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T b ^ e v v i  . , .  ( \ ^ H  . —  2 .  \ j ,

>*-j ¿ -=P
ifl íŵ
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L O S  C A  P I T  V  L O S
D E S T E  S E G U N D O  T O M O .

En el de las Moradas primeras.

Cap, I. T ?  N que trata de la hcrmoíiira, y dignidad de nueftras almas. 
a 4 Pone una comparación para entenderle : y dize la ganancia 

que es entenderlay íaber las mercedes que recibimos de Dios, y 
como la puerta defte Caftilío es oración. Pag. 3

Cap. II. Trata de quan fea cofa es un alma que ella en pecado mortal, 
y como quifo Dios dar á entender algo defto á unaperfona. Tra
ta también algo fobre el propio conocimiento : es de provecho, 
porque ay algunos puntos de notar. Dize como fe han de entender 
ellas Moradas* 8

En el de las Moradas fecundas.
C ap. U nico. Trata délo mucho que importa la perfeverancia, para 

llegar a las poílreras Moradas, y la gran guerra que di el demonio, 
y quanto conviene no errar el camino en el principio para acertar. 
Da un medio, que ha probado fer muy eficaz. 18

En el de las Moradas terceras.
C ap. I. Trata de la poca feguridad que podemos tener mientras fe vive 

en elle deílierro , aunque el cílado fea fubido , y como conviene 
andar con temor. Ay algunos buenos puntos. ZS

C ap. IL Profigue en lo mifmo , y trata de las fequedades en la ora
ción, y de lo que podria fuceder , a fu parecer, y como es meneTer 
probarnos, y que prueba el Señor a los que eílán en eftas Mora
das. 51

En el de las Moradas quartas. - . *
C ap. I, Trata de la diferencia que ay de contentos, y ternura en la ora

ción, y de güilos: y dize el contento que le dió entender, que es 
cofa diferente el peníámiento, y el entendimiento : Es de provecho
para quien fe divierte mucho en la oración. -

* 2, Gap, II.
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C II. Profigue en lo mifmo , y declara por una comparación, que 

es güilos, y como íe han de alcanzar, no procurándolos. 45"
C ap III En que trata , que es oración de recogimiento , que por 

la mayor parte ladlelSeñor antes de la dicha : Dize fus efedos, y 
los que quedan de la pafiada,que trato de los güilos que da el Señor. 5 o

En el de las Moradas quintas.
C ap.I. Comienza a tratar como en la oración fe une el alma con Dios:

Dize en que íe conocerá no ícr engaño.
C ap. II. Profigue en lo mefmo : Declara la oración de unión, poruña 

comparación delicada: dize los efe&os con que queda el alma. Es 
muy de notar.

C ap.ÍII. Continua la mifma materia : Dize de otra manera de unión, 
que puede alcanzar el alma con el favor de Dios , y lo que importa 
para dio el amor del próximo. Es de gran provecho. 7 1

C ap. IV- Profigue en lo mefmo, declarando mas eíla manera de ora~
. cion : Dize lo mucho que importa andar con avifo, porque el de

monio le trae grande, para hazer tornar atras de lo comentado. 78

En el de las Moradas fextas.
C ap.I. Trata como en comentando el Señor a hazer mayores merce

des , ay mas grandes trabajos. Dize algunos , y como íe han con 
ellos los que eílanya en eíla Morada : Es bueno para quien los paífa 
interiores. 84

C ap. II. Trata de algunas maneras con que deípierta nueílro Señor el 
alma, que parece no ay en ellas que temer, aunque es cofa muy fu- 
bida, y fon grandes mercedes. $1

C ap. III. Trata de la meíma materia , y dize de la manera que habla 
•. Dios al alma quando es íervido, y aviía como íe han de aver en eílo,
. y no íéguiríe por fu parecer. Pone algunas íeñales para que íe conoz

ca quando no es engaño, y quando lo es} es de harto provecho.
C ap. IV. Trata de quando fuípende Dios a la alma en oración, con ar

robamiento , o extaíi, ó rapto ( que todo es uno a mi parecer ) y co
mo es meneíler gran animo para recibir grandes mercedes de íü Ma- 
geílad. Io4

C ap.V. Profigue en lo mifmo, y explica ó pone una manera de quan- 
. • levanta Dios el alma con un buelo de eípiritu , en diferente ma- 
r. nefa 1°  que queda dicho : Dize alguna cauía porque es meneíler 
( an^ °  » declara algo deíla merced que haze el Señor. por íabrofo

modo. Es harto provechofo. II2,
C ap . VI.« í
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C ap. VI. En que dize un cfe&o de la oración ,que efta dicho en el cap. pa£. 

fiad o, y en que fe entenderá,que es verdadera, y no engaño.Tratadeotra 
merced que haze el Señor al alma para emplearla en fus alabanzas. 1 17 

C ap. VII. Trata de la manera que es la pena que fiemen de fus pecados 
las almas a quien Dios haze las mercedes dichas : Dize quan gran 
yerro es no cxercitarfc, por muy efpirituales que fean, en traer pre- 
íente la humanidad de N.Señor, y Salvador Jefu Chrifto, yfuSa- 
cratiífíma Paflion, y Vida, y á fu glorióla Madre, y Santos: Es de 
mucho provecho.

C ap. VIII. Trata de como íe comunica Dios al alma por vifion intele
ctual, y da algunos avifos : Dize los efeftos que hazequandoes ver
dadera : encargad fecreto deftas mercedes, . . 11 x

C ap. IX. Trata de como íe comunicad Señor al alma por vifion imagi
naria, y avila mucho fe guarden deílear ir por efte camino. Da para 
ello razones, es de mucho provecho. 138

C ap. X. Dize de otras mercedes que haze Dios al alma por diferente 
manera que las dichas, y del gran provecho que queda dellas. 146 

C ap. XI. Trata de unos delfeos tan grandes, y impetuofos, que da Dios 
al alma de gozarle, que ponen en peligro de perder la vida, y con el 
provecho que íe queda delta merced, que haze el Señor. 14^

En el de las Moradas feptitnas.
C ap'. I. Trata de mercedes grandes que haze Dios a las almas que han 

llegado a entraren las feptimas Moradas : Dize como, a fu parecer, 
ay diferencia alguna del alma al eípiritu, aunque es todo uno j ay co
fas de notar. 15 f

C ap. II. Procede en lomiímo : Dize la diferencia que ay de unión eípi- 
ritual, á matrimonio eípiritual, decláralo por delicadas compara
ciones.

C ap. III. Trata de los grandes efectos que cauía eíta oración dicha : Es 
meneíter preítar atención, y acuerdo de los que haze, que es coíá 
admirable la diferencia que ay de los paliados. <i67

C ap. IV. Con que acaba, dando a entender lo que le parece que pre
tende nueftro Señor en hazertan grandes mercedes al alma, y como 
es neceílario que anden juntas Marta,y Mariajes muy provechoío. 173 

Exclamaciones , ó meditaciones del alma á fu D ios, eferitas por la 
Santa Madre Terefa de Jefus , en diferentes dias , conforme al 
cfpiritu que le comunicava N. Señor, deípues de aver comulgado,año
de 1 en que ay diez y fíete Exclamaciones. i 3z. hafta 20y* (

Eit
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En el de ¡as Fundaciones.
C ap. I. Délos medios por donde fe comencó a tratar déla Fundación

de Medina del Campo, y délo demas. 20*
C ap. II. Como nueftro Padre General vino a Avila, y de lo quede
- fu venida fucedió. 2.13
C ap. III. Porque medios fe comentó a tratar de hazer el Monafterio de

S.Jofeph de Medina del Campo.  ̂ ; 217
C ap. IV. En que trata de algunas mercedes que el Señor haze a las Mon

jas deftos Monafterios : y dafe avifo á las Prioras de como íe han de
- a ver en ellas. 2,25
C ap.V . Enquefedizen algunosavifos para cofas de oración: Es muy

provechofo para los que andan en cofas adivas. 229
C ap. VI. Avifalos daños que puede caufar hgente efpiritual, no enten

der quando han dcreíiftiral eípiritu : Trata délos deííeos que tiene 
el alma de comulgar, y del engaño que puede aver en efto. Ay cofas 
importantes para las que goviernan eftas cafas. 237

C ap. VII. De como fe han de aver con lasque tienen melancólia. Es 
ncceííario para las Preladas. 248

C ap. VIII. Trata de algunos avifos t para revelaciones, yviftones. 2J4 
C ap. IX. Trata de como íalióde Medina del Campo para la fundación de 

S. Joíephde Malagon. 2jS
C ap.X. En que trata déla fundación de la Cafa de Valladolid : llamaíe 

elle Monafterio la Concepción de N. Señora del Carmen. 260
C ap. XI. Proiigueen la materia comen^ada.dcl orden que tuvoD.Cafilda ' 

de Padilla, para conícguir fus fatuos deileos de entrar en Religión. 268 
C ap. XII. En que trata de la vida, y muerte de una Religioía quetraxo 

N. Señor a eftamil'macofa, llamada Beatriz de la Encarnación, que 
fue fu vida de tanta perfección , y fu muerte tal, que es jufto fe haga 
della memoria. ' 27»

C ap. XIII. En que trata como fe comento la primera caía de la Regla 
Primitiva, y por quien de los Defcal^os Carmelitas, año de iy68. 278 

C ap. XIV. Proíiguc en la fundación de la primera caía de los Deícal^os 
Carmelitas. Dize algo de la vida que alli hazian,y del provecho que co
mentó a hazer en aquellos lugares N. Señor para fu gloria v honra. 281 

C ap.XV. Enquefe trata de la fundación del Monafterio delgíoriofoSJo- 
íeph en la Ciudad de Toledo, que fue año de 1 ¿69. 287

C ap. XVI. En que fe tratan algunas cofas iucedidas en efte Conven
to de S.Jofeph de Toledo', para gloria , y honra de Dios. 29 f 

C ap. XVII. Que trata de la fundación de los Monafterios de Paftrana, afti
de
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de Frayles, como de Monjas, fue el mefmo año de 15 69. 19$

C ap. XVIII. De la fundación del Monafterio de fan Jofeph de Sala
manca, quefueañode ijyo. Trata de algunos avifos para las Prio
ras importantes. jop

C ap. XIX. Proíigue en la fundación del Monafterio de fan Jofeph de 
la Ciudad de Salamanca. 311

C ap. XX. En que trata la fundación del Monafterio de nueftra Señora 
de la Anunciación , que efta en AlvadeTormes j fue año de ijy i. 
318.

C ap. XXI. En qué fe trata la fundación del gloriofo fan Jofeph del 
Carmen de Segovia. Fundófe en el mefmo día de fan Jofeph, año de
1574- .. 325

C ap. XXII. Trata de la fundación del gloriofo fan Jofeph del Salvador» 
en el lugar de Veas, año de 157y. dia de San Mathias. 329 -.

C ap. XXIII. En que trata de la fundación del Monafterio del gloriofo 
fan Jofeph del Carmen en la Ciudad de Sevilla : Dixofe la primera 
Milfa el dia de la Santiílima Trinidad, año de 157J. 340

C ap. XXIV. Proíigue en la fundación de S. Jofeph del Carinen, en la 
. Ciudad de Sevilla. 346
C ap. XXV. Proíigue en la fundación del gloriofo ían Jofeph de Sevil

la, y lo que pafsó en tener caía propia. 354
C ap. XXVI. Proíigue Iamifma fundación de Sevilla: Trata de algunas 

cofas de la primera Monja que entro en é l, que fon harto de notar.
3 59.

C ap. XXVII. En que trata la fundación de la Villa de Carayaca: Pufo- 
fe el Santiílimo Sacramento dia de año nuevo del mifmo año de 1576. 
es la vocación del gloriofo fan Jofeph. 3 66

C ap. XXVIII. Déla fundación de Villanuevade laXara. 377
C ap. XXIX. Trataíede la fundación de fan Jofeph de nueftra Señora 

de la Calle en Palencia, fue año de 1 j8o. dia del Rey Dayid. 395- 
C ap. XXX. Comienza Ja fundación del Monafterio de la fantiflima 

- Trinidad en la Ciudad de Soria: Dixofe la primera Milla dia de nuc- 
ftro Padre fan Elifeo. 4°$

C ap. XXXI. Comiénzale a tratar en cfte Capitulo de la fundación del 
gloriofo fan Jofeph de S. Ána en la Ciudad de Burgos: Dixofe la pri- 

, mera Milla a diez y nueve dias del mes de Avril, Octava de Paícua 
de Refureccion, año de i j Sz. 41 y

Fundación del Convento de fan Jofeph de Granada , quefiendoPre
lado el Padre Fr. Gerónimo Gracian de la Madre de Dios, mandó
a la Madre Ana de Jefus fe laefcrivieíle, 44°

Modo
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Modo de yifitar los Conventos de Religiofas Defecas. 4;7

Conceptos del Amor de Dios.
C ap. I. En que fe trata la dificultad que ay en entender el fentido de las 

divinas Letras, principalmente de los Cantares: y que las muge- 
res, 6 los que no fueren Letrados, no han de trabajar en declararle: 
mas íi graciofamcnte Dios fe le diere en la oración, no le deven 
defechar: y que algunas palabras délos Cantares de Salomen ( aun
que parecen baxas, humildes, y agenas de la boca purifllma de Dios, 
y de fu Efpofa ) contienen fantiííimos mifterios ¿ y altiílimos Con
ceptos. 4Sl

Cap. II. Délas nueve maneras que ay de paz faifa, amor imperfeto, 
y oración engañofa. Es dottrina de mucha importancia , para en
tender el verdadero amor, y para examinarle las almas, y faber las 
faltas que las eftor van de caminar a la perfección que deflean. 488 

C ap. III. De la verdadera paz, amor de Dios, y unión con Chrifto, que 
nace de la oración unitiva, y llama la Eípoíá, Befo de la boca de Dios.429 

Cap. IV. Del amor de Dios dulce, fuave y deley tofo, que nace del mo
rar Dios en el al ma, en la oración de quietud, íignificada en efta pala
bra, Pechos de Dios. - .yo;

Cap. V. Del amor firme,* íeguro, y de aliento que nace de veríe el 
alma amparada de lafombra déla divinidad, y de ordinario la Hiele 
Diosdaralosquehanperfeveradoenfu amor , y padecido trabajos 
por el; y del fruto grande que defte amor viene, y 07

Cap. VI. Del amor fuerte de fuípeníion y arrobamientos. En el qual 
pareciendo al alma que no hazenada ( un entender como , ni de que 
manera ) la ordena Dios la caridad, dándole virtudes heroicas con 
aprovechamiento grande de fu cfpiritu. . . y 10

Cap. VII. Delamor de Dios pro vechofo, que es el fumo grado de amor, 
y tiene dos partes. La primera, quando el alma por folo el dedeo de 
agradar a Dios, fin otro refpeto, exercita obras grandes de fu fér
vido; principalmente el vivir con pureza, glorificar y adorara Dios, 
y el zelo de llevar al Cielo almas de fus próximos, que fon tres ma
neras de flores que pide la Efpofa. Lafegunda, quando en imitación 
de Chrifto crucificadoQ que íellama manzano ) pide y deflea trabajos, 
tribulaciones,y perfecuciones: y fi los tiene, los lleva con paciencia, y 17 

Siete Meditaciones fobre el Pater nofter. * n i

PRO-
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4

Ocas cofas que me ha mandado ¡a obediencia, fe  me han 
hecho tan dificulto fas y como eferivir aora cojas de ora
ción : lo uno, porque no me parece me da el Señor ej})iritu 
para hazerlo, ni deffeo: lo otro, por tener la cabefa tres 
mefes ha, con un ruido, y flaqueza tan grande, que aun d 

los negociosjorfofos eferivo con pena: mas entendiendo que la fuerfa de la 
obediencia fuele allanar cofas que parecen impojjibles, la voluntadfe deter
mina d hazerlo de muy buena gana, aunque el natural parece que fe 
afflige mucho j porque no me ha dado el Señor tanta virtud, que el pe
lear con la effiermedad contina, y  con ocupaciones de muchas maneras fe 
pueda hazerjm gran contradición fuya : hagalo el que ha hecho otras co
fas mas dificultofos, por hazerme merced, en cuya mifericordia confio. 
Bien creo, he de fib er dezir poco mas que lo que he dicho en otras cofas 
que me han mandado eferivir • antes temo que han de fer caji todas las 
mifmas, que anfi como los paxaros que enfenan d hablar, no faben 
mas de lo que les mueflran u oyen, y  ejlo repiten muchas vezes, foy yo 
sil pie de la Letra. Anji f i  el Señor quijiere diga algo nuevo, fu  Ma- 
ge fiad  lo dard, o fer a férvido traerme d la memoria lo que otras vezes he 
dicho $ que aun con ello me contentaría, por tenerla tan mala, que me 
holgaría de atinar algunas cofas que dezdan eflavan bien dichas, por 

f i  fe huvieren perdido. Si tampoco me diere el Señor ejlo, con conforme, y  
aereeentar el mal de cabefa, por obediencia quedare con ganancia, aun-  

Segunda Parte. A que
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que de lo que dixere no fe  faque ningún provecho. Y  anfi comiendo d cum
plirla oy dia de la SantiJJtma Trinidad, año de i 5 7 7. en ejle Monajlerio 
defanjofeph del Carmen en Toledo, adonde al prefente efioy, fugetan
dome en todo lo que dixere d el parecer de quien me lo manda efcrivir, que 
fon perfonas de grandes Tetras. Si alguna cofa dixere que no vaya 
conforme d lo que tiene la fanta Iglefa Catholica Romana, ferd por ig
norancia, y  no por malicia. Eflo fe  puede tener por cierto, yquefiem - 
pre ejloy , y  efiare fuget a por la bondad de Dios, y  lo be ojiado, d ella: 
fea por fiempre bendito, Amen, y  glorificado.

Dicho me han , quien me mando efcrivir, que como ejlas Monjas 
dejlos Monafierios de nuefira Señora del Carmen tienen necejfidad, de 
quien algunas dudas de oración las declare, que les parecia que mejor fe  
entienden el lenguaje mas mugeres de otras-.y que con el amor que me tie
nen, les baria mas al cafo lo que yo les dixejfe • y  que tienen entendido 
por ejla caufa ferd de alguna importancia, f i  fe  acierta d dezir alguna 
cofa. Y por eflo irl hablando con ellas en lo que efcriviere:y  porque parece 
defatino penfar que puede hazer al cafo d otras perfonas: harta merced me 
hard nueílro Señor, J i  alguna dellas fe  aprovechare para alabarle algún 
poquito mas. Bien fabe fu  Magefiad que yo no pretendo otra cofa. Y  efld 
muy claro, que quando algo fe atinare d dezir, entenderdn, no es mió j 
pues no ay caufa para ello, fino fuere tener tan poco entendimiento como
yo , y  habilidad para cofas feme jantes, f i  el Señor por fu  mifericordia 
no la da.

M O R A -

*
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A Y  E N  E L L O S  D O S  C A P I T U L O S .  

C A P I T U L O  L

En que trata de la hermofuray dignidad denuejlras almas: pone una com
paración para entenderfe$y dize la ganancia que es entenderla , y faber 
las mercedes que recebimos de Dios, y  como la puerta defie cofid
io es Oración.

s t  a N d o oy fuplicando á nueílro Señor hablaíTe. 
por mi, porque yo no atinava cola que dezir, ni co
mo comentar á cumplir ella obediencia, fe me ofre
ció lo que aora diré, para comencar con algún 

fundamento, que es coníiderar nueílra alma, como un Ca- 
ílillo todo de un diamante, ó muy claro criílal, adonde ay 
muchos apofentos, afíi como en el Cielo ay muchas mora
das. Que fi b ien lo coníideramos, Hermanas, no es otra co- 
íael alma del julio, lino un parayíó, adonde (dize) el Señor de 
el tiene fus deleytes. Pues que tal os parece, que lera el apo- 
íento adonde un Rey tan poderoío, tan labio, tan limpio, 
tan lleno de todos los bienes, le deleytar No hallo yo cola 
conque comparar la gran hermofura de un alma, y la gran 
capacidad. Y  verdaderamente á penas deven llegar nueftros 
entendimientos, por agudos que fueífen, á comprehender- 
lo : aíli como no pueden llegar á coníiderar á Dios; pues el 
mifmo dize, que nos crió á fu imagen y femejan^a.

A  2 Pues
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Pues íi eftoesaíli, como lo es, no ay paraque noscanfaí 

eñ querer comprehender la hermoíura defte Cadillo: porque 
puedo que ay la diferencia dél i  Dios, que del Criador a lá 
criatura ¿ pues es criatura , baile dezir fii IVIageftaci que es 
hecha á fu imagen, paraque podamos entender la gran dig
nidad y hermoíura del anima. No es pequeña laftima y con-. 
fuñón, que por nueftra culpa no entendamos á nofotras mer
mas ? No feria gran ignorancia, hijas mias, que preguntaren 
a uno quien es, y no fe conocieífe, ni fupieífe quien fue fu 
Padre, ni íu Madre , ni de que tierra; pues fi efto feria gran 
beftialidad $ ñn comparación es mayor la que ay en nofotras, 
quandono procuramos faber que cofa lom osfino  que nos 
detenemos en eftos cuerpos, y afli á bulto ( porqúe lo hemos 
oydo, y porque nos lo dize la Fe) fabemos que tenemos al
mas ; mas que bienes puede aver en efta alma, ó quien eílá 
dentro en efta alma, o el gran valor della, pocas vezes lo con- 
fideramos : y afti le tiene en tan poco procurar con todo cuy- 
dado confervar fu hermofura : todo le nos va en la groíferia 
del engalle, o cerca defte Cadillo, que fon eftos cuerpos.

Pues coníideremos j que elle Cadillo tiene, como he di
cho , muchas moradas ̂  unas en lo alto , otras en lo baxo, 
otras en los lados, y en el centro, y mitad de todas ellas tie
ne la mas principal, que es adonde paíTan las colas de mucho 
fecreto entre Dios y el alma. Es menefter que veáis advertidas 
á efta comparación, qui$a fera Dios férvido pueda por ella 
daros algo a entender de las mercedes que es Dios férvido ha- 
zer á las almas, y las diferencias que ay en ellas, hada don
de yo huviere entendido que es poílible; que todas íerá impofc 
fible entenderlas nadie, íégun ion muchas  ̂quanto mas quien 
es tan ruyn como yo. Porque os lera gran coníuelo, quando 
el Señor os las hiziere faber que es poflible: y á quien no, pa
ra alabar fu gran bondad. Que affi como no nos haze daño

con»
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confiderar, las cofas que ay en el Cielo, y lo que gozan los 
bienaventurados, antes nos alegramos, y procuramos alcan
zar lo que ellos gozan ; tan poco no nos le hará, ver que es 
poflible en efte deftierro comunicarle un tan gran Dios con 
unos guíanos tan llenos de mal olor, y amarlos una bondad 
tan buena, y una miíéricordia tan fin taifa.

Tengo por cierto, que áquien hiziere daño entenders 
que es poífible hazer Dios efta merced en efte deftierro, que 
eftará muy falta de humildad, y del amor del próximo : por
que fi efto no es, como nos podremos dexar de holgar de que 
haga Dios eftas mercedes á un Hermano nueftro, pues no 
impide para hazernos las ánofotras ? y de que fu Mageftad 
dé á entender fus grandezas, lea en quien fuere; que algu
nas vezes íérá íolo por moftrarlas, como dixo del Ciego que 
dio vifta, quando le preguntaron los Apoftoles, íi era por íus 
pecados, 6 de fus padres. Y aíli acaece no las hazer por ler 
mas Santos á quien las haze, que á los que no, lino porque 
le conozca fu grandeza^ como vemos en fan Pablo, y la 
Magdalena: y paraque nofotros le alabemos en fus criaturas. ;

Podráfe dezir que parecen colas impoífibles $ y que es 
bien no efeandalizar los flacos. Menos le pierde en que ellos 
no lo crean, que no en que fe dexe de aprovechar á los que 
Dios las haze 5 y le regalarán y defpertarán á mas amar á 
quien haze tantas mifericordias, fiendo tan grande íu poder 
y Mageftad. Quanto mas, que sé que hablo con quien no 
avrá efte peligro, porque faben y creen, que haze Dios aun 
muy mayores mueftras de amor. Yo sé que quien efto no 
creyere, no lo verá por experiencia; porque es muy amigo 
de que no pongan talla á fus obras: y afli, Hermanas, jamas 
os acaezca, á las que el Señor no llevare por efte camino.

Pues tornando á nueftro hermofo y deleytoío Caftiilo, he
mos de ver como podremos entrar en el. Parece que digo al-

A 5 gua
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gun difparate : porque íi efte Caftillo es el alma, claro eftá 
que no ay paraque entrar, pues ella es el mifmo : como 
parecería defatino dezir á uno que entrarte en una pie$a , 
eftando ya dentro. Mas aveis de entender, que va mucho de 
eftar á eftar; que ay muchas almas que íe ertán en la ronda 
del Caftillo, que es adonde eftán los que le guardan, y que 
no fe les da nada de entrar dentro, ni faben que ay en aquel 
tan preciólo lugar, ni quien eftá dentro, ni aun que piezas 
tiene. Ya aveysoydo en algunos libros de oración aconfejar 
al alma que entre dentro de fi: pues efto meímo es lo que 
digo.

Deziame, poco ha, un gran Letrado, que ion las almas 
que no tienen oración, corno un cuerpo con perleíia, o tulli
do, que aunque tiene pies y manos, no los puede mandar ¡ 
que aííi fon, que ay almas tan enfermas y moftradas a eftarfe 
en colas exteriores, que no ay remedio que entren dentro de 
íi: porque ya la cofttimbre las tiene tales, deaver íiempre 
tratado con las fabandijas y beftias, que eftán en el centro del 
caftillo, que ya cali eftán hechas como ellas: y con fer de na
tural tan ricas, y poder tener fu converíacion, no menos que 
con Dios, no ay remedio. Y íi eftas almas no procuran en
tender, y remediar fu gran miferia , quedarfe han hechas 
eftatuas de fal, por nobolver la cabera haziaíi; afli como 
lo quedó la mugér de Loth por bolverla. Porque á quanto yo 
puedo entender, la puerta para entrar en efte Caftillo, es la 
oración y coníideracion: no digo mas mental, que vocal j que 
como fea oración, ha de ‘fer con coníideracion: porque la 
que no advierte con quien habla, y lo que pide, y quienes 
quien pide, y á quien, poco tiene de oración, aunque mu
cho menee los labios: porque aunque algunas vezes íiferá, 
aunque no lleve efte cuydado, mas es aviendole llevado otras: 
mas quien tuvieífe de coftumbre hablar con la Mageftad de

Dios,¡
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Dios, como hablaría con fu efclavo, cjne ni mira íi dize mal, 
fino lo que fe le viene á la boca, y tiene deprendido, por ha- 
zerlo otras vezes, no lo tengo por oración; ni plega a Dios 
que ningún Chriítiano la tenga deíta fuerte; que entre vos
otras Hermanas eípero en íu Mageítad, no la avrá, por la co- 
ftumbre que ay de tratar de cofas interiores , que es harto 
bueno para no caer en femejante beítialidad.

Pues no hablemos con eftas almas tullidas (que íi no viene 
el mefmo Señor á mandarlas fe levanten, como el que avia 
treynta años que eftava en la Picina, tienen harta mala ventu
ra, y gran peligro) fino con otras almas, que en fin entran en 
el caítillo: porque aunque eílán muy metidas en el mundo, 
tienen buenos deífeos, que alguna vez, aunque de tarde en 
tarde, fe encomiendan á nueitro Señor, y coníideran quien 
fon, aunque no muy de efpacio; alguna vez en un mes re
zan , lleno de mil negocios el peníamiento. Cali lo ordina
rio es eíto j porque eílán tan afidos á ellos, que ( como adon
de eítá fu teforo, fe va allá el coraron ) ponen por íi algunas 
vezes de defocuparíe, y es gran cofa el propio conocimien
to, y ver que no van bien para atinar á la puerta. En fin entran 
en las primeras piezas de las baxas $ mas entran con ellos tan
tas fabandijas, que ni les dexan ver la hermoíura del caítillo, 
ni foíTegar; harto hazen en aver entrado.O '

Parecerosha, hijas, que es eíto impertinente, pues por 
la bondad del Señor no foys deltas. Aveis de tener paciencia: 
porque no fabré dar á entender, como yo tengo entendido 
algunas cofas interiores de oración, lino esaíli; y aun plega 
al Señor, que atine á dezir algo, porque es bien dificultólo 
lo que querría daros á entender, fino ay experiencia j íi la ay, 
vereis que no le puede hazer menos de tocar en lo que plega 
al Señor no nos toque por fu mifericordia*.

C A-
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C A P I T U L O  I I .

Trata de quan fea cofa es un alma que efid en pecado mortal, y  como 
quijo Dios dar ¿entender algo defto duna perfima. Trata también algo 
fobre el propio conocimiento» Es de propecho j  porque ay algunos 
puntos de notar. Vizecmo fe  han de entender efias moradas.

A Ntes que paffe adelante, os quiero dezir, que confi- 
dereis, que ferá ver efte caftillo tan refplandeciente, y 

hermoío, efta perla oriental, efte árbol de vida, que eftá plan
tado en las meímas aguas vivas de la vida, que es Dios, quando 
cae en un pecado mortal. No ay tinieblas mas tenebroíás, ni 
cofa tan elcura y negra, que no efte mucho mas. No queráis 
mas faber, de que con eftarfe el mifmo Sol, que le dava tanto 
reíplandor y hermofíira, todavia en el centro de fu alma, es 
comofialli no eftuvieífe, para participar del , con fer tan 
capaz para gozar de fu Mageílad, como el criftal para reblan
decer en el Sol. Ninguna cofa le aprovecha. Y  de aqui vie
ne , que todas las buenas obras que hiziere, eftando aíli en 
pecado mortal, fon de ningún fruto para alcanzar gloria¡ 
porque no procediendo de aquel principio que es Dios, de 
donde nueftra virtud es virtud, y apartándonos del, no pue
de fer agradable a fus ojos : pues en fin el intento de quien 
haze un pecado mortal, no es contentarle, fino hazer plazer 
al demonio ¿ que como es las mifmas tinieblas, aíli la pobre 
alma queda hecha una mifma tiniebla.

Yo sé de una perfona, á quien quifo nueftro Señor mo« 
ftrar, como quedava un alma quando peca mortal mente. 
Dezia aquella perlona, que le parecia, que fi lo entendiefc 
fén, no pecaría ninguno, aunque fe puíieíle á mayores traba
jos que fe pueden penfar , por huir de lasocafiones. Y aíli le

dio
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dio mucha gana, que todos lo entendieran : y aííi os la dé á 
vofotras, hijas, de rogar mucho á Dios, por los que eflán en 
efleeílado, todos hechos una eícuridad, yaíli fon íiis obras: 
porque aííi, como de una fuente muy clara, lo ion todos los 
arroy icos que íalen della $ como es un alma que eílá en gracia 
(que de aquí le viene íer fus obras tan agradables á los ojos de 
Dios, y de los hombres, porque proceden deíla fuente de vi
da , adonde el alma eílá como un árbol plantado en ella, que 
la freidura y fruto no tuviera, íi no le procediera de allí, que 
eílo la fuílenta, y haze no íe canfe, y que dé buen fruto: ) aííi 
el alma, que por fu culpa fe aparta deíla fuente, y fe planta 
en otra de muy negriííima agua, y de muy mal olor, todo lo 
que corre del la, es lamiíma deíventura,y íiiziedad.

Es de coníiderar aqui, que la fuente, y aquel Sol reblan
deciente , que eílá en el centro del alma , no pierde fu ref- 
plandor, y hermoíura, que íiempre eílá dentro della, y cofa 
no puede quitar fu hermofura : mas íi íobre un criflal que 
eílá al Sol, fe puíieífe un paño muy negro, claro eílá,que aun
que el Sol dé en el,no hará fu claridad operación en el criflal.

O almas redimidas por la Sangre de JefuChriílo, enten
deos , y aved laflima de vofotras! Como es poííible, que 
entendiendo eílo, no procuréis quitar eíla pez deíle criflal ? 
Mirad, que fi fe os acaba la vida, jamas tornareis á gozar 
deíla luz. O Jefus ! que es ver aun alma apartada della ? 
Quales quedan los pobres apofentos del caílillo ? Que turba
dos andan los fentidos, que es la gente que vive en ellos ? Y 
las potencias, que fon los Alcaydes, y Mayordomos, y mae- 
ílrefalas, con que ceguedad , con que mal govierno ? En fin, 
como adonde eílá plantado el árbol, que es el demonio, que 
fruto puede dar ? Oi una vez á un hombre efpiritual, que no 
íeefpantava de coíás que hizieífe uno que eílá en pecado 
mortal, fino délo que no hazia. Dios por fu mifericordia 

Segunda Parte, B nos
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nos libre de tan gran mal; que no ay cofa mientras vivimos 
que merezca efte nombre de mal) fino efta) pues acaiiea 
males eternos para fin fin. Ello es, hijas, de lo que hemos 
de andar temerofas, y lo que hemos de pedirá Dios en nue- 
flras oraciones : porque fi el no guarda la ciudad, en vano 
trabajaremos, pues lomos la miírna vanidad.

Dezia aquella perfona, que avia Tacado dos colas de la 
merced que Dios le hizo : la una, un temor grandiílimo de 
ofenderle 5 y aífi fiempre leandava íuplicando noladexaíle 
caer, viendo tan terribles daños : la fegunda, un eípejo para 
la humildad, mirando como cofa buena que hagamos , no 
viene íu principio de noíotros, fino defta fuente, adonde 
eftá plantado efte árbol de nueftras almas, y defte Sol que 
da calor á nueftras obras. Dezia que le le repreíentó ello tan 
claro, que en haziendo alguna cola buena, 6 viéndola ha- 
zer, acudíaá fu principio, y entendia como fin ella ayu
da no podíamos nada; y de aqui le procedía ir luego á ala
bará Dios, y lo mas ordinario no le acordar de fien cola 
buena que hizieífe.

No feria tiempo perdido, Hermanas, el que gaftaííedes 
en leer ello, ni yo en eícrivirlo, fi quedaremos con eftas 
dos cofas : que los letrados y entendidos muy bien las íaben $ 
mas nueftra torpeza de las mugeres todo lo ha menefter : y 
aífi por ventura quiere el Señor que vengan á nueftra no
ticia femejantes comparaciones, plega á íu bondad nos dé 
gracia para ello. Son tan eícuras de entender eftas colas inte
riores, que quien tan poco fabe como yo, focadoavrá de 
dezir muchas cofas fuperfíuas, y aun defatinadas, paradezir 
alguna que acierte : es menefter tenga paciencia quien lo 
leyere, pues yo la tengo para eícrivir lo que no sé¿ que cier
to algunas vezes tomo el papel como una cola boba, que ni 
sé que dezir, ni como comentar..

Bien
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Bien entiendo , que es cofa importante para voíotras, 

declarar algunas interiores como pudiere j porque íiempre 
olmos quan buena es la oración , y tenemos de conflitucion 
tenerla tantas horas; y no fe nos declara mas de lo que pode
mos no (otras, y de colas que obra el Señor en un alma, declá
rale poco , digo íobrenatural : diziendofe y dándole á en
tender en muchas maneras , fernos ha mucho, confuelo , 
con liderar elle artificio celeítial, interior, tan poco enten
dido délos mortales, aunque vayan muchos por el. Y aun
que en otras cofas que he efcrito ha dado el Señor algo á en
tender , entiendo que algunas no las avia entendido co
mo deípues acá; en efpecial de las mas dificultólas. El tra
ba] o es , que para llegar á ellas, como he dicho , fe avrán 
de dezir muchas muy fabidas -y porque no puede fer menos 
para mi rudo ingenio.

Pues tornemos aora á nueftro cadillo de muchas mora
das. No aveis de entender ellas moradas una en pos de otra, 
como cola enhilada , lino poner les ojos en el centro, que 
es la pie$a, b palacio adonde eílá el Rey y y confiderar como 
un palmito , que para llegar a lo que es de comer, tiene 
muchas coberturas , que todo lo^fabroío cercan j affi aca 
en rededor delta pie<¿a eítán muchas, y encima lo mifmo: 
(porque las cofas del alma íiempre fe han de confiderar con 
plenitud, y anchura, y grandeza, pues no le levantan nada, 
que capaz es de mucho mas que podremos confiderar) y á 
todas partes della fe comunica elle Sol que eílá en elle 
palacio.

Ello importa mucho á qualquier alma que tenga oración, 
poca, 6 mucha, que no la arrinconen, ni aprieten; dexenla 
andar por ellas moradas arriba, y abaxo, y á los lados, pues 
Dios la dio tan gran dignidad $ no le eílruje en eílar mucho 
tiempo en una pie^a íola , aunque lea en el propio conocí-

B i  miento,
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miento, que con quan neceífario es efto ( miren que me en
tiendan ) aun á las que las tiene el Sol en la mifma morada 
que él efta: que jamas, por encumbradas que eftén, les cum
ple otra cofa, ni podían aunque quieran: que la humildad 
fiempre labra como la aveja en la colmena la miel, que íin 
efto todo va perdido: mas confideremos, que la aveja no de
xa de falirabolar para traer flores $ allí el alma en el propio 
conocimiento, creame, y buele algunas vezes a coníiderar 
la grandeza,y mageftad de fu Dios: aqui verá fu baxeza mejor 
que en íi miíma, y mas libre de las favandij as que entran en 
las primeras piezas, que es el propio conocimiento 5 que, 
como digo, es harta miíericordia de Dios que íe exercite en 
efto, tanto es lo de mas, como lo de menos fuelen dezir. Y  
créanme, que con la virtud de Dios obraremos muy mayor 
virtud, que muy atadas ánueftra tierra.

No sé fi queda dado bien á entender; porque es cola tan 
importante elle conocernos, que no querria en efto huvieífe 
jamas relaxacion, por íubidas que efteis en los Cielos, pues 
mientras eftamos en efta tierra, no ay cofa que mas nos im
porte que la humildad. Y afti torno a dezir que es muy bue
no , y muy rebueno, tratar de entrar primero en el apoíento 
adonde fe trata defto, que bolar á los demas, porque efte es 
el camino, y íi podemos ir por lo íeguro, y llano, paraque 
hemos de querer alas para bolar ? Mas buíquemos como apro
vechar mas en efto, y á mi parecer jamas nos acabamos de 
conocer, fi no procuramos conocer á Dios, mirando fu gran
deza , acudamos á nueftra baxeza : y mirando fu limpieza, 
veremos nueftra fuciedadj confiderando fu humildad, ve
remos quan lexos eftamos de íer humildes.

Ay dos ganancias defto. La primera efta claro , que 
parece una cofa blanca, muy mas blanca cabe la negra ’, y al 
contrario la negra cabe la blanca. La fegunda es, porque

nueftro
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nueílro entendimiento y voluntad íe haze mas noble, y mas 
aparejada para todo bien, tratando á bueltas de íi con Dios: 
y íi nunca íalimos de nueílro cieno de miíérias, es mucho 
inconveniente. Aíli como deziamos de los que eílán en 
pecado mortal, quan negras,y de mal olor ion fus corrientes; 
afli acá, aunque no ion como aquellas ( Dios nos libre que 
eílo es comparación) metidos íiempre en la miieria de nue- 
ílra tierra, nunca el corriente faldrá de cieno de temores , 
de pusilanimidad , y cobardía, de mirar íi me miran, no me 
miran, íi yendo por eíle camino me íucederá mal, íi oíTaré 
comentar aquella obra, íi íerá fobervia, íi es bien que una 
oerlonatan miferable trate de cofa tan alta como la oración, 
i meternán por mejor, íino voy por el camino de todos, 
que no ion buenos los eílremos, aunque fean en virtud , que 
como íoy tan pecadora , ferá caer de mas alto , qui$á no iré 
adelante, y haré daño a los buenos, que una como yo no 
ha meneíler particularidades.

. O valame Dios, hijas, que de almas deve el demonio de 
aver hecho perder mucho por aqui, que todo eílo les parece 
humildad , y otras muchas cofas que pudiera dezir, y viene 
de no acabar de entendernos, que tuerce el propio conoci
miento, íi nunca falimos de nofotros miímos. No me eípan- 
to que eílo, y mas fe puede temer; por eílo digo, hijas, que ’ 
pongamos los ojos en Chriílo nueílro bien, y allí deprende
remos la verdadera humildad, y en íús Santos; y ennoblecer- 
fe ha el entendimiento, como he dicho, y no hará el propio 
conocimiento ratero y cobarde: que aunque eílaesla pri
mera morada, es muy rica, y de tan gran precio, que ü íe 
defcabulle de las íabandijas del la, no fe quedará fin paílar 
adelante. Terribles fon los ardides y mañas del demonio, 
paraque las almas no íe conozcan, ni entiendan fus caminos.

Deílas Moradas primeras podré yo dar muy buenas íenas.
B * de
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de experiencia, por eíTo digo, que no confideren pocas pie
zas , fino un millón : porque de muchas maneras entran al
mas aqui, unas y otras con buena intención: mas como el 
demonio fiempre la tiene tan mala, deve tener en cada una 
muchas legiones de demonios, para combatir que no pallen 
de unas á otras, y como la pobre alma no lo entiende, por 
mil maneras nos haze trampantojos. Lo que no puede tanto á 
las que eftán mas cerca, de donde ella el Rey: que aqui, como 
aun fe eftdn embevidas en el mundo, y engolfadas en fus con
tentos, y deívanecidas en fus honras, y preteníiones, no tie
nen la fuerza los VaíTallos del alma,que ion los íentidos, y 
potencias que Dios les dio de fu natural, y fácilmente eftas 
almas fon vencidas. Aunque anden con deífeos de no ofen
der á Dios, y hagan buenas obras, las que le vieren en efte 
eftado, han menefter acudir á menudo, como pudieren, á 
fu Mageftad, tomar á fu bendita Madre por interceífora, 
ya fus Santos, paraque ellos peleen por ellas, que fus cria
dos pocas fuerzas tienen para fe defender. A la verdad en to
dos eftadoses menefter que nos vengan de Dios: fu Mageftad 
nos las dé por fu miíericordia, Amen.

Que miferable es la vida en que vivimos. Porque en otra 
parte dixemucho del daño que nos haze, hijas, no enten
der bien efto de la humildad, y proprio conocimiento, no os 
digo mas aqui, aunque es lo que mas nos importa, y aun ple
ga al Señor aya dicho algo que os aproveche. Aveis de notar 
que en eftas Moradas primeras llega poco la luz, que íale del 
Palacio donde eftá el R ey, porque aunque no eftán efcu- 
recidas, y negras, como quando el alma eftá en pecado, 
eftán eícurecidas en alguna manera, paraque no la pueda 
ver: el que eftá en ellas digo, y no por culpa de la pie$a 
( que no sé darme á entender ) fino porque con tantas colas 
malas de culebras, bivoras, y colas ponzoñólas, que entra

ron
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ron con él,no le dexan advertir á la luz. Como íi uno entraííe 
en una parte donde entra mucho íb l, y HevaíTe tierra en los 
ojos, que cali no los pudieífe abrir. Clara eftá la pieza, 
mas él no la goza por el impedimiento deftas fieras, y beftias 
que le hazen cegar los ojos, para no ver fino á ellas. Aííi me 
parece deve íér un alma, que aunque no eftá en mal efta- 
do, eftá tan metida en colas del mundo, y tan empapada 
en la hazienda, ó honra , ó negocios, como tengo dicho, 
que aunque en hecho de verdad fe quería ver, y gozar de íu 
hermoiura, no la dexan, ni parece que puede defcabullirfe 
de tantos impedimentos. Y  conviene mucho para aver de en
trar en las íegundas Moradas, que procure dar de mano á las 
cofas, y negocios no neceífarios, cada uno conforme á íu 
eftado. Que es cola que le importa tanto para llegar á la Mo
rada principal , que n no comienza á hazer efto, lo tengo 
por impoftible, y aun eftar fin mucho peligro en la que eftá, 
aunque ay  ̂entrado en el caftillo , porque entre colas tan 
ponzoñólas una vez, o otra es impoflible dexarla de morder.

Pues que ferá, hijas, fi las que eftán libres deftos tropie
zos , como nofotras, y hemos yá entrado muy mas dentro á 
otras Moradas fecretas del caftillo, por nueftra culpa tornaf. 
lemos á íalir á eftas barahundas, como por nueftros pecados 
deve aver muchas perfonas, que las ha hecho Dios mercedes, 
y por fu culpa las echan á ella miíeria ? Acá libres eftamos en 
lo exterior, en lo interior plega al Señor que lo eftemos, y 
nos libre. Guardaos, hijasmias, decuydadosagenos. Mi
rad , que en pocas Moradas defte caftillo dexan de combatir 
los demonios. Verdad es , que en algunas tienen fuerza las 
guardas p.ara pelear ( como creo he dicho) que ion las poten
cias, mas es mucho menefter no nos deícuydar para enten
der fus ardides, y que no nos engañen hechos Angeles de 
luz, que ay una multitud de cofas, que nos pueden hazer

daño
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¿ano entrando poco á poco , y hafta averie hecho y no le en* 
tendemos.

Ya os dixe otra vez, que es como una lima torda, que 
hemos menefter entenderlo a los piincipios. (Quiero ¿ezii 
alguna cofa para dároslo mejor á entender. Pone en una 
Hermana unos ímpetus de penitencia, que le parece no tie
ne defcanío, fino quando fe ella atormentando : efte princi
pio bueno es; mas fi la Priora ha mandado, que no hagan 
penitencia fin licencia, y le haze parecer que en cofa tan 
buena bien fe puede atrever, y efcondidamente fe da tal vida 
que viene a perder la falud, y no hazer lo que manda la Re
gla , yá veis en que paró efte bien. Pone á otra un zelo de la 
perfección muy grande : efto muy bueno es • mas podría 
venir de aqui, que qualquier faldea de las Hermanas le pa- 
recieífe una gran quiebra, y un cuydado de mirar fi las ha- 
zen, y acudir á la Priora : y algunas vezes podría fer no 
ver las luyas: y por el gran zelo que tienen de II Religión, 
como las otras no entienden lo interior, y ven el cuydado, 
podría fer no lo tomar tan bien.

Lo que aqui pretende el demonio, no es poco, que es 
enfriar la caridad, y el amor de unas con otras, que feria gran 
daño. Entendamos, hijas mias, que la perfección verdadera 
es amor de Dios, y del próximo, y quanto con mas per
fección guardaremos eftos dos mandamientos, (eremos mas 
perfe&as. Toda nueftra Regla, y Conftituciones no firven 
de otra cofa, fino de medios para guardar efto con mas per
fección. Dexemonos de zelos indiícretos, que nos pueden 
hazer mucho daño, cada una le mire a fi. Porque en otras 
partes os he dicho harto fobre efto, no me alargaré. Im
porta tanto efte amor de unas con otras, que nunca querría 
que fe os olvidaife : porque de andar mirando en las otras 
unas naderías, que á las vezes no lera imperfección, fino co-
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mo (abemos poco, qu¡9á lo echaremos á la peor parte $ pue
de el alma perder la paz, y aun inquietar la de las otras: mira, 
fi collaria caro la perfección. También podría el demonio 
poner efta tentación con la Priora, y feria mas peligróla.

Para ello es menefter mucha diícrecion: porque fi fueíTen 
cofas que van contra la Regla, y Conftitucion, es menefter 
que no todas vezes fe eche á buena parte, fino avilarla : y fino 
fe enmendare, ir al Perlado ; efto es caridad. Y también con 

. las Hermanas, fi fucile alguna cofa grave, y dexarlo todo por 
.miedo, fi es tentación , feria la milma tentación. Mas hale 

de advertir mucho, porque no nos engañe el demonio, no 
lo tratar una con otra, que de aqui puede facar el demonio 
gran ganahcia, y comencar coftumbre de murmuración , 
fino con quien ha de aprovechar, como tengo dicho. Aqui 
gloria á Dios, no ay tanto lugar como fe guarda tan x:ontino 
filencio, mas bien es que eftemos fobre avilo. '

■ #
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S E G U N  D A S .

AY  E N E L L A S  U N  C A P I T U L O  SO LO .

C A P I T U L O  I.

Trata de lo mucho que importa la Perfieverancia, para llegar d las po- 
ftreras Moradas, y la gran guerra que da el demonio, y  quanto . 
conviene no errar el camino en el principio para acertar : da un 
medio que ha prohado fer muy eficaz*

o r a  vengamos á hablar quales íerán las almas 
que entran a las fegundas Moradas, y que hazen 
en ellas. Querría dezirós poco, porque lo he dicho 
qi otras partes bien largo, y íera impoíTible dexar 

de tornar £ dezir otra vez mucho delio j porque cofa no íe 
me acuerda de lo dicho, que íi lo pudiera guifar de diferen
tes maneras, bien sé que no os enfadarades, como nunca 
nos caníamos de los libros que tratan defto, con íer muchos. 
Es de los que han ya comentado á tener oración, y entendi
do lo que les importa no fe quedar en las primeras Moradas , 
mas no tienen aun determinación para dexar muchas vezes 
de eftar en ellas, porque no dexan las ocafiones, que es harto 
peligro: mas harta miíericordia es, que algún rato procuren 
huir de las culebras , y cofas pon^oñoías , y entiendan 
que es biendexarlas. Eftos en parte tienen harto mas trabajo 
que los primeros, aunque no tanto peligro; porque ya pa
rece los entienden > y ay gran efperan^a de que entrarán mas 
adentro.

Digo que tienen mas trabajo; porque los primeros ion co- 
; mo

/
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mo mudos que no oyen, y aíli paífan mejor fu trabajo de 
no hablar, lo que nopaíTarian, fino muy mayor, los que 
oyeílen,, y no pudiefien hablar : mas no por eíTo íe deíTea 
mas lo de los que no oyen j que en fin es gran cofa entender 
lo que nos dizen. AíTi eftos entienden los llamamientos que 
les haze el Señor 5 porque como van entrando mas cerca de 
donde eftá íu Mageftad, es muy buen vezino, y tanta íu mi- 
íericordia , y bondad, que aun eftandonos en nueílros paila- 
tiempos, negocios, y contentos, y baraterías del mundo, 
y aun cayendo, y levantando en pecados (porque eftas beftias 
ion tan pon^oñoíás, y peligróla íu compañía, y bulliciolas, 
que por maravilla daxarán de tropezar en ellas para caer ) con 
todo efto tiene en tanto elle Señor nueftro que le queramos, 
y procuremos íu compañía, que una vez, ó otra no nos dexa 
de llamar, paraque nos acerquemos áél. Y es ella voz tan 
dulce, que íe deshaze la pobre alma en no hazer luego lo 
que le manda ¡ y aíli, como digo, es mas trabajo que no 
lo oir.

No digo que fon ellas vozes, y llamamientos, como otros 
que diré defpues •, fino con palabras que oyen á gente buena, 
o fermones, o con lo que leen en buenos libros, y cofas 
muchas que aveis oído por donde llama Dios) ó enfermeda
des , y trabajos : y también con una verdad, que eníeña en 
aquellos ratos que eílamos en la oración, fea quan floxamente 
quifieredes, tienelos Dios en mucho, y vofotras Herma
nas no tengáis en poco ella primera merced j ni os dcícón- 
foleis, aunque no refpondais luego al Señor , que bien fabe 
fu Mageftad aguardar muchos dias,y añosjén efpecial quando 
vee perfeverancia, y buenos deífeos. Efto es lo mas neceífario 
aqui, porque con ella jamas fe dexa de ganar mucho.

Mas es terrible la batería que aquí dan los demonios de 
mil maneras, y con mas pena dél alma que en la pallada.

C 1 Por-
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Porque acullá eftava muda, y Torda, á lo menos ola muy poco, 
y rehftia menos, como quien tiene en parte perdida la elpe- 
ran^ade vencer. Aqui ella el entendimiento mas vivo, y las 
potencias mas hábiles, andan los golpes, y la artillería de ma
nera, que no lo puede el alma dexar de oir. Porque aqui es el 
reprefentar los demonios ellas culebras de las colas del mun
do, y el hazer los contentos dél cali eternos: la ellima en 
que eílán tenidos en é l: los amigos,y parientes: la Talud en las 
colas de penitencia ( que Tiempre comienza el alma que entra 
en ella Morada, á deíTear hazer alguna) y otras mil máne  ̂
ras de impedimentos.

O J e s ú s , que es la barahundá que aqui ponen los De
monios,y las aflicciones de la pobre alma que no íabe íi paliará 
adelante, o tornará ála primera pie$a J Porque la razón por 
otra parte le repreíenta el engaño, que es penTar que todo 
ello vale nada en comparación de lo que pretende. La Fe la 
enleña qual es lo que le cumple. La memoria le repreTenta en 
lo que paran todas ellas coTas, trayendole preíente la muerte 
de los que mucho gozaron ellas coTas tranütorias j como al* 
gunas ha viílo íupitas, quan preílo Ton olvidados de todos; 
y algunos que conoció en gran proíperidad, como los ha viílo 
pilar debaxo de la tierra, y ha paliado por la íépultura él mu
chas vezes,y mirado que eílán en aquel cuerpo hirviendo mu
chos guíanos  ̂y otras hartas colas que le puede poner delante. 
La voluntad Te inclina á amar donde tan innumerables colas, 
y mueílras ha viílo de amor, y quería pagar alguna: en eípe- 
cial Te le pone delante, como nunca le quita de con él elle 
verdadero amador,acompañándole, dándole vida,y fer. Luego 
el entendimiento acude con darle á entender que no puede 
cobrar mejor amigo, aunque viva muchos años: que todo el 
mundo ella lleno de falTedad, y ellos contentos que le pone 
el demonio, de trabajos, y cuydados, y contradiciones: y le

dize
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dize que efté cierto , que fuera defte caftillo no hallará íegu- 
ridad, ni paz; que íe dexe de andar por caías agenas, pues 
la fuya es tan llena de bienes, fi la quiere gozar; y que 
quien ay que halle todo lo que ha menefter como en íu 
caía, en eípecial teniendo tal hueíped, que le hará Señor de 
todos los bienes, íi el quiere no andar perdido, como el hija 
prodigo comiendo manjar de puercos. Razones ion eftas pa
ra vencer los demonios.

Mas, ó Señor, y Diosmio, que la coftumbre en las co
las de vanidad, y el ver que todo el mundo trata de efto, lo 
eftraga todo ! Porque eftá tan muerta la Fe, que queremos 
mas lo que vemos, que lo que ella nos dize. Y  á la verdad no 
vemos uno harta mala ventura en los que van tras eftas cofas 
viíibles: mas efto han hecho eftas cofas pontoñoías que trata
mos j que como íi á uno muerde una bivora, íé emponzoña 
todo, y fe hincha, aftiesacá, íi no nos guardamos. Claro 
eftá que es menefter muchas curas para lanar, y harta mer
ced nos haze Dios, íi no morimos dello. Cierto pafta el alma 
aqui grandes trabajos5 en efpecial íi entiende el demonio que 
tiene aparejo en fu condición, y coftumbres para ir muy ade
lante,todo el Infierno juntará para hazerle tornar á íalir fuera.

A Señor mió, aqui es menefter vueftra ayuda¡ que fin 
ella no fe puede hazer nada, por vueftra mifericordia no 
confintais que efta alma fea engañada para dexar lo comen
tado j dadle luz, paraque vea como eftá en efto todo íu bien, 
y paraque íe aparte de malas compañías : que grandiífima 
cofa es tratar con los que tratan defto, allegarfe no folo á los 
que viere en eftos apoientos que él eftá, fino á los que en
tendiere que han entrado á los de mas cerca ¿ porque le ferá 
gran ayuda, y tanto los puede convéríar, que le metan con
figo. Siempre efté con aviío de no fe dexar vencer : porque 
fi el Demonio le vee con una gran determinación, de que

C 3. ' antes
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antes perderá la vida, y el deícaníb, y todo lo que le ofrece, 
que tornar á la pie$a primera, muy mas prefto le dexará.

Sea varón, y no de los que fe echavan á bever de bruces, 
quando ivan á la batalla con Gedeon, fino que fe determi
ne que va á pelear con todos los demonios, y que no ay 
mejores armas que las de la Cruz , aunque otras vezes he di
cho efto, importa tanto,que lo torno á deziraqui.Es que no fe 
acuerde que ay regalos en ello, que comienza, porque es 
muy baxa manera de comentar a labrar un tan precioío, y 
grande edificio: y íi comienzan fobre arena, darán con to
do en el fuelo j nunca acabarán de andar deíguftados, y tenta
dos : porque no ion eftas las Moradas adonde llueve el Maná, 
eftán mas adelante adonde todo fabe á lo que quiere un al
ma, porque no quiere fino lo que quiere Dios.

Es cola donola, que aun nos eftamos con mil embarazos, 
e imperfecciones, y Jas virtudes que aun no íaben andar, 
lino que lia poco que comentaron á nacer¿ y aun plega á 
Dios eftén comentadas, y no avernos vergüenza de querer 
guftos en la oración, y quexarnos de íequedades. Nunca os 
acaezca Hermanas, abracaos con la Cruz que vueftro Efpoío 
llevó fobre í i , y entended que efta ha de fer vueftra empre- 
ía : la que mas pudiere padecer, que padezca mas por e l, 
y íerá la mejor librada; lo demas como cofa acceíforia, íi 
os lo diere el Señor, dadle muchas gracias.

Pareceros ha, que para los trabajos exteriores bien deter
minadas eftais, con que os regale Dios en lo interior. Su 
Mageftad fabe mejor lo que nos conviene : no ay paraquele 
aconíejar lo que nos ha de dar; que nos puede con razón 
dezir, que no fabemos lo que pedimos. Toda lapreteníion 
de quien comienta oración ( y no fe os olvide efto, que im
porta mucho ) ha de fer trabajar, y determinarle, y diípo- 
neríe con quantas diligencias pueda hazer á conformar íu vo

luntad
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luntad con la de Dios j y ( como diré deípues) edad muy 
ciertas, que en efto confifte toda la mayor perfección que íe 
puede alcanzar en el camino eípiritual. Quien mas perfeéta- 
mente tuviere ello, mas recibirá del Señor, y mas adelante 
eftá en efte camino : no peníéis que ay aqui mas algaravias, 
ni colas no fabidas, ni entendidas, que en ello confifte todo 
nueftrobien.

Pues íi erramos en el principio, queriendo luego que el 
Señor haga la nueftra, y que nos lleve como imaginamos , 
que firmeza puede llevar efte edificio ? Procuremos hazer lo 
que es en noíotras, y guardarnos deftas íabandijas pon9oño- 
fas , que muchas vezes quiere el Señor que nos perfigan ma
los penfamientcs, y nos afligan, fin poderlos echar de nofi 
otras; y íequedades, y aun algunas vezes permite que nos 
muerdan, paraquc nos fepamos guardar dcfpues, y para pro
bar fi nos pefa mucho de averie ofendido. Por elfo no os de£ 
animéis, fi alguna vez cayeredes, para dexar de procurar ir 
adelante, que aun deífa cayda facará Dios bien, como haze 
el que vende la Triaca, para probar fi es buena, que beve la 
ponzoña primero.

Quando no vieífemos en otra cola nueftra miíeria, y el 
gran daño que nos haze andar derramados, fino en efta ba
tería que íe paila, para tornarnos á recoger, baftava. Puede 
fer mayor mal que no nos hallemos en nueftra mifma caía ? 
Que eíperanca podemos tener de hallar foftiego en otras ca
fas , pues en las propias no podemos íoíTegar ? Sino que tan 
grandes, y verdaderos amigos, y parientes, y con quien fiem- 
pre (aunque no queramos) hemos de vivir, como ion las po
tencias : eftas parece nos hazen la guerra, como fentidas de 
la que a ellas les han hecho nueftros vicios. Paz, paz, Her
manas mias , dixo el Señor , y amonefto á fus Apoftoles
tantas vezes. Pues creeme, que fi no la tenemos, y pro- '

cura-
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cutamos en nueftra caía, que no la bailaremos en los ellra-
ños.

Acabefe ya eíla guerra, por la fangre que derramó Chriílo 
por nofotros, lo pido yo á los que no han comentado á 
entrar en fi, y á los que han comentado, que no baile para 
hazerlos tornar atrás. Miren que es peor la recaída, que la 
caída: ya ven fu perdida, confien en la mifericordia de Dios, 
y nada en fi, y verán como fu Mageílad los lleva de unas 
Moradas á otras, y los mete en la tierra adonde eílas fieras 
no les puedan tocar , ni canfar, fino que ellos las fugeten á 
todas, y burlen deilas, y gozen de muchos mas bienes que 
podrían deffear, aun en ella vida digo. Porque ( como dixe 
ai principio ) os tengo eícrito como os aveis de aver en eílas 
turbaciones, que aquí pone el demonio, y como no ha de 
ir á fuerza de bracos el comen^aríe á recoger, fino con íua- 
vidad, paraque podáis eflar mas continuamente; no lo dire 
aquí, mas de que de mi parecer haze mucho al cafo tratar 
con períonas experimentadas. Porque en cofas que fon 
necesario hazer , penfareis que ay gran quiebra: como no 
fea el dexarlo todo, lo guiará el Señor á nueflro provecho, 
aunque no hallemos quien nos eníeñe, que para eíle mal no 
ay remedio, fino fe torna á comentar, fino ir perdiendo 
poco á poco cada dia mas el alma; y aun plega á Dios que lo 

' entienda.
Podría alguna peníar, que íi tanto mal es tornar atrás, que 

mejor ferá nunca comentarlo, fino eílaríe fuera del Caílillo. 
Ya os dixe al principio, y el mifmo Señor lo dize, que quien 
anda en el peligro, en el perece : y que la puerta para entrar 
en eíle Caílillo, es la oración. Pues peníar que hemos de 
entrar en el Cielo, y no entrar en nofotros, conociéndonos, 
y confiderando nueílra miferia•, y lo que devemos á Dios, y 
pidiéndole muchas vezes mifericordia, es defatino. El mif-

mo
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mo Señor dize : Ninguno fubirá a mi Padre, fino por mi. 
No sé fi dize aííi, creo que fi. O quien me vee á m i, vee á 
mi Padre: Pues fi nunca le miramos, ni coníideramos lo que 
le devemos, y la muerte que pafsó por nofotros , no sé como 
le podemos conocer, ni hazer obras en íu íerv icio. Porque 
la Fé fin ellas , y fin ir llegadas al valor de los merecimien
tos de Jeíu Chriílo biennueílro, que valor pueden tener? 
Ni quien nos defpertara a amar efte Señor ? Plega á fu Ma- 
geílad nos dé a entender lo mucho que le coílamos, y como 
no es mas el fiervo, que el Señor; y que hemos menefter 
obrar, para gozar íu gloria; y que para ello nos es neceffa- 
rio orar, para no andar fiempre en tentación. . 1

m  o  R A D A S
T E R C E R A S.

C O N T I E N E N  D O S  C A P I T U L O S .
♦ ' * * *

C A P I T  U L  O I.

Traía de Ja poca fegm idad que podemos tener , mientras fe  vive en 
e fe  de f ie r r o, aunque el efado fea  fu b id ó, y  como conviene 

andar con temor. A y  algunos buenos puntos.

^ 0 s Sue P01 miPei‘icordia de Dios han vencido 
A ^  ellos combates, y con la perfeverancia entradoá 

!§| las terceras Moradas, que les diremos, fino bien- 
aventurado el varón que teme al Señor ? No ha fidó 

poco hazer íu Mageílad que entienda yo aora, que quiere 
dezir el Romance dclle verlo á elle tiempo, íegun íoy torpe 

Segunda Parte. D
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cneftecafo. Por cierto con razón le llamaremos bienaven
turado j pues fi no torna atras , a lo que podemos entender , 
lleva camino feguro de fu falvacion. Aqui vereis Hermanas 
lo que importa vencer las batallas paffadas, porque tengo 
por cierto, que nunca dexa el Señor de ponerle en feguridad 
de conciencia, que no es poco bien. Digo, en feguridad, 
y dixe mal, que no la ay en efta vida : y por eíTo íiempre en
tended que digo, íi no torna ádexar el camino comentado. 
Harto gran miferiaes vivir en vida, que íiempre hemos de 
andar como los que tienen los enemigos á la puerta, que ni 
pueden dormir, ni comer fin armas, y íiempre con íobreíalto, 
íi por alguna parte pueden defportillar efta fortaleza.

O Señor mió, y bien mió! como queréis que íé deííee vida 
tan miferable, que no es poííible dexar de querer, y pedir 
nos íaqueis della, fino es con efperan^a de perderla por vos,, 
ó gaftarla muy de veras en vueftro férvido : y fobre todo, 
entender que es vueftra voluntad. Si lo esDios?mio, mura
mos con vos, como dixo S. Tomás, que no es otra cofa fino 
morir muchas vezes, vivir fin vos, y con eftos temores de 
que puede fer poííible perderos para íiempre. Por effo digo 
Hijas , que la bienaventuranza que hemos de pedir, es , 
eftar ya en feguridad con los bienaventurados, que con eftos 
temores que contento puede tener, quien todo fa contento 
es contentar á Dios ? Y confiderad , que efte, y muy mayor 
temor tenían algunos Santos, que cayeron en graves peca
dos , y no tenemos feguro que nos dará Dios la mano para 
ialir del los ( entiendefe del auxilio particular) y hazer la pe
nitencia que ellos.

Por cierto hijas mias, que eftoy con tanto temor eícri- 
viendo efto, que no sé como lo derivo, ni como vivo , 
quando fe me acuerda, que es muy muchas vezes. Pedidle 
hijas mias que viva íu Mageftad en mi íiempre, porque fi no

es

/
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es afíi, que feguridad puede tener una vida tan mal gallada 
como la mia ? Y no os pefe de entender que eíto es aííi, como 
algunas vezes lo he vifto en voíotras, quando os lo digo, y 
procede de que quiíierades que huviera fido muy Tanta, y 
teneis razón, también lo quifiera yo : mas que tengo de ha- 
zer íi lo perdí por íola mi culpa ! que no me quexaré de Dios, 
que dexó de darme bailantes ayudas, para que íe cumplieran 
vuellros defíeos.

No puedo dezir ello fin lagrimas, y gran confuíion, de 
ver que eferiva yo cola para las que me pueden eníeñar á mi. 
Rezia obediencia ha fido : plega al Señor, que pues le haze 
por é l, lea paraque os aprovechéis de algo, porque le pi
dáis perdone á ella miíerable atrevida. Mas bien fabe fu Ma- 
geílad, que Tolo puedo prefumir de íu mifericordia, y ya 
que no puedo dexar de íer la que he fido, no tengo otro re
medio , lino llegarme a ella, y confiar en los méritos de íu 
Hijo, y de la Virgen Madre luya, cuyo Habito indigna- 
mentetraygo, y traéis vofotras. Alabadle Hijas mías, que 
lo Toisdeíla Señora verdaderamente : y aífi no tenéis paraque 
os afrentar de que fea yo ruyn, pues teneis tan buena Madre: 
imitadla, y confiderad que tal deve fer la grandeza deíla Se
ñora , y el bien que es tenerla por Patrona, pues no han ba
ilado mis pecados, y fer la que íoy, para deíluílrar en nada 
eíla íagrada Orden. Mas una cola os avilo, que no por 1er 
tal, y tener tal Madre, eíleis íeguras , que muy íánto era 
David , y ya veis lo que fue Salomón $ ni hagais calo del en
cerramiento,ni penitencia en que vivis^ni os allegure el tratar 
íiempre de Dios , y exercitaros en la Oración tan contino, y 
eílar tan retiradas de las cofas del mundo, y tenerlas a vueítro 
parecer aborrecidas. Bueno es todo ello, mas no baila ( co
mo he dicho ) paraque dexemos de temer: y allí continuad 
elle verlo, y traedle en la memoria muchas vezes: Beatas vir qut 
timet Dom'mum. D z Ya
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, ■ Ya nó se io qué dezia, .que me he divertido mucho , y en 
acordándome de mi, fe me quiebran las alas para dezir cofa 
buena 5 y aílilo quiero dexar por aora. Tomando a lo que 
os comencé á dezir de las almas que han entrado a las terce
ras moradas, que no les ha hecho el Señor pequeña merced 
en que ayan pallado las primeras dificultades , fino muy 
grande. Deílas por la bondad del Señor, creo ay muchas en 
el mundo, fon muy deificólas de no ofender á fu Mageílad, 
aun de los pecados veniales fe guardan, y de hazer penitencia 
amigas, y de fus horas de recogimiento: gaflan bien el tiem
po , exercitanfe en obras de caridad con los próximos : muy 
concertadas en íu hablar, y veílir, y govierno de caía, los. 
que la tienen. Cierto eílado es para deífear, y que al parecer 
no ay porque le les niegue la entrada halla la poílrera Mora
da, ni le Ja negará el Señor, íi ellas quieren5 que linda 
diípoíicion es, paraque les haga toda merced.
- O  J e s ú s  ! quien dirá que no quiere un tan gran bien, 

aviendo ya en efpecial pallado por lo mas trabajólo ? ninguna* 
Todas dezimos, que lo queremos : mas como aun es mene- 
íler mas, paraque del todo el Señor poífiea el alma, no baila 
dezirlo, como no bailo al mancebo quando le dixo el Señor, 
que fi quería fer perfe&o. Defde que comencé á hablar en 
ellas Moradas, le traygo delante, porque fomos aííi al pie 
de la letra, y lo roas ordinario vienen de aqui las grandes 
fequedades en la Oración, aunque también ay otras caulas: 
y dexo unos trabajos interiores, que tienen muchas almas 
buenas intolerables, y muy fin culpa luya , de los quales 
fiempre las faca el Señor con mucha ganancia, y de las que 
tienen melancolía, y otras enfermedades: en fin en todas las 
colas hemos de dexar á parte los juizios de Dios. Lo que yo 
tengo para mi, que es lo mas ordinario, es lo que he dicho: 
porque como ellas almas fe veen, que por ninguna cola ha-

. rian
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rian un pecado ( y muchas que aun venial de advertencia no 
le harían) y que gallan bien fu vida, y fu hazienda, no pue
den poner á paciencia,, que le les cierre la puerta para entrar 
adonde ella nueílro R ey, por cuyos vaíallos le tienen, y lo 
fon : Mas aunque acá tenga muchos el Rey de la tierra 9 no 
entran todos halla fu camara. •
- Entrad, entrad , hijas mias en lo interior, pallad ade
lante de vueítras obrillas , que por fer Chriílianas deveis 
todo ello, y mucho mas j y os baila que feais vafallas de Dios: 
no queráis tanto que os quedáis fin nada. Mirad los Santos 
que entraron en la camera deíle R ey , y vereis la diferencia 
que ay del los á noíotras. No pidáis lo que no teneis mereci
do, ni avia de llegar á nueílro penfamiento, que por mu
cho que íirvamos, lo hemos de merecer los que hemos ofen
dido á Dios.
r O humildad, humildad ; no sé que tentación me tengo 
en elle cafo , que no puedo acabar de creer á quien tanto 
calo haze deltas fequedades, fino que es un poco de falta 
della. Digo, que dexo los trabajos grandes interiores, que 
he dicho , que aquellos fon mucho mas, que falta de devo
ción. Probémonos á noíotras mifmas Hermanas mias > 6 
pruébenos el Señor, que lo labe bien hazer (aunque muchas 
vezes no queremos entenderlo ) y vengamos á ellas almas tan 
concertadas, veamos que hazen por Dios, y luego veremos 
como no tenemos razón de quexarnos de fu Mageítad; por
que íi le bolvemos las efpaldas, y nos vamos trilles como el 
mancebo del Evangelio , quando nos dize lo que hemos de 
hazer para fer perfectos, que queréis que haga íü Mageítad, 
que ha de dar el premio conforme al amor que le tenemos ? 
Y elle amor hijas mias, no ha de fer fabricado en nueítra 
imaginación , lino probado por obras: y no penfeis ha me- 
neller nucítras obras, fino.la determinación de nueítra vo-

D 3 luntad.
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luntad. Parecemos ha cjue las que tenemos habito dé Reli

g ión  , y le tomamos de nueftra voluntad, y dexamos todas 
las cofas del mundo, y lo que teníamos por é l, aunque fean 
las redes de fan Pedro (que harto le parece que da, quien da lo 
que tiene) que ya efta todo hecho. Harta buena difpoíicion 
es, íi perfevera en aquello, y no fe torna á meter en las ía- 
bandijas de las primeras piezas, aunque fea con el defleo, 
que no ay duda, íino que fl perfevera en efta defnudez, y 
dexamiento de todo, que alcanzará lo que pretende. Mas 

. ha de fer con condición ( y mira que os avifo defto ) que fe 
tenga por íierva fin provecho, como dize Chrifto, y crea 
que no ha obligado á nueftro Señor, paraque le haga feme- 
jantes mercedes: antes como quien mas ha recebido, queda 
mas adeudada. Que podemos hazer por un Dios tan gene
ro ío , que murió por noíotras , y nos crio, y da fer, que 
no nos tengamos por venturoíás en que fe vaya defquitando 
algo de lo que le devemos, porque nos ha férvido ( de mala 
ganadixe efta palabra, mas ello es afli, que no hizo otra 
cofa todo lo que vivió en el mundo) fin que le pidamos mer
cedes de nuevo, y regalos ?

Mirad mucho , hijas, algunas cofas que aqui van apun
tadas , aunque arrebujadas; que no lo sé mas declarar, el 
Señor os las dara a entender, paraque foquéis de las feque- 
dades humildad , y no inquietud, que es lo que pretende el 
demonio: y cree que adonde la ay de veras, que aunque 
nunca dé Dios regalos, dará una paz, y conformidad con 
que anden mas contentas, que otras con regalos, y muchas 
vez es ( como aveis leído) los da la divina Mageftad á los 
mas flacos, aunque creo dellos , que no los trocarian 
por las fortalezas de los que andan con fequedad. Somos 
amigos de contentos, mas que de Cruz. Pruébanos tu Se
ñor, que fobes las verdades, paraque nos conozcamos.
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C A P I T U  L O  I I .

Profigue en lo mifmo, y trata de las fequedades en ¡a Oración, y  de Jo que 
podría fuceder dfu parecer ¡y como es menejler probarnos ¡y que 

prueba el Señor d los que ejldn en ejfas Moradas,

Y O he conocido algunas almas,  y aun creo puedo dezir 
hartas, de las que han llegado á efte eftado, y vivido 

muchos años en efta rectitud, y concierto de alma, y cuer
po, á lo que fe puede entender; y deípues dellos, que yá 
parece avian de eftarfeñores del mundo, ( á lo menos bien de- 
(engañados del ) probarlos fu Mageftad en cofas no muy 
grandes, y andar con tanta inquietud , y apretamiento de 
coraron , que á mi me traían tonta, y aun temeroía harto. 
Pues darles conféjo no ay remedio, porque como ha tanto 
que tratan de virtud, pareceles que pueden eníeñaráotros, 
y que les íobra razón en íentir aquellas cofas. En fin que yo 
no he hallado remedio, ni le hallo para coníolar a femejan- 
tes períbnas , fino es moftrar gran fentimiento de fu pena 
( y á la verdad fe tiene de verlos fugetos a tanta miferia) y no 
contradezir íu razón, porque todas las conciertan en íü pen- 
famiento, que por Dios las fienten, y aífi no acaban de en
tender que es imperfección: que es otro engaño para gente 
tan aprovechada, que de que lo fientan, no ay que efpantar, 
aunque á mi parecer avia de pallar prcílo el fentimiento de 
cofas femejantes. Porque muchas vezes, paraque fus efeo- 
gidos fientan fu miferia , aparta un poco fu favor el Señor 5 
que no es menefter mas , paraque nos conozcamos bien 
prefto. Y luego fe entiende efta manera de probarlos, por
que entienden ellos fu falta muy claramente, y á las vezes Ies 
da mas pena efta, de ver que fin poder mas, fienten cofas de



M O R A  D ; A S
la tierra,y no muy peladas3que lo miímo de que tienen pena. 
Eftotengoló yo por gran miíericordia de Dios 5 y aunque es 
falta, es muy ganancioía para la humildad. En las períonas- 
que digo no es afli, finó que canonizan, como he dicho , eñ 
íus peníamientos eftas colas : y afii querrían que otros las ca- 
nonizafíen. Quiero dezir alguna dellas, porque nos enten
damos , y nos probemos á nofotras mifmas, antes que nos 
pruebe el Señor : que feria muy gran cofa eftar apercebidas*', 
y avernos entendido primero. Viene aúna períona rica fin 
hijos, ni para quien querer la hazienda, una falta de ella, mas 
fio es de manera, que en lo que le queda le puede faltar lo 
necefiario para fi, y para fu caía, y fobrado : fi elle andu
viere con tanto defaíToífiego, y inquietud , como fi no le 
quedara un pan que comer; como ha de pedirle nueftro Se
ñor, que lo dexe todo por él? Aqui entra el dezir que lo 
fiente, porque lo quiere para los pobres : yo creo que quiere 
Dios mas que yo me conforme con lo que íu Mageftad haze, 
y en que procure tener quieta mi alma , que no efta caridad. 
.Y ya que no lo haze, porque no le ha llegado el Señora 
tanto, enhorabuena : mas entienda que le falta efta libertad 
de eípiritu , y con elfo íe diíporna paraque el Señor íe la dé, 
oorque fe la pedirá. Tiene una perfona bien de comer, y aun 
;bbrado • ofreceíele poder adquirir mas hazienda : tomarlo, 
fí fe lo dan, en hora buena, paífe j mas procurarlo, y deípues 
de tenerlo procurar mas, y mas, tenga quán buena intención 
quifiere (que fi deve tener; porque como he dicho, fon eftas 
perfonas de oración, y virtuoíás) que no ayan miedo que 
íuban a las moradas mas juntas al Rey. Defta manera es, fi 
íe les ofrece algo de que los deíprecien, ó quiten un poco de 
honra, que aunque les haze Dios mercec de que lofufran 
bien mucnas vezesf porque es muy amigo de favorecer la 
virtud en publico, porque no padezca la miíma virtud en que

eftán
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eftán tenidos; y aun lerá porque le han férvido,’ que es muy 
bueno efte bien nueftro ) allá les queda una inquietud que no 
íe pueden valer, ni acaba de acabarle tan preílo.

Válgame Dios! no ion ellos los que ha tanto que confede
ran como padeció el Señor, y quan bueno es padecer, y aun 
lo deílean ? Querrían á todos tan concertados como ellos 
traen fus vidas : y plegaá Dios, que nopienfen que la pena 
que tienen , es de la culpa agena, y la hagan en fu penfa- 
miento meritoria. Parecerosha, Hermanas,que hablo fuera 
de propoíito, y no con voíbtras, porque ellas cofas no las 
ayaca, que ni tenemos hazienda, ni la queremos $ ni pro
curamos , ni tampoco nos injuria nadie: por effo las compa
raciones no es lo que paila, mas facanfe dcllas otras muchas 
cofas que pueden pallar, que ni feria bien íeñalarlas, ni ay 
para que ¡ por eítas entendereis fi eftais bien defnudas de lo 
que dexaíleis • porque cofillas íe ofrecen ( aunque no defta 
fuerte ) en que os podéis muy bien probar, y entender (i 
eílais feñoras de vueltras paílioncs. Y creedme , que no eftá 
el negocio en tener habito de Religión, ó no , fino en pro
curar exercitar las virtudes, y rendir nueflra voluntad a la 
de Dios en todo, y que el concierto de nueflra vida, fea lo 
que íu Mageílad ordenare del la , y no queramos nofotras 
que haga nueflra voluntad , fino la luya. Ya que no ayamos 
llegado aqui, como he dicho, humildad, que es el ungüento 
de nueítras heridas • porque fi la ay de veras, aunque tarde 
algún tiempo, verná el Cirujano, que es Dios, á fanarnos.

Las penitencias que hazen eílas almas, fon tan concerta
das como fu vida : quieren la mucho, para íervir á nueftro 
Señor con ella ( que todo efto nos es malo) y aífi tienen gran 
difcrecion en hazerlas, porque no dañen á la falud. No ayais 
miedo que fe maten, porque fu razón ella muy en fi : no eftá 
aun el amor para facar de razón , mas querría yo que la tu-

Segtmda Parte. E vieíle-
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vieffemos, para no nos contentar con efta manera de fervir á 
Dios fiempre á un paíTo, paíTo que nunca acabaremos de an
dar efte camino. Como á nueftro parecer fiempre andamos, y 
nos canfamos ( porque creed que es un camino brumador) 
harto bien ferá que no nos perdamos. Mas pareceos hijas, h 
yendo aúna tierra defde otra, pudieífemos llegar en ocho 
dias, que feria bueno andarlo en un año por ventas, y nie
ves , y aguas, y malos caminos ? No valdría mas paífarlo de 
una vez ? porque todo ello ay , y peligros de ferpientes.

O que buenas feñas podré yo dar defto! y plega á Dios que 
aya paífado de aqui * que hartas vezes me parece que no. 
Como vamos con tanto feío, todo nos ofende, porque to
do lo tememos, y allí no oífamos paífar adelante, como fi 
pudieífemos noíotras llegar á eftas Moradas, y que otros an
duvieren el camino. Pues no es efto poííible, esforcémo
nos, Hermanas mias, por amor del Señor, dexemos nue- 
ftra razón, y temores en íus manos olvidemos efta flaqueza 
natural, que nos puede ocupar mucho • el cuydado deftos 
cuerpos ténganle los Prelados, allá le avengen; nofotrasde 
lolo caminar áprieífa para ver efte Señor, que aunque el re
galo que teneis es poco, o ninguno, el cuydado de la falud 
nos podría engañar. Quanto mas que no fe terna mas por 
efto, yo lo sé ,# y también sé que no efta el negocio en lo que 
toca al cuerpo, que efto es lo menos, que el caminar que 
digo, es con una grande humildad: que ( fi aveis entendido } 
aqui creo efta el daño de lasque no van adelante, fino que 
nos parezca que hemos andado pocos paííos, y lo creamos 
afíi, y los que andan nueftras Hermanas nos parezcan muy 
preíuroíos, y no folo deíTeemos, fino que procuremos nos 
tengan por la mas ruyn de todas. Y con efto efte eftado es 
excelentifíimo, y fino, toda nueftra vida nos eftaremos en 
el j y con mil penas, y miferias j porque como nos hemos

dexa-
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dexado á noíotras mifmas, es muy trabajólo, y pelado: por
que vamos cargadas deíla tierra de nueílra miíeria, lo que 
no van los que íuben á los apoíentos que falcan.

En ellos no dexa el Señor de pagar como julio, y aun 
como mifericordioío, que fiempre da mucho mas que mere
cemos , con darnos contentos harto mayores que los pode
mos tener en los que dan los regalos, y diílraimientos de la 
vida. Masnopienío que da muchos güilos, fino es alguna 
vez para combidarlos,con ver lo que palla en las demas Mora
das , porque le diípongan para entrar en ellas. Pareceros ha 
que contentos, y güilos, todo es uno, que para que hago 
ella diferencia en los nombres? A mi me parece que la ay 
muy grande, ya me puedo engañar : diré lo que en ello en
tendiere en las Moradas quartas que vienen tras ellas, por
que como fe avrá de declarar algo de los güilos que alli da el 
Señor, viene mejor. Y aunque parece fin provecho, podrá 
íerde alguno, para que entendiendo lo que es cada cofa, 
podáis esforzaros á feguir lo mejor : y es mucho confuelo 
para las almas que Dios llega alli, y confufion'para las que les 
parece que lo tienen todo : y fi ion humildes, moverle han 
á hazimiento de gracias. Si ay alguna falta deílo , darles ha 
un deíábrimiento interior, y fin propofito, pues no ella la 
perfección en los güilos, fino en quien ama mas, y el premio 
¡o miímo, y en quien mejor obrare con juílicia, y verdad. 
Pareceros ha que de que firve tratar deílas mercedes interio
res , y dar á entender como fon, fi es ello verdad , como lo 
es ? Yo no lo sé, preguntefe á quien me lo manda eferivir, 
que yo no foy obligada á diíputar con los Superiores, fino 
obedecer, ni feria bien hecho.

Lo que os puedo dezir con verdad, es, quequandoyo 
no tenia, ni aun fabia por experiencia, ni peníava faberlo 
en mi vida ( y con razón, que harto contento fuera para mi,

E z faber,
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faber, ó por conjeturas entender que agradava á Dios en al
go ) quando leía en los libros deftas mercedes, y confuelos 
que haze el Señor á las almas que le firven, me le dava gran
dísimo , y era motivo paraque mi alma dieíTe grandes ala
banzas a Dios. Pues fi la mia con fer tan ruin hazia efto, las 
que fon buenas, y humildes le alebarán mucho mas: y por 
Tola una que le alabe una vez, es muy bien que fe diga ( á mi 
parecer ) y que entendamos el contento , y deleytes que per
demos por nueftra culpa. Quanto mas queíi ion de Dios, 
vienen cargados de amor, y fortaleza , con que íe puede ca
minar fin trabajo , y ir creciendo en las obras, y virtudes. No 
peníeis que importa poco que no quede por noíotras $ que 
quando no es nueftra la falta, jufto es el Señor, y fuMage- 
ftad os dará por otros caminos, lo que os quitare por efte $ 
por lo que fu Mageíbid fabe, que fon muy ocultos lus fecre- 
tos, á lo menos íerá lo que mas nos conviene íin duda nin
guna.

Lo que me parece nos haría mucho provecho,á las que por 
la bondad del Señor eftán en efte eftado ( que como he dicho, 
no les haze poca mifericordia, porque eftan muy cerca de 
fubir á mas) es eftudiar mucho en la promptitud de la obe
diencia : y aunque no fean Religioías, íeriágran cofa f  como 
lo hazen muchas períonas) tener á quien acudir, para no 
hazer en nada fu voluntad, que es lo ordinario en que nos 
dañamos ; y no bufear otro de fu humor ( como dizen ) 
que vaya con tanto tiento en todo, fino procurar quien efte 
con mucho deíengaño de las colas del mundo : que en gran 
manera aprovecha tratar con quien ya le conoce, para cono
cernos. Y  porque algunas cofas que nos parecen imponibles, 
viéndolas en otros tan pofíibles, y con la íuavidad que las lle
van, animan mucho* y parece que con íu buelo nos atrevemos 
á bolar, como hazen los hijos de las aves quando fe enfeñan,

* que
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que aunque no es de prefto dar un gran buelo, poco á poco 
imitan á íus Padres: en gran manera aprovecha efto ,yolo sé. 
Acertarán por determinadas que eftén en no ofender el Se
ñor períonas íemejantes, no le meter en ocafiones de ofen
derle , porque como eftán cerca de las primeras Moradas, 
con facilidad fe podrán tornar á ellas, (porque fu fortaleza 
no eftá fundada en tierra firme, como los que eftán yáexer- 
citados en padecer, que conocen las tempeftades deí mundo , 
quan poco ay que temerlas, ni que deílear fus contentos ) y 
feria poílible con unaperfecucion grandebolverfeaellas5que 
labe bien urdirlas el demonio para hazernos mal, y que yendo 
con buen zelo, queriendo quitar pecados agenos, no pudieíTe 
refiftir lo que fobre efto íe le podría íuceder.

Miremos nueftras faltas, y dexemos las agenas $ que es 
mucho de períonas tan concertadas eípantarfe de t o d o y  
por ventura de quien nos.eípantamos, podríamos bien de
prender, en lo principal. Y fi en la compoftura exterior, y en 
: u manera de trato le hazernos ventajas, no es efto lo de mas 
importancia; aunque es bueno, ni ay para que querer luego 
que todos vayan por nueftro camino, ni ponerle á enfeñar el 
del efpiritú, quien por ventura no fabe que cofa es : que con 
eftos dedeos que nos da Dios, Hermanas, del bien de las al
mas , podemos hazcr muchos yerros : y aíli es mejor llegar
nos á loque dize nueftraRegía, en filencio, y eíperan^a 
procurar vivir fiempre, que el Señor terna cuydado de íus 
almas, como no nos defcuydemos noíotras en íuplicarlo á fu 
Mageftad , haremos harto provecho con fu favor : lea por 
íiempre bendito.

e 3
MOR A-
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C O N T I E N E N  T R E S  - C A P I T U L O S .  

C A P  I T U L O  I.

Trata de la diferencia que ay de contentos, y  ternura en la Ora
ción , y  de güilos : y  dize el contento que le dio , entender que 
es cofa diferente el penfam iento, y  el entendimiento. E s  de p ro 
vecho , tara quien fe  divierte mucho en la Oración.

a r a  comentar a hablar de las quartas Moradas, 
bien es meneíler lo que he dicho, que es encomen
darme al Eípiritu íánto, y íuplicarle de aqui ade
lante hable por mi, para dezir algo de las que que

dan , de manera que lo entendáis : porque comienzan á íer 
cofas fobrenaturales j y es dificultofifíimo de dar á entender, 
fi fu Mageílad no lo haze, como dixe en otra parte que íe 
efcrivió, halla donde yo avia entendido, catorze años ha , 
poco mas, ó menos, aunque un poco mas luz me parece ten
go aora deílas mercedes que el Señor haze á algunas almas, 
es diferente el íentirlas, o el íaberlas dezir : hagalo íu Mage
ílad , íi fe ha de íeguir algún provecho, y fi no, no.

Como ya ellas Moradas fe llegan mas adonde ella el Rey, 
es grande íu hermoíiira, y ay cofas tan delicadas que ver, y 
entender, que el entendimiento no es capaz para poder dar 
trá$a , como fe diga íi quiera algo que venga tan juño , que 
no quede bien efcuro, para los que no tienen experiencia: 
que quien la tiene, muy bien lo entenderá, efpecial íi es 
mucha.

Pare-
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Parecerá que para llegar á ellas Moradas, íé ha de aver 

vivido en las otras mucho tiempo : y aunque lo ordinario es, 
que íe ha de aver eílado en la que acabamos de dezir, no es 
regla cierta ( como ya avreis oido muchas vezes) porque da 
el Señor quando quiere, y como quiere, y á quien quiere, 
como bienes Tuyos , que no haze agravio á nadie. En ellas 
Moradas pocas vezes entran las colas ponzoñólas; y fi entran, 
no hazen daño, antes dexan con ganancia : y tengo por me
jor quando entran, y dan guerra en elle eílado de oración, 
porque podria el demonio engañar á bueltas de los güilos que 
da Dios, lino huviefle tentaciones, y hazer mucho mas daño 
que quando las ay , y no ganar tanto el alma : por lo menos 
apartando todas las cofas que la han de hazer merecer, y de- 
xarla en un embevecimiento ordinario. Que quando lo es en 
uníer, no le tengo por íeguro, ni me parece poííible eílar 
en un íer el efpiritu del Señor en elle deílierro.

Pues hablando de lo que dixe, que diría aqui de la dife
rencia que ay entre contentos en la Oración , o güilos •, los 
contentos me parece á mi le pueden llamar los que nofotros 
adquirimos con nueílra meditación, y peticiones á nueílro 
Señor, que procede de nueílro natural, aunque en fin ayu
da para ello Dios (que hafe de entender en quanto dixere ¿ 
que no podemos nada fin él ) mas naze de la miímaobra vir- 
tuofa que hazemos$ y parece á nueílro trabajo lo hemos ga
nado : y con razón nos da contento avernos empleado en co
fas femejantes. Mas fi lo confideramos, los miímos conten
tos tememos en muchas colas que nos pueden fuceder en la 
tierra : aííi en una gran hazienda que de preílo íe provee á al
guno ; como de ver una perfona que mucho amamos de pre- 
llo 5 como de aver acertado en un negocio importante, y 
cola grande, de que todos dizen bien : como fi á alguna le
han dicho que es muerto íu marido, o hermano, ó hijo, y le

vee
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vee venir vivo. Yo he vifto derramar lagrimas de un gran con
tento, y aun me ha acaecido alguna vez. Pareceme á mi qué 
a(Ti como eftos contentos Ion naturales, afli ay en los que nos
dan las cofas de Dios, fino que fon de linaje mas noble, 
aunque eftotros no eran tampoco malos : en fin comienzan 
de nueftro natural mifmo, y acaban en Dios. Los güitos 
comienzan de Dios, y fíentelos el natural, y goza tanto 
del los, como gozan los que tengo dichos, y mucho mas.

O | e s u s , y que defleo tengo de laber declararme en 
ello! porque entiendo a mi parecer, muy conocida diferen
cia, y no alcan9a mi faber á darme á entender; hagalo el 
Señor. "Aora me acuerdo en un verfo que dezimos á Prima al 
fín del poftrer Píalmo, que al cabo del verfo dize: Cum dilatafli 
cormeum. A quien tuviere mucha experiencia, efto le balta 
para ver la diferencia que ay de lo uno á lo otro; á quien no, 
es menefter mas. Los contentos que eftán dichos , no enfam 
chan el coraron, antes lo mas ordinariamente parece aprie
tan un poco, aunque con contento de ver que le haze todo 
por Dios: mas vienen unas lagrimas congoxolás, que en al
guna manera parece las mueve la paffíon. Yo sé pocodeftas 
pafíiones del alma , que qui^á me diera á entender, y lo 
que procede de la íenfualidad, y de nueítro natural; porque 
íoy muy torpe, que yo me Tupiera declarar, fí como he paf- 
lado por ello lo entendiera: gran cola es el faber, y las letras 
para todo.

Lo que tengo de experiencia deíte eftado , digo deítos 
regalos, y contentos en la meditación, es, que fí comencava 
á llorar por la PalTion, no labia acabar, halla que 1c me que- 
brava la cabefa; h por mis pecados, lo mifmo : harta merced 
me hazia nueftro Señor, que no quiero yo aora examinar 
qual es mejor lo uno, o lo otro, fíno la diferencia que ay de 
lo uno á lo otro, querría laber dezir. Para eftas colas algunas

vezes
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vezes van eftas lagrimas 3 y eftos deíTeos ayudados del natu
ral > y como eítá la diípoficion; mas en fin , como he dicho, 
vienen á parar en Dios. Aunque fea ello, es de tener en mu-r 
cho fi ay humildad, _para entender que no fon mejores por 
eíTo : porque no íe puede entender fi ion todos efeoos del 
amor; y quando fea, es dado de Dios.

Por la mayor parte tienen eftas devociones las almas de 
las Moradas palladas, porque van cafi contino con obra del 
entendimiento, empleadas en diícurrir, y meditación, y 
van bien $ porque no fe les ha dado mas, aunque acertarían 
en ocuparfe un rato en hazer aétos, y en alabanzas de Dios, 
y holgarie de fu bondad, y que íea el que es en deíTear fu 
honra, y gloria ( efto como pudieren, porque defpierta mu
cho la voluntad j y eftén con gran avilo quando el Señor les 
diere eftotro, no lo dexar por acabar la meditación que íe 
tiene de coftumbre. Porque me he alargado mucho én dezir 
efto en otras partes, no lo diré aqui : íolo quiero que efteis 
advertidas, que para aprovechar mucho en efte camino, y 
íubir á las Moradas que deíTeamos, no eftá la cola en penfar 
mucho, fino en amar mucho, y aífi lo que mas os defpertare á 
amar, eíTohazed. Qui$á no fabemos que es amar, y no me 
efpantaré mucho; porque no eftá en el mayor gufto, fino 
en la mayor determinación de deíTear contentar en todo á 
Dios, y procurar en quanto pudiéremos no le ofender, y 
rogarle que vaya fiempre adelante la honra , y gloria de fu 
H ijo, y el aumento de la Iglefia Catholica. Eftas ion las léña
les del amor ¿ y no penfeis que eftá la cola en no p.eníar otra 
cola, y que fi os divertis un poco, va todo perdido. »

Yo he andado en efto defta barahunda del peníamiento 
bien apretada algunas vezes, y avrá poco mas de quatro anos 
que vine á entender por experiencia, que el peníamiento, ó 
imaginación ( porque mejor fe entienda)no es el entendi- 

Segunda Parte. F mien-
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miento , y pregúntelo á un Letrado; y dixome qué era afli; 
que no fue para mi poco contento : porque como el entendi
miento es una de las potencias del alma , naziafeme rezia cola 
eftar tan tortolito á vezes, y lo ordinario buela el peníamien- 
tode prefto , que íolo Dios puede atarle, quando nos atá 
afíi, de manera que parece que eftamos en alguna manera 
defatados defte cuerpo. Yo veiaámi parecer las potencias 
del alma empleadas en Dios, y eftar recogidas con é l , y 
por otra parte el penfamiento alborotado, traíame tonta.

O Señor, tomad en cuenta lo mucho que paftamos en 
efte camino por falta de faber. Y  es el mal, que como no 
peníamos que ay que faber mas de peñfar en vos, aun no (abe
mos preguntará los que (aben, ni entendemos que ay que 
preguntar , y paftaníe terribles trabajos j porque no noŝ en- 
tendemos, y Jo que no es malo , fino bueno, peníamos que 
es mucha culpa. De aquí proceden las acciones de mucha 
gente que trata de oración , y el quexarfe de trabajos interior 
res (alo menos en gente que no tiene letras) y vienen las me
lancolías , y á perder la faíud, y aun dexarlo del todo, por
que no confideran que ay un mundo interior acá dentro. Y  
aíli como no podemos tener el movimiento del Cielo, fino 
que anda á prieílá con toda velocidad ; tampoco podemos 
tener nueftro penfamiento, y luego metemos todas las poten¿. 
cias del alma con él, y nos parece que eftamos perdidas, y 
gaftando mal el tiempo que eftamos delante de Dios. Y eftá- 
íé el alma porventura toda junta con él en las Moradas muy 
cercanas, y el penfamiento en el arrabal del caftillo, pade
ciendo con mil beftias fieras, y ponzoñólas, y mereciendo 
con efte padecer. Y afti, ni nos ha de turbar , ni lo hemos de 
dexar, que es lo que pretende el demonio; y por la mayor 
parte todas las inquietudes, y trabajos vienen defto no nos 
entender..

Eícrir
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, Eícriviendo cftoy eftoV y confiderando lo que pafla en 
mi cabera del gran ruido della, que dixe al principio, por 
donde le me hizo cali impoífible poder hazer lo que me 
mandavan eícrivir. No parece fino que eítán en ella muchos 
rios caudaloíos, y por otra parte que deltas aguas le deípeñan 
muchos paxarillos , y fiivos, y no en los oidos, fino en Id 
fiiperior de la cabera, adonde dizen eítá lo íuperior del alma* 
Y yo eítuveeneíto harto tiempo, por parecerme, que el 
movimiento grande del efpiritu hazia arriba lubia con velo
cidad j plega á Dios que le me acuerde en las Moradas de ade
lante, dezir la caula deílo ( que aqui no viene bien ) y no lera 
mucho que aya querido el Señor darme elle mal de cabera, 
para entenderlo mejor $ porqué con toda ella barabúnda 
della no me eílorva á la oración , ni á lo que eítoy diziendo, 
fino que el alma le eítá muy entera en fu quietud, y amor, y 
deíTeos, y claro conocimiento.
y.j Pues fien lofuperiordela cabera eíl¿\ lo fiiperior del al
m a, como ho la turba ? Elfo no lo sé yo , mas sé que es ver
dad lo que digo. Pena da quando ho es la oración con fulpcn- 
fion , que entonces halla que le palla no le fíente ningún mal, 
mas harto mal fuera, li por elle impedimento lo dexara yo 
todo : y aíti no es bien , que por los peníamientos nos turbe
mos , ni le nos dé nada , que li los pone el demonio, ceíTará 
con eíto; y fi es, como lo es, de la miíeria que nos quedo del 
pecado de Adan, con otras muchas tengamos paciencia, y 
luframoslo por amor de Dios; Pues eítamos también íugetas a 
comer, y dormir, fin poderlo eícufar ( que es harto tra
bajo) conozcamos nueílra miferia $ y defleemos ir adonde 
nadie nos menofprecie. Que algunas vezes me acuerdo aver 
oydo ello que dize la Eípoíá en los Cantares, y verdadera
mente que no hallo en toda la vida cofa adonde con mas ra
zón le pueda dezir j porque todos los menolprecios y trabad
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ios Que puede aver en la vida, no meparece cjue llegan a citas 
batallas interiores. Qualquier defafíofliego, y guerra fe pue
de fufrir, con hallar paz adonde vivimos (como yá he dicho) 
mas que queramos venir á defeanfar de mil trabajos que ay 
en el mundo, y que quiera el Señor aparejarnos el defeanfo , 
y que en noíotras mifmas efte el eftorvo $ no puede dexar de
fer muy penolo, y caíi infufridero.

Por eífo llévanos Señor , adonde no nos menofprecien 
e/tas miferias, que parecen algunas vezes que eftán haziendo 
burla del alma. Aun en efta vida la libra el Señor defto* 
quando ha llegado á la poftrera Alorada, como diremos, íi 
Dios fuere férvido. Y no darán á todos tanta pena eftas mi- 
ferias , ni las acometerán, como á mi hizieron muchos años 
por fer ruyn •, que parece que yo mifmá me queria vengar de 
mi. Y como cola tan penóla para mi, pienío que qui$á íenl 
para voíotras aíli, y no hago lino dezirlo en un cabo, y en 
otro, para íi acertaíTe alguna vez á daros á entender como es 
cofa for^ofa, y no nos trayga inquietas, y afligidas, lino 
que dexemos andar efta taravilla de molino , y molamos 
nueftra harina, no dexando de obrar la voluntad, y enten
dimiento.
.. Ay mas, y menos en efte eftorvo, conforme á laíalud, 
y a los tiempos. Padezca la pobre alma, aunque no tenga 
en efto culpa, que otras colas haremos, por donde es razón 
que tengamos paciencia. Y porque no bafta lo que leemos , 
y nos aconfejan, que es que no hagamos cafo defto spenla- 
mientos: para los que poco íabemos, no me parece tiempo • 
perdido todo lo que gafto en declararlo mas, y coníblaros en 
efte calo $ mas hafta que el Señor nos quiera dar luz , poco 
aprovecha $ mas es menefter, y quiere íu Alageftad que to« 
memos medios, y nos entendamos, y de lo que haze la flaca 
imaginación, y el natural, y demonio, no pongamos la culpa 
alalma. C  A-
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Projtgue en lo mifmo, y  declara por rna comparación, que es gujlos s •
comofe han de alcatifar no procurándolos. • -

* ~ ■ * ' • * • • - . /

V  Alame Dios en lo que me he metido! ya tenia olvidado 
lo que tratava, porque los negocios y íalud me hazen 

dexarlo al mejor tiempo, y como tengo poca memoria ¿ ira 
todo deíconcertado, por no poderlo tornar á leer. Y  aun 
qui$á sé es todo deíconcierto quanto digo, á lo menos es lo 
que liento. Pareceme queda dicho de los conluelos efpiritua- 
les, como algunas vezes van embueltos con nueílras pallio* 
nes. Traen coníigo unos alborotos de folíolos, y aun á per- 
íonas he oydo, que íe les aprieta el pecho , y aun vienen a 
movimientos exteriores, que no íe pueden ir a la mano, y es 
la fuerza de manera que les haze íálir íangre de las narizes ¿ y 
cofas aíli penólas. ; - t

Defto nosédezir nada, porque no he paliado por elloj 
más deve de quedar confuelo , porque como digo , todo va á 
pararendeííear contentaráDios, y gozar de íu Mageftad. 
Los que yo llamo güilos de Dios (que en otra parte lo he 
nombrado oración de quietud} es muy de otra manera y como 
entendereis las que lo aveis provado por la mifericordia de 
Dios. :

Hagamos cuenta para entenderlo mejor ¿ qüe vemos dos 
fuente5 con dos pilas que íe hinchen de agua : que no hallo 
mas á propofito para declarar algunas colas de efpiritu , que 
ello de agua : y es, como sé poco, y el ingenio no me ayu
da , y foy tan amiga deíle elemento, que le he mirado con 
mas advertencia que otras colas : que en todas las que crió 
tan gran Dios, tan labio, deve aver hartos íécretos, de que

F 3 nos
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nos podemos aprovechar, y affi lo hazen los que lo entien
den : aunque creo, que en cada cofita que Dios crió, ay mas 
de lo que fe entiende, aunque fea una hormiguita. Pues ellos
dos pilones fe hinchen de agua de diferentes maneras : el uno
viene de mas lexos por muchos aicaduzes, y aitificio, y el 
otro eílá hecho en el miírno nacimiento del agua, y vafe hin
chendo fin ningún ruido ; y es el manantial caudaloío ( como 
elle de que hablamos) defpues de hinchido elle pilón proce
de un gran arroyo, ni es meneíter artificio de arcaduzes, ni 
fe acaba, fino fiempre eílá procediendo agua de allL

Es la diferencia, que la que viene por arcaduzes, es á mi 
parecer, los contentos (que tengo dicho) que íe faca con la 
meditación, porque los traemos con los peníamientos, ayu
dándonos de las criaturas en la meditación, y caníando el en
tendimiento; y como vienen en fin con nueílras diligencias , 
haze ruido, quando ha de aver algún hinchimiento de pro
vechos quehaze’ en el alma, como queda dicho. A eílotra 
fuente viene el agua de fu mifmo nacimiento ; que es Dios; y 
afli como fu Mageílad quiere quandó es férvido, hazer algu- 

' na merced lobrenatural, produzela con grandiífima paz, y 
quietud, y íuavidad de lo muy interior de nofotros mifmos, 
yo no se hazia adonde, ni como. ; / - ̂  .

Ni tampoco aquel contento, y deley te fe fíente como los 
de aca en el coraron. Digo en fu principio, que defpues to
do lo hinche, vale revertiendo ella agua por todas las Mo
radas , y potencias, halla llegar al cuerpo: que por eíTo dixe, 
que comienza de Dios, y acaba en nofotros, que cierto (como 
vera quien lo huviere probado ) todo el hombre exterior 
goza deílegüilo, y íuavidad. Eílava yo aora mirando eferi- 
viendo eílo, que en el verlo que dixe : Dilatajh coy weutn, di- 
ze que enfánchó el coraron,y no me parece que es cola, como 

i ^  nacimiento es del coraron , fino de otra parte
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aun mas interior, como una cofa profunda: pienío que deve 
fer el centro del alma ( como deípues he entendido , - y diré á 
la podre) que cierto veo fecretos en nofotros milmos, que me 
traen eípantada muchas vezes : y quantos mas deve aver! 
O Señor mió, y Dios mió, qué grandes ion vueftras gran
dezas! y andamos acá corno unos paftorcillos bobos, que 
nos parece que alcanzamos algo de vos j y deve fer tanto co
mo nada, pues en nofotros miíinos eftán grandes íecretos que 
no entendemos. Digo tanto como nada, para lo muy mu
cho que ay en vos, que no porque no fon muy grandes las 
grandezas que vemos, aun de lo qué podemos alcanzar de 
vuedras obras.

Tornando al verío, en lo que me puede aprovechar, á 
mi parecer, para aquí es, en - aquel enfanchamiento, que 
aíli parece, que como comienza á produzir aquella agua ce- 
leftiai defte manantial que digo, de lo profundo de nofotros, 
parece que fe va dilatando , y enfunchando todo nueítro in
terior, y produziendo unos bienes que no fe pueden dezir , 
ni aun el alma íabe entender que es lo que fe le da allí. Eftien- 
defe una fragrancia ( digamos aora) como fi en aquel hom- 
don interior eftüvieíTeun braíero adonde fe echaffen oloro- 
fos perfumes, ni fe vee la lumbre, ni donde efla, mas el ca
lor , y humo olorofo penetra toda el alma, y aun hartas ve
zes, como he dicho, participa el cuerpo. Mirad, enten
dedme, que ni fe fíente calor, ni fe huele olor , .que mas 
delicada cofa es que eílas cofas, fino para dároslo á entender. 
Y entiendan las períonas que no han paífado por efto, que es 
verdad que paila afíi, y que fe entiende, y lo entiende el 
alma mas claro que yo lo digo aora, que no es efto cofa que 
fe puede antojar, porque por diligencias que hagamos no lo 
podemos adquirir, y en ello mifmo fe vee no fer de nueíiro 
metal , fino de aquel puriffimo oro dé la Sabiduría divina.

Aquii
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Aqui no eflán las potencias unidas, a mi parecer, fino ena- 
bevidas, y mirando como eípantadas, que es aquello. Po* 
drá íer que en ellas colas interiores me contradiga algo de lo 
que tengo dicho en otras partes j no es maravilla , porque 
en cali quinze años que ha que lo eícrivi, quiza me ha dado _ 
el Señor mas claridad en ellas colas, de lo que entonces en- 
tendia, y aora, y entonces puedo errar en todo, mas no 
mentir j que por la mifericordia de Dios antes paíTaria mil 
muertes, digo lo que entiendo. La voluntad bien me parece 
que deve eílar unida en alguna manera con la de Dios, mas 
en los efeétos, y obras de defpues le conocen ellas verdades 
de oración, que no ay mejor crifol para probarle. Harto 
gran merced es de nueílro Señor, fi la conoce quien la recibe, 
y muy grande fino torna atrás.

Luego queréis mis hijas procurar tener ella oración, y 
teneis razón, que ( como he dicho) no acaba de entender el 
alma Jas que allí la haze el Señor, y con el amor que la va 
acercando mas á fi. Que cierto eílá, deííear íaber como al
canzaremos ella merced. Yo os diré lo que en ello he enten
dido , dexemos quando el Señor es férvido , de hazerla , 
porque fu Mageílad quiera, y no por mas, él labe el porqué, 
no os hemos de meter en elfo.

Defpues de hazer lo que los de las Moradas paliadas, hu
mildad , humildad; por ella le dexa vencer el Señor á quanto 
del queremos: y lo primero en que vereis íi la teneis, es en 
no penfar que mereceis ellas mercedes, y güilos del Señor, 
ni los aveis de tener en vueílra vida, Direisme, que della 
manera como fe han de alcanzar no los procurando r A ello 
reípondo, que no ay otra mejor de la que os he dicho, y no 
los procurar, por ellas razones. La primera , porque lo pri
mero que para ello es meneíler, es amar á Dios fin intereífe. 
La íegunda, porque es un poco de falta de humildad peníar

que
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vczes van eftas lagrimas, y eftos deííeos ayudados del natu
ral , y como eftá la diípoficion; mas en fin , como he dicho, 
vienen á parar en Dios. Aunque fea ello, es de tener en mu* 
cho íi ay humildad, para entender que no ion mejores por 
eíTo : porque no íe puede entender fi ion todos efectos del 
amor$ y quando fea, es dado de Dios.

Por la mayor parte tienen eftas devociones las almas de 
las Moradas paliadas, porque van cafi contino con obra del 
entendimiento, empleadas en diícurrir, y meditación, y 
van bien $ porque no fe les ha dado mas, aunque acertarían 
en ocuparfe un rato en hazer aétos, y en alabanzas de Dios, 
y holgaríe de fu bondad, y que lea el que es en deííear fu 
honra, y gloria ( efto como pudieren, porque defpierta mu
cho la voluntad ) y eftén con gran avilo quando el Señor les 
diere eftotro , nolodexar por acabar la meditación que fe 
tiene de coftumbre. Porque me he alargado mucho en dezir 
efto en otras partes., no lo diré aqui : íolo quiero que ’efteis 
advertidas , que para aprovechar mucho en efte camino, y 
fubir á las Moradas que deífeamos, no eftá la cofa en penfar 
mucho, fino en amar mucho, y aíli lo que mas os deípertare á 
amar, eífohazed. Qui^á no fabemos que es amar, y no me 
efpantaré mucho; porque no eftá en el mayor gufto, fino 
en la mayor determinación de deífear contentar en todo á 
Dios, y procurar en quanto pudiéremos no le ofender, y 
rogarle que vaya fiempre adelante la honra , y gloria de fu 
Hijo, y el aumento de la Iglefia Catholica. Eftas ion las léña
les del amor $ y no penfeis que eftá la cola en no peníar otra 
cola, y que fi os divertis un poco, va todo perdido. ~

Yo he andado en efto defta barahunda del peníamiento 
bien apretada algunas vezes, y avrá poco mas de quatro años 
que vine á entender por experiencia, que el peníamiento, ó 
imaginación ( porque mejor íe entienda)no es el eñtendi- 

Segunda Parte. F mien-
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miento y pregúntelo á un Letrado; y dixome que era aííi; 
que no fue para mi poco contentó ; porque como el entendi
miento es una de las potencias del alma , naziaíeme rezia cofa 
eftar tan tortolito á vezes, y lo ordinario buela el peníamien- 
tode prefto , que íolo Dios puede atarle, quando nos ata 
aííi, de manera que parece que eftamos en alguna manera 
delatados defte cuerpo. Yo veia a mi parecer las potencias 
del alma empleadas en Dios, y eftar recogidas con é l , y 
por otra parte el penfamiento alborotado, traíame tonta.

O Señor, tomad en cuenta lo mucho que pallamos en 
efte camino por falta de faber. Y  es el mal, que como no 
peníamos que ay que faber mas de peníar en vos, aun no íabe- 
mos preguntar á los que íaben , ni entendemos que ay qué 
preguntar, y paífanfe terribles trabajos ; porque no nos en
tendemos , y lo que no es malo , fino bueno, peníamos que 
es mucha culpa. De aquí proceden las acciones de mucha 
gente que trata de oración , y el quexarfe de trabajos interio
res (alo menos en gente que no tiene letras) y vienen las me
lancolías , y á perder la falud, y aun dexarlo del todo, por
que no confideran que ay un mundo interior acá dentro. Y  
aííi como no podemos tener el movimiento del Cielo, finó 
que anda á prieílá con toda velocidad; tampoco podemos 
tener nueftro peníamiento, y luego metemos todas las poten
cias del alma con él, y nos parece que eftamos perdidas, y 
gallando mal el tiempo que eftamos delante de Dios. Y eftá- 
le el alma porventura toda junta con él en las Moradas muy 
cercanas, y el peníamiento en el arrabal del caftillo, pade
ciendo con mil bcftias fieras, y ponzoñólas , y mereciendo 
con efte padecer. Y aííi, ni nos ha de turbar, ni lo hemos de 
dexar, que es lo que pretende el demonio; y por la mayor
parte todas las inquietudes, y trabajos vienen deíto no nos 
entender..
' ' • Eícri-

é



Q ^ U  A k  T  A S.
Pícri viendo eftoy efto, y coníiderando lo que paífa en 

mi cabera del gran ruido della, que dixe al principio, por 
donde íe me hizo cali impoflible poder hazer lo que me 
manda van eícrivir. No parece lino que eftán en ella muchos 
ríos caudaloíos, y por otra parte que deltas aguas le deípeñari , 
muchos paxarillos, y íilvos, y no en los oidos, fino en ló 
íiiperior de la cabera, adonde dizen eftá lo fuperior del alma.
Y  yo eíluveeneíto harto tiempo, por parecer me, que el 
movimiento grande del efpiritu hazia arriba íubia con veld- 
cidad $ plega á Dios que le me acuerde en las Moradas de ade
lante, dezir la caula deílo ( que aqui no viene bien ) y no íérá 
mucho que aya querido el Señor darme efte mal de cabera, 
para entenderlo mejor $ porque con toda ella barahunda 
dellano me eílorva á la oración, ni alo que eftoy diziendo, 
lino que el alma le ella muy entera en íu quietud, y amor, y 
deíTeos, y claro conocimiento.

Pues fi en lo fuperior de la cabera eftá lo íiiperior del al
ma , como no la turba ? Efto no lo sé yo , mas sé que es ver-¿ 
dad lo que digo. Pena da quando no es la oración con fulpen- 
fion , que entonces hafta que le pafta no íé íiente ningún mal, 
mas harto mal fuera, fí por efte impedimento lo dexara yo 
todo : y aftinoesbien, que por los peníamieñtos nos turbe
mos , ni le nos dé nada , que íi los pone el demonio, cellar! 
con efto 5 y fi es, como lo es, de la miferia que nos quedó del 
pecado de Adan, con otras muchas tengamos paciencia, y 
íiiframoslo por amor de Dios. Pues eftamos también fugetas á 
comer, y dormir, íin poderlo eícufar ( que es harto tra
bajo) conozcamos nueftra miferia, y deífeemos ir adonde 
nadie nos menofprecie. Que algunas vezes me acuerdo aver 
oydo efto que dize la Eípoiá en los Cantareis, y verdadera
mente que no hallo en toda la vida cofa adonde con mas ra
zón íe pueda dezir $ porque todos los menoíprecios y traba-

V % ;cs
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ios que puede aver en la vida > no me parece que llegan a citas 
batallas interiores. Qualquier defaffofliego, y guerra fe pue
de fufrir, con hallar paz adonde vivimos (como ya he dicho) 
mas que queramos venir á deícanfar de mil trabajos que ay 
en el mundo, y que quiera el Señor aparejarnos el defcanío , 
y que en noíotras miímas efté el eftorvo ¡ no puede dexar de
fer muy penoío, y caíi iníufridero.

Por eflo llévanos Señor , adonde no nos menofprecien 
eftas miferias, que parecen algunas vezes que eftán haziendo 
burla del alma. Aun en efta vida la libra el Señor defto* 
quando ha llegado á la poftrera Morada, como diremos, íi 
Dios fuere férvido. Y no darán á todos tanta pena eftas mi- 
ferias , ni las acometerán, como á mi hizieron muchos años s 
por fer ruy n •, que parece que yo mifma me queria vengar de 
mi. Y como cofa tan penóla para mi, píenlo que qui$á íerct 
para vofotras afíi, y no hago lino dezirlo en un cabo, y en 
otro, para íi acertaíTe alguna vez á daros á entender como es 
coíáfor^ofa, y no nos trayga inquietas, y afligidas, lino 
que dexemos andar ella taravilla de molino , y molamos 
nueftra harina, no dexando de obrar la voluntad, y enten
dimiento.
.. ' Ay mas, y menos en efte eftorvo, conforme á la íálud, 
y á los tiempos. Padezca la pobre alma, aunque no tenga 
en efto culpa, que otras coías haremos, por donde es razón 
que tengamos paciencia. Y porque no bafta lo que leemos , 
y nos aconíejan, que es que no hagamos calo deftos penía- 
mientos: para los que poco fabemos, no me parece tiempo 
perdido todo lo que gafto en declararlo mas, y coníolarosen 
efte cafo ¿ mas hafta que el Señor nos quiera dar luz , poco 
aprovecha j mas es menefter, y quiere fu Mageftad que to
memos medios, y nos entendamos, y de lo que haze la flaca 
imaginación,y el natural,y demonio, no pongamos la culpa 
al alma.' C A-
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Profigue en lo mifmo, y  declara por una comparacióny queesgujlos, y  
, como fe  han de alcanfor no procurándolos. ¡. .• ;: , ?

V Aiame Dios en lo que me he metido! ya tenia olvidado 
lo que tratava, porque los negocios y íalud me hazen 
dexarloal mejor tiempo, y como tengo poca memoria ,- ira 

todo deíconcertado, por no poderlo tornar á leer.i Y  auri 
qui^á sé es todo deíconcierto quanto digo, á lo menos es lo 
que liento. Pareceme queda dicho de los confítelos efpiritua* 
les, como algunas vezes van embueltos con nueftras paílio- 
nes. Traen coníigo unos alborotos de folíolos y y aun á per- 
lonas he oydo, que fe les aprieta el pecho y y aun vienen d 
movimientos exteriores, que no le pueden ir á la mano, y es 
la fuerza de manera que les haze íalir íangre de las narizes, y 
colas affí penólas/ > *  ̂ < y- . v : :
! Defto nó sé dezir nada, porque no he paliado por elló y 

mas deve de quedar confuelo , porque como digo, todo va á 
parar en deifear contentar a Dios, y gozar de fuMageílad. 
Los que yo llamo güilos de Dios (que en otra parte lo he 
nombrado oración de quietud } es muy de otra manera j como 
entendereis las que lo aveis provado por la mifericordia de 
Dios.

Hagamos cuenta para entenderlo mejor * que vemos dos 
fuentes con dos pilas que fe hinchen de agua : que no hallo 
mas á propoíito para declarar algunas colas de efpiritu , que 
ello de agua : y es, como sé poco, y el ingenio no me ayu
da , y íoy tan amiga deíle elemento, que le he mirado con 
mas advertencia que otras colas : que en todas las que crió 
tan gran Dios, tan fabio, de ve a ver hartos íécretosy de que

F 3 nos
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n o s  p o d e m o s  a p r o v e c h a r ,  y  a í f i  l o  h a z e n  l o s  q u e  l o  e n t i e n 

d e n  :  a u n q u e  c r e o  ,  q u e  e n  c a d a ^ p o f i t a  q u e  D i o s  c r i o ,  a y  m a s  

d e  í o  q u e  f e  e n t i e n d e , a u n q u e  f e a  u n a  h o r m i g u i t a .  P u e s  e l l o s  

d o s  p i l o n e s  f e  h i n c h e n  d e  a g u a  d e  d i f e r e n t e s  m a n e r a s  :  e l  u n o  

v i e n e  d e  m a s  l e r o s  p o r  m u c h o s  a r c a d u z e s , y  a r t i f i c i o  $  y  e l  

o t r o  e f t á  h e c h o  e n  é l  m i í m c  n a c i m i e n t o  d e l  a g u a  ,  y  v a f e  h i n 

c h e n d o  f i n  n i n g ú n  r u i d o ;  y  e s  e l  m a n a n t i a l  c a u d a l o f o  ( c ó m o  

e l l e  d e  q u e  h a b l a m o s )  d e f p u e s d e  h i n c h i d o  e f t e  p i l ó n  , p r o c e 

d e  u n  g r a n  a r r o y o ,  n i  e s  m e n e í l e r  a r t i f i c i o  d e  a r c a d u z e s ,  n i  

f e  a c a b a ,  f i n o  f i e m p r e  e f t á  p r o c e d i e n d o  a g u a  d e  a l l í .  :

E s  l a  d i f e r e n c i a ,  q u e  l a  q u e  v i e n e  p o r  a r c a d u z e s ,  e s  á  m i  

p a r e c e r ,  l o s  c o n t e n t o s  !  q u e  t e n g o  d i c h o )  q u e  í e  l a c a  c o n  l a  

m e d i t a c i ó n ,  p o r q u e  l o s  t r a e m o s  c o n  l o s  p e n í a m i e n t o s ,  a y u 

d á n d o n o s  d é l a s  c r i a t u r a s  e n  l a  m e d i t a c i ó n ,  y  c a n í á n d o e l  e n 

t e n d i m i e n t o ;  y  c o m o  v i e n e n  e n  f i n  c o n  n u e  l i r a s  d i l i g e n c i a s ,  

h a z e  r u i d o ,  q u a n d o  h a  d e a v e r  a l g ú n  h i n c h i m i e n t o  d e  p r o 

v e c h o s  q u e  h a z e  e n  e l  a l m a ,  c o m o  q u e d a  d i c h o .  A  e í l o t r a  

f u e n t e  v i e n e  e l  a g u a  d e  f u  m i l m o  n a c i m i e n t o  j  q u e  e s  D i o s ;  y  

a í í i  c o m o  f u  M a g e í t a d  q u i e r e  q u a n d ó  e s  f é r v i d o ,  h a z e r  a l g u 

n a  m e r c e d  f o b r e n a t u r a l ,  p r o d u z e l a  c o n  g r a n d i f f i m a  p a z ,  y  

q u i e t u d  ,  y  f u a v i d a d  d e  l o  m u y  i n t e r i o r  d e  n o f o t r o s  m i f m o s ,  

y o  n o  s é  h a z i a  a d o n d e ,  n i  c o m o .

' N i  t a m p o c o a q u e l c p n t e n c o ,  y  d e l e y  t e  f e  f í e n t e  c o m o l o s  

d e  a c i  e n  e l  c o r a r o n .  D i g o  e n  f i x  p r i n c i p i o ,  q u e d e í p u e s  t o 

d o  l o  h i n c h e  ,  v a l e  r e v e r t i e n d o  e l l a  a g u a  p o r  t o d a s  l a s  M o 

r a d a s  ,  y  p o t e n c i a s ,  h a l l a  l l e g a r  a l  c u e r p o :  q u e  p o r  e l l o  d i x e ,  

q u e  c o m i e n z a  d e  D i o s  , y  a c a b a  e n  n o f o t r o s ,  q u e  c i e r t o  ( c o m o  

v e r á  q u i e n  l o  h u v i e r e  p r o b a d o  )  t o d o  e l  h o m b r e  e x t e r i o r  

g o z a d e í l e g ü i l o ,  y f u a v i d a d .  E í l a v a y o  a o r a  m i r a n d o  e f e r i -  

v i e n d o  e f t o  y c | u e  e n  e l  v e d o  c j u e  d i x e  :  D ilc t t c t jlt  c o v  i n e u m  y  d i -  

z e g u e  e n í a n e n o  e l  c o r a ^ o n ^ y  n o  m e  p a r e c e  c j u e  e s  c o í a ?  c o m o  

&  n a c i m i e n t o  e s  d e l  c o r a r o n  > f i n o  d e  o t r a  p a r t e

a u n
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a n r í  m á s  i n t e r i o r  ¡ c o m o  u n a  c o f a  p r o f u n d a :  p i e n f o  q u e  d e v e  

f e r  e l  c e n t r o  d e l  a l m a  (  c o m o  d e í p u e s  h e  e n t e n d i d o , .  y  d i r é  á  

l a  p o í t r e )  q u e  c i e r t o  v e o  f e c r e t o s  e n  n o f o t r o s  m i i r n o s ,  q u e  m e  

t r a e n  e í p a n t a d a  m u c h a s  v é z e s  :  y  q u a n t o s  m a s  d e v e  a v e r í  

G  S e ñ o r ¿  -:c n i o :> q u e  g r a n d e s  f o n  v u e í l r a s  g r a n 

d e z a s  !  y  a n d a r n o s  a c á  c o m o  u n o s  p a í t o r c i l l o s  b o b o s ,  q u e  

n o s  p á r e c e  q u e a f e a h f  a m o s  a l g o  d e  v o s ;  y  d e v e  1 e r  t a n t o  c o 

m o  n a d a ,  p u e s  é n n ó l o t r o s  m i f m o s  e f t á n  g r a n d e s  í é c r e t o s  q u e  

r i o  e n t e n d e m o s .  D i g o t a n t o  c o m o  n a d a ,  p a r a  l ó  m u y  m u ¿  

c h o  q u e a y  e r i  v o s ,  q u é  n o  p o r q u e  n o  f o n  m u y  g r a n d e s  l a s '  

g r a n d e z a s  q u e  v e m o s ,  a u n  d e  l a  q u e  p o d e m o s  a l c a n z a r  d e  

v u e í l r a s  o b r a s .

T o m a n d o  a i  v e r l o ,  e n  l o  q u e  m e  p u e d e  a p r o v e c h a r ,  á  

m i  p a r e c e r ,  p a r a a q u i e s ,  e n  a q u e l  e n í a n c h á m i e n t o ,  q u é  

a í f i  p a r e c e ,  q u e  c o m o  c o m i e n z a  á  p f o d u z i r  a q u e l l a  a g u a  c e -  

l e í l i a l  d e í l e  m a n a n t i a l  q u e  d i g o  ¿  d e  l o  p r o f u n d o  d e  n o f o t r o s ,  

p a r e c e  q u e  f e  y a  d i l a t a n d o ,  y  e n í a n é h a n d o  t o d o  r i u é í l r o  i n *  

t e r i o i ' y  y  p r o d u z i e n d o  u n o s  b i e n e s  q u e  n o  l e  p u e d e n  d e z i r ,  

n i  a u n  e l  a l m a  l a b e  e n t e n d e r  q u e  e s  l o  q u e  f e  l e  d a  a l l í .  E í l i e n -  

d e f e  u n a  f r a g r a n c i a  ( d i g a m o s  a o r a )  c o m o  f i  e n  a q u e l  h o n 

d ó n  i n t e r i o r  e í l u v i e í f e  u n  b r a í e r o  a d o n d e  f e  e c h a í f e n  o l o r o -  

f o s  p e r f u m e s ,  n i  f e  v e e  l a  l u m b r e ,  n i  d o n d e  e f t á ,  m a s  e l  c a 

l o r ,  y  h u m o  o l h r o í b  n e n e t r a m d a  é l  a l m a  ^ y  a u n  h a r t a s  v e -  

z e s ,  c o m o 1 h e  d i c h o - ,  p a r t i c i p a  e l  c u e r p o .  M i r a d y e n t e i r -  

d e d m e ,  q u e  n i  í é i  f i é n t é  c a l o r y  n i  l e  h u e l e  o l o r ,  q u e  m á s  

d e l i c a d a  c o l a  e s  q u é  e H a s  c o l a s ,  f i n o  p a r a  d á r o s l o ;  á  e n t e n d e r .  

Y  e n t i e n d a n  l a s  p e r í o n a s  q u e  n o  h a n  p a í f a d o  p o r  e l l o ,  q u e  e s  

v e r d a d  q u e  p a l l a  a f f i  » .  y  q u é  f e  e n t i e n d e  ,  y  l o  e n t i e n d e  e l  

a l m a  m a s  c l a r o  q u e  y o  l o  d i g o  a o r a ,  q u e  n o  e s  e f t o  c o l a  q u e  

f e  p u e d e  a n t o j a r ,  p o r q u e  p o r  d i l i g e n c i a s  q u e  h a g a m o s  n o  l o  

p o d e m o s  a d q u i r i r ,  y  e n  e l l o  r n i l m o  l e  v e e  n o  l e r  d e  n u e f t r o  

n i e t a ! ,  l i n o -  d e  a q u e l  p u r i l í i m o  o r o  d é  l a  S a b i d u r í a  d i v i n a .
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A quí no eílán lus potencias unidas , a mi parecer ,. fino em- 
bevidas, y mirando confio eípantadas , que es acuello. Po
drá íér que en ellas colas interiores me contradiga algo de lo 
que tengo dicho en otras partes j no es maravilla ¿ porque 
en cafi quinze años que ha que lo efcrivi, quizá me ha dado 
el Señor mas claridad en ellas cofas, de lo que entonces en
tendía , y aora, y entonces puedo errar en todo, mas no 
mentir j que por la mifericordia de Dios antes paífaria mil 
muertes, digo lo que entiendo. La voluntad bien me parece 
que deve eílar unida en alguna manera con la de Dios, mas 
en los efe&os, y obras de defpues le conocen ellas verdades 
de oración, que no ay mejor crifol para probarle. Harto 
gran merced es de nueílro Señor, fi la conoce quien la recibe, 
y muy grande fino torna atrás.

Luego queréis mis hijas procurar tener ella oración, y 
teneis razón, que ( como he dicho) no acaba de entender el 
alma las que allí la haze el Señor, y con el amor que la va 
acercando mas á fi. Que cierto ella, deíTear íaber como al
canzaremos ella merced. Yo os dire lo que en ello he enten
dido , dexemos quando el Señor es férvido , de hazerla , 
porque fu Mageílad quiera, y no por mas, él fabe el porqué, 
no os hemos de meter en elfo.

Defpues de hazer lo que los de las Moradas paliadas, hu
mildad , humildad; por ella le dexa vencer el Señor á quanto 
del queremos: y lo primero en que vereis fi la teneis, es en 
no penfar que mereceis ellas mercedes, y güilos del Señor, 
ni los a veis de tener en vueílra vida. Direisme, que deíla 
manera como fe han de alcanzar no los procurando ? A ello 
re/pondo, que no ay otra mejor de la que os he dicho, y no 
Jos procurar, por ellas razones. La primera, porque lo pri
mero que para ello es meneíler, es amar á Dios fin intereífe. 
La íegunda, porque es un poco de falta de humildad peníar
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que por nueftros férvidos miferables íé ha dé alcanzar cofa 
tan grande. La tercera, porque el verdadero aparejo para 
efto, es deíTeo de padecer, y de imitar al Señor, y no g r 
itos , los que en fin le hemos ofendido. La quarta, que no 
eftá obligado íii Mageftad á dárnoslos , como á darnos la 
gloria , fi guardamos íus mandamientos, que fin efto nos 
podremos falvar, y fabe mejor que noíbtros lo que nos con
viene , y quien le ama de verdad: y afli es coíá cierta, yo lo 
sé, y conozco perfonas que van por el camino del amor, co-* 
mo han de ir por folo íervir á Jclu Chrifto crucificado, que 
no íolo no le piden güilos, ni los deflean , mas le íupiican 
no fe los dé en efta vida: efto es verdad. La quinta es, por
que trabajaremos en balde, que como no fe ha de traer efta 
agua por arcaduzes, como la pallada, fi el manantial no la 
quiere produzir, poco aprovecha que nos caníemos. Quiero 
dezir, que aunque mas meditación tengamos , y aunque 
mas nos eftrugemos, y tengamos lagrimas, no viene efta 
agua por aqui, folo íé da á quien Dios quiere, y quando 
mas deícuydada eftá muchas vezes el alma. Suyas lomos 
Hermanas, haga lo que quiíiere de noíotras, llévenos por 
donde fuere férvido : bien creo, que quien de verdad íé hu
millare , y deshiziere ( digo de verdad, porque no ha de íér 
por nueftros peníámientos, que muchas vezes nos engañan, 
fino que eftemos deíafidas del todo ) que no dexará el Señor 
de hazernos efta merced, y otras muchas que no íabemos 
deíTear. Sea por fiempre alabado, y bendito, Amen.

i

Semtda Parte. G CAPI-

I
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C A P  I T  U L  O I I I.

En que trata que es oración de recogimiento, que por la mayor parte la da 
el Señor antes de la dicha: dize fu s e fe ffo s,y  los que quedan de 

la paffada, que trato de los gujlos que da el Señor.
k

L Os efeélos deíla oración fon muchos: algunos diré, y 
primero otra manera de oración , que comienza caí! 

íiempre primero que ella, y por averia dicho en otras partes, 
diré poco. Un recogimiento, que también me parece íobre- 
natural: porque no es eftar en eí'curo, ni cerrar los ojos, ni 
confifte en cola exterior, pueílo que fin quererlo fe haze ello 
de cerrar los ojos, y deftear íoledad, y fin artificio paree© 
que fe va labrando el edificio para la oración que queda di
cha , porque ellos íentidos, y colas exteriores, parece que 
van perdiendo de fu derecho, porque el alma vaya cobrando 
el:_luyo, que tenia perdido. Dizen j.que el alma le entra 
dentro de fi, y otras vezes que,íube fobre fi : poi* elle len
guaje no labré yo aclarar nada,que ello tengo malo,que por el 
que yo lo sé dezir, pienfo que me aveis de entender , y qui^a 
lera íblo para mi. Hagamos cuenta que ellos íentidos, y po
nencias , que ya he dicho que ion la gente defte Caílillo(que 
es lo que he tomado para íaber dezir algo) que fe han ido fue
ra, y andando con gente eílraña, enemiga del bien defte 
Cadillo, dias, y años; y que ya le han ido, ( viendo íu 
perdicion)acercando a él, aunque no acaban de eílar dentro: 
porque efta coftumbre es rezia cofa, fino no fon yá traydo
res, y andan al rededor.

Vifto ya el gran R ey, que ella en la Morada defte Ca- 
ílillo, íu buena voluntad, por fu gran miiericordia quiére
los tornar a él, y como buen Paílorcon unfilvó tan: iiave,

que

i
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que aun caí! ellos mifmos no lo entienden, haze que conoz
can fu voz , y que no anden tan perdidos, fin que fe tornen 
á fu Morada : y tiene tanta fuerza eftefilvo del Paftor, que 
deíamparan las cofas exteriores en que eftavan enagenados, 
y metenfe en el Caftillo.

Pareceme que nunca lo he dado á entender como aora , 
porque para buícar á Dios en lo interior,' ( que íe halla me
jo r, y mas á nueftro provecho, que en las criaturas, como 
dize fan Aguftin, que le halló defpues de averie buícado en 
muchas partes) es gran ayuda quando Dios haze ella merced.- 
Y  no peníeis que es por el entendimiento adquirido, procu
rando peníar dentro de íi á Dios, ni por la imaginación, 
imaginándole en li : bueno es efto, y excelente manera de 
meditación 5 porque fe funda lbbre verdad, que lo es eftar 
Dios dentro de nofotros mifmos : mas no es ello, que efto 
cada uno lo puede hazer ( con el favor del Señor fe entiende 
todo ) mas lo que digo es, en diferente manera, y que algu
nas vezes antes que fe comience á peníar en Dios, yáefta 
gente eftá en el Caftillo, que no sé por donde, ni como 
oyó el filvo de fu Paftor, que no fue por los oidos, que no íe . 
oye nada, mas líentele notablemente un encogimento íüave 
á lo interior, como verá quien paíTa por ello, que yo no lo 
sé aclarar mejor.

Pareceme que he Ieydo y que es como un erizo , ó tortu
ga, quando íe retiran hazia í i , devialo entender bien quien 
lo eferivió; mas ellos ellos íe entran quando quieren, acá 
no eftá en nueftro querer, fino quando Dios nos quiere ha
zer ella merced. Tengo para mi, que quando fu Mageftad 

. lo haze, es á períonas que van ya dando de mano á las colas 
del mundo ( no digo que íeapor obra los que tienen eftado, 
que no pueden, fino por el deífeo) pues los llama particular
mente , paraque eftén atentos á las interiores 5 y aífi creo,

G 1 que
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q u e  ( i  q u e r e m o s  d a r  l u g a r  á  f u  M a g e f t a d ,  q u e  n o  d a r a  í o l o  

e f t o  a  q u i e n  c o m i e n z a  á  l l a m a r  p a r a  m a s .  A l á b e l e  n i u c h o  

q u i e n  c i t o  e n t e n d i e r e  e n  f i  :  p o r q u e  e s  m u y  m u c h a  r a z ó n  q u e  

c o n o z c a  l a  m e r c e d ,  y  d e l  h a z i m i e n t o  d e  g r a c i a s  p o r  e l l a ,  

h a r á  q u e  f e  d i í p o n g a  p a r a  o t r a s  m a y o r e s .  Y  e s  d i f p o c i o n  p a r a  

p o d e r  e í c u c h a r ,  c o m o  f e  a c o n f e j a  e n  a l g u n o s  l i b r o s ,  q u e  

p r o c u r e n  n o  d i í c u r r i r ,  f i n o  e l l a  r í e  a t e n t o s  a  v e r  q u e  o b r a  e l  

S e ñ o r  e n  e l  a l m a .  Q u e  f i  f u  M a g e f t a d  n o  h a  c o m e n t a d o  á ,  

e m b e v e r n o s ,  n o  p u e d o  a c a b a r  d e  e n t e n d e r  c o m o  f e  p u e d e  d e 

t e n e r  e l  p e n í á m i e n t o ,  d e  m a n e r a  q u e  n o  h a g a  m a s  d a ñ o  q u e  

p r o v e c h o ;  a u n q u e  h a  f i d o  c o n t i e n d a  b i e n  p l a t i c a d a  e n t r e  

a l g u n a s  p e r f o n a s  e f p i r i t u a l e s  :  y  d e  m i  c o n f i e í f o  m i  p o c a  h u 

m i l d a d  j  q u e  n u n c a  m e  h a n  d a d o  r a z ó n  ,  p a r a q u e  y o  m e  

r i n d a  a  l o  q u e  d i z e n .

U n o  m e  a l e g o  c o n  c i e r t o  l i b r o  d e l  f a n t o  F r a y  P e d r o  d e  A l 

c á n t a r a  ,  q u e  y o  c r e o  l o  e s  (  á  q u i e n  y o  m e  r i n d i e r a ,  p o r q u e  

s é  q u e  l o  l a b i a  )  y  l e i m o í l o ,  y  dize l o  t n i í i n o  q u e  y o ,  a u n q u e  

n o  p o r  e f t a s  p a l a b r a s ,  m a s  e n t i e n d e f e  e n  l o  q u e  d i z e  ,  q u e  

h a  d e  e f t a r  y  a  d e í p i e r t o  e l  a m o r ,  Y  á  p u e d e  f e r  q u e  y o  m e  e n 

g a ñ e ,  m a s  v o y  p o r  e f t a s  r a z o n e s .  L a  p r i m e r a ,  q u e  e n  e f t a  

o b r a  d e  e í p i r i t u  q u i e n  m e n o s  p i e n í a ,  y  q u i e r e  h a z e r ,  h a z e  

m a s .  L o  q u e  h e m o s  d e  h a z e r ,  e s  p e d i r  c o m o  p o b r e s ,  y  n e -  

c e í l i t a d o s  d e l a n t e  d e  u n  g r a n d e ,  y  r i c o  E m p e r a d o r ,  y  l u e g o  

b a x a r  l o s  o j o s ,  y  e í p e r a r c o n  h u m i l d a d .  Q u a n d o  p o r  f u s  f e -  

c r e t o s  c a m i n o s ,  p a r e c e  q u e  e n t e n d e m o s  q u e  n o s  o y e ,  e n 

t o n c e s  e s  b i e n  c a l l a r ,  p u e s  n o s  h a  d e x a d o  e f t a r  c e r c a  d é l ,  y  

n o  l e r á  m a l o  p r o c u r a r  n o  o b r a r  c o n  e l  e n t e n d i m i e n t o  ( f i  p o 

d e m o s  d i g o  )  m a s  í í  e f t e  R e y  a u n  n o  e n t e n d e m o s  q u e  n o s  h a  

o y d o ,  n i n o s v e e ,  n o  n o s  h e m o s  d e  e f t a r  b o b o s :  q u e  l o  q u e 

d a  h a r t o  e l  a l m a  q u a n d o  h a  p r o c u r a d o  e l l o ,  y  q u e d a  m u c h o  

m a s  l e c a ,  y  p o r  v e n t u r a  m a s  i n q u i e t a  l a  i m a g i n a c i ó n ,  c o n  

J a  f u e r z a  q u e  í e  h a  h e c h o  á  n o  p e n í a r  n a d a .  S i n o  q u e  q u i e r e
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e l  S e ñ o r  q u e  l e  p i d a m o s ,  y  c o n f i d e r e m o s  e f t a r  e n  f u  p r e í é n c i a »  

q u e  e l  f a b e  l o  q u e  n o s  c u m p l e .

Y o  n o  p u e d o  p e r f i i a d i r m e  a  i n d u f t r i a s  h u m a n a s ,  e n  c o f a s  

q u e  p a r e c e  p u f o  f u  M a g e f t a d  l i m i t e ,  y  l a s  q u i f o  d e x a r  p a r a  f i ,  

l o  q u e  n o  d e x ó  e n  o t r a s  m u c h a s  q u e  p o d e m o s  c o n  f u  a y u d a »  

a í f i  d e  p e n i t e n c i a s  c o m o  d e  o b r a s ,  y  o r a c i ó n ,  h a f t a  d o n d e  

p u e d e  n u e f t f a  m i f e r i a .  L a  f e g u n d a  r a z ó n  e s ,  q u e  e l l a s  o b r a s  

i n t e r i o r e s  f o n  t o d a s  f u a v e s ,  y  p a c i f i c a s ,  y  h a z e f  c o f a  p e n o í á ,  

a n t e s  d a ñ a  q u e  a p r o v e c h a  ( l l a m o  p e n o í á ,  q u a l q u i e r  f u e r z a  

q u e  n o s  q u e r a m o s  h a z e r ,  c o m o  f e r i a  p e ñ a  d e  t e n e r  e l  h u e l g o )  

f i n o  d e x a r f e  e l  a l m a  e n  l a s  m a n o s  d e  D i o s ,  h a g a  l o  q u e  q u i -  

f i e r e  d e l l a ,  c o n  e l  m a y o r  d e í c u y d o  d e  f u  p r o v e c h o  q u e  p u 

d i e r e ,  y  m a y  o r  r e f i g n a c i o n  á  l a  v o l u n t a d  d e  D i o s .  L a  t e r 

c e r a  e s ,  q u e  e l  m i í m o  c u y d a d o  q u e  f e  p o n e  e n  n o  p e n f a r  n a 

d a  ,  q u i § á  d e í p e r t a r á  e l  p e n í a m i e n t o  á  p e n f a r  m u c h o .  L a  

q u a r t a  e s ,  q u e  l o  m a s  í u f t a n c i a l ,  y  a g r a d a b l e  á  D i o s ,  e s  q u e  

n o s  a c o r d e m o s  d e  f u  h o n r a ,  y  g l o r i a ,  y  n o s  o l v i d e m o s  d e  

n o f o t r o s  m i f i n o s ,  y  d e  n u e f t r o  p r o v e c h o ,  y  r e g a l o ,  y  g u f t o .  

P u e s  c o m o  e f t á  o l v i d a d o  d e  f i ,  e l  q u e  c o n  m u c h o  c u y d a d o  

e f t á  q u e  n o  f e  o í f a  b u l l i r ,  n i  a u n  d e x a  i  f u  e n t e n d i m i e n t o ,  y  

d e d e o s  q u e  í e  b u l l a n  á  d e í T e a r  l a  m a y o r  g l o r i a  d e  D i o s ,  n i  

q u e  f e  h u e l g e  d e  l a  q u e  t i e n e  ?  Q u a n d o  f u  M a g e f t a d  q u i e r e  

q u e  e l  e n t e n d i m i e n t o  c e f l e »  o c ú p a l e  p o r  o t r a  m a n e r a ,  y  d a  

u n a  l u z  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  t a n  f o b r e  l a  q u e  p o d e m o s  a l c a n 

z a r  ,  q u e  l e  h a z e  q u e d a r  a b í o r t o ,  y  e n t o n c e s  f i n  í a b e r  c o m o ,  

q u e d a  m u y  m e j o r  e n f e ñ a d o ,  q u e  n o  c o n  t o d a s  n u e f t r a s  d i l i 

g e n c i a s  p a r a  e c h a r l e  m a s  á  p e r d e r .  Q u e  p u e s  D i o s  n o s  d i d  

l a s  p o t e n c i a s  p a r a  q u e  c o n  e l l a s  t r a b a j a f l e m o s ,  y  f e  t i e n e  t o 

d o  f u  p r e m i o ,  n o  a y  p a r a  q u e  l a s  e n c a n t a r ,  f i n o  d e x a r l a s  

h a z e r  f u  o f i c i o ,  h a f t a  q u e  D i o s  l a s  p o n g a  e n  o t r o  m a y o r .

L o  q u e  e n t i e n d o ,  q u e  m a s  c o n v i e n e  q u e  h a  d e  h a z e r  e f  

a l m a ,  q u e  h a  q u e r i d o  e l  S e ñ o r  m e t e r  á  e l l a  M o r a d a »  e s  l o

G  $  d i c h o »
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dicho , y cjue íin ninguna fuerza, ni ráyelo, procure atajar 
el difeurrir el entendimiento, mas no fufpenderle, ni el pen- 
famiento, fino que esbien que fe acuerde que eftá delante de 
Dios, y quien es efte Dios. Si lo mifmoque fintiere en fi le 
embeviere, en hora buena, mas no procure entender lo que 
es, porque es dado á la voluntad, dexela gozar fin ninguna 
induftria, mas de algunas palabras amoroías; que aunque 
no procuremos aqui eftar fin penfar nada, íe eftá muchas ve- 
zes, aunque muy breve tiempo. Mas, como dixe en otra 
parte, la caufa porque en efta manera de oración, ceífa el 
difeurfo del entendimiento : digo en la que comencé efta 
Morada, que he metido la de recogimiento con efta que 
avia de dezir primero, y es muy menos que la de los güilos 
que he dicho de Dios , fino que es principio para venir a 
ella, que en la de recogimiento no fe ha de dexar la medita
ción , ni Ja obra del entendimiento, fi que la caula es que efta 
es fuente manantial, que no viene por arcaduzes, el íe co
mide , 6 le haze comedir, ver que no entiende lo que quiere, 
y aííi anda de un cabo á otro como tonto, que en nada haze 
aífiento. La voluntad la tiene tan grande en fu Dios, que la 
da gran peíadumbre fu bullicio : y allí no ha menefter hazer 
cafo del, que la hará perder mucho de lo que goza', fino de- 
xarle, y dexarfe á fi en los bracos del amor, que íu Mageftad 
la eníenará lo que ha de hazer en aquel punto , que cafi todo 
es hallarle indigna de tanto bien , y emplearle en hazimiento 
de gracias. Por tratar de la oración de recogimiento, dexe 
los eieélos, ó feñaíes que tienen las almas á quien Dios nue- 
ftro S eñor da efta oración.

Afíi como fe entiende claro un dilatamiento, ó eníancha  ̂
miento en el alma, á manera de como fi el agua que mana 
de una fuente no tuviefle corriente, fino que la mifma fuente 
eftuvieííe labrada de una cofa, que mientras mas agua ma-

naíTe»
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naife, mas grande fe hizieííe el edificio: aífi parece, que en 
eíla oración ay otras muchas maravillas que haze Dios en el 
alma que la habilita, y va difponiendo, para que quepa to
do en ella. Y  eíla íiiavidad , y eníanchamiento interior fe vee 
en el que le quédá, para no eílar tan atada, como antes en 
las colas del iervicio de Dios, fino con mucha mas anchura, 
aífi en no le apretar con el temor del Infierno, porque aun
que le queda mayor de no ofender á Dios, el lervil pierdeíe 
aqui , y queda con gran confianca que le ha de gozar. El 
temor que folia tener para hazer penitencia de perder la ía- 
lud , yá lé parece que todo lo podrá en Dios , tiene mas 
deífeos de hazerla halla allí. El temor que folia tener á los 
trabajos, yá va mas templado, porque ella mas viva la Fe j 
y entiende, que fi los paífa por Dios, fu Mageílad le dará 
gracia, paraque los íufra cohpaciencia j y aun algunas ve- 
zes los deífea, porque queda también una gran voluntad de 
hazer algo por Dios , como va mas conociendo íu grandeza, 
tieneíe yápor mas miíerablé, como ha probado yá los güilos 
de Dios, vee que es una vaíúra lo del mundo: vafe poco á 
poco apartando dellos, y es mas feñora de fi para hazerlo. 
En fin en todas las virtudes queda mejorada, y no dexará de 
ir creciendo fino torna atrás, y á hazer ofenfas á Dios ’y por- , 
qué entonces todo fe pierde, por íiibida que eílé un alma en 
la cumbre. •

Tampoco le entiende, que dé una vez, o dos que Dios 
haga eíla merced á un alma, quedan todas ellas hechas, fino 
va perfeverando en recebirlas : que en eíla períeverancia eílá 
todo nueílro bien. De una cofa avilo mucho á quien fe viere 
én elle eílado , que fe guarde miiy mucho de ponerle en 
ocafiones de ofender á Dios, porque aquí no ella un alma 
criada, fino como un niño, que comienza á mamarque fi
fe aparta de los pechos de fu madre, que fe puede eiperar dél,

• fino
a
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fino la muerte ? Yo he mucho temor que á quien Dioshu- 
viere hecho efta merced, y fe apartare de la oración, que 
ferá afli, fi no es con grandiflima ocaíion, ó íi no torna pre- 
fto a ella, porque irá de mal en peor.

Yo sé que ay mucho que temer en efte cafo, y conofoo 
algunas perfonas que me tienen harto laftimada, y he vifto 
lo que digo, por averíe apartado de quien con tanto amor fe 
les quería dar por amigo, y moftrarfelo por obras. Aviíb 
tanto que no fe pongan en ocafiones, porque pone mucho el 
demonio mas por un alma deftas , que por muy muchas a 
quien el Señor no haga eftas mercedes: porque le pueden ha- 
zergran daño con llevar otras configo,y hazer gran provecho, 
podría fer en la Iglefia de Dios. Y aunque no ay otra cola, 
fino ver el que íu Mageftad las mueftra amor particular, ba
ila para que él fe deshaga porque fe pierdan : y afli fon muy 
combatidas, y aun mucho mas perdidas que otras , íi fon 
vencidas.

Vofotras, Hermanas, libreseftaisdeftospeligros, a lo 
que podemos entender, de fobervia, y vana gloria os libre 
Dios:y de que el demonio quiera contrahazer eftas mercedes, 
conocerle ha en que no hará eftos efeétos, fino todo ai revés. 
De un peligro os quiero avilar, aunque os lo he dicho en 
otra parte, en que he vifto caer á perfonas de oración ( en 
elpecial mugeres, que como fomos mas flacas, ay mas lugar 
para lo que voy á dezir) y es, que algunas de la mucha peni
tencia,^ oración, y vigilias, y aun fin ello fon flacas de 
complexión, en teniendo algún regalo lugetales el natural, 
y como lienten contento alguno interior, y caimiento en lo 
exterior, y una flaqueza, y quando ay un fueño que llaman 
eípiritual, que es un poco mas de lo que queda dicho, páre
meles que es lo uno, como lo otro, y dexanle embevecer: 
y mientras mas le dexan, fe embevecen mas, porque fe en-

fla-
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flaquece mas el natural, y en íu lelo les parece arrobamiento: 
y llamóle yo abobamiento, que no es otra colamas de eilar 
perdiendo tiempo allá, y gallando íuíalud.

A una períona le acaecía eílar ocho horas, que ni eílavá 
íin íentido, ni íéntia cola de Dios: con dormir, y comer, y 
no hazer tanta penitencia indifcreta, le le quitó á ella per- 
fona , porque nuvo quien la entendieífe ;  que á fu ConfeiTor 
traya engañado, y á otras períbnas, y á íi miíma , que ella 
no quería engañar : bien creo que haría el demonio alguna" 
diligencia / para íacar alguna ganancia, y no comen^avaá 
Tacar poca. Halé de entender, que quando es cola verdade
ramente de Dios, que aunque ay caimiento interior, y ex
terior , que no le ay en el alma, que tiene grandes fenti- 
mientos de verle tan cerca de Dios, ni tampoco dura tanto, 
lino muy poco eípacio. Bien que le torna á embevecer, y en 
ella oración , íi no es flaqueza, como he dicho, ño llega á 
tanto que derribe el cuerpo, ni haga ningún íentimiento ex
terior en él. Por eíTo tengan avifo , que quando íintieren 
ello en l i , lo digan á la Prelada, y diviertanfe lo que pudie
ren , y hagalas no tener tantas horas de oración, lino muy 
poca, y procure que duerman bien, y coman , halla que le 
les vaya tornando la fuerza natural, le perdió por aqui. Si
es de tan flaco natural que no les baile ello, créanme que no 
la quiere Dios lino para la vida aétiva, que de todo ha de 
aver en los Monaílerios, ocúpenla en oficios, y íiempre Te 
tenga cuenta que no tenga mucha Toledad, porque verná á 
perder del todo la íalud. Harta mortificación Terá para ella, 
aqui quiere probar el Señor el amor que le tiene, en como 
lleva ella auléncia, y lera íervido de tornarle la fuerza de£ 
pues de algún tiempo, y fi no, con oración vocal ganará, y 
con obedecer, y merecerá lo que avia de merecer por aqui, 
y por ventura mas.

Segunda Parte. H Tam-H
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También podría aver algunas de tan flaca cabera, y ima

ginación, com o y o  las he conocido, que todo lo quepien- 
fart les parece que lo veen, es harto peligrólo: porque qui$á 
fetrata dello adelante, no mas aqui, que me he alargado 
mucho en ella Morada, porque es en la que mas almas creo 
entran. Y como es también natural junto con lo fobrenatural¿ 
puede el demonio hazer mas daño, que en las que eílán por 
dezir no le da el Señor tanto lugar. Sea por íiempre alabado, 
Amen.

M O R A D A  S
Q U I N T A  S.

’ CONTIENEN QUATRO CAPITULOS,

C A P I T  U L  O I.

Comienza d tratar como en la oración fe me el alma con Dios: dize
en que fe conocerd no fer engaño.

H e r m a n a s  como os podría yo dezir la riqueza, 
y teforos, y deleytes que ay en las quintas Mora
das ! Creo fuera mejor no dezir nada de las que 
faltan, pues no le ha de faber dezir, ni el enten

dimiento lo labe entender, ni las comparaciones pueden 1er- 
vir de declararlo; porque ion muy baxas las colas de la tierra 
para elle fin. Embiad, Señor mió, del Cielo luz, paraque 
yo pueda dar alguna a ellas vueílras íiervas, pues íbvs férvi
do de que gozen algunas dellas tan ordinariamente deflos go
zos j porque no lean engañadas, transfigurándole el demonio
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en Angel de luz, pues todos fus deíTeos íe emplean en deíTear 
contentaros.

Y  aunque dixe algunas, bien pocas ay que no entren eñ 
efta Morada , que aora diré. Ay mas, y menos, y á efta 
caula digo, que ion las mas, las que entran en ellas.- En al
gunas cofas de las que aqui diré, que ay en ede apofento *, 
bien creo, que fon pocas: mas aunque no lea lino llegar á lá 
puerta , es harta miíéricordia la que las haze Dios : porque 
puedo que ion muchos los llamados, pocos ion los eícogi- 
dos. Aífi digo aora, que aunque todas las que traemos efté 
Habito íagrado del Carmen, fomos llamadas á la oracioñ, y 
contemplación ( porque elle fue nueftro principio, defta ca
da venimos, de aquellos iantos Padres nueftros del Monte 
Carmelo, que en tan gran foledad , y con tanto deíprecio 
del mundo bufeavan ede teíoro, eda precióla margarita de 
que hablamos) pocas nos diíponemos paraque nos la deícu«* 
bra el Señor. Porque aunque quanto á lo exterior vamos 
bien , para llegar a lo que es meneder en las virtudes: para 
llegar aqui, hemos meneder mucho, mucho, y no nos def- 
cuydár poco ni mucho: por eíío, Hermanas mias, alto a pedir 
al Señor, que pues en alguna manera podemos gozar del 
Cielo en la tierra, que nos dé fu favor ( paraque no quede 
por nuedra culpa ) y nos muedre el camino, y dé fuerzas en 
el alma para cabar hada hallar ede teíoro eícondido. Pues es 
verdad , que le ay en nofotras mifmas : que edo querría yo 
dar á entender, íi el Señor es férvido que lepa. Dixe fuerzas 
en el alma,porque entendáis que no hazen falta las del cuerpo 
á quien Dios nuedro Señor no las da, nó impoííibilita á nin
guno para comprar fus riquezas, con que de cada uno Jo que 
tuviere íe contenta: bendito fea tan gran Dios.

Mas mirad, Hijas, que para edo que tratamos, no quiere 
que os quedéis con nada, poco, 6 mucho, todo lo quiere

H i  para
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para l i ; y conforme á lo que entendieredes de vos que aveis 
dado, íe os harán mayores , 6 menores mercedes. No ay 
mejor preuva para entender fi llega a unión, o fi no, nueftra 
oración. No penfeis que es cofa foñada como la pallada: digo 
foñada> porque aííi parece eftá el alma como adormecida, 
que ni bien parece eftá dormida, ni fe fíente deípierta. Aquí 
eft'a bien deípierta á Dios, con eftar bien dormida á las coías 
del mundo, y á noíbtras mifmas j porque en hecho de ver
dad, íé queda como fin fentido, aquello poco que dura , 
que no ay poder penfar aunque quiere. No es menefter con 
artificio íiifpender el penfamiento $ hafta el amar, fi lo haze, 
no entiende como, ni que es lo que ama, ni que querría. 
En fin j como quien de todo punto ha muerto al mundo > 
para vivir mas en Dios, que es una muerte íabrofa j muerte, 
porque es un arrancamiento del alma de todas las operacio
nes que puede tener, eftando en el cuerpo: deley tofa, porque 
aunque eftá en él fegun la verdad, parece fe aparta el alma 
del, para mejor eftar en Dios: de manera que aun no sé yo 
fi le queda vida para reíollar.

Aora lo eftava peníando,y pareceme que no: á lo menos, íi 
lo haze, no fe entiende fi lo haze; todo fu entendimiento íe 
querría emplear en entender algo de lo que fíente ¿ y como no 
llegan fus fuerzas á efto, quedaíe eípantado: de manera que fi 
no íe pierde del todo, no menea pie, ni mano, como acá dezi
mos de una períona, que eftá tan defmayada, que nos pa
rece eftá muerta.

O íecretos de Dios! que no me hartaría de procurar dar á 
entenderlos , fi penfafte acertar en algo, y aíli diré mil deía- 
tinos, por íi alguna vez atinaíTe, paraque alabemos mucho al 
Señor. Dixe que no era cofa íoñada, porque en la Morada 
que queda dicha, hafta que la experiencia es mucha, queda 
e! alma dudoíade que fue aquello, fi fe le antojo, íi eftava

dormid
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dóirmida, fi fue dado de Dios, fi fe transfiguró el demonio 
en Angel de luz, queda con mii íofpechas, y es bien que 
las tenga: porque ( como dixe) aun el mifmo nos pue
de engañar allí alguna vez : porque aunque no ay tanto lugar 
para entrar las cofas ponzoñólas, unas lagartigillas fi $ que 
como fon agudas, por do quiera fe meten : y aunque no na- 
zendaño, en eípeciaí fino hazen cafo dellas, como dixe, 
pbrque fon penfamientillos que proceden de la imaginación, 
y de lo que queda dicho, importunan muchas vezes. Aqui 
por agudas que fon las lagartijas, no pueden entrar en efta 
Morada, porque ni ay imaginación, ni memoria, ni en
tendimiento que pueda impedir efte bien.

Y offare afirmar, que fi verdaderamente es unión de Dios, 
que no puede entrar el demonio, ni hazer ningún daño , 
porque efta fu Mageftad junto, y unido con la eífencia del 
alma, que no oífará llegar, ni aun deve entender elle íecre- 
to. Y ella claro, pues dizen, que nó entiende nueftro pem 
famiento, menos entenderá cofa tan fecreta. Entiendefe de 
los aftos de entendimiento, y voluntad, que los penfamien- 
tosde la imaginación, claramente los vee el demonio, fi 
Dios no le ciega en aquel punto. O gran bien, citado adon
de efte maldito no nos haze mal í Aífi queda el alma con tan 
grandes ‘ganancias, por obrar Dios en ella, fin que nadie le 
eftorve, ni nofotros mifmos. Que no dará quien es tan ami
go de dar, y puede todo lo que quiere ? Parece que os dexo 
confuías en dezir fi es unión de Dios, y que ay otras uniones. 
Y fi como fi las ay, aunque fean en cofas vanas, quando fe 
aman mucho , también los tranfporta el demonio , mas 
no con la manera que Dios, ni con el deley te, y fatisfaciom 
del alma, y paz , y gozo. Es Iobre todos los gozos de la 
tierra, y íobre todos los deley t e s y  íobre todos los conten
tos y y mas $ que no tiene que ver adonde íe engendran ellos*

. H i  con-
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contentos, o los de la tierra, que es muy diferente fu fentir,
como lo terneis experimentado.

Dixe yo uro vez, que es como fi fueíTen en efta groíferiá 
del cuerpofo en los tuétanos, y atiné bien, que no sé co
mo lo aezir mejor. Pareceme , que aun no os veo fatisfe- 
chas, porque os parecerá que os podéis engañar, que efte 
interior es cofa rezia de examinar: y aunque para quien ha 
paífado por ello bafta lo dicho, porque es grande la diferen
cia , quiero deziros una íeñal clara , por donde no os po
dréis engañar, ni dudar fi fue de Dios, que fu Mageftad me 
la ha traydo oy á la memoria, y á mi parecer es la cierta. 
Siempre en cofas dificultólas, aunque me parece que lo en
tiendo, y que digo verdad , voy con efte lenguaje de que 
me parece, porque fi me engañare, eftoy muy aparejada á 
creer lo que dixeren los que tienen muchas letras. Porque 
aunque no ayan paífado por eftas cofas, tienen un no sé que 
grandes Letrados,que como Dios los tiene para luz de íii Igle- 
fia, quando es una verdad daíela, para que íe admita, y íi 
no fon derramados, fino fiervos de Dios, nunca íé efpan- 
tan de fus grandezas, que tienen bien entendido que puede 
mucho mas, y mas. Y en fin aunque algunas cofas no eftán 
declaradas , otras deven hallar eícritas por donde veen pue
den pallar eftas. Defto tengo gran experiencia, y aííi mifmo 
la tengo de unos medio Letrados elpantadizos, porque me 
cueftan muy caro, a 16 menos creo, que quien no creyere 
que puede Dios mucho mas, y que ha tenido por bien, y 
tiene algunas vezes comunicarlo a fus criaturas, que tiene 
bien cerrada la puerta para recebirlas. Por elfo, Hermanas, 
nunca os acaezca, fino creed de Dios mucho mas, y mas , 
y no pongáis los ojos en fi fon ruynes, ó buenos á quien las 
haze, que íu Mageftad lo labe, como lo he dicho, no ay 
para que nos meter en efto, fino con fimpjicidad de coraron,

yhu-
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y humildad fervir á fu Mageftad, y alabarle por fus obras, y 
maravillas.

Pues tornando á la feñal que digo, es la verdadera: ya 
veis efta alma que la ha hecho Dios boba del todo para impri
mir mejor en ella la verdadera íabiduria, que ni vee, ni oye, 
ni entiende en el tiempo que efta afti, que íiempre es breve, 
y aun harto mas breve le parece a ella de lo que deve fer. Fixa 
Dios á íi mifmo en lo interior de aquel alma de manera * que 
quando torne en íi , *  en ninguna manera pueda dudar que 
eftuvo en Dios, y Dios en ella : con tanta firmeza queda 
efta verdad, que aunque paflen años fin tornarle Dios á hazer 
aquella merced, ni fe le olvida, ni puede dudar que eftuvo, 
aun dexemos por los efeétos con que queda, que eftos diré 
defpues, efto es lo que haze mucho al calo.

Pues direiíme, como lo vio, 6 como lo entendió, fino 
vee, ni entiende? No digo que lo vio entonces , fino que 
lo vee defpues claro : y no porque es vifion, fino una cer-' 
tidumbre que queda en el alma, que íolo Dios lapuede po
ner. Yo sé de una períona que no avia llegado á íu noticia, 
que efta va Dios en todas las colas por prefencia, y potencia, 
y eífencia, y de una merced que le hizo Dios defta fuerte lo 
vino á creer de manera, que aunque un medio Letrado de los 
que tengo dicho, a quien preguntó como eftava Dios en no- 
fotros ? (Y el lo labia tampoco como ella antes que Dios le lo 
dieffe á entender) le dixo que no eftava mas de por gracia y 
ella tenia tan fixa la verdad, que no le creyó, y preguntólo 
á otros que le dixeron la verdad, con que le coníoló mucho.* 
No os aveis de engañar , pareciendoos que efta certidum-

• Efta feñal que pone aquí la fanta Madre , para conocer la unión que es verdadera, que es una certidumbre fuera de toda duda , que pone Dios en el alma con quien fe unió, de que fue el quien fe unió, es feñal verdadera , y muy cierta, de que la unión fue de Dios , como la Madre lo dizeí mas aunque es infalible ftñal , de que fue Dios el que fe unió con el alma, no es infalible de que a tal alma efta en gracia , porque Dios fe puede unir affi con los que no eftán en ella , para por medio deíie regalo focarlos de fu mal eftado, y traerles á fi > como la S, Madre dize en otra parte*
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bre queda en forma corporal , como el cuerpo de nueftro 
Señor Tefu Chrifto efta en el Santiffimo Sacramento, aunque 
no le vemos ( porque acá no queda aííi) fino de íola la divi
nidad. Pues como lo que no vemos fe nos queda con eíTa cer
tidumbre ? Eífo no lo sé yo, fon obras fuyas, mas sé que di
go verdad, y quien no quedare con efta certidumbre, no di
ría yo que es unión de toda el alma con Dios, fino de alguna 
potencia , ó otras muchas maneras de mercedes que haze 
Dios al alma. Hemos de dexar en todas eflas colas de bufear 
razones, para ver como fue, pues no llega nueílro entendi
miento á entenderlo, para que nos queremos deívanecer ? 
Baila ver que es todo poderofo el que lo haze : y pues no To
mos ninguna parte, por diligencias que hagamos, fino que 
es Dios el que lo haze, no lo queramos fer para entenderlo.

Aora me acuerdo íobre eílo que digo, de que no fomos 
parte, de lo que aveis oydo que dize la Efpoía en los Canta
res: Llevóme el Rey á la bodega del vino, ó metióme. Y  no 
dize que ella fe fue. Y dize también, que andáva huleando 
á fu amado, por una parte, y por otra. Efta entiendo yo es la 
bodega donde nos quiere meter el Señor quando quiere, y 
como quiere, mas por diligencias que nofotros hagamos no 
podemos entrar, fu Mageftad nos ha de meter, y entrar en 
el centro de nueftra alma, y para moftrar mejor fus maravil
las , no quiere que tengamos en efto mas parte de la voluntad, 
que del todo fe le ha rendido, ni que le le abra la puerta de las 
potencias, y fentidos, que todos eftan dormidos j fino en
trar en el centro del alma fin ninguna puerta, como entró á 
íus diícipulos, quando dixo, Pax pobisy y íalió del íepulcro 
fin levantar la piedra. Adelante vereis como íu Mageftad 
quiere que le goze el alma en fu miímo centro, aun mas que 
aqui mucho en la poílrera Morada. O hijas, que mucho ve
remos , fino queremos ver mas de nueftra baxeza, y miferia,

y en-
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y entender que no lomos dignos de íér íiervos de un Señor 
tan grande, que no podemos alcanzar fus maravillan! Sea por 
íiempre alabado, Amen.

C A P  I T  U L  O I I.
— •*

Proíigue en lo mifmo, declara la oración de unión por una comparación 
delicada: dizs los efe&os> con que queda el alma. Es muy de notar .

i  ̂ _ ■' T

P Areceros ha que yá eílá todo dicho lo que ay que ver en 
ella Morada, y falta mucho, porque, como dixe, ay 

mas, y menos. Quanto á lo que es unión, no creo Tabre 
dezir mas. Quando el alma, á quien Dios haze ellas merce
des fe diíponeL, ay much*6 colas que dezir, de lo que el Señor 
obra en ella; algunas diré, y de la manera que queda. Para 
darlo mejor á entender, me quiero aprovechar de una com
paración que es buena para elle fin: y también para que vea* 
mos como , aunque en ella obra que haze el Señor no pode
mos hazer nada \. mas paraque lu Mageílad nos haga eílá 
merced, podemos hazer mucho diíponiendonos. Y á avreis 
oydo fus maravillas en como le cria la leda ( que el íolo pudo 
hazer femejante invención) y como de una íimiente ¿ que es 
á manera de granos de mollaza pequeños ,‘ que yo nunca Je 
he viílo, lino oidó: y aífi íi algo fuere torcido, no es mift la 
culpa. Con el calor en comentando á aver hoja en los mora
les , comienza ella íimiente á vivir ( que halla que ay elle 
mantenimiento de que le fuílenta, le eílá muerta) y con ho
jas de moral fe crian, halla que defpues de grandes les ponen 
unas ramillas, y allí con las boquillas van de íi milmos hi
lando la leda, y hazen unos capucnillos muy apretados, adon
de fe encierra, y acaba elle guíano, que es grande, y feo ¿ 
y íale del mifmo capucho una maripofa blanca muy graciola. 

Segunda Parte. I Mas.
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Mas fi efto no fe vierte, fino que nos lo contaran de otros 

tiempos , quien lo pudiera creer ? nicon que razones pudié
ramos Tacar, que una cofa tan fin razón como es un gufano, 
y una aveja fean tan diligentes en trabajar para nueítro prove
cho, y con tanta induftria; y el pobre gufanillo pierda la vida 
en la demanda? Para un rato de meditación bafte efto, Her
manas, aunque no os diga mas, que en ello podéis coníi» 
derar las maravillas, y fabiduria denueftroDios. Pues que 
ferá íi fupieíTemos la propiedad de todas las colas ? De gran 
provecho es ocupamos en penfar eftas grandezas, y regalar
nos en fer efpofas de Rey tan fabio, y poderofo.

Tornemos á lo que dezia: entonces comienza a tener vida 
efte gufano, quando con la calor del Efpiritu Tanto Te comien
za á aprovechar del auxilio general que á todos nos da Dios, 
y quando comienza á aprovecharle de los remedios que dexó 
en lu íglefia : aííi de continuarlas Confeífiones, como con 
buenas liciones, y íermones, que es el remedio de un alma 
que eftá muerta en Tu deícuy do , y pecados, y metida en oca- 
íiones puede tener. Entonces comienza á vivir, y vafe fuften- 
tando en efto, y en buenas meditaciones, hafta que efté cre
cida , que es lo que á mi me haze al cafo , que eftotro poco 
importa. Pues crecido efte guíáno, ( que es lo que en los 
principios queda dicho defto que he eícrito) comienza á la
brar la Teda, y edificar la cafa adonde ha de morir. Eftacafa 
quería dará entender aqui, que es Chrifto, como dize Tan 
Pablo, que nueftra vida eftá eícondida con Chrifto en Dios: 
y que Chrifto es nueftra vida.
* ^ues veis aqui hijas lo que podemos con el favor de Dios 
hazei, que fu mageftad miímo lea nueftra Alorada, como 
lo es en efta oración de unión, labrándola noíotras. Parece 
que quiero dezir, que podemos quitar, 6 poner en Dios, 
pues digo que él es la Morada, y la podemos noíotras fabri-
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car para meternos en ella. Y  como íi podemos * no quitar de 
Dios, ni poner, lino quitar de nofotras, y poner como ha- 
zen ellos guíanitos, que no avremos acabado de hazer en eílo 
todo lo que podemos, quando eíle trabajillo, que no es na
da, junte Dios con fu grandeza, y le dé tan gran valor, que 
el mifmo Señor fea el premio delta obra. Y afli como ha íido 
el que ha pueílo la mayor coila, aíli quiere juntar nueítros 
trabajillos con los grandes que padeció ííi Mageílad, y que 
todo lea una cola.

Pues ea Hijas mías, prieífa á hazer ella labor, y texer eíle 
capuchillo, quitando nueílro amor propio, y nueílra volun
tad , y el eílar aíidas á ninguna cofa de la tierra, poniendo 
obras de penitencia, oración, y mortificación, obediencia 
y todo lo demas que íabeis. Que afli obraflemos como fabe- 
mos, y Tomos enfeñadas de lo que hemos de hazer. Muera 
muera eíleguíáno ( como lo haze en acabando de hazer para 
lo que fue criado ) y vereis como vemos a Dios, y nos vemos 
tan metidas en fu grandeza, como lo ella eíle guíanillo en 
eíle capucho  ̂ Mira que digo ver á Dios, como dexo dicho, 
que íe da á fentir en ella manera de unión. /

Pues veamos que fe haze eílegufano? que es para lo que he 
dicho todo lo demás? que ? Quando eílá en eíla oración, bien 
muertoeíláal mundo, Tale una maripofita blanca. O gran
deza de Dios, y qual file un alma de aqui, de aver ellado 
un poquito metida en la grandeza de Dios, y tan junta con 
é l, que á mi parecer nunca llega a media hora! Yo os digo 
de verdad, que la mifma alma no fe conoce á íi: porque, mi
rad la diferencia que ay de un gufano feo, á una maripofita 
blanca, que la mifma ay acá. No fabe de donde pudo me
recer tanto bien , de donde le pudo venir: quilo dezir, que 
bien fabe que no le merece : veefe con un deííeo de alabar al 
Señor que íe querria deshazer, y morir por él mil muertes.

I 2 . Luego
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Luego le comienza atener de padecer grandes trabajos, fin 
poder hazer otra cofa: los deífeos de penitencia grandísimos> 
el de foledad, el de que todos conocieren á Dios; y de aquí 
le viene una pena grande de ver que es ofendido. Aunque en 
la Morada que viene fe tratará mas deílas cofas en particular, 
porque aunque caíi lo que ay en efta Morada, y en la que 
viene deípues, es todo uno, es muy diferente la fuerza de 
los efe&os:porque como he dicho, fi defpues que Dios llega 
á un alma aqui, le esfuerza á ir adelante, verá grandes colas. 
O pues ver el defaíToSiego defta maripolita , con no aver 
eftado mas quieta, y foífegada en íu vida $ es cola para ala
bar á Dios, y es, que no fabe adonde pofar, y hazer la 
aíliento, que como le ha tenido tal, todo lo que vee en la 
tierra, le defeontenta: en efpecial, quando Ion muchas las 
vezes que leda Dios deíle vino, cali de cada una queda con 
nuevas ganancias.

Yá no tiene en nada las obras que hazia Íiendo guíano, que 
era poco a poco texer el capullo: hanle nacido alas, como 
fe ha de contentar, pudiendo bolar, de andar paffo a palio? 
Todo fe le haze poco quanto puede hazer por Dios , legua 
Ion íus deífeos: no tiene en mucho lo que paífaron los San
tos , entendiendo ya por experiencia como ayuda el Señor 
y transforma un alma, que no parece ella, ni íu figura; 
porque la flaqueza que antes le parecía tener para hazer peni
tencia , yá la halla fuerte : el atamiento con deudos, ó ami
gos , o hazienda, que ni le baftavan aétos, ni determina
ciones , ni quererle apartar, que entonces le parecía fe hal- 
lava mas junta: yá fe vee de manera > que le pela eftar obli
gada, á lo que para no ir contra Dios , es menefter hazer. 
Todo le cania, porque ha provado, que el verdadero deí- 
canío no lo pueden dar las criaturas.
• Parece que rae alargo, y mucho mas podría dezir, y á
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quien Dios huviere hecho eíla merced verá que quedo corta, 
y aíli no ay que efpantar, que eíla maripofilla bufque aflien- 
to de nuevo, aíli como fe halla nueva de las cofas de la tier
ra. Pues adonde irá la probrezica? Que tornar adonde faiió, 
no puede, que como eílá dicho, no es en nueílra mano, aun
que mas hagamos haíla que es Dios férvido de tornarnos á ha- 
zer eíla merced. O Señor, y que nuevos trabajos comienzan 
á eíla alma! Quien dixera tal, deípues de merced tan íiibida ? 
En fin, en fin de una manera, ó de otra, ha de aver Cruz mien
tras vivimos. Y quien dixere $ que defpues que llegó aqui 
fiempre eíla con deícanío, y regalo, diría yo que nunca llegó, 
fino que por ventura fue algún güilo (íi entró en la Morada 
paífada ) y ayudado de flaqueza natural, y aun por ventura 
del demonio , que le da paz, para hazerle defpues mucha 
mayor guerra. No quiero dezir, que no tienen paz los que 
lleganaqui, que fí tienen, y muy grande, porque los mif- 
mos trabajos fon de tanto valor, y de tan buena rayz , que 
con fer lo muy grandes, dellos mifmos fale la paz, y el con
tento.

Del mifmo defcontento que dan las coías del mundo, nace 
un deíTeo de falir dél, tan penofo, que íi algún alivio tiene, 
es penfar que quiere Dios N. S. viva en elle deílierro, y aun 
no baila, porque el alma con todas eílas ganancias no eílá 
tan rendida en la voluntad de Dios , como íe verá adelante, 
aunque no dexa de conformarle, mas es con un gran fenti- 
miento (que no puede mas, porque no le han dado mas) y 
con muchas lagrimas cada vez que tiene oración , es eíla íu 
pena, en alguna manera qui$aprocede de la muy grande, 
que le da ver que es ofendido Dios , y poco eílimado en 
elle mundo, y de las muchas almas que íé pierden , aíli de 
Hereges, como de Moros: aunque las que mas lalaíliman, 
fon las de los Chriítianos: y aunque vee es grande la miícri-

I 3 cordia
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cordia de Dios, que por mal que vivan fe pueden emendar *
y íalvaríé, teme que le condenan muchos.

O grandeza de Dios que pocos años antes eílava eíla al
ma (y aun qui^a dias) que no íe acordava fino de f i ! Quien 
la ha metido en tan penoíbs cuydados ? que aunque quera, 
mos tener muchos años de meditación tan penoíamente co
mo aora eíla alma lo fíente, no lo podremos fentir.

Pues valame Dios, fi muchos dias, y años yo procuro 
exercitarme en el gran mal, que es fer Dios ofendido , y 
pealar que eílos que fe condenan ion hijos íiiyos , y Herma
nos mios, y los peligros en que vivimos , quan bien nos eíla 
íalir deíla miferable vida, no bailara ? Que no hijas, no es 
la pena que fe fíente aqui, como las de acá , que eífo bien 
podriamos con el iavor dei Señor, tenerla peníando mucho 
ello, mas no llega á lo intimo de las entrañas, corno aqui , 
que parece deímenuza un alma , y la muele, íin procurar
lo ella, y aun a vezes íin quererlo. Pues que es eílo ? de donde 
procede ? yo os lo dire. No aveis oido ( que ya aqui lo he 
dicho otra vez , aunque no á eíle propoíito J de la Eípoía, 
que la metió Dios en la bodega del virio , y ordeno en ella 
caridad ? Pues eílo es, que como aquel alma ya fe entrega 
en íus manos , y el gran amor la tiene tan rendida , que no 
íabe, ni quiere mas de que haga Dios lo que quiíiere della. 
Que jamas hará Dios ( á lo que yo pienfo J eíla merced, fino 
al alma que yá toma muy por fuya : quiere que fin que ella 
entienda como , íalga de alli fellada con fu fello ; porque 
verdaderamente el alma alli no haze mas que la cera quando 
imprime otro el íello, que la cera no íe le imprime á fi , íb- 
loeftá diípueíba , digo blanda, y aun para eíla difpoficion 
tampoco íe ablanda ella, fino que eílá queda , y lo con
fíente.

O bondad de Dios, que todo ha de íer á vueílra coila!
SoloX
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Solo queréis nueílra voluntad , y que no aya impedimento 
en la cera. Pues veis aqui Hermanas , lo que nueítro Dios 
haze aqui, para que ella alma fe conozca ya por ííiya, *  da
le lo que tiene, que es lo que tuvo íu Hijo en ella vida , no 
nos puede hazer mayor merced. Quien mas que el devio 
querer ialir delta vida ? aíli lo dixo fu Mageítad en la Cena: 
con dedeo he deffeado. • Pues , como Señor , no fe os pufo 
delante la trabajóla muerte que aviades dé morir tan penóla, 
y eíj-iantoía? N o, porque el grande amorque tengo, y del- 
íeo de que le íalven las almas, íobrepuja fm comparación á 
eíTaspenas, y tos muy grandiílimas que he padecido, y pa
dezco deípues que eítoy en el mundo, fon bailantes para no 
tener ellas en nada, en íu comparación.

Es allí que muchas vezes he coníiderado en ello, y fabien- 
doyoel tormento que palla, y ha pallado cierta alma que 
conozco, de ver ofender á nueítro Señor tan infufridero, 
que fe quiíiera mas morir, que fufarlo, y penfandoíiun 
alma con tan poquilíima caridad, comparada á la de Chriíto, 
( que fe puede dezir cali ninguna en ella comparación) fentia 
eíte tormento tan infufrible , que feria el fentimiento de 
Chriíto nueítro Señor, y que vida devia paífar; pues todas 
las cofas le eran prefentes, y eítava ficmpre viendo las gran
des ofenlas que íé hazian á lu Padre ? Sin duda creo yo que 
fueron muy mayores que las de íu facratiííima Paííion: porque 
entonces ya veya el fin deítos trabajos, y con ello con el con
tento de ver nueítro remedio con fu muerte, y demoílrar el 
amor que tenia á íu Padre en padecer tanto por é l , modera
rla los dolores, como acaece acá á los que confitería de amor 
hazen grandes penitencias, que no las fienten cafi, antes 
querrían hazer mas, y mas, y todo fe les haze poco. Pues

que
* Qpando fu fanta Msdre dize aquí, que las almas deíle grado íe conocen ícr de Dios por c/te defico que Dios pone en elHs de filir chita vida para verle, y gozarle, habla de un conocimiento, 

n o  del todo infalible, fino muy cierto moraimente, y muy probable*
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que feria fu Mageftad, viendofe en tan gran ocaílon, para 
moftrar a fu Padre, quan cumplidamente cumplía el obede
cerle j y con el amor del próximo. O gran deleyte, padecer
en hazer la voluntad de Dios ! Alas en ver tan contino tantas 
ofenfas hechas á fu Mageftad, y ir tantas almas al Infierno, 
tengolo por cofa tan rezia, que creo ( fi no fuera mas de hom
bre ) un dia de aquella pena baftava para acabar muchas vidas, 
quanto mas una.

C ' A P I . T  U L  O I I I , .

Continua la mtfma materia: dize de otra mafjera de unión, que puede al
canzar el alma con el favor de Dios, y lo que importa para 

ello el amor del próximo. Es de gran provecho.

P Ues tornemos á nueílra palomica, y veamos algo de lo 
que Dios da en eíle eítado; fiempre íe entiende, que 

ha de procurar ir adelante en el íervicio de nueílro Señor, y 
en el conocimiento propio , que fino haze mas de recibir 
eíla merced, y como cola ya fegura, defcuydarfe en fu vida, 
y torcer el camino del Cielo (que fon los mandamientos) 
acaecerle ha lo que á la que fale del gufano, que echa la fí
rmente, paraque produzgan otras, y ella queda muerta para 
fiempre. Digo, que echa la fimicnte, porque tengo para 
mi, que quiere Dios, que no fea dada en balde una merced 
tan grande, fino que ya que no fe aprovecha della para f i , 
aproveche á otros. Porque como queda con eítos deífeos, y 
virtudes dichas, el tiempo que dura en el bien, fiempre ha
ze provecho á otras almas, y de íu calor les pega calor, y 
aun quando le tienen ya perdido , acaece quedar con eífa 
gana de que fe aprovechen otras, y guita de dar á entender 
las mercedes que Dios haze á quien le ama, y firve.

Yo
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Yo he conocido períona que le acaecía afli, que eftando 

muy perdida, guftava de que fe aprovechavan otras con las 
mercedes que Dios le avia hecho, y moftrarles el camino de 
oración á las que no le entendían , y hizo harto provecho: 
hartodefpuesla tornó el Señor á dar luz. Verdad es, que 
aun no tenia los efectos que quedan dichos. Mas quantos 
deve aver que los llama el Señor al Apoftolado,como á Judas, 
comunicando con ellos, y los llama para hazer Reyes, como 
a Saúl, y defpues por fu culpa fe pierden. De donde íacaré- 
mos, Hermanas, que para ir mereciendo mas, y no per
diéndonos , como eftos, la feguridad que podemos tener, 
es la obediencia, y no torcer de la Ley de Dios; digo, á 
quien hiziere íémejantes mercedes, y aun á todos.

Pareceme que queda algo efcura, con quanto he dicho, 
efta Morada, pues ay tanta ganancia de entrar en ella, bien 
ferá, que no parezca quedan fin efperan^a á los que el Señor 
no da cofas tan íobrenaturales : pues la verdadera unión íe 
puede muy bien alcanzar, con el favor de nueftro Señor, fi 
nofotros nos esforzamos á procurarla, con no tener volun
tad , fino atada con lo que fuere la voluntad de Dios.

O que dellos avi a que digamos efto , y nos parezca, que no 
queremos otra cofa, y moriríamos por efta verdad, como creo 
ya he dicho! Pues yo os digo , y lo diré muchas vezes, que 
quando lo fuere, que aveis alcanzado efta merced del Señor, 
y ninguna cofa fe os dé deftotra unión regalada que queda di
cha, que lo que ay de mayor precio en ella es, por proce
der deífa que agora digo, y por no poder llegar á lo que que
da dicho, íi no es muy cierta la unión de eftar reíignada 
nueftra voluntad en la de Dios. O que unión efta para deífear! 
venturofa el alma que la ha alcanzado, que vivirá en efta vida 
condefcaníb, y en la otra también; porque ninguna cofa de 
los fuceños de la tierra le afligirla, fmo fuere verle en algún

Segunda Parte. K i> e l i -
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peligro de perder á Dios nueftro Señor, o ver íi es ofendido, 
ni enfermedad , ni pobreza, ni rouei te, íi no fueie de exilien 
ha de hazer falta en la Iglefia de Dios, que bien vee efta al
ma, que él fabe mejor lo que haze, que ella lo que deílea.

Aveis de notar, que ay penas, y penas, porque algunas 
penas ay, produzidas de prefto de la naturaleza, y conten» 
tos lo mifmo, y han de caridad de apiadarfe de los próximos 
(como hizo nueftro Señor, quando refufeitó á Lazare) y no 
quitan eftas el eftar unidos con la voluntad de Dios, ni tam
poco turban el anima con una paííion inquieta defaíToííegada, 
que dura mucho. Eftas penas pa fían de prefto: que (como 
dixe de los gozos en la oración ) parece que ño llegan á lo 
hondo del alma, fino á eftos íentidos, y potencias. Andan 
por eftas Moradas, mas no entran en la que eftá por dezir 
poftrera. Pues para efto no es menefter lo que queda dicho, 
de fuípeníion de potencias $ no, que poderofo es el Señor de 
enriquecerlas almaspor muchos caminos, y llegarlas a eftas 
Moradas, y no por el atajo que queda dicho. Mas advertid 
mucho Hijas, que es necefíario que muera el guíano, y mas 
a vueftra cofta $ porque aculla ayuda mucho para morir el 
veríe en vida tan nueva; acá es menefter, que viviendo en 
efta Je matemos nofotras. Yo os confieífo, que ferá á mucho 
mas trabajo, mas fu precio fe tiene : y aíli ferá mayor el ga
lardón íi íális con victoria: mas de fer pofíible no ay que du
dar , como lo fea la unión verdaderamente con la voluntad de 
Dios.
' % Efta es la unión que toda mi vida hedeífeado: efta es la que 
pido íiempre á nueftro Señor, y la que eftá mas clara, y fe- 
gura. Mas ay de nofotras, que pocas devemos de llegar á 
ella! aunque aquien fe guarda de ofender al Señor, y ha en
trado en Religión le parezca que todo lo tiene hecho. O que
quedan guíanos que no íe daña entender, hafta que, como

el
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el que royó la yedra á Joñas ,* nos han roído las virtudes con 
un amor propio, una propia eltimacion, un juzgar los pró
ximos , aunque fea en pocas cofas j una falta de caridad con 
ellos, no los queriendo como á noíotros mifmos , que aun
que arraílrando cumplimos con la obligación para no íer pe
cado , no llegamos con mucho á lo que ha de 1er, para eltar 
del todo unidas con la voluntad de Dios.

Que penfais hijas que es fu voluntad ? que leamos del todo 
perfeótas, para 1er unas con el, y con el Padre, comoíii 
Mageílad lo pidió. Mirad que nos falta para llegar a ello. Y o 
os digo , que lo eíloy eícriviendo con harta pena de verme 
tan lexos, y todo por mi culpa. Que no ha meneíter el Se
ñor hazernos grandes regalos para eíto, baila lo que nos ha 
dado en darnos áfuHijo, que nos enfeñaíle el camino. No 
penleis que eílá la cola en li le muere mi padre, ó hermano, 
conformarme tanto con la voluntad de Dios, que no lo lien
ta: y íi ay trabajos, y enfermedades íufrirlos con conten
to. Bueno es, y alas vezes coníiíle en diícrecion , porque 
no podemos mas, y hazernos de la neceííidad virtud : quan- 
tas colas deltas hazian los Filofofospor tener mucho laber * 
ó aunque no fean deltas, de otras. Acá lolas ellas dos que 
nos pide el Señor, amor de íu Mageílad, y del próximo, es en 
lo que hemos de trabajar: guardándolas con perfección haze- 
mos fu voluntad, y aííi eltarémos unidos con él. Mas que 
lexos eílamos de hazer, como devemos á tan gran Dios eítas 
dos colas, como tengo dicho. Plegue á íu Mageílad nos dé 
gracia, para que merezcamos llegar á elle eítado , que en 
nueítra mano eílá íi queremos.

La mas cierta feñal, que á mi parecer , ay de íi guarda
mos eítas dos cofas, es guardando bien la del amor del pró
ximo ; porque íi amamos á Dios, no le puede íaber, aun
que ay indicios grandes para entender que le amamos , mas

K z el
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el amor del próximo fi. Y eítad ciertas, que mientras mas 
en cite os vieredes aprovechadas , mas io eítais en el amor de 
Dios: porque es tan grande el que fu Mageítad nos tiene, 
que en pago del que tenemos al próximo, hará que crezca el 
que tenemos á fu Mageítad por mil maneras j en eíto yo no 
puedo dudar. Impórtanos mucho mirar con gran adverten
cia , como andamos en eíto, que fi es con mucha perfec
ción, todo lo tenemos hecho: porque creo yo , que fegun 
es malo nueítro natural, que lino es naciendo de raiz el 
amor de Dios, que no llegaremos atener con perfección el 
del próximo.

Pues tanto nos importa Hermanas, procuremos irnos en
tendiendo en colas aun menudas , y no haziendo cafo de 
unas muy grandes, que aíli por junto vienen en la oración 
de parecer, que haremos, y aconteceremos por los próxi
mos , y por (ola un alma que fe falve ¿ porque lino vienen 
dcípues conformes las obras, no ay paraque creer que lo ha
remos. Aíli digo de la humildad también , y de todas las 
virtudes: fon grandes los ardides del demonio, que por ha- 
zernos entender que tenemos una, no la teniendo, dará mil 
bueltas al infierno. Y tiene razón , porque es muy dañoío, 
que nunca eítas virtudes fingidas vienen fin alguna vanaglo
ria , como fon de tal raiz: aíli como las que da Dios eítán 
libi *es della , y de fobervia.

Yo güito algunas vezes de ver unas almas, quequando 
eítan en oración, les parece querrían fer abatidas, y publi
camente afrentadas por Dios, y aefpues una falta pequeña 
encubrirían íi pudieílen , o que fino la han hecho, y fe la 
cargan, Dios nos libre. Pues mireíe mucho quien eíto no 
lufre, para no hazer cafo de lo que a íolas determinó a íu pa
recer, que en flecho de verdad no fue determinación de la vo
luntad (que quando eíta ay verdadera es otra coíaj fino alguna

imagi-
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imaginación, que en eíta haze el demonio fus íaltos, y en
gaños , y a mugeres, y gente íin letras podrá hazer muchos: 
porque no íabemos entender las diferencias de potencias, y 
imaginación, y otras mil cofas que ay interiores. O herma
nas , como íe vee claro donde eílá de veras el amor del pró
ximo , en algunas de vofotras , y en las que no eílá con 
efta perfección! Si entendieífedes lo que nos importa eíta vir
tud, no traeriades otro eíludio.

Quando yo veo almas muy diligentes á entender la ora
ción que tienen, y muy encapotadas quando eílán en ella, 
que parece no fe oíTan bullir, ni menear el peníamiento, 
porque no fe les vaya un poquito de güilo, y devoción 
que han tenido , hazeme ver quan poco entienden del 
camino por donde fe alcanca la unión, y pienfan que allí 
eílá todo el negocio. Que no Hermanas, no, obras quiere 
el Señor j que íi ves á una enferma á quien puedes dar algún 
alivio , no íe te dé nada de perder eíía devoción, y te com
padezcas de ella, y íi tiene algún dolor te duela á t i , y fi fuere 
meneíler lo ayunes, porque ella lo coma, no tanto.por ella, 
como porque fabes que tu Señor quiere aquello. Ella es la 
verdadera unión con íu voluntad, y que íi vieres loar mucho 
á una períona, te alegres mas mucho que íi te loaffen á t i: 
eílo á la verdad fácil es, que íi ay humildad, antes terna 
pena de verfe loar. Mas eíta alegría de que fe entiendan las 
virtudes de las Hermanas es gran cofa, y quando viéremos al
guna falta en alguna, fentirlacomo fi fuera en nofotras, y 
encubrirla.

Mucho he dicho en otras partes deíto, porque veo que íi 
huvieífe en ello quiebra, vamos perdidas- plega al Señor 
nunca la aya, que como eílo fea, yoosdigo,quenodexeis 
de alcanzar de íu Mageítad la unión que queda dicha. Quan
do os vieredes faltas en eílo, aunque tengáis devoción, y ré--

K  3 galos,,
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galos ] que os parezca aveis llegado a i, y a alguna íúfpen- 
cioncilla en la oración de quietud ( que á algunas luego les 
parecerá que eílá todo hecho ) creedme , que no aveis 
llegado a unión, y pedid á nueílro Señor, que os dé con 
perfección elle amor del próximo, y dexad hazer á fu Ma- 
geílad, que él os dará mas que fepais deífear, como vofotras 
os esforcéis, y procuréis en todo lo que pudieredes ello, y 
foliar vueílra voluntad, paraque íe haga en todo la de las 
Hermanas ( aunque perdáis de vueílro derecho) y olvidar 
vueílro bien por el fuyo, aunque mas contradicion os haga 
el natural, y procurar tomar trabajo, por quitarle al próxi
mo , quando le ofreciere, no penfeis, que no ha de collar 
algo, y que os lo aveis de hallar hecho. Mira lo que eolio á 
nueftro Eípofo el amor que nos tuvo, que por librarnos de la 
muerte, la murió tan penofa, como muerte de Cruz.

C A P I T U L O  IV .

Profigue en lo mifmo, declarando mas ejla manera de oracim, Dize lo 
mucho que importa andar con avifo , porque el demonio le 

trae grande para hazer tornar atrds de lo comevfado,

P Areceme que eílais con deífeo de ver que íe haze ella 
palomica, y adonde aílienta , (pues queda entendido, 

que no es en güilos efpirituales, ni en contentos de la tierra, 
mas alto es lubuelo) y no os puedo fatisfacer deíledeíTeo, 
halla la poílrera morada. Y aun plega á Dios fe me acuerde, 
ó tenga lugar de efcrivirla , porque han pallado cali cinco 
meíes, defde que la comencé halla aora, y como la cabeca 
no ella para tornarlo á leer todo, deve ir desbaratado, y por 
ventura dicho algunas cofas dos vezes, como es para mis Her
manas , poco vá en ello. Todavía quiero mas declarar lo que

me
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me parece que es efta oración de unión: conforme a mi inge
nio porné una comparación, deípues trataremos mas defta 
maripofica , que no para, aunque íiempre fru&ifica hazien- 
do bien á í i , ya  otras almas, porque no halla en íi verdade
ro repofo. Ya terneis oido muchas vez es, que íe de/poía 
Dios con las almas efpiritualmente ( bendita íeaíumiíericor- 
dia, que tanto fe quiere humillar) y aunque íea groíTera com
paración , yo no hallo otra que mas pueda dar á entenderlo 
que pretendo, que el Sacramento del matrimonio. Porque 
aunque en diferente manera, porque en ello que tratamos, 
jamas ay cofa que no íea eípiritual, efto corporeo vá muy 
lexos,y los contentos efpirituales que da el Señor,y los guftos 
al que deven tenerlos que íe deípoíán, van mil leguas lo uno, 
y otro : porque todo es amor con amor, y fus operaciones 
ion limpiíhmas, y tan delicadiííimas, y íuaves, que no ay 
como fe dezir, mas íabe el Señor darlas muy bien á íentir.

Pareceme á mi, que la unión aun no llega á deípoíbrio 
efpiritual, íi no como por acá quando íe han de deípoíar dos, 
fe trata íi ion conformes y que el uno, y otro quieran, y fe 
vean , para que mas fe fatisfaga el uno del otro: aííi acá, pre- 
fupuefto que el concierto eftá hecho, y que efta alma cftá 
muy bien informada, quan bien le eftá, y determinada áha- 
zer en todo la voluntad de fu eípofo, de todas quantas mane
ras ella viere que le ha de dar contento, y fu Mageftad ( co
mo quien bien entenderá fiesaílij lo eftá della, y aííi haze 
efta mifericordia, que quiere , que le entienda mas, y que 
( como dizen ) vengan á viftas, y juntarla configo. Podemos 
dezir, que es aííi efto, porque paila en breviílimo tiempo. 
Allí no ay mas dar, y tomar, íino ver el alma por una ma
nera fecreta, quien es efte Efpofo que ha de tomar : porque 
por los fentidos, y potencias en ninguna manera podrá en
tender en mil años, lo que aqui entiende en breviílimo tiem

po :
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po : mas como es tal el Eípoío , de íola acuella vida la dexa 
mas digna de que fe vengan a dar las manos , como dizen « 
porque queda el alma tan enamorada, que haze de íu parte 
lo que puede , paraque no fe defconcierte efte divino de£ 
ponfono. Mas fi efta fe defcuida a poner fu afición en cofa 
que no fea él, piérdelo todo, y es tan grandiflima perdida, 
como lo fon las mercedes que va haziendo, y mucho mayor 
que íe puede encarecer.

Por eífo almas Chriftianas, á las que el Señor ha llegado 
a eftos términos, por él os pido, que no os deícuideis , fino 
que os apartéis de las ocafiones , que aun en efte eftado no 
eftá el alma tan fuerte, que fe puede meter en ellas, como lo 
efta defpues de hecho el defpoforio ( que es en la Morada que 
diremos tras efta) porque la comunicación no fue mas de 
una vifta, como dizen, y el demonio anda con gran cuida
do á combatirla * y a defviar efte deípoforio , que defpues 
como ya Ja vee del todo rendida al Eípoío , no olía tanto, 
porque la ha miedo, y tiene experiencia, que fi alguna vez 
lo haze, queda con gran perdida, y ella con mas ganancia.

Yo os digo hijas, que he conocido perfonas muy encum
bradas , y llegar á efte eftado, y con la gran futileza, y ardid 
del demonio tornarlas a ganar para fi, porque deve juntarle 
todo el infierno para ello; porque como muchas vezes digo, 
no pierden un alma fola, fino gran multitud. Ya él tiene ex
periencia en efte cafo: porque fi miramos la multitud de almas 
que por medio de una trae Dios á fi, es para alabarle mucho 
los millares que convertían los Mártires : quantas llevó al 
Cielo una donzella como fanta Urfula r Pues las que avi a per
dido el demonio por fanto Domingo, y íanto Franciíco , y 
otros fundadores de Ordenes ? que todo efta claro, como lo 
leemos, recibían mercedes femejantes de Dios: Que fue efto, 
fino que íe esforzaron á no perder por fu culpa tan divino

def-
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deípoíorio ? O hijas mias, que tan aparejado eftá efte Señor 
á hazernos merced aora como entonces, y aun en parte mas 
necesitado de que las queramos recibir, porque ay pocos 
que miren por fu honra, como entonces avia : queremonos 
mucho , ay muy mucha cordura para no perder de nueftro 
derecho. O que engaño tan grande ! El Señor nos dé luz j 
para no caer en íémejantes tinieblas por fu miíéricordia.
. Podreisme preguntar, ó eftar con duda dedos colas. La 
primera, que íi eftá el alma tan puefta con la voluntad de 
Dios ( como queda dicho) que como le puede engañar, pues 
ella en todo no quiere hazerlafuya ? La Segunda, porque 
vias puede entrar el demonio tan peligro lamente que fe pier
da vueftra alma ,. eftando tan apartadas del mundo ¿ y tan 
llegadas á los Sacramentos, y en compañía ( podemos dezir ) 
de Angeles ? Pues por la bondad del Señor todas no traen 
otros dedeos, fino de Servirle, y agradarle en todo : que ya 
los que eftán metidos en las ocafiones del mundo , no es mu
cho. Y o digo, que en efto teneis razón > que harta miíeri
cordia nos ha hecho Dios : mas quando veo que eftava Judas 
en compañía de los Apollóles , y tratando fiempre con el 
mifmoDios, y oyendo fus palabras, entiendo, que no ay 
íéguridad en efto.

Refpondiendo á lo primero : que fi efta alma lé eftuvieíTe 
fiempre afida á la voluntad de Dios, eftá claro, que no le 
perderá : mas viene el demonio con unas futilezas grandes; 
y debaxo de color de bien , vala defquiziando en poquitas 
cofas della, y metiendo en algunas que él la haze entender, 
que no Son malas, y poco á poco eícureciendo el entendi
miento , y entibiando la voluntad, y haziendo crecer en 
ella el amor propio ,hafta que de uno en otro la va apartando 
de la voluntad de Dios, y llegando á la Suya.

De aqui queda refpondido á lo Segundo, porque no ay
Segunda Parte. L  encer-
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encerramiento tan encerrado adonde él no pueda entrar, ni 
deíierto tan apartado donde él dexe de ir. Y aun otra cofa os 
digo, que qui^á lo permite el Señor, para ver como fe ha 
aquel alma , aquien quiere poner por luz de otras, que mas 
vale que en los principios íi ha de 1er ruin lo lea , que no 
quando dañe á muchas. La diligencia que á mi fe me ofrece 
mas cierta, defpues de pedir íiempre á Dios en la oración que 
nos tenga de íú mano,y penfar muy contino,como íi el nos de
xa , íéremos luego en el profundo, como es verdad, y jamas 
eftar confiadas en noíotras, pues lera deíatino eftarlo, es an
dar con cuydado, y avilo particular, mirando como va
mos en las virtudes, íi vamos mejorando, o diíminuyendo 
en algo, en efpecial en el amor unas con otras, y en el deífeo 
de fer tenida por la menor, y en colas ordinarias; que íi mi
ramos en ello, y pedimos al Señor, que nos dé luz, luego 
veremos la ganancia, ó la perdida. Que no penleis que alma 
que liega Dios á tanto, ia dexa tan preílo de fu mano, que 
no tenga bien el demonio que trabajar, y fíente fu Mageílad 
tanto que fe le pierda, que le da mil aviíos interiores de mu
chas maneras: aíli que no íe le podrá efeonder el daño.

En fin fea la conclufíon en eílo, que procuremos íiempre 
ir adelante, y íi ello no ay, andemos con gran temor, por
que fín duda algún aífalto nos quiere hazer el demonio $ 
pues no es poífíble, que aviendo llegado á tanto dexe ir cre
ciendo , que el amor jamás eftá ocioío, y aíli ferá harto mala 
feñal. Porque alma que ha pretendido fér eípoía del mifmo 
Dios, y tratadofe ya con fu Mageftad, y llegado á los tér
minos que queda dicho, no fe ha de echar á dormir.

Y  paraque veáis lo que haze con las que ya tiene por eípo- 
ías, comencemos á tratar de las fextas Moradas, y vereis 
como es poco todo lo que pudiéremos fervir, y parecer, y 
hazer para deponernos á tan grandes mercedes: que podrá

fer
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íér aver ordenado nueftro Señor que me lo mándaflen eícri- 
vir, paraque puertos los ojos en el premio, y viendo quan fin 
taña es fu milericordia (pues con unos guíanos quiere aífi co
municarle , y moftraríe) olvidemos nueftros contentillos de 
tierra > y puertos los ojos en fu grandeza, corramos encen
didos en íii amor. Plega a él, que acierte yo á declarar algo 
de cofas tan dificultólas, que íi fu Magertad no mueve la 
pluma, bien sé que ferá impoflible ¡ y fino ha de íer para 
vueftro provecho, le íuplico no acierte á dezir nada, pues 
labe fu Magertad, que no es otro mi deífeo ( á quanto puedo 
entender de mi) fino que lea alabado íu nombre, y que nos 
esforcemos á íervir a un Señor, que aífi paga aun acá en la 
tierra, por donde podremos entender algo de lo que nos ha 
de dar en el Cielo, fin los intervalos, y trabajos, y peligros, 
que ay en efte mar dé tempeftades, porque á no le aver de 
perder, y ofenderle, deícanío feria, que no fe acabañe la 
vida, hafta la fin del mundo, por trabajar portan gran Dios, 
y Señor, y Eípofo. Plega á fu Magertad merezcamos hazer* 
le algún férv id o , fin tantas faltas como fiempre tenemos , 
aun en las obras buenas, Amen.

L i MORA- i
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A Y  EN E L L A S  O N Z E  C A P I T U L O S .

C A P I T  U L O  I.

Trata como en comentando el Señor d hazer mayores mercedes , ay 
mas grandes trabajos. Vize algunos , y  como fe han cosí ellos los 
que ejldn yd en ejla Morada. Es bueno para quien los pajfa 
interiores.

Ues vengamos con el favor del Eípiritu íanto a ha
blar en las fextas Moradas ; adonde el alma ya que
da herida del amor del Eípoío , y procurar mas lu
gar para eílar íola, y quitar todo lo qué puede , 

conforme á fu eílado, que la puede eílorvardeíla foledad. 
Eflá tan eículpida en el alma aquella villa , que todo fu def- 
fe o es tornarla á gozar. Yá he dicho, que en ella oración no 
íeveenada, que ie puede dezir ver , ni con la imaginación: 
digo villa por la comparación que pufe. „Yá el alma bien de
terminada queda á no tomar otro Efpoío, mas el Eípofo no 
mira á los grandes deífeos que tiene de que fe haga ya el def- 
poforio, que aun quiere que lo deífee mas, y que le cueíle 
algo un tal bien, que,es el mayor de los bienes. Y aunque 
todo es poco para tan grandiffima ganancia, yo os digo Hijas, 
que no dexa de fer meneíler la nueílra, y feñal que ya le tiene 
della, para poderle llevar.

O valame Dios,y que ion los trabajos interiores,y exterio
res que padece halla que entra en la feptima Morada ! Por 
cierto que algunas vezes lo coníidero, y. que temo, que íí

' ■ ■ - ' le
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íe entendieífe antes, feria dificultofiífimo determinarfe la fla
queza natural, á poderlo fuñ ir , ni determinarfe á pallarlo, 
por bienes que lele reprefentaífen, falvo lino huvieííé ya lle
gado á la leptima Morada , que ya allí nada teme , de 
arte que no le arroje muy de raiz el alma a pallarlo por Dios. 
Y es la caufa que eftá cali liempre tan junta á fu Mageftad, 
que de allí le viene la fortaleza.

Creo ferá bien contaros algunos de los que yo sé que íe 
Daifa con certidumbre. Qui^á no ferán todas las almas mas 
levadas por elle camino, aunque dudo mucho que vivan li

bres de trabajos de la tierra, de una manera, o de otra , las 
almas que á tiempos gozan tan de veras de colas del Cielo. 
Aunque no tenia por mi de tratar defto , he peníado que al
gún alma que fe vea en ello, le lera gran confuelo laber, que 
paífa en las que Dios haze femejantes mercedes, porque ver
daderamente parece entonces eílar todo perdido.

No llevaré por concierto como íuceden , fino como íe me 
ofreciere á la memoria, y quiero comentar de los mas pe
queños j" que es una grita de las perdonas con quien fe trata 
( y aun con las que no trata, filio que en fu vida le pareció íe 
podían acordar delta) que íe haze lanta, que haze eftremos 
para engañar al mundo , y para hazer á los otros muy ruines, 
que ion mejores Chriítianos fin eífas ceremonias: y halé dé 
notar, que no ay ninguna, fino procurar guardar bien íu 
eftado. Los que tenia por amigos fe apartan della, y ion los 
que le dan mejor bocado, y es de los que mucho le fienten : 
que va perdida aquel alma, y notablemente engañada»:' que 
ion cofas del demonio, que ha de fer como aquella , - y la 
otra períona que fe perdió, y ocafion de que cay a la virtud, 
que trae engañados los Confeífores, y ir á ellos, y dezirfe- 
lo, poniéndole exemplos de lo que acaeció a algunos que íe 
perdieron por aqui: mil maneras de mofas,y de dichos deilos.:

L 5 Yo
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Yo sé de una perfona que tuvo harto miedo no avia de aver 
quien la confefíaíTe, íegun andavan las cofas, que por fer 
muchas, no ay paraque me detener. Y es lo peor que no 
pallen de prefto, fino que es toda la vida, y el avilarle unos 
á otros que le guarden de tratar períonas íemejantes. Direifc 
me, que también ay quien diga bien.

O hijas, y que pocos áy que crean elfe bien, en compara
ción de los muchos que abominan! Quantomas, queeíTees 
otro trabajo mayor que los dichos, porque como el alma 
vee claro, que íi tiene algún bien es dado de Dios, y en 
ninguna manera no Tuyo, porque poco antes le vio muy po
bre , y metida en grandes pecados , elle un tormento into
lerable ; á lo menos á los principios, que deípuesno tanto, 
por algunas razones. La primera, porque la experiencia le 
naze claro ver que tan prefto dizen bien, como mal, y áíli 
no haze mas afeo de lo uno, que de lo otro. La fegunda, 
porque le ha dado el Señor mayor luz , de que ninguna cola 
buena es fuya, fino dada de íu Mageftad, y como fi la vielTe 
en tercera períbna olvidada, que tienen allí parte ninguna, 
fe buelve á alabar á Dios. La tercera, fi ha vifto algunas al
mas aprovechadas de ver las mercedes que Dios la haze, píen
la que tomó fu Mageftad efte medio de que la tuvieííen por 
buena, no lo fiendo, para que á ellas les vinieífen bien. La 

uarta, porque como tiene mas delante la honra, y gloria 
e Dios que la luya, quitaíTe una tentación que da á los prin

cipios , de que eíTas alabanzas han de fer para deftruirla , 
como ha vifto algunas, y dafele poco de fer nonrada, á true
que de que fi quiera una vez fea Dios alabado por íu medio, 
defpues venga lo que viniere.

Eftas razones, y otras aplacan la mucha pena que dan eftas 
alabanzas, aunque cali fiempre le fíente alguna , fino es 
quando poco, ni mucho fe advierte, mas fin comparación

es
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es mayor trabajo verfe anfi, tener en publico por buena íin- 
razon, que no los dichos. Y quando ya viene á no la tener 
mucho de ello, muy mucho menos la tiene deíotro, antes íe 
huelga , y le es como una muíica muy íiiave (ello es gran 
verdad) y antes fortalece el alma que la acobarda, porqué 
ya la experiencia la tiene eníeñada la gran ganancia que le 
viene por elle camino, y parecele que no ofenden á Dios los 
que la per liguen, antes lo permite fu Mageílad para gran 
ganancia luya : y como la fíente claramente, tómales un 
amor particular muy tierno , que le parece aquellos ion 
mas amigos, y que la dán mas a ganar que los que dizen 
bien.

También íueledar el Señor enfermedades grandes. Éfte 
es muy mayor trabajo, en eípecial quando ion dolores agu
dos , que en parte fí ellos ion rezios, me parece el mayor que 
ay en la tierra ( digo exterior) aunque entren quantos qui- 
fieren, fí es de los muy rezios dolores $ digo, porque deícom* 
ponen lo interior, y exterior, de manera que aprieta un alma 
que no labe que hazer de fí: y de muy buena gana tomaría 
qualquier martirio de preílo, que ellos dolores. Aunque en 
grandiílimo eitremo no duran tanto (que en fin no dá Dios 
nueftro Señor mas de lo que íe puede íufrir, y dá fu Mage- 
ílad primero la paciencia) mas de otros grandes en lo ordi
nario, y enfermedades de muchas maneras. Yo conozco una 
períona,que defde que comentó elSeñor a hazerla eíla merced 
que queda dicha, que ha quarenta anos, no puede dezir con 
verdad, que ha eítado dia fin tener dolores, y otras mane
ras de padecer} de falta de íatud corporal digo , fin otros 
grandes trabajos. Verdad es, que avia fido muy ruin, y para 
el infierno que merecía, todo íe le haze poco: otras que no 
ayan ofendido tanto á N. Señor, las llevará por otro camino: 
mas yo fiempre eícogeria el del padecer , fi quiera por imitar

áNr
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a N. Señor Jefa Chriílo , aunque no huvieífe otra ganancia, 
en eípecial que fiempre ay muchas. O pues fi tratamos de 
los interiores, eílotros parecerían pequeños, fi ellos fe acer
ta (Ten á dezir , fino que es impoííible darfe á entender de la 
manera que paila.

Comencemos por el tormento que da, topar un Confefi. 
for tan cuerdo, y poco experimentado, que no ay cola que 
tenga por íegura, todo lo teme, en todo pone duda, como 
ve colas no ordinarias: en eípecial fi en el alma que las tiene 
ve alguna imperfección ( que les parece han de i'er Angeles 
á quien Dios hiziere ellas mercedes, y es impoUible mien
tras eíluvieren en elle cuerpo ) luego es todo condenado a 
demonio, o melancolía. Y della ella el mundo tan lleno, 
que no me efpanto, que ay tanta aora en el mundo, y haze 
el demonio tantos daños por elle camino , que tienen mucha 
razón de temerlo , y mirarlo muy bienios Confeífores. Mas 
la pobre alma que anda con el mifmo temor, y va al Confefi 
for como a Juez, y elle la condena , no puede dexar de re
cibir tan gran tormento, y turbación, que íolo entenderá, 
que gran trabajo es , quien huviere paliado por ello. Porque 
elle es otro de los grandes trabajos que ellas almas padecen, 
en efpecial fi han fido ruines, peníar que por fus pecados ha 
Dios de permitir que lean engañadas.

Y aunque quando fu Mageílad les haze la merced , eílan 
feguras, y no pueden creer íer otro eípiritu, fino de Dios, 
como es cola que paífa de preílo, y el acuerdo de los pecados 
eílá fiempre, y ve en fi faltas ( que ellas nunca faltan ) luego 
viene elle tormento. Quando el Confeífor la alfegura, aplá
cale , aunque torna: mas quando él ayuda con mas temor, 
es cola cali ,infufrible, en eípecial quando tras ello vienen 
unas íequedades, que no parece que jamas le ha acordado 
de Dios y ni fe ha de acordar, y como una períona de quien
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oyó dezir defde lexos, e s , quando oye hablar de fu Magcftad. 
Todo no es nada , fino es que fobre efto venga el parecer, 
que no fabe informar á los Confesores, y que los trae engaña
dos , y aunque mas pienfa, y vee que no ay primer movi
miento , que no les diga; no aprovecha : que eítá el entendi
miento tan efcuro, que no es capaz de ver la verdad, fino 
creer lo que la imaginación le repreíenta; que entonces ella 
es la íeñora, y los defatinos que el demonio la quiere repre- 
fentar. A quien deve nueftro Señor de dar licencia, paraque 
la preube, y aun paraque la haga entender que eítá repro
bada de Dios; porque fon muchas las cofas que la combaten 
con un apretamiento interior$ de manera tan fenfible, é in
tolerable , que yo no sé á que íe pueda comparar, fino á los 
que padecen en el Infierno : porque ningún confuelo fe ad
mite en efta tempeftad. Si le quieren tomar con el Confeííor, 
parece han acudido los demonios áél, paraque la atormente 
mas: y aífi tratando uno con una alma que eftava en efte tor
mento , deípues de paitado , que parece fer apretamiento 
peligrofo, por fer de tantas cofas juntas. Deziale, le avi- 
faííe quando eftuvieífe aífi, y fiempre era tan peor, que vino 
él á entender, que no era mas en íii mano. Pues fi queria to
mar un libro de Romance, perfona que fabia bien leer, le 
acaecia no entender mas , que fino tupiera letra 3 por
que no eftava el entendimiento capaz. En fin, que ningún 
remedio ay en eftatempeftad, fino aguardar á la mifericor- 
dia de Dios, que á deshora con una palabra tola fuya , ó una 
ocafion que á cafo fucedió, lo quita todo tan de prefto, que 
parece no huvo nublado en aquel alma, fegun quedó llena de 
Sol, y de mucho mas coníuelo. Y como quien fe ha cíca- 
pado de una batalla peligrofa con aver ganado la visoria, 
queda alabando á nueftro Señor, que fue que peleó para 
el vencimiento : porque conoce muy claro, que ella no pe- 

Segunda Parte. M l'-’o ,
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leo, y que todas las armas con que fe podía defender , le pa
rece las vee en manos de íu contrario , y aííi conoce clara
mente fu miferia, y lo poquiííímo que podemos de noíbtros 
íi nos deíamparaíle el Señor.

Parece que ya no ha meneíler coníideracion para enten
der ello, porque la experiencia de pallar por ello (aviendoíe 
viílo del todo inhabilitada ) le haze ya entender nueílra no 
nada, y quan miferable cola fomos; porque la gracia, aun
que no deve eílar fin ella, pues con toda ella tormenta no 
ofende á Dios, ni le ofendería por cofa de la tierra, eílá tan 
efeondida, que ni una centella muy pequeña le parece no vee 
de que tiene amor de Dios, ni que le tuvo jamas : porque íl 
ha hecho algún bien, 6 fu Mageílad le ha hecho alguna 
merced, todo le parece cola íoñada, y que fue antojo: los 
pecados vee cierto que los hizo.

O J esús ! que es ver un alma deíámparada deíla fuerte , 
y ( como he dicho ) quando poco le aprovecha ningún con
fíelo de la tierra ! PoreíTonopeníéisHermanas, íialguna 
vez os vieredes aííi, que los ricos, y los que eftán con liber
tad, ternán para ellos tiempos mas remedio. N o , no, que 
me parece á mi es como íi á los condenados les pulidle quan- 
tos deley tes ay en el mundo delante, no bailarían para darles 
alivio, antes les acrecentaría el tormento, aííi acá viene de 
arriba, y no valen aqui nada colas de la tierra. Quiere elle 
gran Dios, que conozcamos Rey, y nueílra miferia, y im
porta mucho para lo de adelante.

Pues que hará ella pobre alma, quando muchos dias le 
duraren aííi ? Porque fi reza, es como íi no rezaíle: para lu 
confueío, digo, que no fe admite en lo interior, ni aun fe 
entiende lo que reza, ella miíma á í i , aunque fea vocal, que 
para mental no es eíletiempo en ninguna manera, porque no 
eftán las potencias para ello. Antes haze mayor daño la ib-

ledad *
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ledad, con que es otro tormento por f i , porque no fufre 
eftar con nadie, ni que la hablen, y aíli por mucho que íé 
esfuerce, anda con un deíabrimiento , y mala condición 
en lo exterior, que fe le echa mucho de ver. Es verdad que 
íabrá dezir lo que ha, es indezible, porque fon apretamien
tos , y penas efpirituales, que no fe faben poner nombre. 
El mejor remedio ( no digo para queíé quiete, que yo no le 
hallo, fino paraque íé pueda fufrir ) es entender en obras 
de caridad , y exteriores , y efperar en la miíéricordia de 
Dios, que nunca falta á los que en éi eíperan. Sea por fiem- 
prebendito, Amen.

C A P I T U L O  I I .

Trata de algunas maneras con que defpierta N . Señor el alm a, que 
farece no ay en ellas que tem er, aunque es cofa muy 

fu b id a } y  fo n  grandes mercedes,

O Tros trabajos que dan los demonios exteriores , no 
deven fer tan ordinarios, y afli no ay para que hablar 

en ellos, ni ion tan penofos con gran parte; porque por 
mucho que hagan, no llegan á inhabilitar afli las potencias 
í á mi parecer) ni á turbar el alma defta manera, que en fin, 
queda razón para peníar que no pueden hazer mas de lo que 
el Señor les diere licencia,y quando efta no eílá perdida, todo 
es poco, en comparación de lo que queda dicho. Otras penas 
interiores iremos diziendo en eftasMoradas,tratando diferen
cias de oración, y mercedes del Señor: y aunque algunas ion 
aun mas rezio que lo dicho en el padecer, como fe verá,por lo 
qual dexan el cuerpo. Mas no merecen nombre de trabajos, 
ni es razón que fe le pongamos, por íér tan grandes merce
des del Señor, y que en medio del as entiende el alma que lo

M i  fon*
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fon, y muy fuera de fus merecimientos. Viene ya eíta pena 
grande, para entrar en la feptima Morada, con otros har
tos, que algunos diré, porque todos ferá impoífible , ni 
aun declarar como fon , porque vienen de otro linage nías 
alto que los dichos : y fi en ellos con fer de mas baxa caita, 
no he podido declarar mas de lo dicho, menos podré en 
eítotro. El Señor dé para todo fu favor, por los merecimien- 
tos de fu Hijo, Amen.

Parece, que hemos dexado mucho la palomica, y no he
mos i porque ellos trabajos fon los que la hazen tener mas 
altobuelo. Pues comencemos aoraá tratar de la manera que 
fe ha con ella el Efpofo •, y como antes que del todo lo fea, fe 
lo haze bien dcííear , por unos medios tan delicados, que 
el alma mifma no los entiende , ni yo creo acertaré á dezir, 
paraque lo entienda, fino fuere á los que han paífado por 
ello: porque fon unos impulfos tan delicados , y fútiles, que 
proceden de lo muy interior del alma, que no sé compara
ción que poner que quadre. Va bien diferente de todo lo que 
podemos procurar, y aun de los güilos que quedan dichos, 
que muchas vezes eítando la mifma perfona defcuydada, y 
fin tener la memoria en Dios, fu Mageílad la defpierta, á 
manera de un Cometa, que paíTa de prefto, ó trueno. Aun-* 
qué no fe oye ruido, entiende muy bien el alma, que fue 
llamada de Dios, y tan entendido, que algunas vezes ( en 
eípecialá los principios j la haze eítremecer, y aunquexar, 
fin fer cofa que le duele. Siente fer herida fabrofiílimamente, 
mas no atina como, ni quien la hirió : bien conoce fer cofa 
precióla, y jamas querría fer fana: quexaíe con palabras de 
amor, aun exteriores, fin poder hazer otra cofa, á fu Efpofo, 
porque entiende que eíta preíente, mas no fe quiere mani-' 
reliar de manera, que dexe gozarfe, yes harta pena  ̂ aun
que fabroía, y dulce ¿ y aunque quiera no tenerla, no pue-
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de $ mas efto no podría jamas: mucho mas lefatisfaze que el 
embevecimiento fabrofo, que carece de pena de la oración 
de quietud.

Deshaziendome eftoy Hermanas por daros á entender efta 
operación de amor, y no sé como, porque parece cola con
traria dar á entender el amado claramente que eftá con el al
ma , y parecer que la llama con una feñal tan cierta, que no 
fe puede dudar, y un íilvo tan penetrativo para entenderle el 
alma, que no le puede dexardeoir: porque no parece linó 
que en hablando el Efpoío, que eftá en la feptima Morada 
poreftamanera, que no es habla formada, toda la gente 
que ella en las otras no fe olían bullir, ni fentidos, ni ima
ginación, ni potencias. 1

O mi poderofo Dios! que grandes fon vueftros fecretos, y 
que diferentes las cofas del efpiritu, á quanto por acá fe pue
de ver, ni entender, pues con ninguna cola fe puede decla
rar eíta tan pequeña, para las muy grandes que obráis con 
las almas. Acaece en ella tan gran operación, que le eftá 
deshaziendo de deífeo, y no fabe que pedir, porque clara
mente le parece que eftá con ella fu Dios. Direifme pues, ir 
efto entiende, que delfea r o que le da pena que mayor bien 
quiere ? No lo séj sé que padece, y le llega á las entrañas efta 
pena , y qyie quando deltas faca la faeta el que la hiere, ver
daderamente parece que fe las lleva tras fi, fegun el fenti- 
miento de amor líente.

Eftava penfando aora, íi feria que defte fuego del brafero 
encendido, que es mi Dios, laltava alguna centella, y dava 
en el alma, de manera , que fe dexavafentir aquel encendido 
fuego, y como no era aun bailante para quemarla, y están 
deleytoío , queda con aquella pena, y al tocar háze aquella 
operación; y pareceme es la mejor comparación que he acer
tado á dezir, porque eftc dolor fabrofo, no es dolor, ni eftá
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enuníer, aunque ávezes dura gran rato, otras de prefto fe 
acaba, como quiere comunicarle el Señor , que no es cofa 
que fe puede procurar por ninguna via humana$ mas aunque 
efta algunas vezes rato, quítale, y torna, en fin nunca efta 
eftante, y por eíTo no acaba de abrafar el alma, lino ya que 
íé va á encender, muereíe la centella, y queda con defteo de 
tornar á padecer aquel dolor amoroío que le caufa.

Aqui no ay que penfar, íi es cola movida del mefmo natu- 
ral, ni caufada de melancolía, ni tampoco engaño del demo
nio , ni íi es antojo, porque es cola que fe dexa muy bien en
tender íér efte movimiento de adonde ella el Señor, que es 
inmutable; y las operaciones no fon como de otras devocio
nes , que el mucho embevecimiento del güilo nos puede 
hazer dudar. Aqui eílán todos los fentidos, y potencias, fin 
ningún embevecimiento , mirando que podrá fer, fin eftor- 
var nada, ni poder acrecentar aquella pena deleytoía, ni qui
tarla , á mi parecer. A quien nueítro Señor hiziere efta mer
ced ( que íi íe la ha hecho, en leyendo efto lo entenderá) dé
le muy muchas gracias, que no tiene que temer íi es engaño, 
tema mucho íi ha de fer ingrato á tan gran merced, y pro
cure esfor^arfe á fervir, y á mejorar en todo íü vida, y verá 
en lo que para , y como recibe mas, y mas. Aunque una 
períona que efto tuvo, pafsó algunos años con ello, y con 
aquella merced eftava bien íátisfecha , que íi multitud de 
años íirvicra al Señor con grandes trabajos, quedava con 
ella muy bien pagada. Sea bendito por íiempre jamas, Amen.

Podrá fer que reparéis en como mas en efto, que en otras 
cofas, ay feguridad : á mi parecer, por eftas razones. La 
primera, porque jamas el demonio deve dar pena fabroía 
como efta: podrá él dar el íabor, y deleyte que parezca ef- 
piritual, mas juntar pena, y tanta, con quietud, y gnfto 
del alma, no es de fu facultad : que todos fus poderes eílán

por



S E X T  A S. 91
por las adefueras, y lus penas (quando él las da) no ion i  
mi parecer jamas fabrolas, ni con paz, fino inquietas, y con 
guerra. La fegunda, porque ella tempeílad fabroía viene 
de otra región de las que él puede íeñorear. La tercera, por 
los grandes provechos que quedan en el alma $ que es lo mas 
ordinario determinarfe á padecer por Dios, y deííear tener 
muchos trabajos, y quedar muy mas determinada á apartarle 
de los contentos, y converíaciones de la tierra, y otras colas 
lémejantes.

El no íer antojo ella muy claro, porque aunque otras 
vezes lo procure, no podrá contrahazer aquello; y es cola 
tan notoria, que en ninguna manera le puede antojar ( digo 
parecer que es, no fiendo ) ni dudar de que es, y fi alguna 
quedare , lepa que no Ion verdaderos Ímpetus: digo fi dudare 
en fi le tuvo, 6 fino, porque aíli fe da á lentir, como á los 
oidos una gran voz. Pues íer melancolía, no lleva camino 
ninguno > porque no haze, y fabrica lus antojos, fino en la 
imaginación : eílotro procede de lo interior del alma. Ya 
puede íer que yo me engañe, mas hada oir otras razones 
a quien lo entienda, fiempre eílaré en ella opinión: y aííi sé 
de una perlona harto llena de temor de ellos engaños qu.e 
deíla oración jamas le pudo tener. También fuele tener nue- 
ílro Señor otras maneras de deípertar el alma: que á deshora-, 
eílando rezando vocalmente, y con deícuydo de cola inte
rior , parece viene una inflamación deley tola, como fi de 
preíto vinieífe un olor tan grande, que íé comunicaííe por 
todos los fentidos ( no digo que es olor, fino pongo ella com
paración , ó cola deíla manera ) folo para dar á lentir 
que eílá allí el Elpofo 3 mueve un deífeo fabroío de gozar el 
alma dél, y con ello queda diípueíla para hazergrandes aólos, 
y alabanzas á nueílro Señor. Su nacimiento deíla merced es
de donde queda dicho, mas aqui no ay cola que dé pena, ni

los
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los deíTeos mifmos de gozar á Dios fon penoíos $ efto es mas 
ordinario fentirlo el alma. Tampoco me parece que ay aqui 
que temer, por algunas razones de las dichas, íino procurar 
admitir efta merced con hazimiento de gracias.

C A P I T U L O  I I I .

Trata de la mifma materia, y  dize de la manera que habla Dios al 
alma quando es férvido, y  avifa como fe han de aver en ejlo , y  no 
fem ir fe por fu  parecer. Pone algunas feñales, para que fe  conozca 
quando no es engaño, y quando lo es : es de harto provecho,

O Trá manera tiene Dios de deípertar al alma; y aunque 
en alguna manera parece mayor merced que las dichas, 

podrá íer mas peligróla, y por efto me deterné algo en ello; 
que ion unas hablas con el alma de muchas maneras, unas 
parece vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma , 
otras de lo fuperior della : otras tan en lo exterior , que fe 
oyen con los oidos, porque parece es voz formada. Algunas 
vezes, y muchas puede fer antojo, en efpecial en períonas de 
flaca imaginación, ó melancolías, digo de melancolía nota
ble , deftas dos maneras de perfonas no ay que hazer cafo, á 
mi parecer, aunque digan que ven, y oyen, y entienden, ni 
inquietarlas con dezirlas que es demonio, íino oirlas como 
á períonas enfermas, diziendo la Priora , ó ConfeíTor á quien 
lodixere, que no haga caíbdeello, que no es lafuftancia 
para fervir á Dios $ y que á muchos ha engañado el demonio 
por alli, que no ferá qui$á aíli á ella por no la afligir. Mas 
que trae con fu humor, porque íi le dizen que es melancolía, 
nunca acabará, que jurará que lo vee, y lo oye, porque le 
parece afli.

Verdades, queesmenefter traer cuenta con quitarle la
oración,
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oración, y lo mas que le pudiere, que no haga calo dello: 
porque íuele el demonio aprovecharle deltas almas aíli enfer
mas , aunque no fea para íu daño, para el de otros; y enfer
mas , y lanas Iiempre ay que temer deltas colas, hafta ir en
tendiendo el eípiritu. Y  digo, que íiempre es lo mejor á los 
principios deshazerfele : porque íi es de Dios, es mas ayuda 
para ir adelante, y antes crece quando es probado. Eítoes 
aíTi; mas no lea apretando mucho el alma, y inquietándola, . 
porque verdaderamente ella no puede mas.

Pues tornando á lo que dezia de las hablas con el ani
ma , de todas las maneras que he dicho, pueden fer de Dios, 
y también del demonio, y de la propia imaginación. Diré 
( íi acertaré ) con el favor del Señor, las feñales que ay en 
eítas diferencias, y quando leían eítas hablas peligrofas, por
que ay muchas almas que las entienden entre gente de ora
ción, y querría Hermanas que no peníeis hazeis mal en no 
las dar crédito, ni tampoco en daríele. Quando Ion foja
mente para voíotras miímas de regalo, o avilo de vueítras 
faltas, digalas quien las dixere, o fean antojo, que poco va 
en ello. De una cola ós avilo, que no peníeis, aunque lean 
de Dios, fereis por elfo mejores, que harto habló a los Fá
rdeos , y todo el bien eítá en como le aprovechan deltas pa
labras ; y ninguna que no vaya conforme ala Efcritura, ha
gáis mas cafo della, que íi la oyelTedes al miímo demonio: 
porque aunque fean de vueftra flaca imaginación, es mene- 
íter tomarle como una tentación de cofas de la Fe, y aíli re- 
íiílid íiempre, paraque le vayan quitando, y le quitaran, 
porque llevan poca fuerza coníigo.

Pues tomando a lo primero, que venga de lo interior, que 
de lo íuperior, que de lo exterior,no importa para dexar de fer 
Dios. Las mas ciertas léñales que fe pueden tener, á mi pare
cer , fon eítas: La primera, y mas verdadera, es el poderío, y

Segunda Parte. N leño-
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íeñorio que trae configo, que es hablando , y obrando. De
claróme mas. Eftá un alma en toda la tribulación, y alboroto 
interior que queda dicho, y efcuridad del entendimiento, 
yíequedad : con una palabra deftas que diga íolamente, no 
tengas pena, queda fin ninguna, y foílegada, y con gran 
luz, quitada toda aquella pena , con que le parecía que 
todo el mundo , y Letrados , que fe juntaran á darle razones 
paraque no la tuvieífe, no la pudieran, con quanto trabaja
ran , quitar de aquella aflicción.

Eíta afligida por averie dicho fu ConreíTor, y otros, que 
es eípiritu del demonio el que tiene, y toda llena de temor, y 
con una palabra que le le diga lulo : Y o foy, no ayas miedo, 
íe le quita del todo, y queda confoladiíhma, y pareciendole 
que ninguno bailará á hazerla creer otra cofa. Eflá con mu
cha pena de algunos negocios graves , que no labe como han 
de íuceder, entiende, que fe lofliegue , que todo lucederá 
bien: queda con certidumbre, y fin pena, y delta manera 
otras muchas cofas.

La fegunda feñal, una gran quietud que queda en el al
ma , y recogimiento devoto, y pacifico, y difpueíta para ala
banzas de Dios. O Señor ! fi una palabra embiada á dezir 
con un page vueílro ( que á lo que dizen, á lo menos eftás en 
ella Morada, no las dize el miímo Señor, fino algún Angel) 
tiene tanta fuerza , quetalladexareisenelalma, que eítá, 
atada por amor con vos, y vos con ella?

La tercera feñal es, no pallarle ellas palabras de la memo
ria en muy mucho tiempo, y algunas jamas, como íe palian 
las que por acá entendemos -y digo, que olmos de los hom
bres , que aunque fean muy graves, y Letrados, no las te
nemos tan ef'ulpidas en la memoria: ni tampoco fi ion en co
las por venir, las creemos, como á eftas, que queda una 
certidumbre grandiííima, de manera, que ( aunque algunas

vezes
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vezcs en coíás muy impoflibiles, al parecer, no dexa de ve
nirle duda, fi íerá, ó no íera, y anda con algunas vacila
ciones el entendimiento ) en la miíma alma eftá una feguri- 
dad, que no íe puede rendir 9 aunque le parezca que vaya to
do ai contrario de lo que entendió, y palian años que no íe le 
quita aquel peníar, que Dios buícará otros medios que los 
hombres no entienden, mas que en fin fe ha de hazer, y aífi es 
queíehaze.

Aunque (como digo) no fe dexa de padecer quando vee 
muchos defvios, porque como al tiempo que lo entendió, y 
las operaciones, y certidumbre, que al prefente queda de 
íer Dios, es ya pallado, han lugar eftas dudas, penfando íi 
fue demonio, íi fue de la imaginaciónj ninguna deftas le 
queda al preíente 3 fino que moriría por aquella verdad. 
Mas como digo, con todas eftas imaginaciones que deve 
poner el demonio para dar pena, y acobardar el alma¿ en eípe- 
cial fi es negocio que en el hazeríe lo que íe entendió, ha dé 
aver muchos bienes de almas , y fon obras para gran hon
ra , y férvido de Dios, y en ellas ay gran dificultad, que 
no liara ? A lo menos enflaqueze la Fe, que es harto daño nó 
creer que Dios es poderofo para hazer obras que no entien
den nueftros entendimientos.

Con todos eftos combates, aunque aya quien diga á la 
mifma perfona que fon difparates (digo los ConfeíTores con 
quien fe traten eftas cofas) y con quantos malos fuceífos hu- 
viere para dará entender que no fe pueden cumplir, queda 
una centella, no sé donde tan viva, de que ferá, aunque to
das las demas efperan^as eftén muertas, que no podría, aun
que quifieífe,dexar de eftar viva aquella centella de feguridad. 
Y en fin (como he dicho) fe cumple la palabra del Señor, y 
queda el alma tan contenta, y alegre, que no querría fino 
alabar fiempre a fu Mageftad, y mucho mas por ver cum-

N ¿ plido
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plido lo que le le avia dicho, que por la mifma obra, aun
que le vaya muy mucho en ella.

No sé en que va efto, que tiene en tanto el alma, que íálgan 
ellas palabras verdaderas, que íi á la mifma períona la to- 
maíTen en algunas mentiras,no creo lo fentiria tanto: como íi 
ella en efto pudieííe mas , quenodize, fino lo queladizen. 
Infinitas vezes íe acordava cierta períona de joñas Profeta, 
(obre efto, quando temía que no avia de perderfe Ninive. 
En fin, como es efpiritude Dios, es razón íe le tengaefta 
fidelidad, en deífear no le tengan por falfo, pues es la fuma 
verdad. Y aífi es grande la alegría, quando defpues de mil 
rodeos, y en colas dificultofiflimas lo ven cumplido $ aunque 
a la mifma perfona fe le ayan de feguir grandes trabajos dello, 
los quiere mas paftar, que no que dexe de cumplirle lo que 
tiene por cierto, le dixo el Señor : Quica no todas períonas 
ternán efta flaqueza ( íi lo es ) que no lo puedo condenar 
por malo. Si ion de la imaginaciónninguna deftas íeñales 
ay,ni certidumbre, ni paz, ni güilo interior. Salvo que podría 
acaecer ( y aun yo sé de algunas períonas aquien ha acae
cido ) eftando muy embevidas en oración de quietud, y lúe- 
ño elpiritual, que algunas Ion tan flacas de complexión, o 
imaginación, 6 no sé la caula * que verdaderamente en elle 
gran recogimiento eftán tan fuera de í i , que no fe lienten en 
lo exterior, y eftán tan adormecidos todos los íéntidos, que 
como una perfona que duerme (y aun qui$á es afli, que eftán 
adormecidas) manera de íiieño las parece que las hablan, y 
aunque veen colas,y pienían que es de Dios :y dexa los efeólos 
en fin como de íueño. Y también podría íer pidiendo una co
la á nueftro Señor afe&uolamente parecerles que le dizen lo 
que quieren, y efto acaece algunas vezes. Mas á quien tu
piere mucha experiencia de las hablas de Dios, no íe podra 
engañar en efto, á mi parecer,.
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De la imaginación, y del demonio ay mas que temer, mas 

fi ay las feñales que quedan dichas, mucho íé puede afTegurar 
íer de Dios, aunque no de manera, que íi es cofa grave lo que 
fe le dize; y que íe ha de poner por obra de íi, ó de negocios 
de terceras períonas, jamás haga nada, ni le paíTe por penía- 
miento , fin parecer de ConfeíTor letrado, y avilado, y ñervo 
de Dios, aunque mas, y mas entienda, y le parezca claro íer 
de Dios. Porque ello quiere fu Mageftad, y no es dexar de 
hazer lo que él manda, pues nos tiene dicho tengamosal 
ConfeíTor en fu lugar, adonde no fe puede dudarfer palabras 
luyas; y ellas ayuden á dar animo, fi es negocio dificultólo, y 
nueílro Señor le pondrá al ConfeíTor, y le hará creer, es eí- 
pirita luyo, quando él lo quifiere, y fino, no eílán mas obli
gados. Y  hazer otra cofa fino lo dicho, y feguirfe nadie por 
íu parecer en ello , tengolo por cola muy peligrofa $ y aífi 
hermanas os amoneílo de parte de N. Señor, que jamas os 
acaezca.

Otra manera ay, como habla el Señor al alma, que yo ten
go para mi íer muy cierto de íu parte , con alguna vifion inte
lectual que adelante diré, como es tan en lo intimo del alma, 
y le parece tan claro oir aquellas palabras con los oidos del 
alma al miímo Señor, y tan en fecreto, que la mifma manera 
de entenderlas, con las operaciones que haze la miíma vifion, 
aíTegura, y da certidumbre, no poder el demonio tener parte 
alli. Dexa grandes efeétos para creer ello, á lo menos ay fe- 
guridad de que no procede de la imaginación , y también íi ay 
advertencia la puede fiempre tener deílo, por eílas razones..

La primera, porque deve fer diferente en la claridad dé 
la habla, que es tan clara, que una filaba que falte de lo 
que entendió, fe acuerda, y fi le dixo por un eflilo, ó por 
otro, aunque íea todo una íentencia, y en lo que fe antoja 
por la imaginación > ferá habla no tan clara, ni palabras tan

N 3 di-
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diftintas, fino como cofa medio Tonada. La fégunda, por
que acá no fe peníava muchas vezes en lo que Te entendió, 
digo que es á deshora, y aun algunas eftando en convería- 
cion, aunque hartas le reíponde á lo que paíTa de preíto por 
el peníamiento, ó á lo que antes fe ha peníado, mas muchas 
es en cola que jamas tuvo acuerdo de que avian de íer, ni fe
rian , y aífi no las podia aver fabricado la imaginación, para- 
que el alma íe engañaífe en antojarfele lo que no avia deífea- 
do, ni querido, ni venido á fu noticia. La tercera, por
que lo uno es como quien oye, y lo de la imaginación, es co
mo quien va componiendo lo que el mifmo quiere que le di
gan , poco á poco. La quarta, porque las palabras fon muy 
diferentes, y con uña fe comprehende mucho, lo que nue- 
ítro entendimiento no podría componer tan de preíto. La 
quinta, porque junto con las palabras muchas vezes ( por un 
modo que yo no íabré dezir ) fe da á entender mucho mas 
de lo que ellas íuenan , fin palabras. En eíte modo de 
entender, hablaré en otra parte mas , que es cofa muy 
delicada, y para alabar á Nueílro Señor : porque en eíta 
manera, y diferencias, ha ávido perfonas muy dudofas , 
en eípecial alguna por quien ha pallado , y aííi avrá otras 
que no acabavan de entenderle : y aííí sé que lo ha mira
do con mucha advertencia ( porque han fido muy muchas 
vezes las que el Señor le haze eíta merced ) y la mayor duda 
que tenia, era en ello, íi fe le antojava á los principios; que 
elfer demonio mas preíto fe puede entender : aunque fon 
tantas fus futilezas, que fabe bien contrahazer el efpiritu de 
luz, mas ferá (á mi parecer) en las palabras, dezirlas muy 
claras, que tampoco quede duda íi fe entendieron como en el 
eípiritu de verdad : mas no podrá contrahazer los efeétos 
que quedan dichos, ni dexar eííá paz en el alma, ni luz, an
tes inquietud, y alboroto : mas puede hazer poco daño , ó

nin-
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ninguno, fi el alma es humilde, y haze lo que he dicho, de 
no fe mover á hazer nada , por cofa que entienda. Si ion fa
vores , y regalos del Señor, mire con atención íi por ellos íe 
tiene por mejor, y íi mientras mayor palabra de regalo, no 
quedare mas confundida, crea que noesefpiritudeDios, 
porque es cofa muy cierta, que quando lo es, mientras mayor 
merced le haze, muy mas en menos fe tiene la mifma alma,y 
mas acuerdo trae de fus pecados, y mas olvidada de fu ganan
cia , y mas empleada fu voluntad, y memoria en querer íola 
la honra de Dios , íin acordarfe de fu propio provecho, y 
con mas temor anda de torcer en ninguna cofa fu voluntad, y 
con mayor certidumbre de que nunca mereció aquellas mer
cedes , fino el infierno.

Como hagan eílos efectos, todas las colas, y mercedes 
que tuviere en la oración , no ande el alma efpantada, fino 
confiada en la miíericordia del Señor, que es fiel, y no de- 
xara que el demonio la engañe, aunque fiempre es bien que 
íe ande con temor. Podrá fer, que á las que no lleva el Señor . 
por elle camino, les parezca que podrian ellas almas no eícu- 
char eftas palabras que les dizen, y fi fon interiores, di- 
ílraeríe de manera que no fe admitan, y con ello andarán 
fin eílos peligros. A ello refpondo, que es impofíible : no 
hablo de las que íe les antoja, que con no eílar tanto apete
ciendo alguna coía, ni queriendo hazer cafo de las imagina
ciones tienen remedio. Acá ninguno, porque de tal manera 
el mifmo efpiritu que habla haze parar todos los otros penfa- 
mientos, y advertir á lo que fe dize, que en alguna manera 
me parece (y creo es aííi) que feria mas poífible no entender 
á una períona que hablaífe muy á vozes, otra que oyeífe muy 
bien; porque podriano advertir, y poner el peníamiento, 
y entendimiento en otra cofa. Mas en lo que tratamos no íe 
puede hazer, ni ay oidos que fe atapar,' ni poder para pen-

------ . ..  I. . 1 . ....... .
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far, fino en lo que fe le dize, en ninguna manera : por
que el que pudo hazer parar el Sol, por petición de Jolue, 
puede hazer parar las potencias, y todo el interior, de ma
nera , que vee bien el alma, que otro mayor Señor que ella 
govierna aquel cadillo, y hazela harta devoción y humildad j 
aííi que en eícuíarlo no ay remedio ninguno. Denolle la divi
na Mageílad, para que íolo pongamos los ojos en contentarle, 
y nos olvidemos de noíotros mifmos, como he dicho, Amen. 
Plega á él, que aya acertado á dar a entender lo que en ello he 
pretendido, y que fea de algún aviío para quien lo tuviere.

C A P I T U L O I V .

Trata de guando fufpende Dios el anima en la oración con arroba
m iento, o extafi y o rapto, que todo es uno d mi parecer ; y  como 
es menefter gran animo para  recibir grandes mercedes de fu  
M ageftad.

C On ellas cofas dichas de trabajos ,  y las demas,  que 
foífiego puede traer la pobre maripofica? Todo es para 

mas deífear gozar ai Efpoío , y fu Mageílad, como quien 
conoce nueílra flaqueza, vala habilitando con ellas cofas, y, 
otras muchas, para que tenga animo de juntarle con tan 
gran Señor, y tomarle por Efpofo. Reiros heis de que digo 
ello, y pareceros ha delatino ,* porque a qualquiera de voío- 
tras os parecerá , quenoesmeneíler animo , y quenoavrá 
ninguna muger tan baxa, que no le tenga para defpoíarfe con 
el Rey. Aííi lo creo yo , con el de la tierra , mas con el del 
Cielo, yo os digo que es menefter mas de lo que peníais$ 
porque nueftro natural es muy tímido, y baxc* para tan gran 
cola9 y tengo por cierto, que fino le dieíie Dios, con quanto 
veis que nos eftá bien , feria impoífible. Y aííi vereis lo que

haze
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haze fu Mageftad para concluir efte deípoforio, que entiendo 
yo deve íér quando da arrobamientos , que la íaca de fus len- 
tidos : porque íi eftando en ellos íe vieíTe tan cerca defta gran 
Mageftad, no era poííible por ventura quedar con vida. En- 
tiendefe arrobamientos que lo fean, y no flaquezas de muge- 
res, como por acá tenemos, que todo nos parece arroba
miento , y extafi. Y ( como creo dexo dicho) ay complexio
nes tan flacas, que con una oración de quietud íe mueren.

Quiero poner aqui algunas maneras que yo he entendido 
( como he tratado con tantas períonas efpirituales ] que ay ác 
arrobamientos , aunque no sé íi acertaré , como en otra 
parte donde eícrivi efto, y algunas cofas de las que van aqui, 
que por algunas razones ha parecido, que no va nada tor
narlo a dezir, aunque no fea fino porque vayan las Moradas 
por junto aqui.

Una manera ay, que eftando el alma { aunque no íeaen 
oración ) tocada con alguna palabra que íe acordó, ó oyó dé 
Dios, parece que fu Mageftad , deide lo interior del alma, 
haze crecer la centella que diximos ya, movido de piedad de 

. averia vifto padecer tanto tiempo por íu deíleo, que abraíada 
toda ella, como una ave Fénix, queda renovada; y piadoía- 
mente fe puede creer, perdonadas fus culpas. Hafe de enten
der con la diípoficion , y medios que eftaalma avrá tenido, 
como la Igleíialo eníeña. Y aífi limpíala juntaconfígo, fin 
entender aqui nadie fino ellos dos , ni aun la mifma alma en
tiende de manera , que lo pueda deípues dezir, aunque no 
eftá fin fentido interior : porque no es como á quien toma un 
deímayo, ó parafifmo, que ninguna cofa interior, y exterior 
entiende. Lo que yo entiendo en eíle cafó, es, que el alma 
nunca eítuvo tan deípierta para las colas de Dios, ni con tan 
gran luz, y conocimiento ae fu Mageftad. Parecerá impoííi- 
ble , porque fi las potencias eftán tan abíortas, que podemos

Segunda Parte. O dezir,
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dezir, que eílán muertas, y los fentidoslomifmo; comofe 
puede entender que entiende? EíTe fecreto yo no le sé, ni 
qui^á ninguna criatura, fino el mifmo Criador, y otras cofas 
muchas que pallan en elle eflado, digo en ellas dos Moradas. 
E lla, y la podrera, fe pudieran bien juntar, porque de la una 
á la otra no ay puerta cerrada, mas porque ay colas en la 
poílrera, que no fe han manifeítado a los que no han llegado 
á ella, me pareció dividirlas.

Quando eílando el alma en ella fufpenfion, el Señor tiene 
por bien de moílrarle algunos fecretos, como de colas del 
Cielo, y vifiones imaginarias, ello labelo deípues dezir, y 
de tal manera queda imprimido en la memoria, que nunca 
jamás fe olvida. Mas quando fon vifiones intelectuales, tam
poco las labe dezir, porque deve aver algunas en ellos tiem
pos tan fubidas, que no las conviene entender los que viven 
en la tierra, para poderlas dezir, aunque eílando en fus fen
tidos, por acá fe pueden dezir muchas deílas vifiones inte
lectuales. Podrá íer que no entendáis algunas, que cola es 
vifion, en eípecial las intelectuales. Yo lo diré á íii tiempo, 
porque me lo ha mandado quien puede $ y aunque parezca 
cola impertinente, qui^á para algunas almas felá de pro
vecho.

Pues direifme, fi deípues no ha de aver acuerdo de eífas 
mercedes tan fubidas, que ai haze el Señor al alma, que pro
vecho le traen ? O hijas! es tan grande, que no fe puede 
encarecerjporque aunque no las fabe dezir,en lo muy interior 
del alma quedan bien efcritas, y jamás fe olvidan. Pues fi no 
tienen imagen, ni las entienden las potencias, como fe pue
den acordar? Tampoco entiendo elfo., mas entiendo que 
quedan unas verdades en ella alma tan fixas de la grandeza 
de Dios, que quando no tuviera Fe , que le dize quien es, y 
que ella obligada á creerle por Dios, le adorará defde aquel
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punto por tal j como hizo Jacob, quando vio la efcala, que 
con ella devia de entender otros fecretos, que no los Tupo 
dezir, que por fblo ver una eícala que baxavan', y fubian 
Angeles, fino huviera mas luz interior, no entendiera tan 
grandes mifterios. No sé fi atino en lo que digo, porque 
aunque lo he oido, no sé fi fe me acuerda bien. Ni tampoco 
Moyfen Tupo dezir todo lo que vio en la car$a , fino lo que 
quilo Dios que dixeffe, mas fí no rnoftrara Dios a fu alma 
fecretos con certidumbre , para que vielfe , y creyeíTe que 
era Dios, no fe puliera en tantos, y tan grandes trabajos: 
mas devia entender tan grandes cofas dentro de los eípinos 
de aquella $ar$a, que le dieron animo para hazer lo que 
hizo por el Pueblo de Iíraél. Aífi que hermanas alas cofas 
ocultas de Dios no hemos de bufcar razones para entender
las , fino que como creemos que es poderoío, eftá claro que 
hemos de creer que un guíano de tan limitado poder como 
noí otras, que no ha de entender fus grandezas. Alabémosle 
mucho, porque es férvido que entendamos algunas.

Deíl'eando ertoy acertar á poner una comparación , para 
fi pudieííe dar á entender algo defto que voy diziendo , 
y creo no la ay que quadre, mas digamos ella. Entráis en 
un apofento de un Rey, 6 gran Señor ( creo camarin los lla
man) adonde tienen infinitos géneros de vidrios, y barros, 
y muchas cofas puertas por tal orden, que cali todas le ven 
en entrando. Una vez me llevaron á una pie^a deftas en caía 
de la Duquefa de A Iva, adonde viniendo de camino me man
do la obediencia eftar, por averíos importunado efta Señora, 
que me quedé eípantada en entrando, y confiderava de que 
podia aprovechar aquella barahunda de cofas, y vela que fe 
podia alabar al Señor de ver tantas diferencias de cofas, y 
aora me cae en gracia, como me han aprovechado para aquí. 
Y aunque eftuve allí un rato, era tanto lo que avia que ver,

O 1 que
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que luego fe me olvidó todo, de manera, que de ninguna de 
aquellas piezas me quedó mas memoria que íi nunca las hu- 
viera vifto, ni fabria dezir de que hechura eran: mas por 
junto acuérdale que fe vio. Aíli acá eílando el alma tan he
cha una cofa con Dios, metida en elle apoíénto del Cielo 
empireo, ( que devemos tener en lo interior de nueftras al
mas, porque claro eftá, que pues Dios eftá en ellas, que 
tiene alguna deílas Moradas) y aunque quando eftá aíli el al
ma en extaíi, no deve fiempre el Señor querer que vea ellos 
fecretoSj porque eftá tan embevida en gozarle, que le baila 
tan gran bien : algunas vezes güila que fe deíembeva, y de 
preílo vea lo que ella en aquel apolento, y allí queda deípues 
que torna en í i , con aquel representártele las grandezas que 
vio, mas no puede dezir ninguna, ni llega fu natural amas 
de lo que íbbrenaturalmente ha querido Dios que vea. Luego 
ya conlieílo que fue ver, y que es viíion imaginaria. No 
quiero dezir tal que no es ello de que trato, lino vifíon 
intelectual: que como no tengo letras, mi torpeza no fabe de
zir nada, que lo que he dicho halla aqui en ella oración , en
tiendo claro, que íi va bien, que no foy yo la que lo he dicho.
, Yo tengo para mi, que íi algunas vezes no entiende deílos 
fecretos en los arrobamientos el aLma á quien los ha dado 
Dios, que no fon arrobamientos, lino alguna flaqueza na
tural , que puede íer á períonas de flaca complexión ( como 
lomos las mugeres) con alguna fuerza el efpiritu fobrepujar al 
natural, y quedarle afli embevidas, como creo dixe en la 
oración de quietud. Aquellos no tienen que ver con arroba
mientos, porque !í que lo es, creo que roba Dios toda el 
alma para h , y que como á cofa fuya propia, y á efpoía fuya 
la va moílrando alguna partecita del Reyno que ha ganado, 
por íer ( lo que por poca que lea es todo ) mucho lo que ay 
en elle gran Dios. Y no quiere eftorvo de nadie, ni de po

tencias *
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tencias, ni íéntidos, fino de preílo manda cerrar las puer
tas de ellas Moradas todas, y Tolo en la que él efta, queda 
abierta para entrarnos. Bendita íea tanta miíéricordia, y con 
razón íerán malditos los que no quiíieren aprovecharfe del- 
la , y perdieren á efte Señor.

O Hermanas mias! que no es nada lo que dexamos, ni 
es nada quanto hazemos, ni quanto pudiéremos hazer por 
un Dios, que afilíe quiere comunicar aun guíano. Y íi te
nemos efperan^a de aun en efta vida gozar defte bien , que 
hazemos r En que nos detenemos ? Que es bailante, para 
que un momento no dexemos de bufcar á efte Señor, como 
lo hazia la Eípoía por barrios, y pla9as ? O que es burlería 
todo lo del mundo, fino nos llega, y ayuda á efto, aun
que duraran para íiempre fus deleytes, y riquezas, y go
zos , quantos íe pudieren imaginar $ que es todo aleo, y va- 
íura, comparados a eftos teíoros que íe han de gozar fin fin! 
Ni aun eftos no ion nada en comparación de tener por nue- 
ftro al Señor de todos los teíoros , y del Cielo , y de la 
tierra.

O ceguedad humana! hafta quando , hafta quando íe 
quitará efta tierra de nueftros ojos ? Que aunque entre no- 
íotras no parece es tanta, que nos ciegue del todo, veo unas 
morillas, unas chinillas, que fi las dexamos crecer bailarán 
áhazernos gran daño: fino que por amor de Dios, Herma
nas, nos aprovechemos de ellas faltas , para conocer nue- 
ílra miferia , y ellas nos den mayor vifta , como la dio el 
lodo á la del ciego, que fimo nueftro Efpofo: y afir viendo- 
nos tan imperfectos, crezca mas el fuplmtrle faque bien de 
nueftras miferias, para en todo contentar á fu Mageftad.

Mucho me he divertido fin entenderlo , perdonadme, 
Hermanas, y creed que llegadaá eftas grandezas de Dios 
(digo á hablaren ellas) no puede dexar de laftimarme mu.

' O * cho,
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cho, ver lo que perdemos por nueftra culpa. Porque aun
que es verdad, que fon cofas que las da el Señor á quien 
quiere, fi quifieíTemos á fu Mageftad como él nos quiere, 
á todas las daría, no efta defeando otra cofa, fino tener á 
quien dar, que no por eífo fe difminuyen fus riquezas. Pues 
tornando á lo que dezia, manda el Efpofo cerrar las puertas 
de las Moradas, y aun las del caftillo , y cerca : que en 
queriendo arrebatar ella alma, íe le quita el huelgo de mane
ra , que aunque duren un poquito mas algunas vezes los otros 
fentidos, en ninguna manera puede hablar , aunque otras 
vezes todo fe quita de prefto, y fe enfrian las manos, y el 
cuerpo , de manera que no parece tiene alma , ni íe en
tiende algunas vezes fi íe echa el huelgo. Efto dura poco efpa- 
cio (digo para eftar en un fer ) porque quitándole efta gran 
fufpeníion un poco, parece que el cuerpo torna algo en íi, 
y alienta, para tornarle á morir, y dar mayor vida al alma, y 
con todo no durara mucho efte tan gran extafi.

Mas acaece, aunque fe quita, quedarle la voluntad tan 
embevida, y el entendimiento tan enagenado ( y dura aíli 
dia, y aun dias) que parece nó es capaz, para entender erí 
coía que no fea para deípertar la voluntad á amar , y ella fe 
efta harto defpierta para efto , y dormida para arroftrar á 
afiríe á ninguna criatura. O quando el alma torna ya del to
do en í í , que es la confufion que le queda, y los dclleos tan 
grandiílimos de emplearle en Dios, de todas quantas mane
ras fe quiíiere íervir della ? y fi de las oraciones paífadas que
dan tales efeétos, como quedan dichos ; que ferá de una 
merced tan grandlfcomo efta ? Querría tener mil vidas para 
emplearlas todas en Dios, y que todas quantas cofas ay en la 
tierra fueífen lenguas para alabarle por ella. Los deífeos de 
hazer penitencia grandiílimos: y no haze mucho en hazer- 
la , porque con la fuerza del amor íiente poco quanto haze,

y vee%
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y vee claro, que no hazian mucho los Mártires en los tormen
tos que padecían, porque con efta ayuda de parte de nueftro 
Señor es fácil , y afli fe quexan eftas almas á fii Mageílad , 
quando no fe les ofrece en que padecer. Quando efta mer
ced les haze en íecreto, tienenla por muy grande: porque 
quando es delante de algunas perfonas, es tan grande el cor
rimiento , y afreta que les queda, que en alguna manera 
defembeve el alma de lo que gozó, con la pena, y cuy dado, 
que le dápeníar que penfarán los que lo han vifto : porque 
conoce la malicia del mundo, y entiende que no lo encharán 
por ventura á lo que es, fino que por lo que avian de alabar 
al Señor, quica les fera ocafion para echar juizios. En algu
na manera me parece efta pena, y corrimiento, falta de hu
mildad : mas ello no es mas en fu mano ? porque fi efta per- 
lona deífea íer vituperada, que fe le dá ? Como entendió una 
que eftava en efta aflicción de parte de nueftro Señor. No 
tengas pena ( le dixo ) que, ó ellos han de alabarme á mi, 
ó murmurar de t i , y en qualquier cola deftas ganas tu. Supe 
deípues, que efta perfona fe avia mucho animado con eftas 
palabras, y coníolado: y porque íi alguna fe viere en efta 
aflicción, os las pongo aqui. Parece que quiere nueftro Se
ñor , que todos entiendan, que aquel alma es ya fuya, que 
no ha de tocar nadie en ella: en el cuerpo, en la honra, en 
la hazienda, en hora buena, que de todo fe íacará honra 
para fu Mageílad: mas en el alma, elfo no, que íi ella con 
muy culpable atrevimiento no fe aparta de íu Efpofo, él la 
amparará de todo el mundo, y aun de todo el Infierno.

No sé íi queda dado á entender algo de que cofa es arroba
miento ( que todo es impoííible, como he dicho ) y creo 
no fe ha perdido nada en dezirlo 5 porque íe entienda lo que 
es, porque ay efeélos muy diferentes en los fingidos arroba
mientos ( no digo fingidos, porque quien los tiene, quiera

enga-
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engañar, fino porque ella lo eftá) y como las léñales , y 
efeétos no conformen con tan gran merced, queda infamada 
de manera, que con razón no fe cree defpues á quien el Se
ñor lo hiziere. Sea por fiempre bendito, y alabado, Amen. 
Amen.

C A P I T U L O  V.

Profigue en lo mifmo $ y  pone una manera de guando levanta Dios el 
alma can un huelo del efpiritu eii diferente manera de lo que queda 
dicho: dize alguna caufa , porque es menefler anim o: declara a l
go defia merced que haze el Señor por fahrofa manera. Es harto pro- 
vechofo.

O Tra manera de arrobamiento ay , b buelo del efpiritu 
le llamo yo ( que aunque todo es uno en la fuílancia , 

en lo interior íe fíente muy diferente ) porque muy de preílo 
algunas vezes fe fíente un movimiento tan acelerado del al
ma, que parece es arrebatado el efpiritu con una velocidad, 
que pone harto temor, en eípecial á los principios: que por 
elfo os dezia, que es menefter animo grande , para quien 
Dios ha de hazer ellas mercedes, y aun Fe, y confianza, y 
refígnacion grande de que haga nueílro Señor del alma lo 
que quifíere. Peníais que es poca turbación eílar una períona 
muy en fu íentido, y verle arrebatar el alma ? (y aun algunos 
hemos leído, que el cuerpo con ella) fín faber adonde va, 
ó quien la lleva, o como: que al principio de elle momen
táneo movimiento , no ay tanta certidumbre de que es Dios. 
Pues ay algún remedio de poder refííiir ? En ninguna manera, 
anteses peor, que yo lo sé de alguna períona, que parece 
quiere Dios dar á entender al alma , que pues tantas vezes 
con tan grandes veras íe hapuello en fus manos, y con tan

en-
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entera voluntad íe le ha ofrecido toda, que entienda que ya 
no tiene parte en íi , y notablemente con mas impetuoío mo
vimiento es arrebatada. Y tomada ya por íi, no hazer mas que 
haze una paja , quando la levante el ambar(íi lo aveis mirado) 
y dexaríe en las manos de quien tan poderoío es, que ve es lo 
mas acertado hazer de la neceííidad virtud. Y porque dixe de 
la paja , es cierto afli, que con la facilidad que un gran ja
yán puede arrebatar una paja, efte nueftro gran gigante, y 
poderoío arrebata el eípiritu.

No parece lino que aquel pilar de agua que diximos ( que 
creo era en la quarta Morada, que no me acuerdo bien ) que 
con tanta íuavidad, y manfedumbre, digo fin ningún mo
vimiento fe hinchia; efte gran Dios que detiene los manan
tiales de las aguas, y no dexa falir la mar de fus términos, 
aqui le defata los manantiales, por donde le venia el agua, y 
con un Ímpetu grande fe levanta una ola tan poderoía, que 
lube a lo alto efta navecica denueftra alma. Y allí como no 
ouede una nave, ni es poderoío el piloto, ni todos los que 
a goviernan , paraque las olas, fi vienen con furia, la dexen 

eftar adonde quieren ; muy menos puede lo interior del al
ma detenerle en donde quiere, ni hazer que íus íentidos, ni 
potencias, hagan mas de lo que les tienen mandado, que lo 
exterior no fe haze aqui calo dello.

Es cierto Hermanas, que de folo irlo eferiviendo, me voy 
efpantando, de como fe mueftra aqui el gran poder defte gran 
R ey, y Emperador 5 que hara quien paífa por ello ? Tengo 
para mi, que fi los que andan muy perdidos por el mundo , 
fe 1 es delcubriefte fuMageftad, como haze á eftas almas, 
que aunque no fuelle por amor, por miedo no le ofenderían. 
O quan obligadas eftarán las que han fido avifadas por cami
no tan íuhido á procurar con todas íus fuerzas no enojar efte 
Señor! Por él os íuplico, Hermanas, á las que huviere he-

Segtmda Parte. p cho
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cho fu Mageftad eftas mercedes, ó otras femejantes, que 
no os deícuydeis con no hazer mas de recibir: mira que quien 
mucho deve, mucho ha de pagar. Para eíto también es 
menefter gran animo , que es una cofa que acobarda en 
gran manera , y íi nueftro Señor no fe le dieffe , anda
ría íiempre con gran aflicción : porque mirando lo que haze 
fu Mageflad con ella, y tornándote á mirar á fí , quan poco 
{irve para lo que eftá obligada , y eíío poquillo que haze 
lleno de faltas, y quiebras, y floxedad, que por no fe acor
dar de quan imperfectamente haze alguna obra, fi la haze , 
tiene por mejor procurar que fe le olvide, y traer delante fus 
pecados, y meterfe en la mifericordia de Dios  ̂ que pues no 

' tiene con que pagar , lupia la piedad , y mifericordia, que 
íiempre tuvo con los pecadores. Qui^á le refponderá lo que 
a una períona,que eftava muy afligida delante de unCrucifixo, 
en efte punto coníiderando , que'nunca avia tenido que dar 
á Dios, ni que dexar por él, dixole el mifmo Crucifixo, 
coníolandola; que él le dava todos los dolores, y trabajos 
que avia paffado en íu Paílion, que los tuvieíTe por propios 
para ofrecer á fu Padre. Quedó aquel alma tan coníolada , 
y tan rica ( íégun della he entendido) que no íe le puede ol
vidar, antes cada vez que íe vee tan miferable, acordándotele* 
queda animada, y confolada. Algunas cofas dellas podría 
dezir aqui ( que como he tratado tantas períonas fantas, y de 
oración, sé muchas) porque no penteis que foy yo, me voy 
a la mano. Efta pareceme de gran provecho, para que en
tendáis lo que fe contenta nueftro Señor deque nos conoz
camos , y procuremos íiempre mirar, y remirar nueftra po
breza , y miteria, y que no tenemos nada, que no le reci
bamos. ^

Aííi que Hermanas mías, para efto, y otras muchas co
las que fe ofrecen á un alma, que ya el Señor la tiene en efte

punto,
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punto, es meneíler tener animo: y ( á mi parecer ) aun para 
ello poflrero, mas que para nada, fi ay humildad: dénofla 
el Señor, por quien es. Pues tornando a eíle aprefurado ar
rebatar el efpiricu, es de tal manera, que verdaderamente 
parece Tale del cuerpo, y por otra parte claro eflá que no 
queda ella períona muerta $ á lo menos ella no puede dezir fi 
eflá en el cuerpo, ó fino, por algunos inflantes. Parecele , 
que toda junta ha eílado en otra región muy diferente deílá 
que vivimos, adonde fe le mueílra otra luz tan diferente de 
la de acá, que fi toda fu vida ella la efluviera fabricando jun
to con otras cofas, fuera impoífible alcanzarlas; y acaece 
que en un inflante le eníeñan tantas cofas juntas, que en mu
chos años que trabaxara en ordenarlas con fu imaginación , 
y peníamiento, no pudiera de mil partes launa. Ello no es 
vifion intelectual, fino imaginación que fe vee con los ojos 
del alma, muy mejor que acá vemos con los del cuerpo, y fin 
palabras fe le da á entender algunas cofas, digo fi vee algunos 
Santos, los conoce como fi los huviera tratado mucho.

Otras vezes junto con las cofas que vee con los ojos del 
alma, por vifion intelectual, fe le reprefentan otras , en 
eípecial multitud de Angeles con el Señor dellos, y fin ver 
nada con los ojos del cuerpo, por un conocimiento admira
ble, que yo no fabré dezir, fe le reprefenta lo que digo, y 
otras muchas cofas, que no fon para dezir. Quien pallare 
por ellas , que tenga mas habilidad que y o , las labra quizá, 
dar á entender, aunque me parece bien dificultólo. Si eílo 
todo paila eílando en el cuerpo, ó no, yo no lo fabré dezir, 
á lo menos ni juraría que eílá en el cuerpo, ni tampoco que 
eflá el cuerpo fin el alma. Muchas vezes he penfado, fi co
mo el Sol, eílandoíe en el Cielo, que en fus rayos tiene 
tanta fuerza, que no mudandoíé él de allí, de preño llegan 
acá : fi aífi el alma, y el efpiritu ( que fon una mifina cofa,

p i  como
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como lo es el So l, y fus rayos) puede, quedándole ella en íu
pueílo , con la fuerza del calor que le viene del verdadero
Sol de jufticia, fegun alguna parte íuperior, falir l'obre íi
mifma.

En fin yo no sé lo que digo, lo que es verdad, es que con 
la prefteza que íale la pelota de un arcabuz , quando le ponen 
el fuego , fe levanta en lo interior un buelo ( que yo no sé 
otro nombre que le poner ) que aunque no haze ruido, haze 
un movimiento tan claro, que no puede fer antojo en nin
guna manera; y muy fuera de fi mifma, á todo lo que puedo 
entender, fe le mueílran grandes colas : y quando torna a 
fentiríé en í i , es con tan grandes ganancias, y teniendo en 
tan poco todas las cofas de la tierra , para en comparación de 
las que ha viílo, que le parecen vafura • y defde ai adelante 
vive en ella con harta pena, y no ve cofa de las que lolian pa- 
recerle bien, que le baga darfele nada della. Parece que le 
ha querido el Señor moftrar algd de la tierra, adonde ha de 
ir , como llevaron leñas los que embiaron á la tierra de pro- 
miflion, los del Pueblo de Ifrael, paraque paííaífe los traba
jos deíte camino tan trabajofo, í'abiendo adonde ha de ir á 
deícaniár. Aunque cofa que paila tan de prefto, no os pare
cerá de mucho provecho, ion tan grandes los que dexa en 
el alma, que íi no es quien paila por ello, no labra enten
der fu valor. Por donde le vee bien no fer cola del demonio, 
que de la propia imaginación es impoíhble, ni el demonio 
podria repreíéntar colas, que tanta operación , y paz, y foííie- 
g o , y aprovechamiento dexan en el alma: en eípecial tres 
colas muy en fubido grado.

La primera, conocimiento de la grandeza de Dios: porque 
mientras mas colas viéremos della, mas le nos da á entender. 
La iegunda, propio conocimiento, y humildad de ver como 
cola tanbaxa, en comparación del Criador de tantas gran

dezas
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dezasle ha oííado ofender, ni oíTa mirarle. La tercera, te
ner en muy poco todas las colas de la tierra, fino fueren las 
que puede aplicar para férvido de tan gran Dios. Ellas ion las 
joyas que comienza el Eípoío á dar a íu Eípoía, y fon de 
tanto valor, que no las poma a mal recaudo, que affi que
dan efculpidas en la memoria ellas villas, que creo esim- 
poífible olvidarlas, hada que las goze para fíempre, fino 
fucíTe para grandiííimo mal luyo : mas el Eípoío que íe las 
da, es podcroío para darle gracia que no las pierda. Pues 
tornando al animo que es meneíler, pareceos que es tan li
viana cola? Que verdaderamente parece que el alma íe aparta 
del cuerpo, porque fe vee perder los íentidos , y no entiende 
para que. Meneíler es, que le dé el que da todo lo demas. 
Diréis que bien pagado va elle temor. Aífi lo digo yo ; lea 
para fiempre alabado él que tanto puede dar. Plega á fu Ma- 
gellad, que nos dé para que merezcamos íervirle, Amen.

C A P I T U L O  V I .

En que dize un efeUo de ía oración, que ejlcl dicho en el Capitulo 
pajjado y y  en que fe  entenderd que es verdadera , y  no enga
ño. Trata de otra merced que haze el Señor a l alm a, para em
plearla en fu s alabanzas.

D Ellas mercedes tan grandes queda el alma tan deífeoía 
de gozar del todo al que fe las haze , que vive con har

to tormento, aunque íabrofo, unas anfias grandiííimas de 
morirle: y aífi con lagrimas muy ordinarias’, pide á'Dios la 
laque deíle deílierro. Todo la canfa quanto vee en él: en 
viendofe á folas tiene algún alivio, y luego acude ella pena , 
y en eflando fin ella no íe halla. En fin , no acaba ella mari- 
pofica de hallar aíliento que dure : antes como anda el alma

P 3 tan
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tan tierna del amor, qualquiera ocafíon que lea, para en
cender mas elle fuego, la haze bolar} y aííi en ella Morada fon 
muy continos los arrobamientos, fin aver remedio de eícu« 
íárlos , aunque fea en publico, y luego las períecuciones, 
y murmuraciones, que aunque ella quiera eftar fin temores, 
no la dexan, porque ion muchas las períonas que íe los po
nen i en efpecial los ConfeíTores. Y  aunque en lo interior 
del alma parece tiene gran feguridad por una parte ( en elpe- 
ciaí quando eftá á folas con Dios) por otra parte anda muy 
afligida, porque teme fl la ha de engañar el demonio, de 
manera, que ofenda á quien tanto ama, que de las murmu
raciones tiene poca pena, fino es quando el mifmo Confef 
íoraprieta, comofiellapudieífe mas. No haze fino pedir 
á todos oraciones, y fuplicar á fu Mageftad la lleve por otro 
camino ( porque le dizenque lo haga) porque elle es muy 
peligrofo : mas como ella ha hallado por él tan gran aprove
chamiento , que no puede dexar de peníar que le lleva, co
mo lee , y oye, y fabe por los Mandamientos de Dios el que 
va al Cielo, no lo acaba de deífear, aunque quiere, fino de- 
xaríe en fus manos. Y aun efte no lo poder deífear, le da pe
na , por parecerle que no obedece al Confeífor, que en obe
decer , y no ofender á N. Señor , le parece que eftá todo 
ííi remedio para no íer engañada: y aííi no haría un pecado 
venial de advertencia, porque la hizieííen pedamos, á fu pa
recer , y afligefe en gran manera, de ver que no fe puede efi- 
cufav de hazer muchos, fin entenderle.

Da R íos á eftas almas un deífeotangrandiflimodenole 
deícontentar en cofa ninguna, por poquito que fea, ni ha
zer una imperfección, fi pudiífe , que por folo efto, aunque 
no fuefte por mas, querría huir de las gentes: y ha gran em- 
bidia á los que viven, y han vivido en los defiertos: por otra 
parte le querría meter en mitad del mundo, por ver fi pudieífe

fer
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fer parte paraque un alma alabaffe mas a Dios: y fi es muger, 
fe aflige del atamiento que le haze fu natural, porque no 
puede hazer efto , y ha gran embidia á los que tienen liber
tad ; para dar vozes, publicando quien es efte gran Dios de 
las cavallerias.

O pobre maripoíilla, atada con tantas cadenas, que no 
te dexan bolar lo que querrías! avedla laftima mi Dios : or
denad ya de manera que ella pueda cumplir en algo fus defc 
feos para vueftra honra, y gloria. No os acordéis de lo poco 
que merece, y de fu baxo natural: poderolo ibis vos Señor, 
paraque la gran mar fe retire, y el gran Jordán, y dexen pal
iar los hijos de Iírael, no las ayais laftima, que con vueftra 
fortaleza ayudada, puede paífar muchos trabajos. EllaeíH 
determinada á ello, y los deífea padecer : alargó, Señor, 
vueftro poderoío brazo, no fe le paííe la vida en cofas tan 
baxas. Parezcaíe vueftra grandeza en cofa tan femenil, y 
baxa , paraque entienda el mundo que no es nada della , 
os alaben á vos, cueftele lo que le coftare, que elfo quiere 
y dar mil vidas, porque un alma os alabe un poquito mas por 
fu caufa, fi tantas tuviera , y las da pQi* muy bien emplea
das, y entiende con toda verdad, que no merece padecer 
por vos un muy pequeño trabajo, quanto mas morir. No 
sé á que propoíito he dicho efto Hermanas, ni para que: que 
no me he entendido. Entendamos que íoneftos los efeélos 
que quedan deftas fufpenfiones, o extaíi, fin duda ninguna: 
porque no fon deíléos que fe paífan , fino que eftan en un ferj 
y quando fe ofrece algo en que moftrarlo, fe vee que no era 
fingido. Porque digo eftar en un fer ? algunas vezes fe fíente 
el alma cobarde ( y en las cofas mas baxas j y atemorizada, y 
con tan poco animo, que no le parece poífible tenerle para 
cofa. Entiendo yo que la dexa el Señor entonces en íu natural, 
para mucho mas bien fuyo; porque vee entonces, que fi para
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algo le ha tenido, ha fido dado de fuMageílad, con una 
claridad que la dexa aniquilada á íi , y con mayor conoci
miento de la mifericordia de Dios, y de fu grandeza, que 
en cofa tan baxa la ha querido moftrar : mas lo mas ordina
rio eítá, como antes hemos dicho.

Una cofa advertid Hermanas, en ellos grandes deíleos 
de ver á nueílro Señor , que aprietan tanto algunas vezes, 
que es meneíler no ayudar a ellos, lino divertiros •, íi podéis 
digo, porque en otros que diré adelante, en ninguna mane
ra fe puede , comovereis. En ellos primeros, alguna vez 
fi podrán, porque ay razón entera para conformarle con la 
voluntad de Dios, y dezir loque dezia San Martin ¿ y po- 
dráfe bolver la coníideracion, íi mucho aprietan $ porque 
como es ( al parecer ) dedeo de perdonas muy aprovecha
das , ya podría el demonio moverle , porque penfaífemos 
que lo eílamos, que íiempre es bien andar con temor. Mas 
tengo para mi, que no podrá poner la quietud, y paz que 
ella pena da en el alma, lino que ferá moviendo con él algu
na paílion (como íé tiene quando por colas del ligio tenemos 
alguna pena) mas qpien no tuviere experiencia de lo uno , y 
de lo otro, no lo entenderá , y peníando es una gran cofa, 
ayudará quanto pudiere, y hariale mucho daño álaíalud: 
porque es contina ella pena, o á lo menos muy ordinaria.

También advertid , queíixele caudar la complexión flaca 
colas deltas penas , en eípecial íi es en unas perdonas tiernas, 
que por cada coíita lloran , mil vezes las hará entender que 
lloran por Dios, aunque no dea aííi. Y aun puede acaecer 
quando viene una multitud de lagrimas (digo por un tiem
po) que a cada palabrita que oya , b píenle de Dios, no de 
puede.reíiítir dellas averíe llegado algún humoral coraron 
que ayuda mas que el amor que le tiene á Dios, que no pa
rece han de acabar de llorar. Y como ya tienen entendido que

las
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las lagrimas ion buenas, no le van ala mano, ni querrían 
hazer otra cola, y ayudan quanto pueden á ellas. Pretende 
el demonio aquí, que íe enflaquezcan de manera, que de£ 
pues, ni puedan tener oración, ni guardar íii Regla.

Pareceme que os eíloy mirando, como dezis, que, que 
aveis de hazer íi en todo pongo peligro, pues en una cofa tan 
buena, como las lagrimas, me parece puede aver engaño ? que 
yo foy la engañada: y ya puede íer, mas creé que no hablo fin 
aver viíto que le puede aver en algunas períonas, aunque no 
en mi, porque íoy nada tierna ( antes tengo un coraron tan 
rezio , que algunas vezes me da pena : aunque quando el 
fuego de adentro es grande, por rezio que fea el coraron, 
diílila como haze una alquitara) y bien entendereis quando 
vienen las lagrimas de aq u iq u e  fon mas confortadoras, y 
pacificadoras, que no alborotadoras, y pocas vezes hazen 
mal. El bien es en elle engaño ( quando lo fuere ) que lera 
daño del cuerpo , digo íi ay humildad, y no del alma, y 
quando no la ay, no lera malo tener efta fofpecha. No pen- 
íemos que ella todo hecho en llorando mucho , fino que 
echemos mano del obrar mucho, y de las virtudes, que Ion 
las que nos han de hazer al cafo , y las lagrimas vénganle 
quando Dios las embiare, no haziendo noíotras diligencias 
para traerlas. Ellas dexarán ella tierra leca regada, y ion 
gran ayuda para dar fruto, mientras menos cafo hizieremos 
dellas, mas porque es agua que cae del Cielo la que (acarnos, 
canfandonos en cabar para facarla, no tiene que ver con ella, 
que muchas vezes cabaremos, y quedaremos molidas, y no 
hallaremos, ni un charco de agua, quanto mas po$o ma
nantial. Por elfo Hermanas tengo por mejor, que nos pon
gamos delante del Señor, y miremos fu miíericordia, y gran
deza , y nueílra baxeza, y dénos él lo que quifiere, fi quie
ra aya agua, fi quiera fequcdad, él fabe mejor lo que nos 

Segunda Parte. Q _ con-
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conviene ; y con efto andaremos deícaníadas, y el demonio
no terna tanto lugar de hazernos trampantojos.

Entre eftas cofas penólas y labrólas juntamente, da nue- 
ftro Señor al alma algunas vezes unos júbilos, y oración 
eftraña, que no labe entender que es. Porque fi os hiziere 
efta merced, le alabéis mucho, y lepáis que es cofa que palia, 
la pongo aqui. Es á mi parecer,una unión grande de las poten
cias,fino que las dexa nueftro Señor con libertad, paraque go- 
zen defte gozo, y a los léntidos lomifmo, fin entender que es 
lo que gozan,y como lo gozan. Parece ello algaravia, y cierto 
palla aífi, para recibir gozo tan exceílivo efta alma, que no 
querría gallarle á íolas ¡ fino dezirlo á todos , paraque la 
ayudaflen á alabar á nueftro Señor, que aqui va todo fu mo
vimiento. O que de fieftas haría , y que de mueftras, íi pu- 

- dieífe, paraque todos entendieííen íii gozo! parece que fe ha 
hallado á f i , y que como el Padre del hijo Prodigo querría 
combidar á todos, y hazer grandes fieftas por ver fu alma en 
puefto, que no puede dudar que efta en íeguridad, al menos 
por entonces. *  Y tengo para m i, que es con razón, por
que tanto gozo interior de lo muy intimo del alma,y con tanta 
paz, que todo fu contento provoca á alabanzas de Dios, no es 
poíhbile darle el demonio. Es harto eftando con elle gran Ím
petu de alegría que calle, y pueda diffimular,y no poco penoío,
* Eftodevia lentir S. Franciíco,quando le toparon los ladro
nes, que andava por el campo dando vozes, y les dixo,que era 
Pregonero del gran Rey, y otros Santos, que fe iban á los de- 
fiertos, por poder pregonar lo que S. Francifco, eftas alaban
zas de fu Dios. Y o conocí uno, llamado Fr. Pedro de Alcánta
ra (que creo lo es, fegun fue íu vida) que hazia efto mifmo, y 
le tenían por loco los que alguna vez le oyeron» O que buena
* - locura
* Lo que dize, que el afola en eftejubifo no fíente duda de que efta en íeguridad por entonces, entien- delode la íeguridad que tiene de que noesüufion del demonio lo que líente, lino obra* y merced de Dios. Y que lo entienda afli efta claro, por lo que luego añade, y  dise*
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locara Hermanas! fí nos la dieíTe Dios á todas! y que mercedes 
os ha hecho de teneros en parte, que aunque el Señor os haga 
ella, y deis mueílras della, antes lera para ayudaros, que no 
para murmuración, como fuera íi eíluvierades en el mundo, 
que leuía tan poco elle pregón, que no es mucho que le mur
muren.

O defventurados tiempos , y miíerable vida en la .que 
aora vivimos, y dichofas las que les ha cabido tan buena 
fuerte, que eílén fuera dél ! Algunas vezes me es particular 
gozo, quando eílando juntas, las veo aellas Hermanas te
nerle tan grande interior, que la que mas puede, mas ala
banzas da a nuellro Señor de verle en el Monaílerio, por-» 
que íe les vee muy claramente que falen aquellas alabanzas 
de lo interior del alma. Muchas vezes querría Hermanas, hi- 
zieíledes ello, que una que comienza, deípierta á las de
mas. En que mejor le puede emplear vuellra lengua, quan
do efteis juntas, que en la alabanza de Dios, pues tenemos 
tanto, porque íe las dar ? Plegua á íu Mageílad que muchas 
vezes os dé ella oración , pues es tan fegura, y gananciofa, 
que adquirirla no podremos, porque es cola muy íbbrena- 
tural, y acaece durar un dia, y anda el alma como uno que ha 
bevido mucho, mas no tanto que elle enagenado de los íén- 
tidos, ó como un melancólico, que del todo no ha perdido el 
feíb, mas no íále de una cofa que le le pulo en la imaginación* 
ni ay quien la faque della. Harto groíleras comparaciones fon 
ellas para tan preciofa caufa, mas no alcanza otras mi ingenio, 
porque ello es aííi, que elle gozo la tiene tan olvidada de í i , y 
de todas las colas, que no advierte, ni acierta a hablar, fino en 
lo que procede de fu gozo,que fon alabanzas de Dios. Ayude
mos á ella alma hijas mias todas, paraque queremos tener mas 
felo ? Que nos puede dar mayor contento ? y ayúdennos todas 
las criaturas, por todos los ligios, de los ligios, Amen, Amen, 
Amen. C A P I-
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C A P I T U L O

M O R A D A S
V  I I

Trata de la manera que es la pena que fíen ten de fu s pecados las almas d  
quien Dios haze las mercedes dichas. Dize quan gran yerro  es no 
exercitarje y por muy efpirituales que fe a n, en traer prefente la Hu
manidad de nuejlro Señor, y  Salvador J e  fu  C h riflo, y  fu  Sacra- 
tijjim a  Paffton, y  v id a, y  d fu  gloriofa M a d re, y  Santos: Es de 
mucho provecho.

P Areceros ha ¡ Hermanasque á eftas almas á quien el 
Señor fe comunica tan particularmente ( en efpecial no 

podrán penfar efto las que no huvieren llegado a eftas merce
des , porque ft lo han gozado 3 y es de Dios , verán lo que 
yo diré ) que eftarán ya tan feguras de que le han de gozar 
para íienipre, que no ternán que temer, ni que llorar fus 
pecados: y felá muy gran engaño 5 porque el dolor de los pe
cados crece mas, mientras mas fe recibe de nueftro Dios. 
Y  tengo yo para m i,, que hafta que eftemos adonde ninguna 
cola puede dar pena, que efta no fe quitará. Verdad es, que 
unas vezés aprieta mas que otras : y también es de diferente 
maneraporque no fe acuerda de la pena que ha de tener 
por ellos 3 fino de como fue tan ingrata á quien tanto deve ? 
y. á quien tanto merece íer férvido y porque en eftas grande
zas que le comunica, entiende mucho mas la de Dios. Ef* 
pantafe como fue tan atrevida : llora fu poco refpeéto: pare- 
cele una cofa tan deíatinada fu deíatino, que no acaba de la- 
jftimaríe jamas, quando fe acuerda por cofas tan baxas, que 
dexava una tan. gran Mageftad. Mucho mas fe acuerda de- 
ílo j que de las mercedes que recibe, íiendo tan grandes co
mo las dichas, y las que eftán por dezir, parece que las lleva 
un rio caudaloío,. y las trae á fus tiempos :. efto de los peca

dor
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dos ella como un cieno que íiempre parece fe aviva en la me
moria , y es harto gran Cruz.

Yo sé de una perlona, que dexado querer morirfe por ver 
a Dios, lo deííeava, por no fentir tan ordinariamente pena 
de quan deíagradecida avia (ido á quien tanto devió íiempre, 
y avia de dever: y aííi no le parecía podían llegar maldades de 
ninguno á las Tuyas ; porque entendía que no le avria, á 
quien tanto huvieíTe fufrido Dios, y tantas mercedes huvielfie 
hecho. En lo que toca a miedo del infierno , ninguno tie
nen : de fi han de perder á Dios, á vezes aprieta mucho, mas 
es pocas vezes. Todo fu temor es, no las dexe Dios de íii ma
no para ofenderle, y íevean en eílado tan miíerable, como 
íe vieron en algún tiempo, que de pena , ni gloria propia, 
no tienen cuydado: y fi deifican no eífiar mucho en Purgato
rio , es mas por no eílar auíéntes de Dios, lo que allí eílu- 
vieren, que por las penas que han de pallar.

Yo no ternia por íéguro, por favorecida que un alma eílé 
de Dios, que íe olvidaífe deque en algún tiempo fe vio en 
miíerable eílado 5 porque aunque es cofa penóla , aprove
cha para muchas. Qui$a comoyohefido tan ruin , me pa
rece ello, y eíla es la caula de traerlo íiempre en la memo
ria : las que han fido buenas,, no ternán que fentiraiinque 
íiempre ay quiebras mientras vivimos en elle cuerpo mortal. 
Para eíla pena ningún alivio es peníar que tiene nueílro Señor 
ya perdonados los pecados, y olvidados, antes añade á la pe
na ver tanta bondad ,y  que fe haze merced, á quien no me
recía fino infierno. Yo píenlo que fue elle un gran marti
rio en San Pedro, y laMadalena ; porque como tenían el 
amor tan crecido, y avian recibido tantas mercedes, y te
nían entendida la grandeza, y Mageílad de Dios, íeria har
to rezio de fufrir, y con muy tierno fentimiento. .

También os parecerá que quien goza de cofas tan altas, no
O 3 - terna
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terna meditación en los mifterios de la Sacratiílima humani
dad de Chrifto nueftro Señor, porque fe exercitará ya todo 
en amor. Eftoes una cofa que eícrivi largo en otra parte, 
que aunque me han contradecido en ella, y dicho que no lo 
entiendo (porque fon caminos por donde lleva nueftro Se
ñor , y que quando ya han pallado de los principios, es me
jor tratar en cofas de la divinidad, y huir de las corpóreas) 
á mi no me harán confeftar que es buen camino. Y a puede 
fer que me engañe , y que digamos todos una cofa : mas 
vi yo que me queria engañar el demonio por ai, y afíi eftoy 
tan efcarmentada, que píenlo, aunque lo aya dicho mas ve- 
zes, deziroílo otra vez aqui, porque vais en ello con mu
cha advertencia , y mira que oíTo dezir , que no creáis á 
quien os dixere otra cola: y, procuraré darme mas á enten
der , que hize en otra parte $ porque por ventura íi alguno 
lo ha eícrito como lo dixo, fx mas fe alargara en declararlo, 
deziabienj y dezirlo afli por junto, á las que no entende
mos tanto, puede hazer mucho mal.

También les parecerá á algunas almas ,'que no pueden 
penlar en la Paííion, pues menos podrán en la Sacratiílima 
Virgen, ni en la vida de los Santos, que tan gran provecho, 
y aliento nos da fu memoria. Yo no puedo penlar en que 
pienían, apartados de todo lo corporeo, porque para elpi- 
ritus Angélicos, es eftar fiempre abralados en amor, que no 
para los que vivimos en cuerpo mortal, que es menefter tra
te, y píenle, y fe acompañe de los que teniéndole hizieron 
tan grandes hazañas por Dios , quanto mas apartarle de in- 
duftria de todo nueftro bien, y remedio, que es la facratif 
lima humanidad de nueftro Señor Jefu Chrifto: y no puedo 
creer que lo hazen, lino que no fe entienden, y allí harán 
daño á í i , y á los otros. A lo menos yo les aífeguro, que no 
entren á eftas dos Moradas poftreras : porque íi pierden la
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guia, que es el buen J e s ú s , no acertarán el camino: harto 
lera fi Te eílán en las demas con íéguridad. Porque el mifmo 
Señor dize, que es camino, y luz ,y que no puede nadie ir al 
Padre, fino por é l, ’ y quien me vee á mi, vee a mi Padre. 
Dirán que fe da otro fentido á ellas palabras. Yo no sé dio- 
tros fentidos ¡ con elle que fiempre fiente mi alma íér verdad, 
me ha ido muy bien.

Ay algunas almas , y ion hartas las que lo han tratado 
conmigo, que como nueílro Señor las llega á dar contempla
ción perfeéta, querrianíé fiempre eílar alli, y no puede fer̂  
mas quedan con ella merced del Señor, de manera , que defi
nes no pueden diícurrir en losmiílerios de la Paflion, y de 
a vida de Chriílo, como antes. Y no sé que es lacaufa, mas 

es ello muy ordinario, que queda el entendimiento mas inha
bilitado para la meditación j creo deve íér la caula, que co
mo en la meditación es todo buícar á Dios / como una vez fe 
halla , y queda el alma acoílumbrada por obra de la voluntad 
á tornarle á buícar, no quiere caníaríé con el entendimiento. 
Y también me parece, que como la voluntad eíláya encen
dida , no quiere eíla potencia generofa aprovecharle deílotrá 
fi pudieífe, y no haze mal; mas íérá impoffible (en eípecial 
halla que llegue á ellas poílreras Moradas) y perderá tiempo, 
porque muchas vezes ha meneíler íér ayudada del entendi
miento para encender la voluntad.

Y notad Hermanas eílepunto, que es importante, y aííi 
le quiero declarar mas. Eílá el alma deífeando emplearle 
toda en amor, y querría no entender en otra cofa, mas no 
podrá aunque quiera; porque aunque la voluntad no eílá 
muerta, eílá amortecino el fuego, que la íuele hazer que
mar : y es meneíler quien lo íople, para echar calor de fi. 
Seria bueno que fe eíluvielfe el alma con ella íéquedad, efi- 
pet ando fuego dei Cielo, que queme eíle facrificio que eílá
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haziendo de íi á Dios, como hizo nueftro Padre Elias ? No 
por cierto. Ni es bien efperar milagros, el Señoríos haze 
quando es férvido por efta alma (como queda dicho, y jfé di
rá adelante) mas quiere fu Mageftad, que nos tengamos por 
tan ruines, que no merecemos los haga, fino que nos ayude
mos en todo lo que pudiéremos. Y tengo para mi, que hada 
que muramos (por fubida oración que aya} es menefter efto.

Verdad es, que á quien mete ya el Señor en la feptima Mo
rada, es muy pocas vezes,ócaíi nunca, las que ha menefter ha- 
zer efta diligencia, por la razón que en ella diré(íi íe me acor
dare ) mas es muy contino no íe apartar de andar con Chrifto 
N.S.con una manera admirable,adonde divino,yhumano jun
to, es fiempré fu compañía. Aífí que quando no ay encendido 
el fuego que queda dicho én la voluntad,ni fe fíente la prefen- 
cia de Dios., es menefter que la bufquemos, que efto quiere 
fu Mageftad (como lo hazia el Eípoíb én los Cantares) y que 
preguntemos á las criaturas quien las hizo, como dize ían 
Aguftin, creo en fus Meditaciones, b Confeíliones, y no 
nos eftemos bobos, perdiendo tiempo en efperar lo que una 
vez fe nos dio, qui^á á los principios. Podrá fer que no lo dé 
el Señor en un año, ni aun en muchos; fu Mageftad fabe el 
porqué, nofotras no lo hemos de querer faber, ni ay para 
que. Pues fabemos el camino como hemos de contentar á 
Dios, por los Mandamientos, y coníejos, en efto ande
mos muy diligentes, y en penfar fu vida, y muerte, y lo 
mucho que le devemos, lo demas venga quando el Señor 
quifiere. Aqui viene el reíponder 3 que no pueden detenerle 
en eftas cofas: y por lo que queda dicho, qui^á teman razón 
en alguna manera.

Yaíabeis, qué difcurrir con el entendimiento es uno, y 
reprefentar la memoria al entendimiento es otro. Dezis qui- 
$á que no me entendéis, verdaderamente podrá fer que no
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lo entienda yo para íáberlo dezir, mas diré lo quelupiere. 
Llamo yo meditación, diícurrir con el entendimiento deíla 
manera. Comentamos a peníar en la merced que nos hizo 
Dios en darnos á íu único Hijo, y no paramos allí, fino va
mos adelante á los Miíterios de toda fii gloriofa vida : ó co
mentamos en la oración del huerto, y no para el entendi
miento, hada que ella pueílo en la Cruz: o tomamos un paíTo 
de la Paflion, . digamos como el prendimiento, y andamos 
en elle miílerio, coníiderando por menudo la&cofas que ay 
que penfar en é l, y que íentir , afli de la trayeion de Judas, 
como de la huida de los Apollóles, y todo lo demas, y es 
admirable, y muy meritoria oración.

Ella es la que dixo, que ternán razón de dezir que no pue
den tener las que han llegado a llevarlas Dios á colas íobrena- 
turales, y á perfecta contemplación: el porqué ( como he 
dicho) no lo sé, ni la cauía j mas lo mas ordinario no podrán. 
Mas no terna digo razón, fi dize que no puede detenerle en 
ellos Miílerios, y traerlos preíentes muchas vezes  ̂ en eípe- 
cial quando los celebra la Iglefia Catholica : ni es poííible 
que pierda memoria el alma que ha recibido tantfc de Dios, 
de mueílras de amor tan preciólas, porque Ion vivas centellas 
para -encenderla mas en el que tiene á nueílro Señor, finó 
que no fe entiende j porque entiende el alma ellos Miílerios 
por manera mas perfe&a: y es, que le los repreíénta el enten
dimiento, y eílampanfe en la memoria, de manera que de 
Tolo ver al Señor caído con aquel eípantoío íiidor en el huer
to , aquello le baila para no Tolo una hora, fino muchos dias. 
Mirando con una fenzilla villa quien es, y quan ingratos he
mos fido á tan gran pena, luego acude la voluntad, aunque. 
no fea con ternura, á deíTear fervir en algo tan gran merced, 
y á deíTear padecer algo, por quien tanto padeció, y otras 
colas fe mej antes, en que ocupa la memoria, y el entendi-

Segunda Parte. R  miento.
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miento. Y  creo que por efta razón no puede paíTar á diícurrir 
mas en laPafíion,y efto le haze parecer no puede penfar en ella*. 
Y íi efto no haze, es bien que lo procure hazer, que yo se que 
no lo impidirá la muy ílibida oración: y no tengo por bueno 
que no fe exerciteen efto muchas vezes.Si de aqui la fu {pendie
re el Señor, muyen hora buena,que aunque no quiera, la hará 
dexar en lo que eftáj y tengo por muy cierto que no es eftorvo 
efta manera de proceder, fino gran ayuda para todo bien: 16 
que feria íi tribeño trabajaífe en el difcurrir,que dixe al princi
pio, y tengo para mi, que no podra quien ha llegado amas. 
Ya puede fer que íi, por muchos caminos lleva Dios las al
mas : mas no fe condenen las que no pudieren ir por é l, ni 
las juzguen inhabilitadas para gozar de tan grandes bienes ¿ 
como eftán encerrados en los Mifterios de nueftro bien Jefa 
Chrifto: ni nadie me hará entender ( íea quan elpiritual qui- 
fiere) ira bien por aqui. Ay unos principios, y aun medios % 
que tienen algunas almas, que como comienzanállegará 
oración de quietud, y á guftar de los regalos, y guftos que 
da el Señor, pareceles es muy gran cofa eftarle allí íiempre 
gíiftando. Pues créanme x y no íe embevan tanto (como ya 
he dicho en otra parte) que es larga la vida, y ay en ella mu
chos trabajos, y hemos menefter mirar á nueftro dechado 
Chrifto como los pafsó, y aun á fus Apoftoles, y Santos, 
para llevarlos con perfección. Es muy buena compañía el 
buen J e s ú s , para no nos apartar della, y íu íacratiftima 
Madre, y gufta mucho de que nos dolamos de íus penas, 
aunque dexemos nueftro contento , y gufto algunas vez es. 
Quanto mas Hijas, que no es tan ordinario el regalo en la 
oración, que no ay tiempo para todo : y la que dixere, que 
es en un íer, temíalo yo por íofpechofo ( digo la que nunca 
puede hazer lo qué queda dicho) y afli lo ten^d, y procurad
íalir de efte engaño, y deíembeveros con todas vueftras fuer-
• ' ■ • - • • . • ̂ as-.
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^as, y íi nó bailaren, dezirlo á la Priora, paraque os dé 
un oficio de tanto cuydado, que Te quite eíle peligro: que a 
lo menos para el fefo, y cabera es muy grande, fi duraílé 
mucho tiempo.

Creo queda dado á entender lo que conviene, poreípiri- 
tuales que lean, no huir tanto de colas corpóreas, que les 
parezca aun haze daño la humanidad íacratiílima. Alegan lo 
que el Señor dixo á íiis diícipulos, que convenia que él fe 
fueíTe, yo no puedo íufrir ello. A oíadas que no lo dixo á fu 
Madre Santiííima, porque eílava firme en la Fé, que fabia que 
era Dios, y hombre, y aunque le amava mas que ellos, era 
con tanta perfección, que antes laayudava. No devian de 
ellar entonces los Apollóles tan firmes en la Fé, como defc 
pues eítuvieron , y tenemos razón de ellar noíbtros aora. Y  o 
os digo hijas , que le tengo por peligrólo camino, y que po
dría el demonio venir áhazer perder la devoción con elSan- 
tiííimo Sacramento. El engaño que me pareció á mi que lle- 
vava, no llegó á tanto como ello, fino á no guílar de penlar 
ennueítroSeñorJefuChriílotanto, lino andarme en aquel 
embevecimiento, aguardando aquel regalo: y vi claramente, 
que iva mahporque como no podía íer,tenerle fiempre,andava 
el penfamiento de aqui para allí, y el alma me parece como un 
ave rebollando, que no halla adonde parar, y perdiendo harto 
tiempo, y no aprovechando en las virtudes, ni medrando en la 
oración. Y no entendía la caufa, ni la entendiera, ámi pare
cer , porqué me parecía era aquello muy acertado, halla que 
tratando la oración,que llevavacon una períona fiervadeDios 
me avisó. Defpues vi claro quan errada iva, y nunca me aca
ba de pelar de que aya ávido ningún tiempo que yo carecief 
fe de entender, que le podía mal ganar con tan gran perdida, 
y quando pudiera, no quiero ningún bien, fino adquirido por 
quien nos vinieron todos los bienes.Sea para íiempre alabado, 
Amen. R  % C A P I-
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Trata de como fe comunica Dios al alma por vi fon inteleUual i y dd 

algunos avifos: dize los efe&os que haze quando es verda
dera i encarga el fecreto de ejlas mercedes.

P Ara que mas claro veáis Hermanas, que es afíi lo que 
os he dicho, y que mientras mas adelante va un alma, 
mas acompañada es defte buen J e s ú s , íérá bien que trate

mos de como quando fu Mageftad quiere, no podemos, fi
no andar fiempre con é l: como fe vee claro por las maneras, 
y modos con que fu Mageftad fe nos comunica, y nos mue- 
ftra el amor que nos tiene, con algunos aparecimientos, y 
vifiones tan admirables, que por fi alguna merced deftas os 
hiziere, no andéis eípantadas, quiero dezir, íi el Señor fuere 
férvido que acierte en fuma algunas cofas deftas, para que le 
alabemos mucho, aunque no nos las haga á nofotras, de 
que fe quiere afti comunicar con una criatura, fiendo de tan
ta Mageftad, y poder.

Acaece eftando el alma deícuydada de que fe le ha de ha- 
zer efta merced, ni aver jamás penfado merecerla * que fien- 
te cabe fi á Jefu Chrifto nueftro Señor, aunque no le vee, ni 
con los ojos del cuerpo, ni del alma. Efta llaman vifion in
telectual , no sé yo porque via. Sé una períona á quien le hi
zo Dios efta merced ( con otras que diré adelante ) fatigada 
fcn los principios, porque nopodia entender que cofa era, 
pues no la via, y entendía tan cierto fer Chrifto nueftro Se
ñor el que íé le moftrava de aquella fuerte, que no lo podia 
'dudar que eftava alli: mas fi aquella vifion era de Dios, ó no, 
aunque tráiá con figo grandes efeétos para entender que lo
era* todavía andava con miedo y ella jamas avia oido vi-

; fion
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fíon intelectual, ni pensó la avia de tal fuerte, mas entendía 
muy claro, que era efte Señor el que la hablava muchas ve- 
zes, de la manera que queda dicho, porque hada que la hi
zo eda merced que digo, nunca labia quien la hablava, aun
que entendía las palabras.

Sé que edando temeroíá deda viíion ( porque no es como 
las imaginarias, que paíTan de predo, fino que dura, muchos 
dias, y aun mas que un año alguna vez) le Fue á íii Confefi» 
for harto fatigada, éfladixo, que fino veía nada, como la
bia que era nuedro Señor ? Que le dixefle que rodro tenia. 
Ella le dixo , que no labia , ni veia rodro, ni podía dezir 
mas de lo dicho; que lo que fabia era, que era el el que la 
hablava,y que no era antojo. Y aunque la ponían hartos temo
res todavía, muchas vezes no podía dudar ¡ en efpecial quan- 
do la dezia: No ayas miedo, que yo íoy, tenían tanta fuer
za edas palabras, que no lo podía dudar por entonces, y 
quedava muy esforzada, y alegrecon tan buena compañía i 
que veía claro ferie gran ayuda, para andar con una ordinaria 
memoria de Dios, y un miramiento grande de no hazer cola 
que le de (agrada fie y porque le parecía la edava fiempre mi-5- 
rando, y cada vez que quería tratar con lu Magedad en ora* 
cion, y aun fin ella, le parecía edar tan cerca * que no podía 
dexar de oirla, aunque el entender las palabras, no era quan- 
do ella quería, fino á deshora, quando era meneder. Sentía 
queandava al lado derecho, mas no con edos fentidos qué 
podemos lcntir, que edá cabe noíotros una perfona: por
que es por otra via mas delicada, que no fe deve faber dezir ] 
mas es tan cierto, y con tanta certidumbre, y aun mucho 
mas. Porque aca ya fe podria.antojar, mas en edo no, que 
viene con grandes ganancias, y efectos interiores^ que ni 
los podría aver fi fuefíe melancolía, ni tampoco el demonio 
liaría tanto bien, ni andaría el alma con tanta paz, y con

R 3 tan;
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tan continos deííeos de contentar á Dios, y con tanto deí- % 
precio de todo lo que no la llega á e l, y defpues entendió cla
ro no fer demonio, porque íe iva mas, y mas dando a en
tender. Con todo sé yo , que andava á ratos harto temeroía; 
otros con grandiííima confufion, que no fabia por donde le 
avia venido tanto bien. Eramos tan una cola ella, y yo, que 
no paííava cola por fu alma, que yo eíluvieífe ignorante del- 

. la , y afíi puedo íer buen teíligo, y me podéis creer íer ver
dad todo lo que en ello os dixere.

Es merced del Señor, que traegrandiííima confuíion con- 
figo, y humildad j quando fuelle del demonio todo feria al 
contrario. Y  como es cofa que notablemente fe entiende íer 
dada de Dios ( que no bailaría induílria humana para poderle 
aííi fentir) en ninguna manera puede peníar quien lo tiene, 
que es bien luyo, fino dado de la mano de Dios. Y aunque á mi 

' parecer es mayor merced algunas de las que quedan dichas, 
eíla trae coníigo un particular conocimiento de Dios, y de 
ella compañía tan contina nace un amor terniííimo con lu 
Mageílad, y unos deíTeos aun mayores de los que quedan di
chos de entregarfe toda á íu férvido , y una limpieza de con
ciencia grande •, porque haze advertir á todo la preíencia 
que trae cabe íi. Porque aunque ya {abemos que lo ella Dios 
á todo lo que hazemos, es nueftro natural tal , que le def- 
cuy da en peníarlo, lo que no le puede deícuydar aca, que la 
deípierta el Señor que eftá cabe ella. Y aun para las mecedes 
que quedan dichas, como anda el alma cali contino con un 
aótual amor al que vee, ó entiende eílar cabe í i , fon muy 
mas ordinarias. .
-■ En fin, en la ganancia del alma íe vee fer grandilTima mer
ced , y muy mucho de preciar \ y agradecer al Señor, que le 
la da tan fín poderlo merecer, y por ningún teforo, ni de
ley te de la tierra la trocaría. Y aíii quando el Señor es lervi- 
,. ' ~ ....  do
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do que fe le quite, queda con mucha íoledad, mas todas las 
diligencias poííibles que puíiefTe para tornar á tener aquella 
compañía > aprovechan poco , que la da el Señor quando 
quiere, y no fe puede adquirir. Algunas vezes también es 
de algún Santo , y es también de gran provecho. Diréis, 
que fino fe vee , que como fe entiende que es Chriílo , y 
quando es Santo, ó fu Madre glorioíiílima ? Elfo no lo la
bra el alma dezir, ni puede entender como lo entiende, fino 
que lo labe con una grandiílima certidumbre. Aun ya el Se
ñor quando habla, mas fácil parece, mas el Santo que no 
habla ( lino que parece le pone el Señor allí por ayuda de 
aquel alma, y por compañía) es mas de maravillar. Aílí fon 
otras cofas eípirituales, que no fe íaben dezir, mas entién
dele por ellas quan baxo es nueílro natural, para entender 
las grandes grandezas de Dios , pues aun á ellas no fomos ca- 
pazes , lino con admiración, y alabanzas a fu Mageílad, 
palle á quien le las diere: y allí le haga particulares gracias por 
ellas, que pues no es merced que le haze á todos, hale mu
cho de eílimar, y procurar hazer mayores férvidos, pues 
por tantas maneras la ayuda Dios á ellos.

De aqui viene no fe tener por ello en mas, y parecerle que 
es la que menos íirve á Dios de quantas ay en la tierra ¡ por-* 
que le parece ella mas obligadará ello que ninguno, y quaí- 
quier falta que haze le atrávielfa las entrañas, y con muy 
gran razón. Ellos efe&os con que anda el alma, que quedan 
dichos, podrá advertir qualquiera de voíotras á quien el Se
ñor llevare por elle camino, para entender que no es engaño, 
ni tampoco antojo; porque ( como he dicho) no tengo, que 
es poílibile durar tanto, íiendo demonio, ni' hazer tan no
table provecho al alma, y trayendola con tanta paz interior, 
que no es de íu coílumbre, ni puede aunque quiere cola tan 
mala 5 hazer tanto bien , que luego avria unos humos dé

propia.
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propia cílimacion, y peníár era mejor que los otros. Mas 
elle andar (iempre el alma tan afida de Dios, y ocupado fu 
peníamiento en é l, hariale tanta rabia, que aunque lo inten- 
taíTe, no tornafle muchas vezes. Y es Dios tan fiel, que no 
permitirá darle tanta mano con alma que no pretende otra 
cola, fino agradar á fu Mageftad, y poner íú vida por fu hon- 

. ra,y gloria, fino que luego ordenará como fea defengañada.
Mi tema es, y ferá, que como el alma ande de la manera 

que aqui fe ha dicho, la dexan eftas mercedes de Dios, que fu 
Mageftad la Tacará con ganancia, fi permite alguna vez Te le 
atreva el demonio, y que él quedará corrido. Por eíío Hijas, 
fi alguna fuere por efle camino, como he dicho, no andéis 
alfombradas, bien es que aya temor, y andemos con mas 
avifb, ni tampoco confiadas, que por íer tan favorecidas, 
os podéis mas deícuydar, que efto ferá íéñal no íer de Dios, 
fino os vieredes con los efeétos que quedan dichos. Es bien 
que a los principios lo comuniquéis, debaxo de Confefiion s 
con un muy buen Letradofqueíon los que nos han de-dar luz] 
ó fi huviere alguna perfona muy efpiritual $ y fino lo es, me
jor es muy Letrado, fi le huviere, con el uno, y con el 
otro, y fi os dixeren que es antojo, no fe os dé nada, que 
el antojo poco mal, ni bien puede hazer á vueítra alma, en
comendaos á lá divina Mageftad, que no coníienta feais en- 

: gañada. Si os dixeren es demonio, ferá mas trabajo, aun
que no lo dirá fi es buen Letrado, y ay los efeétos dichos: 
mas quando lo diga, yo sé que el miírno Señor que anda con 
vos, os coníolara, y aífegurará, y á él le irá dando luz, pa- 
raqueosladé.

Si es perfona, que aunque tiene oración, no la ha llevado 
el Señor por eífc camino, luego fe eípantará, y lo condena
rá , por elfo os aconíejo, que fea muy letrado, y fi fe hallare 
también efpiritual. Y la Priora dé licencia para ello  ̂ porque 
' aunque
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aunque vaya íégura el alma por ver íu buena vida, eftará obli
gada la Priora á que fe comunique, paraque anden cón íegu- 
ridad entrambas. Y tratado con eftas períonas, quietefe 3 y 
no ande mas dando parte dello, que algunas vezes, fin aver 
de que temer, pone el demonio unos temores tan demaíia- 
dos, que fuerzan al alma á no íé contentar de una vez: en 
eípecial, íi el ConfeíTor es de poca experiencia, y le ve me
drólo , y él miímo la haze andar comunicando: vieneíe á pu
blicar lo que avia de razón eftar muy fecreto, y á íerefta al
ma perfeguida, y atormentada, porque quando píenla qué 
ella lecreto, lo vee publico, y de aqui fuceden muchas co
fas trabajólas para ella, y podrían fuceder para la Orden y 
íegun andan ellos tiempos. '

Afli que es menefter grande avilo en efto, y á las Prioras 
lo encomiendo mucho, y que no pienfen que por tener una 
hermana colas íemejantes, es mejor que las otras. Lleva el 
Señor á cada una, como vee que es menefter. Aparejo es 
para venir á fer muy íierva de Dios íi fe ayuda, mas á las ve
stes lleva Dios á las mas flacas por efte camino, yafli nóay 
en efto porque aprobar, ni condenar, fino mirar á las vir
tudes , y á quien con mas mortificación, y humildad, y lim
pieza de conciencia íirviere á N. Señor, que elfa lera la mas 
fanta, aunque con certidumbre poco fe puede íaber acá, hafta 
que el verdadero Juez dé á cada uno lo que merece. Alia nos 
efpantarémos de ver quan diferente es fu juizio, de lo que 
acá podemos entender. Sea para liempre alabado, Amen.

Segunda  P a r te . C A P I -S
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C A P I T  U L  O I X.
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Trata dé como fe comunica el Señor al alma por pifión imaginaria x 
y apifa mucho fe guarden dejfear ir por efe camino. Da 

para ello razmes: es de mucho propecho.
/ * B *

A  Ora vengamos á las viíiones imaginarias, que dizen,íon 
adonde puede entremeterle el demonio mas que en las 

dichas: y aííidevefer, mas quando fon de nueftro Señor, 
en alguna manera me parecen mas provechoías, porque fon t 
mas conformes á nueftro natural ; falvo las que eL Señor 
da áentender enlapoílrera Morada, que á eftas no llegan 
ningunas. Pues miremos aora ( como os he dicho en el ca
pitulo paliado, que eftá efte Señor) que es como íi en una 
pie£a de Oro tuvieífemos una piedra de gran valor, y virtud 
precioíiíUma ¡ /abemos certiflimo que eftá. allí., aunque nun* 
ca la hemos vifto, mas las virtudes de la piedra no nos dexan 
de aprovechar , íi la traemos con nofotras, aunque nunca 
la hemos vifto , no por eífo la dexamos de preciar : porque 
por experiencia hemos vifto nos ha fañado de algunas enfer- 
madades para que es apropiada: mas no la olíamos mi rarni  
abrir el relicario, ni podemos 5 porque la manera de abrirle, 
íolo la/abe cuya es la joya, y aunque nos la preftó, para que 
nos aprovechaífemos deila, él fe quedo con la llave , como 
cofa luya ; y abrirá quando nos la quiíiere moftrar, y aunla 
tomará quando le parezca, como lo haze.

Pues digamos aora, que quiere alguna vez abrirla de pre- 
fto , por hazer bien á quien la ha preftado, claro eftá que le 
lera deípues muy mayor contento, quando fe acuerde del 
admirable reíptandor déla piedra, y aííi quedará masefeul- 
pida/emíu memoria. Pues aííi acaece acá,, quando'nueftro 

' . • • . ■ . Señor
\
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Señor es férvido de regalar mas a efta alma , mneílrale clara
mente fu Sacratiflima humanidad de la manera que quiere , ó 
como andava en el mundo, ó deípues de reíucitado. Y  aun
que es con tanta prefteza, que la podríamos comparar á la 
de un relámpago , queda tan eículpida en la imaginación 
efta imagen gloriofiftima, que tengo por impoflible quitarle 
della, harta que Ja vea adonde para fin fin la puede gozar. 
Aunque digo imagen , entiendeíé no es pintada al parecer 
de quien la vee, fino verdaderamente viva, y algunas ve- 
zes efta hablando con el alma, y aun moftrandole grandes 
fecretos.

Mas aveis de entender , que aunque en efto fé detenga al
gún efpacio , qo fe puede eftar mirando mas que eftar miran
do al Sol , y arti efta vifta fiempre paíTa muy de prefto; y no 
porque fu reíplandor dá pena como el del Sol á la vifta inte
rior , que es la que vee todo efto ( que quando es con la vi
fta exterior, no labré dezir deflo ninguna cofa, porque efta 
perfona que he dicho, de quien tan particularmente yo pue
do hablar, no avia pallado por ello 5 y de lo que no ay expe
riencia , mal fe puede dar razón cierta ) porque fu reíplan
dor es como una luz infuía, y de un Sol cubierto de una co
fa tan delgada como un diamante , íi fe pudiera labrar.. Co
mo una olanda, parece la veftidura, y cafi todas Jas vezes 
que Dios haze efta merced al alma, íé queda en arrobamien
to , que no puede fu baxeza fufrir tan eípantoía vifta. Digo 
efpantofa., porque con fer la mas hermofa , y de mayor de- 
leyte que pódria una perfona imaginar , aunque viviefle 
mil años, y trabajaíTe en peníarlo 5 porque va muy adelan
te de quantocabe en nueftra imaginación , ni entendimien
to, es fu preíencia de tan grandiftimá Mageftad , que haze 
tan gran eípantoal alma , á .oífada‘á^ue no es menefter aquí 
preguntar , como levé quién es , ni que fé le ayan dicho,

S que
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que fe da bien á conocer , que es Señor del Cielo , y de la 
tierra; lo que no harán los Reyes della , que por íi mifmos 
bien en poco fe ternán, fino va junto con ellos fu acompaña
miento , ó lodizen.

O Señor , como os defconocemos los Chriílianos! que 
íerá aquel dia quando nos vengáis á juzgar, pues viniendo 
aqui tan de amiílad á tratar con vueílra efpoía, pone miraros 
tanto temor ? O hijas! que ferá quando con tan rigurofa 
voz dixere: Id malditos de mi Padre ? Quédenos aora ello 
en la memoria deíla merced que haz e Dios al alma , que no 
nos lera poco bien, pues San Gerónimo, con íer Santo, no la 
apartava de la fuya , y aífi no íe nos hará nada quanto aqui 
padeciéremos en el rigor de la Religión. Que aguardamos * 
pues quando mucho durare, es un momento, comparado con 
aquella eternidad ? Yo os digo de verdad, que con quan ruin 
ío y , nunca he tenido miedo de los tormentos del infierno 
que fueífen nada, en comparación de quando me acordava, 
que avian los condenados de ver airados ellos ojos tan hermo- 
íos, y maníos, y benignos del Señor, que no parece lo po
dría íufrir mi coraron: ello ha íido toda mi vida , quanto 
mas lo temerá laperíbna á quien aífi fe le ha reprefentado, 
pues es tanto el fentimiento , que la dexa fin lentir ? Ella 
deve íer la caufa de quedar con íuípeníion, que ayuda el Se
ñor á íu flaqueza y con que íe junte con fu grandeza en eíla 
tan íiibida comunicación con Dios. v .
. Quando pudiere el alma eílar con mucho eípacio mirando 
elle Señor, yo no creo que ferá vilion, lino alguna vehemente 
confideracion > fabricada en la imaginación , alguna figura 
íerá como cola muerta, en comparación de eílotra. Acaece á 
algunas períonas (y  sé que es .verdad, que lo han tratado 
conmigo, y no tres, ó quatro, lino muchas) íer de tan flaca
imaginación ó el entendimiento tan eficaz, ó no sé que fe

es*
■v t '
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es, que le embeven de manera en la imaginación, que todo 
lo que pienfan, claramente les parece que lo ven; aunque 
fi huvieíTen vifto la verdadera viíion, entenderían muy fin 
quedarles duda el engaño, porque van ellas miímas compo
niendo lo que ven con fu imaginación, y no haze deípues 
ningún efe&o, fino que fe quedan frías mucho mas que fi 
vieífen una imagen muy devota. Es cola muy entendida no 
íer para hazer calo dello, y aíli fe olvida mucho mas que cofa 
íoñada.

En lo que tratamos, no es afíi, fino eítando el alma muy 
lexos de que ha de ver cola, ni paffarle por peníámiento, de 
preílo le le repreíenta muy por junto, y rebuelve todas las 
potencias, y lentidos con un gran temor , y alboroto, para 
ponerlas luego en aquella dichoía paz. Aífi como quando fue 
derrocado fan Pablo, vino aquella tempeftad, y alboroto 
en el Cielo j aíli acá en efte mundo interior fe haze gran mo
vimiento , y en un punto, como he dicho, queda todo íbfíe- 
gado, y ella alma tan enfeñada de unas tan grandes verdades, 
que no ha meneíler otro Maeílro. Que la verdadera fabidu- 
ria fin trabajo luyo la ha quitado la torpeza, y dura con una 
certidumbre el alma, de que ella merced es de Dios, algún 
efpacio de tiempo. Aunque mas la dixeífen lo contrario, en
tonces no la podrían.poner temor de que puede aver engaño, 
defpues poniendoíele elConfeífor, la dexa Dios, paraque 
ande vacilando en que por fus pecados feria poííible : mas no 
creyendo fino ( como he dicho en eftotras colas) á manera de 
tentaciones en colas de la Fe, que puede el demonio alboro
tar , mas no dexar el alma de eftar firme en ella; antes mien
tras mas la combate, mas queda con certidumbre de que el 
demonio no la podría dexar con tantos bienes como ello es. 
Aífi que no puede tanto en lo interior del alma, podrá el re-
prefentarlo, ma$ no con ella verdad, y Mageftad, y ope-

S 3 racio-
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raciones. Como los Confeílores no pueden ver ello, ni por 
ventura a quien Dios haze efta merced íáberfelo dezir, temen, 
y con mucha razón; y aííi es menefter ir con avilo , halla 
aguardar tiempo del fruto que hazen ellas apariciones, y ir 
poco á poco mirando la humildad con que dexan al alma, y 
la fortaleza en la virtud, que íi es demonio, prefto dará feñal, 
y le cogerán en mil mentiras.

Si el Confelfor tiene experiencia , y ha pallado por ellas 
colas, poco tiempo ha menefter para entenderlo, que luego 
en la relación verá li es Dios, o imaginación, ó demonio: 
en efpécial íi le ha dado fuMageftad don de conocer elpiritus; 
que n elle tiene, y letras, aunque no tenga experiencia, lo 
conocerá muy bien. Lo que es mucho menefter, Hermanas, 
es, que andéis con gran llaneza, y verdad, con el Confef- 
íbr. No digo el dezir los pecados, que elfo claro ella, lino 
en contar la oración, porque lino ay ello, no aííeguro que 
vais bien, ni que es Dios el que os eníeña-, que es muy ami
go que al que ella en fu lugar, le trate con la verdad, y clari
dad que coníigo meímo, defleando entienda todos fus penía- 
mientos, por pequeños que fean, quantómas las obras. Y  
con ello no andéis turbadas , ni inquietas , que aunque no 
fueífeDios, liteneis humildad, y buena conciencia, no os 
dañará ; que fabe fu Mageftad íácar de los males bienes, y 
qiie por el camino que el demonio os quería hazerperder, 
ganareis mas, penfando que os haze tan grandes mercedes, 
os esforzareis á contentarle mejor, y andar íiempre ocupada 
la memoria en fu figura; como dezia un gran letrado , que el 
domonio es gran pintor, y fi le moftraííe muy al vivo una 

’ imagen del Señor, que no le pefaria, para con ella avivar la 
devoción, y hazer al demonio guerra coh fías milmas malda
des. Que aunque un pintor fea muy malo , no por elfo le ha 
de dexar de reverenciar la imagen que haze, íi es de todo

nue-
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nueftró bien. Parecíale muy mal loque algunos aconfejan, 
que den higas quando aíli vieíTen alguna vi fio n, porque dezia, 
que adonde quiera que veamos pintado á nueftro R ey, le he
mos de reverenciar, y veo que tiene razón: porque aun acá íe 
íentiria, írfupieífe una períona que quiere.bien á otra , que 
hazia femejantes vituperios á fu retrato , ni guftaria de ello. 
Pues quanto mas es razón , que íiempre le tenga refpeto 
adonde viéremos un Crucifixo , ó qualquier retrato de nue
ftro Emperador ? Aunque he eícrito efto en otra parte , me 
holgué de ponerlo aqui, porque v i, que una períona anduvo 
afligida, que la mandavan tomar efte remedio, no sé quien 
le inventó, tan para atormentar á quien no pudiere hazer 
menos de obedecer , íi el Confeífor le dá elle confejo, pare- 
ciendole va perdida lino lo haze. El mió es , que aunque os 
le dén, le digáis ella razón con humildad, y no le toméis: 
En eftremo me quadraron las buenas que me dio quien me lo 
dixo en elle cafo.

Una gran ganancia laca el alma defta merced del Señor, 
que es quando pienfa en é l, ü en fu vida, y Paílion, acordar
le de fu maníimmo, y hermofo roftro, que es grandiílimo 
confuelo, como acá nos le daría mayor aver vifto una perfo- 
na que nos haze mucho bien, que íi nunca la huvieílemos 
conocido. Yo os digo, que haze harto confuelo, y prove
cho tan fabroía memoria: otros bienes trae coníigo hartos, 
mas como tengo dicho tanto,de los efeétos, que me quiero 
canfar, nicanláros? fino avilaros mucho, que quando fa- 
beisque Dios nueftro Señor haze eftas mercedes á las almas 
jamas le fupliqueis, ni deíleis que os lleve por efte camino, 
aunque os parezca muy bueno, y que fe ha de tener en mu
cho , y reverenciar, < no conviene por algunas razones.

La primera, porque es falta de humildad , querer vos íe 
os dé lo que nunca aveis merecido y y aíli creo, que no terná
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mucha quien lo deíTeare: porque afli como un baxo labrador 
eftálexos de deflear fer Rey, pareciendole impofíible$ afli 
lo eftá el humilde de cofas íémejantes. Y  creo yo que nunca 
fe darán, fino al que lo fuere, porque primero da el Señor 
un gran conocimiento propio, que haze ellas mercedes. Pues 
como entenderá con verdad, que le la haze muy grahde en 
no tenerla en el Infierno, quien tiene tales penfamientos ? 
La íegunda, porque eftá muy cierto fer engañada, ú muy á 
peligro, porque no ha menefter el demonio mas de ver una 
puerta pequeña abierta , para hazernos mil trampantojos. 
La tercera, la mifma imaginación, quando ay un gran deíleo, 
y la mifma perlona fe haze entender, que vee aquello que 
deflea , y lo oye, como los que andan con gana de una cofa 
entre dia, y penfando mucho en ella, acaece venirla á íoñar. 
La quarta, es muy gran atrevimiento, que quiera yo efco- 
ger camino, no íabiendo el que me conviene mas, fino de- 
xar al Señor que me conoce, que me lleve por el que con
viene , para que en todo haga íu voluntad. La quinta, pen- 
fais que fon pocos ios trabajos que padecen á los que el 
Señor haze ellas mercedes ? ion grandiflimos , y de mu
chas maneras. Que íabeis vos íi l'eriades para fiifrirlos ? 
La íexta , íi por lo mifmo que penfais ganar, perderéis, 
como hizo Saúl por fer Rey ? en fin ■, Hermanas, fin ellas 
ay o t r a s y  creedme, que es lo mas feguro no querer , 
fino lo que quiere Dios , que nos conoce mas que noío- 
tros mifmos, y nos ama j pongámonos en íus manos, para íer 
hecha íu voluntad en nofotras , y no podremos errar, íi 
con determinada voluntad eftamos fiempre en ello. Y aveis 
de advertir, que por recibir muchas mercedes deftas, no íe 
merece mas gloria , porque antes quedan mas obligadas á 
férvir.

En lo que es mas merecer, no nos lo quita el Señor, pues
eftá
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eítá en nueílra mano : y aífi ay muchas perfonas Tantas , 
que jamas Tupieron que cofa es recibir una de eílas merce
des, y otras que las reciben , que no lo ion. Y no pen- 
Teis que es contino, antes por una vez que las haze el Se
ñor , ion muy muchos ios trabajos , y aíli el alma no íe 
acuerda , íi las ha de recibir mas , fino como las Tervir. 
Verdad e s , que deve íer grandiífima ayuda para tener las 
virtudes en mas Tubida perfección, mas el que las tuviere, 
con averias ganado á coila de Tu trabajo, mucho mas mere
cerá. Yo sé de una perTona á quien el Señor avia hecho 
algunas deílas mercedes; y aun de dos, la una era hom
bre , que eílavan tan deífeoTas de Tervir á Tu Mageílad á íu 
coila, íin eílos grandes regalos, y tan anfioTas por padecer, 
que* íe quexavan á nueílro Señor, porque Te los dava, y íi 
pudieran no recibir , lo eTcufaran. Digo regalos, no de 
ellas vifiones ( que en fin ven la gran ganancia, y ion mucho 
de eílimar ) fino los que da el Señor en la contemplación. 
Verdad es, que también ion eílos deíTeos fobrenaturales ( á 
mi parecer) y de almas muy enamoradas, que querrían viefle 
el Señor, que no le firven por íueldo, y afii como he dicho , 
jamas Te les acuerda que han de recibir gloria por cola, para 
esfor^arfe mas por ello á Tervir , fino de contentar al amor, 
que es Tu natural obrar fiempre de mil maneras. Si pudieíTe 
querríabufcar invenciones paraconíiimirTe en el alma, y íi 
fuelle ménefler quedar para fiempre aniquilada por la mayor 
honra de Dios , lo haria de muy buena gana. Sea alabado 
para fiempre, Amen, que abaxandoTe á comunicar con tan 
miferables criaturas, quiere moílrar Tu grandeza.

Segunda Parte. CAPI-
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Dhce de otras mercedes que baze Dios al alma, por diferente manera que
las dichas, y  del gran propecho que queda dellas.

D E muchas maneras le comunica el Señor al alma con 
ellas apariciones, algunas quando eítá afligida, otras 

quando le ha de venir algún trabajo grande , otras para rega
larle fu Mageftad con ella, y regalarla. No ay para que par
ticularizar mas cada cola, pues él intento no es, fino dar á 
entender cada una de las diferencias que ay en efte camino > 
hafta adonde yo entendiere, paraque entendáis Hermanas, 
de la manera que fon, y los efe&os que dexan , porque no 
íe nos antoje que cada imaginación es vifion , y porque 
quando lo fea, entendiendo que es poílibleno andéis albo
rotadas, ni afligidas: que gana mucho el demonio, y guita 
en gran manera de ver afligida y inquieta un alma 5 porque 
vee que le es eítorvo para emplearle toda en amar,. y alabar 
á Dios. Por otras maneras fe comunica íu Mageflad harto 
mas fubidas, y menos peligrólas, porque el demonio no las 
podra contrahazer, á lo que yo creo, y allí íe pueden dezir 
mal;, por 1er cofa muy oculta, que las imaginarias puedeníe 
mas dar á entender.

Acaece quando el Señor es férvido, eftando el alma en 
oración , y muy en fus íentidos, venirle de preíto una fufi. 
penfion,. adonde le da el Señor a entender grandes íecretos-, 
que parece los vee en el mifmo Dios ( que eftas no ion vifio- 
nes de la facratiflima Humanidad) ni aunque digo que vee, 
no vee nada, porque no es vifion imaginaria, fino muy in- 
tele¿lual,adonde le le deícubre,como en Dios le ven todas las 
cofas, y las tiene todas en íi miílno: y es de gran provecho ;

perqué.
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porque aunque paífa en un momento, quédale muy efculpi- 
do, y haze grandiflima confufidn , y veeíe mas claro Ja mal
dad de quando ofendemos á Dios, porque en el mifmo Dios, 
digo, eílarido dentro en él, hazemos grandes maldades.

Quiero poner una comparación, íi acertaíTe para darlo á 
entender, que aquello es añíi, y lo oímos muchas vezes, 
ó no reparamos en ello, ó no queremos entender : porque 
no parece feria poffible íi entendieífen como es , 1er tan atre
vidos. Hagamos aora cuenta que es Dios, como una Mora
da, o Palacio muy grande, y hermofo, y que efte Pala
cio, como digo , es el mifmo Dios; por ventura puede el 
pecador para hazer fus maldades, apartarfe deíle Palacio ? 
No por cierto, íino que dentro del mifmo Palacio , que es 
el miímo Dios, paífan las abominaciones, y deshoneflida- 
des, y maldades que hazemos Jos pecadores. O cola temero- 
fá, y digna de gran coníideracion , y muy provechoía para 
las que íabemos poco, que no acabamos de entender ellas 
verdades, que no feria poílible tener atrevimiento tan defa- 
tinádo!

Confiderembs Hermanas, la gran mifericordia, y íufri- 
miento de Dios, en no nos hundir alli luego: y demoíle 
grandiííimas gracias , y ayamos vergueta de íentirnos de 
cola que le haga, ni fe diga contra noíotras , que es la ma
yor maldad del mundo , ver que fufre nueílro Criador tan
tas a fus criaturas dentro en fí miímo , y que noíotras Un
tamos alguna vez una palabra , que fe ha dicho en nue- 
ílra aufencia, y qui$a no con mala intención. O miferia hu
mana ! haíla quando, hijas, imitaremos en algo á elle gran 
Dios? O pues no fe nos haga yaque hazemos nada enfufrir 
injurias, lino que de muy buena gana paífemos por todo, y 
amemos á quien nos las haze, pues elle gran Dios no nos ha 
dexado de amar a noíotras, aunque le hemos mucho ofendi-

T  2 do:
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do , y aífi tiene muy gran razón en querer que todos perdo
nen , por agravios que les hagan.

Yo os digo hijas, que aunque paíía de prefto efta vifion, 
que es una gran merced que haze nueftro Señor á quien la 
haze, fi fe quiere aprovechar della, trayendola prefente muy 
ordinario. También acaece afti muy de prefto, y de manera 
que no fe puede dezir, moftrar Dios en íi mifmo una verdad,

’ que parece dexa eícurecidas todas las que ay en las criaturas, 
dar muy claro á entender, que él íolo es verdad, que no 
puede mentir : dafe á entender bien lo que dize David en un 
Plalmo, que todo hombre es mentiroío , lo que no fe en
tendiera jamas afti, aunque muchas vezes fe oyera, que es - 
verdad que no puede faltar. Acuerdaféme de Pilato, lo mu
cho que preguntava á nueftro Señor, quando en fu Paftion 
le dixo, que era verdad ? y lo poco que entendemos acá de- 
ftaíumá verdad. Yo quifiera dar mas á entender en eftecaío, 
mas no fe puede dezir. Saquemos de aqui Hermanas, que 
para conformarnos con nueftro Dios, y Efpoío en algo, ferá 
bien que eftudiemos ftempre mucho de andar en efta verdadi 
No digo folo que no digamos mentira, que en eífo gloria á 
D ios, ya veo que traéis gran cuenta en eftas caías con no de- 
zirla por ninguna cola; íino que andemos en verdad delante 
de Dios, y de las gentes, de quantas maneras pudiéremos: en. 
eípecial no queriendo nos tengan por mejores de loquefo- 
mos, y en nueftras obras, dando loque es fuyo á Dios, y á 
noíotras lo que es nueftro, procurando facar en todo la ver
dad , y afti tendremos en poco efte mundo, que es todo 
mentira, y falfedad, y como tal no es durable.

Una vezeftava yo confiderando, porque razón era nueftro 
Séñór tan amigo defta virtud de la humildad, y puíoíeme de
lante , á mi parecer , fin confiderarlo ¿ fino de prefto., que es
por fer Dios fuma verdad, y la humildad es andar en verdad,

• í. - que

✓



S E X T  A S. % I49
que lo es muy grande no tener cofa buena de noíotros, fino la 
miferia, y êr na<̂ a > Y quien eíl° no entiende , anda en 
mentira: quien mas lo entendiere, agrada mas á la fuma ver
dad , porque anda en ella. Plega á Dios Hermanas , nos ha
ga merced de no falir jamas defte propio conocimiento, 
Amen. Deflás mercedes haze nueílro Señor al alma, por
que como á verdadera Efpofa, que ya eílá determinada á ha- 
zeren todo fu voluntad, le quiere dar alguna noticia de en 
que la ha de hazer, y de íus grandezas. No ay paraque tra
tar demas, que ellas dos colas he dicho por parecerme de 
gran provecho, que en colas femejantes no ay que temer j 
fino alabar al Señor ¿ porque las da, que el demonio, á mi 
parecer (ni aun la imaginación propia) tiene aqui poca cabi
da, y aííi el alma queda con gran fatisfaccion.

C A P I T  U L  O X I .
'  \

Trata de unos dejfeos tan grandes, y impetuofos, que da Dios al alma de 
gozarle, que ponen en peligro de perder la vida, y con el prove- ! >

choque fe queda defia merced que haze el Señor. >■  ̂i
" *  ̂ ' r : * -1 ’ - *■ í ■ í l ■

S I avrán bailado todas ellas mercedes que ha hecho el E£ 
polo al alma , para que la palomilla, ó maripofilla eílé 

fatisfecha ( no penfeis que la tengo olvidada) y haga aílien- 
to adonde ha de morir ? No por cierto, antes eílá muy peor, 
aunque aya muchos años que reciba ellos favores, fiempre 
gime, y anda lloróla, porque de cada uno dellos le queda 
mayor dolor. Es la caufa, que como va conociendo mas, y 
mas la grandeza de fu Dios, y fe ve eílar tan aufente, y apar
tada de gozarle, crece mucho mas el deííeo, porque tam
bién crece el amor, mientras mas fe le defcubre lo que mere
ce fer amado elle gran Dios, y Señor, y viene en ellos años 

. - „ _ T  3 ere-
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creciendo poco á poco elle deíTeo, de manera, que la llega 
á tan gran pena, como aora diré. He dicho años, confor
mándome con lo que ha pallado por la perfona que he dicho 
aqui, que bien entiendo que á Dios no ay que ponerle ter
mino que en un momento puede llegar á un alma á lo mas 
fubido que fe dize aqui: poderofo es íu Mageílad para todo 
lo que quiíiere hazer, y ganoío de hazer mucho por noíotros.

Pues vienen vezes que ellas anfias, y lagrimas , y fuípiros, 
y los grandes Ímpetus que quedan dichos(que todo ello pare
ce procedido de nueílro amor con gran lentimiento:mas todo 
no es nada en comparación de eftotro, porque ello parece 
un fuego, que ella humeando, y puedefe fufrir, aunque 
con pena) andándole afli ella alma, ‘quemándole, y abra- 
fandofe en íi mifma, acaece muchas vezes que por un peníá- 
miento muy ligero, ó por una palabra que oye, dequeíe 
tarda el morir, venir de otra parte ( no le entiende de donde, 
ni como) un golpe, ó como íi vinieífe unaíaetade fuego. 
No digo que es faeta, mas qualquier cola que lea íé vee claro 
que no podia proceder de nueílro natural: tampoco es golpe, 
aunque digo golpe, mas agudamente hiere j y no es adonde 
íe íienten acá las penas, á mi parecer, íino en lo muy hon
do, y intimo del alma, adonde elle rayo, que de preílo 
pafla, todo qnanto halla delta tierra de nueílro naturál lo de
xa hecho polvos, que por el tiempo que dura es impoílible 
tener memoria de cofa de nueílro íér : porque en un punto 
ata las potencias de manera, que no quedan con ninguna 
libertad para cofa , íino para las que le han de hazer acrecen
tar elle dolor.

No querría parecieífe encarecimiento , porque verda
deramente voy viendo que quedo corta, porque no le puede 
dezir. Ello es un arrobamiento de lentidos, y potencias, para 
todo lo que como he dicho, ayuda á fentirella aflicción.

Porque



S E X T  A S. iy r
Porque el entendimiento ella muy vivo para entender la ra
zón que ay de íentir de eílar aquel alma aufente de Dios ¡y  
ayuda íii Mageílad con una tan viva noticia de íi en aquel 
tiempo, de manera que haze crecer la pena , en tanto gra
dó , que procede quien lo tiene en dar grandes gritos: con 
fer perlbna íufrida , y mollradaá padecer grandes dolores, 
no puede hazer entonces mas, porque elle íentimiento no es 
en el cuerpo , fino en lo interior del alma. Por ello íacó ella 
perfona , quan mas rezios fon los fentimientos della , que 
los del cuerpo, y fe le repreíéntó fer deíla manera los que 
padecen en Purgatorio, que no les impide no tener cuerpo 
para dexar de padecer mucho mas que todos los que acá 
teniéndole padecen. Y vi una períona aííi, que verdadera
mente penfava que le moría (y no era mucho,porque cierto es 
gran peligro de muerte) y aííi aunque dure poco, dexa el cuer
po muy defcoyuntado, y en aquella íazon los pulios tiene tan 
abiertos, como fi quifieííe ya dar el alma á Dios,que no es me
nos, porque el calor natural falta, y le abraía de manera 'y 
que con otro poquito mas le cumpliera Dios íus dedeos. No 
porque líente poco, ni mucho dolor en el cuerpo, aunque 
íe deícoyunta, como he dicho , de manera que queda def- 
pues dos, b tres dias fin tener fuerza para eferivir , y con 
grandes dolores, y aun íiempre me parece queda el cuerpo 
mas fin fuerza que de antes. El no fentirlo deve 1er la caula 
fer tan mayor el fentimiento interior del alma, que en ningu
na cola haze cafo del cuerpo, como íi acá tenemos un dolor 
muy agudo en una parte, aunque aya otros muchos, fe fien- 
ten poco. Ello yo lo he bien probado: acá,, ni poco, ni 
mucho , ni creo fentiria fi la hizieflen pedamos.-

Direiíme que es imperfección, que porque no fe confor
ma con la voluntad de Dios, pues le ella tan rendida ? Halla 
aaui podia hazer elfo, y con elfo paflavá la vida-, acra ná,

• porque
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porque fu razón eftá de fuerte, que no es íeñora della, ni de 
penlár, fino la razón que tiene para penar $ pues eftá aufen- 
te de fu bien, que para que quiere vida ? Siente una íoiedad 
cftraña, que criatura de toda la tierra no la hazen compañía, 
ni creo fe la harían los del cielo, como no fueífe el que ama: 
antes todo la atormenta: mas veefe como una perfona colga-. 
da, que no allienta en cofa de la tierra, ni al cielo puede fubir: 
abraíada con efta fed, y no puede llegar al agua, y no íed 
que puede fufrir, fino ya en tal termino, que con ninguna 
fe le quitaría ( ni quiere que íe le quite) fino con la que dixo 
nueftro Señor á la Samaritana, y efta no fe la dan.

Oválame Dios! Señor, como apretáis á vueftros amado
res ? Mas todo es poco para lo que les dais deípues , bien es 
que lo mucho cuefte mucho. Quanto mas, que fí es purificar 
efta alma, para que entre en la feptima Morada (como los 
que han de entrar en el cielo, fe limpian en el Purgatorio ) es 
tan poco efte padecer, como feria una gota de agua en la 
mar: quanto mas, que con todo efte tormento, y aflicción, 
que no puede fer mayor, á lo que yo creo, de todas lasque 
ay en la tierra (que efta perfona avia paífado muchas, corpo
rales, y efpirituales, mas todo le parece nada en efta com
paración ) fíente el alma que es de tanto precio efta. pena, 
que entiende muy bien no la podía ella merecer, fino que no 
es efte íéntimiento de manera, que le alivia ninguna cofa, 
mas con efto la fufre de muy buena gana, y fufririatoda fu vi
da, fi Dios fueífe férvido dello : aunque no feria morir de 
una vez, fino eftar fiempre muriendo, que verdaderamen
te no es menos.

Puesconfideremos, hermanas, aquellos que eftánenel 
infierno, que no eftán con efta conformidad, ni con efte 
contento, y gufto que pone Dios en el alma, ni viendo fer 
gananciofo elle padecer, fino que fiempre padecen mas, y

mas
1
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mas (digo mas, quanto a las penas accidentales) fiendoei 
tormento del alma tanto mas rezio que los del. cuerpo, y los 
que ellos pallan mayores, que elle que aqui hemos dicho fin 
comparación, y ellos ver que han de íer para íiempre jamas: 
que lera deílas defventuradas almas, y que podemos hazer 
en vida tan corta, ni padecer, que fea nada para librarnos 
de tan terribles, y eternos tormentos ? Yo os digo, que ferá 
impoflible dar á entender quan (entibie cola es el padecer del 
alma, y quan diferente al del cuerpo, fino lepaila por ello, 
y quiere el mifmo Señor lo entendamos, paraque mas conoz
camos lo mucho que le devemos en traernos á eftado, que 
por fu miíericordia tenemos eíperan^a que nos ha de librar, 
y perdonará nueílros pecados.

Pues tornando á lo que tratavamos, que dexamosáefta 
alma con mucha pena. En elle rigor es poco lo que le dura, 
fera quarido mas, tres, ó quatro horas ( á mi parecer ) porque 
fi mucho duraíTe, fino fuelle con milagro , feria impofliblé 
íufrirlo la flaqueza natural. Ha acaecido no durar mas que 
un quarto de hora, y quedar hecho pedamos: Verdad es, 
que ella vez del todo perdió el fentido,fegun vino con rigor(y 
eftando en converfacion el poílrer dia de PafcuadeRefurrec- 
cion, y aviendo eílado toda la Pafcua con tanta lequedad, 
que cali no entendia lo era) de foio oir una palabra de no aca- 
barfe la vida. Pues peníar que fe puede refíílir, no mas que 
íi metida en un fuego quiíiefle hazer á la llama, que no tu- 
vieflfe calor para quemarle. No és el fentimiento que fe pue
de pallar en diífimulacion, fin que los que eftán prefentes 
entiendan el gran peligro en que eftá, aunque de lo interior 
no pueden fer teftigos. Y es verdad que le fon alguna com-' 
pañia, como fi fuellen fombras, y aííi le parecen todas las 
colas de la tierra. Y porque veáis que es poífible (fi alguna 
vez os vieredes en ello) acudir aqui nueftra flaqueza, y na- 

Segunda Parte. V  tura!,
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tural, acaece alguna vez que eftando el alma, como aveis vi* 
fto, que íé muere por morir, quando aprieta tanto, que ya pa
rece que para íálir del cuerpo no le falta caíi nada, verdadera
mente teme, y querría afloxafíe la pena, por no acabar de mo
rir. Bien fe dexa entender, fer efte temor de flaqueza natural, 
que por otra parte fe quieta fu deííeo,ni es poííible aver reme
dio que fe quiete efta pena, hada que la quita el Señor, que 
cafi es lo ordinario con un arrobamiento grande, 6 con alguna 
vifion¿ adonde el verdadero coníolador la confuela, y fortale- 
ze,para que quiera vivir todo lo que fuere fu voluntad.

Cofa penóla es efta, mas queda el alma con grandifflmos 
efeétos, y perdido el miedo á los trabajos que le pueden ÍUr 
ceder; porque en comparación del fentimiento tan penoío 
que fintio fu alma, no le parece fon nada. De manera queda, 
aprovechada , que guftaria padecerle muchas vezes : mas 
tampoco puede elfo en ninguna manera, ni ay ningún reme
dio para tornarle á tener, hada que quiere el Señor, como 
no le ay para refiftirle, ni quitarle quando le viene. Queda 
con mayor defprecio del mundo qué antes, porque vee que 
cofa del no le valió en aquel tormento; y muy mas deíaíiada 
de las criaturas, porque ya vee que folo el Criador es el que 
puede coníolar, y hartar fu alma : y con mayor temor, y 
cuydado de no ofenderle, porque vee que también puede 
atormentar , como confolar, quando es férvido. Dos colas 
me parece que ay en efte camino eípiritual, que fon peligro 
de muerte. La una efta,que verdaderamente lo es, y no peque
ña : La otra, de muy exceffi vo gozo, y deley te, que es en tan 
grandiflimo eftremo,que verdaderamente parece desfallece el 
alma, de fuerte, que no le falta tantito, para acabar de íalir del 
cuerpo: á la verdad, no feria poca dicha la fuya. Aqui vereis 
Hermanas fi he tenido razón en dezir,que es menefter animo, 
y terná razón el Señor, quando le pidieredes eftas colas, de

■ * . ' de-
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deziros lo que relpondió á los Hijos del Zebedeo, íi podrían 
bever el Cáliz. Todas creo Hermanas que refponderemos 
que íi, y con mucha razón, porque íu Mageílad da esfuer
zo á quien vee que le ha menefler, y en todo defiende a 
ellas almas, y refponde por ellas en las períecuciones, y 
murmuraciones, como hazia por Ja Madalena, aunque no 
íea por palabras, por obras : y en fin, antes que le muera, 
fe lo paga todo junto, como aora vereis. Sea por íiempre 
bendito, y alábenle todas las criaturas, Amen.

M O R A D A S
S E P T I M A S .

C O N T I E N E N  Q U A T R O  C A P I T U L O S .  

C A P I T U  L O  I.

Trata de mercedes grandes que haze Dios d las almas que han lie- 
gado d entrar en las feptimas Moradas. Dize como d fu  parecer 
ay diferencia alguna del alma al ej¡>iritu , aunque es todo uno. 
Ay cofas de notar.

/
A receros ha Hermanas, que eílá dicho tanto en 
elle camino eípiritual, que no es poííible quedar 
nada por dezir. Harto engaño feria penlar efto, pues 
la grandeza de Dios no tiene termino , tampoco le 

ternán fus obras : quien acabará de contar fus mifericor- 
dias, y grandezas ? Es imponible; y aíli no os eípanteis de 
lo que ella dicho, y íe dixere, porque es una cifra de lo que 
ay que contar de Dios. Harta milericordia nos haze > que

V 2 aya
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aya comunicado eftas cofas a perfona que las podamos venir 
á faber, paraque mientras mas Tupiéremos que fe comunica 
con las criaturas, mas álabaremos fu grandeza, y nos esfor
zaremos á no tener en poco alma con quien tanto le deleyta el 
Señor, pues cada una de nofotras la tiene; fino como no la 
preciamos, como merece criatura hecha a la imagen de Dios,

, aíli no entendemos los grandes íecretos que eftán en ella.
Plega á fu Mageftad , fi es férvido, menée la pluma , y 

me dé á entender como yo os diga algo de lo mucho que ay 
que dezir, y da Dios á entender á quien mete en ella Mora
da. Harto lo he fuplicado á fu Mageftad, pues labe que mi 
intento es, que no eftén ocultas fus mifericordias para que 
fea mas alabado , y glorificado fu nombre. Eíperan^a tengo, 
no por mi, fino por vofotras, hermanas, me ha de hazer efta 
merced , para que entendáis lo que os importa el celebrar 
vueftro Eípoío efte matrimonio eípiritual con vueftras al
mas,, pues trae tantos bienes configo, como vereis, y que 
no quede por vofotras.

O gran Dios! parece que tiembla una criatura tan mifera- 
ble como yo , de tratar en cofa tan agena de lo que merezco 
entender. Y es verdad, que he eftado en gran confuíion, 
peníando íi ferá mejor acabar con pocas palabras efta Mora
da ,, porque me parece que han de peníar que yo lo sé por ex
periencia , y hazeme grandiftima vergüenza, porque cono
ciéndome la que foy , es terrible cofa. Por otra parte me 
parece es tentación, y flaqueza, aunque mas juizios deftos> 
echeis, porque fea Dios alabado, y entendido un poquito 
mas , y griteme todo el mundo ¿ quanto mas que eftaré yo 
qui^a muerta quando fe viniere á ver. Sea bendito el que vive 
para íiempre, y vivirá, Amen.

Quando N. Señor es férvido de aver piedad de lo que pa
dece,, y ha padecido por fu defleo efta alma ( que ya eípiri-

tuak-
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taalmente ha tomado por efpofa) primero que íe confuma el 
matrimonio efpiritual,. metela en íu Morada , que es efta 
feptima ; porque aííi como la tiene en el Cielo, deve tener 
en el alma una cftancia, adonde Tolo fu Mageftad mora, y 
digamos otro cielo, porque nos importa mucho hermanas 7 
que no entendamos es el alma alguna cofa éícura, que como 
no la vemos, lo mas ordinario deve parecerque no ay otra 
luz interior, fino efta que vemos, y que efta dentro de nue-
ftra alma alguna efcuridad. De la que no efta en gracia, yo 
oslo confieílb, y no por falta del Soldé jufticia, que efta 
en ella dándole íer, fino por no 1er ella capaz para recibir la 
luz, como queda dicho en la primera Morada: que avia en
tendido una períona que ellas defventuradas almas, esafli, 
que eftán como en una cárcel efcura, atadas de pies, y mag
nos, para hazer ningún bien que les aproveche, y para mere
cer, ciegas, y mudas, con razón podemos compadecernos 
dellas, y mirar, que en algún tiempo nos vimos afli. Y que 
también puede el Señor a ver mifericordia dellas.

Tornemos, hermanas, particular cuydado de íuplicaríé- 
ló, y no nos deícuydar, que es grandiífima limofna rogar , 
por los que eftán en pecado mortal, muy mayor que fi vieífe- 
mos un Chriftiano atadas las manos atrás con una fuerte ca
dena , y eftar amarrado á un pofte, y muriendo de hambre, 
y no por falta de que comer, que tiene cabe fi muy eftrema- 
dos manjares, fino que no los puede tomar para llegarlos á la 
boca, y aun eftá con gran haftio, y ve que va ya á efpirar, 
y no muerte temporal r. fino eterna; no feria gran crueldad 
eítarle mirando, y no llegarle á la boca que comieííe ? Pues 
qué, fi porvueftraoración lé quitaíTen las cadenas, ya lo* 
veis. Por amor de Dios os pido, que fiempre tengáis acuer
do en vueftras oraciones de almas femejantes. - No habíamos: 
aora con ellas, fino con las qué han hecho penitencia por

V i ,  fus
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fus pecados, y eílán en gracia por la miíericordia de Dios, 

Podemos confiderar, rio una cofa arrinconada, y limita
da, fino un mundo interior , adonde caben tantas, y tan 
lindas Moradas, como aveis villo •, y aífi es razón que íéa, 
pues dentro defta alma ay morada para Dios. Pues quando íu 
Mageftad es férvido de hazerle la merced dicha deíie divino 
matrimonio , primero la mete en íu morada, y quiere fu 
Mageílad, que no fea como otras vezes, que la ha metido 
en eftos arrobamientos, que yo bien creo que la une configo 
entonces, y en la oración que queda dicha de unión, aun
que no le parece ai alma que eftá llamada para entrar en fu 
centro, como aqui en efta Morada, fino á la parte fuperior; 
en efto vá poco, fea de una manera, ó de otra, el Señor la 
junta configo , mas es haziendola ciega, y muda, como lo 
quedó S. Pablo en fu converfion, y quitándola el íentir, co
mo, ó de que manera es aquella merced que goza: porque es 
grande el deleyte que entonces fiente el alma de verfc cerca 
de Dios: mas quando la junta configo, ninguna cola entien
de , que las potencias todas fe pierden. Aqui es de otra ma
nera , quiere ya nueftro buen Dios quitarla las eícamas de los 
ojos, y que vea, y entienda algo de la merced que le haze, 
aunque es por una manera eftraña: y metida en aquella Mo
rada por vifion intele&ual, por cierta manera de reprefenta- 
cion de la verdad,fe le mueftra la Santiífima Trinidad,* todas 
tres Períonas con una inflamación , que primero viene áfü 
efpiritu,a manera de una nube de grandiííima claridad, y eftas 
Períonas diftintas, y por una noticia admirable, que fe da ai 
alma, entiende con grandiííima verdad, fer todas tres Per-

íónas
• Aunque el hombre en efta vida perdiendo ti ufo de los fentidos, y ele vado por Dios, puede ver de pallo fu eflencia, como probablemente íedize de ian Pablo, y dcMoyitn, y de otros algunos, mas no habla aqui h Madre defta manera de vifion, que aunque es de paíTo, es clara, y intuitiva, fino habla de un conocimiento defte iViftcrio que da Dios á algunas almas por medio de una luz grandiííima que les infunde, y no fin alguna efpecie criada :mas porque efta efpecíe no es corporal, ni que fe figura en la imaginación, por tilo (a Madre diz?, que efta vifion es intelectual, y no imaginaria*
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fonasuna fuftancia, y un poder j uníaber, yuníolo Dios: 
de manera, que lo que tenemos por Fe , allí lo entiende el 
alma ( podemos dezir) como por vifta, aunque no es vifta 
con los ojos del cuerpo, porque no es vifion imaginaria. A . 
qui fe le comunican todas tres Perfonas, y la hablan, y la dan 
á entender aquellas palabras que dize el Evangelio, que dixo 
el Señor, que vernia é l, y el Padre, y el Eípiritu Santo á 
morar con el alma qué le ama, y guarda íus Mandamientos.

O valame Dios! quan diferente cofa es oir eftas palabras, 
y creerlas , ó entender por efta manera quan verdaderas 
fon, y cada dia íe efpanta mas efta alma, porque nunca mas 
le parece íe fueron de con ella, fino que notoriamente ve (de 
la manera que queda dicho ) que efta en lo interior de fu al
ma , en lo muy interior , en una coía muy honda (que no 
íabe dezir como es, porque no tienen letras) fiente en fi efta 
divina compañía. Pareceros ha, que fegun efto no anda en 
fi y fino tan embevida, que no puede entender en nada. An
da mucho mas que antes, en todo lo que es fervicio de Dios* 
y en faltando las ocupaciones, fe queda con aquella agrada
ble compañía, y fino falta el alma á Dios, él jamás faltará \  
( á mi parecer) de darfe á conocer tan conocidamente fu 
preíencia : y tiene gran confianza, que no la dexaráDios, 
pues la ha hecho efta merced, para que le pierda $ y aífi fe 
puede penfar , aunque no dexa de andar con mas cuydado 
que nunca, para no le defagradar en nada.

El traer efta prefencia, entiendeíe que no es tan entera
mente ( digo tan claramente ) como fe le manifiefta la prime
ra vez, y otras algunas, que quiere Dios hazerle efte rega
lo : porque fi efto fueífe , era impoftible entender en otra 
cofa, ni aun vivir entre la gente , mas aunque no es con 
tanta luz, fiempre que advierte, íe halla con efta compa
ñía. Digamos aora, como una perfona que eftuvieífe en una

muy
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muy clara pie$a con otras, y cerraífen las ventanas, y íe que- 
daííe á efcuras, no porque fe quitó la luz para verlas, que ha
lla tomar la luz no las ve , dexa de entender que eílán allí.

Es de preguntar, fi quando torna la luz, las quiere tornar 
á ver, íi puede; ello no eílá en íu mano, fino quando quiere 
nueílro Señor que fe abra la ventana del entendimiento, 
harta mifericordia la haze en nunca fe ir de con ella, y querer 
que ella lo entienda tan entendido. Parece que quiere aqui la 
divina Mageftad diíponer el alma para mas, con ella admira
ble compañía j porque eílá claro, que lera bien ayudada pa
ra en todo ir adelante en la perfección , y perder el temor 
que traía algunas vezes de las demas mercedes que la hazia , 
como queda dicho. Y aííifue, que en todo íehallava mejo
rada, y le parecía, que por trabajos, y negocios que tu- 
vieíle, lo eifenciai de fu almajamasfemoviade aquel apo- 
íento, de manera, que en alguna manera le parecía avia di- 
vifion en íu alma, y andando con grandes trabajos que tuvo 
poco deípues, de que Dios le hizo ella merced, fe quexava 
della, á manera de Marta, quando fe quexó de María, al
gunas cofas le dezia, que íe eílava ella fiempre gozando de 
aquella quietud á íu plazer, y la dexava á ella en tantos tra
bajos, y ocupaciones, que no la puede tener compañía.
Eílo os parecerá Hijas deíatino, mas verdaderamente paífa 
aííi, que (aunque fe entiende que el alma eíla toda junta) no 
es antojo lo que he dicho, que es muy ordinario: por donde 
dezia yo, que fe ven cofas interiores, de manera, que cierto 
fe entiende ay diferencia muy conocida del alma ai efpiritu, 
y aunque mis fea todo uno , conocefe una divifion tan deli
cada, que algunas vezes parece obra de diferente manera, 
lo uno de lo otro, como el faber que los quiere dar el Señor. 
También me parece que el alma es diferente cola de las po
tencias: que no es todo una coía. Ay tantas, y tan delica

das
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das en lo interior, que feria atrevimiento ponerme yo a de
clararlas , allá lo veremos, fi el Señor nos haze merced de lle
vadnos por fu bondad, adonde entendamos eítos fecretos.

C A P I T U L O  I I .
i *

Procede en lo mifmo, d'vze la diferencia que ay de unión ejpiritual d Ma
trimonio ejfriritual, decláralo por delicadas comparaciones.

%

P Ues vengamos áora á tratar del divino, y efpiritbal ma
trimonio j aunque eíta gran merced no deve cumplirle 

con perfección , mientras vivimos, pues fi nos apartaflemos 
de Dios, fe perdería efte tan gran bien. La primera vez que 
Dios haze eíta merced > quiere fu Mageítad moftrarfe al al
ma por vifion imaginaria de fu facratiílima Humanidad, pa- 
raque lo entienda bien, y no eíté ignorante de que recibe 
tan íoberano don. A otras períonas lera por otra forma, á 
eíta de quien hablamos fe le reprefentó el Señor acabando de 
comulgar, con forma de gran reíplandor, y hermoíura, y 
Mageítad, como defpues de refufcitado, y le dixo, que ya 
era tiempo de que fus colas tomaífe ella por fuyas, y el ternia 
cuy dado de las fuyas, y otras palabras que ion mas para fen- 
tir, que para dezir.

Parecerá que no era eílo novedad, pues otras vezes íé avia 
reprefentado el Señor á eíta alma en eíta manera: fue tan di
ferente , que la dexo bien deíatinada, y eípantada: Lo uno, 
porque fue con gran fuerza eíta vifion $ lo otro, por las pa~ 
labi as que le dixo, y también porque en lo interior de íu al
ma , adonde fe reprefentó, fino es la vifion pallada no avia 
viíto otras. Porque entended que ay grandiííima diferencia 
de todas las palladas, á las deíta Morada, y tan grande del 
defpoforio efpiritual, al Matrimonio eípiritual, como le ay 
. Segunda Parte. X  entre
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entre dos defpofados, á los que ya no fe pueden apartar. Ya 
he dicho, aunque íe ponen ellas comparaciones ( porque no 
ay otras mas á propoíito) íé entiénda que aqui no ay memo
ria de cuerpo, mas que fí el alma no eíluvieífe en é l, fino 
folo efpiritu ; y en el Matrimonio efpiritual muy menos , 
porque paila eíla íécreta unión en el centro interior del alma, 
que deve fer adonde eíla el mifmoDios: y á mi parecer no 
ha meneíler puerta por donde entre, digo, que no es mene
íler puerta, porque en todo lo que íe ha dicho hafla aqui, 
parece va por medio de los fentidos, y potencias; y elle apa
recimiento de la Humanidad del Señor, aíli devia de fer $ mas 
lo que paila en la unión del Matrimonio efpiritual es muy di
ferente. Aparecefe el Señor en elle centro del alma fin vifion 
imaginaria, fino intelectual, aunque mas delicada que las 
dichas, como fe apareció á los Apoítoles, fin entrar por la 
puerta, que les dixo: Pax volts. -

Es un íecreto tan grande, y una merced tan íubida lo que 
comunica Dios allí al alma en un inflante, y el grandiílimo 
deieyte que fíente , que no sé á que lo comparar, fino que 
quiere el Señor manifeílarle por aquel momento la gloria que 
ay en el Cielo , por mas íubida manera, que por ninguna 
vilion, ni güilo efpiritual. No fe puede dezir mas, de que, 
á quanto fe puede entender, queda el efpiritu deíla alma he
cho una cofa con Dios, que como es también efpiritu , ha 
querido fu Mageílad moílrar el amor que nos tiene, en dar a 
entender á algunas perfonas halla donde llega, paraque ala
bemos fu grandeza -y porque de tai manera ha querido jun
tarle con la criatura, que aíli como los que ya no fe pueden 
apartar, no íe quiera apartar el delía.

Eldeípoíorio efpiritual es diferente,, que muchas vezes fé 
apartan, y la unión también lo es¿ porque aunque unión es 
fnnta-ríe dos cofas en una, en fin fe pueden apartar, y que

dar
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dar cada cofa por íi, como vemos ordinariamente que paila 
de prefto ella merced del Señor, y defpues fe queda el alma 
fin aquella compañía. Digo, de manera que lo entiendan. 
En eílotra merced del Señor no,porque íiempre queda el alma 
con fu Dios en aquel centro.

Digamos que lea la unión como íi dos velas de cera, que 
íéjuntaífentan en eílremo, que toda la luz fuelle una, ó 
queelpavilo, y la luz, y la cera es todo uno: mas deípues 
bien fe puede apartar la una vela de la otra, y quedan en dos 
velas, ó el pavilo de lacera. Acá es como íi cayendo agua 
del Cielo en un rio, 6 fuente , adonde queda todo hecho 
agua, que no podrán ya dividir, y apartar qual es el agua 
del rio, ó la que cayó del Cielo: ó íi un arroy ito pequeño 
entra en la mar, no avrá remedio de apartarle: ó como íi en 
una pie$a eíluvieííen dos ventanas por donde entraífe gran 
luz, aunque entre dividida, fe haze toda una luz. Quizá es 
efto lo que dize S. Pablo, el que íe arrima, y allega á Dios ¿ 
hazeíe un eípiritu con é l, tocando elle íoberano Matrimo
nio , que prefupone averie llegado fu Mageílad al alma por 
unión. Y también dize: MihivivereChrijlusefl, &morilucrumy 
aíli me parece puede dezir aqui el alma, porque es adonde 
lamaripoíilla que hemos dicho, muere, y con grandiílimo 
gozo, porque fu vida es ya Chrifto. Y eílo íé entiende me
jor , andando el tiempo por los efedtos: porque le entiende 
claro por unas fecretas infpiraciones, fer Dios el que da vida á 
nueílra alma, muy muchas vezes tan vivas, que en ninguna 
manera fe puede dudar, porque las íiente muy bien el alma ¿ 
aunque no fe faben dezir: mas es tanto elle fentimiento, que 
produzen algunas vezes unas palabras regaladas, que pare
ce no fe puede efcuíar de dezir, ó vida de mi vida, y fuílen- 
to que me fu (lentas! y otras deíla manera ¡porque de aquel
los pechos divinos, adonde parece eílá Dios íiempre fuften-

X 2 tando
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t a n d o  a l  a l m a f a l e n  u n o s  r a y o s  d e  l e c h e ,  q u e  t o d a  l a  g e n t e  

d e l  c a f t i l l o  c o n f o r t a n ,  q u e  p a r e c e  q u i e r e  e l  S e ñ o r  q u e  g o z e n  

d e  a l g u n a  m a n e r a  d e  l o  m u c h o  q u e  g o z a  e l  a l m a  ,  y  q u e d e  

a q u e l  r i o  c a u d a l o í b ,  a d o n d e  í é  c o n l u m i ó  e l l a  f u e n t e c i t a  p e 

q u e ñ a  3 í a l g a  a l g u n a s  v e z e s  u n  g o l p e  d e  a q u e l  a g u a ,  p a r a  í u -  

f t e n t a r  l o s  q u e  e n  l o  c o r p o r a l  h a n  d e  f e r v i r á  e l l o s  d o s  d e í p o -  

f a d o s .  A r t i  c o m o  í e n t i r i a  e f t a  a g u a  u n a  p e r f o n a  q u e  e l l a  d e f -  

c u y d a d a  ,  í i  l a  b a ñ a r t e n  d e  p r e í l o  e n  e l l a ,  y  n o  l o  p o d r í a  

d e x a r  d e  f e n t i r :  d e  l a  m i f m a  m a n e r a ,  y  a u n  c o n  m a s  c e r t i 

d u m b r e  f e  e n t i e n d e n  e f t a s  o p e r a c i o n e s  q u e  d i g o  :  p o r q u e  

a í l i  c o m o  n o  n o s  p o d r á  v e n i r  u n  g r a n  g o l p e  d e  a g u a ,  f ¡  n o  t u -  

v i e f l e  p r i n c i p i o ,  c o m o  h e  d i c h o :  a r t i  f e  e n t i e n d e  c l a r o ,  q u e  

a v  e n  l o  i n t e r i o r  q u i e n  a r r o j e  e l l a s  í á e t a s ,  y  d é  v i d a  á  e l l a  v i 

d a  ,  y  q u e  a y  S o l  d e  d o n d e  p r o c e d e  u n a  g r a n  l u z ,  q u e  e m b i a  

á  l a s  p o t e n c i a s  d e  l o  i n t e r i o r  d e l  a l m a .  E l l a ,  c o m o  h e  d i c h o ,  

n o  í é  m u d a  d e  a q u e l  c e n t r o ,  n i  f e  l e  p i e r d e  l a  p a z :  p o r q u e  

e l  m i í m o  q u e  l a  d i o  á  l o s  A p o l l ó l e s ,  q u a n d o  e í l a v a n  j u n t o s ,  

f e  l a  p u e d e  d a r  á  e l l a .

H e m e  a c o r d a d o ,  q u e  e l l a  í á l u t a c i o n  d e l  S e ñ o r ,  d e v i a  í e r  

m a s  d e  l o  q u e  í u e n a :  y  e l  d e z i r  á  l a  g l o r i ó l a  M a d a l e n a ,  q u e  

f e  f u e l T e  e n  p a z :  p o r q u e  c o m o  l a s  p a l a b r a s  d e l  S e ñ o r  f o n  h e 

c h a s  c o m o  o b r a s  e n  n o f o t r o s ,  d e  t a l  m a n e r a  d e v i a n  h a z e r  l a  

o p e r a c i ó n  e n  a q u e l l a s  a l m a s ,  q u e  e í l a v a n  y a  d i l p u e í l a s ,  q u e  

a p a r t a r t e  e n  e l l a s  t o d o  l o  q u e  e s  c o r p o r e o  e n  e l  a l m a  ,  y  l a  

d e x a f l é  e n  p u r o  c í p i r i t u ,  p a r a q u e  í é  p u d i e í l é  j u n t a r  e n  e l l a  

U n i o n  c e l e u i a l  c o n  e l  e i p i r i t u  i n c r e a d o  :  q u e  e s  m u y  c i e r t o  

q u e  e n  v a z i a n d o n o s  d e  t o d o  l o  q u e  e s  c r i a t u r a ,  y  d e í á f i e n d o -  

n o s  d e l l a  p o r  a m o r  d e  D i o s ,  e l  m i í m o  S e ñ o r  l a  h a  d e  h i n c h i r  

d e  f i .  Y  a f l i  o r a n d o  u n a  v e z  J e í u  C h r i í l o  n u e í t r o  S e ñ o r  p o r  í u s  

A p o l l ó l e s ,  n o  s é  d o n d e  e s ,  d i x o ,  q u e f u e í f e n  u n a  c o f a  c o n  e l  

P a d r e ,  y  c o n  é l ,  c o m o  C h r i í l o  n u e í t r o  S e ñ o r  c i t a  e n  e l  P a 

d r e ,  y  e l  P a d r e  e n  é l .

N o
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N o  s é  q u e  m a y o r  a m o r  p u e d e  f e r  q u e  e f t e ,  y  n o  d e x a m o s  

d e  e n t r a r  a q u i  t o d o s :  p o r q u e  a í í i  d i x o  f u  M a g e f t a d  :  N o  f o l o  

r u e g o  p o r  e l l o s ,  f i n o  p o r  t o d o s  l o s  q u e  h a n  d e  c r e e r  e n  m i :  

y  t a m b i é n  d i z e :  Y  o  e f t o y  e n  e l l o s .  O  v a l a m e  D i o s ,  q u e  p a 

l a b r a s  t a n  v e r d a d e r a s  !  y  c o m o  l a s  e n t i e n d e  e l  a l m a ,  q u e  e n  

e f t a  o r a c i ó n  l o  v e e  p o r  f i  ,  y  c o m o  l o  e n t e n d e r í a m o s  t o d o s ,  

f i n o  f u e l l e  p o r  n u e f t r a  c u l p a ,  p u e s  l a s  p a l a b r a s  d e  J e f u  C h r i f t o  

n u e f t r o  R e y ,  y  ¡ S e ñ o r ,  n o  p u e d e n  f a l t a r  :  m a s  c o m o  f a l t a 

m o s  e n  n o  n o s  d i í p o n e r  ,  n i  d e í v i a r n o s  d e  t o d o  l o  q u e  p u e d e  

e m b a r a z a r  e f t a  l u z ,  n o  n o s  v e m o s  e n  e f t e  e l p e j o  q u e  c o n 

t e m p l a m o s  ,  a d o n d e  n u e f t r a  i m a g e n  e f t á  e f c u l p i d a .  P u e s  t o r 

n a n d o  a  l o  q u e  d e z i a m o s ,  e n  m e t i e n d o  e l  S e ñ o r  a l  a l m a  e n  

e f t a  M o r a d a  f u y a ,  q u e  e s  í u  c e n t r o  d e l l a ,  a í í i  c o m o  d i z e n ,  

q u e  e l  C i e i o  E m p í r e o  a d o n d e  e f t á  N .  S e ñ o r ,  n o  f e  m u e v e ,  

c o m o  l o s  d e m a s  5  a f l i  p a r e c e  n o  a y  l o s  m o v i m i e n t o s  e n  e f t a  

a l m a  e n  e n t r a n d o  a q u i ,  q u e  f u e l e  a v e r  e n  l a s  p o t e n c i a s ,  y  

i m a g i n a c i ó n ,  d e  m a n e r a  q u e  l a  p e r j u d i q u e n ,  n i  l a  q u i t e n  

f u  p a z .

P a r e c e  q u e  q u i e r o  d e z i r ,  q u e  e n  l l e g a n d o  e l  a l m a  á  h a -  

z e r l a  D i o s  e f t a  m e r c e d ,  e f t a  f e g u r a  d e  í u  l a l v a c i o n ,  y  d e  n o  

t o r n a r  á  c a e r  :  n o  d i g o  t a l ,  y  e n  q u a n t a s  p a r t e s  t r a t a r e  d e f t a  

m a t e r i a ,  q u e  p a r e c e  e f t á  e l  a l m a  e n  í e g u r i d a d ,  f e  e n t i e n d a ,  

m i e n t r a s  l a  D i v i n a  M a g e f t a d  l a  t u v i e r e  a í f i  d e  f u  m a n o ,  y  e l l a  

1 1 0  l e  o f e n d i e r e  :  a l  m e n o s  s é  c i e r t o  ( a u n q u e  f e  v e e  e n  e f t e  

e f t a d o )  y  l e  h a  d u r a d o  a ñ o s ,  q u e  n o  f e  t i e n e  p o r  f e g u r a ,  f i n o  

q u e  a n d a  c o n  m u c h o  m a s  t e m o r  q u e  a n t e s ,  e n  g u a r d a r l e  d e  

q u a l q u i e r a  p e q u e ñ a  o f e n f a  d e  D i o s ,  y  c o n  t a n  g r a n d e s  d e f 

í e o s  d e  í e r v i r l e ,  c o m o  f e  d i r á  a d e l a n t e ,  y  c o n  p e n a  o r d i n a 

r i a  ,  y  c o n f u f i o n  d e  v e r  l o  p o c o  q u e  p u e d e  h a z e r ,  y  l o  m u c h o  

á q u e  e f t a  o b l i g a d a ;  q u e  n o  e s  p e q u e ñ a  C r u z ,  f i n o  h a r t o  

g r a n  p e n i t e n c i a ,  p o r q u e  e l  h a z e r  p e n i t e n c i a  e f t a  a l m a  m i e n 

t r a s  m a y o r ,  l e e s  m a s  d e l e y  t e .  L a  v e r d a d e r a  p e n i t e n c i a  e s ,

5  q u a n d o
• \ r
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quando le quita Dios la íalud, y fuerzas para poderla hazer, 
( que aunque en otra parte he dicho la gran pena que eíto da, 
es muy mayor aqui) y todo le deve venir de la raiz, adonde 
eftá plantada.Que aífi como el árbol que eftá cabe las corrien
tes de las aguas, eftá más frefco,y da mas fruto: que ay que ma
ravillar de deíTeos que tenga efta alma, pues el verdadero efpi- 
ritú della, eftá hecho uno con el agua celeftial que diximos ?

Pues tornando á lo que dezia, nó fe entienda, que las po. 
tencias, y fentidos, y paíliones eftan íiempre en efta paz: 
el alma ( i : mas en eftotras Moradas no dexa de aver tiempos 
de guerra, y de trabajos, y fatigas, mas fon de manera, que 
no fe quita de fu paz, y efto es ordinario. Puefto en efte cen
tro de nueftra alma efte efpiritu, es una cofa tan dificultofa de 
dezir, y aun de creer, que pienío Hermanas, por no me íaber 
dar á entender, no os dé alguna tentación de no creer lo que 
digo j porque dezir que ay trabajos , y penas, y que el alma 
fe eftá en paz, es cofa dificultofa. Quiero.poneros una com
paración, ó dos, plega á Dios féan tales, que diga algo, 
más fino lo fueren, yo sé que digo verdad en lo dicho. Eftá 
el Rey en fu Palacio, y ay muchas guerras en íu Rey no, y 
muchas cofas penofas, mas no por eílo dexa de eftaríe en fu 
pueftó : affi acá, aunque en eftotras Moradas anden muchas 
bárahundas, y fieras pon 9oñofas, y fe oye el ruido, .nadie 
entra en aquella, que la haga quitar de allí, ni las cofas que 
oye, aunque le dan alguna pena, no es de manera que la al
boroten , y quiten la paz. Porque las paíliones eftan ya ven
cidas , de fuerte que han miedo de entrar allí, porque falen 
mas rendidas. Duélenos todo el cuerpo 5 mas fi la cabera 
eftá íana, no porque nos duela el cuerpo, dolerá la cabera, 
elfo padece detrimento. Riéndome eftoy deftas comparacio
nes que no me contentan, mas no sé otras, peníad lo que qui- 
fieredes, ello es verdad lo que he dicho.

C A P I-
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Trata de los grandes efe&os que caufa ef a oración dicha $ es menejier 
prejlar atención, y acuerdo de los que haze, que es cofa 

admirable la diferencia que ay de los pajados,
\

A  Ora pues dezimos ,  que ella maripoíita ya murió 
con grandifíima alegría de aver hallado repoío, y que 

vive en ella Chrifto, veamos que vida haze, ó que diferen
cia ay de quando ella vivía: porque en los efectos veremos fí 
es verdadero lo que queda dicho. Alo que puedo entender 
ion los que diré.

El primero, un olvido de G, que verdaderamente parece 
ya no es,' como queda dicho: porque toda eftá de tal mane
ra , que no le conoce, ni íe acuerda que para ella ha de aver 
Cielo, ni vida, ni honra , porque toda eftá empleada en 
procurar la dé Dios : que parece, que las palabras que le di- 
xo fu Mageftad hizieron efeéfeo de obra: que fue, que miraf- 
fe por fus colas, que él miraría por las fuyas. Y aíÜ de todo 
lo que puede luceder no tiene cuydado, lino un eftraño olvi
do , que (como digo) parece ya no es, ni querría íér nada, 
lino es para quando entiende que puede aver de íu parte al
go , en que acreciente un punto la honra, y gloria de Dios, 
que por efto pondría muy de buena gana fu vida. No enten
dáis, hijas por efto dexa de tener cuenta con comer, y dormir,
( que no le es poco tormento, y hazer todo lo que eftá obli
gada , conforme á fu eftado) que hablamos en cofas interio
res; que de obras exteriores, poco ay que dezir, que antes 
eífa es íu pena, ver que es nada lo que ya pueden fus fuercas. 
En todo lo que puede, y entiende que es férvido de nueílro 
Señor „ no lo dexaria de hazer por cola de la tierra^

Lo
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. Loíégundo, un defeo grande de padecer: mas no de ma
nera que la inquiete, como folia; porque es en tanto eftremo 
el defieo que queda en citas almas, que íe haga la voluntad 
de Dios en ellas, que todo lo que fu Mageftad haze, tienen 
por bueno, íi quifiere que padezcan en hora buena, y fino 
no fe matan , como folia. Tienen también eftas almas un 
gran gozo interior, quando fon perseguidas, con mucha 
mas paz que lo que queda dicho , y fin ninguna enemiftad 
con los que la hazen mal, ó deíean; antes les cobran amor 
particular, de manera que íi los veen en algún trabajo, lo 
íienten tiernamente , y qualquiera tomarian por librarlos 
dél, encomendándolos á Dios muy de gana 5 y de las mer
cedes que les haze íu Mageftad holgarían perder, porque íe 
las hizieífe á ellos, porque no ofendieíTen á nueftro Señor.

Lo que mas me eípanta de todo es, que ya aveis vifto los 
trabajos, y aflicciones que han tenido por morirle , para 
gozar de nueílro Señor, aora es tan grande el defíeo que tie
nen de íérvirle, y que por ellas fea alabado, y de aprovechar 
alguna alma íi pudieíTen, que no Solo no deíTean morirle, 
mas vivir muy muchos años, padeciendo grandiflimos traba
jos, por íi pudieíTen que fuelle el Señor alabado por ellas, 
por poca cofa que fuelle : y fi fupieílen cierto que en faliendo 
el alma del cuerpo avian de gozar de Dios, no les haze al ca
fo , ni penfar en la gloria que tienen los Santos, no deíTean 
por entonces verfe en ella. Su gloria tienen puefta en íi pu- 
dielTen ayudar en algo al Crucificado, en efpecial quando 
ven que es tan ofendido, y los pocos que ay que de veras mi
ren por íu honra, defaflidos de todo lo demas.

Verdades, que algunas vezes que fe olvidan defto, tor
nan con ternura los dedeos de gozar de Dios, y falir defte 
deítierro, en efpecial viendo lo poco que le íirven: mas lue
go tornan, y mira en íiroifma con la continuación que le

tie-
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tiene configo, y con aquello íé contentan , y ofrecen áfvt 
Mageftad el querer vivir,. como una ofrenda la mas coftoía 
para ella, que le pueden dar. Temor ninguno tienen de lá 
muerte, mas que de un fuave arrobamiento* El cafo es y que 
él que dava aquellos deíficos con tormento tan exceflivo, da 
aoraeítotro ( fea por fiempre bendito, y alabado) y aífi los 
deffeos deítas almas no fon ya de regalos,‘ ni de güitos, como 
tienen configo ai miímo Señor, y fu Mageftad es el que aoira 
vive. Claro eítá, que fu vida no fue fino contino tormento y 
y aíli haze que fea la nueílra, á lo menos con los deífeos, que 
nos lleva como -flacos, aunque en lo demas bien les cabe de 
fu fortaleza, quando vee que lo han menefter. Un defafi- 
miento de todo,y deíTeo de eítar íiempreá íolas,o ocupadas erí 
cofa que fea en provecho de alguna alma: no fequedades ys ni 
trabajos interiores , fino con una memoria, y ternura de 
nueítro Señor, que nunca querría eítar, fino darle alaban
zas. Y quando fe deícuyda , el mifmo Señor la deípiertaj 
de la manera que queda dicho, que fe vee claro, que procede 
aquel impulío (o no sé como le llame) de lo interior del alma y 
como fe dixo de los ímpetus. Acá es con gran íuavidad, más ‘ 
ni procede del peníamiento, ni de la memoria, ni de cofa 
que fe puede entender y qué el alma hizo nada de fu parte $ 
eíto es tan ordinario, y tantas vezes, que fe ha mirado bien 
con advertencia. Que afli como un fuego no echa la llama 
hazia abaxo, fino hazia arriba, por grande que le quieren en
cender, afli fe entiende acá, *que eíte movimiento interior 
procede del centro del alma, y defpierta las potencias; 1 ‘ 

Por cierto quando no huviera otra cofa de ganancia en eíté 
camino de oración, fino entender el cuydado particular '> 
que tiene Dios de comunicarle con nofotras, y andarnos ro
gando ; que no parece eíto otra cofa, eran bien empleados 
quantos trabajos fe pafTaiTen,. por gozar deítos toques de fu 
- Segunda Parte. Y amor,
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amor, tan íuaves , y penetrativos. Efto avreis Hermanas ex
perimentado : porque picnío en llegando á tener oración de 
unión, anda el Señor con efte cuydado, íi noíotras no nos 
deícuydamos de guardar íiis Mandamientos.

Quando efto os acaeciere, acordaos que es defta Morada 
interior, adonde eftá Dios en nueftra alma, y alabadle mu
cho; porque es cierto luyo aquel recaudo, y billete efcrito 
con tanto amor, y de manera, que Tolo vos quiere enten
dáis aquella letra, y lo que por ella os pide. La diferencia 

ue ay en efta Morada, es lo dicho, que cafi nunca ay íeque- 
ad, ni alborotos interiores de los que avia en todas las otras 

á tiempos, fino que eftá el alma cafi fiempre en quietud : y el 
no temer que efta merced tan fubida puede contrahazer el de
monio , fino eftar en un fer con feguridad que es Dios. Por
que , como eftá dicho, no tienen que ver aqui los fentidos, 
ni potencias, que fe deícubrió fu Mageftad al alma , y la me
tió configo, adonde á mi parecer, no oífará entrar el de
monio , ni le dexará el Señor: y todas las mercedes que haze 
al alma, como he dicho, fon con ninguna ayuda de la mi£ 
ma alma, fino la que ya ha hecho de entrcgarfe toda á Dios.

Paila con tanta quietud, y tan fin ruido todo lo que° el Se
ñor aprovecha, y enfeña aqui al alma, que me parece es cómo 
en la edificación del Templo de Salomón, adonde no fe avia 
de oir ningún ruido : aíh en- efte Templo de Dios (en efta 
Morada luya, íblo él, y el alma fe gozan con grandifíimo íi- 
lencio) noayparaque bullir, ni buícar nada en el entendi
miento , que el Señor que le crió, le quiere foííegar aqui, y 
que poruña refquicia pequeña mire lo quepaífa; porque aun
que á tiempos fe pierde efta vifta, y no le dexan mirar, es po- 
quiftimo intervalo: porque á mi parecer, no fe pierden aqui 
las potencias', mas no obran , finoeftán como efpantadas. 
Yo lo eftoy de ver, que en llegando aqui el alma, todos los 

.. * arroba-
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arrobamientos íé le quitan , fino es alguna vez. Y  noeílá 
con aquellos arrobamientos, y buelo de efpiritu : y ion muy 
raras vezes, y cafi fiempre, no en publico ( como antes 
que era muy ordinario) ni le hazen al cafo grandes ocaíiones 
de devoción, que vea como antes, que íi ven una imagen 
devota, ó oyen un Sermón (que cafi no era oirle) ó muíica, 
como la pobre maripoíilla andava tan aníiola,. toda la efpan- 
tava, yhaziabolar.

Aora, ó es que halló fu repoíb, ó que el alma ha viílo 
tanto en ella Morada, que no le eípanta de nada, ó que no 
fe halla con aquella íoledad, pues goza de tal compañía. En 
fin, Hermanas, yo no sé que fea la caula, que en comen
tando el Señor á moílrar lo que ay en ella Morada, y metien
do el alma allí, le les quita ella gran flaqueza, que lesera 
harto trabajo , y antes no fe quitó. Qui^á es que la ha forta
lecido el Señor, y eníánchado, y habilitado ; ó pudo íér 
que querría dar á entender,en publicólo quehaziacon ellas 
almas en fecreto, por algunos fines que luMageíladlabe, 
que fus juizios ion fobre todo lo que acá podemos imaginar.1 
Ellos efcétos, con todos los demas que hemos dicho (que 
fean buenos) en los grados de oración, que quedan dichos, 
da Dios quando llega eialma á fi con elle oículo quepedia la 
Efpoía $ yo entiendo aqui fe le cumple eílá petición. Aqui le 
dan las aguas en abundancia á ella cierva que va herida • aqui 

' fe deley ta en el Tabernáculo de Dios * aqui halla la paloma 
( que embió Noe á ver íi era acabada la tempellad ) la Oliva, 
porfeñalque ha hallado tierra firme, dentro de las aguas, 
y tempeftades defte mundo.

O J e s ú s ! quien fupiera las muchas colas que ay en la 
Efcritura, para dará entender ella paz del alma! Dios mió, 
pues veis lo que nos importa, bazed que quieran los Chri- 
ílianosbufcarla : y á los que la aveis dado, no fe la quitéis

Y 2. por.
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por vueíl'ra miíericordia: que en fin, hada que les deis la 
verdadera, y las llevéis adonde no fe pueda acabar \ fiempre 
íe ha de vivir con temor. Digo la verdadera , no porque en
tienda efta no lo es, lino porque íe podría tornar la guerra 
primera, íi noíotros nos apartaflemos de Dios. Mas que Ten
drán ellas almas de ver que podrian carecer de tan gran bien ? 
Efto les haze andar con mas cuydado, y procurar Tacar Tuer
cas de íii flaqueza, para no dexar coTa que Te les pueda ofre- 
cer, para mas agradar á Dios por culpa Tuya. Mientras mas 
favorecidas de íu Mageílad, andan mas acobardadas , y te- 
meroíás de fi: y como en ellas grandezas Tuyas han conocido 
mas íus miTerias, y Te les hazen mas graves Tus pecados, an
dan muchas vezes 9 que no olían al^ar los ojos, como el Pu- 
blicano. Otras con deííeos de acabar la vida, por verle en 
feguridad, aunque luego tornan con el amorque le tienen, 
á querer vivir para íervirle, como queda dicho: y fian todo 
lo que les toca de Tu miíericordia. Algunas vezes las muchas 
mercedes las hazen andar mas iniquiladas; temen que como 
una nao , que va muy deímayada, íe va á lo hondo , no les 
acaezca affi. Yo os digo hermanas > que no les falta Cruz, 
lalvo que no les inquieta, ni haze perder la paz, fino palian 

: dé prelio como una ola, o algunas tempeílades, y torna bo
nanza : que la preíencia que traen del Señor , les haze qué 
luego fe les olvida todo. Sea por fiempre bendito, y alabado* 
de todas fus criaturas, Amen.
-é . * rv
£
*

i
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Con que acaba dando entender lo que le parece que pretende N. Señor 
en bazer tan grandes mercedes al alma, y como es necesario que, 

anden juntas Marta , y María ¿ es muy provechofo. :

N O aveis de entender, hermanas , que íiempre en uri 
íer eítán ellos effeétos que he dicho en ellas almas , 

que por eíTo donde fe me acuerda , digo lo ordinario que al
gunas vezes las dexa N. Señor en fu natural: y no parece lino 
que entonces fe juntan todas las colas ponzoñólas ael arrabal, 
y Moradas deíte cadillo , para vengarle dellas, por el tiempo 
que no las pueden aver á las manos. Verdad es, que dura po<* 
co , un dia, ó poco mas, y ¿n elle gran alboroto ( que pro
cede lo ordinario de alguna ocaíion) vele lo que gana el ala 
ma en la buena compañia que eítá, porque la da el Señor una 
gran entereza, para no torcer en nada de fu íervicio, y buenas 
determinaciones, lino que parece le crecen,ni por un primero 
movimiento muy pequeño, no tuercen delta determinación. v 
Como digo, es pocas vezes, fino que quiere N. Señor, que no 
pierda la memoria de fu íer, para que íiempre eíté humilde lo 
unoj lo otro, porque entienda mas lo que deve á fu Mageítad > 
y la grandeza de la merced que recibe, y le alabe.

Tampoco penfeis que por tener ellas almas tan grandes , 
dedeos, y determinación de nunca hazer una imperfección 
por cofa de la tierra , dexan de hazer muchas, y aun peca
dos. De advertencia no, que las deve el Señor dar á ellas ta
les muy particular ayuda para ello : digo pecados veniales, 
que de los mortales, que ellas entiendan eítán libres, * aun-

, Y  3 . que ;
^En citas palabras dcmueílra claramente la S. Madre la verdad,y limpieza de fu dtvftrina, acerca de la cer
tidumbre delagracii, pues de almas tan perfedhs, y favorecidas de Dios, y quegczr.nde fu prtfenda 
por minera tan eipeehl como las deíte grado , y Mór ula , dize que no eíUn fegurus tic fi tienen algunos- 
pecadas morrales, que no entienda que d \\%Jo eLño las atovm ;¿:ta...
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que no feguras, que ternán algunos que no entienden, que 
no les íérá pequeño tormento. También fe le dan las almas 
que ven fe pierden ; y aunque en alguna manera tienen gran 
efperan^a que no íerándellas, quando fe acuerdan de al
gunos que dize la Eícritura, que parecía eran favorecidos dei 
Señor, como un Salomón, que tanto comunicó con fu Ma
geftad , no pueden dexar de temer: y la que fe viere de voíb- 
tras con mayor feguridad en íi , eífa tema mas, porque bien
aventurado el varón que teme á Dios, dize David: Que fu 
Mageftad nos ampare íiempre le fupliquemos , para que no 
le ofendamos, es la mayor feguridad que podemos tener: 
fea por íiempre alabado, Amen.

Bien lera, hermanas, deziros, que es el fin para que ha- 
¿e el Señor tantas mercedes en elle mundo. Aunque en los 
efeótos dellas lo avreis entendido ( (i advertiftes en ello) 
quierooslo tornar á dezir aqui, porque no pienfe alguna , 
que es para folo regalar eftas almas, que feria gran yerro, 
que no nos puede fu Mageftad hazerle mayor que darnos vi
da , que fea imitando á la que vivió fu Hijo tan amado; y aíli 
tengo yo por cierto, que ion eftas mercedes para fortalezer 
nueftra flaqueza, como aqui he dicho algunas vezes, para 
poderle imitar en el mucho padecer. Siempre hemos viflo, 
que los que mas cercanos anduvieron con Chrifto N. Señor, 
fueron los de mayores trabajos : miremos lo que padeció fu 
glorioíá Madre, y los glorioíos Aportóles.

Como penfais que pudiera fufrir ían Pablo tan grandifli- 
mos trabajos ? Por el podemos ver, que efectos hazen las ver
daderas vifiones, y contemplación, quando es de nueftro 
Señor, y no imaginación, ó engaño del demonio. Por ven
tura éfcondiófe con ellas para gozar de aquellos regalos, y nó 
entender en otra cofa : Ya lo veis, que no tuvo dia de def- 
caníb (á lo que podemos entender) y tampoco le devia tener

V
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de noche, pues en ella ganava lo que avia de comer. Güilo yo 
mucho de fan Pedro,quando iva huyendo de la cárcel,y le apa
reció nueílro Señor, y le dixo, que iva á Roma á fer crucifica
do otra v e z .Ninguna rezamos ellaFiefla adonde eílá eílo,que 
no me es particular confuelo, peníar como quedó ían Pedro 
deíla merced del Señor, que le hizo iríé luego á la muerte, y 
no es poca mifericordia del Señor, hallar quien fe la dé.

O Hermanas mias ! que olvidado de ve tener fu deícan lo , 
y que poco fe le deve de dar de honras, y que fuera deve eílar 
de querer fer tenida en nada el alma adonde eílá el Señor tan 
particularmente. Porque íi ella eílá mucho con él, como es 
razón , poco fe deve de acordar de í i : toda la memoria fe le 
va en como mas contentarle,y en que, ó por donde le moílra- 
rá el amorque le tiene. Para eílo es la oración, Hijas mias: de 
eílo firve eíle matrimonio eípiritual, de que nazcan íiempre 
obras, obras. Eíla es la verdadera mueítra de fer cofa , y 
merced hecha de Dios: porque poco me aprovecha eílar muy 
recogida á íolas, haziendo aétos con nueílro Señor, propo
niendo , y prometiendo de hazer maravillas por fu fervicio, 
íi en íaliendo de allí, ofrecida la ocafion lo hago todo al re
vés. Mal dixe, que aprovechará"poco, pues todo lo que fe 
eílá con Dios, aprovecha mucho: y eílas determinaciones, 
aunque íeamos flacos en no las cumplir deípues, alguna vez 
nos dara fu Mageílad como lo hagamos, y aun qui$á, aun
que nos pefe, como acaece muchas vezes, que como vee un 
alma muy cobarde, dale un gran trabajo bien contra fu vo
luntad , y faca la con gananciay defpues como eílo entiende 
el alma, queda mas perdido el miedo para ofrecerfe mas á él.

Quif^dezir, que es poco en comparación de lo mucho 
mas, que es, que conformen las obras con los aétos, y pa
labras, y que laque no pudiere por junto, fea poco á poco > 
vaya doblando fu voluntad, íi quiere que le aproveche la

. ora-
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oración , que dentro deftos rincones, no faltarán hartas oca- 
fiones en que lo podáis hazer. Mirad que importa mucho , 
mas que yo os íabré encarecer, poned los ojos en el Crucifi
cado , y todo íe os hará poco. Si fu Mageftad nos moftro el 
amor con tan efpantables obras, y tormentos, como queréis 
contentarle con íolas palabras ? Sabéis que es íer efpirituales 
de veras, hazeríe efclavos de Dios, á quien ( íéñalados con 
fu hierro, que es el de la Cruz } porque ya ellos le han dado 
fu libertad , los pueda vender por eíclavos de todo el mundo, 
como él lo fue, pues le aveis dado vueftra libertad, que no 
os hará ningún agravio, ni pequeña merced. Y íi á efto no 
íe determinan, no ayan miedo que aprovechen mucho j por- ‘ 
que todo efte edificio ( como he dicho) fu cimiento es hu
mildad , y fino ay efta muy de veras, aun por vueftro bien, 
no querrá el Señor fubirle muy alto,porque no dé con todo en 
el fuelo.

Aífi que hermanas para que lleve buenos cimientos, pro
cura íer la menor de todas, y efclavaíuya , mirando como, 
o por donde las podéis hazer plazer, y fervir, pues lo que 
hizieredes en efte cafo, hazeis mas por vos, que por ellas, 
poniendo piedras tan firrqes, que no íe os cayga el caftillo. 
Torno ádezir , que para efto es menefter nó poner vueftro 
fundamento en folo rezar, y contemplar : porque fino pro
curáis virtudes, y ay exercicio dellas, fiempre os quedarais 
enanas: y plega á Dios, que fea folo no crecer, porque ya 
fabeis quien no crece, defcrece ; porque el amor tengo por 
impoííible contentarle de eftar en un íer adonde le ay.

Pareceros ha que hablo con los que comienzan , y que 
deípues pueden ya deícaníar: ya os he dicho, que el foííiego 
que tienen eftas almas en lo interior, es para tenerle en lo 
exterior muy menos, ni querer tenerlo. Para que penfais 
que fon aquellas inípiraciones que he dicho (6 por mejor de- 
. - zir,
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tirf aípiraciones) y aquellos recados que embia el alma del 
centro interior, á la gente de arriba del caftillo, y á las Mo
radas, queeftán fuera de donde ella eftá > Es para que íe 
echen adormir ? N o , no, no, que mas guerra las haze defc 
de allí, para que no eftén ociofas las potencias, y íéntidos, y 
todo lo corporal, que les ha hecho quando andava con ellas 
padeciendo $ porque entonces no entendía la gran ganancia 
que ion los trabajos, que por ventura han íido medios para 
traerla Dios allí. Y como la compañía que tiene, le da fuerzas 
muy mayores que nunca ( porque fi acá dize David, que con 
los Santos (eremos Santos, no ay que dudar, fino que eftan- 
do hecha una cola con el fuerte, por la unión tan foberaná 
de eípiritu con efpiritu, fe Je ha de pegar fortaleza ; y aífi 
veremos la que han tenido los Santos para padecer, y morir) 
es muy cierto, que aun de las que á ella alliíe le pegan , acu
de á todos los que eftán en el caftillo: y aun al mifmo cuerpo, 
que parece muchas vezes no fe fíente, fino (esforzado con 
el esfuerco que tiene el alma, beviendo del vino deftabodei 
ga, adonde la ha traído fu Efpofo, y no la dexa falir ) re¿ 
dunda en el flaco cuerpo, como aca el manjar que íe pone en 
el eftomago , dá fuerza á la cabera, y á todo el cuérpo. Y aífi 
tiene harto trabajo mientras vive, porque por mucho que 
haga, es mucho mas la fuerza interior, y la guerra que íe 
leda, pareciendoletodo no nada.

De aquidevian venir las grandes penitencias que hizie- 
ron muchos Santos, en efpecial la glorióla Madalcna, ■ cria
da íiempre en tanto regalo j y aquella hambre que tuvo nue- 
ftro Padre Elias de la honra de fu Dios, y tuvieron Santb 
Domingo , y San Francifco , de allegar almas , para qué 
fuelle alabado:; que yo os digo, que no devian pallar poco*, 
olvidados de fi mifmos. Ello quiero yo mis hermanas i  que 
procuremos alcanzar, y no para gozar, fino para tener eftas

Segunda Parte, Z  fuercas
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fuerzas para íérvir, deíTeemos, y nos ocupemos en la ora
ción. No queramos ir por camino no andado, que nos per
deremos al mejor tiempo j y feria bien nuevo penfar tener 
cftas mercedes de Dios por otro del que él fue, y todos fus 
Santos. No nos palle por penfamiento, creedme que Mar
ta , y Maña han de andar juntas, para hoípedar al Señor, y 
tenerle íiempre coníígo, y no le hazer mal hofpedage , no 
le dando de comer. Como fe lo diera María , íentada íiem
pre á fus pies, íi fu hermana no le ayudara ? Su manjar es, 
que de todas las maneras que pudiéremos lleguemos almas , 
para que fe íalven, y íiempre le alaben.

Dezirme heis dos cofas: la una, que dixo, que María avia 
efcogido la mejor parte, y es, que ya avia hecho el oficio 
de Marta, regalando al Señor en lavarle los pies, y limpiar
los con fias cabellos. Y peníais que le feria poca mortificación 
a una Señora como ella , irle por ellas calles ( y por ventura 
íbla , porque no llevaría hervor para entender como iva ) 
y entrar donde nunca avia entrado , y deípues íufrir la 
mortificación del Fariíeo , y otras muchas ; porque ver 
en el Pueblo uña muger como ella hazer tanta mudanza, 
y ( como fabemos ) entre tan mala gente , que baftava 
ver qué tenia amiílad con el Señor, aquien ellos tenían 
tan aborrecido, para traer á la memoria la vida que avia he
cho , y que fe querría aora hazer íanta j porque eflá claro, 
que luego mudaría vellido, y todo lo demas. Pues aora fe 
dize á perfonasy que no fon tan nombradas, que feria en
tonces ? Yo os digo Hermanas, que venia la mejor parte ío- 
bre hartos trabajos, y mortificación, que aunque no fuera 
íino yer á fu Maeílro tan aborrecido, era intolerable trabajo. 
¡Pues los muchos que deípues pafsó en la muerte del Señor ? 
Tengo para mi, que el no aver recibido martirio, fue por 
averie paflado en verle morir, y en los años que vivió en ver-

fe au-
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le aufente del, que ferian de terrible tormento , fe verá> que 
no eftava fiempre con regalo de contemplación á los pies del 
Señor. Lo otro , diréis que no podéis voíotras, ni teneis 
como llegar almas á Dios, que lo hariades de buena gana, 
mas no aviendo de enfeñar, ni de predicar, como hazian los 
Aportóles, que no íabeis como. A efto he refpondido por 
eícrito algunas vezes, y aun no sé íi en efte Caftillo, mas por
que es cola que creo os paíTa por peníamiento, con los def
leos que os da el Señor, no dexaré de dezirlo aquí.

Ya os dixe en otra parte 9 que algunas vezes nos pone el 
demonio dedeos grandes, porque no echemos mano de lo 
que tenemos á mano , para íervir á nueftro Señor en cofas. 
poflibles, y quedemos contentas con aver deííeado las im- 
poflibles. Dexado que en la oración áyudareis mucho, no 
queráis aprovechar á todo el mundo, fino a lasqueeftánen 
vueftra compañia, y aíli íerá mayor la obra, porque ertais á 
ellas mas obligadas. Peníais que es poca gananciaque fea 
vueftra humildad, y mortificación tan grande, y el íervir á 
todas, y una gran caridad con ellas, y un amor del Señor, 
que efte fuego las encienda a todas, y con las demas virtudes, 
fiempre las andéis deípertando r No lera fino mucha, y muy 
agradable férvido al Señor, y con efto que ponéis por obra, 
que podéis, entenderá fu Mageftad que nariades mucho mas, 
y aíli os dará premio, como íi le ganaíTedes muchas. Diréis, 
que efto no es convertir , porque todas fon buenas. Quien 
os mete en efto ? Mientras fueren mejores, mas agradables 
ferán fus alabau^as al Señor, y mas aprovechará fu oración á 
los próximos.

En fin Hermanas mias, con lo que concluyo, es que no 
hagamos torres fin fundamento, que el Señor no mira tanto 
la grandeza de las obras, como el amor con que íé hazen: y 
como hagamos lo que pudiéremos, hará fu Mageftad que

Z  2 vamos



i8o M O R  A D A S
vamos pudiendo cada diamas, y mas, como .no nos caníe- 
mos luego, fino que lo poco que dura efta vida , ( y quÍ9a 
íérá mas poco de lo que cada uñó pienfa) interior, y exte- 
riormente ofrezcamos al Señor el íacrificio que pudiéremos j 
qué íuMageftad le juntará con el que hizo en la Cruz por 
noíotros al Padre, paraque tenga el valor que nueftra volun
tad huviere merecido, aunque íean pequeñas las obras. Plega 
a fu Mageftad Hermanas,y Hijas mias, que nos veamos todas 
adonde íiempre le alabemos, y me dé gracia paraque yo obre 
algo , por los méritos de íu Hijo, qué vive, y reina por íiem
pre jamas , Amen. Que yo os digo, que es harta confuíion 
mia, y afíi os pido por el mifmo Señor, que no olvidéis én 
vueftras fantas oraciones á efta pobre pecadora, Amen.

Ünque quando comencé á efcrivir efto que aqui va, fue 
con la contradicion que al principio digo, deípues de 

acabado me ha dado mucho contento, y doy por bien em
pleado el trabajo, aunque confieíío que ha (ido harto poco; 
Y coníiderando el mucho encerramiento, y pocas coías dé 
entretenimiento que teneis mis Hermanas, y no coías tan ba
ilantes como conviene en algunos Monafteriosde losvue- 
ftros, me parece os íérá coníiielo deleytaros én efte Caftillo 
interior, pues íin licencia de las Superioras podéis entrar, y 
paíTearos por él á qualquiera hora. Verdad es, que no en 
todas las Moradas podéis entrar por vueftras fuerzas, aunque 
os parezca las teneis grandes x fino os mete el mifmo Señor 
del Caftillo: por eífo os aviío, que ninguna fuerza pongáis y 
ñ hailaredes refiftencia alguna, porque le enojareis, de ma
nera, que nunca os dexe entrar en ellas. 
c Es muy amigo de humildad > con teneros por tales, qué 

nó meréceis aun entrar en las terceras, le ganareis mas pre
ño la voluntad para llegar alas quintas, y de tal manera 1c
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podéis íérvir defde allí, continuando a ir muchas vezes á 
ellas, que os - meta en la mifma Morada que tiene para í i , de 
donde no falgais mas, fino fueredes llamadas de la Priora, 
cuya voluntad quiere tanto efte gran Señor que cumpláis, co
mo la Tuya mifma. Y aunque mucho efteis fuera por fu man
dado , fiempre quando tornaredes, os terna la puerta abierta. 
Una vez moftradas á gozar defte Caftillo, en todas las cofas 
hallareis defeanfo, aunque fean de mucho trabajo, con efl 
peran^a de tornar á é l, que no os lo puede quitar nadie. Aun
que no fe trata de mas de fíete Moradas, N en cada una deftás 
ay muchas, ¿n lo baxo, y alto, y los lados , con lindos jar
dines, y fuentes, y laberintos, y cofas tan deley tolas, que 
deificareis deshazeros en alabanzas del gran Dios, que le crió 
á fu Imagen, y íemejan^a. Si algo halláredes bueno$n la 
Orden, de daros noticia del, creed verdáderámeñte \ que lo 
dixo fu Mageftad, por daros á voíbtras contento j y fo majó 
que hallaredes, es dicho de mi. Por el grah deffieo fcjtfrléhl' 
gó de íer alguna parte para ayudaros á fervir á éfte mi Diós y y 
Señor, pidoosque en mi nombre, cada vez que léyérédes 
áqui, alabéis mucho á fu Mageftad, y le pidáis el auméntó 
de fu Iglefia,' y luz para los Luteranos, y para miy que me 
perdone mis pecados, y me laque de Purgatorio y qué alli 
eftaré qui$á quando eftó fe os diere a leer, fi eftuviere pára- 
que fe véa , deípues de vifto de Letrados  ̂ y fi algo tuviere 
de error, es por mas no lo entender, y en todo me fugetó á lo 
que tiene la íanta Iglefia Católica Romana , qüeen efta vivof, 
y protefto, y prometo vivir, y morir. Sea Dios N. Señor 
por fiempre alabado, y bendito , Amen, Amen. Acabóle 
efto deeícrivir en el Monafterio de fan Tofeph de Avila, año 
de mil, y quinientos, y íeteritay y fíete, Viíperá de íán Ah- 
dresLpara gloria de Dios *, que Vive , ’ y reyna por fiempre 
jamas., Amen. 1 ' ' ' '• •■■■ —  -

Z  j  E X -
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E X C L A M A  C I O N E S ,
: - ' ■ ■ o  '\ _

MEDI TA  C I O NE S
D E L  A L M A  A S U  D I O S ;

* -

Efcritas por la S. Madre T eresa de J esú s , en diferentes dias, 
' conforme al efpiritü que le comunicara nuejfro Señor, defpues de

aver comulgado, ano de mil y quinientos y fefentay nueve.
 ̂ ■

. , : ‘ ' I. - ’

Vida, vida, como puedes fuílentarte eftando au~ 
Tente de tu vida ? en tanta íokdad, en que te em- 
pleas > que hazes, pues todas tus obras fon imperfe

ctas , y faltas ? Que te coníuela, ó anima mía! en efte tempe- 
íluoío mar ? Laílima tengo de mi, y mayor del tiempo que 
no vivi lailimada. p  Señor, que vueílros caminos Ton fua- 
ves ! mas quien caminará fin temor ? Temo de eftar fin íer- 
viros, y quando os voy á íérvir, no hallo cola que me fatisfa- 
g a , para pagar algo de lo que devo. Parece que me querría 
emplear toda en ello, y quando bien confidero mi miferia, 
veo que no puedo hazer nada que fea bueno, fino me lo dais 
vos. O Dios mió! miíericordia mia! que haré , para que 
no deshaga yo las grandezas que vos hazeis conmigo ? Vue- 
ftras obras fon íantas , Ton juilas, fon de ineílimable valor, 
y con gran fabiduria, pues la mifma ibis vos Señor. Si en el
la íe Ocupa mi entendimiento, quexaíe la voluntad, porque 
querría que nadie la eftorvaíTe á amaros 5 pues no puede el 
entendimiento en tan grandes grandezas al can 9a!* quien es fu

Dios.
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Dios, ycieífcale gozar, y no ve como, puefta en cárcel tan 
penoía como efta mortalidad. Todo la eftorva, aunque pri
mero fue ayudada en la coníideracion de vucftras grandezas, 
adonde fe hallan mejor las inumerables baxezas mias. Para 
que he dicho efto, mi Dios? A quien me quexo? quien me oye 
fino vos Padre, y Criador mió? Pues para entender vos mi 
pena, que neceílidad tengo de hablar, pues tan claramente 
veo que eftais dentro de mi? Efte es mi deíatino. Mas ay 
Dios mió! como podré yo íaber cierto que no eftoy apartada 
de vos ? O vida mia! que has de vivir con tan poca íegüridad, 
de coía tan importante! Quien te deíleará > pues la ganancia 
que de ti íe puede íacar, ó eíperar, que es contentar en todo á 
Dios, eftá incierta, y llena de peligros. : ,,

1 1 .  ' '
i"

M Uchas vezes, Señor mió, confídero, que (i con al
go íe puede íuftentar el vivir íin vos, es en la loledad, 

porque deícanía el alma con fu deícanío: puefto que como 
no fe goza con entera libertad, muchas vezes fe dobla el 
tormento, mas el que da el aver de tratar con las criaturas ¿ 
y dexar de entender el alma á folas con fu Criador, haze té-* 
nerle por deleite. Mas que es efto, mi Dios, que el defcanío 
cania al alma, que íblo pretende contentaros ? O amor pode- 
roío de Dios! quan diferentes ion tus effeétos del amor del 
mundo.' Efte no quiere compañia, por parecerle que le han 
de quitar de lo que poífee. El de mi Dios, mientras mas ama
dores entiende que ay, mas crece, y aííi fus gozos fe tem
plan en ver que no gozan todos de aquel bien. O bien mió! 
que efto haze, que en los mayores regalos, y contentos que 
fe tienen con vos, laftime la memoria de los muchos que ay ;  
que no quieren eftos contentos, y de los que para íieropre • 
los han de perder. Y  aííi el alma bufca medios para buícar

cora.
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compañía, y de buena gana dexa fu gozo, quando píenla 
lera alguna parte , para que otros le procuren gozar. Mas 
Padre celeíliai mío, no valdría mas dexar ellos deíTeos para 
quando elle el alma con menos regalos vueílros, y aora em
plearle toda en gozaros? O J e s u s  mío! quan grande es el amor 
que teneis á los hijos de lo hombres! que el mayor fervicio que 
fe os puede hazer, es dexaros á vos poríu amor, y ganancia, y 
entonces fois poííeido mas enteramente •, porque aunque no 
le íatisfaze tanto en gozar la voluntad, el alma le goza de que 
os contenta á vos, y vee que los gozos de la tierra ion incier
tos, aunque parezcan dados de vos, mientras vivimos en ella 
mortalidad, lino van acompañados con el amor del próximo. 
Quien no le amare, no os ama, Señor mió, pues con tanta 
fangre vemos moílrado el amor tan grande que teneis á los 
faij os de Adan.

C Oníiderando la gloria que teneis, Dios mió, apareja
da á los que perfeveraren en hazer vueílra voluntad, y 

con quantos trabajos, y dolores la ganó vueílro Hijo, y 
quan mal lo teníamos merecido, y lo mucho que merece, 
que no le deíagradezca la grandeza de amor, que tan coílo- 
íamente nos ha enfeñado á amar, íé ha afligido mi alma en 
gran manera. Como es poflible, Señor, le olvide todo ello, 
y que tan olvidados eílén los mortales de vos quando os ofen
den ? O Redemptor mió ! y quan olvidados fe olvidan de í i , 
y que lea tan grande vueílra bondad, que entonces os acor
déis vos de nofotros, y que aviendo caído por heriros á vos 
de golpe mortal, olvidado deílo nos tornéis á dar la mano, 
y deíperteis de freneíi tan incurable, paraque procuremos, 
y os pidamos falud ? bendito fea tal Señor, bendita tan gran 
mifericordia, y alabado fea por íiempre por tan piadofa pie

dad.
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dad. O anima mia ! bendize para íiempre á tan gran Dios. 
Como íc puede tornar contra él ? O , que á los que fon defa- 
gradecidos la grandeza de la merced les daña! Remediadlo 
vos mi Dios. O hijos de los hombres! haftaquando l'ereis du
ros de coraron , y le tendréis para fer contra efte maníiflimo 
J e s ú s ? Que es efto ? Por ventura permanecerá nueftra mal
dad contra él ? No , que íe acaba la vida del hombre , 
como la flor del heno, y ha de venir el Hijo de la Virgen 
á dar aquella terrible íéntencia. O poderofo Dios mió l pues 
aunque no queramos nos aveis de juzgar 5 porque no mira
mos lo que nos importa teneros contento, para aquella hora?. 
Mas quien , quien no querrá Juez tan julio ? Bienaventura
dos los que en aquel temeroío punto fe alegraren con vos. O 
Dios, y Señor mió! al que vos aveis levantado, y él ha co
nocido quan miíeramente íe perdió por ganar un muy breve 
contento, y eftá determinado á contentaros íiempre, y ayu
dándole vueftro favoi'5 pues no faltáis, bien mió de mi alma, á 
los que os quieren, ni dexais de refponder á quien os llama $ 
que remedio, Señor, para poder deípues vivir, quenoíea 
muriendo, con la memoria de aver perdido tanto bien, como 
tuviera eftando en la inocencia que quedó del Baptifmo ? 
La mejor vida que puede tener, es morir íiempre con efte 
íentimiento! Mas el alma que tiernamente os ama, como lo 
ha dé poder fufrir ? Mas que defatino os pregunto, Señor 
mió ! parece que tengo olvidadas vueftras grandezas , y 
mifericordias, y como veniftes al mundo por los pecado
res , y nos compraftes por tan gran precio, y pagaftes nue- 
ftros fallos contentos, con íufrir tan crueles tormentos, y 
acotes. Remédiaftes mi ceguedad, con que atapaffen vue- 
ftros divinos ojos, y mi vanidad con tan cruel corona de ef. 
pinas. O Señor, Señor, todo efto laftima masa quien os 
ama : íolo coníuela, que ferá alabada para íiempre vueftra 

Segunda Parte. A a mife-
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tnifericordia, quando íé fepa mi maldad, y con todo no se 
ít quitarán efta fatiga, halla que con veros á vos íé quiten 
todas las miferias deíla mortalidad.

I V.

P Arece, Señor mió, que deícanía mi alma, confideran- 
do el gozo que tendrá, íi por vueftra mifericordia le 

fuere concedido gozar de vos. Mas querria primero ferviros, 
pues ha de gozar de lo que vos íirviendolaá ellaleganaftes. 
Que haré Señor mió ? que haré mi Dios! O que tarde fe han 
encendido mis deíTeos, y que temprano andavades vos Señor, 
grangeando, y llamando, paraque toda me empleaíTe en 
vos. ‘ Por ventura , Señor , deíamparaftes al miferable, o 
apartaftes ai pobre mendigo, quando íé quiere llegar á vos ? 
Por ventura, Señor, tienen termino vueílras grandezas, ó 
vueílras magnificas obras ? O Dios mió, y miíéricordia mia í 
y como los podéis moftrar aora en vueftra íierva. Poderoío 
ibis gran Dios : aora íé podrá entender fi mi alma íé entiende 
á fi * mirando el tiempo que ha perdido, y como en un punto 
podéis vos Señor hazer que le torne á ganar. Pareceme que 
delatino,. pues el tiempo perdido fuelen dezir, que no íe 
puede tornar á cobrar. Bendito íéa mi Dios. O Señor! con- 
fieífo vueftro gran poder, íi ibis poderoío, como lo ibis ? que 
ay impoffible al que todo lo puede ? Quered vos, Señor mió, 
quered, que aunque íoy miferable , firmemente creo que 
podéis lo que queréis, y mientras mayores maravillas oigo 
vueílras,  y confidero que podéis hazer mas, mas fe fortale- 
ze mi Fe, y con mayor determinación creo que lo haréis vos. 
Y  que ay que maravillar de lo que haze el todo poderoío ? 
Bien íabéis vos mi Dios, que entre todas mis miferias, qunca 
dexé de conocer vueftro gran poder , y miíéricordia. Vál
game , Señor eílo > en que no os he ofendido. Recuperad

Dios
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Dios mió el tiempo perdido, con darme gracia en el prefente,
y por venir, paraque parezca delante de vos con veftiduras 
de bodas, pues íi queréis podéis.

V.

O Señor mió, como' os olía pedir mercedes, quien tan 
mal os ha férvido, y ha fabido guardar lo que le aveis 

dado ? Que fe puede confiar de quien muchas vezes ha fido 
traidor ? Pues que haré, confuelo de los deíconíolados, y re
medio de quien fe quiere remediar de vos ? Por ventura, ferá 
mejor callar con mis neceílidades, efperando que vos las re
mediéis ? No por cierto, que vos Señor mió, y deieyte mió, 
fabiendo las muchas que avian de fer, y el alivio que nos es 
contarlas á vos: Dezis que os pidamos, y que no dexareisde 
dar. Acuerdóme algunas vezes de la quexa de aquella fanta 
muger Marta, que no íolo fe quexa va de fu hermana, antes 
tengo por cierto, que íii mayor íentimiento era parecieridolc 
no os doliades vos Señor del trabajo que ella paffava, ni fe os 
dava nada que ella eftuvieífe con vos. Por ventura le pare
ció no era tanto el amor que la teniades, como á fu hermana , 
que efto le devia hazer mayor íentimiento, que el íervir a 
quien ella tenia tan gran amor, que efte haze tener por deí- 
canío el trabajo. Y pareceíe en no dezir nada á fu hermana, 
antes con toda íii quexa fue á vos, Señor, que el amor la hi
zo atrever á dezir, que como no teniades cuydado. Y  aun 
en la refpuefta parece fer, y proceder la demanda de lo que 
digo • que íolo amor es el que da valor á todas las cofas, y 
que íea tan grande, que ninguna le eftorve á amar, es lo 
mas neceífario. Mas como le podremos tener, Dios mió, 
conforme á lo que merece el amado, íi el que vos me teneis 
no le junta configo ? Quexaréme con eíla fanta muger? O que 
no tengo ninguna razón , porque íiempre he viflo en mi

A a 2 Dios
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Dios harto mayores, y mas crecidas mueílras de amor délo 
que yo he íabido pedir, ni deffear , fino me quexo de lo mu
cho que vueftra benignidad me ha fufrido; no tengo de que. 
Pues que podrá pedir una cofa tan miíérable como yo r Que 
me deis, Dios mió, que os dé con ían Aguftin, para pa
gar algo de lo mucho que os devo, que os acordéis que foy 
vueftra hechura: y que conozca yo quien es mi criador, para- 
que le ame.

O Deleyte mió, Señor de todo lo criado, y Dios mió!
halla quando efperaré ver vueftra prefencia ? Que re

medio dais á quien tan poco tiene en la tierra, para tener al
gún defcanío fuera de vos ? O vida larga! o vida penóla! ó 
vida que no fe vive! óquelola foledad! que fin remedio! 
Pues quando, Señor, quando, hafta quando ? que haré bien 
mío, que haré ? por ventura deífearé no deíTearos ? O mi 
Dios, y mi Criador, que llagáis, y no ponéis la medicina: 
heris, y no le vee la llaga: matais, dexando con mas vidaa 
enfin , Señor mió , hazeis lo que queréis, como poderofo. 
Pues un gufano tan defpreciado , mi Dios , queréis fufra 
eftas contrariedades ? Sea aífi, mi Dios, pues vos lo queréis, 
que yo no quiero fino quereros. Mas ay, ay Criador mió, 
que el dolor grande haze quexar, y dezir lo que no tiene re
medio , hafta que vos queráis. Y  alma tan encarcelada deíTea 
lu libertad r~delTeando no íalir un punto de lo que vos que
réis. vQuered, gloria mia, que crezca fu pena, ó remediadla 
del todo. O muerte, muerte! no sé quien te teme, pues eftá 
en ti la vida! Mas quien no temerá, aviendo gallado parte 
della en no amar á íü Dios: y pues loy ella, que pido , y 
que deíTeo ? Por ventura el caftigo tan bien merecido de mis 
culpas. No lo permitáis vos> bien mió, que os coito mu

cho
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cho mi reícate. O anima mia ! dexa hazerfe la voluntad de 
tu Dios, eíTo te conviene : íirve, y eípera en íii miíericor- 
dia, que remediara tu pena, quando la penitencia de tus cul
pas aya ganado algún perdón del las: no quieras gozar íin pa
decer. O verdadero Señor, y Rey mió! que aun para efto 
no íóy, fino me favorece vueftra foberana mano, y grande
za , que con efto todo lo podré. *

V I I.

O EÍperan^a mia, y Padre mió, y mi Criador, y mi 
verdadero Señor, y hermano! quando confidero en 

como dezis, que ion vueftros deleytes, con los hijos de los 
hombres, mucho íe alegra mi alma. O Señor del Cielo, y 
de la tierra! y que palabras eftas para no defconfiar ningún 
pecador! Faltaos, Señor, por ventura con quien os deleyteis, 
que bufcais un guíánillo tan de mal olor como yo ? Aquella 
voz íe oyó, quando el Baptiímo , que dize que os deleytais 
con vueftro Hijo. Pues hemos de 1er todos iguales, Señor ? 
O que grandiftima milericordia, y que favor tan fin poderlo 
noíbtras merecer i Y que todo efto olvidemos los mortales ? 
Acordaos vos, Dios mió, de tanta miferia, y mirad nueftra 
flaqueza, pues de todo íois fabidor. O anima mia l confide- 
ra el gran deley te, y gran amor que tiene el Padre en cono
cer á íu Hijo, y el Hijo en conocer á íu Padre, y la inflama
ción con que el Efpiritu Santo íe junta con ellos: y como 
ninguna íe puede apartar defte amor, y conocimiento, por
que fon una mifma cofa. Eftas foberanas perlbnas fe conocen, 
eftas fe aman, y unas con otras fe deleytan. Pues'que me- 
nefter es mi amor ? Para que le queréis, Dios mió í5 ó que 
ganais ? O bendito íeais vos. O bendito leáis Dios mió para 
fiempre: alábenos todas las cofas, Señor, fin fin, pues no 
le puede aver en vos. Alégrate , anima mia, que ay quien

A a 3 ame



190 E X C L A M A C I O N E S  
ame á til Dios , como él merecer Alégrate, que ay quien 
conoce fu bondad, y valor. Dale gracias , que nos dio en 
la tierra quien aífi le conoce, como á fu único Hijo. Debaxo 
defte amparo podrás llegar, y (aplicarle , que pues fu Ma- 
geílad íe deleyta contigo, que todas las colas de la tierra no 
lean bailantes á apartarte de deley tarte tu, y alegrarte en la 
grandeza de tu Dios, y en como merece íer amado, y alaba
do , y que te ayude para que tu feas alguna partecita para fer' 

r  bendecido fu nombre | y que puedas dezir con verdad: En
grandece, y loa mi anima al Señor.

' V I I I .

O Señor Dios mió , y como teneis palabras de vida, 
adonde todos los mortales hallarán lo que deíTean, fi 

lo quiíieremos buícar! Mas que maravilla, Dios mió, que 
olvidemos vueílras palabras, con la locura, y enfermedad 
que cauían nueílras malas obras. O Dios mió, Dios, Dios, 
hazedor.de' todo lo criado ! Y que es lo criado i íi vos , 
Señor, quiíieífedes criar más ? Sois todo poderóío , ion 
incompreheníibles vueílras obras. Pues hazed, Señor que 
no íe aparten de mi penfamiento vueílras palabras. Dezis 
vos : Venid á mi todos los que trabajáis, y eílais carga
dos , que yo os confolaré. Que nías queremos , Señor ?* 
que pedimos ? que buícamos ? Porque eltán ios del mundo 
perdidos, lino porbufcar deícanío? Valame Dios, ó vala 
me Dios ] que es eílo, Señor ? ó que laílima! ó que gran ce
guedad I que le bufquemos en lo que es impoífíble hallar
le i Aved piedad, Criador, deílas vueílras criaturas: mi
rad que no nos entendemos, ni íabemos lo que deííeamos, 
ni atinamos lo que pedimos. Dadnos Señor luz, mirad que 
es mas meneíler, que al ciego que lo era de fu nacimiento 
que eíle defeava ver la luz, y no podia: aora Señor no fe quie

re ver.
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re ver. O que mal tan incurable ? aqui Dios mió fe ha de mo- 
ftrar vueftro poder, aqui vueftra mifericordia. O que recia 
cofa os pido, verdadero Dios mió! que queráis á quien no os 
quiere, que abrais á quien no os llama ¿ que deis íalud á quien 
güila de eftar enfermo, y anda procurando la enfermedad. 
Vos dezis: Señor mió, que venís á buícar los pecadores: eftos¿ 
Señor, fon los verdaderos pecadores: no miréis nueftra cegue
dad, mi Dios, fino á la mucha fangre, que derramo vueftro 
Hijo por nofotros : reíplandezca vueftra mifericordia en tan 
crecida maldad : mirad, Señor, que fomos hechura vueftrá * 
válganos vueílra bondad, y mifericordia.

I X.

O Piadoío y amoroío Señor de mi alma í también dezis 
vos: V enid á mi todos los que teneis fed, y yo os daré 

á bever. Pues como puede dexar de tener gran íed, el que fe 
eftá ardiendo en vivas llamas en las codicias deftas cofas mifé- 
rables de la tierra ? Ay grandiílima neceífidad de agua, para* 
que en ella no fe acabe de coníumir. Ya sé yo, Señor mió * 
de vueftra bondad que fe la daréis : vos miímo lo dezis, no 
pueden faltar vueftras palabras. Pues fi de acoftumbrados á 
vivir en efte fuego, y de criados en é l, ya no lo fienten, ni 
atinan de deíatinados á ver fu gran neceífidad , que remedio, 
Dios mió ? Vos veniftes al mundo, para remediar tan gran
des neceífidades como ellas: comentad, Señor : en las colas 
mas dificultólas fe ha de moftrar vueílra piedad. Mirad, Dios 
mió, que van ganando mucho vueftros enemigos: aved pie
dad de los que no la tienen de fi, ya que fu defventura los 
tiene pueílos en eftado, que no quieren venir á vos, venid 
vos á ellos, Dios mió. Yo os lo pido en fu nombre, y seque 
como fe entiendan, y tornen en fi, y comiencen á guftar de 
vos, refufcitarán eílos muertos. O vida que la dais a todos!

no
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no me neguéis á mi efta agua dulcifiima que prometéis á los 
que la quieren: yo la quiero Señor, y la pido, y vengo á vos: 
no os elcondais, Señor, de mi, pues íabeis mi neceflidad, 
y que es verdadera medicina del alma llagada por vos. O Se
ñor! que de maneras de fuegos ay en efta vida! O con quan- 
tarazón íe ha de vivir con temor! unos confumen el alma, 
otros la purifican, para qüe viva para fiempre gozando de 
vos. O fuentes vivas de las llagas de mi Dios! como mana
reis fiempre con gran abundancia para nueftro mantenimien
to, y que leguro irá por los peligros defta miferable vida, el 
que procurare íuftentaríé defte divino licor.

X.
i

O Dios de mi alma ! que prieíTa nos damos á ofenderos!
y como os la dais vos mayor á perdonarnos. Que cau

la a y S e ñ o r , para tan deíatinado atrevimiento ? fi es el aver 
ya entendido vueftragran miíericordia, y olvidarnos de que 
es jufta vueftra jufticia. Cercáronme los dolores de la muer
te : ó , ó , ó , que grave cofa es el pecado , que baftó para 
matará Dios con tantos dolores, y quan cercado eftais mi 
Dios dellos! Adonde podéis ir que no os atormenten t de 
todas partes os dan heridas mortales. O Chriftianos! tiempo 
es de defender á vueftro R ey, y de acompañarle en tan gran 
íoledad, que ion muy pocos los vaífallos que le han quedado, 
y mucha la multitud que acompaña á Lucifer: y lo que peor 
es, que íé mueftran amigos en lo publico, y vendenle en lo 
íécreto : cafi no halla de quien íe fiar. O amigo verdadero, 
qué mal os paga el que os es traydor! O Chriftianos verdade
ros ! ayudad á llorar á vueftro Dios, que no es por íolo Láza
ro aquellas piadofas lagrimas, fino por los que no avian de 

'querer reíufcitar, aunque fu Mageftad los dieííé vozes. O
bien mió, que prefentes teniades las culpas que he cometido

. • ' contra
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contra vos! Sean ya acabadas, Señor, íean acabadas,, y las 
de todos. Reíucitad á eftos muertos, fean vueftras vozes, 
Señor, tan poderofas,que aunque no os pidan la vida íé la deis,. 
paraque deípues y Dios mió, falgan de la profundidad de 
fus deleytes. No os pidió Lazaro que le refucitaíTedes ? por 
unamugerpecadora lo hiziftes, veiíla aqui, Dios mió, y 
muy mayor, refplandezca vueftra mifericordia: yo aunque 
miferable Jo pido, por las que no os lo quieren pedir: ya ía- 
beis, Rey mió, lo que me atormenta, verlos tan olvidados 
de los grandes tormentos qué han de padecer para fin fin, 
fino fe tornan á vos. O los que eftais moftrados á deleytes, y 
contentos, y regalos, y hazer íiempre vueftra voluntad , 
aved laftima de voíotros ! Acordaos que aveis de eftar íiige- 
tos íiempre,íiempre fin fin á las furias infernales:mirad,mirad, 
que os ruega aora el Juez que os ha de condenar, y que no 
teneis un íolo momento íegura la vida: porque no queréis 
vivir para íiempre i O dureza de corazones humanos! ablán
delos vueftra inmeníá piedad, mi Dios. '

i »

X I .

O Válgame Dios! ó válgame Dios! que gran torníerito es 
para mi, quando coníidero, que fentirá un alma, que 

íiempre ha íido acá tenida,' y querida, y férvida, y eftima- 
da, y regalada, quando en acabandoíe de morir íe vea ya 
perdida para íiempre, y entienda claro, que no ha de tener 
fin: que allí no le valdrá querer no penfar las cofas dé la Fe 
(como acá ha hecho) y fe vea apartar de lo i que le parecerá 
que aun no avia comentado á gozar. Y  conrazoni , porque 
todo lo que con la vida fe acaba, es un foplo, y rodeado de 
aquella compañia disforme, y fin piedad, con quien íiempre 
ha de padecer : metida en aquel lago hediondo,/lletió de 
Serpientes, que la que mas pudiere la dará mayor bocado en 

Segunda Parte. B b aquella
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aquella mííerable eícuridad, adonde no verán fino lo que le 
dara tormento, y pena, fin ver luz, fino de una llama teñe* . 
broíá. O que poco encarecido va para lo qué es! O Señor! 
quien puíb tanto lodo en los ojos defta alma, que no aya vi
no efto hada que íe vea allí ? O Señor! quien ha atapado fus 
oidos, para no oir las muchas vezes que fe le avia dicho efto, 
y  la eternidad deftos tormentos ? O vida, que no íe acabará! 
O tormento fin fin ! O tormento fin fin! como no os temen 
los que temen dormir en una cama dura, por no dar pena á 
íu cuerpo ? O Señor Dios mip ! lloro el tiempo qué no lo en
tendí : y pues fabeis, mi Dios, lo que me fatiga ver los muy 
muchos que ay, que no quieren entenderlo : fi quiera uno, 
Señor, fi quiera uno, que aora os pido alcance luz de vos, 
que feria para tenerla muchos ? No por m i, Señor, que no 
lo merezco, fino por los méritos de vueftro Hijo, mirad fus 
llagas, Señor, y pues el perdonó a los que íe las hizieroñ 
perdonadnos vos á noíotros.

. X  I I.■ V

O Mi Dios, y mi verdadera fortaleza! que es efto, Se
ñor , que para todo lomos cobardes, fino es para con

tra vos ? Aqui fe emplean todas las fuerzas de los hijos de 
Adan. Y  fi la razón no eftuvieífe tan ciega, no baftarian las 
de todos juntos , para atreverle á tomar armas contra íu 
Criador, y íuftentar guerra continua contra quien los puede 
hundir en losabifinos en un momento: fino como eftá ciega, 
quedan cómo locos, que buícan la muerte; porque en íu 
imaginación les parece con ella ganar la vida; en fin, como 
gente fin razón. Que podemos hazer, Diosmio, á los que 
eftán con éfta enfermedad de locura ? Dizen, que el mifmo 
mal les haze tener grandes fueras; aííi es los que fe apartan
de Dios, gente enferma, que toda fu furia es con vos, que

les• * *

i
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les hazeis mas bien. O Sabiduría, que no fe puede compre- 
hender ! como fue neceflário todo el amor que teneis a vue- 
ílras criaturas, para poder íufrir tanto deíatino, y aguardar 
á que lañemos, y procurarlo con mil maneras de medios, 
y remedios. Cofa es que me eípanta, quando coníidero , 
que falta el esfuerzo para irfe á la mano de una cofa muy 
leve , y que verdaderamente íé hazen entender a íi mif» 
mos , que no pueden , aunque quieren , quitarle de una 
ocafion , y apartarle de un peligro, adonde pierden el alma: 
y que tengamos esfuerzo, y animo para acometer á una tan 
gran Mageílad , como ibis vos. Que es eílo, bien mió ? que 
es ello? quien da ellas fuerzas ? por ventura el Capitán a quien 
liguen en ella batalla contra vos, no es vueítro íiervo, y 
pueilo en fuego eterno ? Porque le levanta contra vos ? Como 
da animo el vencido ? Como liguen al que es tan pobre, que 
le echaron de las riquezas celeíliales ? Que puede dar 
quien no tiene nada para í i , lino mucha deíventura ? Que 
es eílo mi Dios ? Que es eílo mi Criador ? de donde vienen 
ellas fuerzas contra vos, y tanta cobardía contra el demonio? 
Aun íi vos, Principe mió, no favorecierades á los vueílros ? 
Aun íi devieramos algo á efte Principe de las tinieblas, no 
llevava camino, por lo que para íiempre nos teneis guardado, 
y ver todos fus gozos, y prometimientos falfos, y traydo- 
res. Que ha de hazer con nofotros, quien lo fue contra vos ? 
O ceguedad grande, Dios mió! ó que grande ingratitud, 
Rey mió! ó que incurable locura, que íirvamos al demonio 
con lo que nos dais vos, Dios mió! que paguemos el gran 
amor que nos teneis con amar á quien aíli os aborrece, y ha 
de aborrecer para íiempre: que la fangre que derramaíles 
por nofotros, y los acotes, y grandes , dolores que fufri- 
íles, y los grandes tormentos que paífaíles, en lugar de ven
gar a vueftro Padre Eterno (ya que vos no queréis vengan-

fib t
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$ a , y lo perdonaftes) de tan gran deíacato como fe usó con 
íu Hijo , tomamos por compañeros, y por amigos á los que 
aííi le trataron, puesfeguimosá fu infernal Capitán $ claro 
eílá que hemos de 1er todos unos, y vivir para íiempre en íu 
compañia, íi vueílra piedad no nos remedia de tornarnos el 
féío, y perdonarnos lo paífado. O mortales, bolved, bol- 
ved en voíotros! mirad á vueílro R ey, que aora le hallareis 
manió: acabefe ya tanta maldad $ buelvaníe vueílras furias, 
y fuerzas, contra quien os haze la guerra, y os quiere qui
tarvueílro mayorazgo. Tornad, tornad en vofotros, abrid 
los ojos, pedid con grandes clamores, y lagrimas luz, á 
quien la dio al mundo : entendeos por amor de Dios, que 
vais á matar con todas vueílras fuercas, á quien por daros 
vida perdió la fuya, mirad, que es quien os defiende de vue- 
flros enemigos. Y íi todo efto no baila, baíleos conocer 
que no podéis nada contra íu poder, y que tarde, ó tempra
no aveis de pagar con fuego eterno, tan gran deíacato, y 
atrevimiento. Es porque veis á ella Mageílad atado, y liga
do con el amor que nos tiene ? Que mas hazian los que 1c 
dieron la muerte, fino deípues de atado darle golpes, y he
ridas ? O mi Dios! como padecéis por quien tan poco fe due
le de vueílras penas! Tiempoverná, Señor, donde aya de 
daríé á entender vueílra juílicia, y íi es igual de la mifericor- 
dia. Mirad, Chriílianos , con lideremos lo bien , y jamás 
podremos acabar de entender lo que devemos á nueftro Señor 
Dios, y las magnificencias de fus mifericordias. Pues fi es 
tan grande íu juílicia, ay dolor! ay dolor! que ferá de los 
que ayan merecido que fe execute , y reíplandezca en el
los ?



O Almas, que ya gozáis fin temor de vueftro gozo, y 
eílais fiempre embevidas en alabanzas de mi Dios! 

venturofa fue vueftra fuerte. Que gran razón teneis de ocu
paros fiempre en eftas alabanzas, y que embidia os tiene mi 
alma, que eílais ya libres del dolor que dan las oífenías tan 
grandes, que en eftos defventurados tiempos íe hazen a mi 
Dios, y de ver tanto deíagradecimiento , y de ver que no íe 
quiere ver eíla multitud de almas que lleva Satanás: O bien
aventuradas animas celefliales! ayudad á nueftra miíeria , y 
l'ednos interceffores ante la divina mifericordia 5 para que 
nos dé algo de vueftro gozo, y reparta con noíotras de eííe 
claro conocimiento que teneis. Dadnos, Dios mió, vos á 
entender, que es lo que íe dá á los que pelean varonilmente 
en efte fueño defta miíerable vida. Alcánzanos, ó animas 
amadoras, á entender el gozo que os da ver la eternidad de 
vueftros gozos , y como es cofa tan deleytofa ver cierto que 
no íe han de acabar. O defventurados de noíotros, Señor 
mió, que bien lo íabemós, y creemos y fino que con la co- 
ftumbre tan grande de no confiderar eftas verdades, ion tan 
eftrañas ya de las almas, que ni las conocen, ni las quieren 
conocer! O gente intereífal, codiciofa de lus güilos, y de
ley tes , que por no eíperar un breve tiempo á gozarlos tan en 
abundancia, por no eíperar un año, por no eíperar un dia, 
por no eíperar una hora, y por ventura no ferá mas que un 
momento, Jo pierden todo, por gozar de aquella miferia 
que veen prefente. O, b , o, que poco fiamos de vos, Se
ñor ! Quantas mayores riquezas, y teforos fiaftes vos de no- 
fotros, pues treinta y tres años de grandes trabajos, y defc 
pues muerte tan intolerable, y laftimoíanos diftes, ya vue
ftro Hijo, y tantos años antes de nueftro nacimiento, y aun

B b  3 fa-
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fabiendo, que no os lo aviamos de pagar, no quififtes dexar- 
nos de fiar tan ineftimable teforo j porque no quedaííe por 
vos, lo que nofotros grangeando con él podemos ganar con 
vos. Padre piadoíb! O animas bienaventuradas! que tam
bién os fupiftes aprovechar, y comprar heredad tan deieyto- 
fa , y permaneciente con efte preciólo precio: dezidnos co
mo grangeavades con el bien tan fin fin ? Ayudadnos, pues 
eftais tan cerca de la fuente $. coged agua, para los que acá 
perecemos de fed.

X I V .

O Señor, y verdadero Dios mió! quien no os conoce, 
no os ama. O que gran verdad es ella! Mas ay dolor, 

ay dolor, Señor, de los que no os quieren conocer! Terne- 
roía cofa es la hora de la muerte} mas ay, ay Criador mió! 
quan eípantoío ferá el dia adonde fe aya de executar vueftra 
jufticia. Confidero yo muchas vezes, Chrifto mió, quan 
íábrofos, y quan deleytoíbs fe mué Aran vueftros ojos á quien 
osama, y vos, bien mió, queréis mirar con amor : pare- 
cerne que fola una vez defte mirar tan fuave á las almas que 
teneis por vueftras, bafta por premio de muchos años de 
fervicio. O válgame Dios! que mal fe puede dar efto á enten
der , fino á los que ya han entendido quan fuave es el Señor! 
O Chriftianos, Chriftianos! mirad, la hermandad que te- 
neis con efte gran Dios, conocedle, y no le menoíprecieis ¡ 
que aífi como efte mirar es agradable pata fus amadores, es 
terrible con eípantable furia para íus peifeguidoies. Oque 
no entendemos que es el pecado una guerra campal contra 
Dios de todos nueftros fentidos, y potencias del alma : el 
qué mas puede, mas trayciones intenta contra fu Rey. Ya
fabeis, Señor mió, que muchas vezes me haziaá mi mas te
mor acordarme fi avia de ver vueftro divino roftro airado

contra
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contra mi en efte efpantofo dia del juizio final, que todas las 
penas, y furias del infierno que íe me repreíentavan, yosfu- 
plicava me valiefle vueftra miíéricordia de cola tan laftimoía 
para mi, y aííi os lo íuplico aora Señor. Que me puede ve
nir en la tierra, que llegue á ello ? Todo junto lo quiero, 
mi Dios, y librame de tan gran aflicción. N odexeyoám i 
Dios, no dexe de gozar de tanta hermoíura en paz, vueftro 
Padre nos dio á vos, no pierda yo , Señor mió ', joya tan 
precióla! Confieífo Padre Eterno, que la he guardado mal: 
mas aun remedio ay , Señor, remedio ay , mientras vivimos 
en efte deftierro. O hermanos, ó hermanos, y hijos defte 
Dios!, esforcémonos,' esforcémonos, pues fabeis que dize 
fu Mageftad , que en pelándonos de averie ofendido, no íe 
acordara de nueftrasculpas, y maldades. O piedad tan fin 
medida! Que mas queremos ? Por ventura ay quien no tuvie
ra vergüenza de pedir tanto ? Aora es tiempo de tomar lo que 
nos da efte Señor piadoío, y Dios nueftro: pues quiere ami- 
ftades quien las negará á quien no negó derramar toda fu ían- 
gre, y perder la vida por noíotros ? Mirad que no es nada lo 
que pide, que por nueftro provecho nos eftá bien el hazerlo. 
O válgame Dfos, Señor ! O que dureza! O que deíatino , 
y ceguedad! qtrc fi fe pierde una cola, una aguja, ó un gavi
lán, que no aprovecha de mas de dar un guftillo á la viftade 
verle bolar por el avre,' nos da pena, y que no la tengamos 
de perder ella Aguila caudaloíá de la Mageftad de Dios , 
y un Rey no que no ha de tener fin el gozarle! Que es efto > 
que es efto ? yo no lo entiendo : Remediad, Dios mic*, tan 
gran dclatino, y ceguedad.

X V . Ay
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X V.

AY de mi ! ay de mi, Señor! que es muy largo efte de- 
ftierro , y paíTafe con grandes penalidades del deíTeo 

de mi Dios. Señor, que hará un alma metida en efta cárcel ? 
O J  e s u s ! que larga es la vida del hombre, aunque íe dize 
que es breve. Breve es, mi Dios, para ganar con él la vida, 
que no fe puede acabar, mas muy larga para el alma que fe 
deíTeá ver en la prefencia de íu Dios. Que remedio dais á efte 
padecer ? No le ay, fino quando fe padece por vos. O mi 
fuave deícanfo de los amadores de mi Dios! no faltéis á quien 
os ama, pues por vos ha de crecer, y mitigarfe el tormento 
que caufa el amado al alma que le deflea. DeíTeo yo , Señor, 
contentaros , mas mi contento bien sé que no efta en ningu
no de los mortales, Tiendo efto aíli no culpareis á mi deíTeo. 
Veisme aqui, Señor, fi es neceftario vivir parahazerosal
gún íervicio, no rehuíb todos quantos trabajos en la tierra 
me puedan venir, como dezia vueftro amador Tan Martin. 
Mas ay dolor! ay dolor de mi, Señor mió! que él tenia obras, 
y yo tengo íolas palabras, que no valgo para mas ¡ Valgan 
mis defíeos , Dios mió , delante de vueftro fdivino acata
miento , y no miréis á mi poco merecer. Merezcamos todos 
amaros, Señor, ya que íe ha de vivir , vivaíé para vos , 
acabeníe ya los defíeos, y interefíes nueftros: que mayor co
fa puede ganar, que contentaros á vos ? O contento mió, y 
Diosmio! que haré yo para contentaros ? Miferables fon mis 
férvidos, aunque hiziefíe muchos á mi Dios: pues paraque 
tengo de eftar en efta miferable miferia ? Paraque íe haga la 
voluntad del Señor. Que mayor ganancia anima mia? eípera, 
eípera, que no Tabes quando verná el dia, ni la hora. Vela 
con cuydado, que todo Te pafía con brevedad, aunque tu 
deíleo haze lo cierto dudoío, y el tiempo breve, largo : Mira

. que
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que mientras mas peleares, mas moftrarás el amor que tienes 
a tu Dios, y mas te gozarás con tu Amado, con gozo, y 
deleyte, que no puede tener fin.

X V I .
i v '

O Verdadero Dios, y Señor mió! gran confuelo es para 
el alma que le fatiga la foledad de eftar aufente de vos, 

ver que eftais en todos cabos: mas quando la reziedumbre del 
amor, y los grandes Ímpetus defta pena crece, que aprove
cha Dios mió, que fe turbe el entendimiento , y le efconde 
la razón para conocer ella verdad, de manera, que no íe 
puede entender, ni conocer; íolo íé conoce eftar apartada 
de vos, y ningún remedio admite j porque el coraron que 
mucho ama, no admite coníejo, ni coníuelo, fino del miC. 
mo que le llagó, porque de ai eípera, que ha de íer remediada 
fu pena. Quando vos queréis, Señor, prefto íanais la herida 
que aveis dado ¿ antes no ay que efperar íalud, ni gozo, 
lino el que íe laca de padecer tan bien empleado. O verda
dero amador! con quanta piedad, con quanta fuavidad, con 
quantodeleyte, con quanto regalo, y conquan grandifli- 
mas mueftras de amor curáis eftas llagas, que con las laetas 
del mifmo amor aveis hecho! O Dios mió, y deícanfo de to
das las penas, que deíatinada eftoy! Comopodiaaverme
dios humanos que curaífen los que ha enfermado el fuego di
vino ? Quien ha de íaber hafta donde llega efta herida, ni 
de que procedió, ni como íe puede aplacar tan penoío, y 
deleytoío tormento ? Sin razón feria tan preciofo mal poder 
aplacarle por coía tanbaxa, como es los medios que pueden 
tomar los mortales. Con quanta razón dize la Efpofa en los 
Cantares: Mi amado á mi, y yo á mi amado, y mi amado 
á mi : porque íemejante amor no es poílible comentarle de 
cofa tan baxa como el mió. Pues íi es baxo, Eípoío mió, 

Segunda Parte. C e  como
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como no para en cofa criada, hafta llegar a fu Criador ? O mi 
Dios ! porque yo á mi amado? Vos mi verdadero amador, 
comentáis efta guerra de amor, que no parece otra cofa que 
un deífafliego, y defamparo de todas las potencias, y fentidos, 
que falen por las placas, y por los barrios, conjurando á las 
hijas de Jeruíalen, que le digan de fu Dios. Pues, Señor, 
comentada efta batalla, á quien han de irá combatir, lino 
a quien íé ha hecho feñor defta fortaleza adonde moravan, 
que es lo mas íuperior del alma, y echadolas fuera á ellas, 
paraque tornen á conquiftar á íu conquiftador, y ya cania- 
das de averfe vifto fin él, prefto fe dan por vencidas, y fe 
emplean perdiendo todas fus fuerzas, y pelean mejor $ yen 
dandofe por vencidas, vencen á fu vencedor. O anima mia! 
que batalla tan admirable has tenido en efta pena, y quan ai 
pie de la letra pafta aíli. Pues mi amado a mi, y yo a mi ama
do. Quien ferá el que íé meta ádeípartir, y á matar dos fue
gos tan encendidos ? Será trabajar en balde, porque ya íé ha 
tornado en uno,

X V I  I.

G Dios mió, y mi íabiduria infinita, fin medida, y fin 
taifa, y íobre todos los entendimientos Angélicos, y 

humanos! O amor, que me amas mas de lo que yo me puedo 
amar, ni entiendo! Paraque quiero, Señor, deílear mas de lo 
que vos quifieredes darme?Paraque me quiero caníár en pedi
ros cofa ordenada por mi deíleo, pues todo lo que mi entendi
miento puede concertar, y mi defteo deftear, teneis vos ya en
tendido íiis fines, y yo no entiendo como me aprovechar ? En 
efto que mi alma pienfa íalir con ganancia, por ventura eftará 
mi perdida. Porque íi os pido, que me libréis de un trabajo, y 
en aquel efta el fin de mi mortificación,que es lo que pidoDios 
mió ? Si os fjplico me le deis, no conviene, por ventura, a mi

pacien-
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paciencia, que aun eftá flaca , y no puede fufrir tan gran 
golpe j y fi con ella le paíTo , y no eftoy fuerte en la humil
dad , podrá fer que pienfe he hecho algo, y hazeiflo vos 
todo mi Dios. Si quiero padecer mas> no querría en cofas 
en que parece no conviene para vueftro íervicio perder el cré
dito , ya que por mi no entienda en mi íentimiento de honra, 
y podrá fer que por la mifma caufaquepienío íe ha de per
der , fe gane mas por lo que pretendo, que es íérviros. Mu
chas colas mas pudiera dezir en ello , Señor, para darme a 
entender, que no me entiendo : mas como sé que las enten
déis ? para que hablo ? Para que quando veo deípierta mi mi- 
íéria, Dios mió, y ciega mi razón, pueda ver íi la hallo 
aqui en efto eícrito de mi mano. Que muchas vezes me veo, 
mi Dios, tan miferable, y flaca, ypufilanime, que ando 
á bulcar, que íe hizo vueftra íierva, la que ya le parecia te
nia recibidas mercedes de vos, para pelear contra las tempe- 
ftades defte mundo. Que no mi Dios, no, no mas confian
za en cola que yo pueda querer para mi, quered vos dé mi lo 
que quiheredes querer, que ello quiero, pues eftá todo mi 
bien en contentaros: y íi vos, Dios mió, quiíieredes conten
tarme á mi, cumpliendo todo lo que pide mi deíleo, veo que 
iria perdida. Que miíerable es la fabiduria de los mortales 
y incierta fu providencia ! Proveedvos por la vueftra los me
dios neceílarios, paraque mi alma os íirva mas á vueftro gü
ilo , que al fuyo. No me caftigueis en darme lo que yo quie
ro , o deíleo, fi vueftro amor ( que en mi viva Íiempre) no 
lodeífeare. Muera ya efte yo, y viva en mi otros que es 
mas que yo, y para mi mejor que yo , paraque yo le pueda 
íervir : él viva, y me dé vida : él reyne, y fea yo cautiva , 
que no quiere mi alma otra libertad. Como ferá libre el que 
del Sumo eftuviere ageno ?' Que mayor, ni mas miíerable 
cautiverio, que éftar el alma íuelta de la mano de íu Criador?

C c 2 Di-



104 E X C L A M A C I O N E S  
Dichofos los que con fuertes grillos, y cadenas de los bene
ficios de la mifericordia de Dios le vieren preíos, é inhabili
tados para 1er poderoíos para foltarfe. Fuerte es como la 
muerte el amor, y duro como el Infierno. O quien le vieíTe 
ya muerto de fus manos, y arrojado en elle divino Infierno , 
de donde, de donde ya no le efperaíle poder falir, o por mejor 
dezir,. no le temieífe verle fuera! Mas ay de mi, Señor, que 
mientras dura ella vida mortal, fiempre corre peligro la eter
na ! O vida enemiga de mi bien, y quien tuvieííe licencia de 
acabarte! Sufrote, porque te fufre Dios,y mantengo te,porque 
eresíuyajnome feas tray dora, ni defagradecida.Con todoeíto, 
ay de mi, Señor, que mi deílierro es largoibreve es todo tiem
po , para darle por vueítra eternidad, y muy largo es un 
lolo dia, y una hora, para quien no labe, y teme fi os ha de 
ofender. O libre alvedrio tan eíclavode tu libertad, íi no 
vives enclavado con el temor , y amor de quien te crió \ 
O quando lera aquel dichoío dia que te has de ver ahogado 
en aquel mar infinito de la fuma verdad , donde ya no leras 
libre para pecar, ni lo querrás fer, porque eítarás feguro de 
toda miferia, naturalizado con la vida de tu Dios. El es bien
aventurado, porque fe conoce, y ama, y goza de fi miímo, 
fin íer poílible otra cofa: no tiene, ni puede tener, ni fuera 
perfección de Dios poder tener libertad para olvidarle defí, 
y dexaríe de amar. Entonces alma mia entrarás en tu defcan- 
lo, quando te entrañares con elle lumo bien, y entendieres 
lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo que go
za. Ya que vieres perdida tu mudable voluntad, ya, ya no 
mas mudanza, porque la gracia de Dios ha podido tanto , 
que te ha hecho particionera de fu divina naturaleza., con 
tanta perfección , que ya no puedas, ni deíees poder olvi
darte del fumo bien, ni dexar de gozarle junto con fu amor. 
Bienaventurados los que eítán efcritos en el libro delta vida.

Mas
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Mas tu alma mia íi lo eres, porque ellas trille , y me contur
bas ? Eípera en Dios, que aun aora me confeíTaré á él mis pe
cados , y lus mifericordias, y de todo junto haré cantar de 
alabanza con fufpiros perpetuos al Salvador mió , y Dios 
mió j podrá íer venga algún dia quando le cante mi gloria, 
y no fea compungida mi conciencia, donde ya ceffarán to
dos los íuípiros, y miedos: mas entre tanto, en eíperan^a, 
y íilencio íérá mi fortaleza. Mas quiero vivir, y morir en 
pretender, y eíperar la vida eterna, que poífeer todas las cria
turas , y todos fus bienes, que le han de acabar. No me dec
ampares , Señor, porque en ti eípero, no fea confundida mi
eíperan^a, íirvate yo íiempre, y haz de mi lo que quiíieres. •

\ ■
1 L  A ü  S D E O.



P R O L O G O
xo 6

S OBRE EL LI BRO DE LAS
Fundaciones de las Hermanas Deícal̂ as 
Carmelitas, que efcrivió la S. Madre Fun
dadora T e r e s a  d e  J e s ú s .

O R experiencia be vijlo3 dexando lo que en muchas 
partes he leído, el gran bien que es para una alma 3 no 
falir de la obediencia. En éjlo entiendo ejlar el irfe ade
lantando en la virtud, y el ir cobrándola de la humildad: 
que en ejio efd la feguridad de la fofpecha, que los 

mortales es bien que tengamos en ejla vida de no errar el camino del Cielo. 
Aqui fe  halla la quietud 9 que tan preciada es en las almas que dejfcan 
contentar d Dios : porque fi de veras fe  han refgnado en ejla fanta obe
diencia , y  rendido el entendimiento d ella , no queriendo tener otro 
parecer del de fu Confejfor; y  fi fon Religiojos , el de fu  Prelado $ el 
demonio cejfa de acometer con Jus continuas inquietudes , como tiene 
vijlo, que antes fale con perdida, que con ganancia. Y también nuefros 
bulliciofos movimientos 3 amigos de hazer fu voluntad, y  aun de fu - 
getar la razón en cofas de nuefro contento, ceffan j acordandofe que 
determinadamentepuferon fu  voluntad en la de Dios 3 tomando por me
dio fugetarfe d quien en fu  lugar toman. Aviendorne fu  M agefad3 por 
fu  bondad, dado luz de conocer el gran teforo 3 que efd encerrado en 
ejlapreciofa virtud 5 he procurado ( aunque fa c a , y  imperfetamente) 
tenerla: aunque muchas vezes repugna la poca virtud 3 que veo en m i: 
porque para algunas cofas que me mandan, entiendo que no llega. La  
divina Magejladprovéalo quefalta para ejla obra prefente.

Ejlando en jan Jofeph de Avila año de 156 2. que fue el mifmo que 
fe  fundo ejle mifmo Monafterio 3 fuy mandada del Padre Fr. Garda de

Toledo



P R O L O G O .  *07
Toledo Dominico ( que al prefente era mi Confejfor ) que efcriviejfe la 
fundación de aquel Monajlerio, con otras muchas cofas, que quien la 
viere ( J ¡ fale d luz ) vera. Aora eñando en Salamanca ano de 1 5 7  y, 
que fon onze años defpues > confesándome con un Padre Re&or de la 
Compañía, llamado el Maejlro Ripalda3 aviendo viflo efe Libro de la 
primera Fundación; 'le  pareció feria férvido de nueflro Señor, que ef- 
crivii-ffe de otros fiete M onaferios, que defpues acd (por la bondad de 
nuefro Señor) fe  han fundado, junto con el principio de los Monafle- 
ños de los Padres Defcalf os defa primera Orden, y  a ff me lo ha man- 
dado. Pareciendome d mi Jer impofjible, d caufa de los muchos negocios, 
a ff de cartas, como de otras ocupaciones forfofas, por fer en cofas 
mandadas por los Prelados , me e flava encomendando d Dios, y  algo 
apretada, por fer yo para tan poco, y  con tan mala falud, que aun 

fin  efto muchas vezes me parecía no fe  poder fufrir el trabajo > conforme 
mibaxo natural, me dixo el Señor: H ija3 la obediencia da fuerzas. 
Plega d fu  M agefad j que fea a f f , y  de gracia, paraque acierte 
yo d dezir, para gloria fuya 3 las mercedes, que en eftas Fundaciones 
ha hecho d eña Orden. Puedefe tener por cierto 5 fe  dird con toda verv 
dadfin ningún encarecimiento, quanto yo entendiere 5 fino conforme d 
lo que ha pajfado: porque en cofa muy poco importante, yo no trataría 
mentira por ninguna de la tierra 3 en eflo que fe  efcñve (paraque nuefro 
Señor fea alabado) hariafeme gran conciencia : y  creería, no folo era 
perder tiempo, fino engañar con las cofas de Dios, y  en lugar de fer 
alabado por ellas, fer ofendido, y  feria una grande traición: plega dfu  
Mageftad 3 no me dexe de fu  mano, paraque yo lo haga. Irdfeñalada 
cada Fundación3 y  procurare de abreviar, f  fupiere: porque mi ejlilo 
és tan pe fado 3 que aunque quiera 3 temo que no dexari de canfar, y  
canfarme. Mas con el amor que mis Hijas me tienen, d quien ha de 
quedar efo defue s de mis dios 3fe  podra tolerar. Plega d nuefro Señor, 
que pues en ninguna cofa yo procuro provecho mió 3 ni tengo porqué 3 fn o  
en fu alahanpa y  gloria (pues fe  verdn muchas cofas 3 paraque fe  la 
din 'j eñe muy lexos, de quien lo leyere 3 atribuirme d mi ninguna:

pues
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pues feria contra la verdad, f i  no pidan dfu Mage fiad, que me perdone 
lo mal que me he aprovechado de todas ejtas mercedes. Mucho mas ay 
de que quexarfe de mi mis Hijas por efo j que por que me dar gracias, 
de lo que en elloefdhecho: demoflas todas , Hijas mias, día Divina 
bondad, por tantas mercedes como nos ha hecho. Una Ave María 
pido por fu  amor, d quien ejlo leyere > paraque fea ayudada dfalir del 
Purgatorio, y  llegar d ver Jefu  Chrijlo nuejlro Señor, que vive, y  
reyna con el Padre, y  el EJfiritu fanto, por fiempre jamas, Amen. 
Por tener yo poca memoria, creo que fe  dexardn de dexir muchas cofas 
muy importantes $ y  otras que fe pudieran efcufar, fe  dirdn : en fin , 
conforme d mi poco ingenio, y  grofferia, y  también al poco fojjiego 
que para eflo ay. También me mandan, quejtfe ofreciere ocafton, trate 
algunas cofas de oración, y  del engaño, que podría aver para no ir 
mas adelante las que la tienen. En todo me fugeto d lo que tiene la 
fanta Iglejia Romana, y  con determinación, que antes que vengad 
vuejiras manos, Hermanas, y  Hijas mias ,  lo verán Letrados, y  Perfo
ras ejf ¡rituales. Comienpo en el nombre del Señor, tomanco por ayuda 
d fu  gloriofa Madre, cuyo habito yo tengo, aunque indigna dll ¡ y  d 
migloriofo Padre, y  Señor S. Jofeph, en cuya cafa ejlqy; que affi es 
la vocación de efe Monaferio de Defcalpas, por cuyas oraciones Be fído 
ayudada contino. Año de 1 573. dia de fan Luis Rey de Francia, que 
Jan veinte, y  tres dios de Agofo.

%

L I B R O
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HERMANAS DESCALCAS

C A R M E L I T A S ;
9 .

’ C O M I E N Z A  L A  F U N D A C I O N  DE “
S. Joíéph del Carmen de Medina del Campo.

r / ' ' " c  . A P I T U L '
DE LOS MEDIOS POR DONDE SE COMIENZA

i  tratar (tejía Fundación, y dé las demas. ? ' ^  “

Inco años deípues de la Fundación de íárt JoíépK de 
Avila, eftuve en é l: que á lo que agora entiendo ¿ 
me parece íerán los mas deícaníados de mi vida ,* 
cuyo íoíliego, y quietud echa harto menos muchas 

vezes mi alma. En efte tiempo entraron algunas donzellas 
Religioías de poca edad , á quien el mundo (á lo que pare
cía ) tenia ya para f í , legun las mueítras de íu gala*, y curio- 
íidad, focándolas el Señor bien aprefuradamente de aquellas ; 
vanidades y las traxo á íu caía, dotándolas de tanta perfec
ción que era harta confuíion mia: llegando al numero de tre- 
ze, que es el que eftava determinado, para no pallar mas 
adelante, yo me eftava deleytando entre almas tan fontasy 
y limpias ¿ adonde folo era íu cuy dado, fervir, y alabar á 
nueftro Señor. Su Mageftad nos embiava allí loneceíTarid 
íin pedirlo y y quando nos faltava ( que fue harto pocas vezes) 

Segunda Parte, D d era
j
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era mayor íu regozijo: alaba va á nueflro Señor de ver tantas 
virtudes encumbradas: en efpecial el deícuido, que tenían de 
todo lo mas, de fervirle.

Yo que eítava allí por mayor, nunca me acuerdo ocupar 
el peníamiento en ello : tenia muy creído, que no avia de 
faltar el Señor á las que no traían otro cuydado, fino en co
mo contentarle. Y fí alguna vez no avia para todas el mante
nimiento , diziendo yo fuelle para las mas néceííitadas, cada 
una le parecía no fer ella, y aííi fe quedava halla que Dios 
embiava para todas. En la virtud de la obediencia ( de quien ' 
yo íoy muy devota, aunque no labia tenerla, halla que ellas 
Siervas de Dios me enfeñaron , para no lo ignorar fí yo tu
viera virtud) pudiera dezir muchas colas que allí en ellas vi. 
Una fe me ofrece agora, yes ,  que eílando un dia en Refi- 
torio, dieron nos raciones de cogombro: á mi cupome una 
muy delgada, y por de dentro podrida : llamé con disimu
lación aúna Hermana, de las de mejor entendimiento, y 
talentos que allí avia, para probar fu obediencia, y díxela , 
que fueífe á íembrar aquel cogombro en un orteziilo que te
níamos. Ella me pregunto , íi le avia de poner alto, ó ten
dido: yo le dixe, tendido. Ella fue, y puíble, íin venir a 
fu penfamiento, que era impoííible dexaríe de fecar, lino 
que el íer por obediencia, cautivo fu razón natural en férvi
do de Chriílo, para creer era muy acertado? Acaecíame, 
encomendar á una feis, ó fíete oficios contrarios, y callan
do tomarlos, pareciendole poílible hazerlos todos. Tenia 
un po^o (á dicho de los que le probaron) de harto mala agua, 
y parecía impoífible correr, por eíiar muy hondo, llaman
do yo Oficiales para procurarlo , reíanle de m i, de que 
querría echar dineros en balde: yo dixe á las Hermanas, que 
que les parecía? Dixo una,que fe procurety otra, N.Señor nos 
ha de dar quien nos trayga agua para damos de comer ? pues

mas
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mas barato le íale á fu Mageílad dárnosla en caía, y aílí no lo 
dexará de hazer.Mirando yo con la gran fee,y determinación 
con que lo dezia, tuvelo por cierto, y contra voluntad del 
que entendía en las fuentes que conocía de agua, lo hize, y 
fue nueílro Señor férvido, que facamos un caño de ella* bien 
bailante para noíotras, y de bever, como agora lo tienen. 
No lo cuento por milagro, que otras cofas pudiera dezir  ̂
fino por la Fe, que tenían eílas Hermanas, pueílo que paísó 
aíli como lo digo : y porque no es mi primer intento loar las 
Monjas deílos Mónaílerios ¿ que ( por la bondad del Señor ) 
todas hada agora van aníi, y deílas colas -y y otras muchas, 
feria eícrivir muy largo, aunque no fin provecho : porque á 
las vezes fe animan las que vienen á imitarlas: mas fi el Señor 
fuere férvido , que eílo fe entienda, podrán los Prelados 
mandar alas Prioras que lo efcrivan.

Pues eílando yo entre eílas almas de Angeles, que á mi no 
me parecían otra cofa, porque ninguna falta, aunque fuelle ■ 
interior, me encubrían, y las mercedes, y grandes dedeos, 
y deíaíimiento que el Señor les dava, eran grandiííimas \ íii 
confuelo era fu íoledad, y aíli me certificavan , que jamas de . 
eílar íolas fe hartavan , y tenían por tormento que las vinief* 
fen á ver, aunque fuellen hermanos. La que mas lugai* tenia 
de eílarfe en una hermita, fe tenia por mas dichofa. Coníi- 
derando yo el gran valor deílas almas, y el animo que las 
dava para padecer, y fervirle (no cierto de mugeres) muchas 
vezes me parecía que era para algún gran fin las riquezas que 
el Señor ponía en ellas: no porque me paíTaííe por peníamien- _ 
to lo que deípues ha íido, porque entonces parecía cofa im- 
poílible, por no aver principio para poderfe imaginar: pue
ílo que mis deífeos mientras mas el tiempo iva adelante, eran 
muy mas crecidos, de fer alguna parte para el bien de alguna 
alma: y muchas vezes me parecía, como quien tiene uri gran

D d % , teforo
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teforo guardado, y defíea que todos gozen dél, y le atan 
las manos, para diftribuirle : aíli me parecía eftava atada mi 
alma, porque las mercedes que el Señor en aquellos años la 
hazia> eran muy grandes , y todo me parecía mal empleado 
en mi. Servia al Señor con mis pobres oraciones: íiempre 
procurava con las Hermanas, que hiziefíen lo mifmo, y fe 
aficionaflen al bien de las almas, y al aumento de fu Igleíia, 
y á quien tratava con ellas, íiempre fe edificavan , y en efto 
embevia mis grandes deííeos.

A los quatro años, me parece era algo mas, acertó a ve
nirme á ver un Frayle Franciíco, llamado Fray Alonío Mal- 
donado , harto fiervo de Dios, y con los miímos defíeos del 
bien de las almas, que yo , y podíalos poner por obra, que 
le tuve yo harta embidia. Elle venia de las Indias poco avia, 
comentóme a contar de los muchos millones de almas , que 
allí íe perdían por falta de doctrina, y hizonos un fermori, 
y platica, animando a la penitencia, y fueíe: yo quedé tan 
laftimada de la perdición de tantas almas, que no cabía en 
mi j fuyme á una hermita con hartas lagrimas, y clamava á 
nueftro Señor, fuplicandole, diefle medio como yo pudiefíe 
algo, para ganar alguna alma para fu lervicio, pues tantas 
llevava el demonio, y que pudiefíe mi oración algo, ya 
que yo no era para mas. Avia grande embidia á los que po
dían por amor de nueftro Señor emplearfe en efto, aunque 
pafíafíen mil muertes : y aíli me acaece, que quando en las 
vidas de los Santos leemos, que convirtieron almas, mucha 
mas devoción me hazen , y mas ternura, y mas embidia que 
todos los martirios que padecen, por fer efta la inclinación 
que nueftro Señor me ha dado: pareciendome, que precia 
mas una alma, que por nueftra induftria, y oración le ga- 
nafíemos, mediante fu miíericordia, que todos los férvi
dos que le podemos hazer. . , .

Pues
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Pues andando yo con efta pena tan grande, una noche 

eftando en oración, repreíentófeme nueftro Señor de la ma
nera que fuele, y moftrandome mucho amor, a manera de 
quererme confolar, me dixo : EJ¡>era un poco, Hija, y veris 
grandes cofas. Quedaron tan fijadas en mi coraron eftas pala
bras , que no las podia quitar de mi : y aunque no podia ati
nar , por mucho que peníava en ello, que podría íer, ni via 
camino para poderlo imaginar, quedé muy coníolada , y 
con gran certidumbre, que ferian verdaderas eftas palabras: 
mas el medio como, nunca vino á mi imaginación. Afli íe - 
paísó ( á mi parecer) otro medio año, y delpues defte íiicc- 
dio lo que aora diré. c

C A P I T  U L O : I I.

Como nuejlro Padre General vino i  Avila , y  de lo que
de fu  venida fucedio. ..*1^

S iempre nueftros Generales reíiden en Roma, y jamas 
ninguno vino á Efpaña, y aííi parecía cofa impoffible ve

nir agora j mas como para lo que nueftro Señor quiere, no 
ay cofa que lo fea, ordenó fu Mageftad que lo que nunca avia 
fido, hiede agora. Yo quando lo fupe, pareceme queme 
pesó, porque (como ya fe dixo en la Fundación de S. Joíeph) 
no eftava aquella cafa fugeta a los Frayles, por la caufa dicha. 
Temi dos cofas : la una, que íe avia de enojar conmigo, y 
no fabiendo las cofas como pafíávan, tenia razón ¿ la otra , 
íi me avia de mandar tornar al Monafterio de la Encarnación, 
que es de la Regla mitigada, que para mi fuera deíconfuelo, 
por muchas caufas, que no ay para que dezir. Una baftava,

. que era no poder yo allá guardar el rigor de la Regla primera, 
y fer de mas de ciento, y cinquenta el numero: y todavía

D d 3 adonde
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adonde ay pocas, ay mas conformidad, y quietud. Mejor 
lo hizo nueílro Señor, que yo peníava : porque el General 
es tan ñervo fuyo, y tan difcreto, y letrado, que miró 1er 
buena la obra , y por lo demas, ningún deíabrimiento me 
moflró : llamafe Fray Juan Bautiíla Rúbeo de Ravena, peí- 
fona muy feñalada en la Orden, y con mucha razón.

Pues llegado á Avila, yo procure fuelle á fan Jofeph, y 
el Obiípo tuvo por bien, fe le hizieífe toda la cabida , que á 
íu mifma períona. Yo le di cuenta con toda verdad, y lla
neza , porque es mi inclinación tratar allí con los Prelados, 
fuceda lo que íucediere : pues eítán en lugar de Dios, y con 
los Confeffores lo mifmo: y fi ello no hizieíTe, no me pare- 
ceria tenia íeguridad mi alma, y aííi le di cuenta della, y cali 
de toda mi vida, aunque es harto ruin: el me confoló mucho, 
y alfeguró, que no me mandaría íalir de allí: alegróle de ver 
la manera de vivir, y un retrato ( aunque imperfecto ) del 
principio de nueílrar Orden, y como la Regla primera fe guar- 
davaen todo rigor, porque en toda la Orden, noíeguar- 
dava en ningún Monaílerio, fino la mitigada, y con la vo
luntad que tenia de que fuelle muy adelante elle principio, 
dióme muy cumplidas patentes , paraque le hizieífen mas 
Monaílerios, con Cenfuras, paraque ningún Provincial me 
pudieíle ir á la mano. Ellas yo no le las pedí, pueílo que en
tendió de mi manera de proceder en la oración, que eran los 
deífeos grandes de fer parte, paraque alguna alma fe llegaífe 
mas á Dios.

Ellos medios yo no los procurava, antes me parecía deía- 
tino : porque una mugercilla tan fin poder como yo, bien 
entendía que no podía hazer nada : mas quando al alma vie
nen ellos deífeos, no es en fu mano deíecharlos, mas por el 
amor de contentar á Dios, y a la Fe que en él tiene, le haze 
fu Mageílad pofiible, lo que por razón natural no lo es: y 

. aííi
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affi en viendo yo la gran voluntad de nueftro Reverendiffimo 

. General, paraque hizieíle mas Monafterios, me pareciólos 
vela hechos. Acordándome de las palabras que nueftro Se
ñor me avia dicho, via ya algún principio de lo que antes no 
podía entender. Sentí muy mucho, quando vi tornar á nue- 

'ftro Padre General á Roma : avíale cobrado gran amor, y 
parecíame quedar con gran defamparo : él me le moftrava 
grandísimo, y mucho Pavor. Las vezes que íe podía deíb- 
cupar, fe iva allá á tratar coías eípírituales, como á quien el 
Señor deve hazer grandes mercedes: en efte cafo me era con- 
íuelo oirle.

Antes que íe fueíle, el Señor Obiípo, que es D. Alvaro 
de Mendoza, muy aficionado á favorecer á los que vee que 
pretenden íervir á Dios con mas perfección $ y afíi procuró 

. que le dexaífé licencia, paraque en fu Obiípado íe hizieífen 
algunos Monafterios de Frayles Deícal^os déla primera Re
gía. También otras períbnas íe lo pidieron : élloquifiera 
hazer, mas halló contradicion en la Orden, y afíi por no al
terar la Provincia, lo dexó por entonces.

Pafíádos algunos dias, coníiderando yo quan neceííario 
era, íi haziá Monafterios de Monjas, que huvieífe Frayles 
de la mifma Regla, y viendo ya tan pocos en efta Provincia > 
que me parecía le iban á acabar, encomendándolo mucho a 
Ñ. Señor, eícrivi a nueftro P. General una carta, íuplican- 
dofelo lo mejor que yo fu pe , dando las caulas por donde fe
rian gran íervicio de Dios, y los inconvenientes que podía 
aver, no erán bailantes para dexar tan buena obra, y ponién
dole delante el fervicio que haría de N. Señora, de quien 
era muy devoto. Ella devia fer la que lo negoció, porque 
efta carta llegó á fu poder eftando en Valencia, y deíde allí 
rae embió licencia, para que fe fundaíTen dos Monafterios, 
como quien deíTeava la mayor Religión de la Orden. Porque

no
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no huvieíTe contradicion, remitiólo al Provincial, que era 
entonces el paíTado , que era harto dificultólo de alcanzar: 
mas como vi lo principal, tuve efperan^a que el Señor haría 
lo demás: y aííi fue, que con el favor del feñor Obifpo, que 
tomava eíle negocio muy por fuyo, entrambos vinieron en
ello. 4

Pues eílando yo ya confolada con la licencia, creció mas 
micuydado, por no aver Fray le en la Provincia, queyoen- 
tendieííe, para ponerlo por obra, ni feglar que quifieífe ha- 
zer tal comiendo. Y o no hazia fino fuplicar á nueílro Señor, 
que fi quiera una per fo na deípertaíTe. Tampoco tenia caía, 
ni como la tener. Heaqui una pobre Monja deícal^a , fin 
ayuda de ninguna parte, fino del Señor, cargada de paten
tes , y buenos deíteos, y fin ninguna posibilidad , para po
nerlo por obra, el animo no desfallecía, ni la efperan^a, que 
pues el Señor avia dado lo uno, daría lo otro; ya todo me 
parecia muy poífible, y aífi lo comencé á poner por obra.

O grandeza de Dios! como moílrais vueílro poder , en 
dar ofladia á una hormiga! y como, Señor mió , no queda 
por vos, el no hazer grandes obras á los que os aman, fino 
por nueílra cobardia, y pufilanimidad ! Como nunca nos 
determinamos , fino lleno de mil temores , y prudencias 
humanas: aífi, Dios mió, no obráis vos vueítras maravillas', 
y grandezas. Quien mas amigo de dar, fi tuvieífe a quien , 
ni de recibir férvidos a fu coila ? Plega á vueílra Mageílad, 
que os aya yo hecho alguno, y no tenga mas cuenta, que dar 
de lo mucho que he recibido. »

C A P I -
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C A P I T U L O  I I I .

Por que medios fe  comenfo d tratar de hazer el Moriajlerio de fan
fofeph de Medina del Campo.

P Ues eftando yo con todos eftos cuydados, acordé de 
ayudarme de los Padres de la Compañía, que eftavan 

muy aceptos, en aquel lugar de Medina*? con quien ( como 
ya tengo efcrito en la primera Fundación ) traté mi alma mu
chos años, y por el gran bien que la hizieron, íiempre les 
tengo particular devoción. Eícrivi lo que nueftro Padre Ge
neral me avia mandado, al Reétor de allí, que acertó á fer 
él que me confefsó muchos años, como queda dicho, aun
que no el nombre, llamaíe Baltaíár Alvarez, que al pre- 
fente es Provincial. E l, y los demas dixeron, que harían lo 
que pudieílen en el calo, y aífi hizieron mucho, para re
caudar la licencia de los del Pueblo , y del Prelado, qué por 
íer Monafterio de pobreza, en todas partes es dificultólo: y 
aífi le tardó algunos dias en negociar. v •

A ello fue un Clérigo muy ñervo de Dios, y bien defafí- 
do de todas las cofas del mundo, y de mucha oración. Era 
Capellán en el Monafterio adonde yo eftava, al quai le dava 
el Señor los mifmos defteos que á mi, y aííi me ha ayudado 
mucho, como fe verá adelante: llamafe Julián de Avila. Pues 
ya que tenia la licencia, no tenia cafa, ni blanca con que 
comprarla; pues crédito para fiarme en nada ( fi el Señor no 
le diera) como le avia de tener una romera, como yo ? Pro
veyó el Señor, que una donzella muy virtuofa, para quien 
no avia ávido lugar en fan Joíéph que entrañe, íabiendo que 
fe hazia otra cafa, me vino á rogar la tomaííé en ella. Efta 
tenia algunas blanquillas , harto poco , que no eran para 

Segunda Parte. E e com-
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comprar caía, fino para alquilarla: y aífi procuramos una de 
alquiler, y para ayuda al camino. Sin mas arrimo, que efte, 
íalimos de Avila dos Monjas de S. Jofeph, y yo, y quatro de 
la Encarnación, que es el Monafterio de la Regla mitigada, 
donde yo eftava antes que íe fundaííe S. Joíeph con nueftro 
Padre Capellán, Julián de Avila.

Quando en la Ciudad fe Tupo, huvo mucha murmuración: 
unos dezian, que yo eftava loca, otros eíperavan el fin de 
aquel deíatino. El Obifpo (íegun defpues me ha dicho) le pa
recía muy grande , aunque entonces no me lo dio á entender, 
ni quifo eftorvarme, porque me tenia mucho amor, y no 
me dar pena. Mis amigos harto me avian dicho, mas yo 
hazia poco cafo dello, porque me parecía tan fácil lo que 
ellos tenían por dudofo , que no podia perfuadirme , que 
avia de dexar de fuceder bien. Ya quando falimos de Avila , 
avia yo eícrito a un Padre de nueftra Orden, llamado Fray 
Antonio de Heredia, que era entonces Prior del Monafterio 
de Frayíes, que allí ay de nueftra Orden, llamado fanta Ana, 
paraque me comprafle una caía. El lo trató con una Señora, 
que le tenia devoción, que tenia una que fe le avia caído to
da, falvo un quarto, y era muy buen puefto. Fue tan bue
na , que prometió de venderíela, y aífi la concertaron fin 
pedirle flaneas, ni mas fuerza de fu palabra, porque á pe
dirlas no tuviéramos remedio : todo lo iva difponiendo el 
Señor. Efta caía eftava tan fin paredes, que á efta cauíá al
quilamos eftotra, mientras aquella fe adere^ava, que avia 
harto que hazer.

Pues llegando la primera jornada ya noche, y caníados 
por el mal aparejo que llevavamos, yendo á entrar por Are- 
valo, íálió un Clérigo, nueftro amigo , que nos tenia una 
poíada en caía de unas devotas mugeres, y aixome en fecre- 
to y como no teníamos caía ¿ porque eftava cerca de un Mo-

nafte-
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nafterio de Aguftinos; y que ellos refiftian, que no entrafc 
femos ai, y que focado avia de aver pley to. O valame Dios! 
quando vos, Señor, queréis dar animo, que poco hazen 
todas las contradiciones ! antes parece me animó, parecien- 
dome, pues ya fe comen9ava á alborotar el demonio, que 
fe avia de íervir el Señor de aquel Monafterio. Con todo 
le dixe que callaífe, por no alborotar á las compañeras, en 
eípecial á las dos de la Encarnación : que las demas, por 
qualquier trabajo paífaran por mi. La una deftas dos era Su- 
priora entonces de allí, y defendiéronle mucho la íalida, 
entrambas de buenos deudos, y venian contra (u voluntad, 
porque á todos les parecía diíparate, y deípues vi yo, que 
les lobrava la razón , que quando el Señor es férvido, que 
yo funde una caía deftas, pareceme, que ninguna cofa ad
mite mi penfamiento, que me parezca bailante para dexarlo 
de poner por obra, hafta deípues de hecho : entonces íé me 
ponen juntas las dificultades,, como deípues íe verá.

Llegando á la pofada,fupe que eftava en el lugar un Frayle 
Dominico, muy gran íiervo de Dios, con quien yo me avia 
confeífado el tiempo que avia eftado en S. Jofephj porque 
en aquella Fundación traté mucho de íii virtud : aquino diré 
mas del nombre,que es el Maeftro Fray Domingo Bañez, tie
ne muchas letras, y difcrecion, por cuyo parecer yo me go- 
vernava, y al fuyo no era tan dificultólo, como en todos lo 
qué yo iva á hazer, porque quien mas conoce de Dios, mas 
fáciles fe les hazen fus obras, y de algunas mercedes, que 
labia fu Mageftad me hazia, y por lo que avia vifto en la 
Fundación de S. Jofeph, todo le parecía muy poífible. Dió- 
me gran conlóelo, quando le v i : porque con íu parecer, 
todo me parece iria acertado. Pues venido allí, dixele muy 
en fecreto lo que paífava : á él le pareció, prefto podríamos 
concluir el negocio de los Aguftinos : mas á mi haziaíeme

E e  1 rezia
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rczia cola qualquier tardanza, por no faber que hazer de 
tantas Monjas: y afli pallamos todas con cuydado aquella no
che; que luego lo dixeron en la poíáda á todos.

Luego de mañana llego allí el Prior de nueílra Orden Fray 
Antonio, y dixo, que la caía que tenia concertada de com
prar , era bailante, y tenia un portal, adonde fe podía ha
zer una Igleíia pequeña, aderezándole con algunos paños. 
En ello nos determinamos, á lo menos a mi parecíame muy 
bien: porque la mas brevedad era lo que mejor nos convenia, 
por eílar fuera de nueílros Monaílerios, y también porque 
tenia alguna contradicion , como eílava eícarmentada de la 
Fundación primera : y allí querría, que antes que fe enten
diere, eítuvielfe ya tomada la poífeííion; y aíli nos deter
minamos , á que luego fe hizieííe: en ello mifmo vino el Pa
dre Fray Domingo. Llegamos á Medina del Campo, ViL 
pera de nueílra Señora de Agoflo, á las doze de la noche: 
apeamonos en el Monaílerio de íanta Ana, por no hazer 
ruido $ y á pie nos fuimos á la caía. Fue harta miíericordia 
del Señor, que á aquella hora encerravan toros, para cor
rer otro dia , no nos topar alguno. Con el embevecimiento 
que llevavamos, no avia acuerdo de nada: mas el Señor, que 
íiempre le tiene de los que deífean fu férvido, nos libro, que 
cierto allí no fe pretendía otra cofa. Llegados á la caía entra
mos en un patio, las paredes harto caídas me parecieron, 
mas no tanto como quando fue de dia , que fe pareció mejor. 
Parece que el Señor avia querido fe cegaíle aquel bendito 
Padre, para ver que no convenia poner allí el íantiílimo Sa
cramento.

Viílo el portal, avia bien que quitar tierra dél, á teja 
vana, las paredes lin embarrar, la noche era corta, y no 
traíamos fino unos repoíleros ( creo eran tres) para toda la 
largura, que tenia d portal, era nada: yo no labia que ha-
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zer: porque vi no convenia poner allí Altar. Plugo al Señor, 
que querría que luego fe hizieíTe, que el Mayordomo de 
aquella Señora tenia muchos tapices delta en caía, y una ca
ma de damafco azul: y avia dicho , nos dieífe lo que quifiek 
femos, que era muy buena. Yo quando vi tan buen aparejo, 
alabé al Señor; y aífi harían las demas, aunque no íabiamos 
que hazer de clavos, ni era hora de comprarlos : comentá
ronle á buícar de las paredes; en fin con trabajo fe halló re
caudo. Unos á entapizar, noíotras á limpiar elídelo, nos 
dimos tan buena prieífa , que quando amanecía eftava ya 
puefto el altar, y la campanilla en un corredor: y luego íé 
dixo la MiíTa. Ello baftava para tomar la poífeílion, pero no 
íe cayó en ello, fino quepufimos el fantiílímo Sacramento, 
y deíde unas refquicias de una puerta, que eftava frontero, 
veíamos MiíTa, que no avia otra parte. Yo eftava en efto 
muy contenta $ porque para mi es grandiífimo coníuelo, ver 
una Iglefia mas , adonde aya íantiííimo Sacramento; mas 
poco me duró : porque como fe acabó la Milla, llegué por 
un poquito de una ventana á mirar el patio, y vi todas las 
paredes por algunas partes en el fuelo : que para remediarlo 
eran menefter muchos dias.

O válgame Dios! quando yo vi á fu Mageftad puefto en la 
calle, en tiempo tan peligrólo, como aora eftamcs por ellos 
Luteranos, que fue la congoja que vino á mi coracon! Con 
efto íe juntaron todas las dificultades, que podían poner los 
que mucho lo avian murmurado : y entendí claro, que te
nían razón. Parecíame impoíTible ir adelante con lo que avia 
comentado: porque alfi como antes todo me parecía tan fácil, 
mirando á que fe hazia por Dios, alfi agora la tentación eftre- 
chava de manera fu poder, que no parecía aver recibido nin
guna merced luya : íolo mi baxeza, y poco poder tenia pre- 
fente. Pues arrimada á cofa tan miíerable, que buen íucelíb

E e 3 podía
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'podía efperar ? Y á fer íola, pareceme lo pallara mejor; mas 
penfar avian de tornar las compañeras á íu caía con la contra- 
dicion, que avian íálido , haziafeme rezio. También me 
parecia, que errado efte principio, no avia lugar todo lo 
que yo tenia entendido avia de hazer el Señor. Luego íe ana
dia el temor, fi era iluíion, lo qué en la oración avia enten
dido , que no era la menor pena, fino la mayor: porque me 
dava grandiífimo temor, fí me avia de engañar el demonio.

O Dios mió, y que cola es ver un álma, que vos queréis 
dexar que pene ! por cierto , quandó íe me acuerda efta 
aflicción, y otras algunas que he tenido en eftas fundacio
nes , no me parece ay que hazer cafo de los trabajos corpo
rales (aunque han fido hartos) en efta comparación. Con 
toda efta fatiga, que me tenia bien apretada, no dava á en
tender ninguna coía a las compañeras : porque no las quería 
fatigarmasdeloqueeftavan. Paísé con efte trabajo hafta la 
tarde, que embió el Reétor de la Compañía á verme con un 
Padre, que me animó, y coníbló mucho. Yo no le dixe 
todas las penas que tenia, fino folo la que me dava vernos en 
la calle. Comencé á tratar, de que fe nos bufcafíe cafa al
quilada , coftafle lo que coftaífe, para paliarnos á ella, mien
tras aquello íe remediava, y comencéme á confolar, de ver 
la mucha gente que venia, y ninguno cayó en nueftro defa- 
tino, que fue miíericordia de Dios : porque fuera muy acer
tado , quitarnos el Santiflimo Sacramento. Aora confidero 
yomiboberia, y el poco advertir de todos en no confumir- 
le ; fino que me parecia, que fi efto fe hiziera, era todo 
deshecho.

Por mucho que fe procurava, no fe halló caía alquilada en 
todo el lugar : que yo paífava harto penofas noches, y dias: 
porque ( aunque fiempre dexava hombres que velaflen el 
Santiflimo Sacramento J eftava con cuydado 5 fi íe dormían:

y aífi
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y ató melevantavaá mirarlo de noche, poruña ventana, que 
hazia muy clara Luna, y podíalo bien ver. Todos eítos dias 
era mucha la gente que venia, y no íolo no les parecía mal, 
fino poníales devoción, de veránueftro Señor otra vez en 
el portal : y lu Mageftad ( como quien nunca fe cania de hu- 
millarfe por nofotros) no parece quería falir de allí. Yadef- 
pues de ocho dias, viendo un mercader la necetódad ( que 
poíava en una muy buena cafa ) dixonos, que fuellemos á lo 
alto della, que podíamos eítar como en caía propia. Tenia 
una fala muy grande, y dorada, que nos dio para Igleíia, y 
una feñora, que vivía junto á la cala que compramos, que íe 
llamava doña Elena de Quiroga ( gran íierva de Dios) dixo, 
que me ayudaría, para que luego íe comen âíTe á hazer una 
Capilla, para donde eftuvieífe el Santiffimo Sacramento : y 
también para acomodarnos, como eftuvieífemos encerradas. 
Otras períonas nos davan harta limoíha para comer : mas 
efta feñora fue la que mas me íocorrió.

Ya con eílo comencé á tener fotóego : porque adonde nos 
fuimos, eílavamos con todo encerramiento, y comentamos 
ádezir las Horas : y en la caía fe dava el buen Prior mucha 
prieíla; que pafsó harto trabajo : con todo tardaría dos me- 
fes, mas pufolé de manera, que pudimos eftar algunos años 
razonablemente, delpues lo ha ido N. Señor mejorando.

Eítando aqui yo , todavía tenia cuydado de los Monafte- 
rios de los Fray les, y como no tenia ninguno (como he di
cho) no fabia que hazer: y ató me determiné muy en fecreto á 
tratarlo con el Prior de allí, para ver que me aconfejavay 
atólohize. El íe alegró mucho, quando lo fupo, y me pro
metió él íéria el primero: yo lo tuve por cofa de burla, y ató 
fe lo dixe: porque (aunque íiempre fue buen Frayle, y reco
gido , y muy eftudiofo, y amigo de fu celda, que era letra
do ) para principio femejante, no me pareció feria, ni ten-
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dría efpirítu, ni llevaría adelante el rigor que era menefter, 
por fer delicado, y no moftrado á ello. El me aíTegurava 
mucho, y certificó avia muchos dias, que el Señor le llama- 
va pava vida mas eftrecha : y aífi tenia ya determinado de irle 
a los Cartujos, y le tenían ya dicho le recibirían. Con todo 
ello no eftava muy íatisfecha, aunque me alegrava de oirie, 
y roguéle, que nos detuvieífemos algún tiempo, y él íe exer- 
citaííe en las cofas que avia de prometer: y afii fe hizo , que íe 
pafsó un año : y en efte le fucedieron tantos trabajos, y per- 
lecuciones de muchos teftimonios, que parece el Señor le 
querría probar: y el lo llevava todo tan bien, y fe iva apro
vechando tanto, que yo alabava á N. Señor, y me parecía le 
iva fu Mageftad difponiendo para efto.

Poco defpues acertó á venir allí un Padre de poca edad,que 
eftava eftudiando en Salamanca, y él fue con otro por com
pañero. El qual me dixo grandes cofas de la vida que elle Pa
dre hazia: Ilamavaíe Fray Juan de la Cruz: yo alabé á nueftró 
Señor, y hablándole contentóme mucho: y fupe dél, como 
íé querría también irá los Cartujos. Yo le dixe lo que pre
tendía , y le rogué mucho efperaííe, hafta que el Señor nos 
- dieíle Monafterio, y el gran bien que feria ( fi avia de mejo
rarle ) fer en fu mifma Orden, y quanto mas íérviria al Señor. 
El me dio la palabra de hazerlo, con que no fe tardaííe mu
cho. Quando yo vi que tenia ya dos Fray les para comentar, 
parecíame eftava ya hecho el negocio : aunque todavía no 
eftava tan íatisfecha del Prior, y aífi aguardava algún tiempo: 
y también por tener adonde comentar.

Las Monjas ivan ganando crédito en el pueblo, y toman
do con ellas mucha devoción, y (ámi parecer) con razón: 
porque no entendían, fino en como pudieífe cada una mas 
lervir a nueftro Señor : en todo ivan con la manera de proce
der , que en San Joíeph de Avila, por fer una mifma la Re

gla ,
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gla, y Conflituciones. Comentó el Señora llamar algunas, 
para tomar el habito;y eran tantas las mercedes que les hazia, 
que yo eílava eípantada: lea por liempre bendito, Amen. Que 
no parece, aguarda mas, de a íer querido para querer.

: : . , - ■ V
C A P I T U L  O I V .

. j
En que trata de algunas mercedes que el Señor hazedlas Monjas de 

eíios Monaflerios : y dafe arifo d las Prioras, de r 
como fe han de aver en ellas.

H Ame parecido, antes que vaya mas adelante ( porque 
no sé el tiempo que el Señor me dará de vida, ni de lu

gar, y aora parece tengo un poco) de dar algunos avifos, 
paraque las Prioras fe lepan entender, y llevar á las íubdítas 
con mas aprovechamiento de fus almas ( aunque no con tanto 
güilo luyo.) Hafe de advertir, que quando me han manda
do eícrivii* ellas Fundaciones, dexado la primera de S. Joíeph 
de Avila, que le eícrivio luego, eílán fundados (con el fa
vor de Dios) otros líete hada el de Alva de Tormes, que es 
el poílrero de ellos: y la caula de no le aver fundado mas, ha 
íido el averme atado los Prelados en otra cola, como adelan
te fe verá. Pues mirando á lo que íucede de colas efpiritua- 
les en ellos años en ellos Monaílerios, he viílo la neceílidad. 
que ay de lo que quiero dezir : plegue á nueílro Señor, que 
acierte, conforme á lo que veo es meneíler. Y pues no ion 
engaños, es meneíler no eílén los eípiritus amedrentados; 
porque (como en otras partes he dioho en algunas colillas, 
que para las Hermanas he eícrito) yendo con limpia concien
cia, y con obediencia, nunca el Señor permite, que el de
monio tenga tanta mano, que nos engañe, de manera que 
pueda dañar el alma •> antes viene él á quedar engañado: y 

Segunda Parte. F f  ‘ como
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como ello entiende, creo no haze tanto mal, como nueílra 
imaginación, y malos humores (en efpecial (i ay melancolía) 
porque el natural de las mugeres es flaco, y el amor propio 
que reyna en noíotras muy fubtil : y aífl han venido á mi per- 
íonas (afli hombres como mugeres muchas) junto con las 
Monjas deílas cafas, adonde claramente he conocido, que 
muchas vezes fe engañan á íi miímas fin querer. Bien creo, 
que el demonio fe deve entremeter para burlarnos: mas de 
muy muchas, que (como digo he viílo por la bondad del 
Señor) no he entendido, que las aya dexadode íu mano; 
por ventura quiere exercitarlas en ellas quiebras,paraque íál- 
gan experimentadas.

Eílán ( por nueílros pecados) tan caídas en el mundo las 
cofas de oración, y perfección , qué es meneíler declararme 
deíla fuerte : porque aun fin ver peligro, temen de andar 
elle camino : que feria, fi dixeílemos alguno ? Aunque á la 
verdad en todo le ay , y para todo es meneíler (mientras 
vivimos) ir con temor, y pidiendo al Señor nos enfeñe, y 
no nos deíampare : mas (como creo) dixe una vez; fi en 
algo puede dexar de aver muy menos peligro, es en los que 
mas fe llegan á peníar en Dios, y procuran perficionar íii 
vida.

Como, Señor mió, vemos que nos libráis muchas vezes 
de los peligros, en que nos ponemos, aun para fer contra vos, 
como es de creer, que no nos librareis, quando no fe preten
de otra cola mas que contentaros, y regalarnos con vos ? 
jamas ello pude creer, podria íer que por otros juizios fecre- 
tós de Dios permitieífe*algunas cofas,que anfi como anfi avian 
de íiiceder, mas el bien nunca traxo mal. Afli que ello firva dé 
procurar caminar mejor el camino para contentar ánueílro 
Eípofo, y hallarle mas preílo: mas no de dexarle de andar: y 
para animarnos á andar con fortaleza caminos de puertos tan
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aíperos, como es el defta vida: mas no para acobardarnos en 
andarle : pues en fin , yendo con humildad ( mediante la 
mifericordia de Dios) hemos de llegar a aquella Ciudad de 
Jerufalen, adonde todo fe nos hará poco, lo que íe ha pade
cido , 6 no nada, en comparación de lo que fe goza.

Pues comentando á poblarfe eftos palomarcitos de la Vir
gen nueftra Señora,comento laDivinaMageftadámoftraríus 
grandezas en eftas mugercitas flacas,aunque fuertes en los def 
feos,y en el deíáfiríe de todo lo criado,que deve íer lo que mas: 
junta el alma con fu Criador,yendo con limpia conciencia. E - . 
fto no avia menefter íeñalar, porque íi el deíaíimiento es ver
dadero, pareceme no es poífible fin el no ofender al Señor: co
mo todas las platicas, y trato no íalen dél, aífi íu Mageftad no 
parece fe quiere quitar de con ellas. Efto es lo que veo ago
ra , y con verdad puedo dezir : teman las que eftán por ve
nir , y efto leyeren ¿ y fino vieren lo que agora ay , no lo 
echenálos tiempos, que para hazer Dios grandes merce
des , á quien de veras le firve, fiempre es tiempo, y procuren 
mirar fi ay quiebra en efto, y emendarla.

Oyó algunas vezes de los principios de las Ordenes dezir, 
que (como eran los cimientos ) hazia el Señor mayores mer
cedes á aquellos Santos nueftros paitados , y es afli : mas 
fiempre avian de mirar, que ion cimientos de los que eftán 
por venir; y fi agora los que vivimos , no huvielfemos caído 
de lo que los paífados, y los que vinieífen deípues de noíb- 
tros, hizieííen otro tanto , fiempre eftaria firme el edificio. 
Que me aprovecha á mi, que los Santos paífados ayan fido 
tales, íi yo foy tan ruin defpues, que dexo eftragado con la 
mala coftumbre el edificio? Porque eftá claro,que los que vie
nen , no íe acuerdan tanto de los que ha muchos años que 
paitaron , como de los que veen preíentés. Donoía coía es, 
qué lo eché yo , á no fer de las primeras, y no miré la dife-

F f  z - ren-
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rencia que ay de mi vida , y virtud, ala de aquellos, á quien 
Dioshazia tan grandes mercedes.

O valame Dios ! que diículpas tan torcidas, y que en
gaños tan manifieítos ! No trato de los que fundan las Reli
giones : que como los efcogió Dios para gran oficio, dióles 
mas gracia. Pefame á mi, mi Dios, de 1er tan ruin, y tan 
poco en vueftro férvido: mas bien sé, que eflá la falta en mi, 
de no me hazer las mercedes, que á mis pallados. Laílima- 
me mi vida, Señor, quando la cotejo con la fuya$ y no lo 
puedo dezir fin lagrimas. Veo que he perdido lo que ellos 
trabajaron , y que en ninguna manera me puedo quexar de 
vos. Ninguna es bien que fe quexe, fino que fi viere va cayen
do en algo fu Orden, procure fer piedra tal, con que fe tor
ne á levantar el edificio, que el Señor ayudará para ello.

Pues tornando á lo que dezia ( que me he divertido mu
cho ) ion tantas las mercedes que el Señor haze eri ellas ca
ías , que lleva Dios á todas por meditación, y algunas llegan 
á contemplación perfecta : y otras van tan adelante, que 
llegan á arrobamientos : á otras haze el Señor mercedes por 
otra fuerte, junto con ello de darles revelaciones, y viíio- 
nes, que claramente íe entiende ion de Dios : no ay agora 
cafa, que no aya una, ó dos, o tres deltas. Bien entiendo 
que no eftá en ello la íantidad , ni es mi intención loarlas ío- 
lamente, fino para que íe entienda 7 que no es fin propoíito 
los avilos que quiero dezir.

V

CAPI-
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C A P I T  U L  O V.

O es mi intención , ni penfamiento, que ferá tan acer
tado lo que yo dixere aqui, que íe tenga por regla in

falible 5 que feria deíatino en cofas tan dificultólas. Como 
ay muchos caminos en efta via del efpiritu, podría íer acier
te á dezir de alguno dellos algún punto 5 íi los que no van por 
él no lo entendieren, ferá que ván por otro 5 y fino aprove
chare á ninguno , recibirá el Señor mi voluntad : pues en
tiende , que aunque no lo aya yo experimentado todo, en 
otras almas lo he vifto.

Lo primero, quiero tratar ( íeguri mi pobre entendimien
to) en que eftá la fubftancia de la perfecta oración. Porque 
algunos he topado , que les parece eftá todo el negocio en el 
penfamiento : y fiefte pueden tener mucho en Dios, aunque 
lea haziendoíe gran fuer£a, luego les parece que fon eípiri- 
tuales : y fi íe divierten (nopudiendo mas) aunque lea para 
colas buenas, luego les viene gran defconfuelo, y les parece, 
que eftán perdidos. Eftas cofas, é ignorancias no las tendrán 
los letrados (aunque ya he topado con alguno en ellas] mas 
para nofotras las mugeres de todas eftas ignorancias nos con
viene íer aviladas. No digo que no es merced del Señor po
der íiempre tener ocupado el penfamiento, penfando en él, y 
eftar meditando en fus obras, y es bien fe procure : mas ha- 
fe de entender, que no todas las imaginaciones fon hábiles 
de fu natural para eftó : mas todas las almas lo ion para amar, 
en que eftá la perfección mas qué en penfar : Ya otra vez

En que fe dizjn algunos avifos para cofas de oración. Es muy prope*
 ̂chefo para los que andan en cofas aBivas.
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mi parecer) no todas, que feria impofííble, mas algunas: y 
aíli no trato agora deíto, fino querría dar a entender, que el 
alma no es el penfamiento , ni la voluntad : es bien que íe 
mande por él, que temía harta mala ventura ( como eítá di
cho arriba) por donde el aprovechamiento del alma no eítá en 
penfar mucho, fino en amar mucho.Y fi preguntaredes, como 
fe adquirirá eíte amor ? digo, que determinandofe un alma á 
obrar, y padecer por Dios, y hazerlo quando fe le ofreciere.
• Bien es verdad , que de peníár lo que devemos al Señor, y 
quienes, yloquefomos, fe viene áhazer un alma determi
nada , y es gran mérito, y para los principios muy conve
niente : mas entiendefe, qüando no ay de por medio cofas 
que toquen en obediencia, y aprovechamiento de los próxi
mos , á que obligue la caridad: que en tales calos, qualquiera 
deltas dos colas que fe ofrezcan , piden tiempo para dexar el 
que nolotras tanto deífeamos dar a Dios: que ( á nueítro pa
recer ) es, eítarnos á íolas penlando en é l, y regalándonos 
con los regalos que nos da. Dexar eíto por qualquiera deltas 
dos cofas, es regalarle a él,y hazer por él, lo que eítá dicho por 
fu boca: hoque hhájles por uno dejlos pequenit os Jo aseéis por mi: y en lo 
que toca á la obediencia, no querrá que vaya por otro camino, 
que el que bien le quificre, lígale, pues fue obediens ufque ad mor- 
tem. Pues fi ello es verdad, de que procede el diiguíto, que por 
la mayor parte da, quando no íé ha eítado mucha parte del 
dia muy apartados, y embevidos en Dios, aunque andemos 
empleados en eítotras cofas > A mi parecer, por dos razones: 
la una, y mas principal, por un amor propio, que aqui fe 
mezcla muy delicado, y aíli no le dexa entender, que es 
querernos mas contentar á nolotros que á Dios. Porque eítá 
claro, que defpues que una alma comieiica á guítar, quan fua- 
vees el Señor, que es mas güito eítaríe defeanfado el cuerpo fin 
trabajar, y ¿egalada el alma.

Oca-
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O caridad de los que verdaderamente aman á efte Señor, y 

conocen lii condición ! que poco deícanío podrán tener, íi 
ven que ion un poquito de parte, paraque una alma fola íe 
aproveche, y ame mas á Dios, ó para darle algún coníuelo, 
ó para quitarla de algún peligro ! que mal deícaníara con elle 
deícanío particular fuyo! y quando no puede con obras, con 
oraciones, importunando al Señor, por las muchas almas 
quelalaftima, de ver que íe pierden, pierde ella íu regalo, 
y lo tiene por bien perdido : porque no fe acuerda de íii con
tento , íino en como hazer mas la voluntad del Señor. Y  aífí 
es en la obediencia: íeria rezia coía que nos eftuvieíle dizieii- 
do claramente Dios, que fueífemos á alguna coía que le im« 
porta , y no quiíieíTemos , íino eftarle mirando , porque 
eftamos mas á nueftro plazer : donoío adelantamiento en el 
amor de Dios : es atarle las manos, con parecer que no nos 
puede aprovechar, íino por un camino. -

Conozco algunas períonas, que he tratado, dexado ( co
mo he dicho) lo que yo he experimentado, que me han he
cho entender efta verdad, quando yo eftava con pena grande, 
de verme con poco tiempo, y aííi las avia laftima, de verlas 
íiempre ocupadas en negocios , y coías muchas, que les 
mandava la obediencia: y peníáva yo en mi (y aun fe lo dezia) 
que no era poííible entre tanta barahunda crecer el eípiritu, 
porque entonces no tenían mucho. O Señor ! quan diferen
tes Ion vueftros caminos de nueftras imaginaciones! y como 
de una alma , que efta ya determinada á amaros, y dexada 
en vueftras manos, no queréis otra cofa, íino que obedezca, 
y fe informe bien de loque es masfervicio vueftro, y efto 
deífee, no ha menefter ella buícar los caminos, ni eícoger- 
los,que ya íu voluntad es vueftra. Vos, Señor mió, tomáis 
efte cuydado , de guiarla por donde mas íe aproveche. Y  
aunque el Prelado no ande con efte cuydado de aprovechar

nos
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nos el alma, fino de que fe hagan los negocios, que le pa
rece convienen a la Comunidad, vos Dios mió .le teneis, y 
vais difponiendo el alma, y las coilas que fe tratan , de ma
nera que ( fin entender como) fe hallan las almas con efpiritu, 
y gran aprovechamiento: obedeciendo con fidelidad las tales 
ordenaciones, y dexalasdeípues eípantadas.

Afli lo eftava una períona, que ha pocos dias que hablé, 
que la obediencia le avia traído cerca de quinze años tan tra
bajado en oficios, y goviernos, que en todos eftos no íe 
acordava aver tenido un dia para íi : aunque él procura va ( lo 
mejor que podía ) algunos ratos al dia de oración, y de traer 
limpia conciencia. Es una alma de las mas inclinadas á obe
diencia, queyo he vifto, y afli la pega áquantos trata. Hale 
pagado bien el Señor ( que fin íáber como ) fe hallo con 
aquella libertad de eípiritu tan preciada, y defleada, que 
tienen los perfectos : adonde íe halla toda la felicidad, que 
en efta vida íe puede deflfear: porque no queriendo nada, lo 
poífee todo. Ninguna cofa temen, ni deflean de la tierra , 
ni los trabajos los turban, ni los contentos los hazen movi
miento : al fin nadie les puede quitar la paz, porque ella de 
folo Dios depende : y como á él nada le puede quitar, folo 
temor de perderle, puede dar pena. Porque todo lo demas 
defte mundo es ( en fu opinión ) como íi no fuelle: porque ni 
le haze, ni le deshaze para íu contento.

O dichoía obediencia, y diftraccion por ella, que tanto 
pudo alcanzar! No es fola efta períona, que otras he cono
cido de la miíma fuerte, que no los avia vifto algunos anos 
avia,y hartos: y preguntándoles, en que fe les avian paflado , 
era todo en ocupaciones de obediencia, y caridad: por otra 
parte víalos tan medrados en cofas efpirituales, que me ef- 
pantava. Pues ea, Hijas mias, no aya defcuydo, mas quando 
la obediencia os traxere empleadas en coías exteriores, en-

ten-
4
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tended, que fi es en la cozina, entre los pucheros, anda el 
Señor ayudándoos en lo interior, y exterior.

Acuerdóme que me contó un Religioíb, que avia deter
minado , y pueílo muy por íi , que ninguna cofa le mandaífe 
el Prelado , que dixeffe de no, por trabajo que le dieiTe: y 
un dia eílava hecho pedamos de trabajar, y ya tarde, que 
no fe podía tener , y iva á deícanlar, Tentándole un poco: 
y topóle el Prelado, y dixóle, que tomaíTe el hazadon, y 
fuelle á cabar á la huerta : él calló, aunque bien afligido el 
natural, que no le podía valer : tomó fu hazadon, y yendo 
a entrar por un traníito, que avia en la huerta (que yo vi mu
chos años deípues, que él me lo avia contado, que acerté á 
fundar en aquel lugar una caía) fe le apareció nueftro Señor 
con la Cruz acuellas, tan caníado, y fatigado, que le dio 
bien a entender, que no era nada el que él tenia en aquella 
comparación. Yo creo, que como el demonio vee, que no 
ay camino que mas preílo lleve á la fuma perfección, que 
el de la obediencia, pone tantos diíguílos, y dificultades, 
debaxo de color de bien : y eílo íé note bien , y verán claro , 
que digo verdad. En lo que eflá la íuma perfección, claro 
ella, que no es en regalos interiores , ni en grandes arro
bamientos , ni en vifíones, ni eneípiritu de profecía, fino 
en eflar nueílra voluntad tan conforme con la de Dios, que 
ninguna cofa que entendamos, quiere no la queramos con 
toda nueílra voluntad, y tan alegremente tomemos lo amar
go , como lo íabrolb, entendiendo, que lo quiere íü Ma- 
geílad. Eílo parece dificultofiífimo, no el hazerlo, fino eílo 
contentarnos con lo que de todo en todo nueílra voluntad 
contradize conforme á nueílro natural $ afli es verdad que le 
es, mas ella fuerza tiene el amor ( fi es perfecto ) que olvida
mos nueílro contento, por contentar á quien amamos. Y 
verdaderamente es aíli, que aunque fean grandiíllmos traba- 
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jos, entendiendo contentamos á Dios, fe noshazen dulces: 
y defta manera aman los que han llegado aqui en las perlecu- 
ciones, y deshonras, y agravios.

Ello es tan cierto, y ella tan íábido, y llano, que no 
ay paraque me detener en ello. Lo que pretendo dar á enten
der, es la cauíá que la obediencia (á mi parecer) haze mas 
prefto, ó es el mayor medio para llegar á eíle tan dichoío 
eítado ¡ y ella es, que como en ninguna manera lomos leño- 
res de nueílra voluntad, para pura, y limpiamente emplear
la toda en Dios, halla que la fugetamos á la razón, es la 
obediencia el verdadero camino para fugetarla : porque ello 
no fe haze con buenas razones $ que nueílro natural, y amor 
propio tiene tantas, que nunca llegariamos allá : y muchas 
vezes, lo que es mayor razón ( fino lo hemos gana) nos pa
rece diíparate, con la poca gana, que tenemos de hazerlo.

Avia tanto que dezir aqui, que no acabariamos delta ba
talla interior: y tanto lo que pone el demonio, y el mundo, 
y nueílra íéníualidad, para hazernos torcer la razón. Pues 
que remedio ? Que aííi como acá en un pleyto muy dudoío le 
toma un Juez, y lo ponen en lus manos las partes, canfados de 
pley tear, tome nueílra alma uno, que fea el Prelado, 6 Con- 
íéíTor, con determinación de no traer mas pleyto, ni penfar 
mas en íu caula, fino fiar de las palabras del Señor y que dize: 
Quien á pofotros oye 3 <1 mi oye , y deícuydar de fu voluntad. 
Tiene el Señor en tanto elle rendimiento (y con razón, por
que es hazerle Señor del libre alvedrio que nos ha dado) que 
exercitandonos en ello una vez, desnaziendonos otra vez 
con mil batallas, pareciendonos deíatino lo que fe juzga en 
nueílra caula, venimos á conformarnos con lo que nos man
dan , con elle exercicio penolo : mas con pena , 6 fin ella, 
en fin lo hazemos; y el Señor ayuda tanto de íu parte, que 
por la mifma caula que fugetamos nueílra voluntad , y,

razón
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razón por é l, nos haze Tenores della. Entonces ( fiendo Te
nores de noTotros mifmos) nos podemos con perfección em
plear en Dios: dándole la voluntad limpia, paraque la junte 
con la Tuya, pidiéndole, que penga fuego del Cielo de amor fuyo, 
que abrajfe efe facrifcio, quitando todo lo que le puede deícon- 
tentar: pues ya no ha quedado por noíotros, que (aunque con 
hartos trabajos) le hemos pueíto fobre el Altar, y que ( en 
quanto ha íido en noTotros j no toca en la tierra.

Eítá claro, que no puede uno dar lo que no tiene, fino 
que es meneíter tenerlo primero. Pues créanme , que para 
adquirir efte teíoro, que no ay mejor camino que cabar, y 
trabajar, para focarlo delta mina de la obediencia: que mien
tras mas cubaremos, hallaremos mas *, y mientras mas nos íu- 
getaremos á los hombres ( no teniendo otra voluntad , fino 
la de nueítros Mayores ) mas eítaremos íeñores della, para 
conformarla con la de Dios. Mira, Hermanas, fi quedará bien 
pagado el dexar el güito de la íbledad. Yo os digo, que no 
por Taita della dexareis de difponeros , para alcanzar eíla 
verdadera unión , que queda dicha, que es hazer mi volun
tad una con la de Dios. Eíta es la unión que yo dedeo ¿ 
y querria en todas, que no unos embevecimientos muy rega
lados que ay , á quien tienen pueíto nombre de unión: y íerá 
afli, fiendo deTpues delta que dexo dicha: mas fi deípues deífo 
íuípeníion queda poca obediencia, y propia voluntad, unida 
con Tu amor propio ( me parece á mi) que eítará, que no con 
la voluntad de Dios : Tu Mageítad Tea férvido, de que yo lo 
obre como lo entiendo.

La Tegunda caula, que me parece cauTa eíle finTabor, es, 
que como en la íbledad ay menos ocafiones de ofender al Se
ñor , porque algunas (como en todas partes eítán los demo
nios, y noíotros miímos J no pueden faltar, parece anda el 
alma mas limpia, y ( fi es temerofo de ofenderle ) es grarsdiífo

G g 2 rao
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mo coníuelo, noaver en que tropesar. Y cierto, eíla me 
parece a mi mas bailante razón, para deíl'ear no tratar con 
padie, que la de grandes regalos, y güilos de Dios.

Aquí, Hijas mías, íe lia de Ver el amor, que no en los rin
cones , íino en mita de las ocaíiones : y creedme , que aun
que aya mas falta ( y aun algunas pequeñas quiebras) que fin 
comparación es mayor ganancia nueílra. Miren que íiempre 
hablo preíuponiendo el andar en ellas por obediencia, y ca
ridad , que (á no aver efto de por medio) fiempre me refumo, 
en que es mejor la íoledad: y aunque hemos de deífearla, aun 
andando en lo que digo, á la verdad elle deíleo anda contino 
en las almas, que de veras aman á Dios. Por lo que digo que 
es ganancia, es, porque íe nos da á entender quien lomos, 
y hada donde llega nueílra virtud. Porque una períona íiem- 
pre recogida (por íanta que fea á fu parecer) no fabe fi tiene

E aciencia, y humildad: ni tiene como lo faber. Como fí un 
ombre fuelle muy esforzado, como le ha de entender íino le 

ha viílo en batalla > S. Pedro harto le parecía que lo era, mas 
miren lo que fue en la ocaílon, mas falio de aquella quiebra , 
no confiando nada de í i , y de allí vino á ponerla en Dios: y 
pafsó defpues el martirio que vimos.

O valame Dios ! íi entendieífemos quanta miíeria es la 
nueílra, en todo ay peligro, íi no la entendemos: y á eíla 
cauíá nos es gran bien que nos manden cofas,para ver nueílra 
baxeza. Y tengo por mayor merced del Señor un dia de hu
milde , y propio conocimiento ( aunque nos aya collado 
muchas aflicciones , y trabajos ) que muchos de oración: 
quanto mas, que el verdadero amante en toda parte ama, y 
hempre íe acuerda del amado. Rezia cola leria, que folo en 
los rincones le pudieífe traer oración: ya veo yo que no pue
den íer muchas horas; mas, ó Señor mió, que fuerca tiene 
con vos un íuípiro falido de las entrañas de pena, por ver que

no

/
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no báfta que eftamos en efte deftierro, fino que aun no nos 
den lugar para elfo, que podríamos eítar á Tolas gozando 
de vos ?

Aquí íe vee bien que Tomos eíclavos íiiyos, vendidos (por 
fu amor) de nueftra voluntad á la virtud de la obediencia: 
pues por ella dexamos (en alguna manera) de gozar al mifmo 
Dios : y no es nada, fi coníideramos que él vino del íeno del 
Padre por obediencia, á hazeríe eíclavo nueftro. Pues con 
que íé podrá pagar, ni lervir ella merced ? es menefter andar 
con avifo, de no defcuydarfe de manera en las obras (aunque 
fean de obediencia, y caridad ) que muchas vezes no acudan 
en lo interior á íu Dios. Y  créanme, que no es el largo tiem
po , el que aprovecha el alma en la oración, que quando le 
emplean también en obras, gran ayuda es, paraque en muy 
poco eípacio tenga mejor diípoficion, para entender el amor, 
que en muchas horas de confideracion. Todo ha de venir de 
Tu mano: Tea bendito por fiempre jamas.

C A P I T U L O  V I .

Avifa los daños, que puede caufar d gente efyiritual y no entender, 
quando han de rejijlir al ejj>iritu. Trata de los dejfeos que tiene 
el alma de comulgar , y del engaño que puede aper en ejlo. Ay 
cofas importantes , para las que gopiernan ejlas cafas.

Y O he andado con diligencia > procurando entender,  

de adonde procede un embevecimiento grande, que he 
vilto tener algunas perlonas, á quien el Señor regala mucho 
en la oración: y por ellas no queda el diíponerTe á recibir mer
ced. No trato agora de quando un alma es íuTpendida, y ar
rebatada de Tu Mageftad,que mucho he eícrito en otras partes 
dedo,y en coTa Temejante no ay que hablarrporque noíotras no

G g  3 P°-
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podemos nada, aunque hagamos mas por reííftir, íi es ver
dadero arrobamiento : hafe de notar, que en efte dura poco 
la fuerza que nos fuerza, á no fer feñores de noíotros. Mas 
acaece muchas vezes comentar una oración de quietud,á ma
nera de un fueño eípiritual, que embevece el alma de ma
nera , que íi no entendemos como fe ha de proceder aqui, íé 
puede perder mucho tiempo, y acabar la fuerza por nueftra 
culpa, y con poco merecimiento.

Querría íaberme dar aqui á entender , y es tan dificultólo, 
que no sé íi faldré con ello ; mas bien sé, que íi quiíieren 
creerme, io entenderán las almas, que anduvieren en efte 
engaño. Algunas sé, que íé eftavan fíete, ó ocho horas, y 
almas de gran virtud, y todo les parecía era arrobamiento: 
y qualquier exercicio virtuoío las cogía de tal manera, que 
luego íe dexavan á íi miímas; pareciendoles no era bien reíi- 
ftiral Señor ; y aííi poco á poco íe podrán morir, ó tornar 
tontas, íi no procuran el remedio. Lo que entiendo en efte 
cafo es, que como el Señor comienza á regalar el alma, y 
nueftro natural es tan amigo de deleyte, empleaíé tanto en 
aquel gufto, que ni íe querría menear, ni por ninguna cofa 
perderle; porque ( á la verdad) es mas guftofo, que los del 
mundo : y quando acierta en natural flaco, y de fu mifmo 
natural el ingenio (ó por mejor dezir la imaginación ) no 
variable, íino que aprehendiendo en una cofa, fe queda en 
ella íin mas divertir : como muchas perfonas, que comien
zan á peníar en una coía (aunque no fea de Dios] fe quedan 
embevidas, ó mirando una coíá íin advertirloquemiran: 
una gente de condición paufada, que parece de defcuydo íé 
les olvídalo que van á dezir : aíli acaece acá, conforme los 
naturales, ó complexión, ó flaqueza, o que íi tienen me
lancolía ? haranles entender mil embuftes <niftoíos.

Defte humor hablaré un poco adelante, mas aunque no le
aya,
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aya, acaece lo que he dicho: y también en períonas, que de 
penitencia eílán galladas : que como he dicho, en comen
tando el amor á dar güilo en el fentido, fe dexan tanto llevar 
dél, como tengo dicho: y. a mi parecer, amaría muy mejor, 
no dexandole embobar: que en efle termino de oración pue
den muy bien reíiílir. Porque como quando ay flaqueza, íe 
líente un deímayo, que ni dexa hablar, ni menear5 aífi es 
acá, fi no íe rehíle: que la fuerza del efpiritu ¿ íieílá flaco el 
natural, le coge , y le íugeta. Podránme dezir : Qué di
ferencia tiene eílo de arrobamiento ? que lomifmoes, á lo 
menos al parecer , \ y no les falta razón ; masnoaifer. Por
que el arrobamiento, ó unión de todas las potencias, como 
digo, dura poco, y dexa grandes cfe&os, y luz interior en 
el alma, con otras muchas ganancias, y ninguna cofa obra 
el entendimiento, íino el Señor es el que obra en la volun
tad. Acá es muy diferente, que aunque el cuerpo eílá preío, 
no lo eílá la voluntad, ni la memoria, ni el entendimiento, 
íino que harán fu operación deívariada, y por ventura, íi 
han a (Tentado en una cola, aqui dará, y tomará.

Yo ninguna ganancia hallo en ella flaqueza corporal, que 
no es otra cofa; íalvo que tuvo buen principio : masfirva 
para emplear bien elle tiempo, que tanto tiempo eílar em- 
bevidas. Mucho mas fe puede merecer, conuna<5to, y con 
defpet tar muchas vezes la voluntad, para que amemos á Dios, 
que no dexarla paulada. Aífi aconfejo á las Prioras, que pon
gan toda la diligencia poífible, en quitar ellos pafmos tan lar
gos-, que no es otra cola (á mi parecer) fino dar lugar, á que 
le le tullan las potencias, y fentidos, para no hazer loque 
fu alma les manda: y aífi la quitan la ganancia, que andando 
cuydadofos les fuelen acarrear. Si entiende que es flaqueza , 
quitar los ayunos , y difeipiinas (digo los que no fon fol
íolos, y á tiempo puede venir, que fe puedan todos quitar

con
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con buena conciencia) darle oficios, paraque íé deftruya.

Y aunque no tenga ellos amortecimientos ( fi trae muy 
empleada la imaginación, aunque fea en cofas muy fubidas 
de oración) es menefter efto : que.acaece algunas vezes, no 
íér íéñoras de fi, en eípecial, íi han recibido del Señor al
guna merced traíordinaria, o ha vifto alguna vifion, queda 
el alma de manera, que le parecerá íiempre la eftá viendo, y 
noesafli, que no fue mas de una vez. Es menefter, quien 
íé viere con efte embevecimiento muchos dias , procurar 
mudar la confideracion, que ( como fea en cofas de Dios) 
no es inconveniente, mas que eftén en uno, que en otro, 
como íé empleen en cofas luyas. Y tanto fe huelga algunas 
vezes, que confidere en fus criaturas, y el poder que tuvo 
en criarlas, como peníar en el mifmo Criador.

O deíventurada miíéria humana ! que quedafte tal por el 
pecado, que aun en lo bueno hemos menefter taifa, y medi
da , para no dar con nueftra íalud en el íuelo, de manera, 
que no lo podamos gozar! Y verdaderamente conviene a mu
chas períonas , en efpecial á las de flacas caberas, 6 imagi
nación ( y es fervir mas á nueftro Señor, y muy neceífario ) 
entenderfe. Y quando una viere, que fe le ponen en la ima
ginación un Miíterio de la Paflion , ó la gloria del Cielo, ó 
qualquier cofa femejante, y que efta muchos dias, que (aun
que quiere) no puede peníar en otra cofa, ni quitar de eftar 
embevida en aquello, entienda, que le conviene diftraeríé 
como pudiere, fino que vendrá por tiempo á entender el da
ño, y que efto nace de lo que tengo dicho, o de flaqueza 
grande corporal, ó de la imaginación, que es muy peor. 
Porque affi como un loco, fi da en una cofa, no es feñor de 
í i , ni puede divertirle, ni 'peníar en otra, ni ay razones, 
que para efto le muevan * porque no es feñor de la razón: 
affi podría fuceder acá, aunque es locura íabroíá: O ! que íi

tiene
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tiene humor de melancolía ? puedele hazer muy gran daño. 
Yo no hallo por donde fea bueno: porque el alma es capaz 
para gozar del mifmo Dios : pues íi no fueífe alguna coíá de 
las que he dicho, pues Dios es infinito, porque ha de eftar 
el alma cautiva á íola una de fus grandezas, ó mifterios: pues 
ay tanto en que nos ocupar $ mientras en mas cofas quiíiere- 
mos confiderar luyas, mas fe deícubren fus grandezas.

No digo, que en una hora, ni en un dia pieníe en mu
chas cofas, que efto feria no gozar por ventura de ninguna 
bien5 como fon cofas tan delicadas, no querría que pen- 
fallen, lo que no me paífa por penfamiento dezir, ni enten- 
dieílen uno por otro. Cierto, es tan importante entender 
bien efte Capitulo, que aunque fea pefada en efcrivirle, no 
me peía, ni querría le pefafle, á quien no le entendiere de 
una vez, leerle muchas : en eípecial, las Prioras, y Mae- 
ftras de Novicias, que han de guiar en oración á las Herma
nas. Porque verán (íi no andan con cuydadoal principio) 
el mucho tiempo que ferá deípues menefter, para remediar 
femejantes flaquezas.

Si huviera de efcrivir lo mucho defte daño que ha venido £ 
mi noticia, vieran tengo razón de poner en efto tanto. Una 
íola quiero dezir, y por efta facarán las demas. Eftán en un 
Monafterio deftos, una Monja, y una Lega : la una, y la 
otra de grandiflima oración, acompañada de mortificación» 
y humildad, y virtudes, muy regaladas del Señor, y á quien 
él comunica de fus grandezas; y particularmente tan deíáíi- 
das, y ocupadas en fu amor, que no parece ( aunque mucho 
las queramos andar á los alcances ) que dexan de reíponder 
( conforme á nueftra baxeza ) á las mercedes que nueftro Se
ñor les haze. He tratado tanto de fu virtud, porque teman 
mas las que no la tuvieren. Comen9aronles unos Ímpetus 
grandes de deífeo del Señor, que no fe podian valer : pare-

Segmda Parte. H h cíales
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cíales fe les aplacavan, quando comulgavan : y aífi procura- 
van con los ConfeíTores fueíle á menudo : de manera, que 
vino á crecer tanto efta fu pena, que fi no las comulgavan 
cada dia, parecía que fe ivan á morir. Los Confeílores, como 
vian tales almas, y con tan grandes deíTeos ( aunque el uno 
era bien efpiritual) parecíale convenia eñe remedio para fu 
mal. No parava folo en efto, fino que en la una eran tantas 
fusaníias, que era menefter comulgar de mañana, para po-' 
der vivir (á íu parecer) que no eran almas que fingieran cofa, 
ni por ninguna de las del mundo dixeran mentira. Yo no 
eftava allí, y la Priora efcrivióme lo que paílava, y que no 
fe podía valer con ellas : y que perfonas tales dezian , que 
pues que no podían mas , le remediaífen aííi. Yo entendí 
luego el negocio, que lo quiío el Señor : con todo callé, 
hafta eftar preíente: porque temí, no me engañaífe 5 y á quien 
lo aprobava, era razón no contradezir, haña darle mis ra
zones.

El era tan humilde, que luego como fuy allá, y le hablé, 
me dio crédito: el otro no era tan efpiritual, ni cafi nada en 
fu comparación, no avia remedio de poderle períuadir: mas 
defte fe me dio poco, por no le eftar tan obligada: yo las co
mencé á hablar, y dezir muchas razones, á mi parecer, ba
ñantes , paraque entendieífen, era imaginación el penfar fe 
morirían fin efte remedio, teníanla tan fixada en efto, que 
ninguna cofa baño, ni bañara llevándole por razones, ya yo 
vi era eícuíado : y dixeles, que yo también tenia aquellos 
deíTeos, y dexaria de comulgar, porque creyeílén, que el
las no lo avian de hazer, fino quando todas, que nos mu- 
rieílemos todas tres : que yo tenia efto por mejor, que no que 
femejante coftumbre fe pufieííe en eftas caías, adonde avia 
quien amava á Dios tanto como ellas, y querrían hazer otro 
tanto.

Era
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Era en tanto eftremo el daño, que ya avia hecho la co- 

flumbre, y el demonio, que de via entremeterle, que ver
daderamente ( como no comulgaron ) parecía que le morían. 
Yo mofliré gran rigor ¿ porque mientras mas via, que no le 
íiigetavan á la obediencia ( porque á fu parecer, no podían 
mas) mas claro vi, que era tentación. Aquel dia paliaron 
con harto trabajo, otro con un poco menos, y aui íé fue 
diminuyendo de manera, que aunque yo comulgava, por
que me lo mandaron (que víalas tan flacas, que no lo hiziera) 
paílavan muy bien por ello. Deíde á poco entendieron ellas, 
y todas la tentación, y el bien que fue remediarlo con tiempo, 
porque de ai á poco mas íucedieron colas en aquella cafa de 
inquietud con los Prelados, no á culpa luya ( y adelante po
drá fer diga algo del lo J que no tomaran á bien íemejantes co- 
ftumbres, ni las fuñieran.

O quantas cofas pudiera dezir deltas! lola otra diré (no era 
en Monafterio de nueftra Orden, lino de Bernardas.) Efta- 
va una Monja, no menos virtuofa, que las dichas: eftá con 
muchas difciplinas, y ayunos, vino á tanta flaqueza, que 
cada vez que comulgava, 6 avia ocaíion de encenderle en 
devoción, luego era caída en el fuelo 5 y alli le eftava ocho,y 
nueve horas, pareciendole á ella, y á todas, que era arro
bamiento. Ello le acaecía tan á menudo, que íi no íé reme
diara, creo viniera en mucho mal. Anda va por todo el lu
gar la fama de los arrobamientos : á mi me pefava de oirlo ,  
porque quifo el Señor entendielfe lo que era, y temía en lo 
que avia de parar. Quien la confeílava á ella, era muy Padre 
mió, y fuemelo á contar: yo le dixe lo que entendía, y como 
era perder tiempo, y impoíhble fer arrobamiento, fino fla
queza , que la quitafle los ayunos, y difciplinas, y la hizieífe 
divertir. Ella era obediente, hizolo afli. Defde á poco que 
fue tomando fuerza, no avia memoria de arrobamiento, y

H h i  , fide
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íi de verdad lo fuera, ningún remedio bailara, haíla que 
fuera la voluntad de Dios. Porque es tan grande la fuerza del 
eípiritu, que no bailan las nueílras para refiílir, y ( como he 
dicho ) dexa grandes efectos en el alma, eífotro no, mas que 
íi no pafafle, y canfancio en el cuerpo.

Pues quede entendido de aqui, que todo lo que nos íuge- 
tare, de manera, que entendamos, no dexa libre la razón, 
tengamos por íofpechoío , y que nunca por aqui fe ganará la 
libertad de efpiritu: que una de las cofas que tiene es hallar á 
Dios en todas las cofas , y poder penfar en ellas , lo demas es 
íugecion del eípiritu , y dexado del daño que haze al cuerpo, 
ata al alma para no crecer, fino como quando van en un ca
mino , y entran en un trampal, o atolladero, que no pue
den paitar de allí, en parte haze aííi el alma: la qual para ir 
adelante, no lolo ha meneíler andar, fino bolar.

O que quando dizen, o les parece que andan émbevidas 
en la Divinidad, y que no pueden valerte, fegun andan íu£ 
pendidas, ni ay remedio de divertirte ? que acaece muchas 
vezes. Miren que torno á avifar, que por un dia, niquatro, 
ni ocho, no ay que temer, que no es mucho un natural flaco 
quede eípantado por eílos dias, íi paila de aqui, es mene- 
fler remedio. El bien que todo eílo tiene, es, que no ay 
culpa de pecado , ni dexaran de ir mereciendo, mas ay los 
inconvenientes que tengo dicho, y hartos mas : en loque 
toca a las comuniones íerá muy grande, que por amorque 
tenga un alma, no eílé íiigeta (también en eílo) al ConfeiTor, 
y á la Priora, aunque íienta foledad, no con eílremos, para 
no venir a ellos. Es meneíler también en eílo, como en otras 
coías , las vayan mortificando, y las den a entender conviene 
mas, no hazer íii volontad, que no fu confuelo.

También puede entremeterte en eílo nueílro amor pro
pio : por mi ha pallado, que me acaecía algunas vezes, que en

aca-
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acabando de comulgar (caíi que aun la formá no podía de- 
xar de eílar entera) íi vía comulgar a otras, quiíiera no aver 
comulgado, por tornar á comulgar: y como me acaecía tan
tas vezes, he venido defpues á advertir (que entonces no me 
parecía avia en que reparar) como era mas por mi güilo, que 
por amor de Dios : que como quando llegamos á comulgar 
(por la mayor parte) fe líente ternura, y güilo, aquello me 
llevava á mi, que íi fuera por tener á Dios en mi alma, ya ie 
tenia: íi por cumplir lo que nos mandan, de que lleguemos 
á la íácra Comunión, ya lo avia hecho: íi por recibir las 
mercedes, que con el Santiííimo Sacramento fe dan, ya las 
avia recibido: en fin, he venido claro á entender, que no 
avia en ello mas de tornar á tener aquel güilo feníible.

Acuerdóme, que en un lugar que eíluve, donde avia Mo- 
naílerio nueílro , conocí una muger grandiílima íierva de 
Dios, á dicho de todo el pueblo: y devialo de fer¿ comulga- 
va cada dia , y no tenia ConfeíTor particular, fino una vez 
iva á una Iglefia á comulgar, otra á otra : yo notava eílo, y 
quiíiera mas verla obedecer á una perfona, que no tanta Co
munión : eílava en caía por í i , y ( á mi parecer) haziendo 
lo que querría ¿ fino que como era buena, todo era bueno: 
yo ie lo dezia algunas vezes, mas no hazia cafo de mi, y con 
Tazón, porque era muy mejor que yo : mas en eílo no me 
parecía que yo errava. Fue allí el fanto Fray Pedro de Alean- 
tara : procuré que la hablaífe: y no quedé contenta de la rela
ción que la dio, y en ello no devia de aver mas, fino que 
fomos tan miferables, que nunca nos fatisfacemos mucho, 
fino de los que van por nueílro camino. Porque yo creo, que 
avia ella íervido mas al Señor, y hecho mas penitencia en 
un año, que yo en muchos. Vínole á dar el mal de la muerte 
(que á eílo voy) y ella tuvo diligencia para procurar le dixefi 
fen Miíía en fu caía cada dia, y íe dieílen el Santiííimo Sacra-

H h 3 mentó,
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mentó, y ( como duró la enfermedad ) un Clérigo harto 
fiervo de Dios, que fe la dezia muchas vezes, parecióle no 
le ííifria de que en íu caía comulgaífe cada dia ( devia de íér 
tentación del demonio, porque acertó á fer el poftrero que 
murió.) Ella como vio acabar la Miífa, y quedarfe fin el Se
ñor , dióle tan gran enojo, y eftuvo con tanta colera con el 
Clérigo, que él vino bien efcandalizado á contármelo á mi, 
y yo íenti harto, porque (aun no sé fi fe reconcilió) me pa
rece murió luego. De aqui vine á entender el daño que 
haze, hazer nueftra voluntad en nada, y en efpecial en una 
cofa tan grande. Que quien tan á menudo fe llega al Señor, 
es razón entienda tanto fu indignidad, que no fea por íu pa
recer j fino que lo que nos falta, para llegar a tan gran Señor, 
que forjado fera mucho íupla la obediencia de fer mandadas. 
A eíla bendita ofreciófele ocafion de humillarle mucho (y 
por ventura mereciera mas, que comulgando ) entendiendo, 
que no tenia culpa el Clérigo, fino que el Señor (viendo fu 
miíéria, y quan indigna eítava) lo avia ordenado afii, para 
entrar en tan ruin poíáda. Como hazia una períona, que la 
quitavan muchas vezes los difcretos Confeífores la Comu
nión,porque era á menudo: ella, aunque lo fentia muy tierna
mente , por otra parte deíleava mas la honra de Dios, que 
lafuya, y no hazia fino alabarle, porque avia defpertado at 
Confeííor, paraque miraíle por ella, y no entrarte fu Ma- 
geftad en tan ruin pofada: y con eftas confederaciones obede- 
cia con gran quietud de fu alma, aunque con pena tierna, y 
amorofa; mas por todo el mundo junto no fuera contra lo 
que le mandavan.

Créanme, que el amor de Dios ( y no digo que lo es, fi
no a nueítro parecer) que menea las paífiones, de fuerte, que 
para en alguna ofenfa fuya, ó en alterar la paz del alma en
amorada , de manera, que no entienda la razón, es claro,

que
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aue nos huleamos a nofotros; y que no dormirá el demonio 
para apretarnos, quando mas daño nos pieníé hazer, como 
hizo á eíta muger, que cierto me eípantó mucho: aunque no 
porque dexo de creer, que no íéria parte para eítorvar fu 
fálvacion , que es grande la bondad de Dios, mas fue á rezio 
tiempo la tentación. Helo dicho aqui, porque las Prioras 
eftén advertidas, y las Hermanas teman, y confideren, y fe 
examinen, de Ja manera que llegan á recibir tan gran mer
ced. Si es por contentar á Dios, ya fabenque fe contenta 
m as con la obediencia, que con el facrificio. Pues íi efto es, y me
rezco mas, que me altera ? No digo, que queden fin pena 
humilde, porque no todas han llegado á perfección de no 
tenerla, por folo hazer lo que entienden que agrada mas á 

. Dios. Que íi la voluntad eftá muy deíaíida de todo fu pro
pio interefle, eftá claro, que no fe íentirá ningunacoíá, 
antes fe alegrará, de que fe le ofrezca ocaíion, en que con
tentar al Señor en coía tan coito ía, y íé humillará, y quedará 
tan íatisfecha, comulgando efpiritualmente : mas porque á 
los principios es merced, que haze el Señor eftos grandes 
defíeos de llegarfe á él ( y aun á los fines, mas digo á los prin
cipios , porque es de tener en mas, y en lo demás de la per
fección que he dicho, no eítán tan enteras ) bien fe les con
cede , que fientan ternura, y pena, quando fe lo quitaren, 
mas con íoííiego de alma, y focando aétos de humildad de 
aqui, mas quando fuere con alguna alteración, y paííion , 
y tentandofe con la Prelada , o con el Confeííor, crean que 
es conocida tentación. O que fi alguna fe determina ( aun
que le diga el Confeííor que no comulgue) á comulgar, yo 
no querria el mérito que de allí focará : porque en cofas íe- 
mej antes, no hemos de fer juezes de nofotros $ el que tie
ne las llaves para atar, y defatar, lo ha de íer. Plega al Señor, 
que para entendernos en cofas tan importantes, nos dé luz,

y no
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y no nos falte fu favor, paraque de las mercedes que nos ha- 
ze, no faquemos darle diígufto.

C A P I T U L O  V I L

Ve como fe han de aver con las que tienen melancolía. Es necesario
para las Preladas.

E Stas mis Hermanas de S. Joíeph de Salamanca,  adonde 
eftoy quando efto efcrivo, me han mucho pedido, diga 

algo de como íé han de aver con las que tienen humor de me
lancolía : y porque por mucho que andamos procurando no 
tomar las que le tienen, es tan íubtil, que fe haze mortecino, 
para quando es menefter , y aííi no lo entendemos, hafta 
que no íe puede remediar. Pareceme, que en un librico pe
queño dixe algo defto, no me acuerdo, poco íe pierde en de- 
zir algo aqui, fi el Señor fuelle íervido que acertaíle, ya pue
de íer que efte dicho otra vez, otras ciento lo diría, íi peníaífe 
atinar alguna en algo, que aprovechaífe. Son tantas las in
venciones que buíca efte humor, para hazer íu voluntad, 
que es menefter buícarlas, para como lo íufrir, y governar, 
fin que hagadaño á las otras.

Haíe de advertir , que no todos los que tienen efte humor 
ion tan trabajólos, que quando cae en un íiigeto humilde, y 
en condición blanda ( aunque configo mifmo traen trabajo j 
no dañan á los otros, en eípecial íi ay buen entendimiento. 
Y  también ay mas, y menos defte humor. Cierto creo que 
el demonio en algunas períonas le toma por medianero, para 
fi pudieííe ganarlas, y fino andan con grande avilo, fi hará: 
porque como lo que mas efte humor haze,es íugetar la razón, 
y afli eftá elcura: pues con tal diípoficion, que no harán nue- 
ftras pafliones? Parece que fi no ay razón, que es fer locos, y es

anfi:
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anfi: mas en las que agora hablamos, no liega á tanto mal,que 
harto menos mal feria : mas aver de teneríé por períona de 
razón , y tratarla como tal, no la teniendo, es trabajo in
tolerable : que los que eftán del todo enfermos defte mal, 
es para averíos piedad, mas no dañan : y íi algún medio ay 
para fugetarlos, es, que ayan temor.

En los que folo ha comentado efte tanjanoíb mal, aun
que no efté tan confirmado, en fin, es de aquel humor,y raiz, 
y nace de aquella cepa : y aííi, quando no bailaren otros ar
tificios, el mifmo remedio ha menefter, y que fe aprove
chen las Preladas de las penitencias de la Orden, y procu
ren fiigetarlas, de manera, qué entiendan no han de falir con 
todo, ni con nada, de lo que quieren. Porque íi entienden, 
que algunas vezes han bailado fus clamores, y las defefpe- 
raciones, que dize el demonio en ellos, por íi pudiéíle echar
los á perder, ellos ván perdidos: y una baila para traer in
quieto un Monaíterio. Porque como la pobrecita en íi miíma 
no tiene quien la valga, para defenderle de las colas que la 
pone el demonio, es menefter que la Prelada ande con gran- 
dillimo avifo para fu govierno, no folo exterior, lino inte
rior y que la razón que en la enferma ella efcurecida, es me- 
neíler efté mas clara en la Prelada, paraque no comience el 
demonio á fugetar aquel alma, tomando por medio elle mal. 
Porque es cola peligrofa, que como es á tiempos el apretar 
elle humor tanto, que íugeta la razón ( y entonces no ferá 
culpa, como no lo es a los locos, por deíatinos que hagan ) 
mas a los que no lo eftán, lino enferma la razón,todavia ay al
guna , y otros tiempos eftán buenos, es menefter que no co
miencen en los tiempos, en que eftán malos á tomar liber
tad , paraque quando eílén buenos, no lean íeñores de íi 9 
que es terrible ardid del demonio : y affi ( íi lo miramos) en 
lo que más dan ¿ es en íál ir con lo que quieren, ydezirtodo 
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lo que fe les viene á la boca, y mirar faltas en los otros, con 
que encubrir las fuyas, y holgarfe en loque les da güilo. En 
fin, como quien no tiene en fi quien la rehíla, pues las pafi- 
fiones no mortificadas, y que cada una dellas querría íalir con 
lo que quiere- que íera fi no ay quien las reíiíla ? .

Torno á dezir ( como quien ha viíto, y tratado muchas 
perfonasdeílemal^ que no ay otro remedio para é l, fino es 
lugetarlas por todas lasvias,* y maneras que pudieren : fino 
bailaren palabras, fean caíligos^ fino bailaren pequeños, 
lean grandes : fino bailare un mes de tenerlas encarceladas, 
fean quatro : que no pueden hazer mayor bien á fus almas. 
Porque (como queda dicho, y lo torno á dezir, porque im
porta para las mifmas entenderlo) aunque alguna vez, o ve- 
zes, no puedan mas configo, como no es locura confirma
da , de fuerte que diículpe para la culpa , que aunque algu
nas vezes lo fea, no es fiempre} y queda el alma en mucho 
peligro, fino es eílando ( como digo ) la razón tan quitada , 
que la haga fuerza á hazer lo que ( quando no podía mas) 
hazia., odezia. Gran miíericordia es de Dios, á los que da 
eíle mal, fugetarfe á quien los govierne:porque aqui eilá todo 
lubien, por eíle peligro que he dicho. Y por amor de Dios 
( íi alguna leyere eílo ) mire que le importa ( por ventura ) 
iaíalvacion.

Yo conozco algunas perfonas, que no les falta cali nada, 
para del todo perder el juizio, mas tienen almas humildes, 
y tan temeroías de ofender a Dios, que aunque fe eílan defi- 
haziendo en lagrimas entre fi mifmas, no hazen mas de lo 
que les mandan, y paífan fu enfermedad, como otras hazen; 
aunque eílo es mayor martirio, y aífi fe terna mayor gloria, 
y acá el Purgatorio, para no le tener allá. Mas torno á dezir, 
que las que no hizieren eílo de grado, que fean apremiadas 
de las Preladas,y no fe engañen con piedades indifcretas,

para-
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paraque íé vengan á alborotar todas con fus deíconciertos. 
Porque ay otro daño grandiífimo, dexado el peligro, que 
queda dicho de Ja miíma : que como la veen (áíu parecer) 
buena, como no entienden la fuerza que le haze el mal en lo 
interior, es tan miferable nueílro natural, que cada una le 
parecerá es melancolía , paraque la fufran j y aun en hecho 
de verdad fe lo hará entender el demonio, y allí verná á hazer 
el demonio un eftrago, que quando fe venga á entender, lea 
dificultólo de remediar. Y  importa tanto ello, qufc en nin
guna manera fe fufra, aya en ello defcuydo; fino que II la 
que es melancólica, reíiftiere al Prelado, que lo pague como 
Ja lana, y ninguna cola le le perdone: íi dixere mala palabra 
á fu hermana, lo miímo: y aíli en todas las cofas femejantes 
á ellas.

Parece fin juílicia , que ( fi no puede mas) caíliguen á la 
enferma, como á la fana$ luego también lo feria atar á los 
locos, y acotarlos, fino dexarlos matar á todos ? Créanme 
que lo he probado, y (á mi parecer) intentado hartos reme
dios j y que no hallo otro : y la Priora, que por piedad de- 
xare comencar á tener libertad á las tales, en fin, fin no fe 
podrá fufrir : y quando fe venga á remediar, ferá aviendo 
aecho mucho daño á las otras. Y fi porque no maten los lo
cos, los atan, y caíligan,y es bien,y obra de piedad (pues ellos 
no pueden mas) quanto mas fe ha de mirar que no hagan daño 
á las almas con lus libertades ? Y verdaderamente creo, que 
muchas vezes(como he dicho)es de condiciones libres,y poco 
humildes, y mal domadas, y que no les haze tanta fuerza el 
humor como ello: digo en algunas,porque he viílo,que quan
do ay á quien temer, fe ván á la mano, y pueden ; pues porque 
no podrán por Dios ? yo he miedo, que el demonio deBaxo de 
color de (le humor, como he dicho, quiere ganar muchas 
almas. Porque aora íeuía mas que íuele, y es, que toda la pro-

I i 2 pia
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pia voluntad llaman ya melancolía: y es anfi, que he penfado, 
que en eftas cafas, yen todas las de Religión, no fe avia de 
tomar elle nombre en la boca (porque parece, que trae con* 
figo libertad) fino que íe llame enfermedad grave: (y quanto 
lo es!) y que fe cure como tal: que á tiempos es muy necesa
rio adelgazar el humor con alguna cofa de medicina para po
derle futrir, yeftéíe en la enfermería, y entienda, que quando 
íaliere a andar en comunidad,que ha de íer humilde como to
das, y obedecer como todas* y quando no lo hiziere, que no le 
valdrá el humor: porque por las razones que tengo dichas con
viene , y mas íe pudieran dezir. Las Prioras han menefter(fin 
que las mifinaslo entiendan) llevarlas con mucha piedad , aííi 
como verdadera Madre, y buícar los medios que pudieren pa
ra íii remedio.

Parece que me contradigo : porque hafta aqui he dicho, 
que íe lleven con rigor : y aííi lo torno á dezir, que no en
tiendan , que han de íalir con lo que quieren , ni íalgan, pue- 
ito en termino de que ayan de obedecer : que en fentir que 
tienen efta libertad, eftá el daño $ mas puede la Priora no 
las mandar lo que vee han de refiftir : pues no tienen en fi 
fuerza , para hazeríe fuerza , fino llevarlas por maña, y 
amor, todo lo que fuere menefter : paraque ( fi fueffe pofi 
fible ) por amor íe fugetaffen, que feria muy mejor: y fuele 
acaecer, moftrando que les ama mucho, y darfelo á en
tender por obras, y palabras. Y han de advertir, que el mayor 
remedio que tienen, es ocuparlas mucho en oficios, para
que no tengan lugar de eílar imaginando, que aqui eftá todo 
íu mal, y aunque no los hagan tan bien, fútranlas algunas 
faltas, por no las fufrir otras mayores, citando perdidas: 
porque entiendo, que es el mas íuficiente remedio que íe 
les puede dar : y procurar que no tengan muchos ratos de 
oración ( aun de lo ordinario) que por la mayor parte tienen
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la imaginación flaca, y haráies mucho daño, y fin efto fe 
les antojarán cofas* que ellas, ni quien las oyere,, no lo acaben 
de entender.

Téngale cuenta, con que no coman peleado, fino pocas 
vezes: y también en los ayunos es menefter, no íer tan conti
nuos como las demas. Demafia parece dar tanto avilo para 
elle mal, y no para otro ninguno, aviendolos tan graves en 
nueftra miíerable vida, en efpecial en la flaqueza de las mu- 
geres. Es por dos cofas : la una, que parece eítán buenas, 
porque ellas no quieren conocer tienen elle mal : y como no 
las fuerzan á eítar en cama , porque no tienen calentura, ni 
á llamar Medico, es menefter lo fea la Priora, pues es mas 
perjudicial mal para toda la perfección, que lasque eftán 
con peligro de la vida en la cama. La otra es, porque con 
otras enfermedades, ó íanan, ó le mueren :deíte por ma
ravilla fanan , ni deila le mueren, fino vienen á perder del 
todo el juizio, que es morir para matará todas. Ellas palian 
harta muerte coníigo miímas de aflicciones, imaginaciones, 
y efcrupulos , y anü tendrán harto gran mérito (aunque ellas 
fiempre las llaman tentaciones) que fi acabaífen de entender 
es del mifixio mal, tendrían gran alivio, fino hizieífen calo 
dello. Por cierto yo les tengo gran piedad , y anfi es razón 
todas fe la tengan las que eítán con ellas, mirando que le le 
podrá dar el Señor, y fobrellevándolas, fin que ellas lo en
tiendan, como tengo dicho. Plega al Señor que aya atinado á 
lo que conviene hazer, para tan grande enfermedad.

Ii 5 CAPÍ-
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C A P I T U L  O V I I I .

Trata de algunos apifos} para revelaciones, y  pifiones.

P Arece haze eípanto á algunas perfonas, folo oirnom- 
brar viííones, ó revelaciones : no entiendo la cauíá, 

porque tienen por camino tan peligrólo, el llevar Dios una 
alma por aqui, ni de donde ha procedido eftepafmo. No 
quiero agora tratar quales ion buenas, ó malas: ni las feñales, 
que he oido á perfonas muy doétas para conocer efto; fino 
de loque ferá bien que haga, quien le viere en femejante 
ocaíion: porque á pocos Confeífores irán, que no las dexen 
atemorizadas. Que cierto no eipanta tanto dezirles, que les 
repreíenta el demonio muchos géneros de tentaciones de 
eípiritu, de blasfemia , y diíparatadas, y deshoneftas colas: 
quanto le eícandalizarán de dezirles, que han vifto, ó ha
blado algún Angel, o que fe le ha reprefentado Jeíu Chrifto 
crucificado, Señor nueftro.

Tampoco quiero agora tratar, de quando las revelacio
nes ion de Dios : que ello eftá entendido ya, los grandes 
bienes que hazen al alma: mas, que fon reprefentaciones, que 
haze el demonio, para engañar, y que fe aprovecha de la 
imagen de Chrifto nueftro Señor , o de fus Santos. Para 
efto tengo para mi, que no permitirá nueftro Señor, ni le da
rá poder, paraque con íemejantcs figuras engañe á nadie, 
lino es por íu culpa, fino que él quedará engañado : digo, 
que no fe engañará, fi ay humildad j y afii no ay para que 
andar aííombradas, fino fiar del Señor, v hazer poco cafo 
deltas cofas, lino es para alabarle mas.

Yo sé de una perfona, que la traxeron harto apretada los 
Confeílores por colas iemejantes, que delpues, á lo que fe
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pudo entender ( por los grandes efectos, y buenas obras que 
de eftoprocedieron ) era Dios : y harto tenia ( quando vela 
fu Imagen en alguna viíion ) que fantiguarfe, y dar higas, 
porque fe lo mandavan anü. Deípues tratando con un gran 
letrado Dominico Fray Domingo Bañez, dixo, que era mal 
hecho, que ninguna perfona hizieíTe efto : porque adonde 
quiera que veamos la Imagen de nueftro Señor, es bien re
verenciarla , aunque el demonio la aya pintado; porque él 
es gran Pintor, y antes nos haze buena obra, queriéndonos 
hazer mal, íi nos pinta un Crucifixo, ó otra Imagen tan al 
vivo, que la dexe eículpida en nueftro coracon. Quadróme 
mucho efta razón, porque quando vemos una Imagen muy 
buena, aunque íupieííémos la ha pintado un mal hombre, 
no dexariamos de eftimar la Imagen, no haríamos calo del 
Pintor, para quitarnos la devoción : porque el bien, oel 
mal no eftá en la viíion , fino en quien la vee, y no íe aprove
cha con humildad della: que íi efta ay , ningún daño podra 
hazer, aunque fea demonio * y íi no la ay , aunque íéa de 
Dios, no hará provecho: porque íi lo que ha de íer para hu
millarle ( viendo que no merece aquella merced) la enfober- 
vece, ferá como la araña, que todo lo que come, lo con
vierte en poncoña, ó la abeja, que lo convierte en miel.

Quietóme declarar mas: íi nueftro Señor por fu bondad 
quierre reprefentarfe á una alma, para que mas le conozca, 
y ame, ó moftrarle algún íecreto íuyo, o hazerle algunos 
particulares regalos, y mercedes : y ella (como he dicho ) 
con efto que avia de confundirle  ̂ y conocer quan poco lo 
merece íu baxeza, fe tiene luego por Santa, y le parece por 
algún íervicio que ha hecho, le viene eftá merced; claro 
eftá, que el bien grande que de aqui le podía venir, convierte 
en mal, como la araña. Pues digamos agora, que el demo
nio por incitar á fobervia, haze eftas apariciones: íi entonces
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el alma ( penfando que fon de Dios) fe humilla, y conoce 
no fer merecedora de tan grande merced, y íe esfuerza á íer- 
vir mas $ porque viendoíe rica, mereciendo aun no comer 
las migajas que caen de las perfonas, a quien ha oido hazer 
Dios eftas mercedes ( quiero dezir no fer íierva de ninguna) 
humillafe, y comienza á esforzarle á hazer penitencia , y á 
tener mas oración, y a tener mas cuenta con no ofender á 
efte Señor, que pienfa es el que le haze ella merced , y á 
obedecer con mas perfección. Yo aífeguro, que no torne 
el demonio, fino que fe vaya corrido, y que ningún daño 
dexe en el alma. Quando dize algunas cofas, que haga, ó 
por venir, aqui es menefter tratarlo con Confelfor difcreto, 
y letrado, y no hazer, ni creer cola, fino lo que aquel la 
dixere. Puédelo comunicar con la Priora, para que le dé 
Confeílor que fea tal, y tengafe efte aviío, que fino obede
ciere á lo que el Confeífor le dixere, y fe dexare guiar por 
él, ó es mal eípiritu, o terrible melancolía. Porque (pue- 
fto que el Confeífor no atinaífe) ella atinará mas en no falir 
de lo que le dize ; aunque fea Angel de Dios el que la habla. 
Porque fu Mageftad le dará luz, o ordenará como íe cumpla, 
y es fin peligro hazer efto $ y en hazer otra cofa, puede aver 
muchos peligros, y muchos daños.

Tengafe avifo, que la flaqueza natural es muy flaca, ef- 
pecial en las mugeres, y en efte camino de oración femue- 
itramas: y aííi es menefter, que h. cada cofita que nos an
toje , no peníemos luego es coíá de vifion. Porque crean, 
que quando lo es, fe da bien á entender. Adonde ay algo de 
melancolía, es menefter mucho mas aviío: porque colas han 
venidoámideftosantojos, queme han eípantado : como 

- espoftible, que tan verdaderamente les parezca , queveen 
lo que no veen ? Una vez vino á mi un Confeílor muy admi
rado , que confeííava una períona, y deziale, que venia á ella

muchos
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machos dias nueílra Señora, y íe fentava íobre fu cama, y 
la eítava hablando mas de una hora, y diziendole cofas por 
venir, y otras muchas: entre tantos delatinos acertava algu
no, y con ello teníale todo por cierto.

Yo entendí luego lo cjue era , aunque no lo osé dezir: 
porque eítamos en un mundo, que es meneíter penfar lo qué 
pueden penlar de noíotros, para que ayan efeéto nüeílrás pa
labras: yaílidixe, que fe eíperafíe aquellas profecías íi eran 
verdad, y preguntadle otros efeétos , y le informaífedelá 
vida de aquella períona: enfin (venido á entender) era to
do defatino. Pudiera dezir tantas cofas deltas, que huviera 
bien en que probar el intento que llevo , á que no le crea lue
go una alma, fino que vaya eíperando tiempo , y entendien- 
dofe bien antes que lo comunique , para que no engañe al 
Confeííor, ím querer engañarle : porque íi no tiene expe
riencia deltas colas ( por letrado que lea ) no bailará para en
tenderlo. No ha muchos años , lino harto poco tiempo, 
que un hombre defatino harto a algunos bien Letrados, y ef* 
pirituales con colas fernejantes, halla que vino á tratar con 
quien tenia ella experiencia de mercedes del Señor, y vio 
claro, que era locura, junto con ilníion ; aunque noeíla- 
va entonces deícubierto, lino muy diílimulado, defde ápo
co le deícubrio el Señor claramente : aunque paísó harto pri
mero ella períona, que lo entendió en no 1er creída.

Por ellas colas, y otras fernejantes conviene mucho, qué 
trate con claridad de íu oración cada Hermana con la Priora,y 
ella tenga mucho avifo de mirar la complexión , y perfección 
de aquella Hermana, paraque avife al Confeííor : porque 
mejor le entienda, y le eícoja a propofito, íi el ordinario no 
fuere bailante para colas íemej antes. Tenga mucha cuenta, 
en que colas como ellas no le comuniquen ( aunque lean muy 
de Dios, y mercedes conocidas milagro fas) con los de fuera,
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ni con ConfeíTores que no tengan prudencia para callar: por
que importa mucho elfo, mas de lo que podrán entender, y 
que unas con otras no las traten : y la Priora con prudencia 
fiempre las entienda, inclinada mas á loará las que fe íeña- 
lanen cofas de humildad, y mortificación , y obediencia, 
que á las que Dios llevare por efte camino de oración muy 
fobrenatural, aunque tengan todas eítotras virtudes. Porque 
fl es eíniritu del Señor, humildad trae configo para guftar fer 
defpreciada, y á ella no hará daño, y á las otras haze prove
cho : porque (como á efto no puedan llegar , que lo da Dios 
á quien quiere ) defconíolaríeian para tener eftotras virtudes, 
aunque también las da Dios, puedenfe mas procurar, y fon 
de gran precio para Religión. Su Mageítad nos las de : que 
con exercicio, y cuydado , y oración no las negará á nin
guna, que con confianza de lu miíericordia las procurare.

C A P I T U L O  I X .

Trata de como faltó de Medina del Campo, para la Fundación
de S> Jofeph de Malagon.

OUe fuera he falido del propofito 1 y podrá fer ayan íido 
mas á propofito algunos deftos avifos, que quedan di

chos , que el contar las Fundaciones. Pues eílando en San 
Jofeph de Medina del Campo, con harto confuelo, * de ver 
como aquellas Hermanas ivan por losmifmos paíTos que las 
de S. Jofeph de Avila, de toda Religión , hermandad, y 
eípiritu: y como iva nueftro Señor proveyendo fu cafa, añil 
para lo que era neceíl’ario en la Iglefia, como para las Herma
nas , fueron entrando algunas, que parece las efcogia el Se
ñor , quales convenían para cimiento de femejante edific o : 
que en eftos principios entiendo eftá todo el bien para lo de

ade-.
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adelante: porque como hallan el camino, por él fe van las 
de deípues. Eítavauna Señora en Toledo, hermana del Du
que de Medina-Celi, en cuya cafa yo avia eílado por manda
do de los Prelados ( como mas largamente dixe en la Funda
ción de S. Joféph. ) Adonde me cobró particular amor, que 
devia fer algún medio para defpertarla á lo que hizo:que ellos 
toma fu Mageítad muchas vezes en colas, que a los que no 
íabemos lo por venir, parecen de poco fruto. Como ella 
Señora entendió, que yo tenia licencia para fundar Mona
ílerios , comentóme mucho á importunar, que hizieíle uno 
en una Villa luya, llamada Malagon : yo no le querría ad
mitir en ninguna manera; por fer lugar tan pequeño, que 
forjado avia de tener renta, para' poderle mantener, de lo 
que yo eltava muy enemiga. .

Tratándolo con letrados, y con un Confeííor mió, me 
dixeron, que hazia mal: que pues el Santo Concilio dava 
licencia de tenerla, que no le avia de dexar de hazer un Mo- 
naíterio, adonde le podía tanto el Señor í'ervir por mi Opi
nión. Con ello fe juntaron las muchas importunaciones de
lta feñora, por donde no pude hazer menos de admitirle: 
dio bailante renta, porque íiempre íoy amiga que léanlos 
Monaílerios, ó del todo pobres y ó que tengan de manera, 
que no ayan meneíler las Monjas importunar á nadie, para 
todo lo que fuere meneíter.

PuGeronfe todas las fuerzas que pude , para que ninguna 
poGeyefle nada, Gno que guardaílen las Conílituciones en 
todo, como en eílotros Monaílerios de pobreza. Hechas 
todas las efcrituras, embié por algunas hermanas para fun
darle , y fuymos con aquella feñora á Malagon, adonde aun 
no eítava la caía acomodada para entrar en ella: y aííi nos de
tuvimos mas de ocho dias en un apoíento de la Fortaleza.

Dia de Ramos, año de mil y quinientos y íeíenta y ocho,
K k  2 ■ ' yendo
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yendo la Proceílíon del lugar por nofotras, con los velos de
lante del r of t r oy  capas blancas, fuymos á la Iglefia del lu
gar , adonde íe predico, y delele allí fe llevó el Santiftimo 
Sacramento á nueftro Monafterio. Hizo mucha devoción á 
todos: alli me detuve algunos dias. Eftando uno (deípues 
de aver comulgado) en oración, entendí de nueftro Señor, 
que fe avia de fervir en aquella caía mucho. Pareceme, que 
eftaria allí aun no dos metes: porque mi efpiritu dava prief- 
ía, para que fuelle á fundar la caía de Valladolid, y la caula 
era la que aora dire.

C A P I T U L O  X.

En que trata de la Fundación de la Cafa de Valladolid : llamafe e f e  Mo~ 
najlerio la Concepción de nuejlra Señora del Carmen.

A Ntes que fe fundaííe efte Monafterio de S. Jofeph en 
Malagon , quatro, ó cinco meíes, tratando conmi

go un Cavalíéro principal mancebo, me dixo, que fi quería 
hazer Monafterio en Valladolid , que él daría una cafa que 
tenia, con una huerta muy buena , y grande , que tenia 
dentro una gran viña, de muy buena gana: y quilo dar lue
go la poíTeflion: tenia harto valor. Yo la tomé, aunque no 
eftava muy determinada de fundarle allí, porque eftava cali 
un quarto de legua del lugar: mas parecióme que fe podía 
paitar á é l, como alli íe tomaíTe la poílefíion : y como él lo 
hazia tan de gana, no quite dexar de admitir fu buena obra, 
ni eftorvar fu devoción.

DeíHe á dos meles ( poco mas , ó menos) le dio un mal 
tan acelerado, que le quitó la habla, y no fe pudo bien con- 
feífar ¿ aunque tuvo muchas feñales de pedir al Señor perdonj 
murió muy en breve, harto lexos de adonde yo eftava. Dixo-

me

o
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me el Señor, que avia eftado fu falvacion en harta aventura > 
y que avia ávido mifericordia dél, por aquel férvido que 
avia hechoá fu Madre en aquella caía, que avia dado para 
hazer Monafterio de íu Orden ; y que no íaldria de Purgato-' 
rio, haftala primeraMiíía queallifedixeíTe, que entonces 
íaldria. Yo traía tan preíentes las graves penas de ella alma, 
que aunque en Toledo deíeava fundar, lo dexé por enton
ces , y rae di toda la prieífa, que pude para fundar ( como 
pudieffe) en Valladolid.

No pudo íer tan preíto, como yo defeava ; porque forja
do me huve de detener en San Jofeph de Avila, que eílava á 
mi cargo, hartos dias , y deípues en S. Jofeph de Medina 
del Campo j que fuy por alli: donde eítando un dia en ora
ción , me dixo el Señor, que me dieííe prieífa, que pade
cía mucho aquella alma ; y aunque no tenia mucho aparejo, 
lo pule por obra, y entré en Valladolid dia de San Lorenzo: 
y como vi la cafa, dióme harta congoja, porque entendi era 
deíatino eílar alli Monjas, fin muy mucha coila: y ( aunque 
era de gran recreación , por fer la huerta tan deley tofa ) no 
podía dexar de fer enferma, que eílava cabe el rio.

Con ir caníada, huve de ir á Miífa a un Monafterio de 
nueftra Orden, que eílava á la entrada del lugar; y era tari 
lexos, que me dobló mas la pena. Con todo no lo dezia á 
mis compañeras, por no las deíanimar$ que (aunque flaca) 
tenia alguna Fe, que el Señor que me avia dicho lo paíTado, 
lo remediaría: y hize muy fecretamente venir oficiales , y 
comentará hazer tapias, paralo que tocava al recogimien
to, y lo que era menefter. Eílava con nofotras el Clérigo, 
que he dicho, llamado Julián de Avila, y uno de los Fray- 
Ies, que queda dicho, que querían fer Defcal^os, que le 
informavadenueftramanera ae proceder en eftas cafas, y 
Julián de Avila entendía en facar la licencia del Ordinario,

K k  3 que
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que ya avia dado buena efperan^a, antes que yo fueíTe. No 
fe pudo hazer tan prefto , que no vinieífe un Domingo * an
tes que eftuviefle alcanzada la licencia : mas dieronnosla, 
para dezir Miífa, adonde teníamos para Igleíia, y afli nos 
la dixeron.

Yo eftava bien defcuydada , deque entonces le avia de 
cumplir lo que le me avia dicho de aquel alma: porque aun
que le me dixo á la primera Milla, pensé que avia de 1er á la 
que le puíieífe el Santiílimo Sacramento. Viniendo el Sa-, 
cerdote, adonde aviamos de comulgar con el Santiílimo Sa
cramento en las manos $ llegando yo á recibirle , junto al 
Sacerdote le me reprelentó el Cavallero que he dicho, con 
roftro refplandeciente, y alegre , pueftas las manos, y me 
agradeció lo que avia puefto por él, para que íalieífe de Pur
gatorio , y fueíTe aquel alma al Cielo. Y cierto, que la pri
mera vez que entendí eftava en carrera de íalvacion, que yo 
eftava bien fuera dello, y con harta pena j pareciendome, 
que era menefter otra muerte para fu manera de vida: que 
(aunque tenia buenas colas) eftava metido en las del mundo: 
verdad es, que avia dicho á mis compañeras, que traía muy 
delante la muerte. Gran cola es lo que agrada á nueftro Se
ñor qualquier férvido que fe haga á fu Madre, y grande es 
íu miíericordia, lea por todo alabado, y bendito, que afli 
?aga con eterna vida, y gloria la baxeza de nueftras obras, y 
as haze grandes, íiendo de pequeño valor.

Pues llegando el dia de N. Señora de la Aífumpcion, que 
esáquinze deAgofto, año de mil y quinientos y lefentay 
ocho, fe tomó la poífeftion de efte Monafterio. Eftuvimos 
allí poco : porque calmos cali todas muy malas. Viendo 
ello una Señora de aquel lugar, llamada Doña María de Men
doza , muger del Comendador Cobos, madre del Marques 
de Camarafa, muy Chriíliana, y de grandiílima caridad

que
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que fus limoínas en gran abundancia lo davan bien á enten
der 3 haziame mucha caridad de antes ( que yo la avia trata
do) porque es hermana del Obiípo de Avila, que en el pri
mer Monaíterio nos favoreció mucho , y en todo lo que to
ca á la Orden 5 como tiene tanta caridad , y vio que allí no 
fe podia pallar fin gran trabajo, allí por fer lexos para las li- 
mofnas, como por íer enfermo, dixonos , que le dexaíTe- 
mos aquella cafa, y que nos compraría otra: y aíli lo hizo j 
que valia mucho mas la que nos dio, con dar todo lo que era 
meneíler hada aora, y lo hara mientras viviere.

Dia de San Blas nos pallamos á ella, con gran proceüion, 
y devoción del pueblo 3 yfiempre la tiene: porque haze el 
Señor muchas mifericordias á aquella caía, y ha llevado a 
ella almas, que á fu tiempo le pondrá íii fantidad, para que 
fea alabado el Señor, que por tales medios quiere engran
decer íus obras, y hazer merced á fus criados.

Porque entró allí una, que dio a entender lo que es el mun
do , en deípreciarle, de muy poca edad, me ha parecido 
dezirlo aquí, para que fe confundan los que mucho le aman, 
y tomen exemplo las donzellas, á quien el Señor diere buenos 
deííeos, y infpiraciones, para ponerlos por obra.

Ella en elle lugar una Señora, que llaman Doña María 
de Acuña, Hermana del Conde de Buendia : fue calada con 
el Adelantado de Caílilla. Muerto el, quedó con un hijo , 
y dos hijas, y harto mo$a. Comencó á hazer vida de tanta 
lantidad, y á criar fus hijos en tanta virtud , que mereció 
que el Señor los quifiede para fi. No dixe bien, que tres 
hijas la quedaron : la una fue luego Monja : otra no fe quilo 
cafar, fino hazia vida con fu Madre de gran edificación. El 
hijo de poca edad comentó á entender lo que era el mundo, 
y á llamarle Dios, para entrar en Religión, de tal íuerte 
que no bailó nadie á eílorvaríelo, aunque fu Madre holgava

tanto



i <54 L IB R O  DE L A S  F U N D A C I O N E S  
tanto dello, que con nueftro Señor, le devia de ayudar mu
cho, aunque no lo moftrava por los deudos. En fin, quando 
nueftro Señor quiere para fi una alma, tienen poca fuerza 
las criaturas para eftorvarlo. Aíli acaeció aqui, que con de
tenerle tres años con hartas perfuafiones, fe entró en la Com
pañía de J e s ú s . Dixome un ConfeíTor defta Señora, que 
le avia dicho, que en íu vida avia llegado gozo á fu corazón, 
como el dia que hizo profeílion fu hijo. O Señor ! que gran
des mercedes hazeis á los que dais tales padres, que aman 
tan verdaderamente fus hijos, que fus eftados, mayorazgos, 
y riquezas quieren que los tengan en aquella bienaventuran
za , que no ha de tener fin! Cofa es de gran laftima , que eftá 
el mundo ya con tanta defventura, y ceguedad, que les pa
rece á los padres, que eftá íü honra en que no íe acabe la 
memoria defte eftiercol de los bienes defte mundo, y que no 
la aya de que tarde, ó temprano íe lia de acabar, y todo lo 
que tiene fin, aunque dure, fe acaba ya, y que ay que hazer 
poco caló dello , y queácofta de íus pobres hijos quieren 
fuftentar fus vanidades, y quitar á Dios con mucho atrevi
miento las almas que quiere para fi, y á ellas un tan grande 
bien , que aunque no huviera el que ha de durar para íiem- 
pre,que les combida Dios con él, es grandiífimo verfe libre 
de los canfmcios, y leyes del mundo, y mayores para los 
que mas tienen. Abridles, Dios mió , los ojos , dadles á 
entender, que es el amor, que eftán obligados á tener á fus 
hijos, paraque no Ies hagan tanto mal, y no fe quexen de
lante de Dios en aquel juizio final dellos, adonde aunque 
no quieran , entenderán el valor de cada cofa. Pues como 
por la mifericordia de Dios facó á elle Cavallero, hijo de 
ella Señora Doña María de Acuña ( él fe llamava Don An
tonio de Padilla) de edad de diez y fiete años del mundo, 
poco mas, ó menos: quedaron los eftados en la hija mayor,

llama-
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llamada Doña Luiía de Padilla, porque el Conde de Buen- 
dia no tuvo hijos, y heredava Don Antonio efte Condado, 
y el 1er Adelantado de Cartilla. Porque no haze á mi pro- 
poíito , no digo lo mucho que padeció con fus deudos , 
harta íalir con fu empreña: bien fe entenderá, quien enten
diere lo que precian los del mundo, que aya fuceífor de- lus 
cafas. O Hijo del Padre Eterno, J e su C h r i s t o  Señor 
nueftro, Rey verdadero de todo! que dexaftes en el mundo , 
quejpudielfemos heredar vueftros defcendientes de vos ?Que 
poííeifteis, Señor mió, fino trabajos, dolores, y deshon
ras , y aun no tuvifteis, fino un madero en que paitar el tra
bajólo trago de la muerte ? En fin, Dios mió, que los que 
quifieremos íer vueftros hijos verdaderos, y no renunciar la 
herencia, no nos conviene huir del padecer. Vueftras Armas, 
ion cinco llagas. Efta, pues, Hijas mias, ha de íér nueftra 
diviía, fi hemos de heredar fu Reyno, no con deícaníbs, no 
con regalos, no con honras, no con riquezas, le ha de ga
nar lo que él compró con tanta fangre. O gente iluftre! abrid 
por amor de Dios los ojos, mirad que los verdaderos Caval- 
leros de Jefu Chrifto, y los Principes de fii Iglefia, un fan 
Pedro, y fan Pablo no llevavan el camino que lleváis. Pen- 
fais por ventura , que ha de aver nuevo camino para voíotros? 
no lo creáis. Mirad que comienza el Señor á moftrarle por 
perfonas de tan poca edad, como de los que aora hablamos. 
Algunas vezes he vifto , y hablado a efte Don Antonio, 
quifiera tener mucho para dexarlo todo. Bienaventurado 
mancebo, y bienaventurada donzella, que ha merecido tan
to con Dios, que en la edad, que el mundo fuele feñorear 
á lus moradores, le repifaífen ellos: Bendito lea el que los 
hizo tanto bien. • »

Pues como quedavan los eftados en la hermana mayor, 
hizo el caló dellos, que íu hermano: porque deíde niña fe 

Segunda Parte. L 1 avia
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avia dado tanto ala oración (que es adonde el Señor da luz, 
para entender las verdades) queloeítimótanpoco como fu 
hermano. O valame Dios! a que de trabajos, y tormentos , 
y pleytos, y aun á aventurar las vidas, y las honras fe pulie
ran muchos por heredar eíta herencia ! No pallaron pocos 
en que fe la coníintieíTen dexar. Aíli es elle mundo, que él 
nos da bien á entender fus defvarios, fino eítuvieílemos cie
gos. Muy de buena gana, porque ya dexaílen libre delta 
herencia, la renunció á fu hermana, que ya no avia otra, 
que era de edad de diez, ó onze años. Luego , porque no 
íe perdieííe la negra memoria, ordenaron los deudos de ca
far ella niña con un tio fuyo, hermano de fu padre, y traxe- 
ron del Sumo Pontífice diípenfaciones, y defpofaronlos.

No quilo el Señor, que hija de tal madre, y hermana de 
tales hermanos quedaíTe mas engañada, que ellos, y allí fu- 
cedió lo que aora diré. Comentando la niña á gozar de los 
trages, y atavíos del mundo ( que conforme á la perfona fe
rian para aficionar en tan poca edad , como ella tenia ) aun 
no avia dos meíes que era defpofada, quando comentó el 
Señor á darla luz , aunque ella entonces no lo entendía. 
Quando avia citado el dia con mucho contento con fu eípo- 
fo ( que la quería con mas eítremo, que pedia fu edad) da
vale una triíleza muy grande, viendo como le avia acabado 
aquel dia, y que aíli le avian de acabar todos. O grandeza 
de Dios! que del mefmo contento, que la davan los conten
tos de las colas perecederas, le vino á aborrecer. Comentó
le á dar unatriíteza tan grande , que no lo podía encubrirá 
íuefpoíb, ni ella fabia de que, ni que le dezir, aunque el 
lelo preguntava. En eíte tiempo ofrecióíele un camino, adon
de no pudo dexar de ir, lexos del lugar,y ella lo fintió mucho, 
como le quería tanto. Mas luego íe defcubrió el Señor la 
caula de fu pena, que era inclinarle fu alma á lo que no fe

ha
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ha de acabar, y comentó á conííderar, como fus herma
nas avian tomado lo mas feguro, y dexadola á ella en los pe
ligros del mundo. Por una parte ello, por otra parecerle, 
q u e  no tenia remedio,  porque no avia venido*a fu noticia, 
que íiendo deípoíada podia 1er Monja, halla que lo pregun
tó. Traíala fatigada $ y íobre todo, el amor, que tenia a 
fu eípofo, no la dexava determinar, y aíli andava con harta 
pena. Como el Señor la quería para fi , fuela quitando elle 
amor, y creciendo el deííeo de dexarlo todo. En elle tiem
po folo la movia el deííeo de íalvaríe, y de buícar los mejo
res medios, que le parecía, que metida mas en las colas del 
mundo, fe olvidaría de procurar lo que es eterno 5 que ella 
labiduria la infundió Dios en tan poca edad , de bufcar co
mo ganar lo que no le acaba. Dichofa alma, que tan preílo 
íalió de la ceguedad, en que acaban muchos viejos. Como 
le vio libre la voluntad, determinó del todo emplearla en 
Dios ( que halla ello avia callado ) y comentó á tratarlo con 
fu hermana. Ella pareciendole niñería , la defviava de ello, 
y ledezia algunas cofas para ello, que bien le podiafalvar 
íiendo calada. Fila le reípondió, que porque lo avia dexa» 
do ella ? y pallaron algunos dias , que íiempre iva cre
ciendo fu delfeo, aunqueáíu.madre nooífava dezir nada, 
y por ventura era ella la que dava la guerra con fus lentas 
oraciones.

L 1 z CAPI-
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C A P I  T U L O  X I .

Profíguefe en la materia comentada, del orden que tupo Doña CajUda de
Padilla, para confeguir fu e fardos defeos de entrar en Religión.

#

E N efte tiempo ofrecióle dar un Habito á una Fray la en 
elle Monafterio de la Concepción, cuyo llamamiento 

podrá íér que diga, porque aunque diferentes en calidad , 
porque es una labradorcita, en las mercedes grandes que le 
ha hecho Dios, la tiene de manera, que merece para fer fu 
Mageftad alabado, que fe haga della memoria: y yendo Doña 
Cafilda (que aífi fe llamava efta amada del Señor ) con una 
abuela fuya á efte Habito, que era madre de fu efpofo $ aficio- 
nófe en eftremo á efte Monafterio , pareciendole, que por 
íer pocas, y pobres, podrían fervir mejor al Señor, aunque 
todavía no eftava determinada á dexar á lu eípoíb, que como 
he dicho, era lo que mas la detenia. Confíderava, que folia 
antes que fe deípoíáíle tener ratos de oración : porque la bon
dad, y fantidad de lu madre las tenia, y alus hijos criados, 
en efto , que defde fíete años los hazia entrar á tiempos en un 
Oratorio, y los enfeñava como avian de confiderar en la Paf- 
fíon del Señor, y los hazia confeííar á menudo j y aííi ha vi- 
fto tan buen íiicelfo de íus dedeos, que eran quererlos para 
Dios, y aíli me ha dicho ella, que fíempre le los ofrecía, 
y fuplicava los íacaífe del mundo, porque ya ella eftava defen- 
gañada, de en lo poco que le ha de eftimar. Confidero yo 
algunas vezes, quando ellos fe vean gozar de los gozos eter
nos , y que lu madre fue el medio, las gracias que la darán, 
y el gozo accidental que ella tendrá de verlos: y quan ai con
trario los que por no los criar íus padres, como á hijos de 
Dios (que lo ion mas que noíuyos) le vean los unos, y los

otros
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otros en el Infierno, las maldiciones que fe echarán, y las
defefperaciones que tendrán.

Pues tornando á lo que dezia, como ella vieífe, que aun 
rezar ya el Rofario hazia de mala gana , huvo gran temor que 
íiempre feria peor, y pareciendole que via claro, que vi
niendo á efta cafa > tenia aííegurada fu falvacion : affi fe de
terminó del todo, y viniendo una mañana fu Hermana, y 
ella con fu madre acá, ofreciófe que entraron en el Mona- 
fterio.dentro, bien fin cuydado que ella haría lo que hizo. 
Como íe vio dentro, no baftava nadie á echarla de caía: Sus 
lagrimas eran tantas, porque la dexaífen, y las palabras que 
dezia, que á todas tenia eípantadas. Su madre aunque en el 
interior íe alegrava, temía los deudos, y no quifiera fe que
dara aquí de efta fuerte, porque no dixefíen avia fido perfua- 
dida della, y la Priora también eftava en lo miímo , que 
le parecía era niña, y que era menefter mas preuba. Efto era 
por la mañana, huvieronfe de quedar hafta la tarde, y em- 
biaron á llamar á fu Confeffor, y al P. M. Fr. Domingo, que 
lo era mió, Dominico, de quien hize ai principio mención, 
aunque yo no eftava entonces aqui. Efte Padre entendió 
luego , que era eípiritu del Señor , y la ayudó mucho , 
paftando harto con íus deudos. Alfi avian de hazer to
dos los que le pretenden fervir, quando ven un alma llamada 
de Dios, no mirar tanto las prudencias humanas, prometién
dola de ayudarla, paraque tornaífe otro dia. Con hartas per- 
fuafiones, porque no echaífen culpa á fu madre, fe fue efta 
vez, ella iva íiempre mas adelante en fus defíeos. Comentó 
fecretamente fu madre á dar parte á fus deudos, porque no 
lo fupiefíe el Eípoío, íe traía efte fecreto. Dezian que era 
niñeria, y que eíperafíe, hafta tener edad , que no tenia 
cumplidos doze años. Ella dezia que como la hallaron con 
edad para cafarla, y dexarla al mundo, como no íe lahalla-

L  1 3 van
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van para darle a Dios? Dezia cofas, que íe parecía bien no 
era ella la que hablava en efto. No pudo íer tan fecreto, que 
no fe avifafíe á fu Eípoío : como ella lo íupo , parecióle no íe 
fufria aguardarle, y un dia de la Concepción, eftandoen 
cafa de íu Abuela, que también era fu Suegra, que no fabia 
nada defío, rogóla mucho que la dexafíe ir al campo con fu 
Aya a holgar un poco • ella lo hizo porhazerla placer, en 
un carro con fus criados. Ella dio á uno dinero, y rogóle la 
eíperafle á la puerta defte Monafterio con unos manojos, ó 
íarmientos, y ella hizo rodear de manera, que la traxeron 
por efta cala : como llegó á fu puerta , dixo, que pidiefíen 
al torno un jarro de agua, que no dixefíen para quien, y apeoíé 
muy aprieífa, dixeron que allí fe le darían, ella no quifo. Ya 
los manojos eftavan allí : dixo , que dixefíen viniefíen á 
la puerta á tomar aquellos manojos , y ella juntoíé allí, y en 
abriendo entróle dentro, y fuefe á abracar con N. Señora, 
llorando, y rogando á la Priora no la echafíe. Las vozes de 
los criados eran grandes, y los golpes que davan á la puerta , 
ella los fue á hablar a la red, y les dixo, que por ninguna 
manera íaldria, que lo fuellen á dezir á fu madre: las ‘muge- 
res que ivan con ella, hazian grandes laftimas. A ella íe le 
dava poco de todo. Como dieron la nueva á fu Abuela, quifo 
ir luego alia. En fin, ni ella, nifuTio,  nifuEfpoío, que 
venido procuró mucho de hablarla por la red, hazian mas 
de darla tormento, quando eftava con ella, y deípues que
dar con mayor firmeza. Deziale el Efpoío defpues de muchas 
laftimas, que podría mas fervirá Dios, haziendo limofhas: 
y ella le refpondió, que las hiziefíe é l, ya las demas cofas le 
dezia, que mas obligada eftava á fu falvacion , y que via 
que era flaca, y que en las ocafiones del mundo no fe falva- 
ria, y que no tenia que quexaríe della, pues no le avia de- 
xado fino por Dios, que en efío no le hazia agravio. De que
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vio no fe fatisfacia con nada, levan tó fe , y dexóle. N in g u n a  
imnreílion le hizo , antes del todo quedo diíguftada con él 
porque al alma a quien D ios da luz de la verd ad , las tentacio
nes , v eftorvos que pone el dem onio , la ayudan mas : por
que es íu M ageítad el que pelea por e l la , y aíli fe via c laro  
a q u í, que no era ella la que hablava. C om o lu E íp o ío , y  
deudos vieron lo poco que aprovechava quererla íacar de g ra 
do , procuraron fuelle por fuerza 5 y  allí traxeron una pro- 
viíion  R e a l , para focarla fuera del M o n afterio , y  que la pu- 
íieííen en libertad. E n  todo elle tiem p o , que fue d efd ela  
C o n cep c ió n , halla el dia de los Inocentes, que la (acarón ,  
fe eituvo fin darle el H abito en el M onafterio ,  haziendo to
das las cofas de la R e lig ió n  , como íi le tuviera , y  con gran
dísim o contento.Efte dia la llevaron en caía de un C ava llero , 
viniendo la juíticia por ella : lleváronla con hartas lagrim as, 
diziendo , que paraque la atorm entavan, pues no Jes avia de 
aprovechar nada ? A quí fue harto perfuadida, aíli de R e li-  
g io ío s , com o de otras perfonas : porque á unos les parecía 
que era n iñ a ; otros deífeavan gozaífe fu eftado. Seria alar
garm e m u c h o , íi dixeííe las difputas que tu v o , y  de la ma
nera que le iibrava de todas. D exavaios efpantados de las co
las que dezia. Y a  que vieron no aprovech ava, puliéronla en 
cafa de fu m ad re , para detenerla algún tie m p o , la qual efta- 
vay aca n ía d a  de ver tanto deíaftoíliego, y no laayu d avaen  
nada $ antes á lo  que parecía , era contra ella. Podrá fer 
fuellé para probarla m a s ; á lo menos aíli me lo ha dicho del- 
p u es, que es tan fa n ta , que no fe ha de c re e r , fino lo que 
dize. M as la niña no lo en ten d ía , y  también un C onfeííor 
que la con feffava , le era en eftremo co n trario , de m anera, 
que no tenia fino a D ios , y  á una donzella de íu m adre, que 
era con quien deícanfova. A íli paísó con harto trabajo , y fa
tiga , halla  cum plir los doze años, que entendió que fe tra-

tava

• •
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tava de llevarla a fer M onja al M onafterio que eftava fu H er
mana , ya que no la podían quitar de que lo fuelle , por no 
averen é ltan taa íp ereza . E lla , com o entendió e l lo , deter
m inó de procurar por qualquier medio que pudieíTe llevar 
adelante fu p ro p o íito , y adi un d ia , yendo á M ida con lu 
m ad re , eftando en la Ig le fia , entrófe fu m ad reáco n fe ífar 
en un C o n fe ílio n ario , y  ella rogó á fu Ay a , que fueíTe á uno 
de los Padres á p ed ir , que le dixeden una M id a , y  en vién
dola id a , metió fus chapines en la m an ga , y  a le ó la  la y a , y 

' vale con la m ayor prieífa que pudo á elle M o n afterio , que 
era harto lexos. Su A ya com o no la h a lló , fuefe tras ella , y 
ya  que llegava c e rc a , rogó á un hombre que fe la tuviede 
( él dixo defpues, que no avia podido menearfe ) y  adi la de- 
xó . E lla  com o entró a la puerta del M onafterio prim era,  
y cerró la puerta, y  com entó á llam ar quando llegó la A ya, ya  
eftava dentro en el M o n afterio , y  dieronle luego el H abito, 
y  aíli dio fin á tan buenos p rin cip io s, com o D ios avia puefto 
en ella. Su M ageftad la com entó  luego bien en breve á pa
gar con mercedes eíp irituales, y  ella á fervirle con grandiífi- 
mo contento , y grandidim a hum ildad , y  defafimiento de 
todo. Sea bendito por d em pre, que aíli da gufto con los ve
llid os p o b res, y de fayal á la que tan aficionada eftava á los 
m uy curiólos, y  r ic o s , aunque no eran parte para encubrir fu 
h erm o fu ra , que eftas gracias naturales repartió el Señor con 
e lla , com o las efpirituales de condición , y entendimiento 
tan agrad able, que á todas es defpertador para alabar á íii 
M ageftad. Plegue a él aya m uchas, que afli reípondanáfu  
llam am iento.

V CAPI-
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C A P I T U L O  X I I .
En que trata de la vida, y muerte de una Religiofa, que traxo N. Se

ñor dejlamifmacafa, llamada Beatriz de la Encarnación, que 
fue fu vida de tanta perfección, y fu muerte tal, que esjuflo fe ha
ga delta memoria.

E N tró  en efle M onafteriouna donzella , llamada doña 
Beatriz O ñ ez , algo deuda de doña C afilda : entró a l

gunos años antes , cuya alma tenia á todas efpantadas , por 
ver lo que el Señor obrava en ella de grandes virtudes j y afir
man las M o n ja s , y  P r io ra , que en todo quanto v iv ió , ja 
mas entendieron en ella c o fa , que fe pudieííe tener por im
perfección , ni jamás por cofa la vieron de diferente femblan- 
te , fino con una alegría m od eíla , que dava bien á entender 
el gozo interior que traía fu anima. U n callar fin peíadum- 
b r e : que con tener gran íilen cio , era de m anera, que no 
fe le podía notar por cola particular: no fe le halla jam as aver 
hablado palabra, quehuvieífe en ella que reprehender, n i 
en ella íe vio porfía , ni una d iícu lp a , aunque la Priora ( por 
p rob alla) la quifieífe culpar de lo que no avia h e c h o , com o 
en eftas cafas íe acoftumbra para m ortificar. N u n ca  jam ás fe 
quexó de cofa , ni de ninguna hermana $ ni por tem blante, 
ni palabra dio diígufto á ninguna con oficio que tu viefíe , 
ni o cafio n , para que della fe peníáíTe ninguna im perfección3 
ni fe hallava porque acufarla ninguna falta en Capitulo (con  
fer cofas bien menudas lo que alli las zeladoras dizen que han 
n otad o .) En todas las cofas era eftraño fu concierto interior, 
y  exteriorm ente ¿ efto nacía de traer muy prefente la eterni
dad , y para lo que D ios nos avia criado. Siem pre traía en la 
boca alabanzas de D io s , y un agradecim iento grandiífim o: 
en f in , una perpetua oración.

Segunda Parte. M m En
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En lo de la obediencia jam as tuvo falta , fino con una 

prom ptitud , perfección , y alegria á todo lo  q u e íe  lem an - 
dava. Grandiílim a caridad con los p ró x im o s, de manera que 
dezia , que por cada uno íe dexaria hazer m il pedamos , a 
trueco de que no perdieííen el a lm a , y  gozaíTen de fu H er
mano Je íii  C h rifto  ( que afli llam ava á nueftro Señor en íus 
trabajos) los quales con fer grandiflim os, de terribles enfer
medades ( como adelante diré ) y  de graviíflm os d o lo res , los 
padecía con tan grandiílim a voluntad , y co n ten to , co m o íi 
fueran grandes re g a lo s , yd e leytes. Deviaíele nueftro Señor 
dar en el e fp iritu : porque no es poflible m enos, fegun con 
el alegria que los llevava.

A c a e c ió , que en efte lugar de V alladolid  llevavan á que
mar áunos por grandes delitos: ella devia faber , que no 
ivan á la muerte con tan buen aparejo com o co n ven ía , y dio- 
le tan grandiílima aflicción ,  que con gran fatiga fe fue á nue- 
flro  Señ o r, y le fuplicó muy ahincadam ente por la íalvacion 
de aquellas a lm as: y que á trueco de lo  que ellos m erecian , 
o porque ella m ereciefte alcanzar efto ( que las palabras pun
tualm ente no me acuerdo) le diefle toda íu vida todos los tra
bajos j y penas que ella pudieífe llevar. A quella  mifma no
che le dio la prim era calen tu ra , y hafta que m u rió ,  fíem pre 
fue padeciendo. E llos m urieron bien , por donde parece 
oyó  D ios fu oración. D ió le  luego una poftem a dentro de las 
tripas con tan graviflim os d o lo res,  que era bien menefter 
para lufrirlos con paciencia , lo que el Señor avia puefto en 
íu  alm a. E fta poftem a era por la parte de adentro , adonde 
cofa de las medicinas que la hazian no le aprovechava, hafta 
que el Señor quiío le le v in ieííe  á a b r ir , y  echar la materia j 
y  aíli m ejoró algo defte m al. C o n  aquella gana que le dava 
de padecer j no fecontentava con poco , y afli oyendo un 
Serm ón un día de la C r u z , creció  tanto efte defeo 3 que co-
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m o acabaron, con un im peta de lagrim as , íé fue íobre íu 
cam a, y  preguntándole que a v ia , dixo que rogaífen á D ios 
le diefle muchos trab ajos, y  que con efto eílaria  contenta. ■ 

C o n  la Priora tratava ella todas las colas in teriores, y fe 
confolava en e llo . En toda la enfermedad jamás dio la m enor 
pefadumbre del m u n d o, ni hazia mas de lo que quería la en
ferm era, aunque fueífe beber un poco de agua. Defear traba
jo s ,  almas que tienen o ra c ió n , es muy ord in ario , eítando 
fin ellos j  mas eftando en los mifmos trabajos, alegrarle de 
p adecerlos, no es de muchos. Y  affi ya eftava tan apretada, 
que duró p o c o , y  con dolores muy exceílivos, y  una pofte- 
ma que le dio dentro de la garganta, que no la dexava tragar. 
E ltavan allí algunas de las herm anas, y dixo á la Priora ( co
mo la devia co n fo la r, y  animar á llevar tanto m al) que nin
guna pena te n ia , ni le trocaría por ninguna de las herm anas, 
que eílavan muy buenas. T en ia  tan prelente aquel S eñ o r, 
por quien padecía , que todo lo mas que ella podía ro d eava , 
porque no entendieílen lo mucho que p ad ecía : y a ííi , lino 
era quando el dolor la apretava m u ch o , fe quexava muy po
co. Parecíale , que no avia en la tierra cola mas ruin que ella , 
y affi en todo lo que le podía entender, era grande íu hum il
dad. En tratando de virtudes de o tra s , fe alegrava muy mu
cho : en colas de m ortificación era eftrem ada: con una diíli- 
m ulacion le apartava de qualquier cola que fueífe de recrea
ción , que fino era quien andava fobre a v iló , no la enten* 
dian. N o  parecía que v iv ía , ni tratava con las criaturas, fe- 
gun fe le dava poco de to d o : que de qualquiera manera que 
fuellen las c o fa s , las llevava con una p a z , que fiempre Ja 
veían eílar en un fer. T an to  que le dixo una vez una herma
na , que parecía de unas períonas que ay muy honradas, que 
aunque mueran de h am b re , lo quieren m as, que no que lo  
fientan los de fuera : porque no podían creer que ella dexa-

M  m z va
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va  de fentir algunas cofas , aunque tan poco fe le parecía.

T o d o  lo  que hazia de labor , y  de o fic io s , era con un fin, 
que no dexava perder el m érito 5 y  aííi dezia á las herm anas: 
No tiene precio la cofa mas pequeña que fe baze, fi vd por amor de Dios. 
N o  aviamos de menear los ojos ( H erm anas) fino fuefle por 
efte f in > y  por agradarle. Jam ás fe entremetía en c o fa , que 
no eftuviefle á fu c a rg o , aííi no via falta de n ad ie ,  fino de fi. 
Sentía tanto que del la fe dixeífe ningún b ie n , que aíli traía 
cuenta, con no le dezir de nadie en fu p re íen cia , por no las 
dar pena.

N un ca procurava co n íu elo , ni en irle á la h u erta , ni en 
cofa criada : porque ( fegun ella dixo ) groferia era buícar 
alivio  de los d o lo re s , que nueftro Señor le d a v a : y afli nun
ca pedia c o fa , fino lo que le d avan , con efto paflava. T a m 
bién d ez ia , que antes le feria C ru z  tom ar conlóelo en cofa 
que no fuefíe D ios. E l cafo es , que inform ándom e yo  de 
las de c a ía , no huvo n in gu n a, que huvieífe vifto en ella co
fa ,  que parecieífe fino de alma de gran perfección.

Pues venido el tiem p o , en que nueftro Señor la quifo lle 
var defta v id a , crecieron los d o lo res, y tantos males juntos, 
que para alabar á nueftro S e ñ o r,  de ver el contento com o lo 
ile v a v a , la ivan á ver algunas vezes. E neípecial tuvo gran  
deífeo de hallarle á fu muerte el C a p e llá n , que confieífa en 
aquel M o n afterio , que es harto fiervo de D io s : que com o 
él la confeffava, teníala por Santa. Fue D ios férvido que fe le 
cum plió efte d e ífe o , que com o eftava con tanto fen tid o , y  
ya  o lead a , llam áron le , paraque, íi huviefíe m enefter aquel
la  noche reco n cilia rla , y  ayudarla á m orir. U n poco an
tes de las n u eve ,  eftando todas con e l la , y  él lo m iftn o , 
com o un quarto de hora antes que m u rieíle ,  fe le quitaron 
todos los d o lo re s , y  con una paz muy grande levantó los 
o jo s , y  fe le  pufo una alegría en el ro ftro , de m anera,  que

pare-
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parecía com o un refplandor; y  ella eftava com o quien mira 
alguna coíá que le da gran a le g ría , porque anfi fe fonrió por 
dos vezes. T od as las que eftavan a llí , y el mifmo Sacerdote, 
fue tan grande el gozo  efp iritu al, y  alegría que recib ieron , 
que no faben dezir mas de que les parecía que eftavan en el 
C ie lo . Y  con efta alegría que d ig o , los ojos en el C ie lo ,  
e fp iró , quedando com o un A n g e l, que aííi podemos creer 
( íegun nueftra F e , y fegun lu vida ) que la llevó  D ios á d e k  
canlb, en pago de lo mucho que avia defíeado padecer p or él.

Afirm a el Capellán ( y aííi lo dixo a muchas períonas J  que 
al tiempo de echar el cuerpo en la fepultura, íintió en él 
grandifíim o, y muy luave olor. T am bien  afirma la Sacriftina, 
que de toda la cera, que en íu enterram iento, y  honras ar
dió , no halló cola deíminuida de la cera. T o d o  le puede 
creer de la m iíericordia de D ios. T ratan d o  eftas colas con 
un C o n fe ílo r lu y o , de la Com pañía de J e s ú s ,  con quien 
avia muchos años confeflfado, y tratado lii a lm a, d ix o , que 
no era m u ch o , ni él fe efpantava, porque labia que tenia 
nueftro Señor mucha com unicación con ella. P lega á fu M a- * 
geftad (H ija s  m ias) que nos fepamos aprovechar de tan bue
na compañía com o e fta , y  otras muchas que nueftro Señor 
nos da en eftas caías : podrá fer que diga alguna cola d e llas , 
paraque le esfuercen á im itar, las que van con alguna tib ieza, 
y  paraque alabemos todas al Señ o r, que aífi refplandece íu 
grandeza en unas flacas m ugercitas.

CAPI-M m x
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C A P I T U L O  X I I I .

En que trata como fe cometifb la primera Cafa de Regla primitiva, y por 
quien, de los Defe alfós Carmelitas, año de 1 568.

4 J

A N tes que yo  fueífe á eftá Fundación de V a lla d o lid , 
como ya tenia concertado con ei Padre Fray  A ntonio 

de J  e s u s , que era entonces P rior en M edina en Santa A n a, 
que es la O rden del C a rm e n , y con fray Ju an  de la C r u z , 
( com o ya  tengo dicho ) de que ferian los primeros que en- 
traflfen, íi fe hizieífe M onaílerio  de la prim era R eg la  de D ef- 
c a la o s : com o yo no tuvieíTe remedio para tener c a ía , no ha- 
z ia  fino encom endarlo á nueítro S eñ o r: porque ( com o he di
cho ) ya eftava íatifecha deítos Padres • porque al Padre Fray 
Antonio de J e s ú s  avia el Señor bien exercitado ( un a ñ o , 
que avia que yo lo avia tratado con é l )  en trab a jo s , y lle- 
vadolos con mucha perfección : del Padre Fray Ju an  de la 
C ru z  ninguna preuva avia m enefter: porque ( aunque eílava 
entre los del Paño calcados ) fiempre avia hecho vida de m u
cha perfección, y R e lig ió n .
- Fue nueftro Señor fé rv id o , que como me dio lo principal, 
que eran Fraylesq u e com en^aííen , ordeno lo demas. Un 
C avallero  de A v i l a , llamado D . R a fa e l, con quien yo  jam as 
avia tratado, no sé como ( que no me acu erdo) vino á enten
der que fe querría hazer un M onaílerio de D eícal^os, y víno
me á o fre ce r , que me daría una caía que tenia en un lugar- 
c ilio  de hartos pocos vezinos,que me parece no ferian veinte, 
que no me acuerdo a o ra , que la tenia allí para un rentero , 
que recogía el pande renta que tenia allí. Y o  (aunque vi 
qual devia í c r ) alabé á nueftro Señor, y agradecifelo mucho. 
D ix b m e , que era cam ino de M edina del C a m p o , que iva yo
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por allij para ir a la Fundación de V a lla d o lid , que es cam ino 
derecho, y que la veria : yo d ix e , que lo h aría , y a n illo  
h iz e , que partí de A vila  por Junio con una com pañera,  y con 
el Padre Ju lián  de A v i l a , que era el Sacerdote que he d icho, 
que me ayudava en ellos cam in os, Capellán de S. Jo lep h  de 
A vila . Aunque partimos de m añana, com o n oíab iam osel 
cami no , erram oíle : y como el lugar es poco n om brado , no 
le hallava mucha relación de él. Anfi anduvimos aquel diá 
con harto trab ajo , porque hazia muy rezio Sol : quando 
ueníávamos eílavam os cerca , avia otro tanto que andar ¡ 
lem pre fe me acuerda del can íancio , y defvario que traía
mos en aquel camino. A n fi llegamos poco antes de la noche, 
com o entramos en la cafa , eítava de tal fuerte, que no nos. 
atrevim os a quedar allí aquella n o c h e , por caula de la de* 
mafiada poca limpieza que te n ia , y mucha gente del A g o ílo . 
T en ia  un portal razonable, y una camara doblada con fu 
defvan , y una cozinilla ; e lle edificio todo tenia nueílro 
M onaílerio . Y  o coníideré que en el portal fe podia hazer Igle* 
fia , y en el deívan C o r o , que venia b ien , y dorm ir en la 
Cam ara. M i com pañera, aunque era harto m ejor que y o , y  
muy amiga de penitencia, no podia íufrir que yo  peníafle 
hazer allí M o n a íle rio ; y  anfi me dixo : Cierto M adre, que no 
aya efyiritu {por bueno que fea) que lo pueda fu frir, vos no tratéis dejlo. ?

El Padre que iva conm igo , aunque le pareció lo que á mi 
compañera , como le dixe mis in ten to s, no me contradixo. 
Fuym onos á tener la noche en la Iglefia , que para el canfan- 
cio grande que llevavam os, no quifieramos tenerla en vela. 
Llegados a M edina , hablé luego con el Padre F ray  Antonio, 
y dixele lo que paíTava , y que fi tendría coraron para eílar 
alli algún tiem p o , que tuvielTe cierto , que D ios lo remedia
ría p re ílo , que todo era co m e n ta r: pareceme tenia tan de
lante lo que el Señor ha h e c h o , y tan cierto ( á manera de

dezir ]
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dczir ) com o agora que lo  v e o , y  aun m ucho mas de lo que 
halla  aora he v i í lo : que al tiem po que e llo  d e r iv o , ay diez 
M on aílerios de D eíca l^ o s, por la bondad de D io s : y  que 
creyeíTe, que no nos daria la licencia el Provincial pallad o , 
ni el prelente ( que avia de 1er con íix coníentim iento , íegun 
dixe al principio ) fi nos vieíTe en cafa muy m edrada: D exa- 
do que no teníamos rem edio d e llo , y  que en aquel lugarcíl- 
l o , y  c a ía , que no harian calo dellos. A  él le avia pueílo D ios 
mas animo que a m i: y  aíli d ix o , que no Tolo a l l i , mas que 
d ia r ia  en una pocilga. F ray  Ju an  de la C ru z  eílava en lo  
m efm o , agora nos quedava alcanzar la voluntad de los dos 
P ad res, que tengo d ic h o , porque con ella condición avia 
dado la licencia nueílro Padre General. Y  o efperava en nue- 
ftro Señor de a lcanzarla , y  aííi dixe al Padre Fray A n to n io , 
que tuvieífe cuydado de hazer todo lo que pudidTe en allegar 
algo para la caía , y yo me fuy con Fr. Ju an  de la C ru z  á la 
Fu n dación , que queda d erita  de V allad o lid  : y  co m o eílu - 
vim os algunos dias con oficiales, para recoger la caía fin clau- 
íu ra , avia lugar para inform ar al Padre Fray Ju a n  de la C ru z , 
de toda nueílra manera de proceder, para que llevaíle bien 
entendidas todas las co fas, aííi de m ortificación , com o del 
e ílilo  de herm andad, y recreación que tenemos juntas. Q ue 
todo es con tanta m oderación, que íolo  firve de entender al
li las faltas de las herm anas, y tomar un poco de a l i v i o , pa
ra llevar el rigor de la R eg la . E l era tan b u en o , que á lo me
nos yo  podía mucho mas deprender de é l , que él de m i: mas 
e llo  no era lo que yo  h a z ia , fino el eílilo  de proceder de las 
herm anas.

Fue D ios íe rv id o , que eílava alli el Provincial de nueílra 
O rd e n , , de quien yo avia de tom ar el ben ep lácito , llamado 
F r . A lo n ío  G o n z á le z , era v ie jo , y harto buena c o ía , y fin 
m alicia . Y o  le dixe tantas co fas, y de la cuenta que daria á

D io s ,
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D io s , fi tan buena obra e fto rv a v a , quando fe la pedi , y  íii 
M ageftad que le difpufo ( com o quería que fe hizieíTe ) que 
fe ablandó m ucho. V en id a la feñora D . M aría de M en doza, 
y el O bifpo de A vila  fu herm ano , que es quien íiem pre nos 
ha favorecid o , y amparado , lo acabaron con é l ,  y con el 
Padre Fray A ngel de Sa lazar, que era el Provincial paífado, 
de quien yo temía toda la dificultad. M as ofrecióle entonces 
cierta neceííidad, que tuvo menefter el favor de la feñora 
Doña M aría de M e n d o z a , y  efto creo ayudó m u ch o , dexa- 
do que aunque no huviera ella occaíion , fe lo puliera nueftro 
Señor en el c o ra ro n , com o al Padre General, que eftava bien 
fuera dello. O  valam e Dios! que de cofas he vifto en eftos ne
gocios , que parecían im poíhbles, y  quan fácil han fido á fu 
M ageftad allanarlas : y  que confufion mia ( viendo lo que 
he v ifto )  n o íe r m e jo r d e lo q u e ío y , que agora que lo voy 
e ícriv ien d o , me eftoy eípantada, y  deíeando que nueftro 
Señor dé á entender a to d o s, com o en ellas fundaciones no 
es cali nada lo que hemos hecho las criatu ras, todo lo  ha or
denado el S e ñ o r , por unos principios tan b axo s, que ío lo  íii 
M ageftad lo podía levantar en lo que aora eftá $ fea por íiem
pre bendito.

C A P I T U L O  X I V.

Profgue en la Fundación de la primera cafa de los Defcalfos Carmelitas. 
Drze algo de la vida que allí hazian, y del provecho que comenfb 
d hazer nuejlro Señor en aquellos lugares , d honra y gloria de 
Dios.

C Om o yo  tuve ellas dos vo lu n tad es, ya me parecía no 
m efaltava nada. O rdenam os, que el Padre F r .Ju a n  

de la C ru z  fuelle a la cafa , y la acom odaílé de manera , 
Segunda Parte. N  n que
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que ( com o quiera ) pudieífe entrar en ella , que toda mi 
prieíTaera, halla  que com en^aífen : porque tenia gran te
m or no nos vinieíTe algún e ílo rv o , y  aíli fe h izo . E l Padre 
F r . A n to n io , ya tenia algo llegado de lo q u e  era m en eíler, 
ayudavam osle lo que pod iam os, aunque era poco. V in o  al
lí  á V a lla d o lid á  hablarme con gran contento, y  d ixo m elo  
que tenia a llegad o , que era harto p o c o , folo de reloxes iva 
p ro v e íd o , que llevava c in c o , que me cayo en harta gracia. 
D ix o m e , que para tener las horas concertadas, que no que
ría ir defapercebido: creo aun no tenia en que dorm ir. T a r 
dóle poco en aderezar la c a ía , porque no avia d in e ro , aun
que quifieran hazer m ucho. A cab ad o , el Padre Fr. A n ton io  
renunció fu P r io ra z g o , y  con harta voluntad , y prom etió 
la prim era R e g la : que aunque le dezia lo probaíle prim ero ,  
no q u ifo : i vale a íii caíita con el m ayor contento del mundo $ 
y a  Fray Ju an  eílava allá.

D ich o  me ha el Padre F r. A n to n io , que quando llegó  á  
v illa  del lu g a rc illo , le dio un gozo interior m uy gran d e, y  
le pareció avia ya acabado con el m u n d o , en dexarlo to d o ,  
y  m eterle en aquella lb led ad ; adonde al u n o , ni al otro no le 
h izo  la cafa m ala , lino que les parecía eílavan en grandes 
deleytes. O  valam e D io s ! que poco ha2en ellos edificios % 
y  regalos exteriores para lo  in te rio r ! P o r fu am or os p id o , 
h erm an as, y  Padres m io s, que nunca dexeis de ir muy m o
derados en e llo  de caías gran d es, y  íumptuoías : tengam os 
delante á nucílros Fundadores verd ad eros, que ion aquellos 
Santos P a d re s , 'de donde decendim os, que fabemos , que 
p o r  aquel cam ino de p o b reza , y  hum ildad gozan de D io s.

V erdaderam ente he v iílo  aver mas e íp iritu , y  aun alegría 
in te r io r ,  • quando parece que no tienen los cuerpos com o 
e íla ra c o m o d a d o s , quedefpues que ya tienen mucha c a fa ,' 
y  lo  eílán $ por grande que fe a , que provecho nos trae ? pues

" ' folo
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folo de una celda es lo  que gozam os co n tin o , que efta fea 
m uy gran d e, y bien labrada , que nos va ? S i , que no he
mos de andar m irando las paredes. C on íid eran d o , que no 
es la cafa que nos ha de durar para íiem pre, fino tan breve 
tiem p o , com o es el de la vida ( por larga que fea ) íé nos ha
rá todo íuave , viendo que mientras menos tuviérem os a c á , 
mas gozarem os en aquella eternidad, adonde ion las mora
das conform e al amor con que hemos imitado la vida de nue- 
ftrobuen Jeíus. Si dezim os , que ion eftos principios para 
renovar la R eg la  de la V irg e n  fu M a d re , Señ ora, y  Patro- 
na nu eftra , no la hagam os tanto ag rav io , ni á nueílros San
tos Padres paííados , que dexemos de conformarnos con el
los : y  aunque por nueftra flaq u eza , en todo no podam os, 
en las colas que no h a z e , ni deshaze , para íuílentar la v i
da , aviam os de andar con grande a v ifo : pues todo es un po
quito de trabajo íabrofo , com o le tenían eftos dos P ad res; 
y  en determ inándolos de p a lla r lo , es acabada la dificultad ,  
que toda es la pena un poquito al principio.

P rim e ro , ¿) fegúndo D om ingo de Adviento defte año de 
1 5 6 8 .  ( que no me acuerdo qual deftos Dom ingos fueífe ) íe 
d ixo la primera M iífa en aquel portalico de B e le n , que no 
me parece era m ejor. L a  Q uarefm a adelante, viniendo á la  
fundación de T o led o  me vine por allí > llegue una m añana, 
eftava el Padre Fr. Antonio de Jefus barriendo la puerta de la  
Ig le fia , con un roftro de a le g ría , que tiene él fiempre 3 y o  
le d ix e  : Q ueesejfo , mi Padre} que fe  ha hecho la honra ? D ixom e 
ellas palabras ( diziendom e el gran contento que te n ia .) To 
maldigo el tiempo que la tuve. C om o entré en la Ig le fia , quedé- 
me efpantada de ver el efpiritu que el Señor avia puefto a llí : 
y no era yo  fo la , que dos M ercaderes que avian venido de 
M edina halla alli co n m ig o , que eran mis am igos, no hazian 
otra co la , fino llorar. T en ia  tantas C ru z e s , tantas calaveras.

N n z Nunca
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N u n ca  fe me olvida una C ru z  pequeña de palo , que ten ia , 

para el agua b en d ita , que tenia en ella pegada una Im agen 
de papel con un C h r if to , que parecia ponia mas d e v o c ió n , 
que íi fuera de cofa muy bien labrada. E l C o ro  era el deívan , 
por mitad eftava alto , que podían dezir las H oras , mas 
avianfe de abaxar m ucho para en trar, y  para o ir M illa : te
nían á los dos rincones ázia la Iglefia  dos herm itillas ( adonde 
no podían eílar fino ech ad o s, ó Tentados ) llenas de h e n o , 
morque el lugar era m uy f r ió ,  y  el tejado cafi le sd ava fo b re  
as c a b e ra s , con dos ventanillas al A lta r , y dos piedras por 

cabeceras, y  a llí íus C ru z e s , y  calaveras. S u p e , que def- 
pues que acabavan M a y tin e s , hada P r im a , no fe tornavan 
á i r ,  fino a llí fe quedavan en oración , que la tenían tan 
g ra n d e , que les acaecía ir con harta nieve los H ábitos , 
quando i van á P r im a , y  no lo  aver fentido. D ezian  íus H o 
ras con otro Padre de los del P a ñ o , que fe fue con ellos á 
e í la r , aunque no mudó H a b ito , porque era m uy en ferm o , 
y otro Frayle m an ceb o , que no era ord en ad o , que tam bién 
eftava allí.

Ivan á predicar á m uchos lu g ares , que eftavan por a llí co
m arcanos , fin ninguna d o & rin a , que por efto también me 
holgué fe hizieíTe allí la c a fa ; que m e d ix e ro n , que ni avia 
cerca M o n afterio , ni de donde la te n e r , que era gran lafti- 
má. En  tan poco tiempo era tanto el crédito que ten ían , que 
á mi me h izo  grandiífim o co n fu e lo , quando lo fu p e : ivan 
( com o digo )  á predicar legua y  m ed ia , y  dos leg u as, def- 
calaos ( que entonces no traían a lp argatas, que deípues fe las 
m andaron poner )  y  con  harta nieve y f r ió , y  deípues que 
avian predicado, y  confeíTado, íe tornavan bien tarde a com er 
á fu c a ía , con el contento todo fe les hazia poco. De f t o de  
com er tenían m uy bailante : porque de los lugares com arca
nos los proveían  mas de lo que avian m en efter, y  venían allí



D E  L A S  H E R M A N A S  D E S C A L Z A S .  i 8 y  
á confeílar algunos C a v a lle ro s , que eftavan en aquellos lu
gares adonde les ofrecían ya m ejores ca las, y litios. Entre 
ellos fue uno D on L u is , Señor de las cinco V illas. E íle  
C avallero avia hecho una Iglefia para una Im agen de nueílra 
Señora , cierto bien digna de poner en ven eración : íu padre 
la em biódendeFlandes á fu A b u e la , o M adre (q u e  no me 
acuerdo q u a l ) con un M ercader : él fe aficionó tanto á e lla , 
que la tuvo muchos años , y defpues á la hora de la muerte 
mandó fe la llevaíTen. En un retablo g ran d e , que yo  no he 
v iílo  en mi vida ( y otras muchas perlonas dizen lo miím o ) 
cofa*nejor. E l Padre Fray  Antonio de J e s ú s , c o m o fu e á  
aquel lugar á petición de e íle  C a v a lle ro , y  v i o l a  Im agen , 
aficionófe tanto á ella ( y con mucha razó n ) que aceptó el 
paíTar allí el M o n a ílc r io : llam afe eíle lugar M an cera , aun
que no tenia ningún agua de p o c o , ni de ninguna manera 
parecía la podían tener allí. Labró les e íle  C avallero  un M o- 
n aílerio  ( conform e á fu profeffion) pequeño, y  dio orna
m en tos: h izolo  m uy bien.

N o  quiero dexar de d e z ir , com o el Señor les dio agua , 
que íé tuvo por cofa de m ilagro. E ílando un dia defpues de 
cenar el Padre F ray  A ntonio ( que era P rio r) en la clauílra 
con fus Frayles , hablando en la neceífidad de agua que 
ten ían , levantóle el P r io r , y tom ó un bordon que traía en 
las m an o s, y hizo en una parte dél la feñal de la C ruz ( á lo  
que me p a re c e , que aun no me acuerdo íi h izo C r u z , mas 
en fin , léñalo con el p a lo ) y  dixo : vigora coba aqu í; á m uy 
poco que cabaron , falió tanta a g u a , que aun para lim piarlo 
es d ificu ltólo  de a g o ta r , y  agua de bever muy b u en a , que 
toda la obra han gallado  de a l l í ,  y  nunca (com o digo) fe  
agota. Defpues que cercaron una huerta han procurado te
ner agua en e l l a , y  hecho noria ,y  gallado h arto , baila ago
ra ( cofa que fea nada) no han podido hallar.

N  n 3 Pues
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Pues com o yo  vi aquella c a flta , que poco antes no fe po

día eftar en ella , con un efpiritu , que á cada parte que mira- 
v a ,  hailava con que me ed ifica r , y entendí de la m anera 
que v iv ían,  y con la m o rtificac ió n , y  o ra c ió n , y  el buen 
exemnlo que daran ( porque allí me vino á ver un C a v a lle ro , 
y  fu m u g e r , que yo co n o cía , que eftavan en un lugar cerca, 
y  no me acabavan de dezir de fu íantidad, y  el gran bien que 
hazian en aquellos p u eb lo s) no me hartava de dar gracias 
á nueftro S e ñ o r, con un gozo  interior gran d iflim o , por pa- 
recerm eq u ev iaco m en tad o  un p rin cip io , para gran apro
vecham iento de nueftra O rd e n , y fé rv id o  de nueftro Sejíor. 
P lega á fu M ag e ftad , que lo lleve adelante, com o agora va, 
que mi peníam iento íera bien verdadero. L o s  M ercaderes 
que avian ido co n m ig o , m e dezian , que por todo el mundo 
no quifieran aver dexado de venir allí. Q u e cofa es la v i r tud, 
que mas les agradó aquella p o b reza ,  que todas las riquezas 
que ellos tenían, y  les hartó ,y coníoló  fu a lm a !

Deípues que tratamos aquellos Padres, y  yo  algunas cofas, 
en efpecial ( com o íoy fla c a , y  ru in ) les rogue m u c h o , no 
fuellen en las cofas de penitencia con tanto r ig o r , que le lle- 
vavan muy g ran d e , y  com o me avia coftado tanto d e íle o , y  
o ra c ió n , que me diefle el Señor quien lo  com en^aíTe, y v ia  
tan buen p rin c ip io , tem ía no bufcaíle el dem onio com o los 
a c a b a r , antes que fe efeCtuaífe lo  que yo  efperava : com o 
im p erfecta , y  de poca F e , no mirava que era obra de D io s , 
y  fu M ageftad la avia de llevar adelante. E llos ( com o tenían 
eftas cofas que á mi me fa ltavan ) h izieron  poco cafo de mis 
p a lab ra s , para dexar fus obras. Y  afli me fuy con harto gran
diílim o co n fu elo , aunque no dava á D ios las alabanzas que 
m erecía tan gran  m erced. P lega á íu M ageftad por fu bondad, 
íéa yo  digna de íérv ir  en a lg o ,  lo  m uy mucho que le d e v o , 
A m e n : que bien entendía, era efta muy m ayor m erced,que la 
que m e hazia  en fundar caía de M on jas. C  A -
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C A P I T U L O  XV .

En que fe trata de la Fundación del Monafierio delgloriofo S. Jofeph en
la Ciudad de Toledo, que fue ano de i jbp.

E Stava en la ciudad de T o led o  un hom bre h o n rad o , y  
íiervo de D io s , M erca d er, el qual nunca íé quilo  calar, 

fino hazia una vida com o muy C a tó lic o , hom bre de gran  
verd ad , y h on eftid ad , con trato l ic ito , allegava íu hazienda 
con intento de hazer del la una ob ra , que fue muy agradable 
al Señor. D iole el mal de la m uerte: llam avafe M artin R a m í
rez : y  fabiendo un Padre de la Com pañía de J e s ú s , lla
mado Pablo H ernández , con quien yo  eftando en efte lugar 
me avia confeíTado, quando eftava concertando Ja Funda
ción de M a la g o n , el qual tenia mucho deíTeo, de que íé hi- 
z ie íle  un M onaílerio  deftos en efte lugar ¿ fuele á h a b la r , y 
d ixo  el lérvicio  que feria de nueftro Señor tan grande , y  co
m o ios C ap e llan es, y  C ap ellan ías, que querría h a z e r, las 
podía dexar en efte M o n afterio , y  que íé harían en ciertas 
Fieft'as, y todo lo d em as, que él eftava determ inado de de
xar en una Parroquia defte lugar. E l eftava ya tan m a lo , que 
para concertar e fto , vio  no avia tiem p o , y  dexolo todo en 
las manos de un hermano que ten ia , llam ado A Ionio Alvarez 
R a m í r e z ,  y con efto lo llevo D ios. A certó lo  bien : porque 
es efte A lon ío  A lvarez hom bre harto d iíc re to , y  tem eroío 
de D io s , y  de mucha verdad , y lim o fn e ro , y  llegado á to
da ra z ó n , que dél ( que le he tratado m u ch o , com o teíligo 
de vifta ) puedo dezir efto con gran verdad.

Q uando m urió M artin  R a m íre z , aun me eftava yo en la 
Fundación de V a lla d o lid , adonde me eícrivio el Padre Pablo 
Hernández de la Com pañía, y el miím o A lonío Alvarez,dan-

1 7 dom e
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dom e cuenta de lo que p aífava, y  que íi querría aceptar efta 
Fundación, me dieíte prieíTa a venir $ y aííi me partí poco def- 
pues que fe acabó de acom odar la C aía . L leg u e  á T o le d o  
V ifp era  de nueftra Señora de la Encarnación , y fuym e en ca
fa de la íeñora doña L u iía , que es adonde avia eftado otras 
v e z e s , á la Fundación de M alagon. Fuy recebida con gran 
a legría , porque es m ucho lo que me q u ie re ; lleva va dos com 
pañeras de San Jo íeph  de A v i l a , harto íiervas de D io s : die- 
ronnos luego un apofento ( como fo lia n ) adonde eftavam os 
con el reco g im ien to , que en un M onafterio. C om en cé lue
go  á tratar de los negocios con A lon fo  A lv a re z , y  un yerno 
fu y o , llam ado D iego  H o r t iz , que era (au n que m uy bue
no , y  T e o lo g o ) mas entero en íu p arecer, que A lo n ío  A l
varez. N o  fe ponía tan prefto en la razón $ com entáronm e 
á pedir muchas con d icion es, que yo no me parecia convenir 
otorgar. Andando en los co n cierto s, y  bu fe ando una caía 
alquilada , para tom ar la p o ííe ífio n , nunca la pudieron 
hallar ( aunque fe bufeo m u ch o ) que convinieífe , ni y o  
tampoco podía acabar con el G o vern ad o r, que me dieífe la 
lic e n c ia , que en efte tiem po no avia A i'tob iíp o  , aunque 
efta Señ ora , adonde e f tava , lo  procurava m ucho , y  un 

_ C a v a lle ro , que era C an ón igo  en efta Ig le íia , llam ado D on 
Pedro  M an riq u e , h ijo  del Adelantado de C a f t i l l a , que era 
m uy íiervo de D io s : y lo e s , que aun es v iv o , y  con tener 
bien poca ía lu d , unos años defpues que fe fundó efta c a í a , 
íe  entró en la Com pañía de Je íu s , adonde efta a g o ra : era 
m ucha cofa en efte lu g a r, porque tiene m ucho entendim ien
t o ,  y  valor. C o n  todo no podía acab ar, q u em ed ie ífen efta  
l ic e n c ia : porque quando tenían un poco blando el G over
nador , no lo  eftavan los del C o n fe jo . P o r otra parte no nos 
acabavam os de concertar A lon ío  A lv a re z , y  y o ,  á cau íade 
fu y e r n o , á quien él dava m ucha mano : e n fin , venim os á

def-
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defconcertarnos del todo. Y o n o íá b ia  que me h a z e r , por
que no avia venido á otra c o íá : y v i a ,  que avia de íer m ucha 
n o ta , irm e fin fundar : con todo tenia mas p en a , de no me 
dar la lic e n c ia , que de lo dem as: porque entendía, que to
mada la p o ífe ílio n , nueítro Señor lo proveería , com o ló  
avia hecho en otras partes : y afíi me determiné á hablar al 
G o vern ad o r, y fuym e a una Ig le fia , que eílava junto con fu 
caía , y em biéle á íu p lic a r , que tuvieííe por bien de hablar
me : avia ya mas de dos m efes, que íe andava en procurarlo, 
cada dia era peor. C o m o  me vi con é l , dixele : Que era rezja 
cofa y que piniejfen mujeres, que querían vivir en todo rigor, y  per
fección y y  encerramiento, y  que los que no pajfavan nada dejlo, fino 
que fe  efiavan en regalos, quifiejfen ejlorvar obras de tanto férvido de 
nuefiro Señor.

E fta s , y  otras hartas cofas le d ix e , con una determina
ción gran d e , que me dava el Señor. D e manera le m ovió el 
coraron  , que antes que me quitaíle de con é l , me dio la li
cencia. Y o  me íuy muy contenta , que me parecia ya lo te
nia todo , fin tener n a d a ; porque devian de fer hafta tres, 
ó quatro Ducados los que tenia , con que compré dos lientos. 
( porque ninguna cofa tenia de imagen, que poner en el altar) 
y dos gerg o n es, y una m anta: de cafa no avia m em oria ; con 
A lon fo  A lvarez ya eílava defconcertada. U n M ercader ami
go  m i ó , del mifmo lu g a r , que nunca fe ha querido ca fa r , 
ni entiende fino en hazer buenas obras con los Prefos de la 
c á r c e l, y otras muchas obras buenas que h a z e , me avia d i
cho que no tuvieííe pena , que él me buícaria ca í a , Ilam aíé 
Alonío  de A v i l a , cayóm e m alo. A lgunos dias antesavia ve
nido a aquel lugar un Fray le F ran ciíco , llamado Fray Martin 
de la C ru z , muy Tanto : eí luvo algunos d ias, y quando íé 
f u e ,  embióme un mancebo que él con feílava, llamado A n - 
drada , no nada r i co ,  fino harto p o b re , á quien él rogo hi- 

Sezunda Parte. O o zieíle
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z ie ííe  todo lo que yo  le d ixeífe. E l , eftando un dia en una 
Iglefia en M in a , me fue á h ab lar, y á d e z i r l o q u e  le a v ia  
dicho aquel b en d ito , que eftuvieíle c ierta , que en todo lo 
que él p o d ia , que lo haria por m i,  aunque fo lo  con fu per- 
íonapodiaayudarnos. Y o  fe lo  agrad ecí, y  me cayo harto 
en g ra c ia , y  á mis Com pañeras m a s , ver el ayuda que el 
Santo nos embiava : porque íu trage no era para tratar con 
Deícal^as.

Pues com o yo me v i con la licen cia , y  fin ninguna per- 
íona que me ayudaíTe, no fabia que h a z e r , ni á quien me en
com endar , que me buícaífe una caía alquilada. A cordoíem e 
del mancebo , que me avia em biado Fray M artin de la C ru z  9 
y dixelo á mis Com pañeras : ellas fe rieron mucho de m i , y  
d ixero n , que no hiziefie ta l , que no ferviria m a s , que de 
defcubrirlo. Y o  no las quiíe o i r , que ( por íer em biado de 
aquel fiervo de D io s ) co n fiava , avia de hazer a lg o , y  que 
no avia fido fin m ifterio ,  y  aííi le em bié á llam ar, y  le conté 
( con todo el fecreto que yo  le pudo en cargar) lo que p aflava$ 
y  para elle fin le rogava me buícaíTe una ca ía ,  que y o  daría 
fiador para el alquiler. E fte  era el buen A lon ío  de A v i la , qu e 
he dicho, que me cayo m alo. A  él íe le h izo  muy fá c i l , y  me 
d ix o , que él la bufcaria. L u eg o  otro  dia de m añana, eftando 
en M illa  en la  Com pañía de J e s ú s ,  me vino á h a b la r , y  
d ix o , que ya tenia la c a ía , que a llí traía las lla v e s ,  que cerca 
eftava , y  que la fuellem os á v e r , y  aííi lo h iz im o s, y  era tan 
buena , que eftuvim os en ella un año cali. M uchas vezes 
( quando confidero en efta Fu n d ación ) me eípanta las trazas 
de D io s , que avia cali tres mefes ( á lo m enos mas de dos, que 
no m e acuerdo b ie n ) que avian andado dando buelta á T o le 
do , para buícarla períonas tan r icas ,  y com o fi no huviera 
caías en é l , nunca la pudieron h a lla r : y  vino luego efte man
cebo , que no lo era fino harto p o b re , y  quiere el Señor que
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luego la halla : y que pudiendofe fundar fin trab a jo , eftando 
concertado con A lonío A lvarez,que no lo  eftuvieíTe,fino bien 
fuera del íe r lo , paraque fueíTe la Fundación con p o b reza , 
y  trabajo.

Pues como nos contentó la ca ía , luego di o rd en , paraque 
íe tom aífe la poífeííion ,  antes que en ella íe hizieífe ninguna 
c o la , porque no huvieífe algún e fto rvo : y bien en breve me 
vino a dezir el d icho A n d rad a , que aquel dia íe delem bara- 
$ava la ca í a , que llevaíTemos nueftro ajuar : yo le dixe que 

. poco avia que h a z e r , que ninguna cofa temamos s fino dos 
gergo n es, y  una manta. E l fe devia de eípantar: á mis C o m -

f>añeras les pesó de que íe lo  d i x e , y  me dixeron , que com o 
o avia d ich o , que de que nos vieífe tan pobres, non os 

querria ayudar. Y o  no advertí en e lfo , y á él le h izo  poco 
al calo : porque quien le dava aquella voluntad , avia de lle
varla adelante, hafta hazer íu o b ra : y  es a n fi , que con la que 
él anduvo, en acom odar la ca ía , y traer o fic ia les, no me p a
rece le haziamos ventaja. Buícamos preftado aderezo para 
dezir M il ía , y con un o fic ia l, nos fuym os á boca de n o ch e , 
con una cam panilla para tom ar la poífeííion , de las que íe 
tañen para a l^ar , que no teníamos o tr a , y  con harto m iedo 
m ió anduvimos toda la noche aliñándolo , y  no huvo donde 
hazer la Ig le fia , fino en una pie^a,  que la entrada era por 
otra c a filla , que eftava ju n to , que tenían unas m ugeres, y lu 
dueña también nos la avia alquilado.

Y  a que lo tuvim os todo á pun to , que querria am an ecer, 
y  no aviam os oífado dezir nada á las m ugeres, porque no nos 
defcubrieífen , com entam os á abrir la puerta , que era de un 
tab iq u e , y falia a un patiecillo bien pequeño. C om o ellas 
oyeron go lp es, que eftavan en la cam a, levantaronfe def- 
p avorid as: harto tuvimos que hazer en aplacallas: mas ya era 
hora que luego fe dixo M illa  ¿ y  aunque eftuvieran rezias, no

O o 2 nos
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no hizieran  daño. Y  com o vieron para lo que e r a , el Señor 
las aplacó.

D e fp u e s v ia y o , quan m al lo  aviam os h e c h o , que enton
ces con el em bevecim iento que D ios p o n e , para que íe haga 
la o b r a , no fe advierten los inconvenientes. Pues quando 
la dueña de la cafa íupo 3 que e ílava  hecha Igleíia  , fue e l 
trabajo ( q u e  era m uger de un M a y o ra zg o ) era m ucho lo  
que hazia : con parecería , que fe la com praríam os bien , íl 
nos con ten tava, quilo el Señor que fe aplacó. Pues quando 
los del C on fe jo  fupieron , que eílava hecho el M oñ aílerio  ,  
que ellos nunca avian queridosdar lic e n c ia , eílavan muy bra
vos 5 y  fueron en caía de un feñor de la Igleíia  ( á quien y o  
avia  dado parte en fecreto) d iziendoque qucrian h azer, y 
aco n tecer: porque al G overnador aviaíele ofrecido un cam i
no , deípucs que me dio la lic e n c ia ; y  no eílava en el lu g a r : 
fueronlo á contar á elle que d ig o , eípantados del atrevim ien
to de una m ugercilla , que contra fu voluntad h izieíle  un 
M oñ aílerio . El h i z o ,  que no fabia n ad a, y aplacólos lo me
jor que p u d o , d iz ien d o , que en otros cabos lo  avia h e c h o , 
y  que no feria fin bailantes recaudos.

E llos ( deíde no sé á quantos dias) nos em biaron una d e f  
co m u n ió n , para que no fe dixeíle M iíTa, hada que m oílraf- 
fe los recaudos, con que fe avia hecho. Y o  les refpondi m uy 
m an íám en te, que haría lo que mandavan , aunque no eílava 
obligada a obedecer en a q u e llo : y pedi a D on Pedro M anri
que ( el C avallero  que he d ic h o ) que los fuelle á h a b la r ; y  
á m oílrar los recaudos. E l los allanó ( com o ya eílava h e ch o ) 
qu e íi no tuviéram os trabajo.

E ílu v im o s algunos dias con los gerg o n es, y  la m anta íin 
mas ro p a ,  y  aun aquel d i a , ni aun una feroja de leña no te
níam os para alfar una fard in a , y no sé á quien m ovió el Señor, 
que nos pulieron en la Ig lefia  un acecito de leña , con que

nos
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nos remediamos. A  las noches fe paílava algún f r ió , que lo 

• hazia ; aunque con la mant a , y las capas de láyal que traemos 
encima nos abrigavam os, que muchas v e í e s  nos aprovechan. 
Parecerá im poflible eílando en cafa de aquella íeñ o ra , que 
m e quería tan to , entrar con tanta p ob reza : no sé la ca u la , 
fino que quifo D i o s , que experimenta liem os el bien delta 
v i r t ud : yo no fe lo p e d i, que foy enem iga de darpefadum - 
b re , y ella no advirtió (por ventura) que mas que lo que 
nos podía d a r , le foy encargo.

E llo  fue harto bien para n o íotras; porque era tanto el con- 
fu ela in terior que traíam os, y el a leg ría , que muchas vezes 
fe me acuerda lo que el Señor tiene encerrado en las virtudes. 
C o m o  una contem plación luave ( me p arece) caufava ella 
falta que ten íam os, aunque duró p o c o , que luego nos fue
ron proveyen do, mas de lo que qui{¡eramos el m eíino A lon - 
fo A lv a re z , y o tro s : que es cierto , que era tanta mi tri- 
íte z a , que no me parecía , fino com o í¡ tuviera muchas joyas 
de o r o , y me las llevaran , y me <iexaran p o b re , allí ícntia 
pena , de que fe nos iva acabando la pobreza, y mis compa
ñeras lo milmo : que ( com o las vi m uflías) les pregunté que 
av i an , y me d ixero n : Que hemos de a ver, M adre 3 que y a  no pa
rece fomos pobres.

D*eíde entonces me creció el deíTeo de ferio mucho > y me 
quedó íeñ o rio , para tener en poco las cofas de bienes tem 
porales , pues fu falta haze crecer el bien in terior, que cier
to trae configo otra hartura , y  quietud. En los d iasq u e 
avia tratado de la Fundación con A lonfo A lvarez , eran mu
chas las perfonas a quien parecía m a l , y me lo dezian , por 
parccerles que no eran ilu ílre s , y  C avalleros ( que aun har
to buenos eran en fu c ita d o , com o he dicho ) y que en el lu
gar tan p rin cip a l, como elle  de T o le d o , que no me faltaría 
comodidad j yo no reparava mucho en ello ¿ porque ( gloria

O o 3 fea
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fea a D io s ) fiem pre he eftim ado en mas la virtud que el lina- 
g e ,  mas avian ido tantos dichos al G o vern ad o r, que me dio 
la licencia con efta condición, que fundaííe yo  com o en otras 
partes.

Y o  no fabia que hazer , porque hecho el M o n afte rio , 
tornaron á tratar del n e g o c io , mas ( com o ya eftava funda
d o) tom é elle m edio , de dalles la C ap illa  m a y o r, y  que en 
lo  que toca al M onafterio ,  no tuvieííén ninguna cola, com o 
agora eftá. Y  a avia quien quiíieíTe la C ap illa  m a y o r ,  perío- 
na p rin cip al, y  avia hartos p areceres, no fabiendo a que me 
determinar : nueftro Señor me quilo  dar luz en efte cafo : y  
allí me dixo una v e z : §luanpoco a l cafo hartan delante del ju y z io  de 
Dios ejlos linages, y  e fa d o s: y  me h izo  una reprehenfion gran 
de , porque dava oidos a los que me hablavan en e fto , que 
no eran colas para los que ya tenem os deípreciado el mundo.

C o n e f t a s ,  y otras razones yo  me confundí h a rto , y  de
term iné concertar lo  que eftava c o m e n ta d o , de darles la C a 
pilla , y  nunca me ha p e lad o : porque hem os vifto  claro el 
mal rem edio que tuviéram os para com prar c a fa : porque con 
íu ayuda com pram os en la que agora e ftá n , que es de las bue
nas de T o le d o , que coftó  doze m il d u ca d o s: y  com o ay 
tantas M illas , y f ief tas , eftá m uy á confuelo de las M on jas, 
y  hazele á los del pueblo. Si huviera m irado á las opiniones 
vanas del m undo (á  lo  que podem os en ten d er) era impoíli- 
b le tener tan buena com od id ad , y  haziafe agravio á quien 
con  tan buena voluntad nos h izo  efta caridad.

C A P I -
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C A P I T U L O  X V I .

En que fe tratan algunas cofas fueedidas en ejle Convento de San jo- 
feph de Toledo, para honra, y gloria de Dios.

H Am e parecido dezir algunas coías de lo  que en fé rv id o  
de nueftro Señor algunas M onjas fe exercitavan , para- 

que las que vinieren , procuren íiempre im itar eftos buenos 
principios. A ntes q u e íé  comprafíe la ca fa , entro aquiuna 
M o n ja , llam ada A na de la M adre de D io s , de edad de qua- 
renta años , y  toda fu vida avia gaílado en íervir á fu M age- 
ítad : y aunque en fu tra to , y  caía no le faltava re g a lo , por
que era Tola, y  tenia b ie n , quifo mas efeoger la p o b reza , y  
fugecion de la O rden. A n íi me vino á hablar. T e n iá  harto 
poca Talud : mas com o yo  vi alma tan buena, y  determ ina
da , parecióme buen principio para Fundación , y aníi Ja ad
m ití. Fue D ios férvido de darla mucha mas íalud en la aípe- 
re z a , y  fugecion ,  que la que tenia con la lib ertad , y rega
lo. L o  que me hizo devoción , y  por lo que la pongo a q u i,  
e s , que antes que hizieífe profeflion > h izo  donación de to
do lo que tenia ( que era muy r ic a ) y lo dio en limofria para 
la caía. A  mi me pesó defto , y  no fe lo quería con íen tir, di- 
z ien d o le , que por ven tu ra , ó ella fe arrepen tiría , ó nofotras 
no la querríam os dar profeflion , y que era rezia cola h azer 
aquello ( pueíto que quando efto fu era , no la aviam os de 
dexar fin lo que nos d a v a ) mas quife yo  agravaríelo mucho ¿ 
lo u n o , porque no fueífe ocaíion de alguna tentación , lo  
o t r o , por probar mas fu eípiritu. E lla  me refpondió , que 
quando eílo fu e ífe , lo  pediría por am or de D io s : y nunca 
con ella pude acabar otra c o fa , vivió  m uy contenta, y  con 
mucha mas íalud.

Era



L I B R O  D E  L A S  F U N D A C I O N E S
E ra  mucho lo que en efte M onafterio fe exercitavan en 

m o rtificac ió n , y o b ed ien cia : de m an era, que algún tiem 
po que eftuve en é l , en vezes avia de m irar lo que hablava la 
P re la d a , que ( aunque fuelle con deícuido ) ellas lo ponían 
luego por obra. Eftava una vez m irando una baila de agua , 
que avia en el huerto, y  d i x e : Mas que feriaf i  dixeffe ¿una Monja 
(q u e  eftava allí ju n to ) que fe echajje aqui. N o  fe lo  huve di
cho , quando ya la M onja eftava dentro , que fegun fe p a ro , 
fue menefter veftiríe  de nuevo. O tra vez ( eftando y o  pre- 
fen te) eftavanfe confeífando, y  la que efperava á o t r a , que 
eftava a l lá , llego  á hablar con la P re lad a ,  y d ixole : 
como hazta aquello t Ji era louena manera de recogerfe, que metiejfe la 
cabera en unpofo que ejlava allí, y penfajfe allí fus pecados. L a  otra 
entendió, q u e íeech aíT een el p o $ o , y fue con tanta prieíla 
á h a z e r lo , que fino acudieran p re fto , fe ech ara , peníando 
h aziaá  Dios el m ayor íérvicio  del m undo, ó otras cofas fe- 
m ejan tes, y de gran m ortificación. T a n to  , que ha fido 
m en efter, que les declaren las co fas, en que han de obedecer 
algunas períonas de le tra s , y  irlas á la m an o : porque hazian 
algunas colas bien re z ia s , que fi fu intención no las ía lv a ra ,  
fuera defmerecer mas , que m erecer: y  efto n o e s e n fo lo  
efte M onafterio ( que fe me ofreció  dezirlo a q u i) fino en to 
dos ay tantas co fas, que quifiera yo  no íer parte para dezir 
a lgu n as, para que le alabe á nueftro Señor en fus fiervas.

A caeció  (eftando yo  aq u i)  darle el mal de la muerte h 
una Herm ana : recibidos los Sacram en tos, y  deípues dada 
la Extrem a u n c ió n , era tanta íii a leg ría , y  con ten to , que 
anfi fe le podia h a b la r , en com o nos encom endaífe en el C ie 
lo  á D io s , y  á los S an to s, que tenemos d evo c ió n , com o fí 
fuera á otra tierra. P oco  antes que efpiraíTe, entré yo  á eftar 
a l l i , que me avia ido delante del Santiftimo Sacramento á 
fuplicar al Señor la dieífe buena m u erte : y  anfi com o e n tré ,
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vi á íu M ageílad  á íu cab ecera , en mitad de la cabecera de la 
cama : tenia algo abiertos los b ra co s , com o cjue la e ílava  
am parando, y  dixom e : Que tuviejfe por cierto , que todas las 
Monjas que muriejfen en ejlos M onajierios, que las ampararía a n ji: 

y  que no huviejjen miedo de tentaciones d la hora de la muerte. Y  o que
dé harto con fo lad a , y recogida. Dende á un poquito llegúela 
á h ab la r, y d ix o m e : O M adre, y  que grandes cofas tengo de ver\ 
A n íi murió como un A ngel.

Y  algunas que mueren deípues acá he advertido, que es 
con una quietud, y  ío íliego , com o íi las diefTe un arroba
m ien to , ó quietud de o ració n , fin aver ávido m ueílradé 
tentación ninguna. A n íi efpero en la bondad de D io s , que 
nos ha de hazer eíla m erced, por los méritos de fu H i jo , y  
de la glorió la M adre Tuya, cuyo H abito traemos. Por eflo 
( Hijas m ias) esforcémonos á fer verdaderas C arm elitas, que 
prefto íe acabará la jornada : y fi entendieílémos la aflicción 
que muchos tienen en aquel tiem po, y las fu tilezas, y en
gaños con que los tienta el dem on io , tem íam os en m ucho 
ella merced.

U na cofa íe me ofrece a g o ra , que os quiero d e z ir , por
que conocí la perfona, y aun era cali deudo de deudos mios. 
Era gran ju g a d o r, y avia aprendido algunas le tras, que por 
ellas le quifo el demonio com entar á engañar, con hazerle 
c re e r , que la enmienda á la hora de la muerte no valia nada. 
T en ia  ello tan í ix o , que en ninguna manera podían con él 
que íe confeíla ífe , ni Saílava co fa , y eílava el pobre en e ílre- 
mo a flig id o , y arrepentido de fu mala v id a : mas d e z ia , que 
paraque le avia de co n fe íla r, que él veia eílava condenado., 
U n Fray le D om in ico , que era fu C o n fe ífo r , y letrado, no 
hazia fino arguirle $ mas el demonio le enfeñava tantas futi
lezas , que no baílava. E íluvo  aníi algunos dias , que el C on- 
feílor no fabia que fe h a z e r , y deviale de encomendar h a rto :

Segunda Parte. P  p al
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al S e ñ o r , é l ,  y o tro s , pues tuvo m iíericordia del. A pre
tándole ya  el mal m ucho ( que era dolor de collado ) tornó 
alia e l C o n fe f lo r , y  devia de llevar peníadas mas cofas con 
que le  a rg ü ir , y  aprovechara p o c o , íi el Señor no huviera 
piedad d é l , para ablandarle en el coraron : y  com o le co
m en tó  á h ab lar, y darle ra zo n e s, íentóíe íobre la cam a, 
com o íi no tuviera m a l , y  d ix o le : Que enfin dezts,  que me puede 
aprovechar mi Confiejfion ? pues yo la quiero hazer: y h izo llamar un 
E íc riva n o , ó  N o ta r io , que d ed o  no me acu erdo , y h izo  
un juram ento m uy fo lem n e, de no ju gar m as, y  de enmen
dar fu vida ,  y que lo tom aífen por teftim on io , y  confeísóíe 
m uy b ie n , y recibió los Sacram entos con tal d evo c ió n , que 
á lo  que fe puede entender , legun nueftra F e  , íe lálvó. 
P leg a  á nueftro Señor ( H erm an as) que noíotras hagam os la 
vida com o verdaderas H ijas de la V ir g e n , y  guardemos nue- 
ílra  profeííion , paraque nueílro  Señor nos haga la m erced 
que nos ha prom etid o , Am en*

C A P I T U L O  X V I I .

Que trata de la Fundación de los Monafierios de Pafirana: ajfi de Fray les,
como de Monjas: fue elmifmo ano de 1 569.

P U es aviendo ( luego que íe fundó la caía de T o le d o , def» 
de á quinze d ias , V ifp era  de Pafcua de Eípiritu San to) 

de acom odar la Ig le íia , y  poner re d e s , y  co fas , que avia ávi
do harto que hazer ¿ porque ( com o he d ic h o ) caíi un año 
eílüvim os en ella caía > y  caníada aquellos dias de andar con 
o ficiales, avia acabadoíe todo. A q u ella  mañana ( fentandonos 
en R e fecto rio  á co m er) m e dio tan grande c o n fíe lo ,  de ver 
que ya  no tenia que h a z e r ,  y  que aquella Paícua podía g o 
zarme con nueílro Señor algún ra to ,  que cah no podia co -
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mer, fegun fe fentia mi alma regalada. No merecí mucho 
efte confuelo , porque eftando en efto me vienen á dezir, que 
eflava allí un criado de la Princeía de Eboli, muger de Ruy 
Gómez de Silva, y yo fuy allá, y era que embiava por mi, 
porque avia mucho que eftava tratado entre ella, y mi, de 
fundar un Monafterio en Paftrana; yo no pensé que fuera 
tan prefto. A mi me dio pena: porque tan recien fundado el 
Monafterio, y con contradicion, era mucho peligro dexarle; 
y aííi me determiné luego á no ir , y fe lo dixe á él. Dixome, 
que no fe fufria, porque la Princeía eftava ya allá, y no iva á 
otra cofa, que era hazerle afrenta. Con todo eílo no me 
paíTava por el penfamiento de ir , y aííi le dixe, que fe fueffe 
a comer, que yo eícriviria álaPrincefa, y íe iria. El era 
hombre muy honrado, y ( aunque fe le hazia de mal) como 
yo le dixe las razones, ya avia paitado por ello.

Las Monjas ( que para eftar en el Monafterio acabavan de 
venir ) en ninguna manera vian como fe poder dexar tan 
prefto aquella caía.Fuyme delante del Santiííimo Sacramento, 
para pedir ai Señor que efcrivieífe, de fuerte, que no íe eno- 
jaífe. Porque no nos eftava muy mal, a caufa de comentar 
entonces los Frayles, y para todo era bueno tener el favor 
de Ruy Gómez, que tanta cabida tenia con el Rey , y con 
todos ( aunque defto no me acuerdo fi íe me acordava ) mas 
bien sé, que no la querría diíguftar. Eftando en efto, fue- 
me dicho de parte de nueftro Señor : Que no dexaífe de ir, que 
d mas iva , que d aquella Fundación, y que üepajfe la Regla, y las 
ConfHtuciones. Yo, como efto entendí (aunque viagrandes 
razones para no ir ) no osé, fino hazer lo que folia en íéme- 
jantes colas, que era feguirme por el confejo del Confeííor: 
y anfi le embié á llamar, fin dezirle lo que avia entendido en 
la oración : porque con efto quedo mas fatisfecha fiempre § 
íuplicando al Señor les dé luz, conforme á lo que natural-

P p 2 mente
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mente pueden conocer, y fu Mageílad ( quando quiere fe 
haga una cola) fe lo pone en el coraron.

Efto rae ha acaecido muchas vezes, aníi fue en elfo ( que 
mirándolo todo le pareció fueíTe) y con elfo me determine 
a ir. Salí de Toledo íegundo dia de Paícua de Efpiritu 
Santo : era el camino por Madrid, y fuymonos á polar mis 
compañeras, y yo á un Monafterio de Francifcas, con una 
Señora,que le hizo,yeftavaen él, llamada Doña Leonora Mafe 
careñas, Aya que fue del R ey, muy íierva de nueílro Señor 
adonde yo avia poíado otras vezes, por algunas ocaíiones 
que fe avia ofrecido paliar por allí, y íiempreme hazla mu
cha merced.

Ella Señora me dixo, fe holgava vinieffe á tal tiempo; 
porque eftava allí un Hermitaño, que me deíleava mucho co
nocer , y que le parecía, que la vida que hazia é l, y fus com
pañeros, conformava mucho con nueftra Regla. Yo (como 
tenia íolos dos Frayles)vinome al penlámiento,que íi pudieífe 
que elle lo fuelle, feria gran cola : y aíli la fupliqué procu
rare, que nos habla liemos. El poíava en un apofento, que 
ella Señora le tenia dado, con otro hermano mancebo, lla
mado Fray Juan de la Miferia, gran íiervo de Dios, y muy 
limpie en las cofas del mundo. Pues comunicándonos entram
bos* me vino á dezir, que querría ir á Roma. Y antes que 
palle adelante, quiero dezir lo que sé deíle Padre, llamado 
Mariano de S. Benito. Era de nación Italiano, Do&or, y de 
muy gran ingenio, y habilidad.. Filando con la Rey na de Po
lonia , que era el govierno de toda fu. caía ( nunca fe aviendo 
inclinado a calar, lino tenia una Encomienda de S. Juan ) 
llamóle N. Señor á dexarlo todo, para mejor procurar fu íal- 
vacion.Deípues de aver paliado algunos trabajos,que le levan
taron avia íldo en una muerte de un hombre, y le tuvieron
dos años en la cárcel ¡ adonde no quifo Letrado, ni que nayde

bol-
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bolvielTe por é l, fino Dios, y íii jufticia j aviendo teftigos, 
que dezian, que él los avia llamado paraque le mataííen (caíi 
como á los viejos de íanta Suíanna) acaeció, que preguntando 
a cada uno donde eílava entonces: el uno dixo, que Tentado 
lbbre una cama : el otro dixo, que á una ventana renfin, vi
nieron á confelTar como lo levantavan: y él me certificava,que 
le avia collado hartos dineros librarlos, paraque no los cafti- 
gaíTen : y que el milmo que le hazia la guerra , avia venido á 
ius manos, que hizieíle cierta información contra él, y que 
por el mi lino cafo avia puedo quanto avia podido, por no le 
liazer daño.

Ellas, y otras virtudes (que es hombre limpio, y callo,ene
migo de tratar con mugeres) devian de merecer con nueftro 
Señor, que le dieíTe luz de lo que era el mundo, para pro
curar apartarle dél: y aíli comentó á penfar en que Orden 
tomaría 5 é intentando las unas, y las otras, en todas devia 
hallar inconvenientes para lü condición , fegun me dixo. 
Supo, que cerca de Sevilla eílavan juntos unos Hermitaños 
en un delierto , que llamavan el Tardón , teniendo un hom
bre muy Tanto por Mayor, que llamavan el Padre Mateo: 
tenia cada uno Tu celda á parte, lin dezir Oficio Divino, fino 
nn Oratorio, adonde Te juntavan á Milla, ni tenían renta, 
ni querían recibir limoíha, ni la recibían, fino de la labor 
de fus manos íe mantenían : y cada uno comía de por íi, har
to pobremente. Parecióme , quando lo oi , el retrato de 
nuellros Santos Padres. En ella manera de vivir eíluvo ocho 
años. Como vino el Santo Concilio de Tiento, y como 
mandaron reduzir a las Ordenes los Hermitaños, él quería 
ir á Roma a pedir licencia, para que los dexaííen eílar anfi: 
y elle intento tenia quando yo le hablé. Pues ( como me 
dixo la manera de Tu vida ) yo le moílré nueftra Regla primi
tiva, y le dixe, que fin tanto trabajo podía guardar todo

P p 3 aquello,
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aquello, pues era lo mefmo, en efpecial del vivir de la labor 
de fus manos, que era á lo que él mucho íe inclinava, dizien- 
dome, que eftava el mundo perdido de codicia, y que efto 
hazia el no tener en nada á los Religioíos. Como yo eftava 
en lo miímo en efto, prefto nos concertamos, y aun en to
do : que dándole yo razones de lo mucho que podía fervir a 
Dios en efte habito , me dixo que penfaria en ello aquella 
noche. Ya yo le vi caft determinado, y entendí que loque 
yo avia entendido en la oración, que iva a mas que el Mona- 
fterio de Monjas , era aquello: dióme grandiííimo contento, 
pareciendo fe avia mucho de fervir el Señor, íi él entrava en 
la Orden. SuMageftadque lo quería, le movió de manera 
aquella noche, que otro dia me llamó, ya muy determina
do , y aun efpantado de veríe mudado tan prefto, en efpe
cial por una muger ( que aun agora algunas vezes me lo dize) 
como íi fuera efla la íola cauía , íino el Señor , que puede 
mudar los corazones. Grandes ion fus juizios, que aviendo 
andado tantos años fin faber á que íe determinar de eftado 
(porque el que entonces tenia,no lo era,que no hazian votos, 
nicofaquelesobligaífe, fino eftaríe alli retirados ) que tan 
prefto le movieífe Dios, y le dieííe á entender lo mucho que 
le avia de fervir en efte eftado: y que fu Mageftad le avia me- 
nefter para llevar adelante lo que eftava comencado, que ha 
ayudado mucho: que hafta agora le cuefta muchos trabajos, 
y coftará mas, hafta que íe afílente, íegun fe puede entender 
de las contradiciones que agora tiene efta primera Regla. 
Porque por íu habilidad, ingenio, y buena vida, tiene ca
bida con muchas perfonas que nos favorecen , y amparan. 
Pues dixome como Ruy Gómez en Paftrana (que es el mifi- 
mo lugar adonde yo iva) le avia dado una buena Hermita, y 
fitio, para hazer alli afíiento de Hermitaños : y que él que
ría hazerla defta Orden, y tomar el habito: yo fe lo agrade

cí,
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c i, y alabé macho á nueftro Señor: porque de las dos licen
cias que me avia embiado nueftro Padre General Reveren- 
diílimo para dos Monafterios, no eftava hecho mas del uno. 
Y defde allí hize menfagero á los dos Padres que quedan di
chos, el que era Provincial, y al que lo avia ftdo, pidién
doles mucho , me dieííen licencia (porque no fe podía ha
zer fin fu coníentimiento ) y efcrivi al Obifpo de Avila , qué 
era Don Alvaro de Mendoza, que nos favorecía mucho, pa
ra que lo acabañe con ellos.

Fue Dios íervido, que lo tuvieron por bien. Parecerlesía, 
que en lugar tan apartado, les podía hazer poco perjuizio. 
Diome la palabra de ir allá en fiendo venida la licencia: con 
efto fuy en eftremo contenta. Hallé allá álaPrincefa, y al 
Principe Ruy Gómez, que me hizieron muy buen acogi
miento : dieronnos un apofento apartado, adonde eftuvi- 
mos mas de lo que yo pensé: porque la caía eftava tan chica, 
que la Princeíala avia mandado derrocar mucho della , y 
tornar á hazer de nuevo, aunque no las paredes > mas hartas 
coíás.

Eftaria allí tres meíes, adonde íe paftaron hartos trabajos, 
por pedirme algunas colas la Princeíá, que no convenían á 
nueftra Religión. Y affi me determiné á venir de allí fin fun- 
dar, antes que hazerlo $ mas el Principe Ruy Gómez con 
fu cordura ( que lo era mucho, y llegado á la razón) hizo 
á íu muger que íé alianaíle, y yo llevava algunas colas: por
que tenia mas deíleo de que fe hiziefle el Monafterio de Fray- 
Ies , que el de las Monjas, por entender lo mucho que im- 
portava, como deípues le ha vifto. En efte tiempo vino Ma
riano , y fu compañero , los Hermitaños que quedan dichos, 
y traída la licencia, aquellos feñores tuvieron por bien que 
fe hizieífe la Hermita, que le avian dado para Hermitaños, 
de Frayles Defcal$os; embiando yo á llamar al P. Fray An

tonio
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tonio de Jefiis, que fue el primero, que eftava en Mancera, 
para que comen$afíe a fundar el Monafterio. Yo les aderecé 
hábitos, y capas, y hazia todo lo que podía, para que ellos 
tomaden luego el habito, En efta fazon avia yo embiado por 
mas Monjas al Monafterio de Medina del Campo, que no 
llevava mas de dos conmigo, y eftava allí un Padre ya de dias, 
que aunque no era muy viejo, no era 111090 , mas era muy 

. buen Predicador, llamado Fray Baltaíar de Jefas, que como 
íiipo que íe hazia aquel Monafterio, vinoíe con las Monjas, 
con intento de tornarfe Deícal^o, y aníi lo hizo quando 
vino y que como me lo dixo, yo alabé á Dios. El dio el Ha
bito al Padre Mariano, y á fa Compañero, para legos en
trambos : que tampoco el Padre Mariano quilo fer de Mida, 
fino entrar para fer el menor de todos, ni yo lo pude acabar 
con é l: deípues por mandado de nueftro Reverendiflimo Pa
dre General íe ordeno de Miftá.

Pues fundados entrambos Monafterios, y venido el Padre 
Fray Antonio de J e s ú s , comentaron á entrar Novicios, 
tales quales adelante íc dirá de algunos, y á fervir á N. Señor 
tan de veras, como (fi él es férvido) elcrivirá quien lo íepa 
mejor dezir que yo , que en efte calo cierto quedo corta. 
En loque toca alas Monjas, eftuvo el Monafterio allidellas 
con mucha gracia de los Señores, y con gran cuydadodela 
Princeía en regalarlas, y tratarlas bien, hafta que murió el 
Principe Ruy Gómez, que el demonio (ó por ventura, por
que el Señor lo permitió, íu Mageftad labe porque) que 
con la acelerada paftion de fu muerte entró la Princeía allí 
Monja: que con la pena que tenia, no le podían caer en mu
cho gufto las cofas á que no eftava ufada de encerramiento, 
y por el íanto Concilio la Priora no podía darle las libertades 
que quería, vino á diíguftar con ella, y con todas de tal ma
nera, que aun defpues que dexó el Habito, eftandoyaen
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fu cafa, le clavan enojo : y las pobres Monjas andavan con 
tanta inquietud, que yo procuré por quantas Vias pude ( Ex
plicándolo á los Prelados) que quitanendeaUielMonafte- 
rio, fundándole uno en Segovia ( como adelante íe dirá ) 
adonde fe pallaron , dexando quanto les avia dado la Prin- 
cefa.Llevando coníigo algunas Monjas,que ella les avia man
dado tomar fin ninguna cola. Las camas, y colillas, que las 
mifmas Monjas avian traído, llevaron, dexando bien laíli- 
mados á los del lugar, yo con el mayor contento del mundo 
en verlas en quietud: porque eílavamuy bien informada, que 
ellas ninguna culpa avian tenido en el diíguílode la Princeíá: 
antes lo que eíluvo con habito la fervian, como antes que le 
tuvieíTe : íolo en lo que tengo dicho fue la ocaíion, y la mifc 
ma pena que ella Señora tenia. Una criada que llevo configo 
( a lo que fe entiende) tuvo toda la culpa. En fin, el Señor 
que lo permitió, devia de ver que no convenia allí aquel 
Monaíterio, que fus juizios fon grandes, y contra todos 
nueffcros entendimientos: yo por folo el mió, no me atreviera, 
fino por el parecer de perfonas de letras, y fantidad.

C A P I T U L O  X V I I I .

Ve la Fundación del Monajlerio de S. Jofeph de Salamanca, que fue año 
de 15 7 0. Trata de algunos apifos para las Prioras importantes.

A Cabadas eílas dos Fundaciones, torné a la Ciudad de 
Toledo, adonde eílu ve algunos mefes, halla comprar 

la cala que queda dicha, y dexarlo todo en orden. Eílando 
entendiendo en ello, me efcrivió un Reétor de la Compañía 
de J esús de Salamanca, diziendome, que eílaria allí muy 
bien un Monaíterio deílos, dándome dello razones: aunque 
( por fer pobre el lugar) me avia detenido de hazer allí Fun- 

Segunda Parte. O q dación
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dación de pobreza : mas coníiderando que lo es tanto Avila, 
y nunca le falta, ni creo faltará Dios á quien le íirviere (pue- 
ílas las colas tan en razón como fe ponen, fiendo tan pocas, 
y ayudándole del trabajo de íus manos) determinéme á ha- 
zeríe. Yendome defde Toledo á Avila, procuré defde allí la 
licencia del Obiípo , que era entonces : el qual lo hizo tan 
bien , que (como el PadreReélor le informódeílaOrden, 
y que léria de férvido Dios) la dio luego.

Parecíame á mi, que en teniendo la licencia del Ordina
rio , tenia hecho el Monaílerio, fegun fe me hazia fácil. Y 
aníi luego procuré alquilar una caía, que me hizo áver una 
Señora que yo conocía, y era dificultólo, por no íér tiempo 
en que fe alquilan, y tenerla unos Eíludiantes, con los qua- 
les acabaron de darla, quando eíluvieífe allí quien avia de en
trar en ella. Ellos no íabian para lo que era, que deílo traía 
yograndiílimocuydado, que halla tomar la poífeííion no le 
entendieífe nada : ‘porque ya tengo experiencia de lo que el 
demonio pone por eílorvar uno deílos Monaílerios. Y aun
que en elle no le dio Dios licencia para ponerle á los princi
pios , porque quilo que fe fundalfe, delpues han fido tantos 
los trabajos, y contradiciones que fe han paliado, que aun 
no eílá del todo acabado de allanar, con aver algunos años 
que ella fundado quando ello efcrivo : y aníi creo fe lirve 
Dios en él mucho, pues el demonio no le puede íiifrir.

Avida pues la licencia, y teniendo cierta la cafa, con
fiada de la miíéricordia de Dios, porque allí ninguna per- 
íona avia que me pudieííe ayudar con nada, para lo mucho 
que era meneíler para acomodar la cafa : me partí para alia, 
llevando íola una compañera por ir mas fecreta, que hallava 
por mejor ello, que no llevar las Monjas, halla tomar la 
pofleífion: que eílava eícarmentada de lo que me avia acaeci
do en Medina del Campo, que rae vi allí en mucho trabajo:

por-
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porque fi huvieífe eílorvo, le paíTaíTe yo Tola el trabajo, cotí 
no mas de la que no podía efcuiar. Llegamos Vifpera de to
dos Santos, aviendo andado harto del camino la noche antes 
con harto frió, y dormido en un lugar, eílando yo bien mala.

No pongo en eílas Fundaciones los grandes trabajos de 
los caminos, con fríos, con Soles, con nieves: que venia 
vez no cefíarnos en todo el dia de nevar: otras, perder el ca
mino : otras, con hartos males, y calenturas, porque (gloria 
á Dios) de ordinario es tener yo poca falud, fino que veia 
claro, que nueílro Señor me dava esfuerzo. Porque me acae
cía algunas vezes, que fe tratava de Fundación , hallarme 
con tantos males, y dolores, que yo me congojava mucho: 
porque me parecía, que aun para eílar en la celda fin acodar
me no eftava, y tornarme á nueílro Señor, quexandome á íu 
Mageílad, ydiziendole, que corno quería hizieíle loque 
no podia ; y defpues (aunque con trabajo ) fu Mageílad dava 
fuerzas $ y con el fervor que me ponía , y el cüydado , parece 
que me olvidava de mi.

A lo que aora me acuerdo, nunca dexé Fundación por mie
do del trabajo,aunque de los caminos(en efpecial largos)íentia 
grancontradicion , mas encomendándolos á andar , me pare
cía poco,viendo en íervicio de quien íe hazia,y con liderando, 
que en aquella caía fe avia de alabar al Señor,y aver Santiífimo 
Sacramento. Eílo es particular confuelo para mi, ver una 
lglefia mas, quando me acuerdo de las muchas que quitan los 
Luteranos: no se que trabajo ( por grande que fuefle) fe avia 
de temer, á trueco de tan gran bien para la Chriíliandad: 
que aunque muchos no lo advertimos eílar Jefu Chriílo ver
dadero Dios, y verdadero Hombre (comoeflá) enelSan- 
tiílimo Sacramento en muchas partes, gran confuelo nos avia 
de fer. Por cierto anfi me lo da á mi muchas vezes en el Coro, 
quando veo ellas almas tan limpias en alabancas de Dios, que

Q j  z cito
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efto no íé dexa de entender en muchas cofas, anfi de obedien
cia, como de ver el contento,que les dá tanto encerramiento,y 
íoledad, y el alegría quando fe ofrecen algunas cofas de mor
tificación , adonde el Señor da mas gracia á la Priora para 
exercitarlas, en efto veo mayor contento ; y es afíi, que las 
Prioras íe canfan mas de exercitarlas, que ellas de obedecer, 
que nunca en efte cafo acaban de tener defl'eos.

Aunque vaya fuera de la fundación, que fe ha comentado 
h tratar, íe me ofrecen aqui agora algunas colas fobre efto de 
la mortificación, y quizá (hijas) hará al cafo á las Prioras: 
y porque no fe olvide, lo dire agora. Porque como ay dife
rentes talentos, y virtudes en las Preladas, por aquel cami
no quieren llevar fus Monjas. La que eftá muy mortificada * 
parecele fácil qualquier cofa que mande, para doblar la vo
luntad, como lo feria para ella: y aumpor ventura fe le harían 
muy de mal. Efto hemos de mirar mucho, que lo que á no- 
íotras íe nos haría aípero, no lo hemos demandar. La dis
creciones gran cofa para el govierno, y en eftas cafas muy 
neceífaria, eftoy por dezir mucho mas que en otras: por
que es mayor la cuenta que fe tiene con las fubditas, anfi de 
lo interior, como de lo exterior. Otras Prioras que tienen 
mucho efpiritu, todo guftarian que fueífe rezar: en fin , lle
va el Señor por diferentes caminos ¿ mas las Preladas han de 
mirar que no las ponen alli, para queefeojan el camino áíii 
gufto, fino para que lleven á las fubditas por el camino de fu 
Regla, y Conftitucion, aunque ellas fe esfuercen, y quie
ran hazer otra cofa.
..'Eftuve una vez en una de eftas cafas con una Priora, que 

. era amiga de penitencia, y por aqui llevava á todas: acaecía
le daríé diíciplina de una vez todo el Convento, fíete Píal- 
mos Penitenciales con oraciones : y cofas de efta manera. 
Anfi les acaece, íi la Priora fe enibevece en oración (aunque

no
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no fea en la hora de oración, fino delpues de May tiñes) alli 
tiene todo el Convento, quando íeria muy mejor que le fuefi* 

, fen á dormir. Si como digo es amiga de mortificación, todo 
ha de fer bullir, y eftas ovegitas de la Virgen callando, co
mo unos corderitos: que a mi cierto me haze gran devoción, 
y confufion, y á las vezes harta tentación : porque las her
manas no lo entienden, como andan todas embevidas en 
Dios, mas yo temo íu íalud, y querria cumplieífen la Regla, 
que ay harto que hazer, y lo demás fuefíe con fuavidad: en 
eípecial, efto de la mortificación importa muy mucho. Y  
por amor de nueftro Señor, que adviertan en ello las Prela
das , que es cola muy importante la difcrecion en eftas colas, 
y conocer los talentos : y fi en efto no van muy advertidas , 
en lugar de aprovecharlas, las harán gran daño, y traerán 
en deíaíToífiego.

Han de confiderar, que en efto de mortificación no es 
de obligación, efto es lo primero que han de mirar, aunque 
es muy neceftario, para ganar el alma libertad , y fubida 
perfección, y no le haze en breve tiempo, fino que poco a 
poco vayan ayudando a cada una, íegun el talento que le dá 
Dios de entendimiento, y de eípiritu. Parecerles fia, que 
para efto no es menefter entendimiento , engañanfe, que los 
avrá , que primero que vengan á entender la perfección (y 
aun el eípiritu de nueftra Regla) paífen harto: y quizá íeran 
eftas delpues mas Tantas : porque ni íábrán quando es bien 
diículparíe, ni quando no, y otras menudencias , que en
tendidas (quiza) las harían con facilidad, y no las acaban 
de entender, ni aun les parece que ion perfección, que es 
lo peor.

Una eftá en eftas caías , que es de las mas fiervas de Dios 
que ay en ellas, a quanto yo puedo alcanzar, de gran eípi- 
ricu, y mercedes que le haze fu Mageftad, y penitencia , y

O q 3 .humil-



3io LIBRO DE LAS FUNDACIONES
humildad, y no acaba de entender algunas cofas de las Con- 
ftituciones : el acufar las culpas en Capitulo, le parece poca 
caridad 5 y dize , que como ha de dezir nada de las her
manas, y colas íemejantes deflas, que podría dezir algu
nas de algunas hermanas, harto íiervas de Dios , y que en 
otras cofas veo yo, que hazen ventaja a las que mucho lo 
entienden. Y no ha de penfar la Priora, que conoce luego 
las almas, dexe ello para Dios, que es folo quien puede en
tenderlo , lino procure llevar á cada una por donde fu Mage- 
ftad la lleva, preíupueíto que no falta en la obediencia , ni 
en las cofas de la Regla, y Conílituciones eíTenciales. No 
dexo de íér Santa, y Mártir aquella Virgen , que le eícon- 
dib de las onze mil, antes por ventura padeció mas que las 
demás Vírgenes, en venirle defpues fola á ofrecer al martirio.

Aora pues tornando á la mortificación: manda la Priora 
una cofa á una Monja, que (aunque lea pequeña, para ella 
es grave) para mortificarla, y puefto que la haze, queda 
tan inquieta, y tentada, que feria mejor que no lela man
daran. Luego le entiende elle advertida la Priora á no la perfi- 
cionar á fuerza de bracos, lino diílimule, y vaya poco á poco, 
halla que obre en ella el Señor. Porque lo que fe haze, por 
aprovecharla (que fin aquella perfección ieria muy buena 
Monja) no lea caula de inquietarla, y traerla afligido el eípiri- 
tu •, que es muy terrible cola, y viendo á las otras poco á poco 
hará lo que ellas, como lo hemos viílo: y quando no , fin eíla 
virtud fe íálvará. Que yo conozco una dellas, que toda la vida 
la ha tenido grande virtud,ya hartos años, que de muchas ma
neras ha férvido á nueílro Señor $ y tiene unas imperfeccio
nes , y íentimientos (muchas vezes) que no puede mas con- 
fig °; y ella fe aflige conmigo, y lo conoce. Yopienfo,que 
Dios la dexa caer en ellas faltas fin pecado (que en ellas no le 
ay) para que fe humille, y tenga por donde ver que no eílá

del
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del todo perfecta. Anfi, que unas fufrirán grandes mortifi
caciones , y mientras mayores fe las mandaren, guílarán mas, 
porque ya les ha dado el Señor fuerzas en el alma, para ren
dir íu voluntad: otras no las fufrirán aun pequeñas: y lera co
mo li á un niño cargan dos hanegas de trigo , no lolo no las 
llevará, mas quebrantarle ha, y caerá enelfuelo. Allí que 
Hijas mias ( con las Prioras hablo) perdonadme, que las 
colas que he viíto en algunas, me haze alargarme tanto en 
ello.

Otra cofa os avifo ( y es muy importante) que aunque fea 
por probar la obediencia, no mandéis cofa que pueda fer (ha- 
ziendola) pecado, ni venial, que algunas he fabido que fuera 
mortal, fi las hizieran: a lo menos ellas (quicá) fe íalvarán con 
inocencia, mas no la Priora, no: porque ninguna les dizen ¿ 
que no la ponen luego por obra.Que como oyen, y leen de los 
Santos del yermo las colas que hazian, todo les parece bien 
hecho, quanto les mandan, á lo menos hazerlo ellas. Y tam
bién ellén aviladas las fubditas, que cofa que feria pecado 
mortal hazerla tln mandarfela, que no la pueden hazer man- 
dandofela,falvo,fino fuelle dexar Miífa,b ayunos de la Igleíia, 
o coíasaníuque podría la Priora tener caufas,mascomo echar
le en el poco,y cofas deíla fuerte,es mal hecho: porque no ha 
de peníár ninguna, que ha de hazer Dios milagro, como lo 
hazia con los Santos. Hartas colas ay en que exercite la per
fecta obediencia : todo lo que no fuere con ellos peligros, 
yo lo alabo. Como una vez una hermana en Malagon , pi
dió licencia para tomar una diíciplina, la Priora aevia aver
ie pedido otras , y dixo : Dexeme , como la importuno, 
dixo, vayale á paífear , dexeme. La otra con gran íencil- 
lez, fe anduvo paííeando algunas horas, halla que una her
mana le dixo, que como fe paífeava tanto ? ó aníí una pala
bra $ y ella dixo, que fe lo avian mandado. En ello tañeron

á May-
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á Maytines, y como preguntare la Priora como no iva al
lá : dixole la otra lo que paflava. Anfi, que es menefter 
(como otra vez he dicho) eítar aviladas las Prioras con almas 
que ya tienen vifto íér tan obedientes, y mirar lo que hazen. 
Que otra fuele á moftrar una Monja uno deftos guíanos muy 
grandes, diziendole, que miraíle quan lindo era: dixole la 
Priora (burlando) pues comafele ella : fue, y frióle muy 
bien: la cocinera dixole, que para que le freía? elladixo, 
que para comerle, y anfi lo quería hazer, y la Priora muy 
defcuydada, y pudierale hazer mucho daño. Yo mas me 
huelgo que tengan en efto de obediencia demaíia porque 
tengo particular devoción en efta virtud : y aníi he puerto 
todo lo que he podido , para que la tengan, mas poco me 
aprovechara, rt el Señor no huviera ( por fu gran milericor- 
dia ) dado gracia, para que todas en general íe inclinaífen 
á efto: plega á íu Mageftad lo lleve muy adelante.

C A P I T U L O  X I X.
m

Projígue en la fundación del Monajlerio de San Jofeph de la Ciudad de
Salamanca.

♦

MUcho me he divertido,porquequando fe me ofrece al
guna cofa, que con la experiencia quiere el Señor que 

aya entendidojhazefeme de mal no la advertir: podrá íér, que 
lo que yo pienío ( lo es) fea bueno. Siempre os informad, 
hij as, de quien tenga letras, que en eftos hallareis el cami
no de la perfección con diícrecion , y verdad. Efto han me- 
nefter mucho las Preladas, fi quieren hazer bien fu oficio, 
confeífaríe con letrados, y fino haran hartos borrones, pen
ando que es íantidad, y procurar que íus Monjas fe confief- 
íén con quien tenga letras.

Pues
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Pues vifpera de todos Santos, el año que queda dicho , á 

medio dia llegamos á la Ciudad de Salamanca. Deíde una 
poíada procuré faber de un buen hombre de alli, á quien te
nia encomendado me tuvieíle defembara^ada la caía, llama
do Nicolás Gutiérrez, harto íiervo de Dios, que avia gana
do de íu Mageítad (con fu buena vida ) una paz , y conten
to en los trabajos grande, que avia tenido muchos, yvifto- 
íe en gran proíperidad: y avia quedado muy pobre, y lleva- 
valo con tanta alegría como la riqueza. Efte trabajó mucho 
en aquella fundación, con harta devoción, y voluntad. Co
mo vino, dixome, que la cafa no eftava defembara^ada; que 
no avia podido acabar con los Eftudiantes que falieíTen della. 
Yo le dixe lo que importava, que luego nos la diefl'en , antes 
que íe entendieííe que yo eftava en el lugar, que íiempre an- 
dava con miedo no huvieíle algún eftorvo, como tengo di
cho. El fue á cuya era la caía, y tanto trabajó , que íe la defi 
embarazaron aquella tarde ya caíi noche. Entramos en el
la : fue la primera que fundé, ftn poner el Santiííimo Sacra
mento, que yo no peníava era tomar la poífeílion , fino fe 
ponia: y avia ya fabido que no importava, que fue harto 
confuelo para mi, íegun avia mal aparejo de los Eftudiantes; 
que (como no deven de tener efta curiofidad ) eftava de fuer
te toda la caía, que no fe trabajó poco aquella noche.

Otro dia por la mañana fe dixo la primera Milla, y procuré 
que fueífen por mas Monjas, que avian de venir de Medina 
del Campo. Quedamos la noche de todos Santos, mi compa
ñera, y yo íoias. Yo os digo, Hermanas, quequandoíe 
me acuerda el miedo de mi compañera, que era Maria del 
Sacramento, una Monja de mas edad que yo , harto fierva 
de Dios, que me da gana de reir. La cafa era muy grande, 
y desbaratada, y con muchos deívanes : y mi compañera no 
avia quitarfele del penfamiento los Eftudiantes, paredeudoie, 

Segunda Parte. R r que
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que como íe avian enojado tanto de que íalieron de la cafa, 
que alguno fe avia efcondido en ella : ellos lo pudieran muy 
bien hazer,fegun avia donde: cerramonos en una pie$a donde 
eftava paja, que era lo primero que yo proveía para fundar la 
caía: porque teniéndola , no nos faltava cama: en ella dor
míamos, y eíla noche con unas dos mantas que nos preftaron 
otro dia unas Monjas que eftavan junto ( que penfamos les 
pelara mucho ) nos preftaron ropa para las compañeras que 
avian de venir , y nos embiaron limofna : llamavanfe de 
fanta Iíabel: y todo el tiempo que eftuvimos en aquella caía, 
nos hizieron harto buenas obras , y limofnas. Como mi 
Compañera fe vio cerrada en aquella pieca, parece íoíTegó 
algo , quanto á lo de los Eftudiantes , aunque no hazia 
lino mirar á una parte, y á otra, todavía con temores, y 
el demonio, que la devia de ayudar con repreíentarle penía- 

' mientos de peligro para turbarme á mi, que con la flaqueza 
de coraron que tengo, poco me íolia bailar. Yola dixe,que 
mirava , pues allí no podía entrar nadie ? dixome : Ma
dre , eftoy peníando , fi agora me muriefle yo aqui, que 
hariades fola ? Aquello ( íi fuera ) me parecía rezia cofa: hi- 
zome penfar un poco en ello, y aun aver miedo: porque fiem- 
pre los cuerpos muertosfaunque yo no lo he) me enflaquezen 
el coraron, y aunque no efté íola. Y  como el doblar de las 
campanas ayudava, que ( como he dicho) era noche de las 
Animas, buen principio llevava el demonio para hazernos 
perder el peníamiento con niñerías: quando entiende que déi 
nofehamiedo, bufcaotros rodeos. Yo la dixe; Hermana, 
de que elfo fea, penfaré lo que he de hazer : aora dexeme 
dormir. Como aviamos tenido dos noches malas, prefto 
quito el lueño los miedos. Otro dia vinieron mas Monjas, 
con que íe nos quitaron.

Eíluvo el Monafterio en efta cafa cerca de tres años ( y aun
no

m \

/
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no me acuerdo íi quatro ) que avia poca memoria dél. Por
que me mandaron ir ala Encarnación de Avila : que nunca, 
hada dexar cafa propia recogida, y acomodada ( á mi querer ) 
dexara ningún Monaderio , ni le he dexado $ que en efto me 
hazia Dios mucha merced, que en el trabajo guftava íer la 
primera, y todas las colas para íu deícanío, y acomodamiento 
procurava hada las muy menudas, como fi toda mi vida hu* 
viera de vivir en aquella caía:y afíi me dava gran alegría quan* 
do quedaran muy bien. Sentía harto ver loque edas Her
manas padecieron aqui, aunque no de falta de mantenimien
to, que dedo yo tenía cuydado, deíde donde edava : por
que edava muy defviada la caía para las limofnas, fino de 
poca íalud, porque era húmeda, y muyfria, que (como 
era tan grande) no íé podía reparar: y lo peor, que no tenían 
Santiífimo Sacramento, que para tanto encerramiento, es 
harto deíconfuelo. Ede no tuvieron ellas, fino que todo lo 
llevavan con un contento, que era para alabar al Señor: y 
me dezian algunas, que les parecía imperfección defléarcaía, 
que ellas edavan allí muy contentas, como tuvieran Santiífi
mo Sacramento.

Pues vido el Prelado íu perfección, y el trabajo que pafía- 
van ( movido de ladima) me mando venir de la Encarnación: 
ellas íe avian ya concertado con un Cavallero de allí, que les 
diede una, fino que era tal, que fue meneder gadar mas 
de mil ducados para entrar en ella. Era de Mayorazgo, y él 
quedo que nos dexaria pallar en ella, aunque no fuelle traída 
la licencia del Rey : y que bien podíamos fubir paredes. Yo 
procuré que el Padre Julián de Avila ( que es el que he dicho 
andava conmigo en edas Fundaciones ) me acompanaífe: 
y vimos la caía , para dezir loque fe aviadehazer, que la 
experiencia hazia queentendieílé yo bien de edas cofas, fuy- 
mos por Agodo, y ( con darfe toda la prieílá poílible) íe

R r 1 ’eílu-
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eftuvieron hada San Miguel, que es quando allí íe alquilan 
las caías, y aun no eftava bien acabada con mucho j mas co
mo no aviamos alquilado en la que eftavamos para otro año, 
teníala ya otro morador, y davanos gran prieíla. La Igleíia 
eftava cali acabada de enluzir; aquel Cavallero que nos la 
avia vendido, no eftava allí : algunas períonasque nos que
rían bien, dezian, que haziamos mal en irnos tan prefto: 
mas donde ay neceííidad, puedeníe mal tomar los coníejos, 
fino dan remedio. Paífamonos Vifpera de fan Miguel, un 
poco antes que amaneciefle : ya eftava publicado, que avia 
ele íér el dia de ían Miguel, el que íe pufteííe el Santiflimo 
Sacramento, y el Sermón que avia de aver: fue nueftro Señor 
férvido, que el dia que nos pallamos por la tarde, hizo una 
agua tan rezia, que para traer las colas que eran menefter, íe 
hazia con dificultad. La Capilla aviafe hecho nueva, y eftava 
tan mal tejada, que lo mas de ella fe llovía. Yo os digo , 
Hijas, que me vi harto imperfecta aquel dia , por eftarya 
divulgado, yo no labia que hazer, fino que me eftava defi- 
haziendo, y dixeá nueftro Señor, cafi quexandome, que, 
o no me mandajfe entender en effas obras, o remediajfe aquella necefjidad* 
El buen hombre de Nicolás Gutiérrez (con fu igualdad, como 
fino huviera nada) me dezia muy manfamente, que no tu- 
viefle pena, que Dios lo remediaría. Y anfi fue, que el dia 
de ían Miguel, al tiempo de venir la gente, comentó á ha
zer Sol, que me hizo harta devoción : y vi quan mejor lo 
avia hecho aquel bendito en confiar de nueftro Señor, que 
no yo con mi pena.

Huvo mucha gente, y mufica, y pufo fe el Santiflimo Sa
cramento con gran folemnidad: y como efta caía eftá en buen 
puefto, comentaron á conocerla, y tener devoción: en ef- 
pecial nos favoreció mucho la Condeía de Monte-Rey, Doña 
María Pimentel * y una Señora > cuyo marido era el Corre-
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gidor de allí, llamada Doña Mariana. Luego otro dia ( por
que fe nos templaííe el contentó de tener el Santiífimo Sacra
mento) viene el Cavallero, cuya era la cafa, tan bravo, 
que yo no fabia que hazer con él : y el demonio hazia que no 
fe llegaííe á razón: porque todo lo que eftava concertado con 
é l, cumplimos: hazia poco al cafo quererfelo dezir: hablán
dole algunas períbnas, íe aplacó un poco , mas deípues tor- 
nava á mudar parecer. Y a yo me determinava á dexarle la 
cafa: tampoco quería efto j porque él quería fe le dieíTe luego 
el dinero. Su muger (que era luya la cafa) avíala querido ven
der , para remediar dos hijas, y con efte titulo fe pedia la li
cencia, y eftava depoíitado el dinero en quien él quilo. El 
caló es, que no aver efto mas de tres años, no eftá acabada 
la compra , ni sé fi quedará allí el Monafterio, que á efte fin 
he dicho efto (digo en aquella cafa) ó en que parará: lo que se 
es,que en ningunMonafterio de los que el Señor agora ha fun
dado de efta primera Regla, no han paliado las Monjas ( con 
mucha parte) tan grandes trabajos. Ay las allí tan buenas por 
la mifericordia de Dios, que todo lo llevan con alegría. Ple
ga á lu Mageftad efto les lleve adelante, que en tener buena 
caía, ó no la tener, va poco : antes es gran placer quando 
nos vemos en cafa , que nos pueden echar dellá , acordán
donos , como el Señor del mundo no tuvo ninguna. Efto de 
eftar en cafa no propia (como en eftas Fundaciones íevee) 
nos ha acaecido algunas vezes; y es verdad , que jamas he 
vifto Monja con pena dello. Plega á la Divina Mageftad, 
que no nos falten las moradas eternas por fu infinita bondad, 
y mifericordia, Amen, Amen.

R r  3 C A P I -
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C A P I T  U L  O X X.

En que trata la fundación del Mona ferio de nuejlra' Señora de la Anun
ciación y que ejld en Aba de Tornes. Fue año de 1571.

N O avia dos mefés, que fe avia tomado ( el dia de to- 
dosSantos) la cafa de Salamanca , quando de parte 

del Contador del Duque de Aiva, y de fu muger fuy impor
tunada, que en aquella Villa hizieííe una fundación, yMo- 
naderio: yo no lo avia mucha gana, á caufa de que (por fer 
lugar pequeño) era meneder que tuvieífe renta, y mi incli
nación era, que ninguna la tuviefle. El Padre Maedro Fray 
Domingo Bañez, que era mi Confeflor, de quien traté ai 
principio de las fundaciones, y acertó á edar en Salamanca, 
me riñó, y dixo , que pues el Concilio dava licencia para te
ner renta, que no feria bien dexaríe de hazer un Monafterio 
poreífo. Que yo no lo entendía, que ninguna cofa hazia 
por fer las Monjas pobres, y muy perfectas.

Antes que mas diga, diré quien era la fundadora, y co
mo el Señor la hizo fundarle. Fue hijaTerefa de Layz la 
fundadora del Monaderio de la Anunciación de nueftra Se
ñora de Alva de Tormes, de padres nobles, muy Hijosdal
go, y de limpia fangre : Tenían fu aíliento (por no fer tan 
ricos, como pedia la nobleza de fus padres) en un lugar, 
llamado Tordillos, que es dos leguas de la dicha Villa de 
Alva. Es harta ladima, que por edar las cofas del mundo 
puedas en tanta vanidad, quieren mas paífar la íoledad que 
ay en eftos lugares pequeños de doctrina, y otras muchas co
fas,que ion medios para dar luz á las almas, que caer un punto 
de los puntos, que edo ( que ellos llaman honra ) trae confi
go. Pues aviendo ya tenido quatro hijas, quando vino ana-
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cer Tereía de Layz, dio mucha pena á fus padres, de ver que 
también era hija. Cofa cierto mucho para llorar, que fin en
tender los mortales, lo que les eítá mejor ( como los que 
del todo ignoran losjuizios de Dios, no fabiendo los gran
des bienes que pueden venir de las hijas, ni los grandes ma
les de los hijos) no parece que quieren dexar al que todo lo 
entiende, y lo cria, fino que fe matan por lo que fe avian 
de alegrar : como gente que tiene dormida la Fe, no van 
adelante con la confederación, ni fe acuerdan que es Dios el 
que allí lo ordena para dexarlo todo en fus manos, y ya que 
eltán tan ciegos, que no hagan eflo, es gran ignorancia , 
no entender lo poco que les aprovecha ellas penas. O valame 
Dios! quan diferente entenderemos eftas ignorancias, el dia 
adonde íe entenderá la verdad de todas las cofas, y quantos 
padres fe verán ir al infierno por aver tenido hijos, y quan- 
tas madres! y también fe verán en el cielo por medio de fus 
hijas.

Pues tornando a lo que dezia, vienen las cofas á términos, 
que como cofa que les importava poco la vida de la niña, al 
tercer dia de fu nacimiento , íe la dexaron íola, y fin acor
darle nadie de ella, defde la mañana hafta la noche. Una co
fa av ian hecho bien, que la avian hecho baptizar á un Cléri
go luego en naciendo. Quando á la noche vino una muger , 
que tenia cuenta con ella, y fupo lo que paílava, fue cor
riendo a ver fi era muerta, y con ella otras algunas períonas, 
que avian ido a vifitar á la madre, que fueron tefligos de lo 
que agora diré. La muger la tomo llorando en ios bracos, y 
ledixo: Corno, mi bija , ros no fois Chrijfiana f A manera de 
que avia fido crueldad, aleo la cabera la niña, y dixo: Si 

foy; y no hable') mas halla la edad que fuelen hablar. Todos 
los que oyeron , quedaron efpantados: y fu madre la comen
to á querer, y regalar defde entonces, y anfi dezia muchas

vezes
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vezes, que quifiera vivir hafta ver lo que Dios hazia defta ni
ña. Criavalas muy honeftamente , enfeñandolas todas las 
cofas de( virtud.
- Venido el tiempo, que la querían cafar, ella no quería, 
ni lo tenia defeo $ acertó á faber como la pedia Francifco Ve- 
lazquez ( que es el fundador también defta cafa, marido fuyo) 
y en nombrándotele, fe determinó de cafarle ( íi la cafavan 
con é l) no le aviendo vifto en fu vida: mas via el Señor que 
convenia efto, para que fe hizieffe la buena obra, que en
trambos han hecho para fervir á fu Mageftad. Porque dexa- 
do de fer hombre virtuofo, y rico, quiere tanto á fu muger, 
que la haze plazer en todo: y con mucha razón, porque to
do lo que fe puede pedir en una muger cafada , fe lo dio el Se
ñor muy cumplidamente: que junto con el gran cuidado que 
tiene de fu caía, es tanta fu bondad, que como fu marido 
la lievaífe á Aiva donde era natural: y acertaífen a apofentar 
en fu cafa los apofentadores del Duque áun Cavallero man
cebo , íintiólo tanto, que comentó á aborrecer el pueblo. 
Porque ella ( fíendo 11109a, y de muy buen parecer) á no fer 
tan buena, fegun el demonio comen9Ó a poner en él malos 
penfamientos, podría fuceder algún mal. Ella entendiéndo
lo , fin dezir nada á fu marido, le rogava la facaííe de allí, y 
élhizolo anfi, y llevóla a Salamanca, adonde eftava con 
gran contento, y muchos bienes del mundo, por tener un 
cargo, que todos los defea van mucho contentar, y regala- 
van: folo tenían una pena, que era, no les darnueftro Se
ñor hijos: y para que fe los dieííe, eran grandes las devocio
nes, y oraciones que ella hazia, y nunca íupl icava al Señor 
otra cofa, fino que le dieííe generación, para que ( acabada 
ella) alabaííen á fu Mageftad: que le parecía rezia cofa que 
fe acabaííe en ella, y no tuvieííe quien defpues de fus dias ala- 
baííe á fu Mageftad : y dixome ella á mi, que jamas otra
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coíá íe le ponía delante para defearlo,y es muger de gran ver
dad, y tanta Chriítiandad , y virtud (como tengo dicho) 
que muchas vezes me haze alabar á nueítro Señor , ver líis 
obras, y alma tan deífeoía de hempre contentarle , y nunca 
dexar de emplear bien el tiempo.

Pues andado muchos años con eíte dedeo, y encomendán
dolo á fan Andrés (que le dixeron era abogado para ello) def- 
pues de otras muchas devociones que avia hecno, dixeronle 
una noche, eítando acodada : No quieras tener hij os, que 
recondenaras. Ella quedo muy efpantada, y temeroía, mas 
no por eíTo fe le quito el dedeo; pareciendole, que pues íii 
fin era tan bueno, que porque fe avia de condenar ? y adi iva 
adelante con pedirlo á nueítro Señor : en efpecial hazia par
ticular oración á ían Andrés. Una vez eítando con elle mif- 
rao dedeo ( ni fabe íi deíbierta, o dormida, de qualquier 
manera que lea, labe fue vifion buena, por lo que fucedió ) 
parecióle que íehallava en una caía, adondeen el patio de- 
baxo del corredor eftava un po$o, y vio en aquel lugarun 
prado , y verdura con unas flores blancas por él de tanta 
hermoíiira, que no fabe ella encarecer de la manera que lo 
vio. Cerca del po$o fe le apareció ían Andrés de forma de una 
períofra muy venerable, y hermofa, que le dio gran recrea
ción mirarle, y dixole: Otros hijos fon ejlos, que los que tu quieres. 
Ella no quiíiera que íe acabara el confuelo grande que tenia 
en aquel lugar, mas no duró mas. Y ella entendió claro, que 
era aquel fan Andrés íin dezirfelo nadie • y también que era 
la voluntad de nueítro Señor que hizieíle Monaíterio: por 
donde fe da a entender, que también fue viíion intelectual 
como imaginaria, y que ni pudo fer antojo, ni iluíion del 
demonio.

Lo primero,' no fue antojo, por el gran efeCto que hizo j 
que defde aquel punto nunca mas deífeó hijos, lino que que-

Segunda Parte. S f  do
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do tan afíentado en fu coraron, que era aquella la voluntad 
de Dios, que ni fe los pidió mas, ni los dedeo. Afli comen
tó á peníar, que modo ternia para hazer lo que el Señor que
ría. No íér demonio también íe entiende am, por el efe&o 
que hizo : porque cofa íúya no puede hazer bien> como es 
eílar hecho ya el Monafterio, adonde íe íirve mucho nueftro 
Señor: y también, porque era efto mas de íeis años antes que 
íé fundaííe el Monafterio * y él no puede íaber lo por venir. 
Quedando ella muy eípantada de efta viíion, dixo a fu mari
do , que pues Dios no era férvido de darles hijos * que hizief- 
fen un Monafterio de Monjas. El (como es tan bueno, y la 
quería tanto ) holgó de ello j y comentaron á tratar adonde 
le harían> ella quería en el lugar que avia nacido, él le pufo 
judos impedimentos para que entendieífe, no eftava bien 
allí.

Andando tratando defto , embió la Duqueía de Alva a 
llamarle : y como fue, mandóle fe tornaffe á Alva á tener un 
cargo, y oficio > que le dio en íu caía. El como fue á ver lo 
qüe le mandava, y íe lo dixo, aceptólo , aunque era de muy 
menos interés, que el que él tenia en Salamanca : íu muger 
de que lo fupo afligióle mucho : porque (como digo) tenia 
aborrecido aquel lugar, y con asegurarla él que no le*daria 
mas huefpedes> fe aplacó algo; aunque todavía eftava muy 
fatigada, por eílar mas á íu güilo en Salamanca. El compró 
una caía, y embió por ella, vino con gran fatiga* y mas la 
tuvo quando vio la caía : porque (aunque era en muy buen 
puefto* y de anchura) no tenia edificios, y anfi eíluvo aquella 
noche muy fatigada, otro dia en la mañana (como entró en 
el patio ) vio al miímo lado el po$o, adonde avia vifto á fan 
Andrés, y todo, ni mas, ni menos que lo avia vifto, fe 
le repreíentó ( digo el lugar, que no el Santo* ni prado, 
ni ñores ) aunque ella lo tenia, y tiene bien en la ima-
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ginacion. Ella como vio aquello , quedó turbada * y de
terminada á hazer allí el Monafterio : y con gran conlóe
lo , y íoffiego ya para no querer ir á otra parte, comen* 
$aron á comprar mas caías juntas > háfta que tuvieron ü* 
tio muy bailante. Ella andava muy cuydadoía , dé que Or
den lo haría, porque quería que fueíTen pocas, y muy en
cerradas. Y tratándolo con dos Religioíos de diferentes Or
denes muy buenos, y letrados, entrambos la dixeron fe
ria mejor hazer otras obras : porque Monjas, las mas efta- 
van defcontentas, y otras colas hartas; que como al demo
nio le peíava, queríalo eftorvar : y afli les hazia parecer era 
gran razón las razones que le dezian : y como pulieron tanto 
en que no era bien, y el demonio que ponía mas en eftor- 
vario s hizola temer, y turbar, y determinar de no hazerlo, 
y allí lo dixo á fu marido j pareciendoles, que pues perfonas 
tales dezian que no era bien , y íii intento era de fervir 
a nueftro Señor, de dexarlo. Y aníi concertaron de calar un 
Sobrino que ella tenia, hijo de una hermana fuya (que que
ría mucho) con una Sobrina de fu marido, y darles mucha 
parte de íu hazienda, y lo demas hazer bien por fus animas $ 
porque el Sobrino era muy virtuofo, y mancebo de poca edad.

En elle parecer quedaron entrambos refueltos, y ya muy 
allentados. Mas ( como nueftro Señor tenia ordenada otra 
cofa) aprovechó poco fu concierto, que antes de quinze dias 
le dio un mal tan rezio , que en muy pocos dias le llevó con
figo nueftro Señor. A ella fe la aliento en tanto eftremó, que 
avia íido la caufa de fu muerte la determinación que tenia de 
dexar lo que Dios quería que hiziefle, por darfelo á e l , que 
huvo gran temor *, acordavaíéle de Tonas Profeta > lo que le 
avia fucedido, por no querer obedecer á Dios : y aun le pa
recía la avia caftigado á ella, quitándole aquel Sobrino, que 
tanto quería. Defde elle dia fe determinó de no dexar por ^

S f  i nin-
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ninguna cofa de hazer el Monaílerio, y fu marido lo mifmo", 
aunque no fabian como ponerlo por obra : porque a ella pa
rece le ponia Dios en el coraron lo que agora eftá hecho, y á 
los que ella lo dezia, y les figurava como quería el Mona
ílerio , reíanle de ello, pareciendoles no hallaría las cofas 
que ella pedia-, en eípecial unConfeíTor, que ella tenia •, 
Frayle de ían Francifco, hombre de letras, y calidad: ella fe 
defconfolava mucho.

En elle tiempo acertó a ir eíle Frayle á cierto lugar, adon
de le dieron noticia deflos Monaílerios de nuellra Señora del 
Carmen, que aora fe fundavan, informado él muy bien, 
tornó aella, ydixole, que ya avia hallado que podia hazer 
el Monaílerio, y como queria: dixole lo que paílava, y que 
procuraíTe tratarlo conmigo. Anille hizo. Harto trabajóle 
pafsó en concertarnos: porque yo fiempre he procurado, que 
los Monaílerios quefundava con renta, la tuvieífen tan ba
ilante , que no ayan meneíler las Monjas á fus deudos, ni á 
ninguno, fino que de comer, y de veltir les den todo lo ne- 
cellario en la caía, y las enfermas muy bien curadas: por
que de faltarles lo neceífario vienen muchos inconvenientes: 
y para hazer muchos Monaílerios de pobreza fin renta, nunca • 
me falta coraron, y confianza, con certidumbre que no les 
ha Dios de faltar $ y para hazerlos de renta (y con poca) todo 
me falta, por mejor tengo que no fe funden. En fin, vinie
ron en ponerle en razón, y dar bailante renta para el numero $ 
y ( lo que les tuve en mucho) que dexaron fu propia cafa para 
darnos, y fe fueronotra harto ruin. Puíoíe elSantiilimo 
Sacramento, y hizofe la Fundación dia de la Converfion de 
ían Pablo, año de mil y quinientos yíetentay uno, para 
honra, y gloria de Dios, adonde (á mi parecer ) es fu Mage- 
ílad muy férvido: Plega á él lo lleve fiempre adelante.

Comencé á dezir algunas coíás particulares de algunas
- Her-
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Hermanas deílos Monafteriós i pareciendome quando efto 
vinieíTen á leer, no eftarian vivas las que agora Ion, y para 
que las que vinieren, fe animen á llevar adelante tan buenos 
principios : defpues me ha parecido, que avrá quien lo diga 
mejor, y mas por menudo,. y fin ir con el miedo que yo he 
llevado, pareciendome les pareceráferparte, yaníihede- 
xado hartas cofas, que quien las ha viflo, y íabido, no las 
puede dexar de tener por milagroías ; porque ion fobrenatu- 
rales¿ deítas no he querido dezir ningunas, y de las que co
nocidamente fe ha viílo hazerlas nueílro Señor por fus ora
ciones. En la cuenta de los años en que fe fundaron, tengo 
alguna foípecha íi yerro alguno, aunque pongo la diligencia 
que puedo, porque fe me acuerde (como no importa.mucho, 
que íe puede enmendar defpues) digolo, conforme á lo que 
puedo advertir con la memoria, poco ferá la diferencia íi ay 
algún yerro.

C A P I T U L O X X I .
 ̂ •

En que f e  trata la Fundación del gloriofo S.Jofeph del Carmen de Segovia,
Fundo f e  en el mijrno día de S.JoJeph, ano de 15 7 4.

Y A he dicho, como defpues de aver fundado el Mona- 
llerio de Salamanca, y el de Alva, y antes queque- 

dalle en cafa propia el de Salamanca, me mando el Padre 
Maeflro Fray Pedro Fernandez (que era Comiííario Apoílo- 
lico entonces) ir por tres años á la Encarnación de Avila , y 
como (viendo la neceííidad de la caía de Salamanca) me man
do it alia , paraque íe paífaííen á caía propia. Efiando allí 
un dia en oración, me fue dicho de nueílro Señor , que 
fuelle a fundar á Segovia. A mi me pareció coía impoííible : 
poique yo no avia de ir, fin que me lo mandaíTen, y tenia

S f  3 enten-
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entendido del Padre Comiífario Apoftolico el Maeftro Fray 
Pedro Fernandez, que no avia gana que fundaífe mas: y tam
bién via, que no íiendo acabados los tres años que avia de 
eftar en la Encarnación, que tenia gran razón de no lo que
rer. Eílando neniando en efto,dixome el Señor,que fe lo di- 
xefle, que él lo haría. A la fazon eftava en Salamanca, y ef. 
crivile , que ya íábia como yo tenia precepto de nueftro 
Reverendiílimo General, de que quando vieíTe comodo en 
alguna parte para fundar, no la dexafte, que en Segovia 
eftava admitido un Monafterio deftos de la Ciudad, y del 
Obiípo : que fi mandava fu Paternidad que le fundaria, que 
íe lo fignificava, por cumplir con mi conciencia, y que con 
lo que mandaffe, quedaría muy fegura, y contenta. Creo * 
eftas eran las palabras, poco mas, ó menos: y que me pare- 
ciaferia férvido de Dios. Bien parece que loquería fuMa- 
geftad, porque luego dixo que le fundaífe, y me dio licencia, 
que yo me efpanté harto, íegun lo que avia entendido dél en 
efte cafo: y deíHe Salamanca procuré me alquilaííen una caía; 
porque defpues de la de T  oledo, y V  alladolid avia entendi
do , era mejor bufcarfe la propia, defpues de aver tomado la 
poffeflion, por muchas caulas. La principal, porque no tenia 
t>lanca para comprarlas, y eftando ya hecho el Monafterio , 
luego lo proveía el Señor:y también eícogiaíe íitio mas á pro- 
ponto. Eftava allí una Señora, muger que avia íido de un Ma
yorazgo,llamada Doña Ana de Ximena$efta me avia ido á ver 
una vez á Avila, y era muy íierva de Dios, y íiempre fu llama
miento avia íido paraMonja:anfien haziendoíé elMonafterio, 
entro ella,y una hija luya de harto buena vida:y el defeontento 
que avia tenido de cafada, y viuda, le dio el Señor doblado 
contento en viendofe en la Religión. Siempre avian íido ma
dre , y hija muy recogidas, y fiervas de Dios. Efta bendita 
Señora tomó la caía, y todo lo que vio aviamos menefter,
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aníi para la Igleíia, como para noíotras lo proveyó , cjue 

-para elfo tuve poco trabajo. Mas (porque no huvieíTe fun
dación fin alguno) dexado de ir yo allí con harta calentura » 
y aftio, y males interiores de fequedad, y efcuridadenrel 
alma grandiífima, y males de muchas maneras corporales * 
que lo rezio me duraria tres mefes, y medio año que eftuve 
allí, íiempre fue mala. El dia de San Joíeph pufimos el San- 
tiííimo Sacramento, que (aunque avia del Obiípo licencia, y 
de la Ciudad) noquife fino entrar la Vifpera fecretamente 
de noche. Avia mucho tiempo que eftava dada la licencia, y 
(como eftava en la Encarnación, y avia otro Prelado que 
el Generaliífimo nueftro Padre ) no avia podido fundarla > 
y tenia licencia del Obiípo ( que eftava entonces quando la 
quiío el lugar ) de palabra, que lo dixo á un Cavallero qué 
loprocuravapor noíotras, llamado Andrés deXimena, y 
no fe le dio nada tenerla por eícrito, ni á mi me pareció que 
importava, y engáñeme: que como vino á noticia del Provi* 
for, que eftava hecho el Monafterio, vino luego muy eno* 
jado, y no confintib dezir mas Mifla, y queria llevar preío 
á quien la avia dicho, que era un Frayle Deíéal$o, que iva 
con el Padre Julián de Avila , y otro fiervo de Dios, que 
andava conmigo, llamado Antonio Gaytam

Efte era un Cavallero de Al va, y avíalo llamado nueftro 
Señor, andando muy metido en el mundo, algunos años avia: 
teníale tan debaxo de los pies, que íolo entendía en como le 
hazer mas férvido. Porque en las Fundaciones de adelante íe 
ha de hazer mención dél, que me ha ayudado mucho, y tra
bajado mucho, he dicho quien es : y fí huvieíTe de dezir íiis 
virtudes, no acabara tan prefto. La que mas noshaziaal 
calo es, eftar tan mortificado, que no avia criado de los que 
ivan con noíotras, que aífi hiziefle quanto era menefter: tie» 
ne gran oración, y hale hecho Dios tantas mercedes, que

ctodo
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todo lo cjue á otros feria contradicion, le dava contento, y íé 
le hazia fácil : aífi le es todo lo que trabaja eneftas Funda
ciones , que parece bien , que á él, y al Padre Julián de 
Avila los llamava Dios para ello : aunque ai Padre Julián de 
Avila fue defde el primer Monafterio. Por tal compañía devia 
nueftro Señor querer que me fucedicfte todo bien. Su trato 
por los caminos era tratar de Dios, y eníeñar á los que ivan 
con noíotros, y encontravan : y anfi de todas maneras ivan 
firviendo á fu Mageftad,

Bien es, Hijas mias, las que leyeredes ellas Fundaciones, 
íépais lo que íe les deve, para que, pues fin ningún intereííe 
trabajavan tanto en elle bien, que vofotras gozáis de eftar 
eneftos Monafterios, los encomendéis á nueftro Señor, y 
tengan algún provecho de vueftras oraciones : que íi enten- 
dieÜedes las malas noches, y dias que pallaron, y los tra
bajos en los caminos, lo hariades de muy buena gana. No 
fe quifo ir el Proviíor de nueftra Iglefia , fin dexar un Algua- 
zil a la puerta, yo no sé paraque : firvió de eípantar un poco 
á los que allí eftavan, y a mi nunca fe me dava mucho de cola 
que acaéciefte, defpues de tomada la poífeífion : antes eran 
todos mis miedos. Embié á llamar á algunas perfonas, deu
dos de una compañera que llevava de mis hermanas, que eran 
principales del lugar , paraque hablaífen al Proviíor, y le 
dixefien como tenia licencia delObifpo. El lo labia muy bien, 
fegun lo dixo defpues, fino que quiíiera le dieramos parte, 
y creo yo fuera muy peor. En fin acabaron con él, que nos 
dexaíle el Monafterio, y quito el Santiífimo Sacramento. De- 
fto no fe nos dio nada : eftuvimos aníi algunos meíes, ha- 

* fta que fe compro una cafa , y con efta hartos pleitos : harto 
le aviamos tenido con los Frayles Francifcos por otra que le 
comprava cerca, con eftotra le huvo con los de la Merced, 
y con el Cabildo : porque tenia un ceníb la cafa luyo.

O j E -



DE L A S  H E R M A N A S  D E S C A L Z A S .  3**
O J e s ú s  , que trabajo es contender con muchos pareceres! 
Quando ya parecía que eílava acabado, comen^ava de nue
vo : porque no baítava darles lo que pedían, que luego avia 
otro inconveniente: dicho anfi no parece nada > y el pallarlo 
fue mucho. Un Sobrino del Obifpo hazia todo lo que podia 
por nofotras, y era Prior, y Canónigo de aquella Iglefia, 
y un Licenciado Herrera, muy gran íiervo de Dios. En fin , 
con dar hartos dineros, le vino á acabar aquello. Queda
mos con el pleito de los Mercenarios, que para pallarnos á 
la caía nueva fue meneíler harto fecreto; en viéndonos allá 
( que nos pallamos uno, 6 dos dias antes de fan Miguel) tu
vieron por bien de concertarle con nolotras por dineros. La 
mayor pena que ellos embarazos me davan, era, que no fal- 
tavan lino Hete, ó ocho dias para acabarle los tres años de la 
Encarnación, y avia de eílar allá por fuetea á fin dellos.

Fue nueílro Señor férvido, que le acabó todo tan bien, 
que no quedó ninguna contienda, y deíde á dos, ó tres dias 
me fuy a la Encarnación: Sea íii nombre por fiempre bendito, 
que tantas mercedes me ha hecho fiempre, y alábenle codas 
fus criaturas, Amen. / ' 

C A P I T U L O  X X I I .

Trata de 1a Fundación del gloriofo San Jofefh del Salvador en el lugar dé
Feas, ano de 1 5 7 5 . día de fan Matías.

E N el tiempo que tengo dicho, que me mandaron ir a 
Salamanca deíde la Encarnación, eílatldo allí, vino un 

meníagero de la villa de Veas con cartas para mi de una Se- 
noi a de aquel lugar, y del Beneficiado dél, y de otras per- 
onas, pidiéndome fuellé á fundar un Monaílerio: porque ya 

tenían caía para él, que no falta va fino irle á fundar.
Segunda Parte. qp t y Q
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Yo me Informe del hombre : dixome grandes bienes de la 
tierra, y con razón, que es muy deley tofa, y de buen tem
ple : mas mirando las muchas leguas que avia defde allí allá, 
parecióme deíátino, en efpecial, aviendo de íer con man
dado del ComiíTario Apoftolico, que ( como he dicho ) era 
enemigo (ó á lo menos no amigo) deque fundaííe. Y aíli quiíé 
refponder, que no podía fin dezirle nada : deípues me pare
ció que pues eftava á la Tazón en Salamanca, que no era bien 
hazerlo fin íu parecer, por el precepto que me tenia puefto 
nueftro Reverendilfimo Padre General, de que no dexallé 
Fundación. Como él vio las cartas, embióme á dezir, que 
no le parecía cofa defconfolarlos, que Te avia edificado de Tu 
devoción; que les eicrivieíTe, que como tuvieíTen la licencia 
de Tu Orden, que le proveería para fundar, que eftuvieífe 
íegura que no íé la darían, que él labia de otras partes de los 
Comendadores, que en muchos años no lo avian podido al
canzar , y que no los reípondieífe mal. Algunas vezes píenlo 
en ello, y como lo que nueftro Señor quiere (aunque noíotros 
no queramos) fe viene, á que fin entenderlo feamos el inftru- 
mento, como aqui fue el Padre M. Fr. Pedro Fernandez, 
que era el Comiííario: y anfi quando tuviéronla licencia, no 
lo pudo negar, fino que fe fundó defta fuerte.

Fundófe efte Monafterio del Bienaventurado S. Jofeph de 
la villa de Veas, dia de ían Matías, año de 1 57 5. Fue fu prin
cipio de la manera que fe ligue, para honra, y gloria de Dios. 
Avia en efta villa un Cavaliero, que fe llamava Sancho Ro
dríguez de Sandoval, de noble linage, con hartos bienes 
temporales. Fue cafado con una Señora, llamada Doña Ca
talina Godinez. Entre otros hijos que nueftro Señor le dio , 
fueron.dos hijas, que ion las que han fundado el dicho Mo
nafterio : llamadas la mayor, Doña Catalina Godinez, y la 
menor, Doña María de Sandoval. Avia la mayor catorze

años?-
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años, quando nueftro Señor la llamó para í i : hafta ella edad 
eftava muy fuera de dexar el mundo j antes tenia una eftima 
de fi, de manera que le parecía todo era poco lo que lu pa
dre pretendía en caíamientos, que la traían.

Eftando un día en una pie$a, que eftava defpues de la en 
que fu padre eftava, aun no íiendo levantado, á cafo llegó a 
leer en un Crucifixo que allí eftava, el titulo que fe pone fo- 
bre la Cruz : y fubitamente en leyéndole, la mudó toda el 
Señor, porque ella avia eftado penfando en un caíamiento 
que le traían, que le eftava demaíiado de bien, y diziendo 
entre í i : Con que poco fe contenta mi padre, con que tenga 
un mayorazgo, y pienío yo que ha de comentar mi linage en 
mi. No era inclinada á cafarle, que le parecía cofa baxa, eftar 
fugeta á nadie , ni entendía por donde le venia eftafobervia. 
Entendió el Señor por donde la avia de remediar, bendita fea 
fu mifericordia. Aníi como leyó el titulo , le pareció avia 
venido una luz á fu anima, para entender la verdad, como íi 
en una pieza eícura entrara el Sol: y con efta luz pulo los ojos 
en el Señor, que eftava en la Cruz corriendo íángre, y pensó 
quan mal tratado eftava, y en lu gran humildad, y quan di
ferente camino llevava ella yendo porfobervia. Eneftode- 
vió de eftar algún efpacio, que la íufpendia el Señor. Allí le 
dio fu Mageftad un propio conocimiento grande de íu miíe- 
ria, yquiíieraque todos lo entendieran : dióle un delfeó de 
padecer por Dios tan grande, que todo lo que paíTaronlos 
Mártires, quifiera ella padecer, junto con una humillación 
tan profunda de humildad, y aborrecimiento de í i , que íi 
no iuera por no aver ofendido á Dios, quilierafer unamuger 
muy perdida, paraque todos la aborrecieran : y aníi fe co
mento a aborrecer con grandes deífeos de penitencia,que de£ 
pues pufo por obra. Luego prometió allí caftidad,y pobreza,y 
quinera veríe tan fugeta, que á tierra de Moros íe holgara en
tonces la llevaran, por eftarlo. T t z  To-



3 3 * L I B R O  DE L A S  F U N D A C I O N E S
Todas eílas virtudes le han durado, de manera, que íé 

vio bien fer merced fobrenatural de nueítro Señor, como 
adelante íé dirá, paraque todos le alaben. Seáis vos bendito, 
mi Dios, por íiempre jamas, que en un momento deshazeis 
un alma, y la tornáis á hazer. que es eíto, Señor ? Querría 
yo preguntar aqui lo que los Apollóles, quando íanaítes al 
ciego, diziendo, íi lo avian pecado fus padres, ó él ? yo 
digo, que quien avia merecido tan íoberana merced ? Ella 
no, porque ya eítá dicho de los penfamientos, de que la ía- 
caíles, quando fe la hiziíles. O ! grandes íon vueftros juy- 
zios, Señor: vos íabeis lo que hazeis, y yo no sé lo que me 
digo •> pues Ion incompreheníibles vueítras obras, y juyzios: 
íeais por íiempre glorificado, que teneis poder para mas: que 
fuera de mi, íi eíto no fuera ? Mas íi fue alguna parte íii ma
dre ? que era tanta íu Chriíliandad, que íeria imponible qui- 
íieífe vueítra bondad (como piadoíb ) que vieíle en fu vida 
tan gran virtud en las hijas. Algunas vezes pienío hazeis íé- 
mejantes mercedes á los que os aman, y vos les hazeis tanto 
bien, como es darles con que os íirvan.

Eftando en eíto vino un ruido tan grande encima en la pie- 
$a, que parecía todo fe venia abaxo, pareció que por un rin
cón baxava todo aquel ruido adonde ella eílava : y oyó unos 
grandes bramidos, que duraron algún eípacio ¿ de manera, 
que a íu padre ( que aun, como he dicho, no era levantado ) 
le dio tan gran temor, que comentóá temblar, y como deía- 
tinado, tomó una ropa, y fu eípada, y entró allá, y muy de
mudado le preguntó, que era aquello ? Ella le dixo, que no 
avia viílo nada; él miró otrapie^a mas adentro, y como no 
vio nada, dixola que íé fuelle con íu madre, y á ella le 
dixo , que no la dexaíle eílar fola, y le contó lo que avia 
oido. Bien íé da á entender de aqui lo que el demonio deve 
de íéntir, quando vee perder un alma de íu poder, que él



DE L A S H E R M A N A S  D E S C A L Z A S .  333 
tiene ya por ganada (como es tan enemigo de nueftro bien ) 
no me eípanto, que viendo hazer al piadofb Señor tantas 
mercedes juntas, le efpantaíTe el > y hiziífe tan gran roueftri 
de íu fentimiento, en eípecial, que entendía, que con la ri
queza que quedava en aquella alma , avia de quedar el fin al
gunas otras, que tenia por Tuyas. Porque tengo para m i, 
que nunca nueítro Señor haze mercedes tan grandes, fin que 
alcance parte á masque la mifma perfona. Ella nunca dixo 
de ello nada, mas quedó con grandifíima gana de Religión , 
y lo pidió mucho á fus padres, ellos nunca fe lo coníintieron.

Al cabo de tres años que mucho lo avia pedido, como 
vio que efto no querían, íe pufo en habito honefto diade ían 
Jofeph : dixolo á fola fu madre, con la qual fuera fácil de 
acabar, que la dexaraíer Monja ( por fu padre no oíTava ) y 
fueíle aníi a la Igleíia$ porque como la huvieííe vifto en el 
pueblo, no fe lo quitaífen : y aníi fue que paísó por ello. 
En eftos tres años tenia horas de oración, y mortificavafe en 
todo lo que podía, que el Señor la eníeñava* Nohaziafino 
entrarle á un corral, y mojarle el roflro, y ponerfé al Sol, 
para que (por parecer mal) la dexaífen los caíamientos, que 
todavía la importunavan.

Quedó de manera en no querer mandar a nadie, que ( co
mo tenia cuenta con la cafa de fus padres) le acaecía ver,que 
avia mandado á las mugeres ( que no podía menos ) aguardar 
á que eftuvieífen dormidas, y befarles los pies: fatigándole, 
porque ( liendo mejores que ella ) la fervian.' Como de dia 
andava ocupada con fus padres, quando avia de dormir, era 
toda la noche gallarla en oración : tanto que mucho tiempo 
fe paflava con tan poco fueño, que parecía imponible, fino 
uera íobrenatural. Las penitencias, y diíciplinas eran mu

chas  ̂ porque no tenia quien la govcrnaífe , ni lo trata va 
con nadie. Entre otras le duró una Quareíma traer una cota

T  t » de
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de malla de fu padre á raíz de las carnes. Iva á una parce á re
zar defviada , adonde le hazia el demonio notables burlas: 
muchas vezes comen^ava á las diez de la noche la oración, y 
no fe fentia baila que era de dia.

. En ellos exercicios pafsó cerca de quatro años, que co
mentó el Señor á que le firvieffe en otros mayores, dándole 
grandísimas enfermedades, y muy penofas, aíli de eflar con 
calentura continua, y con idropefia, y mal de coraron, y un 
zaratan que le Tacaron : en fin duraron eílas enfermedades 
caíi diez y fíete años, que pocos dias eílava buena. Defpues 
de cinco años que Dios la hizo eíla merced, murió fu padre¡ 
y fu hermana ( en aviendo catorze años, que fue uno defpues 
que fu hermana hizo eíla mudanza) fe pufo también en habi
to honeílo, con fer muy amiga de galas, y comentó también 
á tener oración, y fu madre ayudava á todos fus buenos exer
cicios , y dedeos $ y anfi tuvo por bien, que ellas fe ocu- 
paíTen en un aóto virtuofo, y bien fuera de quien eran, que 
fue en enfeñar niñas á labrar, y á leer fin llevarles nada, fino 
folo por enfeñarlas á rezar, y la dodlrina. Haziafe mucho 
provecho, porque acudian muchas, que agora fe ve en ellas 
las buenas coílumbres que deprendieron quando pequeñas. 
No duró mucho, porque el demonio ( como le pefava de la 
buena obra) hizo que fus padres tuvieífen por poquedad, que 
les enfeñaílen las hijas debalde : eílo (junto con que la co
mentaron a apretar las enfermedades) hizo que ceífaíTe.

Cinco años defpues que murió íii padre deílas Señoras,mu
rió fu madre, y ( como el llamamiento de la Doña Catalina 
avia fido fiempre para Monja, fino que no lo avia podido 
acabar con ellos) y luego fe quifo ir á fer Monja, porque 
allí no avia Monaílerio en Veas) fus parientes la aconfejaron, 
que pues ellas tenían para fundar Monaílerio razonablemen
te,que procuraífen fundarle en fu Pueblo, que feria mas fervi-
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cío de nueílro Señor. Como es lagarde la Encomienda de 
Santjago, era meneíler licencia del Coníejo de las Ordenes, 
y and comentó á poner diligencia en pedirla. Fue tan difi- 
cu ltofo de alcanzar , que pallaron quatro años , adonde palla
ron hartos trabajos, y gallos: y halla que íc dio una petición* 
duplicándolo al mifmo Rey, ninguna cofa les avia aprove
chado : y fue deíla manera, que como era la dificultad tan
ta , fus deudos la dezian que eradeíátino, que íe dexafTe de 
ello. Y como eílava cali fiempre en la cama, con tan gran
des enfermedades, como ella dicho , dezian : que en nin
gún Monaílerio la admitirían para Monja. Ella dixo,que fi en 
un mes la dava nueílro Señor íalud, que entendería era fér
vido del lo, y ella mifma iria á la Corte á procurarlo. Quando 
ello dixo, avia mas de medio año que no íe levantava de la 
cama, y avia cali ocho, que cali noíépodiameneardelláv 
En elle tiempo tenia calentura continua ocho años avia, etíli
ca, ythifica, idropeíia, con un fuego en el hígado/que 
fe abraíava: de fuerte que aun fobre la ropa ( era el fuego dé 
fuerte) que fe íentia, y le quemava la camiía f cofa que no 
parece creedera: y yo mifma me informé de el Medico deílas 
enfermedades que á la íazon tenia , que eílava harto eípan- 
tado. Tenia también gota artética, y ceática....

Una Vifpera de fan Sebaílian (que era Sabado ) la dio nue
ílro Señor tan entera falud, que ella ño fabia como encu
brirlo, para que no íe entendieífe el milagro. Dize, qué 
quando nueílro Señor la quifo fanar, le dio un temblor in
terior, que pensó iva ya acabar la vida íu hermana : y ella 
vio en fi grandiílima mudanza, y eñ el alma (dize) que fintia 
otra, íegun quedó aprovechada, y mucho mas contento 1c 
dava la falud, por poder procurar el negocio del Monaíle
rio , que de padecer ninguna cola íe le dava. Porque deíde 
el principio, que Dios la llamó ¿ le dio ua aborrecimiento'

con-
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configo, que todo íé le hazia poco. Dize, que le quedó un 
delfeo de padecer tan poderolo, que Tupi icava á Dios muy 
de coraron , que de todas maneras la exercitaíle en edo. No 
dexó fu Mageftad de cumplir ede deíTeo, que en ellos ocho 
años la íangraron mas de quinientas vezes, fin tantas vento
las fajadas que tiene el cuerpo, de fuerte, que lo da a enten
der : algunas le echavan íál en ellas, que dixo un Medico, era 
bueno para focarla ponzoña de un dolor de codado : ellos 
tuvo mas de veinte vezes. Lo que es mas de maravillar, que 
aíli como Iadezia un remedio dedos el Medico, edava con 
gran dedeo, de que vinieííe la hora en que le avian de exe- 
cutar, fin ningún temor: y ella animava á los Médicos, para 
los cauterios, que fueron muchos para el jaratan, y otras 
ocaíiones que huvo para darfelos. Dize, que lo que la hazia 
deífearlo, era para probar íi los dedeos que tenia de íer mártir 
eran verdaderos.

Como ella fe vio fubitamcnte buena, trató con fu Con- 
fedor ,y  con el Medico, que la llevaífen á otro pueblo, para 
que pudieffen dezir, que la mudanza de la tierra lo avia he
cho. Ellos no quiíieron, antes los Médicos lo publicaron: 
porque ya la tenian por incurable, á caufa que echava fangrc 
por la boca, tan podrida, que dezian era ya los pulmones. 
Ella fe eduvo tres dias en la cama, que no fe ofova Levantar, 
porque no fe entendieífe fu folud $ mas (como tampoco no 
fe puede encubrir como la enfermedad ) aprovechó poco. 
Dixóme, que el Agodo antes, luplicando un dia 3 nuedro 
Señor, ó que le quitaífe aquel dedeo tan grande que tenia 
de íér Monja, y hazer el Monaderio, ó le diede medios para 
hazerle 3 con mucha certidumbre le fue adegurado que eda- 
ria buena, á tiempo que pudiede ir á la Quarefma, para pro
curar la licencia. Y  aníi dize, que en aquel tiempo ( aunque 
las enfermedades cargaron mucho mas) nunca perdió la efpe-

ranca
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ran$a que el Señor le avia dado de hazerle eda merced. Y  
 ̂aunque la olearon dos vezes, tan al cabo la una, c|ucdezia 

el Medico, que no avia para que ir por el olio, que antes 
moriría) nunca dexava de confiar de el Señor, que avia de 
morir Monja. No digo, que en ede tiempo que ay dcídé 
Agodo haíla fan Sebadian la olearon dos vezes, fino antes. 
Sus hermanos, y deudos ( como vieron la merced, y el mi
lagro que el Señor avia hecho , en darla tan fubitamente ía- 
lud ) no ofaron edorvarle la ida, aunque parecía deíatinó. 
Eduvo tres mefes en la Corte, y al fin no íe la davan. Como 
dio ella petición al Rey, y Tupo que era de Deícal^as del Car
men, mandóla luego dar. ,

Al venir á fundar el Monaderio, íe pareció bien que lo 
tenia negociado con Dios, en quererlo aceptar los Prelados, 
fiendo tan lexos, y la renta muy poca. Lo que íu Magedád 
quiere, no fe puede dexar de hazer. Anfi vinieron las Mon
jas al principio de Quarefma año de 1 575. Recibiólas el pue
blo con gran íblemnidad, y alegría, y proceííion. En lo ge
neral fue grande el contento $ hada los niños modravan íer 
obra de que fe íervia nuedro Señor. Fundóle el Monaderio, 
llamado San Jofeph del Salvador, eda miíma Quareíma, dia 
deíanMatias. ; ;

El miímo tomaron Habito las dos Hermanas con gran con
tento : iva adelante la (alud de Doña Catalina. Su humildad , 
y obediencia, ydeíleo de que la defprecien, da bienáen
tender aver fido íus dedeos verdaderos, para íervicio de nue
dro Señor- íea glorificado para fiempre jamás. . *

Dixome eda Hermana, entre otras colas, que avrá calí 
veinte años avia, que fe acodó una noche, deífeando hallar 
la mas peifeótaReligión que huvielle en la tierra, para lér 
en ella Monja-, y que comentó á foñar, a íii parecer, que
iva por un camino muy edrecho, y angodo, y muypeli-

Segtmda Parte, y  v g/0 f0  >
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groío, para caer en unos grandes barrancos que parecían , 
y vio un Frayle Defcal$o, que en viendo á Fray Juan de la 
Miferia (un Fraylecico Lego de la Orden, que fue á Veas 
eftando yo allí) dize que le pareció el mifmo que avia vifto, 
le dixo: Ven conmigo Hermana, y la llevo á una cafa de gran 
numero de Monjas, y no avia en ella otra luz, fino de unas 
velas encendidas, que traían en las manos. Ella preguntó, 
que Orden era, y todas callaron, y alearon los velos, y 
los roftros alegres > y riendo. Y certifica, que vio los ro
ftros de las Hermanas mifmas, que agora ha vifto : y que la 
Priora la tomó de la mano, y la dixo: Hija, para aquí os quiero 
yo3 y moftróle las Conílituciones, y Regla: y quando def. 
pertó defte fueño, fue con un contento, que le parecía a ver 
citado en el Cielo , y eferivió lo que fe le acordó de la Re- 
g 1»} y paísó mucho tiempo que no lo dixo á ConfeíTor, 
ni á ninguna períona, y nadie no lo labia dezir de eíta Re
ligión.

Vino allí un Padre de la Compañía, que fabia fus deíleos, 
y moftróle el papel, y dixóle : Que J¡ ellahallaffe aquella Religión, 
que ejlaria contenta, porque entraría luego en ella. El tenia noticia 
deftos Monasterios, y dixóle , como era aquella Regla de 
la Orden de nueftra Señora del Carmen, aunque no dió(para 
darfela á entender) efta claridad, fino de los Monafterios que 
fundava yo ,• y aíli procuró hazerme menfagero, como eftá 
dicho. Quando truxeron la reípuefta, eítava ya tan mala, 
que le dixo íu ConfeíTor, que fe fofiegafie, que aunque eftu- 
vieífe en el Monafterio, la echarían, quanto mas tomarla 
iaora. Ella le afligió mucho, y bolvióíe a nueftro Señor con 
grandes anfias, y dixóle: Señor mió, y Dios mió, yo si por la Fe, 
que vos fois el que todo lo podéis; pues vida de mi alma, ohazedquefe 
me quiten ejlos dejfeos, o dad medios para cumplirlos. Efto dezia con 
una confianza muy grande, fuplicando á nueftra Señora por
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el dolor que tuvo, quando a íu Hijo vio muerto en íus bracos 
le fuelle interceílora. Oyó una voz en lo interior, que le dixo: 
C ree, y  (¡fiera , que y o  fo y  e l que todo lo puede,  tu tem ds Ja lu d : por
que el que tuvo poder para que de tantas enfermedades todas m ortales de 
fuyo no murieffes ,y  les mando que no hháejfen fu  efeSfo , mas fá c il le fe rd  
quitarlas. Dize, que fueron con tanta fuerza, y certidum
bre eftas palabras, que no podia dudar de que no íe avia de 
cumplir íú deíleo $ aunque cargaron muchas mas enfermeda
des, hada que el Señor le dio la Talud que hemos dicho.Cierto 
parece cofa increible lo que ha paífado , á no me informar 
yo del Medico, y de las que eftavan en íu caía, y de otras 
períonas f fegun loy de ruin) no fuera mucho peníar, era 
alguna cola encarecimiento.

Aunque eítá flaca, tiene ya íalud para guardar la Regla, y 
buen fugeto: uná alegría grande, y en todo ( como tengo di
cho ) una humildad, que á todas nos hazia alabar a nueftro 
Señor. Dieron lo que tenían de hazienda entrambas ( fin nin
guna condición ) á la Orden : que fino las quifieran recibir 
por Monjas, no pulieron ningún premio. Es un deíáífimien- 
to’ grande el que tiene de fus deudos, y tierra ; y fiem- 
pre gran dedeo de irfe lexos de allí , y aíli importuna 
harto a los Prelados, aunque la obediencia que tiene es tan 
grande, que aííi eílá allí con algún contento : y por lo mifmo 
tomó velo, que no avia remedio con ella fuelle del Coro 
fino Frayla , haíla que yo la elcrivi , diziendola muchas 
cofas, y riñendola porque quería otra cofa de lo que era vo
luntad del Padre Provincial; que aquello no era merecer 
mas : y otras colas , tratándola afperamente. Y  efte es íu 
mayoi contento, quando aíli la hablan, con eílo íe pudo’ 
acabai con ella, harto contra íu voluntad. Ninguna cola en
tiendo deíla alma, que no fea para fer agradable á Dios, y] 
aníi lo es con todas. Plega á fu Mageftad, que la tenga de íu

■ V  v 2. mano *

\
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mano, y la aumente las virtudes, y gracia que le ha dado 
para mayor íervicio, y honra Tuya, Amen.

C A P I T U L O  X X I I I .  '
t.

En que trata de Ja Fundación del Monaflerio del gloriofo San Jofeph del 
Carmen en la ciudad de Sevilla. Dixbfe la primera Mijfa el 

dia de la Santijjtma Trinidad, año de i 575.

P Ues eftando en efta villa de Veas, efperando licencia del 
Confejo de las Ordenes para la Fundación de Caravaca, 
vino allí á verme un Padre de nuefta Orden de los Defcal- 

$os , llamado el Maeftro Fray Gerónimo de la Madre de 
Dios Gracian , que avia pocos años que tomó nueftro Ha
bito, eftando en Alcalá, hombre de muchas letras, y entendi
miento , y modeftia, acompañado de grandes virtudes to
da íii vida, que parece nueftra Señora le eícogió para bien 
defta Orden primitiva. Eftando en Alcalá muy fuera de to
mar nueftro Habito (aunque no de fer Religiofo) porque 
aunque fus padres tenian otros intentos, por tener mucho 
favor con el R ey, y fu gran habilidad , el eftava muy fuera 
de eíTo. Defde que comentó á eftudiar, le quería fu padre po
ner á que eftudiafle leyes , él con íer de harto poca edad, len- 
tia tanto, que á poder de lagrimas acabó con él que le dexaíle 
oir T  eologia. Y a que eftava graduado de Maeftro , trató de 
entrar en la Compañía de J e s ú s , y ellos le tenian recibido, 
y por cierta ocafíon, dixeron, que fe eiperafle unos dias. 
Dixome el á mi, que todo el regalo que tenia' le dava tor
mento : pareciendole que no era buen camino aquel para el 
Cielo; y fiempre tenia horas de oración, y fu recogimiento, 
y honeftidaden gran eftremo. -
. En efte tiempo entróle un gran amigo fuyo por Frayle en

nueftra
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nueftra Orden en elMonafterio dePaftrana, llamado Fray 
Juan de J  es u s , también Maeftro. No sé fi por ocaíion de 
una Carta que le efcrivió de la grandeza, y antigüedad de 
nueftra Orden, ó que fue el principio; porque le dava tan 
grande gufto leer todas las colas de ella, y probarlo con 
grandes Autores, quedize, que muchas vezes tenia efcru- 
pulo dedexarde eftudiar otras cofas, por no poder íal ir de 
eftas : y las horas que tenia de recreación , era ocuparle ert 
ello. O íabiduriade Dios, y poder ! como no podemos no- 
fotros huir de lo que es fu voluntad ! Bien via nueftro Señor 
la gran neceílidad que avia en efta obra que fu Mageftad avia 
comentado, de períona femejante: yo le alabo muchas vezes 
por la merced que en ello nos hizo. Que íi yo mucho quú 
ñera pedir á fu Mageftad una períona , para que puliera en 
orden todas las cofas de la Orden en eftos principios, no 
acertara á pedir tanto , como íii Mageftad en efto nos dio: 
fea bendito por íiempre.

Pues teniendo él bien apartado deíii peníamiento tomar 
efte Habito, rogáronle que fueífe á tratar á Paftraná con la 
Priora del Monafterio de nueftra Orden ( que aun no era 
quitado de aili) para que recibidle una Monja. Que medios 
toma la Divina Mageftad! que para determinarfe á ir de alli a 
tomar el habito ( tuviera por ventura) tantas perdonas que le 
lo contradixeran , que nunca lo hiziera. Mas la Virgen nue
ftra Señora ( cuyo devoto es en gran eftremo) le quilo pa
gar con darle íu Habito. Y aníi pienío que fue la medianera 
para que Dios le hiziefte efta merced. Y aun lacaufa de to
marle é l, y averfe aficionado tanto á la Orden, era efta pío-

1 A '  Y  T  •  *

rióla V irgen , que no quilo, que quien tanto la deíeava íer-
v ii , le faltaffe ocaíion para poderlo poner en obra. Porqué
es lu coftumbre , favorecerá los que della íe quieren am
parar. . 1

V  v % Eftando
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Eftando muchacho en Madrid, iva muchas vezes á una 

Imagen de nueftra Señora, que él tenia gran devoción, ( no 
me acuerdo donde era) llamavala fu enamorada $ y era muy 
ordinario lo que la vifitava. Ella le devia de alcanzar de lu 
Hijo la limpieza con que íiempre ha vivido. Dize , que 
algunas vezes le parecía que tenia hinchados los ojos de 
llorar, por las muchas ofenías que fe hazian á fu Hijo. De 
aqui le nacía un Ímpetu grande, y dedeo del remedio délas 
almas, y un fentimiento ( quando via ofenías de Dios) muy 
grande. A efte deíleo del bien de las almas tiene tan gran 
inclinación, que qualquier trabajo fe le haze pequeño , íi 
pienfa hazer con él algún fruto. Efto he vifto yo por 
experiencia en hartos que ha paífado.

Pues llevándole la Virgen á Paft rana ( como engañado) 
penfándo él que iva a procurar el Habito de la Monja, y 
llevavale DiosparadarléleaéI. O fecretos de Dios ! y como 
( íin que lo queramos) nos va difponiendo para hazernos 
mercedes, y para pagar áefta al malas buenas obras que a via 
hecho, y el buen exemplo que íiempre avia dado, y lo mucho 
que deífeava fervir á íu gloriofa Madre $ que íiempre deve fu 
Mageftad de pagar efto con grandes premios. Pues llegado 
á Paftrana, fue a hablar á la Priora, paraque tomaífe aquella 
Monja, y parece que la habló, .paraque procuraííe con nue- 
ftro Señor que entraífe él. Como ella le vio, que es agrada
ble fu trato, de manera que ( por la mayor parte ) los que le 
tratan, le aman (es gracia que da nueftro Señor) y aníi de to
dos fus fubditos , y fubditas es en eftremo amado : porque 
aunque no perdona ninguna falta, que en efto tiene eftremo, 
en mirar el aumento de la Religión , es con una íuavidad tan 
agradable, que parece no íe ha de poder quexar ninguno dél.

Acaeciendole, pues, á efta Priora lo que a las demas, dió- 
le grandiftima gana de que entraíle en la Orden : dixolo á las

her-
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hermanas, que miraífenlo que Ies importava ( porque en
tonces avia muy pocos, ó cali ninguno femejante) y que to
das pidieííen á nueftro Señor, que no le dexaííe ir ; fino que 
tomaífe el habito. Es efta Priora grandiílima fierva de Dios, 
y que aun fu oración fola pienfo feria oida de íii Mageftad, 
quanto mas las almas tan buenas como allí efta van. Todas lo 
tomaron muy a fu cargo, y con ayunos, y con diíciplinas, 
y oración lo pedían contino á íu Mageftad. Y  aníifuefer- 
vido de hazernos efta merced $ que como el Padre Gracian 
fue al Monafterio de los Frayles, y vio tanta Religión, y 
aparejo para íervir á nueftro Señor ( y íobre todo íer Orden 
de fu gloriofa Madre, que él tanto deífeava íervir ) comentó 
á moverle fu coraron para no tornar al mundo. Y  aunque el 
demonio le ponía hartas dificultades, en eípecial de la pena 
que avia de fer para fus padres, que le amavan mucho, y 
tenían gran confianza, avia de ayudar á remediar íus hijos 
(que tenían hartos, hijas, y hijos) él (dexando efte cuydá- 
do á Dios, por quien lo dexava todo) íe determinoá íer fub- 
dito de la Virgen, y tomar íu habito; y aníi íe le dieron con 
gran alegría de todos, en efpecial de las Monjas * y Priora, 
que davan grandes alabanzas á nueftro Señor, pareciendoles, 
que les avia Dios hecho efta merced por íus oraciones. Eftu- 
vo el año de probación con la humildad que uno de los mas 
pequeños Novicios. En efpecial íe probó fu virtud en un 
tiempo, que faltando de alli el Prior, quedó por mayor un 
Fray le , harto mo$o, y fin letras, y de poquiífimo talento, 
ni prudencia para governar: experiencia no la tenia, porque 
avia poco que avia entrado. Era cola excefíiva de la manera 
que los llevava , y las mortificaciones que les hazia hazer: 
que cada vez me efpanto, como lo podían íufrir, en eípecial 
íemejantes peí lonas, que era menefter el eípiritu que le dava 
Dios para fufrirlos, y hafe vifto bien deípues que tenia mu

cha
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cha melancolía, y en qualquier parte (aun por íubdito) ay 
trabajo con é l, quanto mas paragovernar : porque le fugeta 
mucho el humor. QueélbuenReligioíoes, y Dios permite 
algunas vezes que fe haga elle yerro de poner períonas íeme- 
jantes, para perficionar la virtud de la obediencia, en los 
que ama: anli devio de fer aqui.

En mérito deílo ha dado Dios al Padre Fray Gerónimo de 
la Madre de Dios, grandiííima luz en cofa de obediencia, 
para eníeñar á fus íubditos, como quien tan buen principio 
tuvo en exercitarfe en ella : y paraque no le faltaíle experien
cia en todo lo que hemos menefter, tuvo tres mefes antes de 
la profelíion'grandiífimas tentaciones : mas él ( como buen 
Capitán que avia de fer de los Hijos de la Virgen) fe defendía 
bien de ellas: que quando el demonio mas le apretava, para
que dexaíle el Habito, con prometer de no le dexar, y pro
meter los votos, fe defendía. Dióme cierta obra que efcri- 
vió con aquellas grandes tentaciones que me pulo harta devo
ción, y le vee bien la fortaleza que le dava el Señor.

Parecerá cofa impertinente, averme comunicado él tantas 
particularidades de lu alma, qui$á lo quilo el Señor, para
que yo lo pufieííe aqui, porque fea el alabado en fus criaturas: 
porque sé yo, que ni con Coníeííor, ni con otra ninguna per- 
lona fe ha declarado tanto. Algunas vezes avia ocafion por pa- 
recerle, que (con los muchos años, y lo que oia de mi} tenia 
yo alguna experiencia. A bueltas de otras colas que hablava- 
mos, deziameellas, y otras, quenoíbnparaeícrivir, que 
harto mas me alargara : idome he cierto mucho á la mano , 
porque fi vinielle algún tiempo á las luyas, no le dé pena: 
no he podido mas, ni me ha parecido , pues ello ( fi lé hu- 
viere de ver) fera á muy largos tiempos, que le dexaíle de 
hazer memoria de quien tanto bien ha hecho á ella renova-
cio'n de la Regla primera. Porque (aunque no fue el primero

que
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que la comentó) vino á tiempo que algunas vezes me pefara, 
de que fe avia comensado, fino tuviera tan gran confiansa 
de la mifericordia de Dios. Digo las cafas de los Frayles, que 
las de las Monjas, por fu bondad , fiempre hafta agora han 
ido bien : y las de los Frayles no ivan m al> mas llevavan 
principio de caer muy prefto : porque como no tenían Pro
vincial por fi, eran governados por los Padres Calcados. A 
los que pudieran governar, que era el Padre Fr. Antonio de 
Jefas, el que lo comentó, no le davan eíía mano, ni tampoco 
tenían Conftituciones dadas por nueftro Reverendifíimo Pa
dre General. En cada caía hazian como les parecía, hafta que 
vinieran, ó fe governaran dellos mifmos, huviera harto tra- 
bajo $ porque á unos les parecía uno, y á otros otro. Harto 
fatigada me tenia algunas vezes. Remediólo N. Señor por el 
P. M. Fr. Gerónimo de la Madre de Dios , porque le hizie- 
ron Comifíario Apoftolico, y le dieron autoridad, y govier- 
nofobre los Defcal^os, yDelcal^as : y hizo Conftituciones 
para los Frayles (que noíotras ya las teníamos de nueftro Re- 
verendiftimo Padre General) y afti no las hizo para nofotras, 
fino para ellos, con el poder Apoftolico que tenia, y con las 
buenas partes que le ha dado el Señor, como tengo dicho. 
La primera vez que los vifitó, lo pufo todo en tanta razón, y 
concierto, que fe parecía bien íer ayudado de la Divina Ma- 
geftad : y que nueftra Señora le avia efeogido para remedio 
de fu Orden, á quien fuplico yo mucho, acabe con fu Hijo
fiempre le favorezca, y dé gracia para ir muy adelante en fu 
fervicio. Amen.

X x  C A P I-Segunda Parte.
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C A P I T U L O  X X I V .

Propgue en Ia Fundación de San Jo feph  del Carmen en la Ciudad
de Sevilla.

OUando he dicho que el P. M. Fr. Gerónimo Gradan 
me fue á ver á Veas, jamás nos aviamos vifto, aunque yo - 

lo deífeava harto : efe rito fi algunas vezes, holguéme en 
eftremo, quando íupe que eftava allij porque lo deífeava 
mucho, por las buenas nuevas que del me avian dado, mas 
muy mucho mas me alegré quando le comencé á tratar: 
porque ( fegun me contente») no me parecia le avian conocido 
los que me lo avian loado : y como yo eftava con tanta fati
ga, en viendole parece que me repreíento el Señor el bien 
que por él nos avia de venir : y anft andava aquellos dias con 
tan exceftivo confítelo, y contento, que es verdad que yo 
mefma me eípantava de mi. Entonces no tenia comiííiort mas 
de para el Andaluzia : que eftando en Veas, le embio á man
dar el Nuncio que le vieíTe, y entonces fe la dio para Def 
calaos, y Defcal^as de la Provincia de Cartilla : era tanto el 
gozo.que tenia mi efpiritu , que no me hartava de dar gracias 
á nuertro Señor aquellos dias, ni quiíiera hazer otra cofa.
8 En efte tiempo traxeron la licencia para fundar én Caraya

ca , diferente de lo que era menéfter para mi propoíito : y aníí 
fue menefter tornar á embiar a la Corte : porque yo eícrivi a 
las Fundadoras, que en ninguna manera íe fundaría, fino fe 
pedia cierta particularidad , que faltava, y aííi fue menefter 
tornar á la Corte. Amiíémehazia harto eíperar alli tanto 
tiempo, y queríame tornará Cartilla. Como eftava alli el 
Padre Fray Gerónimo, á quien eftava yafugeto aquel Mo- 
nafterio, por fer Comiífario de toda la Provincia de Cartilla 5

no
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no podía hazer nada fin fu voluntad j y anfi lo comuniqué 
con él. Parecióle, que ida una vez fe quedava la fundación 
de Caravaca •, y también que feria gran lervicio de Dios fun
dar en Sevilla i que le parecia muy fácil, porque íé lo avian 
pedido algunas perfonas que podían, y tenían muy bien para 
dar luego caía 5 y el Ar^obifpo de Sevilla favorecía tanto la 
Orden, que tuvo creído fe le haría gran férvido; y anfi fe 
concertó, que la Priora, y Monjas que llevava para Carava
ca , fuellé para Sevilla. Y o , aunque fiempre avia recufado 
hazer Monafterios deílos en Andaluzia, por algunas cauías , 
que quando fuy á Veas íl entendiera que era Provincia de 
Andaluzia, en ninguna manera fuera : y fue el engaño, que 
la tierra, aunque no es del Andaluzia , creo de quatro, ó 
cinco leguas adelante comienca , mas la Provincia íi •, como 
vi ler aquella la determinación del Prelado, luego me rendí: 
que efta merced me haze nueftro Señor, de parecerme que 
en todo aciertan : aunque yo eflava determinada á otra Fun
dación, y aun tenia algunas caufas bien graves para no irá 
Sevilla.

Luego fe comencó aparejar para el camino, porque la 
calor entrava mucha : y el Padre ComiíTario Apoftolico Gra
dan íe fue á él, llamado del Nuncio, ynoiotrásáSevilla 
con mis buenos compañeros el Padre Julián de Avila, y An
tonio Gaytan , y un fray le Deícal^o. Ivamos en carros muy 
cubiertas, que fiempre era ella nueftra manera de caminar: 
y entradas en la poíada, tomavamos un apofento bueno, ó 
malo, como le avia, y a la puerta tomava una Hermana lo 
que aviamos menefter : que aun los que ivan con nofotras, 
no entiavan alia. Por prieíla que nos dimos, llegamos á Se- 
villa el Jueves antes de la Santiílima Trinidad, aviendo paira
do grandiilima calor en el camino: porque (aunque nó fe ca
minara las iieftas> yo os digo, Hermanas, que como avia

X x 2, “ dado\
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dado todo el Sol á los carros, que era entrar en ellos como en 
un Purgatorio. Unas vezes con peníar en el Infierno, otras 
pareciendo fe haz ia algo, y padecía por Dios, ivan aquellas 
Hermanas con gran contento, y alegría : porque feis que 
ivan conmigo, eran tales almas que me parece me atreviera 
á ir con ellas á tierra de Turcos, y que tuvieran fortaleza, 
ó por mejor dezir, íé la diera nueftro Señor para padecer por 
é l: porque ellos eran fus deífeos, y platicas, muy exercitadas 
en oración, y mortificación, que ( como avian de quedar 
tan lejos) procuré que fuellen de las que mas á propofito me 
parecían : y todo fue menefter, fegun fe paíso de trabajos, 
que algunos ( y los mayores) no los diré, porque podrían 
tocar en alguna perfona.

Un dia antes de Pafcua del Eípiritu Santo , les dio Dios un 
trabajo harto grande, que fue darme á mi una muy rezia ca
lentura : yo creo que fus clamores á Dios fueron bailantes, 
paraque no fuelle adelante el mal : que jamas de tal manera 
en mi vida me ha dado calentura, que no paífe muy mas ade» 
lante. Fue de tal fuerte, que parecía tenia modorra, fegun 
iva enagenada. Ellas á echarme agua en el roítro tan caliente 
del Sol, que dava poco refrigerio. No os dexaréde dezir la 
mala pofada que huvo para ella necefiidad, que fue darnos 
una camarilla átexa vana, ella no tenia ventana, y file abría 
la puerta, todo fe henchía de Sol. Aveis de mirar, que no 
es como el de Cartilla por allá, fino muy mas importuno. 
Hizieronme echar en una cama, que yo tuviera por mejor 
echarme en el fuelo: porque era de unas partes tan alta, y de 
otras tan baxa , que no labia como poder eftar : por que pa
recía de piedras agudas. Que cofa es la enfermedad ? Que 
con falud es fácil de fufrir: en fin tuve por mejor levantarme, 
y que nos fuellemos, que mejor me parecía íufrir el Sol del 
campo, que no de aquella camarita. Que ferá de los pobres.
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que eftán en el Infierno ? que no íe han de mudar para fiera* 
pre, que aunque fea de trabajo á trabajo * parece es de algún 
alivio. A mi me ha acaecido tener un dolor en una parte muy 
rezio, y aunque me dieífc en otra otro tan penoíb, rae pa** 
rece era alivio mudarle, anfi fue aqui. A mi ninguna pena 
( que me acuerde) me dava el verme mala, las Hermanas lo 
padecían harto mas que yo. Fue el Señor férvido, que no 
duro mas de aquel dia lo muy rezio.

Poco antes (no se fi dos dias) nos acaeció otra cola, que 
nos pufo en un poco de aprieto, paliando por un barco á 
Guadalquivir: que al tiempo de pallar los carros, no era po£ 
fible por donde eftava la maroma, fino que avian de torcer 
el rio, aunque algo ayudava la maroma, torciéndola tam
bién : mas acertó á que la dexaífen los que la tenían ( ó nó se 
cómo fue) que la barca iva fin maroma, ni remos con el carro. 
El barquero me hazia mucha mas laftima verle tan fatigado, 
que no el peligro : noíbtras á rezar $ todos vozes grandes. 
Eftava un Cavallero mirándonos en un Cadillo , que eftava 
cerca , y movido de laftima, embió quien ayudaífe, que 
aun entonces no eftava fin maroma, y tenían de ella nueftros 
hermanos, poniendo todas fus fuellas, mas la fuerza del 
agua los llevava á todos, de manera, que dava con alguno 
en el fuelo. Por cierto, que me pufo gran devoción un hijo 
del barquero, que nunca fe me olvida : pareceme devia de 
aver como diez, ó onze años , que lo que aquel trabajava de 
ver á fu padre con pena, me hazia alabaránueftroSeñor. 
Mas como íu Mageftad da fiempre les trabajos con piedad, 
aníi fue aqui, que acertó á detenerfe la barca en un arenal, 
y eftava hazia una parte el agua poca, y anfi pudo aver reme
dio. Tuvieramosle malo de íaber íalir al camino ( por íer ya 
noche) fino nos gujara quien vino del cadillo. No pensé 
tratar deltas colas, que fon de poca importancia, que hu-

X x  3 viera
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viera dicho hartas de malos fuceíTos de caminos , he íido 
importunada para alargarme mas en cite.

Harto mayor trabajo fue para mi, que los dichos lo que 
nos acaeció el poílrer dia de Paícua de Eípiritu Santo. Dimo
nos mucha prieíTa, por llegar de mañana á Cordova por oir 
Miffa , íin que nos vieííe nadie : guiavannos á una Iglefia, 
que eftá pallando la puente, por mas íoledad : y ya que iva
mos á paífar, no avia licencia para paííar por alli carros, que 
la ha de dar el Corregidor : de aquiáque fe traxo pallaron 
mas de dos horas , por no eftar levantados, y mucha gente 
que le llegava á procurar faber quien iva alli. Deíto no fe nos 
dava mucho , porque no podían , que ivan muy cubiertos. 
Quando ya vino la licencia, no cabian los carros por la puer
ta de la puente , fue menefter a Herrarlos, o no sé en que le 
pafsó otro rato : en fin quando llegamos ala Iglefia, que 
aviadedezir Milla el Padre Julián de Avila, eftava llena de 
gente : porque era la vocación del Eípiritu Santo, lo que 
no aviamos íabido j y avia gran fiefta, y Sermón. Quando 
yo efto v i, diome mucha pena, y á mi parecer era mejor 
irnos íin oir Milla, que entrar entre tanta barahunda. Al 
Padre Julián de Avila no le pareció : y como era Teologo, 
huvimos todas de allegar á fu parecer ¿ que los demas com
pañeros ( quiza ) figuieran el mió; y fuera mas mal acertado, 
aunque no sé !í yo me fiara de mi parecer lolo. Apeamonos 
cerca de la Iglefia, que aunque no nos podía ver nadie los 
roftros ( porque íiempre llevavamos delante dcllos velos 
grandes) baftava vernos con ellos, y capas blancas de laya!, 
como traemos, y alpargatas para alterará todos : y anfilo 
fue. Aquel fobrefalto me devio quitar la calentura del todo, 
que cierto lo fue grande para mi, y para todos. Al principio 
de entrar por la Iglefia, fe llegó á mi un hombre de bien á 
apartar la gente : yo le rogué mucho nos llevafle á alguna ca-
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pilla : hizoloaníij y cerróla, y no nos dexó hada tornarnos 
a Tacar de la Iglefia. Defpues de pocos dias vino a Sevilla, y 
dixo á un Padre de nueftra Orden, que por aquella buena 
obra que avia hecho, peníava qué Dios avia hecho la mer
ced , que le avian proveído de una grande hazienda , ó 
dado , de que el eílava defcuydado. Yo os digo, hijas , 
que aunque ello no os parecerá quizá nada, que fue para 
mi unos de los malos ratos que he paliado: porque el al
boroto de la gente, era como íi entraran toros ¿ anfi no 
vi la hora que íalir de allí de aquel lugar : aunque no le 
avia para paliar la íieíla cerca : tuvimosla debaxo de una 
puente. Y llegados á Sevilla á una cafa que nos tenia alqui
lada el Padre Fray Mariano, que eílava avilado de ello , 
yo pense que eílava todo hecho : porque, como digo, era 
mucho lo que favorecia el Ar^obifpo á los Deícal^os; y avía
me eícrito á mi algunas vezes, moílrandome mucho amor; 
no bailó para dexarme de dar harto trabajo , porque lo quería 
Dios anfi. El es muy enemigo de Monaílerios de Monjas con 
pobreza ; y tiene razón. Fue el daño,ó por mejor dezir el pro
vecho , paraque fe hizieííe aquella obra: porque íi antes que 
yo eíluviera en el camino fe lo dixeran , tengo por cierto, 
que no viniera en ello : mas teniendo por certiílimo el Padre 
ComiíTario, y el Padre Mariano, que también fue mi ida 
de grandiííimo contento para e l, que le hazian grandiílimo 
férvido en mi ida, no le lo dixeron antes; y como digo, 
pudiera 1er mucho yerro , penfando que acerta van. Porque 
en los demas Monaílerios, lo primero que yo procuravá, era 
la licencia del Ordinario, como manda el Tanto Concilio, 
acá no Tolo la teníamos por dada, fino, como digo, porque 
le le hazia gran férvido, como á la verdad lo era, y anfi lo 
entendió defpues 5 lino que ninguna Fundación ha querido
el Señor, que fe haga Tin mucho trabajo mió, unos de una 
manera, otros de otra. pues
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Pues llegadas á la cala, que, como digo, nos tenían de 

alquiler, yo pensé luego tomar la pofleílion , como folia 
hazer, paraque dixefiemos Oficio Divino j y comentóme 
á poner dilaciones el Padre Mariano, que era el que eftava 
allí, que ( por no me dar pena, no me lo queria dezir del 
todo ) mas no fiendo razones bailantes, yo entendí en que 
eftava la dificultad, que era en no dar licencia : y anfi me 
dixo, que tuviefte por bien, que fuelle el Monafterio de 
renta, ó otra cola anfi, que no me acuerdo. En fin me dixo, 
que no guftava hazer Monafterio de Monjas por íu licencia, 
ni deíde que era Ar^obifpo jamás la avia dado para ninguno 
( que lo avia íido hartos años allí, y en Cordoüa, y es harto 
ñervo de Dios ) en efpecial de pobreza, que no la daría. 
Ello era dezir, que no le hizieílé el Monafterio. Lo uno, 
fer en la ciudad de Sevilla, á mi le me hiziera muy de mal 
( aunque lo pudiera hazer ) porque en las partes que he 
fundado con renta , es en lugares pequeños , que, ó no 
fe ha de hazer, o ha de íer anfi, porque no ay como le 
pueda fuftentar. Lo otro, porque fola una blanca nos 
avia fobrado del gallo del camino , fin traer cola ningu
na con nofotras, fino lo que traíamos vellido , y alguna 
túnica, y toca , y lo que venia para venir cubiertas bien 
en los carros. Que para averfe de tornar los que venían con 
noíotras, íehuvodebufcar preftado. Un amigo que tenia 
alliAntonio Gaytan le preftó de ello , y para acomodarla 
cala, el Padre Mariano lo bufeo : ni caía propia avia, anfi 
que era cofa impoífible. Con mucha importunidad devia íer 
del dicho Padre : nos dexó dezir Miífa para el diadela San- 
tiífima Trinidad, que fue la primera, y embió á dezir, que 
ni fe tafieíTe campana, ni fe pufieíTe ( dezia ) fino que eftava 
ya pueíta: y anfi eíluve mas de quinze dias, que yo sé de mi 
determinación, que ( fino fuera per el Padre Comilíario,

y el
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v el Padre Mariano) yo me tornara con mis Monjas con harta 
poca peíadumbre aVeas, para la Fundación de Carayaca. 
Harto mas tuve aquellos dias ( que como tengo mala memo
ria , no me acuerdo) mas creo fue mas de un mes: porqué y¿ 
íufriaíé peor la ida que luego luego, por publicarle ya el Mo- 
naflerio. Nunca me dexó el Padre Mariano eícrivirle, fino 
poco á poco le iva ablandando $ y con Cartas de Madrid del 
Padre Comiflario. * * ' '  '*

A mi una cofa me íoíTegava, para no tener mucho efcru- 
pulo, y era averíe dicho Milla con fii licencia $ yfiemprede- 
ziamos en el Coro el Oficio Divino. No dexava de embiar- 
meá vifitar, y á dezirme lo vería preílo. Y  un criado luyó 
embio á que dixefle la primera Milla : por donde veia yo cla
ro, que no parece íervia de mas aquello, que tenerme cotí 
pena : aunque la caula de tenerla yo , no era por m i, ni poi* 
mis Monjas, fino por la que tenia el Padre Comiflario. Qué 
como él me avia mandado ir, eftava con mucha pena j diera- 
fela grandiflima fi huviera algún definan : y tenia hartas cau
las para ello. En elle tiempo vinieron también los Padres 
Calcados, á íaber por donde le avia fundado: Yo les moftrc 
las patentes que tenia de nueftroReverendiflimo Padre Ge
neral : y con ello fe foflegaron, que fi Tupieran lo que Üazia 
el Ar$obifpo , no creo bailara, mas ello no íe entendía , 
fino todos creían que era muy á fu güilo, y contento. Y a fue 
Dios férvido, que nos fuellé á ver, yo le dixe el agravio que 
nos hazia¿ en fin me dixo, que fuellé lo que quifiefíe, y 
y como lo quifiefle $ y defde allí adelante, fiempre nos Ha- 
zia merced, y favor en todo lo que lé nos ofrecia.

* * . t ' ■ : \* . . . . . - ;■ /

%
' I  * * .  V »

-  1 - . *  1 *  .

'Segunda Parte. Y  y C A P Í-
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Projjgue en la Fundación del gloriofo S .Jo fep h  en la ciudad de S m lla 3y  lo
quepafso en tener cafa propia.

N Adie pudiera juzgar ,  que en una Ciudad tan caudalofa 
como Sevilla, y de gente tan rica, avia de aver me

nos aparejo de fundar, que en todas las partes que avia eftado: 
huvole tanto menos, que pensé algunas vezes, que’ no nos 
eftava bien tener Monafterio en aquel lugar. No sé íi el mifc 
mo clima de la tierra (que he oído fiempre dezir, que los 
demonios tienen mas mano allí para tentar, que fe la deve 
de dar Dios) y en efto me apretaron á mi; que nunca me vi 
mas puíilanime, y cobarde en mi vida, que allí me hallé: 
yo cierto a mi mifma no me conocía. Bien que la confianza 
queíüelo tener en nueftro Señor, no fe mequitava : mas el 
natural eftava tan diferente de lo que yo fuelo tener defpues 
que ando en eftas cofas: que entendía, apartava en parte el 
Señor fu mano, para que él íe quedaíTe con fu fer, y vieífe 
yo que íi avia tenido animo, no era mió. 
r; Pues aviendo eftado allí defde el tiempo que digo, hafta 
poco antes de Quarefma, que ni avia memoria de comprar 
caía, ni con que, ni tampoco quien nos fíaffe, como en 
otras partes; que los que mucho avian dicho al Padre Vifita- 
dor Apoftolico, que entrarían, y rogadole llevaffe allí Mon
jías , defpues les devia parecer mucho el rigor, y que no lo 
podrían llevar 5 íola una, que diré adelante entro. Ya era 
tiempo de mandarme a mi venir del Andaluzia : porque íe 
ofrecían otros negocios por acá. A mi davanme grandiííima 
pena, dexar las Monjas íin cafa , aunque bien veia, que
yo no hazia nada allí: porque la merced que Dios me ha-

ze
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ze por ató, de aver quien ayude á eftas obras, allí ño la
tenia.

Fue Dios férvido, que vinieífe entonces de las Indias un 
hermano mió , que avia mas de treinta y quatro años que 
eílava alia, llamado Lorenzo de Zepeda, que auntomava 
peor que yo, en que las Monjas quedaífen fin caía propia.- 
El nos ayudo mucho, en eípecial en procurar que fe tomaífe 
en la que aora eftan : ya yo entonces ponía mucho con nue- 
ftro Señor, fuplicandole, que no me fuelle fin dexarlas caía, 
y haziaá las hermanas fe lo pidieífen,y al glorioío S.Joíephí 
y haziamos muchas Proceíhones, y oraciones a N. Señora: 
y con ello, y con verá mi hermano determinado de ayudar
nos; comencé á tratar de comprar algunas cofas : y yaque 
parecía íe iva á concertar , todo íe deshazia. Eftando un diá 
en oración , pidiendo á Dios ( pues eran fus eípoías, y le te- 
nian tanto deíleo de contentar ) les dieífe caía, me dixo : Ta 
os be oydo, dexame d mi. Y o quedé muy contenta, parecien- 
dome la tenia ya, y aííi fue : librónos lu Mageílad de com
prar una, que contentava á todos, por eftar en buen pueílo , 
y era tan vieja, y malo lo que tenia, que fe comprava fblo el 
fitio en poco menos que la que agora tienen. Y eftando ya 
concertada, quenofaltava fino hazerlas eícrituras, yo no 
eftava nada contenta : parecíame, que no venia efto con lá 
poftrera palabra, que avia entendido en la oración; porque 
era aquella palabra (alo que me pareció) íeñal de darnos 
buena cafa : y anfi fue íervido , que el mefmo que la vendía 
( con ganar mucho en ello) pufo inconveniente, para nó 
hazer las eícrituras, quando avia quedado : y pudimos ( fin 
hazer ninguna falta ) íalirnos del concierto, que fue harta 
merced de N. Señor : porque en toda la vida de las que ella- 
van , fe acabara de labrar la caía, y tuvieran harto trabajo, y
poco con que.

Y y Mucha
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í. Mucha parte fue un fiervo de Dios, que caíi deíde luego 
que fuimos alli ( como íupo que no temamos Miíía ) cada dia 
nos las iva á dezir, con tener harto lexos íu caía , y hazer 
grandiflimos Soles : llamafe García Alvarez , perfona muy 
de bien, y tenido en la Ciudad por fus buenas obras, que 
íiempre no entiende en otra coía , y á tener él mucho no nos 
faltara nada. El como fabia bien la cafa, parecíale gran defa- 
tino dar tanto por ella j y aííi cada dianoslodezia : y pro
curó no fe hablaífe mas en ella. Y fueron él, y mi hermano á 
ver en la que aora eílán : vinieron tan aficionados ( y con 
razón, y nueftro Señor que lo quería ) que en dos, ó tres 
dias fe hizieron las efcrituras. No fe pafsó poco en paífarnos 
en ella , porque quien la tenia , no la quería dexar : y los 
Frayles Francifcos (como eílavan junto) vinieron luegoá 
requerirnos, que en ninguna manera nos paílaífemos á ella. 
Queanoeílarhechas con tanta firmeza las cícrituras, ala
bara a Dios que fe pudieran deshazer : porque nos vimos á 
peligro de pagar íéís mil ducados, que coílava la cafa, fin 
ooder entrar en ella. Efto no quifiera la Priora, fino que ala- 
aavaáDiosdequeno fe pudieííen deshazer : queladavaíu 
Mageftad mucha mas Fé 3 y animo 3 que a mi, en lo que to- 
cava aquella cafa, y en todo le deve tener, que es harto me
jor que yo. Eftuvimos mas de un mes con eíía pena, ya fue 
Dios férvido, que nos paífarnos la Priora, y y o , y otras dos 
Monjas una noche, porque no lo entendieílén los Frayles, 
hada tomar la poíleílion con harto miedo. Dezian los que 
ivan con noíotras, que quantas íombras vian les parecían 
Frayles. :

En amaneciendo s dixo el buen García Alvarez ( que iva 
con noíotras) la primera Miíía en ella : y anfi quedamos fin 
temor. O J es ü s , que delíos he paífado al tomar de las poííef. 
íiones! Conlidero yo, fi yendo á no hazer mal 9 fino en fér

vido
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vicio de Dios, fe fíente tanto miedo, que lera de las pérfo- 
nas, que le van a hazer , fiendo contra Dios, y contra el 
próximo? No sé que ganancia pueden tener, niquegufto 
pueden bufcar con tal contrapelo. Mi hermano no eftava 
alli, que eftava retraído, por cierto yerro que fe hizo en la 
efcritura, como fue tan á prieíTa, y era en mucho daño del 
Monafterio : y como era fiador, queríanle prender : y como 
era eftrangero, dieranos harto trabajo, y aníí nos le dio, 
que hafta que dio hazienda en que tomaron íeguridad, huvo 
trabajo : defpues fe negoció bien, aunque no faltó algún 
tiempo de pleyto > porque huvieífe mas trabajo. Eftavamos 
encerradas en unos quartos baxos, y él eftava alli todo el dia 
con Jos oficiales, y nos dava de comer, y aun harto tiempo 
antes : porque aun como no íe entendía de todos 1er Mona
fterio ( por eftarenuna cafa particular) avia poca limoína, 
fino era de un fanto viejo Prior de las Cuevas , que es de los 
Cartujos, grandiftimo fiervo de Dios. Era de Avila, de los 
Pantojas, puíóle Dios tan grande amor con noíotras, que 
defque fuymos, y creo le durára hafta que íe le acabe la vida 
el hazernos bien de todas maneras. Porque es razón, Her
manas , que encomendéis á Dios á quien tan bien nos ha ayu
dado , fi leyeredesefto (leanvivos, ó muertos] lo pongo 
aqui; á efte Santo devemos mucho.

Eftuvofe mas de un mes (á lo que creo) que en efto de los
dias tengo mala memoria, .y anfi podría errar: íiempre entern
ded poco mas, ó menos, pues en ellos no va nada. Efte mes
trabajó mi hermano harto en hazer la Iglefia de algunas pie-
cas, y en acomodarlo todo, que no teníamos nofotras que 
hazer. *

Defpues de acabado, yo quifiera no hazer ruido en poner 
el SantiíTimo Sacramento, porque íoy muy enemiga de dar 
peíadumbre en lo que fe puede eícuíar : y anfi íe lo dixe ai

Y y j Padre
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Padre García Alvarez, y él lo trato con el Padre Prior de las 
Cuevas, que íi fueran colas propias fuyas , no lo miráran 
mas que las nueftras: y parecióles, que para que fuelle cono
cido el Monafterio en Sevilla, no le íufria, lino ponerle con 
íoleninidad. Y fueroníe al Ar^obiípo. Entre todos concer
taron, que fe traxeíle de una Parroquia el Santiílimo Sacra
mento con mucha folemnidad , y mandó el Ar^obifpo le jun- 
taflen los Clérigos, y algunas Cofradías, y fe adere^aíTen 
-las calles. ,

El buen García Alvarez aderezó nueílra clauftra ( que co
mo he dicho, fervia entonces de calle) y la Iglefia eítrema- 
diffimamente, y con muy buenos Altares, é invenciones. 
Entre ellas tenia una fuente, que el agua era de avahar, fin 
procurarle nofotros s ni aun quererlo, aunque defpues mu
cha devoción nos hizo: y nos coníolamos le ordenaíle nueílra 
Fieíta con tanta íolemnidadj y las calles tan aderezadas, y 
con tanta mufica, y meneílriles, que me dixo el fanto Prior 
de las Cuevas, que nunca tal avia viíto en Sevilla, que co
nocidamente íé vio íer obra de Dios. Fue él en la Proceílion, 
que no lo acoílumbrava; el Arzobifpo pufo el Santiílimo 
Sacramento. Veis aqui, Hijas, las pobresDefcalzas hon
radas de todos, que no parecía aquel tiempo antes que avia 
de aver agua para ellas, aunque ay harto en aquel rio : la 
gente que vino, fue cofa excefiiva.

Acaeció una cofa de notar á dicho de todos los que la vie
ron. Como huvo tantos tiros de artillería , y cohetes, de£ 
pues de acabada la Proceílion , que era cafi noche, antojó- 
leles de tirar mas, y no sé como fe prende un poco de pólvo
ra, que tienen á gran maravilla, no matar al que lo tenia: 
íubió gran llama hada lo alto de la clauíIra, que tenia los 
arcos cubiertos con unos tafetanes, que peníáron fe avian 
hecho polvo, y no les hizo nada, poco, ni mucho, con

íer



DE L A S  H E R M A N A S  D E S C A L Z A S . 359
fer amarillos, y de carmefi: y lo que digo, que es de efpan- 
tar > es, que la piedra que edava en los ai eos debaxo del 
tafetán, quedo negra del humo, y el tafetán, que edava 
en cima, fin ninguna cofa mas, que fi no huviera llegado 
allí el fue^o. Todos fe eípantaron quando lo vieron : las 
Monjas alabaron á nuedro Señor, por no tener que pagar 
otrosJ tafetanes. El demonio devia de edar tan enojado déla 
íolemnidad que fe avia hecho, y ver ya otra cofa de Dios, 
que fe quifo vengar en algo: y fu Magedad no le dio lugar,fea
bendito por fiempre jamás. ■

C A P I T U L O  X X  v  l

Profgue la mifma Fundación del Monajlerio de S. Jofeph de la Ciudad di 
S e v i l l a  ¿Trata algunas cofas de la primera Monja que 

entro en ¿1, que fon  harto denotar»

B ien podéis confederar ( Hijas mias) el confíelo que te
níamos aquel dia. De mi os sé dezir’, que fue muy 

grande, en efpecial me le dio, ver que dexava a las Herma
nas en caía tan buena, y en buen puedo, conocido el Mo- 
naderio, y en cafa Monjas, que tenían para pagar la mas 
parte de la cafa : de manera, que con las que faltavan del 
numero, por poco que traxeílen, podían quedar fin deuda: 
y fobre todo me dio alegría aver gozado délos trabajos. Y  
quando avia de tener algún defeanío, me iva : porque eda 
hieda fue el Domingo antes de Pafcua de Eípiritu Santo ,.año 
de 1 j7<5. y luego el Lunes íiguiente me partí yo : porque la • 
calor entrava grande, y por, íi pudieffe fer, no caminarla 
Paícua, y tenerla en Malagon : que bien quiíiera poderme . 
detener algún dia, y por edo me avia dado harta prieda.. 
No fue el Señor férvido : que íi quiera oyeflé un dia Mida en

la.
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la Igleíia. Harto fe les aguó el contento á las Monjas con mi 
partida, que fintieron mucho, como aviamos eftado aquel 
año juntas, y paitado tantos trabajos, que, como he dicho, 
los mas graves no pongo aqui; que á lo que me parece, de- 
xada la primera Fundación de Avila, que aqui no ay compa
ración , ninguna me ha cortado tanto como efta, por íer 
trabajos los mas interiores. Plega á la Divina Mageftad, que 
fea íiempre férvido en ella: que con efto es todo poco, como 
yo eípero que íerá, que comentó fu Mageftad á traér buenas 
almas á aquella cafa, que las que llevé conmigo, que fueron 
cinco, ya os he dicho quan buenas eran, algo de lo que fe 
puede decir, que lo menos es. De la primera que aqui entró, 
quiero tratar, por fer cofa que os dará gufto. Es una Don
cella , hija de padres muy Chriftianos, Montañés el padre. 
Éfta ( íiendo de muy pequeña edad, como de fíete años) pi
dióla á fu madre una Tiaíuya para tenerla configo, que no 
tenia hijos; llevada á fu caía ( como la devia de regalar, y 
moftrar el amor que era razón ) unas fus mugeres devian te
ner efperan^a, que les avia de dar fu hazienda, antes que la 
niña fuerte á fu caía, y eftava claro, que tomándola amor, 
lo avia de querer mas para ella: acordaron quitar aquella oca- 
fíon con un hecho del demonio : que fue levantar á la niña, 
que queria matar á fu T ia , y que para efto avia dado á la una 
no sé que maravedís que la traxefte de foliman. Dicho á la 
Tia (como todas tres dezian una cofa) luego las creyó, y la 
madre de la niña también, que es una muger harto virtuofa. - 

Tomó la niña, y llevóla á fu caía, pareciendole íe criava 
en ella una muy mala muger. D ixóme la Beatriz de la Madre 
de Dios ( que afti fe llama) que pafsó mas de un año que cada 
dia la a^otava, y atormentava, y haziala dormir en el fuelo, 
porque le avia de dezir tan gran mal. Como la muchacha de- 
zia> que no lo avia hecho, ni fabiaque cofa eraíoliman,

pare-
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parecíale muy peor, viendo que tenia animo para encubrir^ 
lo. Afligíale la pobre madre de verla tan rczia en encubrir
lo • pareciendole nunca fe avia de enmendar. Harto fue nó 
lelo levantar la muchacha para librarfede tanto tormento■, 
mas Dios la tuvo (como era inocente) para dezir íiempre ver
dad : y como fu Mageftad torna por los que eftán fin culpa, 
dio tan gran mal á las dos de aquellas mugeres, que parecía 
tenian rabia, y íécretamente embiaron por la niña á la T ia , 
y la pidieron perdón, y viendofe á punto de muerte , fe deí- 
dixeron, y la otra hizo otro tanto, que murió de parto. En 
fin, todas tres murieron con tormento, en pago del que 
avian hecho pallar á aquella inocente. Efto no lo sé dé 
íolaella, que íu madre fatigada defpues, ( quando la vio 
Monja, de los malos tratamientos que le avia hecho ) me lo 
conto, con otras colas que fueron hartos fus martirios , y no 
teniendo fu madre mas, y fiendo harto buena Chriftiana, 
permitía Dios, que ella fueífe el verdugo de íu hija, que
riéndola muy mucho : es muger de mucha verdad, y Chri- 
ftiandad.

Aviendo la niña, como poco mas de doze años, leyendo 
en un libro, que trata de la vida de Santa Ana, tomo gran 
devoción con los Santos del Monte Carmelo, que dizc allí, 
que fu Madre de Santa Ana iva á tratar con ellos muchas ve-
zcs ( creo fe llama Emerenciana ) y de aqui fue tanta la devo
ción que tomo con ella Orden de nueftra Señora, que luego 
prometió de íer Monja Helia, ycaftidad. Tenia muchos ra
tos defoledad, quando ella podía, y oración. En eípecial 
la hazia Dios grandes mercedes, y nueftra Señora, y muy* 
paiticulares. Ellaquifiera luego íer Monja, no oftava por 
las padres, ni tampoco fabia adonde hallar ella Orden. Que 
rué cola pata notar, que ( con aver en Sevilla Monafterio 
della de la Regla mitigada) jamás vino á fu noticia, hafta 

Segunda Parte. Z  z que
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que Tupo de eftos Monaílerios, que fue defpues de muchos 
años. Como ella llegó á la edad para poderla cafar, concer
taron fus padres con quien cafarla, fiendo harto muchacha: 
mas como no tenían mas de aquella, que aunque tuvo otros 
hermanos, murieronfe todos, y eíla que era la menos que
rida , les quedó: que quando le acaeció lo que he dicho, un 
hermano tenia que efte tornava por ella , diziendo no lo 
creyeífen. Muy concertado ya el caíamiento, penfando ella 
no hiziera otra cofa j quando lelo vinieron á dezir, dixoel 
voto que tenia hecho de no fe cafar, que por ninguna arte 
(aunque la mataííen) no lo haría.

El demonio que los cegava, ó Dios que lo permitía, para- 
qúe eílafueíTe martyr. Ellos penfaron que tenia hecho algún 
mal recaudo, y poreíTo no fe quería cafar: como ya avian dado 
la palabra, y ver afrentado al otro $ dieronle tantos acotes j 
y nizieron en ella tantas juílicias , halla quererla colgar, 
que la ahogavan, que fue ventura no la matar. Dios que la 
quería para mas, le dio la vida. Dizeme ella á mi, que ya á 
la poílre, cafi ninguna cofa fentia: porque fe acordava de lo 
que avia padecido fanta ínes, que fe lo traxo el Señor á la 
memoria, y que fe holgava de padecer algo por é l, y no ha- 
zia fino ofrecerfelo. Penfaron que muriera, que tres mefes 
eíluvo en la cama, que no fe podia menear.

Parece cofa muy para notar, una donzella que no fe qui- 
tava de par de íii madre, con un padre harto recatado ( fe- 
gun yo íupe) como podían de ella penlar tanto mal : porque 
íiempre fue fanta, y honeíla, y tan limofnera, que quanto 
ella podía alcanzar, era para dar limofna. A quien nueílro 
Señor quiere hazer merced de que padezca, tiene muchos 
medios : aunque defde algunos años les fue defeubriendo la 
virtud de fu hija, de manera, que quanto queria dar de limof
na , la davan, y las pcrfecuciones fe tornaron en regalos.

Aun-
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Aunque con la gana que ella tenia de fer Monja, todo fe le. 
haziatrabajofo : y aníiandava harto defabrida, y penada, 
fégun me contava.

Acaeció treze , ó catorze años antes que el Padre Gradan 
fueífe á Sevilla, que no avia memoria de Defcal^os Carme
litas , eílando ella con fu padre, y fu madre, y otras dos vezí- 
ñas, entró un Fray le de nueílra Orden, vellido de fayal ( co* 
moaoraandan) defcal^o. Dizen, que tenia unroftrofref- 
co, y venerable, aunque tan viejo, que pareda la barba 
como hilos de plata, y era larga, y pufoíe cabe ella, y co* 
meneóla á hablar un poco en lengua, que ni ella, ni nin* 
guno lo entendió: y acabado de hablar, {antiguóla tres vezes, 
diziendole : Beatriz, Dios te haga fuerte; y fueíe. Todos no 
fe meneavan mientras eíluvo allí , fino como eípantados. 
El Padre la preguntó 3 que quien era. Ella pensó que el le 
conocía. Levantaronfe muy preílo para bufcarle, y no pa
reció mas. Ella quedó muy coníolada, y todos eípantados, 
que vieron era cofa de Dios, y aníí ya le tenían en mucho , 
como ella dicho. Pallaron todos ellos años ( que creo fue
ron catorze)defpues de ello, íirviendo ella íiempre a N.Señor* 
pidiéndole, que la cumplidle lii dedeo.

Eílava harto fatigada > quando fue allá el Padre Maeílro 
Fray Gerónimo Gradan 3 y yendo un dia á oir un Sermón en 
una Iglelia deTriana, adonde íu padre vivia ( íin íaber ella 
que quien predicava, era el Padre Maeílro Fray Gerónimo 
Gradan) viole falir á tomar la Bendición. Como ella le vio 
el habito , y deícal^o, luego fe le repreíentó el que ella avia 
viílo, y que era aníi el habito: aunque el roílro, y edad era 
diferente, que no avia el Padre Gradan treinta años. Dize- 
me ella, que de grandiííimo contento íc quedó como deí* 
mayada j que aunque avia oido que avian allí hecho Mona- 
íterio enTriana, no entendía que era de ellos. Defde aquel

Z  z 2 dia
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dia fue luego á procurar confeííarfe con el Padre Gracian, y 
aun ello quilo Dios que le coftaífe mucho , que fue mas , ó 
al menos tantas doze vezes , que nunca la quilo confe llar 
{ como era mo^a, y de buen parecer, que no devia a ver en
tonces veinte y fíete años) él apartavafe de comunicar con 
períonas femejantes, que es muy recatado. Y a un dia citando 
ella llorando en la Iglefía (que también era muy encogida) 
dixole una muger, que que avia ? ella le dixo , que avia tanto 
queprocuravahablar á aquel Padre, y que no tenia reme
dio , que eftava ala fazon confeífando. Ella llevóla allá, y 
rogóle que oyeííe aquella Donzella, y aníi le vino á confeífar 
generalmente con él. Como él vio alma tan rica, confolóíe 
mucho , y coníolólá con dezirla , que podría fer fuellen 
Monjas Defcal^as, y él haría que la tomaílen luego : y anfí 
fue, que lo primero que mandó , fue, que fueííe ella la pri
mera que recibieífen, porque él eftava latisfecho de fu al
ma, y aníllele dixo á ella, quando ivamos. Pulo mucho 
en que no lo íupieíí en fus padres, porque no tuviera remedio 
de entrar. Y afli el miímo dia de la Santiííima Trinidad,dexa 
unas mugeres que ivan con ella, que para confeííarfe no iva 
fu madre, y era lexos el Monafterio de los Defcal^os, adonde 
fíempre fe confeffava, y hazia mucha limofna, y íus padres 
por ella. Tenia concertado con una muger, fíerva de Dios, 
que la llevafíen , y dize á las mugeres que ivan con ella (que 
era muy conocida aquella muger, por fíerva de Dios en Se
villa, que hazia grandes obras) que luego vernia': y anfí la 
dexaron tomar fu habito, y manto de gerga: que yo no sé 
como fe podía menear, lino con el contento que llevava» 
todo fele hizo poco. Solo temía, fi la avian de eftorvar, y 
conocer como iva cargada, que era muy fuera de como ella 
andava. Que haze el amor de Dios! Como ya no tenia honra,' 
ni fe acordava, lino de que no impididlen fu deífeo, luego la

\
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abrimos la puerta. Yo lo embié á dezir á fu madre : ella vino 
como fuera de íi ¿ mas dixo, que ya vía la merced que Dios 
hazia á fu hija: y aunque con fatiga lo paíso, no con eftremos 
de no hablarla, como otras hazen, antes en un fer nos hazia 
grandes limolnas.

Comencoá gozar de fu contento tan deííeado la efpoía 
de Jefu Chriíto, tan humilde, y amiga de hazer quantó 
avia, que teníamos harto que hazer en quitarle la elcoba , 
eftando en fu caía tan regalada : todo fu defcanío era trabajar. 
Con el contento grande, fue mucho lo que luego engordó: 
efto fe le dio á fus padres, de manera, que ya fe holgavan de 
verla alii.

Al tiempo que huvo de profeífar, dos, ó tres meíes antes 
(porque no gozaífe tanto bien íin padecer J tuvo grandiííimas 
tentaciones, no porque ella íe determina ífe á no la hazer, 
mas parecíale cofa muy rezia ( olvidados todos los años que 
avia padecido por el bien que tenia ) y traíala el demonio tan 
atormentada, que no íe podía valer. Con todo, haziendoíe 
grandiífima fuerza le venció de manera, que en mitad de los 
tormentos, concertó fu profeilion. N ueftro Señor, que no 
devia de aguardar mas de probar íii fortaleza, tres dias antes 
de la profeflion la viíitó, y coníoló muy particularmente j y 
hizo huir al demonio. Quedó tan coníblada , que parecía 
aquellos tres dias, que eftava fuera de í i , de contenta 5 y con 
mucha razón > porque la merced avia íido grande. Dende á 
pocos dias que entre) en el Monafterio , murió íu padre, y fu 
madre tomó el habito en el meímo Monafterio , y dio todo 
lo que tenia en limoína : y eftá con grandiííimo contento j 
madre y hija, y edificación de todas las Monjas; {irviendo i  
quien tan grande merced las hizo. Aun no pafsó un ano, 
quando íe vino otra donzella harto fin voluntad de íuspa- 
dies , y aníi va el Señor poblando ella íe caía de almas tan def-

Z  z x feofas
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feoíás de fervirle, que ningún rigor íe les pone delante, ni 
encerramiento. Sea bendito, y alabado por fiempre jamas. 
Amen.

C A P I T U L O  X X V I I .

En que trata la Fundación de la Villa de Car avaca: pufofe el SantiJJtme 
Sacramento dia de año Nuevo , del mifmo año de 

15 76. Es la vocación delgloriofo S. Jofeph.

E Stando en San Joíéph de Avila , para partirme á la 
Fundación, que queda dicha de Veas , que no faltava 

lino ademar en lo que aviamos de ir $ llega un menfagero 
propio, queleembiavaunafeñoradealli, llamadaD. Cata
lina : porque íe avian ido á íu caía deícle un Sermón que oye
ron á un Padre de la Compañía de J  e s u s , tres donzellas; con 
determinación de no íalir, hafta que fe fundaíTe un Monafte- 
rio en el mifmo lugar. Deviadefercofa que tenían tratado 
con efta Señora, que es la que las ayudo para la Fundación. 
Eran de los mas principales Cavalleros de aquella Villa. La 
una tenia padre, llamado Rodrigo de Moya, muy gran ñer
vo de Dios, y de mucha prudencia. Entre todas tenían bien 
para pretender femejante obra. Tenían noticia deíta que ha 
hecho N. Señor en fundar eftos Monafterios : que fe la avian 
dado Padres de la Compañía de J e s ú s  j que fiempre han 
favorecido, y ayudado á ella.

Y o como vi el deíleo, y hervor de aquellas almas- y que de 
tan lexos ivan á bufcar la Orden de nueftra Señora,hizome de
voción^ puíome deííeo de ayudar á fu buen intento, é (infor
mada , que era cerca de Veas) llevé mas compañía de Monjas 
de la que llevava. Porque ( íegun las cartas) me pareció no fe 
dexaria de concertar, con intento de en acabando la Funda
ción de Veas ir alia. Mas



DE L A S  H E R M A N A S  D E S C A L Z A S . 367 
Mas como el Señor tenia determinado otra cofa, aprove

charon poco mis trabas ( como queda dicho en la Fundación 
de Sevilla) que traxeron la licencia del Confejo de las Orde
nes, de manera (que aunque yaeftava determinada á ir ) fe 
dexo. Verdad es, que como yo me informé en Veas adonde 
era; y vi fer tan atrás mano, y de allí allá tan mal camino, que 
avian de pallar trabajo los que fueííen á vifitar las Monjas : y 
que á los Prelados fe les haría de mal, tenia bien poca gana 
de ir á fundarle. Mas porque avia dado buenas eíperan^as* 
pedí ai Padre Julián de Avila , y Antonio Gaytan, que 
fueífen allá, para ver que cofa era, y íi les parecieífe, lo defc 
hizieííen. Hallaron el negocio muy tibio, no de parte de las 
que avian de íer Monjas, íino de la Doña Catalina, que era 
el todo del negocio, y las tenia en un quarto por í i , ya como 
coí\ de recogimiento. *

Las Monjas eftavan tan firmes, en eípecial las dos (digó 
las que lo avian de fer) que fupieron también grangear al Pa
dre Julián de Avila, y á Antonio Gaytan, que antes que íe 
vinieron, dexaron hechas las efcrituras , y íe vinieron- 
dexandolas muy contentas, y ellos lo vinieron dellas tanto, 
y de la tierra, que no acabavan de decirlo, también como 
del mal camino. Yo como lo vi ya concertado, y que la li
cencia tardava, torné áembiar allá al buen Antonio Gay
tan (que por amor de mi todo el trabajo paílava de buena 
gana, y ellos tenían afición) á que la Fundación íe hizieífe: 
porque á la verdad , fe les puede á ellos agradecer efta Fun
dación : porque fino fueran allá, y lo concertaran, yo pu
liera poco en ella. Dixele, que fueííe para que púíieflé tor-
no, y redes adonde íe avia de tomar la poíTeífion, y eílarlas
Monjas haíta buícar cafa á propoíito. Anfi eíluvo allá mu
chos dias, que en la de Roe rigo de Moya ( que como he di
cho , era padre de la una deltas doncellas, le dio parte de íii

cafa )
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cafa) de muy buena gana eftuvo alli muchos dias haziendo 
efto. Quando traxeron la licencia , y yo eftava ya para 
partirme alia , íupe que venia en ella que fuerte la caía íugeta 
á los Comendadores, y las Monjas les dieílen la obediencia: 
lo que yo no podía hazer, porfer la Orden de nueftra Señora 
del Carmen, y aníi tornaron de nuevo á pedir la licencia: 
queeneftá, y en la de Veas no huviera remedio. Mashizo- 
me tanta merced el R ey , que en eícriviendole yo , mando 
quefediefte, que es al prefente Don Felipe Segundo, tan 
amigo de favorecer los Reíigiofos, que entiende que guar
dan fu profeííion, que ( como huvieííe fabido la manera del 
proceder deftos Monafterios , y fer de la primera Regla) en 
todo nos ha favorecido. Y an.fi, hijas, os ruego yo mucho, 
que fiempre le haga particular oración por íu Mageftad, 
como agora la hazemos. Pues como fe huvo de tornar por la 
licencia, partime yo para Sevilla por mandado del Padre 
Provincial, que era entonces, y es aora el P. M. Fr. Geró
nimo Gradan de la Madre de Dios (como queda dicho) y 
eftuvieron íe las pobres donzellas encerradas, hafta el dia de 
año nuevo adelante. Y quando ellas embiaron a Avila, era 
por Febrero : la licencia luego íe traxo con brevedad , mas 
como yo eftava tan lexos, y con tantos trabajos, no podía 
remediarlas : y avíalas harta laftima : porque meefcrivian 
muchas vezes con mucha pena : y anfi ya no le íufria dete
nerlas mas.

Como ir yo era impoftible, anfi por eftar tan lexos, como 
por no eftar acabada aquella Fundación, acordó el Padre 
Maeftro Fray Gerónimo Gradan, que era Vifitador Apofto- 
jico, como eftá dicho, que fuellen las Monjas que alli avian 
de fundar (aunque no fueífe yo ) que íe avian quedado en San 
Joíeph de Malagon.

Procure que fuelle Priora de quien yo confiava lo haría
muy

>
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mny bien ( porque es harto mejor que yo) y llevando todo 
recaudo, íe partieron con dos Padres Delcal^os de los nue- 
ítros, que ya el Padre Julián de Avila, y Antonio Gaytan , 
avia dias que fe avian tornado á fus tierras: y por fer tan lexos, 
no quife vinieífen, y tan mal tiempo, que era en fin de Di- 
ziembre. Llegadas allá, fueron recibidas con gran contento 
del pueblo, en efpecial de las que eftavan encerradas. Fun
daron el Monafterio, poniendo el Santiííimo Sacramento, 
dia del nombre de J e s ú s , año de 1576.  Luego tomaron 
las dos Habito, la otra tenia mucho humor de melancolía, 
y deviale de hazer mal eftar encerrada ( quanto mas tanta 
eftrechura, y penitencia) acordó de tornarle á fu cafa con 
una hermana luya. Mirad, mis Hijas, los juiziosde Dios, 
y  la obligación que tenemos de íervirle, las que nos ha de- 
xado períeverar harta hazer profertion, y quedar para íiem- 
pre en la caía de Dios , y por hijas de la Virgen , que íe 
aprovechó fu Mageftad de la voluntad defta Donzella, y de 
fu hazienda, para hazer efte Monafterio : y al tiempo que 
avia de gozar de lo que tanto avia deífeado, faltóle la for
taleza , y fugetóla el humor : á quien muchas vezes ( Hijas ) 
echamos la culpa de nueftras imperfecciones, y mudanzas.

Plega á fu Divina Mageftad, que nos dé abundantemente 
fu gracia, que con efto no avrá cola que nos ataje los palios 
para ir íiempre adelante en fu íervicio : y que a todas nos am
pare , y favorezca, para que no íe pierda por nueftra flaque
za un tan gran principio, como ha lido íervido que comien
ce en unas mugeres tan miferables como noíotras. En íii 
nombre os pido, ( Hermanas, y Hijas mias) que íiemprc lo 
pidáis á nueftro Señor, y que cada una haga cuenta (de las 
que vinieren) que en ella torna á comen9ar efta primera Re
gla de la Orden de la Virgen nueftra Señora : y en ninguna 
manera fe coníienta en nada relaxacion. Mirad, que de muy

Segunda Parte. A a a pocas
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pocas colas , íe abre puerta para muy grandes, y que fin 
fentirld fe os irá entrando el mundo. Acordaos con la pobre
za, y trabajo que fe lia hecho lo que voíotras gozáis con defc 
canfo 5 y íi bien lo advertis, vereis que ellas cafas ( en parte ) 
no las han fundado hombres (las mas de ellas) lino la mano 
poderofa de Dios : y es muy amigo íu Mageílad de llevar 
adelante las obras que él haze, íi no queda por noíotras. De 
donde peníais que tuviera poder una mugercilla como yo ,

, para tan grandes obras ? Sugeta, fin folo un maravedi, ni 
quien con nada me favorecieíle : que eíle mi hermano que 
ayudo en la Fundación de Sevilla (que tenia algo, y animo, 
y buena alma para ayudar algo) cílava en las Indias. Mirad, 
mirad mis Hijas, la mano de Dios. Pues no feria por íer 
de íangre iluílre el hazerme honra, de todas quantas mane
ras lo queráis mirar, entendereis íer obra íuya. No es razón, 
que nofotras la difminuyamos en nada, aunque nos coílaífe 
Ja vida, la honra, y el defea n ío, quantoymas, que todo 
lo tenemos aqui junto $ porque vida, es vivir de manera, 
que no fe téma la muerte, ni todos los fuceíTos de la vida, 
y eílar con eíla ordinaria alegría, que aora todas traéis, y 
eíla profperidad, que no puede íer mayor, que es nó temer 
la pobreza, antes deíléarla. Pues á que fe puede comparar 
la paz interior, y exterior, con qüe fiempre andais ? En vue- 
ílra mano eíla vivir, y morir con ella, como veis que mue
ren las que hemos viílo morir en ellas caías. Porque íi fiem
pre pedís á Dios lo lleve adelante, y no fiáis nada de vofotras, 
no os negará fu mifericordia, íi teneis confianza en é l, y 
ánimos animofos ¿ que es muy amigo íu Mageílad deílo. No 
ayais miedo que os falte nada: nunca dexeis de recibir las que 
vinieren á querer íer Monjas (como os contenten fus deíleos, 
y talentos) que no fea por íolo remediarle, lino por lérvir 
a Dios con mas perfección, porque no tengan bienes de for

tuna *'
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tuna, fi los tienen de virtudes: que por otra parte remediará 
Dios lo que por efta os aviades de remediar con el doblo. 
Gran experiencia tengo dello : bien labe íu Mageftad, que 
( á quanto me puedo acordar) jamás he dexado de recibirá 
ninguna por ella falta, como me contentaíTe lo demas. Te- 
ftigos fon las muchas que eftán recibidas íolo por Dios, co
mo voíotras íabeis. Y puedoos certificar, quenomedavá 
tan gran contento, quando recibía a la que traía mucho, 
como a las que tomava folo por Dios : antes las avia miedo, 
y las pobres me dilatavan el eípiritu, y dava un gozo tan 
grande, que me hazia llorar de alegría: ello es verdad. Pues 
( fi quando eftavan las caías por comprar, y por hazer ) nos 
ayudo tan bien con eílo, deípues de tener adonde vivir, por
que no fe ha de hazer ? Creedme ( Hijas) que por donde pen- 
íáis acertar, perdéis j quando la que viene lo tuviere, no te
niendo otras obligaciones (como lo ha de dar á otros, que 
no lo han por ventura menefter) bien es que os lo dé en limoíl 
na: que yo confieíío, que me parecería deíamor, íi efto no 
hizieran. Mas íiempre tened delante aquella que entrare¿ 
haga de lo que tuviere, conforme á lo que la aconfejaren 
letrados, que es mas férvido de Dios. Porque harto mal 
feria, que pretendieífemos bien de ninguna que entra, fino 
yendo por efte fin. Mucho mas ganamos, en que ella haga 
lo que deve a Dios (digo mas perfección) que en quanto pue
de traer : pues no pretendemos todas otra cofa (ni Dios nos 
dé tai lugar) fino que íea íu Mageftad férvido en todo, y por 
todo. Y aunque yo íoy miferable, y ruin, para honra, y 
gloria fuya lo digo : y para que os holguéis de como íehan 
fundado eftas caías íuyas : que nunca en negocio dellas, ni 
en cofa que fe me ofrecieífe para efto ( fi peníara no íalir con 
ninguna, torciendo en algo efte intento) en ninguna ma
nera hiziera cofa, ni la he hecho (digo en eftas Fundacio-

A a a i  nes)
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nes) que yo entendieííe torcía de la voluntad del Señor un 
punto; conforme á lo que me aconíejavan mis ConfeíTores ¿ 
que fiempre han (ido, deípues que ando en efto grandes le» 
trados, y ñervos de Dios, como fabeis: ni que me acuerde 
llegó jamás á mi peníamiento otra cofa.

Qui^á me engaño, y avre hecho muchas que no entienda, 
e imperfecciones ferán íiñ cuento. Efto labe nueftro Señor, 
que es verdadero Juez (á quanto yo he podido entender de 
mi digo) y también veo muy bien, que no venia efto de mi, 
íino de querer Dios fe hizieííe efta obra: y como cola íiiya 
me favorecía, y hazia eftá merced : que para efte propoíito 
lo digo (Hijas mías) de que entendéis eftar mas obligadas, 
y fepais, que no le han hecho con agraviar a ninguno hafta 
agora: Bendito fea él que todo lo ha hecho, y defpertado de 
la caridad de las períonas, que nos han ayudado : plega á fu 
Mageftad, que íiempre nos ampare, y dé gracia, paraque 
no leamos ingratas á tantas mercedes, Amen.

Ya aveis vifto, hijas, que íé han pallado algunos trabajos 
(aunque creo fon los menos los que he eferito, porque fi le 
huvieran de dezir por menudo, era gran canfancio) aníi de 
los caminos, como con aguas, y nieves, y con perderlos, y 
íbbre todo muchas vezes con tan poca Talud, que alguna me 
acaeció ( no sé fi lo he dicho) que era en la primera jornada 
que íalimos de Malagon para Veas, que iba con calentura, y 
tantos males juntos, que me acaeció mirando lo que tenia 
por andar, y viendome aníi, acordarme de nueftro Padre 
Elias, quando iva huyendo de Jezabel, y dezir j Señor, 
como tengo yo de poder fufrir efto ? Miradlo vos. Verdad 
es, que como lii Mageftad me vio tan flaca, repentinamente 
me quitó la calentura, y el mal, tanto que hafta defpues que 
he caído en ello„ pensé que era porque avia entrado alli un 
ñervo de Dios Clérigo ( y quizá feria ello) al menos fuere-
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pentinamente quitarme el mal exterior , y interior. En te
niendo Talud, con alegría paííava los trabajos corporales. 
Pues el llevar condiciones de muchas perfonas, que era me- 
nefter en cada pueblo, no fe trabaja va poco : y endexarlas 
hijas, y hermanas mias, quando me iva de una parte á otra , 
yo os digo ( como yo las amo tanto) que no ha fído la mas 
pequeña Cruz : en efpecial, quando peníava que no las avia 
de tornar á ver, y via íii gran fentimiento, y lagrimas, que 
( aunque eftán de otras colas defafidas ) ella no fe lo ha dado 
Dios, por ventura, para que me fuelle á mi mas tormento , 
que tampoco lo eftoy dellas, aunque me esfor^ava todo lo 
que podía para no fe lo moftrar, y las reñía, mas poco me 
aprovechava, que es grande el amor que me tienen > y bien 
íe vee en muchas colas íer verdadero. También avreis oido 
como era, no Tolo con licencia de nueftro Reverendiífimo 
Padre General, linó dada debaxo de precepto, ó manda
miento deípues : y no Tolo ello , fino que cada caía que íe 
fundavajmeeícrivia, recibirgrandiííimocontento, aviendo 
fundado las dichas : que cierto el mayor alivio que yo tenia 
en los trabajos , era ver el contento que á él le dava , por pa- 
recerme, queendarfele fervia á nueftro Señor, por íer mi 
Prelado : y dexado de elfo, yo le amo mucho.

O es que íu Mageftad fue lérvido de darme ya algún defi 
canfo, ó que al demonio le peso, porque fe hazian tantas 
cafas adonde le fervia nueftro Señor. Bien fe ha entendido , 
no fue por voluntad de nueftro Padre General^ porqueme 
avia elcrito ( fuplicandole yo no me mandaífe ya fundar mas 
cafas) que ño lo haría; porque deífeava fundaífe tantas como 
tengo cabellos en la cabera : y ello no avia muchos años. 
Antes que me vinieíle de Sevilla de un Capitulo general que 
fe hizo (adonde parece le avia de tener en lervicio lo que íe 
avia acrecentado la Orden) traenme un mandamiento, dado

A a a 3 en
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.enelDifinitorio, no Tolo para que no fundaíTe mas, fino 
para que por ninguna via falieífe de la caía, que eligieíTe 
para eítar , que es como manera de cárcel. Porque no ay 
Monja que para cofas neceífarias al bien de la Orden ñola 
pueda mandar ir el Provincial de una parte á otra (digo de un 
Monafterio á otro) y lo peor era, eftar diíguftado conmigo 
nueftro Padre General, que era lo que á mi me dava pena, 
harto fin cauía, fino con informaciones de períonas apadro
nadas. Con efto me dixeron juntamente otras dos colas de 
teftimonios bien grandes, que me levantavan.

Yo os digo, hermanas (para que veáis la miíericordia de 
nueftro Señor, y como no defampara fu Mageftad á quien 
deífea fervirle) que no folo no me dio pena, fino un gozo tan 
accidental, que no cabía en mi, de manera, que no me e£ 
panto de lo que hazia el Rey David, quando iva delante del 
Arca del Señor : porque no quifiera entonces yo hazer otra 
cola, fegunelgozo, que no fabia como le encubrir. No sé 
la cauía, porque en otras grandes murmuraciones, y con
tradiciones en que me he vifto, no me acaeció tal, mas al 
menos la una cofa deftas, que me dixeron era graviíTima. 
Que efto de no fundar , fino era por el diígufto del Reveren- 
diifimo General, era gran deícanfo para mi, y coía que yo 
deíTeava muchas vezes acabar la vida en foííiego, aunque no 
peníavan efto los que lo procuravan, fino que me hazian el 
mayor pelar del mundo ( y otros buenos intentos tenían 
quiza.) También algunas vezes me davan contento las gran
des contradiciones, y dichos queenefte andar á fundar ha 
ávido, con buena intención unos, otros por otros fines, mas 
tan gran alegría como defto fentia, no me acuerdo por tra
bajo que me venga averia íentido. Q^eyoconfieíTo, que en 
otro tiempo, qualquiera cofa de las tres que me vinieron 
juntas, fuera harto trabajo para mi. Creo fue mi gozo prin-
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cipal, parecerme, que pues las criaturas me pagavan aníi, 
que tenia contento al Criador. Porque tengo entendido , 
que el que le tomare por colas de la tierra , o dichos de ala
banzas de los hombres, ella muy engañado, dexadodela 
poca ganancia que en ello ay: una cola les parece oy, otra 
mañana j de lo que una vez dizen bien , preílo tornarán á 
dezirmal. Bendito leáis vos, Dios, y Señor mió, que ibis 
inmutable, por íiempre jamas, Amen. Quien os firviere 
halla la fin, vivirá fin fin en una eternidad.

Comencé á eícrivir ellas Fundaciones, por mandado del 
Padre Maeílro Ripalda de la Compañia de J e s ú s  (como 
dixe al principio) que era entonces Redor del Colegio de 
Salamanca, con quien yo entonces me confeíTava: eítando 
en el Monaílerio del glorioío San Joíeph , que eftá allí, año 
de mil y quinientos y fetenta y tres, efcrivi algunas dellas, y 
con las muchas ocupaciones avíalas dexado , y rio quería 
paffar adelante, por no me confeflar ya con el dicho, a caula 
de eílar en diferentes partes, y también por el gran trabajo , 
y trabajos que me cueíla lo que he eícrito ( aunque, como 
ha íiempre fido mandado por obediencia, yo los doy por bien 
empleados ) eílando muy determinada á ello, me mando 
el Padre Comiífario Apollolico ( que es agora el Maeílro 
Fray Gerónimo Gradan de la Madre de Dios) que las aca
bañé. Diziendole yo , el poco lugar que tenia, y otras colas 
que fe me ofrecieron (que como ruin obediente le dixe) por
que también fe me hazia gran caníancio fobre otros que te
nia, con todo me mando, que poco á poco, ocomopu- 
diefie las acanallé • anfi lo he hecho, fugetandome en todo 
á que quiten los que entienden, lo que es mal dicho. Que 
por ventura lo que á mi me parece mejor, irá mal. Hale 
acabado oy Vifpcra de fan Eugenio, á catorze dias del mes 
de Noviembre, año de mil y quinientos y íetenta y íeis, en

el
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el Monafterio de San Jofeph de Toledo, adonde agora eíloy 
por mandado del Padre Comiflario Apoftolico, el Maeftro 
Fray Gerónimo Gracian de la Madre de Dios, á quien agora 
tenemos por Prelado de Deícal$os, y Deltaicas de la primi
tiva Regla, fiendo también Viíitador de los de la mitigada 
de la Andaluzia, á gloria, y honra de nueftro Señor J  e su  
C h r is t o , que rey na, y rey nará para íiempre, Amen.

Por amor de nueftro Señor pido á las hermanas, y herma
nos que efto leyeren, me encomienden á nueftro Señor, para- 
que aya mifericordia de mi, y me libre de las penas de Purga
torio , y me dexe gozar de fi, fi huviere merecido eftar en é l: 
pues mientras fuere viva, no lo aveis de ver, feame alguna ga
nancia para defpucs de muerta lo que me he caníado en eícri- 
vir efto: y el gran deíTeo con que lo he efcrito de acertar á de- 
zir algo que os dé coníiielo, fi tuvieren por bien que lo leáis.

Eftando en San Joíeph de Avila, Vifpera de Paícua de 
Eípiritu Santo en la Hermitade Nazaret, confiderando en 
una grandiííima merced, que nueftro Señor me avia hecho 
en tal dia como efte, veinte años avia, poco mas, ó menos, 
me comento un Ímpetu, y fervor grande de eípiritu, que 
me hizo fuípender. En efte gran recogimiento entendí de 
nueftro Señor lo que agora diré, que dixeííe a eftos Padres 
Defiramos de íu parte, que procuraífen guardar quatro coíás, 
que mientras las guardaíien, íiempre iria en mas crecimien
to efta Religión, y quando en ellas faltaííen , entendieífen 
que iva menoícabando de fu principio. La primera que las 
caberas eftuvieííen conformes: La fegunda, aunque tuvieflen 
muchas cafas, en cada una huvieíle pocos Frayles: La tercera, 
que trataíTen poco con íeglares, y efto para bien de fus almas: 
La quarta, que eníeñaflen mas con obrasque con palabras. 
Efto fue año de mil y quinientos y fetenta y nueve:y porque es 
gran verdad, lo firmé ae mi nombre, T eresa  de J esús.

CA-
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A Cabada la Fundación de Sevilla, ceñaron las Fundacio
nes por mas de quatro años: la caula fue; que comen

taron grandes perfecuciones muy de golpe a los Deícaltos ¿ 
y Defcaltas: que ( aunque ya avia ávido hartas) no en tanto 
eftremo j que eftuvo a punto de acabarle todo. Moftróíe 
bien lo que fentia el demonio eñe fanto principio, que nue
ftro Señor avia comencado, y fer obra fuya, pues fue ade
lante. Padecieron mucho los Defcaltos, i en eípecial las ca- v 
becas, de graves teftimonios, y contradiciones de cali todos 
los Padres Calcados. Eftos informaron á nueftro Reveren- 
diííimo Padre General, de manera, que con fer muy íánto 
y el que avia dado la licencia, paraque le fúndañen todos los ~ 
Monafterios, fuera de San Joíeph de Avila , que fue el pri
mero, que eñe íe hizo con licencia del Papa, le pulieron 
de fuerte, que ponía mucho porque no paftaften adelanté 
los Defcal^os ( que con los Monafterios de las Monjas fiem- 
pre eftuvo bien) y porque yo ayudava á eftó, le pufieron 
deíabrido conmigo, que fue el mayor trabajo que yo he pal
iado en eftas Fundaciones, aunque he paíTado hartos. Por-* 
que dexar de ayudar á que fueíTe ádelante obra, en que yo 
claramente veia ferviríe nueftro Señor, y acrecentarle nue- 
ftra Orden, no me lo confentian muy grandes Letrados, con 
quien yo me confeífava, y aconfejava, é ir contra lo que viá 
quería mi Prelado, erame una muerte : porque (dexada la 
obligación que le tenia por ferio) amavale muy tiernamente 
y deviafelo bien devido. Verdad es, que aunque yo quifiera 
darle en efto contento, no podía, por aver Vifitadores Apo- 

Segunda Parte. B b b lio- /
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ftolicos, á quien forjado avia de obedecer. Murió un Nun
cio íánto, que favorecía mucho la virtud, y anfi eftimava 
losDefcal^os : vino otro, que parecía le avia embiado Dios 
para exercitarnos en padecer: era algo deudo del Papa, y de
ve íer fiervo de Dios, fino que comentó á tomar muy á pe
chos favorecer á los Calcados : y conforme á la información 
que le hazian de noíotros, enteróle mucho en que era bien > 
que no fueífen adelante eftos principios : y aníi comentó á 
ponerlo por obra, con grandillimo rigor, condenando á los 
que le pareció le podrían refiftir, encarcelándolos, defterran- 
dolos.

Los que mas padecieron, fue el Padre Fray Antonio de 
J e s ú s , que es él que comentó el primer Monafteriode 
Defcal^os , y el Padre Fray Gerónimo Gracian, á quien 
avia hecho el Nuncio pallado Vifitador Apoftolico de los del 
Paño. Con el qual fue grande el diígufto que tuvo, y con 
el Padre Mariano de San-Benito. De eftos Padres he dicho 
quien fon encías Fundaciones paliadas $ otros de los mas 
graves penitenció, aunque no tanto. A eftos ponía muchas 
ceníuras, de que no trataífen de ningún negocio j bien le 
entendía venir todo de Dios, y lo permitía íu Mageftad para 
mayor bien, y paraque fuelle mas entendida la virtud deftos 
Padres, como lo ha fido. Pufo Prelado del Paño, paraque 
viíitaíTe nueftros Monafterios de Monjas, y de Frayles; que 
á aver lo que él peníava, fuera harto trabajo, y aun anfi le 
pafsó grandillimo, como fe elcrivira de quien lo fepa mejor 
queyodezir. No hago fino tocar en ello, paraque entien
dan las Monjas que vinieren, quan obligadas eftán á llevar 
adelante la perfección, pues hallan llano, lo que tanto ha 
collado á las de aorá : que algunas deílas han padecido muy 
mucho en eftos tiempos dé grandes teftimonios 5 que me la- 
flimava a mi muy mucho mas que lo que yo paffava, que ello

antes
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antes me era gran güilo. Parecíame, íer yo la caula de toda 
efta tormenta, y que fi me echaílen en la mar ¿ como a Jonás¿ 
cellaria la tempeílad : Sea Dios alabado , que favorece la 
verdad. Y anfi fucedió en ello : que como nueftro Católico 
Rey Don Felipe fupo lo que paflava ( y eftava informado de 
la vida, y Religión de los Deícal^os) tomó la mano á favo
recernos , de manera, que no quifo juzgalíe folo el Nuncio 
nueftra caufa ; fino dióle quatro acompañados , períonas 
graves, y las tres Religioíos, para que íé mirafte bien nueítra 
milicia. Era el uno dellos el Padre Maeltro Fray Pedro Fer
nandez, períona de muy íánta vida, y grandes letras i y en
tendimiento ; avia fido ComiíTario Apoílolico, y Vifitador 
de los del Paño de la Provincia de Cartilla , á quien los Dek 
calaos eíluvimos también íugetos: y fabia bien la verdad, ¡; de _ 
como vivían los unos, y los otros, que nodeííeavamosto
dos otra cofa , fino que eílo le entendieífe. Y anfi, en vien
do yo que el Rey le avia nombrado, di el negocio por aca
bado , como por la miíericordia de Dios lo ella. Plega. á íu. 
Mageílad , lea para honra , y gloria luya. Aunque eran 
muchos los Señores del Reyno, y.Obifpos, queíédavan 
prieíla á informar de la verdad al Nuncio , todo apovechava 
poco, fi Dios no tomara por medio al Rey. ;.s ,;0l

Eítamos todas ( Hermanas) muy obligadas á fiempre erí 
nueílras oraciones encomendarle á nueftro Señor , y a los 
que han favorecido fu caula, y la de la Virgen nueílra Señora* 
y anfi os la encomiendo mucho. Ya veis, Hermanas, el 
lugar que avia para fundar: todas nos ocupavamos en oracio
nes, y penitencias fin ceflar, paraque lo fundado HevaíTe
Dios adelante, fi fe avia de íervir de ello. , . ;

En el principio deítos grandes trabajos,, que dichos tan 
en breve, os parecerán poco, y padecidos tanto tiempo, ha 
fido muy mucho. Eítando yo en Toledo , que venia de la

Bbb i  Fun-
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Fundación de Sevilla, año de 1 576. me llevó cartas un Clé
rigo de Villanuevade la Xara, del ayuntamiento deíte lugar, 
que iva á negociar conmigo , admitidle para Monafterio 
nueve mugeres, que fe avian entrado juntas en una Hermita 
de la glorióla Santa Ana, que avia en aquel pueblo, con 
una caía pequeña cabe ella algunos años avia : yviviancon 
tanto recogimiento, y fantidad, que cotnbidava á todo el 
pueblo a procurar cumplir fus defleos, que era fer Monjas. 
Eícrivióme también un Do&or, Cura que es deíte lugar, 
llamado Aguílin de Ervias, hombre docto, y de mucha vir
tud. Elle le hazia ayudar quanto podía á efta fanta obra. 
A mi me pareció cofa que en ninguna manera convenia admi
tirla por citas razones. La primera, por íer tantas, y pare
cíame cola muy dificultóla , moítradas á fu manera de vivir 
acomodarle a la nueftra. La legunda, porque no tenían cali 
nada para poderle fuflentar, y el lugar es poco mas de mil 
vezinos, que para vivir de limolna, es poca ayuda, y aun
que el Ayuntamiento le ofreció a íuftentarlas, no me pare
cía cofa durable. La tercera, que no tenían cafa. La quarta, 
eílar lexos de eftotros Monaíterios. Y aunque me dezian eran 
muy buenas ( como no las avia vifto ) no podía entender fi 
tenían los talentos que pretendemos en ellos Monaíterios. 
Y  anfí me determine á deípedirlo del todo. Para ello quiíe 
primero hablar á mi Confeífor, que era el DoítorVelaz- 
quez, Canónigo, y Catedrático de Toledo, hombre muy 
letrado, y virtuoío, que agora es Obiípo de Ofma ( porque 
fiempre tengo de coílumbre no hazer cola por mi parecer, 
íirio de períonas íemejantes.) Como vio las Cartas, y enten
dió el negocio, dixome, que no lo deípidicíle, fino que 
reípondielíe bien: porquequando tantos corazones juntava 
Dios en una cola, fe entendía fe avia de fervir della. Yó lo 
hize anfi, que ni lo admití del todo, ni lodeípedi. En el
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importunar por ello, y procurar perfonas por quien yo lo 
hizieíle, fe pafsó halla efte año de ochenta, con parecerme 
fiempre, que era deíatino admitirlo. Quando refpondia ,
nunca podía reíponder del todo mal.

Acertó á venir á cumplir fu deftierro el Padre Fray Anto
nio de J e s ú s  al Monafterio de nuefta Señora del Socorro, 
que ella tres leguas defte lugar de Villanueva, y viniendo 
á predicar á el : y el Prior defte Monafterio ( que al prefente 
es el Padre Fray Gabriel de la Afumpcion, períbna muy avi
lada, y íiervo de Dios) venia también mucho al mifmo lu
gar, que eran amigos del Do&or Ervias, y comentaron á 
tratar con ellas Tantas Hermanas: y aficionados de fu virtud , 
y perfilad idos del pueblo, y del Dodor, tomaron efte ne
gocio por propio, y comentaron á perfuadirme con mucha 
fuella con Cartas : y eftando yo en San Joíephde Malagon 
(que es veinte y feis leguas, y mas de Villanueva) fue el 
mifmo Padre Prior á hablarme íbbre ello, dándome cuenta 
de lo que íe podia hazer : y como defpues de hecho daria el 
Dodor Ervias trecientos ducados de renta, íobre la que él 
tiene de fu beneficio: que fe procuraífe de Roma. Efto le me 
hizo muy incierto, pareciendome avria floxedad defpues de 
hecho (con lo poco que ellas tenían bien baftava) y ’ aníl 
dixe muchas razones al Padre Prior, paraque vieíTe no con
venia hazerfe, y a mi parecer bailantes: y dixe , que lo mi- 
ralle mucho é l, y el Padre Fray Antonio, que yo lo dexava 
íobre fu conciencia : pareciendome, que con lo que yo les 
dezia, baftava para no hazerfe. Defpues de ido , coníideré 
quan aficionado eftava a ello, y que avia de perfuadir al Pre
lado que agora tenemos, que es el Maeftro Fray Angel de 
Salazar, paraque lo admitidle, y dime mucha priefta á eD 
ciiviile, Suplicándole que no dieíle ella licencia, dizien- 
dolé las caulas, y ( íegun él defpues me efcrivió ) no la avia

B b b 3 que-
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querido dar , fino era pareciendome á mi bien.

Paílaron como mes y medio ( no sé fi algo mas) quandó 
ya penseque lo tenia eftorvado, embianme un meníagero 
con Cartas del Ayuntamiento , donde íe obligavan, que 
no les faltaría lo que huvieílen menefter, y el Doétor Ervias, 
a lo que tengo dicho ry Cartas deftos dos Reverendos Padres 
con mucho encarecimiento. Era tanto lo que yo temia el ad
mitir tantas Hermanas, pareciendome avia de aver algún 
vando contra las que fuellen, como fuele acaecer, y también 
no ver cofa fegura para íii mantenimiento : porque lo que 
ofrecían, no era cofa que hazia fuerza, que me vi en harta 
confufion. Defpues he entendido que era el demonio, que 
( con averme el Señor dado animo] me tenia con tanta pufila- 
nimidad entonces, que no parece confiava nada de Dios. 
Mas las oraciones de aquellas benditas almas en fin pudieron 
mas. *

Acabando un dia de comulgar , y eftandolo encomen
dando á Dios ( como hazia muchas vezes) que lo que me 
hazia^reíponder antes bien , era temer fi eítorvava algún 
aprovechamiento de algunas almas ( que fiempre mi delfeo 
es, íer algún medio, para que íe alabaífe nueílro Señor, y hu- 
vieíTe mas quien le firvieífejme hizo fu Mageftad una gran re- 
prehenfion, diziendome: Qge con que teforos fe avia hecho, lo que 
efava hecho hafla aquí,que no dudajfe de admitir ejfa cafa ¡que feria para 
mucho férvido fuyo, y aprovechamiento de ias almas. Como ion 
tan poderolas eílas palabras de Dios, que no folo las entien
de el entendimiento, fino que le alumbra para entenderla 
verdad, y difpone la voluntad para querer obrarlo : anfi me 
acaeció ám i, que no íbloguílé de admitirlo, fino que me 
pareció avia fi do culpa, tanto detenerme, y eílar tan afida 
á razones humanas, pues tan íbbre razón he vifto lo que fu 
Mageílad ha obrado por eíta lagrada Religión. Determinada

en
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en admitir efta Fundación, me pareció feria neceflario ir 
yo con lasMonjas que en ella avian de quedar,por muchas co
las que fe me reprefentaron: aunque el natural íéntia mucho , 
por aver venido bien mala hafta Malagon, y andarlo íiem- 
pre. Mas pareciendome íe íerviria nueftro Señor, lo eícrivi 
al Preladoparaque me mandafle lo que mejor le pareciefle. El 
qual embió la licencia para la Fundación, y precepto paraque 
me hallaíle prefente, y llevaífe las Monjas que me parecieífe: 
que me pulo harto cuydado, por aver de eílar con ks que 
allá eftavan. Encomendándolo mucho á nueftro Señor * la
que dos del Monafteriode Sanjofeph de Toledo, la una para 
Pi iora, y dos del de Malagon , y la una para Supriora; y 
como tanto fe avia pedido á fu Mageftad, acertófe muy bien, 
que no lo tuve en poco : porque en las Fundaciones, que de 
folas nofotras contiendan, todo íe acomoda bien.

Vinieron por noíotrasel Padre Fray Antonio de J e s ú s  , 
y el Padre Prior Fray Gabriel de la AfTumpcion. Dado todo 
recaudo del pueblo, partimos de Malagon, Sabado antes de 
Quarefma , á treze de Febrero, año de 1580. Fue Dios 
férvido de hazer tan buen tiempo, y darme tanta íalud, que 
parecía nunca avia tenido mal, que yo me eípantava, y con- 
íiderava lo mucho que importa, no mirar nueftra flaca di£ 
poíicion, quando entendemos íe íirve el Señor, por con- 
tradición que fe nos ponga delante : pues es poderoío de 
hazer de los flacos fuertes, y de los enfermos íanos: y quando 
efto no hiziere, lera lo mejor padecer para nueftra alma : 
y pueftos los ojos en fu honra , y gloria , olvidarnos i  
nofotros. Para que es la vida, y la íalud : fino para per
derla por tan gran Rey , y Señor ? Creedme Hermanas , 
que jamas os irá mal en ir por aqui. Y o confieíTo, que mi 
1 uindad , y flaqueza muchas vezes me ha hecho temer , y ~ 
dudar : mas no me acuerdo ninguna, deípues que el Señor
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me dio habito de Delcal^a, ni algunos años antes, que no 
me hizieíle merced (por íu íola miíericordia) de vencer ellas 

' tentaciones, y arrojarme á lo que entendía era mas fervicio 
luyo , por dificultólo que fuefle. Bien claro entiendo que 
era poco lo que hazia de mi parte, mas no quiere mas Dios 
de ella determinación , para hazerlo todo de la luya; fea 
poríiemprebendito, y alabado, Amen.

Aviamos de ir al Monafterio de nueílra Señora del So
corro , que ya queda dicho, que eílá tres leguas de Villa- 
nueva, y detenermos allí para avifar como ivamos: que lo te
nían anfi concertado, y yo era razón obedecieífe á ellos Pa
dres , con quien ivamos en todo. Eílá ella caía en un defier- 
to, y foledad harto fabrofa : y como llegamos cerca, falie- 
ron los Frayles á recibir á íu Prior con mucho concierto: 
como ivan deícal^os, y con fus capas pobres de fayal, hizie- 
ronnos á todos devoción : y á mi me enterneció mucho, pa- 
reciendome eílar en aquel florido tiempo de nueílros Santos 
Padres. Parecían en aquel campo unas flores blancas oloro- 
ías, y aníi creo yo lo fon á Dios : porque á mi parecer, es 
allí férvido muy á las veras.. Entraron en la Igleíia con ün Te 
Dmm > y vozes muy mortificadas. La entrada de ella es por 
debaxo de tierra , como por una cueva , que repreíentava la 
de nueílro Padre Elias. Cierto yo iva con tanto gozo inte
rior , que diera por muy bien empleado mas largo camino; 
aunque me hizo harta laílima íér ya muerta la Santa , por 
quien N. Señor fundó eíla cafa : que no merecí verla, aun
que lo defeé mucho.

Pareceme no ferá cola ociofa tratar aqui algo de íu vida : y 
por los términos que N. Señor quiío íe fundaííe alli eíle Mo-
naílerio, que tanto provecho ha fido para muchas almas de
los lugares de al rededor, íegun íoy informada : y para que 
viendo la penitencia deíla Santa, veáis mis hermanas, quan

atrás
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atrás quedamos noíotras : y os esforcéis para de nuevo íér- 
vir a nuedro Señor : pues no ay porque íeamos para menos 9 
pues no venimos de gente tan delicada, y noble, que aun
que efto no importa, digolo, porque avia tenido vida regala
da , conforme á quien era, que venia de los Duques dé Car
dona , y and íe llamava ella Doña Catalina de Cardona : deí- 
pues de algunas vezes que me eícrivió, íolo firmava , La Pe
cadora. De íu vida antes que el Señor la hizieíTe tan grandes 
mercedes, dirán los que cícrivieren íu vida, y mas particu
larmente lo mucho que ay que dezir de ella : por fino llega
re á vuedra noticia, diré aqui lo que me han dicho algunas 
períonas que la tratavan, y dignas de creer. Edando efta 
lánta entre perfonas, y feñores de mucha calidad> fíempré 
tenia mucha cuenta con íu alma, y hazia penitencia. Creció 
tanto el deíleo della, y de iríe adonde íola pudieíTe gozar dé 
Dios, y em 
edorvade.
■ Edo tratava con íus ConfeíTores, y no íé lo coníentian. 
Que como edá. ya el mundo tan puedo en diícrecion, y caí! 
olvidadas las grandes mercedes, que hizo Dios á los Santos,y 
Santas que en los defiertos leErvieron, no me eípantó les 
parecielte deíatinó : mas como no dexa fu Magedad de favo
recer á los verdaderos dedeos, para que íe pongan en obra ¿ 
ordeno que fe vinieíle á confedar con un Padre Franciíco¿ 
que llaman Fr. Franciíco de Torres, a quien yo conozco 
muy bien, y le tengo por íanto, y con grande hervor de pe
nitencia , y oración ha muchos años que vive, y con hartas 
perfecuciones. Deve bien faber la merced que Dios hazea 
las que fe esfuerzan á recibirla, y anfi le dixo, que no íe de- 
tuviede , fino que figuieífe el llamamiento , en lo que íu Ma
gedad le hazia (no sé íi fueron edas las palabras) mas entien- 
deníe , pues luego lo puío por obra. ‘ J

Segunda Parte. C c C Def-

piearíe en hazer penitencia, fin que ninguno lá
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Deícubrióíe á un Hermitaño que eftava en Alcalá , f  

rogóle íe fiieíle con ella, íin que jamas lo dixeíTe a ninguna 
períona : y aportaron adonde eftá efte Monafterio, donde 
halló una cove^uela^ que a penas cabía, aquiladexó. Mas 
que amor devia de llevar ? pues ni tenia cuy dado de lo que 
avia de comer, ni los peligros que le podían fuceder, ni la 
infamia que podía aver, quando no parecieffe que borracha 
devia deirefta íanta alma ? Embevida en que ninguno la 
eftorvaífe, de gozar de íu Eípoib : y que determinada de no 
querer mas mundo ? pues aníi huía de todos fus contentos. 
Confideremos efto bien, hermanas, y miremos como de 
un golpe lo venció todo : porque aunque no íea menos lo 
que voíbtras hazeis en entraros en efta íagrada Religión, y 
ofrecerá Dios una voluntad , y profeffar tan continuo en
cerramiento , no sé íi íe paífan eftos hervores del principio 
en algunas , y tornamos á íugetarnos en algunas cofas á 
nueftro amor propio. Plega á la Divina Mageftad que no 
íea aníi, fino que ya que remedamos á efta íanta, en que
rer huir del mundo , eftemos en todo muy fuera dél en lo 
interior.

Muchas cofas he oido de la gran aípereza de íu vida, y 
devele de faber lo menos : porque en tantos años como 
eftuvo en aquella íoledad con tan grandes deífeos de hazerla 
(no avicndo quien á ella le fuelle ala mano) terriblemente 
devia de tratar íu cuerpo. Diré lo que á ella meíma oyeron 
algunas períonas, y las Monjas de San . Jofeph de Toledo, 
adonde ella entró á verlas : y como con hermanas hablava 
con llaneza, y aníi lo hazia con otras períonas : porque era 
grande íu íencillez, y devialodefer la humildad. Y como 
quien tenia entendidos que no tenia ninguna cofa de íi, 
eftava muy lexos de vana gloria, y gozavafe de dezir las mer
cedes qué Dios le hazia, para que por ellas fueíTe alabado, y
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glorificado fu nombre. Cofa peligrofa para los que no han 
llegado á efte eftado : que por lo menos les parece alabanza 
propia, aunque la llaneza, y Tanta ÍImplicidad la devia librar 
defto, porque nunca 01 ponerle efta falta.

Dixo que avia eftado ocho años en aquella cueva, y 
muchos dias, paíTandoTe con las yervas del campo, y raizes* 
Porque ( como fe le acabaron tres panes que la dexó el que 
fue con ella) no lo tenia, hafta que fue por allí un paftorcico: 
efte la proveía deípues de pan, y harina, que era lo que ella 
comia, unas tortillas cozidas en la lumbre, y no otra cola; 
eftoá tercer dia. Y es muy cierto, que aun los Fray les que 
cftán allí fon teftigosj y era ya deípues que ella eftava muy 
gaftada, algunas vezes la hazian comer una fardina, o otras 
colas, quando ella fue á procurar como hazerMonafteriOj y 
antes íentia daño que provecho : vino nunca lo bevió, que 
yo aya Tábido. Las diíciplinas eran con una gran cadena, y 
duravan muchas vezes dos horas , y hora y media. Los 
filiciostan afperilímos, que me dixo una muger, que vi
niendo de Romería , íe avia quedado adormir con ella una 
noche, y hechoíe dormida, y que la vio quitar los fílicios 
llenos de fangre, y limpiarlos. Y mas era lo que paflava ( íé« 
gun ella deziaáeftas Monjas que he dicho) con losdemo- 
nios:que le aparecían como unos alanos grandes,y íe le íubian 
por los ombros, y otras vezes como culebras : ella no les avia 
ningún miedo. Deípues que hizo el Monafterio, todavía íe 
iva, y eftava, y dormía á fu cueva, fino era ir á los Oficios 
Divinos. Y antes que íe hiziefle, ivaáMiífaáun Monafte- 
rio de Mercenarios, que eftá un quarto de legua, y algunas 
vezes de rodillas. Su veftido era buriel, y túnica de lay al, y 
de manera hecho, que peníávan que era hombre. Deípues 
de eftos años que aqui eftuvo tan á Tolas, quilo el Señor íé 
divulgarte, y comentaron á tener tanta devoción con ella,

C c c  1  que
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que ño fe podía valer de la gente. A todos hablava con mu
cha caridad, y amor. Mientras mas iva el tiempo , mayor 
concuríb de gente acudia : y quien la podia hablar, no pen* 
lava tenia poco : ella eftava tan caníada defto, que dezia la 
tenían muerta. Venia dia de eftar todo el campo lleno de 
carros , cali deípues que tuvieron allí los Frayles, no tenían 
otro remedio, lino levantarla en alto, para que les echafle 
la bendición, y con elfo fe libravan. Deípues de los ocho 
años que eftuvo en la cueva ( que ya era mayor, porque le 
la avian hecho los que allí ivan) diole una enfermedad muy 
grande, de que pensó morirle : y todo lo paflava en aquella 
cueva.
. Comento á tener deffeos de que huvieílc allí un Monafterio 
de Fray leSjy con efte eftuvo algún tiempo no fabiendo de que 
Orden le haría. Y eftando una vez rezando á un Crucifixo, 
que íiempre traía coníigo, le moftro nueftro Señor una capa 
blanca, y entendió que fuelfe de los Deíca^os Carmelitas, 
y nunca avia venido á íu noticia, que los avia en el mundo, 
y entonces eftavan hechos folos dos Monafterios, el de Man- 
cera, y Paftrana: deviafe deípues defto de informar: y como 
fupo que le avia en Paftrana, y ella tenia mucha amiftad con 
la Princeíá de Eboli de tiempos paífados, muger del Prin
cipe Ruy Gómez, cuya era Paftrana , partióle para allá; 
i  procurar como hazer efte Monafterio, que ella tanto defc 
fe ava. Allí en el Monafterio de Paftrana en la Igleíia de fan 
Pedro ( que aníi le llama ) tomó el Habito de nueftra Señora: 
aunque no con intento de fer Monja, y profeftar, que nun
ca á ler Monja le inclinó, como el Señor la llevava por otro 
camino: parecíale le quitarian por obediencia íus intentos de 
alperezas, yíoledad. „
¿ * Eftando preíéntes todos los Frayles, recibió el Habito de
nueftra Señora del Carmen : hallóle allí el PadreMariano

(de
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(de quien ya he hecho mención eneftas Fundaciones) el qual 
me dixo á mi mifma, que le avia dado una fufpenfion, y ar
robamiento , que del todo le enageno. Y que eftando anfi » 
vio muchos Frayles, y Monjas muertos , > unos deícabe^a- 
dos, otros cortados las piernas, y bracos* como que lo* 
martirizavan, que efto fe dá á entender en ella vifion : y no 
es hombre que dirá > fino lo que viere , ni tampoco efta acó- 
ftumbrado fu efpiritu á eftas fufpenfiones, que no le lleva 
Dios por efte camino. Rogad á Dios, Hermanas, qué íeá 
verdad, y que en nueftros tiempos merezcamos ver tan gran 
bien , y 1er nofotras de ellas. De aqui de Paftrána comentó 
á procurar la íanta Cardona, con que hazer fu Monafterio : 
y para efto tornó á la Corte, de donde con tanta gana avia 
íalido ( que no sé feria pequeño tormento) adonde no le fali 
taron hartas murmuraciones, y trabajo. Porque quahdo ía¿ 
lia de caía, no le podia valer de gente, efto en todas las par» 
tes que fue : unos le cortavan del Habito, otros de la capa! 
Entonces fue á Toledo, donde eftuvo con nüeftras Monjasi 
Todos me han afirmado, que era tan grande olor qué teniá 
de reliquias, que halla el habito, y la cinta ( defpues que la 
dexó, porque le dieron otro, y le le quitaron ) era para ala*̂  
bar á nueftro Señor el olor: y mientras mas á ella le llegávan,1 
era mayor: con fer los vellidos de fuerte, con la calor ( que 
hazia mucha ) que antes le avian de tener malo (sé que no 
dirán fino toda verdad) y anfi quedaron con mucha devo
ción. En la Corte, y otras partes le dieron para poder hazer 
fu Monafterio, y llevando licencia fe fundó. <• - a >

HizofelaIglefia donde era fu cueva, y a ellalehizierori 
otra defviada: adonde tenia un íepulcro de bulto, y fe ella- 
va noche, y dialo mas del tiempo. Duróle poco,; qué no 
vivió fino cerca de cinco años y medio, defpues que tuvo 
allí el Monafterio: que con la vida tan áípera que hazia, aun

C c c z lo
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lo que avia vivido, parecía íobrenatural. Su muerte fue año 
de mil quinientos y fetenta y fíete (á lo que agora me parece) 
hizieronle las honras con grandiílima íolemnidad, porque 
un Cavallero, que llamavan Donjuán de León, pulo en 
efto mucho. Efta agora enterrada en depofíto, en una Ca
pilla de nueftra Señora, de quien ella era en eftremo devota, 
hafta hazer mayor Iglefía de la que tienen para poner íu ben
dito cuerpo , como es razón. Es grande la devoción que 
tienen en efte Monafterio por íu cauía, y anfí parece quedó 
en el, y en todo aquel termino, en eípecial mirando aquella 
foledad, y cueva, donde eftuvo antes que determinarte de 
hazer el Monafterio. Hanme certificado, que eftava tan can- 
íada, y afligida de ver la mucha gente que la venia á ver, que 
fe quiío ir á otra parte, donde nadie fupiefíe della : y embió 
por el Hermitaño que la avia traído allí, paraque la llevaífe, 
y era ya muerto. Y nueftro Señor que tenia determinado fe 
hizierte allí efta caía de nueftra Señora, no la dio lugar á que 
fe fiieíTe : porque ( como he dicho) entiendo fe firve mucho 
allí. Tienen gran aparejo , y veefe bien en ellos, quegu- 
ftan de eftar bien apartados de gente : en efpecial el Prior, 
que también le facó Dios para tomar efte Habito de harto 
regalo, y anfí le ha pagado bien, con hazeríelos efpirituales* 
Hizonos allí mucha caridad : dieronnos de lo que tenían en la 
Iglefía, para la que ivamos á fundar: que como efta Santa 
era querida de tantas períbnas principales, eftava bien pro
veída de ornamentos. Yo me confolé muy mucho lo que allí 
eftuvej aunque con hartaconfufion, y me dura : porque 
viaquelaque avia hecho allí la penitencia tanafpera, era 
mugcr como yo, y mas delicada, por íer quien era / y no 
tan gran pecadora como yo íoy, que en efto de la una á la 
otra no íufre compáracion, y he recibido muy mayores mer
cedes dé nueftro Señor de muchas maneras, y no me tener ya

en
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en el Infierno ( fegun mis grandes pecados) es grandiflima. 
Solo el defleo de remediarla ( fi pudiera ) me confolava, mas 
no mucho, porque toda mi vida íé me ha ido en deíTeos y 
y las obras no las hago. Válgame la mifericordia de Dios! 
en quien yo he confiado ííempre por íii Hijo íacratiffimo, y 
de la Virgen nueílra Señora, cuyo Habito por la bondad dei 
Señor traygo.

Acabando de comulgar un dia en aquella lanía Jglefia, 
me dio un recogimiento muy grande, con una íufpenfion , 
que me enagenó. En ella fe me reprefentó ella lanía muger 
( por vifion intele&ual) como cuerpo glorificado, y algunos 
Angeles con ella, dixome : §rue no me canfaffe, jmo queprocu- 
rajfe ir adelante en ejlas Fundaciones : entiendo yo ( aunque no ló 
léñalo) que ella me ayudava delante de Dios. También me 
dixo otra cola, que no ay paraque laeícrivir. Yo quedé har
to coníolada, y con deíTeo de trabajar: y eípero en la bondad 
dei Señor, que con tan buena ayuda como ellas oraciones, 
podré íervirle en algo. Veis aqui, Hermanas mias,; como 
ya fe acabaron ellos trabajos, y la gloria que tiene, íérá fin fin. 
Esforcémonos agora, por amor de nueílro Señor, a íeguir 
ella hermana nueílra: aborreciéndonos á noíotras mifmas co
mo ella fe aborreció : acabarémos nueílra jornada ¿ pues le 
anda con tanta brevedad , y fe acaba todo. r, . 8 - r .

Llegamos el Domingo primero de Quarefma, que era 
vifpera de la Cátedra de San Pedro, dia de S. Barbacian, 
año de 1580. á Villanueva de la Xara. Elle miímo dia le pulo 
el Santiííimo Sacramento en la Igleíia de la glorióla Santa 
Ana, a la hora de Milla mayor. Saliéronnos á recibir todo el 
Ayuntamiento, y otros algunos con el Dodlor Ervias, y
fuimonos a apear a la Igleíia del pueblo, que e/lava bien 
lexos de la de Santa Ana. r ;

Eia tanta la alegría de todo el pueblo, que me hizo harta
confo-
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confolacion, ver con el contento que recibían la Orden de 
la Sacratiflima Virgen Señora nueftra. De lexos oíamos el 
repicar de las campanas : entradas en la Iglefía, comentaron 
el Te Veum, un verío la Capilla de canto de organo, y otro 

* el organo. Acabado, tenían puefto el SantiíBmo Sacramento 
en unas andas, y nueftra Señora en otras, con Cruzes, y 
pendones : iva la procefíion con harta autoridad : noíotras 
( con nueftras capas blancas, y velos delante dci roftro ) 
ivamos en mitad, cabe el Santiffimo Sacramento: y junto á 
noíotras nueftros Frayles Deícaltos , que fueron hartos del 
Monafterio : y los Francifcos (que ay Monafterio en el lugar 
deS.Francifco) ivan allí : y un Frayle Dominico , que fe 
halló en el lugar. Que aunque era íblo, me dio contento ver 
aquí aquel habito. f.

Como era lexos, y avia muchos Altares, detenianfe algu
nas vezes, diziendo letras de nueftra Orden, que nos hazia 
•harta devoción, y ver que todas ivan alabando al gran Dios 
que llevavamos preíénte : y que por él íe hazia tanto cafo 
de fíete pobrecillas Deícal^as  ̂que ivamos allí. Con todo 
efto que yo confiderava , me hazia harta confufion, acor
dándome iva yo entre ellas, y como ( fi íe huviera de hazer 
como yo merecía) fuera bolverfe todo contra mi. Heos dado 
tan larga cuenta de efta honra, que íe hizo al habito de la 
Virgen , para que alabéis á nueftro Señor, y le íiipliqueis fe 
firva defta Fundación. Porque con mas contento eftoy , 
quando es con mucha perfecucion, y trabajos, y con mas 
ganaos los cuento. Verdad es, que eftas Hermanas (que 
eftavan aqui) los han paíTado cafi feis años, á Jo menos mas 
de cinco y medio, que ha que entraron en efta cala de la glo
rióla Santa A na 5 dexada la mucha pobreza, y trabajo, que 
tenían en ganar de comer, porque nunca quiíieron pedir li- 
móína : la caula era, porque no les parccieíTe eftavan allí para
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que les dieíl'en de comer, y la gran penitencia que hazian, anfi 
en ayunar mucho , comer poco, y malas camas, y muy 
poquita cafa; que para tanto encerramiento como fiempre 
tuvieron, era harto trabajo. El mayor que me dixeron que 
avian tenido, era el grandiflimo deííeo de verfe con el habito: 
que noche, y dialasatormentavagrandifíimamente, pare- 
ciendoles nunca lo avian de ver: y affi toda fu oración era,por- 
queDios les hizieíTe ella merced,con lagrimas muyordinarias. 
Y en viendo que avia algún flefvio, fe afligían en eftremo, y 
crecía la penitencia. De lo que ganavan, dexavan de comer 
para pagar los meníageros que ivan á mi, y moftrar la gracia 
( que ellas podían con íu pobreza ) á los que las podían ayu
dar en algo. Bien entiendo yo ( deípues que las traté, y viíu 
fantidad ) que íus oraciones , y lagrimas avian negociado 
para que la Orden las admitieífe} y anfi he tenido por muy 
mayor teíoro, que eftén en ella tales almas, que íi tuvieran 
mucha renta: y efpero irá la cafa muy adelante.

Pues como entramos en la caía, eítavan todas á la puerta 
de adentro, cada una de fu librea : porque como entraron ¿ 
íe eítavan, que nunca avian querido tomar trage de beatas , 
efperando eílo : aunque el que tenían era harto honeílo: que 
bien parecía en é l, el tener poco cuydado de í i , íegun eirá- 
van mal aliñadas : y cafi todas tan flacas, que íemoílrava 
aver tenido vida de harta penitencia. Recibiéronnos con har
tas lagrimas del gran contento $ y haíé parecido no íer fin
gidas , y fu mucha virtud en el alegría que tienen, y la hu
mildad , y obediencia á la Priora, y á todas las que vinieron 
á fundar: no faben placeres que les hazer. Todo íu miedo 
era, íi íe avian de tornará ir, viendo fu pobreza, y poca 
caía. Ninguna avia mandado, fino (con gran hermandad) 
cada una trabajava lo mas que podía. Dos que eran de mas 
edad, negociavan quando era menefter, las otras jamás ha-

S¿gumía Parte. D d d blavan
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blavan con ninguna perfona, ni querían. Nunca tuvieron 
llave ala puerta, lino una aldava, y ninguna oíTava llegar 
á ella, finóla mas vieja reípondia. Dormían muy poco por 
ganar de comer, y por no perder la oración, que tenían 
hartas horas, los dias de Fielta todo el dia. Por los libros de 
Fray Luis de Granada, y de Fray Pedro de Alcántara, fe 
governavan : el mas tiempo rezavan el Oficio Divino , con 
un poco que íabian leer ( que Tola una lee bien) y no con Bre
viarios conformes : unos les avian dado del viejo Romano 
algunos Clérigos, como no fe aprovechavan dellos, otros 
como podían ; y como no íabian leer, eílavaníe muchas ho
ras $ elfo no lo rezavan donde de fuera las oyeílen ( Dios to
maría fu intención, y trabajo) que pocas verdades devian de 
dezir. Como el Padre Fray Antonio de J esú s  las comenco 
a tratar, hizo que no rezaíLn fino el Oficio de nueítra Se
ñora. Tenían íu horno en que cozian el pan , y todo con un 
concierto, como fi tuvieran quien las mandara. A mi me 
hizo alabar á nueítro Señor, y mientras mas las tratava, mas 
contento me dava aver venido. Pareceme, que por muchos 
trabajos que huviera de pallar, no quifiera aver dexadode 
confolar ellas almas. Y las que quedan de mis compañeras 
me dezian, que luego á los primeros dias les hizo alguna 
contradicion , mas que como las fueron conociendo , y en
tendiendo fu virtud , eílavan alegriffimas de quedar con ellas, 
y las tenían mucho amor. Gran cola puede la fantidad, y vir
tud. Verdad es, que eran tales, que aunque hallaran mu- 
chas dificultades y trabajos, lo llevaran bien con el favor del 
Señor : porque deíleavan padecer en fu férvido. Y la her
mana que no fintiere en fi elle deífeo, no íe tenga por ver
dadera Defcal^a : pues no han de fer nucítros deíleos defcan- 
far,fin o  padecer, por imitar en algoánueílroverdadero 
Eípoío: plega a fu Mageliad nos dé gracia para ello, Amen.

De/
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De donde comentó a íér efta Hermita de Santa Ana, fue 

defta manera. Vivía aquí en efte dicho lugar de Villanueva 
déla Xara un Clérigo, natural de Zamora, que avia íido 
Frayle de nueftra Señora del Carmen , era devoto de la glo* 
rióla Santa Ana, llamavafe'Diegode Guadalajara, y aníi íe 
hizo cabe fu cafa ella Hermita, y tenia por donde oir MiíTa: 
y con la gran devoción que tenia fue á Roma, y traxo una 
Bula con muchos perdones para efta Igleíia, ó Hermita. Era 
hombre virtuoío, y recogido. Quando murió, mandó en 
íu teftamento : Que efta caía, y todo lo que tenia, fuelle 
para un Monafterio de Monjas de nueftra Señora delCarmen: > 
y íi efto no huvieífe efeóto, que lo tuvieífeun Capellán que 
dixeífe algunas Midas cada íemana : y que cada, y quando 
que fueíTe Monafterio, no íe tuvieífe obligación á dezir las 
Milfas. Eftuvó aníi con un Capellán mas de veinte años, que 
tenia la hazienda bien deímedrada : porque ( aunque ellas 
Donzellas entraron en la caía) fola la caía tenían: el Capellán 
eftava en otra cafa de la mifma Capellanía, que dexará agora 
con lo demás, que es bien poco 5 mas la mifericordia de 
Dios es tan grande, que no dexará de favorecer la caía de íu 
gloriofa abuela. Plega á fu Mageftad que íea íiempre íervido 
en ella, y le alaben todas las criaturas por íiempre jamás, 
Amen.

r

C A P I T U L O  X X I X .

Tratafe de la Fundación de S. Jofeph de tmejlra Señora de la Calle en 
Falencia, que fue año de 1580. día del Rey David1

A  Viendo venido de la Fundación de Villariueva de la 
Xara, mandóme el Prelado ir a Valladolid, á petición 

del Obifpo de Palencia, que es D. Alvaro de Mendoza, que
D d d 2 el
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el primer Monafterio, que fue S. Joíéph de Avila, admitió, 
y favoreció fiempre , y íiempre en todo lo que toca á efla 
Orden favorece : y como avia dexado el Obifpado de Avila , 
y pafíadofe á Palencia, pufole N. Señor en voluntad que allí 
hizieífe otro Monafterio defta Sagrada Orden. Llegada á 
Valladolid, diome una enfermedad tan grande, que peníá- 
ron muriera : quedé tan deíganada, y tan fuera de narecerme 
podría hazer nada , que aunque la Priora de nueftro Mona
fterio de Valladolid , que deífeava mucho efta Fundación , 
me importunava : no podía perfuadirme, ni hallava princi
pio. Porque el Monafterio avia de íer de pobreza, y dezian- 
me no fe podrían íuftentar , que era lugar muy pobre.

Avia cali un año quefetratava hazerle junto con el de 
Burgos, y antes no eftava yo tan fuera dello, mas entonces 
eran muchos los inconvenientes que hallava ¿ no aviendo 
venido á otra cofa á Valladolid.' No sé íi era el mucho mal,y 
flaqueza que me avia quedado , ó el demonio que quería 
eftorvar el bien que fe ha hecho deípues ? Verdad es , que á 
mi me tiene eípantada, y laftimada (que hartas vezes me 
quexo á nueftro Señor) lo mucho que participa la pobre alma 
de la enfermedad del cuerpo, que no parece fino que ha de 
guardar fus leyes , íégun las neceftidades, y cofas que le 
hazen padecer. Uno de los grandes trabajos, y miíerias de 
la vida me parece efte , quando no ay eípiritu grande que lo 
fugete; porque tener mal, y padecer grandes dolores, aun
que es trabajo, fi el alma eftá deípierta, no lo tengo en nada: 
porqueeftáalabando a Dios, y confidera que viene de fu 
mano : mas por una parte padeciendo, y por otra no obran
do, es terrible cofa : en eípecial, íi es alma que fe ha vifto en 
grandes déíTeos denodefcaníar interior, niexteriormente, 
íino ernplearfe toda en férvido de fu gran Dios; ningún otro 
remedio tiene aqui, fino paciencia, y conocer fu miíéria, y

de-



DE L A S  H E R M A N A S  D E S C A L Z A S .  397 
dexarfe en la voluntad de Dios, que fe íirva della en lo que 
quiíiere, y como quiíiere. De efta manera eftava yo enton
ces, aunque yá en convalecencia, mas la flaqueza era tanta, 
que aun la confian9a que me folia dar Dios en averdeco- 
menear eftas Fundaciones, tenia perdida : todo fe me hazia 
impofflble, y fi entonces acertara con alguna períona, que 
me animara, hizierame mucho provecho ; mas unas me ayu- 
davan á temer, otras ( aunque me davan algunas eíperan^as) 
no baftavan para mi pufilanimidad.

Acertó a venir allí un Padre de la Compañía, llamado el 
Maílro Ripalda, con quien yo me avia confeífado un tiempo, 
gran fiervo de Dios: yo le dixe qual eftava, y que á él le quería 
tomar en lugar de Dios, que me dixeííe lo que le parecía. El 
comentóme á animar mucho, y dixóme, que de vieja tenia 
ya efta cobardía: mas bien via y o , que no era eíío, que mas 
vieja íoy agora, y no la tengo; y aun él también lo devia de 
entender, fino para reñirme, que no penfaíle era de Dios; 
Andava entonces efta Fundación de Palencia, y la de Bur
gos juntamente, y para la una, ni la otra yo no tenia nada 5 
mas no era efto, que con menos fuelo comencaiv El me 
dixo, que en ninguna manera lo dexafíe, lo mifmo me avia 
dicho poco avia en Toledo un Provincial de la Compañía, 
llamado Baltaíar Alvarez; mas entonces eftava yo buena: 
aquello me baftó para determinarme, y aunque me hizo harto 
al cafo, no acabé del todo de determinarme 3 porque, ó el de
monio, ó (como he dicho) la enfermedad me tenia atada, mas 
quedé muy mejor. La Priora de Valladolid ayudava quanto 
podía; porque tenia gran deíleo de la Fundación de Palencia * 
mas como me via tan tibia, también temía. Aora venga al ver
dadero calor, pues no baftan las gentes, ni los ñervos de Dios, 
adonde fe entenderá muchas vezes no íer yo quien haze nada 
en eftas Fundaciones, fino quien es poderofopara todo.

D d d x Eftan-
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Eftando un dia acabando de comulgar , puefta en eftas 

dudas, y no determinada de hazer ninguna Fundación, avia 
íuplicado á nueftro Señor me diefle luz, paraque en todo hi~ 
zieífe yo íu voluntad: que la tibieza no era de fuerte , que ja
más un punto me faltava elle deíleo : dixome nueftro Señor 
con una manera de reprehenfion : Que temes f quartdo te he yo 
faltado < El tntfmo que he fido , foy agora, fio dexes de hazer ejlas dos 
fundaciones. O gran Dios ! y como fon diferentes vueftras pa
labras de las de los hombres! Aníi quedé determinada, y ani* 
mada, que todo el mundo no baítára á ponerme contradi- 
cion: y comencé luego á tratar de ello, y comentó nueílro 
Señor á darme medios. Tomé dos Monjas para comprar la 
cafa : y aunque me dezian no era poíhble el vivir de limofna 
enPalencia, era como no me lo dezir •> porque haziendola 
de renta, ya via yo que por entonces no podía íer: y pues 
Dios dezia que fe hizieífe, íu Mageftad lo proveería. Y aníi 
( aunque no eftava del todo tornada en mi) me determiné á ir, 
con fer el tiempo recio : porque parti de Valladolid el dia de 
los Inocentes, en el año que he dicho, porque aquel año 
que entrava hafta S. Juan, un Cavallero de allí nos avia dado 
una cafa, que él tenia alquilada, que fe avia ido á vivir de 
allí. Yo efcriviaun Canónigo de la mifma Ciudad 5 aunque 
no le conocía, mas un amigo luyo me dixó, era íiervo de 
Dios, y á mi fe me aliento nos avia de ayudar mucho, por
que el milmo Señor, como íe ha vifto en las demas Funda
ciones, toma en cada parte quien ayude, que ya vé íu Ma
geftad lo poco que yo puedo nazer. Yo le embié áfuplicar, 
que lo mas fecretamente que pudiefle, íe me defembara- 
^aífe la cafa (porque eftava allí un morador) y que no le di- 
xeífe para lo que era: porque aunque avian moftrado algunas 
períonas principales voluntad, y el Obiípo la tenia tan gran
de, yo via era lo mas íeguro, que no íe fupieííe.

El
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El Canónigo Reynoío (que affi fe llamava á quien efcrivi) 

lo hizo también : que no Tolo ladeíembara^o, mas teníanos 
camas, y muchos regalos harto cumplidamente : y aviamos 
lo menefter, porque el frió era mucho, y el dia de antes avia 
íido trabajólo con una gran niebla, que caíi no nos víamos. 
A la verdad poco defcanfamos, hada tener acomodado don
de dezir otro dia la Milla : porque antes que nadie fupiefle 
que eftavamós allí; que efto he hallado íer lo que conviene 
en eftas Fundaciones $ porque íi comienza á andar en pare
ceres , el demonio lo turba todo : aunque él no puede íalir 
con nada, mas inquieta. Aníiíehizo, que luego de mañana 
( cali en amaneciendo) dixo Miíía un Clérigo, que iva con 
noíotras, llamado Porras, harto íiervo de Dios, y otro ami
go de las Monjas de Valladolid, llamado Aguílin de Victo
ria , que me avia preftado dineros para acomodar la cafa , y 
regalado harto por el camino.

1 vamos conmigo cinco Monjas, y una compañera, que 
ha dias que andan conmigo , Freyla , rnas tan gran fierva de 
Dios, y difereta, queme puede ayudar mas, que otras que 
ion del Coro. Aquella noche poco dormimos, aunque ( co
mo digo) avia íido trabajofo el camino, por las aguas que 
avia ávido. Yo gufté mucho fe fundaííe aquel dia, porferel 
rezado del Rey David, de quien yo foy devota. Luego efta 
mañana lo embié a dezir al íluftriftimo Obiípo , que aun no 
labia iva aquel dia. F.1 fue luego allá con una caridad grande, 
que íiempre la ha tenido con noforras : dixo ,.nos dada todo 
el pan que fucile menefter, y mando al Proviíor nos'pro- 
veyefte de muchas- cofas. Es tanto lo que cita Orden le deve, 
que quien leyere eftas Fundaciones , eftá obligado a en
comendarle á nueítro Señor, vivo, o muerto : y aníi íe lo 
pido por caridad. Fue tanto el contento que moftió el pue
blo , y tan general, que fue cofa muy particular 5 porque nin

guna
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guna períbna huvo que le parecieífe mal. Mucho ayudó fa* 
ber que lo quería el Obifpo,‘ por íer allí muy amado : mas 
toda la gente es de la mejor maífa, y nobleza que yo he vi- 
fto : y anfi cada día me alegro mas de aver fundado allí.

Como la caía no era nueílra ̂  luego comentamos á tratar 
de comprar otra$ que aunque aquella fe vendía , eílavaen 
muy mal pueílo; y con la ayuda que yo llevava de las Mon
jas que avian de ir, parece podíamos hablar con algo : que 
aunque era poco, para allí era mucho : aunque íi Dios no 
diera los buenos amigos que nos dio, todo no era nada ¿ que 
el buen Canónigo Reynolb traxo otro amigo fuyo, llamado 
el Canónigo Salinas, de gran caridad, y entendimiento, y 
entre entrambos tomaron el cuydado, como íi fuera para 
ellos propios, y aun creo mas, y le han tenido íiempre de 
aquella caía. Ella en el pueblo una cafa de mucha devoción 
de nueílra Señora, comohermita, llamada naeflra Señora 
de la Calle : en toda la comarca, y Ciudad es grande la de
voción que íe le tiene, y la gente que acude allí. Parecióle á 
fu Señoría, y á todos, que allí eílariamos bien cerca de aquel
la Igleíia. Ella no tenia cafa, mas eílavan dos juntas, que 
comprándolas eran bailantes para nofotras , junto con la 
Igleíia. Eíla nos avia de dar el Cabildo, y unos Cofrades de 
ella, y anli íé comentóáprocurar. El Cabildo luego nos 
hizo merced della, y aunque huvo harto etique entender 
con los Cofrades, también lo hizieron bien ; que como he 
dicho, es gente virtuoía la de aquel lugar, íi yo la heviflo 
en mi vida.'

Como ios dueños de las cafas vieron que las aviarnos gana, 
comientan á eílimarlas mas, y con razón; yo las quife ir a 
ver, y pareciéronme tan mal, que en ninguna manera las 
quiííera, y á los que ivan con noíbtras. Ddpues fe ha viílo 
claro, que el demonio hizo mucho de fu parte, porque le



DE LA S H E R M A N A S  D E S C A L Z A S .  40*
peíava de que fueíTemos allí. Los dos Canónigos que anda- 
van en ello, parecíales lexos de la Igleíia mayor ( como lo 
eftá ) mas es adonde ay mas gente en la Ciudad. En fin nos 
determinamos todos de que no convenia aquella caía , que íe 
bufcaífe otra. Efto comentaron á hazer aquellos dos Seño
res Canónigos con tanto cuydado, y diligencia, que me 
hazia alabar á nueftro Señor, fin dexar coía que les parecía 
podía convenir, vinieron á contentarfe de una que era dé 
uno que fe llamavaTamayo : eftava con algunas partes muy 
aparejadas para venirnos bien, y cerca de la caía de un Ca¿ 
vallero principal, llamado Suero de Vega, que nos favo
rece mucho; y tenia gran gana de que fuellemos allí, y otras 
perfonas de el barrio. Aquella cala no era bañante \ mas 
davanos con ella otra, aunque no eftava de manera que nos 
pudieíTemos una con otra bien acomodar.

En fin ( por las nuevas que della me davan ) yo lo deíleava 
que íe efcétuaífe, mas no quiíieron aquellos Señores, fino 
que la vieífe primero. Yo liento tanto íalir por el pueblo, y 
fiava tanto dellos que no avia remedio. En fin fuy, y también 
á las de nueftra Señora, aunque no con intento de tomarlas, 
fino porque al de la otra no le parecieífe no teníamos reme
dio , fino la luya: y parecióme tan mal ( Como he dicho ) y a 
las que ivan allí, que aora nos eípantamos, como nos pudo 
parecer tan mal. Y con aquello fuimos a la otra, y con de
terminación que no avia de fer otra : y aunque hallavamos 
hartas dificultades ¿ paífavamos por ellas, aunque íé podían 
harto mal remediar : que para hazer la Igleíia ( y aun no 
buena) fe quitava todo lo que avia bueno para vivir. Cola 
eítrañaes, ir ya determinada á una cola-, á la verdad dióme 
la vida para fiar poco de mi : aunque entonces no era yo fola 
la engañada. En fin nos fuimos ya determinadas, de que no 
fuelle otra, y de dar lo que avia pedido, que era harto, y

Segunda Parte. E e e  efcri-
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eícrivirle, porque no eftava en la Ciudad; mas cerca eftava,' 

Parecerá cola impertinente, averme detenido tanto en el 
comprar de la caía, hafta que fe vea el fin que devia de llevar 
el demonio, para que no fuellemos a la de N. Señora : que 
cada vez que íe me acuerda, me haze temer. Idos todos de
terminados ( como he dicho) á no tomar otra, otro dia en 
Miña comiénzame un cuy dado grande, de fi hazia bien; y 
con deíáííoíliego , que caíi no me dexó eftar quieta en toda la 
MiíTa : fuy á recibir el Santiííimo Sacramento, y luego en 
tomándole , entendi eftas palabras de tal manera , que me 
hizo determinar del todo á no tomar la que peníava, fino la 
de nueftra Señora. Efla te conviene. Y o comencé á parecerme 
cofa rezia en negocio tan tratado, y que tanto querían los 
queiomiravan con tanto cuydado : reípondióme el Señor: 
No entienden ellos lo mucho que foy ofendido allí, y ello ferd gran 
remedio. Pafsóme porpeníamientonofueíleengaño,aunque 
no para creerlo : que bien conocía en la operación que hizo 
en mi, que era eípiritu de Dios. Dixome luego: To foy \ que
dé muy íoíTegada, y quitada la turbación que antes tenia: 
aunque no íabia como remediar lo que eftava hecho, y el 
mucho mal que avia dicho de aquella caía, y á mis hermanas, 
que las avia encarecido quan mala era, y que no quifiera 
huvieramos ido allí, fin verla por nada, aunque de efto no 
íe me dava tanto, que ya fabia ternian por bueno lo que yo 
hizieíle, fino de ios demas que lo defteavan, parecía me ter
nian por vana, y movible, pues tan prefto mudava, coía que 
yo aborrezco mucho. No eran todos eftos peníamientos, 
para que me movieííen poco > ni mucho, en dexar de ir á la 
caía de nueftra Señora : nimeacordava yaque no era buena,- 
porque á trueco de eftorvar las Monjas un pecado venial, era 
coía de poco momento todo lo demás, y qualquiera dellas 
que Tupiera lo que yo,, eftuviera en efto miímo, á mi parecer, 
tomé efte remedio,. ~ Yo
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Yo me confeííava con el Canónigo Reynofo, que era uno 

deftos dos que me ayudavan, aunque no le avia dado parte 
de cofas de efpiritu defta fuerte : porque no fe avia ofrecido 
ocafion, adonde huvieífe fido menefter : y como he aco- 
ftumbrado fiempre en eftas cofas hazer lo que el ConfeíTor 
me aconfejava, por ir camino mas feguro, determiné de dezir- 
íelo debaxo de mucho íecreto, aunque no me hallava yo de
terminada de dexar de hazer lo que avia entendido, fin dar
me harta pefadumbre : mas en finlohiziera, que yo flava 
de nueftro Señor, lo que otras vezes he vifto, que fu Mage- 
ftad muda ai Confefíor ( aunque efté de otra opinión ) para 
que haga lo que él quiere. Dixele primero las muchas vezes 
que nueftro Señor acoftumbrava enfuñarme anfi , y que hafta 
entonces fe avian vifto muchas cofas , en quefeentendiafér 
efpiritu fuyo, y contéle lo que paftava, masque yo haría lo 
que á él le parecieííe, aunque me feria pena. El es muy cuer
do , y fanto, y de buen confejo en qualquiera cofa, aunque 
es mo^o : y aunque vio avia de fer nota , no íé determinó á 
que fe dexaíTe de hazer lo que fe avia entendido. Yo le dixe, 
que efperafíemos al meníagero, y anfi le pareció, que ya yo 
confiava en Dios que él lo remediaría : y anfi fue , que con 
averie dado al dueño lo que quería,y avia pedido,tornó a pedir 
otros trecientos ducados mas$ que parecia defatino : porque 
fe le pagava demafiado. Con ello vimos lo hazia Dios, por
que á él le eftava muy bien vender, y eftando concertado 
pedir mas, no llevava camino. Con efto fe remedió harto, 
que diximos, que nunca acabaríamos con él, mas no del 
todo : porque eftava claro, que por trecientos ducados no íe 
avia de dexar caía que parecia que con venia á un Monafterio. 
Yo dixe á mi ConfeíTor, que de mi crédito no fe le dieíTe 
nada, pues a él le parecia fe hizieíle : fino que dixeííe a íii 
compañero, que yo eftava determinada, á que cara, óbara-

Eec i  ta,
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taj ruin, ó,buena, fe compraíle la de nueílra Señora. El 
tiene un ingenio en eílremo vivo , y aunque no fe le dixo 
nada en ver mudanza tan preílo, creo lo imaginó, y anfi no 
me apretó mas en ello.
• Bien hemos viílo todos deípues el gran yerro que hazia- 
mos en comprar la otra porque agora nos efpantamos de 
ver las grandes ventajas que la haze : dcxado lo principal que 
fe echa bien de ver fe firve nueílro Señor, y fu glorióla Ma
dre allí, y que íe quitan hartas ocafiones : porque eran mu
chas las velas de noche : donde ( como no era fino folo her- 
mita) podian hazer muchas colas que al demonio le pefiava 
íequitaííen , y nofotras nos alegravamos en poder en algo 
fervir á nueílra Madre, y Señora, y Patrona : y era harto mal 
hecho no lo aver hecho antes : porque no aviamos de mirar 
mas. Ello le ve claro. ponía en muchas cofas ceguedad el de
monio : porque ay allí muchas comodidades, que no íe hal
larán en otras partes, y grandifiimo contento de todo el pue
blo que lo deífeavan , y aun á los que querían fueífemos á la 
otra, les parecía defpues muy bien. Bendito fea el que me dio 
luz en ello para fiempre jamás : y anfi me la da fi en alguna 
cola acierto hazer bien, que cada dia me efpanta mas el poco 
talento que tengo en todo. Y ello no fe entienda que es hu
mildad ,. fino que cada dia lo voy viendo mas, que parece 
quiere nueílro Señor , que conozca yo, y todos, que íolo 
es fu Mageílad el que haze ellas obras; y que (como dio villa 
al ciego con lodo) quiere que á cofa tan ciega como yo, haga 
cola que no lo fea.. Por cierto en ello avia cofas ( como he 
dicho ) de harta ceguedad; y cada vez que fe me acuerda, 
querría alabar á nueílro Señor de nuevo por ello : fino que 
aun para ello no íoy, ni sé como me fufre, bendita lea fu 
mifericordia¿ Amen. ....

Pues luego fe dieron prieíTá ellos Santos amigos de la 
‘ . Virgen

4.
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Virgen á concertar las cafas : y á mi parecer las dieron 
baratas; trabajaron harto, que en cada una quiere Dios aya 
que merecer en ellas Fundaciones a los que nos ayudan, y yo 
foy la que no hago nada (como otras vezes he dicho, y nunca 
lo querría dexar dedezir) porque es verdad. Pues lo que ellos 
trabajaron en acomodar la cafa, y dando también dineros 
para ello (porque yó no los tenia) fue muy mucho, juntó 
con fiarla. Que primero que en otras partes hallo un fiador 
(no de tanta cantidad) me veo afligida; y tienen razón, 
porque fino lo fiaífen de nueítro Señor , yo no tengo blanca jj 
mas fu Mageílad me ha hecho fiempre tanta merced, 1 qué 
nunca por hazermela, perdieron nada, ni fedexode pagar 
muy bien, que la tengo por grandifíima. Como no íe conten
taron los de las cafas con ellos dos por fiadores, fueroníe á 
bufear al Proviíor (que avia nombre Prudencio,‘ y aun no sé 
fi me acuerdo bien, aníi meiodizen aora, que como le41a- 
mavamos Provifor, no lofabia) es de tanta caridad con oblo- 
tras , que era mucho lo que le de víamos y de vemos i Pregun
tóles , que adonde ivan ? dixeron que á bufcarle V para qué 
firmaffe aquella fianza. El fe rio, y dixo , pues a fianza de 
tantos dineros me dezis delfa manera, y luego defde la mulá 
la firmo, que para los tiempos de aora es de ponderar. ' Yo no 
querria dexar de dezir muchos loores de la caridad que 
hallé en Palencia , en particular , y en general. Es verdad , 
que me parecia cola de la primitiva Iglefia (áló menos no 
muy ufada agora en el mundo ) ver que no lle.vavamos:ren
ta, y que nos avian de dar de comer, y no íolo no defender
lo , fino dezir que les hazia Dios merced .grandifíima : y fi le 
mirafíe con luz , dezian verdad. Porque aunque no lea finó 
aver otra Iglefia ( adonde eftá le SantiíTimo Sacramento mas) 
es mucha : fea por fiempre bendito, Amen. ? ’ /■’J,‘ ; •

Que bien fe va entendiendo le ha férvido de que efté allí: y
... E e e 3 , : ; que
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que devia de aver algunas colas de impertinencias, que agora 
no íé hazen. Porque ( como velava allí mucha gente, y la 
hermita eftava fola ) no todos jvan por devoción, ello fe vá 
remediando. La Imagen de nueftra Señora eftava puefta muy 
indecentemente. Hale hecho Capilla por íi el Obiípo Don 
Alvaro de Mendoza, y poco á poco fe van haziendo cofas 
en honra, y gloria defta glorióla Virgen, fu Hijo fea por 
fiempre alabado, Amen, Amen.

Pues acabada de aderezar la caía para el tiempo de pallar 
allá las Monjas, quilo el Obiípo fuellen con gran íolemni- 
dad : y anfi fue un dia de la Oétava del Santiííimo Sacramen
to : que él mifmo vino de Valladolid , y fe junto el Cabildo 
con las Ordenes, y cali todo el lugar, y mucha muíica. Fui
mos deíde la cafa adonde eftavamos todas en Proceílion con 
nueftras capas blancas, y velos delante el roftro á una Parro
quia que eftava cerca de la caía de N. Señora, que la miíma 
Imagen vino también por noíotras : y de allí tomamos el 
Santiííimo Sacramento, y íe pulo en la Iglefia con mucha 
folemnidad , y concierto : hizo harta devoción , i van mas 
Monjas que avian venido allí para la Fundación de Soria, y 
con candelas en las manos. Yo creo que fue el Señor harto 
alabado aquel dia en aquel lugar : plega á él para fiempre lo 
fea de todas las criaturas, Amen, Amen.

Eftando en Palencia, fue Dios férvido, que íe hizo el 
apartamiento de los Deícal^os, y Calcados, haziendo Pro
vincial por í i , que era todo lo que deífeavamos para nueftra 
paz, y foífiego. Traxoíé(por petición de nueftro Católico 
Rey D. Felipe ) un Breve muy copiofo para efto : y fu Ma- 
geftad nos favoreció mucho., como lo avia comentado. 
Hizoíe Capitulo en Alcalá , por mandado de un Reverendo 
Padre, llamado Fr. Juan de las Cuevas, que era entonces 
Prior en Talayera, es de la Orden de Santo Domingo : que

vino
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vino ícñalado de Roma, y nombrado por fu Mageftad; per- 
fona muy fanta, y cuerda, como era menefter para cofa íe- 
mejante. AlU les hizo la coila el Rey, y por lu mandado ios 
favoreció toda la Univeríidad. Hizofe en el Colegio de Defc 
calaos, que ay allí nueílro de S. Cyrilo, con mucha paz, y 
concordia. Eligieron por Provincial al Padre Maeílro Fray 
Gerónimo Gradan de la Madre de Dios. Porque ello eícri- 
virán eílos Padres en otra parte como pafsó, no avia para 
que tratar yo dello. Helo dicho, porque eftando en efta 
Fundación, acabó nueílro Señor cofa tan importante á lá 
honra, y gloria de fu glorióla Madre, pues es de fu Orden, 
como Señora, y Patrona que es nueílra, y me dio á mi uno 
de los grandes gozos, y contentos que podía recibir en eíla 
vida: que mas avia deveinte y cinco año, que los trabajos, 
y períecuciones, y aflicciones que avia pallado feria largo de 
contar: y íolo nueftro Señor lo puede entender, y verlo ya 
acabado, fino es quien labe los trabajos que íé ha padecido ¿ 
no puede entender el gozo que vino á mi coracon , y el def- 
feo que yo tenia que todo el mundo alabaffe a nueílro Señor, 
y le ofrecieílemos á elle nueftro íanto Rey Don Felipe, por 
cuyo medio lo avia Dios traído á tan buen fin : que el demo
nio íe avia dado tai maña, que ya iva todo por el íuelo, fino 
fuera por él.

Agora eílamos todos en paz, Calcados, y Deícal^os : no 
nos eílorva nadie a fervil* á nueílro Señor : por eflo, herma
nos , y hermanas mias , pues también ha oydo fus oraciones, 
priefla á íervir á íu Mageftad. Miren los preíentes ( que fon 
teftigos de vida) las mercedes que nos ha hecho, y délos 
trabajos, y deíaílofliegos que nos ha librado : y los que eftán 
por venir ( pues lo hallan llano todo ) no dexen caer ninguna 
cofa de perfección por amor de nueftro Señor : no fe diga 
por ellos x lo que de algunas Ordenes, que loan fus prinei-
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píos $ que aora comentamos : y procuren ir comentando 
íiempre de bien en mejor. Miren que por muy pequeñas 
cofas va el demonio barrenando agujeros > por donde entren 
•las muy grandes', no les acaezca dezir. En efto no va nada 
que fon extremos. O hijas mias, que en todo va mucho, 
como no fea ir adelanté : por amor de nueftro Señor les pido 
fe ácuerden, quan prefto le acaba todo : y la merced que nos 
ha hecho nueftro Señor en traernos á efta Orden : y la gran 
pena que tendrá quien comentare efta relaxacion ¿ lino que 
pongan íiempre los ojos en la cafta de donde venimos de 
aquellos Santos Profetas, que de Santos tenemos en el Cielo , 
que traxcron efté Habito •, tomemos una fanta preíumpcion 
con él favor de Dios, de fer nofotros como ellos. Poco durará 
la batalla , hermanas mias, el fin es eterno : dexemos eftas 
cofas que en íi no ion, fino las que nos llegan á éfté fin qué 
no tiene fin, para mas amarle, y íervirle, pues ha de vivir 
para íiempre jamas, Amen, Amen. A Dios lean dadas las 
gracias.

C A P I T  U L  O X X X .

Comienza la Fundación del Monaflerio de la Santijfima Trinidad en la 
Ciudad de Soria : Fundofe el año de 1581. Dixofe la 

primera Miffa dia de N. P. S. Elifeo.

E Stando yo en Palencia en la Fundación que queda 
dicha, allí me traxeron una carta del Obifpo de Ofma, 

llamado el Doótor Velazquez : á quien fiéndo el Canónigo, 
y Catedrático en la Igleíia mayor de Toledo, y andando yo 
todavía con algunos temores, procuré tratar, porque labia 
erá muy gran letrado, y íiervo de Dios : y anfi le importuné 
mucho y tomaífe cuenta con mi alma, y me confeífaffe. Con

fer
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íer muy ocupado (como íc lo pedí por amor de N. Señor \ r y 
vio mi necesidad) lo hizo de tan buena gana , que yo me 
eípanté, y me confefsó, y trato todo el tiempo que yo eftuve 
en Toledo, que fue harto. Yo le traté con toda llaneza mi 
alma, como tengo de coftumbre ; hizome tan grandiffimo 
provecho, que delHe entonces comencéáandar fin tantos 
temores. Verdades, quehuvootra ocaíion que noespará 
aqui. Mas en efeéto me hizo gran provecho : porque me 
aíiegurava con colas de la Sagrada Eicritura , que es lo que 
mas á mi me haze al calo¿ quando tengo la certidumbre dé 
quelofabe bien, que la tenia dél, junto con fu buena vida. 
Ella carta me eícrivia defde Soria, adonde eftava al preíente $ 
deziame como una Señora que allí confeílava, le avia tratado 
de una Fundación de Monafterio de Monjas nueftras, que le 
parecía bien : que él le avia dicho, acabaría conmigo, que 
fueífe allá á fundarla , que no le echaíTe en falta. Y  que 
como me parecieííe, era cola que convenia le lo hizieífe ía- 
ber, que él embiaria por mi. Y o  me holgué harto : por
que ( dexado fer buena la Fundación ) tenia delfeo de comu
nicar con él algunas cofas de mi alma, y de verle; que del 
gran provecho que la hizo, le avia yo cobrado mucho amor. 
Llámale ella feñora fundadora, Doña Beatriz de Veamonté 
y Navarra, porque viene de los Reyes de Navarra ,* hija de 
Don Francés de Veamonte, de claro iinage, y muy princi
pal : fue calada algunos años, y no tuvo hijos, y quedóle mu
cha hazienda : y avia mucho que tenia por fi de hazer un 
Monafterio de Monjas. .

Como lo trató con el Obiípo, y él le dio noticia de eftá 
Orden de nueftra Señora de Defcal^ás, quadróle tanto, que 
le dio gran prieíTa, paraque le pufieífe en efe&o. Es una per- 
fona de blanda condición, generóla, penitente; en fin muy 
íierva de Dios. Tenia en Soria una cala buena > fuerte, y 
<■ Segunda Parte. F f  f  en
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en harto buen pueílo: dixo que nos daría aquella, con todo 
lo que fuelle menefter para fundar: y efto dio con quinientos 
ducados de Juró de á veinte mil el millar. El Obiípo íe ofreció 
a dar una Iglefia harto buena, toda de bobeda, que era de 
una Parroquia, que eftava cerca, que con un paífadizo nos 
ha podido aprovechar: y púdolo hazer bien, porque era po
bre , y allí ay muchas Iglefias, y anfi la pafsó á otra parte. 
De todo efto me dio relación en fu Carta. Yo lo traté con el 
Padre Provincial, que fue entonces allí, y á é l, y á todos 
los amigos les pareció que eícrivieffe con un propio viniefíén 
por mi : porque ya eftava la Fundación de Palencia acabada, 
y yo que me holgué harto dello por lo dicho.

Comencé á traer las Monjas que avia de llevar alia conmi
go , que fueron íiete ( porque aquella Señora, antes quiíiera 
mas que menos) y una Frey la, y mi compañera, y yo. V i
no períona por noíotras bien para el propoíito en diligencia: 
porque yo le dixe avia de llevar dos Padres conmigo Deícal- 
$os¿ y anfi llevé al Padre Fray Nicolás de J e s ú s  M a r í a , 
hombre de mucha perfección, y diícrecion, natural de Ge
nova. Tomó el Habito ya de mas de quarenta años, á mi pa
recer, á lo menos los ha agora $ y ha poco que le tomó, mas 
ha aprovechado tanto en poco tiempo, que bien parece le 
eícogió nueftro Señor, paraque en ellos tan trabajofos de 
períecuciones ayudaíle á la Orden, que ha hecho mucho en 
ellas períecuciones; porque los demás que podían ayudar, 
unos eftavan dellcrrados, otros encarcelados: dél ( como 
no tenia oficio, que avia poco, como digo, que eftava en 
la Orden) no hazian tanto caló : y lo hizo Dios, paraque 
me quedaíTe tal ayuda. Es tan difereto, que le eftava en Ma
drid en el Monaílerio de los Calcados, como para otros ne
gocios, con tanta diífimulacion, que nunca le entendieron 
tratara de ellos : y anfi le dexavan eftar. Eícriviamonos á 
i \ ' menudo,
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menudo, que eftava yo en el Monafterio de San Joíéph de 
Avila, y tratavamos lo que convenia, que efto le dava con
fíelo. Aqui íe vera la neceííidad en que eftava la Orden , pues 
de mi fe hazia tanto caíb, á falta ( como dizen ) de hombres 
buenos. En todos eftos tiempos experimenté fu perfección, 
y difcrecion; y aníi es de los que yo amo mucho en el Señor# 
y tengo en mucho de efta Orden.

Pues él, y un compañero lego fueron con noíotras. Tuvo 
poco trabajo en efte camino : porque el que embió el Obif- 
po, nos llevava con harto regalo, y ayudó a poder dar bue
nas poíadas, que en entrando en el Obiípado de Oíma, quie
ren tanto al Obifpo , que en dezir que era cola fuya, nos las 
davan buenas : el tiempo lo hazia bueno, las jornadas no 
eran grandes, y aníi poco trabajo lepafsó en efte camino , 
fino contento : porque en oir yo los bienes que deziari de la 
íantidad del Obiípo, me le dava grandiílimo. Llegamos al 
Bui *o;o Miércoles antes del dia Oétavo del Santifíimo Sacra» 
mentó. Comulgamos allí el Jueves que era la Oélava , otro 
dia como llegamos : y comimos allí , porque no íe podía 
llegará Soria otro dia : aquella noche tuvimos en una Igle» 
fia, que no huvo otra poíada, y no fe nos hizo mal. Otro dia 
oymos allí Milla, y llegamos á Soria, como á las cinco de la 
tarde. Eftava el fanto Obiípo aúna ventana de íu caía , que 
paliamos por allí, de donde nos echó íu bendicionrque no me 
confolé poco: porque de Prelado, y fanto tienefe en mucho.

Eftava aquella feñora , nueftra fundadora, efperando- 
me á la puerta de fu caía, que era adonde íe avia de fun
dar el Monafterio ¿ no vimos la hora que entrar en ella : 
porque era mucha la gente. Efta no era cola nueva, que 
en cada parte que vamos ( como el mundo es tan amigo 
de novedades ) ay tanta , que a no llevar velos delante 
del roftro íeria trabajo grande , con efto fe puede fufrir.

F f f  * Tenia
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Tenia aquella feñora ademada una fala muy grande, y muy; 
bien, adonde fe avia de dezir la Miífaj porque fe avia de 
hazer paffadizo para la que nos dava el Obiípo. Y  luego 
otro dia, que era de nueftro Padre San Elifeo, fe dixo. Todo 
lo que aviamos menefter, tenia muy cumplido aquella feño- 
ra t y dexónos en aquel quarto, adonde eftuvimos recogi
das , hafta que fe hizo el paffadizo, que duró halla la Trans- 
figuracion. Aquel dia le dixo la primera Miífaenla Igleíia, 
con harta folemnidad, y gente. Predicó un Padre de la Com
pañía , que el Obifpo era ya ido al Burgo : porque no pierde 
dia, ni hora fin trabajar , aunque no eílava bueno, que le 
avia faltado la villa de un ojo , que ella pena tuve allí, que fe 
me hazia gran laílima, que villa que tanto aprovechava en 
el fervicio de nueftro Señor, le perdiefte : juizios ion íiiyos , 
para dar mas que ganar á íu fiervo devia de íer (porque él no 
dexava de trabajar como antes) y para probar la conformidad 
que tenia con íu voluntad. Deziame, que no le dava mas 
pena , , que fi lo tuviera fu vezino, que algunas vezes peníava, 
que no le parecía le pefaria, íi fe le perdía la villa del otro: 
porque le eftaria en una hermita lirviendo á Dios fin mas 
obligaciones. Siempre fue elle fu llamamiento antes que 
fuelle Obifpo, y me lo dezia algunas vezes : y eftuvocafi 
determinado á dexarlo todo, y irfe. Yo no lo podía llevar, 
por parecerme que feria de gran provecho en la Igleíia de 
Dios, y aníi defteava lo que agora tiene, aunque el dia que 
le dieron el Obiíj^ado ( como me lo embió a dezir luego) me 
dio un alboroto muy grande : pareciendome le via con una 
grandiílima carga, y no me podía valer, ni loífegar, y fuile á 
encomendar al Coro á nueftro Señor,y fu Mageftad me foíle- 
gó luego, que me dixo, que íeria muy en fervicio fuyo, y 
vale pareciendo bien. Con el mal del ojo que tiene, y otros 
algunos bien penoíbs , y el trabajo que es ordinario , ayuna
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quatrodiasen la femana, y otras penitencias : fu comer es 
de bien poco regalo. Quando anda á viíitar, es á pie, que ios 
criados no lo pueden llevar, y fe me quexavan; eíloshande 
fer virtuofos, 6 no eílar en fu cafa. Fia poco deque negocios 
graves paiten por Proviíores ( y aun pienío todos ) fino que 
aaífen por íu mano. Tuvo dos años allí al principio las mas 
Dravas perfecuciones de teílimonios,, que yo me eípantava j  
porque en cafo de hazer juílicia es entero, y reéto. Ya eílas 
i van ceílando, y aunque han ido á Corte, y adonde penfavan 
le podían hazer mal, mas como íé va ya entendiendo el bien 
en todo el Obiípado tienen poca fuerza, y él lo ha llevado 
todo con tanta perfección, que los ha confundido, haziendó 
bien á los que íabia que le hazian mal. Por mucho que tenga 
que hazer j no dexa de procurar tiempo para tener oración, t 

Parece que me voy embeviendo en dezir bien defte íanto, 
y he dicho poco ; mas para que fe entienda quien es el prin
cipio de la Fundación déla SantiíEma Trinidad de Soria,-y 
fe confuelen las que huviere de aver en é l , no íé ha perdido 
nada, que las de aora bien entendido lo tienen. Aunque él 
no dio la renta, dio la Igleíia ; y fue (como digo) quien pufo 
áeíla íeñora en ello; á quien, como he dicho,- no le faltar 
muchaChriftiandad, y virtud, y penitencia.. v / -ir. ‘ 
-  Pues acabadas de paitarnos á la Igleíia , y de aderezar lo 
que era meneíler para la clauíura, avia neceííidad que yo 
fuelle al Monafterio de San Jofeph de Avila, y aníi me parti 
luego , con harto gran calor : y el camino que avia era müy 
malo para carro. Fue conmigo un Racionero de Palencia, 
llamado Ribera : que fue en eftremo lo que me ayudo en la 
labor del pafladizo, y en todo : porque el Padre Nicolás de 
J e s ú s  M a r í a  fuefe luego en haziendoíé las eícrituras 
de la Fundación ,que era mucho meneíler en otra parte. Eíle 
Ribera tenia cierto negocio en Soria, quando fuymos, y fue

F f f  3 ~ con
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con noíotras. De allí le dio Dios tanta voluntad de hazernos 
bien , que íe puede encomendar á fu Mageftad con los bien» 
hechores de la Orden. Yo no quiíe vinieílc otro conmigo, 
y mi compañera : porque es tan cuydadoío, que me ba- 
ítava , y mientras menos ruido , mejor me hallo por los 
caminos. En efte pagué lo bien que me avia ido en la ida $ 
porque aunque quien iva con nofotras fabia el camino hafta 
Segovia , no fabia el camino de los carros, y aníi nos llevava 
efte rao£o por partes que convenia apearnos muchas vezes, y 
llevava el carro caíi en pefo por unos defpeñadeíos grandes: 
íi tomavamos guyas , ilevavannos hafta donde fabian avia 
buen camino j y un poco antes que viniefle el malo, dexa- 
vannos que dezian tenían que hazer. Primero que llegalTe- 
mos á una pofada (como no avia certidumbre) aviamos pafla*- 
do mucho Sol , y á ventura de traftornaríe el carro muchas 
vezes j yo tenia pena, por el que iva con noíotras : porque 
ya que nos avian dicho que ivamos bien, era meneíler tornar 
á deíandar lo andado; mas él tenia la virtud tan de raiz, que 
nunca me parece le vi enojado, que me hizo eípantar mu
cho , y alabar a nueftro Señor. -Que adonde ay virtud de raiz, 
hazenpoco las ocaíiones. Yo le alabo de como fue férvido 

. focarnos de aquel camino.
Llegamos á San Joíeph de Segovia, viípera de San Barto

lomé, adonde eftavan nueftras Monjas penadas, por lo que 
tardava : que ( como el camino era tal) fue mucho. Allí nos 
regalaron, que nunca Dios me da trabajo, que no le pague 
luego! Defcansé ocho ( y mas) dias j mas efta Fundación fue 
tan fin ningún trabajo, que de efte no ay que hazer cafo,por 
que no es nada. Vine contenta, por parecerme tierra adonde 
efpero en la mifericordia de Dios, fe ha de fervir de que efté 
allí,como ya fe va viendo : fea por fiempre bendito,y alaba
do , por todos los ligios de los ligios, Amen. Deo gracias.

C A-
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C A P I  T U L O X X X I .
*

Comienfafe d tratar en eñe Capitulo de la Fundación del ¿mofo San 
fofeph de Santa Ana en la Ciudad de Burgos. Dixofe la primera 
Mijfa d 19. dias del mes de Abril, Oñava de Pafcua de Re- 
furreccion , ano de 1581 .  ■>

A Via mas de feis años, que algunas pe lionas de mucha 
Religión de la Compañía de J e s ú s , antiguas, y de 

letras, y efpiritu, me dezian , que íé férvida mucho 
Señor, de que una caía de efta Sagrada Religión eftuviefTe 
en Burgos, dándome algunas razones para ello, que me mo
vían adeílearlo. Con los muchos trapajos de la Orden, y 
otras Fundaciones no avia ávido lugar de procurarlo. El año 
de mil y quinientos y ochenta, eftando yo en Valladolid , 
paísó por allí el Ar^obiípo de Burgos, que le avian dado en
tonces el Ar^obifpado ( que lo era antes de Canaria } y venia 
entonces : fuplique al Obiípo de Palencia D. Alvaro de Men
doza ( de quien ya he dicho lo mucho que favorece efta Oi% 
den, porque fue el primero que admitió el Monafterio de S* 
Joíeph de Avila, íiendo allí Obiípo, y fiempre deípues nos 
ha hecho mucha merced, y toma las coías de efta Orden 
como propias, en eípecial las que yo le fuplico ) le pidieíífe 
licencia para fundar en Burgos : y muy de buena gana dixa , 
íé la pediría; porque como le parece, fe íirve nueftro Señor 
en eftas cafas, gufta mucho quando alguna íé funda. No 
quiío entrar el Ar^obifpo en Valladolid, fino posó en el 
Monafterio de S. Gerónimo, adonde le hizo mucha fiefta el 
Obifpo de Palencia, y fe fue á comer con é l, y á darle un 
cinto, ó no sé que ceremonia, que lo avia de hazer Obifpo. 
Allí le pidió la licencia para que yo fundaífe el Monafterio:

él
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el dixo la daría muy de buena gana , porque avia querido en 
Canaria, y defleado procurar tener un Monafterio deftos, 
porque él conocia lo que le íervia en ellos á nueftro Señor 
( porque era de donde avia uno dellos) y á mi me co'nocia 
mucho : anfi me dixo el Obifpo, que por la licencia no que- 
dáííe, que él íe avia holgado mucho dello¿ Y como no trata 
el Concilio que fe dé por eferito * fino que fea con íu volun
tad, efta le podía tener por dada.

En la Fundación paífada de Palencia, dexé dicho la gran 
contradiciori que tenia de fundar por efte tiempo, por aver 
«fiado con una gran enfermedad, que peníaron no viviera, y 
aun no eftava convalecida : aunque efto no me íuele á mi 
caer tanto en lo que veo es férvido de Dios : y anfi no en
tiendo la caufa de tanta deígana, como yo entonces tenia. 
Porque fi es por poca pollibilidad, menos avia tenido en 
otras Fundaciones : a mi pareceme era el demonio, defpues 
queheviftolo que ha fucedido , y anfi hafidoordinario : 
Fque cada vez que ha de aver trabajo en alguna Fundación 
(comonueftro Señor me conoce portanmiferablej fiem- 
pré me ayuda con palabras, y con obras. He penfaao algu
nas vézes, como en algunas Fundaciones que no los ha ávi
do , no me advierte fu Mageftad de nada, anfi ha fido en efta: 
que como fabia lo que fe avia de pallar, defde luego me co
mentó á dar aliento ( fea por todo alabado) an fi fue aqui • co
mo dexo ya dicho en la Fundación de Palencia, que junta
mente fe tratava. Que con una manera de reprehenfion, me 
dixo ; §j¿e de que temía, que quandó me avia faltado ? El mifmo 
foy, no dexes de baxer eflas dos Fundaciones. Porque queda d icho 
en la pallada, el animo con que me dexaron eftas palabras, 
no ay para que tornarlo á dezir aqui : porque luego le me 
quitó toda la pereza •, por donde parece no era la caula la en
fermedad i ni la vejez, y anfi comencé á tratar del uno y del

otro,
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otro, como queda dicho. Pareció , que era "mejor hazer 
primero la de Palencia, como eftava mas cerca , y por íer 
el tiempo tan rezio, y Burgos tan frió : y por dar contento 
al buen Obiípo de Palencia, y aníi íehizo, como queda 
dicho : Y como eftando allí, fe ofreció la Fundación de 
Soria, pareció ( pues allí íe eftava todo hecho ) que era 
mejor ir primero, y defde alli á Burgos. Parecióle al Obifpo 
de Palencia (y  yoíeloíupliqué) que era bien dar cuenta al 
Ar^obiípo de lo que paffava : y embióle defde allí ( defpues 
de ida yoáSoria) un Canónigo al Ar^obifpo, no a otra 
cofa, llamado Juan Alonfo, y elcriviómeá mi lo que deíleava 
mi ida con mucho amor, y trató con el Canónigo, y eícrivió 
á íu Señoría, remitiéndole á él, y que lo que él hazia, era por
que conocía á Burgos, que era menefter eftar con íu coníén- 
timiento : en fin , la refolucionfue, que yo fueífe allá, y fe 
tratafte primero con la Ciudad, y que íi no diefle licencia ¿ 
que no le avian de tener á él las manos, para que no me la 
dieíle : y que él le avia hallado en el primer Monafterio de 
Avila, que fe acordava del gran alboroto, y contradicion 
que avia ávido j y que aníi quería prevenir acá, que no con
venia hazerfe Monafterio , fino era de renta, ó con coníéntiw 
miento de la Ciudad , que no me eftava bien, que por efto 
lo dezia.

El Obiípo tuvo lo por hecho, y con razón, en dezir que 
yo fueífe allá, y embióme á dezir , que fuellemos. A mi 
me pareció entender alguna falta de animo en el Ar£obiípo ¿ 
y efcrivile, agradeciéndole la merced, que me hazia : mas 
que me parecía íer peor ( no lo queriendo la Ciudad ) que 
hazerlo fin dezirfelo, y poner á fu Señoría en mas contienda¿ 
Parece adiviné lo poco que tuviera en él, fi huviera alguna 
contradicion , que yo la procuraría, y aun tuvelo por difi
cultólo , por las contrarias opiniones que íuele aver en colas
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fctnejantes. Y eícrivi al Obifpo de Palencia, fuplicandole 
( que pues ya avia tan poco de Verano, y jnis enfermadades 
eran tantas para eftar en tierra tan fria) que íe quedaíTe por 
entonces.. No pule duda en cofa del Ar^obiípo $ porque él 
eílava ya defabrido de que ponia inconvenientes, aviendole 
moftrado tanta voluntad, y por no poner alguna difcordia 
( que ion amigos ) y aníi me fuy defde Soria á Avila, bien 
deícuydada por entonces de venir tan preílo , y fue harto 
neceííaria mi idaá aquella cafa de S. Jofeph de Avila para 
algunas cofas.

Avia en la Ciudad de Burgos una (anta viuda, llamada 
Catalina de Tolofa, natural de Bizcaya, que endeziríus 
virtudes, me podría alargar mucho, aníi de penitencia ,  
como de oración, de grandes limofnas, y caridad, de muy 
buen entendimiento, y valor. Avia metido dos hijas Monjas 
en el Monafterio de N. Señora de la Concepción de nueftra 
Orden,que efta enValladolid (creo avia quatro años) y en Pa
lencia metió otras dos,que eftuvoaguardando a que íe fundad 
le, y antes que yo me fuelle de aquella Fundación, las llevo.

Todas quatro han íalido (como criadas de tal madre) que 
no parecen lino Angeles : davales buenos dotes, y todas las 
Colas muy cumplidas, porque lo es ella mucho, y todo lo 
que haze muy cabal, y puede lo hazer , porque es rica* 
Quando fue á Palencia, tuvimos por tan cierta la licencia 
del Ar^obiípo, que no parecía avia en que reparar : y aníi 
la rogué , me buícaíTe una caía alquilada , para tomar la 
poiflíeííion, y hizieífe unas rejas, y torno, y lo puíleíle á mi 
cuenta : no pallándome por peníámiento, que ella gaftaífe 
nada, fino que me lo preftalfe. Ella lo defleava tanto, que 
fintió en gran manera, que íe quedaíTe por entonces : y aníi 
déípues de ida yo a Avila ( como he dicho) bien defcuydada 
de tratar dello por entonces, ella no lo quedó : íino pare-

ciendole
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ciendole no eftava en mas de tener licencia de la Ciudad ( fin 
dezirme nada) comentó á procurarla. Tenia ella dos vestid 
ñas, perfonas principales, y muy fiervas de Dios, que lo 
deíTeavan mucho, madre, y hija,: la madre fe llamava Doña 
María Manrique, que tenia un hijo Regidor , llamado Don 
Alonío de Santo Domingo Manrique, la hija fe llamava 
Doña Catalina : entrambas lo trataron con é l, para que lo 
pidiefle en el Ayuntamiento. El qual habló á Catalina de 
Tolola , diziendo , que fundamento diría que teníamos, 
porque no la darían fin alguno : ella dixo, que íe obligaría 
( y anfi lo hizo) de darnos caía, fi nos faltaíTe, y de comer : y 
con efto dio una petición, firmada de fu nombre. Don Alon- 
ío fe dio tan buena maña, que la alcanzó de todos los Regí* 
dores, y fue al Ar^obiípo, y llevóle la licencia por efcrito. 
Deípues de comentado á tratar , me eícrivió que lo an« 
da va negociando. Yo lo tuve por coía de burla, porque sé 
quan mal admiten Monafterios pobres, y como no íábia, ni 
me paflava por penfamiento, que ella fe obligavaalo que 
hizo, parecíame era mucho mas menefter.

Con todo, eftando un dia de la Oótava de San Martin , 
encomendándolo á nueftro Señor, pensé que íé podia hazer 
fi la dieífen: porque ir yo á Burgos con tantas enfermedades, 
á las quales fon los fríos muy contrarios (haziendole entonces 
tanto) parecióme que no fe íufria,que era temeridad andar tan 
largo camino, acabada cafi de venir de tan aípero, como he 
dicho en la venida de Soria. N i el Padre Provincial me dexa- 
ria. Coníiderava que iria bien la Priora de Palencia, que 
eftando todo llano, no avria que hazer. Eftando peníando 
efto, y muy determinada á no ir , dizeme el Señor eftas pala
bras , por donde vi era ya dada la licencia : No hagas ca fo  
deflos fr io s , que y o  fo y  la verdadera calor : e l demonio pone todas fu s ; 
fu er fa s  por impedir aquella Fundación, ponías tu de mi p a rte, porque

G g g  z f e
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fe haga, y no dexes de ir enperfona , que ferd gran provecho. Con efló 
torne a mudar parecer, aunque el natural en cofas de trabajo, 
algunas vezes repugna, mas no la determinación de padecer 
por elle gran Dios: yaníi le digo, que no haga cafo deítos 
íentimientos de mi flaqueza, para mandarme lo que fuere fér
vido , que con fu favor no lo dexaré de hazer. Hazia entonces 
nieves, y fríos 5 y lo que me acobardava mas, era la poca fa- 
lud 5 que á tenerla, todo me parece fe me haría nada. Ella me 
ha fatigado en eíta Fundación muy de ordinario. El frió ha 
íido tan poco ( á lo menos lo que y o he fentido) que con ver
dad me parece íéntia tanto quando eílava en Toledo: bien ha 
cumplido el Señor fu palabra de lo que en elfo dixo.
• Pocos dias tardaron en traerme lalicencia de la Ciudad con 
cartas dé Catalina de Toloía, y de fu amiga Doña Catalina, 
dando gran priefía, porque temían no huvieííe algún defman: 
porque avian á la íázon venido allí á fundar la Orden de los 
Vitorianos : y la de los Calcados del Carmen avia mucho 
que eflavan allí procurando fundar : deípues vinieron los 
Baíilios, que era harto impedimento, y cofa para coníiderar 
avernos juntado tantos en un tiempo : y también para alabar 
anueílro Señor de la gran caridad de efie lugar, que les dio 
licencia la Ciudad muy de buena gana, con no eftarcon la 
proíperidad que folia. Siempre avia yo oido loar la caridad 
deíla Ciudad, mas no pensé llegava á tanto, unos favorecían 
á unos; otros á otros : mas el Ar^obifpo mirava por todos los 
inconvenientes que podiáaver, y lo defendía, pareciendole 
era hazer agravio á las Ordenes de pobreza, que no fe podían 
mantener, y qui^á acudían á él los mefmos, ó lo inventava el 
demonio para quitar el gran bien que haze Dios adonde trae 
muchos Monaílerios ¿ porque poderoío es para mantener los 
muchos como los pocos.

Pues con ella ocaíion era tanta la priefía que me davan
ellas
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eftas Tantas mugeres , que á mi querer luego me partiera> 
Tino tuviera negocios que hazer : porque mirava y o , quan 
mas obligada eítava, á que no íe perdieífe coyuntura por mi, 
que las que via poner tanta diligencia. En las palabras que 
avia entendido , davan a entender contradicion mucha j yo 
no podia faber de quien, ó por donde ■, porque ya Catalina 
deToloía me avia efcrito , que tenia cierta la caía en que 
vivía para tomar la poífeílion, la Ciudad llana, el Ar^obifpo 
también : no podia entender de quien avia de íer ella contra
dicion que los demonios avian de poner (porque en que eran 
de Dios las palabras que avia entendido, no dudava.) En fin, 
dá Tu Mageftad á los Prelados mas luz; que como lo efcrivi al 
Padre Provincial en que fuelle ( por lo que avia entendido ) 
no me lo eftorvó : mas dixo fi avia licencia por efcrito del 
Ar^obiípo. Yo le eícrivi que de Burgos me lo avian efcrito 
que con él fe avia tratado, y como íé pidió á la Ciudad la li
cencia, y la avia dado, y aííi el Ar^obiípo lo avia tenido por 
bien, que con efto, y todas las palabras que avia dicho en 
el cafo, parece no avia que dudar.

Quifo el Padre Provincial ir con noíotras á eíta Funda
ción : parte devia íer eftar entonces defocupado, que avia 
predicado el Adviento, y avia de ir á viíitar á Soria (que def- 
pues que le fundó aquel Monaílerio, no le avia vifto, y era po
co rodeo) y parte por mirar por mi Talud en los caminos, por 
fer el tiempo tan rezio, y yo tan vieja, y enferma, y parecerles 
les importava algo mi vida. Y fue cierto ordenación de Dios: 
porque los caminos eílavan tales (que eran las aguas muchas) 
que fue bien neceífario ir é l, y fus compañeros, para mirar 
por donde fe iva, y ayudar á lacar los carros de los trampales, 
en eípecial defde Palencia á Burgos, que fue harto atrevi
miento falir de allí, quando íalimos. Verdad es, que nueftro 
Señor rae dixo : Que bien podíamos ir, que no temiejfe, que él feria

G g g  3 con



42a LIBRO DE LAS FUNDACIONES
cmnofotras} aunque efto no lodixe yo al Padre Provincial 
por entonces, mas coníolavame a mi en los grandes trabajos, 
y peligros en que nos víamos , en eípecial en un pallo que ay 
cerca de Burgos, que llaman unos pontones, y el agua avia 
íido tanta, y lo era muchos ratos, que íobrepujava íobre el
los tanto , que no íé parecían , ni le veia por donde ir , 
fino todo agua : y de una parte, y de otra eftá muy hondo. 
En fin, es gran temeridad pallar por allí, en eípecial con 
carros, que á traftornaríé un poco, va todo perdido, y anfi 
el uno dellos fe vio en peligro.

Tomamos una guia en una venta que eftá antes, que íábia 
aquel pafio, mas cierto él es bien peligrólo : pues las pola- 
das , como no le podían andar jornadas, á caula de los malos 
caminos ( que era muy ordinario anegarfe los carros en el 
cieno, y avian de pallar de unos las beftias al otro para íácar- 
los ) gran cola pallaron los Padres que ivan allí: porque acer
tamos á llevar unos carreteros mo^os, y de poco cuydado. 
Ir con el Padre Provincial lo aliviava mucho, porque le tenia 
de todo, y una condición tan apacible, que no parece fe le 
pega trabajo de nada: y anfi lo que era mucho, lo facilitava, 
que parecía poco. Aunque no los pontones, que no le dexó 
de temer harto. Porque verle entrar en un mundo de agua 
fin camino, ni barco ( con quanto nueftro Señor me avia es
forzado ) aun no dexé de temer; que harían mis compañe
ras ? Ivamos ocho, dos que han de tornar conmigo, y cinco 
que han de quedar en Burgos, quatro de Coro, y una Frey- 
la. Aun no creo he dicho como le llama el Padre Provincial, 
es Fray Gerónimo Gracian de la Madre de Dios, de quien 
ya otras vezes he hecho mención. Yo iva con un mal de gar
ganta bien apretado, que me dio en el camino llegando á Val- 
ladolid, y fin quitarfeme calentura: el comer era con dolor 
harto grande. Efto me hizo no gozar tanto del gufto de los
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TuceíTos deíle camino. Elle mal me duró hada agora, que 
es á fin de Junio, aunque no tan apretado con mucho, mas 
harto penolo. Todas venían contentas, porque en pallando 
el peligro , era recreación hablar en él. Es gran cola pade
cer por obediencia, para quien tan ordinario la tiene , como 
ellas Monjas.

Con efte mal camino llegamos á Burgos, por harta agua 
que ay antes de entrar en el. Quilo nueílro Padre fuellemos 
lo primero á ver el Tanto Crucifixo, para encomendarle el 
negocio, y porque anocheciefíe, que era temprano. Quandó 
llegamos era Viernes , un dia deípues de la Converíioa 
de íán Pablo, á veinte y feis dias de Enero. Traíale determü 
nado de fundar luego, y yo traía muchas cartas del Cano¿ 
nigo Salinas , el que queda dicho en la Fundación de Palen- 
cia (que no menos le cuella ella de aquí)y de perlonas princi
pales , paraque fus deudos favorecieren elle negocio, y para 
otros amigos muy encarecidamente: y anfi lo hizieron, que 
luego otro dia me vinieron todos á ver, y la Ciudad, que nos 
dixo que ellos no eílavan arrepentidos de lo que avian dicho ,  
fino que fe holgavan fueííé venida,  que viefle en que me po
dían nazer merced. Como íi algún miedo traíamos, era dé 
la Ciudad, tuvimoílo todo por llano, y aun finquelolu- 
piera nadie ( á no llegar con agua grandiflima á la caía la 
buena Catalina de Toloía ) penfamos hazerlo íaber al Ar§o- 
biípo, para dezir la primera Milla luego : como lo hago en 
cali las mas partes, mas por ello íe quedó. '

Defcanfamos aquella noche con mucho regalo, que nos 
hizo ella Tanta muger , aunque me codo á mi trabajo * 
porque tenia gran lumbre para enjugar el agua, y (aunque 
era en chiminea) me hizo tanto mal,, que otro dia no podiá 
levantar la cabera, que echada hablava a los que venían por 
una ventana de reja, que pulimos un velo. Que por íer dia *

<lue
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que por fuerza avia de negociar, fe me hizo muy penoío. 
Luego de mañana fue el Padre Provincial á pedir la bendición 
al Iluftriííimo, que no penfamos avia mas que hazer. Hallóle 
tan alterado , y enojado, de que me avia venido fin íu licen
cia i como íi no me lo huviera él mandado, ni tratadofe co
fa en el negocio : y anfi habló al Padre Provincial enojadiíli- 
mo de mi. Ya que concedió , que él avia mandado que 
vinieífe, dixo que yo íbla á negociarlo : mas venir con tan
tas Monjas. Dios nos libre de la pena que le dio. Dezirle que 
eftava negociado ya con la Ciudad, como él pidió, que no 
avia que negociar, fino fundar: y que el Obifpo de Paleñcia 
me avia dicho (aviendole yo preguntado , fi feria bien que vi- 
nieíle fin hazerlo faber á fu Señoria)que no avia para que,por
que ya él dezia, que lo defíeava, todo aprovechava poco. Ello 
avia pallado anfi. Y fue querer Dios fe fundaífe la caía ( y él 
miímo lo dezia deípues) porque á hazeríelo íaber llanamente, 
dixera que no viniéramos. Con que defpidió ai Padre Provin
cial, es que fino avia renta,y cafa propia, que en ninguna ma
nera daría la licencia, que bien nos podiamos tornar. Pues 
bonitos eftavan los caminos, y haziael tiempo! O Señor mió! 
que cierto es á quien os haze algún férvido, pagar luego con 
un gran trabajo! y que precio tan precioío para los que de ve
ras os aman, fi luego íe nos dieíTe á entender fu valor ? Mas en
tonces no quifieramos efta ganancia, porque parece le impof- 
fibilitava todo : que dezia que lo que le avia de tener de 
renta, y comprar la caía, que no avia de fer de lo que tra- 
xeílen las Monjas. Pues donde no fe traía peníamiento defto, 
en los tiempos de aora, bien íe dava á entender no avia de 
aver remedio : aunque noámi, que fiempre eftava cierta, 
que era todo para mejor, y enredos que ponia el demonio, 
paraqueno fe hizieífe : y que Dios avia de falir con fu obra. 
Vino con efto el Padre Provincial muy alegre, que enton

ces
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ccs no fe turbó. Dios lo proveyó, y paraque no fe enojaífe 
conmigo, porque no avia tenido la licencia por efcrito, co
mo él dezia.

Avian eílado ai conmigo (délos amigos que avian eícrito ) 
el Canónigo Salinas, como he dicho, ya el, ya  fus deu
dos les pareció fe pidieífe licencia al Ar^obiípo, paraque 
nos dixeííen Mida en cafa , por no ir por las calles, que 
hazia grandes lodos , y deícal^as , parecía inconvenien
te , y en la cafa avia una pie$a decente , que avia fido 
Igleíia de la Compañía de J  e s u s, luego que vinieron á Bur
gos , adonde eftuvieron mas de diez anos: y con efto nos 
parecía no avia inconveniente de tomar allí la poífeífion hada 
tener caía. Nunca fe pudo acabar con el, que nos dexaíTe 
oir en ella Miífa : aunque fueron dos Canónigos á fuplicarle- 
lo. Lo que fe pudo acabar con é l, fue que tenida la renta, le 
fundaíTe allí hada comprar cafa; y que para ello diéífemos 
fiadores que fe compraría , y que nos faldriamos de allí. 
Eítos hallamos luego, que los amigos del Canónigo Salinas 
le ofrecieron á ello, y Catalina de Totola á dar renta pára- 
que fe fundaíTe. En que tanto, y como, y de donde le de
vieron de paífar mas de tres femanas, y noíotras no oyendo 
MiíTa, fino las Fieftas muy de mañana $ yo con calentura, 
y harto mala. Mas hizolo tan bien Catalina de Toloía, que 
yo era tan regalada , y con tanta voluntad nos dio á todas un 
mes de comer, como íi fuera madre de cada una , en un 
quarto que eílavamos apartadas. El Padre Provincial, y fus 
compañeros pofavan en cafa de un fu amigo, que avian fido 
Colegiales juntos, llamado el Doétor Manió, que era Ca
nónigo de Pulpito en la Iglefia mayor : harto deshecho de 
ver que fe detenia tanto allí, y no labia como nos dexar.

Pues concertados los fiadores, y la renta, dixo el Ar$obi£ 
po íé dieíTe al Proviíbr,que luego le defpacharia. El demonio
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no devia dexar de acudir á él,porque deípues de muy mirado, 
que ya no peníavamos avia en que fe deteneny paíTado cali un 
mes en acabar con el Ar^obiípofe contentaíTeconloquele 
hazia, embiame el Proviíor una memoria, y dize que la licen
cia no fe dará halla que tengamos cala propia: que ya no que
ría el Ar^obiípo que fundaflemos en la que eílavamos,porque 
era húmeda, y avia mucho ruido en aquella calle : y parala 
feguridaddelahazienda, no sé que enredos, y otras colas 
( como fi entonces íe comencára el negocio ) y que en ello 
no avia mas que hablar j y que la cafa avia de fer á contento 
del Ar^obiípo.

Mucha fue la alteración del Padre Provincial, quando 
ello vio, y de todas; porque para comprar litio para un Mo- 
naílerio, ya fe vee lo que es meneíler de tiempo  ̂ y él an- 
dava deshecho de vernos íalir á MiíTa , que (aunque la Igle- 
íianoeílava lexos, y la oíamos en una Capilla fin vernos na
die } para fu Reverencia, y noíotras era grandiííima pena, lo 
que íe avia eílado : ya entonces ( creo ) eítuvo en que nos 
tornaíTemos. Yo nó lo podía llevar , quando me acordava 
que me avia dicho el Señor, que yo lo procuraíTe de íu parte, 
y  teníalo por tan cierto que fe avia de hazer, que no me 
dava cali pena : íolo la tenia de la del Padre Provincial, y 
peíavame harto, de que huvieífe venido con noíotras, co
mo quien no fabia lo que nos avian de aprovechar fus amigos, 
como deípues diré. Filando en ella aflicción, y mis compa
ñeras la tenían mucha mas ( aunque deílo no íe me dava 
nada, fino del Padre Provincial) fin eílar en oración, me 
dixo el Señor ellas palabras $ Aova Terefa ten fuerte. Con ello 
procuré con mas animo con el Padre Provincial ( y fu Mage- 
ílad íe lo devio de poner á é l) que fe fuelle, y nos dexaflé: 
porque era ya cerca de Quarefina, y avia ( forjado ) de ir 
á predicar.

E l,
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E l , y los amigos dieron orden de que nos dieífen unas 

piezas del Hofpital de la Concepción, en que avia Santiílimo 
Sacramento , y Miífa cada dia. Con efto le dio algún con
tento , mas no fe pafsó poco en dárnoslo $ porque un apo- 
fento que avia bueno , aviale alquilado una viuda de aqui; 
Ella ( no Tolo no nos le quifo preftar con que no avia de ir en 
medio año á él) mas pesóle de que nos dieíTen unas piezas en 
lo mas alto á texa vana, y pafíava una á fu quarto. Y no le 
contentó con que tenia llave por defuera, fino echar clavos 
por dedentro. Sin efto los Cofrades peníaron , nos aviamos 
de al$ar con el Hofpital ( cali bien fin camino , fino que 
quería Dios merecieílemos mas ) hazennos delante de un 
Efcrivano prometer al Padre Provincial, y á mi,, que en 
diziendonos, que nos íalieííemos de allí, luego lo aviamos 
de hazer. Efto le me hizo lo mas dificultólo ¿ porque temía la 
viuda, que era rica, y tenia parientes, que quando le dieííe 
el antojo, nos avia de hazer ir. Mas el Padre Provincial 
( como mas avifado ) quifo fe hizieíle quanto querían : por
que nos fuellemos mas prefto, no nos davan fino dos piezas ¿ 
y una cozina. Mas tenia cargo del Hofpital un gran fiervo de 
Dios, llamado Hernando de Matanza, que nos dio otras dos 
para locutorio, y nos hazia mucha caridad : y él la tiene con 
todos : que haze mucho por los pobres. También nos la 
hazia Franciico de Cuevas, que tenia mucha cuenta con efte 
Hofpital, que es Correo mayor de aqui. El ha hecho íiempre 
por noíotras en quanto fe ha ofrecido.

Nombro á los bienhechores deftos principios : porque 
las Monjas de agora, y las de por venir, es razón fe acuerden 
dellos en fus oraciones : efto fe deve mas á los Fundadores.* 
Aunque el primer intento mió no fue, lo fuelle Catalina de 
Tolofa, ni me paísó por penfamiento, mereciólo fu buena 
vida con nueftro Señor, que ordenó las cofas de fuerte, que

H h h i no
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no fe puede negar que lo es. Porque dexado el pagar la 
caía, que no tuviéramos remedio, no fe puede dezir lo que 
todos eftos defvios del Ar^obifpo le coftavan : porque en 
penfar íi no fe avia de hazer, era fu aflicción grandiííima , y 
jamás íe canfava de hazernos bien. Eftava efte Hofpital muy 
lexos de fu caía, y cafi cada dia nos via con gran voluntad, y 
embiava todo lo que aviamos menefter , con que nunca 
ceflavan de dezirle dichos , que á no tener el animo que 
tiene, baftavan para dexarlo todo. Ver yo lo que ella pafía- 
va , me dava á mi harta pena : porque aunque las mas vezes 
lo encubría, otras no lo podia diííimular, en dpecial, quan- 
do la tocavan en la conciencia; porque ella la tiene tan bue
na , que por grandes ocafiones que algunas períonas la die
ron , nunca la oi palabra que fuefle ofenía de Dios. Dezian- 

N la, que fe iva al infierno, que como podia hazer lo que házia a 
teniendo hijos ? Ella lo hazia todo con parecer de letrados: 
porque (aunque ella quifiera otra cofa) por ninguna de la 
tierra no confintiera yo hiziera cofa que no pudiera, aunque 
le dexaran de hazer mil Monafterios, quanto mas uno. Mas 
como el medio que íe tratava, era íecreto, no me eípanto íe 
peníaífemas. Ella refpondia con una cordura (que la tiene 
mucha) y lo llevava, que bien parecía la enfeñava Diosá 
tener induílria, para contentar á unos, y fufrir á otros : y la 
dava animo para llevarlo todo. Quanto mas le tienen para 
grandes colas los fiervos de Dios, que los de grandes linages 
( íi les falta efto ) aunque a ella no le falta mucha limpieza en 
el luyo, que es muy hijadalgo.

Pues tornando á lo que tratava, como el Padre Provincial 
nos tuvo adonde oíamos Miífa, y con claufura, tuvo coraron 
para irle á Valladolid, adonde avia de predicar : aunque con 
harta pena de no ¡ver en el Ar^obiípo coía para tener efpe- 
ran^aqueaviádedar la licencia : y aunque yo íiempre fe la

ponía,
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ponía, no lo podía creer : y cierto avia grandes ocafiones 
para penfarlo, que no ay para que las dezir : y íi él tenia 
poca, los amigos tenían menos , y le ponían mas mal coraron. 
Yo quedé mas aliviada de verlo ido, porque (como he dicho) 
la mayor pena que tenia , era la Tuya. Dexonos mandado íe 
procuraíTe caía, porque íé tuvieíle propia, loque era bien 
dificultólo ,* porque hafta entonces ninguna íe avia hallado, 
que fe pudieífe comprar. Quedaron los amigos mas encarga
dos de noíotras ( en eípecial los dos del Padre Provincial) y 
concertados todos de no hablar palabra al Ar^obiípo, hafta 
que tuvieíTemos caía. Elqual fiempre dezia, quedeífeava 
efta Fundación mas que nadie, y credo, porque es tan buen 
Chriftiano , que no diría fino verdad ; en las obras no íe pa
recía : porque pedia cofas (alparecer ) impoflibles paralo 
que noíotras podíamos : efta era la tra$a que traya el demo
nio , para que no íe hizieífe. Mas, o Señor, como fe vé que 
ibis poderoío! que de lo miímo que él bufcava para eftorvar- 
lo , íacaftes vos como fe hizieífe mejor, feais por fiempre
bendito. ..... p

Eftuvimos defde la vifpera de Santa María, que entramos 
en el Hofpital, hafta la vifpera de San Jofeph , tratando de 
unas, y de otras cafas : avia tantos inconvenientes ¿ que nin
guna era para comprarle de las que querían vender. Avian- 
me hablado de una de un Cavallero (efta avia dias que la 
vendían) y con andar tantas Ordenes bufcando caía, fue 
Dios férvido, que no les parecieífe bien : que aora fe efpan- 
tan todos, y aun eftan bien arrepentidos algunos : á mi me 
avian dicho della dos períonas, mas eran tantas , las que 
dezian mal, que ya ( como cola que no convenia) eftava 
defcuydada della. Eftando un dia con el Licenciado Aguiar 
(que he dicho era amigo de nueftro Padre) que anda va bufi. 
cando caía para nofotras con gran cuydado, aiziendo como

H h h 3 avia
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avia vifto algunas, y quenofehallavaen todo el lugar, ni 
parecía poífible hallarle á lo que me dezian, me acordé defta 
que digo que teníamos ya dexada: y pensé,aunque lea tan ma
la como dizen, íocorramonos en ella neceílidad, que deípues 
íe puede vender : y dixelo al Licenciado Aguiar , que íi que
ría hazerme merced de verla. A él no le pareció mala tra^a: 
la cafa no la avia vifto, y con hazer un dia bien tempeftuo- 
fo , y aípero, quifo luego ir allá. Eftava un morador en ella, 
que avia poca gana de que fe vendieífe, y no quifo moftrarfe- 
la, mas en el aftiento , y lo que pudo ver, le contentó mu
cho : y aníi nos determinamos de tratar de comprarla. Ei 
Cavallero, cuya era, no eftava aqui, mas tenia dado poder 
para venderla á un Clérigo fiervo de Dios, á quien nueftro 
Señor pufo deífco de vendérnosla, y tratar con mucha llaneza 
con noíbtras. Concertóle, que la fucilé yo á ver5 conten
tóme en tanto eftremo , que íi pidieran dos tanto, mas de lo 
que entendía nos la darían, fe me hiziera barata : y ño hazia 
mucho, porque dos años antes lo davan á fu dueño , y no la 
quilo dar. Luego otro dia vino allí el Clérigo, y el Licencia
do: el qual como vio con lo que íe contentava, quiíiera fe ata
ra luego. Y o avia dado parte á unos amigos, y avianme dicho, 
que íi lo dava, que dava quinientos ducados mas. Dixefelo, 
y él parecióle que era barata, aunque dieííe lo que pedia, y á 
milomeímo, que yo no me detuviera, que me parecía de
balde : mas como eran dineros de la Orden, haziafeme es
crúpulo. Efta junta era vifpera del gloriofo Padre S. Jofeph, 
antes de Milla , yo les dixe , que defpues della nos tor- 
nalTemos á juntar, y fe determinaría. El Licenciado es de 
muy buen entendimiento, y via claro, que íi fe comen^avaá 
divulgar, que nos avia de collar mucho mas, ó no comprar
la , y aníi pulo mucha diligencia, y tomó la palabra al Cléri
go , tornaíle allí deípues de Milla. Nofotras fuimos á enco-

men-
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mendarlo á Dios, el qual me dixo : En dineros te detienes ? 
Dando á entender nos eftava bien. Las hermanas avian pedi
do mucho á San Jofeph , que para fu dia tuvieílen caía, y con 
no aver peníamiento de que la avria tan prefto , fe lo cum
plió : todos me importunaron fe concluyeíTe, yaníiíehizo: 
que el Licenciado halló un Eícrivano á la puerta, que pare
ció ordenación del Señor , y vino con él , y me dixo que 
con venia concluirle, y traxo teftigos, y cerrada la puerta de 
la Tala, porque no fe íupiefle ( que efte era fu miedo ) fe con
cluyó la venta con toda firmeza, vifpera (como he dicho) del 
gloriofo S. Jofeph, por la buena diligencia, y entendimiento 
defte buen amigo.

Nadie pensó que íé diera tan barata, y aníi en comentán
dole á publicar, comentaron á falir compradores, yádezir 
que la avia quemado el Clérigo que la concertó, y que £b 
deshizieílé la venta, porque era grande el engaño: harto 
pafsó el buen Clérigo. Avifaron luego á los fcñores de la 
caía , que como he dicho, era un Cavallero principal, y 
fu muger lo mifmo, y holgáronle tanto que fu cafa fe hizieífe 
Monafterio, que por eílo lo dieron por bueno, aunque ya 
no podían hazer otra cofa. Luego otro dia fe hizieron efcri- 
turas, y fe pagó el tercio de la cafa todo, como lo pidió el 
Clérigo : que en algunas coías nos agraviavan del concier
to , y paílavamos por todo. Parece coía impertinente dete
nerme tanto en contar la compra de efta caía, y verdade
ramente a los que miravañ las cofas por menudo , no les 
parecía menos que milagro : anfi en el precio tan debaíde, 
como en averfe cegado todas las perfonas de Religión , que 
la avian mirado para no la tomar : y como fino huvieran 
eftado en Burgos, fe efpantavan los que la vian , y los cul- 
pavan, y llamavan defatinados. Y un Monafterio de Monjas 
que andavan bufeando cafa ( y aun dos dellos) el uno avia
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poco que fe avia hecho j el otro venidole de fuera de aquí*, 
que fe les avia quemado la caía; y otra perlona rica, que 
andava para hazer un Monaílerio, y avia poco que la avia 
mirado, y ladexó : todos eílán harto arrepentidos. Era el 
rumor de la Ciudad,de manera, que vimos claro la gran razón 
que avia tenido el buen Licenciado Aguiar, de que fueífe 
fecreto , y de la diligencia que pufo : que con verdad pode
mos dezir, que ( defpues de Dios) el nos dio la caía. Gran 
cofa haze un buen entendimiento para todo, como él le tie
ne tan grande, y le puíb Dios la voluntad, acabó con él eíla 
obra. Eíluvo mas de un mes ayudando, y dando tra$a á que fe 
acomodaíle bien, y á poca coila. Parecia bien, avia guardado 
nueílro Señor eíla cafa para íi: que caíi todo parecia fe hallava 
hecho. Es verdad que luego que la vi, y todo (como file 
hiziera para nofotras ) me parecia cofa de fueño , verlo 
tan preílo hecho. Bien nos pagó nueílro Señor lo que le avia 
paífado , en traernos á un deleyte $ porque de huerta, y 
viílas, y agua, no parece otra cola. Sea por fiempre ben
dito, Amen.

Luego lo íupoel Ar^obiípo, y íe holgó mucho fe hu- 
vieííe acertado tan bien ; pareciendole, que fu porfía avia 
íido la caufa, y tenia gran razón. Yo le efcrivi, que me avia 
alegrado le huvieífe contentado, que yo me daria prieíía en 
acomodarla, para que del todo me hizieífe merced. Con eílo 
queledixe, me di prieífa á paífarme $ porque me avifaron, 
que halla acabar no sé que eícrituras nos querían tener allí. 
Y  anfí aunque no era ido un morador que eílava en la caía 
( que también fe pafsó algo en echarle della ) nos fuimos á 
un quarto. Luego me dixeron eílava muy enojado dello el 
Ar^obiípo : yo le aplaqué todo lo que pude, que como es 
bueno (aunque fe enoja) paífafele preílo. También fe enojó 
de que fupo teníamos rejas, y torno, que le parecia no era ha

zer
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zer fu voluntad $ yo le efcrivi, que en caía de períonas recogí- 
das avia efto., que en lo que era hazer Monafterio aun una 
Cruz no avia oíTado poner, porque no parecieíTeíérle: y aníi 
era la verdad. Con toda la buena voluntad que nos moftra- 
va, no avia remedio de querer dar la licencia. .

Vino á ver la caía , y contentóle mucho, y moftrónos 
mucha gracia, mas no para darnos la licencia, aunque dio 
mas efperan^as: es que fe avian de hazer no sé que eícritu- 
ras con Catalina de Toloía: harto miedo tenían que no la 
avia de dar. Mas el Doétor Manió (que es el otro amigo que 
he dicho del Padre Provincial) era mucho Tuyo, y aguar- 
dava los tiempos para acordaríelo , y importunarle , que 
le coftava mucha pena vernos andar como andavamos. Que 
aun en la cafa que compramos (con tener Capilla que no íérvia 
mas que para dezir MiíTa á los Señores della) nunca quilo que 
nos la dixeffen en caía, fino que foliamos dias de Fifta, y 
Domingos á oirla á una Igleíia: que fue harto bien tenerla 
cerca, aunque deípues de pafladas á ella, hada que fe fundó 
para Monafterio, paííó un mes, poco mas,ó menos. Todos ios 
letrados dezian era caufofuficiente: el Ar^obiípo lo es harto, 
que lo via también , y aníi no parece era otra cote,, íino 
querer nueftro Señor , que padecieífemos, aunque yo me
jor lo llevava $ mas avia Monja, que en viendofe en la cal
le, temblava de la pena que tenia.

Para hazer las efcrituras, no fe paísó poco ¿ porque ya fe 
contentava con fiadores, ya queria el dinero, y otras mu
chas importunidades. En efto no tenia tanta culpa el Ar$o- 
biípo, fino un Provifor, que nos hizo harta guerra: que íi 
á la fazon no le llevara Dios un camino que quedó otro, 
nunca parece íe acabara. O lo que pateó en efto Catalina de 
Toloía! No fe puede dezir: todo lo llevava con una pa
ciencia, que me eípantava, y no fe canfava de proveernos.

Segunda Parte. I i i Dio
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-Dio todo el ajuar que tuvimos menefter para aílentar caía, 
de camas , y otras muchas cofas, que ella tenia cafa pro
veída : y de todo lo que aviamos menefter, no parecía que 
( aunque faltafle en la luya ) nos avia de faltar nada. Otras 
de las que han fundado Monafterios nueftros, mucha mas 
hazienda han dado, mas que las cuefte de diez partes la una 
de trabajo, ninguna: y ( á no tener hijos) diera todo lo 
que pudiera: y defeava tanto verlo acabado, que le parecía 
todo poco lo que hazia para efte fin.

Yo de que vi tanta tardanza, eícrivi ai Obiípo dePalen- 
cia, íuplicandole tornaífe á eícrivir al Ar^obifpo, que efta- 
va deíabridiííima con é l: porque todo lo que hazia con nos
otras , lo tomava por cofa propia: y lo que nos eípantava , 
que nunca al Ar^obiípo le pareció nos hazia agravio en nada: 
yo le fupliqué le tornaífe á eícrivir, diziendole, que pues te
níamos caía, y fe hazia lo que él quería a que acabañe. Em- 
bióme una carta abierta para él de tal manera, que á darfela, 
lo echáramos todo á perder: y afíi el Do&or Manió (con 
quien yo me confeífava, y aconfejava) no quifo fe la dieífe: 
porque (aunque venia muy comedida) dezia algunas verda
des : que para la condición del Ar^obiípo baftava á deíábrir- 
le : que ya él lo eftava de algunas cofas, que le avia embia- 
do á dezir, y eran muy amigos: y deziame á mi, que como 
por la muerte de nueftro Señor íe avian hecho amigos los 
que no lo eran, que por mi los avia hecho á entrambos ene
migos : yo le dixe, que ai vería lo que yo era. Avia yo an
dado con particular cuy dado (á mi parecer) paraque no íe 
deíabrieífen , torné á fuplicar al Obiípo , por las mejores 
razones que pude , que le eícriviefle otra con mucha ami- 
ftad: poniéndole delante el férvido que era de Dios. El hi
zo lo que le pedí, que no fue poco: mas como vio era fér
vido de Dios j y hazerme merced, que tan en un fer me las

ha
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ha hecho íiempre j en fin íefor^o, y me efcrivió, que todo 
lo que avia hecho por la Orden, no era nada , en compara-' 
cion de efta carta. Enfin, ella vino de fuerte (junto con la 
diligencia del Do&or Manió ) que nos la dio, y embió con 
ella al buen Hernando de Mantan^a, que no venia poco ale
gre. Efte dia eftavan las Hermanas harto mas fatigadas, que 
nunca avian eftado, y la buena Catalina de Toloía, de ma
nera , que no la podían coníolar: que parece quiío el Se
ñor (al tiempo que nos avia de dar el contento) apretar mas: 
que yo ( que no avia eítado deíconfiada) lo eítuue la noche 
antes , íea para fin fin bendito fu nombre , y alabado por 
íiempre jamás, Amen.

Dio licencia al Doétor Manió, para que dixeíle otro dia 
la Miífa, y puíieííe el Santiílimo Sacramento: dixo el la pri
mera , y el Padre Prior de San Pablo, que es de los Domini
cos ( á quien íiempre eíla Orden ha devido mucho, y á los 
de la Compañía también.) Dixo la mayor el Padre Prior con 
mucha íolemnidad de meneílriles, que fin llamarlos fe vi
nieron. Eftavan todos los amigos muy contentos, y caíi íé le 
dio a toda la Ciudad, que nos avian mucha laftima de ver- 
nos andar aníi, y parecíales tan mal lo que hazia el Ar£o- 
biípo, que algunas vezes fentia yo mas lo que 01a dél, que 
no lo que paft'ava. El alegría de la buna Catalina de Toloía ¿ 
y de las Hermanas, era tan grande, que á mi me hazia de
voción , y dezia á D ios: Señor que pretenden ejlas vuejlrasfiervas% 
mas que ferviros, y verfe encerradas par vos, adonde nunca han de fa - 
lir f Sino es por quien paila, no íe creerá el contento que fe 
recibe en eftas fundaciones , quando nos vemos ya con cláu- 
fura , donde no puede entrar pcrfbna íeglar, que por mu
cho que las queramos, no bafta para dexar de tener efte gran 
confuelo de vernos á íolas. Pareceme es como quando eri 
una red fe facan muchos pezes del rio, que no pueden vivir

I i i  2 fino
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fino los tornan al agua: aníi fonlas almas moílradas a eílar 
en las corrientes de las aguas de fu Eípoío $ que Tacadas de 
alii á ver las redes de las cofas del mundo , verdaderamente 
no fe vive haíla tornarle á ver alli. Ello veo en todas eftas 
Hermanas $ y entiendo por experiencia , que las Monjas 
que vieren en íi deíTeo de falir fuera entre íeglares, ó de 
tratarlos mucho , teman que no han topado con el agua 
viva , que dixo el Señor á la Samaritana $ y que fe les ha 
eícondido el Efpofo: y con razón : pues ellas no fe conten
tan de eítarfe con él. Miedo he que nace de dos cofas, ó 
que ellas no tomaron elle eílado por folo é l, o que defpues 
de tomado, no conocen la gran merced que Dios las ha he
cho , en efcogerlas para fi, y librarlas de eílar fugetas á un 
hombre, que muchas vezes las acaba la vida, y plega á Dios 
no fea también el alma. O verdadero hombre, y Dios, EL 
polo mió! en poco fe deve tener eíla merced. Alabemofle, 
Hermanas mias, porque nos la ha hecho, y no nos caníe- 
mos de alabar á tan gran Rey , y Señor, que nos tiene apa
rejado un Reyno, que no tiene fin, por unos trabajillos em- 
bueltos en mil contentos, que fe acabarán mañana. Sea por 
íiempre bendito, Amen.

Unos dias defpues que fe fundo la caía, pareció al Padre 
Provincial, y á mi, que en la renta que avia mandado Ca
talina de Toloíaáefta caía, avia ciertos inconvenientes, en 
que pudiera aver algún pleyto, y á ella venir algún defaííof- 
fiego : y quiíimos mas fiar de Dios, que no quedar con oca- 
íion de darle pena en nada: y por eílo, y otras razones, dimos 
por ninguna delante de Eícrivano todas juntas en Capitulo, 
con licencia del P. Provincial, lahazienda que nos avia dado, 
y le tornamos todas las efcrituras. Eílo fe hizo con mucho 
íecreto, porque no lo fupieííe el Ar^obiípo, que lo tuviera 
por agravio, aunque lo es para eíla caía. Porque quando fe
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fabe que es de pobreza, no ay que temer, que todos ayudan 
mas teniéndola por de renta, parece es peligro, y que fe ha 
de quedar fin tener que comer por agora : que paradeípues 
de los dias de Catalina de Toloía, y con un remedio que dos 
hijas luyas, que aquel año avian de profeííar en nueftro Mo- 
nafterio de Palencia, hizieron que avian renunciado en ella 
quando profeftaron, las hizo dar por ninguna aquella, y 
renunciar en ella caía : y otra hija que tenia, que quilo to
mar Habito aqui, la dexa libre fu legitima de fu Padre, y de 
ella, que es tanto como la renta que dava: fino que es el in
conveniente , que no lo goza luego 5 mas yo fiempre he te
nido que no les ha de faltar. Porque el Señor que haze en 
otros Monafterios, que ion de limofna, que le la den, des
pertará que lo hagan aqui, o dará medios con que le manten
gan. Aunque como no le ha hecho ninguno defta fuerte 
algunas vezes le íuplicava , pues avia querido íé hiziefle, 
dieííe orden como fe remediaílen, y tuvieífen lo necelfario 
y no me avia gana de ir de aqui, halla ver fi entrara alguna 
Monja. Y eftando penfando en ello una vez, defpues de co
mulgar , me dixo el Señor: En que dudas, que ya ejld ejio aca
bado , bien te puedes ir ¿ dándome á entender, que no les fal
tada lo neceíTario. Porque fue de manera, que como fi les 
dexara muy buena renta, nunca me dio cuydado, y luego 
traté de mi partida : porque me parecía que ya no hazia nada 
mas deholgarmeeneítacaíá, que es muy á mipropofito: 
y en otras partes ( aunque con mas trabajo ) podía apro
vechar mas. El Ar^obiípo, y Obiípo de Palencia, fe que
daron muy amigos, porque luego el Ar^obifpo nos moftro 
mucha gracia , y dio el Habito á íu Hija de Catalina de 
Toloía, ya otra Monja que entro luego aqui, y halla aora 
no nos dexan de regalar algunas períonas, ni dexara nueftro 
Señor padecer á íus Efpofas, fi ellas le Íirven como eftán ob-

I i i  3 liga-
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ligadas: para efto las dé fu Mageftad gracia por fu grande mi- 
fericordia, y bondad.

Hame parecido poner aqui, como las Monjas de San To- 
leph de Avila, que fue el primer Monafterio que fe fundó 
( cuya Fundación eílá en otra parte eícrita, y no en elle Li
bro ) íiendo fundado á la obediencia del Ordinario, le pafsó 
a la de la Orden. Quando él íe fundó, era Obiípo Don Al
varo de Mendoza, el que lo es acra de Palencia, y todo lo 
que eftuvo en Avila, fueron en eftremo favorecidas las Mon
jas : y quando fe le dio la obediencia, entendí yo de nueftro 
Señor, que convenia darfela: y parecióle bien defpues: por
que en todas las diferencias de la Orden, tuvimos gran favor 
en é l, y otras muchas colas que le ofrecieron, adonde le vio 
claro; y nunca él coníintió fueífen viíitadas de otroClerigo,ni 
hazia en aquel Monafterio mas de lo que yo le fuplicava. De 
ella manera paísó diez y Hete años, poco mas, ó menos, 
que no me acuerdo, ni yo pretendía fe muda lie obediencia. 
Paliados eftos, dióíe el Obiípado de Palencia al Obifpo de 
Avila: en efte tiempo yo eftava en el Monafterio de Toledo, 
y dixome nueftro Señor, que convenia, que las Monjas de 
San Joíeph dieífen la obediencia á la Orden , que lo procu
rare : porque á no hazer efto, prefto vernia en relaxamiento 
aquella caía. Yo como avia entendido era bien darla al Ordi
nario , parecía le contradezia: no labia que me hazer: dixelo 
á mi ConfeíTor, que era el que es aora Obifpo de Ofma, muy 
gran Letrado: dixome, que elfo no hazia al cafo, que para 
entonces devia fer menefter aquello, y para aora eftotro (ya 
íe ha vifto muy claro fer verdad, en muy muchas colas) 
y que él via eftaria mejor aquel Monafterio junto con efto- 
tros, quenoíoío. Hizome ir á Avila á tratar dello. Hallé 
al Obiípo de bien diferente parecer, que en ninguna manera 
eftava en ello; mas como le dixe algunas razones del daño
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que las podría venir, y él las quería muy mucho, fue pen- 
fando en ellas. Y  como tiene muy buen entendimiento, y 
Dios que ayudó, pensó otras razones mas pefadas que yo le 
avia dicho, y reíolviófe á hazerlo: aunque algunos Clérigos 
le i van á dezir no convenia, no aprovechó. Eran meneíter 
los votos de las Monjas; algunas fe les hazia muy grave, mas 
como me querían bien, llegáronle á las razones que les dezia: 
en efpecial el ver, que faltando el Obifpo, á quien la Orden 
devia tanto, y yo quería, que no me avian de tener mas 
coníigo. Efto les hizo mucha fuerza, y anfi íe concluyó cofa 
tan importante: que todas, y todos han vifto claro, quan 
perdida quedava la cafa en hazer lo contrario. O bendito 
íea el Señor, que con tanto cuydado mira lo que toca á íus 
Siervas! íea por íiempre bendito.

Todo lo contenido en efle Libro hafla aquí, ejlá efcrito de letra de la 
mifma Madre T e r e s a  d e  J e s ú s  , en el Libro que ella 
efcrivtb de fus Fundaciones, que con los demás Libros de Ji* mo
no , fe hallará en la Librería que tiene el Rey Don Felipe en el 
Monafterio ¿ S a n  L o r e n z o  el Real del Efcurial. Lo que 
de aqui adelante fe fgue, es de la Madre A n a d e  J e s ú s : 
que por fer fu ejlilo tan parecido al de la Santa Madre, y la ma
teria la mifma 3 pareció jufto fe imprimieffe aqui.

FUN-
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de Granada, '  que pendo Prelado el Padre Fray Gerónimo Gradan 
de la Madre de Dios , mando d la Madre A n a  d e  J e s ú s , 
fe la efcriviejfe.

M Andame V. Reverencia eícriva la Fundación defta 
caía de Granada. Como tengo tanta flaqueza de ca- 

; be^a, eftoy tan fin memoria, que no sé íi íe me ha de acor
dar : diré lo que me acordare.

El mes de Oétubre de ochenta y cinco, hizo quatro años, 
que el P. Fr. Diego de la Trinidad ( que eílé en gloria) fíen- 
do Vicario Provincial por V . Reverencia , fue á vifitar el 
Convento de Vcas, donde avia tres, o quatro mefes que ya 
yo no era Priora, y eftava muy enferma : y con verme anfí 
el Padre Vifítador, comentó á tratar muy de veras, vinieíTe- 
mos a fundar á Granada -y porque muchas perfonas graves, 
y Donzellas principales, y ricas íe lo pedían, ofreciéndole 
grandes limofnas. A mi me pareció, que fu buena fé le ha- 
zia creer ayudarían con algo, y anfí le dixe, que lo tenia 
por palabras de cumplimiento: y que no avria nada de lo que 
dezian, ni el Ar^obiípo de allí daría licencia para fundar 
Monafterio pobre, donde tantos avia de Monjas, que no 

♦ íe podían íiiílentar, por eílar Granada deftruida, y íér los 
años muy efteriles. Y aunque el Padre via era verdad lo que 
le dezia $ con la gana que tenia de que fe hizieífe eíle Con
vento , bolvia á aíirmarfe en fus eíperan^as: diziendo, que 
el Licenciado Laguna, Oydor de efta Audiencia, le avia 
ofrecido de favorecerle mucho, y de fecreto el Padre Salazar 
de la Compañía de J e s ú s , diziendo que ellos alcanzarían 
la licencia del Arzobifpo. Todo lo tuve por incierto, como 
lo fue: aunque de ver al Padre poner tanto en ello, lo enco-

men-
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mendava mucho á Dios; y pedia á las Hermanas, le íupli- 
caiTen nos diefíe luz de íi convenia. Diónoíla íii Mageftad 
bien clara, de que ninguna comodidad , ni favor humano 
avia entonces: mas que como fe avian fundado otras caías ert 
confianza de íu Divina providencia, fe fundaíle eftaf que 
el la tomaría muy á fu cargo, y fe íerviria mucho en ella. 
Quando fe me ofreció efto, acabava de comulgar: y avia tres 
femanas que el Padre Viíitador eftava allí, dando, y toman
do en que fe hizieíTe. Y o con todas las dudas, y efcuías que 
he dicho, me refolvi en aquel punto que acabé de comulgar: 
y dixe á la hermana Beatriz de lan Miguel, que era Portera, 
y también avia comulgado conmigo : Ella crea que Dios quiere fe  
haga ejla cafa de G ranada, por effo llámeme a l Padre Fray Ju a n  de la  
C ru zy paradezirle  ( com odConfeffor) lo qu efu  M agejladm ehadado  
d entmder. En diziendoíelo en Confeííion al Padre Fray Juan 
de la Cruz, que era mi ConfeíTor , le pareció dieífemos 
cuenta al Padre Viíitador, que eftava allí, paraque luego 
fe efcrivieífe á V. Paternidad, paraque con íu licencia fe 
efe&uaífe. Y aquel mifmo dia fe determinó y defpachó todo 
lo que para efto era menefter, con gran contento de los Pa
dres, y de todo el Convento, que fupo íe concertava la 
Fundación. Efcrivimos á V. Paternidad, y á nueftra fánta 
Madre T e r e s a  d e  J e s ú s , pidiendo quatro Monjas de 
alia de Caftilla, para la Fundación: y a nueftra íanta Madre ¿ 
que la vinieíle á hazer, como ivamos tan confiados en que 
fe avia de cumplir. Procuramos que fueífe el Padre Fray Juan 
de la Cruz , con otro Religiofo, y llevaíTe todo recado para 
traer las Monjas. Y aníi fue defde Veas á Avila á nueftra 
fanta Madre T e r e s a  d e  J e s ú s , y defde allí embiaron 
un Menfagero á V. Paternidad, que eftava en Salamanca. 
En viendo las Cartas, concedió lo que pedíamos j remitiendo 
a nueftra íanta Madre, dieífe las Monjas que le pareciefle de 
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las que deziamos eran meneíler. Dio íu Reverencia dos de 
la caía de Avila á la Madre María de Chrifto , que avia íido 
Priora allí cinco años, y á Ja Hermana Antonia del Eípiritu 
Santo, que era una de las quatro primeras que recibieron 
nueítro Habito de Deíca^as de fan Jofeph de Avila : y de la 
cafa de Toledo á la Hermana Beatriz de J e s ú s , que tam
bién era antigua en Religión, y Sobrina de nueíira Tanta 
Madre. Su Reverencia no pudo venir, por eftar departida 
para la Fundación de Burgos, que íe hizo al mifmo tiempo: 
y avia mucho que me eícrivia fu Reverencia, que eílo de 
Granada no avia de venir á elloquando fe hizieíTe $ porque 
creía, que queria Dios lo hizieíTe yo. A mi me pareció im
ponible verme fin lu Reverencia en ninguna Fundación: y 
anfi íenti mucho el dia de la Concepción de N. Señora, que 
llegaron las Monjas á Veas fin ella. Leí una Carta íuya que 
me traían , en que dezia, que por folo mi contento quifiera 
poder venir, mas que nueftro gran Dios mandava otra coía, 
que ella quedava muy cierta fe avia de hazer todo muy bien 
en Granada, y me avia de ayudar íu Mageftad mucho, y 
anfi fe comencó á parecer luego en lo que fe figue.

El Padre Vicario Provincial Fray Diego de laTrinidad, 
mientras fueron á Caítilla por las Monjas, fe vino á Grana
da a negociar las comodidades (quede eíperan^a tenia) por 
ciertas para eícrivir, que quando las tuvieíTe en obra, vinieí- 
íemos. El Santo devió de trabajar harto , porque fe quajaífe 
algo de lo que le avian ofrecido, y alcancar licencia del Ar- 
f  obiípo: no tuvo remedio de que íe le concedieíle nada, y 
en Fe , que la tenia buena, no hazia fino eícrivir a Vcas mu
chas comodidades, de las que le ofrecían que avia. Yo me 
reía, y le eferivia, no hizieíTe cafó de aquello, fino que nos 
alquilaífeuna caíaqualquiera en que enfrailemos, porque 
eran ya venidas las Hermanas de Caftilla : el pobre andava
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fa tig a d o , porque ni aun efto hallava : y aunque avia  ido á 
hablar al A r^ o b ifp o , y ayudadoíe con el de dos O ydores los 
mas an tigu o s, que eran D. L u is de M ercado  ,  y  el L ic e n 
ciado L a g u n a , no avia orden de que el A r^obifpo  quiftefíe 
adm itir nueftra v e n id a : antes m oftrava m ucho d iígu íto , con  
palabras muy afperas. D e z ia , que quifiera deshazer quantos 
M onafterios de M onjas a v ia : y que en tales a ñ o s , que cofa  
era le qu iíieílen  traer mas M onjas? V ien d o  era la efterilidad 
de m an era , que no fe podian fu ften tar: y  otros d ichos harto  
deígraciados. Q uedavanlo m ucho eftos Señores O ydores qué 
hablavan en e l lo , com o vian lo m ucho que eícriviam os de 
V e a s ,  d a n d o p rie íla , y  diziendo lo poco que nos baftava 
para diez M onjas que aviamos de venir. D e fecreto ayudavan 
al P a d re , y  dieron fa v o r , para que un Iurado de aqui le a i- 
quilaíTe una c a ía : quando la tu v o , nos eícriv ió  v in ie ííe m o s , 
harto afligido de ver no tenia mas que aquello. En V e a s  efta- 
vam os e n e ra n d o , m uy determinadas de venirnos con qu al- 
quier palabra que el Padre dixefle para poderlo hazer: anfí lo  
aviam os tratado el P . F r. Ju an  de la C r u z , y las H erm anas 
que eftavan alli á treze de Enero. Y  eftando con efta efperan- 
9 a , entré á rezar á la hora de O rac ió n , que á las tardes aco - 
ftum bram os ten er: peníando en aquella palabra del E van 
gelio  , que dize en el Baptiím o C h rifto  á S . J u a n : A  nofotros 
nos conviene cumplir toda jufiicia  5 y bien recogida el interior en 
e fto , y olvidada de la fundación , com encé á o ir una gran  
gritería  de m uchos alaridos juntos en co n fu íio n , y  a l punto 
me pareció eran dem onios que hazian aquel fen tim ien to , 
p o rq u ed eviad e  llegar el m en fagero , con recado para que 
vinieííem os a G ran ad a : y  en cita im aginación crecieron tan
to los a larid o s, que oia que me com enco á desfallecer el na
tu ra l: y anfi debilitada me llegué á la Madre P r io ra , que 
eftava cerca de mi : y ella peníando que era flaq u eza , co-

K k k  2 m eneo
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men^ó á pedir algo que comiefle. Y o (haziendo Teñas) dixe, 
que dexaííen aquello , y miraíTen quien llamava al torno: 
fueron, y era el menfagero que traia el deípacho, para que 
nos partiefíemos.

Luego comentó á hazer tan terrible tempeftad, que pare
cía fe hundía todo el mundo con agua, y piedra: y á mi me 
dio tan gran mal, que parecía me moría : los Médicos, y 
todos los que me vian, tenían por impoffible poderme poner 
en camino: porque eran reziííimos los dolores, y turbacio
nes íobrenatural es que padecía: y ello me hazia tener mas 
animo, y dar mas priefta, para que fe tomaílen las beftias, y 
todo lo que era menefter para venirnos eftotro dia: que efte 
íiguiente á la noche que el menfagero vino, era Domingo, 
y por el mucho mal no pude oir Milla, aunque eftava el Co
ro bien cerca de la celda.

Con todo nos partimos el propio Lunes á las tres de la 
mañana, con mucho contento de todas las que venían: que 
les parecía íe avia de íervir N. S. mucho en fu camino. Andu- 
vimoíle con buen tiempo, aunque de las tempeftades palla
das eftava tal, que las muías no podían íálir del. Llegamos 
hafta Dayfuentes, tratando los Padres que venían con noío- 
tras ( que era el P. Fr. Juan, de la Cruz, y el P. Fr. Pedro de 
los Angeles) y yo , que medio tendríamos, paraque el Ar$o- 
biípo diefle licencia, y no eftuvielfe tan rezio en admitirnos. 
Y  ella noche (que era quando llegamos á Dayfuentes) oímos 
un trueno terribiliííimo: cayó con él un rayo en Granada en la 
propia caía del Ar^obiípo, cerca de donde dormía, quemóle 
parte de íu Librería, y mató algunas beftias ¡ y al mefmo ate
morizó tanto, que de la turbación cayó malo. Efto dizen le 
ablandó, que no íe acordavan en tal tiempo aver vifto caer 
rayo en Granada.

Y efte miímo dia el que tenia alquilada la cafa al Padre Vi
cario ,
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cario, en que aviamos de entrar, fe quito de la palabra , y 
elcritura que avia hecho á D. Luis de Mercado,y al Licencia
do Laguna: diziendo,que no labia era para Monaílerio quan- 
do la dio: mas que aora que lo labia, que no laldria della 
él, ni mucha gente que ellava en ella, y aníi lo hizo: que 
no fueron parte ellos Señores , que de íecreto nos hazian 
merced, ni cincuenta mil ducados que le davan de fianzas, 
para que la defembara^aíle. Como íüpieron eílavamos tan 
cerca, que de ai a dos dias aviamos de llegar, no íabian que 
hazeríe: y á calo dixo D. Luis de Mercado a la Señora Do
ña Ana de Peñaloía fu Hermana (de quien fe avia eícondido 
el Padre Vicario , y no dichoie nada deílo ) Hermana , 
bueno feria, pues ya eítán las Religiofas en el camino, que 
miraíTe íi podrán apearle aqui en nueílra cafa, dándoles un 
pedazo, en que eílén de por í i , halla que hallen un rincón 
en que meterle. La buena Señora, que avia años que no ía- 
lia de un Oratorio con grande fentimiento de fu viudez, y de 
la muerte de íola una hija que tenia, luego le comentó á 
alentar ( fegun ella nos cuenta) y con grande prieífa comen
to aderezar fu cafa, y á componer todo lo neceífario para la 
Igleíia, y nueílro acomodamiento, que nos le hizo harto 
bueno, aunque con eílrechura, por la poca cafa que avia. 
Llegamos dia de S. Fabian, y S. Sebaílian á las tres de la ma
ñana (que por el fecreto convino venir á ella hora) halla* 
mos á la fanta Señora á la puerta de la calle: donde nos reci
bió con mucha devoción, y lagrimas. Nofotraslas derra
mamos, cantando un Laúdate Vominum , con harta alegría de 
ver la Igleíia, y poílura que tenia en el portal: aunque co
mo no avia licencia del Ar^obiípo, yo pedí íe cerraííe, y á los 
Padres que ella van allí con el Padre Vicario, que no trataílen 
de tocar campana,ni dezir Miña en publico,ni en Iecreto, ha
lla que tuvielfemos el beneplácito del Ar^obiípo, que cípera-
va en Dios lo daria luego.. Kkk 3 Em-



4 4 6 L I B R O  DE L A S  F U N D A C I O N E S
Embiéle un recaudo, diziendo nuedra llegada, y fupli- 

candóle nos vinieífe a dar fu bendición , ya  poner el Santifc 
limo Sacramento: porque (aunque era fieda) no oiríamos 
Miíía, hafta que lo ordenaííe fu Señoría. Reípondió con 
mucho amor , diziendo: Fueffemos bien ven idas, que él fe  bol- 
gava mucho dello, y  quifiera poder fe  levantar para venir d dezir la prim e
ra M ijfa : mas que por ejlar m alo,  embiava fu  Provifor que la d ixejfe , 
y hiziejfe todo loque yo  quifejfe, Y aníi llegando el Provifor (que 
fue aquella mañana á las fíete) le pedi dixeíTe Miífa, y nos 
comulgaífe á todas , dexandonos puedo de fu mano el San- 
tiílimo Sacramento: él lo hizo luego con mucha íolemni- 
dad. Edavan edos Señores Oydores en nueílra Igleíia, y tan
ta gente, que era admiración averio íábido tan predo $ por
que á las ocho del mifmo dia que llegamos, ya eílava puedo 
el Santiílimo Sacramento, y diziendofe mas Midas. Venia 
toda Granada, como íí vinieran a ganar Jubileo : y á una voz 
dezian, que eramos Santas , y que avia Dios vidtadoeda 
tierra con nofotras. Ede mifmo dia fue Don Luis de Merca
do, y el Licenciado Laguna á viíitar al Ar$obiípo, que 
edava malo de la turbación del rayo que avia caido dos 
noches avia, y halláronle echando chifpas, porque aviamos 
venido: dixeronle, que íi tanto le pefavaá íu Señoría, para- 
que avia dado licencia, que ya edava hecho el Monaderio ? 
Reípondió , no pude hazer menos , que harto forcé mi 
condición, porque no puedo ver Monjas : mas no las pienío 
dar nada, que aun a las que tengo á mi cargo, no puedo íu- 
dentar, y aníi comentamos á gozar de dichos, y hechos de 
nuedra pobreza. Porque aunque la Señora Doña Ana nos 
hazia limofna, era con mucha limitación, y de los demas 
ninguno acudía por vernos en fu caía : donde acudían tantos 
pobres, y fe davan muchas limofnas a caíi a todos los Mona- 
derios, y Hoípicales de eda tierra, y anfi entendían no paila-

riamos
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riam os nofotras ninguna neceílidad, y paííavam oíla de m ane
ra , que m uchos dias no nos pudiéram os fuftentar con lo  qu e 
ella Señora nos dava, fi de los M artyres no nos ayudaran nue- 
ílros Padres D eícal^os con algún p an ,y  pefcado: aunque tam 
bién ellos tenían poco , por fcr año de tanta h am b re ,  y  e fle - 
rilidad , que fe padecía en el A n d alu ziagran d iíh m a. R o p a  
para dorm ir teníam os tan p o c a , que no avia mas de la que 
traxim os por el cam ino : era tan poca , que íolas d o s , o tres 
podían dorm ir en e l la ; y  anfi andavamos a n o c h e s , quedán
dole las mas (obre unas eíleras que eftavan en el C o r o : y  e llo  
nos dava tanto contento , que por go zarlo  , no m anifeftava- 
mos la neceílidad que ten íam os, an tesprocu ravam osocu l
tarla , en eípecial á e lla  Tanta S eñ o ra , por no canfarla 5 y 
ella com o nos via tan íá tisfech as, y  con ten tas, y  nos ten ia 
en figura de buenas, y pen iten tes, no advertía aviam os m e . 
nefter mas de lo que nos dava. Paliam os anfi lo mas del tiem 
po que eftuvim os en íu c a ía , que fueron líete m efes. En  to 
dos ellos ( deí'de el prim er d i a ) tuvim os m uchas v ifita sd e ía  
gente mas g r a v e , y R e lig io ío s  de todas las O rden es: que no 
tratavan de otra c o íá , fino de la tem eridad que era com en tar 
ellas cafas con tanta p o b reza , y  fin fundam ento de com od i
dades hum anas. N ofotras les deziam os , que por elfo g o z a- 
vamos mas de las divinas : y que en confianca de la experien
cia del c u y d a d o , y  providencia de D io s , que tan probada 
teníam os en nueftros C o n v e n to s , no nos dava cuydado co 
m en tarlos anfi : antes deífeavam os, no fe hizieífe n inguno 
de otra m anera $ porque teníam os e lla  por la mas fegura. 
R eian fe  m uchos de o irn o s , y  de ver la fatisfaccion con que 
eílavam os en tanta e ílre c h u ra : que por guardar nueílra clau- 
íu ra , eflavam os bien apretadas : ta n to , que el m iím o D on  
L u is  de M e rca d o , que eítava en la propia ca ía , no nos vio 
jamás fin v e lo , ni n inguno pudo dar ferias de nofotras.. En

efto
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efto no haziamos mas de lo que profeífamos fiempre, mas 
hazen mucho cafo dello en efta tierra. Venían muchas per- 
íonas de todas fuertes a pedir el Habito , y entre mas de do- 
cientas que trataron dello , no hallavamos una que nos pa- 
recieífe podíamos recibir conforme á nueftras Conftitucio- 
nes: y por efto á muchas no queríamos hablar, y a otras en
treteníamos , diziendo, era menefter fupieífen primero nue- 
ftro modo de vivir, y acá probafíemos los deífeos: y que 
hafta hallar cala, no avia lugar para mas de las que eftava- 
mos. Bufcavamoíla con harta diligencia, mas ni comprada, 
ni alquilada, no avia medio de concertarfe ninguna. Yo en 
efte tiempo andava con algún cuydado de ver la poca ayuda 
que fe nos ofrecía entre efta gente j y todas las vezesque lo 
advertía, me parecía oia loque dixo C h r i s t o  Nueftro 
Señor á los Apoftoles : (guando os embie dpredicar fin alforjas, y  

fin fapatos, faltóos algo ? Y mi alma reípondia: No por cierto, 
con una gran confianza, de que en lo efpiritual, y temporal 
nos proveería fuMageftad muy cumplidamente. Era de arte, 
que teníamos Millas, y Sermones de los mas afamados Sa
cerdotes , y Predicadores que aqui avia, cali fin procurarlo: 
guftavan mucho de confefiarnos, y faber nueftra vida, y 
anfi de la feguridad interior que he dicho que Dios me dava, 
de que no nos faltaría nada, como fue de una cofa, que lue
go que aqui vine fe me ofreció. Fue que ( con gran pefo, ó 
particularidad) oi interiormente aquel verlo, que dize: Sea- 
pulís fiiis obumhrabit tibí, &  fub pennis ejus fperabis. Di cuenta 
á mi Confeífor, que era el P. Fr. Juan de la Cruz, y al P. 
M. JuanBautifta de Ribera de la Compañía de J  e  s u s , con 
quien comunicava todo lo que le me ofrecía en Confeííion, 
y fuera della: y á entrambos les pareció fer eftas cofas prendas, 
que Nueftro Señor dava de que efta Fundación íé hazia muy 
bien, como hafta aora, que ha quatro años fe ha hecho:

fea
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fea fu nombre bendito •, que en todo eíte tiempo me afirman 
las Hermanas, que vinieron a la Fundación, traían mas pre- 
fencia , y mas comunicación de fu Mageftad, que avian íén- 
tido en toda fu vida.

Pareciafeles bien en el aprovechamiento con que andavan, 
y en el que caufavan ( al dicho de todos) con fu exemplo en 
los Monafterios de Monjas que ay aqui. Que del Prefidente 
Don Pedro de Caftro (upe , avia gran diferencia en ellos 
dcípues que venimos, digo en las Monjas de otras Ordenes 
(que ay muchas en Granada.) Junto con las mercedes ( que 
he dicho nos hazia Nueftro Señor) gozavamos de una gran
dísima $ que era fentir hazernos compañía la Períbna de 
J esu C h r i s t o  en el SantiíTimo Sacramento del Altar, 
de manera, que nos parecía vifible el fentir íu preíencia cor
poral : y efto era tan general, y ordinario, que lo tratava* 
mos entre noíotras $ diziendo, que nunca tal efedto parecía 
nos avia hecho el SantiíTimo Sacramento en ninguna parte 
como aqui, que defde el punto que le pufieron , nos causo 
efte confuelo, y hafta aora dura en algunas : aunque no tan 
íenfible, como en aquellos primeros fíete mefes.

Quando fe cumplieron, hallamos una caía alquilada , 
donde ( fin que lo fupieíTe fu dueño, porque la dexo un mo
rador , que dentro eftava defembara^ada ) nos paíso con 
gran fecreto Y . Paternidad, que vino entonces deície Bae^a 
á trabar nueftra comodidad , no pudo aver mas defta $ hafta 
que de ai á diez’ mefes comento Nueítro Señor a mover de 
veras algunas Donzellas de las mas principales de aqui, que 
ayudadas de fus Confesores, fin licencia de fus Padres, y 
deudos, que no avia remedio íé la dieflen para entrar en Or
den tan eftrecha, fe vinieron en fecreto á tomar el Habito. 
Dimofle en pocos dias á feis con mucha íolemnidad , y harta

Segunda Parte. L  11 tur-
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turbación de fus deudos, y alboroto de la Ciudad: que les 
parecía cofa terrible entrar aqui, y aníi andavan ( íégun nos 
dezian ) muchos con gran cuy dado de guardar fus hijas: por
que de la primera que recibimos (que es la Hermana Mariana 
de J e sus) íé murió íii Padre, y íii Madre luego que entro, 
y echaron fama que de pena : á ella nunca íé le entendió nin
guna de averentrado, fino mucho contento, y agradeci
miento de la merced que Nueílro Señor la hizo en traerla á 
nueítra Orden: ha probado muy bien en ella, y todas las que 
entraron, y las demas que deípues íé han recibido. En pro
fesando ( con fus dotes) procuramos comprar caía; y aun
que fe trató de muchas, tanto que fe llegó á hazer efcrituras 
de algunas, no huvo remedio de efeétuarfe la compra, hafta 
que intentamos tomar las del Duque de SeíTa, que por las 
grandes dificultades que para vender íé tenia, nos pareció 
diíparate querer entrar en ella, y á quantos lo oían, lo pa
recía : aunque era la mas á propofito, y en el mejor puefto 
que ay en Granada. Determinéme á tratar della $ porque 
avia mas de dos años, me afirmó la Hermana Secretaria (que 
porque V. Paternidad verá quien es en la Letra, no la nom
bro ) que tres vezes le avia dado Nueftro Señor á entender, 
íé avia de afrentar en efta caía del Duque el Convento, y con 
tanta certificación lo entendió, que ninguna coía íéria par
te , paraque dexaffe de íér, y anfi íé efcduó como Y. Pa
ternidad fabe, y eftamos en ella.

A na  de J esús.

M O D O
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O mo  íca cierto » que el bien de todas las Comu
nidades , y principalmente el de las que profeíTan 
mucha perfección ( como lo hazen las de vueftras 
Reverencias) dependa tanto de acertar los Padres 
Provinciales , y Viíitadores, a proceder en fus vi- 
íitas C ayudados del Señor ) con mucha prudencia , 

y eípiritu, y del faber las Subditas averíe con ellos en cumplimien
to de fus obligaciones , como verdaderas , y perfectas hijas de obe
diencia, que coníidcran en ellos a Chrifto N. S. cuyos Vicarios 
fon, y por cuyo medio fu Mageftad las govierna: tuve por muy 
conveniente el hazer imprimir efte breve Tratado de las Viíitas,* 
que yo hallé en el Efcurial entre los originales que alli tiene el Rey 
nueííro Señor guardados, de la mano de nueftra Santa Madre, 
por íer fu doctrina enderezada «a efte fin.

Dixo S. Bonaventura, tratando de la diferente do&riná que avian 
menefter los Prelados , y los fubditos , conforme a las diferentes 
obligaciones que les corren : Magna emm dijferentia efi ínter fcire 
militer JitbeJJe ; pacifica coejje, & utiliter ptaejjie : Que es muy grande 
la diferencia que ay entre el íaber íer fugetos, y rendidos humií-
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mente, con voluntad blanda, y entendimiento dócil y refignado, 
y entre el faber vivir con amor , y paz con los iguales: y el faber 
preíidir , governar , y concertar bien a los inferiores. Y efta dife
rencia > en que eftan encerradas diferentes dudas , y dificultades, 
tocó maravilloíamente nueftra Santa Madre en efte breve Diícur- 
fo , enfeñando á los Prelados como fe avian de aver con fus íubdi- 
tas, y a las Subditas como íe avian de aver , no folo con íiis Pre
lados , fino también entre fi , en Orden a las viíitas, que fon las 
occafiones de mas importancia entre las que íe ofrecen en las Co
munidades , y que por íer tales, encierran como eminentemente 
en íi el acierto , y buen enderezamiento de fu corriente ordinario.

Los Padres Provinciales, y Vifitadores , hallaran en efte Trata
do el modo, y el termino de que deven ufar con las Religioías en 
fus viíitas , enfeñado por quien tan bien lo fupo entender, y pon
derar , que pudo íer Madre, y Reformadora del Eftado. Aqui apren
derán a fer buenos Paftores, a imitación de Chriftonueftro Señor, 
en cumplimiento de la doctrina, que fu Mageftad nos eníeña por el 
Evangelifta S. Juan en el capitulo dezimo , diziendo: Ego fum Paflor 
bonus, dr cognofco oves meas 5 ¿r cognojcunt me mea , &  animam meam 
pono pro ovibus meis. Y o foy buen Paftor, y conozco mis ovejas, y 
ellas me conocen a mi , y pongo mi vida por mis ovejas. Pues 
aqui hallaran para efto documentos, y coníéjos, dados muy en par
ticular, y por menudo , para conocer mejor á fus ovejas , deícu- 
briendoles, y dándoles juntamente a conocer fus entrañas, llenas de 
zelo de fu bien amorofo y verdadero; el qual de ve fer poderofo , pa
ra obligarles á pofponer al provecho, y confuelo de fusfubditas, no 
foloeldefcanfo, y gufto propio, fino también la falud , y hafta la 
miíma vida.

Y  es aqui mucho de advertir, que el inftar tanto la Santa, en que 
íe entienda muy de raiz, y por entero, todo lo pequeño, y lo gran
de , que hu v iere en la Comunidad de bueno, y de malo, es muy con
forme á lo que Chrifto N. Señor nos eníeña en el lugar que acaba
mos de citar. Efto ponderó muy bien aquel gran Padre de Monges 
Baíilio, en las Conftitutiones Monafticas, diziendo: Novit enim, 
qui intelligens moderator ejl , uniufcuju/que mores , &  affeílus , (jr animi 
motus diligenter exquirere } &  ad hac accommodatum etiam in [ingulis re- 
médium adhibere. Que es propio del Prelado cuydadofo, que entien
de bien las obligaciones de fu oficio, el examinar , y conocer con 
diligencia por menudo , y en particular las inclinaciones , afe&os,

v co-
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y coftumbres de cada uno de fus fubditos , para faber con acierto 
aplicarles los remedios, y medicinas , que fon mas conformes , y 
proporcionadas con fus necesidades: que elle conocimiento y efta 
providencia piden los oficios de Medico, de Juez, y de Maeftro, que 
deven hazer los Superiores, que eftán en lugar de Dios, para con fus 
inferiores, y fubditos, de los quales bien exercitados refulta deípues, 
el buen concierto, y la paz de las Comunidades.

Las Religiofas hallaran afli mifmo lo que deven hazer con fus Pre
lados , en Orden a que fu govierno les entre en buen provecho»tra
tándolos con aquella fidelidad, verdad , y llaneza, que a Miniftros 
que reprefentan la perfona de Chrifto N. S. y que hazen fus vezes, 
fe les deve : manifeftandoles con toda claridad todo lo que nueftra 
S. Madre Ies encarga, para que afii el oficio de Médicos, de Juczes, 
y deMaeftros, que ellos exercitan, cayendo fobre antera, cumpli
da, y verdadera relación, fe haga con mucho provecho, aífidelas 
Comunidades , como de los particulares. Y  fe de ve notar, queefta 
doftrina de nueftra Santa Madre, es general para todos tiempos, y 
coyunturas, y para con todos los que propiamente fueren fus Pre
lados , y Viíitadores , fin que para hazer efto fe repare mucho en las 
particulares propiedades , y condiciones de cada uno, presuponien
do , que no es menefter para proceder defta manera con ellos, que 
fean en ciencia, y en experiencia otros Aguftinos, ó Bernardos. Muy 
bien Gcrfon a nueftro propofito , poniendo una tacita objeccion, 
dixo en el Tratado de la Preparación de la Milla, en IaConfidera- 
cion tercera : Dicet aliquis ex fimplicioribus: Utinam talis mihi ejfet 
Abbas; aut Prior , qualis erat B. Bernardas , crederem faciliter imperan
te. Nunc vero, dum Superioris mei parvam fapientiam infptcio, non audeo 
meam confcientiam , &  Jalatem fuá fidei talé patt» committere. Jguifquis 
ita dicis j  ¿r ¡apis ,  decipis ,  ¿r erras. Non enim commifijli te ,  &  Jala-. 
tem tuam in manibus hominis , quia prudens efl , ffy plurimum literatas , 
aut devotas ; fed quia tibí ejl fecundum regálarem inflitutionem PrapoJ¡tust 
Ó* Pralatas j quamobrem obedias} fi vis , non ut homini , fed ut Deo ju- 
benti 5 f  tamen non contra Deum. Dirá alguno f dize Gerfon ) de los 
menos fabios : Oxalá yo tuviera un Prelado como San Bernardo, 
que fácilmente le creyera , y obedeciera. Pero fi miro la corta fabi- 
duria del que tengo , apenas me atrevo á entregarle el govierno 
de mi conciencia, y á fiarme del todo de el. Qualquiera que defta 
manera líente , y habla , yerra, y fe engaña ; porque no fe pulo 
el fubdito en manos de otro hombre , fiado de fu prudencia , de
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Ais le t r a s , y d e v o ció n  , fino p o rq u e íégun la regu lar diípoficion, 
y  el orden d ivin o  le fue dado p o r  P relado j p o r lo  qual le deve 
o b e d e c e r , y tratar , n o  co m o  á h o m b r e , fino c o m o  á D io s , que 
e n  él le m a n d a , y  lo g o vie rn a  todas las vezes que n o  le m anda lo  
co n tra rio  de lo que fu M agcftad  tiene m andado.

Para averíe  las fubditas en tre fi co m o  co n vien e en eftas oca- 
fiones de las vifitas , juntando el zelo  , y la entereza co n  la pie
dad , y co n  la prudencia , y eícufando algunos p e lig ro s, y  incon
ven ien tes , que en íem ejantes ocaíiones fe fuclen o fr e c e r , halla
ran vueftras R everen cias prudentiflim os con íejo s , y docum entos. 
R eciban vueftras R everen cias efte an tigu o  y n u ev o  beneficio de la 
que tantos han recibido , íatisfechas , que aprovechán d ole del 
c o n  cuydado , fera ( entre lo que nueftra S. M ad re  eícrivió  para 
fu  p ro v e ch o  D lo que m as g e n e ra le s , y co m u n es fru to s cauíaril 
en  las com unidades. Y  en pago de la buena vo lu n tad  co n  que yo  
lo  he hecho im p rim ir : folo pido , que al tiem p o  de las viíitas , 
en  lugar de la lección que vueftras R everen cias tienen cada dia , 
lo  lean en Com unidad , para que en la m em o ria de todas íe re -  
frefquen eftas verdades , y con íejos ía n t o s , tan p ro v e c h o fo s , co 
m o  prudentes , y  tan íeguros , quanto llenos de a m o r , y de defi- 
íeo verdadero de fu bien. E n com ién d en m e vueftras R everencias  
al Señor : el qual les dé tanto de fu eípiritu  , c o m o  deíTeo.

M O D O
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LOS C ONVE NT OS
D E  ,

R E L I G I O S A S -
OnfieíTo lo primero, la imperfección que he tenido 
en comen9ar efto, en lo que toca á la obediencia ¿ 
que deífeo yo mas que ninguna cofa, tener efta 
virtud. Hame íido grandiílima mortificación , y 

he hecho grandiílima repugnancia: PlegueáNueítro Señor 
acierte á dezir algo; que folo confio en lu mifericordia, y 
en la humildad de quien me lo ha mandado eícrivir j que por 
ella hará Dios como poderolo, y no mirará á mi. ;

Aunque parezca cofa no conveniente comen£ar por ló 
temporal, ve  ha parecido, que paraque lo efpiritual ande 
íiempre en aumento, es importantiílimo ( aunque en Mona- 
fterios de pobreza no le parece, mas en todas partes es me- 
nefter ) aver concierto, y tener cuenta con el govierno, y 
de todo. Preíupueílo primero, que al Prelado le conviene 
grandiílimamente , averfe de tal manera con las íiibditas ; 
que aunque por una parte lea afable, y las mueítre amor; 
por otra dé á entender, que en las cofas fubílantiales ha 
defer rigurofo, y por ninguna manera blandear. No creo 
ay cofa en el mundo, que tanto dañe á un Prelado,' como 
no fer temido 5 y que pienfen los fubditos que pueden tratar 
con él, como con igual, en eípecial paramugeres : que fi 
una vez entiende que ay en el Prelado tanta blandura, que 
ha de pallar por íus faltas, y mudarle por no delconíolar -y 
lera bien dificultofo el governallas. • '

Seo-mida Parte. M m m Es
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Es macho menefter, que entiendan ay cabera, y no pía* 

doía para cofa que fea menofcabo de la Religión ¡ y que 
el juez es tan re&o en la jufticia, que las tenga perfuadidas, 
no ha de torcer en lo que fuere mas fervicio de Dios, y mas 
perfección, aunque fe hunda el mundo $ y que hafta tanto les 
ha de íer afable, y amoroío, hafta que no entienda faltan en 
efto; porque afli como también es menefter moftraríé pia- 
dolo, y que las ama como padre (y efto haze mucho al cafo 
para Tu conluelo, y para que no fe eftrañen dél) es menefter 
efto tro, que tengo dicho. Y  quando en alguna deftas dos 
coíás faltalfe, íin comparación es mejor que falte en la po- 
ftrera, que en la primera. Porque como las viíitas no ion 
mas de una vez en el año, para con amor poder corregir, y 
quitar faltas, poco á poco : fino entienden las Monjas, que á 
cabo defte año han de ier remediadas , y caftigadas las que 
hizieren : pafláfe un año, y otro, y viene a relaxarle la Reli
gión : de manera, que quando fe quiera remediar, no íc 
puede. Porque aunque la falta fea de la Priora j^noftradas las 
miímas Monjas á la relaxacion, aunque deípues pongan otra, 
es terrible cola la coftumbrc en nueftro natural : y poco á 
poco, y en pocas coíás, fe vienen á hazer agravios irremedia
bles á la Orden. Y dará terrible cuenta a Dios el Prelado, 
que no lo ramediare con tiempo*

A mi parecer, les hago agravio á eftos Monafterios de la 
Virgen nueftra Señora, en tratar coíás femejantes j pues por 
la bondad del Señor tan lexos eftán de aver ellas menefter eftc 
rigor : mas temeroíá de lo que el tiempo fuele relaxar en Jos 
Monafterios, por no íe mirar eftos principios, me haze dezir 
efto} y también el ver que cada dia, por la bondad de Dios, 
van mas adelante, y en alguno, por ventura, huviera ávido 
alguna quiebra, íi los Prelados no huvieran hecho lo que
aquí digo, de ir con elle rigor, en remediar cofillas pocas, y

quitar
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quitar las Preladas, que entendían no fer para ello. En ello 
particularmente es menefter no aver ninguna piedad j porque 
muchas ferán muy íantas, y no para Preladas, y es menefter 
remediarlo de preílo, que adonde fe trata de tanta mortifica
ción , y exercicios de humildad, no lo tendrá por agravio : y 
fi lo tuviere, veeíé claro, que no es para el oficio¡ porque no 
ha de governar á almas, que tanto tratan de perfección, la 
que tuviere tan poca, que quiera fer Prelada.

Ha menefter el que vifi tare, traer muy delante á Dios, y 
la merced que haze á eftas caías, para que por él no le difrai- 
nuyan, y eche de fi unas piedades, que lo mas ordinario las 
deve de poner el demonio para gran mal, y es la mayor cruel
dad que puede tener con fus fubditas.

No es poíTible, que todas las que eligieren por Preladas,han 
de tener talentos para ello: y quando efto fe entendiere, en 
ninguna manera palle del primer año fin quitarla. Porque en 
uno no puede hazer mucho daño; y fi pallan tres, podrá de- 
ftruir el Monafterio, con hazeríe de imperfecciones coftum- 
bre: y es tan en eftremo importante hazer efto, que aunque íe 
deshaga el Prelado, por parecerle que aquella es íanta, y que 
no yerra en la intención, fe fuerce á no dexarlá con el oficio. 
Efto fe lo pido yo por amor de nueftro Señor.Y quando viere, 
que las que han de elegir, van con alguna pretendencia, o paf-‘ 
fion (lo que Dios no quiera) les calle la elección,y les nombre 
Prioras de otros Monafterios,y de ellos que eligan: porque de 
elección hecha de ella fuerte, jamás podrá aver buen íuceífo. 
N o sé fi es efto, que he dicho, temporal, o cípiritual. Lo que 
quife comentar á dezir,es,que fe miren con mucho cuy dado, 
y advertencia los libros del gallo, no le paíTe ligeramente por 
efto: en elpecial en las caías de renta conviene muy mucho, 
que fe ordene el gallo conforme á la renta, aunque fe paífe co
mo pudieren j pues gloria áDios, todas tienen baílantemente

M m m % las
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las de renta: para íi fe gaita con concierto, pallar muy bien: y 
fino, poco á poco, íi íe comienzan á adeudar, le irán perdien
do : porque en aviendo mucha neceílidad, parecerá inhuma
nidad á los Prelados, no les dar fus labores, y que á cada una 
provean fus deudos: y cofas femejantes, que aora íe.uían en 
otras partes, que querria yo mas ver deshecho el Monaílerió, 
fin comparación, que no que venga á eíte eftado: y por ello 
dixe, que de lo temporal fuelen venir grandes daños á lo es
piritual : y afli es importantiílimo eílo.

En los de pobreza, mirar, y avilar mucho no hagan deu
das -. porque íi ay Fe, y íirven á Dios no les ha de faltar, 
como no gallen demaíiado. Saber en los unos, y en los 
otros , muy particularmente la ración que fe da á las Mon
jas : y como fe tratan las enfermas, y mirar que le dé baítan- 
temente lo neceífario, que nunca para eílo dexa el Señor de 
darlo , como aya animo en la Prelada, y diligencia. Ya íe vee 
por experiencia.

Advertir en los unos, y en los otros, la labor que fe ha- 
ze : y aun contar lo que han ganado de íus manos, aprove
cha para dos colas. Lo uno, para animarlas, y agradecer á 
lás que hizieren mucho: lo otro, para que en las partes donde 
no ay tanto cuydado de hazer labor, porque no ternán tanta 
neceílidad, fe les diga lo que ganan en otras partes: que eíte 
traer cuenta con la labor , dexado el provecho temporal, 
para todo aprovecha mucho: y eíles confíelo quando tra
bajan , faber que lo ha de ver el Prelado 5 que aunque eílo no 
es cofa importante, hanfe de llevar mugeres tan encerradas, 
y que todo fu confíelo eftá en contentar al Prelado, á las ve- 
zes condecendiendo á nueítras flaquezas. Informarle íi ay 
complimientos demafiados; en eípecial, es ello mas mene- 
íter en las cafas adonde ay renta, que podrán hazer mas, y 
fuelenfe venir á deílruir los Monaflerios con eílo, que pare

ce
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ce de poca importancia. Si aciertan á fer las Preladas gaíla- 
doras, podran dexar á las Monjas fin comer, como íé vee 
en algunas partes, por darlo. Y  por ello es meneíler mirar 
lo eme fe puede hazer, conforme á la renta, y la limofna, 
que fe puede dar , y poner tafia, y razón en todo.

No coníentir demafia en íér grandes las caías ; y que por 
labrar vanidad en ellas, fino fuere gran necefiidad, no íe' 
adeuden: y para eílo feria meneíler mandar, no íe labre cofa, 
fin dar avifo al Prelado, y cuenta de donde fe ha de hazer, 
para que conforme alo que huviere, ó de la licencia, ó no. 
Eílo no fe entiende por cofa poca, que no puede hazer mu
cho daño, fino porque es mejor que íe paífe trabajo de no 
muy buena cafa, que de andar deíaífo (legadas, y dar mala 
edificación, con deudas, y faltarles de comer.

Importa mucho, que fiempre fe mire toda la caía, para 
ver con el recogimiento que effcá 5 porque es bien quitar las 
ocafiones, y no fe fiar de la fantidad que viere, por mucha 
que fea, porque no fe fabe la por venir. Y aífi es meneíler 
penfar todo el mal que podria fuceder, para como digo, 
quitar la ocafion j y en eípecial los locutorios, que aya dos 
rejas, una a la parte de afuera, y otra a la de adentro , y 
que por ninguna pueda caber mano. Eílo importa mucho *. 
y mirar los Coníeilionarios, que edén con velos clavados, 
y la ventanilla de comulgar, que íea pequeña: la portería 
que tenga dos cerrojos, y dos llaves la de la clauílra, como 
mandan las Adas: la una tenga la Portera , y la otra la Priora. 
Y a veo fe haze afii , mas porque no íe olvide, lo pongo 
aqui$ que fon cofas todas eílas, que fiempre es meneíler fe 
miren, y vean las Monjas que íe mira, porque no aya def- 
cuydo en ellas.

Importa mucho informarfe del Capellán, y de con quieri 
fe confieílan, y que no aya mucha comunicación, fino lo

M m m 3 necef-



M O D O  D E  V I S I T A R
neceílario, y informarle muy particularmente deílo de las 
Monjas, y del recogimiento de la cafa. Y íi alguna huvierc 
tentada, oirla muy bien ¡ que aunque hartas vezes le pare
cerá lo que no es, y lo encarecerá, puedefe tomar avilo para 
faber la verdad de las otras, poniéndolas precepto, y repre
henderlo deípues con rigor, porque queden efpantadas para 

•no lo hazer mas. Y quando nn culpa de la Priora anduviere 
alguna mirando en menudencias, ó dixere las colas encare
cidas , es meneíler rigor con ellas, y darlas á entender fu 
ceguedad, paraque no anden inquietas, que como vean que 
no les ha de aprovechar, lino que fon entendidas, lo (rega
rán. Porque no liendo colas graves, íiempre le han de favo
recer las Preladas, aunque las faltas fe remedien; porque 
para la quietud de las íubditas, feria gran cofa la íimplicidad 
de la perfeéla obediencia. Porque podría tentar á algunas 
el demonio, en parecerles lo entienden mejor que la Prelada, 
y andar íiempre mirando colas, que importan poco, y á íi 
mifma hará mucho daño. Ello entenderá la diícrecion del 
Prelado, para dexarlas aprovechadas; aunque íi ion melan
cólicas , avrá harto que hazer. A ellas es menefter no mo- 
ftrar blandura, porque li con algo pienfan íalir, jamás cefc 
íarán de inquietar , ni fe íbífegarán : lino que entiendan 
íiempre que han de fer caíligadas, y que para ello ha de fa
vorecer á la Prelada.

Si por ventura tratare alguna de que la muden á otro Mo- 
naílerio, de manera es meneíler refpondcrla, que ella, ni 
ninguna, perpetuamente entienda que es cofa poííible. 
Porque no puede nadie entender, lino quien lo ha viílo, los 
grandiííimos inconvenientes que ay, y la puerta que fe abre 
al demonio, para tentaciones, íi pienfan que puede fer pof 
íible íalir de íii caía, por grandes ocaíiones que para ello 
quieran dar. Y aunque fe huvieífe de hazer, no lo han de

enten-
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entender, que fue por quererlo ellas, fino traer otros rodeos, 
porque aquella nunca agentará en ninguna parte, y haráíe 
mucho daño á las otras : fino que entiendan, que la Monja 
que pretendiere íálir de fu caía, que nunca el Prelado tendrá 
crédito della para ninguna cofa : y que aunque la huvieífede 
íacar, por el mifino caíb no lo haría, digo íacar para alguna 
neceííídad, 6 Fundación : y es bien hazerlo aíu, porque 
jamás dan eftas tentaciones, finoámelancólicas , ó de tal 
condición, que no fon para cofa de mucho provecho ¿ y aun 
qui$á feria bueno, antes que alguna lo tratane, traerlo á pla
tica, quan malo es, y lo mal que fe lentiria de quien efta 
tentación tuvieííe, y dezir lascaufas, y como ya no puede 
falir ninguna, que hafta aqui avia ocafiones de tener dellas 
neceííídad.

Informarfe fi la Priora tiene particular amiftad con alguna, 
haziendo mas por ella, que por las otras, porque en lo de
más no ay que hazer cafo, fino fuere cola muy demafiada: 
porque fiempre las Prioras han menefter tratar mas con las 
que entienden mejor, y fon mas diícretas. Y como nueftro 
natural no nos dexa tener por lo que íbmos , cada una 
pienfa es para tanto : y aííi podrá el demonio poner ella ten
tación en algunas, que adonde no ay cofas graves de oca
fiones de fuera, anda por las menudancias de dentro, puraque 
fiempre aya guerra, y mérito en refiftir : y aííi les parecerá 
que aquella, ó aquellas la goviernan$ es menefter procurar 
fe modere, fi ay alguna demafia: porque es mucha tentación 
para las flacas, mas no que íe quite, que como digo, podrán 
íérperfbnas tales, que fea neceííario; más fiempre es bien 
poner mucho en que no aya mucha particularidad con nin
guna , luego íe entenderá de la manera que va.

Ay algunas tan demafiado de perfectas, á íu parecer, que 
todo lo que veen , les parece falta : y fiempre eftas fon

las
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las que mas faltas tienen , y en fi nolasveen, y toda la culpa 
echan á la pobre Priora, ó a otras: y aíli podrían deíatinar 
á un Prelado de querer remediar lo que es bien hazeríe : por 
donde es menefter no creer á una fola, como he dicho, para 
aver de remediar algo, fino informarle de las demás. Porque 
adonde tanto rigor ay, feria cofa infufridera, fi cada Pre
lado á cada vifita hizieífe mandatos: y aíli fino fuere en cofas 
graves, y como digo, informandofe bien de la mifma Priora, 
y de las demás, de lo que quiere remediar, y dé porque, o 
como fe haze, no fe avian de dexar mandatos: porque tanto 
fe pueden cargar, que no pudiéndolo llevar, le dexe lo im
portante de la Regla. En lo que mucho ha de poner el Pre
lado, es, en que fe guarden las Conftituciones : y adonde 
huviere Priora, que tenga tanta libertad que las quebrante 
por pequeña caula, o lo tenga de coftumbre, pareciendole 
que vá poco en ello , y poco en aquello : tengaíe por enten
dido que ha de hazer gran daño á la cafa, y el tiempo lo dirá, 
aunque luego no fe parezca. Y efta es la caula, porque citan 
los Monafterios, y aun las Religiones tan perdidas en algu
nas partes, haziendo poco cafo de cofas pequeñas; y dé aqui 
vienen á que caygan en las muy grandes.

Aviíár mucho á todas en publico, que le digan quando 
huviere falta en eíto en el Monafterio : porque fi lo viene 
á faber, á la que no fe lo huviere avifado, caftigará muy 
bien. Con eíto temerán las Prioras, y andarán con cuydado. 
Es menefter no andar contemporizando con ellas, fi fienteri 
peladumbre, ó no, fino que entiendan que ha de pallar aíh 
fiempre; y que lo principal paraque le dan el oficio, es para 
que haga guardar Regla, y Conftituciones, y no paraque 
quite, y ponga de lu cabera, y que ha de aver quien lo mire, 
y quien lo avile al Prelado.

La Priora que hiziere cola ninguna de que íe pele de que
la
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la vea el Prelado, tengo por imponible hazer bien íii oficio ¿ 
porque íeñal es, que no va muy redo en el férvido de Dios, 
lo que yo quiero que no fépa el que eftá en íii lugar. Y  affi 
ha de advertir mucho el Prelado, fi ay llaneza,y verdad en las 
colas que fe tratan con él, y fino la huviere, reprehéndalo con 
gran rigor,y procure que la aya: poniendo medios en Priora¿ 
ó Oficialas, ó hazer otras diligencias. Porque aunque no 
digan mentira, puedenle encubrir algunas colas : y no es 
razón, que fiendo la cabera, por cuyo govierno fe ha de 
vivir, lo dexe todo de íaber. Porque mal podría hazer cola 
buena el cuerpo fin la cabera, que no es menos, encubrién
dole lo que ha de remediar. Concluyo en ello, que como le 
guarden las Conftituciones, andará todo llano: y íi en efto 
no ay grande avilo, y en la guarda de la Regla, poco apro
vecharán Vifitas, porque han de íer para elle fin, fino fuere 
mudando Prioras, y aun las miímas Monjas, fi en efto hu- 
vieífe ya coftumbre, lo que Dios no quiera, y fundarle de 
otras, que eftén enteras en la guarda de la R cligion j ni mas, 
ni menos, que (i fe hizieííe de nuevo, y poner á cada una de 
por íi en un Monafterio, repartiéndolas, que una, ó dos po
drán hazer poco daño en el que eftuv iere bien concertado.

Hafe de advertir, que podrá aver algunas Prioras, que pi
dan alguna libertad para algunas colas, que lean contra Con
ftituciones , y dará por ventura ocafiones bailantes, á íu pa
recer , porque ella no entenderá quizá mas, ó querrá hazer 
al Prelado entender que conviene. Y aunque no fean con
tra Conftituciones, de arte pueden fer que haga daño acep
tarlas y porque como no eftá prefente, no fabe lo que puede 
aver, yfabemos encarecer lo que queremos. Por efto es Jo 
mejor no abrir puerta para cofa ninguna, fino es conforme á 
como aora van las cofas, pues le ve que van bien, y le tiene 
por experiencia: mas vale lo cierto, que lo dudoío. Y en ellos 
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cafos ha menefter fer entero el Prelado, y no le le dar nada 
de dezir de no, fino con efta libertad que dixe ai principio , 
y íéñorio íanto , de no fe le dar mas contentar, que defcon- 
tentar á las Prioras, ni Monjas, en lo que pudieífe andando 
los tiempos aver algún inconveniente: y baila íér novedad, 
para no comentarle.

En dar las licencias para recibir las Monjas, es cola impor- 
tantiílima, que no la dé el Prelado, fin que fe le haga gran 
relación. Y íi eftu viere en parce que pueda informarle, él 
miímo lo haga. Porque puede aver Prioras, tan amigas de re
cibir Monjas, que de poco le íatisfagan. Y como ella lo quie
ra , y diga, que eftán informadas, las fubditas, cali fiempre 
acuden á lo que ella quiere; y podria fer por amiftad, 6 deu
do, ó otros reipetos aficionarle la Priora, y peníar que acier
ta, y errar. Al recibirlas , podrále mejor remediar : mas 
para profeílarlas, es menefter grandiífima diligencia, y que 
al tiempo de las vifitas fe informaífe el Prelado, fi ay novi
cias , de la manera que ion $ porque lino conviene, efté avila
do al tiempo del dar la licencia para la profeífion. Porque 
férá poííible, la Priora eftar bien con la Monja, oler cola 
fuya, y no olfar las fubditas dezir íu parecer, y al Prelado 
diránle. Y  aííi íi fuelle poííible, feria acertado que fe aguar
dare la Profeífion, fi fuelle cerca , hafta que el Prelado 
fuelle a la Vifita: y aun fí le parecieífe, dezir que le embiaf* 
íen los votos íecretos, como de elección , que importa tanto 
no quedar en caía cola que les dé trabajo, y inquietud toda 
Ja vida, que qualquiera diligencia fera bien empleada.

En el recibir Freylás es menefter advertir mucho. Porque 
cali todas las Prioras ion muy amigas de muchas Freyias, y 
carganíe las cafas, y á las vezes con las que pueden trabajar 
poco. Y aííi es mucho menefter no condecender luego con 
ellas ¿ fino le viere notable neceífidad, informarfe de las que

eftán,
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eftán, que como no ay numero de las que han de fer, fino 
íé va con tiento, puedeíe hazer mucho daño. Siempre íe avia 
de procurar en cada caía, no íe hinchiefte el numero de las 
Monjas, fino que quedaíTen algunos lugares. Porque íe pue
de ofrecer alguna Monja, que efté muy bien á la caía el re
cibirla , y no aver como. Porque paíTar el numero, en nin
guna manera íé ha de coníentir, que es abrir puerta, y no 
importa menos que la deftruicion de los Monafterios. Y  por 
efto vale mas que fe quite el provecho de uno, que no que á 
todos íe haga daño. Podriafe hazer, fi en alguno no eftá. 
cumplido, paíTar allá una Monja, paraque entrañe otra; y 
íi traxo algún dote, o limofna, la que llevan, darfela, pues 
íe va para fiempre. Y aííi íe remediaría $ mas fi efto no hu- 
viere, pierdaíe lo que fe perdiere, y no fe comience coía 
tan dañoía para todos. Y es menefter que fe informe el Pre
lado quando le pidieren la licencia, las que ay de numero, 
para ver lo que conviene,que coía tan importante no es razón 
le fie de la Priora.

Es menefter informarfe, fi las Prioras añaden mas de lo 
que eftán obligadas • afti en rezado, como en penitencias. 
Porque podría íer añadir cada una á fu güilo cofas tan parti
culares^ íer tan peladas en ello,que cargadas mucho las Mon
jas, íe les acabe la íalud, y no puedan hazer lo que eftán 
obligadas, efto no íe entiende, quando íe ofreciere alguna 
necelíidad por algún dia, mas pueden fer algunas tan indif* 
cretas, que cali ío tomen por coftumbre, como fuele acae
cer , y las Monjas no oíTarán hablar, páreciendoles poca de
voción luya, ni es razón que hablen, fino con el Prelado.

Mirar ío que fe dize en el Coro, afti cantado, como reza
do , y informarfe fi vá con paufa , y el cantado que fea en 
voz baxa, conforme á nueftra profeflion, que edifique. Por
que en ir altas ay dos danos: el uno, que parece mal como

N nn i  nova
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no va por punto: el otro, que fe pierde la modeftia, y efpi- 
ritu de nueftra manera de vivir. Y  fi en efto no fe pone mu
cho, ferio ha la demaíia, y quitará la devoción á los que 
las oyen, fino que vayan las vozes mas con mortificación, 
que con dar á entender que miran en parecer bien á los que 
las oyen , que efto es cali ya general $ y parece ya que no ha 
de tener remedio, íegun eftá la coftumbre, y aífi es mene- 
fter encargarlo mucho.

Las colas que mandare el Prelado importantes, haría mu
cho al calo mandar á una en obediencia delante de la Priora, 
que quando no le hizieren, fe lo eferiva: y que entienda la 
Priora que no puede hazer menos  ̂ en parte feria efto como 
eftar prefente el Prelado, porque andaría con mas cuidado, 
y avilo en no exceder en cola alguna.

Hará al calo tratar, antes que le comience la viíita, enea-' 
recidamente quanto mal es, que las Prioras tomen deílabor 
con las Hermanas que dixeren al Prelado las faltas, fi es que 
á ellas le les ofrecen, aunque no acierten conforme á fu pa
recer, eftán obligadas á efto en conciencia: y donde fe trata 
de mortificación, efto ha de dar contento á la Prelada, por
que la ayudan á hazer mejor íii oficio, y fervir á N . S. y fi es 
parte paraque le deíabra con las Monjas , cierta íeñal es, 
que no es para governarlas $ porque otra vez no oílarán ha
blar, pareciendoles que fe va el Prelado , y ellas le quedan 
con trabajo, y podráfe ir relaxando todo: y para avifar de- 
fto , por mucha lantidad que aya en las Preladas, no ay que 
fiar, que efte nueftro natural es de fuerte ( y el enemigo, 
quando no tiene otras colas en que reparar , cargará aqui 
la mano ) que pór ventura gana lo que por otras partes pier
de.

✓

Conviene mucho gran fecreto en el Prelado en todo, y 
que no pueda entender la Prelada quien la acufa j porque co

mo
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mo he dicho, aun eftán en la tierra: y quando rio aya mas, 
es eícufar alguna tentación, quanto y mas, que pueden hazer 
mucho daño.

Si las colas que dizen de la Priora, no ion de importancia, 
con algún rodeo íé pueden avilar, fin que entienda las han 
dicho las Monjas: que mientras mas le pudiere darla á enten
der , que no dizen nada , es lo que mas conviene. Mas 
quando ion colas de importancia, mas vá en que le remedie, 
que no en darla gufto.

Informarle fi entra algún dinero en poder de la Prelada, 
fin que lo vean las Clavarias, que importa mucho (que fin 
advertirlo lo pueden hazer ) ni que ella lo poflea jamas, fino 
como manda la Conftitucion. En las cafas de pobreza tam
bién es menefter ello. Pareceme que lo he dicho otra vez, 
y aííi ferán otras colas, fino como palian dias, olvidaíéme , 
y por no me ocupar en tornarlo á leer le queda.

Harto trabajo es para el Prelado entender en tantas menu
dencias , como van aqui, mas mayor fe le dará quando 
vea el deláprovechamiento, fi ello no fe haze $ y , como 
tengo dicho, por fantas que fean, ( lo principal de todo, 
como dixe al principio, para govierno de mugeres) es me
nefter que entiendan tienen cabera , que no le ha de mo
ver por cola de la tierra ¿ fino que ha de guardar,y hazer cum
plir todo lo que fuere Religión, y caftigar lo contrario, y 
ver que tiene particular cuydado defto en cada cala; y que 
no folo ha de viíitar cada año, fino faber lo que hazen cada 
dia, y con ello antes irá aumentandofe la perfección, que 
no difminuyendofe j porque las mugeres por la mayor parte 
fon honrofas, y temeroías. Y  importa mucho lo dicho para 
no le deícuydar: y que alguna vez, quando fea menefter, 
no folo fea dicho, lino hechoy que en una cfcarmentaí'án to
das. Y íi por piedad fe haze lo contrario, o por otros refpe-

N n n 3 ¿tos



470 M O D O  D E V  I S I T  A R
¿o s á los principios, que avrá pocas cofas, ferá forjado ha- 
2erlo defpues con mas rigor, y ferán eftas piedades grandif- 
íiraa crueldad, y tendrán que dar gran cuenta á Dios N. Se
ñor.

Ay algunas con tanta íimplicidad , que les parecerá mu
cha falta íiiya, dezir las de las Prioras, en cofas que fe han 
de remediar: y aunque lo tengan por baxeza, es menefter 
advertirlas en lo que han de hazer. Y  también en que con 
humildad adviertan á la Prelada , antes quando vean que 
falta en la Conftitucion, ó en algunas cofas que importen , 
y puede fer no cayga en ellas: y aunque las milmas le digan, 
que lo haga, y defpues íi eftán diíguíladas con ella , la acu- 
fen. Ay mucha ignorancia en laber lo que han de hazer en 
eftas viíitas, y aíli es menefter que el Prelado con diícrecion 
las vaya advirtiendo , y eníeñando.

Mucho es menefter informarfe de lo que fe haze con el 
Confeílor, y no de una, ni de dos, fino de todas, y la ma
no que fe le da, que pues no es V icario, ni le ha de aver, y 
íe quita efto porque no la tengan , es menefter que no aya 
comunicación con é l , fino muy moderadamente , y mien
tras menos, es mejor. Y en regalos, y en cumplimentos, 
lino fuere muy poco, fe tenga gran avifo, aunque alguna 
vez no fe podrá efcufar alguna cofa. Antes le paguen mas de 
loquees la Capellanía, que tener efte cuy dado, que ay mu
chos inconvenientes.

También es menefter avilar á las Prioras no fean muy lar
gas , y.cumplidas , fino que traygan delante , que eftán 
obligadas á mirar como gallan, pues fon no mas de como un 
Mayordomo: y no han de gallar como cofa propia luya, fi
no como fuere razón con mucho avilo, que no lea cofa de- 
maíiada, dexado por no dar mala edificación, en concien
cia ella obligada á hazer ello, y á la guarda de lo temporal,
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y á no tener ellas cofa en particular mas que todas, fino fuere 
alguna llave de eferivania, 6  eferitorio para guardar pape
les , digo cartas, que en eípecial fi ion algunos aviíbs de Pre
lados , es razón no íé vean, ó cofas fémejantes.

Mirar el vertido, y tocado fi va conforme a la Conftitu- 
cion : y íi huvierc alguna cofa ( lo que Dios no quiera ) en 
algún tiempo , que parezca curióla, ó no de tanta edifica
ción, hazerla quemar delante de fi. Porque dehazeruna 
cofa como efta, quédales eípanto , y emiendaníe entonces, 
y acuerdante para las que eftán por venir.

También mirar en la manera del hablar, que vaya con 
fimplicidad, llaneza, y Religión, que lleve mas eftilo de 
Hermitaños, y gente retirada, que no ir tomando vocablos 
de novedades, y melindres ( que afli creo que los llaman en 
el mundo) que fiempre ay novedades. Precienfé mas de gro- 
íeras, que de curiofas en eftas cofas.

Lo mas que fuere poílible eícuíar que no tengan pleytos , fi 
no fuere á mas no poder j porque el Señor les dará por otro 
cabo lo que perdieren por efte. Allegarlas fiempre a que 
guarden lo mas perfecto , y mandar que ningún pleytofe 
ponga, ni fuftente, fin avifar al Prelado, y con particular 
mandato fuyo.

Y aííi á las que recibiere les vaya amoneftando, que ten
gan en mas los talentos de las péríonas, que lo que traxeren: y 
por ningún intereífe reciban , fino conforme á lo que man
dan las Conftituciones, en eípecial fi es con alguna falta en 
la condición.

Es menefter llevar adelante lo que aorahaze el Prelado, 
que el Señor nos ha dado, de quien yo he tomado harto de lo 
que aqui he dicho , viendo fus vifitas, en eípecial en efte 
punto, que con ninguna Hermana tenga mas particularidad 
que con todas, para eftar con ella á íolas, ni eícrivirla, fino

á to-
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á todas juntas moftrar el amor como verdadero Padre. Por. 
que el dia que en algún Monafterio tomare particular ami- 
ftad, aunque fea como la de S. Gerónimo, y Santa Paula, 
no fe librará de murmuración, como ellos no le libraron. Y  
no íolo hará daño en aquella cafa, mas en todas, que luego 
lo haze faber el demonio para ganar algo, y por nueftros pe* 
cados eftá el mundo tan perdido en efto, que le íeguirán mu
chos inconvenientes , como aora fe vee. Por el mifmo cafo fe 
tiene en menos el Prelado, y fe quita el amor general, que 
todas le tendrán íiemprc, íi es el que deve, como aora le tie
nen , pareciendoles, que él tiene el fuyo íolo en una parte, 
y haze gran provecho ler muy amado de todas. No le en
tiende efto por algunas vezes que le ofrecerán ocaliones 
neceífarias, lino por colas notables y demaliadas.

Advierta, quando entrare en cala, digo los Monafterios, 
á viíitar la claufura, que es razón que íiempre lo haga, y que 
mire mucho toda la caía , como ya eftá dicho, y que vaya 
con íu compañero íiempre juntamente, y con la Priora, y 
otras algunas; y en ninguna manera, aunque lea por lama- 
nana , le quede á comer en el Monafterio, aunque le lo im- 
portunaífen, lino que mire á lo que va, y fe torne luego á ir $ 
que para hablar, mejor eftá en la red. Porque aunque le 
pudierahazer con toda bondad, y llaneza, es comentar pa
ra que por ventura andando los tiempos vendrá alguno, que 
no convenga darle tanta libertad ¿ y aunque le quiera tomar 
mas, plegue al Señor que no lo permita, fino que fe hagan 
íiempre eftas colas de edificación, y todo lo demas, como 
aora le haze, Amen, Amen.

No confienta el Vifitador demafias en las comidas que le 
dieren los dias que eftuviere vifitando, fino lo que es conve
niente. Y  íi otra cola viere, reprehéndalo mucho. Porque ni 
par la profeífion de los Prelados, que es de ícr pobres, convie

ne;
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ne; ni para la de las Monjas, ni aprovecha de nada, que el
los no comen fino lo que les baila ; y no fe da la edificación 
que conviene a las Monjas en eílo. Por aora, aunque fuera 
demafia, creo avrá poco remedio $ porque el Prelado que 
tenemos, no advierte fi le dan poco , ó mucho , ó malo, 
o bueno, ni sé fi lo entiende, fino llevaífe muy particular 
cuydado. Tienele muy grande de ferfolo él, elquehazeel 
efcrutinio fin el compañero j porque no quiere, fi ay algu
na falta en las Monjas, lo entienda ¿ es coía admirable, pa
ra que las niñerias de las Monjas no fe entiendan, aunque 
huvieííe alguna; que aora, gloria á Dios, poco daño haría ; 
porque el Prelado míralo como Padre , y guárdalo como 
tal, y defcubrele Dios la gravedad del negocio, porque eílá 
en íu lugar. A quien no lo eílá, por ventura lo que no es na
da, le parecerá mucho, y como no le va tanto, mira poco 
en no dezirlo,y vienele á perder el crédito del Monaílerio íin 
caufa. Plegue á nueítro Señor, miren en eílo los Prelados para 
hazerlo fiempre aífi.

No conviene al que lo es, moílrar que quiere mucho a la 
Priora , ni que eílá muy bien con ella , á lo menos delante 
de todas, porque les pondrá cobardía , para que no oífen 
dezirle fus faltas. Y advierta mucho , que esmeneíler que 
ellas entiendan que no la diículpa, y que las remediará , fi ay 
que remediar. Porque no ay defconfuelo que llegue á una 
alma zelofa de Dios, y de la Orden, quando eílá fatigada 
de ver que fe va cayendo, y efpera ai Prelado , para que lo 
remedie, y vee que fe queda aífi j tornafe á Dios, y deter
mina callar de allí adelante, aunque todo fe hunda, viendo 
lo poco que le aprovecha. Y  como las pobres no ion oidas 
mas de una vez, quando las llaman al elcrutinio, y las Prio
ras tienen harto tiempo para diículpar faltas, y dar razones, 
y moderar las vezes ¡ y quizá hazer á la pobre que lo dize

Segunda Parte. O o o apaí-
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apasionada, que poco mas á menos, aunque no fe lo digan, 
entiende la que es, y el Prelado no ha de íer teftigo, y van 
de fuerte dichas las cofas, que parece que no las puede dexar 
de creer, y quedaíe todo como eftava, que fi pudiera íer 
teftigo, dentro de no muchos dias entendiera la verdad, y las 
Prioras no pienfan que no la dizen ; fino que efte nueftro 
amor propio es de fuerte , que por maravilla nos echamos la 
culpa, ni nos conocemos.

Efto me ha acaecido hartas vezes, y con Prioras harto 
íiervas de Dios , á quien yo dava tanto crédito, que me 
parecía impoífible aver otra cofa $ y eftando algunos dias 
en la cafa, quedavame efpantada de ver tan contrario de lo 
que me avia dicho , y en alguna cofa importante, que me 
hazia entender que era paííion, y era cafi la mitad del Con
vento , y era ella la que no fe entendía, como deípues lo 
vino á entender. Yo pienío que el demonio, como no ay 
muchas ocafiones en que tentar á eftas Hermanas, tienta á las 
Prioras, para que tengan opiniones en algunas cofas con el
las , y ver como lo fufren todo, es para alabar á N. S. Aííi 
tengo ya por mi , no creer á ninguna hafta informarme 
bien para hazer entender á la que eftá engañada, como lo 
eftá , que fino es defta manera, remediafe mal. No es todo 
efto en cofas graves, mas deftas puede venir á mas, fino fe 
vá con aviío. Yo me eípanto de ver la futileza del demo
nio , y como haze parecer á cada una que dize la mayor ver
dad del mundo: por efto he dicho, que ni fe de entero cré
dito á la Priora, ni á una Monja particular, fino que fe in
forme de mas, quando fea cofa que importe, porque fe pro
vea acertadamente el remedio. Póngale N. S. en damos 
íiempre Prelados avilados, y lautos, que como efto tengan, 
íu Mageftad les dará luz, paraque en todo acierten, y nos 
conozcan , que con efto irá todo muy bien governado, y

ere-
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creciendo en perfección las almas para honra, y gloria de 
Dios.

Suplico a V. P. en pago de la mortificación , que me ha 
fido hazer ello , me la haga de eícrivir algunos aviíos para 
los Vifitadores. Si aqui le ha acertado en algo, le puede or
denar mejor, y ayudará: porque ya aora comentaré á aca
bar las Fundaciones , y podráfe poner allí, que aprovecha
ría mucho. Aunque he miedo que no avrá otro tan humilde„ 
como quien me lo mandó eferivir, que quiera aprovecharle 
de ello. Mas como lo quiera Dios, no podrá menos, por
que fi fe vifitan ellas caías, como es coílumbre en la Orden, 
haráíe muy poco fruto , y podrá 1er mas daño , que prove
cho. Porque fon meneíler aun mas cofas que ellas que he di
cho , porque yo no las entiendo, ni le me acuerdan aora, y 
íolo á los principios fera meneíler el mayor cuydado. Que 
como entiendan ha de íer deíla luerte, le dará poco trabajo 
en el govierno. Haga V . P. lo que es en íi en dexar ellos 
avifos que tengo dicho, de la manera que V. P. aora pro
cede en ellas vifitas, que N. S. proveerá en lo demas por lu 
mifericordia, y por los méritos de ellas Hermanas j pues íu 
intento es en todo acertar en íu íervicio * y fer para ello en- 
feñadas.
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Or quatro razones las per fonos efiirituales fuelen efcri- 
vir los buenos conceptos, penfamientos, de feos, pifio
nes , revelaciones, y otras interiores mercedes que Dios 
les comunica en la oración, ha primera, porque can
tan eternamente las miíericordias del Señor, 

dexandolas efcri tas, para que fe lean y fepanenlos fiólos venideros $ d 
fin que efe Señor fea mas glorificado y enfalfado. La fegunda, porque 
teniéndolos efcritos, los toman d traer d la memoria, quando qutfieren 
refrefcar fu ejpiritu: y ejla efcritura les caufa mas provecho, devoción , 
oración y fervor, que otros libros $ por la qual caufa los antiguos Padres 
del yermo trahian fiempre configo efios fus conceptos de oración, o algu
nos nombres deüos, que Uamavan Nomina, ha tercera, porque la ca
ridad les fuerza d no efconder la luz y  talentos recibidos en la oración, 
fino ponellas íobre el candeleró, para alumbrar otras almas, efie- 
cialmente de fus fubditos, ha quarta, porque fies Superiores mandaron 
les efiriviejfen $ y aunque por humildad los quifieran callar, la obedien
cia las fuerpa d manifefiarlos.

O o o  3 Por
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Por ejlascaufas efcrivio lagloriofa S. Hildegardis, Abadefa de un

Convento de Benitas en Alemania la Alta y muchos libros de fus con
ceptos y revelaciones. Y ejla dotr 'ma y  libros apruevan los Papas Eu- 
genioTercero, Anajlajio Quarto, Adriano §tgarto, y el gloriofo S. Ber
nardo , como fe colige de fus Epiftolas efcritas d la mefma gloriofa 
Santa. Y los Papas Bonifacio IX. Martino V. el Cardenal Turrecrema- 
ta, y otros graviffimos Autores dî en lo mifmo de lo que efcrivib 
fanta Brígida, como fe lee en las Bulas de fu canonización, y en el 
Prologo del libro de fus Revelaciones. En tiempo del mifmo Papa Eu
genio en la diocefis de Treveris , en un Monaflerio llamado Sconau- 
gia y huvo una gran fierva de Dios , llamada Ifabel, que el año de 
1 1 5 2 . .  le mandb fu Abad , llamado Hildelino , que dixeffe todas 

fus revelaciones , y los conceptos de fu oración al Abad Egberto , 
para que las efcriviejfe : el qual Abad Egberto efcrivio de lias un li
bro muy provechofo para las almas , muy agradable al Papa , y d 
toda la Iglejia. Y fegun efcrive Jacobo Fabro en una Carta d Ma
char do , Canónigo de Moguncia, y d otros fus amigos, que fe haüa al 
principio del libro intitulado, Libro de los tres varones, y tres 
virgines eípirituales , Beato Renano loa y engrandece mucho lo 
que efcrivio la gloriofa S. Mattldis , afji de fus extajisy revelaciones, 
como de otras ejpirituales mercedes que de Dios recibió. Fue efla Janta 
Alemana , de la Orden de S. Bernardo, en un Monaflerio cabe del 
Rin 3 cerca de Flandes. Pudiera dezir de otras muchas 5 pero baila 
lo que el Papa Pió II. efcrive de la vida y dotr 'ma de lagloriofa furn
ia Catarina de Sena, día qual Fray Raimundo de Capua fu Confef- 
for 3 y otros Prelados , mandaron efcriviejfe lo que le pajfava en la 
oración > de que quedaron libros de gran provecho.

Ejlo mifmo acaeció d la B. M. Terefa de J E S V $ , que (obe
deciendo d fas Confejfores y Prelados ) para cantar eternamente 
las miíéricordias del Señor, como trae por blafon , Miíericor- 
diasDominiin asternum cantabo, y para provecho de fu alma, 
y de ¡as de fas hijas , ha efcrito libros de lo que ha recebido en el
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epritu y que han hecho, hazen, y harán mucho fruto en la Iglejta 
de Dios : como fe colige de la Bula del Papa Sixto V. en que con
firma fus ConJHtacimes 5 y de los Remijforiales, y Rotulo, que el 
Papa Paulo V. ha embiado para hazer los proceffos de fu canoniza
ción.

Entre otros libros que efcrivio -, era uno de divinos conceptos , y  
altijfimos penfamientos del amor de Dios , y  de la oración, y  otras 
virtudes heroicas, en que fe deciar avan muchas palabras de los Can
tares de Salomón: el qual libro ( cmo pareciere d un fu Confeffor 
cofa nueva y peligrofa , que muger efcriviejfe fobre los Cantares) 
fe le mando quemar , movido con zelo, de que ( como dize S. Pa
blo ) callen las mugeres en la Igleíia de Dios ; como quien 
dize, no prediquen en pulpitos , ni lean en cátedras , ni impriman 
libros. Y el fentido de la jagrada Efcritura ( principalmente de los 
Cantares de Salomón) es tan grave , profundo , y dijficultofo, que 
los muy grandes letrados tienen bien que hazer para entender del al
guna cofa, quanto mas mugeres. Y como en aquel tiempo que le ef- 
crivib , hazla gran daño la heregid de Lutero, que abrió puerta d 
que mugeres y  hombres idiotas leyejffen y explicajffen las divinas letras; 
por la qual han entrado ¿numerables almas d la heregia , y conde- 
nadofe al infierno j parecióle que le quemajffe. Y ajfi al punto que 
efe Padre fe lo mando, ella hecho el libro en el fuego, exer citan
do fus dos tan heroicas virtudes de la humildad y obediencia.

Bien creo yo, que ¡i efe Confeffor huviera leido con atención todo 
el libro , y  confiderado la dotlrina tan importante que tenia, y que 
no era declaración fobre los Cantares, fino Conceptos de effiritu que 
Dios le dava > encerrados en algunas palabras de los Cantares , no 
fe lo huv 'm'a mandado quetnar. Porque ajfi como quando un Señor da 
d fu amigo un preciofijjimo licor, fe leda guardado en vafo riquijfimo ; • 
ajfi quando Dios da d las almas tan juave licor como el cjjiritu, le en
cierra (las mas vezes) en palabras de la fagrada Efcritura, que es el
vafo que viene bien para lagtiarda de tal licor: por lo qual dezia David: ■

* Con-
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Confe (Tárete s Señor 3 en los vaíos del Píalmo. Samando vafos d 
¡as palabras del Pfalterio.

Permitió el divino Maeftro , que una monja trajlado del principio 
dejle libro unas pocas hojas de papel y que andan efcritas de mano 
y han llegado á mis manos , con otros muchos conceptos ejjirituales 
que tengo en cartas , que me embib efcritas de fu mano la mifma B. 
Madre 3 y  muchos quefupe de fu boca, en todo el tiempo que la tra- 
ti > como fu Confejfor y Prelado, que fueron algunos años, de que 
pudiera hazer un gran libro : mas contentóme agora con hazer im- 
primtr efios pocos Conceptos del amor de Dios : que ejjero le encen
derán en los corazones de quien los leyere : lo qual haga nuejlro Se- 
ñor como yo dejjeoy rogaré.

/

C O N -
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DEL AMOR DE DIOS
S O B R E  A L G U N A S  P A L A B R A S

DE LOS CANTARES
D E  S A L O M O N .

C A P I T U L O  I.

En que fe trata Ja dificultad que ay en entender el fentido de las di
vinas Letras , principalmente de los Cantares : y que las muge- 
res , o los que no fueren letrados, no han de trabajar en decla
rarle : mas Ji graciofamente Dios fe le diere en la oración, no le 
deven defechar: y que algimos palabras de los Cantares de Salo
món {aunque parecen haxas, humildes y y ágenos de la boca pu- 
riffvtna de Dios,y de fu EJftofa) contienen fantifftmos mijlerios, y  
altifjtmos conceptos.

!B efem e e l  S eñor con e l  b efo  de f u  b o ca j porque mas 
y  alen tus p ech os que e l  vino > &c.

E notado mucho, que parece que el alma eftá (á lo 
que aquí da á entender) hablando con una períona, 
y pide la paz de otra. Porque dize, Befeme con el be
fo de fu boca. Y luego parece que eftá diziendoáaquel 

con quien eftá: Mejores fon tus pechos. Efto no entiendo como 
es: y el no entenderlo mehaze gran regalo: porque verdade
ramente no ha de mirar el alma tanto, ni tener reípeto á íu 
Dios , en las coías que acá parece podemos alcanzar con 
nueftros entendimientos tan baxos, como en los que en nin
guna manera fe pueden entender. Y  aííi os encomiendo mu- 

Segtmda Parte. p p p cho,



482. C O N C E P T O S  
cho, que quando leyeredes algún libro, 6 oyeredes algún 
fermon, ó peníaredes en los mi iberios de nueílra íagrada Fe, 
que lo que buenamente no pudieredes entender, no oscan- 
íeis, ni galléis el entendimiento en adelgazallo: no es para 
mugeres ¿ ni aun para hombres muchas vezes.

Quando el Señor quiere dallo a entender, fu Mageítad lo 
haze fin trabajo nueílro. A mugeres digo ello , y á los hom
bres , que no han de íuílentar con liis letras la verdad: por
que á los que el Señor tiene para declararnoílo á noíotros} ya 
íe entiende que lo han de trabajar, y que en elló ganan: mas 
noíotras con llaneza tomar lo que el Señor nos diere; y lo 
que no, no tenemos paraque nos canfar, fino alegrarnos, 
coníiderando, que es tan grande nueílro Dios y Señor , que 
una palabra Tuya tendrá en íi mil miílerios, y afíi no la en
tendemos noíotras bien. Si eíluvieraen Latín, ó en Hebrai
co , o Griego, no era maravilla: mas en nueílro Roman
ce , que de cofas ay en los Píalmos de David, que quando 
nos declaran, el Romanceíolotaneícuro íe nos queda co
mo el Latín. Aflique íiempre os guardad de gaílar el penfa- 
miento, ni caníaros: que mugeres no han menefler mas, 
que lo que para íu entendimiento bailare; con eílo nos hará 
Dios merced.

Quando fu Mageílad quiíiere darnoílo fin trabajo , ni 
cuydado, noíotras lo hallaremos íabido: en lo demas hu
millarnos , y ( como he dicho) alegrarnos que tengamos tai 
Señor, que aun palabras Tuyas dichas en nueílro Romance, 
no fe pueden entender.

Pareceres ha que ay algunas en eílos Cánticos, que fe 
pudieran dezir por otro eílilo: fegun esnueílra torpeza, no 
me eípantaria$ y aííi he oydo á algunas períonas dezir, que 
antes huyan deoyrlas. O válgame Dios, que gran miferia 
es la nueílra! que affi como á las cofas pon^ñoías quanto co

men
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men fe buelve en ponzoña j aíli nos acaece, que de mercedes 
tan grandes, como aqui nos haze el Señor en dar á entender 
los grandes bienes que tiene el alma que le ama, y animarla 
para que pueda hablar, y regalarle con íii Mageftad, de que 
aviamos de íacar mayor amor de nueftro Dios, damos íenti- 
dos conforme al poco fentido del amor de Dios que teñe* 
mos.

O Señor mió, que de todos los bienes que nos hiziftes, 
nos aprovechamos mal ! Anda vueftra Mageftad huleando 
modos y invenciones, para moftrar el amor que nos teneis, 
y noíotros como mal experimentados en amaros á vos, lo te
nemos en tan poco, que de mal exercitados en efto le nos 
van los peníamientos, adonde eftán íiempre: y dexando de 
peníar los grandes mifterios que efte lenguaje encierra en íi, 
dicho por el Eípiritu fanto, vamos huyendo dellos. ;

Que mas era menefter para encendemos en amor luyo, 
que penfar que efte eftilo no es fin gran caula? Por cierto 
que me acuerdo oir á un Religiofo un íermon harto admira
ble ; y fue lo mas del, tratar deftos regalos que la Efpoía te
nia con Dios, y huvo tanta rila en el auditorio, y fue tan mal 
tomado lo que dixo ( porque hablava de amor, y fundó el 
fermon del Mandato, que predicava en unas palabras de los 
Cantares) que yo eftava eípantada. Y  veo claro , que (co
mo tengo dicho ) es exercitarnos tan mal en el amor de 
Dios, que nos parece no poder tratar una alma con Dios 
con femejantes palabras.

Mas algunas perfonas conozco yo, que por el contrario 
han lacado tan gran bien, tan gran regalo y feguridad de te
mores que tenian, que dan particulares alabanzas a nueftro 
Señor muchas vezes, porque dexó remedio tan íaludable pa
ra las almas, que con ferviente amor le aman 5 y que entien
den y veen que es humillarfe Dios tanto : que íi no tuvieran

Ppp 2, defto
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defto experiencia, no dexaran de temer. Y  sé de alguna, 
que eftuvo hartos años con muchos temores: y no huvo cofa 
que la aya aífegurado , lino que fue el Señor férvido que 
oyeífe ciertas palabras de los Cánticos, y en ellos entendió 
ir bien guiada fu alma. Porque (como he dicho) entiendo 
que es, porque paífa el alma enamorada con fu eípoío Chri- 
íto, todos ellos regalos, delmayos y muertes, y aflicciones, 
y deley tes, y gozos con e l, deípuesque ha dexado todos 
los del mundo por íu amor, y ella del todo pueíla y arroja
da en fus manos. Y ello no de palabra ( como acaece en al
gunos ) lino con amor de toda verdad , coníumado por 
obras.

O hij as mias, que Dios es buen pagador , y teneis un 
Señor y Efpofo, que no íe le palla nada íin que lo vea y en
tienda : y adi aunque lean cofas muy pequeñas , no dc- 
xeis de hazer por fu amor lo que pudieredes $ que íu Ma- 
geílad las pagara por grandes, que no mira fino el amor cotí 
quelashizieredes.

Pues concluyo con eílo , que jamas cola que no enten
dáis de la íagrada Eícritura, ni de los miílerios de nueílra 
Fe, os detengáis mas de como os he dicho; ni de palabras 
encarecidas, que en ellas oyais, que paífa Dios en efalma, 
no os eípanteis: el amor que nos tuvo, y tiene, me eípanta a 
mi mas, y me deíatina, íiendo los que fomos j entendién
dole ya y viendo, que no ay encarecimiento de palabras, 
con que nos le mueítre, que no le aya moílrado mas con 
obras. Quando llegáis aqui , os ruego que os detengáis 
un poco en peníar lo que nos ha moílrado, y lo que ha he
cho por noíotras: y viendo claro, que el amor que nos tie
ne es tan poderoíb y fuerte, que tanto le haze padecer; con 
que palabras íe puede moílrar, que nos efpanten de nuevo?

Pues tornando á lo que comencé á dezir , grandes colas
deve
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dcvc de aver, y grandes mifterios en eftas palabras, y de 
tanto valor , que me han dicho letrados , rogándoles yo 
que me declaren lo que quiere dezir en ellas el Elpiritu íanto, 
y íu verdadero íentido , dizen que los Doctores eícrivie- 
ron íobre ellas muchas expoliciones, y que aun no acaban 
de dar los íéntidos que fátisfagan. Y aííi os parecerá demaíia- 
da íobervia la mia, en quereros yo declarar algo de los Can» 
tares : y no es mi intento eíle (por poco humilde que loy ) 
ni peníar que atinaré á la verdad.

Lo que aqui pretendo, es, que aííi como yo me regalo en 
lo que el Señor me daáentender, quando algo dellos oyo , 
deziroslo que por ventura os coníolará cfcmo á mi: y fino 
fuere á propoíito de lo que quiero dezir, tomoloyoámi 
propoíito , que no íaliendo de lo que tiene la Iglefia, y los 
Santos ( que para ello primero lo examinarán letrados que lo 
entiendan , que lo veáis vofotras) licencia nos da el Señor 
(alo que pienfo) como nos la da, que peníando en laía- 
grada Paííion , penfemos muchas vezes cofas de fatigas y 
tormentos, que alli devia padecer el Señor, fuera de lo que 
los Evangeliftas efcriven: y no íiendo con curioíidad ( como 
dixe al principio) fino tomando lo que fu Mageftad nos die* 
re á entender; tengo por cierto, no le peía nos confolemos 
y deley temos en fus palabras y obras.

Como fe holgaría y guftaria el R ey, íi amafie un paílor- 
cillo , y le cayeííe en gracia , y le vieíle embobado, mi
rando el brocado , y penfando que es aquello ? y como fe 
hizo ? Tampoco no hemos las mugeres de quedar tan fuera 
de gozar de las riquezas del Señor, y de enfeñarlas, que las 
callemos, pareciendo que acertamos, fino que las moílre- 
mos álos letrados: y íi nos las aprovaren, las comunique
mos. Aííi que ni yo pienfo acertar en lo que eícrivo ( bien lo 
íabe el Señor) fino haré como efle paftorcillo que he dicho.

P p p  3 Con-
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Coñfuelame , como á hijas mías, deziros mis meditacio
nes, y íérán con hartas boberias. Y aííi comiendo con el 
favor defte Rey mió, y aun licencia del que me confieífa: ple
ga á e l, que como ha querido que atine en otras cofas que he 
dicho, ó fu Mageftad por mi (qui$á por íer para vofotras) 
atine en efto ; y fi no, doy por bien empleado el tiempo que 
ocupare en eferivir y tratar con mi peníamiento tan divina 
materia, que no la merecía yo oir.

Pareceme á mi en efto que dixe al principio, hablava la 
Eípofá con tercera períona, y es la mefma con quien eftava; 
que da á entender el Efpiritu Tanto, que ay en Chrifto dos 
naturalezas, uní divina, y otra humana. En efto no me 
detengo, porque mi intento es hablar en lo que me parece 
podemos aprovecharnos los que tratamos de oración (aun
que todo aprovecha para animar y admirar un alma , que 
con ardiente deíleo ama al Señor ) bien íabe fu Mageftad, 
que aunque algunas vezes he oydo la expoíicion dé algunas 
palabras deftas, y me la han dicho, pidiéndolo yo, fon pocas, 
y que poco ni mucho no íe me acuerda; porque tengo muy 
mala memoria: y aííi no podré dezir fino lo que el Señor 
meenfeñare, y fuere á mi propofito; y defte principio ja
mas he oydo cofa que me acuerde.

Befeme con el befo de fu boca. O Señor mió, y Dios mió, que 
palabras fon eftas, para que las diga un guíano á fu Criador! 
Bendito feas vos, Señor, que por tantas maneras nos aveis 
enfeñado. Mas quien oífará, Rey mió, dezir efta palabra, 
fino fuera con vueftra licencia ? es cofa que eípanta, y aííi 
quifa eíj^antará dezir yo que la diga nadie.

Dirán que íoy una necia, que no quiere dezir efto, que 
tienen muchas lignificaciones eftas palabras befo, y boca, que 
eftá claro, que no aviamos de dezir eftas palabras á Dios : y 
por efto es bien que eftas coías no las lean gente íimple. Y o

con-
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confieíTo que tiene muchos entendimientos ¿ mas el alma que 
eftá abrafada de amor, que la defatina, no quiere ninguno, 
lino dezir ellas palabras, fi que no fe lo quita el Señor ? Va- 
lame Dios, que nos efpanta ? no es mas de admirar la obra ? 
no nos llegamos al Santiííimo Sacramento ?

Y  aun penfava yo, íi pedia la Elpola ella merced , que 
Chrillo delpues nos hizo, que fue quedarle en manjar. Tam
bién he peníado, íi pedia aquel ayuntamiento tan grande, 
como fue hazerfe Dios hombre, y aquella amillad que hizo 
con el genero humano : porque claro ellá , que el beío es 
íeñal de paz y amiílad grande entre dos perfonas: quantas 
maneras ay de paz -9 el Señor ayude a que lo entendamos.

Una cola quiero dezir, antes que vaya adelante, y á mi 
parecer de notar, aunque viniera mejor á otro tiempo: mas 
porque no le nos olvide , que tengo por cierto, y es, que 
avrá muchas períonas que lleguen al Santiííimo Sacramento 
(y plega al Señor yo mienta) con pecados mortales graves: 
y ÍI oyeífen á un alma muerta por amor de fu Dios, dezir 
ellas palabras, Íeelpantamn, y tendrían por . grande atre
vimiento. A lo menos elloy fegura, que no lo dirán ellos por 
ellas palabras, y otrasTemejantes , que eílán en los Canta
res : dizelas el amor, y como no le tienen, bien pueden 
leer los Cánticos cada dia, y no fe exercitarán en ellas, ni 
aun las oífarán tomar en la boca: que verdaderamente aun 
oirlas, ponen temor, porque traen gran Mageílad conligo. 
Harta traéis vos, Señor, en el Santiííimo Sacramento: li
no como no tienen fe viva, lino muerta; ellos tales, veenos 
tan humilde, debaxo de efpecie de pan , y no les habíais
nada , porque no lo merecen ellos oir , y affi le atreven 
tanto.

Y aíli que ellas palabras verdaderamente pondrían temor 
en Íi., Íi elluvielfe en Íi quien las dize, tomadas á la letra; á

otras*
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otras no, á quien nueftro amor y Señor ha focado de fi. 
Bien perdonareis digayoefto, y mas, aunque íéa atrevi
miento. Y  , Señor mió, fi befo fignifica paz y amiftad, por
que no os pedirán las almas, la tengáis con ellas ? Que me
jor colaos podemos pedir ? Lo que yo os pido, Señor mió, 
es que me deis efta paz con befo de vuefira boca. Efta, hijas, es 
altiflima petición, comodeípues os diré.

C A P I T U L O  I I.

Ve las nueve maneras que ay de paz faifa, amor imperfe&o, y ora
ción enganofa. Ex do&rina de mucha importancia, para entender 
el verdadero amor, y para examinarfe las almas, yjaber las fal
tas que las ejlorvan de caminar d la perfección que de jfean.

D ios os libre de muchas maneras de paz que tienen los 
mundanos, nunca Dios nos la dexe provar, que es pa

ra guerra perpetua. Quando uno de los del mundo anda 
muy quieto , metido en grandes pecados , y tan íbííe- 
gado en fus vicios > que de nad¿ le remuerde la con
ciencia.

Efta paz ya aveis leydo,, que es feñal que el demonio y el 
eftan amigos, y mientras vive no le quiere dar guerra; por
que ( íegun algunos ion malos) por huir della , y no por 
amor de Dios, fe tornarían algo á él , emendandofe : mas 
los que van por aqui, nunca duraron en íervirle: y como el 
demonio lo entiende, torna á dar guftosá fu plazer, y tor- 
naníe á fu amiftad ¿ hafta que los da a entender 3 quan falla 
eraíiipaz. Eneftosno ay que hablar , allá fe lo ayan: que 
yo eípero en el Señor, no te hallara entre nofotros tanto 
mal.

Podría comentar el demonio por otra paz en cofas pocas :
y
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y íiempre, hijas mías, mientras vivimos noíotros, avernos 
de temer. Quando la Religioía comienza á relaxarle en unas 
cofas, que en íi parecen poco, y períeverando en ellas mu* 
cho > no la remuerde la conciencia, es mala paz: y de aquí 
puede el demonio traerla muy mala. Aííi como es el que
brantamiento de Conílitucion, que en íi no es pecado, y no 
andar con cuydado en lo que el Prelado le manda , aunque 
no lea con malicia: porque en fin eftá en lugar de Dios ,. y es 
bien íiempre obedecerle; que a elfo venimos, y hemos de an
dar mirando lo que quiere 5 y en otras colillas muchas que 
íe ofrecen, que en íi no parecen pecado, y en fin ion faltas, 
y ha las de aver, que lomos mugeres: no digo yo que no: 
lo que digo, es, que las íientan quando las hazen , y en
tiendan que faltaron5 porque fino (como digo) defto fe 
puede el demonio alegrar, y poco á poco yr haziendo inlen- 
íiblealalma. D ellas cofi lias yo os digo, hijas, que quando 
eíTo allegare á alcanzar el demonio , que no tenga hecho 
poco. >.

Y porque temo paliar adelante, por elfo miraos mucho, 
por amor de D ios, guerra ha de haver en ella vida; que 
con tantos enemigos no es poífible dexarnos eílar mano ío- 
bre mano , fino que íiempre ha de aver cuydado, y traerle 
de como andamos en lo interior y exterior: y yo os digo, que 
ya que en la oración os haga el Señor mercedes $ íalidas de 
alli no ós falten mil eítropezillos, y mil ocafionzillas , co
mo es quebrantar condefcuydo lo uno , no hazer bien lo 
otro, turbaciones interiores, y tentaciones. No digo que ha 
defer ello íiempre, o muy ordinario , y que nunca há de 
aver tentaciones y turbaciones, que antes algunas vezes es 
grandiílima merced del Señor: y aííi íe adelanta el alma : y
no es poffible íer aqui Angeles, que no es eífa nueílra natu
raleza.

Segunda Parte, Es
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; Es affi que no me turba el alma, quando la veo en gran- 
diííimas tentaciones: que íi ay amor y temor de nueftro Se
ñor , ha de falir con mucha ganancia, ya lo sé j y íi las veo 
andar íiempre quietas, y fin ninguna guerra (yo he topado 
algunas, que aunque no las via ofender á nueftro Señor, 
íiempre me trahian con miedo) nunca acabo de aftegurarme, 
y provarlas, y tentarlas y o , íi puedo (ya que no lo haze el 
demonio) para que vean lo que fon. Pocas he topado  ̂ mas 
es poííible, ya que llega el Señor una alma á mucha contem
plación, alcanzareftemodo de proceder., y eftaríe en un 
contento ordinario interior. Aunque tengo para m i, que 
no fe entienden} yaviendolo apurado, veo , que algunas 
vezes tienen fus guerrillas, fino que fon pocas.

Mas es aííi, que no he embidia á eftas almas, y que lo he 
mirado con aviío. Y veo que íe adelantan mucho mas las que 
andan con la guerra dicha , y tener tanta oración en las co
fas de perfección, que acá podemos entender.

Dexemos almas que eftán tan aprovechadas y mortifica
das , deípues de aver paífado por muchos años efta guerra, 
que fe hallan como ya muertas al mundo $ las demas hielen 
ordinariamente tener paz, mas no de manera que no fientan 
las faltas que hazen, y les den mucha pena. Aííi que, hijas, 
por muchos caminos lleva el Señor : mas íiempre os temo 
(  como he dicho ) quando no os doliere algo la falta que hi- 
zieredes: que de pecado (aunque fea venial) ya fe entien
de , os ha de llegar al alma, como (gloria á Dios) creo lo 
íentis agora.

Notad una coía , y efto íe os acuerde por amor de mi. Si 
una períona eftá viva, por poquito que la lleguen con un alfi
ler j no lo fíente? o una eípinita, por pequeña que fea? Pues 
íi el alma no eftá muerta, fino que tiene vivo un amor de 
Dios* no es merced grande fuya, que qual quiera co fita que

haga,
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haga , que no lea conforme lo que hemos profeífado, y efta- 
mos obligados , la lienta ? O ! que es hazer la cama á fu 
Mageftad de roías y flores el alma, á quien da Dios efte cuy- 
dado: y es impoííible dexar de venir á regalarle con ella, 
aunque tarde. Válgame Dios, que hazemos los Religioíos 
en el monafterio, aunque dexemos el mundo ? A que veni
mos? en que mejor nos podemos emplear , que en hazer 
apofentos en nueftras almas á nueftro Eípoío , pues le toma
mos por tal, quando hizimos profefíion ?

Entiéndanme las almas de las que fueren efcrupuloías, que 
no hablo por alguna falta alguna vez, 6 faltas, que no íe 
pueden entender , ni aun íentir flempre ; lino hablo de 
quien las haze muy ordinarias, fin hazer cafo, pareciendo- 
la nada , y no la remuerde la conciencia , y procura 
emendarle deltas: torno á dezir , que es peligróla paz , y 
que efteis advertidas dello. ' •'. *

Pues que lera de las que tienen mucha relaxacion de íu 
Regla? no plega á Dios aya alguna. De muchas maneras la 
deve dar el demonio, porque lo permite Dios por nueftros 
pecados: no ay para que tratar dello, que ello poquito os he 
querido advertir.

Vamas á laamiftad y paz, que nos comienza á moftrar el 
Señor en la oración $ y diré lo que lii Mageftad me diere á en
tender. Mas hame parecido deziros un poquito de la paz que 
da el mundo, y nos da nueftra propria feníualidad. Porque 
(aunque en muchas partes eftá mejor efcrito, que yo lo diré) 
qui^á no tendréis con que comprar los libros, que fois po
bres , ni quien os haga limofna delios 5 y efto eftáfe en caía, 
y veele aqui junto.

Podríale alguno engañar en la paz que da el mundo por 
muchas maneras: de algunas diré , para laftimarnos y do
lemos mucho, los que por nueftra culpa no llegamos á la

Q q  q 2. excel-
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excelente amiftad de Dios, y nos contentamos con poca. O 
Señor , no nos contentaríamos y acordaríamos, cjue es mu
cho el premio, y fin fin ; y que llegadas ya a tan grande 
amiftad, acá nos le da el Señor, y que muchos fe quedan al 
pie del monte, que pudieran fubir á la cumbre ! En otras co* 
filias que os he eícrito, os he dicho eíío muchas vezes, y 
agora os lo torno á dezir, y rogar, que íiempre nueftros 
penfamientos vayan animólos: que de aqui vendrá , el Se
ñor os dé gracia, para que lo lean también las obras: creed 
que va mucho en efto.

Ay pues unas perfonas que avian alcanzado la amiftad del 
Señor, porque confeííaron bien fus pecados , y fe arrepin
tieron , mas no pallan bien dos dias que no tornan á ellos: y 
á buen íeguro , que no es efta la amiftad y paz que pide la 
Eípoía. Siempre, ó hijas, procurad no ir ai Confeílor cada 
vez á dezir una falta. Verdad es, que no podemos eftaríin 
ellas: mas íi quiera mudenfe, porque no echen raizes, que 
íerán mas malas de arrancar, y aun podrían venir dellas á na
cer otras muchas. Que íi una yerva ó arbolillo que ponemos, 
cada dia le regamos; pararle ha tan grande, que para averie 
de arrancar, fea menefter defpues pala y ácadon. Afti me pa
rece es hazer cada dia una milma falta (por pequeña que fea) 
íi no nos emendamos dellas: mas íi un dia ó diez fe pone, 
y le arranca luego, es fácil. En la oración lo aveis de pedir 
al Señor, que de noíotros poco podemos, antes añadiremos: 
y en aquel eípantofo juizio de la hora de la muerte, no fe nos 
hará poco, eípecialmente á las que tomó por eípofas el juez 
en efta vida.

O gran dignidad de Dios para defpertarnos, y andar con 
diligencia ! contentad á efteSeñory Rey nueftro. Mas que 
mal pagan eftas períonas el amiftad, pues tan prefto fe tor
nan enemigos mortales. Por cierto que es grande la rnife-

ricor-



D E L  Á M ^ O R  D E  D I O S .  493 
ricordia de Dios: que amigo hallaremos tan fufrido ? y aun 
una vez que acaezca eíto entre dos amigos, nunca fe quitará 
de la memoria, ni acaban de tener tan fiel amiftad como an
tes. Pues que de vezes íerán las que faltan en la de nueftro 
Señor defta manera, y que de años nos eípera defta fuerte ? 
Bendito íeais vos, Señor mió, que con tanta piedad nos lle
váis , que parece olvidáis vueftra grandeza para no caftigar ,  
como feria razón, traición tan traidora como efta. Peligro- 
ío eftadome parece efte: porque aunque la miíericordiade 
Dios es la que vemos, también vemos muchas vezes morir- 
fe muchos fin confeílion : libre os Dios, por quien el es, de 
eftar en eftado tan peligrólo.

Ay otra amiftad y paz del mundo menos mala que efta, de 
perfonas que fe guardan de ofender al Señor mortalmente 
( harto han alcanzado los que han llegado aqui, íegun eftá el 
mundo.) Eftas perfonas aunque fe guardan de pecados mor
tales , no dexan de pecar mortalmente, de quando en quan- 
do, á lo que creo $ porque no fe les da nada de pecados ve
niales, aunque hagan muchos al dia, y afti eftan cerca de los 
mortales. Dizen: Defto hazeis cafo ? Y muchos (que yo 
lie oy do) dizen: Para elfo ay agua bendita, y los remedios 
que tiene la Igleíia madre nueftra. Cofa por cierto para lafti- 
mar mucho ! Por amor de Dios, hijas, que tengáis en efto 
gran avilo de nunca os decuydar de hazer pecado venial (por 
pequeño que fea) con acordaros que ay efte remedio: que 
es muy gran cofa traer íiemprela conciencia tan limpia, que 
ningún impedimento os eftorve á pedir á nueftro Señor la 
perfecta amiftad que pide la Efpofa: la qual no es efta que 
queda dicha $ que efta es amiftad bien fofpechoía, por mu* 
chas razones: porque llega á regalos que cftorvan, y es apa
rejada para mucha tibieza, y ni bien fabrán fi es pecado ve
nial 6 mortal el que hazen. Dios os libre defto 5 porquecon

Q q  q 3, pare-
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parecerles que no tienen cofas de pecados grandes, como los 
queveenáotros, eftán en efta falla paz. Y no es eftado de 
perfeóta humildad juzgar los próximos por muy ruines: que 
podrá fer quefean muy mejores, porque lloran fus pecados, 
y a vezes con gran arrepentimiento, y por ventura mejor pro- 
pofito que ellos; y darán con efto en nunca ofender á Dios 
en poco, ni en mucho. Eftotros por parecerles, no hazen 
ninguna cofa de aquellas graves , toman mas anchura para 
fus contentos, y por la mayor parte tendrán fus oraciones 
vocales muy bien rezadas, porque no lo llevan por tan 
delgado.Q _

Ay otra manera de amiftad y paz , que comienza a dar 
nueftro Señor á unas perfonas, que totalmente no le quer
rían ofender en nada pero no fe apartan tanto de las ocaíio- 
nes: y eflos aunque muchas vezes tienen fus ratos de ora
ción , y nueftro Señor les da ternuras y lagrimas , mas no 
querrían dexar los contentos defta vida , fino tenerla buena 
y concertada j que parece para vivir con deícanío , les efta 
bien aquella quietud. Efta vida trae coníigo hartas mudan
zas: harto lera, fi eftos tales duraren en la virtud $ porqué 
no apartándole de los contentos y guftos del mundo $ prefto 
tornarán á afloxar en el camino del Señor , que ay grandes 
enemigos para defendérnosle.

No es efta, hijas, la amiftad que quiere la Efpoía, ni tan 
poco voíotras la queráis: apartaos fiempre de quaíquier oca- 
íionzita, por pequeña que fea, fi queréis que vaya crecien
do el alma, y vivir con íéguridad. No sé para que os voy 
diziendo eftas cofas, fino para que entendáis los peligros que 
ay en no defviaroscon determinación de las cofas del mundo, 
que ahorraríamos hartas culpas, y hartos trabajos.

Son tantas las vias por donde comienza nueftro Señor á 
tratar amiftad con las almas, que me parece feria nunca aca

bar,
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bar, dczir las que yo he entendido (con íer muger) que 
harán los Confeífores, y períonas que las tratan mas partí-, 
culármente ? y algunas me defatinan: porque parece que no 
les falta nada para íer amigos de Dios. En efpecial os contaré 
de una períona, que ha poco traté muy particularmente.

Ella era muy amiga de comulgar muy á menudo, y jamas 
dezia mal de nadie: tenia ternuras en la oración , y conti
nua loledad 5 porque fe eftava en fu caía de por í i , tan blanda 
de condición, que ninguna cola que fe le dezia, la hazia te
ner ira: (que era harta perfección:) no dezia mala palabra ,  
nunca fe avia cafado, ni era ya de edad para caíarfe , y avia 
padecido hartas contradiciones con efta paz: y como via efto 
en ella , parecíanme aípe&os de muy aventajada alma, y de 
muy gran oración 5 y preciavala mucho á los principios , 
porque no la via hazer ofeníá de Dios, y entendía fe guar- 
davadella. Tratada, comencé á entender , que todo efta
va pacifico, fino le tocavan en interés : mas llegado aqui > 
no y va tan delgada la conciencia, fino bien grueíla : y en
tendí que con lufrir todas las cofas que le dezian, tenia un 
punto de honra ó eftima, tan embevida en eífa miíeria que 
tenia; y era tan amiga de entender y faber lo uno y lo otro, 
que yo me efpantava, como aquella períona podía eftar una 
hora íola * y era bien amiga de íu regalo. Todo efto que 
hazia, lo dorava , y lo librava de pecado: y fegun las ra
zones que dava en algunas coías , me parece que le hiziera 
agravio , fi fe lo juzgara (que en otras bien notorio era) 
aun qui$a por no fe entender bien. Trahiame defatinada, y 
cafi todas la tenían por íanta. Puefto que vi que de las per- 
fecuciones que ella contava aver padecido , devia de tener 
ella alguna culpa, y no tuveembidiaáíumodoy íantidad.

Efta, y otras dos almas que he vifto en efta vida, de las 
que agora me acuerdo, íantas en íu parecer, me han hecho

mas
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mas temor , que quantas pecadoras he vifto. Suplicad al 
Señor nos dé luz: y alabad, hijas, mucho que os traxo a 
monafterios, adonde por mucho que haga el demonio, no 
puede tanto engañar , como á las que eftán en fu caía.

Que ay almas que parece no les falta nada para bolar al 
Cielo: porque en todo liguen la perfección, á íu parecer; 
mas no ay quien las entienda: porque en los monafterios ja
mas las he dexado de entender, porque no han de hazerio 
que quieren, lino lo que les mandan: y en el mundo aun# 
que verdaderamente fe quieran entender ellas, porque def- 
íean contentar al Señor, no pueden, porque en fin hazen 
lo que hazen por íu voluntad: y aunque algunas vezes la 
contradigan, no le exercitan tanto en la mortificación. De- 
xemos algunas perfonas, á quien muchos años ha dado luz 
nueftro Señor: que eftas procuran tener quien las entienda, 
y á quien le fujeten $ y la gran humildad trae poca confianza 
de fi j y aunque mas letrados fean , fe fujetan á parecer 
ageno.

Otros ay que han dexado codas las colas por el Señor, ni 
tienen cafa , ni hazienda * ni tampoco guftan de regalos, 
antes fon penitentes, ni de las colas del mundo $ porque los 
ha dado ya el Señor luz, de quan miíerables ion: mas tie
nen mucha honra; no querrían hazer cola que no fueíTe muy 
acepta á los hombres tanto como al Señor : gran difcrecion 
y prudencia. Puedenfe harto mal concertar eftas dos cofas: 
y es el mal, que cali fin que ellos entiendan íü imperfección, 
fiempre pregonan mas el partido del mundo, que el de Dios.

Eftas almas por la mayor parte las laftima qualquier cola 
que digan dellas: aunque la tienen, les perturba: no abra
can la Cruz, fino llevanla arraftrando; y aíli los laftima y 
cania, y haze pedamos: porque íi es amada, es fuave de lle
var , y efto es cierto. Tanpoco no es efta la amiftad que
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pide la Eípoía: por elfo, hijas mias, mirad mucho (pues 
a veis hecho el voto que dixe al principio) noosefteis, ni os 
detengáis en el mundo. Todo es canfancio para voíotras: ñ 
aveis dexado lo mas , dexad el mundo , los regalos y con
tentos, y riquezas j que aunque fallas, al fin aplazen. Que 
temeis ? mirad que no lo entendéis, que por libraros dé un 
favor que os puede dar el mundo con un dicho, os cargáis 
de milcuydados y obligaciones, que fon tantas las que ay 
( fí queremos contentar a los del mundo) que no íe fufre de- 
zirlas, por no me alargar, ni auri fabria. *

Ay otras almas ( y con efto acabo ) que , íi vais advir
tiendo , entendereis en ellas muchas mueftras , por donde 
fe vee que comienzan á aprovechar 3 pero quedaníe en mi
tad del camino: á las quales tanpoco íe les da mucho de los 
dichos de los hombres ¿ ni de la honra; mas no citan exerci- 
tadas en la mortificación, y en negar fu propria voluntad: 
y afli parece que no les late el mundo del cuerpo: y aunque 
parece que eftán puertos en fufrirlo todo, y ya ertán íantas$ 
mas en negocios graves de honra del Señor, tornan á recebir 
la fuya, y dexan la de Dios. Ellos no lo entienden, ni les 
parece que temen ya al mundo , fino á Dios: y temen lo 
que puede acaecer, y que una obra virtuoía fea principio 
de mucho mal $ que parece que el demonio fe lo entena: mil 
años antes profetizan lo que ha de venir.

No fon eftas almas de las que harán lo que S. Pedro 5 qué 
fue echarle en la mar; ni lo que otros muchos Santos hizie- 
ron, que amelgaron la quietud y vida por las almas: En íu 
foífiego quieren eftas allegar almas al Señor 3 mas no po
niéndole en peligros; ni la Fe en eftos obra mucho, porque 
fiempre liguen fus determinaciones. Una cola he notado; 
que pocos vemos en el mundo ( fuera de Religión ) fiar de 
Dios fu mantenimiento : íolas dos perfonas conozco que 

Segunda Parte. R  r r fean
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fean tan confiadas. Que en la Religión ya faben que no les 
hade faltar: aunque quien entra de veras por folo Dios, 
creo no fe le acordará defto: mas quantos avrá, hijas, que 
no dexáran lo que tenían, fino fuera con la íeguridad que ay 
en ello ? Y  porque en otras partes en queoshedadoavifos,> 
he hablado mucho en eftas almas puíilanimes, y dicho él 
daño que les haze, y el gran bien que es tener grandes def- 
feos, ya que no puedan fe r grandes las obras i no digo mas 
deftas, aunque nunca me canfaria. Pues las llega el Señor á 
tan grande eftado, íirvanle con ello, y no íe arrinconen: 
que aunque fean Religiofos, fino pueden aprovechar á los 
próximos (en efpecial mugeres) con determinaciones gran
des, y vivos deífeos de las almas, tendrá fuerza fu oración: 
y aun por ventura querrá el Señor, que en vida o en muerte 
aprovechen 5 como haze agora el íánto Fray Diego que 
era lego, y no hazia mas que íervir$ y deípues de tantos 
años muerto , reíuícita el Señor fu memoria, para que nos 
fea exemplo; alabemos á fu Mageftad.

Aííi que hijas mias, íi el Señor os ha traydo á efte eftado, 
poco os falta para la amiftad y paz que pide la Efpofa: no de- 
xeis de pedirla con lagrimas muy continuas, y deífeos: ha- 
zed lo que pudieredes de vueftra parte, para que nos la dé; 
porque íe fabe que no es efta la paz y amiftad que pide la E f  
poía : aunque haze harta merced el Señor á quien llega á 
efte eftado; porque íerá con averie ocupado en mucha ora
ción , penitencia , y humildad , y otras muchas virtudes. 
Sea fiempre alabado el Señor, que todo lo da. Amen.

C A-
/
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*- ' í

C A P I T  U L  O I I I .  -

De la verdadera pazy amor de Dios , y unión con ChriJIo, que nace 
de ¡a oración unitiva, y  llama la EJftofa, Befo de la boca de Dios.

‘B efem e con e l  befo de f u  boca*

O Santa Elpoía, vengamos á lo que vos pedís, que es 
aquella íanta paz, que haze aventurar al alma, á po

nerle en guerra con todos los del mundo, quedándole ella 
con toda íeguridad y pacifica. O que dicha tan grande lera al
canzar ella merced! pues es juntarle el alma con la voluntad 
de Dios $ de manera que no aya diviíion entre el y ella, fino 
que lea una milma voluntad , no por palabra , no por íolos 
dedeos, lino pueftos por obra: de manera que entendien
do que firve mas á fu Eípolb en alguna cola 3 aya tanto amor 
y deífeo de contentarle, que no eícuche las razones que le 
dará el entendimiento de la contraria: ni efcuche los temores 
que le pondrá, fino que dexe obrar ala F e ; de manera que 
no mire provecho nidefeanfo, fino acabe ya de entender 
que en ello eftá todo fu provecho.

Pareceros ha , hijas , que ello no va bien: pues es tan 
loable cola hazer las colas con difcrecion: aveis de mirar un 
punto, que es, entender que el Señor (alo que vos podéis 
entender, que de cierto no fe puede faber) ha oydo vueftra 
petición, de befaros con befo de fu boca. Que fi ello conocéis 
por los efeétos, no ay que deteneros en nada, fino olvidar
os de vos, por contentar á tan dulce Efpofo.

Su Mageftad fe da á lentir á los que gozan defta merced, 
con muchas mueílras. Una es, deípreciar todas las colas de 
la tierra, y eftimarlas en tan poco como ellas fon: y no que-

R r r  2 rer
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rer bien Tuyo, porque ya tiene entendido fu vanidad: no íé 
alegrar finó con los que aman á fu Señor: caníárle la vida: te
ner á las riquezas en la eftima que ellas merecen; y cofas íé- 
mejantes: efto es lo que les eníeña el que las pufo en feme- 
jante eftado. Llegada aqui el alma, no tiene que temer, fi
no es, no averde merecer que Dios fe quiera fcrvir della en 
darla trabajos y ocafíones, para que pueda íervirle, aunque 
fea muy á fu cofia. Afíi que aqui (como he dicho) obra el 
amor y la Fe, y no fe quiere aprovechar el alma de lo que la 
eníeña el entendimiento. Porque efiaunión que entre el EL 
polo y la Eípofa ay , la ha eníeñado otras cofas, que el enten
dimiento no alcanza, traele debaxo de los pies.

Pongamos una comparación para que lo entendamos. Eftá 
uno captivo en tierra de Moros: efte tiene un padre pobre, 
o un grande amigo, y fi efte no le reícata, no tiene reme
dio $ y para averie de reícatar, no bafta lo que tiene, fino 
que ha de ir él á íervir por el captivo. El grande amor que le 
tiene, pide que quiera mas la libertad de fu amigo , que la 
luya: mas luego viene la diícrecion con muchas razones $ y 
dize, que mas obligado eftá á fi, y que podrá fer que ten
ga él menos fortaleza que el otro, y que le hagan dexar la Fe, 
y que no es bien ponerle en efte peligro, y otras muchas co
fas.

O amor fuerte de Dios 1 y como no le parece que ha de 
aver cofa impoffibleá quien ama ! dichofá alma , la que ha 
llegado á alcanzar efta paz de fu Dios, que efte Señor da fo- 
bre todos los trabajos y peligros del mundo, que ninguno 
teme, para no fcrvir á tan buen Eípofb y Señor, ni va con 
razones, como las que tiene efte pariente, o amigo que he
mos dichos.

.Ya aveis leído, hijas, de un ían Paulino Obiípo y Con- 
feííor t y que no por hijo, ni por amigo, fino porque devia

de
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de aver llegado á efta ventura tan buena, de que le huvieííe 
nueftro Señor dado efta paz, y por contentar á fu Mageftad, 
y imitarle en algo de lo mucho que hizo por nofotros, íé fue 
atierra de Moros trocar por un hijo de una viuda, que 
vino á él fatigada: y aveis ley do que bien le fucédió, y con la 
ganancia que vino. : -j ‘

Agora en nueftros tiempos conocí yo una períona , jr 
vofotras la viftes, que me vino á ver á mi, que la moviá el 
Señor con tan gran caridad, que le coftó hartas lagrimas el 
poderle ir á trocar por un captivo. El lo trató conmigo ( era 
de los Defcal^os del Padre Fray Pedro de Alcántara) y de£ 
pues de muchas importunaciones , recaudó licencia de ía 
General: y eftando quatro leguas de Argel (que iva á cum
plir fu buen deííeo) le llevó Dios coníigo. Y á buen íéguroy 
que llevó buen premio. Pues quede diferetos avia que le de- 
zian, que era diíparate. A los que no llegamos á amar tanto 
a nueftro Señor , afti nos parece. Y que mayor difparate> 
que acabaríenos efte fueño defta vida con tanto feíoi Y ple
ga á Dios que merezcamos entrar en el Cielo , quanto mas 
ler deftos que tanto fe adelantaron en amar á Dios.

Yayo veo es menefter grande ayuda luya para colas íeme- 
jantes: y por efto os aconfejo , hijas , que íiempre con la 
Eípofa pidáis efta paz tan regalada; porque aííi feñoreais to* 
dos eftos temorzillos del mundo, y con todo íbíliego y quie
tud le dais bateria. No eftá claro, que á quien Dios hiziere 
merced tan grande , de juntarfe con íu alma en tanta ami- 
ftad, que la ha de dexar bien rica de bienes fuyos ? Porque 
cierto, eftas colas no pueden fer nueftras ¿ lino el pedir y el 
deílearnos haga efta merced, y aun efto con fu ayuda: que 
en lo demas, que ha de poder un guíano , pues que el peca
do le tiene tan acobardado y miferable , que todas lasvirru- 
des imaginamos talladamente con nueftro baxo natural?

R r r  3 Pues
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Pues que remedio, hijas? pedir con la Eípofa: B efern  ti Se
ñor y Scc.

Si una labradorzilla íe caíaíle con el R e y , y tuviefle hijos, 
ya aquellos hijos no quedan de íangre Real ? Pues G á un 
alma haze nueftro Señor tanta merced, que tan fin divifion 
fe junta con ella , que dedeos, que efeáos, que hijos de 
obras heroicas podrán nacer d&alli > fino quedare por íu 
culpa ?

Por cierto que pienío, que fí nos llegaffemos al Santiflimo 
Sacramento con gran Fe y amor, que de una vez baftafle para 
dexarnos ricas, quanto mas de tantas ? fino que no parece fino 
cumplimiento el llegarnos á él, y afli nos haze tan poco fruto. 
Omiferable mundo , que afli tienes atapados los ojos de los 
que viven en t i, para que no vean los teíoros con que podrían 
grangear riquezas perpetuas! O Señor del Cielo y de la tierra! 
queespofliblequeaun eftando enefta vida mortal, íe pueda 
gozar de vos con tan particular amiftad ? y que tan á las claras 
lo diga el Eípiritu fanto en eftas palabras, y que aun no lo 
queramos entender, que fon los regalos con que trata íu Ma- 
geftad con las almas en eftos Cánticos ? que requiebros, que 
íuavidades ? Que avia de bañar una palabra deftas á deshazer- 
nos en vos. Seáis bendito, Señor, que por vueftra parte no 
perderemos nada. Que de caminos, por que de maneras y 
modos nos moftrais el amor ? con trabajos, con muerte tan 
aípera, con tormentos, fufriendo cada dia injurias, y per
donando : y noíoiocon efto, fino con unas palabras herí- 
doras para el alma que os ama, que le dais en ellos Cánticos, 
y le eníeñais que os diga, que no sé como fe pueden fufrir , fi 
vos no ayudáis, para que lo fufra quien las fíente, no como 
ellas merecen, fino conforme á nueftra flaqueza. Pues, Se
ñor mió, no os pido otra cofa en efta vida, fino que me befeis 
con el befo de pue/lra boca : y que fea de manera, que aunque yo
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me quiera apartar defta amiftad y unión , no pueda. Efté 
íiempre, Señor de mi vida, fujeta mi voluntad á no íalir de 
lavueftra, que no aya cofa que me impida. Pueda yodezir 
( Dios mió, y gloria mia) que fon mejores vuejlrospechos, y mas 
fahrofos que el vino. ; / i

C A P I T  U L  O I V .

Del amor de Dios dulcefitave y deleytofo, que nace del morar Dios 
en el alma y en la oración de quietud, Jignijicada en efia

palabra y Pechos de Dios.
*-• *  *

tS\ ias y  alen tus p ech os que e l  v in o > que dan de f i
fr a g ra n c ia  de muy buenos olores.

O Hijas mias, que íécretos tan grandes ay en ellas pala
bras ! dénoílo nueftro Señor a fentir > que harto mal 

fepuedendezir. Quandofu Mageftadquiere, por íii miíe  ̂
ricordia , cumplir efla petición á la Efpoía, es una amiftad 
la que comienzaátratar con el alma, que íolas las que lo 
experimentáis, lo entendereis. Como digo, mucho della 
tengo efcrito en dos libros ( que íi el Señor es férvido, vereis 
deípues que me muera) y muy menuda y largamente: porque 
creo que los avreis menefter y y allí aqui no haré mas que to
carlo : no sé íi acertaré por las mifmas palabras, que alli qui
lo el Señor declarallo.

Júntale una fuavidad en lo interior del alma, tan grande, 
que le da bien áíentir eftar nueftro Señor bien vezino della. 

No es ella una devoción, que ay que mueve á muchas la
grimas. Porque ellas, aunque caulan ternura, quando fe 
llora ó por la Paflion del Señor, ó por nueftro pecado, no es 
taa grande como efta oración de que hablo, que llamo yo de

quietud,

i
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quietud, por el foífíego que hazc en todas las potencias : que 
parece la perfona tiene á Dios muy á fii voluntad. Verdad es, 
algunas vezes íe fíente de otro modo, quando no efta el alma 
tan engolfada : pero en efta íuavidad parece que todo el hom
bre interior y exterior fe conforta $ como fi le echaífen en los 
tuétanos del alma una unción fuaviífíma, a manera de un gran 
olor: como íi entraíTemos en una parte de prefto, donde le 
huvieíle grande, no de una cofa íola, fino de muchas * y ni 
íabemos que es, ni de donde íale aquel olor, fino que nos 
penetra todas. Aífi parece que efte amor íuaviftimo denueftro 
Dios íé entra en el alma con tan gran fuavidad, que la conten
ta y íátisfaze, y no puede entender que íea.
. Eftoesloque dize aquí la Efpoía á mi propofito : Mejores 

fon tus fechos, que dan de fe olor, como los ungüentos muy buenos.
Y  no entiende como, ni por donde entra aquel bien, que 

querría no perderle; querría no menearle, ni aun mirar,

{jorque no íe le fuefle. Y porque, adonde he dicho, eícrivo 
o que el alma ha de hazer aqui, para aprovecharnos { y efto 

no es fino para daros á entender algo de lo que voy tratando) 
no quiero alargarme mas de dezir, que en efta amiftad ya el 
Señor mueftra al alma , que la quiere tener tan particular con 
ella, que no aya cofa partida entre entrambos. Y  aqui íe le 
comunican grandes verdades : porque es efta luz tal, que la 
deílumbra, para no poder ella entender lo que es luz; y la 
haze ver y entender la vanidad del mundo, aunque no vee 
bien el maeftro que la eníeña; pero entiende claro que efta 
con ella : mas queda tan bien enfeñada, y con tan grandes 
efetos y fortaleza en las virtudes, que no íe conoce deípues $ 
ni querría hazer, ni dezir otra cofa, fino alabar al Señor : y 
efta, quando eftá en efte gozo, tan embeviday abíorta, que 
no parece que eftá en f i , fino con una manera de borrachez
divina, que no íabe lo que quiere, ni que pide. En fin, no

Ííl he
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íabe de fi $ mas eílá tan fuera de fi, que no entienda algo de 
lo que paíía. ■

Verdades, que quando efte Efpoío riquiílimo las quiere 
enriquecer y regalar mas, conviértelas tanto en fi y que como 
una perfona que el gran plazer y contento la definaya, le 
parece al alma íe queda fuípendida en aquellos divinos bra
cos, y arrimada á aquel divino collado, y • aquellos pechos 
divinos j y no íabe mas de gozar, fuílentada con aquella leché 
divina, con que la va criando íu Eípoío, y mejorándola para 
poderla regalar, y que merezca cada dia mas. . ,

Quando deípierta de aquel fueño,y de aquella embriaguez 
celeílial, queda como eípantada y embobada, y con un íantó 
deíatino , que me parece á mi que puede dezir ellas palabras: 
Mejores fon tus pechos que el vino. Porque quando eilavá en 
aquella borrachez, parecíale que no avia mas que fubir : mas 
quando fe vio en mas alto grado, y toda empapada en aquella 
inmenía grandeza de Dios , que íe vee quedar mas íuílenta- 
d a , delicadamente lo comparó á los pechos ; y aífi dize * 
Mejores fon tus pechos que el vino. Porque aífi como un niño no 
entiende como crece, ni fabe como^mamá, que (aun fin bufi 
car el la teta, ni hazer nada) muchas vezes le ponen el pe^on 
dentro de la boca : afiiesaqui, que totalmente el alma no 
fabe de f i , ni fi haze nada, ni íabe como, ni por donde ( ni lo 
puede entender) le vino aquel bien tan grande. r >

Sabed que es el mayor que en la vida fe puede guílar, aun
que fe junten todos los deley tes y güilos del mundo. ¡Veeíe 
criada y mejorada, fin iaber quando lo mereció $ eníeñadaá 
grandes verdades, fin ver el maeílro que la enfeñó $ fortale
cida en las virtudes, regalada de quien tan bien lo íabe y 
puede hazer: no fabe á que lo comparar, fino al regalo de 
la madre, que ama mucho al hijo, y le cria y regala.

O hijas mias, déos nueílro Señor á entender, ó por me* 
Segunda Parte. S f f  jor
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jor dezir, á guftar (que de otra manera no fe puede enten* 
der) qual es el gozo del alma quando efta allí. Allá íe aven* 
gan los del mundo con fus riquezas y feñorios, y con íus de
leites, y con fus honras y íus manjares; que n todo lo pu* 
dielfen gozar íin los trabajos que traen con figo ( lo qual es 
impoílible) no llegara en mil años al contento que en un mo
mento tiene un alma, á quien el Señor llega aqui. Si S. Pa
blo dize, que no fon dignos todos los trabajos del mundo para la 
gima que eneramos $ yo digo , que no fon dignos, ni pueden 
merecer una hora defta íatisfaccion, que aqui da Dios al al
ma : y ningún gozo y deley te tiene comparación con ellos 
( á mi parecer) ni íe puede merecer un regalo tan regalado 
de nueftro Señor, y una unión tan unida j un amor que tan
to da á entender y guftar las baxezas de las coías del mundo. 
Donolos ion íus trabajos para compararlos con efto! que íi 
no ion pallados por Dios, no valen nada5 y íi lo ion, íu 
Mageftad los da aun medidos con nueftras fuerzas; que de 
miferablesy pufilanimes, los tememos tanto.

O Chriftiano ! 6 hijas mias ! defpertemos ya, por amor 
dél Señor, defte fueño del mundo; y miremos, que aun no 
nos guarda para la otra vida el premio de amarle, que en efta 
comienza la paga. O J e s ú s  mió , quien pudieífe dar á 
entender la ganancia que ay en arrojarnos en los bracos defte 
nueftro Señor, y hazer un concierto con íu Mageftad que yo 
para mi amado , y mi amado para mi: y  mire 11 por mis cofas , 
y  yo por las fuyas ? y no nos queramos tanto, que nos faque- 
mos ios ojos, como dizen. Y torno á dezir, Dios mió, y á 
íuplicaros por la Sangre de vueftro H ijo, que me hagais efta 
merced, que alcance que me befe con el befo de fu boca, y dad
me vueftros pechos; que íin vos , que íoy y o , Señor ? finó 
eftoy junto a vos, que valgo? íi me defvio un poquito de 
vueftra Mageftad, adonde voy á parar ? O Señor mió, y mi- 
: íéricor-
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fericordia mía, y bien mió, y que mejor le quiero en efta vi
da yo, que eftar tan junta ávos, que no aya diviíion entre 
vos y mi ? Con efta compañia que le puede hazer dificultólo? 
que no fe puede emprender por vos, teniéndoos tan junto ? 
que ay que agradecerme, Señor , lino culparme muy mu
cho por lo que no os firvo ? Y  aíli os íuplico con S. Aguftin, 
con toda determinación, que me deis lo que mandaredes, y  man- 
dadme lo que quifieredes: y no bolveré las eípaldas jamas con 
vueftro favor y ayuda. ;

C A P I T  U L O V.  :

Del amor firme, feguro, y  de affiento que nace de verfe el alma am
barada de la fombra de la divinidad, y  de ordinario la fuele Dios 
dar d los que han perfeverado en Ju amor, y  padecido trabajos pop 
el i y  del fruto grande que defie amor viene. f

- ■  ̂ . . ... .

S en tém e a la fom bra  d e l  que de ¡ f e  a y  a , y  fu  f r u t o  es
du lce para  mi ga rgan ta .

« <

A  Cora preguntemos á la Eípoía ,  y fepamos defta bendi
ta alma, llegada á efta boca divina, y luftentada a eftos 

pechos celeftiales ( para que fepamos íi el Señor nos llega al-* 
guna vez á tan gran merced) que hemos de hazer ? ó como 
hemos de eftar ? que hemos de dezir ? Lo que nos dize, es: 
Afientbne d la fombra de aquel d quien defieava, y  fu fruto es dul
ce para mi garganta. Metióme el Rey en la bodega del vino, y  or
deno en mi la caridad. Dize: Ajfentbne d la fombra del que avia 
defie ado.

O válgame Dios, que metida efta efta alma, y abrafada 
en el meímo Sol 1 Dize, que fe aliento á la íombra del que 
avia delíeado. Aqui le llama Sol, y le llama árbol, o man-

SíT 2 $ano:
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$ano: y dize, que es fu fruta dulce para fu garganta. O almas 
que teneis oración, guítad de todas ellas palabras. De que ' 
manera podemos coníiderar á nueftro Señor ? que diferencia 
de manjares podemos hazer del ? Es maná, que fabe confor
me á lo que queremos que fepa. O que fombra efta tan cele- 
ftial, y quien Tupiera dezir lo que defto le da á entender el 
Señor! Acuerdóme quando el Angel dixo á la Virgen facra- 
tifíima nueftra Señora : La virtud del Altijjimo te hard fombra. 
Que amparada fe deve ver un alma, quando el Señor la pone 
en efta grandeza ? con razón fe puede aflentar y aííegurar.

Y  agora notad, que por la mayor parte, y caíi íiemprc 
( fino es alguna períona, á quien quiere nueftro Señor hazer 
algún feñalado llamamiento; como hizo á ían Pablo, que le 
pufo luego en la cumbre de la contemplación: y fe le apare
ció, y habló de manera, que quedó bien enfaldado) deíde 
luego no da Dios ellos regalos tan fubidos, ni haze tan gran
des mercedes 5 fino á períonas que han mucho trabajado en 
íiiíervicio, y defíeado fu amor, y procurado difponerfe, 
para que lean agradables á fu Mageftad en todas fus cofas, y 
caníadas en grandes años de las cofas del mundo, que ellas 
tales fe aflientan en la verdad: no buícan en otra parte fu 
confíelo, íbíliego, ni deícanfo, fino adonde entienden que 
con verdad le pueden tener: ponenfe debaxo del amparo del 
Señor , no quieren otro.
: Y  que bien hazen de fiarle de fu Mageftad, que affi como 
lo han defíeado, lo cumple. Y  queventuroíáeseialma, que 
merece llegar á eftar debaxo de fu fombra ; aun para cofas 
que fe pueden acá ver, que para lo que el alma puede enten
der, es otra cofa, fegun he entendido muchas vezes. Parece 
que eftando el alma en el deleyte que queda dicho, íe fíente 
eftar toda engolfada y amparada con una fombra y manera de 
nube de la Divinidad ¿ de donde vienen influencias, y rozio

tan
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tan deleytoío, que bien, y con razón, quita el caníancio que 
le han dado las cofas del mundo.

Entonces fíente una manera de defcanfo, que aun la cania 
el aver de reíollar; y tiene las potencias tan íoílegadas y quie
tas , que aun un peníamiento ( aunque fea bueno) no le quer
ría admitir la voluntad : ni le admite por via de inquirirle, 
ni procurarle. No ha menefter'menear la mano , ni levantar- 
fe (digo la confideracion) para nada : porque cortado y gui- 
íado, y aun comido, le da el Señor de la fruta del manzano a 
que le compara fu amada, y afli dize, que fu fruto es dulce para 
fu garganta.

•Porque aqui todo es guílar , fín ningún trabajo de las 
potencias 5 y efta íombra de la Divinidad, que bien fe dize 
lombra, porque con claridad no la podemos acá ver, fino de- 
baxo defta nube, hafta que el Sol reblandeciente embie, por 
medio del amor, una noticia, de que eftá tan junto fu Mage- 
ftad, que no fe puede dezir, ni es poífíble. Sé yo , que quien 
huviere paliado por ello, entenderá quan verdaderamente íe 
puede dar aqui elle fentido a ellas palabras que dize la Efpoía*

Pareceme á mi, que el Eípiritu fanto de ve fer medianero 
entre el alma y Dios, y es el que la mueve con tan ardientes 
deífeos , que la haze encender el fuego foberano que tan 
cerca eftá. O Señor, que fon aqui las miíericordias que uíais 
con el alma! feais bendito y alabado para fiempre , que taá 
buen amador fois. O Dios mió, y Criador mió, es poífíble 
que ay alguien que no os ame ? porque no merece conoceros. 
Como baxa fus ramas efte divino manzano, para que coja el 
alma las manganas; confiderando fus grandezas, y las mu
chedumbres de fus mifericordias que ha ufado con ella', y
que veaygozedel frutoquefaco J e s u  C h r i s t o  nueftro 
Señor de íu Paífíon, regando elle árbol con íu Sangre precio- 
fa , con tan admirable amor.

S f f 3 C A -
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C A P I T  U L  O VI .
/

Del amor fuerte de fujjtenjton y arrobamientos. En el qual pareciendo 
al alma que no haze nada (Jin entender como , ni de que mane
ra ) la ordena Dios la caridad , dándole virtudes heroicas con apro» 
r echamiento grande de fu ejfiritu.

¿ M etióm e  e l  % ey en la bodega d e l v in o  > y  ordenó en
mi la caridad.

A Ntes de agora dize el alma ,  que gozava del mantea 
nimiento de los pechos divinos, como principiante en 

recebir ellas mercedes, y la fuílentava el Efpoío : agora va 
ya mas crecida , y va la mas habilitando para darla mas: 
mantienela con manganas * quiere que yaya entendiendo 
lo que eftá obligada á lervir, y padecer. V aun no fe con
tenta con Tolo ello (cola maravillóla, y de mirar mucho) 
que quando el Señor entiende que un alma es toda Tuya, y 
que le íirve fin otro interes, ni cofas que la muevan para fi 
fbla , fino por quien es íu Dios, y por el amor que Dios la 
tiene, nunca cena de comunicarle con ella , de tantas ma
neras y modos, como el que es la mifma Sabiduria. Pare
cía que no avia mas que dar , que el beío en la paz, y lo que 
queda dicho de la fombra, que es muy mas fubida merced; 
aunque queda mal dicho, porque no he hecho fino apun
tarlo.

En el libro que os dixe, hijas, lo hallareis con mucha 
mas claridad, fi el Señor es íervido que íalga á luz. Pues que 
no podremos ya deífear mas ? O valame Dios, y que no na
da fon nueílros delTeos para llegar á vueftras grandezas, Se
ñor! que baxos quedaríamos, fi conforme á nueílro pedir 

; • fuelle
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faeflc vueflro dar! Agora miremos lo que dize adelante de- 
fto la Eípoía: Metióme el Rey en la bodega del vino.

Pues eílando ya la Eípoía deícaníando debaxo de íombra 
tandeíleada (y con tanta razón) que le queda que deificará 
una alma que liega aqui, fino es que no le falte aquel bien 
para íiempre ? A ella no le parece que ay mas que deflear: 
mas á nueílro Rey íacratiílimo fáltale mucho por dar-, nunca 
querría hazer otra cofa, fi hallaífe á quien. Y (como he di
cho , y querría dezir muchas vezes, y deífeo, hijas, que 
nunca fe os olvide) no íe contenta el Señor con darnos tam
poco, como fon nueflros deíleos: yo lo he vifto acá en algu
nas cóíás, que comienza uno á pedir ai Señor, que le dé en 
que merezca, y como padezca algo por el j no yendo fu in
tento á mas de lo que le parece fus fuerzas alcanzan { como íu 
Mageílad las puede hazer crecer) en pago de aquello poqui
to queíe determinó por el, le da tantos trabajos , períecu- 
ciones, y enfermedades, que el pobre hombre no labe de íi. 
A mi meíma me ha acaecido en tiempo de harta mocedad, y 
dezir algunas vezes: O Señor , que no querría yo tanto! 
Mas dava fu Mageílad de tal manera la fuerza, y la paciencia* 
que aun agora me eípantó, como lo podía fufrir; y no troca
ría aquellos trabajos por todos los teíoros del mundo.

Dize la Eípoía: Metióme el Rey en la bodega dei vino. O quan- 
to hinche aqui eíle nombre Rey poderofo , y ver que no 
tiene fuperior, ni fe acabará fu reynar ! Y el alma quando 
eílá aíli, á buen íeguro que no la falta mucho para conocer 
la grandeza deíle R ey, que tan bien aífegura todo lo que es 
poílible en efta vida mortal.

Dize: Metióme en la bodega del vino , y ordeno en mi la cari
dad. Entiendo yo de aqui , que es grande la grandeza defla 
merced. Porque aíli como íe puede dar a bever de un vino, 
mas ó menos, y de un vino bueno, y otro mejor ,  y embria

gar
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gar y emborrachar á uno mas o menos: affi es en eftas mer
cedes del Señor, que a uno da poco vino de devoción, á otro 
mas: á otro crece de manera, que le comienza á íacar de íí, 
y de íu íeníualidad, y de todas las colas de la tierra: á otros 
da fervor grande en fu férvido, a otros da Ímpetus, á otros» 
gran caridad con los próximos: de manera que en ello andan 
tan embevidos, que no íienten los trabajos grandes que aqui 
palian : mas lo que dize la Eíj^oia es mucho junto , meterla 
en la bodega; para que allí mas fin taifa pueda íalir rica.

No parece que el Rey quiere dexarla de dar nada, lino 
que beva y coma conforme á íu deífeo, y le embriague bien, 
beviendo de todos ellos vinos que ay en la bodega de Dios, y 
goze deífos gozos: admírele de íus grandezas, no tema per
der la vida, ó de be ver tanto, que lea lobre la flaqueza de íu 
naturaleza j mueraie en eife paraiío de deley tes. Bienaventu
rada tal muerte , que aífí haze vivir ! Y  verdaderamente 
afli lo haze : porque ion tan grandes las maravillas qué el 
alma entiende , que queda tan fuera de í i , como ella mef» 
ma lo dize en dezir, Ordeno en mi la caridad.

O palabras que nunca fe avian de olvidar al alma, á quien 
nueftro Señor regala! ó íoberana merced, y que no le pue
de merecer, íi el Señor no da gran caudal para ello!

Bien es verdad , que aun para amar no fe halla deípierta, 
mas bienaventurado fueño, dicho la embriaguez , que haze 
íiiplir al Eipoío lo que el alma no puede: que es dar orden 
maravillóla , para que eftando todas las potencias muertas, 
6 dormidas, quede el amor vivo ; y que íin entender como 
obra, ordene el Señor que obre tan maravillofamente, que 
efté hecha una cola con el mifmo Señor del amor, que es 
Dios , con una limpieza grande: porque no ay nadie que 
le eftorve, ni lentidos, ni entendimiento, ni memoria tam
poco y la voluntad fola fe entiende.

Pen-
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Penfava yo agora, íi aya alguna diferencia entre la vo- 

luntady el amor. Y  pareceme que íi (noséfiesboberia)pa- 
receme que es el amor como una íaeta que embia la voluntad: 
la qual íi va con toda la fuerza que ella tiene ¿ libre de todas 
las colas de la tierra, empleada en íolo Dios, muy de verdad 
deve de herir á fu Mageílad 5 de fuerte que metida en el mif* 
mo Dios ( que es amor) torna de alli con grandísimas ga
nancias (como diré: ) y es affi, que informada de algunas 
perfonas, a quien ha llegado nueftro Señor á tan gran mer* 
ced en la oración, que los llega á efte embevecimiento fan- 
to con una fufpeníion; que aunque en lo exterior fe vee que 
no eftán en í i , preguntados lo que íienten, en ninguna ma
nera lo íaben dezir, ni íupieron, ni pudieron entender co
mo obra alli el amor.

Entiendeníe bien las grandiílimas ganancias j que faca el 
alma de alli por los efedros , y por las virtudes y viva fe 
que le queda, y el deíprecio del mundo. Mas como íé le 
dieron ellos bienes, y lo que el alma goza aqui 3 ninguna co
fa íe entiende 5 Sno es al principio quando comienza, que 
es grandiSima la íuavidad. ASi que eftá claro fcr lo que di- 
ze la Eípofa : porque la íuavidad de Dios fu pie aqui por el 
alma, y el ordena como gane tan grandiSimas mercedes en 
aquel tiempo.

Pero puede aver duda, ÍI eftando tan fuera de f i , y tan 
abíorta, que ninguna cola parece que puede obrar por el 
exercicio de las potencias, como puede merecer ? Y  por otra 
parte parece, que no es poSible que la haga Dios merced 
tan grande, para que pierda el tiempo, y no gane nada me
reciendo en el , no es de creer. O fecretos divinos! áqui no 
ay mas de rendir nueilro entendimiento, y peníár que para 
entender las grandezas de Dios, no vale nada. Aqui viene 
bien el acordarnos, como lo hizo la Virgen nueftra Señora

Segunda Parte. T t t  con
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con toda la íabiduria que turo, y como preguntó al Angel * 
Como ferd ejlo ? y en diziendola , El Ejfriritu fanto fobrevendrd 
en ti , y la virtud del altijjimo te hard fombra , no curó de 
mas diíputar: y como quien tenia gran fe y fabiduria, en
tendió luego que interviniendo eftas dos cofas, no avia mas
S ue íaber ,  ni dudar. No como algunos letrados,  que no les 

eva el Señor por efte modo de oración, ni tienen principio 
del, que quieren llevar las cofas por tanta razón, y tan me
tidas por fus entendimientos, que no parece fino que con fus 
letras han de comprehender todas las grandezas de Dios, O 
íi deprendieren algo de la humildad de la Virgen íácratiííima!

O Señora mia, que ai cabal fe puede entender por vos lo 
que paila Dios con la Efpofa! conforme á lo que dize en los 
Cánticos, Y aíli podéis ( hijas mias) ver en el Oficio que 
rezamos de niieílra Señora cada íemana, lo mucho que eífá 
dellos en Jas Antífonas y Liciones. En otras almas podrálo 
entender cada una, como nueftro Señor fe lo quiíiere dar a 
entender* que muy claro podrá ver íi ha llegado á recebir al
go deftas mercedes, íemejantes á efto que dize la Efpofa , 
Ordeno en mi la caridad.

Pero declaremos aora, como eílando las almas en aquella 
embriaguez y íiieño, las ordena Dios la caridad * pues que 
no íaben adonde eítuvieron, ni como con regalo tan fubido 
contentaron al Señor, ni que fe hizieron , pues no le da- 
van gracias por ello. O alma amada de Dios, no te fatigues, 
que quando fu Mageílad te llega aqui, y te habla tan rega
ladamente ; como verás con muchas palabras que dize en los 
Cánticos a lá Efpofa* como quando le dize, Toda eres her- 
mofa amiga mia, y otras muchas, en que mueftra el conten- 
toque tiene della* de creer es , que no coníentirá que le 
de/contente á tal tiempo , fino que la ayudara á lo que ella 
no fupiere para contentarle deila mas. Vee la perdida, y de

íi
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íi cnagenada por amarle , y que la miíma fuerza del amor le 
ha quitado el diícurío del entendimiento, para poderle mas 
amar; pues ha de íiifrir dexar de darle a quien íé le da toda 2 
no fuele hazerlo íu Mageftad. ;

Pareceme aqui, que va fu Mageftad efmaltando labre 
efte oro ( que ya tiene aparejado con fus dones, y pro vado 
para ver de que quilate es) el amor que le tiene , y labran
do en el por mil maneras y modos $ que el alma , que llega • 
aqui, podrá dezir. Efta alma es el oro; eftáíe en efte tiem
po íin nazer movimiento, ni obrar mas por l i , que eftaria el 
mefmo oro , lino rendida á lo que della quiíiere hazer el di
vino platero, y la divina Sabiduria, que contento de verla 
afti ( como ay tan pocas que con efta fuerza le amen) va af* 
íentando en efte oro muchas piedras preciólas )# y efmaltes 
con mil labores. Pues efta alma que haze en efte tiempo i 
Efto es lo que no le puede bien entender, ni íaber mas de lo 
que dize la Eípofa, Ordeno en mi la caridad, . v.'vV>,\.

Ella á lo menos íi ama, no fabe como, ni entiende que es 
lo que ama: el grandiflimo amor que la tiene el R ey , qué 
la ha traydo á tan gran eftado, de ve de aver juntado el amor 
defta alma á íi , de manera que no lo merece entender él en
tendimiento:, lino eftos dos amores fe torna uno j y puefto 
tan verdaderamente, y junto el del alma con el de Dios, co
mo le ha de alcanzar el entendimiento ? Pierdele de vifta en 
aquel tiempo, que nunca dura mucho fino con brevedad: y 
alli le ordena Dios, de manera que fabe bien contentar á íu 
di vina Mageftad entonces, y aun defpues, íin que el enten
dimiento lo entienda, como queda dicho. Mas entiénde
lo bien defpues que vee efta alma efmaltada , y compuefta 
con piedras y perlas de virtudes, qué la tiene eípantada, y 
puede dezir: ûten es ejla que ha quedado como el Sol ? O ver
dadero Rey , y que razón tiene la Efpoía de poneros efte 

, ~ T t t  1 nom-
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nombre! pues en un momento podéis dar riquezas, y poner
las en un alma, y que le gozen para íiempre. Que ordenada 
dexa el amor ella alma!

Yo podre dar buenas leñas deíto, porque he viílo algu
nas. De una me acuerdo agora, que en tres dias la dio el Señor 
bienes , que íi la experiencia de aver ya algunos años en 
que la exercita (y íiempre ha ido mejorando) no me lo hi- 
ziera creer, no me parecia poííible • a otra en tres melés, y 
entrambas eran de poca edad. Otras he viílo , que delpues 
de mucho tiempo las haze Dios ella merced: y como he di
cho deltas dos, de algunas otras podria dezir: y ello avilo, 
porque he elcrito aquí , que fon pocas las álmas , que fin 
aver paliado muchos años de trabajos , no les haze nueltro 
Señor eítasjnereedes, para que le entienda que Ion algunasl 
No fe ha de poner taifa á un Señor tan grande, y tan ganolb 
de hazer mercedes.

Acaece (y ello es cali ordinario) quando el Señor llega 
á un alma á hazerla ellas mercedes ( y digo que lean merce
des de Dios , no lean iluliones ó melancolías, ó eniáyos que 
haze la miima naturaleza , que ello el tiempo lo viene á de£- 
cubrir, y aun eíTotro también) que quedan las virtudes tan 
fuertes , y el amor tan encendido, que no le encubre, por
que íiempre ( aun lin querer) aprovechan á algunas almas: 
y afli dize la Eípofa, Ordenó en mi la caridad,

Y  tan ordenada, que el amor que tenia al mundo, le le 
quita, y fe le buelve en delamor; y el que á lias deudos y pa
rientes , queda de luerte, que folo los quiere por Dios : y el 
amor que tiene á los próximos, y á los enemigos, no le podra 
creer lino íé prueva: el que á Dios, es muy crecido, y tan fin 
taifa, que la aprieta algunas vezes mas de lo que puede íufrir 
fu flaco natural: y como vee que ya desfallece, y va á morir 
de amor, dize, Sojlenedme con jlo res, y  forta lecedm e con manganas % 
que me defmayo de amor. C A-
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Del amor de Dios provechofo , que es e l Jum o grado de amor , y 
tiene dos partes. La prim era , quando e l alma por f i l o  e l dejfeo 
de agradar d Dios , fin  otro refleto  > ex ercita obras grandes de 
fu  ferv icio  ; principalmente e l vivir con pu reza, glorificar y  ado- 
rar d  Dios , y  e l zflo de llevar a l Cielo almas de fu s  próximos , 
que > fo n  tres maneras de fia res que pide la E flofa. La fegunda  , 
quando en im itación de Chrifio crucificado ( que f e  Varna manya* 
n o ) pide y  dejfea trabajos , tribulaciones , y  perfecu ciones; y  f i  
los tiene y  los lleva con paciencia. i i >

Sojlenedme con flores ¿ fortalecedme con manganas?
que me dejmayo de amor. C i
•  * *  f* r ,

O Que lenguaje tan divino efte para mi propofíto! Có
mo , Efpoía íántá , mataos la íuavidad ( porque, le- 

gun he íabido , algunas vezes es tan cxceíliva, que desha- 
ze el alma de manera > que no parece ya que la ay para vivir) 
y pedis flores ? Que flores ion ellas ? porque efte no es el re
medio , íalvo íi no las pedis para acabar ya de morir: que á 
la verdad no íe deflea cola mas , quando el alma llega aquí. 
Mas no viene bien, porque dize: Sojlenedme con flo r e s : y el 
íoftener no me parece que es pedir la muerte, fino querer 
con la vida íervir en algo á quien tanto vee que deve. N o 
peníeis, hijas, que es encarecimiento dezir que fe defmaya, 
y muere, fino que (como os he dicho) paila en hecho de 
verdad. Que el amor obra con tanta fuerza algunas vezes, 
y íé eníeñorea de manera íobre todas las fuerzas del íujeto 
natural , que sé de unaperiona, que eftando en oración íé- 
tnejante, oyó cantar una buena v o z y  .certifica , que á fu

T t t  3 pare-.
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parecer ( fi el canto no ceííara) iva ya a íaliríele el alma, 
del gran deleyte y fuavidad que nueftro Señor le dava á gu- 
ftar: y affi proveyó íii Mageftad que dexaííe el canto quien 
cantava: que la que eftava en efta fuípenfioribien fe po
día morir, mas no dezir que ceífaífe: porque todo el movi
miento exterior eftava fin poder hazer operación ninguna, 
ni bullirfe. Efte peligro en que fe veía, entendía bien: mas 
como quien eftá en un fueño profundo de cofa penóla, que 
querría íalir della, y no puede hablar, aunque quiera. Aqui 
el alma no querría íalir de alii, ni le feria penofo el morir, 
fino gran contentamiento, que efíb es lo que deífica. Y que 
dichofa muerte feria a manos defte Señor, y fu divino amor! 
Y fi algunas vezes no le dieííe fu Mageftad luz , de que 
es bien que viva¿ y lo lleve > no lo podría fu natural fla
co fufrir, fi mucho duraífe aquel bien ¿ y pídele otro bien 
para íalir de aquel tan grandifiimo: y affi dize, Sofienedme 
con flores. 1 ' ; ;

De otro olor fon eftas flores, y otras que las que acá ole
mos. Entiendo yo aqui, que pide la Efpofa hazer grandes 
obras en íervicio de nueftro Señor, y del próximo $ y por 
efto huelga de perder aquel deleyte y contentamiento: ( que 
aunque eftas flores fon de vida mas a&iva que contempla
tiva, y parece perder en ello ) afli fe la concede efta peti
ción ; porque quando el alma efta en efte eftado, nunca dexa 
de obrar : cafi andan juntas Marta y Maria. Porque en lo 
a&ivo ( que parece exterior) obra lo interior: y quando las 
obras activas falen defta raiz , fon admirables, y olorofas 
flores $ porque proceden defte árbol de amor de Dios, y fe 
hazen porfoloél, fin ningún interés propio; y entiendeíe 
el olor deftas flores, para aprovechar á muchos: y es olor 
que dura, y no pafla prefto, fino quehaze gran operación.

Quiero me declarar mas, para que lo entendáis. Predica
uno
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uno un fermon, con intento de aprovechar á las álmas; mas 
no eftá tan deíaíido de provechos humanos , que no lleva 
alguna preteníion de contentar los oyentes, por ganar hon
ra , ó crédito: ó que íi eílá opuefto á alguna canongia ? Aífi 
ion otras cofas, que hazen muchos en provecho de los pró
ximos , y con buena intención: mas con mucho avilo de no 
perder por ellos nada, ni defcontentar á los hombres. T ie
nen perfecuciones, quieren tener gratos los Reyes y Seño
res , y al pueblo: van con la difcrecion que el mundo tanto 
honra (que ella es amparadora de hartas imperfecciones) por
que le ponen nombre de difcrecion,- y plega al Señor que lo 
fea. Ellos fervirán á lu Mageílad , y aprovecharán mucho: 
mas no fon eílas las obras que pide la Efpofa, y las flores ( á 
mi parecer) fino un mirar á íola la honra y gloria dé Dios en 
todo. Que verdaderamente las almas que el Señor llega aqui, 
(fegun he entendido) creo no fe acuerdan mas de í i , que fi
no fuellen, para ver íi perderán, o ganarán, íolo miran a 
fervir y contentar al Señor: y porque fáben el amor que tiene 
Dios á fus criados y hijos, guílan de dexar fu favor y bien , 
por contentarles y íervirles, y dezirles las verdades, para 
que fe aprovechen fus almas, por el mejor termino que pue
den , ni fe acuerdan (como digo) íi perderán ellos: la ga
nancia de fus próximos tienen prefente, y no mas; por con
tentar mas á Dios, fe olvidan de íi por ellos: y pierden la vi
da en la demanda 5 y embueltas fus palabras en elle tan fubido 
amor de Dios, emborrachadas de aquel vino celeítial, no 
fe acuerdan: y íi fe acuerdan, no fe les da nada de contentar 
á los hombres: eílos tales aprovechan mucho.

Acuerdóme agora lo que muchas vezes he penfado, de 
aquella fanta Samaritana ; qae herida devia de eflar deíla 
yerva, y que bien avia comprehendido en fu coraron las pa
labras del Señor, pues dexó al mifino Señor, porque le ga~

na lien ,
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naffen, y fe aprovecharen del los de íu pueblo; que da bien 
á entender ello que voy diziendo: y en pago defta gran cari
dad , mereció ícr creyda, y ver el gran bien que hizo nue- 
ftro Señor en aquel pueblo. Pareceme que deve de íer uno 
de los grandilfimos confuelos que ay en la tierra, ver unas al
mas aprovechadas por medio fuyo. Entonces, me parece, fe 
come el fruto guftoío deltas flores. Dichoíos á los que el Se
ñor haze ellas mercedes, bien obligados eílán á íérvirle. Y  va 
ella íanta con aquella borrachez divina, dando gritos por las 
calles.

Lo que me efpanta á mi es, ver como la creyeron, que 
era una muger: y no devia de íer de mucha fuerte, pues iva 
por agua: de mucha humildad í i : pues quando el Señor la 
dixo fus faltas, no fe agravió (como íe haze agora en el mun
do, que ion malas de fufrir las verdades] lino dixoíe , que 
devia de íer Profeta: en fin , la dieron crédito; y por folo 
íú dicho, íalió gran gente de la ciudad á ver al Señor. Afli di
go , que aprovechan muchos, porque deípucs de eílar ha
blando con fu Mageílad algunos años, ya que por recebir re
galos y deley tes íuyos, no quieren dexar de íervir en las co
las penólas, aunque fe eílorven ellos deleytes y contentos: 
digo que ellas flores y obras fubitas, y produzidas del árbol 
de tan ferviente amor, dura íu olor mucho mas, y aprove
cha un alma deílas con íus palabras y obras mas, que muchos 
que las hagan con el polvo de nueílra fenfualidad, y con al
gún interes propio. ' ’ *

Deílas procede la fuerza , para fufrir perfecuciones: y 
eílas ion las manganas que luego dize la eípofa: Fortalecedme 
con manganas. Dadme , Señor , trabajos y perfecuciones: y 
verdaderamente los deífea, y aun ( fale bien dellos: porque 
( como ya no mira fu contento, fino el contentar á Dios) íu 
güilo es imitar en algo la vida trabajofiílima que Chriílo vi-
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vio. Entiendo yo por el manzano el árbol de la Cruz: por
que dize en otra parte de los Cantares; Debaxo de! árbol manga- 
no te refufáte: y un alma que eílá rodeada de cruzes y traba
jos, gran remedio eípera. No eílá tan de ordinario en el de- 
leyte déla contemplación, tienele grande en padecer ; mas 
no la coníiime y galla la virtud, como lo devede hazer ( fi es 
muy ordinaria) la fuípenfion de las potencias en la contem
plación. Y también tiene razón de pedir ello $ que no ha de 
lér íiempre gozar, íin lervir ni trabajar en algo. Y o lo miro 
con advertencia en algunas períonas (que muchas no las ay 
por nueílros pecados) que mientras mas adelante eílán en 
ella oración , y regalos de nueílro Señor, mas acuden álos 
regalos y falvacion de los próximos, en efpecial de las al
mas : y por íacar una de pecado mortal, parece darán mu
chas vidas, como dixe al principio.

Quien hará creer ello á los que nueílro Señor comienza á 
dar regalos ? fino que qui$á los parecerá, traen eílotras la vi
da mal aprovechada; y que ellaríe ellos en fu rincón gozan
do deílo, es lo que hazeal cafo. Es providencia del Señor 
(á mi parecer) no entender ellos adonde llegan eílotras al
mas : porque con el fervor de los principios, querrían luego 
dar íalto halla allí $ y no les conviene, porque aun no eílan 
criados j fino que es meneíler que íe íuílenten mas dias con 
la leche, que dixe al principio. Eílénfe cabe aquellos divi
nos pechos, que el Señor tendrá cuydado, quando eílén ya 
con fuerzas, de facarlos á mas, porque entonces no harian 
el provecho que pienfan, antes dañarían á fi. Y porque en 
el libro que os he dicho, hallareis un alma defleola de apro
vechar á otras, y el peligro que es falir antes de tiempo (muy 
por menudo ) no lo quiero dezir aqui, ni alargarme mas 
en ello • pues mi intento fue (quando lo comencé) daros á 
entender, como podréis regalaros, quando oyeredes algu- 

Segtmda Parte. V  v v ñas
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ñas palabras de los Cánticos: y peníar ( aunque fean a vueftro 
parecer eícuras) los grandes myfterios que ay en ellas $ y 
alargarme mas, feria atrevimiento. Plega ai Señor, no lo 
aya (ido lo que he dicho, aunque ha (ido por obedecerá 
quien rae lo ha mandado. Sírvale fu Mageftad de todo, que 
íi alguno bueno va aqui, bien creereis que no es mió 5 pues 
veenlas Hermanas que eílán conmigo , la prieífa con que 
lo he eferito , por la muchas ocupaciones. Suplico á fu 
Mageftad, que yo las entienda por experiencia. La que 
le pareciere que tiene algo defto, alabe al Señor, y pídale 
efto poftrero, porque no fea para íi fola la ganancia. Ple
ga á nueftro Señor nos tenga de fu mano, y eníeñe fiem- 
pre á cumplir fu íanta voluntad. Amen»

U N O S
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N A C I D O S  D E L  F U E G O

DEL A MO R  DE DI OS
Q J J E  E N  SI  T E N I A .

1

Vivo fin vivir en mi >
Y tan alta vida efpero >
Que muero porque no muero.

G L O S A .

Que f i a  ¿ fa ina  unión 
D e l amor con que yo  v f a o ,
H age a D ios f e r  mi cau tivo  ?
Y  lib re mi co ra ron : 

sUVLas caufa en m i ta l  pasfion  
Ver a D ios mi p r ijion ero,
Que muero porque no muero.

V v v i ¿ty!
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A y! que la rga  es efla  v id a  l  

Que duros e jlo s d e j l i e r r o s !
E lla  c á r c e l , y e jlos h ie r r o s,
E n que e l  alma e fia  m etid a !
Solo e jle ra r  la fa lid a  
¿A te caufa un dolor tan f i e r o ,
Que muero porque ño muero.

A y! que Vida tan amarga  
D o no J e  g o* a  e l  S eñ o r ! 
r j ¡  es dulce e l  am or,
S f io  lo es la efi?eran(¿a la r g a :
Quíteme ‘D ios efia  c a r g a , 
cS\das p efada  que de a ^ r o  >
Que muero porque no muero.

Solo con la confianza 
V ivo de que he de m o r ir :
T orqu e muriendo e l  y i y i r  
¿A de ajfiegura mi ejheranqa.
¿A iu e r te 5 do e l  v i v i r  fie alcanca > 
3\Jo te ta rd es, que te efipero,
Que muero porque no muero.

¿A dira  que e l  amor es fu e r t e  
Vida no me fea s  m o lefia7 
¿A dira  que fiolo te refia  9 
T a ra  ga n a r te 5 p e r d e r t e :
V?nga j a  la dulce m uerte 9

é ^
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Venga e l  m orir muy l i g e r o ,
Q ue muero porqu e no muero.

Aquella Vida de arriba  
E s la v id a  v e rd a d era :
H alla que e jla  Vida muera 
S f o  f e g o g a  eflando v i v a  : 
zSM uerte no me fe a s  e fq u iva  ;
V ito  muriendo p r im ero ,
Que muero porque no muero.

V ida, que puedo yo  darle 
A mi D ios que Vite en m i,
S ino es p erd er te  d t i ?
T a ra  m e¡or d e l  gom arle?
Q uiero muriendo a lcanzarle:
T u e s d e l  fo lo  es e l  que qu iero .
Que muero porque no muero.

E fiando au fen te de t i 0 
Q ue v id a  pu edo ten er?
S ino m uerte p a d ecer  
L a mayor que nunca t i .
L afiim a ten go de m i 
T o r  f e r  mi mal tan e n t e r o ,
Que muero porque no muero.

E l p e  ̂que d e l agua fa l e  
Aun de a liv io  no c a r e c e :
A quien la m uerte p a d e c e?

V  v v | A l
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Al fin  la m uerte le  yale*
Que m uerte a y rd  que f e  igua le  
A mi y i y i r  la fiim ero ?
Que muero porque no muero*

Qttando me empiezo a a liv ia r  
Viendote en e l  Sacram ento 5 
c5Víe haz§ mas fen tim ien to  
E l no p od er te  g o z a r  :
T odo es para  mas p ena r  
*Por no v e r t e  como q u iero ,
Q ue muero porque no muero.

Quanda me goZp , S e ñ o r ,
(fion efoerantja de v e r t e  ,
T iendo que puedo p e r d e r t e ,
S e  me dobla mi d o lo r :
V iviendo en tanto p a v o r ,
Y  ejberando como e íb e r o ,
Que muero porque no muero.

Sácame de aquefia m uerte ,
D io s , y dame la v i d a ,

«¡A( o  me tengas impedida 
En ef l e lazo tan fu e r t e  :
¿SM ira que muero p or y e r t e ,
Y  y  i y  ir  f in  t i  no p u ed o ,
Q ue muero porque no muero.

L lora ré mi m uerte y a ,
r h
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Y  lam entaré mi v i d a ,
E n tanto que detenida\
T o r  mis p ecados e fld .
O mi D i o s , quando f e r d ,
Quando y o  d iga  de v e r o ,
Que muero porqu e no muero ?

O T R A G L O S A
S O B R E  L O S  M I S M O S  V E R S O S .

Y Ir>o y a  fu e r a  de m i,
D efpu es que muero de amor y 

T orqu e v i v o  en e l  S eñ or  
Q ue me quifo para f :

Quando e l  coraron le d i ,
T u fo  en m i este le t r e r o ,
Q ue muero porque no muero♦

E fta  d iv ina  Z)nion t 
r  e l  amor con  que yo  v i v o  y 
l í a t e  d  mi D ios c a u t h o ,
Y  lib re mi cor acón ;
Y  cau fa  en mi ta l p a f o n y  
Ver d D ios mi prifionero  
Q ue muero porque no muero. <
■ Ay !  que la rga  e s  e jla  ruda s 

Que duras e f o s  de f i e r r o s  l
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E fta c á r c e l, y  efio s h ierros ,
E n que e jla  e l  alma m etid a !
Solo ejh era r 'la fialtda
cShde caufa un dolor ta tr fie r o ,
Que muero porque no muero.

Acaba y a  de dexarm e
V ida, no me fe a s  m olefiaz
CP  orque m uriendo, que resta  ,
S ino y i y i r  ? y  gomarm e l
S f i o  dex es de con folarm e
aSAÍuerte, que a s fi te requ iero,
Que muero porque no muero.

S IE T E
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Stas M e d i t a c i o n e s  f o b r e  e l  Pa
d r e  n u e s t r o  > f o n  de un quaderno de 

las obras de la S . <¿Madre T e r e s a  d e  Je
sús , que tenia en f u  pod er D oña I fa b e l de Ave* 

Uaneda, m uger de D on Iñ igo  de £  arde ñ a s, D re- 

fid en te que f u e  d e l Confejo de O rd en es : en e l  qual 

quaderno e jla va  lo que la m efma S . oSXdadre e fc r i- 
Vio fo b r e  los ( fan ta res , de que no f e  ha%e men* 

don  en f u  Vida ? como de co fa  que f e  a v ia  p e r  di*
d o ,  & C .

I
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S I E T E

M E D I T A C I O N E S
S O B R E

EL PATER NOSTER.
O mo conoce nueílra hechura el Hazedor 
della , y fabe , que por fer la capacidad de 
nueílra alma infinita, cada dia pide cofas nue
vas, y no íe quieta con recebir una folamen- 
te: manda el meímo Señor en el capitulo íéx* 

to del Levitico , que porque no íe acabaíTe el fuego del 
Altar, cada dia le cevafíe el Sacerdote con nueva leña; co
mo íignificando ( en figura) que paraque el calor de la devo
ción no fe muera, ni resfrie, cada dia le cevemos con nuevas 
y vivas confederaciones. Y  aunque eílo podria parecer im
perfección , es divina providencia, paraque íiguiendo el al
ma fu condición , fiempre ande invefligando las infinitas 
perfecciones de Dios, y no fe contente con menos; pues 
ío lo él puede henchir íu capacidad.

Una cofa es la que fe pretende fuílentar, que es el fue
go del amor de Dios: pero muchos leños fon menefter , y 
cada dia fe han de renovar $ porque el calor y eficacia de nue
ílra voluntad, todo lo coníume , y todo le parece poco, 
haílaque llegue á cevarfe del mefmofuego, bien infinito, 
que folo fatisfaze y llena nueílra capacidad. Pues como la 
Oración del Padre nueílro lea la mas diípueíla leña para íii- 
ílentar vivo eíle fuego divino, porque de la frequente repe-

X x x  2 ticion
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ticion no venga á entibiarfe la voluntad : parece e¡ue íéri 
conforme a razón, bufcar algún modo, como repitiéndola 
cada dia, nos refrefque el entendimiento con nueva coníi- 
dcracion, y juntamente lidíente el fuego y calor en la vo
luntad. Ello fe hará cómodamente , repartiendo las fíete 
Peticiones dél por los fíete dias de la Semana, tomando cada 
dia la luya, con titulo y nombre diferente, que á cada una 
le quadre : á la qual reduzgamos todo lo que en aquella 
Petición pretendemos, y lo que ay en todo lo que de Dios 
deífeamos alcanzar.

Las Peticiones ya fe fáben: los títulos y nombres de Dios 
ion eftos, Padre , Rey , Efpofo , Paítor, Redentor, Me
dico, y juez: de manera, que el Lunes deípierte cada uno , 
diziendo : Padre me jiro que ejlds en los Cielos, fantificado fea el 
tu nombre. El Martes: Rey nuejiro , venga d %os el tu Reyno. El 
Miércoles: Ejjofo de mi alma , bagafe tu voluntad. El Iueves: 
Pajtor nuejiro, el fon nuejiro de cada dia dánoslo oy. El Viernes: 
Redentor nuejiro, perdónanos nuejiras deudas , ajji como nofotros las 
perdonamos d nuejlros deudores. El Sabado : Medico nuejiro , no 
nos dexes caer en la tentación. El Domingo: Jueznuefiroy libra 
nos de mal.

P R I M E R A  P E T I C I O N

P A R A  E L  L U N E S .

A Unque el nombre de Padre , es el que mejor quadra 
á todas ellas Peticiones, y el que nos da mayor con

fianza i y por el qual le quilo obligar el Señor á darnos lo 
que le pedimos: con todo ello no haremos contra íu diípo- 
ficion y ordenación en añadir los demas títulos, pues con 
tanta verdad le pertenecen $ demas de que con ellos la devo

ción
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ción fe defpierta, y fe aviva el fuego del altar de nueftro co
raron con renovarle la leña, y toma esfuerzo nueftracon¿, 
fianza $ confiderando, que al que es Padre nueftro, le per
tenecen tan glorioíos títulos, y a noíotros tan favorables*

Pues para que el fuego tenga todo el Lunes que gallar en 
folo efte nombre de Padre, y primera Petición ¿ coníidere 
que fu Padre es Dios, trino en períonas, y uno en eífencia, 
principio y autor de todas las cofas, un fer fin principio, que 
es caula y autor de todos los feres, por quien nos movemos, 
y en quien vivimos, y por quien fomos ; que todo lo fii- 
ftenta, todo lo mantiene. Y confiderefe a íi que es hijo defte 
Padre tan poderoío , que puede hazer infinitos mundos j y  
tan fabio, que los fabrá regir á todos ellos, como labe regir 
efte, fin faltar fu providencia á ninguna criatura, defde el mas 
alto Serafín, baila el mas baxo gufanillo de la tierra: tan 
bueno, que debalde fe eftá fiempre comunicando átodas, 
fegun fu capacidad. Y en eípecial coníidere el hombre , y 
diga: Quan bueno es efte Padre para m i! pues quilo que tu- 
vielfe yo íer, y gozafle defta dignidad de hijo luyodexan- 
dole por criar á otros hombres , que fueran mejores que 
yo $ ponderando aqui lo que merece fer amado y férvido 
efte Padre, que por fola fu bondad crio para mi todas las 
colas, y á mi para que le íirvieíTe y gozaífe del.

En tal ocaíion pedirá para todos los hombres luz con que 
le conozcan, y amor con que le amen, y agradezcan tantos 
beneficios: y que fean todos tales , tan virtuofos y laníos, 
que en ellos refplandezca la imagen de Dios fu Padre, y que 
fea en todos glorificado y fantificado fu nombre paternal, 
como nombre de Padre, que tales hijos tiene * que parecen 
al Padre que los crió.

Tras efto le ligue luego (trayendo a la memoria los mu
chos pecados de ios hombres) un grave dolor de ver ofendi-

X x x 3 , ¿o
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do tan buen Padre de fus ingratos hijos ¡ y el alegrarfe de ver 
que aya íiervosde Dios, en quien refplandezca la íantidad 
de fu Padre: entriíleciendofe de cada pecado, y mal cxem- 
plo que viere; alegrándole juntamente de cada virtud, en 
quien las viere y oyere; dando gracias á Dios, porque crio 
los Tantos Mártires, Confeííores, y Vírgenes, que manife- 
(lamente moftraron fer hijos de tal Padre.

Luego tras ello le íigue la confuíion de averie en particu
lar ofendido 5 de no averie agradecido fus beneficios, y de 
tener tan indignamente el nombre de hijo de Dios, que deve 
engendrar pechos reales y generofos : confiderandofe aqui 
las condiciones de los Padres, como aman á fus hijos, aun* 
que fean feos; como los mantienen , aunque fean ingratos$ 
como los fufren, aunque fean viciólos $ como los perdonan, 
quarido fe buelven á fu caía y obediencia $ como eílando el
los de todo deícuydados, los padres les acrecientan fus ma
yorazgos y haziendas. Coníiderando, como todas ellas con
diciones eílán en Dios con infinitas ventajas: lo quai es cau- 
fa de enternecerfe el alma, y cobrar confianza de nuevo, de 
perdón para íi y para todos 5 y no menoípreciar á nadie, 
viendo que tiene tal Padre , que es común á hombres y á 
Angeles.

El dia que anduviere con ella Petición, ha de reduzir to
das las cofas á ella confíderacion: como las imagines que 
mirare de Chriílo , diga j Elle es mi Padre: el Cielo que 
vee $ Ella es cafa de mi Padre : la lecion que oye $ Ella 
es carta que me embia mi Padre: lo que viíle, lo que come, 
lo que le alegra $ Todo ello viene de la mano de mi Padre: 
lo que le entriílece, lo que le da pena y trabajo •, Todas las 
tentaciones, todo me viene de la mano de mi Padre, para 
mi exercicio y mayor corona: y aííi diga con afe&o: Santi

ficado fea tu fanto nombre, :
Con
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Con ella coníideracion y prefencia de Dios, le esfuerza 

el alma á parecer hija de quien es, y agradecer tantos benefi
cios, cauíandole Angular alegría, verle hija de Dios, her
mana de J e s u  C h r i s t o  , heredera de íu Reyno , y 
compañera en la herencia con el meímo Chriíto: y como 
vee que el Reyno de Dios es luyo, deífea que todos lean lan
íos , porque crezcan aquellos bienes ; pues mientras mayo
res y mas fueren , mas parte le cabrá á ella dcllos. Viene 
muy bien aqui coníiderar aquella primera palabra que Chri
íto dixo en la Cruz: Padre perdónalos, que nofabenlo qué 
hazen: porque en ella refplandecen las condiciones de las 
entrañas paternales de Dios j y hazer en elle pallo abtosde 
caridad , para con los que nos han. injuriado ; y el aperce- 
birlé el hombre , para quando le injuriaren mas. Aqui es 
muy á propoíito la hiftoria del hijo prodigo $ adonde le 
pinta mas al vivo la piedad paternal para con un hijo perdido ¿
y delpues ganado y reítituido en fu dignidad.

*

S E G U N D A  P E T I C I O N

P A R A  E L  M A R T E S .  »
* 1 ' -f

H E c ho  elle examen de parte de noche, de la mane
ra que fe ha hecho el Lunes; ligúele entrar el alma con 

fu Padre Dios: y'pedido perdón de la tibieza con que ha mi
rado con fu honra , gloria, y lantificacion, apercíbale el 
dia íiguiente (que es el Martes) para tratar elle dia como á 
R ey, al que el pallado trató como a Padre; y aííi en deípertan- 
do talúdele, diziendo: Rey nueflro-, vengadnos el tu Reyno. *

Viene muy bien ella Petición tras de la paliada, pues á los 
hijos fe devfc el Reyno de fu Padre, diziendo delta manera: 
Si el mundo, demonio , y carne reynan en la tierra ¡ rey-

na
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na tu Rey nueftro en noíotros , y deftruye en nos eftos 
Reynos de avaricia, fobervia, y regalo. De dos maneras 
íepuede entender efta Petición j ó , pidiendo al Señor, que 
nos de la pofleílion del Reyno de los Cielos, cuya propie
dad nos pertenece, como á hijos íuyos ¡ 6 , pidiéndole que 
él reyne en noíotros, y que noíotros leamos Reyno íiiyo.

Ambos íéntidos ion Católicos, y conforme á la S. Es
critura, y aííimelódizenTeologos ; porque del primero 
dixo el Señor: Venid benditos de mi Padre , y poífeed el 
Reyno, que os efta aparejado defde el principio del mun
do. Y  del íégundo dize S. Juan, que dirán los Santos en 
la gloria: Redimírtenos, Señor, con tu Sangre, y hizifte- 
nos Reyno para tu Padre, y Dios nueftro. En eftos íéntidos 
ay un admirable primor: y es, que quando Dios habla con 
noíotros , dize que es él Reyno nueftro; y quando noío- 
tros hablamos con e l, le bendezimos, porque lomos Reyno 
luyo , y aíft andamos trocándonos con eftos comedimien
tos celeftiales.

Yo no sé qual fea mayor dignidad del hombre , ó que fe 
precie Dios de tenernos por Reyno , y íátisfazerfe íu Mage- 
ftad con efta poíleííion, fiendo el quien es, ó querer él íer 
Reyno nueftro , y darfenos en poíTeílion; aunque porao- 
ra, mas me íátisfaze el fer nofotros Reyno fuyo, pues de 
aqui nace el fer él Rey nueftro. Dixo á fama Catalina de Se
na : Pienía tu de mi, que yo penfaré de ti : y a  cierta Ma
dre: Ten tu cargo de mis coías , que yo lo tendré délas 
tuyas.

Pues tomemos á nueftro cargo el hazernos tales, que íc 
precie íu Mageftad de reynar en noíotros, que él le tendrá 
de que noíotros reynemos en el. Y  efte es el Reyno , de 
quien el mefmo Señor dixo en fu Evangelio: Bufead primero 
y ante todas coías el Reyno de Dios, y defcuydad de lo de

mas 3
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masj pues lo tiene á fu cargo vueílro Padre. Defte Rey- 
no aííi mefrao dixo ían Pablo, que era gozo y paz en el Eípi- 
ritu íanto. * * ? 

Confideremos pues, que tales es razón que íean aquellos ’
de quien Dios fe precia de fer fu R e y , y ellos de fer íii Rey- 
no: que adornados de virtudes, quecompueftos eníiis pala
bras , que magnánimos, que humildes, que maníedumbre 
de fu Temblante, que fufridos en íiis trabajos, que limpieza 
de almas, que pureza de peníamientos, que amor unos con 
otros, que paz y tranquilidad en.todos fus movimientos, 
que fin embidia unos de otros, y que deííeoíos del bien de 
todos. * . -

Confideremos lo que paila en los buenos vaífalios con fu 
R ey, y de aqui levantaremos el peníamiento al del Cielo, y 
fabremos como devenios avernos con el nueftro j y lo que 
pedimos , diziendo, que venga el nos el fu Reyno. Todos vi
vimos debaxo de unas leyes, obligados á guardarlas, y ha- 
zer unos por otros, comunicándonos los unos las cofas que 
faltan á los otros. Eílamos obligados á poner las haziendas 
y las vidas por nueftro R ey, deííeofos de darle contento en 
todo lo que fe le ofreciere. En nueftros agravios acudimos á 
él por juílicia, en las neceííidades por remedio: todos le íier- 
ven ( cada uno en fu manera ) fin embidia unos de otros; el 
Toldado en la guerra, el oficial en fu oficio, el labrador en 
fu labranza, el cavallero, el letrado, el marinero, y el que 
nunca le vio le procura íervir, yledefleaver , y el íegador 
que eftá íudando en el Agofto, huelga que el Rey tenga fus 
privados con quien fe huelgue y deícanfe; y porque el Rey 
quiere bien á uno , todos le firven al tal, y le refpetan: to
dos eítán á deífear y procurar la paz y quietud enere f í , y que 
fu Rey fea bien férvido de todos.

Vamos aora difeuriendo por eftas condiciones del Reyno, 
Segunda Parte. Y y y y
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y aplicándolas á nueftro propofito • y veremos, que lo que 
pedimos á Dios, es, que fus leyes fean guardadas, y él fea 
bien férvido , y fus vaífallos vivan en paz y tranquilidad. 
También pedimos, que nueftras almas ( dentro de las quales 
eftá el Rey no de Dios) eftén tan compueftas, que fean Rey- 
no fuyo j que la República de nueftras potencias le fea muy 
obediente, el entendimiento efté firme en íii fe j la voluntad 
determinada de guardar fus leyes fantas, aunque le cuefte la 
vida i las potencias tan conformes, que no refiftanáíú vo
luntad divina; nueftras paífiones y deíleos tan pacificos, que 
no murmuren de los preceptos que fe les ponen de caridad j y 
tan fin embidia del bien ageno, que fi no me ccfmunicare 
Dios á mi tanto como á otros, no me dé pena, fino antes 
me alegre de ver que efte Señor rcyne en la tierra y en el Cíen
lo j y me dé yopor contento de fervirle como íegador, o co
mo otro común oficial, y me dé por bien pagado de fervir 
en algo en efte Reyno. Finalmente r que fea él férvido y 
obedecido , y reyne entre nofotros, y difponga de nofo-! 
tros, de mi , y de cada uno,, como Rey y Señor univerfal 
de todos.

Todo lo que en efte dia hiziere, o oyeref e  ha de referir 
á efta confideracion de Dios Rey nueftro, como fe refirió en 
la pallada a Dios cómo Padre. Aquí viene muy bien aquel 
paífo, quando Pilatos, defpues de acufado nueftro Reden
tor, le íacó delante del pueblo coronado de efpinas , con 
una caña en la mano por cetro, y una ropa vieja de purpura, 
diziendo: Veys aqui el Rey de los Judios. Y defpues de 
averie adorado con fuma reverencia ( en lugar de las blasfe
mias y eícarnios que le hizieron los íoldados y Judios , 
quando le vieron en aquella diípoficion) hazer aétos de hu
mildad , con dedeos de que las honras y alabanzas del mun
do nos fean á nofotros corona de efpinas*

TER-
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T E R C E R A  P E T I C I ON
P A R A  E L  M I E R C O L E S .

L A tercera Petición es , Hagafe tu voluntad: defleando 
que en todo le cumpla la voluntad de Dios: y aun pedi

mos mas , que íe cumpla en la tierra como en el Cielo, con amor 
y caridad. Viene muy bien ella petición tras las dos palia
das , pues es cola tan juila, que fe cumpla en todo perfetif* 
íimamente la voluntad del Padre eterno por íus hijos , y la 
del Rey íoberano por fus vaffallos.
. Y  para mas nos deípertar y conformar con ella voluntad, 
imaginemos á elle Padre , y Rey de los Reyes, con titulo 
de Eípoío amantiííimo de nueftras almas. Y ; á quien con 
atención coníiderare elle nombre, y entendiere el regalo y 
favor que debaxo dél fe comprehende , fin duda le levanta
rán en lu coraron increíbles delfeos de cumplir la voluntad de 
aquel Señor, que fiendo Rey de la Mageftad (reíplandor 
del Padre , abifmo de fus riquezas, y piélago de toda her- 
moíura, fortiffimo, poderonífimo, fapientiflimo y amabi- 
liííimo) quiere fer de noíotros amado, y amarnos con tan 
regalado amor, como por elle dulce nombre fe íignifica.

Preciaíé mucho íii Mageítad defte nombre, y aíli ájeru- 
falem, fiendo fornicaria y adultera, conbidandola á peni
tencia , le ruega que fe buelva a e l, y que le llame Padre y 
Efpoío, por darle confianza y feguridad, queferá délrece- 
bida.

En efte nombre fe efpecifícan todas las prendas del regala
do y confiado amor, el trueco é igualdad de las voluntades; 
pide todo el amor y todo el cuy dado, y todo el coracon: a£ 
íi deípues que Dios hizo el concierto, y la efcritura del def-

Y y y z poforio
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poforio con Ifrael en el defierto, le pidió y mandó que le 
amafié con todo íu coraron, con toda íú alma, entendimien- 
ro y voluntad, y con toda íu fortaleza. Quan recatada pues 
ha de andar la Eípofa , que es amada de tan gran Rey 3 y 
compueíta en todo lo exterior é interior ?

Confidere las joyas y aderemos, con que efte Eípofo íiielc 
adornar á fus eípoías, y procure diíponer fu alma para mere- 
cerlas, que no la dexará pobre, ni defnuda, deíataviada, 
y pidale las que mas agradan á íu Megeftad. Pongaíe á fus pies 
con humildad, que alguna vez tendrá por bien efte Señor de 
levantarla con foberana clemencia, y recebirla en íus bra
cos , como lo hizo el Rey Aíiiero con la Reyna Efter.

Puede coníiderar lá pobreza del dote que ella lleva á efte 
defpoforio, y la riqueza del dote del Eípoíb; y como por 
virtud de íii Sangre compró de fu Padre nueftras almas para 
Eípoías fuyas $ íiendo primero efclavas de fatanas 5 y como 
por efta cauía ( con mucha razón) fe puede llamar Efpoío 
deíangre: el qual deípoíorio íe hizo en el Baptiímo, dán
donos fu fe , con las demas virtudes y dones, que fon el ar
reo de nueftras almas: y como todos los bienes de Dios ion 
nueftros, por efte deípoíorio * y todos nueftros trabajos y 
tormentos ion defte dulciílimo Eípoíb: que tal trueco hizo 
con noíotros , dándonos íus bienes , y tomando nueftros 
males, Quien efto confiderare , con que dolor verá ofen
derle , y con que alegría íervirle ? Quien podrá fin laftima 
ver tal Efpoío á la coluna atado, en la cruz enclavado, y pue- 
fto en el fepulcro, fin raígaríé las entrañas de dolor ? Y por 
otra parte, quien podrá verle triumfante, refufeitado yglo- 
riofo, fin alegría incomparable?

Efte dia vendrá bien confiderarlo en el huerto, poftrado 
delante de íu eterno Padre, íiidando Sangre, y ofreciendo- 
Íe á él con perfeétiflima refignacion, diziendole: 1SI o íé ha

ga
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ga mi voluntad, fino la tuya. Los a&os defte dia han de ler 
de gran mortificación,: contradiziendo íu propria voluntad, 
y renovando los tres votos de Religión, dandofe por muy 
contento de averíos hecho, y de averie tomado por Efpoío, 
y renovado, y confirmado efte deípoíorio en la Religión: 
y los no Religioíos, también fus buenos propoíitos, fideli
dad , y palabras tantas vezes puertas, con Eípofo de tai au
toridad.

Q U A R T A  P E T I C I ON
P A R A E L  J U E V E S .

L A quarta Petición es: El fon nuejlro de cada dia danos lo 
oy. El Jueves quadra muy bien ella quarta Petición con 

el titulo de Paftor , á quien pertenece apacentar íu gana
do , dándonos el pan de cada dia: porque al Padre, Rey y 
Efpoío, muy bien le viene fer Paftor  ̂ y por derecho natural 
le podemos dezir íus hijos, vaífallos y efpoías, que nos man
tenga y apaciente con manjares, conforme á fu Mageftad, 
y á nueftra grandeza, pues lomos hijos íuyos: y afli no dezi
mos que nos lo prefte, fino que nos lo dé: no dezimos, 
ageno 5 fino nueftro j que, pues lomos hijos, nueftros ion 
los bienes de nueftro Padre.

N6 me puedo perfuadir , que en efta Petición pedimos 
cofa temporal, para fuftento de la vida corporal, fino eípi- 
ritual, paraíuftento del anima: porquede líete Peticiones 
que aqui pedimos, las tres primeras ion para Dios, la lanifi
cación de fu nombre, íu Reyno, y íu voluntad; y de las qua- 
tro que pedimos para noíotros , efta es la primera, en la qual 
íola, pedimos que nos dé: porque en las otras pedimos que 
nos quite pecados, y tentaciones , y todo mal. Pues una

Y y y 3 cofa
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coíá (ola que pedimos a nueftro Padre que nos dé, no ha de 
fer de cola temporal para el cuerpo $ demas de que á hijos 
de tal Padre, no les ella bien pedir cofas tan baxas y comu
nes, que las .da él á las criaturas inferiores , y al hombre, 
íin que fe las pidan; y efpecialmente teniéndonos fu Mage- 
ftad avilados que le pidamos, procurando primero las colas 
de íu Reyno (que es lo que toca á nueftras almas) que de lo 
demas íu Mageftad tiene cargo: y por elfo declaró por fan 
Mateo: El pan nueftro fobreíuftancial danos lo oy. Pedimos 
pues en efta Petición el pan ne la doétrina Evangélica, las vir
tudes , y el Santiflimo Sacramento: y finalmente todo lo que 
mantiene y conforta nueftras almas para fuftento de la vida 
eípiritual.

Priesa efte foberano Padre, Rey, yEípofo, confidere- 
moíle Paftor, con las condiciones de los otros paftores , y 
con tantas ventajas, quantas el milmo fe pone en el Evange
lio, quando dize; Yo íoy buen Paftor, que pongo mi vida 
por mis ovejas. Y afli vemos con quanta eminencia eftan en 
Chrifto las condiciones de los paftores excelentes , de que 
hazé memoria la divina Eícritura, Jacob y David. De Da
vid dize, que fiendo muchacho, luchava con los oífos y leo
nes, y los defquijarava, por defender dellos un cordero. 
De Jacob dize, que nunca fueron efteriles íus ovejas y ca
bras que guardó, que nunca comió carnero, ni cordero de 
fu rebaño, ni dexó de pagar qualquiera que el lobo le comía, 
ó el ladrón le hurtava: que de dia le fatigava el calor, y de 
noche el yelo, y que ni dormía de noche, ni deícaníava de 
dia, por dar á fu amo Laban buena cuenta de íus ganados.

Fácil cofa ferá levantar de aqui laconíideracion, y aplicar 
eftas condiciones á nueftro divino Paftor, que tan á íu coila 
deíquijaró el león infernal, por focarle la preía de la boca. 
Quando alguna oveja fue jamas efteril en fu poder ? con que

cuy-
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cuydadó las guarda ? y quando perdono á trabajo íiiyo , el 
que pufo la vida por ellos ? La que le comió el lobo infernal ¿ 
él la pago con íii Sangre: nunca íe aprovecha de los efquilmos 
dellos: todo lo que gana, es para ellos mifmos; y lo que del- 
los faca, y todos fus bienes le los ha dado: es tan amoroíb 
de fu ovejas , que por una que íe le murió, fe virtió de íu 
mifma piel , por no eípantar á las otras con habito de Ma- 
geftad.

Quien podrá encarecer los partos deladodrina celertial, 
con que las apacienta? la gracia de las virtudes, con que las es
fuerza ? la virtud de los Sacramentos, con que las mantiene ? 
Si la oveja fe defmanda á lo vedado, procura apartarla, y redu«* 
zirla con el dulce íilvo de fu íanta inípiracion: (i no lo haze 
por bien, arrójate el cayado de algún trabajo, de manera que 
la eípante, y no la hiera, ni la mate. A las fuertes mantiene, y 
las haze andar, á las Hacas efpera, a las enfermas cura, á las 
que no pueden caminar, laslleva íbbre fus ombros, fufriendo 
fus flaquezas. Quando defpues deaver comido, repoían y ru- 
mian la comida, y lo que han cogido de la doctrina Evangéli
ca $ el les guarda el íueño: y íéntandole en medio dellas, con la 
fuavidadde fus coníolaciones, les haze muííca en fus almas 5 
como el paftor con la flauta á fus ovejas. En el invierno les 
buíca los abrigos, adonde defeaníen de fus trabajos: recaíalas 
de las ’prvas ponzoñofas, avifandolas que no íé pongan en 
ocafiones: llévalas por las floreftas y dehefas muy íeguras de 
fus confejos: y aunque andan por polvaredas y torvellinos, y 
otras vezes por barrancos; pero en lo que toca á las aguas, 
íiempre las lleva á las mas claras y dulces, porque eftas digni
fican lado&rina, que íiempre ha de fer clara y verdadera..

Vidó S. Juan á erte divino Paftor, como cordero en me
dio de fus ovejas, que las regia y governava ¿ y guyandolas 
por ios mas frefeos y hermofos jardines , las ilevava á las

fuen-
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fuentes de aguas de vida. O que dulce cola es ver al Paftor 
hecho cordero! Paftor es , porque apacienta; y cordero , 
porque es el mifmo pafto. Paftor es , porque mantiene 5 y 
cordero , porque es manjar. Paftor , porque cria ovejas 5 
y cordero, porque nació dellas. Pues quando le pedimos, 
que nos dé el pan cotidiano , ó fobrefuftancial, es dezir, 
que el Paftor lea nueftro pafto, y nueftro mantenimiento.

Agradale á íu Mageftad conliderarle como fe repreíentó á 
una íii íierva, en habito de Paftor, con un íuaviflimo íem- 
blante ; recortado fobre la cruz, como fobre cayado ¡ lla
mando á unas de fus ovejas, y íilvando á otras. Y mas agra
dable es , coníiderarle , y mirarle enclavado en la miíma 
Cruz, como cordero aliado y {azonado para nueftra comida, 
regalo y confuelo. Dulce cola es verle llevar la Cruz acuellas, 
como cordero; y verle llevar la oveja perdida íbbre fus om-¡ 
bros. Como Paftor, nos abriga y recibe en fus entrañas, y 
nos dexa entrar en ellas por las puertas de lus Llagas $ y como 
cordero le encierra dentro délas nueftras. Coníideremos, 
quan medradas, quan luftrofas, y quan feguras andan las 
ovejas que andan cerca del Paftor ; y procuremos no apar
tarnos del nueftro, ni perderle deviíta: porque las ovejas 
qtíe andan cerca del Paftor, íiempre ion mas regaladas, y 
íiempre les da bocadillos mas particulares, de lo que el met 
mo come. Si el Paftor fe efconde ó duerme, no a?  menea 
ella de un lugar, halla que parece ó defpierta el Paftor , ó 
ella mifma balando con períeverancia, le deípierta ¿ y enton
ces con nuevo regalo es dél acariciada.

Coniiderefe el alma en una foledad fin camino, en tinie
blas y efcuridad, cercada de lobos , de leones y oífos, fin 
favor del Cielo ni de la Tierra, fino esfoloel deíle Paftor, 
que la defienda ó guie. Defta manera nos vemos muchas ve- 
zes en tinieblas, y cercados de ambición y propio amor, y



S O B R E  E L  P A T E R  N O S T E R .  54f
tantos enemigos viíibles é invifibles, donde no ay otro re. 
medio, fino llamar aquel divino Paftor, que íolo nos puede 
librar de tales aprietos.

En efte dia fe ha de confiderar el mifterio del Santiftimo 
Sacramento, la excelencia defte manjar, que es la mifma 
íiiftancia del Padre $ que encareciendo ella merced hecha á 
los hombres, dize David , que nos harta el Señor de la me
dula de las entrañas de Dios.

Mayor fue cfta merced , que el hazeríe Dios hombre, 
porque en la Encarnación no deifico mas que íii alma y íii car
ne , uniéndola con fu períona; pero en efte Sacramento qui
lo Dios deificar á todos los hombres,' los quales fe mantie
nen mejor con los manjares con que íe criaron de niños: y 
como fuimos engendrados en el Baptifmo de todo Dios, qui
lo que de todo él nos mantuviéremos , conforme á la digni
dad que nos dio de hijos.

Hafe de confiderar el amor con queíeda, pues manda 
que todos le coman, ío pena de muerte 5 y íabiendo fu Ma- 
geftad que muchos le avian de comer en pecado mortal, con 
todo ello es tan vehemente y eficaz el amor que nos tiene > 
que por gozar del amor con que fus amigos le comen, rom
pe con las dificultades, y lufre tantas injurias de los enemi
gos : y para moftrarnos mas efte amor, íe quiío coníagrar 
é inftituir efte divino manjar , quando y al tiempo que era 
entregado á la muerte por noíotros, y con eftar fu Carne y 
Sangre precióla en qualquiera de las efpecies , quiío que íe 
coníagraífe cada cola de por fi  ̂ porque en aquella divifion y 
apartamiento nos moftralle , que tantas vezes muriera por 
los hombres, fi fuera menefter, quantas vezes íe coníagran, 
y quantas Miífas fe dizen en la Iglefia.

Efte amor con que íe nos da , y el artificio que aqui usó 
el amor divino, es inefable: porque, como no íe pueden

Segunda P arte . Z z z  unir
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unir dos cofas íin medio que participe , que hizo el amor. 
para uniríé con el hombre ? tomó la carne de nueftra malla, 
juntándola coníigo, en íer períonai de la vida de Dios , y 
aífi deificada, buelvenosla a dar en manjar, para unirnos 
configo, por medio nueftro.

Efte amor es el que quiere el Señor que aqui confidere- 
mos, quando comulgamos, y aqui han de ir aparar todos 
nueftros penfamientos, y á efte quiere que lleguemos: y efte 
agradecimiento nos pide, quando manda que comulgando 
nos acordemos que murió por nofotros: y bien fe vee la ga
na con que íe nos da, pues llama á efte manjar, Pan de cada 
dia,y quiere que fe le pidamos cada diaj pero ha de advertir la 
limpieza y virtudes, que han de tener los que aííi le comen.

DeíTeando una*gran fierva fuya comulgar cada dia, le mo- 
ftró nueftro Señor un globo hermofiflimo de criftal , y le 
dixo: Quando eftés corno efte criftal, lo podrás hazer: pe
ro luego le dio licencia para ello. Efte dia fe puede coníide- 
rar la palabra que dixo en la Cruz; Sed tengo, y labevida 
amarga que le dieron; y cotejar la íiiavidady dulzura con 
que el Señor nos mantiene, y da de bever, con la amargu
ra que noíotros reípondemos á íü íed, y íus deíleos.

Q U I N T A  P E T I C 1 0 N
P A R A  E L  - V I E R N E S .

P Ara el Viernes viene muy bien á propoíito la quinta Pe
tición , que dize: Perdónanos mejlras deudas, como nofo

tros perdonamos d nueftros deudores $ junta con el titulo de Re
dentor: porque , como dize ían Pablo , el Hijo de Dios 
fue hecho nueftro Redentor, y redención de nueftros peca
dos con fu Sangre. El es el que nos libró del poderío de fata-

nas
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ñas ( á quien eftavamos fujetos ) y nos preparó el Reyno 
de hijos de Dios, y nos hizo Reyno luyo, y en él tenemos 
redención 5 quiero dezir , perdón de nueftros pecados, y 
el precio que íe dio por el reícate del los.

Todos los bienes que podemos deíTear para noíotros, íe 
comprehenden en la Petición paíTada; y todos los males de 
que podemos íer librados, íe contienen en las tres Peticio
nes nguientes: y la primera es efta: Perdónanos, Señor, 
lo que te devemos , por quien tu eres , que eres Dios, Se
ñor univeríal; y lo que te devemos por los beneficios, y lo 
que te devemos por nueftras ofenías: y ello, Señor 3 íea 
como noíotros perdonamos á los que nos ofenden , que ion 
nueftros deudores. Y  porque parecerá á alguno, feria muy 
limitado cfte perdón, íi fuelle conforme á lo que nofotros 
perdonamos 3 fe ha de advertir que de dos maneras le puede 
ello entender. .

La primera, que avernos de imaginar , que íiempre que 
dezimos efta Oración, la dezimos en compañia de Chrifto 
nueftro Señor, el qualeftáá nueftro lado íiempre que ora
mos , y en íii nombre pedimos, y dezimos, Padre nueftro. 
Siendo ello afti , bien cumplido ferá el perdón , pues tan 
cumplido le hizo el mefmo Hijo de Dios por los hombres. 
Pero también íe pueden entender en rigor (como las pala
bras fuenan ) pidiendo que nos perdone , como nofotros 
perdonamos 5 porque todo hombre que ora , fe preíiime que 
tiene perdonados de coraron á fus ofeníores: y en la mifma 
manera de pedir, íignificamos, y nos notificamos á noíotros 
mifmos, como avernos de pedir, y como avernos de llegar; 
y que lino avernos perdonado nofotros , damos íéntencia 
contra noíotros, que no merecemos perdón. Dixo el Sabio: 
Como es poííible que el hombre no perdone á íu Hermano, 
y pida perdón á Dios ? El que deífea vengarle, tomara Dios

Z z z  i ven-



j4* M E D I  T A C  I O N E  S 
venganza del, y guardará fus pecados fin remiífion. La ma~ 
teria delta Petición es generaliífima, y abraca infinitas cofas; 
porque las deudas ion fin cuento, la redención copiofiífima , 
y el precio del perdón infinito, que es la muerte y Paífion 
de Chrifto.

Aqui fe han de revocar, 6 traer á la memoria los pecados 
propios, y los de todo el mundo; la gravedad de un peca* 
do mortal, que por fer ofenía contra Dios, no puede fer 
por otro redimido, ni pagado ; la reftauracion de tantas 
ofenfas, hechas contra tan grande é infinita Mageftad y bon
dad. Devemos á Dios amor, y temor, y fuma reverencia, 
por fer quien es: devemosle las ofenfas que en pago defto le 
hazemos; pues de todas ellas deudas le pedimos que nos la
que , quando le pedimos que nos perdone nueftras deudas. 
En la execucion deíla obra eftán todas fus riquezas, y toda 
nueftra buena dicha 5 pues el es el ofendido, el Redentor ,  
y el refeate. . ,

Para oy no ay que feñalar lugar, ni paíTo particular de fa 
Paífion $ pues toda ella es obra de nueftra redención: la qual 
eftáya bien íabida y elpecificada en tan excelentes libros, co- 
mo oy gozamos 5 pero no dexare de dezir una cofa que hará 
mucho al cafo , y es muy agradable á fu divina Mageftad, 
como el lo fignificó á una fierya luya. Aparecióle crucifica
do , y dixole, que le quitalíe tres clavos con que le tenian 
enclavado todos los hombres: que fon , defamor á mi bon
dad y hermofura, ingratitud y olvido á mis beneficios, y 
dureza á mis inípiraciones: pues quando me ayays quitado 
eftos tres , me quedo enclavado en otros tres ; que fon , 
amor infinito, agradecimiento á los bienes que pormi os da 
mi Padre, y blandura de entrañas para recebiros.

Efte dia es de mucho filencio, y de alguna particular aC* 
pereza y mortificación, y de acordamos de los Santos nue-

ftros
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ílros devotos, por cuya interceflion también alcanzaremos 
el perdón que pedimos á Dios. En cfte dia fe ha de hazer 
particular oración por los que eftán en pecado mortal, y por 
los que nos quieren ó han querido mal, y  nos han hecho 
algún agravio.

' j

S E X T A  P E T I C I O N
P A R A  E L  S A B  A D O.

Y  no nos dex es caer en la tentación.
Orno nueftros enemigos ion tales, y tan importunos, 

s íiempre nos ponen en aprieto ¿ y como nueftra flaque
za es tan grande, íomos fáciles para caer, íi el todo pode- 
roíb no nos ayuda: por tanto es neceííario que íéamos per- 
feverantes en pedir favor á nueftro Señor , paraque no per
mita feamos vencidos de las tentaciones preíentes, ni torne
mos á caer en los pecados paflados.

No le pedimos que no permita que feamos tentados, fino 
que no feamos vencidos de las tentaciones; pues la tentación, 
íiendo vencida por íu favor y nueftra voluntad, es para glo
ria fuya y corona nueftra j y mándanoslo pedir íu Mageftad 
por eftas palabras: No nos traygas en tentación: porque en
tendamos que el fer tentados, es permiííion fuya $ y el fer 
vencidos, es por nueftra flaqueza: y la vidoria es fuya.

Coníideremos pues aqui, como es verdad que todos io
nios flacos y enfermos, y llagados $ afíi porque lo hereda
mos de nueftros padres, como porque nofotros miímos con 
nueftros pecados y malas coftumbres palladas, nos avernos 
debilitado mas, y llagado de pies á cabera: y preíentemonos 
aiE delante cfte Medico celeftial, pidamoíle, que no nos

Z z z  3 dexe
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dexe caer en la tentación; teniéndonos el de íu mano pode* 
roía, y no dexandonos fin cura y ayuda.

Efte titulo de Medico es muy agradable á fu divina Mage- 
ftad *, y fue el oficio, que viviendo en efte mundo mas exer- 
cito, curando enfermos incurables de enfermedades corpo
rales , y las almas de vicios envejecidos. Y  afli íe pulo él 
mifmo efte nombre, quando dixo: No los íános tienen ne- 
ceffidad de Medico , fino los enfermos. Efte oficio usó íu 
Mageftad con el hombre , comparandofe al Samaritano , 
que con azcyte y vino curó al que los ladrones avian deípoja- 
do, herido, y medio muerto. Son úna mifma cofa Medi
co , y Redentor $ fino que el Redentor tiene refpeto á los 
pecados pallados (como dixo S. Pablo) y el Medico á curar 
las llagas y enfermedades prefentes, y todas las culpas ve
nideras.

Confíderemos la condición de los Médicos de la tierra  ̂
que no vifitan fino los llaman, y que viíitan mas a quien 
mejor los paga, y no á los mas neceílitados: encarecen la en
fermedad , y á vezes la entretienen por ganar mas $ á los po
bres curan por relación, y á los ricos por preíencia $ y ni 
para unos, ni para otros ponen de fus cafas las medicinas j y 
que eftas fon coftofas, y las curas inciertas.

O Medico celeftial, que en nada defto parecéis á los de 
la tierra, fino en el nombre! Vos os venis fin fer llamado, 
y de mejor gana á los pobres que i  los ricos, y á todos cu
ráis por preíencia: no aguardáis fino que el enfermo íe co
nozca íerlo, y eftar neceífitado de vos: no fojamente no en
carecéis la cura ó enfermedad • pero facilitáis la íaludá los 
enfermos, por grave que íea, y les prometéis, que á un ge
mido íeráníanos. De ningún enfermo tuviftes aíco, poraf- 
queroía que fueíTe la enfermedad: por los hofpitales andais 
bufcando los incurables y pobres: vos os pagais á vos mií-

mo,
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m o, y de vueftra caía ponéis las medicinas. Y que medi
cinas? hechas de la Sangre y agua de vueftro cortado: de 
la Sangre, para curarnos $ del agua, para lavarnos, y dexar- 
nos fin mancha, ni íeñal alguna de aver eftado enfermos. .

Una fuente avia en medio del Parayío, tan abundante ¿ 
que fe partía en quatro caudalofiflímos rios, con quefere- 
gava toda la tierra: y de la fuente de amor, que en el di
vino .coraron ardia , vemos aquellos cinco rios de San
gre , que por fus fagrados pies , manos, y cortado íalie- 
ron, para curar y lanar nueftras llagas, y curar todas nue
ftras enfermedades. Quantos enfermos le mueren por fal
ta de Medico, ó por no tener conque comprar las medici
nas neceflanas para íus males ? Mas aqui no ay efle peligro, 
porque el Medico ruega configo, y viene cargado de me
dicinas para todos males: y aunque á él le cortaron bien 
caras, con todo elfo las da debalde á quien las quiere, y 
aun ruega con ellas. En la corta dellas facilito nueftra la- 
lud 5 porque á él le cortaron la vida , y noíotros lañamos 
con mirarle muefto : como los mordidos de las ferpientes 
vivas , íánavan mirando la muerta de metal, puerta en el 
palo. En fin eftá acabado con el que quiera curarnos $ y 
también eftamos ciertos, que las medicinas tendrán facili
dad: íolo refta, que le manifertemos nueftras llagas y en
fermedades , y que derramemos delante dél nueftros co* 
rabones $ y en eípecial oy en efte dia, en que efte Señor 
fe nos reprefenta como Medico , y con mucho deífeo de 
curarnos.

Efte es proprio lugar para echar de ver la ceguedad de 
nueftro entendimiento, y el eftrago de nueftra voluntad, 
inclinada á fi mifma, y á fu propia ertimacion : el olvido de 
la memoria acerca de los beneficios divinos : la facilidad
de la lengua, para hablar impertinencias: la liviandad del

cora-
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coraron, y íu inconftancia en íús difparatados peníamien- 
tos; fu poca períeverancia en los buenos, y en codo bien: 
el engreimiento de í í , y fu poco recogimiento: finalmen
te , no quede en noíotros llaga vieja , ni nueva , que no 
la defcubramos a efte Medico foberano , pidiéndole re
medio.

Quando el enfermo no quiere tomar lo que le mandan, 
y no fe guarda de lo que le vedan, íuele el Medico dexar- 
ío , íalvo fi es frenético el enfermo : pero efte nueftro 
foberano Medico , ni deíampara a los mal regidos , ni á 
los deíobedientes : a todos los cura como frenéticos ¿ buf- 
cando mil modos como bolverlos en fi*

Efte dia es á propoíito traer á la memoria la íepultura 
del Señor , y confiderar aquellas cinco fuentes de fus Lla
gas; que eftán y eftarán abiertas hafta lá Reíurreccion ge
neral , para la íálud de todas las nueftras. Y pues con el
las lañamos , procuremos ungiríelas amorofa y caritativa
mente con el ungüento de mortificación , humildad , pa
ciencia , y maníedumbre, empleándonos en el bien de nue- 
ftros próximos : pues no le podemos á él tener á mano 
en íii mifma períona en forma vifible, tenemos fu palabra, 
que lo que hazemos por nueftros próximos, lo recibe el 
á íu cuenta, como íi por el ie hizieífe.

S E P T I MA  P E T I C I ON
P A R A  E L  D O M I N G O .

\ *

L ibra  nos de mal. Amen.

L A feptima Petición , de que nos libre de mal: no le 
pidamos que nos libre defte mal , o del otro, fino de 

todo lo que es propia y verdaderamente mal, ordenado para
' pri-
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privarnos de ios bienes de gracia , ó de gloria.' - , j

Ay males de pena , como ion tentaciones, enfermeda
des trabajos > deshonras, &c. pero eftos no íe pueden lla
mar propiamente males , fino en quantó ion ocafion de 
caer en culpas. Y  íegun efto , las riquezas , las honras > 
y todos los bienes temporales, fe podrán juftamente de- 
zir males , pues nos fon ocafion de ofender á Dios. Pues 
de todos eftos males, y bienes, que nos pueden fer cau- 
fa de condenación eterna , pedimos íer librados : y por
que es propio del juez íiipremo dar efta libertad, viene muy 
bien aqui el titulo de juez. ;

La materia defta Petición es copiofiílima , porque á el
la íe reduzen las quatro Poftrimerias del hombre $ de las 
quales eftán eícritas tantas cofas $ que fon , la muerte ¿ 
el juyzio final, las penas del infierno, y los gozos de la 
gloria,
... Aqui íe pueden tornar á repetir las confederaciones pafc 
íadas 5 porque de todos los beneficios , que fe eípecifican 
en los feys títulos glorioíos que íé han dicho, nos han de 
hazer allí cargo : y afii lo devemos coníiderar , unas ve- 
zes para confufion nueftra , y otras para confianza. Por
que que confufion es , que los que tenemos tal y tan amo- 
rofiífimo Padre , tan potentiflimo R ey, tan íuaviffimo E£ 
polo , tan buen Paftor, tan rico y miíericordioío Reden
tor , tan eficaz y piadofo Medico , leamos tan ingratos, 
y tan dcíáprovechados en todo ? y quan grande temor po
ne tanta carga de beneficios de fu parte $ y de la nueftra, 
tanta ingratitud y deíámor ? Pero con todo eíTo , grande 
c incomparable es la confianza que fe cobra para parecer 
en juyzio , coníiderando , que íe ha de hazer delante de 
un juez , que es nueftro Padre , Rey,  Scc. Puedeíecon- 
, Segunda Parte. A a a a  cluyr
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cluyr elle dia / y cerrar efta Oración con tin hazimiento 
de gracias , que el Profeta David halló en aquellos cin
co veríos de un Píalmo : los quales la Igleíia pone en el 
Oficio ferial de la Prima , que comienzan : Benedic anima 
mea Domino, &  oitmia qua entra me Junt. y los que fe liguen, 
halla aquellas palabras: Renovabitur ut aquilajuventus tua. Que 
quieren dezir:

x. Bendize , ó anima mia , al Señor, y todas mis en» 
trañas fu íanto nombre.

i. Bendize , ó anima mia , ai Señor , y no te olvides 
de todas fus pagas y beneficios.

3. El qual perdona todos tus pecados, y lana todas tus 
enfermedades.
r 4. El qual redime y libra tu anima de la muerte , y te 
cerca de miíéricordia y miíéricordias.

■y. El qual cumple en todos los bienes tus delTeos ; y 
por el qual ferá tu anima renovada, como la juventud del 
aguila.

De manera que elle piadofiífimo Señor, ufando demi- 
fericordia , por pecados , da perdón 3 por enfermedad , 
ialud ; por muerte, vida* por miíeria , da perpetua pro
tección ; por defetos , cumplimiento de todo bien, halla 
traernos á una novedad de vida incomparable.

En ellas palabras parece que fe tocan todos los títulos 
y nombres de Dios, que avernos dicho • fácilmente le po
drá entender , confiderando con atención cada cola en par
ticular. Pero aunque fea verdad , que eílá Oración del Pa
dre nueílro tiene el primer lugar entré todas las oraciones 
vocales ,*nopor elfo fe deven dexar las otrás j porque de 
otra manera fe podría engendrar faílidio ,  ufando de lo-* 
la ella : pero vendrán muy bien las otras entretejidas con

ella.
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efta , elpecialmente que hallamos en la Eícriturá (agrada 
algunas devotiflimas oraciones, que períbnas (antas hizie* 
ron , movidas por el Eípiritu íanto : como el Publicano 
del Evangelio ; Ana, madre de Samuel j Efter , Judie * 
el Rey Manaííes, Daniel, y Judas Macábeo : en las qua- 
les con palabras (alidas de íu léntimiento , y compueftas 
con afeáo propio , repreíéntavan á Dios fus neceflidaaes. 
Y  efta manera de oración, que compone la mefma perío- 
na neceílitada , es mas eficaz j porque levanta el peníá- 
miento, enciende la voluntad, y provoca á lagrimas: por» 
que como ion palabras propias las que aíli fe dizen, y que 
declaran la propia fatiga', dizeníe más de coraron.

Agrada mucho al Señor efta manera de orar : porque 
como los grandes íéñores huelgan de oyr á los rufticos , 
que les piden algo groífera y íi triplemente ¿ aíli el Señor re
cibe mucho plazer, quando con tanta prieífa le rogamos, 
que por ño detenernos en buícar palabras muy compueftas 
y ordenadas, le dezimos las primeras que íe nos ofreceni 
para (ignificarle en breve nueftra necemdad: como S. Pe
dro, y Jos Apodóles, quando temiendo anegarle, dezian: 
Señor , falvanos , que perecemos. Y como la Cananea , 
quando pedia miíéricordia, Y  como el hijo prodigo , di- 
ziendó: Padre pequé contra el Cielo, y contra ti. Y  co
mo la madre de Samuel, quando dezia : O Señor de las' 
batallas , fi bolviendo tus ojos , vieres la aflicción de tu 
(ierva , y te acordares de mi , y no olvidares á tu efcla- 
va, y dieres á mi anima perfeta virtud, emplearla he fiem- 
pre en tu ícrvicio.

Deftas oraciones vocales efta llena la (agrada Eícriturá, 
que alcanzaron lo que pidieron; y aíli alcanzarán las nue- 
(iras remedio de nueftras aflicciones y aprietos. Y aunque

A a a a  a cs
i
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es confejo de los Santos , que ¡mentalmente fe haze efto 
méior • pero los exemplos de muchos Santos , y la pro
nta experiencia nos enfeña , que hablando delta manera 
vocalmente, Dios defpide nueftra tibieza, enciende nue- 
ftro coráSon , y le difpone para mejor proceder , y orar
mentalmente;
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De las cofas mas notables , que fe contienen en los dos To- 

• mos de todas las Obras de la Santa Madre
Tcreía de J e s u s 

as A-, demtteftra l*primera parte. La B. la fegunda.

' A
Abejas.

Bejas comparadas a la humildad, 
B. Pag. 12.

___Abejas diligentes en trabajar para
nueftro provecho, B. 66

Abejas jintbob del encerramiento, A. io i
Aíkioiii..

Qum miferaMc cofa es en una Religiofa que 
f e  le trove el coraron con alguna aficion del 

. mundo , A. 39
Túvola Santa Terefa ( aunque muy leve) a una 

perfona del figk , y  lo que la inquieto , y  
diftraxo, A. 37

Quanto atormentan , y  difaf]bff,egan las afi
ciones humanas a una Religiofa, y  sonto no 
gozat de Dios, ni del mundo, A. 47 

Hkfaflidos de toda afición humana, quiere me- 
- firo Señor los que caminan a la perfección, 

A. 177
Afición dé criaturas ( aunque no fea mala ) 

quanto impide a la vida efpiritual, A. 304
Ouan vana es , y  quanto atormenta efta afi

ción del mundo-,y el pago que da, Ai 534 
Aflicciones * bufia trabajos;

Agravios.
Agravios f e  han dé olvidar , y  m hazjer cafo 

dellos, A . y 1 3
Agravios no ha de aver entre l'as Religiofis, 

A. ' ibifl.
Agravios no fe  ha de hax.er cafo dedos , antes 

perdonarlos, A. 516
Agradecimiento» * *

H&.aüto di agradecimiento dejfeava la Santa

Madre cantar para Jiempte las miftricordías 
de Dior , A . ' f}6Agua.

i t  agua tiene tres propiedades, A. 440̂  
Agua , y  fuego obedecen a S. Martin, A.

. ibid»
Agua de mal popo llama la Santa, a fus lagri 
■ mas, a. 12&
El agua , una trae otra , fimil de las lagri

mas , Ai I i  7
Agua para regar el alma en la oración•, eontr- 
, parada a quatro modos de focarla, que'

• ufan los'hortelanos, A. ¿<8
Agua de la Samaritana , comparada a b  que 
-- drava- en fu alma el amor de Dios, Ai.

43 ’• ■ , 1
Agua ufada en muchas comparaciones de la¡

■ Santa, A. 234
Agua viva llama la Santa, a la gloria, Â

441.
Agua de la oración , como fe  ha dé focara

- . menos trabajo , A. - ■ <y i
A- la agua tuvo mucha voluntad la Santa , y  

miro a éfte elemento con mas atención que1
• a otros j, B.

Con el agua explica-la. Santa el guflo de Dios 
B:. 46., .

Agua falto en un Convento de Rrügiofbs de (U 
Orden, y  el prior ( que era muy virtuofo) 
con un golpe que dio con el bordan, feríalo un 
popo muy abundante. , que a  pocos■ golpes 
mam-macha, R.

Diferencia del aguadora , y  criflatina, a ¿k 
turbia, y  encenagada j A. 20-8

Agua viva de la-vida , -es D io sB- • • , & 
Aa.aa 3,
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Agua que mitagrofamente le deparo Dios a la 

, Sama en el Convento de Medina del Cam- 
v po, que no la tenia, B. ' 2 10 .7  fig: 
Por mucha agua pafso la Santa ames de en

trar en Burgos , B. 423
Agua Bendita.

Agua bendita tiene admirables virtudes, princi
palmente para ahuyentar los demonios ,  A .  

237.
«íí£#d bendita Jé diferencia de la que no w es, 

por virtud de las palabras, A .  238 
4g«4 bendita tiene muchos efettos de confítelo, 

y  los que obrava en la Santa Madre, A .  

240.
Ayunos.

;tos ayunos Je han de medir con las farpas del 
Jugeto, A- 81

Ayunos han de cumplir las Religiofas para te- 
- ner verdadera oración, A. 379

- No es el mayor defeíto que tiene una Religioja 
el no ayunar mucho: 'A. ' 418

Alférez.
Aíferez., oficio polígrafo, y  que obligaciones tie

ne , A. 43*>
Fr. Alonfo Maldonado.

D É L A S
Siendo oUfpo de Falencia, felicito mucho fun

dar en aquella Ciudad un Convento de Re- 
tigiofas Defcalpas , y  la fuerpa que en ello 
pufo, B. 4x4

A  O. Alvaro de Mendopa jiendo Obifpo de 
Avila , le dtb la Santa la obediencia, y  
y  habla de fus prendas, A. 268

Alva de Tormes.
Fundación del Monáñerio de N. Señora de la 

Anunciación de la Villa de Alva de Tomes, 
B. 318

No quería Santa Terefá admitir la fundación, por
que avia de tener renta , y  la perfítadio k 
que la aceptaffe el Fadre Fray Domingo
Bañez., B. 318

Fundofe el Omento ano de 15 7 1. B. ibid* 
Pufofe en él el Santiftmo Sacramento en el 
. ¿da de la Cmerftm de S. Pablo , B.

Fue fundadora Terefa de Laiz., muy principal, 
- cuyos Padres habitaran en Tordillos , dos 

leguas de Alva, B. • . , 318
Su admitidle vida , y  crianpa, B. 319
Hizjole por particular revelación, B. 3x1

Alma.
. Fr. Alonfo Maldonado de la Orden de S. Fran- 

cifíco , que movimiento causo en Santa Te
refa, con una exortacion que le bizas, B. 
211.

.Alonfo Alvarez.
Alonfo Alvarez. Ramírez. , Cavallero muy prin

cipal de Toledo, lo mucho que ayudo a la 
Santa en lá fundación de aquella Cafa, B. 
287.

lances que tuvo con Alonfo Alvarez. en el con
cierto de la cafa para fundar, B. 291 

D. Alonfo de S. Domingo.
, . Don Alonfo de Santo Domingo Mamique, Ca- 
f . vallero principal de Burgos , ayudo a la San

ta con mucho fervor en la fundación de ’* 
aquella Cafa, B. 419

D. Alvaro de Mendoza.
D. Alvaro de Mendopa,Obifpo de Avila, fa 

voreció mucho a Santa Terefa en el princi
pio de fu  Reformación, B. ~ % tf *■

Én las cofas del efpiritu no hemos de traer al
ma arraftrada, y  afligida , A. .. 74

De aver vifto la Santa las penas del infierno, 
le quedo la grandiffima pena que le (lavan 
las almas 'de los Hereges que fe  condenan, 
y  de los que no lo fin , A. 252

Almas comparadas a un niño que emienpa a 
mamar, B. 5 y

El dichofo efíado del alma que efta en gracia, 
y  mifíria grande de la que efta en pecado, 
le moftro el Señor en una revelación , A. 
3*o. y  359. y  fig'.

Y  de lo rnifirn t r a t aB.  8
Almas tullidas llama a las que no tienen ora- 
- cion , yconfidtracm  , B. , . ; .v 6 

Por las almas que eñan en pecado mortal, pi
de a fus hijas, que hagan mucha ora• 
don, B. , >57

La diferencia que fentía en la oración entre at- 
* m ,y  efpmtUi B* 18*
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Almasvío falir del Vurgaunto, efiando enera

rían una noche de Difuntos, A: ■ 140
defeontenta , a  c<w» ftVwf ^4» 

hafiio, que aunque fea bueno el manjar, /e 
da en rofiro, 4. . 4.19

Al alma que tiene defeos de agradar a Dios 
fú  Mageflad le da fuerzas para cumplirlos, 
.4. 15-0

J/w<« los Hereges de Francia, condenadas, 
lo que fatigava a la Santa no poderlas re
mediar , .4. 167

Almas fe  pierden muchas en las Indias , por 
falta de doélrina, B. xix

ví/wdí fniftf» ron fó»p/á confidencia ,no las 
permite Dios que el demonio tenga mano 
para engañarlas ■, B. xxq

El alma que fe  deshazje de todo lo criado, ejfa 
f e  llega mas a Dios , B. xxy

Almas (abemos que tasemos, porque nos lo di
xa la Fe, B.- 4

Alma es el CaftiUo en que nosfirtakcemospa- 
ra ganar la gloria , B. 6

Alma que efta engracia , como es-, lo decb— 
ra la Santa con una fuente, B. 9

Almas deven efiar pueftas, y  confirmes cenia 
voluntad de Dios , B. 8 i

jfewfe mrfí míos tormentos que el cuer
po , B. 1 J ?

(j«f /o confagran a Dios \ fu Magefiad 
las defiende de todas perficuríones , y  mur
muraciones , B. 197

Almas que gozan de Dios , quan dicho fas 
fon , B. ihicK

Alma no ha de efiar trifle , fino efperar en 
Dios, B. xoq

Alma que fe  eleva en Dios, m fi  comee , A.
. 314. • ••• -

Almas lleva Dios por muchas vina , y  cami
nos para que fian fityas, A. • 15 ?

que fe  determina a amar a Dios , luego 
gozjt defie empleo , A • . • .• 6f

Almas que fe  dedican a Dios, fii Magefiad" 
les da fuer pos para pone* fus defieos por 
oliva, A. .--,-»5p-

£/ aliña no ha defingtt b  que no fienUt. A- 
'■  iSi*

G T A B , L E S.
BÍ ¿fot* aquien Dios da conocimiento de do

nar las cofas del mundo, fino lo dexa por 
fu  culpa , pafiara muy adelante, A. 49a 

Amigos.
Para ayudar a caer , fe hallan muchos; para 

levantarfe", pocos , A. 4.6
Amiftades.

De las ReUgiofts mas con otras , quan dono- 
fas fon , A. . ¿gi

. Amiílades de Religiofits , comparadas a los 
Hereges que quieren cegarfi , y  bazar en
tender que es bueno lo que figuen, A. 16 

Amijlades de Monjas con feglares ,  no agra
dan a Chriflo , y  como el mefm f e  k re- 
veío ala Santa, A. 37

Amistad verdadera de la Religiofá , f i  ha de 
mofirar en aprovechar a fus Hermanas en 
virtud, >  . .... .  39»

Amistades famas entre las Religio fa s , las efti- 
ma Dioy, A. j

Amor dé Dios.:
Amor de Dios no tenfifte en tener tagrimas, y  

ternura , fino en firvirle con jufticia, hu
mildad , y  fortaleza de animo , A. jx  

Amor de Dios en que conftfie para los efpirr- 
tuales. 73

Amar a Dios verdaderamente , que cofa fea ,  
le dio a entender el Señor a la Santa , A
39*- :

Amor pttrameme efpiritual, le tienen pocas*
per finas: trata de fu difinicion, y  efectos, 
A. 164. y  381 . y  395*.

Amor de Dios no f i  ha de exercitar en los rin
cones , fino en publicidades , y  peligros» 
para que fobrefalga mas , B. 136

Fl amor de Dios , que efeftos eaufáva en fit< 
cor acón :. declarólo con dos exemplds , A,.
* 34*. .

El amor da Dios , defpues qué tuvo petfett*.
oración ,  no eftava ociofo en fu alma , y

. fas medios de queufava iaSanta para- exer—
citarle, A,

t í  amor de Dios , quien te tiene, fiente mu
cho no poder bazar penitencias,ycfasgra»- 

. des por mas fineza, A. Te-



T A B L A
Tener amor de Dios i es el principal indicio de 
. - que efta uno en gracia, A. 274
Quien tiene ¿mor de Dios, pega fuego a otros 

para tenerle, A. 280
Impetus de amor de Dios , en que aprieto lle

garon a poner a la Santa, y  como los mi
tigo , A.

Amor, y  temor de Dios , fon dos Gañidos 
•:fuertes contra el mundo, y  los demonios, vi.
• 53o*
fo t  amor que tienen a Dios , dan las Reli- 
v '¿tofos la libertad, que es b  mas que pue

den bazar, A. 4 11
Amor glande de . Dios en los formones adquirió
- la Santa, A. 53
Amor de Dios no puede eñar mucho encuhiet-
' - tO , vi. 5 3°
El mor de Dios no confifte en mayor gufto ef- 

p ¡ritual, fino en mayor determinación de ha- 
ijer la voluntad Divina, B. 4 1

El amor de Dios nunca efta ociofo , y  no ere-
cor en el gente efpiritual , quan nuda fe -  
nales , B. ■ ■ ■ ■ ■ ■ * - 82

Amor de Dios, y  del próximo es la perfección : 
mas verdadera , B. 7 6

Amor del próximo ,es prueba del amor de Dios, 
S. i4f>

Como han de exercitar eftas Monjas efie amor, 
B. 77.

Amor propio.
Coma mortificava la Santa el amor propio por 

años contras ios, -y el provecho que le hiz.o,
- A. 259
El amor propio que rey na en las muges e s , es

muy ¡ú t il, £. 2 z 6
Tara llegar a oración de unión , ha de morir 
. - primero el amor propio, afemejanpa del gu- 

fano de feda : y  trata de fu  cria, B. 6 $
-• * Amor de deudos. .

Quan apartado ha de efiar délas Religiofas,
•. y  como la que le tuviere , es mas para el 

fig lo , que para la claufura, A., 402
El daño que fit comunicación les haza, A. ibid. 
Amor de deudos, facü de apegar, y  dificulto- 

fo  de apartar, A, , , 404.

D E L A $
Amor da deudos , dificultofb de prohibir en Ut 

padres, aunque quieran, vi. %
Amor a bs padres, fuele quitar el amor de 

Dtos, vi. 13
Amor Eípiritual.

Amar Efpiritual que la santa Madre tenia a 
fus Cortfeffores, y  el gran recato de ellos, 
vi. 304

Difine la Santa el amor Efpiritual, A. 383 
Amor Efpiritual es el que han de tener unas 

Religiofas con otras, vi. ib id .
Amor Efpiritual, que diferencias tiene , 4. ib id . 
Amor de las Religiofas, como b  han de ufar,
• B. 1 6 .y  77.

■ { - Ana de Jefiis.
Ana de JeJus, empanera de la S. Madre ef- 

crive el cap. ultim. del libro de las Funebt-
• dones , con eñilo tan parecido al de Santa 

Terefa, que parece uno mifttto, B. 439
Emliaronla a la fundación de un Monafterio , 

aunque ella fe  efeusb mucho, £. 440
Era muy enferma de, la cabepa, y  no b  impi

dió para efta fundación, B, ibid*
Diola Dios a entender en la oradon $ que con

venía fueffe a efta fundación, B. 441 
Efiriviola Santa Terefa , affegurandola , que 

Dios la ayudaría, y  affifiiria en Granada, B. 
442.

Efiando en oración, Oyó grandes alaridos de de»
> monics 2 que fentian fe  efeüuaffe la funda

ción de Granada, B. 443
Conoció, efiando bien apartada, que el nmifa- 
. geto que venia con los recados de la funda

ción , avia llegado ,■ y  llamava al tomo, B.
444*

Antes que partieffe para eña fundación, huvo 
tan terrible tempefiad, que parecía fe  brn- 
día el mundo con agita, y  piedra, B. ibid* 

Con efiar muy a b  ultimo de fii vida , ttode- 
. fifitb de ir a efta fundación, B. ibid. 
El día que llegó con fus Religiofas a Doy fuen

tes , oyó un trueno tembiliflimo , y  cayó con 
el un rayo en Granada en la propia cafa del

> < Arpobifpo , cerca de donde dormía, quemólo , 
, pane de fu librería i y algunos céellos, ib id .

• favo*



C O S A S  N
Favorécela mucho D . Luis de Mercado, Ojrdor de 

aquella ChancilUria ,  y el licenciado Lagu
na t B. 44-f.

Hojpedófe con fus Monjas en caja de Doña Ana 
de Pénalofa, hermana de D . Luis de Mercado; 
trata de la virtud de ejla Jem a  , y  como fe 

. tomo la pojfejfm del Monaflerio, B , ibid. 
Tema gran gozar en la pobrera, B. 447 
Tuvofiempregran confianza en Dios, B. ibid. 
Particular confideraciop que hiz.o , ajamando que 

Dios no le p d ia  fa lta r, B . 448
Dio ella, y  fus Compañeras grande exemplo alas 

■ demás Religio fas de Granada, B- 449 
Tomaron con fu  exemplo muchas doncellas princi

pales el Habito , B . ibid.
Dejpues de aver ejlado mucho tiempo fin  efetuar 

la compra de la cafa para fundar , hajla que 
trato de comprar la del Duque de S efa , no fe  
configuio, B . . • . 4C0

Ana de la Madre de Dios.
Ana de la Madre de D ios, feudo y a  de quaretfta 

anos tomo el Habito de Carmelita D efalca en 
el Monajlerio de Toledo, B . 2.95-

Era enferma quando eflava en e l ftglo y  en la 
Religión , con las afperezjss, y  fugec 'm , vi
vió con fa lu d , B . ibid.

Hiz.0 donación a la Religión de quanlo tenia an
tes que profeflara, y  lo contenta que eftava en 
darlo todo por amor de Dios, B . ibid. 

Ana de Ximena.
Doña Ana de ximena , natural de Segovid, dio 

para la cafa en que fe  fundo el Monaflerio de- 
fta  Orden , y  lo demos necesario : y  ella , y  
una hija ftcya tomaron el Habito de Carmeli
tas Defcalpas, B . 327

San Andrés.
San Andreses gran valedor para alcanzar hijos,

B . 3x1.
Andrés de Ximena.

Andrés de Ximena, Cavadera de Segovia , ayudó 
mucho a la Santa, B . 317

Angeles; ’• .
Angeles vio la Santa Madre , y  el goza que tu

vo en verlos, A 335*
Angeles la cercaron efundo en oración, A . 344

O T A B L E S .
Angeles muchos de Suprema Gerarquia vio la 

Santa, A.
Angel corporal vio a fu  fado la Santa, y deque 

modo , A. 7
Angel s . Miguel le torno la Santa por fu  devoto 

con muchas veras, A .  ; , . N 1 9 $
Animo, ,

Animo naturalmente gran é le dio Dios a la 
Santa, A. . 5 1

Animofas quiere Dios las almas para no temer a l 
demonio, A. 80

Animo, mucho ha menefter la Religiofa para def- 
. pofarje con D ios, B . . 104

Animo g ra n é que tuvo S. Pedro é  Alcanfora, 
y  fu  gran penitencia hajla fu  muerte, A. 103 

Animo dado de Dios tiene mas brío con las ma
yores contradiciones , B . n o

Antonio Gay tan.
Antonio Gaytan era Cavallero é  Avila , hombre 

de fmgulares virtudes , B . 327
Fue muy dado a l mundo, B . ibid»
Ayudó mucho d Santa Tereja. ■ ■ ibid. 
Su trato por los caminos era hablar é  Dios , B , 

•328. . . - ' ■ • . •'•• •• \ •• x V
Acompaño d la Santa Madre quané iva a la  fu n 

dación é l  Monaflerio é  S evilla , B . 347 
Ayudó d la Santa en la fundación é  Carayaca 

B> 367,
Por amor é  la Sarita pajfava toés los trabajai 
, de buena gana, B .’ , , , ibid»

Antonio de Heredia. . .
Fr. Antonio de Heredia, Prior del Monaflerio é  

Santa Ana en Medina é l  Campo é  la O rétt 
de nueflra Señora é l  Carmen, B . x i8

Compra caja para la fundación é l  Monajlerio de 
■ Monjas, que venia dhazst la santa, B. ibid. 

Comunicóle santa Terefa la intención que tenia 
é  que fe  fundafen Monaflerios de Frayles D e f 
calaos dé la Orden, B. xxj

Ojrecioje el d fer el primero que empegaría a 
•guardar con to é rigor la nueva Regla, B. ibid. 

Fuele Dios perjicionané , y dijponiené , B.
, 214. ■

Tenia mucha refoluciony animo é  abrogar la  
nueva objcrvancia* ibid.

B b b b



T A B L A
E l f a  el que con el bordo»fenaíb el popo de agua, 

de que careció» , B. 285
Llambfc defpues Ir . Antonio de J e f a ,  B. 178 
Ju n to  algunas cofa faro la confervacion de fu  

nueva Refirma , B. 282
Lo p in ero  que pevino , fueron cinco reloxes, di

ciendo , que aquello era lo principal para an
dar mas concertada la vida , B. ibid. 

Viole la Santa barrer la puerta de la Iglejia con 
mucho gozjo, y  lo que la Santa le dixo , y  él 
la  rejpondtó, B . 2 ó 3

Antonia del Eípiritu Santo.
Antonia del E fiiritu  Santo, fue muy virtm fa, 

y  una de las quatro primeras que recibieron el 
Habito en A vila, B. 44.x

Apariciones.
Apariciones que tuvo del Santo Fr. Pedro de A i- 

cantara defpues de muerto, A. 297. y fig . 
Aparición que tuvo la Santa en que vw a Santa 

Clara , y  le ofreció ayudar a la nueva R efir
mado» de que tratava , A. x 6 6

Otras apariciones, veafe Viíioncs.
Apoftolcs.

Entre los Apofioles huvo un Judas , B. 14.
1Apofioles, lo que peguntaron a Chrifio , quando 

fin o  al ciego, B. v- ■■ 332
A  los Apofioles f i  les apareció el Señor fin  entrar 

por la p u erta ,y  les dixo: Pax Vobis, B. 
162.

Por fus Apofioles orb J e  f i  Cbriffo, qutfiefftnuna 
cofa mefita con fu  Padre, y  con e l, B* 164 

lo s  Apofioles padecieron muchos trabajos para go
zar del principio que tienen, B. 174 

1  fe  vale tanto la santa Madre de la doñtina, 
y  exemplo de los Apofioles , que por no tener 
cqfi hoja en que no los alegue , no fe  pofigue 
en mas particularidades de ellos.

Arrobamientos,
Arrobamientos, veafe Extafis,

Avila. ,
Fundación del Omento de S . Jofeph de A vila : 

fu e el ano de 15- 61. B. , 2 0 6
I» el Couvento de Avila efiuvo la Santa cinco 

a rn  continuos, y  d iz j que fueron los mas def. 
eanfidos de fu  vida , B , 209

D E L A S
Aviíos.

Av'tfa de la Santa Madre a moda de finttncias * 
y  peceptos para fus M m jas , y  para todo* 
efiados, A.

Aguftinos.
V n  Convento de Religiofis Agufiinos de Arevalo, 

repugno , que la Santa fin d a jfi a llí: y  quien 
fe  le lo aviso , B. 119

Venció la Santa el intento de tos Agufiinos , y  
de que fu erte, B . ibid.

" ■ , Auxilios.
Los auxilios grandes , y  extraordinarios , obran 

en poco tiempo la perfección a que f i  fuele lle
gar en mucho, A . 152

B
*« *_ ' • *■> -

B Alt a fir Abare z ., Provincial de la Componía 
de "je fa  , fue Confefin de S. Terefa ,B . x 17 

Efcrivele Santa Terefi , para que ayudafié a Ut 
fundación de Medina del Campo, B. ibid» 

Baltafar de Jeíiis.
Fr. Baltafar de J e f a  , Carmelita Calcado, to

mo en P afir ana el Habito da D efalco por con
templación de la Santa, B. 304

Dio el Habito a l Padre Mariano , y  a fu  Com
pañero, B . . > . . ibid.

San Bartolomé.
D ía de s. Bartolomé f i  fundo m  Monafierio de 

S. Jofeph de Avila , A . 289
Batallas. .

Batallas interiores fin  muy trabajofa. Vee Pen- 
íamientos.

Batalla de Gedeon en que beviern de bruces los 
Soldados, traída para el valor de los que han 
de refifiir al demonio , B .  22

. Beata..
Beata de la Orden de m efira Señora del Car

men , vende lo que tiene , y  muévela el Señor 
el mifmo año que a Santa Terefi , y  trata 
de fundar un Convento Refirmado de f i  Orden, 
y  para efio f i e  a Roma Defcalpa, A. 280 

Beatriz de la Encarnación.
Beatriz. de la Encarnación, llamada primero Do

ña Beatriz, oñez., Monja Defcalpa de admi
rable v irtu d , S . 17?

Jamas



C O S  A S  N
Ja m a s tufaron en ella cofa que fe  pudiejfe tener 

' par imperf ñ a , ni la vieron mudar fem blante, 
antes [tem pe andará con una alegría muymo- 
defia, B. , 273

Guardo grande ftlencio, nunca porfib, ni fe  difcul-  
pb , B . ibid.

Siempre trata en la boca alabanzas de Dios, y  un 
agradecimiento grandijftmo, B . ibid.

Obediencia y caridad, y paciencia que tuvo y B. 

2>74*
DezJa y que por cada próximo fe  ¿Uxoria hazjtr 

mil podaras , a trueco de que no perdiejfen el 
alma y B. ibid.

Lütmava a J e f e  chrifoy fu hermano y B. ibid.
Tuvo terribles enfermedades y que ftempre llevb con 

notable alegría, B. ibid.
pido a Dios la diefe todos los trabajos que pu-  

diejfe llevar toda fu vida , a trueco de que a 
unos que Uevavan a quemar en Valladolid, por 
grandes delitos y muriejfen con buena dijpofcion, 
y  que f e  falvajfen, lo qual le concedió el se- 
. ñor , B . ibid.

Aquella noche le dio la primera calentura y y  ha- 
fia que murió, ftempre efimo padeciendo, B. 
ibid.

Diola una pofiema dentro de las tripas, con tan 
graves dolores y que avia memfier toda fu pa
cienciai, B. ibid.

Tema tanto dejfeo de padecer, que nunca fe  con
tentaba con poco, B. ibid.

Oyendo un Sermón el día de la Cruz. , creció 
tanto e fe  dejfeo de padecer , que con un ím
petu de tagrimas f e  fue fibre fu  cama, y  pre-  
gtmtandola , que tenia ? dixo, que rogajfen 
a Dios la diejfe muchos trabajos., y  con ejfo

• efiaria contenta, B. 274.. y  275.
Tratara con la Priora todas las cofas interiores, y  

j e  conflava en ello ,B . ibid.
Era muy obediente a la enfermera, B. ibid.
Diola otra pofiema en la garganta que no la de

stara tragar, B. . ibid.
Confiándola fus hermanas desda, que no j e  tro- 

caria por ninguna de las que efiavan muy bue
nas ,B . ■ ibid.

Quando mas la aptetxva el doler , f e  quexava 
menos. ibid.

O T A B L E S.
Parecíale que no avia cola mas r m  en to é  el

mundo que ella , B . \ ibid.
Alegravaf de oir tratar de virtudes de otras, B. 

ibid.
De las cojas de recreación fe  apartaba con gran 

dijjim ulo, B. ibid.
Otras virtudes de eUafierva de D ios, B . ibid. 
D ezJa, que no tiene precio la coja mas pequeña 

que fe  haza , f i  va por amor de D ios, B .
2,j6.

Jam as f  entrometía en vidas agestas , y  fentix  
fe  dixejfc bien della en fu  preferida, B . ibid. 

D ezJa, que era grojferia bufar alivio a los do
lares que Dios la dava ,B . ibid.

Tenia por tormento tomar confíelo en cofa que no 
fuejfe Dios, B. ibid.

Ta cercana a la muerte, fe  le quitaron todos fuá 
dolores, B . ibid.

Pifiando a la muerte fe  le lleno Ju rofiro de r e f  
, plandor , y  celefiial alegría , y  fe  jbnrío dos 

vezas, B . ibid.'
Murió fatuamente, y  quedo ju  rofiro muy her

ma f i ,  B . ibid.
Sintieron grande olor quando echaron ju  cuerpo en 

la fipidtura, B ibid.
De toda la cera , que ardió en jit  entierro , y  

bomas , no hado la Sacrifiana cofa difn inu i- 
da , B. ibid.

Su Conjejfir , que era un Padre de la Compañía 
de Je f is  , afimio , que tenia nuefiro Señor 
mucha comunicación con ella, B. ibid.1

Beatriz de la Madre de Dios. 
Beatriz, de la Madre de Dios, hija de padres muy 

Chrifiam s M ontanefs, Monja del Monafieth 
de Sevilla, gran Santa, y  la primera que to
mo aüi el Habito, B. 360

Siendo de ftete anos la llevb una tía fuya para 
criarla en fu  cafa , B . ibid.

Levantáronla tres mugeres m  fa lfi tefiimenio, 
diziendo avia querido comprar filitnan para 

, matar a fu  tia , B . ibid.
Grandes trabajos que padeció por efix caujk, a¡o- 

tandola, y  batiéndola dormir en el fu lo , B«
ibid.

Cañiob D iosa la tres mugem m  tttttnd de roñ 
• * JBbbb 2 fóí.
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bU, declararon k verdad , y  las dos murieran
' rabiando , y  la otra de parto , todas tres con

gran tormento , B ............  361
De Poco mas de doce anos, leyendo en un libro 

de la vida de la Santa Ana , tomo gran devo- 
• cion con la Orden de N. Señora del Carmen, 
7 ProPuf i  tonut en e^a ^ Habito ■, B . ib id. 

Con aver en Sevilla Monaflerio de fia Orden de la 
' Regla Mitigada , jamas fe acor do que la avia 

para tomar el Habito, hafia que S. Terefa fue 
a fundar alli, B. ' ibid.

Qtiifieronla cafar fus padres por 'fer felá , y  
ella les declaro el voto que tenia hecho , B.
ibid.

Crueldad increíble con que la trataron fus padres, 
porque no fe  quería cafar, y  la mala jofpecha 

\ que tenían della , B, 361
]Era gran limofnera , tanto que qttanto podía ai- 

cancar , era para Itmofea, B. ibid.
Vínola a hablar un viejo venerable , en Habito de 
"" Carmelita Defcafo, y  lo que la dixo ,B. 363 
Viola que la había el-viefo y  levantadofe a bufar* 
' le, fe  les defaparecio , B, ibid.
Catorce anos efiuvo pidievdo a Dios la cumplieffe 
‘ fu dejfeo de f r  Re ligiofa , B. ibid.
De aver vifiohi un sermón a un Religiofo de 
~ N. S .  del Catmen ,  recibió tanto placer,  que 

fe  quecto defmayada de contento , B. ibid. 
Co)¡f j f efe generalmente con el P .  Fr. Gerónimo 

Gradan, y  prometióla, que en viniendo a 
Sevilla Monjas Defalcas , baria el que la 
ditffin el Habito , B. 364

Modo con que yendofe a confeffar a los Carmeli
tas , dexo a las que la acompanavan, y  tonib 
el Habito de mano de Sama Terefa, B. ibid. 

Su madre ccnocio la merced que Dios la aviahe- 
' . cko , y  fe  efnerb en dar grandes limofnas a 

aquella cafa, B .' 36$
Todo Jú defeanf era trabalar ,y  barrer, B ibid. 
Metes de profejfar , tuvo grandes tentaciones del 

demonio, para que fe  bolviejfe al feglo , que 
venció con gran conflancia , B. ibid. 

Tres dias antes de fu  Profeffum la vifito N. 
Señor , y  ahuyento las tentaciones del déme* 
nio \ B , .......  - ibid.

D E L Á i
Defpues de pocos Has que tomo d  Habito, mhríl 

fu  padre; y  fu  madre le tomo en d  mifmo 
Monañerio, dando toda fu hazJendadelimof* 
na , haüandofe muy contentas madre , y  
hija, B. ibid.

Beatriz de Beamonte.
Dona Beatriz, de Beamonte, fenora muy princi

pal, defendiente délos Reyes de Navarra, B. 
409. . ’ •

Quedo viuda, y  fin hijos, y  con mucha hacien
da; B. ibid.

Tenia en Soria una cafa principal en muy buen 
puedo, y  fe  la dio a la S. Madre para que 

' fundafie la cafa que oy tienen , B .  410
Dio lo que era menejfer para ella , y  quinientos 

ducados de juro , B. ibid.
- Beatriz de Jefas.

Beatriz, de J e f e s ; Religiofa de gran virtud,
fibrina de santa Terefa, B. 442

San Bernardo. -
S. Bernardo fe deleytava, contemplando la huma* 

nidad de chrtfio v y  quan provechofe es efia 
contemplación , A. 159

Bienes.
Bienes defie mundo, aunque duraffen para Jtern- 
' pre, fe  han de dexar por Dios, A. xoi
Bienes dexados por Chrifio , enriquecen , A. 

x ot.
Bienes , que danos caufen , bufia Pobreza.

Burgos.
Fundación del Monafierio de S. jofephde Santa 

Ana en la Ciudad de Burgos , B. 4 15  
Promovieron efia fundación los Padres delaCom* 

pama de J e fu s , B. ibid.
Hablo el Obifpo de P alenda al Arfobifpo deBur* 

g o s , para que diejfe licencia para fundar el 
Monaflerio, el qual dixo fe  holgava mucho fe  
fundaffe, B. ibid.

Tenia poca gana Santa Terefa de hacer efia fun
dación , y  Dios la animo para que la execu- 
taffe, B. ibid.

Burgos es muy frió , B. 4 16
Quifb la Santa fundar primero en Soria, y  luego 

paffar a Burgos , y  lo que le aconfejb el obifpo 
de Falencia , B. 417
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Efef¡vio a Santa Terefa el Argobifpo de Burgos, 
dizjendola , que defeava mucho fu  id a , B . 
ibid. • ' —

Conocio la  Santa algo tibio a l Argobifpo , y  las 
dudas en que eslava ejla  fundación, B . ibid. 

Regidores de la Ciudad adm itiéronla fundación, y  
dieron la licencia. B . \ v . 4.1 9

D ixo Chrifto a Santa Terefa , que el demonio 
■ procurara eftervar efla fundación, y  que ajfi 

ella puftejfe todas fu s fueteas en haberla, B. 
ibid.

Eftavan en Burgos por e fe  tiempo procurando 
fundar los de la Orden ViBoriana , y  los 

, Carmelitas Calcados , y  defpues vinieron los 
’ ’ B filio s  , B  420
La. Ciudad con gran caridad , dio licencia a efa s  

Ordenes , para que funda f e » , aunque el
■ Argobifpo oponía grandes inconvenientes , B. 

ibid.
D avanla decBurgos gran p rie fa a  la  Santa, para 

que fu e f e  , B . 4.11
Fue con la Santa a efla fundación el Padre Prc—
■ vincial de fu  Orden , B: 42 1
Era la Santa y a  m uy v i e j a y  eftava mas enferma

que nunca , B. ibid
Fueron ocho Reiigiofas a efla- fundación B . 4.2 2 
Peligros grandes de aguas que pafaron en el 

camino , B. ibid'.

O T A B L E S.
aM , B . .. -ibid»

Grandes trabajos , y  perfécuctones que tuvo la  
Santa del Argobifpo , y  otras per fonos , B. 
426.

Dio el Argobifpo licencia a l bottor M anfo, para 
que d ixefe a otro dia U iffa  , y  puftejfe e l 
Santifjimo Sacram ento, B . • 4.3 y

D ixofela primera M iffaa  19 . de A bril, Ottava 
de Pafcua de Refm reccion, ano de 1 5 8 2 .  B. 
4 1 5 .  - '

Quedaren el Argobifpo de Burgos , y  el Obifpo de- 
Palenda, muy amigos , B .  > 427

Otras cofas notables défta fundación, B . 45.7

c .
Camino del Cielo.

EL camino del Cieloquan errado U llevan los 
del m undo, A. 202

Entre las perfonas Reiigiofas fe  conoce mucho el 
’ camino errado, A. : ibid»
E l camino del C ielo, para quien le quiere fe g u ir , 

no es eftrecho, fino R e a l , A. ' 2 8 6
Quien lleva los paffos paral caminódel e t ilo , no 

puede tropezar, A. r ibid.
El camino del Cielo no fe  ha de dexar , Jim  

prufeguirfe fiem pre,  B . 2 2 6
Caminando con humildad f e  cumple efe -v ia je , B.. 

i 18.
M om ento en gran manera a Santa Terefa un 

dolor de garganta , y no fe  le quitara calen
tu ra , B . ibid.

Llegaron defpues de tantos trabajos a Burgos el 
V iernes, m  dia defpues de laC om erfim deS.

.P ab ló ', a 2 6 .  de Enero , B . 423
L e primero que hizJeron , fu e ir a ver el Santo 

Chrifto de Burgos , B . ibid.
Ttocofe el Argobifpo notablemente , y  moftrofe 

, muy enojado, y  contradixo la fundación , B .

Procuro alcanzarles licencia del A rf obifpo un Ca
nónigo de d l i , para que les d ix efe  M iffa en la 
cafa en que eftavan, que avia ftdó en queeftu- 

' vieron mas-de diez, anos los Padres delaCom - 
, • pania luego que vinieron a Burgos, B . 4 2 ?  
N o fu e  poffible dexarles. el Anobifpo oir M ifa  . •

Cantares dé Salomen.
Cantares de Saloman contienen muchos miftérios, y  

fon muy ufados de la Santa , B. 128 
Dieronfele a entender a la Santa unas palabras de

los Cantares, A.
La Efpofa en los Cantares dizje tiernos amores a  

fu  Efpofo, B. 2 0 1
Cantar a Dios alaban gas con fu fp iro s , aleauga 

cantarle con gloria , B. 2 0 )
Carayaca.

Fundación del Monafterio de la Villa de Cara**¿ 
vaca, B. . 366

Dieron principio a effa cafa tres dónzeUas muy 
virtuofas y  principales, B. !> ibid. 

D efeo grande que tenían de fe r  Carmelitas , y  
inñancias que InzJeronconla S.MÁdte l para  
que vin iefe a fundar, B. ibid.

B b b b x Embio
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Fmbio S . Terefit Monja* para la fundación dette 
. M w afierio , s. 369
Tomaron el Habito dos de las tres donzjllas que 

Je  avian recogido en aquella ca fa , y  la  otra por 
melancólica fe  bohío al fig lo , B. ibid. 

P u fo f en el el SantW mo Sacramento dia del 
Nombre de J e fa s , ano de 1 5 7 6 . B- ibid.

Caridad.
Caridad encendida con que la S . Madre pocurb la 
. falvacim  de un alm a Jufiiendo en f i  fu s tra

bajos , y  padeciendo un mes de gravísim os 
tormentos, A . . 14.0

Caridad con que fe  han de apiadar tas Religiofas 
unas de otras , A . m

Carmelitas Defcabjos.
Carmelitas D efalpos han de obfervar quatro cofas 

que Cbritfa d ix o a la  S . M adre paraconfervar 
fu  R eligión, A . 3 6 1

Empegaron año de 1568.B. 278 .7  283. 
Pobreza grande con que v iv ía n , B - 384 
. Ivon a predicar a los lugares circunvezJnos , y  

hadan  grande provecho , B . ibid.
En fu  principio andavan defialpos fin  alparga

tas , B. ibid.
Vafsb fu  Convento a Mancera D . Luis , feñor 

de las cinco V illa s,  B . 285
Labróles e fe  Cavalkro un Monafierio pequeño, y  

dio ornamentos, y les favoreció mucho, B.
ibid.

Padecierongraviffimos trabajos,  y  fa ltas ,B . 378 
M anM  el General de los M itigados, que m paffaffen 

adelante, n i fundaffen, B. 377
Fueron muy apretados del N uncio, que entonces 

eflava en Efpaña, B . 348
Señalofe un Padre de los Calcados por Vifitador 

de los D efa lpos, B . ibid.
E l feñor Rey D. Felipe Segundo torno lamano en

favorecerlos, B. 379
Apartaron/e de los Culpados per Breve de fu  San

tidad , impetrado a in fan cia  del Católico Rey 
\ D . Felipe Segundo , B . 40 6
.Celebraron fu  p im er Capitulo en A ltala , en el 

Colegio de Defiatpos Cam eU tas de S  C irilo , 
en que prefidio F r. Ju a n  de tai C uevas, déla  

. Orden de Santo Domingo, B . ibid.

DE  L A S
Hízales la afta el Rey D. Felipe segunde, B. 

4 ° 7 -
Eligieron por Provincial a l P . Fr. Gerónimo Gra

dan de la  M adre de Dios > B . ibid.
Amone f ia  la santa a fus R eligiofbs, y  Religiofas 

m iren fits p in c ip o s dificultofbs ,  y  pefigan  
con b ien , y  pase, fu s  fin es, B . ibid.

D izjc im iten a  msuhiffimos Santos que traxeron e fe  
habito , que efian en el Cielo , B .  40 8

Carmelitas Deícal̂ as.
Carm elitas D efalcas , la  fbledad que han de 

tener , y  apartamiento m as de otras ,  bufen 
Hermitas.

Cartas.
Con leer las cartas de la santa M adre los que 

padecían tentaciones ,fe  remediaran de ellas, A . 

239. . \ • ’
Con una carta que efm vi'o la  Santa 4 Ju  General ,  

le embío licencia para fundar dos Conventos, 
que era dificultofide alcanzarla, B. 2ijf 

Cartujos..
E l Prior de los Cartujos favorece mucho a la  Santa 

en la fundación de S evilla , B . 357
Cárcel.

Corcel del alnta, es e l cuerpo , B . 183 
Corcel tienen también las Religiefas que alboro

tan ,  A. v - 40O
Catalina de Cardona.

D . Catalina de Cardona, defendiente de los 
Duques de Cardona, B . 3&9

Efiatidoen el fig lo  vivía con gran p iedad, y  efpi- 
r itu , B. 38^

Determino ir fe  a un defierto, y  comunicándolo con 
un R eligiofi F ran cifo  , le a co n fjb  que h  
h iz Jeffe , B . ibid.

D ixole fu  vocación aun H erm itaño, queeltavaen  
A le ala ,y  ambos fe  encaminaron a  una cueva 
muy ejlrecba , donde la dexo, B. 386

Tenia gran fn c iü e z ., y  hum ildad, B . ibla.
Ocho años fe  fuflento con rayzjes,  y  yervos del 
, campo , B . • • 387
V n  Paficrcico la  proveía de algún p a n ,  y  harina,  

de que baria  unas tortillas, j  lasechava en la  
lum bre, comiendo deüas de tercer a tercer 

i .  d ia , B . , ... ibid.
Nmea
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tíme* bevio vino, B. ibid.
Acotavafe con un gran cadena, y  muchas vezes 

por ¿(fació de dos horas , B. ibid.
Trata tales filicios, y  tan apretados alas carnes y 

que f e  los quitara para limpiarles la fon- 
grey  B. ■ ibid.

Aparecianfile ¡os demonios en figssras horribles, 
pretendiendo efpantarla , de que nunca tuvo 
miedo , B. ibid.

IvaaMiJfaamManaflerie de Mercenarios, que 
eftava un quarto de legua , muchas venes de 
rodillas, B. . ibid.

Andava vefiida de fayal, y  de fuerte, que pen- 
favan que era hombre % B. ibid.

Iva gran concurfi de gente a verla , de que f e  
afligía mucho, B. * 388

Dejfeando fundar en aquel defierto un Monafierio 
de Frayles , la dio Chiflo a entender que le 
hizJeJfede Carmelitas Defcalpos, B. Ibid.

Tomó el Habito de N. Señora del Carmenen Pa- 
firana, 3. ibid.

Nunca creyó profeffar , por entender qüe no avia 
de gorja de la foledad, que depava , B. 
ibid.

T A B L E S.
Chillo yjtntib en j i  gran mudanpa, y  adnu- 

• robles efedos, B. ibid,
Prometió guardar castidad, y  polrezjt, y  empe

zó a vivir pintamente, B. ibid»
Oyb un mido, y  muy grandes alaridos, caufados 

pGr el demonio, B. 33 1
Pidió a fus padres la permitiejfen entrar en Re

ligión , B. 331
Sus padres no fe  lo concedieron , y  ella inñituyó 

en Ji una vida muy fanta , que obfirvó tres 
anos, B. ibid.

Perfeguianla tantos safamientos , que fe  mojava 
la cara, y  ponía al Sol, para que pareciendo 
mal, nadie la quiftejfe, B. ibid*

Befava los pies de las criadas, B. ibid* 
Traxo una Quarefma una cota de media de fu  

padre, B. ibid*
Tenia grande oración, y  las burlas que el demo

nio la hazla, B. 3 34
Tuvo grandes enfermedades affi de no faltarla ca

lentura , como de idropejia, mal de corafon, 
y  un zar atan que la focaron, B. ibid* 

Duráronla efias enfermedades cafi 17. anos, B. 
ibid.

Diole el Habito el Padre Mariano, y  tomándole, 
le dio un arrobamiento, B. ¿89

Fue a la Corte por la licencia para fundar el 
Monafierio, donde fue muy efilmada, B. ibid. 

Solio grande olor de fu cuerpo, y  hábitos, yper- 
feverava en los veñidos aun defbues que fe  los 
mudava , 3 . , ibid.

Jiizofi la Iglefia adonde tenia fu cueva, y  a ella 
lo bizieron otra defiiada, B. . ibid.

No duro mas de cinco anos y medio defpues que 
tuvo allí el Monaíferio, B. ibid.

Murió ano de 1577. B. 390
tienen en gran veneración fu cuerpo, B. ibid. 
Apareciófi a S. Terefa muy gloriofo , y  acompa

ñada de Angeles, B. 391
Catalina Godinez.

Doña Catalina Godinez fundó el Monafierio de 
Defcdpas en la villa de Veas, B. 330 

Siendo de 14. años la llamo Dios,para quefiiviejfe, 
y  dexaffe las vanidades del mundo, B. 331 

leyendo el titulo que eílava fobte lo Cruz de un

Defpues de cinco años qué Dios la hizo eña mer
ced , murió fu padre : y  una hermana fitya 
(  a fu imitación)  fe  dio mucho a la virtud, 
B. ibid.

Murió defpues la madre de andas, B. ibid. 
Quanto trabajo tuvo para alcanzar licencia del. 

Con fijo de Ordenes, para fimdar el Monafie
rio de Veas, que es defie Confijo, B. 337 

Tuvo gravifimas enfermedades , y  fimo dellar,' 
B. . ibid.

Rn ocho años que tuvo calenturas continuas * la 
fitngraron mas de quinientas vezes, B. 336 

Veinte vezes tuvo dolores de eoñado, B. , ibid. 
Echava mucha fangre por la boca, B. ibid. 
Sanó milagrofamente , y  fue por la licencia a tu 

Corte, adonde eftuvo tres mefis, y  baña que 
dio petición a fu Mageftad, no la aleanpój
B. ' t . 337

Llegó a Veas con fus Monjas al principio de 
Quarefma, año de 1575. B. ibid.

Fue tan general el gozo de todos los madores,
que
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que hafia Us niños fe  regozajaren, B. ibid. 

ttamafe el Monaíterio San Joftph del Salvador, 
B. ibid.

Día de S. Matías temaron ella , y  fu hermana el 
Habite de Carmelitas Defalcas , B. ibid. 

'Antes de fundar el Mmaflerio , vio en vijioti a 
Fr. Juan de la Mijeria , y  lo que la dixo,
B. 338

Vt" a¡ft mifmo a las Monjas , y  Priora , que
defpues vinieren a fundar el Monafierio de la 
Villa de Veas , B. ibid.

Vn Padre de la Componía la declaro efia vi- 
fion, y  como era la Religión de rnejlra Seño
ra del Carmen, B. ibid.

Dieron ella , y  fu hermana quanta hacienda te
nían fin condición ninguna al Convento , B.
339-

Ño quería fer del Coro, fino Frayla , y  por obe
diencia tomo el velo, B. ibid.

Virtudes grandes con que defpues refplandecib en 
la Religión, B. ibid.

Catalina de Tolofa.
toña Catalina de Tolofa , feñora viuda , natu

ral de Vizcaya , B. 4.18
fu e muy penitente,y  caritativa, B. ibid.
De quatro hijas que tuvo, las dos entro Religia- 

Jas de efia Orden en Valladolid , y  las otras 
dos aguardo a que la Santa fundajfe en Pa
tencia, y  las llevo aña, B. ibid.

todas quatro falierori muy virtuofas, como hijas 
de tal madre, B. ibid.

Ayudo mucho a la fundación del Monafierio de S.
JoJéph de Burgos, B, 4.. 9

'Ápcfentb en fu cafa a Santa Terefa , y  a fus
compañeras, quando fueron a fundar a Bur
gos, *• v 4*3

Óbligofe a dar renta a aquella cafa , B. 415- 
A todas efío de comer un mes, B. ibid.
pide la Santa a fus Hermanas tueguen a Dios 

por ella , y  por lo mucho que las ayudo , B.
: 427-

Padeció mucho en procurar que la Santa fundajfe 
en Burgos, B. , 434

fue grande fu  alegría quando f e  dio Ucencia pa
ra efia fundación, B. 43 y

D É L Á S
Tomo el Habito en Burgos , y  f e  le dio el Arpo-

bifpo, B. ' 437
Cavalíero de Valladolid. ’ 

Cavallerode Valladolid ofrecía a Santa Terefa tota 
cafapar afundar enellaun Monafierio, B. 160 

Murió muy aceleradamente, y  dixoChrifio a Santa 
Terefa, que avia efiadofufalvacim en gyan pe
ligro, mas que por la cafa qtte avía ofrecido a la 
Santa Virgen, avia tenido mifericordia del: 

y  que quando fe  dixejfela primera Mijfaen aquel 
Monafierio, faldriafu alma del Purgatorio, B.

' ibid. . ...........
Áparecioje a Santa Terefa con voñro refplande- 
. cíente , y  alegre, efiando oyendo Mijfa, y  la 

d f  las gracias del cuy dado que avia puefio en la 
brevedad de aquelld fundación , para que fu  
alma fuejfe al cielo, B. 262.

Centella.
Centella , palabra muy ufada de la santa , A. 

98.7 336. y  z i2 .
Chrifto.

Cbrifio es elhemofo dechado de las Religiofas,' a 
quien han de mirar , B. 130

Bufca Cruz.
Cielo.

Bufca Gloría.
Comer.

* . r

No f e  ha de comer fino a las horas acofium- 
bradas, A. 544

De la comida fi efia bien, b mal guifada, no fe  
ha de quexar , acordandofe de la hiel, y  
vinagre que bevib chrifto, A. 545*

Cofas particulares de comida, no fe han de 
pedir, fino es con gran neceffidad, A. 446

Compañías.
Malas compañías, el daño que caufan, particu

larmente a los mopos , A. 6
Buenas compañías, es don de Dios, A. 9 
Los grandes provechos que fintib la Santa con la 

buena compañía de una Religiofa del primer 
Monafierio, donde eftuvo feglar, A. 10

Quanto la reparo la buena compañía de m  tio 
fuyo. A• ■ 1 1  ‘

Comparación,
Comparación del alma a m huerto que ufava la

santa
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Santa para andar ocupada en Dios interior
mente , a, . . . .  ... yy

Comparación de la Abeja, para fignificar como da- 
na el difeurfb al alma recogida, A. i o t 

Comparación del Ave Fénix, para fignificar como 
en el fuego de amor de Dios fe  abrafa , y  re- 
nueva el alma, A ..  336

Comparación de una olla, a quien echan fnkcha le
na, y  f i  vierte, al amor Divino , que ha de 
efiar recogido, A. zz t

Baz.er comparación de mío a otro , es odiofi, A. 
54.6.

Comparación para declarar la oración de recogi
miento, B. 50

Comparación con que declara la oración de unión, 
y  muerte del amor propio, por elgufano de fe -  
da, B. ¿y

Comparación de un efpejo , para declarar lo que 
vio en una vífion, de como Dios refide en las al
mas de losjufios, A. 34.0

No todas las comparaciones fe  pueden ajufiar a lo 
que fe  quiere dezJr, A. n o

Comparación, para declarar ta mi feria de m  al- 
ma que efia en pecado mortal, B. 9

Comparación de un Cañillo ,y  fus apofintos para de
clarar el alma, y  fus perfecciones,B. $■.y  fig.

_  C o m u n i ó n .

Mucho de lo que eferivio la Santa Madre , acer
ca de la oración , fe  lo dixo Dios defpues de la 
comunión , A. 1 ¡ o . y  123.

Con la Comunión quedava libre de todos fus tra
bajos interiores, A. z 81

En la Hofiia fe le apareció Chrifto rnefiro Señor 
muchas vezas, A. 318

Defpues de aver comulgado la habíb nuefiro Se
ñor ,y  la mofiro la Haga del Cañado, vi. 3 5 2.
7 355-,  ̂ . -

Acabando de comulgar fegundo dia de Ouarejma
en Malagon, hablo a la Santa el mifino Se
ñor , A. 357

En la Comunión de la Santa Madre fue engen
drada fu Religión, A. 134.

Comuniones, y oraciones, fueron los obreros del edi
ficio de la nueva Reformación de fit Orden, A. 
2/4./ zy8.^ z66.

O T A B L E S.
Defprns de cmmígar, es luen tíetnfe de negocia

con Dios, A. . . y08.
Comulgar efpiritualmente, aconfija la Sama, A 

yi°.
Comtdgár en cafa en ios Oratorios, nunca es bien 

permitido, B. 14 5
Comulgar en pecado mortal , quan terrible cofa 

fea , vio en una vifion, A. 3x0
Comulgando dia de Ramos, no pudo la Santa paf- 

far la forma , y  recobrandofe de un extafis * 
cometo Je le avia llenado la boca de fangre, A*
35̂  . . ,

Guñava mucho la Santa comulgar con formas gran
des , no por mas, ni menos sacramento, y  lo 

. que la dixo rneílro Señor , aviendo partido la 
forma para darla Comunión a ella y  a otra 
Monja, A. _ 360*

Quien comulga a menudo , ha menefier conocer 
fu indignidad, B. 246

Tedas las Fefiividades de Ramos cmulgava la 
Santa, A 3y*

Comulgando la Santa Madre Martes defpues de 
la Afcenfion , vio a la Santifftma Trinidad,
A' . , 357Comulgar de quimue a quinza dias, haz.e bolvot 
en fi del mal de la culpa , A. 13 2

El dia que fe comulga , es bien contemplar cada 
uno fu indignidad , A. y 4,7

Cada vez. que fe  comulga, f i  ha de pedir a Dios 
algún don, A. ib id.

C o n f e í f i o n ,  y  C o n f e í T o r e s  

Cotfejfar a menudo , es gran alivio para no -caer 
en el mal, A. 9

En veinte afios no -hallo la Santa Confeffor qítt 
entendieffe fu efpiritu, A. 16

Diez, y  filete anos vivió engaitada en fus imper
fecciones por culpa de fus Confeffires, A. z* 

El daño que le hicieron Gonfiffms poco fabios * 
A. 2.1

El provecho que de la comunicación de la Santa 
refulto a un Confeffor fuyo , A. 12,

El mal que la hiz.ieron Confeffor es en ño av i f íe 
la de los peligros, y  quitarle las raiz.es de lat 
imperfecciones, A.

El Gmfijfor de perfims ejpmtHales , fino es ex-
C c c c
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' perlmentado, quanto puede donar a las perfil 

nos ejpirituaUs, y  que calidades ha de tener
■ A. v 86

Mas temía Confesores ignorantes, que a los de
monios , porque aquellos la atormentavan , y  
efios no la podían dañar, A. 190. y fig .

ZJn Confefor que la mortificara mucho , fue el 
que mas la aprovecho , 7  reducto al Señor,

• que efiava tentada de dexarleA. 193 
Obedecía tanto al Confefor en lo que la manda-

■ va , que excedía aun mas de lo que avia en
tendido de Dios en la oración, y  lo que com-

■ piada al Señor en efto , A. 194. y  161. 
Con toda claridad, y  verdad fe  ha de tratar a

bes Confesores , como lo hizo la Santa , A. 
231.7348 .

'guamo aprovechara con fu comunicación a fus 
Confejfores, A. 162

"El Señor le dio a entender qual ha de fer el amor 
*■ con que fe  trate a los Confejfores, A. 345
Xa materia de los Confefor es trata por extenfola 

Santa, A. 386
'Al Confefor fe  ha de tener el amor, que el enfer

mo al Medico, que le da falud , A. 384 
Confefcres de las Religiofas , no han de fer pre- 

cifamente filo de fit orden,finóles que eligieren 
ellas, con aprobación de fu Prelada, A. 386 

Con el Confefor f i  han de comunicar todas las co
fas del alma, A. 547

Confefor ha de fir dofto , ejpiritual , y  experi
mentado, B. 137

El Confefor es menefier que fia muy virtuofb ,
para que con don de Dios conozca tos ejpiritus, 
B.  342

Al C o n f i f r  f e  ha de tratar, como fi f i  hablafe 
con Dios, B. ibid.

Confefores no es menefier que crean muchas ve- 
' zas al penitente , en quanio a las Revelacio

nes , mas no por efo han de dexar de creer lo 
bueno que los penitentes les revelan , B. 06.

• 'y fig- ' '
Confefores que fitichan, y  m  tienen fantos con

fijos, fe han de apartar, A. - 385:
Al G onfefr, f i  es efpiritud , han de tener las

Religiofas macho amor, A. 384

D E L A S
Confefores de la Santa , fueron principalmente 

Padres déla Compañía de Jefa, A, 173.
yfig-

•Al Confefor f i  le han de defeubrir todas las fal
tas , é imperfecciones , para que dé remedio 

- para vencerlas , A. 5-4,4.
Con el Confiffor f e  han de comunicar todas las co

fas del alma, A. 387
Confefores Jiempre miran el provecho del alma, 

A. 21 q
Para Confefores , veafi también Padres eípi- 

rituales.
Confianza.

La confianza indifereta ( aunque fea en Dios) 
es caufa de caydas , aun en los muy aprove
chados, A. - 133

Confianza grande f i  ha de tener en Dios para go
zarle, A. 80

Dios quiere a quien no tiene confianza de fi , A. 
ibid»

Conocimiento propio.
El conocimiento propio le ha de exercitar diferen

temente el que es nuevo en el camino efpiti- 
- tual ,y  el que ejlaya aprovechado en el , A. 87 

Como fe  conocerá fi es de Dios , b del demonio , 
*' para mover a defconfjanca, A. • 5x7
Conocimiento propio le tuvo santa Terefa,- B. 156

Coraron.
El coraron defafido de las cofas mundanas, halla 

a Dios fácilmente, A. 54y
Coníejos.

Los confijos contrarios a nuefiros go fios, quanto 
nos enfadan , aunque fian conocidamente bue
nos, A, 38

Confuelos.
El perfecto confolador es Dios, B . i5’4
El confítelo que tuvo la Santa quando tomo el Ha

bito de Monja , y  como te duro ftempre , 4. 
iK .y ftg .

Confuelos ejpirituales, y  aficiones humanas, no f i  
/ compadecen bien, A. 66
El definieres de confuelos en la oración , ayuda 
' mucho para aprovechar en ella, A. 7 1 .7  33 -* 

7 B . 1 2 .
Otros provechos que a jen ia  metan , aunque no

f e
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Je  Jientan confítelos , A. 331

Recibía en J a  alma Jum o cmfuelo la Sama M a
dre , de hozar lo que agradar4 a Dios , aun
que mas lo Jintiera  la carne, 4. 278
Contemplación, y contemplativos.

No todos los que tienen oración, Uégan a contem
plación , y  como no han de defrhayar por effo, 
A 4.4.0. y  fig. ■

Contemplativas , y  altivas ha de aver en m Con
vento , y  como fe han de aver Unas con otras,

. - , 43*
Los contemplativos también tienen fus trabajos, co

ntó los altivos. A. 434
Contemplación, veafe Oración.

Contento...
Contento dava la Santa a todos los que la habla- 

van, A. 9
Contentos de Dios, la diferencia que hazaña los 

del mundo, B. 46
Contentos nueftros, todos fon de tierra, y  perece- 

datos, B. 83
Contento, y  gufto diferenciara la S. Madre, y  

en que efta la diverfidad , B. 47
Crúcifixo..

* u-

Mucha reverencia fe  ha de tener donde viéremos 
un Crucifico, B. 143

Cruz.
La Cruz, es la mejor arma contra eídemonio ,B. 2 % 
Con la,Cruz, fe  han de abrapar las Religiofts, B.

ibidL
Cruz, de Chrifto , ayudada a llevar del Ciri

neo, A. z o i
Cruz, es el mandar,, A. 183
Muerte de Cruz., con fer la mas afrentofa, la 

padeció Clnifto, por librarnos de la muerte, B.
78-

Una Cruz, affida a un collar de oro , la pufo N. 
Señora a S. Terefit, en Fe deque no le faltarla 
el Señor, A. 167

Vna Cruz, que traía la SantaenelRofario, to
mándola el Señor en la mano, la dexo bermo- 

Jeada de piedras preciojas con fus Llagas, A.

Cuerpo.
Cuerpos glorificados, qurnto deley tan la vifta > A,

207.

O T A B L É S.
Su refplandor de que manera es, y f i  vtftídtí-

ra, B. 39Cuerpos glorificados que vio la Sama, A. 207
Defirive la hermofura de los cuerpos glorificados, a 

exemplo del de Chrifto nueftro señor , que le 
fue reprefentado, A. zro

Aborrecía fu cuerpo, y  aver de acudir a fuften- 
tarle, y  como el Señor la enfeñb a encaminar a 
elefte cuy dado de fi mifma, A. 346 

Como han de perder fus Monjas el demafiado cuy- 
dado de fu  cuerpo , y  de males livianos , A. 
409. • >‘

Cuitpíidad.
Quan poco curiofa era la Santa de inquirir los 

fiemos de Dios, fino lo que era pecado, b 
no, A. 78. y  109

Curiofidad, no fe  ha de tener en lo que no le vk, 
ni le viene, A. 546

Dios. - í
El cuy dado con que Dios la trola a f i % Ai 

8. y  360. 1
Los auxilios, y  ayudas que da Dios, a quien J e  

haze fuerpa para firvirle , como Je  la dio a 
ella para fer Monja, A. . 13

Quanto nos daña no dexarnos fimos, a enfermos 
en las manos de Dios , que fiabe mejor que 
nofotros por donde vamos mas feguros , A. 30 

Por Dios fe  ha de dexar todo lo mejor del mun
d o , A. zoi

Los muchos medios que uso Dios para focarla de la 
vanidad, y  llegarla a f i , A. • 37

Nunca fe  canfora de oir hablar de Dios en Sermo- 
nes, y fuera dellos, A. . f j

Quan prefto hallara a Dios quando f i  botvia 4 
él, A. ' 57

Dios fue el principal Maeftro de fu efpiritu, A, 
78. • ■ '

Dios no fe  efpanta de las fi.aquez.as de los hom
bres , porque conoce fu natural frágil, A>

■ 30 f. -
Regalavafe efpiritualmentela Santa Madre, conft- ■ 

desando, que f i  podta tratar con Dios, como 
con un amigo, fin las ceremonias de los grandes 
Señores del mundo , A . ibid*

£# Dios fe ha de traer puefta fiempre la imagi-Cccc z M'Wx
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. hacton, para no caer en muchos datos , A.
, 30S.
I» las manos de Dios fe  han de dexar los que le 

figuen, A. 135 / 16 2
Dios es verdadero , A. ' 1 5 3
Ruñe a defamparaen los trabajos, A. ibid. 
En tiempo de aflicciones , y  necesidades , es Dios 
: muy buen amigo, A. 160
Dios fe  contenta mucho de ver, que un alma, con hu

mildad, pone por tercero a fu Hi¡o, A. 161 
Dios tiene cuydado de darnos los premios que me

recemos , y  a cada uno fe los diftribuye, fin que 
nofotros lefifi alemos qual, A. 162

Dios rmftro el mucho amor, que nos• tiene, en 
> darnos a fu Divina, prenda Chrifio que es 

amor, A. 163
Dios da, aun en efta vida, ciento por uno, A- 

164.
Dios enfuña a hablar a la. alma /  k  habla fin 
. hablar, A 198
Dios fie da a fi a los que todo lo dexan por e l, A. 

201..
Dios todo lo puede, y  todo lo govterna, A. 211 

> Dios ayudo principalmente a la Santa a fu-.ob- 
. fervancia, y  como la dixo, que la cafa que 

avia fundado, era paraifo de fu deleyte, A. 
285. . t

V

Dios quiere que amemos lo verdadero , y  eter
no, A. 54 \

Dios es árbol de la vida , que eíí.i plantado en las 
tnifmas aguas vivas delta, B. .8

Dios es virtud de nuefira virtud, B. ibicb. 
De Dios han de fcr las fuerzas en todos efta- ' 

dos, y  a fu  Magefiad fe  han de pedir para 
contra el demonio, B. 14

Dios levanta al caydo, f i  le bufa, y  fe  buelve 
a e l , B. 2 3

Dios quiere que nos confirmemos con lo que fu  
. Magefiad haze, B. 3%

Dios es muy amigo de favorecer la virtud en
■ publico, porque no padezca la en que algunos
■ efian tenidos, 3 - ibid.
Dios es el principio,, y  fin de los, gufios, B. 40 
Dús fabe mejor que mfitros lo que nos convie

ne, Bi ; 4#

D E  L A S
Dios f i  agrada de que nos acordemos de fu hm—
. ra , y  nos olvidemos de mfitros mifinos, B.

53- . .
Dios quiere que conozcamos nuefira mifiria v B.

90. ’
Dios nunca, falta a los que en el efperan, B o i 
Dios tiene muchos modos como hablar al alma, y  

defpertarla, B. . -" 96
Dios es poder ofo para hazer obras ,  que no entien

den nuefiros entendimientos, B. - qq 
Dios es muy fie l , B. 136
Dios faca con ganancia a la alma que. permite 

f i  le atreva el demonio, B. 1 ¡6
Dios lleva a cada alma como ve que es mene- 

fter , B. 137
Grande es la. mifericordia, y  fuffmiento. de Dios 

con nuefiros culpas, B. 147
En Dios fe ven todos tas cofas , y  las tiene en 

fi mifmo, B. 146
Dios esla fiempre ganofo de hazer mucho por 

mfitros, B. 150
La grandeza• de Dios no tiene termino. ,  ni fas 

obras fin, 3 . . 155
Dios dize, que vayan a el todos los que trabajan 

en bufarte , y  los confiara , 3 . ■ ■ 190 
A Dios, quien no le conoce, no le ama , B. 1 o 8 
Dios no fe  acuerda de nuefiros culpas, y  malda

des , en pefmdonos de averie ofendido , B,
. 199-

Dios mueftra fu poder en dar ejfadia a una hormi
ga , y  nunca queda psr fii Mageftad , fino 
por nuefira cobardía el bazar grandes obras a 
les que le aman , B¡. ■ ' ■ ' 216

guando Dios quiere dar animo, poce importan las 
contradiciones terrefires ■ B. 219

Loque f i  haza por Dios,.fii Mageftad lo. facili
ta, B. " ' 121

Si Dios libra muchas vezes a- una per fina de los 
peligros, aunque fea contra f i  , mucho mejor 

. lo, hora quando filo fe  pretende agradarle, 3, 
2 2 6 .

Hora hazer Dios grandes mercedes a quien de 
veras le fiirve, fiempre es tiempo, B. 227 

Dios tiene cuydado de ir difponiendo perfectamente 
Uf:almas; qm le bufan > B. 232.

Dios
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tilos és quien dfiribu ye la fa z. , y  quietud, B.

ibíd. : t
Dios nos baze dueños de nueftra voluntad, quando 
. ve que la  fugetamos ala. f i j a ,  B . 234 
En Dios fe  ha de emplear toda, nuefira voluntad, 

dandofela lim pia, y  pitra , para, que la junte 
con la  . f i j a  , B . 2 5 y

Dios, Je  huelga tanto algunas vez.es-, que crnfi-  
deremos en fu s criaturas, y  el poder que tuvo 

; en criarlas , como penfar en el mifino Cria
d o r, B . . 240

Dios fe  contenta mas con la obediencia, que con el 
S a crificio , B. 24.7

Dios permite algunos yerros para peficionat la 
v irtu d , B . 344

D'efe&os.
Los dejeélos encubiertes, fon  los que temen mas los 

verdaderos comtemplativos, A .. 520
Deley tes.

Zina gota de los delepes ejp iritu aks, vale■ mas 
que toda el caudal de los. deleytes humanos , A .

. 2CI,
Deípoíorioi eípírituales 

L a  oración de unión, no es efpoforio efpiritual, Jino 
principio del  ̂ B . 79

guarnió fe  hazjen ejlos defpoforios, B . 104.
l a  diferencia que ay dellos a l matrimonio ejp iri-  

tu a l, B . i y)
Deíaímjiénto.

D efafm iento , que han de tener las Religicfasde 
' todo lo criado , A 4.01
l a  ReUgiofa que no tuviere■ total deffim em ode 

las cofas dé la tierra , mas vale que no fr e fifie ,. 
porque tendrá duplicado infierno , A . 418  

Deíconfian^a.
Defcorfianpa defpiies de las caídas, quanto daña 

para no bolver a reíiaurar lo perdido, A . 127
DeiTco.

Temprano dejfeo que tuvo la santa de vida M ere- 
m ítica , A . 4

D efio s esforzados que tuvo muchos ¿ños m  el 
férv id o  de D io s, A . ' 31

Importa mucho para los que em ienpan vida ejp iri- 
- t u a l, y  camino de oración , no apocar, los 

dejfeos , A , ■" /  8©

O T, A B L F  s.
E l dejfeo que tenia la Santa de ver a Dios por medfh 

de la muerte , en quanto aprieto la  llegb a  
poner, A . ■ ■  ■ ^

E l dejfeo de amar a Dios., crece mas quando mas 
fe  conoce a fu  D ivina M agejiad, y  e l mucha

que la Santa Madre tenia de verle, y  gozarle de
acento en fu  gloria , B. 149

Demonio.
Gomo nos hemos' de aver en los temores, a te  nos 

pone el demonio para bazer penitencia, A . S í  
P ara conocer al demonio, quando Je  ttansfiguraeu 

Angel de L u z , es menefier perjbnamuy experi
mentada en cofas de efpiritu , A . 94

gu au  gran engaño es del . demonio dexar la oración 
por caer en culpas, A . 1 51

E l demonio procura eftervar, que las per fin a s que 
tratan de oración, no comuniquen con perjbnas 
expetimemadas que las gu ien , A . v j 67 

La Santa Madre, cobro gran libertad, y  dominio 
fobre los> demonios , y  de donde le  vino efle 
im perio, A . j§£

D e donde viene a l demonio tener peder, para da
ñarnos y  afom itam os, A- i a ?

P.or una de las grandes mercedes que el Señor ¡a  
avia bocho,, tenia el feñorio que la tv ia  dado 
para no temer los demonios , A . 1 9 1  

E l demonio la q u ifi hazer algunas vezes repte fen- 
taciones. filfa s  de la Humanidad de c h rijh  
tm ñro Señor-, y-quan diferentes fon délas  

. verdaderas, A . j i x
E l demonio finge engañofa humildad , y  fiss 

efeftos, A i 2 2  ti
Licencia que dava D hs al demonio para atormen

tar a Santa-T erefi, como a J o b ,  A. 229 
Tormentos exteriores , y  vifiones de los demonios 

con que. la atom m tavan, A . " 240
E l demonio dixo a la Santa , que bien fe  avia, 

librado de fu i manos, mas que el la cogería. y  
ternaria a ellas, A. 23 6

Gimo horas la eíluvo atormentando el demonio, y  
la paciencia con que- lo f i f  ia , A x 3 

' E l demonio fe  le apareció a la  Santa en figura de 
negrillo, regañando, como defefperado, de ver 
que adonde pretendía ganar, p e r d í a A .

Z37.
C c .c c  3. le s
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Los demonios huyen de U Cruz. , mas buclven 
z luego i, A. * ■ -•> * 238
Stntian fainamente los demonios > por Santa 

Terefd fe  aprovechare algún alma, A. ibid. 
Cada vez. que fe nos da poco é  los efpantaios que 

el demonio haz.e paxa amedrentarnos , queda 
el con menos fuerzas, A. ' 240

El demonio f e  le pufo a la santa fibre el Breviario 
tres vezas, e¡iando nefando por las animas, y  
como le echo de allí, A. ibid.

El demonio no tiene fuerzas con almas valerofasen 
la Fe , fino eon las cobardes y y  rendidas, A. 
141.

El perder el miedo a los demonios, les quita las 
fuerzas, A.'L^.c.y fig.

£l demonio combate atmalos mas perfettos, con 
memorias de vanidades paffadas, A. 1 4 t 

Baterías que armava el demonio contra el nuevo 
Monafierio de S. Jofeph de Avila , y  como 
rmeflro Señor fe las deshazJa, A. 270

Procuro el demonio tentar ala Santa, para que no 
f e  fugetajfedloeftrechoé fu claufura, repte• 
fentandole lo grande de fu cafa, y  represen
tándola fus enfermedades: y  como venció eíla 
perfecucion diabólica, A. 290. y  fig.

Luego que la Santa prometió claufura , buyo el 
demonio, A. 292

ZJnaüo esforzado de la virtudi en que el demonio 
combate, alcanca del total Vitoria, y  le pone 
en buida , A. ibid,

í l  feñorio tirano , que en vida y  muerte tienen 
los demonios en los que eflan en pecado mortal, 
vio la Santa en algunas revelaciones, A. 220 

Llegando a comulgar, vio con los ojos dd alma 
dos demonios, que con los cuernos rodeavan la 
garganta é l  Sacerdote , y  lo amedrentáés 
que eftavan delante é l  gran Señor , y  como fu 
Mageftad la dixo, que oraffe por aquel Sacer
dote, y  como lo hiz.o la Santa, A. ibid. 

Acabado de morir fin confeffion una per fina, que 
avia vivié muy mal, vio la Santa, que eñané 
amortajando el cuerpo, vinieron muchos demo
nios, y  que tomaron el cuerpo, y  parecía que 
jugavan con e l , y  con garfios grandes le traían 
é  uno en otro , A. 320

T> E L A S
Es tanta la bondad é  Dios, que permitió f e  Ib 

hizieffe fumptuofi entierro , fin que ningún 
demonio fe  viejfe patente, hafta que echándole 
en la fipultura, vio Santa Tereja, que avia 
gran multitud de ellos éntro para tomarle, A% 
3*i.

Noéxa Dios a fus fiervos que losenganenlosde- 
monios fin culpa fitya , A ¡ 336

A la alma que Dios favorece , no puede con- 
. traflar el demonio, fino es con mucho trabajo 

£. 82
El demonio no pueé contrahazjer tos efiétos é  las 

vifitaciones de Dios, le dixo a la Santa el Se
ñor, A. ' ■ 336

Ardid del demonio para derribar de la humildad, 
y otras virtués d los efpirituales, hazJenéles 
entenér que las tienen, A. / ' 7 6

El émonio dora mil bueltas al infiemo, por ha- 
zainos entender, que tenemos muchas virtués, 
no teniené ninguna, B. y 6

Otros ardiésancubiertos con que el émonio derri
ba d los que ejldn muy adelante en el camino 
é  la virtud, B. ' 81

Provechos que procura focar el demonio é  atemo
rizar las almas con temores falfos, A. 531 

Guerra que hazjen los demonios d los que comien
zan d tratar é  oración para impedirlos ,B. 20 

Si el émonio conoce flaqueza en una alma, junta
ra to é  el infierno para rendirla , B. 21 

Devoción.
Devoción temprana que tuvo la Santa con meñta 

señora i  y  como la efcogto por Madre en lugar 
é  la natural, que le avia fa lta é , A. . 4 

Devoción grané que tuvo con la Madalena, A. 5-4 
Tenia la Santa mucha devoción conS. Agujlin, y  

. con el libro é  fusConfesfiones, A. 5 6
Era muy devota , y  halfava mucho confítelo en los 

Santos, que éfpues é  pecadores bolvíb Dios dfi, 
A. ibid»

No filo era muy devota Santa Terefd é l  Profeta 
Rey David , finó que dejfeavd que lo fueffek 
todos los pecadores, A. 10S

También lo fue mucho de San'Miguel el Angel, f  
de San Hilarión, A. 19S

Devoción, veafi San Joíeph.
DÜ"
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i Dtícrecion.
Difcrecion demafiada en los efpnituales , quartto
. les efioiva, A. . 83

Diículparíé.
perfuade a ffo  Momat los grandes bienes que a s

en no difitúparfe, aunque las. culpen fin cau- 
.Ja  5 A* ■ . 4 22

_, Diícuríos.
Difiurfbs del entendimiento quando el alma efta 
. recogida , fon leños verdes para apagar el ver

dadero fuego, A. r o o
Difcurrir, veafe Oración.

Dificultad.
las cofas dificultofts, la hazJan a la Santa mas 
. devoción , A. , , . .. 209

Dolor.
Dolor admirable que tuve la Santa de ftu pecados,

. ■' A. : , 44
El dolor de nueftros pecados crece mas» mientras 

mas favores j e  reciben de nueftro Dios, B. 124 
De que manera es e f e  dolor en los perfectos , B. 

ibid.
Dolores de cuerpo, veafe Enfermedades. 

f Don de Eícrivir.

O T A R L E  S.
Xo que avia di eferivir, fe  lo ponía Dios en cíeñ- 
■< tendimiento , del qual f e  aprovechara , como 

quien va facando una labor de un dechado que 
.. la ponen delante, 4. - . 07

.£/ poto tiempo que tenia., la ayudava poco a efe' 
em ir, A. . ■ 94

Muy’ fin tener ajfiento era ló que eferivia, por 
- f m grandes ocupaciones, fino muy poco a poco, 

A. ibid.̂ p fig.
'Una cofa es dar el Señor la merced , y  otra en

tender que merced e s , y  otra faberlo dezJr r 
y  declarar, A. . . 1 14

Muchas cofas de las'que eferivib , f e  las dixo e l
• s e m , A. - 3*9
Por fer todo lo que eferivia, b muchas partes deüo 

dictado del Señor, no qtutava filaba ninguna* 
: dedo, A. .ibid»

Domingo de Bañez< \
Fr. Domingo de Bañen , de la Orden de Sanar 
. Domingo y da licencia a S. Terefa , pata efe 

. crivir cofas de oración, A 365
Al Padre Ere femado Fray Domingo Banez. (  que 
.< era fu Corfeffir ) dio el libro del Camino de 

la Perfección, para, que le vicffe,y aprobaffeT
Don de Dios le fue. concedido, en particular para, 

poder dar a entender las cofas de efpiritu, que 
eferive, A. . 79

Si el Señor no la huviéra dad) a entender, por
que modos podta dezJr lo que eferivia, nofei-

• pina la Santa bufcarlos, A. 134
Bien contra fu voluntad,y feriada de la obedien

cia , eferive la Santa, p r  fer muchas fus en
fermedades ,B. 1

guien la mando eferivir, fueron per finas de gran
des letras, B. 2

El eferivir la Santa e(tos libros , fue mandada , 
-■ porque fus Religiofas tmaffen mejor los con-
• fi jo s , y  reprehenfiones de una muger como ellas,

que no de otra perfina, B. ibid.
gualquin cofa de acierto que eferivine, dize la 

Santa, que es de Dios,y no fuyo, B. x 
sVoatinavald Santa cofa que eferivir, ni dezJr,
• hafia que fuplicb ai Señor hablaffepor ella , y  
- b que luego fe  le of recto para empegar el libro

^e las Moradas, B, .. . - , 3

• A‘ . ■ > :, ", 54*
Fue varón de mucha doctrina y  feantidad, A. xyy 
Santidad , y  exemplode Fr. Domingo Banez, , yr 
■ como le fue ptecife aufentarfe de adonde efl*~ 

va la Santa, y  como Dios la confito enfuau- 
fencia, A. v V ¡,-: 262

Fray Domingo Banez., hizjo comulgar a la Santa 
de quinzje-a quinae dios , A. > , 13 1  

Con filo mucho a la Santa Madre en la fundación 
de Medina del Campo ,B . 219

Perfuade a Santa Terefa , admita la fundación 
de Alvade Tornes, B. a ' r  3*1 ^

Elena de Quirogav

DOna Elena de Qmroga ayudo a la fabrica 
del Monaftem de Medina é l  Camp , yr 

- fue quien mas fbcorrib a la Santa., B̂  213, 
>Enfermedades.. .

? Enfermedades habituales que tuvo defdepea edad”,

l a% •  -
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La gran paciencia que tema en ellas, A. 19 
Pidió a meftro Señor la diejfe las enfermedades 

con paciencia, y  emola ojo , A. 20
Rigurofis tormentos , que padeció con enfermeda

des , y  cutas, con notable paciencia, A. 24- 
Gmto la dio un paraftfm , que la tuvieron por 

muerta , A. 25
•Quedáronla a la Santa defie parafifm, muytra- 

bajofis accidentes, 4 - 27
Tajfava las enfermedades, no folo con paciencia, 

• y  conformidad, mas también con alegría, A.-id 
Veinte anos padeció vómitos por:las mañanas, A. 

40. . : . . '
Mejor iva a fu dina con las enfermedades, •que 

con la Jalad, A. 48
■Los dolores de fus enfermedades , fueren de los 

mas graves que f e  pueden penfar, A. z?o 
Por enfermedades, y  trabajos fe  ¡lega d los grados 

muy altos de oración, y  perfección, A. 117  
Algunas vezes da Dios enfermedades a los que 

huyen de las penitencias, A. 175.^7407 
‘Enfermedades afeitadas en las Rtligiofas para que- 

darfe de fus obligaciones , y  no hazer nada, 
quanto mal caUftn , A. 408

'Como no han de hazer cafo fus Monjasdcacha- 
cuebs, y  males livianos, A. - ibid.

Enfermos.
Llora la Santa Madre la faifa piedad queufameon 

algunos enfermos de peligro, dexando de avi- 
' Jarles del, por no darles pena, A. z^ 
A los tnfetmzjos fuele dar Dios falud quando fe  

esfuerzan d ahupar obras de penitencia, A 
176..

Señala algunas penitencias para tas enfermizas, 
que hagan provecho d fus almas , y  ningún 
daño d fu falud, A. 4 1 1

El cuy dado de las enfermas, encomienda mucho en 
fus Monaflerios, A. 357

Entendimiento.
Como nos hemos de foccrrer en las difracciones del 

entendimiento en la oración, A. 74
Guerra de inquietud del entendimiento, y  imagi

nación , que algunas vezes padecía, A.
•• i-r5. y  2S2. • • • ; -
El buen entendimiento, es buena difpoficion para

D E L A
Jer buena Religiofá , A. 4*^

guanta fe  de ve mirar que le tengan las que han de 
'profejfar en fu  Orden, A. . ib¡ch

Ermitas.
Ermitas defea la Santa que aya en fus Comentos, 

para ayudar ala filedad, y  oración, A. 373 
El efiilo que quiere la Sonta Madre que tengan fus 

hijas, no es filo de Monjas , fino de Ermi
taños , A. ibid.

Ermitaños -del Tarden , quien fian , y  lo que 
inflaron en efiar en la filedad, E. g oi 

Experiencia. •-
La experiencia nos da a entender lo que nos con

viene, A. 74
No tener experiencia, dona muefn, A, 86

Eícrupulos.
Como la gente -aprovechada, ha de caminar en 

anchura de coraron, y  no con apretamientos de 
efirupulos ¿ y  loque fe inhabilita coneilos, A.

. Efpoía.
Éfcogíbla el Señor por fu Efpofa , con particulares 

favores, A. - 360
Eftrella. • .

Eflrella de grandiffmo refplandor ¡tamo ríuefiro 
Señor a la Nueva Reformación de fu  Orden , 
■de que la Sama tratava, A. 25 y

Extaíis.
Extafis ,veafi Oración, y Buelo de Efpiritu-. 

Exclamaciones.,
Exclamaciones de la S. Madre d diver fus prepeft- 

tos, B. 18$
■ ■ , f . „ - ■ ; '

Faltas. , ' .

F  Altas de las Religiofas, con quecimmftancias 
f e  han de advertir, B. 16

Las faltas agenas, no las han de mirar las Reli- 
‘ giofas, fino las fityas popias, B. ibid.

. Fe.
La firmeza grande que tuvo la Santa en la Fe, A.

r3°- %
Nunca dudo en cofa alguna de la Fe, A  ibid» 
For qmlquicra cofa, aunque fuejfemuy pequeña, 

que tocajfeenlaFe, padecería ella mil muer-
■ tes , A. 261

San

i
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San Franciíco de Borja. '

Fue Duque de Gandía, y defpues de la Compañía 
de Jefu s, A. iy 6

Fue muy favorecido, y  regalado de Dios , A. 
ibid.

Ajfegurb a Sama Terefa, que era de Dios el efpiritu 
que tenia, y  que no le reftfttejemos, A. z j6
• V  G.

García Alvarez.
S iendo Sacerdote de piadofk vida ,  afftftio en 

Sevilla a la Santa Madre, para la fun
dación de fu Convento , B- 356

Dixo la primera Mijfa en el, B. ibid.
Como García Alvarez. acudía a la s. Madre, y  

loque hizo de adornos en una Feñmdad que 
buvo en aqud Convento, B. 35-8

Generales.
Generales de la Orden del Carmen, jiemprereftden 

en Roma, y  nenguno vino a Efpapa, halla el 
tiempo de < Santa Terefa, B. z i 3

Fray Gerónimo Gradan.
Fue a vijitar a Sama Terefa quando eltava en la 

Filia de Veas, laqual alaba mucho fu piedad, 
difcrecion, y  doftrina, B. 34.0

Su padre era Secretario del Rey, B. ibid.
Trato primero de entrar en la Compañía de J e 

f a ,  B . ‘ ibid.
Era muy devoto de rmeflra Señora, B. 34.1 
Ímpetu grande que tenia (¡el bien de las almas, y  

lo que fentia las ofenfas de Dios, B. 342 
Fue a Palfrana a tratar dkffen el Habito a una 

doncella, B. ibid.
La Priora, y  Monjas de Pafirana hizieron oración, 

para que Dios le infpirajfe asomar el Habito de 
Defalco, B. 343

Tómale con gran alegría de todos, B. ibid»
Probofe fu  virtud admirablemente el ano del 

Noviciado, B. ibid.
Dible Dios grande luz. paraenfenat a fus fubditos 
- el modo de obedecer, B. 344
Fue Comiffario Apoflolico, B. 34?
Mi dib las primeras Conftituciones que olfervaron 

los Padres Carmelitas Defcalpos , B. ibid. 
Tufo en firma la nueva Reformación de la Orden

O T  A B L E S .
del Carmen, B.

Quanto fe  holgo nueftra Santa Madre quando le 
v io , y  quanta eftimacion bazJa de fu efpiri- 
tu , B.  ̂ 346

Contento tanto a nueftra santa Madre, que la 
pareció no avian conocido todo lo bueno que avia 
en el los que f i l e  avian alabado, B. ibid*' 

Perfuadib a la Santa fueffe a fundar a la Ciudad 
de Sevilla, B. 347

Fue el primer Provincial de los Carmelitas Def-
• calpos, B. 4*o t

Acompaño a Santa Terefa quando f i e  a la fun-
• dación de Burgos, B. 42. t
Quan apacible condición terna, y  con quanto

gufto Uevava los trabajos, B. ibid.
Granada.

La fundación de S.Jofeph de Granada, efirivtoU 
Madre Ana de J e fu s , B. 440

El Arcobifpo de Granada no quería dar licencia par A 
que fe  fundajfe el Monafterio, B. ibid. 

Intercedieron con él dos Oidores los mas antiguos 
de aquella chancilleria , llamados, D. Luis de 
Mercado, y  el Licenciado Laguna 3 y  noqtúfá 
concederlo , B. 443

DezJa, que quiftera deshacer quantos Monafterios 
avia de Monjas, por lo cfteril que eftavan los 
tiempos , B. , . ibid*'

Un Jurado de aquella ciudad les alquilo una cafa, 
para que de ficreto viniejfen a fundar, B. 
ibid. -

Quanto fentian los demonios f e  efetuaje, B. 
ibid.

Cayo un rayo en la cafa del Arcobifpo, y  biza 
grande dono, con que f e  ablando , B- 444 

Dib licencia para que fe  dixeffe Mijfa, y  pufiejm .
el Santijimo Sacramento en la cafa donde efta- 

. van, y  embi'o para efte ef&Sco a fu Provifir • 
que dixo la primera Mijfa; B. 44.6: 

Mudofe luego, y  eftttvonmy enojado, y  arrepen
tido de aver dado la licencia, B. ibid* 

No podía ver Monjas , B. ibid.
Padecieron las Mondas defte Monaftetio mucha 

pobreza al principio, B. 447
Venían muchas a pedir el Habito ¿ pero pocas eran

A propoftto , B. 44*
* Dddd Tufiam
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Tuvieron muy pota Ayuda, entre la gente de la 

Ciudad, B. ibid.
Predi cavan en fu cafa los mas doños, y  graves 

varones fin combidarlos, B. ibid.
Caufaron gran provecho las Carmelitas De faifas 

con fu exemplo en otras Religiones, B. 4.4.9 
jiovio Dios elefpiritu de algunas Santas doncellas 
' que pidieron el Habito, fin faberlo fus padres, 

que defpues fueron de gran provecho efpiri- 
tual, y  temporal para la fundación del Mo- 
nafteno , B. - ibid.

Tundo fe el Monafterio en la cafa del Duque de 
Sejfa, como por tres vez.es lo avia dado a en- 

‘ tender Chiflo a una Religiofa, B. ;■ 45o 
" Gracias naturales.

Gracias naturales, tuvo muchas s. Terefa, A. 6 
Tuvo gracia de jet amable en todaslas edades, A. 9

Gloria.
los grMides ficretos que la enfeno N. Señor déla 

gloria de los buenos, y  pena de los malos ,fue- 
ron los que defpertaron fus heroy eos intentos

confíelos efpirituales, A, 431 .y 43 6.y  B. 5 5 
No fe  han de procurar guflos, ni mercedes del Se

ñor en la oración, porque a Dios fe  ha de amar 
fin interes, B. 49

Da la Santa otras quatro razumes, porque no fe  han 
de felicitar en la oración eftos guflos, B. ibid. 

Dios no efla obligado a dárnoslos, como la gloria, 
fi guardamos fus Mandamientos, B. ibid¿ 

Los guflos verdaderos de Dios , y  los contrahe
chos del demonio, quanta diferencia tienen en 
los efectos, B. 94. y  fig.

:  ' h  • :
; Habla.

H Abta primera que tuvo del Señor, A. 130 
Las hablas de Dios , obran lo que dizen, 

A. 178. y  188.7 19 2 .7 x 3 1. - ■
_ Declara la Santa muy por extenfo , como fon las 

> hablas de Dios , y  la diferencia que ay entre 
■ ellas,y  las del demonio, A. . 180 •

Dios tiene muchas maneras de hablas con el al-
A. ^

Muchas vezjes la enfino nueñro Señor los ficre- 
tos de la gloria , A. 1 . 310

Uermofura , y  fuavidad de la luz, dé la gloria, 
A. ' . 5-09

Defpues que la dio el Señor luz, de la felicidad dé 
la gloria, todos los trabajos del mundo padecie- 

* ra por gozar un poco mas della, A. 303 
Que breve fe  hazj el tiempo a los que gozan de 
■ alguna viflon de gloria, Aa" 335

Güilos efpirituales.
A la flaqueza dé las mugeres fbcorre nueflro Se

ñor con guflos en la oración, y  eflo no tanto a 
los hombres, A. 342

Diole la razm deflo el Santo Fr. Redro de Al
cántara, A. •  . ibid.

JEl Sehor la dixo , que no nos hemos de affegurar en 
los guflos,y regalos efpirituales,fino en el buen 
teflimonio de la conciencia, A.

Guflos, y  ternura en la oración da Dios, aun a 
los que eflan en mal eífado , para atraerlos a 
f i ,  A. "■ • '7- ■: ■- •• •

I» el exercicio de las virtudes , ay nías aprove
chamiento, y/eguridad, que en ios guflos,y

ma, B. ' a6
Profligue eñe punto de hablas de Dios con el al

ma, y  de las que finge el demonio, y  da la
tamente el remedio, B. ' • 96

Efectos deftas hablas , quando fin  del demonio 
A. •• 183 •

Las hablas del Señor la quitávan las tribulacio
nes, y  temores, A. -188-

Palabras regaladas , que la dezia nueñro Señor,
: A, • : 1 .. ■ 334 '

Tuvo hablas diverfas del Señor, A. 3 16 y  3 74 
Como nos hemos de aprovechar en las hablas in

teriores\,y portar con per finas melancólicas, 0 
de flaca imaginación, B. 96

En una viflon vio la Santa Madre lo mucho que 
agradan a Dios las converfaciones donde f i  
habla de fu Divina Mageftad, A. 278 

Quanto aborreció hablar por agujeros, b paredes, 
o de noche, ni de otra manera, que pareciefi 
f i  mal, en el tiempo de fu  vanidad, que tan
to llora, A. . ’■

i Hechizos. : . % ■
Cuenta un cafo de hechizas , y  como lo remedio 

Dios por fu  medio, A, \ *. x j
- -v v •- Her«r

*



C O S . A S N
Hermanos. .

Tuvo Santa Terefa dos hermanas, y nueve herma
nos , A. 3

Vn hermano , a quien quería mas (  aunque a 
todos los amara mucho)  acompaño a la Santa 
en leer libros , y  vidas efplrituales , y  los pro
vechos que dello Jacavan, A. ■ 3

Refiere las virtudes de fus hermanos , y  como to
dos parecieron a fus padres, A. 3. y  ftg. , 

Hermoíura.
jQuan grande es la hermofura de los cuerpos glo 

rificados, A. zo8
Hermofura admirable de los cuerpos glorificados ,y 

fas efectos, B. , . ;
Luego que vio la hermofura de Chrifio , nunca 

mas pudo amar a ninguna criatura, A. 3 04 
. Hipocrefia.

Fue santa Terefa fietnpre muy enemiga de hipo- 
. crefia, A. . . 34

Era tan enemiga de hipocrefia , y  fingimiento, 
que quando andava en fu vanidad, defingano 

v a fu  padre, que mera tan buena comoelpen- 
fava , A. , 39

Honeftidad.
Quanto aborrecía cofas deshoneBas, aun quando 

andava en fus vanidades , y  quan natural ho- 
neBidad tuvo, A. 8

Tuvo grande eílima de fu honra , y  honeBidad, 
y  como la enfrenava, para m ofender a Dios,

■ A. . _ v . . • ' 7
* Honra.

La boma del mundo, es todo mentira, y  como es 
. ayre quanto el mundo efttma , y  aprecia, A.

14.6, ’ ; '
Razones faifas, y  aparentes, con que los ejjtiri- 

tuales buelven por fu honra, A. 15" 3
Qualquier punto de honra , es una maroma que 

detiene la alma , para que no juba a Dios, 
ni camine a la perfección, A. 246.y  fig. 

Punto de honra, defeo de crédito humano , y  unión 
de Dios m es pofible juntarlos en um , A- 
146.

Puntos de honra , o de mayoría , y  antigüedad,
. quan deserrados han de eflat de fus Monafte- 

rios, y  Religiofas, A* 4*3

O/ T A B L E S .

Las mugeres, que fon amigas' de efilmactdñes, 
y  honras mundanas, no fin  para Monjas Defi 

, taifas, A. 410 - y  fig.
La honra de la Rtligiofa, qual deve fir , A. ibid. 
Todos los puntos de honra humana los han de 

tener los Religiofos debaxo de los pies, y  me— 
nofire ciar los, A.

Humanidad de Chrifto nueftro bien.’ -« 
La Humanidad de Chrifio nueftro Señor,' como me 

avernos de portar en meditarle , veafe Ora* 
cion. -

•s Humildad.
MueBras grandes de la humildad de Santa Tere- 

fa , A. ■ ' i
Quan defeofa eftavade exer citar la humildad, en 

dezJr fus pecados a vozes, fi  la dieran licen-
Clít 9 Á-m 4*7

En mueBra de humildad, pedid a ftuConfefms, 
publicafen fia pecados, peto no’ las mercedes 
que Dios la hastia, A. . 63

Era S. Terefa muy amiga de trabajar en cofas 
humildes, y  por effo fintia el tiempo que ga fa - 
va en efcrívir , porque lo dexava de hilar, A. 
ibid.

Tenia la Santa Madre tanta humildad, que en
carga d fus Cmfefores, que fi alguno viere fus 
papeles, que no je  diga fu nombre, A. 64  

Dmdgaronfe, bien contra fu voluntad, A. 172. 
Per humilde procurava huir las grandes mercedes 

publicas que Dios la hazia, A. 136
Hazje d Diosuna exclamación humilde, para que 

no la hagan tantas mercedes, fino d quien me
jor lefirve que ella, A. 119

Humilde reconocimiento de un alma ¿ quien Dios 
buelve d juntar d fi, defpues de averiefidoin
grata, A. . . 128

Era tan humilde , que fentiá gran tormento en 
que la eftimafen, A. 244

Diligencias que hazia con Diosy con los hombres, 
para que la defeftimaffen, A. 130

Exer chava la humildad, aun en cofas pequeñas, 
y  lo que la aprovecho, A. 248

Enfeñad los efpirituales, como no es bueno conca- 
t ■ pade humildad, defconocer las mercedes que Dios 
\ les hazje, y como fe  han de averen efio, A. 61 

Dddd 2 Nmt*.
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Tgttnca es buena la humildad que llega a inquie

tar mucho a uno, porque le eftiman, A. 243 
Quan excelente propiedad ts la de la humildad, 

que dexa el alma gnfiofa en todas las otras en 
que ella la acompaña, A. 78

La humildad, es el ungüento con que fanón me- 
¡has heridas, B. 33

Humildad animofa, aprovecha en el animo efpiri-
tual, A. 80

I» la vida tfpritual > ay humildad faifa y  ver- 
¿adera, y  qual fea efia, A. 81

El Señor le declaro , qual fea la verdadera hu
mildad, A. 354

De humildad, y  perfección ha dé ir acompañado 
el que no quiftere Iclver atras , caminando a 
otros, A. 1 J 4

falta de humildad, es levantar el alma a cofas al
tas, y  fufpender Us potencias , quando el Se
ñor no la levanta , y  ftifpende, A. 77.778. 

Humildad faifa , que el demonio inventa , para 
defajfojfegar el alma, y  traerla a defefperación, 
A. , 228

Avifis que data Santa contra efia humildad fai
fa , A. ibid.

1Admirables fenoles pata conocer la verdadera hu
mildad, que procede de Dios, y  la faifa, que 
procede del demonio, A. ibid.

La humildad, y  propio conocimiento, fon mcnfa-
geros de las mercedes dé Dios, A. 317 

fundamento dé la eraban, es la humildad verda
dera, A. 430

Como fe  han de exercitar fus Monjas en actos de 
humildad, A. 414

la  Monja que no es humilde, quan indignamen
te trae el Habito de la Virgen mejlra seño
ra, A. 417

En no difculparfe , fe exerríta prmchofamente 
la humildad, A. 4x2

Quan podercfb es con Dios la humildad, A. 4x5 
La humildad es prueba de nueflro aprovechamien

to, A. 43 6
la  humildad de los que han llegado a perfefta 

contemplación, qttanto mas profunda es, A. 515 
A quien Dios hazj merced dé tener efia humildad, 

f e  tiene a ft tan olvidado, que no fíente inju-

D E L A S
ría, ni ofenfa de otro, A. 51 f i .y  fig. 

El que tuviere efia humildad , ft no ve que van 
creciendo fus efectos , temafe mucho ', A.
5 17* x v

Como el demonio va derribando a los efpirituales
de la humildad, A. 5-11

Encarga a fus Religiofas, y  Hermanas, procuren 
- fiempre Immildad, A. qzx
Quando el demonio mas pienfa ganar almas por 

elle camino de humildad , hazje N. Señor que 
las pierda, A. - ibid.

I
' r  . J  ,

Imágenes.
A Cerca de la devoción con las Imágenes,  lo 

que la dixo el Señor a la Santa, A. 353 
Impetus del amor de Dios.

Impetus grandes de amor de Dios , que algunas 
vezas le davan a la Santa, A. 221

Los efectos que tienen eflos Ímpetus de amor de 
Dios, A. 220

Quien tos caufava, A. 2x2
De otros ímpetus muy intimos , y  fútiles , trata 

la>Santa,B. 15 °
Como f e  han de recoger a lo interior unos ímpe

tus acelerados, dél efpiritu, para acallar al alma, 
y  el daño que hazjen fino fe  moderan, A. 220.
7  444- . .

Inclinaciones.
Sus inclinaciones de la Santa defde niña,y quan 

virtuofas eran, A. 3 y  253
Infierno»

Defcrive el lugar del infierno que le eflava apa
re ado, f i  el Señor no la prefervara de los pe
cados, A. . - 250

Otras vifrncs que tuvo de penas efpantofas del in
fierno por particulares vicios , A. ibid.

De filo penfar lo que avia viflo en el infierno,la 
faltovanala Santa las fuerzas, A. rq i  

Dcfpues que vio las penas del infierno , acedo de 
perder el miedo a las tribulaciones , y  contra- 
didones defia vida, A. ibid.

Pondera la ceguedad de los que f e  duermen en fin 
pecadosfin temor de las penas del infierno, A.

■ *5l : . • .
. Inter*
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Intercesión. ■

tacirtterceffion déla Santa Madre , la prometió 
Dios, <¡ue feriapodtrofa con e l, A. 3x4, 

Jcíuitas.
Son gente muy Jauta, y  exemplar , A. 1 69
Eftavan muy aceptos en Medina del Campo , B.

117- -
El Reñor de los Jefuitas de Medina del Campo 

confefso muchos anos a la Santa, B. ibid.
Ufando la Santa muy defconfolada en eíla fun

dación emito el Reñor de ¡a Compañía un 
Padre, que la animo mucho, B. zzz

Un Reñor de la- Compañía de J e  fus de Sala
manca , efcrivio a la Santa, para que f e  ani- 

. majfe a fundar en aquella Ciudad, B. 305
El Libro de las Fundaciones efcrivio la Santa Ma

dre por mandado del P. M. Ripalda, de la 
Componía de Jefus , que era fu  Ccnfejfor.,

O T A B L E S.
Por todas las obras de S. Terefa , fe bollara lo 

que la favoreció ejia Religión , y  fu doñrina, 
y  virtud exemplar. v

San Joícph.
Quando tomo devoción con S. Jo fep h  , las mer

cedes que por el le hizjo el Señor, A. 20
Encomendavafe mucho la Santa Madre al glorio- 

fio S. Jo fep h  fu  padre, A. a 227 
Dtofele nueftro Señor por Patrón de fie Religión ,

A- .• . HS
Vio la Santa a S. Jofeph , y  a la Virgen, que 

la veíliati una ropa de mucha claridad, y  blar.m 
cura , A. z 66

La Virgen Santiffma le dio también a S. J o 
feph , por Pateen, A. 267

Aparecíbfele S- Jofeph , y  fe  le ofreció por fobre 
ejlante del nuevo edificio- de fu Monaflerio, A. 
z6k.

Era muy Letrado , y  gran ftervo de Dios , B. 
283. 1

Anima mucho a la Santa , para que projiga f u  
fundaciones, B. xc

Mas de feis anos avia que' algunas perforas de 
mucha Religión, letras, y  efpiritu de la Com- 

. ponía de j e f a s , la dezjan , que fe. finiría 
mucho vueflro Señor de que fitndaffe en Sur
ges, B. > 41 j

Tienen los de la Compañía en eflremo la virtud 
de obediencia a fus Superiores, A. ,. 263

jftando un Reñvr de la Compañía ( Ccvfeffr 
fuyo ) algo afligido , y  pérfegwdo , la dixo 
Chriílo a la Santa algunas palal ras de con
fíelo , para que con ellas le animajfe, A. 316 

Eftando la Santa en un Cologio de la Compa
ñía de Jefu s, murió aquella noche un Her
mano dé. aquella Cafa , y  eflandole encomen
dando a Dios , le vio fubir al Cielo con. mu
cha gloria * y  al Señor- con el , A 323 

Itallando fe  también en otro Colegio de la Compo
nía de J e fu s ,y  comulgando los Hermanos de 
aquella Cafa, vio un Palto muy tico fobre fus 
cábepas•, Ai 337

Padres, dé. la. Componía de Jefu s, Id aprovecha- 
fon mucho, A. * 173

Diole tmeflra Señora las gracias por ’ la devoción 
que tenia a fu  Efpofo, A. 268

Entendió la Santa del señor , que la Iglefia de ■ 
S. Jofeph de- Avila avia de fer iluflrada cote■. 
milagros en los tiempos venideros, A* 358

Joñas.
El Profita Joñas tuvo el cafligg de la Ballena ; 

por no aver querido obedecer a Dios., B.-313 
Juan Bautifta. Rúbeo,

Fr. Juan Bautifta Rúbeo de Ravena , General 
de la Orden del Carmen, gran ftervo de Dios, y  

, muy doño, B. 214  \
Dale S. Terefa cuenta de fu  vida>, con toda ver

dad , y  llaneza, B. - ' ibid.
Confolofe mucho de ver que fe gfiardava con todo 

rigor la Regla Primitiva en el Monaflerio de s i  
, Jofeph de Avila, S. ibid.
Dio muy cumplidas patentes a 5* Terefa , para 

que pttdiejfe fundar otros Monaflerios de aquella 
Reformación, B. , ibid.

Cobro fe gran afición S. Terefa, £■ . 21 y
Pidióle D. Alvaro de Mendoza 1 Obtfio de Avila, 

dexa fie Ucencia para fundar Monaflerios de- 
Fray tes Deftalcos, mas no fe  atrevió a concea 
derla , B ibid.

Efctivible defines S. Terefa a cerca de lo mi fino,, y  
defife Valencia entino- licencia para fundar dop 

D d d d 3 ■ . Mona-
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Mmafierios de Fraylés de la Primitiva Re
g la , B. ibid.

Era muy devoto de la Virgen , B. ~ ibid.
Fr. Juan de la Cruz.

Fr. Juan de la Cruz. , Carmelita Calcado , tenia 
f intento de pajfarf a los Cartujos, B. 7.24. 
Rególe mucho S. Terefa, que dttuviejfe fu voca- 

‘...» don, bofa que tuviejfen Conventos de fu Oh-  
fervancia, B .' ibid.

Diola la palabra que lo haría, con que no fe  tar
dare mucho, B. ibid.

Acampano a la Santa quattdo fue a fundar el Mo- 
nafierio de Valladolid, B 24.1. %6i. y  280 

' lnfomavafe del modo de proceder de. las Monjas 
Defalcas, para feguir elmifmo en la Refor
mación , que avia de empegar,'A. 237 ’

Tenia tratado con Ir. Juan de la Cruz., y  Fr. 
Antonio de Jefu s, que ferian los primeros que 
entraben, fi fe hazla Monasterio de la primera 

■ ' Regla de Defdlpos, B. \ 278
Fr. Juan déla cruz., aunqué vivía en los Calca

dos , firnpre avia hecho vida de'mucha per
fección , y Religión ,B .  ibid.

Contento fe  del primer rincón que adquirieron para 
fundar , y  dixo , qué efiaria en una pocil
g a , B. , .280

Era tan bueno, que dizje S. Terefa, que podía 
deprender mas d el, que el de la Santa , B.
ibid.

Fue el primero que acomodo, y  difpufo la cafa, 
para que pudiejfen entrar en ella, B. 282 

También fue el primero que entro en el Monafierio 
de De fo lgos, y  defpues le figuro Ir. Antonio 
de Heredia, que fiendo Defalgo fe  llamo de 
J e fu s , B. ibid.

Fr. Juan de Jeíiis.
Fr. Ju a n  de J e f u s , Maefiro en los Culpados, 

tomo el Habito de Defialgo eñ Pafirana, B.
' : H 1’ ... ' .
Fue el principio de entrar en la Recolecten , el 

aver efrito de la grandeza, y  antigüedad defia 
Orden , B. , ibid.

Fr. Juan de la Miíériá.
» . Ju a n  de la Mi fe r ia , gran fiervó de Dios, y  . 

muy fin ó le  en las cofas del mundo, B. 300

D E   ̂ L A S
Era Ermitaño , y  compañero del Padre Maria

no, B. * ; ibid.
Tomo el Habito de Carmelita Defalco , para

Lego, en Pafirana, B. 304.
Julián de Avila..

folian de Avila, Sacerdote, muy gran fiervo de 
Dios, y  de mucha oración, ,B. 217

Era Capellán en el Monafierio de S. Jofipb de 
Avila, donde eflava la Santa, . ibid.

Fue a Medina del Campo en componía de Santa 
Terefa, para la fundación del Monafierio de 
Defalcas de aquella Villa, B. ■ 218

■Solicita la licencia para la fundación de vallado- 
lid , en que también acompaño a la Santa, £. 

' 261. ' ••• - .
Ayudava mucho a la santa en los caminos , y  

fundaciones que hazia , B. : 279
Acompaño a la Santa en la fundación de Segó- 

via, B. . 327
El Padre Julián de Avila acompaño a S. Terefa 

defde el primer Monafierio que fundo , B.
3l8 * ' • • ■ ; •

Fue acampanando a tmefira Santa Madre, quando
" iva a fundar el Monafierio de Sevilla, B.
' 347. • ■ -  • /  ~  ̂ • ■ - '
Grangeo Julián de Avilaeltener cabida, y  cafa

la Santa en la Villa de Car avoca, B. 367

•Lagrimas.
L  Agrirnos que le cofiava, ver que cafiigava 

Dios fits pecados con nuevos beneficios, A. 
128. ■ -

Llora í y fíente la Santa fus pecados, y  dize, 
que el Señor perdono la ingratitud de San Pedro 
por fus lagrimas * una vez. que lo fue fido, y  d 
ella, que lo ha fido tantas, también la mira 
con piedad, B . 130

Diferencia de las lagrimas en la oración, quando 
proceden de natural, o del amor de Dios, B. 
4<. y  67. y  120.

Como f  han de moderar efias lagrimas, B. ibid* 
Lagrimas alborotadas, y  no confortadoras, corra 

no fin  de amor de Dios, y  dono quehaz.cn, B.
12 1 . ' • • Le-
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~ Letrados. Lección de buenos liltos , y  vifia de Imágenes

Letrados efpirituales , quanto aprovechan en el devotas, ayudan a recoger a los principiantes,
7 7  quando tienen mas fiquedades, A- 4.60

Luz.
camino de la oración , A 

Libertad.
libertad fanta que han de tener fus Monjas en 

admitir las Religiofás a la profejfim, A. 4.ao
Libros. . ...

Libros de Cavallerias, quan gran daño hozan, 
particularmente a gente mopa , A. 5 

El mal que a la Santa le hirieron , A. 6 
La lección de buenos libros, fue la que la reparo .

en la devoción, A. : 1 z
Loslibros buenos laenfeñarona tener oración, A. 

16.
Quanto la ayudo el libro de las OmfejJionesdeS.

Agufiin, A. $6.
El libro de las Confejjiones de S. Agufiin, apro

vecho a la Santa para fus converfacmes, y  
confejos, B. n

El libro, Arte de fervir a Dios, es bueno para los que 
eftdn en el pirner grado de oración , y  que 
difiurren, A. 75:

Quan diferente es lo qué tratan de oración los 
libros , y  lo que defpues fe  experimenta en 
ella, A. > . .86

Que peo f e  declaran las cofas de oración fobre- 
natural en los libros que en fu  tiempo avia de 

, oración, A, . > 77
Avifos importantes para m errar en la inteligencia 

de algunos libros que tratan de oración , A. 
i?*.

En el litro intitulado, Subida del Monte, conocib 
la oración de unión que tenia, A. .17 1  

Libros de vidas de Santos , ,  quanto provecho 
bazjcn, A. . 233

El libro de fú  vida le acabo de eferivit en y  unió 
de 1562. A. 350

Mandola el Señor efcrivirlo que deria, A. 3 5"4* 
También tas fundaciones de fus Monafterios, A.
' 357. .

Vn libro vivo , en que leyeffe , la pomeuo el 
Señor, q u e  fueron las Revelaciones que defpues 
tuvo de fus Mifierios , A. 194

las palabras de los Evangelios la recogían mas que 
otros libros, Am 44^

La luz., y  refplandor de los cuerps glorificados, 
quanto mas hertnofa,y fuave es, que la del 
Sol vijible, A. -20®.

La luz. que alumbra en la gloria, quan di frente es 
defia vifible , A 310

M. Y--'
Maeftro. -

M Aefira.de efpiritu, quanto importa que fia  
experimentado en cofa de oración , y  

que calidades ha de tener, A. 86
Como deven encomendar a Dios a los Maefiros 

efpirituales, los que deüos reciben luz., A. 89 
El cuy dudo que han de tener los que goviernan' 

mugeres efpirituales , para no defanimarlas ¿
. quando fu modo de oración es peligrofo, A. - 

171. . ,:í
Las muchas aflicciones , y  trabajos interiores:¿ 

que padecen algunos de Jos que figuen camino* 
de oración, por no confultar ql Maefiro experi
mentado, B. '. 4,2.

Martirio. :
Martirizados del mundo , fon los que caminan a 

Dios declaradamente, y  quanto animo es me- 
neñer para eflo, ~ 244.

Matrimonio Efpiritual.
De feos que tuvo del Matrimonio Efpiritual, defde.

los pincipios de fu niñez, A. - f 4 
Él Matrimonio Efpiritual, quanto fie diferencia del 

defpcfirio, B. 161
Mercedes de Dios.-

Mercedes e fpirituales folrenaturdes, no ufa darlas 
comunmente nueíiro señor, fino es alos limpios 

. de conciencia, A. ■ 60
Las mercedes que Dios la hazla , fintia mucho 

que fupieffen otros, que fus Confijfotes, A.-
348., ' j  !

Pocas mercedes de las que N. Señor la hizo, 
defeubrio, figun fueron muchas las que cal-r
io , A. 200. y  p 314• /  34?* ,

Diverfidad de mercedes que el Señor hizo a .fu ...
alma,

W
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alma, y  diverfis efectos que en ella, caufavan, 
A. 305

Rizo Dios, por ruegos de la Santa, muchas mer
cedes a diferentes perfinas, A. 314

Las mercedes que haze Dios en la oración, no fon 
para filo gozar, fino para fottalezjer con ellas 
a las almas, para poder padecer por e l , B.
*74-

Meditación.
Meditación, veafi Oración.

Monafterio.
De donde le nacieron a la Santa los intentos de 

hazer Monafierio refirmado, y  como el Señor 
la maneto que lo hiziejfe, A. 2 J4

Monafterió de S. Jofeph.
Mandola el Señor, que le llamajfe de S. Jofeph, 

y  díala por Patrones del a nueftra Señora , y  a 
fu  Efpofi, A. 2 5 5

Principios del primer Monaslerio de S. Jofeph, 
y  tribulaciones que la Santa Madre pajfava 
por tratar d e l , A. 259. y  

Lo que S. Jofeph la ayudo , y  lo que el Señor 
ofreció valerla, A- . ibid.

Eimdofe fu Religión en prcfejfon de efrecha pe- 
breza , A- 2 62

Baterías que el demonio armara contra el nuevo 
Monafierio, y  como el Señor las deshazla, A. 
2,68.

'Admitió fe  la fundación del, y tomaron el Habi
to las primeras Religiofas, A. x86

Maquinas del denjonio para deshacer effe Mona
fierio de S. lofeph , y  juntas que fe  hizleron 
en Avila para ello, A. 295

Como la defendió nueftro Señor, A. 296
Como fe  aplacaron efias tempefiades, A. 299 
Vida primitiva que fe  conten fo a guardar en el , 

A.  ̂ 3co
El cañigo de Dios con que amenaca a quien fue

re caufa de relaxarla, A. 301
Avifis que dio .4 la Santa N. Señor, para elgo- 

v i em ,y  fundaciones de mas Monafierios, A.
367-

lo s Monafierios defta Reformación , dixo el Se
ñor , que era el Paraifi de fus deleytes, A.

D E L A S
Como ayuda N. Señor a las plantas Jelfe Pa- 

. ra fa , A.
Otros Monafierios.

Monafierio donde primero efiuvo fig la r, A. xo 
Monafierios de ntugeres con libertad, quanocafio- 

nada, y  dañofa cofas e s , y  camino parra el in
fierno, A. 3 y

Encarece mucho Santa Terefd , quanto mas figu
ro es cafar los padres d fus hijas, que meter
las Monjas en Monafierios muy ocaftonados a 
parterías,y convetfaciones, A. 36

Revelación que tuvo para ir d fer Priora del Mo
nafierio de la Encarnación, A. 359

Monjas.
Aborrecimiento que tuvo la Santa a fer Monja > 

y  como fe  le fue quitando con las buenas com
pañías , A. 10

Encuentro de penfimientos qu tuvo de fer Monja, 
y  no firlo , A 1 1 .  y  1 x.

Determinación de fer Mopja, y  como la negb fu  
padre la licencia, A . ibid.

Como fe  determino d firlo fin licencia He fu pa
dre y  el féntimiento que tuvo al tiempo de 
executarlo , y  como Dios la mudb la fiquedad 
en ternura, A. , . 13

guarno fintia cofas pequeñas el año delNoviciado , 
particularmente en el menofpmio , A. 20 

Lo demas de fu  vida, veafi en la letra V.
Tres cofasencarga mucho d fus Monjas, A. 380 
Perfaade mucho d fus Monjas que mortifiquen el 

amor propio , y  el demqftado cuy dado de Ji 
mifmasA . 407

Quan deñerradaha de efiar de tilas la efiimacion 
de mayoría, ni antigüedad, A. 4 13

Como han de mezclar entre f i  la afabilidad con la 
fmtidad, A. 539

Como fe  han de defpcrtar las Religiofis unas d otras 
para alabanzas de Dios, B. . 122

Moradas.
La comparación del CaftiUo, y  fus Moradas, pa

ra los grados d¡e oración, como f i  han de en* 
tender ,B . 1 1

Lo demas de las Moradas, veafi en Oración. 
Mortificación.

guavfiacv cimiento lleva quknArata de oración fin
m•
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mortificación, aunque efte muy adelante en las 
mercedes de Dios , A .  167.^ 173

Bajía que la Santa f e  abracé con la mortifica
do* , y  penitencia, nunca medro de veras en 
la oración , y  virtudes, A . 17 5-

Años de mortificación que hazia contra el amor 
propio, y  el provecho que le biz.hron, A  247 

la  mortificación, quanto ferena el alma, y  la 
faltadella, quantas turbacionescaufa, A . 231 

la  mortificación interior , f e  puede ir ganando 
poco a poco; pero la exterior j e  ha de habituar 
en la Religión con brevedad, A. 410

Muerte. -
Como f e  vio a punto de muerte, y  quan mal j e  

puede uno difponer bien entonces, A. 16 
Quan peligroja coja es , que por no dar pena a los 

enfermos cercanos a la muerte, notos avifin de 
fu  peligro, A. xq

Que poco eftima la muerte, quien ama a Dios, o 
ha vifto algo de lo que defpues della ha de gozar, 
A. 311

El temor de la muerte quan natural es, aun a los 
que muchola deffean, B. l 54-

Declara eflo la santa con un buenexemplode f i  
mifma, B. ibid.

Mugcres.
Mugeres varoniles quiere la Santa que fian fus 

Monjas, A. 399
Mas fon las mugcres, que los hombres, a quien 

bazjc el Señor regalos en la oración, A. 342*' 
Mundo.

Quan pérfidos quiere el mundo a los fiervos de
Dios, A . 244

tos del mundo faben mucho de reglas de per
fección , no para guardarlas, fino para mur
murar de los Religiofis , A .  375"

Quanto fatigaran ala Santa los puntos del mun
do , y  como ni aun en los Monafierios f i  
dexan, A. , 3°^

Las cofas de pecio que mas eftima el mundo, que 
viles parecen a quien havifto algo del cielo, A.

- 310.
Cofa de fueño la parecía el mundo, y  efta vida 

muerte, defpues que tuvo revelación de cofas del
f i e h , 4. 3X3

O T A B L E S.
La vanidad de este mundo, es una mentirá cent» 

nuada, A ,  /
Llora la Santa Madre , quan al defeubierto f i  

trata , y  con quanto miedo de las cofas dt 
Dios, A  • 4Ó

Quan errado lleva el mundo el camino é l  cielo , 
bufando el defcatifo, doné avia é  abracar el 
trabajo, le dixe el Señor, A .

Los é l  muné , no reparan en millares que f i  
pierén en pecaés, y  ponéran mucho uno que 
tropieza en el camino de la virtud,  A . 45" 2. 

y  pag. <)%$.■
Quan mal faben los del mundo advertir fuvani- 

dad, y  defedos, A. 500
Que peo crédito f i  ha de dar en cofts de perfección 

a la opinión del vulgo, A. 45*
Murmuración.

El cuydaé grande con que vivía la Santa é  atajar 
las murmuraciones, A

La murmuración eñá mas éfpierta para las cofas 
. de virtud, que paralas de vanidad, A. 4 S 

Las murmuraciones, y  perficuciones bien paéci- 
das, dijponen mucho para la pe ficción , A. 
\x6. .

Luego que comenfo Santa Terefá á firvir á Dios 
de veras, empegaron también las murmuracio
nes , y  perficuciones contra ella, A. 129 

Quan vendé vino á tener el fintimiento de la 
murmuración, A. 34 T

Bazia oración á Dios por las per finas que la 
murmuraran, A. 129

N
Nicolás Gutiérrez.

E Ra gran fiervo de Dios,  y  llevara con mu- 
chapaz,y  contento los trabajos, B. 313  

Trabajo con mucha voluntad y  devoción en la fun
dación é l  Monasterio de S. Jofiph é  Sala- 
manca, B.

Igualdad de animo q u e  tenia, B .  3
Niñez de Santa Terela.

Su niñez de la santa, y  quan tempano la p e*
vino Dios cotí devoción <> A* ?

Tempana pnderaáon que tuvo de pena,
> A' __ n Iré
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Defde nina fe enfayava en el oficio de fundar ca

fas de foledad, para que Dios la cfcogio en la
. edad mayor, A. . 4

jiaíla los catóme anos vivió con gran temor de 
no ofender a Dios, previniéndola tan temprano,
como la razjon , A. 7

Novicias.
Si no fon a propofito, fe  han de echar luego, A. 

4.00.
O

Obediencia.

O bediencia grande que tuvo la Santa Madre 
a fus Confesores, B. . *94

Nuefiro Señor la dixo, que quien ha de obedecer, 
ha de citar apareado a padecer, A. 193 

Cufia tanto Dios de que obedezcan a los Padres 
Efpirituales , que aun en cofas que ella avia 
entendido de N .  Señor , la mandava que obe
deciere a fu Confejfor, A. ibid.

Era en la Santa tan grande efta obediencia, que 
aun en las cofas que Dios la mandava , no 
quería entender, quando fu Gmfefprr no lada- 
va licencia, A. z 6 1

'guanta fentia no dar la obediencia a la Orden del 
primer Monafierio : y  como por algunas cau- 
fits fue menefier no darla per entontes , A. 

y  268. ■
'Su obediencia , la dixo el Señor , que efiimava 

en mas que la gran penitencia de otra perfo- 
na de mucha virtud, A. 259

guan neceffaria es la puntual obediencia para fu 
tir a la contemplación , A. 4.11

Su obediencia era haberlo que la mandavan, fin 
difputar en las ordenes , y  preceptos de fus 
Superiores, B .  ,  3 e

Efirivio por obediencialas cofas de fu vida, A. 2 
Obiípos , y Obiípados. 

fo t el Obifpo encarga la Santa , que oren fus 
Religio fa s , A. 379

Obifpados, y  Prelacias, no tas merece quien las 
■ deffea, f e  lo dixo N. Señor a la Santa, A.

34v
El Obifpo de Avila f e  efmero mucho enagaffajar

$1 General de fu  orden , B. 2.14,

d e  l a s
Ocafiones.

guan fácil cofa es enredar fe en las ocafiones, fino 
f e  huyen los principios de ellas, A. 33 

No nos hemos' de affegurar en las ocafiones, me
tiéndonos en ellas, confiados en nuefira virtud, o 
en los favores de Dios , A. 528

Dexar del todo las ocafiones de vanidad, lahazJan 
padecer guerra penofa, puesta entre Dios , y  
el mundo , A. 4.3

Como laquitava Dios de las manos las ocafiones de 
fu vanidad , A. • ibid.-

guanta importa a los que comienzan vida ejpiri- 
tual, huir las ocafiones , A. 79

Perfuadela Santa, con eficacia, que nos guarde
mos de las ocafiones, y  que no ay que fiarnos en 
ninguna fortaleza, A. y 3

Oteando llego al grado de oración de huelo de efpiri- 
tu, alcatifo fortalezca para no diHraerfe en las 
ocafiones, y  no antes, A.

Oficios.
Siempre los aborreció la Santa, y  quanto fe  deven 

temer, A.
Opinión.

Opinión buena que tenia Santa Terefa, aun quando 
andava en fus vanidades, y juventudes, A. 
34 .74 3 .

Oración en común.
La oración , es la puerta para las mercedes de 

Dios, A. ¿2
El dexar la Oración es cerrarla, A. ibid.
Perfuade mucho a la oración mental , A- 48 
Guerra que la bazJa el demonio para que dexaffe la 

oración A. y 1
Anfias de foledad que tenia efiando mala, para 

tener oración, A. 18
De la oración le venia la paciencia en las enferme

dades, A. ibid.
jQuan enemiga fue fiempre de oraciones fuperfti- 

ciofas, con invenciones, y ceremoniasdemu- 
geres, A. 30

Por faifa humildad dexb la oración , y  el gran 
dono que efio lahizjo, A. . 34

Nunca la oración f e  ha de dexar, aunque aya 
caydas , A. 99

Exorta la Santa a las almas virtuofas que tratan de
ota-

j
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Oración, perfiveren en ella-, aunque defide fus 
mas encumbrados bttelos tengan algunas cay das, 
A , 1X J

No fe  ha de defcaer de la oración; pero aunque aya 
alguna cayda, no fe  ha de dexar la oración, 
fiando en la bondad de D ios, que no fe  acuerda 
de nueílra ingratitud, quando nofottos queremos 
tornar a fu  am ifiad, A. 133

Vnaño, y  m as, eftuvola santa fin  tener oración , 
por fa ifa  humildad, A. 39

Bolvib a tener oración , y  con ella a reparar el 
efpiritu, A. 43

Todos tiempos , y  ocaftones fe  pueden acomodar a 
oración, aunque fia n  de trabajos , y enferme- 
dades, A . 41

Que mal puede tener oración pura,y recogida, quien 
no dexa la converfacion de las criaturas, A. 43 

Aconfijava las perfonas de oración , que comuni
quen per fin a  que la tenga , A . 4 y

Mucho animo es menefter par atener oración,fin apar
tar fe  del todo de las vanidades, A. 47. y  fig . 

La perfina que continuare la oradon , no queda
ra arrollada en los peligros , aunque cayga en 
ellos, A. 48

Que modo de oración era la fitya , quando anda- 
va entre las ocaftones, A. 51

En la oración nunca fe  atrevió a pedir regalos, 
ni ternura, ni aun a deffearlos, A. 58 

Para comentar camino de oración, hadeavetuna 
' determinación grande de no deftnayar, A. 45°  

No darnos todos mfbtm a D ios, dice la Santa, 
que es la caufa, porque el Señor no fe  nos co
munica mucho en la oración, A. 6y

Para figu ir camino de oración , es menefter buen 
anim o, figun lo que el demonio procura impe
dirlo, A. 68. y  B. x 8

A los principios del camino de oración efta lo a f  
pero del trabajo , que en los demos grados, lo 
mas es gotear, A . 100

Para medrar en la oración , fin  medios muy efi
caces r el definieres de confítelos , y esfbrcada 
determinación, A. 7 1. y  104* y- 4?8 

Almas 'animofas fin  las que aprovechan en la ora
ción , y  no laflimadas ■> y cobardes» A . 8o» 
7  4* 8,

O T A B L É S.
Qud tt faifa , j  qual ti verdadera la humildad

que ha de acampanar a la oración, A. go 
La demafiada atención de fi , y  cuydado propio, 

hace enanos de efpiritu k los que tratan de 
oración, A. 81.7 B. 33.

Batería que da el demonio ¿ los que comiencen 
oración, para ejlorvarlos, B. 10

La mucha, b poca eficacia que fiemen los Santos 
quando hacen oración por alguno , es final de 
negarla, b concederla el señor, A. 327 

No f i  ha de medir el aprovechamiento de efpiritu 
por los anos que han tratado de oración ,ftm  
por lo que el alma fe  difione , y ti Señor la 
ayuda, A. 329-7 330.

Los que medran mucho en la oración , en poco 
tiempo fin los que fe  animan a trabajar , y  
padecer mas por Dios, A . 330

En que efta el daño de no paffar muy adelante 
en dos grados de oración, B. 34

La oración, dice la Santa, que es el fundamen
to délas cofas de fu  Orden, A .  3 8z 

El principio, y  fin de la oracirn , fietñpre ha de 
fir  con propio conocimiento ,  A .  528 

Señal evidente es, que aprovecha en la oración el 
que fe  entrega del todo a Dios, B. á o  

Oración Vocal.
La oración vocal con que tircunflancias f i  ha de 

hacer, A. ¿p$6.yfig.
Diferencia que ay de la oración vocal a la men

tal, A. 463
De la oración vocal devota, fuele el Señor levan-
■ tar a contemplar perfetta , A. 464.7 4 86 
Declara la oración del Padre rneftro por capítulos,
• B. 47°
Pondera la excelencia defla oración, A. y i 8
Algunos no pueden tener oración, fino vocalmen

te, A. 4-31
Primer grado de óracion Mental. 

Medios para los principios de la Oración Mental,
A .  ' 08

Pone la Santa quatro grados de oracirn , 7 co-
■ mitnpa a tratar del primero , A. 68 . y  fig*

Meditación.
Calidad, y  provecho de la meditación > pasta tos 

que pueden temía , A. 7*
E e e e  z AyiíQS
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’AviJós pira los que meditan , y  difcmren mucho 

con el entendimiento, y  como han de ordenar , 
y  detener el difeurfo, A. Bj. y  B. $4 

Varios caminos de meditación y  como fe  ha deje- 
cuir aquel en que cada uno mas aprovechaB.

r 49.
Z/tios no han menefier e fe  camino de meditación,
• y  otros f i ,  A.
Los que Jtempre difcurren en la oración , f e  han 

de exercitar en hazjr a ñ o s B . 4 1
Como fe  ha de acallar el entendimiento en la me- 
i ditacion para atender a Dios,y lograr lo que 
; fe  medka., A. 9 0 . y  l o i . y B .  4 1 / f i  , 
Haae la Santa una buena diferencia del meditar
• entre difeunir con el entendimiento , o repre-

fentar con el lo que fe medita , y  como lo pri
mero es para principiantes , y  lo fegundo para 
aprovechados, B. 119

Dottrina para los que Jtempre quieten trabajar con
el entendimiento en la oración, y  en que yer- 
ran , A.

En catorce anos no pudo tener la Santa medita* 
cien en la oración ,fm  leer en algún libro, A.
4-3 , v

A les principios us o de la oración imaginaria , o 
meditación, y  quan mal fe  acomodava a ella,

- A.
Meditación de la Humanidad de Chrifto, 
Meditación de la Sagrada Humanidad de Chrijbo 

nuestro Señor, quan excelente es , y  como fe  
„ han de aver en ella , A. 7 e . y  76.y  B<5 
Mi fundamento de mejlra oración , y  aprovecha- 
. miento, ha de fer Chiflo N. Señor, A. 160 
la  meditación de la Humanidad de chrijlo nv.e- 

ího Señor a principiantes, y  perfectos, es con
veniente , aunque en diñinta manera a los unos,

1 que a los otros, A.
Siempre nos hemos de valer del animo dejla Sa

grada. Humanidad, para entrar, y  falir en la 
. meditación, A.

Ni aun los muy aprovechados Je han de apartar 
del todo de la meditación deña Sagrada Hu
manidad, A. 155; .y  B . 1 30. 

guando el calor Je va acabando en la voluntad, 
hemos de foplar el fuego con alguna tegrefen-

D E L A S
tacion en el entendimiento defios Mifterm * 
B. J29

Los que han llegado a meditación perjetta, no pue
den difeunir tan por menudo en los Mijlerios 
de la vida de Chrijlo nuejlro Señor como antes, 
y como f e  han de aprovechar dedos, B. 127 

Para tiempo de fequedades, perfecciones, traba
jos , y  negocios en que no fe  puede tener mu
cha. quietud , nos hemos de abracar de Chri
j lo ,  A. 160

' Dejpues de grandes mercedes recibidas de Diosen 
la (nación , bolvto la Santa Madre a comen
tar por meditación de la Pajfton de Chrijlo, 
y  fu mortificación, A. . • 175

El pajfo de la oración del Huerto la aprovechara 
mucho, quando lo meditara , y  como f e  exer-  
citara en el, A. 57

Oración fin diícuríb.
A unos ¡leva nuejlro Señor por camino de d i f  urjo 

en la oración, y  a otros fin e l , A- 164 
Los que no pueden difeunir en la oración con el en

tendimiento, llegan mas prefio a la contempla
ción, y  como fe  han de aver eneñor A. 17 

Es trabajoja efia oración de los que no pueden dij- 
Cimir , hafia llegar a oración de quietud , y  
dejpues quanto provecho caufa, A. 17. y  53 

Ayijos que da la Santa para que no pueda difeur- 
rir con el entendimiento,. ni recoger la volun
tad, A. 17, y  fig..

Es muy buen remedio para eftos Id lección de un 
buen libro, que los ayude a recoger f e , A. 

Para efia oración hazJa provecho a la Santa 
el libro de las criaturas para fubir por ellas al 
Criador , A. 56

Modos que tenían en la oración para fuplir la fú 
ta del difeurfo, A.

Quan poco fe  podía aprovechar del entendimiento, 
- y  imaginación para difeunir, A. 56 
Buen medio para tener oración los que no pueden 

difeunir, nifojfegar el entendimiento, A. 4 66 
Da la Santa una verdadera doñrina para los que 

f e  afligen, porque m pueden difeunir con el en
tendimiento, y  cano entonces cobra mas alien
to la voluntad , A. 73

No etta d  provecho de U omion en petfat mu
cho j



C O S A S N
cho , fino en anuir mucho, B. 41

Como fe  han de focorrer en las grandes difirac- 
. dones del entendimiento,■ A. 73.7 fig.
En las cofas de efpiritu fe ha de caminar con vio

lencia , y fuavidad,- A. 74
Quanto aprovecha en la oración la humildad, y

no fubir a cofas altas mientras Dios no nos le
vantare , A. y ó y y S

Peligro grande que ay ( y  mas en mugeres )  en 
levantar el efpiritu, quando el Señor no le fu- 
blima, A. 7o

Oración de recogimiento.
Hedió para oración de recogimiento, A. 4n 3
Efectos prácticos dé efia oración , A. 47 c. y  

480.
Dos maneras de recogimiento , uno procurado, y  

otro fobrenatural, B. 5 o . y  fig.
Trae la Santa, dos comparaciones muy a propofi- 
, topara efia oración de recogimiento, A. 340.
• y  b . 50'
Como tuvo por algún tiempo una oración de ter- 
. nura, y  lagrimas , aun del todo efpirítual, y  

los medios con que fe  puede uno ayudar para 
tenerla, A.. 5 y. y  fig.

< Aviíos defte primer grado. 
para la fequedad, que fuele ofrecer fe en efie pri

mer grado , da la Santa avifbs muy impor
tantes, A. , • 69

Como f e  ha de ayer una perfona en la gran in- 
. quietud de el entendimiento, A. 461 .y 474- 
. y  B. 42.
Otros avifos para los que efian en eñe primer gra

do, A. • ' 79
Los nuevos en el camino dé la oración , como fe  

han de portar en algunas tentaciones que füe- 
len ofiecerfeles, A. 81.7 fig. .

Corno han de moderar el suelo indifcreto , y  cuy- 
dar de fi folo , A. 84. y  B. 37.

En eñe grado entra la doctrina que da la Santa 
Madre en fus primeras, y  figundas Moradas 
de oración.

Segundo grado.
Oración de quietud.

La oración de quietud pone la Santa Madre peo 
fegundo grado de oradon , y trata é lla , A.

; 97*

O T A  B L E S .
Las mercedes que le batía el Señor al principio 

que comento 4 tener efia oración de quietud.
A. 130

Que cofa fea efia oración , y  como es ya fibre*
* natural 9 ^

Como fe  ha de ayer en la oración de quietud, quan
do la memoria, y  entendimiento inquietan a la 
voluntad, A. 92. y  4.91. y  B. 4.2i •

Los que llegan a efia oración, f e  han de acompa
ñar con Chrifl o , B. 130

La oración de quietud, es de mucho defcanfo, y
de poco trabajo, A. n i

Comparación que bate la Santa para declarar 
eñe defcanfo , y  la diferencia que ay del al 
de unión T A. 491

Las lagrimas que Dios da en efia oración , fon 
con mucho goto , y  aunque fe  fienten, no fe pro
curan, A. 92.7 48 8

Efectos de la oración de quietud , A* oí. y  97. 
y  404.

Como en ella andan algunas vetes juntas Marta, 
y  Maña, A. , 489

Avifos para efia oración, A.. 10o y  489
Difmicion de la Oración de quietud, y  como es 

una centella de fuego divino , con que fe  en
ciende el fuego de amor de Dios, y  una pren
da que da fu Magefiad al alma , de que la 
efcoge para grandes cofas, f i  por fu culpa no 
las pierde , A. 99

Gran dignidad del alma que llega a oración de 
quietud, y  como ya fe ave tina al Cielo, A. 97 

El concierto de vida de los. que efian en efie gra
do, B. • - 28

Como fe han de ayer en eña oración para que la 
memoria , y  entendimiento no embaracen a la 
voluntad con difcurfos, y  reprefentacior.es, A. 

. 100. y  fig.
Lo que obra también con retar vocalmente , A. 

493.
Como fe ha de moderar el entendimiento, que dif- 

curre mucho, A. i o i . y  B. 54
Con años amorofis , y  no difcurftvos , fe ha de 

defpertar el amor en eñe fegundo grado de ora
ción , para aprovechar mucho en efie exerci-
d o , b. 41 - y  fig'Eeee 3
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Orno fe há de avivar e fe  fuego, B. 127. yfig* 
En eñe grado de oración fe  han de efcufar mu

chas razantes, y  muy conque fias, porque m es  
fican el alma, que la dan jugo, A. 101 

Lo mas provecbofo es en e fe  tiempo dexar defcan- 
far al alma en una atención a Dios bwnilde, 
yfincitla, A. ibid.

El kazjfiiiento de gracias, que aquí da el alma a 
Dios, no hade fer con razones muy compue- 
ñas del entendimiento , fino con un reconoci
miento humilde , y  un fijfegado y  agradecido 
afeito de la voluntad, A. ibid.

Tone la Santa fenoles para conocer por los efe- 
ños quando la fuavidad de efia oración es de 
Dios, b contrahecha del demonio, y  da avi- 
fos para efto, A. 103 . y  loy

Muchos llegan a efia oración de quietud, y  po
cos pajfan adelante , porque no fe  difponen pa
ra mayores bienes, A. ico

La caufa defio la da la Santa , A. 49? 
Avifos de como f e  han de difponer para efia ora

ción de quietud, B. - 57
A los que en efte grado fuele el Señor purificar, 

y  difponer con fequedades, A. 9?
Como fe  ha de aver en ellas, para facat humil

dad, y  no inquietud , B. 3 o
Contemplación.

A efte grado de oración correfponden en las ter
ceras , y quartas Moradas.

Quien ha llegado a efte grado', y  a eña con
templación , y  la diferencia que ay della a la 
oración mental, A. 464

Defcrive la Santa la diferencia que ay entre los 
gufios efpirituales de la meditación , y  los de 
la contemplación, A.

Rafia que fe  cumple del todo en nofofros la vo
luntad de Dios en lo guftofo, y  en lo amargo, 
no f e  llega a contemplación perfecta , A. 50 y 

Tercer grado.
Union no coníümada.

Del tercer grado de oración , que es de unión 
comentada, trata, A. 10 6.y  fig.

Es una embriaguez, gozjfa del alma , uno co
mo fueno velador de las potencias , que ni del 
todo fe  pierden, ni del todo atienden , y

D E  L A S
quangran merced es delsenor, A. óoú .yfig. 

Efia oración, es como una locura ctleñial, don
de. dizjt mil defatinos fantos, alabando al Se
ñor, y  donde toda el alma f e  deshazje en def- 
féos de amar , y  fervir a Dios , aunque fu e f  
f e  padecer por él todos los tormentos de los 
Mártires, A. 108

Obra tanto efia oración, que a perfona que la ha 
tenido , con no fer Poeta , le acaecía bazjt 
prefio coplas muy fentidas, declarando bien fu 
pena , A. . ibid.

Admirables efectos defia oración, y  quan medra
da en las virtudes queda el alma con ella, A.
1 12 .

Todas las cofas del mundo , aunque fian las co
modidades corporales, le fin una pefada Cruz, 
a los que han llegado a eña oración, A. 109 

Declara, como es oración de unión , fin fufpen- 
fion de las potencias , A. 1 j 3

Algunas vez.es ay unión de fila la voluntad, que
dando libres la memoria , y  entendimiento pa
ra tratar negocios, y  entender en obras de ca
ridad, A. ibid.

Como en efia oración también concurren juntas 
Marta, y  Marta, y  fe exercitan aunadas la 
vida aítiva, y  contemplativa , A. ibid. 

La diferencia que ay defie recogimiento del alma, 
al de la oración de quietud, A. .ibid. 

Quando el Señor le comen fo a dar oración de unión, 
y  los efectos que le dexava, A. t j . y  C9 

Las almas que efian en effi tercer grado de oración, 
no fe  ba,l!an aun tan fuertes que les fia muy f i -  . 
guro tratar del aprovechamiento de los próxi
mos entre las ocafiones, A, 1 12

La oración de unión no f i  puede alcanzar por nue- 
firas diligencias, aunque mas quiera uno fuf- 
pender las potencias,fino por merced de Dios, A. 
161. *

Es falta de humildad levantar el alma a cofas al
tas mientras el Señor no la levanta, A. 160 

Que poco ha menefter Dios nueñras ayudas, y  
fitfpeñfiones, quando fii Magefiad quiere levan
tarnos en la oración , A. 16?

Da razones la Santa, porqué no todos los que han 
llegado a perfecta contemplación , adquieren

U*g9
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luego la perfección de las virtudes , fino que 
defpues Je  van perficimando en ellas, A ibid. 

Declara, como michas almas de oración, etlan 
en las mercedes de Dios muy adelante, y  en las 
virtudes , y  mortificación muy a los princi
pios , y  como efias tales han de fer governa
das, A.  ̂ 169 /  175

Como a los flacos los han de guiar poco a poco a la 
perfección, y  no arrebatadamente, A. 170 

Quan defaftdo de toda converfacion humana que 
aficione , ha de tfiar el que quifiere llegar a 
grados muy altos de oración, A. 177

El efetto déla oración de unión, es deffeat padecer 
afrentas, é injurias, A. y 16

Por los efectos fe  ha de conocer qual oración de 
, unión es de Dios, y  qual fofpechofa, A. $\6 
Entregar fe  uno del todo a Dios , esprueva de la 

oración de unión, y  final que aprovecha en la 
oración , B. 60

De otra manera de unión, aun no perficionadadel 
entendimiento y  voluntad , dexando lilre la 
memoria, y  imaginación, A. _ 114

Ouanto inquieta aqui la imaginación, y  como no 
f e  hade hazercafi della, A. i t^ .y  B. 41 

El gozo de todas ellas maneras de oración del 
tercer grado, f e  comunica del alma al cuer
po, A. * 116 . ^B.46

A efte tercer grado correfponden las quintas Mora- 
~ das.
Doblas interiores, verdaderas , y  fa ifas, fus 

efettos, y  fenoles pone, A. 179. ^ B. izó 
Las demas cofas de hablas interiores , veafe la 

palabra Hablas.
De cierto embevecimiento que algunos pueden 

padecer , y  tenerle por oración de elle grado, y 
de fus fenoles trata, B. 3 7  1 3 o

Otro embelefamiento ejpiritual, con que fe  pierde 
el tiempo, y  la falud, B. 5 6

Remedio para efte embelefamiento, B. 57 
Como el cor acón f e  dilata en la oración defle gra

do, B. 54
. Quarto grado.

Union perfe&a.
D el quarto grado de oración i  que es unión de todas 

laspotencias ,tratalargam ente, A .i 17. y  B .6 9

O T A B L E S.
Pone la diferencia que ay entre esla unión per- 

fe fta , y  la no confumada det orado pafíado, 
en las mifmas paginas, Y

De la oración mental levanta el Señor a unión, y  
como haze , declara particularmente , a .

Quanto tiempo fitele durar en la unión la fufpen- 
fionde todas las potencias, y  ufo de los forni
dos fin  bolver en f i  ninguna dellas, A. ibid» 

La memoria, y  entendimiento, pierden prefbo la 
fufpenfion, y  quedan embriagados con la fuere a 
de la fuavidad gozada, A. ibid.

Como entonces fe  han de aver con ellas, para que 
no hagan daño a la falud, A. 341

No fabia declarar la Santa Madre lo que ene fia  
unión paffa en lo interior del alma, y fe  lo 
declaro el Señor, A. j z j

Quantos, 7  quan maravillóos fon les efiel os, y  
ganancias que quedan defla oración de unión 
en el alma, quanto mayores que en los grados 
p a ffié s , A. ; i i f .  y  B . 6 8

A efte quarto grado llegan pocos, fino es los que 
han padecido perfecuciones, murmuraciones, 
enfermedades, y  otros trabajos, A. izó 

Para efte grado han de eftar muertos d  amor 
■ propio, de que pone un exemplo , B. 6 6  

Sino quitan las ocafimes, que antes les eflorvava, 
los que llegan a efte grado, buelven atras, A. 
117.

Diferencia que ay entre el recogimiento de la ora- 
don de unión, y  el que f i  califa de una vi/ion 
inteleftual, de traer a Diosprefente configo, A.
1 X1).

Efettos de fia  vifion inteleñud , A.
A perfinas muy aprovechadas en la oración, Lis 

ha de hazer el Confiftcr correr, y  no ir paftb a 
pdfto, A . 164

La oración guftofa, quando fe ha de apartar, para 
quenobaga daño ala falud, A. 14.1. y  4.45 

Diferencia que ay entre unión, defpcfirios efpiri- 
tuales, y  matrimonio efpmtual, B. 161

Como hemos de refponder a tiueñro Señor , con 
alies de amor, a los toques interiores que haze
al alma, B. 1<!>9

El dma que ha recibido las mercedes de nueftro
Señor
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t

. Señar de este quarto grado, queda con tanta 
fortaleza, que ya puede comunicar los frcx r- 
m oi, y tratar de fu  aprovechamiento, fin  per
der del fuyo, y  no antes , s i . 11 6

A efe  grado de orado» ccrrc fpotulen las fextas, y  . 
fcptimas Moradas, que filo  f i  diferencian entre 
fie n lA ' fierra  de los efectos, como lo declárala 
Santa, B. 68

Trata de los trabajos con que el Señor exercita 
interior ¿ y  cxter tormente a los que titán en e fe  

grado, B. 84. y  p. 89
Buclo de Efpiritu en Arrobamiento, 6 

< Extaíis.
En efie grado de oración bazje diferencia entre 

unión, y  huelo da efpiritu en efia rnifina 
unión, A. 118

Decláralo con una comparación de un fuego pe- 
quern que levanta poco la llama, b de un gran
de que la levanta mucho, A. u o

]¡¡ftas mercedes las haza el Señor de/pues de larga 
oración mental, fubiendo al alma demos grados 
en otros, y  otras vezas quando el alma efia mas 
defcuydadaf A. i z i

Tone la diferencia que ay entre unión, y  arroba•  
miento, b huelo de ejpirittt, A . 134.9 B. 11 x  

Algmas vezas il  huelo de efpiritu le bolava también 
el cuerpo, levantándola en el ayre, A , 136

Como es meneHcr animo para el temor que pone a los 
principios eile huelo de efpiritu, b extafi, A. 13 5* 

Marayillofos efeítos de esle huelo de efpiritu , y  
quanto fon mayores que los de unión , y  los 
otros grados de oración, A. 13 y .y  140.9» 148. 

y  B . 11 f .  |
S i el arrobamiento m dexa efios efeílos , fe  puede 

dudar f i  es de D a s , A. 145"
La libertad , y  fin g ió  que alcanca un alma a 

quien nuefiro Señor ha hecho efia merced de 
huelo de efpiritu, A. 148

Quien ha llegado a la luz., y  espiritualidad con 
que efia iluílrada el alma en efie huelo de efpirim 
tu , comee fácilmente la utilidad, o deftpro- 
vechamicnto efpiritual de los otros, A. 15-1 

Los efeílos deíle huelo de efpiritu , fon mas , y 
menos , los qudes van creciendo alpajfo que cre- 
can las virtudes, A.

D É L A S
A quien ha llegado a efie grado de oractm ', parecen 
. juego de niiio todas las cofas, aunque fia n  las 

mas grandes del mundo, A.
En esle arrobamiento, b extafi, que pocede dd  

huelo de efpiritu , fe  comunican al alma las 
verdaderas revelaciones , vifiones , y  otras 
grandes mercedes, A. í ^a.

Los arrobamientos donde no f i  comunican al alma 
fecretos de Dios , f i  pueden tener por fofpecho- 
f i s ,  B . 108

Muchas vez.es levanto N . Señor a la Santa ave?
las cofas del cielo, A. > 310

Vio el Efpiritu Santo en forma de Paloma (obre fu  
cabepa, iluílrandola con maraviüofis efectos, A. 
314.

Tuvo muchas revelaciones maraviüofas acerca de 
otras per finas, y  de algunas Religiofas, A . 316 

Otras revelaciones que tuvo, veafe la palabra Ví- 
íiones. . ■ „

Los que llegan al grado de oración' de las fip tí-  
inas Moradas, y a  no tienen arrobamientos, de 
lo qual dd algm as caufas, B . 170
Pena confolada, y muy penetrativa* 

En efie grado de oradon fuele purificar nuefiro 
Señor el alma con una pena toda efpiritual, 

muy fú til ,y  penetrativa, declaróla, A. 138. 
y  B. 80.

Dizje de efia pena, queesuntranfito de la muerte 
muy confitado, y  que fufpende las potencias, 
como elgozjo en la unión, A. 139.9 i49*
7 h-

Excelencias defia pena, quanto mas deve eñimar- 
f e , que todos los confíelos de los demos gra
dos de oración, A. 141

E l Señor la avia dicho d la Santa , que era la 
mayor merced que le avia hecho , y  que con 

. ella fe  purificaba el alma de los que fe  avian 
de purificar en el purgatorio, A. .141 

Efia pena es grado aun mas alto que el arroba
miento , b huelo de efpiritu, A. ibid. 

Caftillo interior, ó Moradas que íc or
denan á los grados de oración.
Moradas primeras de oración*

Como fi hade entenderti cafiillo defias Moradas i 
S. ' 6

Eli
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JE» tu  primeras Moradas , embate mas ti de

monio, y  da la raxm porque, B. n
Alcanpafi menos luz* en efias primeras Moradas, 

y  la razjon jorque ,B . 14
Entran en ellas muchas fabandijas de penfamien- 

to s ,y  afeites, que efiorvan esta luz*, B. 14.
Jfo-

Su remedio, B. 16
Tentaciones con caja de perfección de los que en

tran en eftas primeras Moradas, que es de prin
cipiantes, B. ibid.

Moradas íégundas.
En las fegmdas Moradas trata, como f e  va dif- 

poniendo mas el alma , y  fus potencias, para 
entender las infpiraciones de D ios,y moverfi 
a cumplirlas.

La gran batería que aqui le haza el demonio, pa
ra que no fe aparte de las cofas del mundo , 
y  para que dexe la oración, B. 19

Los que entran en efia Morada , f e  han de arri
mar a la Cruz* de Chiflo , y  no moverfi a 
tener oración por guflos, y  confíelos , fino re- 
ftgnarfi en la voluntad de Dios, B. xx 

. Terceras Moradas.
Tratan de como van aprovechando en el concierto 

de fu  vida , y  cuy dado de no ofender a Dios, 
ni aun con pecados vernales , B. 2.8.y  ftg. 

De donde vienen las fiqutdades que en efias Mo
radas padecen algunos, y quanto fe  han de def- 
afir de las cofas del mundo, B. 29

jQue fe  han de tener en todo por fiervos fin pro-  
vecho,y facar de ellas fiquedades, humildad, 
y  no quietud, B. x6

Como fe  experimentan en la prueba de ¡os traba
jos los que aun no efian fuertes en efias Mo- 

. radas, y  de un engaño, que algunos padecen,
B- 3 1* y  h -

Que aun no eUan animofos para hazsr peniten
cias , porque todavía f e  aman detnqfiadamente, 
B. 3?

Todavía van muy cargados déla tierra de fu mi- 
feria , para fubir a las demas Moradas, B. 35 

Confijos para la difpoficion de los que quieren fu
bir de efias Moradas a otras, y  quitar efior- 
vos, í  16

&O T A B L E S.
Quartas Moradas.’

Trata como ya fon fbbrgpaturales loe cofas defias 
quartas Moradas, y  como pocas tez*es entran 
en ellas las cofas ponconofat de mulos penfa- 
mientos,y afelios, y  quan diferentesefeítos, 
que en las Moradas pajjadas, haz*en quando 
entran, B. v, , g

Embevecimiento ordinario por largo tiempo en un 
mifmo fe r , fiempre fe  puede tener por fofpe- 
chofo, B.

Declara la diferencia que ay entre contentos, y  
güilos efpirituales, B. ibid*

Mejor , y  mas Upamente declara lo mifmo , B.
4T- y fig -  k -

Como el penfamiento inquieta el alma, aunque 
efienlas potencias recogidas con Dios, y  que 
no nos ha de turbar efio, B, f  4 1

Explica un recogimiento fobrenatural, que en la 
Morada pajada da principio a efia , B. 50 

Efiélos de la oración de los que han llegado a efia 
Morada , y  corno en eüa fe  enfuncha el cora- 
pon,B . ' 61

Como fe ha de guardar todavía en efie efiado de 
ponerfi en las ocafiones, porque aun no efian 
fuertes, B. j f

A fechanpas del demonio centra los que llegan ¿ 
efia Morada, B. 56

Como perfinas de complexión flaca , pueden pade
cer en efia oración un embelefamiento efpiritual* 
con que pierdan el tiempo, y  la fébtd, B. $6*
y k -

Que remedio ay para efie mal, B. 57
Quintas Moradas.

Trata de la oración de unión, que es propia de fias 
quintas Moradas , pone finales de quando es 
verdadera, y  de quan entregado ha de e(lat ¿  
Dios quien Vega aquí, B. 58 . y  ftg•

Como en ella Morada puede menos el demonio que 
en la paffada, B. 60. y f i g  

En las difpoficiones para la oración de unión , po- 
_ demos mucho, aunque no podemos nada en fus

efettos, B.
Declara bien lo que es unión , nuefiras difpoficio- 
, nes para eüa, con ntuwte del amor propio, B.

ibid. - - i  ' ■% f  f  f . Trata■ •*
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Trata de una timón activa , que todos pueden al-  

cancar, B. 73
guanto fe deva deffear efta timón , B. ib id.
Que cofas fe  han de evitar para llegar a ella, B. 74 
En ejia unión fe exercita mucho el amor de los 

próximos, E. 7 8
Aun las almas que efian en eña Morada, no efian 

del todo fuertes para meter fe  en las ocafiones, 
B. 80

Si fe  defcuydan , las va poco a poco defiptiziando 
el demonio de las virtudes, B. b 1

Oue etta Morada, y  la figuiente, filo fe  diferen
cian en la puerta de los efeftos, B. 68 

Sextas Moradas.
De los trabajos exteriores, é interiores con que el 

Señor exercita , y  purifica las ahnas, trata 
defde la , 84.7 fig. B.

las ganancias con que queda el alma , B. 89.
í f i g -

Otra manera de exercitar ,7 purificar Dios at al
ma, con unos impulfis muy delicados, y  fúti
les con que ¡a hiere muy intimamente, dando- 

: la una pena fabrofa , B. 94
Provecho, y  feguridad deña pena, B. ibid.yfig- 
otras maneras de fentimientos amorojos, con que 

defpierta Dios al alma en ejlas Moradas, B. 9 y 
guanta pena dan en eñe ¿fiado las imperfeccio

nes, B. 1 14
Secretos y  pifiones que ay en efle huelo de efpiri-  
. tu , 116
En efta Morada fon muy continuos los arrobamien

tos , y los trabajos que de efio fe  le figuen in
teriores , B. 1 1 8

De un gran gozo del alma, que la haze prorum-  
pir en júbilos, B. 1 x l

Como también en efias Moradas ultimas nos he
mos de acompañar en la oración con la Huma-

* nidad de chrifio , aunque en diferente mane
ra, que en las primer as, B. 12 6

De una manera de vifion intelectual de Chrifio nue- 
flro Sí’K'or ,y  de algunos Santos, que fuete aver 
en efias Moradas, y  de fas efeétos, B. 133 

De viftones imaginarias, que fon también propias
• defias Moradas , y  de fus efectos , y  peligros,

*• w -sfo

D E L A  ¡S
De otras viftones intelectuales, B. 139
Vnos ímpetus muy Íntimos infenfibles de amor de 

Dios y  de fus efettos, B. 147
Séptimas Moradas.

Trata de las grandes mercedes que haze nueftro 
Señor a los que han entrado en efias feptimas 
Moradas , y  primero de una maraviüofa vifion 
déla Santijfma Trinidad, B. 15-8

La diferencia que ay de las vifiones de las demas 
Moradas a las defia, B. 161

Excelencias , y  efettos del matrimonio efpiritual, 
B. i6x. y  fig .

Felicidad grande defie efiado, B. 16S
En efta Morada, pocas vez.es ay fequedades , ni 

alborotos interiores, B. 170
Lo que gozjt aquí el alma , ya es fin trabajo de 

los fentidos,y potencias, B. ibid.
En- efte aftadoya no ay arrobamientos, y  porque 

razón, B. 1 7 1
Semejanzas con que fignifica la felicijfimapaz que 

aquí goza el alma , B. ibid.
Las mercedes que haza nueftro Señor a las almas 

en efias ultimas Moradas, no fon para fologo
zar , fino principalmente para¡ fortalecerlas para 

, padecer por é l , B. , *7?

Padres naturales de la Santa Madre.
V irtudes des fm  Padres, A. 1

Fue Santa Terefa parte para que fu padre 
.. tuviefie oración, y  quanto aprovecho en ella, A.

89- \  ...
Salió del Monafierio a curar a fu padre , y  las

muchas obras de piedad que exerdib con. e l , 
A. 41

La buena muerte que tuvo fú  padre, A. 4 1
El daño que bazjen los padres a los hijos en no 

criarlos en buenas ocupaciones, A. g
guamo han de cuydar l. s padres en guardar los 

hijos, y  mas las hijas en la niñez , y  juven- 
■ tud, de conver(aciones inútiles, aunque fian de 

parientes, A. 6
Aconfe/a mucho k los padres que antes cafen a 

fus hijas, que las hagan Religiofas en Conven
tos que tío fon retirados de parlerías, y  conver-

facioneS)
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faetones, que es ponerlas en camino para el in
fierno, A. 36

Padres efpirituales.
jQuanto poema el demonio, que perftmas que tra

tan de oración, no comuniquen a los efpiritua-  
les que las guien, A. 167

la  pudenda que ha de tener un Padre efpiritual, 
para facar de los pecados , y  ocasiones las al
mas flacas , mientras no tienen mucha forta
lezca, A. 169

Aun es menefler mas prudencia para governar a 
mugeres efpirituales , y  apartarlas de los peli
gros de efpiritu, A. 17 1

El modo Jttave, es mas a popofito, que el acele
rado , para facar de las imperfecciones a los que 
tratan de oración, A. 17 y

Provecho, letras, efpiritu,y confejos de los Pa
dres efpirituales, y  todo lo que toca a e¡te pun
to , veafe ConfeíTores.

Parientes.
Amor de parientes , quanto daño hazje a las Re- 

ligiofas,y  lo que deven huir del, A. 4.02
Padecer.

Ve f e o ,  y  gujlo grande que tenia la Santa de pa
decer por Dios, y  quantas vezjes le dezJa a fu 
Mageftad, ó morir, o padecer, A. 4.16 

En padecer, amar, y  obrar, efla el merecer, le 
dixo nuejfro señor a la Santa, A. 3 5:1 

Sin padecer, no ay felicidad pérfida, A. 3 y 2. 
Por premio de fu  padecer, efiando enferma la San

ta, la habío el Señor,y la dixo, que como no 
eflava para hablar con e l , la hablava , y  rega
lona fu Mageftad, A. v ib id.

Quedóle dejla vijion gran dejfeo de padecer , A. 
ibid.

los que han llegado a oración de unión , tienen 
grandes deffeos de padecer afrentas é injurias, 
A. S i f

Tienen eftos fortaleza para no temer padecer, A* 
y 20.

Lo mucho que fe  adelanta un alma en padecer por 
Dios, A. yi6

Padecer, veafe Trabajos.
Patrones.

Nueftra Señora , y  San Jofiph fueron dados por

O T A B L £ S.
Dios en una revelación , para Patrones dejla
Religión], A. 25y

El mifnto Patronazgo dib N. Señora en otra re
velación con riquijfmas prendas del , A. 
266. y  ftg.

Paz.
La pazc, quanto fe  ha de procurar en fus Con

ventos , A. opg
Paftrañai

Trata la Princefa de Eboli con Santa Terefa , de 
fundar un Monasterio en P afir ana, y  embiala 
a llamar para efte efecto ejtando en Toledo , B. 
9̂9'

Fundofi en efla Vilía el fégundo Monajlerio de 
Frayles Carmelitas Defialfos, B. 304.

Tonto en él el Habito el Padre Mariano des* Be- 
- nito , y  fu Compañero , B. 304

Vino a él el P. Fr. Antonio de Jefus , y  toma
ron el Habito muchos, B. ibid.

La Princefa de Eboli torno en él el Habito, y le 
dexo ,B. • ibid.

Las Monjas de aquel Monajlerio padecieron mu
chos trabajos, caufados por la Princefa de Ebo
li, B. 3oy

Paffaronfé a segovia , defamparando el Monajle
rio, B. ibid-

Palencia.*
Fundación del Monajlerio de S. ffofiph de rneftra 

Señora de la Calle en Palencia, B. 39 6
No fe  acabava de refilver Santa Terefa de admi

tir efla fundación, y  fintia en Ji grande con- 
'' tradición, B. ibid.
Anímala ebrifto , y  mandola, no dexe de ir k 

fundar a Palencia, B. 398
Partió de Valladolid , para la fundación , dio 

de los Inocentes, ano de iy8o. B. ibid.
Acudieron los de la Ciudad a la fundación, con mu

cho gujlo, y liberalidad, B. 399
La gente defla Ciudad, es de mucha nobleza., y

virtud, B. 4° °
Dificultades que huvo[obre hallar,y comprar ca

fa , B. 4° l
Fundbfi un *na Hermita, b Iglefia , que llaman 

N. Señora de la Calle, donde ay una Imagen de 
mucha devoción, B. 4C®

F  f f f  2 ^ c a -
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Pecado.

No tuvo efcritpulode pecado mortal tn el tiempo que 
tanto llora de fus vanidades, A. 4. i

Gtfiigava el Señor fus pecados con regalos , 7 
quan rigurofo cafiigo era e¡le para ella, A. 4 

Fr. Pedro de Alcántara.
Tí adre Fr. Pedro de Alcanfora y  fus grandes peni

tencias, A. 2.0$
las vezas que fe  apareció a la Santa Madre, A. 

ZOf.
T,flando vivo , v io , y hablo a la Santa , j  ase

guro , que era de Dios fu oración, A. 226 
Lo mucho que fe confolava en ella , A ibid. 
Aconfcjole , que trasajfe de la Reformación , A. 

256.
Dixole, que fmdajfe el primer Monafterio en po- 

breza, A. 182
ifcrivi'o a Usanta , como fe holgava fiteffe fu fun

dación con tantas contr adiciones,porque era fenol 
que fe  avia el Señor de fervir mucho en e fe  

. Mona ferio, pues tanta fuerfa ponía el demonio 
en que no fe  hiziejfe, A. 298

Tcrfudio a la santa dos , b tres vezjts en efla 
Carta, no viniejfe en tener renta en fus rnona- 
f  crios, A. .298

Siempre que fe aparecía a Santa Terefa, era co
mo cuerpo glorificado , lleno de mucha gloria, 

y  la grande que la dava d la Santa en verle, 
A. ibid.

la  primera vez que vio d la Santa , defpues de 
muerto, ( hallándolo de lo mucho quegozjtva)

, ¿a dixo, que era dichofa penitencia la que avia 
hecho, pues tanto premio avia alcanzado , A. 
ibid.

rAyudo el Santo Fr. Pedro de Alcántara d la pri- 
mera fundación del Monaferio de Avila, A.

Pedro Fernandez.
Fr. Pedro Fernandez efaivib d Santa Terefa ,ad- 

mitiejfe lafimdacion de la Villa de Veas, B,
33o-

Peníamicntos.
guanto la atmnentavan penfdmientos en la ora

ción, A. 55-7 B- 42
Tan habituada elfava fu alma d buenos penfa- 

mentes, que aunque en las grandes ajl/accio-

D É L A S
nes del entendimiento la dexaffe libre, nunca 
f e  le deslizava d cofas malas, A. 37

Perfección.
La perfección f e  ha de ir adquiriendo poco d po

co, y  el daíro que haza defanimarfe, porque no 
pueden luego quitar todas las imperfecciones , A.

Penitencia.
En la penitencia corporal, como hemos de hazer 

d cerca de los temores , y  dono de la falstd, 
que el demonio nos pone, A. 8 2

la  penitencia, y  mortificación han de acompañar 
la oración , para ir bien fundada , y  corno ay 
penitencias que no pueden baz¿r dono , aun d 
los enfermosA.. 17 5. y. 421

En aviendo verdadero amor de Dios T luego f e  he
cha. de' ver en el deffeo de hazjer penitencias, 
y  obras penales, por Dios, A. x 3 y

guanta f e  ha. de temer, la. indifcrecion en. la peni
tencia , A. * 443. y  fig.

guando es tentación la penitencia., A. 527
Los ímpetus de penitencia, como, y  en que tiempo 

f e  han de moderar, A.
Paciencia..

la  virtud de paciencia que tuvo en las enferme
dades , A. lo

Aprovechavafe en ellas de lapaciencia, y  palabras 
de Job , A. 25

Períecuciones.
Las perfecciones, y  rnornuraciones, y  otros tra

bajos , es el camino Real por. donde fe  llega d 
. gran perfección, A. 126
La perfección de buenos. , es muy grandes, y  efla 

padeció la Santa Madre muchas vezas, A. zz6 
guantes mas ay que perfigan y  murmuren d los 

que fe  llegan de veras d Dios , que d los que 
eftdn en pecado, A.. 244

Luego que comenfo d tratar de la nueva Reforma
ción , f e  le movieron terribles perfecciones, A. 
256.7259.

, Llegaron ejias perfecciones d amenazarla con los 
Inqnifidores, A. z6z

EnfenoleN S. quan grandes bienes ay en padecer 
por el perfecciones, A. 261

Vio muña revelación las perfecciones, 7 tribu
laciones
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humes de los julios , y como N. s. aunque 
los dexa padecer, los defiende, A. 3 3 3  

perfecciones , y  tempeftades que fe  levantaron 
contra ella y  contra el nuevo Monasterio , y  
como el Señor la amparo, A. 2 o y

Todas las Ordenes votaron en que no profiguicjfe 
la fundación del Monaflerio de Avila , A. 
íbid.

El Corregidor , Regidores y  todo el Cabildo, 
perftguieron a la Santa , y  a fu  fundación, A. 
ibid.

Todo el Pueblo la condenava , y  pcrfeguia, A,
. ibid.
Varias perfecciones que tuvo la Santa en esta 

fundación-, A. ibid.
Platicas.

Las platicas de fus Religiofos, todas han de fer 
de Dios , y  como las han de fazjonar quando 
hablaren can otros , A. 44.8

Pobreza.
La verdadera pobreza de efpiritu; es no bufcar 

confítelo, ni gufio en la cr ación, ft no lo que 
Dios quifiere , aunque fea  todo Cruz., A 
161.

Dejfeos grandes , y  efpiritu que tuvo de po
breza, A.

Dificultades que atropello por fundar en pobreza 
el primer Monaflerio, A, 297 y  fig .

Mandola el Señor que f é  fimdaffe en pobreza, A. 
182. y  197:

Excelencias con que Chiflo uueílro Señor , ha
blando con la Santa Madre le engrandeció la 
pobreza Religiofa, A. 282

Ira la Santa tan amiga de pobreza , que mas 
penaladavaen fus Monafterios la abundancia, 
que la necesidad , A. 3 7 1

Pobreza que f e  guarda en el Monaflerio dé S. 
Jofeph , A. 166 730 0

Eldefcuydo con que han de vivir del fuflento, A.
/ 5°$'
guan gran feñorio es el de la pobreza, B»

Preladas.
Mas temió la Santa Madre el oficio de Prelada, 

que la muerte, A. 283
Mas bien f e  determinara la Santa a padecer qual-

O T A B L E S.
quier martirio por Dios, que reducirfe a fer 
Prelada, A. ibid.

Es gran peligro para la conciencia el fer Prcla- 
é s  , A.  ̂ . ibid.

Efcrivib a fus amigas, para que no la'dieffentl 
voto para Prelada , A. ibid.

Mandola N. Señor, que fe  hadaffe en la elec
ción , y  que pues deffeava Cruz , que allí la 
hallaría, A. ibid.

Las Preladas para hazer bien fu oficio, conñeffen- 
. f i  con perfonas de letras, B. 3 1 %

Lo que deven hazer las Prioras, y  Preladas con 
fus Monjas, y  de muchos avifos para las que lo 
fon , trata defde, A.

Prior de las Cuevas.
El Prior de las Cuevas, de la Orden de los Car-

4

tujos afilio mucho a la S. Madre en la fun
dación del Monaflerio de Sevilla, B. 357 

Era natural de Avila, de la cafa de los P antojas, B.
ibid. '

Acompaño la Proceffm, quando f e  pufo el San- 
tijftrm Sacramento, B. 35-8

Profecías.
Todas tas profecías que tuvo la Santa Madre fe  
■ cumplieron, A.

Profesión.
guantas cofas fe  han de mirar.y remirar, para 
„ darla profesen de fu  Orden aúna Monja, A:

4-2Z.
gualquiera imperfección , donde ay muchas, fe  

puede tolerar, y  entre pocas , no fe  podri 
fu frir, A." 42 o

Err fu Religión , dize la Santa que ha de aver 
gran infirmación para recibir una Religiofa, y  
larga aprobación para hazerla Proféffa, A.
ibid.

Encarga a fus Monjas, miren mucho en dar el 
voto para Id profejfm dé qualquier Religio
f a , A. 4" 21

Laque no efia mortificada de las cofas del mundo, 
no hallar a confúelo ft proféffa en la Religión, A.
4 2 0 .  ' •

La probación de un tuto para profeffar, dize la 
Santa , que quifiéra que fueffe de diez, A.
ibid.

F f f f  5 ; lañimte<
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la ftm afe la Santa; de que muchos Monaflertos, 

por no bolver la dote, ni enojar a los padres', y  
parientes, dan la profejjion a Religiosas que no 
la merecen, A. 418

Providencia.
La demafiada providencia de los efpirituales a cerca 

de f ¡ ,  y de fus cofas, quanto aprovechamiento 
las quita, A. 8 1

Purgatorio.
t í  Purgatorio dio nuejlro Señor ala Santa Madre 

en eft a vida, A. 142-
Almas que falieron del Purgatorio por fus ovacio

nes', A. 240. y  fig .
Vio fa lird m a  hermana fuyadel Purgatorio, A .

279. • •
yifton qút tuvo de almas que folian del Purgato

rio , A. 322

Q /
Querellas.

Q V er ellas amor o fas que dava el Señor en fus 
Jequedades , y  trabajos , A . 307

R.
Recreación.

E N los aftos comunes de recreación,  com ban 
de eftar ftts Religiofas, y que la alegría 

.afable , y  no la trijieza pefada, es propia de 
aquel lugar, A. 397

Recreaciones vanas, quan dancfas fon para Re-
ligio fa s , y quantofe defagroda Dios quando fon 
ton feglares, A . 37

Religión.
Muchas vezAs le mando meflro Señor, que procu

rare efta nueva Reformación, A. 2^5
Como en los ánimos de fus confiaros affentava 

rneílro Señor la importancia defla Reformación, 
contra el femimknto que ellos antes tenían, A* 
25 8.y  26 f.

t í  calligo de D ios, con que amenazan la S . Madre 
a quien en fu  Religión fuere caufa de relaxa- 

x ió n , A . 301
Sus Religiofas como fe  han de aver en advertir fe  

las faltas m a sa  otras, B. 16 .y ft g . 
Rm laáones que tuvo de lo mucho que avia de

D E  L A S
florecer fu  O rden, y  fe rv ira la  Iglejia en los
tiempos poftreros, A. 334

Efta revelación declaro ellam ifhtaa algunos de fu  
Orden.

Eftando una vez. rezando delante del Santiffmo 
Sacramento , fe  le apareció un Santo con un 
libro en las manos , y  la dixo, leyeffeenelunas 
palabras, que dezjan, que en los tiempos ad
venideros florecerá efta Orden, y  an d  muchos 
M ártires, A. ibid.

Otra vez. eftando en Maytines fe  le reprefemaron 
feis , b flete Religiofbs defla Orden , con 
efpadas en las manos, dando d entender han de 
defender la Fe , A . ibid,

Mugeres varoniles, y  no tiernas , quiere que fia n  
fus Religiofas, A. 399

Ouan defafidas han de eflar de todo lo criado, A. 
400.

Religiofbs defta Orden, fon de cofia de contempla
tivos, B . x J9

Otras Religiones.
Revelaciones que tuvo la Santa acerca de algunas 

Religiones, A. 3 15- y  3 34
Mucho fe  fn ve m eflro Señor en las Religiones, 

aunque efien relaxadas, la dixo el mifhio Se
ñor , A. 2 .q $

Sino fueran los Religiofbs, que fuera del mundo , 
la  dixo nuejlro Señar, A . ibid.

Llora mucho los daños que ay en Conventos de Re
ligiofas no muy reformadas, y  quan peligrofo 
camino es para condenar f e , A . 35

Ni) folo los del mundo, mas también los Religiofbs 
fe  encogen de parecer de veras del vando de 
Chrifto, A .

La Religión, es un cielo para quien fe  contenta con 
folo Dios : y  un infierno para quien no fe  
quiere defafir de las cofas del mundo, A . 
418. t

Los fundadores de las Religiones, quanto padecie
ron en fundarlas í A. • 256

Los Religiofbs muy obfervantes de fu s leyes, y  
profejfm , van purgados de eñ avida, A. 323 

Quan lexos han deeñar los Religiofbs de fegult 
las leyes vanas del mundo, A. >

A los Religiofos los ha de fuftentar la confianza
en
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m  D ios, y cuy Hado de agradarle ,  y  no e l de 

complacer a  los d el m undo, A . 369
Repreheníiones.

m rehtnfiones que el Señor la  b a d a  por im perfec

ciones , y  fu  efecto , A . 1 9 2
Reprehendióla N .  S eñ o r, porque quería dexar un 

Confejfor que la  m o rtifica ra ,  A . 193
Reyno de Dios.

Las palabras del Credo , que e l R eyno de D ios 

m  tiene f in , quanto confolavan a  la  S a n ta ,  A .

454-
Reyno de D ios en nofotros , q u a l f e a , A . 484 

Revelaciones.
En las revelaciones tom ava confe jo  con gran  de

term inación de haz.er lo que la  aconfeiajfen p er- 

fonos doñas » aunque fu e ffe  contra la  revela- 
d o n , a: . X57

Tuvo revelaciones de D io s , de que efiava en gra

c ia , A . 274 y  356
Tuvo revelación de fu  p e rfe v e ra n d a , A. .... 353 
Tuvo otra revelación cinco anos a n te s , que avia  

de m orir de repente una herm ana fity a  , y  fe  

cum plió, a vien d o U eU ad ifp u efio p aram o rir, A. 
V io  a fu  P a d r e ,y  M adre en  e l C ie lo ,  A - 310 
Revelaciones , vea fe  Vifiones..

Ruy Gómez. * :
Ruy G ó m ez,,  P rin cipe de A fco li ,  fu e  varón de 

m ucha p ru d en cia , B. X99
D io e l lugar para fu n d a r e l fegundo M on aftem  

dé los Frayles C arm elitas D e fa lp o s  en P a fira -

n a , 3 . . - ....... 302
M urió defpues de fundados los dos M m afierios de 

. F ra y le s , y  M on jas , 3 . 304

O T  A B L E S. 1
N o ay necefftdad, tra b a jo , n i perficucion que m  

f e  haga fá c il en com enpané a  gufiar d e fe  di

vino m anjar, A . . ibid.
S in  efie pan m ilagrofo, no quería la  Santa tener 

el común de cada d ia , A .

E fe  pan Sacramentado , diza a fus R eligiofas, 
pidan a D io s, que e l cotidiano tenga cuydada 
de pedirle quien quiftere, A . ibid.

E sle divino Señor Sacram entado, esfufien to  d é la  

v id a , y  mantenimiento del a lm a , A . 5-04
No filo  es m edicina para el alma el Samij/tmo S a 

cramento , fin o  remedio para el cuerpo, A .

505-y  fig -
M ientras no confume e l calor m u ra l los acciden

tes del pan , efid  con nofotros nuefito Señor ,  
A .

O tras cofas m ilagrojas deíte divino Sacramento 

tra ta , A . yo7. y  f ig .
Salvación.

Señal de nueftra fd lv a c io n , es avernos dado del 

todo a D ios la  dixo e l Señor, A , 33 6
Salud.

Por cuy dar algunas mucho de fu  fa lu d , quiere e l 

Señor que efienfiem pre enferm as, A .

E l cuidado de la  fa k td ,  nos engaña muchas ve

z a s , 3 .
Segovia.

Fundación delM onafierio de S .Jo fe p h d e  Segovia,

3 . S^S
D io licencia para que fe  fm d a ffe  e l P . F r. Pedro 

F ern a n d ezC o m iffa rio  Apoftelico, B . q z 6  
H ízjo contracción d  la  fundación e l P ro vifir é l  

Óbiffio , y  mando no fe  d ixeffeM iffa  en el M o-

. Sacramento.

V Encracion que tenia a l Santiffim o Sacra

mento d el A lta r , A . 318
Apariciones que tuvo de c h rifio  N. Señor en la  

H o ftia , A . 318.  y  506.
Q uan devotas han de f i r  fu s  M on jas d e fie  divino  

• Sacram ento* A . . . . 5:py;
EÜ e divino M and ( fin o  es por nueflra cu lp a ) dd 

' fabo r de quantas cofas qu ifiere comer e l a lm a ,

• 4 . \ . . .  , 504

nafierio , B . 3 2 7

Dificultades que huvo con los Frayles Francifcos r 
y  Mercenarios al principio de la fundación , f i -  

-  bre comprar cafa para el Convento, B . 3 18  
Concertaronfe eftos pleytos» y  por que medios, los 

que ayudaron d ello , B . 3 Z9
Señores del mundo.

M oléñias que padecen los Señores del mundo, por 

;• na fa lta r  d la van idad, que llaman grandeza, 

A rde la  embidia entre f u  fa m ilia res, A- 'c jt .  

Quan trabajofo es h ablar, y  negociar con los fe-^ 

ñores del m undo, A * : 3° ? - /
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Efia tal el mundo, que a quien no fe  folia llamar 

magnifico, quiere que le llamen iluftre, A 309 
A los finares del mundo, por fus rentas,y cargos, 

los efliman , y  no por fusperfonas filas , A.

Señorío.
Señorío feliz, con que queda el alma para defpre- 
. ciarlas cofas de la tierra, quando ha vijloal

go de tas del Cielo, A. 3 12
Sequedades.

Sequedades en la oración, y  avifis para ellas, A.
.. 19. ....... .. •
Hemos de facar defias fiquedades , humildad ; y  

no inquietud, B. 3o
Son muy provechofas para limpiar el jardín del al

ma de las malas yerras, y  fortificarla en la hu- 
■ mildad, A. 9$- y  fig- -

Como nos hemos de ayer para facar defias fique- 
dades provecho , y  confuelo, A. 161

Prueba Dios con ellas el amor délos fityos, A. 71 
Son vijperas de nuevas mercedes de Dios, A. . 
obfeuridad interior que fuele acompañar las fique- 
; dades, y  como fe  han de aver en ella, A. 30 6 
Que en efia vida no puede dexar de aver algunas 
. yez.es fiquedades, inquietudes, y  perficuciones 

entre los confíelos, y  fervores, la dio a enten
der nuejlro Señor, A- 34?

Sequedades de la voluntad, con efeuridad del en
tendimiento, quan gran tormento es en los e f-  
pirituales, B. 89

Remedio para ellas, B. 90
Sequedades , y  trabajos interiores, quan grandes, 

y  de quantds maneras las padeció la Santa Ma
dre, A. z z j . y  229

Confirme a la grandeza de las feque dades, eran 
defiues los confíelos, A. 231. y  fig.

Otras fiquedades de defalrimientos del alma, y  
como f e  exercitava en tiempo dellas, A. 231 

Diez y  ocho anos padeció fiquedades, A. iS
Serafín.

V n  Ser afin la abraso el cor apon en mor de D ios, 
con m aravillofis efectos, A. 2 13

Sevilla.
Fundación del Monaflerio de s .  Jo fip h  del Car

men de la Ciudad de Sevilla, B. 340

D E  L A  S
Dixofi la primera Mijfa el día de la Santi/fma 

Trinidad, ano de 15-75. B. 34.0
Todo lo que le facedlo a la Santa en el viagede 

efia fundación , y  lo que le pafib en ella , B. 
340. bufia 366

Sol.
Donde entra mucho Sol, no ay telaraña oculta, 

A. 1 2 5
El Sol de jufiieia alumbra a quien le figue , A.

2 87.
El Sol de jufiieia a todos fe  comunica, B. n  
El Sol con efiar tan difiante, alcanca con fus ra

yos a abrafarnos , comparado a la elevación 
de efpiritu, B. 1 5. y  fig

Con el Sol explica la Santa, como f e  admirara 
Dios, B. 1 39

El Sol del Andalucía, es mas importuno que el de
■ Cafiiüa, B. - : 348

Del Sol f e  vale la Santa muchas vezes para explicar
fu concepto , B. 3

Soldados. ..
Los foldados del mundo efian mas contentos * quan

do ay mas guerra, por tener mas ganancia, A. 
521. ••

Los foldados de clnifio, fin los que tienen con-- 
templacim ,y efios quifieran Jiempre pelear, A.

Soria."
Fundación dél Monaflerio de laSantijfima Trinidad 

en la Ciudad de Soria, B. 408
Empezóla a tratar el Obifpo de Ofina, B. 409 
Fue fundadora D. Beatriz de Beamonte, defeen- 
* diente de los Reyes de Navarra, B. ib id . 

El Obifpo f e  ofreció a dar una Iglsfia, B. 410 
Pufo fe el Santiffimo Sacramento el dia de la fiefia 

del Santo Profeta Eli f i o , B. 412.
Eípiritu de Dios.

El efpiritu de Dios teme, aunque mayores mercedes 
reciba del Señor , A. . 227

El efpiritu de Dios en los Santos , los movia k 
grandes penitencias, y  batallas configo mifi 
mos, y  affi f e  lo dixo el Señor ala Santa, A#

■: 352. , . -
Aprobación de fu efpiritu por perfinas doblas, y
■ w*1)  efpiritudes, A, Z25--/
y  z65,
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$4x0 el Ejpiritu santo en firma de taima ailu- 

(haría con maravillofos ejeítos, A. 314.
Otras lipones que del tuvo , A. 358

Sermones.
£/ güilo ion que ota Sermones, aunque m fitejfen 

de grandes Predicadores , A. y 3
lo poco que en los Sermones fe  reprehenden vicios 

públicos, haza que aya tantos, A . no

■ ' ' T.
Temor íánto.

EL temor fanto anda con el verdadero ejpiri- 
tu y A. 2x7

Temor de Dios, y  fus efeftos, A. 734.
Tentaciones.

Tentación es de los ejpirituales defmayar, porque 
no puedan quitar luego todas las imperfección 
n es, A. ■. 144

Tentación de bazar mucha penitencia quando la
ay y A. 443-J  fíí-

Tentaciones fútiles del demonio debaxo de capa do
virtudes contra los ejpirituales , A. $ 22. J  
7x7. •

Tentaciones de faifa humildad dexar la oración, 
pues no dexan las vanidades y A. 34

Tentaciones de gente nueva en la virtud y querer 
aprovechar a otros, antes de efiar ellos aprove
chados , a. 39

Juzgar fácilmente las faltas de otros ¡ también es 
tentación de principiantes ,B . ' 37

Tentaciones de los principiantes en el camino 
efpiritual, como Je han de aver en ellas, A. 8x 

Inquietar fe  mucho las per Joñas perfectas, porque 
• las ejtiman, también es tentación y A. 242 

Teftimonios falíos.
Tejlimonios falfós, y  perfecuciortes bien fufiidas, 

quanto enriquecen al que las padece, A. 176
Toledo.

fundación del Monajlerio de Carmelitas Defcalpas 
en eña Ciudad, B. 287

Fue el primer motor dejla fundación el P. Pablo 
Hernández, de la Compañía, B. 287 

Dificultades grandes quehuvoenla fundaciondejle 
Monajlerio, B. a 88. bajía 294

Pobreca grande con que It empopo la S- Ma
dre , B. *9*

O T A B L E S.
Dii i  tfit MtMjterio HnUUhiíjenéqiit lim

Ana de la Madre de Dios, B. 29*
Las Monjas delfe exenitavan en mortificaciones y  

eran en eñremo obedientes, B. 197. y fig. 
Muerte fimta de una Monja dejla cafa, B. '297 
Fue ejla fundación ano de 1769 , B. 287

Trabajos.
Trabajos que pafo el primer anode Monja, A. 17 
Los trabajos en los efpiritualts fon vifpera de con

fítelos , y  mercedes de Dios, A. 26 r
El Señor dixo 4 la S. Madre, que a quien fié 

Mageltad mas ama, le da mayores trabajos, A.
3P-

Las fenoles de los que Dios ama mucho, fon los 
. trabajos, y  no las tiquéeos , y  regalos, AJ 

496.
Por maravilla haze Dios grandes regalos, Jim es a 

quien ha pajfado por el de buena gana grandes 
trabajos, A. 716

Gente aprovechada, en mas efíima los trabajos, 
que los avarientos el oro , y  plata, porque 
comeen que los trabajos los hacen ricos, A. f  16 

Trabajos interiores, y exteriores, con que exercita 
Dios a los que quiere levantar a grados muy 
altos de otarían, para purificarlos, B. 87 

Como Je hande aver en eftos trabajos, B. 91 
... Santiílima Trinidad. 

llujlración que tuvo del Miílerio de la SantiJJima 
Trinidad, A. 137- 357-3 59-/3. 17»

■ v.
Valladolid.

F Vndaríon del Monajlerio de Valladolid de 
Monjas Carmelitas Defalcas, B. x6o 

Llama fe la Concepción de N.S.del Carmen, B.
ibid.

Ofreció un Cavaüero mancebo una cafa que tenia 
en Valladolid , para fundar elle Monajlerio, 
B. ibid,

Tottiofe pojfejfion del Monajlerio dia de nuejha 
■ Señora de la Ajfttmpcion a i j-  Agoflo,

anode 1768. B. “*.61.
Ha ávido en ejle MonaUerio Religiofas de gran 

fantidad,y entre ellas jiotes ib mucho Beatriz, 
de la Encamación, B. 26 j

Gggg Veas
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Veas.

fundación del Alonafierio de S. Jofepb del Salvador 
en la Villa de Veas, B.

Fundbfi dia de S. Matías, año de 1 575'. ibid. 
fu e  a facar licencia del Confejo de Ordenes D. Ca- 

talina Godinez. , y  la alcanzo con mucha difi
cultad, para fundar el Monafierio, B. 337 

Vinieron las Monjas a el el año de itpyy.B. ibid. 
Precedieron revelaciones admirables d efia funda- , 

don, B. 338
Velazquez.'

El DoSor Velazjquez,, obifpodeofina, procuro la 
fundación del Monafierio de Soria, y  efirmo f i -  

v Iré ello d Santa Terefa, B. 40S
Confefsb, y  trato d la Santa todo eltiempo que eftu- 

vo en Toledo ,fiendo él Canónigo de allí, B. 409 
Mizo mucho pmechoal alma de la Santa , B. ibid.. 
Queríanle tanto los de fu Qbi fpado, que porque fd - 

bym que élguflava, todos davan buenas pofadas, 
y  agafajo d la santa,y d fia  compañeros, B- 
4 11 .

palio le la villa de un ojo, y  dtxo 4 la Santa, que no 
le pefaria fi f i l e  quitajfe la del otro, porque fe  
eftaria en una Hermita ftrviendo d Dios, fin 
mas obligación, B. 4.1 z

Quando .le hicieron Qbifpo, dixo Dios d Id SantaT 
que firiapara firviciofuyo, B. 4 13

Verdad.
Verdad divina, que mar ávidofis efettos impri

mió Dios en fu alma, A. 231
Verdad inviolable con que tratava las cofas, A. z 84 
Antes padeciera la S. Madre mil muertes , que 

faltar a la verdad, B. ' 48
Vida de la Santa Madre» .

Su niñez, bien indinada, A,- 3. y  17 1
El cuy dado que Dios tuvo della defile niña, .4. 3 5 8 
Comenfola d acometer la vanidad, A: 6
Que prefio U canso, A. 9
Metióla fu Padre feglar en un Monaílerio, A, 8 
Sacáronla dél per enfermedades que tuvo, A i r  
Tomo el Balito de Monja, A. 13
Trabajos que pafio el primer año , A. l y 
lleváronla d curar d un lugar , de una enferme■* 

dad que tuvo, A. . * ibid.
T m  Admirable paciencia en ella , Ai 19

Dr'[É rvVÍ A S *\
Comenfo d tener oración, y  d fintb provecho en

fu  alma , A. - . 16
Pidi'o d Dios enfermedades, con paciencia, y  la 

ojio fu  Magefiad ¿A, xo
Omn grandes enfermedades tuvo, A. 14  
Bolvib al Monaílerio muy enferma * y  el concier

te de fu vida en las enfermedades, A. 27 
Alcatifo faludpor íntercejftondes. Jofepb, A. 32 
Bolvib la d cometer la vanidad, y  quanto lo. ¡lora, 

A. ^ . y  f i g .

Buenas propiedades que tenia, y  cuy dada con que 
• vivía, aun en eñe tiempo, A. z $2

Le que duro efia recreación vana , d que bolvib r.
A. 38

No tuvo efirupulo dé pecado mortal en iodo efie 
tiempo de fu  vanidad, A. 4 1

Diez. y<fíete anos eñuvo en algunas ignorancias
.. de imperfecciones, A. zz

Vida penofa que padeció cafi veinte años , pueíia 
. entre Dios, y  el mundo, A. 43 . y  47 

Quanpocola tentó ta vana gloria, A. 34
Mociones fuertes que tuvo del señor por. medio de 

algunas vifiones > A. 37 J  54*
Mercedes que Dios la hozad , y  temores que pa

deció por ellas, A. 166
Trabajos que. pafio con las per finas que no cono- 
.. cian fu efpiritu , A. , 17 1 .7  186

Con la mortificación ,y  penitencia, comenpo d me
drar de veras fu alma, A. 177

En el primer arrobamiento la quito el Señor todas 
las aficiones humanas, A. 177

Penfamientos de bazar nueva Reformación, y  le 
mando el Señor que trataffe della, A.

Fus d Toledo , por obediencia , d confolar d un* 
Santa , y  fu luelta d Avila, A.

Fundo el Monasterio de San Jofepb , confuelos» 
y  trabajos , A¿ z8y. y  189

Prendas que la dio el Señor dé fu  Efpofd, A. 358 
A quan dichofo efiado de perfección llego la San

ta, A. 348
. Villanueva de la Xara. 

Fundación del Monafierio de Monjas Defialpas en 
, efia Villa , B¡ ' 3So
Nueve mugetes f i  recogieron en una Hermita, y--n..-. - ¡bid.dieron principio a osle Monafierio, £■

Efiñ:
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tfmvietm algunas perfonos doctas a Santa Tere- 

J a , para que recibiejfe a la Orden eftas nueve 
m geres, dificultades que en ello ballava la San
ta, B. ibid.

Animóla Chrijlo , para que admitiejfe ejla funda
ción, B. 381,

Llego a efta Villa S. Terefa , Domingo primero 
de Qttarefma, vifpera de la Cátedra de San Pe- 

* dro, dia des. Barbacion, ano de i y 80. B. 391
Efie rnifrm dia fe  pufo el Santisfmo Sacramento 

en la Iglefia, con mucho aplaufo , y  devoción 
del pueblo, B. ibid»2'endo en la Procesfion la Santa , y  fus Monjas, 
vio un Religiofo de la Orden de S. Domingo, 
que iva en ella , y dizx que aunque era filo , 
la dio contento ver aüi aquel Habito , B. 3 91 

Piedad grande con que vivían las mugeres que f e  
avian recogido a la Henmta de Santa Ana , 
B. w x .y f i g .

Sufientavanfe con la labor que hadan, B. 393 
Tenían gran dejfeo de ver f e  con el Habito de Car

melitas Defcalpas , B. ibid*
Concierto, y  modo de vida que tenían entrefi, B. 

ibid.
Si P. Fi. Antonio de Jefus las hizjo que rezjtf- 

fen el Oficio de N. Señora , B. 394
- Efta Hcrmita de Santa Ana la fundo un Clérigo 

vedno deile Lugar ( aunque era-natural de Za
mora ) que avia (ido Brayle de N. Sema del 
Carmen, y  como dtjpufi que fuejfe para Mon
jas Defcalpas defta Orden, B‘. 35)

Viüones.
Las vifiones , y  revelaciones que tenia de Dios, 

la fervian de libros, A. 1 9 4
yifion intelectual de traer a Chriflo nuejlro Sentir 

junto a fi, y  fus efectos, A 99. y  B. 13 1 
Quan naipada es efta vijton, y  de las menos pe- 

ligrofts, A. 197 7 138.
Vífion imaginaria de la 'Sagrada Humanidad de 

Chrijlo, A. 1 96.yB . 138 y  J 39 
Defitipcion de fu Hermofura, A'. - - _ 208
En pajfos de la Pasfion, A. . i  17
Grados mas,y menos perfectos dejlasvifiottes, A. 1 10 
De mas gloria en unas, que en otras, A. ^ox.yfig. 
VifionesdelaHummdadde Cbrifio N> S.defpues

O T A B L E S.
de la comunión, y  en la Hofiia, a. íio  i  
3*7- v

Sus efettos, A. 200. y  1 15
Otras vifiones de efia Sagrada Humanidad en el pe

cho del Padre, A. - x y
Vifionesfaifas defia Humanidad, que haza el de* 

momo,y  como fe diferencian las verdaderas, A»
212.

Trabajos que pafo la Santa con petfinas ejpiritua* 
les, a cerca deltas vifiones imaginarias, é inte
lectuales, A. ¿ j *

Mandáronla que a efias vifiones las diejfebigas,A, 
21?.

Quan mal medio es efe de dar higas, B. 1.1.3 
Vifiones que tuvo de terceras per finas, A. 2,76 
Habióla un Chrijlo Crucificado, B. 114. 
Como f e  ha de ir poco a peo en lasvifiones, confe

derando fus efectos, para conocer fifin deluzj 
b de tinieblas, 'B. *4*

Las vifiones de Dios, aunque Jé han de eftimar, 
no f i  han de dejfear, B. 14.3:

En una vfion admirable prometió N. Señor conce
derle quanto pidiejfe, A - 3^4

Otra vijirn de Tfono divino, A. 335
Otra, de como fe ven en Dios todas las cofas, A  ? 44

Virtudes.-
Las virtudes de los Santos comofi han de imitar, fin 

atemcrizjtrmspor fu grandeza para dexar de-fe- 
guiñas,A. " ' 8 ¿

La perfección de las-virtudes no f i  alcanpa lueg£, 
fino con trabajo, y  continuadon, A. 163

Virgen nueftra Señora.
Apareció file  la Virgen N. S. con S. Jofepb, y le 

dieron joyas riquisftmas, ofreciendo que ferian 
Protectores de la nueva Reformación, A. 267 

Otra aparición de S. Jofepb, A. 265
La Virgen nueftra Sema, es autora defta Refor

mación , A. zóú
Otras apariciones de la Virgen,y deS. Jofepb,

a. :  v i * ? - / 3 3 7
Dio NI Señor una Corona a la S. Madre, por lo 

que avia trabajado en la Rcjorniacion, y  oltxs 
de fu Madre, A. ^

Aparec'iofele la Virgen nuefir ^ ' " Jf  ̂
fa , con un Manto blanco, debaxo del qu.d 
J ampa-



T A B L A  DE L A S  C
mparava Us perfiruts defia Reformación, A. 
ibtd.

Mercedes que hazla N. Señora a los que ayudaran 
■ d eíla fu  Reformación , A. 3 1 f
Tuvo otra vifion de N. Señora , acompañada de 

multitud de Angeles, que venia a oir las ala
bancos que le cantavan en fu  Convento, A.
35f -  ÍL

Religión de la Virgen fu Madre, Varna nueftro
. señor a efia Reformación , A. 361
Como vifito nueftro Señor a la Virgen en rejiici- 

tando , dixo el mifmo Señor a la Santa Ma
dre , A. 3

Union.
Vmn altiva del alma con Dios , a que todos 

pueden ¡legar , y  quanto fe  deve dejfear , y  
procurar ,B .  73

Vnitm gozoft del alma con Dios en contemplación,
, ttafe Oración,

z.
Zelo de almas*

JE lo indifcreto, es tentación ordinaria délos 
que comienzan vida efpiritual, que a todos 

los querían fantos, y  remediar todas las faltas 
agenas. Como febandeaver en efto, A. 84. 

guando los efpirituales tienen fortaleza para tratar 
con figuridad del rudo de almas, A. i z $ . y

guando no pueden fin peligro tratar defie zelo, A. 
99 '

El que ha adquirido ya las virtudes que fonmene- 
fter para exetcitar el zjelo, con poca diligencia 
aprovecha mucho, A. n 6

1 quando no , quan poco aprovecha con muchas 
diligencias y A. 84.

io s  perfonas m crecidas en las virtudes, mortifi-

OSAS NOTABLES.  .
cadas, y  defaftdas i con quanto peligro f e  
meten mucho en las ocafianes de zelo de almas, 
le dio a entender el Señor, A. 1 di.

Aunque ayan tenido oración de unión, y lasque 
vio caer defte eftado, por no guatdarfi, B. 
80.

guando llego ella a tener fortaleza prora ayudar a 
otros y fin dono Juyo, A. 15-3

Perfectos, humildes y y  defconfiadosde fii mifmos, 
fon los que han de aprovechar a otros, fin recibir 
dono ellos en fi mifmos y A. 154.

El amor de Dios de los perfettos , es el que los 
. fazona para el zelo de almas, A. 137
Con oraciones exercitava ella efte zelo, y  quanto 

aprovechaba alas almast A* 259 ./173  
También con fu  exemplo y A. 271
El intento con que fundo fus Monasterio v fu e  

para que con oraciones , y  buena vida y ayu- 
dajfen a la Iglefia, A. 367. y  37^

tío hombres, fino Angeles y en la vida y han dé 
f ir  los que tratan de zelo de almas y A. 3 7 y 

Oraciones, difciplinas, y  ayunos, dizje, que fon 
las amas con que Jos de fu  Religión han de 
pelear por la Iglefia y A. 379

Al zelo de almas, ha de acompañar infiparable- 
mente el amar puramente efpiritual , y  no 
otro ninguno de propia comodidad, A. 394 

Zelo indifcreto de efpirituales principiantes., B. 1 6 
Como pueden hozar con el muchos yerros > B. 17 
Ardides del demonio, con que va poco a poco 

enloqueciendo d los efpirituales , que no f e  
guardan de Us ocqfiones, hafta hazerlos caer, 
B. 81

El zelo de fus Monjas, dize, que ha de fir  de 
aprovechar d todo el mundo con oración , y  
buen exemplo? y  mas d otras con obras, fm  
meterfi en otras cowerfmes > B,

Solí Deo honor, & gloria.
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