obligaa lanzarte de el ello* t 
mago.'#;) L:~ ^. . ¡ ....,, t,
- Aprendió ello. la Santa de fu Pa- 9  

dre el zelotiííimo £¿ias, quando dixoi 
a los Ifraclitas: VJquequó ciauuitatts m 
duas partís } Si Do nitidi' íft Deu i,Jequi~ 
mint eum iJÍautfm Ititai tfequtmim iítu u.
Ha fta quando cogeareis de entran^ 
bos pies > Seguía a Bclial ,ó  a Dios*
No queria Sauta, fJEereía, que el ha
bito de fus Hijas cogeaile a entram
bas partes ,̂ a la eftameña, y ai lien
to.No,Hitas,no. Sea liento, ó efta- 
mena. Efto de parecer vna cofa, y.

v.ai.

Priora entre el liento, y la eftameña, ____  ̂—------r ------ - , .... t 1

para el tiempo de enfermedad. Yda1 fer otrá, ttae configó el engaño en 1q 
reprueua con alto efpiritu: porque interior^y enloexteriórla verdad: y 

• es mejor,ó lienyo,ó lanajqué mezcla Dios tolera mejor al abiertamente 
de liento, y lana. Por elfo dizo el Ef- malo,que al diílimulado malo, y  fia», 

Muro P‘r t̂u Santo: No juntes en vn yugo: >■ gidamente bueno.-y afli la Sata quic- 
JJiVtl0t \ al jumento con el buey: Non arabis in re mas la difpeníácion abierta jquq 

' beuejimulté- ajino. No me hagais co- -nolacelaxaciondilsimulada.
fas,que parezcan vnas, y feanotras: C * Anta Dios muchifsimo la verdad,1 

, porque foy muy enemigo que lo que Es enemigo de mezclas. El vicio íq- 
; parece n0, mueftre aquello qug4jes. ¡ lo luego le conoce, y aborrece; la 
.Cola due ni es eftameña, ni liento virtud iola luego fe ama, y fe reue- 

- (porque es liento, y eftameña ) no le .• recia: pero mczclade vicio, y de vir- 
contenta al Señor., Si lo bufeo lien- . tud, que tiene de vicio la fealdad, y 

.yo,lo hallo eftameña j ti lo bufeo ef?

.tameña,Teme buelue liento. i-: 
g Efto. fucedió al mor ciégalo, que 

xes tan; maldita Íábandija. Porque 
íéfteando el León en vna cueba, lo 
vio andar paireando, y dixole: Que

maliciajde virtud las apariencias, es 
vna mezcla malilsima.

Bien fe puede acomodar ( dizeñ 
algunos) elCieloconeldcleytemu* 
daño. Holgaos: que aunque os hol
guéis mucho, es cierto que os falúa«;

» V T  I  1  • *  ,

i d

tomo no pagana tributo ,Jiendo animal dt reís.Holgaos, dixerayo:mas aduer- 
tierraiQom&^o a bolar,y dezir: Que ‘ tid,que fino lloráis lo holgado , pue*
i  i no trajino pajaro, yqusfe lo pagaua al 

.Aguila. ■ Salió apenas bolando de la 
cueba, quando encontró có.el Agui- 

: la,y ̂ dixole: Que tomo no le pagaua el tri- 
■ buto Jiendo pajaro i  Baxóie luego a la 
tierra> y le dixo , moíjtrandq lus pe

de fer que os condenéis. Andar mez
clado el vicio con la, virtud, es mu
cho peor que andarfe el vicio por fia 
pie,lin la virtud* , o

El malo ya que es( malo, conozca 
que es malo, y vendrá a tener de

Ppa bue-

I I
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■, V A C**V iCMtiú'de
NOTÁS bucndía luz, coi» quéteitócé.que es v¿Vá]W-eifapal porvna p*rté,y vaya 

* nvate /y  podrá fér que. conociendo» por otráellieo$o. No mezclemos al 
Í6  mató &e*e lo njald, y pide á fer tietifo con el íay al. Sean las. reg las 
Tanto, v bueno : pero quien tiendo filarais, jufta$( -Tantas ; y la vida cofnó 
rriáló /af'éfa liempre que es bueno, mejoi? fe puÜiefe :quu ti «s itíala,tiene 
ét>n exeroicios de1 malo, y procura; por te menos reglas buenas, de don* 
defender que aquello malo és bue-̂  défe puedaatfiral icUantáríb </- 
nó>y téxé vna tela de bueno, y malo; «A y de los que fálfiikan/b derriban 
es muy malo: porque paífa dela vo- lis régl as-de la virtud,y fon-rhóílcde- 
luntadel vicioal entendimiento. Atfi ros'falfoV. porgue caldos,no tienen 
fehizicronios Agapetai,y Alumbra-' déklonde allirle ¿ para bafear íu re- 
dos, y otros Heregcs muy fcníuales/ medio. La penitencia nos falúa; Ibs 
y perdidos: dbs-qualcs comentaron deleites nos cófvdenart.- 'Nfohagamos 
coiveípirituj pero acabaron con car- compatibles deleytfes y y pénittncíap 
ne.Comcnyarón coi» reíplandores de- bueno; y malo;Dios‘,y Beiial: gúftos 
Santos,y predeítinados-,y defendien- de tierra: y coronas deglOria,y eter  ̂
do fus vicios, acabaron con fuego de nidád.f  ̂ V ivpw g 
condenados.’ ; - ; 1 > 4 ■ i -  ■ -4 *
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•ICE A con V.R.O mi Hijá,qüé cártameembia llena de buenas nueUaS,aíli de
c lu lalud,corno de ella Monja,que ftos hazetan buena obra /como fera pa
gar la c.ila'jPlegue a Diós do aya algún defman. Harto fe lo íüplico , que me 
daría grandifilmo contentoverlaSdélca'ftfa'das.Si entrare, íoDrelleuela por 
amor dt Dioŝ que todo 16merece.Yoqüifiera harto tener lugar paraeícri- 
i¡irlalargo;mashdohechdioy á Auila,y Madrid;y Otras partes y y ¿fíala ca- 
■ becaqual la mala véntura.Sus cartas he recibido, las que dize. Vria que ef- 
rriui a nii Padre el Prior dte iás Cuebas, que la embiaua abierta ¿ para que la 
Vifríé' V-. R./é deue déauer perdido /‘qut no me dizfe nada.* Solas a vr an que- 
dado,íin nudlro buen Padre. 1 ; 'v’ii . .j

Diga al Séiiór García Arúarcz Vque ábra hameneftef ferio mas que hafta 
áqui.iíolgadomehe que aya entrando fu parienta: encomiendemeia mucho, 
y a las'1 Ué Paterna , que las quiíiera harto eferiuir. Embieles efta/ para 
que (epanqué eftoy buena,y que me holgué con fu carta, y de faber van bien 
JViar«anta,y Confefíor. Que no fe éfpantenno eílén luego como noiotras, 
que es vn defatino:ni pongan tanto cuque no íe hablen,y otras colas, que de 

•'fíiyO'no fonpécadó:que gente acoftumbradaaotracoíá, hará las hazer más 
• pecados¿ que les quita; Es'rtienefíer tiempo, yque obre Dios!,-que lera

de-:

T>

M  X



I

!

44PIdfis Hijas las Carmelitas Deje alfas,
defefperarlas. Harto fe lo pedímos acá. - f 

El fufrirlas, (jue 1a boldonen,es mulo, íaluo fi no es pudíendo hazer que no 
lo entiende. Es menefter, que entiendan las que gouiernan, que dexado el 
encerramiento, io demas ha de obrar Dios ; y lleuarlo con gran íuauidad. 
El lea con ella, Elija mía, y me la guarde, y a todas, y las dé mis encomien* 
das. . . .  ■;

Ala Priora de Paterna (que en todas fus cartas no haze mas cafo de San 
Gerommq,queíiallinoeituuieiTe,yquizashará masque ellajque me díga 
como le va; y a San Gerónimo, que me lo eicriua:y a entrambas,que pongan 
en Dios íu confianza, porque acierten en todo; y no pienfen, que han de ha
zer nada por íi. - ' ,

Yo eítoy buena. La Madre Priora de Malagon como l'ueie. Dígame íi lle- 
uaua. nueílro Padre dinero para el camino, que he entendido que no.Em- 
bieie eíía carta mía a recaudo, y con breuedad,por caridadjmas íea con per*' 
lona cierta. Harto me pefa,que fe vaya el Fifcal de al. Parece quiere Dios, 
que el íololé vea que loh-ze. Ai Prior de el Carmen dé V.Reucrencia mis 
encomiendas, y ami buen Fray Gregorio, que me eícriua. Son oy diez y fie- 
$e de Enero. Año de mil y quinientos y íetenta y lietc. Y yo *

' - , ’ T

CARTA
LVI.

i ir

( < -

De V.ReuerehciaSierua;
H • * í

Ì '

'  TerefadelESVS.

-En gracia toe han caldo fus Mavtiftes.Yo creó,qué irían bien,que fiempre 
ayuda el Señor a la mas neceíftdád. No me dexe de efcríuir,aunque no eílé aL 
BueítroPaure, Yo no lo haré tanusvezes,annque no fea fino por ios portes.

N O  t  A S.
t vt.

'i ,y Á

E S  efta Carta para la mifrtiá Xía-
áte Priora de Seuilia, y antes de 

la legunda tribulación. Alegfaféde 
que aya rcmcaio para pagar aque
lla cala, con el ingredo de vna Mon
ja ; porque la Santa quería a fus Hi
jas pobres; pero no empeñadas. Y 
tenía bomilimo güilo en dio y püe$ 
ia pobreza es alegría ; pero el em
peño, congoxa. La pobreza le da 
al ho’mbrelibertad: el empeño, fer* 
uidumbre. El pobre canta alegre de* ' 
lante de los ladrones : Cantat va- 
tuus corar» latroné viator ¡ pero el em
peñado llora, y íe aflige: y fino pa
ga , podiendo , y aun algunas ve- 
zcs no pudiendo, es tenido por la
drón.

Honeíla cofa es(dize el Filo fofo 
Moral)la‘pobreza alegfe.Y añade: 
-Antes íi es alegre, no es pobreza: 
Honejia rts ejl Uta paupertae { mo non

<tfi paupirtai \fi íéta ej}t Nada de eí  ̂
to puede dezir el empeñado aporque 
no es pobre alegre, fino fieruo trille 
de el que dcue. ,

Por eflo Salomón no quilo pe* - 
dit empeños, ni pobreza : Dmitias, p *
¿ 1“ paupertatern nt dedtrts ntib ¡  /tdtan-  ^ * 3 ° ^

tum viblui meb trtbue ntcejfaria, C ó *  V% ■*

„  mo íi dixera: Señor, no me deis 
„  rteceílidad * ni empeño $ fino lu£
„  tentó , y vellido. No quiero ri- 

»|, quezas, toas tampoco quiero eto- , ^
„  peños. No me fobre lo íuperfluo;
,, petó tampoco me falte lo necef- 
„fario.

Efte Santo , y denoto Conuertto a, 
de Paterna, queaqui iníinua la San- T  
ta,no sé que oy lo aya en la Religión: 
puede íer,que lo pafTafien a otra par* 
te.

. Aqui dize vna maximá excelen- 
te, y aun dos, y aun tres, La primera: ^
Que cara a cara no fujra baldones ti Supe
rior i porque feria ella hutñildad

Pp i  d&ü
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Cartas Je Santa Ttre/a.
nofotros,que fuellen nueltros fubdi-' 
tos buenos , porque noíotros fe Jo 
mandamos ; y mejor es que lean bue*; 
nos,porque le lo manda Oíos. Si bien 
fe lo manda por noldt ros, y lomos el 
inftrumcntode Dios. Algunas vezes

C é ó  •

L

NOTAS. ¿abofa • pues por poner en muy alto
la humildad j fe echa por el ldelo el
mando,y la autqridadjy mas conuie- 
ne cito,que aquello,para el gonierno 
efpiritua! de las almas.Es dilcurlode

D.Greirtn San Gregorio : Me dura ¡mmoderatnis „
P f. i.p. cuItoiüíu? virtusburmiitatisjblmntur iu- . amamos mas el mandar, que d mejo- 

raregimmsMofc pierda la autoridad rar:y quiero que íirua a Dios,porque 
de el gouierno,por la humildad de e l; ‘ me obedezca a mi. No a|h , no: lino 
Prelado. que a mi me obedezcalólo porqué

íirua a Dios.
.Dios es el que ha de obrar en el 

Conucnto; ñola Pnoía. Dios ha dé 
obrar en el O.bií pado; no en el Obil- 
po:porquc todo es bicnque lohaga*' 
mos en el nombre de Dios q y pof ‘ 
Diosry íea Dios Obifpo , y Paftdr dé! 
el ganado de el Obilpo, y Obifpado# 
De mos las reglas generales.

Anden las colas, por mayor, con
forme lo mandan las Conílituciones; 
pero el gouarnar,por menor ,en cad* 
cola, y en cada acción: no es de la 
Priora, ni el Preladol,foloes de Dios.

/

dado.
La fegunda: Q u e  e s  b i e n  d i f s i m u l a r  e l  

P r e l a d u , q t i a n d o J o n  lo s  b a ld o n e s  e n  a u f e t i -  

f/á.Coiiio íi dixera.'Tal vez conuiene 
,, dexar de dezir, porque nos dijxen 
„ hazer. Adi dcziaSix.to V.quando 
en algo lo mórmurauan: D e x a d l o s  d e -  

Z¡r , p ¡<  s  q u e  n o s  a e x a n  hazer. Porque 
andar aueriguando chilmes de au- 
lencia, y a caza de dcícuydos déla 
lengua., ddtruye en los .Superiores 
el obrar, por corregir el dt“2Ír.

Latercera aúnes mejor que cftas 
dos : Q u e  n o  f e a n  m u y  g o u e r n a á o r a s  la s  

P r e t a c u s : n i  io  q u i e r a n  t o y a  c o r r e g i r , y g o -
, ,  j í  i . *  ,

sL-rnar. Dentro de el miimo gouicrno, . El Prelado pida a Dios: trátelo con 
y íiii /ain de los limites de la obedié-. „Dios: acuda a Dios: para, queélgo*

uierne,por menor, lo que el Prelado4 r%

8

cu,es meneticr dexaralalnia en íu 
Jii)err.id: paraqbeóbrelaRdigioík, 
guíio/a,y voluntaria, lo que no haze 
con tanto güilo, violenta.
• Concilo lé le atribuye ala gracia, 

lo que quiere tomar para li cita nueí- 
tra miiéria,ó naturaleza.Qucrriamo$

* r  A

no es bailante a gouernár , fino íóio 
por rrtayof.Mueltre dulcura,agrado* 
vigilancia, zelo, difcrecion> y todo 
con amor,y caridad:y vera como, fia 
que parezca que el gouierna, lo go» 
uieriu todo Dios. ,

U f

. ’i  Wv *tì&— WS í.—.".íí.. S*  .'¿5,.

' CARTA QV iíst c fv  A GES I M A SEI’ T IM  A.
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I E S  VS.

i «

t  A Gracia de el Efpirítu Santo fea con V.R.mi Hija. Con tan buenas nué- 
1 w'uas,y con tantos regalos,como aora me embió,razón fuera alargarme mu- 
"chopal menos dierame harto contento:fmo que como laefcriui ayer,y el-tra-

; ' ' bajo
*fc. ¿ '



'Afus Hijas las Carmelitas Defe alfas, 4. j  ¡ .
bajodeeftelnuiernode cartas,ha venidoaenílaqúecer la cabera de fuerte, c  V R T1 
que he eltado bien nula.Mejor eitoy harto:y con1 todo cali nunca eíctiuo de LV1L 
mi lctra,quedizen es menefter,para íanar del todo. j

Su numera de oración me contenta mucho: y el ver que la tiene, y que la 
haze Dios merced,no es falta de humildadjcon que entienda que no es luyo, 
como lo haze,y fe da ello a enténder,quando la oración es de Dios. Harto le 
alabo de que vaya tan bien, y procurare dar las albricias que pide. Ruege a 
Dios que lea yo tal,que me oya.

En la de Beatriz,bueno es: mas lo mas que pudiere dé de mano a ellas co- 
fas.en platicas,y en todo.Sepaque va mucho en las Prioras. No trato aqui la 
Hern.anabanGeronimodeeiloiporquehu-golaatajóla Priora, y riño', y . »
aiii callo:y ya vé,que quando elluue yo alia,tampoco pailaua-mucho adelart:*
Ce.No se iihizimos mal en que lalielfe de entre noíbtras. Plegue a Dios que 
fuceda en bien. Mire li hallaran e! papel para la Priora las otras, que cola 
fuera? Dios le perdone a quien la manda eícriuir. Nueftro Padre quiíieta la ? 
elcriuiera con rigor en elle calo.Lea ella carta que la eferiuo, v li le parecie^ 
re,embidela.Hazeloeneltremobienen no confentir que hablen con nadie.
? - De Vrcas me elcriue la Priora, que lolos los pecados tratan con vno, y fe 

conheilan todas en media hora: y me dize, que afli auian de hazer en todos 
cabos,y andan coníoladüli mas ¡ y con gran amor con la Priora, como lo tra
tan con ella. Podia V.R.dezir , que pues en elle calo tengo alguna experien
cia,que para que han de bulcar los que quiza no tienen tanta,lino efctiuirme?
Y en ella tierra conuicne mas, que en ninguna. Y la Hermana San PtancifcO , 
haga que dé carne aelfa,en ialiendo Quarefma,y no ladexe ayunar. Quiíiera 
laber que estilo que dize, que le haze Diostantafuerja, que no fe declara«
Alire el trabajo, andar aora con ellos llantos delante de las otras, yqUe la 
vean eícriuir a cada pailo. Procure ello que efcriuio,y embiarmeio, yquitelo 
la elperanja de que ha de tratar con nadie,lino con nueftro Padre:que la hall 
deft ruido. . • . • • u
-Entienda, que ai fe entiende (aunmenos de loque V.R. píenfa) efteleri- 
guagejaunque liendo en confeiliou, y con el Padre Acofta, no puede venir1 
dauo. Mas yo se bien, quea ella, menos que a otras conuiene. Bien ella ello 
que fe manda en Paterna, de dar alguna anchura; aunque valiera mas no fe 
^uer comentado,lino lo que auiá de ler.Que en ellas colas de reforma, li cotí 
VozesalcancanaígOjlucgbles parece alli Johandealcanyar todo. ¿vluy biert 
hizo en dudarles andúuie.fen en comunidad. . 1 •

Como noeícriuo de vna vez ella, no sé li me hé de oluidar de refponikr A 
algo.Eil’os cerrojos llcüdfllque cómo ellos eftan aca en las rexas de el Coro, 
y 110 me parece ion menefter mas pulidos. Aunque yo veo que ella no le con
tentara,mas palle como aca , que no fe tienen por mas groderas; y mejor es 
cerrogiilos,que otra cola ¿que yo no entiendo que cerraduras pide.LosCru- 
cifixos le citan haziendo:creo cuitaran a ducado.

Ai vaneilásreipueftasjqueembíeami Hermano a preguntar eílapfcgun- c 
ta,y concertaron los que ai van relponder en San iofeph , y que alia lo juz
garen las Monjas/y el Übiípóhallofepreíente , y mando que meló embiaf- 
ién que lo juzgarte yo. Aun para leerlo rto eftaua la negra cabeca. Müeftrelo 
al Padre Prior, y a Nicolao j mas hales de dezir lo que patTa: que no lean la 
fentencia.haíta que-vean las reípüeftas.Yii pudiere tórnemelo a einbiar: por
que guitara nueftro Padre, que afli líizieron eii Auila, para que fe lo embiaf-

..íe,aunque no lea elle camino de el Arriero.
Etia carta le embio,que me eícnüió mi Herittano'.y de elfos mercedes,que

le



CARTA k  haze Dios,fon muchas las que me efcriue.Efla halle a mano,porque creo fe 
holgara,pues lo quiere bien.Rompalaluego,y quédele con Dios,que noaca* 
baria con ella, yhazemefnal. Su Mageftad me la haga lauta» Sonoy desde 

* Mar jo. Año de mil y quinientos y fetenta y fíete.

; ' Sierua de V. Reuerencia.

• *" ' Terefade I E S V S .  J
^ k
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Agradézcame ¡refta de mi letra*, que aun para San lofcphde Auila no lo 
< he hecho.

t y z  Cartas de Santa 7 *mfa*

1

N O T A S .  .

E N  efta Carta en el numero pri* 
*“- mero dize la Santa íus indifpoíi- 
c^pnes; particularmente la flaqueza, 
que le rdultó de elcriuir tantas car
tas. Dirà el Politico : Pues para que *¡ 
eferiuió tanto,que le hizieífe mal a la . 
falud uccellarla,para el buen gouier- ’ 
no de íus Monjas?. 
e La-relpueíta es:Porque amauaa 
fus M onjas mas que a íu (alud: y la Ta
lud en los Santos ha de fer como el 
dinero,que le ha de gallar, y no le ha 
de guardar.Guardada, y no emplea
da,aunque le acomoda el cuerpo, da
ña a el Alma. Gallada, y empeada, 
aprouéeha a las alriias,y a íu Alma. Si 
nos hemos de morir,guardandola pa
ra iioíotros, y gallandola en el íerui- 
ció de Dios:quanto es mejor auentu- 
rarla por Dios, y gattaria en el ferui- 
ciodeDios? - ■ ; ■ ,

Todavía, atti con\o el dinero fe ha 
de gallar*,pero no deíperdiciar, fe ha 
de hazer lo ntiimo con la falud ; por-, 
que es grande el daño de guardarla 
íóbrado,en los pcrezofosjy el de des
perdiciarla fobrado los ferii or oíos. • 

En el numero leguudo aprueua fu 
manera de oración;y leaduierte, que 
no tenga por malo conocer la mer
ced qucDios le hazejeomoledé gra
cias por ello. Y la razón es : porque 
negarle a Dios las gracias de el be- 
iicticio, por huir de el conocimiento 
üc el beneficio, es humildad imper
fecta. Dios echa menos las gracias de 

■ las mercedes que luze. Y quando cu-

ro los diez leprqfos, y boluió íolo el . 
vno a agradecerlo,dixo: Nonne deceni 
curati /unt{ & nouem vbifuni i No cure 
a diez ? pues en donde citan losnue- 
ue? No huuomasquc elle que bol- 
vielTc a dar las gracias al Señor, y 4 - 
huuo de fer foraltero ? Non eflqui redi- 
ret, <$* daretgloriam Deo, rdji bte aliení
gena! . > ^

En el numero tercero habla de al* a,
guna Rcligiofa, a quien deuia de ha
zer algún Confe flor luyo efcriuir las 
mercedes que Dios la hazia,y fetitia- 
io muchiílimo la Santa,y aun la Prio- 
ra.Laqual dezia a ella,y a otras, que 
noanduuieílen comunicando cite ge
nero de cofas por afuera, y mas aca
badas defalirdevnatribulacion,ar- ?

. riefgandofeá otras. Y es diferetitti* 
ma maxima de gouierno, por fer muy 

! peligróla cofa en qualqui era,fer Co- 
, ronifta de íi miímo, y elcriuir üi mif- 

niavida. • .
Vn Emperador Gentil eferiuió lo < 

que obraua : pero fue tan ambiciólo, i 
que de Ciudadano fu ambición lo hi- 

; zo Tirano. No afli San luán el Euan- 
. geiifta,que érala mil’ma humildad: y 
: nunca,quando hablauadeli alguna 

cola de honor,quifo nombrarle: lino 
que dezia: Aquel Dicipulo,a quien amana X*

. lefus. No dezia: Yo luán , a quien amana 
le/us}lino aquel Dieipulo. Bufquen otros i
quien esaquel Dieipulo , pero el no 
fe ha de nombrar. . i tt.v-a
, i; SantaTerefa para efcriuir fu vida„ 
fue neceíTario fe lo mandalfen por 
obediencia : v como fe ve en la carta ?

. que eferiuió al renút irla a fu Confef-
ÍQTf

&



AfusU^as las Carmclitdíiy&fcalfaS' 4 H
for, que esta xV. deefte Eplftolario, Ja jfsn , pqei no Han mas groarás las defi NOTAS ‘ 
íintió masauer efcrito las mercedes, -caja , y fas vfaüem. En los Íilicí os no í *

echaua menos San Hilarión la liar-» 
pieza, y curioíidad: que ¿aria en los

•ji;que las cüpas. • 1
En el numero quarto buelue a có

¿miarla maxima, deque aunque có- cerrojos la Santa.-* También le eíribia 
fieiTen con vno los pecado^, pero el vnas ImagenéSde dSáíor.jyeitólo 
modo de el .eípiritu, li él no entiende . refiere e n te  las- rexas j! y los cerro» 
eíléienguage interior, lo comuniquéjos; íporq«f y para polecát Los cerro* 
con quien lo entienda: porque fino,? jos,vías rexas, es todaul coníueio a  
lucedera' lo quy.d'ezja.San..Pablo: Señoría .yfpórque haziendofo todo 

l. Cor, 14- si neftisro virtutem veds y tríet sailoquor '' por ti Señor, íobran los'cerrojos, y 
',l!' barbarus; Que no entieüdo.fu lengua las rexas.>.on.i' ,nK< .

los que fe hablan ¿ fon barbaros de fi San; benito á-vtt Santó-Ánacoréta,
milmos. i Noatodos da Dios eLxlon j que eftaua.;asado a vna cadena -de 
dediícernir los efpiritus,y es irtenef--i hierro,fe;laquito, yle dixo: féhizief* 
ter grande efpiritu> para cpnocejreí- - * fe fieryo deüios, ma$ atado de la c.a* 
piritus.  ̂ t ; i- ] -' denude Chrifto,que es fu:arñor; que

y  : i En el numero quinto confirmaéftd * de la cadena de hierro.^m«« Dd esj r 
'  .de el lenguage cípiritual: y habla > ’ ttníatteAdUMCbriftiy&nMfattnajer*

el Padre Acofta,que eravnReligío- . #*¿.Conio h 4i^crat Qj¿c cerrojo, que 
íomiftícodélaCom pañia.¥hablan-1 cadei^paéa.bazeiríU'Voluntad,como 

• do délas Monjas de Paterna, dize: el amor-de letus ? Pero en las fantas 
Haf¡do bien darlas alguna dilatación: pero.s Religiones las cadenas,y cerrojos, y 
que no auiadéfer áfu mftancia yjinopreue- rexas tienen encerrados a los cuer» 
ntdaííe.taJkaufaaddeU priora fdando/ela pos;mas el amor a las almas. 
antis quejeiapidieJpTf, No ay duda,que En el numero feptimo, dóde dízel
qtundp al iirbdito íe le da, porqup Ip Al van ejfas rpjpuefios, hal?la de las que 
.pide i k  pagan: y íi es quando*no lo dieron el Venerable Padre Fray lúa 
pide, le dan •; y eftoeftima mâ  que de laCruz,, yh>$ demas éoníercntcs 

, aquellovy es mejpr: y e$o aconfejaU en el certamen, de aquel efpiritua!, 
Santá. *' ; f;","w;Y, -  , j \  mote,3 u/eate <n mi. Cuy^ceníura di?

0 . ’ Enelnúmerofextoleembia vnos materia al^ carta quinta. Y en efta 
cerrojos , paralas rexas: y dize con declara la Santa todo el íuceífo, co* 
gracia:Que m eranpálidos; pero quepafr moalli queda referido.

. i  : . ,  | i í „ í) J. J- - v
y , r ■ i. 
'* , -

' t-, , ' ,  - • ? j ' ' * ) j _ 'jj' ¿ J  i' *■ - t -.. ■ ' í : * I, * ’, t , ¡ , , < ■ f j

C A R T A  Q V 1N Q y  AGES I M A O C T A V A.
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I L A gracia de el Eípiritu Santo fea con V.R.Hija mía. En eftrenüo íe mdiai 

doblado él amor qué las tenia,aunque era harto,y a V.R.porque ha fido la

> r . ‘ ^



4 l + CirUsde Stenti Terefi.
que mas ha padecido.Mas (epa cier to,que quando Hipe,que le aulan, quitado 
voz,y lugar,y el oficio jque mie dio particular contacio: porque,aunque creo, ' 
que mi Hija es harto ruin,tengo entendido,que teme a Dios, y que no avria 
hecho cola contra iu.Magcftad,que merecietle tal eaftigo. • , '

Elpero en fu Magellad irà ordenando fedefcubran las verdades. Kn efla 
caía ha auido^>o¿a,jj elio me dio a mi mucha perequando Tupe los dichos de 
el procelFo,quetraxerónyy dealgünas cofas,que labiayo eran gran f’aifedad, 
por fer dd el tiempo qu? yo ai etfiuue. Aora.que hevifto Jo que paíTa de cífas 
Hermanas, he dado muchas gracias a nucílrto-Señor, que nos le dio lugar pa* 
raque leu'antallen mas. Ellas dus¡almas me tLeheafatigad'a,que es menefter, 
que todas hagamos particulaí Oración, porque Dios ¡les dé luz.» Defde que 
andauaafli el Padre GarciaAittafeziteniayóíeifcoéde loque appa veo*. ■ 

En grada me ha caídojquan.autonzada eftà cóa>fu/campanario, y fi cam
pea tanto como dize,tiene raion. Yo cipero en Diós,que hade ir muy ade* 
iantceífacaía; porque V n pallado muchaeY.Reuereneia lo dize tan bien 
todo, que fi mi parecer íé huuiera dd coniar, dei pues de yo muqrta, la digier 
ran por Fundadora, y aun en ykduimuy de buena gana; que harto mas íabp 
que yo, y es mejor, Eftó es dezi>r Verdad. Yn podo de experiencia la hago de 
ventaja : mas de mi ay>ya que hazer.poco ¿aio;; parque, le eípantaria quan 
vieja dloy, y quan para pòco* A todas dèi müdías encomiendas. Su Magef- 
tad me la guarde, Hi ja» y kha^i muy fantiJ Ataca. i ¡, „uAo.. o , i ; ; ; : {
i i . L  \ i : ' * " ,  i  . r l A  i - . "  . ,  i  >  t  V  i • : • i  V ;  . \ f . |  ~  \  ? . r . í  ' V >

i ’-.t-í j  c\>l y> ; <* ' i ' r • •
, i.;,;. ;i L iV< i

; %:\y:>hoíj . . /> Í\ f' ;
r: \ Í ')L i Jf Q ji ' S*' ' \> /' ‘ ‘ * *•

J :ti ,• ■ i SU.- i ; 1: , !U

ESta carta fe eferiuid antes de ICá- 
barié ia pc'rlecucibn deSeuillá; 

piics dize en el numero íegundo:
• tfpera enüi<rs¡quc¡e acfciibrirála 'üefdadk 
Dize en el primero: Que pote h'tnucho, 
que but¡ yatLcieti Jut H:jas,iat ama dobla
do. Y eúo cslacildecreerjporque el 

•'parenteico délos trabajos,es mas eí‘ i.' 
trecho,que el de ia íangre. Halla en
tonces eran Jlijas de' luíutvór; pero’ 
de/puesque padeciéronlo eran de 
lu dolor; y lqs hijos de el dolor, le a- 

1 nunYántVmas, qifantocoílaron do-, 
biado. , ; si.

Eila es vna de las razones de el a- 
mor de el honor a Jas almas; porque 
las redimió con fu iangre: y almas,' 
que coílaron lu íangre,como no han 
de íer anudas,y deleadas de Dios?

Dizeie con grande gracia: Que aü-' 
tqae es ruin ¡nunca de eilacr¿yd, que mere- 

* ctfjfe tan gran pensiono la deprimiría, de
1 ' qfirn. Con lo primerola humilla,con

*

•' ", •  ̂  ̂  ̂ De V. Reuerencia^" -

v A V . - . v . . * - ,  2 'enfade 1 E S V S *  ■ '
■■■■  ̂ . . . i-;- s y ’v-

ió fegundo la alienta. Aífi fe ha doi
haief íiempre con los fubditos: alai 
barios de fuerte,que no fíe defvánez- 
can,répi,ehenderlosele fuerte,que no
defeonfien.

■ Pafeccle ala Saiitayal falir-de a*í 
quella terrible tribulación, que fue 
‘milagro vencerla.Y no ay duda;por* 
que en vn mundo de culpas, triunfac 

% de la calumnia fajnpciencia, y fobre* 
uiuir al fuceífo, es giandc merced de 

' 'Dios.’ •* ; 7  : ¿ " r ’ -v
En el numéro tercero le dize con 

; grande gracia de la autoridad de fu 
‘ campanario, para recrear el animo 
> deíeonfiado de fu Hija: y có vna gra

cia ligera, le alíegura muchas virtu- 
, des,y gracias. Y luego añade con 

grandillimo donaire: V.Reutrencía l* 
dize todo tan bien ¡que Ji mi parecer fe bu- 

■’ uiera de tomar fejpues de yo muerta, ia eli
gieran por Fundadora ¡y aun en vida, de 
muy buena gana , que harto mas fabt que 
yo. O humildad! qué de cofas diz es, 
tan lexos délo que pallan, lié do j>ér-
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fe¿ta humildad;yloqueesmas,{ino- 
fender ia verdad! Quien íupo como 
iaSanta fiiber,y haze comoque ignó- 
raua,al faber?

Eítauadeíconfiada ella Hija. Era 
entendida: y por dexarla contentare 
hizo la Santa ignorante, y a fu Hija 
la acredita de entendida. Y porque 
puede íef, que no le peílaüe a la Hija 
de que íupicllen que fabia dezir lo 
que labia entender; le dize: V. R. ¡o 
dize todo tan bienyque de/puet de yo muerta, 
ia podían hazer Fundadora; que es mu
cho masque Priora. *■

-  Aqui puede repararfe, que pufo la 
Santa ia grada de el fundar, en el 
dezir; quando parece que foloha de. 
fer ert el obrar.Pero no, mejor lo en* • 
tendió la Santa. Porque aunque pa
ra fundar, y ganar almas a Dios, pri¿ 
mero es el obrar ; para ello mifmo 
ayuda mucho el dezir.

Aunque el Señor Amentó a fun
dar íu Igldia, obrando; quilo tambie 
ayudarfe para eíTo de ia gracia en el 
dezir,enfeñando como dize San Lu- 

\iSvr, i. Q2L%:Coepit le fusfatcrey&docere. Y para 
que crecicfle, embió en lenguas de 
fuego al Efpiritu Santo. A la predi
cación de los Apollóles íe deuétoda 
enfeñanja Chriíliana : porque no 
puede lograr fe la Fundación de la

n o t a s ;do&rina, fino por la lengua exorta- 
cion,yenfeñan£a.

Y allí para fundar, y conferuar, y A 
reformar el eípiritu, es necefTaria la 
lengua, y la gracia de el dezir. Por 
eíío dize San Gregorio, hablando de
la lengua de el Obifpo:que fea laque 
fomente lo bueno, corrija lo malo, 
humille a los íoberuios,mitigue a los 
ayrados,atiente a los perezolos, fua- 
uize a los afpcros, confuele a ios afli- ^ *ÍrW- 
gidos : Lingua noftta bonitfomentum(it, "by.EpijL  
prautt aculem, túmidos retmiat gratos mi- '  , 1  
tiget,pigros exacuat, deftdtt bortatu/ueee- V¡* 
dat,refugienttbutfuadoatt afperii blandía* 
tur,defper.itú¡ confoletur.

Y aúnenlo natural, la gracia de el
hablar lo vence todo. Y en el lmpe-' 
rio Romano, la lengua arrebata los 
pueítos,y las Coronas. Y Tulio, pof 
ella folo (hijode vn pobre Oficial) 
llegó a fer Coníul de Roma , que era! 
entonces fer Señor de todo el mun
do. . *

Todavía dize la Santa: De/puet de y  
muerta  ̂la eligieran por Fundadora. Co- ' 
rao íi dixera: Muerta a las proprias 
paífiones, obrando como muerta al 
mundo:hablando (muerta al mundo; 
y viua a Dios ) con gracia > cofas de 
Dios, y de gracia % puede fer no Tolo 
Priora,lino también Fundadora» . ,

!

CA RT A  Q V I N Q y A G E S I M A N O N A .

A  LA M I S M A  M A D R E  M A R I A  DE SAN 10- 
fefb, I  ñora Je las Carmelitas Dejctifas de S,¡oJi¡¡b deSemlU.

Séptima.

I E S V S .
C EA  conV.Reucrencia.Yd le digo,que me huelgo tanto cotí fus Cartas ;qua 
^las eftoy defeando.No sé que lo haze;que amor particular tengo a eífa ca-» 
fa,y a las que eftan en ella.Si es como pafsé ai tantos trabajos. Ya eftoy bue- 
na,gloria a Dios,que las calenturas pararon en vn gran romadizo»

...... ■ ~ y ®



Yo vU bien el trabajo, que ternian con cíTos dichos, y hechos de los Pa- 
dres Calcados. Por acá no han faltado. Mas como nos ha librado Dios de le 
Toftado,cfpero en íu Mageftad que ha de hazernos en todo mcrccd.Siemprc 
es menefter mucha oracionera que Dios nos libre, y para que de alíiento en 
cftas cofas,-que mientras el General ReuerendiiTunoefté atfi diíguüado,yü le 
digo que ha de auer bien en que merecer.. P orque de nueftro Padre lo labra 
todo,de efl'o no digo aora nada: fino que la ruego por caridad, tenga mucho 
cu vdádo de elcriui rme lo que pafía, quando nueftro Padre no pudiere, y de 
darle mis cartas,y recaudar las fiiyas.Y á labe que fe palia (auneftando ai) de; 
fobrcíáltos;que ferá eftando tan lexos? ; ■ :.»

El Correo Mayor,que es de aqui,es primo de vna Monja, que tenemos en> 
Segouia.IIame venido a ver,y por ella dize que hará niarautilas. Llámale Fi-■ 
gueredo.Hemonos concertado, y dize, que halla av cuydado de dar Jas car-« 
tas al Correo Mayor,que cali a ocho dias podriaíáber de allá*Mire que gran1 
cofa íeria.Dize que con poner vna cubierta, que diga que es para Figucredo 
el Correo Mayor de Toledo, ninguna fe puede perder. Todo ts trabajo de 
V.R.Yo se que otros mayores tomará pojíjai ,que aííi lo tomaría yo por ella.1 
Sepa que me dan a vezes tieleos de vexiay que parece que no tengo otra cofa 
en que entender. Ello es verdad. Allá fe informe, li le ha de poner ‘Magnifico, 
ó como. El harta buena fuerte tiene. Por citóme he holgado de qucdafme 
aoraaqui,queen Auilaay mala comodidad para efto, y aun para otras colas.' 
Soto por mi hermano me pefa,que loftentc mucho. Mal haze de no eícriuirle 
al o u n a  vez. Per eftacarta luya verá quan mal le va de Talud, aunque alabo a 
Dios que no tiene calentura." • ••>< . ¡

. v'Muncá fe me acuerda de guardar las cartas, que fe me eferiuen de Terefa.' 
Atodas dizcnquelastraeconfuUasde ver íu perfección, y la inclinación a 
oficios baxos. Dize,que no pieníen, que por fer íobrina de la Fundadora, la 
han detener en mas;lino en menos.Quierenla mucho. Hartas cofas dizen de 
dlá.Para que alaben a Dios ( pues ellas le dieron a ganar eíte bien ) les digo 
eíto.Harro-mc huelgo deque la encomienden a lu Mageftad.
«¡ Mucho quiero yo a fu Padre , nías cierto la digo eftoy coníolada de eftar 

lexosf ¡No acabo de entender la caula . fino es que los contentos de la vida, 
para mi fon cartíancios ( deue fer el miedo que tengo de no me allir a cofa de 
cHájv.a'fli ei mejor quitar la ocalion. Aunque aora al prefente, por no desa
gradecer a mi hermano lo que ha hecho,quiíiera eftar allá, hafta que afrenta
ra algunas cofas que guarda para efto.

He andado tratandoefto de la Monja de Nicolao, yá que laauia defpedi- 
do: porque mcelcriu.io otra vez ella carta Nicolao. Nueftro Padre dize> qye 
ho es para ello.Con todo no la he tornado a deípedir : porque en tal neceííi- 
dadie pueden ver,qué fea bien prouarla.Quizás ferá buena. Trátelo allá con 
nuettro Padre, li fe viere en necellidad, yinformefe de las faltas, que tie
ne: que yo no le hablé, fino poco en ello: que veo, que tienen allá mal reca-’ 
do. ........ ..

Mucho me he holgado de las calzas, y grangerias. Comofe ayuden, les 
ayudar á Dios.Relpondiendo a loque dize de pagar los ccnfos, y vender ef- 
fos;eilá claro,queleriamuy gran bien ir quitando carga.En lo demás, harto 
recio es tomar aora iin nada a ninguna ;folo íe puede íufrir tomándola por ío- 
lo Dios,que no le ha tonudo ai ninguna de limólna,y él nos ayudaráiy quizá 
traerá a otras,porque fe haga efto por él.Efto es,quando a nueítro Padre im
portunaren mucho,y lo dixere a Vuelta Reuerencia.Eiia no hable palabra. Y 
mire amiga muy mucho en ello de no fe arrojar a tomar Monjas, que le va

a-¿6' Cartas de Sania <Terefa.



Ja vida en entender las que fon para nofotras. EíTa de Nicolao no deue de fer q 
masque bonita.

o La fobrina,ó prima de García Aluarez,cierto es lo que le dixc, a mi pare-
0 cer.Gauallar me lo dixo.No creo es la Doña Clemencia,fino la otra.Con lla

neza. [e puede dezir a García Aluarez, que le han dicho ha tenido gran me
lancolía, A mi loca me dixo^claramente,que por ertono la hablé yo mas. Aun
que ello no fuera,aora no es menefter cargar la caía , /ino es defeargar luego 
la deuda.Efperemos vn poco,que cóelfas varahundas de elfos Padres, no me 
efpanto no entre ninguna. j  . ¡ .v. ¡.

g - Todo lo que fe ganare en portes ponga por memoria.' para que fe defquitc
'  de los quarenta ducados,que embiaron de Sanlofeph-de Auila: y mire que no 

haga otra cola »quenoferá comedimiento; fino boberia, que por algo fe lo 
digo.Como prefume ya de embiar dineros! En gracia me ha caído, para eftar 
yo acá con tanto cuydado de como ellas fe han de valer. Con todo vino a 
buen tiempo,también para pagar portes. Diosfelopage: y el agua de azar» 
que vino muy buena:y a luana de la Cruz el velo. Con todo no prcfuman.de 
hazer ellas cofas otra vez;que quando yo quifiere algo,fe lo auifáré cierto: y 
á mi parecer,con mas llaneza, o tanta como a donde citan de las que mas fio: 
porque creo que efto lo hará V.Reuerencia de gana,y todas. .. . .. .

10 La de la buena voz nunca mis tornó. Harto cuydado traygofi viere cofa*
que les efta bien .0  que defeo tengo de que les den el agualTanto lo querría» 
que no lo creo. Alguna confianza me da,que podrá el Padre Mariano,ó nucí- 
tro Padre algo con Fray Bucnauentura, pues efta por Mayor de los Padres 
Francifcos.Hagalo el Señor,que gran defeanfo feria.Bien creerán ellas,aora 
que va nueftro Padre,que me le diera eftar mas allá, que acá » aunque pa lara, 
algún mal rato con.el Óbifpo. Efpantada eftoy ver á ellas con tanto conten- 
to.Mejor lo ha hecho Dios jfca por todo bendito,y guárdeme á V. Rteueren-̂  
cia muchos años. ] t

1 1  F orno la dar pena,no la querría hablar en la que tengo por la ñueftraPrio-“ 
ra de Malagon, aunque de menos la hizo Dios. Dexadolo quelaquiero, es

, terrible la falta que haze á tal tiempo, Aquí la huuicra traído: fino que me 
dize eñe Dotor que nos cura,que fi ha de viuir vn año, no viuirá vn mes. E l 
Señor lo remedie.Encomiendenfela mucho.Bien defauciada efta; que dizen 
que es Tiíica.Guardenfe de beber el agua de zarza parrilla, aunque mas qui* 
te el mal de dlomago.La Priora, y las Hermanas fe le encomiendan. Hartas 
pena me ha dado el mal de mi Santo Prior. [Ya le encomendamos a Dios Ha-i 
gameíáberdeel,y de Delgado que fe ha hecho: y encomiéndeme a todas laf 
que viere que conuiene,y a todos: y quedefe con Dios, que bien me he alar-; 
gado, y holgado de íaber que eftán buenas, en efpecial V.Reuerencia, que 
traygo miedo a ellas Prioras, fegun a lo que nos llegan. Diosmelajjuarae». ’ 
Hija mia.

De Carauaca,y Veas tengo aquí algunas vezes cartas. No faltan trabajos 
en Carauaca;mas cipero en Dios fe remediará.Son oy fíete de Setiembre,añg 
de mil quinientos y fetenta y ocho.

De V.ReuerencM;

Terefad'IESVS,

3 i Aora mas vezes noseferiuirémos. Como no me dize de Fray Gregorio?
Encomiendemelo mucho, y dígale como les vá alia. (Si ella no me efcriuede

A  fus HijAs las CarmclitasDefcjIfás.
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todo, no ló haze nadie)y corno le và con el PadreiFray Antonio de Iefusi N<ri 
refponderè a Nicolao,hafta que me amie. Medio reai ha de poner de porte,' 
quando no fueren (ino tres, ò quatto cartai;y quando mas,mas; Como sè cu 
que cae vcrie en necelfidad,y quan mal íé hallan ai dineros, no me lie acrcui- 
doadelpedir dee] todo aora aNicolao. Es menefter>que lo vno,y lo ¿otro 
entiendanueílro Padre de'elpacio, quando enalgode pidiere, parecer, que
como anda tan ocupado, no.aduertira. ;

4.58 Cartas de Santa Ter è)SfVi

h .» . r/ ¿i-Le
N O  T  A S.

uu

. ,.:í
bulaciones,y afrentas: los de pintu*- 

j ir r .c n  icq ¿1 - ra,ecta fauoreSjCónregalos,con mer- 
r S t a Cartafeéfefinió; quanrioatìn ¡ cedes,'Santa 'lerda inc oe pintura 
• no fe'auiaacabadolaéucrraelpi* .̂  enlahermófara; y de eícopio fcn losguerra elpi 
ritual, que ie hizo al Monafterio de 
Sanloíephde Seuilia. ■ " d  iu 

Exortala la Santa a la paciencia, y 
que lleue con ella fobre li los dichos* 
y hechos de la emulación, Porqtie la 
paciencia es el deudo donde han de 
dar los golpes de la períecucion: y 
íin ella,m ay mérito,ni corona: y pei
nóla cola es padecer íin prouecho v» 
«a terrible tribulación.- ¿
: Y 110 loio la paciencia *cs fruétúo* 
fa , lino, que es fruto de la pcrlccu- 
ciun. Por dio dixo el Señor de los 
Santos atribulados : Et fructum ajf'e- 
runt in jfbacntia. Tendrán el.fruto:ef- 
toes, ei mérito en la paciencia: y té- 
drán el premio en la eternidad,que 
es el fruto de la paciencia.

Luego anade: Entre tanto, que nuefi

trabajos,y penas.
En el numero quarto habla de la . 

virtud de fu fobrina Tereía de leíus, »
hija de fu hermano el Señor Lorén
eo de Cepeda. Y dize, que trabaja- 
ua, y feruiaenel Conuento con ex- 

. cello a las demas: y que ella dezia:. 
Quería creyeren, que por Jer fibrina dela 
Fundadora. > anta de ú<iz.er tnenoi que las 
otras. '■ -

O buena fobrina! O buen parien
te! O buen Nepote ! Valiafe de las 
Virtudes dé fu tía, no para el regalo, '

• ni el iauor,íinb para imitar fus exce
dientes Virtudes. San Carlos fue Ne
pote de Pío Quarto, y fue Nepote 
Santifiimñ. Vn Prebendado grande * 
de Pulencia, llamado Don Geróni
mo Rey noíó, de quien Santa Tereía L/L„  ,  A  ----------------------- ---------- -----  »  v i  v m

tro Paure General Jlc  enojado. Demos de. hablaerifilsEiindaciones, fobrinode 
padecer mucho. Dios nos libre de la ira el IIuítriHi 1110 Señor Don Francif-
devn Superior enojado* aunque fea 
fanto ; porque no duele el brajo al

co lleynofo, reformó a fu ti o, y for
mó vno de los mayores P1 eiados,que 

fallí mar, como duele el cuerpo al íef -ha auido en ía llultre Igleíia dé Cor-
faíhmado,y acotado. Y allí le fue- doua, San Ambrollotuuo vn herma-
jen dar comunmente los acotes fin 
piedad; y lo que a la mano le parece 
blandura, es amargura, y tormento 
a las elpaldas,y masquando Dios con 
fus permirtiónes aprieta la mano que 
da, paraexercitaren liiamor al que 
quiere atribular. Por ello le quexa- 
ua lob a Dios, diziendole:  Ntc caro 
tntaaaea efU Por ventura loy yo de 
bronce,Señor?

Ay Santos, que haze la Bondad 
Diurna con eícopio; otros con pin
cel, yde pintura.Los de eícopio le la
bran con penas, períccuciones, tri

no Santo, que lé góúernaua la tala;/ 
otros los avrán tenido,mas ellos pue
den contarfe. • * v * —  v

Peronoseíi podran contarfc tan 
fácilmente losque torcieron a la otra 
mano el camino. Lá Santa , por lo 
menos en. elle numero, Jcon manifeí- 
tar afición a lu fobrina Tereía, lue
go dizc: Que Je reéata’ de aquella mijma 
ajiaon. Dale la afición ; pero le niega 
el amor; y mueltra,y dize, que no 
quiere alíirfe a ella, fino eltar con 
libertad." Porque no puede auer du
da , que elaiuof de las criaturas,

pa-
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parece amor, y es prifion,y lo prime- animofas , feruorofas: Muiferem fir- NOTAS 
roque quita al alma,es la libertad. Y tm  : confiantes para feniir al- Se* 
aúnen lo bueno puede auer prifion ñor,no fojamente¿on/íaí. Tbdo la 
que dañe al perfecto amor de Diosry" dize con gracia- ella prudente Vir- 
aquellaalma de Dios toda, no quería . gen,y Santa, tan llena,y coronada de 
íer en parte de fii fobrina,para fer to- lantidade$,y gracias. * p •. x t 
da de Diqs: negauafe al amor permi- . En el numero aíUuo parece qué 
tido a fu fobrina: porque alnn , en trata dé la recepción de vna íobrina 
íiendo amor, aquello fe quita a Dios; ó prima de García AJuarez, Cape¿ 
que el amor da ala fobrina. Verda- lian de las Reíigioías de Seuiíla, que 
deramente quando menos hazen los. era melancólica. Y dize con gracia 
Nepotes al lado de los Prelados,finó la Santa:{¿£*<* elia note diseeronyfino que ;  
arraftran,fino impiden; por ló menos 'era /oca. Confieíi'o que fi ella fer*

y obedecía a la melancolía*

8

10

embarazan.
En el feptimo numero, donde há< 

bla de las grangerias , fin duda es 
de i lo que obrauan por íu$ mano« 
aquellas fieruas dé Dios.para fu fuf- 

' tentó; porque luego inímua la ne* 
celíldad déla cafa, én que no fead* 
mitán Monjasíindotc, fino alguna,1; 
y folo por agradar mas a Dios;, 
que ficoñVna mano Jo  quita la cari
dad, con otralo ofrece íu prouiden-

Por elfo alaba ella. Santa la gran- - 
geria: porque el fuftentarfedc fus - 
manos, no folo es bueno, fino Apof- 1 
tQÜco.YSan Pablo dezia.: Namadeaf

em ibi opus eratst , miniarauerunt . 
mansts ift*. Eftas manos me hulearan X 
la comida »trabajando cotí mis mi- 
nos: porque efte genero de granje
ria,es fuftento,y ocupación,, y no im- * 
pide la oracon; antes bien haze páf* ‘ 
Dios la ocupación, y el fuftento: y 
haze de la oración vtil, y ‘ celeftyai 
grangeria. X

Ai fin del numero feptimo , ha
blando de la Monja de Nicolao (que 
era vna Donzelia que pretendía fer- - ' 
lo en Seuiiia, por medio de e l Padre ; 
Fray Nicolás de lefus María ) dize ~ 
con grandísima gracia : EJpé de Ni-9  

eolao no dtue de firmas que bonita* ;Y es 
que deuia de fer bobita, la bonita. 
Como fi dixera: Es bonita; pero no 
lie as mas caudal que fer bonita* '-Es- 
bonita, pero yo querría a mis Mon
jas , y Nouicias buenas, y no-bonitaŝ  
edo es, buenas i valerof%s » fuertes; *

uia
• tendría mas de Joca,que de melanco^
lí Ca. ■ » ,  .  .  y  . - - 1 1 i . *

V na cola es mandar, y otra obede^ 
cer ala melancolía. En fiendo el vi¿ 
d o  domínate, y que.no puedo echar
lo de mi, ay de mi! porque no fe fabé 
'en que tengo de parar; ya fea el vicio 
moral, 6n a t u r a l . -  ú  . ’ ;i

A efto fe añade , que la Santa auiá 
quedado t,an efearmentada de melü- 
cplicas con el fuceíTqde Sevilla, que 
las mirauá con mil ojos. Yo entiendo 
(como he infínúado en otra parte )  
que la hama có fus oraciones ha def- 
terrado la melancollá de íu- Orden. 
Porque bien puede íer que íean me-; 
lancolic^s alentrar ;peró en auiendo 
entrado han de fer alegres, 6 no han 
de prófefiar. ; ̂  v  .í-
. Yo por el tiempo que he gouerna- 

doConuentos(que hanfido muchos) 
diría , que tres géneros de tentacio
nes no me defconfuelan en las Noui
cias. La pVimera, tentación de rifa: 
porque es feñal que ella el animo íi-; 
brede cuidados,y que no fe acuerdah 
de los dé afuera; ni de' las ollas de 
Egipto. Y lasque la padecen, otdí- 
nariam enteprofeíran.• ‘ • z5'.

La fegunda tentación de hambrea- 
porque es feñal que anda buena la fa- 
íud:y no afsiran por*lo menos,ni teñí* 
drán por! achaque, para falirfe, a la, 
enfermedad.-1 . . .  *•
1 La tercera í tentación de fueñot 
porque es feñál que andan vigilantes
los exercicios de la Religión. u

■
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En el numero fíguientele dize: voluntad; al pagar, nos necefsítala' 

Que defquiif loqut deue» can los portes de agena.Al dar, hago yo, deudoras; ai 
las carta/, y  que.no haga otra cofa, que tío pagar,no me queda ningunodeudon- 
fe ra  comedimiento tf n o  bohena. Ni po- ‘ y afsi queremos mas dar, pardo qU(j» 
lÍli.C.a, ni corteíana, ni efpiritual pa- Mnc rM,<̂ a rrm’ h«n#»fír»rt: mi«
rece que pudo fer mayor Santa Te- 
f  efa.: Oquanto mas judo era pagar, 
quena dar* Bueno es,que fe exerci-

nos queda con el beneficio, que pa* 
gar,aunque falgamos de la deuda.Yt 
e-íi;o,que parece liberaltdad^no es ii j  
no propia voluntad: y eílo es lo que

té la liberalidad, quedandofe en pie corregía tan Tantamente la Santa. H
la deuda! Elfo no lo confíente Santa 
Tcreía. f

En el.numero duodecimo ha-  ̂
Jbla de la Priora deMa!agoii(que era* Ì

Pero con licencia de la Madre la Madre Brianda de San lofcph)y 
María de San Iofeph,he de aueri- ’ defu enfermedad( que fue muy pe
guarie el delito, y fu raíz.Pregunto, 
que es la caula, porqué deuiendo, ;V

v a ..

'•*' • Mi

1¿ (

nofa,y peligróla,brotando por la bo
ca fangre de vnavena rota,ocafíona* 

daua, y nopagaua? De fuerte, que e l . da de lo mucho que trabajo recién 
dinero que gaílaua,quería,que fuéf- entrada en la Orden,como dizen las- ^ 
fe por quént# de fu libe ralidad *; y no ; Goronicas: )y dizelés con harta gra* 
ppr la de fu deudajy efto nos fucede. .cia:fí«í feguardende beber el agua de: Id '•* 
a muchifsimos. •, f  , zarzaparrilla. Y cómo quien les pone
c Tarazones llana, aunque fin ra- ‘ delante la calabera,lesdize,quemi- 
zonjperomuy hija de nueftra natu-\ renpor íu Talud, 
raleza. Porque al dar, obra nueílra A
# "T', ,.... • i, , ¥•' ,̂  V- , . 4’ yy ‘ •' *. y * *- ' j *i.. t -$-tp •&**>.. ti ^  -^;VV :'\*j

C:?" , Í ";V ? * v i *, ' \ ¡ ; **fít l ’ •; v>':! -:r̂
; ^ > e a a f a í s E ' x a O s a j M

•* f  . Vi; ¡..i ■ s>. -Oli ¡

ií.L ^  M I S M A  M ¿ D ■
i ' ;, > fcpbt PriorAdclds Carmelitas Befiaífas de SJoJef ‘ 1
í  r : >- o r -  ; 1 deSeudlái? !! ‘ ' ;' :

(jí í ’ r* i í í u u  u n  At . íl '> í / [ m  ó0 3  í i i * Oí  Q & a u a .
-i.i ..!.írf.v scat'ítrfviAr ínp v.,*.iv ;•{. JU¡ I ;  'V ¿.'
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T i A gTaciadeelEfpirittt!Santo'íea Cón:VíReuerencia,Hija nhia. No sé có-í 
•V  mo calla tanto,entiempó,que por momentos querríafaber..como les va* 
yoiledigp^uettñcallQjyópocaca^ploqúietoca a eirá caía. Sepa, que eíU’ 
aquí el Padre íiray Nkcíao,que ya es Prior dó.Paftrana jqueme vino a ver; 
con quien me he^onfolado nuiy mucho,y alabadóa nueííroSeñor,de que nos 
qya dado tal fugeto eii!a Orden, y de tanta virtud.Parece, que fu Mageftad 
le tomo por medio para el remedio de efía.cafa,fegú lo que hatrabajado,y .le 
^uefta:encomiéndenle.mucho a nueftro Señor,que fe lo deuen. * . ,; »>

Y V.Heuerencia,Hijal.mia,dexefeaorade periecciones bobas en no que-' 
r^r tornar a íér Priora.jEftamos todos defeandolo,y proeurandólo^y ella con 
ijiácrias, que no ion otra’cofa* Elle no .es negocio de Vuefla lteiierencia, 
lino de. ;toda la O rdep j porque para cf&ruicip de Dios conuiene tanto,

que
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que ya lo defeo ver hecho: y para la honra de ella caía, y de nueílro Padre CARTA 
Gradan. Y aunque V.Reuerencia no tuuiera ninguna parte para elle oficio, ]_X. 
jiocoiuienia otra cofa. Quanto mas, que a falta de hombres buenos como 
d¿zen,&c.Si Dios nos hiziere ella merced, V.Reuerencia calle, y obedezca, 
no hable palabra: mire que me enojará mucho. Baila lo dicho, para que en
tendamos que no lo deíea.Y a la verdad,para quien lo ha prouado, no es me* 
neller dczirlo,para entender que es pelada Cruz. Dios la ayudará, que yá la 
tempeílad fe ha acabado por aora, ¡

1 , Mucho defeo faber,íieíTas Monjas íe conocen,ó contradízen en aIgo(que
me tienen fatigada,por lo que toca a fus almasjo como eítán. Por caridad de 
todo me auife largo,que con embiar a Roque de Huerta las cartas por la via 
de el Aryobifpo,melas embiará adondeeíluui-erejqueaqui eferiuirá la Her
mana llabel de San Pablo lo que en ello paila: porque yo no tengo lugar. A  
mi hija Blanca de muchas encomiendas, que en gran manera me tiene con
tenta,y muy obligada a fu padre, y a fu madre, de lo mucho que han puclto 
enloque V.R.toca.Agradezcafelodemi parte.

/L . Yo le digo que es vna Hilloria lo que ha pairado en eífa cafa, que me tiene 
efpantada,y con defeo de que me lo elcriuan todo con claridad, y verdad: y 
aora me diga como andan ellas dos hermanas muy particularmente ; que co
mo he dicho,me tienen con harto cuidado. A todas dé muchas encomiendas 
mias, y a la Madre Vicaria tenga ella por fuya, y a la mi Gabriela me enco
miende mucho,y ala Hermana San Francifco. 

f  , Yá me llaman para el Padre Nicolao, y mañana me parto para Vallado- 
lid, que me ha embiadovn mandamiento nucílro Padre VicarioGencral,pa.- 
ra que luego vaya allá. De ai a Salamanca. A Valladolidauia poca nccelsi-; 
dadjmas haníelo pedido la Señora Doña María, y el Obifpo. En Salamanca 
tienen harta,que cftán en aquella cafa,que es bien enferma, y pallan mucho 
trabajo con el que la vendió: que la vida que les da, y los defuños que cada 
día les haze,y lo que han paliado con él,ha íido harto, y pallan cada dia. Su- 
plique a nucílro Señor fe compre buena,y barata. Y fu Mageílad me la guar
de,hija mia,y me la dexe ver antes que me muera. Son oy veinte y quatro de 
Iunio. .

<5 Partome mañana. Tengo tanta ocupación, que no puedo efcriuír aellas 
mis Hijas,ni dezir nus.flagame faber íi recibieron vna carta mia.

_ Indigna Sierua de V.Reuerencia»
*

* Ttre/adtIBSVS.

N O T A S .  üa con fumó ¿uydado de el que fus
. Hijas padecían: porque la refignació 

. p-Sta carta ía efetiuió la Santa al no quita los cuydados, que ofrece la 
1 acabarle las perfecuciones délas 'caridad jfino que quieta el alma en 

calumnias, que leuantaron al Con- los íuceflos, y la tiene reíignada en 
uento de San lofeph de Seuilla. los cuydados. - 
Quexaíe amorofamente de la Ma- La caridad es inquieta , y folicita: 3, 
dre María de San lofeph , a quien y quando vna vez fe ha apoderado 
defpojaron de el Priorato, de que de el alma, no la dexa vna hora de 
no le eferiua por momentos loque fofsiego;yíiempreeílayázelofa,yá 
allá palia: porque el coraron de la atenta, yá cuydadoíade lo quetie- 
Santa,dentro de la refignacion, ella- ne a fu cargo, como lo dize elcgan-
' "  ' Q<13. te-

A fu s WjdslasCarmelitasDeJcjlfM. 4/i
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Cartas dt Santa Ttrtfa*
N O TAS. ttímenrc San Bernardo:Menstquam 

femel afféserit chapitas ,/ui iuris ejfe non 
D Bernar. enetuit quodnefctt: dolct quod non
Eptfioi 7 4 . Oportet:joücitatuf plufquam voluertt, &  

vn¿( noiHerjf ;  eompatitur nolens: mijere- 
FufiiirM ivrtmita. La caridad apoderada de 

JemAbbatf, el alma, no le dexi difcurnr libre: 
teme loque no fabe: le duele lo que 
noleconuiene rezelar:cftá mas ío- 
iicita de lo que quiere: compadécele 
afligida,y alligefe violeiit'ada. Pade- 

* cian en Seuillalas Hijas:miren como 
auia de eftar en Añila la Madre? Y 
íobreeílono efcriuirle. Bien fe ve, 
que era la pena excedí ua.

 ̂ El Padre Fray Nicolás, de quien 
■ habla aqui, fue aquel Gran Varón, 
primero General de la Defcalcez, 
Fray Nicolás de leíus Maria,de la 
Nouilillima Cafa de los Dorias en 
Genoua,que íiendo ya Sacerdote fe- 
cular,tomó el Habito en Scuilla.por 
las Oraciones de la Santa. La qual, 
auiedole encomendado algunos ne
gocios,en pago de ellos,le conliguio 
de el Señor ella Soberana vocación: 
y de quien dixo la Santa a la Madre 
Leonor de la Mifcricordia , como 
queda dicho en las Notas a la Carta 
44. num.z. To le encome míe nvs negocios: 
él me encomendó fu alma , y dentro de vn 
añonólo tenia hecho Carmelita D efe aleo. 
>Y ella,oyendo ello,también le reíol- 
uib a hazeríb Carmelita Deltaica.a
Fue hombre eípiritual, prudcntílii- 
ino,y;obícruantillimo ; y tan zeloío, 
que dezia de íi,animando a íus Hijos 
ala regular diciplina , y Obíeruan- 
C U  : Aduievtan, que dejpues de muerto yfe 

-bandeefiar batiendo mis huejfjs en la fe * 

pul tur a vitos con otros yy clamando : Obfer- 
uancia regular;Ob/eruancia regular. Bien
ha oído ellas vozes de aquel prime-* 
ro Padre la Sagrada Reforma: pues 
no parece obícruantc de fu Regla, y 
ConllitucioaesRino la mifnu Obíér- 
uancia. ' , .

A, : La Madre María, a quien eferiue,
. y aman quitado los Padres Calcados

el Priorato, no quería aora fer rciti-. 
„tuid^aebni boluer aler Priora; y la

Santa,congrandi(Tima gracia le di- 
z e: Que es xma boba perfección. Porque el 
honor de la períona puede r e n u n 

ciarlo; pero no el de el oficio,ni el de 
el Conuento. Y aun el honor de la 
períona, ay calos en que no puede 
renunciarle, qnando con el va em
buebo el pequizio ageno. Delácrc- 
ditada vna Priora, y con ella otras 
Religiofas,queda desacreditado vn 
Conuento. Siendo ello aííi, larefli- 
tuciondelapcrfona, lo es de el ho
nor de el Monaftcrio; y aííi el noa- 
ceptarconel olicio el honor de el 
Conuento,parece humildad, y no es 
fino boberia:pues por vnarto de hu- 

. mildad,dexa vna graue Comunidad 
defacreditada,y infamada.

Y dize diícretamente la Santa: 
Hemos andado tras que la reflituyan al ofi~

, cióy y aora quiereyque no fe logre el traba-  

joy por huir de el trabajo de el oficio) E i la 
no es gran bobetia ? Hemos andado 
por boluer a fu deuído lugar el cré
dito de el Conuento; y aora quiere, 
que quede íin crédito, por alertada 
humildad? Enano es boberia, y ne
cedad?

Añade diícretamente la Santa: T
aunque y. Reitere »cía no tuuiera ninguna 
parte para efle oficio, no conuenia otra co
ja .  Porque no entraua a fer Priora, 
lino a rellituir el honor de la Comu
nidad , que conliítia en ella reftitu- 
cion.

No puede negarle,que el crédito 
de las Comunidades ion las murallas 
de lii Obleruancia; y aquel, por el 
fuelo efta también. Andará laComu- 
nidad relaxada,y defacreditada, y 
por el fuelo,en andando por el fuelo 
fu honor, y lu cftimacion. Pues Co
munidad delácreditada, y relaxada, 
fe conuierten entre íi; porque li cita, 
relaxada, muy apriella llega a eftar 
defacreditada; y li eftá delacredita- 
da,feiul es,que ella relaxada.

Dos riendas tiene el apetito tor
pe, para viuir enfrenado. La prime
ra, la de la razón. La íegunda, la de 
el honor. Tal vez fe rompe la rienda

de
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AfusH tjh las Carmelitas Défcalpas.
¿S ii tazon, y le contiene con la rie- ladas,o auian caufado alguna tribu*
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da de el honor: y li ella, y aquella fal
tan,corre f uriofo halla la vltima defi* 
dicha. Y afli no de valde dize el Eí- 
piritu Santo, que cuidemos de el ho
nor^ la opinión : Curam babe de bono 
nomine.

En el numero quarto pondera el 
cuidado, con que eílauade dos Reli- 
giofas, que deuian de andar atribu

lación, y quería, que íatisfacieflen. 
Dios nos libre de empeñarnos en al
gún defatino! O con que dificultad 
falimosde él,(i hemos de róper por 
nueílra mifñiaopinionPor ello de- 
uemos mucho cuidar de no tener, ni 
querer otra honra, que la de Dios.' 
Todo lo fíguiente es de acgóeios 
halla el fin;--* " • • •-. " * ^

i  - i : .1 * i ■ /
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T A gracia de el Efpiritu Santo fea con V. Reuerencia, Hija mía. Y  cotí 
quanta razón la puedo llamar allí: porque aunque yo la quería mucho, es 

aora tanto mas,que me efpanta: y allí me dan defeos de verla,y abracarla mu
cho. Sea Dios alabado, de donde viene todo el bien, que ha lacado a V. R. 
de batalla tan reñida,con vitoria. Yo no lo echo a íu virtud, lino a las muchas 
oraciones que por aca fe han hecho en ellas cafas, pot día. Plegue a fu Ma- 
geltad,que leamos para darle gracias de la merced que nos ha hecho.
, El Padre Prouincial me ha embiado la carta de las Hermanas, y el Padrí 
Fray Nicolao la luya,por donde he viílo,que ella ya V. Reuerencia tornada 
a íu oficio,que me ha dado grandiííimo confuelo: porque todo lo demas era 
no acabar de quietarle las almas. V.Reuerencia tenga paciencia: y pues la ha 
dado el Señor tanto defeo de padecer, alegrefe de cumplirle en ello: que yo 
entiendo no es pequeño trabajo. Si huuieiíemos de andar a efeoger los que 
queremos,y dexar los otros,no feria imitar a nueílro Eípofo: que con fentir 
tanto en.la oración de el Huerto fu Paílion, el remate era: Fiat voluntas tua. 
Ella voluntad hemos meneíter hazer íiempre, y haga él lo que quiíiere de 
pofotros.
. Al Padre Fray Nicolás he pedido dé a V. Reuerencia los auifos, que en
tiende que conuiene,porque es muy cuerdo,y la conoce; y aifi me remito a lo 
qu¿ a V.Reuerencia la efcriuiere.Solo le pido yo, que procure el menor tra
to que lcr pueda fuera de nueftros Dcfcalyos (digo, para que traten ellas 
Monjas, ni V .lt. lus almas. ) No fe les dé mucho que les hagan falta alguna 
vez,no liendo las comuniones tan a menudo: no fe les dé nada, que mas im
porta no nos ver en otra como la pallada. De los Frayles íi quieren mudar al
gunas vezes, 6 algunaMonja, no íe loquite.Tégo tanpocolugar,queaunno

i*

N O T A S .
!•

»

i*

A
y



M A Cartas di Santa Tertfa.
CARTA Ia Pens'  cfcriüir.Atodas me encomiende muy mucho» y Ies agradezca de mi ■ 

L X l. parte el buen conocimiento que han tenido en acertar a darme contento, La 
. Virgen fe lo pague,y me las de fu bendición, y haga Tantas.

CqnC ocios Creoqueno han de poder dexar de tomar a Ja hija mayor de Enrique
íuera ^dc Frcile:porque fe le deuc mucho. Hara en ello conforme Ja dixere el Padre 
íus Def Fray Nicolás,a quien lo remito. La mas chica, en ninguna manera conuicne 
ca^os , y aora,aííi por la edad, como porque en ningún Monafterio citan bien tres 
pídeles ¿j hermanas juntas,quanto másenlos nueftros, que fon de tan pocas. Vayalo 
no io ha- entretcniendo,diziendoquíe pór la edad,y no los defeoniuele. 
gan. q jG qUe m)¡ hermano hafentido fus trabajosDios la dé el defeanfo , que ■

mas le conuiene para contentarle. Efcriuame largo de todo , en cfpccial de 
T ellas dps pobrecitas,que me tienen con mucho-cuydadó. Mueftreles gracia,y 

procure por los medios que le pareciere,íi pudielfe fe vinielle a entender. Yo 
5  me partiré de aqui dia de Santa Ana, Dios queriendo. Eílarc en Salamanca 

algunos de aífientó. Pueden venir fus cartas aTloqiíe de Huerta. Todas ellas 
Hermanas fe le encomiendan, mucho,y a toda .̂ Harto las deuen. -  ̂ ^

' ó  * Eftatí eftos Monafteriosjque és para alabaral Señor de todo. Encomien
den a fu Mageílad lo de. Malagon* y el negocio a que voy a Salamanca, y no 
oluidenatodos los que deuemos,en eftovtieinpos en eípecial. Es oy dia de la 
Mad alena. Las ocupaciones de aqui fon tantas,que aun no sé como he cícrito 
cíla.Halido en algunas vezcs,v aefiacaufanoefcriuoal Padre Fray Grego
rio,que lo pensé hazer. Efcriualc ella vñ gran recaudo por mi, y que eñoy 
contenta que le aya cabido tan buena parte de ella guerra, que allí le cabra 
dé el deípojo.Digame comotfta nueftro Padre el Prior délas Cuebas: para 
que vea como le he de efenuir en cftos negocios. Año de mil y quinientos y 
fctcnta y nuCue*
r:\ t

¿ i  i i  f
<■ ' i

n
i t

' . N  0  t  A S.

\ r A ella carta es defpues de ía vito*
A ria de la reftitucion que le hizo de 

el Priorato en la Madre Maria de S. 
loíeph,la qual hizo el Padre Fray 
Angel de Salazar »Vicario General 
de ios Dekalos, auiendolé cometí-' 
do la caula el Señor Nuncio,y defeu- 
bierta la verdad de el hecho, como 
conila de íu Patente, fecha en Ma
drid a 28.de lunio de 1579.

Dizele en el número primero lo 
que deíea verla delpues de elle vécH 
miento,y abracarla. Afliíé abracan, 
defpues déla vitoria,los toldados, 
que con fu valor, y íu fangre la ven
cieron. Afsi abracaría la Reyna de 
los Angeles a íu Hijo preciólo , def- 
pues de ia iid ’urreccion. Y afsi fe ar-

De V. Reuer encía Sierua,
r •• 1 *» * ' J ’ *

:■ ;. • Terefadt IESVS. •' 'H S '  *
* /  * V 5 - - ■ * + •• ,

rojo a fus pies la Madalena, defpues 
de ella,para abra^arfelos en elHuer- 
to. Y alsi abroara Dios a las almas en 
la gloria, defpues que ayan vencido 
las tribulaciones,tentaciones, y tra-̂  
bajos de el deftierro.

Dizele en el humero fegundo,qua 
bien-ha hecho de aceptar el Priora
to^ que ande alegre con fu Cruz, y 
fe conforme en todo con la voluntad 
de Dios.Solo ella conformidad baila 
a aliuiar la Cruz de el Señor: pdrque 
la mayor Cruz de el alma, es no con- 
formarfe con fu fanta voluntad. Por 
elfo he oído dezir, que les repetia la 
Santa diferetifsimaméte a lus Hijas. 
Mirad,Hijas mías, b agamo i la voluntad dt 
Dios y pues afsi como ajti/tbade bazerjk 
voluntad.

Es de admirable maxinu , como
quien

3
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* rAfíis Hijds ¡4$ CarmrfitjsxDtfcaffds.
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¿quieri di^é.! Si;hemos de padecer tal. Con eílo la Santa quieréiqaeSas NOT^S; 
por necefsidad, padezcamos por confieílen los Padres Defcalcos, que 
virtud. Si hemos de padecer Sier- entienden el leñguage de’el eípírituj

»»
»

i»

¡}.Btr»ar. 
fylhi. 72. 
ncftz.ad 
¡jtnujldü 
hfnijcen- 
úbbatK.

„ uas, padezcamos Hijas.■*Si hemos 
,, de padecerpor temor,padezcamos 
„  por. amor. Si ha de hazer Dios lo 
„  que quiíiere de mi,porque no haré 
t>yo loque él quiíiere, por Dios ? Si 

ha de hazer en mi lo que quiíiere,' 
porque no haré yo en mi lo que él 

,, quifie’re? * ¥ r  i.
, Dize San Bernardo,que quando fe 

lléua la carga de Id Cruz con amor, y 
conformidad, no folo no peía, fino 
que lleua al que la trae. Es vria carga 
tan milagrofa, que lleua fobre fí al 
que trae la carga en íi. Es como la 
pluma de los pájaros, que fiegdo aífi 
que es péfo, con aquel pefo buela el 
pajafo,y iin él no pudiera bolar.ÁT««* 
veri leue eft, quodportantem nongrauat̂  
fedleuat / Occurñt mtbi de pennts auiumt
qua% & forpulentiofem reddunt fubftan~ • : libertad: y ya que me hé de cúnfeífar 
tiam, &agiliorem. Hoc plañe in penñit -¡ con los de la O fden , fea ( cómo dize

Pero añade: Entre¡otmijbios Dejca/h 
{os, no lae necefsitenfolo<a vn Qonfejjl'rl 
Porque nó ay regía tan eürecha, que 
no pida alguna limitación , reípecio 
de feria'humana libertad tan libre, 
que fe congoxa, ydefeí’pera , en en- ’ 
contrando muy cerca con Ja$ efqui- 
nas. Y alíi es meneíler hazerle calle,

. aun en lo mas eílrecho, ó rebentara , 
fin eífo la voluntad. \ \
,:x Por ello Clemente Q¿1 auo,y otros 
Pontífices han mandado,que de qua- ; 
tro a quatro mel’cs 1es dén nueuos 
Confeifores : porqué defde que Dios 

. dexó ai hombre en fu aluedrio: Rd¡~ 
quit Deas bomine in manum confilij 
bientaji le quitan éíla libertad. Y aífi 
aun dentro de. la obediencia rendi
da, y fubordiñada, , ha de auer alguna

Ecclef. 15; 
v. 14«

Chrijli qntris exprimit JimilitudinÜ t quod 
& ipfaferuntd quibusfirantur.i Y aífi, 
almas,güilo, güilo: gozo; gozo: ale
gría,alegria en los trabajos; que con 
eiTo fon coronas ; y no penas.lo's tra
bajos.

En el numero tercero le dize: Yo le 
pido que proture el menor trato que/er pue-, 
da)fuer a de nuefiros Defe alto t , para que 
traten V. )?. ni las Monjas jus rimar. . Y 
añade.-D# los Etayles,fiquieren mudar ¿U 
gunas ver.es, no je lo quite ¡ mirando al 
eonfuelode las Reiigiofas. Son dos 
máximas muy Santas,tanto la fegun- 
da como la primera. De los efearmé- 
tadosfehazenlos arteros, y pruden
tes: porque(aunque a cofia de daños) 
caula el efcarniiento prouechos.

i Hablauan las fantas en leñguage 
efpiritual ,y  obrauan comoh&bíauá* 
Para los qué no fabian ella lengua, 
era algarabía: y aífi las auían t u fa 
do,de lo que las auian de coronar, y 
alabar: y los adiós de la mortifica
ción les parecería difparates, y las 
tribulaciones culpas, y el acufarfeen 
los capítulos confeífion Sucramen-

SantaTerefa) mudando alguná vez, 
entre los mi irnos de la Orden. ;

En el numero quarto,aduierte otra* 
maximadifereta dé gouicrno, y es: - 
jQueje reciba la bija de Enrique Freile par oí 
Keligiofa\péro ñola otra bermandipgtcpxt, 
tenían yh otra en el Conuento, y ie
rran tres, y no es ñi^joue aya tres 
hermanas en vn Cqjlp nto dg Car- :i 
melitas¿ Defcalps.‘™ues porqué? 
Porque para el tiempo dé eleccio
nes,y para eí mifmo goüiernó, es da- 
noío ello.' Terrible cbfa, que fe pre
fuma de vnas Santas que puede auer 
diíenfíones? No es terrible; finomuy 
prudente, y fanta, aunque fean muy 
fantas las Reiigiofas.

En él Apoítólado no eran tres, fi
no dos los hermanos,Samiago,y San 
luán,y bien Santos:y todavía preten«*' 
dieron las dos primeras filias, y np 
quería fu Madre quedaílé filia al lado 
de el Señor,ni para el mifmo San Pe
dro. Qué harían tres hermanas en vn 
Gonuento pequeño, que aunque fea 
Santo el Conuéto,mas no es el Apof- 
tolado?Que bien difeurre la Santa!
” .V "■ ' “ í E í l c
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Cartas di Santa Tcrefit.
Elle Enrique Frelie, fue vn Por- Carta, Premíófelo Dios con Kaiser a 

tugues muy rico de Seuilla, calado* íus hijas,hijas de Santa Tereía: y a la
cón Doña Leonor Valera, a quien vna de ellas, llamada Blanca de Iefus 
deuicron tanto las Religiófas en el, ( dequien haze mención la Santa en 
tiempo de la mayor necesidad, que la carta paíTada,numero tercero)vna 
con razón lo pondera la Santa en ella de las Fundadoras de Portugal,

C A R T A S E X S A G E S I M A S E G V N D A .

A L A  M I S M A  M A D R E  A i A R Ì A  D E  S A N
lofipb.Prióra de Strilla. '

"■¿i'-'

Dezima. y
Si

■ '■te-:

'i-
■ >* } - ■

LÁ gracia de el Efpiritu Santo fea con y.Reuerenciá,Hija mia.En la carta 
de mi Padre Fray Nicolas me Ke alar gado, en algunas cofas, que no diré 

aquí,porque V.R.las vera.La fuya viene tan buena, y humilde, quemer ecia 
* largarefpuefta.Mas V.R.haquerido eferiua al buen Rodrigo Aluarez>y affi, 

lo hago,y no ayxabe^a para mucho mas. Dize Eílefano darà eftas a quien las 
Heue a,recado. Plegue a Dios fea allí. Holgadomehe con é l , y peíadome de 
que fe viene. Tengole tan agradecido lo que hizo en tiempo de tanta necef-¡ 
fidad,quenoauia V.R.menefter acordarmelo. Procurar tengo fe torne allá«, 
que es mucho para en eííatierra,auer de quien fe fiar» -

En ella no me hallo tan mal de falud ; como por otras. De la poca que me 
eferiue la H ^ S n a  Gabriela que tiene V.Reuerencia, me ha pelado mucho. 
Los trabajos Ira  (ido tantos,que aunque fuera de piedra el corayon,lehuuic- 
ran hecho daño. Y o quifiera no auer ayudado a ellos. V . Reúerencia me per
done a mi,que con quien bien quiero foy intolerable : que querría no eíraíTc 
en nada. Allí me acaeció con la Madre B.r tanda, que le efcríuia cartas terri
bles ;fino que me aprouechaua poco. > Cierto que en parte tengo por peor lo 
que el demonio traia vrdido en ella caía,que io de eífa.Lo vno , porque durò 
mas. Y lo otro,porque fue el efeandalo de los de afuera muy mas perjudicial. 
Y no sè fi quedará tan fano como eííotro.Creo que nojaunque fe ha remedia-* 
do,para el que auia dentro,y la inquietud de él. El Señor lo ha allanado. Sei 
el bendito: porque las Monjas teníanpoca culpa. De quien mas enojáda he 
CÍlado,es de Beatriz de le fus: porque jamas ha dicho me vná palabra, ni aun 
aora,con ver que todas me lo dizen,y que yo lo fabia. Hame padecido harta 
poca virtud,ódiícrecion.Elladeuede penfar es guardar amiílad j y a la ver
dad es afiimiento grande el que tiene : queja verdadera amiílad no fe hade 
ver en encubrir lo que pudiera auer tenido remedio, fin tanto daño. . ' u.

V.Reuerencia por amor de Dios fe guarde de ha^er cofa que íabido pueda 
fer efeandalo. Librémonos ya de ellas buenas intenciones, que tan caro nos 
cuellan.No píenle que me cuellapoco eílar aora mas blando el Retor . y por

. ' • acá



f" ¿ * r*A  fus lijas las Carmelitas De faifas. 4 H
acá lgeftátftodos;c[ue hartó he pücfto,halla étériüirá Roma, de donde creo C ARTA 
ha venido el remedio.Grandemeritehé agradecido a elle Santo de Rodrigo LXll* 
Aluarez loque háZe,y al Padre Sóíb.Deie mi$ encomiendas,y dígale,que me' 
parece que es mas verdadero amigó en hazer las obras,que las palabras: pues 
nunca me ha ciento,ni embiado 11 quiera vnas encomiendas.

No sé como dize V.Reuercncia,que el Padre Fray Nicolás la ha rebueíto 
conmigo: porque no tiene otro mayor defenforen la tierra. Deziame ella

Es g r a n  
[fío n a r a* i
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m u  
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verdad: para que como entendía el daño de ella cafa, no eíluuieiíe engañada^ 
O mi Hija,que poco va en difeulparfe tanto,para lo que a mi me roca! porque 
verdaderamente le digo, que no fe me da mas que hagan cafo de m i, queno, 
quando entendiefle aciertan a hazer Jo que eílan obligadas. El engaño es, 
que como a mi me parece que miro lo que les toca con tanto cuidado,y amor;* 
pareceme que no hazén lo que deuen,(ino me dán crédito, y que me caníb en 
valde. Y ello es lo que me hizo enfadar de fuerte , que lo quiíiera dexar todo: * 
p>arecicndonip(como digo)no aprouecha iiada:como es verdad. Mas es tan
to el amor, que en íiendo de algún efedlo, nó pudiera acabarlo conmigo: y, 
allí no ay que hablar en ello.r # ‘

Serrano me ha dicho que fe ha tomado aora vna Monja: y conforme alas 
que él píenla que ay en cafa(porque me dize cree fon veinte) ya eilará el nu-* 
mero cumplido. Y li lo ella,naide puede dar licencia para que le tome: que ci 
Padre Vicario no puede hazer cola contra las Ai tas, y Breues Apoitolicós, 
Mireíc mucho por amor de Dios ;que le clpantariael daño que es en ellas 
cafas íér muchas,aunque tengan renta,y de comer. No sé como pagan tanto 
cenló cada año,pues tienen con que lo quitar.' Harto me he holgado de ello 
que viene de las indias ¡fea el Señor alabado. . .

En lo que dize dé la Supf iora, teniendo V . Reuerencia tan poca faíud, no 
podra feguir el Coro;y es menefter quien lo lepa muy bien. El parecer niña 
Gabriela importa poco;que ha mucho que es Monja,y las virtudes que tiene 
fon las que hazen al cafo.Sí en el hablar con los de afuera huuierc alguna fal
ta,puede ir con ella San Francifco. Al menos es obediente ,'quc no íaldrá de 
loque V. Reuerencia quiíiere,y tienedalud (que es mucho mencíler no faltar; 
de el Corojy San Gerónimo no latiene.Conforme a conciencia, a quien me
jor fe puede dar es a ella. Y pues yá tuuo el Coro en vida de la negra Vicaria* 
verían íi lo hazia bien:y afli fe le darán de mejor gana el voto: y para Suprio- 
ramas fe mira en la habilidad,que en la edad..,. V ,

Ya eferiuo al Padre Prior de Paílranalo de la Maeflra de Nouícias: que 
bien me parece loque dize,querría huuielfe yá pocas; que para todo es gran 
inconuenientefcomo he dicho ) y no ay por donde fe vengana perder las ca
ías,fino por aquí. ‘ i -V

Gran cofa es la limofná, que haze el Santo F^ior de las CuebáS , del pan*
Coneflbque tuuieraefta cafa,pudiera pallar: «Penó se que fe han de hazer. 
Jslo han hecho lino tornar Monjas con nonada.Lo que dize de Portugal, har
ta prifa da el Ar$obiípó, y yo pienfo darme eípacio paf a ir allá. Si puedo le 
eicriuiré aora. Procure Vueffa Reuerencia, vaya la carta con breuedad, y *
recaudo. , * .

El conocerfe Beatriz querría aprouechaífe, pata defdezir lo qué hadichó 
a García Aluarez,por lo que toca fu alma. Mas traigo gran temor, que no fe 
entiende,y que folo Dios lo ha de hazer. E l haga a V'. Reuerencia tan fanta 
como yo le íuplico,y me la guarde,que pOr ruin que es,quiíiera tener alguna* 
como éila:que no sé que me haga,{i aora fe funda, que no hallo ninguna para 
-Priora,aunque las deue de auerr:íi»ocomono eítán experimentadas, y veo lo

" ■  :.......  " v  • ■ m
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r i p T ,  que aquí ha pairado, hame puefto mucho temor: que con buenas mtencipnes 
- I  V il , nos cose el demonio para hacer fu hecho. Y a lie s  mer.cftcr andar dempre. 

^ A il* con temor,y aífidas de, Dios,y fiar poco de nueftros entendimientos : poique 
por buenos que íean(fi ̂ fto no ay)nos dexara Dios, para errar en lo que mas
penfamos que acertamos. . > . . . .
r  En efto de efta caía (pues ya lo ha entendido) puede tomar experiencia.

•* °  Que cierto le digo,que querría el demonio hazer algún falto: y que a mi me 
teman cfpantada algunas cofas de las que V . Reuerencia eferiuia, haziendo 
calo de ellas. A donde cftauaíu entendimiento ? Pues qué la Hermana San- 
ErancifcorO vaTgame Dios,las necedades que traía aquella carta ’. todo para' 
confcguir íu fin.El Señor nos dé luz;que fin ella,no ay tener virtud,fino para > 

* mal,m habilidad. * _
I Yo me huelgoque V.R.eft * tan defengañada: porqué'Ie ayudara para mu- <
* .1 I  chas colas. Para acertar, aprouechará mucho auer errado, que afsi fe toma

experiencia. Dios la guarde,que no pensé poderme alargar tanto. La Priora* r 
fe le encomienda mucho,y las Hermanas. * , ,

, * , De V. Reuerencia Sierua,
- I v , V

Tere/ade IESVS.
y  f

dado deuen tener configo las Reli- 
giofas que lo habitan: pues tan gran
de lo tuuo la Santa de el: que fi otros 
fueron hijos de íu amor lo fue eíte de 
iu amor; y fu dolor.

La carta es, y parecé fentidi fsima,' 
y entre fiuuidades, y rigores : rigo
res , y fuauidades, como lo acoftum* 
bra la Santa, le dize muy bien fu pa
recer a nueítra Madre Priora.

En el primero numero vá hazien
do di fpofic ion a la reprehensión con 
ganar la voluntad a la que ha de re
prehender. Porque para reñir mu
cho , no es neccífario ganar ai repre-¡ 
hendido; pero para perfuadirlo , im
porta íiempre el ganarlo: porque nu
ca llegue a ptnfar el mortificado,que 
elzeloesenemiítad. ,

Luego diícretifsimamente fe im- 
putaaíimiíma la culpa de iarepre- 
heníion, llamandofe Intolerable con los 
que bien quiere. Con lo qual, íobre los 
cimientos de el amor, vá leuantando 
el edificio de lá fanta diciplina.

De allí paífa a ponderarle el peli
gro en que han eftado, con grasísi
mas palabras: para que por el peli
gro,vea el daño, y por el daño laque 
el fruto de el efearmiento; que es to

do

ih|»ww' , t ;.

n o  t  A S.

T^Sta Carta ( fegun fe colige de él 
■*-* contexto ) la eicriuio la Santa al 
principio del año denul quinientos 
y ochenta , eítando en Malagon , a 
donde fue por Prelada,por oraen del 
Padre Fray Angel de Salazar, Vica
rio General de los Deltaicos> como 
lo dize la Santa en la Carta ¿5» num. 
3. y 6. y íe declara en las notas, num. 
6. aunque no ltfabe que excrcitaífe 
el oficio.

En ella, pues, pafeéé ( a lo que fu- 
pone la Santa) que el demonio deuia 
de vrdir otra traza, para leuantar al
guna tribulación al Gonuento de 
Carmelitas Defcaljas de la Ciudad 
deSeuilla: yqueetta feencaminaua 
con el errado gouierno eípjUtuul de 
alguna de fus lleligiofas. Y parece 
que íe iníinua,que deuia de fer mate
ria de reuduciones, que fon muy pe
ligrólas. Porque creídas por verda- ./ 
deras,no íiempre aprouechan ; antes 
muchas vez es dañan; y aueriguadas 
por faifas, defacreditan, yafrentan. 
Mucho deue de querer Dios a efte 
Monaíterio de Seuilla: pues tanto lo 
aborrece el demonio. Y grande cuy-

, > 
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do el bien que nos pueden dar los 
diños.

En el numero tercero, (obre eílas 
ponderaciones,añade: Queta libreDios 
de ejlas buenas intenciones. Porque fien- 
do la buena intención todo el princi- 
piode nueítro remedio, lomos tales; 
que con torcerla a vn ladito, fuele 
ícr toda nueltra perdición. Habla de 
vnas intenciones incautas , impru
dentes , que nacen de vna faifa cari
dad,que produce vnos h ijos, y efec
tos de la miíma maldición : como 
quien todo lo tiene.por bueno,quan
do es todo malo. Todos ion buenos, 
con que a todos los dexen fer malos. 
O que maldita aprehenlìon, intcn- 
cion,v tentación!

Yo emendi de cierta Prelada de i 
vn Conuento , en cierta parte del 
mundo, que era tanta fu bondad, y 
tan lana, y lineerà lu intención: que 
quando los deuotos tenían difgut- 
toscon fus deuotas,los llamaua, y 
paciíicaua, yhazia que boluicll'ena 
correíponderle. Miren que buena in
tención1 Tal,que noie puíieraotra 
el demonio a vna Prelada, lì él pu
diera poner a las almas intenciones. 
Porque liendo elle genero de deuo- 
ciones frequentes la peñe de los 
Gonuentos, Ja ruina de las almas, el 
deicredito de las Elpofas de Chrií- 
to . Hechas que fe tiran derechas a 
Jas niñas de íus ojos ; la Prelada, 
que lo deuia zelar, y rezelar, ydef- 
truir, y quemar, las fomentaua, y fe 
hazia Cura de dios diabólicos cafa- 
mientos.Y aíli ellas intenciones, que 
parecen buenas, fon pefimas : ellas 
que parecen llenas de caridad , citan 
llenas de veneno ;y mucho mas en las 
que fueren Preladas.

Bien cierto es, que no feria cofa 
alguna de días , la que motiuo la 
quexa a la Santa : porque era Reli- 
gi olì Sii ma Prelada, y elpiritualilsi- 
mala Madre Maria de San lofeph: 
y tanto, que rdplandeció con ciarií- 
íimas virtudes. A mas de que en ellos 
fantos Conuentos, ni ay , ni ha aui-

do elle genero de miferias, y def- NOTAS 
dichas. Pero pues fe quexaua de fu 
buena intención la Santa, no fe que
xaua de vaíde. Seria en otra colad 
error mas pequeña: y las almas per
fectas no hallan cofa imperfecta pe
queña. Y alíi es meneíterquefea vn 
Argos, como dize San Gregorio, el 
Prelado,lleno de ojos dentro, y fue
ra : dentro , para verfe a í i , y mirar 
bien fu intención: y fuera para ver a 
los demas , como eran también los d Gregori 
animales de Ezequiel. Admonendi ftent Al. gn. tn 
quiprafunt /dize) vtper drcmfpeiiionis Pa¡¿or. ¡ . 

Jludium oculos perutgiles intus, ¿j- incir- parí.cap. i. 
cuitu babeant, ¿7» casi i animaltafitri con- a:irr’- 5 •. 
tendant. Dignum quippe cf.vt cundí qui 
prafunt, intus atq¡ i» sircuitu oculos ha- 
beant,quatenus, (J- interno ludid injeme- 
tipjisplaceré/lude.wt:& exempla vitx ex- 
teriusprabenttstca etiam}qua in alijsfunt 
corrigenda fdeprebendant.

Tres colas , que parecen buc- o 
ñas , querria liempre hechar de los 
Conuentos , de las Religiofas , y 
que repetidamente elluuieli’en bar
riendo , y arrojando de íu caía , los 
Prelados, y Preladas. La primera, 
la deuocion. Porque liendo la de- 
uocioncon Dios, íántiííima; es con 
los de afuera mali filma. Y ti ella fai
fa deuocion fe echa de cafa, fe que
dara aquella fanta, y verdadera en 
cafa.

La fcgunda,la honra. Porque lien- 
do muy bueno el conferuarla por 
Dios, ay otra honra faifa de el mudo, 
con la qual la Rcligiofa, porque es 
mas nable,q la otra, ó porque es mas 
antigua que la otra, ó porque es mas 
vieja que la otra, no fe le puede, ni 
mandar,ni mortificar, ni corregir, ni 
enmendar; fino que a cada pallo po
ne fu honra por delante. A vna mu- 
ger como a mi l A vna muger de mi 
calidad l A vna muger de mi ancia- 
nidad ! A vna muger de mis anos/
Con que no ay quien la pueda gouer- 
nar.

La tercera, la amiílad. Porque 
íienda a líi, que la fencilia , y 11a-

Rr tu-
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tural correfpondcncia, yamirtad es 
íanta, y ncceífariaen vn Conuentoj 
todavía en teniendo eftrecha, y par- 

1 ticular amiitad vnas con otras , no 
pueden viuir vnas con otras : por
que no pueden viuir vnas íin otras, 
ni apartar las vnas de o tras: y aili 
no ay aucriguarfe las vnas con las

* * / i  1 r _ ■
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mü lo lean de. D ios ; y que Tolo para 
Dios quiere amigas a íiis H i j a s  ; por
que loio para Dk)s lientos de querer 
a los hijos,y.tías (lijas.

Quan fcntiJa fuediaCarta, y lo 
que lañimauaala Santa qtienocrc- 
yeü’en fusaduertcnaas,íe ve al h’n de 
elle numero, donde dize: Qae iicgo d

otras ; v nace la enemigad, y íe cria, fentirlu de fuerte, que loqmJ¡°ra aexar to- 
y íc fomenta dentro de Ja milina do, por ver que no U  cretan. ü  que de* . . 1 1 ^  . ' r> —■ámifhid, y arde el Conuento en amif- 
tades, y enemiítades. Porque fl íe ha 
de elegir Prior ¡a, hadeíer a mi ami
ga. Si le aduierte qualquiera cofa, 
ello no íe ha de hazer con mi amiga. 
Si fe quema la caía, y la honra del 
Conuento, la amiga lo ha de encu
b rir^  defender a íu amiga. Conque 
por fer muy amiga de íu amiga, es 
enemiga de Dios , de íi mífma, y íu 
Conuento. ^

Ellos tres puntos, y di-flámenes 
(aunque no ion de el calo, ni al pro- 
potito de nueílras Madres Deltai
cas , que fon exentólo de el muudo 
en la deuocion verdadera, yen hul
ear en todo íblo la honra de D io s , 
y en amarle como hermanas con tan 
pura candad Jm eha parecido cícri- 
uir,por li lo fueren en otros que pue
de mcr en el mundo: y porque en los 
lautos,y íiinti liinios íe preuengan las 
almas con los mejores dictámenes: 
pues lo que no fucede aora,íi dur- 
mié líen las Preladas , puede con el 
tiempo luceder.

En el numero quarro,porque pue
de íér que laReligioía íe quexall’ede 
que el Padre Fray Nicolás la auia 
puelto en mal con la Santa,lo defien
de , y dize : Que es eique mas ía defiende 

fa ii-prc,La culpa es deíconfiada,y ella 
pen lando que todos la aculan, y aun
que fea culpa lene. Atü feria, y de 
omiísion la de ella lama Rcligioía; 
pie ion culpas propinas de nueítra 
naturaleza, ii Dios no delpierta el 
zt lo promouedor de lo bueno, cen- 
l(>r lauto uC lo malo.

Luego le dize la Santa lo poco que 
ella tiente que no le lean amigas, co-

M

congoxas paífanlos Santos para re
mediar los daños! O lo que tienten 
que no crean los cófejos que íé ofre
cen a los remedios! Por ello el Señor 
dio las mas recias repreheníiones a 
fus Dicipulos al no quererle creer: i
OftctU.&  t.irdicorde ctd crcdtndum! Et ex- ^ *  ' ^ • 1 ,  

probrauit incredulilatem eormn. v  ¡

: En el numero quinto , le aduier- ' 
te,quando conuiene , que no exce
da el numero de las veinte y vna Rc- 
ligioiás: y que ello no lo puede dif- 
penlar el Padre Vicario General; 
porque ella mandado lo contrario 
por el Papa. Y aquiíéaduicrten tres 
cofas.

La primera, que ílendó el inten
to primero de la Santa, que no fueE- 
fen mas que tre z e , deípues D ios, y 
la experiencia le dixeron , que era 
mendter veinte y vna- De fuerte, 
que crece la luz de Dios en los San
tos., por medio de la experiencia; 
porque la ciencia experimental en 
el mifmo D ios,creció. Allí entien
den los Expoíitores el Lugar de el 
Euangelló : Iejus proficiebat S.ep.'entia, Luc¿'~ 
&  ttrate,  &  grafía, apud Deum,  bo- 5 ~ ■ 

mines.
La fegunda , que de elle nume

ro , nunca feria bien fe excedielFe 
en los Conuentos de Religioías en 
ningún tiem po,en la Santa Delcal- 
cezjcom o le haze : pues tuno eíle 
parecer la Santa , deípues de auer 
paliado por el la Oración, y la expe
riencia.

La tercera, quan pelígrofo es car
gar (obrado de Monjas en los Con
uentos, y que pueda deziríe lo de el ifú.^  
P roleta; Multiplica/H gentem, &  no'n 3 .

Vhtg-
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j 4Ji4$ Hijas las Carmelitas Dejcalfjs.
mdgnfa¿(¡¡latitUm. Aueis multiplica- V en el nono buelue la Santa adar- NOTAS,
do la «»ente, Señor, pero no nueftra les otro golpe fuerte alas buenas in- 
alegria. Y de efte punto podra fer tenciones. En que íe conoce , que 
que hablemos mas adelante. ella Santa Religiofa erraría fin pc-
* En el numero i'exto tiene por me- carjperoesmeneftcr que los Prefi
jo r elección la de vna Supriora jo- dos fepán,que en ellos raras vezesay 
uenjque no la de otramas anciana, errores íin pecados. Porque como no 
Puede íer.que aquella fuelle mas deí- eltán folo obligados al remedio, fino 
pierta, y mas zelofii * y ella otra mas también a la prcuencion; nos imputa 
dormida, y menos cauta: y la Santa - Dios lo que dcuemos labor , como 
( fegun el citado de el ConuentoJIe aquello que libemos,fino lo preueni- 
aplicaualos remedios, yfeibadere- mos,y remediamosry ioquedeuemos 
chámente a bufear la elección donde aueriguar^nos lo imputa, fino lo aue- 
c/tauanlas virtudes: ydexandoavn riguamos, como íi auiendolo aueri- 
lado.la edad', elegía a quien tenia ef- guado,no lo huuierambs reformado, 
pmtu,prudencia,y capacidad. ni enmendado. ¡;. •:. q

De veinte y tres años hizieró Ar- Luego le dize: Quk tiemble, que ore,  I  *  

£obilpo de M ilan a San Carlos Bor- que fe eche a los pies de efSehor, que todo lo ' 
romeo, y fue vna antorcha clari ífi Uia ponga en fus manos tqne rio fefie defi. Que 
de la Igleíia. No llegó a ellos S. Luis es platica que podíamos oirla todos 
Obifpo, y lo vemos canonizado por los Prelados.de la Igleíia en pie:por- 
íu eípiritu admirable.No tenia Santa que es el mifrno Euangclio: a lo me- 
Ines la de el Monte Policiano veinte . nos deducido de la doctrina Euan- 
aáos, y ya teniafundadostres Con- gelica.Con elloles da vna maño muy 
uentos. De treze triunfó otra Inés bien dada a ella¿, y a otra Religiofa, , 
celeítialdeeldemonio,ytodafuido- que fe llamaua i/abel de San Fran- 
latrU. Quando fon fuperiores las vir- cifco,queelmifmoSan Francifcono 
tudes a los años,no ay que hazer cafo ja diera mas bien dada, 
alguno de ios años; lino eícoger las Vltimamenttí en el numero vnde- 19
virtudes: y mas donde no ofrece mu- zimo, como lo acoftumbca la Santa, 
cho el arbitrio en que efeoger. para dexarla entre defconfolada, y

Al fin de el numero odtauo díze la guftofa,y entre alegre, y compungi- 
prifaqueel Señor Don Teutoniode da.,ledize: Que fe huelga que aya bailado 
•Braganza dauaala Santa, para que en el daño eldefengato > yconefteel fear* 
fueíle a fundar a Portugal, y el efpa- /w/>»r¿>.-que(cómo hemos aduerj
ció con que ella fe iba en la mate- tidojesel mayor fruto
na. deeldauoj
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T A gracia de el Efpiritu Santo fea con V.Reuerencia,Hi ja mia. Óy vifpera 
L  ae la Preíentacionde nueftra Señora recibí la carta de V . Reuerencia, y 
lis de eífas mi* Hermanas.Heme holgado mucho,y no se que es la caula,que 
con quantos difgüftos me da V.Reuerencia, no puedo fino quererla mucho: 
luego fe me paila todo. Y aora,como efia caía hafido la mejorada en padecer, 
cneftas refriegas,la quiero mas.Sea Dios alabado, que ath fe ha hecho todo 
tan bien:y V.Reuerencia deue de eftar algo mejor, pues no le lloran fus Hi-

) El veftiríe túnica al Veraneóm e quiere hazer placer,en llegando éfta, fe 
la quite aunque maafe mortifique.Pues todas entienden íu neceflidad, no fe 
deiediíicaran.Connucífro Señor cumplido tiene,pues lo haze por mi. Y no 
haga otra cola: que ya yo he prouado el calor de a i ; y vale mas eflar para an
dar mas en la Comunidad,que tenerlas todas érttermas. Aun por las que viere
que tienen neceílidail-también lo digo, i !-<-j ■ ;
y  Alabado he a nueítro Señor de que fehizieífe también la elección: pues 
dízen, quando es de*eíTafuerte, interuiene el Efpiritu Santoí Alegrefe con 
elle padecer,f nodé lugar a que el demonio la inquiete con descontento de 
elle oficio.Bien es que diga aora, íé holgaría de íaber que la encomiendo al 
Señotípucs ha yn año que no ío loyo, mas en los Monafterios hago que lo 
hagan: y afli por ventura fe ha hecho todo tan bien. Su Mageftadlolleue

Y a yo fabia,que yendo el Padre Fray Nicolás fe auiade hazer.todo mujr 
bien. Mas poco antes que V. Reuerencia lo pidiera, y fe lo mandaran, hos, 
cchaua a todos a perder: porque V.Reuerencia miraua fola íu cafajy él eftaua 
ocupado en negocios detodala Orden,que dependían de fu Reuerencia. 
Dios lo ha hecho como quien es. Yo quifieraque eftuuiera allá, y también 
acá,halla ver concluido negocio tan importante. Harto quiliera huuiera ve
nido a tiempo que nos huuieramos podido hablar. Ya no podrá íer.

Porque lepa V.Reuerencia que avrá cinco dias,que me embió vna Paten
te el Padre Vicario, para que vayaa Villanueuadela laraafundar vn Mo- 
nailerio,que es cercadela Roda- Ha quatro años cali que nos importuna el 
Ayuntamiento de allí,y otras perfonas, en efpecial el Inquiíidor de Cuenca, 
queeselqueetíauaai por Filcal. Yo hailaua hartos inconuenientcs ,para 
no lo hazer. Fucaliiei Padre Fray Antonio de lefias, y el Padre Priorde 
la Rod.v:han hecho tanto, que han íalido con ello. Son veinte y ocho leguas 
dea.jui. Por harta buena dicha tuuicra, (i pudiera fer camino,elir ai ,por 
veraVuelía Reuerencia,y hartarme de reñir conellajy aun por mejor dezir, 
. • i  v.• . de

jdErV...



, 7
?;ra¡a¿>az
A iUS í í i -
j i c s p r o -  
:fcc Ja Sá- 
: i , q u e  n o  
;co afici
ono có 
isDeícal-

8

Q n a n a g e -  
m e s  e n  
los f u b d i -  
tos la  p o 
ca l i í u r a  
c ó f u s P r e -  
iados.

i a s  l e y e s  
tan d e  fie r  
fi ñor  c e d e
los que n-Q 
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dé habUíJá:queyá dcue de citar hecha perfona con los trabajos. He detor- CARTA1 
nar antes de Pafqua aquí,íi Dios fuere íeruido,quc no lleu© más licencia, que L X 11I. 
haltaeldiadeSanloíeph.Digaloal Padre Prior, por íi fe le hiziere camino 
de vermealli.JIe derito a fu Reuerencia por viu de la Corte,y de aqui lo hu- 
viera hecho mas vezes,y a V.Reuerencia. Come pense fe perdíanlas cartas,' 
no he oifado. • ■ f  - i

Harto me he holgado de que mis cartas no fe ayan perdido: porque allí 
eferiui loque me parecía de Supriora, aunque mejor entenderá Vuella Re- • 
ucrencialoqueconuicneafucaía; masyoledigo qüéeS'gran di (parate te
ner Priora,y Supriora poca íálud. Y también io es que no fbpá bitn leer ,"y 
cuidar de el Coro la Supriora, y vafe contra Conftitución. Quien quita a 
VuelkReuercneia,queíihui\iereaigunnegocio, embiela quequiliere, y v 
íi eíiuuielíc muy mala í Entiendo yo qiie no laldrá Gabriela de lo que Vueí- 
fa Reuerencia la dixere: y cómo Vuella Reuerencia la de autoridad, y la ~ 
acredite •, ellaticne virtud p.a’ra no dar mal exemplo: yaíii me holgué de 
ver a Vueifa Reuerencia inclinada a ella.Dios ordene lo mejor.
• En gracia me cae dczir Vueíla Reuerencia, que no fe ha de creer todo ' t \ 
loque dixere la HermanaSañGeronimo,auiendofcloyocfcritotantasve- 
zes..Yaunenvnac4rta,qucibaa García Aluarez,que Vuella Reuerencia 
rompió, dezia harto para que no fe creyeíle fu efpiritu. Con todo digo, 
que es buena alma, y que lino cita perdida, no ay porque la comparar con 
Beatriz,que errará por falta de entendimiento-,mas no por malicia. Ya pue-» 
de fer que yo me engañe. Conque noladexe Vueifa Reuerencia con fe llar* 
fino con Frayles de la Orden, es acabado. Y íi alguna vez fuere con Rodrigo 
Alfiarcz/digak V.Reuerencia en la opiniqn que la tengo, y íiempre me le en
comiende mucho.

Holgadomehc de ver.por eftas letras que me efcriuc las hermanas,el amor 
que Ja tienen,y hame parecido bicn.En forma me ha lido recreación,v holga- 
■ domc con lude Vueíla Reuerencia. Aíli femepafláííe'cldifguftoconlaHer-' ; 
anana San Franciíco. Creo es queme pareció fu carta muy de pocahumií- 
dad, y obediendia. Por eílo Vueifa Reuerencia tenga cuenta con fu aproue- 
chamiento ( que íé le deuia pegar algo de Paterna ) y con que no fe alargue 
tanto en encarecer: porque, aunque con fus rodeo» le parece que no miente,

.es muy fuera de perfección tal eftilo, con quien no es razón, lino hablar cla- 
:ro:queharánhazer a vn Preladomildifparates. EíloledigaV. Reuerencia 
en refpueíta de la que aora me eferiuió , y que quando eíte enmendada de cf- 
to,me terna íatisfecha.

A eíte gran Dios quiero que contente mas; que de mi ay poco cafo que ha- 
zer.O mi hija,quien tuuiera lugar,y cabeya, para alargarfe en efta, fobre las 
cofas que han paífado en elta cafa1 para qus-V. Reuerencia tomara experien
cia,y aun pidiera a Dios perdón de lo que no me auisó : que he fabido que ef- T 
taua preíente. La intención faluaría a algunas ; á otras no baífaua. TomeVV 
Reuerenciaefearmiento, y vayaífe llegadaalas Coftituciones, pueses tan 
amiga de ellas,fino quiere ganar poco con el mundo,y perder con Dios.
- Aora no ay ninguna, que no entienda la perdición que traían, y lo digan; 
íino es Beatriz de íefus,que las quería tanto, que aunque lo v é , ni nunca me 
auisó,ni aora dize nada,que ha perdido conmigo harto. Defpues que vine no 
jconfdsó mas el que confeííaua,n¿ creo confeífará: porque aíli cojnuíéne para 
el pueblo,que eítaua todo muy terrible. Y cierto que es bueno, íi cayera er* 
otro poder.Oios perdone a quien le hizo perderaeftacafa,queélfeaproue-,

■ chara,y todas con el. -

A  fus Hijas Us Carmelitas Defalcas. ^ y i
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Bien conoce ay razón para lo que fe haze,y viene a verme, y yo le he mof- 
trado mucha gracia.* porque affi conuiene aora^y ciertoque eíloy biencon ÍU 
fenciilez.La poca edad, y experiencia haze mucho daño* O mi Madre, que. 
efta el mundo con tanta malicia, que no fe toma nada a bien ! Si con la expe
riencia,que hemos aora tenido, no nos miramos, todo irà de mal en peor. V* 
Reuerencia fe haga vie ja ya en mirarlo todo ( pues la ha cabido tanta parte ) 
por amor de nueftro Señor,que yo haré lo mifmo.

He mirado como no me embiaalgún Villancico: que a ofadas no avrà po
cos en la elecciomque yo amiga foy de que le alegren en íu cafa,con modera- 
ciontque lì algo dixe,fue por algunas ocafiones. La mi Gabrielatiene la cui- 
pa de eíto.Encomiendemela V. Reuerencia mucho. Bien la quiliera eferiuir.

Lleuo por Supriora a San Angel, y de Toledo la Priora, aunquc,no eítoy 
determinada qual ferá.Encomienden mucho al Señor fe íirua de ella funda
ción. Y a Beatriz la encomiendo,que es de auer mucha laftima. El recaudo de 
Margarita me contenta,(i áffi queda allá. E l tiempo lo irà allanando, como 
vean amor en V.Reuerencia.

Efpantame loque deuemos al buen Padre Prior de las Cuebas. V . Reue- 
rencia le embie y n gran recaudo de mi parte. Haga que todas me encomien
den à Dios,y V. Reuerencia lo hagajque andocaníada,ytlloy muy vieja. No 
es mucho me tenga voluntad el Padre Prior : porque meladeuemuydeuida. 
¡Dios nos le guarde,que gran bien tenemos en tenerle, y bien obligadas eftán 
de encomendártele.Su Mageftadfea con V uelfa Reuerencia,y me la guarde, 
Amen.* , i

Indigna Sierua de V.Reucrencia* 

Ttrtfade I B  S V S.

En lo que me he alargado verá la gana que tenía de efcriuirla. Bien tiene 
efia por quatro de las Prioras de por acá, y pocas vezes eferiuo de mi letra. 
Harto me he holgado de la buena orden que ha dado el Padre Prior en la 
hazienda;porque loque le deuc a mi hermano no fe pierda,aunque tenga mas 
necesidad. Aqui eíián todas contentiffimas,y la Priora es tal,que le íobra ra
zón. Y o le digo que es de las buenas que ay,y tiene falud,que es gran cofa. La 
cala eftà como vn Parai lo. Al Padre Fray Gregorio muchas faludes, y que 
como me tiene oluidada? Y al Padre Soto. Bienleha validoaV. Reuerencia 
luamiítad. , • . A"

I

N O T A S .

U  Sta Carta, para la Madre Maria 
de San loíeph,aquienla leyere 

con atención,es también diferetií- 
íima;y aun para qualquiera mediana
mente entendido , aunque la lea íin 
ella.

En el primero numero con grande 
graciait* dize la Santa íu amor, y que 
no puede dexar de tenerfelo, aunque 
reciba de ella tantos dilguftos. Con 
que témplalos difguítos có el amor,

L

de fuerte , que haze amor de los dif- 
guftos.

Mándale en el fegundo,que fe pó- 
ga túnica de liento :Pues todaj (dize 
la Santa) conocen Jit nteefsidad: porque 
con ella es mejor ir a la Comunidad 
con liento,que no faltar a la Comu
nidad con eftameña: pues la preferi
da de el Prelado, es el remedio, y 
corrección de la Comunidad ; y el 
faltar al Coro,es falta publica; el no 
traer túnica,fecreta.

En el numero tercero le dize lo que
la

l
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la encomienda a Dios: y alaba lo bien% 
que fe hizo la elección, atribuyendo 
al Padre Fray Nicolás, de quien ha
blamos en las Notas a la Carta Ix. 
num. 3. Y a ella le agradece el rendi
miento,que es donde viue, y habita 
de(canlada la humildad. .

En el numero quinto habla la San
ta dé la Fundación de. Villanueua de 
la lara,quc es bien notable, como fe 
puede ver en las Fundaciones de la 
Santa. Y dizele a la Madre Maria de 
San lofeph: Que defea ir  a Seuilla,y bar- 
tarje de reHir ton ella : y  que y a  deuefer 
perfona de importancia, de/puet que ha pa
decido por Dios. Que de luzes,que ma- 
nificftaenlas burlas! Tatas como los 
mas fabios en las veras: Perfona de im- 
ptrtancia(dizc)efiara beeba con los tra
bajos. L is  pertónas fe hazen de im
portancia con las penas. Con el pcío 
lobre íi , crecen las palmas; con los 
trabajos,las almas. ,i ■;

En el numero fexto,fíenteque la 
Priora,y Supriora no tengan Talud. 
„  Como quien dize: Es poco menos,
„  que eílar enferma la caía,(i lo eftán 
,, las que ia gouiernan.Qii.indo íaSu- 
,, prioraeftá fana,y la Priora enfer- 
,, nía, tupíela vna lo que le falta a la 
„o tra ; pero enfermos todos los go- 
,, uernadorcs,cae en la cania el go- 
,,uierno. : ,

Ellos oficios de Priora, y Suprio- 
ta,de Guardian,y de Vicario, de O- 
bifpo,y de Prouifor,han de andar 
contrapueílos en algunas cofas. Es 
flemática la Priora? SealaSupcriora 
vn poquito colérica. Es colérica la 
Priora? Sea la Supriora vn poquito 
flemática; porque íi entrambas fon 
flemáticas, tendrán dormido el go- 
uierno;y íi fon entrambas coléricas, 
andará inquieto el gouierno.

Lomifmoesenlos Seglares,y en 
todas las demás cofas: que es necef- 
fario moderar,y pefar todos los tem
peramentos,porque no lobrefalga de 
manera algún humor, que cauíe las 
dolencias políticas de el gouierno.

En'el numero feptimo Habla de v-

47 r
na Hermana,á quien no fe le auia de NOTAS; 
creer todo ; y aíli lo dize la Santa, y 
dale por remedio : Que no la áexen ton-, 

ftjpcrtfino con loe D tfta lyts. Deí'pucs ha
bla de otra Religiofa, que por muy 
grandes rodeos deziaioqueno paí- 
íkua: y canfaíe la Santa que le coltaf- 
fe tan gran trabajo el mentir, y que 
defpues de todo fu trabajo, parade 
Tolo en mentir, que era fu mayor tra
bajo. i ,
, En todo era la Santa no íolo dif- p  

creta,fino la milma difcrecion ; y mas 
al enfeñar vna maxima tan excelente, 
como que no ay cofa mas acomodada 1
que dezir verdad hablar claro , y  
obrar con fínceridad. Porque andar 
por rodeos, puliendo lo falí’o , y po
niéndolo en traje de verdadero,no 
Colò es mentir con cien mil íobrefal- 
tos,ydificultades(porque a cada paf- 
ío lo cogen) fino querer engañar con 
el mentir. Por elfo dize el Señor a fus 
Dicipulos : Sttfermo vefttr.ejt, tft, non, Mattb. 5 
»«».Sean vueílras palabras,íi por íi, y ».37. 
no por no. Porque no,por íi; y íi, por 
no, es pellimo modo de hablar, de 
dézir,y de mentir, t;

Auiendo hablado en ¡éíle número 
feptimo,alumbrando a vna Hermana 
en lo que hablaua,-paila al dezimo, en 
que trata de la períecucion de Mala* 
gon,y en él nota a otra, y la reforma 
de lo que callaua. Porque auiendp 
cofas que pudiera la Santa auer re
mediado con deziríelo ; callaria el 
Angelito , por tener caridad, y no 
acufar, 6 dar peíadumbre a fus her
manas.

O que mala caridad, que tenía el .
Angelito'.E* m ib i, quia tatui ! dezia el ea' ■
Santo Profeta. A y de m i, porque tallì'. 
quando deuia aduertir, y amoneítar.
Y añade '.Quia vir pollutus labijs egoJum.
Tengo manchados mis labios. Man
chados , y con callar' Si. Que tanto 
mancha los labios el callar lo conue-, 
niente,como el hablar lo nociuo.Tá- 
to mancha vn mal íilcncio, como vna 
mormuracion.

Perros mudos llaqaa el Señor a los
<!«<•

i a

11

i»-
*
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N O T AS. que deuen hablar, y callan: Cintimu- 

ti tíon valentes latrare. No dizC, q\lC 
Ifai.c,56. no hablan, lino, que no pueden:-. AA»« 
v»í o. valente s; porque de la manera, que el 

perro, atrauelfado vn bocado en la 
4 garganta, ò ocupada la boca con el 

bocado, no puede ladrar; afíi, quien 
ocupa con la pa Ili onfò 1 a ambi ci’on 
ò la afición, ò otros'efedt os desor
denados el ¿nftrumento de zelar, y' 

• de velar,no puede,aunque quiera,
;; hablar,eipantar,ahuyenrar,morder,

y deípedazar alómalo. " s - < ■ 
1 2  El íilenciode cita Monja tan ca-- 

ritatiua,crió las imperfecciones,que 
arrieígaron el hogtor de íii Madre, y 
fu Conucnto; y.loquees mas, la vi
da, y progresos de la Sagrada Re
forma , con aquella per/ecueion, y 
con ia terrible, que fé 1 euantó en Se- 
uilla. Miren > que caritátiuo íilen-
CÍo' ■ '-U'. , . : " ' ovo» ■ ñ

 ̂• 4 S

' * »' -Aprendan , y efcarmicnten los
> ; • ’ ‘ ! fnbditos. Zelen, y velen, para aui- 

far con caridad a los Prelados de lo 
que conuieneque fe remedie: y ten
gan por mejor, con la Santa, aduer- 
tirlo a las cabezas, zelando,que no 

, I andarlo infruítuofamente por los 
rincones céniurando, y murmuran
do. ;

A! fin.de el numeró vndezimo,
I 5 dize la Santa ; Que je baga.vieja. Co* 

Ç,'molí dixera: Zelofa , y de condi
ción regañona ; porque el mundo 

y, cita nuiymalo, y noíolaes menci- .

ter contentar a Dios con la ver- 
„  dad, lino contentar, y fatisfaeer al 

mundo con ef rccato. Y ello lo di
ze Con gracia,y el’piritu deuóto, f.tn- 
to,y prudente. i. ■ . . >.
- Ya que la enfeña con las veras,’ 

buelue en el numero >düódezimo a r 
recrearle él animo con las burlas,6i- ?
diendoks Villancicos: Dnkts\ Pfalm,
¿tus- Dominas-y Como hemos dicho b'-!* s>.8. 
tris vezes.’Áfli era Sanca Terciaren 
cada carta,eftíada periodo, y- razón 
parece; queñiezcla a loreffo cOiv lo 
dulce. -Haledado vha bien íenerate- 
preheníipn; y  luego le canta-vivos 
Villancicos;, con pedirfeloá; porque 
que q u iete"co rreg iry  remediar; • 
mas no qniére entriílecer ,’ ni arti
g ó  ’ >. t

y * i

-uVltimameñte da grandes retados 
al Padre Prior de la Cartuxd,que 
lo era el Padre Pantoja. Buen ami
go, que lo fue calas tribulaciones,’ 
y en tiempo de defamparo: y allí allí 
íé han de ir. las gracias, y el amor,en 
donde fe vid la fineza en el tiempo 
de el dolor. Por elfo fe apareció el 
Señor lo primero a las Marias; por
que íiendolas queié moftraron finas 
en los rigores iangrientos delaPaf- 
íion , judo era, que fuellen ellas alas 
• que alumbraren primero los ra- - 

yos,y Iuzes de la glorio- . ,
-í í v <' , , fa Refurrec-

í »1» . . . M
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C£aconV.Reuerehda,lVfddremia,eI EfpirítuSánto.Pafecentc rto qutéíd 
nueltro Señor paire ñtuchó tiempo fin queyo tenga en que padecer.Sepa» 

quehafidoferuidolleuar configo a íu buen amigo, y feruidor Lorenco de 
Cepeda. Dióle vn fluxo de íangre tan aprefuradamente,que le ahogo,que no 
duro leis horas. Auiícomulgado dos horas auia,y murió con fentido, enco- 
mendandofe a nueftro Señor. Yoefperoen fumrfericordiáfefue a gozar de 
el; porque dlaua ya de fuerte,que íi no era tratar bn cofas de fu feruicío, to* 
do le canfaua: y por efto holgaua dé eftar en aquella fu heredad, que era vna 
legua de Auila,qu¿ deziaáñdaua corrido de andar en cumpl imientos. ,

Su Oración era ordinaria; porque fiempre atlüaua en laprefencia de Dios, 
y fu Magcílad le hazia tantas mercedes,que algunas vezes me efpantaua. A 
penitencia tenia mucha inclinación, y aífi haziamas de laque yo quiíiera; 
porque todo lo comunicaua conmigo,que era cola eftraña el crédito, que de 
lo que.yo le dezia tenia: y procedía de el mucho amor, que me auia cobrado. 
Yofelopagoenholgarme,queayafalidodeefta vida tan miíerable, y que 
„elle ya en l'eguridad. Y no es manera de dezir, fino,que mé da gozo quando 
eneílopienfo. Sus hijos me han hecho laílima; mus por fu padre pienfo los 
hará Dios merced. , , • • : : ¿ -t - *
v ; Hedadoa V.Reuerenciatantaquenta; porque sé que le hadé dar pénafu 
. muerte(y cierto fe lo deuia bien,y todas ellas mis hermanas)para que fe con
duelen. Es cofa eftraña lo que él lintió fus trabajos,y clamor que las tenia. 
Aorajes tiempo de pagarfelo,en encomendarlo a nueftro Señoría condición, 
que fi fu alma no lo huuiere menefter (como yo creo,que no lo ha,fegun nuef- • 
tra Fe lo puedo penfar)que fe vaya lo que hizieren por las almas,que tuuieré 
mas necelíidad; porque íeaprouechen de ello.
. ; Sepa,que poco antes que murieíre,meauiaefcrito vna carta aquí a San Ip- 

fcph de Segouia,que es a donde aora eftoy, que es onze leguas de Auila, en 
que me dezia cofas, que no parecía fino que fabia lo poco que auia de v\uir, 
que me ha efpantado. Pareceme, mi hija,que todo fe palla tan prelto,que mas 
auiamos de traer el penfamientó en como morir,que no en como viuir.Pleguc 
a Dios,que yaque me quedo acá,fea para feruirle en algorque quatro años 1c 
lleuaua, y nunca me acabo de morir; antes eftoy ya buena de el mal que he 
tenido, aunque con los achaques ordinarios,en efpecial déla cabeya.
.- A mi Padre Rodrigo Aluarez embie V.Reuerencia a dezir,que a buentié- 

- po vino fu carta;que venia toda de el bien,que eranlos trabajosiy que me 
. parece, que ya haze Dios milagros porlii merced en vida: que, qué lera en
..muerte?

Aora

O

i
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C A R T A  Aora me han dicho, que los Morifcos de efle Lugar de Seuilla concerta- 
L X 1V uan ale arfe con ella., buen camino lleuauan Vueltos Rcúerencias paruíer 

¿  MartireV.Scpan lo cierto de ello,y efcriuamelo'la Madre Suprioia. J-iclga.
®  domehe de íu falud, y dado pena la poca que V . Kcuercncia trae. Por amor 

de Dios V.RcuñrenCiafe mire mudnñDtzen que e$ bilcno para $ (Untela ori
na,cogidos vnos efcaramojos,quando ellun rrudu ros, y íceos, y hec !*os pol- 
uos,y tomar cantidad de medid real k las mañanas.' ‘Pregúntelo a vn Ai edico, 
y no cité tanto lia eícriuirme por caridad.

A todas las Hermanas me encogiendo m’j<ghb, y a San Francifco. Las de 
aca,y la Madre Prioraíe les encomienda. Linda cola les parece eítar entre 

«7 eílas banderas// barahundas,fi fe faben aprovechar,y facar eípiritu de tantas 
•  nouedades,coaio ai deuen de ofr; que han bien menefter andar con harta ad- 

uertencia,para no íe diílraer .Gran ganá tengo de que fean muy fantas.
Masque feria íi fe hizielfe lo de Portugal \ que meeícriue Don Tcutonio 

d'Arcobifpo de Ebora, queno ay mas de quarent» leguas deíde al alia. Por 
, Q cierto para mi feria harto contento.Sypa que ya que, yiuo rdeíeo hazer algo r 

en feruicio de Dios,y pues ha de fer yápoco,no lo gaílar tan ocioíámente co* 
mo he hecho dios años jque todo ha iido padecer en lo interior, y en lo de- 
más no ay coíáque luzga. Pidan a nueílro Señor,que m#dc íueryas para em- 
plearmealgoen fu feruiciq. Yalc he dicho, queme dé cítaa mi Padre Fray 
Gregorio, y la tenga por luya: que cierto le amo en el Señor, y deíeo verle* 
Murió mi hermano,el Domingo defpues de San luán,Su Alageílad mela 
guarde aV.Rcuercncia,y haga laque yo deíeo. Sonoy quatro de Julio de 
»ui y quinientos y íetenta ypueue,, ... .

I

Z

' !- J  e >• f ■ H  , . . ,  - *i c G  C u  ’ \ f \  i  ■

; V < di...1 ' L*v J.i1. ’ •
■ N O T A S .  i .. i .

1 *■
* ‘ y,  "  •  ̂ ‘ r  \ - V i -

p  N cña Carta le da la Santa a la 
■‘ “'Aladre Priora de Seuilla dtlata- 
daquentade la muerte de lu herma
no el Señor Lorenyode Cepeda,-con 
gran valor,‘piedad, y íinccridad*No 
tuuo cala pequeña la Santa. • . ; ¡

.'Dize en el numero; pximero, que 
mui ¡6 ahogado de la íangre,y de re
pente; perqno deípreuenido. Y eíto 
n o  es muerte de repente , lino muy 

• preuenida y y premeditada. Por el
fo , quando lalgld ia pide, que nos 
libre Dios de mala muerte, no dize 
folo : A fubitanea. marte, libera nos Do
mine : líbranos, Señor, de la muerte 
de. repente; tino, que anade: £t im
pronta marte. Subttuns.i , cñ tmproúifa: 
porque muerte de repente para el 
cuerpo.-, y preuenida, y prouida pa
ra el alma , no íe atreue a repug-

De V.ReuerenciaSierua. i ■t 1 *

. Terefadt IESV S. • ñni 
; ■ -j . •■ ■ {
narla la Igleíia , por fer poífiblc> 
que fea mejor, y mas íeguro para 
el alma, en alguna ocaíion, elle ge
nero de muerte, que la muerte muy 

, de efpacio,con los rieígos,que traen 
contigo las terribles tentaciones, 
que el Demonio ofrece al hombre ai 

, morir, c *
Vno de los Santos Simeones Ef- 

tilitas murió de vn rayo en la co
lumna , donde tantos años auia he
cho penitencia.

El Venerable Padre Fray Iordan, 
primero General de la Religión Do
minica, murió ahogado en vn rio, y 
defpuesfe apareció lleno de gloria 
inmortal.

Otro Santo Patriarca de vna Re* 
iigion grauilfmu,murió cali de repi
te en nueílro tiempo.Sucedió lo mif- 
mo al Venerable Padre Maeítro 
Roxas , deuotiílimo de la Virgen

Ala-
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María nueftra Señora , y promoue- „  fa como eterno en el viuir,camina- NOTAS 
dor íníigae de eíh íanta deuocion, y „ d o  accetcrado al morir? La muerte 
que hizo, y fundo, y formo en Ma- „  viene bblando a la vida ; la vida 
drid en el Gonuento Religiosísimo ,, corre bolandoala muerte: preño 
de la i rinidad Sandísima , aquella ,, fe enquentruu los que bolando por 1 
iiuftrc,ypia, y caritatiua Congrega- linea reda fe buícan. 
cion de el AutMarUyf de elle íanto,y Que bien que hazen los Pontífices J  
excelente Varón primero fe fupo íu Romanos , en hazer quemar vncópo 
muerte,que no íu achaque. Y podían de cílopa al coronarle! porque no 
traerle muchifsimos exemplos de el- , dura mas la corona, que! el incendio 
tegeneró. Y afsienloquedeuemos de la efiopa. Qué bien hazian los * 
cargar la mano, y la coníideracion los „ Empe/adores Griegos aquien el dia 
Chnílianos es andar preiiénidos, pa- miínió que los coronauan , les bufCa- 
ra morir como elle fanto Varon,her- uan qúatro > 6,cinco Lapidarios con 
mano de la Santa, y dexara Dios el mueítrasde diucrías piedras de j.if- 
ticmpo, el quando, y el modo de el pes,6 de metales, para que cícogief- 
morir, como nos conceda el Donde fendcqüal de ellas querían que cf- 
morir,para viuir. culpielfenfuíepulcro! Qué bien que

5  En el numero tercero dize la San- hizo San luán el Limoínero en hazer 
tA'.Quetfpera qutno bamenefttr oraciones fe contenedle fu fe pule ío , y que no 

fu  hermano. Y aunque dize : Según nuej- fe lo acabañen: porque cada día 1c 
tr* Fe: porque deuemos creer pía- dixelíen : Señor , quando queréis fe acabe 
mente,que el bueno fe faluara, y que vuejlro fepulcro ) Y con la pregunta 
el malo,lino llora,fe condenara , y íu i miínu le acordaren de fu muerte, 
hermano era muy fanto,y bueno: pe- Penfemos(comonosdizela Sáta) S
roes cierto que tuuo reuelacion la como hemos de morir , para viuir.
Santa, de que eítuuo breue tiempo Penfemos como hemos de viuir, para 
en el Purgatorio. Y tal auia íido fu morir.TodaIagioria,y ladicha de la 
vida,y fu penitécia,y lu oración, que muerte coníifteen obrar con íu me
lé puede bien creer. moría en lavida. Toda íu dicha con-

£  En el numero quarto dize vna ma- íiíle,no en andar,íino en parar. Toda
xima admirable, y que es bien que la la gloria déla vida, conlilte en hazer 
traigamos preíentedia, y noche, y muerte lavida, para hazer vida la 
que durmamos con ella: P á r e t e m e , m i  muerteren hazer traníito dichoíiísi- 
b i j a ,  q u e  to d o  f e  p a j f a t a n  p r e f t o  ,• q u e  m a s  moa la muerte, de vna glorióla, y 
A m a m o s  m e n e f te r  p o n e r  e l  p e n ja m ie it t o  e n  eterna vida.
co m o  m o r i r  y q u e  n o  e n  com o  v i u i r .  Oque En el numero quinto(comó quien a  

,,difcretarazon!Queeselmundo,y fe hallaua muy íuperior a fu trabajo) 
,¿fufuftancia,íitodoelmundoenvn embia encomiendas al Padre Rodri- 
„  inílante fe acaba í Qué es todo, ti go Aluarez.de quien auemos habla- 
„  todalaviíbfevaboiádoalamuer- do. Y en el Texto habla de el leuanta- 

te?Qué es todo, íi todo depéde del miento de los Moriícos de Seuilla, y 
„  hiio del viuir,qcada dia va addga- combida a fus hijas al martirio,como 
„  zando el morir/Que es, íino morir, quien fabia lo deíeauan. Y no fe eícu- 
„e llo  que llaman viuir? fadcdezirles,quele eferiuan lo que

Que es todo,aunque fea todo, Mi- ay de nueuo en cfta materia; porque.
„ tra s ,  Coronas, Tiaras, íiefta col- las primeras caberas de la Republi- 
„gandode vna hebra tan delicada, ca(como lo era vna lluftre Fundado- 
,,y  delgada , que apenas eíU pen- ra,y la primera muger de aquel tiem- 
„  diente., quando fe defvanece , fe pojes bien, que lepan lo que paila,
, ,  quiebra,y dcíaparece?Quienpien- para pedir a Dios por lo publico,y

P ^

A  fus Hijas Us Carmelitas Defe,sipas. ±yp
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4S0 Cartas de Santa Ttrefa.
NOTAS para ayudar con e(To,y con los di ¿la- que fe viue en el mundo , y déh 

menes, y con quanto puedan aíreme- gracias a Dios de que venia gucr- 
dio vniuerf’al de los Reynos , y Pro- ra defdc la paz , y reconozcan íu 
uincias. dicha^ al verfe dentro de el puer^

IO Pero luego les aduierte,que rcci- to, mirando la tempeílad. 5 
ban mucha luz de los cuvdados con

\ f 4
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C Ea con Vs.Reuerencias el Efpiritu Santo. En gracia me cae la varahunda, 
^  que tienen de quexarfe de nueítro PadreProuincial,y el defcuido,que han 
tenido en hazerle Caber de íi,deíde la carta primera,en q le dezian,que auian 
fundado; y conmigo han hecho lo milino. Su Reuerencia cftuuo aqui el du¿ 
de laCruz,y ninguna cofa auia Cabido mas de lo que yo le dixe:que fue lo que 
por vna carta me eferiuió la Priora de Seuilla, en que le dezian comprauan 
cafa en doze mil ducados. - . «v : :

A donde auia tanta profperidad, no es mucho fuellen patentes tan juilas.’ 
Mas alia íe dan tan buena maña a no obedecer,que no me ha dado poca pena 
ello poítrero,por lo mal que ha de parecer en toda la Orden,y aun por la cof-, 
tumbre que puede quedar en tener libertad las Prioras,que tampoco le falta
ran diículpas. Y yaque hazen Vs.Reuerencias tan cortos a elfos Señores, ha 
íido granindilcrccionauer diado tantas:y como tornaron a embiar a ella f̂ 
pobres tantas leguas, acabadas de embiar,que no se, que coraron bailó.
, Pudicranauer tornadó a Veas lasque vinieron de alia ,y  aun otras con 
ellas; que ha íido terrible deíconcierto eílar tantas, en efpecial íintiendo da
ñan pefadümbre, ni lacar las de Veas,pues fabian ya,que no tcnian cafa pro- 
pria. Cierto me cfpanto de la paciencia que han tenido. Ello fe erró defde él 
principio: y pues V.Reuerencia no tiene mas remedio de el que dize,bien es 
fe ponga,pues fe tiene tanta quentaíi entra vná Hermana,que por elfo lo ha 
de auer. En lugar tan grande,mucha menudencia me parece. - 1 u
. Reido me he de el miedo que nos pone,que quitara el Arjotófpo el Mo- 
naílerio. Ya él no tiene que ver en él: no sé para que le haze tanta parte. Pri-

fantaS las qi
tuuiercn en ellos. ,, .
. Ellas cartas,que vienen para nucílro Padre Prouincial, no séquando fele 
podran dar. He miedo no lera de aqui a mes y medio; y aun entonces no sé 
por donde irán ciertas;porque de aqui tuca Soria,y de alli a tantas partes vi
brando,que no le labe cola cierta a donde eílará,ni quando labremos de él. 
A mi quema, quando llegaifen las pobres Hermanas, cílaria en Villanueua,

• - <lue



A  fus Hijas las Carmelitas Defalcas. 481
que me ha dado harta pena la que ha de recibir, y el corrimiento: porque el 
lugar es tan pequeño,que noavra cofa fecreta,y hara harto daño ver tal dif- 
parate:que pudieran embiarj|s a Veas haftaauifarle, pues no tenían tampo
co licencia para donde tornaron,que ya eran Gonuentuales de ella Cafa, por 
lu mandamiento,y no tornaríélas a ios ojos. Parecía auia algunos medios; 
pues le tiene V.Reuerencia toda la culpa,de no auer auiíado las que lleuó de 
Veas,6 li hatomado alguna Freila,lino no auer hecho mas cafo de él,que; lino 
tullidle oficio. , 1

Halla el Inuierno(fegun me dixo, y loque tiene que hazer) es impolíi bJc 
ir alia. El Padre Vicario Prouincial plegue a Dios elle para ello : porque 
me acaban de dar vnas cartas de Seuilla,yefcriucme la Priora, que ella heri
do de peftilencia(que la ay alia, aunque anda en Cccrcto ) y fray Bartolomé 
de Idus,que me ha dado harta pena.Sino lo huuiercn íábido , encomiénden
los a Dios,que perderá mucho la ürden.El Padre Vicario dize en el fobref- 
cntode la cart?.,que ella mejor,aunque no fuera de peligro. Ellas eíiun har
to fatigadas,y con razón: que fon mártires en aquella caía de otros trabajos 
que en ella, aunque no fe quexan tanto. Donde ay lalud, y no les falta de 
comer, que citen vn poco apretadas,no es tanta muerte: nuy acredita
das con muchos Señores. No sé de que fe quexan: que no auia de í'er todo 
pintado.

Dize la Madre Beatriz al Padre Prouincial, que eftan efperando al Padre 
Vicario para tornarlas Monjas de Veas, y Scuillaafus cafas. En Scuillano 
eftan para elfo,y es muy lexos,y en ninguna manera conuiene. Quando tanta 
fea la necellidad,nueftro Padre lo ver a. *

Las de Veas es tan acertado *, que fino es por el miedo que tengo de no ayu
dar a hazer ofenfas de-Dios cotí inobediencia, embiaria a V. Reuerencia vn 
gran precepto:porque para todo loque toca a las Defcaljas, tengo las vezes 
de nueftro Padre Prouincial. Y en virtud de ellas digo,y mando : Que lo mas 
preftoque pudiere tener acomodamiento de embiarlas, fe tornen a Veas las 
que de alia vinieron,íaluola Madre Priora Anade lefus: y ello aunque lean 
palladas a cafa por i i ; faluo fino tuuieífen buena renta para falir de la necef- 
íidad que tienen. Porque para ninguna cofa es bueno comentar Fundación 
con tantas juntas,y para otras muchas conuiene.

Yo lo he encomendado a nueftro Señor ellos dias (que no quife refponder 
de pr rilo a las cartasj^nallo que en ello le feruirá fu Mageftad ; y mientras 
mas io ñutieren,mas. Porque vá muy fuera de efpiritu de Defcalyas ningún 
genero de afti miento, aunque fea con fu Priora, ni medraran en efpiritu ja
mas.Libres quiere Dios alus Eípofas,afiidas afolo é l; y no quiero que co
mience eífa cala a ir como ha fido en Veas:que nuncame oluido de vna carta, 
que me eícriuieron de allí,quando V.Reuerencia dexó el oficio.Eí principio 
de vandos,y de otras hartas defventuras, fino que no fe entiende a Jos princi
pios. Y por ella vez no tengan parecer fino el mió, por caridad: que defpues 

, que elle mas agentadas,y ellas mas defaifidas,fe podran tornar, li conuinief-, 
de. . , ; .: 1 1' * ; ,!t " '

Yo verdaderamente que no sé las que fueron quien fon, que bien fecreto 
Jo  han tenido de mi,y de nueftro Padre.Ni pense V. Reuerencia lleuara tan
tas de a i ; mas imagino, que fon las muy aftidas a V. Reuerencia.- O efpiritu 

. verdadero de obediencia,como en viendo a vna en lugar de Dios, no le que
da repugnancia para amarla! Por él pido a V. Reuerencia, que mire que cria 
almas para Efpofas de el Crucificado: que las crucifique en que no tengan 
voluntad,m anden cóniherus.Miren que es principiar en nueuo Reyno, y q

Ss V .
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Cartas de Santa T et epe'.
V.Reuerencia, y las dethas eftàn mas obligadas a ir como Varones esforza
dos, v no como mugercillas.

Qui cofa es, Madre oda, en fi la pone el Pa ĵre Prouincial Prefidente, ò 
Priora, ò Anade iefus? Bien fe entiende que lino cftuuiera por Mayor, no 
tenían para que la nombrar mas que a las demás: porque también han lido 
Prioras. A él le han dado tan poca quelita, que no es mucho no iepa li eligie- 
ron,ò no. Por cierto que me han afrentado, que a cabo de rato miren aora las 
Deícalyas en días baxezas.Y yà que miren,lo pongan en platica, y la Madre 
Maria de Chrifto haga tanto cafo de ello. O con la pena fe han tornado bo
bas,« pone el demonio infernales principios en erta Orden. Y tras ello loa 
à V.R.dc muy valerofajcomo fi ello lequitárael valor. Deleies Dios de muy 
humildes,y obedientes,y rendidas a mis Ddcalcas : que todos eilotros valo
res ion principio de hartas imperfecciones,fin citas virtudes.

Aorafc me acuerda,que en vna de las Cartas paitadas me eícriuieroh, que 
tenía ai parientes vna,que les auia hecho prouecho licuarla di Veas. Si ello 
e: 'me lo haze,dcxo en la conciencia de ía Madre Priora, que fi le par ece, la 
dexe’mas no ál is demás.

Yo bien creo que V.R.tendra hartas penas en effe principio. No fe efpan- 
te:que vna obra tan grande no fe ha de hazer -fin ellas , pues el premio dizen 
que es grande.Plegue a Dios,que las imperfecciones con que yo lo hago, no 
merezcan mas caltigoque premio,que íiempre ando con cite miedo. 
t Ala Pnorade Veas eícriuo,para que ayude al galtodeel cahiino,comoay 
ai tan poca comodidad. Yo le digo ,queíi Auilaeltuuicra tan cerca, que me 
holgara yo harto de tornar mis Monjas.Podrafe hazer,andando el tiempo* 
conclfauor de el Señor jy allí les puede dezir V.Reuerencia, que en fundan
do, ynoliendo meneíter a llá ,fe  tornaránk fus caías,como ayan tomado 
Monjas ai. - •

, ; Poco ha que eferiui largo a V.Reuerencia, yaeffas Madres’, yal Padre 
fray luán,y les di quenta de lo que por acá pallaua, y alti me ha parecidonó 
deriuir mas de eíta para todas. Piegue a Dios no le agrauien, como de Ha*: 
maria nueltro Padrea V.Reuerencia Preludente,íegun anda el negocio. Hlif- 
taque acá hizimos elección, quando vino nueftro Padre, allí lallamauatnos, 
quenoPriora,yto loes vilo. „ ' '
, Cada veiz íe me oiuida cito. Dixeronmequc en Veas, aundefpues deci 
Capitulo, fàlian las Monjas a aderezar Ja igldia. No puedo entender co
mo -, que aun ci Prouincial no pucae dar licencia : porque es vn Motti 
propio de el Papa , con recias defeomuniones > dexado de ler Conftitucioh 
bien encarecida. Luegoluego fe nos hazia de mal, aora nos holgamos nm- 

, cho:ni üi ir a cerrarla puerta déla calle. Bien íaben las Hermanas de Aui- 
Jaque no le ha de hazer : no sé porque no lo aullaron. Vuelia Reucrtncialó 
haga por caridad , que Dios deparará quien aderece la Iglefia, y medios ay 
paratodo. - • r.i
-i Cada vez que me acuerdoque tienen a effos Señores tan apretados, ño lo 

... dexo de ítntir. Va dermi el otro dia, que procuraren caia, aunque no lea 
muy buena,ni razonable-,que por mal que citen, no citaran tan encogidas. Y 
íi lo dluuierch, mas vale que padezcan diasque quien las haze tanto bien. 
V à denuo a la Señora Dona Ana, y quiíiera tener palabras para agradecer
le d  bien que nos ha hecho. No lo perderà con nueitro Señor, que es lo que 
haze al calo. ■ ■ .t , . ' .\ ... .,¡

Si quiere algo a nueitro Padre,hagan cuenta que no le há eferito. Porque, 
como digo,íer a muy tarde quádoyole pueda embiar las cartas. Procurario-

. •> <-■ he.
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hé. Defde Villamieua avrá de ir a Daymiel a admitir aquel Moñafterio, v » 
Malagon.y Toledo; luego a Salamanca,ya Alúa,y a hazer no sé quantas elec
ciones de Prioras.Dixome,que peníaua halla Agoíl® no venir a Tole^o.Har- 
ta pena me da verle andar por tierras tan calientes, tantos caminos. > Enco¿ 
miendenloa Dios,y procuren fu cafa como pudieren con amigos.Las Herma
nas bien podianeílar ai , haílahazerloíaberafii Reuerencia, y viera lo que 
conuenia;yaque no le han dado parte de nada, ni auer nadie cícrito la caula, 
de porqué no lleuan ellas Monjas.Dios nos dé luz,que Un ella, poco fe puede 
acertar;y guie-a V.Reuerencia.Ameu.Oy treynta de Mayo. • :

Áfas Hijas las Carmelitas Defe alfas'. i.81
C A R T A
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1 ‘ SieruadcV.Reuereiicia, ¡ ¡ ¡
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Ttrefade I E 5  V S.
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. A Ja Madre Priora de Veas eferiuo lobre la ida de Jas Monjas, y que fea lo 
mas fecreto que pudiere:y quando fe lepa,no va nada. Ella dé V. Reuerencia 
que la lea la Madre Supriora,y fus dos coinpaheras,y el Padre Fray IV A  M ,5, 
DE LA CRVZ,que no tengo cabeya para eícriuir mas. .< >, <

N O T A S .
, ’ i >

t  Sta Carta es eílremada,y tiene vn 
■•“  picanteadmirable de eníenanza: 
porque lo que elcriuia la Santa , ó 
enojada, 6 enamorada, es de lo fino,
y refino de la ígleiia.
.. Eícriuióla uiísuftadacónlas R e -:

• ^ligiolas de Granada , de quien era 
Prelada la Madre Ana de lefus fu 
mas querida hija, y que dcfpuesfue 
dechado de perfección en el mundo, 
como parece por fu vida, eferita con 
pluma muy delgada,por el Reueren- 
dillimo Padre Macftro Fray Angel 
Manrique,deípues luílrilfimo Obif- 
pode EadajoxjCathedraticode Pri
ma de Salamanca,Hijo,y Padre déla 
lniigne, y Real cafa de Huerta; de 
cuyaReJigiofa Comunidad holgara 
yo copiar la obferuancia, y las virtu
des. ■
, Fue el cafo, que eíládo Santa Te- 

refa de partida parala fundación de 
Burgos,fe ofreció la de Granada. La 
qual encomendó la Santa a la Ma
dre Ana-de id u s, que a la fazon día* 
ua en Veas , embiandole para d ia
dos Monjas de Auiia : La vna , la 
Madre María de Chriílo,de quien 
haiala en efta Carta , que acabaua 
dc'fcr Píiora : y la otra , Antoqia

de el Efpiritu. Santo, vna de las qiia- 
tro primeras : y el Padre Prouincial 
le mandó que lteualle las demás de 
el Conucntode Veas. Con ella oca- 
íion deuieron de ir algunas mas de 
las que conuenia. En lo qual le pare
ció a la Santa que avria obrado algo 
el afcéto natural de las Religiofas de 
Veas, para con la Madre Ana de le
fus , que las auia criado a fus pechos 
deíde fu Fundación. * -

De mas de efto no dieron quenta T 
de lo obrado en Ja de Granada,ni ala 
Santa,ni al Padre ProuinciaL Y en
tre las Religiofas deuió de aucr 
algún reparo, en fi eferiuiendoa la 
Madre Ana no la daua el título 
de Priora. Ellas fueron las culpas v 
tanleuesanue-ílros ojos,que en los 
déla Santa merecieron tanagriare- 
preheníion, como aquí les dio qua- 
tro mefes , y quatro dias antes de v; 
fu fclici filma muerte , en que dexó 
como en teílamento a fu Sagrada 
Reforma, el oro preciofodelas vir
tudes,en efpecial de la humildad , y  
obediencia.Imitando en ello aChr¿f-: 
to Redentor nucítro,que al morir, 
dexó imprcífas en el coraron delps 
Fieles, con doílrina, y exemplo,éf- 
tasfoberanas virtudes. Y al deípe- 
diríe de fus Dicipulos, deípues de

Ssz re^
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N O T A S . refucilado, les dio vna fcuerá repre- 

heniìon « que llenó dè Mártires la 
Iglefia ;como aduirtiq San Geroni
mo: Et txprobrauit imredulitatem eorttm, 

i H ier«. durit 14m cordis : v t  fucccdat, tor tar
m im i chart i  ut e plenum. H im  quod inter-

I M a rc, 16 , 
©.14.

. Oque de ella ay en ef mundo de 
cílo 5 Efta ardiendo vna Comunidad 
en relajaciones , y porque el Pre
lado toma la diciphua para re for
marla,arde luego en quexas, y fenti- 
miculos. Quando fe ha de quexar el

4

»* M arl y  rum mortem buius fault liben- Prelado de que prevalece lo malo, y 
tir aÿ'utant / Qué de M artires ha da- noie dexan reduzirlo a lo bueno, fé
do a la Iglefia ( dize Gerónimo) y 
quéde Coronas al Ciclo eftarepre- 
henfipri que dio Chrifto a lus Dici- 
pulos,al aufentarfe de lus ojos? Y que 
de almas puras ( diré yo ) avrá«dado, 
y dará a la gracia,y Santos a la gloria 
ella que dio SantaTercíáafus Hijas, 
al partirle de ellas.
; ,  Aunque las faltas fueron tan leues, 
yo me perfilado , que íi ¡oyéramos 
lus diículpas, paíTaran de leues a nin
gunas ; pero la Santa ,• como gran 
Maeítra, las va mortificando, eníe-

quexa.de lo bueno lo malo.
Pero no eran muy defentendidas 

las Madres: pues lalian a las quexas 
agenas al encuentro con las propias; 
y para mitigar el enojo que temían, 
nunifieftan el enojo que tenían. Pero 
auianlas con Santa Tereía, que las 
conocía mejorq ali miíma,-y aíTt les 
pone a la vida la culpa de tus. descui
dos , y la varahunda dé fus que« 
xas.

En el numero-fégundo, notándola 
deque huuieífen comprado cala con

ñando, y diciplinando excelentiíli-' tanto dinero, como dozemit duca- 
mamente:y dexo tan entenada aque- dos, dize : Q uejueronjujlas (edoes fe-
lla.caía de Granada, para liempre.ja-. 
mas ,que yo paísé por allí el año de 
quarenta y nueue,y hallé a las hijas,y 
íuceíforas de la Venerable Ana tan 
cípirituaies , y perfectas,que podían 
dar ios conle;os, que recibieron fus, 

' primeras fundadoras de la Santa.
, En el numero primero dize : E n  

gracia me bacaido i a varahunda que tienen

ueras ) contra tilas jujtaxncnte tas patín-' 
tes de ti Provincial, Como quien dize: 
„  A los prolperos , y felices,es me- 
„  ncíter aj.ulíar,y mortificar ; que los 
„  infelices,y pobres harto anda mor- 
j^tificados. ¡
. Nunca recalcitrauael pueblo de 

Dios tanto como en lus felicidades. 
Aífi lo dize Moifes íu Caudillo:

de quexarje de nue/iro Padre Provincial, . Incrafatus eji dilettiti , <§• recalcitrauit;
Tiene razón la S anta-de llamarla aíli 
porque raras vezes ay quexas de Co
munidades j y mas; contra fus Prcla- 
dos^ue no lea con grande varahun
da 'y porque comunmente todas fon

incrafatus, im pinguatus, dilatât u s, dere- 
liqiut Dtunrfattorem  fuum  :  &  recefsit es 
D cojalu tan  fuo. En fus infdicidades 
era quando fe boluiaaDios. Alli es 
cl aima : conriquezas temporales fe♦ *y *

vozes, confusion, deforden, mucho arrielga;y loque es mas, aun conia»
ruido,y poca razón.

.Añade luego: T  el defcujdoy que ban 
tenido en tjn im rte :  y  conmigo bañ be- 
,, cbo lo tnij.mo,, Como quien dize:. 
,, Quexanle ellas, quando nos. he- 
, ,  mos de quexar noíotros. Quexafe 

la culpa, quando íé ha de quexar la- 
„  juriidicion. Quexanle. los lubdi- 
,, tos, quando fe han de quexar los 

Superiores. Ni de el Padre, ni de 
„  la Madre íe acuerda, y quiere dei-: 
„  pues acertur,yíobreeífoquexarlé.

i’- S.K

efpmtuales k  lítele deí’vanecer, O 
,, Señor, lo que Os deuemos enauer- 
„  nos enfeñado el camino de laCruz, 
„  y de las pénasela pobreza, y la hu- 
»  miidad!

Añade la Santa con grandiífinu 
gracia1: M a s aliaje tidn tan buena malta 
ano obedecer y 'que no me hadado poca pena 
e/lo poftrcro y por ¡o m al y que ha de pare

cer en toda la Orden. £ a  diícretil- 
iima frafe : Buena maña de no obedecer: 

porque íin duda deuian de no ó bo
de *
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decer con maña. No obedecer abier
tamente, no cabe'en Carme litas Def* 
calcas; pero no obedecer con buena 
mana, dando a entender, que no ha 
llegado el cafo de obedecer,y que: es 
mucho me/or no obedecer, y dar in
finitas razones para no obedecer, y 
de la inooediencia hazer maña, pa
ra no obedecer: eflo ii que puede ca
ber en Delcalfas, y en Delcalyos, y 
enquantas perionas ay efpirituales, 
y perfectas. Pero aunque talvcz pue
de fer tokrable,y aun buena ella ma
ña, mas comunmente lueie fer imper
fecta.
, Es meoefter penfar dignamente de 
los Superiores,y creer , que faben 
mas que noíotros. Esmenefter dií- 
currir masen como leña de obede
cer, que en como fe dexará de obe
decer: porque lino le haze alfi,biert 
cierto es,que nunca faltarán razones 
para todo, y muchas mas en .nueftra 
vanidad, para no obedecer, que para
obedecer. . ; ...*.. r

Añade la Santa: Que lo ba fin tid  
por lo maiqu ■ bu de parecer en toda la Q r- 

„  dea. Como quien dize: Quando fe 
ha de eílablecer con la Obediencia 

„  la Urden:eftablecer corría defobe- 
„  diencia el deíorden, no puede íer 
„cofam as defordenada. Es la obe- 
,, diencia los fundamentos dela Or- 
,, den, li en fu lugar ponemos la ino- 
„  bediencia , caerá por el fuelo la 
„  Orden, y todo ferá comunmente 
„deíorden. .

Arrima luego la Santa al inconue- 
niente de cl elcandalo, el de la mala 
confequencia, y exemplo, donde di
ze: Y aun por la co/iumbre,qut puede que
dar en tener libertad las Prioras ¡ que ta~ 

poto les faltaran  difeulpat. Como li di* 
„  xera: Como les ña de faltar difcul- 

pas a las Madres Prioras , fiendo 
hijas de nueftra Madre E u a, que 
en fu culpa, fue la madre de las dis
culpas? ;

Tengan paciencia las Madres
.Prioras de el Carmelo , y aun ios 
Padres Priores: y pues mandan tres

»
*1
t)
a

años enteros en fus oficios: morti- NOTAS, 
fiquenfe enefta ocafion,y oyuan cfta 
„  feuera concluíion de fu Madre: No 
„  han de tener libertad en el Car- 
„  meló los Priores , ni las Prioras.
„  Sieruos han de fer , mas que Prio- 
,, res:inferiores,mas que Superiores. 
,,Handegouernar, y mandar fin li- 
„  bertad. Fuerte cofa! el que manda,
„noha detener libertad 'Que lera 
„  de el que obedece? Fuerte es; pero 
„  neceíiária,y fanta.

El que manda, no ha de mandar 1,1 
como quien manda, iinO como quien 
obedece. A quien? A Dios,a fus Re
glas,a íusConllituciones,y a fus Pre
lados: y con ello mandará con hu
mildad, y no con íoberúia,y vanidad.
Muy diferente cofa es, que yo man
de, porque deuo, ó porque quiero; 
porqueDios quiere,6 porque yo güi
to. Con ello vltimo íé envenena to
do,por la propria voluntad; v con Jo 
otro,con la Diuina fe mejora. Si yo 
mando porque quiero, me obedecen 
penando, y rebentando: y li porque 
Dios loquiere,con alegría,y gozan
do. Si fe quexati, digo : No lo manda 
yo,fino la Conftitucion. No lo man
do yo,fino Dios: y con ello no puede 

. auer quexas,ni defabrimientos. ' ,
- Nótalas luego de que fe quexen | % 
de los que las tenían en cafa,yque pa
guen vn beneficio con vna quexa.
Pero cierto, que ei^efto no andauan 
muy fuera de la Orden de nueftra 
naturaleza miferable; porque no ay 
cofa mas fréquentc, que fatisfacer 
vn. gufto con vn difgufto , y dar 
por paga de vn beneficio vn íenti-¡ 
miento. . .

Solo fe puede eftrañar, que efto» 
fucedieffé a Carmelitas Defcal^asj 
porque en mi vida hé vifto criatu
ras tan agradecidas. Y no fe les de- 
ue mucho en ello,pues lo heredaron 
todo de fu Madre;y las reprehen
dería defde el Cielo, fino lo hizief-
fenaíli. \

Por effo para la Santa, que era fu- I  J
mámente agradecida ¿ era efto de

mil
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muy fenfible tormento: con que de- 

j fendiendo a fu bienhecho? , Us dize: 
Que ( ìtra  a js i , que no era tan largo tomo 
querian>auta fido gran ìnààfirecton poner 
mai pefode el que podía tener fbbre f i , ¡le
ñándole la cafa de mas Religiofas.

Vnade Us finrazones de el mun
do, es no medir bien los necesitados 
la carga a fus bienhechores,fino,que 
quanto mas les dan, mas les piden, y 

, mas les cargan, y fobrecargan : y fi 
auiendolesdado cinquenta, les nie? 
garivno, perdiéronle ios cinquenta 
concedidos, por el vno negado. Fla
cos fomos al reconocer los benefi
cios ;y al oluidarlos,muy fuertes.

. Luego dize con grande refolucioA 
enei num.4.(porquedeuiaíer vnade 
las diículpas de lasReligiofas paralo 
que obraron,el ponderar,que el Arr 
jobifpo quitaría la fundación: )■ &?/- 
dome be de el miedo ¿qu e noi pone, que qUir 
tara el Areobifpo el Jtfona/íeno. Tu ii.no  
tiene que vèr en i¡; no se para que le b a ie  
tanta parte} primero fe morirà ¡que falte f i  

Je con ello. En dta razón fe manifiefian 
tres virtudes en la Santa excelentes. 
.La primera, la de la prudencia,y co? 
nocimienro, con que reconoce, que 
eran todas eícuíás, y vanos temores 
los que proponian.íus Hijas de el re? 
zelo de el Aryobiípo, al qual toma
ina por capa para coníeguir fu inté- 
to de elcuíkríe con la Santa. :

l ’obres Obiípos , y Arcobifpos! 
„  Ellos han de tener la culpa de to- 
,^do. Si caltigan,porque caltigan; fi 
„  callan,porque callan ; fi defienden 
t,lajurildicion,íqn inquietos j fino 
„ la  defienden,omiíl’os. v , , .. ¡ ,

ivi ue lira la Santa fu,valor., donde 
dize: Ya el Areobijpo no tiene que ver en 
el Conuento, no sé para que le baz.e tanta  
„  parte.Como fi dixera: Ya nos hada- 
„  do la licencia, y citamos efl'cntas 
„  de fu jurifdicioiv, para que me trae 
„  .icitequento el Aryobüpo? Tam- 
„  bien el Arcobiípo tiene culpa de Ja 
„inobediencia de Vs.Reuereucias? 
„  Pecan Vs.Reuerencias^ pagalo el 
,, Aryobiípyf ,

Pero fi acafo fe^émpeñaua en el lo 
efte; Prelado ( que-es io mas cierto^ 
porque.ei.Señor Dom luán Méndez 
de Saluatierra,Aryobilpoqae era de 
Granada,con la-apretura de los años 
elteriles,y de los muchos Conuentos 
de Monjas,dificulto mucho eílaFun- 
dacion.)LaSanta,con vn zelo de fu 
Padre Elias, y vna viuillima confian- 
jaén Dios,añade: Primero fe morird,fi 
lo intentare,qut faliejfe ton ello.Que pro
fundas tienen echadas las raizes los 
Santos Patriarcas en la prouidencia 
Diuinal Qué fegurafu confianza en 
Dios i Lo contingente tienen por ini-* 
pofiiblejlo venidero aíleguran como 
fucedido. , - v . . . . * -
, Tambíé puede fer, que fuerte muy 

viejo elle.Prelado , o que eftuuiefíe 
muy enfermo, con que le feria mas 
fácil el morirfe,que arrancar de qua- 
xo vna Fundaciou. Algo parece ello 
a loque refiere el Do¿fo, eloquente, 
y. .Reuerendo Padre Pedro de Riba- 
deueira,enla vidade San Ignacio, 
queauiebdo entendido lo que el Ve- 
nerable, y Do¿io Cardenal Silíceo, 
Arjobifpo: de Toledo , moríificaun 

a fu Religión en fus principios: qui-¡ 
dolo fupó el Santo en Roma, dixo:

Avyobifpo es v ie jo ,y  la Compahia mor 
f 4 1 naturalmente mas viu'trd ella , que 
m il. Z - -■ ;■
-r Reduplica luego otra pondera
ción de inimitable zelo la Santa: Y fi 
b a da fer  (dize)/>ara poner principios en 
¡a Orden de poca obediencia > harto mejor 

fer ia  no Id, bvuicjfe. Gomo fi dixera:
Muera el Ar^obilpo i y muera el 

^ Conucnto , íi no ha de auer obe- 
„diencia en el Conuento ; porque 
,, Conuento fin obediencia, no es 
,, Conuento,fino ruina, y perdición 
^délas-almas.■.
,,, Oquejuftamente San Aguítin re
duce a laobediencia todas las virtu
des*, y a la inobediencia todos los vi
cios* quando hablando de el precep
to , que Dios pufoánueftros prime
ros Padres, viendo que les prohibió 
vna cofa antes de el precepto permi

tida;
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tida; pondera k  excelencia de efta 
virtud, con que pufo el precepto ío- 
lo por acreditarla , diziendo : Non 
pgtuit Dras perjeciius demonflrare quan
tum fit obednntue rniji cum probi-
buit a h  ea re , qua non erat mala. Sola ibi 
qbsdientia tpmtpalman:Jola tbt obediencia 
inuenit poenam* . J j

Dize luego la Santa : Porque no ejia 
nuefira ganancia en Jir  mueboe los Monaf- 
terios Jino en fer fantasías que ifhsuieren

*» jíí

en r//of.Efta maxima es tan data, que, efta.

buen Obifporno en íer Pontífice, ít̂  jq©XAS 
noenfer buen Pontífice:no en íer 
Efpoía de el Señor ; lino en feruir 
bien el minifterio , y profe ilion de 
Efpófa dé el Señor. Aquella palabra 
bien,y mal,hize. amables, apeteciblbj 
ó aborrecibles y o cenlufables los 
pueítos y fean grandes, medianos, 6 
pequeños: porque por el aduerbio fe 
ha de tomar la quenta en U eterna vi? 
da, paru auerig jar como feruimos en

(i
parece que fobra la JSfotá: y todavía 
es bienaduertir , que aquí témplala 
Santa diferetamente vna anfia, que 
arde en el coráfon humano, común? 
mente, no folo en materias témpora? 
les j lino en las efpirituales de multi-, 
plicar fu femejante. > , . ^

Porque en íiendo vn hombre Tol
dado, a todo» los querría hazer fol-: 
dados:en íiendo Letrado, a todos los 
querría hazer letrados:en íiendo Re* 
iigioío,a todos los querría hazer Re?, 
jigiofos: y también en íiendo malo,' 
todos querría que fuellen malos*. L a . 
Santa era Fundadora,y Santa: como: 
Santa, á todos los quería hazer San-

Aíli aquila Santa: Muchaifunda? 
o ciones ( dize ) bien diciplwudasp 
» bueno* Muchas nial gauernadas* 
f, mala.Gapio /i dixera : Lieo;alié lo 
o mejor yüolo; mucho : porque.mu? 
ü chasvezes lomuchoenefte mun
ido ,es contrario de lo mejor, p : <

Y no .quiero dezir con efto otra 
maxinu>quc fuele traerle para el go- 
uierno,y exbuena,bien entendida ; y 
peligrofd, mal entendida : La mejor *4 
txmtroriodcio bueno. Porque ella maxi? 
ma tiene muchas i y grandes limita
ciones. v J.iv1*. b . i-; ,,
- En lo politico Íes tolerable, quan

do el gouernador, por querer redu-

2 1

to s: como Fundadora (mirandoafil zirUs cofas a. lo,mejor, alborota, y 
zelo) quería eílar íiempre fundando, inquiétalo bueno, y ello es nulo ; y 
Conuentos. En lo primero no puede aun en el gouierno efpiritual es lo 
aucr inconuenicnte: porque hazerlos mifmo. Pero en lo miftico, lo mejor 
a todos fantos,bueno es, y fanto; pe- no es contrario de lo bueno, fino que 
ro que fean todos Religiofos, y que alfcgufajo bueno con lo mejor: y an-
todos fean Carmelitas, y que todas 
fean Religioías,puede auer inconue-. 

miente. ; .■■,, . -  ó,í*j r:;.\ 1
, Por eflo la Santa, hablando cón 
fus Hijos,y Hijas, y templándoles el 
anlia de fundar ( íuperior fu razón a 
fu deíeo)les dize: Que procuren tnas mi- 
rar a la calidad de los Conuentos,que al nu
mero :y que procuren que fean los Conuentos 
buenos, y objeruantes, mas que muchos’. 
porque muchos,y no obfe ruantes,no 
eran de el coraron de la Santa. /.

Dizen diferetamente los miílicos: 
que nó confifte la habilidad, en la vi
da de el efpiritu,en lo % verbos, fino en 
losaduerbios. No eftá lo bueno de el 
Obilpo,en el fer Obifpo j lino ea fer ,los de la Orden Seráfica fe llaman

- ’ ¥íz

tes bien, fino ai piramos a lo mejor* 
no podremos qpferuarnos en lo bue
no. Y aífi e¿ menefter, como dize el P/alm.S)2 
Profeta Rey, andar de virtud en vir- v.8» 
tud, caminando íiempre por lo bue
no, y lo mejor •, y ejercitándonos en 
lo mejor, para no perder lo bueno j 
porque: Quifpernit módica (como dize Ecclef.i ̂  
elEfpiritu Smto) paulatimdecidet. v .i.

A mas,de que yo no digo aquí,que ¿  *
lo me jor ,es contrario de lo bueno, ni ,
la Santa dixo efl'o; fino que lo mayor 
fuele íer contrario de lo mejor: por
que en eftavida comunmente no es lp 
mejor lo mayor,* antes íuele fer lo 
mejor lo menor. Porque no de valde c
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N O T A S. Menores, y los de San Francifco de 
Paula Mínimos. bien loentendianef- 
tos dos Francifcos,que fueron luz * y 
confuelodelalgldia. :
it- Pars pefwnain orbe wator,dixoh\ Fí- 
¡oíoío.ld mayor parte de el mundo es 
la peor : luego es mejor la menor. 

at̂  . 20. Mu¡tiJunt vacatî pauei vero eletli. Mu* 
chos lón los llauudos,y poco&los ef- 
„  cogidos.* O Señor 1 hazed que fea- 
,, mos de los pocos eícogidos yno de 
,, los muchos llamados, y no el’cogi*
, , dos. De ella luerte, y de otras mu
chas fe entiede que lo mayor, es ene™ 
migo de lo bueno,y de lo mejor;” «% 
» E n  el numero qumtoipondera la 
pena, que el Padre Era y Gerónimo 
Gradan recibiría de auerfe errado 
ella materia, diziendo: Que tendrá el 
Prouincial corrimiento, y pena.t Gonio
„  quien dize: Tendrá.vergüenza de 
,, que las que fon Vírgenes dedicadas 
„  a Dios > y por elía parte deuén 1er 
$, prudentes ( porque para las necias 
f, ella cerrada la puerta de el Cielo)’ 
„  no obren con prudencia en las re-»1 
„  íbluciones.Y añade: Sino no auer he
cho mas cafo de e l , que fino tuniera oficio. 
No les dize peíauumhres la Santa: ti >- 
noponeles preíentc fu culpa , como 
q lien labe que en la perfección,y ef- 
pi rita de fus Hijas, efta es la mayor 
afrenta,y pefadumbre. , >*
■ En el numero fexto llama Márti
res a fus Hijas las de Seuilla i porqñé

f»adecieron el martirio eípiritual de 
os Santos Confelíoresy-qúe fon ca* 

: lunadas, perlecuciones \ y Afrentas 
por la virtud. - : • • . i • i

Buelue a herir luego a las de! Gra- 
nada,con queie quexanmdvtitt-eau- 
ía;quc* lasde S'étirllaycon elia;: y a hrii 
parecer,eña fue la fruifor dicipÍina,y 
morrifícacion.1 Porque dechírar vna 
Madre ran Santa por mas perfectas a 
ks vfias que a laS;otras,tabiéndo muy 
bien,que alia fe ha de ir íú amor, do- 
de ettmiiere la mayor perfección j es 
pefadumbre dé íiiprema magnitud.-*

• • ■ Luego reprehendiéndolas de que
dólas , y congoxolas, les dize, con
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grandifsima gracia : D e que fe  quexanf 
Donde áy falúa y  no Itsja lt a de tem erq u e  
efien vn  poco apretadas,no es tanta muerte.
M uy acreditadas con muchos Señores: no se ' 
de que fe  quexari , que tío aula áefer todo 
pintado. . ■ i *> - * ¡
■ Es muy difereta la rcprchenfioft 

de la Santa: porque les dize: Dentro 
„  de Caía tienen que cróttielq y futra ' {
,, de cafa eftimacion; dentro fuftén- 
if to,fuera honra: fiifran tó tiernas por 
„  Dios. E'sCoirib fidixera-: Sidentro 
„  tienen fuftento <¡ y fuera honra , y 
,y luego ertitnmuy -acomodadas dé 
,y caía-,nó tendrán enqüe padecer.Si 
¡i todo lo tienen pintado  ̂lera fu vir J 
,y tud pintada,y no Viua.Tanto va dé 
,7 la virtud que goza í a la que pade- 
„  ce,como de lo viud a ló pintado, t 
-i Eneí numero oítauoiubedepun- ,  
tola reprehéníion, diziendo: á/w tí 
por el miedo que tengo de no ayudar a h.tzeí 
ofenfas de Dios con inobediencia y embiartd 
a V. Reuertncia vn gran precepto ,• porque 
pJra todo lo que toca a la i Defcal\Us, tengo 
las vex.es' Út nuestro Padre Prouincial. 
Quando la Santa toma la vara de la. 
juridicion en la inanoí grande quería 
que fueífe el pefo de la orreccion \ y 
terrible golpe fue dezirle a iu hija 
mas querida , que temia el mandarle, 
porque rezelaua el no obedecerle: y 

' que la tenia por tan flaca, que no fe 
atreuía a ponerle (obre los ombros la 
obediencia, porqueno cayeife enei 
fttclo con íu pefo. r  ̂ 1 1

Con ello dexó a los Superiores dé 
él Carnrtéib i y aun a todos los demas 
encomendado vn confejo prudentif- 
fimo,y llénb de caridad : y es, que no 
lé pongan él precepto a quien no tie- 
néfuerzas de eí'prrituqpara llenarlo 
fobre íi:y que midamos íiempre,v pe:* 
femos la carga, antes de lobreponer-A 
la..-Porqueli Dios nonosembia las 
tentaciones,tino fegun nueftras fuer
zas i'Quinon p a titu r  vos tentarifupraid  
quodpotefiis, porque hemos de hazer I0'v’ l; 
coftnúdtros íubditos , loqué no ha* 
zcDios con nofotros? '
■ Mas aquella razón de la Santa fue * 7 .

re-



'Afus Hijas las Carmelitas Defcatyai,
reprehenílon; pero no defcónfianf a? 
Porque muy bienfabiaellaque.enel 
cfpiritu de íu Hija Ana da leáis, yen 
lú humildad auia fuercas robuftas 
para mayores preceptos. Efto fe co
noce: porque luego en el mifmo nu
meróle le pufo muy de lleno en lle- 
no,mandándole que embiaífe luego a 
las Religioías que traxo de Veas,que 
eran las que ella mas queria.

Deuió de conocer la Santa, quam 
alto efpirituerael de Ana de lefus. 
(como fe vio dcfpues) porque vien-r 
dola algo añido a las criaturas, aun
que con tan fanto miento, fue cor
tando las ramas de aquel árbol, para 
que dcícollaile entre ios del Carme
lo.
, AñadeenelmifmonumeroriVfar 

10 para ninguna cuja es bueno comentar Fun
dación con tantas Religiojas juntas; y para 
otras muchas conuiene. Ella es vna máxi
ma eílremada. Tratauaíe de la Fun
dación dicha de Granada, yavriafe* 
llegado al conocimiento de que con- , 
uenia no comentar con tanto nume-. 
ro de Rdigiofas: y andarían conjun
tas^ rejuntas,confuirás, y mas con- 
fultas: y la Santa cansófede ello, y 
dixoles:que en llegando a fer tiempo 
de la execucion, que no ay que fati- 
garfe,ni detenerfc,ó rebolcaríe en el 

. jj® confe jo'.TempusJaciendi,Domine,Y 3l ha 
:6. * legado el tiempo de hazer jdexemos 

elconfultar. Claro efta: porque la ’ 
dúdame ha de lieuar al confejo,el 
cónfejo ha de ponerme en la execu
cion. Por ello dizen los políticos 
prudentes: que la execucion ha de 
eftarenla mano de el confejo:Cow/í- 

¡ " humfub mam. Porque aconfejar el en
tendimiento , y obrar la mano, ha de 
fer todo vno. Efto es bueno para las 
cofas de el mundo,y para las deDios, 
y para eftas mas : porque no guita 
Dios de dilaciones : Msfctt tarda moii- 

upminaSpiritus Saníhgratia.
Aun a fepultar a fu Padre no que

ría Dios que fe detuuiefte el llamado 
deíuíantavocació,y{edi\o:Dimitte 

>u. nmtuQiJcpelirs morpuosfuoí; De xa a los
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maertíxtique fepultenalos muertos.': NOTAS, 
j» Como.fi dixerav Muertos ion lo*
,, que me dexan/viuos fon los que me 
„  íigué;; no te detengas có los muer- - 
,i tos: ligue con velocidad viua; ar*
,, diente,y eficaz, viuo a los viuos, y 
,, al que es la vida,camino, y verdad,
,, que corona a los viuos.

En el numero nono añade otras 
dos máximas muy buenas. La prime
ra donde dize : To lo be encomendado 4  
nueftro Señor efios diasque no qutft rejpon- » '
der de prefio alas carta t. Es farnofo , y 
vtiliftimo documento.Porque mate
ria graue(como era la de Vna Funda
ción Jneceflitá de oración ; y aunque 
fuera mas ligera, todo cae bien (obre 
la oración. Y es cofa notable,que con 
fer afíi que era materia de Fundació, 
tan déla inclinación de la Santa, y 
que le parecía a ella tan clara, que no 
auia que confultar,ni reparar,porque 
alft lo eferiuio ;;todavía quilo, antes 
de refponder a las cartas, acudir a - 
Dios con ella,por la oración.
- Puesnoes claro? Pues no repre- j o  

hendeque anden con dilaciones, y 3 
confejos,y confultas? S i : pero aque
llos eran con fe jos , y confultas de 
criaturas,y entre criaturas;mas el ir- 
fe a aconfejar con el Criador, y con» 
fultar la oració,no folo no lo prohíbe 
conla pluma,fino,q lo acredita con el 
exemplo. La oración,no lólo ha de 
preceder ala refolucion: lino, que la 
ha de acompañar : porque toao es 
riefgo al comentar,al executar,al fe- 
guir, y profeguir, y acabar, fin ora
ción. .

Antes bien porque era materia 
muy de fu coraron, y conforme a fu 
inclinación el hazer fundaciones, fe 
fue a coníultarlo en la oración. Por
que en aquellas cofas, que hemos de 
refoluer, conforme a nueftras incli
naciones , hemos de andar mas reca* 
tados,detenidos,y aduertidos:y dar
les qus bueltas,y confultas, y rcconr 
fultas con la oración *, porque no fea 
mi inclinación laque refuelue,guan
do píenlo que reíüelue Dios, Ella

ma-

U
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maximá es muy buena; y ÍHachata* 
earémos., nos grangeara vttiidades
grandi-flimas., ¿; ^

La fegunda nos enfeña admira
blemente en aquellas palabras : Por-: 
quz es muy Juera d- el efpirttu de Defcal-
cas ningún genero de ajsimicnto y Aunque 

j e - t  con f u  Priora ,  ni medraran en efpirt- 
tu jumas f . Libres quiere Dios a fus Efpofasy 
afsiaas ajolo el. Dcícubrió la Santa( co- 
mptan gran iMaeftra) algún genero 
de aííimiento, para con la Venera
ble Madre Anade lelus ,en las Re- 
ligioías que fueron con ella de^Veas 
a la fundación de Granada: y dizeles 
que quiere a íus Hijas libres, y deí- 
nudas de todoafeéto, y tolo adidas a

Cartas deSanta Ver efe.
ro para obedecer,feruir, y agradar a 
Dios.. :.i! . . .  
r Finalmente todo amor, y mas el 
de las Elpofas de el Señor, ha de na
cer de Dios,,tenerle con Dios, cón- 
íéruarfe por Dios,y ofrecerle aDios: 
y de efta luerte andaran las almas de- 
fallidas de las criaturas;y adidas folo 
aíu Criador,que es Dios.

Dizc luego en el mifmo nume
ro nono : Que no quiere que comí mee la 
cafa aircomob'afiao eviVeas. Pues cier
to que fue muy fanta fu fundación. 
Pero qué importa , fi quiere que 
fea fantilíima la de Granada ? En 
Veas,Lugar pequeño, baila vna mo
derada íahtidad : en Granada j Ca-:

»

Dios, porque aísi quiere Dios a fus. be^a de Reyno, es meneíler que fea! 
Eípoíks. Nada han de querer las Ef- grandilíima. A mas alto cándelcro 
polas de Dios,lino a Dios *,es muy ze- mayor luz j baila menor, en el me
ló fo Dios con fus El pofas. El amor a - ñor.
íu Prelada,y aíufolcdad, y aíureti- También les aduierte: Que el af
ro con propiedad, le caula zelós a Jbmiento de las Rehgiofds a fus Preladas 
■ Dios. •( - ó de las mtftnas Rcligioj'as entref'ifuelc

No ay amor que fe dé a la criatura fer principio de vandos y\y difenjiones , f -  
conaísitniento,queno fe le quite a no que no fe  entiende a los principiosj

C;

H

ÇiVfit * hm
<v..

D ios.La razón es clara. Porque fien- 
do Señor legitimo del amor de todas 
fus criaturas , darlo a las criaturas,1 
es quitarlo de el Altar de el Criador* 
Y cierto es que tenemos maliísimo,y 
peítilcncial guíio, en quitar de Dios 
el amor, para darlo a vn poco de el- 
tkrcul,yvaíura. . . j....-
s i -.Por ello la Efpofa le pidió al Ef-' 
po4o,que íc ordenalíe la caridad: y el 
Eípoio ic la ordenó:y fue aumentan-: 
dolé la caridad diuina, con que con- 
figuio,y reduxo a buenos términos la
humana............r.q nf, .1 -
M Adodos los hemos de querer pot* 
D ios: pero a nadie lin. Dios. Á mi 
padre mas que al eftraño ; pero a 
mi,y al eítruuo,folo , y no mas ,y  to- 
dó, y en todo por Dios.:, El.marido a 
la nvager : pero .’amandola' quantó 
quiere Dios. X a  muger al hundo: 
pero poniendo en primer lugar el 
.amor de Dois. *Ei Paftor a lus-ouc- 
jas eípirituak‘s *,¡pero para licuarlas 

vaDigs. Las ouejas al Prelado j pe-

0  Seiior, que flaco es elle humano 
corayon'.No fabemos amar,fin aborJ 
recer; ni aborrecer íinamar. Si nos 
amamos vnos a otros »aborrecemos 
a los otros, que no nos aman anoío- 
tros; yfi los aborrecemos,amamos 
defordenadamente a aquellos que. 
nos ayudan a aborrecer,y perfeguir a 
los otros. Con eíioes vandoleroel 
amor:y quando auia de eftar muy lle
no de fuauidad, fe fuele hallar veíliJ 
do , y lo que es peor, reucílido de ri* 
gor,y crueldad. Y alli, almas, no ay 
amor que el de Dios.

Drze diferetamente , y con fobe- 
rano eípiritu: Que no fe entiende a los 
principios'el ajsimiento. Y es certiísimo: 
porque va prendándole de tal ma
nera la voluntad Cn la amiga de la 
amiga;que nunca llega a penfar, que 
aquello puede hazrrle daño , fino 
prouecho grandilfimo ; y halla en 
aquellaamiftad infinitas conuenien- 
cias¿ y en fu amiga inunrcrítbles vir
tudes. ¿Ni- ella la quierib ( dize )

para
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paraffino pira D ios:ni porgue lè
parece mejor lu condición, ò perfo- 
n.i;iino,porque es :nis Santa que las 
demás. Pcío,como no ha de fer mas 
Santini la quiere mis que alas de- 
mi->? Decita manera,entrando libre 
aios principios en !a amiítai, queda 
cantina en ios fines.

Yodaríavnremedio para ello: y 
es,queeneitu vida, ni amemos, ni a- 
borrezcamos. Solo a Dios amemos; 
Tolo a lo nulo aborrezcamos. Eíto, 
almas,es prouecho,y comodidad : Et 
provecho; porque defallida el alma de 
el amor a las criaturas, arde en la de 
fuCriador;y afli esmeneíter mirar
nos íiempre con zelos,y con rezelos, 
y tener con cien mil llaues guardado 
folo para Dios el corayon.

Eíte recato,y cuidado de íi tnifmo, 
deuia de lerci que tenia ^entro de íi 
la Venerable Doña Luiíade Curaba- 
jal(aquié por el parenteíco,y lu vir
tud le dcuo yo la deuocion ) quando 
de2Ía harto difcretamcnte en vnus 
verlos,que andan con fu vida:

De mi muy ma t recatada
Ando,que de v a  brauo (¡.roe r.
TcomoJobre enterrada,
Sobre midiéndome lloro,
Sin bailar dtfcanfo en natía. ■-> ,

Viuia aquella alma bendita recatada, 
y huyendo dentro de li,de fu propria 
voluntad: no hallaua deícanlo ea co
fa criada : Uorauafe como muerta, y 
loio en Dios,como viua,íe alegraua.

Dixe : Que et provecho ,y comodidad. 
E l prouecho eípiritual, ya lo hemos 
viíto; pero la comodidad de no amar 
anadie con allí mieto, cada díala to
camos con las manos. Porque el que 
no ama a nadie lino a Dios, íoio da 
quelita de lus cuidados: los demás,ni 
le tocan,ni le danan, ni le aiiigen. Pc- 
ro el coraron, atfido a las criaturas, 
tantos cuidados,pefidumores, y zo
zobras pcdece, quantos loa los aili- 
miétos, y ligaduras,que tiene iu cau- 
tiuo coruyon. Si fon ntjos, Ion iuyos
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fus trab ajos, y penalidades. Si fon 
am.gosfe;i las diígultos padece; con 
que ¡i eaio vna per lona al fer, es mu-* 
cua-i al padecer. <.

Pues quien me mete a míen eTo 
,, (deue iezir el cuerdo,y efpiritjijil) 
,, padienio amir,defuifi do,a Dios,y 
„  por el folo amando a íus criaturas? 
,, Paraquequierofer cautiuo de nin- 
„  g un criatura? A todas las a mo por 
,, Dios,y a ninguna lin Dios. Haga fu 
,, Diurna Mageítad lo que fuere íer- 
,, uidode ellas,ydem:,queloloquie- 
,, ro viuir enamorado de lavoluntad, 
,, y güito de mi Dios,y Criador.

Acaba el numero nono, diziendo: 
Por ejia viz,n o  tengan otro parecer, fino el 
mió, por caridad. Y yoeítoy peiifaíldo, 
quenololopor aquella vez,íino por 
toda la vida,no tuno otro parecer ia 
Venerable Ana de Idus,ni las demas 
Reiigiofas , lino el de fu Santa Ma
dre^'que le íiguio inmediatamente 
la enmienda a la reprehenlion.

Lo que añade eu los dos números 
íiguientes, merecía citar impreilo, 
mas que en el papel,en los corazones 
de todos,de los Rcligiofos en efpe- 
ciai.Porque fentidade ver en fus Hi
jas la virtud de la obediencia,con al
gún a tfi miento a la Prelada, exclama 
en el numero dezimo en fauor de eíta 
Celeítial virtud: O efpiritu verdadera 
de obediencia, como en viendo a vnaen  lúa 
gar de Dios, no le queda repugnancia para  
amarla.

Da principio la Santa a ella excla
mación , inuocando la obediencia, 
madre de toda la perfección Reli- 
gioía,medicina de la propria volun
tad, repofo de la Diuina, Alcayar de 
las virtudes: en donde le deshaze el 
querer humano,y fe cria,recrea, y 
crece, y refplandece el Diuino: por 
donde yo dexo de íer yo(quees lo 
peor que puede íer) y conuenya a cf- 
taren mi Dios(que es lo mejor que 
puede fer)por donde San Pablo pu
do dezir: V iuo yo,ñus y a no yo;íino, 
que viue en mi Chrilto: Viuo ego, iam 
non egoeviutt vero i» mtQhriJlus. Porque

íi
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•NOTAS. yo entodó obedezco a la voluntad 
de D ios, obro las cofas como íi las 
obrara Dios en mi ¿porque a él he da
do mi voluntad, y ¿1 es el que manda 
en mi, y él viue en mi; que yo no cu 
migpi mi propia voluntad.

Añade: Que viendo a vna en lugar de 
Dios,no le queda repugnancia para aviarla. 
JEníéña con ello la Santa,que los.que 
obedecen, no viuan con lo que ven, 
fino con lo que creen. > Ven al hom
bre , y creen que aquel reprefenta a 
Dios. Obedezcan por lo que creen a 
aquel hombre,como íi fuera Dios, y. 
no rehílan, por lo que ven, al que 
( aunque es hombre el que ven ) re
prefenta a Dios,a quien no ven. %
, D izC .Q ue na tiene fuereras para refiflir 
a Dios y a quien mira en ju  Prelado : por
que el efpiritu, y la obedienciay la 
reíignacion quita en el alma las fuer
zas a la propia voluntad,que es lo 
nulo*,y las da a la humildad,que es lo 
bueno.;. %.<■., ■ .... , .
; Añade en el mifmo numero: Que

• pue f cria ¿ai almas para Efpofas de el Cru
cificado fa s  crucifique en que no tengan vo~

- ¡untad ¡ ni anden con niñerías : para que 
parezcan E/po/asdel Crucificado.Si 
anduuiciíc pobre,y roto vn ñiarido;y 
rica, y galana íu muger, qué locura?

, Si anduuieífe el marido llorando^ y la 
. muger cantando, qué delatino ? Si 

cuando efíael marido padeciendo¿
• efíuuiefl’e lamugcr bailando, quedef-
•' propoüto? ,> ,
i - : Pues mayor lo es, que la Efpofa de 
•el Crucificado ande prendida,vana,y 

V galana ; teniendo al Eípofo por ella 
V.. prefo,herido,y crucificado: yque mi

rándolo con corona de eípinas; ande 
■ ella con tocados del’atinados,que au- 
rnent en a íu Eípoíó las eípinas: que 

, citando lu Eipofodeshonrado; ande 
eJla anhelando por vanidades,y hon
ras : que auiqndonos dexado, para el 
viuircnel mundo,la inltruccion en 
íu Pailion; queramos viuir en efie 
mando con las glorias de la Reíuf- 

\  receion > que rtíeruó para el. otro 
d: mundo; que no andemos pretcnd/cn-
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do la gloria con cí naifterió $ fino los 
deleites, y las glórihs muy contra
rias al miíterio. '}■ *

Porqué traen las Religlofas' vé!o 4  ̂
negro en la cabcya, Íin6 para íigfnfi- 
car la corona de efpinas, y los tenti- 
mientos de la Paífion de el Señor ? y 
para que por traerlo negro en efta 
vida, íé lo den blanco con la corona 
enlaeterna? Pues qué coía estraer* 
velo negro en lacabeya;y muy verde 
el corayon ? Crucificado el Señor en 
vna Cruz,*muy fudta,y libre fuera de 
la Cruz la Efpofa? Por eífo dize Saíí- 
taTerefa,que las crucifique,y morti
fique , quitándoles la propia volurW 
tad:que es la que caula toda nueftra 
perdición,y liuiandad,y libertad. ; • 

Acaba elle numero,dizíendo a fus1 a > 
Hijas: Que adviertan, que es principiar en T  '  
nueuo Rey no. Lo qual dixo, en fentidó 
literal, porque aquel Conuento era 
el primero de Refigiofas, que fundb 
la Reforma en el de Granada: 6 en el 
efpiritual, porque la vida Religioía* 
y mas de la Deícalcez, es principio 
de nueuo Reyno. Porque al falirde 
el mundo, fal i ó de el Reyno de el mu
do ; y alentrar en la Religión, entto 
en el Reyno de Dios. Salió del Rey- 
no de las pafliones ; al Reyno de las 
virtudes* Salid déla Ciudad de Ba
bilonia^ la Santa Icrufaiem, Ciudad 
de Dios; Safio de los lazos de la cul
pa,a la libertad de la gracia:de el pe
nar fin mérito y y con tormento j al 
penar con mérito,y alegría, r.
. Y aífi dize la Santa: Es principiai  en 
nueuo Reyno.Como íi dixera: En nuc- :
„  uo Reyno, nueua vida:en el Reyno 
;,que dexaron mis hijas, mandauaia 
„  propia voluntad; en el Reynoque 
„  han entrado, manda íolo la volun- 
,, tad de Dios. Muera a las manos de 
¿ ,1a voluntad de Dios la propia vo
lu n ta d  de mis Hijas: y para elfo 
„  crucifiquelas , y reinen en nufeuo 
,, Reyno. ' ^

Llamaalavida cfpiritual > y rcli- 4-4- 
giofa;Rw^»<J : porquc cu el mundo to- 
do.es íeruirjya fea íiruieu4o;yaman

dan-
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dando; y a di no puede llamar fe Rey- 
no ; lino feruidumbre; foloque íirue 
en figura de mandar» quando fe man
da, Porque el que obedete, íirue al 
que le manda*,y el que manda,lirue al 
apitito,ó al vicio,6 a la paífío, 6 por 
iomenosalaneceifidad de mandar, 
y goucrnar, que Suele fer bien peno- 
ib,y peligrólo feruir. Con que todos 
firuen en el mundo, yá de efta, ya de 
aquella manera.

Pero en el Reyno de Dios, que es 
el espiritual, el que manda , que es 
Dios,manda como Dios*, y el que íir- 

5 ' ue,rana Solo con feruir a Dios: pues 
íeruir a Dios es rcynar: y a(li Solo es 
Reyno el Reyno de Dios ; y Dios 
e/íe llama Reyno en todas fus para
bolas , que comiencan: StmileefiReg- 
num Coeiorum, &c. Todos los demas 
de eíta vida, reípeélo de elle Reyno, 
no ion Rey nos jfino figura, y fombra 

Corint. de Reynos,que apenas nacen, y ya fe 
»•ii- defaparecen: Pratcrit tnim figura bu- 

iusmundi: Son vnteatro, y vna repre
sentación, y comedia, como dizc San 

Chriíoftomo,que parece lo que 
. ¿.. no es,y es lo que no parece. Y aun al

gunas vezes ion tan grandes los tra
bajos de el reinar, y tan importunos, 

j •, y cardados jque diría yo,que parecen 
lo que fon: porque fon penoíos, y cá- 
íados,y lo parecen. . . ■

A . y  ¡ Añade : V. Reuerencia,  y las demás 
efidn obligadas a andar corno varones tf- 

Jor^ados; y no como tnugercitas, Aísi an- 
daua la Santa,como quería qué andu- 
uieíTen fus Hijas: como vn varón va- 
leroío,y esfqr jado:como vn Capitán 
General de jas batallas de Dios: ya 
animando,ya aduirtiendo, yá repre
hendiendo, yá foníolando.
¿ Sigue aqui la tnifina comparación, 

y parabola de el Señor: Regnum Calo« 

i i # nene vim patitur ,  &  violenti rapiunt 
u .  * i , illud,“ Gomo fídixera Ja Santa:Mi- 

,,ren Hijas, que dizeel Señor, que' 
„  elle nucuo Reyno, en que han en- 
,,trado , íc conquifta con<fuer$a 
,, con valor, con venccrfé a fí mil
l a s ,  con atropellarla propia vgr

>, 1 untad,con rendirla ala diuina:co- NOTAS* 
,, mo varones esforyadps, peleando}
,, y no como mugercitás, huyendo.
Raro fue ei valor espiritual de elU 
Santa,el modo, el entendimiento , la 
gracia ! En todo parecía vn Doctor 
de Ja Igleíia, íi miramos ala íábidu- 
ria:vnode los mas esforcados Maj> 
tyres , fi miramos al valor : y imi
tadora de Jos Apollóles , íi mira*» 
mos al zcio.-■ Rara íin dudafue en to
do! ■ ■ . •«.?-*■, -  ■ *

En el numeró vndeziniofe da por > 
afrentada la Santa, qu.mdo repre- 4 : '
hende a fus Hijas, de que repareii 
enqueel Padre Prouincul, quando. 
efcriuiaala Venerable Madre Ana 
de lefus,la Uame/Prefidente>y no Prio
ra. Y tiene razonde afrentarle : por
que el defeuido de las H ijas, es la - f  
afrenta de la Madre. Afsi lo dezia 
San Pablo á fus Dicipulos : Qaudium, Ai Philip¿ 
Ó" corona mea: Voíotros fois misco- 4.7.1* 
roña , y iqi gloria*, porque los que 
eran fu ignominia, errando; eran íu. 
corona, mereciendo. Afsi fe afren-) 
tan los huertos Maeftros con los ig
norantes difcipulos . los buenos pa
dres con los malos hi jos : los valero
sos Capitanes con los íoldados ca-j 
bardes. ■. y -.«i. v . ■ y.t 

Y también tenia razón en reñir, 
que reparaífen íi la obediencia ponía 
enelfobreefcritodc lus cartas a la 
Madre Ana de lefus jPrefidente, 6 Vi
caria , y no Priora. Como íi dixera i* /
r, Santa: O entramos a obedecer ,6 a  
>, mandar: fi a mandar, perdidas va*
,, mos; fia obedecer, porque refifti- 
,, mos l Por ventura al entrar en ei 
,jConuento , dimos la obediencia 
„conlimitación?con condiciones?,
„  con obligación de que me auiaq 
,, dé poner aqui, y no. allí i No por,
,} cierto : fino que nos dimos a Dios,
„  fin condicionad limitación alguna;
,, Pues porque le quitamos deípucs 
„  a Dios, lo que primero le dirnosf x
„  Porqué le quito a D ios, y a fu vo- ; 
,,luntadaqueilaparte,ááoralehuf- 
,* tapara mi efta mi propia voluntad?

a...* »
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De cífá manera fe puede hazer vna bien loa Hijos , y las Jfijas de e|

«
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Monja fegiar , dentro de poco tiem
po: porque quitándole a Dios de Iq 

.que le ófreció,py vnpoco, y mañana 
otro poco,y otro diaotro poco *, po
co a poco fe le aleara con todo a 
-Dios , qmtadole todo aquello que 
le dio en la profe ilion» y <e quedará 
Dios íin lo quc'le dio,y ella fin Dios* 
y av de la Monja fin Dios ! Y afl» las 
Religiolas, yauntodos, yiosObif- 
pos mejor que los otros, nos hemos 
de aar a Dios de vna vez, y del todo: 
y vna vez dados,no hemos de quitar
le la voluntad» qliando ella tan bien 
dadajentregadajy empleada^ quan? 
to vamos quitando de la voluntad 
que le dimos, tanto mas vamos def«
pojándonos de Dios. ..............

Proíigue en el mifmo numero 
dizienao : Queje tiamira, que ya que mí
ren,)' reparen en eJJo,lo pongan en platica, 
,, Como íi dixera: Que palle por la 
,, imaginación la tentación , palle:

p£ro que palle de la imaginación 
>, al coraron, es cofa terrible. Que 
>, allá ellas lo íintieran, palle: pero 
„que del ícntimicnto fe paífe al 
„  coníentimiento , es cola fuerte. 
„  Que allá ellas lo eenfuráran en fus 
„  apukntos, no es bueno: pero que 
„  le opongan al Prouincíal, y apelen 
,,a  la fundadora , es mas que ma-
I, lO. 4

Y añade: TU Madre Manta de Chuf
la haga tanto cajo de efio. Era vna de 
las Rdigiofas de Auila, queembiq, 
la Santa a la Fundación de Granada* 
ylue Religiolá muy Canta: yeseo* 
,, muíi dixera: Y la Madre María de 
»» Chrilio rdille al F rpuinciai, que 
*> repreíama a Chriíto ! La Maure 
,, María Ue Chrilio en el nombre,
>> rebufa e! ferio en las obrasfU dexe 
„  d nomine de-Chrilio, o ie vida de 
,, la humildad de Chrilio.
, Y mas clantc, pondera con gra
cia, V con ¡aiuo enojo : Oconlapamje 
kaniHtcilü ¿o¡?\s ,ópone el elemonio inhrr 
nalespnnup.xs ea ejla Orden, Que zeloj, 
que valor ! que fortaleza ' Tiem-

1- - r *

Carmelo, q"e ella enojada fu Ma- 
dre. Se han t ornado boba« ( dize j  can l» 
pena, Aquí la pena íigtufica la paf- 
lion , y imperfección, que les causó 
la pena. Porque con U paliion íc tur
bó larazonjy turbadaiara*on,pre- 
ualece la paliion ; y en prcuulecitn- 1 
do la paliion , la ciícreta le budue 
necia*,y la entendida boba; y en bol- 
uiendofe necia, pot fia porque no fis 
haze lo que quiere, y pena íin méri
to , y con chipa, que es grandiílima 
boberia.

Por dío dize el Efpiritu Santo, 
que no ay pecador que no fea igno
rante^ tonto: porque fe le echaníó- 
bre los ojos de la razón, los parpa
dos de la paflion,y queda ignorante; 
como ciego ;y ciego, como ignoran
te. Ya mas de 1er tonto,es necio;por- 
que eícoge penar,para condenarle^ 
no gozar,íiruiendo á Dios, parafal- 
uarlc. . .■ *' • i ’ --

De efto fe quexauan fin remedio 
en el infierno ios condenados , di- 
ziendo: Ambul.iuimtts vías aijfieilet. Co- 
mo fi dixeran: Pudiéndonos ir por 
camino llano al Cidojhemos venido 
por deípeñaderos ai infierno. 1

Dize luego con granditliroa grav. 5 1  
cia: Teras ejio loa a Vuejfa Reútrencia de 
, , muy vaieroJa. Como íi dixera. Va-1 
,, leroía quando eílá rcfillicndo a >"r- 
j> íu Prouincial } Lile valor fiaque-"*
,, za lo llamo yo.Dai las efpaldas ala 
„obediencia. , y el pecho a la cuf- ' 
,ipajno es valor, fino cobardía. Dar|
,yel pecho por tierra a la obedien-*
„  cia,y las elpaidas a la culpa: elle es1 
, ,  valor, Hijas mias.La razón es: por-; 
que en la guerra de la RdigienÉ 
( que es toda de el eípiritu) no es 
„ la  valentía vencer a los otros, 
lino vencerle a fi miímo: y afsi to
do el tiempo , que los íubditos 
re filien al Prelado , quando pare
ce que pelean , caen ; y quando- 
parece que garran , pierden ; y 
quando ellos íalen con lii inten-; 
to con,el Prelado,el.demonioíalr

coa
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Con fu intento con ellos: y bien podra 
fer que ellos venzan al Prelado;pero 
el demonio al mifrno tiempo los irà 
venciendo a ellos : pero ay de la vic
toria , que al tiempo que yo eíloy 
venciendojme ella el demonio triun
fando!

Y añade luego : Que todos tflas va 
lones jòtt principio de hartas imperfeccio
ne/ fin esas virtudes. Antes auia dicho: 
Principios infernales : porque afsi co
mo la humildad fabrica para el Cic
lopia foberuia , y la propia volun
tad fabrica para el infícrno.El Señor 
con fu humildad hizo iu edificio al 
Cielo, delde el fuelo; y el demonio 
con la loberuia hizo fu edificio, def-, 
de el Ciclo,haíla el infierno : y allí la 
obediencia,almas,nos faluapy la pro
pia voluntadnos deñruye,y nos con
dena.

Por elfo acaba elle numero, dando 
el remedio a cite daño,diziendo: Dé

jeles Dios de muy humildes, y  obedientes t y  : 
rendidas a mis Defe al eos Carmelitas que las 
gouiernan^que ejfe es el mayor valor. Co- 
,, mo ti dixera:Tégan humildad,obe
d iencia,y  relignacíon, q fonelma- 
j, nantial, y origen de todos los bie- 
,, nes p y lo contrario, de todos los, 
,, males: y elle es el verdadero valor.

Muchas máximas, y reglas íepo- 
dian deducir de aqui : pero yo no 
quiero mas que otrecer vna a las al
m astes, que nos demos a Dios fin li
mita*. iones,ni condiciones, y a todo 
dar, y delear : y leamos en fus manos 
bolas,y globos de Dios.pataque nos 
eche a rodar por dóde quifiere: y co
mo la bola corre,y rueda ligera, por
que no tiene efquinaspviuamos, y va
mos fin repugnada a donde Dios nos 
lleuare. Y como la bola,porferde 
forma esférica, toca en la tierra lo 
menos que puede fer : alfi noíotros 
no eítemos de quadrado atlentados 
en la tierra, fino tomando de tier
ra lo menos que pueda ler, y lo mas 
que pueda ler de el Cielo : y aunque 
fea fi unendolo ella porción inferior, 
vamos caminando al Cielo.

Y en efle cafo, quando feobra, v NOTAS* 
hazé por Dios lo que dá difguíloa * *
nueftra naturaleza , tengamos por < i 
muy enemiga a la razón, que no nos ** 
dexa hazer razón. Porque ella ra-v 
zon falíanueítraellá refiriendo a la 
razón verdadera , y íanta de Dios.
,, No es razón ¿que a vna nniger co-,
„m o y o ,la  pallen de mas a menos;
„quando nunca vna muger como 
„  V.R.es menos, que quando quiere 
,, ir de menos a mas, y no quiere bol- 9
,,uer de masa menos,dentro de la.
„  Religión,

Defpues de eíTo fe le ofrecerán < *  
mil razones ,cfpirituales en la apa
riencia; yfoberuias en ía íullancia, 
para defender fu razón, tan adidas 
a! alma, que es meneíter vn efcoplo, 
y aun ma^o, para quitarlas de la ima
ginación, y vencer con la buenara- ' 
zon aquella maldita razón. Y de eíto 
a cada paífo nos patfa. A mi por lo , 
menos , y particularmente en Vna 
ocaíion ( que no importa confesar
me en publico , pues peque en pu
blico ) me fucedió en materias de 
elle genero: que hallé algunas razo
nes, de efpiritu en la apariencia, para 
repugnar vna cofa p pero eran de va
no , y prefumido efpiritu en la fubf- 
tancia: porque defpues con la luz de 
Dios v i, que todo lo contrario era 
de Dios, de aquello que yo creía que 
era de Dios ; no fiendo de Dios, fino, 
de mí propio amor,paifion)ÍQberuia, 
vanidad,y prefuncion.

.También puede fer vtil docu- + 
mentó a las almas el valor, y rigor '  ■ 
grande con que Santa Tercia en ella 
exclamación reprehende a ellas po-> 
bres Monjas, por vna cofa que pue
de ler que ellas no pecaifen venial-j. 
mente.Pues aquella, que parecía re-, 
fiítencia , mas era apelación, que 
refiftencia, recurriendo a la Funda
dora , de el Prouincial de la Refor
ma que formo la Fundadora: y mas 
era proponer., que refillir : y mas 
era quexarfe , que no oponerfe : f% 
finalmente era por vna cofa , que

T t i  ellas

/
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ellas penfauan que era razón: pues 
pudiendo, a lu parecer, dexar a vna 
Prelada con autoridad, Priora;lade- 
xauael Padre Proumciai condefau- 
torídad,Prdidcnte. .
- Y con todo ello la Santa tomo el 
ajote en la mano, y viendo en los 
principios de lii Reforma, que eítos 
afectos podian leuantarfe contrados 
virtudes tan altas, y neceilarias en 
ella, como la humildad, con querer 
íer mas ; y la obediencia , y religna- 
cion, con rendirle menos: íe boluió 
vna leona contra fus H ijas: dexando 
defde entonces tan aflentadas ellas 
dos virtudes en ellas, y en toda fu 
pofteridad de Carmelitas Del’caljas; 
que halla oy no ha reconocido el 
Carmelo (a lo que yo creo) otrodeí- 
vio alguno de la obediencia a fus 
’Deleal jas,ni otro relpíngo, ni moui- 
miento contrario a la humildad. Tan 

< bien recibieron las Madres efta fuer
te doctrina,y luaue diciplina.. (

En el numero dezimotercero las 
anima a padecer los trabajos de 
aquella Fundación, con laefperanya 
de el premio, diziendoíes : Yo bi n 
freo, que V. Reuerencia tendrá hartas pe-' 
ñas en ejfepriñcipio.Nufe ej'pantt̂ que vna 
obra tangrande no fe ba de hazer fa  ellas'. : 
pues el premio es grande. Querer qüe co
las grandes cuelien poco es terri
ble querer. Si lo temporal cueíla 

. tanto; porque quieren que lea dado 
lo eterno? .

Para diez años de Miniílro,traba-. 
ja d  hombre treinta años de Letra
do : para diez años de Obiipo, qua- 
' renta de Sacerdote: para diez anos 
de ricojcinquenta de afanador,o co
diciólo;)' para vna eternidad de glo
ria,)' gozar para liempre de Dios, no 
queremos trabajar lino vninílante. 
Puede íer mayor locura? r- , 

Si ei premio es grande,y dilatado; 
porque no ha de 1er grande, y dilata
do el mérito,y el traoajo;quando por 
•grande > y dilatadoqne lea ti mérito, 
no1 merece tanta eternidad de pre
mio? Vna eternidad de pedecer no

merece vn inflante de gozar deDios: 
porque como dizecSan Pablo: Non

junt condigna pajsioncs hutus témpora ad 
futuram gloriar», • No es condigno lo 
que aqui fe padece, de lo qüe alia (é 
goza.Si lo que le padece en elle mun
do de penas, trabajos, mortificado*1 
nes, y penitencias, íe coníideran co
mo naturales , y acciones libres de 
nueítro aiuedrio , que a nuéítro ar
bitrio las padecemos;eílas penas co
mo naturales no ion dignas ¿ ni con
dignas,de la gloria;y deftás penas de 
íu duración, &c. habla San Pablo, 
quandodize : Non pin condigna pafsio- 
nes httius temporil, dd futuram gloriam, 
qua reuclibitur in tiobis. Y en eñe íc l a 
tido digo, que vna eternidad de pa
decer , no merece vn inflante de go
zar de Dios. Porque íi fe padece poí 
amor de Dios todos los trabajos co
mo informados,de la gracia,caridad, 
y aníor de Dios, con el motiuo fu^ 
perior, de ladee, efperanja , culto, 
obediencia p y paciencia Ghriftiana:

■ delta fuerte fon todas las penas con
dignas de.la gloria, porque aííi fon 
adiós de gracia,caridad,y paciencia, 
y la gracia, eftfemengloria, que dizea 
l o s  Teólogos. Pues como no quere
mos gallar vnfoplo breueal feruira 
Dios ; para gozar eternamente de 
Dios? Al mundo le damos por arro
bas la vida, y la fatiga, y la pena;' 
quando el nos da en retorno pena, 
trabajo,y fatiga, v muerte : y a Dios, 
que nos da eterno gozo, y corona, 
no le queremos ofrecer,m vn adarme 
de fatiga. j

Ello que yo digo aqui . mirando 
ala gloria, dize la Santa, mirando a 
la gracia : porque hablaua como 
quien íolicitaua las caulas de Dios: 
y dezia, que era foryoíb padecer en 
ellas, para gozar deípues de el pre
mio , que anda con ellas. Es corrió 
„quiendize ¡ Padecer por las caufas 
„  de Dios, y por Dios, es forcofo, y 
„  julio: porque vale mucho el feruir 

q, a Dios, y hazer las caulas de Dios; 
„  pues viene a íer prendar a Dios,

iS.

para
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~t¡ para que fean en la eternidad 
„  coronas, los que fon aquí trabá- 
„  jos. Vale mucho ¡ porque es de 
gran valor la moneda con que fe co
pra la gloria. Las penas de ella vida 
fon ligeras; y los gozos de la gloria 
fon eternos : y aíli quien no com
pra gozos eternos con penas lige
ras?

ÓO Es muy buena maxima en lo poli
tico,y en lo moral, y aun en lo mifti- 
CO,la ti guíente: No Je putuen hazer cofas 
granate ,Jin at/preciar cofas pequehas : y
parecclehartoacftade Santa Tcre- 
ía. En lo moral no fe puede hazer lo 
grade,que es merecer,fin deípreciar 
lo pequeño, que es padecer. En lo 
anagogico, no fe puede confcguir lo 
grande,que es gozar de Dios,lin paf- 
larporlo pequeño,que es padecer 
por Dios.

En lo miftico, no puede el alma 
llegar al amor, que es lo grande, fin 
deípreciar lo pequeño, que es el do- 
lor.Enlo politico,no puede el Prin
cipe hazer cofas grandes, que fon 
conferuarcl Reyno,ó defenderle,fin 
dcfpreciar el traba jo,y la fatiga, con 
que lo gouierna,y defiende, que reC- 
pe¿to de aquello es pequeño.

é l  Quantas batallas fe han perdido, 
por vn punto de lieuar efta, ó otra 
nación la auanguardia, ó retaguar
dia? Es menefter defpreciar colas pé-' 
quenas : para hazer cofas grandes. 
Quantos Reynos le han perdido por 
vn antojo, ó pafsion ? Es menefter 
defpreciar el antojo,y la paífion: pa
ra conquiftar, y confcruar ios Rey- 
nos bien gouernados con la razón. 
Afsi le puede difeurrir en lo de
más.

é l  En el numero i f .Ies tira otra pun
ta de mortificación. Porque dizicn- 
doles : Que eferiue aquella carta para to
das , las nota con gracia, de prefumi- 
das, añadiendo : Plegue a Dios no fe  
agramen de no eferiuir a cada vnat como de 
llamarla nueflro Padre a F, Rtuerencia 
P re f dente}Jegun anda t i  negocio. Como

49?
„  fi dixera: Anda el negocio de la va*

. ,, nidad tan en fu punto en c(Ta cala, 
,, que ya le repara li nos llaman Prio- 
„  ras , ó P re f  den tes. A.ndt\n los puutps 
„tan  en fu punto, que harta con fu 
,, milina'Madre querrán tener puntó 
,, de que eferiua a cada vua.

Perdóneme la Santa, que cierto 
que me parece que las del’confuela 
mucho. Yo aífeguro, que pudieran 
rcfpo'ndeHe á cita carta con íus la
grimas,y fobrára mucha tinta.

Pues aun no íé ha acabado el ca
pitulo de culpas. Porque en el liguié- 
te numero las reprehende de que 
íalganá aderezarla lglelia, probán
doles como en ello le quebranta la 
clanfura.

Ella fuera culpa graue(aun falien- 
do para cofatáh fánta) lino etluiuera 
la Urdcntanenfus principios; que 
enfiPmilma formación era menefter, 
á cada palio fu reformación.

Solo Dios hazc las cofas de vn 
raigo,quando quiere: porque ay gra
de diferencia de el obrar, al criar.
Dios cria: ios homores obran : Dios9 \

... haze lo que quiera ; y los hombres lo 
que pueden. Y afsi es precilíb, que no 
falga todo lo que.obran los hombres 
hecho,y derecho,y mas en empreñas 

íj tan graues. Solo fale hecho, y dere- 
; cho lo que cria,y obra Dios. 
ím Y con todd'eífo, luego que fe pufo 

Dios hombre a dbrar en la Reden
ción humana, hombre D ios, tardó 
3 3.años a formar,y reformar,y cnle- 
ñar, y do¿!rinar a fu lglelia. Y a los 
Aportóles fantos a cada palio los co
gía en muchifsimos defcuydos; por-; 
qué no,pues, Santa Tereía a fus Mó-¡ 
jas?

Finalmente en el numero vltí- 
mo, como agradecida, defea aliuiar 
a los huefpedes, en cuya cafa ef- 
tauan las Religiofas, eferiuiendo a 
la Madre hn&\queprocure cafa , aunque 
no fea muy buena}ni razonable: porque mas 
vale que padezcan ellas que quien las haze 
bien.

Tt y Hizo

NOTAS
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»t a t a s  Hizo jufticia la Santa: porque coa Todo lo demás de la carta foncui«,
* lomifmóquealiuiauaal bienhechor, dados, y penasde la íaluddel Padre 

mortificaba a las qucxofas: y es gran Fray GeronimoGracian en los ca
parte de difcrecion, y corteiania en 
el obligado no hazer derecho de el
beneficio.»* ; • í;.'u

minos que hazia viíitando 
lu Reforma....

( ! )
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G L O R I O S A
M A D l l E,Y  DOCTORA MISTICA 

a' Santa Tcreía de IESVS.
C O N  N O T Í S

D E  EL E XCE  L E  N T  ISSÍMO . T RE f  ERES' .
dtfsimo Señor Don h a n  de P a l a fox y  M endoza,Obifpo de O fina, í 

! J ‘ f '"~~n )óde fuM ageftad* [ f
i t

tari admirable el efpiritu dé Santa T e re fd , y  tan fe -  
cundo en dar documentos, para introduzjr las almas, 
y que profiguieffen, y creciejfn en la vida  efpiritual; 

¡que yjjlamente fe  han ido recogiendo de todo quantoef- 
k c r iu ib f dixo,afsi en diferentes relaciones, y  difeurd 

Jo s , como de otras ciertas noticias, que fe  han tenido* Con loqual ha 
parecido conueniente inferirlos en eftas C añ asd f ;

Hanme pedido eftos Padres, que fobre ellos haga algunas N o* 
ta s , aunque no necefsitan de e lla s} porque definidos defpiden mu
chas IuZjCS de fu  H arto me)or merecían v n  comento dilatado fobre 
cada vn ó: como lohd héchomuy difcreto,y efpiritualel Padre Alón* 

Jo  de Artdrade, de la  Compañía de le fus, componiendo fobre los p ri
meros Auifos de Santa T erefd , que andan con fu s obras , dos 'vola* 
menes crecidos ;y d  eftos Auifos no f e  tocard aqui*

Pero no podre yo obrar de e fa  maneta; porque me falta el tiem
po, el efpiritu, y  la erudición. Solo tocare algunos puntos , que Jiruart 
mas de llam ar a la  atención,que no a la infracción de el Letor* .

Diuidirémos eftos Auifos, en los que dio en fu  v id a ,y  en los que ha 
1 dádo defpues défu muerte* ( ,

Tam bién tienen otra fuídivifíon* T^noi, que dio la Santa ,gouer* 
nada de fu  pérfeiio efpiritu en e fa  v id a . Otros, que los dtb, mandan - 
dofelo Dios, por reueíacion D tuina,en e lia :y  otros, que los rcuelo de 

: orden de Utos, defde la eterna* Pondrdnfe primero los que dio, v i -
4
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uiendo,por mandato,y  revelación D iurna . T luego los que dib,gouer~ 
nada de fu efpintu tn ejìa v id a .T v lt imamente los que nos eminò 

de la  eterna.

AVISOS Q V E  DIO LA  S A N T A

. A V I S O S  Q V E  D I O S  D I O  A L A  S A  N T  A,

ES T *  N' D 9  cnSanlofeph de Auila(di« laSantalvifpcradePafaua
ded ErpmtuSanto,enlaHerndtadeN42aret,cohfiderando en vna
grandi ¡lima merced,que nuellro Señor me ama hecho en ral diacomo 

elle,veinte anos auia,poco mas,o mcnos;me conlenco vn Ímpetu v h, 
grande de el'piritu,que me hizo íufpender. * F . .  •

Enelle gran rccog.miento entendí de nuellro Señor lo queaoradiréiQué 
dixelle aettos Padres Defcalcos de fu parte,que procuraren guardar quaSo 
cofasjy que mientras as guardallen.licmpre Irla en mas crecimiento ella Re.
ligioniy quandoen ellas laltalícn,entendieren,que ibanmenoicabandodeñi 
Pn^ ‘ pio-Lafmmra,¡iií^iC»k^ait/iiuitJ/;nem/irmcl.U/íXWuí¡¡:Sam!Ítiiuí,ina 

» J. . , ,«,.<» vmbumtf, f « . , F r U „ r c , r .  , ,u .„ a tíffm Lee«,/,.

/afea/. Ello fue ano de mil y quinientos y íctenta y nueuc, V porque usuran 
verdad, lo firme de nu nombre. * que esgraq

PARA LOS PADRES CAPÍAELITAS DES.

Q V E  L A S  C A B E Z A S  E S T E N  C O N F O R M E S . .

T~ Stos quatro Auifos, que fe figué, Porque eftar eferitas en el papel 
■*-* eftan imprefios en el principio de las leyes,íi no pallan al corayon, por 
las ConÜituciones de ellos Padres: y los defeos de obferuarlas, importa 
no es tanto elfo, como eltar eícritos pocorni eftar eferitas en ios deíeos,íi 
cnfuscoracones:y aun cito es menos de allí no palian a la execucron. En

en efla vida.porDiuina reuelacion

p a ra  que los d ix c jf a fu s  H ÿos los Carmelitas Defialcos

n o t a s . que eftar eferítos, como lo eftan, en 
fuObíeruancia.

ellos
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dios fe hallan efcritos eftos quatro 
Auifos,por eftos Venerables,}’ peni
tentes Padres, y por las Hijas de Sa
ra T ereíh. .

Y allí elle Auiío primero no necef- 
fitá de expíícacion, lino que quien 
quifiere verlo explicado, ponga los 
ojos én lá Religión de los Padres 
Carmelitas Defcaljos, y en lo que 
obra fu vnion i fu caridad, fu difere- ' 
cion, y lilencio : y el de las Hijas de 
Santa Tcrefa en todas fus eleccio
nes ,y vtrá, y leerá en fus efectos cfte 
Auiío, • ’

Solo:duierto, que no quifo aqui 
dezir la Santa, que aya conformidad 
cntodode pareceres en las eleccio
nes ; fino que aya en todo confor- 
nidad de voluntades , y : de, inten
ciones : y en lo polfibledc difáme
les.
• Porque affi como Dios crió lleno , 
de’difereiicias, v variedades el mun- .

* V

do, y envna Prouinciamuy grande 
no fe hallara vna naranja, y en otras 
tiiuy dilatadas noie hallará vna be-' 
Ilota*en vnas fe abunda de lienzo, y ‘ 
no fe halla vna vedija de lana: en o- ■ 
tras muy abundantes de lana, no fe 
halla vn copo de eftopa; y affi de los1 
demás frutos, y cofas neéelfarias a la 
vida , con que neceífita fu Diurna’ 
hiageftad, a que vnas Proüincias vi- 
uaiVíocdrridas de las otras, y fe fuf- 
tente el trato, la humildad , ’y el co
mercio',’ yfociedad entre los hom
bres ; allí también crió diuerfos los 
entendímicntos:y vnos entienden de 
vna manera,y otros de otra: vnos tie
nen vnos d i f  amenes, y otros otros: 
Alius quidemfie ¡alias vero fie. Y affi viui- 
mosneceífitados de comunicarnos, 
y valernos vnos de otros.

Per o efta diferencia, y diuerfidad
de pareceres, no es la que reprueua 
la Santa: fino folo pide la vnion, y la 
caridad en tres tiempos : que fon an- , 
tes de dezir los pareceres, y al dezir 
fus pareceres,y en acabando de dezir 
fus pareceres.

‘Antes ae dezir Jas pareceres, teniendo

todos intención de acertar, y de mi
rar por el bien efpiritual déla Reli
gión, y por lo común; no por lo par
ticular: y defterrar todo interes pro
pio ¿ aunque venga a la conlidcració,' 
con refplandores de publico; y de 
procurar purificar bien en elle cafo 
la intención en la oración, para que 
folo fe procure la honra de Dios, y 
bien de la Religión. 6

Al dezir el parecer, fe ha de andar cói 
vnion, y cuyf^do, yfcleleo de huleará 
y de abrazar lo mejor ; ya lo diga ci
te; ya lo diga aquel: porque en vien
do la razón,aunque fea en vn rincón, 
le ha de ir el Dilinidor adonde ella 
Ja razón, y no obrar arrimado fobra- 
doafu parecer ; ni defendiendo con 
tenacidadfufentencia,y parecer; fi
no con noble docilidad d'exar fu ^a- , 
recer,y abracar el mejor pare ccr.
- Yiigp.nobledocHidaA: porque,'pb.ha1 y  
de fer docilidad feruil, lkuandome 
folo de la autoridad , fin la razón, 
quando efta defnuda de razón la au
toridad. Ni tampoco l‘a docilidad ha 
de fer facilidad, y tal que toque en 
variedad,y en inconltancia, y liuian- f;
dad: fino que el dciraífimientodeel 
votar lleue el juiziolibre, y racional 
á bufcara la verdad. " •
" Dejpues de auer dado/aparecer, ha d í 2  

auer conformidad: porque en aca- 
bandofeel Difinitorio,ó la elección, 
fe han de boluer a reunir los ánimos 
diferentes, como li todos huuíeíTen 
fido de aquel mifmo parecer, defen
diendo la elección, como li fuera ca
da vno,y de propio parecer.

Porque aunque fe aya errado,con- 
uiene defender aquel neceífarioer- 
ror:y es mejor que corregirlo, el fu- 
frirlo ; porque aquello defpiertadif- 
cordiajpero efto a (Tienta la paz: y va
le mas vn imperfeto gouierno con 
paz ; que vn perfecto gouierno con 
difeordia.

Pero efto fe limita, quando la dif- 
cordia no nace de la elección; fino ^ 
que afTentada efta, en el difeurfo de 
el gouierno, tal vez fe origina la dif-

cor-
■
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cordia de el zeIo,yreformacion.Por- te lo malo», 
que quandoelzelo defacamodaalo 
malo f y de allí nace el turbar la mala 
paz de lo malo,es Tanta, y buena dis
cordia. /

Porque la paz en lo malo es per-* 
uería,y muy dañóla concordia: y en
tonces fu remedio es la íánta, y vale- 
roía difcordia, que caufa lo bueno, 
para reformar lo malo, y reduzir el 
gouiernoaque aya paz por lo bue
no^ con lo bueno; y qq^nde aufen-

y o z Auifos de Santa Terefa.

10

jo maio.' '
Efta faifa paz es la que aborrece 

el Efpiritu Santo, quaudodezia por 
el Profeta Rey:CeUui fuperiniquot,pa- 
cempeccatorum videns. Y por ieremias: . '
Paxypax;& nonerat p&x. Y efta (anta- 
difcordia acreditaua el Saluador de 
las almas, quandodixo : Nonvenipa- I*rem, 
ecm mittere JedgladiugK (¿uerra>guerra v*t4. 
vine a introduzir en la tierra: guerra 
de lo fanto, y bueno, con que/é deC- 
tierre lo pecaminofo,y malo. ;

A V I S O  S E G V N D O .

T A R A  LOS C A R M E L I T A S  D E S C A L Z O S .

Q.FE Af'NQ.f'E T E N G A N  MVCti/iS CASAS,
. ; ; en cada vn'a aya pocos Fray les.

; N O T A S .
1T . < V ’

T">Efpues de aucr moderado losa- 
'• 'icttos en las elecciones, modera 
el que aya muchos Religiofos en vn 
Conuento. V erdaderamente,que co-, 
mb aduerti mos en las Notas a la car
ta 65.num.22. lo mucho liempre fue- 
le fer embarazofo a lo bueno; y mu- ; 
cho, y bueno no sé íi cabe en el mun- 
do;quando.vemos que ocupa cali to
do el mundo lo mucho,y malo.
.  ’Parspefsima in orbemaior, dezia el 
Filoíófo moral. Pero mejor texto es, 
y mas feguro el de elStñor\Multi funt 
vocatiipauci vero eletti. Muchos ion lös 
llamados,ypocos los efeogidos: y alfi 
huyamos de los muchos, y vámonos 
con los pocos. ¥

Pero hablando de eñe fantiííimó 
Aúiíó , por dos cofas embaraza la 

/ multitud en la regularidad. La pri
mera , para el fuftento corporal. La 
fegunda para él paño efpintual.Para 

.elcarpor.ti: porque es muy dificultbfo 
fuílentar muchos Religiofos; ya fea

de rentas; ya de limofnas, y mas eníj 
tiempos tan necesitados como ef-- 
tos: yñ falta el íuftento, ceña con elj 
fuftento la obferuancia regular:por-‘ 
que cuidadofo el cuerpo para bufear 
de comer, Ueua arraltrado al efpiri
tu.- : . -

- Para tipaflo efpiritual es dañofa la 
multitud: porque en fíendo muchos 
ios Religiofos , no es fácil que los 
ojos de,el Prelado andén fobre cada 
vno. Con que es precilío que andan
do la obferuancia aufente de la cenj  
fura,ande aufente también de el Có- 
uento la obléruancia.

Eftoesmas fuerte en Conuentos 
de Religiofas: en las quales, por no 
poder lértan vigorolo el gouierno 
de mugeres, fe origina la confuíion, 
y fucede en lugar de la orden,y la re- 
gularidad.Donde fuele auer ciento y 
cinquenta Religiofas ; no puede la 
diciolina ceñir a la regular obfer- 
uancia.Cinquenta fuelen ir al Coro; 
y andan ciento por la cafa diítrai- 
das* '• ■ ■ ■ ;. - •

Aun



T

Coh Notas.

#>*

Aun en lis Comunidad« de hom
bres, en la Tebaida, Nitria, Palefti- 
na, y otras partes de el Oriente auia 
infinitos Moagcs, y algún Conuen- 
ta , ó Abadía de quatro, ó fcis mil 
Profeílores de elle íagrado indita-' 
to ;pero comodize San luán Chri- 
lollomo,y otros graues Autores, en
tre muchos de admirable lantidad, 
auia no pocos faltos de ella, y menos 
ajudadosrporquc no era poluble con 
tener,no lelo en la perfección, pero 
ni en vn fentir aquella infinita multi
tud.

Yo no dudo,que pocos ■, y perfec
tos, agradan mas a Dios; que no mu* 
chos,y imperfectos: y adi auiamosde 
fer ios Obiípos,y los Sacerdotes, ios 
Keligioíos, y todos los Edeíiaílicos 
ios bailantes, y muy lautos. Mas pe- 
faua Elias en iírael , que ocho mil; 
hombres que no doblaron las rodi- ¿ 
ilasa baúl» ><.*' i ■ *¡ % i *, ■
• .Mas pclaua Sita Terefa,que ochol 

«til Religioías de lu.tiempo. Y aili 
mas vale, como aqui dize la Santa,. 
pocos , y perfectos en vn.Conuento; 
que muchos,pero imperfectos. I v ,¡ r 
< Es verdad que ( como dize T er-. 

tuiiano) muchas vezes cita el Señor 
entre dos Ladrones, como lo bueno 
entre dos eftremos:y aili es malo que: 
fea el numero de los Rcligioíos tan; 
grande,que llegue,y palle alo fuper-: 
fíuo; como que no llegue halla lo ne- ; 
cclfario. Porque íi ion muchos, no 
puede la obferuancia con ellos i y ii 
fon pocos,no pueden ellos leruir, ni 
eacreitar la^bléruáncia.

Qjae batan doze Religiofos en vn 
CoiiuentQ,fuftentandoíc de limoína, 
que los dos, ■ y aun tal vez los quatro 
laellán pidiédo: otro artille a la por
tería-, otro a la enfermería, otro ella' 
enfermo,otro a la huerta, otro a algú 
negocio precilfode la caía j elle es 
faryafo que fe üeue vn compañero:: 
quaatos quedan para el Coro ípara 
la oración i Quautos para léguir la 
Comunidad i Claro ella que le acaba 
la dicipiina r egular en acabándole c¿

? o |
numero en quien fe platica üregu-r 
lar di ci píina.  ̂ . . .

Elle cü feurfo ügueeíl remadamen * &
te en tus Opufculoel lluílriísimo Se
ñor Don Fray Francifcode Sofía,an- 
teceíl’or mió en ella Dignidad, que 
lúe General de la Seratica Orden, - 
con grande, y merecida opinión de 
efpiritu,prudencia,y zeio, y admira
ble viueza, y comprcheniion en las 
colas. •

Por elfo también Santa Terefa, 
aunque comento confírme propoíi- 
.todeque no fucilen mas que trezc 
fus Religioías; defpues creciendo la 
luz experimental, pulso a veinte y 
vna; como oy fe obíerua por Conlti- 
tucion: porque conocib , que no era 
porfibleque con menos numero co
munmente pudiclle auer en ios Con- 
uentos diciplina regular.

Finalmente,liempre feria muy cq- Ct 
uenicntc, que huuielfe numero de
terminado en todos lo» Conucntos 
de Religioías, de el qual no te pu- • 
dieíl'e exceder. Y aili lo ay en muchas 
partes,(eñaiadaméte en ios dos Mo- 
naílerios Reales de las Dcfcalf as, y  
déla Encarnación de la Corte, que 
fon dos ojos clariifímos, por donde 
mira la pcríecció,y el efpiritu de c£ 
ta grande Monarquía; 6 dos Soles, 
deíde donde fe alumbra laChriftian* 
Religión, v;

: En ellos ay numero determinado.' 
Aunque tal vez la caridad palla el nu 
mero : porque no es fácil poner ter
mino,ni taifa á tan alta caridad,co
mo la que allí le profeífa. Lomiímo 
deue de fuceder eii otros muchos Có 
uentos. :

Yocreeriacierto,queenelde Re- j q  
ligiofas no auia de exceder de trein
ta, ni baxar de veinte: y en el de Reli
giofos , no auia de exceder de ciri** 
quenta, ni baxar de treinta a veinte, 
mas, 6 menos, en muy poca diferen
cia.
; : E llo  es hablando de ios Conuen-* 
tos comunes; porque en las Cortes 
de ios Reyes,y en los Nouiciados, y

El-

I

* - J
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E  iludios i y otras Comunidades de Pontífices con gran zelo y  d e fi^  
eílegenero, y en los Monacales no chádo diueríos ilreues, porqu€ 
puede daríe num eroy regU fixa. Y aya mas Rcligiofos de los que fe pue^ 
aun en todos ay tantas razones,ya de dan fuílcntar,no puede la cxccucion 
caridad,’ya de prudencia, ya dé ne- moralmente reducirle a las ordenes' 
celíidad , que alteran ellas reglasj deelzelo, .. . ;
que conauerdifpuefto fobrecftolos ■ ry.J

t

t

Num. i t .
y.4.

Dan.i o. 
v .13.

r »V** A

y*;

1 ■ • * * • * * .  \  '  ■

■ A V I S O  T E R C E R O .  :

PARA LOS CARMELITAS DESCALZOS.
*

Q .F E  T R A T E N  P O C O  C O N  S E O J L A R È S ,
ycjtoparabich de fu s  Alm as.

N O T A  St

V J  O de valde Dios mando a fu Pue t 
f  ̂  blo que no trataífe con alienigc-» 
TfííS:A!iw>i£ena nonmifiebiturvabír.por 
que no los corrompidfenlas coftum >. 
bresdtTaley,losdeagcna ley. Mas 
facilcslomalo de traer a ñ lo bue-* 
nojquelobuenodelleuar a íiloma- 
lo* : : 4'*j¡i>'■ ■■ ■ ■; - ú

- Ella fue la difputadc los Angeles 1 
buenos de Daniel* Dezia el Angel de 1 
el Pueblo de el Señor: Salga el Pue- > 
blodeCaldea,quefepierdeulos bue'; 
nos con los malos. Dezia el Pcrfia: 
Quedefe el Pueblo cfeDios,quc fe fal\ 
uan muchos malos por los buenos, ¡ 
Venció el Angel, de el Pueblo de 1 
Dios: y es. feñal que eran mas los búe?. 1 
nos que fe perdían,por las malas com . 
pabias;que no los malos,que.fe ga-¡ 
nauán pbr las buenas. t —
-/Quien creerá que vnReligiofoCar; 

mehta Defcaífo,que habla á vrf fe-? 
glar diílraido,no licuará á íi al fe- 
glariY tai vez el íeglar,(ino fe llena,: 
por lo. menos inquieta, y perturba al 
Carmelita Deícako. .. ¿
-í Siempre bolui menos hombre,qui 
do andeue entre los hombres, dezia 
vuderuo de;Dios.Endódc fe ve quc

A

tál es el hombre: pues con lo que auia 
de fer mas hombre,que es con andar 
entre los hombres , fe bueluc menoi- 
hombre: eílocs, mas apartado de la 
perfección de hombre, y mas cefc*J 
délasmiferiasde bruto, ■ . -»• .  ̂ J 

; Finalmente los colores délo bue* 
no,y de lo malo nos dizen fus calida.* 
des, Blanco es lo bueno jnegro es lo 
malo;y lo blanco fácilmente fe-haze 
negro; pero lo negro dificulto fíifsi- 
mantente,y por milagro, fe puede te-t 
ñiren blanco: y afsi fácilmente toma 
el hombre,aun Rendo bueno,de lo ne 
gro,y de lo malo. •

.La regla es '¿traten foco con fegiares. 
Pero luego añade de la limitación: T; 
e/lo foCo,para hiende Ju¡alm as, -.»i

Con dios dos Auifos><lo$ haze fu-i 
mámente perfectos, y efpirituales,y 
conformes á fu fanta profefsion.Por- 
quecon lo primero íolo, finotratd* 
ran con fegiares nada nada, quedauá 
contemplatiuos,y no mas ; pero con 
Iofegundo,quedad nofolo contem- 
platiuos,lino adiuos.Siendo contem 
platiuo folo,dexauan de exercitar la 
caridad con los próximos,propia vta 
cacion de Sacerdotes. Adiuos foto,y 
tratando fobrhdo con los fegiares, 
dexauan la contemplación de Ana-

co
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corstís: pero con fo vno, y con lo 
■ otro, fon ehda caridad Sacerdotes, y, 

aftiuos^ yenda contemplación Ana
coretas,y contemplatiuos: y cumple', 
con entrambas profeifiones. 

f  Y aííi no dize la Santa, que no tra
ten con feglares, fino: Sea poco, y tjfo 
bueno,pata bien deJut a/wj/;infinuando,; 
que en efta fanta prole ilion de el 
Carmelo lo mucho ha de fer la Tole* 
dad,y la abítraccion; lo poco la con- 
uerfacion: pero que aquello mucho 
eftaria mal fin efto poco ; y efto poco 
fí creen, embarafaria a aquellos mu
cho^ fe faldrian de fu vocación.

Escomoíidíxera la Santa: Ten-» 
gan mucha contemplación mis 

»> Carmelitas: y tanta, que falgati dé 
»»la oración centelleando »en amor 
,,diuino: ycada-palabradcel Car- 
„mclita Defcalfo, y de la Carmelita 
i ,  Defcalca tea Vná'brála, que a'brafe 
„  a los Corazones en d  amdf Me el 
,, Señor. Sea Vnf negó que los alum  ̂
„  bre,yencienda,yguie, y encaminé 
,, a lo mejor: y de efia fuerte el Gar¿ 
„  melita bolueri de fu color al íc¿ 
»»glar ; y no el íéglar al Carmeli* 
n ta. >■ -

/

? ’
• * * A V I S O  Q V A R T O .
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Q.VE E N S E B E N  MA S  CON OBRAS,QTE
■ óm fljU b r .i  ' 9 . ' '

% V ~i* con palabras.

f x „ r*fS .Vv . / í-v. *, / C# * i¿ i -
n o t a s . t '  Ï’«i -

s .  . .
V \

1  pj'Stccsconfejo Euangelico: y no
"‘“ 'es mucho que el Señor fe le dixef-
fe a la Santa, pues por elfo dixo fu

T - DiuinaMageftad: Exemplumenim de~ 
lo a n . l<. , & r  ■ , •’ dt vobu , vt quemadmodum ego fect vobtt,
*1 vósfitciátU? Y o Obro, para que

dbfreissyo hago efto para que á mi me . 
íigais.
: La Fe entra por los oídos: pero la . 

virtud de la caridad,y fus exercicios, ; 
y las virtudes fuelen entrar por los 
ojos. 1 . • '■

Si veo obrar, obro aquello que , 
féó  obrar. Y aun los mifmosirracio- 
nales fe dex<an lleuar por los ojos 
de el éxemplóf ‘

2 Yofé haautdo animal, que vien
do cada dia emboluer a vna criatura, 
■la faco de la tuna', y fe la licuó a vn

-' texado,■ y ja  deiemboluia í y boluia 
avdiir,y a faxar :y viendo a otro que 

■ - ' l i t i g o  l o  nfifino f y la feoiuio $ ÍH

gar,boJuió el animal a la cuna la cria-1 
tura." ! - •  • ' 1

Los Elefantes fe enfeñan a pelear 
en el Oriente, viendo pelear a los 
otros, y los perfuade el exemplo lo 
que no puede la voz. Si en los brutos 
es poderofo el exemplo, qué fera. en ' 
los racionales?

San Francifeo , el Serafín de la i  
Igleíia, pidiéndole que fueffe, como, 
folia,a predicar a la Ciudad, llamó a ' 
fu compañero, y conél la anduuo to-> 
da,los ojos baxos, las manos cub i cur
tas,los palios compucftos, los moui- 
mientos honeftos , y fe boluió a fu 
Conuento finque hablara ni vna pa- ; 
labra. Y preguntado por el Sermón, 
dixo con cípiritu admirable : Ejloés 
auerpredicado. Porq andar compuef- 
tos vofotros,es componer a laCiu-] 
dad, y a los otros. '

Peroesnecefiarioaduertir ,que JL 
no dizeia Santa que obre tanto con 
pa|abra,s ;  fino M as con ejemplo,  que

y  V son

/
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_5q6 ¿ Auifos de Santa Terefa.
ton palabras.Como quien dize: A me- defer la guarnición ;pero el campo 
dia hora dedczir, ha de dar el Car-, de,fe vida efpírituai,(ea Robrar, , '*• 
melita veinte y quatro horas de o*. Noha defer mayor(dizé losCirie-i f  
brar. Alpredicarcon los labios,me-. gos),el Parergon t que ci Brgon. Ello •. 
diahbra^rediquéc6fes pbras vein*. es, noha,defer mayor iaguarnicion, 
tey quatro. ■ .. , ,, que no el campo. Vn quadro de vn i??' 1
* * Y fun mucho mas viene a dar al o- palmo, y vn marco , o guarnición de 
'branque al predicar,de Jó que v'ade tres varas, haze notable deípropor-  ̂
tnedia a veinte y quatro; porque no cion. La guarnición de el Carme- * 
cadadia ocupa vna hora en el Ser- lita,es hablar poco , y bueno.con * 
ínon; pero cada dia ocupa veinte y feglares : y el campo,es tratar mu- 
quatro en íii penitente, y abftraida cho»y feruorofo con Dios: edificar 
profeííion.Y afli , no ha de obrar al mucho con las obras , y mas con ;
rcués el Carmelita, hablar mucho,, ellas (como dize la Santa) que coi# 
y obrar poco; fino, que el hablar ha las palabras., , .....

íK

i

AVISOS Q V E  DIO L A / SANTA
en efta vida, gouernada de ,fu

A  ̂ * 9  * -  0  ** *'-W t-. • ? 1 A a . C- «- ft W-.f* • ;;* '*■ > t*V :-t- • . .
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P L A T I C A  , Q £ E  H I Z O  S A N T A  T E R E S A  Á
fus M onjas de la  Ettcarnacion.de AuilayCjuandoauiendo y krc~ 1> 

% m 0 ciofio la  Regla mitigada fue* a fer Prelada  ¿
aquel Comento. ¿ : '
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•  CEnorasjMadrcs,y-Hermanas mías,nueílró Seiíor, por medio la Qb$3
" f  dieiicia,me ha embifedo á qíia Cafa,para hazer cfte oficio,de que g Ĵtua ypt 
, delcuidada^iuanlexosde merecerlo; - , . ■

Mame dado mucha pena elta eleccionjam por auerme pueflp en cofa,qtíe 
yo no labré hazer, Como porque Vs-mercedes les ayan quitado la mano que. 
tenían pira hazer fus elecciones, y les ayan dado Priora contra fu voluntad,., 
X gullo;y Priora,qüe haría harto fiacertaífe a aprender de Ja menorqueaquí 
eítájomuehobuenóque tiene,. ' ,

2 Solo vengo para leruirlas, y regalarlas enlodólo que yo pudiere: y a efln
* efpero,qúe me ha de ayudar mucho el Señor. Que en lo demasqualquiera

ine puede cnleñar,y reformarme. Por elfo vean,Señoras mias,lo que yo pue-, 
do hazer por qualquiera: aunque fea dar la fangre,y fe vida,io haru muV

■ ■ biiepa voluntad. , '-.V '  ̂ ■*
., Hija íoy de ella Cafa,y Hermana de todas Vs.mercedes. De  ̂ b de fe

T  mayor parte conozco la condición,y las necefíidades;no ay para que fe eflra* 
rfeli de quien es tan propia fuya.

" ........  ' *" ' .̂;. rV J&
V ^

-C • • ‘ -
t

'T í . ' .

.'.N  . .  .
.. . .

. ■■ - ' r  -
,.vi



1

* V

J  !

3

i .
* 1

♦

Ccn NòtaSé
\

5 0 7
K o teman mí gouíerno:que aunque halla aquí he vtuí Jo, y gouernado en* 

tre Ddcalyas,sé¿>ien, por la bondad de el Señor, como fe han de gouernar 
las que no lo fon.Mi deleo es , que firuamos todas al Señor con íuauiiiad-, y 
ello poco que nos manda nueftra R e g la ,y  Conftituciones lo hagamos por 
amor de aquel Señor,a quien tanto deuemos. Bien conozco nucftra Jaqueza, 
que es grande; per o-yá que aquí no llegamos con las obras,lleguemos con los 
defeosjque pudofoes el Señor,y hara que poco a poco las obras ¿gualcn'coa 
íaintencion,y defeo* - j .

* ; . • ---- . • : 1 ' JU < - ■ * ■ ■ .
N O T A S .  ' inítírja: pero al fin Ce rindieron las

' mas prudcntes,y ancianas : y todavía 
TTSta platica la hizo Santa Terefa quedando algunas de las que en-los 

claño de 157i.defpues de auer- Conuentosllanuuiasvalcrofas, juñ* 
fundado algunos Conuentos de De£ tandofe la Comunidad cu el Coro,
calyas,quando para gouernar el de la 
Encarnad on de Audi, de donde era 
hija ; la hizo Priora, el Reuerendo 
Padre Maeftro,Fray Pedro Fernan
dez,de la Orden de.Santo Domingo,' 
Viíitador nombrado por la Santidad 
de Pío V. parala Prouinciade C a ji
lla,de laOrden de nuclira Señora del

*• t  1 * ■

pulo la Santa ( para rendirla» diícre- 
lamente ) en la lilla Frioral vna ima. 
gen de bulto de nucltra Señora, y 
ella le allentò alus pies. vV. quando 
todas aguardauan vna platica de cul
pas con grandes rigores, y precep
tos jles hizo laque precede a ella No
ta ¿que lin duda fue dií creta, el pili-

Carmen: y U Santa , como eílaua lu*. , tual,y prudente, 
geta a íeruir el oficio» •> ¡i) 1 • : i f  ?».• Es Dijirtta : porque eícogio los
.. Sintieren grauemente las Relí« medios mas fuaues en.fu difcurlo pa- 
giolas ella elección. Lo primero^ ra ablandar ios ánimos de las fuertes*, 
porque les, quito el Padre Vifita- conferuar el de las ganadas, y acabar 
üor la que les tocaua, y la hizo lin fu de inclinar, y rendir a la» dudólas, 
confentimiento : y fiempre.conuie- Diziendo:£«f no venia dgouernar j/iu»
ne que las Prioras lean hijas de la 
elección de las íubditas, para que las 
amen como á hijas de lu elección; 
aunque les lean madres en la jurifdi- 
cion. . _

Lo fegundo , porque auiendoías 
Helado la Santa para fundar la Def- 
calcez, tenían alguna ocaíion de fen- 
tir que le la diellcn por Priora: pues 
auer íalido,liendo fubdita,dc elCon- 
uento(aunquefuefle con altos fines) 
y boluer a 1er Preladá, a qualquiera 
que no fuellj muy efpirituaí, haría 
dilonancia. .

Lo tercero, porque con efpiritu 
'de Delcaicagouernar calcadas ,les

afir gouer nada:-que era la menor fie todas; 
que ira hija ae aquella Cafa ; que f ilo  anta 
de tratar de fu regalo, y otras colas de 
¿ Je  genero.
. Es EJpirttual: porque defde luego 
entra con que: nue(lroS\ hor la embta, y 
la Obediencia : y que con muc\a ¡navidad i t 
bar a elferuicio de Oios ; y que fino llegan 
las obras a los defeos tnuejlro Señor recibir i  
los dejeos ty mejorara las obras.

Es Prudente; porque preuien? los 
temores dé el gouiei no, y las 4a luz 
de que ha de íer apacible,y blando, y 
fuaue,y dulce:y que folo ha de tratar 
delocorrer fus necesidades : y que 
allí como a Madre,y con ella confian-

•>

pos.
Ella fue vna copiada imitación de 

clgouirno de el Verno'Eterno en
carnado.-

• V v %  Nò
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partcia que auia de 1er ellrecho, y $a , fe las manifieften; con que las va 
riourofoelgouierno. Solo el man- ganando las almas por. los cuer* 
dar acqngoxa,y eftrecha los ánimos; 
que lera mandar vna Defcalf a a mu
chas Calcadas' .

Repugnaron al principio el .acU

1
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Ño entró con rigores,como en la ley 
Vieja al dar las tabja^a M,oyfen} íiuo 
defde yn pcfebre,con íuzes,yduku- 
ras, y muíicas de 'Angeles, humildad 
qe. Páftores, y adoraciones.de lle 
ves , padeciendo con nolotros > para 
irnos ganando con los cojnunes ha
tajos,y.que lo ama/Femos, no como a 
íjueftco R ey, ni como a ¿>ios nueftro 
fulo, lino como a nueftro COmpane-

Defpues quando fe manifeftó lu 
Diurna Mageftadalos treinta años« 
acudió como otros a íer bautizado 
al íordan : y ordenó que San luán 
le llanwife Cordero, y no León eft 
el deííerto. Hizo el milagro délas 
bodas de Cana ¡ el de la pelea de San 
Pedro ; el de lps panes dos yezes, 
acreditando iu gqukrno, primero có 
la íuauidad,y la liberalidad, para que 
deípucs pudieile efta nueftra natura* 
l^z a ̂ ganada con el agrado, yjlps bes 
néficitosyíolqraf la dicipliftádeTas 
platicas leñeras que hizo, y de la re* 
formación que introduxo,. era íeru- 
íalcn.
• El arte,y cfpiritu de poner la San
ta á la Virgen en la hila Prioral,fue 
grandilli-tno: porque admiradas con 
vna cola tan impendida, y poniendo 
Jas Aionjas los ojos en la Reynade 
Iqs Angeles,fe templauaivlos ánimos 
dé las vius/lc atcmorizauá las otras. 
Vnas fe entcrnecian , y otras , y 
aqft tonas lentamente fe ablanda- 
uáh.

Y a ífí como fue la di fpoíicion, y la 
plática,corrcfpondió el íúceífo: por
que de allí falieron cambiadas, y co
mentaron a réfpirar de los temo
res. , que auian concebido: y todo fe 
bóluto coníianyá,y a la Prelada , que 
cóh el Temor mi ralian como a enemi
gó,y a la míráuan corno a amiga,y po* 
có de/pues como ¿ Madre : ydetitro 
oc trés años que gouernó, pulo tal 
aquel Comientó, que no íolo las de
le ir,penó en las nktcrias de haziéh- 
da, y Jas reformó eft las de ÍU* Regla, 
y Cóñftitucionés \ lino que como di-

. V ... : j'
jí .. a-  v
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zeda Goronica.la figuier-ojtí*U.Dcf- 
calcezyeintey tre**vipnja§,q:y£de£- z c ¡  * 
pues rdpiandecierpn , >4ftWíftbi.e-i 
menfteen eUa entodpgeiipró)dGjiir-v * ’ 
tudes.Yel Conuen.to de I# Ensartu^ 
donde Auila quedó tañí enamorado 
de fu Madre} y  de fu Hi ja ( que vno, 
y otro fue la Santa ) que no dolo dio 
á lá Sagrada Reforma a la ¿Madre 
( pues tue hija de aquel Conuento 
Santa Terefa ) lino tan gran numero 
de iii jas, que cali podia dezirfe, que . 
encarnó la Defcalcez en el Conuen-. 
to dé la Encarnación* oel Cpnuento 
de la Encarnación encarnó en laDef*- 
calcez. Y aífi no me admi ro de lo mu- e * 
choque los Padres Deícal^ps,y Mar; 
dres Defcal^as aman,y eftimanaqutA«
Santo Conuent04 >-*\ ► . <n ; L-»;.ií ¿
. De allí a algunos? ánós la boluíe* ^ I ] 
ron ó elegir por Priora lasReJigiofas ̂  
de la Encarnación a la Santa, hallan- 
dofe en Auila efa^Q»de>j 5^7^JPê »? 
fiendo aíít que arprincípio le les hi- 
ziéron recibir por Priora el Viíita- * 
dof,y fus Prelados: defpues noquifo 
el Prouincial que lo fucile: y pleitea
ron las Monjas , que lo auta de fer, 
hafta lleuar al Cónícjo Real la caufa, 
defendiendo fu elección; \ ^

Enefto fe manifiefta qüan entra- 
ñableámor tuuieronde allí adelante 
ala Santa íus Hijas de la Encarna* f  _ 
ciontfiendoexemplobien not,abflede ¡‘
lavariedad .de los juizios humanos  ̂ ¡¡ . 
ver que quando las Religiofas no la ív
querían por Priora para dudofos 
efeoos, hizo el Viíitador co¡n con* 
fentimiento del Prouincial, que lo 
fuera; y quando no la quería ei Pro- 
uinci¿l,pudiendo efperarlos buenos} 
pleitearon las Religiofas que lo auia 

>defer. ? v
Y para todo auia alguna ra-  ̂ j <  

zon. Para lo primero de repugnar^ 
lo ellas } porque, temían vna elec** ¡.w 
eion irregular, y que no venia pof,/ 
fu parecer. Y, para esforzarlo el, -.a 

i porque defeauatdarles con yna’é^üi 
leccionirreguíar yn gouiernb regu
lar.

Pata



Para lo fegundo, que era defear 
ellas, que boluiera a fer Priora: por
que las Rcligiofas, auiendo experi
mentado el gouierno de la Santa, lo 
bufeauan. Y el Prouincial, para que 
no lo boluieffe a fer; porque cftaua 
ya eilenta la Santa de los Padres Cal
cados , y allí no venia en que fueP 
le Priora de las Calcadas, la que no 
era fugeta a los Calcados, que go- 
uernauan a las Calcadas. Y no le pa
recía buen orden de gouierno, ni lo 
es comunmente, que cité eíTenta la 
Priora de el gouierno fuperior: ef- 
tando íugetas las íubditas a aquel 
m i f m o  fuperior gouierno,de que e ñ k  

eilenta la Priora.
Eíta variedad de diftamene* juf- 

tifica las reíoiuciones encontradas: 
y allí es bien, que en cafos íemejan
tes ande muda, 6 modefta la ceniura 
de las que en ello reparan, 6 de ello 
fe efeanializan.

Cm Notas. fon
Finalmente de ella platica poce

mos aprender, quan cierta es la má
xima de gouierno, de que la fuaui- 
dad, y humanidad es el medio mas 
eficaz para todos ios acierto»: y que 
para que puedan tolerar el pefo de 
la jurií'dicion los inferiores, es me- 
nefter, que fe lo temple el agrado de 
los Superiores: y que lamas fuerte 
cadena para mantener a los fubdi- 
tos en obediencia, fon los vinculo» ; 
de el amor de el Prelado: y que eo 
faltando eftá(que es de oro j con lcr • 
de hierro la cadena uc el temor, to
da via es menos fuerte, y mas débil, 
rota íiemprede Ja dcíe/peracion: y 
que por efl'oie dixo Dauid a Dio*:
¡Ilumina faáem tuam Juptr J'truum tuum, PptL I I $% 
&  doce me mjlijisationet tuai, Como Ú 
„  dixera: Mucítrame, Señor, agra.
„  do, y alegría en tu r oftro, y haz de 
„  mi lo que quilieres.

A V I S O  SEXTO. •> VC\

B R E V E  P L A T I C A  Q F É  S A N T A  T E R E S A
hitó al falir de fia Comenta de FallaJolid, tres [emanas ames; ‘

que tnuriejje,

TYIjas mías,harto confolada voy de efta Cafa,y de la perfección que en ell4 
* * veo,y de la pobreza, y de la caridad,que vnas tienen con otras. y ú vi co» 
moaora,nueftro Dios les ayudara mucho. ■ ■ ’ >

Procure cada vna,que no falte por ella vn punto lo qüe es perfección de 
Religión. ¡ t *, ¿ • ,

No hágan los exercicios de ella como por coítumbre,íino haziendo a&ojj 
heroicos, y cada dia de mayor perfección.

Denle a tener grandes defeos,que fe facan gfandes prouechos, aunque no
fe puedan poner por obra. - (

•.../ . . Y fin duda le dexofeomo fu Padre
N  O 'T A S. Elias a Elifeo)al irfe, grande parte

A Elle Santo Conuenta de Valla- de fu efpiritu en fu capa: y yaque no 
* *  dolid,íin conocerle,le tengo grá- doblado efpiritu que la Santa, como. 4.1^35  
di flima afición:, y deupcion; porque alli, por lo menos muy imitador de 5. v 
veo,que la Santa fe la tuuo grandilft- fus altas perfecciones*

Al deí pedir fe, las alaba de dos coqj « 
fas,y luego encarga tres.

y y  í

,  — J  -----------------------------------------------------  -------------- G  ^

ma,y eftuuo muchas vezes en el,y co 
lus Hijas,y lasarnauatiernamente.

. /
/
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AUbaías ele que anddn tm pobre

za^ en caridad: y eíloy peníandoj 
que andauan en caridad; porque an- 
dauan en pobreza.Porque fi-todo era 
pobreza íánta,y Voluntaria en ei C ó ■ 
tiento, y no auia dentro de él interés 
proprio,quc es el Padre de la diícor- 

, día , y deíbrden; como no auian de 
viuir en caridad, en conformidad, y 
ordené ; ^

2 - Pero aduertimos, que la Santa no
habla loló de la pobreza de alhajas,

•  que auia en aquel íanto Conuento; 
porque eíía no baila para que aya 
paz, vnion, y caridad: pues citando 
pobre el Conuento, pueden andar los 
dei'eos encontrados, y arder todo el 

*. • i .Ví.c\ Conuentó en diícordids íobte el má- 
■u dar,Íobre el querer, (obre el no que- 

rer,íobre el hablar >/'obré fel obrar* 
fobre el deíéar; (ino,que la pobreza, 
que la Santa alaba en cite SantoCon?-- 
uento, y por lo que deuemos creer,

. que viuian en caridad,era por la po
brera de deieós,.y déj^'pitittt^qe e s -  
de la que hablo el Señor, qüando di- 

Matth.j, x ü ;  p.iuperes fpiritu .* quantum ip~ ¿ 
v’ 3‘ Joru-ti eft Regnum Caelorám¿Biénaven-*

>. turadus los pobres'de eípintu; por- 
qi\c dedíbs es el R'eyiío de Ips' Ci'e-

*

r¿ i 4 Ífos ¡kSantM T ertfa .

encomendada«.tres cofas, qlie todas 
miran,no tanto ai* ley,y a la obliga
ción, quanto a vna altitiima perhíc* 
cion. r

La primera: Que ¡cada vn* ptoturt, 
qut na falte por tila todo foque et ptrftc- 
(ion de Religión» Per lección dixo, que 
lo que es la Regla,aíléntado eft'a ,que 
la guardauan;lino,que íobre la Re
gla leuantadén ti edificio de la per
fección, como ¿i contrapunto Iobre 
el canto llano, y lo mejor íobre, lo 
bueno , y lo máximo íobre lo ma
yor. •. c : V V ‘ '.i '.V , :'l

Y no dixo, que todo el Conuentó 
haga.efto, fino cada vna; porque era 
gran precepto hablar con todo* el 
Conuento, que liga la perfección. Y 
como aran bocado , lo diuidió en 
partes, y cogíalas por el modo mas 
íuaue, hablando con cada vna tola: 
conociendo,que obrando cada vno 
lo perfecto, quedaua.pcrfeéio todo 
el Conuento.

i¿%, l^aKr:ít dixera s;Hij as ¡¡ cs|da vná 
y, procure íer Santa, y fetá todo ei 
,, Conuento muy íanto. Todo junto 
„  parece diíicultoío , mas diuidido 
,, por partes,es íacil: y con ello citas 

partes fo hazen íantoátadó juntp. 
« Cada hormiga apenas puede con

s

Eraii eftaS Monjas de Valladolid . »»cadá grano, y triib‘ajandó por traer 
(y oy tengo por cierto, que lo ion) **»>íu granito cada hormiga, hazen vn 

. vnas Monjas, que no deíeauan cola »» granero tan coptoío,queíéíulten- 
íígUMjliwD lolo a fti-Dios.'No defeV ? r» tap todbél ano- Lo que es poco,di-"’ 
nan cola cruda, fino iblo a iuCria- uidado, es muchi ilimo* congrega
dos Nodefeauan fino nodeiear : ni .. .»» do* Ydili*Hqas,ieancòmo fiorini- 
quetiart lino poique feri Eran vnas í-»»guitttS:de:üios , pues el Efpiritu 
Monjas tan pobres de coracon,que¡ „Santo embua las almas a que apre- 
fió wntól/'énci nus Ütfitá? qáe de a- £<>? dati de "la hormiga*- Cada vna me 
gradar a Dios: y ton elfo Dios, que . i ijdraiga vngrano » y lea el grano a- 

corazones! defpcdpadasj.cn* Soberano»/ Celeitial,y

X

i*.

tròie en ellos: y como Dios es todo 
amóf»y*¿aridabj y páz/yiCoñlnóld, y 
vii c2jd'avn<teít*iua. Diosvteuianáé VE 
nas a letras 'gradi ükíio amar e¿v.A3has» 
y iuUauacvíe core grande coníueló, y

1  ̂ „ - * i ■ í /  » » . j  l  i ) O I  .< i  \  f ^ í l  :

Y fe ve, quela Santav cottacÍEndo* 
-que elíauáiitiui addaátadas !eh él .d- 
pirita, y contanttfcantíad, ¿ex dexó

A

—  —  -  -  '  j

i, SacrameutabUenq de gracia,yiAia* 
,, tor de todas las gracias : a eite lir- 
i, Lian, a cite íttnejijy a eite adoren por 
f¿.árnor,ha por coltumbre fin amor; 
yjütiQ eoo y »U amorola, y dul ciili ma 
i, coitunjl*rd,que no fepa alentar, ni 
„viuirfindífcm íQ Í*x . b >a e, 
u . Él íegundo documento ; que aquí 
apunta» eseípiritualillimo, dignó de

-, ^ue

X .



que todos lo grauemos en las almas, 
y es: Que no bagamos lo bueno, como por 
itcofíumbrc. Como íi'dixera :' Hijas, - 
„  hagan con la prcíencia de Dios, lo 

que fuele hazerfe (in Tu prciencia 
„  porcO (lumbre."'Aquetloque fe ha- 
„ z e  porque le fuele hazer, háganlo 
„p o r folo agradar,y feruir a Dios. 
»vNome contento con la intención 
„  habitual, ni virtual, (ín la aítual.
„  Hagamos las cofas, conliderando, 
»que hazemos las cofas por Dios. 
„  No hagámoslas cofas por Dios,fo- 
,, lo porque la coilumbre nos lleua a 
,, hazerlas; lino porque nos licúa a 
>, ellas el amor. No porque lo manda 
„laR eg la  íolo;íino porque lo man
jú a  el amor de Dios, que es el que 
„anima,y da efpiritua Regla. Tcn- 
„gan  por Regla el amor de Dios.
„  Hagan de íu amor fu Regla. No fo
l ló le  demos la voluntad,fino tam-:
„  bien la memoria; porque voluntad 
„íin  memoria,es muy tibia volun-». 
„  tad-Eíle modo de obrar,es muy al- ? 
„  to,y Soberano,y fobre humano: y< 
„allí,aprendamos todos efte Celef-t 
„tialmodode obrar tan Diuino, y 
„  Soberano; . ! v

El tercero documento es excelen- 
tilUtt\o,y no menos Anagogico,y es:

* Qac/iempre excedan fus de feos a fui obras, < 
quando no puedan llegar fus obras a < 
íus deíeos. Como quien dize: A Dios - 
„  hemos de dar las obras en lo que i 
„  podemos ; pero los defeos en todo 
„  aquello que podemos, y no pbde-1 
„  mos.Al obrar como humanos ; y al» 
^ deíear,como diuinos/Al obrar, no 
» puede el hombre lino limif adamen- 
» te. Al amar,y al deíear,defee,y ame 
ji íin limitación alguna. Lo* que no 
„puede la mano, delee mi corajony 

< »  para que Dios reciba por los de-
ff feos el coraron, y la mano. Bien 

puedenotras feruir mas, pero cada 
„  vuadeíee baílalo que Dios le da¿

„  Porque la que menos íirue', lino 
„puqde mas feruir, par lo menos 
„  bien puede defear obrar, amar, y 
,, feruir, como aquellos que le liruen 
,» mas. ,

A Daniel íe déziíél Señor: que 1 |  
pbrqufc defeaua mucho', y era Varón Daniel 9. 
de defeos,lo quería mucho íii Diuiiia 
MágCfllad: porque el Señor, quando 
ícle Iirue en verdad, y fe haze lo que 
fe puede al obrar,/c contenta , y ale
gra Con los deíéos,y recibe el defear, 
como el obrar. ’

He oido dezir,que folia dezirSan- 
ta ferela: Señor, que aya otros que (¡sfir
isan ntái que y o,pajare por ello‘per o qu e os 
quieran mas que yo, y os defeinJ'eruir mas 
qutyotno lo tengo de fufrir.

Elle axioma les dexó en redamen- I 2* 
to a las Monjas de Valladolid,y a to
das las de el Carmelo, y aun a toda la 
Igleíia junta: Que 110 aya taifa en los r 
defeos, y fe abra.l’en cada dia mas , y 
mas fus defeos con la aníia de hazeif 
perfectas las obras. Como li dixera:
,l Señor,que otros os liruan mas,paf- 
,, fe:porque conozco que foy flaca,y.
,, pobre de obras; pero que os amen 
ti mas, ni os defeen feruir mas, no ló 
,i fufren mis defeos. . t

No digo,Señor,que os íirUo; pero I 2
,, vos fabeis que os amo. O quien 

igualara las obras al amor , y a los 
,>deíeos! El feruiros, es de mi natu- 
,> raleza torpe, y flaca; el amaros es 
„  de vueftra gracia dulce, piadofa,
» amorofa: venza, Dios mió, vueflro 
„am or, y ella gracia tan piadofa, y 

amorofa a ella mi naturaleza po- 
„• bre,y flaca.

-Finalmente, Señor fino tengo el j  * 
amaros,tengo el defear amaros: y * 

a íi no tengo el feruiros,tengo el de- 
„  íear feruiros * paire, Señor,mi fla- 
< ,y queza del defeo a la poflefsiony 

, ,, y de el amor a las •
i .obras*

*
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A V I S O  SE P T IM O .
* * t ‘ t

Q ^E DIO L A  S A N ?  A A V N  A RE L I GI OS A
de otra Ordenf

3

A Quien ama a Dios como V.m.todas ellas cofas le ferán Cruz, y para pro- 
uecho de fu alma,íi V.m.anda con auifo de coníiderar , que íolo Dios, y

ellaeftanencüacaía. ■ , • *̂.1 ,
Y mientras no tuuiere oficio que la obligue a mirar las cofas, no feiedé 

nada de ellas,fino procurar la virtud que viere en cada vna, para amarla mas 
por ellary aprouecharíe, y defeuidarfe de las faltas que en ellas viere. ,

Efto me aprouecho tanto, que íiendo las Monjas > con quien eftaua, mu
chas en numero,no me hazian mas al cafo, que fino huuiera ninguna jfino pro- 
uecho. Porque enfin, Señora mia, en toda parte podemos amar a cite graa 
Dios.Bendito lea él,quc no ay quien pueda eftoruarnos efto. S  À « í

N O  T A S, Ï
-1,

I t  Ste Auifo de Santa Terefa es muy
íuftancial, y dizen que era como 

jaculatoria luya, y que por fer tan ;
I v til , repetia algunas vtzes : Pten/e el 

mlt/ia,que fofo D io i, J  ella eflmn en el mun
do, ■ - o ,

Habla aqtii de los cuidados de el ; 
rAlma:de los defeos de el Alma : y de 
la intención de el Alma: y de la aten-, 
cion de el Alma. •

. : De ios cuidados de el Alma,es co- .
,, mo íi dixera : Cuida Alma, íolcJ de 
,, Dios : porque Dios íolo es à quien 
„  deues tu cuidado;porque todos los ¡ 
„  cuidados de cfta vida íolo fe han de 
„  poner en la eterna. Solo fea tu cui-, 
,, dado de Dios,que Dios cuidará de 
„  ti.Si a otra colanecefiaria,y forcor 
,, ía dieres honeftamente el cuidado, 
,, íca foloel exterior : pero el inte
r i o r ,  y de el Alma íolo à Dios.-En 
„D io s , y por Dios has de poner en 
,, las cofas tu cuidado. Que temes, 
,, Alma ? Que efpcras, fin Dios? Mas 
„qué no deues temer íin Dios? Y que 
„culpas rezdar luego que te falte 
,, Dios? Temelo todo íin pios -, todo 
„  ip efpcres con Dios.Tiembla iiem- 
„prede ofenderle.' Sea toda tu cf> 
„perapyaamaric,y tu cuidado agra-

„  darle» .i u n. -. ,t
En las cofas de tu Alma, Dios íolo 

,, fea todo, y del todo en cuidado: y ■ 
,, en quanto ai cuerpo, dale lo necef- 
,, fario, y no mas, íin quitarle coía k, 
„  Dios,ni a tu Alma. Mas confegui- 
,, ras cuidando íolo de Dios ; que no 
,, cuidando de t i : porque cuidando 
„  de ti fin Dios,pierdes.a Diosj y no 
„  te ganas,a ti:íiendo la vltima de las 
„  deídichas eftar el Alma fin Dios.

Por el contrario,cuidando íolo de 
„  Dios, le obligas a que cuide Dios 
„  de ti.M ira, lo que va de tu mano a 
,, la mano Omnipotente de D ios: lo 
„q u ev a  de vnaaotra prouidencia, 
,, eífova, Alma, a que cuide Dios de 
„  ti,oque tu cuides de ti, deícuidan* 

dote de Dios. ,
t Por ventura crees, que fí tu cuidas 

„  de Dios,defcuidará Dios de ti? No 
„  allí, Alma', antes bien cuidará Dios 
„  tanto mas de ti, quanto cuidares tu 
„  mas de Dios,y cuides menos de ti.
. Délos deíeosdeel Alma habíala 
Santa, diziendo: Que haga quenta que 
en efia vida no ay otra cofa fino Dios. Y íí 
en cfta vida no humera otra cofa fino 
D ios, no auia otra cofa que pudieífe 
el alma dcíear en efta vida , fino k 
Dios.

Cómo fi dixera: Haz quenta ,  Al-
RU|

3
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Con Notas.
aun*

„  tu,y- Dios:Dios parafer defcado, y que le dé la ocupación al oficio, ala 
„  ama4q;yeu para acnar, defear, fer- i . profeífion, al exercicio a lo humano; 
lY uií Pf agradar a Dios. T odo lo que le dé la-intenciona lo diuino: y que' 
„noes Dios,Alma,noIomires,nol6 pár& ello haga quentaquecntodoel 
„  defees .‘ porque todo lo que no es mundo no ay otra cola lino Dios,y el 
, i Diezmas merece el olúido ; que d  alma. Como tí dixera; Alma, dale tu 
,i deíeoi, v'• - .tAi ry ,;íhtéücion, y tu corajon a Dios for

X Aunque aya infinitas cofas en ei ,,lo:yentodoquantoobrares,quan- 
„  mundo, que pueda apetecer el de-; ,,to  penfares, quanto hablares, folo 
„ fe o , no ha de auer mas que Dios fq? „  procura bufear,y agradar a Dios. ’
„  lo a quien le entregue el defeo; tos - L Todo, lo has de hazer por Dios, 
„d o lo  demás lea objeto, y materia con Dios,para Dios.Limpia bien la
,»de tu-oluido;pero no de tu defeo.o -„villa detu intención,y ferá pura tu 
,,m Para qué ay que defear loquebuf- „acción. ,No obres cofa que no lea 
,, candólo nos fatiga; poíTeldd nos ,» para Dios,y no obrar ajeofa que no 
„  embaraza; gozado nos engaña,* :y ,, fea muy de Dios. Si ella es pura, y 
„amado con propiedad nos conde-. >, folodefeo agradar a D¡6s,lexos cf- 

a ,, na,6 nos enlaza i Todo eflo hazen, „  tara de obrar cofa en que defagra*
' „v Alma,los Aeleites de ella vida, m  „deaquié defea léruir, amar, y agra^

— Hazquenta, Alma, que en ella vi- „datyquee&jDios* :  ̂. í
„  da,no ay fino,Dios, y t u. Dios para Enquantpala atención , que ella 8

** fer adorado i y tu para que lo ado- muy eero  déla intención ; y nace de 
í^res;y alU ocupa en el tus defeos, tu ella,y del'defeo*,tígnifíca,que no folo 
,,amorv y toda tu anfia, y folicitud, le dé ei Alma la intención a Dios,lino 
„B ufcaavn  Dios; que te coniuelaal en quant o pudiere le déla a¿tuaíaté- 
„  bufcarlo: te recrea al poíleerlorque cion.‘ y que la villa, y la mira, y los 
„  te deieyta al gozarlo: yquetepre- ojos de el alma folo eftén mirando a - 

i „  ciaial hallarlo,y te corona al feruir- Dios,y atienda a los mpuímientos in- 
1 ,,lo.¡ n n;¡ ¡,l . - terioresdefu Alma,y alasfantasinf-

y  tfk .De la intención de el Alma habla piracioncsdeelefpirituDiuinoíy.no 
la Santa diziendo: que folo le dé la iolo obedezca la voz, fino las feñalet 
intenciona Dios: y que todo lo haga de fu Dios,y fu Señor«

¡ pAraquelas perfecuciones, e injurias dexen el Alma fruto, y ganancia; ei 
,r bien coníidcrar,que primero fe hazen a Dios que a mi: porque quando lle
ga a miel golpe,ya cñadadoa ella Mageílad por el pecado,

2  Y también,que el verdadero amador, ya ha de tener hecho concierto COll
fu Eípoíode fer todo fuyo; y noquerer nada de tí: pues íi él lofufre, porque 
nolo íufriremosnofotros^El fentimientoauiade fer por la ótenla de lü Ma- 
ge$ad,pues á nofotros no nos toca en el Almajíino en eftatierrade elle cuer
po,que tan merecido tiene el padecer.

T A R A  SACAR TRTTO DE  L A S  PER.
fecucioneSé

Mo-:
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Morir, y padecer han de fer nueftros defeos.. ' '
No es ningunotentado mas deloque puede fufrir. .
No fe haze cofa fin la voluntad de Dios.Padre nuo, carro fois de Ifraei,y 

gula de el,dixo Eliíeo a Elias.  ̂ ■-
. i  ^  j

n o t a  s . Con ^ílofe quitan los odios, ios 
rencptes/y Ids venganzas. Porque li 
yo no liento mi pena,no aborrezco, y  
fi liento lapend que padece qP'Señor 
por la culpa,fufpiro,padezco* y riie- 
go por él culpado ; para que llore : y 
eeíiafuculpayy la pena de el Señor. < 
i. ;Enei fegundo numero, ya que en 
clprimero Ueua al Almá a lapacien- 
cia por)el amor de el Señoryla lleiu 
por fufantayúluntad á la mifma pa- 
ciencia,y dize: £)»?pues fu Dtutna Ma- 
gtfk&a quierefufrir} también kaáefufnr el 
A/»w.Laqual, liama'yfolo hade que
rer aquello que quiereDios, qué es 
fu anudo , y lu amador-; y el Señor 
fiempre junta el amar con elíufrif. ’ t 
< Dios quiere padecer: pues yo quie

ro padecer , Dios fufre fus penas: 
pues yo las mias. Dios quiere que yo 
padezca : pues yo quiero padecer. 
Sino tengo yo otro querer que el de 
Dios, que puedo yo querer lino lo 
que quiere Dios ? No lesiono quiero 
querer, pero me falta la facultad de 
querer fino loque quiere Dios. Y lino 
me falta la facultad de querer, por lo 
menos defeo no querer * lino lo que 
quiere Dios,

■ . “Sea al gozar,fea al penar, fea al vi- 
uir, fea al morir, íolo quiero aquello 
que quiere Dios.El mire lo que quie
re q yo quiera: porque yo folo quiero 
querer aquello que quiere Dios.

En él mifmo. numero oíreqeotro 
motiuo y  al padecer con paciencia, 
muydifereto, y e s , que pues Dios, 
fiendo inocente, ylamifma inocen- 

t t cia,padeció én el cuerpo , y en el AU
ruis,yíabrapr el penar: pues que tam-, , ma, y en fu modo padece oy las cul- 
bien pena D ios, con ofenderle al pe- 'pas en el Alma, quando con ellas le

■:). 1 : U
; ! -O .)

TOdas ellas máximas fon celdilla** 
les,y requieren vn comentory aifíi 

es laílimareducirlas ala clauíura tic
notas. f- : * ,í!‘' ' T - - ?trK' ’n:

La primera, es confideraciotí de 
Vn Alma, que como buena ctíittioTar 
da de Dios »fíente mas las ofenfas de 
Dios ; que las luyas /, antes fíente las 
fuyas,por el doior de las ofenfas de 
Dios.” '/ *•'. »-H'1 >"• í  h vrtrr¡

 ̂Quando a vn enfermo le afti ge> Vn 
dolor vehementiílimo, no fiante los 
dolorcjllos pequeños j que fatigan a 
fu cuerpo: porque todoteifentimicn- 
to feloileuael gran dolotoAfli hade 
fer y quando ofendiendo a D io sm e  
ofenden a mi: porque no he de fentir 
itii pena,fino laculpa con qUé lfclé 
ofende a Diós. q c ..¡jí í-.
■ : Es verdad que ló ordinario (en mi 
particularmente ) es todo lo contra* 
rio.: 'Porque quando cotí vna mifma 
herida y ó golpe ofenden a Dios i y a 
mi,fiento muchiífimo mi ofertfa, po- 
quidi mola de Dios. Ello nace de que 
f e va el dolor a donde eftk*n los fenti- 
núentos de el amor: y como yo me 
amo a mi mucho;y a Dios poco, fien-' 
to mucho que me ofcndan;y muy po
co que ofendan a Dios. Al reués fue
ra, li mi amor cftuuiera , y fuera a 
Dios,-y mi aborrecimiento en mi, y a
mi. r r- *. ,.

No ama dé fer alii en mi, como es 
en mi; lino que abrafadoen amor de 
Dios, no folo no auia de fentir yo mis 
.pepas ¿fino conformarme con las pe

car el que me caufalas penas.Porque 
lo que haze el amor es conformar los 
amados por la vnion de voluntad, y 
hazerlos vnos por el amor: y pues pa
dece mi amado,julio es q padezcayo.

•i

ofenden; porque yo no padeceré en 
el cuerpo,y en el Alma,fiendoyo ma
teria tan digna de padecercom o 
donde fe han criado con el apetito 
torpe j y malas inclinaciones las cul*

.”  Pas¿

O
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pas J que fon tan dignas de fer catti* 
g ì dàffi ríéfór madas c onpenàr, ypa.f 
decer!* Obrfio fi dixcra : Quando ella 
,, padeciendo , y padeció la mifma 
,, inocencia,que es Dios ; porque no 
„padeceré yo , íiendo yo la mifma 
fi culpa/ y mas quando coirei padei' 
„  dcr, fé jlegaafàtisfacer los delitos 
)> de la ttilpa. >> -4 *

Por eflb  ̂padeciendo grindes do<

que no ferèmos tentados de la fideli- 
• dàd dcel Senòr, lìtio, fcgun acuello 

que podré mos tolerar : Afon fotìetur 
v o i .tentaci Jupra id quod potejlis : como 
aduibftelaSantaenel num.4.

■ Y mas quando no folo fu Diuina 
Mageftadtfne lteua, corno e! carro 
al que và’dentro ^íino que me guia,

‘ corno e! carretdroai carro ; que elfo 
quiere Santa : Catrdfoit de

r 't*
1. 
1 :

Conati

\

I I

12.
lores vn hombre diícretp,pecador ya.,. ÍJrj.íity guia de¿¡,dixo Eliasa Elifeo; te- 
pemcnte,y contrito, ledéziaa Dióls ‘ niendocomo Buena hija efcritas en
voceando:que felosrepít¿eífenusyy ̂ '?er«AInulasluzcsque fu Padre dio a
mas .* y mirándolos como a remedio las Almas.'
de fu daño,ciamaua y Entren peno i, Se 
ñor, y falgan culpat. "Como ft dixefa: 

Entren penas en el cuerpo,yfalgan 
„  culpas de el Alma.' Es^ürgatório 
,, el penar eñ efta vida,que quita cul- 
,> pas con penas: como en el Purga-

i Como fidixera: Dios me licúa fo- 
,, bre fi, y me giiia para que vaya con 
,,él.Eftoes,élme da las fuerzas para 
, que obre ,y  el me da luzpara que

„  vea,y el me alienta, y me fuftenta. Mate,
,, conforme à lo que di xo a fus Dici- v.to.

„torioíalendeel Almalas feñales,y * a pnlós: Ecce ego vobifcumfum.Y en otr* íoan.i^vi 
- reato de la culpa, con la pena que ,, pzxic:Stne membilputtftis fue ere. „  $•

A^üiexplicá la Santa los ^féáol f z  
admirables de lá gracia: porqué Dios i 
enamorado de el Alma, lo haze cali

,,-fttdeee,purificandofeel Almat 
. -Énel tefedfo repité tu fanto mo
te: (f morir yd padecer: de el qual toca- 
rae  ̂ algo en las Notas á la Carrá * todo con ÍÜ gracia*, y por* Íírgra- 
xxviji numero 5. y 6. Solo aduiérco^cia. - r: * ; V ;  •;

que aquí la difyuntiua,0,hizo coft- ';&*■  Porqúe Dios me excita, Dios m¿ 
yuntiua,aporque no dize’.O Morir, i  V léuanta,Dios me defpicrta, Dios me 
padecer ¡úna'. Morir,y padecer. • >-' " lleua, Dios me ani m i, Dios me enea- 

Por elfo vil conocido mío , á los mina,Dios me abre los ojos, Dios me
que repetían el mote de la Santa , O 
morirlo padecer¡les refpondia:!'raorirfy 
padecer:vno, y otro avrá de fer: por
que en efta vida llena de trabajos,to
do es morir padeciendo, y padecer 
muriendo.

La Santa en efte lugar mudó ía 
difyuntiua, en conyuntiua : porque 
como da documento de paciencia, 
pone a la vifta el daño con el reijie- 
dip: y en efta vida no folo es pena el 
morir,lino el padecer también, al vi-' 
uir para morir.

De fuerte, que primero fe padece,' 
y defpues fe muere:v de toda etta pe- 
nade morir,y padecer;de padecer, y 
morirles el remedio,que fea por Dio* 
n6 fofo el morir, fino también el pa
decer: y holgamos de padecer, y mo
rir potvDios: y mas quarido íabemos^

cura, Dios me fana, Dios me mueue. 
Dios me aconfeja, Dios me enfeña, 
Dios me vence, Dios me conuence, 
Dios me triunfa.

Finalmente, como dezía San Pa-” 
blo: No yo , fino la gracia de Dios' 
conmigo: Non egaìfeàgrafia Dèi mecum: 
Etto es : yo le doy la voluntad, pero 
Dios me dà que le dé la voluntad. Y o 
obro, pero Dios me dà que yo obre| 

y me dá que pueda obrar por 
Dios,con Dios,para,

Dios.

1. Corint] 
15.er.rojs
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A V I S O S  Q_V E DIO S A  N T A
T creía defóues de muerta.

- j .

!A V I S O S  Q V E  D I O  L A  S A N T A  P O R  M E D I O  
de la Jnfigne,y  Venerable Virgen Catalina de Je fa s , Fundadora de 

e l Comento de V ea s,a l Padre Fray Gprontm oGracian,
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■ p Ste dia(que.es Domingo de Cafím odo )me mando efta prefencia de nuef-
trá iSanta Madre,que diga .a V.Paternidad muchas colas, que, ha vn mes 

que me las dio a entender j y porque tocauan a V.Paternidad, las dexaua de 
eíci:iuir,paraquando me vieíle con V.Paternidad; porque es impoflible po
der dezi rio )qüe le me ha dicho por men\uio; y afii., íolo diré aqui algo,para 
que no |é oluide todo, Lo primero: Que no Je ejeriua. coja que ¡ea revelación, ni Je 
baga cafo de ello. Porque aunque, es verdad; que muchas jon verdaderas ; pero también fe 
Ja'oe, que Jón muchas fa ifas,y mentiroJas¡ y es coja recia andar Jac ando vna verdad en
tre cien mentiras:y que es soja peligroja ,y para ello me dio muchas razones. ¿

La primera, que quanto mas ay de ejle moaormas je dej’oian de la Pe: la qual luz es mas 
cierta que quantas,revelaciones ay. - . >. .....
*. La fegmda,,que los hombrps jon muy amigoŝ ,de ejla manera de efpiritu,y fantifean 

fácilmente el Alma que las tiene;y es negqt el orden que Dios tienepuefto para la juftifi- 
c ación de el Aima, que es por predio de las virtudes,y el cumplimiento de fu ley,, y Man
damientos. •. . . ; 1 ... .V . • '

. i  ■ * , i < 1 : . W  ( ‘ ■' I í  Í '  * • \  ' ■ .  ̂ f ^

Dize: Que V.Paternidad ponga mucho en atajar eflo quanto pudiere ,■ porque impor
ta mucho. Xque por ¡a mayor parte, jomas las mugeres muy fáciles de desearnos licuar de 
imaginad one<:y tomp jaita ¡a,pfufancta,y letras de los.hombres, par a poner las cojas en 
loque jon,tienen mayor pejfgro de eflo. \ , ... ■ „i¡ < v ■ ,:ic -<

Jpor eflo dize, que le pej'ard lean mucho fus jiyas fus libros,particularmente elgran
de,qm trata de fu vida¡ porque no pienfen,que efld en aquellas reuelaeionts la perjecdon, 
y con eflo las aejeen,y procuren, penjanao imitarla. / . ¡vi

Por efla manera dio d enltenaer muchas verdades, que lo que ella tiene,y goza, no fe lo 
dieron por las rcuelaciones que tuno, fino por las virtudes, T que V.Paternidad va eftra- 
gando elejpiritu a jus Monjas, entendiendo les haz» bien indarles lugar a eflo. Tque es 
mtnefter, aunque ay a algunas, las tengan, y muy ciertas,y verdaderas, que fe les desbar 
ga,y baga que jé repare poco en ellas, como cofa que vale poco, y que a. vezes impiden 
mas que aprouechan. T ha/ido eflo con tanta luje, queme ha quitado el defeo que tenia d< 
4esr el libro de nuejíra danta Madre» -

' ' ' ..............  ‘ ¿ ‘ ' ' ’ E ft
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• Con N otas, ' f i ?
Ella prcfencià de nueflra SantaMadre aduierte en ejlas vjfones ima

ginarias tJìn que vayan juntamente con hi inteleéiuales , puede aztcr mas jutil erta 
gaño. Porque lo'que ft ve con los ojos interiores, tiene mas fuerza, que lo que fe vi 
con los ojos de el cuerpo. T que, aunque nueftro Señor regala algunas venes à las Ah 
mas de efa manera y para grandes prquecbos, es cofa peligjroJiJ’sima , por la gran guer
ra y que puede bazer el Demonio a gente efpiritual, para cofas malas ¡por efe cami
no de el efpiritu j en efpeeial quando ay propriedad en ellas. T  que en efto avrà fe- 
guridadt quando cree tnae d quien la rige, que à fu proprio e/ptntu• Y que el e/ptritu 
wasfubidoy es el que aparta de todo fentir fenfual. * ¡

te el capítulo treinta, donde fe re» 
fieren eftos, potros muy importan
tes Auifos : el qual texto leguirc- 
mos, porauerfe copiado de íu animo 
original. -

A ella Santa Virgen,le ibadando 
algunos Auifos Santa Tereía, iu Ma
dre, para que los aduirtieife ai Pro- . 
uincial;y Ion tales,que le conoce,que 
naciaiide el Cielo, para mejorar la 
tierra. ' ,
v El primero,es el referido : el qual 

es Auifo,y explicación: y la explica
ción^ el Auifo Ion admirables,y ba- 
xado lo vno, y lo otro de el Cielo al 
íuelo,para ileuar las Almas de el lue- 
lo al Ciclo.
, Sin duda Ja oyeron con atención 
los Padres, y Hijos de el Carmelo; 
porque refplandccen en el íilencio, y 
negación a eftas colas: y a lus reuela- 
ciones les ponen el candado de el íi- 
lencio, diziendo : Secretum meum mibi; 
mi íecreto para mi: pues lì las tienen, 
fe las callan,y le niega a ellas: y ellos, 
y fus Hijas viuen en r è ,y en eiperan- 
ya,y caridad,y en Iilencio,y elperan- 
y a,que es toda íu lo rtaleza: lnjuentiOy 
&  Jpeerit fortitudovefra.

Abrácenle con las reuelacíones, y 
verdades reueladas de la lglelia,que 
ion,al creer,gouernar/e por los Ar
tículos de la Pe : y al obrar, por los 
Mandamientos de Dios, y de la lgle- 
íia:y no tienen mas reuelaciones,que

K  O t A S .

/^Ouernar los Santos Patriarcas de 
^  las Religiones en la tierra fus Or
denes^ Prouincias,íiempre ha fuce- 
dido; pero en muriendo, fueltan la 
juriídicion; y íucedcla interceílion; 
y lo que aqui gouernauan con la fuer
za de fu exempio, y de fu vo z , alien
tan, y aíleguran , y fauorecen en la 
preíencia Diuinacon,fus Oraciones, 
pidiendo íiempre por los Hijo$,yHi- 
jas de lu Santa proteífion.. . .

j Solo a Santa Terefa parece que la 
há priuilegiadó Dios ¿ con que gq? 
uierne deldc el Cielo, y diuerfas ve- 
zes &  tít aparecido , dando confe- 
jo s , direcciones, ordenes * y auifos, 
para el gouierno vniuerfal de fus hi- 
jos^y fus hijas.
. Algo de efto ha fuccdidó a otros 
Patriarcas, como a San Francifco, 
Serafín de la Iglelia , que tres años 
defpuqs de muerto , tuuo Capitulo 
a fus Rcligioíos en vna cafa parti
cular ; pero no^é íi fe ha vifto en las 
Ecleliaflicas Hiftorias,con tanta fre- 
quencia,como en la Santa.

Aparecióle muchas vezes a vna 
Religioía de Veas, de admirable ef
piritu, llamada Catalina de íeíus:dé 
la qual habían las Coronicas » co
mo de vna de las mas raras en fan- 
tidad, y perfección de toda la Re
forma. Veaíe el capitulo treinta y

ér, > :

dos de el libro tercero de íu Coro- ’ guardar fus Santos votos, obedecer 
nica,tomo primero , y el tomo fe- a fus Superiores , como ii en ellos 
gundo, libro leptimo, deide el.ca- miraran al miíirio Dios,ier obíeruan- 
pitulo trece en adelante, donde le tesen íiis Reglas,y Conftituciones. 
eferiue la prodigioía vida de efta Viuen mortificados,)’ humildes:trata 
.Venerable Virgen , y eípeculmen- de lo eterno : dclprecian lo tempo- 
~....... *....... Xx íal:
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5 1 S  Auifos de Sania 7 *crcfa.
raktoman de ío temporal folo aque- fi no dize la Santa: iVb tengan reuerado- 
lio  que es forcofo para lo eterno: »f/,fino: No fe baga cafo de ellas, y no/i \
oran,lloran,gimen,acudenaDioscó efcriuanlas reuelaciones. 
penitencia* y feruor de efpiritu, con De fuerte,que el tenerlas, ó no te- n  
abftraccion,y retiro. nerlas,no efta en fu mano;pero el ef-

Tienenvn retiro fin ociofidad,y criuirlas,óno efcriuirlas, cita en fu 
con alta, y humilde contemplación: mano jy fi ella en fu mano el noefcri- 
vazlan el coraron de deíeos: ahogan uírlas, quien le metió en dar la mano 
los defeos imperfetos al nacer, en al efcriuirlas, paliando al efcriuirlas, 
el mifmo coraron, y fianlo todo de defde el tenerlas? Quien le metió en 
Dios, y de fu gracia : y bufean en paliarla reuelacion de la cabera a la 
fu grada, y con fu gracia al mifmo mano, y de la mano al papel,y luego,
Dios. / . . . que anden bolando con las alas de las r

Obran en la vida »teniendo pre- hojas de el papel por el mundo las 
fehte a la muerte: miran a la muerte reuelaciones? - ; u 
en las mifmasocafiones, y operado- En ello pone moderación la Sán-
nes de la vida: íiruen con feriedad, ta,en manifeftar la reuelacion, no ai 
y compunción, y alegría: tienen jui- ConfelFor,que elfo bueno es, fino al 
zio, como quien teme el juizio: tie- . papeljporque eflb fuele fer peligro- 
nén quenta con la vida, como quien fo,y es mas peligrofo hazerlo ; por-' 
la ha de dar defpues de fu muerte: que ella ennueftra mano dexárlo de 
miran aora al infierno,para no entrar hazer. Porque aquello es peligrofo 
defpues en el infierno: hazen de la ennofotros,en donde fe empeña lá 
celda C ielo , para ir de la celda al voluntad*,no donde nos lleüa la ñe- 
Cielo. Elle modo de obrar,de viuir, ceífidad. í  ̂ 5 < ¡ 4 r t
de deíear,fon feguras, y lantas re- En el mifmo numeró, finiendo la; I % 
iielaciones:.y ello hazen, y viuen con Santa el mifmo intento,hazírVna pó-c 
ellos Auifos de fu Santa Madre. La défación bien rara,yque enfrena mu- 
quai, con auer (ido tan iluftrada de cho con ella a los que tuuieren afició 
reuelaciones en el fuelo, toda via les areuelaciones.Porquedize:^)«* aun- 
embiaua defde el Ciclo ellos vtiles, quemuebas Jon verdaderas ¡ pero Jefabe, ‘
fantos.y perfe to s  documen tos con- que muchasfon faifas, y mentirofaŝ y es re- 
tra delear, y publicar las reuelacio- ‘ esa cofa andar Jasando vnd verdad entré 
ncs. . .  ««^¿/.R eparo  en el modo de el

Y aunque ella reuelacion de San- dezirlo:Af«f¿M/(dize )fon verdaderas** 
ta Tcreía trae configo(como hemos Nbdizc:>fr fabe,qfon verdaderas, lirio:' 
dichojla explicación , y íiendo fuya Son v rdaderas, Pero al calificar las 
baila, y fobra para fu inteligencia, faifas,no dizc.Soh faifas, fino: Se Jabe, 
toda via no la tocaremos, fcno, que que fon faifas, i r «. r.
la retocaremos con algunas aduer- Y ello lo dize con granmiílerió. J 3 
tencias, que miren mas a esforzar la Porque las reuelaciones verdaderas, 
atención de quien leyere tan impor- fon verdaderas delante de Dios; pe
tante dodlrina, que no a declarar la ro halla que la Igleíia las califique, 
reuelacion. :• . ' nofe fabe,que fcSriverdaderas,^un- :

En el numero primero dize : Que que lean verdaderas. = í i v ¡ f i
no fe efirraa cofa de reuelaciones: con que Pero las faifas, quando Ton" con- 
hazeía Santa diferencia de tenerlas trarias a la Ley de Dios, y fe deívian 
aeicriutrias. '■»■« de e-1 a'tnór de Dios ó dé las -Re-

Que la Beata,ó deuota,ó Religio- glas,y preceptos de Dios,no íolo ion 
/a,ó el el piritual tenga, ó no tenga fallas,lino,que luego fe conoce, y fe 
reuelaciones,no ella en la mano,y af- fabe, y fe publica, que fon faifas, y

. ............  ha-
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lglelia, cpmo reuelaciones faifas, y 
cícandalizanlalgleíia.

De aquí fe colige quan arriefga- 
das obran las Almas que por fu pro
pia voluntad andan fobre la maroma 
delgada de apetecer reuelaciones, y 
quan ruidotas (eran (iemprc fus caí
das : porque van a perder mucho, y 
ganar poco.

Pues ÍÍ ion verdaderas las reuela
ciones , aunque lo (can, halla def- 
pues de muertosno fe declaran por 
verdaderas; y raras vezes las declara 
la Iglcíia: pero (i ion faifas, luego, y 
de contado, y viuiendo la viíten de 
el finbcnito de fallas. Yheltoesaíli 
( como lo iníinua la Santa ) quien fe 
auentura a vna afrenta de contado, 
por vnahora muy incierta , y de ha
do!*

También fe ha de aduertir , que
dizc : Qjí? ay muchas verdaderas en l* 
IgUJta: para que no fe obre con te
meridad en el calificar t ni dar crédi
to a las reuelaciones; allí al conde
narlas,como al oirías, y cenfurarias: 
pues las que pueden fer faifas, pue
den también fer verdaderas: y en la 
lglelia, allí como ay Santos que a- 
man a Dios, ay Dios que a ellos San- ~ 
tos tal vez Ies da á entender verda
des reueladas,y ciertas, y ni fe hade 
condenar ello por impolíible , que 
feria defatino, y aun error; ni por 
tan ordinario, porque feria ligere
za.

Pero luego añade a ella regla 
vna terrible limitación: Trecia cofa tt 
( reparo en la palabra recia, cofa, que 
aun en el Cielo coníeruaua la fr afe, 
con que hablaua, y que vfaua en la 
tierra ) recia cofa es andar facando vna 
verdad entre cten mentiras.

Ella es muy notable calificación 
de la poca íeguridad que ay en las 
reuelaciones,y quan peligrólo es elle 
camino: y es bien que lo oygan, vio 
lean, y lo entiendan con atención las 
Almas, para huir de apetecer feme- 
jante camino.

a la verdad los diezmos, como fe pa
ga a la Igldfia, de diez v no, lino las 
primicias,y muy cortas, y inciertas, 
de ciento vno,y dudoio:y elle es ccr- 
tíllimo tributo.

De fuerte, que de cien reuelacio-i 
ciónes, las nouenta y nueuc fon fai
fas,y fola vna es verdadera,en la opi- 
nion déla Santa. Y aduertimos, que 
es eíta vna opinión, que la tiene el 
Cielo; y opinión que fe tiene en el 
C iclo, no es opinión prouablc: por
que en el Cielo fe acabo lo proua- 
ble, y fe viue con lo cierto, y de allí 
andaaufentc lodudolb, y le viue con 
lo euidente. Y allí como ella reuéla- 
cion fea la verdadera de las ciento 
(como yo píamente lo creo: porque 
trae conligo excelentísima dodlri- 
11a) y no fea de las nouenta y nueue, 
en elíe calo ella doctrina es, y l*era 
verdaderitfima.

La verdad de ella ponderación, y 
que no es ponderación, lino verdad, 
lo creerá fácilmente qualquiera me
dianamente verfado en la Hiíloria 
£c/ehaftica. Porque dcxandoavna 
parte las verdades reucladas de la 
Fe , porque eífas ion fobre toda cen- 
íura, y las formo Dios para reglas de 
la milma Fe: (i fe contallen, 6 pudief- 
fen contar las reuelaciones verdade
ras, y faifas, que ha auido en el mun
do,exceden mas que a ciento por vnq 
las (alfas a las verdaderas.

Veanfe las reuelaciones faifas de 
los Nícolaicas , Agapétas , Mani- 
queos , Alumbrados , Origeniílas, 
Montaniílasjy otros infinitos Monf- 
truos: y veanfe la maquina de reue
laciones faifas de infinitos, que han 
caíligado por fer fallas reuelaciones, 
aunnofiendoHereges: y veanfe las 
verdaderas de Santa Brígida, y Sata 
Catalina,y Santa Terefa, y otros Sá-, 
tos,y Sitas dé la lglelia; que no cor- 
refponden las verdaderas, a vna por 
ciento de las faifas. Y íinofucrapor,

■ no falirde laclaufurade las Notas, 
podiamostracr inumcrabks exeplos.

^xxx De
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S 2 o  Guijos de Skriu *Ttufa.

De aquí fe figUé vna confequen- tura noeracofaenfadófi filma bufcar

2 0
Joann. 4< 
O. i 3*

cia penofifiima para el Alma, que las 
padece1, y otra no menos pcnofa pa- 

( ra el Confeílor , que las auerigua: 
Que esreeia cqfa(como dize la Santa) 
andar /atando vna verdad entre cien metí* 
tira/.

Para el Alma que las padece, olas 
apetece(que íériapeor)es recia co
fa andar rodeada de cien mentiras,

« para bufcar vna no neceíl’aria ver
dad ; quando fuera peligrofo andar 
rodeada de cien verdades,como tu- 
uieífe configo vna neceíTaria menti
ra, quanto mas vna voluntaria men
tira.

Poique ú el camino de el Alma ha 
de fertodode Dios, y de verdad: la 

/pirita , (/'veníate: qué cofa mas re
cia, que en camino de verdad andar 
vna Alma rodeada de mentiras,quan
do vna mentira bafta para afear* 
y deftíuir el camino perfecto de la 
verdad? ;:v. .
v Si a vna períofta, que ha de hazef 
vil viage iniportantilíimo , y que le 
va la vida en hazerlo con feguridad, 
le guiaíTe vn hombre por donde hu- 
uieífe cien caminos que los nouen- 
ta y nueuc fueílen a vn deípeñadero, 
V el vno íoloal Lugar, quando auia 
vn camino por otra parte claro, lla
no , cierto , feguro, defcubieíto, y 
real, no tendria por demonio al que 
le pulidle en el primero camino,por
que dexaíle el íegundo? i

A llí el Alma, confidere* que fi de 
cien rcuelaciones,las rtouenta y nue- 
ue ion fallas, y la vna verdadera: y 
en creyendo, ó cayendo en vnafalfa, 
fe defpeña, y no es fácil hallar la ver
dadera entre cien faifas,llena vn pe
ligrólo camino.

2 1 Para el pobre Confeílor es tam* 
i bien recia cola andar Tacando ( co
mo dize laSantajo entrefacandovna 
verdad entre cien mentiras; porque 
li a vn hombre le puíieííen delante 

. vn monton de cien manganas podri- 
das, y ledixelíen: Elcoged aquí vna 

, manyana buena, y entera,por ven-

vna manyana buena entre cien podrir 
das,y malas?

Y aun en monton era ello tolera
ble, aunque enfadólo ; pero fi fuelle 
en vn árbol muy alto, que por la dif* 
tancia no era fácil el conocerlo,y 
por andar de rama en rama, era mas 
fácil el caer, que el efeoger, aun íer 
ria mas penofo, dificultólo, y peli
grólo.

Aífi fuele fuceder a los Padres 2 2  
Efpirituales, que han de andar aue- 
riguando fecretosde las Almas,al
tos,profundos, dificultofos,de rama 
en rama, de acción en acción, y de 
penfamiento en penfamiento; en los 
quales tal vez corren fu peligro filo 
creen, ó fi no lo creen: y es terrible 
cofa gouernar con efte peligro. ;

Y califa mas ponderación,que aun 2 g 
no dize la Santa: Que es recia cofa ha-
llar vnaverdadentre cien mentiras-/ino:
Bajear ,  ó facar vna verdad entre cien 
mentiras. De fuerte , que puede fer 
que fea verdad en mi deleo, al buf- 
carla, y mentira en el fuceílo, al ha
llarla.
> De fuerte, que no ay vna manyan! 
buena entre las ciento, fino vna,que 
la bufeo buena, y puede fer,que la 
hallé como las otras podrida. Allí 
puede fer, que entre cien reuelacio«; 
lies, fiendo las noüenta y nueue fai
fas, bufque vira verdadera; la qual, 
defpues de auerfe canfado en hulear
la,la halle faifa. ■ '

Luego va la Santa poniendo razo- 24. 
lies para manifeftar elle peligro: y la 
primera^que ofrece en el numero fe- 

, gundo , es : dpartarfe de la Fe , fien- 
do efia mas cierta, que quantai reuelacio-  

; tus ay i
Peto como fe aparta eí Alma de 2 ?  

ía Fe por las reueiaciones ? Pues 
las reueiaciones verdaderas,no fo
jo no apartan de la Fe , fino , que 
aumentan , y auiuaii la Fé?, y la a- 
crecientan ; como en muchas par
tes lo dize la Santa de fi mifma en Tus 
oblas.

Ño
i



Con Notas.
. No ay dudá, que las reuelaciones 

ciertas auiuan la Fe; pero en contin
gencia de íi fon ciertas,óno fon cier
tas, amar las reuelaciones, y defear- 
las, no Tolo apartan de la F e , fino, 
que pueden dar al traite en el Alma, 
que las delea, con la Fe, y apagar de 
el todo a fu caridad, y arrancarle de 
elcorajonlaefperanfa, y lepultarla 
en elinfierno.

Supongamos, que vna Alma fe 
enamora de fus reuelaciones,y va ere 
yendo a fus reuelaciones,y fe fía,y 
entrega a fus reuelaciones, y viue có 
ellas; y ellas reuelaciones no fon la 
Fe,que es'cierta,é infalible,fanta, 
perfecta, y que encamina, y guia a lo 
bueno , perfecto, y fanto; pero cita 
'Alma tiene por perfecto, y íanto,co- 
moala Fe,a fus reuelaciones: con ef- 
fo la Fe manda vna cola, otra las re- 
uelacionesiella quiere, y cree mas a 
fus reuelaciones,que a fu Fe: con que 
las licúan al infierno fus reuelacio*

Y aífi en efta obfeuridad de la Fe, 
ella todo nueílro remedio: y eflo que 
es obfeuridad,es mas cierto, que el 
Sol,y qaequantas reuelaciones pue
de auer fuera de la milina Fe.

Deeftanecedaddeapartarfedela 
Fe, por las reuelaciones, han nacido 
todas las caldas de los que fe HS per
dido en la igleíia por reuelaciones: 
y baila,y fobra por todas la calda de ; 
el gran Padre Tertuliano, Fadre tan 
Eminente de la Iglelia,que por creer 
las reuelaciones de vna mujercilla, 
yia Montano fu Proteítor, lleudo v- 
no de los cedros mas Ieuantados de 
el Líbano, llegó a fer menor que - 
los pilados tomillos de el Deíier- 
to. - ■ 1 • • ■ ■■u '

Anade otra razón la Santa en el 
numero tercero, para dar por arrief- 
gado el gouernarfe, y afícionarfe a 
las reuelaciones, y es: Que fontificati Ut 
jihn.is los hombretpor elfos ,quando Je han 
de fantificarpor las virtudes.

nes,quando fin ellas la llcuaua alCie-
lofuFé. ... ' ■ ■ ■ .•■ ¡i
* Expliquemoslo de otra manera? 
Las Almas,para viuir bien en la vida 
de el efpiritu, han de viuir ( como 
auemos aduertidojeon lo que creen/ 
mucho mas que con lo que vén/pbr- 
que lo que creen,es a Dios,y enDios, 
que no ven : loque ven es al mundo; 
hari dé viuir conDios,que creen,y-no 
con el mundo,que ven. - - - ^

Creen, qué ay Cielo, y no lo ven, 
ni la gloria de el Cielo; ven al- mun
do, y'íus deleites: han de viuir pBo? 
curando la ¿loria de el Cielo, que 
creen,y no ven; y boluiendo las ef-. 
paldas a los deleites,que ven .. ■

Pues ti la F e> aun quiere que nos 
neguemos a lo que venios , para que 
gozemds lo que no vemos , y cree
mos ;quant o mas querrá,que nos ne
guemos a lo que,ni fe deue creer, ni 
ié puede ver,que Ion las propias re
belaciones: pues aellas,ni les deue- 
mosel crédito de la Fe,ni las pode
mos dar laviíta,como alo que en el 
mundo vemos? .............‘

Aqui la Santa llama Santificación a 
la opinión' dé fanridad: y Santificar, 
llama al tener por Santas a las Al* 

mas.Comofi dixera:Ticnenla$ por 
„Santas,por lis reuelacionesjque 
,, fon inciertas; y no por las virtu- 
„  des, que fon ciertas. Tiencnlás por 
,, Santas ; porque dizen , que Dios 
„  fe les aparece; quando toda fu fan-_
„  tidad auia de coníiftir en ella vi?
„  da, no en que Dios las vea á ellas 
„  (que fiempre las efta vifcndo ) ti- 
^ no enqucéltas íirUanaDios. Tic-, 
„nenias pof Santas, por vna cofa,
„  que puede fer que fea falíii; y de- 
,, xan las virtudes, en que coníiíte 

la vérdad de la Santidad , y. que 
„  nunca dexan de fer verdadero ín- 
„  dició de gracia, y de fantidad.

. De aqui reinita, que como ellas t 
ven, que las tienen por Santas, por 
reuelaciones, y no por virtudes; van 
arrimando las virtudes , y aplican' 
dofe y y arrimándole a las reuela
ciones : y reuelaciones fin virtu
des, no fon reuelaciones■>, finó iiu- 
fiones.

X x y X



5 1 1  Awffis ás SantaTerefa.
Y  reparo, que dize la Santa:Que lot 

hombres las fantifican a ellas. De donde 
fe colige claramente, que habla de 
las reuelaciones de las mugetes, y de 
la opinión de íantidad,quc por ellas 
les dan los hombres: conque auifa a 
los hombres, que no fedexcnlleuar 
de el juizio,rcuelacioncs,ifuíiones, y 
engaños de las mugeres ;íino q obren 
en ello como hóbres,y no como mu
geres.

Porque no sé como fe es, que las
feuelaciones de las mugeres les pa
recen mejor a los hombres, y las de 
los hombres a las mugeres ;que no las 
de eítas a ellas,y las de aquellos a cf- 
tos. Dcue de nacer eflo de la maldita 
inclinación de los lexos encontra
dos: en los quales fácilmente fe huel
ga mas el hombre de el trato de las 
mugeres, que no de los hombres: y 
las mugeres de el trato de los hom
bres,que no de las mugeres. Con que 
cada eípecie de gente da mas crédi
to a aquello que naturalmente ama 
mas; quando por el miírno cafo, que 
1 o ama mas, ha de recatarle mas,y no 
aplicarle fobrado creditojporque el, 
juizio, que ha de íerde el efpiritu, 
no fea de la afición, y de la natura
leza. • , .. .. ....

Por ello es mencítqr,qué anden 
los Maeltros de efpiritu atentitíi- 
mos, y recatadi dimos en eftas mate
rias: y cuidando de na cegarle, aun 
con jahondta inclinación,y afición 
a 1 ti s ii i j as e 1 pi r i t ual es j de 1 paui lando 
bien ios ojos, y deíñudnndo el ’cora-' 
jen. Porque es vn íexo blahdo^ma-' 
ble>luaue,y vn poquito traidor, que 
inclina,traba,y llama1, y luego abtra- 
ía, y quema,y mata: y alfi es meneíler 
andar con el con cien mil recatos.;,
- Añádele á ello,que la imaginación 
de las mugeres, comunmente í'uele 
íervmifilma; fu facilidad,grandiííi- 
\\r.\) lu credulidad,arrojadifilma:con 
que fácilmente fe creen a íi rnilmas, 
y fe llenan tras íi al que las ha de te
ner, y detener, y contener, para que 
le gouiernen por Dios, y por las vir

tudes , y no por fu juizio propier, y 
por íi.
. En el numero quarto, pondera la 

Santa otra razón de la flaqueza de la», 
mugeres, y dize ¡.que como por vna 
parte fe dexan licuar de fu antojo, o 
imaginación: y por otra,no tienen 
letras,claro efta, que gouierno 4« 
imaginación fin letras, es gouierno 
de perdición. Porque íi las reuela
ciones, ya lean en la imaginación ¿ ya 
fean en el entendimiento, ya lean en 
la villa,no fe regiftran por las ledras, 
con la ley de Dios, y con los precep
tos Diuinos, con ios coníéjos Euaa-> 
ge-licos, y con el juizio prudente, dq 
el Confellbr doéto, efpiritual,y dpf- 
apaílionadojcorren rieí'gode fér en
gañados,y ilufiones,las que fe tienen 
por reuelaciones. . í i - ' <, n
. Y lo que es mas, fon tan dificulto- 

fas de entender, que aun andando ai¡ 
lado de muchas letras, las reuelacio
nes han parado en ilufiones:o porque 
las letras le dexaron gouernar de las 
reuelaciones ; quando auian de go
bernar a las reuelaciones las letras: 6 
porque no pudieron las letras vencer 
fa efeuridad,y tinieblas, con que go- 
uernauan al Alma las reuelaciones.

.. De lo primero,buen exemplo es el 
refefidode Tertuliano, Varón llena 
ele le tras,que fe 4exó licuar,y cauti
var todas fus letras de , vna mugerj 
gouernada de faifas reuelaciones. , 
n De lo fegundo(quC es que muchas 

vezes las letras aun no baila a defen- 
gañara, los que tienen reuelaciones )> 
a cada paiTofe veen inumerables exé- 
plos.Én nueftros tiempos vna Labra- 
dora,que viuia en vn Lugarejo cerca 
de vna de las Vniuerfidadesde Efpa- 
ña, la primera en las letras Teológi
cas , traxo al retortero a Varones 
doíliflimas, y perfeéliflimos, que la 
tenían en grande opinión de lántir 
dad,y admirauan fus reuelaciones: y 
no bañaron tantas letras, y lo que es 
mas, tan grande efpiritu, para cono
cer aquel efpiritu, que era todo él vn 
embulle: y alíi iue caftigada por $1
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La razón de efto.es, que aquellos. 

fancos,y dorios Varones como gran-1 
des médicos, juzgauan íegut) la reía- • 
cion de aquella enferma, y ella men
tía, ydilhmulaua; yerael exterio/ 
tan mcfurado,y compueílo»quenofe 
podía penetrar lo interior defeom- 
puefto,v defmefurado: y íi al medico 
engana el enfermo, no lo curara el 
miímo Hipócrates, y Galeno: y allí 
han lido engañados,de mugeres, Va
rones doftiifímos, y fauti ilimos.,, fin 
culpa luya, y con perdición de ellasí 
muriéndole e-1 enfermo por fu enga
ño , y efeapandofe el medico por fu 
buena intención.

No faltauan aquí las letras; lino 
que 110 baílauan las letras a curar la 
enfermedad: porque fue engañofdla 
relación,como la reuelacion.
• Y otras vezes la conocen, y no la 
turan: porque no quiere lá enferma 
aplicar la inte(\cion,ni la acción a los 
remedios,yhuye de los remedios que 
le aplica el medico: con que viene la 
enferma a parar en la fepultura, fin 
culpa alguna del medico.. < ,■ •:

En el numero quinto,corno la San
ta auia tenido tantas reuelaciones, y 
íe las auian mandado efdriuir, como 
quien defde el Cielo quiere dardatif-. 
facion á la tierra, les dixo a fus Reli- 
giolas: que en íus libros, donde ,ay 
difcurlos de virtudes,y de rcuelacio- 
nes,imiten las virtudes,yno le aficio
nen a las reuelaciones: y quf. le pela
rá mucho que hagan lo contrario, y 
que lean mucho en íus libros; licua
das mas de el afecto alas reuelacio
nes que en ellos fe eferiuen; que dé la

¥

„  andad.Hijas con lo cicrtojy dexai>
„  lo incierto. Las reuelaciones ion 

peligrofás ; las virtudes (seguras: i 
„  dexad lo peligrólo , y caminad con: 
„lofeguto. •: t; i- •-.i.Tiú.vrj:.;

Y añade én el numeroiCexto, para*
que vean que es mucho-mejor cami
no el de las virtudes qu-ücGielas re- 
uclaciones: e¡ prc mo qitjegoi.au a en
la otra vida,no era por la t reuetaci<uiss\fim 
por las virtudes. . ;r:

Como íi les dixera: Hijas, preue- <
„nios de la moneda Con que íiscom-'
„  pra la gloria,para venir a la gloria:
,, porque en la gloria no paTalamo- 
,-, nedade las reuelaciones; finóla de 
„  las virtudes-/) D ios, quando dixo: 
■̂ NegottaminidttrB vento: Negociad, y jMCt j -m 

„ tratad,- y contratad, mientras que Vml̂
„  vengo a juzgaros, no quilo que el 
„  trato , y la guangeria fue de con re
sudaciones; fino con las virtudes:- , . 
, , comprando, eftascon lamortifica- *
„  cion,conlaobferuanciade los pre
ceptos,con íeguir los confe jos,con 
„  la oracioiy* con la peftitimeía, y el 
„  fudor,y el trabajo,yJa paciencia* y  
„  la cruz.tEl negociar conlos talen- 
„  tos de la gracia, y de la naturaleza 
,, no. ha de fer empleando,ni cargan- 
„  do en reuelaciones: porque es pe- 
,, ligrofa mercaduria,y cargaron, íi- 
,, no con la imitación de las virtudes 

' „  de el ¿señor,y de la Virgen,y de los 
,, Santos:y ella es la moneda que paf- 
„ fa  en la otra vida, y laqueen cita 
^grangearon los Santos, que eítun 

en ella.
Y dize discretamente, no que 110 

tengan reuelaciones ; porque elfo 
claro eftá ( como hemos dicho ) que

/>  *  . > i  i *

• Con Notéis»'. .\r... j j i
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celeifial, y admirable doctrina que no es en fu mano ; lino que no fe ah- 
contienen : con la qual tanto fruto donen a ellas, y que no hagan cafo 
han hecho en la lgleiia, y dado infini- de ellas, y que no fe gouiernen por 
tas Almas ala gloria : y que oy fon la ellas, y que íe nieguen a ellas. Por
piedra de el toque de los Maeítros que las reuelaciones, han de mirarle 
de efp.iritu para difeernir el verda- cpmo enfermedades, las quales no fe 
derodeelfallo. La qualesdodrina tienen,fino,que íe padecen, 
coníiguienteala antecedente. Y es Y adi, quando aflige a vnolaca- 

como ii dixera: Las reuelaciones lentura,los que quieren hablar con 
„  ion inciertas ; las virtudes ciertas: propiedad,uo dizen : Pedro tiene gr¿#
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calentura ¡ fino: Padece gran calenturas me he de faluar por las reuelaciones, 
porque lo qué íe padete-ypTopiamen- fino por las virtudes? pero fi fucilen 
teñóle tiene; antes la calentura; io . inciertas, y fallas, y me cmbarcafTe 
tienea é l, que no el (i la calentura* • en)ellas,qué nauegacion er.i la mi a en 
porque li el tuuiera a la calcntura,no la vida eípir itual,toda de ef'collos, y 
la tuuiera, fino, que la íbltára.Pero de Scylas , y Carybdes? Pues íi yo 
porque la calentura lo tiene a él, no puedo nauegar en mar íérenoj noes 
la puede'echar de fi,halla que le íiiei- locura nauegar en el tormentólo? 
ta a él la calentura. Dirá alguno que efto leyere: Pues
v A (íi le han de tener las reuelacio- Señor, no queréis que aya reuelacio- 

nes,y arrobos,y viliones: no como nés en la igleíia?N o ha deaueren - 
quien las tiene a ellas,lino como qúié ella reuelaciones, pues ay en ella Al
ias padece, y no puede dexar de tc-\ mas,que á Dios tratan, y á quiéDios 
ncrlas, aunque quiera: y efeogiendo fe munifiefla?
el Alma buen Medico típiritual^que No digo yo que no las aya, ni que 
la cure, y la gouiernc, y aun tal-vea no las ha de auer: fino que aísi como 
es mencíler buen Medico corporal*, ay , y ha de auer reuelaciones,*aya 
porque dependen(fi4a* reuelaciones tambien'ternorcsy y r.ezelos,yrcca-
íonimaginaciones)de el eftadode la- tos,y coníéjos,y aduertcncias, y hu- 
falud corporal, el curar lo efpiritual: niildad en eíias reuelaciones: y que 
y es mencíler,que la curen enlo eipi- aya luz,y letras, y cuydado de no go- 
ritual,y en lo temporal; • 1 ,, uernaríe por reuelaciones, donde ef-
- Añade en el mifmo numero : que tá la ley de Dios patente,clara,llana* 
aunque aya algunas reuelaciones fanta, y defeubierta, y de infalible 
ciertas ( que fi avrá ) es mejor dexar, verdad,fin íombras de falíedad. . 
las ciertas, por no incurrir en lasin- Y alíi el Alma, que padece eíletra- 
ciertas * que nó gouernaríe por las bajo,padézcalo como peligro, y tra- 
aertas, con riefgos de perderfe por bajo,-y no como gozo,alegría,y vani- 
Jas inciertas.1 ■■ • • ' ' dad , y propia íátisfacion: Ande en

Es prudentillimodiélamén, y ce-! humildad,y confejo.No fe tenga por 
leífiaJ,como basado de elCiclo.Por-' mejor:finohumillefe,y tema, y tiem- 
que en Jo que voy a ganar,y no a per-, ble, penfando que es la peor de el 
dcr,e{íohedehazer; y enloquevoy muridory con ello efperando, y con- 
a perder, y no a ganar, elfo tengo de fiando en Dios,y obrando, y fíruien- 
reuíár. . desobedeciendo a fufantaley, ya

Si yo tengo en la lglefia quantas . fuCónfeffor, y haziendocafodeías 
ve rdades he meneílef paraíaluarme, virtudes y y desando a Dios las reue  ̂
y a rendadas,y ciertas,y infalibles, y Jaciones;viua,y obre, eílimando mas 
debe ; quien me mere en embarcar- (como lohazian los Santos ) la Cruz 
me en vn nauio de reuelaciones du- fin reuelaciones, que no las reuela- 
dolas,que quando pienío que me lie- ciones fin Cruz, 
na al puerto, den conmigo á pique ; Y losMaeítroscfpirJtuales no den 
en latcmpeilad, y me íepultenenel motiuo a las Almas para quefeafi- 
intierno? cionen aellas coíás inciertas, dudo-

Quién dexa lo cierto,por lo dudo* fas,y peligrofas: y que aunque no ay 
for(du.¿¿ndcxaioíégurq, porlo pe- duda, que quando Dios las embia, 
ligroio?Quié desalo que es de Diqs, cauían grandes vtilidades en las Al- 
por loque es de mi propio juizio ,fi- mas,y en la lgleíia;pero noaífí quan- 
no quien no tiene railro de juizio? dolasAlmas iasíóiicitan.y los Cou- 

Yoíupongo, que lean ciertas mis feífores las aplauden: porque ello es 
reuelaciones,qué nie importa,lino fumamentepeligrofo.

Las
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da ion ciertas ( como hemos dicho ) 
Jas de Santa Catalina .las de Santa 
Getrudesry eítas, y lastle Santa Te- 
refa todas pueden piamente creerfe 
que fon Ciertas, y verdaderas, y por 
ier verdaderas pueden contarle ; pe
ro las que han lido fallas,y lo fon,y lo 
ferán,lon tantas, que no sè II podrán 
facilmente contarle.

Y deípues de fer ciertas aquellas, 
confiefla aqui Santa Terela,queno 
fe fue al Cielo por fus reuelaciones; 
lino por fus virtudes. Y affi, Almas, 
demonos à las virtudes, y neguémo
nos à Jas reuelaciones.

YoconficíToquedetodas quantas 
reuelaciones ay de la Santa, ninguna 
me ha contentado mas que ella reue- 
lacion Contra las reuelaciones : por
que ellas verdades, que aqui dize, 
aflientan tau de quadrado en la razó 
natural,y fobrenatural, y fe confor
ma de fuerte conio efpiritual,y pru
dencial de la 1 glclia ; que quando de 
las otras reuelaciones fe pudiera du
d a r le  ella no dudara yo : pues aun
que no viniera ella verdad defde el 
Cielo,es grandísima verdad, y vti- 
li filma en la tierra, para huir délos 
lazos de la tierra, y confeguir la gra
cia enei fuelo, y la gloria en el Cie
lo.

Pero también es necefiario aduer- 
tír, que no fe han de cenfurar con af- 
pereza ellas cofas, ni afligir fobrado 
alas Almas afligidas ; fino obraren 
todo có tal fuerza referuada al creer
las , que nunca nos empeñemos, ni

embarquemos en lo que no fon las 
verdades de la F e : que es en donde 
auemos de nauegar. '■

Tenia yo vnamigo,y fobradamcnJ 
te amigo,que viendo que fe efeande- 
cia , y enfurecía otro conocido luyo, 
oyendo algunas reuelaciones, le de- 
zia: que no fe acongoxaífe por elfo: 
fino,ó las creyclíe,como fino las cre- 
yelíe: ó no las creyelfe, como fino le 
importaífen. Porque el dia que el 
Maeílro, que gouierna aquellas Al
mas,no fe embarca, ni fe empeña en 
eítas cofas,y que las mifmas Almas fe 
humillan,y folo obran,y creen por lo 
que ordena la F¿,y fu Maeílro: no ay 
que afligirfe.ni acongoxaríe, ni cau- 
íár mas pena a quien lo padece; pues 
muchas vezes no ella en fu mano de- 
xarlo de padecer, Y affi como hemos 
viflo muchas caldas por no hazerlo 
afli jhemos viílo notable gloria,yvti- 
lidad a la lgleíia por hazerltí afli.

Vltimamente dize la Venerable 
Madre Catalina de lefu*( a quien fe 
le hizo eíta reuelacion) Que eon ella Je 
le quitó el¿e feo que tenia de leer el libro de 
¡a vida de la Santa i ello es, las reue ra
ciones que eítan en la vida de la San-] 
ta,que fue quitarfeie la gana de reue-] 
laciones: y en quanto a ello, también 
fe me ha quitado a mi: y creo que fe 
les quitara a quantos la leyeren, y 
fueren cuerdos,yquiíieren andar por 
buen camino,y fácil,y claro: porque 
defeo de reuelaciones, corre peligro 

de fer defeo de imperfecciones; y  
lo que es peor,de engaños,y 

de ilufiones.
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Segundo.
'  l ■ ,

A Lgunos días antes delaííeftáde San Ahdre$,eftandoyo en oración, éneo- 
E m endando  a Dioslas cofas de nueftra O rden , fe me repreíentó aquella 
preíencia de nueftra Santa Madre Terefade Iefu$,y me dixo: D ia lP ro u m cia ly 
que procure introducir en las cafas ¡que nofe procure aumento tem poral ,  ni efpiritual ,  por 
ios medios que los feglares lo hazen :  porque no bardn lovno  ,  ni lo otro; fino que fe  fien de 
D iosty v iu a n  en recogimiento.Porque algunas vez.es pienfan que bazen prouecbo a los fe -  
¿ a r e s ,y  a nueflra Ordenan comunicarlos mucho iy  antes pierden crédito , yfacan daño en 
fu s efpiritusXpenfandopegarles efpiritu^traen ellos el de los feglares,y fu s modos,y afsi f a -  
ca mucho prouecbo el demoniOaPorque por la folicitud en lo temporal,  entra el ejpiritu de 
difracción en la orden,y tiniebla en ti efpiritu*- \ ,
* Que procure tener enji,y parales demas la memoria de efias cofas.  T  que qualquiera co~ 

f a  quefe aya de determinar aponerla primero en recogimiento de oración: porque pueda tener 
tanto efpiritu^como entiende ty  baga ejeííolo que enfeñareyy  mandare* T  que procure tener 
tantQ ejpirituparafiycomofabepara los otrosí . > t ¡

¿y i o r  a  s .
i  .<

D 5Ï

Matt, i o. 
V.iy.yi .

le el Cielo zelaua áa4fa Teré*
fa la abflraccion de fus hijos,y af- 

íi dio eíleauilo, para que yaque era 
forjólo foüorreríe , como lo hazen 
los kglares(porqueviuimos en cuer
pos mortales) no fea con ios modos 
de los feglares.
• A dos cofas puede mirar efteaui- 
fo. La primera , a lo interior. JLa fe
cunda , aloexteripf, A lo interior; 
fue dezirles a los Religioíós: For$o- 
„  fb e s , que el Prior bufque con que 
,, fe fúñente fu Conueqto, como lo 
a es que el legíar bufque como íuf- 
„  rente fu familia:pero el Prior, y la 
„Prioralo  buíquen, puefta toda fu 
,, con banca en Dios , y pidiéndolo 
„  primero a Dios, y con aquella íe- 
,,gurídadque Dios ofrece en la Fe, 
,, en la cíperanca, y amor de Dios: y 
,, teniendo prelente,que quien fuf- 
, , tenía los guíanos de la tierra ,no 
„dexará que mueran de hambre fus 
„  íicruos : y lo que dixo fu Diuina 
,, Mageitad, que pues aliméntalos

h padrillos de el campo, bien fuñé; 
„ta ra  a los que le aman, y tratan de 
„  agradarlo,y de feruirlo ,.no dexan- 
y, do los medios, fino teniendo pre
cíente a Dios en los medios.
. De aqui refulta (y eñe es el fegun- 
dofinde eñe auifojque con efto fe 
defpide vn axioma común, que dize: 
Ponerlos medios,comofino humera. D io s ; y  
acudir d Dios como fino h uniera medios.

- Porque de eñe axioma, la primera 
parte: Power los medios, como fimo hum era  

D io s,tiene malifsimoequiuoco: por
que en ios medios,y en los fines, y en 
todo hemos de obrar, como ii huuie- 
ra Dios, y con Dios, y para Dios, y 
por Dios. Y no ay buenos medios, ni 
remedios fin Dios;y lo que es mas, ni 
es bien querer fin Dios los medios,ni 
los remedios.
, Y aunque veo, que el intento de el 

que inuentó eñe adagio,no fue dezír, 
que fucilen fin Dios los medios, fino 
que fe apliquen con esfuerzo, y cdh 
calor;todavia,para templar,y mode
rar,y dar acierto ai esfuerco, y al ca
lor de los medíosles menéiier no per

der*

5

■ *
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der,ní vn punto a Dios, y tener pte- 
fenteaDios,yque Ips medios no ie 
hallen *en ningún tiempo fin Di¿sj 
porque fin Dios,los medios mas fon 
daños, que-.no medios,ni remediosi Y( 
efio es 16 que dize en efté Auifo la 
Santa. ^

’ Lo interior de que han de cuidar 
los Superiores, para diferenciar de 
los feglares, es ih> bufcar el fufiento, 
dando de lo efpiritual,por lo tempo- 
ralrefto es no apartandofe de fu inftí- 
tuto, por el aumento temporal de la 
cafa. Porque fi la comida me coftafie 
la virtud; y tanto fueífe yo perdien
do de lo bueno, quanto me fucilen 
dando de el fufiento, feria defdicha- 
da grangeria dar de lo de el Cielo,
por los bienes de la tierra: y quitar renegando fale jurando',y botando,y 
de la diciplina regular en lo efpiri- maldiciendo: que como ha de fuften* 
tual, por tomar de lo temporal: y dar . tara la cafa fin dinero?

todo por Diosryfí le dán prila,la ma
yor colera dize : Atabe Hermano por 
amor ie Diosiy él refponde: Tenganpa~ 
ciencia por amor de Dias. LleuanU al 
Refitorio,y la recibe la bendición de 
él Prelado, y la dé D ios: y entre li
ciones fantas, y de Dios, fe infiernan 
fiempre, tratando de Dios: y danle 
luego las gracias a Dios de aquel 
fuftentbiy^arfii todo ello eftá lleno de 
bendiciones de Dios.

Por el contrario en algunas caía* 
mal gouernadas de feglares, todo ef- 
tá lleno de maldiciones.Porque dize 
el Mayordomoal amo , que le de di* 
ñero para el fufiento de ia cafa, por
que no tiene vn real. Refponde que 
no lo tiene, que lo bufque, El otro

las virtudes, por ios dineros: dar ios 
bienes eternos,por los temporales.
- , Efio fucederia,íi fe hizíeíTe con

frangerias ilícitas,fi fe enredaífen en 
aziendas fuperfluas,fi efio lo obraf- 

fen con tanta ocupación,que ahogaf- 
íen ai efpiritu, y apagaflen el feruor 
de la caridad, y deíterralTen la quie
tud de la abfiracciou, y contempla- 

■ cion. i r < ¿ .v - . í7 ^ ¿ ¿  -i-: ■ v.-;— 1
í Y afii la comida, y fufiento de los 
Reügiofos, ie ba de grangear en los 
principios, en los medios, en los fi
nes , en lo interior, y en lo exterior 
por Dios , con Dios, y paraferuir a 
D ios, fiara que fu Diuina Magefiad 
la bendiga, y haga que fe logre en fu 
feruicio. Por elfo discretamente al
gunos llaman a la comida de la Reli
gión, bendita', y a la de algunas cafas 
feglares mal goaern&diis ¡maldita.

Porque el Religiofo la bufca, y 
pone Los medios con Dios,de Dios, y 
por DiosíVá a bufcar lalimoína, y la 
pide por amor de Dios.Danle el pan; 
y la fruta,y el peleado, y dize: Sea por 
amor de Dios. Lleuala a cafa ,  y dala ai 
Hermano Cocinero, y le dize en en
trando: Deogratias: y añade: Guife efio 

■ for amor de Dios. E l Cocinero lo haze

Paila luego elle ruido al Defpen- 
fero: y él con otros tantos reniegos, 
y juramentos pone las mifmas difi
cultades.': Aifin afuerya de diligen
cias , entre infinitas maldiciones, fe 
va a vna defpenfa, y fe trae con otros 
tantos reniegos la comida:adereyan- 
la,y al pedirla,y al darla, y al comer
la, todocs pendencia, difguftos, y 
maldiciones,y difenilones; y alfi a ef- 
te genero de coñuda, no ay que ad  ̂
mirar la puedan llamar,maldita.

He eftos modos han de huir los 
Religiofos,y aun los feglaresjprocu- 
rando que la intención fea de Dios; 
el difponer los medios, con Dios; el 
fufientarfe para feruir a Dios: fi ha
llan lo que bufca, dar gracias a Dios; 
y lino lo hallan,pedir, y tener pade
cía por D ios: porque de efia fuerte 

no he vifio hombre fin fufiento:: 
Non vtdi iufium derelittpm ¡ nec 

femem eius quarens , 
paneta.

AVI

r-i
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T Amblen me ha dicho níieflra Madre Santa,diga a V.P. Que no aya reelección
de Priores :porque iwpárta por muchas cofas. La pr tmera yporque aunque importa mu

cho ayudar a los otros ¡importa mas el aprovechamiento propio de cada vno, y lo bien que 
pareceráferfubditos,los que hanfido Prelados,yferd de grande exemplojy los Priores nue
vos iranfe imponiendo.Y que aunque eftos no tengan tanta-experiencia, que los que banfido 
Priores los podran aprovechar, tomando fu confejo¡aunque no queriendofe meter d darfelo 
ellos,ni entremeterfi en alguna cofa, de gouierno ¡fin pedirfelo. Porque fe me ba dtcbo que 
importa mucho que fean de verasfub ditos,los que han fido Prelados, y lo parezcan, para 
exemplo de los otros:y nopienfen los demas que po fepueden bailarfinytandar,ygouernar. 
Y que parezcanfubdit os ¡comofinunc a hmieranfido Priores,ni lo buuiejfen.de boluerafir¡ 
ng contando lo que ellos bazian en fus oficios fino aprouecbarfe ajimifmoscy de efta manera 
bardn gran provecho, qudndá lo bueludn afir. i

i i M ' 4 . »
í*i-..v-v

♦ vó-v
* fr-

N  O T A  S. //■* x ¿S *V‘ ' ?*; r'4
p  Ste es Auifo,y explicación .* y  afíi 
■‘ -'no es necesaria la Nota :: pues el 
el Auifo, y la explicación fon de los 
dos Cielos.’ Harto dudóla es la' 
queftion entre los políticos, íi con- 
uicne que los oficios fean perpe
tuos, 6 temporales : yfobre eftodif- 
curren dilatadamente los Eftadiílas.’ 

Yo, antes que yieíle eftc Auifo de 
la Santa, folia dezir, que en íieffdo 
buenos los Superiores, y procedien
do biep,auian de fer eternos. Porque 
fiuo fe quita de el gouierno al experi
mentado , y al julio, y al zeloío, y al 
cuerdo, y al que tiene contentas a

También veo > que tres gouiernos 
que eñablecio Dios:el de los Iuezes, 
y el de los Reyes , y el de los Pontífi
ces , todos fueron perpetuos. E l de 
los luezesen Moifen , y fus fuceíTo- 
resjhafta Samuel. E l délos Reyes en 
Saúl,y fus íuccffores, halla Sedecias: 
yéldelos Pontíficesdefde San Pe
dro,halla el fin de el mundo. Y ieñal 
es ella, que es buená la reelección, 6 
por dezirlo mejor,la perpetuidad de 
los gouiernos.,
• Pero puede refponderíe: que ello 

fe entiende en los gditiernos, que ef- 
tablece Dios: pero en la elección de 
los hombres, y mas en vida regular, 
interior,y efpiritual, fuele fer larun

, los fub ditos, y al que los mejora con-' na de la Religion la reelección,cómo 
fu exemplo,y confirma con lu feruor; aquí aduierte la Santa. ;
para dar el gouierno a quien lo hade 
gouernar todo con vn incierto, y mal 
leguro acierto. -

Y por el contrario,li fon malos los 
Gouernadores, y notablemente ma
los , no auian de aguardar a que aca
bañe el trienio: pues a tres años de 
mal gouierno pueden trabucar el 
mundo,y dexarlo fin remedio, ni go
bierno.

Y afli comunmente es lo mejor, y
mas bien recibido el mudarle los go
uiernos por numero de años, y por 
los tiépos limitados, poríaque aquí 
fe dize en la reuektcion. - j

Y añade entre otra¿ conuenien- 
cia s:Que los que fueren mandando , bagan 
oficios de obedecer: por dos razones ef- 
pirituales/ydifcretas.

L»



Con Notas.
y  La primera, porque no Te Ies olui- 
■ de con el mandar, el obedecer ; rcfi-

pe¿f o de que eltanueftra naturaleza, 
aun en el muy perfe&o, en acoftum- 
brandoíé a mandar, fe le va oluidan- 

• do de íuerte el obedecer, que huye 
deel obedecer,acoftumbrado á man- 
dar;y huir del obedecer,es huir de la 

c humildad,y de la obediencia •, y huir
déla humildad,y de la obediencia, es 
huir de el Cielo, yirfe acercando al 
infierno. i

y  La fegunda , porque fabiendó 
pra<fticamente obedecer, lepan deí- 
pues prúsicamente mandar: porque

S * 9  '
auiendofentidoen íllaamargura de 
el precepto , fera defpues dulce al 
mandar, y fabra dar fuauemcnte los 
preceptos : y quando íufra en li la 
condición de el Prelado ; moderara 
defpues la condición, al fer Prelado; 
y dos onzas de juizio praóUco , enl'e- 
nan mas que cien arrobas de juizio 
efpeculatiuo.

Sepa elReligiofo que es fer ay ota
do ; y ay otara con blandura iiendo 
Prelado. Goma el pan negro iiendo 
fubdito, y vea lo que lienten los íub- 
ditos¡ y bufeara para fus fubditos, 
iiendo Superior,el pan blanco.

A V ISO D £ ZIM  O S £ G V N D O.
PARA EL P A D R E  PROVINCIAL.

t;

I

2

3

1

Y dia délos Reyes me ha dicho,que díga al Padre VroulnchhQiíevñava*
rabunaa que corre entre los Religiofos,de que no baze penitencia, y trae tiendo, que 

ba fluo razón tenerla ¡porque muchos de los fubditos que no fon amigos de fu regalo,no mi
ran la nectfsidad, y trabajo, y lo que padece por Tos caminos, fino vn día que ilega de buef 
pedjicomio carne,y to\r¡6 vnpoco de regalo por [u enfermedad: y tientanfe, y apetecen fer 
Prelados:y que por ejlo,que le vean tambiénpenitente,aunque no fea con mucho JecretOp 
por el buenex<.mplo.

Que alabe mucho la penitencia,y reprehenda qualquier excejfo, y demafia en las comi
das ¡porque como no dañe a ¡afalud,toda penitencia,afpereza,y menofprtcio ayuda muebq 
alejpintu. . ; ■ . ■ 1

Que procure deflerrar ton rigor,(í no bafldre lafuauidad, todo lo que fuere qualqutera 
pumo ae relaxación de Regla,yConfiitucioncs¡porque de ordinario cflat cofas tienen pe
queños principios,y glandes fines, ,, : .

n
n o t a s .

p  S efte Auifo el cimiento, y funda- 
■*“ ' mentó de la Regular enfeñanca, 
queconíifteenlafueryade el exem- 
plo,<k‘ que acabamos de hablar: Que 
exorte el Prelado a la penitencia a los fub
ditos,con el txemplo,y las obras. Mas edi
fica vn Prelado callando,y obrando, 
que no obrando , y predicando.-Ylas 
perluade con ir alCoro,para q vayan 
.al Coro, que con predicar vna hora

todoslos díaSjdizíendo Diuinidades 
fobreque vayan al Coro.

El edificio de el aprouechamiento 
interior de los fubditos, no íe dcue a . 
la voz de fus Prelados,fino a fu exem* 
pío,y fusvirtudes. Por clío íe llama al 
obrar bié,edificar:ynoíc llama alU al 
hablar bié;porq obrando,principal
mente fe edifica; como en efto mate
rial, obrando fe edifica las cafas,y no 
hablando.

2

0



¿tuifoide Santa 7*trefá,
• E.1 Señor primero fue humilde,pa- y fu ere a de fus palabras.

3, ra* cníéñar la humildad-; y primero Lavirtud,queaquiaconfejalaSií- 
' padeció , para enfeñar a padecer;'/ ta que obre , y perfuada cite Supt-

prmiero tomó la Cruz , para que fus rior, es Ja de la penitencia : y en efto 
Diicipulos le íiguielíen en Cruz; fe conoce, que es doctrina baxada dé 

- porque andar el Prelado fin Cruz, y el C i e l o y  por no predicarle fre-
dezir a los otros,que la tomen,y le fi- quentementeen los Pulpitos, temo, 
gan con ella,partee,que es cníéhan- que ella perdida la tierra^ 
ta Faníaica,de la qual deziaelSe- TresPredicadores grandes ha aun 

'Mat.z3. uor \Ortmia quteumque iixm nt vobit, do en el mundo, que los han excedi- 
V. 3. Jentatty& pe it<¡ yfetundurn opttvtvero to- do a todos. El Hijo de DiOS,que prC-

•  rumnoiitepeere, Hazed lo que os di- dicaua fu mifma palabra, y. elle có*
zen; pero no lo que hazen: pues po- menjó a predicar penitencia. San
niendo grande carga en losombros luán Bautifta, y efle predicaua Batí-» 
agenos, no querían ellos, ni aun con tifmo de penitencia. San Pedro, Vi* 
cídedo tocar,ni ahuiarles la carga. cario de Chrifto,y effe comentó pre*

4, '  l'or cito no conuertian los Pari- dicando penitencia. . v ¿
8 feos; poraue quanto hazian con la Pues quien ha defterrado de los

vozjdtshazian con elcxemplo per- ' Pulpitos la penitencia l Como pos 
uerio. Y por el contrario, eEScñor, y oluidanios de predicar penitencia? 
íus Apollóles edificauaíi obrando, y Crecen los pecados , y fe oluida la 
enknauan hablando, y executando: penitencia ? Éfto no es dar al traite 
ya los que atraía a íi la virtud de fus con el mundo los pecados? 
obras, aiumbraua, y guiaua la íuz> .«■■ ■

í

A V ISO DE ZI M O T E R C E R O .
P A R A  s r s  H I j A S  L A S  C A R M E L I T A S

'efcalças.

.«■i

jO Y  din délos Reyes,preguntandoacftaprcfencia hueftra Madre, en que 
^  libio leeríamos? tomó vna cartilla de la Doctrina Chriftiana,y dixo: Efle 

ese¡ i:bro que deje o lean de noche ¡ y de dia mis Monjas ,qüé es ¡a Ley de Dios. Y comentó 
a leer el artículo dé el juizio,eon vna voz,que eftremecia,y efpantaua:la qual 
íe me quedó en los oídos algunos dias,y defeubrió vna maquina de,doctrina 
plti ib n¡.¡,y la perteccion a que llega vna Alma por efte camino^y aifi no pue
do arroltrar aftnleiiar coláis altas alas Almas que tengo a mí cargo ;í¡ no ando 
tuu grande de ico de entenadas las colas de la cartilla,é imponerlas en eito.Y 
p̂ tra mi apetezco a leer en la doctrina,que me parece ay bien que aprenderry 
posé qtcioroay en d  Upara mi. Procuro aficionarlas a cofa de humildad,y 
mortificación,y cxercicio de manos.Lo demás les dará N.S.quando cóuéga.

N O T A S .  ,
p-

p  Ste lauto confejo,que Santa Te- 
'*•' reía les e rublo'de el Cielo a fus 
afijas, de que el libro en que mas

les conuiene leer de dia , y de no
che, es la cartilla de la Ley de Dios; 
lio folo es confejo de la Santa, fi
no de el Santo Rey Dauid , a quien 
fe lo dictó el Efpiritu Santo, quan

do



Con Notas,

pfaUll, ^,xo * êx tUA fota d*e Medita ti 9 
{ * mea tft. Señor, tu ley es todo el di* 

mi meditación. Es como vna mu- 
ger, que íe precia de bien prendida, 
y anda todo el dia con el efpejo en 
Ja mano ( y aun algunas, dizen, que 
lo traen en la nunga ) para mirar
le,!! ella bien prendida, ó bien prefa 
de íu amor proprio. Elias mugeres, 
bien fe ve,que ni ellas fe quieren mal, 
ni quieren mal, ni quieren ellas, que 
Jas quieran mal»

2  Allí hadefer el Alma Santa en lo 
bueno, como es la loca en lo vano. 
Hade tomar el efpejo de la Ley de el 
Señor perpetuamente en la mano, y 
mirarle a ella, y pulirfe, y adornarle, 
y examinarle con ella, no falien Jo vn 
punto de ella.

Ha de preguntarfe por toda la ley, 
y ha de ajultar fus obras, palabras, y 
peníamientos a la lanía ley , miran
do fu Alma en la lanta Ley;y en vien
do cola en ífique no le ajuite a la ley 
de Dios,arrojarla, y apartarla de li, 
y bbluerle luego a ajultar a la ley de 
el Señor.

2 Por ello la buena Efpoía de el Se-
* ñor,ha de tener prefente íiemprc fus 

Conftituciones: y en ellas, como en 
vn clpejo, fe ha de citar mirando, y 
*£xcr citando. Y feria conueniente, 
queeltuuieílcn impreíías, y tuuieilen 
muchas copias de ellas, para que las 
que eítán impredas en el papel, mi
rándole,como en vn efpejo, en ellas, 
las impriman en fu coraron.

« Yo me acuerdo, que liruiendo vna
• Igleiia, enqueauia vn gran numero 

de Monjas, fugetas a la Dignidad, 
les concedí 40. dias de Indulgencia 
alaReligiola,que leyere las Conf
tituciones, y fe regiítraííe a ellas: y 
íi cada dia lo hazia,cada dia le las 
concedía,y hallauan en elloaprouc- 
chamicnto.

5  Es verdad, que ello mifmo lo han 
de hazer perfectamente, como lo ha- 
zen imperfectamente las de el ligio; 
porque citas le goaiernan por fu 
propria amor; pero las Elpofas de

n «
el Señor lo han de hazér todo por 
el amor, y con el amor de lu Eipo- 
ib, y folo por agradarle : y para a* 
gradarle, han de urUar con el eí pe- 
jo de las Conftituciones, y curtdli 
de la Ley de Dios en las mano ; y el- 
to con tal amor , que lo gómeme 
mas el amor, que no el temar» Y ue 
tal manera guarden las Confutacio
nes , y con tal amor, que aunque no 
huuicra Conftituciones , fueran fus 
Conftituciones el amor de lu El- >
pofo.

Eíte, pues, que aquí llamamos ef- o  
pejo, llama Santa Terefa la Cartilla; 
porque allí han de aprender la cien- 
ciadeel eipiritu: pues en las Conf
tituciones les enfena la clauíura, U 
pobreza, la obediencia, la calidad,y 
todas las demas virtudes de lu lauta 
profe ilion. . '

Al li hallaran el Maeftro, y el Ma- 
gifterio , y todo quanto han de a- 
prender, y laber en la vida de el cf- 
piritu.Y yo fiare poco de Religioia* 
ni de Alma,que no tenga íiemprc a U 
villa,como Daui J,ellaCeleít¿al Car
tilla de la Ley de el Señor,y fusConf- 

•tituciones , y obligaciones : aten
diendo a loque miran, y atendiendo 
no folo a las vozes,linoa las leñas 
de el Señor ello es, alas infpiracio- 
nes, y mouimiemos interiores de el ¡- 
Eipiritu Santo.

Aift dize el Santo Rey Dauid: Si- y,
cut ocult arte illa irt tnambus domina fu<e, Pja!,\%%l 
ita oculi no/lri ad Domtnum Dturri no- v , 
ftrum, doñee nnfereatur no/lri, La bue
na (ierua, no lólo ella atenta a lo que 
manda fu Señora con la voz, lino a 
loque manda por leñas con la mano; 
y ella , no folo oyendo la voz , lino 
mirando a la mano, para obedecer a 
loque ordena por leñas. Alli ha de 
hazer el Alma finita en Dios.

También ella Cartilla, y efpejo en Q 
las Almas,para miraríe,reformafíe,y 
aprender,puedefer vn Chrifto cru
cificado.!) que clpejo!' ó que hermo- 
íura! 6 que luz ! ó que dodtrin* que 
ella eníeñando en la Ct uz 1 
-------------  >y * .Ef-



Auijos de Santa Tereja.
Efta cartilla le ofrecía San Fran- 

ciíco, Serafín de laIgtefia,avnReli- 
giofo fuyo» que. le pedia vn Breuia* 
rio, ó Biblia,para aprender las Ef- 
crituras: y el Santo,zelofó de fu Euá- 
gelica pobreza, juzgando, que era 
contra ella,que tuuied’e otro Breuia- 
rio mas de el común j auiendofelonc- 
gado diuerías ve2es, diziendo,que 
acudieíle al de la Comunidad; bol- 
uiendoloa importunarle dixo : que 
no quería darle Breuiario, Y pregun
tándole el íeruoroío Religiofo:F’or- 
q t í t  »oí Le teípondió: P o r q u e  e n  d a n -  

aots e l  B r e u i a r i o , m e  p e d i r  a s ,  q u e  t e  d é  v n  

criado. E1 Re 1 igtofo dixo: Pites p a r a  q u e  

heyorrtcnejter frá¿0/Refpondi6 el San

to: Para poder ¿ez.tr; Ola,daca el Breuia
rio. Y añadid: Tu Breuiario,Hijo,y don
de has de aprender lo que te conuiene Je a 
vn Cbriflo crucificado. Como íi dixera: 
„  Para cumplir con el rezo,ya tit
anes el Breuiario de el Conuento: 
„  para aprender , mira, Hijo , a vn 
„  Chriílo crucificado.

Refpondid como Serafín de po
breza, y de amor. De pobreza, zelan- 
dola con tal ettremo, que aun lo muy 
permitido, y honeílo le negauaafu 
Hijo,y lo contenia en lo preciílo,pa
ra que no paíTafíe alo fuperfluo. Y de 
amor: pues lo encamina a origen de 
amor,que es vn Chriílo crucificado 
en la Cruz por nueilro amor.

O T R O S  S E I S  D O C U M E N T O S E  A F 1 S 0 S , Q V E  
Santa. T  ere ¡a  dio a <una H ija /aya, y  a otro Prelado de la Re

form a, defines de muerta*

“ AVISO' ■ D E Z I M O  QV ARTO.
' ' -»• ’ *

Ama mas, y anda con trias reffiiud} que el camino es efirecha.

N  O T A S.

• UStos feis documentos que fe fí- 
■ *-' quen,también los dio la Santa,le
pan fdieren las Coronicas, deí’de el 
Ciclo: y ellos Ion tan e/pmtuales, y 

. Pantos,que te conoce con emdencia, 
que es doctrina Ceíeflial, aunque no 
vinieran deí’de el Cielo*

2  Fdte primero,es el primero con ra* 
zoiv.pues l e t unda en el primero de 
los Preceptos del Decálogo: Amaras ' 
d Dio/: y dize: Ama mas. Vna cofa es 
ózúv.Ama¡y otra,y mayor ,cl dezir: 
Ama mas. El amar,ha de 1er de todos; 
pero amar mas, es de pocos,a quien 
Dios,porque los ama mas, h:uc, que 
le amen mas,y mas.

No te contentes,dize la Santa,con 
j  amar pino con amar mas oy que ayer; 

y amar mas mañana, que o y ; y cada

diá ama mas, y mas, y mas.
Quando el Señor explico eñe Má- 

danucntOjlo explico con grande pó- 
dcracion;porqueno dixo íolo:A;»¿ d Matt.xü 
Dios,como en todos los demas Pre-* v.%j. 
ceptos: Mu mientas. No adulteres. Honra 
a tu paure,y a tu moaré, lino, que dixo:
Amad tu Dios detouo tu cor acón,de todo 
tu entendimiento,y ae todas tus entrañas.
„  Como íi dixera: Ama a Dios de el 
,, todo,y de todas maneras, y eii to- 
, , dos tiempos. Ama a.Dios mas, y 
„  mas que a todo,y a todos.Todas las 
„  demás virtudes tienen fus tiempos 
,, determinados, y puede auer calos 
,, en que no ie puedan exercitar. Por- 
,,que el guardar las Fieítas, celia, 
„quandono loudusde Ficfta: el no 
„  jurar, ceda en muchas ocafíones,
„que no le olrece , ni la neceífi- 
„  iud , ni la ocaíion de jurar : el

»n?.



„  no mentir, celia en el tiempo de el moes poffible,niveriíimiI,que admi- 
» íilencio: la fenfuaUdad,en apartan- ta tantas, y tan grandes dilaciones,
,, do la ocaíion: el ayuno, en faltan- como coníienten ellas, y otras opi- 
,, do las fuery as. Per© para guardar niones?
„  el precepto de amar a Dios, íiem- Pero dexcmos ello a los Tcologos 6  
„  pre es ocaíion, íiempre es tiempo, Morales, y vámonos a lo Millicoty a 
„ y  íiempre es poílible, y íiempre es Iofcguro,conquefe íálub Santa Te- 
>, fácil, y íiempre, y en todo tiempo refa,y todos los Santos de el Cielo.
, ,  es muy íuaue, vtil, y guítoíb, acó- Ama mas,y mas,y mas a vn Dios, que 
„  modado,deleitólo,y agradable. cada dia te ama tn:is,y mas; pues cada 

Porque aíli como en todas par- dia mas te lufre, y perdona mas,y 
tes eñá Dios, y todo lo llena, lo a- mas. Demos al no amar las dilacio- * 
fegra, lo viuilica, lo ocupa; en todas nes,y al amar mas,ymas las exccucio- 
puede el Alma amarlo,feruirlo,agra- nes; ligamos ella opinión, dexaiuio 
darlo, y adorarlo: ni lalta la mate- otras opiniones.
ria, ni falja el tiempo, ni falta el fu- * No íe queda aqivi laSanta,lino,que 7
geto, ni falta el objeto, ni cania; an- añade: Tai«/.» con ñus reéhtud. País o de 
tes deleita la ocupación. Y aíli, AI- el amar al obrar,v de la raizal árbol, 
ma(dizc Santa Tereía ) Ama mas: y y de el árbol a la fruta. Como quien 
en amando mas, buelue a amar mas, ,,dizc: Elle amar, Alnu, redúcelo de 
y no te facies de amar a aquel Se- ,, amar a obrar; y elle obrar feaden- 
ñor,que no le f¿ció de amar, y de ,, tro de el amar, 
morir por tu amor. Y alli me admi- Crezca la pureza de el obrar, al 
ro, que aya quien diga,que elle Man- ,, pallo que crece entuAlmaelanur» 
damicnto de amar a Dios, ella im- ,, Sea vnrelox concertado tu amar, y, 
plicito en el no ofender a Dios, y en „  tu obrar,y tal,que el cfpiritu de cf- 
los demas de el Decálogo : y con „terclox lea el amar,y fea el obrar 
cumplir aquellos, fe cumple elle, y ,, la mano que láñale la hora, y cab
ello bada; con que en todo rigor pa- „  dad de tu amor. Las obras, fon la 
rece,'que nos dexan nucuc Manda- „mano de tu relox,quí léñalanfu 
mientos; porque - quitan el prime- ,, concierto;y como anda el efpiritu 
ro, v el mayor, librándolo en los de- „  alia dentro,anda la mano aca fue- 
más,y no sé íi diga,y cautiuandolo en „  ra. Malas obras,defconcertado re-; 
ellos. „  iox. Buenas obras,bueneípiritu, y

Tambiémeentriílece mucho,que „relox.Amor fin obras,mas en enga- 
aya otros,que digan, que elle Man- „  ño, que amor. Obras lin amor, Ion 
damiento de amar aDios,folo obliga „  cuerpo lin AIina;porquc les falta el 
en calos muy raros, y peligrofos, y „  amor. Amor,y obras componen to- 
contingentes, y que pueden lícita- „  dala armonía, y muíic a íiiauiílima,' 
mente paliar mucho tiempo fin amar „  que alegra,y recrea,y entretiene a r 
a Dios las Almas; con que quando ( „  los oídos de Dios.
D io s  pufo mas fuerca,y ponderación Si tengo caridad lin obras, y no o
en el precepto , la ponemos nofo- „refponden, ni correfponden eftás 
tros menor, y mas dilatada en la exe- „  a la caridad, temo, que no es cari- 
cucjon> „dad;pues que nos dixo el Señor:

Y aíli, aunque fea precepto afir- ,,Afru¿libus eorumeognofietis eos: que Mattb. 
matiuo; pero es tan eficaz, y necella- ,> por las obras(como por la fruta de w.i 6. 
rio, y conucniente, y fuauc, y fácil, „ e l arbol)conoceriamos qual fea la 
y vtil; que es mcnefter,que le demos „caridad.
repetida execucion; porque vna co- Pot el cátrario>fi tengo obras (co
fa tan deuida,como amar a Dios, co- „monos dize San Pablo)ptodigio-

' Xy i
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,,fas, y admirables,y eftupendas;pe- camino de el Cielo es ancho,y aco-

Matt .7 . 
v .i  4 .

IO

Ecclef. 4 .

v '33*

,, ro no tengo caridad: Faclus fum ve- 
„  /#í JonanSyAut cymbalmn tinte wj. Soy 
„com o la campana, que llama a los 
,, otros ala Iglelia, y ella fuera déla 
„  Iglelia. Su voz es de perfección,íu 
,, materia de metal.

Añade vna razón admirable, y efi
caz, no folo para amar, y obrar, fino 
para amar, y obrar cada dia mas, y 
mas,y es: Que es el camino e/lreebo.X ion 
palabras de vida, y de vida eterna; 
pues Ion de el que es vida, camino, y 
verdad eterna,quando dixo: Aréis cft 
%>ta,qiia ducit advitam. Eítrecho es el- 
camino, que ileua a la eterna vida.

Camino eítrecho, afpero, dificul- 
tofo,por fierras, por breñas, poraf- 
perezas,no puede andarfe,ni vencer
le, lino con grande tuerca de amar, y 
obrar.

A efto mira también ío que dizeeí 
Efpiritu Santo:que obremos'por ai- 
cancar >íeguir ,y  confeguif lo bue-' 
no,y lauto,y lo perfecto,y lo juño, y 
lo honeltó,no iolo con diligenciado 
folo con aníia,no folo con perfeue- 
rancia, no lolo con afeólo, fino con 
agonía,que es la mas fuerte pondera
ción de la dificultad de la empreifa, y 
delaaníiade el que ha de ocuparle 
en ella: Pro tujiitia agonizare: &  vj'qne 
a a mortem certs pro tuftitia ; buíca ló 
bueno con aníia, y con agonia halla 
morir. O que engaño, peníar, que el

modado, y que caben en él los delei
tes de la vida,mucho amar al mun
do, y mucho apetito a la carne,gran
des g u t t o s , y  recreaciones! 6 que en
gaño 1 6 que perdición! que daño!
No es fino eítrecho , penitencia, la
grimas, y contrición, y dolor, y def- 
nudez de pailioncs,de vicios,y de 
apetitos. Elle es camino de el Cielo, 
y bufe arlo, con aníia,y con agonia: no 
íolo al viuir,íino hafta morir dure cf- 
ta anfia,y agonia.

Ella anfia,y agonia,que fe aplica a I I
caminos muy eftrechos*, y a grandes 
dificultades,quiere la Santa, que fea 
amorofa agonia; porque el amor, to
do lo vence,y lo allana,y lo facilita, 
y íuauiza: y efte da aliento,y esfuer
zo para vencer, no folo lo dificultó
lo,lino lo que parece impoífible.

Ello que parece impolíible a nuef*. 
tra deuilidad, que es laluarfe con la 
gracia de el Señor,lo ha de vencer ei 
amor: y de efte amor ha de nacer la 
agonia de laluarfe,y esforzarte cada 
du en amar,y en obrar mas, y mas, y 
no cellar de amar,y de caminar, y de 
obrar,cómo dize San Pablo:/»agine: -•‘Ttmot: 
como quien ella en vna agonía, y en 
vna lucha,en que no va meno> que el 
morir,6 el vencer ; el morir eterna
mente,para padecer eternamente, 
gozar eternamente de Dios.

AVISO D E Z I M O Q V I N T O .

I TV Os de el Cielo, y los de la tierra feamos Una mtfma cofa en pu- 
1  é reZja ,y en amor: los de el Cielo gomando : los de la tierra 

padeciendo: nofotros adorando la ejfencia Divina: vofotros, el San- 
tifsimo Sacramento:y di ejlo a mis Hijas,

N O -
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N O T A S .
Con

U Ste es admirable documento:y en 
el quiere la Santa deíde el Cielo, 

que fea la tierra Cielo.Efto fucederá 
en tres cofas,que aquí feñala. La pri
mera, que los de la tierra procuren 
parecerie en la pureza a los de el 
Cielo.Lafegunda, que los de la tier
ra amen, a quien aman los de el Cie
lo. La tercera, con que adoren con 
reuerencia profunda al Santifiimo 
Sacramento en la tierra; como ado
ran a la cffencia Diuina los de el Cie
lo: pues en el Santillimo Sacramento 
fe halla la Diuina eflencia,que eítá 
en el Ciclo,y la tierra ; y a mas deef- 
fo , ella encarnado el Verbo Eterno.

Con elfo enleña quatro colas. La 
primera,que viuael Alma en pureza, 
y que cada dia mas,y mas fe limpie, y 
le purifique: porque las patliones de 
el Alma, Ion el deltierro de fu gra
cia; y tanto entra de Diosen nolo- 
tros,quanto lale de impureza de no- 
fotros : tanto va entrando de luz, 
quanto fale de tinieblas..

Toda ñueftra habilidad coníifteert 
vaciar el coraron de defeos, de pro
piedades ,de alíimicntos , de cofas 
que impiden el habitar Dios en nuef- 
tro coraron: pues en teniendo defo- 
cupada el Alma de lo que a Dios em
baraza, toda la ocupa con fu gracia, 
con lu luz,con fus virtudes, conligo 
tnifmo: y en eftando Dios en el Alma 
bien feruido, y adorado; gouierna, 
guia,y alumbra, y purifica, y limpia 
Dios el Alma: y aquella Alma en la 
tierra,efta como las Almas de el Cie
lo ; fino en el gozo de la vifion beati
fica , en el gozo de el amor; fino en 
los efectos inefables de la gloria, en 
los efeítos admirables de la gracia.

La fegúda cofa que enfeña es, que 
viuael Alma en amor, y elfo depende 
mucho de la pureza: porque íi el Al
ma ella pura, y limpia , y folo tiene a 
Dios eníi,y no defeos vanos , ni pro
piedades ; ella andara enamorada de 
Dios: y ii ella anda enamorada de

iotas. f  ? 5*..
Dios,ella conferuará pureza,y fe da
rán las manos la pureza, y el amor: 
porque el amor purifica , y la pureza 
difpone a mayores incédiosdel amar, . 
por la pureza.

Algunas vezes me he pueíto a có- ^  
fiderar,qual es loque comienza pri
mero en las Almas: la pureza de el 
obrar,ó el amar i Porque parece que 
el amor es el que encamina a la pure
za : refpeto de que el amor procura 
no difgufta«* a quien ama,y allí la pu- * 
reza fe deuc toda al amor. *

Por otra parte veo que la pureza 
es la que trae a ñ el amor: y no entra
ra en el Alma el amor, fino le hiziera 
el patío, y le abriera la puerta la pu
reza. Porque en eftando puro, y lim
pio el coracon,como no puede dexar 
de amar el humano coraron, ama al 
Señor, q limpio fu coracon,jy fucede 
a la pureza el amor , como el efecto a 
la caula, b el 1'uceiío a la proporcio
nada difpoficion del fuceilb.

En cita duda,yo creería que la gra- y  
cia es la que promueue la pureza ; y 
efta diípone, y llama al amor ; y cite 
amor, como va creciendo en el Alma 
cada dia,la promueue a mas, y mayor 
pureza;y ella pureza,creciendo, ha- 
ze,y difpone cada dia a mas amor; y 
efte tniímo amor, al palio que crece 
en el Alma, le promueue a mas pure
za , tanto quanto fuere creciendo en 
amor; y tanto va creciendo de pure- 
za en el amar,en el querer , en el de- 
fear,en el obrar; quanto fe aumenta 
el amar. . > ■

Lo tercero que enfeña es: que lo 
que en las Almas bicnauenturadas es ,
gozar; fea en efta vida en las Almas 
íantaS padecer. Las de el Cíelo (dize) 
gozándolas de la tierra padeciendo. Con 
que nos enfeña, que el Cielo en efta 
vida no fe fabrica,como en la eterna,

’gozando;fino padeciendo:y efto por 
muchas razones.

La primera, porque na es poífible j 
que llegue a tener amor pacifico en 
el Alma la miíma Alma,fin vencer 
por la gracia las palliones del amor

mun-
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mundano: y para, vencer, y dcfter- 
rardeel Alma las paíliones,esme- 
nefter primero padecer , y pelear, 
halla auyentarlas , y deftef rarlas de 
el Alma. De que fie ligue , que no 
puede llegar ala gloria, y paz de el 
amor en el luelo, y hazcr a mi Al
ma,con ella paz,Gloria, y Cielo*, fin • 
padecer, y penar, para arrojar de mi 
Alma las palliones , porque entre 
Dios en el Alma, que es el que haze 
al Alma Cielo.

Lo íégundo, porque no folo de el 
padecer haze Cielo elfuelo, como 
caula de ir al Cielo los de el luelo, 
pues con el padecer le fabrica el ir 
al Ciclo, delde el luelo: lino porque 
en el Alma enamorada el miImo pa
decer es yá Ciclo,y confuelo, y ale
gría. Y como en el Cielo fe goza con 
delcytes, y coronas de gloria inmor
tal ; en el luelo fe goza con penas, y 
tribulaciones, y adicciones, que nos 
lleuan a aquella inmortal corona. 
(Y como alia alegra el ver a Dios; 
acá alegra el padecer por Dios: y 
loque haze allí Ja g!oria,pura ale
grar á las Almas en la patria ; haze 
aqui el amor, y Ja caridad diuina por 
las penas , para alegar a las Almas 
en el deltierro. Y como dizc aqui 
Santa Tercia , todos gozan, y íbn 
vnos los de la Jgleíia triunfante, y la 

.militante : aquellos gozando;yei
tos mereciendo: aquellos gozando 
de Dios ; y elfos liruicndo a Dios: 
aquellos alegrandofe de ver a Dios; 
y ellos alegrandofe de padecer por 
Dios.
'• Con lo quarto que enfeña allana 
vna gránele diferencia entre los de 
el Cielo, y los de la tierra: y es, que 
pueden los de el Cielo dezir que tie
nen gran ventaja a los de la tierra, 
en que ellos veena D ios; pero que

nofotros no Vemos a Dios.
A elfo refponde la Santa, y nofo- 

tros con la Santa.podemos refpon- 
derrque también vemos a Dios como 
ellos, aunque no lo vemos de la ma- 
ncraque ellos*

Porque el Santiífimo Sacramen- IO 
to,y el Señor, que vemos Sacramen
tado, es el milmoHijode D ios, que 
ellos veen íin el milterio, y nolotros 
miramos,y adoramos Sacramentado - 
en el milferio: y tan Dios es el Hijo 
de Dios Sacramentado en la Iglelia, 
como lo es en el Cielo iin Sacramen
to, deícubierto, y manifieílo. 1 j -

Yíi ellos gozan déla villa béati- ■ 
fica: nolotros podemos llamar bea
tifica el ver, y adorar elle Sacramen
t ó l e  lino beatifica en la gloria,que 
aqui caula, beatifica en la gracia, y 
bien que nos comunica: y que en vna 

- cofa les excedemos nolotros ¿linos 
exceden ellos en muchas á nolotros: 
y es , que nofotros vemos con gran
de mérito , á lo que ellos veen fin 
mérito, aunque con gloria. Nofo
tros vemos con Fe lo que ellos lia 
ella: porque cefso la Fe conlaeui- 
dencia. Veen con mas gozo, mas no 
con merecimiento.

Ellos veen al que nofottos recibí- I & 
mos ; y mas es en fu manera el reci
bir ; que 110 el ver. Ellos gozan con 
lo que veen ; y nofotros gozamos 

, con recibir, para padecer por quien 
recibimos, y para gozar por quien 
padecemos, y a quien recibimos, y 
adoramos, y gozamos;

Fíñalmente podemos dezir los de 
la tierra: que defde que el Señor fe 
quedo Sacramentado en el fuelo, ya 
las Almas fantas , y juffas pueden te¿ 

ner por Cielo al fuelo, y hazer 
vna vida celeftial en la 

tierra.
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A V I S O  D E Z I M O S E X i a
% *

E L demonio es unfoberbto, que pretendejntrar por las puertas 
que entra Dios'.qucfon las comuniones , y confejsiones , y ota- 
aon:yponer ponzj>naten loque es medicina. .

N^dr t a s ,

ESte es vil Aüifo excelente í poi
que es muy medicinal, para obrar 

lo bueno,con tal cuidado, y diligen
cia,y aduertencia j que entre las ma
nos no fe nos buelua lo bueno perdi
do,peruerfo,y malo*- - * ^

Ello podíamos entender qué acó- 
ícjaSan Pablo,quandodize: Vinceia 
bonomalum.Vence en lo bueno lo ma
lo. No iolo dize: vence con lo bueno 
á lo malo: lino vence dentro de lo 
bueno Jo malo: para lo qual es me- 
nefter mayor gracia,que para vencer 
lo malo, que anda auíente de lo bue-> 
no. Pues como puede lomaloeftar 
dentro de lo bueno ? Gomo pueden 
las tinieblas habitar détro dclamif- 
jna luz? Como puede en lo interior 
de Jo blanco, tener lo negro fu habi
tación? Como pueden eflar Dios, y 
Dagon en vn Templo?

No puede eftar en lo bueno lo ma
lo , claro ella : porque no es poffible 
que fea bueno, eñ teniendo dentro 
de íi lo que es malo , y no puede ja
más hazerfe vna confección, ó mez- 
cia de malo, y bueno, que no fea to
do malo: porque como Dios,y Belial 
no íe juntan, tampoco lo bueno, y  
malo*

Pero lo que fe díze es^que éri exér- 
cicios que materialmente fon bue
nos^ fantos, y perfectos, puede in- 
troduziríé tal malicia, que nos los 
haga malos, pecaminoíos, 6 imper- 

:fe¿tos;y eíto es lo que haze el demo
nio en lo bueno,procurando fembrar 
Jtizana ,como entre el trigo limpio,

puro,y candido, para que aquella zi* •  
zana pecaminofa ahogue de el todo 
aquel trigo: yefta zizaña dize San 
Pablo que fuele andar con lo bueno, 
y es menefter arrancarla : y afíi fe 
puede entender: Vinte in bono malam, .

La foberuia del demonio que nó ** 
pudo ver fe en el Cielo lograda, pro
cura lograr fe en el mundo,condena-* 
da:y ya que no pudo clauar íu diente 
en la Diuinidad del 'Señor , cuya 
omnipotenciale arrojo a eterna con-» 
denacioft, lo procura dauaffMért nuef- 
tra humildad* y pobreza , y humaiu* 
dad,criaturas de el Señor: y ya que 
no pudo vencer al Redentor, .quiere 
vencerlo en las Almas í y toda fu an
fia es vengarfe en la hechura ¿ el que 
no pudo vengarle en el hazedor/- . d

finalmente de la manera que al- ¿  
gunos malos hombres , que nb pu- 
diendo vengarfe en el enemigo, íe 
vengan en fus hijos, en fu hazieftda^ 
en fu heredad, y procuran abrafarlaj 
aííi efte enemigo aíluto, y entendi
do,y vengatiuo,y experimentado, y  
viejo, y maldito pone el daño en las 
mifma medicina: para que con lo que 
él pone en ella,fea dañojy no fea me
dicina, y eftos hijos adoptiuos de el 
Eterno Padre,hijos por gracia,y mi* 
fericordia, coman veneno al comer, 
la medicina; y qué fe tragué la mugis
te con el pan de el Cielo , que les dá' 
fu Eterno Padre. •••*'•• . ■.

> - Con ello haze dos cofas muy ^  
peruerfas , y íoberuias. La prime- * 
ía / abrir las puertas de la culpa, 
para entrar él en el Alma. La Cegun- ,; 
da,cerrar las puertas d e la ^ k m a ,

;■  . por-;
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porque no entre en ella el Alma.

Porque las puertas de el Alnu pa
ra la gloria fon los Tantos Sacramen
tos: y íi él hazc,y procura que íe reci
ban indignamente,y que en fu recep
ción , y en Tu adminiílracion Te oTen- 
daá Dios,ciérrale^ Almala puerta, 
para el mérito,y la gloria; y le entra 
el en el Alma por la puerta de la cul
pa^ licúa tras íi la puerta, y Te queda 
comben Tu caía(6por dezirlo mejor, 
como en'íu infiernp)cn el Alma.

De Tuerte,que dé auíéntc,y defter- 
rado, Te haze íeñor de aquella Alma: 
y con lo que ellaauiade hazer clcala 
para la gloria,’Te fabrica la muerte , y 
el miímo infierno.' •, .

Tres colas TeñalaTa Santa, aqui, 
por donde Dios llama, y licúa a las 
Almas ala gloria, y por donde el de- 
jnonio procura que Te vayan al inficr- 
jio.La primera,las comuniones:la Te- 
gunda,las.conieíUones: la tercera, la 
oración. Y porque no explica aqui ia 
Santa,,como es portible que el demo
nio pueda hazer infierno la gloria, y 
ci!lpala..gra.cia;tftoes, como puede 
haztT los medios de gloria, y gracia, 
que /can,mal exercitudos, de conde
nación,/ Infierno; iéra bien que bre- 
ucmente lo expliquemos, para que 
abramos los ojos, y éícarmentemos, 
viendo que labe el demonio hazer , 
danos los remedios.
' Lo primero , no ay duda que es 

manjar de vida el Sacramento Eur 
cariítico: porque cite es pan de el 
Cielo: elle es Mana Diuino: efte es ■ 
el ene no Tolo nos da vida elpirítual, 
lauta, perfecta, y alegre, y gózola, 
fino vida eterna, y celeitial: y todas 
ellas, y otras Ton palabras déla ley 
Euangelica.
, ó Pero tapjbien es cierto que efte 
manjar da todo ello a quien digna
mente lo recibe , y alos queconte- 
mor Tanto le introducen en el pecho, 
y con diípoficion conuementp^ los 
qu&l$ temen, y aman, y reciben con 

, huirl^dadjdpiriiu,pureza, yteruor.

Pero a los que fín pureza congenien-' 
te lo reciben,/ fin hazer juizio,ycon- 
fideracion ; eftos íe comen el juizio 
de Dios:y el juizio de Dios,adorado, 
y temido es gran bien ; pero el juizio 
de Dios comido, como nos dizc San 
Pablo,es muerte , y condenación:
ludieiumfibi manducat, bibit»

■ Pues Jo que haze el demonio para 
matarnos, es, ya que no puede poner 
veneno en el Sacramento, pondo en 
la recepción,y en la diípoficion de el 
que lo recibe: y haze que de tal ma
nera lo.rcciba,que el que es vida, re
cibido con reuerancia, y temor; Tea 
muerte, recibido fin temor, ni reue- 
rcncia.

Y afti, Almas, es menefter atender, 
„  y entender, que no ella el bien en 
,, recibir al Señor tanto ,quanto en 
„  recibir al Señor como á Señor,co- 
,, mo a Dios,como a Eipolo, como a 
,, Padre,como a Amigo,como á PaT- 
„  to r: y con aquella reuerentia que 
,,elbué lieruo recibe en lupoladaal 
„  Señor: con aquella fidelidad, que 
„  guarda la buena Eípolaaíu Eípo- 
,, io:con aquel reTpedto, que obede- 
„  ce el buen hijo a Tu padre: có aque- 
„  lia fineza, que procede con Tu ami- 
,, go,el buen amigo: con aquella obe«; 
„  diencia,y humildad, con que ligue 
„  la oueja a íu Paltor: de ella Tuerte 
,, Te ha de leruir, adorar, agradar, y

jecibir al Señor.
< Porque recibirle oueja perdida,' 
,, Eípoik adultera, amigo infiel, el- 
„  clauo duro,y inobediente hijo ,in- 
,, grata criatura a Tu Dios,yCriador; 
„  no es, Al«ia>nq,recibírlo,íi noofen- 
,, derlo,herirlo, y crucificarlo: y no 
,, Te recibe vidajiinojuizio , muerte,

y muerte de eterna condenación.
La Tegunda medicina, en donde el 

demonio Hiele poner la ponzoña, es 
en el.exercicio de laíánta conTellió. 
Porque deípues que el demonio hi
rió al Alma con la culpa, no tiene 
otro remedio la pobre, lino ella lalu- 
dable medicina: y deípues de auer

Fer2
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perdido la gracia, y arrojadofeloca,
V temeraria en eí mar ponzoñofo de 
¿1 pecado, no tiene otro modo de li
brarte,íino ella fegunda tabla, que es 
el Sacramento de Penitencia*

Pues como el demonio aborrece 
tanto al Alma, y quiere que fus da
ños fean fio remedio alguno: pcflle en 
el remedio el daño. Y íiendo fu reme^ 
dio que fe confieíTe con los labios: 
para que hó fe confieíTe, ponele vn 
candado en los labios ¡ y ya por ver
güenza defvergonzada; ya por pere
za ; ya con otros diftraimientos; le 
tiene cerrados los labios: y fiendo fu 
remedio que el pecador fe confieíTe, 
y que tea con dolor, y contrición,ó 
verdadera atrición; lleuaio a confefc 
far fin contrición,fin atrición, ni do
lor.

Es fu remedio Ueuar propofítbde 
la enmiendajüeualo a que fe confief- 
fe con tanta priíTa,que no parece que 
va como quien huye de el pecado; v 
lino como quien huye del Sacramen
to : porque difceque va por cumplir 
con la lgleíia.Como quien dize: So
lo por cumplirjno por merecer: por 
efeapar de la pena de la Igtefía ¿ no 
porfalir de la culpa, que me mataa. 
mi/y efcaíidaUiaala Iglefia.

Si él dixera: Voy por cumplir con 
la lglcíia,como hijo verdadero de 
la Iglefia, obedeciendo el precepto 
déla Iglefia, para reducirme por la 
gracia al gremio vniuerfal de la 
Iglefia, y hazerme por ella miftico 
miembro de la Iglefia ,* era buen mo
do de cumplir con la Iglefia: perocó 
algunos que el demonio dilata las 
confeífiones de año a año,no haze 
que allí lo entienda, fino que van por 
cumplir con la Iglefia; efto es,por 
«cumplimientojno por amor, ni fanto 
temor. Vkn porque ño los defcomul- 
guen,porque no pierdan fu honra. - 
• Todo efto es poner el demonio el 
veneno donde ha de eftar la medici
na: y el que no puede poner en el Sa
cramento, ponerlo en defpreeiar el

t f
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Sacramento, y en la mala recepción 
de el Sacramento.

No a ífi, n o , Almas: la confeífioñ 14 , 
fea clara,pura,verdadera, penitente; 
ydoloroía:el ir a efte Sacramento,
Con dolor,con temor fanto,con con
trición perfeéta,can propolit o conf
iante de no boluet a ofender a Dios: 
deair limpiamente lo que impura
mente obrarte» A tu padre hablas,a tu
D ios, a quien derramo por ti fu San
gre,a quien defea, mas que tu; tu re^ *
medio,a quien fabe ya,ai dezir,aqúe- 
11oque cometifte al peedr. E l mifmo 
quefehallbviéndolo.quandopeca- 
uas,y donde pecauasi lo efta oyendo 
dondeloConfieftas. No mires tanto-
al Sacerdote; quaáíti a D ios, que fe 
reprefenta en el Sacerdote.

La tercera medicina de el Alma, 
eh que Santa Terefafeñala,v aduier- 
te:que el demonio pone ponzoña, es* 
la oración : yaquipuede aduertlrfe> 
quan importante remedio es la ora- 
don, para el Alma: pues SaníaTere- ’ 
falo propone Con el Sacramento Éu- 
cariftico,yla.£onfeífion ; y eí demo
nio,como aremedio tan eficaz, afeita '
aél fu artillería,y fu ponzoña. .

En la Oración puede poner el de- 
monio dfc muchas maneras la ponzo- ' 
ña, y todas en mi fentimiento fe Ven
cen de vna manera. Puede ponerla 

■ combidando en la oración con d e - , 
feos de propia excelencia: porque 
folo el orar es dignidad(ya fe vé)ha- 
blar con Dios: ponerle delante de 
D ios: tratar con Dios. Solo hablar 
coneIRey,esdignidad:pucsquete- 
rá hablar con Dios í Y íi de aquí, de 
donde le ha de nacer al Aímahumil- 
dad,y confianza, y dezir con Ábra-
huv.Gumfimpuluis,&anís: que es pol- Gentf. 1 S 
uo,y cenizajclla fe engríe,y enfober- v a ? ,  
uece,y fe defvanece,y defea arrobos, 
viíionesjfeuelaciones , y bufea otros 
delirios como efte, que recibidos fon 
pel¿grofos,y defeados dañofos; ya el 
demonio pufo fu ponzoña en la ora
don de aquella Alma. , y ,  .
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54.0 Amfoi de Santa *Terefa.
Lo fegundo la puede poner con Jo que no fuere la humildad : y obrar

turbar el demonio la imaginación de 
el que ora, y ponerle en ella, y en la 
fantalia,iluíiones,engaños,y difpara- 
tl̂ s. Y íi el Alma fe dexa gouernar de 
la imaginación, y no apela de la ima
ginación ala humildad, y íinceñdad 
de el coraron, y al confejo de el pru
dente Confcllór: ya come el Alma 
ponzoña.

Lo tercero, fiiele poner fequeda- 
des, tentaciones, torpezas, y otros 

. mil modos de tentar al Orador, para 
retraerlo, y apartarlo de aquel fo- 
berano,y vtililíimo excrcicio, y íi el 
Alma no rehíle,y períéuera ; antes le 
acobarda, y fe retira, ya el demonio. 
la va deílruyepdo con la ponzoña, 
que la pufo en la oración.

Cali ellos tres modos de poncoña 
íe reduce la que pone el demonio en 
la oración: y todas tres fe vencen con 
vna manera de pelea, ydefenfa, que 
es con armarle el Alma de humildad, 
de confejo,y perfeuerancia., ,

Paralas primeras tentaciones, de 
viíiones,rcuclaciones, y cofas de elle 
genero,humillarle,negaudofe a todo

con el confejo de el prudente, y doc
to Padre eípiritual. ,

Paraelíegundodañojhadebufcar 21  - 
por los miímos palios el remedio, hu
mildad , y confejo ; y purificar lain- .* , 
tención,y no defear lino a Dios, y. pa
decer por D ios, y negarfe en todoa 
las criaturas, para agradar a fu Cria
dor^ fu Señor,y a fu Dios.
, Paralas terceras ( que fon feque- 2 2  
dades, y otras de elle genero ) el re? 
medio es, lo que dize la mifma Santa, 
y la humildad con la perfeuerancia, y 
no dexar la oración, y antes morir* 
perfeucrando con ella, que no viuir 
vencido de el enemigo, huyendo de 
la oración. . -1 * <■

Porque aunque todas las virtudes 
corren a coníeguir la corona : pero 
entre todas es la perfeuerancia la ' 
que íe lleua la corona : Omnts quidem 
currunt'.ftdvnus aeeipit brauinm. Pues * 
niel que correes algo, niel que pe- ■ 
lea, ni el que obra, ni el que padece, 
ni el que merece: lino aquel que per^ 
íeuera.

A VISO D E Z I M O S E  PTIM O.
4 * ? .

.:-nv
Valquiera cofagrme quefe aya de determinar >pajje prime- 
ropor ía orac/on,' " ■ • "

' N  O T 4  s.
> ; * ■ ■ • 1 * ' 

p S ta  es maxima vtiliífima, y tan 
clara , que mas necesitamos 

de excrcitarla , que de explicar
la.

Cinco cofas , entre otras, tiene la 
Oración admirables, y prouechofas, 
para que el Varon eípiritual, y qual- 
quier Alma fe aconfeje con la ora
ción. La primera, es la luz que Dios 
allí comunica parad acierto. Pues

K4

auíendo dicho tantas vetes : Peti-
tt j &  dabitur vobis; quarite, inut- v,9a
nietis ¡pulfate , ¿1» aperietur vobis. Pe
did, y recibiréis:llamad, y os ref- 
ponderán: orad, y rogad a vueftro 
Padre Celcílial y otras razones 
como ellas: en las quales ella ofre
ciendo fu Diuina Magcítad,alos que 
oran,y le piden,que les concederá lo 
que le piden:qué duda ay , que quien 
fuere á fupljcarle luz,y acierto, y di
rección,fe la dará en la oracioni .

L o
*  v  -  v

' ¿\
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Lo fegundo,tiene también de bue

no al acudir por cpnfejo a la oración  ̂
el -humillarfe el quechi tletórnárla * 
refolucion: porque en mi concepto, "  
el nuyor daño.de l̂ s r̂ foluciopes 
depende de la pfefúncióhjy vanidad ' 

tai refóluer : porque para todo nos 
parece que bañamos i y que nueftro ; 
entendimiento no necéíuta de otra1' 
luz que de la fuya: y todo lo fufriré-.. 
mos, fino el que otro diga que fabe 
mas que nofotros: y bien pallara vno 
porque atro diga cj[ue fabe coíer me
jor que él; pero que fabe gouernar 
mejor que .él no lofufr¡ra,niaunei\ 
que no fabe otra cofaque cofer. .* >

Quantos Zapateros ay , que dizen 
delde fu banquillo: fi yofuera Prefi- 
dente, fi yo fuera que el Confe jo, fi 
yo gouernara el mundo. Porque le 
parece a él que es nías hábil para go--,> 
uernar al mundo, que para dar buen 
cobro de los zapatos que efta cofien- 
do en fu banco* ve r > i r - i

Efta prcíuncion de el gouernar, y 
de el reíoluer no fe la quitara al hom- 
fino la gracia de Dios; porque entró 
en el hombre con la culpa, y fi* def-' 
gracia : pues defde que el demonio 
pufo a nueftros primeros padres al 
oido aquellas ; vehenofas palabras: 
Eritis/¡tía Dtj : Sereis. como Diofes.* 
ello es: Sabréis como Diofes, heredó 
toda, fu pofteridadla prefuncion de 
elíaber. ..... . . , u . 
-i Pero el que va a la oración , fi fe 
humilla,y conoce fu ignorancia: y en 
figura de pobre de fabiduria, pideli- 
niol'na a Dios (qúe es la mifma Sabi
duría,y enténdimiento)humillado, y 
relignado; ya fe puede tener por alú- 
brado,y enfeñado.Y pues él fabe qué 
ignorad principio de la fabiduria, y 
el medio de defterrar la ignorancia.

A < *

i

Lo tercero, porque el que và a la 
oración por 'confejo ; fe conoce que 
và con buena intención : paesJtutdie 
và à Dios fino con defeo de agradar
le, y de ferüjrlcjy mucho lleua anda
do para el àcièrtd,?dta\fe*liéüa buena 
intención ai confe jos. * ’ <’*-.■ ; '• #

Lo quarto, porq el que vá a Dios 
por la oración, para que le áconfeje 
en ella : no es polli ble que ya que no 
acierte conio mejor,dé por lo menos 
eh lo malo. Porque delante de Dios, 
y en fu prefencia,y humilde, y arro
dillado,y compungido,y deuotojCO- 
mo es portible que reluelua cofa que 
fea ofenfa de Dios? Y gran cofa es,ya 
que no acertemos con lo mejor de lo 
bueno,no caer ¿ ni llegar, ni incurrir 
en lo peor de lo malo* •’ '

Lo quinto, porque el que và por 
confe jo a là oración, pór lo menos 
lleua la ventaja de el penfar en el ne
gocio,que và a refóluer : y gran cofa 
es para acertar,el meditar,y penfar,y; 
premeditar,y difeur rir fobre la refo-: 
lucion de aquel negocio. *. .
rt Vnadeias cofas que tiene perdí* 
do el mundo * es el refóluer fin pen
far : y que primero fe vea el ef edto, 
que el confejo : y que gouierna la li
gereza,è inconfideracion, y prefun?; 
don, lo que ha de gouernar la rhedí* 
tacion, y confideracíon, y la luz dé 
Dios,por la oración,y confejo. ’ •

A eñe propofito vienen bien las 
palabras de el Profeta: Defolationt dc- 

Jolata eji otnnií terra:quia nullus ejiyqui re* • 
eogitetcorde.La afibíacion, ó la diíolu- ; 
don de laCiudad,y el defuello dé los 
Ciudadanos,y de dmundo,es fobrar v*l.Kí 
-, refoluciones , y faltar confidera- 

: dones: obrar mucho, y pea-.
•v % far poco. . : ;;

8
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Rocurcnfe criar las Almas muy dejfafsidos de todo lo criado, /*. 
terior,y cxtcrtormente:gues (c crian pora Efgofas de vn Rey tote 

XjdoJo}quc quiere que aun de Rmtfmasfc otuiden, : i' * • *,

Ñ  O T  A S. :
-
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, *>; >' ,  ' ■  ̂ ’
*T"0 4 aIa vida efpiritual fe encierra 
• en efte documento,y Auifo.Y co
mo quiera que la vida mas efpiritual 
ha de feria de las Kfpofas de Chrif- 
to,Biennueftro,fuerade la de los Sa- 
cerdotes^Religiofos.y Obifpos , qué 
ellos íolosdeucn «tue^tajarlas por fu 
2víimfterio:efta bien encaminada ella 
luz a las Hijas de Santa T erefa,y con 
ella luz es bien que veamos, y en elfo 
fuente bebamos todos* <■ u 

 ̂La vida de el feglar,y de qualquie* 
ra otro que tenga pór fin ello tempo
ral,entré otras cofas que tiene de pe/ 
limo, es, que ligue vna profeífion tan 
amelgada , con gouernarle por iu 
propia voluntad,que con lo quelé 
ofreced mundo,le cautiua *, y con lo 
que apailionajapriiiona’y con lo que 
combida, mata *, y con lo que alegra, 
encadena ; y con lo que encadena/ 
condena. ..V.
u La razón es clara: porque él cora
ron que crib Dios para li Ubre, íuel- 
to, y ddalíido,luego que es llenado/ 
ganado,y arraílradó de el apetito, y 
guilló de lo temporalee alTe,V fe cau- 
tiua, y rinde, y traua con ello baxo¿ 
torpe,y terreno,y fenfuat, de fuerte, 
que de ii bre de Dios -, fe haze íieruo 
milerabledc d  mundo, y cautiuode 
el demonio.

Ella es la caüfa porque el Alma 
fanta ha de procurar no amar cofa 
criada lino por Dios,con Dios, y pa
ra D i os'!' porque no ay amor, que fiii 
ellas calidades no tea vn éeípeñade-' 

, ro , y que no elle llamando a muchif-

íimospeligros, y a gran numero de
daños. - -■ ;
• Por elfo fe podra llamar at amor 
de las criaturas,amor có miedo: por

que no han de amar las Almas a cofa
‘ criada, en que no dcuan obrar con
gran rezelo de amar** ElU  lleno de ! 
efquinas por donde anda el amor de | 
las criaturas,y apenas baílalas calles: |
todo es encontrar con las eíquinas: y j 
por elfo fuele dar mas caldas, que uo I 
paitos jy mas palios al caer, que no ai 
a n d a r ■ í * ■ ■ r ••'* •• :̂ •• I

Solo el amor de Dios es amor tía ¿J 
miedo de amar: y allí puede el Alma j 
arrojarfe a amar fin taffa al que fia 
valía nos ama. Vna cofa pido a Dios, y  
otra aborrece mi Alma. La que ie pi
do es , que no .me dexe amar a las 
criaturas fin el Criador: y que fe« 
por el Criador todo amor que diere 
alas criaturas.* La que aborrece mí 
Almaes, eldefearenefta vida fino a 
Dios: pues no ay otra cofa que deíear 
fino a Dios en efta vida.
* Quaínto damos de amor á las cría- *!

turas, tanto lo hurtamos al Criador, '  ¡ 
coino otras vezes he dicho:y quando | 
parece que lomos agradecidos , 6 |
amantes *, no íomos fino ladrones in- j 
gratos a aquel amor. j
: Que yo le d£al Padre, a la Madre,

: a la Eípofo el amor ordenado, y Tan
to , es muy Tanto, y ordenado: pero 
que ni al Padre,ni a la Madre, ni a la 
Eípofa,ni al hijo le de amor, que pa
ra daríclo a é l , fea menefler que le lo
quite a Dios,es defordenado amor.

"‘Mas fácilmente deuemos dar el ^ 
dinero,la ocupación, y el tiempo, y

la
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Co» Notés,
la Talud, y la per Tona a las criaturas;
que no el coracon: porque aquello 

, que tal vez es jufto, y neceflano, y 
comunmente honefto el darlo; pero 
el coraron Tolo a Dios. - ■ •

Hijo, dize el Efpiritu Santo dame 
, tu cotÁSÓ'Filt,prttbemibi sor tuü* Efto

lf* ír  ̂ que pide Dios al Alma» le eftá cada 
1•*  ’ inflante pidiendo con notable anfia

el demonio. Toda la guerra de el de
monio con Dios,es fobre quien ha de 
ier Tenor de el corayon de el hóbre, y 
quien ha de poífc$r, y lleuarfe para fi 
ella joya de el humano corayou. K

ém ■: Pondera excelentemente al inten- 
* to San Bernardo, que a viña de los 

Cielos, y de la tierra, fe eftá pelean
do por Dios, y por el enemigo co
mún de las Almas, (obre quien ferá

8

t i
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el Santo, que quién le auia traído á 
la cafa de los Santos, fiendo la mif- 
ma maldad? A que refpondió: que 
toda fu pretenfion no era mas de que 
le dieífen fus Monjes vna niñería. Y  
pregUntandóle:Qual?Di\o : que vna 
medialuna, vn ojo de vn buey y y la 
quarta parte de la rueda : y con eílo 
defa pareció.v 1 : " f
. Quedó el Santo eonfuflo: y para 
faber loque auia de negar ai demo
nio , qui fo con fus hijos aueriguaf lo 
que pretendía : y hallaron que por 
todas aquellas cofas tan disformes, y 
ía fas, y diferentes, quería pedir ,• y  
arrancar de ei Alma de el M onje, fu 
corayon, Porque laf media luna es 
vna C, el ojo del buey, que íiempre 
es redondo j es vnaQ, la quarta paite
* f ú * # s V t* _

■*" T
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leñorde vn coraron tan corto, y pe-f de rueda,esla primera ietrade, Rotat 
queno, que no baña para íatisfacey1 en latín, que quiere dezir
aí almuerzo de vn pequeño gauilan* 
•¿. Verdad es, que aunque es ¿ftzíit 
medida,y tan pequeña, y limitad* je s  
capaz de ei mifmo Dios : por eftar 
allí el Al maracional, que es< imagen

es vna R, y juntaseftas tre«cofasd¿£ 
tantes /lignifica corayon. CON. Con  
efto auiendo entendido los Monjes 
ia pretenfion que cenia a íueoráyori 
efte fiero enemigo de las Almas/pü

viua de Dios. Halló San Antonia % fiera» mas cüydadoen gu&rdatfc de 
Abad vn día al demonio muy folicito % fus vñas, y poner Tolo en Dios fU co-' 
entre fus Monjes, haziendoles repe~ 
tidas rcuerencias, y .muy grandes 
cortefias y y procurando grahgear- 
Jos de ¿numerables maneras, Dixole

í  í? C .. . v j  'i ■ í 'V-.v

j i -  * némMiumfphtrttñhtramjum

~$í’

rayón. 1 ;~p
A efto miran vnosVerfca niuy dif- 

cretos, que dizenque fe hallaron en
vn antiguo fepulcro,que dizen.

1 0
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*'* .» * . ?’ } ¿.y-H'hi:"fvtííy
j V i»  media bola, Vna bola entera» 
y la cabeya de Roma les pide á las 
criaturas fu Diurno Criador. Porque 
vna media bola haze figura de C, vna 
entera, de O, la primera letra de Ro
ma , f t , y todo junto COR. que ese! 
corayon. . v ,íU

: Por efto Santa Térefa quiérelos 
corayones de fus Hijas deífaífidosv 
Y añade : Interior , y extertormente; 
porque es zeloío fu Efpofo.. Defalli- 
do en lo interior: efto es > defnudo el 
corayon de todo humano am or, y

■■ ' -ÆW 1 *
1; r
« í •' J X

defeo,nofolode lo malo,eli la grauc/ 
que eíTa no es fineza,fino obligación/ 
no folo de lo inaici, en lo 1 leue, atie 
eflo / aunque no fueran Efpoias y lo 
deuían a fu miima conueniencia, fina 
de lo bueno : quando lo bueno y: por 
el aiíimiento /puede llegar a im-y 
perfeílo , y de im perfeto hazerfe 
perdido,y malo. ¿ ^

Porque aun lo buepo >fi llegan 
fer a ili miento ; ya fea de 16 naturali, 
como padre, madre, y hermanos; ya 
feadelo efpiritual : como lagrimas, 
/ ; 2 ,z z  ■ : ’’ 're-
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Li b. i .  de 
lafubiâàde 
el monte, 
cap. 1 1 ,

m
regalos efpirituales, y otras cofas de 
efte genero,como fe tenga çon proJ 
priedad en el Alma,cautiua al huma
no coraçon,y lo entretiene, y lo de
tiene,para que no llegue a la vnion; 
que por U voluntad ha de tener la 
ÊlpoiaconelEfpofo. , i. i 
t Por efto dize cl Venerable Padre* 
yMiftico'Dodtor Fray IVAN  D E  
LA G RV Z * que como vn paxarito 
eftuüieíTe atado, aunque no fueffe có

Aaifos de Santd T trefa .
no foltara el amor de fus parientes,/ 
padres: y quanto tuuierc de trato no 
neceífario con ellos,irà cobrando de 
aifimiento: y quanto crezca aquel, 
crecerá eñe. Y  a l l í  l á  Santa quiere a 
fus Hijasdefaiíídasen lointcnor,y 
exterior;/ que eftén defaiíídas de ef- 
to,paraque lo eftén de aquello.- 
: ! Anade: Pues fe crian para Efpofat de 

<Vn Bey tan zelcfo, que quiere tquedejimf- 
tnaí. fe, oiutdcnnAvi nque lo  encarece

o i

vna cadena grueífa de hierro , fino ■ bien*porocs;poco,refpfc(flódeloque 
muy delgada, atado eftaua. Y que afj Dios es zelolo ; porque nó ay «amor
fi el Alma,como quiera,que efte¡at4í 
da,ya con cadena gruefl’a de IqicrrQ 
en lo graueiaunque no llegue.* atlp* 
graue , ya con,,cadena delgada de 
hierró-en lo lcue,.yá con Cádena de

de propriedad. tan delicada*,, y del
gado de el Abita a las criaturas)que 
no le embarace a Dios: y en fiendo a- 
mor ton guftódeamár á la criatura/ 
todafe lo quita a Dios* .Porque dize

oroeiilp .permitido, y, bueno» aífida. fu Diuina(Mageftad.(ry(icon rizón y 
conci amor proprio, y atada,no e$, que quanto.eiíAlma ocupada amori
polli Ule que llegue a vnion .perfe&ai 
de voluntad con.fu Griador. Y aífi, 
para que el Alma íea todide Dios,es. 
pieneíler,quc no tenga en¿ ella parte« 
facriaturajyii fea la criarura à quien! 
anta,ybÁfr la mifma Alma, queama 
con prqpfiedadÁ 1* criaturafcPorqud 
es t,an zelqíbDiojs deci Alma,que no ; 
íblotiene zelos de que ella ameao- 
tra co largete a Dios ; fino de que fe 
ame el Alinaáiimiíma*, y ; >-,■ .i?

Y dizela Santa: Sin afúmente exté* 
nórmentê  porque no íolo fe nieguen 
al interior afiimiento, fino a efto ex- , 
terior,quanto fea po (Ti ble, para que 
íe hallen mas libres en lo  interióri ' 
negadasa lo exterior. Porque aun
que daÍíimiento qiie daña, es fieni- 
pre el interior; pero para alíirfécon 
lo interior, dilpone mudlilfimo lo 
exterior. Porque la Efpoíadeel Se- « 
ñor,que tiene fu trato con las cria
turas,íi con ellas anda frequentemé* 
te en lo exterior, muy preño les darà 
lo interior* Y la Monja, qtye dà à la ’ 
amiga con excelfo la conueríacion, 
ella le darà bien apridfa.el cora-
fOlì, ■ ■ ; J :-hiy}\ (:■( f :«5li .•/Ui'Hr f\
s vY Ja  Religíoía,- que fiempre eftà 
tratando conius padres, ò parientes,

ageno,tanto le quita al Diurno: y co
mo Dios la quiere a ella fin limita« 
cionálguiu*quiere, que ella a Dios 
amefiaJinsiüacion. Y que pues Dios 
laquilb.hafta negarfea fu milma vi
da* dándola por ella en vna Cruz, fe 
niegue tila por Dio*(como dize la 
Santa) ñafia negar fe á fu mifma ví-
da*:^rUo.;r‘yV:.,..J ... V,--’ ..-' .«
; Y como Dios la quifo mas que al 
viuir; le quiera ella mas que al viuir. 
Y tí oiria cola quiere con Dios,• y tie
ne con Dios en el coraron, en no vi- 
uiendó.éon Dios,-y por Dios 1 y para 
Dios , ya efia Dagonenvn Templo 
con Dids.y’esmehefte'r qüefalga Da- 
gon,ó Dios. Y fino eftá Dagon, por
que no perdió la gracia: efián allá 
los mehíagefos de Dagon, y de ei 
Dragón,que lon losalUmlentos, y 
las palliones: que (ino fe arrojan de 
el cotayon; vienen a parar en prifio- 
nes y qué v a poniendo al Alma aquel 
Dagon,y Dragón. ..no^íoy
< ü A efto mifa lo qué d iic  8f Señor: 
que el que le ha de leguír,fe niegue a 
u mifmo i no íolo a fus padres, tino a 

• fi mi filló: Abnegetfemetipfum )&/equa- 
turme.Xen otra, parte,a lus padres, y 
a fus hermanos ; y lo qüc es mas:

Ad~

H

\

Ci

I s

1 6

Mare, 
v, .4.

4# 9  »

/
s.



Luta 1 4*
v . i à .

1

I

Seneca,
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Con Notas*
Adbuc autem, &  animant JUatn y a íii Porgue aquella Alma teittérofa »./ 
mifma vida* y amor ha denegarfe : y feruorofa dezia:fi, mi amor,y fu amor
Alma que ho haze ello, no es Efpofa, 
hna,y leal de el Señor. Y aífi de todo 
ha de andar el Alma efpiritual defíaf- 
íida,y íolo a Dios,y de Dios allí da.

noledexan dormir a Iefus , dándole 
yo el mió, y dándome a mi el fuyo: di- 
chofa yo, que le hago velar de amor! 
Pero fi los zelos, y rezelos que tiene

. *,) Pareció muy bienel fentimiento de mi, y de que amo las criaturas * no 
de vna Alma, qué la noche dé Naui- folo le hazen velar, fino que obligan
dad, viendo que eran las doze de la 
noche,y qyte eftaua el Niño Iefus lio- 
rando en las pajas de el pefebre, le 
dixo: , ..Uí: •; j\> ;-;í: wu

i
Las dózjfin de la noche, 
Nino Üiouy no dormis:

'’Sites amor t ay Dios qué dichai 
* Si fon suelos tay de mil [ *>[̂ ¡ T  IC ' i

a llorar,ay de mi!. *
/ Ella copla hade feria fuga delai 

AlmaSdeuotas en ella muíica efpiri* 
tual.*: Y éxaminenfe bien en lo inte
rior,y exterior: yaueriguen íi Dios 
puede ellar jullamente zelofó de fus 
propiedades,ó allimientos, ó paílio* 
nes,y huir de e llo , como de el fuegoí 
para que fea fuego de amor , yn<¡> dé 
zelos,el que defvele al Señor,  ̂ ‘ *

■*> \.r Y- ( ‘ti.-- i'
vMY u -V

.> ; • . * +MU r v
A • <•• ■> » •

íi -
r . , > ? ■>. > ■'****■* ■*' *•*,* ^

P
AVI S O

i  » í í i  i  i h ñ n y t J z  J L  î ,  Y  9  ( I

Rocarenfer los Rcligiofis muy amigos de pobrera, y alegría : que 
mientras durare ejiô duirardel efpmtu que llenan* *.

n o t a s .

ella muy diícreta* jTéípirituál^ 
■•“ 'maxima: Pobreza, y alegría. Pufo 
primero la pobreza, y luego a la ale
gría: como quien pone primero a la 
madre, y luego a la hija, Y aun con 
fer Gentil, vn Gentil entendimiento 
Filofofo,dezia; que es cofa alegre la 
pobreza: y que la alegría defaparece, 
y deílierta la pobreza honefta: Bes eft 
¡seta paupertasfí añade: Nonejipauper- 
tas(ilata efi.

Creo que ya lo diximoS arriba.' 
pero merece repetirfe: porque no fo
lo el Sol de Santa Terefa nos alum
bre, fino la vela de eftedifereto Pa
gano: y nos auergonzemos los Chrif- 
tianos de amar con tal anfia las rique
zas: Hortéfta Cofa tila pobreza alegre. Y 
añadió: Antesfi es alegre, no es pobreza*

íS

*Vi.V

i

La pobreza da alegría, y aquella ale
gría da riqueza íanta,deílierraa la 
pobreza/y dexa al Alma llcná de ee- 
leíliales riquezas, -

Pero es menefter ádüeftir , qué 
áqui no fe habla propiamente de la 
pobreza de las alajas folamente, aun
que ella es neceifaria en quien pro- 
leda pobreza, y aunaloS que no la 
profeflamos con el voto , aunque la 
deuemós profeíTar con el efpiritu: 
porque no nos Cautiuen las alajas, y 
en lugar de fer riquezas de Varonesí 
Dtuittd viforum; feamos nofotros ( lo pfa¡ 
que Dios no permita ) Viri diuitiarum% 
que; JStibil inuenefunt tn maríibüs futi; 
caütiuos de las riquezas, que nos ha
llemos, al morir * fin riquezas de vir
tudes , por morir rodeado' de rique- - 
Zas,fin vitudcs.

La pobreza, de qué fe  había aquí
• ■ prin-



?4^ jiu ìfo i d i Santa ̂ T trtfa.

principalmente, es la de defeos, y 
afectos, que acompaña a la pobreza 
de alajas. Y efta pobreza,yo juzgara, 
que trae coníigo alegría: porque tie
ne dentro de íi a Dios, y es Dios la 
mifma alegría. La pobreza volunta
ria arroja de íi quanto tiene,y quanto 
defea: y con eílo en el cora^ on vacio 
de criaturas,entra D ios* y tanto mas 
ilena,quanto halla mayor vacio: y vn 
coraron lleno deDios,for^oíoes que 
efté alegre,y que fea efta pobreza, no 
folo alegre,íino la mifma alegría;

De aquí deduce efta confequen- 
cia, y maxima la Religión de el Car
melo, y la mifma procuremos impri
mir todos en el coraron: Que íi que
remos alegría, no la pidamos al mun
do,fino a Dios: y que quanto entrare 
emelcoraconmasde pobreza, y ar
rojaremos de defeos *, tanto entrará 
mas de Dios: y que al falir los defeos,

irà entrando la alegría : porque ni . , 
cabe con Dios trifteza ; ni la alegría 
íin Dios.

Hafta aqui ( mas para confuelo de o 
losPadres que me lo han pedido:que 
no porque eftas celeftiales Cartas, y 
Atufos de la Santa neceífitaílervde 
Notas ) he eferito lo ^ tumultuaria
mente fe me ha ofrecido a la coníi- 
deracionj entre mucha ocupación de 
elminifterioqueíiruo* y tan aprila* 
que ello mifmo efta diziendo con fus 
imperfecciones, y defectos : que ha 
obrado al efcriuirló mi pluma: Sicut 
calamus veloeiterJcribentb. Si a Vueiía Pfalm.qg 
Reuerendiftimale parece, que pue- c.a, 
den fer de algún íérúicioa Dios, y 
honra de la Santa éí imprimirlas, lo 
remito a fu cenfura. Guarde Dios a ■
V.P.Reuerendiili ma como defeot,.t ..

Ofma z8.de Margo*
,.» de 1656. , *•a t * r

v ¿‘ .1 '3* K„4 A a&s* •

De V.P.Reuercndifsima m.f*
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cofas oías notables dé
el folio.la c.la columna.
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.!ÀhftìncncU•

Abftincncia es virtud vnhicr- 
fahque comprehende mnumera- 

bles remedios.' f .io z .c .i.
La Abftineiicia haze amable la peni

tencia. r X 10 3 .C .I;
La Abftinencia en el hablar , impor

ta mas que el coiner , .  porque. 
fol.103.coLa. « i /> ¡ I .1 ..

4  4 T - t

‘ ,AflOS. rK
N o ay a ¿tos indiferentes, o han de 
- fer buenos, ámalos, leue, 6 gra

vemente. . fol.83.cola.
i ' fv ; í .

O ̂

.  < : ...

apriíionadas las virtudcs,y las paf
lones dominantes. ■ , ■ 1.1 s fol.ibi.

E l Alma no ha de mandar, (¡no ooe-‘ 
decera Dios*. *>. £.9.0.1.

¡Mayores fonl‘los riefgos del A lpa,
. • que los de el cuerpo,de que «uñe

ra. fol^.col.z.
En el Alma, frequentemente eftán

£ .................................................................................................................
De las paífi ones del Alma,quedaños 

han venido al Mundo, f .i  o .c.i. 
Las paífiones de el ‘Alma,y fusdef- 

\ conciertos, frequenteméte, las pa
ga el cuerpo. f.ibi.

E l Almaque efta en gracia de Dios, 
efta fuperior a todos los traba
jo s ,y  miferias de eíta vida. fol.

^ ‘¿S.col.'z.” .....-¡v
Tiene el Alma mageftad fobcrana, y 

celélliál, afearla, es fuma ingrati- 
' * tud; ' . . , ; fol.43.c0La,;
Á I Alma perfectamente rdignada,le 
" da Dios perfecta paz, y caridad, 

f0 I.17 1.coL 1. i / ,: - . ,0
'Deque manera fe puede prefu mi r, 

y congéturar fu faluacion, o con- 
%„ ?íclucf9 dey iuAlma.f.i 9 3 ,c . 1 . y a

ñ

Defdichada el Alma,que no efta vni- 
da con Dios*,porquc.. f.zó4.c.z. 

Como fe ha de dexar el Alma ileuaf- 
deDios. i . • - fol.a68.col.i.‘

La Alma que camina para la eterni
dad, para allá quiere ios fauores. 
fbl.z9i.c0Ll« , < ¿ ; -M-' " ''

Cpmoierà vna Alma fàntillìmà. foL.
, 303.C0I.Z, . í : S.-“  ;

N o ha de peníar el Alma queeftá en 
cftado,que Dios haga grandes co
fas en ella¿porque. -í ¿.304.0.1* 

Como ha de péfar el Almade li.f.ib i. 
E l Alma no fe meta en aueriguar, fi 
,, ama mas la voluntad de lo que al

canza el entendimiento. fol. 304.. \

co l.i. ■ ' ' V" * vi" •V. r ::
E l Alma ha de bolar íiempre a Dios.

. fol.306.coLz. . Íí - v
Quaí es ímpetu vtiliífimo para el Al- 
. ; ma, fb l.307.c0L1;

De tres maneras puede fer arrebata** 
da el Alma,quales fon. f. 307»col, 
i .y z .  *.-<

E l Alma ha de huir délas heridas,por 
. queesm ejorqcurarlas.f.3oS;c.i*’ 
Si el Almaanduuiere íiempre humi-,
, liada,andara fiempre fegura. fol»;
V*. 308.COl.l. ..... ‘ tX ~ t'** 4 V: ‘ :
Poner el Alma el amor en Dios, gran 
.o dicha. ■v-ív.t-4* 4.j ■... *.tv>‘ .j. f> 3 1 6 it.r. 
Para aiíegurarfe el Alma,mire 6. viue 

enhumíldad,y pureza, que (¡n ef- 
tas dos virtudes,no ay feguridad. 
fbl.3i9.COLl. ■. i‘ - ''

A la  Alma que tiene fentimiento de 
Dios,nada le contenta; f. 3 31 .c. 1 . 

A llí recibe mas el Alma de Dios,dó-‘
* de mas le da el Alma a Dios. foL

, E l contentarfe vna Alma de fu Ora-’ 
ocion, puede fer en dos maneras^ 

quales buena. ; , fo í.H o .co I.i. 
E l Alma enamorada de Dios, no ha 
u*n*eueft€r dilcurios. *, f. 340. col.z.

Aaa Co-

\



Gomó ha de hazerfeel Alma perfec* 
taefpiritual. £341.0.2.

La elcoba que barre el Alma, fon o- 
bras, y buena conciencia, fol. 3 4 1. 
Col.2. . j ^

E l Alma fuele defcanfar etí los ini-
- petus del amor con la penitencia, 

de que manera. fol.387.col.!*
En el Alma ay dos conocimientos;
. vno de fi, y otro de Dios; y mas fa-
- cilmente puede conocer de Dios,

que deíi. f.3S8.c.2.
No han de querer,que fean perfectas 

lasAlmas en vn inflante.£4 14 .0 1*  
E l Alma no fe prueua en los güitos,
, lino en las tribulaciones, fol.420. 

co la .
Las Almas perfectas, no hallan cofa
, imperfecta pequeña. £.465.0.2/ 

E l Alma perfeCta, mas que las pro- 
, . i p u s, líente las ofenfas de Dios.

,! ÍOÍ.5I4.COI.I. i, ! '
E l Alma no ha de querer lino lo que 
„•quiere Dios. /  £514.0.2«

E l ALma í Unta ha de fer en lo bueno,
.. como la mala en lo malo, de que 
. fuerte. •, ;-¿ fol.531 .col. 1.
Ha de citarle mirando íiempre el Al- 

' . ma en la Ley de Dios,como en e£ 
pejo* foLibi.

Las pafliones de el Alma,íbn deftier- 
, í ro de la gracia. * r.-̂  Í.535.C.1*
Qual es lo primero que comienca en 
„ el Alma, el amar,6 el obrar, f.ibi. 
Sin vence r el Alma las pafliones de 

el amor mundano, no puede go- 
, zar de la paz de el amor Diuiao.
: fol.535.Col.24 .
A la Alma enamorada le fíru¡e de glo- 

ria> y Cielo el padecer por Dios* 
fol.536.Col. 1« . . . ‘ «• r

Quan ddallida ha de eflar eLAlnfo 
: de todo,t para eflar vnida perfec- 

. tamenteeonDios. mí £544.0*1«

Indice de

J. 'i . ‘’Mi 1.íiiii i# "<* VÌI '
Almas de d  Purgatorio, r ,
/i í V  i t it ' ■■ -■ | í- i ■■■■ , J  f -L

Quan vtil i y neceflana fea la deuo*
: , áona las lanías Almas del Purga- 
: ’ torio.*ri. „ 1,1/ fol.i57,colJú  
Momios para hazer bien a las Alrtus

‘ de el Purgatorio, f .i5 6 .c .i.y i£  
Las Almas de el Purgatorio no pue

den pecar» ,. fol. 1 5 6.CÓI.1 .y 2, 
Los Angeles de Guarda ruega aDios 

aféétuofamente por los que hazcn 
bierta las Santas Almas del Pur- ' 
gatorio. fol.ibi.

Porqué permite D ios, que algunas- 
vezes fe aparezcan algunas Almas 
de el Purgatorio a las de aca. fol.

- 162. col. 1 i •' ;;

las cojas

. /íi - : . -¡ i ; - ‘ \ i*****
* J  J  "

*

Alex andr ó V IL -rodo

E l Pontífice Alexandro Septimq,’ 
echó de fu ftiefa la plata, y comía 
eri platos de tierra, gran exemplo
alos Prelados. fol.395.c6L2.

' , .

-Alonfo Sánchez* *

Alónfo Sánchez Cepeda, fue dicho-. 
*1 fo Padre de la gloriofa Virgen, y 

iluminada Doctora Santa Tcreí* 
deleíus. „ fql.379.CQLt.

• i.. - i * 7- ■ ì - 1 ’

v üúfki.
,  \; ; >, i. Jpi l j

Don Alonfo Vázquez,Obifpo deOf-;
• - ma,quien fue. fol.263.coL2. 
yifitauaapie fu Obifpado j fue Ar-

cobifpo de Santiago; renunció 1» 
■ Dignidad, y murió en Talauera, 
í r Varón’ ‘Apoftolico, y Santo, fot.
• ¡bíd*^ .v>i-u‘i : *: iL- ■ *j -‘< ■■•*«*-■■
Dióle liciones de' OracitíiV Santa Te* 
**• f eía«1̂  : fol. 264. col.i*

.i

■■ i . .
■ i ti ! . \ 

1 ’ - •' ^

■ Dòri AIuàm dé Méttdoza, Obífpo 
de Auila,afu fombra nació,y fe' 

Ì  « criÓla Rei'órmaciotí de el Cármea. 
■ > Defcalyb^ * J •> 1 foLj5a.c0l.2v 
FaUoreCió mucho a Sant^ Terefa,
; f y 4 fui hijos, de que ella lé dà grá*. 
v ¡ciàs.J X «“ * 1 ’*”Tfol.»5i.cor.i. y 2, 
Obedeceíe la Santa,haziendo‘ )uiziq 
t ; de vriás Poelías* ‘ fol.2 5 2.C.2.
d i b  / V  j i i v u r i í L i J * »  * V  Là* ,*■■* ‘ ~ r. I -i£. t À *<J * f I • * jÍ»ÍIUí 5 ' v.; .i m , -.v ÁtM£
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Amor en común.
El amor que hizo a Dios hombre, le 

hizó, que hecho hombre fe humi
lla fe. ' fol.6.7‘.col.i«

El amor d? Dios, facilita los exercifc 
. ciósde la vida efpiritual. fol.77.

Col.2, . .< U
Excelencias, y efectos de el amor.de 

Dios, • ... fol.ibi.
En nofotros,lo mifmo ha de fer amar 

a Dios,que refpirar. £77.0.2. 
El que ama mucho a Dios , amara 

mucho a'los hombres, porgue, ful.
. 107.C0I.1.

áElamorviue encontrado con el fue- 
ño. i. ;k , , i „fol.ibi.col.2.

. E l amor es vn dulce defalíofíiego, y
* ardor. fol,io8.c.x.
Quales fon los efe&os del amorDiui-

lio», , . ;c j fol. 1 81 .col, i .y 2, 
E l amor iguala términos deligualif- 
, fimos. .^ ,£0 1.239 .col.2.

E l amor es impaciente. fol.240.C.2, 
E l amor de-Dios pacifica la pena,que 

inquietaci corazón'. £.272.0.2. 
E l amor Dxuino, hiere al Alma, fol.

, 3Ò7.COI.I.
E l an>ór de Dios es la Cofa mas fuerte
• ' para ño dexarfe vencer de lo que a

Dios ofende. £.342.0.2,
Del amor de Dios depende todo el 

cumplimiento de la Ley de Dios, 
fol.ibi.

Quien anua Dios con perfecta cari-’
. dad, no le ama porque ay infierno, 
t niQelo. £382,^2.

Elamot es la leuadura dèi gouiefno.
fol.433.coi.ii ,,/<

E l amor de Jas criaturas, parece a- 
mor, y es prifion. £459.0.2. 

Poner el amor enlas criaturas,es qui
tarle del Criador. £490.9.1. 

¡Todo bué amor ha de naécr de Dios, 
y feriólo para Dios. f.ibi.c.2. 

No íabemos'amar fin aborrecer.
,f°hibi. . •» , r .j3,..r | (

EndefafliendofeelÁImadc el amar 
humano,fe'enciende ¿n el Djuino, 
fol.49x,col.i.

mas notables.\
N o amar a nadie con affimiento, «Ss 

comodidad. ; ■ s . * fol.ibi.
Para amar a Dios,ni ay efcufa,ni tié- 

po que lo impida» /
Dúdale Ci es cierto eítar mucho trepo 
... fin amar a Dios. £5 3 3»c»¡'*
Amor fin obras,no es amor,fino cuer 

po fin Alma. fol.ibi.c.a.
É l amor de las criaturas,eíta lleno de 

azibar,de efquinas, y penas, y por 
elfo fe llama amor con miedo,10J,

; 542.COÍ.2. V V  '' ■

*  t  .4 Angeles.
-1

Qual es el Minifterio de los Coro* 
Angélicos. '  *  ,£ 143.0 .1.

Comofe entienden entre n los San- 
tos Angeles. - f' ' £ i'44 .c .r. 

Qual es el numero de los Angele»«
. fol.ibi. A h ■ l
La bondad de los Angeles,en que fe 

conoce,y quinta es. £145.0. i.y  2. 
La batalla de los Angeles,fue en de- 

fenfa déla naturaleza humana / en 
quefqrma.*"*/ f.i4& .c .i.y  2. 

Defdé que Dios crio el mundo, eftan .
ios Angeles fauoreciendo a ios 

,m hombres. yí.,¿ <v fol. 147,0.1 .ya*' 
Los Angeles de Guarda nos artillen 
, al nacer,en la vida,en la muerte,en 

el juizio,en el Purgatorio,y ruega 
 ̂ a Dios por nofotros íiemprc,y, alli.
¿ fpl. 1.4,9.col.1 •

Peroració a los Santos Angeles.f.ibi,'
„ i ,  -• . ................

“X.

La feñofaDoha AnaHenriquez,qu¡c 
fue, - : : £280.0.1«

i  t. ;  ^

J..

* i-
Afojloles.

1 ' ■ \j-
A los Satos Apoíloles no les díoDios 

enfer medades^porqrazon. f .35o.
■ . c.x. ' r ' A  , J

Arrobamientos.
3Ë1 arrobamiento, que es , y como fe

A  ': 4ift!ng uc de la íuípeaixon, fol, 
298.C0I.1.* » .......... . . . , .

i a  % - fia-
.« v*4 i



Indice âe las cofas
Entre arrobamiento', y;arrebata» 

miento, ay diferencia, qual es. fol. 
ibid.

Qual arrebatamiento es feguro. fol.
. 3 0 6 .C 0 I .2 .
Qual arrobamiento es bueno, y en

tiende , que el arrebatamiento íe 
ha de leer arrobamiento, foi.ibi.

Ju ila ,
%

,'Auiia, Ciudad de Nobleza,y virtud, 
Patria dichofa de Santa Terefa 
de Idus. £374.0.1.

Beneficio;

El beneficio de la conferuacion, es 
mayor,que los otros beneficios; 
pbrqué. fol.47.col.i.y 2.

Los daños del perdido, ion benefi
cios de el perdonado,porque:, fol. 
ibi.col.2. ~ ■

Mas vale el beneficio , que preuiene 
el daño, que el que caula el reme
dio. fol.48.col.!.

Benignidad.
Axioma.

El Axioma que dize en la duda a los 
amigos, es axioma muy malojpor- 
que. fol. 2 1S .col.2*

Don Fray Bartolomé. ••
i . ' '■■■■ ■ * 1 ‘ ¡

T*AOn Fray Bartolomé de Garran- 
^  $a,de ia Orden de Santo Domin

go, Arcobiípo de Toledo,murió 
en Roma, defpucs de cinco años 
de priíion,con gran opinion,y voz 
común de Santo. fol.274.c.2^

i

P.Baltafar Aiuarez>‘.

El Padre Bal ta lar Aluarez , de U
• Compañía de Icfus,Varón de gra

de elpiritu, fue GonfeiTor ‘de San
ta Tercia de lefias, y la mortificò, 
como. fol.zSo.col.u

• ! 1 • ' a ;  :

e us.

■. ‘A ' ' ■ ' A . ' j
Beatriz dt Iefus, fue fohrina de San

ta 1’Crefa,murió en Madrid Mon
ja Carmelita'Ddcalya, cón'opi- 
»ion de Santa. foi.260.col.2.

Qual es el Don de ía Benignidad, y  
< como fe ha de víar de ella,para 

ganar a los malos, fol.147.col. 
1 .  y

La benignidad, es miniftró déla gra
cia. • * fiol.i7$,col.i»

La benignidad, es la fazon de las 
ficciones humanas. foi.ibi.

* , J
, * , -  - * : * f *  * » *  * ,

4 \  » A J- '>  a, * ■ s  - * ; J  1 - V»*ir ' -*■ ^  *

‘ ’ , San Bernardo.

San Bernardo, dulcí (fimo Doflor,’ 
gran Mueltro de efpiríti , órga
no deciEfpiritu Santo. fol.¿6$.

;¡ : COl. 2 . 1 "A

Bondad. i

Que Bondad es aquella,que San Pa
blo léñala por fruto de el Elpiri
tu Santo. fol. 184.col.1_,

 ̂ . ■ 4 -  L- f

| Buelo, y

Bueló de el efpiritu, que es. fol.; 
¿99. co l.i.

.-1 «*í - ‘ * ' *

Bueno.

Mas fácilmente licúa a fi lo malo ai 
lo bueno, que lo bueno a lo nulo, 
fol. 504. col. 1 .

 ̂ G *
_ .  -wi



• mas notables, \

i
>

Callar,
1 * 1  . ,\ . . i .

'T 'Anto daña callar quandoconuie-' 
,-*■ n? hablar, como hablarquando 

conuiene callar. >. £¡47.5.0. 2.

1 Cajiidad, ! ^ '
■ , , . ■ T* {,- l ■ , ^
LaCaftidad, es virtud, que abita en
. el Cielo, conlcrua, pura el Alma) 

y limpio el cuerpo,quantas ion fus 
excelencias. . ? ¡o >.' 1.9$.c, 1.

La perfeéta Caftidad depende de las 
manps de Dios, mas que las otras 
yirtiides. f.i 89.0.1.

r Vj -  ! ( ■

Catalina de Chrifto,
La Venerablp Madre Catalina de 

Chrifto, quien fue. f,41 o .c .i.
Epitome de íu Santa vida, fo l.412. 

col.i. & infra. 7 y ■, Vn» 1 ■ ■■ i v . . l

» 'í i r t i. Cajo.

Cafo particular de la Santa Iglefia 
. de Segouia. ; fol.428. c .t. y 2.

Caridad,
■ \ . : ' 4f "V '

La Caridad perfeétá, déftierra de el 
ui Alma todo lo impcrfetto.f.7 uc.i ¿ 
Es la Caridad en fu modo, mas pode* 

roía que la Omnipotencia./ como.
. ; fol.íbi.. . , i i.,! ,  . . . i

La Caridad con los .próximos, es vn 
rayo de la luz Diuina* Y. 106. c .i. 

La Caridad ha de contener a los que 
., clamor del propio difamen entre 
; lo,sperfedtos. f . jiS .c .2 .
La Caridad imperfecta,quan pefada 

es. . 1.363.0.1.
Para tener la Caridad,es meneíler 

tener paciencia. 1.435.0.2. 
La Caridad es inquieta, y íolicita. 

iol.461 .col.2,
La Caridad, apoderada de el Alma, 

no la dexa difcurnr libremente.
i. —Ì

-; fol.462.7-col.iT' - '  - ^
Lh Caridad í'uele entrar por los ojos,’ 

a diítincion de laFé^que entrador 
los oidos. íol*505»cobi.

i.
• ¿ ■ *1 Cby 4 * - j ^

- . / . . > i ‘ * ■ • * ' r\'-
Chrifto, haziendofe hombre, fe'fu- 
¡ - getó a todas las pafliontíS dé la Na 

turalezahumana. Í0I.56.C.1. 
Chrifto fe echó fobre fi todaslas cu p  
. .■ pas de el mando ,-para fatisfacer 
.i por ellas. o •■ ■ fol.ibi.
Porqué quilo Chrifto nacer en va 
- pelébre. ' ! - £.57.0.2.
Porqué nació entre dos fieras. Yol.
«. 58.col.2. • ; „
Como pagó á los Magos los Dones 

que le ofrecieron. • ;  • L59.C. 2. 
Mas fe goza Chrifto en lo que nos 

da,queen!oque de noíotrosreci- 4 
: be. . ‘ fióo.c.1.
Chrifto obedeció a M aria, y a lo- 

feph todo el tiempo que viuió. 
fol.Ól .Col.2. 3 , : - “

Las acciones de Chrifto, han de fer, 
todas inftrucciones de la vida cf- 
piritual. ‘ 'Y o l.ibi.

Chrifto con ÍUs acciones enfeñó co
mo auemos de enfeñar, y quando.

-..fbl.ibi;d:i o;,t ' .,.:■ ■ ’ ■■ ■*
Porqué permitió fu Mageftad fer té* 
. tado. o IVÓ2.C.2.
Chrifto ptirificóry fantificó las aguas 
. dellordan. fol.ibi.
lnftituyó el Bautifmo, puerta de la 
- Gracia,en que cooperó toda la 
■ Santiftima Trinidad.-- Libi. c. 2. 
Como venció Chrifto al tentador, y 
• ala tentación. « v: v fol.ibi. 
Porqué permitió Chrifto fer tenta

do. • f.6z,c.2.
Dcxandofe vencer dg los ruegos de 
«x la vmuger Cananea, enfeñó como 
íi le auemos de vencer, folio 63. 
? i. col.2.' : - V -
Chrifto pidió licécia a fu P adre Eter 

no para entrar en lo mas amargo 
deíu Paftion. L65.C .1;’

También fe la pidió a fu Santiftima 
- Madre. . fol.ibi.

Aaa 3 Ce-



Cenando Chrifto la Cena legal,« fpi- 
róaquella Ianta ceremonia;y ch'ti 
cena natural», que fue la ¿ganda,

. dio la /opa mojada a ludas,para 
que ¿i>an luán le conocieife trai
dor. - ; f.66,C.I.

Que fignifíco Chrifto con aquellas 
palabras , que dixo a San Pedros 
Q hí lotus t f l , non indiget n iji v e  pedes 
labet. Í.68.C.I.

Que qiiiío Chrifto, que fu Padre le 
concediefte , quando dixo en el 
Huerto:Tranjeat d me Calía tjle. fol. 
70.col.24 I

No fue piedad darle a Chrifto ayu
da para licuar la Cruz, lino mayor 
crueldad. .,£ 7 3 .0 .1 .

Clauaron las manos,y pies de Chrif- 
to,y eftafuc maldad de mayor mag 
nitud. fibi.c.2#

Leuantando á Chrifto en la Cruz,le- 
uanraron en algún modo a Diuina 
la Naturaleza humana. . f.ibú 

Chrifto en la Cruz celebro la prime
ra .Vliífa,de quié lOn todas lasMif- 
las memoria« £74.0.1.

De la Palfion de Chrifto,como de 
vn perfcítilíimo dechado, hemos 
de copiar las virtudes todas, fol* 
7VC0I.1* \ i ;

Chrifto,liendo Hijo de Dios,felÍa- 
ma liempre hijo del hombre; por
que. f.IOÓ.C.2.

Como andaúaChfifto entre los hom
bres# . £ib£

Tanto artibr moftro Chrifto inftitu- 
yendoel »Sacramento de la Peni
tencia, cómo el de la Euchariftia 
Sagrada. f.i¿7*c.!.

Chrifto fufpiro dos vezesen Iar«fur- 
feccion de Lazaro, porqué, folj 
ii^ .col.2. >

Vozesde el Alma a Chrifto Sacra
mentado. f.130. C.2.

Mas gozos tuuo Chrifto eil las penas 
de ti Caluario, que en las glorias 
de! Tabor# * ' £ i 83«c. i «

Chnfto cruciíic.'ido,dulcifti nía ma
teria de meditación. £  267.0.1.- 

Porqué oro Chrifto tres vezes en éí 
Huerto,y en la Cruz. £269.0.2#

In d ia  de
Nunca enfeiía Chrifto mejor a pade

cer, que dcfdc la Cathedra de la 
Cruz. £355.0,2.

Porque noexchtyoChrifto de íu Co
legio Apoftolico el dinero. £ol.

- 424.C0I.1.
Porque fe apareció Chrifto luego q
, refuc¿£ó, a las Marías, antes que a 

losApoftoles. £476.0.2.
Chrifto,antes’ de fubir al Cielo,dio 

vna recia repreheníion a iosApoí- 
toles,y loqnetíbró# £484.0»» i

Chrifto,para enfeñar a fus Difcipu- 
los, primero tombía Cruz, como. 
fol.530.col.».

, * ,

Doit Cbfiftoual Vela,
Don Chriftoual V ela, Aryobifpo de 

Burgos, gran Prelado, con buen
zelo mortifico mucho a Santa Te- 
refa,en la Fundación que hizo en 
aquella Ciudad. £260.0.1«

Cajilda de San Angelo; "
Cafíldá de San Angelo , Monja Car- 

melit.iDelcalya en el Conucnto de 
Valladolid , de gran eípiritu, y 
muy regalada de Dios > con fauo- 
tes,y reuelaciones. £269,0.2.

las rafas

Él Confeftbr, para cumplir bien con 
íu oficio,que deuehazer. fol.206.

. col, 2.
Los Confeflores nd tienen jurifdí- 

cion en las cofas fobreniturales# 
fo l.319 .col.2<

Los Confeflores ño han de fer fáci
les en creer,que conocen los eipi- 
ritus.' f  362.C.1.

Como ha de fer ía confefsíon Sacra-,
_ mental para fer buena. £539.0.2«

' 1 t
Codicia0

\ * y . - t ' ‘

¿acodicia,es fiíja cíe la foberuía,y 
madre de todos los vicios, fol.95,’ 
col.i#



fitas notables.
La codicia pufo a Chriílo el ajote 

dosvczcsenlamano. f.ibi.c.2.

Comunidad, Comentos, .
El Conuer.todelas Monjas Carme-» 

litasDeical jas de Seuilla,quc per* 
fecucioncs padeció en fus princi
pios. £296.0.1.

Conuiene que los Conuentos ten* 
gan alguna hazienda , porque. 
tol.424.col.ii

El crédito de las Comunidades, es la 
muralla de la Qbferuancia, de que 
manera. £462.0.2.

Comunidad relajada, preño es deí'a- 
creditada. f.ibi.

[Tres cofas, que parecen buenas > fe 
han de deñerrar de las Comunida
des , porque fon muy perjudicia
les: quales fon. Í.469.C.2.

i

Condición,
Que es efio,que vulgarmente fe fue

te llamar condición. £222.0 .1.y 2.
t ¿ * * 1 - h + Li l * ■■ 1 ( í-

s-. *

Conocimiento.
E l conocimiento propio , todo lo 

vence. £.3.0.1.
Como ha de fer el propio conoci

miento. , ..... ,.£258.0.1.
E l propio conocimiento,quanto im

porta parala Oración. vu 1.262a

* ' Cofas»
1

-■/ > i <. .  * .j

No fe pueden hazer cofas grandes^ 
fin defpreciar las pequeñas: como 
fe entiende. . £497.0.1*

* f ■ i

Continencia, /
Que continencia es la que pone San 
• Eablo por Don fexto de el Efpiri- 

tu Santo. £ 178 .0 .1*
Es la continencia Don,y Virtud ge

neral,con la qual te refrena todo 
lo que coatradize al Eípirñu Di- 
m o . • . £¿bi.

La continencia en tolas las cofas,' 
cria la mor tificacion,que e sSa que 
fiigetaalacarne. f.ibi.»

La continencia, es el cingulo c a que. 
mandó Chrifto ceñir a ios íieruos, 
para aguardar a fu Señor, qu m lo  
buelua de las bodas.  ̂ t.ibi.c.2.

Es Don fobrenatural,q ciñe,y guar
da todas las Virtudes. £ ib i.

.1 . . .  CfttZj» •i s
La Cruz mayor,'es menor , como.

fol.2.COl.I •
M aspefala Cruz,quinto mas qui

ta res de ella: fila añades, pefa aje
nos. f.ibi.c.2.

La Cruz lleua al que la lleua.fol.46 f .
co l.i. 1

Es como la pluma de los pájaros,que 
aunque pefa, no pueden bolar lint 
ella: penfamiéto de el Do&or me
lifluo Bernardo. s £ ib £

La mayor Cruz del Alma es no con* 
formarte con la voluntad de Dios,

E l cora jó  afsido a las criatura$,quá.- 
to padece. . £ 4 9 1.0 .1.

Como traerá la Religioía verde e l 
corajon, ;í r - . .•; £492.0.2! 

El-corajon, folo a Dios fe ha de dar.
fol.543.col.!« .. . .,2.0? ( . j

Dios,y el Demonio pelean íiempre 1 
fobre quien ferá dueño del cora- 
jon deí hombre* . f.ibi,1 ^

£ s  caoaz el corajon deí mifmo Dios.
i..¡ fol.ibí*' . > Orí
Como halló San Antonio Abad vn 

diaal Demonio entre fusMonges, 
- bufeandoles los corazones, fol.
. 4 13*Coí*i*y2* v
Curiofos verfos con que metafórica* 

. mente fe pinta como bufea Dios el 
corajon. -  ̂ £443.0.1.y 2,

Como pide Dios el corajon a fu* ££• 
polas. • £¿bi*

Cuerpo,
*  . * 1 * - i. ‘ , V i  a.

t

£1 cuerpo humano,que es. f.S.c.a* #

./



Indice de las cofas
E l cuerpo es muerte de'fu propia vi

da* F*̂ > c* i •
Como fe ha de tratar eí cuerpo. í.ibi.
Es meneíter darle al cuerpo lo ne- 

ceilario,para que íirua alefpiritu. 
fol.382.col.!.

\
1 * *  ‘i -# i * ■

' 1 Culpas. ' v!
*. ’ « V V ‘ ■ * *  *  J

Las culpas veniales fe handeeuitar,
# porque aunque no matan la cari-

dad^aenfrian. f*307.c,2.
Las culpas cauían gran dolor a Dios, 

fol.ibi.col.i.
La culpa es defconfíada,y pienfa, que 

todos la miran. £470.0.1.

’ Cura.
$

E l oficio de cura,qual es. f.207.C.1.;
Lo que deue el Übifpo en lu Obifpa-
'  do,deue el Cura en fu Curato: ¡i el
• Cura es bueno, buenas leían las

puejas. - • “  • ';  fol.iO7.col.!.’
’*0.. ;,Í'¿;;UV7 I-í ■ j ■ .,j.u iU'i

rr ■■•'i í ■. Demonio.
1 r ■

v T
/T'Qnque eftrátagemas procura él 

Demonio derribar a los elpiri-
..lualís. ;1 il :c;;f 1.49,0.1;

Con que vozes nos engaña el Dcmo- 
o'.nio.d " ■" ■" í.iíi.CiuyaU'. 
E l numero de los Demonios, es lin
. numero j fon innumerables, iol.
.> 145 .col.1 . ’ í . .........:*o .-./.i
Ko puede el Demonio vencernos !, íi 
n ,nb queremos dexarnósvéncerdol.

^ k,  3‘4 31 col. 1 . . r m  ^  t ■ í * * • i * . . *  ^  1 1 .

Couiof bit cita el Demonio,que el pe
cador haga mala coufeísion. iol. 
539.col.1 ; : , . ¿ ’ .o;-..-

Al Demonio permite el Señor,que 
, pcríiga a las Almas para fu mayor 
„mérito.... . i. ¿ 1.296.0.1.y 2;

Loque mas procura,es inquietarnos 
cala O ración ...A  £ 3 10 .0 2 .

Huye de la humildad. f-3 19-c.i.
Sus batallas lbn nueítras yito

fus tentaciones nu cifras corona^ 
. fol.342.col.2.

En algunas partes tiene mas licencia 
de tentar,que en otras,. £.372.0.2. 

Como fe lcntirá en la Oración: cx- 
• plicaíeeíto. ; • £ 3 9 2 .0 1.
Procuró eílorbar vna jornada a San- 
- ta Tercia,en que iba la conuerfion 
. de dos Almas,muy importante a la 

’ Iglclia; peronolo configuró. fof. 
.434.C0I.1. i

Parahazer fu hecho, fuele cógerhos 
.■ . con buenasintécioncs. '£.460.0. t. 
Pretende entrar eñ el Alma por las 
. puertasque entra Dios.í.^38 ^ .1. 
Ya que no puede en el Criador ,• úé- 
. lea vengarfe en las criaturas.- iol. 
... 5 3 7. col.2. ; : ; ‘ :
. ■ í ; >f ' ; , ■ ' i-.j 'v

Defcaifos, y De/calfas Car
' ‘ mtIttas.

* ■ * ' ^V- fe * - ■ - ' ' '
Con quanta perfección viuieron en- 

trelas perlccuciones ,que padeció 
..-.laReforma. — £.246.0.2.
La vmdad grande de íus Conuen-

tos* ' . - 'W J  f.373.c.2.
Manda el Nuncio, que no le funden 
e^masCqnuentoSjy que los hechos 
. ! fe deshagan. £354.0.2.
Hazian por elfo grande fitfla en el 
. 1 Infierno, y muchos aca en la tier- 
-! 1 •' -£.358.0.2.
Confitmó Dios la Reforma deíde el 

Cielo. £357.0.2.
Su principal fio es|a O ración, y el fe

cundarlo Ja acción. £505.0.1. 
Mas han de enleñar los Eíefcalcos có 
<,t el exemplo, que con las palabras.
. ; fy l.595.C0l .2. . ¿

Hizoíe vna información de fu modo 
de viuir^y hallófe a juiiziode per- 
lonas graues, que era muy’Santo.

: fal.2 4 7 .COl.I.V 7.i 1 1 - -

Lo que han'de proéurar, fóh las vir- 
. ; tudes,jrno viliones, ni íeuelácio- 

ncs. r.. v. : ■ ” ’ £517.0.2.
vDeícaua el Ntibció Hormáinto,qre- 
■ 'iormalíen otros Conúehtos^y'Sáta 

... U creía no vino en ello. f.379.c,i.
Ng



mài hot ¿bits» >
No han de tratar Jas Defcal$as fino 

Tolo con los Deícalcos. £.465.0.2. 
Parala paz de fus hijas las prohíbe 

la Santa, que tengan otros Cófef- 
„ .foresquea fus Dcfcal^os, f.ibi. 

Es contra el efpiritu de Defcal^as, 
qualquier aísimiento, aunque fea 
à fu Prelada. ¡.. ■ £.490.0.1.

Su v alor ha de ÍQr, fer muy obedien- 
., tes,y humildes. £.495.0.1 i
Otro qualquier valor i es principio 

de muchas imperfecciones. £.495. 
col.i.

deÉíladode Felipo Segundo ,cf- 
. criuió con delgada pluma la reue- 

iion de los Moros de Granada, fus 
grandes partes. • . t.zyó.c. 1 .

t - . . * ':

Dictámenes.
Los diuerfos diétamenes, no fon nfiaJ 

lo s , quando las voluntades eftán 
* vnidas en fanta conformidad, fql. 
. 501. c .i . . ' • T

El libro en que mas les conuiene leer 
à las Defcalças, es la doctrina, y 

. cartilla de la ley de Dios, f. 5 31.
’’ C . I . y  2 .  - ,  i .*■ ■ ■  r- .v-. ;

 ̂ % " 1 • í
Los defeos humanos, quanto dañan*

f. ̂ 04* C.2. \ „ , 1 ‘:
Dcíear la deuocíon, fanto, y bueno’; 

pero como íe ha de deíear. f. 3i  1 .
.. COl. 1 . ' ... -v- •• * ; ' . ; ■
Sino llegaren las obrasa los deícos, 

nuellro Señor mejorara las obras. 
,£.507.0.2. ' „■I ‘ ....

x » ,

Dcuocioftcs* *
\ ;: '• .... > '• ; 1 - 

Las deuociones que fe platica en aí- 
., gunosConuentos, Ion la ruina de 

los Gonuentos. £.469,0.1.
E l defear la deuocion >, fiempre es 
.. 1, bueno, y nunca le ha de dexar. £ol.

Dinero. 1
£ 1  dinero nunca viene a mal tiempo#
,, fino viene para guardarle, f.368.

co l.l., ,, .¡U ^ . :.:i
Mejor es que nos le dé Dios quando 

le aborrecemos, que quando le a- 
numos, £.373.02.

Esgran perfona paratodc .£423.0.2, 
Entre todos los Apollóles, folo 1c 

perdió vno, quemanejaua el di
nero. £.424.0.1.

Don Diego de Mendoza.
Don Diego de Mendoza, Coníejero

E l que haze mucho por Dios,mucho 
.* recibe de Dios. • f .z .c .i.
Tanto entra Dios en el alma, quanto
■ ellafaledeíi. *■ f . í .c. i .
N o defea el alma tanto hallar a Dios,
. quanto él deí’ea que le halle, f.ibi. 
No da Dios trabajos efpirituUles al 
. ; alma, halla que le ha dado fuerzas 
- para licuarlos, £. 3 .c. u
En la vida efpiritual, Dios lleua el

trabajo,y nofotros la coróna.£.ibi.
' col.2. ■'
Como hemos de bufear a Dios. £. 4.'
• Cül.2,
Ofender á Dios no conociéndole j e í 
*.• malo; maliísimo conociéndole o- 

fenderle. L iz .é .i*
■ Vozes que da Dios al pecador que 
. v aguarda la penitencia a la hora de
■ la muerte,ieelas paratu prouecho.

f.i6 .c .í.& in f, ;
Dios no condena a los malos, fino fu 

malicia fuma de ellos. ! f .2 i .c .2 . 
Tener á Dios en el alma, no lolo es 

gracia, fino gloria.
Todo fe ha de ha^er , y obrar por;

Dios,con Dios,y para Dios, £40. 
• col. 2.
No es pofsibíe ver à Dios, fin el co- 
• raçonmuy limpio, ello es, con h 
. conciencia muy pura. £.41.6.1 
Quien tiene à Dios en fí ; no le hall;

fuera de fi, porque. f. 4 3,0. i 
Quan gran beneficio fiizo Dios a 

hombre haziendole racional.f.43 
v col.2. - •• 1
A Dios fe le ha dé dar el coraron vi- 

uo,como. . L 4 5 .cz
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Si Dios permite las tentaciones , el
nos ayuda a vencerlas, f.48.0.1, 

£ío fe puede gozar a Dios en la otra 
vida,fin padecer por Dios en efta 
vida. Í0I.50.C0I.2.

Mas hizo Dios juntando la Diuini- 
dad con ia humanidad, que íi jan- 

. tara elGielo con la tierra, fol. 56.
i COI. 1. ¡ .
Hizo Dios por nueftro amor i mpo fi

ab les. fol.ibi.
Para hazerfe Dios hombre ,fue me- 

neíterqueíe rindiera la Omnipo
tencia al amor. f.$7 .c ,i.

Donde le ha de bufear a Dios para 
hallarle. . , . f .ó i.c u .

ADiosdcuemostodo lo bueno que 
ooramos. ,1.9 3 .0 .1'.

^odoslos Santos atribuyen a Dios 
V lo bueno que tienen > conociendo,

. que de íii mano íes vino, foi.ibi. 
Dios nos trata a nolotros, como no- 

Íotros tratamos a los o>tros. fol.
-.r i óz.col.z. ,, ; r." , * „i . • y ̂  i/"l
De que fuerte purifica Dios al Alma.'

lv,l.167.C0I.Z; .(/ -i, . i 
La luz dcDios,para todo aprouecha.,
. fol. 222.COl. I . . , , r , í - >
Dios no quiere íaluar al que no quic- 
. re obrar. fol.1x 3 .col.z.

ptro  modo de bufear aDios paraha- 
. , liarle conleguridad. £256.0.1. 
Como le han ae recibir los lauores 

deDrOs. . I.2Ó7.C.Z.
Dios, tanto mas ha de fer bufcaüo, 

quantonus fe conoce el daño de 
A aucríe perdido. , £307.0.2.
Dios deue amarle en las criaturas,
. porque fon cípejo de Dios las cria 

turas. £316 .0 .1.
llanto damos a Dios, eflfo tenemos, 

í’ol.ibi.col.z. y. ■.
A,lolo Dios hcmos de amar, fin limi

tación a los demas con ella, fol, 
3 i 6 .  Col.2. ;.r ‘ -

Todoquanto Dios manda,es juño, y 
finito. . . , ,, f.3Z7.c.i.

Dios es amparo,y vnico defcnlor de 
' losinocentes. fo l.327.col.1. 
P io 3,íiempre en los; premios excede 

a las clperanyas de los hombres,

11„.

las cofas
fol.34s.c0K1.*' * ' ír • *

Contra los.decreto* de DibsVpi>cof 
importan los humanos, fo l,358,

■ C ol.2. • i'í-y- t. • --•* ’ i

Dios quiere que trabaje, fude,y fe fa
tigue la humana naturaleza; para 
que. u- ; i fol.ibi.

Vn diamante labra Dios có otrb muy 
de ordinario. • <. . fol¿393.col.i. 

Dios comunmente con vna pena pa- ■ 
ga vn leruicioj y con vna mórti fi- 

. cacion vn acto heroico.; J foi.41 S.
col. 2.. . . * • * 1 ,,

DcDios folo dépende el mudar ícís 
corazones humanos*. ¡ £434.6.2. 

Difgufta D ios¡mucho de:- pleytbs;
porque. 1.444;^.2.

Al mal o tolerante jor Dios,que ai hi
pócrita) porque. £447.0.24

Dios echa menos laS’ gracias de las 
mercedes que haze. -£452.cu . 

Los hijos,y hijas,loio para Dios íe ha 
,, dequerer. • ' ‘ £470.0.2,,
Es Dios muy zelofo con fus Efpo- 
, fas: a folo él quiere que quieran,;
. fol.490.colu. ■
Solo Dios óbralas cofas de vn rifgoj 

como. '  1.497.0.2.
Quando hombre, tardó Dios treinta 

y tres años en formar la lgleíia,
: fol.497 .col.2.

Dios es todo amor, caridad, jf paz.1 
. fo l.< n .co l.2. .. .

/  ! ■ ^  t r

Dios recibelos defeos, como las o-]
. bras. ¡ 1 i.i. ... ..... £>1.511.0.2.
Qualquier amor a las criaturas^ le 

embaraca, y caufa zelos a Dios. 
fol.544.coÍ.z.

Sin limite nos amaDlos,y fin él deuéJ 
. mos qucrbrle. ' ‘ * fol.ibi.’
E l Alma de Dios folo ha de andar af- 
t iida, y deíaiíida de todo lo qué no

es Dios,| , .......foi.545.colu.
Dios es la mifma alegría, y allí el co- 
. rayop en que ella ella eilenciai a- 

legria, no fabrá. lo que es trifteza.
•, fol.546.colu. .. -■ ‘
Quaj es el que mas altamente tiene a 

Dios. . . , . fol.67.cplu»* ■ *.V- <!M -' • \

P Ú



J**mas notables, s>

Dones del EJpirita Santo.
Los Dones del Efpiritu Santo, qué 

fon. i : f . iz ^ c ó l.i .
JilDon de Sabiduría,en fufiancia qué 

es. * . f .ió i.c .z .
Como fe confeguira el Don de la Sa- 

. biduria. f .i  14.0* 1 *
Que íé da con el Don del entendi

miento* fot.ibi.
£1 Don de Confejo, es Don de Dios; 

porque fin Dios no ay confejo. fol. 
1 15.col.2i

£1 Don de la FortÁ za,e& vnbien 
celeítial, puedefeilamar Don de 
perfeuerancia,porque. f.iz5.c.z* 

£1 Don de Ciencia qual es, quanto 
importa,y de lo que firue.fol* 1 z6* 
cola*

El M.Er. Domingo Báñese.
¥ ' y ' 1 v ' '-\1 '■ | \ _r i \

£1 Maeftro Fray Domingo Bancz,dé 
la Orden de Predicadores , «fue 
ConfeiTor de Santa Terefa* £292* 
Col.Zé , f- :i

Fue el que contra toda la Ciudad dé
• ~ Auila. defendió la primera cafa de
* . las D dealfas, que fe fundó en a-
•q u e lU  Ciudad. £293.0.1*
Ordenó a la Santa que efcriuieífe el 
•' Diuino tratado de la perfección*
, fol.ibi,

itecibio la. Santa por fu orden vnd 
Nouicia fin dote* f.ibi.c.z*

i: ' ! 1. • ^v"'v-o y> . y;.í
El Maejlrú Chalíes*

¿v\#-

fu R cliav
•  •  *  ■  *  •  *

Elogio dei Santo, y de 
fol.z93>c*z* \d o t

Ayudó mucho à Santa Tcrefa en ios. 
fundaciones, y la Santa le fue muy 
¿cuota. .■ '■  f.ibi.a

Trató la Santa con nombres grauif- '* 
fimos defia Religión? quien fue* ' 
ron. f .3 i9 .c o l.i .y z .

* ; f ' ■i i  . . 4* *. •< ’ ' -■ : - k--‘ 4. U í. ■

<, * * » v»»;,

: '.i• - « . i ' '.'v. yElecciones.
p N  las elecciones ¿ornó fe han de 

auer los Electores,antes de ellas, 
• en ellas,y defpues de ellas: doctri

na muy importante. £501.0.2«
„ . * S  l ..

:í Elogio. ^
i

j  í .

£ l  MaefiroFray Diego de £háúes¿ 
v de la Orden de Santo Domingo,

fran íugeto, Confelfor de Santa 
erefa, y del feñor Felipo Según- 

-'•dO. f .. .. • • • ¡ £335.0.2*
Sucedióle vn cafo muy notable con 

aquel gran Rey,leele< £336.0.1*

Dífcordiá.
n ni

■ Ay difcof dia biiena, y mala ; quándo 
*  Cs buena, y quanto mala* fol* 501*

Del Cardenal Don luán de *f abera 
dixoel feñorCarlosQiyntó yn no- 
table elogio , quando le dixeron 

« que auia muerto el Cardenal* fol»
. ¿74*̂ *̂ ** ***#'7 ;.u: VO ;7v¡f

y . Elias. v-
Mas pefáüa, y mqntauá el Profeta v 
. Elias en Ifracl,que ocho mil hom- 

bres;porqué. É503.C.1*

Enfermos.
Q¿ando a vná Comunidad lé faltan 
. enfermos, le falta todo bien; por- 
y. que. ’ y.'; £434*0*1.y 2*.
Qu.antas fon las enfermedades á que 

eftá fugeto el cuerpo humano* fol*
¿ $*C*Z*. ■ ’

, Embidia* -

£ 1  infamé victo de ía embídia, tuuO 
ÍU origen eri el C ieló*' f* 1 04*c.z* 

£o r embidia engañó el Demonio a 
- nuefiros; primeros Padres; y por 

embidia mató el malditoCaln a fu 
Santo hermano Abel* f.ibi. 

Apenas ha áuido efiado en qüé la em 
bidia no aya hecho ruinas, y daño* 

; terribles.fpl.tof.c.i. • * ; ■



Indice de las cofas
La «  infamé i ÿ baxó vicio;

f.ibi.c.2.
fe à fría culpa dé loi Otros. jf.174Í 
col.2.

La#nbidia es de gente ruin, y flaca. E l buen efpiritual con todo quieté
1 ^  k iKt(.fol.ibi.

sgjíe vicióle Vence peleando, como.
J foi.ibi. . • -y- ; ,y:;;0<.>i?.vu;üt

/ • Enemigos, •
■ .•UL.-Jíl V i , :  iíi/-' Oó'i ¡

Qual es el enemigo mas fuerte, fol.
14.Col.2. , il •*•><'1

Mas deuemos á ios enemigos, que a
• losamigos;pofque. f. 340.C.2. .......
Con los enemigos a la viña íe viue Quantó importa el efearmiento. fol.' 
p, con mas recato, y atención, f.ibi. 465.(*i.

cargar, de que manera. f.ibi. 
Donde cite ¿1 efpiritu es bien qué éft 
. télaenfeñanfa. f.38o.c.i.
Esmcneíler gran efpiritu,y larga ex* 
. ponencia,para conocer efpiritus. 
- Í0I.452.C.1. - - 1

Efearmiento: ~
! ' i  V ¿

“Xi? ;íoQ L'Á 
rí K q

col.i.
¡y n enemigo en la Corté ,  daña mas, 

que aproucchan dos mil amigos;
. porque, :,y ; . t fol.393.cola.

. •, -• -  v- ^ ;  . ..• y  - r

Entendimientos•' m

Los buenos entendimientos fln la 
1 gracia,fon dones de naturaleza;
- con la gracia, fon dones de nátu* 
i raleza,y gracia. • *,> f. 124.0.2.
En los buenos entendimientos, mas 

fácilmente obran los defengaáos. 
f o l .4 0 5 .C .2 . . .

Déla diucríidadde los entendímié- 
¡ -■ tos nace la diferencia de los dictá

menes. .. ,c fVtoi.o.i.'

■t
Ejlefania,

:rív ^

La Madre Eftefaniadc ios Apolló
les , Carmelita Delcaff atuu© tal 

, virtud,que Sata Tereía dezia,que 
: era Santa, fue muy miítica.f. 281; 
. Col.l. . v;, u;; y , .'i-,

■ En vna elección de Priora tima vna 
vilion muy notable. f.ibi.

! ̂ Eflados. i. 7 V  ;

, , 1 . » • . \ • -  > . y  • . i •

Que en la Igícíia aya diferécia de ef- 
*. tados , no arguye imperfección. 

lo l.318 .ca.yx. . ’s. ; v, ■ í 5 > >
¡ t. i , 1 • • I , t 

if ■ ■ '*.'■ 1 Efpiritual,
■ v . % . . ‘ ■: • '• \ 1 ■ * * *.■*/'

Es propia céfura del efpiritual echar

rpfífas. ' i ' •
' ‘ ' t ' ■■■ ■ • ■' ■'

Como quiere el Señor à fus elpófas. 
. f o l . 492.0.1. 1 u i

. V. • ,

EJcr úpalos.

u Vyy ¿ 
\

* tv̂

r i1
Los efcrupulos fon peligrofa enfer-’
•. medad, curafe con el rendimicn*
*y.tO. u  . . : *  ! f.37$.C .Is
, .  • Vi,; ■'.?

EJlremecimientos¿ J
Suele el cuerpo en la oración páde« 

cer eflremecimientos. San Felipe 
., Ncrilos padeció , y otra perfona 
;' muy penitente, quando oia Milla, 
,fí furemedio. ^  .». „ im  f.3SS .c.i.

¿ - Eucbari/lidA0 1 ^^
i k i: t -i , fc * vi *Í ■ - «‘. i  * ** ■* * í ' * **

En el Sacramento de la Euchariflía 
cifró, y abreuió el Señor ías fine
zas de fu caridad, y bondad infini-

f.68.c.2.ta.* 1 ^ ? .1 -, f

 ̂» S .r

'  ___  é

Como fe ha de recibir laEúchariflia^ 
. para que haga prouecho. fó l.; 38.
•: C0l.2. -.i i.. ¡ < • V '

Soliloquio tierno con Chriftoinftí*
¡ tuyendo la Euchariftia Sacrofan-
. » ta.  ̂  ̂ «y - :• 5 '■ 1 - * 1; f.é8• c. 2^

Exemplo, y
■ .• •• ......... • '• A .  ,

Quan poderofo es para mouer el e- 
xemplo. , ¡ , f.505.c.i.ya.'

Las virtudes entran en el alma, por 
el ojo del exemplo, , i . . i jb i .

C '  • Aun

\
♦  <



has notables.
Han los brutos fe mtieucn a obrar Don Fcfnando ÆuarezL»

por el exemplo; por elfo el Sera- 
r fin Francifco predicaua con exem

pio. , foL;o$.col.2.

: . , . F  ' ' '* * _■ í ' ' t

Fduores.
T Os fauores fin penasen e ita vida, 
*— fon peligrólos. fo l.3 i7 .c .i. 
Los fauores fin confianza,no fe lo* 

gran. , > 101.336.col.i.
Comunicar los fauores de Dios fin 

gran difcrécion, es poco.thenos q 
defpreciarlosi ‘ £379.0.2..

No fe han de comunicar los fauores 
de Dios lingran neceílidad, y en* 

' tonces íolo al Confeífor. Libi.

F¿. i

La Fe muerta,y fin obras, feruira de 
mayor condenación. £75.0 .1. 

.LaFé vma,eslaqueíeda en la vida,
, y qp la muerte del Saluador*. fol.

ibi. ' ..... • ’ .• -/r ; v
La Fe viua,produce fegura efperan- 

F ,  y caridad ardiente. foUyó. 
Col.Z. í! • •

Quales fon las flores, y frutos déla 
Fe. fol,77. col.i.

La Fé es la raíz,y fuente de todas las 
acciones elpirituales. , fo l.175.
col.2". .• .,.. .;: .1 ■

A  quien da el Eí’pirjtu Santo el altif-
limo Donde la Fé. -£177,001.1.

' *■.  .  *  ̂ * . .* ' • ■» . ■ Ví* 1
Don Francifco de Cepeda.

.Don Francifco de Cepeda, fue hi
jo de el feñor Lorenzo de Cepe- 

. d a , hermano de Santa Terefa de 
lefus* ^^ol.420. col. 2.

Casó en Madrid con Doña Oro- 
froya de Mendoza y Caítilla, de 
la Cafa del Infantado, y Monde- 
iaf« ' fol.420.coL2.

.-Don Fernando Aluarez de Toledo,- 
gran Duque de Alúa, fus elogios. 
fo l.271.col.! »y 2. ' v \ w  

Sacóle el Rey Philipo Segundo de U 
. cárcel,para que Je fuellé a con-'

’ ,, quiftar elReynode Portugal: con- 
! . ,  quiítóle con gran crédito luyo,y a 

' coila de poca iangre. io l.2 7 2 K
.. , COl.I. .* ... ’ 'v •. * '•
Murió en Lisboa Cargado dé tro- ’ 

feos,y Vitorias de nlas de ochenta , 
años. *' . fol.ibi.coi.2.

» t
- i Fortalezca.

QuaJ es la verdadera Fortaleza, qué 
es virtud. ' . . • fol.So.col.2.

La virtud dé la Fortaleza t es coróna 
de las demas virtudes j porqué. 
fol.86.col.i. ; -

La fortaleza de Alejandro,Magno,1 
la delulio  C cfar, la de los Ro- 

,;j manos , , y de todos los que celé-' 
, bra el Mundo i fuertes, y valien

tes Conquiítadores de él Orbe,no 
, fue fortaleza, fino miferable fla-¿1 / * *

queza; porq^. fol.ibi.col.2.

> Francifco de Salcedo¿i U ,1
• '.j ’■ .í *• ».

Lá fortaleza virtud, corno conferua 
el animo. foI.87.coL1.

En quien fe halla eminentemente la 
fanta virtúddela Fortaleza. fol* 
ÍbÍ,C0l.2. * ’t

,  ' .  UU í>r- V ,  " ...................

L J i' V !. ’ Î o -
..Francifco de Salcedo fue muy hu*
i, );milde. 1 . fol.'38i.col.i^'
Tratauale Diosenla Oración como 

afuerte. • • ;foLibi.
•Pondera Santa Terefa fu fantidad*
« . « fol. 386. Coi. I. ■ i- -■ ' ri
Cenfurale la Santa con harta gracia 

vnas Poefias que hizo en cierta 
ocafion. fol.2 54.col.i.y  2,

.-{M

coae •?A-

>

t - e .  * ' ; • ; ■ ^

Quien fue Don Francifco de Soto. 
' FbL^lSiCOla. y.':- ’ i v

JBbbi*  •/.•*



Indice de
1

tTrató con él Santa Terefa; comuni
cóle fu eípititu , y remitióla al 
Maeítro Auila. ¡:- . fol.ibi.

\

' . í i \ -
s -4' «, '  ̂ ; *

Fri tos del Efpiritu Santo.
■ * • * • .■ . . -

Qualesfonios frutos.de el Efpiritu.
Santo. f.i 6$. col.i.

-Los frutos de el Efpiritu Santo,fe di
ferencian de las Bicnaventuran- 

•  yas,de que manera. ioJ.ibi. c.2.

G i i

Fray García de Toledo.
✓ "^Vien fue Fray García de Tóle- 
C-*» do, por fu obediencia elcriuió 

Sanra Tercia lu vida con diílm- 
: cien de Capítulos. >"i;fbJ.2'90.c.2.

í Padre 'Gafyarde Sal4¿Jar.7í
1 •• 1 »

f

•El Padre Gafpar de Sal azar Y'de la 
*: Cun,f ühiadc ic)i;.s,íuc Coíifellor 
o de Suata Tercia. ící.2 í 6.c. í .y z.
• Graue.tcitimoniú que dio la S’inta 
«. / uc-la virtud, y riuelat'ioncsdéef- 

te Padre.1' ' ? fol. 227.col.2.

•i>i o,
i ■- _. i -  ■

El Padre Gerónimo Toftádó,Car- 
.. me lita Calcado, con buena inten
ción afligió, y mortificó mucho 
a losDdeal^os en los principios 
deja lanta Reforma. 1- ■ 

yino de iu Capitulo general'con 
poderes cÓiitfakvsDéícalyos, pa
ra impedir la Reforma •, pero el 
Coniéjo fe los recogió ,con que 

' r nopudoóbrar. , f.zqS.col.r.
a ¿ k-
•i • i i i ■ * * e } '

Padre GeronitrióGrdcianl
< /  ¿.. i . ' i  - • v  *

I/úílre teft irnonio de la fantidad de
, el l\uire Graçiande'la. Aífydrede 

Dios. '  fol.39.col.2.
. Tue- vno de los.principales iníirú- 

mentos de la Keitiíma de el Car-
. . .  - • ,— j

cU

las cojas
* £

men. ' f0l.333.col.TG
Quan alto concepto hizo del Santa

• T'ertfa la primera vez que le vio.
• fol.433¿e«1.2.
Defendió la íanta fu inocencia, fol. 

247.C0I.1. *4
Fue el primer Prouincial de la Re

forma. „  ̂ f.333.c.2.
Antes, y defpucs de la hiuerte de Sa- 

yi Terefa,fue el que mas trabajos, 
»•-- tribulaciones, y afrentas padeció 

de fus hermanos1, que le fepa. 
fol.ibi. "  ‘ ‘ '

Como fue labrada , v exercitada fu 
r f vida con manó de oro,de plata/y 

yerro.' •' •. • *v>—- fol.ibi.
1 Quitáronle el habito; c'charohle de 

la Orden, cerráronle todos los rc- 
'• curios, cautiuaronle,y en el cauti
ve ucrio exercito altifíimamente to

das las virtudes. fol.333.c,2. 
Reílituyeronlcel habito antiguo de 

el Carmen. fol.ibi.
: Murió ed Flandcs Confefíbr de los 
. ■ Archiduques Alberto , y Ifabel, 
i cou vniuerfai aclamación de San-.'

to. ;• ■ ■•■■•■ c ? ' 1 . fol.ibi.
Alábale SantaTerefaen muchas par- 
- tes, y en la carta quafentay nue- 
. .  ue.i ♦ "  ••iI-1 '* f - fol.432.
Eícriuióm»cho,y bueno, f .3 3 3.c.2. 
Quien eferiuió lu Tanta vida. fol.
. •. 3 34.col. 1.
¿Pondera Santa TerefaTas pcrfecu-'
. ciones,y trabajos que padeció en 

Seuilla, y conquanta perfección.
• - foI.239.cól,2. J

Padre Gonzalo de Auila.
• ; • ‘v  ̂ ■' ̂  ' ■4

El Padre Goncalo de Auila , de la 
"i;! Compañía de Iefus,fue Co-nfefíbr
* de Santa Terefa. f.33o.c. 1. 
Pidióla,que ledieíTémodo parago-
• -•uernaren loexterior,íin perjuizio
■ del interior,y la Safítá fe le dio ad- 
' mirablc. < f.33Tic.i.y 2.

Pintafc la gloria que gozan los bien
aventurados en él. f01,5 3.todo.

Qq»t-* •«



Gouierm,
mas flotables. \\

: Doria Guiomar âe Pîlàa,

£1 Arte del gouierno, en que confíf- 
te. fol. 3 3 6.col. 2.

Los achaques del que gouierna, dé
... ordinario palian al gouierno. fol.

350.C0I.1,
Hanfede moderar,y pefar los tem

peramentos,para que no fe altere 
lo politicodcl gouierno.f.475.c.i

De todos quantos malos gouiernos 
puede auer,es el peor el diíCordé.
Í0I.229.C0I.1. t

Guerra.
Como es la guerra dcDios.f.i »3 ,c,i2
En la guerra efpiritual, fe vence con 

paciencia,y tolerancia, f. i 8z.c. 1 .
Quanta prouidencia,y coníe jo es me* 

nelter para mouer vna guerra, fol. 
zio.coi.z.

Como comienzan las guerras,ycomo 
acaban. ; ... f .z n .c . i .

Qual es de ordinario el fuceiTo dé las 
guerras. fol.ibi.

rAntes de refoluer la guerra, que fe \ .  lahazienda. 
ha de preuenir. fol.ibi.col.z.

!Muchomas neceííarios fon los dick 
tamenes en la guerra, que en la 
paz. fol.zzo.col.i.

Infeliz guerra, donde muere el fol- 
dado, y fe condena. fol. ibi.

Las reglas de la guerra* fohfuertes, 
violentas,y executiuas., fol.ibi.

Por pallarle a la guerra la codicia de 
Ja  paz, fe perdiéronlos Romanos, 
fol.zzo.col.z# :

A  vna guerra mal pagada, le puede 
fer permitido el robo j porque. 
fol.z21.coL1.

Buenas guerras,que tiene Santos los 
Generales: exemplos de algunos 
que lo fueron* • fol.ibi.col.z.

Quien fue Doña Guiomar de Vlloa.'
1 fo|*396icol,z. . 1
Ayudo:mucho a Sant¿ Terefa énlos 

principios déla Reforma, f.ibi. 
E'ftuuQia Sáuta', lie lulo Monja d.e la. 

Encarnación,muchos dias en cafa 
de eíta fehora. fol.369.col.!. 

Sintió muchola p'riíion de el Vene
rable Padre Fray luán de la Crqz», 

. fol.3 3 1 .co l.!. • V ^
4 * «h ___  ___

—  H -  ■
' ; " ' * '■ / * , - ■ V ,->•... , • * ' ' . ■ í ■ \ ■, '*■
- ::¡ •/. : Hazjenda, —

+ .*.■■■ _ ■ i . t" ■ ■

T Ener hazienda, y cuidar de ella, y  
de fu licito aumento,no es contra 

.. ¡lavirtud. • . . • f0l.3S0.c0Lz*
Muchos Santos la tuuieron. v f.ibi. 
len ed a fin virtud, ayudaai precipi- 
■ ció.?» ,, fol.ibi«?

N ohadeeftaf el .coraron pegado a 
' , ío l.393,col.av

4- 4 , *
Hermanos.

Tres hermanos én vna comunidad,' 
foncaufa de graucs inconuenien* 
tes.; fbí.465* col.z.

Hermofura, ■/;
. * - M  ̂, tJ t -

Conque poco fe acaba, y perece la 
, hermofura. fo l.14 .c a .
La ruina de la hermofura,es el viuir;

porque la vida larga,la hazc abo- 
- < minable. : fol.ibi»

1 ' , '' 4

* * ; " v  S - " ” • '

• < Hombre, ; "

Gula.
Es la gula vicio infame, y abomina* 

ble. folaoz.col.z.
Entorpece los entendimientos la 
; gula* fo l.10 3 .ca .
Es 1a guia fecunda madre de vicios, 

fol.ibi.   '

T 1 * • f, • * * - í * .

Porque llora el hombre a los pies de 
,; fu madre quando nace. - f.S ,c. 1

Como nace el hombre. fol.ibi.
Quantas ventajas hazen los brutos a 

, loshombres. ; ... f.io.c.2,.
El hombre es el mas fiero,y cruel pa- 

,racontrafuefpecie,que todos los 
; brutos juntos, ' fol.ibi.

Bbb z Por
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Indici du las cofas
Por obedecer el hombre a Ja ley de 

fu apetito, atropella cou toda la 
. Ley de Dios » foLibi ,  

[Tiene el hombre dentro de fi, quien 
le libre de íi, de que fuerte, foL 
^S«col«z¿

Porque huyo Dios hombre quandó 
Nmo a Egipto. < fol.60.coL2«

Humildad
Qual es la mas fuprema,y mayor hu

mildad. f.Ó7.C.2 *
Quanloberanaeslavirtudde la hu

mildad. Í.91.C.1*
Porque nos mando el Señor, que le 
• imitalíemos en la virtud de la hu

mildad, mas que en otra de fus vir
tudes. ! fol.ibi.c.2.

Contrapoficiones de la virtudde la 
humildad, y vicio de la foberúia. : 

J  fol.92.coh1. > , ¡ '
Deutro de la humildad puede críarfií 

laíobctuu,cono. f.ibi.col.2, •
Excelentes obras , y feñaladillimos 
. \Urones le perdieron i por. falta 

de la virtud de la humildad, ful*
9 3. coi. z. -,..5; • w’ i 

Quul es ldn los grados de la perfe&al 
, humildad. : fol.94.col. 1 .
Lo que parece humildad,fuele fer mu 
« cna comodidad. fol.ibi.
La verdadera humildades muy per- 

lc¿ta pobreza. ' £95.0 .1, 
La humildades madre de la pobreza 
' de coraton. . fol.ibi.c. 2;
£ í humilde es liberal. > fol.ibi, 

,La humildad, es medicina vniuerfaL 
toi. 309.C0L2. ,

Sin humildad>todo lo bueno fe pier-: 
de. fol.ibi.

La humildad coii la omilíion,viene 
ahazerle necedad, como. Í0I.2 3 8,
COI.2. :

Allí atormenta al humildelaalaban- 
Va » como al loberuio la injuria.

■ toi 249.00!. 2, »*
Pl ier humiloe“ enla honra, es lo Bra

de de la humildad. t.ibi.
hí «chas vezes pcrmiteDios,que cai

ga el humilde,par a que mas humü-

deíéleuantéT fol.439.col.27
No es contra la humildad conocer 

vnaAlma las mercedes que de Dios 
recibe. fol.451.col.!.

Por la foberúia fiicede perder loque 
. fe auia ganado por la humildad, 

fo l.34 1.co L 1,

I
- -

San Ignacio Obifpó, y Mártir.
CAn Ignacio O bifpo,y Mártirte- 

nia vehemente anfia de padecer. 
fol.356* co l.i.

Hallaron en vn coraron eferito coa 
letras de oro el dulciflimo ñoñi- 
bre de leíus. ♦ fo l.379 .co l.!.

vi.
Imaginación,

La imaginación en las mugeres ,cor 
mo es, fol.522.coLs.,’

i  l Impetu de ejpiritu.

\ >

£1 Ímpetu de efpiritu> que es. foL
- 300.col. 1 .  * 4

Infierno.
Pintafe el Infierno, y fus penas, foí.’
.. 28. coü.i.y2.
La eternidad de el Infierno , es U
. mayor pena de el infierno, foí, 

3 o. col* 2.̂
£ 1  gufanode la conciencia,es loque
. mas atormenta en el lnfierno.fol* 

31 .col. 2.
Vozes de los condenados en el InJ  

fiemo. fol.ibi,col.2.'
La lufiieia Diuina fe alegra viendo 

en el Infierno padecer los conde
nados j porque. fo l.31.co l.1-

En el infierno ion menores las pe
nas de loque merecieron las cul
pas, y en el Cielo mayores los prc-

- míos,que mereciéronlas virtudes. 
fol.53.coL2.

&í



inunción.
V 4

■i ¿ - I*

ÌMS notables.

Qual ha de fer la intención para jus
tificar las acciones.- rí: £,40.0.24' 

Ay intenciones incautas , é impru
dentes,qije nacen de fklía caridad, 
que fon dañólas. , Í.4Ó8.C.

> ] , j  ' ; ‘ t  Í ,  . i  •* •• ? * '

.i . * . Duque.
T

£ 1Dtiqué del Infantado ayudó mu
cho a lá Reforma Carmelita en fus 
mayores trabajos. . f.^ S .c .z ,

» 1  *

 ̂í»r > L
Inocencia. \.:iá

i .-«■**- » ; * *

Là'inocencia, nunca llego a temer I4
1 fol.32d.col. i.">• 1 »

*

•ejny t*m* w  ír *»dísL oívuüí in.«- F
y - i  -  ln\¥fté*' (ifá iy  C ) t s : , b

£1 Arté'de fatisfacer Ías injuriá*!,es 
J  tolerarlas. : ^ fo J.jfjo .c q i.i.

* Mí •  ■ >  *  ¿  V ^ * *

J: í'&lIíí
,'X; HiVh] v

Interes* .^ s i tó í

como* v .j) i ; ¡. -., - í-.v/ ‘.3

. 1 .

y , * 't , ' . r " ■ ' U [ ■ iltil: ¿ ■» •••
El inter çs,espadre de la difeordia,

£pL$xp.col<i.
, ; K*.. *; !

Sanlofipb. isv p :̂ s i
San Iofeph intercedió .por. laRcfof- 
. ma Carmelita , quando el Mun

d o , y el Demonio la tenían mas 
. deshecha. ; :¿f»3$7iiCol*i,

Aparecióle en la cárcel a Santa Te- 
refa, y la aíTeguró,que dentro de 
veinte dias ia|,dnalibrç.. hfol.ibi¿ 

£1 Rey Don Phiíipo Segundo les dió 
a los Del’calfos por Patron a San 
Iofeph. i íol.ibi.

Rogaua San Iofeph por la-Reforma 
Carmelita,como Patrimonio de fu 
Efpofa Maria. . ibl.357.col.2. 

Apareciófea Santa Terefa,y dióla 
 ̂ milagrofafaludde yna graue do* 
 ̂ lcnciá. v fol.434.col.i.’

* i Í ; í . 4 r

Reyns Dons Jfabèl.
w  • r  ^

La Católica, y Sapta Rey na Doña 
.1  label fue muy parecida a Santa 

Terefa en la virtud , y'cn el c i 
tilo , ,y^AibdpMé refcr'*uir car
tas. f.274.c.i¿y 2.

La :lytadre ífabel de Santo ;Domin*' 
,ig0^qui«n,íucú' ¿A . foh24t.col.2M 

Doña,dfabel Ximena , quien lue. 
.'ibÍ.404¿coiii * • i r H a y

Tomó el habitode Defcalf a en Sala* 
mappa,¡y i$e  a fundar abegquia,fu 
Patria, i íol.ibi.

1 Padre Fray han de is Cruti.
El.Vcqerahle Padre Fray luán, de la 

Cruz , quien fue > y fus elogios.
- £o1*34j  ‘ Col. i .y.2.>j^'^

Labróle Dios para íi con vna larga;
y rigu/ofa pníion, harto llorada,^ 

. fentida. . • ,T; foL248. col.i*\
Fue gran Maeftro de la ciencia MR* 

tica. • - fol.iloi*'
♦ t

V .Fray Iusn de Te fus Roca. ^
w * y * í  ^ \  '1 V.: ’ . * ^ J * " 'l' '

E l Padre Fray Juan de Iefús Roca# 
.. Carmelita Defcaly o > fus ̂ elogios.

fol.35 8.Col.2. . . r Í .. < ; 9
Solicitó en Roma el Breue de la fe* 

pararon de los Dcfcal^os. fol.ibi.

‘ . » r í  .  « 4 *  "* ) , ' *  ' | k  j |  ' * *  .,’ * .  ** ■' .( ...

. . j,* i. L .l; Ittdtff Rúbeo* ': ■ - ^
A i . , .Oixs?-'-' ‘

ElReueréndiíIimo P. M . Fray Iüari 
í-j. Rúbeo,General de ios Carmelitas 
. CaÍ£ados,dió licencia a la Madre 
a Tereía para fundar; ' f.285*c.t; 
Por malas relaciones fe defgració có 

la Santa, con el Padre G radan , y  
. el Padre Mariano,y los mortificó 
- í mucho. ' v ' -  í i- ¿fbl.ibi»

\  ( ' í- ■■ • ' LV ' .  ■ , ^ ; » ! • ,  .

El P. M.FrJuan dé Amia. '
1 * ' v  . '  . • . • T ■ ■ ‘ í  . . '  '■ --¡i..

Quién fue el P.M .Fray luán de Aui- 
* .* 1*̂ *( *■ í . . fol.241 .co l.I.

Bbb 3 Ha*
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Vi * i ■* ¡¿>' '<tif| í̂.'Mm|J .U '. ^ ytW»t^4U.»4 <».Vÿ‘ »
. ; < •■ —  »  '  '  - Ü  t " «  ‘ » . X ( ¡

Indicé (Ulas cojas
Fiaua tanto Sarita T erefa de el juizio 

de cite Santo,y Do¿to Varón, que 
coníuceníuraquedaua quieta en 
fus dudas. __  . fol.ibi.

han de Padilla*,
. 1

El Licenciado luán de Padilla,file 
. muyzelofode la Reformación de 
„ las Religiones,y fe la pidió, y en

comendó a Philipo II. L428.C.2.
® . s» r. / ■’ : • C • • • • * *
■ Dona han a de Ahumada.

. <• .V ■. \  -* ’

Doña luana de Ahumada,fue herma
na de Santa Terefa,muger de gran 
valor, y conformidad en los traba
jos. fol.jdó.col.i.1

Dona luana de Antifeo,
I  - i K i .Ï-■. K

Doña luana de Antifeo f  fufé madre 
. de el Padre Graciait, íenora de 
- ¡ gran virtud. * u

^ lia

hitan de /iuila.
\ i-v:v

X X .. X  ;

v  ■ » V  ■■A „-ir
E l Licenciado lulian de Auila, fue 

(. Varón muy cfpirituaí, que acom- 
; paño ala Santa Madre Terefa en 

todos fus viages.

s - h jl‘ma% he&t IuizJoJs i
El luizio-cs envn inftáte.f.io.c.i.y i  
No es el íuizióel que condena al ma

lo,linó fu mala vida. Í.21.C.I,
La fentencia del luizio,es declarato- 
¿:¡ ría,mai que condenatoria. :> Libu 
Como fe elcapará de el luizio en el 
; luizio. , ; ( j: V L fol.ibi. 
En cite Mundo,todo el daño eftáen 
í el luizio;.porque. . * f.ibid.c.zi 
No es daño el 1er juzgado, lino no ir 
i preucmdoaler juzgado. L13.C.Z. 
í-os juizios dé el Señor, íe han de te- 

» mer, y amar. 1.14.0.1.
Mas le han de temer las culpas ,que 

los jiiizios de el Señor. 1,25.c .i. 
Que es lo que haze tan temerolo el 
~*>uizio» • f0l.z7.cuL.

La mayor infamia de él Iuez es, que 
firmen la fentencia del reo los acu-

•  - * t  i

‘ fadores. >:i • 1.73.0.1.
Todas Jas maldades del mündo na-
• cen de apartar fe las criaturas de la 
: reda juftkiadclCriador.f.S$.0.1. 
La relajación de la juftrcizl¿gui,vin-

dicatiua,conmutatiua, ó tliftribu- 
tiua, quantos daños caufa. f.ibi. 

En el coraron del que es injufto en 
; íi ihifmo,nó puede auerjufticia.'

• fol.8f.col.a. " ■ . , ’ ,
E l Iuez qüe comienza ladrón,cómo 

' acabará Iuez. . fol.ibi. 
Como ferá vno r e ¿ t ó y  excelente 

.Iuez. , :, a  fol.8f.coL2«
Primero fe hade juzgar a fi el Iuez,y'
'" luego a los otros. fóL86.c;i. 

En el luizio de Dios,no ay lino virtu
des,ó vicios:-’ • l  f.z i7 .c ,i. 

El I uez que fent enció a Chrifto.co*;
' mttíogfañmaldádi diztendo: Sa*
• bésyqñe püfedo condchárté,y pue

do librarte. f.z i8 . c.z.’
En Los luezcs,ñó ha de auer duda al 

determinar; porque, fol.ibi. 
El Iuez r&ta, nunca dá con la fen-
• tenciajcomo fe entiende efto. fol.’ 

z i^ .col.i.
Porque el iniquo Iuez Pilatos pre

guntó a Chrifto de donde era,] 
- fo l.zi^ .col.i,

£ 1  juizio propio fobre íi, es faciliífi- 
v mo. i •- fo l.380.col.i-’
Dos onyas de juizio praélico,enfe- 
■ ñan mas que cien arrobas de juizio 

efpeculatiuo.; - £529.0.2, 
Excelentes propiedades de la jufti-j 
< ciawioJ fv. - i ; foI.2Z9.col.z^-
/ - . ' T - i  ■ir ; i  <■» t  *■ ' ' -■ ■■

, , J  f  -*■ Í  • ir

L

Lagrimas,
T As lagrimas de el Alma , fon la» 

perfeétas.^ fol«342.c.i.
No fon buena! las lagrimas de el 

que llora quando quiere; porque 
las que ion buenas. Dios las dá. 
fol.ibi. * :

J Las
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1
las lagrimas qué fe procuran, no fe 

lloran,fino que fe fudak.f.342.c.i. 
Porque no fe llaman don de lagri- 
K . n5‘W* . O . ¿ . I ; . ■ fdbL

Buen ladrón.

rr
.1 4  ifc J t ■ /I

_ f , • ■ ■ > * - » ■ ' - - - ,
£ l D o n d e  la  L o n gan im id ad  es g r a 

d e ,y  don del fiíp ir itu  S a n to ,co m o  
fe  entiende. % sr í.iji.C kZ. 

Q u aies fon  lo s frá td s d e la L o n g a n i-  
*— *—  — • i «wv mi dad, í k x ^ • c* z*

•oí;* rf’ valen tia de la g r a c ia t fp L i  9 3 4  > Q u a n ta  neccfsttan  Ío s/9 r<jd a d o sd e i  
, c o L z . ( :  D o n  de la  Longanim idad!. L ib i*

Como fe ¿an de em enif lís pila- 8< »* ‘Ai 1- . vt * t

* *
La falüacion deí Buen ladrón , fue 

vna

bras que dixo ChrMoal B̂ pn la
drón. . .,br<Í*WW¿y*ft i i i -

■lO?. Vitnntki ... 4 ‘
üí- ' Leyes*.'>'>-■>‘'i? * * -¡

. í.« . ... r> -•. c- . ♦ '» * i f f -»¿. * f * .
Porque no fe hizo ley contra losín- 

•. gratos. . ■; a r ^hl84.c.i* 
Las leyes handeeftar efetitas en el
.. corajop.Vf .'.,jAiv\,|£¿#o.c. i * 
Son el efpejo en que ha. de mirarles 

úempre el Religiofo* ‘ fabuc.***

. i t:c,VLcngUd. t\ -%.m * V
V ,Í>fVl‘ ‘ ;

Propiedades de la lenguas y porque 
, la pufo Dios dos jnuraUafefol. 103*
. col.1., jf.';:t.>i '"ii'í-iy ;
Jorque rcfvala tan fácilmente la len

gua* . Í.IO4.C.I*
. M .

—  m  ■■ -  ' i  _  « U  V  . . . .

Adadre Leonor*
j

■ ; ti'' '-.I : í-j* f
Quien fue laMadre Leonor de laMt 
, lericordia. . . f.4i8*col.i,<
Fue muy humilde.' f.4&o.c.i *. 
Confolauan mucho fus caftas à la 
. • Santa Madre, Tercia de lefus*
^-fol.ibi, . "s V f J '
Ll¿uauálaDios por fequedade*,y có- 

fueUla la Santa , con admirable 
I, dottrina* - f.4i8*c.a*r
*i.fjiítJi* i..'. : ’ v -V . i ..'i-, t 1.

Liberalidad,
u ,  *
* . . « i r

r, 5
Ay vna que parece liberalidad »y nò 

es üno propia voluntad*f,4$9.ca*
J J ¿ i * i . .  * í

Ltmofha* ¿
t V \  T . f . :t \  "  ̂ í í. }  ̂ T¿ Ì t ^  /■' ' Í , T

La limofna es verdadero alimento de 
la vúkde lagracia*uuj. j> £<61 «9u

, fi 1 ft & í i ; t ¿11 # 1 -> í ' , k : V ri* i 1 n f  ?■  ü i t Á  g , 
h  ip LQCUÉQftOS^y 

Lm (ocutories cc’'radoS) fpó puertas 
delOidoi abiertas j lofon del pe-

$eñsda Santa T erefâ  en qug caÍQsfe 
¡ 4; han abrir los de fus ^onuentos»“
vyfoldbifcn i' ! j■■i.i'j jííMG íVffiSi t;¿

' ,VS- -h-h
^EU^LoréhpódéWpeda^f
El fdáor(Lqrenso 4eCepeda fue her*
. mano dé la Santa Madre Terefaj 

íus elQgios. .-i
Socqtdo a fuSanta hermanadefde
< '.*i í im  »par* fundar fj, Mpnafterio 

deS.Iofeph de Auila*!-L36S.Crli 
Hizovotodenopecarvenialmente»

- auia dadola obediencia a fu Sunt» 
hermana>y $lja. l.efeprehende pof 
fcí voto. ■;* ■ f „ , L3S0.C.1« 

Ayudo mucho a la Reforma Carme-} 
_ lita, qn que padeció» mucho; fue 

muy Sî ito, penitente* caritatiuoi 
de mucha oración, como í&Santa 
dize, contando fu muertt; , en la 

, ’ ^  ;wí ̂ ^ 3iC*i.y z*

MaefiroFray LuiiéÚranaddé
El V.P*MtBray Litis deGranada,de 
-: la Orden de Santo Domingo,ver- 
. dáderoMaedro de efpi.ritu,lee fus 
‘ elogios en él. £.187*0* 1*
Amolé mucho Sant&Tere£a,y apareé 
- cío defpues,de muerto Con,vna ca- 
.fpadegloriayeomo, , f.ibi* 
LVeneróle (apto FelipoSegundp>qu8 

le fue'a ver a fu c e l d a * 1 b ’
... < ."éf": ■

- . • ‘• 1 i ■ • it* ■
Quien fue efta feñora*- i5 L íf i  *
w' .rk” 1



0 ItidícYd* Uícofas
Porxnftancta deS^nta Tcreía al can

co licencia para que fundaíTe en
* ,To,aowf‘Toledo,; '• *

» i .  ' ■ i ,  '   ̂ 1 ■ ' i í Í  ^ * Í ' Í  * *  ■■ f  ■* O
»

a »> * » x ; . 1  j f  •  * ■** n  * «  - 1 i J  J  £

.i v. i mil zálfifcP
* ¡

*K4 Aria Santiííima, Señora nueftra,1 
fue preüenida dé H gracia en el 

•priitt^f inflante de fu páfiffiitía' 
Concepción.1 ; 1 foliyó.cóll'i.

Porque tiene a íii Niño Díosért los 
- bra’fosi''p ''■ *. r ¡ 

MariítSá«ti^n>a,quando prciento a ’ 
fu Ñiño Dios en el Temoló'v\fró 
todos los trabajos,penas, dolores, 
y.aft'entbla P*ffion,yjixHertó<kVu 
bcnditiíUmo Hijo. f.óo.c.a. 

MáriáSantitftma ellullb írt'plé'de- la- 
< Cruz crucificada.*i- -4 

Las ént'rañUs de Maria,qué'íirüiéf on
• de taláíáiq á fu Hi jo al éncafñárí'íe 
‘ íirmetof/- dé lepultro al> Jtó¿rir.
• fbl.ibi.col.-i. ‘J - - yb

MáriaSántiífimáí y'ptír^itfüd dé fu
• Hijo,Cs todo pqdetofdf £ jJ38.c;i. 

Quanto puede ¿lia Soberana Séitóra.
• foi.ibí. ■••• r

Si no fuera por los ruegos dé ‘María 
Santi ílin iáya hüuiefá Dios que- 
brado'conél Mundo.".' £.189.0:1. 

Formo! Dios en María vñtira'sladode 
■ íús infinitas perfecciones.'< f.ibi. 
Séuáiáíbtres deuociones vtiKfíimas 

a nuellra Señora. f . iq i .c .i .  
Deuota exclamación a nuéílfa Señon 

ra. fol.ibi.col.i.& infr.
En las flbayóres perfecuCidñesi de la 
■ Reforma del Carmen , nufeftrh Se- 
; ñora rogaua por ella1 á fu Hijo,
. :fpl.357¿col.z. .ion-i?.ojpo> .* 

Mandó a SantáTcrefa> que fus hijos 
%< acudieífen por fauor a Philipo Se- 
.aguado. .•< v* f.ibi.
Ra Reforma Carmelita ves hija def-
««tinada de .ella Cdeílial Madre, 

fol.ibi.
Soladla no incurrió en culpa venial.*
. ,ÍOÍ.3So.COÍ.Z.?;,j'„ , u-Un,

* * (4 * * ■ ~ - « ¿U  m • r *  * - -T ■ r- *

„ *

Mami Magdalena i
--. U. ■ • *v ■■ ■' * 0

M iriá Magdtíeftá,es Maéftradepe* 
«Mientes;porgue.  ̂ f.^ry.c.i.

*  (?• \ i ,I
T .  ,

*; :* i ' Ri. - ¿ , í ■ W
Doña Mafia “Dócañipó \  fbbriná de«* 

Santa Terefa,fue Monja Cárrtiéli- 
*-tá DéfcaP^f/fiainófe'María Baü4 
■ 1 »• o jin4.J ^-fol.i^ficol'. 1.

Murió-éñVálladolid; halláronle ’en 
fu fñnta muerte los Señores Phili- 
poTercero,y"DoñáMargarita de 
Auftria,nutftros Reyes, pidiendo- 

- ia cóngran deuocion'VqU'é losfa^í 
1 1 uorécieífe en el Cielo. ■ •iWéiibL 
jb u ‘j  ü t i i rñ ' ;  r r f i r j ¿«.i

*1 -Doña M a rta  d i MeiidoZjd* v

Quieniut efta feñora. fa í .y ^ . 'a ^

D ona Marta H énrtquez»
■ f ■ .. ' f # * í y  ̂ K T"• Doña María Henriquez,Duqúefa de ;

*í Alua,füé'müydeuóta de la Santa 
Madre Tercik; coníolóla-Ja San-

• ta crifa priiion de él Duque. foíi-
‘ i7¿.rC1ot.2. > :

M a rta  de San, Iofeph.
. ‘V0'<'C>í.Á 5 ’ .-V f

María de San Ioícph, CarmelitaDeiP 
' • cáíjavfué'grari muger, alabada dé

• 1 Sama Tierefa. . fol.4x7.cobz. 
Siendoi Priora de San lofeph de Se-

uillijlaadüierte Santa Terefa,qué
• no permita,qué cóman en el Con- 

. uento perfoms algunas, porq'ue;,1
*!fol^4ucol.2.-; 1 i. > . <

En -las pérf ec aciones que padecía a- 
. quel Gonuento, la priuaron dé el 

Priorato,y voz aétiua,ypafíiua. 
fol.454. poli2 . ‘y ■

Aueriguadala verdad,fe lo reílituyé 
■-v todo.'reílituyeíé', refiltéft énqüan- 
«' toa! Priorato; pero á iñftanciade 

fu Santa Madre, buelue a kruirlc. 
fol.362. cqbi.y i .  v 

Ordénala la SantaMadre,q fus Mon
jas no traten fino con fus Deícal- 

, ¡^os^orque.;.! ,101.465. col.2.
Ma.



mas notables.
Matrimonio. Moderación.

Quales fon las cargas del Matrimo
nio. £ 133 .0 .1.

Qual es la mayor marauilla de la gra
cia del Sacramento del Matrimo
nio. £ibi.

Porquantos títulos es venerable el 
Sacramento del Matrimonio; fol.
134.C.1.

No es igual a ía Virginidad, f.ibñ

Mercaderes.
Los Mercaderes viueri en gran pelí* 

grojporque. £380.0.2.
San Agúltirt no quería ácóíejar á na

die que fuelle Mercader; porque, 
fol.ibi.

Procurenfe íáluar en la tabla de la li- 
mofna. . f.ibi*

Mmijitos*
Los Miniílros han de huir quanto pii 

dieren de li. , f.ziS.c.i.-'
Los iVliniftros han de tener las virtu

des de los Reyes, y otras particu* 
lares. £ 2 17 .0 .1 ,y 2.

Que es obrar los MiniítrOS á dos ma
nos. f.2l8 .C .I.

Los Miniílros han de entrar en los 
Senados lin voluntad, obrar con 
entendimientoj y íalirlinmemo
ria; mira ello. £ 2 19 .0 .1.y i*

Mitraé
Recibir con alegría vná Mitra,es lo^ 

cura. £246.0.1.

Melancólicô
Los que fe fugetan á la melancolía* 

tienen mucho de locos. £458.0.2.

Meditación.

La meditación déla vida del Señor* 
da todas las virtudes al alma. fol. 
55.C0I.2.

fe" , —

La moderación ha de eílar donde el- 
tá la inclinación., f*447«c*1 •

Monarquías.
Como fe cónfúmen las Monarquías 

vnas a otras.* \
t >

Moma.J «o (
Que es vná Monja defconfoIada.fol„

 ̂̂  LiCi2«
MugeréSi

Solas las mugeres ílOrarÓ en la muer
te del Hijo de Dios. E73.C.2.

E l cófejo de las mugeres muchas ve- 
zes es bueno, aunque ellas fean nía 
las. f.28 3.C.1-

És muy dañofa * fu comunicación. 
fol.353.c.i.y 2.

Son muy fáciles en dexárfe lleuar de 
fu imaginación. £522 .0 .1.

M ucyíc ¡morir *
Mas maneras ay de morir de repen̂ ; 

te,que tiene dias el año. f. 8. c.2#
La muerte primero ha de fer mirada, 

que ejecutada; f. 14 .C .2.
Es gran bocado la muerte ¿ para po

derle tragar ¿ como íe ha de diui-i 
dir. f.i 5.0.1.'

Pierdenfe muchos éti ía vida¿pdrque 
fe oluidan de la muerte. f.ibi.

Morir antes de la muerte,- es viuir, 
eternamente. £19.0.2.

Lamuerte preuenida^ aunque fea fu- 
bitanea niele fer mejor q, la muer
te de efpacio. £4 7 .0 .1.

Muchos varones de grande * y ícha- 
Jada virtud murieron de repente. 
fbl.478.cj1. . - |4

Mundo.  ̂ ;
íodo eí mundo es variedad de fucef* 

ceílbs,y mudanzas. £ 374.0.2.
Lo que mas pierde' el mudo, es obrar
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finmeditár.’ fo l.54 1.co L 1. 

(Todas las cofas del mudo Ton bafura, 
rcfpeto de las del Ciclo.- £ 3 14 . 

SEn el mundo,todo es reuentar,y fer- 
uir.' fol.40a.col.!.y 2.

Los que en el mundo mandan, han de 
obedecer. . £48$. coi.a.

£ 1  que íirue al Mundo,no es Tenor de 
íi. * fol.a77.coL1.

Los Tenores de el Mundo fon fus 
íleruos. ; ■ fol.ibi.

Haje de tener con ellos libertadpara 
dezirles fu parecer. . £01.248; 

Las mudanyasdel Mudo dan a cono
cer lavanidad del múdo.f.405.c.a. 

Tiene perdido el Mundo la ligereza 
j en el refoluér, Icelo. ■ f. 541 .c.a. 

Cautiua, al hombre con lo mifmo que 
le ofrece. fol.542.coL1.

■ N ! ■ '
i —

Naluralc&a,

QVe es la humana naturaleza, fol.
.7.col.x.y a. 1

La humana naturaleza llama triunfo 
el coíuinirfe a íimifma.f.9.c.i-y 2. 

Todas las Naciones pobres, defde el 
Origen,y principio déla naturale
za; han conquillado, y vencido a 
las ricas; porque. fol.221.coL1. 

Nucftra Naturafezaes ambiciofa de 
todo logrando. . fol.303.01..

La Naturaleza humana aborrece te
ner lobre ii la lombra de el fupe- 
riof. , fol.444.coL1.

Fadre Fray Nicolás de Jefas 
frdarta.

El Padre Fray Nicolasde Iefus Ma
ría, fue el primer General de los 
Carmelitas Deleal jos. 1.462.0.2, 

Fue de gran vtilidada las Defcaljas 
de S.iofeph de Seuilla en el tiépo 
de fus tribulaciones. i.462.0.2. 

Notable dicho,que loba repetir alus 
. K d igio los, perluadiendoles ob- 
icruanciu. ÍQl.ibñ

Nobleza» Nobles.

LosNobles buenos,q fon en laRepu- 
blica,yq fon los malos. £223.02 .

Quanto conuiene criar bié a los No
bles. fol.ibi.

Los Nobles, aíli como fon grandes 
en el Pueblo,deuen ferio en la vir-

• tud. fol.224.coL1.
La Nobleza fe engédra con virtud, y
. fe ha de conferuar có virtud, f.ibi.
Qual es la mayor virtud en Jo huma

no de la Nobleza. , =. fol.ibi.c.2.
Como fe coníerua la Nobleza, y co

mofe pierde. fol.225.coL1.
La verdadera Nobleza depende de 
, las virtudes. • - fbl.246.coL1.

'v ■ ■* ■ . v ' " >
Novicios.

Los Nouicios no entranSantos en las
. 1 Religiones,íinoaferlo; háfeles de 

íufrir algunas imperfecciones,que
S.Tercia llama reuefes. £ 1 4 1 .0 1 ;

Tres géneros d e  te n ta c io n e s  p a d e c e  
• de ordinario los Nouicios, y iotí 

hambre,rifa ,y ftiexio, £459 .02.

o  . •

Obediencia.
A Quel enfeña bien a obedecer,qué 

* * mejorfabeobedecer. • £ 6 i .c.2.
La Obediencia,es la quietud,y el re- 

pofo del efpiritu. fol. 246.col. 1 .
Que obediencia fe deu¿ a los Maef- 

tros de ef piritu. fol.380.0.1.
Que modo fe ha de tener en obede

cer. fol.299.coL1.
No obedecer có maña,q es.£48 5,01, 
La obediencia es el fundaméto de las 

Ordenes Religiofas. £ 4 8 5 .0 1. 
A  la obediencia reduxo San Aguilin 

todas las virtudes. £486.02. 
Quales fon las propiedades de la per

le ra  obediencia, fol.491. col.2. 
E l que obedece, no ha de viuir de lo 

que v é , lino de lo que obedece. 
fol.492. col.i.

u



/Vmas notables*
Laverdadera obediencia, quita las 

fuerps a la propia voluntad.f.ibi.
El obediente , obedeciendo réyna. 

fo l.493.coh1.*
Huir de la obediencia, es huir de el 

Cielo. . t |f.529.C.1.
La obediencia, todo lo puede, fol. 

245.C0I.1. J
Los que obedecen, eícriuen con re

gla. fol.264.coL1.
La obediencia trae al ai ma todas las 

virtudes. foI.24S.coL2.
A la inobediencia fe atribuyen todos 

los vicios. fol.468. col.2«

Obligaciones.O r
Primero Cs la obligación, que la de- 

uocion. , 1 fol. 3 80. coi.2.
; 1

Obrar.

.O ti Oración.
4

• W

JEnquanto fe hade obrar, fe han de 
., considerar primeramente tres co- 
., . fas de cotejo de el dulcí tfímo Ber

nardo. t f .3 3 5.C .I• r

Quales fón lóSefe&os de laO ración.' 
fol.4*col. ^

Quitó necelfitamos todos de laOra- 
- cion. • ' fo l,206. col.í .y zí 
C omo fe ha de difponcr el' Chriftiá- 

. no para la Oración; que parteé ha 
de tener,y quantó importatener- 
la,lo enféña Santa Tereía en la car 
ta o¿taua:ieafe toda en el folio.
fol. 2^0. * v

Por la Oración fe comunica D iosa 
las Almas. 1 L264.C0I.1.

En faltando la Oración, parece , que 
; las "demás virtudes no aprouecni. 

s fol.ibi.col.2. f ^
Sin la Oración, no fe pueden confer- 
' ‘ uar las otras virtudes. Kf.265.C.1. 
Males, que fe originan de no tener 

• Oración, y los propone el meli
fluo Bernardo al Papa Eugenio 
Tercero. ** ■ y lol.ibi.col.2;: 

Algún tiempo pueden las, virtudes 
- eftar fin la Oración; pero a gran

riefgode pefderfe. . f.2Ó6.c.r, 
Como,han de fer lífc obras para fer Quales fon los feneniigos de la Ora*

perfectas. fol.511 ,c .i . ...  c i o r i r - - ' s "#■ :,;fpl.Íbi.
Obrar bien; fe llama edificar; por- Todo el Infierno juntó procura ef- 

que. 1 I0I.529.C0I.2. 'tóruar el exercicio íanto de la
i : ! Oración. fol.ibi.col.a.'
 ̂ Octoftdad.

La ociofidadj y omifion, fon vn pací- 
. fico íeminario de vicios, y malda

des. - * fol.68.coU2.
Quan dañofa fea laomifió de los que 
; gouiernan. fol. 199. col. 2.
Quantos daños acarrea la ocioíidad. 

fol.22f.coL2. •

Quitada la primera ocafion, fe quita 
la íegunda,y la tercera, f. 12 1 .c. 1«

f

Oficios. '

Los oficios tienen las'entradas muy 
anchas; pero las falidas muy eítre-
chas,como. fol.zoi.coUi.■ __

> El fin de la Oración,no ha de fer me- 
■ ditarpililo amar. ■',■■■’ fól,267.col.l* 
La Oración es el afiuio de todos los 

trabajos. * fol.zóS.col.z,
La Oración es el fomento de todas 

las virtudes,y el remedio de todos 
los daños. • fo l,270.0.1.

Oración fobrénatura!, y Oración de 
quietud, qjue feajdizélo Santa Te- 
refa en la Carta 18. que fe hallará 
enelfol.29S«haftael " f o l .  302«

Que modos ay de Oracíon^fe hallará 
en los folios de arriba , que íoq 

" 298^302. - •:
La explicación de tddóis eílos ihódóS 
- eítá á fol.302.col.2.&  inf.
Que fea Oración íobrenatural eh el

íentidopradlicó. ^ fol.,‘3o4.col,2*
Como es la Oración de quietud, fol,

V " ibi, AiX' ■ : ( '
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Déla Oración viene todo lo bueno, 

y perfecto. f. 308.0.2.
jÉn la Orado ay difcurrir para amar, 

ay difcurrir có amor,y ay amor fin 
difcurrir; como ie ha de entender 
eíto.  ̂ fol.340. col.2.

.'Aquella es mejor Oraciou,que redu
je ce el amor a Dios a feruir a Dios. 

fol.341.coU1.
. Porque el Señor no pufo por indica

ción del buen efpiritu a la Orado. 
’• fol.ibi. .<wí
La Oración que mas limpia, y purifi* 

cael Alma, es la mejor Oración. 
„ f0l.ibi.c0U2. .
¡Lá Oración ha de fer de tal manera, 

que no eílrague la íálud.f.3 81 .c. i . 
Quanto importa la Oración para'la 
. conuerlió de las Almas. £434.0.2. 

,TÁ  la Oración ha de acompañar la re- 
íolucion. ,, .fol.489.coUz. 

Qaan importante remedio para el 
Alma es la Oración. ¿-, £.75.0.2. 

;Como puede el Demonio poner pó>J! 
; poñaenla Oración. ,¡ ,¿£539.P.2. 

¡Remedios para vencer las tentacio
nes con que el Demonio procura 

 ̂ ¿ malograr los frutos de laüracjon. ■ 
ioI.540.coU1.y z .n !r ¿ y.. 4 Í 0 p 

Cinco cofas tiene la Oración, de que 
¿ ¡deueaprouecharfe eú varón efpi- 

r!tual,quales. fol.540.coU1,y 2. 
El üüieite interior que caufa la Ora- < 

’ cion quando %s grande, fuele re- 
dundar enlaparte exterior.f.384. 

'oanta Terefa manda, que a las Reli- 
giofas flacas de cabera fe les quite 

' la Oración,y que las ocupen en o- 
tros exercicios de manos; porque. 
fol.343.coU1. .... t í .

Devnadedos manera's puede el Al* 
im fatisfazeríe de fu Oración, fol.

¡Noíicpre quitácl Demonio lajDra- 
h cion, algunas vezes la quita Dios. 
r ,.: f0l.38z.c0Ul.
‘ Noes poco fruep de laOracioñ fufrir 
t > con paciencia la moleltia de pen- 

íamientos,qa!lÍ ocurré.f.zóS.az. 
‘ Lá mejor O ración es la que dexa me

ares defeos,cotirmados có obras?

y hazer crecerlas virtud«*, £34^ ;
COl.2. '• ‘ V •

f
a

Paciencia, Paz,. ' .
- - , ■ ■■ t • • -Z

T A paciencia es vna interior foria- 
■ leza,para tolerar lo que por Dios 
. fe padece. fol. 100. col. 1.
Al que íiruea Dios/todoel Mundo 
. . l e  pcríigue,hafta el miftno üios^q 

paciencia ha menefter. 1 f.ibi.tíz. 
Porque encomendó el Señora1 los 

íuyos la paciencia fóbre todas las 
virtudes. % . ' .) fol.ibi.

Toda la vida de Chrifto fiievnalar- 
- ' ga,conftante,y dilatada paciécíá.

fo l.io x .co j.l, .fivjl, ■ .i
E l Sabio es el pacientejel mas Sabio,' 

el mas paciente; el Sapicntiííimo, 
el pacientiílimo, dezía San Sera- 
pioh.i , TíCo ■ - OH.'fdldbS.! 

La paciencia es ciencia CelcíliaUco- 
mo. . . . • . 1 ■ fol.102.Col.1.

; De la paz interior con Dios,reíult* 
el amor con lis  criaturas; porqué.

. fol. 169.001.1 .  -
-No es lo meímo paz ; queconformí-¡
. .dad. ( i fol.ibi.coUi.'
Es diferente la paz de Dios,y lo de el 

Mundo,eñ que. fol. 170. col. i . y 2. 
La paz perfecta,es Don del Efpiritu 

-: Santo. • fol. 17 1 i.col. 1 .
La paz no fe puede coníéruar fin la 
. . prouidencia de el Principe, fol. 

239.col.I, ¿
Xa paciencia,y el zelo, no fon cotral 
/ rios,fino diferentes. £.246.0.2.;
Con la paz le juftificanlas guerras. 

fol.325.coU2.
La paciencia es el fruto de la perfe- 

cuciom • fol.458.coU1.'
La paz mala,qual es. f. 502.0.2,

Papa.
Porque fe quema vn poco de eftopay 
, a villa de el Papa en fu coronación 

tbl.479.coU2. . .

.........
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! *' ; í < . a

Como han de entregar aDios los Pa- 
.,dre>a,fu$hijos*L . tf.34$.col.ii

i-s is.., i * k  i

Padece?, * j . í > ;■

Padece^,por Dios,es contento* fol.
3$I.‘col.I. , .  ;br: i b

Auneniofeniitiuoes grangufto pa
decer por Dios» V Ì0Ì.355.C.2.*. i

\  » y ^ * v r r *  V -  w

r r'¡ ' u'ì £ ’ • ‘1 :’ r;
Pafsiort,

LaPaífion de&ìmfto meditada, qua 
to importa. ; ;n*ni. r¿ fol.3 i 5.C.1

J-jv'-í <„,>■ <t.;íi ?.ím . '?í i»
P e c a d o s ^ ^ ^  d' \  i  ,  ^  ■ >■ 1 i »í

.  iw.<■■-- • ■’ < í v »  . * T .

Quan gran mal es dormir en pecado 
mortal. ¡.fol.4x.c0l. 1 .

Los pecados de omimó,ion grauilíi-
,k mos,y enel iuiziotodo el ri¿or ¿y 

relidenciaíera contra c llo sL io S .
.23 CpLvfĉ  mbiwxf. ■ J ritá *-*>'

Peligro, -
2  17*5 1 í  0  *C$ • a  *J i k \  <: • -V; V  1,1 * * • i  ' **b ^  *lr ’

“Quan p^ljgrofa cofa es el 'guardar la 
peqitencia para la vegez.f. 15 .c.2.

(Quantosmas palios íe dan ázia el pe
ligro,tanto es acercarle ¡tus a l da- 
no. j-j p.. ; ¡ ; foi.48«col*2*

i - . 1 Pedir,
xíU í

. . .  x J .  .

Pedir en la Oración> es mejor, que 
no pedir /como fe ha de entender

V s l Ö Ä i ö w i b
í1 • Ï

* Comunico Santa Terefa con el íu es
piritó,aprouóle: elogio,dei Santo.

'■ ’V fol.36S.c0I.2., i ¿ i
*  *  *  * ¿

\ ■ ■
ví Maeßro Fray Pedro Ibam&l

-  * . ■ , '  [ » i  1

[ ¡EfMaeílro Fray Pedro Ibanez,de la 
4 ¿ _¡ Orden de Santo Domingo,Gofef- 
, tfl-for de Santa Tereía,la mandò,que 
.a 7 f̂efiuicífe fuvidajdeuemosleeftc

granbith. fql,28p.c*i
*  a

Fue caufa de q laSanta çomençalTe fa 
. Reforma:alabaie ella mucho, fol»

r.u O* 4 .* 1 .

f < t i . t

}*i
- V  í-

-t U90.ç.d.* r,tuv i-?. t -: i i;; e

’ ^ ^  p¿rficttcion,.
La períecucion de los judos, es múy 

r dura.. ‘ f  ‘ ¡i4 í ., f.246.«.2«-
■ -.áPodrtiérho ul<£- b'itD,.':í  • >  7  ; ■» * •>* t  * ■

:'oA i , »
No es po4efof¡a el que pbra lo que 

quiere. oí. c.2*-r
Poder en lo malo , no es p o d e r 1 
t flaqueza* i'üff ' -i f* 3 45 *^^ ** ^

Las potencias pueden obrar libres,y;
. no libres,,como/e entiéde*f. 3 8 7 * ^

. .i t. jrrofperidad, ¿ ^ 1 . 2  ;  
La proceridad,muchas vetes ea fe<* 

naidereprouació,ydepfedeftina*
• |  L  A  * I  i  t ♦ l ’  ,  r  ✓  LVcion lo es-la tribulación i.40é*evi*

é, s. ,,i«w ^•M«#:ivv1^ íTÍV>'J Pfú--
5, > í

Aunque fean juAos,deuéettítaríé loí 
pleitos, por lo que ellos fon.f«444* 

i, t Col*2» t 1 , *t> itiV, oy«-.,*** * *' Áa * ' 4 ,
t,up id, n-jnx.i Premio* >

•(«* í ‘ j  í f í )

Que premio dh el mundo alVafoh eC*
■ ( í  p i r i t u a l *  r j f v  ¿ í J  5 0 I C . I .

.-•.‘v;.7í:p.i- Prelado,’
í- '-I1' . ■•-*. ■' , -<  • ;  ■ » , » . 1 ;  ■

j  £ , y - ! 1 ■; * - «■ A  V ?  ■ ■ ■' V-/ .'i. í  " ’’ i* ' *-t »* í  7 .  *  '  ‘ i  • i .* --  jT  .

. Es grade aliuío al Prelado darle Dio¿
, períonas inclinadas al bien de lá$

. Almas. £»í * fo l.i46 .co l.!. 
i Suele Dios dar al Prelado mas recd- 

gimienio,quandoíe deza por acu- 
, dir á.c0fas del gouierno.f. 331.C.1. 

í No ha de querer Santos a los fubdi- 
]■£ : tos en vn inflante. ¿ f. 14 1 .0 .1 . 
.N o ha de poner la carga en los om* 
~n' bros flacos,que no pueda lleuarla.
,. fol.48íí. col.2. . «f * *. £• > ;.t
Todo lo que el Preládo Cpníiente,' 

comete.*’ ;í- fpl.200.col«i.y2*

* « i

chos. C i :  >' - f < fol.ibi*
Tres diferencias ay de Prelados i íqI,
O í aoi.col.l.y 2 ¿  -"¡VÁ.

Los Prelados tienen algunas prehe- 
minencias mayores que Sari ,luán 
hautifla,quales tfol,203«col»rVy x,

;L#
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La vidáóclofa del Prelado , íienipre 
es vicióla; porque. fol.i 99.C.1. 

Quan peligróla es la vida del Prela
do. \ . fol.204.col. 2.

Pretéder la Prelacia,ó entrar en ella 
V  for£ado,ñi ello es fcguro,ni aque- 
1 - lio íiemprc malo.- í.205 .C. 1 «y a»
Qual es la primera virtud de el Pre- 

lado. foLibi.
Que íe ha de hallar ch cafa delPrela*
* do a la hora de fu muerte.' fiibi. 

.& a s  ayuda Dios a los Prelados,que a
; todos los demas oficios.f.zoó.c.i. 

ElPreladófinOració,qes.f.z66.c»i. 
Eaneceííidad de eiPreiado,esla pri*

• mera. foi.zóS.col.i.
S.Bernardo llama malditas las ocu- 
*. paciones que quitan la Oración al 

Prelado. v. *' • fol.ibi.
Lo& Prelados han de dexar cofas de 

poca importancia, por darle a la
Oraciones doctrina admirable delr 4 * ' ' \

v i dulcí di mo Doótor San Bernardo.
•t .fol<33i.col,i.y z. * : i
No pueden ios Prelados necefíitar a 
■ ios fundidos a que boten lo que 

ellos quiJicren; porque en el botar 
«íonlíbresi rumt i‘- 'foi.józic.z.

. Para ier Prelado,es meneíter fer Sa
to; por que., " ’i \ t.4zz.col.z.

Qualquier Prelado que no es Santo, 
f , lio labe q eí íer P relado. f.4z 3 ,c. 1.
, Los Prelados afligen a quien gouier- 

¡ nan;porque. lol.444.col. 1 .
.Con que prudencia^ caridad es bien 

quc gpuiernenlos Prelados a los 
ti j íubditos. ; lol.44^.col.z.
N o íe hade perder la autoridad del 

t gouierno, por la humildad de el 
, ..-Prelado. t; ; fol.450.coLi. 
Los Preladosno han de andar aueri-í » a

guando chumes. fol.ibi.
JEÜ Prelado,enojado,es mucho de te- 

V.17mer. t fol.458.coL1.
1 E l Prelado ha dé fer todo ojos,inte- 

l Y(\ rior, y exteriormente, para que.
' ¡ fbl.469.C0Lz. r í ; ;

En los Prelados,raras vezes ay erro- 
• res iin pecado;por q. f.473 ¿ c .i.

• >_■ La presécia del Prelado,es la c orr “c-
de la Comunidad*. Í.474.C.2.

El Prelado,antes de-pon er precepto 
al fubdito, ha de medirle las fuer- 
$asr .. ““ fóí.483.col.zl

El Prelado'agradable , y apacible, 
haze lo que quiere del fubdito. 
fbl.509.c0J*!. t t

Mas edifica vn Prelado callando,y 
“ óbrandbyquenoobrandd,' y pre

dicando. fol. 5 iy.col. X,.

I Vt -J **  « VVrcdtCddoir.

Qual es el ofiííd deí Predicador, y 
como deue diíponeríe para fer gr£

- PredidSddf,^JU “ ■*■*-• fól.zbé .coi.i ,  '

i  ̂ '¿
} U < .

Deue predicar penitencia, imitando 
a los tres mayores Predicadores 
del Mundo,qhocomcn̂ aron pre
dicando penitencia. fol,53o.c.z.

•• c ; >•. '**'« . * 4. -■ 2 i #  - ¿ = ■■ í  * f i  ¡ t ■ t ’ fc., ■
V  A * :-¥i ,¿  S ¿ ¿   ̂ J  : , ; * Í .A ¿  V  ** k  »■<■*** * *

. 1 .io . 4..; u Prudencia,
“ i í J t úin ̂  élU .*■ t i-- * 5 * *v *0 ■* +-' ■ ”"
Quafes la verdadera prudencia, fol.

La prudencia de el Mundo, qual es,' 
fol. 8 9. col. i. {

La prudencia de Dios, íiemprc tiene
; a fus pies a la prudencia <161 Munf-

..•U do. ■ t. ::--U i  ‘ 'fol.ÍbÍ.
Gomo fer a cada qualprudehtcenái

- f citado.̂  n i.níó fol.ibi.
Lá buena prudencia, obra con gran

faciii4*d. fol.ibi.

\:rÍíV¿ , * ■' i* ’ 
aV

.t. . uva no 'iuryiatortd, .
De qué ay Purgatorio haíla el día de 

el luizio, ay muchas autoridades, 
efpecialmentedei Venerable Be- 
da., fol.15.coL4.

Eñ que lugár de el Purgatorio pe
inan lós que guardaron la peni

tencia para la hora de la muerte.; 
fol.ibi. . _ .

t f

Prueuafé bbh'tázbnes lo vno; y lo 
otro. fol.i6.col.i.

Quan terribles fon lás penas dé el 
- • Purgatorio.̂  w;; fol. 1 57.C01.1 *
> Como 16 Cuitarán las penas del Pur- 
i-.í'í gatuno. ’A‘ * fol. r6 3. col. 1. y a*

R*J

'V '

ni ■ ■ T ü f - i r ^ í ■* -ñufr-i-—-



1

i :. > i v r  ■' ’ *■

R,d£¿Qtt.

T. Arazonfe turbaColapàffiotÿde 
ai, que íe figue. • 1f0i.494.coLz. 

Nueftra razón,íiempre íe opone a la 
dé Dios. fol.495.col.!.

Reformar, Reforma Carmelita,
La mas fuerte,*y fantá Reformación,
. .esla que comienza por los Supe*

!' riores. • rY;-¿v ; ? - fol.66.coLz. 
Mas fácil ¿s fundar tres Religiones, 

que reformar v na Tola j porque. 
fol.z39.coL1. •

La Reforma Carmelita fe fundo ío- 
bre cinco reloxes de arena. folio 

' • 335*coLi. - . *
Notable,ydeuota meditación de ella 

Fundación.* * . fol.ibi.col.z.
pipié en el fuelo decreto,que fe def*
.,  Hizi¿fl*e,y.en el Cielo el mefmo dia 
' fe refoluio , ,que fe¡ conhrmafle.

E s fá Reforma Carmelita hija de el 
r amparo de la Virgen Santiííima.

. fol.ibi.coLV. .'<& -  
Frofecia déla duración de eftáfántí 

Reforma,yfus alababas.f.3 58. c. 2. 
.E fR e y  Philipo Segundo la fauore- 

„ ció mucho. ^¡ .  ̂ ,£01.238. co l.if 
Fue vnico amparo de ella Reforma.

rfol.ibi. / -u
DiófeTe Dios por tal en fus mayores 
perfccucioncs,ytrabajos.f.3 57%c.z. 

.Mandó SantaTerefa,qfus hijos acu- 
dieiïen a él por fauor* ; foLibi.?

! Frócuró la Santa,que los Defcalyps 
négóciaífen por medio del Rey la 
leparacion de, lps Calcados. fol.r 

‘ "'¿jó.coLz., r  ( j . • v,>-<'V;
\  A  todos 01a eílé gran Rey J de todos 
. fue padre, y amparo de todo lo" 
, bueno. > ' .  7. * aUfol.ibL

Nació en fus brayos la Reform a,y. 
por elfo le hazc repetidos fufra- 
gios,yOraciones,y por la glorióla 

.-■7 ' Cafade Auftria. fohz$8*e.z.
rsNo fe reforma vn eftado, durmiendo ; 

el Reformador. jtql.a^.c.z.

>HadepaífaV por murmuraciones, £  
trabajos,hhadeconfeguir el fru
to de la Reformación. fol.ibL 

E l  premio que ha de eíperaf, y Con- 
léguir,han defer calumnias, y de- 
tracciones. foL 349»co^1 , ^í:*n *̂ * 

£,nla reformación fe-ha de tener gra.
valor,y telón,particularmente en 

.• los principios. foL453-col.i. 
La ReformaCarmelita,Li emprendió 
- Santa Tercia,pareciendo cofa inw 

poflible; porqué. I0I.Z89.C.2. 
No ha de tener mas larga la efpada la
v reiajació qlaRefornució.f.238.c.z

XíRey no y Rey.
Reyno de la gracia,q es.f* 3 8» c. 1 *y z* 
AlReyno de la grada iio llega los ma 

les íin trabajos defta vida.i. 3 9.C. 1. 
Quanto padeciere los Santos por no
- perder elReÿno de la gracia.Libi¿' 
Que íeha de hazer por no perder el
- Reyrio de la gracia. 1 fol.40.c. 1 ¿

< E l Reyno de Dios,falo es Reyno ver
dadero, . > fol.493kcol. i^

E l revnar.todo es frabaios. fol.ibu
Corito fe conqqiRá el Reyno de el 
. Cielo,- • - fol.'494«col.i*

Los Reyes han de fér como los Qbif*
. pos,de que manera. • foi.zoç.c’.if- 
E l Arte de los Reyes ha de fer eLcut* 

dado,y la vigilancia* .. * f.ibi.-C.z* 
Quan neceifaria es al R é f la prouidé-.
: cia,y el defvelo. f.ziO.C*i*y zv

Las viftiidesCardináies han de ferel 
continuo exercicio dé los Reyes 

, ; para vfarlas* ■ t foLzi 1. coliza 
Los Reyes.de .EfpañájConlaCíjróndí’ 
, heredan el amor a 'fu s1 vaflTallósr 

f0LziZ.C0Ll.iV
Quanto deué losReyes eftimar,y pro 

mouer la virtud de la Religión, 
fol.zi z.col. 1 . yz.  , ’

Como tratan lps Reyes a Diosén fus 
' EcleliafticoSjlos trata Dios en fus

• -¡Coronas. ;y - !: foL z 1 z.col.z* 
.Rara refpuefta del Rey Don Feman

do el Santo,teniendo fítiada a Sé-*.
uilla* * « *“ foLibi.

Los* Reyes deueif tener Oración; 
. .-porquérf- • •• foLri 3 icol. i , y  i .

. z *
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Indkïâe las cofits
* ^  ♦ >

Que palabras dcuen dezir los Reyes 
en fus retiros quando oran» f .2 14. 
col.i.y  2.

San Luis,Rey de Francia,vezibo ala 
muerte»efcriuió vnacartaa fu hi
jo Philipo,llena de celeilial doc
trina. fo l.2 i5.co l.i.& in fra. 

E l oírlos Reyes a todos,es el princi
pio de el obrar bien» f.336. c»a.

i 1
: . . • , 1 J • ' -* •

Religión, Religiofos, Religiofas.
' '  . 1

Los Religiofos fon luzes,y Iuezes de 
losdemás. . fol.207.Cki.

¡Toda la perfección Religiofa,en que 
coníifte.  ̂ -fol.ibi.col.z«

Las Religiofas,aun eftan mas muer
tas al mundo, que los Religiofos; 
porque. , foi.207.coL2.

Que es la vida Religiofa. i fol.ibi. 
E l relajado incurre menos, porq in- 
V curre mas; y el recogido incurre 

% iwas facilmente;porq incurre mu- 
¿ cho menos,como fe entiende todo 
Teílo. .<&■■■ fol.99.coL1.

IA los Religiofos les fon licitas decé- 
, tes recreaciones, y Dios los ben* 

dizeen ellas. fol.256.coL2.
E l  Kcligioío,noha dedexar fu Reli- 

¡ gion por otra; porqué, f. 3 25.0.1* 
[Vn Religioíb,ó Religiofa,como po- 

< dradétrode pocoJiazerfe feglar. 
„,fol,494.col.i.t:,¡*. / - v
Muchos Religiofos en vria ComuniJ 
¡ dad,tienen dos inconuenientcs ¿ y 

mas en Comunidades de Religio- 
í f ías. , u  .,!>)] fol.502.col.iiy 2. 

Qomp han de tratar ios'Religiofos 
con los íéglares.;; f0l.505.c0L1. 

LaReligion es guerra efpiritual,y en 
ella vence íolo el que fe vence.* 

, foL494.col.2. i í i - ¡ i
i

Ib ** í Remedio»
i* . , V ! (. ■ f T . ••• ir-«  v  f t -  • íI t V. V ■ i  i - *

Én el remedio.; puede criarfe el da* 
.no,  como. . . .. fol<439.c.a.

• ■ . í(.í. i : -
V; Regla.

, *  , ' ■ > * r- t * ' ' <p;  i .. ;  - - 1
' -j ■ ' K--- 1

No ay regla tan eftrecha,que no ad-’

mita alguna Jidotación, f.465.0.2;
-

Reprehender,
Para reprehender, es neéeíTariü ga

nar primero la voluntad' del que 
hade fer reprehendido. foi.468. 
col.2. •' ' ‘

' S * m r
ReJolmoneSé

E l mayor daño de las refoluciones,’
. dependedelavariedad.f.54i.c.i*

■ Rejignacion, L
La refignacion, no quita los cuida-, 

dos que ofrece la caridad.fol.461.

, C0 *̂2* • 7) í 'K,;í ' ’
... ,¿>1 *MKi4r • .jüPnni

* • * '  -  , ,  , ' f  X

Como fe hade rezar el Ofició Diuí-,
4 \ ■ f 1

no; reformafe vn adagio relajado» 
que fuele dezirfe acerca de el f*i 
tisfazer con el Rezo.~ f. 258.c.2*

E i

Religión, 1 *
1-'-

Láde Santo Domingo , alabäda, fue;
. muy deuota fuya Santa Terefa* 

fol.293.coL2. ■ ' í - •
De la Religión de la Compañía fe 
. ■ precia Santa Terefa auer íido Dif?; 

cipula. fol.307.coL1»
:■ -v.yj.rr .'V v  L I 1<- ■ ■■

 ̂i ;o = i *
Rebelaciones.

j ; v !-
1

i  /  t /  i ¡ U  )

X\ t
Lasféuelaciones eftin muy fugetas 

a la imaginacion,y ella al Dcmo- 
* nio*' - ; ' ¿ fol.343.coL1.

Las reuelaciones fon muy péligro- 
fas^o fe han de creer fácilmente. 

? fol.468.coL1. ” ;
No quiere S.Terefiq fe eferiuan las 

reuelaciones; porque. f«5i8.c.2.
Aunque las reuelaciones fean verda- 

deras,no fe han de tener por tales» 
hafta que la Igleíia las califique, 
fol.ibi.

Las reuelaciones faifas, efeandalizan 
a la Igleíia. 1 fóí .) 19 .col. 1 .

Las

\



mas notable Sé
Las reuelaciones verdaderas, tarde 

fe declaradlas faifas,luego fe ma* 
tiifieftan. fol.ibi.

'Av reuelaciones verdaderas,y faifas, 
y ni las vnas,ni las otras fe han de 
códenar íin mucha madurez, f.ibi. 

Es muy peligrofa cofa apetecer ré- 
uelacioncs. fol.ibi.col.2.

De cíen reuelaciones, las nouenta y 
ntieue dize Santa Terefa, que ion 
faifas,y dizelo defde elCielo.f.ibi. 

Defear reuelaciones , puede apartar 
al Alnu de la Fe,y apagar el fuegb 
de la Caridad. fol. 5 2 1 .col. 1.

Que daños han fucedido por dar cré
dito a reuelaciones. f.ibi.c. 2.

Rcuelaciones íin virtudes,fon iluíiar 
ncs. fol.ibi.

Las reuelaciones de las mugeres, les 
parecen mejor a los hombres,q las 

. deloshombresjporquerazon.fol.
'522.col.1. . . .  . . i.

Las reuelaciones de las mugeres, ion 
muy peligrofasjporque razon.foL 
ibi.coi.z. ;

Como fe han de examinar las reüela**’ 
ciones de las mugeres. fol.ibi. 

'Aun las muchas letras fe fuelé enga
ñar con faifas reuelaciones. £522. 

. col.2.
£n  la gloria nó paña la moneda de 

reuelaciones, fino la de las virtu
des. fol,523.col.2.

Las reuelaciones fe han de mirar co
ma las enfermedades , que 110 fe 

■ tienen,fino que fe padecen.fol.ibL 
Quando las reuelaciones fon deDios, 
] cauiangrandes bienes. £524.0.2«

n  i -

Rofario. i .

La deuocion,y excelencias del fantó 
Roíario,quantas. fo l.14i.coLa.

* n

Padre Redrigo Altiateg.
E l Padre Rodrigo Aluarez , de la 
, Compañía de lefus, alabado de el 

Señor Qbifpo. r fol.302.coL1«

á

Sacramentos en común.

EN el SantiíTimo Sacramento de él 
Altar ella Dios como en elCielo,

, de que manera.' •' fol.73*col.i* 
En cite SantiíTimoSacramento,fuen

te de todos los bienes, remedio de 
.' jtodos los males. • fol.ibi.col.2.
E l culto de elle $acraméto,és el ma- 
: yor;porqué. fol.ibi.
Elle Diuino Sacramento , en cierto 
, modo beatifica al Alma.f.5 3^* ’̂ 2* 
Es mijar de muerte,y vida.f.5 3S.C.11 
E l recibirle a menudo, es í’eñal de 

- mas eítrecha amiítad con Dios> 
'fol.391.coL2. ' * •

No fe ha de ábítener elChriftiano de 
. recibirle por las tentaciones de el 

Demonio. fol.ibi.
Hafe de venerar en la tierra,como en 
- el Cielo la eífencia Diuina. £53  ̂ Sv; 
:co£i* • ■' ;■

Es eíle Sacrafnéto medicina deí Cie
lo ^  el Demonio procura empon-: 
£oñar ella medicina, para q en vez 

vde vida,caufe muerte. £  5 3 7 *c.i« 
En el Sacramento de la Confirma-» 

.cion.que fe nos da. fol. 1 22.C.2*/ 
Porque da el Obifpo al que confirma 

.vttbofeton* fo l.123.0 .1*
E l Sacramento de la Penitencia, qu i 

admirables cfc&os caufa, fol. 127* 
col. 1 .y 2, "i ■ ■ - 

Quales fon las cofas qué pertenecen' 
al Sacramento del Orden.fol. 134*

. cóLz.  ̂ . ¡v '■
Deuoti filmas vozes del Alma al Se**

^  I

ñor Sacramentado, auiendole re-*;
; cibido, fol. 1 3 o.col.2«
Efeétos admirablesdelSacraméto sa- 

todélMatrimonio. £ 1 3 2 ,  c .i.y  2« 
B l Sacramento de la Extrema* Vñ- 

cion, quafito importe el recibirle 
para falir en paz de efta vid i. fol«
1 36.C0L2* ’ ‘ v ■ \

Afii efte,como los demas Saeta mea*; 
tos,es bien que ayúdela diípoficid' 
del recipiente. fol.i 3 7. cól.i *

<Ccc 3
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Sacerdotes.

Los Sacerdotes, que pierden a Dios 
, el refpeto,fon muy diHciles de bol 

ucríe a fu Mageftad. f.óS.c.i. 
Ocales ion las obligaciones de los 

Sacerdotes,en ordena íi,y en or
den a los íegiares. f.i 35. c .i.y  2. 

Qual es la obligado de los í’eglares, 
en orden a los Sacerdotes, f.ibi. 

Excelencias del eftado Sacerdotal.
•  t'ol.203.COÍ.l .y 2.
Porque difine Dios al Sacerdote pof 

el Pueblo,diziendo: Sicut Populas, 
Jtc,& Sácenlos. fol.208.CoL2.

Santos Santidad,

La intercesión délos Santos, es mas 
eficaz que la de los Angeles; por - 
qué. ío l.i52.col.2 .& in f.

Exclamación deuota a los Santos, en 
que fe pide fu íauor.f.i $6.c.i.y 2. 

Ay diferencia entre los Santos, que 
ion entendidos,y éntrelos que no 

, lo Ion,qual. fol.287.coL2.
E í mas Santo,obra con dificultad có

rra fu propio dictamen, f. 362.02. 
Lo (unto a los ojos déla gracia,es mif 
. teño,y a los de el Mundo, locura, 

como. fol.368.coL2.
No es contra la fantidad enojarle có 

razón. . fol.323.col.!.
Entre algunos Santos haauido opo- 

íiciones de entendimiento, no de 
voluntad. fol.328.col.!.

Ay Santos de efcoplo, y Santos de 
piucel. fol.458.coL1.

Los Santos en clGielo,ruegan,y pide 
por los de la tierra,que citan en el 
diado q ellos tuuicró:los Obifpos 
por los Obifpos ;los Anacoretas,y 
Confederes, por los q aca fon Gó- 
icnores,y Anacoretas. f.152 .0 2 .

\ Los Santos en el Cielo r dciean con 
,i i pii di tno afeito, que todos leamos 

Santos. » fol.i 54. col.2.
Linchas vezes fucede,q quando los 

, S.uuos tllan felicitando nueltra 
i.duació,citamos aca noíotrosexe 

utádo nuellra condenado, f.i 56.

' Para perder lá Santidad,noaymedi¿
mas eficaz que mirar a las muge- 
res. fol.553.col,!.

Indkétde Us cofas

Santiago.

Para que en nueítra ayuda obre San-'
* tiago, es menefter, que le ayude 

otro Sáto^uiem Í.222.C.2.& inf.

Salud,
La falud ha de fer como el dinero/
. que fe ha de gallar,y no fe ha de 

guardar, cómo fe ha de entender • 
d io . foI.452.coL1.

La falud es neceíTaria para iaOració.
fol.390. * '

Efe gran Don de Dios dárnosla para 
íéruirle, y emplearla en hazer fu 
íanta vo.atad,en ello íolo la deue- 
mos emplear,. fol.452.coL2.

.....  Don Sancho de duila.
Don Sancho deAuila,quienfue. fo!.| 

258.col.z.
Aun íiendo muy mojo,fue ConfeíTor 

de Santa Tereía. . f.ibi. 
Dale laSauta doétrinaadmirablepa- 

raquietudde fuefpiritu. fol.ibL

Senfualidad.

La fenfualidad,vicio infame,y torpe/ 
que daños caula en el Alma,y en el 
cuerpo:y los q por ¿1 ie han viíto,

. ven,y verán eu el Mudo. £9 7 .0 2 . 
Efe¿los de la feníualidad comunes, y  

particulares; y , .fol.9$,col.i. 
Remed. *»s'Cótr a eílevicio aiqueroío. 

ibl.ibi. é , •
; V, ‘ '  '  ■■ 1

Señores, Seglares.
Quanto importa, que losfeñores vi- 

uan có íus vaílalios en fus lugares. 
fol.226.coL1.

Deuen los íeñores confíderar quan 
poco han de ier íeñores. f.ibi.c.2. 

Mas perfuadecl exemplo delíéñor, 
que la potencia. f.227 .0 1.

DU



Direcciones a los Tenores,y a todos* 
fol.228.coh1.

A todos los Tenores, y Tubditos Ies 
importa mucho el vTo de quatro 
virtudes, fol.ibi.col.i.y 2*

Señoras nouili (Urnas,que dexando el 
mundo, virtieron el habito peni- 
tentilíimode Santa TereTa,y vi- 
uieron,y murieron muy Tantamen
te. fol.34$.col.i.&inf*

Al verdadero Señor, Te ha de feruir 
cada dia,comentado de aquel dia. 
fol.447.cohl*,

Facilitar laíaluacion, fin paflar por 
ios trabajos con que la gracia Te 
conferua,no es íegura doctrina, 
íol.^z.col.z* .. .

Silencio,
v

Quales, y quantos fon los vtiles de el 
íilencio. fol. 1 04. col. 1 •

Soria.
Ciudad de Soria , alabada , de qué* 

fol.4x6.col.1 , .

Sobcruia¿ x
La caufa de la mayor caída de las doS 

Naturalezas Angélica, y humana, 
fue laí'oberuia. , fol.9 1 .col.2*

Lafoberuiaes madre natural délos 
Demonios; ella los engédró en fus 
entrañas,  ̂ fol. 9 1.col.2.

Por foberuia Te perdieron nuertros 
primeros Padres, Í0I.92.C.1. 

Por loberuia mato el defeíperado 
Caín al inocente Abel, , f.ibi.

Subdito, Superior.
Los Tubditos deuen zelar lo que pide 

remedio,aullando a los Prelados* 
fol.47 6.col.1 ,

Como le ha de penfar de los Supe-* 
 ̂ ñores. £01*485.col. 1*
La luauidad de el Superior, es el me

dio mas l’eguro para el acierto de 
elpouierno. . toi.509.coh2*

mas flotables.
Como ha de cuidar el Superior de lo 

temporal. foi.527.coI,!*;
E l íuftento de los Subditos le ha de 

bufear el Superior, de qué mane
ra. fol.ibi.

Dios nos libre 3 la ira de vnSuperior. 
¡ enojado,aunq fea Sato* t»45 ̂ -ct-i - 

Ldk Superiores,en acabando lii ofi- 
cio,íiempre ion los mejoresj por-.

• que. , * fol .4-44. col. 2*
La fombra de el Superior, iiempre
• embaraza* ’ fol.ifti.
La mas fuerte cadena para tener los

Subditos en obediécia,ion losvin- 
¡ culos del amor del Superior, fol.- 

509.C0I.2« *
El Superior hade bufear lo tempo^
- ral,fin detrimétode lo efpiritual* 

fol.527*coI.i*
En procediendo bien el Superior, 

parece,queconuendriaque fuerte 
perpetuo. fol.528.c.i*

Mejor es,que el Superior no fea per- 
■ petuo por euidentes razones, que 
. veras. fol.5 29.Col. 1 , y z*
E l edificio de el aprouechamiéto in

terior de los Subditos,no fedeue 
ala voz de el Superior,fino alexé-. 
pío* '  ■ fol.529.coh2*

Andar fin Cruz el Superior,y querer 
obligara que los Subditos anden

- crucificados $ es enfeñanja Fari-
faica. fbl.530.coh1*

El pecado de losSuperiores,Tueic pe
• íar por muchos pecados.f.zoo.c.r

; Sueno. '
El faeno de las potenciasen que cd-;

filie, foh298.col.iw'
Quai es el fueño de las potéciasjpue- 

defe llamar arrobamiétoj pero nò. 
esvnion* fohibi,

Siertiós.
■ \  * L> - ■ > ' -

í*bs fieruos de Dios,en todo merece*
; fol.343.coh2* - .

Seglares.
Los feglares,en hablando de Teologi
• gias,quedan con opinion de pre-
• túmidos* . fol.4464.coh2.

, ■ : ZV*



T
Temer > Tentación,

^ T O fc  han de temer las tentacío- 
nesjpero haníe de huir las tenta

ciones. f0l.4S.c0Ka.
N o es verdadero efpiritu el que viue 

fin fer tentado. fol.49.coL1.' 
Eos Santos fueron tentados,y Ghrif- 

o quilo fer tentado. . ’ fol.ibi. 
Mejor es huir la tentación, q no pro

curar vencerla. fo1.387.coL2. 
Siempre auemos de caminar entre el 

temor,y efperan£a;porq.f.52.c.i.- 
E l que viue humillado,ha de viuir a- 

tribiilado. fol.50.coL1.
Quanto mas crece en los Santos el a- 

mor,tanto mas crece el temor* fol. 
■ 7S.C0L2. • . • w

De donde procede el temor fanto,yq 
* efectos cauía en los juftos. fol.ibi. 

Qual es el mal temor,y que efeótos 
produce. ; fol.79.coL1,'

É l  temor fanto de Dios,es cópatible . 
en laPatria en lostíicaventurados, 
es doctrina de S. Agultin.t,79.c. 1 . 

¡Temor que aparta dcDios no es bue
no. fol.ibi.col.i.

ContemorferuiI,y buena confe (fió,
, íc puede llegar a la  Éucariftiaj 

porque. ; foI.81.coL2.
El temor fcruil-ha hecho nuichosSI- • 

tos,de que manera. fol.ibi.

, Templos, , . .
. v 1" '

Que reuerencía fe deue a los Teplos.
. fol.8l.Col.2. ', ' .

Templanpa,
EaTempIanca, para fer virtud per

fecta,ha de tener fu raiz en laReli- 
gion. fol. 87.col. 2*

No es tcmplanjala manfedumbre-, q 
esrekíjada. . fol.88.col. 1.

Templanca es la que no excede de lo 
julio,m llega a lo prohibido. Libi.

Tiene laTcmp,hinca dos riendas en la

Indice de las cojas
Obraron los Filofofos Gentiles coa
W *

. templanza algunas vezesj pero en 
•*" aquella templanza obrauan con 

deftemplancajporque. f,8S.c.2.

manojeara que. fol.ibi.

. Temporal.
Ën faltando lo temporal, defcaece
* luégoloefpiritual. f.350.C.2.

Santa Madre T ere fa,
Santá Terefa padeció defconfueloí,’ 

dé donde nacían. f.248.c.i.
Santa Ter eia padecía trabajos de el 

Venerable P .M . Fray luán de la 
Cruz,quando él penaua en la cár
cel. fol.ibi.

Santa Terefa alti (finiamente enten
día^ enfeñaua las mas eípirituales 
materias,y dificultades de la Mif-, 
tica Teologia. £256,0.2«.

Enfeñó al gran Maéftro Fray luán 
- de la Cruz., fol.ibi.
Santa Terefa amò mucho a la Santa 

Religion de laCompahia;porque. 
fol.273.coLz. • .

Adornó Dios de muchas virtudes a 
erta Santa prodigiofa. £273.0.2. 

Dcxó herederas foreoías a fus hijas 
de fu difcrecion,gracia,y efpiritu. 
fol.278.coL2.

Congojauanla mucho fus alabanyas^ > 
, porqdefeauaoprobios.f.288.c.i.' 
Nació para Maeftra de efpiritu, y 
v Dios fe la dio al Mundo para que 
■ le enfehaíTe efta ciencia,que tatos 

.. dcípucs de ellahau platicado* fol,

. 29 1.col.2.
Santa Terefa,y fiís hijas padecieron’ 

vna.terrible pcrfecució,f.296.c.2, 
¡Los caminos, y fauores por donde
* Dios licuó a eíta Santa, no fon ne

cesarios, para, ilegar vna Alma a,
, fuma perfección, y fantidad ; lee
* ; eftol fol. 303. col. 
Santa Terefa comentó por donde o-

tros Santos acaban. £316 .0 .2. 
Eníeúóla'Dios por íimifmo.f.317.C.1 ’ 
Siempre viuió temerofa de fu efpiri

tu. , fol. 318. col. 1. y 2. 
En nada de lo exterior tenia repofo,
, finoenfoloDios. .f .

.......  ' •' Re-



f .. V  \

masmiables.̂
V  ~  v >  # - , , . . .

Reprueba altanjerttc^l BodinO>, y Qijanto quería a fus hija's defafsida* •
1 '  ̂ ■ ' de todo amor humano, f .544.0.1*.

Fodéció veiritey dos años1 féqüédií¿
. des,y licuólas con grande eonfor- 
-/ m idádi^t'^b rn c:»,». f ; p 7 >c¿ú 
Libróla Diosnde las tentaciones dé 
.i amor propio,y v a n id a d ^  1 8. c . i / s 
Siempre obedecía á lo$ G6nfeflbres>
. aunque la ofdenaílen cótra lo que 

entendía en la oración, f.3 19 .c .i¿  
lamas la afligieron torpes mouim¿é- 

tos cótraía pureza,y caílidad, an*
-> tes fue pttrifsima Virgé.f.3 21 .c, 1* 
N o fentia bien de los que todds lo 

creen, y afáf jamas fe fugetó a ta-
f. 3 20.C.2*

que
' feguian. >• ' ' .■ .;
Deieaua , yámauatanto el padecer,
.3 que de ordinario deziaiO morir,ó 
. padecer, que es el mote defla di*

• a chola Virgenr £ £ p  $.c.r.y á. 
En vida,ydefpues dé fu dichoía muer* 
■: te quifo tanto a £us hijos, yhijas,
• - comó*moftró en algunos auifos 6 

les hizo de acgr¡f y del Ciclo, y fe
< * ponenal fin defte libro del’de elfo*
• * Ii0500.dc infr. ’ .. . .

Machiabelo, y a otros infelicifsi- 
mos PoliticpsV qué no repararan 
en los medios para cpnfcguir los 
fines. . • f .3 3 $ ;c .i .

!Amo S/Terefa mucho a lV .P . Gra- 
cían,y a los de fu familia.f.3 3 7.C. 1 

Fue ella Santa raro Medico eipirí- 
tual. . . f .343‘£*t*

Fue Profeta. f. 349.c. 1 .
Padecía por Dios con gran gozo.

fol.3$8.c.z. . -
(Vha de las virtudes que mas refplan* 

deció en efta gloriofa Virgen, fue 
la del agradecimiento, f.432.C.2. 

Fue tan cuerda, que reprehendida 
vna Santa Monja, porque pufo vn 
Latín en vná carta. £446.0. 1 .

Como quería el habito de fus Mon
jas. : • f.447.c.i.yz*

Queríalas pobres , ‘pero no empeña* 
das. , . •: f.449.c.i.

N o quería que comunícalTen,ni efcrí 
lueílen las mercedes que Dios las 
hazia, porque tiene gran peligro 

r el íer vnaperlona coronilla de 12 
mifma. 1 fbl.4$x.c.x.

Para que eícnuieíTe fu vida fue ne* 
celíario que fe lo mandaífen por 
obediencia... 1 f.ibi.

Quería que fus Monjas grangeaífen 
el íuftento cófus manos. £459.0*1 

No quería que fus hijas fueífen boni
tas folamente,mas quería,que.fol. 
íbs.c. x. t ̂ . •. ¡ j  ‘j ’)1 f ^

Fue ella Santa, política, cortes, y cf* 
piritual. , i.-.--j I ’ i f.ibi.

Mezclaua có mucho arte en fus car- 
- tas,lo agrio có lo dulce, para que*
; > 1 .4 7 6 .0 .2 . r ^  V
No tuuo Santa Tercfa cofa que no 

fueífe grande. ?  ̂ £,475.c.x*
Entrando á íer Priora de laEncarna* 

cionde Auila, hizqá las Monjas 
. vna platica, difcreta* prudente, y 

cfpiritual. ; £506*
jTres cofas feñala la Santa,por dónde 

Dios llama, y Ileua las almas á la 
gloria , y otras tres por donde el 
Demonio las Ileua al infierno, fol.

. () 38,0.1« .. ~ V?" -;u '/

i./

... lesíiigetós.
Tenia mucho amor à

. y .

s y

« c • ! « : * ¿4 v..
. ' ‘S-*!

DÆcutomo de Bragança* :'̂ s.
;*

Don Teutonio de Braganya quieo^
:: fue. •í::, 'V . £292.0 .1«^
A l pecador le falta tiempo para 11o- 
. ««arias pecados; porque.“ f. i 6* c«2^  ̂
N o fe ha de fiar al tiempo mas p e l i - >  
v grofo lo mas importanteif.i 9.0.1^ *  
Trabajofo tiempo es aquel en que la .ís; 
- malicia pone en prifion a la líber*
,'A,tad. .ui'.UJ i :

W m w .
f r *»#'•<

> ;  .f  ■■■ j.

U.!. #  f.t * \  * '

Còti lo que le permiteDiós al tiraflO j'
• c le labra al M attir la corona, fol.
1 .65.COl.2* ':V'" ' s :ÿ! ’ ",
Foco importa que el tirano ofrézca 

el pecho valerofamente al enemi;¿
go, fi 'dà à ia  virtud las efpaldas« 
fol.$6.c.2. "" *■ ;I SÍ ' Í '  J

‘ ■ ■ ■ ; , !̂ j

?  • s . 't  > .

i#

f.
~  ' - - - i
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r - r - ~ í *  v a *  Iapapi I|> I f
i  .

Jndiá dé las cofasí í ' i ' - Z . s i ,

■¿. tr.'  •* ?s>'
*  -> ¡-a# k * ,  t .  . .  ■ ' j os* ;>

V f - *: ‘ * 'i'* -1 ^
QuantP encarecen los Santos el firii* 

t.o de los trabajos.: f .3 0 .c .i.y  2. 
Eleíptritual,no ha dé pedir los tra- 

* bajos,fino quandó Diosdepide i,
; . : éljquefelosp¡da¿ j," ;  £.392.0.2. 

Quales íbu los frutjps'tte los trabajos’, 
lacado de S, Aguftin. í.41 8. c . i . 

A  nadie da Oíos mas trabajos de los 
• que puede fufrir. foJ.434.

Ciando Dios mas aprieta la mano có 
. trabajos,fuele dar buenos Íucef- 

^ foS. .: ■ ■ • - ■ íol.ibi. '
_% Los trabajos,de ordinario íiieíenacó 

■ ^  panana los güitos de eftáS vida.' 
íb l.270. M ■ / ,,V- :;.i [! .'i.

*' Los Santos, mientras mas trabajos 
/ padecen, hallan en ellos mas ga- 

^ ^ jn a n c ia . ' ■ . . .  • - . : £01*348.
No ay alegría,y contened, como pa- 
■ decer muchos tr^jlajós por Dios.

' ,fol;354.col.2. ' , ■■ ■ ;v- - VC
La’Virgen nueftra Señora,ylos San* 

i tos todos tuuieron anisa de pade-

■y - r "
.el que vencei IoS ofrós.f.277,0,7;

‘ '• ’ t - :'■=■*-
> . ' - . f i  i  V '  * .  $  * r  ■ ‘ '

Ì ■ *

tí.*'- . 4̂> ■ ' Verdad* ■ ’ - ' v- a/ * 1
Siempre la^èrdad-vénce alas cáhim- 
. nias. ( \ fol.s47.td\.j.
No ay armaniás fú’érte para dcfeit- 
. deríe dé la calhminia, q la verdad. 
; íol.ibi. - -  1

 ̂ 4 * Vida* . ' '
i

i  í  ^La vjda fin D4ós,es niúertc. f. 1 p.c, f.
E l darnos Dios la vida de gracia,'fue 
,i/el mayor beneficio, ¿orno fe ha de 
u entender ,y meditar.1 Í.46.C.1 .y 2.

En lavida eípirituai,ño fe pucdecre- 
cerfin trabajos , y-tribulaciones* 
’fol;50.col.t.

Viuir mal,y morir bieá, ítfniy dificui* 
tolo es. "••• ; m/‘ ft>l:$b.col.2.;

La vida efpiritual,tiene gran diíeré- 
sí cia de eftadosi,como.' , £.382.9.2.'

La vida de el Alma, es cpmo la de 
Chriftoi ít5 ¡ î <r fol.387.col.ri

La vida Religidfa, es principio de 
cj”?«Mieuo’Reynooij Ji^fol.49i. col.2.'

^  cer trabajos.- foí.3 5ó.col. 2. t La vidamas efpiritual,ha de fer la de
Élcaminoieguropara ira D|¿os,ion , las efpofasde Ghriíto; 6-^42.c.i^,

jr:
f  ;

los t rabaj os, y por edo ion el ¡cen
tro dedos Santos. f.3$7.c .2. 

t: Con los trabajos le leuantò ededifi
cio altitíimd de nueltra Redemp- 
cion. íC ,1 v , : fol.247.col. i ; 
tules tfabajos hemos de pedir a 

. Dios. } q¡;t,h c  :;fbl.39i.coíi¿. 
- Los trabajos, purifican las>Almas. 
... fü!,4o6.col.i. ¿ : oj> ¿jrr.-.-*. oH 

í : Ceñios trabajos paga Dios grandes 
, ferujeios. v- - ;; ;!lbl.4i8. col.zi 
Los trabajos llena elAlma de los,bie

nes eternos del Cielo. * L456.
Con los trabajos íc mejoran las . Al*»' 

ñus. ' ■ -  ̂ fol.438.
No hemos de andar a efeoger los tra 

bajos. ...... . t'ol.463.
Comò ieràn los trabajos glorias,yno 

- penas. . , ... f.4Ó5.c.i^

»  Vincer f i .

J Aíás váíerofoesel que feyeíiceáfí;q

o  * O  S  'i ' '• 4 * í 
r - t  ¿  .  .  > ' •  ̂ V

i  Jtlií K 4 * • ■
- \ , X , ¿ •

La vida del feglar es muy amelgada,
. íol.ibi. 01 -pi •.

Dentro de la vida ¿fia la muerte. fol.j 
¡. 14.C.2V :

. , ( ■ 1 l  . »■
r  ¡ < > t  H  • -, ¿ ■ O  1 C

La¿virginidad; es virtúd Angelici,' 
quefueeneí Cielocriadacon los' 

• V;ÁugelGS  ̂ fo 1.97.col,-i\
Es fruto de la Sangre del Corderò.'
— ufohibr.’” 3718 0X5 4 >iU .44̂ .40̂ - . i. ;
La virgipidad 'cria limpio,' puro, y 

hermofo el cuerpo.*1 • íol.ibi.
<>'• v'V >. -• r,.it
•... ¥i. ' - Virtud, ; r ex ;
,Las Vifitudes'Morales,reciben de lai 

R(Cligiph el valoreas Virtudes na- 
¡\i;. turales,nodptienen. '1 fol.Ui.e.i.* 
Para.caminár feguro ppV las .Virtu- 
‘ , des Qardinalcsjfe ha de aiidar par 
i las Teologales. Í0I.89.C0I.1.

No ay VirtudMoral perfet ta,que no 
tenga en lì las quatro Cardinales, 
de que minera* • íol.ibi.



i v

m s notables.
AV- • a .

•»* >  i i i .

La virtud del Varón efpmtual, co
mo es. *fc£j59.coJ.z.

Andar mezclado el vicio con la vir
tudes peor, que andar por ii foto 
el vicio. fol.447.coL2.

Las virtudes,íiempre fe han de ante
poner a los años. £ 4 7 1.0 .1.

La virtud de el Varón Religiofo,que 
efeoos caula. fo l.4 8 . col.i.

La virtu d  de la R elig ió n , haze m eri
torias las V irtu d es M o ra les, y  C a r  
dinales. f o l .8 1 .c o L 2 .

La Virtud de la Fortaleza, es corona 
de todas las demas Virtudes, fol. 
86. col. 1.

La Virtud de la Fe fe dá, y ofrece en 
la vida, y muerte del Saluador. 
fol.75.coL1.

Efta Virtud viua, es corona, muer
ta, lera ciuí'a de mayor condena- 

. cion. , fol.ibi.
Qujin poderofas, y valientes fuerzas 

, tiene efia foberana virtud, fol. i bu
N o ay virtud perfecta fin Dios. fol. 

S9.C0I.1.
¡Que calidades ha de tener la vír-’ 

tud para que fea pe ríe ¿la. Í0L89Í
>  col.i. ' ’ - _ ■' ['%.■  4
L a -virtu d  de la  hum ildad c r ia ,y  pro-; 

duce todas las dem ás virtudes»  
f o l .9 t .c o L 1 .

Las virtudes, fon el origen ,y  prin
cipio de la verdadera Nobleza* 
fül.247* col. 1 .

•Arfol. 3 93, col.!."
V n io n  de todas las pdten&af ,que' es 
- fo l.ib i. - ‘ , v-  . r v ' , ■.
En ella  vnion am a la vo lu n tad  

que el'en ten dim ien to. - lo !. ¡b i .  * 
V n io n  de la volu n tad  co n

mejor, y mas fegura fq u a l'¿ l/ ib w  - 
305.C0L1. V V. '

Buena vnion *h de las potencias 
qual. * f0l.ibi.c0L2*, j

9*'
Vocation".

L

Que tan grande es el bensfício^dcla 
vocación. fol. 44. col. x.

Voluntad.

m,•• •*&*■.* \

Vnion. -I
^  1 ,  . í '  ;

_ «k_

¿vnion de fola la v o lu n ta d , que es*

D e f i e  la g ra cia  al Infierno , no ay; 
mas diftancia que la  prop ia vólun-j 
ta d . ; •  ¿ b L 3 8 2 .c o l.2 j

L a  vo lu n tad  p r o p ia , es el principé  
d e  nueílrá perdición^ fo I .4 9 ¿ í  
c o l.2 . . yi;  --¿l ']:

La propia vo lu n ta d  fa b ric a  pa?Mt ej 
Infierno* . fo l, 4 9  5 . Col.

V o lu n ta d  fin m em o ria , es m u f  tib ia  
vplujQtad. . f o l . 5 i i . c o L 1 .  

Aananos de la  volun tad de D io s, h a  
de m orir nueftra p ro p ia  voluntad^

. fo l.4 9  3 . c o l . i .  /  *
Q u e fon via  pu rgatiu a ,ilu m in atiu a, 

y  vnitiua, y  com o fe ha de auer el 
A lm a  en el exercicio  de ellas tres  
via s. , /  f o L $ ó 9 .c o L f | f S '

Q u an to  tenem os de prop ia volun- 
t a d , tanto tenemos de i n q u i e t é  

, “f o L 3 9 9 .c o l .2 i  f ,  ' , -

J
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