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Lar Obrar de S a s t A
T i: r e s a , ///>^f/i Será fica, y
ó \'ladre de la ‘Ryforma de CAV*
mehtat 'Deí cahps , con las adi*
dones dejfcadas por mué laos ¿ñ os del fegundo ‘Tomo de
ftu admirables ¿'artas >y quepublicadas en mejor ejlam*
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pt ¿jue la del primero bazsnde! todo cumplid.i efla cele*
jhal oferta; Je confiaran J lf ueflra tSÁ'íajcfíadpor dot
tttulot. Bufcan la Realprotección, y ofrecen la effiritual. 1:1 te¡oro mas cflimable (jue efla cRchfion Ixrcdo
de un fanta tS\Ltdre , fon fus Libros. Exceden en
ju aprecio todos los bienes del mundo '. porque fegun la
Iglefia dixs y Ia 'Doílrtna, que en[enah , es Qdeflial.
T no A/Jegurj cldcpo/úo defie teforo , menor que en el
Beal AinpAro de Puejira zSXíageflad. Los zJtenicnfes
guardaban jiu riquezas en el *Tcmph de 2) elfos con[a*
grado a/ Sol : a cafo porque entendieron tocava al Sol
el cuidado de emparar ¡¡i plata , > oro, que avia be*
ticfinado con fu influencia. Los Libros defla P irgen
debieron dejde fu erigen muchos beneficios al Sol de la
íTierra, a la T^ealcafa de P ueflra *S\4lAgcfiad, que con
fu Imperio rodea el mundo , mandando en quantaf par*
¿es el Sol alumbra. \/iun quandó no falto cmbtdia ,
que opufiefle nubes ; aftjhó el refflandor del 'Pindén*
tiflinto \Don helipe fegundo , v dexo mas clara la luZ^
deflas Obras , deportando ¡os 0 rig¡nales > en el Ocafo
que en San Lorenzg fe prevenía. S fia u n difumoqui•
fo negarfe a fu amparo. Logia la memoria dctanglo*
riofo Principe nuevo Ortente en l rueflra tSKLagc*
fia d , y renace en d fegundo C A R L O S la pie
dad de el fegundo Lchpe. Conque dkhofamente ex*
pe* .

D E D I C A T O R I A .
perimentados los Cannc/ttas Defca/^os ¿tpofitan en el
rc.il Templo de ju protección , el teforo que mas csli*
man : y conjagran i Vuejlra (S\lagefad ¡o que
fe de ye d ¡as favorables influencias de ju ejc/arccido
nA huelo.
Ofrecen también en tan fautos Libros una rccipro*
ca ejp¡ritualprotección: y confagran a la Corona de Vuc*
Jira eSMagejlad los rayos de Jn Itv^ Con los del Sol
coronavan/os Perfas d fus Dsy es, vara queJe imagi*
najjen Soles > y aprendiej/en desle<.Planeta atenciones al
bien común. S A N T a T K R E s a fue un cjpcjoda*
rifimOj que Dios, Sol de Ju fieia , y ‘Rey de los 'Reyes,
como abreviado en fu crijla! ( afi lo y¡¿ alguna vcx^cjla
Virgen ) lleno de encendido rejpfandor ; ‘Reverbero el
cjpe¡ora)Os, yencendió con ellos los corazones mas vi
vamente , que los de <islrcl imedes quemaron las naves
de Cartago. fl\tios fueron Jus craeioncs , rayos fus
exemp/os, rayos fus palabras : y todos viven con elmif*
mocaloryluc¡lampados en fus Libros. H¡los fe con*
fagran d Vuefra z5\íagefiad para adornar , > defen
der la Corona. S f o todo lo vence el a^ero, ni el orgullo
militar : mas valientes fon los auxilios en ¡a intercef
fon de los Santos. Dios da la pote/lad d los T\cyes:
y cjlos Libros enfeiian el modo de tratar con Dios> apta*
car fu ira , y negociar fu defenfa. Aquí tendrá la Co
ro-

EI’ IST.

D ED ICA!

roña de V u cjlra ¿ X ía g cjla d muchos tajos , con que fio*
tira r a ! \Briareo , que tra/lorn.uido montes , y rebolviendo P rovincias fe opone a fu Qatlsolica « 5 V Tonarchía. S i oraren puncho los Pa lfa líos , ciertos fe ra n ¡os
triumpbos : y cantaremos las vifJorias , / tpto dexa rentos la Oración. 'Diosguarde a V u e /lra (fa lo h c a & ta *
gestad , y profiere ju httpcrio como esta ‘R eligión de
f f ueflra £ \ía g e (la d le fu p lica .
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Luvs DE LtOS,

O no conocí, ni vi a la Santa Ni adre T eres * de
J esús mientras cftuvo en la tierra , nUs aora que
vive en el Cielo la conozco, v veo cafi ficmprc, en
dos imagines vivas que nos dexo de íi, que fon fus
hijas, y fus libros, que a mi juvzio fon cambien teHigos líeles , v majores de toda excepción, de la
grande urtuds porque las figuras de fu roHro, íi las viera, moftraranme fu cuerpo: v fus palabras, fi las overa. me declararan algo de la
virtud de Tu alma : v lo primero era común, y lo fegundo fugeto i
engaño, tic que carecen ellas dos cofas, en que la veo aora: que co
mo el Sabio drzc, el hombre en fus hijos íc conoce. Porque los fru
tos que cada uno dexade fi quando falta, elfos fon el verdadero teftigo de fu vida ,'v por tal le tiene Chriílo, quando en d Kvangclto, pa
ra diferenciar al malo del bueno, nos remite fulamente a fus frutos.
De fus frutos, dizclos conoceréis. Allí que la virtud, y Cantidad de
la S. .Madre! eresa que viéndola a ella me pudiera ferdudofa , é in
cierta* cAa mifma aora no viéndola, y viendo fus libros, y las Obras
de fus manos,que fon fus hijas, tengo por cierta, v muy clara. Porque
por la virtud que en todas rclplandcoc, feconoce lin engaño la mu
cha gracia que pufo Diosen la que hi/opara Madre dclle nuevo mi
lagro , que por tal deve fer tenido , lo que en ellas Dios aora haae, y
por ellas. Que lies milagro lo que viene fuera de lo que por orden na
tural acontece, ay en eñe hecho tantas cofas extraordinarias, y nue
vas, que llamarle milagro es poco, porque es un ayuntamiento de
muchos milagros. Qucun milagrees, que una muger.vfoia, ava re
ducido i perfección una Orden en mugeres, v en hombres. Y otro la
grande perfección a que los reduxo. Y o tro , y tercero, el grandülimocrc$¡>micnto a que ha venido en tan pocos años, v de tan peque
ños principios, que cada una por íi fon cofas muv dignas de conítderar. Porque no tiendo de las mugeres clcnfciur, lino c! fer entenadas,
como lo cfcrivc S. Pablo, luego fe vec, que es maravilla nueva una

•*

ñaca

flaca mugef un animo fa, que cmprcndtciíé una cofa tan grande i y
tan iabia, \etica/, que falicde con ella , v rol-alíe los compone*, que
tratavapar* hazerlos de D ioi, y Desafie la* gentes empolle íí •a todo
lo que aborrece d ícnti Jo. Enque Ca loque so puedo juzgar) quilo
Diosen rile tiempo , quarnio parece triunfa el Jemomoen la muche
dumbre délos Infieles, que le licúen, v en la porfía de tantos pueblos
debereges, que luzca fus partes, s en los muchos vicios Je los fíeles
que fon Je fu vanJo, para cm ilecerle, v para lu/erburla del: poner
le delante, no un hombre valiente rodeado de letras, iinouna muger
pobre, v fula que le dcüfialíc , v levantarte vandera contra c !, \ hizicrtc publicamente gente que le ven^a, vhuelle, v acocee: v quilo
fin duda para dcmonüracton de lo mucho que puede en cíh edad,
adonde tant os millares de hombres, unos con fus errados ingenios,
s otros con fus perdidas columbres aportillan fu Rcvno . que una
muger alumbrarte los entendimientos, \ orderulíc las cortumhrcsdc
muchos, que cada día crecen para reparar edas quiebras. Y en di a ve
jez de la Igictia tuvo por bien de moJlramos , que no le envejece lú
graca, mes agora menos la virtud de fuFfpirttu, que fue en ios prime-os, v fclues tiempos dclla, pur s con medios mas flacos en tin.-jc,
que entonces, haré lo murrio, ó cali lo mifmo, que entonces. Y no es
menosebra, ni menos milagroía Lafcgundi imagen, que dixe , que
fon las cfcrit unas, v libros; cnlosquaics, fin ninguna duda qtiifb el
Kipiritu Tanto, que la Tanta Madre T í risa fucile un cxcmplo ranfiimo ; porque en la alteza délas cofas que trata, s en la delicadeza, r
calidad con que las trata, excede amachos ingenios: v en L» forma
deldeztr, v en la pureza, v facilidad del elido, v en la gracia , v buena
compoítura délas palabras, ven una eleva neta
farada, que cicla
ra en crtremo, dudo vo que aya en nucOra lengua efemura que con
ellos te iguale. Y afi» liempre que loi leo me admiro de núes o , s en
muclias parres dedos me parece que no es ingenio de hombre el que
o\go j v nodudoúnoquchabhvaclKfpiritufamocn elben muchos
lugares, v que le regia U pluma, s la mano, que aífi lo mamhdla la
luz que pone en las cofas eícuras, vel fuego que enciende con fus pa
labras en el coraron que las lee. Qjiedctados aparte otros muchos,
y gnndes provechos que hallan los que leen ríle» libros» dos fon á mi
parecer, los que con mas chcacu ho2en. Uno facilitar en el animo
délos ledorcs elcammodcb virtud. Y otro encenderlos en el amor
d c lb , v dr Dios. Porque en lo uno es cofa maravillosa, ver como
peonen a Dios delante los ojos de! alma, v como le mucOran t an fací I
¡ara fer hallado, y tan dulce, y tan amigable pora los que le hallan: v

deíá

en

en lo o tro , no folamente con codal, m il con cada una de fui pala
bras, pega al alma fuego del ciclo , que le abraía, v dethaze. V qui
tándole de los ojos, y del Icnttdo todas las dmcult¿desqueay, no pa
ra que no las vea, lino para que no laseftime, nt precie , de sanio, no
idamente dcfcngaíuda de lo que la taha imaginación le ofrecía, fino
defeargadadeíu peto, v tibieza, v tan alentada ; v ( fiícpuededczie
a(li) tananliofadcl bien, que huela luego a cJ con clddTco que hierve.
Oye el ardor grande que en aquel pecho fanro vivía, fifiió como pe
gado en fus palabras, de manera, que levantan llama por donde quie
ra que paitan. Allí que tornando al principio, lino la vi míenrrascíluvoen la tierra , aorala veo en fus libros, y hijas. O por de/ir lo me
jor , en xucllras Reverencias foiaslavco aora, que fon fus hijas de
las mas parecidas a fus columbres , v fon retrato vivo de fus eferirliras, v libros, l os quales libros que falcn i luz , \el Gonfejo Real
me comcrió que los vicife , puedo vo con derecho enderezarlos a cite
fimo Convento, como de hecho lo hago, jiorci trabajo que he pue
do en ellos , que no ha íido pequeño. Porque no folamente he trahaiadoen verlos, y examinarlos, que es lo que r! Conícjo mandó#
lino también en cotexarlos con los originales mifmos que efiuvieron en mi poder muchos dias , y en reducirlos .i fu propia pureza
en la mifma manera, que los dexóefcrítosdcfu mano la Santa Ma
dre , fin mudarlos , ni en palabras , nt en cofas de que fe avian
apartado mucho los trabajos que andavan , ó por defcuydo de lo»
efcrtvtcntes, ó por atrevimiento, v error. Que hazer mudanza en
las cofas , que cfcrivtó un pecho en quien Dios vivía t vque fe pre
fume le movía a cfcrivirlas , fue atrevimiento grandiilimo , v er
ror muv feo querer enmendar las palabras j porque fi entendieran
Hen Coitcibno , vieran que el de la S. Muiré es b mifma elegancia.
Que aunque en algunas parres de lo que efcrivc antes que acabe la
ra/on que comienza, b mezcla con otras razones, v rompe el hilo,
comentando muchas vezes con cofas que ingiere , mas ingiérela»
tan derrám ente, v haz? con tan bucn.i gracia la mezcb , que efle
mifmo vicio le acarrea hermofura, y es el lunar del refrán. Alfi que
yo los he rdhtuulo á fu primera pureza. Mas porque no ay cola tan
buena , en que la jnala condición de los hombres no pueda levantar
un achaque , ferabten aqui ( vhabbndo con vueftras Reverencias)
refpondcr con brevedad , i los pcr.famicntos de algunos. Cuentaníccncfios libros revelaciones , v tratante en ellos cofas interiores,
que palbn en U oración , apartadas del fentido ordinario, v avrá
por ventura quien diga en las revelaciones , que es cafo dudoío , y

q«e aái no convena que uhetíen a iu2 i y en io que roca al craco
interior del alma con Dios , que es negocio rom espiritual, \ de
pocos , v que ponerlo en pubhio a to d o s, podra Icr ocaiion de
pclntro. tn que verdaderamente te engañan. Porque en lo prime
ro de las revelaciones , aii» como es cierto , que el demonio íc
rrimñeura algunas vezes en Anee! tic l uz , \ burla , v engaña las
almas con apariencias fingidas i allí cambien es coda ón duda , y de
f * , que el fciptntu fanco habla con los (usos , y le les mucíhra por
diferentes maneras , ó para fu provecho , ó para el ageno. V co
mo las revelaciones primeras no le han de efenvir , ni aprobar »
porque fon duüoncs i allí ellas fegundas merecen lér habidas , y
cien ras. Q jjc como d Angel dtao a Tobías : t i lecrcto del Rev
bueno es cíconderlo , mas las obras de Dios , cola lama, v de vida
es mam redarlas t y dcfcubrtrbs. Que Sanro av que no ava tenido
alguna revelación * O que sida de Samo fe cfertvc , en que no fe
efenvan las revclaaones que tuvo » ta s hiftoms de bs Ordenes
de los Santos Domingo , \ trancifco , andan en bs manos, v en
los o»osde todos, v cañ no av hoja en elbs Tin revelación, o de los
fundadores, ó de fus dtfcipulos. Habb Dios con fus amigos linda
da ninguna , y no les habla , para que nadie lofcpa, lino para que
venga i jut-zio lo que les dure , que como es luz , amala en todas
fus cofas i v como butea b falud de ios hombres , nunca ha/c ellas
mercedes cipecolcs a uno , fino ¡vara aprovechar por medio del i
otros muchos. Mientras fe dudó de la virtud de la Sama Madre
1 huesa , y mientras huvo gentes que penfaron atreves de lo que
c 'i : porque aun no fe va b manera en que Dios aprohava fus
obras : bien t x que citas bifloras no faiicfíen a luz, nt anduvieren
en publico,para efcubrU temeridad de los jumos de algunos,mas ao
ra defpues de fu muerte, quando bs mifmascofas, y el fuceíTo del
tas hazencertidumbre , que ei Dios, v quando el mdagro de b in 
corrupción de fu cuerpo, \ otros mtbgros que cada da haré, no*
ponen fuera de toda duda fu Cantidad : encubrir las mercedes que
Dios le tuza viviendo, v ro querer publicar los medios con que b
perfíesonó para bien de tantas gentes, feria en cierta manera haacr
injura al Eíptntu Santo , \ cícurcccr fu&maraviibs , v poner velo
i fu gloria. Y aíh ninguno que bien juzgare, tendrá por bueno que
eAts revebaonei fe encubran. Q\¿e loque algunos dtzcn, fer meons emente, que Ufenta Madre rmfmacfcriva fus revelaciones de fi:
p arilo q n cto caad b , v a fu humildad, vm odcA a, no lo es, por
que bs cfcnvió mandada, y forjada j pira lo que toca a nofotros, y
i nuc~

i nueftro créd ito , anteses loma* conveniente. Porque óe qualquieraotroque lasefcm icra, le pudiera tener duda, fíiccnga/uva, ofi
quenarngafur, loque no le puede prefumir déla unta Madre, que
efcrivia lo que paíTava por ella: v era tan tam a, que no trocara la ver
dad en cofa* tan graves. Lo que yo de algunos temo e s , quediiguAan
de íemejante* eftnturas, no por el engaño, que puede aver en ellas,
fino por el que dio* tienen en ii, que no le* dexa creer que fe humana
Dio* tanto con nadie, quenolo pcniurun, ñ confidcraílcn cito miíraoque creen. Porque ú condetun que Dios le hizo hombre, que
dudan de que hable con el hombre * V Jt creen que fue cruci ficado, y
acotado por ellos, que fe cfpantan qucic regale con ellos ¿ Es mas
aparecer aun íiervo luyo, y hablarle, ó ha/erlc el como lícrvo nue11ro, y padecer muerte ¿ Anímenle lo* hombrea a bufear a Dios [>or
el camino que el nos entena, que cala Fe, y la Caridad, y la verdade
ra guarda de fu Ix v , \con taos, que lo menos lera hazcrlcs femejantes mercedes. Alfi que lo* que no juzgan bien ddiis revelaciones,
fie* porque no creen que las av, viven en grandilfimo error : y fies
porque alguno* de lasque av fon engañólas, obligados rilan i juz
gar bien de Us que la conocida (antidad de fus Autores aprueva
jx>r verdaderas, qualcs fon las que le deriven aquí. Cu va htlloru,
no folo no es peligróla en ella materia de revelaciones , mas es
provecboía , v ncctllana para el conocimiento de las buenas en
aquellos que la* tuvieren. Porque no cuenca dcfnudamcnte las
que Dios comunico S la finta Madre T e r e s a , lino dtze tam
bién las diligencias que ella hizo para examinarlas, v mucllra las lé
ñales quedexan denlas verdaderas, ye! juvzio que devemos hazer
dclbs, v lile ha de apetecer, o rchular el tenerlas. Porque lo pri
m ero, ella e(entura noseníeña, que lasque funde Dios, produ
cen ficmprccn el alma muchas virtudes, ailipara el bien , de quien
las recibe, como para la (alud de otros muchos. V lo fegundo nos
av iú , que no avernos de governarnos por ellas, porque la regla de
la vida, es la doctrina de la iglciía, y lo que tiene Dios revelado en
fus libros, v lo que dicla la una , v verdadera razón, i.o otro nos
dizc , que no las apetezcamos, ni peníemos que eda en ellas la per
fección del clpirttu, ó que Ion léñales ciertas de la gracia, porque
el bien délas almas clli propiamente en amará Dios mas, v en el pa
decer mas por e l , y en la mayor mortificación de los aléelos , v
mayor dcfnudcz , y dcfaiimicmo de nofotros mifmos , y de todas
las cofas. V lo mifmo que nos emeña con las palabra* aquella escritu
ra , nos lo demueftra luego con el exempto de lamüma Santa Ma•• j
dre,

dre, Je mnrn nos n em a el re reta con que anduvo fiempre en toda!
fusrcscucionc*. v el examen que dclüx h;zo , v como liempre le
~ >vJrn<> r»a noto por cli.ii. quanto por lo que le mamiavan Tus Pre
c io s s Comedores, con ter ellas u n ncuonamente buenas, quan
to moiharon U>s cícU os de r^lormacton que en ella hiñeron , yen
todaiu Orden. A iTi que Ls res elaciones que aquí recuentan, ni fon
dudofas , ni abren puerta para las que io n . antes defeubren luz para
conocer las que ta fueren , s ion para aquerte conocimiento como la
piedra del toque ellos libros. Relia aora decir algo a los que hallan peli
gro en ellos, por la delicadeza de lo que tratan, que dtzcn no es para
todos, porque como ava tres maneras de gentes. unos que tratan
de oración, otros que ti quiiicífén, podrían tratar dclla, otros que
no podran por la condicionde tu cíúdo : pregunto vo, quales Ton
Jos que delios peligran ,* l os eíptrttualcs .* no, tino ex daño faber
uno elfo intimo que ha/e, v protelfa. I.os que tienen difpoticton pa
ra tcrlo* mucho menos, porque tienen aquí, no tolo quien los eme
quandolo hieren, Tino quien los anime, v encienda aque lotean ,
que es un grandiilimo bien. Puestas terccrosen que tienen peligro*
En taber queexamorofo Dios con los hombres»
quien fe demu
da de todo kr halla.-* I.os regalos que hace a Las almas? La diferencia
de guitas que les di * La manera como los apura , v afina ? Q iic av
aquí, que fabido no fantifique a quien lo lesere » Que no cric en el
admiración de Dios , v que no le encienda en fu amor ? '^uc ii la
confidcricion dedos obras exteriores que haze Dio* en la oración,
y govcrnacion de las cofas, es cfcucia de común provecho ¡tara to
dos los hombre*, d conocimiento de fus maravillas feere tas, como
puede fer dañofo i ninguno * V qiundo alguna , por fu mala difpoficion, facura daño , era tuílo por elfo cerrar la puerta á tanto pro
vecho , v de tantos* No te publique el Evangelio, porque en quien
no le recibe, es cvaiion de nuvor perdición, como San Pablo de*
zia. Q jc efemura* av , aunque entren las Sagradas en ellas , de
que un animo mal ditpudta no pueda concebir un error* En el juz
gar de las cofas, des c e entender a ii ellas fon buenas en f i, v con
venientes para fus fines , v no a lo que hara dcllas c! mal ufo de al
gunos : que ti a ello fe mira , ninguna av tan fama , que no le pue
da vedar. Q^e ñus úntos que lo* Sacramentos > Quantoi por el
mal ufo deltas fe hazcn peores * El demonto como faga/, v que vela
endonarnos , muda diferentes colores, v mudlrafe enlosenrendísmentos de algunos recatado, v cuvdadofo del bien de los próximos,
para por efeuy r un daño particular , quitar de los ojos de todos lo que
es

es bueno, y provechofo en común. Bien labe el que perderá mas en
los que fe mciorarcn . y huyeren cfptruuakf pcrfdios, avudado*
con Uhaondedos libros , que ganara en la ignorancia , ó malicia de
ujJ ó au-ü que por Tu tndupotkton le ofendiere. Y allí por no per»
er aquellos, encarece, v pone ciclante loe ojen el daño tic iqudfos,
que el por otros nal u m w o i tiene dañólos ; aunque comodezta ,
no se ninguno tan mal di ipuerto , que tuque daño de úber , que Dios
es dulce con fus anacos : y de faber quan dulce es, v de conocer ,
por que caminos le le Ucean la* almas , i que fe endereza roda aqucAa
efentura. Solamente roe reacio de unos que quieren ymarpor ñ i
todos, v que aprueban mal lo que no ordenan ellos, y qucprocuran
no t cngi autoridad lo que no es fu *uv 210: á los quales no quiero lativfazer, porque nacr fucrrordcfuvoíuntad, y alB no querrán fer
fifu fechos ; mas quiero rogar álos demas, que no les den c re ja o t
jorque no le merecen. Sota una cofa advertiré aquí, que es ncceítirio Ceadvierta, y e s : «Quela Santa Madre, hablandode la Oración
que llama de quietud, y de otros grados mas altos, v t rutando de algunas particulares mercedes que Dios haze a las almas, en muchas
partes deftos libros acoíambra ¿ dezir , que día c! alma junto i
Dios» v que ambos íc entienden, v que cíhn las almas ciertas que
Dios les habla , y otras colas dcfla manera, l.n lo qual no ha de en
tender ninguno que pone certidumbre en la gracia, v jufhciadc los
que fe ocupan en ciflo* c te r a a o s , ni de otros ningunos, porfantos
que fcan , de manera , que ellos citen cierros de fi, que latieren ,
hno fon aquellos a quien Dios lo revela. »^ue la S. M adre mifma que
po/ddetodo lo que en cftot libros dtzc , v de mucho mas que no
di/c, e fer 1ve en uno ilcllos ellas palabras de ti. *Y lo que no fe puede
fufrtr, Señor, e s , no poder faber ciertofi osam o, y fi fon aceptos
mis de líeos delante <Íc vos. Yenotra parte. MasavDio* mió, como
podre vo faber que no cftoy apartada de vos > O vida mia, que has de
vivircon tan poca leguridád de cofa tan iroportantc.,Q¿iicn tcddícara?
pues la ganancia que de ti fe puede facar, o cfpcrar, que es contentar
en rodo ¿D io s, ella tan incierta, y lie na de peligros > Yen en el libro
déla Moradas, ablando de almas que han entrado en lafcptima,quc
fonlasdem avor, v mas per lefio grado, dizc ddU manera .* Ocios
pecados mortales que ellas entiendan c^ar libres, aunque no feguras, que teman alguno* que no entienden 5 que no les lera pequeño
tormento. Solo quiere dezir lo que es la verdad, que las almas en dios
excrcicios fiemen i Dios prefentepara los efectos que en citas en
tonces
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toneeshaze, q fon delev tarU», v alumbrarla», dándole* avilo»,
s güitos i que aunque ion grandes mercedes tic D ios, y que mucha»
vezes, o andan con la gracia que juAdiea , ó encaminan a ella , pero
noporcilo ion aquella mifma gracia, ni nacen, ni fe juntan licmprc con ella. Como en la proteo* fe vee, que la pueJe aver en el
que cíben mal clUdo. ti qual entonces cAa cierto de que Dio» le
habla, vnofabcúic juAthea : y de hecho no le juAifica Dio» enton
ces, aunque le había, v enfeóa. Y cAo le ha de advertir, quanto 1
toda la dodrma común , que en lo que toca particularmente i la
Santa Madre, poilib’.e es que dcfpues que cfcrtvió la» palabras que
agora yo refería, tuviclíe alguna propia revcbcíon , y certificación
de fu graaa. Lo qual allí como no es bien que fe afírme por cierto,
aüi no es juAo que con pertinacia fe niegue , porque fueron muy
grandes Jos dones que Diosen ella pufo, vías mercedes que le hizo
enlutados pobreros, a que aluden algunas cofas de Las que en cAm
libros derive. Mas de lo que en ella por ventura pafsó por merco?
Angular, nadie hade hazer regla en común. V con crte advertimien
to queda Ubre de tropiezo toda aquefta eferttura. Que fegun vo juz
go, v cipero fera tan provcchofa i Las almas. quanto en las de vucItras rcs'crcncus, que le criaron , v fe mantienen con ella, fe vee. A
quien fuplico fe acuerden Acmprccn íús fantas oraciones de mi. En
San Felipe de Madrid4 ty.de Setiembre de i >Sp.
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El Rcvcrendiilimo Padre FravD i e c o de Y í p e í de h Orden de
S. G e r o s r m o , Obifpo de Tardona , Confcífor del Rey de
Efpafu D. Felipe II v de la S. Madre T e r b s a de J e s ú s .
Unto Dios en la S. M adre T E R r $ A muchas de las gracias y dones
que fuete repartir entregrandes Santos , par oque fu e fe fi ngular entre mu
chos. Porque los / a veré i y regalos que el Señor ta h ito , Ia afab ilid ad y
ternura de amor eon que trato con e fía , es de lasmayiret que yo f amas he ordo ,
demos de los dones tan adm irables , y virtudes tan colmAdAí y terfeia s, y otros
excelentes privilegios de ja n n d td d e que Ia doto , con que Ia h ito AVentA'AAJO
entre muchas Santas , yfin a* r avio de ningún A, rarijJtmA y perfeti/Jima ero-

J

tr¿ txfas.
Porque aunnue de muchas Sant.ti leemos , que /¡crecieron en frondes virtiódes, ¡le otr,it que tux tirón ^randet revelaciones, y guz ar 9n grandes favores dt
IUes, ctrai que obraron grande>milagros , y de algunas que tuvieron todas eflAS
cofa'ju»iA> : pero yo ( Aunque con dcltocncta lo be confiier a.Ío ) no he kaJíado
Santa Hincan a > en quien ( á mi pArecer ) Dios Aya pueflo mas particulares y
extraordinarios privilegios, etrr.o en 1* S. Á fjd*e T ERES A DE J ESL’S- Por-,
que de x Ardo á pArtt los dones y ^ra.tai n AturAles, que fueron muchas de bu
que el Señor Ia dito ; Iaí a/v /m.ií y (obrenacurales /en i Ant os t y tato tatas , j - —*
t i en ninguna fe hAn X'ijh mayores.

Porque demAi de tAnt a perfección de virtudes y fantidad de vida (coulaqual
llego eon Ia obrai .* donde en ra ton de perfeta y herotCA vtrtud, a penas ¡legan
ias fuertes con el pen/.imiento y defeo ) tAntosfAVores, 7 tAn exirAorcunarm de
Dios , tAMíA fAmtltartdAj 7 comúnteaiion con aquel¿a fehtrana Mofefia d ,
ccmc fi fuera uno de los Sera,ines mas abraftdos en fu amor , y mns tugado Á
fu prtVAAf.i: taita nonctA de las cofas Jel Cielo, tanta conver/,ación 7 trato
ton los moradores de!, coma í fuera mm dcltos : tan altos conceptas yfeutunterotoi de ¡Ai cofas dn mas f 7 tanta luz para dedorar losefcondtdoi /teretes, y ocul
tos my*crios, qual a penas jamasfo vio ert ninguno : tan alta 7 tan bruaotada
doftriHA , eemo dexo efrrita en fui Libros .* en los qualts en ia futileza dt tofos
que trata, tn la inteligencia grande con que las penetra, en ta delicadeza y
* • •
da-

eUrtdmdee* sm .M .- (’ tvt , rmU j » * \ U aÁ 1 artrU t: d. \tt* ¿elefute **mq*r
d* * *ettt ét j>*i *¡ * f i djtmttr t» ti
de %n fmt , 4 i ¿te* t ti (meg* é t l
FjPirttu ¡ m í » . 4*t c¡ ía t m t 'r t é * f * mfmeUm t tntmr a , y ¡ a mxKipf/f a tm tt
y emite ame a(..i: jA d ¿ mmefitA jm tuJrtmm ittff/rmjm pme l 'u i , APrtuA.’At
del O e » , ) t¡írüA ce» fA ¡ th » A r a Ji(lem u a del i jp irita jAmi í .

T h o v i a s B o n o * * l* v*r* f*c ejereve* de Us jrimiei de U ig’eftA.
f , j j »a Uiu.'ioU , Virgen de admirable {anudad» tlofcuó con increíble
p^,c.~4!j,’ humndad v pruJctxu. Ij i U v'Ution cramuvha» »c/o cnageruJ- de ! -i kmuun , y iu
pt> lo. amado tic a tícira en el ¿vre. Cimipuk» l *■*
bu* mno» de d»<lnru eck íta J; en ios qualct nu* siilcrn* el camino de b v»«b
C.hnítunay Du uu. Fundó klema y ma* Murafterso» anü de b»*mhu* coinu de
mugetti. ton la autoridad y íc de ia» rcvelíeionci ccktlialc» que tema. Su cueitK» pcnruncvc uivumipto , y lia hecho innumerable* nubeto». H niudu de \ub
que mthiuyó en tu» M.maficno» , íobrepufa b condición humana , c> de grande
períevu un y pureza: el «pul con b* obras han cumplido y cumplen lo» que la
liguen.

T

D Padre Miertroí ray Domivco
OtíicdraTtco Jubilado de
Prima en la facilidad de Thcologiatcic la Umvcrlidad de Salamanca.
V J l*$mr* fmtit fd rt w.t a fu* ntUt p n itd a f fdmtt r mrr.féi f u D**t b*iA a U Ala*
j L% é t T ir is a DI ] Mui, imtff /a ¿mfrfit m*.b*t **;*, ; U njummt n tm frfm , *
f*a t écti. ikzjtéHU ¿TmátKXftttauui, mttítjmátmt tmt AÍftt* y mrt t gmnfi ttm ti* ;
ifuatam aLkKM tírrj, y mrm yttt jara . raen m» fi ¿juMunuA umua «u u*-’t p , yetíttmddtpe m# frfmtA. Y ma* abajo , ira*.líelo de lo* pansuibits lavóte* y nKtcc¿eique nueílro Señor le lu/o , di/c : l » e/b fmtt ai umm fatumíatiAiti,
ft n
u kíimdtsimamUtm, » ft ymticn ¿tu i ym ru é txft-.mmmmÁiwai*. I futí* é f f m ftcmh
rt iifa n h k*f i ¿ f* * '*ü-d* iemdt ft jm ¿t nrtnvitr, fm ytautnft i Amum ■autm Lt htméi
T i*£*A DE Jliu i: mmf a¡ imita t*dt tu
iwUMift. fm c*
itcup t\ ha»
Y mas adelante añade : To¿* (! ntmft <pr U dAt% , tfmt (wttm mm.ou a*r;,
H**uu natriiitfA íauiArtAAtatu.{.fimUmutnftnuiái. t bum,ÁA¿<ym patuinoettij ftt »
fmt. J t» tmit txtt.ua át rirtmi, aJ i matad *mm ¡d tn u ta d , o a ÚKfjAXh t**n txft*f¿A i
ttdu m far U hautah. 1 fu mju>m y mmitjujutm fmt n<¡a ta j , t«m fa ém é ~ t tmut um
ftifaut fu ta farlumia Lt n a a m .

l l Tdiré Fray Pí DA o Y í i ñi z Ffftnte y Frfltr d f ’ C tlf’i* de S*m
G R l O o K I o de f'A.ídíeJid.
¥ I~* Odas fu» haba», fu» can*», fus Cobs veía llenas de humildad ¿ delícandu1 grandemente , ijue lu* falta» y nufetus pallada» (udo el mundo b» «(elle , j
U& haoialfc : moledaxvloíc también muy mocito de tjue U tuvacílca
buena,
^h^ndo carnerearun a crecer ia» mcrccvíc» de H en , monafc en r^uc nadie enrer—
diede cub deib i p *:quc no íoípet 'uifc que era buena. 7 éfymi fm lu trntájA *!•
fm éf uféi fr.K id a u UÍA%ifU i La fca fu humildad o ce& uKicyblí, como dan

t:fllmon*o losque mas la tratan. y m
u
Digs que notoriamente fe ha
conocido f ivorccer Dios^cfta Señora, y que todoquantopodemosdeztr en cert*ficar íufantidad , es verdad. Mizo boda de S. Jofcph con expreííi revelación
de Dios, y U grande lannJod que av en aquella caía dan buen teftimoaio de efto.
l a pureza de b conciencia dcíla Rciigiota, es tan grande, que nos admira I
loe que U contenamos , y comunicamos, y i fus cutnpü'icm, porque fe puede
dczirquctodocs Dios loque ella píenla y trata: todo va enderezado 1 b nona
de D os, y aprovechamiento cfpintual de Us almos.
Y allí ha hecho aquella eolito de S. Joleph, poniéndolo en toda lapcrfécion
que ac¿ en b tierra fe puede poner en mugeres, y en varones. Pues fí queremos
habbr de) grande fruto clpiriiuol que tocan los que tratan con cfta fíerva de D ios,
feria nunca acabar: porque es gran maravilla de Dios lo que parla. No quiero dcTÍrnadodemi, porque no lo ay por mis deméritos, aunque tengo tanta experienda en mi miimo, que dclpucs que la troto, me ha favorecido nueftro Señor
en muchas cofas, que claramente vcu vo fer panicular ayuda de Dios. Y allí no
puedo mas dexar de tenerla por Santa , que puedo dczir que no U conozco, ¡la
me dicho muchas colas que tolo Dios Us podía líb er, por Icr cofas futuras , y que
t acavan al coraron v aprovechamiento , y que me parecían impolíiblos ; en todos
he halladograndiifuna verdad. 7 mar a'>ax»¿c/; Todo loque á cfta Santa fe le ha
reveíalo, es para grandes t ífetos cípirítuaics , para gran conlolacion de afTigi
lí os , t odo pata grande aprovechamiento en el amor de Dios. Serta prolis ilíuno
querer contar todo lo que fé le ha revelado. H i tenido grandufimo cuvdado de
informarle .le todos quantos buenos Letrados cftavan v palla van por Avila. Lm re
c trm de quien fe informó , fue un famo bravie h rarciíeo, que yo conocí, lb^mado brav Pedro de Alcántara , de gran oración v penitencia , y zelóde fú prcfetnon. I.He Santo Itn tener mucho i que venir a Avila, lu Nlagcfta-iletraxo
tura coníobr c'Ha fu (ierva , quando mas cor. tradición le ha/ian en cHas cofas, y
le ailcgurb que era D o s , v que no avia ntngun engaño. Y en U manera de como
tcu i D ios, v de Las revelaciones, y hablas que divinamente fe le harían, le dió
entera lu/ , v fcgurnbd. Y como cftc varón le dio tanto crédito, y motlrd gran
particularidad de amida 1con ella, todos lé rindieron; v deide entonces ha teni
do ya gran quietud. De manera que todos quantos antes h concradezion ( que
eran muchos) y todos quantos han fido cunluhados en cfte cafo, dan firme tcfhimonio, que tin úka ninguna cft-c clpiritu es de D o s, fin aver en ello ningún
engaño. Y con fer muchos los que ahtncadamcr tc h contradezion y atemoriza
ran d los principios , todos la tienen por gran herví de D ios, y la honrran en to
do lo que pueden.

F.l Padre DoOor MevR.tQvjr HtN&iQgEzdc UCompAñij Je J esús.
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lV * t¿ Sí ¿Are ¿A m tx'lt den en Im *r*dtj ¿ i nuim Kptt bu $*stM enftím , T k t Pádret
Frjtn tfítitB tru Ü tn erM d el¿O m p ¿h t¿ Je J es ú s , » Stfmiv de AiJc*. Cjmttfstr* de U
mei'nu Orden, ermidtU tr¿i¿J* , y rxamntad» fm t e fjt , La apiolar m em tim iu kU i m a r *
eintrottn. » é t i i r i , tpu ¿ampie en ttr¿t mmebm yn w at avian fia lt.ii rm .h u tlnfumn del denm t* \ e itU tttfv d e ¿¿ Síxdre I f .* t s A DE ] Esus ft ¿ftfu rm jm : y ¿fty n re u * tmm tefe»
<i¿ti¿¿ ¿e It m¿m bber¿! tU H*?jht Sime. J que e f t t i k q*e f jf a , y Mrat rtmbm mM itfm de
fa fn fiu im y fama n ia , jfix n Je evooon. L a f u l n , Ü u
vi w d a rc x ji dnje ¿í
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faAv

r«¿< C sfr* ét S d tí* . i d t s é * T £á uti» .!*>#«. ir l* Cmf+ám *

t f if u k i

Utrum ii— n ié — ih r **« i r ^ t i r . /»f«r< «n ^ í«r. » • .*» rm¿eaew. J?*«t*i« f v
— íj j j i i 1 tfcf '.v i t J esú s tan jtanir tf*m *k *m tm fm n . ) é t « m i U>
m tAm tfíru * tm tiLun fm ri r * * f Dmim H ** 'i'* ét 1**04 t f a * * ét fm n d t vmmmkt
cmid* éi » «irm. Y prvogute * k» mas ih a o • <iuc (ktb nuncr* : i xfosmmt tm dU
«U (TJN pmérmu
fim u in . , » mmtmkrníttommmtmfm^éem ftmáUétbmmtétd, mmt ftmuAs m tétm u 4 fm Atferm ti rn mft»
M jim éM t t» iu
s.i$tét iMvájU 1 étL *ioM rrtm én. » a k itftt n t it t t . i ^ U m , *
«* frmtytmttt
* * » T *T tp4*m *t4.4om r rn m m u 4. jfm ñm t fm fm t i timé* * C m frftotU wuxdtftm
nfm éfcmmfM , »ir i»/jf*#*. T «nwwk» yrrfrrtw wri f»r ;*irrw ( <«■» fm U ét S m ít )
tnmt tm smm w nuM r , » tm ftm t, rm fym ét 1 mdmndit p « w i i »
« £htf.
C m fttw t muumfdtmit pm¿/ima, ( « B / f t * ^K. * ffj.t p p t t fu*» /a iara J ¡tf* t'Jídt
t ? t , < « » irifaA f Maura (k n m o . tejer iría
f*r rra ir¿krM U*úi« fm ¿t tte x o a ra Dwr ím ir m^rua.

£/fa-ñ-c G l t GoK/Al. FS P r t i t n í l i !

tit U P m i m eta tit Ca í UÜA % y

rifii*Jtr dt i.* CtmfAhA de J l %u s,
Ue la Madre T i t t M de J t « t * mugar de grande cfpirñu , v m ío con ru r-

F

ftro’vcfior: en bqual vi u rj 1cvamaddFuna oración , una con n u ap rcícrc j de nueftro Seftor, con una alfiA encía grande álo que e n humildad ; y mff\
faetón muchas las revelaciones, y v ilíones que tuvo de nueftro Scuor. Jmmmt
t's m é u j: Conocí que eftava dotada de erando virtudes, en particular de U
rfpcran^a ; porque nunca b vi dudar en cuú que emprendía , porque cur i i i u
kctnprt en l >os por lo» medios aue nunca le perú-i van, y s entiendo grandes dihc uhades fe hazla quanio pretenda.

r.l Padre B artolomé P er fz Provmoal ck la Compañía de J

L

esús .

A UjJrt T LREAA DI J E.vut fme unfí7 ir ffziií tífoitt j «ra.wi ; fttqmt ftottftt far

Li rrjtt, fj ti itf* fíf,t.n u U t. (tm ¿raair r^ m * » u U é t lt Itb p m , ♦**t» étUt d .
m m : tmyae fásu(d4rmtmt ukttÁ ¿ípo fmt rtfá mui ftt rnat 4*m J.i*ír+m tmfm mnmrnii
T ktiirrj éri tm um* ferm t fneom tast. fm mmf¡ rara ( ’Ij j ét rrrai nurnhJu tm *n f*tmét
tmtt ét D in , létfmftmmm, tm ritm ttdm iu n tu t fm /a n t iJ t * , ? t}* k d i jr , fm étft
ttm téfu tét f titmtát 4 fo to a Dwt mmfftm Stmtt» fm tm t4ím mi fmt* 1a netm tti, »aw a
m tfm u t, fm U rtmottmi tmmáSmtit. J t ft mtfmmfm bt éu bt, r«ra/i étn im Im ftrfmm fm it u m o 'trs» fm ftt ra u k iirx fra dm .it fmuidál iftdorm (m tfytitm mmktt
fo f* * * ét nuukm ¡en ti, tfftn n 1 foatéiá. 1 tm ki mymtiti fm n nmm 4 U M tátt, adierri
fm ¡*t rrarara im tmti kr. f «huonuopT» , fm f*?JTm fo xfmtgt rttm mmt,i4 . » ft * ú U d ,
tfrttérU tmt.mj tmrnmi4.um »«rf.tm ¿pe nata tm n * ¡nSrwet L* fmá bt n/í» m f mfmt
fménjj 1 m i m* la nuerm Y mas abuzo J i/ c : Gm r n t tt »— tu ttm fme t*tt tm h
U S .M t é t , twmtr»limM*t4fmt ft fmtjátumtn, fm fm itUÁt it Tk , i f f n o s t » O rsámá, rnpt.1t h+mtt r• t ¡tu d ét m ptmét tmrt ét />* t 1 it fm fimirn , 1 áti ¡te» ét 1*4
M *u t, y it r u r*mét tmAmtu ftrm il, fttt p tfifuh Lm mhmt éri fbntim ét mtfltt S t it t ,
fw t tm m m ,
ymt p+fim.tmtt »ttmotdtfttm1 ft k tm p h tfm f mfttrumlta íi 1 t¡pmm
fMHM tm t.rirfnfm . m tU r^ u n m ét mm.bttt¡tét ItFe, fm fm ri m i a r , ét fm StmtQnm. 1 ti;m trmt imm\ tAm U dmkt bitJtt ¿tu ¿t ét tmim tm rm m iti. y tU im mmht
fita * * ,
/ '

El ?A*ri M neth* G erovymo d i R ipald a de U CtmpnásM de J esú s »

Jteehr de Snlmnene*.

I

A Muiré T ir ís a d i J bous fue mugcr d« grtndc c/piruu, y tuvo grande

u oraCiuo : y por medio de lia nucrtro Señor la comunicó cous<ic íu ícrr ic io , la* qualcs comunicó con migo en d«ffcrcmc» tiempos, v por ellas con
cebí grande opinión de la mucha oración que tenia, y luz que Dios la comurvcava. Danos que yo experimente cfto que digo, tratóla* periodos mas graves
que en aquel tiempo avia en ella Provincia de la Compañía de J esus ; como tur
rón el D-xJor Araoz , Comí llar io que fue del General, y el Padre Licenciado
Martin Gutiérrez Redor del Colegio de Salamanca , y el Padre Moa(1ro Balt alar Alvarez, que muñó tiendo Provincial defta Provincia de T ^ d o , hombre
que en común cftimaciundc los Kcligiofus de la dicha Compañía, era el mas ca
li fkado en minifteño de tratar colas de clpiritu , y conocerlos , y como tal tuvo
officio del Prefecto de coCit clpiritualcs: el qua) fue Confcilor de la dicha Madre
‘I er esa de J Esus por tiempo de lev* años •_ e! qual comunicó los colas de la di
cha Madre con el Patlrc Krancifco de Borp , y todos ellos Padre* que he dicho,
aprobaron mucho las colas de la Madre T e i e s a de J esus . i mu ekex» £ u t • La
Madre T er esa de ] esus fue dotada con mus* grande ventaba de Fe , Ffncran$a ,
%- Candad : y particularmente conocí en ella una puntual y extraordinaria obe
diencia á fus (Áirdcííorc* en todo lo que le mandavan ; y una muy Ungular conhanqa en nucílro Señor cor t ra tod >genero de Jifficu'.tadc* que le ofrecían , y un
grande temor de D ios, y Je fim itiiu, con que and.iva hcmprc recatada de íús
miluus colas: y una muy grande humildad , con la qual comunicara lus colas,
con les grandes letrad os, y pcrf. ru* Je clpiritu j y excmplor paciencia, con
que lutria todas las injurias, que le hazian.
M Licenciado G
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v a , Vicario

délo Vtlladc Malagon,

A .Wedre TERESA de }isus jnt nmfrr de ¡ftendiFnit tfpnitu , y ie fssgnlet ttetn tm
j Dm , y tpt • rr¡¿«Ja de fime^iu »ím ($nmü¿t/tt , ht(se acmtmbIt bmrte * ¿!mü ie t>m ,
* ftteáiee¿tirí e, lífetAi^A y Css dad, en gTsbbnnti ynoy Injntsdn, t u tumlds^nu »
»«un tbedteme, r depende unidad. ren«trj¡ mitades (tpnla fnpmee ne £ x j ) fneertrntets*
dtxntu : fttipt en l«k t! tiewfn qae letteti , yttnftfse %me jétete n* unte U fureie, far yewat de fjU h j ni de sdne me ainetek era tt(h en <£j itfs digne de tepehenfim, fm$ de mue
lle ttiifuaum yexrmfU. entente menete, qat me fertu a emú de leí (tfs* tesai ftt Orneteme
en le tin te , futre tper fnedigltr fiíedeene&e.
I

k ¡ Mnelir*. C » K I S T O V a l C

L OV, Ttfuedtjr General ¿el A rpbiftxde
de relen te*.
o

O tengo i la Madre T cresa de J esus por tina de los mirgeres Je mas fir.gv*lar cipiritu , que he vi Jo jautos en la tierra: aunque he tratado con otros
muchos periónos en di verías tierras y Provincial. Porque por medio de la oración
alcanzo leñalfcltifuñas colas; panieularmeme tuvo un vivo conocimiento y dtC*
vtcciondc clptxitu ^conque conuaur esm muchas pedemos de diferentes cftaY

•♦ •3

das*

ác*. Acada u u le atusara lo que le convenía iCa cfpírira , y loque lee {U n
bien , y aria de tu^cdci en el dikurfo de fu cfiado. I mst tA em iaj. Fue dos» la
de excelente Fe , fcipctan$a y Candad , en tama manera que no tcnuacob , m
fe encala por imn.hu que *c foliarte todo remedio humano : y adi JU udczir:

Tengamos ley al que no puede tallar 1 b luya. l>c fulo mirarla, parece rcfpoodu mtcnor.ncmc i Ui que Jaleara un coraron, de manera, que ú avia alguna
^ fuj quedas* a que pregwiwar. 7 and aúiaare Su humildad con llaneza , no
la ti c* psua criatura de quintas he tratado, en el diícuiiodc nú nda: y adi
huya todo faror , y loor humano. y cofa que A cft o pareeicifc. Su recato t honc'Vdad era de manera, que parece aria alearseado del Señor ede don, que quant oí la miris an, fe leí ojiabava un no w que de hoacílidad, que parecía Como
¿mpouibic poderla anaar coo amor defordenado.
*
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Cm c A tjgtéknqm tau jpx* RtU^mCá . prt ntmátt F i a t x a Df J e s ú s , Mun r«ur*
c tá ja ttifj m u lt j t l U f a f i j n f it m A t lh t t oiMpM i ! pam pu f a rq * J j Át mm.Uj
a«mn*x>n/m J k efptr>r*} rtrñáft u*ut§*At ét aifv-f i . a *¿ñ>pn m indt KmAt ¡auS**mti
imjKÍidaei i ! f AÁt AnU , b t m lu it jr o iif rtprr t v u cu Ut (tfjt r p r r r » * / » , * ¿ * í f i * ’*li
At uAa ím n / i ■ y étffmtt dr i u r fiAt M*y rio» tmjumt U i t l t a ñ % U rrfpmiM t t m t C j t <
‘a
qmt p-rraSr, y rmrmdxjfc <pum at-a t» fm t»fut*£As-*A guw ,f * pu t*¿t¡ n¿.i át D**t.
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r l T *d re Tu L I A K DE A V l L X C*.v//a« m a j t r d e U t M itt'A t Dc'íA Va !
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\ T O traté y converse , y eonfcfsc , y comulgue á la S. Madre a! píe v!c rryrte
I años, poco mas ó m :so s: v en todas Las fundaciones que le le ofrecieron,
ha*b que D"ios la lie»o, fiv yo el que la acompañara y ícrvu. 'l uto La Fe muv
'•ira, ▼b Efpcramja tan clara y rara , romo lena podido rcr en tur os Santo* , v
la Caridad un ferviente , que n» los trabajos, ni las contradicioncs, ni los deítio s , y poco favor que b gente le moft rata, ni ot rascobs, que (cria muy lar
go dezinas, b resfriaran en U candad , ni amor de D o * que en todo motlrava »
p ac con mucha razón podía dczir lo que S. Pablo: Quien IcrA bacante para apar
tamos de la caridad y amor de Jtsu * C « kisto ? Y o como redigo de tifia , di
go que ninguna cofa adverí», ni profpcra, ni que tocailc i hazienda, ni huon ,
r.i a larid a, ni i otra cofa alguia , baViva para detar de ir adelante con fus fun
daciones , como perfora que amiava en íeguro , que l)¡o» no le ava de faltar. 7
rutái'txt- Ivn las cofas fUncnatuialcs que Oíos l«/»a con ella , t e n loque le
ayudara á us fundaciones, h>’t»rcpujai las mercedes que D.os ha hecho Amu
chos Santos ant gaos , pues I>i.n lu za jv»r c!u ¿olas un el pantufa» y inarar i11ofas. Trimapcf# Nad ;e jHxjrá negar , ni ufará de/ ir que Dios nueft ro He tor rso
U fcíulu en las colas de la .SLidie T t a is a d i jts u s tanto, couto fe ha fcúalado
e llo s muy aventajados y favorecidos Samo* de U Iglefu de DUm. Yo como tcf: ;go de tilla se dczir, que tuvo cofa* tan (obre natu rales, consolas luntesudo
los Santos mas regalados de D.».>s • porque yo le data mut de ordinario el Santilim o Sacramento ca«bdia, y por la mayor pane ícqucdava arrobada: en el
qual tsccipo le criara Dios haciendo tantas tnctccdcs, y tan fe ¿aladas j que aun
que

que elh
dicho mucho , fue lo meno* lo que dixo , en comparación de lo
cuc Dios le »1ava i entender de cola» (obrcrutuulct. Y lili entre c&m colas tea
luí*.das que Dio* le das a á icntir, le dava otra* que íc pudiclJcn decir : las qualcslon , la* que ella rrtcftm c la m o con tema verdad , que té y o , que cátodo
el tiempo que la trate , que fenin scyntc aóo* , nunca le conocí un pecado ve
rnal que .1 tabicikiat hi/icHc. Y sedeila, que no lo h u icra, aunque uvicrade
ganar todo lo que ay en el mundo. Y ve cambien, que era tan giandc y un con
tinua la oracton y prelcnciA de Diot que tenia, que pana poderla íu/frir, avia
menefter cmbcvcrfcy occupartc en algunos negocio* exteriores tocante* a! g t \icrito y aumento de las catas de Religión. Item , que el comunicar con Dios
ius negocios era de orduurio, y el habLarla Dios , y Jczírla muchas colas tocarres a tus fundaciones, era con mas familiaridad , que le lee de muchos Santos ¿ y
cito tema por la mayor parte acabando de comulgar.

II Padre Doctor F rancisco

of.

R ibera de la Compañía de J esús.

T ’ \'n e de pepetes fuella que queietrn , rn que et cafet rtmt pambofet, tflrrrii cinc* Li1 i-retí , n* ptt fu ralunted, fina par leoledientie ie fm Cjmftjfrci, Á quien thedeae turné i
L-hristo nutfire S e ú l, tmm fe entiende de 1$ iuha, r de(futí dirima tru¡ Leí¿emente. [I
p ir.t tafite del d ifu n de fu Vuü , heie !e futidenen del ¿lenetitr s de s. ftftfhde ArtLt; efe
e'itnrta p r men.ÍMÍa del Fe-bt Ftet Geuie de r#leda de le Otilen S, Damm>a, que ere ententet
fu Cettjrjf* t , el meftm jm que fundí el SLaufan que fue de i < 6 1 . 7 <cehéte ti mtj ¿e "fumé

de! mtftt» eie , fin lévidirlr per teptlula : peta defjtu, U én di't, t eñeAre ít ]urda im deSen
y*jfpbde .ivile , ecun eprre ríle • r es tufe metenSaft, que evtno le iré tít rir: ende , lj ira
tmtfire Sernf patiendé en Mfutlt ue¿n n tít que eritme , emit quer.da Lt teme el ptituipta; 7 *$¡
fue pufifunnde en toda ¡«t nuil l de erecta* que elu cuente, hefie le que un J ¿e ptfnne. El
ftfundafúttlCjautna de Perfatiatt, que- efir rr# ftettdé eSi Futre, ptrerdmdel plitt Meefrt
Ftet íkemuga FeÁre . quetreentcm,et fu Cjmféffr, en el eñt me nte defpuet de eret ecehxioH
pitmeti. I.llenen fue de le¡ ftetulu ttnei deltse/trtt M melmét, (turneende defdt el de Medi
te , >a. ebetidten el de Tenga , que fue el piflrat. I fía emente en Sutemente H eré ée i e - 3.
f-nHilen deiPedte Mentía Geiüitrmtdé RipeLíe, de le Ceenpeniedt ] tsus , que U (tnftfere
ele , imiir Je jefundedtt firte Mtnelentt, 1 defpmtt fe iré eiednn.dt, ectm tee ften£mb. F.l
quería que. fe Ibnte CJ'iillt intetur, t leiMurj/üf , efr vit p*r mdmdel Dctftr Vele /¡jwa fu
Cxr.fjfif, que fue defpuri olnfp* de Ofme , 7 Ar.tlifptde Sent’eft, 7 MT7«equrüts dtM ten
gen exitfi de treikrt, r endeve ten elere.it m P ía , que en dia. • dtu dtet m pude efiet behl
pete efttirii une Cene , t ile,hcutt& ten tente flequeie decelere , estimen elmefmt Libttde
etntendrr. Cttutnptle el dtdde le seni fime Itnuded dtl ent 1 s 7 ~- enTtleiie, t eiJule m
A.tle VtfpiredeS. JuéeedelmefiKt ext, tefi trutt e.uie*tei que mure(fe. í l qtuntt fiinela
CMetetee ¿ulmén, pcrtrdendeelppui per(iras ’ que eCt 1$ dtuelU ) a quien efixve tbi^ede
etledeirr. Hefie nt he quededt fine un quedttnt, • ptet r* u , p-i.juettm le tfirmé per d e iietuU , efis rumben te quemé , h templé per deiiemie ie un Cunfiffot >¿perente , 7 que fin
rale fe efiendelixjé j quien reitere me: m tfedetiere, he,le temer el peretir ét trret que jupieten tnet: petétUdtiiéle ¡tufé, 7 (eSé Hen ti ncmlre defie, que ten imprvdtrtmente (i urttfh
e metuier taque m entendíJ, Tadét efiat l el tas tf.r.nié étupeáe rn nm btt netétiét, 7 tmrtudt
p e r ifttre fuete de hfittfé, 7 uauhet rete 1 tendnen de febxi, que peten ere imptfthk poderla
k t u t ; petafitt fafiUe, p t<jue en pmiendaft e tfririt , fe te aftteie tente qm dttjt , quena
Unte que detenerfe tn penfe , fina deafe p k fe i tfittrn , tatué h de (Loémoste e entender rn
wrifcj

Mtn ét rffl » t

P<^wm & u i r J9 • ( An

• f * mf*txmtm ftmftt kfrnke «<A*. r
Ztl 99¡mlAn¿ fmétiUfmitnmt, ¿creaW **** it mtm Mt, ^t é ttfttfi tfet.
m , <a nmr+mit t ftjur dr/fr
. tm t+ M * tm mti kt mititfm ti, < m jw f
« w . p * if « «nuf» m*>mft dtiÁxtm, tfr. t/í
ttehkém m n ( t ¿ J* é . » íwm^í . >*» d * / * *«■ *» h«K" . fntUm, p rt , jrjrr,
m í « . ¿yxutir. 7<aolttmtmtftt*U*iifiif «ntrmt DtUmttm * imtmplttmm, j M
« im M é á i o ^ f ' ^

tftm fe m é * é Dm m u * ém *t. y é U * d»M tm D m , n*u ttfu tiu t y é iu M tt, ?
Je tá mmtfi, t/mtm bmfrtt m O Ltf’tJn. fmffi [mtmtmmry efpn>mtk*, pém mu*

átbt, f * mmmkrt* • mfmmbátUttet th msi W» . f v tttmjpn ámit n»fiáiáoj ée ifmmttt wuantj, íltténia* tm f—ynj j » *i ; fm fm f t
dU< tatius rtffmtmtki, ftt ft énmmdtmtrmán itfmtw m w k ^ m í tffttmmuá idUi.
Ti pjUre A s T O S i o P o s S E V I S O ^ t* Omf»<tA d{ J t SU S.
4 Cerca«klas Obra»de b Madre T iu ís a Di ji s u s , que V . P . Rrverenf \ dilTuru me mandó que yo ex aran «líe , para ver fi era jutl o íc crt ampiarte»
en lengua Italiana : digo primeramente , que vo hago humdirtunamcrnc gracias
i nud'tro Señor, que mcVthochocA a merced, que por medio de V . P . R crercndirtuna yo vierte cílos labros, porque yo liento cuanto fruto mi alma podría
lita r , (i le quiete aprovechar deftos (amos avtios. Demás derto digo, que yo
ju/go lera de gran gloria uc D ios que (c cít impcn en lengua Italiana ¡ porque el
c (pintu de I>tos de tai manera enderezó el coraron y pluma de da V irgen, que
no íc puede clpcrar dcllos menos que admirable fruto en b b itid d e usalm as,
eípccialmcntc de Rchgtoíws y Rcligiolai; porque la uneendad , b humildad ,
la diícrcáun v prudencia de cipintu con que derive , jumamente con los cfttos
que ¿ellos fe liguen y han (cguuio, b (antidad de U vida del Autor , b manera
y cft do en proponer y explicar colas alttdunas, lo tengo yo por cfpccbiirtimo ¿rvordcnucAro Señor, que ha hecho en cíl os ultimo» tiempos, pan alentar los
corazones al deifeo de las cola» cele ñ o les, y dcJprccio del muado.

L

ni tU^mtmf*r tjmÍÁ fnfmjuimlM»fottjur'.thjjm Lt rirrai » ti tffitit* it b fau
MtJtt ‘I SKUA Di Jtsus , tftUgt enmmmmeftr* Smiifum Ptét UiiAKO VIH,
áffémétm éufudJmfaunati U ixh¡njtmqmt tfl¿ fon» Y-.ifen tÜM^UU It^fb , * U t*táid iármtm 4émtMt tmtpte nffimJnk fíttCfmm. qmttJUtflt tmxmU Qitim f * Ai*
u ,y muadtft éujftmfii ojumfttftm , t tiltfifwnut.
O

R

A

T

I

O.

Xaudi no» D a n íaiuutis nofter: ut rtcut de beata? T crelí* Virgíms tu * ícrtU
^ vítate gaudemus, na exielUs cjus do<hmx pábulo numamur # de ptx devecuzois cruüumur artedu.
Qüc hucha en nueftra lengua! ípaiWia, quiere deair;

O

TemStm &th4 jmmeftt) fjaá^u tñfttmt mmttgmremu tt» UfcfjJt tafmtátitjpnTntft , M mfwmmJtmtfánuwt» ím ti mjMtxnmrzit it fu ttLfhji éütmt, f
jtmm
tmHtftt» Jtf» érmm ptiaft,
I o que la reconoce y aprucsa por D o d o o ; pues como de tal Quiere pida U
* gblia leamos menudos cus lu ¿odrina ¡ tirulo que ludia agora 00í t ha corsee*
dtdu tu dado en k* divinos Obelos i tun^iLu Sarna,
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T a!?u)i.is de las mercedes que Dios le hizo eferitas per Ella mifnta
por nunulido de fu Covfejfor
d quien lo einhij y dirige
y dize anf\.

,

,

U i s i e r a y o , c]uc como me han mandado,
v dado larga licencia, para que deriva d modo
de Oración, y las mercedes que el Señor me ha
hecho , me la dieran, para que muy por menu
do , y con claridad dixera mis grandes pecados,
y ruin \ ida. Diera me granconiuelo ; mas no han querido ,
ames atadome mucho en efte tafo : v por edo puedo por
amor del Señor , tenga delante de los ojos, quien elle difeur*
íb de mi vida leierc , que ha fido tan ruin , que no he hallado
Santo , de los que fe tornaron á Dios, con quien me coníolar.
Porque confidero, que defpues que el Señor los llamava, no
le tornavan offender: yo no folo tornava á íer peor , fi no
que parece traía edudio a reíidir las mercedes que íu Mageííad me hazia, como quien íe via obligar á fervir mas, y en
tendía de h , no podía pagarlo menos délo quedevia. Sea
bendito por fiempre , que tanto me efperó. A quien con toA
do

i

L A

V I D A

D E

L

A

do mi coraron fuplico, me de gracia, paraque con toda cla
ridad , v verdad, yo haga ella relación, que mis Confesores
me mandan ( y aun el Señor, se yo , lo quiere , muchos dias
ha, lino que yo no me he atrevido ) y que fea para gloria y
alabanza Tova, y para que de aqui adelante conociéndome
ellos mejor, avuden á mi flaqueza , para que pueda fervir al
go de lo que devo al Señor, á quien íiempre alaben todas las
colas. Amen.
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l 'j i q u i t r a t a , c o m o c o m m r r .fb e ! S r iío r 3 J e f p t r t a r e f h a lm a c u
f u i:m c z a c o fa s r h t u o f a s , y la a y u J j , q u e e s f a r a e jlo y
f e r i o lo s P j i i r e s .

E

L tener Padres virtuofos ,y temerofosde Dios , me bar
rara , i ¡ yo no fuera tan ruin , con loque el Señor me
lave recia para íer buena. Pra mi Padre afiieionado a leer bue
nos libros, y anfi los tenia de Romance, para que lcieflcn fus
hijos. 1 lio , con el cuidado que mi Madre tema de hazernos
rezar, y ponernos en »fcr devotos de nueílra Señora y de algu
nos Santos; comento Adelpcrtarme , de edad (a mi parecer)
de feiso flete años. Avudav^me no ver en mis padres favor
flno para la virtud. Tenían muchas. Pra mi Padre hombre
de mucha caridad con los pobres, v piedad con los enf ermos,
y aun con los criados, tanta, que jamas fe pudo acabar con
el tuvicflc cíclavos, porque los avia gran piedad: y cllando
uñase?, en cala una de un lu hermano, la rcgalava como A
fus hijos. devia , que de que no era libre , no lo |>odia fuífrir
de piedad. 1 ra de gran verdad : jamas nadie le ovo jurar, ni
murmurar. Muy honcílo en gran manera. Mi Madre tam
bién tenia muchas virtudes, y pafsó ia vida con grandes en
ferme-

S. M A D R E
T E R E S A .
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fermcdadcs. Grandiflíma honeílidad : con ícr de harta hermofura, jamas fe entendió , que dieíTe ocafion á que ella hazia cafo della : porque con morir de treinta y tres años, ya
fu trage era como de perfona de mucha edad. Muy apaziblc,
y de harto entendimiento. Fueron grandes los trabajos que
el tiempo que vivió: murió muy Chriílianamente. Era
mos tres hermanas, y nueve hermanos: todos parecieron X
fus padres ( por la bondad de Dios) en fer virtuoíbs, fi no
fui vo , aunque era la mas querida de mi Padre: y antes que
comemjalle a offender á Dios, parece tenia alguna razón ;
porque yo he laítima , quando me acuerdo las buenas incli
naciones que el Señor me avia dado, y quan mal me fu pe
aprovechar dellas. Pues mis hermanos ninguna cola me deíayudavan a lervirü Dios.
Tenia uno cafi de mi edad, que era el que yo mas quería,
aunque a todos tenia gran amor, y ellos a m i; juntavamonos
entrambos a leer vidas de Santos. Como via los martyrios ,
que por Dios los Santos paña van, parecíame compravan muy
barato el ir a gozar de Dios, y deñeava yo mucho morir anfi;
no por amor que yo entendielfe tenerle , lino por gozar tan
en breve de los grandes bienes, que leía aver en el cielo.
Juntavamecon elle mi hermano á tratar que medio avria pa
ra ello. Concertavamos irnos a tierra de M oros, pidiendo
por amor de Dios, para que alü nos defcabe^allen: y párete
me, que nos dava el Señor animo en tan tierna edad , fi vié
ramos algún medio, fino que el tener padres, nos parecía el
mayor embarazo. Hfpantavanos mueno el dezir en loque
leíamos, que pena y gloria era para fiempre. Acaecíanos citar
muchos ratos tratando dcllo: y guílavamos de dezir muchas
vezes, para fiempre, fiempre, liempre. En prominciar ello
mucho rato, era el Señor férvido me quedallc eneíla niñez
A 1
im-
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imprimido el camino de la verdad. Pe que vi que era impoffibie ir adonde me maúllen por Píos , ordenáramos fer ncriniuños, y en una huerta que avia en caía procuravamos, co
mo podíamos,hazer hermitas,poniendo unas pcdrc/illas que
luego fe nos caían , y anfi no halláramos remedio en nada
para nucitro dedeo, que aora me pone devoción ver , como
me dava Píos tan preíto, lo que vo perdi por mi culpa. I lazia iimoiha como pedia , vpodía poco. Procurara lolcdad
para rezar mis devociones que eran hartas, en cípccial el
Koiario, de que mi Madre era muv devota, y anfi nos haz ¡a
ferio. Gullava mucho, quando jugava con otras niñas, hazer
monefterios, como que eramos monjas, v vo me parece defíeava lerlo ; aunque no tamo como las cofas que he dicho.
Acuerdóme , que quando murió mi Madre , quede vo de
cdaddedo'/e años, poco menos. Como yo comencé á en
tender lo que avii perdido, afligida fuime.i una imagen de
nueflra Señora , v fupÜquel.i , fuelle mi Madre , con muchas
lagrimas. Pareceme que aunque fe hizo con limpieza , que
me ha valido: porque conocidamente he hallado h cíla Yf irgen foberana , en quanto me he encomendado á ella, v en fin
me ha tornado á fi. fatígame aora ver, v peníar en que c fla
vo el no aver yo eílado entera en los buenos dedeos que co
mencé. O.Señor mió, pues parece tenéis determinado que
me lalvc (plega ávuellra Mageílad fea anfi ) y de luzermc
tantas mercedes como meaveis hecho: no tuvierades per
bien , no por mi ganancia, ímo por \ ueílro acatamiento, que
no fe eníuziara tanto poiada , adonde tan contino aviades
de morar * fatígame Señor aun dezir eílo ; |X>rquc se que fue
mia toda la culpa , porque no me parece os quedo á vos nada
por hazer, para que dcldc cita edad no fuera toda vucílra.
.)nando voy a quexarme de mis padrcs> tampoco puedo, jx>rque
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que no via en ellos fino todo bien, y cuidado de mi bien.
Pues pallando dcfla edad, que comencé a entender las gra
cias de naturalc/.aque el Señor me avia dado( que fegun de'/ian eran muchas) quando por ellas le avia de dar gracias, de
todas me comencé á ayudar para oííenderlc, como aora diré*.
C
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Trata comofue perdiendo efas virtudes y lo que importa en la límeos.
tratar con perfonas virt nafas.

Areceme que comento a ha7 crme mucho daño lo que
aora diré. Coníidero algunas vezes, quan mal lo hazen
los padres, que no procuran que vean lus hijos íiempre cofas
de virtud de todas maneras: porque con ierlo tanto mi Ma 
dre,, como he dicho
, de lo bueno no tomé tanto en llegando
t
O
a uío de razón , ni cali nada , v lo malo medaño mucho. Era
aíficionada .1 libros de cavallerias, v no tan mal tomava elle
\ailatiempo , como yo le tomé para m i: porque no perdia íu
abor, fino deíembob ianos para leer en ellos. V por ventura
lo liaziu para no peníar en grandes trabajos que tenia , v ocu
par lus hijos que no anduviellen en otras colas perdidos. He
lio le pcíava tanto á mi Padre, que le avia de tener avilo a que
no lo viellc. Yo comencé a quedarme en coíiumbre de leer
los; v aquella pequeña falta, que en ella vi, me comento .i en
friar los delleos, y fue caula que comen^alle á faltar en lo démas : y parecíame no era malo, con gaflar muchas horas del
dia v de la noche en tan vano exercicio , aunque elcondida
de mi Padre. Era tan en eílremo lo que en ello me embevia,
que fi no tenia libro nuevo , no me parece tenia contento.
Comencé a traer galas, y dcllear contentaren parecer bien,
con mucho cuidado de manos, v cabello , y olores, y todas
A i
‘
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tos vanidades que en ello podía tener, que eran hartas por
(er muy curióla. No tenia mala intención, porque no quificravoque nadie ofendiera áDios por mi. Duróme mucha
cuíiolidad de limpic/adeinafiada, y cofas que me parecían \
mi no eran ningún pecado muchos años; aora veo quan malo
deviaicr. Tenia primos hermanos algunos, que en cafa de
mi padre no tenian otros cabida para entrar, que era muy re
catado , y pluguiera X Dios que lo fuera deftos también; porque aora veo el peligro que es tratar en la edad que fe han
de comentar ácriar virtudes con perfonasque no conocen
ía vanidad del mundo, lino que antes defpiertan para meteríe
en el. liran cafi de mi edad , poco mayores que y o : andavamos fiempre juntos , teníanme gran amor , y en todas las cofas que les da\ a comento les futlentava platica , y oía fucefíos de íüs aficiones, y niñerías no nada buenas, v lo que >eor
fue , moflraríe el alma a lo que fue caula de todo íu ma . SÍ
youvicradeaconfejar ,dixcra a los padres, que en cita edad
tavicflen gran cuenta con las perfonas que tratan fus hijos:
porque aqui eílA mucho m al, que fe va nuefiro natural an
tes á lo peor, que á lo mejor.
Anfi me acaeció X m i, que tenia una hermana de mucha
mas edad que yo ; de cuva honefiidad v bondad, que tenia
mucha, no tomava nada,v tome todo el daño de una paricnta
que tratava mucho en caía. Jira de tan livianos tratos, que mi
Mudrcla avia mucho procurado deíviarque tratalle encala
( parece adevinava el mal que por ella me avia de venir) y
era tanta la ocaíion que avia para entrar, que no avia podido.
A ella , que digo, me aficione X tratar. Con ella era mi con
versación y platicas; porque me ayudava á todas las cofas de
paila tiempo que yo quería , y aun me ponia en ellas, v dava
parte de íus convcríaciones v vanidades. 1 laíla que trate con
ella,
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ella, que fue de edad de catorce años, y creo que mas ( pera
tener amillad conmigo, digo darme parte de fus cofas) no
me parece avia dexado á Dios, por culpa mortal, ni perdido
el temor de Dios, aunque le tenia mayor de la honra. File
tuvo fuerza para no la perder del todo; ni me parece por nin
guna cofa del mundo en eílo me podia mudar; ni avia amor
de períonadel, que a eílo me hizielle rendir. Aníi tuviera
fortaleza en no ir contra la honra de Dios , como me la da va
mi natural, para no perder en lo que me parecía á mi efla la
honra del mundo , y no miravaque la perdía por otras mu
chas vius. En querer ella vanamente , tenia eílremo; los me
dios que eran meneíler para guardarla , no ponía ninguno ,
íolo para no perderme del todo , tenia gran miramiento. Mi
Padre y hermana lentian mucho ella amilla J , reprehendinnmela muchas vezes ; como no podían quitar la ocaíion de en
trar ella en caía, no Ies aprovechavan fus diligencias, por
que mi íagacidad para quaíquier cofa mala era mucha. Efpantame algunas vezes el daño que haze unamala compañía,
y lino uviera pallado por ello, no lo pudiera creer; en cfpecial en tiempo de mocedad deve ler mayor el mal que haze:
querría elcarmentallen en mi los padres, para mirar mucho
en ello. Y es anli , crie de tal manera me mudo día converfacion , que de natural y alma virtuofos, no medexócafi nin
guna feñal: y me parece me imprimía íus condiciones ella , v
otraque tenia la milma manera de paílatiempos. Por aquí
entiendo el gran provecho que haze la buena compañía: y
tengo por cierto, que fi tratara en aquella edad con perlónas
virtuolas, que cíluvicra entera en la virtud: porque ít en ella
edad tuviera quien me eníéñaraa temer á Dios, fuera toman
do fuerzas el alma para no caer. Delpues quitado efle temor
del todo,quedóme íólo el de la honra, que en todo io que ha-
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7ia,me traía atormentada. Con pcnQrquenofcaviadc faber,
me atrevía 1 muchas cofas bien contra ella, y contra Dios.
Al principio dañáronme las colas dichas, i lo que me pa
rece , y no devia 1er fuva la culpa , fino mia ; porque dcfpues
mi malicia para el mal bada va , junto con tener criadas, que
para todo mal hallava en ellas buen aparejo: que fi alguna
lucra en aconfejarme bien, por ventura me aprovechara ; mas
el interes las cegava , como á mi la afición. Y pues nunca era
inclinada A mucho mal, porque colas deshonedas natural
mente las aborrecía , fino a pallatiempos de buena convcida
ción : mas pueda en la ocafion , edava en la mano el peligro :
v ponía en el á mi Padre v hermanos; de lo qual me libró
Dios, de manera que le parece bien procurara contra mi vo
luntad que del rodo no me pcrdicííc : aunque no pudo ícr tan
íecrero, que no uvieílc harta quiebra de mi honra, y íofjKcha
en mi Padre. Porque no me parece avia tres melesque andava
en citas vanidades, cjuando me llevaron a un monederio que
avia en ede lugar, adonde le criavan perdonas íemejanres,
aunque no tan ruines en codumbrcs como vo ; v cdo con tan
gran ditíimulacion, que fola vo , v algún deudo lo fupo ; porque aguardaron a coyuntura que no parecielle novedad ; por
que a\ cric mi hermana calado, v quedar fola fin madre, no era
bien. Pra tan denudado el amor que mi Padre me tenia , v la
mucha diíTimulacion mia, que no avia creer tanto mal de m i,
yanfi no quedo en dcígracii conmigo. Como fue breve el
tiempo, aunque fe entendiclíc algo , no devia ícr dicho con
certinidad: porque como yo temía tamo la honra , todas mis
diligencias crancn que fucile íécreto , y no miravnquc no
|>odia ferio, a quien codo lo vce. O Dios m ió, que dañoha7 c en el mundo tener cílo en jkjco , v [>cnfar que ha de a ver
cola íccrcta, que lea contra vos! Tengo por cierto, que fe
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eícufarian grandes males, fi entendieífemos, que no eíU
el negocio en guardarnos de los hombres, fino en no nos
guardar de deficontentaros h, vos.
Los primeros ocho dias ícnu mucho, y mas la íoípccha
que cave 1c avia entendido la vanidad mia , que no de citar al
lí : porque ya yo anda va caníada, y no dexa va de tener gran
temor de Dios quando le ofíendia, y procura va confeílarmc
con brevedad: traía un deíaílolliego, que en ocho dias , y
aun creo que en menos, cílava muy mas contenta que en caía
de mi Padre. Todas locllavan conmigo ; porque en cfto me
dava el Señor gracia, en dar contento adonde quiera quccfluvieííé , y aníi era muy querida; y pueíto que yo cílava enton
ces enemiguillima de 1er monja , holgavamc de ver tan buenas
monjas, que lo eran mucho las de aquella caía, y de gran honeílidud, y religión , y recatamiento. Aun con todo cito no .
me de xa va el demonio de tentar, y hulear los de fuera , co
mo me deíalloílegar con recaudos: como no avia lugar, prcfto le acabo , y comento mi alma á tornarle a acoílumbrar en
el bien de mi primera edad 3 y vi la gran merced que haze
Dios a quien pone en compañiade buenos. Parecemeandava
fu Magctlad mirando y remirando por donde me pedia tornar
a íi. Bendito leáis vos, Señor , que tanto me aveis luílrido,
Amen. Una coía tenia, que parece me podía íer alguna diículpa , fino tuviera tantas culpas; y e s, que era el trato con
quien por via decaimiento me parecía podía acabar en bien:
c informada de con quien me confeilava , y de otras períonas , en muchas cofas, me dezian no iva contra Dios. Dor
mía una monja con las que eilavamos feglares, que po; me
dio fuyo parece quifo el Señor comentar á darme luz , co
mo aora di re.
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l í n q u e t r a t a c o m o f u e p a r t e la h u r t a c o m p o n ía p a r a t o r n a r d J e f p e v t a r
f u s d e j f e o s , yp o r q u e m a n e r a c o m e v f b e l S e ñ o r J d a r l e a l g u n a
lu z d e l e n g a it o q u e a r i a t r a íd o .

Ues comentando á guílar de la buena y íanta convcrlaciondcíla Monja, holgavamc de oiría quan bien hablavadeDios, porquccra muy dilcreta y finta. I'lloá mi
parecer en ningún tiempo dexe de holgarme de oírlo. C o
mentóme á contar como ella avia venido á 1er monja , por
íblo leer lo que dize el Evangelio. Muchos fon los llamados,
v pocos los elcogidos. De*/iame el premio quedavael Señor
a los que todo lo dexan por el. Comenco ella buena compa
ñía;! deílerrar las columbres que avia hecho la mala , y \
tornara poner en mi pcnlhmicntodeileos de las colas eternas,
y á quitar algo la gran enemillad que tenia con fer monja ,
que le me avia puello grandilhma: v íi \ ia alguna tener lagri
mas quando rezas a, donas sirtudes, asíala mucha inci
día; porque era tan re/io mi corayon en elle cafó, que (i
leyera toda la l’aílion , no llorara una lagrima : eflo me caufava pena. 1:.íluve ano y medio en elle moneílerio harto me
jorada ; comencé a rezar muchas oraciones vocales, y á pro
curar con todas me encomendalíen á O í o s , que me dielle el
eaado en que le avia de fervir; mas todavía deílcava no fuel
le monja, que elle no fucile Dios íervido de dármele, aun
que también temia el cafarme. A cabo del le tiempo, que
eiluve aquí, ya tenia mafíamiílad de 1ermonja, aunque no
en aquehacala , por lascólas mas viiruólas, que defpuesen
tendí teman , que me parecían diremos demaliados; v avia
algunas de las mas moyas que me avudavan a ello , que íi to
das
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das fueran de un parecer mucho me aprovechara. También
tenia yo una grande amiga en otro moncílcrio, y cito me era
parte para no fer monja, fi louvieíle de fer, fi no adonde
ella cítava. Mirava mas el güilo de mi íenfualidad y vanidad,
que lo bien que me cítava á mi alma. Hilos buenos pcnfimientosde íer monja me venían algunas vez es, y luego le
quitavan , y no podia períuadirme a ferio.
Hn eíle tiempo, aunque yo no andava defeuidada de mi
remedio, andava mas ganoío el Señor de diíponerme para
el diado que me ella va mejor. Pióme una gran enfermedad,
que uve de tornar en cala de mi Padre. Hn cllando buena lle
váronme en caía de mi hermana, que reíidia en una aldea,
para verla, quiera eilremo el amor que me tenia, ya fu
querer no ialiera yo de con ella: v íu marido también me
amava mucho ,7 al menos mollravame todo recalo
O
7; oueaun
i
ello devo mas al Señor , que en todas partes liemprele he te
nido , v todo (e lo fervia como la que íoy. Hílava en el cami
no un hermano de mi Padre, muy avilado, y de grandes
virtudes, viudo, a quien también andava el Señor difponiendo para h ; que en la mayor edad dexb todo lo que tenia,
y fue fray le , y acabo de íuerte que creo goza de Dios. Qui
lo que meeíhivielle con el unos dias. Su exercicio era bue
nos libros de Romance , y íu hablar era lo mas ordinario de
P íos, y de la vanidad del mundo , haziame le leíeíle : y
aunque no era amiga dellos, moílrava que f i; porque en
ello de dar contento a otros he tenido eilremo, aunque á mi
me hi/ielle pelar, tanto que en otras fuera virtud , v en mi
ha lulo gran taita ; porque iva muchas vezes muy lia diferecion. O sala me P ies, por que términos me andava íu Magcllad diíponiendo para el elhulo en que le quilo iervir de
m i, que im quererlo yo me foi\'b ;\ que me hizielle fuerza j
B
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fe a bendito por fiempre, Amen. Aunque fueron los dias que
eftuve pocos, con la fuerza que hazian en mi coraron las
palabras de Dios , aníi leídas como oídas, y la buena com
pañía , vine á ir entendiendo la verdad de quando niña; de
que no era todo nada, y la vanidad del mundo, y como acabava en breve, y á temer, íi me uviera muerto, como me
iva al infierno, y aunque no acabava mi voluntad de incli
narle á fer monja; vi era el mejor y masfeguro eftado, y
aníi poco á poco me determine á forjarme para tomarle. '
En efta batalla eftuve tres mefes, forjándome á mi mifima con cita razón; que los trabajos y pena de fer monja no
podia fer mayor que la del purgatorio, y que yo avia bien
merecido el infierno, que no era mucho eftar lo que vivieífe
como en purgatorio, y que deípues me iria derecha al cie
lo , que efta era mi deífeo, y en efte movimiento de tomar
eíte eftado, mas me parece me movía un temor fervil, que
amor. Poníame el demonio que no podría fuffrir los traba
jos de la Religión, por fer tan regalada: á efto me defendía
con los trabajos que pafso C hrifto, que no era mucho yo
paila líe algunos por el, que el me ayudaría á llevarlos devia
peníar (que efto poftreró no me acuerdo ) pafse hartas ten
taciones eftos dias. Avian me dado con unas calenturas unos
grandes deíinayos, que fiempre tenia bien poca Talud. Diómc la vida aver quedado ya amiga de buenos libros: leia en
las epiftolas de San Hieronymo, que me animavan, de fuer
te que me determiné á dezirlo á mi Padre, que cafi era como
tomar el habito j porque era tan honroía, que me parece ,
no tornara atras por ninguna manera, aviendolo dicho una
vez. Era tanto lo que me quería, que en ninguna manera lo
pude acabar con é l, ni bailaron ruegos de períonas que pro
curé le hablaííen. L o que mas fe pudo acabar, fu e, que defi-
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pues de fus dias haría lo que quifíeífe. Y o ya me temía á mi y
á mi flaqueza, no tornaífe atras, y aníi no me pareció me
convenia ello , y procúrelo por otra v ia , como agora diré.
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Dtze como la ayudo el Señorpara forfarfe dfi mifma para tomar habito,
y las muchas enfermedades quefu Magejlad la comenco d dar.

E

,

N ellos dias que andava con cílas determinaciones
avia perfuadido á un hermano mió áque fe metieíTe
fray le , diziendole la vanidad del mundo $ y concertamos en
trambos de irnos un dia muy de mañana al moneílerio adon
de eílava aquella mi amiga, que era al que yo tenia mucha
afición : pueílo que ya en ella poílrera determinación yo
eílava, de fuerte que á qualquiera que pensara íervir mas á
D ios, ó mi padre quiíiera, fuera ; que mas mirava ya al re
medio de mi alma, que del deícaníó ningún caíohazia déL
Acuerdafcme a todo mi parecer, y con verdad, que quando fali de en caía de mi Padre,no creo lera mas el fentimiento quando me muera , porque me parece cada huello fe me
apartava por fi j porque como no avia amor de D ios, que
quitaíle el amor del Padre y parientes, era todo'haziendome
una fuerza tan grande, que fi el Señor no me ayudara , no
bailaran mis confederaciones para ir adelante : aqui me dio
animo contra m i, de manera que lo pufe por obra,. En to
mando el habito, luego me dio el Señor á entender, como
favorece a los que fe hazen fuerza para fervirle, laqual na
die no entendía de m i, fino grandiftima voluntad. A la ho
ra me dio un tan gran contento de tener aquel eílado , que
nunca jamas me faltó haíla o y : y mudó Diosla fequedad que
tenia mi alma, en grandiífima ternura; davanme deley te
B 3,
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todas las cofas de la R eligión: y es verdad, que andava al
gunas vezes barriendo en horas, que yo folia ocupar en mi
regalo y gala; y acordándoteme que eftava libre de aquello
me dava un nuevo go zo , que yo me eípantava, y no podía
entender por donde venia. Quando dedo me acuerdo, no
ay cofa que delante fe me pufieiíe, por grave que fuelle, que
dudaíle de acometerla. Porque ya tengo eíperiencia en mu
chas , que fi me ayudo al principio á determinarme á hazerlo , ( que Tiendo folo por Dios hafta comentarlo quiere, pa
ra que mas merezcamos, que el alma lienta aquel efpanto,
y mientras mayor, y Tale con ello , mayor premio , y mas
labróte fe haze deípues) aun en ella vida lo paga fu Mageílad
por unas vias, que folo quien goza dello lo entiende. Eílo
tengo por eíperiencia , como he dicho , en muchas cofas
harto graves $ y anfi jamas aconíejaria, íi fuera perfona que
uviera de dar parecer , que quando una buena inípiracion
acomete muchas vezes, íe dexe por miedo de poner por
obra; que fi va defnudamente por lblo Dios ¿ no ay que te
mer íuccedei a mal, que poderofo es para todo j fea bendito
por fiempre. Amen.
Bailara, o fumo bien, y defcanfo m ió, las mercedes que
me aviades hecho liada aqui, de traerme por tantos rodeos
vueílra piedad y grandeza á edado tan feguro , y á caía adon
de avia muchas íiervas de D ios, de quien yo pudiera tomar,
para ir creciendo en fu fervicio. N o se como he de pallar de
aqui, quando me acuerdo la manera de mi profeííion, y la
gran determinación y contento con que la hize, y el deípolorio cjuc hize con vos, cdo no lo puedo dezir fin lagrimas,
y avian de íer de íangre, y quebrárteme el coraron } y no
era mucho íentimiento, para lo que deípues os oífendi. Pareceme aora que tenia razón de no querer tan gran dignidad,
• pues
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pues tan mal avia de ufar della: mas vos Señor mió quiíiíles
cafi veinte anos que usé mal deíla merced, íer el agraviado,
porque yo hielíe mejorada. N o parece, Dios m ío, fino
que prometí no guardar cola de lo que os avia prometido ,
aunque entonces no era eíTa mi intención: mas veo tales mis
obras deípues , que no sé que intención tenia , para que mas
le vea quien vos íois, Eípoío mió y quien ib y y o ; que es
verdad cierto que muchas vezes me tiempla el íéntimiento
de mis grandes culpas, el contento que me da , que le en
tienda la muchedumbre de vueílras miíéricordias. En quien,
Señor , puede aníi reíplandecer como en m i, que tanto he
eícurecido con mis malas obras las grandes mercedes , que
me comen^aíles á hazer f Ay de m i, Criador mió , que íi
quiero dar difcul[>a, ninguna tengo, ni tiene nadie la culpa
fino yo ! porque íi os pagara algo del amor que me comenraíles a moílrar, no le pudiera yo emplear en nadie, lino
en vos; y con ello le remediava todo : pues no lo merecí,
ni tuve tanta ventura, valga me aora Señor vueílra miíéricordia. La mudanza de la vida, y de los manjares,, me hizo
daño a la íálud ; que aunque el contento era mucho , no ba
ilo. Comentaron me á crecer los delmayos, y diome un mal
de coraron tan grandiihmo , que ponia eípanto á quien lo
veVa, y otros muchos males juntos, y anfi pafsé el primer
año , con harta mala Talud , aunque no me parece ofícndi P
Dios en él mucho. Y como era el-mal tan grave, que cali
me privava el íentido fiempre, y algunas vezes del tocio quedava Tin é l, era grande la diligencia que traía mi Padre pa
ra hulear remedio: y como no le dieron los Médicos de aquí,
procuro llevarme á un lugar adonde avia mucha lama de que
lánavan allí otras enfermedades, y aníi dixeron liaría la mia..
Pue conmigo ella amiga mia, que he dicho, que tenia en
caía,
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cafa, que era antigua. En la cafa que era monja no fe pro
metía claufura. Eftuve cafi un año por allá, y los tres mefes
dél padeciendo tan grandiííímo tormento en las curas que me
hizieron tan rezias „ que yo no sé como las pude íuffrir; y
en fin, aunque las íuffri, no las pudo fuffrir mi fujeto como
diré. Avia de comen^arfe la cura en él principio del verano,
y yo fui en el principio del invierno: todo elle tiempo eduve en cafa de la hermana que he dicho, que edava en el al
dea , efperando el mes de A b ril, porque edava cerca, y no
andar iendo y viniendo. Quando iva me dio aquel T io mió
(que tengo dicho, que edava en el camino) un libro , 11amafe Tercer abecedario , que trata de enfeñar Oración de
recogimiento: y puedo que elle primer año avia leído bue
nos libros, que no quife mas ufar de otros , porque ya en
tendía el daño que me avian hecho } no fabia como proceder
en Oración, ni como recogerme, y anfi holgueme mucho
con é l, y determíneme á íeguir aquel camino con todas mis
fuerzas: y como ya el Señor me avia dado don de lagrimas,
y gudava de leer, comencé á tener ratos de foledad , y á
confeílarme á menudo ¿ y comentar aquel camino tenien
do aquel libro por maedro ; porque yo no hallé m aedro,
digo Confeffor, que me entendieífe, aunque le bufqué en
veinte años deípues dedo que d igo, que me hizo harto daño
para tornar muchas vezcs atras: y aun para del todo perder
me j porque todavía me ayudara á íalir de las ocafiones que
tuve para ofender á Dios.
Comencbme fu Magedad á hazer tantas mercedes en
edos principios, que al fin dede tiempo queeduveaqui,
que eran cali nueve meíes en eda íoledad ( aunque no tan
libre de oífender á D ios , como el libro me dezia, mas por
edo padava yo , parecíame cafi impoffible tanta guarda,
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tenia la de no hazer pecado mortal, y pluguiera á Dios la
tuviera fiempre , de los veniales hazia poco calo, y ello fue
lo que me deftruyo. ) Pues comentó el Señor á regalarme
tanto por elle camino, que me hazia merced de darme Ora
ción de quietud, y alguna vez llegava á unión, aunque yo
no entendia que era lo uno ni lo otro, y lo mucho que era
de preciar, que creo me fuera gran bien entenderlo. Verdad
es que durava tan poco ello de unión, que no sé ÍI era Ave
María : mas quedava con unos effctos tan grandes, que con
no aver en efte tiempo veinte años, me parece traía el mun
do debaxo de los pies, y aníi me acuerdo que havia laftima
á los que le íeguian, aunque fuelle en cofas licitas. Procuravalomas que podía traer a Jeíu Chrifto nueftrobien y
Señor dentro de mi prefente, y efta era mi manera de Ora
ción. Si peníava en algún pallo, le reprefentava en lo inte
rior, aunque lo mas gaftava en leer buenos libros, que era
toda mi recreación, porque no me dio Dios talento de dis
currir con el entendimiento , ni de aprovecharme con la
imaginación, que la tengo tan torpe que aun para peníar y
repreíentar en mi ( como lo procurava hazer ) la humani
dad del Señor, nunca acabava. Y aunque por efta via de no
poder obrar con el entendimiento, llegan mas prefto á la
contemplación íi períéveran, es muy trabajólo y penoío:
porque h falta la ocupación de la voluntad, y el aver en que
le ocupe en cofa prefente el am or, queda el alma como lin
arrimo, y exercicio, y da gran pena la foledad, y fequedad,
y grandifíimo combate los peníamientos. A períbnas que
* tienen efta diípofícion, les conviene mas pureza de concien
cia , que á las que con el entendimiento pueden obrar: por
que quien difeurre en lo que es el mundo, y en lo que deve
á D ios, y en lo mucho que íuffrió, y en lo poco que le firve,
C
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y lo que da á quien le ama, faca dotrina para defenderfe de
los penfamientos, y de las ocaíiones y peligros : pero quien
no fe puede aprovechar deflo, tiene mayor peligro , y convienele ocuparfe mucho en lección, pues de fu parte no pue
de facar ninguna. Es tan penoíiílima ella manera de proce
der, que fi el rnaeílro que enfeña, aprendiera en que fin lición
( que ayuda mucho para recoger á quien deíla manera pro
cede , y le es neceífario, aunque íéa poco lo que le a , fino en
lugar de la Oración mental que no puede tener ) digo que fi
fin ella ayuda le hazen eftar mucho rato en la Oración, que
lera impoífible durar mucho en ella, y le hará daño á la falud
fi porfía , porque es muy penóla cofa.
. Aora me parece que proveyó el Señor, que yo no hallaíle
quien me enfeñaífe , porque fuera impoífible „ me parece,
períevcrar diez y ocho años que paísé elle trabajo, y ellas
grandes íequedades, por no poder, como digo , diícurrír.
En todos ellos, lino era acabando de comulgar, jamas ofava
comencar á tener Oración fin un libro, que tanto temía mi
alma eílar fin el en Oración , como fi con mucha gente fuera
á pelear. Con elle remedio , que era como una compañía, ó
eícudo en que avia de recebir los golpes de los muchos peníamientos, andava coníblada: porque la fequedad no era lo
ordinario, mas era fiempre quando me faltava libro, que era
luego desbaratada el alma, y los peníamientos perdidos, con
ello los comencava á recoger , y como por halago llevava ei
alma: y muchas vezes en abriendo el libro, no era meneíler
mas : otras lela poco, otras mucho, conforme á la merced
que el Señor me hazia. Parecíame á mi en elle principio que ■
d igo, que teniendo yo libros, y como tener foledad, que no
avria peligro que me íacaífe de tanto bien : y creo con el fa
vor de Dios fuera anfi, fi tuviera maeftro, ó perfona que me
avifára
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avilara de huir las ocafiones en los principios, y me hiziera
falir dellas, fi entrara con brevedad. Y fi el demonio me
acometiera entonces defcubiertamente, parecíame en nin
guna manera tornara gravemente á pecar. Mas fue tan fubt il, y yo tan ruin, que todas mis determinaciones me apro
vecharon poco, aunque muy mucho los dias, que fervi á
Dios para poder íuffrir las terribles enfermedades, que tuve
con tan gran paciencia como fu Mageífad me dio. Muchas
vezes he peníádo eípantada de la gran bondad de D ios, y
regaladoíé mi alma de ver fu magnificencia y mifericordia:
lea bendito por todo , que he vilfo claro no dexar fin pagar
me , aun en ella vida, ningún delTeo bueno. Por ruines y
imperfetas que fuellen mis obras, elle Señor mió las iva me
jorando, y perfecionando, y dando valor, y los males y peca
dos luego los afeondia. Aun en los ojos de quien los ha viífo
permite lü Mageífad fe cieguen , y los quita de íu memoria.
Dora las culpas, haze que refplandezca una virtud que ei
mifmo Señor pone en mi, cafi haziendome fuerza para que la
tenga. Quiero tornará lo que me han mandado. Digo que fi
uviera de dezir por menudo de la manera que el Señor íe avia
conmigo en elfos principios, que fuera meneífer otro enten
dimiento que el m ió, para faber encarecer lo que en elle
cafo le devo, y mi gran ingratitud y maldad, pues todo elfo
olvide. Sea por fiempre bendito, que tanto me haluífrido.
Amen.
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Profigue en las grandes enfermedades que tuvo y la paciencia que el
Señor le dio en ellas y como faca de los males bienes fegun fe
verd enunacofa que le acaeció en efe lugar que fe fue d curar

,

,

Lvidé de dezir como en el año del noviciado paíse
grandes defaífoíííegos con cofas que en fi tenían poco
tomo, mas culpavanme fin tener culpa hartas vezes : yo lo
llevava con harta pena, é imperfecion > aunque con el gran
contento que tenia de fer monja todo lo paílava. Como me
vian procurar foledad, y me vian llorar por mis pecados
algunas vezes, penfavaneradeícontento, y aníiladezian.
Era aficionada á todas las cofas de Religión, mas no á íuffrir
ninguna que pareciere menoíprecio. Holgavame de íer
eftimada : era curióla en quanto hazia : todo me parecía
virtud , aunque ello no me lera diículpa, porque para todo
íabia lo que era procurar mi contento : y aníi la ignorancia
no quita la culpa. Alguna tiene no eftar fundado el moneíterio en mucha perfecion : yo como ruin ivame á lo que
via falto, y dexa va lo bueno. Eftava una monja entonces en
ferma de grandiííima enfermedad, y muy penóla , porque
eran unas bocas en el vientre, que fe le avian hecho de opila
ciones , por donde echava lo que comía, murió- preño de
ello : yo via á todas temer aquel m al; á mi haziame gran
embidia íu paciencia, pedia á Dios que dándome la aííi á mi*
me dieíle las enfermedades que fuelle férvido. Ninguna me
parece temía, porque eftava tan puefta en ganar bienes eter
nos, que por qualquier medio me determinava á ganarlos.
Y eípantome,. porque aun no tenia á mi parecer amor de
D io s, como deípues que comencé á tener Oración me pa
recía

O
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recia á mi le he tenido : fino una luz de parecerme todo de
pocaeítima lo que fe acaba, y de mucho precio los bienes,
que fe pueden ganar con ello, pues ion eternos.- También
me oyo en ello lu Mageftad, que antes de dos años eílava
ta l, que aunque no era el mal de aquella fuerte, creo no fue
menos penofo y trabajólo el que tres años tuve , como
aora diré.
Venido el tiempo que eítava aguardando, en el lugar que
digo que eítava con mi hermana para curarme, lleváronme
con harto cuidado de mi regalo mi Padre, y hermana, y
aquella monja mi amiga, que avia íalido conmigo , que era
muy mucho lo que me quería. Aqui comenco el demonio
á defcomponcr mi alma, aunque Dios íaco dello harto bien.
Eltavauna períona de la Iglelia que refidia en aquel lugar
adonde me fui á curar , de harto buena calidad , y entendi
miento , tenia letras , aunque no muchas. Yo comeiicémejá cónfeífar con é l , que fiempre fui amiga de letras ¿ aunque
gran daño hizieron á mi alma Confeflorcs medio letrados 3 .
porque no los tenia de tan buenas letras como quiiiera. He
viílo por efperiencia, que es mejor fiendo virtuoíos y de fantas coítumbres no tener ningunas que tener pocas 5 porque
ni ellos le fian de fi fin preguntar á quien las tenga buenas,
ni yo me fiara ; y buen letrado nunca me engaño; eítotros
tanpoco me devian querer engañar , lino que no íabian mas:'
yo peníava que fi , y que no era obligada a mas de creerlos
como era cofa ancha lo que me dezian , y de mas libertad r
que li fuera apretada, yo íoy tan ruin que huleara otros. Lo'
que era pecado venial, dezianme que no era ninguno; lo>
que era graviílimo mortal, que era venial. Fito me hizo tan
to daño, que no es mucho lo diga aqui, para avilo de otrasde tan gran m al, que para delante de Dios bien veo no me es.
C ?
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difculpa, que baílavan fer las cofas de fu natural no buenas,
para que yo me guardara dellas. Creo permitió Dios por mis
pecados ellos fe engañaílen, y me engañaífen á mi : yo en
gañé á otras hartas con deziiles lo meímo que á mi me avian
dicho. Duré en ella ceguedad creo mas de diez y fíete años,
hafta qne un Padre Dominico gran letrado me defengañó en
cofas, y los de la Compañía de J e s ú s del todo me hizicron
tanto temer, agravándome tan malos principios, como defí
pues diré. Pues comen^adome á confeífar con elle que digo,
el fe aflicionó en eftremo á m i, porque entonces tenia poco
que confeílar, para lo que defpues tuve, ni lo avia tenido
defpues de monja. No fue la ameion deíle mala, mas de demaliada afticion venia á no fer buena. Tenia entendido de
mi que no me determinaría á hazer cofa contra Dios que
fiieífe grave por ninguna cola, y el también me aífegurava lo
mifíno, y aníi era mucha la converlacion. Mas en mis tratos
entonces, con el embevecimiento de Dios que traía, lo que
mas güilo me dava, era tratar colas d el: y como era tan niña
haziale confufion ver ello , y con la gran voluntad que me
tenia, comentó á declararme íu perdición ; y no era poca,
porque avia cali fíete años que eílava en muy peligrólo eílado con afficion y trato con una muger del mifmo lugar, y
con ello dezia Milla. Era cofa tan publica, que tenia perdida
la honra y la fama, y nadie le olava hablar contra ello. A mi
hizofeme tan gran laílima, porque le quería mucho; que
ello tenia yo de gran liviandad y ceguedad, que me parecía
virtud íer agradecida, y tener ley á quien me quería. Mal
dita fea tal le y que le eíliende halla íer contra la de Dios. Es
un delatino que fe ufa en el mundo , que me deíatina : que
devenios todo el bien, quenoshazen, á D ios; y tenemos
por virtud, aunque fea ir contra é l, no quebrantar ella amillad.
21
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ftad. O ceguedad de mundo ! Fuerades vos férvido Señor,
que yo fuera ingratísima contra todo é l, y contra vos no lo
fuera un punto : mas ha fido todo al reves por mis pecados.
Procuré faber é informarme mas de períonas de fii' caía $
fiipe mas la perdición , y vi que el pobre no tenia tanta cul
pa ; porque la defventurada de la muger le tenia pueílos he
chizos en un idolillo de cobre } que le avia rogado le truxeíle
por amor della al cuello 3 y elle nadie avia fido poderoío de
poderfele quitar. Yo no creo es verdad ello de hechizos de
terminadamente , mas diré ello que yo vi para avilo de que
fe guarden los hombres de mugeres que elle trato quieren
tener : y crean que pues pierden la vergüenza á Dios (que
ellas mas que los hombres Ion obligadas a tener honeftidad )
que ninguna cola aellas pueden confiar; y que atrueco de
llevar adelante íu voluntad y aquella afneion que el demonio
las pone , no miran nada. Aunque yo he fido tan ruin, en
ninguna delta fuerte yo no cal , ni jamas pretendí hazer
mal ; 5 n aunque pudiera q i ifiera forjar la voluntad para que
me la tuvieran : porque me guarde) el Señor dedo : mas ir
me dexára , hi/icra el mal que hazia en lo demas, que de mi
ninguna cola ay que fiar. Pues como lupe cito, comencé á
mollrarle mas amor: mi intención buena era, la obra mala ,*
pues por hazer bien por grande que lea, no avia de hazer un
pequeño mal. Tratavale muy ordinario de Dios: eítodevia
aprovecharle, aunque mas creo le hizo al calo el quererme
mucho; porque por hazerme plazer, me vino á dar el idolil
lo : el qual hize echar luego en un rio. Quitado eíte, comen
cé como quien delpierta de'un gran fileno, á irfe acordan
do de todo lo que avia hecho aquellos años, y efpantandoíe
de fi , doliendolé de fu perdición, vino á comentará aborre
cerla. Nueílra Señora le de vía ayudar mucho, que era muy
devo-
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devoto de fu Concepción, y en aquel dia hazia gran fieíla.
En fin dexo del todo de verla, y no fe hartava de dar gracias
á Dios por averie dado luz. A cabo de un año en punto, defde el primer dia que yo le v i , murió: ya avia eftado muy en
íervicio de Dios, porque aquella afScion grande que me te
nia , nunca entendí íer mala, aunque pudiera Ier con mas
puridad: mas también uvo ocaíiones para que fi no fe tuvie
ra muy delante á Dios, uviera oíFenfas fuyas mas graves. C o
mo he dicho, cofa que yo entendiera era pecado mortal, no
la hiziera entonces; y pareceme que le ayudava a tenerme
amor ver ello en mi. Que creo todos los hombres deven íer
mas amigos de mugeres que veen inclinadas á virtud : y aun
para lo que acá pretenden, deven de ganar con ellos mas por
aqui, legun defpues dire. Tengo por cierto, eftá en car
rera de íalvacion. Murió muy bien: y muy quitado de aquel
la ocafion, parece quilo el Señor que por ellos medios fe
falvaífe.
^
Eftuve en aquel lugar tres mefes con grandiííimos*^bajo s , porque la cura fue mas rezia que pedia mi complexión:
á los dos mefes á poder de medicinas me tenia cali acabada la
vida; y el rigor del mal de coraron, de que me fui á curar,
era mucho mas tezio,que algunas vezes me parecia con dien
tes agudos me alian dél, tanto que fe temió era rabia. Con
la falta grande de virtud ( porque ninguna cofa podía comer,
fino era bevida de gran haílio, calentura muy continua, y
tan gallada, porque cali un mes me avian dado una purga
cada dia ) eílava tan abralada que fe me comen9aron á enco
ger los nervios, con dolores tan incomportables que dia ni
noche ningún foífiego podía tener, y una triíleza muy pro
funda. Con ella ganancia me tornó á traer mi Padre, adon
de tornaron á verme Médicos; todos me defahuziaron, que
dezian
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dezian Pobre todo ede mal edava etica. Dedo íé me dava á
mi poco, los dolores eran los que me fatigavan, porque
eran en un fer defde los pies halla la cabera; porque de ner
vios Ion intolerables, fegun dezian los Médicos, y mas co
mo todos fe encogían: cierto íí yo no lo uvi era por mi culpa
perdido , era rezio tormento. En ella reziedumbre no cita
ría nías de tres mefes, que parecía impoílible poderle íuffrir
tantos males juntos. Aorame efpanto, y tengo por gran
merced del Señor la paciencia que Í11 Magellad me dio, que
fe vei'a claro venir del. Mucho me aprovecho para tenerla ,
aver leído la Hiítoriade Job en los morales de San Grego
rio , que parece previno el Señor con ello , y con aver co
mentado a tener Oración , para que yo lo pudiedé llevar con
tanta conformidad. Todas mis platicas eran con el: traía
muy ordinario ellas palabras de Job en el peníamiento, y dezialas j Pues recibimos ios bienes de la mano del Señor, por
que no fuffriremos los malesrEdo parece me ponía esfuerzo.'
Vino la líeíta de nueítra Señora de Agoílo , que hada en
tonces deíde Abril avia fulo el tormento, aunque los tres
podreres meíes mayor. Di prieíla á confedarmc, que íiempre era muy amiga de confesarme á menudo. Penfaron que
era miedo de morirme j y por no me dar pena, mi Padre no
me dexo. O amor de carne denudado ! que aunque fea de
tan Catholico Padre, y tan avilado, que lo era harto, que
no fue ignorancia , me pudiera hazer gran daño. Dibme
aquella noche un paraxifmo , que me duro edar fin ningún
lentido quatro dias poco menos: en edo me dieron el Sacra
mento de la Unción , y cada hora o momento peni avan efpirava, y nohazian finodezirme el Credo, como íi alguna
cofa entendiera. Tenían me á vezes portan muerta, que ha
da la cera me hallé deípues en los ojos. La pena de mi Padre
D
era
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era grande, de no me aver dexado confeíTar ; clamores y
oraciones á Dios muchas. Bendito íea el que quifo oirías,
que teniendo dia y medio abierta la fepultura en mi moneílerio efperando el cuerpo allá, y hechas las honras en uno de
nueftros frayles fuera de aqui, quifo el Señor tornaífe en mi,
y luego me quife confeíTar. Comulgue con hartas lagrimas,
(mas á mi parecer) que no eran con el fentimiento y pena de
jólo aver ofFendido á D ios, que bailara para falvarme, fi el
engaño, que traía de los que me avian dicho, no eran algu
nas cofas pecado mortal, que cierto he viílo deípues lo eran,
no me aprovechára. Porque los dolores eran incomporta
bles con que quede , el fentido poco ; aunque la confeílion
entera, á mi parecer, de todo lo que entendi avia ofFendi
do á Dios.Que eíla merced me hizo fu Mageílad entre otras,
que nunca deípues que comencé á comulgar dexé cofa por
confeíTar, que yo penfaííe era pecado, aunque fueíle ve
nial. Mas fin duda me parece, que lo iva harto con ella mi
íálvacion , fi entonces me muriera, por fer los Confeííores
tan poco letrados por una parte, y por otra y por muchas
fer yo tan ruin. Es verdad cierto, que me parece efloy con
tan gran efpanto llegando aqui, y viendo como parece me
refuícitd el Señor, que eíloy cafi temblando entre mi. Parecerne fuera bien, o anima mia, que miráras del peligro que
el Señor te avia librado, y ya que por amor no le dexáras de
offender, lo dexáras por temor, que pudiera otras mil vezes
matarte en eílado mas peligrólo. Creo no añido muchas
en dezir otras mil , aunque me riña , quien me mando
moderaílé el contar mis pecados, y harto hermoíeados
van. Por amor de Dios le pido , de mis culpas no quite na
d a, pues fe vee mas aqui la magnificencia de D ios, y lo
que fuíFre aúna alma. Sea bendito parafiempre: plega á
fu
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fu Mageftad que antes me coníuma, que le dexeyo mas de
querer.
C A P I T U L O
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Trata de lo mucho que devío al Señor , en darle conformidad con tan
grandes trabajos $ y como tomb por mcdianeroy abogado al glorio
fo San Jo fep h y lo mucho que le aprovecho
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Uedé deílos quatro dias de paraxifmo de manera que
Tolo el Señor puede íaber los incomportables tormen
tos que fentia en mi. La lengua hecha pedamos de mordida,
la garganta de no aver pallado nada, y de la gran flaqueza
que me ahogava , que aun el agua no podia pallar. Toda me
parecia eltava delcoyuntada , y con grandillimo deíatino de
cabera ; toda encogida hecha un ovillo: porque en eíto pa
ro el tormento de aquellos dias, fin poderme menear ni bra90, ni pie , ni mano , ni cabera, mas que fi eítuviera muer
ta , fi no me meneavan ; íolo un dedo me parece podia me
near de la mano derecha. Pues llegar á m i, no avia como;
porque todo eltava tan laltimado , que no lo podia fuftrir:
en una íavana, una de un cabo , y otra de otro, me menea
van ; eíto tue halla Palcua florida. Solo tenia, que fi no llegavan a m i, los dolores me cellavan muchas vezes; y á cuen
to de delcaníar un poco , me contava por buena , que traía
temor , me avia de faltar la paciencia: y anfi quedé muy con
tenta de verme fin tan agudos y continos dolores; aunque á
los rios rezios frios de quartanas dobles, con que quede reziíhmas, los tenia incomportables, el haílio muy grande.
Di luego tan gran prieíTa de irme al moneíterio ,que me hize
llevar anfi. A la queefparavan muerta, recibieron con al
ma ; mas el cuerpo peor que muerto, para dar pena verle. El
D 1
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eftremo de flaqueza no fe puede dezir, que Tolos los hueíTos
tenia; ya digo que eftar aníi me duró mas de ocho mefes: el
eftar tullida, aunque iva mejorando, cali tres años: quando comencé á andar á gatas, alabavaá Dios. Todos los pafse con gran conformidad, y íi no fue eftos principios, con
gran alegria; porque todo fe me hazia no nada , comparado
con los dolores y tormentos del principio. Eftava muy con
forme con la voluntad de Dios, aunque me dexaífe aníi íiempre. Pareceme era toda mi aníia de fanal*, por eftar á íolas
en oración, como venia moftrada, porque en la enfermería
no avia aparejo. Confeífavame muy á menudo , tratava mu
cho de Dios , de manera que edificava á todas, y fe efpantavan de la paciencia que el Señor me dava. Porque á no ve
nir de mano de fu Mageftad, parecía impoífibile poder luffrir
tanto mal con tanto contento.
Gran cola fue averme hecho la merced en la Oración, que
me avia hecho j que efta me hazia entender que cola era
amarle : porque de aquel poco tiempo, vi nuevas en mi
ellas virtudes, aunque no fuertes ^ pues no bailaron á íuftentarme en jufticia. N o tratava mal de nadie, por poco
que fuelle, fino lo ordinario era efcufar toda murmuración,
porque traía muy delante ¿ como no avia de querer, ni de
dezir de otra períoca ¿ lo que no quería dixeífen de mi. T o mava ello en harto ellremo para las ocafiones que avia; aun
que no tan perfetamente, que algunas vézes, quando me las
davan grandes, en algo no quebraífe ; mas lo contino era
ello. Y aníi á las que eftavan conmigo, y me tratavan , perfuadia tanto á efto, que íé quedaron en coftumbre. Vínole
á entender ^ que donde yo eftava, tenían feguras las eípaldas : y en ello eftavan, con las que yo tenia amiftad * y
deudo, y eníeñava. Aunque en otras colas tengo bien que
dar
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dar quenta á D ios, del mal excmplo que les dava, plega á fu
Mageílad me perdone, que de muchos males fu i caula, aunque no con tan dañada intención , como deípucs íucedia la
obra. Quedóme dedeo de íbledad, amiga de tratar y hablar
en D io s; que fi yo hallara con quien , mas contento y r o
creación me dava, que toda la pulida , o groííeria ( por
mejor dezir ) de la converíacion del mundo; comulgar, y
confeííar muy mas a menudo , y deífearlo : amiguiflima de
leer buenos libros ; un grandiílimo arrepentimiento en
aviendo offcndido á D io s, que muchas vezes me acuerdo ,
que no olava tener oración ; porque temía la grandiílima
pena, que avia de íentir de averie ofFendido , como un
gran caíligo : eílo me fue creciendo defpues en tanto eflrenao , que no se yo a que comparar eíle tormento: y no era
>oco ni mucho, por temor jamas; fi no como fe me acordava
os regalos que el Señor me hazia en la oración , y lo mucho
que le devia, y via quan mal fe lo paga va, no lo podía íuffrir.
Y eno javame en eílremo de las muchas lagrimas, que por la
culpa llorava , quan .lo via mi poca enmienda ; que ni bailavan determinaciones, ni fatiga en que me via para no tornar %
á caer en poniéndome en la ocafion. Parecíanme lagrimas
engañólas , y parecíame ler deípucs mayor la culpa , porque
via la gran merced que me hazia el Señor en dármelas, y tan
gran arrepentimiento. Procurava confcíTarme con breve
dad , y a mi parecer, hazia de mi parte lo que podia, para tornar en gracia. Eílava todo el daño , en no quitar de raíz
las ocafiones ; y en los Confelloresque me ayudavan poco ;
que a dez.irme en el peligro en que andava , y que tenia obli
gación á no traer aquellos tratos, fin duda creo fe remediara,
porque en ninguna via fuífriera andar en pecado mortal í'olo
un dia, íi yo lo entendiera. Todas ellas íeñaies de temer á
D 3
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Dios me vinieron con la oración, y la mayor era ir embuelto
en amor, por que no íe me ponía delante el caftigo. T odo
lo que eftuve tan mala , me duró mucha guarda de mi con
ciencia quanto á pecados mortales. O vala me D io s, que
defléava yo la Talud para mas fervirle, y fue caufadetodo
mi daño! Pues como me vi tan tullida, y en tan poca edad, y
qual me avian parado los Médicos de la tierra, determine
acudir a los del cielo, para que me fanaften, que todavía
deííeava la Talud : aunque con mucha alegría lo llevava, y
peníava algunas vezes, que fi eftando buena, me avia de condemnar que mejor eílava an íi; mas todavía peníava que fér
vida mucho mas á Dios con la falud. Eíte es nueftro engaño,
no nos dexar del todo á lo que el Señor haze, que labe mejor
lo que nos conviene.
Comencé á hazer devociones de Miñas , y colas muy
aprobadas de oraciones; que nunca fui amiga de otras devo
ciones que hazen algunas períonas, en elpecial mugeres,
con ceremonias, que yo no podía Tuífrir, y á ellas les hazia
devoción , defpuesfeha dado á entender no convenían que
* eran Tuperñiciofiis. Y tomé por abogado y Señor, alglorioío
S. JoTeph, y encomendéme mucho áél : vi claro, queanfi
delta necelhdad como de otras mayores de honra, y perdida
de alma, eñe Padre y Señor mió me Tacó, con mas bien que
yo le labia pedir. N o me acuerdo hafta aora averie luplicado
cola que la aya dexado de hazer : es cola que eípanta las
grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio defte
bienaventurado Santo, de los peligros que me ha librado,
anfi de cuerpo como de alma. Que á otros Santos parece les
dio el Señor gracia para íbcorrer en una neceííidad, á eñe
glorioío Santo tengo efperiencia, que focorre en todas, y
que quiere el Señor darnos a entender, que anfi como le fue
fuge-
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f a g e t o en la tierra ( que como tenia nombre de padre, íiendo
ayo , le podía mandar ) anfi en el cielo haze quanto le pide.
Ello han vifto otras algunas períonas, á quien yo dezia íe
encomcndaíTen á él , también por eíperiencia : ya ay muchas
que le ion devotas , de nuevo he efperimentado eífa verdad.
Procurava yohazer fu fiefta, con toda la íolcnidad que po
día , mas llena de vanidad que de eípiritu , queriéndole
hizieífe muy curiofamente , y bien , aunque con buen inten
to. Mas eílo tenia malo, íi algún bien el Señor me dava
gracia que hizieíle , que era lleno de imperfeciones , y con
muchas faltas : para el mal y curiofidad y vanidad, tenia
gran maña, y diligencia, el Señor me perdone. Querría
yo períuadir á todos fuellen devotos deíte glorioio Santo,
por la gran eíperiencia que tengo de los bienes que alcanza de
Dios. No he conocido períona que de veras le lea devota, y
haga particulares iervicios, que no la vea mas aprovechada
en la virtud ; porque aprovecha en gran manera a las almas
que á él íe encomiendan. Parcceme ha algunos años, que
cada año en fu dia le pido una coía, y fiempre la veo cum
plida : fi va algo torcida la petición, el la endcrcca, para
mas bien mió. Si fuera pcríóna que tuviera autoridad de eícrevir, de buena gana me alargara en dezir muy por menudo
las mercedes que ha hecho elle glorioio Santo á mi , y a
otras períonas : mas por no hazer mas de lo que me manda
ron , en muchas colas Tere corta, mas de lo que quifiera; en
otras mas larga, que es menefter ; en fin, como quien en
todo lo bueno tiene poca diícrecion. Solo pido por amor de
D ios, que lo prueve quien no me creyere , y vera por cfperiencia el gran bien , que es encomendarle á elle glorioio
Patriarcha , y tenerle devoción. En eípecial , períonas de
oración fiempre le avian de fer aficionadas ¿ que no sé, como
fe
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f e puede penfar en la Reyna de los Angeles, en el tiempo

que tanto paíío con el niño Jefas , que no den gracias á San
Joíeph, por lo bien que les ayudó en ellos. Quien no hallare
maeítro que le eníeñe Oración, tome elle glorioío Santo por
maeftro, y no errará en el camino. Plega al Señor no aya yo
errado, en atreverme á hablaren e l ! Porque aunque publicó
ferie devota en los férvidos, y en imitarle, íiempre he fal
tado : pues el hizo como quienes , en hazer de manera que
pudieífe levantarme , y andar , y no eftar tullida ¿ y yo
como quien foy , en ufar mal defta merced.
Quien dixera, que avia tan prefto de caer, deípues de
tantos regalos de Dios ; deípues de aver comentado lu Mageftad á darme virtudes, que ellas miímas me delpertavan á
fervirle; deípues de averme vifto caíi muerta, y en tan gran
peligro de ir condenada j deípues de averme refucitado alma
y cuerpo , que todos los que me vieron, fe eípantavan de ver
me viva ? Que es ello, Señor m ió, en tan peligróla vid! he
mos de vivir ! que efcr iviendo eftoy ello , y me parece, que
con vucftro favor , y con vueftra miíericordia, podría dezir
lo que San Pablo , aunque no con eíla perfecion, Que no
vivo yo ya, fino que vos Criador mió vivís en m i; íegun ha
algunos años, que á lo que puedo entender , me teneis de
vueftra mano, y me veo con deíleos, y determinaciones ( y
en alguna manera probado por eíperiencia, en eftos años en
muchas cofas ) de no hazer cofa contra vueftra voluntad, por
pequeña que fea, aunque devo hazer hartas o fíenlas á vueftra
Mageftad, fin entenderlo. Y también me parece, que no fe
me offrecera cofa por vueftro amor, que con gran determina
ción me dexe de poner á ella, y en algunas me aveis vos ayu
dado , para que íalga con ellas : y no quiero mundo, ni cofa
déí, ni me parece me da contento cofa que no íalga de vos, y
lo
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lo demas me parece pelada cruz. Bien me puedo engañar, y
anfi lera, que no tengo efto que he dicho j mas bien veis
vo s, mi Señor, que á lo que puedo entender, no miento. Y
eftoy temiendo , y con mucha razón, fi me aveis de tornar £
dexar ; porque ya se á lo que llega mi fortaleza, y poca vir
tud , en no me la citando vos dando íiempré y ayudando,
para que no os dexe : y plega á vueftra Mageftad, que aun
aora no efbé dexada de vos , pareciendome todo efto de mi.
N o se como queremos vivir 3 pues es todo tan incierto!
Parecíame á m i, Señor m ió, ya impoíTible dexaros tan del
todo á vos : y como tantas vezes os dexe , no puedo dexar de
temer, porque en apartándoos un poco de mi , dava con
todo en el fuelo. Bendito feais por íiempre , que aunque os
dexava yo á vos, no me dexaftes vos á mi tan dél tpdo, qué
no me tornafte á levantar, con darme vos íiempre la mano; y
muchas vezes, Señor, no la quería , ni quería entender,
como muchas vezes me llamavades de nuevo , como aora
diré.
C A P I T U L O

VII.

Trata por los términos que fue perdiendo las mercedes que el Señor fe avia
hecho y y quan perdida vida cornenfo d tener dize los danos que
ay en nofer muy encerrados los monejlerios de las monjas.

:

Uesanficomencédepaftatiempoenpaíratiempo, y de
vanidad Cn vanidad 3 de ocafion en ocaíion, á meter
me tanto en muy grandes ocafiones, y andar tan eftragada
mi alma en muchas vanidades, que ya yo tenia vergüenza,
de en tan particular amiftad, como es de tratar de Oración,
tornarme á llegar á Dios. Y ayudóme á efto, que como cre
cieron los pecados, comentóme á faltar el gufto y regalo en
E
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las cofas de virtud. Via yo muy claro , Señor m ió , que me
faltava ello á m i, por faltaros yo á vos. Eíle fue el mas terri
ble engaño, que el demonio me podia hazer debaxo de pa
recer humildad, que comencé á temer de tener oración, de
verme tan perdida. Y pareciame era m ejor, andar como los
muchos, pues en fer ruin era de los peores; y rezarlo que
eílava obligada, y vocalmente; que no tener oración men
tal , y tanto trato con D ios, la que merecia eflar con los de
monios : y que engañava á la gente; porque en lo efterior
tenia buenas apariencias:y aníi no es de culpar á la cafa adon
de eílava, porque con mi maña procurava me tuvieífen en
buena opinión ; aunque no de advertencia, fingiendo Chriílianidad; porque en elfo de hipocrefia, y vana gloria, glo
ria ¿D io s, jamas me acuerdo averie offendido, que yo en
tienda, que en viniéndome primer movimiento , me dava
tanta pena, que el demonio iva con perdida , y yo quedava
con ganancia, y anfi en ello muy poco me ha tentado jamas.
Por ventura, fi Dios permitiera, me tentára en ello tan rezio como en otras colas, también caiera; mas íu Mageílad
halla aora me ha guardado en ello 9 fea por fiempre bendi
to: antes me pelava mucho, de que me tuvieífen en buena
opinión, como yo labia lo fecreto de mi. Eíle no me tener
por tan ruin, venia de que me vian tan m oca, y en tantas
ocafiones, apartarme muchas vezes á íoledad, á rezar y leer
mucho t y hablar de D ios, amiga de hazer pintar fu imagen
en muchas partes, y de tener oratorio, y procurar en él co
fas que hizieílen devoción; no dezir m al, y otras cofas deíla fuerte, que tenían aparencia de virtud, y yo que de vana
me fabia eílimar,en las colas que en el mundo fe íuelen tener
por eílima. Con ello me davan tanta, y mas libertad que á
las muy antiguas ? y tenian gran feguridad de m i: porque
tomar
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tomar yo libertad, ni hazer cola fin licencia, d igo, por
aguger°sj o paredes, ó de noche, nunca me parece lo pudiera
acabar conmigo, en monefterio hablar de efta fuerte, ni lo
hize, porque me tuvo el Señor de fu mano. Parecíame á mi
(que con advertencia, y de propofito mirava muchas cofas)
que poner la honra de tantas en aventura , por ler yo ruin ,
fiendo ellas buenas, que era muy mal hecho; como fi fue
ra bien otras colas que hazia. A la verdad, no iva el mal de
tanto acuerdo como ello fuera, aunque era mucho.
Por efto me parece á m i, me hizo harto daño no citar en
monefterio encerrado j porque la libertad , que las que eran
buenas podían tener con bondad , porque no devian mas,
que no le prometía clauíura, para mi que loy ruin , uvierame cierto llevado al infierno , fi con tantos remedios y me
dios el Señor, con muy particulares mercedes fuyas, no me
uviera facado defte peligro : y anfi me parece lo es grandiflim o, monefterio de mugeres con libertad; y que mas me
oarece , es pallo para caminar al infierno las que quifieren
: er ruines, que remedio para fus flaquezas. Efto no fe tome
por el mío, porque ay tantas que firven muy de veras, y
•con mucha perlecion al Señor, que no puede fu Mageftad
dexar (legun es bueno) de favorecerlas; y no es de los muy
abiertos, y en el fe guarda toda Religión ; fino de otros que
yo se, yhevifto. Digo que me hazengran laftima ,.que ha
menefter el Señor hazer particulares llamamientos, y no una
v e z , fino muchas, para que le lalven, legun eftán authorizadas las honras y recreaciones del mundo, y tan mal en
tendido a lo que eftán obligadas, que plega á D ios, no ten
gan por virtud lo que es pecado, como muchas vezes yo lo
hazia: y ay tan gran difhcultad en hazerlo entender, que es
menefter el Señor ponga muy .de veras en ello fu mano. Si
E i
los

L A
V I D A
DE
L A
los Padres tomaífen mi confejo, ya que no quieran mirar a
poner fus hijas adonde vayan camino de falvacion, fino con
mas peligro que en el mundo; que lo miren por lo que toca
á fu honra, y quieran mas calarlas muy baxamente, que me
terlas en moneíterios femejantes 9 fino ion muy bien inclina
das : y plega á Dios aproveche , 6 le las tengan en fu cafa.
Porque fi quieren íer ruines, no fe podrá encubrir fino poco
tiempo, y acá muy mucho j y en fin lo deícubre el Señor.
Y no folo dañan á fi > fino á todas; y á las vezes las pobrezitas no tienen culpa, porque fe van por lo que hallan. Y es
laftima de muchas que íe quieren apartar del mundo, y penfando que íe van á fervir al Señor, y apartar de los peligros
del mundo, fe hallan en diez mundos juntos, que ni faben
como fe valer, ni remediar ; que la mocedad, y feníualidad, y demonio las combida é inclina á feguir algunas colas,
que ion del mifmo mundo ¿ ve alli que lo tienen por bueno ,
á manera de dezir. Pareceme como los defventuradbs de los
hereges, en parte, que fe quieren cegar, y hazer entender
que es bueno, aquello que liguen, y que lo creen anfi, fin
creerlo, porque dentro de fi tienen quien les diga que es
malo. O grandiílimo mal , grandiííimo mal de Religiofos
(no digo aora mas mugeres que hombres) adonde no fe guar
da Religión ! adonde en un monefterio ay dos caminos, de
virtud y Religión , y falta de Religión , y todos cafi fe an
dan por igual: antes mal d ixe, por igual; que por nueftros
pecados camínale mas el mas imperfeto, y como ay mas de
e l, es mas favorecido. Ufafe tan poco el de la verdadera Re
ligión , que mas ha de temer el frayle y la monja qué ha de
comentar de veras á íeguir del todo fu llamamiento , á los
miímos de fu caía, que á todos los demonios: y mas caute
la y diílimulacion ha de tener ¿ para hablar en la amiftad que
...
fe ha
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íeha detener con D ios, que en otras amiílades y voluntades
que el demonio ordena en los monédenos. Y no sé de que
nos efpantamos aya tantos males en la Igleíia ; pues los que
avian de íer los dechados , para que todos íácaílcn virtudes >
tienen tan borrada la labor que el efpiritu de los Santos pal
lados dexaron en las Religiones. Plega d la divina Mageltad
ponga remedio en ello, como vee que es meneílcr, Amen.
Pues comentando yo á tratar ellas converíaciones, no
me pareciendo , como via que ieuíavan , que avia de venir
á mi alma el daño , y diílrai'miento, que delnues entendí
eran íemejantes tratos *, parecióme, que cola tan general,
como es elle viíitar en muchos mondlerios, que no me ha
ría a mi mas mal que á las otras , que yo via eran buenas. Y
no mirava que eran muy mejores, y que lo que en mi fue pe
ligro, en otras no íéria tanto ; que alguno, dudo yo , le
dexe de aver, aunque no lea lino tiempo mal gallado. Eílando con unaperíona, bienal principio de conocerla, quifo
el Señor darme á entender, que no me convenían aquellas
amiílades, y avilarme, y darme luz en tan gran ceguedad>
Repreléntofeme Chriíto delante con mucho rigor , dándo
me á entender lo que de aquello no le agradava : vile con
los ojos del alma , mas claramente que le pudiera ver con los
del cuerpo , y quedóme tan imprimido que ha ello mas de
veinte y feis años, y me parece lo tengo preíente. Vo que
dé muy eípantada y turbada, y no quería ver mas a con quien
cílava. Hizome mucho daño , no labor yo que era poihble
ver nada, lino era con los ojos del cuerpo j y el demonio
que me ayudo á que lo creieífe anfi , y hazerme entender
que era imponible, y que fe me avia antojado , y que podía
íer el demonio , y otras colas deíla fuerte ; puerto que fiempre me quedava un parecerme era D ios, y que no era anto-
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jo. Mas como no era á mi g ü ilo , yo me hazia á mi miíma
defmentir ; y y o , como no lo osé tratar con nadie, y torno
deípues á aver gran importunación , aííégurandome que no
era mal ver períona femejante, ni perdía honra, antes que
la ganava : torné á la miíma converíacion, y aun en otros
tiempos á otras j porque fué muchos años los que tomava
eíta recreación petlilencial, que no me parecía a mi (como
eítava en ello) tan malo como era: aunque á vezes claro via,
no era bueno j mas ninguna no me hizo el distraimiento que
ella que digo, porque la tuve mucha aíficion.
Hitando otra vez con la miíma períona, vimos venir azia
noíotros ( y otras períonas que eítavan alli también lo vie
ron ) una coía á manera de íapo grande, con mucha mas
ligereza que ellos íueien andar. De la parte que el vino no
puedo yo entender pudieffe aver íémejante íavandija en mi
tad del dia, ni nunca la ha ávido; y la operación que íé hizo
en m i, me parece no era fin m yílerio, y tampoco ello íé me
olvido jamas. O grandeza de D io s, y conquanto cuidado
y piedad me eítavades aviíando de todas maneras , y que
poco me aproveche) á m i!
Tenia alli una monja, que era mi parienta , antigua y
gran fierva de D ios, y de mucha R eligión, efla también
meaviíava algunas vezes : y no íolo no la creía, mas deíguílavame con ella, y parecíame íé eícandalizava fin tener
morque. He dicho eílo , para que íe entienda mi maldad, y
a gran bondad de Dios, y quan merecido tenia el infierno,
por tan gran ingratitud ; y también porque fi el Señor orde
nare y fuere íérvido , en algún tiempo lea eílo alguna mon
ja , eícarmiento en mi. Y les pido y o , por amor de nueílro
Señor , huían de íémejantes recreaciones ; plega á fu Mageílad íé deíéngañe alguna por m i, de quantas he engaña-
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do , diziendoles que no era malo , y aífcgurando tan gran
peligro con la ceguedad que yo tenia; que de propofito no
las queria yo engañar : y por el mal exemplo que las d i,
corno he dicho , fui cauíá de hartos males , no pcníándo
hazia tanto mal.
Hilando yo mala en aquellos primeros dias, antes que
fupiefíe valerme á mi , me davagrandiílimodcíléo de apro
vechar á los otros : tentación muy ordinaria de los que co
mienzan; aunque a mi me luccdió bien. Como queria tanto
a mi Padre, deíleavale con el bien que yo , me parece , tenia
con tener oración; que me parecía que en ella vida no podía
íer mayor, que tener oración : y anfi por rodeos como pu
de , comencé á procurar con el la tuvieílé. Di le libros para
elle propofito. Como era tan virtuoío, como he dicho,
allcntofe también en el efle exercicio , que en cinco o íeis
años ( me parece feria ) eílava tan adelante, que yo alabava mucho al Señor, y davame grandifhmo conluelo. Eran
grandiílimos los trabajos que tuvo de muchas maneras; todos
los paíTava con grandiílima conformidad. Iva muchas vezes
á verme , que fe conlolava en tratar cofas de Dios: ya dcípues
que yo andava-tan diítrai’da , y fin tener oración , como
veía , penfavaque era la que folia , no lo pude íuffrir fin
deíengañarle. Porque efluve un año y mas fin tener oración,
pareciendome mas humildad. Y ella , como defpues diré,
fue la mayor tentación que tuve, que por ella me iva á aca
bar de perder; que con la oración , un diaoflendiaaDios,
y tornava otros á recogerme , y á apartarme mas de la ocafion. Como el bendito hombre venia con eílo , haziaíeme
rezio verle tan engañado , en que penlaífe tratava con Dios,
como folia, y dixele, que ya yo no tenia oración, aunque no
lacaufa. Púlele mis enfermedadesporinconviniente : que
aun-
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aunque fane de aquella tan grande, fiempre hafta aora las he
tenido , y tengo bien grandes; aunque de poco acá, no con
tanta reziedumbre, mas no íe quitan de muchas maneras.
En efpecial tuve veinte años vómitos por las mañanas,
que hafta mas de medio dia me acaecía no poder deíayunarm e, algunas vezes mas tarde. Delpues acá que frequento
mas á menudo las comuniones, es á la noche antes que me
acuefte, con mucha mas pena; que tengo yo de procurarle
con plumas y otras cofas: porque fi lo dexo, es mucho el mal
que fiento.Y cafi nunca eftoy, á mi parecer,fin muchos dolo
res, y algunas vezes bien graves, en eípecial en el coraron:
aunque el mal que me tomava muy contino, es muy de tarde
en tarde. Perlelia razia, y otras enfermedades de calenturas,
que folia tener muchas vezes, me hallo buena. Ocho años
h a , deftos males le me da ya tan poco, que muchas vezes
me huelgo, parecieñdome en algo íe firve el Señor. Pues
mi Padre me creyó, que era efta la caufa; como el no dezia
mentira, y ya, conforme á loque yotratavaconél, ñola
aviadedezir. Dixele, porque mejor lo creieífe ( que bien
via y o , para efto no avia difculpa ) que harto hazia en poder
fervir el coro. Aunque tampoco efto era caufa bailante para
dexar cofa, que no fon menefter fuerzas corporales para ella,
fino íolo amor y coftumbre; que el Señor da fiempre opor
tunidad, li queremos. Digo fiempre; que aunque con ocafiones, y enfermedad, algunos ratos impida para muchos
ratos de íoledad , no dexa de aver otros que ay íalud para
efto, y en la meífna enfermedad ay ocafiones. Es la verdadera
oración, quando es alma que ama : en oíffecer aquello, y
acordarle por quien lo paila, y conformarfe con ello, y mil
cofas que ie offrecen : aqui exercita el amor. Que no es por
fuerza que ha de averia, quando ay tiempo de íoledad, y lo
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de mas no fer oración. Con un poquito de cuidado grandes
bienes fe hallan en el tiempo, que con trabajos el Señor nos
quita el tiempo de la oración, y anfi los avia yo hallado,
quando tenia buena conciencia. Mas é l, con la opinión que
tenia de m i, y el amor que me tenia, todo me lo creyó ;
antes me uvo laftima. Mas como el eftava ya en tan fubido
eftado, no eífava deípues tanto conmigo ; fino como me avia
viftojivaíe, que dezia era tiempo perdido : com oyolegaítava en otras vanidades, davafeme poco. N o fue Tolo á el,
fino á otras algunas perfonas las que procuré tuvieíTen ora
ción , aun andando yo en eftas vanidades : como las via
amigas de rezar, las dezia como tenian meditación, y les
aprovechava, y davales libros; porque elle dedeo , deque
otras firvieílen á Dios, deíde que comencé oración , como
he dicho, le tenia. Pareciame á mi, que ya, que yo no
fervia al Señor, como lo entendía, que noíéperdiefielo
que me avia dado fu Mageífad á entender, y que le firvieílen
otros por mi. D igoeíto, para que fe vea la gran ceguedad
en que eítava , que me dexava perder á mi , y procurava
ganar á otros.
En efte tiempo dio a mi Padre la enfermedad, de que
murió , que dure) algunos dias. Fuile yo á curar eftando
mas enferma en el alma, que él en el cuerpo , en muchas
vanidades; aunque no de manera, que á quantoentendía
eftuvieífe en pecado mortal en todo eíie tiempo mas perdido
que digo; porque entendiéndolo yo , en ninguna manera lo
eíluviera. Pafsé harto trabajo en fu enfermedad, creo le
íervi algo de los que el avia paífado en las mias. Con eílar
yo harto mala me esfor^ava, y con que en faltarme é l , me
faltava todo el bien y regalo, porque en'un fer me le hazia j
tuve tan gran animo, para no le moftrar pena, y eftar hafta
F
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que murió, como fi ninguna cofa íintiera : pareciendome
fe arrancava mi alma, quando via acabar fu vida, porque le
quería mucho. Fuécoía para alabar al Señor la muerte que
murió j y la gana que tenia de morirle : los coníejos que nos
davadefpuesdeaverrecebidolaextremaUncion : el encar
garnos le encomendaífemos á D ios, y le pidieííemos miíericordia para e l, y que íiempre le íirvieíTemos : que mirare
mos fe acabava todo : y con lagrimas nos dezia la pena gran
de que tenia, de no averie el férvido : que quinera fer un
fray le , digo aver fido, de los mas eílrechos que uviera. T en 
go por muy cierto, que quinze dias antes le dio el Señor á
entender no avia de vivir ; porque antes dedos , aunque
eílava malo , no lo penfava : defpues con tener mucha
mejoría, y dezirlo los Médicos, ningún caío hazia dellos,
fino entendía en ordenar fu alma. Fue fu principal mal de un
dolor grandiílimo de eípaldas, que jamas lele quitava : al
gunas vezes le apretava tanto, que le congoxava mucho.
Dixele y o , que pues era tan devoto, de quando el Señor
llevava la Cruz acuellas, que penfaífe, fu Mageílad le quería
dar á íentir algo , de lo que avia pallado con aquel dolor.
Coníoloíe tanto, que me parece nunca mas le oi quexar.
Eíluvo tres dias muy falto el fentido ; el dia que murió íe le
tornó el Señor tan entero que nos elpantavamos, y le tuvo
hada que á la mitad del Credo j diziendole el mifmo, eípiró.
Quedó como un A ngel, anii me parecía á mi lo era é l , á
manera de dezir ¿ en alma y diípoíicion, que la tenia muy
buena. N o sé para que he dicho ello, íi no es para culpar
más mis ruindades, dcípues de aver viílo tal muerte, y en
tender tal vida 5 que por parecerme en algo á tal Padre, la
avia yo de mejorar: Dezia íii Confeífor, que era Dominico,
muy gran letrado, quenodudava, de que íé iria derecho al
*
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cielo; porque avia algunos años que le confeíTava, y loava fii
limpieza de conciencia.
Elle Padre Dominico, que era muy bueno , y temeroío de
D ios, me hizo harto provecho , porque me confefse con e l ,
y tomo hazer bien á mi alma con cuidado, y hazerme enten
der la perdición que traía. Haziame comulgar de quinze á
quinzedias : y poco á poco comentándole á tratar, trátele
de mi oración : dixome, que no la dexaíTe, que en ninguna
manera me podía hazer fino provecho. Comencé á tornará
ella, aunque no a quitai me de las ocaíioncs, y nunca mas la
dexe. Pallava una vida trabajoíillima , porque en la oración
entendía mas mis faltas : por una parte me llamava D ios,
oor otra yo íeguia al mundo : davanmegran contento todas
as colas de Dios, teníanme atada las del mundo : parece
que queria concertar ellos dos contrarios, tan enemigo uno
de otro, como es vida eípiritual, y contentos, y güilos , y
paíTatiempos íenfuales. En la oración paílava gran trabajo ,
porque no andava el eípiritu Señor, fino eíclavo •, y anfi no
me podía encerrar dentro de mi ( que era todo el modo de
proceder que llevava en la oración ) fin encerrar conmigo
mil vanidades. Palse aníi muchos años , que aora me cfpanto , que íugeto bailo á fuffrir, que no dexaíle lo uno ó lo
otro. Bien se, que dexar la oración, no era ya en mi manoj
porque me tenia con las luyas, el que me queria para hazer
me mayores mercedes.
O valame Dios ! fi uvieradedezirlasocafioncs, que en
ellos años Dios me quita va ¿ y como me tornava yo á meter
en ellas : y de los peligros de perder del todo el crédito,
que me libró : yo a hazer obras para deícubrir la que era $ y
el Señor en cubrir los males y deícubrir alguna pequeña vir
tud , fi tenia ; y hazerla grande en los ojos de todos; de
F i
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manera que íiempre me tenian en mucho. Porque aunque
algunas vezes fe traíluzian mis vanidades, como veían otras
cofas, que les parecían buenas, no lo creían. Y era que avia
ya vifto el Sabidor de todas las cofas, que era menefter anfi,
para que en las que defpues he hablado de fu férvido , me
dielfen algún crédito. Y mirava fu Soberana largueza ^ no
los grandes pecados, fino los deífeos, que muchas vezes
tenia de íervirle * y la pena por no tener fortaleza en mi para
ponerlo por obra.
O Señor de mi alma, como podré encarecer las mercedes,
que en eftos años me hiziíles ? Y como en el tiempo que yo
mas os offendia, en breve me difponiades con un grandiííimo
arrepentimiento 3 para que guítaífe de vueflros regalos y
mercedes ? A la verdad tomavades, Rey m ió, por medio, el
mas delicado y penofo caftigo, que para mi podía fer : como
quien bien entendía, lo que me avia de fer mas penofo ; con
regalos grandes caftigavades mis deliétos. Y no creo digo
defatino, aunque feria bien j que eíhivieíTe defatinada, tor
nando á la memoria aora de nuevo mi ingratitud y maldad.
Era tan mas penofo para mi condición recibir mercedes,
quando avia caydo en graves culpas, que recibir caftigos ¡
que una dellas, me parece cierto, me deshazia y confundía
m as, y fatigava , que muchas enfermedades con otros traba
jos hartos juntos. Porque lo poítrero via lo merecía, y pare
cíame pagava algo de mis pecados, aunque todo era poco ,
fegun ellos eran muchos : mas verme recibir de nuevo mer
cedes, pagando tan mal las recibidas, es un genero de tor
mento para mi terrible • -y creo para todos los que tuvieren
algún conocimiento o amor de D io s; y efto por una con
dición virtuofa lo podemos acá facar. Aqui eran mis lagri
mas , y mi enojo, de ver lo que fentia, viendome de fuerte,
’
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que eítava en vifpera de tornar á caer : aunque mis determi
naciones y deííeos entonces, por aquel rato digo, eftavan
firmes. Gran mal es un alma íola entre tantos peligros: pareceme a mi que fi yo tuviera con quien tratar todo ello , que
me ayudara á no tornar á caer 5 fi quiera por vergüenza, ya
que no la tenia de Dios.
Por elfo aconfejaria yo á los que tienen oración , enefpecial al principio , procuren amiitad y trato con otras períonas que traten de lo miímo : es cola importantiílima , aun
que no lea fino ayudarle unos a otros con íus oraciones,
quanto mas que ay muchas mas ganancias. Y no sé yo por
que (pues de convei liciones y voluntades humanas, aunque
no lean muy buenas, le procuran amigos con quien deícanfar, y para mas gozar de contar aquellos plazeres vanos) no
íe ha de permitir , que quien comencáre de veras á amar á
D ios, y á íervirle , dexe de tratar con algunas perfonas íus
plazeres y trabajos: que de todo tienen , los que tienen ora
ción. Porque fi es de verdad el amiíbad , que quiere tener
con fu Mageílad , no aya miedo de vana gloria j y quando el
primer movimiento le acometa, íaldrá dello con mérito. Y
creo que el que tratando con ella intención lo tratare , que
aprovechará á fi y á los que le oyeren , y Ialdrá mas eníéñado anfi en entender, como en eníeñar á íus amigos. El que
de hablar en cflo tuviere vana gloria , también la tendrá en
oir Miña con devoción , fileveen; y en hazer otras colas,
que fo pena de no fer Chriíliano, las ha de hazer; y no fe
han de dexar por miedo de vanagloria. Pues es tan importantiílimo ello , para almas que no eflán fortalecidas en vir
tud ( como tienen tantos contrarios, y amigos para incitar
al mal) que no sé como lo encarecer. Pareceme que el de
monio ha ufado deíla ardid , como cofa que muy mucho le
F 3
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importa, que fe afcondan tanto de que fe entienda, que de
veras quieren procurar amar, y contentar á D io s; como ha
incitado íe deícubran otras voluntades mal honeftas: con fer
tan ufadas, que ya parece fe toma por gala, y fe publican las
oífenfas, que en elle cafo fe hazen a Dios.
ISío sé fi digo defatinos $ íi lo fon , vueíla merced lo rom
pa^ y íi no lo fon, le fuplico ayude á mi limpieza, con aña
dir aquimucho. Porque andan ya lascólas del fervicio de
Dios tan flacas, que es meneller hazeríé eípaldas unos á
otros, los que le íirven , para ir adelante $ fegun fe tiene
por bueno andar en las vanidades, y contentos del mundo:
y para ellos ay pocos ojos 5 y fi uno comienza á darfe á Dios,
ay tantos que murmuren , que es meneíler bufcar compañía
para defenderfe, halla que ya eílen fuertes en no les pelar
de padecer: y fi no veranfe en mucho aprieto. Pareceme,
que por ello dcvian ufar algunos Santos, irle á los defiertosj
y es un genero de humildad, no liar de íi, lino creer que
para aquellos con quien converfa le ayudará Dios. Y crece
la charidad con fer communicada • y ay mil bienes, que no
los ofaria dezir, íi no tuvieíle gran efperiencia de lo mucho
que va en ello.. Verdad es, queyoíoy mas flaca y ruin que
todos los nacidos ¡ mas creo no perderá quien humillandofe, aunque lea fuerte, no lo crea de íi, y creyere en ello
á quien tiene elperiencia. De mi sé dezir, queíi el Señor no
me deícubriera ella verdad, y diera medios, para que yo
muy ordinario tratara con perfonas, que tienen oración 5 que
cayendo y levantando iva á dar de ojos en el infierno. Por
que para caer avia muchos amigos, que me ayudaífen: pa
ra levantarme hallavame tan íola, que aora me eípanto, co
mo no me eftava fiempre cai'da. Y alabo la mifericordiá de
D io s , que era folo el que me dava la mano: lea bendito para
fierñpre jamas. Amen.
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VIII.

7 r a t a d e l g r a n b i e n , q u e le h i z o , n o f e a p a r t a r d e l t o d o d e l a o r a c i ó n ,
p a r a n o p e r d e r e l a lm a j y q t t a n e x c e le n t e r e m e d io e s p a r a g a n a r lo
p e r d id o . P e r fu a d e d q u e t o d o s la t e n g a n . D iz e c o m o e s t a n g r a n g a 
n a n c ia 5 y q u e a u n q u e la t o m e n d d e x a r , e s g r a n b it n u ja r a lg ú n
t ie m p o d e t a n g r a n d e jo y a .

O fin caula he ponderado tanto efte tiempo de mi vi
da ; que bien veo , no dará á nadie guíte ver cofa tan
ruin ; que cierto querría me aborrecieren los que dio leyelícn , de ver un alma tan pertinaz , e ingrata, con quien tan
tas mercedes le ha hecho. Y quifiera tener licencia , para
dezirlas muchas vezes, que en elle tiempo falte á D ios, por
no eílar arrimada á ella fuerte columna de la oración. P a í s c
elle mar tempeíluoio cali veinte años con ellas caídas • y con
levantarme, y mal j pues tornava a caer: y en vida tan baxa
deperfecion, que ningún calo cafi hazia de pecados venia
les , y los mortales, aunque los temia, no como avia de fe r,
pues no me apartava de los peligros. Se dezir, que es una de
las vidas penólas, que me parece le puede imaginar; porque
ni yo gozava de Dios, ni traía contento en el mundo. Quando eltava en los contentos del mundo,el acordarme de lo que
devia á D ios, era con pena: quando eílava con Dios, las
afficiones del mundo me deíaHoífegavan ; ello es una guerra
tan penóla, que no se como un mes la pude íiiffrir, quanto
mas tantos años. Con todo veo claro la eran miíericordia,
que el Señor hizo conmigo , ya que avia de tratar en el mun
do, quetuviefíe animo para tener oración. Digo animo,
porque no se yo , para que cola de quantas ay en e l , es menefter mayor 3 que tratar traición al R e y , y faber que lo la
be ,
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b e , y nunca fe le quitar de delante. Porque puefto que fiempre eftamos delante de D io s, pareceme á m i, es de otra ma
nera los que tratan de Oración; porque eftán viendo que los
mira: qué los demas podrá íer eílén algunos dias, que aun
no fe acuerden, que los vee Dios. Verdad e s, que en eftos
años uvo muchos mefes , y creo alguna vez , año, que me
guardava de offender al Señor, ym e dava mucho á la ora
ción, y hazia algunas y hartas diligencias, para no le venir
á offender. Porque va todo lo que eícrivo , dicho con toda
verdad, trato aora efto: mas acuerdafeme poco deffos dias
buenos ¿ y aníi devian fer pocos; y muchos de los ruines, ra
tos grandes de Oración, pocos dias fe paffavan, fin tenerlos^
fino era eftar muy mala, o muy ocupada. Quando eftava
mala, eftava mejor con D ios: procurava, que las períonas,
que tratavan conmigo, lo eftuvieffen, y fupiicavalo al Se
ñor, hablava muchas vezes en él. Aníi que fino fue el año
que tengo dicho, en veinte y ocho años que ha que comen
cé Oración , mas de los diez y ocho pafsé efta batalla, y con
tienda de tratar con Dios y con el mundo. Los demas, que
aora me quedan por dezir, mudofe la caufa de la guerra ,
aunque no ha fido pequeña: mas con eftar, á lo que pienío,
en íérvicio de D ios, y conocimiento de la vanidad que es el
mundo , todo ha fido fuá v e , como diré deípues.
Pues para lo que he tanto contado efto; es lo uno (como
he ya dichoj para que íe vea la mifericordia de D io s, y mi
ingratitud. Y lo otro, para que fe entienda el gran bien que
haze Dios á un alma, que la diípone para tener Oración con
voluntad; aunque no efté tan diípuefta, como es menefter.
Y como, íi en ella perfevera, por pecados, y tentaciones y
caulas de mil maneras que ponga el demonio, en fin tengo
por cierto, la faca el Señor á puerto de falvacionj como ( á lo
que
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que aora parece) me ha facado á m i; plega á fu MageiTad,
no me torne yo á perder. El bien que tiene, quien Té exercita en Oración , ay muchos Santos y buenos, que lo han
eícrito; digo Oración mental: gloria íea á Dios por ello. Y
quando no fuera elfo , aunque íoy poco humilde, no tan
íobervia, que en elfo o (ara hablar.
De lo que yo tengo elperiencia, puedo dezir: y e s , que
por males que haga , quien la ha comentado , no la dexe;
pues es el medio por donde puede tornarle á remediar; y fin
ella fera muy mas dificultólo. Y no le tiente el demonio,
por la manera que a m i, a dexarla por humildad: crea que
no pueden faltar íus palabras: que en arrepintiendonos de
veras, y determinándonos á no le offendcr , le torna ü la
amiílad que eílava , y áhazer las mercedes que antes hazia;
y á las vezes mucho mas, fi el arrepentimiento lo merece. Y
quien no la ha comentado , por amor del Señor le ruego yo,
no carezca de tanto bien. No ay aqui que temer, fino que
deílear : porque quando no fuere adelante , y fe esforzare
á 1er perfeto , que merezca los güilos y regalos, que á ellos
da D ios; á poco ganar ira entendiendo el camino para el cie
lo ; y li períevera , cipero yo en la mifericordia de Dios , que
nadie le tomo por amigo , que no fe lo pagafle : porque no
es otra cofa Oración mental, á mi parecer , fino tratar de
amiílad , eílando muchas vezes tratando á lulas con quien
íabemos nos ama. Y fi vos aun no le amais; porque para fer
verdadero el amor, y que dure la amiílad , haníe de encon
trar las condiciones, y la del Señor, ya fe fabe, que no pue
de tener falta; la nueílra es fer vicióla , íeníual, ingrata;
y anfi no podéis acabar con vos de amarle tanto, porque
no es de vueílra condición ; pero viendo lo mucho que os
v a , en tener íu amiílad, y lo mucho que os ama, paliad
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por efta pena, de eftar mucho con quien es tan diíFerente
de vos.
O bondad infinita de mi D io s, que parece os veo , y me
veo defta fuerte! O regalo de los Angeles, que toda me quer
ría , quando efto veo, deshazer en amaros! Quan cierto
e s , fuffrir vos á quien no os fufFre que efteys con e l ! O que
buen amigo hazeys, Señor m ió, como le vay s regalando y
luffriendo! Y efperays, á que fe haga á vueftra condición j
y entre tanto le fuffris vos la luya. Tomays en quenta ¿ mi
Señor, los ratos que os quiere $ y con un punto de arrepen
timiento olvidáis lo que os ha offendido. He vifto efto claro
por m i, y no veo , Criador m ió , por que todo el mundo
no fe procure llegar á vos por efta particular amiftad. Los
malos, que no fon de vueftra condición, fe deven llegar s
para que los hagaysbuenos, con que os fufffan efteys con
ellos, í i quiera dos horas cada dia$ aunque ellos no eftén con
vo s, fino con mil rebueltas de cuydados y peníamientos del
mundo, comoyohazia. Por efta fuerza , que fe hazen, a
querer eftar en tan buena compañía (que en efto á los princi
pios no pueden mas, ni delpues algunas vezes) forcays vos,
Señor, á los demonios, para que no los acometan, y que ca
da dia tengan menos fuerza contra ellos j-y dayííe las á ellos
para vencer. Si que no matays á nadie (Vida de todas las vi
das , de los que le fian de vos ,*y de los que os quieren por
amigo) fino fuftentays la vida del cuerpo con mas íalud, y
days la al alma.
No'entiendo efto que temen, los que temen comentar
Oración mental j ni sé , deque han miedo. Bien haze de po
co-río el demonio, para hazernos el de verdad malj íi con
ccit: : c : roe haze, no píenle en lo que he offendido á Dios, y
lo roncho que le elevo , y en que ay infierno , y ay gloria,
y en
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y en los grandes trabajos y dolores que paíso por mi. Ella fue
toda mi Oración , y ha (ido > quanto anduve en cftos peli
gros ; y aqui era mi peníár quando podía. Y muy muchas
vezes algunos años tenia mas quenta, con deílear leacaballc
la hora, que tenia por mi de eílar; y efcuchar, quando dava el relox, que no en otras cofas buenas. Y hartas vezes,
no se que penitencia grave fe me puliera delante , que no la
acometiera de mejor gana , que recogerme á tener Oración.
Y es cierto , que era tan incomportable la fuerza que el de
monio me hazia, o mi ruin collumbrc ; que no fuelle a la
Oración ¿ y la trilleza que me dava en entrando en el orato
rio : que era meneiter ayudarme de todo mi animo (que dizen no le tengo pequeño , y le ha viíto , que me le dio Dios
harto mas que de muger lino que le he empleado mal) para
forjarme , y en fin me ayudava el Señor. Y delfines que me
avia hecho ella fuerza, me hallava con mas quietud y rega
lo , que algunas vezes que tenia deíTeo de rezar. Pues li a co
fa tan ruin como yo > tanto tiempo íuffrio el Señor j y le vee
claro , que por aqui le remediaron todos mis males; que per- •
lona , por malo que lea , podrá temer ? Porque por mucho
que lo lea , no lo lera tantos años, deípues deaver recebido
tantas mercedes del Señor. N i quien podrá deíconfiar, pues
a mi tanto me futfrio j íolo porque defieava y procurava al
gún lugar y tiempo , para que eftuvieíTe conmigo j y elfo
muchas vezes fin voluntad, por gran fuerza que me hazia,
6 me la hazia el miíino Señor ? Pues fi á los que no le firven,
fino que le oífenden , les eítá también la Oración, y les es
tan necelfaria, y no puede nadie hallar con verdad daño que
pueda hazer, que no fuera mayor, el no tenerla; los que
firven á D ios, y le quieren fervir, porque lo han de dexar?
Por cierto, fi no es por paíTar con mas trabajo los trabajos
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de la vida, y no lo puedo entender; y por cerrará D iosla
puerta, para que en ella no les dé contento. Cierto los he
laílima; que a fu coila firven á D io s: porque á los que tra
tan la Oración, el miímo Señor les haze la coila ¿ pues por
un poco de trabajo da gü ilo , para que con el fe paílén los tra
bajos. Porque deílos güilos, que el Señor da á los que perleverán en la Oración , íe tratará mucho , no digo aqui nada.
Solo digo, que para ellas mercedes tan grandes, que me ha
hecho á m i, es la puerta la Oración ¿ cerrada e lla , no sé co
mo las hará: porque aunque quiera entrar á regalarle con un
alma, y regalarla, no ay por donde, que la quiere íola y
lim pia, y con gana de receñirlas. Si le ponemos muchos tro
piezos , y no ponemos nada en quitarlos, como ha de venir
á nofotros ? y queremos nos haga Dios grandes mercedes ?
Para que vean íii mifericordia, y el gran bien que fué pa
ra m i, no aver dexado la Oración y lición, diré aqui (pues
va tanto en entenderlo] la batería queda el demonio á un al
ma para ganarla, y el artificio y milericordia con que el Se
ñor procura tornarla á fi: y fe guarden de los peligros, que
yo no me guardé. Y lobre todo por amor de nueílro Señor,
y por el gran amor, con que anda grangeando tornarnos á
íi > pido yo , le guarden de las ocafiones: porque pueílos en
ellas, no ay que fiar, donde tantos enemigos nos combaten,
y tantas flaquezas ay en noíotros para defendernos. Quifiera yo íaber figurar la captividad , que en ellos tiempos traía
mi alma; porque bien entendía y o , que lo eílava, y no acabava de entender en que: ni podía creer del todo, que lo
que los Confeflores no me agravavan tanto, fueífe tan malo,
como yo lo fentia en mi alma. Dixome uno, iendo yo á él
con eícrupulo, que aunque tuvieífe íubida contemplación ,
«orne eran inconveniente iemejantes ocafiones y tratos. Ello
era
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era ya á la poflre, que yo iva con el favor de D ios, apartán
dome inas de los peligros grandes; mas no me quitava del
todo de la ocaíion. Como me vian con buenos deílcos y ocu
pación de Oración, parecíales hazia mucho : mas entendía
mi alma, que no crahazer loque era obligada por quien
devia tanto. Laílima la tengo aora , de Jo mucho que palso ,
y el poco íocorro que de ninguna parte tenia , fino de Dios;
y la mucha íalida que le davan para íus paílatiempos y con
tentos , con dezir eran lícitos. Pues el tormento en los leímonos no era pequeño : y era afficionadiíTima a ellos, de ma
nera que íi via alguno predicar con cípiritu y bien, un amor
particular le cobrara , íin procurarle yo, que no se quien
me le ponía. Cali nunca me parecía tan mal íermon , que
no le oyeííedc buena gana ; aunque al dicho de los que le
oí an , no prcdicaíle bien ; fi era bueno, erame particular
recreación. De hablar de Dios , o oír del, cali nunca me
caníava: efto deínues que comencé Oración. Por un cabo
tenia gran coníuelo en los formones, por otro me atormentava ; porque allí entendía yo_, que no era la que avia de
fer con mucha parte. Suplicava, el Señor me ay udaííe $mas
devia faltar, á lo que aora me parece , de no poner en todo
la confianza en íu Magcftad , y perderla de todo punto de
mi. Bufcava remedio, hazia diligencias; mas no devia de
entender , que todo aprovechara poco , fi quitada de todo
punto la confianza de noiotros, no la ponemos en Dios. Defféava vivir, que bien entendía que no vivía; fino que peleava con una lombra de muerte * y no avia quien me dieíle
vida : y no la podía yo tomar, y quien me la podía dar, tenia
razón de no focorrerme; pues tantas vezes me avia tornado
á f i, y yo dexadole.
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T r a t a p a r q u e t é r m in o s c o m e n fo e l S e ñ o r d d e f p e r t a r f u a lm a > y d a r le
l u z e n t a n g r a n d e s t i n i e b l a s , y d f o r t a l e c e r f u s v i r t u d e s p a r a no
o fe n d e r le .

,

Ues ya andava mi alma ca ñ fa d a y aunque quería no
la dexavan defcanfar las ruynes coílumbres que tenia.
Acaecióme, que entrando un dia en el oratorio , vi una
imagen, que avian traydo alli á guardar $ que fe avia buícado
para cierta íiefta, que fe hazia en caía : era de Chrifto muy
llagado, y tan devota, que en mirándola, toda me turbó de „
verle tal j porque reprefentava bien lo que pafsó por nofotros. Fue tanto , lo que fenti , de lo mal que avia agradecido
aquellas llagas, que el coraron, me parece, fe me partía, y
arrogóme cabe el con grandiííimo derramamiento de lagri
mas y Triplicándole , me fortaleciere ya de una vez para no
offenderle.
Era yo muy devota de la glorióla Magdalena , y muy
muchas vezes penfava en fu converfion , en eípecial quando
comulgava^ que como fabia eftava alli cierto el Señor dentro
de m i, poníame a íus pies, pareciendome no eran de deíechar
mis lagrimas. Y no labia lo que dezia, que harto hazia, quien
por íi me las conientia derramar; pues tan preíto íe me olvi
dara aquel fentimiento. Y encomendavame á aquella glo*
riofa Santa, para que mealcan^aífeperdón.Mas efta poftrera vez defta imagen que digo , me parece
me aprovechó mas porque eítava ya muy deíconfiada de
m i, y ponía toda mi confianza en Dios. Pareceme le dixe
entonces, que no me avia de levantar de a lli, halla que
hizieífe lo que le fuplicava. Creo cierto me aprovechó, por
que
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que fuy mejorando mucho deíde entonces. Tenia efte modo
de Oración,que como no podía difcurrir con el entendimiento,procurava répreíentar á Chrifto dentro de mi. Y hallavame mejor, á mi parecer, en las partes adonde le.via mas ío lo ;
parecíame á m i, que eftando folo y afligido fcom o períona
neceffltada, me avia de admitir á mi. L)eftas íimplicidades
tenia muchas, en eípecial me hallava muy bien en la Oración
del Huerto ; alli era mi acompañarle : penfava en aquel íiidor , y afflicion , que alli avia tenido. Si podía , deííeava
limpiarle aquel tan penolo lüdor j mas acuerdóme , que ja
mas oíava determinarme á hazerlo ; como fe me reprefentavan mis pecados tan graves. Eftavame a lli, lo mas que me
dexavan mis penfamientos con e l ; porque eran muchos, los
que me atormentavan. Muchos años las mas noches, antes
que me durmieíle , quando para dormirme encomendava á
Dios j íiempre peníava un poco en eftepaílo déla Oración
del Huerto , aun deíde que no era monja, porque me dixeron fe ganavan muchos perdones. Y tengo para m i, que
por aqui ganó mucho mi alma porque comencé á tener
Oración , íín íaber que era : y ya la coftumbre tan ordina
ria me hazia no dexar efto, como el no dexar de {antiguarme
para dormir.
Pues tornando á lo que dezia del tormento, que me davan
los penfamientos. Efto tiene efte modo de proceder fin diícurio de entendimiento , que el alma ha de eftar muy gana
da , ó perdida, digo perdida, la coníideracion ; en aprove
chando aprovechan mucho, porque es todo amar. Mas para
llegar aqui es muy a fu cofta, íalvo a períbnas que quiere el
Señor muy breve llegarlas a Oración de quietud $ que yo
conozco algunas. Para las que van por aqui, es bueno un
libro para prefto recogeríe. Aprovechavame a mi también
ver
\
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ver campos, agua, flores5 en eftas cofas hallava yo memoria
del Criador, digo que me defpertavan, y recogian, y ferviaa
de libro 3 y en mi ingratitud y pecados. En cofas del cielo ,
ni en cofas íubidas, era mi entendimiento tan groíTero, que
jamas por jamás las pude imaginar, halla que por otro modo
el Señor me las repreíentó.
Tenia tan poca habilidad, para con el entendimiento repreíéntar cofas, que fino era lo que via , no me aprovechava
nada de mi imaginación 5 como hazen otras períonas, que
pueden hazer reprefentaciones, adonde fe recogen. Y o íolo
podia penfar en Chrifto como hombre, mas es anfi, queja-*
mas le pude repreíentar en m i, por mas que leía fu hermofura, y via imagines, fino como quien eftá ciego, ó á efcuras j que aunque habla con alguna perfona, y vee que eftá
con ella, porque labe cierto que eftá alli, digo que entiende
y cree que eftá alli, mas no la vee. Defta manera me acaecía
á m i, quando peníava en nueftro Señor 3 á efta caula era tan
amiga de imagines : Deíventurados de los que por íii culpa
pierden elle bien! Bien parece, que no aman al Señor 3 por
que íi le amaran, holgáraníe de ver fu retrato 3 como acá aun
da contento ver , el de quien fe quiere bien.
En efte tiempo me dieron las Confefliones de San Auguftin, que parece el Señor lo ordeno ; porque yo no las pro
curé, ni nunca las avia vifto. Y o íoy muy aflicionada á S.
Auguftin 3 porque el monefterio, adonde eftuve feglar, era
de fu Orden : y también por aver íido pecador 3 quédelos
Santos, que deípues de ferio el Señor tornó á ü , hallava yo
mucho coníuelojpareciendome en ellos avia de hallar ayuda,
y que como los avia el Señor perdonado, podia hazer á mi.
Salvo, que una cofa me defconfolava ( como he dicho ) que
á ellos fola una vez los avia el Señor llamado, y no tornavan
á caer;
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á caer $ y a mi eran ya tantas, que efto me fatigava. Mas confiderando en el amor que me tenia, tornava á animarme ¿que
de íu mifericordia jamas deíconfié, de mi muchas vezes.
O vala me D ios, como me efpanta la reziedumbre que
tuvo mi alma con tener tantas ayudas de Dios! Hazeme eftar
temeroia lo poco que podia conmigo, y quan atada me via,
para no me determinar á darme del todo á Dios. Como co
mencé á leer las Confefliones, pareceme, me via yo allí $
comencé á encomendarme mucho á efte gloriofo Santo.
Quando llegué á íu converíion, y le í, como oi'o aquella voz
en el Huerto, no me parece, fino que el Señor me la dio á
m i, fegun íintió mi coraron; eftuve por gran rato , que to
da me deshazia en lagrimas, y entre mi mefina , con gran
aflicion y fatiga. O que fuffre un alma, vale me Dios, por
perder la libertad que avia de tener de fer íeñora! y que de
tormentos padece! yo me admiro aora como podia vivir en
tanto tormento. Sea Dios alabado, que me dio vida para íalir de muerte tan mortal; pareceme, que gano grandes fuer
zas mi alma de la divina Mageftad; y que devia oír mis cla
mores , y aver laftima de tantas lagrimas.
Comentóme á crecer la aflicion de eftar mas tiempo con
é l, y á quitarme de los ojos las ocafiones; porque quitadas,
luego me bolvia á amar á íu Mageftad: que bien entendía yo,
á mi parecer, le amava; mas no entendía, en que eftá el
amar de veras á D ios, como lo avia de entender. No me pa
rece , acabava yo de diíponerme á quererle fervir , quando
íu Mageftad me comen^ava á tornar a regalar. N o parece,
fino que lo que otros procuran con gran trabajo adquirir,
grangeava el Señor conmigo, que yo lo quifieífe recebir;
que era, ya en eftos poftreros años, darme guftos y rega
los. Suplicar yo me los dieífe, ni ternura de devoción, jaH
mas
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mas a ello me atreví, Tolo le pedia * me dieífe gracia , para
que no le ofFendieífe, y me perdonaffe mis grandes pecados.
Como los viatan grandes, aun deífear regalos, ni guftos,
nunca de avertencia ofava. Harto me parece, hazia fu Pie
dad; y con verdad hazia mucha mifericordia conmigo, en
confentirme delante de í í , y traerme á íu prefencia; que via
y o , íí tanto el no lo procurára , no viniera. Sola una vez
en mi vida, me acuerdo pedirle guftos, eftando con mucha
fequedad: y como advertí lo que hazia, quedé tan confuía»
que la mifma fatiga de verme tan poco humilde, me dio lo
que me avia atrevido á pedir. Bien fabia y o , era licito pe
dirlo ; mas parecíame á m i, que lo es a los que eftán diípueftos, con aver procurado lo que es verdadera devoción con
todas fus fuerzas; que es no offender á Dios, y eftar diípueftos y determinados para todo bien. Parecíame, que aquel
las mis lagrimas eran mugeriles, y íin fuerza; pues no alcan$ava con ellas lo que deífeava. Pues con todo, creóme
valieron; porque, como digo, en efpecial deípues deftas
dos vezes de tan gran compunción y fatiga de mi coraron,
comencé mas a darme á Oración, y á tratar menos en cofas
que me dañaífen. Aunque aun no las dexava del todo; fino,
como digo, fué me ayudando Dios á defviarme; como no
eftava fu Mageftad efperando, fino algún aparejo en m i,
fueron creciendo las mercedes eípirituales de la manera que
diré: cofa no ufada, darlas el Señor, fino á los que eftán
en mas limpieza de conciencia,
j
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C o m ie n p a i d e c l a r a r l a s m e r c e d e s q u e e l S e ñ o r l a h a l d a e n l a O r a c i ó n j y
e n l o q u e n o s p o d e m o s n o f o t r o s a y u d a r : y lo m u c h o q u e i m p o r t a q u e
e n t e n d a m o s la s m e r c e d e s , q u e e l S e ñ o r n o s h a z e . P id e d q u ie n e jlq
e m h i a , q u e d e a q u i a d e l a n t e f e a f e c r e t o lo q u e e f c r i v i e r e -y p u e s l a
m a n d a n d ig a t a n p a r t ic u la r m e n t e la s m e r c e d e s , q u e le h a z e e l
S eñ o r.
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Enia yo algunas vezes * como he dicho, aunque cotí
mucha brevedad paftava, comienco de lo que aora
diré. Acaecíame en efta reprefentacion , que hazia de po
nerme cabe C hrifto, que he dicho, y aun algunas vezes
leyendo, venirme á deshora un íentimiento de la preíencia de
D ios, que en ninguna manera podía dudar, que eftava den
tro de m i, ó yo toda engolfada en él. Elfo no era manera
deviíion ; creo lo llaman Myftica Theologia : fufpende el
alma de fuerte, que toda parecía eílar fuera de íi. Amala
voluntad, la memoria me parece eftá cali perdida, el enten
dimiento no difcurre, á mi parecer, mas no fe pierde; mas¿
como digo, no obra 3 ^ fino eftá como efpantado, de lo
mucho que entiende : porque quiere Dios entienda, que
de aquello que íu Mageftad le reprefenta, ninguna cola
entiende.
•
Primero avia tenido muy contino una ternura, que en
parte algo della, me parece, fe puede procurar ; un regalo,
H 2
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* D tz,t que m obra el entendimiento ; p o rq u e, como ha dicho , no difcurre de unas cofas
en otras» ni faca confideraciones; porque le tiene ocupado entonces la g ra n d eva del bien que
fe le pone delante. Pero tn realidad de verd a d fi o b r a ; pues pone los ojos en lo que fe le
p re fin ía , y conoce que no lo puede entender como es. Pues diz>e , N o obra , ejio es, no
defiurre \ fin o tfia como efpantado , de lo mucho que entiende. E flo es de la gran deva del
objeto que vee : no porque entienda mucho del \ J im porque v e e , que es tanto el tn J i q u e no
le puede enteramente entender.
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que ni bien es todo feníual, ni bien efpiritual, todo es dado
de Dios. Mas parece, para eftonos podemos mucho ayu
dar, con coníiderar nueflra baxeza, y la ingratitud que tene
mos con Dios; lo mucho que hizo por noíotros, fu Paííion
con tan graves dolores, fu vida tan afligida, en deleytarnos
de ver fus obras, fu grandeza , lo que nos ama, otras muchas
cofas -j que quien con cuydado quiere aprovechar, tropiesa
muchas vezes en ellas, aunque no ande con mucha adver
tencia. Si coneftoay algún amor, regálate el alma, enternecefe el coraron, vienen lagrimas j algunas vezes, parece,
las facamos por fuerza , otras el Señor, parece, nos la haze,
para no poder noíotros reíiftirlas. Parece, nos paga íu Mageftad aquel cuydadito con un don tan grande, como es el
confuelo que da aun al alma, ver que llora por tan gran Se
ñor j y no me eípanto, que le fobra la razón de confolaríé:
huélgate allí ¿ regálate alli.
Pareceme bien cita comparación, que aora fe me offrece;
que fon eílos gozos de Oración, como deven ter los que
eftán en el cielo • que como no han vifto, mas de lo que el
Señor, conforme á lo que merecen, quiere que vean , y veen
fus pocos méritos, cada uno effcá contento con el lugar en
que eflá; con aver tan grandiflima differencia de gozar á
gozar en el cielo , mucho mas que acá ay de unos gozos
dpi rituales á otros, que es grandiflima. Y verdaderamente
una alma en fus principios, quando Dios la haze efta merced,
ya caíi le parece, no ay mas que deífear; y te da por bien
pagada, de todo quanto ha férvido. Y fobrale la razón ,
que una lagrima dellas, que, como digo, caíi nos las pro
curamos ( aunque fin Dios no fe haze cofa ) no me parece á
mi que con todos los trabajos del mundo fe puede comprar;
porque fe gana mucho con ellas 5 y que mas ganancia, que
¿O
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¿cncr algún teftimonio que contentamos á D ios : Afli que
quien aquí llegare, alábele mucho, conózcale por muy deu
dor $ porque ya parece le quiera para fu cafa, y eícogido para
íureyno, íi no torna atras.
N o cure de unas humildades que ay (de que pienfo tra
tar ) que les parece humildad * no entender que el Señor
les va dando dones. Entendamos bien como ello es j que
nos los da Dios fin ningún merecimiento nueítro, y agra
dezcamos lo á fu Mageftad : porque íi no conocemos que
recibimos, no nos delpertaremos á amar. Y es cofa muy
cierta, que mientras mas vemos eftamos ricos, íobre cono
cer íomos pobres, mas aprovechamiento nos viene, y aun
mas verdadera humildad. Lo de mas es acobardar el animo ,
á parecer que no es capaz de grandes bienes, íi en comen
tando el Señor á darfelos, comienza él a atemorizarle con
miedo de vana gloria. Creamos, que quien nos da ios bie
nes , nos dará gracia , para que en comentando el demonio á
tentar en elle calo, le entendamos, y fortaleza para refiítirle.
D igo,íi andamos con llaneza delante de Dios,pretendiendo
contentar folo á é l, y no á los hombres. Es cola muy clara y
que amamos mas á una perlona, quando mucho fe nos acuer
da las buenas obras que nos haze : pues íi es licito, y tan
meritorio, que íiempre tengamos memoria, que tenemos de
Dios el fer, y que nos crio de no nada, y que nos luíbenta, y
todos los demas beneficios de fu muerte y trabajos, que mu
cho antes que nos criaífe, los tenia hechos, por cada uno de
los que aora viven $ porque no ferá licito, que entienda yo,
vea y confidere muchas vezes, que folia hablar en vanida
des, y que aora me ha dado el Señor, que no querría , lino
hablar en él i He aqui una jo y a , que acordándonos que es
dada, y ya la poffeemos, focado conbida a amar¿ que es
H 3
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todo el bien de la Oración fundada íobre humildad. Pue*
que lera, quando vean en íu poder otras joyas más preciólas,
cómo tienen ya recebidas algunos íiervos de Dios , de me*
nofnrecio del mundo, y aun de íi mifmo ? Eílá claro, que íé
han de tener por mas deudores, y mas obligados a íervir, y
entender que no teníamos nada deílo ¿ y á conocer la lar
gueza del Señor, que á un alma tan ruin y pobre, y de nin
gún merecimiento , comolamiaj que baílavala primer joya
deltas, y fobrava para m i; quiío hazerme con mas riquezas,
que yo Tupiera deífear. Es meneíler íacar fuerzas de nuevo
para íervir, y procurar no fer ingratos • porque con eíla con
dición las da el Señor. Que íi no ufamos bien del theíoro, y
del gran eftado en que nos pone, nos lo tornará á tomar, y
quedar nos hemos muy mas pobres $ y dará fu Mageílad las
joyas á qiiien luzga, y aproveche con ellas á í i , y á los otros.
Pues como aprovechará, y gallará con largueza * el que no
entiende que eílá rico ? Es impoíhbie conforme a nueítra na
turaleza ( á mi parecer ) tener animo para coías grandes,
quien no entiende eílá favorecido de Dios : porque lomos
tan miíerables, y tan inclinados á cofas de tierra, que mal
podra aborrecer todo lo de acá de hecho con gran deíaíi*
miento, quien no entiende tiene alguna prenda de lo de allá.
Porque con ellos dones, es adonde el Señor nos da la forta
leza , que por nueílros pecados noíotros perdimos. Y mal
delfeará fe defcontenten todos d el, y le aborrezcan; y todas
las demas virtudes grandes que tienen los perfetos ¿ íi no tie
ne alguna prenda del amor, que Dios le tiene, y juntamente
fe viva. Porque es tan muerto nueílro natural, que nos va
mos á lo que preíente vemos; y aníi eílos mifmos favores
ion los que defpiertan la fe , y la fortalecen. Ya puede fer,
que y o , como íoy tan ruin, juzgo por mi ; qué otros avrá,
1

que

S.

M A D R E
T E R E S A .
63
que ño ayan meneíter mas de la verdad dé la f é , para hazer
obras muy perfetas $ que y o , como miferable , todo le hé
ávido meneíter.
Eíto ellos lo dirán, yo digo lo que ha paíTado por m i, co
mo me lo mandan; y fi no fuere bien , romperálo á quien lo
embio , que fabrá mejor entender lo que va m al, que ycr.
A quien íiiplico por amor del Señor, lo que he dicho haíta
aqui de mi ruin vida y pecados, lo publiquen, defde aora
doy licencia , y a todos mis Confellores, que áííi lo es á
quien eíto va: y íi quiíieren, luego en mi vida ¿ porqué no
engañe mas al mundo, que pienían ay en mi algún bien, y
cierto cierto con verdad digo , á lo que aora entiendo de
n ii, que me dará gran confíelo. Para lo que de aqui adelan
te dixere, no fe la doy , ni quiero,' que íi á alguno lo m’oítraren > digan quien e s, por quien pafsó, ni quién lo eícrivió ; qué por eíto no me nombro á m i, ni á nadie ; fino
eícrivirlo he todo, lo mejor que pueda por no fer conoci
da, y ahí! lo pido por amor de Dios. Baítan períonas táñ
letradas y graves para autorizar alguna cofa bueña * fi el
Señor me diere gracia para dezirla j que íi lo fuere, ferá
luya, y n o m ia , por 1er yo íin letras y buena vida, ni fer
informada de letrado, ni de perfona ninguna. Porque folos
los que me lo mandan eferivir, faben que lo eferivó, y al préfeñte no eítán aqui, y eferivo locafi hurtando el tiempo, y
con pena; porque me eltorvo de hilar, y eítoy en caía po
b re, y con hartas ocupaciones. Y íi el Señor me diera mas
habilidad y memoria, que aun con eíta pudiera me aprove
char de lo que he oíd o , i o leído • mas es poquiífima la qüe
tengo. Aníi que íi algo bueno dixere , lo quiere el Señor
para algún bien; lo que fuere m alo ferá'd e m i, y v. m. lo
quitarán ¡Paralo uno, ni paralo otro'* ningún provecho tiet '- '.m l
ne
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ne dezir mi nombre: en vida effcá claro, que no íe ha de de
zir de lo bueno; en muerte no ay para que, fino para que
pierda autoridad el bien, y no le dar ningún crédito , por
íér dicho de perfona tan baxa y tan ruin. Y por penfar v. m.
hará ello, que por amor del Señor le pido, y ios demas que
lo han de ver: elcrivo con libertad: de otra manera feria con
eran eícrupulo, fuera de dezir mis pecados, que para eílo
ninguno tengo: para lo demas bafta fer muger, para caeríeme las alas: quanto mas muger y ruin. Y anfi lo que fuere
mas de dezir fímplemente eldifcurío de mi vida, tome v. m.
para l i ; pues tanto me ha importunado, cfcriva alguna de
claración de las mercedes, que me haze Dios en la Oración,
fí fuere conforme á las verdades de nueftra fanta Fe Catholic a ; y íi no, v. m. lo queme luego, que yo á ello me íugeto. Y diré lo que paila por m i; porque, quando fea confor
me á eílo, podrá hazer á v. m. algún provecho; y íi n o , defengañará mi alma, para que no gane el demonio, adonde,
me parece, gano yo ¿ que ya labe el Señor, como defpues dire , que íiempre he procurado buícar, quien me dé luz.
Por claro que yo quiera dezir eftas cofas de Oración , ferá
bien eícuro para quien no tuviere eíperiencia. Algunos im
pedimentos diré, que, á mi entender , lo fon para ir adelan
te en elle camino, y otras colas en que ay peligro, de lo que
el Señor me ha eníeñado por eíperiencia, y deípues tratadolo yo con grandes letrados, y períonas eípirituales de mu
chos años; y veen que en íolos veinte y fíete años, que ha
que tengo Oración, me ha dado fu Mageílad la eíperiencia
(con andar en tantos tropiezos, y tan mal efle camino) que
á otros en treinta y hete, y en quarenta y fíete, que con pe
nitencia íiempre y virtud han caminado por él. Sea bendito
por todo, y fírvafe de m i, por quien fu Mageílad es¿ que
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bien labe mi Señor, que no pretendo otra cola en ello , fino
que fea alabado, y engrandecido un poquito; de ver que
en un muladar tan fuzio, y de mal olor y hizieífe huerto de
tan fuaves flores; plega á lu Mageftad, que por mi culpa no
las torne yo á arrancar, y le torne á fer lo que era. Efto pido
yo por amor del Señor, le pida v. m. pues labe la que foy con
mas claridad, que aquí me lo ha dexado dezir.
C A P I T U L O
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Vize, enque ejld (afalta de no amar el Dios conperfecion enbreve tiem~
po comienza d declarar por una comparación quepone quatró
grados de Oración va tratando aquí delprimero es muyprovecho
para los que comienzan y para !qs que no tienengujlos en la Ora
ción.

Jo

Ues hablando aora de los que comienzan á íér fiervoS
del amor (que no me parece otra cofa determinarnos á
íeguir por efte camino de Oración, al que tanto nos amo)
es una dignidad tan grande, que me regalo eftrañamente en
peníar en ella 5 porque el temor fervil luego va fuera, fi en
efte primer eftado vamos, como hemos de ir. O Señor de
mi alma, y bien m ió! porque no quififtes, que en determinandofe un alma á amaros, (con hazer lo que puede eñ
dexarlo todo, para mejor fe emplear en efte amor de Dios)
luego gozafle de fubir a tener efte amor perfeto ? Mal he di
cho $ avia de dezir, y quexarme, Por que no queremos nof»
otros ? pues nueftra es toda la falta de no gozar luego con
perfecion: efte verdadero amor de Dios trae configo todos
los bienes. Somos tan caros, y tantardios de darnos del
todo á D ios, que como fu Mageftad no quiere gozemos de
cofa tan preciada fin gran precio, no acabamos de diíponernos.
I

P

L A V I D A D E L A
nos. Bien veo, que no le a y , con que fe pueda comprar tan
gran bien en la tierra: mas íi hiziefíemos lo que podemos,
en no nos afir á cofa della, lino que todo nuertro cuidado y
trato fuelle en el cielo; creo yo lin duda, muy en breve fe
nos daria efte bien, fi en breve del todo nos diípufieíTemos ,
como algunos Santos lo hizieron. Mas parecenos, que lo
damos todo; y es, que oífrecemos á Dios la renta, b los fru
tos j y quedamonos con la raiz , y poflefíion. Determíname
nos á fer pobres , y es de gran merecimiento 5 mas muchas
vezes tornamos á tener cuidado y diligencia , para que no
nos falte, no folo lo ncceílario, fm olofuperfluojyágrangear los amigos que nos lo den; y ponernos en mayor cui
dado , y por ventura peligro, porque no nos falte , que an
tes teníamos en poíleer la nazienda. Parece también que dexamos la honra en fer Religiofos, ó en aver ya comentado á
tener vida eípiritual, y a íeguir perfecion; y no nos han to
cado en un punto de honra > quando no fe nos acuerda, la
hemos ya dado á Dios; y nos queremos tornar á al^ar con el
la , ytomarfela, como dizen,.de las manos , defpuesde
averíe de nuertra voluntad al parecer hecho Señor: aíli con
todas las otras cofas.
- Donofa manera de buícar amor de Dios (y luego le quere
mos a manos llenas., amanera dedezir) tenernos nueftras
aficiones, ya que no procuramos eftetuar nueftros deíleos $
y no acabarlos de levantar de la tierra, y muchas coníolaciones efpirituales con efto; no viene bien, ni me parece , fe
compadece ello con eftotro. Aníi que porque no le acaba de
dar junto, no fe nos da por junto elle theforo: plega al Se
ñor , que gota á gota nos le dé fu Mageftad 5 aunque fea co
rtándonos todos los trabajos del mundo. Harto gran mifericordia haze; a quien da grada y animo > para determinarle
á pro66
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á procurar con todas fus fuerzas efte bien $ porque íi períevera, no fe niega Dios á nadie: poco á poco va habilitando
el animo para que fálgacon ella vitoria. Digo animo; por
que fon tantas las colas que ei demonio pone delante á los
principios, para que no comiencen efte camino de hecho ¡
como quien labe el daño, que de aqui le viene, no loío en
perder aquel alma, lino á muchas. Si el que comienza, íe
esfuerza con el favor de Diosa llegar á la cumbre de la perfecion ¿ creo, jamas va Tolo ai cielo , fiempre lleva mucha
gente tras íij como a buen Capitán leda Dios, quien vaya
en fu compañía. Anfi que poneles tantos peligros, y difi
cultades delante , que no es menefter poco animo, para no
tornar atras, fino muy mucho y mticho favor de Dios.
Pues hablando délos principios de los que ya van deter
minados á feguir efte bien , y a íalir con ella empreía; que de
lo demas que comencé á dezir de Myftica Theologia ( que
creo fe llama aíli 1 diré mas adelante. En eftos principios eftá
todo el mayor trabajo, porque fon ellos los que trabajan,
dando el Señor el caudal.Que en los otros grados de Oración
lo mas es gozar $ puefto que primeros, y medianos, y poftreros, todos llevan fus cruzes, aunque diferentes. Que por
efte camino, que fue Chrifto, han de ir los que le figuen,
fino fe quieren perder: y bienaventurados trabajos, que aun
acaen la vida tan fobradamente fe pagan. Avré de aprove
charme de alguna comparación, que yo las quifiera efcufar
porfermuger, y efcrivir fimplemente lo que me maridan $
mas efte lenguage de efpiritu es tan malo de declarar á los
que no faben letras, como y o , que avré de bufcar algún
modo : y podrá fer, las menos vezes acierte, á que venga
bien la comparación , fervirá de dar recreación á v. m. de ver
tanta torpeza. Pareceme aora á m i, que he leído ó oydo efta
I 1
com-
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comparación ( que como tengo mala memoria, ni sé adon*
d e, ni a que propofito, mas para el mió aora conténtame) ha
de hazer cuenta el que comienza, que comienza á hazer un
huerto en tierra muy infrutuofa, y que lleva miiy malas yerv a s, para que fe deleyte el Señor. Su Mageftad arranca las
malas yervas, y ha de plantar las buenas. Pues hagamos
cuenta, que efta ya hecho efto, quando fe determina á tener
Oración una alma , y lo ha comentado a ufar. Y con ayuda
de Dios hemos de procurar , como buenos hortelanos , que
crezcan eftas plantas 5 y tener cuydado de regarlas, para que
no le pierdan , lino que vengan a echar flores, que den de íl
gran olor, para dar recreación a efte Señor nueftro: y anfi fe
venga a deleytar muchas vezes a efta huerta , y á holgarfe
entre eftas virtudes.
Pues veamos aora, de la manera que fe puede regar; para
que entendamos lo que hemos de hazer, y el trabajo que nos
ha de coftar $ íi es mayor que la ganancia $ o hafta que tanto
tiempo fe ha de tener. Pareceme á m i, que le puede regar de
quatro maneras ¿ o con facar el agua de un pozo , que es á
nueftro gran trabajo : o con noria y arcaduzes, que fe faca
con un torno- yo la he lacado algunas vezes5 es á menos
trabajo que eftotro, y facaíe mas agua: b de un rio ,0 arroyo;
efto íe riega muy mejor , que queda mas harta la tierra de
agua; y no lera menefter regar tan á menudo, y es menos
trabajo mucho del hortelano : ó con llover mucho , que lo
riega el Señor fin trabajo ninguno nueftro; y es muy fin
comparación mejor que todo lo que queda dicho. Aora pues
aplicadas eftas quatro maneras de agua , de que íe ha de
íuftentar efte huerto ( porque fin ella perderle ha ) es lo que
a mi mehazeal cafo; y ha parecido, que íe podía declarar
algo de quatro grados de Oración, en que el Señor por fu
bondad
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bondad ha pueftó algunas vezes mi alma. Plega á fu bondad ¿
atine á dezirlo, de manera que aproveche á una de las perico
nas que efto me mandaron ekrivir ¿ que la ha traído el Señor
en quatro mefes harto mas adelante que yo eftava en diez y
fíete años. Ha fe diípiiefto mejor ¡y anii fin trabajo fuyo riega
efte vergel con todas eftas quatro aguas : aunque la poftrera
aun no íé le da fino á gotas ; mas va de fuerte, que prefto fe
engolfará en ella, con ayuda del Señor: y guftaré que fe ria¿
fi le pareciere deíatino la manera del declarar.
De los que comienzan á tener Oración, podemos dezir
ion los que facan el agua del pozo ; que es muy á fu trabajo,
como tengo dicho. Que han de canfaríe en recoger los íéntidos y que como eftan acoftumbrados a andar derramados ,
es harto trabajo. Han menefter irle acoftumbrando á no íe
les dar nada de ver , ni oír 5 y á ponerlo por obra las horas de
Oración j fino eftar en íoledad, y apartados penforíiivida
pallada. Aunque ello, primeros y poftreros todos lo han de
hazer muchas vezes¿ ay mas y menos de penfar en efto, como
defpues diré. Al principio anda pena, que no acaban de
de entender que fe arrepienten de los pecados : y fi hazen,
pues fe determinan á fervir á Dios tan de veras. Han de pro
curar tratar de la vida de Chrifto: y caníafe el entendimiento!
en efto. Hafta aqui podemos adquirir noíotros : entiendeíe
con el favor de Dios, que fin efte, ya fe fabe, no podemos te
ner un buen peníamiento. Efto es comentar a íacar agua del
pozo 5 y aun plega á Dios la quiera tener : masalmenosno
queda por noíotros, que ya vamos á focarla; y hazemoslo
que podemos para regar eftas flores. Y es Dios tan bueno *
que quando , por lo que fu Mageftad fobe ( por ventura para
gran provecho nueftro ) quiere, que efte foco el pozo 5 haziendo lo que es en nofutros, como buenos hortelanos, fin
I 3
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fufienta las flores, y* haze crecer las virtudes
: llamo
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agua aqui las lagrimas •, y aunque no las aya, la ternura y fenamiento interior de devoción.
Pues que liara aqui el que vee , que en muchos dias no ay
finófequedad, y dilgufto, y deífabor, y tan malagana para
venir a íacarel agua, que fino fe le acordaífe, que haze plazer y férvido al Señor de la huerta, y miraífe á no perder
todo lo férvido 5 y aun lo que efpera ganar del gran trabajo ,
que es, hechar muchas vezes el caldero en el pozo, y focarle
fin agua, lo dexaria todo ? Y muchas vezes le acaecerá, aun
para ello, noíeíeal^ar ios bracos, ni podra tener un buen
penfamiento: que elle obrar con el entendimiento entendido
va, que es el íacar agua del pozo. Pues, como digo, que
hará aqui el hortelano ? Alegrarfe, y confoíarfe , y tener
por grandiílima merced de trabajar en huerto de tan gran
Emperador. Y pues fobe le contenta en aquello, y fu inten
to no ha de íer contentarle á í i , fino á él j alábele mucho,
que haze dél confianza 5 pues .vee, que fin pagarle nada,
tiene tan gran cuydado de lo que le encomendó $ y ayúdele á
llevar la cruz j y picnic, que toda la vida vivió en ella; y no
quiera acá fu reyno, ni dexe jamas la Oración ¿ y aníi fe de
termine , aunque para toda la vida le dure ella íequedad, no
dexar á Chriíto caer con la cruz. Tiempo vendrá, que íe lo
pague por junto : no aya miedo que fe pierda el trabajo : á
buen amo íirve; mirándole eilá. No haga cafo de malos penfomientos5 mire, que también los reprcíéntava el demonio á
S. Hieronymo en el defierto. Su precio íé tienen eítos traba
jos : que como quien los paísó muchos años, digo que quando una gota de agua íácava defle bendito pozo, penfova me
hazia Dios merced. Sé que fon grandiífimos $ y me parece,
es meneííer mas animo, que para otros muchos trabajos dei
mundo:
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mundo : mas he vido claro, que no dexa Dios fin gran pre
mio, aunenefta vida; porque esanfi cierto, que con una
hora de las que el Señor me ha dado de güilo de fi deípues
acá, me parece quedan pagadas todas las congoxas, que en
íuílentarme en la Oración mucho tiempo paísé. Tengo para’
m i, que quiere el Señor dar muchas vézes al principio , y
otras a la podre, ellos tormentos , y otras muenas tentacio
nes , que fe ofFrecen, para probar á fus amadores $ y faber fi
podrán bever él cáliz , y ayudarle á llevar la cruz , antes que
ponga en ellos grandes th'eíbros. Y para bien nueílro, creo,
nos quiere llevar lu Mageilad por aqui, para que entenda
mos bien lo poco que lomos $ porque fon de tan gran digni
dad las mercedes de deípues, que quiere por elperiencia vea
mos antes nuedra miferia, primero que nos las dé 5 porqué
no nos acaézca lo que á Lucifer.
Que hazeys vos, Señor m ío, que no fea para 'mayor bien
del alma, que entendeys, que es ya vuedra ; y que fe pone
en vuedro poder, para íéguiros por donde fueredeshada
muerte de cruz ;y que cdá determinada ayudárosla á llevar,
y á no dexaros foló con ella ? Quien viere en fi eda determi
nación , no ay que temer, gente efpiritual: no ay por que fe
afligir puedos ya en tan alto grado , como es querer tratar 1
folas con D ios, y dexar los paífatiempos del mundo. Lo más
edá hecho 5 alabad por elloá íu Mágedad $ y fiad en fu bon
dad, que nunca faltó alus amigos. Atapad os los ojos depehfa r, por que da á aquel, de tan pocos dias, devoción ; y a
mi no de tantos años ? Creamos, que es todo para mas bien
nuedro: guie fu Magedad por donde quiíiere, ya no fomos
nuedros, fino íuyos. Harta merced nos haze, en querer que
queramos cabar en íu huerto ¿ y edarnos cabe el Señor del,
que cierto eftáconnolbtros. Si el quiere'que crezcan édas'
?plan-»
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plantas y flores, á unos con dar agua que Taquen defle pozo,
á otros fin ella -y que íe me da á mi ? Hazed vos, Señor , lo
que quiííeredes; no os offenda y o , no fe pierdan las virtu
des, íi alguna me aveis ya dado, por íola vueftra bondad. Pa
decer quiero, Señor, pues vos padeciftes; cumplafe en mi
de todas maneras vueftra voluntad. Y no plega á vueftra Mageftad, que cofa de tanto precio, como vueftro amor, fe dé
á gente que os íirva íolo por guftos.
Ha Te de notar mucho, y digolo, porque lo sé por eípeñencia; que el alma, que en efte camino de Oración men
tal comienza a caminar con determinación ; y puede acabar
coníigo de no hazer mucho cafo, ni confolarTe, ni deíconfolarfe mucho, porque falten eftos guftos y ternura, o por
que fe los dé elSeñorj que tiene andado gran parte del cami
no 'y y no aya miedo de tornar atras, aunque mas tropiece;
porque va comentado el edificio en firme fundamento. Si
ue no eftá el amor de Dios en tener lagrimas, ni eftos guos y ternura (que por la mayor parte los deífeamos, y conl
íolamonos con ellos) íi no en fervir con jufticia, y fortaleza
de animo, y humildad ? Recebir mas, me parece á m i, ef*
To, que no dar noíotras nada. Para mugercitas, como y o ,
flacas, y con poca fortaleza, me parece á m i, conviene;
como aora lo haze D ios, llevarme con regalos, porque pue
da íuffrir algunos trabajos, que ha querido Tu Mageftad ten
ga : mas para íicrvos de Dios, hombres de tomo, de letras,
y entendimiento 5 que veo hazer tanto cafo de que Dios no
les da devoción, que me haze deígufto oírlo. N o digo yo ,
que no la tomen, íi Dios Te la da, y la tengan en mucho;
porque entonces verá Tu Mageftad que conviene. Mas que
quando no la tuvieren, que no Te fatiguen $ y que entiendan,
que no es menefter, pues Tu Mageftad no la dá $ y anden Te<71
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ñores de fi mifmos. Crean, que es falta: yo lo he probado
y viílo. Crean , que es imperfecion, y no andar con liber
tad de efpiritu , lino flacos para acometer.
Elfo no lo digo tanto por los que comienzan,aunque pon
go tanto en ello ; porque les importa mucho comentar con
ella libertad y determinación ¿ lino por otros, que avra mu
chos , que lo ha que comentaron , y nunca acaban de aca
bar ; y creo es gran parte eíte no abracar la cruz defde el
principio. Que andarán afligidos , pareciendoles no hazen
nada j en dexando de obrar el entendimiento , no lo pueden
íutffir j y por ventura entonces engorda la voluntad , y toma
hierbas, y no lo entienden ellos. Hemos de peníar, que no
mira el Señor en ellas colas ¿ que aunque a noíotros nos pare
cen ialtas 9 no lo ion. Y a labe fu Mageílad nueílra miieria ,
y baxo natural, mejor que noíotros miímos * y labe, que
ya ellas almas deífean fiempre peníar en e l, y amarle. Ella
determinación es la que quiere: eflotro afligimiento que nos
damos, no firve mas de inquietar el alma: y fi avia de eílar
inhábil para aprovechar unahora , que lo cílé quatro. Por
que muy muchas vezes (yo tengo grandiflima eiperiencia de
ello j y se que es verdad ; porque lo he mirado con cuydad o , y tratado defpues á períonas efpirituales) viene de indifpoficion corporal ¿ que lomos tan mií erables, que participa
ella encarceladita delta pobre alma de las miferias del cuer
po. .Y las mudancas de los tiempos , y las bueltas de los hu
mores , muchas vezes hazen, que fin culpa fuya no pueda
hazer lo que quiere, fino que padezca de todas maneras. Y
mientras mas la quieren forjar en ellos tiempos , es peor , y
dura mas el mal 5 fino que aya difcrecion , para ver quando
es deílo j y no la ahoguen á la pobre. Entiendan fon enter
mos : mudefe la hova de la Oración •, y hartas vezes lera alK
gunos
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gunos dias. Pallen, como pudieren , efte deftierro , que
harta mala ventura es de un alma que ama á D ios, ver que
vive en ella miferiaj y que no puede lo que quiere, por te
ner tan mal huelped, como es elle cuerpo. D ixe, con difcrecion $ porque alguna vez el demonio lo hará; y aníi es
bien, ni fiempre dexar la Oración, quandoay gran diftraímiento, y turbación en el entendimiento j ni fiempre ator
mentar el alma a lo que no puede. Otras colas ay efteriores
de obras de caridad, y de lición: aunque a vezes aun no eítará para ello: íirva entonces al cuerpo por amor de Dios (por
que otras vezes muchas íirva el al alma) y tome algunos pafc
latiempos Tantos de converíaciones, que lo fean j o irle al
campo , como aconfejáre el ConfeíTor. Y en todo es gran
cofa la eíperiencia, que da á entender lo que nos conviene.
Y en todo fe íirve D ios, fuave es lu yu go: y es gran nego
cio , no traer el alma arraftrada ¿ como dizen, lino llevarla
con fuavidad , para íu. mayor aprovechamiento. Anli que
torno á avifar, y aunque lo diga muchas vezes no va nada,
que importa mucho, que de íequedades, ni de inquietud,
nidiílrai'miento en los peníámientos, nadie fe apriete, ni
aflija. Si quiere ganar libertad deefpiritu, y no andar íiem
pre atribulado , comience á no le elpantar de la cruz •, y ve
rá , como fe la ayuda también á llevar el Señor; y con el con
tento que anda ■, y el provecho que faca de todo. Porque ya
le vee, que íi el pozo no mana, que noíotros no podemos
poner el agua. Verdad es, que no hemos de eítar defeuidados , para quando la aya , íácarla $ porque entonces ya
quiere Dios por elle medio multiplicar las virtudes.
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Proftgue en ejleprimer eñado; dize hajla donde podemos llegar con el
favor de Diospor nofotros mifmos, y el daño que es querer, hajla
que el Señor hagafuhir el efpiritu d cofasfohrenaturales, y extra
ordinarias.

L

O que he pretendido dar áentender eneíteCapitulo
pallado ( aunque me he divertido mucho en otras cofas,
por parecerme muy neceffarias) es dezir, halla lo que po
demos nofotros adquirir; y como en ella primera devoción
podemos nofotros ayudarnos algo. Porque el peníar, y ef*
cudriñar lo que el Señor pafsó por nofotros , mueve nos á
compaííio n ; yes labróla ella pena y lagrimas, que proce
den de aqui. Y de peníar á la gloria que eíperamos; y el amor
que el Señor nos tuvo ; y fu Refurrecion mueve nos á gozo,
que ni es del todo eípiritual, ni íeníual, fino gozo virtuoí o , y la pena muy meritoria. Delta manera fon todas las co
fas , que cauían devoción adquirida con el entendimiento,
en parte; aunque no podida merecer, ni ganar, fi no la da
Dios. Eílále muy bien á un alma, que el Señor no la ha fiibido de aqui, no procurar fubir ella: y nótele ello mucho,
porque no le aprovechará mas de perder. Puede en elle eftaao hazer muchos ados para determinarfe á hazer mucho por
D ios, y defpertar el amor: otros para ayudar acrecer las
virtudes, conforme alo que dize un libro, llamado Arte
de fervir á D ios; que es muy bueno y apropiado, páralos
que eítán en elle eítado$ porque obra el entendimiento.
Puede reprefentarfe delante de Chriflo ; y acoítumbrarfe á
enamorarfe mucho de fu fagrada Humanidad$y traerle fiempre con figo, y hablar con é l; pedirle para fus neceífidades,
K i
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y quexarfeíe de fus trabajos: alegrarfe con el en fus conten
tos , y no olvidarle por ellos; fin procurar Oraciones com
puertas , fino palabras conforme á lus deífeos y neceííidades¿
Es excelente manera de aprovechar * y muy en breve y
quien trabajare á traer configo efta precióla compañia, y lé
aprovechare mucho della , y de veras cobrare amor á efte
Señor, á quien tanto devemos , yo le doy por aprovechado.
Para efto no fe nos ha de dar nada de no tener devoción , camo r.eng*o dicho • fino agradecer al Señor, que nos dexa an
dar defleofos de contentarle, aunque fean flacas las obras.
Efte modo de traer a Chrifto con nofotros aprovecha en to
dos eftados, y es un medio fegurifhmo 3 para ir aprovechan
do en el primero , y llegar en breve al íegundo grado de Ora
ción : y para los poftreros andar fcguros de los peligros, que
el demonio puede poner.
Pues efto es, lo que podemos : quien quifiere paífar de
aqui, y levantar el elpiritu a fentir güitos, que no fe los dan $
es perder lo uno y lo otro , a mi parecer. Porque es íobrenatural, y perdido el entendimiento, quedafe el alma deíierta , y con mucha fequedad. Y como efte edificio todo va
fundado en humildad • mientras mas llegados á D ios, mas
adelante ha de ir efta virtud ; y fi no , va todo perdido. Y
parece algún genero de íobervia , querer noíotros fubir a
mas • pues Dios haze demaíiado, fegnn fomos, en allegarnos
cerca de fi. N o íe ha de entender , que digo efto por el fubir
con el peníamiento a peníar colas altas del cielo , o de D ios,
y las grandezas que alii ay , y íu gran íabiduria : porque aun
que yo nunca lo íiizc j que no tenia habilidad ( como he di»
cho ) y me hallara tan ruin , que aun para peníar colas de la
tierra , me haz ia Dios merced , de que enten di elle efta ver
dad; que no era poco atrevimiento; quanto mas para las del
cielo;
76
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cielo $ otras pcrfonas fe aprovecharan 3 cncípecial íi tienen
letras , que es un grande theíoro para elle exercicio ( á mi
parecer ) íi ion con humildad» De unos dias aca lo he viíto
por algunos letrados, que lia poco , que comentaron , y han
aprovechado muy mucho ■ y ello me haze tener grandes ati
fias , porque muchos fuellen eípirituales , corno adelante
dire.
Pues lo que digo , no íe íuban, fin que Dios los fuba , es
Ienguage de efpiritu j entenderme ha quien tuviere alguna
eíperiencia •, que yo no lo se dczir, fi por aqui no fe entien
de. En la Myitica Theologia , que comencé a dczir, pierde
de obrar el entendimiento , porque le íu(pende Dios : ^
como deípues declarare mas, í i fupicre,, y el me diere para
ello fu favor. Preíumir , ni peníar de fulpenderlc noíotros ,
es lo que digo, no le haga, ni íe dexe de obrar con el : por
que nos quedaremos bobos, y frios; y ni haremos lo uno , ni
lo otro. Que quando el Señor le íuípenue, y haze parar5 dale
de que le efpante, y en que fe ocupe; y que lin dilcurrir en tiéndanlas en un Credo, que nofotros podemos entender
K 3
con
FJ fufpcnder Dios , el penfamiento o entendimiento, de que habla aqui la Santa Ala
dre , y lo lUma Aíyjhca Theologia , es, prefiníanle delante un vulto de cofas fibrenaturales j
divinas, y infundir en el gran copia de luz. , para que las vea con una vifia /imple, y fin
dtfiurfoy ni confidtranón , ni trabajo. T efio con tanta fuerza, que no puede atender a otra
cofa } ni divertirfi. Tno p*ra el negocio en filo ver y admirar, fino pajfa la luz, a la volun
tad , y tornafe fuego en ella, que la enciende en amor. lT e manera qtte quien efio padece ,
por el tiempo que lo padece ; tune el entendimiento enclavado , en lo que vee , y. ejpantado
dcllo , y la voluntad ardiendo en amor dcllo mifmo. T la memoria del todo octoja \ porque el
alma ocupada con el govo prefinte 5 no admite otra memoria. Pues defie elevamiento , b
fifptn/ion y dive , que es John natural; quiere dezir, que nuejlra alma en ello mas proprumente padece , que have. Y dive , que nadie prefurna cUvarfe dtfla manera , ames que le
eleven. Lo uno, por que excede toda mí '¡Ira industria • y anfi jera en balde. Lo otro , por
que fira falta de humildad. Yavfd desla U Santa A ¿tare con grande caifa ; penque ay
libros de Oración , que atonfijan a los que oran, que Jujpendan el pcnfitmkr.toJot.dmcnte * y
que no figuren en la imaginación cofa ninguna, m aun refucilen \ de que fuccede quedarfi
*
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con todas nueílras diligencias de tierra en muchos años. Ocunar las potencias del anima, y peníar hazerlas eílar que
das , es defatino. Y torno á dezir, que aunque no fe entien
de , es no de gran humildad; aunque no con culpa, con pena
fi : que ferá trabajo perdido, y queda el alma con un delguftillo. Como quien va á (altar, y le afenpor detrás • que ya
parece, ha empleado fu fuerza, y hallafe fin effetuar , lo que
con ella queria hazer. Y en la poca ganancia, que queda,
verá, quien lo quifiere mirar > efte poquiilo de falta de hu
mildad , que he dicho : porque ello tiene excelente eíla vir
tud ; que no ay obra, á quien ella acompañe ^ que dexe el
almadefguílada. Pareceme, lo he dado á entender, y por
ventura ferá folo para mi ; abra el Señor los ojos de ios que
lo leyeren con la elperiencia, que por poca que fea, luego lo
entenderán.
Hartos años eíluve y o , que leía muchas colas, y no en
tendía nada dellas; y mucho tiempo, que aunque me lo dáva
D ios, palabra no labia dezir, para darlo á entender $ que no
me ha collado ello poco trabajo : quando íu Mageílad quie
re , en un punto lo enfeña todo, de manera que yo me eípan. to. Una cofa puedo dezir con verdad, que aunque hablava
con muchas perfonas eípirituales , que querian darme á en
tender , lo que el Señor me dava, para que fe lo fupiefle deziij
es cierto, que era tanta mi torpeza, que poco ni mucho me
aprovechava. O queria el Señor , como fu Mageílad fue
fiempre mi maeílro ( fea por todo bendito, que harta confufion es para m i, poder dezir eílo con verdad ) que no tuvieíle á nadie que agradecer : y fin querer, ni pedirlo ( que
en eílo no he üdo nada curióla, porque fuera virtud íérlo ,
fino en otras vanidades) dármelo Dios en un punto á entendc: con toda claridad, para íaberlo dezir: de manera que fe
eípan-
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eTpantavan, y yo mas que mis ConTeíTores, porque entendía
mejor mi torpeza. Ello ha poco; y anfí lo que el Señor no
me ha enfeñado , no lo procuro , fino es lo que toca d mi
conciencia.
Torno otra vez á avilar, que va mucho , en no lubirel
eípiritu, Ti el Señor no le íubiere; que cofa es que íe entien*de luego. En efpecial para mugeres es mas malo $ que podra
el demonio caulár alguna iluíion. Aunque tengo por cierto,
no confíente el Señor dañe , á quien con humildad íe procu
ra llegar á é l; antes Tacará mas provecho y ganancia , por
donde el demonio le peníare hazer perder. Por 1er elle ca
mino de los primeros masuládo , y importar mucho los avi~
Tos , que he dado , me he alargado tanto ; y avrán los eT*
crito en otras partes muy m ejor, yo lo confiefío $ y que
con harta confufion y vergüenza lo he eícrito , aunque no
tanta , como avia de tener. Sea el Señor bendito por todo,
que á una como y o , quiere y confíente, que habla en coTas
luyas , tales y tan íubidas.
C A P I T U L O

,

XIII.

,

Projtgue en efle primer e¡lado y pone avifos para algunas tentaciones
que el demonio Ju¿s po:nr algunas vtzes y da avifos para ellas
es muy provechofo.

,

•

,

A me parecido dezir algunas tentaciones que he
v illo , que Te tienen á los principios; y algunas he
tenido yo : y dar algunos aviíos de colas, que me parecen
necefíárias. Pues procúrele á los principios andar con alegría
y libertad; que ay algunas perlonas, que parece Te les ha de ir
la devoción, Te deTcuydan un poco. Bien es andar con temor
de fí, para no Te fiar poco ni mucho de ponerTe en ocafíon,
donde
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dondefueleoffender á Dios; que ello es muy neceíTario,
hafta citar ya muy entero en la virtud. Y no ay muchos,
que lo puedan eílar tanto , que en ocafiones aparejadas á fu
natural fe puedan deícuydar $ que íiempre mientras vivimos,
aun por humildad, es bien conocer nueílra miferable natu
raleza. Mas ay muchas colas adonde fe fufrre ( como he
dicho J tomar recreación, aun para tornar á la Oración mas
fuertes: en todo es meneíter tener difcrécion. Tener gran
confian$a,porque conviene mucho no apocar los deffeos,íino
creer de Dios; que h nos esforzamos poco á poco, aunque
no fea luego, podremos llegar á lo que muchos Santos con
fu favor. Que fi ellos nunca fe detcrmináran á deííearlo , y
poco a poco á ponerlo por obra, no fubieran a tan alto eílado$ quiere íu Mageítad, y es amigo de animas animólas,
como vayan con humildad , y ninguna confianza de íi. Y
no he viílo ninguna deltas , que quede baxa en eíte camino:
y ningún alma covarde , aun con amparo de humildad; que
en muchos años ande , lo que eítos otros en muy pocos. Efpantame lo mucho, que haze en eíte camino, animarle á
grandes colas; aunque luego no tenga fuercas el alma, da un
buelo, y llega a macho $ aunque Como avezita, que tiene
pelo malo, cania, y queda.
Otro tiempo traía yo delante muchas vezes, loque dize
S. Pablo; que todo le puede en Dios: En m i, bien entendía,
no podia nada. Eíto me aprovecho mucho , y lo que dize S.
Auguítin : Dame, Señor, lo que me mandas y manda lo
que quifieres. Penfava muchas vezes, que no avia perdido
nada S. Pedro en arrojarle en la mar, aunque deípues temió.
Ellas primeras determinaciones Ion gran cola $ aunque en
eíte primero eílado es meneíter , irfe mas deteniendo, y
atados a la difcrécion, y parecer de maeítro. Mas han de
mirar,
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mirar, que lea ta l, que no los eníeñe á íer lapos ; ni que fe
contente , con que fe mueftre el alma á íolo ca$ar lagartijas;
íiempre la humildad delante, para entender que no han de
venir eftas fuerzas de las nueílras.
%
Mas es menefter entendamos, como ha de íer ella humil
dad $ porque creo el demonio haze mucho daño, para no ir
muy adelante, gente que tiene Oración 5 con hazerlos en
tender mal de la humildad ¿ haziendo que nos parezca lobervia tener grandes deífeos; y querer imitar á los Santos, y
deífear fer martyrcs. Luego nos dize, ó haze entender, que
las cofas de los Santos, ion para admirar, mas no para hazerlas, los que lomos pecadores. Elfo también lo digo y o ,
mas hemos de mirar, qual es de eípantar , y qual de imitar.
Porque no feria bien , íi una períona flaca y enferma, fe
pulidle en muchos ayunos y penitencias aíperas, iendoíe á
un deíierto, adonde ni pudieífe dormir, ni tuvielTe que co
mer, 6 colas femejantes.
Mas devemos peníar,que nos podemos esforzar, con el fa
vor de Dios, á tener un gran defprecio del mundo^un no eífcimar honra^un no eftar atado ala hazienda.Que tenemos unos
corazones tan apretados,que parece nos ha de faltar la tierra,
en queriendo nos deícuydar un poco del cuerpo,y dar al eípiritu. Luego parece ayuda al recogimiento, tener muy bien lo
que es menefter^porque los cuy dados inquietan ala Oración.
Defto me pefa á m i, que tengamos tan poca confianza de
D ios, y tanto amor proprio, que nos inquiete eífe cuy dado.
Y es aníi, que adonde eftá tan poco medrado el efpiritu como
ello , unas naderías nos dan tan gran trabajo, como á otros
colas grandes, y de mucho tomo j y en nueftro feíb preíumimos de efpirituales. Pareceme aora á m i, efta manera de
caminar un querer concertar cuerpo y alma, para no perder
L
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a c á el defcanfo, y gozar allá de Dios. Y aníi íérá e llo , íi íe
anda en jufticia, y vamos afidos á virtud ¿ mas es paíTo de
gallina , nunca con él fe llegará á la libertad de efpiritu.
Manera de proceder muy buena me parece , para eftado de
calados, que han de ir conforme á íu llamamiento $ mas para
otro eftado, en ninguna manera deífeo tal manera de apro
vechar ; ni me harán creer es buena ¿ porque la he probado.
Y fiempre me eftuviera an íi, íi el Señor , por íu. bondad,
no me cnfeñára otro atajo.
Aunque en efto de deneos fiempre los tuve grandes ; mas
procurava efto ( que he dicho ) tener Oración , mas vivir á
mi plazer. C reo, íi uviera quien me facára á volar mas, me
uviera puefto, en que eftos defteos fueran con obra. Mas ay
por nueftros pecados , tan pocos , tan contados , que no ten
gan diícrecion demaíiada en efte cafo que creo es harta cau
la , para que los que comienzan , no vayan mas prefto á gran
perfecion. Porque el Señor nunca falta, ni queda por él j
nofotros fomos los faltos y miíérables.
También fe pueden imitar los Santos, en procurar fole- ■
dad y filencio, y otras muchas virtudes, que no nos mata
rán eftos negros cuerpos; que tan concertadamente fe quie
ren llevar, para deíconcertar el alma; y el demonio ayuda
mucho á hazerlos inhábiles. Quando vcé un poco de temor,
no quiere el mas, para hazernos entender, que todo nos ha
de matar , y quitar la íáíud : hafta en tener lagrimas, nos
haze temer de cegar. He pallado por efto, y por elfo lo sé 5
y no sé yo, que mejor vifta, ni íaiud podemos deffear, que
perderla por tal caula. Como íoy tan enferma, hafta que
me determiné, en 110 hazer cafo del cuerpo , ni de la íalud,
fiempre cftuve atada , fin valer nada;. y aora hago bien po
co. Mas como quifo Dios entendieífe efte ardid del demonios
lim e
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fi me ponía delante el perder la íalud: dezia y o , Poco v a ,
en que me muera: li el deícanío: N o he ya menefter defcaníb , lino cruz; aníi otras cofas. V i claro que en muy mu
chas , aunque yo de hecho foy harto enferma, era tentación
del demonio , ó floxedad m ía: que deípues que no eftoy tan
mirada y regalada, tengo mucha mas falud. Aníi que va
mucho, á los principios de comentar Oración, a no amila
nar los peníámientos: y crean me ello j porque lo tengo por
eíperiencia. Y para que efcarmienten en m i, aun podría
aprovechar dezireftas mis faltas.
Otra tentación es luego muy ordinaria, que es , deflear
que todos fean muy efpirituales ; como comienzan á guítar
del foíliego y ganancia que es. El deílearlo no es malo; el
procurarlo podría lér no bueno , fino ay mucha diícrecion y
dilTimulacion, en hazerfe de manera, que no parezca enfeñan. Porque quien uviere de hazer algún provecho en elle
calo , es menefter , que tenga las virtudes muy fuertes, para
que no de tentación á los otros. Acaeiciome á m i, y por el
fo lo entiendo , quando(como he dicho) procurava, qué
otras tuvieífen Oración; que como por una parte, me veían
hablar grandes cofas , del grand bien que era tener Oración;
y por otra parte me veían con gran pobreza de virtudes: te
nerla yo , traíalas tentadas, y defatinadas. Y con harta ra
zón , que deípues me lo han venido á dezir 5 porque no íabian , como íé podía compadecer lo uno con lo otro. Y era
caula , de no tener por malo lo que de fuyo lo era, por ver
que lo hazia yo algunas vezes, quando les parecía algo bien
de mi. Y efto haze el demonio, que parece le ayuda de las
virtudes que tenemos buenas , para autorizar , en lo que
puede, el mal que pretende: que por poco que lea, quan
do es una Comunidad, deve ganar mucho: quanto mas,
L i
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queloqueyohazia malo, era muy mucho j y aníi en mu
chos anos, Tolas tres fe aprovecharon, de lo que les dezia.
Y deípues que ya el Señor me avia dado mas fuerzas en la
virtud, fe aprovecharon en dos o tres años muchas, como
deípues diré. Y fin efto ay otro gran inconveniente, que es,
perder el alma fu provecho $ porque lo mas, que hemos de
procurar al principio, es íolo tener cuydado della íola ^y hazerquenta, que no ay en la tierra, fino Dios y ella: y efto
es, lo que le conviene mucho.
Da otra tentación (y todas van con un zelo de virtud, que
es menefter entenderle, y andar con cuydado) de pena de
los pecados y faltas, que veen en los otros. Pone el demo
nio , que es Tolo la pena, de querer que no ofFendan á Dios,
y pelarle por fu honra. Y luego querrian remediarlo; y in
quieta efto tanto, que impide la Oración: y el mayor daño
es peníar, que es virtud y perfecion, y gran zelo de Dios.
Dexo las penas, que dan pecados públicos , fí los uvieífe
en coftumbre, de una congregación $ ó daños de la Iglefia , deftas heregias , adonde vemos perder tantas al
mas ; que ella es muy buena , y como lo es buena , no
inquieta. Pues lo feguro lera, del alma que tuviere Ora
ción , defcuidaríe de todo, y de todos, y tener quenta coníigo y contentar á Dios. Efto conviene muy mucho - por
que íi uvieífe de dezir los yerros, que he vifto fuceder, fian
do en la buena intención, nunca acabaría. Pues procure
mos fiempre, mirar las virtudes y colas buenas, que viére
mos en los otros, y atapar fus defetos con nueftros grandes
pecados. Es una manera de obrar, que aunque luego no íé
haga con perfecion, fe viene á ganar una gran virtud; que
es tener á todos por mejores que nofotros. Y comiénzale a
ganar por aqui, con el favor de Dios , que es menefter en
todo:
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todo; y quando falta, eícuiadas ion las diligencias, yíu plicarle nos dé ella virtud ; que con que las hagamos, no
falta anadie. Miren también elle avilo , los que diícurren
mucho con el entendimiento, lacando muchas cofas de una
cofa , y muchos concetos: que de los que no pueden obrar
con el (como yo hazia) no ay que avilar ¿ lino que tengan pa
ciencia , halla que el Señor les d é, en que fe ocupen ; y luzj
pues ellos pueden tan poco por f i , que antes los embaraca íu
entendimiento, que los ayuda.
Pues tornando á los que diícurren , digo, que no fe les
vaya todo el tiempo en ello $ porque aunque es muy merito
rio , no les parece, como es Oración labróla, que ha de
aver dia de Domingo, ni rato que no lea trabajar. Luego
les parece, es perdido el tiempo; y tengo yo por muy gana
da ella perdida. Sino que (como he dicho) le reprefenten de
lante de Chriílo , y fin caníancio del entendimiento , f e
eílén hablando y regalando con é l; fin caníaríe en compo
ner razones , fino preíentar neceílidades, y la razón que
tiene para nos fuffrir al l i : lo uno un tiempo, lo otro otro,,
porque no fe canfe el alma de comer fiempre un manjar.
Ellos Ion muy guílofos y provechofos , fi el güilo fe ufa á co
mer dellos: traen configo gran fuílento para dar vida al alma,
y muchas ganancias.
Quiero me declarar mas, porque ellas cofas de Oración
todas fon diíñcultoías, y fi no fe halla maeílro , muy malas
de entender: y ello haze, que aunque quifiera abreviar , y
baílava para el entendimiento bueno , de quien me mandó
eferivir ellas cofas de Oración, l'olo tocarlas; mi torpeza no
da lugar á dezir, y dar á entender en pocas palabras, cola
que tanto importa de declararla bien. Que como yo pafsé
tanto, he laílima á los que comienzan con folos libros: que
L 3
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es cofa eílraña quan diferente fe entiende, de lo que deípues
de eíperimentado fe vee. Pues tornando á lo que dezia 3 ponemonos á peníar un paíío de la PaíTion: digamos el de quando ella va el Señor atado á la coluna $ anda el entendimiento
huleando las caulas , que allí dan á entender los dolores gran
des , y pena que fu Mageílad tenia en aquella foledad, y otras
muchas cofas, que fi el entendimiento es obrador, podrá
íácar de aqui j ó fi es letrado, es el modo de Oración ; en que
han de comcncar , y demediar y acabar todos, y muy exce
lente y feguro camino • hada que el Señor los lleve á otros
fobrenaturales. Digo todos, porque ay muchas almas, que
aprovechan mas en otras meditaciones, que en la de la lagrada Palfion ¿ que allí como ay muchas moradas en el cielo,
ay muchos caminos. Algunas perfonas aprovechan confiderandoíeen el infierno, y otras en el cielo, y fe afligen en
peníar en el infierno 5 otras en la muerte : algunas íi fon tier
nas de coraron, le fatigan mucho de penfar iiempre en la
PaíTion, y fe regalan , y aprovechan en mirar el poder y
grandeza de Dios en las criaturas3 y el amor que nos tuvo ,
que en todas las cofas le repreíenta : y es admirable manera
de proceder i no dexando muchas vezes la PaíTion y vida
dcChrifto, que es de donde nos ha venido , y viene todo
el bien.
Ha menefter avifo el que comienza , para mirar en lo que
aprovecha mas 3 para ello es muy neceflario el maeílro, fi es
efperirncntado$ que íi no, mucho puede errar, y traer un
alma fin entenderla, ni dcxarla á fi miíma entender: porque
como fabe , que es gran mérito eílar fugeta á maeílro , no ola
íalir, de lo que fe le manda. Yo he topado almas acorrala
das y afligidas, por no tener eípcriencia quien las enfeñava,
que me hazian laílima 3 v alguna que no labia ya que hazer
' de
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de fi : porque no entendiendo el eipiritu affligen alma y
cuerpo , y eítorvan el aprovechamiento. Una trató con
migo , que la tenia el maeítro atada ocho años avia, á que
no la dexava íalir del proprio conocimiento • y teníala ya el
Señor en Oración de quietud, y anfi paffava mucho trabajo.
Y aunque cito del conocimiento proprio jamas íe ha de
dexar j ni ayalmaeneíle camino tan gigante, que no aya
meneíter muchas vezes tornar á fer niño y á mamar. Y cito
jamas íe olvide,que nui^a io diré mas vezes,porque importa
mucho- porque no ay citado de Oración tan íubido , que
muchas vezes no lea neceílario tornar al principio. Y cito
de los pecados y conocimiento proprio, es el pan con que
todos Los manjares le han de comer, por delicados que lean ,
en efte camino de Oración , y hn cite pan no íe podrían
íuítentar. Mas ha fe de comer con taña , que deípucs que un
alma fe vee ya rendida, y entiende claro, no tiene c o f a buena
de fi, y fe vee avergonzada delante de tan gran R e y , y vee lo
poco que le paga, para lo mucho que le deve • que neceífidad
ay de gaítar el tiempo aquí, lino irnos a otras cofas, que el
Señor pone delante, y no es razón las dexemos, que fu Mágeílad fabe mejor que nofotros, de lo que nos conviene
comer ?
Anfi que importa mucho fer el maeítro avilado ( digo de
buen entendimiento ) y que tenga efpcriencia -y fi con cito
tiene letras , es de grandiíhmo negocio : mas íi no fe pueden
hallar eílas tres colas juntas, las dos primeras importan mas 5,
porque letrados pueden, procurar para communicarfe con
ellas, quando tuvieren neceílidad. Digo que a ios principios
fi no tienen Oración , aprovechan poco letras: no digo yque
no traten con letrados $. porque eipiritu que no vaya comen
tado en verdad, yo mas le querría fin Oración. Y es gran
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cofa letras, porque ellas nos eníéñan á los que poco {abe
mos , y nos dan luz j y llegados á verdades de la íágrada EL'
critura , hazemos lo que devemos; de devociones abovas nos
libre Dios. Quierome declarar m as, que creo me meto en
muchas cofas : fiempre tuve eíla falta, de no me íaber dar á.
entender ( como he dicho) fino á coila de muchas palabras.
Comienza una monja á tener Oración, fi un fimple la govierna, y fe le antoja hará le entender, que es mejor que le
obedezca á e l, que no á fu Superior ,• y fin malicia luya, fino
penfando acierta. Pues fi es de Religión, parecer le h a , es
anfi : y fi es muger calada, dirá la , que es mejor quando ha
de entender en fu cafa, eílaríe en Oración , aunque deícontente á fu marido: anfi que no fabe ordenar el tiempo, ni las
cofas, para que vayan conforme á verdad ¡ por falcarle á el la
lu z, no la da á los otros, aunque quiera. Y aunque para ello
parece no fon menefler letras, mi opinión ha fido fiempre y
lerá, que qualquiera Chriíliano procure tratar, con quien
las tenga buenas, fi puede, y mientras mas mejor : y los que
van por camino de Oración, tienen deílo mayor necefíidad,
y mientras mas eípirituales mas. Y no fe engañen con dezir,
que letrados fin Oración no fon para quien la tiene : yo he
tratado hartos, porque de unos años acá lo he mas procura
do con la mayor neceflidad, y fiempre fuy amiga dellos; que'
aunque algunos no tienen eíperiencia, no aborrecen el eípiritu, ni le ignoran , porque en la fagrada Efcritura que tra
tan , fiempre hallan la verdad del buen elpiritu. Tengo para
m i, que períona de Oración, que trate con letrados, fi ella
no fe quiere engañar, no la engañará el demonio con ilufiones 5 porque creo temen en gran manera las letras humildes
y virtuofas, y fabenferán defcubiertos, y íaldráncon per
dida.
/
He
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• He dicho ello , porque ay opiniones, de que no ion le
trados para gente de Oración, n no tienen efpiritu: ya dixe,
es meneíter efpiritual maeílroj mas fí efle no es letrado, gran
inconveniente es. Y ferá mucha ayuda tratar con ellos, co
mo fean virtuoíos 5 aunque no tengan eípiritu, nos aprove
charán , y Dios les dará á entender y lo que han de eníeñar,
y aun los hará efpirituales, para que nos aprovechen $ y ello
no lo digo fin averio probado, y acaecidome á mi con mas>
dedos. Digo pues, que para rendirle un alma del todo á
eílar fugeta á íolo un maeílro, que yerra mucho, en no pro
curar que fea ta l, efpecial fi es Religioío $ pues ha de eílar
íugeto á íu Prelado, que por ventura le faltarán todas tres
colas, que no ferá pequeña cruz, fin que el de íu voluntad
íugete fu entendimiento, á quien no le tenga bueno: alomenos efto no lo he yo podido acabar conmigo, ni me pa
rece conviene. Pues íi es feglar, alabe á Dios, que puede
efcoger, á quien ha de eílar Íugeto, y no pierda ella tan virtuofa libertad; antes eílé fin ninguno, haíta hallarle, que el
Señor fe le dará, como vaya todo fundado en humildad, y
con dedeo de acertar. Yo le alabo mucho, y las mugeres,
y los que no faben letras, le aviamos íiempre de dar infinitas
gracias, porque aya, quien con tantos trabajos ayan alcan
zado la verdad, que los ignorantes ignoramos. Eípantanme
muchas vezes letrados, Religiofos en eípecial, con el traba
jo que han ganado, lo que fin ninguno , mas de preguntar
lo , me aproveche á m i: y que aya perfonas que no quieran
aprovecharfe deílo ? N o plega á D ios! Veo los fugetos á los
trabajos de la Religión, que ion grandes, con penitencias,
y mal comer, fugetos á la obediencia, que algunas vezes me
es gran confufion cierto: con ello mal dormir, todo traba
jo , todo cruz $ pareceme feria gran mal, que tanto bien ninM
guno

po
L A
V I D A
DE
L A
guno por fu culpa lo pierda. Y podrá fer, que penfemos al
o-unos, de los que eftamos libres deílos trabajos, y nos lo
dan guiíado (como dizen) y viviendo á nueílro plazer; que
por tener un poco de mas Oración, nos hemos de aventajar á
tantos trabajos. Bendito íeays vos, Señor, que tan inhábil
y fin provecho me hiziíles; mas alabo os muy mucho , por
que deípertais á tantos, que nos deípierten. Avia de fer muy
contina nueílra Oración, por ellos que nos dan luz. Que fe
riamos fin ellos, entre tan grandes tempeflades como aora
tiene la Iglefia? Y íi algunos ha ávido ruines , mas reblan
decerán los buenos: plega al Señor, los tenga de íu mano,
y los ayude, para que nos ayuden. Amen.
Mucho he falido de propoíito de lo que comencé á dezir *
mas todo es propofito, para los que comien9an: que comien
cen camino tan alto, de manera que vayan pueftos en ver
dadero camino. Pues tornando á lo que dezia, de penfará
Chriílo a la coluna j es bueno diícurrir un rato, y peníar las.
penas que alli tuvo , y por que las tuvo, y quien es que las
tuvo, y el amor con que las pafsó: mas que no íe canfe íiempre en andar á hulear ello , lino que íe eílé alli con él acalla
do el entendimiento. Si pudiere, ocúpele, en que mire,
que le mira, y le acompañe, y pida: humillefe , y regálele
con e l , y acuérdele que no merecía eílaralli. Quando pu
diere hazer ello , aunque lea al principio de comentar Ora
ción, hallará grande provecho 5 yhaze muchos provechos
ella manera de Oración , á lo menos hallíMe mi alma: no s é ,
íi acierto á dezirlo, v. m. lo verá, plega al Señor acierte á
contentarle íiempre. Amen,
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Comienga d declarar elfegundogrado de Oración, que esya dar el Señor la alma dfentir gujlos mas particulares: decláralo, para dar d
entender, comofmya ¡ohrenaturales: es harto de notar.

P

Ues ya queda dicho, con el trabajo qué íe riega efte ver
gel , y quan a fuerza de bracos lacando el agua del po
zo ; digamos aora el fegundo modo de lacar el agua, que ei
Señor del huerto ordenó, para que con artificio de un torno
y arcaduzes, facalfe el hortelano mas agua, y á menos tra
bajo , y pudieñe defcanfar, fin eftar contino trabajando.
Pues efte modo aplicado á la Oración , que llaman de quie
tud , es lo que yo aora quiero tratar. Aqui íe comienza á re
coger el alma : toca ya aqui cofa fobrenatural, porque en
ninguna manera ella puede ganar aquello, por diligencias
•que haga. Verdad es, que parece, que algún tiempo fe ha
canfado en andar el torno, y trabajar con el entendimiento,
y hinchido los arcaduzes: mas aqui eftá el agua mas alta, y
aníi fe trabaja muy menos, que en facarla del pozo: digo
que eítá mas cerca el agua, porque la gracia dale mas clara
mente á conocer al alma. Efto es un recogerle las potencias
dentro de í i , para gozar de aquel contento con mas güito;
mas no fe pierden, ni fe duermen: fola la voluntad fe ocuoa de manera, que fin faber como, fe captiva, folo da con
sentimiento , para que la encarcele D ios, como quien fabe
fer captivo de quien ama. O Je íu s, y Señor mió , que nos
vale aqui vueftro amor $ porque efte tiene al nueftro tan ata
do , que no dexa libertad para amar en aquel punto ¿i otra
cofa, lino a vos!
Las otras dos potencias ayudan á la voluntad para que vaya
M i
hazien-
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haziendofe hábil, para gozar de tanto bien 5 puedo que al
gunas vez es, aun ellando unida la voluntad, acaece defayudar harto ,• mas entonces no haga cafo dellas, fino eíléíe en
fu gozo y quietud 5 porque fi las quiere recoger, ella y ellas
perderán, que ion entonces como unas palomas, que no íe
contentan con el cebo , que les da el dueño del palomar, fin
trabajarlo ellas, y van á bufcar de comer por otras partes; y
hallanío tan mal que fe tornan: y aníi van , y vienen á ver %
fi les da la voluntad, de lo que goza; fi el Señor quiere echar
les cebo, detieneníe, y fin o , tornanieá bufcar. Y deven
peníar, que hazen á la voluntad provecho j y á las vezes en
querer la memoria, ó imaginación reprefentarla lo que go
za , la daña 5 pues tenga avifo , de averfe con ellas, como
dire. Pues todo ello que paila aqui, es con grandiílimo conluelo , y con tan poco trabajo,, que no cania la Oración >
aunque dure mucho rato; porque el entendimiento obra aqui
muy paíTo á paíTo, y faca muy mucha mas agua, que no facava del pozo; las lagrimas, que Dios aqui da, ya van con
gozo; aunque fe fienten , no íe procuran.
Ella agua, de grandes.bienes y mercedes que el Señor da
aqui, haze crecer las virtudes muy mas fin comparación ,
que en la otra Oración pallada ; porque fe va ya ella alma íubiendo de fu miíeria, y daíele ya un poco de noticia de los
güilos de la gloria. Eílo creo la haze mas crecer, y también
llegar mas cerca de la verdadera virtud, de donde todas las
virtudes vienen , que es D ios; porque comienza íu Magéílad á comunicarle á eífa alma, y quiere que fienta ella, co
mo íe le comunica. Comiénzale luego, en llegando aqui i
á perder la codicia de lo de acá, y pocas gracias: porque vee
claro, que un momento de aquel güilo no fe puede aver acá»
niay riquezas, niléñorios, ni honras, ni deleytes, qué ba
ilen
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fien á dar un cierra ojos y abre, defte contentamiento, por
que es verdadero, y contento, que fe vee , que nos conten
ta ; porque los de acá por maravilla mé parece, entendemos
adonde eftá efte contento: porque nunca falta un í i , no. Aqui todo es í i , en aquel tiempo ; el no, viene deípues, por
ver que fe acabo, y que no lo puede tornar á cobrar, ni la
be cornos porque fi íe haze peda^o’s ápenitencias y Oradon,
y todas las demas cofas, fi el Señor no lo quiere dar , apro
vecha poco. Quiere Dios por fu grandeza, que entienda ella
alma, que eftá fu Mageftad tan cerca della, que ya no hamenefter embiarle menfageros, fino hablar ellamifina con
él, yn o ávo zes, porque eftá ya tan cerca, que en menean
do los labios la entiende.
Parece impertinente dezir efto, pues íabemos, que fiempre nos entiende D i o s y eftá con noíotros 5 en ello no ay
que dudar, que es aníi; Mas quiere efte Emperador y Señornueftro, que entendamos aqui, que nos entiende, y lo que
haze fu prefencia. V que quiere particularmente comentar
á obrar en el alma, en.l*a gran fatisfacion interior y efterior
que le d a, y en la diferencia, •que (como he dicho] ay défíe deley te , y contento á los de acá que parece hinche e l1
vazio, que por nueftros pecados temamos hecho en.el alma.
Es en lo muy intimo de ella ella latisfacion, y no labe por
d o n d e í i i como le vino , ni muchas vezes labe que hazer y
ni que querer, ni que pedir: todo parece lo halla junto, y
no labelo que ha hallado 5. ni aun yo sé; como darlo á en
tender: . porque para hartas cofas eran menefter letras •, por
que aqui viniera bien dar á entenderque es auxilio gene
ral , ó particular j que ay muchos que lo ignoran, y, como
efte particular, quiere el Señor aqui , que cali le vea el alana por villa de ojos ¿ como dizen;. y también para n)uchas •
■ - i'
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cofas, que irán erradas. Mas como lo han dé ver períonaá
que entiendan fi ay yerro,■ voy defcuidada, porque aníí de
letras, como de eípiritu sé , que lo puedo eílar, iendo á
poder, de quien va, que entenderán, y quitarán, lo q u e
fuere mal. Pues querria dar á entender e llo , porque fon
principios 5 y quando el Señor comienza á hazer ellas mer
cedes , la mi lina alma no las entiende, ni fabe que hazer de
íi. Porque fi la lleva Dios por camino de temor, como hizo
ám i, es gran trabajo, fi no ay quien la entienda $ y elle
gran güilo verle pintada, y entonces vee claró, va por allL
Y es gran bien, faber lo que ha de hazer, para ir aprove
chando en qualquier eílado dedos: porque heyopaífado
mucho , y perdido harto tiempo, por no íaber que hazer.
Y he gran ladima á las almas, que fe veen folas, quando lle
gan aqui; porque aunque he leído muchos libros efpirituale s, aunque tocan,. en lo que hazeal calo, declaranfe muy
poco: y fi no es alma muy exercitada, aun declarándole mu
cho , tendrá harto que hazer en entenderle.
Querria mucho ¿ el Señor me favorecieífe, para poner los
effetos que obran en el alma edas cofas, que ya comienzan
a fer fobrenaturales; para que fe entienda por ios effetos,
quando es efpiritu de Dios. Digo fe entienda, conforme á lo
que acá le puede entender $ aunque íiempre es bien andemos
con temor y recato, que aunque fea de Dios, alguna vez
podrá transfiguraría el demonio eri Angel de luz ; y íi no es
alma muy exercitada , no lo entenderá 5 y tan exercitada,
que para entender ed o , es meneder llegar muy á la cumbre
de la Oración. '•?Ayúdame poco, el poco tiempo que tengo ,
y anfi ha meneder fu Magedád hazerlo, porque he de andar
con la Comunidad, y con otras hartas ocupaciones > como
eíloy en cafa , que aora fe comienza, como deípues le vera.
Y aníi
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Y aníi es muy fin tener aíliento, lo que eícrivo, fino á pocos:
á pocos, y elle quifierale, porque quando el Señor da eípiritu, poneíé con facilidad, y mejor ¿ parece como quien tiene
un dechado delante, que ella íacando de aquella labor: mas
fi el elpiritu falta, no ay mas concertar elle lenguage, que ir
fueífe algaravia ( a manera de dezir J aunque ayan muchos
años pallado en Oración. Y aníi me parece , es grandiííima
ventaja, quando lo efcrivo , eílar en ella ^porque veo claro ,
no foy yo quien lo dize , que ni lo ordeno con el entendi
miento , ni sé deípues como lo acerté á dezir: ello me acaece
muchas vezcs.
Aora tornemos á nueflra huerta, o vergel, y veamos como
comienzan ellos arboles á empreñarfe para florecer,y dar deí
pues fruto ^y las flores, y los claveles lo mifmo para dar olor.
Regálame ella comparación, porque muchas vezes en mis
principios, y plega al Señor, aya yo aora comencad o a íervir
á fu Mageílad ( digo principios de lo que diré de aqui ade
lante de mi vida ( me era gran deley te con Aderar fer mi alma
un huerto, y al Señor que le paíleava en él. Suplicavale aumentaífe el olor de las florezitas de virtudes ¿ que comen^avan, á lo que pared a , a querer falir, y que fuelle para íu glo
ria , y las liiílentaíle, pues yo no queria nada para m i, y cortaífe las que quificíTe, que ya íabia avian de falir mejores.
Digo cortar , porque vienen tiempos en el alma , que no ay
memoria deíte huerto , todo parece cílá leco, y que ño ha
de aver agua para íullentarle, ni parece uvo jamas en el alma
cola de virtud. Palíale mucho trabajo , porque quiere el
Señor, que le parezca al pobre hortelano , que todo el que
ha tenido en íullentarle , y regalarle, va perdido. Entonces
es el verdadero efcardar, y quitar de raiz las yervezillas, aun
que fean pequeñas , que han quedado malas, con conocer no
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ay diligencia que bafte, fi el agua de la gracia nos quita Dios:
y tener en poco nueftro nada, y aun menos que nada > ganaíe
aqui mucha humildad, tornan de nuevo á crecer las flores.
O Señor mió y bien mió ( que no puedo dezir efto fin la
grimas , y gran regalo de mi alma ) que queráis vos, Señor,
eftar anfi con noíotros $ y eftais en el Sacramento, que con
to d a verdad fe puede creer, pues lo e s , y con gran verdad
podemos hazer efta comparación, y fino es por nueftra cul
pa , nos podemos gozar con vos, que vos os holgáis con nos
otros,pues dezis fer vueftros deley tes eftar con los hijos de los
hombres!O Señor mió,que es efto? íiempre que oygo efta pa
labra, me es gran confuelo, aun quando era muy perdida. Es
pofíible, Señor, que aya alma qué llegue á que vos le hagays
mercedes Temejantes, y regalos, y á entender que vos os hol- *
gays con ella, que os torne á ofFender deípues de tantos favo
res , y tan grandes mueftras del amor que la teneis, que no
fe puede dudar, pues fe vee claro la obra ? Si ay por cierto, y
no una vez íino muchas, que íoy y o , y plega á vueftra bon
dad , Señor que fea yo fola la ingrata, y la que aya hecho gran
maldad, y tenido tan excefliva ingratitud $ porque aun ya
della algún bien ha lacado vueftra infinita bondad ¿ y mien
tras mayor mal, mas reíplandece el gran bien de vueftras miíericordias. Y con *quanta razón las puedo yo para íiempre
cantar ? Suplico os y o , Dios m ió, fea anfi, y las cante yo fin
fin , ya que aveis tenido por bien de hazerlas tan grandillimas conmigo, que eípantan los que las veen, y a mi me íacan
de mi muchas vezes, para poder mejor alabaros á vos 5 que
eftandoen mi fin vos, no podría, Señor mió, nada, fino
tornar á fer cortadas eftas flores defte huerto, de íucrte, que
efta miferable tierra tornaíTe a íervir de muladar, como an
tes. N o lo permitáis, Señor, ni queráis le pierda alma, que
con
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con tantos trabajos comprares, y tantas vezes de nuevo la
aveis tornado a reícatar, y quitar de los dientes del elpantoío
dragón. V . M. me perdone que lalgo de propofito, y como
hablo á mi propofito , no íe eípante, que es como toma al
alma lo que fe eícrive; que a las vezes naze harto de dexar
de ir adelante en alabanzas de D ios, como íe le repreíenta
efcriviendo , lo mucho que le devé. Y creo no le hará a V .
M. mal güilo , porque entrambos , me parece , podemos
cantar una cola , aunque en differente manera j porque es
mucho mas lo que yo devo a Dios, porque me ha perdonado
mas, como V . M. bien fabe.
C A P I T U L O

X V .

Projígue en la mifma materia >y da algunos apifos, de como fe han de
aver en efa Oración de quietud : trata de comoay muchasalmas que
llegan d tener eíla Oración, y pocos que pajfen adelante : fon muy
neceffarias y propechofas las cofas que aquí fe tocan.

A

Ora tornemos al propofito. Eíla quietud y recogi
miento del alma es cola que íe fiente mucho en la fatisfacion y paz, que en ella fe pone'con grandiífimo contento y
foífiego de las potencias, y muy fuave deleyte. Parecele >
como no ha llegado a mas, que no le queda que deífear, y
que de buena gana diria con S. Pedro , que fuelle allí fu mo
rada. N o oía bullirle, ni menearle, que de entre las manos
le parece, fe le ha de ir aquel bien 5 ni reíollar algunas vezes
no querria. N o entiende lapobrezita , que pues ella por fi
no pudo nada para traer á íi aquel bien, que menos podrá
detenerle mas ae lo que el Señor quifiere. Y a he dicho, que
en elle primer recogimiento y quietud no faltan las poten
cias del alma, mas ella tan fatisfecha con D io s, que mientras
N
aquello
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aquello dura, aunque las dos potencias íé desbaraten., como
la voluntad efta unida con Dios , no fe pierde la quietud y el
foffiego, antes ella poco á poco torna á recoger el entendi
miento y memoria $ porque aunque ella aun no efta de todo
punto engolfada, efta también ocupada fin faber co m oq u e
Dor mucha diligencia que ellas pongan , no la pueden quitar
: u contento, y gozo, antes muy fin trabajo fe va ayudando,
para que efta centellica de amor de Dios no fe apague.
Plega a fu Mageftad me dé gracia, para que yo dé efto á
entender bien ; porque ay muchas almas que llegan á efte
eftado, y pocas las que paftan adelante ,*y no sé quien tiene
la culpa 5 á buen feguro que no falta D io s, que ya que ííi
Mageftad hazc merced , que llegue á efte punto , no creo
ce (Taria dehazer muchas m as, fi no fuelle por nueftra culpa,
Y vá mucho en que el alma , que llega aquí, conozca lá
dignidad grande en que eftá, y la gran merced que le ha
hecho el Señor , y como de buena razón no avia de íer de la
tierra * porque ya parece la haze fu bondad vezina del cielo,
íi no queda por fu culpa. Y defventurada .lera fi torna atras,
yo pieníb lera para ir azia baxo , como yo i va, fi la miíéricordia del Señor no me tornara : porque por la mayor parte
íérá por graves culpas a mi parecer : ni es poífible dexar tan
gran bien lin gran ceguedad de mucho mal. Y anfi ruego yo
por amor del Señor á las almas, a quien fu Mageftad ha he
cho tan gran merced, de que lleguen a efte ef t adoque le
conozcan , y tengan en mucho con una humilde y íanta preluncion ,para no tornar a las ollas deEgypto. Y fi por fu fla
queza y maldad , y ruin , y miíérable natural cayeren, como
yohize, fiempre tengan delante el bien que perdieron j y
tengan fofpecha, y anden con temor, que tienen razón de
tenerle, que fi no tornan a la Oración , han de ir de mal en
peor:
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peor : que ella llamo yo verdadera caída, la que aborrece
el camino por donde gano tanto bien. Y con ellas almas
hablo , que no digo que no han de offender a Dios, y caer
en pecados $ aunque feria razón fe guardaíTe mucho deilos,
quien ha comentado á rccebir ellas mercedes , mas Tomos
milerables. Lo que avilo mucho es, que no dexe la Oración,
que allí entenderá lo que liaze, y ganará arrepentimiento del
Señor, y fortaleza para levantarle ¡ y crea, crea que íi deíla íe
aparca, que lleva, á mi parecer, peligro : no se íi entiendo
lo que digo , porque , como he dicho , juzgo por mi.
Es pues ella Oración una centellica , que comienza el
Señor á encender en el alma, del verdadero amor luyo, y
quiere que el alma vaya entendiendo, que cola es elle amor,
con regalo. Ella quietud, y recogimiento, y centellica, íi es
eípiritu de Dios, y no güilo dado del demonio, ó procurado
por nofotros, aunque á quien tiene eípericncia, es impoíTible
no entender luego, que no es cola que íe puede adquirir;
fino que elle natural nueílro es tan ganoío de cofas fabroías,
que todo lo prueva, mas quedafe muy en frió bien en breve,
porque por mucho que quiera comentar á hazer arder el
fuego para alcanzar elle güilo , no parece íino que le echa
agua para matarle. Pues ella centellica pueíla por Dios, por
pequeñica que es, haze mucho ruydo : y fino la matan por
fu culpa , ella es la que comienza á encender el gran fuego,
que echa llamas de íi ( como dire en íu lugar ) del grandiílimo amor de Dios, que haze fu Mageílad tengan las almas,
perfetas. Es ella centella una feñal, 6 prenda que da Dios á
ella alma, de que la efeoge ya para grandes colas, fi ella fe
apareja para recebillas; es gran don, mucho mas de lo que
yo podre dezir. Efme gran laílima, porque ( como digo)
conozco muchas almas que llegan aqui ¿ y que pallen de
N z
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aqui, como han de paflar, íon-tan pocas, que fe me haze
vergüenza dezirlo. N o digo yo que ay pocas , que muchas
deve de aver, que por algo nos íuílenta D ios, digo lo que he
vifto. Quémalas mucho avifar, que miren no afcondan el
talento, pues que parece las quiere Dios efcoger para prove
cho de otras muchas, en eípecial en ellos tiempos, que Ion
meneíler amigos fuertes de D ios, para luílentar los flacos.
Y los que ella merced conocieren en f i , ténganle por tales ,
fi faben refponder con las leyes que aun la buena amiílad del
mundo pide, y fi no ( como he dicho) teman, y ayan miedo,
no íé hagan á íi mal, y plega á D ios, fea á fi folos.
Lo que ha de hazer el alma en los tiempos de ella quie
tud , no es mas de con fuavidad, y fin ruido $ llamo ruido,
andar con el entendimiento huleando muchas palabras, y
consideraciones para dar gracias deíle beneficio, y amonto
nar pecados fuyos, y faltas para ver que no lo merece. T o do ello fe mueve aqui, y reprefentael entendimiento, y
bulle la memoria, que cierto ellas potencias á mi me caníán
á ratos, que con tener poca memoria, no la puedo fojuzgar. La voluntad pues en elle tiempo con íbíliego y cordura
entienda, que no fe negocia bien con Dios á fuerza de bra
cos ,* y que ellos ion unos leños grandes, pueílos fin diícrecion para ahogar ella centella , y conózcalo, y con humil
dad diga; Señor, que puedo yo aqui ? que tiene que ver la
fier va con el Señor ? y la tierra con el cielo ? O palabras que
fe offrecen aqui de amor, fundada mucho en conocer que es
verdad lo que dize, y no haga calo del entendimiento, que
es un moledor, y fí ella le quiere dar parte de lo que goza, ó
trabaja por recogerle (que muchas vezes le verá en ella unión
de la voluntad, y foííiego, y el entendimiento muy desba
ratado) no acierta, mas vale, que le dexe, que no que vaya
ella
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ella tras e l, digola voluntad, fino eftefe ella gozando de
aquella merced, y recogida como fabia abeja $ porque fi
ninguna entrañe en la colmena, fino que por traerle unas á
otras fe fuellen todas, mal fe podría labrar la miel.
Anfi que perderá mucho el alma, fi no tiene avilo en eflo$
en efpecial fi es el entendimiento agudo , que quando co
mienza a ordenar platicas, y hulear razones, en tantico, ( i
f o n bien dichas, peníará haze algo. La razón que aqui á de
aver, es entender claro, que no ay ninguna para que Dios
nos haga tan gran merced, fino Tola fu bondad , y ver que
eftamos tan cerca; y pedir á fu Mageftad mercedes, y ro
garle por la Iglefia , y por los que le nos han encomendado ,
y por las animas del Purgatorio, no con ruido de palabras,
fino con lentimiento de deflear que nos oya. Es Oración que
comprehende mucho, y íé alcanza mas que por mucho rela
tar el entendimiento ¡ defipierte en fi Ja voluntad algunas ra
zones , que de la mifma razón le repreíentarán, de verle tan
mejorada, para avivar eñe amor ^y haga algunos a¿tos amorolos , de que hará por quien tanto deve, fin admitir (como
he dicho] ruido del entendimiento, á que buíaue grandes
cofas. Mas hazen aqui al cafo unas pagitas puertas con hu
mildad ^ y menos íerán que pajas, fi las ponemos noíotros,
y mas le ayudan á encender, que no mucha leña junta de ra
zones muy do&as á nueftro parecer, que en un Credo la aho
garan. Eíto es bueno para los letrados, queme lo mandan
eferivir, porque por la bondad de Dios todos llegan aqui,
y podrá íer fe les vaya el tiempo en aplicar Efcrituras: y aun
que no les dexaráti de aprovechar mucho las letras antes y
defpues, aqui en eftos ratos de Oración, poca neceííidad ay
de ellas (á mi parecer) fi no es para entibiar la voluntad. Por
que el entendimiento eftá entonces de verle cerca de la luz
N 2
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•con grandiííima claridad, que aun y o , con fer la que fo y ,
parezco otra 5 y es aníi que me ha acaecido, citando en eíta
quietud, con no entender cali cofa que reze en Latin , en es
pecial del Píalterio, no íolo entender el verío en Romance,
fino paííar adelante en regalarme de ver lo que el Romance
quiere dezir: dexemos, íi uvieíTen de predicar ó enleñar,
que entonces bien es ayudarte de aquel bien, para ayudar &
los pobres de poco íáber, como y o , que es gran cola la char idad, y elle aprovechar almas liempre iendo deíhudamente por Dios.
Aníi que en ellos tiempos de quietud, dexar deícaníar el
alma con íu defcanfo , quedeníe las letras d un cabo, tiempo
vendrá que aprovechen, y en que las tengan en tanto, que
por ningún theforo quifieran averias dexado de Saber , lolo
^ara lervir á íu Mageítad, porque ayudan mucho. Mas de
ante de la Sabiduría infinita, créanme que vale mas un poco
de eítudió de humildad, y un a¿to de ella, que toda la íciencia del mundo $ a qui no ay que argüir, lino que conocer lo
que lomos con llaneza, y con limpieza repreíentarnos delan
te de Dios, que quiere fe haga el alma boba, como ala ver
dad lo es delante de íu prefencia, pues íu Mageítad fe humil
la tanto, que la luffre cabe (i, íiendo noíotros lo que tomos.
También le mueve el entendimiento á dar gracias muy compueltas j mas la voluntad con foíTiego , con un no ofar al$ar
los ojos con el Publicano, haze mas hazimiento de gracias
que quanto el entendimiento con trallornar la Rhetorica por
ventura puede hazer. En fin aqui no le ha de dexar del todo
la Oración mental, ni algunas palabras aun vocales ¿ íi quiíieren alguna vez o pudieren 5 porque íi la quietud es gran
d e , %puedefe
mal hablar, lino es con mucha Apena. Siente*
t C j a mi parecer, quando es eipiritu de D ios, ó procurado
de
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de noíotros can comiendo de devoción que da D ios, y que
remos (como he dicho] pallar noíotros á eíta quietud de la
voluntad; que entonces no haze eíFeto ninguno3 acabale
preíto, dexa fequedad. Si es del demonio, alma exercitada
pareceme, lo entenderá ; porque dexa inquietud , y poca hu
mildad , y poco aparejo para los effetos que haze el de Dios;
no dexa luz en el entendimiento , ni firmeza en. la verdad.
Puede hazer aqui poco daño, 6 ninguno ; fi el alma ende
reza fu deleyte , y la íuavidad que alli líente á D ios, y pone
en el íus peníamientos y defleos (como queda avilado) no
puede ganar nada el demonio; antes permitirá Dios, que
con el miímo deleyte, que caula en el alma , pierda mucho,
porque elle ayudará á que el alma, como píenle que es Dios,
venga muchas vezes á la Oración con codicia del. Y íí es al
ma humilde, y no curióla, ni intereíal de deíeytes, aun
que lean eípirituales, lino amiga de cruz, hará poco cafo
del güito que da el demonio 5 lo que no podrá aníi hazer, fi
es eípiritu de Dios, lino tenerlo en muy mucho. M ascóla
que pone el demonio, como el es todo mentira , con ver
que el alma con el güito y deleyte le humilla (que en cito ha
detener mucho cuidado, en todas las cofas de Oración , y
güitos procurar falir humilde j no tornará muchas vezes el
demonio , viendo fu perdida. Por ello , y por otras muchas
colas, avisé yo en el primer modo de Oración , en la primer
agua , que es gran negocio comentar las almas Oración , comencandofe á deíaflir de todo genero de contentos, y entrar
determinadas á íolo ayudar a llevar la cruz a Chriíto , como
buenos Cavalleros que Un lucido quieren lervir á fu R ey;
pues le tienen bien feguro : los ojos en el verdadero y perpe
tuo Rey no que pretendemos ganar.
Es muy gran cola traer eíto íiempre delante, en eípecial
en
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en los principios j que defpues tanto íé vee claro, que antes
es menefter olvidarlo para vivir, que procurarlo traer ala
memoria lo poco que dura todo, y como no es todo nada,
y en lo no nada que fe ha de eftimar el defcanfo. Parece que
efto es cofa muy baxa, y aníi es verdad j que los que eftán
adelante en mas perfecion, ternian por affrenta, y entre fi
íé correrían, íi penfaífen, que porque fe han de acabar los
bienes defte mundo, los dexan $ fino que aunque duraífen
para fiempre, fe alegran de dexarlos por Dios $ y mientras
mas perfetos fueren, mas, y mientras mas duraren, mas.
Aqui en eftos eftá ya crecido el amor, y el es el que obra;
mas á los que comienzan, es les cofa importantísima, y no
lo tengan por baxo, que es gran bien, el que fe gana, y
por elfo lo avifo tanto: que les ferá menefter, aun á los muy
encumbrados en Oración, algunos tiempos que los quiere
Dios probar, y parece que íu Mageftad los dexa. Que co
mo ya he dicho, y no querría efto íe olvidaífe, en efta vida
que vivimos, no crece el alma como el cuerpo, aunque de
zimos que f i , y de verdad crece: mas un niño deípues que
crece, y echa gran cuerpo, y ya le tiene de hombre, no tor
na á delcrecer, y á tener pequeño cuerpo •, acá quiere el Se
ñor que fi, á lo que yo he vifto por m i, que no lo sé por mas.
Deve íer por humillarnos para nueftro gran bien, y para que
no nos defcuidemos, mientras eftuvieremos en efte deftierr o ; pues el que mas alto eftuviere, mas íe ha de temer, y
fiar menos de fi. Vienen vezes, que es menefter , para librarfe de oífender á D ios, eftos que ya eftán tan puefta fu
voluntad en la íuya, que por no hazer una imperfecion íe
dexarian atormentar, y paífarian mil muertes. Aííi que vie
nen vezes, que para no hazer pecados, íegun fe veen com
batidos de tentaciones y períecuciones , fe han menefter
apro-
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aprovechar de las primeras armas de la Oración , y tornar *a
penfar que todo fe acaba , y que ay cielo, y infierno , y otras
colas delta íuerte. Pues tornando á lo que dezia, gran fun
damento e s, para librarfe de los ardides y güitos que dá el
demonio , el comentar con determinación de llevar caminó
de cruz defde el principio, y no los deíTearj pues el miímo
Señor moítro eíte camino de perfecion , diziendo: Tom a
tu cruz, y figue me. El es nueltro dechado , no ay que te
mer , quien por íolo contentarle figuiere íus confejos; en el
aprovechamiento que vieren en f i , entenderán que no es
demonio. Que aunque tornen á caer } queda una feñal, de
que eltuvo allí el Señor, que es levantarle preíto , y eítas
queaora diré.
Quando es el eípiritu de D ios, no es meneíter andar raítreando cofas para facar humildad y confufion ¿ porque el
miímo Señor la da de manera bien differente de la que nofotros podemos ganar con nueítras confideracioncillas, que
no ion nada en comparación de una verdadera humildad ,
con luz que enfeña aqui el Señor, que haze una confufion
que haze deshazer. Eíto es cofa muy conocida el conoci
miento que da D ios, para que conozcamos que ningún bien
tenemos de noíotros , y mientras mayores mercedes mas.
Pone un gran dedeo de ir adelante en la Oración , y no la
dexar por ninguna cofa de trabajo , que le pudiede fuceder,
á todo fe ofFrecc. Una feguridad con humildad, y temor, de
que ha de fal varíe j echa luego el temor fervil del alma, y
poneleelfilial temor muy mas crecido. Vee que fe le co
mienza un amor con Dios muy fin interefe fuyo, y dedea
ratos de foledad, para gozar mas de aquel bien. En fin por
no me canfar, es un principio de todos los bienes, un eitar
ya las flores en termino, que no les falta cafi nada para broO
rar;

%
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t a i ‘ y y eílo verá muy claro el alma. Y en ninguna manera
por entonces íe podrá determinar, á que no eíluvo Dios con
ella, halla que fe torna á ver con quiebras y imperfeciones $
que entonces todo lo teme, y es bien que tema : aunque
almas a y , que les aprovecha mas creer cierto que es D ios,
que todos los temores que le puedan poner; porque fi de
íiiyo es amorofa, y agradecida, mas la haze tornar á Dios la
memoria de la merced que le h izo, que todos los caíligos del
infierno, que le reprefentan: alómenos á la m ia, aunque tan
ruyn, ello le acaecía.
Porque las feñales del buen efpiritu íé irán diziendo mas,
como aquien le cueílan muchos trabajos Tacarlas en lim pio,
no las digo aora aqui : y creo con el favor de Dios , en eílo
atinaré algo j porque, dexada la eíperiencia, en que he mu
cho entendido, sé lo de algunos letrados, muy letrados, y
períonas muy íántas, á quien es razón le dé crédito, y no
anden las almas tan fatigadas, quando llegaren aqui por la
bondad del Señor, como yo he andado:
C A P I T U L O
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XVI.

Trata del tercer grado de Oración y va declarando cofas muy fubidasy
y ¡o que puede el gima que llega aqui y los ejffetos que hazen ejlas
mercedes tan grandes del Señor es muy para levantar el efpiritu en
alabanzas de Dios y para gran confue lo de quien llegare aqui

,

V
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Engamos aora á hablar de la tercer agua con que le
riega ella huerta, que es agua corriente de rio ó de
fuente • que le riega muy á menos trabajo, aunque alguno
da el encaminar el agua. Quiere el Señor aqui ayudar al hor
telano , de manera que cali el es el hortelano, y el que lo
haze todo. Es un lucño de las potencias, que ni del todo le
pierden,
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pierden, ni entienden como obran. El güilo y íiiavidad y
deleyte es mas fin comparación que lo paíTado; es que da el
agua de la gracia á la garganta a ella alma, que no puede ya
ir adelante, ni labe como, ni tornar atras querría, goza de
grandiífima gloria. Es como uno que eftá con la candela en
la mano, que le falta poco para morir muerte que la deííea,
eílá gozando en aquella agonía con el mayor deleyte que íe
puede dezir : no me parece que es otra cofa, fino uri morir
cafi dél todo a todas las cofas del mundo, y éílar gozando de
Dios. Yo no sé otros términos como lo dezir, ni como lo
declarar, ni entonces fabe el alma que hazer$ porque ni
fabe, fi hable , ni fi calle, ni fi ria, ni fi llore. Es un gloriofo
defatino , una celefbial locura, adonde fe deprende la verda
dera fabiduria^ y es deleytofiffima manera de gozar el alma.
Y es anfi, que ha que me dio el Señor en abundancia eíla
Oración, creo cinco y aun íeys años muchas vezes , y que ni
yo la entendía, ni la íupiera dezir $ y anfi tenia por m i, llega
da aqui, dezir muy poco ó no nada. Bien entendia, que no
era del todo unión de todas las potencias, y que era mas que
la pallada, muy claro $ mas yo confieífo, que no podia deter
minar , y entender como era eíla diferencia. Mas creo, que
por la humildad qué V . M. ha tenido, en quererle ayudar de
una fimpleza tan grande como la m ia, me dio el Señor oy
acabando de comulgar eíla Oración fin poder ir adelante, y
me pufo ellas comparaciones,y enfeñó la manera de dezirlo,
y lo que ha de hazer aqui el alma ¿ que cierto yo me efpanté ,
y lo entendí en un punto. Muchas vezes eílava anfi como
defatinada, y embriagada en elle amor, y jamas avia podido
entender como era : bien entendia que era D ios, mas no
podia entender como obrava aqui 5 porque en hecho de ver
dad eílán cafi del todo unidas las potencias, mas no tan enO %
golfa-
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golfadas que no obren: guftado he en eftremo de averio aora
entendido. Bendito fea el Señor, que anfi me ha regalado.
Solo tienen habilidad las potencias para ocuparle todas en
Dios •, no parece fe ofa bullir ninguna, ni la podemos hazer
menear, fi con muchoeftudionoquiíieííemosdivertirnosj
y aun no me parece, que dél todo le podria entonces hazer.
Habíanle aqui muchas palabras en alabanzas de Dios, fin
concierto, íi el mi fino Señor no las concierta j alómenos el
entendimiento no vale aqui nada : querria dar vozes en
alabanzas el alma, y eftá que no cabe en f i , un deíaíToífiego
labrólo. Ya ya fe abren las flores, ya comienzan á dar olor j
aqui querria el alma, que todos la vieílen, y entendieflen íii
gloria para alabanzas de D ios, y que la ayudaíTen a ello, y
darles parte de fu gozo ,, porque no puede tanto gozar.
Pareceme, que es como la que dize el Evangelio , que
quería llamar } ó llamava á fus vezinas. Ello me parece,
devia fentir el admirable eípiritu del real Proplieta David,
quando tañía y cantava con la harpa en alabanzas de D ios:
defte glonofo Rey loy yo muy devota , y querria todos lo
fuellen, en efpecial los que lomos pecadores.
O vala me D ios! qual eflá un alma quando efté anfi, toda
ella querria fer lenguas para alabar al Señor 5 di'ze mil defatinos Santos, atinando liempre a contentar á qu»cn la tiene
anfi. Yo sé períona , que con no ter Poeta, le acaeciahazer
depredo coplas muy lentidas, declarando íu pena bien $ no
hechas de fu entendimiento , fino que para gozar mas la
gloria, que tan labróla pena le dava* íéquexavade ella á íu
Dios. Todo fu cuerpo y alma querria le delpeda^aífe para
moílrar el gozo, que con ella pena fíente. Que fe le porna
entonces delante de tormentos, que no le íea íabroíb pallar
los por íu Señor? Vce claro, que no hazian cali nada los
A ín rtv -
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Martyres de fu parte en pallar tormentos; porque conoce
bien el alma viene de otra parte la fortaleza. Mas que íentint
de tornar á tener feío para vivir en el mundo, y aver de
tornar á los cuydados, y complimientos del r Pues no me
parece , he encarecido cola que no quede baxa en cite modo
de gozo, que el Señor quiere enelle deftierro quegozeun
alma. Bendito leays por liempre , Señor, alábenos todas las
colas por fiempre. Quered aora , Rey mió , luplicoos lo y o ,
que pues quando ello efcrivo , no eíloy fuera delta lauta
locura celellial por vtieftra bondad y miíericordia ( que tan
fin merecimientos mios me hazeis ella merced] que lo citen
todos los que yo tratare locos de vue (tro amor, b permitáis
que no trate yo con nadie, o ordenad, Señor, como no tenga
ya cuenta en cola del mundo, 6 me lacad del. N o puede ya *
Dios mió , ella vueítra íierva luítrir tantos trabajos, como
de verle fin vos le vienen ; que li ha de vivir , no quiere
jdeícanío en efta vida, ni le le deys vos. Querría ya eíta alma
verle libre ; el comer la mata , el dormir la congoxa : vee
que íe le palla el tiempo de la vida pallando en regalo, y que
qada ya la puede regalar fuera de vos; que parece vive contra
^atura, pues ya no querría vivir en fi , fino en vos. O verda
dero Señor, y gloria mia ! que delgada y pe fiadiífima cruz
jteneis aparejada, a los que llegan á eíteeítado : delgada*
.porque es íuave,* pelada, porque vienen vezcs ^ que no ay
^uífrimiento que la fuffra : y no íe querría jamas ver libre
cdella , fino fuelle para verle ya con vos. Quando le acuerda,
(que no os ha íervido en. nada, y que viviendo os puede ler^vir y querría carga muy mas pelada , y nunca halla la fin del
jinundo morirle. N o tiene en nada fu delcanio , a trueque de
jhazeros un pequeño fervicio $ no labe que deííee, mas bien
^entiende que no deífea otra cofa lino á vos.
O
O 3

lio
LA
V I D A
DE
L A .
O hijo mió ( que es tan humilde, que aííi f e quiere nom
brar á quien va ello dirigido, y meló mandó efcrivir ) fean
íolo para V . M. las cofas en que viere íálgo de términos5
porque no ay razón que baile á no me íacar de ella, quando
me foca el Señor de mi. N i creo íoy yo la que hablo, deíde
ella mañana que comulgué; parece que fueño lo que veo , y
no querría ver fino enfermos deíle mal que eíloy yo aora.
Suplico á V . M. feamos todos locos, por amor de quien por
nofotros fe lo llamaron. Pues dize V . M. que me quiere, en
diíponerfe para que Dios le haga ella merced, quiero que
me lo mueílre 5 porque veo muy pocos, que no los vea con
fefo demafiado, para lo que les cumple. Y a puede fe r, que
tenga yo mas que todos, no me lo confienta V . M. Padre
mió , pues también lo es como hijo , pues es mi Confeífor,
y a quien he fiado mi alma, defengañeme con verdad, que fe
ufan muy poco ellas verdades.
Efte concierto querría hiziefifemos los cinco que ai prefente nos amamos en Chriílo que como otros en ellos tiem
pos fe juntavan en fecreto para contra íu Mageítad, y para
ordenar maldades y heregias, procuraíl'emos juntarnos al
guna vez para defengañar unos á otros, y dezir en lo que
podríamos enmendarnos, y contentar mas a D io s: que no
a y , quien también fe conozca a í i , como conocen los que
nos miran , fi es con amor, y cuy dado de aprovecharnos.
Digo en fecreto , porque no fe ufo ya elle lenguage : halla
los Predicadores van ordenando fusfermones paranodefcontentar 5 buena intención ternán, y la obra lo ferá, mas
anfi fe enmiendan pocos. Mas como no ion muchos ios que
por los íermones dexan los vicios públicos ? Sabe que me
parece } porque tiene mucho feío los que los predican. N o
eflán fin él con el gran fuego del amor de D ios, como lo
eftavan
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eílavanlos Apollóles j y anfi calienta poco eíla llama : no
digo yo fea tanta como ellos tenían , mas querría que fuelle
mas de lo que veo. Sabe y . M. en que deve de ir mucho?
en tener ya aborrecida la vida, y en poca eílima la honra,
que no fe les dava mas, á trueco de dezir una verdad , y
fuílentarla para gloria de Dios, perderlo todo, que ganarlo
todo. Que quien de veras lo tiene todo arrifcado por D io s,
igualmente lleva lo uno que lo otro : no digo y o , que íoy
ella, mas querría lo íer. O gran libertad, tener por cauti
verio aver de vivir y tratar conforme a las leyes del mundo 1
que como eíla fe alcance del Señor ¿ no ay efclavo que no lo
arrifque todo por refcatarfe ,'y tornar á fu tierra. Y pues elle
es el verdadero camino , no ay que parar en él ; que nunca
acabaremos de ganar tan gran theforo, halla que fe nos acabe
la vida : el Señor nos dé para ello íu favor. Rompa V . M.
ello que he dicho , fi le pareciere, y tomelo por carta para
íi j y perdóneme , que he eílado muy atrevida.
C A P I T U L O
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Projigtte eti la mifnia materia dejle tercero grado de Oración: acaba de
declarar los ejfetos que haze: dize el daño que aqui haze la imagi
nación, y memoria.

Azonablemente ella dicho deílemodo de Oración, y
lo que ha de hazer el alma; ó por mejor dezir, haze
Dios en ella, que es el que toma ya el offício de hortelano ,
y quiere que ella huelgue : folo confíente la voluntad en
aquellas mercedes que goza, y fe ha deoflrecer á todo lo
que en ella quifiei'e hazer la verdadera Sabiduría y porque es
meneíler animo cierto. Porque es tanto el gozo , que pare
ce algunas vezes no queda un punto para acabar el anima de
íalir
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falir deíle cuerpo j y qué venturofa muerte feria! Aqui me
parece, viene bien, como a V . M. le dixo, dexaríe del to
do en los bracos de Dios: íi quiere llevarle al cielo, vaya;
fi al infierno, no tiene pena ,oomo vaya con fu bien: fi aca
bar dél todo la vida, ello quiere j fi que viva mil años,tam 
bién : haga íu Mageílad como de cofa propria, ya no es luya'
el alma de fi meíma ¿ dada ella del todo al Señor, deícuydeíé del todo. Digo que en tan alca Oración como efla (que
qúando la da Dios al alma, puede hazer todo ello * y muchos
mas, que ellos fon fus effetos) entiendo que lo haze fin nin
gún canfancio del entendimiento, folo me parece eftá como
eípantado de ver como el Señor haze tan buen hortelano, y
no quiere que tome el trabajo ninguno, fino que fe deleyte
en comentar a oler las flores. Que en una llegada deltas, por
poco que dure, como es tal el hortelano, en fin Criador del
agua, da la fin medida; y lo que la pobre del alma con tra
bajo , por ventura de veynte años de canfar el entendimien
to , no ha podido acaudalar, hazelo elle Hortelano celeftial
en un punto, y crece la fruta, y madúrala, de manera que
fe puede fuílentar de fu huerto, queriéndolo el Señor. Mas
no le da licencia que reparta la fruta, halla que el eílétan
fuerte, con lo que ha comido de ella, que no fe le vaya en
guíladuras ¿ y que no dándole nada de provecho, ni pagán
dotela á quien la diere, los mantenga, y dé de comer el á fu
coila, y fe quede el por ventura muerto de hambre. Ello bien
entendido va para tales entendimientos, y íabránlo aplicar
mejor que yo lo labré dezir, y canfome.
En fin es, que las virtudes quedan aora tan mas fuertes >
que en la Oración de quietud paflada, que el alma no las pue
de ignorar j porque fe vee otra, y no labe como comienza á
obrar grandes colas, con el olor que dan de íi las flores: que
quie-
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quiere el Señor que íe abran para que ella conozca, que tie
ne virtudes; aunque vee muy bien j que no las podia ella , ni
ha podido ganar en muchos años, y que en aquello poquito
. el celeftial Hortelano fe las dio. Aqui es muy mayor la hu
mildad , y mas profunda , que al alma queda s que en lo pal
iado ^ porque vee mas claro , que poco ni mucho hizo, lino
coníentir que le hizieíle el Señor mercedes, y abracarlas la
voluntad.
Pareceme eíte modo de Oración , unión muy conocida
de toda el alma con D ios , fino que parece quiere íu Mageftad dar licencia á las potencias, para que entiendan , y gozen de lo mucho que obra allí. Acaece algunas y muy mu
chas vezes eftando unida la voluntadjpara que vea V .M . pue
de fer e llo , y lo entienda quando lo tuviere j alómenos á mi
trazóme tonta , y por ello lo digo aqui. Conócele 3 y entién
dele 3 que ella la voluntad atada, y gozando: digo que íe
conoce, que ella en mucha quietud lola la voluntad 5 y eftan
por otra parte el entendimiento y memoria tan libres, que
pueden tratar en negocios, y entender en obras de charidad.
Ello aunque parece todo uno, es differente en parte de la
Oración de quietud quedixe: porque alli eíH el alma, que
no íe querría bullir, ni menear, gozando en aquel ocio lan
ío de M aría; en efta Oración puede también fer Martha.
Aníi que ella cali obrando juntamente en vida aétiva, y con
templativa ¿ y puede entender en obras de charidad, y ne
gocios que convengan á íu eftado, y leer; aunque no del
todo eftan feñores de fi los tales, y entienden bien, que eftü
la mejor parte del alma en otro cabo. E s, como íi eftuvieftemos hablando con uno, y por otra parte nos hablaííe otra
perfona $ que ni bien citaremos en lo uno, ni bien en lo otro.
Es cofa que fe fíente muy claro, y da mucha fatisfacion y
P
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contento, quando fe tiene $ yes muy gran aparejo, para
que, en teniendo tiempo de foledad ó defocupacion de ne
gocios , venga el alma á muy íoííegada quietud. Es un andar
como una perfona que eílá en fí fatisfecha, que no tiene ner
ceífídad de comer, fíno que fíente el eílomago contento , de
manera que no á todo manjar arroftraria; mas no tan harta,
que fí los vee buenos, dexe de comer de buena gana. Anfí
no le fatisfaze , ni querria entonces contento del mundo;
porque en fí tiene el que le fatisfaze mas, mayores contentos
de D ios, dedeos de fatisfazer fu deíleo, de gozar mas de
eílar con é l: eílo es lo que quiere.
A y otra manera de unión, que aun no es entera unión-,
mas es mas que la que acabo de dezir; y no tanto, como la
que fe ha dicho delta tercera agua. Guílará V . M. mucho (el
Señor fe las dé todas, fí no las tiene ya) de hallarlo efcrito,
y entender lo que es: porque una merced es, dar el Señor
la merced $ y otra e s, entender que merced e s, y que gra
cia; y otra es, faber dezirla , y dar á entender como es. Y
aunque no parece, es meneíler mas de la primera, para no
andar el alma confufa , y medróla, y ir con mas animo por
el camino del Señor , llevando debaxo de los pies todas las
colas del mundo j es gran provecho entenderlo , y merced 5
que es razón alabe mucho al Señor, quien la tiene , y quien
n o , porque la dio íu Mageílad á alguno de los que viven ,
para que nos aprovechaífe á noíotros. Aora pues acaece mu
chas vez es ella manera de unión, que quiero dezir, en eípecial a m i, que me haze Dios ella merced de efta fuerte, muy
muchas: que coge Dios la voluntad; y aun el entendimien- ■
t o , ámi parecer, porque no diícurre , fino cita ocupado
gozando de Dios, como quien eítá mirando, y vee tanto,
que no labe azi.a donde mirar, uno por otro i b le pierde de
v illa , que no dará feñas de cofa.
La
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La memoria queda libre, junto con la imaginación deve
fer¡ y ella como fe vee íola, es para alabar á Dios la guer
ra que d a, y procura deíaíToíTegarlo todo; á mi cantada me
tiene, y aborrecida la tengo , y muchas vezes fuplico al Se
ñor , fi tanto me ha de eílorvar, me la quite en ellos tiem
pos. Algunas vezes le digo: Quando mi Dios ha de ellar ya
toda junta mi alma en vueílra alabanza, y no hecha peda
mos , fin poder valerle a fi ? Aqui veo el mal, que nos cau
so el pecado , pues anfi nos íugeto á no hazer lo que quere
mos , de ellar fiempre ocupados en Dios. Digo que me acat;ce á vezes, y oy ha fido la una , y anfi lo tengo bien en la
piernona; que veo deshazeríe mi alma, por verle junta adon
de ella la mayor parte:y fer impoffible fino que le da tal guer
ra la memoria y imaginación , que no ladexan valer. Y co
mo faltan las otras potencias, no valen , aun para hazer mal,
nada ; harto hazen en delaíToiregar. Digo para hazer m al,
porque no tienen fuerza, ni paran en un ler; como el en
tendimiento no la ayuda poco ni mucho á lo que le reprefenta, no para en nada , fino de uno en otro , que no parece
fino deltas maripofitas de las noches, importunas y defaflofijfegadas, anfi andado un cabo a otro. Eneílremo, me pa
rece le viene al propio ella comparación; porque aunque no
tiene tuerca para hazer ningún mal, importuna á los que la
veen. Para elle no sé que remedio aya , que hada aora no
pie le ha dado Dios á entender, que de buena gana le toma
ría para m i, que me atormenta, como digo, muchas ve2es. Reprefentaíe aqui nueílra miferia , y muy claro el po
der de Dios; pues cita que queda íuelta, tanto nos daña, y
pos cania, y las otras que eílan con íü Mageílad, el deícanjfo que nos dan. .
El poílrer remedio que he hallado, al cabo de averme faP 2
tina-
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tigado hartos años, es lo que dixe en la Oración de quietud^
que no íe haga cafo de ella, mas que de un lo co , fino dexarla con fu tema, que folo Dios íe la puede quitar, y en fin
aqui por efclava queda. Hemosla de fuffrir con paciencia,
como Jacob á L ia ; porque harta merced nos haze el Señor
quegozemos de Rachel. Digo que queda efclava,’ porque
en fin no puede, por mucho que haga, traer á fi las otras
potencias; antes ellas fin ningún trabajo la hazen muchas
vezes venir á fi. Algunas es Dios férvido de aver laflima de
verla tan perdida , y defaífoífegada , con deffeo de eftar
con las otras $ y confíentela Í11 Mageftad fe queme en aquel
fuego de aquella vela divina, donde las otras eftán ya hechas
polvo , cafi perdido fu fer natural, citando fobrenaturalmente gozando de tan grandes bienes.
En todas citas maneras que de efta poftrer agua de fuente
he dicho, e s tan grande Ja gloria'*, y deícanfo del alma, que
muy conocidamente participa el cuerpo de aquel gozo y deleyte , y efto muy conocidamente; y quedan tan crecidas
las virtudes , como he dicho. Parece ha querido el Señor
declarar eítos citados, en que fe vee el alma, á mi parecer,
lo mas que acá fe puede dar a entender. Trátelo V . M. con
períbna eípiritual, que aya llegado aqui, y tenga letras; li
le dixere, que efta bien, crea que fe lo ha dicho D io s, y
téngalo en mucho a Í11 Mageftad; porque , como he dicho,
andando el tiempo le holgará mucho de entender lo que es,
mientras no le diere la gracia (aunque fe la dé de gozarlo)
para entenderlo: como le aya dado fu Mageftad la primera ,
con fu entendimiento y letras lo entenderá por aqui: íea ala
bado por todos los figlos de los figlos, Amen.
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En que trata del quarto grado de Oración: comienza d declarar por ex
celente manera la gran dignidad en que el Señor pone al alma que ejld
en eíle efiado es para animar mucho d los que tratan Oración pa
ra quefe esfuercen de llegar d tan alto ejlado puesfe puede aleaupar
en la tierra aunque no por merecerlo fino por la bondad del Se
ñor leafe con advertencia.

:
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L Señor me enleñe palabras como fe pueda dezir algo
de la quarta agua. Bien es meneíter fu favor , aun mas
que para la pallada $ porque en ella aun líente el alma, no
ella muerta del todo: que aníi lo podemos dezir ,pues lo ella
al mundo. Mas , como dixe , tiene íentido para entender
que cita en el , y íentir lu foledad , y aprovéchale de lo cite
rior, para dar a entender lo que fíente, li quiera por leñas.
En toda la Oración , y modos della que queda dicho , algu
na cofa trabaja el hortelano , aunque en ellas poítreras va el
trabajo acompañado de tanta gloria y coniuelo del alma., que
jamas querría íalir del; y anli no fe fíente por trabajo, fino
por gloria. Acá no ay Ientir , fino gozar, fin entender lo
que le goza 5 entiéndele , que fe goza un bien, adonde jun
to le encierran todos los bienes, mas no fe comprehende
elle bien. Ocupanle todos los íentidos en elle gozo , de ma
nera que no queda ninguno defocupado para poner en otra
cofa interior, ni eíteriormente. Antes davaleles licencia,
para que (como digo) hizieífen algunas mueftras del gran
gozo que lienten ; aca el alma goza mas fin comparación , y
puédele dar a entender muy menos 5 porque no queda po
der en el cuerpo , ni el alíñale tiene para comunicar aquel
gozo: en aquel tiempo todo le feria gran embarazo, y torP 3
tnen-
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mentó, y eftorvo de ííi deícanío. Y digo, que íi es unión
de todas las potencias, que aunque quiera (eftando en ella
digo) no puede $ y íi puede, ya no es unión. El como e¡s efta,
que llaman unión, y lo que es yo no lo sé dar a entender j en
la Myftica Theologia le declara, que yo los vocablos no la
bré nombrarlos. N i sé entender que es, mente ^ ni que de
ferencia tenga del alma, ó eípiritu tampoco , todo me pare
ce una cola: bien que el alma alguna vez íale de íi mefma , á
manera de un luego, que eftá ardiendo y hecho llama ; y
algunas vezes crece efte fuego con Ímpetu ; efta llama íube
muy arriba del fuego, mas no por efío es cofa differente, li
no la mefma llama, que eftá en el fuego: efto vuelas merce
des lo entenderán con fus letras, que yo no lo sé mas dezir.
Lo que yo pretendo declarar , es lo que fíente el alma
quando eftá en efta divina unión. Lo que es unión , ya fe eftá
entendido, que es dos' cofas diviías nazeríe una. O Señor
mió que bueno ío ys! bendito íeayspara fiempre $ alaben os,
Dios m ió, todas las cofas, que anfi nos amaftes, de mane
ra que con verdad podamos hablar defta comunicación, que
aun en efte deftierro teneis con las almas ^ y aun con las que
ion buenas es gran largueza , y magnanimidad eníin vueftra, Señor mió, que dáys como quien foys. O largueza
infinita, quan magnificas fon vueftras obras! Eípanta , á
quien no tiene tan ocupado el entendimiento en colas de la
tierra, que no tenga ninguno para entender verdades ? Pues
que hagays á almas, que tanto os han offendidom ercedes
tan foberanas ? Cierto a mi me acaba el entendimiento; y
quando llego á penlar en efto, no puedo ir adelante. Don
de ha de ir que no-fea tornar atras r Pues daros gracias por
tan grandes mercedes, no labe como. Con dezir diíparates
me remedio algunas vez es, Acaéceme muchas, quando aca
bo
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bo de recebir ellas mercedes, ó me las comienza Diosáhazer (que eílando en ellas, ya he dicho, que no ay poder ha»
zer nada) dezir; Señor, mira lo que hazeys, no olvideys
tan preílo tan grandes males mios >ya que para perdonarme,
los ayays olvidado , para poner talla en las mercedes , os fuplico, fe os acuerde. Nopongays, Criador mió , tan pre
ciólo licor en vafo tan quebrado j puesaveys ya viílo de otras
vezes , que lo torno á derramar; no pongays theíoro íemejante adonde aun no ella, como ha de eílar , perdida del to
do la codicia de confolaciones de la vida, que lo gaftará mal
gallado. Como days la tuerca delta ciudad, y llaves de la
fortaleza de ella á tan cobarde Alcayde, que al primer com
bate de los enemigos , los dexa entrar dentro ? No lea tanto
el amor, o Rey eterno , que pongays en aventura joyas tan
preciólas. Parece r Señor mió , le da ocafon para que íe
tengan en poco $ pues las poneys en poder de cola tan ruin ,
tan baxa, tan daca , y miíerable; y de tan poco tomo, que
ya que trabaje para no las perder con vueílro favor (y no es
meneíler pequeño legun yo foy) no puede dar con ellas á ga
nar anadie: enfín muger, y no buena, lino ruin. Parece
que no folo le efeonden los talentos, fino que íe entierran,.
en ponerlos en tierra tan aílrofa. N o foleis vos, Señor, hazer íemejantes grandezas y mercedes á un alma , fino para
que aproveche a muchas. Ya íabeys, Dios mió , que de to
da voluntad y cora^n os lo fuplico, y he íuplicado algunas
vezes, y tengo por bien de perder el mayor bien que le pofi
fee en la tierra ; porque las nagays vos á quien con elle bien
mas aproveche , porque crezca vueílra gloria. Hitas y otras
colas me ha acaecido dezir muchas vezes • via defpues mi
necedad, y poca humildad, porque bien fabe el Señor lo
que conviene , y que no avia, fuerzas en mi alma para
íai-
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íáívarfe, í ¡ íü Mageftad con tantas mercedes no le las pu
liera.
También pretendo dezir las gracias, y effetos , que que
dan en el alma $ y que es lo que puede de fuyo hazer, o ii es
parte para llegar a tan grande eftado. Acaece venir elle
levantamiento de eípiritu, ó juntamiento con el amorceleftial : que , á mi entender, es diíFerente la unión, de el
levantamiento en efta miíma unión. A quien no uviere pro
bado lo poftrero * parecerle ha que n o ; mas, á mi parecer,
aunque fea todo uno, obra el Señor de diferente manera ; y
en el crecimiento del defaíir el alma de las criaturas mas
mucho : ‘en el buelo del eípiritu yo he vifto claro fer parti
cular merced , aunque , como digo , fea todo uno , ó lo
parezca. Mas un fuego pequeño también es fuego , como
un grande ¿ y ya fe vee la diferencia que ay de lo uno a lo
otro. En un fuego pequeño, primero que un hierro pequeño
fe haze afcua, paila mucho elpacio,* mas íi el fuego es gran
de , aunque lea mayor el hierro, en muy poquito pierde dei
todo íu fer ai parecer: aníi me parece es en eftas dos maneras
de mercedes del Señor. Y sé que quien uviere llegado á
arrobamientos, lo entenderá bien, fi no lo ha probado pare
cerle ha deíatino, y ya puede fer, que lo lea: porque querer
una, como y o , hablar en una cola ta l, y dar á entender algo
de lo que parece impoííible aun aver palabras con que lo
comentar, no es mucho que deíátine.
Mas creo ello del Señor ( que fabe íu Mageftad, que
defpues de obedecer es mi intención , engoloíinar las almas
de un bien tan alto ) que me ha en ello de ayudar : no diré
co la, que no la aya efperirnentado mucho. Y es aníi, que
quando comencé á eícrivir efta poftrer agua, que nie parecía
impollible faber tratar cola, mas que hablar en Griego, que
aníi
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aífi es ello dificultóte; con ello lo dexe, y fuy a comulgar.
Bendito íea el Señor, que allí favorece á los ignorantes. O
virtud de obedecer, que todo lo puedes! Aclaró Dios mi
entendimiento, unas vezes con palabras, y otras poniéndo
me delante, como lo avia de dezir ; que como hizo en la
Oración paliada fu Mageílad , parece quiere dezir lo que yo
no puedo, ni se. Ello que digo, es entera verdad j y aífi lo
que fuere bueno , es luya la doctrina j lo malo , ella claro , es
del piélago de los males , que foy yo. Y aíli digo , que fí
huviere períonas, que ayan llegado a las colas de Oración ,
que el Señor ha hecho merced á ella miferable ( que deve
aver muchas) y quifieífen tratar chas cofas conmigo , pareciendoles defcaminadas, que ayudaria el Señor á Tu fierva,
para que falieíTe con íu verdad adelante.
Aora hablando defta agua que viene del Cielo , para con
fu abundancia hinchir, y hartar todo elle huerto de agua; ( i
nunca dcxara , quandola huviera meneíler, de darla el Señor,
ya íe vee que defcanío tuviera el hortelano ! Y á no aver in
vierno , fino fer fiempre el tiempo templado , nunca faltáran
flores y frutas $ ya íe vee que deleyte tuviera ! Mas mientras
vivimos , es impofhble : fiempre ha de aver cuydado , de
quando faltare la una agua, procurar la otra. Ella del Cielo
viene muchas vezes, quando mas defcuydado efta el horte%
laño. Verdad es que a los principios cafifiempre es deípues
de larga Oración mental j que de un grado en otro viene el
Señor á tomar ella avezita, y ponerla en el nido, para que
defcanle. Com olahavifto bolar mucho rato, procurando
con el entendimiento, y voluntad, y con todas fus fuerzas
bufcar á Dios, y contentarle 5 quiérela dar el premio aun en
ella vida. Y que gran premio! que baila un momento para
quedar pagados todos los trabajos que en ella puede aver.
O
Eílan-
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Eftando afsi el alma huleando á D ios, fíente con un de*
leyte grandísimo y fuave, cali desfallecerle toda, con una
manera de defmayo que le va faltando el huelgo, y todas las
fuerzas corporales, de manera que fi no es con mucha pena,
no puede aun menear las manos : los ojos fe le cierran fin
quererlos cerrar j y fi los tiene abiertos, no vee cali nada $ ni
fi lee, acierta a dezir letra, ni cali atina á conocerla bien:
vee que ay letra, mas como el entendimiento no ayuda, no
fabe leer, aunque quiera : o y e, mas no entiende lo que oye.
Afsi que de los fentidos no fe aprovecha , fino es para
no Ja acabar de dexar a fu plazer •, y afsi antes la dañan.
Hablar es por demas, que no atina á formar palabra j ni ay
fuerza, ya que atinafte, para poderla pronunciar : porque
toda la fuerza exterior fe pierde , y fe aumenta en las del
alma, para mejor poder gozar de fu gloria. El deleyte exte
rior , que fe fíente, es grande, y muy conocido. Efta Ora
ción no haze daño, por larga que fea; á lo menos á mi nunca
me le hizo , ni me acuerdo hazerme el Señor ninguna vez.
efta merced por mala que eftuviefíe, que fíntiefle m al, antes
quedava con gran mejoría. Mas que mal puede hazer tan
gran bien? Es cofa tan conocida lasoperaciones exteriores,
que no fe puede dudar que huvo gran ocafion; pues afsi quito
todas las fuerzas con tanto deleyte para dexarlas mayores.
Verdad es, que á los principios paila en tan breve tiem
po ( á lo menos á mi aísi me acaecía ) que en eftas íeñales
exteriores, ni en la falta de los íentidos, no fe da tanto á
entender, quando paila con brevedad: mas bien fe entiende
en la íobra de las mercedes, que ha fído grande la claridad
del Sol que ha eftado a lli; pues aíf la ha derretido. Y notefe
efto, que a mi parecer , por largo que íea el efpacio de eftar
el alma en efta fufpenfion de todas las potencias, es bien
breve ¡
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breve; quando eftuviefte media hora, es muy mucho : yo
nunca , á mi parecer, eíluve tanto. Verdad es, que íe puede
mal íentir lo que fe eftá, pues no fe fíente : mas d igo, que
de una vez es muy poco eípacio fin tornar alguna potencia
en fi. La voluntad es laque mantiene la tela , mas las otras
dos potencias prefto tornan á importunar, como la voluntad
eftá queda, tórnalas á íuípender, y eftan otro poco,y tornan
á vivir. En efto íe pueden paftar algunas horas de Oración,
y íe paíTan : porque comencadas las dos potencias a embor
rachar, y guítar de aquel vino divino, con facilidad fie tor
nan á perder de fi , para eftar muy mas ganadas, y acom
pañan á la voluntad, y íe gozan todas tres. Mas efte eftar
perdidas del todo, y fin ninguna imaginación en nada (que,á
mi entender, también le pierde del todo ) digo que es breve
eípacio; aunque no tan del todo tornan en fi , que no puedan
eftar algunas horas como deíatinadas , tornando de poco en
poco á cogerlas Dios configo.
Aora vengamos á lo interior de lo que el alma aqui fíentej
digalo quien lo labe , que no fe puede entender, quanto
mas dezir. Eftava yo penfando quando quife efcrivirefto
( acabando de comulgar , y de eftar en efta mifma Oración, ■
que efcrivo ) que hazia el alma en aquel tiempo. Dixome el.
Señor eftas palabras : Deshazefe toda, hija, para ponerfe
mas en m i: ya no es ella la que vive, fino yo ; como no puede
comprehender, lo que entiende, es no entender entendien
do. Quien lo huviere probado, entenderá algo defto, porque
no fe puede dezir mas claro , por íer tan elcuro lo quealli
oafla. Solo podre dezir, que íe reprelenta eftar junto con
Dios; y queda una certidumbre, que en ninguna manera íe
puede dexar de creer. Aqui faltan todas las potencias, y íe
íufpenden de manera , que en ninguna manera ( como he
Q^2
dicho)
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dicho) fe entiende que obran. Si eftava penfándo en un pafc
í o , am íe pierde de la memoria, como fi nunca la huviera
ávido d el: íi lee, en lo que leya, no ay acuerdo, ni parar:
íireza, tampoco. Aííi que á efta maripoíilla importuna de
la memoria, aqui fe le queman las alas, ya no puede mas
bullir. La voluntad deve eftar bien ocupada en amar, mas
no entiende como ama. El entendimiento fi entiende, no fe
entiende como entiende, á lo menos no puede comprehender
nada de lo que entiende: á mi no me parece, que entiende;
porque, como digo, no fe entiende; yo no acabo de enten
der efto. Acaecióme á mi una ignorancia al principio, que
no labia que eftava Dios en todas lascólas: y como me pa
recía eftar tan prefente, parecíame impoífible; dexar de creer
que eftava alli, no podía, por parecerme cafi claro avia en
tendido eftar alli fu mifma prefencia. Los que no tenían le
tras , me dezian, que eftava folo por gracia, yo no lo podía
creer; porque, como digo , parecíame eftar prefente ; y
aííi andava con pena. Un gran Letrado de la Orden del gloriofo S. Domingo me quito defta duda; que me d ixo, eftar
prefente, y como fe communicava con noíotros, que me
* coníolo harto. Es de notar, y entender, que fiempre efta
agua del C ielo, efte grandifíimo favor del Señor, dexa el al
ma con grandiílimas ganancias, como aora diré.
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Pfojigue en la mijina m ateria comienca d declarar los efletos que haze
en el alma efle grado de Oración. Perfuade mucho d que no tomen
atras atraque defpues dejla merced tomen d caer, ni dexen la Ora
ción. Dize los daños que verndn de no hazer eflo : es mucho de no
tar y y de gran confol}ación para losflacos y pecadores

,

O

,

,

.

Ueda el alma deíla oración y unión con grandiííima
ternura $ de manera que fe querría deshazer , no de
pena, fino de unas lagrimas gozólas ; hallaíe bañada del~
las, íiníentirlo, niíaberquando , ni como las lloró; mas
dale gran deleyte ver aplacado aquel Ímpetu del fuego con
agua, que le haze mas crecer: parece eíio algaravia, y pafía aííi. Acaécidome ha algunas vezes,en elle termino de Ora
ción , eftar tan fuera de m i, que no fabia íi era íueño, ó í¡
paflava en verdad la gloria que avia fentido j y de verme lle
na de agua , ( que fin pena deílilava con tanto Ímpetu preíteza >que parece la echava de fi aquélla nube del cielo.) Via
que no avia fido fueno j ello era á los principios, que paílava con brevedad. Queda el anima animóla, que fi en aquel
punto la hizieífen pedamos por Dios, le feria gran confuelo.
Alli fon las promeífas, y determinaciones heroicas , la vi
veza de los deíficos, el encomendar á aborrecer el mundo t
el ver muy claro fu vanidad : ello muy mas aprovechada y
altamente, que en las Oraciones palladas $ y la humildad
mas crecida $ porque vee claro, que para aquella exceífiva
merced y grandioíá, nohuvo diligencia fuy a , ni fue parte pa
ra traerla, ni para tenerla: veefe claro indigniílima , por
que empieza adonde entra mucho fo l, no ay telaraña efeondida, vee fu miferia. V a tan fuera la vana gloria, que no le
5
pare-
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parece la podría tener: porque ya es por villa de ojos lo po
co , ó ninguna cola que puede ; que allí no huvo cafi coníentimiento, fino que parece, que aunque no quilo, le cerra
ron la puerta á todos ios fentidos, para que mas pudieíTe go
zar del Señor: quedafe Tola con el5 que ha dehazer, fino
amarle? Ni vee, ni oye, fino fuelle á fuerza de bracos 5 poco
ay que le agradecer. Su vida paliada le le reprefenta deípues,
y la gran miíéricordia de D ios, con gran verdad ; y fin aver
meneíler andar á ca^ael entendimiento (que alli veeguiíado
lo que ha de comer, y entender ) de fi vee que merece el in
fierno , y que le caíligan con gloria. Deshazeíe en alabanzas
de Dios $ y yo me querria deshazer aora. Bendito feays, Se
ñor m ió, que aífi hazeys de picina tan íuzia, como yo , agua
tan clara que lea para vueílra mefa : feays alabado , ó
regalo de los Angeles, que alfi quereys levantar un guíáno
tan vil. Queda algún tiempo elle aprovechamiento en el
alma.
Puede ya ( con entender claro que no es luya la fruta,) co¿
menear á repartir della, y no le haze falta áfi. Comienza
á dar mueílras de alma, que guarda tefo ros del Cielo; y ate
ner deífeos de repartirlos con otros, y íuplicar á Dios ¿ no
íea ella íola la rica. Comienza á aprovechar á los próximos,
cafi fin entenderlo, ni hazer nada de f i: ellos lo entienden,
porque ya las flores tienen tan crecido el olor, que les haze
deífear llegarle á ellas. Entienden que tienen virtudes, y veen
la fruta que es codicióla; querrianíe ayudar á comer. Si ella
tierra ella muy cabada con trabajos, y perfecuciones, y mur
muraciones, y enfermedades, ( que pocos deven de llegar
aqui fin ello , J y fi ella mullida, con ir muy deíáfida de proprio interefle, el agua le embeve tanto, que cafi nunca le le
ca : mas, fi es tierra ? que aun íe eílá en la tierra, y con tanu 6
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tas efpinas, como yo al principio eílava; y aun no quitada
de las ocafiones, ni tan agradecida como merece tan gran
merced, tórnale la tierra á fecar. Y fi el hortelano le deícuyd a, y el Señor, por fola fu bondad , no torna á querer llo
ver, dad por perdida la huerta ¿ que afsi me acaeció á mi
algunas vezes , que cierto yo me efpanto. Y fino huviera
pallado por m i, no lo pudiera creer: eícrivolo para con
lóelo de almas flacas, como la mia , que nunca defeíperen , ni dexen de confiar en la grandeza de D ios; aunque
deípues de tan encumbradas, como es llegarlas el Señor aqui,
cayan, no deímayen , fino le quieren perder del todo: que la
grimas todo lo ganan,un agua trae otra.Una de las cofas,por
que me animo, fiendo la que fo y, a obedecer en efcrivir
e llo , y dar cuenta de mi ruin#vida, y de las mercedes que
me ha hecho el Señor, con nofervirle, fino offenderle-, ha
fido ella, que cierto yo quifiera aqui tener gran autoridad ,
para que le me creyera ello : al Señor íuplico , fu Mageílad la
dé. Digo que no deímaye nadie de los que han comentado a
tener Oración , con dezir: Si torno a ler malo, es peor ir
adelante con el exerciciodeella. Yo lo creo, fi dexa la Ora
ción , y no fe enmienda del mal; mas fi no la dexa, crea que
le facará á puerto de luz. Hizome en ello gran batería el de
monio; y pafsc tanto en parecerme poca humildad tenerla,
fiendo tan ruin , que, como ya he dicho , la dexé año y me
dio : al menos un año , que del medio no me acuerdo bien. Y
no fuera mas, ni fue , que meterme yo mefma, fin aver
meneíler demonios, que me hizieílen ir al infierno. Ovala
me Dios, que ceguedad tan grande! Y que bien acierta el
demonio, para lupropofito en cargar aqui la mano. Sabe el
traidor, que alma, que tenga con perfeverancia Oración ,
la tiene perdida; y que todas las caldas, que la haze dar, la
ayu-
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ayudan, por la bondad de D ios, a dar deípues mayor falto,
en lo que es íu férvido: algo le va en ello.
O Jefus mió , que es ver un alma que ha llegado aqui,
caída en un pecado! Quando vos, por vueftra miíericordia, la tornáis á dar la mano, y la levantáis; como conoce la
multitud de vueftras grandezas, y mifericordias, y íu miíéria ? Aqui es el deshazerfe de veras, y conocer vueftras gran
dezas; aqui el no oíar al^ar los ojos; aqui es el levantarlos
para conocer lo que os deve $ aqui íé haze devota de la Reyna del Cielo, para que os aplaque: aqui invoca los Santos que
caíeron deípues de averíos vos llamado, pai'a que le ayuden:
aqui es el parecer, que todo le viene ancho, loqueledays;
porque vee no merece la tierra que piía: el acudir á los Sa
cramentos: la Fe viva , que aqui le queda de ver la virtud
que Dios en ellos puío; el alabaros, porque dexaftes tal me
dicina , é ungüento para nueftras llagas, que no las fobreíanan, fino que del todo las quitan. Elpantaíe defto. Y quien,
Señor de mi alma, no fe ha de efpantar de mifericordia tan
grande, y merced tan crecida, á traición tan fea, y abomina
ble ? Que no sé, como no fe me parte el coraron , quando
efto efcrivo, porque foy ruin. Con ellas lagrimillasque aqui
lloro, dadas de vos ( agua de tan mal pozo, en lo que es de mi
parte J parece que os hago pago de tantas traiciones $ fiempre haziendo males, y procurando os deshazer las mercedes
que vos me aveis hecho. Ponedlas vos, Señor m ió, valor 5
aclarad agua tan turbia, íi quiera porque no dé a alguno ten
tación , en echar juyzios, como me la ha dado á m i: peníando, porque, Señor, dexays unas perfonas muy fantas,
que íiempre os han férvido y trabajado, criadas en Religión,
y íiendolo, y no como y o , que no tenia mas del nombre, y
ver claro que no las hazeis las mercedes que á mi. Bien veo
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y o , Bien m ió, que les guardáis vos el premio para daríele
junto 5 y que mi flaqueza hamenefter eílo, y ellos como
fuertes, os lirven fin ello, y los tratáis como á gente esfor
zada , y no intercílal. Mas con todo fabeis vos, mi Señor,
que clamava muchas vezes delante de vos, diículpando a
las perfonas que me murmuravan, porque me parecía les
fobra va razón. Eílo era ya, Señor, deípues que me teniades por vueílra bondad , para que tanto no os ofendieíle $ y
yo eflava ya deíviandome de todo lo que me parecía os podía
enojar : que en haziendo yo eílo comen^alles , Señor, a
abrir vueílros teforos para vueílra fierva. No parece elperavades otra cofa, fino que huviefíe voluntad , y aparejo en ’
mi para recebirlos , íegun con brevedad comen^alles á no
íolo darlos , fino á querer entendieren me los davades.
Eílo entendido , comenzó á teneríe buena opinión de la
que todos aun no tenían bien entendido quan mala era ¡ aun
que mucho íe trafluzia. Comencó la murmuración y períecucion de golpe, y á mi parecer con mucha caufa •, y aííi no
tomava con nadie enemiítad, fino fuplicava os á vos, miraífedes la razón que tenían. Dezian, que me quería hazer íanta $ y que inventava novedades, no aviendo llegado
entonces con gran parte, aun á cumplir toda mi R egla, ni á
las muy buenas y fantas Monjas que en cafa avia• ni creo lle
gare , íi Dios por fu bondad no lo haze todo de fu parte; fino
antes lo era y o , para quitar lo bueno, y poner coílumbres,
que no lo eran, á lo menos hazia lo que podía para ponerlas,
y en el mal podía mucho : afsi que fin culpa fuya me culpavan. N o digo eran íolo Monjas, fino otras períonas , defcubrianme verdades, porque lo permitiades vos.
Una vez rezando las Horas, como yo algunas tenia ella
tentación, llegue ai verlo que dixe, j u j l u s e s D o m i n e , y tus
R
juy-
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juyzios ; comencé á peníár, quan gran verdad era. Que en
efto no tenia fueras el demonio jamas, para tentarme de ma
nera que yo dudafle, teneys v o s, mi Señor, todos los bienes $
ni en ninguna cofa de la F e : antes me parecía, mientras mas
íin camino natural ivan, mas firme la tenia, y me dava de
voción grande, en fer todo poderoío,quedavan concluías en
mi todas las grandezas que hizierades v o s: y en efto , como
digo, jamas tenia duda. Pues penfando como con jufticia permitiades á muchas que avia ( como tengo dicho J muy vueftras fiervas, y que no tenían los regalos y mercedes , que
me haziades á m i, fiendo la que era : Refpondiftes me , Se
ñor : Sírveme tu a m i, y no te metas en eílo. Fue la primera
palabra, que entendí hablarme voz • y aífi me efpanto mu
cho , porque defpues declararé efta manera de entender, con
otras cofas. N o lo digo aqui, que es íalir de propofitoj y
creo harto he íalido del , cafi no sé lo que me he dicho.
N o puede íér menos , fino que ha V . m. de füfrir eftos in
tervalos- porquequando veo, lo que Dios me ha fufrido,
y me veo en efte eftado, no es mucho , pierda el tino de lo
que digo , y he de dezir:
Plega al Señor, que fiempre íean eílos mis deíatinos; y
que no permita ya íu Mageftad, tenga yo poder para fer con
tra él un punto, antes en efte, que eftoy, me confuma. Ba
ila ya para ver fus grandes mifericordias, no una, fino mu
chas vezes que ha perdonado tanta ingratitud. A ían Pedro
una vez que lo fue , á mi muchas 3 que con razón me tentava el demonio, no pretendieífe amiftad eftrecha, con quien
tratava enemiftad tan publica. Que ceguedad tan grande la
m ia! Adonde peníava, Señor m ió, hallar remedio, fino en
vos ? Que dilparate, huyr de la lu z, para andar fiempre tro
pezando ! Que humildad tan fobervia inventava en mi el de-
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monio, apartarme de eílar arrimada á la colima, y báculo,
que me ha de luftentar, para no dar tan gran caída ! Aora me
íantiguo, y no me parece que he pallado peligro tan peli-'
groío, como efta invención que el demonio me eníeñava
por via de humildad. Poníame en el peníamiento , que co
mo cofa tan ruin , y aviendo reccbido tantas mercedes, avia
de llegarme á la Oración ? Que me baílava rezar lo quedev ia , como todas: mas que aun pues ello no hazia bien , co
mo quería hazer mas ? Que era poco acatamiento, y tener
en poco las mercedes de Dios. Bien era penfar y entender
ello ; mas ponerlo por obra, hie el grandiílimo mal. Bendi
to feays vos, Señor, quealli me remediares. Principio de
la tentación que hazia á Judas , me parece cita $ fino que no
oííava el traidor tan al delcubierto: mas el viniera de poco
en poco á dar conmigo , adonde dio con el. Miren ello, por
amor de Dios, todos los que tratan Oración. Sepan que el
tiempo que eíluve fin ella, era mucho mas perdida mi vida.
Mírele que buen remedio me dava el demonio, y que donola humildad;7 un defallolíieiro
grande. Mas como avia
O en mi O
de íoilegar mi anima ? Apartavale la cuitada de fu íofiiegOjtenia preíentes las mercedes y favores j via los contentos de acá
ler aleo : como pudo pallar, me efpanto; era con elperan^a,
que nunca yo penlava (a lo que aora me acuerdo, porque de
ve aver ello mas de veinte y un años) dexava de eílar deter
minada de tornar a la Oración, mas eínerava á eílar muy lim
pia de pecados. O que mal encaminada iva en eítaefperan^a!
Halla el dia del Juyzio me la librava el demonio , para de al
lí llevarme al infierno. Pues teniendo Oración y leccion(que
era ver verdades, y el ruin camino que llevava) c importu
nando al Señor con lagrimas muchas vezes, era tan ruin, que
no me podia valer. Apartada de elfo, puefta en paffatiempos
R 1
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con muchas ocafiones, y pocas ayudas, y ( oflarc dezir nin
guna, fino para ayudarme á caer) que eíperava, fino lo di
cho ? Creo tiene mucho delante de Dios un Fray le de S. Do
mingo , gran letrado, que el me deípertó defte fueño. El
me hizo ( como creo he dicho) comulgar de quinze á quinze dias: y del mal no tanto, comencé á tornar en m i, aun
que no dexa va de hazer ofenías al Señor: mas como no avia
perdido el camino, aunque poco á poco, cai'endo, y levan
tando , iva por el 5 y el que no dexa de andar, é ir adelante,
aunque tarde, llega. N o me parece es otra cola perder el ca
mino , fino dexar la Oración: Dios nos libre , por quien
él es.
Queda de aquí entendido (y notefe mucho, por amor del
Señor) que aunque un alma llegue á hazerla Dios tan gran
des mercedes en la Oración, que no le fie de f i , pues puede
caer, niíé ponga en ocafiones en ninguna manera. Mírele
mucho, que va mucho 5 que el engaño, que aqui puede hazer
el demonio defpues, aunque la merced lea cierta de D ios, es
aprovecharfe el traidor de la mifma merced, en lo que puede,
y á períonas no crecidas en las virtudes, ni mortificadas, ni
deíafidas, porque aqui no quedan fortalecidas tanto que baile
( como adelante diré) para ponerfe en las ocafiones y peli
gros, por grandes deíleos, y determinaciones que tengan. Es
excelente doctrina ella, y no mia, fino enleñada de D ios: y
affi querría, que períonas ignorantes, como yo , la íupieffen $ porque aunque elté un alma en elle eltado, no ha de
fiar de fi para falir á combatir, porque hará harto en defenderfe. Aqui ion meneíler armas para defenderle de los de
monios , y aun no tiene fuerza para pelear contra ellos, y
traerlos debaxo de los pies, como hazen los que eftan en el
eltado que diré deípues. Elle es el engaño con que coge el
demo-

S. M A D R E
T E R E S A .
133
demonio 3 que como íe vee un alma tan llegada á D ios, y
vee la diferencia que ay del bien del Cielo al de la tierra, y el
amor que la mueílra el Señor, deffe amor nace confianza, y
íeguridad de no caer de lo que goza. Parecele, que vee cla
ro el premio ; que no es poííible ya en cola , que aun para
la vida es tan deley toíá y íuave, dexarlapor cola tan baxa ,y
fuzia, como es el deleyte. Y con ella confianza quitale el
demonio la poca que ha de tener de íi j y como digo , poneíe en los peligros , y comienza con buen zelo á dar de la fru
ta fin taifa , creí endo que ya no ay que temer de íi. Y elfo
no va con íobervia , que bien entiende el alma , que no pue
de de íi nada fino de mucha confianza de D ios, lin diícrecion, porque no mira que aun tiene pelo malo. Puede falir
del nido, y facala D ios, mas aun no eftá para volar 5 por
que las virtudes aun no eftan fuertes, ni tiene experiencia pa
ra conocer los peligros, ni labe el daño que haze en confiar
de íi.
Efto fue lo que á mi me deíTriiyo ^ y para eílo , y para to
do ay gran ncceílidad de maeítro , y trato con perfonas eípirituales. Bien creo, que alma que llega Diosáefteeítado,
íi muy del todo no dexa á fu Mageftad , que no la dexará de
favorecer , ni la dexará perder \ mas quando , como he di
cho, caíere, mire, mire por amor del Señor, no la enga
ñe, cnqucdexela Oración, como haziaam i, con humil
dad falíajcomo ya lo he dicho, y muchas vezes lo querría dezir. Fie de la bondad de Dios, que es mayor que todos los
males que podemos hazer: y no fe acuerda de nueílra ingra
titud , quando noíotros , conociéndonos, queremos tornar
á fu amillad• ni de las mercedes que nos ha hecho, para caítigarnos por ellas, antes ayudan á perdonarnos mas preílo,
como a gente que ya era de fu caía, y ha comido,como dizen,
R 3
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fu pan. Acuerdenfe de ííis palabras, y miren lo que ha hecho
conmigo; que primero me cansé de ofenderle, que fu Mageftad dexó de perdonarme. Nunca fe canfa de dar, ni fe
pueden agotar fus mifericordias j no nos canfemos noíotros
de recebir. Sea bendito para íiempre, Am en, y alábenle
todas las cofas.
C A P I T U L O
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E n q u e t r a t a la d if e r e n c ia q u e a y d e u n ió n d a r r o b a m ie n t o : d e c la r a
q u e c o fa e s a r r o b a m ie n t o ; y d iz e a lg o d e l b ie n q u e t ie n e e l a l m a , q u e
e l S e ñ o r p o r f u b o n d a d lle g a d é l : d iz e lo s e f f e t o s q u e h a z e : e s d e
m u c h a a d m ir a c ió n .

O

Uerria faber declarar, con el favor de D ios , la dife
rencia que ay de unión á arrobamiento, ó elevamien
to , ó buelo que llaman de efpiritu, o arrebatamiento, ‘ que
todo es uno. D igo , que eítos diferentes nombres todo es
una cola: y también íe llama extaíis. * Es grande la venta
ja , que haze á la unión • los effetos muy mayores haze, y
otras hartas operaciones; porque la unión parece principio,
y medio, y fin $ y lo es en lo interior : mas aífi como eftotros fines fon en mas alto grado , hazen los effetos interior
y exteriormente. Declárelo el Señor, como ha hecho lo de
mas ; que cierto, fi fu Mageftad no me huviera dado á enten
der , por que modos y maneras íe puede algo dezir , yo no
íupiera.
Ooníi* Dize, qtte el arrobamiento haze ventaja a la unión. Queesdezir, que el alma goza de Dios,
mas en el arrobamiento, y que fe apodera della Dios mas, que en la unión. Yveefefer afii: porque en
el arrobamiento fe pierde el ufo de laspotencias exteriores y interiores. Y en dezjr , que la unión es
principio, medio, y fin, quiere dezir, quelapura unión cajifiempre es por una mifma manera:
mas en el arrobamiento aygrados, en que unosfon como principio, y otros como medio, y otros como
fin. Ypor efla caufi tiene d'jferentes nombres, que unosfignifican lo menos del, y otros lo mas alto ,
y perfeto. como fe declara en otras partes.
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Consideremos aora, que eíla agua poftrera, que hemos
dicho , es tan copioíá, que íi no es por no lo coníentir la tier
ra , podemos creer, que fe eflá con nofotros ella nube de la
gran Mageílad, acá en eíla tierra. Mas quando eíle gran bien
le agradecemos , acudiendo con obras fe«un nueílras fuerZas, coge el Señor el alma , digamos aora , á manera que las
nubes cogen los vapores de la tierra , y levántala toda della 3
he lo oydo allí ello , de que coxen las nubes los vapores , ó
el Sol, y lube la nube al cielo,y llévala configo, y comiénzala
á moílrar colas del Reyno,que le tiene aparejado. No sé íi la
comparación quadra ; mas en hecho de verdad ella palia allí.
En eltos arrobamientos parece no anima el alma con el cuer
po j y aíli le fíente muy lentido, faltar dél el calor natural:
vafe enfriando, aunque con grandillima fuavidad y deleyte.
Aqui no ay ningún remedio de reíillir : que en la unión,
como eítamos en nueílra tierra, remedio ay , aunque con
pena y fuerza , refiftiríe puede cali fiempre: acá las mas vezes ningún remedio ay, lino que muchas , fin prevenir el
penfamiento, ni ayuda ninguna, viene un Ímpetu tan ace
lerado y fuerte, que veys y lentis levantarle ella nube , b eíla
aguila caudalofa , y cogeros con íus alas. Y digo, que fe en
tiende, y veis os llevar, y no íabeis donde: porque aunque
es con deleyte, la flaqueza de nuellro natural haze ternera
los principios; y es meneíler anima determinada y animofa,
mucho mas que para lo que queda dicho,para arrifcarlo todo,
venga lo que viniere , y dexaríé en las manos de Dios N . S.
é ir adonde nos llevaren de grado , pues os llevan , aunque
os pele ; y en tanto eílremo, que muy muchas vezes quer
ría yo refiílir, y pongo todas mis fuerzas, en efpecial algu
nas que es en publico, y otras hartasen fecreto , temien
do íer engañada. Algunas podia algo con gran quebran
tarme n
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tamiento, como quien pelea con un jayan fuerte, quedava
deípues caníada: otras era imponible, fino que me llevava
el alma; y aun cali ordinario, la cabera tras ella, fin po
derla tener 5 y algunas todo el cuerpo, hafta levantarle. Efto
ha fido pocas, porque como una vez fueífe adonde eftavamosjuntasenel C oro , y yendo á comulgar , eftando de
rodillas, davame grandifíima pena •, porque me parecia co
fa muy extraordinaria, y que avia de aver luego mucha no
ta : y aífi mande a las Monjas ( porque es aora , deípues que
tengo oficio de Priora) no lo dixeífen. Mas otras vezes, co
mo comen^ava á ver, que iva á hazer el Señor lo mifmo $ y
una,eftando perfonas principales de Señoras (que era la fiefta
de la vocación) en un fermon $ tendiame en el íiielo, y llegavanfe á tenerme el cuerpo, y todavia fe echava de ver. Su
pliqué mucho al Señor, que no quifieífe ya darme mas mer
cedes , que tuvieífen mueftras exteriores, porque yo eftava
canfada ya de andar con tanta cuenta ¿ y que aquella merced
no podia fu Mageftad hazermela fin que lé entendieíTe. Pa
rece ha fido, por fu bondad, férvido de oí rme, que nunca
mas hafta aora la he tenido $ verdad es, que ha poco.
Es afsi, que me parecia, quando queria reíiftir, que de
debaxo de los pies me levantavan fuerzas tan grandes, que
no sé como lo comparar, que era con mucho mas Ímpetu
que eftotras cofas de efpiritu , y afsi quedava hecha peda
mos , porque es una pelea grande : y en fin aprovecha
poco quando el Señor quiere j que no ay poder contra fu
poder.
Otras vezes es férvido de contentarle, con que veamos
nos quiere hazer la merced, y que no queda por fu Mage
ftad 5 y reíiftiendoíe por humildad, dexa los mifmos effetos, que fi del todo fe confintieífe. Los que efto hazen fon
gran-
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grandes: lo uno mueftraíe el gran poder del Señor, y como
no Tomos parte, quando fu Mageftad quiere , de detener tanpoco el cuerpo, como el alma, ni lomos Tenores dello , fino
que mal que nos pele, vemos que ay Tuperior, y que ellas
mercedes ion dadas déi , y que de noíotros no podemos en
nada nada é imprímele mucha humildad: y aun yo confieTíb , que gran temor me hizo, al principio grandiAimo: por
que verfeafli levantar un cuerpo de la tierra, que aunque el
eTpiritu le lleva tras fi , y es con Tuavidad grande , fi no le re
híle , no le pierde el íéntido $ a lo menos ya eílava de mane
ra en m i, que podia entender era llevada. Mueftraíe una
Mageftad , de quien puede hazer aquello , queeíbeluza los
cabellos , y queda un gran temor de ofender á tan gran Dios.
Elle embuelto en grandiftimo amor, que Te cobra de nuevo a
quien vemos le tiene tan grande, á un gulano tan podrido,
que no parece le contenta con llevar tan de veras el alma á
fi, fino que quiere el cuerpo , aun fiendo tan mortal, y de
tierra tan fuzia, como por tantas ofenfas Te ha hecho. Tam
bién dexa un deíafímiento eftraño, que yo no podre dezir
como es: pareceme que puedo dezir es diferente en algu
na manera. Digo mas, que eftotras cofas de Tolo eípiritu, por
que ya que eften, quanto al eTpiritu, con todo defafimiento
de las colas, aqui parece quiere el Señor, que el miímo cuer
po lo ponga por obra : y hazeíe una eftrañeza nueva, para
con las colas de la tierra , que es muy mas penóla la vida.
Defpues da una pena, que ni la podemos traer a noíotros, ni
venida fe puede quitar. ,
Yo quifiera harto dar a entender ella gran pena, y creo
no podré, mas diré algo fi Tupiere. Y hale de notar, que
eftas cofas Ton aora muy á la podre, defpues de todas las vifiones, y revelaciones que efcriviré, y del tiempo que folia
>
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tener oración , adonde el Señor me davatan grandes güilos,
y regalos. Aora ya que elfo no ceífa algunas vezes, las
mas, y lo mas ordinario es eíla pena que aora diré. Es mayor,
y menor. De quando es mayor, quiero aora dezir j porque
aunque adelante diré dedos grandes Ímpetus queme davan,
quando me quilo el Señor dar los arrobamientos, no tienen
mas que ver, á mi parecer, que una cola muy corporal á una
muy eípiritual, y creo no lo encarezco mucho. Porque
aquella pena parece, aunque la fíente el alma, es en com
pañía del cuerpo $ entrambos parece , participan della, y
no es con el eíiremo de defamparo que en eíla: para la qual,
como he dicho, no fbmos parte •, fí no muchas vezes á desho
ra viene un deííeo, que no sé como fe mueve 5y defte deíTeo,
que penetra toda el alma en un punto, íé comien9a tanto á
fatigar, que íube muy íbbre f i , y de todo lo criado ¿ y ponela Dios tan defíerta de todas las colas, que por mucho que
ella trabaje , ninguna que le acompañe le parece ay en la
tierra5 ni ella la querría, fino morir en aquella íoledad.
Que la hablen, y ella fe quiera hazer toda la fuerza pofsible
á hablar, aprovecha poco; que íu efpiritu, aunque ella mas
haga, no le quita de aquella íoledad. Y con parecerme que
eflá entonces lexifsimo Dios, á vezes comunica fus grande
zas , por un modo el mas eílraño que fe puede peníár j y
afsi no le fabe dezir, ni creo lo creerá, ni entenderá, fino
quien huviere pallado por ello: porque no es la comunica
ción para coníolar, fino para moílrar la razón que tiene de
fatigarfe, de ellar aufente de bien , que en fi tiene todos
los bienes.
Con eíla comunicación crece el deíTeo, y el eíiremo de
íoledad en que fe vee, con una pena tan delgada, y penetra
tiva , que aunque el alma fe eílava pueíla en aquel defierto,
que
i
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que al pie de la letra me parece íé puede entonces dezir:
y por ventura lo dixo el Real Propheta, eftando en la mifma
íoledad, fino que como á Santo fe la daría el Señor á íéntir en
mas exceísiva manera: V i g i l a v i , & f a B u s f u m j i c u t P a f f e r J o l i t a ñ u s in t e S ío . Y aísi íe me repreíenta efte verío entonces , que
me parece lo veo yo en mi; y coníuelame ver que han fentido otras períonas tan gran eftremo de íoledad, quanto mas
tales. Afsi parece eftá el alma> no en í í , fino en el tejado, ó
techo de fi mifma, y de todo lo criado, porque aun encima
de lo muy íuperior del alma me parece que eftá.
Otras vezes parece anda el alma como neceílitadiífima, diziendo, y preguntando á fi mifma: Donde eftá tu Dios ? Y
es de mirar, que el Romance deftos verlos, yo no labia bien
el que era, y delpues que lo entendía, me conlolava de ver
que me los avia traydo el Señor a la memoria, fin procurar
lo yo. Otras me acordava de lo'que dize S. Pablo, que eftá
crucificado al mundo. No digo yo que íea efto aííi, que ya
lo veo $ mas pareceme, que eftá aííi el alma, que ni del Cie
lo le viene coníiielo, ni eftá en e l; ni de la tierra le quiere ,
ni eftá en ella, fino como crucificada entre el Cielo y la tier
ra , padeciendo, fin venirle focorro de ningún cabo. Por
que el que le viene del Cielo ( que es como he dicho una
noticia de Dios tan admirable, muy íobre todo lo que po
demos deílear ) es para mas tormento ¡ porque acrecienta el
deííeo de manera, que á mi parecer, la gran pena algunas
vezes quita el íentido, fino que dura poco fin el. Parecen
unos tranfitos de la muerte , íalvo que trae configo un tan
gran contento efte padecer, que no sé yoá que lo comparar.
Ello es un rezio martyrio íabroío, pues todo lo que íe le pue
de reprefentar á el alma de la tierra, aunque fea lo que le fuele fer mas fabrofo j ninguna coía admite: luego parece lo
S 1
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lancadefi. Bien entiende, que no quiere fino a íuD ios;
mas no ama cofa particular d el, fino todo junto lo quiere ,y
no (ábe lo que quiere. D igo , no íábe •, porque no repreíénta nada la imaginación; n i, á mi parecer, mucho tiempo de
lo que eftá afli, no obran las potencias: como en la unión, y
arrobamiento el go zo , afli aqui la pena las íufpende.
O Jefiis, quien pudiera dar á entender bien á V . m. efto,
aun para que me dixera lo que es, porque es en lo que aora
anda fiempre mi alma: lo mas ordinario, en viendoíe deíocupada, es pueíla en eftas anfias de muerte, y teme quando
vee que comienzan, porque no fe ha de morir. Mas llegada
á eílar en ello, lo que huviefíe de vivir , querría en efte
padecer 5 aunque es tan exceífivo, que el íiigeto le puede mal
llevar. Y affi algunas vezes íe me quitan todos los pulios cafí
( íegun dizen las que algunas vezes fe llegan á mi de las her
manas , que ya mas lo entienden) y las canillas muy abiertas,
y las manos tan yertas, que yo no las puedo algunas vezes
juntar ¿ y afli me queda dolor, halla otro dia en los pulios, y
en el cuerpo, que parece me han descoyuntado. Yo bien
pienío alguna vez na de íer el Señor íervido, fi va adelante,
como aora, que íe acabe con acabar la vida , que á mi pare
cer , bailante es tan gran pena para ello, fino que no lo
merezco yo. Toda la anfia es morirme entonces , ni me
acuerdo de Purgatorio, ni de los grandes pecados que he he
cho , por donde merecía el infierno ; todo fe me olvida con
aquella anfia de ver á Dios: y aquel defierto , y íoledad le pa
rece mejor que toda la compañía del mundo. Si algo le po
dría dar confiado,es tratar con quien huvieífe paliado por eíte
tormento $ y ver, que aunque íé quexe del, nadie le parece
la ha de creer.
También la atormenta, que efta pena es tan crecida, que
no
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no querría íoledad como otras, ni compañía, fino con quien
íe pueda quexar. Es como uno que tiene la foga á la gargan
ta , y íe ella ahogando, que procura tomar huelgo; aísi me
parece que eíle deíleo de compañía es de nueftra flaqueza:
que como nos pone la pena en peligro de muerte ( que eílo fi
cierto haze,yo me he viíto en eíte peligro algunas vezes, con
grandes enfermedades, y ocaíiones, como he dicho¿y creo,
podría dezir, es efle tan grande como todos ) aísi el defleo
que el cuerpo y alma tienen de no fe apartar, es el que pide
íbcorro para tomar huelgo : y con dezirlo, y quexaríe, y
divertirle , bufca remedio para vivir, muy contra voluntad
del efpiritu , 6 de lo íuperior del alma, que no querría íálir
defta pena.
N o sé y o , fi atino á lo que digo, ó fi lo sé dezir, mas
á todo mi parecer pafla afli. Mire vueía merced, quedef*
canío puedo tener en efta vida; pues el que avia, que era la
oración, y íoledad ( porquealíi me coníolava el Señor ) es
ya lo mas ordinario eíte tormento* y es tan íabrofo, y vee
el alma que es de tanto precio, que ya le quiere mas que
todos los regalos que folia tener. Parecele mas íeguro, por
que es camino de C ruzj y en fi tiene un güito muy de va
lor 3 á mi parecer : porque no participa con el cuerpo, fino
pena, y el alma es la que padece, y goza lola del gozo, y
contento queda efte padecer. N o sé y o , como puede íer
cito, mas afli paila; que a mi parecer, no trocaría eíta mer
ced que el Señor me haze ( que viene de fu mano, como he
dicho, no nada adquirida de m i, porque es muy íobrenatu*
ral) porque todas las que defpues diré, no digo juntas, fina
tomada cada una por fi. Y no fe dexe de tener acuerdo, que
digo, que eílos Ímpetus es deípues de las mercedes que
aqui van, que me ha hecho el Señor, defpues de todo lo
S $
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que va efcrito en elle L ib ro , y en lo que aora me tiene
el Señor.
Ellando yo á los principios con temor ( como me acaece
cali en cada merced que me haze el Señor, halla que con ir
adelante fu Mageílad aííegura) me dixo, que no temieíTe, y
que tuvieífe en mas ella merced, que todas las que me avia
hecho j que en ella pena íé purifícava el alma, y fe labra, ó
purifica, como el oro en el criíol, para poder mejor poner
los efmaltes de fus dones, y que íe purgava alli lo que avia
de eílar en Purgatorio. Bien entendia yo era gran merced,
mas quedé con mucha mas feguridad, y mi ConfeíTor me
dize, que es bueno: y aunque yo temí, por fer yo tan ruyn,
nunca podía creer que era m alo, antes el muy (obrado bien
me hazia temer, acordándome quan mal lo tengo merecido:
bendito fea el Señor,que tan bueno es, Amen. Parece, que
he lalido de propoíito, porque comencé á dezir de arroba
mientos , y ello , que he dicho, aun es mas que arrobamien
to , y aííi dexa los efFeétos que he dicho.
Aora tornemos á arrobamiento, de lo que en ellos es mas
ordinario. D igo, que muchas vezes me parecia me dexava
el cuerpo tan ligero, que toda la peíádumbre déi me quitava; y algunas era tanto, que cali no entendia poner los pies
en el íuelo. Pues quando ella en el arrobamiento, el cuerpo
queda como muerto, fin poner nada de fi muchas vezes ; y
como le toma, fe queda fiempre, fi Tentado, fi las manos
abiertas, fi cerradas. Porque aunque pocas vezes fe pierde
él fentido, algunas me ha acaecido a mi perderle del todo;
pocas, y poco rato. Mas lo ordinario es, que fe turba, y
aunque no puede hazer nada de fi, quanto á lo exerior, no
dexa de entender, y o ír , como cola de lexos. N o digo que
entiende, y oye, quando ella en lo íubido del; digo íubido,
en
*

S. M A D R E
T E R E S A .
143
en los tiempos que fe pierden las potencias, porque eflan
muy unidas con Dios j que entonces no vee, ni oye, ni fíen
te, á mi parecer. Mas , comodixe en la oración de unión
paflada, eíle transformamiento del alma del todo en Dios,
dura poco j mas ello que dura, ninguna potencia fe fíente, ni
íabe lo que paila allí. No deve íer para que fe entienda, mien
tras vivimos en la tierra; á lo menos no lo quiere Dios x que
no devemos de íer capazes para ello: yo eíto he viito por mi.
Dirame V . m. que como dura alguna vez tantas horas el
arrobamiento ? Y muchas vezes lo que paila por mi es, que
como dixe en la oración paífada, gozafe con intervalos, mu
chas vezes fe engolfa el alma, ó la engolfa el Señor en fí ( por
mejor dezir ) y teniéndola en fi un poco, quedafe con fola la
voluntad. Pareceme, es eíte bullicio de eílotras dos poten
cias , como el que tiene una lenguezilla deítos reloxes de
S o l, que nunca para j mas quando el Sol de juíticia quiere,
hazelas detener. Eíto digo, que es poco rato, mas como fue
grande el Ímpetu, y levantamiento de eípiritu, aunque eítas
tornen á bullirle, queda engolfada la voluntad; y haze como
Señora del todo, aquella operación en el cuerpo ; porque ya
que las otras dos potencias bullidoras las quieran eítorvar, de
los enemigos los menos , nolaeítorven también losfentidos: y aíh haze, que eíten íuípendidos, porque lo quiere afíi
el Señor. Y por la mayor parte eílan cerrados los ojos, aun
que no queramos cerrarlos, y fi abiertos alguna vez , como
ya dixe, no atina, ni advierte lo que vee.
Aqui pues es mucho menos lo que puede hazer de fi , paraque quando fe tornaren las potencias á juntar, no aya tanto
que hazer : por eíToá quien el Señor diere eíto , no íe defconluele, quando fe vea aífí atado el cuerpo muchas horas,
y á vezes el entendimiento,y memoria divertidos. Verdad es,
que
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que lo ordinario es eftar embevidas en alababas de Dios, 6
en querer comprehender, o entender lo que ha pallado por
ellas j y aun para efto no eftan bien deípiertas,lmo como una
perfona que ha mucho dormido, y íoñado, y aun no acaba
de defpertar. Declaróme tanto en efto, porque sé que ay
aora, aun en efte lugar, perfonas á quien el Señor haze eftas
mercedes $ y íi los que las goviernan, no han paflado por
efto, por ventura les parecerá, que han de eftar como muer
tas en arrobamiento $ en efpecial, íi no ion letrados, y es
laftima, lo que fe padece con los Confeífores, que no lo en
tienden ,como yo diré defpues. Quicá yo no sé lo que digo,
vueía merced lo entenderá, fi atino en algo, pues el Señor le
ha ya dado experiencia dello , aunque como no es de mu
cho tiempo, qui$á no avrá miradolo tanto como yo. A fli,
que aunque mucho lo procuro por muchos ratos , no ay
fuerzas en el cuerpo para poderle menear, todas las llevó el
alma coníigo. Muchas vezes queda laño el que eftava bien
enfermo, y lleno de grandes dolores, y con mas habilidad;
porque es cofa grande lo que allí fe da. Y quiere el Señor al
gunas vezes, como digo , lo goze el cuerpo $ pues ya obede- .
ce á lo que quiere el alma. Defpues que torna en í i , íi ha íido
grande el arrobamiento, acaece andar un dia, ó dos, y aun
tres, tan abiertas las potencias, ó como embovecidas, que
no parece andan en íi.
Aqui es la pena de aver de tornar a vivir aqui le nacieron
las alas para bien volar, ya fe le ha caydo el pelo malo. Aqui
fe levanta ya del todo la bandera por Chrifto, que no parece
otra cofa, lino que efte Alcayde defta fortaleza fe fube, ó le
fuben á la torre mas alca á levantar la bandera por Dios. Mi
ra á los de abaxo, como quien eftá en falvo ¿ ya no teme los
peligros, antes los deflea-, como á quien por cierta manera fe
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le da allí feguridad de la visoria. Veeíe aquí muy claro en lo
poco que todo lo de acá fe ha de eftimar, y lo no nada que es.
Quien eftá de lo alto alcanza muchas cofas. Ya no quiere
querer, ni tener otra voluntad , que la del Señor 5 y aíli fe ío
íiiplica, dale las llaves de fu voluntad. Hele aqui al hortela
no hecho Alcayde, no quiere hazer cofa,fino la voluntad del
Señor5ni ferio el de íi, ni de nada, ni de un perro defta huer
ta , fino que íi algo bueno ay en ella, lo reparta fu Mageftad:
que de aqui adelante no quiero cola propria, fino que haga
de todo conforme á fu gloria, y á fu voluntad. Y en hecho
de verdad paífa aíli todo ello, fi los arrobamientos ion verda
deros , que queda el alma con los efetos >y aprovechamiento
que queda dicho : y íi no fon eftos, dudaría yo mucho ferio
de parte de Dios , antes temería no fean ios arrobamientos
que dize San Vicente. Efto entiendo y o , y he vifto por ex
periencia , quedar aqui el alma íeñora de todo, y con liber
tad en una hora, y menos, que ella no íe puede conocer.
Bien ve, que no es fuyo, ni fabe como íe le dio tanto bien 9
mas entiende claro el grandiííimo provecho que cada rato
deftos trae. No ay quien lo crea, fino hapaífado por ello; y
aíli no creen á la pobre alma, como la han vifto ruyn } y tan
prefto la veen pretender cofas tan animofas : porque luego
da en no fe contentar con lervir en poco al Señor, fino en lo
mas que ella puede. Pienían, que es tentación, y diíparate.
Si entendieften no nace de ella, fino del Señor, a quien ya
ha dado las llaves de fu voluntad, no íe eípantarian. Tengo
para m i, que un alma que llega á efte eftado, que ya ella no
habla, ni haze cofa por í i , fino que de todo lo que hade
hazer, tiene cuy dado efte íoberano Rey. O valam eDios,
que claro fe ve aqui la declaración del verfo, y como íe en
tiende tenia razón, y laternán todos de pedir alas de palomal
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ma ! Entiendefe claro, es buelo el que da el efpiritu , para
levantarle de todo lo criado, y de fi mefmo el primero, mas
es buelo fuave, es buelo <leleytofo, buelo fin ruido.
Que feñorio tiene un alma, que el Señor llega aqui, que
lo mire todo fin eítar enredada en ello ! Que corrida eítá del
tiempo que lo eítuvo! Que eípantada de íu ceguedad! Que
laítimada de los que eítan en ella, en eípecial íi es gente de
oración, y á quien Dios ya regala! Querría dar vozes, para
dar á entender que engañados eítan : y aun afii lo haze algu
nas vezes, y lluevenle en la cabera mil períecuciones; tienenla por poco humilde, y que quiere eníeñar de quien avia
de deprender, en eípecial fi es muger. Aqui es el conde
nar j y con razón ; porque no íaben el Ímpetu que la mueve,
que á vezes no fe puede valer, ni puede íufrir no defengañar
a los que quiere bien, y defifea ver lueltos deíta cárcel deíla
vida, que no es menos, ni le parece menos, en la que ella
ha eítado.
Fatígale del tiempo en que miró puntos de honra, y en el
engaño que traya de creer, que era honra lo que el mundo
llama honra. Vee que es grandiífima mentira, y que todos
andamos en ella. Entiende que la verdadera honra no es
mentiroía, fino verdadera; teniendo en algo lo que es algo,
y lo que es nada tenerlo en no nada¿ pues todo es nada, y
menos que nada lo que le acaba, y no contentad Dios. R ie
le de íi, del tiempo que tenia en algo los dineros, y codicia
delíos; aunque en eíto nunca creo ( y es afii verdad ) confefsé
culpa : harta culpa era tenerlos en algo. Si con ellos le pu
diera comprar el bien que aora veo en m i, tuvieralos en mu
cho $ mas ve, que elle bien le gana con dexarlo todo.
Que es eíto que le compra con eítos dineros, que defina
mos 2 Es cofa de precio ? es cofa durable r ó para que los que
remos ?
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remos? Negro deícanío fe procura, que tan caro cuefta!
Muchas vezes íe procura con ellos el infierno, y íe compra
fuego perdurable, y pena fin fin. O fi todos dieífen en tener
los por tierra fin provecho, que concertado andaria el mun
do , que fin tráfagos, con que amiftad le tratarían todos íi
faltaíie intereíTe de honra, y dineros ! Tengo para mi íe re
mediaría todo.
Védelosdeleytestan gran ceguedad, y como con ellos
compra trabajo, aun para efta vida, y defafiofliego. Que in
quietud, que poco contento, que trabajar en vano! Aquí
no íolo las telarañas ve de fu alma, y las faltas grandes, fino
un polvito que aya, por pequeño que lea. Porque el Sol eftá
muy claro , y aííi por mucho que trabaje un alma en pérfidonarfe, fi de veras la coge efte Sol, toda íe ve muy turbia. Es
como el agua que eftá en un vaío, que fino le da el Sol, eftá
muy claro •, y fi da en el, veefe que eftá todo lleno de motas.
Al pie de la letra es efta comparación$ antes de eftar el alma
en efta extafi , parecele que traye cuy dado de no offender á
Dios, y que conforme á fus fuerzas haze lo que puede. Mas
llegada aqui, que le da efte Sol de jufticia, que la haze abrir
los ojos, ve tantas motas, que los querría tornar á cerrar;
porque aun no es tan hijo de efta aguila caudalofa, que pueda
mirar efte Sol de hito en hito : mas por poco que los tenga
abiertos, veeíe toda turbia. Acuerdafe del veríb, quedize:
Quien ferá jufto delante de ti ? Quando mira efte divino Sol,
dellumbrale la claridad, como íe mira á f i , el barro le tapa
los ojos, ciega eftá efta palomita. Aífi acaece muy muchas
vezes quedarfe aífi ciega del todo, abíorta, eípantada, des
vanecida de tantas grandezas como ve. Aqui íe gana la ver
dadera humildad, para no fe le dar nada de dezir bienes de
fi ,ni que lo digan otros: reparte el Señor del huerto la fruta ¿
T i
y no
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de

la

y no ella; y allí no fé pega nada á las manos. Todo el bien

que tiene, va guiado á Dios : íi algo dize de í i , es para íii
gloria. Sabe que no tiene nada ella allí, y aunque quiera,
no puede ignorarlo : porque lo vee por vifta de ojos, que
mal que le pele, fe los hazen cerrar á las colas del mundo, y
que los tenga abiertos para entender verdades.
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P r o ji g u e , y a c a b a e f le p o jl r e r g r a d o d e o r a c ió n ; d iz e lo q u e f i e n t e e l
a lm a q u e e f l d e n e l d e t o r n a r d v i v i r e n e l m u n d o , y d é l a lu z
q u e d a e l S e ñ o r d e lo s e n g a ñ o s d e l : t ie n e b u e n a d o B r in a .
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Ues acabando en lo que iva digo que no ha meneíter
aqui confentimiento delta alma, ya lele tiene dado$ y
labe que con voluntad le entregó en íus manos, y que no le
puede engañar, porque es íabidor de todo. N o es como
acá, que eítá toda la vida llena de engaños, y doblezes ^quando pcníais teneis una voluntad ganada, fegun lo que os mueftra , venís á entender que todo es mentira : no ay ya quien
viva en tanto trafago 3 en eípecial íi ay algún poco de interes.
Bienaventurada alma que la trae el Señor á entender verda
des. O que eítado elle para los Reyes, como les valdría
mucho mas procurarlo, que no gran Señorío ! Que re&itud
avriaelReyno ! Que de males le elcufarian, y avrian eículado ? Aqui no le teme perder vida, ni honra por amor de
Dios. Que gran bien eíte para quien eítá mas obligado á
mirar la honra del Señor, que todos los que ion menos 5pues
han de íer los Reyes, á quien ligan! Por un punto de aumen
to en la Fe, y de aver dado luz en algo á los hereges, perde
rían mil Reynos, y con razón. Otro ganar esun Reyno,
que

P
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que no íé acaba, que con Tolo una gota que guita un alma
delta agua dél, parece aleo todo lo de acá. Pues quando fue
re eftar engolfada en todo, que ferá ?O Señor, fí me dierades
eítado para dezir á vozes eíto , no me creyeran ( como hazen
a muchos, que lo íaben dezir de otra fuerte que yo ) mas al
menos fatisfacierame yo. Pareceme que tuviera en poco la
vida, por dar á entender una fola verdad deítas, nosédefpues lo que hiziera 3 que no ay que fiar de mi, con fer la que
loy me dan grandes Ímpetus, por dezir eíto á los que man
dan , que me deshazen : de que no puedo mas, tornóme á
vos, Señor mió, á pediros remedio para todo. Y bien fabeis
vos, que muy de buena gana me deípoífeeria yo de las mer
cedes que me aveis hecho, con quedar en eítado que no os
ofendieífe, y las daría á los Reyes, porque sé, queferiaimpofíible coníentir colas que aora le conílenten, ni dexar de
avergrandiílimosbienes. O Diosmio ! dadles á entenderá
loque eítan obligados i pues los quififtes vos íeñalarenla
tierra ; de manera , que aun he oydo dezir ay léñales en el
C ielo, quando lleváis alguno. Que cierto , quando píenlo
eíto , me haze devoción , que queráis vos , Rey mió , que
hafta en eíto entiendan os han de imitar en vida $ pues en
alguna manera ay íeñal en el Cielo , como quando moriítes
vos, en fu muerte. Mucho me atrevo, rómpalo V . m. íi mal
le parece 5 y crea fe lo diría mejor en prefencia, íi pudieífe, o
penfaíTe me han de creer, porque los encomiendo á Dios
mucho, y querría me aprovechalTe. Todo lo haze aventurar
la vida, que deífeo muchas vezes eftar fin ella5y era por poco
precio , aventurar á ganar mucho , porque no ay ya quien
viva , viendo por viíta de ojos el gran engaño en que anda
mos , y la ceguedad que traemos.
Llegada un alma aqui, no es folo defíeos lo que tiene por
T 3
Dios,
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Dios i fu Mageftad la da fuerzas para ponerlos por obra : no
íe le pone cola delante , en que píente le íirve, á que no fe
abalance, y no haze nada, porque como digo, ve claro que
es todo nada, fino contentar á Dios. El trabajo es, que no ay
que fe ofrezca a las que ion de tan poco provecho como yo.
Sed vos Bien mió lervido , venga algún tiempo, en que yo
pueda pagar algún cornado de lo mucho queosdevoj orde
nad vos, Señor, como fueredes férvido, como efta vueftra
fierva os íirva en algo. Mugeres eran otras, y han hecho colas heroicas por amor de vos 5 yo no íoy para mas de parlar,
y afli no queréis vos, Dios mió, ponerme en obras, todo fe
va en palabras, y deíleos, quanto hedefervir ; y aun para
ello no tengo libertad, porque por ventura faltara en todos.
Fortaleced vos mi alma, y difponedla primero, bien de todos
los bienes, y Jeíüs mió$ y ordenad luego modos como haga
algo por vos, que no ay ya quien fufra recebir tanto, y no
pagar nada. Cueíleloque coftare, Señor, no queráis que
vaya delante de vos tan vazias las manos, pues conforme á
las obras fe ha de dar el premio. Aqui eftá mi vida, aqui eftá
mi honra, y mi voluntad, todo os lo he dado* vueftra fo y,
diíponed de mi conforme a la vueftra. Bien veo y o , mi Se
ñor, lo poco que puedo, mas llegad á vos fubida en efta ata
laya, adonde fe veen verdades, no os apartando de m i, todo
lo podré; que fi os apartais, por poco que fea, iré adonde
eftava, que era el infierno.
O que es un alma que fe vee aqui, aver de tornar a tra
tar con todos, a mirar, y ver efta farfa defta vida tan mal
concertada ¿ á gallar el tiempo en cumplir con el cuerpo ,
durmiendo, y comiendo! Toda la cania ; no labe como
huir, veefe en cadena, y preía: entonces líente mas verda
deramente el cautiverio que traemos con los cuerpos, y la
miíé-
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miferia de la vida. Conoce la razón que tenia S. Pablo de
íuplicar á Dios le libraíTe della , da vozes con e l, pide á
Dios libertad, como otras vezes he dicho : mas aqui es con
tan gran Ímpetu muchas vezes, que parece fe quiere íalir el
alma del cuerpo á buícar efta libertad, yaque no la facan.
Anda como vendida en tierra agena $ y lo que mas le fatiga,
es no hallar muchos que fe quexen con ella, y pidan efto,
fino lo mas ordinario es, deílear vivir. O fi no eítuvieflemos
afidos á nada, ni tuviefTemos puefto nueftro contento en co
fa de la tierra, como la pena que nos daría vivir fiempre fin
é l, templaría el miedo de la muerte, con el defTeo de gozar
de la vida verdadera! Confidero algunas vezes, quando una
como y o , por averme el Señor dado ella luz con tan tibia
caridad, y tan incierto el defcanfo verdadero, por no lo
aver merecido mis obras, fiento tanto verme en efte deftierro muchas vezes; que feria el fentimientos de los Santos ?
Que devia de pallar S. Pablo, y la Madalena, y otros íémejantes, en quien tan crecido eftava efte fuego de amor de
Dios ? Devia íer un continuo martyrio. Pareceme , que
quien me da algún alivio, y con quien defcanfo de tratar,
fon las perlonas que hallo deftos defléos. Digo , deffeos
con obras; digo con obras * porque ay algunas perfonas,
que á íu parecer eftan deíafidas, y afti lo publican, y avia
ello de fer , pues fu eftado lo pide , y los muchos años que
ha que algunas han comentado camino de perfección :
mas conoce bien efta alma defde muy lexos } los que los
fon de palabras, ó los que ya eftas palabras han confirmado
con obras 5 porque tiene entendido el poco provecho que
hazen los unos, y el mucho los otros: y es cola, que quien
tiene experiencia, lo ve muy claramente.
Pues dicho ya eftos effetos, que hazen los arrobamien
tos,
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tos, que ion eípiritu de Dios. Verdad es, que ay mas, ó
menos; digo menos $ porque á los principios, aunque haze eílos effetos, no eílan experimentados con obras, y no
f e puede afli entender que los tiene: y también va creciendo
la perfección, y procurando no aya memoria de telaraña,
y eílo requiere algún tiempo: y mientras mas crece el amor,
y humildad en el alma, mayor olor dan de íi eílas flores de
virtudes para íi, y para los otros. Verdades, que de ma
nera puede obrar el Señor en el alma en un rato deílos, que
quede poco que trabajar á el alma en adquirir perfección ,
porque no podrá nadie creer, íi no lo experimenta, lo que
el Señor le da aqui $ que no ay diligencia nueílra, que á eílo
llegue, á mi parecer. N o digo que con el favor del Señor,
ayudandofe muchos años por los términos que eícriven
los que han eícrito de oración , principios, y medios, no
llegarán á la perfección, y deíafimiento mucho con hartos
trabajos, mas no en tan breve tiempo , como fin ninguno
nueílro obra el Señor aqui, y determinadamente laca el al
ma de la tierra, y le da Señorio fobre lo que ay en ella; aun
que en ella alma no aya mas merecimientos, que avia en la
m ia, que no lo puedo mas encarecer, porque era cafi nin
guno. El porque lo haze íii Mageítad , es porque quiere,
y como quiere hazerlo ; y aunque no aya en ella diíboficion, la diípone para recibir el bien que fu Mageflad la da.
Afli que no todas vezes los da, porque fe lo han merecido
en grangear bien el huerto ( aunque es muy cierto á quien
eílo haze bien, y procura deíáíiríe, no dexar de regalarfe )
fino que es íu voluntad moílrar íu grandeza algunas vezes
en la tierra, que es mas ruyn, como tengo dicho, y depo
nerla para todo bien 5 de manera, que parece no es ya parte
en cierta manera, para no tornar á vivir en las ofenlas de
D ios, que folia.
T ie-
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Tiene el peníamiento tan habituado á entender Jo que es
verdadera verdad, que todo lo demas le parece juego ae ni
ños. Riefe entre fi algunas vezes,quando ve á períonas graves
de Oración, y Religión, hazer mucho caíb de unos puntos
de honra, que efta alma tiene ya debaxo de los pies. Dizen
que es diícrecion, y autoridad de fu eftado, para mas apro
vechar. Sabe ella muy bien , que aprovecharían mas en un
día que puíieífen aquella autoridad de eftado por amor de
Dios, que con ella en diez años. Aíli vive vida trabajóla,
y íiempre con Cruz 3 mas va en gran crecimiento, quando
parece a los que las tratan, eftan muy en la cumbre , deíde
á poco eftan muy mas mejoradas j porque íiempre las va fa
voreciendo mas. Dios es alma fuya, es él que la tiene ya á
cargo, y aíli le iuze porque parece aíliftentemente la eftá
íiempre guardando, para que no le ofenda, y favoreciendo,
y desertando, para que le íirva. En llegando mi alma á
que Dios la hizieífe efta tan gran merced, ceñaron mis ma
les , y me dio el Señor fortaleza para íalir dellos j y no me
hazia mas eftar en las ocaliones, y con gente que me folia
diftraer, que fino eftuviera, antes me ayudava lo que me
folia dañar: todo me era medios para conocer mas á Dios, y
amarle, y ver lo que le devia, y pefarme de la que avia íido.
Bien entendía yo no venia aquello de m i, ni lo avia ga
nado con mi diligencia, que aun no avia ávido tiempo para
ello: fu Mageftad me avia dado fortaleza para ello por fu íola bondad. Hafta aora, defde que me comencó el Señor á ha
zer efta merced deftos arrobamientos, íiempre ha ido cre
ciendo efta fortaleza, y por fu bondad me ha tenido de íu
mano, para no tornar atras , ni me parece, como es aíli,
hago nada caíi de mi parte, fino que entiendo claro el Se
ñor es el que obra* Y por efto, me parece, que á alma que
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e l S e ñ o r h a z e e fta s m e r c e d e s , q u e y e n d o c o n h u m i l d a d ,

y

t e m o r , fie m p r e e n te n d ie n d o e l m ifm o S e ñ o r lo h a z e , y n o fo tro s c a li n o n a d a ,

q u e fe p o d rá p o n e r e n tre q u a lq u ie r a

g e n t e , a u n q u e fea m as d iftr a y d a , y v i c i ó l a , n o le h a r á a l
ca fo ,

n i m o v e r á f*n n a d a ; a n t e s , c o m o h e d i c h o , le a y u d a 

rá , y íe r le h a m o d o p ara ía c a r m u y m a y o r a p r o v e c h a m ie n 
to .

S o n y a a lm a s fu e r te s q u e e f c o g e e l S e ñ o r p a ra a p r o v e 

c h a r á o tr a s i a u n q u e e fta fo r ta le z a n o v ie n e d e l i : d e p o c o
e n p o c o , e n lle g a n d o e l S e ñ o r a q u i un a l m a , le va c o m u n i 
c a n d o m u y g ra n d e s f e c r e to s .

A q u i fo n las v erd a d era s r e v e 

la c io n e s e n e lle e x ta fi , y las g ra n d e s m e r c e d e s , y v ifio n e s

5

y to d o a p r o v e c h a para h u m i l l a r , y fo r ta le c e r e l a l m a , y q u e
te n g a e n m e n o s las c o fa s d e fta v i d a , y c o n o z c a m as c l a r o la s
g ra n d e z a s d e l p r e m io q u e el S e ñ o r tie n e a p a re ja d o á lo s q¡ue
Je íir v e n .

P le g a á fu M a g e f t a d , fe a a lg u n a p a rte la g r a n d í t

lim a la r g u e z a q u e c o n e fta m iíé r a b le p e c a d o ra h a t e n i d o ,
p ara q u e fe e s f u e r c e n , y a n im e n lo s q u e e fto l e y e r e n , á d e*
x a r l o t o d o d e l to d o p o r D i o s : p u es ta n c u m p lid a m e n te p a 
g a fu M a g e f t a d , q u e au n e n e fta v id a fe v e c la r o el p r e m i o , y
la g a n a n c ia q u e tie n e n lo s q u e le í i r v e n : q u e íé r á e n la o t r a ?
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En que trata, quanfiguro caminoespara los Contemplativos ¡ no le
vantar el efpiritu d cofas altas, fiel Señor nole levanta ¿ y como ha
dejer el medio para ¡a masfubida contemplación la Humanidad de
Chiflo, Dize de un engaño en que ella efiuvo un tiempo: es muy
provechofo efie Capitulo.
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N a c o f a q u ie r o d e z i r , á m i p a r e c e r , i m p o r t a n t e , q u e
íi á V . m . ie p arece b i e n , íe r v ir á d e a v i l o , q u e p o d r ía

ie r a v e r ie m e n e fte r $ p o r q u e e n a lg u n o s L i b r o s , q u e e f t a n
e íc r i-
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e íc r it o s de O r a c i ó n , t r a t a n , q u e a u n q u e e l a lm a n o pu ede
p o r fi lle g a r á e fte e f t a d o , p o r q u e es to d o o b ra ío b r e n a tu r a l,
q u e e l S e ñ o r o b r a e n e l l a , q u e p o d rá a y u d a rfe le v a n ta n d o
e l e íp iritu de tp d o l o c r ia d o , y lu b ie n d o le c o n h u m ild a d
d elp u e s de m u c h o s a ñ o s , q u e ay a id o p o r la v id a P u r g a tiv a ,
y a p ro v e c h a n d o p o r la

I lu m in a tiv a , ( n o sé y o b ie n p o r 

q u e d iz e n I l u m i n a t i v a , e n tie n d o q u e d e lo s q u e van a p ro v e 
ch an d o

) y avifan m u c h o t

q u e a p a r te n d e fi to d a im a g in a 

c ió n c o r p ó r e a , y q u e íe a lle g u e n á c o n te m p la r en la D iv in i
dad : p o rq u e d iz e n , q u e a u n q u e fea la H u m a n id a d de C h r i f t o , á lo s q u e lle g a n y a t a n a d e la n te , q u e e m b a ra z a , ó im 
p id e á la m a s p e r íe ta c o n te m p la c ió n .

T raen lo q u e d ix o e l

S e ñ o r á lo s A p o f t o l e s , q u a n d o la v en id a d el E íp ir itu T a n to :
d ig o q u a n d o fu b ió á lo s C i e l o s , p a ra e íle p r o p o fito . Y p a r e c e m e á m i , q u e fi tu v ie r a n la F e , c o m o la tu v ie ro n d elp u es
q u e v in o el E íp ir itu la n t o , de q u e e ra D io s , y h o m b r e , n o
le s im p id ie ra

■, pues

n o fe d ix o e fto á la M a d re d e D io s , au n 

q u e le am ava mas q u e to d o s . P o r q u e 1C5 JT£L1CCCj

y cju c

com o

e lla o b r a to d a es e í p i r i t u , q u e q u a lq u ie ra c o fa c o r p ó r e a la
p u ed e e f t o r v a r , é i m p e d i r : y q u e c o n fid e r a r fe en q u ad rad a
m a n e r a , y q u e e ftá D io s de to d as p a r t e s , y v erle e n g o lfa d o
e n é l , es lo q u e h a n d e p r o c u r a r .

E ft o b ie n m e p a re c e á m i

a lg u n a s v ezes ,; m as a p a r ta rfe d el to d o de C h r if to , y q u e
e n tr e e n q u e n t a e ft e d iv in o c u e rp o c o n n u eftra s m if e r ia s , n i
c o n to d o lo c r i a d o , n o l o p u ed o í u f r i r : p le g a á fu M a g e fta d ,
q u e m e lepa d ar ¡¡e n t e n d e r . Y o n o lo c o n tr a d ig o ¡ p o rq u e
fo n le t r a d o s , y e f p i r it u a l e s , y fa b en lo q u e d iz e n , y p o r m u 
c h o s ca m in o s y vias lle v a D io s las a lm a s , c o m o h a lle v a d o
la m i a ; q u ie ro y o a o r a d e z ir ( en lo d em as n o m e e n tr e m e 
to ) y e n el p e lig ro e n q u e m e v i , p o r q u e r e r c o n fo r m a r m e
c o n Lo q u e le ía . B ie n c r e o , q u e q u ie n lle g a r e á te n e r u n ió n ,
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y no pallare adelante ( digo arrobamientos , y vifiones, y
otras mercedes que haze Dios á las almas) que terna lo di
cho por lo mejor, como yo lo hazia, y fi me huviera eílado en ello, creo nunca huviera llegado á lo que aora: por
que á mi parecer es engaño, ya puede íer yo lea la enga
ñada , mas diré lo que me acaeció.
Como yo no tenia maeílro , y leía en ellos libros, por
donde poco á poco yo penfava entender algo, ( y defpues en
tendí , que fi el Señor no me moftrára, yo pudiera poco con
los libros deprender: porque no era nada, lo que entendia,
hada que fu Mageílad por experiencia me lo dava á enten
der , ni labia lo que hazia) , en comentando a tener algo
de oración fobrenatural, digo de quietud, procurava defviar toda cofa corpórea: aunque ir levantando el alma yo
no oíava, que como era íiempre tan ruyn, via que era atre
vimiento $ mas parecíame íéntir la preíencia de D ios, como
es aíli, y procurava eílarme recogida con él j y es oración
labróla, fi Dios alli ayuda, y el deley te mucho 5 y como fe
vee aquella ganancia, y aquel güilo , ya no avia quien me
hizieífe tornar á la Humanidad, lino que en hecho de ver
dad , me parecía me era impedimento. O Señor de mi alma,
y bien mió Jeíu Chriílo crucificado! no me acuerdo vez deíla opinión que tuve, que no me dé pena; y me parece que
hize una gran traycion, aunque con ignorancia. Avia fido
yo tan devota toda mi vida de Chriílo ¿ porque ello era ya á
la poílre: digo a la poílre, de antes que el Señor me hizieífe
ellas mercedes de arrobamientos , y vifiones. Duró muy
poco eílar en eíla opinión, y aíli fiempre tornava á mi coílumbrede holgarme con elle Señor, en elpecial quando
comulgava, quifiera yo fiempre traer delante de los ojos íii
retrato, é imagen j ya que no podia traerle tan efculpido en
j S ¿
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mi alma , como yo quifíera. Es poílible , Señor m ió, que
cupo en mi penfamiento, ni una hora, que vos meaviades
de impedir para mayor bien ? De donde vinieron á mi to
dos los bienes, fino de vos ? No quiero peníar que en efto
tuve culpa, porque me laftimo mucho, que cierto era igno
rancia ; y afli quifíftes vos, por vueftra bondad, remediar
la , con darme quien me facafíe defte yerro: y deípues, con
que os vieíFe yo tantas vezes, como adelante diré, para que
mas claro entendieífe quan grande era, y que lo aixeíle a
muchas perfonas, que lo he dicho, y para que lo pufieíTe
aora aqui. Tengo para m i, que la caula de no aprovechar
mas muchas almas, y llegar a muy gran libertad de eípiritu,
quando llegan á tener oración de unión, es por ello.
Pareceme, que ay dos razones, en que puedo fundar mi
razón. Y quÍ9anodigonada,masloquedixere he Joviílo
por experiencia, que fe hallava muy mal mi alma, hafta que
el Señor la dio luz; porque todos fiis gozos eran á íorbos, y
falida de alli no fe hallava con la compañia, que defpues
para los trabajos y tentaciones : la una es, que va un poco de
poca humildad tan íolapada y eícondida, que no le fíente. Y
quien lera el fobervio, y miíerable como y o , que quando
huviera trabajado toda fu vida con quantas penitencias, y
oraciones, y períecuciones, fe pudieren imaginar, no fe hal
le por muy rico, y muy bien pagado, quando le confienta el
Señor eftar al pie de la Cruz con S. Juan ? N o sé en que felo
cabe no fe contentar con ello,fino en el mió,que de todas ma
neras fue perdido en lo que avia de ganar. Pues fi todas vezes
h . condición, ó enfermedad, por íér penofo peníar en la Pafí
fion,no fefufre, quien nos quita eftar con él defpues de refufcitado, pues tan cerca le tenemos en el Sacramento, donde
ya eftá glorificado, y no le miraremos tan fatigado, y hecho
V 3
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pedamos, corriendo íángre, can lado por los caminos, períeguido de los que hazia tanto bien, no creydo de los Apo
dóles ? Porque cierto no todas vezes ay quien fufra peníar
tantos trabajos, comopafsó. Hele aqui fin pena, lleno de
gloria, esforzando a los unos, animando á los otros , an
tes que fubieífe á los Cielos. Compañero nueftro en el fantifi
fimo Sacramento, que no parece fue en fu mano apartarle
un momento de nofotros. Y que aya fido en la m ia, apartar
me yo de vos, Señor mió , por mas férvidos ? Que y a ,
quando os ofendia, no os conocia; mas que conociendo os ,
peníaíle ganar mas por elle camino ? O que mal camino llevava, Señor! Y a me parece iva fin camino, fi vos no me
tornarades á e l5 que en veros cabe m i, he vifto todos los
bienes. N o me ha venido trabajo , que mirándoos á vo s,
qual eftuviftes delante de los Juezes, no fe me haga bueno
de íufi'ir. Con tan buen amigo preíente, con tan buen Ca
pitán , que fe pulo en lo primero en el padecer, todo íé pue
de fufrir. El ayuda, y da esfuerzo, nunca falta, es amigo
verdadero; y veo yo claro, y he vifto defpues , que para
contentar á Dios, y que nos haga grandes mercedes, quie
re lea por manos defta Humanidad facratiftima , en quien
dixo fu Mageftad le deleyta. Muy muchas vezes lo he vi
fto por experiencia: hame lo dicho el Señor. He vifto cla
ro , que por efta puerta hemos de entra», fi queremos nos
cnueftre la foberana Mageftad grandes fecretos.
A ífiqueY. m. Señor, no quiera otro camino, aunque
elle en la cumbre de contemplación $ por aqui va feguro.
Elle Señor nueftro, es por quien nos vienen todos los bie
nes , él le eníeñará: mirando lu vida, es el mejor dechado.
Que mas queremos, de un tan buen amigo al lado, que no
nos dexaraen los trabajos, y tribulaciones, como hazen los
del
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del mundo ? Bienaventurado , quien de verdad le amare, y
íiempre le traxere cabe de fi. Miremos al giorioío S. Pablo,
que no parece fe le caya de la boca íiempre, J esús , como
quien le tenia bien en el coraron. Yo he mirado con cuydado , delpues que efto he entendido de algunos Santos
grandes Contemplativos, y no ivan por otro camino. San
Francifco da mueftra dello en las Llagas : S. Antonio de
Padua, en el N iño: S. Bernardo le deleytava en la Humani
dad : Santa Catalina de Sena: otros muchos,que V.m . labra
mejor que yo. Efto de apartarle de lo corporeo, bueno deve
de lér cierto, pues gente tan eípiritual lo dize ¡ mas á mi pare
cer, ha de fer eftando el alma muy aprovechada, porque
hafta efto, ella claro fe ha de buícar el Criador por las cria
turas. Todo es como la merced el Señor haze á cada alma,
en ello no me entremeto. Lo que querría dar á entender,
es, que no ha de entrar en efta quenta la lacratiílima Huma
nidad de Chrifto : y entiendafe bien elle punto, que querría
faberme declarar.
Quando Dios quiere fuípender todas las potencias (como
en los modos de oración que quedan dichos hemos vifto )
claro eftá, que aunque no queramos, le quita efta prefencia.
Entonces vaya en hora buena; dichofatal perdida, que es
para gozar mas de lo que nos parece fe pierde: porque en
tonces fe emplea el alma toda en amar á quien el entendi
miento ha trabajado conocer, y arna lo que no comprehendió, y goza de lo que no pudiera también gozar, fino fuera
perdiendofe á fi, para, como digo, mas ganarfe. Masque
nofotros de maña, y con cuy dado nos acoftumbrémos á nó
procurar con todas nueftras fuerzas traer delante íiempre ( y
pluguidíe al Señor fueífe íiempre) efta íacratiífima Humani
dad ! Efto digo, que no me parece bien, y queesaí:d irel
alma
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alma en el ay re, como dizen,* porque parece no trae arrimo,
por mucho que le parezca anda llena de Dios. Es gran cola,
mientras vivimos, y íomos humanos, traerle humano*, que
ellees el otro inconveniente, que digo ay. El primero, ya
comencé á dezir, es un poco de falta de humildad, de que
rerle levantar el alma, halla que el Señor la levante, y no
contentarfe con meditar cola tan precióla, y querer fer Ma
ría , antes que aya trabajado con Martha. Quando el Señor
quiere que lo fea, aunque íéa defde el primeraia , no ay que
temer 5 mas comidámonos noíotros, como ya creo otra vez
he dicho. Ella motita de poca humildad, aunque no parece
es nada, para querer aprovechar en la contemplación, haze
mucho daño.
Tornando al legundo punto, noíbtros no lomos Angeles,
fino tenemos cuerpo : querernos hazer Angeles, eílando en
la tierra, y tan en la tierra como yo eílava, es delatino, fino
que ha meneíler tener arrimo el peníamiento para lo ordi
nario, ya que algunas vezes el alma íálga de fi, ó ande mu*
chas tan llena de Dios, que no aya meneíler cola criada para
recogerla. Ello no es tan ordinario, que en negocios, y períecuciones, y trabajos, quando no le puede tener tanta quie
tud , y en tiempo de íéquedades es muy buen amigo C hrillo;
porque le miramos hombre, y vemoíle con flaquezas, y tra
bajos , y es compañia, y aviendo coílumbre es muy fácil hal
larle cabe fi 5 aunque vezes vernan, que ni lo uno, ni lo otro
no fe pueda. Para ello es bien lo que ya he dicho, no nos
moílrar á procurar coníolaciones de.elpiritu, véngalo que
viniere, abracado con la Cruz, es gran cola. Defierto que
dó elle Señor de toda coníblacion ,folo le dexaron en los tra
bajos, no le dexemos nolotros , que para mas íubir, él nos
dará mejor la mano que nuellra diligencia, y fe auíentará,
quani6 o
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quando viere que conviene, y que quiere el SeñoiTacarel
alma de f i , como he dicho.
Mucho contenta á Dios ver un alma, que con humildad
pone por tercero a íii H ijo , y le ama tanto, que aun querien
do íu Mageftad lubirle á muy gran contemplación ( como
tengo dicho) le conoce por indigno, diziendo con S. Pedro:
Apartaos de m i, Señor, que íoy hombre pecador. Ello he
probado ; defte arte ha llevado Dios mi alma. Otros irán,
como he dicho, por otro atajo ; lo que yo he entendido, es
que todo efte cimiento de la oración va fundado en humil
dad , y que mientras mas fe abaxa un alma en la oración, mas
lafubeDios. No me acuerdo averme hecho merced muy
feñalada , de las que adelante diré, que no fea eftando des
hecha de verme tan ruyn j y aun procurava fu Mageftad dar
me á entender cofas para ayudarme á conocerme, que yo
no las fupiera imaginar. Tengo para mi, que quando el al- .
ma haze de íu parte algo, para ayudarle en efta oración de
unión, que aunque luego luego parece le aprovecha, que
como cola no fundada, fe tornará muy prefto á caer. Y he
miedo, que nunca llegará á la verdadera pobreza de eípiritu,
que es no buícar confuelo, ni gufto en la oración ( que los de
la tierra ya eftán dexados) lino coníblacion en los trabajos,
por amor dél que fiempre vivió en ellos, y eftar en ellos, y
en las fequedaaes quieta; aunque algo le nenta, no para dar
inquietud, y la pena que á algunas períonas, que íi no eftán
fiempre trabajando con el entendimiento, y con tener devo
ción , pienfan que va todo perdido, como fi por íu trabajo fe
merecieífe tanto bien. N o digo, que no le procure, y eften
con cuydado delante de Dios* mas que fi no pudieren tener
aun un buen penlamiento ( como otra vez he dicho) que no
íe maten. Siervos fin provecho fomos, que penfamos poX
der ?
i
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der ? Mas quiere el Señor que conozcamos efto, y andemos
hechos aínillos, para traer la noria del agua, que queda di
cha, que aunque cerrados los ojos, y no entendiendo lo que
hazen, focaran mas que el hortelano con toda fu diligencia.
Con libertad fe ha de andar en efte camino, pueftos en las
manos de Dios $ íi íu Mageftad nos quifiere fubir á íer de los
de fu camara, y íecreto, ir de buena gana, íi no íervir en
oficios baxos, y no fentarnos en el mejor lugar, como he di
cho alguna vez. D ios tiene cuy dado mas que noíotros, y fabe para lo que es cada uno $ de que fi rve governaríe á íi, quien
tiene ya dada toda fu voluntad á Dios ? A mi parecer muy
menos fe fufre aquí ,que en el primer grado de la oración, y
mucho mas daña, fon bienes íobrenaturales. Si uno tiene
mala voz, por mucho que fe esfuerce á cantar, no fe le haze
buena; íi Dios quiere daríela, no ha el mcnefter antes dar
dos vozes; pues íupliquemos íiempre nos haga mercedes,
rendida el alma, aunque confiada déla grandeza de Dios.
Pues para que efté a los pies de Chrifto le dan licencia, que
procure no quitarfe de alli, efté como quiera; imite á la
Madalena, quequando eftuviere fuerte, Dios la llevará al
deíierto.
Afli que vuefo merced hafta que halle quien tenga mas
experiencia que y o , y lo fepa mejor, eftefe en efto. Si ion
períonas que comienzan á guftar de Dios, no las crea, que
Ies parece les aprovecha, y guftan mas ayudándole. O quandoDios quiere, como viene al defcubierto fin eftas ayuditas , que aunque mas hagamos, arrebata el eípiritu, como
un gigante tomaría una paja, y no bafta reíiftencia! Que
manera para creer, que quando el quiere, eípera á que buele
el fopo por íi mifmo ? Y aun mas dificultólo, y pefodo me
parece levantarfe nueftro eípiritu , fi Dios no le levanta $
porque
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porque eftá cargado de tierra, y de mil impedimientos, y
aprovéchale poco querer bolar $ que aunque es mas ííi natu
ral que el del íapo, eftá ya tan metido en el cieno, que lo
perdió por fu culpa. Pues quiero concluir con efto , que
fiempre que fe pienfe de Chrifto, nos acordemos del amor
con que nos hizo tantas mercedes, y quan grande nos le moftró Dios nueftro Señor, en darnos tal prenda, del que nos
tiene,* que amor laca amor. Y aunque fea muy á los princi
pios, y nofotros muy ruynes, procuremos ir mirando efto
fiempre, y deípertandonos para amar j porque íi una vez nos
haze el Señor merced que íe nos imprima en el coraron efte
amor, fernos ha todo fácil, y obraremos muy en breve, y
muy fin trabajo. Dénosle fu Mageftad, pues fabe lo mucho
que nos conviene, por el que él nos tuvo, y por fu glorioío
H ijo , á quien tan á fu cofia nos le moftró, Amen.
Una cofa querría preguntar á vueía merced , como en
comentando el Señor á hazer mercedes á un alma tan íiibidas, como es ponerla en perfeta contemplación, que de razón
avia de quedar perfeta del todo luego j ( de razón fi por cier
to , porque quien tan gran merced recibe, no avia mas de
querer coníuelos de la tierra) pues porque en arrobamiento,
y en quanto eftá ya el alma mas habituada á recebir merce
des , parece que trae configo los efetos tan mas íiibidos, y
mientras mas, masdeíafida, pues en un punto que el Señor
liega, la puede dexar íantificada; comodeípues andando el
tiempo la dexa el miímo Señor con perfección en las virtu
des ? Efto quiero yo íaber, que no lo sé; mas bien sé es dife
rente lo que Dios dexa de fortaleza, quando al principio no
dura mas que cerrar, y abrir los ojos, y cafi no fe fíente, fino
en los efetos que dexa, ó quando va mas á la larga efta mer
ced. Y muchas vezes pareceme á m i, fi es el no fe diíponer
X 2
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del todo luego el alma, hafta que el Señor poco á poco la
cria, y la haze determinar, y da fuerzas de varón, para que
dé del todo con todo en el íúelo, como lo hizo con la Maaalena con brevedad. Hazelo en otras períonas, conforme á lo
que ellas hazen, en dexar a fu Mageítad hazer; no acabamos
de creer, que aun en efta vida da Dios ciento por uno.
También peníáva ya efta comparación, que puefto que
fea todo uno lo que fe da á los que mas adelante van, que en
el principio es como un manjar, que comen dél muchas perfonas$ y las que comen poquito, quédales lolo buen fabor
por un rato; las que mas, ayuda á fuftentar $ las que comen
mucho, da vida y fuerza : y tantas vezes fe puede comer, y
tan cumplido defte manjar de vida, que ya no coman cola
que les lepa bien, fino é l; porque vee el provecho que le
haze : y tiene ya tan hecho el gufto á efta íuavidad, que
querría mas no vivir, que aver de comer otras colas, que no
feari fino para quitar el buen labor,que el buen manjar dexó.
También una compañía fanta no haze íii converíacion tanto
provecho de un dia,como de muchos; y tantos pueden íer los
que eftemos con ella, que feamos como ella, íi nos favorece
Dios. Y en fin todo efta en lo que fu Mageítad quiere, y a
quien quiere darlo : mas mucho va en determinarfe, quien
ya comienza á recebir efta merced, en defaíiríe de todo, y
tenerla en lo que es razón.
También me parece que anda fu Mageítad á probar quien
le quiere, fino uno, fino otro, deícubriendo quienes con
deley te tari foberano, por avivar la fe, íieftá muerta, délo
que nos ha de dar, diziendo : Mira que eíto es una gota del
mar grandiííimo de bienes, por no dexar nada por hazer con
los qué ama; y como vee que le reciben aíli, da, y íe da.
Quiere á quien le quiere $ y que bien querido, y que buen
amigo!
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amigo! O Señor de mi alma, y quien tuviera palabras para dar
á entender que days á los que fe fian de vos, y que pierden
los que llegan á efte eftado, y fe quedan configo mefmos!
N o queráis vos eífco, Señor $ pues mas que efto hazeis vos,
que os venis á una poíada tan ruyn como la mia : bendito
feais por fiempre jamas. Torno á íuplicár á vueía merced,
que eftas cofas que he efcrito de oración, fi las tratare con
perfonas eípirituales, lo fean •, porque fi no fáben mas de un
camino , ó fe han quedado en el medio, no podrán aífi ati
nar. Y ay algunas, que defde luego las lleva Dios por muy
íubido camino, y pareceles, que aífi podrán los otros apro
vechar a llí, y quietar el entendimiento, y no fe aprovechar
de medios de cofas corpóreas 3 y quedarfe han fecos como
un palo. Y algunos queayantenido un poco de quietud,
luego pienfan que como tienen lo uno , pueden fiazer lo
otro; y en lugar de aprovechar , deíaprovecharán , como
he dicho: aífi que en todo es meneíter experiencia, y difcrecion; el Señor nos la dé por fu bondad.
t
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E n q u e t o m a d t r a t a r d e l d if c u r f o d e f u v i d a , y c o r n o c o m e n fb d
t r a t a r d e m a s p e r f e c c ió n , y p o r q u e m e d io s : e s p r o v e c h o fo p a r a
la s p e r f o n a s q u e t r a t a n d e g p v e m a r a lm a s q u e t ie n e n o r a c ió n ,
f a b e r c o m o f e h a n d e a v e r e n lo s p r in c ip io s , y e l p r o v e c h o q u e le
h iz o f a b e r l a ll e v a r .
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Uiero aora tornar adonde dexé mi vida , que me he
detenido, creo mas de lo que me avia de detener,
porque íé entienda mejor lo que eftá por venir. Es otro libro
nuevo de aqui adelante, digo otra vida nueva * la de hafta
X j
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aqui era mia, la que he vivido, defde que comencé á declarar
eíías cofas de oración, es que vivía Dios en mi, á lo que me
parecía : porque entiendo yo era impoflible íalir en tari
poco tiempo de tan malas coftumbres, y obras. Sea el Señor
alabado, que me libró de mi. Pues comensando á quitar
ocaíiones, y á darme mas á la oración, comentó el Señor á
hazerme las mercedes, como quien deíTeava, á lo que pare
ció, que yo las quifieííe recibir. Comentó íuMageftadá
darme muy de ordinario oración de quietud, y muchas vezes
de unión, que durava mucho rato. Yo como en eflos tiem
pos avian acaecido grandes ilufiones en mugeres, y engaños
que les avia hecho el demonio, comencé a temer, como era
tan gránde el deley te, y fuavidad que fentia, y muchas vez es
fin poderlo eícuíar¿ puefto que via en mi por otra parte una
grandiílima íeguridad, que era D ios, en eípecial quando
eftava en la oración 5 y via quequedava de allí muy mejo
rada , y con mas fortaleza. Mas en diftrayendome un poco,
tornava á temer, y á peníár, íi quería el demonio, haziendome entender que era bueno, íufpeníer el entendimiento,
para quitarme la oración mental, y que no pudieíTe peníár
en la Pafíion, ni aprovecharme del entendimiento, que me
parecía á mi mayor perdida , como no lo entendía. Mas
como ííi Mageítad quería ya darme luz , para que no le
ofendieífe y a , y conocieífe lo mucho que le devia, creció
de fuerte elle miedo, que me hizo bufcar con diligencia
períonas eípirituales con quien tratar, y que ya tenia noti
cia de algunos, porque avian venido aqui los de la Com
pañía de Jeíiis, á quien y o , fin conocerá ninguno, era
muy aficionada de íolo íaber el modo que llevan de vida, y
oración, mas no me hallava digna de hablarles, ni fuerte
para obedecerlos, que efto me hazia mas temer $ porque
tratar
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tratar con ellos 9 y íer la que era, haziafeme cofa rezia.
En eíto anduve algún tiempo , haíta que yo con mucha
batería que pafsé en m i, y temores, me determiné á tratar
con una períona eípiritual, para preguntarle 9 que era la
oración que yo tenia, y que me dieífe luz, íi iva errada ,
y hazer todo lo que pudieíTe, por no ofender á Dios: porque
la falta, como he dicho, que veya en mi de fortaleza , me
haziaeítar tan tímida. Qu,e engaño tan grande , valame
D ios, que para querer íer buena, me apartava del bien! En
eíto deve poner mucho el demonio en el principio de la vir
tud , porque yo no podía acabarlo conmigo. Sane él que eftá
todo el remedio de un alma en tratar con amigos de Dios,
y aíli no avia termino, para que yo á eíto me determinaíTe.
Aguardava á enmendarme primero, como quando dexé la
oración, y por ventura nunca lo hiziera, porque eítava ya
tan cay da en colillas de mala coftumbre, que no acabava de
entender eran malas, que era meneíter ayuda de otros, y
darme la mano para levantarme. Bendito íéa el Señor, que en
fin la íiiya fue la primera. Como yo vi iva tan adelante mi te
mor , porque crecía la oración, parecióme que en eíto avia
algún gran bien , ograndiílimo m al! Porque bien entendía
ya era cofa íobrenatural lo que tenia, porque algunas vezes no lo podía reíiftir, tenerlo quando yo quería era efc
cuíado. Pensé en m i, que no tenia remedio , fino procurava tener limpia conciencia , y apartarme de toda ocaíion,
aunque fueíTe de pecados veniales, porque fiendo efpiritu de
Dios, clara eítava la ganancia $ fi era demonio > procuran
do yo tener contento al Señor, y no ofenderle, poco daño
me podía hazer, antes él quedaría con perdida. Determi
nada en eíto, y fuplicando íiempre á Dios me ayudaífe, pro
curando lo dicho algunos dias, vi que no tenia fuerza mi al
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ma para falír con tanta perfección á íolas, por algunas aficio
nes que tenia á cofas, que aunque de fuyo no eran muy ma
las , baftavan para eftragarlo todo.
Dixeronme de un Clérigo letrado que avia en efte lugar,
que comen^ava el Señor á dar á entender á las gentes fa bon
dad , y buena vida , y procuré por medio de un Cavallero
Ianto, que ay en efte lugar ( es cafado, mas de vida tan
exemplar, y virtuofa, y de tanta oración y caridad , que en
todo élreíplandece fu bondad y perfección, y con mucha
razón $ porque grande bien ha venido á muchas almas por
fu medio, por tener tantos talentos, que aun con no le ayu
dar fu eftado, no puede dexar con ellos de obrar ; mucho
entendimiento, y muy apacible para todos, fu converfacion
no pelada, tan fuave, y agraciada , junto con fer re<fta, y
íanta, que da contento grande a los que trata: todo lo or
dena para gran bien de las almas que converla, y no parece
trae otro eftudio, fino hazer por todos los que el vee fe lu
fre , y contentar á todos.) Pues efte bendito, y íanto hom
bre con fu induftria me parece fue principio, para que mi
alma fefalvaíTe. Su humildad á mi efpantame, que con aver
á lo que creo poco menos de quarenta años que tiene ora
ción , ( no sé íi fon dos, o tres menos) y que lleva toda la vi
da de perfección, que á lo que parece fufre fu eftado. Por
que tiene una muger tan gran íierva de Dios, y de tanta ca
ridad , que por ella no le pierde: enfin como muger de quien
Dios fabia avia de fer tan grande fiervo fuyo la efcogió. Eftavan deudos íuyos cafados con parientes mios j y también con
otro harto fiervo de D ios, que eftava cafado con una prima
m ia, tenia mucha comunicación. Poreftavia procuré viniefte á hablarme efte Clérigo que digo tan fiervo de Dios,
que era muy fu amigo, con quien pensé confeílarme, y te
ner
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ner por maeftro. Pues trayendolo, para que me hablaíle, y
yocongrandiííima confuíion de verme prefentede hombre
tan íánto, dile parte de mi alma y oración $ que confesar
me no quilo, dixo, que era muy ocupado, y era allí. C o 
mentó con determinación Ianta á llevarme como á fuerte
( que de razón avia de eítar fegun la oración vio que tenia)
para que en ninguna manera ofendieífe á Dios. Yo como
vi fu determinación tan de prefto en colillas, que como di
go , yo no tenia fortaleza para íalir luego con tanta perfec
ción, affligime, y como vi que tomava las colas de mi al
ma , como cola que en una vez avia de acabar con ella, yo
via que avia menefter mucho mas cuydado. En fin entendí,
no eran por ios medios que el me dava , por donde yo me
avia de remediar; porque eran para alma mas perfeta; y yo
aunque en las mercedes de Dios eftava adelante, eflava muy
en los principios en las virtudes, y mortificación. Y cierto,
lino huviera de tratar mas de con é l, yo creo nunca medra
ra mi alma, porque de la aflicción que me dava, de ver co
mo yo no hazia, ni me parece podía, lo que él me dezia,
baila va para perder laeíperan^a, y dexarlo todo. Algunas
vezes me maravillo, que íiendo perlona que tiene gracia par
ticular en comentar á llegar almas á Dios, como no fue fér
vido entendieífe la mia, ni fe quiíieflé encargar della, y
veo fue todo para mayor bien mió ; porque yo conocieíle,
y tratafle gente tan íanta, como la de la Compañia de Jefus.
Defta vez quedé concertada con elle Cavallero íánto, para
que alguna vez me vinieífe á ver. Aqui fe vio Í11 grande humil
dad, querer tratar perfona tan ruyn como yo. Comentóme á
vifitar, y animarme, y á dezirme, que no penfaíTe que en un
dia me avia de apartar de todo , que poco á poco lo haría
Dios, que en cofas bien livianas avia él eftado algunos años,
Y
que
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que no las avia podido acabar confígo. O humildad, que
grandes bienes hazes adonde eftás , y á los que íe llegan á
quien la tiene! Deziame efte íanto(queám i parecer con
razón le puedo poner efte nombre ) flaquezas , que á el le
parecía que lo eran con íii humildad, para mi remedio j y
mirado conforme á lía eftado, no era falta, ni imperfección,
y conforme al mió, era grandiflima tenerlas. Y o no digo
eftoíin propofito, porque parece me alargo en menuden
cias , é importan tanto para comentar á aprovechar á un al
ma , y focarla á volar, que aun no tiene plumas, como dizen,
que no lo creerá nadie, fino quien ha paliado por ello. Y
porque eípero yo en D ios, V . m. ha de aprovechar mucho,
lo digo aqui, que fue toda mi falud, íáberme curar, y tener
humildad y caridad para eftar conmigo, y fufrimiento de ver
que no en todo me emendava. Iva con diícrecion poco á
poco, dando maneras para vencer al demonio. Yo le co
mencé á tener tan grande amor, que no avia para mi mayor
deícanío que el dia que le vei'a, aunque eran pocos. Quando
tardava, luego me fatigava mucho, pareciendome que por
lér tan ruyn no me vei’a.
Como el fue entendiendo mis imperfecciones tan gran
des ( y aun ferian pecadoí, aunque deípues que le traté mas
emendada eílava ) y como le dixe las mercedes que Dios me
hazia, paraquemediefleluz, dixome ¿ que no venia lo uno
con lo otro, que aquellos regalos eran de perlonas que eftavan ya muy aprovechadas, y mortificadas : que no podía
dexar de temer mucho, porque le parecía mal eípiritu en al
gunas colas, aunque no le determina v a ; mas que penfoííe
bien todo lo que entendía de mi oración, y íé lo dixeflé. Y
era el trabajo, que yo no fabia poco, ni mucho dezir, lo que
era mi oración $ porque ella merced de faber entender que
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es, y fáberlo dezir, ha poco que me lo dio Dios. Como
me dixo ello, con el miedo que yo traya, fue grande mi
aflicción y lagrimas : porque cierto yo defleava contentar a
Dios, y no me podía perfuadir á que fuelle demonio, mas
temía por mis grandes pecados, me cegafle Dios para no
lo entender. Mirando libros, para ver fi labria dezir la
oración que tenia, hallé en uno que fe llama Subida del
monte, en lo que toca á unión del alma con Dios, todas las
léñales que yo tenia en aquel no penfar nada ( que efto era
lo que yo mas dezia, que no podía penfar nada, quando
tenia aquella oración ) íeñalé con unas rayas la parte que
eran, y dile el libro para que e l, y el otro Clérigo que he
dicho, íanto y ñervo de Dios, lo mira (Ten , y me dixeflen lo
que avia de hazer : y que íi les parecieffe dexaria la oración
del todo, que para quemé avia yo de meter en eíTos peligros,
pues á cabo de veynte años cali que avia que la tenia, no avia
íaíido con ganancia, fino con engaños del demonio, que
mejor era no la tener. Aunque también efto fe me hazia
rezio, porque ya yo avia probado qual eftava mi alma fin
oración $ afli que todo lo veya trabajólo, como el que eftá
metido en un rio, que áqualquiera parte que vaya del, teme
mas peligro, y él le eftá cali ahogando. Es un trabajo muy
grande efte, y deftos he pallado muchos, como diré adelan
te 5 que aunque parece no importa, por ventura hará prove
cho entender, como fe ha de probar el efpiritu.
Y es grande cierto el trabajo que fe palla, y es menefter
tiento, en efpecial con mugeres : porque es mucha nueftra
flaqueza, y podría venir á mucho mal, diziendoles muy cla
ro , es demonio : fino mirarlo muy bien, y apartarlas de los
peligros que puede aver, y avifarlas en fecreto pongan mu
cho , y le tengan ellos, que conviene. Y en efto hablo, co«
Y i
mo

i 7i
L A
V I D A
DE
L A
%
mo quien le cueíla harto trabajo, no lo tener algunas perío- '
ñas con quien he tratado mi oración, fino preguntando unos
y otros por bien, me han hecho harto daño, que fe han di
vulgado cofas, que eftuvieran bien íecretas, pues no fon para
todos, y parecía las publicava yo. Creo fin culpa luya lo ha
permitido el Señor, para que yo padeciefle. N o digo que
dezian lo que tratava con ellos en confeífion, mas como eran
períonas aquien yo dava cuenta por mis temores, para que
me dieífen luz, parecíame a mi avian de callar. Con todo
nunca oííava callar cofa á períonas femejantes. Pues digo ,
que fe avile con mucha difcrecion, animándolas, y aguar
dando tiempo, que el Señor las ayudará, como ha hecho á
mi,que fino grandiífimo daño me hiziera,fegun era temeroía, y medróla: con el gran mal de coraron que tenia, eípantome como no me hizo mucho mal.
Pues como di el libro, y hecha relación de mi vida, y
pecados, ló mejor que pude, por junto ( que no confeífion
por fer íeglar, mas bien di á entender quan ruyn era ) los dos
fiervos de Dios miraron con gran caridad y amor lo que me
convenia. Venida la reípueíta, que yo con harto temor efperava, y aviendo encomendado á muchas períonas que me
encomendaflen á Dios, y yo con harta oración aquellos dias,
con harta fatiga vino a mi, y dixome, que á todo fu parecer
de entrambos era demonio : que lo que me convenia, era
tratar con un Padre de la Compañia de Jefas, que como yo
lellamaíle, diziendo que tenia neceífidad, vernia-, y que le
dieííe cuenta de toda mi vida por una confeífion general, y
de mi condición, y todo con mucha claridad, que por la vir
tud del Sacramento de la Confeífion le daria Dios mas luz,
que eran muy experimentados en colas de eípiritu. Que no
íalieíTe de lo que me dixeíle en todo, porque eílava en mucho
peligro,

á
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peligro, íi no avia quien me governaífe. A mi me dio tanto
temor y pena, que no fabia que me hazer, todo era llorar; y
eftandoenun Oratorio muy afligida, no fabiendo que avia
de íer de m i, lei en un libro, que parece el Señor me le puíb
en las manos, que dezia S. Pablo , Que era Dios muy fiel ,
que nunca á los que le amavan, coníentia íer del demonio
engañados. Efto me confoló muy mucho. Comencé á tratar
de mi confeílion general, y poner por eícrito todos los ma
les , y bienes, un diícurfo de mi vida lo mas claramente que
yo entendí, y íiipe, fin dexar nada por dezir. Acuerdóme,
que como vi deípues que lo elcrivi tantos males, y caí! nin
gún bien, que me dio una aflicción, y fatiga grandiflima.
También me dava pena, que me vieflen en cala tratar con
gente tan íanta, como los de la Compañía de Jefus, porque
temía mi ruyndad} y pareciame quedava obligada mas a no
lo íer, y quitarme de mis paífatiempos; y íi eífonohazia,
que era peor: y afli procuré con la Sacriftana, y Portera no
lo dixeííen á nadie. Aprovechóme poco, que acertó áeílai*
á la puerta, quando me llamaron , quien lo dixo por todo el
Convento. Mas que de embarazos pone el demonio, y que
de temores, á quien íe quiere llegar á Dios!
Tratando con aquel fiervo de Dios, que lo era harto , y
bien avilado, toda mi alma, como quien bien labia eíle len
guaje , me declaró lo que era, y me animó mucho. Dixo 1er
eípiritu de Dios muy conocidamente , fino que era meneíler
tornar de nuevo á la oración , porque no iva bien fundada,
ni avia comentado a entender mortificación : y era aííi, que
aun el nombre no me parece entendía, que en ninguna ma
nera dexafle la oración, fino que me esfor^afle mucho, pues
Dios me hazia tan particulares mercedes, que que fabia íi por
mis medios queria el Señor hazer bien á muchas perfonas, y
Y 3
otras
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otras cofas ( que parece prophetizó lo que deípues el Señor
ha hecho conmigo) que ternia mucha culpa, íi no reípondiaálas mercedes que Dios me hazia. En todo me parecía
hablava en él el Efpiritu íanto, para curar mi alma * fegun
fe imprimía en ella. Hizome gran confufion, llevóme por
medios, que parecía del todo me tornava otra. Que gran
cofa es entender un alma ! Dixome, que tuvieíTe cada dia
oración en unpaífode la Paftion, y que me aprovechaíTe
del j y que no penfaffe fino en la Humanidad $ y que aquellos
recogimientos, y guftos refiftieííe quanto pudieíTe, de ma
nera que no les dieífe lugar, hafta que él me dixeífe otra
cofa. Dexóme confolada, y esforzada, y el Señor que me
ayudó, y á é l, para que entendieífe mi condición, y como
me avia de governar. Quedé determinada de no íalir de lo
que él me mandaíTe en ninguna cofa, y aífi lo hize hafta oy.
Alabado fea el Señor, que me ha dado gracia para obedecer
á mis Confeífores, aunque imperfetamente, ycafifiempre
han fido deftos benditos hombres de la Compañía de Jeíus j
aunque imperfectamente, como digo, los hefeguido. Co
nocida mejoría comencó á tener mi alma, como aora diré.
C A P I T U L O
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P r o jig u e lo c o m e n t a d o , y d iz e c o m o f u e a p r o v e c h a n d o f u a lm a d e fp u e s
q u e c o m e n c o d o b e d e c e r , y l o p o c o q u e l e a p r o v e c h a r a r e f f l i r d Jas
m e r c e d e s d e D io s , y c o m o f u M a g e f ia d f e la s iv a d a n d o m a s c u m 
p lid a s ,
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Uedó mi alma defta Confeífion tan blanda que me
parecía no huviera cofa á que no me diípufiera $ y aífi
comencé á hazer mudanza en muchas cofas, aunque el Con#
feífor
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feílor no me apretava, antes parecía hazia poco cafo de to
do : y efto me movía mas, porque lo llevava por modo de
amará Dios, y como que dexava libertad, y no premio,
íiyonomelepuíieíTepor amor. Eftuve afli cafi dos meíés
haziendo todo mi poder en refiftir los regalos , y mercedes
de Dios: quanto á lo exterior viafe la mudanza, porque ya
el Señor me comen^avaá dar animo para paflar por algunas
cofas, que dezian períonas que me conocían, pareciendoles eftremos, y aun en la mifma cala: y de lo que antes ha
zia , razón tenían , que era eftremo; mas de lo que era obli
gada al habito , y profeflion que hazia, quedava corta. Ga
né defte refiftir guftos y regalos de Dios, enfeñarme íu Mageftad, porque antes me parecía , que para darme regalos
en la oración, era menefter mucho arrinconamiento, y calí
no me ollava bullir: deípues vi lo poco que hazia al cafo,
porque quando mas procurava divertirme, mas me cubría
el Señor de aquella íuavidad y gloria , que me parecía toda
me rodeava, y que por ninguna parte podía huyr, y afli era:
yo traya tanto cuydado, que me dava pena. El Señor le traya
mayor á hazer mercedes , y á feñalarlé mucho mas que folia
en eftos dos mefes, para que yo mejor entiendeífe, que no
era mas en mi mano. Comencé á tomar de nuevo amorá la
íacratiflima Humanidad, comen^ofeá aflentar la oración ,
como edificio que ya llevava cimiento, y aficionarme á mas
penitencia, de que yo eftava delcuydada, por íer tan gran
des mis enfermedades. Dixome aquel varón íánto queme
confefsó, que algunas cofas no me podrían dañar, que por
ventura me dava Dios tanto m al, por que yo no hazia peni
tencia , me la querría dar íu Mageftad. Mandavame hazer
algunas mortificaciones, no muy fabroías para mi. Todo
lo hazia, porque parecíame que me lo mandava el Señor, y
da-
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davale gracia, para que me lo mandaíle, de manera, que y o
le obedeciere. Iva ya íintiendomi alma qualquiera ofenía
que hizieífeá Dios, por pequeña que fuelle, de manera,
que íi alguna cofa íiiperflua traya, no podía recogerme, ha
lla que me lo quitava. Hazia mucha oración, porque el Se
ñor me tuvieíTe de fii mano, pues tratava con íus fiervos no
permitieífe tornaíle atrás, que me parecía fuera gran delito,
y que avian ellos de perder crédito por mi.
En elle tiempo vino á elle lugar el Padre Franciíco, que
era Duque de Gandía, y avia algunos años, quedexandolo todo, avia entrado en la Compañía de Jefus. Procuró mi
Confelíor, y el Cavallero que he dicho también vino á
mi, para que le hablaííe, y porque dieííe cuenta de la oración
que tenia, que labia iva muy adelante, en fer muy favoreci
do y regalado de D ios: que como quien avia mucho dexado
por é l, aun en ella vida le pagava. Pues deípues que me huvo oydo, dixome, que era efpiritu de Dios, y que le pare
cía , que no era bien ya reíiílirle mas, que nafta eftonces
eftava bien hecho j fino que fiempre que comen9aííe la ora
ción en un palio de la Paííion; y que fi deípues el Señor me
llevaílé el efpiritu, que no lo refiftielle , fino que dexaíle
llevarle á fu Mageftad, no lo procurando yo. Como quien
iva bien adelante, dio la medicina y confejo j que haze mu
cho en ello la experiencia : dixo, que era yerro refiftir ya
mas. Yo quedé muy confolada, y el Cavallero también;
holgavaíe mucho que dixefié era de D ios, y fiempre me
ayudava, y dava avilos en lo que podía, que era mucho.
En elle tiempo mudaron á mi Confeílor defte lugar á
otro j lo que yo fenti muy mucho, porque pensé me avia
de tornar á fer ruyn, y no me parecia poílible hallar otro
como él. Quedó mi alma como en un defierto, muy defi
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^coníolada, y temeroía, no labia que hazer de mi. Procuró
me llevar una parienta mia á fu cafa , y yo procuré ir luego
á procurar otro ConfeíTor en los de la Compañía. Fue el Se
ñor férvido que comencé á tomar amiftad con una Señora
Viuda de mucha calidad , y oración , que tratava con ellos
mucho. Hizome confeílar a íu Confefior, y eftuve en Í11
caía muchos dias. Vivía cerca, yo me holgava por tratar
mucho con ellos, que de Tolo entender la fantidad de íu tra
to, era grande el provecho que mi alma íentia. Lite Padre
me comentó á poner en mas perfección: deziame, que para
del todo contentar á Dios , no avia de dexar nada por hazer:
también con harta maña y blandura,porque no eftava aun mi
alma nada fuerte, fino muy tierna, en eípecial en dexar al
gunas amiftades que tenia , aunque no ofendía á Dios con
ellas, era mucha afición, y parecíame á mi era ingratitud
dexarlas: y aífi le dezia > que pues no ofendía a Dios , que
porque avia de fer desagradecida ? El me dixo , que lo encomendaíTe a Dios unos dias, y que rezaíle el Hymno de V e n t
C r e a t o r , porque me dieíle luz de qual era lo mejor. A viendo
eftado un dia mucho en oración , y Suplicando al Señor me
ayudaíTe a contentarle en todo , comencé el Hymno ¿ y
eftandole diziendo, vínome un arrebatamiento tan lupito,
que cafi me l'acó de m i, cofa que yo no pude dudar, porque
fue muy conocido. Fue la primera vez que el Señor me hizo
efta merced de arrobamiento : entendí eftas palabras: T a n o
q u i e r o q u e t e n g a s c o n v e r f a c i o n c o n h o m b r e s , J í n o c o n A n g e l e s . A mi
me hizo mucho efpanto, porque el movimiento del alma
fue grande, y muy en el eípiritu fe me dixeron eftas palabras,
afti me hizo temor, aunque por otra parte gran confuelo,
que en quitandofeme el temor, que a mi parecer causó la no
vedad, me quedó.
Ello

Z
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Ello íé ha cumplido bien, que nunca mas yo he podido
aílentar en amiftad, ni tener confolacion, ni amor particu
lar , fino a perfonas que entiendo le tienen á D ios, y le pro
curan fervir; ni ha fido en mi mano, ni me haze al cafo fer
deudos, ni amigos, fino entiendo efto, ó es períona que
trata de oración, es me Cruz penóla tratar con nadie : efto
es afli á todo mi parecer, fin ninguna falta. Defde aquel dia
yo quedé tan animóla para dexarlo todo por Dios , como
quien avia querido en aquel momento ( que no me parece
fue mas) dexar otra á fu fierva. AíG que no fue menefter
mandármelo mas, que como me avia el Confeílor tan afida
en efto, no avia oflado determinadamente dezir, que lo hizieífe. Devia aguardar a que el Señor obraífe, como lo hi
z o , ni yo pense íalir con ello i porque ya yo meíma lo avia
procurado, y era tanta la pena que me dava, que como cola
que me parecía no era inconveniente, lo dexava $ y aqui me
dio el Señor libertad, y fue^a para ponerlo por obra. Aífi
fe ló dixe al Confeflór, y lo dexé todo conforme á como me
lo mando. Hizo harto provecho a quien yo tratava, ver en
mi ella determinación. Sea Dios bendito por fiempre, que
en un punto me dio la libertad, que yo con todas quantas di
ligencias avia hecho muchos años avia no pude alcanzar con
migo , haziendo hartas vezes tan gran fu e ^ a , que me coftava harto de mi íalud. Como fue hecho de quien es poderoío , y Señor verdadero de todo, ninguna pena me dio.
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E n q u e t r a t a e l m o d o , y m a n e r a c o m o f e e n t ie n d e n e jla s h a b la s q u e h a z e
D io s a l a lm a f i n o y r f e , y d e a lg u n o s e n g a n o s q u e p u e d e a v e r e n e l l o ,
y e n q u e f e c o n o c e r d q u a n d o lo e s : E s d e m u c h o p r o v e c h o , p a r a q u ie n
f e v ie r e e n e fle g r a d o d e O r a c ió n , p o r q u e f e d e c la r a m u y b ie n ,y d e
h a r t a d o S lr in a .
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Areceme ferá bien declarar como e$ elle hablar que
haze Dios al alma , y lo que ella fiente, para que V . m.
lo entienda: porque defde efta vez que he dicho , que el Se
ñor me hizo efta merced, es muy ordinario hafta aora, co
mo fe verá en lo que efta por dezir. Son unas palabras muy
formadas, mas con los oydos corporales no íe oyen, fino
entiendenfe muy mas claro que fí fe oyelfen , y dexarlo de'
entender, aunque mucho íe refifta, es por demas. Porque
quando acá no queremos o yr, podemos tapar los oydos , ó
advertir á otra cofa $ de manera que aunque fe o ya, no fe en
tienda. En efta platica que haze Dios al alma, no ay reme
dio ninguno, fino que aunque me pefe, me hazen eícuchar,
y eftar el entendimiento tan entero para entender lo que
Dios quiere entendamos, que no bafta querer, ni no que
rer. Porque el que todo lo puede, quiere que entendamos
fe ha de hazer lo que quiere,y fe mueftra Señor verdadero de
nofotros. Efto tengo muy experimentado, porque me duró
cafi dos años el refiftir, con el gran miedo que traya, y aora
lo pruebo algunas vezes, mas poco me aprovecha.
Yo querria declarar los engañosquepuedeaver aqui, aun
que quien tiene mucha experiencia pareceme ferá poco, ó
ninguno ¿ mas ha de fer mucha la experiencia, y la diferenZ z
cia
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cia que ay quando es efpiritu bueno, ó quando es malo,
como puede también fer apreheníion del miímo entendi
miento , que podría acaecer, ó hablar el mifmo efpiritu á fí
mifmo; efto no sé yo íi puede fer , mas aun oy me ha pare
cido que íi. Quando es de Dios tengo muy probado en mu
chas coías, que íe me dezian dos y tres años antes, y todas
fe han cumplido , y hafta aora ninguna ha lalido mentira, y
otras coías adonde íé vee claro íér eípiritu de Dios , como
defpues fe dirá.
Pareceme a mi 3 que podría una perfona, eftando enco
mendando una cola á Dios con grande afeito,y apreheníion,
parecer le entiende alguna cofa fi fe hará, 6 n o , y es muy im
ponible ; aunque á quien ha entendido de eftotra íiierte, ve
rá claro lo que es 5 por que es mucha la diferencia: y íi es co
fa que el entendimiento fabrica, por delgado que vaya, en
tiende que ordena él algo, y que habla. Que no es otra co
fa , lino ordenar uno la platica, ó efcuchar lo que otro le
dize, y verá el entendimiento que entonces no eícucha,
pues que obra, y las palabras que él fabrica ion como coíá
íorda, fantaíéada, y no con la claridad que eftotras. Y aqui
eftá en nueftra mano divertirnos, como callar quando ha
blamos ; en eftotro no ay termino. Y otra feñal mas que to
das , que no haze operación , porque eftotra que habla el
Señor., es palabras, y obras: y aunque las palabras no fean
de devoción, fino de repreheníion, á la primera diípone un
alma, y la habilita, y enternece, y da lu z, y regala, y quie
ta j y íi eftava con íequedad, o alboroto, y deláíTofliego de
alma, como con la mano íe le quita, y aun mejor $ que pa
rece quiere el Señor íe entienda que es poderoío, y que fus
palabras ion obras. Pareceme, que ay la diferencia, que íi
noíotros hablaífemos, ó oyeífemos, ni mas, ni menos5 por-
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que lo que hablo, como he dicho, voy ordenando con el
entendimiento lo que digo: mas fi me hablan * no hago mas
de oyr fin ningún trabajo, lo uno va como una cofa, que no
nos podemos bien determinar, fi es como uno que eftá me
dio dormido. Eftotro es voz tan clara, que no fe pierde una
íylaba de lo que fe dize ¡ y acaece fer á tiempo, que eftá el
entendimiento, y alma tan alborotada, y diftrayda , que no
acertaría á concertar una buena razón, y halla guifadas gran
des fentencias, que le dizen , que ella aun eftando muy re
cogida no pudiera alcancar, y á la primera palabra, como
digo , la mudan toda: en cípecial fi eftá en arrobamiento,
que las potencias eftan íufpenías, como fe entenderán cofas
que no avian venido á la memoria , aun antes, como vernán
entonces, que no obra cali, y la imaginación eftá como
embobada.
Entiéndale, quequando le veen vifiones, 6 fe entienden
eftas palabras, ami parecer, nunca es en tiempo que eftá uni
da el alma en el milmo arrobamiento; que en efte tiempo
(comoya dexo declarado, creo es la íegundaagual del fe
pierden todas las potencias , y á mi parecer, alli ni le puede
ver, ni entender, ni oyr. Eftá en otro poder toda, y en efte
tiempo, que es muy breve, no me parece la dexa el Señor pa
ra nada libertad. Paliado efte breve tiempo, que fe queda
aun en el arrobamiento el alma, esefto que digo, porque
quedan las potencias de manera, que aunque no eftan perdi
das, cafi nada obran 5 eftan como abfortas, y no hábiles
para concertar razones. Ay tantas para entender la dife
rencia, que fi una vez fe engañafte-, non feran muchas.
Y digo, que fies almaexercitada, y efta fobre avilo , lo
verá muy claro , porque dexadas otras cofas por donde le
vee lo que he dicho, ningún efe-dio liaze, ni el alma lo adZ 3
mlte:
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m ite: porque eftotro, mal que nos pefe, y no íé da credi-*
t o , antes íe entiende que es devanear del entendimiento,
cafí como no íé haría caíb de una períona que íabeis tiene
freneíi. 'Eftotro es como íi lo oyeífemos aúna períona muy
Tanta, ó letrada, y de gran autoridad, que íabemos no nos
ha de mentir; y aun es baxa comparación j porque traen
algunas vezes una Mageftad coníigo eftas palabras, que fin
acordarnos quien las d ize, íi ion de reprehenfíon nazen
temblar j y íi ion de amor, hazen deshazeríé en amar: y
ion colas, como he dicho, que eftavan bien lexos de la
memoria, y dizeníé tan de prcfto fentencias tan grandes,
que era menefter mucho tiempo para averias de ordenar, y
en ninguna manera me parece ié puede entonces ignorar
no fer cola fabricada de nofotros.
Aífi, queenefto no ay que me detener, que por mara
villa me parece puede aver engaño en períona exercitada,
íi ella mifma de advertencia no íé quiere engañar. Acaecido
me ha muchas vezes, íi tengo alguna duda, no creer lo que
me dizen, y peníar íi íé me antojó ( efto defpues de pallado,
que entonces es impoflíble ) y verlo cumplido defde á mu
cho tiempo: porque haze el Señorque quede en la memo
ria , que no íe puede olvidar, y lo que es del entendimien
to , es como primer movimiento del penfamiento, que pa£
la , y íé olvida. Eftotro es, como obra que aunque fe ol
vide algo, y paííe tiempo, no tan del todo que íé pierda
la memoria , de que enfin íé dixo, íálvo íi no ha mucho
tiempo, ó ion palabras de favor, ó doctrina; mas de pro
fecía , no ay olvidarle, á mi parecer , á lo menos á m i,
aunque tengo poca memoria. Y torno á dezir, que me
parece íi un alma no fueífe tan deíalmada, que lo quiera fii>
gil* , que feria harto mal , y dezir que lo entiende, no
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nendo affi: mas dexar de ver claro que ella lo ordena , y
lo parla entre íi, parecemeno lleva camino , fi ha enten
dido el eípiritu de Dios, que fino toda íu vida podra eftarfé en efle engaño ; y parecerle que entiende , aunque yo
no sé como. O ella alma lo quiere entender, o no , fi fe
eftá deshaziendo de lo que entiende, y en ninguna manera
querría entender nada por mil temores, y otras muchas cau
las que ay, para tener dedeo de eftar quieta en fu oración, fin
ellas colas, como da tanto efpacio el entendimiento, que
ordene razones, tiempo es menefter para ello. Acá fin per
der ninguno quedamos enfeñadas, y le entienden colas,
que parece era menefter un mes para ordenarlas. Y elmifc
mo entendimiento y alma quedan efpantados de algunas
colas que fe entienden. Efto es aífi, y quien tuviere experien
cia , vera que es al pie de la letra todo lo que he dicho. Ala
bo á D ios, porque lo he íábido aííi dezir. Y acabo con que
me parece , fiendo del entendimiento, quando lo quifieflemos lo podríamos entender, y cada vez que tenemos ora
ción nos podría parecer entendemos, mas en eftotro no
es aífi, fino que eftaré muchos dias , que aunque quiera
entender algo es impoísible $ y quando otras vezes no quie
ro , como he dicho , lo tengo de entender. Pareceme,
que quien quifieífe engañar á los otros, diziendo que en
tiende de Dios lo que es de íi , que poco le cuefta dezir
que.lo oye con los oydos corporales j y es afsi cierto con
verdad, que jamas pensé avia otra manera de oyr, ni en
tender , hafta que lo vi por mi j y a ísi, como he dicho,
me cuefta harto trabajo.
Quando es demonio , no lolo no dexa buenos efectos,
mas dexa los malos. Efto me ha acaecido no mas de dos, ó
tres vezes, y he fido luego avifada del Señor , como era
de-
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demonio. Dexado la gran fequedad que queda , es una
inquietud en el alma a manera de otras muchas vezes, que
ha permitido el Señor que tenga grandes tentaciones , y
trabajos de alma de diferentes maneras; y aunque me ator
menta hartas vezes, como adelante diré , es una inquie
tud que no fe fabe entender de donde viene, fino que pa
rece refiíle el alma, y fe alborota, y aflige íín faber de que,
porque lo que el dize no es malo, fino bueno. Pienfo, fi
líente un eípirituá otro. El güito, y deley te que él da, á mi
parecer es diferente en gran manera. Podría el engañar con
ellos güilos á quien no tuviere, ó huviere tenido otros de
Dios. De veras digo güilos, una recreación fuáv e , fuerte,
imprefla, deleytofa, quieta , que unas devocioncitas de
lagrimas , y otros fentimientos pequeños , que al primer
ayrezito de perfecucion fe pierden ellas florezicas ; no las
llamo devociones, aunque ion buenos principios, y lantos
fentimientos, mas no para determinar ellos efeélos de buen
efpiritu, 6 malo. Y aísi es bien andar fiempre con gran avifo: porque quanto á perfonas que no eílan mas adelante en
la oración, que haíla eílo , fácilmente podrían fer engaña
dos fi tuvieflén vifiones, o revelaciones. Y o nunca tuve
cofas deílas poílreras, haíla averme Dios dado por fola fu
bondad oración de unión , fi no fue la primera vez que
dixo, que ha muchos años, que vi a C h riílo, que pluguie
ra á fu Mageílad entendiera yo era verdadera vifion , co
mo deípues lo he entendido, que no me fuera poco bien.
Kinguna blandura queda en el alma, fino como eípantada,
y con gran diíguílo.
. Tengo por muy cierto, que el demonio no engañará, ni
lo permitirá Diosáalma, quede ninguna cofa le fiadefi,
y eftá fortalecida e n la p é , que entienda ella de f i, que por
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' un punto della morirá mil muertes: y con elle amor á la Fe
que infunde luego Dios, que es una Fe viva, fuerte, fiempre
procura ir conforme á lo que tiene la Ygieíia , preguntando
á unos y á otros , como quien tiene ya hecho amento fuerte
en ellas verdades > que no la moverían quantas revelaciones
pueda imaginar, aunque vieíTe abiertos los Cielos, un pun
to de lo que tiene la Ygieíia. Si alguna vez le vieíTe vacilar'
en fu penfamiento contra ello , o detenerle en dezir, pues ( i
Dios me dize ello , también puede fer verdad, como lo que
dezia á los Santos (no digo que lo crea, fino que el demonio
la comience á tentar, por primero movimiento ,, que dete
nerle en ello , ya le vce que es malillimo, mas aun primeros
movimientos muchas vezes en elle cafo creo no vernán fi el
alma eítá en ello tan fuerte , como lo liaze el Señor á quien
da ellas colas, que le parece delmenuzaria los demonios lobreuna verdad de lo que tiene la Ygieíia muy pequeña ) di
go , que íi no viere en fi ella fortaleza grande, y que ayude
á ella la devoción, o vifion, que no la tenga por fegura. Por
que aunque no fe lienta luego el daño , poco á poco podría
hazerfe grande, que á lo que yo veo, y sé de experiencia,
de tal manera queda el crédito de que es Dios, que vaya con
forme á la fagrada Efcritura , y como un tantico torcielTe
deílo, mucha mas firmeza fin comparación me parece ten
dría en que es demonio, que aora tengo de que es Dios, por
grande que la tenga: porque entonces no es meneíler andar
á hulear léñales, ni que elpiritu es, pues ella tan clara ella
feñal para creer que es demonio, que fi entonces todo el
mundo me aíTeguralTe que es D ios, no lo creería. El calo
es, que quando es demonio, parece que fe efeonden todos
los bienes y y huyen del alma, fegun queda defabrida, y al
borotada y y fin ningún efedo bueno; porque aunquepareAa
ce
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ce pone deíTeos, no ion fuertes; la humildad que dexa, es
falla, alborotada, y fin íuavidad. Pareceme que quien tie
ne experiencia del buen efpiritu, lo entenderá.
Con todo puede hazer muchos embuftes el demonio, y
aíli no ay coíá en ello tan cierta, que no lo fea mas temer , é
ir fiempre con avifo, y tener maeftro que lea Letrado, y no
le callar nada, y con efto ningún daño puede venir, aunque
á mi hartos me han venido por eftos temores demafiados que
tienen algunas perfonas. En efpecial me acaeció una v e z ,
que fe avian juntado muchos> aquien yo dava gran crédito ¿
y era razón le le dieífe ( que aunque yo ya no tratava fino
con uno, y quando él me lo mandava , hablava á otros,
unos con otros tratavan mucho de mi remedio, que me te
nían mucho amor, y temían no fuelle engañada j yo tam
bién traía grandiííimo temor, quando no eftava en la ora
ción , que eftando en ella, y haziendome el Señor alguna
merced, luego me affegurava) creo eran cinco,ó feis, todos
muy fiervos de Dios: y dixome mi ConfeíTor, que todos íé
determina van en que era demonio, que no comulgaffe tan á
menudo, y que procuraffe diílraerme de fuerte que no tuviefle foledad. Y o era temerofa en eftremo, como he di
cho , y ayudavame el mal de coraron, que aun en una pieca fola no oííava eftar de dia muchas vezes ¡ yo como vi que
tantos lo afirmavan, y yo no lo podía creer, dióme grandififimo efcrupulo, pareciendome poca humildad, porque to
dos eran mas de buena vida fin comparación que yo, y Letra
dos , que porque no los avia de creer ? For^avame lo que po
día para creerlos, y peníava en mi ruyn vida, y que confor
me á ello devian de dezir verdad. Fuime de la Ygleíia con
efta aflicción, y entróme en un Oratorio, aviendome quita
do muchos dias de comulgar, quitada la foledad, que era
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todo mi confuelo, fin tener perfona con quien tratar ¿ por
que todos eran contra mi. Unos me parecía burlavari de m i,
quando de lio tratav a , como que fe me antojava* otros aviíavan al ConfeíTor, que fe guardaíle de mi $ otros dezian que
era claro demonio: íblo el ConfeíTor ( que aunque conformava con ellos por probarme, íégun delpues Tupe ) íiempre
me confolava, y me dezia, que aunque fuefTe demonio, no
ofendiendo yo á Dios, no me podia hazer nada , que ello íe
me quitaría, que lo rogafle mucho á Dios ¡ y e l, y todas las
períonas que confeílava lo hazian harto, y otras muchas $
y yo toda mi oración, y quantos entendia eran íiervos de
Dios, porque íu Mageílad me llevaííe por otro camino: y
eílo me duro no sé íi dos años, que era continuo pedirlo al
Señor.
A mi ningún coníuelo me baílava , quando penfava era
poffible, que tantas vezes me avia de hablar el demonio.
Porque de que no tomava horas de íoledad para oración, en
converíacion me hazia el Señor recoger , y fin poderlo yo
efcuíar, me dezia lo que era férvido, y aunque me pefava lo
avia de 01 r. Pues eftandome íola, fin tener una períona con
quien deícanfár, ni podia rezar, ni leer, fino como perfona eípantada de tanta tribulación, y temor, de íi me avia de
engañar el demonio, toda alborotada, y fatigada, fin fáber
que hazer de mi ( en eíla aflicción me vi algunas y muchas
vezes, aunque no me parece ninguna en tanto eftremo) eíluve afli quatro ó cinco horas , que confuelo, ni del C ielo,
ni de la tierra, no avia para m i, fino que me dexó el Señor
padecer, teniendo mil peligros. O Señor mió, como fois
vos el amigo verdadero, y como poderolo, quando que
réis podéis, y nunca dexais de querer íi os quieren! Alaben
os todas las cofas, Señor del mundo. O quien dieííe vozes
Aa z
por
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por é l, para dezir quan fiel ibis á vueílros amigos! Todas
las coías falcan, vos Señor de todas ellas nunca faltáis. Poco
es lo que dexais padecer aquien os ama. O Señor m ió, que
delicada, y pulida, y fabroíámente los íabeis tratar. O quien
nunca íe huviera detenido en amar á nadie, fino á vos! Pa
rece, Señor, que probáis con rigor á quien os ama, para
que en el eftremo del trabajo íe entienda el mayor eftremo
de vueftro amor. O Dios m ió, quien tuviera entendimien
to , y letras , y nuevas palabras , para encarecer vueftras
obras, como lo entiende mi alma ! Fáltame todo , Señor
m ió, mas fi vos no me defamparais, no os faltaré yo á vos.
Levántenle contra mi todos los Letrados, perfiganme todas
las cofas criadas, atorméntenme los demonios, no me faltéis
vos Señor, que ya tengo experiencia de la ganancia con que
íacais á quien en folo vos confia. Pues eftando en ella tan
gran fatiga ( aun entonces no avia comentado a tener nin
guna viíiort ) íolas eftas palabras baftavan para quitármela,
y quietarme del todo: N o a y a s m i e d o h i j a q u e y o f o y , y n o t e d e s a m p a r a r é , n o te m a s.

Pareceme á mi fegun eftava, que eran menefter muchas
horas para períuadirme á que me íoííegaífe, y que no baila
ra nadie: heme aquí con íolas ellas palabras íofíegada, coh
fortaleza, con animo, con feguridad, con una quietud y
luz, que en un punto vi mi alma hecha otra, y me parece que
con todo el mundo di íputára que era Dios. O que buen
D ios! ó que buen Señor, y que poderoío! N o folo da el
confejo, fino el remedio. Sus palabras ion obras ; ó vál
game D ios, y como fortalece la Fé , fe aumenta el amor!
Es aííi cierto, que muchas vezes me acordava de quando el
' Señor mandó a los vientos que eíluvieíTen quedos en el mar
quándo fe levanto la tempeílad 5 y aííi dezia y ó : -Quien es
elle
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efle que aífi le obedecen todas mis potencias, y da luz eri
tan gran eícuridad en un momento, y haze blando un co
raron que parecia piedra, da agua de lagrimas íiiaves, adon
de parecía avia de aver mucho tiempo íéquedad 3 Quien
pone ellos deíTeos ? Quien da elle animo ? Que me acae
ció peníar, de que temo ? Que es ello 3 Yo dedeo íervir á
elle Señor, no pretendo otra cola , lino contentarle: no
quiero contento, ni defcanfo, ni otro bien , fino hazer
íu voluntad ( que deíto bien cierta eílava á mi parecer , que
lo podía afirmar.) Pues fí elle Señor es poderoíb, como veo
que lo e s, y se que lo es, y que ion lus eíclavos los demo
nios , y deílo no ay que dudar, pues es Fe ¡ fiendo yo fierva
deíle Señor, y R e y , que mal me pueden ellos hazer á mi 3
Porque no he de tener yo fortaleza para combatirme con
todo el infierno.3 Tomavauna Cruz en la mano, y parecia
verdaderamente darme Dios animo, (que yo me vi otra en
breve tiempo ) que no temiera tomarme con ellos á bracos,
que me parecia fácilmente con aquella Cruz los venciera á
todos: y aífi dixe; Aora veni todos, que fiendo fierva del
Señor, yo quiero ver que me podéis hazer.
Es fin duda que me parecia me avian miedo , porque yo
quedé íbífegada , y tan fin temor de todos ellos, que le me
quitaron todos los miedos que folia tener hada o y : porque
aunque algunas vezes los vía, como diré defpues, no les he
ávido mas miedo, antes me parecia ellos me le avian á mi.
Quedóme un feñorio contra ellos , bien dado del Señor de
todos, que no fe me da mas dellos que de mofeas. Parecenme tan cobardes, que en viendo que los tienen en po
co , no les queda fuerza. No faben ellos enemigos de hecho
acometer, fino á quien veen que fe les rinde, ó quando lo
permite Dios f para mas bien de fus fiervos , que los tienten
Aa 5
y
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y atormenten. PluguieíTe á íu. Mageftad temieflémos á quien
hemos de temer, y entendieííemos nos puede venir mayor
daño de un pecado venial, que de todo el infierno junto,
pues es ello aííi. Que efpantados nos traen eftos demonios,
porque nos queremos noíotros eípantar con nueftros afimientos de honra, y haziendas, y deleytes, que entonces
juntos ellos con noíotros miímos que nos Tomos contrarios,
amando y queriendo lo que hemos de aborrecer, mucho
daño nos harán: porque con nueftras mifmas armas les hazemos que peleen contra noíotros, poniendo en íus manos con
las que nos hemos de defender: Efta es la gran laílima, mas
fi todo lo aborrecemos por Dios , y nos abijam os con la
C ru z, y tratamos férvirle de verdad, huye él deftas verdades, como de peftilencia. Es amigo de mentiras, y la mi£
ma mentira. N o hará padto con quien anda en verdad.
Quando él vee eícurecido el entendimiento , ayuda linda
mente á que íe quiebren los ojos: porque íi á uno vee ya cie
go en poner fu deícanío en cofas vanas, y tan vanas , que
parecen las defte mundo cofa de juego de niño , ya el vee que efte es niño, pues trata como tal, y atreveíe á luchar
con él, una y muchas vezes.
Plega al Señor, que no fea yo deftos, fino que me favo
rezca fu Mageftad, para entender por deícanío lo que es
deícanío, y por honra lo que es honra, y por deleyte lo que
es deleyte, y no todo al revés 5 y una higa para todos los
demonios, que ellos me temerán á mi. N o entiendo eftos
miedos, demonio, demonio, donde podemos dezir, Dios,
Dios, y hazerle temblar. Si que ya fabemos que no íé puede
menear, fi el Señor no lo permite: Que es efto ? Es fin duda
que tengo ya mas miedo á los que tan grande le tienen al de
monio , que á él mifmo, porque él no me puede hazer nada,
y
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y eftotros, en efpecial fi fon ConfeíTores, inquietan mu
cho , y he paíTado algunos años de tan gran trabajo , que
aora me efpanto como lo he podido íiifrir. Bendito íea el
Señor, que tan de veras me ha ayudado.
*
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Profigue en la mifina materia va declarando y diziendo cofas que
han acaecido, que le hazian perder el temor y afirmar que era
buen efpvritu el que la hablara

.

le

Engo por una de las grandes mercedes que me ha he
cho el Señor, efte animo que me dio contra los demo
nios : porque andar un alma acobardada, y temeroía de na
da , lino de ofender á Dios, es grandiílimo inconveniente:
pues tenemos Rey todo poderoío, y tan gran Señor, que
todo lo puede, y á todos fugcta: no ay que temer, andando
( como he dicho ) en verdad delante de íu Mageftad, y con
limpia conciencia. Paraefto, como he dicho, querría yo
ytodos los temores , para no ofender en un punto á quien en
el miímo punto nos puede deshazer. Que contento íu Ma
geftad, no ay quien fea contra nofotros , que no lleve las
manos en la cabera. Podráfe dezir que afíi es, mas que quien
íerá efta alma tan reéta, que del todo le contente, y que por
eífo temer* No lamia por cierto, que es muy miferable, y
.fin provecho, y llena de mil miferias; mas no executa Dios
como las gentes, que entiende nueftras flaquezas mas por
grandes congeturas fíente el alma en f i, fi le ama de verdad,
porque en las que llegan á efte cftado, no anda el amor difc
íimulado, como á los principios, lino con tan grandes Ím
petus , y defleo de ver á Dios, como defpues diré, ó queda
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ya dicho. Todo cania, todo fatiga , todo atoimenta, fino
es con Dios, ó por Dios: no ay defcanfo que no canfe, poi
que le vee auíente de íii verdadero deícanío, y afli es cofa
muy clara, que como digo, nopaffaen diflimulacion.
Acaecióme otras vezes verme con grandes tribulaciones,
y murmuraciones fobre cierto negocio , que defpues diré,
de cali todo el lugar adonde eíloy, y de mi Orden, y afligi
da con muchas ocaíiones que avia para inquietarme, y dezirme el Señor: D e q u e t e m e s ? n o f a b e s q u e f o y t o d o p o d e r o f o ? y o
c u m p l i r l lo q u e t e h e p r o m e t i d o . Y afli fe cumplió bien deípues.
Y quedar luego con una fortaleza, que de nuevo me parece
me puñera en emprender otras cofas, aunque me coílafíen
mas trabajos para fervirle, y me puñera de nuevo á padecer.
Es eflo tantas vezes, que no lo podría yo contar: muchas las
que me hazia reprehenfiones, y haze quando hago imper
fecciones , que bailan á deshazer un alma. A lo menos traen
conñgo el emendarle , porque ííi Mageílad, como he di
cho , da el confejo y el remedio. Otras traerme á la memo
ria mis pecados pallados, en eípecial quando el Señor me
quiere hazer alguna feñalada merced, que parece ya le vee el
alma en el verdadero juyzio, porque le repreíentan la ver
dad con conocimiento claro, que no labe adonde íe meter :
otras avilarme de algunos peligros mios, y de otras períonas, colas por venir, tres ó quatro años antes , muchas, y
todas íe han cumplido, algunas podrá íer íeñalar. Afli que
ay tantas colas para entender que es Dios, que no le puede
ignorar, á mi parecer.
Lo mas íéguro es ( yo afli lo hago, y fin ello no tenia ío£
negó, ni es bien que mugeres le tengamos , pues no tene
mos letras j y aqui no puede aver daño, fino muchos pro
vechos ) como muchas vezes me ha dicho el Señor, que no
dexe
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dexe de comunicar toda mi alma , y las mercedes que el
Señor me haze, con el Confeílor, y que íéa letrado, y que
le obedezca. Efto muchas vezes. Tenia yo un Confeílor
que me mortificava mucho, y algunas vezes me afligía, y
dava gran trabajo, porque me inquietava mucho , y era el
que mas me aprovechó, á lo que me parece : y aunque le te
nia mucho amor, tenia algunas tentaciones por dexarle, y
parecíame me eftorvavan aquellas penas que me dava de la
oración. Cada vez que eftava determinada á efto, entendía
luego que no lo hizieííe, y una repreheníion que me desha
zla mas que quanto el ConfeíTor hazia: algunas vezes me fatigava, queftion por un cabo, y repreheníion por otro j y
todo lo avia meneíter, íegun tenia poco doblada la voluntad.
Dixome una vez, que no era obedecer, fino eftava determinadaá padecer, que pufieffe los ojos en lo que él avia padecido, y todo le me haría fácil.
Aconíejóme una vez un ConfeíTor, que á los principios
me avia confeílado, que ya que eftava probado íér buen es
píritu , que callaíTe, y no dieíTe ya parte á nadie, porque
mejor era ya eftas cofas callarlas. A mi no me pareció mal,
porque yo fentia tanto cada vez que las dezia al ConfeíTor, y
era tanta mi afrenta, que mucho mas que confeílar pecados
graves lo fentia algunas vezes, en efpecial fi eran las merce
des grandes, parecíame no me avian de creer, y que burlavan de mi. Sentía yo tanto efto, que me parecía era delacato á las maravillas de Dios, que por efto quifiera callar. En
tendí entonces que avia fido muy mal aconfejada de aquel
Confeílor, que en ninguna manera callaíTe cofa al que me
confeflava, porque en efto avia gran íeguridad, y haziendo
lo contrario , podría íér engañarme alguna vez.
Siempre que el Señor me mandavauna cofa en la oración,
Bb
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íi el Confeílor me dezia otra , me tornava el meímo Señor
á dezir que le obedecielíé: deípues lu Mageftad le bolvia,
para queme lo tornaíTe á mandar. Quando íe quitaron mu
chos libros de Romance que no íé leyeífen, yo fenti mucho,
porque algunos me dava recreación leerlos, y yo no podía
ya, por dexarlos en Latin , me dixo el Señor: N o t e n g a s p e 
n a , q u e y o t e d a r é l i b r o p i p o . Yo no podía entender por que fe
me avia dicho ello, porque aun no tenia viíiones ¿ deípues
defde á bien pocos dias lo entendí muy bien , porque he te
nido tanto que peníar, y recogerme en lo que via preíente,
y ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enléñarme de
muchas maneras, que muy poca, o caíi ninguna neceflidad
he tenido de libros. Su Mageftad ha íido el libro verdadero,
adonde he vifto las verdades j bendito fea tal libro, que dexa
imprimido lo que íe ha de leer, y hazer, de manera que no
íé puede olvidar.
Quien vee al Señor cubierto de llagas, y afligido con perfecuciones, que no las abrace , y las ame , y las deííee ?
Quien vee algo de la gloria > que da álos que le íirven, que
no conozca es todo nada quanto fe puede hazer, y padecer,
pues tal premio eíperamos ? Quien vee los tormentos que
pallan los condenados, que no le le hagan deleytes los tor
mentos de acá, en fu comparación,y conozcan lo mucho que
deven al Señor en averíos librado tantas vezes de aquel lugar?
Porque con el favor de Dios fe dirá mas de algunas colas,
quiero ir adelante en el procelfo de mi vida. Plega al Señor
aya lábido declararme en efto que he dicho, bien creo que
quien tuviere experiencia lo entenderá, y vera he atinado á
dezir algo $ quien no, no me elpanto le parezca deíatino to
do. Baila dezirlo yo, para quedar diículpado, ni yo culparé á
quien lo dixere; eí Señor me dexe atinar en cumplir íu volun
tad, Amen.
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En que trata otro modo, conque enfena el Señor alalma,y fin hablarla,
la da d entenderfu voluntadpor una manera admirable. Trata tam
bién dedeclarar unavifion, y gran merced que le hizo el Señor, no
imaginaria: Es muchode notar efie Capitula.
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Ues tornando al diícurfo de mi vida yo eílava con ella
aflicción de penas, y con grandes oraciones, como he
dicho que le hazia , porque el Señor me llevafíe por otro ca
mino que fuelle mas íéguro, pues elle me dezian era tan íofc
pechólo. Verdades, que aunque yo lo íiiplicavaá' Dios ,
por mucho que queria deflear otro camino , como via tan
mejorada mi alma ( lino era alguna vez, quando eílava muy
fatigada de las colas que me dezian, y miedos que me po
nían ) no era en mi mano deflearlo, aunque fiempre lo pe
dia. Y o me via otra en todo, no podía , lino poniame en
las manos de Dios, que él labia lo que me convenia, que
cumplidle en mi lo que era íu voluntad en todo. Via que
por elle camino le lleva va para el C ielo, y que antes iva al
infierno, que avia de deflear ello, ni creer que era demo
nio no me podía forjar a m i, aunque hazia quanto podía
por creerlo, y deflearlo, mas no era en mi mano. Ofrecía
lo que hazia, !i era alguna buena obra, por ello. Tomava Santos devotos, porqueme libraflen del demonio. Andava novenas, encomendavame á ían Hilarión , y á ían
Miguel el Angel, con quien por ello tomé nuevamente de
voción , y á otros muchos Santos importunava moílrafle el
Señor la verdad, digo que lo acabaflen con íu Mageílad.
A cabo de dos años que andava con toda ella oración mia,
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y de otras períonas para lo dicho, ó que el Señor me llevaffe por otro camino , ó declaraífe la verdad , porque eran
muy continuas las hablas que he dicho me hazia el Señor,
me acaeció efto.
Eftando un dia del gloriofo S.Pedro en oración,vi cabe mi,
ó fenti, por mejor dezir: que con los ojos del cuerpo, ni del
alma no vi nada, mas parecióme eftava junto cabe mi Chrifto,y via fer el el que me hablava,á mi parecer. Y o como efta
va ignorantilfima de que podia aver femejante viíion, dióme
grande temor al principio, y no hazia fino llorar, aunque
en diziendome una palabra fola de aflegurarme , quedava
como folia, quieta, y con regalo, y fin ningún temor. Pa
recíame andar fiempre al lado Jeíu Chrifto j y como no era
viíion imaginaria, no via en que forma: mas eftar fiempre á
mi lado derecho íentialo muy claro,y que era teftigo de todo
lo que yo hazia , y que ninguna vez que me recogieíle un
poco, ó no eftuvieífe muy divertida, podia ignorar que efta
va cabe mi.
Luego fuy á mi Confelíor , harto fatigada á deziríelo.
Preguntóme, que en que forma le via ? Yo le dixe, que no
le via. Dixome, que como íábia yo que era Chrifto r Yo
le dixe, que no íábia como, mas que no podia dexar de en
tender que eftava cabe m i, y le via claro, y lentia, y que el
recogimiento del alma era muy mayor en oración de quie
tud , y muy continua, y los efetos que eran muy otros que
folia tener, y que era cola muy clara. No hazia fino poner
comparaciones, para darme á entender: y cierto para efta
manera de viíion, á mi parecer, no la ay que mucho quadre: que aífi como es de las mas íubidas ( íegun deípues me
dixo un fanto hombre , y de gran efpiritu , llamado Fray
Pedro de Alcántara, de quien deípues haré mas mención;
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y me han dicho otros letrados grandes, y que es adonde me
nos íé puede entremeter el demonio de todas) a f í i n o ay tér
minos para dezirla acá, las que poco íabemos, que los Le
trados mejor lo darán á entender. Porque fí digo, que con
los ojos del cuerpo, ni del alma, no le veo, porque no es
imaginaria vifion, como entiendo, y me afirmo con mas
claridad, que eftá cabe mi , que íi lo viefle. Porque pare
ce , que es como una períona que eftá á eícuras, que no
vee á otra que eftá cabe ella, olies ciega, no va bien. Al
guna íemejan^a tiene, mas no mucha, porque fíente con
los fentidos, ó la oye hablar, 6 menear, ó la toca. Acá no
ay nada defto, ni fe vee eicuridad, fino que fe repreíénta
por una noticia al alma mas clara que el Sol. No digo que fe
vee Sol, ni claridad, fino una lu z, que fin ver luz alumbra
el entendimiento,para que goze el alma tan gran bien. Trae
configo grandes bienes.
N o es como una prefencia de Dios, que le fíente muchas
vezes, en eípecial los que tienen oración de unión, y quie
tud , que parece en queriendo cornejal* á tener oración,
hallamos con quien hablar, y parece entendemos nos oye
por los efetos, y fentimientos eípirituales, que fentimos de
grande amor, y fe , y otras determinaciones con ternura.
Efta gran merced es de Dios, y téngalo en mucho á quien lo
ha dado, porque es muy fubida oración, mas no es vifion,
que entendieífe que eftá alli Dios por los efetos, que como
digo haze al alma, que por aquel modo quiere fu Mageftad
daríé á fentir : acá veefe claro , que eftá aqui Jelii C hrifto,
hijo de la Virgen. En efta otra manera de oración repreíentaníe unas influencias de la divinidad : aqui junto con eftas
íe ve nos acompaña , y quiere hazer mercedes también la
Humanidad facratiftima. Pues preguntóme el ConfeíTor,
Bb j
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Quien dixo que era Jeíu Chrifto ? El me lo dixo muchas vezes, reípondi y o : mas antes que me lo dixeílé, fe imprimió
en mi entendimiento que era é l, y antes defto me lo dezia,
y no le via. Si una períbna que yo nunca huvieíle vifto, fino
oydo nuevas della, me vinieífe á hablar eftando ciega, ó eri
gran eícuridad, y me dixeíTe quien era , creerlo y a , mas
no tan determinadamente lo podría afirmar fer aquella períona, como íi la huviera vifto. Acá í i , que fin verfe íe im
prime con una noticia tan clara, que no parece íe puede
dudar, que quiere el Señor efté tan eículpida en el enten
dimiento , que no íe puede dudar mas, que lo que íe v e ,
ni tanto, porque en ello algunas vezes nos queda íoípecha,
íi fe nos antojó : acá , aunque de prefto dé efta íoípecha 3
queda por una parte gran certidumbre, que no tiene fuerza
la duda: aííies también en otra manera, que Dios enfeña
a el alma , y la habla íin hablar, de la manera que queda
dicho.
Es un lenguage tan del Cielo, que aca íe puede mal dar a
entender, aunque mas queramos dezir, íi el Señor por ex
periencia no lo enfeña. Pone el Señor lo que quiere, que el
alma entienda, en lo muy interior del alma, y alli lo repreíénta íin imagen, ni forma de palabras, fino á manera defta
viíion que queda dicha. Y notefe mucho efta manera de hazer Dios, que entiende el alma lo que él quiere, y gran
des verdades, y mifterios • porque muchas vezes lo que en
tiendo quando el Señor me declara alguna viíion, que quie
re íii Mageftad reprefentarme, es aííi, y pareceme que es
adonde el demonio íe puede entremeter menos, por eftas
razones $ fi ellas no ion buenas, yo me devo engañar. Es
una cofa tan de eípiritu efta manera de viíion, y de lenguage , que ningún bullicio ay en las potencias, ni en los fentidos,
, P8
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tidos, á mi parecer, por donde el demonio pueda íacar na
da. Efto es alguna vez, y con brevedad, que otras bien me
parece á mi que no eftán íuípendidas las potencias , ni quita
dos los íentidos, fino muy en f í, que no es fiempre eíto en
contemplación, antes muy pocas vezes $ mas eítas que ion,
digo , que no obramos nofotros nada , ni hazemos nada ,
todo parece obra del Señor. Es como quando ya eftá puefto
el manjar en el eftomago fin comerle, ni faber noíotros co
mo íe pulo allí, mas entiende bien que eftá ¡ aunque aqui
no íe entiende el manjar que es , ni quien lo puíb , acá fí ,
mas como íe puíb no lo sé, que ni íevio, ni íe entiende, ni
jamas fe avia movido á defíearlo, ni avia venido á mi noti
cia ,. aquefto podia íeiv
En la habla que hemos dicho antes, haze Dios al enten
dimiento , que advierta, aunque le peíe, á entender lo que
íe dize 5 que allá parece tiene el alma otros oydos con que
oye, y que la haze eícuchar, y que no íé advierta, como á
uno que oyefíebien , y no le coníintiefíén tapar los oydos,
y le hablaflen junto á vozes, aunque no quiíieíTe lo oyria. Y
enfin algo haze, pues eftá atento á entender lo que le ha
blan ; acá ninguna coía, que aun efte poco , que es íolo
eícuchar, que hazia en lo paííado, íe le quita. Todo lo hal
la guiíado, y comido , no ay mas que hazer que gozar,
como uno que fin deprender, ni aver trabajado nada para
íaberleer, ni tampocohuvieífe eftudiado nada, hallaíTe to
da la íciencia íábida ya en íi , fin faber como, ni donde t
pues aun nunca avia trabajado x aun para deprender el a b c .
Efta comparación poftrera me parece declara algo defte don
celeftial: porque fe vee el alma en un punto labia, y tan de
clarado el myfterio de la fan&iífima Trinidad, y de otras
coías muy fubidas, que no ay Theologo con quien no íe
atre-
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atreviere á difputar la verdad deftas grandezas. Qijedafe tan
eípantada , que baila una merced deftas para trocar toda
un alma, y hazerla no amar coíá, fino a quien vee que fin
trabajo ninguno íiiyo la haze capaz de tan grandes bienes ,
y le comunica fecretos, y trata con ella con tanta amiftad, y
amor, que no fe lufre eícrivir. Porque haze algunas mer- *
cedes, que configo traen la íoípecha, por íer de tanta ad
miración , y hechas á quien tan poco las ha merecido, que
fi no ay muy viva fe, no le podrán creer: y aífi yo pienío
dezir pocas de las que el Señor me ha hecho á m i, fino me
mandaren otra cola, fi no ion algunas vifiones que pueden
para alguna cola aprovechar, 6 para que á quien el Señor las
diere, no fe efpante, pareciendole itnpoffible, como hazia yoj ó para declararle el modo, ó camino por donde el
Señor me ha llevado, que es lo que me mandan eícrivir.
Pues tornando á ella manera de entender, lo que me pa
rece , es que quiere el Señor de todas maneras tenga ella al
ma alguna noticia de lo que paíTa en el C ielo: y pareceme á
mi, que aífi como allá fin hablar íé entienden ( lo que yo
nunca íupe, cierto es afsi, haftaque el Señor por fu bon
dad quilo que lo vieífe, y me lo moftró en un arrobamiento)
aífi es acáj que íé entienden Dios, y el alma, con íolo querer
íii Mageílad que lo entienda, fin otro artificio, para daríé á
entender el amor que íé tienen ellos dos amigos. Como acá,
fi dos períonas íé quieren mucho, y tienen buen entendi
miento , aun fin feñas parece que íé entienden con íolo miraríé. Ello deve íer aífi, que fin ver nolotros, como de hi
to en hito fe miran eílos dos amantes, como lo dize el efc
polo á la eípoía en los Cantares, á lo que ¿reo, he lo oydo
queesaqui.
O benignidad admirable de Dios, que aífi os dexais mi
rar
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rar de unos ojos que tan mal han mirado, como los de mi al*
ma! Queden ya Señor deíta villa acoífcumbrados en no mi
rar colas baxas, ni que les contente ninguna, fuera de vos.
O ingratitud de los mortales, halla quando ha de llegar ?
Que sé yo por experiencia, que es verdad ello que digo, y
que es lo menos de lo que vos hazeis con una alma que traéis
átales términos, lo que íé puede dezir. O almas, que aveis
comentado á tener oración, y las que teneis verdadera fe ¿
que bienes podéis bufcar, aun en ella vida ( dexemos lo que
fe gana para fin fin) que fea como el menor deílos ! Mira >
que es aíli cierto, que le da Dios allí, á los que todo lo dexan
por él. Noesacetador deperíonas, á todas ama, no tiene
nadie eícuía , por ruyn que fea, pues aíli lo haze conmigo *
trayendome á tal eílado. Mira que no es cifra lo que digo de
lo que fe puede dezir, folo va dicho lo que es meneíler para
darle á entender ella manera de viíion, y merced que nazé
Dios ai alma, mas no puedo dezir lo que le líente quandó el
Señor la da a entender lécretos, y grandezas fuyas * el de*
leytetanfobrequantosaca le pueden entender , que bien
con razón haze aborrecer los aeleytes de la vida ¿ que ion
vafiira todos juntos. Es aleo traerlos á ninguna comparación
aqui, aunque fea para gozarlos fin fin. Y deílos que da el
Señor íola una gota de agua del gran rio caudalolo, que nos
ella aparejado.
Verguen^a es, y yo cierto la he de m i, y fi pudiera aver
afrenta en el C ielo, con razón eíluviera yo alia mas afrenta
da. Porque hemos de querer tantos bienes, y deleytes, y
gloria para fin fin, todos á colla del buen Jeíus ? N o llora
remos fi quiera con las hijas de Jeruíalen, ya que no le ayu
demos á llevar la Cruz con el Cireneo ? Q ue, con plazeres
y pasatiempos hemos de gozar lo que él nos gaño á colla de
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tanta fangre ? Es impoííible. Y con honras vanas penfamos
remediar un defprecio como el fufrió, para que nolotros
reynemos para fiempre ? No lleva camino. Errado, errado
va el camino, nunca llegaremos allá. Dé Vozes V . m. en dezir eftas verdades , pues Dios me quito a mi ella libertad, a
mi me las querría dar fiempre, y oyóme tan tarde , y entendí
a Dios, como le verá por lo efcrito, que me es gran confufion hablar en ello , y affi quiero callar: íolo diré lo que al
gunas vezes coníidero ( plegue al Señor me trayga a térmi
nos que yo pueda gozar defte bien.) Que gloria accidental
íerá, y que contento de los Bienaventurados que ya gozan
dedo, quando vieren que aunque tarde, no les quedó cofa
por hazer por Dios de las que les fue poífible5 Nidexaron
cofa por darle de todas las maneras que pudieron, conforme
á fus fuerzas, y eífado, y el que mas, mas. Que rico le hal
lará , el que todas las riquezas dexó por Chrifto ! Que hon
rado , el que no quilo honra por é l, fino que guílava de ver
le muy abatido! Que fabio, el que le holgó que le tüvieífen
por loco, pues lo llamaron á la mifma Sabiduría! Que pocos
ay aora por nueilros pecados, y a ya parece le acabaron los
que las gentes tenían por locos, de verlos hazer obras he
roicas de verdaderos amadores de Chrifto! O mundomun
do, como vas ganando honra en aver pocos que te conoz
can ! Mas fi peníamos le firvc ya mas Dios de que nos tengan
por labios ^ y difcretos ? Elfo ello deve fer * fegun fe ufa de
difcrecion; luego nos parece es poca edificación, no andar
con mucha compoftura, y autoridad, cada uno en fu eftado.
Halla el Frayle, Clérigo, ó Monja, nos parecerá que traer
cola vieja, y remendada, es novedad, y dar eícandalo a los
nacos: y aun eftar muy recogidos , y tener oración 3 íegun
eftá el mundo , y tan olvidadas las colas de perfección de
gran-
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grandes ímpetus que tenían los Santos, que pienío haze mas
daño á las defventuras que paffan en ellos tiempos, que no
haría efcandalo á nadie dar á entender los Religiofospor
obras, como lo dizen poi palabras, en lo poco que fe ha de
tener el mundo , que deítos eícandalos el Señor faca dellos
grandes provechos) y íi unos fe eícandalizan, otros fe re
muerden , íi quiera que huvieííe un dibuxo de lo que paísó
por Chriílo, y f a s Apollóles, pues aora mas que nunca es
meneíler.
Y que bueno nos le llevó Dios aora en el bendito F. Pedro
de Alcántara. No eílá ya el mundo para fufrir tanta perfec
ción. Dizen que eílán las faludes mas flacas, y que no fon los
tiempos pallados. Elle lanto hombre , deíle tiempo era,
eílava grueílo el efpiritu como en los otros tiempos, y allí
tenia el mundo debaxo de los pies , que aunque no anden
defnudos, ni hagan tan aípera penitencia como é l, muchas
colas ay , como otras vezes he dicho, para repiíár el mundo,
y el Señor las enfeña, quando vee animo. Y quan grande le
dio íu Mageílad á elle Santo que digo para hazer quarentay
líete años tan afpera penitencia, como todos faben. Quiero
dezir algo della, que sé es toda verdad. Dixome a m i, y á
otra perfona, de quien fe guardava poco í y á mi el amor que
me tenia era la caufa, porque quilo el Señor le tuvielle para
bolverpormi, y animarme en tiempo de tanta neceííidad,
como he dicho, y diré. ) Pareceme fueron quarenta años los
que me dixo avia dormido fola hora y media, entre noche y
dia, y que elle era el mayor trabajo de penitencia que avia
tenido en los principios de vencer el lüeño ,y para ello eílava
íiempre, ó de rodillas, ó en pie. Lo que dormía era íentado *
la cabera ahirmadaáun maderillo que tenia hincado en la
pared. Echado, aunque quifiera, no podía, porque fu celda,
Ce 1
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como fe labe, no era mas larga que quatro pies y medio. En
todos ellos años jamas fe pufo la capilla, por grandes Toles y
aguas que hizieífe, ni cola en los pies, ni vellido., fino un
habito de fayal, fin ninguna otra cofa fobre las carnes, y elle
tan angoílo como fe podia fufrir, y un mantillo de lo mifmo
encima. Deziame que en los grandes frios Te le quitara, y
dexava la puerta, y ventanilla abierta de la celda, para que
con ponerfe deípues el manto, y cerrar la puerta contentava
al cuerpo, para que foífegaíTe con mas abrigo. Comer á
tercer aia era muy ordinario. Y dixome, que de que me
efpantava, que muy pofiible era á quien fe acoílumbrava á
ello ? Un íu compañero me dixo, que le acaecia eílar ocho
dias fin comer. Devia fer eílando en oración, porque tenia
grandes arrobamientos, é Ímpetus de amor de Dios, de que
una vez yo fuy teíligo. Su pobreza era eílrema, y mortifi
cación en la mocedad, que me dixo, que le avia acaecido
eílar tres años en una caía de fu Orden, y no conocer Frayle,
fino era por la habla, porque no al^avalos ojos jamas, y aíli á
las partes que de neceílidad avia de ir, no labia, fino ivaíé
tras los Frayles. Ello le acaecia por los caminos. A mugeres
jamas miravay eílo muchos años. Deziame que ya no fe le
dava mas ver, que no ver, mas era muy viejo quando le vine
¿i conocer, y tan eílrema fu flaqueza, que no parecía fino
hecho de rayzes de arboles. Con toda ella fantidad muy
afable, aunque de pocas palabras, fino era con preguntarle;
En ellas era muy íabrofo, porque tenia muy lindo enten»
dimiento. Otras colas muchas quifiera dezir, fino que
he miedo dirá V. m. que para que me meto en ello , y
con el lo he eícrito. Y aífi lo dexo, con que fue íu fin
como la vida, predicando, y amoneílando á fus Frayles.
Como vio ya fe acabava , dixo el Pfalmo de h a t a t u s f u m
m
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m h i s q u a d i & a f u n t t n i h i ; é hincado de rodillas murió.
Deípues ha íido el Señor íervido yo tenga mas en él que
en la vida, aconíejandome en muchas cofas. Hele viílo mu
chas vezes con grandiííima gloria. Dixome la primera que
me apareció, que bienaventurada penitencia que tanto pre
mio avia merecido, y otras muchas cofas. Un año antes que
murieífe me apareció eftando auíente, y íupe fe avia de mo
rir, y íélo avisé, eftando algunas leguas de aqui. Quando
eípiró me apareció, y dixo como íe iva á defeaníar. Ya no lo
creí, dixelo á algunas perfonas, y defde á ocho dias vino la
nueva como era muerto, ó comentado á vivir para íiempre
por mejor dezir. Hela aqui acabada efta aípereza de vida
con tan gran gloria,pareceme que mucho mas me confuela*
que quando acá eftava. Dixome una vez el Señor, que no le
pedirían cofa en fu nombre, que no la oyefle. Muchas qué"
le he encomendado pida al Señor, las he viíto cumplidas ?'
fea bendito por íiempre, Amen.
Mas que hablar ne hecho para defpertar á V . m. á no'
eftimar en nada coía defta vida, como íino lo íupieííe, ó no
e/luviera ya determinado á dexarlo todo,, y pueílo lo por
obra. Veo tanta perdición en el mundo, que aunque no
aproveche mas dezirlo yo, decanfarmedeeícrivirlo, mees
defeanío, que todo es contra mi lo que digo. El Señor me
perdone lo que en efte caíb le he ofendido, y V» m. que le
canfoíin propoíito. Parece que quiero haga penitencia de
lo que yo en efto pequé*
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En que trata las grandes mercedes que le hizo el Señor , y como le
aparecióla primera vez, , declara que es vifion imaginaria; dize los
grandes ejfetos, y feñales que dexa quando es de Dios : es muy
provechofo Capitulo, y muy de notar.
»

Ornando á nueftro pro po lito, pafsé algunos dias con
ella viíion muy continua, y haziame tanto provecho,
que no falia de oración ; y aun quanto hazia , procurava
fuelle de fuerte, que no defcontentaíle al que claramente
ve'ia eftava por teíligo : y aunque á vezes temia con lo mu
cho que me dezian , duravame poco el temor, porque el
Señor me aíTegurava. Eílando un dia en oración, quilo el
Señor moílrarme íolas las manos , con tan grandiílima hermoíura, que no lo podría yo encarecer. Hizome gran te
mor , porque qualquier novedad me le haze grande á los
principios de qualquiera merced íobrenatural, que el Señor
me haga. Delae á pocos dias vi también aquel divino roílro,
que del todo me parece me dexoabforta. No podía yo en
tender , porque el Señor le moílrava aíli poco á poco, pues
deípuesmeaviadehazer merced que yo lo viefledel todo,
halla deípues que he entendido que me iva fu Mageílad lle
vando conforme á mi flaqueza natural: lea bendito por íiempre, porque tanta gloria junta, tan baxo y ruin íugeto no la
pudiera íufrir, y como quien ello labia, iva el piadoío Señor
diíponiendo.
Parecerá á V . m. que no era meneíler mucho esfuerzo
para ver unas manos, y roítro tan hermoío : ionio tanto los
cuerpos glorificados, que la gloria que traen coníigo ver
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cofa tan íobrenatural y hermoíá, defatina : y aíli me hazia
tanto temor, que toda me turbava , y alborota va, aunque
defpues quedava con certidumbre, y feguridad, y con tales
effetos, que preílo íe perdía el temor.
Undiade S.Pablo, eílando en MiíTa, fe me repreíento
toda eíla Humanidad íacratiííima,como íe pinta reíiiícitado,
con tanta hermoíiira, y Mageílad, como particularmente
eícrivi aV .m . quando mucho me lo mando , y haziale harto
de mal, porque no fe puede dezir, que no fea deshazeríe:
mas lo mejor que fupe, ya lo dixe, y aífi no ay para que tor
narlo á dezir aqui : íolo digo, que quando otra cofa no huvieíle para deleytar la viíla en el C ielo, íino la gran hermo
íura de los cuerpos glorificados, es grandiííima gloria , en
eipecial ver la Humanidad de Jefu Chriílo Señor nueílro,
aun acá que íe mueílra fu Mageílad conforme á lo que puede
fufrir nueílra miíeria, que ferá adonde del todo íe goza tal
bien ? Eíla viíion, aunque es imaginaria, nunca la vi con los
ojos corporales , ni ninguna , fino con los ojos del alma. Di~
zen los que ló íaben mejor que y o , que es mas perfeta la pal
iada que eíla, y eíla mas mucho que las que fe veen con los
ojos corporales. Eíla dizen que es la mas baxa, y adonde
mas ilufiones puede hazer el demonio, aunque entonces no
podía yo entender tal, íino que deííeava ya que fe me hazia
eíla merced, que fueíTe viéndola con los ojos corporales ,
para que no me dixeíle el Confeífor fe me antojava. Y tam
bién deípues de paífada, me acaecía ( eílo era luego luego )
penfar yo también en eílo, que íe me avia antojado , y fatigavame de averio dicho al Confeífor, penfando fi le avia
engañado. Eíle era otro llanto , y iva á é l, y deziafelo. Preguntavame, que íi me parecía a mi aífi,, o fi avia querido en
gañar. Yo le dezia la verdad, porque á mi parecer no men
tía,

/
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tia, ni tal avia pretendido, ni por cola del mundo dixera
una cola por otra. Ello bien lo labia e l> y aífí procurava
foíTegarme, y yo íentia tanto en irle con ellas colas, que no
sé como el demonio me ponía, lo avia de fingir para ator
mentarme á mi mefma.
Mas el Señor fe dio tanta prieíTa á hazerme ella merced, y
declarar ella verdad, que bien preílo fe me quitó la duda de
fiera antojo, y defpues veo muy claro mi boberiaj porque
fi eíluviera muchos años imaginando como figurar cofa tan
hermoía, no pudiera, nifupiera, porque excede á todo lo
que acá fe puede imaginar, aun íola la blancura, y reíplandos? No es refplandor que deslumbre, fino una blancura
fuave ; y el refplandor infufo, que da deleyte grandiííimo á
la villa, y no la cania, ni la claridad que fe vee, para ver ella
hermoíura tan divina. Es una luz tan diferente de la de acá,
que parece una cofa tan deíluílrada la claridad del Sol que
vemos, en comparación de aquella claridad, y luz queíe
repreíenta á la villa, que no querrían abrir los ojos delpues.
Es como ver una agua muy clara que corre íbbre criílal, y
reverbera en ella el Sol, á una muy turbia, y con gran nu
blado , y que corre por encima de la tierra. N o porque fe le
repreíenta Sol, ni la luz es como la del Sol, parece en fin luz
natural, y ella otra cola artificial. Es luz que no tiene no
che , lino que como fiempre es luz, no la turba nada. En fin
es de fuerte, que por grande entendimiento que una perfona
tuviefie, en todos ios dias de íu vida podría imaginar como
es : y ponela Dios delante tan preíto, que aunnohuviera
lugar para abrir los ojos, fi fuera meneíler abrirlos : mas no
haze mas eílar abiertos, que cerrados, quando el Señor
quiere, que aunque no queramos le vee. No ay divertimien
to que baile, ni ay poderfe reíiílir, ni baila diligencia,
ni
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ni enyetado para ello. Ello tengo yo bien experimentado
como diré. *
Lo que yo aora querria dezir, es el modo como el Señor
fe mueílra por ellas viíiones : no digo , que declararé de
que manera puede íer poner ella luz tan fuerte en el lentido
interior, y en el entendimiento imagen tan clara, que parece
verdaderamente eílá a lli, porque ello es de letrados : no
ha querido el Señor darme á entender el como, y foy tan
ignorante, y de tan rudo entendimiento, que aunque muchos
me lo han querido declarar, no he aun acabado de entender
el como. Y ello es cierto, que aunque á V. m. le parezca que
tengo vivo entendimiento, que no lo tengo, porque en mu
chas colas lo he experimentado, que no comprenende mas
de lo que le dan á comer, como dizen. Algunas vezes fe eíl
pantava el que me confeífava de mis ignorancias, y jamas me
dio á entender, ni aun lo deífeava, como hizo D i o s ello, ó
pudo íer ello, ni lo preguntava, aunque como he dicho, de
muchos años acá tratava con buenos letrados. Si era una cola
pecado, ó no, ello íi ¿ en lo demas no era meneíler mas para
mi de peníar,hizolo Dios todo, y via que no avia de que me
eípantar, fino por que le alabar, y antes me hazen devoción
lascólas dificultólas, y mientras mas, mas.
Diré pues lo que he viílo por experiencia, el como el
Señor lo haze, V . m. lo dirá mejor, y declarará todo lo que
fuere clcuro, y yo no íupiere dezir. Bien me parecia en al
gunas cofas, que era imagen lo que via, mas por otras mu
chas no, lino que era el miímo C h o llo , conforme á la clari
dad con que era férvido moílraríeme. Unas vezes era tan en
confufo, que me parecia imagen, no como los dibuxos de
acá, por muy perfectos que lean, que hartos he viílo bue
nos : esdiíparate penfar que tiene femejan^a lo uno con lo
Dd
otro

* IO
l a v i d a d e l a
otro en ninguna manera, no mas, ni menos que la tiene una
perfona viva á fu retrato, que por bien que elle Tacado, no
puede íér tan al natural, que en fin fe vee es cofa muerta:
mas dexemos efto, que aqui viene bien, y muy al pie de la
letra. No digo, que es comparación, que nunca ion tan
cabales, fino verdad, que ay la diferencia que de lo vivo á
lo pintado , no mas ni menos : porque íi es imagen , es
imagen viva, no hombre muerto, fino Chrifto vivo : y da á
entender que es hombre , y D ios, no como eftava en el
fepulcro, fino como falió dél deípues de reíuícitado. Y
viene á vezes con tan grande Mageftad , que no ay quien
puede dudar, fino que es el mifmo Señor, en eípecial en
acabando de comulgar , que ya íabemos que eftá alli,
que nos lo dize la Fe. Reprefentafe tan Señor de aquella
po/áda, que parece toda deshecha el alma, fe ve confumir en
Chrifto. O Jefus mió , quien pudieííe dar á entender la
Mageftad con que os moftrays ? Y quan Señor de todo el
mundo, y de los Cielos, y de otros mil mundos, y fin cuento
mundos, y Cielos que vos criarades, entiende el alma fegun
con la Mageftad que os reprefentays, que no es nada para fer
vos Señor dello \
Aqui íe vee claro, Jefus mió , el poco poder de todos los
demonios, en comparación del vueftro, y como quien os
tuviere contento, puede repifar el infierno todo. Aqui veé
la razón que tuvieron los demonios de temer quando baxaftes al Lim bo, y tuvieran de deífear otros mil infiernos mas
baxos para huyr de tan gran Mageftad: y veo que queréis dar
a entender al alma quan grande es, y el poder que tiene efta
fácratiífima Humanidad, junto con la divinidad. Aqui íe
repreíenta bien, que lera el dia del juy zio ver efta Mageftad
defte R ey, y verle con rigor para los malos. Aqui es la ver
dadera
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dadera humildad que dexa en el alma de ver fu miíeria, que
no la pueden ignorar. Aqui la confuíion, y verdadero arre
pentimiento de los pecados, que aun con verle que mueftra
amor, no labe adonde fe meter, y aííi íe deshaze toda. Digo,
que tiene tan grandiííima fuerza efta viíion, quando el Señor
quiere moflraral alma mucha parte de fu grandeza, y Mageílad, que tengo por impoílible, íi muy íobre natural no la
quiíieífe el Señor ayudar, con quedar puefta en arrobamien
to , y extafi ( que pierde el ver la viíion de aquella divina pre
tenda, con gozar ) feria, como digo, impoílible íiifrirla
ningún íugeto. Es verdad, que fe olvida defpues : tan im
primida queda aquella Mageftad, y hermoíura, que no ay
poderla olvidar, fino es quando quiere el Señor que padezca
el alma una fequedad, y foledad grande, que diré adelante,
que aun entonces de Dios parece íe olvida. Queda el alma
otra, fiempreembevida, parecele comienza de nuevo amor
vivo de Dios en muy alto grado, ámi parecer ¿que aunque
la viíion paífada, que dixe que repretenta á Dios fin imagen,
es mas fubida, que para durar la memoria conforme á nueftra
flaqueza, para traer bien ocupado el peníamiento, es gran
coía el quedar reprefentada, y puefta en la imaginación tan
divina prefencia. Y cali vienen juntas eftas dos maneras de
viíion fiempre : y aun es aííi que lo vienen, porque con los
ojos del alma veefe la excelencia, y hermoíura,y gloria de la
fantiílima Humanidad $ y por efta otra manera que queda di
cha, fe nos da á entender como es Dios, y poderofo, y que
todo lo puede, y todo lo manda, y todo lo govierna, y todo
lo hinche íu amor.
Es muy mucho de eftimar efta viíion, y fin peligro, á mi
parecer ¡ porque en los effetos fe conoce no tiene fuerza aqui
el demonio. Pareceme, que tres 6 quatro vezes me ha queD d 2
rido
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rido reprefentar defta luerte al mifmo Señor, en repreíéntacion falla : toma la forma de carne, mas no puede contrahazerla con la gloria que quando es de Dios. Haze repreíéntaciones para deshazer la verdadera viíion que ha vifto el al
ma , mas afíi la reíifte de (i, y fe alborota, y íe defabre, é in
quieta , que pierde la devoción, y gufto que antes tenia, y
queda fin ninguna oración. A los principios fue efto , como
he dicho, tres, ó quatro vezes. Es cofa tandiferentiflima ,
que aun quien huviere tenido íola oración de quietud, creo
lo entenderá por los eífetos que quedan dichos en las hablas.
Es cofa muy conocida, y fi no fe quiere dexar engañar un al
ma , no me parece la engañará, fi anda con humildad, y fimplicidad. A quien huviere tenido verdadera viíion de Dios,
defde luego cafi fe fíente, porque aunque comienza con re
galo , y gufto, el alma lo lan$a de íi ; y aun, á mi parecer,
deve íer diferente el gufto, y no mueftra apariencia de amor
puro, y cafto, y muy en breve da á entender quien es.
Aíli que donde ay experiencia, á mi parecer, no podrá el
demonio hazer daño. Pues 1er imaginación efto, es imponi
ble de toda imposibilidad, ningún camino lleva, porque íola
la hermoíiira y blancura de una mano es íobre toda nueftra
imaginación. Pues fin acordarnos dello ni averio jamas
peníádo, ver en un punto prefentes, colas que en gran tiem
po no pudieran concertarle con la imaginación, porque va
muy mas alto, como ya he dicho, de lo que acá podemos
comprehender, afíi que efto es impoffible : y fi pudiefíemos
algo en efto, aun fe vee claro por eftotro que aora diré. Por
que fi fuelle reprefentado con el entendimiento ( dexado que
no haría las grandes operaciones que efto haze, ni ninguna)
porque feria como uno que quifieífe hazer que dormía, y
eftaíe defpierto, porque no le ha venido elíiieño, que él
como
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como fi tiene neceflidad, ó flaqueza en la cabera lo deííea,
adormécele en fi, y haze fias diligencias: y á las vezes parece
haze algo; mas íi noesfueñode veras, noleíuílentara, ni
dará fuerza á la cabera, antes á las vezes queda mas deívanecida. Aífi feria en parte acá, quedar el alma defvanecida,
mas no fuftentada y fuerte, antes canfada y diíguftada : aca
no fe puede encarecer la riqueza que queda, aun al cuerpo
defalud, y queda conortado.
Ella razón con otras dava yo quando me dezian que era
demonio, y que íé me antojava ( que fue muchas vezes ) y
ponía comparaciones como yo podía, y el Señor me dava á
entender, mas todo aprovechava poco, porque como avia
períonas muy fantas en efte lugar, y yo en fu comparación
una perdición, y no los llevava Dios por efte camino, luego
era el temor en ellos, que mis pecados parece lo hazian, que
de uno en otro íe rodeava, de manera que lo venían á íaber,
fin dezirlo yo, fino á mi Confeflor,6 á quien él me mandava.
Y o les dixe una vez, que fi los que me dezian efto me dixeran, que una períona que huvieue acabado de hablarme, y
la conocieílé yo mucho, que no era ella, fino que íe me an
tojava, que ellos lo fabian, que fin duda yo lo creyera mas
que lo que avia vifto : mas fi efta períona me dexára algunas
joyas, y fe me quedavan en las manos por prendas de mucho
amor, y que antes no tenia ninguna, y me viatica, fiendo
pobre, que no podría creerlo, aunque yo quifiefle : y que
eftas joyas las podía yo moftrar, porque todos los que me
conocían, vian claro eftar otra mi alma, y afli lo dezia mi
Confeífor, porque era muy grande la diferencia en todas las
cofas: y no difíimulada, fino muy con claridad lo podían
todos ver. Porque como antes era tan ruyn, dezia yo que
no podía creer, que fi el demonio hazia efto para engañarDd 3
rae,
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me, y llevarme al infierno, tomaíle medio tan contrario,
como era quitarme los vicios, y poner virtudes, y fortaleza,
porqueme via claro quedar con ellas colas, en una vez, otra.
Mi ConfeíTor, como digo, que era un Padre bien lanto
de la Compañía de Jeíu s, refpondia ello mifmo, fegun yo
íupe. Era muy difcreto, y de gran humildad, y ella humil
dad tan grande me acarreó á mi hartos trabajos, porque con
fer de mucha oración, y letrado, no fe fiava de í i : como el
Señor no le llevava por elle camino, paísólos harto grandes
conmigo de muchas maneras. Supe que le dezian , queíé
guardarte de m i, no le engañafle el demonio con creerme
algo de lo que le dezia: traíanle exemplos de otras períonas.
Todo ello me fatigava á mi. Tem ía, que no avia de aver
con quien me confeííar, fino que todos avian de huyr de mi,
no hazia fino llorar. Fue providencia de Dios querer el du
rar , y oyrme, fino que era tan gran ñervo de Dios, que á
todo fe puliera por él ¿ y allí me dezia, que no ofendielíe yo á
Dios, ni falieííe de lo que él me dezia, que no huvieíTe mie
do me faltaíTe: fiempre me animava, y íoííegava. Mandavame fiempre que no le callarte ninguna cofa $ yo aífi lo ha
zia. El me dezia, que haziendo yo ello, aunque fuerte de
monio no me haría daño, antes facaria el Señor bien del mal
. que él quería hazerá mi alma, procurava perficionarla en
todo lo que podía. Yo como traía tanto miedo, obedecíale
en todo , aunque imperfetamente, que harto pateó conmi
go tres años, y mas, que me confefsó con ellos trabajos:
porque en grandes periécuciones que tuve, y colas hartas
que permitía el Señor me juzgaífen mal, y muchas eílando
fin culpa , con todo venían á é l , y era culpado por m i,
eílando él fin ninguna culpa. Fuera impoífible fi no tuviera
tanta lántidad, y el Señor que le animava , poder fufrir
tan-
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tanto, porque avia de reíponder á los que les parecía iva
perdida, y no le creían ¡ y por otra parte avíame de íoíTegar
a m i, y de curar el miedo que yo traía, poniéndomele
mayor, me avia por otra parte deaííegurar $ porque á cada
vifion , liendo cola nueva , permitía Dios me quedaííen
delpues grandes temores j todo meprocedia de íer tan peca
dora y o , y averio fído. E i me coníolava con mucha piedad,
y íi él fe creyera á fi meímo, no padeciera yo tanto, que
Dios le dava á entender la verdad en todo, porque el mifmo
Sacramento le dava luz, a lo que yo creo.
Los fiervos de Dios, quenofeaíTeguravan, tratavanme
mucho, yo como hablava con deícuydo algunas coíás que
ellos tomavan por diferente intención ( yo quería mucho al
uno del los , porque le devia infinito mi alma, y era muy
íanto, yo fentia infinito de que via no me entendía , y el
deífeava en gran manera mi aprovechamiento, y que el Se
ñor medidle luz) y afli lo que yo dezia , como digo, fin
mirar en ello, parecíales poca humildad en viendome algu
na falta, que verían muchas, luego era todo condenado.
Preguntavanme algunas cofas, yo refpondia con llaneza y
defcuydo, luego les parecía les quería enfeñar, y que me
tenia por fabia, todo iva á mi Confeííor, porque cierto el
los deíTeavan mi provecho, el á reñirme. Duró eílo harta
tiempo, afligida por muchas partes, y con las mercedes que
me hazia el Señor, todo lo paíTava. Digo ello, para que fe
entienda el gran trabajo que es no aver quien tenga expe
riencia en elle camino eípiritual, que á no me favorecer tan
to el Señor, no sé que fuera de mi. Bailantes cofas avia para
quitarme el juyzio, y algunas vezes me via en términos,
que no fabia que hazer, fino al$ar los ojos al Señor: por
que contradicion de buenos a una mugerzilla ruyn, y flaca
coma

o
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como yo, y temerofa , no parece nada aííi dicho , y con
aver yo paííado en la vida grandiífimos trabajos , es elle de
los mayores. Plega al Señor , que yo aya férvido á fu Mageftad algo en efto, que de que le fervian los que me condenavan, y arguian, bien cierta eftoy, y que era todo por
gran bien mió.
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Profgue en lo comentado, y dize algunas mercedes grandes que la
hizo el Señor, y las cofas que fu Magejladla hazia para ase
gurarla , y para que refpondieffe d los que la contradezian.

,

Ucho he falido del propoíito porque tratava de dezir
las caufas que ay para ver que no es. imaginación:
porque como podríamos repreíentar con eftudio la Huma
nidad de Chrifto, ordenando con la imaginación fu gran
hermolüra ? Y no era menefter poco tiempo, fi en algo íe
avia de parecer á ella. Bien la puede repreíentar delante de
fu imaginación, y eftarla mirando algún elpacio, y las figu
ras que tiene, y la blancura, y poco a poco irla mas perficionando, y encomendando á la memoria aquella imagen, efto
quien fe lo quita ? Pues con el entendimiento la puede fabri
car. En lo que tratamos ningún remedio ay defto, fino
que la hemos de mirar quando el Señor la quiere repreíen
tar , y como quiere, y lo que quiere $ y no ay quitar, ni po
ner , ni modo para ello, aunque mas hagamos, ni para verlo
quando queremos, ni para dexarlo de ver 9 en queriendo
mirar alguna cola particular luego íe pierde Chrifto. Dos
años y medio me duró que muy ordinario me hazia Dios efta
merced, avrá mas de tres que tan continuo me la quitó defte
modo, con otra cofa mas íubida (como quiza dire deípues) y
con
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con ver que me eftava hablando , y yo mirando aquella gran
hermofura, y la fiiavidad con que hablava aquellas palabras
por aquella hermofiífima y divina boca , y otras vezes con
rigor, y deíTear yo en eftremo entender el color de íus ojos,
ó del tamaño que eran, para que lo fupiefle dezir, jamas lo
he merecido ver, ni me bafta procurarlo ¿ antes fe me pierde
la vifion del todo. Bien que algunas vezes veo mirarme con
piedad, mas tiene tanta fuerza efta vifta, que el alma no la
puede fufrir, y queda en tan fubido arrobamiento, que para
mas gozarlo todo, pierde efta hermoía vifta.
Aíli que aqui no ay que querer, ni no querer, claro fe
vee quiere el Señor que no aya fino humildad, y confufion,
y tomar lo que nos dieren, y alabar á quien lo da : efto es en
todas las vifiones, fin quedar ninguna, que ninguna cofa fe
puede, ni para ver menos, ni mas, haze, ni deshaze nueftra
diligencia. Quiere el Señor que veamos muy claro, no es
efta obra nueftra, fino de fu Mageftad : porque muy menos
podemos tener fobervia, antes nos hazeeftarhumildes, y
temeroíos, viendo que como el Señor nos quita el poder,
para ver lo que queremos, nos puede quitar eftas mercedes,
y la gracia, y quedar perdidos del todo, y que fiempre ande
mos con miedo, mientras en efte deftierro vivimos.
Cafi fiempre fe me reprefentava el Señor, aííi refufcitado,
y en la Hoftia lo miímo : fi no eran algunas vezes para es
forzarme , fi eftava en tribulación, que me moftrava las lla
gas , algunas vezes en la Cruz, y en el huerto, y con la Coro
na de efpinas, pocas, y llevando la Cruz también algunas
vezes, para como digo neceífidades mias, y de otras perfbnas¿ mas fiempre la carne glorificada. Hartas afrentas, y
trabajos he paílado en dezirlo, y hartos temores, y hartas
perfecuciones. Tan cierto les parecia, que tenia demonio,
Ee
que
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me querían conjurar algunas perfonas. Deílo pocoíe
me dava á mi, mas fentia quando via yo que temían los ConfeíTores de confeílarme ,ó quando labia les dezian algo* Con
todo jamas me podía pelar de aver vifto ellas viGones celeíliales j y por todos los bienes y deley tes del mundo íola una
vez no lo trocara ; íiempre lo tenia por grand merced del
Señor, y me parece un grandiííimo teforoj y el mifmo Señor
me aífegurava muchas vezes. Yo me via crecer en amarle
muy mucho : ivame a quexar á él de todos ellos trabajos,
íiemprefalia conlolada de la oración,y con nuevas fuerzas. A
ellos no los oíava yo contradezir, porque via era todo peor,
que les parecía poca humildad. Con mi Confeífor tratava,
él íiempre me confolava mucho quando me via fatigada.
Como las viGones fueron creciendo, uno dellos, que an
tes me ayudava ( que era con quien me confeífava algunas
vezes, que no podía el minillro ) comentó á dezir que claro
era demonio. Mandavame, que ya que no avia remedio de
reGítir, que Gempre me íantiguaílé quando alguna viGon
vieííe, y dieífe higas, y que tuvieíle por cierto era demonio,
y con ello no vernia ; y que no huvieífe miedo, que Dios
me guardaría, y me lo quitaría. A mi me era ello grande
pena , porque como yo no podía creer , Gno que era Dios,
era cofa terrible para mi, y tan poco podía, como he dicho,
deílear íé me quitaíTe, mas en Gn hazia quanto me mandava.
Suplicava mucho a Dios me libraííedefer engañada, ello
íiempre lo hazia, y con hartas lagrimas, y á S. Pedro, y S.
Pablo, que me dixo el Señor ( como fue la primera vez que
me apareció en lu dia ) que ellos me guardarían no fuefle en
gañada 5 y alfi muchas vezes los veia al lado izquierdo muy
claramente, aunque no con viGon imaginaria ; eran ellos
gloriólos Santos muy mis Señores.
que
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Davame eíle dar higas grandiílima pena, quando via eíla
vifíon del Señor ; porque quando yo le via preíente, í¡ me
hizieran pedamos, no pudiera yo creer que era demonio : y
añí era un genero de penitencia grande para mi. Y pomo
andar tanto (antiguándome, tomava una cruz en la mano.
Eílo hazia cali íiempre, las higas non tan continuo, porque
íéntia mucho : acordavame de las injurias que le avian hecho
los Judíos, y íuplicavale me perdonarte, pues yo lo hazia
por obedecer al que tenia en íii lugar, y que no me culpaííe,
pues eran los miniílros que él tenia pueftos en íu Ygleíia.
Deziame que no íe me diefíe nada, que bien hazia en obede
cer, masque él haría que íe entendieíTe la verdad. Quando
me quitavan la oración, me pareció fe avia enojado. Dixome, que los dixefle, que ya aquello era tyrania. Davame
cauíás para que entendieíTe que no era demonio, alguna diré
deípues.
Una vez teniendo yo la Cruz en la mano, que la traía en
un roíario, me la tomó con la íuya 5 y quando me la tornó a
dar, era de quatro piedras grandes muy mas preciólas que
diamantes fin comparación, porque no la ay, cali á lo que íe
vee lobrenatural ( diamante parece cola contrahecha, é im
perfeta ) de las piedras precioíás que íe veen allá. Tenían las
cinco Llagas de muy linda hechura. Dixome que aíli la veria
de aqui adelante, y aíli me acaecía, que no via la madera de
que era, lino ellas piedras, mas no la via nadie lino yo. En
comen9ando á mandarme hizieífe ellas pruevas ,y reíiílieíTe,
era muy mayor el crecimiento de las mercedes , en querién
dome divertir, nunca íalia de oración, aun durmiéndome
parece eílava en ella, porque aqui era crecer el amor, y las
laítimas que yo dezia al Señor, y el no lo podía íufrir, ni era
en mi mano ( aunque yo quería, y mas lo procuravajde
Ee x
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dexar de penfar en é l, con todo obedecía quanto podía, mas
podía poco, ó no nada en efto. Y el Señor nunca me lo qui
to , mas aunque me dezia lo hizieííe, aíTeguravame por otro
cabo, y enfeñavame lo que les avia de dezir, y afli lo haze
aora, y davame tan bailantes razones, que á mi me hazia
toda feguridad.
Defde a poco tiempo comentó fu Mageftad, como me lo
tenia prometido, áfeñalar mas que era él, creciendo en mi
un amor tan grande de Dios, que no fabia quien me le ponía,
porque era muy íbbrenatural, ni yo le’procurava. Víame
morir con defleo de ver á Dios, y no fabia adonde avia de
bufcar efta vida, fino era con la muerte. Davanme unos ím
petus grandes defte amor, que aunque no eran tan infufrideros, como los que ya otra vez he dicho, ni de tanto valor,
yo no fabia que me hazer, porque nada me fatisfazia, ni cabía
en mi, fino que verdaderamente me parecía íe me arrancava
el alma. O artificio íoberano del Señor, que induftria tan
delicada haziades con vueftra eíclava miferable! Eícondiades
os de mi, y apretavades me con vueftro amor,con una muerte
tan fabrofa, que nunca el alma querría íalir della.
Quien no huviere paflado eftos Ímpetus tan grandes, es
impoííible poderlo entender, que no es defaflofíiego del pe
cho : ni unas devociones que fuelen dar muchas vezes, que
parece ahogan el efpiritu, que no caben en fi. Efta es oración
mas baxa , y hanfe de evitar eftos aceleramientos, con pro
curar con fuavidad recogerlos dentro de fi, y acallar el alma;
que es efto como unos niños que tienen un acelerado llorar,
que parece van ahogarfe, y con darles á bever, cefla aquel
demaíiado fentimiento. Afli acá la razón ataje a encogerla
rienda, porque podría íer ayudar el mifmo natural, buelva la
confideracion con temer no es todo perfeto, fino que puede
íer
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íer mucha parte féníual, y acalle efte niño con un regalo de
amor, que le haga mover á amar por via fuave, y no á puña
das , como dizen, que recojan efte amor dentro , y no como
olla que cueze demafiado, porque fe pone la leña íin diícrecion, y íé vierte toda, fino que moderen la cauía que toma
ron para efte fuego, y procuren á matar la llama con lagri
mas luaves ,y no penólas, que lo ion las deftos lentimientos,
y hazen mucho daño. Y o las tuve algunas vezes á los princi
pios, y dexavanme perdida la cabe9a, y caníado elefpiritu,
de fuerte que otro dia, y mas, no eftava para tornar á la ora
ción. Aífi que es menefter gran diícrecion á los principios,
para que vaya todo con íuavidad, y fe mueftre el efpiritu á
obrar interiormente, lo exerior fe procure mucho evitar.
Eftotros Ímpetus fon diferentiííimos, no ponemos noíotros la leña, fino que parece que hecho ya el fuego, de prefto
nos echan dentro, para que nos quememos. N o procura el
alma que duela efta llaga de la auíencia del Señor, fino hin
can una láeta en lo mas vivo de las entrañas, y coraron á las
Vezes, que no fabe el alma que ha, ni que quiere : bien en
tiende que quiere á Dios, y que la faeta parece traía yerva
para aborrecerfe á fi por amor defte Señor, y perderiade
buena gana la vida por él. N o fe puede encarecer, ni dezir
el modo con que llega Dios al alma, y la grandiífima pena
que da, que la haze no faber de fi, mas es efta pena tan fabroía , que no ay deley te en la vida, que mas contento dé. Siem
pre querría el alma, como he dicho, eftar muriendo defte
mal.
Efta pena, y gloria junta me traí a deíátinada, que no po
día yo entender como podía fer aquello. O que es ver un
alma herida í Que digo, que fe entiende de manera, queíe
puede dezir herida, por tan excelente caufa, y vee claro que
Ee 3
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no movió ella, por donde le vinieíTe efte amor, fino que
del muy grande que el Señor le tiene, parece cayó de preílo
aquella centella en ella, que la haze toda arder. O quantas
vezes me acuerdo quando a(Ti eíloy , de aquel veríb de
David : Quemadmodutndejiderat Cevvus ad } antes aquartm, que
me parece lo veo al pie de la letra en mi. Quando no da eílo
muy rezio, parece íe aplaca algo, á lo menos buíca el alma
algún remedio, porque no fabe que hazer con algunas peni
tencias , y no fe Tienten mas, ni haze mas pena derramar fangre, que Ti eíluvieífe el cuerpo muerto. Buíca modos y ma
neras para hazer algo que lienta por amor de Dios, mases
tan grande el primer dolor, que no se yo que tormento cor
poral le quitaue : como no eftá alli el remedio, fon muy baxas
ellas medicinas para tan fubido m al: alguna cofa íe aplaca, y
paila algo con ello, pidiendo á Dios le dé remedio para íu
mal, y ninguno vee, fino la muerte, que con eíla pienía
gozar del todo á Tu bien. Otras vezes da tan rezio, que elfo,
ni nada no íe puede hazer, que corta todo el cuerpo, ni pies,
ni bracos no puede menear ^ antes íi eílá en pie fe íienta,
como una coía tranTportada, que no puede, ni aun reíóllar,
íolodaunos gemidos, no grandes, porque no puede, mas
ionio en el fentimiento.
Quilo el Señor, que vieíle aqui algunas vezes eíla viíion,
via un Angel cabe mi hazia el lado izquierdo, en forma cor
poral} lo quenofuelo ver, fino por maravilla, aunque mu
chas vezes Te me repreíentan Angeles, es fin verlos, fino co
mo la viíion pallada, que dixe primero. En eíla vifion quilo
el Señor le vieíTe alfi, no era grande, fino pequeño, hermoío
mucho, el roítro tan encendido, que parecia de los Angeles
muy fubidos, que parece todos íe abraían $ deven íer los que
llaman Seraphines, que los nombres no me los dizen, mas
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bien veo que en el Cielo ay tanta diferencia de unos Ange
les á otros, y de otros á otros, quenololabria dezir. Víale
en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me
parecía tener un poco de fuego : elle me parecía meter por
el coraron algunas vezes, y que me llegavaá las entrañas, al
íacar me parecía las llevava configo, y me dexava toda abraíadaenamor grande de Dios. Era tan grande el dolor que
me hazia dar aquellos quexidos, y tan exceífiva la luavidad
que me pone elle grandiífimo dolor, que no ay deífear que le
quite,ni fe contente el alma con menos que Dios. No es do
lor corporal, fino efpiritual, aunque no dexa de participar el
cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan fuave, que
palia entre el alma, y Dios, que íuplico yo á fu bondad lo dé
aguílar á quien peníare que miento.
Los dias que durava ello, andava como embovada, no
quifiera ver, ni hablar, fino abracarme con mi pena, que
para mi era mayor gloria, que quantas ay en todo lo criado.
Ello tenia algunas vezes quando quilo el Señor me vinieíTen
ellos arrobamientos tan grandes, que aun eílando entre gen
tes, no los podía refiílir, fino que con harta pena mia fe co
mentaron á publicar. Deípues que los tengo no liento ella
pena tanto, fino la que dixe en otra parte antes (no me acuer
do en que Capitulo) que es muy diferente en hartas colas , y
de mayor precio : antes en comentando ella pena de que
aora hablo, parece arrebata el Señor el alma, y la pone en
extafi, y allí no ay lugar de tener pena, ni de placer, porque
viene luego el gozar. Sea bendito por fiempre, que tantas
mercedes haze á quien tan mal reíponde á tan grandes be
neficios.
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XXX.

Toma d contar el difcurfo de fu vida , y comoremedióel Señor muchos
de fus trabajos con traer al lugar donde ejlava al fanto varón Fray
PedrodeAlcántara , de la Orden del gloriofo S. Francifco. Trata
de grandes tentaciones y trabajos interiores, que paffava algunas
vezes.

,

Ues viendo yo lo poco ó no náda que podía hazer para
no tener ellos ímpetus tan grandes, también temía de
tenerlos, porque pena, y contento, no podía yo entender
como podía eftar junto¿ que ya pena corporal, y contento
eípiritual, ya lo fabia que era bien poflible ,mas tan exceííiva
pena eípiritual, y con tan grandiííimo güilo, eílo me deíatinava ; aun no ceííava en procurar reíiílir, mas podía tan
poco, que algunas vezes me caníáva. Amparavame con la
Cruz, y queríame defender del que con ella nos amparó á
todos. Via que no me entendía nadie, que eílo muy claro lo
entendía yo, mas no looflavadezir, fino á m iConfeífor,
porque eílo fuera dezir bien de verdad, que no tenia hu
mildad.
Fue el Señor férvido remediar gran parte de mi trabajo, y
por entonces todo, contraer á eíle lugar al bendito Fray
Pedro de Alcántara, de quien ya hize mención, y dixe algo
de fu penitencia; que entre otras colas me certificaron, que
avia traído veinte años cilicio de hoja de lata continuo. Es
autor de unos Libros pequeños de oración, que aora fe tra
tan mucho de Romance : porque como quien bien lo avia
exercitado, efcrivió harto provechofamente para los que
la tienen. Guardó la primera Regla del bienaventurado S.
Fran-
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Franciíco con todo rigor, y lo demas que allá cjueda dicho.
Pues como la viuda íierva de D ios, que he dicho, y amiga
mia y íupo que eftava aqui tan gran varón, y labia mi neceííidad, porque era teftigo de mis aflicciones, y me confolava
harto : porque era tanta íu fe , que no podía lino creer, que
era efpiritu de Dios el que todos los mas dezian era del de
monio ; y como es períona de harto buen entendimiento, y
de mucho íecreto, y a quien el Señor hazia harta merced en
la oración, quifo fu Mageftad darla luz, en lo que los Letra
dos ignoravan. Davanme licencia mis Confeílores, que
defcanfaíTe con ella de algunas colas, porque por hartas cau
las cabía en ella. Cabíale parte algunas vezes de las merce
des que el Señor me hazia, con aviíos harto provechofos pa
ra íu alma. Pues como lo lupo, para que mejor le pudiefle
tratar, íin dezirme nada, recaudó licencia de mi Provincial 9
para que ocho dias eftuvieífe en íu caía : y en ella, y en al
gunas Yglefias le hablé muchas vezes, efta primera vez que
eftuvo aqui, que delpues en diverlos tiempos le comuniqué
mucho. Como le di cuenta en fuma de mi vida, y manera de
proceder de oración, con la mayor claridad que yo íupe ( que
ello he tenido liempre, tratar con toda claridad, y verdad 9
con los que comunico mi alma, hafta los primeros movi
mientos querría yo les fuellen públicos; y las colas mas du
dólas , y de íofpecha, yo les arguya con razones contra m i)
afli que íin doblez, ni encubierta le traté mi alma. Cali á los
principios vi que me entendia por experiencia, que era todo
lo que yo avia menefter : porque entonces no me fabia en
tender como aora, para faberlo dezir ( que defpues me lo ha
dado Dios, que fepa entender, y dezir las mercedes que íu
Mageftad me haze ) y era menefter que huviefle paliado por
ello quien del todo me entendiefle, y declarafle lo que era.
Ff
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El me dio grandiílima lu z, porque a lo menos en las vifionesqueno eran imaginarias, no podia yo entender que
podía iér aquello, y parecíame, que en las que via con los
ojos del alma, tampoco entendía como podia íér, que como
he dicho, Tolo las que fe veen con los ojos corporales eran
de las que me parecía á mi avia de hazer cafo, y eftas no te
nia. Elle Tanto hombre me dio luz en todo, y me lo declaro,
y dixo que no tuviefle pena, fino que alabaíTe a Dios, y eftuvieííe tan cierta, que era efpiritu Tuyo, que íi no era la F e ,
coTa mas verdadera no podia aver, ni que tanto pudieíTe
creer : y el Te conTolava mucho conmigo, y haziame todo
favor, y merced, y íiempre defpues tuvo mucha cuenta con
migo, y davame parte de Tus coTas, y negocios, y como me
via con los deíleos que él ya poíleya por obra ( que eftos davamelos el Señor muy determinados) y me via con tanto ani
mo , holgavaíe de tratar conmigo. Que a quien el Señor lle
ga á efte eftado, no ay plazer, ni confuelo que fe iguale á to
par con quien le parece le ha dado el Señor principios defto ,
que entonces no devia yo detener mucho mas, á lo que me
parece, y plega al Señor lo tenga aora : huvome grandiílima
laftima. Dixome, que uno de los mayores trabajos de la
tierra, era el que avia padecido, que es contradicion de bue
nos , y que todavía me quedava harto , porque íiempre tenia
neceííidad, y no avia en ella ciudad quien me entendieííe$
mas que él hablaría al que me confeíTava, y á uno de los que
me davanmas pena¿ que era eíle Cavallero cafado, que ya
he dicho; porque como quien me tenia mayor voluntad, me
hazia toda la guerra, y es alma temeroTa y Tanta, y como me
avia vilto tan poco avia tan ruyn, no acabava de afTegurarTe.
Y afín o hizo el Tanto varón , que los hablo a entrambos, y
l?s dio cauías, y razones, para que Te aííeguraíTen, y no me
inquie-
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inquietaren mas. ElConfeíTor poco avia meneíterj elCavallero tanto, que aun no del todo bailó, mas fue parte para
que no tanto me amedrentafle.
Quedamos concertados que le eícrivicfle lo que me íiicedieíTe mas de alli adelante,y de encomendarnos mucho áDios:
que era tanta fu humildad,que tenia en algo las oraciones de
lta miíerable, que era harta mi confuíion. Dexome con grandiífimo confuelo, y contento , y con que tuvieífe la oración
con feguridad, y de que no dudaíTe que era Dios¿ y délo
que tuvieíTe alguna duda , y por mas feguridad de todo,
dielíe parte al Confeílor, y con ello vivieíTe fegura. Mas
tampoco podia tener ella feguridad del todo, porque me
llevava el Señor por camino de temer, como creer que era
demonio, quando me dezian que lo era : aífi que temor, ni
íeguridad nadie podia que yo la tuvielle, de manera que les
pudieíTe dar mas crédito del que el Señor ponía en mi alma.
Aííi que aunque me coníoló, y íoíTegó, no le di tanto cré
dito, para quedar del todo fin temor, en eípecial quando el
Señor me dexava en los trabajos de alma, que aora diré ¿ con
todo quedé, como digo, muy confolada.
No me hartava de dar gracias a Dios, y al gloriofo Padre
mió S. Joíeph, que me pareció le avia él traydo, porque era
ComiíTario general de la cuftodia de S.Jofeph, á quien yo
mucho me encomendava, y á nueítra Señora. Acaecíame
algunas vezes(yaun aora me acaece, aunque no tantas)
eítar con tan grandiííimos trabajos de alma, juntos con tor
mentos y dolores de cuerpo de males tan rezios, que no me
podia valer. Otras vezes tenia males corporales mas graves,
y como no tenia los del alma, los paífava con mucha alegría,
mas quando era todo junto, era tan gran trabajo, queme
apretava muy mucho.
Ff 1
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Todas las mercedes que me avia hecho el Señor, fe me
olvidavan, Tolo quedava una memoria, como cofa que fe
ha íoñado, para dar pena ; porque fe entorpece el entendi
miento de fuerte, que me hazia andar en mil dudas, y foípechas, paretiendome que yo no lo avia fabido entender, y que
quínale me antojava, y que baila va que anduvieíTe yo en
gañada , fin que engañaíTe á los buenos : pareciame yo tan
mala, que quantos males, y heregias íe avian levantado, me
parecia eran por mis pecados. Eftaes una humildad falía,
que el demonio inventava para defaífoílegarme, y provar íi
puede traer el alma a defefperacion: y tengo ya tanta expe
riencia , que es cofa del demonio, que como ya vee que lo
entiendo, no me atormenta en efto tantas vezes como folia.
Veefe claro en la inquietud, y defaífofíiego con que comien
za, y el alboroto que da en el alma todo lo que dura, y la
eícuridad y aflicción que en ella pone, la íequedad, y mala
difpoficion para oración, ni para ningún bien, parece que
ahoga el alma, y ata el cuerpo , para que de nada aprove
che. Porque la humildad verdadera, aunque fe conoce el
alma por ruyn, y da pena ver lo que fomos , y peníamos
grandes encarecimientos de nueftra maldad (tan grandes co
mo los dichos, y fe fienten con verdad) no viene con albo
roto , ni deíaílofliega el alma, ni la efcurece , ni da íeque
dad , antes la regala, yes todo al revés, con quietud, con
fiiavidad, con luz. Pena que por otra parte conorta, de ver
quan gran merced le haze Dios en que tenga aquella pena,
yquanbien empleada es: duelele lo que ofendió áD ios,
por otra parte la enfancha fu mifericordia ; tiene luz para
confundirfe á íi, y alaba á fu Mageílad, porque tanto la íiifrió. En efta otra humildad, que pone el demonio , no ay
luz para ningún bien, todo parece lo pone Dios á fuego, y
á
228

S. M A D R E
T E R E S A .
n 9
á íángre j reprefentale la jufticia, y aunque tiene F e , que
ay miíericordia ( porque no puede tanto el demonio, que
la haga perder ) es de manera , que no me confítela, antes
quando mira tanta miíericordia le iwnda á mayor tormento,
porque me parece eftava obligada a mas.
Es una invención del demonio de las mas penofas, y fúti
les, y disimuladas, que yo he entendido dél, y afli querría
avilar á V . m. para que íi por aqui le tentare, tenga alguna
luz, y lo conozca ¿ íi le dexare el entendimiento para co
nocerlo , que no pieníe que va en letras > y íaber, que aun
que á mi todo me falta, deípues de falida dello, bien entien
do es deíatino. Lo que he entendido , es , que quiere, y
permite el Señor, y le da licencia, como íe la dio para que
tentaífe á J o b , aunque á mi como á ruyn , no es con aquel
rigor. Hame acaecido, y me acuerdo fer un dia antes de la
Viípera de Corpus Chrifti ( fieíla de quien yo íoy devota,
aunque no tanto como es razón J efta vez duróme íolo hafta
el dia: que otras durame ocho, y qúinze dias , y aun tres
íémanas, y no sé íi mas 5 en eípecial las Semanas íántas, que
folia fer mi regalo de oración, me acaece que coge de prefto
el entendimiento por coías tan livianas alas vezes ,que otras
me reiría yo dellas, y hazele eftar trabucado en todo lo que
él quiere, y el alma aherrojada alli, fin fer íeñoradeíi, ni
poder peníar otra coía mas de los diíparates que ella reprefenta, que cafi ni tienen tomo, ni atan, ni deíatan, folo
ata para ahogar de manera el alma ^ que no cabe en í i ; y es
aíli, que me ha acaecido parecerme, que andan los demonios,
como jugando á la pelota con el alma, y ella que no es parte
para librarle de íu poder. No fe puede dezir lo que en efte ca
lo fe padece, ella anda á bufcar reparo, y permite Dios no
le halle, folo queda íiempre la razón del libre alvedrio, no
Ff 3
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clara, digo y o , que deve fér caíi atapados los ojos. Como
una períona que muchas vezes ha ido por una parte, que
aunque fea noche, y á efcuras, ya por el tino paíTado íabe
donde puede tropezar, porque lo ha viíio de dia, y guardafe de aquel peligro: aüi es para no ofender áD ios, que
parece fe va por la coílumbre: dexemos á parte el tenerla el
Señor, que es lo que haze al cafo.
La fe eftá entonces tan amortiguada, y dormida , como
todas las demas virtudes, aunque no perdida, que bien cree
lo que tiene la Y gleíia, mas pronunciando por la boca, que
parece por otro cabo la aprietan, y entorpecen , para que
cafi como cofa que oyó de lexos le parece que conoce á Dios.
El amor tiene tan tibio , que íi oye hablar en é l, eícucha
como una cofa que cree 1er el que es, porque lo tiene la Y gleíia, mas no ay memoria de lo que ha experimentado en
Ti. Yrfe a rezar} no es íino mas congoxa, ó eftar en foledad,
porque el tormento que en íi fíente , fín íáber de que 3 es
incomportable ; á mi parecer és un poco de trafíado del in
fierno. Eftoesaffi, fegun el Señor en una vifion me dio a
entender, porque el alma fe quema en í i , fin faber quien, ni
por donde le ponen fuego, ni como huir del, ni con que le
matar: pues quererle remediar con leer, es como íi no íiipielle. Una vez me acaeció ir á leer una vida de un Santo ,
para ver fi me embeveria, y para coníblarme de lo que él pa
deció j y leer q u a t r o ó cinco vezes otros tantos renglo
nes , y con fer Romance menos entendía dellos á la poftre ,
que al principio, y aífi lo dexé: eílo me acaeció muchas ve
zes , fino que eíla fe me acuerda mas en particular.
Tener pues converfacion con nadie , es peor 5 porque
un eípiritu tan difguftado de ira pone el demonio, que pare
ce á todos me querria comer, fin poder hazer mas, y algo
pa*
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parece fe haze en irme á la mano, ó haze el Señor en tener
de fu mano á quien affi eftá , para que no diga, ni haga con
tra fus próximos , cofa que los perjudique, y en que ofenda
¡i Dios. Pues ir al Confeílor, efto es cierto, que muchas
vezes me acaecía lo que diré, que con íer tan íantos, como
lo ion los que en efte tiempo he tratado, y trato, me dezian
palabras, y me reñían con una aípereza, que deípues que fe
lasdeziayo, ellos mi irnos fe eípantavan, y me dezian, que
no era mas en íü mano: porque aunque ponían muy por íi de
no lo hazer 3 otras vezes que le les hazia deíjiues laítima , y
aun eícrupulo, quando tuvieífe íeme jantes trabajos de cuer
po y alma, y fe determinavan á confolarme con piedad, no
podían. lN¡o dezian ellos malas palabras, digo en que ofen
dieren á Dios, mas las mas diíguftadas que le íufrian para
confeífar: devian pretender mortificarme 3 y aunque otras
vezes me holgava, y eftava para íufrirlo , entonces todo me
era tormento. Pues davame también parecer que los engañava, y va a ellos, y avifavalos muy á las veras, que le guar
daren de mi, que podría ler los engañaíle. Bien viayo, que
de advertencia no lo haría, ni Ies diria mentira , mas todo
me era temor. Uno me dixo una vez, como entendió la ten
tación , que no tuvieíle pena, que aunque yo quiíieíTe enga
ñarle , lefo tenia el para no dexarle engañar.
Elfo me dio mucho confítelo. Algunas vezes, y cali or
dinario , a lo menos lo mas continuo , en acabando de co
mulgar defeaníava, y aun algunas en llegando al Sacramen
to , luego a la hora quedava tan buena, alma y cuerpo , que
yo me elpanto : no parece, lino que en un punto fe deshazen todas las tinieblas del alma, y íalido el Sol, conocía las
tonterías en que avia citado. Otras, con fola una palabra,
queme deziael Señor, con íolo dczir, N o e j l e s f a t i g a d a , n o

L A

V I D A

DE

*3
ayas miedo; como ya dexo otra vez dicho,
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quedava del todo
lana ó con ver alguna viíion , como fi no huviera tenido
nada. Regalavame con Dios, quexavame a e l , como con»
íentia tantos tormentos que padeciefle, mas ello era bien pa
gado , que cali fiempre eran deípues en gran abundancia las
mercedes: no me parece, fino que fale el alma del crifol,
como el oro, mas afinada y glorificada para ver en íi al Se
ñor , y aíli fe hazen defpues pequeños ellos trabajos, con pa
recer incomportables, y fe deíl'ean tornar á padecer fi el Se
ñor fe hade í'ervir mas dello. Y aunque aya mas tribulacio
nes , y perfecuciones, como fe pallen fin ofender al Señor,
fino holgandofe de padecerlo por e l, todo es para mayor ga
nancia j aunque como fe han de llevar, no los llevo y o , fi
no harto imperfetamente. Otras vezes me venian de otra
fuerte, y vienen que de todo punto me parece íe me quita la
poííibilidad de peníar cola buena, ni delTearla hazer, fino
un alma, y cuerpo del todo inútil, y pelado, mas no tengo
con ello ertotras tentaciones y deíaíTofliegos, fino un difguílo, fin entender de que, ni nada contenta el alma.
Procurava hazer buenas obras exteriores , para ocupar
me medio por fuerza, y conozco bien lo poco que es un
alma quando íe elconde la gracia: no me dava mucha pena,
porque elle ver mi baxeza me dava alguna íatisfacion. Otras
vezes me hallo, que tampoco cola formada puedo peníar
de Dios, ni de bien que vaya con aíliento, ni tener oración,
aunque eílé en foledad, mas liento que le conozco. El en
tendimiento , é imaginación entiendo yo es aqui lo que me
daña, que la voluntad buena me parece a mi que ella, y difi
puerta para todo bien, mas elle entendimiento eílá tan per
dido , que no parece fino un loco furioíb, que nadie le pue
de atar, ni loy feñora de hazerle eftar quedo un Credo. Al
gunas
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gunas vezes me rio, y conozco mi miíeria, y eíloyle mi
rando , y dexole á ver que haze •, y gloria á Dios, nunca por
maravilla va a cofa mala, fino indiferentes, íi algo ay que
hazer aqui, y allí, y aculla. Conozco mas entonces la grandiflima merced que me haze el Señor quando tiene atado
elle loco en perfecta contemplación. Miro que feria fí me
vieílen eíle defvario las perfonas que me tienen por buena.
Helaftima grande al alma de verla en tan mala compañía.
Dedeo verla con libertad, y aííi digoal Señor : Quando,
Dios mió , acabaré ya de ver mi alma junta en vueífra ala
banza, que os gozen todas las potencias ? No permitáis, Se
ñor, fea ya mas deípedazada, que no parece íi no que cada
pedazo anda por fu cabo. Elfo pafso muchas vezes, algunas
bien entiendo le haze harto al cafo la poca falud corporal.
Acuerdóme mucho del daño que nos hizo el primer pe
cado í que de aqui me parece nos vino íer incapazes de gozar
tanto bien ) y deven fer los mios,que íi yo no huviera tenido
tantos, eíluviera mas entera en el bien. Paísé también otro
gran trabajo, que como todos los libros que leía , que tra
tan de oración, me parecía los entendia todos, y que ya me
avia dado aquello el Señor, que no los avia meneífer, y afíi
no los leía , fino Vidas de Santos, ( que como yo me hallo
tan corta en lo que ellos lervian a Dios, ello parece me apro
vecha, y anima ) parecíame muy poca humildad peníar yo
avia llegado á tener aquella oración, y como no podía acabar
conmigo otra cofa ,davame mucha pena, haífa que letrados ,
y el bendito Fray Pedro de Alcántara me dixeron, que no fe
me dielle nada. Bien veo yo que en el íervir á Dios no he
comencado, aunque en hazerme fu Mageílad mercedes, es
como a muchos buenos, y que eíloy hecha una imperfec
ción , lino es en los deííeos, y en amar, que en eíto bien veo
G g
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me ha favorecido el Señor, para que le pueda en algo fervir.
Bien me parece á mi que le amo, mas las obras me defconfueJan, y las muchas imperfecciones que veo en mi. Otras
vezes me da una boberia de alma , ( digo yo que es) que
ni bien, ni mal me parece que hago, fino andar al hilo de la
gente, como dizen , ni con pena , ni gloria, ni la da vida, ni
muerte, ni plazer, ni pefar : no parece fe fíente nada. Parecerne á mi, que anda el alma como un afnillo que pace, que
fe fuftenta, porque le dan de comer, y come cali fin íentirlo:
porque el alma en elle eftado no deve eítar fin comer algu
nas grandes mercedes de Dios, pues en vida tan miferable
no le pefa de vivir, y lo paila con igualdad, mas no fe fienten
movimientos, ni effedtos, para que le entienda el alma.
Pareceme aora á m i, como un navegar con un ayre muy
foflegado, que fe anda mucho fin entender como : porque
en eiiotras maneras ion tan grandes los effedtos, que cafi
luego vee el alma íü mejoría, porque luego bullen los defifeos, y nunca acaba de látisfazeríe un alma : ello tienen los
grandes ímpetus de amor que he dicho, á quien Dios los da.
Es como unas fontezicas que yo he vifto manar, que nunca
ceífa de hazer movimiento el arena hazia arriba. Al natural
me parece elle exemplo, y comparación délas almas que
aquí llegan, fiempre eftá bullendo el amor, y penfando que
hará; no cabe en li $ como en la tierra parece no cabe aquella
agua, fino que la echa de fi, aífi eftá el alma muy ordinario,
que no foífiega, ni cabe en fi, con el amor que tiene, ya la
tiene á ella empapada en fi, querría bevieílen los otros, pues
a ella no le haze falta, para que la ayudaífen á alabar á Dios.
O que de vezes me acuerdo del agua viva que dixo el Señor
a la Samaritana,y aífi foy muy aficionada á aquel Evangelio :
y es aífi cierto, que fin entender, como aora, eíle bien, defde
muy
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muy niña lo era , y íuplicava muchas vezes al Señor me dieñe
aquel agua , y la tenia dibuxada adonde eílava íiempre con
eñe letrero3 quando el Señor llegó al pozo, D o m in e d a m i b i
a q u a m . Parece también como un fuego que es grande, y para
que no fe aplaque, es meneíler aya íiempre que quemar. Afli
fon las almas que digo, aunque fuelle muy á íii coila, que
querrían traer leña, para que no ceííalTe elle fuego. Y o íoy
tal, que aun con pajas que pudieífe echar en él, me conten
taría : y aííi me acaece algunas, y muchas vezes 3unas me rio,
y otras me fatigo mucho. El movimiento interior me incita
á que íirva en algo, de que no foy para mas, en poner ramitos, y flores á imagines, en barrer, ó en poner Oratorio, ó en
unas colitas tan baxas,que me hazia confufion. Si hazia algo
de penitencia, todo poco, y de mañera, que á no tomar el
Señor la voluntad, via yo era fin ningún tomo, y yo miíma
burlava de mi. Pues no tienen poco trabajo á animas que da
Dios por fu bondad efte fuego de amor luyo en abundancia,
faltar fuerzas corporales para hazer algo por el. Es una pena
bien grande 5 porque como le faltan fuercas para echar algu
na leña en eíte fuego, y ella muere, porque no fe mate, pare-*
cerne que ella entre íi le confume, y haze ceniza, y íe deshaze en lagrimas, y fe quema ¿ y es harto tormento, aunque
es labrol o.
Alabe muy mucho al Señor el alma que ha llegado aquí,
y le da fuercas corporales para hazer penitencia, o le dio
letras,y talento, y libertad para predicar, y confeffar,y lle
gar almas a Dios,que no labe, ni entiende el bien que tiene,
fino ha paíTado por guífar, que es no poder hazer nada en
íervicio del Señor, y recibir íiempre mucho : fea bendito
por todo, y denle gloria los Angeles, Amen.
No se fi hago bien de elcrivir tantas menudencias : como
Gg 2
V .m .
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V . m. me tomó á embiar á mandar , que no fe me diefle
nada de alargarme, ni dexaíTe nada, voy tratando con clari
dad, y verdad lo que íe me acuerda : y no puede fer menos
de dexarfe mucho, porque feria gaftar mucho mas tiempo ( y
tengo tan poco, como he dicho) y por ventura no facar nin
gún provecho.
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T r a t a d e a l e m a s t e n t a c io n e s e x t e r i o r e s , y r e p r e f e n t a c i o n e s q u e l e
b a z i a e l d e m o n io , y t o r m e n t o s q u e le d a v a . T r a t a t a m b i é n a l g u n a s
c o f a s h a r t o h u e v a s , p a r a a v t f o d e p e r f o n a s , q u e v a n c a m in o d e
p e r fe c c ió n .

Uiero dezir ( ya que he dicho algunas tentaciones, y
turbaciones interiores, yíecretas, que el demonio me
cauiava ) otras que hazia cali publicas, en que no fe podía
ignorar que era el. Eftava una vez en un Oratorio , y apare
cióme hazia el lado izquierdo, de abominable figura, en e f pecial miré la boca, porque me habló, que la tenia eípantable. Parecíale íalia una gran llama del cuerpo, que eftava
toda clara finíombra. Dixome efpantablemente, que bien
me avia librado de fus manos, mas que el me tornaría á ellas.
Yo tuve gran temor, y fantiguéme como pude, y despare
ció, y torno luego: por dos vezes me acaeció efto. Yo no
labia que me hazer: Tenia allí agua bendita, y echóla ha
zia aquella parte, y nunca mas tornó. Otra vez me eftuvo
cinco horas atormentando con tan terribles dolores , y deíaíTofliego interior, y exterior, que no me parece fe podía
ya fufrir. Las que éftavan conmigo, eftavan eípantadas, y
no labian que íe hazer ¿ ni yo como valerme. Tengo por
coftum-
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coílumbre, quando los dolores , y mal corporal es muy in
tolerable, hazera&os como puedo entre mi, íuplicandoal
Señor, fi íe íirve de aquello , que me dé fu Mageílad pa
ciencia , y me eílé yo aííi halla el fin del mundo. Pues como
ella vez vi el padecer con tanto rigor , remediavame con
ellos aótos para poderlo llevar , y determinaciones. Quiío
el Señor entendieíTe como era el demonio ; porque vi cabe
mi un negrillo muy abominable, regañando como deíélperado , de que adonde pretendía ganar , perdia. Yo co
mo le vi reime, y no fiuve miedo, porque avia allí algu
nas conmigo, que no le podían valer, ni íabian que remedio
poner á tanto tormento, que eran grandes los golpes que
me hazia dar, fin poderme refiílir con cuerpo , y cabera,
y bracos : y lo peor era el delaíloíliego interior, que de nin
guna fuerte podia tener íoíllego. No oílava pedir agua ben
dita, por no las poner miedo , y porque no entendieílen lo
que era.
De muchas vezes tengo experiencia, que no ay cola con
que huyan mas para no tornar. De la Cruz también huyen,
mas buelven luego , deve fer grande la virtud del agua ben
dita , para mi es particular , y muy conocida confolacion
que fíente mi alma quando la tomo ; es cierto, que lo muy
ordinario esfentiruna recreación , que no fabria yo darla á
entender, con un deleyte interior , que toda el alma me
conorta. Ello no es antojo, ni cofa que me ha acaecido íola una vez , fino muy muchas, y mirado con gran adverten
cia : digamos, como fi uno eíluvieííe con mucha calor y led,
y bevielíe un jarro de agua fría, que parece todo él fintio el
refrigerio. Confidero y o , que gran cola es todo lo que eílá
ordenado por la Yglefia, y regálame mucho ver que tengan
tanta fuerza aquellas palabras, que alli la pongan en el agua,
1 o* ■>
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para que íea tan grande la diferencia que haze á lo que no es
bendito. Pues como no cefláva el tormento, dixe , fino íe
rieflen pediría agua bendita. Traxeronmela, y echaronmela á mi, y no aprovechava: echéla hazia donde eftava , y
en un punto fe fue , y fe me quitó todo el m al, como fi con
la mano me lo quitaran, íalvo que quedé caníada , como fi
me huvieran dado muchos palos. H izóme gran provecho,
ver que aun no fiendo un alma, y cuerpo fuyo, quando el
Señor le da licencia, haze tanto m al, que hará quando lo
• poftea por íuyo $ dióme de nuevo gana de librarme de tan
ruyn compañía. Otra vez, poco ha , me acaeció lo miímo,
aunque no duró tanto , y yo eftava fola, pedí agua bendita,
y las que entraron deípues que ya fe avia ido, ( que eran dos
monjas bien de creer, que por ninguna fuerte dixeran men
tira ) olieron un olor muy malo, como de piedra adufre. Yo
no lo o li: duró de manera, que íe pudo advertir á ello. Otra
vez eftava en el C oro, y dióme un gran Ímpetu de recogi
miento , y fuyme de alli, porque no lo entendieíTen , aun
que cerca oyeron todas dar golpes grandes adonde yo eftava,
y yo cabe mi oí hablar, comoque concértavan algo, aunque.no entendí que habla fueífe, mas eftava tan en oración,
que no entendí cofa, ni huve ningún miedo. Cafi cada vez
era quando el Señor me hazia merced, de que por mi períuafion ie aprovechaífe algún alma, y es cierto , que me
acaeciólo queaoradire, y defto ay muchos teftigos , en
elpecial quien aora me confieíla, que lo vio por eícrito en
una carta, fin dezirle yo quien era la perfona cuya era la car
ta , bien íabia él quien era.
Vino una períona á m i, que avia dos años y medio que
eftava en un pecado mortal, de los mas abominables que yo
he oydo, y en todo efte tiempo, ni fe confeífava, ni fe enmen-
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mendava, y dezia MiíTa. Y aunque confeífava otros, efte
dezia , que como avia de confeflar cofa tan fea ¡ y tenia gran
defleo de íalir dél , y no fe podía valer á íi. A mi hizome
gran laftima, y ver que fe ofendía á Dios de tal manera, me
dio mucha pena: prometile deíuplicar á Dios le remediaííe,
y hazer que otras períonas lo hizieflen, que eran mejores
que y o , y eícrivi a cierta períona, que el me dixo podía dar
las cartas : y es afli3 que á la primera le confeísó 3 que quilo
Dios nueflro Señor ( por las muchas períonas muy íantas
que lo avian fuplicado á fu Mageftad 3 que fe lo avia yo enco
mendado ) hazer con ella alma ella miléricordia$ y yo aun
que miferable , hazia lo que podía con harto cuydado,
Eícrivióme que eftava ya con tanta mejoría , que avia dias
que no caía en é l, mas que era tan grande el tormento, que
le dava la tentación, que parecía eflava en el infierno , íegun lo que padecía; que le encomendafle á Dios. Yo lo tor
né á encomendar á mis hermanas, por cuyas oraciones devia
el Señor hazerme eíh merced , que lo tomaron muy á pe
chos. Era períona que no podía nadie atinar en quien era :
yo fupliqué a fu Mageftad fe aplacaflen aquellos tormentos ,
y tentaciones y y fe vinieflen aquellos demonios á atormen
tarme á m i, con que yo no ofendiefíe en nada al Señor. Es
allí que paflé un mes de grandiflimos tormentos , entonces
eran eítas dos colas que he dicho. Fue el Señor íervido, que
le dexaron á é l , afli me lo eícrivieron , porque yo le dixe
lo que paflava en elle mes. Tomo fuerza fu anima, y quedo
del todo libre, que no íé liar cava de dar gracias al Señor, y
á m i, como fi yo huviera hecho algo, fino que ya el crédi
to que tenia de que el Señor me hazia mercedes ^ le aprovechava. Dezia que quandofe vera muy apretado, leía mis
caitas, y 1c le quitava la tentación, y efeava muy elpantado
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de lo que yo avia padecido , y como fe avia librado é l: y
aun yo me efpanté, y lo fufriera otros muchos años, por ver
aquella alma libre. Sea alabado por todo, que mucho pue
de la oración de los que firven al Señor, como yo creo que
lo hazen en ella cafa ellas hermanas, fino que como yo lo
procurava , devian los demonios indignarle mas conmigo,
y el Señor por mis pecados lo permitia. En elle tiempo tam
bién una noche pensé me ahogavan, y como echaron mu
cha agua bendita, vi ir mucha multitud dellos, como quien
fe va defpeñando. Son tantas vezes las que ellos malditos
me atormentan , y tan poco el miedo que yo ya les he $ con
ver que no fe pueden menear fi el Señor no les da licencia,
que canfaria á Y . m. y me canfaria fi las dixeíle.
Lo dicho aproveche, de que el verdadero fiervo de Dios
fe le dé poco deílos eípantajos, que ellos ponen para hazer
temer: lepan que cada vez que le nos da poco dellos , que
dan con menos fuerza, y el alma muy mas íeñora. Siempre
queda algún gran provecho, que por no alargar, no lo di
go : íolo diré ello que me acaeció una noche de las Animas,
eílando en un Oratorio, aviendo rezado un Noélurno , y
diziendo unas oraciones muy devotas, que eílán al fin del
que tenemos en nueílro Rezado , le me pufo íobre 'el libro,
para que no acabalfe la oración: yo me íantigué y fuefé.
Tornando a comentar 3 tornó fe (creo fueron tres vezes las
que la comencé ( y harta que eché agua bendita , no pude
acabar: vi que íalieron algunas animas del Purgatorio en el
inflante, que devia faltarles poco, y pensé fi pretendía eílorvar ello. Pocas vezes ló he viílo tomando forma, y muchas
fin ninguna forma, como la vifion , que fin forma le vee
claro ella alli, como he dicho. Quiero también dezir ello,
porque me cípantó mucho * eílando un dia de la Trinidad
en
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en cierto monafterio en el Coro , y en arrobamiento , vi
una gran contienda de demonios contrá Angeles ; yo fio
podía entender que quería dezir aquella viíion , antes de
quinze dias fe entendió bien en cierta contienda que acae
ció entre gente de oración > y muchas que no lo eran, y
vino harto daño á la cafa que era: fue contienda que duró
mucho, y de harto deíaítoíliego. Otra vez via mucha mul
titud dellos en rededor de mi , y parecíame eftar una gran
claridad, que me cercava toda, y efta no les coníentia lle
gar ami. Entendí que me guardava Dios, para que no 11&>
gallen á mi , de manera que me hizieiten ofenderle : en
lo que he viílo en mi algunas vezes entendí que era ver
dadera viíion. El cafo es, que ya tengo tan entendido íii
poco poder ( íi yo no foy contra Dios) que cali ningún te
mor los tengo, porque no ion nada íus fuerzas, íi no vcen
almas rendidas á ellos, y cobardes, que aquí mueftran ellos
fu poder. Algunas vezes en las tentaciones que ya dixe, me
parecia, que todas las vanidades, y flaquezas de tiempos
paitados tornavan a deípertar en m i, que tenia bien que en
comendarme á Dios: luego era el tormento de parecerme,
que pues venian aquellos peníámientos ¿ que devia íér todo
demonio, hafta que me íbífegava el Confeflbr , porque á
un primer movimiento de mal peníamiento , me parecia á
mi no avia de tener quien tantas mercedes recebia del Señor.
Otras vezes me atormentava mucho ( y aun aora me ator
menta ) ver que íé haze mucho calo de m i, en eípecial péríonas principales, y de que dezian mucho bien ; en eíto he
paflado, y paito mucho. Miro luego a la vida de Chriftó, y
de los Santos, y pareceme que voy al revés , que ellos no
ivan fino por deíprecio é injurias, hazeme andar temeroíá,
y como que no ofb al$ar la cabera ,, ni querría parecer: lo
Hh
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que no hago quando tengo períecuciones, anda el alma tan
íeñora > aunque el cuerpo lo fíente , y por otra parte ando
afligida, que yo no sé como ello puede íer : mas paila aíh
que entonces parece ella el alma en fu Rey no, y que lo trae
todo debaxo de los pies. Davame algunas vezes, y duróme
hartos dias , y parecia era virtud, y humildad por una parte,
y aora veo claro era tentación (un Frayle Dominico, gran
letrado me lo declaró bien ) quando penlava que ellas mer
cedes , que el Señor me haze , íé avian de venir á íaber en
publico 9 era tan excefíivo el tormento, que me inquietava
mucho el alma. Vino á términos, queconfiderandoio , de
mejor gana me parece me determinava á que me enterraran
viva, que por eílo$ y aííi quando me comen9aron ellos gran
des recogimientos, ó arrobamientos á no poder refíílirlos
aun en publico, quedava yo deípues tan corrida , que no
quifiera parecer adonde nadie me viera.
Eílando una vez muy fatigada deílo, me dixo el Señor,
que que temia ? Que en ello no podia aver fino dos colas,
,ó que murmuraílen dé m i, ó quealabaífen á él : dando á
entender, que los que no lo creían le alabarían , y ios que
no, era condenarme fin culpa, y que ambas colas eran ga
nancia para mi , que no me fatigaíTe. Mucho me foflegó
ello, y me conlóela quando fe me acuerda. Vino á términos
la tentación que me quería yr delle lugar, y dotar en otro
Monaílerio muy mas encerrado, que en el que yo al preíente eílava, que avia oydo dezir muchos eílremos déi ( era
también de mi Orden, y muy lexos, que ello es lo que á mi
me coníolára eílar adonde no me conocieran) y nunca mi
Confeílor me dexó. Mucho me quitavan la libertad del
eípiritu ellos temores ( que deípues vine yo á entender no
era buena humildad > pues tanto inquietava) y me eníéñó el
Se-
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Señor efta verdad; que fi yo tan determinada, y cierta eftuviera, que no era ninguna cofa buena mia , fino de D ios,
que aífi como no me peíava de oyr loar á otras períonas y an
tes me holgava, y coníolava mucho de ver que allí íé moftrava Dios j, que tampoco me peíária moftrafle en mi fus obras.
Tambien di en otro eftremo, que file fuplicar á D ios, y
hazia oración particular, que quando alguna períona le parecieífe algo bien en m i, que íii Mageftad le declaraíTe mis
pecados, para que viefle quan fin mérito mió me hazia mer
cedes , que efto dedeo yo fiempre mucho. Mi ConfeíTor me
dixo, que no lo hiziefle, mas hada aora poco h a, fi via yo
que una períona peníava de mi bien mucho, por rodeos, 6
como podia le dava á entender mis pecados, y con edo pa
rece delcaníáva: también me han puedo mucho eícrupulo
en edo. Procedía edo, no de humildad á mi parecer, fino
de una tentación venían muchas ¡ parecíame que á todos los
traya engañados, y ( aunque es verdad que andan engaña
dos en peníár que ay algún bien en m i) no era mi dedeo en
gañarlos , ni jamas tal pretendí, fino que el Señor por algún
fin lo permite, y aíli aun con los Confedores , fino viera
era neceífario, no tratára ninguna coíá, que íe me hiziera
gran eícrupulo. Todos edos temorcillos, y penas, y (orn
ara de humildad entiendo yo aora era imperfección, y de no
edar mortificada: porque un alma dexada en las manos de
D ios, no íe le da mas que digan bien que mal, fi ella entien
de bien entendido, como el Señor quiere hazerie merced
que lo entienda, que no tiene nada de íi. Fíele de quien íe
lo da, que labra porque lo deícubre, y aparéjele a la perfecucion, que edá cierta en los tiempos de aora, quando de
alguna perfona quiere el Señor fe entienda que la haze femejantes mercedes; porque ay mil ojos para un alma deftas,
Hh x
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adonde para mil almas de otra hechura no ay ninguno. A la
verdad no ay poca razón de temer, y efte devia fer mi temor,
y no humildad, lino puíilanimidad $ porque bien fe puede
aparejar un alma, que afli permite Dios que ande en los ojos
del mundo, á fer martyr del mundo 5 porque íi ella no íe
quiere morir á é l, el mi lino mundo la matará.
No veo cierto otra cola en é l, que bien me parezca, fino
no confentir faltas en los buenos, que á poder de murmura
ciones no las perficione. D igo , que es menefter mas animo
para íi uno no eftá perfeto, llevar camino de perfección, que
para íer de prefto martyres $ porque la perfección no íé al
canza en breve ( fino es a quien el Señor quiere por particu
lar privilegio hazerle efta merced) el mundo en viendole co
mentar le quiere perfeto, y de mil leguas le entiende una
falta, que por ventura en él es yirtud, y quien le condena,
uía de aquello miíino por vicio , y afli lo juzga en el otro.
N o ha de aver comer, ni dormir, ni como dizen refollar,
y mientras en mas le tienen, mas deven olvidar, que aun
que fe eftán en el cuerpo, por perfeta que tengan el alma >
viven aun en la tierra fugetos á íus miferias, aunque mas la
tengan debaxo de los pies: y afli como digo, es menefter
gran animo, porque la pobre alma aun no ha comentado á
andar, y quierenla que buele j aun no tiene vencidas las
pafliones, y quieren que en grandes ocaíiones eftén tan en
teras , como ellos leen eftavan los Santos deípues de confir
mados en gracia. Es para alabar al Señor lo que en eíto palla,
y aun para laftimar mucho el coraton, porque muy muchas
almas tornan atrás, que no íaben las pobrezitas valerle, y
afli creo hiziera la mia, fi el Señor tan miíericordioíámente
no lo hiziera todo de fu parte, y hafta que por íu bondad lo
pulo todo , ya verá V . m. que no ha ávido en m i, lino caer
y
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y levantar. Querría íáberlo dezir, porque creo fe engañan
aquí muchas almas , que quieren volar antes que Dios les dé
alas.
,
t Ya creo he dicho otra vez efta comparación, mas viene
bien aqui, trataré efto, porque veo algunas almas muyaflU*
gidas por efta caufa. Como comienzan con grandes defleos,
y fervor, y determinación de ir adelante en la virtud , y
algunas, quanto al exterior, todo lo dexan por é l , como
veeñ en otras perfonas que ion mas crecidas , cofas muy
grandes de virtudes que les da el Señor, que no nos las po
demos noíotros tomar: veen en todos los libros que eftán
efcritos de oración, y contemplación, poner cofas que he
mos de hazer para fubir á efta dignidad, que ellos no las
pueden luego acabar coníigo , defconfuelaníc: como es un
no fe nos dar nada que digan mal de nofotros , antes tener
mayor contento, que quando dizen bien 3 una poca eftima
de honra; un deíáíimiento de fus deudos ( que fi no tienen
oración j no los querría tratar, antes le caníán) otras co
fas defta manera muchas, que á mi parecer les ha de dar
Dios, porque me parece ion ya bienes fobrenaturales, ó
contra nueítra natural inclinación. N o fe fatiguen, efpereñ
en el Señor, que lo que aora tienen en dedeos, fu Mageftad
har'a que lleguen a tenerlo por obra con oración, y haziendo
de fu parte lo que es en fi : porque es muy neceftario para
efte nueftro flaco natural tener gran confianza, y no defmayar, nipeníar que finos esforzamos, dexaremos de falir
con vitoria. Y porque tengo mucha experiencia defto, diré
algo para avifo ae vueía merced, y no pienfe ( aunque le pa
rezca que fi) que eftá ya ganada la virtud > fino la experi
menta con fu contrario, y fiempre hemos de eftar fofpechofos, y no defcuydarnos mientras vivimos : porque mucho íe
Hh 3
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nos pega luego ( íi como digo ) no eftá ya dada del todo la
gracia, para conocer lo que es todo, y en efta vida nunca ay
t o d o íinmuchos peligros. Parecíameámi pocos años h a,
que no íolo no eftava aíida á mis deudos $ fino me caníávan,
y era cierto aíli, que íu converíacion no podía llevar ; ofre
cióle cierto negocio de harta importancia, y huve de eftar
con una hermana mia, á quien yo quería muy mucho antes $
y puefto que en la converfacion, aunque ella es mejor que
y o , no me hazia con ella ( porque como tiene diferente eftado, que es cafada, no puede feria converíacion liempre en
lo que yo la querría ) y lo mas que podia me eftava íola: vi
que me davan pena fus penas, mas harto que de próximo, y
algún cuy dado. Enfin entendí de m i, que no eftava tan li
bre como yo penfava, y que aun avia menefter huir la ocaíion, para que efta virtud que el Señor me avia comen9ado
á dar, fueífe en crecimiento, y aíli con fu favor lo he procu
rado hazer íiempre defpues acá.
En mucho fe ha de tener una virtud, quando el Señor la
comienza á dar, y en ninguna manera ponernos en peligro
de perderla, aífi es en cofas de honra, y en otras muchas;
que crea V . m. que no todos los que penfamos eftamos defaíidos del todo, lo eftán, y es menefter nunca deícuydar en
efto. Y qualquiera períona que lienta en íi algún punto de
honra* íi quiere aprovechar, creame, y dé tras elle atamiento,
que es una cadena,que no ay lima que la quiebre, lino es Dios
con oración, y hazer mucho de nueftra parte. Pareceme
que es una ligadura para elle camino, que yo me efpanto el
daño que haze. Veo algunas períonas fantas en fus obras,
que las hazen tan grandes, que efpantan á las gentes. Vala
me Dios! porque eftá aun en la tierra efta alma ? Como no
efta en la cumbre de la perfección ? Que es efto * quien de
tiene
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tiene á quien tanto haze por Dios >O que tiene un punto de
honra, y lo peor que tiene, es, que no quiere entender que
le tiene : y es porque algunas vezes le haze entender el de
monio , que es obligado á tenerle. Pues créanme , crean por
amor del Señor á efta hormiguilla, que el Señor quiere que
hable, que fi no quitan efta oruga, que yaque a todo el
árbol no dañe, porque algunas otras virtudes quedaran, mas
todas carcomidas. N o es árbol hermofo, lino que él no me
dra, ni aun dexa medrar á los que andan cabe él ¿ porque la
fruta que da de buen exemplo, no es nada fana, poco durará.
Muchas vezes lo digo, que por poco que íéa el punto de
honra, es como en el canto ae organo, que un punto, ó
compás que fe yerre, diíluena toda la muíica, y es cofa que
en todas partes haze harto daño al alma, mas en efte camino
de oración es peftilencia.
Andas procurando juntarte con Dios por unión, y que
remos íéguir fus coníejos de Chrifto, cargado de injurias, y
teftimonios, y queremos muy entera nueftra honra, y cré
dito? Noespoftible llegar allá, que no van por un caminó.
Llega el Señor al alma, esforzándonos nofotros, y procu
rando perder de nueftro derecho en muchas cofas. Dirán
algunos, no tengo en que, nil'eme ofrece. Yo creo que
quien tuviere efta determinación, que no querrá el Señor
pierda tanto bien; fu Mageftad ordenará tantas cofas en que
gane efta virtud, que no quiera tantas. Manos á la obra,
quiero dezir las naderías, y porquedades que yo hazia quando comencé , ó algunas dellas, las pagitas que tengo di
chas pongo en el fuego, que no foy yo para m as; todo lo
recibe el Señor, fea bendito por íiempre. Entre mis faltas
tenia efta, que fabia poco de Rezado, y de lo que avia de
hazer en el Coro, y como le regir de puro defcuydada, y
metida
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metida en otras vanidades, y via á otras Novicias que me po
dían eníéñar.
Acaecíame no les preguntar, porque no entendieíTen yo
fabiapoco : luego fe pone delante el buen exemplo, elfo es
muy ordinario. Ya que Dios me abrió un poco los ojos, aun
fabiendolo, tanticoque eílava en duda, lo preguntava á las
niñas, ni perdí honra, ni crédito, antes quilo el Señor ( á mi
parecer ) darme deípues mas memoria. Sabia mal cantar,
íentia tanto, fino tenia eftudiado lo que me encomendavan
( y no por el hazer falta delante del Señor, que elfo fuera
virtud, fino por las muchas que me oyan) que de puro honroía me turbava tanto, que dezia muy menos de lo que labia.
Torné deípues por mi, quando no lo labia muy bien, dezir
que no lo labia. Sentía harto á los principios, y deípues guira va de ello : y es aífi > que como comencé á no le me dar
nada de que le entendieífe no lo labia, que lo dezia muy mejo r: y que la negra honra me quitava fupielTe hazer elfo que
yo tenia por honra, que cada uno la pone en lo que quiere.
Con elfas naderías, que no ion nada ( y harto nada íoy yo ,
pues elfo me dava pena ) de poco en poco íé van haziendo
con aétos, y cofas poquitas como elfas ( que en íer hechas
por Dios les da íii Mageftad tomo) ayuda íii Mageífad para
colas mayores. Y aífi en cofas de humildad me acaecía, que
de ver que todas fe aprovechavan, fino yo ( porque nunca
fuy para nada ) de que fe ivan del Coro coger todos los man
tos. Parecíame lervia a aquellos Angeles, que allí alabavan
á Dios, halla que no sé como vinieron a entenderlo, que rio
me corrí yo poco, porque no llegaua mi virtud á querer que
entendieíTen ellas colas, y no deviaíérpor humilde, fino
porque no íé rieífen de mi, como era tan nonada.
•
O Señor mió, que vergüenza es ver tantas maldades, y
contar
/
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contar unas arenitas, que aun no las levanta va de la tierra
por vueílro fervicio , lino que todo iva embueltó en mil
miferias! No manava aun el agua de vueflra gracia debaxo
deílas arenas, para que las hiziefle levantar. O Criador
m ió, quien tuviera alguna cofa que contar entre tantos ma
les , que fuera de tomo, pues cuento las grandes mercedes
que he recebido de vos! Es aíli, Señor mió, que no sé como
puede íufrirlo mi coraron, ni como podrá quien ello leyere,
dexarme de aborrecer, viendo tan mal férvidas tan grandiífimas mercedes ; y que no he vergüenza de contar ellos fér
vidos , en fin como mios. Si tengo Señor mió, mas el no
tener otra cola que contar de mi parte, me haze dezir tan
baxos principios, para que tenga efperan^a quien los hiziere
grandes, que pues ellos parece ha tomado el Señor en cuen
ta, los tomará mejor. Plega á fu Mageílad me degrada,
para que no elle fiempre en principios, Amen.
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En que trata como quifo el Señor ponerla en efpiritu en un lugar del In
fern o, que tenia por fus pecados merecido. Cuenta una cifra de lo que
allí fe le reprefento por lo que fue. Comienza d tratar la manera yy
modo como fe fundo el Monaflerio adonde aora efld de San JofephJ

EÍpues de mucho tiempo, que el Señor me avia hecho
ya muchas de las mercedes que he dicho, y otras muy
grandes : eílando un dia en oración, me hallé en un punto
toda fin faber como, que me parecía eílar metida en el infier
no. Entendí que quería el Señor que vieíTe el lugar que los
demonios allá me tenían aparejado, y yo merecido por mis
pecados. Ello fue en breviííimo efpacio; mas aunque yo
I i
vivieífe
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viviefle muchos años, me parece impoííible olvidárteme.
Parecíame la entrada a manera de un callejón muy largo >y
eftrecho, á manera de horno muy baxo, y eicuro, y angofto : el fuelo me parecía de una agua como lodo muy
fuzio, y de peftilencial olor, y muchas favandijas malas en
el : al cabo eftava una concavidad metida en una pared á ma
nera de una alacena, adonde me vi meter en mucho eftrecho. Todo efto era deleytoío á la vifta en comparación de
lo que allí fentl; efto que he dicho va mal encarecido.
Eftotro me parece que aun principio de encarecerle como
es, no lo puede aver, ni fe puede entender j mas fenti un
fuego en el alma, que yo no puedo entender como poder
dezir de la manera que es, los dolores corporales tan incom
portables , que con averíos pallado en efta vida graviílimos,
y ( tegun dizen los Médicos ) los mayores que fe pueden acá
paífar $ porque fue encogerfeme todos los nervios quando
me tullí, fin otros muchos de muchas maneras que he teni
do , y aun algunos como he dicho, cauíados del demonio,
no es todo nada en comparación de lo que allí íenti, y ver
que avian de íer fin fin, y fin jamas celíai*. Efto no es, pues
nada en comparación del agonizar del alma , un apreta
miento, un ahogamiento, una aflicción tan fenfible, y con
tan deteíperado, y afligido deícontento, que yo no sé como
lo encarecer $ porque dezir, que es un eftarfe fiempre arran
cando el alma es poco : porque ai parece que otro os acaba
la vida,mas aqui el alma mefma es la que le defpeda^a.Ei cafo
es, que yo no sé como encarezca aquel luego interior, y
aquel delefperamiento fobre tan graviífimos tormentos, y
dolores. N ovia yo quien me los dava, mas fentiame que
mar , y defmenuzar ( á lo que me parece )y digo, que aquel
fuego, y defefperacion interior es lo peor. Eftando en tan
pefti±50
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peílilencial lugar tan fin poder elperar coníuelo, no ay Ten-*
tarfe, ni echarle, ni ay lugar, aunque me pulieron en elle
como agugero hecho en la pared, porque ellas paredes que
ion eípan tolas á la villa,-aprietan ellas miímas, y todo aho
ga : no ay luz, lino todo tinieblas eícuriflimas. Yo no en
tiendo como puede íer ello, que con no aver luz lo que á la
villa ha de dar pena todo le vee. No quifo el Señor entonces
vieíle mas de todo el infierno, delpues he viílo otra viíion de
colas elpantoíás, de algunos vicios el caíligo^quanto á la vi
lla muy mas efpantoías me parecieron, mas como no lentia la
pena,no me hizieron tanto temor, que en ella viíion quilo el
Señor,que verdaderamente yo íintieíle aquellos tormentos, y
aflicción en el efpiritu, como íi el cuerpo lo eíluviera pade
ciendo. Yo no sé como ello fue, mas bien entendí fer gran
merced, y que quifo el Señor yo vieííe por villa de ojos de
donde me avia librado fu miléricordia : porque no es nada
oírlo dezir, ni aver yo otras vezes penfado en diferentes
tormentos ( aunque pocas, que por temor no fe llevava bien
mi alma) ni que los demonios atenazan, ni otros diferentes
tormentos que he ley do, no es nada con ella pena, porque
es otra cofa : en fin, comodedibuxo á la verdad, y eiquemarfeacá es muy poco en comparación deíte fuego de allá.
Yo quedé tan eípantada, y aun lo eíloy aoraefcriviendolo,
con que ha cali íeis años, y es afli, que me parece el calor
natural me falta de temor, aqui adonde eíloy, y afli no me
acuerdo vez que tenga trabajo, ni dolores, que no me parez
ca no nada todo lo que aca fe puede paliar, y aííi me parece en
parte, que nos quexamos fin propoíito. Y afli torno á dezir,
que fue una de las mayores mercedes que el Señor me ha he
cho , porque me ha aprovechado muy mucho, afli para per
der el miedo á las tribulaciones, y contradiciones deíla vida,
Ii i
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c o m o para esforzarme á padecerlas, y dar gracias al S eñor
que me libró, á lo que aora me parece, de males tan perpe
tuos , y terribles.
Defpues acá, como digo, todo me parece fácil, en com
p a r a c ió n de un momento que fe aya de lufrir lo que yo en él
allí padecí. Efpantame como aviendo ley do muchas vezes
libros adonde le da algo á entender de las penas del infierno,,
como no las temía, ni tenia en lo que fon , adonde eftava
como me podía dar cofa defcanfo de lo que me acarreava ir á
tan mal lugar. Seáis bendito, Dios mió por íiempre, y como
fe ha parecido que me queriades vos mucho mas a mi, que
yo me quiero. Que de vezes, Señor, me libraftes de cárcel
tan temerofa, y como me tornava yo á meter en ella contra
vueftra voluntad. De aqui también gané la grandiífima pena
que me da, Jas muchas almas que fe condenan deftos Lute
ranos ( en eípecial, porque eran ya por el Bautifmo miem
bros de la Ygieíia ) y los ímpetus grandes de aprovechar al
mas , que me parece cierto á mi, que por librar una íola de
tan graviífimos tormentos paífaria yo muchas muertes muy
de buena gana. Miro, que li vemos acá una perfona que bien
queremos, en eípecial con un gran trabajo ó dolor, parece
que nueítro mifmo natural nos combida á compaílion, y íi es
grande nos aprieta á nofotros : pues ver á un alma para fin
fin en el íumo trabajo délos trabajos, quien lo ha de poder
lufrir? No ay corazón que lo lleve fin gran pena. Pues acá
con faber que en fin íe acabara con la vida, y que ya tiene
termino, aun nos mueve á tanta compaílion •, eftotro, que no
le tiene, no sé como podemos íbífegar, viendo tantas almas
como lleva cada dia el demonio configo.
Efto también me haze deífear, que en coía que tanto im
porta, no nos contentemos con menos de hazer todo lo que
pudiere2J1
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pudiéremos de nueftra parte, no dexemos nada, y plega
al Señor lea férvido de darnos gracia para ello. Quando yo
coníidero, que aunque era tan maliflima, traía algún cuydado de íervir á Dios, y no hazia algunas colas, que veo que
como quien no haze nada fe"Ias tragan en el mundo, y en fin
paftava grandes enfermedades, y con mucha paciencia, que
me la dava el Señor, no era inclinadaá murmurar, ni á dezir
mal de nadie, ni me parece podia querer mal a nadie, ni era
codicióla, ni embidia jamas me acuerdo tener, de manera
que fuelle ofenía grave del Señor, y otras algunas colas, que
aunque era tan ruin, traía temor de Dios lo mas continuo, y '
veo adonde me tenian ya los demonios apofentada : y es ver
dad que fegun mis culpas, aun me parece merecia mas caftigo. Mas con todo digo, que era terrible tormento, y que es
peligróla cola contentarnos, ni traer loíliego, ni contento
el alma que anda cayendo á cada palio en pecado* mortal,
lino que por amor de .Dios nos quitemos de las ocaíiones
que el Señor nos ayudará, como ha hecho á mi. Plegad fu
Mageftad que no me dexe de fu mano, para que yo torne a
caer, que ya tengo vifto adonde he de ir á parar, no lo per
mita el Señor por quien íu Mageftad es, Amen.
Andando yo deípues deaver vifto efto, y otras grandes
colas , y fecretos que el Señor por quien es me quilo moftrar, de la gloria que fe dará á los buenos, y pena á los ma
los, deíTeando modo, y manera en que pudieífe hazer p e n i
tencia de tanto mal, y merecer algo para ganar tanto bien,
deíleava huir de gentes, y acabar ya de todo en todo apartar
me del mundo. No foílegava miefpiritu,mas no defaíloftiego
inquietOjfino fabrofo: bien fe veia que era Dios,y que le avia
dado fu Mageftad al alma calor para digerir otros manjares
mas grueílos de los que comia : penfava que podria hazer
Ii 3
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por Dios, y pensé que lo primero era íéguir el llamamiento
que ííi Mageílad me avia hecho á la Religión, guardando
mi regla con la mayor perfección que pudieíTe : aunque en
la caía donde eílava avia muchas íiervas de Dios, y era harto
férvido en ella, á caufa de tener gran neceílidad, falian las
Monjas muchas vezes á partes, adonde con toda honeftidad
y Religión podiamos eílar : y también no eílava fundada en
fu primer rigor la Regla, fino guardavaíe conforme á lo que
en toda la Orden ( que es con Bula de relaxacion) y también
otros inconvenientes , que me parecia á mi tenia mucho
regalo, por fer la cafa grande, y deley toíá. Mas elle incon
veniente de falir, aunque yo era la que mucho lo uíáva, era
grande para mi, ya porque algunas perfonas (á quien los Pre
lados no podían dezir de no ) guítavan efluvieífe yo en íii
compañía, importunados mandavanmelo : y aíli fegun íe iva
ordenando, pudiera poco eílar en el Monaírerio, porque el
demonio en parte devia ayudar, para que no eítuvieíle en
caía, que todavía como comunicava con algunas lo que los
que me tratavan me eníeñavan, haziaíe gran provecho. Onecioíe una vez eílando con una períona, dezirme á m i, y a
otras, que fi feriamos para íer Monjas de la manera de las
Deícal^as, que aun poflible era poder hazer un Monaílerio.
Yo como anda va en ellos deíTeos, comencélo á tratar con
aquella Señora mi compañera viuda, que ya he dicho, que
tenia el miímo deífeo. Ella comentó á dar trabas para dar la
renta, que aora veo yo que no llevavan mucho camino, y el
deíleo que dello teníamos nos hazia parecer que fi. Mas yo
por otra parte como tenia tan grandiííimo contento en la
cafa que eílava, porque era muy á mi güilo, y la celda en
que eítava, hecha muy á mi propofito, todavía me detenia,
con todo concertamos de encomendarlo mucho a Dios.
Avien-
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Aviendo un dia comulgado, mandóme mucho íu Mageliad lo procurafle con todas mis fuerzas, haziendome gran
des promeílas, de que no fe dexaria de hazer el Monafterio,
y que íe férvida mucho en él, y que fe llamaífe S. Joíeph, y
que a la una puerta nos guardaría el ^ y nueílra Señor á la
otra, y que Chriílo andaría con nolotras, y que leria una
eílrella que dieífe de fi gran reíplandor, y que aunque las
Religiones ellavan relaxadas, que no peníaíle íe fervia poco
en ellas, que que feria del mundo, fino fuelle por los Religioíos ?Que dixeíle á mi Confeííor ello que mandava, y que
le rogava él que no fuelle contra ello, ni me lo eílorvaíTe. Era
ella vifion con tan grandes effetos, y de tal manera ella ha
bla , que me hazia el Señor, que yo no podía dudar que era
él. Yo íenti grandiífima pena, porque en parte íe me reprefentaron los grandes deíaíloífiegos, y trabajos que me avia
de collar : y como eílava tan contentiífima en aquella caía,
que aunque antes lo tratava, no era con tanta determina
ción, ni certidumbre, que feria. Aquí parecía fe me ponía
premio, y como via comen^ava cola de gran de fallo luego,
eílava en duda de lo que haría, mas fueron muchas vezes las
que el Señor me tornó á hcíblar en ello, poniéndome delante
tantas caulas, y razones, que yo veia fer claras, y que era fu
voluntad , que ya no osé hazer otra cofa, fino dezirlo á mi
ConfeíTor, y d'ile poí* eícrito todo lo que paífava. El no osó
determinadamente dezirme que lo dexaífe, mas veia que no
llevava camino conforme á razón natural, poraver poquiílima, y cali ninguna poífibilidad en mi compañera, que era
la que lo avia de hazer. Dixóme que lo trataíTe con mi Pre
lad o^ que lo que él hizieííe, ello hizieíle yo : yo no tratava
ellas vifiones con el Prelado , fino aquella feñora trató con
é l, que quería hazer elle Monaílerio, y el Provincial vino

.
muy bien en ello, que es amigo de toda Religión , y dio
le todo el favor que fue meneíler , y dixole que él admitiría
la caía. Trataron de la renta que avia de tener, y nunca
queríamos fueflen mas de treze por muchas caufas. Antes
, que lo comen^aflemos á tratar, efcrivimos al fanto Fray Pe
dro de Alcántara todo lo que paílava, y aconfejónos , que
no lo dexaíTemos de hazer, y dionos íu parecer en todo. Ñ o
íé huvo comentado á faber por el lugar, quando no fe podía
efcriviren breve la gran perfecucion que vino fobre nofotras, los dichos, las rifas, el dezir que era difparate: á mi
que bien me eftava en mi Monafterio , a la mi compañera
tanta perfecucion, que la trayan fatigada : Yo no fabia que
me hazer, en parce me parecía, que tenían razón. Eílando afli muy fatigada, encomendándome á Dios , comento
íü Mageftad a coníolarme , y animarme. Dixome , que
aqui vería lo que avian paliado los Santos que avian fundado
las Religiones , que muchas mas períecuciones tenia por
paííar de las que yo podía peníar, que no fe nos dieífe nada.
Deziame algunas cofas que dixefle a mi compañera , y lo
que mas me eípantava yo , es que luego quedavamos coníoladas de lo pallado , y con aninfo para rendir á todos ; y
es allí, que de gente de oración , y todo en fin el lugar, no
avia cafi perfona , que entonces no fuelle contra nofotras,
y le parecieíle grandillimo diíparate.
Fueron tantos los dichos , y el alboroto de mi mifmo monaílerio , que al Provincial le pareció rezio ponerle contra
todos, y alíi mudó el parecer, y no la quilo admitir: dixo que la renta no erafegura, y que era poca, y que era
mucha la contradicion : y en todo parece tenia razón, y
en fin lo dexó, y no la quilo admitir. Nofotras, qi¿e ya pa
recía teníamos recibidos los primeros golpes, dionos muy
gran
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grari pena, en efpecial me la dio a mi de ver al Provincial
contrario, que con quererlo é l, tenia yo diículpa con todos,
A mi compañera ya no la quedan abíolver fino lo dexava,
porque dezian era obligada á quitar el eícandalo.
Ella fue á un gran Letrado muy gran fiervo de Dios ,de la
Orden de S. Domingo á dezirfelo, y darle cuenta de todo
efto ( fue aun antes que el Provincial lo tuvielle dexado )
porque en todo el lugar no teníamos quien nos quifieíle dar
parecer : y afii dezian, que folo era por nueftras caberas.
Dio efta feñora relación de todo, y cuenta de la renta que
tenia de fu mayorazgo á elle fanto varón, con harto deíleo
nos ayudarte : porque era el mayor Letrado , que entonces
avia en el lugar, y pocos mas en íu Orden. Yo le dixe todo
lo que penfavamos hazer, y algunas caulas : no le dixe cola
de revelación ninguna , fino las razones naturales que me
movían, porque no quería yo nos dieílé parecer, fino con
forme á ellas. El nos dixo, que le dieílemos de termino
ocho dias, para reíponder, y que fi eftavamos determina
das á hazer ío que él dixeíle. Yo le dixe, que fi ¿ mas aun
que yo efto dezia, y me parece lo hiziera, nunca jamas fe
me quitava una feguridad de que íe avia de hazer. 'Mi com
pañera tenia mas fe , nunca ella por cofa queladixeíTen íe
determinava á dexarlo : yo ( aunque como digo me parecía
impoííible dexaríé de hazer 1 de tal manera creo fer verdadera
la revelación, como no vaya contra lo que eftá en la íagrada
Eícritura, ó contra las leyes de la Ygleíia, que fomos obli
gados á hazer : porque aunque á mi verdaderamente me pa
recía era de Dios, fi aquel letrado me dixera, que no lo po
díamos hazer fin ofenderle, y que ivamos contra conciencia,
parecióme luego me apartara dello, y bufcára otro medio,
mas á mi no me dava el Señor fino efte. Deziame deípues
Kk
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efte fiervo de Dios, que lo avia tomado á cargo, con toda
determinación, de poner mucho en que nos apartaílémos de
hazerlo ( porque ya avia venido a íu noticia el clamor del
pueblo, y también le parecíadefátino como á todos, y en
íabiendo aviamos ido á él, le embio á avilar un Cavallero,
que miraíTe lo que hazia, que no nos ayudaíTe ) y que en
comentando á mirar lo que nos avia de reíponder , y á peníar en el negocio, y el intento que lleva vamos, y manera de
concierto, y Religión, le le aliento íer muy en íervicio de
Dios, y que no avia de dexar de hazeríc : y aíli nos reípondio nos dieílemos prieíía á concluirlo, y dixo la manera, y
tra^a que íe avia de tener : y aunque la hazienda era poca ,
que algo fe avia de fiar de Dios , que quien lo contradixeííe
fuelle á é l, que él reíponderia, y aíli fiempre nos ayudo,
como deípues diré. Y con ello fuymos muy coníoladas, y
con que algunas períonas íantas, que nos folian íer contra
rias, eftavan ya mas aplacadas, y algunas nos ayudavan:
entre ellas era el Cavallero íanto.,' de quien ya he hecho
mención, que ( como lo es, y le pareció llevava camino de
tanta perfección, por fer todo nueílro fundamento en ora
ción ) aunque los medios le parecían muy dificultólos, y fin
camino, rendía lu parecer a que podia 1er cola de Dios, que
el miímo Señor le devia mover ; y aífi hizo al maeílro , que
es el Clérigo, fiervo de Dios, que dixe que avia hablado
primero , que es eípejo de todo el lugar, como perfona que
le tiene Dios en é l, para remedio y aprovechamiento de
muchas almas, y ya venia en ayudarme en el negocio. Y
citando en ellos términos, y fiempre con ayuda de muchas
oraciones, y teniendo comprada ya la caía en buena parte,
aunque pequeña (masdeílo á mi no le me dava n^da, que
avia dicho el Señor, que entraíle como pudiefie, que deípues
yo
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yo vería lo que ííi Mageílad hazia : y quan bien que lo hé
villo ) y aíu aunque veia fer poca la renta, tenia creydo el
Señor lo avia por otros medios de ordenar, y favorecernos. x
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Procede en la meftna materia de la fundación del gloriofo S. Jofeph*
Dixe como le mandaron que no entendiere en ella , y el tiempo que
lo dexo y y algunos trabajos que tuvo, y como la confolava en ellos
el Señor.
•* •

Ues eílando los negocios en elle eílado, y tan al punto
de acabarle, que otro dia le avian de hazer las elcrituras, fue quando el Padre Provincial nueílro mudó parecer:
creo fue movido por ordenación divina, legun deípuesha
parecido ; porque como las oraciones eran tantas, iva el
Señor perficionando la obra, y ordenando que fe hizieífe de
otra fuerte. Como el no lo quilo admitir, luego mi Confeflor me mandó, no entendiefle mas en ello : con que labe
el Señor los grandes trabajos, y aflicciones, que halda traer
lo á aquel ellado me avia collado. Como le dexó, y quedó
afli , confirmóle mas íer todo diíparate de mugeres , y á
crecer la murmuración fobre mi, con averio mandado halla
entonces mi Provincial. Eílava muy mal quilla en todo mi
Monaílerio, porque quería hazer Monaílerió mas encerra
do , dezian que las afrentava, que alli podia también íervir
á Dios, pues avia otras mejores que y o , que no tenia amor
ala cafa, que mejor era procurar renta para ella , que para
otra parte. Unas dezian, que me echaílen en la cárcel, otras
(bien pocas) tornavanalgo por m i: yo bien veia, que en
muchas colas tenían razón , y algunas vezes davales defKk i
cuento,
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cuento, aunque como no avia de dezir lo principal, que era
mandármelo el Señor, nó labia que hazer, y afli callava.
Otras haziame Dios muy gran merced > que todo ello no
me dava inquietud, íi no con tanta facilidad, y contento
lodexé, como íi no me huviera collado nada : y ello no lo
podía nadie creer (ni aun las mifmas perfonas de oración,
que me tratavan) fino que peníavan eílava muy penada, y
corrida j y aun mi mifmo Confeííor no lo acabava de creer.
Yo como me parecía que avia hecho todo lo que avia po
dido , parecíame no era mas obligada para lo que me avia
mandado el Señor, y quedavame en la caía que yo eílava
muy contenta, y amiplazer : aunque jamas podíadexar de
creer que avia de hazeríe. Yo no via ya medio , ni labia
como, ni quando mas teníalo muy cierto.
Lo que mucho me fatigo, fue una vez que mi Confeííor,
como fi yo huviera hecho cola contra íu voluntad ( también
devia el Señor querer que de aquella parte, que mas me avia
de doler, no me dexafie de venir trabajo : y afli en ella mul
titud de perfecuciones, que á mi me parecía avia de venirme
dél el conlóelo ) me efcrivió, que ya vería que era todo
fileno en lo que avia íucedido , que me enmendaíTe de ar
adelante en no querer falir con nada, ni hablar mas en ello,
pues vela el efcandalo que avia fucedido , y otras colas, to
das para dar pena. Ello me la dio mayor que todo junto,
pareciendome fi avia fido yo ocafion, y tenido culpa en que
le ofendiere: y que fi ellas vifiones eran ilufiones, que toda
la oración que tenia era engaño, y que yo andava muy en
gañada , y perdida. Apretóme ello en tanto eílremo, que
eílava toda turbada, y con grandiííima aflicción : mas el
Señor ( que nunca me faltó en todos ellos trabajos que he
contado, hartas vezes me confolava, y esfor^ava, que no ay
para
xco
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para que lo dezir aqui) me dixo entonces, que no me fatigaílé, que yo avia mucho férvido á Dios, y no ofendidole
en aquel negocio : que hiziefle lo que me mandava el Con
idio r en callar por entonces, halla que fueíTe tiempo de tor
nar á ello. Quede tan coníolada, y contenta, que me pare
cía todo nadada períecucion que avia íobre mi.
Aqui me enleñó el Señor el grandiílimo bien , que es pal
iar trabajos, y períecuciones por é l: porque fue tanto el
acrecentamiento que vi en mi alma de amor de Dios, y otras
muchas colas,que yo me efpantava: y ello me haze no poder
dexar de deílear trabajos, y las otras períonas peníavan que
eílava muy corrida: y íi eftuviera, íi el Señor no me favore
ciera en tanto eilremo con merced tan grande. Entonces me
comentaron mas grandes los ímpetus de amor de Dios,
que tengo dicho, y majores arrobamientos , aunque yo
callava, y no dezia á nadie ellas ganancias. El íanto varón
Dominico no dexava de tener por tan cierto como yo , que
íe avia de hazer: y como yo no quería entender en ello,
por no ir contra la obediencia de mi ConfeíTor, negociavalo él con mi compañera, y elcrivian á Roma, y davan tra
tas. También comento aqui el demonio de una perlona en
otra, procurarfe entendieñe que avia yo viílo alguna reve
lación en elle negocio, y ivan á mi con mucho miedo á dezirme, que andavan los tiempos rezios , y que podría íer
me levantaílen algo, y fuellen á los Inquiíidores. A mi me
cayo ello en gracia, y me hizo reir ( porque en elle cafo ja
mas yo temí, que labia bien de mi, que en cofa de la F e ,
contra la menor ceremonia de la Igleíía, que alguien vieíTe
yo iva; por ella, ó por qualquiera verdad déla fagrada Efcritura, me pornia yo i morir mil muertes ) y dixe que
deífo no temieíTen, que harto mal feria para mi alma, íi en
Kk 3
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ella huvieífe cofa que fueíle de fuerte, que yo temieíTe la Inquificion j que íi penfaiíe avia para que, yo me la iria á bus
car , y que fi era levantado, que el Señor me libraria , y
quedaria con ganancia. Y trátelo con elle Padre mió Do
minico ( que corno digo era tan letrado, que podía bien aL
fegurar con lo que él me dixeííe) y dixele entonces todas las
viíiones, y modo de oración, y las grandes mercedes que
me hazia el Señor con la mayor claridad que pude, y íupliquéle lo mirafíe muy bien , y me dixeífe li avia algo contra
la fagrada Efcritura , y lo que de todo fentia. El me aífeguró mucho, y á mi parecer le hizo provecho : porque aun
que él era muy bueno, de alli adelante fe dio mucho mas a
la Oración , y fe apartó en un Monafterio de fu Orden,
donde ay mucha foledad, para poder mejor exercitarfe en
ello, adonde eítuvo mas de dos años $ y íacóle de alli la obe
diencia ( que él íintió harto ) porque le huvieron menefter
como era perfona tal: y yo en parte íenti mucho quando fe
fue ( aunque no fe lo eflorvé ) por la grande falta que me
hazia, mas entendí íu ganancia j porque eftando con harta
pena de fu ida, me dixo el Señor, que me coníolaíTe, y no
latuvieííe, que bien guiado iva. Vino tan aprovechada fii
alma de alli, y tan adelante en aprovechamiento de eípiritu,
queme dixo quando vino., que por ninguna cofa quiíiera
aver dexado de ir alli. Y yo también podía dezir lo meímo,
porque lo que antes me aífegurava , y coníblava con íolas
fus letras, yo lo hazia también con la experiencia de eípiri
tu , que tenia harta de colas íobrenaturales, ytraxole Dios
á tiempo, que vio fu Mageílad avia de fer menefter para ayu
dar a fu obra defte Monafterio, que quería íii Mageftad fe
hizieíTe.
- Pues eítuve en eíte íilencio, y no entendiendo , ni ha
blando
2*1
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blando en efte negocio cinco ó íéys melés , y nunca el Señor
me lo mandó: yo no entendía que era la caula , mas no íe
me podía quitar del peníámiento,que íe avia de hazer. AI f i n
defte tiempo, aviendoíe ido de aqui el Retor,que eftava en la
Compañía de Jefus, truxo fu Mageftad aqui otro muy efpiritual, y de grande animo, y entendimiento , y buenas
letras, á tiempo que yo eftava con harta neceííidad j porque
como el que me confeflava tenia Superior , y ellos tienen
efta virtud en eftremo de no fe bullir, fino conforme á la vo
luntad de íu mayor j aunque el entendía bien mi elpiritu,
y tenia defleo de que fuelle muy adelante, no le oflava en al«
gunas cofas determinar, por hartas caulas , que para ello
tenia. Y ya mi elpiritu iva con ímpetus tan grandes j que
fentia mucho tenerle atado, y con todo no faliá de lo que él
me man dava.
Eftando un dia con grande aflicción de parecerme el
Confeflor no me creía, dixome el Señor, que no me fatigafle, que prefto le acabaría aquella pena. Y o me alegre
mucho, peníando que era que me avia de morir prefto, y
traía mucho contento quando íe me acordava : defpues vi
claro era la venida defte Retor que digo porque aquella
pena nunca mas fe ofreció en que la tener , a cauía de que
el Retor que vino no iva ala mano al Miniftro que era mi
Confeflor: antes le dezia que me confolafle j y que no avia
de que temer , y que no me llevafle por camino tan apreta
do : que dexaíle obrar el elpiritu del Señor, que á vezes pa
recía con ellos grandes ímpetus de elpiritu no le quedava al
alma como reíollar, Fueme á ver efte Retor , y mandóme
el Confeflor tratafle con él con toda libertad , y claridad.
Y o folia lentir grandiflima contradicion en dezirlo , y es afíi,
que en entrando en el confeílionario fenti en mi elpiritu un
no
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no sé que, que antes ni defpues no me acuerdo averio con
nadie fentido, ni yo (abré dezir como fue , ni por compa
raciones podria. Porque fue un gozo eípiritual, y un enten
der mi alma, que aquel alma me avia de entender , y que
conformava con ella, aunque como digo , no entiendo co
mo .* porque (i le huviera hablado , ó me huvieran dado
grandes nuevas dél, no era mucho darme gozo en entender
que avia de entenderme, mas ninguna palabra el á m i, ni
yo á él nos aviamos hablado: ni era períona de quien yo te
nia antes ninguna noticia. Defpues he vifto bien que no fe
engañó mi efpiritu, porque de todas maneras ha hecho gran
provecho á m i, y á mi alma tratarle, porque fu trato es mu
cho j para perfonas que ya parece el Señor tiene ya muy ade
lante , porque él las haze correr, y no ir paño á paíTo: y fu
modo es para defafirlas de todo, y mortificarlas, que en
efto le dio el Señor grandiííimo talento, también como en
otras muchas cofas. Como le comencé á tratar, luego en
tendí fu eftilo, y vi fer un alma pura, y fanta , y con don
particular del Señor , para conocer efpiritus : confbléme
mucho. DeíHe á poco que le tratava comentó el Señor á tor
narme a apretar que tornaffe á tratar el negocio del Monafterio, y que dixeíle á mi ConfeíTor, y á efte Retor muchas
razones, y cofas para que no me le eftorvaífe: y algunas los
hazia temer, porque efte Padre Retor nunca dudó en que
era efpiritu de Dios, porque con mucho cuydado , y eícudio mirava todos los effetos.
En fin de muchas cofas, no fe oíláron atrever á eftorvarmelo: tornó mi ConfeíTor á darme licencia que pufíeííe en
ello todo lo que pudieíTe: yo bien vela el trabajo á que me
ponia, por fer muy Tola , y tener poquiftima posibilidad.
Concertamos fe tratafle con todo íecreto , y afíi procuré,
que
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que una hermana m ia, que vivía fuera de aqui compraíle la
caía, y la labraíTe , como que era para í i , con dineros que el
Señor dio por algunas vias para comprarla; que feria largo
de contar como el Señor lo fue proveyendo, porque yo
traía gran quenta en no hazer cola contra la obediencia , roas
fabia que íi lo dezia a mis Prelados, era todo perdido, como
la vez paílada, y aun ya fuera peor. En tener los dineros, en
procurarlo, en concertarlo , y hazerlo labrar , pafsé tantos
trabajos, y algunos bien á íolas; aunque mi compañera hazia
lo que podia , mas podía poco, y tan poco, que era cafi no-,
nada : mas de hazerfe en íii nombre, y con fu favor, todo el
mas trabajo era mió, de tantas maneras, que aora me eípanto como lo pude fufrir. Algunas vezes afligida dezia : Señor
mió, como me mandáis colas, que me parecen impoflibles,
que aunque fuera muger, íi tuviera libertad, mas atada por
tantas partes, fin dineros, ni de adonde los tener, ni para
breve, ni para nada, que puedo yo hazer, Señor ?
Una vez eftando en una neceííidad , que no fabia que me
hazer,ni con que pagar unos Officiales,me apareció S. Joíeph
mi verdadero Padre, y Señor, y me dio á entender que no
me faltarian, que los concertafíe, y affl lo hizo íin ninguna
blanca, y el Señor por manera que fe eípantavan los que lo
oían, me proveyó. Haziafeme la caía muy chica, porque lo
era tanto , que no parece llevava camino fer Monaílerio , y
quería comprar otra, ni avia con que, ni avia manera para
comprarle, ni fabia que me hazer, que eftava junto á ella
otra también harto pequeña para hazer la Ygleíia, y acaban
do un dia de comulgar, dixome el Señor : T a t e h e d i c h o q u e
e n t r e s c o m o p u d i e r e s . Y á manera de exclamación también me
dixo ; 0 c o d i c i a d e l g e n e r o h u m a n o y q u e a t e n t i e r r a p i e n f a s q u e t e h a
d e fa lt a r l p a n t o s vez es d o rm í y o a l Jt r e n o , p o r n o ten er a d o n d e m e
L 1
meter ?
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m e t e r ? Yo quede muy eípantada , y vi que tenia razón , y

voy á la caíita, y trácela, y hallé, aunque bien pequeño,
Monafterio cabal, y no curé de comprar mas litio, lino
procuré fe labraíTe en ella, de manera que fe pueda vivir,
todo toíco, y fin labrar, no mas de como no fuerte dañoío á
la Talud, y aífi Te ha de hazer fiempre.
El dia de Tanta Clara, yendo á comulgar, Te me apareció
con mucha hermoTura, y dixome, que me esforzarte, y fueíTe
adelante en lo comentado, que ella me ayudaría. Yo la tomé
gran devoción, y ha Talido tan verdad, que un Monafterio
de Monjas de Tu Orden que eftá cerca defte, nos ayuda á
Tuftentar, y lo que ha fido mas, que poco á poco traxo efte
deffeo mió á tanta perfección, que en la pobreza que la bien
aventurada Santa tenia en lii caía, íe tiene en efta, y vivimos
de limoíha : que no me ha cortado poco trabajo, que lea con
toda firmeza, y autoridad del Padre Santo, que no íe puede
hazer otra cofa, ni jamas aya renta. Y mas haze el Señor ( y
deve por ventura fer por ruego defta bendita Santa) que fin
demanda ninguna nos provee Tu Mageftad muy cumplida
mente lo neceftario. Sea bendito por todo, Amen..
Eftando en eftos mifmos dias el de nueftra Señora de la
AíTumpcion , en un Monafterio de la Orden del glorioTo
íanto Domingo , eftava confiderando los muchos pecados,
que en tiempos paliados avia en aquella caía confellado , y
colas de mi ruin vida $ vínome un arrebatamiento tan gran
de , que cafi me íacó de mi. Sentéme, y aun pareceme que
no pude ver alear, ni oír Milla, que deípues quedé con ef*
crupulo defto. Parecióme eftando allí, que me via vertir una
ropa de mucha blancura, y claridad; y al principio no via
quien me la veftia : defpues vi á nueftra Señora hazia el lado
derecho, y á mi Padre S. Jofeph al izquierdo, que me veftian
aquella
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aquella ropa : diófeme á entender, queeftava ya limpia de
mis pecados. Acabada de vertir, yo con grandiflimo deleyte, y gloria, luego me pareció afirme de las manos de nueftra
Señora; dixome , que le dava mucho contento en íervir al
gloriofo S. Joíeph : que creieífe que lo que pretendia del
Monafterioíe haría, y en él íe íerviria mucho el Señor, y
ellos dos; que no temiefle avia quiebra en efto jamas, aun
que la obediencia que dava no fuelle á mi gufto, porque ellos
nos guardarían, que ya fu Hijo nos avia prometido andar
con noíotras : que para íeñal que feria efto verdad, me dava
aquella joya. Parecíame averme echado al cuello un collar
de oro muy hermolo, aíida una cruz á el de mucho valor.
Efte oro y piedras es tan diferente de lo de acá, que no tiene
comparación $ porque es íu hermofura muy diferente de lo
que podemos acá imaginar, que no alcan9a el entendimiento
á entender de que era la ropa, ni como imaginar el blanco que
el Señor quiere que íé repreíénte, que parece todo lo de acá
dibujeo de tizne, á manera de dezir. Era grandiflima la hermoíiira que vi en nueftra Señora, aunque por figuras no de
terminé ninguna particular, fino toda junta la hechura del
roftro, veftida de blanco con grandiflimo reíplandor, no que
deflumbra, fino fuave. Al gloriofo S. Joíeph no vi tan claro,
aunque bien vi que eftava alli, como las viíiones que he di
cho , que no fe veen : Parecíame nueftra Señora muy niña.
Eftando afli conmigo un poco, y yo con grandiflima gloria,
y contento ( mas á mi parecer , que nunca le avia tenido , y
nunca quiíiera quitarme dél ) parecióme que los via íubir al
Cielo con mucha multitud de Angeles; yo quedé Con mu
cha íoledad, aunque tan confolada, y elevada, y recogida en
oración, y enternecida, que eftuve algún efpacioque me
nearme , ni hablar no podía, fino cali fuera de mi. Quedé
L ia .
con
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con un ímpetu grande de deshazerme por D ios, y con tales
eftetos, y todo pafsó de íuerte, que nunca pude dudar
(aunque mucho loprocuraffe) nofercola de Dios nueftro
Señor. Dexóme confoladiffima, y con mucha paz. En lo
que dixo la Reyna de los Angeles de la obediencia, es, que
á mi fe me hazia de mal no darla á la Orden, y avíame dicho
el Señor, que no con venia daríela á ellos : Dióme las caulas,
para que en ninguna manera convenia lo hizieíTe, lino que
embiafle á Roma por cierta via, que también me dixo, que
él haría vinieíTe recaudo por a llí, y afíi fue, queíeembio
por donde el Señor me dixo ( que nunca acabavamos de
negociarlo ) y vino muy bien. Y para las colas que delpues
han fucedido, convino mucho le dieíle la obediencia al
Obiípo, mas entonces no le conocía y o , ni aun labia que
Prelado leria; y quilo el Señor fueíTe tan bueno , y favorecieíTe tanto á ella cala, como ha íido menefter para la gran
contradicion que ha ávido en ella ( como delpues diré ) y
para ponerla en el eítado en que ella : bendito fea el que aífi
lo ha hecho todo. Amen.
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Tirata como ejle tiempo convino que fe aufentajfe dejle lugar , drze la
caufa, y comola mandó ir fu Preladopara confuelo de unaSeñora
muyprincipaly que ejlava muy afligida. Comienzad tratar loque
alld lefucedió, y la gran mercedque el Señor la hizo defer medio,
para quefu Magefíaddefpertafje d unaperfona muyprincipal, paYafervirle muyde veras, y que ella tuvieffe favor, y amparo def»
pues en i!. Es mucho denotar.
/

,

Ues por mucho cuydado que yo traya para que no íé
entiendieííé , no podía hazeríe tan íécreta toda efta
obra, que no íé entiendieííé mucho en algunas períonas,
unas lo creían, y otras no. Yo temía harto, que venido el
Provincial, íi algo le dixcííjn dello, me avia de mandar no
entender en ello, y luego era todo ceílado. Proveyólo el
Señor defta manera , qué íé ofreció en un lugar grande,
mas de veinte leguas defte, que eftava una Señora muy afli
gida , á caula de averíele muerto íu marido: eftavalo en tan
to eftremo, que fe temía íu falud. Tuvo noticia defta pecadorcilla , que lo ordenó el Señor aííi, que le dixeíTen bien
.dem i, para otros bienes que deaqui fucedieron. Conocía
efta Señora mucho al Provincial, y como era perfona prin
cipal , y fupo que yo efta va en Monafterio que filian, ponele el Señor tan gran deífeo de verme , pareciendole que íé
coníolaria conmigo, que no devia íér en fu mano, fino lue
go procuró por todas las vias que pudo llevarme allá , embiando al Provincial que cftava bien lexos. El me embióun
mandamiento , con precepto de obediencia , que luego
fueífe con otra compañera, yo lo Tupe la noche de Navidad.
L1 3
Hizome
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Hizome algún alboroto, y mucha pena, ver que por peníar que havia en mi algún bien me querian llevar ( que co
mo yo me veía tan ruyn, no podia fufrir efto) encomen
dándome mucho á D ios, eftuve todos los Maytines, 6 gran
parte dellos , en gran arrobamiento. Dixome el Señor,
que no dexaííe de i r , y que no eícuchaíTe pareceres; porque
pocos me acóníejarian fin temeridad , que aunque tuviefíe
trabajos, fe férvida mucho Dios, y que para efte negocio
del Monafterio convenia aufentarme hafta fer venido el Bre
ve , porque el demonio tenia armada una gran trama, ve
nido el Provincial, y que no temieííe de nada que él me ayu
darla allá. Yo quedé muy esforzada, y confolada, dixelo
al Retor, dixome que en ninguna manera dexaíTe de ir ^por
que otros me dezian que no le fufria, que era invención del
demonio, para que allá me vinieíTe algún mal, que tornaf*
fe a embiar al Provincial.
Y o obedecí al Retor, y con lo que en la oración avia en
tendido , iva fin miedo , aunque no fin grandifiima confufion de ver el titulo con que me llevavan , y como fe engañavan tanto$ efto me hazia importunar mas al Señor , para
que no me dexaííe. Confolavame mucho , que avia caía de
la Compañía de Jefus en aquel lugar adonde iva, y con eftar
ííigeta á lo que me mandaífen, como lo eftava acá, me pa
recía eftaria con alguna feguridad. Fue el Señor íervido,
que aquella Señora íe coníoló tanto , que comentó luego á
tener conocida mejoría, y cada día mas fe hallava coníolada. Tuvofe mucho, porque como he dicho, la pena la te
nia en gran aprieto, y devialo hazer el Señor, por las muchas
oraciones que hazian por mi las perfonas buenas , que yo
conocía, porque meíucedieíle bien. Era muy temerofade
D ios, y tan buena , que fu mucha Chriftiandad fuplio lo
que
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qneá mi mefaltava. Tomo grande amor conmigo , yo íe
le tenia harto de ver fu bondad, mas cafi todo me era cruz,
porque los regalos me davan gran tormento, y el hazer tan
to calo de m i, me traya con gran temor. Andava mi alma
tan encogida , que no me oílava deícuydar, ni íe deícuydava el Señor, porque eftando allí me hizo grandiííimas mer
cedes, y eftas me davan tanta libertad, y tanto me hazian
deípreciar todo lo que via ( y mientras mas, eran mas ) que
no dexava de tratar con aquellas tan Señoras, que muy á mi
honra pudiera yo íervirlas, con la libertad que fi yo fuera íu
ygual. Saqué una ganancia muy grande , y deziafelo. V i
que era muger tan íugeta á pailones y flaquezas como yo ,
y en lo poco que íe ha de tener el feñorio, y como mientras
es mayor, tiene mas cuy dados , y trabajos, y un cuydado de
tener la compoftura conforme á íu eftado , que no las dexa
vivir, comer íin tiempo, ni concierto ( porque ha de an
dar todo conforme al eftado, y no á las complexiones ) han
de comer muchas vezes los manjares mas conforme á íu eftado, que no a fu güilo.
Es afli, que del todo aborrecí el deíTear íer íeñora. Dios
me libre de mala compoftura, aunque efta con íer de las
principales del Reyno , creo ay pocas mas humildes , y de
mucha llaneza. Yo la avia laftima , y fe la he de ver como
va muchas vezes, no conforme á fu inclinación por cumplir
con íu eftado. Pues con los criados es poco lo poco que ay
que fiar, aunque ella los tenia buenos;. no fe ha de hablar
mas con uno que con otro , fino al que íe favorece ha de
íer el mal quifto. Ello es una íugecion, que una de las men
tiras que dize el mundo, es llamar feñores á las perfonas femejantes, que no me parece fon fino efclavos de mifcoías.
Fue el Señor férvido que el tiempo que eftuve en aquella
caía^
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cafa, íe mejoravan en íérviráfu Mageftad las perfonas della,
aunque no eftuve libre de trabajos, y algunas embidias que
tenian algunas períonas del amor que aquella Señora me
tenia. Devian por ventura penfar , que pretendía algún
intereíTe; devia permitir el Señor me dieílen algunos traba
jos, colas íemejantes, y otras de otras fuertes, porque no me
embevieíle en el regalo que avia por otra parte, y fue férvido
íácarme de todo con mejoría de mi alma.
Eftando alli acertó á venir un Religioíb , perfona muy
principal, y con quien yo ( muchos años avia j avia tratado
algunas vezes’. Eftando en Miíía en un Monafterio de fu Or
den ( que eftava cerca adonde yo eftava ) dióme deíTeo de
fáber en que difpoficion eftava aquel alma ( que deíTeava yo
fuefle muy íiervo de Dios ) y levánteme para irle á hablar 5
como eftava recogida ya en oración, parecióme defpues era
perder tiempo, que quien me metía a mi en aquello, y tór
neme á íentar. Pareceme, que fueron tres vezes las que efto
me acaeció, y en fin pudo mas el Angel bueno, que el malo,
y fuyle á llamar , y vino á hablarme á un conreílionario $
comencele á preguntar, y el á mi ( porque avia muchos años
que no nos aviamos vifto) de nueítras vidas, y yo le comen
cé á dezir que avia íido la mia de muchos trabajos de alma.
Pufo muy mucho en que le dixeíTe que eran los trabajos, yo
lé dixe que no eran para íáber, ni para que yo los dixeíTe. El
dixo, que pues lo íábia el padre Dominico que he dicho, que
era muy fu amigo, que luego fe losdiria, y que noíeme
dieífe nada.
.
El cafo es, que ni fue en fu mano dexarme de importu
nar , ni en la mia, me parece dexarfelo dezir, porque con
toda la pefadumbre, y vergüenza que folia tener, quando
tratava eftas coías con él, y con el Retor que he dicho, no
tuve
a
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tuve ninguna pena, antes me coníolé mucho $ dixeíélo debaxo de confeflion. Parecióme mas avilado que nunca, aun
que íiempre le tenia por de gran entendimiento ; miré los
grandes talentos, y partes que tenia para aprovechar mucho,
íi del todo íé dielle a Dios ; porque ello tengo yo de unos
años acá, que no veo períona que mucho me contente., que
luego querria verla del todo dar á Dios , con unas aníias,
que algunas vezes no me puedo valer $ y aunque deíleo que
todos le íirvan, eífcas períonas que me contentan,. es con
muy gran Ímpetu, y am importuno mucho al Señor por ellas.
Con el Religiofo que digo me acaeció aííi. Rogóme le en
comendare mucho á Dios ( y no avia menefter dezirmelo,
que ya yo eftava de fuerte, que no pudiera hazer otra cofa )
y voyme adonde folia á íolas tener oración : y comiendo á
tratar con el Señor, efiando muy recogida con un eílilo abo
bado , que muchas vezes fin íaber lo que digo trato,, que el
amor es el que habla, y ella el alma tan enagenada, que no
miro la diferencia que ay della á Dios , porque el amor que
conoce que la tiene fu Mageftad, la olvida de li, y le parece
ella en el; y como una cola propia fin divifion habla desti
nos. Acuerdóme que le dixe efto, defpues de pedirle con
hartas lagrimas aquella alma puíieífe en fu férvido muy de
veras, que aunque yo la tenia per buena, no me contentava;
que le quería muy bueno, y afti le dixe : Señor, no me aveis
de negar ella merced, mirad que es bueno eíle íiigeto, para
nueftro amigo.
O bondad, y humildad grande de Dios, como no mira las
palabras, fino los defleos, y voluntad con que fe dizen!
Como fufre que una como yo hable á fu Mageftad tan atre
vidamente! Sea bendito por íiempre jamas. Acuerdóme que
me dio en aquellas horas de oración aquella noche un afligiMm miento
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miento grande de peníár íi eftava en amiftad de D ios, y co
mo no podía yo iaber íi eftava en gracia,o no, no para que yo
lo deííeaíle íáber; mas deííeavame morir por no me ver en
vida adonde no eftava íegura íi eftava muerta : porque no
podía aver muerte mas rezia para m i, que peníar íi tenia
ofendido á Dios, y apretavame efta pena ; íuplicavaie no lo
permitieííe, toda regalada,y derretida en lagrimas. Entonces
entendí que bien me podia confolar, y confiar que eftava en
gracia,porque femejante amor de Dios, y hazer íu Mageftad
aquellas mercedes, y fentimientos que dava al alma que no
fe compadecía hazerfe al alma que eftuviefte en pecado
mortal. Quedé confiada, que avia de hazer el Señor lo que
fe fapÜcava defta perfona. Dixome, que le dixeílé unas
palabras. Efto fenti yo mucho, porque no fabiacomo las
dezir, que efto de dar recaudo á tercera perfona, como he
dicho, es lo que mas íiento íiempre, en efpecial á quien no
íabia como lo tomaría, ó fi burlaría de mi. Puíbme en mucha
congoxa, en fin fuy tan perfuadida, que á mi parecer, prometí
a Dios nodexarfelas de dezir, y por la gran vergüenza que
avia, las eícrivi, y fe las di. Bien pareció íer cofa de Dios en
la operación que le hizieron, determinóle muy de veras de
darle á oración, aunque no lo hizo delde luego. El Señor
como le quería para f í , por mi medio le embiava á dezir
unas verdades, que fin entenderlo yo ivan tan a íu propofito,
que el íe eípantava > y el Señor, que devia de diíponerle para
creer que eran de íu Mageftad, y yo aunque miíérable, era
mucho lo que le íuplicava al Señor muy del todo le tornaílé
a fi, y le hizieíle aborrecer los contentos, y cofas de la vida.
Y aíh fea alabado por fiempre, lo hizo tan de hecho, que
cada vez que me habla, me tiene como embovada; • y fi yo
no lo huviera vifto , lo tuviera por dudoíb, en tan breve
tiempo
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tiempo hazerle tan crecidas mercedes, y tenerle tan ocu
pado en íi, que no parece vive ya para cofa de la tierra. Su
Mageftad le tenga de fii mano, que fi a(Ti va adelante ( lo
que eípero en el Señor íi hará , por ir muy fundado en cono
cerle ) lera uno de los muy íeñalados ñervos íuyos, y para
gran provecho de muchas almas; porque en colas de elpiritu, en poco tiempo tiene mucha experiencia, que ellos
fon dones que da Dios quando quiere, y como quiere, y ni
va en el tiempo, ni en los férvidos. N o digo quenohaze
ello mucho, mas que muchas vezes no da el Señor en veynte
años la contemplación que á otros da en uno ; íu Mageftad
labe la caula. Y es el engaño, que nos parece, que por los
años hemos de entender lo que en ninguna manera fe puede
alcanzar fin experiencia5 y aíli yerran muchos, como he
dicho, en querer conocer eípiritu fin tenerle. No d i g o que
quien no tuviere eípiritu, fi es letrado, no govierne á quien
le tiene, mas entiéndele en lo exterior, y interior, que vá
conforme á via natural por obra del entendimiento, y en
lo fobrenatural, que mire vaya conforme á la íagrada Eícritura. En lo demas no fe meta, ni pienfe entender lo que
no entiende, ni ahogue los efpiritus, que ya quanto en
aquello , otro mayor Señor los govierna, que no eílan fin
fuperior.
Noíeeípante, ni le parezcan colas impoífibles, todo es
poífible al Señor, fino procura esforzar la fe , y humiliaríe
de que haze el Señor en ella ciencia á una vegezita mas labia
por ventura que á é l, aunque fea muy letrado 5 y con efta hu
mildad aprovechará mas á las almas, y á fi , que por hazerle
contemplativo fin ferio. Porque torno á dezir, que fi no
tiene experiencia, fi no tiene muy mucha humildad en en
tender que no lo entiende, y que no por elfo es impoífible,
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que ganará poco, y dará á ganar menos á quien trata, no
aya miedo, íi tiene humildad, permita el Señor que fe en
gañe el uno, ni el otro. Pues a efte Padre que digo, como
en muchas cofas fe la ha dado el Señor, ha procurado eftudiar todo lo que por eftudio ha podido en eíte calo, que es
bien letrado, y lo que no entiende por experiencia, infór
male de quien la tiene, y con ello ayúdale el Señor con darle
mucha fe , y affi ha aprovechado mucho á íi, y á algunas al
mas, y la mia es una dellas; que como el Señor fabia en los
trabajos que me avia de ver, parece proveyó fu Mageftad,
que pues avia de llevar coníigo algunos que me governavan, quedaflen otros que me han ayudado á hartos trabajos,
y hecho gran bien. Hale mudado el Señor cali del todo, de
manera que cali él no fe conoce, á manera de dezir, y dado
fuer^ascorporaíesparapenitencia, que antes no tenia, lino
enfermo, y animólo para todo lo que es bueno, y otras co
fas , que le parece bien íer muy particular llamamiento dei
Señor : fea bendito por íiempre. Creo todo el bien le viene
de las mercedes que el Señor le ha hecho en la oración,
porque no Ion poítizas; porque ya en algunas cofas ha que
rido el Señor fe aya experimentado, porque fale dellas, co
mo quien tiene ya conocida la verdad ‘del mérito que fe gana
en fufxir perfecuciones : eípero en la grandeza del Señor ha
de venir mucho bien á algunos de fa Orden por é l, y á ella
mifma. Ya le comienza ello á entender $ he vifto grandes
vifionés, y dixome el Señor algunas colas dél, y del Retor
de la Compañía de Jefas, que tengo dicho, de glande ad
miración , y de otros dos Religioíos de la Orden de fanto
Domingo, en eípecial de uno que también ha dado ya á
entender el Señor por obra en fa aprovechamiento, algunas
cofas que antes yo avia entendido dél; mas de quien aora
hablo
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hablo, han íido muchas. Una cofa quiero dezir aora aquí.
Eftava yo una vez con él en un locutorio , y era tanto
el amor, que mi alma, y eípiritu entendía que ardía en el
luyo, que me tenia á mi cali abforta : porqueconíiderava
las grandezas de Dios, en quan poco tiempo avia fubido un
alma á tan grande eftado. Haziame gran confulion, porque
leveia con tanta humildad eícuchar loque yo ledeziaen
algunas colas de oración j como yo tenia poco de tratar aífi
con períbnas lemejantes, deviamelo íufrir el Señor por el
gran dedeo que yo tenia de verle muy adelante. Haziame
tanto provecho eftar con é l, que parece dexava en mi anima
puefto nuevo fuego para deíTear íervir al Señor de principio.
O Jeííism io, quehaze un alma abrafada en vueftro amor!
Como la aviamos de eítimar en mucho , y luplicar al Señor
la dexaíle en efta vida! Quien tiene el miímo amor, tras eftas^
almas íe avia de andar, íi pudieíle.
Gran c o f a es a un enfermo, hallar otro herido de aquel
mal : mucho íe confítela de ver que no es folo, mucho íe
ayudan á padecer, y aun á merecer; excelentes elpaldas íe
hazen la gente determinada á arrifcar mil vidas por Dios, y
deííean que le les offrezca en que perderlas; ion como los
foldados, que por ganar el defpojo, y hazerfe con él ricos,
deííean que aya guerras, tien? entendido no lo pueden fer,
fino por aqui. Es eíte fu oficio el trabajar, o gran cofa es
adonde el Señor da ella luz de entender lo mucho que íe
gana en padecer por é l ! No íe entiende efto bien haíla que
le dexa todo , porque quien en ello íe eftá, íeñal es que
lo tiene en algo ¿ pues f i lo tiene en algo, forjado le ha
de pefar de dexarlo, y ya va imperfeto todo, y perdido.
Bien viene aqui, que es perdido quien tras perdido íe
anda, y que mas perdición, que mas ceguedad, que mas
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Pues tornando á lo que dezia, eftando yo en grandiflimo
gozo, mirando aquel alma que me parece quería el Señor
. vieííe claro los teíoros que avia puefto en ella, y viendo la
merced que me avia hecho, en que fuelle por medio m ío,
hallándome indigna della, en mucho mas tenia yo las mer
cedes que el Señor le avia hecho, y mas á mi quenta las tomava, que íi fuera á mi, y alabava mucho al Señor, de ver
quefuMageftad iva cumpliendo mis deíTeos, y aviaoydo
mi oración, que era deíper talle el Señor per lonas íemejantes.
Eftando ya mi alma, que no podía fufrir en íi tanto gozo,
Calió de f i , y perdióle para mas ganar : perdió las confideraciones, y de oir aquella lengua divina, en que parece hablava el Spiritu fanto , dióme un gran arrobamiento, que me
hizo cali perder el fentido, aun que duró poco tiempo. V i
áChriftocongrandiíIima Mageftad, y gloria, moftrando
gran contento de lo que allí palla va : y aíli me lo dixo, y
quifo que viefle claro, que á femejantes platicas íiempre íe
hallava prefente, y lo mucho que fe lirve en que aíli fe deleyten en hablar en él.
Otra vez eftando lexos defte lugar, le vi con mucha glo
ria levantar á los Angeles. Entendí iva íu alma muy adelante
por efta viíion : y aíli fue, que le avian levantado un gran
teftimonio bien contra fu honra, períona á quien él avia he
cho mucho bien, y remediado Ja luya, y el alma , y avíalo
pallado con mucho contento, y hecho otras obras muy á
lérvicio de Dios, y pallado otras perfecuciones. N o me pa
rece conviene aora declarar mas cofas, íi deípues le pare
ciere á V . m. pues las labe, fe podran poner para gloria del
Señor. De todas las que le he dicho de prophecias deftaca. jfa, y otras que diré della, y otras coíás, todas fe han cum
plido ,
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piído, algunas tres anos antes que fe fupieflen, otras mas, y
otras menos, me las dezia el Señor : y ííempre las dezia al
ConfeíTor, ya ella mi amiga viuda, con quien tenia licencia
de hablar, como he dicho, y ella he labido que las dezia á
otras perfonas, y ellas faben que no miento, ni Dios me
dé tal lugar, que en ninguna cola ( quanto mas fiendo tan
graves ) tratalfe y o , fino toda verdad.
Aviendoíe muerto un cuñado mió fubitamente, y eítando
yo con mucha pena, por no aver tenido lugar de confeíTarle,
le me dixo en la oración, que avia aífi de morir mi hermana,
que fuelle allá, y procurafl'e fe difpufieíle para ello. Dixelo
á mi ConfeíTor, y como no me dexava ir , entendido otras
vezes : ya como ello vio , dixome que fueífe allá , que no
íe perdería nada. Ella eílava en una aldea, y como fuy , fin
dezirle nada, le fuy dándola luz que pude en todas l a s colas,
hize fe confelíalíe muy a menudo, y en todo traxeífe cuenta
con fu alma. Ella era muy buena, y hizo loafií. Defdeá
quatro, ó cinco años que tenia ella coílumbre, y muy buena
cuenta con íu conciencia, íe murió fin verla nadie, ni poderle
confeflar. Fue el bien , que como lo acoílumbrava, no avia
fino poco mas de ocho dias que eílava confeííada $ á mi me
dio gran alegría, quando íupe fu muerte : eíluvo muy poco
en el Purgatorio.
Serian aun no me parece ocho dias, quando acabando de
comulgar, me apareció el Señor, y quifo la vieíle como la
llevava á la gloria. En todos ellos años defde que fe me dixo,
halla que murió, no fe me olvidava lo que fe me avia dado á
entender, ni á mi compañera, que affi como murió, vino á
mi muy eípantada de ver como le avia cumplido. Sea Dios
alabado por fiempre, que tanto cuydado tiene de las almas,
para que no fe pierdan. Amen.
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Profgue en la mifnta materta de la fundación defia cafa de meflro
gloriofo Padre fan Jofeph. I tze por los términos que ordenó el
Señor viniejfe d guardarfe en ella la fanta pobreza y la caufa
porque fe vino de conaquella Señora que ejlava, y otras algunas
cofas que le fucedteron,

,

Ues eftando con eíla Señora que he dicho adonde
eftuve mas de medio año, ordenó el Señor, que tuvieíle
noticia de mi una beata de nueftra Orden, de mas de íétenta
leguas de aqui defte lugar, y acertó á venir por acá, y rodeó
algunas por hablarme. Aviala el Señor movido el miímo
año, y mes que á m i, para hazer otro Monafterio defta
Orden ; y como le pufo efte deíTeo, vendió todo lo que
tenia, y fueíe á Roma á traer deípacho para ello á piedefcal$a. Es muger de mucha penitencia, y oración, yhaziala
el Señor muchas mercedes, y aparecióla nueftra Señora, y
mandóla lo hizieíTe; haziame tantas ventajas en íérvir al
Señor, que yo avia vergüenza de eftardelante della. Moftróme los defpachos que traía de Roma, y en quinze dias
que eftuvo conmigo, dimos orden en como aviamos de
hazer eftos Monafterios. Y hafta que yo la hablé, no avia
venido á mi noticia,que nueftra Regla antes que fe relaxarte,
mandava no fetuviefle propio : ni yo eftava en fundarle fin
renta, que iva mi intento á que no tuvieííemos cuy dado de lo
que aviamos menefter, y no mirava á los muchos cuydados
que trae configo tener propio. Efta bendita mnger, como la
eníeñava el Señor, tenia bien entendido, con no íaber leer,
lo que yo con tanto avér andado á leer las Conftituciones
ignora-
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ignora va. Y como me lo dixo, parecióme bien, aunque
temí que no me lo avian de coníentir, fino dezir que hazia
defátinos, y que no hizieíle cola que padecieflen otras por
mi, que á fer yo fola, poco , ni mucho me detuviera, antes
me era gran regalo peníar de guardar los coníéjos de Chrifto Señor nueftro¿ porque grandes deíleos de pobreza, ya
me los avia dado fu Mageftad.
AíTi, que para mi no dudava de íer lo mejor, porque dias
avia que deífeava fuera poífible a mi eftado andar pidiendo
por amor de Dios, y no tener caía, ni otra coíá¿ mas temía ,
que íi á las demas no dava el Señor eftos deífeos, vivirían
deícontentas j y también no fueífe cauía de alguna diftraccion, porque veia algunos Monafterios pobres no muy re
cogidos , y no mirava que el no ferio era cauía de íer pobres,
y no la pobreza de la diftraccion, porque efta no haze mas
ricas, ni falta Dios jamas á quien le íirve : en fin tenia flaca la
F e , lo que no hazia efta íierva de Dios. Como yo en todo
tomava tantos pareceres, caíi a nadie hallava defte parecer,
niConfeflor, ni los letrados que tratava, traíanme tantas
razones, quenoíabiaquehazer : porque como ya yofabia
era regla, y via íer mas perfección, no podía períuadirme á
tener renta. Y ya que algunas vezesme tenían convencida,
entornando á la oración, y mirando á Chrifto en la Cruz
tan pobre, y defnudo, no podía llevar en paciencia fer rica $
fuplicavale con lagrimas lo ordenaííe de manera, que yo me
viefle pobre como él. Hallava tantos inconvenientes para
tener renta, y via fer tanta cauía de inquietud, y aun diftrac
cion, que no hazia fino difputar con los letrados. Efcrivilo
al Religiofo Dominico, que nos ayudava .* embióme efcritos dos pliegos de contradicion, y Theologia, para que no
lo hizieíle, y aíli me lo dezia, que lo avia eftudiado mucho.
N n
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voto que tenia hecho de pobreza, y los confejos de Chrifto
con toda perfección t que no quería aprovecharme de Theologia, ni con fus letras en efte cafo me hizieíTe merced. Si
hallava alguna períona que me ayudaííe ¿alegravame mucho.
Aquella Señora con quien eftava, para efto me ayudava mu
cho : algunos luego al principio dezianme, que les parecía
bien, defpues como mas lo miravan, hallavan tantos incon
venientes, que tornavan aponer mucho en que no lo hizieíTe.
Deziales y o , que íi ellos tan prefto mudavan parecer , que
yo al primero me quería llegar.
En efte tiempo por ruegos mios, porque efta Señora no
avia vifto al íanto Fray Pedro de Alcántara, fue el Señor
íervido vinieífe á lu caía, y como el que era bien amador de
la pobreza, y tantos años la avia tenido, fabia bien la riqueza
que en ella eftava, y aíli me ayudó mucho, y mandó, que en
ninguna manera dexaíTe de llevarlo muy adelante. Y con
efte parecer, y favor, como quien mejor lo podía dar, por
tenerlo íabido por larga experiencia, yo determiné no andar
bufcando otros.
Eftando un dia mucho encomendándolo a Dios, me dixo
el Señor: que en ninguna manera dexaíTe de hazerle pobre,
que efta era la voluntad de íu Padre, y íuya, que él me ayu
daría. Fue con tan grandes efetos en un gran arrobamiento,
que en ninguna manera pude tener duda de que era Dios.
Otra vez me dixo, que en la renta eftava la confufíon, y
otras cofas en loor de la pobreza : y aíTegurandome queá
quien le fervia no le faltava lo neceflario para vivir : y efta
falta , como digo, nunca yo la temí por mi. Tambien bolvió
el Señor el coraron del Prefentado, digo del Religioíb Do
minico, de quien he dicho, me efcrivió no lo hizieíTe fin
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renta. Ya yo eftava muy contenta con aver entendido efto,
y tener tales pareceres, no me parecía, fino que poííeya toda
la riqueza del mundo, en determinándome á vivir de por
amor de Dios.
En efte tiempo mi Provincial me al$6 el mandamiento, y
obediencia, que me avia puerto para eftar alli, y dexó en mi
voluntad, que fi mequiíieíleir, que pudieíTe, y fi eftar,
también, por cierto tiempo $ y en efte avia de aver elección
en mi Monafterio, y aviláronme, que muchas querían darme
aquel cuydado de Prelada; que para mi Tolo neniarlo era
tan gran tormento, que á qualquier martyrio me determinava á pallar por Dios con facilidad, á efte en ningún arte me
podia perluadir , porque dexado el trabajo grande por fer
muy muchas, y otras caufas, de que yo nunca fuy amiga, ni
de ningún oficio, antes fiempre los avia rehuíádo : parecía
me gran peligro para la conciencia, y alli alabé a Dios de
no me hallar allá. Eícrivi á mis amigas, para que no me
dieílen voto.
Eftando muy contenta de no me hallar en aquel ruydo,
dixome el Señor, que en ninguna manera dexe de ir , que
pues deíTeo Cruz, que buena fe me apareja, que no la deleche,que vaya con animo,que él me ayudará,y que yo me fuefíe luego. Yo me fatigué mucho,y no hazia lino llorar, porque
pensé que era la Cruz fer Prelada, y como digo, no podia
perfuadirme á que eftava bien á mi alma en ninguna manera,
ni yo hallava términos para ello. Contélo á mi Confeííor,
mandóme que luego procurarte ir , que claro eftava era mas
perfección, y que porque hazia gran calor, baftava hallarme
allá á íu elección, que me eftuvieífe unos dias, porque no me
hizieíle mal el camino. Mas el Señor, que tenia ordenado
otra cofa, huvofe dehazer, porque era tan grande el deN n 2
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fafíoífiego que traya en m i, y el no poder tener oración, y
parecerme faltava de lo que el Señor me avia mandado, y
que como eftava alli á mi plazer, y con regalo, no quería
irme á ofrecer al trabajo, que todo era palabras con D ios,
que porque pudiendo eftar adonde era mas perfección, avia
dedexarlo, que íi me muriefle, murieíTe : y con eftoun
apretamiento de alma, un quitarme el Señor todo el gufto
en la oración. En fin, yo eftava tal, que y a me era tormento
tan grande, que fupliqué á aquella Señora tuvieífe por bien
dexarme venir, porque ya mi ConfeíTor como me vio aífí,
me dixo ,que me fueíte, que también le movía Dios, como á
mi. Ella fentia tanto que la dexafie, que era otro tormento ,
que le avia coftado mucho acabarlo con el Provincial, por
muchas maneras de importunaciones.
Tuve por grandiífima coíá querer venir en ello , íégun lo
que íentia * fino como era muy temeroíá de Dios, y como le
dixe, que íe le podia hazer gran íervicio , y otras hartas
cofas, y dile efperan$a que era poílible tornarla á ver j y aífi
con harta pena lo tuvo por bien. Ya yo no la tenia de venir
me , porque entendiendo yo era mas perfección una cofa, y
Íervicio de Dios, con el contento que me da de contentarle,
pafsé la pena de dexar á aquella Señora, que tanto la via fentir, ya otras períonas á quien devja mucho, en eípecial á mi
ConfeíTor, que era de la Compañía de Jeíus , y hallavame muy bien con é l : mas mientras mas via que perdía de
coníuelo por el Señor, mas contento me dava perderlo. No
podia entender como era efto, porque via claro eftos dos
contrarios, holgarme, y confolarme, y alegrarme de lo que
mepefavaen el alma : porque yo eftava coníolada, y íoflegada , y tenia lugar para tener muchas horas de oración:
via que venia a meterme en un fuego, que ya el Señor me lo
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avia dicho, que venia a paíTar gran Cruz ( aunque nunca yo
pensé lo fuera tanto, como deípues v i) y con todo venia ya
alegre, y eílava deshecha de que no me ponia luego en la
batalla, pues el Señor quería la tuviefle, y afíi embiavafu
Mageílad el esfuerzo, y le ponia en mi flaqueza.
No podía, como digo, entender como podía íer e/lo ,
pensé eíla comparación, fi pofleyendo yo una joya, ócoía
que me da gran contento- íe me ofreciefle’ íaber, que la
quiere una perfona, que yo quiero mas que á mi, y deíTeo mas
contentarla,que mi mifmo defcanfo,dame mas contento que
darme fin ella, que me dava lo que poíTeya, por contentar á
aquella perlona ,y como eíle contento de contentarla,excede
á mi mifmo contento, quitafe la pena de falta que me haze la
jo y a , ó lo que amo, y de perder el contento que dava, de
manera, que aunque queria tenerla, de ver que dexava perfonas que tanto fentian apartarle de mi, con íer yo de mi
condición tan agradecida , que bailara en otro tiempo a
fatigarme mucho , y a o v a aunque quifiera tener pena, no
podía. Importo tanto el no me tardar un dia mas, paralo
que tocava al negocio deíla bendita caía, que yo no sé como
pudiera concluirle, fi entonces me detuviera. O grandeza
de D ios! muchas vezes me elpanta quando lo confidero, y
veo quan particularmente queria fu Mageílad ayudarme,
para que íe efetuaíle eíle rinconcito de Dios, que yo creo lo
es, y morada en que lü Mageílad íe deleyta , como una vez
eílando en oración me dixo , que era ella caía parayfo de íii
deley te , y afii parece ha íii Mageílad efcogido las almas que
ha traydo á é l, en cuya compañía yo vivo con harta confufion : porque yo no Tupiera deííear las tales para eíle propofito de tanta eílrechura, y pobreza, y oración, y lleván
dolo con una alegría, y contento, que cada una fe halla por
N n 3
indigna

L A V I D A E> E L A
indigna de aver merecido venir á tal lugar $ en eípecial algu
nas , que las llamó el Señor de mucha vanidad, y gala del
mundo , adonde pudieran eftar contentas conforme á fus
leyes ,y hales dado el Señor tan doblados ios contentos aqui,
que claramente conocen averies el Señor dado ciento por
uno que dexaron, y no fe hartan de dar gracias á fu Mageftad : á otras ha mudado de bien en mejor. A las de poca
edad da fortaleza, y conocimiento, para que no puedan deffearotra cofa, y que entiendan es vivir en mayor defcanío,
aun para lo de acá, eftar apartadas de todas las cofas de la
vida. A las que ion de mas edad, y con poca falud, da fuer
zas, y fe las ha dado para poder llevar la afpereza, y peni
tencia que todas.
O Señor mió, como fe os parece que fois poderoío ! N o
es menefter buícar razones para lo que vos queréis, porque
fobre toda razón natural hazeis las cofas tan poffibles, que
dais á entender bien , que no es menefter mas de amaros
de veras, y dexarlo de veras todo por vos, para que vos Señor
mió lo hagais todo fácil. Bien viene aqui, dezir que fingis
trabajo en vueftra ley, porque yo no lo veo, Señor, ni sé
como es eftrecho el camino que lleva á vos. Camino real
veo que es, que no fenda : camino, que quien de veras íe
pone en é l, va mas íeguro. Muy lexos eftan los puertos, y
rocas para caer, porque lo eftan de las ocaíiones. Senda
llamo y o , y ruyn fenda, y angofto camino, el que de una
paite eftá un valle muy hondo adonde caer, y de la otra un
deípeñadero : no fe han defcuydado quando fe defpeñan, y
fe hazen pedáis. El que os ama de verdad, bien mió, íéguro va, por ancho camino, y real, lexos eftá el deípeñadero:
no ha tropezado tantico, quando le dais vos, Señor, la
mano, no bafta una cay da, y muchas, íi os tiene amor, y
no
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no á las cofas del mundo para perderle, va por el valle de
la humildad. N o puedo entender que es lo que temen de
ponerle en el camino de la perfección ; ei Señor por quien
es nos dé á entender , quan mala es la íeguridad en tan manifieítos peligros, como ay en andar con el hilo de la gente ¿
y como eílá la verdadera feguridad en procurar ir muy ade
lante en el camino de Dios. Los ojos en é l, y no aya miedo
fe ponga elle Sol de juíticia, ni nos dexe caminar de noche,
para que nos perdamos, íi primero no le dexamos á él. N o
temen andar entre leones, que cada uno parece, quiere
llevar un pedaso, que fon las honras, y deleytes, y conten
tos femejantes que llama el mundo, y acá parece haze el
demonio temer de mu (arañas. Mil vezes me efpanto,y diez
mil queria hartarme de llorar, y dar vozes a todos, para
dezir la gran ceguedad, y maldad mia, por í i aprovechado
algo, para que ellos abrieílén los ojos. Abraíélos el que
puede por íii bondad, y no permita íé me tornen á cegar á
mi. Amen.
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Projigue en Ia materia comentada y dize comofe acabo de concluyr
y je fun.to ejle Mmiajierio del gluriofo S. Jofeph y las grandes con»
tradiciones y perfecuciones que defpues de tomar habito las Religiofas huvo y los grandes trabajos y tentaciones que ella pafso
y como de todo la faco el Señor con vitoria y en gloria y alaban
fa fuya
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Artida ya de aquella ciudad, venia muy contenta por el
camino, determinándome á paífar todo lo que el Señor
fueíTe férvido muy con toda voluntad. La noche miíma que
llegué
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llegue á ella tierra, llego nueílro defpacho para el Monaílerio , y Breve de Rom a, que yo me efpanté, y fe efpantaron los que fabian la priefla que me avia dado el Señor á la
venida, quando íupieron la gran neeeífidad que avia dello,
y á la coyuntura que el Señor me traía, porque hallé aqui ai
Obifpo3 y al Tanto Fray Pedro de Alcántara, y a otro Cavallero muy fiervo de Dios, en cuya caía elle íanto hombre
poíava, que era perlona adonde los ñervos de Dios hallavan
efpaldas, y cabida. Entrambos á dos acabaron con el Obiípo
admitieífe el Monafterio j que no fue poco, por fer pobre,
lino que era tan amigo de perlonas, que veia aífi determinadas á íérvir al Señor, que luego fe aficionó a favorecerle, y
el aprovarlo elle Tanto viejo, y poner mucho con unos y con
otros, en que nos ayudaífen, fue el que lo hizo todo. Sino
viniera a ella coyuntura, como ya he dicho, no puedo en
tender como pudiera hazeríé, porque eíluvo poco aqui elle
íanto hombre ( que no creo fueron ocho dias, y ellos muy
enfermo) y deíÜe á muy poco le llevó el Señor confígo. Pa
rece que le avia guardado ííi Mageílad3 halla acabar elle ne
gocio , que avia muchos dias, no sé íi mas de dos años, que
andava muy malo.
Todo fe hizo debaxo de gran íecreto , porque á noíer
allí, no sé íi pudiera hazernada, legun el pueblo eílava mal
con ello, como fe pareció deípues. Ordenó el Señor 3 que
eíluvieíTe malo un cuñado mió, y íu muger no aqui, y en
tanta neeeífidad, queme dieron licencia para eílar con él,
y con ella ocaíion no fe entendió nada, aunque en algunas
perfonas no dexava de lolpecharle algo 3 mas aun no lo
creían. Fue cola para elpantar, que no eíluvo mas malo de
lo que fue meneíler para el negocio, y en íiendo meneíler
tuvieífe Talud, para que yo me deíocupaíle, y él dexaífe defemba-
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embarazada la caía, íé la dio luego el Señor, que el eítava
maravillado. Pafsé harto trabajo en procurar con unos, y
con otros que fe admitieíle, y con el enfermo , y con ofi
ciales , para que fe acabañe la caía a mucha prieífa, para que
tuvieíle forma de Monaíterio $ que faltara mucho de acabar
le , y mi compañera no eítava aqui ( que nos pareció era me
jor eílar auíente para mas difílmular ] y yo via que iva el to
do en la brevedad por muchas caulas: y la una era, porque
cada hora temia me avian de mandar ir. Fueron tantas las
coíás de trabajos que tuve, que me hizo peníar íi era eíla la
Cruz ; aunque todavia me parecía era poco para la gran
C ru z, que yo avia entendido del Señor que avia de pallar.
Pues todo concertado, fue el Señor férvido, que aia de
S. Bartholome tomaron el habito algunas, y íé pulo el íantiílimo Sacramento: con toda autoridad, y fuerza, quedó
hecho nueítro Monaíterio del glorioíiílimo Padre nueítro
S. Joíeph, año de mil y quinientos y feíénta y dos. Eítuve
yo á darles el habito, y otras dos Monjas de nueítra cafa
mifma, que acertaron á eílar fuera. Como en ella que íé
hizo el Monaíterio era la que eítava mi cuñado (que como
he dicho, la avia él comprado por diííimular mejor el nego
cio ) con licencia eítava yo en ella, y no hazia cola que no
fuelle con parecer de letrados, para no ir un punto contra
obediencia, - y como vian íér muy provechofo para toda la
Orden, por muchas caulas, que aunque iva con fecreto, y
guardándome no lo fupieílen mis Prelados, me dezian lo
podía hazer, porque por muy poca imperfección que me
dixeranera, mil Monafterios me parece dexára, quantomas
uno : eílo es cierto. Porque aunque lo deíleava por apar
tarme mas de todo, y llevar mi profeílion, y llamamiento
con mas perfección, y encerramiento , de tal manera lo
Oo
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deífeava, que quando entendiera era mas íervicio del Señor
dexarlo todo, lo hiziera, como lo hize la otra vez, con todo
íoíflego, y paz. Pues fue para mi como eftar en una gloria,
ver poner el fan&iflimo Sacramento, y que fe remediaron
quatro huérfanas pobres ( porque no fe toma van con dote ) y
grandes íiervas de Dios; que efto íé pretendió al principio,
que entraífen perfonas, que con fu exemplo fuellen funda
mento , para que íé pudieííe el intento que llevavamos de
mucha perfección ,y oración efetuar, y hecha una obra, que
tenia entendido era para el férvido del Señor, y honra del
habito de fu glorióla Madre , que ellas eran mis aníias. Y
también me dio gran coníuelo de aver hecho lo que tanto el
Señor me avia mandado, y otra Yglefia mas en efte lugar de
mi Padre gloriólo S. Jofeph, que no la avia. N o porque £
mi me pareciefle avia hecho en ello nada, que nunca me lo
parecía, ni parece, fiempre entiendo lo hazia el Señor; y lo
que era de mi parte, iva con tantas imperfecciones, qué
antes veo avia que me culpar, que no que me agradecer; mas
eramegran regalo, ver que huvieffe ííi Mageílad tomadome
por inílrumento, íiendo tan ruyn, para tan grande obra; aííi
que efluve con tan gran contento, que eílava como fuera de
mi con gran oración.
Acabado todo, feria como defde á tres, ó quatro horas,
me rebolvió el demonio una batalla eípiritual, como aora
diré. Pillóme delante, íi avia íido mal hecho lo que avia
hecho5 íi iva contra obediencia en averio procurado, fin que
me lo mandaíle el Provincial ( que bien me parecía á mi le
avia de lér algún diíguílo, á caula de íugetarle al Ordinario,
por no fe lo aver primero dicho, aunque como él no le avia
querido admitir, y yo no la mudava , t a m b i é n me parecía
no íé le daría nada por otra parte ) y íi avian de tener con
tento
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tentó las que aquí eftavan con tanta eftrechura j í i Jes avia
de faltar de comer, íi avia fido diíparate, que quien me
metia en efto, pues yo tenia Monafterio. Todo lo que el
Señor me avia mandado, y los muchos pareceres, y oracio
nes ( que avia mas de dos años que caíi no ceflávan ) todo
tan quitado de mi memoria, como íi nunca huviera íido, íolo
de mi parecer me acordava, y todas las virtudes, y la Fe
eftavan en mi entonces íiiípendidas, fin tener yo fuerza,
para que ninguna obrafíe >ni me defendieffe de tantos golpes.
También me ponia el demonio, que como me quería encer
rar en cafa tan eftrecha, y con tantas enfermedades, que
como avia de poder íufrir tanta penitencia, y dexava cafa tan
grande, y deleytoía, y adonde tan contenta íiempre avia
eftado, y tantas amigas, que qui$a las de acá no ferian a mi
gufto, que me avia obligado á mucho, que qui$a eftaria deseíperada, y que por ventura avia pretendido efto el demo¿
nio para quitarme la paz, y quietud , y que afli no podría
tener oración, eftando deíáíToflegada, y perdería el alma.
Cofas defta hechura juntas me ponia delante, que no era en
mi mano penfar en otra coía $ y con efto una aflicción, y
efcuridad, y tinieblas en el alma, que yo no lo sé encarecer.
De que me vi afli, fuyme á ver el íantiflimo Sacramento, aun
que encomendarme á él no podía; pareceme eftava con una
congoxa, como quien eftá en agonía de muerte. Tratarlo
con nadie no avia de oflar , porque aun ConfeíTor no tenia
feñalado.
O valame D ios, y que vida efta tan miferable ! no ay
contento feguro, ni coía fin mudan9a. Avia tan poquito,
que no me parece trocara mi contento con ninguno de la
tierra, y la mifma caufa dél me atormentava aora de tal íuerte,que no íabia que hazer de mi. O íi miraffemos con ad.......
Oo i
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vertencia las cofas de nueílra vida , cada uno veria con
experiencia en lo poco que fe ha de tener contento, ni
deícontento della ! Es cierto , que me parece que fiie uno
de los rezios ratos que he paliado en mi vida; parece que
adivinava el efpiritu lo mucho que eílava por paííar > aunque
no llegó á íér tanto como ello fi durara. Mas no dexó el Señor
padecer á fii pobre íierva; porque nunca en las tribulaciones
me dexó de íocorrer, y aíli fue en eíla, que me dio un poco
de luz para ver que era demonio, y para que pudiefle enten
der la verdad, y que todo era quererme eípantar con menti
ras , y a (Ti comencé á acordarme de mis grandes determina
ciones de fervil* al Señor, y deíleos de padecer por él, y pensé
que (i avia de cumplirlos,que no avia de andar a procurar defcanfo; y que íi tuvieíTe trabajos, que eíTo era el merecer $ y
fi deícontento, como lo tomafle por íervir á Dios,me ferviria
de Purgatorio. Que de que temía ? que pues defleava traba
jos, que buenos eran eftos, que en la mayor contradicion
eílava la ganancia $ que porque me avia de faltar animo para
fervir á quien tanto devia. Con ellas, y otras coníidera¿:io
nes , haziendome gran fuerza, prometí delante del íantiíhmo
Sacramento de hazer todo lo que pudieíle para tener licencia
devenirme a ella caía, y en pudiéndolo hazer con buena
conciencia, prometer cíaufura. En haziendo ello, en un
inflante huyó el demonio, y me dexó foílegada, y contenta,
y lo quedé, y lohcellado íiempre, y todo lo queeneíla
caía fe guarda de encerramiento , penitencia, y lo demas,
fe me haze en ellremo fuave, y poco. El contento es tan
grandiffimo, que pienío yo algunas vezes, que pudiera eícoger en la tierra que fuera mas labrofo ? N o sé íi es eílo parte
para tener mucha mas íalud que nunca, ó querer el Señor
por fer meneíter, y razón que naga lo que todas, darme elle
confuei,9 z
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coníuelo, que pueda hazerlo, aunque con trabajo; mas del
poderlo fe elpantan todas las perfonas que íaben mis enfer
medades : bendito fea el que todo lo da, y en cuyo poder
íe puede.
Quede bien caníada de tal contienda, y riéndome del de
monio, que vi claro lér é lj creo lo permitió el Señor(por*
que yo nunca fupe que coíá era deícontento de íér Monja, ni
un momento en veinte y ocho años,y mas que ha que lo íoy)
para que entendiefíe la merced grande que en eíto me avia
hecho, y del tormento que me avia librado, y también pa
ra que íi alguna vieííe lo eftava, no me eípantafíé, y me apia
dare della, y la íupitííe coníolar. Pues pallado efto, que
riendo delpues de comer deícanfar un poco ( porque en to
da la noche no avia cali íoíTcgado, ni en otras algunas dexa*
do de tener trabajo, y cuydado, y todos Jos dias bien caniadaj como íe avia íábido en mi Monaílerio, y en la Ciudad lo
que eftava hecho, avia en éi mucho alboroto, por las caulas
que ya he dicho, que parecía llevavan álgun color. Luego
la Prelada me embió á mandar, que á la hora me fueife allá.
Yo en viendo fu mandamiento, dexo mis Monjas harto pe
nadas, y voy me luego. Bien vi que fe me avian de ofrecer
hartos trabajos, mas como ya quedava hecho, muy poco íe
medava. Hize oración, fuplicando al Señor me fávorecieíle,
y á mi Padre S. Jofeph, que me traxefle á íii caía, y ofreciíe lo que avia depaílar, y muy contenta íe ofreciefte algo en
que yo padeciere por e l, y le pudieílé fervir , mefuyeon
tener creydo luego me avian de echar en la cárcel, mas á mi
parecer me diera mucho contento por no hablar á nadie, y
defeanfar un poco en foledad, de lo que yo eftava bien ne
cesitada , porque me traya molida tanto andar con gente.
Como llegue, y di mi defeuento á la Prelada, aplacófe al~
Oo 3
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g o , y todas embiaron al Provincial, y quedóle la caula pa
ra delante dél, y venido fuy á ju yzio, con harto gran con
tento de ver que padecía algo por el Señor, porque contra
íii Mageftad, ni la Orden, no hallava aver ofendido nada
en efte calo, antes procurava aumentarla con todas mis fuer
zas , y muriera de buena gana por ello,. que todo mi deff e o era qué fe cumplieífe con toda perfección. Acordéme del
juyzio de C hriílo, y vi quan no nada era aquel. Hize mi
culpa, como muy culpada, y afíi lo parecía á quien no labia
todas las caufas. Defpues de averme hecho una grande repreheníion, aunque no con tanto rigor como merecía el delito, y
lo que muchos dezian al Provincial, yo no quiíiera diículparme, porque iva determinada á ello, antes pedk me perdonaíTe , y caftigaíTe, y no eftuvieíle defabrido conmigo. ¡
• En algunas colas bien via yo me condenavan íin culpa,
porque me dezian lo avia hecho, porque me tuvieíTen en al
go , y por fer nombrada, y otras lemejantes $ mas en otras
claro entendía que dezian verdad, en que era yo más ruyn
que otras y y que pues no avia guardado la mucha Religión
que le llevava en aquella cafa, como penláva guardarla en
otra con mas rigor, que efcandalizava el pueblo, y levanta
ra colas nuevas, t Todo no me hazia ningún alboroto , ni
pena, aunque yo moftrava tenerla ,: porque no parecieíle
tenia en poco lo que me dezian. En fin me mandó delante de
las Monjas dieíle deícuento, y huvelo de hazer : como yo
tenia quietud en m i, y meayudavael Señor, di mi deícuen
to de manera, que no halló el Provincial, ni las que alli
eftavan, por que me condenar, y delpues á folas le hablé
mas claro, y quedó muy íatisfecho, y prometióme, fi fiie£fe adelante en foífegandofe la Ciudad , de darme licencia
que me fueffe á él ¿ porque el alboroto de toda la Ciudad era
'
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tan gránde, como aora diré. Defde á dos, ó tres dias, juntaronfe algunos de los Regidores, y Corregidor, y dél C a
bildo, y todos juntos dixeron, que en ninguna manera fe
avia de coníentir, que venia conocido daño á la República,
y que avian de quitar el fantiílimo Sacramento , y que en
ninguna manera íiifririan pafTaífe adelante.
Hizieron juntar todas las Ordenes, para que digan fu pa
recer , de cada una dos letrados. Unos callavan, otros condenavan, enfin concluyeron, que luego fe deshizieíTe. So
lo un Preíentado de la Orden de S. Domingo ('aunque era
contrario, no del Monafterio, fino de que fuelle pobre),
dixo, que no era cofa que affi fe avia de deshazer , que fe
miraíTe bien , que tiempo avia para ello, que eíte era cafo del
Obiípo , o coías defta arte $ que hizo mucho provecho: por
que fegun la furia, fue dicha no lo poner luego por obra.
Era en fin que avia de íer, que era el Señor férvido dello, y
podían todos poco contra íu voluntad ; davañ fus razones, y
llevavan buen zelo, y aífi fin ofender ellos á Dios hazianine
padecer, y á todas las perfonas que lo favorecían, qué eran
algunas, y pallaron mucha perfecucion. Era tanto el albo
roto del pueblo, que no fe hablava en otra cola, y todos con
denarme, y ir al Provincial , y a mi Monafterio. Yo nin
guna pena tenia de quanto dezian de m i, mas qué fino
dixeran, fino temor fi íe avia de deshazer: efto me dava gran
pena, y ver que perdían crédito las perfonas qué me ayudavan , y el mucho trabajo que paííavan, que de 16 que dezian
de m i, antes me parece me holgava, yíi tuviera alguna fe1,,
ninguna alteración tuviera j fino que faltar algo en una vir
tud , baila a adormecerlas todas: y aííi eftuve muy penada los
dos dias que huvo eftas juntas que digo en el pueblo, y eftando bien fatigada, me dixo el Señor: N o f a b e s q u e f o y y o d e r o f o ?
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d e q u e t e m e s ? y me afíeguró que no íe desharía, con eílo que
dé mov coníolada. Embiaron al Confejo Real con fu infor
mación , vino provifion para que fe dieíTe relación de como
fe avia hecho.
Hele aqui comentado un gran pley to , porque de la Ciu
dad fueron á la C orte, y huvieron de ir de parte del Monaílerio, y no avia dineros, ni yo íabia que hazer; proveyó
lo el Señor, que nunca mi padre Provincial me mandó de
safíe de entender en ello, porque es tan amigo de toda vir
tud, que aunque noayudava, no quería fer contra ello: no
me dio licencia hada ver en lo que parava, para venir aca.
Eftas íiervas de Dios eftavan (olas, y hazian mas con fus ora
ciones que con quanto yo andava negociando, aunque fue
menefter harta diligencia. Algunas vezes parecia que todo
faltava, en eípecial un dia antes que vinieííe el Provincial,
que me mandó la Priora no tratalíe en nada , y era dexaríe
todo. Yo me fuy á Dios, y dixele: Señor, eíía caía no es
m ia, por vos fe ha hecho, aora que no ay nadie que nego
cie , hagalo vueltra Mageftad. Quedava tan defcanfada, y
tan íin pena, Como íi tuviera á todo el mundo que negociára por m i, y luego tenia por feguro el negocio.
Un muy íiervo de Dios Sacerdote, que fíempre me avia
ayudado, amigo de toda perfección, fue á la Corte a enten
der en el negocio, y trabajáva mucho 5 y el Cavallero íánto, de quien he hecho mención, hazia en efte caíb muy
mucho, y de todas maneras lo favorecía. Paísó hartos tra
bajos, y períecucion, y íiempre en todo le tenia por Padre,
y aun aora le tengo, y en los que nos ayudavan ponía el Se
ñor tanto fervor, que cada uno lo tomava por cola tan pro
pia fuya, como fi en ello les fuera la vida , y la honra, y
no les iva mas de fer cofa en que á ellos les parecia fe íérvia el
Señor.
>
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Señor. Pareció claro ayudar fu Mageftad al maeftro, que he
dicho Clérigo ( que también era de los que mucho me ayudavan) á quien el Obiípo puíb de íii parte en una junta gran
de que le hizo, y él eftava lolo contra todos, y en fin los
aplacó con dezirles ciertos medios, que fue harto para que
íe entretuvielle, mas ninguno baftava para que luego no tornafíen á poner la vida,, como dizen , en deshazerle. Elle
fiervo de Dios que digo, fue quien dio los hábitos, y puíb
el fantiílimo Sacramento, y fe vio en harta períecucion. Dt>
ró efta bateria cali medio año ¿ que dezir los grandes trabajos
que íe pallaron por menudo, íeria largo.. .. . . . . :
Eípantavame yo dé lo que ponía el demonio contra unas
mugercitas * y como les parecía á todos era gran daño pa
ra el lugar folas doze mugeres, y la P rio ra q u e no han de
fer mas ( digo á las que lo contradezian j y de vida tan eftrecha, que ya que fuera daño,, ó yerro, era para íi miímas ;
mas daño á el lugar, no parece llevava camino, y ellos hallavan tantos , que. con buena conciencia lo contradezian.
Ya vinieron á dezir, que como tuvieíTe .renta paíTarian por
ello, y que fuelle adelante. Yo eftava ya tan canfada de ver
el trabajo de todos los que me ayudan, mas que del mió ¿
que me parecía no íeria malo hafta que íe foftegaííen tener
renta, y dexarla defpues. Y otras vezes como ruyn , é im
perfeta , me parecía que por ventura lo quería el Señor, pues
fin ella no podíamos lalir con ello, y venia ya en efte con
cierto.
. . ..i
Eftando la noche antes que fe avia de tratar en oración
(y ya fe avia comentado el concierto ) dixome el Señor, qué
no hizieífetal, que fi comen$aííemos á tener renta, que no
nos dexarian defpues que la dexaílemos, y otras algunas co
las. La mifma noche me apareció el fanto Fray Pedro de Al*
Pp
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cantara, que era ya muerto; y antes que murieífe me eícrivió como íupo la gran contradicion,y perfecucion que tenía
mos , íe holgava fueíTe la fundación con contradicion tan
grande, que era feñal íé avia el Señor de fervir muy mucho
en efte Monafterio , pues el demonio tanto ponía en que
no fe hizieífe , y que en ninguna manera viniefte en tener
renta. Y aun dos , 6 tres vezes me períuadió en la carta, y
que como efto hizieíle, ello vendría a hazerle todo como
yo quería. Ya yo le avia vifto otras dos vezes deípues que
murió, y la gran gloria que tenia, y aíli no me hizo temor,
antes me holgué mucho $ porque fiempre aparecía como
cuerpo glorificado , lleno de mucha gloria , y davamela
muy grandiílima verle. Acuerdóme que medixS la primera
vez que le vi,entre otras colas,diziendome lo mucho que gozava,que dichoíá penitencia avia fido la que avia hecho , que
tanto premio avia alcancado. Porque ya creo tengo dicho al
go defto,no digo aqui mas de como ella vez me moftró rigor,
y lolo me dixo, que en ninguna manera tomaíle renta , y
que porque no quería tomar íii confejo ? y defapareció luego.
Yo quedé elpantada , y luego otro dia dixe al Cavallero
( que era á quien en todo acudía, como el que mas en ello
hazia ) lo que paílava, y que no íe concertaíTe en ninguna
manera tener renta, fino que fuelle adelante el pleyto. El
eftava en efto mucho mas fuerte que y o , y holgóle mucho.
Delpues me dixo, quan de mala gana hablava en el con
cierto.
Deípues íe tornó á levantar otra perlona, y fierva de Dios
harto, y con buen zelo, ya que eftava en buenos términos,
dezia fe puíieíTe en manos de letrados. Aqui tuve hartos desaííoííiegos; porque algunos de los que me ayudavan venían
en efto, y fue ella maraña que hizo el demonio, de la mas
mala
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mala digeílion de todas. En todo me ayudó el Señor, que
aíTi dicho en fuma no íé puede bien dar á entender lo que
f e paísó en dos años que íé eíluvo comentada ella caía, halla
que íé acabó $ eíle medio poítrero, y lo primero, fue lo mas
trabajólo. Pues aplacada ya algo la Ciudad, dióíé tan buena
maña el Padre Preíéntado Dominico , que nos ayudava,
aunque no eítava prelénte, mas avíale traydo el Señor á un
tiempo, que nos hizo harto bien, y pareció averie íu Mageílad para íolo eíle fin traydo, que me dixo él deípues, que
no avia tenido para que venir, fino que á calo lo avia íabido.
Eítuvo lo que fuemeneíler: tornado a ir, procuró por al
gunas vias, que nosdieíTe licencia nueílro Padre Provincial,
para venir yo a ella caía con otras algunas conmigo (que
parecía cali impoífible darla tan en breve) para hazer el ofi
cio , y eníéñar a las que eílavan. Fue grandiííimo coníiielo
para mi el dia que venimos. Ellando haziendo oración en la
Yglefia, antes que entraííe en el Monaílerio, eílando cafii
en arrobamiento, vi á Chriíto , que con grande amor me
>areció me recibía, y ponía una corona, y agradeciéndome
o que avia hecho por íu Madre.
Otra vez eílando todas en el Coro en oración , deípues
de Completas, vi á nueílra Señora con grandiííima gloria,
con manto blanco , y debaxo dél parecía ampararnos á to
das : entendi quan alto grado de gloria daría el Señor á las
deíta cafa. Comentado á hazer el Oficio , era mucha la
devoción que el pueblo comentó á tener con eíta caía, tomaronfe mas Monjas, y comentó el Señor á mover a los que
mas nos avian períéguido, para que mucho nos favoreciefiíén , y hizieíTen limofna , y aííi aprobavan lo que tanto
avian reprobado , y poco á poco íé dexaron del pleyto $ y
dezian que ya entendían fer obra de Dios , pues con tanta
Pp 1
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cóntradicióñ lu Mageftad avia querido fuelle adelante j y'
no ay al prefente nadie quéde parezca fuera acertado dexarfe de hazer, y aííi tienen tanta cuenta con proveernos dé la
limofna, que fin aver demanda, ni pedir á nadieV lós des
pierta el Señor, para que nos la embien, y pallamos íiit
que nos falte lo necefíario, y efpero en el Señor fera aíli fiempre que como Ion pocas
hazen lo que deven como íii'
Mageftad aora les da gracia para hazerlo, fegura eftoy qué
no les faltara , ni avran menefter fer canfofas, ni importu
nar anadie , que el Señor fe teína cuy dado , como hafta
aqui, que es para mi grandifíimo Confuelo de verme áqui :
metida con almas tan defafidas. Sú trató es, entender como
irán adelánte en el fervicio de Dios. La íoledad es fii confue
lo , y pénfar de ver á nadie, que ño fea para ayudarlas á en
cender mas en el amor de íii eípoío, les es trabajo, aunque
fean muy deudos. Y aífi no viene nadie á efta cafa j fino
quien trata defto, porqué ni las contenta, ni los contentan,
no es fu lenguage otro, liño hablár de Dios , y aíli ño en
tienden ,. ni las entiende , finó quien habla el miímo;
Guardamos la Regla de nueftra Señora del Carmen,dada por
Alberto , Patriarca de Jerufalen, y cumplida efta fin reluxa
ción ( fino como la confirmó elPapa Inocentio IV . el año '
M. Ce. x l v í i i . En el año quinto de fu Pontificado ) me pa
rece feran bien empleados todos los trabajos que íé Han
paífado.1Aora, aunque tiene algún rigor, porque no fe come
jamas carne fin ñeceífidad, y ayuno dé ocho mefes, y otras
cofas ( como fe vee eñ la miíma primera Regla ) en muchas
aun le les haze poco á las hermanas, y güárdan otras cofas 9
que para cumplir efta con mas perfección, ños han parecido
neceflarias, y efpero en el Señor ha de ir muy adelante lo
comentado, como íu Mageftad me lo ha dicho. La otra
cafa
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Caía que la beata que dixe procurava hazei*, también la favo»
recio el Señor, y ella hecha en Alcalá, y no le falto harta
cóntradicion , ni dexó de pallar trabajos grandes. Sé que f e
guarda en ella toda Religión, conforme á ella prinae'ra regla
nueílra. Plega al Señor fea todo para gloria, v alabanza
fuya, y de la glorióla Virgen María, cuyo habito traemos ,
Amen.
'' ‘ : -■
:'
si
' M %
Creó fe enfadará V. m: de la larga relación que hé dado
deíle Monaflerio, ya muy córtá para los muchos trabajos, y
maravillas, que el Señor en ello ha obrado, que ay dello
muchos teíligós que lo podran jurar, y allí pido yo a V .m ,.
por amor de Dios, que li le pareciere romper lo demas que
aqui Va eícritó, lo que toca á elle Monaílerio V . m. ióguárde, y muerta yo lo dé á las hermanas que aqui eílu vieren,
que animará mucho para lervir á Dios las que vinieren, y á
procurar no caya lo comentado, linó que vaya fiémpre ade
lante , quando vean lo mucho que pufo ííi Mageílád en
hazerla, por medio de cola tan ruyn , y baxa como yo. Y
pues el Señor tan particularmente le ha querido molírareñ
favorecer, para que fe hizieíle, pareceme á mi que hará mu
cho mal, y lera muy caíligada de Dios la que comentare á
relaxar la perfección, que aqui el Señor ha comentado, y
favorecido, para que le lleve con tanta fuavidad, que le vee
muy bien es tolerable, y fe puede llevar con deícanío, y el
gran aparejo que ay para vivir íiempre en ellas, que á íolas
quilieren gozar de íu eípoío Jeíu Cnrillo , que ello es íiempré lo que han de pretender, y folas con él folo, y no íer mas
de treze- porque ello tengo por muchos pareceres labido
que conviene, y viílo por experiencia, que para llevar el
eípiritu que fe lleva, y vivir de limofna, y íin demanda, no
íe fufre mas : y íiempre crean mas á quien con trabajos muPp 3
chos,
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chos, y oración de muchas perlonas, procuró lo que feria
mejorj y en el gran contento y alegría, y poco trabajo que
en ellos años que ha que eítamos en ella caía, vemos tener
todas, y con mucha mas falud que folian, fe verá íer ello lo
que conviene. Y quien le pareciere aípero, eche la culpa á
íú falta de eípiritu, y no á lo que aqui fe guarda, pues períonas delicadas, y no fanas ( porque le tienen con tanta fuavidad) lo pueden llevar: y vayaníe á otro Monaílerio adonde
íefalvarán conforme áíii eípiritu.
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Trata de los effetos que le quedaran , quandoel Señor le avia hecho
alguna merced, junta coneflo harto buena doBr'tna. Dize, como
fe ha de procurar, y tener en mucho ganar algún grado mas de
gloria , y que por ningún trabajo dextmos bienes que fon per
petuos.

,

E mal fe me haze dezir mas de las mercedes que me
ha hecho el Señor de las dichas, y aun fon dematiadas,
para que fe crea averias hecho á períona tan ruyn > mas por
obedecer al Señor, que me lo ha mandado, y á vuelas mer
cedes , dire algunas colas para gloria fuya: plega á fu Mageílad fea para aprovechar á alguna alma, ver que á una cola
tan miíerable na querido el Señor allí favorecer, que hará a
quien le huviere de verdad férvido ?Y fe animen todos á con
tentar á íu Mageílad, pues aun en ella vida da tales prendas.
Lo primero, halé de entender, que en ellas mercedes que
haze Dios al alma, ay mas, y menos gloria, porque en al
gunas viíiones excede tanto la gloria, y güilo, yconfueloal
que da en otras, que yo me eípanto de tanto diferencia de
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gozar aun en ella vida , porque acaece íér tanta la diferencia
que ay de un güilo, y regalo queda Dios en una vifíon, ó
en un arrobamiento, que parece no es poííible poder aver
mas acá que deílear, y aíli el alma no lo deílea, ni pediría
mas contento j aunque defpues que el Señor me ha dado á
entender la diferencia que ay en el C ielo, de loque gozan
unos, á lo que gozan otros quan grande es, bien veo que
también acá no ay talla en el dar, quando el Señor es férvido,
y allí no querría yo la huviefíe en íervir ya á fu Mageftad, y
emplear toda mi vida, y fuerzas, y falud en ello , y no
querría por mi culpa perder un tantico de mas gozar. Y
digo affi, que (i me dixeííen qual quiero mas, eílar con todos
los trabajos del mundo halla el fin dél, y defpues fubir un
poquito mas en gloria, 6 fin ninguno irme a un poco de
gloria mas baxa, que de muy buena gana tomaría todos los
trabajos por un tantico de gozar mas de entender la gran
deza de Dios ; pues veo quien mas lo entiende, mas le ama,
y le alaba. No digo que me contentaría, y terniapormuy
venturofa de eílar en el Cielo, aunque fuelle en el mas baxo
lugar, pues quien tal le tenia en el infierno, harta miíericordia me haría en ello el Señor, y plegue á íu Mageftad vaya
yo allá, y no mire á mis grandes pecados. Lo que digo es,
que aunque fuelle á muy gran colla mia, fi pudieíTe, que el
Señor me dieífe gracia para trabajar mucho, no querría por •
mi culpa perder nada : miferabie de mi, que con tantas cul
pas lo tenia perdido todo!
Hafe de notar también , que en cada merced que el Señor
me hazia de viíion , o revelación , quedava mi alma con
alguna gran ganancia, y con algunas vifiones quedava con
muy muchas. De ver á Chriílo me quedo imprimida íu
grandiílima hermofura, y la tengo oy dia j porque para efto
baílava
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baíiava íola una vez, quanto mas tantas como el Señor me
haze eíla merced. Quedé con un provecho grandiílimo, y
fue efle. Tenia una grandiflima falta, de donde me vinieron
grandes daños, y era efta, que como comen^ava á entender
que una perlona me tenia voluntad, y íi me caía en gracia,
me aficionava tanto, quéme atava en gran mañera a la me
moria á penfar en él, aunque no era con intención de ofen
der a Dios, mas holgavame de verle, y peníar en él, y érí las
cofas buenas que le veia, era cofa tan dañóla, que me traía el
alma harto perdida. Defpues que vi lá gran hermoíüra del
Señor, no via á nadie que en fu comparación me pareciefle
bien, ni me ocupaíTe, que con poner un poco los ojos de la
confideracion en la imagen que tengo en mi alma, he que?
dado con tanta libertad en ello, que defpues acá todo lo qué
veo me parece haze afeo en comparición de las excelencias ¿
y gracias que en elle Señor Via, ni ay faber, ni manera dé
regalo que yo eftime en nada, en comparación del que es
oirfola una palabra dicha de aquella divina boca, quanto
mas tantas. Y tengo yo por impoffible, íi el Señor por mis
pecados no permiteTe me quite éfta memoria, podérmela
nadie ocupar, de fuerte, que con un poquito de tornarme á
acordar defte Señor no quede libre. Acaecióme con algún
Confeílor ( que íiempre quiero mucho á los que goviernan
mi alma ) como los tomo en lugar de Dios tan de verdad ,,
pareceme que.es íiempre donde mi voluntad mas íe emplea,,
y como yo ahdava con feguridad’, moftravales gracia; ellos
como temeroíos y ñervos de Dios, temianfe no me.aíiefíe
en alguna manera, y me ataífe á quererlos ( aunque fantamente ) y moftravanme deígracia^ efto era defpues que yo
eftavatan íugeta á obedecerlos, que antes no les cobrava eííe
amor. Y o me reía entre mi de ver quan engañados eftavan^
aurt-
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aunque no todas vezes tratava tan claro lo poco que me atavaá nadie, como lo tenia en mi, mas aíTeguravalos, y tra
tándome mas, conocían loquedevia al Señor, que eílas
íofpechas que traían de m i, íiempre eran á los principios.'
Comentóme mucho mayor amor, y confianza deíle Señor
en viendole, como con quien tenia converlacion tan conti
nua. Via que aunque era Dios, que era hombre, que no íé efi.
panta de las flaquezas de los hombres, que entiende nueílra
miferable compoftura fugeta á muchas caídas, por el primer
pecado que el avia venido á reparar. Puedo tratar como con
amigo, aunque es Señor, porque entiendo no es como los
que acá tenemos por íeñores, que todo el feñorio ponen en
autoridades poílizas, ha de aver hora de hablar, y feñaladas
períonas que les hablen ; íi es algún pobrezito que tiene al
gún negocio, mas rodeos, y favores, y trabajos le ha de
collar tratarlo. O que íi es con el Rey ! Aqui no ay tocar
gente pobre, y no cavalleroía, fino preguntar quien ion los
mas privados, y á buen íeguro, que no lean períonas que
tengan al mundo debaxo de los pies, porque eílos hablan
verdades, que no temen, ni deven, no ion para Palacio, que
alli no íe deven uíar, fino callar lo que mal les parece, que
aun penfarlo no deven oíTar, por no fer desfavorecidos.
O Rey de gloria, y Señor de todos los Reyes ! como no
es vueítro Reyno armado de palillos, pues no tiene fin.
Como no fon meneíler terceros para vos! Con mirar vueílra
períona, fe vee luego que fois folo el que mereceis que os lla
men Señor. Según la Mageílad moltrais, no es meneíler
gente de acompañamiento, ni de guarda, para que conozcan
que fois Rey ; porque acá un Rey folo, mal fe conocerá por
fi , aunque él mas quiera fer conocido por Rey , no le cree
rán , que no tiene mas que los otros, es meneíler que íe vea
Qq
por-
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porque lo creer. Y aííi es razón tenga eftas autoridades
poftizas, porque fino las tuviefle, no le ternian en nada:
porque no íale de fi el parecer poderoío, de otros le ha de
venir la autoridad. O Señor m ió,6 Rey mió, ó quien Tupiera
aora repreíentar la Mageftad que teneis! Es impoííible aexar
de ver que fois grande Emperador en vos miímo, que eípanta
mirar ella Mageftad: mas, mas eípanta, Señor mió, mirar con
ella vueftra humildad, y el amor que moftrais á una como
yo. En todo fe puede tratar, y hablar con vos como quifieremos, perdido el primer eípanto^ y temor de ver vueftra Ma
geftad , con quedar mayor para no ofenderos, mas no por
miedo del caftigo, Señor m ió, porque efte no fe tiene en
nada, en comparación de no perderos á vos. He aqui los
provechos defta viíion, fin otros grandes que dexa en el al
ma, fi es de Dios, entiendeíe por los efetos, quando el alma
tiene luz, porque como muchas vezes he dicho , quiere el
Señor que efté en tinieblas, y que no vea efta luz, y aííi no es
mucho tema la que íe vee tan ruyn como yo.
No ha mas que aora que me ha acaecido eftar ocho dias
que no parece avia en m i, ni podia tener conocimiento de
lo que devo a Dios, ni acuerdo de las mercedes, fino tan
embovada el alma, y puefta no sé en que, ni como, no en
malos peníamientos, mas para los buenos eftava tan inhábil,
que me reia de m i, y guftava de ver la baxeza de un alma,
quando no anda Dios fiempre obrando en ella. Bien vee que
no eftá fin él en efte eftado, que no es como los grandes tra
bajos que he dicho tengo algunas vezes $ mas aunque pone
leña, y haze eílo poco que puede de fii parte, no ay arder el
fuego de amor de Dios ¡ harta mifericordia íuyá es, queíe
vee el humo, para entender que no eftá del todo muerto,
torna el Señor á encender, que entonces un alma, aunque íe
quiebre
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quiebre la cabera en loplar, y en concertar los leños, parece
que todo lo ahoga mas. Creo es lo mejor rendirle del todo á
que no puede nada por fi íola, y entender en otras colas ,
como he dicho, meritorias •, porque por ventura la quita el
Señor la oración, para que entienda en ellas, y conozca por
experiencia lo poco que puede por li.
;
>
Es cierto que yo me he regalado oy con el Señor* y
atrevido á quexarme de fu Mageílad, y le he dicho : Como
Dios mió, que no baila que me teneis en ella milerable vida,
y que por amor de vos pallo por ello, y quiero vivir adonde
todo es embarazos para no gozaros, lino que he de comer j
y dormir, y negociar, y tratar con todos, y todo lo pallo por
amor de vos? Pues bien fabeis, Señor mió, que me es tor
mento grandiílimo, y que tan poquitos ratos como me que
dan aora gozar de vos, os me efcondais. Como le compa
dece ello en vueílra milericordia? Como lo puede íufrirel amor que me teneis? Creo, Señor, que íi fuera poílible
poderme eíconder yo de vos, como vos de mi, que píenlo,
y creo del amor que me teneis, que no lo fufririades : mas
eílailos conmigo, y veifme fiempre; no le lufre ello, Señor
mió, fuplicoos miréis que fe haze agravio á quien tanto os
ama. Ello, y otras colas me ha acaecido dezir, entendiendo
primero como era piadofo el lugar que tenia en el infierno,
para lo que merecía 3 mas algunas vezes deíatina tanto el
amor, que no me liento, lino que en todo mi feío doy ellas
quexas, y todo me lo lufre el Señor : alabado lea tan buen
Rey. Llegáramos a los de la tierra con ellos atrevimientos ?
Aun ya al Rey no me maravillo que no fe ole hablar, que es
razón fe tema, y á los Señores que reprefentan fer caberas:
Mas eílá ya el mundo de manera, que avian de fer mas largas
las vidas, para deprender los puntos, y novedades, y ma-
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ñeras que ay de crianza, í¡ han de gaftar algo della en iervir
á Dios : yo me íantiguo de ver lo que paila. El cafo es, que
ya yo no fabia como vivir quando aqui me metí; porque nó
íe toma de burla quando ay deícuydo en tratar con las gentes
mucho mas que merecen, fino que tan de veras lo toman por
afrenta, que es menefter hazer íatisfaciones de vueftra in
tención , fi a y , como digo, deícuydo, y aun plega á Dios
lo crean.
,. Torno a dezir, que cierto yo no labia como vivir, por
que íe vee una pobre de alma ■ fatigada. Vee que la mandan,
que ocupe íiempre el peníamiento en Dios, y que es necesa
rio traerle en él para librarle de muchos peligros. Por otro
cabo vee que no cumple perder punto en puntos de mundo;
ío pena de no dexar de dar ocaíion á que fe tienten los que
tienen fu honra puefta en ellos puntos. Traíame fatigada, y
nunca acabava de hazer íatisfaciones, porque no podía,
aunque lo eíludiava, dexar de hazer muchas faltas en ello ,
que, como digo, no íe tiene en el mundo por pequeña. Y
es verdad que en las Religiones (que de razón aviamos en
ellos calos de eílar dilculpados ) ay dilculpa 5 no: que dizen,
que los Monaílerios han de fer corte de crianza, y ae íaberla.
Y o cierto que no puedo entender ello, he peníado íi dixo
algún Santo , que avia de fer corte para enfeñar á los que
quifieífen íer corteíanos del Cielo , y lo han entendido
al revés, porque traer elle cuydado, quien es razón lo
traya continuo en contentar á Dios, y aborrecer el mundo,
que le pueda traer tan grande en contentar á los que viven en
e l, en ellas colas que tantas vezes le mudan, no sé como.
Aun íi íé pudieran aun deprender de una vez, paíTára,mas aun
para títulos de cartas es ya menefter aya cátedra adonde le
lea como fe ha de hazer, á manera de dezir, porque ya le
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dexa papel de una parte, ya de otra, y á quien no fe folia
poner Magnifico, haíé de poner Iluftré. Yo no sé en que
ha de parar, porque aun no he cinquenta años, y en lo qué
he vivido he yo vifto tantas mudanzas 3 que no sé vivir. Pues
los que aora nacen , y vivieren muchos, que han de hazer?
Por cierto yo he Iaftima a gente eípiritual , queefta obliga
da á eftar en el mundo por algunos íantos fines 3 que es ter
rible la Cruz que en ello llevan. Si fe pudieíTen concertar
todos, y hazeríe ignorantes^ y querer que los tengan por
tales en eftas ciencias, de mucho trabajo fe quitarían. Mas
en que bóberias me he metido ? Por tratar eri las grandezas
de Dios, he venido á hablar de las baxezas del mundo. Pues
el Señor me ha hecho merced en averie dexado, quiero ya
íalir del ¿ allá fe avengan los que íuftentan con tanto trabajó
eftas naderías: plega a Dios ,¡ qué en l á otra vida que es fin
mudanzas, no las paguemos, Amen.
.
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En que trata de algunasgrandes mercedes que el Señor la hizo, ajjt en
moñrarle algunosfecretos del Cieloycomovi/iones ->yrevelaciones que
■ f u Magejlad tuvopor bienvieffe 5 dize los effetos con que ladexavan,
• y elgran aprovechamiento, que quedava enfu alma.

E

Stando una noche tan mala, que quería eícularme de
tener oración, tomé un Rofario por ocuparme vocal
mente , procurando rio recoger el entendimiento , aunque
en lo exterior eftava recogida en un Oratorio • quando el Se
ñor quiere, poco aprovechan eftas diligencias. Eftuveaíli
bien poco, y vínome un arrobamiento de efpiritu cori tanto
ímpetu i que no huvó poder reíiftir. Parecíame eftar metiQ^q j
da en
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da en el Cielo, y las primeras períonas que alia vi ¿ fue á mi
padre, y madre, y tan grandes cofas en tan breve efpacio,
como íé podría dezir un Ave M aría, que yo quedé bien fue
ra de m i, pareciendome muy demaíiada merced. Ello de
en tan breve tiempo ya puede 1er fueífe mas, fino que le hazemuy poco. Temino fuelle alguna ilufion , puedo que
no me lo parecía, no fabia que hazer, porque avia gran ver
güenza de ir al ConfeíTor con edo , y no por humilde á mi
parecer, lino porque me parecía avia de burlar de m i, y de
zir : Que que S. Pablo para ver colas del Cielo , ó S. Geronymo ? Y por aver tenido edos Santos gloriólos colas dedas,
me hazia mas temor á m i, y no hazia lino llorar mucho,
porque no me parecía llevava ningún camino. En fin aunque
masfenti, fuy al ConfeíTor, porque callar cofa, jamas oflava, aunque mas íintieífe en dezirla, por el gran miedo
que tenia de 1er engañada. El como me vio tan fatigada, me
confoló mucho, y dixo hartas colas buenas para quitarme
de pena.
Andando mas tiempo me acaeció, y acaece edo algunas
vezes, ivame el Señor modrando mas grandes íecretos: por
que querer ver el alma mas de lo que le le repreíenta, no ay
ningún remedio, ni es poíiible, y allí no vela mas de lo que
cada vez quería el Señor modrarme. Era tanto, que lo me
nos badava para quedar eípantada, y muy aprovechada el
alma, para edimar, y tener en poco todas las colas de la vi
da. Quifiera yo poder dar áentender algo de lo menos que
entendía, y peníándo como pueda 1er, hallo que es impoílible-, porque en fola la diferencia que ay deda luz que vemos,á
la que allá fe repreíenta, íiendo todo luz, no ay comparación,
porque la claridad del Sol parece cola muy deíludrada. En
fin no alcanza la imaginación, por muy fútil que fea, á pin
tar,
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tar, ni trabar como íerá eíta luz, ni ninguna cofa de las que
el Señor me dava á entender con un deleyte tan íoberano,
que no fe puede dezir, porque todos los fentidos gozan en
tan alto grado, yíiiavidad, que ello no fe puede encarecer j
y aíli es mejor no dezir mas.
Avia una vez eítado aíli mas de una hora, moílrandome
el Señor cofas admirables, que no me parece fe quitava de
cabe mi, dixomé: M i r a h i j a q u e p i e r d e n lo s q u e J o n c o n t r a m i ,
n o d e x e s d e d e z i r f e l o . Ay Señor mió, y que poco aprovecha
mi dicho á los que fus hechos los tienen ciegos, fi vueftra
Mageftad no les da luz. Algunas per lonas , á quien vos la
aveis dado, aprovechado fe han de faber vueíiras grande
zas , mas veenlas, Señor mió, moftradas alcofa tan ruyn,
y miferable, que tengo yo en mucho, que aya ávido nadie
qué me crea. Bendito fea vueílro nombre, y mifericordia,
que á lo menos yo conocida mejoría he vifto en mi alma.
Deípues quiíiera ella eftarfe íiempre alli, y no tornar á vivir,
porque fue grande el defprecio que me quedó de todo lo de
acá, parecíame vafiira, y veo yo quan baxamente nos ocu
pamos los que nos detenemos en ello.
Quando eftava con aquella Señora que he dicho, me acae
ció una vez eftando yo mala del coraron ( porque como he
dicho, le he tenido rezio, aunque ya no lo es ) como era
de mucha caridad, hizome íacar joyas de oro, y piedras,
que las tenia de gran valor , en eípecial una de diamantes,
que apreciavan en mucho. Ella pensó que me alegraran, yo
eftavame riendo entre m i, y aviendo laftima de ver lo que
eíliman los hombres , acordándome de lo que nos tiene
guardado el Señor, y penfava quan impoíhble me feria, aun
que yo conmigo mifma lo quifieffe procurar, tener en algo
aquellas cofas, fi el Señor no me quitava la memoria de otras.
E llo
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Efto es un gran Tenorio para el alma, tan grande, que no sé
í¡ lo entenderá, fino quien le poíTee, porque es el propio,
y natural defafimiento, porque es fin trabajo nueftro: todo
lo haze Dios, que mueítra fu Mageftad eftas verdades, de
manera que quedan tan imprimidas, que le vee claro , no lo
pudiéramos por noíotros de aquella manera en tan breve
tiempo adquirir. Quedóme tan bien poco miedo á la muerte , á quien yo fiempre temía mucho , aora pareceme faciliflimacofa para quien firve á Dios, porque en un momen
to le vee el alma libre defta cárcel , y puefta en deícanfo.
Que efte llevar Dios el efpiritu , y moftrarle colas tan exce
lentes en eftos arrebatamientos,pareceme á mi conforma mu
cho á quando Tale un alma del cuerpo, que en un inflante
fe vee en todo efte bien. Dexemos los dolores de quando fe
arranca, que ay poco cafo que hazer dellos, y los que de
veras amaren á Dios, y huvieren dado de mano á las cofas
defta vida, mas íuavemente deven morir.
Tambien me parece me aprovechó mucho para conocer
nueftra verdadera tierra, y ver que lomos acá peregrinos ,
y es gran cola ver lo que ay allá, y faber adonde hemos de
vivir: porqué fi uno ha de ir á vivir de aífiento á una tier
ra , elle gran ayuda para pafTar el trabajo del camino, aver
vifto que es tierra donde ha de eftar muy á fu defcanfo, y
también para confiderar las cofas celeftiales, y procurar que
nueftra converíacion fea allá, hazefe con facilidad. Efto es
mucha ganancia, porque Tolo mirar al Cielo recoge el al
ma ; porque como ha querido el Señor moftrar algo de lo
que áy allá, eftáfe penlando , y acaeceme algunas vezes
fer los que me acompañan, y con los que me conlóelo , los
que sé que allá viven, y pareceme aquellos verdaderamen
te los vivos, y los que acá viven tan muertos , que todo el
mun-
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do tengo aquellos ímpetus todo me parece fueño, y que es
burla lo que veo con los ojos del cuerpo. Lo que ya he vifto
con los ojos del alma, es lo que ella deflea , y como le ve
lexos, elle es el morir. En fin es grandiílima la merced que
el Señor haze á quien da íémejantes viíiones , porque la
ayuda mucho, y también á llevar una pelada Cruz, porque
todo no le íatisfaze, todo le da en roílro : y íi el Señor no
permitidle á vezes le olvidado, aunque fe torna á acordar,
no sé como fe podría vivir: bendito lea 7 y alabado por fiempre jamas. Plegad fu Mageílad por la Sangre que fu Hijo
derramó por m i, que ya que ha querido entienda algo de tan
grandes bienes , y que comience en alguna manera á gozar
dellos, no me acaezca lo que á Lucifer, que por fu culpa
lo perdió todo. No lo permita por quien el es, que no ten
go poco temor algunas vezes,aunque por otra parte^y lo muy
ordinario, la miíéricordia de Dios me pone leguridad, que
pues me ha lacado de tantos pecados, no querrá dexarme de
fu mano, para que me pierda. Ello fuplico yo á V . m. liem-*
pre lo fuplique. Pues no Ion tan grandes las mercedes dichas,
á mi parecer, como ella que aora diré, por muchas caulas,
y grandes bienes que della me quedaron , y gran fortaleza
en el alma, aunque mirada cada cofa por fi, es tan grande,
que no ay que comparar.
Eílava un dia, Viípera del Efpiritu fanto , defpues de
Miíía, fuvme á una parte bien apartada, adonde yo rezava
muchas vezes , y comencé á leer en un Cartuxano ella fiefta, y leyendo las léñales que han de tener los que comien
zan , y aprovechan, y los perfetos, para entender ella con
ellos el Eípiritu íánto. Leídos ellos tres eílados , parecióme
por la bondad de Dios, que no dexava de eílar conmigo á
R r
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lo que yo podía entender. Eftandole alabando , y acordán
dome de otra vez que lo avia leydo, que eftava bien falta de
todo aquello ( que lo veya yo muy bien aííi, como aora en
tendía lo contrario de m i, y aííi conocí era merced grande
la que el Señor me avia hecho) y aííi comencé a coníiderar
el lugar que tenia en el infierno merecido por mis pecados ,
y dava muchos loores á Dios, porque no me parecía cono
cía mi alma, fegun la veia trocada. Eftando en efta confideracion, dióme un Ímpetu grande, fin entender yo la ocafion: parecía que el alma fe me quería falir del cuerpo, por
que no cabía en ella, ni fe hallava capaz de eíperar tanto bien.
Era ímpetu tan exceílivo, que no me podía valer , y á mi
parecer diferente de otras vezes, ni entendía que avia el al
ma , ni que quería , qué tan alterada eftava. Arrímeme,
que aun léntada no podía eftar , porque la fuerza natural me
faltava toda.
*i‘ *■ ', :
Hilando en efto, veo íobre mi cabe£a una paloma bien
diferente de las de acá, porque no tenia eftas plumas, fino
las alas de unas conchicas, queechavande fi gran reíplandor. Era grande mas que paloma, pareceme que oia el ruydo que hazia con las alas, eftaria aleando efpacio de un Ave .
María. Y a el alma eftava de tal fuerte, que perdiendofe aííi
de íi la perdió de vifta. Soílegófe el efpiritu con tan buen
hueíped, que fegun mi parecer, la merced tan maravillóla
le devia de deíaííoíTegar , y eípantar , y como comentó á
gozarla, quitófele el miedo, y comentó la quietud con el
gozo, quedando en arrobamiento. Fuegrandiftima la glo
ria defte arrobamiento, quedé lo mas de la Paícua tan em
bobada , y tonta, que no fabia que me hazer, ni como ca
bía en mi tan gran favor, y merced. N o oia, ni vela, á ma
cera de dezir, con gran gozo interior. Deíde aquel dia en
tendí
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tendí quedar con grandiffimo aprovechamiento en mas íubido amor de Dios, y las virtudes muy mas fortalecidas. Sea
bendito, y alabado por íiempre, Amen.
Otra vez vi la miíma paloma (obre la cabera de un Padre
de la Orden de S. Domingo ( falvoque me pareció los rayos,
y los reíplandores de Jas mifmas alas que íe eílendian mucho
mas) dióíeme á entender avia de traer almas á Dios.
Otra vez vi eílar á nueftra Señora poniendo una capa muy
blanca al Preíentado defta miíma Orden , de quien he tra
tado muchas vezes: dixome, que por el férvido que le avia
hecho en ayudar á que fe hiziefle eíta caía , le dava aquel
manto, en íeñal que guardaría fu alma en limpieza de al ade
lante, y que no caería en pecado mortal. Yo tengo cierto
que aífi fue, porque deíde á pocos años murió, y íu muer
te , y lo que vivió, fue con tanta penitencia, la vida, y muer
te con tanta fantidad, que quanto íe puede entender, no ay
que poner duda. Dixome un Frayle que avia eítado á íii
muerte, que antes que efpiraífe, ledixo como eftava con
íantoThomas. * Murió con gran gozo, ydelfeodeíalir
defte deftierro. Defpues me ha aparecido algunas vezes con
muy gran gloria , y dichome algunas cofas. Tenia tanta
oración quando murió, que con la gran flaqueza la quiíiera
elcufar , no podia , porque tenia muchos arrobamientos.
Eícrivióme poco antes que muriefíe, que que medio ternia,
porque como acabava de dezir Miíla, fe quedava con arro- •
bamiento mucho rato fin poderlo eícuíar. DióleDios al fin
el premio de lo mucho que avia férvido en toda fu vida. Del
Retor de la Compañía de Jefu s, que algunas vezes he he
cho dél mención, he vifto algunas coías de grandes merce
des que el Señor le hazia, que por no alargar no las pongo"
Rr 1
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aqui. Acaecióle una vez un gran trabajo , en que fhe muy
períeguido, y íe vio muy afligido. Eftando yo un dia oyen
do MiíTa, vi á Chriíto en la C ru z, quando al$ava la Hoíliaj
dixome algunas palabras que le dixefle de confuelo, y otras,
preveniendole de lo que eítava por venir, y poniéndole de
lante lo que avia padecido por é l, y que fe aparejaífe para
íiifrir. Dióle efto mucho conlóelo , y animo , y todo ha paffado deípues como el Señor me lo dixo.
* De los de cierta Orden , de toda la Orden junta he vifto grandes cofas: vilos en el Cielo con vanderas blancas en
las manos algunas vezes, y como digo otras colas de admira
ción 5 y afíitengoeftaOrden en gran veneración, porque
los he tratado mucho, y veo conforma fu vida con lo que el
Señor me ha dado dellos á entender.
; :
Eítando una noche en oración, comentó el Señor adezirme algunas palabras, y trayendome á la memoria por ellas,
quan mala avia íido mi vida, que me hazian harta confuíion,
y pena,porque aunque no van con rigor, hazen un íentimiento, y pena que deshazen , y fíentele mas aprovechamiento
de conocernos en una palabra deltas, que en muchos dias
que noíotros confíderemos nueítra miferia$ porque trae con
tigo elculpida una verdad, que no la podemos negar. Reprefentóme las voluntades con tanta vanidad que avia tenido,
y dixome, que tuvieífe en mucho querer que fe pulidle en
• él voluntad, que tan mal íe avia gallado, como la avia, y
admitiría él. Otras vezes me dixo, que me acordaíle, quan
do parece tenia por honra el ir contra la fuya. Otras, que me
acordaíle lo que le devia, que quando yo le dava mayor gol
pe»
* Hizj) la Santa otros trojiados, y dellosfe coparon las impresiones queJé han hecho hafia aqui.
Mas en el que ejla enel Efíurial declara laJuntafer de la Compañía de lefus, de quien habla en ejla
vifton.
. .
.....................
•-
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p e, eftava él haziendome mercedes. Si tenia algunas faltas,
que no ion pocas, de manera me las da íu Mageítad a enten
der, q u e t o d a parece me deshago • y como tengo muchas ,
es muchas vezes. Acaeciame reprehenderme el ConfeíTor,
y quererme coníolar en la oración, y hallar alli la repreheníion verdadera.
.
.•! ' - i r *
Pues tornando á lo que dezia, como comentó el Señor
a traerme á la memoria mi ruyn vida , á bueltas de mis
lagrimas ( como yo entonces no avia hecho nada , a mi
parecer ) pensé fi me queria hazer alguna merced : porque
es muy ordinario quando alguna particular merced recibo
del Señor, averme primero deshecho á mi mifma, para que
vea mas claro quan fuera de merecerlas yo loy , píenlo lo
deve el Señor de hazer. Deíde a un poco fue tan arrebatado
mi eípiritu , que cali me pareció eftava del todo fuera del
cuerpo, á lo menos no le entiende que le vive en él. V i a
la Humanidad íácratifiima con mas excefíiva gloria, que
jamás la avia vifto • repreíentóíeme por una noticia admira
ble, y clara, eftar metido en los pechos del Padre, y ello no
labré yo dezir como es » porque íin ver, me pareció me vi
preíénte de aquella Divinidad. Quedé tan eípantada, y de
tal manera, que me parece pallaron algunos dias que no
podía tornar en mi, y fiempre me parecía traíapreíentea
aquella Mageftad del Hijo de Dios , aunque no era como la
primera. Filo bien lo entendía y o , lino que queda tan e s 
culpido en la imaginación, que no lo puede quitar de íi ( por
en breve que aya paliado] por algún tiempo, y es harto con-fuelo, y aun aprovechamiento.
EHa mifma viíion he vifto otras tres vezes : es á mi pare
cer la mas fubida viíion , que el Señor me ha hecho merced
que vea, y trae coníigo grandiftimos provechos. Parece que
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purifica el alma en gran manera, y quítala fuerza caí! del
todo á eíta nueílra íeníualidad. Es una llama grande, que
parece que abraía, y aniquila todos los delleos de la vida,
porque ya que y o , gloria á Dios, no los tenia en cofas va
nas , declarófeme aqui bien como era todo vanidad, y quan
vano ion los feñorios de acá, y es un eníeñamiento grande
para levantar los deííeos en la pura verdad. Queda imprimi
do un acatamiento, que no fabré yo dezir como, mas es
muy diferente de lo que acá podemos adquirir. Haze un
eípanto al alma grande de ver como oísó, ni puede nadie oílar
ofender una Mageílad tan grandiflima. Algunas vezes avré
dicho eftos effetos de viíiones ,y otras cofas, mas ya he dicho
que ay mas, y menos aprovechamiento $ deíla queda gran
dísimo. Quando yo me llegava á comulgar, y me acordava
de aquella Mageílad grandiííima que avia viílo, y mirava
que era el que eílava en el íantiflimo Sacramento ( y muchas
vezes quiere el Señor que le vea en la Hoítia ) los cabellos fe
me efpeluzavan, y toda parecía me aniquilava. O Señor
m ió! mas fi no encubrierades vueílra grandeza, quien oísára
llegar tantas vezes á juntar cofa tamíuzia, y miferable, con
tan gran Mageílad? Bendito íéais, Señor, alábenos los An
geles , y todas las criaturas, que afli medis las coías con nueílrá flaqueza, para que gozando de tan íoberanas mercedes,
no nos eípante vueítro gran poder, de manera que aun no las
oflemos gozar, como gente flaca, y miferable.
Podríanos acaecer lo que á un labrador, y eílo sé cierto
que pafsó afli : hallófe un teforo, y como era mas que cabía
en fu animo, que era baxo, en viendofe con é l, le dio una
triíleza, que poco á poco íe vino á morir de puro afligido, y
cuydadofo, de no faber que hazer dél. Si no le hallára
junto, fino que poco á poco fe lo fueran dando, y fuílentando
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tando con ello, viviera mas contento, que Tiendo pobre, y;
no le coftára la vida. O riqueza de los pobres, y que admi
rablemente fabeis fuftentar las almas, y fin que vean tangrandes riquezas, poco á poco Te las vais moftrando! Q u an do yo veo una Mageftad tan grande, difiimulada en cofa tan*
poca, como es la Hoftia $ es aíTi, que deípues aca á mi me >
admira Tabiduria tan grande, y no sé como me da el Señor
animo, y esfuei^o para llegarme á é l, fi el que me ha hecho
tan grandes mercedes , y haze, nó me le dieíTe; ni feria’
poflible poderlo diflimular, ni dexar de dezir á vozes tan
grandes maravillas. Pues que íentirá una miíérable como
yo , cargada de abominaciones, y que con tan poco temor"
de Dios ha gaftado íii vida, de veríe llegar á efte Señor de
tan gran Mageftad , quando quiere que mi alma le vea?
Como ha de juntar boca, que tantas palabras ha hablado
contra el miímo Señor, á aquel Cuerpo glorioíiflimo, lleno
dé limpieza; y de piedad ? Qué duele mas, y aflige el alma1
( por no le aver Tervido) el amor qué mueftra aquel roftró
de tanta hermoíura, con una ternura, y afabilidad;, que
temor pone la Mageftad que vee en él. Mas que podría yo
íéntir dos vezes que vi efto, que dixe ? Cierto, Señor mió, y
gloria mia, que eftoy por dezir, que en alguna manera en
eftas grandes aflicciones que fíente mi alma, he hecho alga
en vueftro Tcrvicio. Ay que no sé que me digo, qué caíi fin
hablar yo efcrivo ya efto , porque me hallo turbada , y
algo fuera de m i, como hé tomado á traer á mi memoria
eftas cofas. Bien dixera, fi viniera de mi efte fentimiento ¿
que avia hecho algo por vos, Señor mió ¿ mas pues no puede
aver buen penfamiento Ti vos no lo dais, no ay que me agra
decer, yo Toy la deudora, Señor * y vos el ofendido. : u.
Llegando una vez á comulgar , vi dos demonios con los
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ojos del alma, mas claro que con los del cuerpo, con muy
abominable figura. Pareceme que los cuernos rodeavan la
garganta del pobre Sacerdote, y vi á mi Señor con la Mageftad que tengo dicha, puedo en aquellas manos, en la forma
que me iva á dar, que íe via claro íer ofendedoras íuyas, y
entendí edar aquel alma en pecado mortal. Que feria, Señor
mió, vervuedra hermofuraentre figuras tan abominables ?
Edavan ellos como amedrentados, y efpantados delante de
vos, que de buena gana parece que huyeran , fi vos los
dexaredes ir. Diome tan gran turbación, que no sé como
pude comulgar, y quedé con gran temor, pareciendome que
fi fuera vifion de Dios , que no permitiera íii Magedad
viera yo el mal que edava en aquel alma. Dixome el miímo
Señor, que rogaffe por él, y que lo avia permitido, para que
entendieílé yo la fuerza que tienen las palabras delaconíágracion : y como no dexa Dios de edar alli por malo que
fea el Sacerdote que las dize : y para que vieífe íu gran bon
dad ,, como fe pone en aquellas manos de íu enemigo , y
todo para bien mió,y de todos. Entendí bien quan mas obli
gados edan los Sacerdotes á íer buenos, que otros : y quan
rezia coía es tomar ede íantiífimo Sacramento indignamen
te, y quan íeñor es el demonio del alma que edá en pecado
mortal. Harto gran provecho me hizo, y harto conoci
miento me puíb de lo que devia á Dios : íea bendito por
íiempre jamas.
. Otra vez me acaeció aífi otra coía que me eípantó muy
mucho. Edava en una parte, adonde fe murió cierta períbna
que avia vivido harto mal, íegun lupe, y muchos años : mas
avia dos que tenia enfermedad, y en algunas coíás parece
edava con enmienda. Murió fin confeílion , mas con todo
efto no me parecia a mi que íé avia de condenar. *Edando
amor>
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amortajando el cuerpo, vi muchos demonios tomar aquel
cuerpo, y parecía que jugavan con é l, y hazian también
jufticias en él, que á mi me pufo gran pavor, que con garfios
grandes le traían de uno en uno. Como le vi llevar á enterrar
con la honra, y ceremonias que á todos, yo eftava peníando
la bondad de Dios , como no quería fuelle infamada aquel
alma, fino que fuelle encubierto fer fu enemiga. Eftava yo
medio boba de lo que avia vifto: en todo el Oficio no vi mas
demonio, delpues quando echaron el cuerpo en la íépultura,
era tanta la multitud que eftavan dentro para tomarle, que
yo eftava fuera de mi de verlo $ y no era menefter poco ani
mo para diílimularlo. Confíderava, que harían de aquel al
ma , quando aífi le eníeñoreavan del trille cuerpo í Pluguiera
ai Señor, que ello que yo vi ( cola tan eípantoía) vieran
todos los que eftán en mal eftado, que me parece fuera gran
cola para nazerlos vivir bien. Todo ello me haze mas cono
cer lo que devo á Dios, y de lo que me ha librado. Anduve
harto temeroíá, halla que lo traté con mi ConfélTor, peníándo fi era ilufion del demonio, para infamar aquel alma \
aunque no eftava tenida por de mucha Chriftiandad: ver
dad es, que aunque no fuelle ilufion , fiempre que le me
acuerda me haze temor.
Yaque he comentado a dezir de vifiones de difuntos*
quiero dezir algunas colas que el Señor ha fido férvido en
elle calo que vea de algunas almas: diré pocas por abreviar,
y por no íer neceílario s digo para ningún aprovechamien
to. Dixeronme era muerto un nueftro Provincial que avia
fido ( y quando murió lo era de otra Provincia ) á quien yo
avia tratado, y devido algunas buenas obras; era perfona
de muchas virtudes. Como íupe que era muerto, dibme
mucha turbación , porque temí fu falvacion, que avia fido
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veinte años Prelado ( cofa qué yó temo mucho cierto, por
parecerme coía de mucho peligro tener cargo de almas) y
con mucha fatiga me fuy á un Oratorio : dile todo el bien
que avia hecho en mi vida ( que íéria bien poco ) y álli lo
dixe al Señor, que fuplieílen los méritos fuyos lo que avia
menefter aquel alma para íalir del Purgatorio..
Eftando pidiendo ello al Señor, lo mejor que yo podia,
parecióme íalia del profundo de la tierra á mi lado derecho,
y vilefubir al Cielo con grandifíima alegría. El era ya bien
viejo, mas vile de edad de treynta años, y aun menos me
pareció, y con refplandor en el roftro. Paísó muy en breve
efta viíion , mas en tanto eftremo quedé confolada , que
nunca me pudo dar mas pena fu muerte, aunque avia fatiga*
das períonas hartas por ella , que era muy bien quifto. Era
tanto el coníuelo quetenia mi alma , que ninguna cofa íe
medava, ni podia dudar en que era buena viíion , digo ,
que no era iluíion. Avia no mas de quirize dias que era
muerto, con todo no defcuydé de procurar le encomendaííenáD ios, y hazerlo y o ,. íalvo que no podia con aquella
voluntad, que íi no huviera vifto efto: porque quando aííi
el Señor me lo mueftra, y deípues las quiero encomendar á
fu Mageftad , pareceme, íin poder mas, que es como dar
limofna al rico. Deípues Tupe ( porque murió bien lexos de
aqui) la muerte que el Señor le dio, que fue de tan gran edi
ficación, que á todosdexó efpantados del conocimiento,
y lagrimas, y humildad con que murió.
Aviaíe muerto una Monja en caía ( avia poco mas de diay
medio) harto íierva de Dios,y eftando diziendo una lición de
difuntos, una Monja ( que fe dezia por ella en el Coro) yo
eftava en pie para ayudarla a dezir el verío. A la mitad de la
lición la vi que pareció íalia el alma de la parte que la paila-

S. M A D R E T E R E S A .
3 *3
d a, y que fe iva al Cielo. Efta no fue vifion imaginaria, co
mo la paflada, fino como otras que he dicho, mas no fe du
da mas que las que fe ven.
^ Otra Monja le murió en mi mifma cafa, de hafta diez y
ocho, ó veinte años, fiempre avia íido enferma, y muy íierva de Dios, amiga del C oro, y harto virtuofa. Y o cierto
pensé no entrára en Purgatorio, porque eran muchas las en
fermedades que avia pallado, fino que le íobráran méritos.
Eftando en las Horas, antes que la enterraífen ( avria quatro
horas que era muerta ) entendí íalir del mifino lugár , y irle
al Cielo.
Eftando en un Colegio de la Compañía de Jeíu s, con los
grandes trabajos que he dicho tenia algunas vezes, y ten
go de alma y de cuerpo, eftava de fuerte, que aun un buen
peníámiento, á mi parecer, no podia admitir : aviaíeme
muerto aquella noche un hermano de aquella cafa de la
Compañía, y eftando, como podia , encomendándole á
Dios, y oyendo Miífa de otro Padre de la Compañía por é l,
diome un gran recogimiento, y vile fubir di Cielo con mu
cha gloria, y al Señor con é l: por particular favor entendí
era ir lu Mageftad con él.
>
Otro Fray le de nueftra Orden, harto buen Frayle, eílava muy malo, y eftando yo en Miífa , me dio un recogi
miento , y vi como era muerto, y fubir al C ielo, fin entrar
en Purgatorio. Murió á aquella hora que yo lo v i, íegun
fupe deípues: yo me eípante de que no avia entrado en Pur
gatorio. Entendí que por aver íido Frayle, que avia guar
dado bien fu profeííion , le avian aprovechado las Bu
las de la Orden , para no entrar en Purgatorio. N o en
tiendo porque entendí efto, pareceme deve fer , porque
no eftá el fer Frayle en el habito , digo en traerle , para
Sf z
gozar
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gozar del citado de mas perfección , que es íér Fray le.
No quiero dezir mas deltas colas, porque como he di
cho , no ay para que, aunque fon hartas las que el Señor me
ha hecho merced que vea, mas no he entendido de todas las
ciue he viflo, dexar ningún alma de entrar en Purgatorio,
Ímo es la defte Padre, y el lanío Fray Pedro de Alcántara, y
el Padre Dominico, que queda dicho. De algunos ha íido el
Señor férvido, que vea los grados que tienen de gloria, reprefentandoíeme en los lugares que le ponen : es grande la
diferencia que ay de unos á otros.
v ¡

C A P I T U L O XXXIX.
''i

5

‘

:

,

• •

.

- _

•. .

Profigue enla mifma materia de dezir las grandes mercedes que le ha
hechoel Señor: trata de comoleprometiódehazer por las perfonas
que ella lepidieffe: dize algunas cofasfinaladas , enquela ha hecho
fu Magefiadeñe favor.
Stando yó*una vez importunando al Señor mucho, por
que dielle villa á una perlona que yo tenia obligación,
que la avia del todo cali perdido, yo teniale gran laílima, y
temía por mis pecados no me avia el Señor de oir. Apareció
me como otras vezes, y comentóme á moílrar la Llaga de
la mano izquierda, y con la otra lacava un clavo grande que
en ella tenia metido, parecíame que á budta del clavo lacava la carne: viaíe bien el grande dolor, que me laílimava mu
cho , y dixome que quien aquello avia pafladopor m i, que
tío dudaífe, lino que mejor haría lo que le pidiefle , que él
me prometia, que ninguna cola le pidiefle que no la hiziefle,
queya fabiaél que yo no pediría, lino conforme á íii glo
ría, y que afli haría ello que aora pedia. Que aun quando
no
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lió le ferviá, miraíle yo que no le avia pedido coíá que no la
hizáeíTe mejor que yo lo íabia pedir .* que quan mejor lo Ha*
ria aora que fabia le amava >■ que no dudafle defto. T^o creo
pallaron ocho dias, que el Señor no tornó la vifta á aquella
perlóna. Ello fupo mi ConíeíTor luego: ya puede fer no fuci
le por mi oración y mas yo como avia vifto efta vifion, que
dóme una certidumbre, que por merced hecha á m i, di á íu
Mageftad las gracias.
: * 1
Otra vez eftava una períbna muy enferma de una enfer
medad muy penóla, que por íer nó sé de que hechura no la
léñalo aqui. Era cola incomportable lo que avia dos mefes
que paflava, y eftava en un tormento que le defpeda^ava.
Fuele á ver mi Confeífor > que era el Retor que ne dicho ,
y huvole gran laftima, y dixome 3 que en todo calo le fuelle
a ver, que era perfona que yo le podía haz er por 1er mi deu
do. Yo fuy , y movióme a tener del tanta piedad > que co
mencé muy importunamente á pedir lu (alud al Señor en
ello vi claro , á todo mi parecer, la merced ique me hizo y
porque luego á otro dia eftava del todo bueno de aquel
dolor.
, Eftava una vez con grandiílima pena , porque labia que
una períbna, á quien yo tenia mucha obligación , quería
hazer una cofa harto contra D ios, y íu honra , y eftava y a
muy determinada a ello. Era tanta mi fatiga , que no IMúa
que remedio hazer, para que lo dexaífe ( y aun parecía que
no le avia) lupliquéá Dios muy de coraron qué le pulidle y
mas háfta verlo no podía aliviarle mi pena. Fuyme, eftando
afíi, á una Hermita bien apartada ( que las ay en elle Monaílerio) y eftando en una, adonde eftá ehrifto á la coluna, fuplicandole me hizielfe ella merced; oi que me háblava una
v.Qzmuyüiflve, como metida en un filvo. Y o me efpeluze
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toda, que me hizo temor, y quiíiera entender lo que me dezia, mas no pude,que paísó muy en breve. Pallado mi temor,
que fue prefto, quedé con un íoíliego, y gozo, y deleyte
interior, que yo me eípanté, que lolo oir una voz ( qué
efto oilo con los oidos corporales ) y fin entender palabra ,
hizieííe tanta operación en el alma. En efto vi que íe avia de
hazer lo que pedia, y aííi fue, que íe me quito del todo la pe
na , en cola que aun no era ( como fi lo viera hecho) como
fuédeípues: dixelo á mis Confeífores * que tenia entonces
dos, harto letrados, y ñervos de Dios.
Sabia que una períona que fe avia determinado á íérvir
muy de veras á Dios, y tenido algunos dias oración, y en
ella le hazia íu Mageftad muchas mercedes, que por ciertas
ocañones que avia tenido la avia dexado, y aun no íe apartava delías, y eran bien peligrólas. A mi me dio grandiífima pena, por íer períona a quien quería mucho , y devia:
creo fue mas de un mes que n o . hazia fino íuplicar á Dios
tornaíTe ella alma á fi. Eftando un dia en oración, vi un de
monio cabe m i, que hizo unos papeles que tenia en la mano
pedáis, con mucho enojo, y á mi me dio gran coníuelo, que
me pareció fe avia hecho lo que pedia : y aíh fue ( que des
pués lo íupe) que avia hecho una confeílion con gran con
trición , y tornóle tan de veras a Dios, que eípero en fu Ma
geftad ha de ir fiempre muy adelante : lea bendito por todo,
Amen.
.
En efto de lacar nueftro Señor almas de pecados graves,
por íuplicaríelo y o , y otras traidoías á mas perfección, es
muchas vezes^y de facar almas de Purgatorio,y otras colas leñaladasjíon tantas las mercedes que en efto el Señor me ha he
cho , que feria caníarme, y caníar a quien lo ley elle, fi las huvieíTe de dezir, y mucho mas en falud de almas, que de cuer-
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pos.Efto ha íido cofa muy conocida,y que dello ay hartos teftigos. Luego, luego, davame mucho efcrupulo, porque yo
no podía dexar de creer que el Señor lo hazia poi mi ora
ción ( dexemos íer lo principal por íola íu bondad ) mas ion
ya tantas las cofas, y tan villas de otras pérfonas, que no me
da pena creerlo, y alabo á fu Mageílad, y hazeme coñfuíion,
porque veo íoy mas deudora, y hazeme, á mi parecer, cre
cer el dedeo de fervirle , y avívale el amor. Y lo que mas
me eípanta, es que las que el Señor vee no convienen, no
puedo, aunque quiero, fuplicarfelo, fino con tan poca fuer
za, y eípiritu, y cuydado ,que aunque mas quiero forjarme j
es impoííible, como otras cofas que íu Mageílad ha de hazer,
que veo yo que puedo pedirlo muchas vezes, y con gran
importunidad, aunque yo notraygaelle cuydado, parece
que le me repreíénta delante. Es grande la diferencia deftas
dos maneras de pedir, que no sé como lo declarar, porque
aunque lo uno pido ( que no dexo de esfor9arme a íiiplicárlo
al Señoraunque no íienta en mi aquel fervor que en otras ¿
aunque mucho me toquen ) es como quien tiene travadala
lengua, que aunque quiera hablar no puede, y íi habla , es
de fuerte, que vee que no lo entienden: ó como quien habla
claro, y deípierto a quien vee.que de buena gana leefta
oyendo. Lo uno fe pide , digamos aora , como oración
vocal : y lo otro en contemplación tan fubida , que fe reprefenta el Señor, de manera, que fe entiende que nos en
tiende , y que fe huelga fu Mageftad de que fe lo pidamos, y
de hazernos merced : lea bendito por íiempre, que tanto
da, y tan poco le doy yó. Porque, que haze Señor mió ¿
quien no le deshaze todo por vos ? Y. que dello, que dello ^
que dello, y otras mil vezes lo puedo dezir, me falta para
ello. Por elfo no avia de querer vivir ( aunque ay otras cau*
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fas) porque no vivo conforme á io que os devo. Con que
de imperfecciones me veo. Conque floxedadenferviros!
Es cierto que algunas vezes me parece querría eftar fin lentido ^ por no entender tanto mal de m i, el que puede lo
remedie.
Eftando en caía de aquella Señora que he dicho, adonde
avia menefter eftar con cuydado, y coníiderar fiempre la
vanidad que configo traen todas las cofas de la vida ; porque
eftava muy eftimada, y era muy loada, y ofrecianfe hartas
cofas á que me pudiera bien apegar fi mirara á m i, mas mirava el que tiene verdadera vifta á no me dexar de fu mano;
Aora que digo de verdadera vifta, me acuerdo de los gran
des trabajos que fe paílan en tratar perfonas á quien Dios ha
llegado á conocer lo que es verdad en eftas coíás de la tierra >
adonde tanto fe encubre, como una vez el Señor me dixo >
que muchas cofas de las que aquí eícrivo no íon de mi ca
bera, fino que me las dezia efte mi maeftro celeftial, y por
que en las coíás que yo feñaladamente digo, efto entendí > ó
me dixo el Señor, fe me haze efcrupulo grande poner, o
quitar una íola filaba que fea, aíli quando puntualmente no
íe me acuerda bien todo, va dicho como de m i, ó porque
algunas cofas también lo íerán. N o llamo mió lo que es
bueno, que ya sé no ay cofa en m i, fino lo que tan fin
merecerlo me ha dado el Señor, fino llamo dicho de m i, no
fer dado á entender en revelación.
Mas ay Dios m ió, y como aun en las eípirituales quere
mos muchas vezes entender las coíás por nueftro parecer, y
muy torcidas de la verdad, también como en las del mun
do, y nos parece que hemos de taífar nueftro aprovecha
miento por los años que tenemos algún exercicio de ora
ción , y aun parece queremos poner tafia á quin fin ninguna
da fus
5i
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da fus dones quando quiere, y puede dar en medio año mas
á uno, que á otro en muchos ! Y es coía efta que la tengo
tan vifta por muchas períbnas , que yo me eípanto como
nos podemos detener en efto. Bien creo no eítará en efte
engaño quien tuviere talento de conocer eípiritus , y le
huviere el Señor dado humildad verdadera, que efté juzga
por los efetos, y determinaciones, y amor, y dale el Señor
luz para que lo conozca j y en efto mira el adelantamiento , y
aprovechamiento de las almas, que no en los años, qué en
medio puede uno aver alcanzado mas que otro en veynte >
porque como digo, dalo el Señor á quien quiere, y aun á,
quien mejor íe diípone. Porque veo yo venir aora á efta caía
unas donzellas, que ion de poca edad, y en tocándolas
Dios, y dándoles un poco de luz, y amor ( digo en un poco :
de tiempo que les hizo algún regalo) no le aguardaron, ni
áé les pufo cola delante, fin acordarle del comer, pues fe
encierran para fiempre en caía fin renta, como quien no eftima la vida por el que íáben que las ama. Dexanlo todo , ni
quieren voluntad, ni le les pone delante que pueden tener
defeontento en tanto encerramiento, y eftrechura, todas
juntas fe ofrecen en facrificio por Dios. Quan de buena ga
na les doy yo aquí la ventaja, y avia de andar avergonzada
delante de D ios, porque lo que fu Mageftad no acabo con
migo en tanta multitud de años, como ha que comencé a
tener oración, y me comentó á hazer mercedes , acaba con
ellas en tres meíes, y aun con alguna en tres dias, con hazeilas muchas menos que á mi $ aunque bien las paga íii M a
geftad , a buen íeguro que no eftán delcontentas por lo que
por él han hecho.
.
Para efto querría yo íe nos acordafíe de los muchos anos
( á os que los tenemos de proíeflion, y las períbnas que los
T
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tienen de oración) y no para fatigar á los que en poco tiem¿
po van mas adelante,. con hazerlos tornar atrás, para que
anden á nueftro paíTo, y á los que huelan como águilas con
las mercedes que les haze Dios, quererlos hazer andar co
mo pollo travado, fino que pongamos los ojos en íii Mageftad^ y filos viéremos con humildad darles la rienda r que
el Señor, que ios haze tantas mercedes, no los dexará defpeñar. Fianfe ellos mifmos de Dios ( que efto les aprovecha lá
verdad que conocen de la F e) y no los fiaremos noíotros, fi
no que queremos medirlos por nueftra medida, conforme á.
nueítros baxos ánimos? N oafíi, fino que fi no alcanzamos
fus grandes afeétos, y determinaciones, porque fin expe
riencia fe pueden mal entender $ humillémonos , y no los
condenemos, que con parecer que miramos fu provecho,
nos le quitamos á noíotros „ y perdemos efta ocafion , que
el Señor pone para humilliarnos, y para que entendamos lo
que nos falta, y quan mas deíafidas, y llegadas á Dios deven
de eftar eftas almas, que las nueftraspues tanto íu Mageftad íe llega á ellas.
N o entiendo otra coía, ni la querría entender, fino que
oración de poco tiempo, que haze efetos muy grandes (que
luego íe entiendenque es impoííible que los aya para dexarlo todo, folo por contentar á Dios, fin gran fuerza de amor)
yo la querría mas que la de muchos años, que nunca acabo de
determinarfe mas al poftrero , que al primero, á hazer cofa:
que íea nada por Dios, falvofi unas cofitas menudas como
fa l, que no tienen pelo, ni tomo, que parece un paxaro fe
las llevara en el pico no tenemos por gran efeto , y mor
tificación , que de algunas coías hazemos cafo, que hazemos por el Señor, que es laftima las entendamos, aunque
íé hizieífen muchas; yo íoy efta, y olvídatelas mercedes á
cada
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cada paflo ? No digo yo que no las terna fu Mageílad en muí
cho, fegun es bueno, mas querria yo no hazer cafo dellás s
ni ver que las hago * pues no ion nada. Más perdonadme >
Señor mió, y no me culpéis, que con algo me tengo dé con^
íolar, pues no os íirvo en nada, que fi en cofas grandes os
íirviera, no hiziera cafo de las nonadas. Bienaventuradas las
pcrfonas que os íirven con obras grandes, íi con averias yo
embidia, y deííearlo, fe me toma en quenta , no quedaría
muy atrás en contentaros, mas no valgo nada , Señor mió,
ponedme vos el valor, pues tanto me amais.
; ~; ’
Acaecióme un dia deílos, que con traer un Breve de R o 
ma para no poder tener renta elle Monaíterio, fe acabó del
todo, que pareceme ha collado algún trabajo, eílando confolada de verlo aíli concluydo, ypeníando los que avia te
nido , y alabando al Señor, que en algo íé avia querido íervir de m i, comencé á peníár las cofas que avia pallado $ y
es aíli, que en cada una de las que parecía eran algo, que
yo avia hecho, hallava tantas faltas, é imperfecciones, y a
vezes poco animo, y muchas poca fe •, porque halla aora que
todo lo veo cumplido, quanto el Señor me dixodeíla caía fe
avia de hazer, nunca determinadamente lo acabavade creer,*
ni tan poco lo podía dudar. N o sé como era ello, es que
muchas vezes por una parte me parecía imponible , por otra
no lo podía dudar, digo creer que no fe avia de hazer. En fía
hallé lo bueno averio el Señor hecho todo de fu parte, y lo
malo yo, y aíli dexé de peníar en ello, y no querria fe me
acordaíle por no tropezar con tantas faltas mias: bendito fea
el que de todas faca bien quando es férvido, Amen.
: Pues digo, que es peligrofo ir taífando los
tenido de 01 ación, que aunque aya humildad ^
qucdai un no se que j de parecer

años que fe han
parece puede
fe merece algo por íó íer—
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vido. No digo yo que no lo merecen , y les íerá bien
pagado, mas qualquier eípiritual que le parezca, que por
muchos años que aya tenido oración merece ellos regalos
deeípiritu, tengo yo por cierto que no fubirá á la cumbre
del. No es harto que aya merecido que le tenga Dios de fu
mano, para no le hazer las ofenías que antes que tuvieílé
oración le hazia , íino que le ponga pleyto por íus dineros,
como dizen ? N o me parece profunda humildad , ya puede
ferio fea, mas yo por atrevimiento lo tengo, pues yo con
tener poca humildad, no me parece jamas he ofado. Ya
puede fer , que como nunca he férvido, no he pedido, por
ventura íi lo huviera hecho, quifiera mas que todos me lo
pagara el Señor. N o digo yo que no va creciendo un alma,
y que no fe lo dará Dios, íi la oración ha íido humilde, mas
qu e íé olviden ellos años, que es todo alca quanto podemos
ha ser, en comparación de una gota de íangre de las que el
Señor por noíotros derramo : y íi con íervir mas quedamos
mas deudores, que es ello que pedimos, pues íi pagamos un
maravedí de la deuda, nos tornan á dar mil ducados ? Que
por amor de Diosf dexemos eílos juyzios , que ion fuyos.
Ellas comparaciones íiempre ion malas , aun en cofas de
a c l, pues que ferá en lo que folo Dios fabe, y lo moílro bien
fu Mageílaa quando pagó tanto á los poílreros, como á los
primeros ?
Es en tantas vez es las que he efcrito ellas tres hojas, y en
tantos dias, porque he tenido, y tengo, como he dicho,
poco lugar, que íe me avia olvidado lo que comencé á dezir r
que era ella vilion. Vime eílando en oración en un gran
campo áfolas, en derredor de mi mucha gente de diferentes
maneras que me tenían rodeada , todas me parece tenían
armas en las manos, para ofenderme, unas langas, otras
efpadas,
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efpadas, otras dagas, y otras eíloques muy largos. En fin
yo no podía íalir por ninguna parte fin que me pufieíTe a
peligro de muerte, y íola fin períona que hallafle de mi paite,
E(lando mi efpiritu en efta aflicción, que no fabia que me
hazer , alcé los ojos al Cielo , y vi á Chriílo ( no en el
C ielo, fino bien alto de mi en el ayre ) que tendia la mano
hazia mi,y defde allí me favorecía,de manera,que ya no temía
toda la otra gente, ni ellos aunque querían, mé podían
hazer daño. Pareceme íin fruto eftá vifion, y hamé hecho
grandiflimo provecho, porque le me dio a entender lo que
fignificava, y poco defpues me vi caíi en aquella batería, y
conocí 1er aquella vi (ion un retrato del mundo , que quanto
ay en él parece tiene armas para ofender a la trille alma $
dexemos los que no íirven mucho al Señor, y honras, y
haziendas, y deleytes, y otras colas (emejantes, que ella
claro que quando no le cata le vee enredada, a lo menos
. procuran todas ellas colas enredar mas amigos, parientes, y
lo que mas me eípanta, períonas muy buenas. De todo me vi
defpues tan apretada, peníando ellos que hazian bien * que.
yo no fabia como me defender, ni que hazer.
O valame D ios! íi dixeílé de las maneras , y diferencias
de trabajos que en elle tiempo tuve ( aun defpues de lo que
atrás queda dicho ) como feria harto avilo para del todo
aborrecerlo todo j fue la mayor perfecucion me parece de
las que he pallado. D igo, que me vi á vezes de todas partes
tan apretada, que folo hallava remedio en al$ar los ojos al
C ielo, y llamar á Dios : acordavame bien de lo que avia vi>
flo en ella vilion. Hizome harto provecho para no confiar
mucho de nadie, porque no le ay que fea eílabíe, fino Dios.
Siempre en ellos trabajos grandes me embiava el Señor ( co
mo me lo moflid ) una pcrfoaa de fu parte * que me diefTe la
13
mano,
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mano, como me lo avia moílrado en efta viííon, fin ir afida
a nada, mas de contentar al Señor, que ha íido para íuftehtar eíía poquita de virtud que yo tenia, en deífearos fervir;
feais bendito por íiempre.
Eftando una vez muy inquieta, y alborotada , fin poder
recogerme, y en batalla, y contienda, yendoíeme el peníámiento á coíás que no eran perfetas, aun no me parece eftava con el defaíimiento que fiuelo, como me vi allí tan ruyn
tenia miedo fi las mercedes que el Señor me avia hecho eran
iluíionesj eftava en fin con una efcuridad grande de alma.
Eftando con efta pena, comentóme á hablar el Señor , y
dixome, que no me fatigafte, que en verme afli entenderia
la miferia que era fi el fe apartava de m i, y que no avia íéguridad mientras viviamos en efta carne. Diófemeá entender ¿
quan bien empleada es efta guerra, y contienda, por tal pre
mio , y parecióme tenia laftima el Señor de los que vivimos
en el mundo, mas que no peníaííe yo me tenia olvidada,
que jamas me dexaria, mas que era menefter hiziefle yo lo
que es en mi. Efto me dixo el Señor con una piedad, y'rega*
lo , y con otras palabras en que me hizo harta merced, que
no ay para que dezirlas. Eftas me dize fu Mageftad muchas
vez es, moítrandome gran amor : Ta eres mía, yyofoytuyo.
Las que yo íiempre tengo coftumbre de dezir, y á mi pare
cer las digo con verdad, ion, que íe me da, Señor, ámide
mi, fino de vos? Son para mi ellas palabras, y regalos, tan
grandiííima confuíion , quando me acuerdo la que íoy,
que como he dicho, creo otras vezes, y aora lo digo algu
nas á mi ConfeíTor : mas animo me parece es menefter
para recibir eftas mercedes, que para paílar grandiílimos
trabajos. Quando paila eftoy cafi olvidada de mis obras,
fino un repreíentarfeme que íoy ruyn , fin diícurío de entendi-
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teridimiento / que también me parece á vezes fobrenatural.
Vienenme algunas vezes unas anfias de comulgar tan
grandes, que no se fiíe podría encarecer. .Acaecióme una
mañana, que llovía tanto, que no parece hazia parafalirde
cafa. Eftando yo fuera della, yo eftava ya tan fuera de mi
con aquel deíleo, que aunque me pufieran langas á los pe
dios , me parece entrara por ellas , quantimas agua. Co
mo llegué á la Yglefia, dióme un arrobamiento grande, pa-.
recióme vi abrir los Cielos, no una entrada como otras vé2es he vifto. Reprelentófeme el Troño que dixe á V . m. he
vifto otras vezes, y otro encima dél, adonde por una noti
cia que no sé dezir, aunque no lo v i, entendí eftar la Divi
nidad.. Parecíame foftenerle unos animales á mi me parece
he oydo una figura dedos animales, pensé fi eran los Evan
gelizas, mas como eftava el trono, ni que eftava en él ¿ no
v i, fino muy gran multitud de Angeles , pareciéronme fin
comparación con muy mayor hermoíura que los que en el
Cielo he vifto. ,Hepeníadofi ion Seraphines, ó Cherubines, porque fon muy diferentes en la gloria, que parecían
tener inflamamiento. Es grande la diferencia, como he di
cho , y la gloria que entonces en mi íenti no íé puede efi
crivir, r>i aun dezir, ni la podrá penfár quien no huviere
paflfado por efto. Entendí eftar alli todo junto lo que fe pue
de deífear, y no vi nada: dixeronme, y no sé quien, que
lo que alli podía hazer, era entender que no podía entender
nada, y mirar lo no nada que era todo, en comparación de
aquello • es afli, que fe afrentava deípues mi alma de ver que
pueda parar en ninguna cofa criada, quantimas aficionarfe
á ella, porque todo me parecía un hormiguero. Comulgué,
y eftuve en la Milla, que no sé como pude eftar, parecióme
avia íído muy breve efpacio, eípantéme quando dio el relox,
y vi

\

3$<?
L A V I D A D E L A
y vi que eran dos horas las que avia eftado en aquel arroba»
miento, y gloria. Eipantavame deípues, como en llegando i
elle fuego ( que parece vino de arriba de verdadero amor de
D ios, porque aunque mas lo quiera, y procure, y me desha
ga por ello, lino es quando íu Mageftad quiere , como he
dicho otras vezes, no loy parte para tener una centella del)
parece que coníume el hombre viejo de faltas, y tibieza, y
miferia, y á manera de como haze el ave phenix, íégun he
leído, y de la mifma ceniza, deípues que íe quema íale
otra: aífi queda hecha otra el alma, deípues con diferentes
dedeos, y fortaleza grande j no parece es la que antes, íino
que comienza con nueva puridad el camino del Señor. Supli
cando yo á fu Mageftad fueííe aífi, y que de nuevo comen£aííe yo á fervirle, me dixo: B u e n a c o m p a r a c ió n h a s h e c h o , m ir a n o t e J e o lv id e p a r a p r o c u r a r m e jo r a r t e f ie m p r e .

Eftando una vez con la miírna duda, que poco ha dixe, ÍI
eraneftas vifiones de Dios, me apareció el Señor, y me
dixo con rigor: 0 h ijo s d e lo s h o m b r e s , h a f t a q u a n d o f e r e y s d u r o s
d e c o r a p o n ? Que una cofa examinaíle bien en m i, íi del todo
eftava dada por fuya, ó no : que fi eftava , y lo era, que
creyeíTe no me dexaria perder. Y o me fatigué mucho de
aquella exclamación, con gran ternura, y regalo me tornó
á dezir qué no me fatigaílé , que ya labia que por mi no
faltaría de ponerme á todo lo que fuelle íu íervicio, que,
que íe haria todo lo que yo queria ( y aífi íe hizo lo que en
tonces le ííiplicava) que miraíTe el amor que íe iva en mi
aumentando cada dia para amarle, que en efto vería no lér
demonio, que no peníaíle que conlentia Dios tuvieíTe tanta
parte el demonio en las almas de fus íiervos , y que te pudieífe dar la claridad de entendimiento , y quietud que
tienes. Dióme á entender , que aviendome dicho tan
tas
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tas perfonas, y tales > tjue era Dios, <^ue haría mal en no
creerlo.
'
Eítando rezando el Pfalmo de §gicuntque vult, íém edió
á entender la manera como era un íolo Dios , y tres perlonas , tan claro, que yo me eípanté, y coníolé mucho.
Hizome grandiílimo provecho para conocer mas la grande
za de Dios, y fus maravillas, y para quando píenlo , ó íe
trata en la fantiííima Trinidad, parece entiendo como puede
íer, y es mucho contento.
......... ,
Un dia de la AÍTumpcion de la Reynadelos Angeles,y Se
ñora nuefhra, me quilo el Señor hazer ella merced, que en
un arrobamiento fe me repreíentó fu íubida al Cielo , y el
alegría , y íolemnidad con que fue recebida , y el lugar
adonde eítá. Dezir como fue ello, yo no íábria. Fue gran~
diflima la gloria que mi efpiritu tuvo de ver tanta gloria, que
dé con grandes efetos, y aprovechóme para deííear mas pa£
íárgrandes trabajos, y quedóme grande dedeo de íervirá
eíta Señora, pues tanto mereció. Eítando en un Colegio de
la Compañía de Jeíus , y eítando comulgando los herma
nos de aquella cafa, vi un palio muy rico íobre fus caberas,
ello vi dos vezes , quando otras períbnas comulgavan no
lo via.
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P r o f g u e e n 1a m ifm a m a t e r ia d e d e z ir la s g r a n d e s m e r c e d e s q u e e l S e ñ o r
. la h a h e c h o . D e a lg u n a s f e p u e d e t o m a r h a r t o b u e n a d o B r in a , q u e
e jle h a f i d o f e g u n h a d i c h o , f u p r in c ip a l in t e n t o d e fp u e s d e o b e d e 
c e r , p o n e r la s q u e f o n p a r a p r o v e c h o d e la s a lm a s . C o n e f e C a p it u lo
f e a c a b a e l d if c u r f o d e f u v id a q u e e f c r iv io , f e a p a r a g l o r i a d e l S e 
ñ or , A m en .

E

Stando una vez en oración, era tanto el'deley te que
en mi fentia , que como indigna de tal bien, comencé
á penfar en como merecia mejor eftar en el lugar que yo avia
vifto eftar para mi en el infierno, que como he dicho, nun
ca olvido de la manera que allí me vi. Comencofe con efta
confideracion á inflamar mas mi alma, y vínome un arroba
miento de eípiritu, de fuerte, que yo no lo sé dezir. Pareció
me eftar metido, y lleno de aquella Mageftad que he enten
dido otras vezes. En efta Mageftad fe me dio á entender una
verdad , que es cumplimiento de todas las verdades, no sé
yo dezir como, porque no vi nada. Dixeronme , fin ver
quien, mas bien entendí fer la mifma verdad : N o e s p o c o
e f o q u e h a g o p o r t i , q u e u n a d e la s c o f a s e s e n q u e m e d e v e s , p o r 
q u e t o d o e l d a ñ o q u e v ie n e a l m u n d o , e s d e n o c o n o c e r la s v e r d a d e s d e
la E f c r i t u r a c o n c la r a v e r d a d , n o f a l t a r d u n a t i l d e d e lía . A mi me
pareció, que fiempre yo avia creído efto , y que todos los
fieles lo creían. Dixome, A y h i j a , q u e p o c o s m e a m a n c o n v e r 
d a d , q u e f m e a m a f f e n , n o le s e n c u b r ir ía y o m is f e c r e t o s . S a b e s q u e
e s a m a r m e c o n v e r d a d ? E n t e n d e r , q u e t o d o e s m e n t ir a lo • q u e n o e s a g r a 
d a b le d m i ; c o n c la r id a d v e r a s e f o q u e a o r a n o e n t ie n d e s , e n lo q u e a p r o 
v e c h a d t u a lm a . Y affi lo he vifto, fea el Señor alabado, que
defpues
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delpues acá tanta vanidad , y mentira me parece lo que yo no
veo va guiado al íervicio de Dios> que no lo íabria yo dezir
como lo entiendo, y la laftima que me hazen los que veo
con la efcuridad que eftan en efta verdad > y con efto otras
ganancias queaquidiré, y muchas no Tabre dezir. Dixome aqui el Señor una particular palabra de grandiífimo fa
vor. Y o no sé como efto fue, porque no vi nada, mas que
dé de una fuerte que tampoco sé dezir, con grandiffima for
taleza , y muy de veras para cumplir con todas mis fuerzas
la mas pequeña parte de la Efcritura divina. Pareceme que
ninguna cofa Te me ponia por delante , que no paíTaíTe
por efto.
Quedóme una verdad defta divina Verdad, que fe me re
presentó ( fin faber como, ni que ) eTculpida, que me haze tener un nuevo acatamiento á Dios, porque da noticia de
Tu Mageftad, y poder, de una manera que no fe puede dezir,
sé entender que es una gran cofa. Quedóme muy gran gana
de no hablar, fino cofas muy verdaderas , que vayan ade
lante de lo que acá íé trata en el mundo , y aífi comencé á
tener pena de vivir en él. Dexome con gran ternura,y regalo,
y humildad. Pareceme que fin entender como me dio el Se
ñor aqui mucho, no me quedó ninguna íolpecha de que era
ilufionl No vi nada, mas entendi el gran bien que ay en no
hazer cafo de cofa que no fea para llegarnos mas á Dios .* y
afíi entendi que cofa es andar un alma en verdad, delante de
la mifma Verdad. Efto que entendi, es darme el Señor á
entender que es la mifma Verdad.
* Todo lo que he dicho entendi hablándome algunas vez'es,
y otras fin hablarme con mas claridad algunas coTas, que
las que por palabras Te me dezian: entendi grandiflimas ver
dades Tobre efta Verdad, mas que fi muchos letrados me lo
V v 1
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huvieran eníeñado. Parecíame, que en ninguna manera me
pudieran imprimir aííi, ni tan claramente fe me diera á en
tender la vanidad defte mundo. Efta verdad que digo fe me
dio á entender, es en íi miíma verdad, y es íin principio,
ni fin, y todas las demas verdades depender defta verdad,
como todos los demas amores defte amor, y todas las demas
grandezas defta grandeza, aunque efto va dicho eícuro, pa
ra la claridad con que á mi el Señor quiío íe me dieíTe á enten
der. Y como fé parece el poder defta Mageftad , pues en
tan breve tiempo dexa tan gran ganancia, y tales cofas im
primidas en el alma. O grandeza, y Mageftad mia! que hazeys, Señor mip, todo poderoío ? Mirad á quien hazeys
tan fob eran as mercedes 3 no os acordays que ha íido efta al
ma un abifmo de mentiras, y piélago de vanidades j y todo
por mi culpa, que con averme vos dado natural de aborre
cer el mentir, yo miíma me hize tratar en muchas cofas
mentira. Como íe lufre Dios m ió, como íe compadece tan
gran favor, y merced, á quien tan mal os lo ha merecido ?
: Eftando una vez en las Horas con todas, de prefto fe reco
gió mi alma, y parecióme íer como un eípejo claro toda, íin
aver eípaldas ^ ni lados, ni alto, ni baxo, que no eftuvie£
le toda clara, y en el centro della íe me reprefentó Chrifto
nueftro Señor como le íiielo ver. Parecíame en todas las par
tes de mi alma le via claro, como en un eípejo, y también
efte.efpejo ( yo no se dezir como) fe efcuipia todo en el
mifmo Señor, por una comunión, que yo no fabré dezir,
muy amoroía. Sé qué me fue efta viíion de gran provecho,
cada vez que fe me acuerda , en eípeciál quando acabo de
comulgar. Diófeme á entender, que eftar un alma en pecado
mortal, es cubrirfe efte eípejo de gran niebla, y quedar muy
negro, y aííi no íe puede reprefentar, ni ver efte Señor, aun
que
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que efté fiempre prefente dándonos el fer; y que los hereges,
es, como fi el efpejo fueffe quebrado, q u e es muy peor que
elcurecido. Es muy diferente el como fe vee, á dezirfe,
porque le puede mal dar a entender. Mas hame hecho mu
cho provecho, y gran laftimadelas vezes que con mis cul
pas efcureci mi alma, para no ver efte Señor.
Pareciame provechoía efta vifion para períonas de reco
gí miento , para eníéñaríe á confiderar al Señor en lo muy
interior de fu alma,que es coníideracion que mas íe apega,y
muy mas fmtuofa, que fuera de fí ( como otras veZes he di
cho ) y en algunos libros de oración eftá eícrito, á donde íé
ha de bufcar á Dios : en elpecial lo dize el gloriolo S. Aguftin, que ni en las placas, ni en los contentos, ni por nin
guna parte que le buícava, le halla va como dentro de fí. Y
efto es muy claro er mejor : y no es menefter ir al Cielo, ni
mas lexos que á noíotros miímos, porque es canfín* el eípiritu, y diftraer el alma, y no con tanto fruto. Una cola quicro avilar aqui, por íi alguno la tuviere, que acaece en gran
arrobamiento, que paliado aquel rato que el alma eftá en
unión, que del todo tiene abfortas las potencias ( y efto
dura poco, como he dicho ) quedarle el alma recogida, y
aun en lo exterior no poder'tornar en fí, mas quedar las dos
potencias, memoria, y entendimiento cali confrenefi muy
deíatinadas. Efto digo que acaece alguna vez , en eípecial a los principios. Píenlo fí procede de que no puede
íiifrir nueftra flaqueza natural, tanta fuercade elpiritu, y
enflaquece la imaginación. Sé que les acaece á algunas
períonas. Ternia por bueno, que fe esfor^aflen á dexar
por entonces la oración , y la cobrafíen en otro tiempo,
aquel que pierden , que no fea junto , porque podrá ve
nir á mucho mal. Y defto ay experiencia , y de quan
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acertado es mirar lo que puede nueftra (alud.
En todo es menefter experiencia, y maeftro, porque lle
gada el alma á eftos términos, muchas colas fe ofrecen que
es menefter con quien tratarlo-, y íi huleado no le hallare, el
Señor no le faltará, pues no me ha faltado á mi íiendo la que
íoy; porque creo ay pocos que ayan llegado á la experiencia
de tantas cofas, y íi no la a y , es por demas dar remedio íin
inquietar, y afligir. Mas efto también tomará el Señor en
quenta, y por efto es mejor tratarlo, como he dicho otras
vezés, y aun todo lo que aora digo, lino que no le me acuer
da bien, y veo importa mucho, en efpecial íi ion mugeres
con fu Confeílor, y que fea tal. Y ay muchas mas que
hombres, á quien el Señor haze eftas mercedes, y efto ai al
íanto Fray Pedro de Alcántara, y también lo he vifto y o ,
que dezia aprovechavan mucho mas en efte camino que
hombres, y dava dello excelentes razones, que no ay para
que las dezir aqui, todas en favor de las mugeres.
Eftando una vez en oración, fe me repreíentó muy en
breve (fin ver cofa formada, mas fue una repreíentacion
con toda claridad ) como fe veen en Dios todas las colas, y
como las tiene todas en íi. Saber eferivir efto, yo no lo sé,
mas quedo muy imprimido en mi alma, y es una de las gran
des mercedes que el Señor b e ha hecho, y de las quemas
me han hecho confundir, y avergonzar, acordándome de
los pecados que he hecho. C reo, íi el Señor fuera férvido,
viera efto en otro tiempo, y fi lo vieífen los que le ofenden,
que no ternian coraron, ni atrevimiento para házerlo. Pa
recióme ya, digo, íin poder afirmarme en que vrnadaj mas
algo fe deve. ver > pues yo podré poner efta comparación»
lino que es por modo tan fútil, y delicado, que el entendi
miento no lo deve alcanzar, ó y o no me sé entender en eftas
viíiones,
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vifiones, que no parecen imaginarias, y en algunas algo defto
deve aver, fino que como ion en arrobamiento las poten
cias , no lo íaben deípues formar, como alli el Señor fe lo
repreíénta, y quiere quelogozen. Digamos feria Divini
dad como un muy claro diamante, fnuy mayor que todo el
mundo, ó efpejo á manera de lo que dixe del alma en eftotra
vifion, íalvo que es por tan íubida manera, que yo no lo
labré encarecer, y que todo lo que hazemos íe vee en eíle
diamante, fiendo de manera, que él encierra todo en fi
porque no ay nada que íálga fuera defta grandeza. Cofa
efpantoía me fue en tan breve eípacio ver tantas cofas juntas
aqui en efte claro diamante, y laftimohífima cada vez que
fe me acuerda , ver que cofas tan feas íe repreíentavan en
aquella limpieza de claridad, como eran mis pecados. Y es
aíli, que quandó fe me acuerda, yo no sé como lo puedo
llevar; y aíli quedé entonces tan avergon9ada, que no labia
rae parece adonde me meter. O quien pudieíle dar á enten
der ello á los que muy deshoneftos, y feos pecados hazen,
para que fe acuerden que no ion ocultos , y que con razón
los fiente Dios, pues tan preíentes á íii Mageftad palian, y
tan defacatadamente nos avernos delante dél. V i quan bien
íe merece el infierno por una fpla culpa mortal, porque no
íe puede entender quan graviílima cofa es hazerla delante de
tan gran Mageftad, y que tan fuera de quien él es fon colas
íemejantes; y aíli íe vee mas íii miíericordia, pues enten
diendo noíotros todo efto nos lufre. Hame hecho confiderar, fi una coía como ella aíli dexa efpantadael alma, que
ferá el dia del juyzio , quando efta Mageftad claramente fe
nos moílrara, y veremos las ofenfas que hemos hecho. O
valame Dios, que ceguedad es efta que yo he traído. Mu
chas vezes me he efpantado en efto que he eícrito, y rio íe
eípante
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efpante V. m. fino como vivo, viendo eftas cofas, y mirán
dome a mi) fea bendito por fiempre quien tanto me ha
fufrido.
Eftando una vez en oración con mucho recogimiento,
fuavidad, y quietud, parecíame eftar rodeada de Angeles,
y muy cerca de D ios, comencé á íiiplicar a fu Mageftad por
la Yglefia. Dióíéme á entender el gran provecho que avia de
hazer una Orden en los tiempos poftreros, y con la fortale
za que los della han de fuftentar la Fe.
Eftando una vez rezando cerca del fantiflimo Sacramento,
aparecióme un Santo, cuya Orden ha eftado algo cayda, te
nia en las manos un libro grande, abrióle, y dixome que
leyeíTe unas letras que eran grandes, y muy legibles, y aezian aífi: En los tiempos advenideros florecerá efta Orden,
avrá muchos Martyres.
Otra vez eftando en Maytines en el C oro, íé me repreíéntaron, y pufíeron delante féys, ó fíete, me parece ferian
defta mifma Orden, con efpadas en las manos. Pienío que
fe da en efto a entender, han de defender la F e : porque otra
vez eftando en oración, fe arrebató mi eípiritu, parecióme
eftar en un gran campo , adonde íe combatían muchos, y
eftos defta Orden peleavan con gran fervor. Tenian los roftros hermofos, y muy encendidos, y echavan muchos en
el fuelo vencidos , otros matavan : parecíame efta batalla
contra los hereges. Aefte gloriolo Santo he vifto algunas
vezes, y me ha dicho algunas cofas, y agradecidome la oracion que hago por fu Orden, y prometido de encomendarme
al Señor. N o léñalo las Ordenes, fi el Señor es férvido fe
fepa, las declarará, porque no fe agravien otras, mas cada
Orden avia de procurar, ó cada uno della por í i , que por fus
medios hizieffe el Señor tan dichofa fu Orden, que en tanta
necefli-
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neceflidad como aora tiene la Iglefia le íirvieífen y dichofas vidas que en efto fe acabaren.
Rogóme una períona una vez, cjue íuplicafle a Dios y le
diefle á entender ir feria lervicio íiiyo tomar un Obiípado.
Dixome el Señor acabando de comulgar, quando entendie
re con toda verdad, y claridad , que el verdadero Señorío
es, no poífeer nada, entonces le podrá tomar: dando á en
tender, que ha de eftar muy fuera de deílearlo, ni querer
lo , quien hu viere de tener Prelacias, ó á lo menos de pro
curarlas.
Eftas mercedes, y otras muchas ha hecho el Señor, y haze
muy continuo á efta pecadora, que me parece, no ay para
que Jas dezir, pues por Lo dicho fe puede entender mi alma,
y el eípiritu que me ha dado el Señor: fea bendito por íiempre, que tanto cuy dado ha tenido de mi.
Dixome una vez coníolandome, que no me íatigaíle (efto
con mucho amor ) que en efta vida no podiamos eftar fiempre en un íer, que unas vezes ternia fervor , otras eftaria
fin él ¿ unas con deíaífoííiegos, y otras con quietud, y tenta
ciones , mas que eíperaffe en é l, y no temieííe.
Eftava un dia efpantado, fi era aíimiento darme conten
to, eftar con las perfonas que trató mi alma , y tenerlas
amor, y á los que yo veo muy ñervos de Dios, que me conlolava con ellos, me dixo: que íi á un enfermo que eftava en
peligro de muerte, le parece leda falud un Medico, que
no era virtud dexarfelo de agradecer, y no le amar. Q u e,
que huviera hecho, fino fuera por eftas perfonas ? Que la
converfacion de los buenos no daña va, mas que íiempre fuef.
fen mis palabras pefadas, y fantas, y que no los dexaífe de
tratar, que antes feria provecho, que daño. Confolóme mu
cho efto , porque algunas vezes , pareciendo aíimiento,
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quería del todo no tratarlos. Siempre en todas las colas me
aconfejava efte Señor, halla dezirme como me avia de aver
con los flacos, y con algunas períonas. Jamás fe deícuyda
de mi i algunas vezes efloy fatigada de verme para tan poco
en fu férvido, y de ver que por fuersa he de ocupar el tiem
po en cuerpó tan flaco, y ruyn como el mió $ mas de lo que
yo querría.
Eílava una vez en oración, y vino la hora de ir á dormir,
y yo eílava con hartos dolores, y avia de tener el vomito or
dinario. Como me vi tan atada de m i, y el eípiritu por otra
parte queriendo tiempo para í i , vime tan fatigada, que co
mencé a llorar mucho, y á afligirme. Ello no es íola una
ve z, fino como digo muchas, que me parece me dava un
enojo contra mi milma , que en forma por entonces me
aborrezco, mas lo continuo es entender de m i, que no me
tengo aborrecida, ni falto a lo que veo me es neceífario. Y
plega al Señor que no tome muchas mas de lo que es meneíler, que fi devo hazer. Ella que digo, eílando en ella pena
me apareció el Señor , y regaló mucho , y me dixo, que
hizieííe yo ellas colas por amor dél, y lo paíTaííe, que era
meneíler aora mi vida. Y aífi me parece que nunca me vi en
pena, delpues que eíloy determinada á lervir con todas mis
fuerzas á elle Señor, y coníblador mió, que aunque me
dexava un poco padecer, me confolava de manera, que no
hago nada en deílear trabajos; y aífi aora no me parece ay
para que vivir, lino para ello : y lo que mas de voluntad
pido á Dios. Digole algunas vezes con toda ella, Señor, ó
morir, ó padecer: no os pido otra cofa para m i, dame confuelo oir el relox * porque me parece me llegó un poquito
mas para ver a Dios, de que veo íer pallada aquella hora de
la vida.

Otras
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Otras vezes eftoy de manera, que ni fiento vivir, ni me
parece he gana de m orir, fino con una tibieza, y eícuridad
en tod o, como he dicho , que tengo machas vezes de
grandes trabajos. Y con aver querido el Señor fe íépan en
publico ellas mercedes que íii Mageftad me haze ( como
me lo dixo algunos años ha, que lo avian de íer , que me
fatigué yo harto, y halla aora no he pallado poco, como
.V . m. labe , porque cada uno lo toma como le parece )
confíelo me ha fido no íer por mi culpa , porque en no lo
dezir, fino á mis Confeííores, ó áperíonas que labia dellos
lo íabian, he tenido gran avilo, y eftremo, y no por humil
dad , fino porque como he dicho, aun á los miímos Confeílores me dava pena dezirlo. Aora ya , gloria a D io s,
aunque mucho me murmuravan, y con buen zelo, y otros
temen tratar conmigó , y aun confeflarme : ¡ y otros me
dizen hartas colas, como entiendo que por elle medio ha
querido el Señor remediar muchas almas ( porque lo he viílo
claro, y me acuerdo de lo mucho que por una fola paííára el
Señor ) muy poco le me da de todo. N o sé fi es parte para
ello , averme ííi Mageftad metido en elle rinconcito tan
encerrado, y adonde ya como cola muerta, pensé no huviera
mas memoria de m i, masjio ha fido tanto como yo quifiera,
que forjado he de hablar á algunas perfonas : mas como no
eftoy adonde me vean, parece ya fue el Señor íervido echar
me á un puerto, que efpero en fu Mageftad ferá feguro. Por
eftar ya fuera de mundo, y entre poca, y lanta compañía,
miro como deíde lo alto, y dafeme ya bien poco de que
digan, ni fe fepa : en mas ternia fe aprovechare un tantico
un alma, que todo lo que de mi fe puede dezir, que defpues
que eftoy aqui , ha fido el Señor férvido que todos mis
defíeos paren en ello. Y hame dado una manera de íueño en
X x
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la vida, que caíi fiempre me parece eftoy íoñando lo que
veo, ni contento, ni pena que fea mucha no la veo en mi. Si
algunamedan algunas colas, palla con tanta brevedad que
vo me maravillo, y dexa el íentimiento, como una cola que
fono: y ello es entera verdad , que aunque defpues yo quiera
holgarme de aquel contento, o pelarme de aquella pena,
no es en mi mano, fino como lo lena á una períona diícreta
tener pena, ó gloria de un íiieño que íbño, porque ya mi
alma la deípertó el Señor de aquello, que por no eftar yo
mortificada , ni muerta á las cofas deí mundo , me avia
hecho fentimiento. Y no quiere fu Mageftad que fe torne
a cegar.
.
Defta manera vivo aora, feñor, y padre mió, íuplique V .
m. á Dios, ó me lleve configo, ó me dé como le firva, plega
á fu Mageftad efto que aqui va eícrito haga á V. m. algún
provecho, que por el poco lugar ha fido con trabajo^ mas
dichoío feria el trabajo, fi he acertado á dezir algo, que lola
una vez fe alabe por ello el Señor, que con efto me daria
por pagada , aunque V . m. luego lo queme. N o querría
fuelle fin que lo vieífen las tres períonas que V . m. labe, pues
fon, y han fido Confeífores mios, porque fi va mal, es bien
pierdan la buena opinión que tienen de mi : y fi va bien,
ion buenos, y letrados, sé que verán de donde viene, y
alabarán a quien lo ha dicho por mi. Su Mageftad tenga
fiempre a V . m. deíumano, y le haga tan gran íánto, que
con fu efpiritu , y luz alumbre á efta miferable, poco humil
de, y mucho atrevida, que fe ha ofado determinar á elcrivir
en colas tan lubidas. Plega al Señor no aya en ello errado ,
teniendo intención, y defifeo de acertar, y de obedecer, y
que por miíealabaífe en algo al Señor ( que es lo que ha
muchos años que le íuplico } y como me faltan para efto las
í
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obras, heme atrevido á concertar efta midesbaratada vida,
aunque no gaftando en ello mas cuydado, ni tiempo de lo
que ha íido menefter para efcrivirla, lino poniendo lo que
ha paliado por mi con toda la llaneza, y verdad que yo he
podido. Plega al Señor, pues es poderoío, y li quiere,
puede , quiera que en todo acierte yo á hazer íii volun
tad , y no permita íe pierda efta alma , que con tantos
artificios, y maneras, y tantas vezes ha lacado íu Mageftad
del infierno, y traido á íi, Amen.
íL

Eípiritu íanto fea fiempre con V . m. Amen. N o
feria malo encarecer á V . m. efte férvido, por obli
garle á tener mucho cuydado de encomendarme á
N.Señor,que fegun loque hepafládo en verme eícrita , y traer á la memoria tantas miíerias mias, bien podria,
aunque con verdad puedo dezir, que he íentido mas en efcrivir las mercedes que nueftro Señor me ha hecho , que Jas
ofenías que yo á íu Mageftad. Yo he hecho lo que V . m. me
mando, en alargarme, con condición que V . m. haga lo
que me prometió, en romper lo que mal le pareciere. N o
avia acabado de leerlo deípues de eícrito, quando V . m. embia por é l : puede íer vayan algunas colas mal declaradas, y
otras pueftas dos vezes, porque ha íido tan poco el tiempo
que he tenido, que no podía tornar á ver lo que eícrivia, íiiplico á V . m. lo emiende, y mande traíladar, íi fe hade
llevar al Padre Maeftro Avila , porque podria íer conocer
alguien la letra. Yo deíleo harto íe ordenen como lo vea,
pues con elle intento lo comencé á efcrivir, porque como á
él le parezca voy por buen camino, quedaré muy confolada,
que ya no me queda mas para hazer lo que es en mi. En todo
haga
m. como le pareciere, y vea eftá obligado á quien

V.
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afli le fía fu alma. La de V. m. encomendaré yo toda mi vida
ü N. Señor, por eílo déle prieíía á íervir á íii Mageílad para
hazerme á mi merced, puesveráV. m. por lo que aqui va,
quan bien fe emplea en darfe todo, como V . m. lo ha co
mentado , á quien tan íin tafia íe nos da. Sea bendito por
íiempre,que yo eípero en fu miíericordia nos veremos adon
de mas claramente V. m. y yo veamos las grandes que ha
hecho con nofotros , y para fíempre jamas le alabemos,
Amen.
A c a b b f e e f ie L i b r o e n J u n i o , a ñ o d e m . d . l x i i . E ñ a f e c h a
f e e n t ie n d e d e la p r im e r a v e z q u e le e f c r 't v ib la M a d r e T e r e f a d e J e s ú s ,
f i n d iñ in B io n d e C a p ít u lo s : D e fp u e s h iz o e ñ e f r a ila d o , y a ñ a d ib
m u c h a s c o f a s , q u e a c o n t e c ie r o n d e fp u e s d e ñ a f e c h a , c o m o e s l a f u n 
d a c ió n d e l M o n a jle r io d e S . J o f e p h d e A v i l a s c o m o e n la h o ja i
p a r e c e F r . D o m in g o B a ñ e s ,
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On los originales dejle Libro vinieron a mis manos
unos papeles > efcritos por las de lafanta "Madre
Terefa de f e f u s , en que, ópara memoria fuya, ópa
radar cuentaáfus Confejfores, teniapuejlas cofas que
Dios le de%ia, y mercedes que le hatia , demas de las
que en efe Librofe co?ttienen, que mepareció ponerlas
con él > porferde mucha edificación. Yafsi las pufed
la letra, como la zSAdadre las efcrive5 que di%e ajsi.
s T o me dixo el Señor un dia; Pienfas hija
que eílá el merecer en gozar ? no eftá fino en
obrar, y en padecer, y amar. N o avrás oi
do , que ían Pablo eftuvieíTe gozando de los
gozos celeftiales mas de una vez, y muchas
que padeció ? Y ves mi vida toda llena de padecer, y íolo en
el monte Tabor avrás oido mi gozo. N o pieníes quando
ves á mi Madre que me tiene en los bracos , que gozava de
aquellos contentos, fin grave tormento: deíde que le dixo
Simeón aquellas palabras, la dio mi Padre clara luz , para
que vieíle lo que yo avia de padecer. Los grandes Santos
que vivieron en los defiéreos, como eran guiados por D ios,
aíli

m
LA
V I D A
DE
L A
afli hazian graves penitencias, y fin efto tenían grandes ba
tallas con el demonio, y configo mifmos, mucho tiempo le
paffavan fin ninguna coníblacion efpiritual. Cree , h ija,
que á quien mi Padre mas ama , da mayores trabajos , y a
eftos refponde el amor. En que te le puedo mas moftrar,
que querer para ti lo que quite para mi ? Mira eftas llagas,
que nunca llegarán aqui tus dolores. Elle es el camino de la
verdad. Aíli me ayudarás á llorar la perdición que traen ios
del mundo ( entendiendo tu efto ) que todos fus deíTeos, y
cuydados, y penfamientos fe emplean en como tener lo
contrario. Quando efte dia comencé á tener oración, eftava con tan gran mal de cabeca, que me parecía cafi impoífible poderla tener. Dixome el Señor : Por aqui verás el
premio del padecer, que como no eftavas tu con falud para
hablar conmigo, he yo hablado contigo, y regaladote. Y
es aífi cierto, que feria como hora y media, poco menos,
el tiempo que eftuve recogida. En él medixo las palabras
dichas, y todo lo demas, ni yo me divertía, ni sé adonde
éftava , y con tan gran contento , que no sé dezirlo , y
quedóme buena la cabera, que me ha eípantado , y harto
deíTeo de padecer. Tambien me dixo : que traxeíTe mucho
en la memoria las palabras que dixo á fus Apoftoles, que no
aviadefer maselfiervo, queelfeñor.
Un dia de Ram os, acabado de comulgar , quedé con
gran fuípenñon, de manera que aun no podía pafTar la for
ma, y teniéndomela en la boca, verdaderamente me pare
ció quando torné un poco en mi, que toda la boca fe me avia
henchido de fangre-, y parecíame eftar también el roftro, y
toda yo cubierta della, como fi entonces acabara de derra
marla el Señor, me parece eftava caliente, y era excefíiva la
fuavidad que entonces íentia, y dixome el Señor : Hija, yo
quiero
\
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quiero que mi Sangre te aproveche, y no ayas miedo que ce
falte mi mifericordia. Y o la derramé con muchos dolores, y
gozarla tu con tan gran delevte como ves, bien te pago el
deleyte que me hazias efte dia. Efto dixo, porque ha mas
de treynta años que yo comulgava efte dia íi podía, y procurava aparejar mi alma para hofpedar al Señor, porque me
parecía mucha la crueldad que hizieron los Ju d íos, delpues
de tan gran recibimiento , dexarle ir á comer tan lexos, y
hazia yo cuenta de que íe quedafíe conmigo, y harto en ma
la poíáda, íegun aora veo. Y aííi hazia unas confideraciones
bobas, y devialas admitir el Señor: porque efta es de las viíiones que yo tengo por muy ciertas, y aííi para la Comunión
me ha quedado aprovechamiento.
Avia leído en un libro, que era imperfección tener imagi
nes curiólas, y aííi quería no tener en la celda una que tenia.
Y también antes que leyeífe efto, me parecía pobreza tener
ninguna, lino de papel, y como defpues lei efto , ya no las
tuviera de otra cola. Y entendí del Señor efto que diré,eftando deícuydada dello. Que no era buena mortificación $ que
qual era mejor, la pobreza, ó la caridad ? Que pues era me
jor el amor, que todo lo que me deíj?ertaíTe a e l, no lo dexat
íe , ni lo quitaííe á mis Monjas, que las muchas molduras,
y cofas curiólas en las imagines, dezia el libro, y no la ima
gen. Que lo que el demonio hazia con los Luteranos, era
quitarles todos los medios para mas deípertar , y aííi ivan
perdidos. Mis fieles, hija, han de hazer aora mas que nun
ca, al contrario de lo que ellos hazen.
Eftando peníando una vez, con quanta mas limpieza íe
vive eftando apartada de negocios, y como quando yo ando
en ellos, devo andar mal , y con muchas faltas, entendí:
No puede fer menos, hija, procura fiempre en todo re¿ta
Yy
inten-
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intención, y defaíimiento, y mirarme a m i, que vaya lo
que hizieres conforme á lo que yo hize.
Eílando neniando que feria la caula de no tener aora cali
nunca arrobamiento en publico, entendí: N o conviene ao
ra , bailante crédito tienes para lo que yo pretendo : vamos
mirando la flaqueza de los maliciólos.
Eliando con temor un dia, de fi eílava en gracia, 6 no, me
dixo: H ija, muy diferente es la luz de las tinieblas, yo foy
fiel, nadie fe perderá fin entenderlo. Engañarfe ha quien fe
aíligurare por regalos eípirituales: la verdadera íeguridad es
el teílimonio de la buena conciencia. Mas nadie pienfe que
por fi puede eílar en luz, afli como no podria hazer que no
vinieíle la noche natural > porque depende de mi gracia. El
mejor remedio que puede aver para detener la luz, es enten
der el alma que no puede nada por íi, y que le viene de mi j
porque aunque eilé en ella, en un punto que yo me aparte,
verná la noche. Eíla es la verdadera humildad9 conocer el
alma lo que puede, y lo que yo puedo. N o dexes de efcrivir
los avifos que te doy, porque no fe te olviden, pues quieres
poner por efcrito los de los hombres.
La Vifpera de S.Sebaílian , el primer año que vine al
Monaílerio de la Encarnación áíer Priora, comentándola
Salue 9 vi en la filia Prioral, adonde eílá pueíta nueílra Se
ñora , abaxar con gran multitud de Angeles á la Madre de
Dios, y ponerle alli, á mi parecer : no vi la imagen enton
ces , lino eíla Señora que digo. Parecióme fe parecia algo
á la imagen que me dio la Condefa, aunque fue de preílo el
poderla determinar, por fufpenderme luego mucho. Pare
cíanme encima de las coronas de las filias, y fobre los an
tepechos muchos Angeles, aunque no con forma corpo
ral, que era vifion intele&ual, Efluve affi toda la Salue, y
dixo-
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dixome : Bien acertafle en ponerme aqui, yo eílaré preíénte á las alabanzas que hizieren á mi H ijo , y íe las preíentaré.
Como una tarde íé fuelle mi Confellor con mucha prieíía,
llamado de otras ocupaciones que tenia mas necesarias, yo
quedé un rato con pena , ytriíleza, y como criatura déla
tierra, no me parece me tiene aíida, dióme algún efcrupulo,
temiendo no comen^aííe á perder ella libertad. Ello fue á la
tarde, y á la mañana otro dia, reípondióme nueftro Señor
á ello, y dixome, que no me maravillaífe, que aííi como los
. mortales deílean compañía para comunicar fus contentos íenliiales, aííi el alma deíí'ea ( quando ay quien la entienda ) co
municar íus g o z o s y penas , y fe entriftece de no tener
con quien. Como eíluvo algún eípacio conmigo, acordóíeme que avia dicho á mi Confeífor , que paífavan de preílo
ellas viíiones; y dixome, que avia diferencia deílo á las ima
ginarias , y que no podía en las mercedes que nos hazia aver
regla cierta j porque unas vezes convenia ae una manera9 y
otras de otra.
Un dia deípues de comulgar, me parece clariííimamente
fe pulo cabe mi nueílro Señor , y comencome á confolar con
grandes regalos, y dixome entre otras cofas : Vefme aqui
hija, que yo fo y , mueílra tus manos .* y parecíame que me
lastomava,y llegava a fu collado, y dixo : Mira mis Llagas,
no eítás fin m i, paila la brevedad de la vida. * En algunas
Yy z
cofas
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* No diz¿ en efto la S. Madre, como Algunos han entendido y enganadofe que entonces avia
abaxado del Cielo la Humanidad de cbtifio , para baldar con ella, lo que no avia hecho con nadie
defpuesde fuAfcenfton. Porque como fe v e , acabara de comulgar entonces > j afsi en las efpccies
del fantifsimo Sacramento, tenia a Chrifto configo, que le dezáa lo que ella aqui diz.e. N i menos
en dezJr que no abaxo a la tierra Chrifto defpues que fubib d los Cielos , quita que no fe aya
moftrado d muchos ftervos fuyosy y hablado con ellos, malaxando e l, fino elevándoles d ellos
fies entendimientos, y almas, para que le viefien, y oyejfen, camode fanEftevan feefcrive, y
de Jan Pablo en los A¿los de los Apoftoles

.
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colas que me dixo, entendí que defpues que íubió a los Cie
los, nunca abaxó á la tierra, lino es en el fantifíimo Sacramen
to, á comunicarle con nadie. Dixome que en reíuícitando
avia vifto á nueftra Señora, porque eftava ya con gran neceffidad que la pena la tenia tan traípaflada, que aun no tornava luego en h , para gozar de aquel gozo, y que avia eftado
mucho con ella, porque avia íido menefter*
Una mañana, eftando en oración, tuve un gran arroba
miento , y pareciame que nueftro Señor me avia llevado el
efpiritu junto á fu Padre , y dichole : Efta que me difte te
doy, y pareciame que me llegava á íi. Efto no es cofa ima
ginaria, lino con una certeza grande, y una delicadeza tan
efpiritual, que no fe fabe dezir : dixome algunas palabras
que no fe me acuerdan , de hazerme merced eran algunas*
Duró algún eípacio tenerme cabe fi.
Acabando de comulgar , fegundo dia de Quarefma en S*
Jofeph de Maíagon , íeme reprefentó nueftro Señor Jeíu
Chrifto en vifion imaginaria como fuele, y eftando yo
mirándole, vique en la cabera, en lugar de corona de elpinas, en toda ella ( que devia lér adonde hizieron llaga ) tenia
una corona de gran relplandor. Como yo foy devota defte
paílb, confolóme mucho , y comencé á penlar que gran
tormento devia fer, pues avia hecho tantas heridas, y á
darme pena. Dixome el Señor, que no le huviefte laftima
por aquellas heridas, fino por las muchas que aora le davan*
Y o le d ix e , que que podía hazer para remedio defto , que
determinada eftava á todo. Dixome: Que no era aora tiempo
de defcaníár, íino que me diefte prieíTa a hazer eftas cafas,
que con las almas dellas tenia él deícanío. Que tomafíé
quantas me dieíTen , porque avia muchas que por no tener
adonde, no le íervian, y que las que hizieífe en lugares pe
queños *
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queños, fueíTen como efta, que tanto podían merecer con
deffeo de hazer lo que en las otras, y que procuraíle andu
vieren todas debaxo de un govierno de Prelado, y que puíieffe mucho, que por cola de mantenimiento corporal no
fe perdieíle la paz interior , que él nos ayudaría, para que
nunca faltarte. En eípecial tuvieíTen cuenta con las enfer
mas , que la Prelada que no proveyere, y regalaífe á la en
ferma, era como los amigos de J o b , que él dava el a$ote
para bien de íus almas, y ellas ponían en aventura la pacien
cia. Que eícriyieffe la fundación deftas caías. Y o peníava
como en la de Medina, nunca avia entendido nada para
efcrivir fu fundación. Dixom e, que que mas quería de ver
que íu fundación avia fido milagroía ? Quiío dezir, que
haziendolo folo é l , pareciendo ir fin ningún camino, yo
me determiné á ponerlo por obra.
El Martes deípues de la Afceníion, aviendo eftadoun
rato en oración , deípues de comulgar con pena, porque
me divertía de manera, que no podía eftar en una coía,
quexavame al Señor de nueítro milerable natural. Comentó
á inflamarle mi alma > parecicndome que claramente enten
día tener preíente á toda la íantiflima Trinidad en viíion in
telectual , adonde entendió mi alma por cierta manera de
repreíentacion, como figura de la verdad, para que lo pudieíle entender mi torpeza, como es Dios trino, y uno$ y
afli me parecía hablarme todas tres períbnas, y que íe reprefentavan dentro en mi alma diftintamente, diziendome,
que deíde efte dia vería mejoría en mi en tres coías, que
cada una deftas perfonas me hazia merced : en la caridad;
en padecer con contento * en fentir efta caridad con encen
dimiento en el alma. Entendí aquellas palabras que dizeel
Señor, que eftarán con el alma que eftá en gracia las tres
Y y
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divinas períonas. Eflando yo deípues agradeciendo al Señor
tan gran merced hallándome indigniílima della, deziaá
fu Mageftad con harto íentimiento, que pues me avia de
hazer femejantes mercedes, que porque avia dexadome de
fu mano, para que fuelle tan ruyn ? ( Porque el dia antes
avia tenido gran pena por mis pecados, teniéndolos prefentes. ) V i aqui claro lo mucho que el Señor avia pueílo de
fu parte defde que era muy niña, para llegarme á íi con me
dios harto eficaces, y como todos no me aprovecharon. Por
donde claro fe me reprefentó el excefíivo amor que Dios nos
tiene en perdonar todo eílo, quando nos queremos tornar
á é l, y mas conmigo, que con nadie, por muchas caulas.
Parece quedaron en mi alma tan imprimidas aquellas tres
períonas que v i , íiendo un folo Dios, que á durar aííi,
impoílible feria dexar de eílar recogida con tan divina com
pañía. Una vez poco antes deílo, yendo á comulgar, eflando la forma en el Relicario , que aun no íe me avia dado,
vi una manera de paloma, que meneava las alas con ruido.
Turbóme tanto, y íúípendióme, que con harta fuerza to
me la forma. Ello era todo en S. Jofeph de Avila ,• donde
también una vez entendí, Tiempo vendrá que en ella
Igleíia fe hagan muchos milagros , llamarla han Igleíia
íanta. Eílo entendí en S. Jofeph de Avila, año de mil y
quinientos y fetenta y uno.
Eílando un dia peníando, íi tenían razón los que les pa
recía mal, que yo falieííe á fundar, y que eílaria yo mejor
empleándome fiempre en oración, entendí: Mientras fe vi
ve no eílá la ganancia en procurar gozarme mas, fino en ha
zer mi voluntad.
Parecióme á m i, que pues S. Pablo dize del encerramien
to de las mugeres ( que me lo han dicho poco h a , y aun an-
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tes lo avia oido) que ello feria la voluntad de Dios y dixom e: Diles que no íe ligan por fola una parte de la Efcritura,
que miren otras , y que fi podrán por ventura atarme las
manos?
Eftando yo un dia delpues de la Oétava de la V iíitacion,
encomendando á Dios un hermano m ió, en una hermita del
monte Carmelo ( dixe al Señor ) no sé íi en mi peníamiento
( Porque eftá efte mi hermano adonde tiene peligro íu falvacion ) Si yo viera, Señor, un hermano vueftro en elle peli
gro , que hiziera por remediarle ? parecíame á mi no me
quedara cofa que pudiera, por hazer. Dixome el Señor: O
h ija , hija, hermanas ion mias eftas de la Encarnación , y
te detienes ? Pues ten animo, mira que lo quiero y o , y no
es tan dificultólo como te parece, y por donde píenlas per
derán eftotras caías j ganará lo uno y lo otro ? no rehílas,
que es grande mi poder.
Eftando peníando una vez en la gran penitencia que hazia
una períbna muy Religio la , y como yo pudiera aver hecho
mas ( fegun ios deííeos me ha dado alguna vez el Señor de
hazerla ) fino fuera por obedecer á los ConfeíTores, que
íi feria mejor no los obedecer de aqui adelante en ello ?
me dixo : Elfo n o, h ija, buen camino llevas, y leguro.
Ves toda la penitencia que hazes, en mas tengo tu obe
diencia.
Una vez eftando en oración me moftró el Señor por una
manera de vifion intele&ual , como eftava el alma que eftá
en gracia, en cuya compañía vi por vifion inteleélual la fantiílima Trinidad, de cuya compañía venia á aquel alma un
poder que feñoreava toda la tierra. Dieroníeme á entender
aquellas palabras de los Cantares, que dizen : D i k B u s m e u s
d e f c e n d it m h o r t u m J u u r n . Moftróme también como eftá el al
ma
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ma que eftá en pecado, fin ningún poder, fino como una
períona que eftuviefle del todo atada, y liada , y atapa
dos los ojos, que aunque quiere ver, no puede, ni an
dar , ni oir , y en gran efcuridad. Hizieronme tanta laftima las almas que eftán aííi , que qualquier trabajo me
parece ligero por librar una. Parecióme , que á entender
efto como yo lo v i, que fe puede mal dezir, que no era
poííible querer ninguno perder tanto bien, ni eftar en tan
to mal.
Eftando en la Encarnación , el íegundo año que tenia
el Priorato, O&ava de S. Martin , eftando comulgando,
partió la forma el Padre Pray Juan de la Cruz (que medava el fantiílimo Sacramento) para otra hermana; yo pen
se que no era falta deforma, fino que me quería mortifi
car, porque yo le avia dicho, que guftava mucho quando eran grandes las formas ¿ no porque no entendía no
importava para dexar de eftar entero el Señor y aunque
fuelle muy pequeño pedacito. Dixome fu Mageftad : N o
ayas miedo, hija, que nadie íéa parte para quitarte de mi.
Dando á entender , que no importava. Entonces reprefentóleme por vifion imaginaria, como otras vezes, muy
en lo interior, y dióme fu mano derecha, y dixome: Mi
ra efte clavo , que es leñal que íérás mi eípoíá deíde oy.
Hafta aora no lo avias merecido, de aquí adelante, no ío«
lo como de Criador, y como de Rey , y tu Dios mirarás
mi honra, fino como verdadera eípoía m ia; mi honra es
ya tuya, y la tuya mia. Hizome tanta operación efta merced, que no podía caber en mi , y quedé como defatinada, y dixe al Señor: que, ó enfanchaífe mi baxeza, ó no
me hizieíle tanta merced, porque cierto no me parecía lo
podía íufrir el natural j eftuve aífi todo el dia muy embevida.
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vida. He fentido deípues gran provecho, y mayor confufion, y afligimiento de ver que no íirvo en nada á tan gran
des mercedes.
Eftando en el Monafterio de Toledo , y aconíéjandome
algunos, que no diefle el enterramiento dél, á quien no fueffe C avallerodixom e el Señor: Mucho te defatinará, h ija,
íi miras las leyes del mundo. Pon los ojos en mi pobre , y
deípreciado dél, por ventura íerán los Grandes del mundo ,
grandes delante de m i; ó aveys voíotras de íer eftimadas por
linages, ó por virtudes ?
Un dia me dixo el Señor : Siempre deííeas los trabajos, y
por otra parte los rehuías: yo diípongo las colas conforme á
lo que sé de tu voluntad, y no conforme á tu íeníualidad, y
flaqueza. Esfuérzate, pues vés lo que te ayudo $ he querido
que ganes tu efta corona, en tus aias verás muy adelantada
la Orden de la Virgen. Efto entendí del Señor mediado
Hebrero , año de 15 7 1.
Eftando en S. Joíeph de Avila , Viípera de Pafqua dei
Eípiritu fanto , enlahermita de Nazareth , confiderando
en una grandiííima merced , que nueftro Señor me avia
hecho en tal dia como efte, veynte años avia, poco mas, ó
menos $ me comenzó un Ímpetu, y hervor grande de
eípiritu, que me hizo fiiípender. En efte gran recogimiento
entendí de nueftro Señor lo que aora diré : Que dixeífe á
eftos Padres Deícalzos de fu parte, que procuraífen guardar
quatro cofas, y que mientras las guardaífen, fiempre iria
en mas crecimiento efta Religión, quando en ellas faltaífen,
entendieíTen que ivan menofcabando de lu principio. L a
primera, que las cabezas eftuvieífen conformes. Lafegunda, que aunque tuvieífen muchas cafas, en cada una hu-.
vieííe pocos Frayles. La tercera , que trataífen poco con
Z
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feglares, y efto para bien de íus almas. La quarta, que
enfeñaflen mas con obras, que con palabras. Ello fue año
de i ¿ 7 p . Y porque es gran verdad, lo firmé de mi nom
bre.
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Ste Libro trata de avifos, y confejos que da la lanta Ma
dre Tereía de J e s ú s á las Hermanas Religiofas, y
hijas Tuyas, de los Monafterios, que con el favor de nueftro Señor, y de la glorióla Virgen Madre íiiya , Señora
nueftra, ha fundado de la Regla primera de nueftra Señora
del Carmen. En efpecial le dirige á las Hermanas del Monafterio de S. Jofeph de Avila, que fue el primero, de don
de ella era Priora
quando le eícrivió, año m. d . lx ii .
t

PROTESTACION.
N t o d o lo q u e e n é l d is t e r e , m e f u g e t o d lo q u e t im e l a f a n t a I g l e j i a R o m a n a $ y f i a lg u n a c o f a f u e r e c o n t r a r ia d e f lo , f e r d p o r
n o lo e n t e n d e r . T a f i a lo s L e t r a d o s q u e lo h a n d e p e r , p id o p o r a m o r
d e n u e jlr o S e ñ o r , q u e m u y p a r t ic u la r m e n t e lo m ir e n , y e n t ie n d e n 9 f i
a lg u n a f a l t a e n e f lo h ú v ie r e , y o t r a s m u c h a s q u e t e m d e n o t r a s c o f a s .
S i a lg o h u v ie r e h u m o , f e a p a r a h o n r a , y g lo r ia d e D io s , y f é r v i d o
d e J u f a c r a t i jji m a M a d r e , P a i r o n a , y S e ñ o r a n u e f ír a $ c u y o h a b it o
y o t e n g o , a u n q u e h a r t o in d ig n a d é l.
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A b i e n d o las Hermanas deíle Monaflerio
de S. Jofeph de Avila , como tenia licencia
del Padre Prefentado Fray Domingo de Bañes,
de la Orden del glorioío S. Domingo ( que al
preíénte es mi Confelíor) para elcrivir algunas
cofas de oración, en que parece podré atinar, por aver tra
tado con muchas períbnas efpirituales , y íántas , hanme
tanto importunado les diga algo della, que me he deter
minado á las obedecer : viendo que el amor grande que me
tienen, puede hazer mas aceto lo imperfeto , por mal eílilo
en que yo lo dixere , que algunos libros que eftán muy bien
eícritos , de quien íabia lo que efcrivio. Yo confio en fus
oraciones , que podra íer por ellas el Señor fe firva r acierte
á dezir algo de lo que al modo, y manera de vjvir que fe lleva
en ella caía conviene, y me lo dará, para que íé lo dé. Y íi
fuere mal acertado, el Padre Preíentado, que lo ha de ver
primero, lo remediará, 6 lo quemará : y yo no avré perdido
nada en obedecer á ellas fiervas de Dios.,y verán lo que tengo
de mi, quando fu Mageflad no me ayuda. Píenlo poner algu
nos remedios para algunas tentaciones menudas que pone el
demonio ( que por íerlo tanto, por ventura no hazen calo
dellás) y otras colas, como el Señor rne diere á entender, y le
tne fueren acordando $ que como no sé lo que he de dezir,
Zz 3
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C A M I N O
no puedo dezirlo con concierto. Y creo es lo mejor no le
llevar,pues es cola tan deíconcertada hazer yo efta. El Señor
ponga en todo lo que hiziere fus manos, para que vaya con
forme a fu fanta voluntad, pues ion ellos mis defleos íiempre, aunque las obras tan faltas, como yo íoy. Sé que
no falta el amor, y deífeo en m i, para ayudar en lo que yo
pudiere, para que las almas de mis Hermanas vayan muy
adelante en el fervicio del Señor. Y elle amor , junto con
los años, y experiencia que tengo de algunos Monaílerios,
podrá fer aproveche para atinar en colas menudas mas que
los Letrados, que por tener otras ocupaciones mas impor
tantes , y fer varones fuertes, no hazen tanto calo de colas
que en fi no parecen nada, y a cola tan flaca, como lomos
las mugeres, todo nos puede dañar: porque las íutilezas del „
demonio f o n muchas para las muy encerradas, que ven iba
meneíler armas nuevas para dañar. Y yo como ruyn heme
fabido mal defender, y afli querría eícarmentaflen mis Her
manas en mi. N o diré cofas, que b en m i, ó por verlas en
otras, no las tenga por experiencia. Pocos dias ha me man
daron eícri vieífe cierta relación de mi vida , adonde también
traté algunas colas de oración, podrá íer no quiera mi Confeífor las veáis por aora, y por ello porné aquí alguna cola
de lo que alli va dicho, y otras que también me parecerán
neceflarias. El Señor lo ponga por fu mano, como lo he íuplicado, y lo ordene para fu mayor gloria. Amen.
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CA PIT U L O PRIMERO.
De ¡g cauta que me moptb i boxee can tanta efirechura efie Monajierio.

A

L principio que fe comentó elle Monafterio á fun
dar , por las caulas que eftán dichas en el Libro que
digo tengo efcrito, con algunas grandezas del Señor , en
que dio á entender fe avia mucho de fervir en efta caía .* no
fue mi intención huvieííe tanta afpereza en lo exteriór > ni
que fuelle íin renta, antes quiíiera huviera poflibilidad pa
ra que no faltara nada. Enfin como flaca y ruyn, aunque
algunos buenos intentos llevava, mas que mi regalo. En eíle
tiempo vinieron á mi noticia los daños de Francia, y el eílrago que avian hechos ellos Luteranos , y quanto iva en Creci
miento ella deíventurada Seda. Dióme gran fatiga, y como fi
yo pudiera algo, ó fuera algo,. llorava con el Señor, y le íu~
piicava remediaífe tanto mal. Parecíame que mil vidas pulie
ra yo para remedio de un alma, de las muchas que alli fe per
dían. Y como me vi muger , y ruyn , imposibilitada de
aprovechar en lo que yo quiíiera en el férvido del Señor:
( y toda mi anfia era, y aun es, que pues tiene tantos enemi
gos , y tan pocos amigos-, que eflos fuellen buenos) deter
miné hazer elfo póquito que era en mi , que es leguir los
confejos Evangélicos, con toda la perfección que yo pudief*
íé , y procurar que ellas poquitas que eftán aqui hizieífen
lo miímo: confiada en la gran bondad de Dios , que nunca
- falta de ayudar a quien por él fe determina a dexarlo todo
y que fiendo tales, quales yo las pintava en mis deífeos, en
tre fus virtudes no temían fuerza mis faltas, y podría yo con*.
tentar;
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tentar en algo al Señor: y que todas ocupadas en oración,
por los que ion defeníores de la Iglefia, y Predicadores, y
Letrados que la defienden,ayudaftemos en lo que pudieflemos
á efte Señor m ió, que tan apretado le traen aquellos a quien
él ha hecho tanto bien, que parece le querrian tornar aora á la Cruz ellos traydores, y que no tuviefle adonde recli
nar la cabera.
O Redemptor m ió, que no puede mi coraron llegar aqui
fin fatigarle mucho ! Que es ello , aora de los Chriílianos ?
Siempre han de fer, los que mas os deven, los que os fatigan ?
á los que mejores obras hazeis ? á los que eícogeis para vueftros amigos ? entre los que andais, y os comunicáis por los
Sacramentos ? N o eftán hartos de los tormentos que por
ellos aveis pallado ? Por cierto, Señor mió, nohazenada
quien aora le aparta del mundo. Pues á vos os tienen tan
poca ley, que eíperamos noíotros ? Por ventura merecemos
nofotros mejor nos la tengan ? Por ventura hemosles hecho
mejores obras, paraque nos guarden amiílad ? Que es ello
que eíperamos y a , los que por la bondad del Señor no eftamos en aquella roña pellilencial, que ya aquellos ion del
demonio ? Buen caftigo han ganado por fus manos : y bien
han grangeado con fus deleytes fuego eterno. Allá le lo
ayan, aunque no me dexa de quebrar el coraron ver tantas
almas como fe pierden. Mas del mal no tanto, querría no
ver perder mas cada dia. O Hermanas mias en C h riílo ,
ayudadme á íuplicar ello al Señor, que para elfo os juntó
aqui : efte es vueílro llamamiento : ellos han de fer vueftros
negocios : ellos han de 1er vueftros deííeos, aqui vueftras
lagrimas, ellas vueftras peticiones : n o, Hermanas mias,
por negocios acá del mundo, que yo me rio , y aun me
congoxo de las colas que aqui vos vienen á encargar, fupliquemos

3

DE
P E R F E C C I O N .
°9
quemos a Dios, halla pedir aíu. Mageftad rentas, y dineros,
y algunas períbnas que querría yo íuplicaíTen á Dios los repiíáííen todos. Ellos buena intención tienen, y en fin íé haze
por ver íu. devoción, aunque tengo por m i, que en ellas
colas nunca me oye. * Eíláíé ardiendo el mundo ; quieren
tornar á íentenciar á Chriíto, como dizen, pues le levantan
mil teílimonios : quieren poner íu Igleíia por el lítelo, y
hemos de gallar tiempo en colas, que por ventura fi Dios le
las dielle, temíamos un alma menos en el Cielo. N o , Her
manas mias, no es tiempo de tratar con Dios negocios de
poca importancia. Por cierto, que íi no miraíle á la flaqueza
humana, que fe coníuela que la ayuden en todo ( y es bien II
fuellemos algo ) que holgaría le entendiefle, no fon ellas
las colas que le han de fuplicar a Dios en S. Joíeph con tan*
to cuydado.
.
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han de defcuydar de las necesidades corporales,
del bien que ay en la pobreza•
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O peníéis Hermanas mias, que por no andar a con
tentar á los del mundo, os ha de faltar de comer, yo
os afleguro. * Jamas por artificios humanos pretendáis íuílentaros, que moriréis de hambre, y con razón. Los ojos
en vueílro elpoíb, que él os ha de íiiílentar. Contento é l ,
aunque no quieran, os darán de comer los menos vueílros
'
;
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* Quiere d eú r, que el pedir lo temporal y mayormente en tiempo de mayores necefsidades
ha de fer cuydado muy accejforio.

,

* Quiere d ed r, que quien profesa pobreut m ha de ganar con artificios folicitos las volun
tades ágenos para que le den.

,
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devotos^corrió lo aveis viftopor experiencia. Si haziendo vofotras'efto murieredes de hambre, bienaventuradas las monjasde S. Jofeph. Efto no fe os olvide por amor del Señor,
pues dexais la renta, dexá el cuy dado de la comida, fino,
todo va perdido. Los que quiere el Señor que la tengan,
tenganen hora buena elfos cuy dados, que es mucha razón,
pues es íii llamamiento : mas noíotras, Hermanas, es dis
parate. Cuydado de rentas agenas me parece á mi íéria eftar
peníando en lo que los otros gozan. Si que por vueftro cuydado no muda el otro íu peníámiento, ni fe le pone delíeo
de dar limbíha. Dexa elle cuydado á quien los puede mover a
todos , que es el Señor de las rentas, y de los renteros. Por
fu mandamiento venimos aqui: verdaderas ion íus palabras ,
no pueden faltar, antes faltarán los cielos, y la tierra: no le
faltemos noíotras, que no ayais miedo que falte : y íi algu
na vez os faltare, lera para mayor bien, como faltavan las
vidas á los Santos, quando los matavan por el Señor, y era
para aumentarles la gloria por el martyrio. Buen trueco
feria acabar prefto con todo , y gozar de la hartura per
durable.
Mira, Hermanas, que va mucho en efto muerta yo, que
para elfo os lo dexo efcrito, que mientras yo viviere, yo
os lo acordaré, que por experiencia veo la gran ganancia $
quando menos a y , mas defcuydada eftoy. Y íabe el Señor,
que á todo mi parecer me da mas pena quando mucho íobra,
que quando nos falta. No sé íi lo haze como ya tengo vifto,
nos da luego el Señor. Seria engañar al mundo otra cofa,
hazernos pobres no lo íiendo de eípiritu , lino en lo exte
rior. Conciencia le me haría, á manera de dezir, y parecerme ya era pedir limofna las ricas, y plega á Dios no lea aíli t
que adonde ay ellos cuy dados demanados, de que den, una
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vez ó otra íe irían por la coílumbre, ó podrian ir, y pedir 16
que no han menefter, por ventura a quien tiene mas neceííidad : y aunque ellos no pueden perder nada, fino ganar,
noíotras perderíamos.
No plega á Dios, mis hijas, quando eílo huviere de íe r,
mas quifiera tuvierades renta. En ninguna manera íe ocupe
en eílo el peníámiento, os pido yo por amor de Dios en
límofna. Y la mas chiquita, quando eílo entendieíle alguna
vez en eíla caía, clame á íu Mageílad , y acuérdelo á la
mayor con humildad, y diga, que va errada, y vale tanto ¿
que poco á poco íe irá perdiendo la verdadera pobreza. Y o
efpero en el Señor no ferá aíli, ni dexará á fus fiervas : y para
eílo aunque no íea para mas , aproveche eílo que me aveis
mandado eícrivir, por defpertador. Y crean mis hijas ,, que
para vueílro bien me ha dado el Señor un poquito a entender
los bienes que ay en Ja íanta pobreza ¿ y los que lo probaren
lo entenderán , qui$a no tanto como yo , porque no íolo no
avia fido pobre de eípiritu, aunque lo tenia profeíTado, fino
loca de eípiritu. Ello es un bien, que todos los bienes del
mundo encierra en fí : es un feñorio grande. Digo otra, y
otra vez, que es íeñorear todos los bienes d él, á quien no
íe le da nada deilos. Que íe me da á mi de los Reyes, y
íeñores, fino quiero íus rentas, ni tener los contentos, fiun
tantico fe atravieílá aver de deícontentar en algo por ellos á
Dios? N i que fe me da de íus honras,fi tengo entendido en lo
que eílá íer muy honrado un pobre, que es en íer verdadera
mente podre ? Tengo para m i, que honras, y dineros, cali
fiempre andan juntos : y que quien quiere honra, no abor
rece dineros j y que quien los abo'rrece, f e le da poco de
la honra.
Entiéndale bien eílo , que me parece, que eílo de honra,
Aaa z
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(iempre trae configo algún interefillo de rentas, y dineros,
porque por maravilla ay honrado en el mundo fi es pobre,
antes aunque lo fea en f i , le tienen en poco. La verdadera
pobreza trae una honraza configo, que no ay quien la íufra
( la pobreza que es tomada por folo Dios digo ) no ha
menefter contentar á nadie, fino á él : y es cofa muy cierta,
en no aviendo menefter á nadie, tener muchos amigos. Y o
lo tengo bien vifto por experiencia; porque ay tanto efcrito
defta virtud , que no lo fabria yo entender, quanto mas
dezir: y por no la agraviar en loarla, yo no digo mas en
ella, folo he dicho lo que he vifto por experiencia. Y yo
confiefío que he ido tan embevida, que no me he entendido
hafta aora. Mas pues eftá dicho por amor del Señor, pues
ion nueftras armas la fanta pobreza, y lo que al principio de
la fundación de nueftra Orden tanto íe eftimava, y guardava
pornueílros íantos Padres ( que me ha dicho quien lo fabe,
que de un dia para otro no guardavan nada ) ya que en tanta
perfección en lo exterior no fe guarde, en lo interior procu
remos tenerla. Dos horas fon de vida, grandiílimo el pre
mio : y quando no huviera ninguno , fino cumplir lo que
nos aconfejo el Señor, era grande la paga, imitar en algo á
fu Mageftad.
O
Eftas armas han de tener nueftras vanderas, que de todas
maneras lo queramos guardar, en caía, en vellidos, en pala
bras, y mucho mas en el peníamiento. Y mientras efto
hizieren, no ayan miedo cayga la Religión defta caía, con
el favor de Dios : que como dezia fanta C lara, grandes
muros fon los de la pobreza. Deílos dezia ella, y de humil
dad queria cercar íus Monafterios : y á buen íeguro fi íe
guarda de verdad, que efté la honeftidad, y todo lo demas
fortalecido, mucho mejor, que con muy íumptuoíos edifi
cios.
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cios. Defto fe guarden por amor de Dios, y de fu Sangre,
fe lo pido yo : y íl con conciencia puedo dezir, que el dia
que tal hizieren, fe torne a caer, que las mate a todas, yendo
con buena conciencia, lo digo, y lo fuplicaré á Dios. Muy
mal parece, hijas mias, de la hazienda de los pobrezitos íe
hagan grándes cafas. N o lo permita Dios , fino pobre en
todo, y chica. Parezcámonos en algo á nueftro R e y , que
no tuvo cafa, fino en el portal de Belen, adonde nació y y
la Cruz adonde murió. Caías eran ellas adonde íe podia
tener poca recreación. O los que las hazen grandes, ellos
fe entenderán, llevan otros intentos lántos, mas á treze
pobrezitas , qualquier rincón les baila. Si ( porque es
meneíler por el mucho encerramiento ) tuvieren campo, y
aun ayuda á la oración, y devoción , con algunas hermitas
para apartarle á orar, en hora buena : mas edificios, ni caía
grande , ni curioío nada , Dios nos libre. Siempre íe os
acuerde, fe ha de caer el dia del juyzio , que no íabemos fi
ferá preílo. Pues hazer mucho ruydo al caerle caía de treze
pobrezillas, no es bien, que los pobres verdaderos no han
ae hazer ruydo, gente fin ruydo ha de íé r, para que los ayan
laílima. Y como fe holgarán, fi ven alguno por la limoína,
que les ha hecho, librarfe del infierno, que todo es poífible:
porque eílán muy obligadas á rogar por ellos muy conti
nuamente , pues os dan de comer. Que también quiere el
Señor, que aunque viene de íu parte, que también lo agra
dezcamos á las períonas, por cuyo medio nos lo da : y defto
no aya defcuydo. N o sé lo que avia comen9ado á dezir, que
me he divertido, creo lo ha querido el Señor, porque nunca
pensé eferivir lo que aqui he dicho. Su Mageftad nos tenga
íiempre de fu mano, para que no fe caya dello, Amen.
A aa 3
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Ornando á lo principal, para lo que el Señor nos juntó
en efla cafa ( y por lo que yo miíma deíTeo feamos al
go , para que contentemos á fu Mageílad) digo que viendo
tan grandes males, que fuerzas humanas no bailan á atajar
elle fuego dedos hereges, que va tan adelante , hame pare
cido es meneíler, como quando los enemigos en tiempo de
guerra han corrido toda la tierra , y viendofe el feñor della.
apretado, fe recoge á una ciudad, que haze muy bien forta
lecer , y deíde allí acaece algunas vezes dar en los contrarios,
y fer tales los que eílán en la ciudad , como es gente eícogida, que pueden mas ellos á íolas , que muchos foldados, \ íi
eran cobardes, pudieran; y muchas vezes fe gana defla ma
nera victoria, á lo menos aunque no íe gane , no los vencen,
porque como no aya traydor , fino es por hambre, no los
pueden ganar. Acá eíla hambre no la puede aver, que baile
á que íe rindan: á morir f í , mas no á quedar vencidos. Mas
para que he dicho eílo ? para que entendáis Hermanas mias ,
que lo que hemos de pedir á Dios, es, que en elle caílillo
que ay ya de buenos Chriítianos, no fe nos vaya ninguno
con los contrarios: y á los Capitanes deíle caílillo, ó ciudad,
los haga muy aventajados en el camino del Señor, que ion
los Predicadores, y Theolog os. Y pues los mas eflan en las
Religiones, que vayan muy adelante en fu perfección , y lla
mamiento , que es muy neceíTario, que ya como tengo di
cho»
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ch o , nos ha de valer el bra$o Eccleíiaftico, y no el feglar.
Y pues ni en lo uno, ni en lo otro valemos nada, para ayu
dar á nueftro R e y , procuremos fer tales, que valgan nueftras oraciones para ayudar á eftos fiervos de D ios, que con
tanto trabajo fe han fortalecido con letras> y buena vida, y
trabajado para ayudar aora al Señor. Podrá íer digáis, que
pára que encarezco tanto efto, y digo hemos de ayudar á los
que fon mejores que nofotras ? Yo os lo diré, porque aun no
creo entendéis bien lo mucho que deveis al Señor, en traeros
a donde tan quitadas eftais de negocios , y ocaíiones, y
tratos. Es grandiílima merced ella, loquenoeftán los que
digo, ni es bien que eftén en eftos tiempos, menos que en
otros, porque han de fer los que esfuercen la gente flaca y y
pongan animo á los pequeños. Buenos quedarían los íoldaaos íin Capitanes! Han de vivir entre los hombres, y tratar
con los hombres, y eftar en los Palacios, y aun hazeríe al
gunas vezes á ellos en lo exterior.
Peníais hijas mias, que es menefter poco para tratar en el
mundo, y vivir en el mundo, y tratar negocios del mundo,
y hazeríe como he dicho, á la converíacion del mundo, y
íer en lo interior eftraños del mundo, y enemigos del mun
do, y eftar como quien eftá en deftierro : y en fin no fer
hombres, íino Angeles ? Porque no á íer efto afli, ni mere
cen nombre de Capitanes, ni permita el Señor íalgan de íus
celdas, que mas daño harán, que provecho: porque ño es
aora tiempo de ver imperfecciones en los que han de eníeñar.
Y íi en lo interior no eftán fortalecidos en entender lo mu
cho que va en tener lo todo debaxo de los pies ^ y eftar deíaíidos de las cofas que fe acaban, y aíidos á las eternas, por
mucho que lo quieran encubrir, han de dar feñal. Pues con
quien lo han, fino con el mundo, no ayan miedo fe lo per
done ..
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díone, ni que ninguna imperfección la dexen de entender.
Colas buenas muchas fe les paliarán por alto, y aun por ven
tura no las ternán por tales, mas mala, ó imperfeóta, no
ayan miedo.
Aora yo me efpanto quien lesmueftrala perfección, no
para guardarla ( que defto ninguna obligación les parece tie
nen , harto les parece hazen íi guardan razonablemente los
mandamientos ) fino para condenar: y á las vezes lo que es
virtud, les parece regalo. Aílique no penfeis es menefter
poco favor de Dios para efta gran batalla adonde fe meten,
lino grandiílimo. Para ellas dos colas os pido yo procuréis
fer tales, que merezcamos alcansarlas de Dios. La una,
que aya muchos de los muy muchos Letrados y Religiofos
que ay, que tengan las partes que Ion menefter para ello,
como he dicho , y á los que no efian muy diípueftos, los
diíponga el Señor, que mas hará uno perfeto, que muchos
que no lo eftén. La otra, que delpues de pueftos en efta
pelea ( que como digo, no es pequeña ) los tenga el Señor
de fu mano , para que puedan librarle de tantos peligros
como ay en el mundo, y tapar los oidos en elle peligrólo
mar del canto de las Sirenas. Y íi en ello podemos algo con
Dios, eftando encerradas peleamos por e l, y daré yo por
muy bien empleados los trabajos que he paliado por hazer
elle rincón, adonde también pretendí fe guardaífe efta Regla
de nueftra Señora, y Emperadora, con la perfección que le
comentó. No os parezca inútil fer continua efta petición,
porque ay algunas per lonas que les parece rezia cola no rezar
mucho por fu alma : y que mejor oración que efta? Siteneis
pena, porque no íé os deícontará la pena del Purgatorio:
también fe os quitará por efta oración tan ju ila, y lo que
mas faltare, falte. Y que va en que elle yo halla el dia del
juyzio
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atijuyzi° en el Purgatorio, fí por mi oración fe falva fola un
$ €alma? Quanto mas el provecho de muchas, y la honra del
ínSeñor ? Penas que íe acaban, no hagais caíb dellas, quando
n<interviniere algún íérvicio mayor al que tantas paísó por
c<noiotros. Siempre os informad lo que es mas perfeto, pues
ttComo os rogaré mucho, y daré las caulas, íiempre aveis de
ptratar con Letrados. Afli que os pido por amor del Señor,
hpidais á fu Mageftad nos aya en efto. Y o , aunque milerable,
jlo pido á fu Mageftad, pues es para gloria luya, y bien de íii
Iglefía, que aqui van mis defleos.
r Parece atrevimiento , peníar yo he de íer alguna parte
^para alcanzar efto. Confio y o , Señor mió, en eftas íiervas
jvueftras que aqui eftán, que sé no quieren otra co la, ni la
pretenden, fino contentaros. Por vos han dexadolopoco
jque tenian, y quifieran tener mas para íérviros. Pues no
ibis vos, Criador mió, deíagradecido, para que píenle yo
dexareis de hazer lo que os íuplican : ni aborreciftes, Señor,
quando andavades en el mundo, las mugeres, antes las favoreciftes fiempre con mucha piedad. Quando os pidiéremos
honras, no nos oyais, 6 rentas, ó dineros, o cola que lepa \
mundo j mas para honra de vueftro H ijo , porque no aveis
de oír Padre eterno, á quien perdería mil honras, y mil
vidas por vos ? N o por noíotras, Señor, que no lo merece
mos , fino por la Sangre de vueftro H ijo , y íiis merecimien
tos. O Padre eterno , mira que no ion de olvidar tantos
acotes, é injurias, y tan graviflimos tormentos! Pues Cria
dor m ió, como pueden íufrir unas entrañas tan amorolás
como las vueftras, que lo que le hizo con tan ardiente amor
de vueftro H ijo, y por mas contentaros á vos, que mandaftes
nos amafié, fea tenido en tan poco, como oy diatienen ellos
hereges el fantifíimo Sacramento, que le quitan fus pofadas,
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deshaziendo las Iglefias ? Si le faltara algo por hazer para
contentaros, mas todo lo hizo cumplido. N o baílava, Padre
mió, que no tuvo adonde reclinar la cabe£a mientras vivió,
y íiempre en tantos trabajos, fino que aora las que tiene para
combidar fus amigos , por verbos flacos, y faber que es
meneíler, que los que han de trabajar , fe íuílenten de tal
manjar íe las quiten ? Ya no avia pagado baílantiflimamente
por el pecado de Adam ? íiempre que tornamos á pecar lo
ha de pagar eíle amantiflimo cordero ? No lo permitáis, Em
perador m ió, aplaquefe ya vueftra Mageftad, no miréis á
los pecados nueílros, fino a que nos redimió vueílro íacratiflimo H ijo , y á los merecimientos íuyos, y de fu Madre
gloriofa, y de tantos Santos, y Martyres, como han muerto
por vos. Ay dolor! Señor mió ,y quien fe ha atrevido á hazer
eíla petición en nombre de todos ? Que mala tercera, hijas
mías, para íer oidas, y que echaííe por voíotras la petición.
Si ha de indignar mas á eíle foberano juez verme tan atrevi
da ? y con razón, y juflicia. Mas mira, Señor, que ya ibis
Dios de mifericordia, avedla defta pecadorzilla, guíanillo,
que afli íe os atreve. Mirá, Dios mió, mis deíleos, y las
lagrimas con que eílo os fuplico, y olvidad mis obras por
quien vos ibis, y aved laílima de tantas almas como fe pier
den , y favoreced vueílra Iglefia : no permitáis ya mas daños
en la Chriíliandad, Señor, dad ya luz á eílas tinieblas.
Pido os yo Hermanas mias, por amor del Señor, en
comendéis á íu Mageílad á eíla pobrezita, y atrevida, y le
fupliqueis la dé humildad, como coía que teneis obligación.
N o os encargo particularmente á los Reyes, y Prelados de
la Iglefia, en eípecial á nueílro Obiípo, veo a las de aora
tan cuydadofas dello, que afli me parece no es meneíler.
Mas vengan las que vinieren, que teniendo íanto Prelado,
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lo ferán las fubditas, y como coía tan importante la poned
fiempre delante del Señor. Y quando vueftras oraciones, y
deíleos, y dilciplinas, y ayunos no fe emplearen por efto
que he dicho, pensá que no hazeis, "ni cumplís el fin para
que aqui os juntó el Señor.
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E n q u e f e p e r f u a d e la g u a r d a d e la R e g la , y d e t r e s c o f a s im p o r t a n t e s
p a r a l a v i d a e f p t r it u a h

A hijas aveis vifto la gran empreíá que pretendemos .
ganar : que tales avremos de íer para que en los ojos
de D ios, y del mundo no nos tengan por muy atrevidas ?
Eftá claro que hemos menefter trabajar mucho j y ayuda
mucho tener altos peníamientos, para que nos esforcemos
á que lo lean las obras, pues con que procuremos con gran
cuydado guardar cumplidamente nueftra R egla, y Conftituciones, eípero en el Señor admitirá nueftros ruegos. Que
no os pido coía nueva , hijas m ias, fino que guardemos
nueftra profeftion , pues es nueftro llamamiento, y á lo
que eftamos obligadas, aunque de guardar á guardar va
mucho.
Dize la primera Regla nueftra, que oremos fin cellar,
con que fe haga efto con todo el cuydado que pudiéremos,
que es lo mas importante, no íe dexarán de cumplir los
ayunos, dilciplinas, y íilencio que manda la Orden. Porque
ya fabeis que para fer la oración verdadera, fe ha de ayudar *
con efto, que regalo, y oración no fe compadecen. En efto
de oraciones lo que me aveis pedido diga alguna coía, y lo
dicho hafta aora, para en pago de lo que dixere, os pido yo
Bbb 2
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cumpláis y leáis muchas vezes de muy buena gana. Antes
que diga de lo interior, que es la oración , diré algunas cofas
que fon necesarias tener las que pretenden llevar camino de
oración , y tan necesarias, que con ellas fin fer muy con
templativas, podrán eftár muy adelante en el férvido del
Señor : y es imponible, fino las tienen, fer muy contempla
tivas, y quando penfaren lo fon, eftán muy engañadas. El
Señor me dé el favor para ello, y me enfeñe lo que tengo de
dezir, porque fea para fu gloria. Amen.
No penfeis amigas, y Hermanas mías, que ferán muchas
las cofas que os encargaré, porque plega al Señor hagamos
las que nueftros fantos Padres ordenaron, y guardaron, que
por efte camino merecieron elle nombre: yerro feria bufcar
otro, ni pretenderle nadie. Solas tres me eftenderé en de
clarar , que ion de la mifma Conftitucion , porque importa
mucho entendamos lo muy mucho que nos va en guardarlas,
para tener interior, y cxteriormente la paz, que tanto nos
encomendó el Señor. Launa, es amor unas con otras. L a
otra, defafimientodetodo lo criado. La otra, verdadera
humildad , que aunque la digo á la poftre, es muy princi
pal , y las abraca todas. Quanto á la primera, que es amaros
mucho unas á otras, va muy mucho $ porque no ay cofa
enojoía que no fe paífe con facilidad en los que fe aman, y
rezia ha de fer quando de enojo. Y íi efte mandamiento fe
guardaíle en el mundo ,como fe ha de guardar, creo aprove
charía mucho para guardar los demas, fino que por mas, ó
por menos, nunca acabamos de guardarle con perfección.
Parece que lo demafiado entre noíotras no puede fer ma
lo , y trae tanto mal, y tantas imperfecciones configo, que
no creo lo creen , fino los que han fido teftigos de vifta.
Aqui haze el demonio muchos enredos, que en conciencias
que
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que tratan groseramente de contentar a D ios, fe fienten po
co , y les parece virtud, y las que tratan de perfección lo en
tienden mucho 5 porque poco á poco quita la fuerza á la vo
luntad , para que del todo fe emplee en amar á Dios. Y en
mugeres creo deve 1er efto aun mas que en hombres , y haze
daños para la Comunidad muy notorios: porque de aqui vie
ne el no fe amar tanto todas, el íéntir el agravio que le haze
á la amiga, el delíear tener para regalarla, el buícar tiempo
para hablarla, y muchas vezes mas para dczirle lo que la
quiere, y otras colas impertinentes, que lo que ama á Dios
N .S . Porque ellas amiftades grandes , pocas vezes van or
denadas á ayudarfe á amar mas á Dios , antes creo las haze
comen9ar el demonio, para comentar vandos en las R eli
giones 5 que quando es para íérvir á íu Mageílad , luego le
parece que no va la voluntad con paflion, lino procurando
ayuda para vencer otras paíliones. Y deltas amiíiades quer
ría yo muchas donde ay gran Convento, que en ella caía,
que no ion mas de treze , ni lo han de 1er, todas han de íér
amigas, todas fe han de amar, todas le han de querer, to
das le han de ayudar ¡ y guárdenle por amor de Dios deftas
particularidades, por amor del Señor, por íántas que lean,
que aun entre hermanos fuele íer ponzoña, y ningún prove
cho en ello veo: y fi fon deudos , muy peor es peftilencia.
Y créanme, Hermanas, que aunque os parezca, que elle es
eftremo, en él eftá gran perfección, y gran paz, y le qui
tan muchas ocaíiones á las que no eftán muy fuertes ; fino
que fi la voluntad le inclinare mas a una , que á otra ( que
no podrá íer menos, que es natural, y muchas vezes nos
lleva á amar lo mas ruy n , fi tiene mas gracias de naturaleza)
que nos vamos mucho á la mano, y no nos dexemos eníeñorear de aquella afición.
B b b 3*
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Amemos las virtudes, y lo bueno interior , y fiempre
con eftudio traygamos cuydado de apartarnos de hazer cafo
defto exterior. N o confintamos, ó Hermanas, que lea efclava de nadie nueftra voluntad, fino del que la compró por
fu Sangre: miren, que fin entender com o, íe hallarán afidas que no fe puedan valer. O valame Dios las niñerías que
vienen de aqui, no tienen cuento: Y porque no íe entien
dan tantas flaquezas de mugeres , y no deprendan las que
no lo faben, no las quiero dezir por menudo. Mas cierto á
mi me efpantan algunas vezes verlas, que yo por la bondad
de Dios en elle calo, jamas me asi mucho, mas como digo,
vilo muchas vezes, y en los mas Monafterios temo que pafi(a, porque en algunos lo he vifto, y sé que para mucha R e
ligión , y perfección es maliflima cola eñ todas: en las Prela
das feria peftilencia, eílo ya fe ella dicho. Mas en atajar ellas
parcialidades es menefter gran cuydado, deíde el principio
que fe comienza la amiftad, y efto mas con induftria , y
amor, que con rigor. Para remedio defto es gran cofa no
eftar juntas, fino las horas feñaladas, ni hablarle conforme
á la coftumbre que aora llevamos, que es no eftar juntas co
mo manda la R egla, fino cada una apartada en íu celda. L í
brenle en S. Joíeph de tener caía de labor, porque aunque es
loable coftumbre, con mas facilidad le guarda el filencio ca
da una por fi. Y acoftumbraríe á íbiedad es gran cola para la
oración * y pues efte ha de íer el cimiento defta caía, y á efto
nos juntamos mas que á otra cola, es menefter traer eftudio
en aficionarnos á lo que a efto mas nos ayuda.
Tornando á el amarnos unas á otras, parece cofa imper
tinente encomendarlo $ porque que gente ay tan bruta , que '
tratandofe fiempre, y eftando en compañía, y no aviendo
de tener otras converfaciones, ni otros tratos, ni recreacio
nes
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nes con perfonas de fuera de caía, y creyendo las ama D ios,
y ellas á él ( pues por fu Mageftad lo dexan todo) que no
cobre amor ? En eípecial, que la virtud íiempre combida á
fer amada, y eíla con el favor de Dios ( efpero yo en íix Ma
geftad) íiempre la avrá en eíla caía. Aíli que en efto no ay
que encomendar mucho, á mi parecer 5 en como ha de fer
efte amaríe, y que coía es amor virtuofo el que yo deífeo avá
aqui : y en que veremos tenemos eíla grndiflima virtud
( que bien grande es, pues nueflro Señor tanto nos la enco
mendó , y tan encargádamente á fus Apoíloles ) deflo quer
ría yo deziraora un poquito , conforme á mi rudeza. Y fi
en otros libros tan menudamente lo hallaredes , no toméis
nada de m i, que por ventura no sé lo que digo.
J De dos maneras de amor es lo que tratouno es puro eípiritual, porque ninguna coía parece le toca la íeníualidad, ni
la ternura de nueílra naturaleza , de manera que quite fu
puridad. Otro es eípiritual , y que junto con ello mueftra
íeníualidad, y flaqueza, y es buen amor, y que parece li
cito , como el de los deudos, y amigos. Deíle ya queda al
go dicho. Del que es eípiritual, fin que entrevenga paílion
ninguna, quiero aora hablar; porque en avien dola va to
do deíconcertado eíle concierto, y íi con templanza, y difcrecion tratamos el amor que tengo dicho, va todo merito
rio ¡ porque lo que nos parece íeníualidad fe torna en virtud,
fino que va tan entremetido, que á vezes no ay quien lo en
tienda , en eípecial íi es con algún ConfeíTor: que perfonas
que tratan oración íi le vén fanto, y las entiende la manera
• del proceder, tomaíe mucho amor. Y aqui da el demonio
gran batería de eícrupulos, que defaííoííiega el alma harto,
que efto pretende él $ en eípecial íi el ConfeíTor la trae á mas
perfección, apriétala tanto, que le viene á dexar, y no la dexa
con uno, ni con otro.
Lo
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Lo que en e?co pueden hazer, es procurar no ocupar el
penfamiento en íi quieren , 6 no quieren, fino íi quieren
quieran j porque pues cobramos amor á quien nos haze
algunos bienes al cuerpo, quien fiempre procura, y trabaja
de hazerlos al alma , porque no le hemos de querer > Antes
tengo por gran principio de aprovechar mucho, tener amor
al ConfeíTor, íi es íanto y eípiritual, y veo que pone mucho
en aprovechar mi alma : porque es tal nueftra flaqueza, que
algunas vezes nos ayuda mucho para poner por obra cofas
muy grandes en íérvicio de Dios. Si no es tal como he
dicho, aquietó el peligro, y puede hazer grandiffimo daño
entender el que le tienen voluntad, y en caías muy encerra
das, mucho mas que en otras. Y porque con dificultad íé
entenderá qual es tan bueno, es menefter gran cuydado, y
avilo. Porque dezir, que no entienda él que ay voluntad, y
que no íé lo digan, ello íériá lo mejor ; mas aprieta el de
monio de arte, quenodaeííe lugar, porque todo quanto
tuviere que conreflar le parecerá es aquello , y que eftá
obligada á confeflarlo. Por ello querría yo creyeífen no es
nada , ni hizieííen calo dello. Lleven efte avifo íi en el
ConfeíTor entendieren que todas fus platicas ion para apro
vechar fu alma, y no le vieren, ni entendieren otra vani
dad ( que luego fe entiende a quien no fe quiere hazer bo
ba ) y le entendieren temeroío de Dios, por ninguna tenta
ción que ellas tengan de mucha afición íé fatiguen, íi no
deíprecienla, y aparten la vifta della, que de que el demo
nio íé caníé, íé les quitara. Mas íi en el ConfeíTor íé enten
diere va encaminado á alguna vanidad, todo lo tengan por
fofpechofo, y en ninguna manera, aunque íéan platicas
buenas las tengan con é l, fino con brevedad contéífaríé, y
concluir. Y lo mejor feriá dezir ala Prelada, que no íé halla

D E
P E R F E C C I O N .
385
bien íu alma con e l, y mudarle : ello es lo mas acertado, li
íe puede hazer fin tocarle en la honra. En calo íémejante, y
otros que podría el demonio en colas dificultólas enredar ¿ y
noíeíabequeconíejo tomar, lo mas acertado íéráprocurar
hablar á alguna períona que tenga letras ( que aviendo
neceífidad, dale libertad para ello ) y confeífaríe con é l , y
hazer lo que le dixere en el calo. Porque ya que no íe puede
dexar de dar algún medio, podriáíe errar mucho. Y quantos
yerros pallan en el mundo , por no hazer las colas con coníejo, en eípecial en lo que toca á dañar á nadie ? Dexar de
dar algún medio no le lufre, porque quando el demonio
com ieda por aqui, no es por poco, fino fe ataja con breve
dad. Y alti lo que tengo dicho de procurar hablar con otro
Confeífor , es lo mas acertado, íi ay difpoficion, y eípero en
el Señor íi avrá , y poner lo que pudieren en no tratar con
é l, aunque fientan la muerte. Miren que vá mucho en eílo,
que es cola peligróla, y un infierno, y daño para todas. Y
digo que no aguarden á entender mucho m al, fino que al
principio le atajen por todas las vias que pudieren, y enten
dieren , con buena conciencia lo pueden hazer. Mas eípero
yo en el Señor, no permitirá, que perfonas que han de tratar
fiempre en oración , puedan tener voluntad, fino á quien
íea muy fiervo de D ios, que eílo es muy cierto, ó lo es que
no tienen oración, ni perfección, conforme á lo que aqui
.fe pretende; porque fi no vén que entiende íu lenguaje, y
es aficionado á hablar en Dios, no le podrán amar, porque
no es íu femejante. Si lo es, con las poquiffimas ocaíiones
que aqui avrá, ó íerámuy limpie, ó no querrá defaíToíIegaríe, y defaíTolfegar lasfiervas de Dios. Y a que he comenta
do á hablar en eílo , como he dicho, es todo , o el mayor
daño que el demonio puede hazer á Monallerios encerraC c c
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dos, y muy tardío en entenderle , y afíi íé puede ir eftragando
la perfección íín íáber por donde, porque íi elle quiere dar
lugar á vanidad, por tenerla é l, lo haze todo poco aun para
las otras. Dios nos libre, por quien íu Mageftad e s, de colas
íémejantes. A todas las monjas bailan á turbar, porque íiis
conciencias les dize al contrario de lo que el ConfeíTor , y íi
las aprietan en que tengan uno lolo, no laben que hazer,
ni como foflegar -r porque quien lo avia de quitar, y reme
diar, es quien haze el daño. Hartas aflicciones deílas deve
aver en algunas partes, hazeme gran laílima; y afli no os,
eípanteis ponga mucho cuy dado en daros á entender elle
peligro.
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O dé el Señor á provar á nadie en ella cala.el trabaja
que queda dicho, por quien fu Mageftad es, de verle
alma, y cuerpo apretadas. O que íi la Prelada ella bien con
el Confeííor, que ni á él della, ni á ella dél, no olían dezir
nada. Aquí verna la tentación de dexar deconfeílar pecados
muy graves, por miedo las cuytadas de no eftar en deláílbf»
liego. O vala me Dios que daño puede hazer aqui el demo
nio , y que caro les cuefta el negro apretamiento y y honra v
que porque no tratan mas de un ConfeíTor, pienían grangean gran cola de Religión, y honra del Monafterio, y
ordena por ella via el demonio coger las almas, como no
puede por otra ! Si las trilles piden otro, luego parece va
perdido el concierto de la Religión, ó que lino es de la Or
den aunque fea un Santo, aun en tratar con é l, les parece
hazen
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hazen afrenta á toda la Orden, Alabad mucho hijas á Dios
por efta libertad que aora teneis, que aunque no ha de íér
para con muchos, podéis tratar con algunos, aunque no
lean los ordinarios Confefíores que os den luz para todo. Y
efta mifma libertad íanta, pido yo por amor del Señor á la
que eftuviere por mayor, procure íiempre con el Obiípo, ó
Provincial , que íin los Confeílores ordinarios , procure
algunas vezes tratar ella, y todas, y comunicar íus almas
con períonas que tengan letras; en eípecial íi losConfeííbres no las tienen, por buenos que lean. Dios las libre, por
eípiritu que uno les parezca tenga ( y en hecho de verdad le
tenga) regirle en todo por él, íi no es letrado. Son gran cola
letras para dar en todo luz. Será poíhble hallar lo uno, y
lo otro junto en algunas perfonas : y mientras mas merced
el Señor os hiziere en la oración , es menefter mas ir bien
fundadas fus obras, y oración.
Ya íabeis que la primera piedra ha de íér buena concien
cia , y con todas vueftras fuerzas libraros , aun de pecados
veniales , y íéguir lo mas perfeto. Parecerá que efto qualquier Confeífor lo labe, y es engaño : á mi me acaeció
tratar con uno colas de conciencia, que avia oido todo el
curfo de Theologia, y me hizo harto daño en colas que me
dezia no eran nada j y sé que no pretendía engañarme, ni
tenia para que, lino que no íupo mas; y con otros dos, ó tres
lin efte, me acaeció. Efte tener verdadera luz para guardar
la ley de Dios con perfección, es todo nueftro bien : lbbre
efte aílienta bien la oración, íin efte cimiento fuerte todo
el edificio va fallo : allí que gente de eípiritu y letras han
menefter tratar. Si el ConfelTor no pudieren lo tenga todo, á
tiempo procurar otros $ y li por ventura las ponen precepto
no fe confieíTen con otros, íin confefíion traten fu alma con
C c c
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perfonas femej antes á lo que he dicho. Atrevome mas i
dezir , que aunque el Confefíor lo tenga todo , algunas
vezes íe haga lo que digo, porque ya puede íer él fe engañe,
y es bien no fe engañen todas por é l, procurando fiempre
no fe haga cofa contra la obediencia, que medios ay para
todo; y vale mucho un alma, para que procuren por todas
maneras fu bien, quanto mas las de muchas.
Todo ello que he dicho toca a la Prelada, y afíi la torno á
pedir, que pues aqui no íe pretende tener otra confolacion,
fino la del alma, procure en efto fu confolacion, que ay
diferentes caminos por donde lleva Dios, y no por fue^a
ios fabrá todos un Confeflor, que yo affeguro no les falten
perfonas (antas que quieran tratarlas, y coníblar fus almas ,
íi ellas fon las que han de fer, aunque feais pobres : que el
que las íuftenta los cuerpos, deípertará, y pondrá voluntad
á quien con ella dé luz á fus almas, y remediaffe efte mal,
que es el que mas yo temo $ que quando el demonio tentaííe
al Confeflor en engañarle en alguna do&rina, como vea ay
otros, iráfe á la mano, y mirará mejor en todo lo que haze.
Quitada efta entrada al demonio, yo efpero en Dios no la
terni en efta caía: y aíh pido por amor del Señor al Obiípo, ó
Prelado que fuere, que dexe á las Hermanas efta libertad, y
que quando las perfonas fueren tales, que tengan letras, y
bondad (que luego fe entienden en lugar tan chico como
efte ) no las quite, que algunas vezes fe confieflen con ellos,
aunque aya Confeflores, que para muchas coíás sé que
conviene , y que el daño que puede aver es ninguno , en
comparación del grande, y diflimulado, y cafi fin remedio
que ay en lo otro. Que efto tienen los Monafterios, que el
bien caefe prefto, fi con gran cuydado no fe guarda, y el
mal íi una vez fe comienza, es dificultofiflimo de quitarj
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f e , y muy prefto la coftumbre fe haze habito de colas im
perfetas.
Efto que aqui he dicho, tengolo vifto, y entendido, y
tratado con períbnas do&as, y (antas, que han mirado lo
que mas convenia á efta caía, para que la perfección delia
fuelle adelante. Y entre los peligros ( que en todo los ay
mientras vivimos) efte hallaremos íer el menor, que nunca
aya Vicario que tenga mano de entrar, y mandar, y íalir,
ni Confeílor que tenga efta libertad , fino que eftos feán pa
ra celar el recogimiento, y honeftidad de la caía, y aprove
chamiento interior, y exterior, para dezirlo al Prelado quando huvierefalta, mas que no lea el Superior. Y efto es lo
que fe haze aora 3 yno por íolomi parecer, porque el Obifipo que aora tenemos, debaxo de cuya obediencia eftamoS
( que por caufas muchas que huvo, no fe dio la obediencia
á la Orden ) que es períona amiga de toda Religión, y fántidad, gran fiervo de Dios. Llamaíe don Alvaro de Mendo
za , de gran nobleza de linaje, y muy aficionado á favore
cer a efta cafa, de todas maneras hizo juntar períbnas de le
tras , y eípiritu, y experiencia para efte punto, y fe vino á
determinar efto defpues de harta oración de muchas períb
nas 9 y mia, aunque miíerable. Razón ferá, que los Pre
lados que vinieren fe lleguen á efte parecer, pues por tan
buenos efta determinado, y con hartas oraciones pedido al
Señor alumbraífe lo mejor, y á lo que le entiende hafta ab
ra , cierto efto lo es 5 el Señor íea íervido llevarlo fiempre
adelante, como mas fea para fu gloria, Amen.
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Arto me he divertido, mas importa tanto lo que que*
da dicho , que quien lo entendiere no me culpará.
Tornemos aoraal amorque es bueno, y licito que nos ten
gamos. Del que digo es puro efpiritual, no sé íi sé lo que me
digo, á lo menos pareceme no es menefter mucho hablar en
é l, porque temo le tienen pocas, á quien el Señor fe le huvieredado alábele mucho , porque deve íér de grandiílima
perfección. En fin quiero tratar algo dél, por ventura hará
algún provecho, que poniéndonos delante de los ojos la
virtud, aficionaíe a ella quien la deífea, y pretende ganar:
plega á Dios yo íepa entenderle, quantimas dezirle $ que
ni creo sé qual es efpiritu , ni quando íe mezcla feníual, ni
sé como me pongo á hablar en ello. Es como quien oye ha
blar defde lexos, que no entiende lo que dizen, aííi íoy yo,>
que algunas vezes no devo entender lo que digo, y quiere
el Señor fea bien dicho : íi otras fuere diílate, es lo mas
natural á mi no acertar en nada.
Pareceme aora a mi, que quando una perfonaallegándola
Dios á claro conocimiento de lo que es el mundo, y que ay
otro mundo, y la diferencia que ay de lo uno á lo otro, y
que lo uno es eterno, y lo otro íoñado , y que coía es amar
al Criador, ó á la criatura ( elfo vifto por experiencia, que
es otro negocio, que folo peníarlo , y creerlo ) y ver, y
probar que íe gana con lo uno, y íe pierde con lo otro, y
que cofa es Criador, y que coía es criatura 3 y otras muchas
cofas que el Señor eníeña con verdad, y claridad, á quien
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jg nUierc dar á íer eníenado del en ls oración , o a quien íu
Mageftad quiere ¿ que aman muy diferentemente de los que
no hemos llegado aqui. Podrá fer Hermanas , que os
parezca impertinente tratar en ello , y que digáis que ellas
cofas que he dicho , todas las fabeis. Plega al Señor fea aííi,
quelofepais de la manera que haze al cafo, imprimiéndolo
en las entrañas. Pues fi lo fabeis, vereis que no miento en
dezir, que á quien el Señor llega aqui, tiene elle amor. Soii
ellas períonas (las que Dios llegaá elle eíladoj almas generofas , almas reales : no fe contentan con amar cofa tan ruyn
como eílos cuerpos, por hermofos que lean , por muchas
gracias que tengan; bien que aplaze á la v illa , y alaban al
Criador, mas para detenerle en ello, no. Digo detenerle de
manera > que por ellas cofas les tengan amor , parecerles ya
que aman cofa íln tomo, y que le ponen á querer íombra,
correríeian de íi miímos, y no temían cara fin gran afrenta
luya y para dezir á Dios que le aman..
Direisme, ellos tales no labran querer, ni pagar la vo
luntad que fe les tuviere. Al menos daíeles poco de que le la
tengan , y ya que de preflo algunas vezes el natural lleva á
holgarfe de fer amados, en tornando íobre Íj , ven que es
dilparate, lino fon perfonas que han de aprovechar á fu alma*
con doctrina, 6 con oración. Todas las otras.voluntades les
canían, que entienden les hazen ningún provecho, y lespodrían dañar : no porque las dexan de agradecer, y pagar
con encomendarlos á Dios, tomándolo como cola que echan
cargo ai Señor los que las aman, que entienden viene de
alli. Porque en íi no les parece que ay que querer * y luego>
les parece las quieren, porque las quiere D i o s y dexan &
fu Mageftad lo pague, y fe lo íuplican, y con ello quedan
libres, y pareceles que no les toca. Y bien mirado , lino
con.
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con las perfonas que digo, que nos pueden hazer bien para
ganar bienes perfetos, yo pienío algunas vez e s , quan gran
ceguedad fe trae en efte querer que nos quieran.
Aora noten, que como en el amor, quando de alguna
perfona le queremos, fiempre pretendemos algún interefíe
de provecho, y contento nueftro, y eftas perlonas perfetas
ya tienen debaxo de los pies todos los bienes que en el mundo
les pueden hazer, y los regalos, y los contentos, yeítán
de fuerte, que aunque ellas quieran, á manera de dezir no
le pueden tener que lo fea fuera de con D ios, y en tratar de
D ios, no hallan que provecho les pueda venir de fer ama-’
das , y afíi no curan de ferio. Y como fe les reprefenta ella
verdad, de fi mifmos fe rien , de la pena que algún tiempo
les ha dado , fi era pagada, ó no fu voluntad: que aunque
fea buena la voluntad, luego nos es muy natural querer fer
pagada. Venida a cobrar eíta paga, es en pajas, que todo
es ayre, y fin tomo, que le lo lleva el viento: porque quan
do mucho nos ayan querido, que es efto que nos queda ?
afli que fino es para provecho de íu alma con las perfonas que
tengo dichas, porqué ven íer tal nueftro natural, que íi no
ay algún amor luego fe cania, no fe les da mas fer queridas j
que no. Pareceros ha que eftos tales no quieren á nadie, ni
faben fino á Dios. Mucho mas quieren, y con mas verda
dero amor, y mas provechofo, y con mas intenfion $ en
fin es amor. Y eftas tales almas fon fiempre aficionadas á dar
mucho mas, que no á recibir, y aun con el mifmo Criador
les acaece eíTo. Efto digo que merece efte nombre dé amor,
que eftotras aficiones baxas le tienen uíurpado el nombre.
Tambien os parecerá, que fi no aman por las colas que
ven, que áque fe aficionan ? Verdad e s, que lo que ven
aman, y á lo que oyen fe aficionan 5 mas eftas colas que ven
con

DE
P E R F E C C I O N .
393
Ion eftables. Luego ellos li aman, paíTan por los cuerpos,
y ponen los ojos en las almas, y miran íi ay que amar 5 y íi
n o lo ay, y ven algún principio , ó diípoficion , para que
íi cavan hallarán oro en ella mina, íi la tienen amor no les
duele el trabajo. Ninguna cola leles pone delante, quede
buena gana no la hizieflen por el bien ae aquella alma ¿ por
que deflean durar en amarla, y laben muy bien , que lino
tiene bienes, y ama mucho á Dios, que es impoílible. Y
digo que es impoílible, aunque mas la obligue, y fe muera
queriéndola, y le haga todas las buenas obras que pueda, y
tenga todas las gracias de naturaleza juntas, no terna fuerza
la voluntad, ni la podrá hazer eftar con aííiento. Y a fabe, y
tiene experiencia de lo que es todo , no le echará dado fallo.
V e que no fon para en uno, y que es impoílible durar el
quererle el uno al otro : porque es amor que fe ha de acabar
con la vida, íi el otro no va guardando la ley de Dios, y en
tiende que no le ama, y que han de ir á diferentes partes. Y
elle amor, que folo acá dura, alma deltas, á quien el Señor
ha infundido verdadera fabiduria, no le eftima en mas de lo
que vale, ni en tanto : porque para los que guftan de guftar
de colas del mundo, deleytes, honras, y riquezas, algo
valdrá, íi es rico, ó tiene partes para dar paílatiempo, y
recreación 3 mas quien todo ello aborrece, ya poco, 6
nada fe le dará de aquello. A ora, pues aqui íi tiene amor, es
la paífion por hazer efta alma ame á Dios para fer amada dél
( porque como digo, fabe que no ha de durar en quererla de
otra manera, y que es amor muy á fu colla ) no dexa de poner
todo lo que puede, porque le aproveche : perdería mil vidas
por un pequeño bien luyo. O preciólo amor que va imitando
al Capitán del amor Jefus nueftro bien!
D d d
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VII.

En que traía de la mtfma materia de amor efpmtual, y de algunos
avifos tara ganarle.

E

S cofa eftraña, que apaffionado amor es efte ! que de
lagrimas cueftas! que de penitencias, y oración ! que
cuydado de encomendar á toaos lo que pienía le ha de
aprovechar con Dios, para que fe le encomienden ! Que
deíTeo ordinario,un no traer contento, fino le ve aprovechar!
Pues fi le parece eftá mejorado 9 y le ve que torna algo atrás,
no parece ha de tener plazer en íu vida j ni come, ni duerme ,
fino con efte cuydado, fiempre temerofa, fi alma que tanto
quiere f e h a de perder , y fi fe han de apartar para fiempre
( que la muerte de acá no la tiene en nada ) que no quiere
afir fe á cofa que en un ío pío íe le va de entre las manos,
poderla afir. E s , como he dicho , amor fin poco ni mucho
de intereíle proprio, todo lo que deílea, y quiere, es ver rica
aquella alma de bienes del Cielo. Efta fi es voluntad ^ y no
eftos quereres de por acá defaftrados : aun no digo los ma
los , que dedos Dios nos libre ; en cofa que es infierno no
ay que nos caníár en dezir mal, que no fe puede encarecer
el menor mal dél. Efte no ay para que tomarle noíotras Her
manas en la boca, ni peníar le ay en el mundo, ni en burlas >
ni en veras oírle, ni confentir que delante de voíotras fe
trate, ni cuente de femejantes voluntades. Para ninguna
cofa es bueno, y podria dañar aun oírlo : fino de eftotros
lícitos, como he dicho, que nos tenemos unas á otras, y íe
tienen los deudos, y amigos. Toda la voluntad es que no íe
nos muera : fi le duele la cabe£a, parecenos duele el alma.
Si

fin
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Si los vemos con trabajos, no queda, como dizen, pacien
cia , todo defta manera. Eftotra voluntad no es afli, aunque
con la flaqueza natural íe lienta algo de prefto, luego la
razón mira íi es bien para aquel alma, íi fe enriqueze mas en
virtud, y como lo lleva, el rogar á Dios la dé paciencia, y
merezca en los trabajos. Si ve que la tiene > ninguna pena
fíente, antes le alegra, y coníiiela : bien que lo paíTaria de
mejor gana, que veríelo paífar, íi el mérito, y ganancia que
ay en padecer pudieííe todo daríelo, mas no para que íe
inquiete, ni defaílofliegue.
Torno otra vez á dezir, que fe parece va imitando efte
amor al que nos tuvo el buen amador Jefus, y afli aprove
chan tanto, porque es abracar todos los trabajos, y que
los otros íin trabajar fé aprovecharen dellos. Aíli ganan
muy macho los que tienen íu amiftad , y crean, que ó los
dexarán de tratar con particular amiftad; digo, ó acabarán
con nueftro Señor, que vayan por íu camino, pues van á una
tierra, como hizo íanta Monica con ían Aguftin. N o les
lufre el coraron tratar con ellos doblez, ni verles falta, íi
pienían les ha de aprovechar. Y ninguna vez íe Ies acuerda
defto , con el dedeo que tienen de verlos muy ricos, que no
fe lo digan. Que rodeos traen por efto, con andar deícuyda
dos de todo el mundo ? N o pueden coníigo acabar otra coía:
ni tratan de lifonja con ellos, ni de difíimularles nada. O ellos
fe emendarán , ó íe apartarán de la amiftad, porque no po
drán íufrirlo, ni es de íufrir : para el uno, y para el otro, es
continua guerra: con andar defcuydados de todo el mundo,
y no trayendo cuenta íi íirven á D ios, ó no, porque íolo
coníigo miímo la tienen , con íus amigos no ay poder hazer
efto : ni fe les encubre coía, las motitas ven j digo , que
traen bien pelada Cruz. O dichoías almas, que Ion amadas
D d d
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de las tales ! Dichofo el día , en que las conocieron!
O Señor mió , no me hariades merced , que huviefle
muchos que afíi me amafíen! Por cierto, Señor, de mejor
gana lo procuraría, que íer amada de todos los R eyes, y
feñores del mundo; y con razón,pues ellos nos procuran, por
quantas viaspueden, hazer tales, que íeñoreemoselmifino
mundo, y que nos eílén íugetas todas las colas dél. Quando
alguna perlona femejante conocieredes, Hermanas, con
todas las diligencias que pudiere la madre procure trate con
vofotras. Quered quanto quifíeredes á los tales, mientras
fueren tales : pocos devedeaver, mas no dexa el Señor de
querer fe entienda, quando alguno ay que llegue á la per
fección : luego os dirán, que no es menefter, que baila tener
á Dios. Buen medio es para tener á Dios, tratar con fus
amigos : líempre íé faca gran ganancia, yo lo sé por expe
riencia 5 y que deípues del Señor, lino elloy en el infierno,
es por períonas íemejantes, que fiempre fuy muy aficionada
me encomendafíen á Dios, y aífi lo procurava : mas torne
mos á lo que ivamos.
Ella manera de amar es la que yo querría tuviefíemos
nófotras. Aunqueálos principios no lea tan perfeta,el Señor
lo ira perficionando. Comencemos en los medios, que aun
que lleve algo de ternura no dañará, como fea en general,
es bueno y neceflario algunas vezes moílrar ternura en la vo
luntad , y aun tenerla, y fentir algunos trabajos, y enferme
dades de las Hermanas, aunque lean pequeños. Que algunas
vezes acaece dar una cola muy liviana tan gran pena, como á
otra daria un gran trabajo, y á períonas que tienen el natural
apretado , darle han mucho pocas cofas, íi vos le teneis al
contrario, no os dexeis de compadecer; y no fe eípanten,
que el demonio por ventura pufo allí todo fu poder con mas
fuerza,
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fuerza, que para que vos fintieífedes las penas, y trabajos
grandes. Y por ventura quiere nueftro Señor reíérvarnos
deftas penas, y las tememos en otras cofas, y de las que para
noíotras ion graves , aunque de Tuyo lo fean, para las otras
ferán leves.
Afli que en eftas cofas no juzguemos por noíotras , ni nos
confideremos en el tiempo, que por ventura fin trabajo nueftro el Señor nos ha hecho mas fuertes , fino confideremonos en el tiempo que hemos eftado mas flacas. Mirad que
importa efte avilo para fabernos condoler de los trabajos de
los próximos, por pequeños que lean, en eípecial á almas
de las que quedan dichas: que ya eftas como aeflean los trabaj os j todo fe les haze poco , y es muy neceflario traer cuydado de mirarle quando era flaca, y ver que fino lo es, no
viene della f- porque podría por aqui el demonio ir enfriando
la claridad con los próximos, y hazernos entender es per
fección, lo que es falta. En todo es menefter cuy dado, y
andar deípiertas, pues él no duerme, y en los que van en
mas perfección, mas, porque fon muy mas diílimuladas las
tentaciones , que no íe atreve á otra cofa: que no parece fe
entiende el daño, halla que eftá ) a hecho, íi como digo,
no fe trae cuy dado.
En fin, que es menefter fiempre velar, y orar, porque
no ay mejor remedio para delcubrir eftas cofas ocultas del
demonio, y hazerle dar feñal , que la oración. Procurar
también holgaros con las Hermanas, quando tienen recrea
ción con neceflidad della , y el rato que es de coftumbre ,
aunque no fea á vueftro gufto j que yendo con confideracion,
todo es amor perfeto. Y es aíli, que queriendo tratar del que
no es tanto, que no hallo camino en efta cafa, para que pa
rezca entre noíotras, ferá bien tenerle: Porque li por bien
D d d
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e s, como digo, todo fe ha de bol ver áíu principio, que es
el amor que queda dicho. Pensé dezir mucho de eftotro, y
venido á adelgazar, no me parece íe íiifre aqui en el modo
que llevamos, y por effo lo quiero dexar en lo dicho, que
efpero en Dios , aunque no fea con toda perfección , no
avrá en efta cafa difpoíicion para que aya otra manera de
amaros. Aífi que es muy bien las unas íe apiaden de las neceífidades de las otras, miren no íea con falta de diícrecion,
que fea contra la obediencia. Aunque le parezca aípero den
tro de í i , lo que mandare la Prelada, no lo mueftre, ni dé
á entender á nadie, fino fuere á la mifma Priora , con hu
mildad , que haréis mucho daño. Y fabé entender quales
fon las cofas que fe han de fentir, y apiadar de las Hermanas,
y fiempre fientan mucho qualquiera falta, fi es notoria que
veáis en la Hermana : y aqui femueftra, y exercita bien el
amor en laberla íufrir, y no íé eípantar della, queaífi ha
rán las otras, las que vos tuvieredes, que aun de las que no
entendéis, deven fer muchas mas, y encomendarla mucho
á Dios, y procurar hazer vos con gran perfección, la virtud
contraria de la falta que os parece en la otra : esfoi^aros á
efto, para que enfeñeis á aquella por obra, lo que por pala
bra por ventura no lo entenderá , ni le aprovechará , ni
caftigo.
Y efto de hazer una lo que ve reíplandecer de virtud en
otra, pegaíe mucho. Efte es buen avilo , no fe os olvide.
O que bueno, y verdadero amor ferá el de la Hermana que
puede aprovechar á todas, dexando fu provecho por el de
las otras, ir muy adelante en todas las virtudes , y guardar
con gran perfección fu R egla! Mejor amiftad ferá efta , que
todas las ternuras que fe pueden dezir: que eftas no fe uíán,
ni íe han de ufar en efta cafa, tal como mi vida , mi alma,
mi
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mi bien, y otras cofas femejantes, que a ias unas llaman uno,
y a las otras otro. Eftas palabras regaladas dexenlas para Í11
efpoío, pues tanto han de eftar con e l , y tan a íolas que
de todo le avrán menefter aprovechar, pues fu Mageftad lo
lufre, y muy ufadas acá , no enternecen tanto con el Se
ñor , y íin efto no ay para que. Es muy de mugeres , y no
querría y o , hijas mias, lo fueíledes en nada, ni lo parecie£
íedes, fino varones fuertes; que fi ellas hazen lo que es en
f i , el Señor las hara tan varoniles , que eípanten á los hom
bres : y que fácil es a fu Mageftad , pues nos hizo de nada.
Es también muy buena mueftra de amor en procurar qui
tarlas de trabajo, y tomarle ella para fi, en los oficios de ca
la , y también en holgaríe , y alabar mucho al Señor del
acrecentamiento que viere en fus virtudes. Todas eftas co
las , dexado el gran bien que traen configo, ayudan mucho
a la paz, y conformidad de unas con otras , como aora lo
vemos por experiencia por la bondad de Dios. Plega á íu
Mageftad llevarlo íiempre adelante, porque feria cola terri
ble íer al contrario, y muy rezio de lufrir , pocas, y mal
avenidas. No lo permita Dios. M as , 6 fe ha de perder todo
el bien que va principiado por manos del Señor, o no avra
tan gran mal. Si por dicha alguna palabrilla de prefto fe atraveftare, remediefe luego, y hagan grande oración : y en
qualquiera deftas cofas que dure * o vandillos, o defíeo de
íér mas, o puntillo de honra ( que parece le me yela la íangre
quandoefto eícrivo, depenlarque puede en algún tiempo
venir á íe r, porque veo es el principal mal de los Monafteriosj quando efto huvieíTe, denle por perdidas $ pieníen, y
crean aver echado á íu efpoío de cala, y que en cierta mane
ra le neceííitan ir a bufcar otra poíáda , pues le ochan de fu
caía propria $ clamen á íu Mageftad , procuren remedio ,
porque
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porque íí no le pone el confeíTar * y comulgar tan á menudo,
teman íí ay algún Judas. Mire mucho la Priora, por amor
de Dios, en no dar lugar á eílo , atajando mucho los prin
cipios, que aqui ella todo el daño, ó remedio: y la que en
tendiere alborota, procuren le vaya á otro Monafterio, que
Dios las dará con que la doten. Echen de íí efta peftilencia,
corten como pudieren las ramas, ó íí no bailare, arranquen
la rayz. Y quando no pudieífen eílo, no íalga de una cárcel
quien deílas cofas tratare, mucho mas vale, antes que pe
gue á todas tan incurable peftilencia. O que es gran mal!
Dios nos libre de Monafterio donde entra! Yo mas querría
que entrafle en eíle un fuego que nos abraíaííe á todas. Por
que en otra parte creo diré algo mas dedo , como en cola
que nos va tanto, no me alargo mas aqui, lino que quiero
masque íe quieran , y amen tiernamente , y con regalo,
aunque no fea tan perfeto, como el amor que queda dicho,
como fea en general, que no que aya punto de diícordia.
No lo permita el Señor, por quien íu Mageílad e s, Amen.
Suplico á nueftro Señor, y pidanfelo mucho Hermanas, que
' nos libre defta inquietud, que de íu mano ha de venir.
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Ora vengamos al deíaíimiento que hemos de tener,
porque en eílo eftá el todo, íí va con perfección. Aqui
digo eftá el todo, porque abracándonos con íolo el Cria
dor, y no fe nos dando nada por todo lo criado, íu Mageftad infunde las virtudes, de manera que trabajando nofotras
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tras poco a poco lo que es en noíotras, no cernemos mucho
mas que pelear, que el Señor toma la mano contra los demo
nios, y contra todo el mundo en nueftra defenía. Peníais
Hermanas, que es poco bien, procurar elle bien de darnos
todas á él todo, fin hazernos partes, pues en él eílán todos
los bienes, como digo ? Alabémosle mucho Hermanas, que
nos juntó aqui, donde no fe trata de otra cola, fino efto,
y aífi no sé para que lo digo , pues todas las que aqui eftais
me podéis enfeñar á m i, que confieíTo en efte caíb tan im
portante no tener la perfección como la deífeo, y entiendo
que conviene. De todas las virtudes , y délo que aqui v a ,
digo lo mifmo, que es mas fácil de eícrivir, que de obrar: y
aun á efto no atinara, porque algunas vezes confifte en ex
periencia el fáberlo dezir, y aííi fi en algo acierto , devo de
atinar por el contrario deltas virtudes que he tenido. Quanto á lo exterior , ya fe vé quan apartadas eílamos aqui de to
do. Parece nos quiere el Señor apartar de todo á las que
aqui nos traxo, para llegarnos mas fin embarazo fu Mageítadáfi. O Criador, y Señor mió! quando merecí yo tan
gran dignidad, que parece aveis andado rodeando como os
llegar mas á nofotras ? plega a vueítra bondad no lo perda
mos por nueftra culpa. O Hermanas mias , entended por
amor de Dios la gran merced que el Señor ha hecho á las
que traxo aqui, y cada una lo pieníe bien en f i , pues en íblas doze quiío íu Mageftad que fueflédes una. Y que dellas,
que multitud dellas mejores que yo sé que tomaran efte lu
gar de buena gana : diómele el Señor á m i, mereciéndole
tan mal. Bendito íeais vos mi Dios, y alábenos los Ange
les , y todo lo criado, que efta merced tampoco fe puede
lervir, como otras muchas que me aveis hecho, que darme
eftado de monja fue grandiílima, y como lo he fido tan ruyn,
Eee
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ño os fíaftes Señor de m i; porque adonde avia muchas bue
nas juntas , no fe echára de ver aíli mi ruyndad, hafta que
me acabára la vida, y yo la encubriera, como hize muchos
años. Mas v o s, Señor, traxiftesme adonde por fer tan po
cas , parece impoflible dexarfe de entender, y porque ande
con mas cuydado, quitaisme todas las ocafiones. Ya no ay
difculpa para m i, Señor, yo lo confieíTo, y afli he mas raenefter vueftra mifericordia, para que perdonéis lo que tu
viere.
Lo que os pido mucho es, que la que viere en íi que no es
para llevar lo que aqui íe acoftumbra, lo diga antes que profefle. Otros Monafterios ay adonde fe íirve al Señor, no
turben eftas poquitas que aqui fu Mageftad ha juntado : en
otras partes ay libertad para confolarfe con deudos , aqui íi
alguno íe admite, es para coníiielo dellos mifmos. La Mon
ja que deíleare ver deudos para íii coníiielo, y no íe caníare
á la íegunda vez, íi no ion eípirituales, tengaíe por imper
feta $ crea que no eftá deíafida, no eftá íana , no terná li
bertad de eípiritu, no terná eritera paz, menefter ha medi
co. Y digo, que íi no fe le quita , yfana, que no es para
efta cafa: el remedio que veo m ejor, es no los ver hafta que
fe vea libre , y lo alcance del Señor con mucha oración.
Quando fe vea de manera que lo tome por Cruz , véalos
alguna vez en hora buena, para aprovecharlos en algo, que
cierto los aprovechará, y no hará daño á íi. Mas íi les tiene
amor, íi le duelen mucho fus penas, y eícucha íus fuceílos
del mundo de buena gana, crea que á t i íe dañará, y á ellos
no les hará ningún provecho.
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I X.

Que trata del gran bien que ay en huir los deudos, los que han dexado
el mundo, y quan verdaderos amigos hallan.
Si entendieííemos las Religioíás el daño que nos viene
de tratar mucho con deudos, como huiríamos dellos?
Yo no entiendo que confolacion es efta que dan, aun dexado
lo que toca á D ios, fino Tolo para nueftro íoííiego, y deícanío.
Que de fus recreaciones no podemos, ni es licito gozar:
íentir fu trabajo íi. Ninguno dexamos de llorar, y algunas
vezes mas que los mifmos. A ofadas, que íi algún regalo
hazen al cuerpo, que lo paga bien el eípiritu. DeíTo eftais
aqui bien quitadas , que como todo es común , y ninguna
puede tener regalo particular, aíli la limoína que las hazen
es general, y queda libre de contentarlos por efto, que ya
(ábe que el Señor las ha de proveer por junto.
Eípantada eftoy el daño que haze tratarlos, no creo lo
creerá, lino quien lo tuviere por experiencia \ y que olvidada
parece que efta el dia de oy en las Religiones, ó a lo menos
en las mas, efta perfección. No sé yo que es lo que dexamos
del mundo, las que dezimos que todo lo dexemos por Dios¿
íi no nos apartamos de lo principal, que fon los parientes.
Viene ya la cola á eftado que tienen por falta de virtud no
querer, y tratar mucho los Religiofosá fus deudas $ y como
quelodizen ellos, y alegan lias razones. En efta caía, hijas
mias, mucho cuydado dé encomendarlos á Dios ( deípues de
lo dicho, que toca'aíu Ygleíia) que es razón en lo demas
apartarlos de la memoria lo mas que podamos, porque es
cofa natural adríe á ellos nueftra voluntad, mas que á otras
Eee z
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perfonas. Yo he fído querida mucho dellos,a lo que dezian,
y yo los quería tanto, que no los dexava olvidarme : y tengo
por experiencia en mi, y en otras, que dexados Padres, que
por maravilla dexan de hazer por los hijos ( y es razón con;
ellos, quando tuvieren neceftidad de confuelo, fi viéremos
que no nos haze daño á lo principal, no Peamos eílrañas, que
con defaíimiento íe puede hazer, y también con hermanos)
en lo demas, aunque me he viílo en trabajos, mis deudos han
fido quien menos me han ayudado en ellos, y quien me ha
ayudado en ellos han (ido los ñervos Dios.
Creed Hermanas, quelirviendolevoíotras, como deveis,1
que no hallareis mejores deudos que los ñervos fiiyos , que
lu Mageílad os embiaré. Y o sé que es aíñ, y pueílas en ello,
como lo vais entendiendo, que en hazer otra cofa faltáis al
verdadero amigo, y eípoío vueftro, creed que muy en breve
ganareis ella libertad, y de los que por íolo él os quiñeren,
podéis fiar mas que de todos vueílros deudos, y que no os
faltarán, y en quien no peníais hallareis padres, y hermanos.'
Porque como ellos pretenden la paga de Dios, hazen por
nolotras: los que la pretenden de noíotras, como nos ven
pobres, y que en nada les podemos aprovechar, caníanfe
preílo, que aunque ello no fea en general, es lo mas ufado
en el mundo, porque en fin es mundo. Quien os dixere otra
cola, y que es virtud hazerla, no los creáis, que fi dixefíe
todo el daño que traen configo, me avia de alargar mucho.
Y porque otros que íaben lo que dizen mejor, han eícrito en
ello, baile lo dicho. Parece, que pues con fer tan imperfeta
lo he entendido tanto, que harán los que ion perfetos? Todo
elle dezirnos que huyamos del mundo, que nosaconfejan los
Santos, claro eítá que es bueno. Pues creed que como he
dicho, lo que mas le apega dél, fon los deudos, y lo mas malo
de delapcgar.
Por
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Por eflo hazen bien las que huyen de fus tierras, íi les
vale digo , que no creo va en huir el cuerpo, fino que
determinadamente íé abrace el alma con el buen Jefas , Señor
nueílro, que como allí lo halla todo, lo olvida todo. Aunque
ayuda es muy grande apartarnos, halla que ya tengamos
conocida ella verdad : que deípues podrá íér que quiera el
Señor, .por darnos Cruz en lo que foliamos tener güilo, que
tratemos con ellos.
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Trata como no bajía defajrrfe de lo dicho, J i no nos defajimos de nofotras
mifmas, y como efld junta efta virtud, y la humildad.
EÍafíendonos del mundo, y deudos, y encerradas aqui
con las condiciones que eílán dichas, ya parece que
lo tenemos todo hecho , y que no ay que pelear con nada. O
Hermanas mias, no os afíegureis, ni os echeis á dormir, que
lera como el que le acuella muy foílegado, aviendo muy
bien cerrado fus puertas por miedo de ladrones, y fe los dexa
en caía. Y a íabeis que no ay peor ladrón que el de cafa, pues
quedamos nofotras mifmas, que fi no fe anda con gran cuydado , y cada una ( como en negocio mas importante que
todos ) no mira mucho en andar contradiziendo fu volun
tad , ay muchas cofas para quitar eílafanta libertad de eípiritu que bufeamos, que pueda bolar á fu hazedor, fin ir
cargada de tierra, y de plomo. '
Grande remedio es para ello , traer muy continuo en el
peníamiento la vanidad que es todo, y quan preílo íé acaba,
para quitar la afición de las cofas que fon tan valadies> y
ponerla en lo que nunca fe acaba ( que aunque parece flaco
Eee 3
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medio, viene á fortalecer mucho al alma) y en las muy
pequeñas cofas traer gran cuydado , en aficionándonos á
alguna, procurar apartar el penfamiento della, y bolverleá
Dios, y fu Mageftad ayuda $ y hanoshecho gran merced,
queeneftacaíalomaseíláhecho. Puefto que efte apartarnos
de nofotras mifmas, y íer contra noíotras, es rezia cofa,
porque eítamos muy juntas, y nos amamos mucho : aqui
puede entrar la verdadera humildad, porque eíta virtud, y
eftotra pareceme que andan íiempre juntas, y fon dos her
manas , que no ay para que las apartar. N o fon ellos los deu
dos de que yo avifo que fe aparten, fino que los abracen, y
los amen, y nunca fe vean fin ellos.
O fobéranas virtudes, feñoras de todo lo criado, empe
radoras del mundo, libradoras de todos los lazos, y enredos
que pone el demonio, tan amadas de nueftro enfeñador Jefa
Chriílo! Quien las tuviere, bien puede íalir, y pelear con to
do el infierno junto,y contra todo el mundo, y fus ocafiones:
no aya miedo de nadie, que luyo es el Reyno de los C ielos:
no tiene á quien temer, porque nada fe le da de perderlo
todo, ni lo tiene por perdida : íolo teme deícontentar á íii
Dios, y íuplicale le fuftente en ellas, por que no las pierda
por fu culpa. Verdad es, que eílas virtudes tienen tal pro
piedad , que fe efconden de quien las poííee, de manera que
nunca las vee, ni acaba de creer que tiene ninguna, aunque
fe lo digan : mas tienelas en tanto, que íiempre anda procu
rando tenerlas , y valas perficionando en n mas : aunque
bien fe íeñalan los que las tienen, luego fe da a entender á los
que los tratan, fin querer ellos.
Mas que deíatino, ponerme yo á loar humildad, y mor
tificación , eftando tan loadas del Rey de la gloria, y tan
confirmadas con tantos trabajos fuyos! Pues hijas miasaqui
es el
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es el trabajar por lalir de tierra de Egypto, que en hallandolas , hallareis el maná : todas las cofas os labran bien , por
mal fabor que al guílo'de los del mundo tengan, fe os harán
dulces. Aora pues, lo primero que hemos de procurar, es
quitar de noíbtras el amor deíle cuerpo, que fomos algunas
tan regaladas de nueílro natural, que no ay poco que hazer
aqui; y tan amigas de nueítra íalud, que es cola para alabar a
Dios la guerra que dan á Monjas en efpecial , y aun á las
que no lo ion, ellas dos colas. Mas algunas Monjas no parece
que venimos a otra cofa al Monaílerio, lino á procurar no
morirnos : cada una lo procura como puede. Aqui á la
verdad poco lugar ay deílo con la obra, mas no querría yo
que huvieífe el deíleo. Determinaos Hermanas, que venís á
morir por C h riílo, y no á regalarospor C h riílo , 'que ello
pone el demonio fer meneíler para llevar, y guardar la Or
den , y tanto en hora buena fe quiere guardar la Orden con
procurar la íalud para guardaría, y coníervarla, que fe muere*
fin cumplirla enteramente un mes, ni por ventura un dia.
Pues no sé yo á que venimos , no ayan miedo que nos falte
diícrecion en elle cafo por maravilla, que luego temen los
Confeífores que nos hemos de matar con penitencias, y es
tan aborrecida de nofotras ella falta de diícrecion, que aííi lo
cumplieííemos todo.
A las que lo hizieren al contrario, seque no le les dara
nada de que diga ello , ni á mi de que digan, que juzgo por
mi, quedizenverdad. Creo , y sé lo cierto, que tengo
mas compañeras, que tendré injuriadas por hazer lo contra
rio. Tengo para mi , que afli quiere el Señor que leamos
mas enfermas: alo menosámihizomeel Señor gran miíericordia en ferio , porque como me avia de regalar allí co
mo aííi, quifo que fueífe con caula, pues es cola donola
las
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las que anclan con efte tormento, que ¿lias mifmas íe dan?
Algunas vezes dales unfreneíi de hazer penitencias fin ca
mino , ni concierto, que duran dos dias, á manera de dezir ; defpues poneles el demonio en la imaginación
que les hizo daño, y que nunca mas penitencia, ni la que
manda la Orden, que ya lo probaron. N o guardamos unas
colas muy baxasde la R egla, como es el íilencio, que no
nos ha de hazer m al, y no nos ha venido á la imaginación
que nos duele la cabe$a, quando dexamos de ir al C o ro ,
que tampoco nos mata, y n dia, porque nos dolió j y otro,
porque no nos ha dolido: y otros tres porque no nos duela,
y queremos inventar penitencias de nueftra cabera, para que
no podamos hazer Lo uno, ni lo otro $ y á las vezes es poco
el mal,’ y nos parece que no eftamos obligadas á hazer na
da, que con pedir licencia cumplimos.
Diréis, que porque la da la Priora? Aíaber lo interior,
por ventura no lo haría: mas como le hazeis información de
neceflidad, y no falta un Medico que ayuda por la miíma
que vos le hazeis, y una amiga, ó parienta que llore al la
do , aunque la pobre Priora alguna vez vee que es demafíad o, que ha de hazer ? queda con eforupulo f¡ falta en la ca
ridad , quiere mas que faltéis vos, que ella, y no le parece
jufto juzgaros mal. O efte quexar, vala me Dios, entre
Monjas, el me perdone, que temo es yá coftumbre. Eftas
ion cofas que puede íer que pallen alguna vez, y porque os
guardéis dellas, las pongo aqui, porque ft el demonio nos
comienza á amedrentar con que nos faltará la íalud, nunca
haremos nada. El Señor nos dé luz para acertar en todo.
Amen.
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Ofa imperfe&iífima me parece Hermanas mías efté
quexarnos fiempre con livianos males , fi podéis íiifrirl o , no lo hagais, Quando es grave mal, él mifmo fe quexa,
es otro quexido , y luego fe parece. Mirad que fois pocas >
y fi una tiene ella coftumbre, es para traer fatigadas á todas
íiosteneisamor, y caridad, fino que la que eftuvierede
m al, que fea de veras mal, lo diga, y tome lo necefíario;
que fi perdéis el amor proprio , fentireis tanto qualquier re
galo , que no ayais miedo que le toméis fin neceífidad, ni
os quexeis fin caufa: quando la aya, feria muy bueno dezirla , y mejor mucho que tomarle fin ella, y muy malo fi no
fe apiadalfen : mas deífo á buen feguro , que adonde ay ora
ción , y caridad, y tan pocas, que os vereis unas á otras
la neceífidad, que nunca falte el regalo, ni el cuydado de
curaros. Mas unas flaquezas, y malezillos de mugeres, olvi
daos de quexarlas, que algunas vezes pone el demonio ima
ginación deftos dolores, quitanfe, y poneníe, fi no fe pierde
la coftumbre de dezirlo, y quexaros del todo, fino fuere á
Dios nunca acabareis.
Pongo tanto en eíto, porque tengo para mi que importa,
y que es una cofa que tiene muy relaxados los Monafteriosj
y efte cuerpo tiene una falta, que mientras mas le regalan,
mas neceflidades defcubre. Es cofa eftraña lo que quiere fer
regalado, y como tiene aqui algún buen color , por poca
que fea la neceífidad, engaña la pobre del alma , para que
F ff

C

j

nn me-

3*
4 io
C A M I N O
no medre. Acordaos que de pobres enfermos avrá que no
tengan á quien fe quexar : pues pobres , y regaladas, no
lleva camino. Acordaos también de muchas cafadas ( yo
sé que las ay ) y perfonas de fuerte , que con graves males,
por no dar enfado á fus maridos, no fe olían quexar, y con
grandes trabajos : pues pecadora de m i, sé que no venimos
aqui á fer mas regaladas que ellas. O que eftais libres de
grandes trabajos del mundo, fabed íufrir un poquito por
amor de Dios, finque lo fepan todos. Pues es una muger
mal cafada, y por que no lo fepa fu marido, no lo dize, ni
fe quexa, palia mucha malaventura fin defcaníar con nadie, .
y no paliaremos algo entre D ios, y nofotras, de los males
que nos da por nueftros pecados ? quanto mas que es nona
da lo que fe aplaca el mal.
En todo ello que he dicho, no trato de males rezios,
quando ay calentura mucha, aunque pido que aya modera
ción , y fufrimiento fiempre, fino unos malezillos que le
pueden pallar en pie , fin que matemos á todos con ellos. *
Mas que fuera fi ello fe huviera de ver fuera defta cafa ? que
dixeran todas las Monjas de mi ? y que de buena gana, íi al
guna fe emendara lo fufriera yo j porque por una que aya
defta fuerte, viene la cola á términos, que por la mayor
parte no creen á ninguna por graves males que tenga. Acor
démonos de nueftros fantos Padres paliados Hermitaños,
cuya vida pretendemos imitar, quepaííarian de dolores, y
que á íolas, y que de fríos, y hambre, y fo l, y calor , fin
tener a quien fe quexar, fino á Dios ? Peníais que eran de
hierro ?pues tan ae carne eran como noíotras. Y creed hijas,
que en comentando á vencer eftoscorpe^uelos, nonoscanían tanto : hartas avrá que miren lo que aveis menefter, de£
cuy daos de vofotras, fi no fuere á neceffidad conocida. Si no

nos
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nos determinamos a tragar de una vez la muerte, y la falta
. de Talud , nunca haremos nada: procurad de no temerla , y
dexaros rodasen Dios, venga lo que viniere. * Que va en
que muramos? de quantas vezes nos ha burlado el cuerpo ,
no burlaríamos alguna vez dél? y creed que ella determina
ción importa mas de lo que podemos entender. Porque de
muchas vezes que poco á poco lo vamos haziendo con el
favor del Señor, quedaremos feñoras dél. Pues vencer un tal
enemigo, es gran negocio, para pallar en la batalla delta
vida : haga lo el Señor como puede. Bien creo que no en
tiende la ganancia, lino quien ya goza de la victoria, que
es tan grande, á lo que creo, que nadie lentirá paliar trabajo,
por quedar en eíte íoíliego, y íeñorio.
X
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X II.

Trata de como ha de tener en poco la vida, y la honra el verdadero
a m a d o r d e D io s .

V

' Amos á otras colas, que también importan harto,

aunque parecen menudas: trabajo grande parece to
do , y con razón, por que es guerra contra noíotras miímas $
mas comentando á obrar, obra Dios tanto en el alma, y
hazela tantas mercedes, que todo le parece poco, quanto
le puede hazer en ella vida. Y pues las monjas hazemos lo
mas, que es dar la libertad por amor de.D ios, poniéndola
en otro poder, y paflar tantos trabajos, ayunos, íilencio,
encerramiento, fervir el C oro, que por mucho que nos
queramos regalar, es alguna vez ; y por ventura es fola y o ,
F ff 2i
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* Reprehende el dewafudo cuydado de la fa k d , que míos males graves ya ha dicho, que fe
tenga cuenta con ella.
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eñ muchos monafterios que he vifto. Pues porque nos hemos'
de detener en mortificar lo interior, pues en ello eftá el ir
todo eftotro bien concertado, y muy mas meritorio, y
perfeto , y deípues obrarlo cón mucha fuavidad , y d et
canfo ?
.4
' Efto fe adquiere con ir poco á poco, como he dicho, no
haziendo nueftra voluntad, y apetito , aun en cofas muy
menudas ,hafta acabar de rendir el cuerpo al eípiritu. Torno
á dezir , que eftá el todo , o gran parte, en perder cuydado
de nofotras mifmas , y de nueftro regalo ; que quien de
verdad comienza á íervir al Señor, lo menos que le puede
ofrecer es la vida, pues le ha dado fia voluntad. Que temen
en dar efta ? que fi es verdadero Religiófo, ó verdadero Ora
dor, y pretende gozar regalos de Dios, se que no ha de bolver las efpaldas a deílear morir por é l, y paífar Cruz. Pues
yanoíabeis, Hermanas, que la vida del buen Religiofo, y
del que quiere fier de los allegados amigos de Dios, es unlargo martirio: largo, por que para compararle á los que de
prefto los degollavan, puedefe llamar largo, mas toda la
vida es corta, y algunas cortiflimas. Y que fabemos fi íeremos de tan corta, que defde una hora, ó momento que nos
determinemos á íervir del todo á D ios, fe acabe? Pofíible
feria, que en fin todo lo que tiene fin , no ay que hazer cafo
dello, y déla vida mucho menos, pues no ay dia feguro : y
peníándo que cada hora es ia poftrera, quien no la tra
bajará ?
■
.
Pues creedme, que penfar efto es 16 mas feguro : por eífo
moftremonos á contradezir en todo nueftra voluntad, que
aunque no fe haga de prefto, fi traéis cuydado con oración^
como he dicho, fin faber como, poco a poco os hallareis
en la cumbre. Mas que gran rigor parece dezir , q u e no nos
hagamos
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^hagamos plazer en nada, como no fe dize lo sgu ftó s, y
kleleytes que trae coníigo eftá contiradicion > y lo que le
feana con ella, aun en ella vida. Aqui como todas lo uíais j
^ftáraíe lo mas hecho : unas á otras fe deípiertan, y ayudan3y
fcfli ha de procurar cada una ir adelante de las otras. En los
Movimientos interiores le traya mucha cuenta, en eípecial
Jfi tocan en mayorías : Dios nos libre poríuPaíIion de aezif,
Jni penfar para detenerfe en ello , íi foy mas antigua en la
<Orden , íi he mas años , íi he trabajado mas, íi tratan á la
V>tra mejor.
^
Eftos penlamientos íi vinieren, es menefter atajarlos coñ
brefteza, que íi íe detienen en ellos, ó los ponen en platica,
fes peftilencia , y de donde nacen grandes males en los Mohafterios. Si tuvieren Prelada, que conlienta cofa deltas, por
boca que lea, crean que por fus pecados ha permitido Dios
la tengan para comentar a perderle , y clamen a él , y
toda íu oración lea, porque dé el remedio, porque eftán en
peligro. Podrá íer que digan , que para que pongo tanto en
ello, y que va con rigor, que regalos haze Dios á quien no
eftá tan deíaíido ? Yo Jo creo, que con íu íabiduria infinita
ve que conviene para traerlos á que lo dexen todo por él.
No llamo dexarlo, entrar en Religión , que impedimentos
puede avcr, y en cada parte puede el alma perfeta eftar
deíafida , y humilde : ello á mas trabajo fuyo , que gran
cofa es el aparejo. Mas créanme una cola, que íi ay punto de
honra, o de hazienda ( y ello también puede averio en los
Monafterios, como fuera, aunque mas quitadas eftán las
ocafiones, y mayor feria la culpa ) aunque tengan muchos
años de oración, o por mejor dezir, coníideracion ( porque
oración perfeta en fin quita eftos refabios) nunca medran
mucho, ni llegarán á gozar el verdadero fruto de la 01 ación»

F ff 3
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Miradíios va algo, Hermanas, en eftas que parecen
naderías, pues no eftais aqui á otra cofa. Voíotras no que
dáis mas honradas, y el provecho perdido, para lo que podriades mas ganar: affi que deshonra, y perdida cabe aqui
junto, cada una mire en lo que tiene de humildad, y verá
lo que eftá aprovechada. Pareceme que ai verdadero humil
de, aun de primer movimiento no oílara el demonio tentarle en cofa de mayoría: porque como es tan íágaz, teme
el golpe.. Es imponible íi una es humilde, que no gane mas
fortaleza en efta virtud, y aprovechamiento, íi el demonio
la tienta por a i: porque eftá claro que ha de dar buelta íobre
fu vida, y mirar lo poco que ha íervido, con lo mucho que
de ve al Señor, y la grandeza que él hizo en abaxaríe a í i ,
para dexarnos exemplo de humildad , y mirar fus pecados,
y adonde merecía eftar por ellos. Y con eftas confideraciones íale el alma tan gananciofa, que no olía tornar otro dia,
por no ir quebrada la cabera.
Efte confejo tomad de m i, y no le os olvide , que no íolo en lo interior, que feria gran mal no quedar con ganan
cia , mas en lo exterior procurad que la íáquen las Hermanas
de vueftra tentación, íi queréis vengaros del demonio, y
libraros mas prefto de la tentación ; y que aíli como os ven
ga , os deícubrais á la Prelada, y la rogueis, y pidáis, que
os mande hazer algún oficio baxo , 6 como pudieredes lo
hagais vos, y andéis eftudiando en efto, como doblar vue
ftra voluntad en colas contrarias, que el Señor os las de£
cubrirá, y con mortificaciones publicas , pues fe ufan en
cita cafa, y con efto durará poco la tentación, y procurad
mucho que dure poco. Dios nos libre de períonas que le
quieren fervir , acordarle de honra, ó temer deshonra :
mirad que es mala ganancia, y como he dicho, la mifma
honra

DE
P E R F E C C I O N .
415
honra íe pierde con deííearla, efpecial en las mayorías, que
no ay tofigo en el mundo, que aíli mate, como ellas cofas
la perfección.
Diréis que fon colillas naturales, que no ay que hazer ca
lo dellas; no os burléis con ello, que crece como efpuma en
los Monaílerios, y no ay cola pequeña en tan notable peli
gro , como fon ellos puntos de honra , y mirar íi nos hiziéron agravio. Sabéis porque (fin otras hartas colas ) por ven
tura en una comien9a por poco , y no es cafi nada, y luego
mueve el demonio á que á la otra le parezca mucho, y aun
peníará que es caridad dezirle , que como confíente aquel
agravio , que Dios le dé paciencia , que fe lo ofrezca , que
no íufriera mas un Santo.
; ¡
Finalmente, pone el demonio un caramillo en la lengua
de la otra, que ya que acabais con vos de fufrir , quedáis
aun tentada de vanagloria, de lo que no fufriíles con la per
fección que le avia de fufrir. Y ella nueflra naturaleza es tan
flaca, que aun quitándonos la ocafíon , con dezirnos, ¡que
no ay que fufrir, peníámos que hemos hecho algo, y lo fentimos, quanto mas ver que lo fíenten por nofotras. Hazenos
crecer la pena, y penfar tenemos razón , y pierde el alma
todas las ocafíones que avia tenido para merecer , y queda
. mas flaca, y abierta la puerta al demonio , para que otra
vez venga con otra cofa peor. Y aun podría acaecer ( aun
quando vos queráis fufrirlo) que vengan á vos, y os digan
que íi fois beftia , que bien es que fe fíentan las cofas. O por
amor de Dios*, Hermanas m ias, que á ninguna la mueva
indifcreta caridad, para moílrar laílima de la otra, en cofa
que toque á ellos fingidos agravios, que es como la que tu
vieron los amigos del S. J o b , con é l, y fu muger. * ,.v , .f l J
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M

Uchas vezes os lo digo Hermanas, y aora lo quie
ro dexar eícrito aqui, porque no fe os olvide , que
en efta caía, y aun en toda perfona que quiíiere íer perfeta,
fe huya mil leguas de razón tuve, hiezieronme íinrazon,
no tuvo razón quien efto hizo conmigo 5 de malas razones
nos libre Dios. Pareceos que avia razón, para que nueftro
buen Jefus fufriefie tantas injurias, y fe las hizieílen, y tan
tas íinrazones ? La que no quiíiere llevar Cruz , fino la que
le dieren muy pucfta en razón , no sé yo para que ella en el
Monafterio j tórnele al mundo , adonde no la guardarán effas razones. Por ventura podéis paíTar tanto que no devais
mas ? que razón es efta ? por cierto yo no la entiendo. Quando nos hizieren alguna honra, o regalo, o buen tratamien
to , faquemos eftas razones, que cierto es contra razón nos
le hagan en efta vida : mas quando agravios ( que aífi los
nombran, fin hazernos agravio) yo no sé que ay que ha
blar. O lomos eípoíás de tan gran R e y , ó no ? Si lo lomos,
que muger honrada a y , que no participe de las deshonras
que á íu efpoío hazen, aunque no lo quiera por fii voluntad?
En fin, de honra, o deshonra participan ambos. Pues querer
tener parte en íu Reyno, y gozarle, y de las deshonras, y
trabajos , querer quedar fin ninguna parte , es diíparate.
No nos lo dexe Dios querer, fino que la que pareciere que
es tenida entre todas en menos , le tenga por mas bien
aventurada. Y verdaderamente aífi lo es, fi lo lleva como

lo ha
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lo ha de llevar, que no le faltará honra en efta vida, ni en
la otra, créanme efto á mi.
Mas que difparate he dicho, que me crean á m i, diziendolo la verdadera Sabiduría ? Parezcámonos hijas mias
en algo a la gran humildad de la Virgen íacratiílima ,
cuyo habito traemos, que es confuíion nombrarnos mon
jas íuyas , que por mucho que nos parezca , que nos humil
lamos , quedamos bien cortas, para 1er hijas de tal Ma
dre , y eípoías de tal Efpoío. Allí , que íi las cofas di
chas no le atajan con diligencia, loqueoy no parece na
da y por ventura mañana ferá pecado venial, y es de tan ma
la digeílion,. que íi os dexais no quedará folo: es cola muy
mala para congregaciones. En ello aviamos de mirar mucho
las que eftamos en ellas, por no dañar á las que trabajan por
hazernos bien 3 y darnos buen exemplo. Y íi entendieílemos quan gran daño fe haze en que íe comience una mala coftumore, mas querríamos morir, que 1er cauía dello: por
que eíTa es muerte corporal, y perdidas en las almas es gran
perdida; y que me parece que no fe acaba de perder, por
que muertas unas , vienen otras, y á todas por ventura les
cabe mas parte de una mala coítumbre que pulimos, que de
muchas virtudes. Porque el demonio no la dexa caer 3 y las
virtudes la miíma flaqueza natural las haze perder, íi la períóna no tiene la mano, y pide favor á Dios.
O que grandiílima caridad haría, y que gran íervicio á
Dios la monja que aííivieíle que no puede llevar las coftumbres que ay en ella caía, en conocerlo, y irle antes que profelíaíTe, y dexar á las otras en paz ! Y aun en todos los Monafterios (á lo menos íi me creen á mi] no la ternán, ni darán
profeflion, hafta que de muchos años elle probado á ver íi íe
emienda. No llamo faltas en la penitencia, y ayunos, porG gg
que
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que aunque lo es, no fon colas que hazen tanto daño. Mas
u n a s condiciones, que ay de luyo amigas de íer eftimadas, y
tenidas, y mirar las faltas agenas, y nunca conocer las luyas,
y otras cofas femejantes, que verdaderamente nacen de poca
humildad, íi Dios no favorece con darle grande efpiritu,
harta de muchos años ver la emienda, os libre Dios deque
queden en vueftra compañía. Entended, que ni ella fofiegará , ni os dexará follegar á todas.
Efto me lartima de los Monafterios, que muchas vezes
por no tornar á dar el dinero del dote, dexan el ladrón que
les robe el teforo, ó por la honra de fus deudos. En ella caía
teneis ya aventurada, y perdida la honra del mundo ( porque
las pobres no ion honradas ) no tan á vueftra corta queráis
que lo lean los otros. Nueftra honra Hermanas ha de íer íervir á Dios: quien peníare, que defto os ha de eftorvar , qué
dele con fu honra en íu cala, que para efto ordenaron nueftros Padres la probación de un año , y aqui quiíiera yo que
no fe diera en diez la profeftion, que á la monja humilde
poco le le diera en no íer proferta, bien fupiera que íi era
buena no la avian de echar, y íi no lo es, para que quiere
hazer daño á efte collegiode
Chrifto ? Y no llamo no fer
O
buena, cola de vanidad, que con el favor de Dios creo eftará
lexos delta cafa : llamo no fer buena no eftar mortificada,
fino con afimiento de cofas del mundo, ó de í i , en ellas colas
que he dicho. Y la que mucho en íi no la viere, creame
ella miíma , y no haga profeftion , íi no quiere tener un
infierno acá j y plega á Dios no fea otro allá ¿ porque ay mu
chas colas en ella para ello, y por ventura ella, y las demas nó
lo entenderán como yo. Créanme efto, y íi no el tiempo les
doy por teftigo, que el eftilo que pretendemos llevar, es no
lolo de fer Monjas, fino Hermitañas, como nueftros Padres
Tantos
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tantos paliados, y afli le deíaíen de todo lo criado. Y á quien
el Señor ha efeogido para aqui, particularmente vemos que
la haze ella merced , y aunque aora no lea en toda perfección,
vele que va ya a ella, por el gran contento que le da, y ale
gría de ver que no ha de tornar á tratar con cola de la vida, y
el labor que fíente de todas las colas de la Religión.
Torno ádezir, que fi fe inclina á colas del mundo, y no
levé ir aprovechando, que no es para ellos Monafterios,
puedeíe ir a otro, fi quiere fer monja, y fi no, vera como le
íucede. No le quexe de mi ( que comencé elle ) porque no
la avilo. Es ella caía un C ielo, fi le puede aver en la tierra,
para quien fe contenta íolo de contentar á Dios nueílro
Señor,y no haze calo de contento luyo , y tiene muy buena
vida : en queriendo algo mas, lo perderá todo, porque no
lo puede tener. Y alma delcontenta es, como quien tiene
gran haílio, que por bueno que lea el manjar le da en roílro:
y lo que los fanos comen con gran güilo, le haze afeo en el
eílomago. En otra parte le falvará mejor, y podra íer que
poco á poco llegue á la perfección que aqui no pudo íufrir,
por tomarle por junto $ que aunque en lo interior le aguarde
jtiempo para del todo deíafiríe, y mortificarle, en lo exterior
jha de fer con brevedad, por el daño que puede hazer á las
Otras. Y fi aqui viendo que todas las hazen, y andando en
fan buena compañía fíempre, no aprovecha en un año, temo
que no aprovechará en muchos. No digo que íeatancumjplidamente como en las otras, mas que le entienda que va
^obrando lalud , que luego fe ve quando el mal no es
¿ñor tal.
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E n q u e t r a t a lo m u c h o q u e im p o r t a e n d a r p r o f e jjio n d n in g u n a q u e v a y a
c o n t r a r io f u e f p ir it u d e la s c o f a s q u e q u e d a n d ic h a s .
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ien creo que favorece el Señor mucho , á quien bien fe
determina, y por eíío íe ha de mirar que intento tiene
la que entra, no fea folo por remediarfe , como acaece aora á
muchas5 puedo que el Señor puede perficionar eíle intento,
fi es perfona de buen entendimiento, que íi no, en ninguna
manera fe tome , porque ni ella fe entenderá como entra, ni
defpues á las que las quieren poner en lo mejor. Porque por
la mayor parte, quien efta falta tiene, íiempre le parece que
atina mas lo que le conviene, que los mas fabios. Y es mal
que le tengo por incurable, porque por maravilla dexa de
traer coníigo malicia : adonde ay muchas ,podráíe tolerar, y
entre tan pocas no íe podrá íufrir. Un buen entendimiento ,
íi fe comien9a á aficionar al bien, afefe á él con fortaleza,
porque ve que es lomas acertado, y quando no aproveche
para mucho efpiritu, aprovechará para buen coníejo, y para
muchas coías fin canfar á nadie ; quando eíle falta, yo no se
3ara que puede aprovechar en comunidad, y podria dañar
iarto. Efta falta no fe ve muy en breve, porque muchas
hablan bien, y entienden mal : y otras hablan corto, y no
muy cortado, y tienen entendimiento para mucho. Bien que
ay unas íimplicidades Tantas, que faben poco para negocios,
y eílilo de mundo, y mucho para tratar con Dios. Por eífo
esmeneílergran información para recibirlas, y largá pro
bación para hazerlas profeflas. Entienda una vez el mundo,
que teneis libertad para echarlas, que en Monaílerio donde
ay
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ay aíperezas, muchas ocafiones ay $ como íe u le, no lo
teman por agravio.
Digo ello, porque ion tari defventurados ellos tiempos, y
tanta nueílra flaqueza , que no baila tenerlo por manda
miento de nueílros paflados, para que dexemos de mirar lo
que han tomado por honra los prefentes, para no agraviad
los deudos, fino que por no hazer un agravio pequeño, por
quitar un dicho que no es nada , dexamos olvidar las virtuofas coílumbres. Plega á Dios no lo paguen en la otra vida las
que las admiten, que nunca falta un color con que nos hazemos entender, que fe fufre hazerlo ; y elle es un negocio
que cada una por fi le avia de mirar, y encomendar á Dios, y
animar á la Prelada, pues es cola que tanto importa á todas 5 y
aífi fuplico á Dios en ello os dé luz. Y tengo para m i, que
quando la Prelada fin afición, ni paífion mira lo que ella bien
á la caía, nunca la dexará Dios errar $ y en mirar ellas pieda
des , y puntos necios, creo que no dexa de aver yerro*
i
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§ L u e t r a t a d e l g r a n b ie n q u e a y e n n o d i f c u l p a r f e , a u n q u e f e v e a n c o n 
d e n a r f i n c u lp a .

Onfufion grande me haze lo que os voy á períuadir T
que no os deículpeis, que es coftumbre perfetiffima, y
de gran mérito, porque avia de obrar lo que os digo en ella
virtud. Es aífi, que yo confieílo aver aprovechado muy
poco en ella. Jamas me parece que me falta una caufa para
parecerme mayor virtud dar difculpa. Como algunas vezes
,es licito, y feria mal no lo hazer : no tengo diícrecion, ó
por mejor dezir, humildad para hazerlo quando conviene..
G gg 3
Por-
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Porque verdaderamente es de grande humildad verfe con
denar íín culpa, y callar: y es gran imitación del Señor•, que
nos quitó todas las culpas. Y affi os ruego mucho traygais en
eftocuydado, porque trae coníigo grandes ganancias, y en
procurar nofotras mifmas librarnos de culpa, ninguna veo ,
fino es, como digo, en algunos calos que podría cauíár
enojo, no dezir la verdad. Ello quien tuviere mas difcrecion
que yo, lo entenderá, creo que va mucho en acoftumbraríe
á ella virtud, ó en procurar alcanzar del Señor verdadera
humildad, que de aqui deve venir : porque el verdadero
humilde ha de deííear con verdad íer tenido en poco, y perfeguido, y condenado, aunque no aya hecho porque. Si
quiere imitar al Señor, en que mejor puede que en ello >
Aqui ño ion menefter fueras corporales, ni ayuda de nadie,
lino de Dios.
Ellas virtudes grandes, Hermanas mias, querría yo fuefíe nueílro eíludio, y nueftra penitencia, que en otras gran
des , y demafiadas penitencias, ya fabeis que os voy á la ma
no , porque pueden nazer daño á la íalud íi fon fin difcrecion.
En eftotro no ay que temer, porque por grandes que fean
las virtudes interiores, no quitan las fuerzas del cuerpo para
íervir á la Religión, fino fortalecen el alma, y en colas muy
iequeñas le pueden ( como he dicho otras vezes) acoftum•rar para falir con vitoria en las grandes. Mas que bien le
éfcrive e llo , y que mal lo hago yo : á la verdad en colas
grandes, nunca he yo podido hazer ella prueva , porque
nunca oi dezir nada de mi que fuelfe malo, que no vieííe
claro que quedavan cortos, porque aunque no eran las mi£
mas cofas, tenia ofendido á Dios nueltro Señor en otrás mu
chas , y parecíame que avian hecho hartó en dexar aquellas,
que íiempre me huelgo yo mas que digan de mi lo que no es,
que
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que no las verdades. Ayuda mucho á traer confederación
cada uno de lo mucho que fe gana por todas vias, y por nin
guna pierde, a mi parecer: gana lo principal en feguir en al
go al Señor. Digo en algo, bien mirado nunca nos culpan
fin culpas, que fiempre andamos llenas dellas, pues cae fiete vezes ai dia el ju lio , y feria mentira dezir que no tenemos
pecado. Aífi , que aunque no fea en lo mifmo que nos cul
pan y nunca eílamos lm culpa del todo, como lo eílava el
buen Jefas.
O Señor mió! quando pieníb porque de maneras padeciftes, y como por ninguna lo mereciades, no sé que me diga
de m i, ni donde tuve él fefo quando no deííeava padecer,
ni adonde eíloy quando me dilculpo: y fabeis vos bien mió,
ue fi tengo algún bien, que no es dado por otras manos,
ino por las vueílras. Pues que os va mas , Señor, en dar
mucno que poco ? Si es por no lo merecer yo, tampoco merecia las mercedes que me aveis hecho. Es poífible que yo he
de querer que lienta nadie bien de cofa tan mala como y o ,
aviendo dicho tantos males de vos, que íoys bien (obre to
dos los bienes ? N o fe lufre, no le lufre, Dios m ió, ni quer
ría yo que íufrieííedes v o s, que aya en vueítra fierva cola
que no contente á vueítros ojos. Pues mira, Señor, que los
mios eílán ciegos , y fe contentan de muy poco , dadme
vos luz, y hazed que con verdad yo deífee que todos me
aborrezcan, pues tantas vezes os he dexado á vos, amándo
me con tanta fidelidad. Que es ello , mi Dios ? que peníamos íacar de contentar á las criaturas? que nos va en íer muy
culpadas de todas ellas, fi delante de vos Señor eílamos fin
culpa ?
O Hermanas mias, que nunca acabamos de entender ella
verdad, y aífi nunca acabaremos de eflar en la cumbre de la
per-
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perfección, fi mucho no la andamos confíderando, y pea
lando , que es lo que es , y que es lo que no es! Pues quando no huvieífe otra ganancia, fino la confufion que le que
dará á la perfona que os huviere culpado, de ver que vos fin
ella os dexais condenar, es grandiífima. Mas levanta una
cola deftas á las vezes el alma, que diez íérmones. Puestodas hemos de procurar de íer Predicadoras de obras, pues el
Apoftol, y nueftra inhabilidad nos quita que lo leamos de
palabras. Nunca penfeis que ha deeftar fecreto el mal, ó
el bien que hizieredes, por encerradas que efteis. Y penfais , hijas, que aunque voíotras no os aiículpeis , ha de
faltar quien torne por vofotras ? Mirad como reípondió el
Señor por la Madalena en caía del Fariíeo , y quando fii
hermana la culpava. N o os llevará por el rigor que á f i,
que ya al tiempo que tuvo un ladrón que tornafle por él, eftava en la Cruz. Aííi que íu Mageílad moverá á quien torne
por voíotras, y quando no, no ferá menefter.
Ello yo lo he vifto, y esaíli ( aunque no querría que le
os acordaííe, fino que os holgaíledes de quedar culpadas )
y el provecho que vereis en vueítra alma , el tiempo os doy
por teftigo; porque fe comienza á ganar libertad , y no le
da mas que digan mal, que bien, antes parece que es nego
cio ageno: y es como quando eítán hablando dos perfonas,
que como no es con noíotras mifmas, eftamos deícuy dadas
de la reípuefta: aífi es acá con lacoítumbre que eftá hecha,
dequenohemosdereíponder, no parece que hablan con
noíotras. Parecerá efto impoífible á los que lomos muy íentidos, y poco mortificados: á los principios dificultólo es,
mas yo sé que le puede alcanzar ella libertad, y negación,
y defafimiento de noíotras milmas con el favor del Señor.
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De la diferencia que ha de aper en la perfección de la pida de Ids Contem•
platipos, d los quefe contentan con ovación mental: y comoespofjible algunas vezesfubir Dios unalma dejlraida dperfeta contempladon y y la caufa dello: es mucho de notar ejle Capítulo, y el que
viene cabe 11.
*

N

O os parezca mucho todo efto , que voy entablando
el juego, comodizen. Pediftesme osdixefle el prin
cipio de oración: yo hijas, aunque no me llevo Dios por efte
principio , porque aun no le devo tener deftas virtudes, no
sé otro. Pues creed que quien no íabe concertar las piezas en
el juego del axedrez, que fabrá mal jugar, y íi no íabe dar xaque, no fabrá dar mate. Aun íi me aveis de reprehender 9
porque hablo encola de juego, no le aviendo en efta caía,
ni aviendole de aver. Aqui vereis la Madre que os dio D ios,
que hada ella vanidad fabia: mas dizen que es licito algunas
vezes, y quan licita feria para nofotras efta manera de ju ego,
y quan prefto íi mucho lo ufemos, daremos mate á efte R ey
divino, que no fe nos podrá ir de las manos, ni querrá. La
dama es la que mas guerra le puede hazer en efte juego, y
todas las otras pie9as ayudan. No ay dama que aíli le haga
rendir como la humildad. Efta le traxo del Cielo en las en
trañas de la Virgen, y con ella le traeremos nofotras de un
cabello á nueftras almas. Y creé, que quien mas tuviere, mas
le terna, y quien menos, menos. Porque yo no entiendo, ni
puedo entender, como aya, ni pueda aver humildad fin amor,
ni amor fin humildad. N i es poífible eftar eftas dos virtudes
en fu perfección, fin gran defafimiento de todo lo criado.
H hh
Diréis
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Diréis mis hijas, que para que os hablo de virtudes, que
hartos libros teneis que os las enfeñen, .que no queréis fino
contemplación ? Digo yo , que aun fi pidieraaes medita
ción , pudiera hablar della, y aconfejar á todas la tuvieran,
aunque no tengan virtudes; porque es principio para alcan
zar todas las virtudes, y cola que nos va la vida en comen
zarla todos los Chriftianos ; y ninguno , por perdido que
fea, fi Dios le defpierta á tan gran bien , lo avia de dexar,
como ya tengo efe rito en otra parte , y otros muchos que
faben lo que eferiven , que yo por cierto no lo sé. Diosló
labe. Mas contemplación es otra cofa, hijas, que ellees el
engaño que todos traemos, que en llegándole uno un rato
cada dia á penfar íus pecados ( que lo deve hazer fi es Chriftiano de mas que nombre) luego dizen es muy contempla
tivo, y luego le quieren con tan grandes virtudes , como
efta obligado a tener el muy contemplativo, y aun él le quie
re : mas yerra! En los principios no íupo entablar el juego,
pensó báftava conocer las piezas para dar mate, y es impofli£>Ie, que íe da en efte modo de que hablamos elle R e y , fino
á quien le le da del todo.
AíG, que hijas, fi queréis que os diga el camino para lle
gar á la contemplación, fufrid que fea un poco larga en co
las, aunque no os parezcan luego tan importantes. A mi
parecer no lo dexan de íer, y fi no las queréis o y r, ni obrar,
quedaos con vueftra oración mental toda vueftra vida, que
yo os aíTeguro a voíotras, y á todas las períonas que pretendieren efte bien ( ya puede fer que yo me engañe , porque
juzgo por m i , que lo procuré veynte años ) que no lleguéis
á verdadera contemplación.
Quiero aora declarar, porque algunas no lo entendereis,
que es oración mental: y plega á Dios que ella tengamos,
como
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como íe ha de tener : mas también he miedo que íe tiene con
harto trabajo, íi no fe procuran las virtudes, aunque no en
tan alto grado, como para la contemplación fon menefter.
D igo, que no ver na el Rey de la gloria á nueftra alma ( digo
á eíf ar unido con ella ) íi no nos esforzamos á ganar las virtu
des grandes. Quiero lo declarar , porque íi en alguna coía
que no íéa verdad me tomáis, no creereis coía, y terniades
razón íi fuelle con advertencia, mas no me dé Dios tal lugar,
íerá no faber mas, ó no lo entender. Quiero pues dezir, que
algunas vezes quena Dios a perlonas que eftén en mal eítad o , hazerles tan gran favor, que las íuba a la contempla
ción , para focarlas por efte medio de las manos del de
monio.
O Señor m ió, que de vezes os hazemos andar á bracos
con el demonio! N o bailara que os dexaíles tomar en ellos ,
quando os llevó al pináculo, para enlejiarnos á vencerle?
Mas que feria hijas, ver junto aquel Sol con las tinieblas, y
que temor llevaría aquel deíventurado, íin laber de que ?
que no permitió Dios lo entendicífe. Bendita íea tanta pie
dad , y miíericordia , que vergüenza aviamos de aver los
Chriftianos, de hazerle andar cada dia á brazos, como he
dicho, con tan fuzia beítia. Bien fue meneíler, Señor, que
los tuvieífedes tan fuertes. Mas como no os quedaron flacos
de tantos tormentos como paííaíles en la Cruz ? O que todo
lo que íe paífa con amor torna á lbldaríe , y aíl¡ creo que íi
quedarades con la vida, el rniímo amor que nos teneis, tor
nará á Ibldar vueftras Llagas, que no fuera menefter otra me
dicina. O Dios mió, y quien la pufieífe tal en todas las cofas,
que me dieflen pena, y trabajo, que de buena gana las deífearia, íi tuvieííe cierto fer curada con tan faludable ungüento!
Tornando á loquedezia, ay almas que entiende Dios,
*
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que por efte medio las puede grangear para íi, yaque las ve
del todo perdidas, quiere íu Mageílad que no quede por é l:
y aunque eílén en mal eílado, y faltas de virtudes > dales
guftos, y regalos, y ternura * que las comienza á moverlos
deíleos, y aun ponelas en contemplación algunas vezes f
pocas, y dura poco : y eílo, corno-digo, haze, porque las
prueba, íi con aquel íabor íe querrán diíponer á gozarle
muchas vezes. Mas íi no fe difponen, perdonen ( ó perdo
nadnos vos Señor, por mejor dezir ) que harto mal es que os
lleguéis vos á un alma deíla fuerte, y le llegue ella deípues á
cola de la tierra para atarfe á ella. Tengo para mi, que ay
muchos con quien Dios nueílro Señor haze eíta prueva, y
pocos los que fe difponen para gozar deíla merced. Que
quando el Señor la haze, y no queda por noíotros, tenga
por cierto, que nunca celia de dar, halla que llega á muy
alto grado. Quando no nos damos á íu Mageílad, con la
determinación que él íe da a nofotras, harto haze en dexarnos en oración mental, y viíitarnos de quando en quando ,
como á criados que eílán en fu viña : mas eílotros fon hijos
regalados, no los quieren quitar de cabe í i , ni los quita,
porque ya ellos no lé quieren quitar : íientalos á íu meía,
dales de lo que come, haíla quitar, como dizen, el bocado
de la boca para daríele.
O dichofo cuydado, hijas m ias! ó bienaventurada dexacion de cofas tan pocas, y tan baxas, que llega á tan gran
eílado ! Mirad que íe os dará eílando en los bracos de Dios,
que os culpe todo el mundo. Poderofo es para libraros de
todo, que una vez que mandó hazer el mundo, fue hecho,
fu querer es obrar : pues no ayais miedo, que íi no es para
mas bien del que le ama, coníienta hablar contra vos : no
quiere tan poco á quien le quiere. Pues por que mis Her
manas
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manas no le moflearemos nofotras, en quanto podemos el
amor ? Mirad que es hermoío trueco, dar nueftro amor por
el luyo : mirad que lo puede todo, y acá no podemos nada,
ft no lo que el nos haze poder. Pues que es eílo que hazemos
por vos Señor, hazedor nueftro ? que es tanto como nada,
una determinacioncilla. Pues íi con lo que no es nada,
quiere fu Mageftad que merquemos el todo , no leamos
defatinadas.
O Señor, que todo el daño nos viene de no tener pueftos
los ojos en vos ! que ft no miraflemos otra cola , lino al
camino, prefto llegaríamos; mas damos mil caydas, y
tropo^amos, y erramos el camino, por no poner los ojos,
como digo, en el verdadero camino. Parece que nunca le
anduvo, íegun fe nos haze nuevo : cofa es para laftimar por
cierto , lo que algunas vezes palia $ por efto digo que no
parecemos Chriftianos, ni leimos la Paílion en nueftra vida.
Pues tocar en un puntico de íér menos, no íé lufre , ni
parece que le ha de poder íufrir : luego dizen , no lomos
lántos. Dios nos libre Hermanas, quando algo hizieremos
noperfeto, de dezir, no lomos Angeles, no lomos Tantas:
mirad que aunque no lo feamos, es gran bien penfar, que íi
nos esforzamos lo podríamos fer, dando nos Dios la mano, y
no ayais miedo que quede por é l, íi no queda por noíotras.
Y pues no venimos aqui á otra cola, manos ala labor, como
dizen, no entendamos cola en que le íirva mas el Señor, que
no prefumamos falircon ella con lii favor. Ella preíimcion
querría yo en efta caía, que haze íiempre crecer la humildad,
y tener una fanta ofladia, que Dios ayuda á los fuertes,y no es
acetador de períonas. Mucho me he divertido, quiero tor
nar á lo que dezia: conviene faber, que es oración mental, y
que contemplación : impertinente parece, mas para voíotras
H hh 3
todo

C A M I N O
todo paila ; y podrá fer que lo entendáis mejor por mi groflero eílilo, que por otros elegantes ; el Señor me dé favor para
ello, Amen.
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Decomono todas las almas fon para contemplación, y como algunas
llegan d ella tarde, y que el verdadero humilde ha deir
contento por el camino que le liendre el Señor.

P

Arece que voy entrando en la oración , y fáltame un
poco por dezir, que importa mucho ; porque es de la
humildad, y es neceífaria en efta cafa 5 porque es el exercicio •
principal de la oración, y como he dicho, cumple mucho
que tratéis de entender como exercitaros mucho en la hu
mildad ; y elle es un gran punto della, y muy neceífario para
todas las períonas que íe exercitan en oración. Como podra
el verdadero humilde penlar, que es tan bueno como los que
llegan á fer contemplativos ? Que Dios le puede hazer tal,
í i , por íu bondad, y mifericordia, mas de mi confejo fíempre
fe fíente en el mas baxo lugar, que afíi nos dixo el Señor lo
hizieílemos, y nos lo enfeñb por la obra. Diípongaíé para íí
Dios le quifíere llevar por eífe camino¿ quando no;para eílo
es la humildad, para tenerfe por dichoía en íervir á las fiervas
del Señor, y alabarle; porque mereciendo fer fierva de los
demonios en el infierno, la traxo íu Mageftad entre ellas.
N o digo eílo fin gran caula, porque como he dicho, es
cofa que importa mucho entender, que no a todos lleva Dios
por un camino, y por ventura el que le parece que va mas
baxo, eílá mas alto en los ojos del Señor.
A ífí, que no porque en efta caía todas traten de oración,
han
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han de íer todas contemplativas, es impoflible, y lera gran
de coníolacion para la que no lo es, entender eíla verdad,
que eílo es cofa que lo da Dios: y pues no es neceííario para
la falvacion, ni nos lo pide de premio, no pienfe que íe lo
pedirá nadie, que por eíío no aexará de fer muy perfeta, fi
haze lo que queda dicho. Antes podrá fer que tenga mucho
mas mérito, porque es á mas trabajo íuyo, y la lleva el Se
ñor como á fuerte , y la tiene guardado junto todo lo que
aqui no goza. N o por eíTo defmaye , ni dexe la oración, y
de hazer lo que todas, que á las vezes viene el Señor muy
tarde, y paga también 3 y tan por junto 3 como en muchos
años ha ido dando á otros. Y o eíluve mas de catorze, que
nunca podía tener aun meditación, fino junto con lección.
Avrá muchas perfonas deíla arte, y otras, que aunque lea
con la lección no puedan tener meditación, fino rezar vo
calmente , y aqui íe detienen mas. Ay peníamientos tan li
geros , que no pueden eílar en una coíá, fino fiempre deía£
íoflegados, y en tanto eílremo , que íi le quieren detener
á peníar en Dios, fe les va á mil diíparates, y eícrupulos, y
dudas.
Y o conozco una períona bien vieja, de harto buena vida
(que pluguiera á Dios fuera mi vida como la íuya) peniten
te , y muy fierva de D ios, gallar hartas horas, y hartos años
en oración vocal, y mental, no aver remedio, quando mas
puede poco á poco en las oraciones vocales íe va deteniendo.
Y otras muchas perfonas ay deíla manera, y fi ay humildad,
no creo yo que faldrán peor libradas al cabo, fino muy en
igual de los que llevan muchos güilos; y con mas feguridad
en parte, por que no fabemos fi los güilos fon de D ios, ó fi
los pone el demonio: y fi no fon de Dios , es mas peligro,
porque en lo que el demonio trabaja aqui, es en poner íobervia,
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beryia , que íi fon de Dios , no ay que temer , coníigo
traen la humildad , como eícrivi muy largo en el otro
Libro.
Eftotros que no reciben guftos, andan con humildad fofpechoíbs, que es por fu culpa , íiempre con cuy dado de ir
adelante, no ven á otros llorar una lagrima, que íi ellos no
la tienen, no les parezca eftar muy atrás en el íervicio de
Dios, y deven eftar por ventura muy mas adelante: porque
no fon las lagrimas ( aunque ion buenas) todas perfetas.
En la humildad, y mortificación, y defaíimiento, y otras
virtudes, íiempre ay mas íeguridad: no ay que temer, ni
ayais miedo que dexeis de llegar á la perfección , como los
muy contemplativos. Santa era fanta Marta, aunque no
dizen que era contemplativa $ pues que mas queréis que po
der llegar á íer como efta bienaventurada, que mereció te
ner á Chrifto nueftro Señor tantas vezes en íu caía , y darle
de comer, y fervirie , y comer á íu meía ? Si íé eftuviera
como la Madalena íiempre embevida , no huviera quien
diera de comer á efte divino hueíped. Pues peníad que es
efta congregación la cala de fanta Marta, y que hadeaver
de todo $ y las que fueren llevadas por la via aótiva, no mur
muren de las que mucho íe embevieren en la contemplación,
mes láben que ha de tornar el Señor por ellas, aunque calle
a mayor parte, las haze deícuydar de í i , y de todo. Acuér
denle que es menefter quien le guiíe la comida, y tenganfe por dichoías en andar íirviendo con Marta. Miren que
la verdadera humildad eftá mucho en eftar muy prontos en
contentarfe con lo que el Señor quiiiere hazer dellos, y
íiempre hallarfe indignos dellamarfe fusíiervos.
Pues íi contemplar, y tener oración mental, y vocal,
y curar enfermos, y fervir en las cofas de cafa , y trabajar,
fea
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fea en lo mas baxo , todo es íervir al hueíped, que fe viene
á eftar, y á comer, y á recrearle con noíotras a que mas íé
nos da fervirle en lo uno 3 que en lo otro ? N o digo yo que
quede por noíotras, lino que lo probéis todo, porque no
eftá efto en vueftro eícoger, fino en el del Señor: mas íi
deípues de muchos años quiíiere á cada una para íii oficio,
gentil humildad lera querer voíotras eícoger : dexad hazer
al Señor de la caía, íábio es y poderoío, entiende lo que os
conviene, y lo que le conviene a él también.
Eftad feguras, que haziendo lo que es en noíotras, y
aparejándoos para contemplación, con la perfección que
queda dicha, que íi él no os la da ( y a lo que creo, no dexará de dar, íi es de veras el defafimiento, y humildad ) que
os tiene guardado efte regalo, para dároslo junto en el Cie
lo , y que como otra vez he dicho 3 o s quiere llevar como a
fuertes, dándonos acá C ru z, como íiempre íii Mageftad la
traxo. Y que mejor amiftad, que querer lo que quifo para
f i , para vos ? y pudiera fer que no tuvierades tanto premio
en la contemplación., Juyzios ion íuyos, no ay que meter
nos en ellos. Harto bien es que no quede á nueftro eícog e r, que luego como nos parece mas deícaníb, fuéramos
todos grandes contemplativos. O gran ganancia, no que
rer ganar por nueftro parecer, para no temer perdida! pues
nunca permite Dios que la tenga el bien mortificado , fino ‘
para ganar mas.
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XVIII.

Que projigue en la mifma materia, y dize quanto mayores fon los

trabajos de los Contemplativos, que de los activos
es de mucha confolacion para ellos.

:

P

Ues yo os digo hijas , á las que no lleva Dios por eíte
camino, que á lo que he vifto, y entendido de los que
van por é l, que no llevan la Cruz mas liviana, y que os efpantariades por lasvias, y maneras que la da Dios. Y o sé
de unos, y de otros, y sé claro, que fon intolerables los
trabajos que Dios da á los Contemplativos: y ion de tal fuer
te , que fi no les dieífe aquel manjar de guftos, no fe podrían
íufrir. Y eftá claro, que pues lo es, que á los que Dios mu
cho quiere lleva por camino de trabajos , y mientras mas los
ama, mayores, no ay porque creer que tiene aborrecidos
- ios Contemplativos, pues por fu boca los alaba, y tiene por
amigos. Pues creer que admite á fu amiítad a gente regalada,
y fin trabajos, es difparate: tengo por muy cierto que íe los
da Dios mucho mayores. Y aíli como los lleva por camino
barrancoío, y tan afpero, que á las vezes les parece que íe
pierden, y han de comentar de nuevo á tornarle á andar,
affi ha menefter fu Mageftad darles mantenimiento, y no de
agua, fino de vino, para que embriagados con efte vino de
Dios, no entiendan lo que paífan , y lo puedan íufrir. tY
affi pocos veo verdaderos Contemplativos , que no los vea
animofos, y determinados á padecer: que lo primero que
haze el Señor, íi ion flacos, es ponerles animo, y hazerlos que no teman trabajos. Creo que pienían los de la vida
a d iv a , por un poquito que los ven regalados, que no ay

mas
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mas que aquellos: pues yo digo, que por ventura un dia de
los que paíTan no lo pudiefledes fufrir. A fli, que el Señor co
mo conoce á todos para lo que ion, da á cada uno íii oficio,
el que mas ve que conviene á fu alma, y al mifmo Señor, y
al bien de los próximos. Y como no quede por no averos
difpueíto, no ayais miedo que fe pierda vueftro trabajo.
Mirad que digo, que todas lo procuremos, pues no efta*
mos aqui a otra cofa, y no un año, ni dos folos , ni aun
diez, porque no parezca que los dexamos de cobarde. Y
es bien que el Señor vea, que no queda por nofotras; como
los foldados , que aunque mucho ayan férvido , íiempre
han de eftar á punto, para que el Capitán los mande en qualquier oficio que quiera ponerlos, pues les ha de dar lu íueldo muy bien pagado, y quan mejor pagado lo pagará nueftrQ
R e y , que los de la tierra! Pues como el Capitán los ve prefentes, y con gana de íervir, y tiene ya entendido para lo
que es cada uno, reparte los oficios como ve las fuerzas, y ÍI
no efluvieífen prefentes , no les daria nada, ni mandaría
en que íirvieflen.
Afíi que Hermanas oración mental, y quien ella no pu
diere , vocal, y lección, y coloquios con Dios, como des
pués diré: no dexe las horas de oración, que no íabe quando llamará el Efpofo (no le acaezca como á las virgines locas)
y las querrá dar mas trabajo disfrazado con gufto, y íi no íe
le diere, entienda que no es para ello , y que le conviene lo
otro. Y aqui entra el merecer con la humildad , creyendo
con verdad, que aun para lo que hazen, no fon. Andar ale
gres íirviendo en lo que les mandan, como he dicho: y íi es
de veras efta humildad , bienaventurada tal fierva de vida
ad iva, que no murmurará fino de í i , dexe á las otras con
fu guerra, que no es pequeña. Porque aunque en las baIii 2
tallas
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tallas el Alférez no pelea, no por eíTo dexa de ir en gran
peligro, y en lo interior deve de trabajar mas que todos,
porque como lleva la vandera no íe puede defender, y aun
que le hagan pedamos , no la ha aexar de las manos : aííi
los Contemplativos han de llevar levantada la vandera de
la humildad , y fufrir quantos golpes les dieren , fin dar
ninguno , porque íu oficio es padecer como Chrifto , y
llevar en alto la Cruz , no la dexar de las manos por peli
gros en que fe vean , fin que mueftren flaqueza en padecer,
para ello les dan tan honrofo oficio.
Miren lo que hazen , porque fi el Alférez dexa la vande
ra , perder fe ha la batalla: y aífi creo que fe haze gran daño
en los que no eftán tan'adelante, fi á los que tienen ya en
.cuenta de Capitanes, y amigos de D ios, les ven no fer fus
obras conforme al oficio que tienen. Los demas foldados
vanfe como pueden, y á las vezes íe apartan de donde ven
el mayor peligro, y no los echa nadie de ver, ni pierden
honra: eílotros llevan todos los ojos en ellos , «no fe pue
den bullir. Bueno es el oficio, y honra grande, y merced
haze el Rey á quien le da , mas no íe obliga á poco en to
marle.
Aífi que Hermanas mias no nos entendemos,ni fabemos lo
que pedimos, dexemos hazer al Señor, que nos conoce mejor
que noíotras miímas, y la humildad es contentarnos con lo
que nos dan, que ay algunas perfonas que por jufticia parece
quieren pedir a Dios regalos. Donofa manera de humildad:
por eíío haze bien el conocedor de todos, que pocas vezes
creo los da á eífcos : ve claro, que no fon para bever el cáliz
íüyo.Pues para entender hij as fi eftais aprovechad as,ferá eníi
entendiere cada uná que es la mas ruyn de todas, y que fe en
tienda en fus obras que lo conoce aífi, para aprovechamiento,
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y bien de las otras; y no en la que tiene mas guftos en la ora
ción , y arrobamientos, y vifiones, y mercedes que le haze
el Señor defta fuerte, que hemos de aguardar al otro mundo.,
para ver fu valor. Eftotro es moneda que corre, es renta que
no falta, fon juros perpetuos, y no cenfo de al quitar ( que
eftotro quítale, y ponelé) una virtud grande de humildad, y
mortificación, de gran obediencia en no ir un punto contra
lo que manda el Prelado, que fabeis verdaderamente que os
lo manda Dios, pues eftáen fu lugar.
En efto de obediencia es en lo que mas avia de dezir, y
por parecerme que íi no la a y , es no fer Monjas, no digo
nada dello, porque hablo con Monjas ( y á mi parecer bue
nas , á lo menos que lo deíTean íer ) en cola tan fabida, y
importante, no mas de una palabra, porque no fe olvide.
D igo, que quien eftuviere por voto debaxo de obediencia, y
faltare, no trayendo todo cuydado en como cumplirá con
mayor perfección efte voto, que no sé para que eftá en el
Monafterio. A lómenos yo la aífeguro, qué mientras aquí
faltare, que nunca llegue á fer contemplativa, ni aun buena
a&iva. Efto tengo por muy cierto, y aunque no lea períona
que tiene á efto obligación, fi quiere, o pretende llegará
contemplación , hamenefter para ir muy acertada dexarfu
voluntad con toda determinación en un Confeílor que lea
tal. Porque efto es ya cola muy fabida, que aprovechan mas
defta fuerte en un año, que fin efto en muchos : y porque
para vofotras no es menefter, no ay que hablar dello.
Concluyo con que eftas virtudes ion las que yo deíleo que
tengáis hijas mias, y las que procuréis, y las que íantamente
embidieis. Eftotras devociones no curéis de tener pena por
no tenerlas, es cola incierta. Podría fer que en otras perfonas
fean de Dios, y en vos permitirá fu Mageftad fea ilufion del
I ü
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demonio, y que os engañe, como ha hecho a otras períonás.
En cofa dudoía para que queréis fervir al Señor, teniendo
tanto en que feguro ? Quien os mete en eíTos peligros? Heme
alargado en efto tanto, porque sé que conviene, que efta
nueftra naturaleza es flaca, y á quien Dios quifiere dar la
contemplación, fu Mageftad le hará fuerte : á los que no,
heme holgado de dar eftos ayiíos , por donde también íe
humillarán los Contemplativos. El Señor por quien es nos
dé luz para feguir en todo íu voluntad, y no avrá de que
temer.
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XIX.

Q u e c o m e n t a ct t r a t a r d e la o r a c ió n , h a b la c o n a lm a s q u e n o p u e d e n
d if c u r r ir c o n e l e n t e n d im ie n t o .

H

A tantos dias que efcrivi lo paitado, fin aver tenido
lugar para tornar á ello, que fi no lo tornaíTe á leer,
no sé lo que dezia: por no ocupar tiempo, avrá de ir como
fáliere, fin concierto. Para entendimientos concertados, y
almas que eftán exercitadas, y pueden eftar configo miímas,
ay tantos libros efcritos, y tan buenos, y de períonás tales,
que feria yerro que hiziefíedes cafo de mi dicho en cofa
de oración. Pues como digo, teneis libros tales, adonde
van por diás de la femana repartidos los myfterios de la vida
del Señor, y de fu Paílion , y meditaciones del ju yzio , y
infierno, y nueftra no nada : y lo mucho que devemosá
Dios, con excelente dodrina, y concierto para principio, y
fin de la oración.
\
•
Quien pudiere, y tuviere coftumbre de llevar efte modo
de oración, no ay que dezir, que por tan buen camino el
Señor
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Señor le Tacará á puerto de luz, y con tan buenos principios,
el fin lo ferá. Y todos los que pudieren ir por élllévan de£
canío, y feguridad $ porque atado el entendimiento vale con
defcanfo : mas de lo que querria tratar,y dar algún remedio,
fi el Señor quiíieíTe que acertaífe, y fi no á lo menos que
entendáis ay muchas almas que pallan elle trabajo, para que
no os fatiguéis las que letuvieredes.
Ay unas almas, y entendimientos tan desbaratados como
unos cavados desbocados, que ño ay quien los haga parar,
yavanaqui, ya van alli, fiempre con defaíTofíiego $ esíu
mifma naturaleza, 6 Dios que lo permite. Heles mucha
laítima, porque me parece como unas períonas que han mu
cha fed, y ven el agua de muy lexos, y quando quieren ir
allá, hallan quien los defienda el pallo al principio, y medio,
y fin. Acaece, que quando ya con fu trabajo, y con haito
trabajo han vencido los primeros enemigos, á los íiégundos
fe dexan vencer, y quieren mas morir de íed, que bever agua
que tanto ha de collar. Acabófeles el esfuerzo, faltóles ani
mo , y ya que algunos le tienen para vencer también los íegundos enemigos, á los terceros fe les acaba la fuerza, y por
ventura no eftavan dos palios de la fuente de agua v iv a ,
que dixo el Señor á la Samaritana, que quien labeviere, no
ternáíed. Y con quanta razón, y verdad, como dicho de
la boca de la mifma Verdad, que no la terna de cola delta
vida, aunque crece de las cofas de la otra muy mayor de lo
que acá podemos imaginar por ella íed natural. Mas con que
fed fe defiea tener ella led, porque entiende el alma fu gran
valor : y es fed penofiílima , que fatiga , trae con ligo la
•mifma íatisfacion con que fe mata aquella fed > de manera
que es una fed que no ahoga, fino á las cofas terrenas y an
tes da hartura : de manera, que quando Dios la fatisfaze,
una
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una de las mayores mercedes que puede hazeralalm a, és
dexarla con la mifma neceffídad, y mayor queda íiempre
de tornar á bever efta agua.
El agua tiene tres propiedades, que aora íe me acuerda,’
que me hazenalcafo, que muchas mas terná. La una es,
que enfria, que por calor que ayamos, en llegando al agua íe
quita ; y íí ay gran fuego, con ella íe mata, íalvo fí no es
de alquitrán, que fe enciende mas. O valame Dios ! que
maravillas ay en efte encenderfe mas el fuego con el agua,
quando es fuego fuerte, poderofo, y no fugeto á los elemen
tos : pues efte con fer íu contrario no le empece, antes le
haze crecer. Mucho valiera aqui poder hablar, quien Tupie
ra Filofoíia, porque fabiendo las propiedades de las coías,
íupierame declarar, que me voy regalando en ello, y no lo
sé dezir, y aun por ventura no lo sé entender. De que Dios
Hermanas os trayga á bever efta agua, y las que aora la beveis , guftareis defto, y entendereis como el verdadero amor
de Dios fi efta en fu fuerza, y ya libre de coías de tierra del
todo, y que buela íobre ellas, es Señor de todos los elemen
tos del mundo j y como el agua procede de la tierra, no ayais
miedo que mate á efte fuego de amor de Dios , no es de íu
jurifdicion, aunque fon contrarios, es ya Señor abfoluto,
no le eftá fugeto, y afli no os efpantais Hermanas de lo mu
cho que he puefto en efte L ib ro , para que procuréis eftá
libertad.
N o es linda coíá , que una pobre monja de S. Joíeph
pueda llegar á íeñorear toda la tierra, y elementos ? y que
mucho que los Santos hizieííen dellos lo que querrían con
el favor de Dios? A ían Martin el fuego, y las aguas le obe
decían , y á fan Franciíco las aves, y los pezes, y aíli á otros
muchos Santos, que fe vela claro íér tan feñores de todas
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lascólas del mundo, por aver bien trabajado de tenerle en
poco, y fugetadoíe de veras con todas fus fuerzas al Señor
del. Afli, que como digo, el agua que nace en la tierra, no
tiene poder contra efte fuego, fus llamas ion muy altas , y
fu nacimiento no comienza en coía tan baxa. Otros fuegos
ay de pequeño amor de Dios , que qualquier fuceflo los
amatara, mas á efte no : aunque toda la mar de tentaciones
venga no le liaran que dexe de arder, de manera que no
íe enféñoree éldellas. Pues íi es agua de la que llueve del
C ielo , muy menos le amatará, mas que eftotra le aviva,
no ion contrarios, fino de una tierra, no ayais miedo que
le hagan mal el un elemento ai otro, antes ayuda el uno al
otro á fu efeto : porque el agua de las lagrimas verdaderas,
que fon las que proceden en verdadera oración , vienen
dadas del Rey del C ielo, que le ayuda á encender mas, y á
hazer que dure, y el fuego ayuda al agua á enfriar.
O valame Dios ! que cola tan hermolá, y de tanta mara
villa que el fuego enfria, y aun yela todas las afecciones del
mundo quando íé junta con el agua viva del C ielo , que es la
fuente de donde proceden las lagrimas, que quedan dichas,
que ion dadas, y no adquiridas por nueftra induftria. Aíl¡
que á buen íeguro, que no dexa calor en ninguna cola del
mundo, para que fe detenga en ellas, íi no es para íi puede
pegar efte fuego, que es natural fuy o , no fe contentar con
poco, fino que fi pudieífe abraílária todo el mundo.
Es la otra propiedad limpiar colas no limpias : Si no
huvieífe agua para lavar, que feria del mundo ¿ Sabéis que
tanto limpia efta agua viva, efta agua celeftial, efta agua
clara, quando no efta turbia, quando no tiene lodo, fino
que cae del Cielo ? Que de una vez que íe beva, tengo por
cierto que dexa el alma clara, y limpia de todas las culpas.
K kk
Porque
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Porque como tengo eícrito, nocla Dios lugar á quebevan
deíla agua ( que no eftá en nueftro querer, por fer cofa muy
fobrernitural efta divina unión ) fino es para limpiarla , y
dexarla limpia, y libre del lodo y mifei ia en que por las
culpas eftava metida : porque otros güilos que vienen por
medianería del entendimiento , por mucho que hagan,
traen el agua corriendo por la tierra , no la beven junto á la
fuente, nunca faltan en eíle camino coíás lodofas en que fe
detenga, y no va tan puro, ni tan limpio. N o llamo yo eíla
oración ( que como digo va difcurriendo con el entendi
miento ) agua viva : conforme á mi entender, digo, que
por mucho que queramos hazer, íiempre íe pega á nueílra
alma ( ayudada defte nueftro cuerpo, y baxo natural ) algo
de camino de lo que no querríamos.
Quietóme declarar mas. Eftamos penfando que es el
mundo, y como íe acaba todo para menofpreciarlo , y caíi
íin entendernos nos hallamos metidos en cofas que amamos
dél, y deífeandolas huir, por lo menos nos eftorva un poco
peníar como fue, y como íerá, y que hize, y que haré. Y
para peníar lo que haze al caíb para librarnos, á las vezes nos
metemos de nuevo en el peligro. No por que eftofehade
dexar, mas hafe de temer, es meriefter no ir deícuydados.
Acá lleva efte cuydado el mifmo Señor, que no quiere fiar
nos de noíotros: tiene en tanto nueílra alma, que no la dexa
meter en coks que la puedan dañar, por aquel tiempo que
quiere favorecerla, finoponela de preílo junto cabe íi, y
mueftrale en un punto mas verdades, y dala mas claro cono
cimiento de lo que es todo, que acá pudiéramos tener en
muchos años. Porque no va libre la viíla, ciéganos el polvo
como vamos caminando ; acá llévanos el Señor al fin de la
jom ada, íin entender como. La otra propiedad del agua es,
que
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que harta, y quita la fed : porque fed me parece a m i, que
quiere dezir deíleo de una cofa que nos haze gran falta, que
íi del todo nos falta, nos mata. Eftraña cola e s, que íi nos
falta , nos mata: y íi nos fobra, nos acaba la vida, comoíe
ve morir muchos ahogados.
O Señor m ió, y quien le viefle tan engolfada en efta agua
viva, que fe le acabañe la vida! Mas no puede fer efto ? í i ,
que tanto puede crecer el amor, y deíleo de Dios, que no
lo pueda fufrir.el fugeto natural, y aíli ha ávido perlonas que
han muerto. Yo sé de una, que íi no la íocorriera Dios
prefto, era ella agua viva tan en gran abundancia, que cafi
la íacava de íi con arrobamientos. D igo, que caíi *la íacava
de í i , porque aqui defcanía el alma. Parece que ahogada de
no poder íufrir el mundo, relüícita en D ios, y fu Mageftad
la habilita, para que pueda gozar lo que eftando en íi no pu
diera íin acabaríele la vida. Entiéndale de aqui, que como
en nueftro íiimo bien no puede aver cofa que no íea cabal,
todo lo que él da es para nueftro bien, y aíli por mucha abun
dancia que aya defta agua, no ay fobra, que no puede aver
demafia en cofa fuya: porque íi da mucho, haze como he di
cho , hábil al alma, para que fea capaz de bever mucho:
como un vidriero que haze la valija de la manera que ve que
es menefter, para que quepa lo que quiere echar en ella. En
el deílearlo, como es de noíotros, nunca va íin falta, íi al
guna cofa buena lleva, es lo que en el ayuda el Señor: mas
lomos tan indilcretos, que como es pena fuave, y guftoía,
nunca nos penfamos hartar defta pena; comemos íin taifa ,
ayudamos como acá podemos á efte deíleo , y aíli algunas
vezes mata: dichofa tal muerte. Mas por ventura con la vida
ayudará á otros para morir por deífeo defta muerte. Y efto
creo que haze el demonio, porque entiende el daño que ha
Kkk 2
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de hazer con vivir, y aífi tienta aquí de indiícretas peniten
cias para quitar la íalud, y no le va poco en ello. Digo que
quien llegó á tener efta íéd tan impetuoía, que fe mire mu
cho , porque crea que terna efta tentación: y aunque no
muera de íéd, acabará la falud, y dará mueítras exteriores,
aunque no quiera, que íé han de eícular por todas vias. A l
gunas vezes aprovechará poco nueílra diligencia , que no
podremos todo lo que íé quiere encubrir: mas eílemoscon
cuydado quando vienen eftos Ímpetus tan grandes de creci
miento defte deíTeo para no añadir en é l, fino con luavidad
cortar el hilo con otra confideracion 3 que podrá íér que
nueftra naturaleza á vezes obre tanto como el amor: que ay
perfonas que qualquiera cofa, aunque fea mala, deíTean con
grande vehemencia. Ellas no creo íerán las muy mortifica
das , que para todo aprovecha la mortificación. Parece des
atino que cola tan buena íé ataje, pues no lo es, que yo
no digo que íé quite el deíTeo , fino que íé ataje , y por ven
tura íérá con otro que fe merezca tanto. Quiero dezir algo,
para darme mejor á entender. Da un gran deíTeo de veríé ya
con Dios, y deíatado deíla cárcel, como le tenia S. Pablo,
pena por tal caula, y que deve en fi fer muy guíloía: no ferá
meneíler poca mortificación para atajarla, y del todo no po
drá. Mas quando viere que aprieta tanto, que cafi va á qui
tar el juyzio, como yo vi á una períona no ha mucho, y
aunque de íii natural impetuofa., pero tan amoftrada á que
brantar Tu voluntad, que me parece que lo ha ya perdido,
porque íé ve en otras colas. Digo que por un rato la vi como
deíatinada, de la gran pena, y fuerza que íé hizo en disi
mularla , y que en calo tan exceííivo, aunque fuelle eípiritu
de Dios, tengo por humildad temer: porque no hemos de
penfar que tenemos tanta caridad, que nos pone en tan gran
aprie-
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aprieto. Digo que no terne por malo, íi puede ( aunque por
ventura todas vezes no podrá) que mude el deíleo, peníando
que íi vive fervirá mas á Dios, y podrá fer que dé luz á algun alma que íé avia de perder, y que con fervir mas mere
cerá por donde pueda gozar mas de D ios, y temaíé lo poco
que ha férvido: y eftos ion buenos coníiielos para tan gran
trabajo, y aplacará íu pena, y ganará mucho, pues por fer
vir al mifmo Señor fe quiere acápaífar , y vivir con fu pe
na. Es como íi uno tuvieífe un gran trabajo, ó grave dolor,
confolarle con dezir tenga paciencia, y íé dexe en las ma
nos de Dios, y que cumpla en él fu voluntad, que dexarnos
en el las,es lo mas acertado en todo. Y que íi el demonio ayu
do en alguna manera á tan gran deíleo, que feria poííible
como cuenta, creo, Caííiano de un Hermitaño de aíperiífima vida, que le hizo entender que íé echaílé en un po£o,
porque veria mas preílo á Dios. Yo bien creo que no devia
aver vivido con humildad, ni bien , porque fiel es el Señor,
y no coníintiera íu Mageílad que fe cegára en coía tan manifiefta: mas eftá claro, que íi el deíTeo fuera de Dios, no
le hizieramal. Trae configola luz, y la diícrecion , y la
medida (eíto es claro) fino que efte adveríario enemigo
nueftro, por donde quiera que fuere procura dañar: y pues
él no anda defcuydado, no lo andemos noíotras. Efte es
punto importante para muchas cofas , afii para acortar el
tiempo de la oración, por guftoía que fea, quando fe vienen
á acabar las fuerzas corporales, ó hazer daño á la cabera ;
«n todo es muy neceíláriodifcrecion. Para que peníáis hijas
mias, que he pretendido declarar el fin, y moílrar el pre
mio antes de la batalla, con deziros el bien que trae coníigo llegar á bever defta fuente celeítial, y defta agua viva ¡
para que no os congoxeis del trabajo y contradicion que ay
Kkk 3
en
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en el camino, y vais con animo , y no os catifeis: porque
como he dicho, podrá íer que defpues de llegadas, que no
os falte fino baxaros á bever en la fuente, lo dexeis todo, y
perdáis efte bien , penfando que no tendréis fuerza para lle
gar á é l, y que no fois para ello. Mirad que combida el Señor
á todos, pues es la mifma verdad, no ay que dudar. Si no
fuera general efte combite, no nos llamara el Señor á todos $y
aunque nos llamara, no nos dixera : Yo os daré de bever,
pudiera dezir: Venid todos, que en fin no perderéis nada, y a
los que á mi me pareciere yo les daré de bever : mas como
dixo, fin efta condición, á todos, tengo por cierto, que
todos los que no íe quedaren en el camino, no les faltará efta
agua viva. Dénos el Señor, que la promete, gracia para
buícarla, como íé ha de bufcar, por quien fu Mageftad es.

C A P I T U L O

X X.

'Trata como por diferentes vias nunca fa lta confolacion en el camino
de la oración y aconfeja d las Hermanas defio fean fus
p la t ic a s Jie m p r e .

,

P

Arece que me contradigo en efte Capitulo pafiado,
de lo que avia dicho : porque quando confolava á las
que no llegavan aqui, dixe j que tenia el Señor diferentes
caminos por donde ivan á él, aííi como avia muchas mora
das. Aíli lo torno aora a’ dezir , porque como entendió íu
Mageftad nueftra flaqueza , proveyó como quien es $ mas
no dixo, por efte camino vengan unos, y por efte otros,
antes fue tan grande fu mifericordia, que á nadie quitó que
procuraíle venir á efta fuente de vida á bever. Bendito lea
por fiempre, y con quanta razón me lo huviera quitado á m i!

/
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Y pues no me mando lo dexaííe quando lo comencé, y hizo
que me echalíen en el profundo , á buen íeguro que no lo
quite á nadie , antes publicamente nos llama a vozes : roas
como es tan bueno no nos fuerza, antes da de muchas mane
ras á bever á los que le quieren feguir s para que ninguno
vaya defconíolado , ni muera de fed : porque delta fuente
caudalofa falen arroyos, unos grandes, y otros pequeños, y
algunas vezes charquitos para niños, que aquellos les baíla,y
mas feria eípantarlos ver mucha agua$ ellos ion los que eílán
en los principios. Aííi que Hermanas no ayais miedo que
muráis de fed. En elle camino nunca falta agua de coníolacion, tan faltada que no fe pueda íufrir : y pues ello es
allí, tomad mi conlejo 3 y no os quedéis en el camino , finó
pelead como fuertes, halla morir en la demanda, pues no
eílais aqui á otra cola, lino á pelear. Y con ir fiempre con
ella determinación de antes morir, que dexár de llegar al
fin del camino, fi os llevare el Señor con alguna fed en ella
vida, en la que es para fiempre os dará con toda abundancia
de bever, y fin temor que os ha de faltar. Pleg^ al Señor no
le faltemos noíotras, Amen. Aora para comentar elle cami
no , que queda dicho, de manera que no le yerre defde el
principio, tratemos un poco de como fe ha de principiar ella
jornada; porque es lo que mas importa. ,Digo * que importa
el todo para todo. N o digo que quien no tuviere la deter
minación que aqui diré , dexe de comentar , porque el
Señor le irá perficionandoj y quando no hizieííe mas de dar
un paífo, tiene en fi tanta virtud , que no aya miedo lo pier
da , ni le dexe de fer muy bien pagado. Es, digamos, como
quien tiene una cuenta de perdones, que fi la reza una vez,
gana, y mientras mas vezes, mas : mas fi nunca llega á ella,
fino que fe la tiene en el arca, mejor fuera no tenerla. A ííi,
que
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que aunque no vaya deípues por el miímo camino, lo poco
que huViere andado dél, le dará luz para que vaya bien por los
otros, y fi mas anduviere, mas. En fin tenga por cierto no le
hará daño el averie comentado para cola ninguna> aunque
ledexe, porque el bien nunca haze mal. Por eflo á todas las
perlonas que os trataren hijas , aviendo diípoíicion > y
alguna amiftad, procurad quitarles el miedo de comentar
tan gran bien : y por amor de Dios os pido,que vueftro trato
fea fiempre ordenado á algún bien de aquel con quién hablaredes , pues vueftra oración ha de fer para provecho de las
almas, y efto aveis íiempre de pedir ai Señor; mal parece
ría Hermanas no lo procurar de todas maneras. Si queréis
fer buen deudo, efta es la verdadera amiftad : íi buena ami
ga , entended que no lo podéis fer, fino por efte camino.
Andela verdad en vueftros c o c o n e s , como ha de andar
por la meditación, y vereis claro el amor que lomos obliga
dos á tener á los próximos. No es ya tiempo Hermanas
de juego de niños ( que no parece otra cofa ellas amiftades
del mundo, aunque lean buenas) ni aya en voíotras tal pla
tica , que fi me queréis , ó no me queréis, ni con deudos,
ni con nadie, fino fuere yendo fundadas en un gran fin, y
provecho de aquel anima: que puede acaecer, que para que
os efcuche vueftro deudo, ó hermano, ó períona femejante una verdad, y la admita, fea menefter de diíponerle con
eftas platicas, y mueftras de amor, que á la fenfualidad íiem
pre contentan, y acaecerá tener en mas una buena palabra,
( que aííi la llaman ) y diíponer mas que muchas de Dios,
para que deípues eftas lepan bien y y affi yendo con adver
tencia de aprovechar no las quito , mas fi no es para efto,
ningún provecho pueden traer, y podrán hazer daño fin en
tenderlo vofotras. Y a íaben que fois Religioíás, y que vue
ftro
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ftro trato es de oración, no le os ponga delante, no quie
ro que me tengan por buena, porque es provecho, ó daño
común el que en vos vieren, y es gran m al, que á las que
tanta obligación tienen de no hablar, fino en D ios, como l$s
Monjas, les parezca bien la disimulación en eíle cafo, fino
fuelle alguna vez para mas bien. Efte es vueftro trato, y len
guaje, quien os quiíiere tratar, depréndale; o íi no guar
daos de deprender voíbtras el fuyo , que ferá infierno. Si
os tuvieren por groíTeras , poco va en ello $ li por hypocritas, menos. Ganareis deaqui, que no os verá lino quien
fe entendiere por efta lengua, porque no lleva camino, uno '
que no labe algaravia, guftar de hablar mucho con quien no
fabe otro lenguaje: y afli ni os canfarán, ni dañarán , que
no íeria poco daño comentar á hablar nueva lengua , y
todo el tiempo fe os iría en eíTo. Y no podéis laber, como
yo que lo he experimentado, el gran mal que es para el al
ma , que por laber la una, le olvide la otra, y es un per
petuo deíaíToíIiego, del que en todas maneras ayeis de huir 5
porque lo que mucho conviene para efte camino que comen
tamos á tratar, es paz y foíliego en el alma. Si los que os
trataren quilieren deprender vueftra lengua ( ya que no es
vueftro de eníeñar) podéis dezir las riquezas que íe ganan
en deprenderla, y defto no os canfeis, fino con piedad, y
amor, y oración, porque le aproveche, para que enten
diendo la gran ganancia, vaya a bufcar maeftro que le enféñe; que no feria poca merced , que os hizieííe el Señor
deípertar á alguna alma para efte bien. Mas que de colas íe
ofrecen en comentando á tratar defte camino, aun á quien
tan mal ha andado por él como yo. Plega ai Señor os lo le
pa Hermanas dezir mejor que lo he hecho, Amen.
L I !
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d i z e lo m u c h o q u e i m p o r t a c o m e n p a r c o n g r a n d e t e r m i n a c i ó n d t e n e r
o r a c i ó n , y n o h a z e r c a f o d e l o s i n c o n v e n i e n t e s q u e e l d e m o n io p o n e .

N

O os eípanteis, hijas , de las muchas cofas que es me
nefter mirar para comentar efte viaje divino , que
es camino real para el Cielo. Ganaíe yendo por él gran teíoro , no es mucho que cuefte mucho á nueftro parecer:
tiempo verná que fe entienda quan nonada es todo para tan
gran precio. Aora tornando á los que quieren ir por é l, y
,no parar hafta el fin, que es llegar á bever defta agua de vi
da , como han de comentar: digo , que importa mucho,
y el todo, una grande y determinada determinación, de no
parar hafta llegar á ella, venga lo que viniere, íiiceda lo que
fiicediere , trabajefe lo que fe trabajare > murmure quien
murmurare, fi quiera llegue alia, íi quiera íe muera en el
camino, o no tenga coraron para los trabajos que ay en él >
fi quiera íe hunda el mundo: como muchas vezes acaece con
dezirnos, ay peligros: fulana por aqui íe perdió, el otro íe
engañó, el otro que rezava mucho cayó, hazen daño á la
virtud, no es para mugeres, que les podrán venir ilufiones,
mejor íerá que hilen, no han menefter eífas delicadezas,
bafta el Pater nofter, y Ave Maria. Efto afti lo digo yo Her
manas ¿ y como íi bafta: íiempre es gran bien fundar vueftra
oración íobre oraciones dichas de tal boca como la del Se
ñor. En efto tienen razón, que íi no eftuvieíle ya nueftra
flaqueza tan flaca, y nueftra devoción tan tibia, no eran me
nefter otros conciertos de oraciones, ni eran menefter otros
libros. Y aífi me ha parecido aora ( pues, como digo, haVí
blo
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blocon almas que no pueden 'recogerle en otros miíterios,
que les parece ion artificios, y ay algunos ingenios tan inge
nio ios, que nada les contenta) ir fundando por aqui unos
principios, y medios, y fines de oración, aunque en co
las fubidas no me deterné. Y no os podrán quitar libros,
que íi ibis eítudiofas, y teniendo humildad, no aveis meneíter otra cofa: íiempre yo he fído aficionada, y me han
recogido mas las palabras de los Evangelios, que los libros
muy concertados, en efpecial íi no era el Autor muy apro
bado , no les avia gana de leer. Allegada pues á eíte maeítro
de la fabiduria, quizá me enfeñará alguna coníideracion que
os contente. N o digo que diré declaración deltas oraciones
divinas, que no me atreveria, y hartas ay efcritas, y quando no las huviera, fuera difparate, fino coníideracion íobre
las palabras del Pater rioíler; porque algunas vezes con mu
chos libros parece íe nos pierde la devoción , en lo que tanto
nos va tenerla. Que eítá claro, que el rniímo maeítro quando enfeña una coíá, toma amor con el dicipulo, y bufca
que le contente lo que le enfeña, y le ayuda mucho á que lo
deprenda, y aííi hará el maeítro celeítial con nofotras j y
por eílo ningún calo hagais de los miedos que os pulieren,
ni de los peligros que os pintaren. Donoía cola es, que quie
ra yo ir por un camino adonde ay tantos ladrones, fin peli
gros , y ganar un gran teíoro. Pues bueno anda el mundo,
para que os lo dexen tomar en paz, fino que por un mara
vedí de intereífe fe pornán á no dormir muchas noches, y á
deíaíloílégaros cuerpo, y alma. Pues quando vendóle á ga
nar , 6 á robar ( como dize el Señor que le ganan los esfor
zados ) por camino real ( y por camino feguro, por el que
fue nueítro R e y , por el que fueron todos los efcogidos,
y Santos) os dizen ay tantos peligros, y os ponen tantos teL ll 2
mores:
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mores: los que van a fu parecer á ganar efte bien fin camino ,
que ion los peligros que llevaran ? O hijas mias, que muchos
mas fin comparación, fino que no los entienden hafta dar de
ojos en el verdadero peligro, quando no ay quien les dé la
mano, y pierden del todo el agua, fin bever poca, ni mu
cha , ni de charco, ni de arroyo. Pues ya veis fin gota defta agua , como le paflará camino. donde ay tantos con
quien pelear ? eftá claro, que al mejor tiempo morirán de
fed, porque queramos que no , hijas mias , todos cami
namos para efta fuente, aunque de diferentes maneras: pues
creedme voíotras, y no os engañe nadie en moftraros otro
camino, fino el de la oración. Y no hablo aora en que fea
mental, o vocal para todos, para vofotras digo , que lo
uno, y lo otro aveis menefter. Efte es el oficio de ios Religioíos; quien os dixere , que efto es peligro, tenedle á él
por el milmo peligro, y huid dél , y no íe os olvide, que
por ventura avreis menefter efte coníejo. Peligrólo fera no
"tener humildad, y las otras virtudes: mas camino de ora
ción , camino de peligro? Nunca Dios tal quiera , que el
demonio parece ha inventado poner eftos miedos, y aífi ha
fidomañoío áhazercaer a algunos que tenían oración. Y
miren tan gran ceguedad, que no miran el mundo de milla
res , como dizen que han caydo en heregia, y en grandes
males fin tener oración, ni faber que cofa era, y entre mu
chos deftos, fi el demonio por hazer mejor fu negocio ha
hecho caer á algunos bien contados que tenían oración, ha
hecho poner tanto temor en las cofas de virtud a algunos.
Eftos que toman efte amparo para librarle, le guarden, por
que huyen del bien, porlibrarfe del mal. Nunca tan mala
invención he vifto , parece del demonio. O Señor mió,
tornad por vos! mirad que entienden al revés vueftras pala
bras j
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bras: no permitáis femejantes flaquezas en vueftros ñervos.
Ay un gran bien , que íiempre vereis algunos que os ayu
den , porque efto tiene el verdadero íiervo de D ios, á quien
fu Mageítad ha dado luz del verdadero camino , que por
ellos temores le crece mas el defleo de no parar. Entiende
claro por donde va á dar golpe el demonio, y húrtale el
cuerpo, y quiébrale la cabera, mas fíente él ello , que quantos plazeres otros le hazen, le contentan. Quando en un
tiempo de alboroto , en una zizaña que ha puello, que pa
rece lleva á todos tras fí medio ciegos, porque es debaxo de
buen zelo, levanta Dios uno que les abra los ojosy y diga,
que miren Ies ha puello niebla en ellos el demonio para no
ver el camino. Que grandeza de Dios , que puede masá
las vezes un hombre lo lo , ó dos, que digan verdad, que
muchos juntos! Torna poco á poco á deícubrir el camino ¡r
dales Dios animo. Si dizen que ay peligro en la oración,
procura le entienda quan buena es la oración, fí no por pa
labras , por obras. Si dizen que no es bien á menudo las
comuniones, entonces las frequenta mas: afíi que como aya
uno, 6 dos que fín temor figan lo mejor , luego torna el Se
ñor poco á poco á ganar lo perdido. Afíi que Hermanas
dexaos deílos miedos, nunca hagais cafo de cofas femejan
tes de la opinión del vulgo-, mirad que no ion tiempos dé
creer á todos, fino á los que vieredes van conforme á la vidá
de Chriflo. Procurad tener limpia conciencia, y menoíprecio de todas las colas del mundo, y creer firmemente lo que
tiene la (anta madre Iglefia, y a buen íeguro que vais buen
camino. Dexaos, como he dicho, de temores adonde no ay
que temer. Si alguno os lo puliere, declaradle con humil
dad el camino, dezid que teneis regla, que os manda orar
jQn cefíar, que afíi nos lo manda x y que la aveis de guardar.
L il 3
Si
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Siosdixeren que fea vocalmente , preguntad que íi hade
eftar el entendimiento, y coraron en lo quedezis ? Si os
dixeren , que íi ( que no podrán dezir otra cofa ) veis adon
de confieflan , que forjado aveis de tener oración mental,
y aun contemplación, íi os la diere Dios allí. Sea bendito
para íiempre.
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E n q u e d e c l a r a , q u e e s o r a c ió n m e n t a l.

S

Abed hijas , que no eftá la falta para fer , b no íér oración
mental, en tener cerrada la boca ; íi hablando eftoy
enteramente entendiendo, y viendo que hablo con Dios 7
con mas advertencia que en las palabras que digo, junto efta
oración mental, y vocal. Salvo íino os dizen que efteis ha
blando con Dios, rezando el Pater nofter, y peníandoenel
mundo, aqui callo : mas íi aveis de eftar como es razón fe
efté hablando con tan gran Señor, es bien efteis mirando con
quien habíais, y quien ibis vos, íi quiera para hablar con
crianza. Porque como podéis hablar, y llamar al Rey Al
teza , ni faber las ceremonias que fe hazen para hablar á un
Grande, fino entendéis bien que eftado tiene^, y que eftado
teneis vos ? porque conforme á efto fe ha de hazer el acata
miento , y conforme al uío : porque aun efto es menefter
también que fepais, íino embiaros han para íimple, y no
negociareis coía. Pues que es efto Señor m ió, que es efto mi
Emperador? Como íe puede íufrir ? Rey ibis Dios mió fin
fin, que no es Reyno preftado el que teneis. Quando en el
Credo fe dize, Vueftro Reyno no tiene fin, cali íiempre me
es particular regalo. Alabóos Señor, y bendigoos para íiem
pre :
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pre : en fin vueftro Reyno durará para fiempre. Pues nunca
vos Señor permitáis fe tenga por bueno, que quien fuere á
hablar con vos fea íolo con la boca. Que es efto , Chriftianos ? los que dezis no es menefter oración mental, entendéis
os? Cierto que pienío que no os entendéis, y allí queréis
deíatinemos todos, ni lábeis qual es oración mental, ni como
fe ha de rezar la vocal, ni que es contemplación ; porque íí
lo íupiefiedes, no condenariades por un cabo, lo que alabais
por otro. Yo he de poner fiempre junta oración mental ,
con la vocal, quando fe me acordare, porque no os efpanten
hijas, que yo sé en que caen eftas cofas, que he paffado algún
trabajo en efte cafo : y afli querría que nadie os traxeíTe defi
aífoflegadas, que es cofa dañofa ir con miedo efte camino.
Importa mucho entender que vais bien, porque en diziendo
á algún caminante que va errado, y que ha perdido el cami
no , le acaece andar de un cabo á otro, y todo lo que anda
huleando por donde ha de ir, fe cania, y gafta el tiempo, y
llega mas tarde. Quien puede dezir que es mal, fi comienza
uno á rezar las Horas, ó el Rofario, que comience á peníar
con quien va á hablar, y quien es el que habla, para ver
como le ha de tratar ? Pues yo os digo Hermanas, que filo
mucho que ay que hazer en entender eftos dos puntos, fe
hiziefíe bien, que primero que comencéis la oración vocal,
que vais á rezar, ocupéis harto tiempo en la mental. Si, que
no hemos de llegar á hablar á un Principe con el deícuydo
que i un labrador, ó como á un pobre , como noíotras,
que como quiera que nos hablaren va bien. Razón es , que
ya que por la humildad defte R e y , fi como groííera no sé
hablar con é l, no por ello me dexa de oír, ni me dexa de
llegar á fi , ni me echan fuera fus guardas ( porque faben
bien los Angeles que eftán allí la condición de fu R e y , que
gafta
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güila mas defla grofferia de nn paílorcito humilde, que ve
quefi mas Tupiera, mas dixera, que de los muy Tabios Letra
dos, por elegantes razonamientos que hagan, fi no van con
humildad ) aífi que no porque él Tea bueno, hemos de Ter
noTotros deTcomedidos. Si quiera para agradecerle el mal
olor que Tufre en conTentir cabe fí una como y o , es bien que
procuremos conocer Tu limpieza, y quien es. Es verdad, que
le entiende luego en llegando como con los íeñores de acá •
con que nos digan quien fue Tu padre, y los cuentos que
tiene de renta, y el ditado, no ay mas que íaber, porque acá
no Te haze cuenta de las períonas, para hazerles honra por
mucho que merezcan , . Tino de las haziendas. O miTerable mundo! alabad mucho á Dios hijas mias, que áveis
dexado cola tan ruin, adonde no hazen cafo de lo que ellos
en íi tienen, ííno de lo que tienen íus renteros, y vaíTallos: y
íi ellos faltan, luego falta el mundo de hazerles honra. Cofa
donofaes efta, para que os holguéis, quando. ayais todas
de tomat alguna recreación, queeftees buen paílatiempo,
entender quan ciegamente paílan Tu tiempo los del mundo!
O Emperador nueftro, Tumo poder, Turna bondad, la miTma
Sabiduría fin principio, fio fin, fin aver términos en vueftras
perfecciones, Ton infinitas fin poderfe comprehender, un
piélago fin Tuelo de maravillas, unahermoTura, que tiene en
íi todas las hermoíiiras, la miTma fortaleza. O valame Dios
quien tuviera aqui junta toda la eloquencia de los mortales,
y íabiduiia paia íaber bien ^ como aca íe puede íaber y Que
todo es no íaber nada ) para en efte cafo dar á entender algu
na de las muchas coías} cjue podemos con íiderar para co-*
nocer algo de quien es elle Señor, y bien nueftro. Sifllegaos
apeníar, y entender en llegando con quien vais á hablar,
o con quien eftais hablando. En mil vidas de las nueftras no
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acabaremos de entender como merece fer tratado efte Señor,
que los Angeles tiemblan delante dél, todo lo manda, todo
lo puede, fu querer es obrar. Pues razón ferá hijas mias,
que procuremos deleytarnos en eftas grandezas que tiene
nueftro Efpoío, y que entendamos con quien eftamos cala
das , que vida hemos de tener. O valame Dios ! pues acá
quando uno íe caía, primero labe con quien, y quien es, y
que tiene : noíotras ya deípoíadas, antes de las bodas, que
nos ha de llevar a fu caía, no peníáramos en nueftro Eípoío ?
Pues acá no quitan eftos peníamientos á las que eftán deípo
íadas , porque nos han de quitar que procuremos entender
quien es elle hombre, y quien es fu padre, y que tierra es
efta adonde me ha de llevar, y que bienes fon los que pro
mete darnos, que condición tiene, como podré contentar
le mejor, en que le haré plazer, y eftudiar como haré mi
condición que conforme conlafuya? Pues íi unamugerha
de fer bien cafada, no la avilan otra cola, fino que procure
efto, aunque fea hombre muy baxo fu marido. Pues Eípoío
mió , en todo han de hazer menos cafo de vos, que de los
hombres ? Si á ellos no les parece bien efto, dexenos vueftras
efpoíás, que han de hazer vida con vos. Es verdad que es
buena vida, fi un eípofo es tan zelolo, que quiere no trate •
con nadie fu elpofa , linda cola es que no pienfe como le ha
rán efte plazer, la razón que tiene de íufrirle no querer que
trate con otro, pues en él tiene todo lo que puede querer.
Efta es oración mental, hijas mias, entender eftas verdades.
Si queréis ir entendiendo efto, y rezando vocalmente, muy
en hora buena, no me efteis hablando con Dios, y peníando
en otras cofas, que efto haze no entender que cofa es oración
mental $ creo va dado á entender, plega al Señor lo lepamos
obrar, Amen.
Mmm
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Trata de lo que importa no tomar atrds quien ha cmenpado camino
de oración, y toma d hablar de lo mucho que va en que fea
congran determinación.

P

Ués digo que va muy mucho en comentar con gran de
terminación, por tantas caulas , que feria alargarme
mucho íi las dixeíle, folas dos ¿ ó tres os quiero Hermanas
dezir. La una es, que no es razón que a quien tanto nos ha
dado, y continuo da, que una cofa que queremos determi
nar á darle, que es elle cuydadito ( no cierto fin intereííe,
lino con tan grandes ganancias) no fe le dar con toda deter
minación , fino como quien preña una cofa para tornarla a
tomar. Ello no me parece á mi dar , antes íiempré queda
con algún diígufto, á quien han empreñado una cola, quando le la tornan á tomar, en eípecial íi la ha menefter , y la
tenía ya como por luya. O que íi ion amigos, y a quien la
preño deve muchas dadas fin ningún intereíTe, con razón le
parecerá poquedad , y muy poco amor, que aun una cola
luya no quiere dexar en íii poder, íi quiera por íeñal de amor.
Queeípoíaay, que recibiendo muchas joyas de valor de íii
eípoío, no le dé fi quiera una íortija , no por lo que vale,
que ya todo es fuyo, fino por prenda que lera luya nafta que
muera ? Pues que menos merece eñe Señor, para que burle
mos dél, dando, y tomando una no nada que le damos?
lino que eñe poquito de tiempo que nos determinamos de
darle, de quanto gañamos con otros, y con quien no nos
lo agradecerá, ya que aquel rato le queremos dar, démos
le libre el penfamiento, y defocupado de otras colas, y con
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toda determinación de nunca jamás íé lo tornar á tomar, por
trabajos que por ello nos vengan, ni por contradiciones ¿
ni por fequedades : fino que ya como cofa no mia tenga
aquel tiempo* y pienfe me le pueden pedir por judicia, quando del todo no fe le quiíiere dar. Llamo del todo , porque
no fe entiende, que dexarlo algún dia * 6 algunos , por
ocupaciones judas, ó por qualquier indiípoficion * es tomaríele ya. La intención elle firme, que no es nada delicado mi Dios * no mira en menudencias , aíli terná que os
agradecer, es dar algo. Lo demas bueno es á quien no es
franco, fino tan apretado, que no tiene coraron para dar ¿
harto es que prede. En fin haga algo * que todo lo toma en
cuenta ede Señor nuedro, á todo haze como le queremos:
para tomarnos cuenta no es nada menudo, fino generólo,
por grande que fea el alcance, tiene él en poco perdonarle,
para ganarnos. Es tan mirado, que no ay ais miedo, que un
a la rd e ojos, con acordarnosdél, dexe fin premio. Otra
caufa e s, porque el demonio no tiene tanta mano para ten
tar : ha gran miedo á animas determinadas que tiene ya él
experiencia que le hazen gran daño , y quanto el ordena
para dañarlas, viene en provecho dellas, y de otras, y que
Tale él con perdida. Y ya que no hemos nofotros de eírar
defcuydados, ni confiar en edo , porque lo avernos con
gente traydora, y á los apercebidos no oda tanto acometer ,
porque es muy cobarde, y íi vieíTe deícuydo , haría gran
daño $ mas fi conoce á uno por mudable * y que no edá fir
me en el bien, y con gran determinación de períeverar, no
le dexará á foi, ni á fombra, miedos le pondrá, y inconve
nientes* que nunca acabe. Yo lo sé edo muy bien por expe
riencia , y aííi lo he Tábido dezir, y digo, que no labe nadie
lo mucho que importa. La otra cofa que haze mucho al caM m m
z
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fo , es que pelea con mas animo: ya fabe que venga lo que
viniere, no ha de tornar atrás. Es como uno que efta en una
batalla, que íábe que íi le vencen, no le perdonarán la vida,
y que ya que no muere en la batalla, ha de morir deípues:
pelea con mas determinación, y quiere vender bien fu vida,
como dizen, y no teme tanto los golpes, porque lleva de
lante lo que importa la vitoria, y que le va la vida en ven
cer. Es también neceífario comentar con feguridad , de
que íi no nos dexamos vencer, íaldremos con la empreíla .*■
«fto fin ninguna duda , que por poca ganancia que Taquen,
faldrán muy ricos. N o ayais miedo que os dexe morir de Ted
el Señor, que nos llama á que bevamos defta fuente. Efta
queda ya dicho, y quémalo dezir muchas vezes $ porque
acobarda mucho á perfonas que aun no conocen del todo la
bondad del Señor por experiencia , aunque ta conocen por
fe. Mas es gran coíá aver experimentado con él amiftad, y
regalo que trata á los que van por efte camino: y como cafí
leshazetodalacofta. Y losqueefto no han probado, na
me maravillo que quieran íéguridad de algún interefíe. Pues
ya fabeis que es ciento por uno, aun en efta vida: y que dize el Señor, Pedí, y daros han: íi no creeis á íii Mageftad
en las partes de íu Evangelio, que aíTegura efto, poco apro
vecha Hermanas, que me quiebre yo la cabera ádezirlo.
Todavía digo á quien tuviere alguna duda , que poco fe
pierde probarlo, que eífo tiene bueno efte viaje, que íe da
mas de lo que fe pide, ni acertaremos á deftear. Efto es fin
falta, yo lo sé, y á las de voíotras que lo fabeis por expe
riencia , por la bondad de Dios , puedo preíéntar por teftigos.
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XXIV.

T r a t a c o m o f e h a d e r e z a r o r a c ió n v o c a l c o n p e r f e c c i ó n , y q u a n
im it a a n d a c o n e lla la m e n t a l.

A

Ora pues tornemos á hablar con las almas que he di
cho , que no le pueden recoger, ni atar los entendi
mientos en oración mental , ni tener confederación. N o
nombremos aqui eítas dos colas, pues no fois para ellas, que
ay muchas períonas en hecho de verdad, que íolo el nombre
de oración mental, o contemplación , parece que las atemo
riza : y por fi alguna viene á eíla cala, que también como he
dicho, no van todos por un camino. Pues lo que quiero
aoraaconíejaros ( y aun puedo dezir eníenaros, porque como
Madre en el oficio de Priora que tengo es licito ) es como
aveis de rezar vocalmente, porque es razón entendáis lo que
dezis. Y porque quien no puede peníár en Dios, puede íer
que oraciones largas también la canfen, tampoco me quiero
entremeter en ellas, fino en las que forjado avernos de rezar
( pues lomos Chriftianos ) que es el Pater noíler, y Ave
Maria : porque no puedan dezir por nofotras, que habla
mos , y no nos entendemos. Salvo íi nos parece que baila
irnos por la coílumbre con Polo pronunciar las palabras, y
que eíto baila. Si baila, o n o , en eíTo no me entremeto, los
Letrados lo dirán $ lo que yo querría que hizieííemos nofo
tras , hijas, es que nó nos contentemos con íolo ello, porque
quando digo Credo, razón me parece lera que entienda, y
fepa lo que creo, y quando Padre nueílro, amor ferá enten
der quien es efle Padre nueílro, y quien es el maeílro que nos
enfeñó eíla oración.Si queréis dezir que ya os lo fabeis,y que
Mmm 3
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no ay para que fe os acuerde, no teneis razón, que mucho va
de maeftro a maeftro; pues aun de los que acá nos enfeñan, es
gran defgracia no nos acordar, en eípecial fi ion Santos, y
fon maeftros del alma, es impofíible fi lomos buenos dicipulos. Pues de tal maeftro, como quien nos eníéñó efta ora
ción , y con tanto amor, y deíTeo que nos aprovechaífe,
nunca Dios quiera, que no nos acordemos dél muchas vezes,
quando dezimos la oración,aunque por flacos no lean todos.
Pues quanto á lo primero, ya fabeis que enfeña fu Mageftad
que fea á íolas, que afíi lo hazia él íiempre que orava, y no
por fu necelfidad, fino por nueftro enfeñamiento. Y aefto
dicho fe eftá, que no fe lufre hablar con D ios, y con el mun
do : que no es otra cofa eftar rezando, y eícuchando por
otra parte lo que eftán hablando, o penlár en lo que fe le
ofrece, fin mas irle á la mano. Salvo fino es algunos tiem¿
pos, que ó de malos humores ( en eípecial fi es perfona que
tiene melancolía, ó flaqueza de cabera ) que aunque mas lo
procura, no puede, ó que permite Dios aias de grandes tempeftades en lus fiervos, para mas bien fuyo : y aunque fe
afligen, y procuran quitarle, no pueden, ni eftán en lo que
dizen, aunque mas hagan, ni aílienta en nada el entendi
miento , fino que parece tiene frenefi , fegun anda desbara
tado , y en la pena que da á quien lo tiene, verá que no es la
culpa fuya. Y no fe fatigue, que es peor, ni fe cank en poner
lelo á quien por entonces no le tiene, que es fu entendimien
to, fino reze como pudiere, y aun no reze, fino como enfer
ma procure dar alivio áíii alma, y entienda en otra obra de
virtud. Efto es ya para perlonas que traen cuy dado de f i , y
tienen entendido no han de hablar á Dios , y al mundo
junto. Lo que podemos hazer noíotras, es, procurar eftar á
íolas, y plega á Dios que bafte, como digo, para que enten
damos
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damos con quien eftamos, y lo que nos reíponde el Señor á
nueftras peticiones. Penfais que íe efta callando, aunque
no le oímos ? Bien habla al coraron quando le pedimos de
coraron, y bien es que confideremos, que lomos cada una
de noíotras, á quien el Señor dize efta oración, y que nos
la efta moftrando. Pues nunca el maeftro eftá tan lexos del
dicipuloque lea menefter dar vozes, lino muy junto. Efto
quiero yo que entendáis vofotras os conviene, para rezar
bien el Pater nofter : no os apartar de cabe el maeftro que
oslomoftró. Diréis, que ya efto es coníideracion que no
podéis, ni aun queréis uno rezar vocalmente : porque tam
bién ay perfonas mal lufridas, y amigas de no íe dar pena,
que como no lo tienen de coftumbre , es la recoger el penfamiento al principio, y por no caníaríe un poco, dizen que
no pueden mas, ni lo /aben, íino rezar vocalmente. Teneis
razón en dezir , que es oración mental , mas yo os digo
cierto, que no sé como lo aparte, fí ha deíérbien rezado
lo vo cal, y entendiendo con quien hablamos : y aun es
obligación, que procuremos rezar con advertencia, y aun
plega á Dios que con eftos remedios vaya bien rezado el
Pater nofter, y no acabemos en otra cola impertinente. Y o
lo he probado algunas vezes, y el mejor remedio que hallo
es, procurar tener el penfamiento en quien enderezó las pa
labras. Por eíío tened paciencia, y procurad hazer coftum
bre de cofa tan necefíária.
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XXV.

E n q u e f e d iz e lo m u c h o q u e g a n a t m a lm a q u e r e z a c o n p e r f e c c ió n
v o c a lm e n t e , y c o m o a c a e c e le v a n t a r la D io s d e a l l í d
c o f a s f o b r e n a t u r a le s .

Y

Porque no peníeis que íé faca poca ganancia de rezar
vocalmente con perfección, os digo que es muy poífib le, que eftando rezando el Pater nofter, os ponga eí Señor
en contemplación perfeta, ó rezando otra oración vocal,
que por ellas vias mueílra fu Mageftad que oye al que le
habla, y le habla íü grandeza, fufpendiendole el entendi
miento, y atajándole el penfamiento, y tomándole, como
dizen, la palabra de la boca, que aunque quiere no puede
hablar, lino es con mucha pena. Entiende que íin ruydo
de palabras le efta enfeñando elle maeflro divino, fuípendiendo las potencias $ porque entonces antes dañarian ,
que aprovecharían, íi obraíien. Gozan fin entender como
gozan : eílá el alma abraííandofe en amor, y no entiende
como ama : conoce que goza de lo que ama, y no íabe
como lo goza : bien entiende que no es gozo que alcanza el
entendimiento á deíTearle, a b íja le la voluntad íin enten
der como : mas en pudiendo entender algo, ve que no es
efte bien que íe puede merecer con todos los trabajos que
íe paííaífen juntos, por ganarle en la tierra : es don del
Señor delia, y del C ielo , que en fin da como quien es. Efta
hijas es contemplación perfeta, aora entendereis la diferen
cia que ay della a la oración mental, que es lo que queda di
cho , penfar, y entender lo que hablamos , y con quien
hablamos, y quien fomos los que óftamos hablar con tan
gran
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gran Señor. Peníar e ílo , y otras cofas íemejantes de lo po
co que le hemos férvido, y lo mucho que eílamos obligados
á fervir, es oración mental. No penfeis que es otra algaravia , ni os efpante el nombre , rezar el Pater nofler , y
AveM aria, ó lo que quifieredes, es oración vocal : pues
mirad que mala muíica hará fin lo primero, aun las palabras
no irán con concierto todas vezes. En ellas dos cofas pode
mos algo noíotros con el favor de Dios; en la contemplación
que aora dixe, ninguna cofa, fu Mageflad es el que todo lo
haze, que es obra luya, fobre nueílro natural. Como ella
dado á entender eílo de contemplación muy largamente , y
lo mejor que yo lo fupe declarar, en la relación de mi vida ,
que tengo dicho eícrivi, para que vieflén mis ConfeíTores
que me lo mandaron, no lo digo aqui, ni hago mas de tocar
en ello. Lasque huvieredes íido tan dichoías, que el Se
ñor os llegue á eílado de contemplación , íi le pudieíledes
aver, puntos tiene, y aviíos que el Señor quilo que acertaííéádezir, que os confolarian mucho, y aprovecharían , á
mi parecer, y al de algunos que le han viílo , que le tienen
para hazer cafo dél ( que vergüenza es deziros yo que ha
gáis cafo del mió) y el Señor íabe la confuíion con que deri
vo mucho de lo que efcrivo. Bendito lea que aífi me lufre.
Las que como digo, tuvieren oración íobrenatural , pro
cúrenle deípues de yo muerta; las que n o , no ay para que,
lino esforzarle á hazer lo que en elle va dicho, ganando por
quantas viaspudieren , y haziendo diligencia, para que el
Señor fe la dé , fuplicandoíelo á é l , y ayudándole ellas, y
dexen ai Señor, que es quien la ha de dar, y no os la nega
rá , íi no os quedáis en el camino, lino que os esforcéis halla
llegar á la fin.
N nn
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E n q u e v a d e c la r a n d o e l m o d o p a r a r e c o g e r e l p e n f a m ie n t o : p o n e m e 
d io s p a r a e l l o : £ f c a p it u lo m u y p r o v e c h o f o p a r a lo s q u e c o m ie n 
z a n o r a c ió n .
_

«

Ora pues tornemos á nueftra oración vocal , para que
fe reze de manera , que fin entendernos , nos lo dé
Dios todo junto. Y para, como he dicho, rezar como es
razón, la examinacion de la conciencia, y dezir la confeí(ion, y fantiguaros, ya fe fabe ha de fer lo primero : luego
hija procurad, pues eftais fola, tener compañia. Pues que
mejor que la del mifmo Maeítro que enfeño la oración que
vais á rezar ? Repreíentad al mifmo Señor junto con vos, y
mira con que amor, y humildad os eftá eníeñando, y creed
me mientras pudieredes no eíteis fin tan buen amigo. Si os
acoftumbrais á traerle cabe vos, y el ve que lo hazeis con
amor, y que andais procurando contentarle, no le podréis,
como dizen , echar de vos : no os faltará para fiempre:
ayudaros ha en todos vueítros trabajos : tenerle eis en todas
partes. Peníais que es poco en un tal amigo ? O Hermanas,
las que no podéis tener mucho diícurfo del entendimiento,
ni podéis tener el penfamiento fin divertiros, acoftumbraos,
mirad que sé yo que podéis hazer efto, porque pafsé muchos
años por efte trabajo, de no poder fouegar el penfamiento
en una cola, y es lo muy grande, mas sé que no nos dexa el
Señor tan defiertos, que li llegamos con humildad á pedir*
felo, no nos acompañe. Si en un año no pudiéremos falir con
ello, fea en mas ¿ no nos duela el tiempo en cola que también
fe gaita : quien va tras nofouas ? Digo que eíto puede acoA
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ílumbraríé a ello , y trabajar , y andar cabe elle verdadera
maeftro. N o os pido aora que peníéis en él, ni que íáqueis
muchos conceptos, ni que hagais grandes , y delicadas
coníideraciones con vueftro entendimiento, no os pido mas
deque le miréis. Pues quien os quita bolver los ojos del
alma, aunque fea de preílo, lino podéis mas, á elle Señor ?
pues podéis mirar colas muy feas, y no podéis mirar la cola
mas hermoía que fe puede imaginar? Si no os pareciere bien,
yo os doy licencia que no le miréis, pues nunca hijas quita
vueftro Efpoío los ojos de vofotras. Haos fufrido mil colas
feas, y abominaciones contra é l, y no ha bailado para que
osdexedemirar, y es mucho que quitados los ojos deftas
cofas exteriores le miréis algunas vezes á él ? Mirad que no
eftá aguardando otra cola, comodizela Eípolá, lino que le
miremos. Como le quifieredes le hallareis : tiene en tanto
que le bolvamos á mirar, que no quedará por diligencia luya.
Afli como dizen ha de hazer la muger para íer bien calada
con fu marido, que ft eftá trille, fe ha de moftrar ella trille,
y fi eftá alegre ( aunque nunca lo elle) alegre : mirad de que
fugecioti os aveis librado Hermanas. Ello con verdad, fin
fingimiento , haze el Señor con nofotras, que él fe haze
íiigeto, y quiere que feais vos la feñora, y andar el á vueílra
voluntad. Si eftais alegre , miradle reluchado , que íolo
imaginar como fáiió del fepulcro os alegrará , mas con que
claridad, y con que hermofura , con que Mageílad, que
vitorioío, que alegre, como quien también íaüo de la batalla
adonde ha ganado un tan gran R eyno, que todo le quiere
para vos! Pues es mucho, que aquien tanto os da*, bolvais
una vez los ojos á mirarle? Si eftais con trabajos, 6 trille,
miradle camino del huerto, que aflicción tan grande lleva va
en fu alma, pues con ferelmifmo fufrimiento, ladis&e, y le
N nn 1
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quexá della : y miradle atado á la coluna lleno de dolores ,
todas fus carnes hechas pedamos por lo mucho que os ama:
períéguido de unos , eícupido de otros , negado de fas
amigos, defamparado dellos , fin nadie que buelvapor él >
elado de frió , puerto en tanta foledad , que el uno con el
otro os podéis coníblar; ó miradle cargado con la C ru z,
que aun no le dexavan huelgo. Miraros ha él con unos ojos
tan hermoíos, y piadoíos, llenos de lagrimas, y olvidará íus
dolores, por coníblar los vueftros , íolo porque os vais vos
con él á coníblar, y bolvais la cabera á mirarle. O Señor del
mundo, verdadero Eípoíb mió ( le podéis vos dezir, fi os
ha enternecido el coraron de verle ta l, que no íolo queráis
mirarle, fino que os holguéis de hablar con é l, no oraciones
compuertas, fino de lá pena de vueftro corazón, que las tiene
él en muy mucho] tan neceílitado eftais, Señor mió, y bien
m ió, que queréis admitir una pobre compañía como la mia,
y veo en vueftro Temblante que os aveis coníolado con
migo ? Pues como , Señor , es poífible que os dexan íolo
los Angeles, y que aun no os confuela vueftro Padre ? Si
es afB, Señor, que todo lo queréis paííar por m i, que es efto
que yo parto por vos ? de que me quexo ? Que ya he ver
güenza de que os he vifto tal, que quiero paííar Señor todos
los trabajos que me vinieren, y tenerlos por gran bien, y
imitaros en algo; juntos andemos, Señor $ por donde fijeredes , tengo de i r ; por donde paflaredes, tengo de paííar.
Tomad hijas de aquella Cruz , no fe os dé nada de que os
atropéllenlos Judíos, porque él no vaya con tanto trabajo:
no hagais cafo de lo que os dixeren, hazeos Tordas á las mur
muraciones , tropezando, y cayendo con vueftro Eípoíb, no
os apartéis de la C ruz, ni la dexeis. Mirad mucho el caníancioconqueva, y las ventajas que haze íu trabajo á los que
vos
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vos padecéis, por grandes que los queráis pintar, y por mu
cho que los queráis fentir ,íaldreis confoladas dellos; porque
veréis que fon cofa de burla , comparados á los del Señor.
Diréis, Hermanas, que como le podrá hazer ello ? que fi le
vierades con los ojos del cuerpo, en el tiempo que fu Mageílad andava en el mundo, que lo hizierades de buena gana',
y le mirarades fiempre. No lo creáis, que quien aora no íe
quiere hazer un poquito de fuerza á recoger fi quiera la vida
para mirar dentro de fi áeíle Señor ( que lo puede hazer fin
peligro, lino con tantico cuy dado) muy menos fe puliera
al pie de la Cruz con la Madalena, que via la.muerte al ojo.
Mas que deviapaíTar la glorióla Virgen, y ella bendita San
ta ? que de amenazas ? que de malas palabras ? y que de en
contrones ?y que de defcomedimientos ? Pues con que gente
lo avian tan corteíana: fi lo era del infierno, que eran miniílros del demonio. Por cierto que devia íer terrible cola lo
que pallaron, fino que con otro dolor mayor, no íentian
elfuyo. Aflique, Hermanas, no creáis fuerades para tañ
grandes trabajos, fino fois aora para colas tan pocas: exercitandoos en ellas podéis venir á otros mayores. Lo que po
déis hazer para ayuda deílo, procurad traer una imagen , y
retrato deíle Señor, que fea á vueflro güilo, no para traer
le en el leño , y nunca le mirar, fino para hablar muchas vezes con é l, que él os dará que le dezir. Como habíais cotí
otras perfonas, porque os han mas de faltar palabras para
hablar con Dios ? no lo creáis, al menos yo no os creeré fi lo
ufáis, porque fin o , fi faltarán , que el no tratar con una
perfona caufa eílrañeza , y no faber como nos hablar con
ella, que parece no la conocemos , y aunque fea deudo 3
porque deudo, yamiílad fe pierde con la falta de comu¿
nicacion. También es remedio tomar un libro de R o i
N nn 3
manee
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manee bueno, aun para recoger el peníámiento, para venir
á rezar bien vocalmente, y poquito á poquito ir acoítumbrando el alma con halagos, y artificio para no la amedren
tan Hazed cuenta que na muchos años que íe ha ido de con
fu eípofo, y que halla que quiera tornar á fu cala es meneíler
faberlo mucho negociar, queaflifomos los pecadores. T e 
nemos tan acoílumbrada nueílra alma, y peníámiento , á
andar á fu piazer, 6 pefar, por mejor dezir, que la trille al
ma no fe entiende, que para que torne a tomar amor a eílar
en fu cafa es meneíler mucho artificio 3 y fino es aííi, y
poco á poco, nunca haremos nada. Y tornoos á certificar,
ue (i con cuy dado os acoílumbrais á lo que he dicho, que
Ííacaréis tan gran ganancia, que aunque yo os la quiíiera de
zir , no labre. Pues juntaos cabe elle buen maeílro, y muy
determinadas á deprender lo que os enfeñare, y fu Mageílad
hará que no dexeis de íalir buenas dicipulas, ni os dexará,
fino le dexais. Mirad las palabras que dize aquella boca di
vina, que en la primera entendereis luego el. amor que os
tiene, que no es pequeño bien , y regalo del dicipulo, ver
que fu maeílro le ama.
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XXVII.

E n q u e t r a t a e l g r a n a m o r q u e n o s m o jlr o e l S e ñ o r e n la s p r im e r a s
p a la b r a s d e l P a t e r n o j l e r , y lo m u c h o q u e im p o r t a n o h a z e r c a f o
n in g u n o d e l l i n a j e , la s q u e d e v e r a s q u ie r e n f e r h i ja s d e D io s .
t

Adre nueílro , que eílás en los Cielos. O Señor riiio,
como parecéis Padre de tal hijo 9 y como parece vueílro hijo, hijo de tal Padre > bendito feais vos por fiempre
jamas. No fuera al fin de la oración eíla merced Señor tan
.
grande?
P
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grande ? En comentando nos henchís las manos , y hazeis
tan gran merced, que feria harto bien henchirle el enten
dimiento , para ocupar la voluntad, de manera que no nos
pudiefle hablar palabra. O que bien venia aqui hijas contem
plación perfeta, ó con quanta razón entraría el alma en íi
para poder mejor fubir fobre fi mifma á que le dieíle efte
lánto Hijo á entender, que cofa es el lugar adonde dize que
eíhi fu Padre, que es en los Cielos. Salgamos de la tierra
hijas mias, que tal merced como eíta no es razón íe tenga
en tan poco, que defpues que entendamos quan grande es,
nos quedemos en la tierra. O Hijo de Dios, y Señor m ió,
como dais tanto junto á la primera palabra ? Y a que os hu
milláis á vos con eftremo tan grande en juntaros con nofotros al pedir, y hazeros hermano de cofa tan baxa, y miferable ? Como nos dais en nombre de vueílro Padre todo
.lo que fe puede dar , pues que queréis que nos tenga por
hij os, que vueftra palabra no puede faltar 5 obligadle á que
la cumpla, que no es pequeña carga, pues en íiendo Pa
dre nos ha de fuFrir por graves que lean las ofenfas , íi
nos tornamos á é l, como el hijo prodigo. Hanos de per
donar , hanos de confolar en nueftros trabajos , hanos
de fuílentar, como lo ha de hazer un tal Padre, que forja
do ha de 1er mejor que todos los padres del mundo. Por
que en él no puede aver fino todo bien cu m p lid o y defpues de todo efto , hazernos participantes , y herederos
con vos. Mirad Señor m ió, que ya que á vos con el amor
que nos teneis, y con vueftra humildad no fe os ponga na
da delante ( en fin Señor eftais en la tierra, y vellido della,;
pues teneis nueftra naturaleza , parece teneis alguna caula
para mirar nueftro provecho) mas mirad que vueffcro Padre
eftá en el C ielo, vos lo dezis, es razón que miréis por fu
honra ¿
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honra • ya que eftais vos ofrecido á íér deshonrado por nofbtros, dexad á vueftro Padre libre, no le obliguéis á tanto
por gente tan ruin como y o ,■ que le ha de dar tan mala gra
cia. O buen Je fu , que claro aveis moftrado íer una cofa con
e l, y que vueftra voluntad es la fuya, y la fuya vueftra! Que
confeííion tan clara Señor mió, que cofa es el amor que nos
teneis! aveis andado rodeando, y encubriendo ai demonio,
que fois hijo de D io s, y con el gran dedeo que teneisde
nueftro bien, no fe os pone cofa delante, por hazernos tan
grandiílima merced. Quien la podia hazer, fino vos Señor ?
Al menos bien veo mi Je fu , que aveis hablado como Hijo
regalado, por vos, y por nofotros, y que fois poderoío para
que íe haga en el Cielo, lo que vos dezis en la tierra. Bendito
feais por íiempre Señor mió, que tan amigo ibis de dar, que
no íe os pone cofa delante. Pues pareceos hijas que es buen
maeftro efte, para aficionarnos á que deprendamos lo que *
nos enfeña, condensa haziendonos tan gran merced ?
Pues pareceos aora que ferá razón , que aunque digamos
vocalmente efta palabra, dexemos de entenderla con el en
tendimiento , para que le haga pedamos nueftro coraron con
ver tal amor? Pues que hijo ay en el mundo, que no pro
cura faber quien es fu padre, quando le tiene bueno, y de
tanta Mageftad, y feñorio ? Aun íi no lo fuera, no me e£
pantara j no nos quifieramos conocer por fus hijos, porque
anda el mundo tal, que fi el padre es mas baxo del eftado
en que eftá fu hijo, no fe tiene por honrado en conocerle
por padre. Efto no viene aqui, porque en efta caía nunca'
plegaá Dios aya acuerdo de cofas deftas , feria infierno,’
fino la que fuere mas, tome menos a fu padre en la boca/
todas han de íer iguales. O Colegio de Chrifto! que tenia
mas mando fan Pedro, con íer un pefcador, y lo quiío aífi
. . *
el
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el Señor, que fan Bartolomé, que era hijo de Rey. Sabia
íu Mageftad lo que avia de pallar en el mundo lóbrc qual era
de mejor tierra, que no es otra cofa, fino debatir íi íerá
buena para adobes, ó para tapias. Valame Dios, que gran
trabajo ! Dios os libre Hermanas de íemejantes contiendas *
aunque lea en burlas. Y o eípero en lii Mageftad, que II hará.
Quando algo defto en alguna huviere , póngale luego
remedio, y ella tema no fea eftar Judas entre Apoftoles:
denla penitencias hafta que entienda que aun tierra muy ruin
no mereció íer. Buen Padre os teneis, que os da el buen
Jefa* , noíéconozca aqui otro padre, para tratardél. Y
procurad hijas mias lér tales, que merezcáis regalaros con
é l, y echaros en fus bracos. Y a íábeis que no os echará de íi,
íiíois buenas hijas, pues quien no procurara no perder tai
Padre? O valame Dios ! y que ay aqui en queosconlolar¿
que por no me alargar mas lo quiero dexar á vueftros enten¿
dimientos : que por desbaratado queandeelpeníamiento,
entre tai H ijo, y tal Padre, de fuerza ha de eftar el Eípiritu
íanto, que enamore vuéftra voluntad , y os la ate con grandiílimo amor, ya que no bafte para efto tan grande intereílel
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XXV.III.

E n q u e d e c la r a q u e e s o r a c ió n d e r e c o c im ie n t o , y p o n e n fe a lg u n o s m e *
d io s p a r a a c o jlu m b r a r f e d e ll a .

A

Ora mirad que dize vueftro maeftro : Que eftás en los
Cielos. Penfais que importa poco faber que cofa es
Cielo, y adonde íe ha de bufear vueftro facratiftimo Padre?
Pues yo os digo, que para entendimientos derramados > que
importa mucho, no lolo creer efto, lino procurarlo entender
Ooo
por
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por experiencia, porque es una de las cofas que ata mucho el
entendimiento, y haze recoger el alma. Ya íabeis que Dios
eftá en todas partes, pues claro eftá que adonde eftá el Rey ^
eftá la Corre; en fin, que adonde eftá D ios, es el C ielo; fin
duda lo podéis creer , que adonde eftá fu Mageftad, eftá toda
la gloria: pues mirad, que dize S. Aguftin, que le buícava en
muchas partes , y que le vino á hallar dentro de íi miímo.
Peníais, que importa poco para un alma derramada entender
efta verdad, y ver que no ha menefter para hablar con íu
Padre eterno ir al C ielo , ni para regalarfe con é l, ni ha me
nefter hablar á vozes ? por paífo que hable eftá tan cerca que
nos oirá, ni ha menefter alas para ir á hulearle, fino ponerle
en íoledad, y mirarle dentro de fi,y nó eftrañarfe de tan buen
hueíped, fino con gran humildad hablarle como á Padre,
pedirle como á Padre, contarle fus trabajos, pedirle remedio
para ellos, entendiendo que no es digna de fer fu hija. Dexefe de unos encogimientos que tienen algunas perfonas, y
pieníán que es humildad. S i, que no eftá la humildad, en
que fi el Rey os haze una merced, no la toméis, fino tomar
la, y entender quaníobrada os viene, y holgaros con ella.
Donoía humildad, que me tenga yo al Emperador del Cie
lo , y de la tierra en mi cafa, que fe viene á ella por hazerme
merced, y por holgarfé conmigo, y que por humildad, ni le
quiera refponder, nieftarm econél,nitóm arloquem eda,.
fino que le dexe lolo : y que eftandome diziendo, y rogando
que le pida, por humildad me quede pobre, y aun le dexe ir*
de que ve que no acabo de determinarme.
N o os curéis hijas deftas humildades * fino tratad con él
como con Padre, y como con Hermano, y como con Señor,
y como con Eípofo ,á vezes de una manera, á vezes de otra,
queclosenfeñará lo que aveis de hazer para contentarle..
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Dexaos de fer bobas, pedidle la palabra, que vueftro eípoío
e s, que os trate como tal. Mirad que os va mucho en tener
entendida ella verdad, que eftá el Señor dentro de voíotras,
y que allí nos eílemos con él. Elle modo de rezar, aunque
fea vocalmente, con mucha mas brevedad recoge el enten
dimiento , y es oración que trae confígo muchos bienes : 11amafe recogimiento, porque recoge el alma todas las poten
cias, y fe entra dentro de fi con lu Dios , y viene con mas
brevedad á entenada fu divino maeílro, y á darla oración
de quietud, que de ninguna otra manera; porque allí metida
conligo miíma puede penfar en la Paílion, y reprefentar allí
al H ijo, y ofrecerle al Padre , y no canfar el entendimiento
andándole huleando en el monte Calvario , y al huerto , y a
la coluna.
Las que delta manera fe pudieren encerrar en eíte Cielo
pequeño de nueítra alma, adonde eftá el que le hizo á él, y a
la tierra, y fe acoftumbraren á no mirar, ni eftar adonde fe
diftrayan ellos íentidos exteriores, crean que llevan exce
lente camino, y que no dexarán de llegar á bever el agua de
la fuente, porque caminan mucho en poco tiempo. Es como
el que va en una nao, que con un poco de buen tiempo le
pone en el fin de la jornada en pocos dias, y los que van por
tierra, tardante mas. Ellos eítán y a , comodizen, pueftos
en la mar, aunque del todo no han dexado la tierra : aquel
rato hazen lo que pueden por librarle della, recogiendo fus
fentidos.
Allí mifmo, íi es verdadero el recogimiento , íientefe
muy claro, porque acaece alguna operación ( no sé como
lo dé a entender, quien lo tuviere fi entenderá ) en que pare
ce que fe levanta el alma con el juego, que ya ve lo es las co
fas del mundo. Altale al mejor tiempo, y como quien fe
Ooo 2
entra
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entra en un cadillo fuerte para no temer los contrarios, reti
ra los fentidos deftas colas exteriores, y dales de tal manera
de mano, que fin entenderle, fe le cierran los ojos por no
las ver, por que mas fe defpierte la vida á los del alma. Aííi
quien va por ede camino, cali íiempre que reza 3 tiene cer
rados los ojos, y es admirable codumbre para muchas co
fas , porque es un hazerfe fuella a no mirar las de acá $ edo
al principio, que defpues no es meneder, mayor fe la haze
quando en aquel tiempo los abre. Parece que fe entiende un
fortalecerfe, y esfortarfe el alma á coda del cuerpo, y que %
le dexa folo, y desflaquecido , y ella toma allí badimento
para contra él.
Y aunque al principio no fe entienda ed o , por no íer tan
to j que ay mas y menos en ede recogimiento , mas íi le
acodumbra (aunque al principio da trabajo , porqué el
cuerpo torna por fu derecho , fin entender que el mifmo le
corta la cabera en no darle por vencido J masíi fe ufa algu
nos dias, y nos hazemos eda fuerza, verfe ha claro la ganan
cia , y entenderán en Comentando á rezar, que fe vienen
las abejas á la colmena , y fe entran en ella para labrarla
miel.' Y edo fin cuy dado nuedro, porque ha querido el Se
ñor , que por el tiempo que le han tenido fe aya merecido
edar el alma^ y voluntad con ede feñorio, que en haziendo
una feña no m as, de que íé quiere recoger , la obedezcan
los íentidos, y le recojan á ella. Y aunque deípues tornen
a falir, es gran cola averíe ya rendido: porque íálen como
cautivos, y fugetos, y no hazen el mal que antes’ pudieran
hazer, y en tornando á llamar la voluntad, vienen con mas'
predeza, hada que á muchas entradas dedas quiere el Señor
fe queden ya del todo en contemplación perfeta.
Entiendafe mucho edo qué queda dicho ¿ porque
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parece eícuro , lo entenderá quien quifiére obrarlo. Aíli
que caminan por mar, y pues tanto nos va no ir tan deípa*
cío , hablemos un poco de como nos acofiumbrémos á tan
buen modo de proceder. Eftán mas feguros de muchas oca*
íiones: pegaíe mas prefto el fuego del amor divino , porque
con poquito queíople con el entendimiento, eftán cerca del
milrno fuego, con una centellita que les toque fe abraíará
todo: como ay embarazo de lo exterior, eftáfe íola el alma
con íu Dios: ay gran aparejo para encenderle. Pues haga
mos cuenta que dentro de noíotras ella un Palacio de gran
dillona riqueza, todo fu edificio de oro, y piedras preció
las , en fin como para tal Señor , y que ibis vos parte para
que cite edificio fea tal 3 como á la verdad lo es, que es aíli,
que no ay edificio de tanta hermofura como un alma limpia ,
y llena de virtudes 3 y mientras mayores , mas reíplandécen las piedras. Y que en efie palacio eftá efie gran Rey , y
que ha tenido por bien fer vucfiro huefped , y que eftá en un
trono de grandiílimo precio, que es vueftro coraron.
• .
Parecerá ello al principio coíá impertinente ( digo hazer
cfta ficción para darlo á entender ) y podrá fer aproveche
mucho á volotras en efpecial; porque como no tenemos le
tras las mugeres j todo efto es menefter, para que entenda*
mos con verdad, que ay otra cola mas precioía fin ninguna
comparación dentro de noíotras, que lo que vemos por de
fuera. No nos imaginemos vazias en lo interior¿ yplegaá
Dios fean folas las mugeres las que andan con efie defcuydo
que tengo por impoílible fi traxeffemos cuydado de acordar
nos que tenemos tal hueíped dentro de nofotros, que nos
dieflemos tanto á las cofas del mundo : porque venamos
quan baxas fon para las que dentro poíleemos. Pues que mas
haze una alimaña, que en viendo lo qué lé contenta á la WO 00 3
fia,

478
C A M I N O
fta, harta íu hambre en la prefa ? f i , que diferencia ha de
aver dellas á nofotras.
Reiránfe de m i, por ventura, y dirán , que bien claro
íé eftá e llo : y teman razón, porque para mi fue efcuro al
gún tiempo. Bien entendía que tenia alma, mas lo que me
recía efta alma, y quien efta va dentro del la (porque yo me
atava los ojos con las vanidades de la vida para verlo ) no
lo entendía. Que á mi parecer, fí como aora entiendo que
en efte palacio pequeñito de mi alma cabe tan gran R e y ,
entonces lo entendiera, no le dexára tantas vezes ío lo , al
guna me eftuviera con é l, y mas procurara que no eftuviera
tan íuzia. Mas que cofa de tanta admiración , que quien
hinchiera mil mundos con fu grandeza, encerraífe en cofa
tan pequeña! Aífi quilo caber en el vientre de íu fantiííima
Madre. Como es Señor, confígo trae la libertad, y como
nos ama, hazeíe de nueftra medida. Quandoun alma co
mienza, por no la alborotar de veríe tan pequeña, para te
ner en íi cofa tan grande, no fe da á conocer, hafta que va
eníanchando efta alma poco á poco, conforme á lo que en
tiende es menefter para lo que pone en ella. Por eíTo digo,
que trae coníigo la libertad, pues tiene el poder de hazer
grande efte palacio. El punto efta en que fe le demos por
fuyo con toda determinación, y le defembaracemos, para
que pueda poner, y quitar como en cola propia. Efta es íu
condición, y tiene razón fu Mageftad, no fe lo neguemos.
Y como él no ha de forzar nueftra voluntad, toma lo que le
damos, mas no le da á íi del todo, hafta que nos damos del
todo á él (efto es cofa cierta, y porque importa tanto, os lo acuerdo tantas vezes) ni obra en el alma,como quando del to
do fin embarazo es luya, ni sé como ha de obrar: es amigo de
todo concierto. Pues fi el Palacio henchimos de gente baxa,
y de
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y de baratijas, como ha de caber el Señor con fu Corte >
harto haze de eftar un poquito entre tanto embarazo. Peníais hijas, que viene folo ? novéis que dizefu H ijo: Que
eftás en los Cielos f Pues un tal Rey á oíadas que no le dexen
lolo los cortefanos, lino que eftán con él rogándole por noíotros, para nueftro provecho,. porque eftán llenos de cari
dad. No penfeis que es como acá, que íi un feñor, ó Prela
do favorece á alguno, por algunos fines, ó porque quiere *
luego ay las embidias, y el ler malquifto aquel pobre, fin
hazerles nada, que le cueftan caros los favores.
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Projigüe endar medios para procurar tila oración de recogimiento, dtze.
lo poco que fe nos ha de dar de fer favorecidas de los Prelados.
Or amor de Dios hijas no curéis de daros nada por eftos
favores , procure cada una hazer lo que deve : que íi el
Prelado no fe lo agradeciere, fegura puede eftar lo pagará, y
agradecerá el Señor. S i, que río venimos aqui á bufcar pre
mio en efta vida: fiempre el penfamiento en lo que dura, y.
de lo de acá ningún cafo hagamos, que aun para lo que íe vi
ve no es durable >
y que oy eftá bien con la una: mañana fi ve
una virtud mas en vos, eftará mejor con vos, y fi n o, po
co va en ello. No deis lugará eftos peníamientos * que alas,
vezes comienzan por poco, y os pueden deíaíToífegar mu
cho : fino atajadlos, con que no es acá vueftro R eyno,, y
quan prefto tiene todo fin. Mas aun efto es baxo remedio
y no mucha perfección ¿ lo mejor es que dure , y vos desfa
vorecida , y abatida , y lo queráis eftar por el Señor que
eftá con vos. Poned los ojos en vos., y miraos interiormen*
re „
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te, como queda dicho, hallareis vueftro maeílro, que no os
faltará: mientras menos confolacion exterior tuvieredes ¿
mucho mas regalo os hará. Es muy piadofo, y á perfonas
afligidas, y desfavorecidas , jamas falta, fi confían en é l
folo. Afli lo dize David, que eftá el Señor con los afligidos.
O creeis efto, ó no ? íi lo creeis, de que os matais í
O Señor mió, que fi de veras os conocieffemos, no le nos
daria nada de nada, porque dais mucho á los que le quieren
fiar de v o s! Creed amigas, que es gran cofa entender que es
verdad ello , para ver que los favores de acá todos ion men
tira, quando deívian algo el alma de andar dentro de íi. O
valame D io s! quien os hizieíTe entender efto. N o yo por
cierto, que sé que con dever yo mas que ninguno, no acabo
de entenderlo como fe ha de entender.
Pues tornando á lo que dezia, quifíera yo faber declarar
como eftá efta compañía íanta con nueftro acompañador
Santo de los fantos, fin impedir á laíoledad, que é l, y lu
Eípoía tienen, quando efta alma dentro de fi quiere entrarle
en efte parayfo con íu Dios, y cierra la puerta tras fi á todo
lo del mundo. Digo que quiere, porque entended que efto
no es cofa fobrenatural del todo, fino que eftá en nueftro
querer, y que podemos nofotros hazerlo con el favor de
Dios, que fin efto no fe puede nada, ni podemos de noíotros
tener un buen penfamiento. Porque efto no es filencio de las
potencias, fino encerramiento dellas en fi mifmas. Vafe
ganando efto de muchas maneras, como eftá eícrito en al
gunos libros, que nos hemos de deíocupar de todo para lle
garnos interiormente á Dios; y aun en las miímas ocupacio
nes retirarnos á nofotros mifmos, aunque lea por un mo
mento íolo. Aquel acuerdo de que tengo compañia dentro
de m i, es gran provecho.
Lo
*
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Lo que pretendo, íolo es que veamos, y eftemos con
quien habíamos, fin tenerle bueltas las eípaldas j que no me
parece otra cofa eftar hablando con Dios, y peníándo mil
vanidades. Viene todo el daño de no entender con verdad
que ella cerca , fino íexos, y quan lexos fi le vamos a buícar
al Cielo. Pues roftro es el vueftro, Señor, para no mirarle,
eftando tan cerca de nolotros! N o parece nos oyen ios hom
bres , fi quando hablamos no vemos que nos miran, y cerra
mos los ojos para no mirar, que nos miréis vos ? Como ave
rnos de entender, fi aveis oido lo que os dezimos ? Solo efto
es lo que querría dar á entender, que para irnos acoftumbrando con facilidad á ir íoííegando el entendimiento para
entender lo que habla, y con quien habla, es menefter reco
ger eftos íentidos exteriores á noíotros mifmos, y que les
demos en que fe ocupar : pues es aíli, que tenemos el Cielo
dentro de nofotros, pues el Señor del lo efta. En fin, irnos
acoftumbrando á guítar, de que no es menefter dar vozes
para hablarle, porque íii Mageftad fe dará á fentir como eftá
allí. Defta fuerte rezaremos con mucho foíliego vocalmente,
y es quitarnos de trabajo ¿ porque á poco tiempo que force
mos á nofotras mifmas para eftarnos cerca defte Señor, nos
entenderá, como dizcn por leñas, de manera, que fi aviamos
de dezir muchas vezes el Pater nofter, fe nos dará por enten
dido de una. Es muy amigo de quitarnos de trabajo, aunque
en una hora no le digamos mas de una v e z , como entenda
mos que eftarnos con él, y lo que le pedimos, y la gana que
tiene de darnos, y quan de buena gana eftá con noíotros;
no es amigo de que nos quebremos las caberas, hablándole
mucho. El Señor lo enfeñe á las que no lo íabeis, y de mi os
confieílo, que nunca fupe que cofa era rezar con fatisfacion ,
hafta que el Señor me enfeñó efte modo, y íiempre he hallaPpp
do
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do tantos provechos defta coftumbre de recogimiento den
tro de m i, que eífo me ha hecho alargar tanto. Concluyo
con que quien lo quiíiere adquirir ( pues como digo eftá en
nueftra mano ) que no fe canfe de acoftumbrarfe á lo que
queda dicho, que es feñorearíe poco á poco de fi mifmo 3
no fe perdiendo en baldé, fino ganandofe á íi para íi, que es
aprovecharfe de fus fentidos para lo interior. Si hablare,
procurará acordarle que ay con quien hable dentro de fi
mifmo : fi oyere , acordarfe ha que ha de oh* á quien mas
cerca le habla. En fin, traer cuenta, que puede, fi quiere,
nunca fe apartar de tan buena compañía , y pelarle quando
mucho tiempo ha dexado íolo á fu padre, que eftá neceflitada del. Si pudiere muchas vezes en el dia, fi no fea pocas ,
como lo acoftumbrare, íaldrá con ganancia, ó prefto, o mas
tarde. Deípues que fe lo dé el Señor, no lo trocaría por
ningún teforo : pues nada fe deprende fin un poco de traba
jo. Por amor de Dios Hermanas, que deis por bien emplea
do el cuydado que en efto gaftaredes ¿ y yo sé que fi lo teneis
un año, y qui$a en medio faldreis con ello , con el favor de
Dios. Mirad que poco tiempo , para tan gran ganancia >
como es hazer buen fundamento, para fi quiíiere el Señor
levantaros á grandes cofas, que halle en vos aparejo, hallán
doos cerca de fi. Plega á fu Mageftad no confienta nos apar
temos de fu prefencia, Amen.
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P 'r z e I o q u e im p o r t a e n t e n d e r lo q u e f e f i d e e n la o r a c ió n . T r a t a d e jl a s
p a la b r a s d e l P a t e r n o f l e r , Sanótificetur nomen tuum.
A p líc a la s d o r a c ió n d e q u ie t u d , y c o m ié n z a la d d e c la r a r .
s

A

Ora vengamos á entender como va adelante nueftro
buen Maeftro, y comienza á pedir á fu Padre íanto
para noíotros : y que le pide, que es bien lo entendamos ?
Quien a y , por desbaratado que fea, que quando pide á una
períona grave, no lleva penfando como le ha de pedir para
contentarle, y no ferie defabrido, y que le ha de pedir, y
para que ha menefter lo que le ha de dar, en eípecial fi pide
cofa leñalada, como nos enfeña que pidamos nueftro buen
Jefus ? Cola me parece para notar : no pudierades Señor mió
concluir con una palabra, y dezir : Dadnos Padre lo que
nos conviene, puesáquien también lo entiende todo,parece
que no era menefter mas ? O Sabiduría eterna ! para entre
v o s, y vueftro Padre efto baftava , y aíli lo pediftes en el
huerto: moftraftes vueftra voluntad, y temor, mas dexaftesos
enlafuya : mas a nofotrosconoceisnos, Señor mió, que no
eftamos tan rendidos, como lo eftavades vos á la voluntad
de vueftro Padre, y que era menefter pedir cofas léñaladas,
para que nos detuvieííemos en mirar íi nos eftava bien lo que
pedimos, y íi no, que no lo pidamos. Porque íegun íomos,
li no nos dan lo que queremos, con efte libre alvedrio que
tenemos, no admitiremos lo que el Señor nos diere, porque
aunque íéa lo mejor, como no vemos luego el dinero en la
mano, nunca nos peníámos ver ricos.
O valame Dios, que haze tener tan adormida la fe , paP pp 2
ra
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ra lo uno, y lo otro, que ni acabamos de entender quan
cierto tenemos el caftigo, ni quan cierto el premio. Por
elfo es bien hijas, que entendáis lo que pedis en el Pater nofter *, porque íi el Padre eterno os lo diere , no fe lo tornéis
á los ojos, y que penfeis muy bien íiempre que pedis, li os
eílá bien lo que pedis 5 y íi n o , no lo pidáis, lino pedí, que
os dé fu Mageftad luz, porque eftamos ciegos, y con haílio,
para no poder comer los manjares que os han de dar vida,
lino los que os han de llevar á la muerte 5 y que muerte tan
peligróla, y tan para íiempre! Pues dize el buen Je íiis, que
digamos ellas palabras, en que pedimos , que venga en '
nofotrosuntalReyno: Santificado fea tu nombre , venga
en nofotros tu Reyno.
A o ra, mirad hijas, que íabiduria tan grande de nueftro
maellro: confidero yo aqui, y es bien que entendamos, que
pedimos en elle Reyno. Como vio íu Mageftad que no po
díamos íantificar , ni alabar, ni engrandecer, ni glorifi
car elle nombre fanto del Padre eterno, conforme á lo po
quito que podemos nofotros: de manera, que fe hizieífe
como es razón, íi no nos proveía íu Mageftad con darnos
acá íu R eyn o: aífi lo pulo el buen Jeíus , lo uno cabe lo
otro. Porque entendamos efto hijas que pedimos, y lo que
nos importa importunar por ello, y hazer quanto pudiére
mos para contentar á quien nos lo ha de dar, os quiero deziraqui lo que yo entiendo : íi no os contentare , pensá
voíbtras otras coníideraciones , que licencia nos dará nue
ftro Maeftro, como en todo nos íugetemos á lo que tiene
la I g l e f i a c o mo lo hago yo íiempre: y aun efto no os dare á leer, halla que lo vean períonas que lo entiendan.
Aora pues, el gran bien que me parece á mi ay en el Reyno del C ielo, con otros muchos > es ya no tener cuenta
coa
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con cola de la tierra, fino un foíliego, y gloria en fi mifmos,
un alegrarle que fé alegren todos, una paz perpetua, una
fatisfacion grande de fi miímos; que les viene de ver que to
dos íantifican, y alaban al Señor, y bendizen íii nombre,
y no le ofende nadie. Todos le aman, y la miíma alma no
entiende en otra cola , fino en amarle , ni puede dexarle
de amar, porque le conoce: y aííi le amanamos acá, aunque
no en ella perfección , ni en un fer, mas muy de otra ma
nera le amanamos de lo que le amamos , fi le conocieffemos.
Parece que voy a dezir, que hemos de fer Angeles, pa
ra pedir ella petición, y rezar bien vocalmente ; bien lo
quifiera nueftro divino maeftro, pues tan alta petición nos
manda pedir, y á buen feguro que no nos dize que pida
mos colas imponibles: y que impoílible feria, con el favor
de Dios, venir á ello un alma pueíla en elle deftierro j aun
que no en la perfección, que eílán falidas defta cárcel, por
que andamos en mar, y vamos elle camino? Mas ay ratos,
que de caníados de andar, los pone el Señor en un íoííiego
de las potencias, y quietud del alma, que como por leñas
les da claro á entender á que fabe lo que fe da á los que el
Señor lleva á fu Reyno $ y á los que fe le da acá , como le
pedimos, les da prendas, para que por ellas tengan gran
efperan^a de ir á gozar perpetuamente lo que acá les da á
forbos.
Si no dixeíTedes que trato de contemplación, venia aqui
bien en ella petición , hablar un poco del principio de pura
contemplación, que los que la tienen la llaman oración de
quietud : mas como digo , que trato de oración vocal, pa
recerá que no viene lo uno con lo otro aqui. N o lo fufriré,
yo sé que viene: perdonadme que lo quiero dezir, porque
1' P P 5
^
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se que muchas períonas que rezan vocalmente , como ya
q u e d a dicho, los levanta Dios (fin entender ellas como)
á íiibida contemplación, por eíTo pongo tanto hijas, en que
rezeis bien las oraciones vocales.
Conozco una perlona que nunca pudo tener fino oración
vocal, y afida á efta lo tenia todo: y fi no rezava, ivafele
el entendimiento tan perdido, que no lo podía íufrir ; mas
tal tengamos todas la mental. En ciertos Pater nofter que
rezava á las vezes que el Señor derramó Sangre, íe eftava,
y en poco mas, rezando dos , ó tres horas: Vino una vez
á mi muy congoxada, que no íabia tener oración mental,
ni podía contemplar , fino rezar vocalmente. Pregúntele
que rezava, y vi que aíida al Pater nofter tenia pura con
templación , y la levantava el Señor á juntarla configo en
unión. Y bien íe parecía en fus obras, porque gaftava muy
bien íu vida: y aíti alabé al Señor, y huve embidia á fii ora
ción vocal. Si efto es verdad, como lo es s no penfeis los
que ibis enemigos de contemplativos, que eftais libres de
ferio, fi las oraciones vocales rezáis como fe han de rezar,
teniendo limpia conciencia.
C
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Ues todavía quiero hijas declarar como lo he oido pla
ticar ( ó el Señor ha querido dármelo á entender, por
ventura, para que os lo diga ) efta oración de quietud i adon
de á mi me parece comienza el Señor á dar á entender que
oyó la petición, y comienza ya á darnos fu Reyno aquí,
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para que de veras le alabemos, y lantifiquemos, y procure
mos lo hagan todos, que es ya cofa fobrenatural, y que
no la podemos adquirir nofotros por diligencias que haga
mos ¿ porque es un ponerle el alma en paz, ó ponerla el
Señor con fu prefencia, por mejor dezir, como hizo al
julio Simeón, porque todas las potencias fe foíliegan. Entiendeel alma por una manera muy fuera de entender con
los íentidos exteriores, que ella ya junta cabe fu Dios, que
con poquito mas llegara á eílar hecha una cola con él por
unión. Ello no es porque lo ve con los ojos del cuerpo, ni
del alma : tampoco no via el judo Simeón mas del glorioío
Niño pobrezito, que en lo que llevava embuelto, y la poca
gente que con él iva en la proceílion, mas pudiera juzgarle
por hijo de gente pobre, que por Hijo del Padre celeílial.
Mas diófelo el miírno Niño á entender, y aíü lo entiende acá
el alm a, aunque no con eífa claridad , porque aun ella
no entiende como lo entiende, mas de que fe vé en el Reyno ( alómenos cabe el Rey que fe le ha de dar ) y parece
que la mifma alma eílá con acatamiento, aun para no oíTar
pedir.
Es como un amortecimiento interior, y exteriormenté,
que no querría el hombre exterior ( digo el cuerpo \ porque
mejor me entendáis J digo que no fe querría bullir, fino
como quien ha llegado cali al fin del camino , defcanfa para
poder mejor tornar á caminar, que allí íe le doblan las fuellas
para ello. Sientefe grandiílimo deleyte en el cuerpo , y gran
fatisfacion en el alma. Eílá tan contenta de folo verfe cabe Ja
fuente, que aun íinbever eílá yaharta, no le parece ay mas
que deííear las potencias Ib (legadas, que no querrían bullir
le , todo parece que le eílorva a amar. A unque no eftán per
didas , porque pueden peníar en cabe quien eftán, que las
dos
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dos eftán libres, la voluntad es aqui la cautiva j y íí alguna
pena puede tener eftando aíli, es de v e r, que ha de tornar a
tener libertad. El entendimiento no querria entender mas
de una cofa, ni la memoria ocuparle en mas : aqui ven que
efta fola es necesaria , y todas las demas las turban. El
cuerpo no querrían fe meneaííe , porque les parece han de
perder aquella paz, y aíli no fe olían bullir. Dales pena el
hablar $ en dezir Padre nueftro una v e z , fe les paliará una
hora. Eftán tan cerca, que ven que fe entienden por feñas.
Eftán en el palacio cabe íu R e y , y ven que les comienza
ya á dar aqui íu Reyno.
Aqui vienen unas lagrimas fin peíadumbre algunas vezes,
y con mucha fuavidad. Parece no eftán en el mundo , ni le
querrían ver, ni o ir , fino á fu Dios. N o les da pena, ni
parece fe la ha de dar. En fin lo que dura, con la fatisfacion, y deleyte que en fi tiene , eftán tan embevidas , y
abfortas, que no fe acuerdan que ay mas que defíear, fino
que de buena gana dirían con ían Pedro , Señor hagamos
aqui tres moradas.
Algunas vezes en efta oración de quietud , haze Dios
otra merced bien dificultóla de entender , fi no ay grande
experiencia: mas fi ay alguna, luego lo entendereis la que
la tuviere, y daros ha mucha coníolacion faber que es: y
creo muchas vezes haze Dios efta merced junto con eftotra.
Quando es grande, y por mucho tiempo efta quietud, parecem eám i, que fi la voluntad noeftuvieíle afida á algo,
que no podría durar tanto en aquella paz , porque acaece
andar un dia, o dos, que nos vemos con efta fatisfacion, y
no nos entendemos ? digo los que la tienen. Y verdadera
mente ven que no eftán enteros en lo que hazen , fino que
les falta lo mejor, que es la voluntad, que a mi parecer ella
unida
j
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unida con Dios , y dexa las otras potencias libres , para
que entiendan en cofas de fu fervicio, y para ello tienen en
tonces mucha mas habilidad, mas para tratar cofas del mun
do eftán torpes, y como embovados á vezes. Es gran mer
ced efta á quien el Señor la haze , porque vida aétiva, y
contemplativa efta junta. De todo fe íirve entonces el Se
ñor ,* porque la voluntad eftaíe en fu obra , fin íaber como
obra, y en fu contemplación, las otras dos potencias fir—
ven en lo que Marta ; affi que ella y Maria andan juntas.
Yo sé de una períbna , que la ponia el Señor aquí mu
chas vezes, y no fe labia entender, y preguntólo á un gran
contemplativo, ydixo, que era muy poftible, que á elle
acaecía. Affi que pienío, que pues el alma efta tan íatisfecha en efta oración de quietud, que lo mas continuo deve
eftar unida la potencia de la voluntad , con el que folo
puede fatisfazerla. Pareceme que lera bien dar aqui algunos
avifos, para las que de vofotras Hermanas, el Señor ha lle
gado aqui porfolafu bondad, que sé que fon algunas.
El primero es, que como fe vén en aquel contento, y no
faben como les vino ( á lo menos vén que no le pueden ellas
por fi alcanzar ) dales efta tentación , que les parece podrán
detenerle, y aun refollar no querrían. Es boberia, que aíli
como no podemos hazer que amanezca, tampoco podemos
hazer que dexe de anochecer. N o es ya obra nueftra, que
es fobrenatural, y cofa muy fin poderla nofotros adquirir.
Con lo que mas deternemos efta merced, es con entender
claro, que no podemos quitar, ni poner en ella, fino recebirlacomo indigniílimosde merecerla, con hazimientode
gracias 5 y eftasnocon muchas palabras, fino con un no
al$ar los ojos como el Publicano.
Bien es procurar mas foledad > para dar lugar al Señor, y
O qq
dexar
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dexar á fu Mageftad que obre como en cofa íiiya , y quando
mas una palabra, de rato en rato fuave, como quien da un
íoplo en la vela quando ve que fe ha muerto, para tornarla á
encender; mas íi eftá ardiendo, no firve de mas de matarla.
A mi parecer d igo, que íea fuave el íoplo, porque por
concertar muchas palabras con el entendimiento 3 no ocupe
la voluntad. Y notad mucho amigas efte aviío que aora
quiero dezir , porque os vereis muchas vezes que no os
podáis valer con eííotras dos potencias. Que acaece eftar el
alma con grandiííima quietud, y andar el penfamiento tan
remontado, que no parece que es en fu caía aquello que
paífa, y afli le parece entonces, que no eftá fino como en cafa
agena por huefped, y bufcando otras pofadas adonde eftar,
que aquella no le contenta, porque fabe poco que cofa es
eftar en un fer. Por ventura es íolo el m ió, y no deven íer
afli otros. Conmigo hablo , que algunas vezes me deíeo
moi ir , de que no puedo remediar efta variedad del peníámicnto y otras parece haze aftiento en fu caía, y acompaña á
la voluntad, que quando todas tres potencias fe conciertan
es una gloria, como dos cafados que fe aman, y que el uno
quiere lo que el otro 5 mas íi uno es mal cafado, ya fe ve el
deíaíTofiiego que da á íu muger.
Afli que la voluntad quando fe ve en efta quietud, no
haga cafo del entendimiento, ó peníamiento, o imaginación
( que no sé lo que es ) mas que de un loco y porque íi le quiere
traer configo forjado, ha de ocupar, y inquietar algo ¿ yen
efte punto de oración todo ferá trabajar, y no ganar mas,
fino perder lo que le da el Señor fin ningún trabajo fuyo. Y
advertid mucho á efta comparación que me puíb el Señor
eftando en efta oración, y quadrame mucho, y me parece lo
dá á entender. Eftá el alma como un niño que aun mama,
quando
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Guando eítá á los pechos de fu madre , y ella fin que él
paladee echale la leche en la boca para regalarle : afii es acá,
que fin trabajo del entendimiento eítá amando la voluntad *
y quiere el Señor, que fin peníar lo entienda que eítá con él ¿
y que íolo trague la leche que fu Mageítad le pone en la
boca, y goze de aquella íuavidad , que conozca le eítá el
Señor haziendo aquella merced, y íe goze de gozarla. Mas
no quiera entender como la goza, y que es lo que goza, fino
deícuydefe entonces de fi, que sé quien eítá cabe ella no íe
deícuydará de ver lo que le conviene. Porque fi va á pelear
con el entendimiento para darle parte, trayendole configo,
no puede á todo, focado dexará caer la leche de la boca, y
pierde aquel mantenimiento divino.
En eíto fe diferencia eíta oración , de quando eítá toda
el alma unida con Dios, porque entonces aun íolo eíle tra
gar el mantenimiento no naze, dentro de fi lo halla fin en
tender como le pone el Señor. - Aqui parece que quiere trabaje un poquito el alma, aunque es con tanto defcanío, que
cafi no fe íiente. Quien la atormenta es el entendimiento, ó
imaginación, lo que no haze quando es unión de todas tres
potencias, porque las fufpende él que las crió 5 porque con
el gozo que da, todas las ocupa fin faber ellas como , ni
poderlo entender. Afii que como digo , en fintiendo en fi
eíta oración, que es un contento quieto, y grande de la vo
luntad , fin faberfe determinar de que es iéñaladamente ^
aunque bien fe determina que es diferentifiimo de los con
tentos de acá, que no baítaria íeñorear el mundo con todos
los contentos d él., para fentir en fi el alma aquella íátisfaccion , que es lo interior de la voluntad. Que otros con
tentos de la vida, pareceme á mi que los goza lo exterior de
la voluntad, como la corteza della, digamos. Pues quando
0
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fe viere en ede tan fubido grado de oración ( que es como he
dicho, ya muy conocidamente íobrenatural) íi el entendi
miento , ó penfamiento, por mas me declarar, á los mayo
res deíátinos del mundo íe fuere, riafe dél, y dexele para
necio , y edéíe en fu quietud, que él ira, y verná , que
aqui es íeñora, y poderoía la voluntad , ella fe le traerá
íin que os ocupéis. Y íi quiere á fuerza de bracos traerle,
pierde la fortaleza que tiene para contra é l, que le viene de
comer, y admitir aquel divino fudentamiento, y ni el uno,
ni el otro ganarán nada, fino perderán entrambos.
Dizen, que quien mucho quiere apretar junto, lo pierde
todo: aííime parece feráaqui. La experiencia dará edo á
entender , que quien no la tuviere, no me efpanto le parez
ca muy efcuro eíto, y cofa no necesaria. Mas ya he dicho,
que con poca que aya lo entenderá , y fe podrá aprovechar
dello, y alabarán al Señor, porque fue férvido fe acertaíle
á dezir aquí. Aora pues concluyamos , con que pueda el
alma en eíta oración, ya parece le ha concedido el Padre
eterno fu petición, de darle acá fu Rey no. .
O dichofa demanda, que tanto bien en ella pedimos íin
entenderlo! dichoíá manera de pedir! Por elfo quiero Her
manas , que miremos como rezamos eíta oración- celeítial
del Pater noíter, y todas las demas vocales: porque hecha por
Dios eíta merced , defcuydarnos hemos de las coías del
mundo, porque llegando el Señor dél , todo lo echa fuera.
No digo que todos los que la tuvieren, por fuerza edén desafidos del todo del mundo, á lo menos querria que entien
dan lo que les falta, y fe humillen, y procuren iríedeía**
íiendo del todo, porque íi n o, quedarle han aqui.
El alma á quien Dios le da tales prendas, es íeñal que la
quiere para mucho , íinoespor fu culpa irá muy adelante.
\ *
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Mas íí ve que poniéndola el Reyno del Cielo en íu caía, íe
torna á la tierra, no Tolo no la moílrará los fecretos que ay
en íu Reyno , mas lerán pocas vezes las que le haga efte
favor, y breve efpacio. Ya puede ier yo me engañe enefto,
masveolo, y sé que paila afli, y tengo para mi que por efío
no ay muchos mas efpirituales ; porque como no reíponden
en los íervicios conforme á tan gran mérced, ni tornan á
aparejarle á recibirla, fino antes á íacar al Señor de las manos
la voluntad que ya tiene por fuya, y ponerla en coíás baxas ,
vafe á buícar adonde le quieran para dar mas, aunque no del
todo quita lo dado, quando íe vive con limpia conciencia.
Mas ay períonas, y yo he íido una dellas, que efta el
Señor enterneciéndolas; y dándolas infpiracioneslanías, y
luz de lo que es todo, y en fin dándoles elle R eyn o, y po
niéndolas en efta oración de quietud, y ellas haziendoíe lordas ; porque ion tan amigos de hablar, y de dezir muchas
oraciones vocales muy apriefla, como quien quiere acabar íu
tarea, como tienen ya por fi de dezirlas cada dia,. que aunque,
como digo, les ponga el Señor fu Reyno en las manos, no le
admiten, fino que ellas con íu rezar pienfan que hazen me
jor , y íe divierten. Efto no hagais Hermanas, fino eftad íobre avifo, quando el Señor os hiziere efta merced, mirad que
oerdeis un gran teíoro, y que hazeis mucho mas con una pa. abra de quando en quando del Pater nofter, que con dezirie
muchas vezes apriefta, y no os entendiendo. Eftá muy junto
á quien pedis, noosdexará de 0'ir, y creed que aquiesei
verdadero alabar, y íantificar de íu nombre; porque ya como
cola de fu cafa glorificáis al Señor,y alabaiíle con mas afición
y deífico, y parece que no podeisdexarle de conocer mejor,
porque aveis guftado quan íuave es el Señor. Aíli que en efto
os avifo que tengáis mucho avifo, porque importa mucho.
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Quetrata dejas palabras del Pater tiojler > Fiat voluntas tua, ficut
in C íe lo , & in térra : y lo muchoque haze quien dize eñas pala
bras con toda determinación, y quan bien J e lo pagará el Señor.

A

Ora que nueftro buen maeftro nos ha pedido , y enfeñado á pedir cofa de tanto valor, que encierra en fi
todas las cofas que acá podemos deflear, y nos ha hecho tan
gran merced como hazernos Hermanos íuyos, veamos que
quiere que demos á fu Padre, y que le ofrece por noíotros, y
que es lo que nos pide, que razón es le íirvamos con algo
tan grandes mercedes. O buen Jefus ! que tan poco dais
( poco de nueftra parte ) como pedis mucho para noíotros ?
Dexado que ello en íi es no nada para donde tanto fe deve, y
para tan gran Señor : mas cierto, Señor m ió, que no nos
dexais con nada, y que damos todo lo que podemos, íi Jo
damos como lo dezimos : digo fea hecha tu voluntad, como
es hecha en el C ielo, aífi fe haga en la tierra.
Bien hiziftes nueftro buen maeftro de pedir la petición
paífada, para que podamos cumplir lo que dais por noíotros.
Porque cierto Señor íi afli no fuera, impoílible me parece,
mas haziendo vueftro Padre lo que vos le pedis, de darnos
acá íu R eyn o, yo sé que os focaremos verdadero en dar lo
que dais por noíotros. Porque hecha la tierra C ielo , íerá
poílibie hazeríe en mi vueftra voluntad; mas íin efto 3 y en
tierra tan ruin como la mia, y tan fin fruto, yo no sé Señor
como feria poílibie. Es gran cofa lo que ofrecéis. Quando
yopieñfoefto, gufto de las períonas que no oíían pedir tra
bajos al Señor, que pienían que efta en efto el darfelos lúe*
g°>
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g o , no hablo en los que lo dexan por humildad, pareciendoles que no ferán para fufrirlos, aunque tengo para mi que
quien les da amor para pedir eíle medio tan aípero para moítrarle, le dará para íufrirlos. Querría preguntar á los que
por temor de que luego íe los han de dar no los piden , lo
que dizeñ quando íuplican al Señor, cumpla íu voluntad en
ellos ? O es que lo dizen por dezir lo que todos, mas no para
hazerlo ? Eílo Hermanas no íéria bien, mirad que parece
aqui el buen Jefus nueílro Embaxador, y que ha querido
entrevenir entre noíotros, y fu Padre, y no a poca coila
fuya, y no íeria razón que lo que ofrece por noíotros dexaílemosde hazerlo verdad, ó no lo digamos. Aora quierolo
llevar por otra via. Mirad hijas, ello íe ha de cumplir, que
queramos, que n o, y fe ha de hazer fu voluntad en el Cielo',
y en la tierra, tomad mi parecer, y creedme, y hazed de la.
neceííidad virtud.
O Señor mió, que gran regalo es eíle para m i , , que no ■
dexaííedes en querer tan ruin como el mió, el cumplirle vue
ílra voluntad, ó no! Buena eíluviera y o , Señor, íieíluviera en mi mano el cumplirfe vueílra voluntad en el Cielo , y
en la tierra. Aora la mia os doy libremente, aunque á tiem
po que no va libre de intereíle, porque ya tengo probado , y
gran experiencia dello, la ganancia que es dexar libremente
mi voluntad en la vueílra. Ó amigas, que gran ganancia ay,
aqui! ó que gran perdida de no cumplir lo que dezimos al
Señor en el Pater noíter, en ello que le ofrecemos! *
Antes que os diga lo que fe gana, os quiero declarar lo
mucho que ofrecéis, no os llaméis deípues á engaño , y di
gáis que no lo entendiíles: no fea como algunas Religiofas
que no hazemos fino prometer, y como no lo cumplimos,
ay eíle reparo de dezir, que no fe entendió lo que íe prome
tía.
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tia. Ya puede 1e r , porque dezir que dexaremos nueílra vo
luntad en otra , ‘ parece muy fácil, hada que probándole íe
entiende que es la cola mas rezia que fe puede hazer, íi le
cumple como fe ha de cumplir, es fácil de hablar, y dificuitofo de obrar: y li penfaron que no era mas lo uno, que lo
otro , no lo entendieron. Hazedlo entender á las que acá
hizieren profeflion, por larga prueva, no pienfen que ha de
aver folas palabras, fino obras también. Mas no todas vezes
nos llevan con rigor los Prelados, de que nos ven flacos ¿ y
á las vezes flacos y fuertes llevan de una íuerte: acá no es aíli,
que fabe el Señor lo que puede fufrir cada uno, y á quien
ve con fuerza, no íé detiene en cumplir en él íu voluntad.
Pues quiero os avifar , y acordar , que es íu voluntad, no
ayais miedo que lea daros riquezas, ni deleytes, ni honras,
ni todas ellas colas de acá ¿ no os quiere tan poco, y tiene
en mucho lo que le dais, y quiere os lo pagar bien , pues os
da fu Reyno, aun viviendo. Queréis ver como fe ha con
los que de veras le dizen ello ? Preguntadlo a íu Hijo glorió
lo , qué fe lo dixo quando la oración del huerto: como fue
dicho con determinación, y de toda voluntad, mira fi la
cumplió bien en é l, en lo que le dio de trabajos, dolores,
injurias, y períecuciones: en fin halla que íé le acabó la vi
da con muerte de Cruz. Pues veis aqui hijas á quien mas
amava lo que dio, por donde le entiende qual es íu voluntad.
Afli que ellos ion fus dones en elle mundo. Va conforme al
amor que nos tiene. A los que ama mas da ellos dones, mas
á los que menos, menos ; y conforme al animo quevéen
cada uno, y al amor que tiene á íu Mageftad. Quien le ama
te mucho, verá que puede padecer mucho por él ♦, al que
amare poco, dará poco: tengo yo para m i, que la medida
de poder llevar gran C ruz, ó pequeña, es la del amor.
AIS
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Aífi que Hermanas íi le teneis, procura no íéati palabras
de cumplimiento las que dezis a tan gran Señor , fino es
forzaos á paíTar lo que íii Mageftad quifiere. Porque fi de
otra manera dais voluntad, es moftrar la jo y a , y irla a dar,
y rogar que la tomen : y quando eftienden la mano para to
m arla, tornaos la vos á guardar muy bien. N o ion eftas
burlas para con quien le hizieron tantas por noíotros 5 aun
que no huviera otra coíá, no es razón que burlemos ya tan
tas vezes, que no ion pocas las que íe lo dezimos en el Pater nofter: Demofle ya una vez la joya del todo, de quantas acometernos á daríela. Es verdad , que no nos da pri
mero para que íe la demos. Los del mundo harto harán fi
tienen de verdad determinación de cumplirlo; voíotras hijas,
diziendo, yhaziendo, palabras y obras: como a la verdad
parece hazemos los Religioíos. Sino que á las vezes , no
iblo acometemos á dar la joya, fino ponemoflela en la mano,
y tornamoflela á tomar. Somos tan francos de prefto, y de£
pues tan eícaíos, que valiera en parte mas que nos huvieramos detenido en el dar. Porque todo lo que os he avilado
en efte L ib ro , va dirigido á efte punto de darnos del todo
al Criador, y poner nueftra voluntad en la íuya, y deíafirnos de las criaturas , y terneisya entendido lo mucho que
importa.
N o digo mas en ello, fino diré para lo que pone aqui nueftro buen maeftro eftas palabras dichas, como quien labe lo
mucho que ganaremos de hazer efte íervicio á fu eterno Pa
dre , porque nos difponemos cumpliéndolas, para que con
' mucha brevedad nos veamos acabado de andar el camino, y
beviendodel agua viva de la fuente que queda dicha. Por
que fin dar nueftra voluntad del todo al Señor , para que
haga en todo lo que nos toca conforme á ella , nunca dexa
R rr
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bever defta agua. Efto es contemplación perfeta, lo que dixiftes os eícrivieííe: y en efto, como ya tengo eícrito, nin
guna cofa hazemos de nueftra parte , ni trabajamos, ni ne
gociamos , ni es menefter mas $ porque todo lo demas eftorva j y impide, fino dezir : F i a t v o l u n t a s t u a . Cúmplale Se
ñor en mi vueftra voluntad, de todos los modos, y maneras
que vos Señor mió quifieredes : fi queréis con trabajos, dad
me esfuerzo, y vengan: fi con perfecuciones 3 y enferme
dades * y deshonras, y necelfidades, aqui eftoy, no boiveré el roftro , Padre m ió, ni es razón buelva las efpaldasw
Pues vueftro Hijo dio en nombre de todos efta mi voluntad,
no es razón falte por mi parte, fino que me hagais vos mer
ced de darme vueftro Reyno, para que yo lo pueda hazer,
pues él me lo pidió: diíponed eñ mi como en cofa vueftra,
conforme á vueftra voluntad.
O Hermanas mias, que fuerza tiene eftedon! no puede
menos, fi va con la determinación que ha de i r , de traer al
todo poderofo á íér uno con nueftra baxeza, y transformar
nos en f i , y hazer una unión del Criador con la criatura.
Mirad fi quedareis bien pagadas > y fi teneis buen maeftro,
que como labe por donde ha de ganar la voluntad de íu Pa
dre ,. enfeñanos como , y con que le hemos de fervir. Y
mientras mas determinación tiene el alma, y mas fe va en
tendiendo por las obras, que no ion palabras de cumplimien
to , mas nos llega el Señor á fi , y nos levanta de todas las
colas de aca, y de noíotros miímos, para habilitarnos á reci
bir grandes mercedes. Que no acaba de pagar en efta vida
eftelérvicio, en tanto le tiene, que ya noíotros no labemos
que nos pedir, y fu Mageftad nunca le cania de dar : porque
no contento con tener hecha efta tal alma una cola configo,
por averia ya unido a fi miímo, comienza á regalarle con
ella j
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ella j y á defcubrirle íécretos, y á holgaríe de que entienda1
lo que ha ganado, y que conozca algo de lo que la tiene por
dar. Hazela ir perdiendo ellos fentidos exteriores, porque
no fe la ocupe nada ( eílo es arrobamiento ) y comienza á
tratar de tanta amiílad, que no íolo la torna á dexar íii
voluntad, mas dale la luya con ella; porque le huelga eL
Señor, ya que trata de tanta amiílad, que manden á vezes,
como dizen, y cumplir él lo que ella le pide, como ella haze
lo que él manda, y mucho mejor, porque es poderoío, y
puede quanto quiere, y no dexa de querer. La pobre alma,
aunque quiera, no puede lo quequerria, ni puede nada fin.,
que i b lo den ; y ella es fu mayor riqueza, quedar mientras
mas (irve, mas adeudada, y muchas vezes fatigada de verle
íugeta á tantos inconvenientes, y e m b a ío s , y ataduras ,
como trae el eílar en la cárcel deíle cuerpo 5 porque querría
pagar algo de lo que deve, y es harto boba en fatigarle, por
que aunque haga lo que es en fi, que podemos pagar, los
que, como digo, no tenemos que dar, fino lo recibimos ?
Sino conocernos, y eílo que podemos con fu favor, que es
dar nueílra voluntad, hazerlo cumplidamente. Todo lo de
mas para el alma que el Señor ha llegado aqui, la embaraza, y
haze daño, y no provecho.
Miren que digo, para el alma que ha querido el Señor
juntarla configo por unión, y contemplación perfeta; que
aqui fola la humildad es la que puede algo, y eíla no adquiri
da por el entendimiento, fino con una clara verdad, que comprehende en un momento, lo que en mucho tiempo no pu
diera alcanzar trabajando la imaginación, de lo muy nada
que fomos, y lo muy mucho que es Dios. Doyos un avilo ,
que no penfeis por fuerza vueílra, ni diligencia allegar aqui,
que es por demas, antes fi te niades devoción, quedareis frías,
R r r 2.
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lino con limplicidad, y humildad, que es la que lo acal»
todo, dezir : Fiat voluntas tua.
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En mx trata la gran necejjidad que tenemos, de que el Señor nos di lo
que pedimos en eíias palabras del Pater nofter : Panem
noftrum quotidianum da nobis hodie.

P

Ues entendiendo, como he dicho , el buen Jefu s , quan
dificultofa cofa era efta que ofrece por noíotros, cono
ciendo nueftra flaqueza, que muchas vezes nos hazemos
entender que no entendemos qual es la voluntad del Señor :
como noíotros flacos, y él tan piadofo, vio que era menefter
remedio , y aífi pídenos al Padre eterno efte pan íoberano.
Porque dexar de darlo dado , vio que en ninguna manera nos
convenía, porque efta en ello toda nueftra ganancia : pues
cumplirlo fin efte favor, vio íér dificultólo. Porque dezir a
un regalado, y rico, que es la voluntad de D io s q u e tenga
cuenta con moderar fu plato, para que coman otros fi quiera
pan, que mueren de hambre, íacará mil razones para no
entender efto, fino á fu propofito. Pues dezir á un murmura
dor , que es la voluntad de Dios, querer tanto para íu próxi
mo , como para l i , no le puede poner á ‘paciencia, ni bafta
razón para que lo entienda. Pues dezir á un Religioío, que
eftá moftrado á libertad, y regalo, que ha de tener cuenta
con que ha de dar exennplo, y que mire que ya no Ion íolas
palabras con las que hade cumplir quando dize efta palabra,
fino que lo ha jurado, y prometido, y que es voluntad de
Dios que cumpla fus votos, y mire que fi da eícandalo, que
va muy contra ellos, aunque no del todo los quebrante > y
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que ha prometido pobreza, y que la guarde fin rodeos, que
efto es lo que el Señor quiere : no ay remedio aun aora de
quererlo algunos, que hiziera fi el Señor no hiziera lo mas *
con el remedio que usó ? no huviera fino muy poquitos que
cumplirán efta palabra, que por nofotros dixo al Padre : F i a t
voluntas tua.
;
Pues viendo el buen Jefus la necejfidad, bufeo un medió
admirable adonde nos moftró el eftremo de amor que nos
tiene; y en íu nombre, y en el de fus hermanos dio ella peti¿
cion : El pan nueftro de cada dia dánoslo oy Señor. Enten
damos Hermanas, por amor de D ios, efto que pide nueftro
buen Maeftro, que nos va la vida en no paflar de corrida por
ello : y tened en muy poco lo que aveis dado, pues tanto
aveis de recibir. Pareceme aora á mi ( debaxo de otro mejor
parecer ) que vifto el buen Jefas lo que avia dado p o r noíbtros, y como nos importa tanto darlo, y la gran dificultad
que avia, como eftá dicho, por fer noíotros tales, y tan
inclinados á cofas baxas, y de tan poco amor, y animo j
que era menefter ver el fuyo para defpertarnos , y no una
vez, fino cada dia, que aqui fe devio determinar de quedarle
con nofotros. Y como era cofa tan grave, y de tanta im-*
portancia, quilo que vinieífe de la mano del eterno Padre:
porque aunque ion una miítna cola, y fabia que lo que él
hizieífe en la tierra, lo haría Dios en el Cielo , y lo ternia
por bueno, pues íu voluntad, y la de fu Padre era una, toda
vía era tanta la humildad del buen Jefu s, en quanto hombre,
que quilo como pedir licencia, aunque ya fabia era amado
del Padre, y que fe deleytava en él. Bien entendió que pe
díamos en ello, que pidió en lo de mas : porque ya fabia la
muerte que le avian de dar, y las deshonras, y afrentas qué
avia de padecer.
R r r
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• Pues que Padre huvieía , Señor, que aviendonos dado I
íiiH ijo, y tal H ijo, y parándole tal, quiíiera coníentirque
f e quedara entre nofotros á padecer nuevas injurias ? Por
cierto ninguno, Señor, fino el vueftro, bien íábeis a quien
pedis. O valame Dios, que gran amor del H ijo, y que gran
amor del Padre! Aunque no me efpanto tanto del buenjeíus:
porque como avia ya dicho , F i a t v o l u n t a s t u a , avíalo de
cumplir como quien es. Sé que no es como noíotros : pues
como fabe la cumplía con amarnos como á íi mifmo , aíít
andava á buícar á como cumplir con mayor cumplimiento,
aunque fuelle á íu coila elle mandamiento. Mas vos Padre
eterno como lo confentiíles ? porque queréis cada dia ver en
tan ruines manos á vueftro H ijo , ya que una vez quiíiftes lo
eftuvieífe, y lo confentiíles ? ya veis como le pararon, como
puede vueftra piedad cada dia verle hazer injurias? y quantas
le deven oy hazer á eíle Santiílimo Sacramento! en que de
manos enemigas fuyas le deve de ver el Padre! que deíacatos
deftos hereges ?
O Señor eterno , como acetáis tal petición ? como la
confentis ? No miréis fu amor, que á trueco de hazer cum
plidamente vueftra voluntad , y de hazer por noíotros, le
dexará cada dia hazer pedamos. Vueftro es m irar, Señor
mió, ya que á vueftro Hijo no íe le pone cola delante, por
qué ha de 1er todo nueftro bien á fu coila ? porque calla á
todo, y no fabe hablar porfi, lino por noíotros? pues no
ha de aver quien hable por elle amantifíimo cordero ? He
mirado yo como en ella petición íola duplica las palabras,
porque dize primero, y pide que nos deis eíle pan cada dia,
y torna á dezir: dánoslo oy Señor. Es como dezirle, que ya
una vez nos le dio, que nó nos le torne á quitar, halla que íe
acabe el mundo, que le dexe fervir cada d ia; eílo os enter
nezca
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nezca el coraron, hijas mias, para amar á vúeftro Eípofo,
que no ay eíclavo que de buena gana diga lo que e s, y que
el buen Jefas parece fe honra del lo.
* O Padre eterno, que mucho merece efta humildad, con
que teíoro compramos á vueftro Hijo? Vender lo,ya fabemos
que por treinta dineros:mas para comprarle no ay precio que
bafte. Y como fe haze aqui una cola con nofotros por la par
te que tiene de nueftra naturaleza ? Y como Señor de fu vo
luntad lo acuerdad íu Padre, que pues es faya , que nos la
puede d ar; y aíli dize : Pan nueftro ¡ no haze diferencia de
íi á nofotros, mas hazenos á noíbtros unos con figo, para que
juntando cada dia fuMageftad nueftra oración con la firya,al
cance la nueftra delante de Dios lo que pidiéremos.
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Projigue en la mefma materia : es muy buenopara defpues de aver re*
cibido el fantijjimo Sacramento.

P

i

Ues efta petición de cada dia , parece que es para fiempre. He eftado yo penfando, porque defpues de aver
dicho el Señor cada dia, tornó á dezir, Dádnoslo oy. Quie
ro os dezir mi boberia; íi lo fuere, quedefe por tal, que
harto lo es meterme yo en efto. Cada dia me parece á m i,
porque acá le poífeemos en la tierra, y le pofteeremos tam
bién en el C ielo , fi nos aprovechamos bien de fu compañia.
Pues no fe quedó para otra cofa con nofotros, fino para ayu
darnos , y animarnos , y luftentarnos á hazer efta voluntad, /"
que hemos dicho íe cumpla en noíbtros.
El dezir O y , me parece es para un dia, que es mientras
durare el mundo / y no mas: y bien un dia para los defventurados
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turados atoe le condenan, que no lo gozarán en la otra. N o
es á culpa del Señor, fi íe dexan vencer, que él no los dexará de animar halla el fin de la batalla: no ternán con que dif*
culparle, ni de que quexaríe del Padre eterno, porque le
lo tomo al mejor tiempo. Y aíli le dize íu H ijo , que pues no
es mas de un dia, íé le dexe ya paíTar entre los íuyos, y pueílo á ios deíácatos de algunos malos ¿ que pues íii Mageílad
ya nos le dio, y embió al mundo por fola fu voluntad , y
bondad, que el quiere aora por la Tuya no deíampararnos,
fino eílarfe aqui con nofotros para mas gloria de fus amigos,
y pena de fus enemigos; que no pide mas de oy aora nueva
mente , que el avernos dado elle pan facratiífimo para fiempre cierto le tenemos. Su Mageílad nos le dio, como he di
cho , elle mantenimiento, y maná de la humanidad, que
le hallamos como queremos, y que fi no es por nueílra cul
pa , no moriremos de hambre, que de todas quantas mane
ras quiíiere comer el alma, hallara en el Santiífimo Sacra
mento , labor y coníolacion. N o ay neceflidad, ni trabajo,
ni períecucion, que no lea fácil de paflar, fi comentamos á
guílar de los íuyos.
Pedid voíbtras hijas con elle Señor al Padre que os dexe
oy a vueílro Elpoíb, que no os veáis en elle mundo fin é l,
que baile para templar tan gran contento, que quede tan dis
frazado en ellos accidentes de pan j y vino, que es harto
tormento, para quien no tiene otra cola que amar, ni otro
coníuelo: mas íiiplicadle que no os falte, y os dé aparejo
para recibirle dignamente. De otro pan no tengáis cuydado,
las que muy de veras os aveis dexado en la voluntad de Dios:
digo en ellos tiempos de oración, que tratáis colas mas im
portantes , que tiempos ay otros, para que trabajéis, y ga- '
neis de comer, mas no con el cuvdado. No curéis gallar en
elfo
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ello el penfamiento en ningún tiempo, fino trabaje el cuer
po , que es bien procuréis fuftentaros, y deícaníe el alm a:
dexad eíTe cuydado, como largamente queda dicho á vueftro
Eípoío , que él le terná íiempre. N o ayais miedo que os
falte, íi n o faltáis voíotras en lo que aveis dicho, de dexaros en la voluntad de Dios. Y por cierto, hijas, de mi os
d igo, que li de elfo faltarte aora con malicia , como otras
vezes lo he hecho muchas, que yo no le íuplicaíTe me dieífe
pan, ni otra cola de comer, dexeme morir de hambre.. Pa
ra que quiero vida, li con ella voy ganando cada diá mas
muerte eternal ? Aífi que li de veras os dais á Dios, como lo
dezis, él tema cuy dado de vos.
Es como quando entra un criado á íérvir , que él tiene
cuenta con contentar á íu Señor en todo, mas el Señor eítá
obligado á dar de comer al íiervo, mientra's ella en íu caía >
y le íirve; íalvo lino es tan pobre, que no tiene para l i , ni
para él. Acá certa efto, íiempre e s, y íerá rico, y poderolb. Pues íéria bien andar el criado pidiendo de comer cada
d ia, pues labe que tiene cuydado fu amo de daríelo , y le ha
de tener ? Con razón le dirá que íe ocupe él en íervirle, y
en como le contentar, que por andar ocupado el cuydado
en lo que no le ha de tener, no haze cola á derechas. Arti
que Hermanas tenga quien quiíiere cuydado de pedir eíle
pan, nofotras pidamos al Padre eterno, merezcamos pedir
elnueftropanceleftial. De manera, que ya que los ojos del
cuerpo no fe pueden deleytar en mirarle, por eftar tan en
cubierto , íe defeubra á los del alma, y fe le dé á conocer >
que es otro mantenimiento de contentos, y regalos, y que
íuftenta la vida.
Peníais que no es mantenimiento, aun para ellos cuer
pos , elle fantiffirao manjar, y gran medicina, aun para los
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males corporales ? Yo sé que lo es, y conozco una pérfbña
de grandes enfermedades, que eftando muchas vezes con
grandes dolores, como con la mano íe le quitavan, y quedava buena del todo. Efto muy ordinario, y de males muy
conocidos, que: no fe podiari fingir, á mi parecer. Y por
que las maravillas que hazeefte íantiflimo pan, en los que
dignamente le reciben, ion muy notorias, no digo muchas,
que pudiera dezir défta perfona que he dicho, que lo podía
yo íaber, y sé que no es mentira. Mas á ella aviala el Se
ñor dado tan viva fe , que quando ola a algunas períonas de
zir , que quifieran fer en el tiempo que andava Chrifto nueftro bien en el mundo, íe reía entre í i , pareciendole que
teniéndole tan verdaderamente en eiSantiílimo Sacramento
como entonces: que que mas fe les dava ?
Mas sé deftá períona, que muchos años, aunque no era
muy perfeta, quando comulgava, ni mas, ni menos, que
íi viera con los ojos corporales entrar en fu pofada el Señor,
procurava esforzar la f e , para ( como creía verdaderamen
te que entravaefte Señor en fu. pobre poíada) deíocuparíe
de todas las cofas exteriores quanto le era poífible, yentrarfe ¿on él. Procurava recoger los fentidos, para que to
dos entendieren tan gran bien: digo no em b arañ en á el
alma para conocerle. Coníideravaíé á fus pies , y llorava
con la Madalena, ni mas , ni menos que íi con los ojos
corporales le viera en caía del Fariíeo $ y aunque no fintieífe
devoción, iaféladeziaqueeftavabienalli, y eftavafe allí
hablando con él. Porque íi no nos queremos hazer bobas >
y cegar el entendimiento, no ay que dudar, que efto no es
repreíentacion de la imaginación, como quando confíderamos al Señor en la C ruz, o en otros paííos de la Paílion,
quelereprefentamoscomopaílo. Efto paila aora, yes en
%j
tera
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tera verdad, y no ay para que le ir á buícar en otra parte*
mas lexos, fino que pues Tafeemos que mientras no confíame
el calor natural los accidentes del pan, eftá con noíotros el
buen Jefu s, que no perdamos tan buena íazon, y que nos
lleguemos á él.
:/ ;¡ .
. .
;, :i
Pues fí quando andava en el mundo, de lolo tocar fus
ropas fanava los enfermos, que ay que dudar que hará mila
gros eftando tan dentro de m i, íi tenemos fe viva, y nos
dará lo que le pidiéremos, pues eftá en nueftra caía ? Y no
lude fu Mageítad pagar mal la poíada, fí le hazen buen hoípedage. Si os da pena no verle con los ojos corporales, mi
rad que no nos conviene, que es otra cofa verle glorificado»
ó quando andava por el mundo. N o avria fugeto que lo íufrielfe de nueftro flaco natural , ni avria mundo, ni quien
quifíeíle pararen é l, porque en ver efta verdad eterna, íé
veria fer mentira, y burla, todas las coíás de que acá hazemos caío. Y viendo tan gran Mageftad, como oíTaria una
pecadorcilla como y o , que tanto le ha ofendido, eftar tan
cerca dél? Debaxode aquellos accidentes de pan eftá trata
ble , porque fí el Rey fe disfraza , no parece que íe nos da
nada de converíar fin tantos miramientos, y refpetos: pa
rece eftá obligado á lufrirlo, pues fe disfracó. Quien oíTaria
llegar con tanta tibieza , tan indignamente , con tantas
imperfecciones ? Como no fabemos lo que pedimos ? y como
lo miro mejor íu Sabiduria: Porque á los que vee que le han
de aprovechar, él fe les defcubre, que aunque no le vean
con los ojos corporales, muchos modos tiene de moftraríe
ai alma, por grandes íentimientos interiores, y por dife
rentes vias.
.
• Eftaos vos de buena gana con él , no perdáis tan feuena
íazon de negociar, como es la hora defpues de aver comulS ff x
gado.
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gado. Mirad, que efte es gran provecho para el alma, y
en que fe lirve mucho el buen Jefu s, que le tengáis compa
ñía. Tened gran cuenta hijas ae no la perder, íi la obedien
cia no os mandare Hermanas otra cofa, procurad dexar el aU
ma con el Señor, que vueftro Maeftro e s, no os dexará de
eníeñar, aunque no lo entendáis: que íi luego lleváis el pen*
famiento a otra parte, y no hazeis caíb , ni teneis cuenta
con quien eftá dentro de vo s, no os quexeis íino de vos. Efte
pues es buen tiempo, para que os enfeñe nueftro Maeftro ¿
para que le oyamos, y befemos los pies, porqué nos quiío
eníeñar, y le fupliquemos no íe vaya de con nolotros. Si
efto aveis dé pedir, mirando una imagen de C hrifto, boberia me parece dexar en aquel tiempo la mifma períbna, por
mirar el dibuxó. N o lo feria, íi tuvieftemos un retrato de
una períbna que quiíielíemos mucho , y la mifma perfona
nos vinieíle á ver, dexar de hablar con ella, y tener toda la
cónverfacion con el retrato ? Sabéis para quando es muy bue
no] "y fantiífimo, y cofa en que yo me deleyto mucho ? pa
ra quando eftá aufenté la mifma períbna, y quiere darnos a
entender que lo eftá, con muchas íequedades, es gran re
galo ver una imagen * dé quien con tanta razón amamos, á
cada cabo qué bolvieííe los ojos la querría ver. En que mejor
cofa ¿ ni mas guftoía á la vifta la podemos emplear, que en
quien tanto nos ama, y en quien tiene en íi todos los bienes?
Defventurados deftos hereges, que han perdido por íu cul
pa eftaconíolacion , con otras!
1 Mas acabado de recibir al Señor , pues teneis la mifma
períbna delante, procurad cerrar los ojos del cuerpo, abrir
Jos del alma, y miraros al coraron, que yo os digo ( y otra
vez lo digo, y muchas lo querría dezir ) que íi tomáis efta
cóftumbre todas las vezes qué comulgaredes, procurando
* "
tener
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tener tal conciencia, que os fea licito gozar á menudo deíle
bien, que no viene tan disfrazado, que como he dicho, de
muchas maneras no fe dé á conocer, conformé al deíleo que
tenemos de verle : y tanto lo podéis defíear , que íe os des
cubra del todo. Mas fino hazemos cafo dél j fino que en
recibiéndole nos vamos de con é l , á bulcar otras cofas mas
baxas, quehadehazer? Hanos de traer por fuerza á que le
veamos, que fe nos quiere dar a conocer ? N o , que no le
trataron tan bien ¿ quando fe dexó ver á todos al deícubierto;
y les dezia claro quien era, que muy pocos fueron los que le
creyeron. Y affi harta miíericordia nos haze á todos, que
quiere fu Mageítad entendamos que es é l, el que eílá en el
Santifiimo Sacramento, mas que le vean defcubiertamente ^
y comunicar íus grandezas, y dar deíusteíoros no quiere í
fino á los que entiende que mucho le deífean, porque ellos
ion fus verdaderos amigos. Que yo os digo, que quien nó
lo fuere, y no llegare á recebirle como á tal , aviendo hecho
lo que es en f i , que nunca le importune, porque íe le dé d
conocer. N o vee la hora que aver cumplido con lo que
manda la Iglefia, quando fe va de fu caía, y procura echarle
de fi. Aíh que eíle tal con otros negocios, y ocupaciones, y
embarazos del mundo, parece que lo mas preílo que puede
íe da priefta á que no le ocupe la caía el Señor.
"
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Eme alargado tanto en e llo , aunque avia hablado en
la oración del recogimiento ¿ de lo mucho que im
porta eíle entrarnos á íolas con D ios, ¡por fercofaimpor-

H

S ff 3

ta n te ,

5 io
C A M I N O
tante, y quando no comulgaredes hijas, y oyeredes Milla j
podéis comulgar efpiritualmente , que es de grandiffímo
provecho , y hazer lo mifmo de recogeros defpues en vos ,
que es mucho lo que íe imprime aííi el amor defte. Señor:
porque aparejándonos á recibir, jamas dexa de dar por mu
chas maneras que no entendemos. E s, como llegarnos al
fuego a que aunque le aya muy grande, íi eftais defviadas, y
efcondeis las manos, mal os podéis calentar, aunque toda
vía da mas calor, que no eftar adonde no aya .fuego., Mas
otra cofa es querernos llegar á é l, que íi el alma eftá difpuefta
( digo que efté con .deíleo de perder el frió ) y fe eftá allí un
rato, para muchas horas queda con calor, y :una centellita
que falte la abrafá toda. . Y. vanos tanto hijas en diíponernos para efto, que no os eípanteis lo diga muchas vézes.
Pues mirad Hermanas, que íi á los principios no os hallaredes bien, no íé os dé nada, que podrá fer que os ponga el
demonio apretamiento de coraron, y congoxa, porque labe
el daño grande que le viene dé aqui. Haraos entender que ay
mas devoción en otras coías que aqui. Creedme no dexais
efte modo, aqui probará el Señor lo que le queréis. Acor
daos qué ay pocas almas que le acompañen, y le íigan eri los
trabajos, pallemos por él alg o q u e fu Mageftad os lo pagará.
Y acordaos también que de períonas av.rá, que no folo quie
ren no eftar con é l , lino que con deícomeditniento le echan
de íi. Pues algo hemos de pallar, para que entienda que le
tenemos dedeo de ver. Y pues todo lo fufre, y fufrirá por
hallar íolá un alma que le reciba, y tenga en íi con amor, lea
cfta la vueftra; porque á no aver ninguna, con razón no le
coníintiera quedar el Padre eterno con nofotros, lino que es
tan amigo de amigos, y tan Señor de íiis íiervos, ,que: cómo
veéla voluntad de fu buen H ijo *;no le quiere ¡eftprvar obra
tan
*
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tan excelente, y adonde tan cumplidamente mueftra el amor.
Pues, Padre Santo, que eftás en los Cielos, ya que lo
queréis, y lo acetáis ( y claro efta no aviades de negar cofa
que también nos eftá á nofotros) alguien ha de aver, como
dixe al principio, que hable por vueftro Hijo. Seamos noíotras hijas, aunque es atrevimiento fiendo las que lomos, mas
confiadas en que nos manda el Señor que pidamos, llegadas á
efta obediencia en nombre del buen Jefus , íupliquemos áfii
Mageftad, que pues ño le ha quedado por hazer ninguna
cola, haziendo á los pecadores tan gran beneficio como efte,
quiera fu piedad, y le íirva de poner remedio , para que no
fea tan maltratado, y que pues fu Tanto Hijo pufo tan buen
medio, para que en Sacrificio le podamos ofrecer muchas
vezes, que valga tan preciólo don, para que no vayan ade
lante tan grandiífimo m al, y deíacatos como le hazen en los
lugares adonde eftava efte Santiífimo Sacramento, entre eftos
Luteranos, deshechas las Igleíias, perdidos tantos Sacerdotos, los Sacramentos quitados. Pues que es efto mi Señor-, y
mi Dios ? o dad fin al mundo, o poned remedio en tan graviífimos males, que no ay coraron que lo íüfra, aun de los
que fomos ruynes. Suplicóos Padre eterno , que no lo fufrais
ya vos : atajad efte fuego, Señor, que fi queréis, podéis.
Mirad que aun eftá en el mundo vueftro Hijo , por íu
acatamiento ceílen cofas tan feas, y abominables, y fuzias : y
por íu hermofura , y limpieza, que no merece eftar en cafa
adonde ay cofas íemejantes. N o lo hagais por nofotros,
Señor, que no lo merecemos 5 hazedlo por vueftro H ijo,:
pues fuplicaros que no efte con nofotros, no os lo olíamos
pedir. Pues él alcanzó de vos , que por eftediadeoy , que
es lo que durare el mundo le dexaftedes acá, y porque fe aca
barla todo, que feria de nofotros ? que íi algo os aplaca, es
tener
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tener ecá tal prenda : pues algún medio ha de aver, Señor
m ió, póngale vueftra Mageftad.
O mi D io s! quien pudiera importunaros mucho, y averos férvido mucho, para poderos pedir tan gran merced, en
pago de mis fervicios, pues no dexais ninguno fin paga , mas
no lo he hecho, Señor, antes por ventura foy la que os he
enojado de manera, que por mis pecados vengan tantos ma
les, Pues que he de hazer, Criador m ió, fino prefentaros
efte pan facratiífimo, y aunque nos le diftes, tornarofle á dar,
y fuplicaros por los méritos de vueftro H ijo, me hagais efta
merced, pues por tantas partes lo tiene merecido ? Ya Señor,
ya Señor hazea que foííiegue efte mar ; no ande fiempre en
tanta tempeftad efta nave de la Iglefia, y falvadnos, Señor
m ió, que perecemos.
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T r a t a d e e j l a s p a l a b r a s : Dimitte nobis debita noftra.
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Ues viendo nueftro buen Maeftro , que con efte manjar
celeftial todo nos es fácil, fino es por nueftra culpa, y
que podemos cumplir muy bien lo que hemos dicho al Pa*
dre , de que le cumpla en nofotros fu voluntad, dizele aora,
que nos perdone nueftras deudas , pues perdonamos nofbtros; y aífi profiguiendo en la oración, dize eftas palabras:
Y perdonadnos Señor nueftras deudas, aífi como noíbtros
perdonamos á nueftros deudores. Miremos Hermanas, que
no dize como perdonaremos, porque entendamos, que quien
pide un don tan grande como el paflado , y quien ya ha
puefto fu voluntad en la de D ios, que ya efto ha de eftar
hecho. Y aífi dize : Como nofotros las perdonamos. Aífi
que
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que quien de veras huviere dicho efta palabra al Señor, F i a t
v o l u n t a s t u a > todo lo ha de tener hecho, con la determinación
á lo menos. Veis aqui como los Santos fe holgavan con las
injurias, y períecuciones, porque tenían algo que preféntar
al Señor quando le pedían. Que hará una tan pobre como
y o , que tan poco ha tenido que perdonar, y tanto ay que fe
me perdone ? Señor m ió, n avrá algunas períonas que me
tengan compañía, y no ayan entendido elle punto ? fi las ay ,
en vueftro nombre les pido yo que fe les acuerde deílo, y que
no hagan cafo de unas coíitas que llaman agravios, que pa
rece que hazemos cafas de pagitas , como niños, con eítos
puntos de honra.
O valame Dios Hermanas, fí entendiefTemos que cofa es
honra, y en que eftá perder la honra ! Aora no hablo con
voíotras ( que harto mal feria no tener ya entendido efto )
fino conmigo el tiempo que me precié de honra, fin entender
como era , ivame á el hilo de la gente.. O de que cofas me
agraviava ! que yo tengo verguensa aora, y no era pues de
las que mucho miravan en eftos puntos, mas no eftava en et
punto principal : porque no mirava yo , ni hazia cafo de la
honra que tiene algún provecho, porque efta es la que haze
provecho al alma. Y que bien dixo, quien dixo, que honra
y provecho no podían eftar juntos, aunque no sé íi lo dixo á
efte propoíito; y es al pie de la letra, que el provecho del
alma, y efto que llama el mundo honra, nunca pueden eftar
juntos. Cofa eípantofa es ver, que al revés anda el mundo:
bendito fea el Señor, que nos lacó del. Plega á fu Mageftad,
que efté fiempretan fuera defta cafa, como eftáaora, porque
Dios nos libre de Monafterios adonde ay puntos de honra,
nunca en ellos fe dará mucho á Dios.
Mas mirad Hermanas, que no nos tiene olvidadas el d e T 11
monio,

C A M I N O
monio, también inventa las honras en los Monafterios, y
pone fus leyes, que íuben , y baxan en dignidades, como
los del mundo, y ponen íu honra en unas cofítas que yo
me efpanto. Los letrados deven de ir por fus letras, que eíto
no lo sé, el que ha llegado á leer Theologia, no ha de baxar
á leer Filoíofia, que es un punto de honra > que ella en
quehadefubir, y no baxar : y auneníufeío, fi fe lo man
dare la obediencia, lo ternia por agravio, y avria quien tornaife por él, y diria que es afrenta, y luego el demonio defcubre razones, que aun en la ley de Dios parece lleva razón.
Paes entre Monjas la que ha (ido. Priora > ha de quedar in
habilitada para otro oficio mas baxo, un mirar en la que es
mas antigua5 que eftonofenos olvida, y aun á las vezes
parece que merecemos en ello , porque lo manda la Orden.
Cofa es para reir, ó para llorar, que lleva mas razón j sé que
no manda la Orden, que no tengamos humildad. Mandalo>
por que aya concierto : mas yo no he de eftar tan concertada en cofas de mi eftima, que tenga tanto cuy dado en efte
punto de Orden, como de otras cofas della, que por ventura
guardaré imperfetamente : no efté toda nueftra perfección
de guardarla en efto, otras lo mirarán por m i, fi yo me
deícuydo. Es el cafo, que como íomos inclinados á fubir
( aunque no fubiremos por aqui al Cielo ) no ha de aver
baxar.
O Señor, ibis vos nueftro dechado, y maeflro ? íi por
cierto: pues en que eftuvo vueftra honra, honrado Maeftro r
N o la perdiítes por cierto en íer humillado hafta la muerte.
N o , Señor, fino que la ganaftes para todos. O por amor
de Dios, Hermanas, que llevaremos perdido el camino fi
fuellemos por aqui, porque va errado defde el principio. Y
plega á Dios , que no fe pierda algún alm a, por guardar
eftos
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eílos negros puncos de honra, fin entender en que eltá la
honra: y vernemos defpues á peníar que hemos hecho mu
cho , fi perdonamos una cofita deltas, que ni era agravio,
ni injuria, ni nada y muy como quien ha hecho algo, ver
nemos a que nos perdone el Señor, pues hemos perdonado.
Dadnos mi Dios á entender, que no nos entendemos, y
que venimos vazias las manos, y perdonadnos vos por vueítra miféricordia.
Mas que eítimado deve fer del Señor eíte amarnos unos á
otros ? pues pudiera el buen Jefas ponerle delante otras co
las , y dezir: Perdónanos Señor, porque hazemos mucha
penitencia, ó porque rezamos mucho, y ayunamos, y lo
hemos dexado todo por vos, y os amamos mucho; y por
que perderíamos la vida por vos, y como digo otras muchas
colas que pudiera dezir , lino f o l o porque perdonamos.
Por ventura, como nos conoce por tan amigos delta negra
honra, y como cofa mas dificultóla de alcanzar de noíotros,
la dixo, y fe la ofrece de nueítra parte.
Pues tened mucha cuenta Hermanas mias, con que dize:
Como perdonamos, ya como cola hecha, como he dicho.
Y advertid mucho en eíto, que quando deltas colas acae
cen á un alma, y en la oración que he dicho de contempla
ción perfeta, no íale muy determinada, y fi le le ofrecen,
lo pone por obra de perdonar qualquier injuria, por grave .
que fea, noíolo ellas naderías, que llaman injurias , no
fie mucho de fu oración ; que al alma á quien Dios llega á íi
en oración tan fubida, no llegan, ni fe les da mas fer eítimada, que no. N od ixebien , que íi da, que mucha mas
pena le da la honra, que la deshonra, y el mucho holgar
con defcanfo , que los trabajos. Porque quando de veras
les ha dado el Señor aqui fu R eyno, ya no le quiere en elle
T 11 z
mundo:
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mundo: y para mas íubidamente reynar , entiende que es
efte el verdadero camina* y ha vifto por experiencia el bien
que le viene, y lo que fe adelanta un alma en padecer por
Dios. Porque por maravilla llega fu Mageílad á hazer tan
grandes regalos, fino á perfonas que han paíFado de buena ga
na muchos trabajos por él. Porque, como dixe en otra par
te defte L ib ro , fon grandes los trabajos de los Contemplati
vos , que aífi los bufca el Señor gente experimentada.
Pues entended Hermanas, que como eftos tienen ya en
tendido lo que es todo , en cofa que pafla no fe detienen
mucho. Si de primer movimiento da pena una gran injuria >
y trabajo, aun no lo ha bien fentido, quando acude la razón
por otra parte, que parece que levanta la vandera por f i , y
dexa cali aniquilada aquella pena > con el gozo que le da*
ver que le ha puefto el Señor coía en que en un dia podrá ga
nar mas delante de íu Mageílad , de mercedes, y favores
perpetuos, que pudiera íer que ganara él en diez años, con
trabajos que quifiera tomar por fi. Efto es muy ordinario*
á lo que yo entiendo , que he tratado muchos Contempla
tivos ; que como otros precian oro , y joyas , precian el
los los trabajos; porque tienen entendido, que efto los ha
de hazer ricos. Deftas perfonas eftá muy lexos eftima íuya
de nada, guftan que entiendan fus pecados , y de dezirlos
quando ven que tienen eftima dellos. Aíli les acaece de íu
linaje, que ya faben, que en el Rey no que no fe acaba, no
han de ganar por aqui¿ fí guftaíTen fer de buena cafta, es
quando para mas íervir á Dios fuera menefter -y quando n o ,
peíales que los tengan por mas de lo que fon, y fin ninguna
pena delengañan, fino con gufto. Y el cafo deve fer , que á
quien Dios haze merced de tener efta humildad, y amor
grande á Dios, en cofa que fea fervirle m as, ya íé tiene á fi
tan
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tan olvidado , que aun no puede creer que otros fiemen
algunas cofas, ni lo tiene por injuria.
Eftos efetos que he dicho a la poftre, ion de períonas, y
almas llegadas mas á perfección, y á quien el Señor muy or
dinario haze mercedes de llegarlos á íi por contemplación
perfeta. Mas lo primero que es eftar determinado á fufrir
injurias, yfufrirlas, aunque fea recibiendo pena, digo, que
muy en breve lo tiene, quien tiene ya efta merced del Señor
de llegar á unión, y que íi no tiene eftos efetos, ni lale muy
fuerte en ellos de la oración, crea que no era la merced de
D ios, fino alguna ilufion del demonio, porque nos tengamos
por mas honrados. Puede fer que al principio quando el
Señor haze eftas mercedes, no luego el alma quede con efta
fortaleza, mas digo que íi las continua á hazer, que en breve
tiempo íe haze con fortaleza, y ya que no la tenga en otras
virtudes, en efto de perdonar fi.
\
No puedo yo creer, que el alma que tan junto llega de la
mifma miíéricordia, adonde conoce lo que es, y lo mucho
que le ha perdonado Dios, dexe de perdonar luego con toda
facilidad, y quede allanada en quedar muy bien con quien la
injurió : porque tiene preíente el regalo, y merced que le há
hecho, adonde vio feñales de grande amor, y alegraíé que
íe le ofrezca en que le moftrar alguno.
. Torno a dezir, que conozco muchas períonas, que las ha
hecho el Señor merced de levantarlas ácoías íobrenaturales r
dándoles efta oración, ó contemplación, que queda dicha, y
aunque las veo con otras faltas, y imperfecciones, como efta
nohevifto ninguna, ni creo la avrá, filas mercedes ion de
Dios, como he dicho. El que las recibiere mayores, mire en
fi como van creciendo eftos efetos, y fi no viere en fí ningu
no , temafc mucho, y no crea que elfos regalos fon de Dios;
T tt $
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que íiempre enriquece el alma adonde llega. Efto es cierto,
que aunque la merced, y regalo paíTe prefto, que íe entiende
de eípacio en las ganancias con que queda el alma. Y como
el buen Jefas fabe muy bien efto, determinadamente dize á
fu Padre fanto, que perdonemos á nueftros deudores.
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D iz e la e x c e le n c ia d e jla O r a c ió n d e l P a t e r n o f l e r , y c o m o h a lla r e m o s
d e m u c h a s m a n e r a s c o n fo la c ió n e n e lla .
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S cola para alabar mucho al Señor, quan fabida en
perfección es efta Oración Evangelical , bien como
ordenada de tan buen M aeftro, y afíi podemos hijas cada
una tomarla á fa propoíito. Eípantame ver que en tan pocas
palabras efta toda la contemplación, y perfección encerrada,
que parece no hemos menefter otro libro, fino eftudiar en
efte. Porque hafta aqui nos ha eníéñado el Señor todo el
modo de oración, y de alta contemplación, deíde los princi
piantes , á la oración mental, y de quietud, y unión, que á
ler yo para faberlo dezir, íe podia hazer un gran libro de
oración, fobretan verdadero fundamento. Aorayacomien^a
el Señor á darnos a entender los efetos que dexa, quando fon
mercedes fayas, como aveis vifto.
Peníádo he yo como no fe avia fa Mageftad declarado
mas en coíás tan lubidas, y eícuras, para que todos las entendieííemos ; y hame parecido, que como avia de íer general
para todos efta Oración, que porque pudieííe pedir cada uno
á fa propoíito, y íe coníblaííe, pareciendonos le damos buen
entendimiento, lo dexd aftí en confuid, para que los Con
templativos , que ya no quieren cofas de la tierra, y períonas
ya
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ya muy dadas á Dios, pidan las mercedes del Cielo > que le
pueden, por la gran bondad de Dios, dar en la tierra : y los
que aun viven en ella ( y es bien que vivan conforme á fus
eilados ) pidan también fu pan , que íe han de luílentar fus
caías, y es muy ju lio , y íanto, y aífi las demas colas conforme
á fus neceffidades. Mas miren , que ellas dos colas, que es
darle nueítra voluntad, y perdonar, que es para todos. Verdad es que ay mas, y menos en ello, como queda dicho : los
perfetos darán la voluntad como perfetos, y perdonarán con
la perfección que queda dicha: nolbtras Hermanas haremos
lo que pudiéremos, que todo lo recibe el Señor. Porque
parece una manera de concierto, que de nueílra parte haz®
con íii eterno Padre, como quien dize, Hazed vos e llo ,
Señor, y harán mis Hermanos eílotro.
Pues á buen íeguro, que no falte por íu parte $ ó que es
muy buen pagador, y paga muy fin taifa! De tal manera po
demos dezir una vez eíla Oración, que como entienda nó
nos queda doblez, lino que haremos lo que dezimos, nos
dexe ricas. Es muy amigo, tratemos verdad con é l , tratan
do con llaneza y claridad, que no digamos una cola, y nos
quede otra, íiempre da mas de lo que pedimos. Sabiendo
eílo nueflro buen Maeítro, y que los que de veras llegaífen
á perfección en el pedir, avian de quedar tan en alto grado
con las mercedes que les avia dehazer el Padre eterno, y
entendiendo que los ya perfetos, 6 que van camino dello
(que no temen, ni deven , como dizen , tienen el mundo
debaxo de los pies, contento el Señor del) como por los
efetos que haze en fus almas, pueden tener grandiífima efperan$a que fu Mageílad lo eílá, y que embevidos en aquellos
regalos, no querrían acordarle que ay otro mundo, ni que
tienen contrarios.
Sabiduria eterna, ó buen enfeñador ',
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y que gran cofa es hijas, un buen Maeftro fabio, ternero»
( o , que previene a los peligros! Es todo el bien que un al
ma efpiritual puede'ácá deflear, porque es gran íeguridad.
No podria encarecer con palabras lo que importa ello.
Affi que viendo el Señor, que era menefter deípertarlos, y
acordar los que tienen enemigos , y quan mas peligrólo es
en ellos ir deícuydados, y que mucha mas ayuda han mene
fter del Padre eterno, porque caeran de mas alto, y para
no andar engañados fin entenderle , pide ellas peticiones
tan neceíTarias á todos, mientras vivimos en elle deftierro,
que ion : Y no nos traygas, Señor, en tentación, mas li
bra nos de mal.
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Q u e t r a t a d e ¡a g r a n n e c e f f id a d q u e t e n e m o s d e f u p l i c a r a l P a d r e e t e r 
n o n o s c o n c e d a lo q u e p e d im o s e n e jla s p a la b r a s : Et ne nos inducas in tentationem, íed libera nos á malo : y d e c la r a a lg u •
ñ a s t e n t a c io n e s . E s d e n o t a r .
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Randes colas tenemos aqui que penfár, y que enten
der , pues lo pedimos. Aora mirad Hermanas , que
tengo por muy cierto los que llegan á la perfección, que no
piden al Señor los libre de los trabajos, y de las tentacio
nes, y peleas: que elle es otro efeto muy cierto, y grande
de fer efpiritu del Señor, ynoiluíion en la contemplación,
y mercedes que fu Mageftad les diere: porque como poco
hadixe, antes los deílean, y los piden, y los aman. Son
como ios foldados , que eftán mas contentos , quando ay
mas guerra, porque efperan íalir con mas ganancia: íi no
la a y , firven con íu fueldo, mas ven que no pueden medrar
mucho.
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mucho. Creed Hermanas , que los íoldados de C h riílo ,
que íbn los que tienen contemplación, no ven la hora que
pelear. Nunca temen mucho enemigos públicos , ya los
conocen, y íabén que con la fuerza que en ellos pone el Se
ñor , no tienen fuerza, y que fíempre quedan vencidos, y
ellos con gran ganancia: nunca los buelven el roílro. Los
que temen, y es razón teman fíempre, y pidan los libre el
Señor dellos, íbn unos enemigos traydores, unos demo
nios , que fe transfiguran en Angel de lu z, vienen disfraza
dos : hada que han hecho mucho daño en el alma no íe dexan
conocer, fino que nos andan beviendo la fangre, y acaban
do las virtudes, y andamos en la miíma tentación, y no lo
entendemos.
* Deftos pidamos hijas, y íupliquemos muchas vezes en el
Pater noíler, que nos libre el Señor, y que no confíenta
andemos en tentación, que nos traygan engañadas, qué íe
deícubra la pon^ñ a, que no nos eícondan la luz. Y á la
verdad , ó con quanta razón nos enfeña nueílro buen
Maeílro á pedir e ílo , y lo pide por noíotros! Mirad hijas
que de muchas maneras dañan , no peníeis que es íolo en
hazernos entender , que los güilos que pueden fingir en
noíotros, y regalos, fon de Dios. Eíle me parece el menos
daño en parte que ellos pueden hazer, antes podrá fer que
con eílo hagan caminar mas aprieífa, porque cebados de
aquel güilo, eflánmas horas en la oración; y como ellos
eílán ignorantes que es el demonio, y como íe ven indignos
de aquellos regalos, no acabarán de dar gracias á Dios, que
darán mas obligados á íervirle: esfoi^aríe han á diíponeríe,
para que les haga mas mercedes el Señor, peníando íbn de
lu mano.
Procurad Hermanas fíempre humildad, y ved que no ibis
r
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dignas deftas mercedes, y no las procuréis. Haziendo eílo, :
tengo para mi que muchas almas pierde el demonio por aquí,»
peníando hazer que fe pierdan, y que faca el Señor del mál
que pretende hazer nueftro bien. Porque mira fu Mageftad
nueftra intención, que es contentarle, y íervirle , eftandonos con él en la oración , y fiel es el Señor. Bien es andar
con avilo, no haga quiebra en la humildad, con alguna va
na gloria, fuplicandoal Señor os libre en ello. N o ayais
miedo hijas que os dexe fu Mageftad regalar mucho de na
die, lino de fi. Adonde el demonio puede hazer gran daño
íin entenderle, es háziendonos creer que tenemos virtudes*
no las teniendo, queefto espeftilencia. Porque en los gü
ilo s, y regalos, parece Tolo que recibimos, y que queda
mos mas obligados á fervir, acá parece que damos, y férvi
dos i y que eftá el Señor obligado á pagar * y afli poco á po
co haze mucho daño. Que por una parte enflaquece la hu
mildad , por otra deícuyaamonos de adquirir aquella virtud*
qué nos parece la tenemos ya ganada: Y íin íentir pareciendonos vamos feguros , damos con nofotros en un hoyó *
que no podemos íalir dél * que aunque no fea de conocido
pecado mortal para llevarnos al infierno todas vezes, es que
nos desjarreta las piernas para no andar efté camino de que
comencé á tratar, que no fe me ha olvidado.
Y o os digo, que es bien peligróla efta tentación,yo sé mu
cho defto por experiencia, y affi os lo labré dezir, aunque
no tan bien como quifiera. Pues que remedio Hermanas ^
El que á mi me parece m ejor, es lo que nos eníéña nueftro
Maeftro, oración , y íuplicar al Padre eterno, que no per
mita que andemos en tentación. También os quiero dezir
otro alguno , que fi nos parece, que el Señor ya nos ha da-:
do alguna virtud, f que entendamos que es bien recibido V y
que
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que nos la puede tornar á quitar, como a la verdad acaece
muchas vezes, y no fin gran providencia de Dios. Nunca
lo aveis vifto por voíotras, Hermanas ? Pues yo f i , unas ve
zes me parece que eftoy muy delafida, y en hecho de verdad
venido á la prueva lo eftoy. Otras vezes me hallo tan afida,
y de cofas que por ventura el dia de antes burlara yo dello,
que cafi no me conozco. Otras vezes me parece tengo mu
cho animo , y que á cofa que fueíle fervir á Dios no bolvejria el roftro, y probado es afli, que le tengo para algunas:
otro dia viene que no me hallo con él para matar una hormi
ga por Dios i íi en ello hallafle contradicion. Afli unas ve
zes me parece que de ninguna cofa que dixeíTen de m i, 6 me
murmuraííen, no fe me daria nada , y he provado algunas
vezes fer afli, que antes me da contento: vienen diasque
(ola una palabra me aflige, y querría irme del mundo, por
que me parece me cania todo. Y en efto no íoy íola y o , que
lo he mirado en muchas períonas mejores que y o , y sé que
paila afli.
Pues fi efto es afli, quien podrá dezir de fi , que tiene
virtud, ni que eftá rico i pues al mejor tiempo que ayá menefter la virtud, fe halla della pobre. Que no, Hermanas,
fino peníemos fiempre lo eftamos, y no nos adeudemos fin
tener de que pagar, porque de otra parte ha de venir el teforo , y no fabemos quando nos querrá dexar en la cárcel
de nueftra miferia fin darnos nada. Y fi teniéndonos buenas,
nos haze merced, y honra, que es el empreftar que digo,
quedaránfe burlados ellos , y noíotras. Verdad es , que
firviendo con humildad, en fin nos focorre el Señor en las
neceílidades: mas fino ay de veras efta virtud, ácadapaflo,
comodizen , os dexará el Señor $ y es grandiflima merced
íu ya, que es para que la tengáis en mucho , y entendáis
Vvv 2
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con verdad que no tenemos nada , que no lo recibamos.
Aora pues notad otro avi ío , hazeno6 entender el demo
nio que tenemos una virtud, digamos de paciencia, porque
nos determinamos, y hazemos muy continuos ados de paliar
mucho por D ios, y parecenos en hecho de verdad que lo
íufririamos ; y alfi eílamos muy contentas, porque ayuda el
demonio á que lo creamos. Y o os avifo no hagais calo deílas
virtudes, nipeníemos las conocemos, fino de nombre, m
que nos las ha dado el Señor, halla que veamos la prueva.
Porque acaecerá, que á una palabra que os digan á vueílro
dilguílo, vaya la paciencia por el fueío. Quando muchas
vezes fufrieredes, alabad á Dios, que os comienza a eníéñar
efta virtud, y esforzaos á padecer, queesfeñal que en elfo
quiere fe la paguéis, pues os la da ,y no la tengáis, fino como
endepofito, como ya queda dicho.
Trae otra tentación, y hazeos el demonio entender que
tfois pobre, y tiene alguna razón, porque aveis prometido
pobreza con la boca, como et Religiofo, b porque en el
coraron lo queréis fer, como acaece á perfonas que tienen
oración. Aora bien, prometida la pobreza ,6 diziendó el que
píenla que es pobre, yo no quiero nada: ello tengo, porque
no puedo paíTar fin ello, en fin he de vivir para íervir a Dios,
él quiere quefuflentemos ellos cuerpos, y otrasmil diferen
cias de colas que el demonio eníeña aqui como Angel de
luz, porque todo es bueno. Y aííi hazeíe entender que ya es
pobre, y tiene ella virtud, y que todo ella hecho.
Aora vengamos á la prueva, que ello no fe conocerá de
otra manera, fino andándole fiempre mirando á las manos;
y fi ay cuydado, muy preílo da íeñal, tiene demafiada renta,
entiendeíe refpeto de lo necesario, y noque fi puede paíTar
conunmo^o, trayga tres, ponenle un pleyto por algo dello .
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l o, ó dexale de pagar el pobre labrador, tanto deíáíloííiego
le d a , y tanta pena en ello, como íi fin ello no pudiera vivir.
D irá, que porque no fe pierda por mal recaudo, que luego
ay una diículpa. N o digo yoquelodexe, fino que lo pro
cure , y que íi fuere bien, y fi no también. Porque el verda
dero pobre tiene en tan poco ellas cofas, que ya que por
algunas caufás las procura, jamas le inquietan , porque nun
ca píenla le he de faltar , y que le falte , no le le da mucho :
tienelo por cofa acceíforia, y no principal : como tiene peníamientos mas altos á fuerza de bracos fe ocupa en eflotro.
Pues un Religioío y ó Religiofá, que ya effcá averiguado
que lo es, á lo menos que lo ha de íé r, no pofTee n a d a p o r
que no lo tiene á las vezes, mas íi ay quien fe lo dé , por ma
ravilla le parece le fobra : fiempre güila de tener algo guar
dado , y fi puede tener un habito de fino paño-, no le pide de
ruin, alguna colilla que pueda empeñar, ó vender, aunque
lean libros, porque fi viene una enfermedad, ha meneíter
mas regalo del ordinario. Pecadora de m i, que eflo es lo
que prometiíles, defcuydar de vos, y dexarlo á Dios ? venga
lo que viniere : porque fi andais proveyendos para lo por
venir , mas fin diílraeros tuvierades renta cierta. Aunque
ello fe puede hazer fin pecado, es bien nos vamos entendien
do ellas imperfecciones, para ver que no falta mucho para
tener ella virtud, y lapidamos á D ios, y la procuremos,
porque con penfar que la tenemos , eílamos delcuydados y
engañados, que es lo peor.
Aífi nos acaece en la humildad , que nos parece no quere
mos honra, ni fe nos da nada , viene la ocafion de tocaros
en un punto ; luego en lo que fentis, y hazeis, fe entenderá
que no ibis humildes : porque fi algo os viene para mas hon
ra , no lo defechais,. ni aun los pobres que hemos dicho para
V vv 3
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mas provecho, y plega á Dios no lo procuren ellos. Y traen
ya tan en la boca, que no quieren nada , ni fe les da nada de
nada ( como en hecho de verdad lo pieníán afli ) que aun la
coílumbre de dezirlo les haze roas que lo créan. Mucho
haze al cafo andar íiempre (obre aviío para entender eíla
tentación, afli en las cofas que he dicho, como en otras
muchas. Porque quando de veras da el Señor una íola virtud
deftas, todas parece las trae tras íi ¿ es muy conocida cofa.
Mas tornoos áavifar, que aunque os parezca la teneis, te
máis que os engaña, porque el verdadero humilde, íiempre
anda dudofo en virtudes propias , y muy ordinariamente
le parecen mas ciertas , y de maé valor las que ve en fus
próximos.
*
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P r o ñ g u e la m ifm a m a t e r ia , y d a a p if o s d e a lg u n a s t e n t a c io n e s d e
d if e r e n t e s m a n e r a s , y p o n e d o s r e m e d io s , p a r a q u e f e p u e d a n l i b r a r
d e lt a s . E ñ e C a p it u lo e s m u c h o d e n o t a r , a j j i p a r a lo s t e n t a d o s d e
" h u m ild a d e s f a i f a s , c o m o p a r a lo s C o n f e s o r e s .
T

Ues guardaos también hijas de unas humildades que
X pone el demonio con grande inquietud, de la gravedad
denueílros pecados, queíiiele apretar aqui de muchas ma
neras , halla apartarfe de las comuniones, y de tener oracioñ
particular ( por no lo merecer, les pone el demonio ) y quan
do llegan al Santiflimo Sacramento , en íi fe aparejan bien, ó
n o, fe les va el tiempo que avian de recibir mercedes. Llega
la cofa a termino de hazer parecer un alma, que por fer tal la
tiene Dios tan dexada, que caíi pone duda en íu miíericordia. Todo le parece peligro lo que trata, y fin fruto lo que
firve,
\
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íirve, por bueno que fea; dale una defconfian^a que fe le
caen los bracos para hazer ningún bien, porque le parece
que lo que lo es en los otros, en ella es mal.
Mirad mucho hijas, mirad mucho en efte punto que os
diré, porque alguna vez podrá fer humildad, y virtud tener
nos por tan ruin, y otra grandiflima tentación : porque yo
he pallado por ella , la conozco. La humildad no inquieta*
nidefaílofliega, ni alborota el alma, por grande que lea,
fino viene con paz, y regalo,, y íofliego. Aunque uno de
verle ruin entienda claramente merece eftar en el infierno* y
fe aflige, y le parece con jufticia todos le avian de aborrecer,
y que cafi no oífa pedir miíericordia, íi es buena humildad ,
efta pena viene con una íuavidad en fi, y contento, que .no
querriamos vernos fin ella : no alborota , ni aprieta el alma*
antes la dilata, y haze hábil para fervir mas á Dios. Eftotra
pená todo lo turba, todo lo alborota, toda el alma rebuelve,
es muy penóla. Creo pretende el demonio, qué peníemos
tenemos humildad, y n pudiefíe ábueltas, quedeíconfiaffemos de Dios. Quando aíli os hailaredes, atajad el peníámiento de vueítra miferia lo mas que pudieredes, y ponedlo
en la miíericordia de Dios, y en lo que nos ama, y padeció
pornoíotros. Y fi es tentación, aun ello no podréis hazer,
que no os dexará foíTegar el penfamiento, ni ponerle en
cofa, fino para fatigaros m as; harto feráfi conocéis es ten
tación. Aíu es en penitencias defconcertadas, para hazernos
entender, quefomosmas penitentes que las otras, y,que
hazeis algo. Si os andais efcóndiendo del Confeífor , o
Prelado, ó fi diziendoos que lo dexeis, no lo hazeis, es clara
tentación; procurad, aunque mas pena os dé, obedecer, pues
en ello eftá la mayor perfección.:
*
Pone otra bien peligrofa tentácion, que es una feguridad
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dad de parecemos, que en ninguna manera tornaríamos a
las culpas palladas, y contentos del mundo: que ya le tengo
entendido, y sé que íé acaba todo, y que mas güilo me dan
las cofas de Dios. E lla , íi es á los principios es muy mala *
porque con ella leguridad no fe les da nada de tornarle á po
ner en las ocaíiones, y hazernos dar de o jo s, y plega á Dios
que no fea muy peor la recaída. Porque como el demonio ve
que es alma que le puede dañar, y aprovechar á otras, haze todo fu poder, para que no fe levante. A ííi, que aunque
mas güilos, y prendas de amor el Señor os d é , nunca an
déis tan feguras, que dexeis de temer que podéis tornar a
caer, y guardaos de las ocaíiones.
Procurad mucho tratar eíías mercedes , y regalos con
quien os dé luz, íin tener cofa íecreta, y tened elle cuydad o , que en principio, y fin de la oración, por fubida con
templación que lea, íiempre acabéis en propio conocimien
to: y íi es de Dios, aunque no queráis, ni tengáis eíle avi
lo , lo haréis aun mas vezes, porque trae coníigo humildad,
y íiempre dexa con mas lu z, para que entendamos lo poco
quefomos. N o me quiero detener mas , porque muchos
libros hallareis deílos aviíbs: lo que he dicho, es, porque
he pallado por ello, y viílome en trabajo algunas vezes,
y todo quanto fe puede dezir , no puede dar entera feeuridad- ^
Pues Padre eterno, que hemos de hazer, fino acudir á
vos, y fuplicaros no nos traygan ellos contrarios nueílros
en tentación? Cofas publicas vengan, que con vueílró fa
vor mejor nos libraremos, mas eíías trayciones , quien las
entenderá ? Dios m ió, íiempre hemos meneíler pediros re
medio , dezidnos Señor, alguna cola, para que nos enten
damos , y aííeguremos: ya fabeis que por eíle camino no van
los
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los machos, y íi han de ir con tantos miedos, irán muy
menos.
Cofa eílraña es efta, como íi á los que no van por camino
de oración, no tentaífe el demonio, y que fe eípanten mas
todos de uno que engaña: mas llegado á perfección, que de
cien mil que veen en engaños y pecados públicos, que no
ay que andar á mirar lies bueno, o malo, porque de mil le*
guas fe entiende. Mas á la verdad tienen razón, porque ion
tan poquiílimos á los que engaña el demonio, de los que re
zaren el Pater nofler, como queda dicho, que como cola
nueva, y no ufada da admiración. Que es cola muy de los
mortales, paíTar fácilmente por lo continuo que ven, y eípantaríe mucho de lo que es muy pocas vezes, ó cali nin*
guna, y los mifmos demonios los hazen efpantar, porque
les eílá á ellos bien, que pierden muchos por uno que fe
llega á la perfección. Digo que están de eípantar, que nó
me maravillo le efpanten $ porque íi no es muy por íu culpa,
van tanto mas íéguros , que los que van por otro camino,
como los que eílán en el cadahalfo mirando el toro, ó los
que andan poniendoíele en los cuernos. Ella comparación
he oydo, y pareceme al pie de la letra. N o ayais miedo
Hermanas de ir por ellos caminos, que muchos ay eñ la
oración, porque unas aprovechan en uno, y otras en otro.
Camino íeguro es. Mas aina os librareis de las tentaciones,
eflan do cerca del Stiior , que eflando lexos. Suplicafelo,
y pedifelo , como hazeis tantas vezes cada dia en el Pater
noller.
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J)tze, comofe procuramosfiempre andar en amor, y temor, ¡remos femaros entre tantas tentaciones,

P

Ues buen Maeftro nueftro , dadnos algún remedio co
mo vivir fin mucho íobreíalto en guerra tan peligróla.
El que podemos tener hijas , y nos dio fu Mageftad , es
amor, y temor; que el amor nos hará apreíurar los paffos,
y el temor nos hará ir mirando adonde ponemos los pies,
para no caer en camino adonde ay tanto en que tropezar, co
mo caminamos tocios los que vivimos : y con efto á buen
feguro que no fearaos engañadas* Direifme., que en que ve
réis que teneis ellas virtudes tan grandes , y teneis razón,
porque cofa muy cierta, y determinada no la puede aver:
porque fiendolo de que tenemos amor , lo eílariamos de que
eftamosen gracia.
; ^
Mas mirad Hermanas ay unas íeñales que parece que los
ciegos las ven, no eftán íecretas, aunque no queráis enten
derlas , ellas dan vozes, que hazen mucho ruido: porque
no ion muchos los que con perfección las tienen * y aífi íe
íeñalan mas* Como quien no dize nada, amor, y temor
de Dios* fon dos cadillos fuertes, de donde fe da guerra
al mundo, y á los demonios. Los q u eje veras aman á Dios,
todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno
favorecen , todo lo bueno loan , con los buenos fe juntan
fiempre , y los favorecen, y defienden: no aman fino ver
dades * y cofas que fean dignas de amar.
Penfais que es poífible los que muy de veras aman á Dios,
amar vanidades, ni riquezas, ni cofas del mundo, ni deleytes*
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tes,ni honras? N i tienen contiendas,ni andan con embidias^
todo porque no pretenden otra cofa, lino contentar al ama
do ; andan muriendo, porque los ame, y aíli ponen Ja vida en
entender como le agradaran mas. Que el amor de Dios , íi
de veras es amor, es impoífible eíté muy encubierto : lino
mirad un íán Pablo, una Madalena, en tres dias el uno co
mentó á entenderle que eílava enfermo de amor ( elle fue S.
Pablo ) lá Madalena deíde el primero dia, y quan bien enten
dido. Que ello tiene que ay mas, y menos, y aíli íe da á en
tender , como la fuella que tiene el amor* lies poco, daíeá
entender poco $ lies mucho, mucho : mas poco, o mucho,
como aya amor de Dios, íiempre fe entiende. Mas de lo que
aora tratamos ( que es de los engaños, y iluíiones quehaze el
demonio á los Contemplativos) no ay poco en ellos, íiempre
es el amor mucho, o ellos no ferán Contemplativos; y aíli no
le da á entender mucho , y de muchas maneras. Es fuego
grande, no puede lino dar gran reíplandor : y íi ello no ay,
anden con gran rezelo, crean que tienen bien que temer »
procuren entender que e s, y hagan oraciones, anden con
humildad j y fupliquen al Señor no los trayga en tentación,
que cierto á noaver ella feñal, yo temo que andamos en ella:
mas andando con humildad, procurando íaber la verdad,
fugetas al ConfeíTor , y tratando con él con verdad , y
llaneza, como ella dicho, fiel es el Señor. Creed, que lino
andais con malicia., ni teneis fobervia, con lo que el demo
nio os peníare dar la muerte,. os da la vida, aunque mas co
cos, y iluíiones os quiera hazer.
Mas íi fentis eíle amor de Dios que tengo dicho, y el
temor que aora d iré, andad alegres, y quietas, que por
hazeros turbar el alma, para que no goze tan grandes bie
nes , os poma el demonio mil temores fallos, y hará que
X xx i
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otros os los pongan 5 porque ya que no puede ganaros, á lo
menos procura hazeros algo perder, y que pierdan los que
pudieran ganar mucho, creyendo fon de Dios las mercedes
tan grandes que haze á una criatura tan ruin, y que es pofíible hazerlas: que parece algunas vezes que tenemos olvi
dadas fus mifericordias antiguas.
Pealáis que le importa poco al demonio poner ellos te
mores ? N o , fino mucho j porque haze dos daños; el uno,
que atemoriza á los que lo oyen, de llegarle á la oración,
peníando que han de íer también engañados: el otro,, que íe
llegarían muchos mas á Dios , viendo que es tan bueno,
como he dicho , que es poflible comunicarle aora tanto
con los pecadores. Poneles codicia, y tienen razón , que
yo conozco algunas períbnas, que ello les animo, y comen
taron oración, y en poco tiempo íalieron verdaderos, haziendoles el Señor grandes mercedes. Aííi que, Hermanas y
quando entre voíotras vieredes alguna á quien el Señor las
haga, alabadle mucho por ello , y no por elfo penfeis que
ella íegui a , antes la ayudad con mas oración, porque nadie
lo puede eílar mientras vive, y anda engolfado en los peli
gros defte mar ttrrpeíluoíb.
Aífi que no dexareis de entender elle amor adonde e ílá ,
ni sé como íé puede encubrir. Pues fi amamos acá á las cria
turas , dizen íer impoffible, y que mientras mas hazen por
encubrirle, mas le deícubre, fiendo cola tan baxa, que no
merece nombre de amor, porque le funda en no nada, y es
afeo poner ella comparación: y avíale de poder encubrir un
amortan fuerte como el de Dios? Tan ju d o , quefiempre
va creciendo, teniendo tanto que amar, que no vee cola
para dexar de amar, y tantas caulas de amar $ fundado lobre
tal cimiento, como es 1er pagado con otro amor, que ya no
puede
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puede dudar dél, por eílar moílrado tan al deícubierto con
tan grandes dolores, y trabajos, y derramamiento de íangre,
hafta perder la vida, porque no nos quedaíTe ninguna duda
defte amor. O valame Dios, que cofa tan diferente deve íer el
un amor del otro, á quien lo na probado! Plega á líi Mageílad
nos le dé á entender antes que nos faque deíla vida : porqué
lera gran cofa á la hora de la muerte, ver que vamos a fer
juzgadas, de quien avernos amado íobre todas las colas. Se
guras podremos ir con el pleyto de nueílras deudas, no lera
ir á tierra eftraña, fino propia, pues es á la de quien tanto
amamos, y nos ama, que elfo tiene mejor ( con todo lo de
mas ) que los quereres de acá, que en amándole eílamos bien
feguros que nos ama.
Acordaos hijas mías aquí, de la ganancia que trae elle
amor configo, y de la perdida que es no le tener, que nos po¿
ne en manos del tentador, en manos tan crueles, manos tan
enemigas de todo bien , y tan amigas de todo mal. Que íerá
dé la pobre alma, que acabada de íalir de tales dolores, y
trabajos, como fon los de la muerte, cae luego en ellas?
Que mal deícanío le viene! que dcípeda^ada irá al infierno l
que multitud de lcrpientes de diferentes maneras! que temerolo lugar \ que deíventurado hoípedage! Pues para uná no
che una mala pofada fe fufre m a l , íi es períona regalada
(que fon los que mas deven de ir allá) pues poíada para fiempre fin fin , que penfais fentirá aquella trille alma ? Qué no
queramos regalos hijas, bien eílamos aqui: todo es una no
che la mala pofada, alabemos á D ios, esforcémonos á hazer penitencia en ella vida. Mas que dulce íerá la muerte de
quien de todos fus pecados la tiene hecha, y no ha de ir al
Purgatorio! como defde acá aun podria fer que comience á
gozar de la gloria. N o verá en íi temor, lino toda paz, y
X xx 3
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que no lleguemos á eflo Hermanas fiendo poííible * gran cobardiaíérá: fupliquemos á Dios > íi vamos á recibir luego
penas, lea adonde con efperan^a de íalir dellas, las lleve
m o s de buena gana , y adonde no perdamos íii amiílad , y
gracia, y que nos la dé en eíla vida , para no andar en ten
tación , íin que lo entendamos,
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Omo me he alargado ? Pues no tanto como quiíiera,
porque es cofa labróla hablar en tal amor, que ferá te
nerle ? O Señor m ió, dádmele vos, no vaya yo deíla vida,
halla que no quiera cola della, ni lepa que cola es amar fue
ra de vo s, ni acierte a poner elle nombre en nadie, pues to
do es fallo,, pues loes el fundamento, y affi no durará el
edificio. No sé porque nos eípantamos, quando oyo dezir,
aquel me pago m al, eílctro no me quiere, yo me rio entre
mi. Que os ha de pagar, ni que os ha de querer ? Eñ ello
vereis quien es el mundo, que en eíTe mefmo amor os da d e f pues el caíligo: y ello es lo que os deshaze , porque líente
mucho la voluntad de que la ayais traído embevida en juego
de niños.
Aora vengamos al temor de D ios, aunque f e me haze
de mal no hablar en elle amor del mundo un rato, porque
le conozco bien, y que fueraos le dar á conocer, porque os
Jibrarades dél para fiempre : mas porque falgo de propofito lo avié de dexar. El temor de Dios es coía también
muy conocida de quien le tiene , y de los que le tratan*aunque
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aunque quiero que entendáis , que á los principios no
eftá tan crecido, fino es en algunas perfonas, a quien ( como
he dicho ) da el Señor en breve tanto, y las fube á tan altas
colas de oración, que defde luego fe entiende bien. Mas
adonde no van las mercedes en elle crecimiento, que como
he dicho, en una llegada > dexa un alma rica de todas las
virtudes, vafe creciendo poco á poco , y vafe aumentando el
valor, y creciendo mas cada dia. Aunque defde luego fe
entiende , porque luego íé apartan de pecados , y de las
ocafiones, y de malas compañías, y íe ven otras léñales. Mas
quando ya llega el alma á contemplación (que es de lo que
mas aora aqui tratamos) el temor de Dios también anda
muy al deícubierto como el am or, no va disimulado aun
en lo exterior. Aunque con mucho avilo le miren ellas
períonas , no las verán andar deícuydadas-, que por grande
que le tengamos en mirarlas,, las tiene el Señor de manera,
que íi gran interefle íe les ofrece, no harán de advertencia
un pecado venial : los mortales temen como el fuego. Y
eílas fon las iluíiones que yo querría Hermanas que temieíTemos mucho, y fupliquemos fiempre á D ios, no lea tan rezia
la tentación que le ofendamos, fino que nos venga conforme
á la fortaleza que nos ha de dar para vencerla, que con limpia
conciencia poco daño, ó ninguno os puede hazer. Ello es lo
que haze al cafo , eíle temor es io que yo deíl'eo , que nunca,
fe quite de noíotras, que es lo que nos ha de valer.,
O que es gran cola no tener ofendido al Señor, para que
fiiseíclavos infernales eílén atados, que en.fin todos le han
de íervir, aun que les pele, fino que ellos es por fuerza, y
noíotros de toda voluntad ! Aífi , que teniéndole contento ,
ellos eílarán á raya, no harán cola con que nos puedan dañar,
aunque mas nos traygan en. tentación y y nos armen lazos
fecretos.
55
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fecretos. En lo interior tened efta cuenta, y avilo, que
importa mucho ; que no deícuydeis , hada que os veáis con
tan gran determinación de no ofender al Señor, que perderiades mil vidas antes que hazer un pecado mortal, y de los
veniales efteis con mucho cuy dado de no hazerlos de adver
tencia , que de otra fuerte quien eftara fin hazer muchos ?
Mas ay una advertencia muy penfada, y otra tan de prefto,
que cali haziendofe el pecado venial, y advirtiendofe es
todo uno, que no nos podemos entender. Mas pecado muy
de advertencia, por muy chico que íéa, Dios nos libre d él,
que yo no sé como tenemos tanto atrevimiento, como es ir
contra un tan gran Señor, aunque íea en muy poca cofa:
quanto mas que no ay poco, fiendo contra una tan gran
Mageftad, y viendo que nos eftá mirando. Que efto me pa
rece á mi es pecado íobre peníado , y como quien dize }
Señor,aunque os pele haré efto, ya veo que lo veis, y sé que
no lo queréis, y lo entiendo : mas quiero mas feguir mi
antojo, y apetito, que no vueftra voluntad. Y que en cofa
defta fuerte ay poco ? á mi no me parece leve la culpa, fino
mucha, y muy mucha.
M irad, por amor de Dios Hermanas, fi queréis ganar
efte temor de D ios, que va mucho en entender, quan gran
cofa es ofenfá de D ios, y tratarlo en vueftros pensamientos
muy de ordinario, que nos va la vida, y mucho mas tener
arraygada efta virtud en nueftras almas: y haftaque le ten
gáis , es menefter andar fiempre con mucho cuydado , y
apartarnos de todas las ocafiones, y compañías, que no nos
ayuden á llegarnos mas á Dios. Tened gran cuenta con to
do lo que hazemos, para doblar en ello vueftra voluntad * y
cuenta con que lo que íé hablare vaya con edificación: huir
de donde huviere platicas que no fean de Dios.
Ha
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Ha menefter mucho para arraygar, y pára que quede muy
impreíTo eftetemor, aunquefi de veras ay amor, preftoíe
cobra : mas en teniendo el alma vifto en ñ con gran deter
minación , como he dicho, que por cofa criada no hará una
ofenía á D ios, auffque defpues fe cayga alguna vez ( por
que íomos flacos, y no ay que fiar de noíotros, quando mas
determinados, menos confiados de nueftra parte , que de
donde ha de venir la confiaba, ha de íer de D ios) no le des
anime , fino procure luego pedir perdón. Quando efto
que he dicho entendamos de nofotros, no es menefter andar
tan encogidos, ni apretados, que el Señor nos favorecerá
ya la coftumbre nos ferá ayuda para no ofenderle , fino
andar con una íanta libertad , tratando con quien fuere
jufto , aunque fean períonas diftraidas: porque las que an
tes que tuvieíí'edes efte verdadero temor de Dios, os fueran
tofigo, y ayuda para matar el alma, muchas vezes defpues
os la darán para amar á Dios, y alabarle, por que os libró*
de aquello que veis íer notorio peligro. Y li antes fueredes
parte para ayudar á fus flaquezas, aora lo fereis, para que
fe vayan á la mano en ellas, por eftar delante de vos, que
fin quereros hazer honra acaece efto.
Y o alabo al Señor muchas Vezes: y penfando de donde
verná, porque fin dezir palabra, muchas vezes un fiervo de
Dios ataja las palabras que íe dizen contra é l: deve íer, que
áíh como acá, fi tenemos un amigo fiempre fe tiene refpeto,
fi es en fu aufencia, á no hazerle agravio delante dél que
faben que lo es : y como aqui eftá en gracia, la mifma gracia
deve hazer, que porbaxo que fea íe le tenga refpeto, y no
le den pena en cofa que tanto entiende ha de íentir como
ofender á Dios. El cafo e s , que yo no sé la caufa, mas de
que es muy ordinario efto. A ífi, que no os apretéis, porque
Y yy
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fi el alma íe comienza a encoger, es muy mala cola para
todo lo bueno, y á las vezes da en ler eícrupulola , y veisla
aquí inhabilitada para f i , y para los otros, ya que no dé en
efto, lera buena para í i , mas no llegará muchas almas á
D ios, comoveentanto encogim iento,^ apretura. Esta!
nueftro natural, que las atemoriza, y ahoga, y aun leles
quita la gana ( por no verfe en íémejante apretura ) de llevar
el camino que vos lleváis, aunque conocen claro ler de mas
virtud.
Y viene otro daño de aqui, que en juzgar á otros ( como
no van por vueftro camino , lino con mas fantidad por
aprovechar el próximo, tratan con libertad, y fin elfos
encogimientos) luego os parecerán imperfectos. Si tienen
alegría lanta , parecerá difíolucion $ en efpeciai en las que
no tenemos letras, ni íabemos en lo que fe puede tratar fin
pecado, es muy peligróla cola $ y aun andar en tentación
continua ( y muy de mala digeílion, porque es en perjuyzio
del próximo ) y peníar, que fi no van todos por el modo que
vos encogidamente j no van tan bien, es maliííimo. Y ay
otro daño, que en algunas cofas que aveis de hablar, y es
razón habléis, por miedo de no exceder en algo, no oífareis, lino por ventura dezir bien de lo que íériá muy bien
abominaífedes.
Aííi que Hermanas todo lo que pudieredes fin ofenía de
Dios, procurad ler afables, y entender de manera con todas
las perfonas que os trataren, que amen vueítra converíacion, y deífeen vueftra manera de vivir, y tratar a y no le
atemorizen, y amedrenten de la virtud. A las Religioías
importa mucho efto, mientras mas íantas, mas converlables
con íus Hermanas, que aunque Untáis mucha pena ( fi no
van fus platicas todas, como vos las querriades hablar )
nunca
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nunca oseftrañeis dellas,y aííi aprovechareis,y íereis amadas.
Que mucho hemos de procurar iér afables, y agradar, y
contentar á las períonas que tratamos, en eípecial a nueftras
Hermanas.
Aííi que hijas mias, procurad entender de Dios en verdad,
que no mira tantas menudencias como voíotras penfais, y no
dexeis que íe os encoja el anima, y el animo, que fe podran
perder muchos bienes. La intención reóta, y la voluntad de
terminada (como tengo dicho ) de no ofender á Dios, no de
xeis arrinconar vueftra alma, que en lugar de procurar íantidad, íacará muchas imperfecciones, que el demonio le porná
por otras vias: y como he dicho, no aprovechará á í i , y á las
otras tanto como pudiera. Veis aqui como con eftas dos
colas, amor, y temor de Dios, podemos ir por efte camino
íoííegados, y quietos, aunque ( como el temor ha de ir íiempre adelante) no deícuydados,que ella feguridad nq la hemos
de tener mientras vivimos, porque feria gran peligro, y aíli lo
entendió nueftro Enfenador, que en el fin defta Oración dize
á fu Padre eftas palabras, como quien entendió bien, que
eran menefter.
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E n q u e t r a t a d e jl a s p o jl r e r a s p a la b r a s : Sed libera nos á m alo..
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Areceme tiene razón el buen Jeíu s, de pedir al Padre
nos libre de mal ( eftoes, de los peligros, y trabajos
defta vida ) por lo que toca á noíotros, porque en quanto
vivimos, corremos mucho rielgo, y por lo que toca á í i ,
porque ya vemos quan canfado eftava defta vida, quando
dixo en la Cena á íus Apollóles : Con defléo he deíleado
Y yy i
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cenar con voíotros, que era la poftrera Cena de fu vida >
adonde fe vee quan fabroía le era la muerte. Y aora no fe
caníaran los que han cien años, fino íiempre con deíleo de
vivir; mas á la verdad no la paífamos tan m al, ni con tantos
trabajos, como fu Mageftad la paísó, y tan pobremente.
Que fue toda fu vida , fino una continua muerte, fiempre trayendo la que le avian de dar tan cruel, delante de los
ojos ? y efto era lo menos, mas tantas ofenfas como via fe
hazian á íu Padre, y tanta multitud de almas como fe per
dían. Pues íi acá, á una que tenga caridad le es efto gran
tormento, que feria en la caridad fin taifa, ni medida defte
Señor ? y que gran razón tenia de fuplicar al Padre, que le
libraíle ya de tantos males , y trabajos, y le pufieífe en deícanfo para íiempre en fu R eyno, pues era verdadero here
dero dél. Y aíli añadió, Amen : que en él entiendo y o ,
que pues pon él fe acaban todas las cofas, pidió al Padre el
Señor, queleamos librados de todo mal para íiempre, y aíft
íuplico yo al Señor me libre de todo mal para íiempre, pues
no me deíquito de lo que devo, fino que puede fer por ven
tura cada dia me adeudo mas. Y lo que no fe puede fufrir,
Señor, es no poder faber cierto que os amo, ni fi fon acetos
mis defTeos delante de vos.
O Señor, y Dios m ió, libradme ya de todo m al, y fed
férvido de llevarme adonde eftán todos los bienes! Que eíperan ya aqui aquellos á quien vos .aveis dado algún conoci
miento de lo que es el mundo, y tienen viva fé de lo que el
Padre eterno les tiene guardado ? El pedir efto con el deífeo
grande, y toda determinación, por gozar de D ios, es un
gran efeto para los Contemplativos, de que las mercedes
que en la oración reciben fon de Dios. A íli, que los que lo
tuvieren, ténganlo en mucho: el pedirlo y o , noesporefta
via
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vía ( digo que no íé tome por efta via ) fino que como he
tan mal vivido, temo ya de mas vivir , y caníanme tantos
trabajos.
Los que participan de los regalos de Dios, no es mucho
que deíleen eftar adonde no los gozen á íorbos , y que
no quieran eftar en vida, adonde tantos embarazos ay pa
ra gozar de tanto bien, y que deíTeen eftar adonde no fe
les ponga el Sol de jufticia. Haráíeles todo eícuro, quanto acá deípues veen, y de como viven me eípanto. N o de
ve íer con contento, quien ha comentado á gozar, y le
han dado ya acá prendas de íu R eyno, donde no ha de vivir,
por fu voluntad , fino por la del Rey.
O quan otra vida deve íer efta para no deflear la muerte!
quan diferentemente fe inclina aqui «nueftra voluntad , á lo
que es la voluntad de Dios! Ella quiere que queramos la ver
dad , noíotros queremos la mentira: quiere que queramos lo
eterno, acá nos inclinamos á lo que fe acaba: quiere que que
ramos cofas grandes,y fubidas; acá queremos baxas,y de tier
ra : querría quifieífemosfolo lo feguro, acá amamos lo dudó
lo. Que es burla, hijas, fino fuplicar á Dios nos libre para
íiempre de todo mal, y aunque no vamos en el deffeo con tan
ta perfección, esforcémonos á pedir la petición. Que nos
cuefta pedir mucho ,pues pedimos á poderofo? Vergüenza feriá pedir á un gran Emperador un maravedí. Y para que acer
temos, dexemos áíu voluntad el dar , pues ya le tenemos
dada la nueftra , y fea para íiempre íantificado íu nombre en
los C ielos, y en la tierra, y en mi fea fiempre hecha fu vo
luntad, Amen.
Aora mirad Hermanas, como el Señor me ha quitado de
trabajo, eníeñando á vofotras, y á m i, el camino que co
mencé á deziros, dándome á entender lo mucho que pediY yy 3
mos,

I
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m os, quando deztmos eíla Oración Evangélica: fea bendi
to por ñempre , que es cierto que jamas vino a mi peníamiento que avia tan grandes íécretos en ella , que ya aveis
vifto que encierra en fitodo el camino eípiritual , deíde el
principio, hafta engolfar Dios el algia, y darla abundofamente á bever de la fuente de agua viva , que eítava ai fin del
camino: y es affi, que fálida della, digo defta Oración, no
sé ya mas ir adelante. Parece nos ha querido el Señor dar á
entender Hermanas la gran coníolacion que eífa aqui encer
rada , y que es gran provecho para las períonas que no faben
leer: fi lo entendieííen por efta Oración, podrian íacar mu
cha doctrina, y confolarfe en ella.
Pues deprendamos Hermanas, de la humildad con que
nos eníéña elle nueftro büen Maeftro, y íuplicadle me per
done , que me he atrevido á hablar en cofas tan altas, pues
ha fido por obediencia. Bien labe fu Mageífad, que mi en
tendimiento no es capaz para ello, íi él no me eníeñára.lo
que he dicho. Agradecefelo voíotras Hermanas, que deve
averio hecho por la humildad con que me lo pediftes, y quififtes íer enfeñadas de cofa tan miferable. Si el padre Preíentado Fray Domingo Bañez, que es mi ConfeíTor ( á quien
Je daré antes que le veáis ) viere que es para vueftro aprove
chamiento , y os le diere, coníolarme he que os coníoleis:
fi no eftuviere para que nadie le vea, tomareis mi voluntad,
que con la obra he obedecido á lo que me mandaftes; que
yo me doy por bien pagada del trabajo que he tenido en efcrivir, que no por cierto en peníar lo que he dicho. Bendi
to fea y y alabado el Señor por fiempre jamas, de donde nos
viene todo el bien que hablamos, y peníamos, y hazemos,
A m en, Amen.
A V Iy

,\

‘

■

A

V

_ ■

I

■ ;

S

O

.

*

T4 J

S

D E L A

SAN T A
T E RE S A
P A R A

S U S

MADRE
D/ E

JESUS

M O N J A S .

A tierra que no es labrada, llevará abrojos 3 y elpinas, aunque fea fértil , affi el entendimiento ael
hombre..
De todas las cofas efpirituales dezir bien, como de Religioíos, Sacerdotes, y Hermitaños.
, Entre muchos, íiempre hablar poco.
Ser modeíta en todas las cofas que hiziere, y tratare.
Nunca porfiar m uchoeípecial en cofas que va poco.
Hablará todos con alegría moderada.
De ninguna cofa hazer burla.
Nunca reprehender á nadie fin diícrecion , y humildad*
y confufion de íi mifma.
Acordarfe á la complexión de aquel con quien trata; con
el alegre, alegre ¡ y con el trifte , trifte: enfin hazeríé to
do á todos, para ganarlos á todos.
Nunca hablar fin penfarlo bien , y encomendarlo mucho
á nueftro Señor, para que no hable cofa que le defagrade.
Jamas efcuíaríe, fino en muy probable caula.
Nunca dezir cofa fuya digna de loo r, como de fu ciencia*
virtudes * linaje, fino tiene eíperan^a que avrá provecho :
y en*

i
r.-
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y entonces f e a con humildad , y con coníideracion , que
aquellos dones ion de la mano de Dios.
Nunca encarecer mucho las cofas, fino con moderación
dezir lo que fíente.
En todas las platicas, y converíáciones, fiempre mezcle
algunas colas eípirituales : y con ello íé evitarán palabras
ociofas, y murmuraciones.
Nunca afirme cofa fin faberla primero.
Nunca íe entremeta á dar fu parecer en todas las colas, fi
no fe lo piden 3 ó la caridad lo demanda.
Quando alguno hablare cofas eípirituales, oyalas con
humildad, y como dicipulo, y tome para fi lo bueno que
di.xere.
A tu Superior i * y Confeífor deícubre todas tus tenta
ciones , é imperfecciones, y repugnancias, para que te dé
coníejo, y remedio para vencerlas.
N o eftar fuera de la celda, ni íalir fin caula, y á la íalida
pedir favor á D ios, para no ofenderle.
N o comer, nibever, fino á las horas acoftumbradas, y
entonces dar muchas gracias á Dios.
Hazer todas las cofas, como fi realmente eftuvieíle vien
do á íuMageftad, y por ella via gana mucho una alma.
Jamas de nadie oygas, ni digas m al, finó de ti miíma: y
quando holgares deífco 3 vas bien aprovechando.
Cada obra que hizieres, dirígela á D io s, ofreciendofel a , y pídele que fea para fu honra, y gloria.
Quando eftuvieres alegre, no lea con rilas demafíadas9
fino con alegría humilde, modefta, afable, y edificativa.
Siempre te imagina fierva de todos, y en todos confidera
á Chrifto nueftro Señor 3 yaffi le tendrás reípeto, y reve
rencia.

Eftá
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Eftá fiempre aparejada al cumplimiento de la obediencia ,
como fí te lo mandafte Jeíu Chrifto en tu Prior, ó Prelado,
En qualquier obra, y hora, examina'tu conciencia; y villas
tus faltas, procura la emienda con el Divino favor, y por elle
camino alcanzarás la perfección.
N o pienfes faltas agenas, fino las virtudes, y tus propias
faltas.
Andar fíempre con grandes defleos de padecer por Chrifto,
en cada cola, y ocafion.
Haga cada dia cincuenta ofrecimientos á Dios de fi, y ello
haga con grande fervor, y defleo de Dios.
L o que medita por la mañana, traiga preíénte todo el
dia : y en efto ponga mucha diligencia, porque ay grande
provecho.
Guarde mucho los íentimientos que el Señor le comuni
care : y ponga por obra los defleos que en la oración le diere. '
Huya fíempre la fingularidad, quanto le fuere poflible,
que es mal grande á la comunidad.
Las Ordenanzas, y Regla de fu Religión, léalas muchas
vezes, y guárdelas de veras.
En todas las cofas criadas mire la providencia de Dios ,•
y íabiduria, y en todas le alabe.
Defpegue el corazón de todas las colas,y bufque, y hallará
áDios.
Nunca mueftre devoción de fuera, que no aya dentro:
pero bien podrá encubrir la devoción..
La devoción interior no la mueftre , fino con grande
neceífidad : Mi íecreto para m i, dize ían Franciíco, y fan
Bernardo.
De la comida fi eftá bien, óm alguifada, no lé quexe;
acordandofe de la hiel, y vinagre de Jefu Chrifto.
Zzz
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En la méla no hable á nadie, ni levante los ojos a mirar"
a otra.
Confiderar la meíá del C ie lo , y el manjar della , que es
D ios, y los combidados, que fon los Angeles: alce los ojos
á aquella meía,deíTeandoverfe en ella.
/ >,
Delante de fu Superior ( en el qual deve mirar á Jefu
Chriílo ) nunca hable , fino lo neceíTario , y con gran
reverencia.
Jamas hagas cofa que no puedas hazer delante de todos. >
N o hagas comparación de uno a otro, porque es cofa,
odioía.
Quando algo te re prehendieren, recíbelo con humildad
interior, y exterior , y ruega á Dios por quien te reprehendió.
Quando un Superior manda una cola, no digas que lo
contrario mandó otro, fino píenla que todos tienen íantos
fines, obedece á lo que te manda.
En cofas que no le va, ni le viene , ño lea curióla en
hablarlas, ni preguntarlas.
Tenga prefente la vida pallada , para llorarla, y la tibieza
prefente, y lo que le falta por andar de aqui al C ielo, para vi
vir con temor, que es caula de grandes bienes.
; L o que le dizen los de caía haga íiempre, lino es contra
la obediencia: y reípondales con humildad, y blandura.
Cola particular de comida, ó vellido, no la pida, lino
con grande neceffidad.
_
Jamas dexe de humillarfe, y mortificarle hada la muerte
en todas las colas.
Ufe fiempre á hazer muchos aótos de amor, porque en»
cienden, y enternecen el alma.
Hagan aólos de todas las demas virtudes.
Ofrezca

S. M A D R E
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Ofrezca todas las cofas al Padre eterno, juntamente con
los méritos de fu Hijo Jefu Chrifto.
Con todos fea manía, y coníígo riguroía.
En las Fieftas de los Santos pienfe fus virtudes, y pida ci
Señor fe las dé.
• v
Con el examen de cada noche tenga gran cuydado.
El dia que comulgare, la oración fea, ver, que fiendo
tan miferable, ha de recibir á Dios, y la oración de la noche,
de que le ha recebido.
Nunca fiendo Superior reprehenda á nadie con ira , fino
quando fea paífada: y afii aprovechará la reprehenfion.
Procure mucho la perfección, y devoción j y con ellas
hazer todas las cofas.
Exercitarfé mucho en él temor del Señor 9 que trae al
alma compungida, y humillada.
Mirad bien quan prefto fe mudan las períonas, y quan
poco ay que fiar dellas, y aííi afir fe bien de Dios, que no fe
muda.
Las cofas de fu alma procure tratar con fu Confeffor efpiritual, y d o d o , á quien las comunique, yfigáentodo.
Cada vez que comulgare, pida á Dios algún don por la
gran mifericordia, con que ha venido á fu pobre alma.
Aunque tenga muchos Santos por Abogados, fea lo en
particular de S. Jofeph, que alcan£a mucho de Dios.
En tiempo de trifteza, y turbación, no dexes las buenas
obras que folias hazer de oración, y penitencia; porque el
demonio procura inquietarte, porque las dexes : antes ten
gas mas que folias, y verás quan prefto el Señor te favorece.
Tus tentaciones, é imperfecciones no comuniques con
las mas defaprovechadas de cafa, que te harás daño á t i, y á
las otras, fino con las mas perfedas.
' ~
Zzzi
Acuer-
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Acuérdate que no tienes mas de un alma, ni hás de morir
mas de una vez, ni tienes mas de una vida breve, y una que
es particular 5 ni ay mas de una gloria, y ella etei na, y datas
Se mano a muchas coíás.
T u deffeo fea de ver á D ios: tu temor, ÍI le has de perder:
tu dolor, que no le gozas : y tu g o zo , de lo que te puede
llevar allá, y vivirás con gran paz.
D EO
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Defte Libro en el defu Vida.
Apitulo I. Como el Stñor co
mento d defpertarju alma
en la niñez, a cofas virtuoJas, y la ayuda que espara eflofer
io ¿ospadres.
Pag. 2
Cap. II. Como fue perdiendo efeas
<virtudes, y lo que importa en la ni
ñez tratar con perlonas vtrtuofas.
S»
Cap. III. Como fue parte la buena
compañía para tornar a dcfpertar
fus dejeos, y por que manera cemen
to el Señor a darle alguna luz del
engaño que avia traído. .
io
Cap. IV. Comola ayudo el Señorpa
ra forparje dfe mijma d tomar ha
bito de Monja , y las muchas en
fermedades , queJu Magesiad co
meneo d darle.
i?
Cap. V. Profegue las grandes enfer
medades que tuvo, y la paciencia
que el Señor le dio en ellas» y como
Jaca de los males bienes.
20
Cap. V I . La merced que le hizo el
Señor en darle conformidad contan
grandes trabajos, y como tomo por
abogado algloriojo San Jojeph, y
lomucho que le aprovecho.
iry
Cap. VII. Por los términos quefue
.

i

perdiendo las mercedes que el Señor
le avia hecho}y los daños que ay en
no fer muy encerrados los Monafierios de Monjas.
33
Cap. VIII. ¿juantoprovecho le hizo
no apartarjé del todo de la oracion>
j qtcanexcelenteremedio esparaga
nar loperdido :Perfuade d que to
dos la tengan.
47
C ap . I X . Por que términos comenfeo
el Señora defpertar Ju alma , y d
darle luz en tangrandes tinieblas,
y d fortalecer Jus virtudes, para
no ofenderle.
■s
54
C ap. X . Comienza d declarar las mer. cedes que el Señor le hazia en la
. oración} y en lo quenospodemos no• fotros ayudar. Pide aJu ConfeJJor,
que no de(cubra el Jecreto defeas
mercedes.
59
Cap. XI. Dize en que efea la falta
de no amar d Dios conperfección en
poco tiempo. Pone quatrogrados de
oración, y va tratando delprime
ro.
65
Cap. XII. Profegué en ejle primer
efeado. Dize hafea adondepodemos
llegar conélfavor de Diospor nojotros mifmos , y el daño que haze
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-quererfubirel efpiritu d cofas[obrenaturales , hafia que el Señor le le
vante.
, 75
Cap. X I I I . frofigue en el mijmo
eftado, y da avifos para algunas
tentaciones que en elfueleponer el
demonio.
79
Cap. X I V. Comienza a declarar el
fegundo grado de oración , y como
esy a de cofasfobrenaturales. 91
Cap. X V. Profigue en la mijmamaferia; da algunos avifos de comofe
han de aver enefia oraciónde quie
tudy y trata como fon muchas las
almas quellegan a esia oración , y
pocas las que pajjan adelante. 97
Cap. X V I . Trata del tercer grado
deoración , y va declarando ¿ofas
muyfubidas, y lo quepuede el alma
que llega aqui, y los efeclos que hazen ellas mercedestan grandes del
Señor.
10 6
Cap. X V I I . Profigue en la mifma
materia desie tercergrado de ora
ción , acaba de declarar los efeflos
que haze, y lo que aqui inquietan
la imaginación, y memoria. 1 1 1
Cap. X V 1 11 . Trata del quartogra
dode oración, y comienca a decla
rarpor excelente manera la gran
dignidaden que el Señor pone al al
ma , que efid en efe eFiado. 1 1 7
Cap. X I X . Profigue en la mifma
materia, y comienzaa declarar los
efeclosque haze en el alma efiegra
do de oración. Perfuade mucho d
que no tornen atrds, ni dexen la
oración , aunque tomen d caer.
12$

L
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La diferencia que ay en*,
tre unión, y arrobamiento, decla
ra que cofa es arrobamiento, y los
efeclos que haze.
134.
C a p . X X I . Profigue, y acaba efie
poflrer grado de oración , dizeJa
mucho quefíente el alma que efid
en el detornar d vivir enel mundo,
y la luz, que da el Señor de los en
gaños del.
14 8
C a p . X X I I . J^uan feguro camino
espara contemplativos , nolevan- tar el efpiritu d cofas altas , fi el
Señor nole levanta, y como hade
Jer mediopara la masfubida con
templación la humanidadde Chrifio, y de un engaño en que ella en
un tiempo eFíuvo.
154
C ap . X X 1 1 1 . En que torna d tra
tar del difeurfo de fit vida , y por
que medios comento d caminar mas
- ala perfección , y comofe han de
aver engovernar almas d losprin
cipios.
'
16$
C ap . X X I V . Profigue lo comenpa- do, y dize comofue aprovechando
fu alma defpues que comenfiod obe
decer , y lopocoquele aprovechava
refiflir d las mercedes de Dios ty co
mofu MugeFiad fe las iva dando
mas cumplidas.
174
Cap. X X V . De las hablas que ha
ze Diosal alma, y dealgunosenga
ños quepuede aver en eFío, y como
fe conocerán.
.1 7 9
C ap . X X V I . Profigue en la mifma
materia , y va declarando cofas
que le acaecían para hazerle per' d e r e l t e m o r , d a f ir m a r que era
bu en

: Cap. X X .
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buen efptritu el que le hablava.
191.
Cap. X X V I I . Trata de otro modo
con que enjerta el Señor al alma, y
fin hablarla , le da a entender Ju
-voluntadpor una manera admira
ble, y declara una gran merced que
le hizo el Señor.
~
195
Cap. XXVIII. De las grandes merce
des que le hizo el Señor, y como le
apareció la primera ve
Declara
qué es vifton imaginar i a y los
grandes efectos ,y jeTiales, que dexay
quando es deDios.
106
Cap. X X I X . Profigue en lo comencada , y dize algunasgrandes mer
cedes , que le hizo el Señor , y lo
queju Mageflad hazia para affegurarla.
216
Cap. X X X . Buelve aldifcurfodefu
• vida, y como remedio el Señor mu
chos dejus trabajos, con la venida
del Santo Fray Pedro de Alcantara,
- de la Orden dclgloriofo San Francifco3al lugar donde ella eflava. Trata
de grandes tentaciones, y trabajos
interiores quepadecia.
2 24
Cap. X X X I . Trata de algunas ten
taciones exteriores, y reprejentacio
nes , que le hazia el demonio , y
tormentos que la dava.
2 36
Cap. X X X I I . Como la pujó el Señor
en efpiritti en un lugar del infierno}
' aparejado a fus pecados, y lo que al
lí fie le reprefento. Comienca a tra
tar de la fundación de iMonaflcrio
de San Jojeph.
249
Cap. XXXIII. Profigue la fundación
■ del Monasterio, cómale mandaron
•

que no entendtejfe en ella3y el tiempo
que la dexo. Algunos trabajos que
tuvo, y como el Señor la confolava
en ellos.
259
Cap. XXXIV. Como fue necejjdrio
aujentarje en cite tiempo,y la man
daron ir d confolar una feñora muy
afligida, y quan conveniente fue
fu ida para muchas cofas.
269
Cap. XXXV. Proftgue en lafunda
ción del Monafterio, ‘por que cami
no ordeno el Señor quejé fuñdafje en
pobreza , y como bolvio del lugar
donde eflava aquellafenora. 280
Cap. XXXVI. Comofe acabo de con
cluir la fundación del Monañerio,
las grandes contradiciones, y psr^

• Jecuciones quepor eflo huvo, y ten
taciones que ella paf?ó, y como dt
todo lafaco elSeñorconVitoria. 2 8 7
Cap. XXXVII. Trata de los efectos
que le quedavan quando el Señor le
hazia alguna merced, y otras cofas
de buena áocirina.
302
Cap. XXXVIII. De algunasgrandes
• mercedes que el Señor le hizo en 1si
fones , revelaciones, y jecretos del
cielo: los efcelos con que la dexavan,
y elgran aprovechamiento que quedava en (u alma.
309
Cap. XXXIX. Prcfigue en la mifma
■ materia de lasgrandes mercedes que
le hizo el Señor , y como le prometió
' dehazer por las perfonas, que ella
lepidiejje, y verifica esíapromefia
en algunos cajos.
3 24
Cap. XL. Dize otras mercedes que
el Señor le hizo , cuya noticia pue• de fervir para provecho délas al
mas y
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no, para dar noticia Aellas d fus
Confesores, poneel Padre Fray Luis

mas, y queefio, y obedecer haJido
el intento de decirlas.
338
Otrasmercedesdel Señor, que(ehalla
ron enJuspapeles efcritas defuma-
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Del Libro llamado Camino de Perfección.
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Apitulo I. De la caufa quele

movto d hazer con tanta
ejlrechurafu Moñafierio. 36y
Cap- 11. Comofe hande dejcuydarde
lasnecesidades corporales,y delbien
queayenlapobreza.
369
Cap. III. Profiguelo quecomenco en
elprimero, yperfüade d las herma
nas, quefe ocupen en rogar d Dios
por los que trabajan por la Iglefia.
374 .
Cap. IV. En queperfüade la guarda
de la regla, y tres cofas importan
tespara la vida ejpiritual. 3 79
Cap. V. Trata deConfejjcres, y délo
que importa , quefean Letrados.
3 86.
Cap. VI, Tornad la materia que co
mencodeamorperfecto,
3 90
Cap. VII. Trata dela mijma mate
ria de amorejpiritual, y de algunos
avifisparaganarle.
394.
Cap. V11L Delgran bien queay en

defafirjede todo lo criado interior
y extertormente.
4 00
Cap. IX . Delgran bien que ay en
huir losdeudos, los que han dexado el mundo, y quan verdaderos
amigos hallan.
403
Cap. X. Comonobajía dejafirfe de lo
dicho , fino nos defafimos de nofotras mifmas, 7 comoefidjunta efia
virtud, yla humildad.
4 05
Cap. X I. Profigue en la mortifica
ción ,y dize la quefe ha deadquirir
en las enfermedades.
409
Cap. X I I . Como ha detener enpoco
la vida , y la honra, el verdadero
amador de Dios.
411
Cap. X I I I . Profigueenla mortifica
ción t y comola Religiofa ha de huir
de lospuntos, y razones del mundo
para llegarje d la verdadera ra
zón.
416
Cap. XIV. De lo mucho que impor
ta no dar profefifion a ninguna,
CU]9
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r tuyo tfpiritu vaya contrario a las
- cojasque quedan dtchas,
420
Cap. XV. Delgran bien que ay en
nodtfculparje , aunqueJe vean con
denar¡inculpa, v
421
C a p . X V I . De la diferencia queha
de aver en la perfección de los con- ttm plativos, a los quefe contentan

con Oración m ental, y como espof
fible algunas vezas fitbir Dios una
- alma dtfiraida a p e r fila contem
plación , y la caufa dello.
425
C a p . X V i l . De como no todas las
almas fo n para contemplación , y
- como algunas llegan a ella tarde ,
y que el verdadero humilde % hade
ir contento por el camino que le lle
v a re el Señor,
430
C a p . X V III. Profgue en la mifma
- . m ateria , y dixa quanto mayoresfon
. los trabajos de los contemplativos,
que los da les activos,
434
C a p . X I X . En que comienza a tra
ta r de la Oración. Habla con almas
■ que no pueden dijcurrtr con el enten
dimiento,
43$
C a p .. X X. Trata comopor diferen
tes vias nunca fa lta conjolacion
' en el camino de la Oración , y aconfeja a las hermanas que de¡lo
fea n fiempre fus platicas,
446
Cap. XXI. De lo mucho que impor
ta comenzar con gran determina
ción a tener Oración » fin hazer
cafo de los inconvenientes que el
demonio pone,
450
Cap. X X I I . En que declara y que
es Oración mental,
45-4
C a p . X X III.
lo q u e

De

1

importa

L A ;
no tornar afras quien ha emenzado camino de Oración, y torna
a hablar de lo mucho que va en
que fea con gran determinación.
+ 58.
;
C a p . X X I V . ComoJe ha de rezar
Oración vocal con perfección , y
quanjunta anda con ella la men
tal.
4^ 1
Cap . X X V . En que dize lo mucho
que gana una alma que reza con
perfección vocalmente, y como acaece levantarla Dios deallí a co
fas fobrenaturalcs.
464
Cap. X X V I . En queva declarando el modo para recoger el pega
miento , y pone medios para ello,
4 66.
Cap. X X V I I . Delgran amorque
nosmojiro el Señor en las primeras
palabras del Pater nofter , y lo
mucho que importa no hazer cafo
de linage las que de veras quieren
fer hijas de Dios.
470
Cap. X X V I I I . En quedeclara que
. es Oración de recogimiento , y po
nen]c algunosmediospara acofíum—
brarfedella.
475,
Cap. X X I X . Proftgue en dar me
dios para procurar efla Orado» de
recogimiento. Tdize lopoco que fe
nosha de dar defer favorecidas de
los Prelados.
479 ’
Cap. X X X . De loque importa e n 
tender lo que fe pide en la Oración,.
Trata defas Palabrasdel Pater no—
fter-y San&ificeturnomentuiim.
Aplícalas a Oraciónde quietud , y
commienza d declararla» 485.
A a a a*Cap¿ •
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maneras conflación enella. - $ x$
Cap. X X X V III. ~ En que trata
déla gran neceffidad que tenemos
de [aplicar al Padre eterno , nos
conceda lo que le pedimos en ellas
palabras: Etne nos inducas m

mi/ma materia : declara que es
Oración dequietud, y algunos avifespara los que la tienen.
4™
Cap X X X 1 1 . En que tratadejlas
palabras del Pater mfier # Fiat
voluntas tua , &c. y lo mucho
tentationem, led libera nos á
que haz,e quien dizeeíiaspalabras
malo: y declara algunas tentóton toda determinación , y quan _ dones.
•
/ ¿ lo pagara el Señor. 494 Cap. X X X I X . Proftgue la mij«
Cap X X X I I I .
la
ma materia, 7 4* avifos de aldrun neceffidad que tenemosdeque , gunas tentaciones de diferentes
el Señor nosdé lo que pedimos en
maneras, 7
dos medios para
. estas palabras del Pater nosier *
librarfe deltas. ■
_
5¿<*
Panem noftrum quotidianum Cap. X L.
« w®/
: danobis hodie. V
500
mos fiempre andar en amor y * Car>: X X X I V . Profigue en la
mor, iremosJeguros entre tantas
mifinamateria, es muy buenopatentaciones.
:■■■_ *
530
ra defpuesde aver comulgado. 7 0 3 Cap. X L. I. En que habladeltemor
Cap» X X X V . Acaba la materia
de Dios, y como noshemos deguarcomencada con una exclamación
dar de pecados veniales.
534
, al Padre eterno.
f 09
Cap. X L 11. En que trata defias
C ap . XXXVI . Trata dejlas papojlreras palabras Sed libera
labras: Dimitte nobis debita
nos a malo.
5J9
n oftra>
J12,
Avifos en forma de jentencías de la
Cap. X X X V I I . Dize la exceSanta Madre Terefa de J esvs
lencia defia oración del Pater nopara fus Monjas.
543
fier , y comohallaremos demuchas
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