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Las Obras de S  a  n  t a  
e  r  e  s a  ^Virgen Seráfica, 

<¡5héadre de la Le for ma de Qar~ 
me Utas L e  [caitos ,  coulas adi-

a’swex dejfeadas por muchos años del fegundo Tomo de- 
fus admirables Cartas, jt <p<? publicadas en . mejor eílam-
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pd '{¡H£ fa del primero > ka%en deltodo cumplida efiqecle* 
filai offerta  ̂fe conflagran a Vue^raéMageftadpor dos 
títulos. Cufian largai protección > y ofrecén ia ejjfiri* 
mal. E l te foro mas efiimable que ¿fia Religión heredo 
de tan finta zSMadre ,  fon fus Libros. Exceden en 
fu aprecio todos los bienes del mundo : porque fegtmTa 
Iglejia di%e,  la Dottrina,  que enfeñañ,  es Celestial. 
Y  no ajfegura el depofto defie teforo,  menos que en el 
<Em I amparo de Vuettra <¿Magefiad. Los zA temenfes 
guardaban fus riquezas en el E  empio de Delfos confia 
grado al Sol: à cafo porque entendieron locava al Sol 
el cuidado de emparar la plata*y y oro y  que ayia bea 
nef ciado con fu influencia. Los Lib/ok detta Virgen 
debieron defde fu origen muchos beneficios al Sol de la 
Tierra y d la Éeal cafa de Vuestra <¡5\dageflad,  que con 
fufmperio' rodea el mundo > mandando en quantas par
tes el Sol alumbra. zAun quando no falto embidia > 
que opufiejfe nubes ; affilò el rejfilandor del Eruden
ti fimo Don Felipe fegundo ,  y  dexó mas clara la lu% 
deltas Obras y depofitando los originales y en el O cafo 
que en San LorenggJe prevenía. Lhf i aun difunto qui* 
fo negar fe a fu amparo. Lógrala memoria de tangió* 
riofo Trincipe nuevo Oriente en Vuefira s^ptage* 
fiad, y renace en el fegundo C a r l o s  la pie* 
dad de el fegundo Felipe. Con que dichofamente ex*



D R D T C A  T.©
fermentados los C arm elitaPD ßd% s depßkah edel 
realDemplo de fu  protección , el tefero que mas efli* 
man i  y  confagran d Vueßra f\ía g e fia d  lo que 

f i  deve d las favorables infiuenciás : de fu  efclarecido 
(¡Abuelo. ^

Ofrecen también en tanfantosLibrosuna recipro« 
ca effmtual protección / -y confagrana la Corona de 
Vuéfira c£\dagefiad los rayos de ß t lu<&. Cotilos del Sol 
coronavanlos Perfas d fus Peyes > p  ara que f i  imagi« 
näßen Soles, y  aprendieren de fie Planeta atenciones al 
bien común. S a n t ä  T e s l e s á  fue un efie jo cha 
rifsimo i que D io j. Sol de ffufiicia ,y  Pgy de los Peyes» 
como abreviado fnfu crifial (  aísi lo vid alguna Ve^ efia 
Virgen)  lleno de encendido refilandor ¿ PgVerbero el 
efiejo rayos} y  encendió con ellos los corazones mas Via 
vamente, que los de <¡Arcbimedes quemaron las naveí 
de Cartago. Payos fueron fus oraciones , rayos fus 
exemplos 3 rayos fus palabras : y  todos viven con el miß 
mo calor y  luz¿> eílampados en fus Libros. Eftosfi con* 
fagran d Vueßra *5\/lageHad para adornar 3 y  de fett« 
der la Corona. P fo  todo lo vence el azero, ni el orgullo 
militar : mas valientes fon los auxilios en la ínter cefi 
fion de los Santos. Dios da la potefiad d los Peyes: 
y efios Libros en finan el modo de tratar con Dios,  apla» 
car fu ira , j  negociar fu defenfa. Aquí tendrá la Co«

a  roña



EP;I S I  0 E D I C A T
Yom de FueftrdtSMdgeJldd muchosrayos, conque pos 
firar a l!"Buitreo 3 que traflornando monteé , y rebol* 
ajiendo ‘Provincias opone d fu  Católica aPiíondYta 
chía* Si otaren mucho los Fajados, ciertos ferdn.los 
triumphos: y cantaremos ¡as viUorias, Jim  dexarémos 
la Oración. Dios guarde :d Vuefira Católica <£Kdage* 
fiad 3 y profiere fu Imperio eomefia ^ lig im C F u A  
fira ífAdagefiadle flplica. ; .

señor t

S: G. R. M. )

i
Humilde Capellán y Subdito de V , 'M.

:3Fr - D i e g o  p e  x a  C O T C E p - e r o ^ - j  
General de hs Carmelitas pefcalps„
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Del MonaJierio de M adrid  5 el M aejtro Fray L u ys  d e  L e o k  ,
fa lu i en J e s y  G h r i s t o .

O no con oci, ni vi á la Santa M adre T eresa de 
J esvs mientras efiuvo en la tierra mas acra que 
vive en el Cielo la conozco , y veo cafí fiempre , en, 
dos imagines vivas que nos dexo de fi , que fon fus 
hijas , y fus libros , que á mi juyziofpo también te- 
fiigos fíeles , y majares de toda excepción , de la  

grande virtud ? porque las figuras de fu rofíro , filas v iera, tnoílra- 
ranme fu cuerpo: y fus palabras ,£  las oyera, me declararan algo de la 
virtud de fu alma : y lo primero^era comCTit, .y. Ip fegundo fugéto a 
engaño, deque carecen eftas dos cofas, en que la veo acra : que co
m o el Sabio dize a ^hom bre en fus hijos fe conoce. Porque los fru
tos que cada xmo de^a de fi quando falta, efibs fon el verdadero tefii- 
go de fu vida, y por tal le tiene Chrifto*. quando en el Evangelio, pa
ra diferenciar al malo del bueno, nos remite folamenteá fus frutos. 
De fus frutos, dize los conoceréis. Affi que la virtud , y Cantidad de 
la S. Madre T  eres a que viéndola a ella me pudiera fer dudofa, é in
cierta j efta mifma aora no viéndola, y viendo fus libros, y las Obras 
de fus manos, que fon fus hijas, tengo por cierta, y muy ciara. Porque 
por la virtud que en todas refplandece, fe conoce fin engaño la mu
cha gracia que pufo Diosen la que hizo para Madre defie nuevo mi
lagro , que por tal de ve fer tenido, ío que en ellas Dios aora hazc, y 
por ellas. Que fi es milagro lo que viene Fuera de lo que por orden na
tural acontece, ay en eíle hecho tantas cofas extraordinarias, y nue
vas 5 que llamarle milagro es poco., porque es un ayuntamiento de 
muchos milagros. Que un milagro es, que una muger, y fpla, ay a re
ducido a perfección una Orden en mugeres , y en hombres. Y otro la 
grande perfección á que los reduxo. Y o tro , y tercero , el grandifli- 
mo crecimiento a que ha venido en tan pocos años, y de tan peque
ños principios, que cada uno por fi fon cofas muy dignas de confíde- 
rar. Porque no fiendo de las mugares el enfeñar, fino el fer enfeñadas, 
como lo eferive S, Pablo, luego fe v e e , que es maravilla nueva una
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ñaca mugér tan anímofia, que e tin p rcn á í^ é ^  “CO&; tata grande.; y
tan íabía - y eficaz., que faíieííe con el la, y robaífe los corazones, que 
tratava para bazerlos de Dios, y lievafle las gentes empos de ñ a todo, 
lo que aborrece el fentido. En que (a  ío que y o puedo juzgar) qmfo 
Dios en eñe tiempo 5 quando parece triunfa el demonio ea la  muche
dumbre de los Infieles, que le figuen, y en la porfia de taiitos pueblo*. 
de bereges, que hazen fus partes, y en los muchos vicios de los;fiele% 
que fon de fu vando, para envilecerle * y paira hazer burla dé!: poner- 
iedelante, no un hombre valiente rodeado de letras, fino una mugen 
pobre , y folaque le defafiafie, y levantare vandera contra él y/.ybi? 
ziefie publicamente gente que le venga, y huelle, y acocee: y quiío 
fin duda para demonftracion de lo mucho que puede en eña edad 9 
adonde tantos miliares de hombres, unos con fus errados Ingenios ¿ 
y otros con fus perdidas columbres aportillan fu Rey no , que un$ 
muger alúmbramelos entendimientos. y ordenaíTe las cofturhbres dé 
muchos, que cada dia crecen para reparar efias quiebras. Y  en e-ft*.ve
jez de la Iglefia tuvo por bien de moftrarnos, que no fe envejece fit 
gracia, ni es agora menos la virtud de fu Efpiritu , que fue en los prw 
meros, y felizes tiempos delta, pueá con medios mas flacos en linaje, 
que entonces, hazelo mifmo, ó cafi lo mifmo, que entonces. Y  ro e s  
menos clara, ni menos milagrofa la'fegunda imagen, que dixe , que 
ion las eícrituras , y libros: e$ los quaíes, fin ninguna duda quiío el 
Efpiritu fanto, que laünta Madre T eresa fuelle unexemplo rarifR- 
m o ; porque en ía alteza de las cofas que trata, y en la delicadeza, y 

J  calidad con que las trata, excede á muchos ingenios: y en la forma 
 ̂del dezír, y en la pureza, y facilidad del eftilo, y ea la gracia , y buena 
compofiura de las palabras, y en una elegancia defafeitada , que delei- 
taen efiremo, dudo yo que aya en nueílra lengua eícritura que con 
ellos fe iguale. Y afli ¿empreque los leo me admiro de nuevo, y ets 
muchas parres dellos me parece que no es ingenio de hombre el que 
o v g o y  no dudo fino que habla va el Efpiritu íanto en ella en muchos 
lugares , y que íe regia ía pluma, y la mano, que afíi lo manifieíla la 
luz que pone en Jas cofas eícuras, y el fuego que enciende con fus pa
labras en el coragon que las lee. Quedexadosa parte otros muchos, 
y grandes provechos que hallan los que leen ellos libros , dos ion á mi 
parecer, los que con mas eficacia hazen. U no facilitar en el animó 
de los lectores el camino de la virtud. Y  otro encenderlos en el amor 
delía, y de Dios. Porque en lo uno es cofa maravillofa, ver como 
ponen a Dios delante los oios del alm a, y como le mueflran tan fácil 
para fer hadado, y tan dulce4 y tan amigable para los que le hallan: y

en



en lo otro , n o ^ ^ m eh ie  con toáas 5 m ascan c sáa iiB a^ ü ís  pala^ 
brasi j gegá al sima fuego del cieío , que leabraía. y deshaze, Y  qm~ 
Mndolcde los o jos , y del feotido todas las dificultades queay, no pa- 
raque ñolas vea, fino p a r a je  no las eflime, ni precie,dexan!a 
fofamente deíengañada de Id que la faifa imaginación le ofrecía, fino 
defcargada de fu pefio, y tibieza 5 ytaoalentadaf y fifi fe. puededeziír 
affi) tan añil oía del bien, que bueía luego a él con el defieo que hierve*- 
Qué el ardor grande que ¿o aquel pecho fanto vivia» fallo como pe
gado en íus palabras , de manera , que levantan llama por donde quie
ra que paífan. Aifi que tornando al principio, fino la vi mientras efhi- 
vo en la  tierra, aora la veo en fus libros, y bijas. O por dezíria me
jor , en vueílras Reverencias íbías la veo aora, que ion fus hijas de 
fes mas parecidas a fus coílumbres , y fon retrato vivo de fus efcri- 
turas, y libros- Los quales libros que (alen a luz , y el Coníejo Reai 
me cometió que los vieífe, puédo y o con derecho enderezarlos a eííe 
fanto Convento, como de hecho lo bago , por el trabajo que he pue- 
firoen ellos , que no ha fido pequeño. Porque no fofamente he tra
bajado en verlos , y examinarlos , que é$ lo que el Coníejo mandó■, 
fino también en cotexarlos con lo s originales mifmos que eftu vie
ron en mi poder muchos dias , y en reducirlos a fu propia pureza 
en la mifma manera*, que los dexo eícritos de fu mano la Santa Ma
dre , fin mudarlos V en palabras, nt en cofas de que fe avian 
apartado mucho los trabajos que and a van , ó por defcuydo de los 
eferivientes , ó por atrevimiento, y error. Quehazer mudanza ea 
las cofas , queefcrivió un pecho en quien Dios vivia, y que íe pre* { 
fume íe movía a efcrivirlas , fue atrevimiento grandiífimo , y e r-  
ror muy feo querer enmendar las palabras $ porque fi entendieran 
bien Cafiellano, vieran que el de IaS. Madre es la mi fina elegancia. 
Que aunque en algunas partes de lo que eícrive antes que acabe ia 
razón que comienza, la mezcla con otras razones , y rompe el hilo, 
comengando muchas vezes con cofas que ingiere, mas ingiérelas 
tan dieftramente, y haze con tan buena gracia la mezcla , que eííe 
miímo vicio íe acarrea hermofura, y es el lunar.de! refrán. Aífi que 
yo los he retenido a íu primera pureza- Mas porque no ay cofa tan 
buena, en que la mala condición de los hombres no pueda levantar 
im achaque, ferá bien aquí £ y hablando coa vueílras Reverencias) 
refponder con brevedad , a los penfamientos de algunos. Cuen- 
tanfe en ellos libros revelaciones, y trataníe en ellos cofas interiores, 
que paííanen la oración, apartadas del fentido ordinario , y avra. 
por ventura quien diga én las revelaciones 3 que es cafo dudofb , y

* * % que



que affi no convenia que laliefien à luz ; y eQ lo qus ^ca^al tta t® ,
interior del alma con Dios , que es negocio mi»
cocos v que ponerlo'en. publico à todos ¿ podra fet ocafion ,de
peligro. En que verdaderamente fe engañan. Porque en io  prime«, 
ro de las revelaciones , affi como es cierto , que el demonio fe
transfigura algunas vezesen Angel de Luz , y hurle, ^engan&ias. 
almas con apariencias fingidas i affi. también es cofa fin du a ,  y de 
Fe 3 que ei Eípiritu íanto habla con los Tuyos , y íe Ies rnueltra poq 
diferentes maneras, ò para fu provecho } ò para ci ageno, Y  co- 
mo ías revelaciones primeras no (è han de efcrivir , ni aprobar^ 
porque fon Huilones 5 affi ellas fegundas merecen íer íabidas , 
efcritas. Que como el Angel, dixo a Tobias i El íecretp del E>ey( 
bueno es efconderlo, mas las obras de Dios * cofa Tanta, y devida, 
es ma nife liarlas , y deícubrirlas. Que Santo av que no ayatenido? 
alguna revelación ? O que vida de Santo fe efcrive , en que no fe 
efcrivan las revelaciones que tuvo ? Las hiftorias de las Ordenes, 
de los Santos Domingo, y Francifco y  andan en las manos :i. y en 
los ojos de todos , y cafi no .ay hoja en ellas fin revelación > o dé los, 
fundadores, 0 de fus ¿ifeipulos. Habla Dios con Tus amigosfin du
da ninguna, ynolesh abla, para que nadie lo íepa, fino para que 
venga à juyzio lo que les dize , que como es lu z , amala en todas 
Tus colas ; y como bufca la íaíuddelos hombrqs, nunca haze efias. 
mercedes efpeciales à uno , ‘ fino para aprovechar por medio dèi à 
otros muchos. Mientras è  dudó déla virtud de la Santa Madre 
T eresa , y mientras huvo gentes que peníaronal revés de loque 

t era • porque aun no íe via la manera en que Dios aprobava fus 
obras : bien fue que ellas Hiílorias no fàlieiTenà luz, ni anduviéílen 
en publico, para efcuíar la temeridad de los juizios de algunos, mas ao
ja  defpues de Tu muerte, quando las mifmas cofas, y el fucefíb delias, 
hazen certidumbre que es Dios , y quando el milagro de la in
corrupción de Tu Cuerpo, y otros milagros que cada dia haze, nos, 
ponen fuera de toda duda fu íantidad r encubrir ías mercedes que 
Dios ie hizo viviendo, y no querer publicar los medios con que la 
perfido nò para blende tantas gentes , fèria en cierta manera hazer 
injuria al Eípiritu Santo, y efcurecer fus maravillas, y poner velo 
â fu gloria. Y  affi ninguno que bien juzgare, tendrá por bueno que 
ekas «relaciones fe encubran. Que lo que algunos dizen, Ter incùti- 
venante, que laíantaMadremiíma eícriva fus revelaciones de fi t 
para i o que tòca à ella, ya fu humildad, ymodeília., no lo es 5 por- 
que las eícrivio mandada ¿ y focada* para lo que toca à ooíotros., y

àm ie»



a nueílro crédito, antes es lo mas cónveniente- Porque de quálquie-., 
xa ¿troquejaseícriviera ¿ íepudieratenerduda, fi fe enaanava 5 o fi. 
quería engañar » lo  que no íepuede preííimir deia íanra M a d re q u e  
eferivia lo quepafiíava por ella: y era tan fama , que no trocara la ver
dad en cofas tan graves. Lo queyode algunos temoes^quedi^ufian 
de femejantes eícriruras, no por el engaño que puede aver en ellaSy 
fino por el que ellos tienen en íí , que no les: dexa creer que fe humana 
Dios tanto con nadie , que ño lo peníarian , dconfideraílen eííb mif- 
eqo que creen. Porque fi' confieíían que Dios fe. hizo homBre , que 
dudan de que háble con el hombre ? Y  ficreen que fue crucificado', y 
agotado por e llo s, que fe efpantan que fe regalé con ellos ? Es mas 
aparecer aun fier y o fuyo y hablarle - ohazerfeél como ílervo nue- 
ftro,* y padecer muerte ? Ánimeníe los hombres abüícara Dios por 
el camino que él nos en íeñ aq u e  es la Fé y la Candad, y ía verdade
ra guarda de fu L ey , y coníejos , que lóm enos fera hazerles íe me jan
tes mercedes. ÁfS que los que no juzgan bien deftas revelaciones , 
íi es porque no creen que fas ay , viven en grandiHimo error r y fi es 
porque algunos délas que ay fon engañóla s> obligados efían a juz
gar bien de las que la conocida fantidad de fus Autores aprueva» 
por verdaderas , quales fon las que fe eficriven aquí. Cuya hiftoriá 3 . 
no íblo no es peíigrofa en ella materia de revelaciones , mas es 
provechoía . y neceííaria para el conocimiento de la s  buenas en ,■ 
aquellos que las tuvieren. Porque ¿o  cuenta defnudamente las
que Dios comunicó a la íanta Madre T eresa. , fino dize. también* 
las diligencias que ella hizo para examinarlas , y muefira las feña-1 
les que dexandefi las verdaderas, y el juyzio que de vemos hazet" 
deílas , y íi fe ha de apetecer , ó rebufar el tenerías. Por lo pri
mero , eífaeícrituranosenfeña , - que las que fon de Dios , produ
cen íiempreen el alma muchas virtudes, aíílpara el bien, de quien 
las recibe, como para !a íaíud de otros muchos. Y  lo íegundo nos 
aviía , quenoavemos de governarnos por ellas , porque la regía de: 
la vida , esladodrína de la lglefia,. y io que tiene Dios revelado en. 
fus libros, y lo que díctala íana:, y verdadera razón. Lo otro nos 
dize , que no las apetezcamos , jnipenfemos que efta en ellas la per
fección deiefpíritu, ó que ion íeñales ciertas de ía gracia, porque 
el bien de las almas ella propiamente en amar a Dios mas , y en el pa
decer mas por él , y en la, mayor mortificación de los aféelos , y  
mayor defnudez, y deíafimiento de noíotros mifmos , y de todas 
las cofas. Y  lo mifmo que nos eníeña con las palabras aquella eícritu
ra a nos lo demueílra luego con el ejem plo de la mifma Santa Ma-
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ate , ¡fe quien nos cuenta el rezelo con que anduvo fíempre en todas 
ííis revelaciones, y el examen quedellas hizo ,  y como asmprefe 
eovernó, no tanto por ellas, quantoporloquelemandavaniuslreT 
lados v Confesores, confer ellas tan notoriamente Dueñas, quati-JOS, y UWUlWUWiV- J ~'VU ~ ----  .
to moftraron ios efe&os de reformación que en ellahm eron, y en 
toda fu Orden. Afiiquéias revelaciones queaqui fe cuentan, m  ion 
dudólas > ni abren puerta paralas que fon, antes descubren luz para 
conocer las que lo fueren, y fon para aquefte conocimiento Cómo ja 
píedradei toque ellos libros/Refta aora dezir algo álos que hallan peli
gro en ellos, por ia delicadeza délo que tratan, que dizeo n ® es para 
todos , porque como aya tres maneras de gentes  ̂ unos que tratan 
de oración , otros que íi quiíieíTen, podrían tratar délla, otros que 
no podrían por la condición de fu cilado: pregunto y o , quales fon 
los que deftos peligran ?  Los espirituales ? no> fino es dáñó fáber 
uno elfo mifmo que haze, yproíeffá. Los que tienen difpoficÍDn pa
ra ferio ? mucho menos , porque tienen aquí, no folo quien los guie 
quando lo fueren , fino quien los anime, y encienda á que' lo fean 3 
que es un grandísimo bien. Pues los terceros en que tienen peligró ? 
En fober que es^amorofo Dios conlosiionibres ? Que quien fe deíhü- 
da de todo le halla ? Los regalos que haze a las almas ? La diferencia' 
de güilos que les da ? La manera como ios apura*, y afina ? Que ay 
aquí, que fabido no fantifique á quien lo leyere 5 Que no-crie en él 
admiración de Dios, y que no le encienda en íu amor ? Que fila 
confideracion deftas obras exteriores que haze Dios .en la oración 

/y governacion de las cofos, esefcuela de común provecho para to
dos los hombres, el conocimiento de fus maravillas fecretas, como 
puede for dañofo á ninguno ? Y  quando alguna, por fu mala difpo- 
ficion , focara daño, era juflo por e£To cerrar la puerta a tanto pro
vecho , y de tantos ? No fe publique el Evangelio 3 porque en quien 
no le recibe, es ocafion de mayor perdición, como San Pablo de- 
zía. Que efcrituras,ay , aunque entren las Sagradas en ellas , de 
que un animo mal difo uefto no pueda concebir un error? Ene! juz
gar de las cofas, devele entender a fi ellas fon buenas en f i , y con
venientes para fus fines , y no a lo que hará deíías eí mal ufo de al
gunos: que íi a eftofo mira, ninguna ay tanfonra , que no fopue
da vedar. Que mas fon tos que los Sacramentos ? Quantos por el 
mal ufodellos fe hazen peores ? El demonio como f o g a z y  que vela 
en dañarnos muda diferentes colores 3 y mue&rafe en los entendi
mientos e a gunos recatado, y cuydadofo del bien de los próximos 
^ara por efcufar un daño particular , quitar de los o jos de todos io que

es



es bpeno í yprovechofoen comuts. B ién í^eelque peráera.masen
los q u e m e jo ra re n  , y hizieren. eípirituales perfeüos , ayudados 
con la iíeiondeftos libros, que ganara e a  la ignorancia , o malictade 
qual, 6  qual que por fu indifpoficion fe ofendiere. Y  aí!i por no per« 
der aquellos, encarece> y pone delante los ojos el daño de aquellos, 
que él por otros mil caminos tiene dañados : aunque como dezia» 
no sé ninguno tan mal diipuefto, que laque daño de faber, que Dios 
es dulce con fus am igos: y de faber quan dulce es 3 y de conocer , 
por que caminos fe íe llegan las almas 3 a que fe endereza toda aquella 
eícritura. Solamente roe rezeío de unos que quieren guyar porfi a 
todos , yqueapruevanm allo qué no ordenan ellos, y que procuran 
no tenga autoridad lo que no es fu juyzio: a ios quales no quiero fatis- 
fezer, porque nace fu error de fu voluntad , y aíli no querrán fer 
faüsfechos : mas quiero rogar a los-demás 3 que no les dea crédito, 
porque no le merecen. Sola una cofa advertiré aquí, que es necefTa- 
rio fe advierta, y e s : i Que la Santa Madre ? hablando de la Oración 
que llama, de quietud , y de otros grados mas altos 3 y tratando de al
gunas particulares mercedes que Dios haze a las almas , en muchas 
partes dedos libros acoftumbra á dezir , que edá el alma junto a 
Dios , y que ambos fe entienden , y que eílan las almas ciertas que 
Dios les habla, y otras cofas deíla manera. En lo qual no ha de en
tender ninguno que pone certidumbre en la gracia, y jufticia de los 
que fe ocupan en ellos exercicios; ni de otros ningunos, portentos 
que lean, de manera, que ellos efién ciertos de í i , que la tienen y\  
üno fon aquellos á quien Dios lo revela. Que la S. Madre rniítna que* 
gozddetodo lo que eñ ellos libros dize 3 y de mucho mas que no 
dize 3 eícriveen uno ¿ellos eílas palabras de íi. a Y  lo que no fe puede 
fufrir, Señor , es, no poder faber cierto íi os amo , y ñ fon aceptos 
mis deíleos delante de vos. Y  en otra parte. Mas ay Dios m ió, como 
podré yo faber que no efloy apartada de vos ? O vida mía, que has de 
vivir con tan pocaíeguridad de cofa tan importan te! Quien tedeflearál 
pues ía ganancia que de ti fe puede facar , ó eíperar, qtie es contentar 
en todo á D ios, eílá tan incierta, llena de peligren 1 Y  en el libro 
de la Moradas,'3 hablando de almas que han entrado en la feptima,que 
fon las de m ayor, y mas pcrfeélo grado, dize deíla manera: De los 
pecados mortales que ellas entiendan eflar libres 3 aunque no lega
ras , que teman algunos que no entienden ; que no les íera pequeño 
tormento. Solo quiere dezir lo que es ía verdad 3 que ías almas en eílos 
ejercicios fiemen áDios prefente para los efedros que en ellas en

tonces
j  Mor ¿das 7. uhim93 Lloro Q&mmdtgtrfoaitn t cap. 4. s 'Exclam* 1-



■ 'toncss bá^e, que fo n ddeyrarlasyalum brarlas, dándoles avifos, 
ry.-guftos y queaunque Fon grandes mercedes de Dios , y que muchas 
vezes , o m dm con  lagracfaquejuflidca ,. óencaminan aelia , pero 
n o  por elfo Fon aquella mifma gracia, ni nacen, ni fe jan tan fiem~ 
pre cooeiía. Como en la profecía fe vee , que la puede a ver en é! 
queeftá en mal eftado. El qua! entonces eíB cierto de que Dios ie 
habla, y no íabe íi le juñifica: y de hecho no le jufiifica Dios enton
ces’ aunque le había, y enfeña. Y  efto fe ha de ad vertir , quanto á 
toda la do&riná común , que en lo que toca particularmente á la 
SantaMadre, poHibíees que defpues que efcrivió las palabras que 
agora yo referia, tu viefle alguna propia revelación , y certificación 
defugracia. Lo qualaffi corno no es bien que fe afirme por eiertO j 
'"affi no es julio que con pertinacia fe niegue porque fueron muy 
grandes los dones que Dios en ella pufo, y las mercedes~qúe le hizo 
en Fus anos pofireros, á que aíuden algüoascoías de las queen efios 
libros efcrive. Mas de ío que en ella por ventura pafsó por merced 
•fingular, nadieha de hazer regla en común. Y  con efle advertimien
to queda libre de tropiezo toda aqugíla eícritura. Que íegun yo juz
g o , y efpero Feratan provecbofa alas almas, quantoen las devue- 
firas reverencias, que fe criaron, y Fe mantienen con ella, íe vee. A 
t^uíen fuplico fe acuerden fieropre en Fas famas oraciones de mi. En 
San Felipe de Madrid á i $.. de Setiembre de i JS7.
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T E  S T I M O N I  O S
D E

VA R I  AS f  E R S O N  AS GR A V E S
E N A P P R O B  A C Ì O N

Del EJpiritu y DoBrina de la Santa Madre T eresa dé J esús.

E l RèverendiiEm o Padre Fray D ie g o  b e  T epes de la Orden de 
S . G ero n ym o  , Oblfpo de T aracona, GonfeíTor del Rey de 

Eíp aña D . F e l i  fe I I  » y  de 1 a S . Madre T e res a  d e  J e.sv s ,

J Untó "Dios en la S. Madre T e r e s a  muchas de las gracias y  dones 
que fuete repartir entre grandes Santos, puraque fuejfe finpdar en* 
tre muchos* Porque ¿os favores y  regatos eque el Señor la hizo y Á  

afabilidad y  ternura de amor con que trato con ellay es de las mayores 
que yojam as he oydo, demos de los dones tan admirables, y  virtudestan 
colmadas y  per feto s , y  otros excelentes privilegios de fm tidadde que la 
dotò , con que la hizo aventajada entre muchas Santas j  y  fin  agravio 
de ninguna, rarifiim ay perfetijfima.entre todas.

Porque aunque de muchas Santas leemos , que florecieron en grande t 
virtudes, de otras que tuvieron grandes revelaciones 3 y  gozaron grandes 
favores de "Dios, otras que obraron grandes milagros 3 y  de algunas que 
tuvieron todas efias cofias juntas : pero yo ( aunque con diligencia lo he cóf̂  
fideradoJ  no he hallado Santa ninguna 5 en quien ( àmiparecer)  YDibs aya 
puefio mas particulares y  exiraord'marios privilegios, como en la SjM adre 
T  e r e  s a b e  J e s v  s . Porque dexando à parte los dones y  gracias natura
les ? que fueron muchas de las que el Señor la dotò y las divinas pr fibrena- 
turales fin  tantos (y  tan raras 7 quanto en ningtma fe  han vifio mayores.

Porque demos de tanta perfección' de virtudes y  fm tidad dé vida (con. 
laqualUego canias obras à donde en razón de per fita  y  heroicd virtud , a 
penas llegan las fuertes con el penjamiento y  deffeo j  tantos faVores, y  tan 
extraordinarios de pjios , tanta fam iliaridad y  comufúcacioé con aquel!,a. 
foberana Muge Ja d , como f i  fuera uno de los Serafines mas abir afados enJu 
amor, y  mas llegado a fu  privanca : tanta noticia de las cofas del Cielo, 
tanta converfación y  trato con los moradores del, como f i  fuera tino deUos : 
tan altos conceptos y  fentimientos de las cofas divinas-, y  tanta luz par a 
declarar los efeondidos fecretos > y  ocultos myfterios, qual à penas jamas 
Je  vio en ninguno : tan alta y  tan levantada doctrina^ como dexo eferita en 
. - Jits



Jk s  JM ro s : en hsqm ies en la fu tileza de cqfasqm trata, en ia inteligen
cia grande con que las penetra, en la delicadeza y  claridad con que lasefcri- 
v e , en la fuavidady  artificio divino del eflilo con que da d bevér lo que d fi 
z e , y a  fen tir en elcoracon de los que los leen, e l fuego delEfptrU u fim to> 
que efid encerrado en aquella efcrit11ra , y  la raanififia lu z , y  calor que 
deÜos fa le ;  muefira f ii dofi&tna in fira d á p o r ̂ Jjios, aprendada del Cielo, 

y e  fr it a  con particular áffiftencia del E ffiriiu fa n to * -

T homas B ozio  en laO bra que efcrivib d e la sfin a lesd e la Iglefia*

T E r e s a  Efpañola , Virgen de admirable fantídad, floreció con increyble 
paciencia, Humildad 7 prudencia. En la oración era muchas ve7.es ena- 

genadadelos fentidos , y fu cuerpo levantado dé la tierra en el ayre. Compufo 
Libros llenos de ¿odrina celeftíal; en los quales nos enfeñó el camino de la 
vida Chriftíana y Divina. Fundó fefenta y mas Monafterios aníi de hombres 
como de mugeres, con la autoridad y fe de las revelaciones celeftiales que te
nia. Su cuerpo permanece incorrupto , y ha hecho innumerables milagros« 
El modo de vida que inftítuyó en fus Monafterios , fobrepuja la condición 
humana, es de grande perfección y pureza: el qual c o a la s  obras han cum
plido y cumplen los que la liguen«

EIPadreM aeítro Fray D om ingo  Ba h e z , Cathedratico Jubilado 
de Prima en la Faculdad de Tbeologia de la Univerfidad

de Salamanca.

N ingún puede faber mejor quejo los particulares favores y  mercedes que Dios bizas a tu Madre 
T eresa pe  J esvs , porque U confijfe muchos mos, y  la examine en conffion , y  fuera 

deñu: y  biz.e delta grandes experiencias, mofirandome muy aß er o y  muy rigurofo ton ella ; y  quunío 
Yiiui la hmnillava, y  menofiuciava, tanto mas fe ficiotuva a tomar mi con fijo , pareciendole yva mas 

figura* Y mas abaxo, tratando de los particulares favores y mercedes que nueftro 
Señor le h izo , d ize: En efid parte aj tantas particularidades, que fi no es batiendo un nuevo 
tifoo y no f i  pueden dezJr pcryia de tefíinionio ordinario. Tpodra fir que fiendo neceffario yo haga algún 
tratado donde fi pueda entender, por quan cierto camino camino la Madre T eresa d e J es vs : muy 
a’- contrario de los effiritus burladores, que en nuefiro tiempo f i  han defiubietto* Y mas adelante 
añade : Todo el tiempo que la trate, que fiteren muchos anos, jamas id en ella cofa contraria a virtud, 
fino la mayor finzj lltz. y  humildad que jamas vi en otra per fina* T en todo exercicío de virtud, afina- 
tural como fobremturd, erafinguUrifimo exemploa todos los que la trataran. T fu oración y  mortißca» 
don fue cofa rara, como podran dezJr todas las perfinas que en particular la trata ron.

E l  *Padre E ray Ped ro  Y b a hez Regente y  Reófor del Colegio de San
G reg o rio  d e ‘Valladolid*

T Odas fus hablas, fus cartas , fus colas trei'a llenas de humildad * deíTeando 
grandemente , que fus faltas y mííerias palladas todo el mundo las vieííc3 

Y las hablaíle ; uioleíbaíidole también muy mucho de que. la tuvi eilen por
buena»



Buena. Quaháo comencaroñ à crecer las mercedes dé Dio $ ■ ¿ moríale enque 
nadie entén&èifb eofà della j porque no fofpediaíTe que era buena. T defines que 
ha csntMo dgüíids- ísfaŝ  f^ En fin fu humildad, es cofaincreyble3
como dan tefiimonlo los que nías la tratan. Tnmabaxo made: Di go que noto- 
riamen te fie lia conocido favorecer Dios a efta Séñéra ? y qué; todo quanto po
demos dezir en certificar fu íantidad, es yerdad  ̂ fíi zo la caía de S. Joíephcoii 
expreífia revelación de Di os,y la gran de íanti dadque ay en aquella caía dan buen 
tefe i m oni o de éft o. La pureza de la con ci en ei a defia Reli g i ofa, e s tan grande s 
que nos admira à los que la confeíTamo s, y c erna ni cám o s, y à fu $ c omp a ñeras * 
porque íe puede dezir que tod¡> es Dios lo que ella pienía y trata : todo va en
derezado à la honra de Dios 5 y aprovechamiento'efpíritual de las almas.

Y  aíli ha Hecho aquella cafitade S.Joieph , poniéndola en toda la perfecíors. 
que acá en la tierra íe puede poner en mugeres , y en varones. Pues fi quere
mos hablar del grande fruto eípiritual que facan los qué tratan con efia fierva 
de Dios, ferianunca acabar: porque esgran maravilla de Dios lo que palTa, 
No quiero dezir nada demi y  porque no lo ay por mis deméritos, aunque ten
go tanta experiencia en mi mifmo, que deípues que la trato', me ha favoreci
do nuefiro Señor en muchas cofas, que cìàramente veía yo fer particular ayu
da de Dios. Y  aífi no puedo mas dexar de tenerla por Santa, qué puedo dezir 
que no la conozco. Hame dicho muchas cofas que icio Dios las podía íaber , 
porfer cofas f uturasy  que tocavan al corazón y aprovechamiento, y queme 
parecían impoífihles i en todos He hallado grandiífima verdad. Tmos abaxo&zá: 
Todo lo que á efia Santa fe le ha revelado s es para grandes eíFetos efpirituales » 
para gran confolacioft .deafiíigidos ,* todo para grande aprovechamiento en el 
amor de Di os. Seria prolixííitmo querer contar todo lo que fe le ha revelado® 
Ha tenido grandiífimo cuydado de informarfe de todos quantos buenos Letra
dos efiavan y p alfa van por Avila. Entre otros de quien fe informò , fue un ían- 
to Frayle Francifco , que yo conocí, llamado Fray Pedro de Alcantara, de gran 
oración y penitencia , y zelo de fu profeffion. Efie Santo fin tener mucho à que 
venir à Avila , fu Magefiad le traxo para confidar efia fu fierva, quando mas 
contradicion le hazian en efias cofas , y le aífeguro que era Dios, y que no avía 
ningún engaño. Y en la manera de como veía à Dios , y dé las revelaciones, y 
hablas que divinamente fe le hazian, le dio entera luz, y feguridad. Y como, 
¿fie varón le dìò tanto credito, yxnofiro gran particularidad de ami fiad con ella, 
todos fe rindieron - y defde entonces ha tenido ya gran quietud. De manera 
que todos quantos antes la contradecían (que eran muchos) y todos quantos 
han fido confultados en efie cafo, dan firme tefiimonlo, qué fin falta ninguna 
efie efpiritues de Dios, fin aver en ello ningún engaño. Y con fer muchos los 
que ahincadamente la contradezian y atemorizavan à los principios 3 todos la 
tienen por gran fierva de Dios 3 y la honran en todo lo que pueden.

El Padre D octor H en rio v e  H enrxqvez de la Com pania de J e s v s .

ZJvo U Madre admirable tímen ks grados de cración aue los Santos enfinan. T los Padres Fran» 
1  cifco deBorja Cenerai de U Campania de J esvs , y Antonio de Armi, Comi fimo de la me fin a 

Orden, mmdda tratado, y  examinado fus cofas, la aprobaron con admirables mmcmmos, y  de«
* * * % ZJdtfs
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%ian, queaunque m otras muchaspdfonos avian bailado muchas iíufiones del demonio y .-en- as tofos 
de la Madre T e r e s a  d e  J e s y s  feafegaravan : y  ojfeguravan como cofas dadas déla marn ile*' 
ral de nuefiro Señor. ¿que sito es lo que [libe, y  otras muchas mas cofas de fupetficciony ugnavi 3 
ygrande atacim. Lasquales, diu. , fupey otmachas vez.es dezJr alfadre Gafpar de Saladar, y  d  
Padre Balthafar Almez, de la Compañía de Jesvs , los qualesla avian comunicado muchos <ms. lC 
referiré, fi fuere menefter, muchas revelaciones aprobadasquetuvo la S* Madre T e r e s a  d e j e  s y  s 
congrande aprovechamiento fajo , y de otros ; las quaks m efian e f ritas end Libro que el Padre po* 
ílor Broncifio de Ribera e fermo de fu vida con mucho cuy dado y  acierto, Y  profigmendo mas 
abax o , dize deità manera : Experimenté en ella una gran prudencia ‘junto con una Chrifiidna 
finzJllez. -, y  unvalerofi cor acón, acompañado confeñalada humildad, unafenzilla obediencia a fus Sil- 
priores en cofas díjficultojas, Refplandtcia en los años de caridad, y  oclas otras virtudes .* y  a los que 
trafava, tnfiamava , y movía enfentejantes años. Tuve gran mortificación y  penitencia 5 y gufi ava 
que fus p r elides y Confijfores le mandafen cofis dijficultofits, y de difgufio. T en ■ muchas precaciones 
que padeció ( como fue la de Sevilla ) tenia un animo invencible, y  confiante , con grande y  admirable 
paciencia y confianca en Dios, Confcrvavauna confidencia purifma . con ama gran paz. y foffiego que 
Diosla dava. Tfupe affi de ella , como del Padre Martin Gutiérrez. Reñsr de U Compañía , que erado 
Salamanca , que la comunicava Dios don de profecía.

E l  Eadre G il  G o n za les Provincial de la T rovinda de C ajiilla 
Vifitador de la Comfmáa de J e s v s .

F Uc la Madre T e r e s a  d e  J e s vs  mu^er de grande e fp iritu , y  tra to  cois 
nueftro Señor: e n lo q u a lv i una ievantadifíima oración , una continua* 

prefencia de nueftro Señor 5 con una afñftencía grande a jo  que era humildad * 
y aíH fueron muchas las revelaciones, y viíiones que tuvo de nueftro Señor, 
T masabaxodiz¿: Conocí que cftavadotada de grandes v irtudes, en particular 
de la efperan^a - porque nunca la vi dudar en cofa que emprendía , porque* 
eonfiava fiempreen Dios por los medios que nunca fe penfavan, y venciendo 
grandes dificultades fe hazia quanto pretendía.

El Padre B a r to lo  me P er ez  Provincial de la Compañía de J e sv s .

L a  Madre T eresa d e  Jesvs fue muge? d¿grande efpiritu y  oradon - porquefiempe que la 
trate, la oí cofas efpiútuales, con grande efphimy zjeháe la Religión5 y  bien de las almasen ■ 
que particularmente ochava de ver que naya nmyprefeme a mefiro Señor en fu memoria. I  hablavadel 

con tanto fervor yfmtimimto , quemofirava efiar de veras encendida en un grande amor de Dios ,ydefk  
próxima ¿ tanto que todas lasvez.es quela tratava, y oya hablar, quedava tan edificad) y  alentado d fervi? 
a Dios mefiro Señor , que con raz.cn me parecía entonces, y  agrname parece, que la veneraban como k 
Santa. T efio mefmo que he dicho, entendí de todas las perfinas que ¡ecmverfavan: porque en todos dexava 
olor de f  nadad. Aprobaronfu efpiritu muchas pe?fbnasde muchas letras, efpirituyfantidad. Teñios 
negocios que vi tratar a la Madre, advertí que lostratava con tanta hz.y conocimiento, que juzgue fet 
aqueha gran noticia, y facilidad, efieto de la continua comunicaciony oración que traya con mefiro Señora 
loqual bsvifioanfi mifmo ponderar actresque la trataron, Y mas abaxo dize: Con el trato y  co
municación que tuve con Us. Madre, conocí en la manera que fe puede conocer, que fue dotada de Fe, Ef~ 
perancay Caridad, en grado heroico: en efpeaat dem grande amor de Dios, y de fu  gloria,y del bien délas 
4.n.as ->y deunagrande confiando, varonil, paraprofiguir las obras delférvido de nuefiro Señor , qué co■* 
m m m  * fin qmperfmcimsy míradiciones fe k  impidiejfen, Enpmimlat la oi dgttms platicas cm
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Wdigiofos, queiavifitavandemuchozadoáeía.FafquefìmlinfiìMto defhs Mmaftertm T afstmef' 
pi0'tsnoÈ'tfia7^dicba-Madx.edota4d:Mp^-ì^\viHtì^s;:i\jiefio'-cm;nmch4-p£ìficcm.

E t  T a ire  M aejiro  G e ro n  y ho  d e ; Ri p a i . d a  d e  la Compañía de -js-
s v s , Reffiw  de SahfflOMa.

-IT Á Aladre T eresa d e Jes v$ fue m ugerde  grande cip in  t u , y tu  yo  gran de 
JL-f oracion : y por medioldelia nueilro  Señor la comunicò còfas de fu fervi
d o  las guales com unicò conm igo en diferentes tiempos , y  por ellasáconcehi 
grande opinion de la mucha oración que ten ia , y lu z  que D ios la  comunicava» 
D em asque yo experim enté efto que digo , tra to  las perfonas mas graves que 
en aquel tiem po avia en ella Provincia de la Com pañia de Jesvs ; como fue« 
ro n  el Doéfcor Araoz 1 G orm ífarioque fue del G en era l, y el Padre Licenciado 
M artin  G u tié rrezR e íto r del Colegio de Salamanca, y el Padre Maeftro Bal- 
tafar Alvarez , que m urió íiendo P rovincial deita Provincia de Toledo , hom
bre que en com ún efiimacion. de los R elig iofos de la di cha C om pañía, era el 
mas calificado en m m ifierio de tratar cofas de e fp iritu , y conocerlas ,y  como 
ta l tuvo  officio del Prefetto  de cofas cípirituales : el qua! fue GonfeíForde la di- 
cha Madre T eresa de J esvs p o r tiem po de fe y s años : el qual comunicò las* 
cofas de la dicha Madre con elPádre Francifco de B or ja y todos eílo s Padres " 
que he dicho , aprobaron mucho lascólas de la Madre T  eresa  de J esvs. T mas 
abaxo dime : La Madre T eres a d e  J esvs fuedo tadacon  nmy grande ventaja de 
F e  , Efperanqa, y-Caridad : y particularm ente conocí en ella una puntual y ex
traordinaria obediencia à fus Confeííores en todo lo q u e  le mandavano y una 
m uy Ungular confianza en nueftro Señor contra todo genero de dificultades 
que íe ofrecían , y  un grande tem or de D io s , y de fi miima , con que andava 
fiempre recatada de fus mlimas cofas : y una muy grande humildad , con laqual 
com unicava fus co fa s , con los grandes Letrados , y perfonas de eípirítu ¿ y 
exemplar paciencia, con que fufria todas las Injurias, que fe hazian.

•

E l Licenciado G a s p a r  d e  V i l i a n y e v a , Vicario de la V illa de
M alag o n »

L A Madre T eresa  d  e J  e s v s fue muge? degrandifstrm éfiiritü, y  de fingala? trato con Dios, 
y que olvidada de (i mejmayfus comodidadeŝ  buffava en todo la benray gloria de Dios, y fuedotada . 

de Fe jEfperancay Caridad, engrado hermcQ 'yrmy levantador Era bumildifdma, y muy obediente,  y 
de grande cafiidad - yen otras virtudes fjue la fregimi ano dizjs )  fue aventajadifsima porque entodo el 
tiempo que la trate corftfseq me parece era tanta la pureza, que jamas de falahra ràde oha mtacuaotr 
aver pifio en ella cofa digna de reyehenfion , fino de mucha'edificación y  esemplo, en untartUtiitÁ^ que 
me farsee era ana délas cojas raras que Dios tenia en h  tierra, j?¿raquefusjfe glorificado en día.

E l Maejiro C h  r i s t o  v a l . C o i o n  , Vtjitador General del Ar~
cobijjado de Valencia.

Y O tengo à la Madre T  e r e s a  d e J esvs  por una de las mugeres de mas fin- 
guiar efpiritu , que he vlfto jamas en la ti erra : aunque he tratado con otras

muchas perfonas en diverfas tierras y Provincias. Porque por medio de la ora- 
r  ' % * * j  clon



clon alcanzo féñalad lili mas colas 3 particularn-en ' .. _-
to  y difcrecion de ejpiritu, con que con tratar con muchas pe río ñas de difteren- 
tes eftados, áeadaunaleatinavaloque le conTenia a fu e fp in tu , y lo que le 
^ftava faien, v avia de fuceder en el difcurfb de fu eUado. T mas abaxo diz¿ : Fue 
dotada de excelente Fe, Efperanca y Caridad, en tanta manera que no co
fa  ni fe ene o g i a p or mu cho qu e le faltaffe t o d o rem e di o h u man o : y  aiii i oha 
dezir; Tengamos ley al que no puede faltar a la fu ya.; De ftdo m irarla , parece 
rcfpondia interiormente a lo  que deífeava un coracon , de manera , que íi avia 
alguna duda , no que da va que preguntar. 1 añade adelante: Su humildad con lla
neza, no la-vi en pura criatura de quan tas he tratado , en el diícurfo de mi vi
da : y aíE huya todo favor, y loor hum ano, y cofa que a efto parecíeíTe. Su 
recato y honeftidadera.de manera , que parece avia alcatifado' 'del Señor cfte 
don , que quantos lamiravan , fe les apagava un no sé que dé honeftidad , que 
parecía como impoílible poderla amar con amor defordenado6

£1 Padre Maeftro A v  i L a .

A  Cateto también que una gran Religiofa, por nombre T  e res  a  d e  J esvs  , muy conocida en
efianuejlraedad por gran fierva de Diosf aunque d  principio per fegm di de muchos que. no com

etan fu efpmtu) viendo fe tan accffida de algunos,, acudió por orden de uno de los Señores Inqttifdo-. 
res d  Padre Avila, hombre de grande exp_ rienda en las cofas efpimmles, y  dible cuenta de toda (h- 
vida: y defpues de averjido muy bien informada del cafo , le refpondtb en una Carta que fe quietaffe» 
yentendiejfe que no avia en fus cofas engano alguno s porque todas eran de Dios*.

E l Eadre J  y  l i a n  d e  A v i l a  Capellán mayor de las Monyas fDef̂
calcas de Avila.*

Y  O traté y conversé , y confefsé , y comulgué a la S. Madre al pie de 
veynte años, poco mas ó menos : yen todas las fundaciones que fe le 

ofrecieron , nafta que Dios la llevó , fuy yo el que la acompañava y fér
ula. Tuvo la Fe muy viva , y la Efperanqatan clara y rara , com ofé hapo- 
dido ver en otros Santos , y la Caridad tan ferviente , que ni los trabajos s 
ni las contradiciones , ni los defvíos , y poco favor que la gente le m oftra- 
va , ni otras colas , que feria muy largo dezírlas , la rcsfnavati en la caridad, 
m  amor de Dios que en todo moftrava * que con mucha razón podía dezir lo 
que S. P ab lo : Quien ferá baftante para apartarnos de lá caridad y amor de J e
svs C h s i s x o  ? Yo como teftígo dev ifta , digo que níngunacofaadvería, ni 
proípera, ni quetocaífeahazienda , ni honra , ni ala  vida , ni áo tra  cofa al
guna , baftava para dexar de ir adelante con fus fundaciones , como perfona que 
andava enfeguro , que Dios no le avía de faltar. T masabaxo: En las cofas fobre— 
naturales que Dios hazla con ella , y en lo que le avudava a las fundaciones, 
íobrepuja á las mercedes que D ios ha hecho a muchos Santos antiguos ¿ 
pues D ios hazia por ella cofas tan efpantofas y maravillólas. 7 en otra parte t 
Nadie podrá negar , ni ofará dezir que Dios nueftro Señor no fe feñaló en las 
co as de laMadre T e r e s a  d e  J esvs  ta n to , como fe ha feñalado en los m üy 
aventajados y favorecidos Santos de la Iglefia de Dios. Yo como teftigo J e  v i- 

ase dezir ,  que tuvo cofas tan fobrcnaturales , como las han tenido los Santos
mas



fsaas:rcgdàd^..^e--piò.$.j porque yp le dava muy dé-o r din ario el SantiíHmo 
Sacramento cada día ,  qr por la m ayor parte fe quedava arrobada • en el cual 
tiempo- le efrava D ios habiendo tantas mercedes^ j Vytan íeñaladas j qüe aun
que ella dexó dicho mucho ? fue lo menos lo que dixo |  en comparación de lo 
que D  i os le dava a enten derde e ofas fohren atúrales» Y aíli entreeíias cofas tan 
fubidas q u e  D  i os le dava à fentir , le dava otras que fe pud ieííen dezir : las q na
les fon , las que ella mefma efcriviò con tanta verdad, que se yo , que en todo 
el tiempo que la t ra té , que ferian veynte años .3 nunca le conocí un pecado ve
nial que k  fabiendas hiziefTe. Y sé della , queno  lo h iziera , aunque u ri era de 
ganar todo lo que ay en clm undo. Y sé también, que era tan grande v tan con
tin u a  la oración y prcíenciade D ios que tenia , que para poderla f u f e r  , avia 
meneftec embeverfe y occuparfe en algunos negocios exteriores tocantes al 
govierno y aum ento de fus cafas de R eligión. Item  , que el comunicar con 
D ios fus negocios era de o rd inario , y el hablarla D io s , y áezirk  muchas co
fas tocantes à fus fundaciones, era con mas familiaridad, que fe lee de mu
chos Santos 5 y eíto tenia por la m ayor parte acabando de comulgar.

E l Padre D oélor F r a n c i s c o  i>e R ib e r a  de k  Compahia de J e sv s».
F Vera de papelesfüdtos que quedaron, en que ay cofas muy povechofas, efcriviò etneo ".Libros, no ■ 

pGrfuvéuntad, fino por la. obediencia de fus Confijfores, a quien éedécia eme a C hiusto ; 
mefite señor, comofe entiende délo dicho . y de fpues ¿iremos mas largamente. El primero fue del difi 
curfb de fu Vida, ,  hafi-d-lafundación del Monefiqis de S. Jofeph de Avila : efie efcriviò por mandado del : 
Fadre Fray Garda <k Toledo de U Orden de $. Domingo, que era entonces fu Confiffir , el mefi :s arto. 
que fundo el Monefiétto que fue de 1 S¡ 6 2 . y  acaldóle el mes de Junio delmsfhto ano, fin dividirle por 
capítulos: però de fucsie dividió , y anadio la fundación de San Jofiphde Avila, como agora efia : y  
■es cofa maravüiofa , que como l&iva efermendo, U iva tiuefito Señor poniendo en aquella orackn de que 
efiüyia, como quando, la tenia al principio ; y  afii fue prefiggendo en todos los modos de oracionque allá 
cuesta, hafia la que tenia dé prefinte. Elfigundofue el Camino de perfección , queefermo fendo allí 
Friera, per orden del Padre Maefiro Fray Domingo Banez, , que era entonces fu Corfeffcr, en el aíto • 
tnefmo de fpues de aver acabado el primero, El tercero fue de las fundaciones de los otros Monaferios, lo* 
meneando defde el de Medina, y  acabando en el de Burgos, que fue el pofirero. Efio cemento en Sala
manca el aiiúde 1 y 7 3 . per or den del Padre Maefiro Geronymo de Ripalda, déla Compartía ¿fe Jas v $ , . 
.que la co'fijfava allí, teniendo ya fundadosfitte Monafierios , y  dtfpues fe iva añadiendo, como iva 
fundando. El quarto que fe llama Cafiillo interior ~ Ò las Moradas, efcriviò per orden del Doctor Velaf 
quez, fu Confie fo t, que fue de fpues obifpo de ofma, y  Arcobifpo de Santiago » y  tuvo aquellos dias tan 
gran excefo de oración, y  andava tan elevada en Dios, que en diez, è dozje dias no pudo efiar ■ hábil para 
efmvir una Carta, y de fio quedo era tanta fi.aquezj.de caíega, como en et mefino Libro da à entender, 
Comencelt el dia de la Santfíima Trinidad del ano 1 5*77 * en Tfiedo, y  acabóle en Avila Vifpera de 
S. Andrés Mraefim ario , cafi cinco anos antes que muñe (fe. El quinto fibre los Cantares de Salomon, 
por orden de algunas perfìnas ( que afii lo dizx ella )  d quien efiava obligada a obedece?. Defie tío ha 
quedado fino un quaderno , o pocemos 5 porque corno le efcriviò pe? obediencia, a fi también le quemo, 
o rompió ver obediencia de un Confiffot ignorante. y quefin verle f  efcandatiz.0 a quien valuta mas no 
dedalera, hafia temar el parecer dentrss qüzfupuran mas: pm obedecióle luego, y  cal fi Menci 
nombre defie, que tan imprudentemente fe arrojó a mandarlo no entendía» Todos efios Libros eferi» 
Vio ocupada en muchos negocios, y  teniendo grandifs ima faltaae tiempo , y  muchas vezas también de 
filad , que parece era imvofúble poderlo hazjer: pero fue pofsible, porquem poniendofe a efcñvir, fe



U é n á a u m e a m ^  ^rnteráArpedemerfmpenfar• (me *4*
claramente a entender en muchas par tes de ellos, y  particularmente al.fin MCamtmde^rfecamd^:

■-4 I  endmeímo Libro al fin del Capitulo veynte, díte en el originé demano-: M ^e d e ic é fa s^  
Ifmm  , íw íw»ew¿wfc a tratar defie camm:, -aúna quien tan malhaond^pr-el y coyuyo l  Oscar 
¿a pudiera yo efcrivir con muchas manos, para que unas por otras no fe ocndarm?. &c. Afsi eleftilo dellos 
■m es tnibaiado, «¿ curisfo, Jim el de fu común hablar, íí«io > W ñ  y g m t i, poprn,
r  convenia para las cofas quetratava, De la oradony contemplación, y  del trato familiar de Dios 
yonlasalmas, y  de las almas con Dios, trata cofas alusy delicadas, y  detal manera , que aun bowr 
bvesmuy Letrados, fino fon pintamente muy espirituales, podran mas admirar fe dellos, que entender.* 
ios: tw por no lo declarar ella muy bien, que tiene gran don deenfiñar ellas cofas, y  las diz,edeéifr 

frentes maneras , y  las declara con comparaciones 5 fino por fer ellas tan altas y  efphhuahs, q%efe
dexanmalentender de quien no tiene alguna efpcriencia dellas. -

. ElT adre  A n t  o k i o  P o s s  e v i n o í ? la 'C m $ a n ia je \ t i v s ,

A  Cerca de las Obras de la M adre .T eresa- d e Jesvs , que V. P . R evereá- 
difíimame mandó que yoexaminaiTe, para ver ñ era jufto fe eftampaíTeu 

enlengualtaliana : digo primeramente , que yo hago humui {Enlámente gra- 
‘cías a nueftro Señor, que me ha hecho efta m erced, que por medio de YfP» 
ReverendiíHma yo vieífe eños Libros , porque yo íiento quanto fruto nii alma 
podría focar , íi fe quiere aprovechar deftos Tantos avifos. Demás defto digo » 
que yo juzgo fera de gran gloria de Dio%que fe eftampen en lengua Italiana $ 
porque el elpiritu de Dios de tal manera enderezó el coraron y pluma defta Vir
gen , que no fe puede efperar dellos merfos que admirable fruto en la falud de 
las almas,' eípecialmente deReligiofos y Religíofas 5 porque lafxncertdad, la 
hum ildad, la difcrecion y prudencia de eípiriíu conque eferive, juntam ente 
con los efetos que dellos fe liguen y han fegui do , la lantidad.de la vida del Au 
to r  , la manera y élKloen proponer y explicar colas altiñimas , lo tengo yo 
p o r efpcciairíHmo favor de nueífcro Señor , que ha hecho en eftos últimos 
tiempos , para alentar los corazones al deífeo de las colas celeítiales , y depre
cio del mundo.
T Os-Elogios con que varias perfanos doñas y  famas celebraron la virtud y  eiefpintu de la fanu 

Madre T eses a d e Jesvs , epilogo en uno nuefiro Santijfimo PadreU rbano  V III0 
apobando en dos palabras fie cintas la doctrina conque efta [anta Virgen illuftrb la Iglefia, y la piedad y 
devoción admirable con que tefplandedb fiefpititti: que todo efo contiene la Oración que hijjo, y  man^ 
do fe dixefe eríja Oficio propio , y Cslajiguiente.

O  R A T I  O .

EXaudl nosTSeus falutaris nofter : u t ficut de beatas Terefiíe Virofnis tuse 
fefh vítate gau demus , ita cadeftis eius do&rmss pábulo nutriamur ■ &  

p i^  devotionis crudiamuraífedfu. 5
Que buelra en nueíira lengua Efpañoia. quiere dezir :

Tms SenoJ  sdf adat mefm  5 para que mfi como nos regocijamos con la fiefta de tu fama vire en 
y f  Tf ul iL ’ r de{ mfnomedo nosfífientemos con d mantenimiento de fu cdeííial doctrina, y feamos 

enfriados con el afeto de fu devoción piadofa. J f  s  J
_Enqiiek reconoce j  aprueva por Dcdora: pues como de tal quiere pídala 
rgleuafeamosinftruidoscoi, fu doctrina : titulo que haftaagoranofehacofl-
cedidom dado en los divinos Oficios á ninguna Santa, L A



L A  V I D A
DE LA S A N T A  M A D R E

T E R E S A

D E  J E S U S :

T algunas de las mercedes que Dios k hizo 3 efcrkas por Ella mjma * 
par mandado de fu Cmfeffor̂  à fuim la emUa j  dirige ̂

% dize anjì.

U i s i e r a  YOt, que como me han mandado^ 
y dado larga licencia , para que eicriva ci modo 
le Oración, y las mercedes que el Señor me ha 
h ech o raeJa  dieran, para que muy por menu
do , y con claridad dixera mis grandes pecados /  

y  ruin vida. Dierame gran confuclo 5 mas no han querido/ 
anees atadome mucho en efte cafo : y  por efto pido por 
amor del Señor, tenga delate délos ojos 9 quien efte diícur- 
íb de mi vida le sere 9 que ha fido tan ruin 9 que no he hallado 
Santo 9 délos que fe tornaron à Dios 9  con quien me confo!ar. 
Porque confiderò 9 que delpugsquc el Señor íos.llátnava, no 
le tornavan à offender : yo nò foie tornava àier peor 9  fi no 
que parece traía eftudio à refiftir las mercedes que fu Mage- 
ftad me hazia 9 como quien fe via obligar à fervir mas, y en
tendía de fi , no podía pagarlo menos de lo que devia. Sea 
bendito por fiempre 5 que tanto me efperò. A  quien con to- 

Parte Primera. A do



^  L A  V I D A  D  E  L A  . i ' ' : ' ; -
do mi cora^on foplico ;  me desgracia, paraque con to ld a r :,  
ridad, y verdad, yo baga efta relación, que rms C.pmeíicres 
me mandan (y  auirel Señor, sé yo , lo quiere, muchosdias 
ha, fino que yo no me he atrevido) y que fea para gloria y 
alabanza fuya , y para que de aqui adelante coiiócdehdorne 
ellos mejor, ayuden a mi flaqueza, paraque pueda ferviraL 
go de lo que devo al Señor, a quien fiempre alaben todas las 
colas. Amen.

■ ; c .a;;.p  ■ i ;  r u  l ; .■ o ■
En que trata , como commmgo el Señor d despertar eña alma en 

Ju mnez d c ^  que es para efio s
jerlolosPadres*

E L tener Padres virtuofos,  fy temerofos de D io s , meba- 
fiara, fi yo no fuera tan rjiin, con lo que el,Señor mr 

favorecía para fer buena. Era mi Padre afficionado a leer bue
nos libros. y anillos tenia de Romance, para que leiciíen fus 
hijos. E fto , con el cuidado que mi Madre tenia de hazernos 
rezar 3 y'ponernos en fer de votos de nueftra Señora y de algu
nos Santos , comencóa defpertarme, de edad (á mi parecer ) 
de feis ó fiete años. Ayudavame no ver en mis padres favor 
fino para la virtud. Tenían muchas. Era mi Padre hombre 
ác mucha caridad con los pobres 5 y  piedad con los enfermos ¿ 
y aun con ios criados, tanca, que jamas fe pudo acabar con 
él tuvieffe efciavos , porque 1q| avia gran piedad : y  citando 
una vez en cafa mía de un fu hermano , la regaiava como a 
fus hijos; dezia, que de que no era libre, no lo podía fufírir 
de piedad. Era de gran verdad: jamas nadie le oyó jurar, ni 
murmurar. Muy honefto en gran manera. M i Madre tam
bién tenia muchas virtudes , y pafsola vida coa grandes en

ferme-



■ S . M  A  D  R  E  ,  5
fermedadss, GrsiidiíTima koneftidach con íet de hartaker- 
mofora^ jam^ fe efiteodió , que dieíTe ocafion a que ella ha- 
zia cafo delta: porque con morir de treinta y  tres años , ya 
fu tragé era como de períona de mucha edad. Muy apazibie, 
y dé harto entendimiento. Fueron grandes los traba] osque 
paísó el tiempo que vivió : mudó muy Chriílianamente. Erar 
mos tres hermanas , y  nueve hermanos : todos parecieron a 
fus padres (por la bondad dé Dios) éü íer virtuofos* fi no 
fui yo 5 aunque era la mas querida de mi Padre: y antes que 
comen^afle á offender a Dios , parece tenia alguna razón ;  
porque yo he laftima 3 quando me acuerdo las buenas incli
naciones que el Señor me avia dado 5 y quan m 
aprovechar aellas. Pues mis hermanos ninguna cola m é d ^  
ayudavan áíervira Diosa

Tenia uno cafi de mi edad^ que era el que yo mas quetia¿ 
aunque a toaos tenia gran am or, y tilos a mi *5 jantavámonos 
entrambos á leer vidas de Santos, Gomo vía los martyrios $ 
qué por Dios los Santos paila van 3 parecíame compravan muy 
barato el ir á gozar de D ios, y deíleava yó mucho morir añil, 
no por amor que yo entendieíTe tenerle , fino por gbzar tan  ̂
en breve de los grandes bienes , que leía ayer en el Cielo« 
Juntavame con cite mi hermano á tratar que medio avria pa* 
ra efto. Concertavamos irnos á tierra de M oros, pidiendo 
por amor de D iosy para que allá nos deícabecaíTen r y  parecc-- 
me, que nos dava el Señor animo en tan tierna edad y ñ vié
ramos algún medio, fino que el tenerpadres, mos parédaet 
mayor embarace, Efpaoravaoos mocho el dezir: en lo que 
leíamos > que pena y gloria era para íiempre. Acaecíanos tftar 
muchos ratos tratando defto: y guftavamos de-'dezir muchas 
vezes , para fiempre, fiempre, fiempre. En pronunciar efto 
mucho rato, era el Señor ícrvido me queda fíe en eíla niñez

A  x insK



, 4 ';... ' £ -A ■■■■:■ ; ■;,'
líiíprimido el camlü0dcia verdad. De que vi que era impdP 
fiblc ir adonde me maraíftn por Dios /  ordenavamos íer her- 
míranos; y enunahuerta que avia en caía pw cm axm xúr ^  
tno podíamos * hazer hermitas., poniendo unaspedrezillas que 
luego fe nos caían* y anfí no Kallavamos lemedio en nada 
para nueftro deffeo * que aora me pone devoción v e r c o m o  
me dava Dios tan preñó * lo que yo perdí por mi culpa. Ha- 
zialimofna como podía*: y podía poco» Prpcuraya ídledad. 
para rezar mis devociones que eran hartas * en eípeciaLel 
Rofario * de que mi Madre era muy devota * y aníí nos hazla 
ferio, Guftavamucho * quando jugava con otras niñas * hazer 
monafterios * como que eramos Monjas * y yo me parece def- 
feava ferio ¿ aunque no tanto como las cofas que he dicho. 

Acuerdóme * que quando murió mi Madre * quedé yo de 
edad de doze años* poco menos. Como yo comencé á en
tender lo que avia perdido* a^igida fuime a una imagen de 
nueftra Señora * y fupliquela, fueífe mi Madre * con muchas 
lagrimas. Parcceme que aunque íe hizo con limpieza, que 
me ha valido : porque conocidamente he hallado á efiaVir- 

c gen foberana * en quanto me he encomendado á ella * y en fin 
me ha tornado a íl  Fatigame aora ver * y penfar en que eftu- 
vóel noaver yo eftado entera en los buenos defíeos que co
mencé. O Señor mió * pues parece tenéis determinado que 
me íaíve ( plega a vueftra Mageftad feaaníi) y de hazerme 
tantas mercedes como me aveis hecho : no tuvierades por 
bien* bq por mi ganancia * fino por vueftro acatamiento * que 
no fe eníuziara tanto  ̂pofada , adonde tan contino aviades 
demorar? Fatigame Señor aun dezir efto, porque sé que fue 
mía toda la culpa ? porque no me parece os quedó a vos nádi 
por hazer* para que deíde efta edad no fuera toda vueftra. 
f¿uando voy a quedarme de mis padres  ̂tampoco puedo ? por-

;  que
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qm  "tk& via en ellos fino todo , bien v ycuidadode.m 
Pues pallando defta edad, que comenee i  entender las gra
cias de naturaleza que el S eñor me avia dado ( que legua de
bían eran muchas 1 quando por ellas le avia dedargraeias 
todas me comencé à ayudar para offenderle, como aora dkè.

; c  a  p  i  t  ü  :l ; .

Trata como fue perdiendo eftas Virtudes y y lo que importa m ia niñez
tratar cm feyjimas pirímjas.

P Areeeme que corri eneo à hazerme mucho daño lo que 
aora diré. Confiderò algunas vezes,, quan mallo hazen 
los padres, que no procuran que vean fus hi|ps fiempre co&s 

de virtud de todas maneras ,s ; porque; con ferio-tanto 
dre 5 como he dicho „ de lo bueno no tomé tanto eh ll egando 
à ufo de razón , ni cafi nada , y  lo malo me daño mucho. Era 
adicionada à libros de Cavallerias 5 y  no tan mal tornava effe 
paffatiempo 5 como yo le tomé para mi : porque no perdía fu 
labor^fino deíembolviamonos para leer en ellos.Y por ventura 
lo hazla para no penfar en grandes, trabajos que tenia j y ocu
par fus hijos que no anduviefíen en otras cofas perdidos. De
llo  le pelava tanto à mi Padre, que íe avia de tener avifo à que 
nolo víeíle. Y o  comencé à quedarme en coítumbre de leer
los y y aquella pequeña falta-, que en ella v i, me comengaa en
friar los defíeos , y fue caefaque comen^afie à faltar en lo de
más í;‘ y parecíame no era malo, con gafear muchas horas del 
dia y de la noche en tan vano- ejercicio , aunque efeondida 
de mi Padre. Era tan en eftremolo que en ello me embevia, 
que fi no tenia libro nuevo, no me parece tenia contento* 
Comencé atraer galas, y adefiear contentar en parecer bien , 
con mucho cuidado de manos, y cabello,; y olores y todas

À  5 las
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las vanidades que éa efto podia tencr * que eran hartas por 
fer muy curioía. N o tenia mala intención aporque ño quifie- 
ra yo qué nadie offcndiera á Dios por mi. Doróme mucha 
curíolidad de limpieza demafiada 3 y cofas queme paredaña 
mi no eran ningua pecado muchos anos aotayeo qoan malo 
deviaier. Tenia primos hermanos algunos^ que éiv cafa de 
mi padre no teman otros cabida para entrar ̂  que era muy re* 
catado y pluguiera á Dios que lo fuera dedos también *? por
que aora veo ei peligro que es tratar en la edad que fe han 
de comencar á criar virtudes con perfonas que no conocen 
la vanidad del mundo 5 fino que antes defpiertan para metjerfe 
en él. Eran cali de mi edad ¿ poco mayores que y o r andava- 
mos fiempre juntos y tenianme gran amor 3 y en todas las co
las que íes ¿aya contento les fuftéiitava platica r y  oíá fuceC 
fós de fus aficiones,, y niñerías np nada buenas  ̂y lo que peor 
fue 5 moftrarfe el alma á lo que fue caula de todo fu mal. Si 
yo uvieradeaconfejar* dixeraálospadres > que en eftaedad 
tuvieífengran cuenta con las perfonas que tratan fus hijos: 
porque aquí eftá mucho mal 3 que fe va nucftro natural an
tes á lo peor ¿ que a lo mejor.

Anfi me acaeció a mi,, que tenia una hermana de mucha 
mas edad que yo  ̂ de cuya honeftidad y bondad que tenia 
mucha,, no tomava nada, y tomé todo el daño de una parienta 
que trata va mucho en cafa. £ r a de tan livianos tratos  ̂que mi 
Madrela avia mucho procurado defviar que trataífe en caía 
( parece adevinava el mal que por ella me avia de venir ) ;y  
era tanta la ocaíion que avia para entrar ̂  que no avia podido* 
A efta, que digo ? me aficioné á tratar. Con ella era mi eon- 
vcrfacion y platicas *, porqueme ayudava a todas las cofas de 
paflatiempo que yo quena, y aun me ponía en ellas ̂  y davá 
parte de las conv criación es y vanidades. Hafta que traté can

ella*
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ella, q iie fo ^ ^
tener atniftad conmigo digo d arm ep arted efc  no'
me parece ama dexado á Dios , por colpa mortal y ni perdido 
el temor de D ios, aunque le tenia mayor dé la honra. Efte 
tuvo fuerca para no la perder del todo  ̂ ni me parece por mn-v 1 
guna cofa del mundo en eílo me podia mudar  ̂ ni avia amor 
de perfona del, queá eftome hizieífe rendir. Anfi tuviera 
fortaleza en no ir contra la honra de Dios , como me la da va 
mi natural, para no perder en lo que me parecía a mi efta la 
honradel mundo- y  no mirava qué la p 
chas vías. En querer efta vanamente > tehiaeftreEioi j iosme- 

[ae eran menefter para guardarla, no 
para no perdermedel to 

y hermana fentian mucho efta amiftad - re 
mdamuchas vezes; como no podían quitar la ocafion de en
trar ella en caía , nO les aproiechavan fus diligencias y por
que mi &gaéidad para qualquier cofa mala era mucha. E& : 
paútame algunas vezes el daño que haze una mala compañía, 
y  fino u viera paffado por ello s no io pudiera creer j en efpe- 
cial en tiempo de mocedad deve fer mayor ei mal que haze:«. 
querríaeícarmeiitafíen en mi ios padres, para mirar mucho 
enefto. Y es anfi, que de tai manera me mudó efta conver- 
íacion, que de natural y alma virtuofos, no me dcxó cafí nin
guna féáal : y  me parece me imprimía fus condiciones ella ̂  y  
otra que tenia la mifma m anera de paííatiempos. Por aquí 
entiendo el gran provecho que haze la huena compañia: y
tengo por cierto,

y ' tema- gran miramiento.'• Mi'*

tratara en ac CO!l?'
virtnoías, que eíhxviera entera co la viren d ; porque fi en efta 
edad tuviera quien me enfeñara á temer á D ios, fuera toman
do fuer gas el alma para no caer. Defpues quitado efte temor 
del todo, quedóme folo el de la honra, que en todo lo que ha-

zia
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zia, roe traía atormentada. Gon penfar que no fe avia de faber  ̂
me atrevía á machas cofas bien contra; ella , y "contara Dios.

Al principio dañáronme las cofas dichas á lo que me pa
rece , y nodevía fer fuya la culpa , fino mía v porque deípués 
mi malicia para el mal baftavá, junto con tener criadas, que 
para todo mal hailava en ellas buen aparejo : que fi alguna 
Fuera en aconfe jarme bien, por ventura me aprovechara *5 mas 
el interés, las cegava, como á mi la afición. Y  pues nunca era 
inclinada á mucho mal , porque cofas deshoneftas nacuraí- 
mente las aborrecía > fino apaílatiempos de buena converfa- 
d on ; mas puerta cala ocafion, eftava en la mano el peligros 
y  ponía en él á mi Padre y hermanos .y de lo qtml me libro 
D ios, de manera que te parece bitn-prócurayá contra^mrvó? 
luntad que del todo no me perdieífe: aunque no pudo fertan 
fccreto» que no uvieífe harta qrnebra de mi honra s y fofpecha 
en mi Padre. Porque no me palcce avia tres mefes que andava 
en eftas vanidades, quando me llevaron á un monaílerio que 
avia en efte lugar , adonde fe criavan perfonas femejantes^ 
aunque no tan ruines en coftumbres como yo y y efto con tan 

• gran diífimuíacion, que fola y o , y algún deudo lo fupo $ por
que aguardaron a coyuntura que no patedefle novedad y por
queaveríe mi hermanacaíado , y quedar fola fin madre, no era 
bien. Era tan demafiado el amor que mi Padre me tenia, y la 
mucha díílimulacion mia, que no avia creer tanto mal de mi, 
y anñ no quedó en deígracia conmigo. Como fue breve eí 
tiempo , aunque fe entcridicíTe algo s.. nodevia fer dicho con 
certinidad: porque como yo tem h im to  la honra,, todas mis 
diligencias eran en que fueífe fecreto, y no mirava que no 
pedia ferio, a quien todo lo vee. O  Dios m ió, que daño ha« 
ze en el mundo tener efto en poco, y peníar que ha de aver 
coíafecreta, que fea contra vos l Tengo por cierto,- que fe

cfei**
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efcufarian grandes males 5 íi entendíefemos5 que no eftá 
el negocio en guardamos de los hombres y . finchena guardar- 
líos de defeo oten raros á vos.

Los primeros ocho dias fenti;muchQJ y  tbbs: c
que tu ve fe avia entendido la vanidad mia s que no de e f e  ah 
l i : porque ya yo anda va can fad a, y no déxava de tener gran 
temor de Dios qixando le ofendía 5 y procura vaco nfeffarme: 
con brevedad; traía un deíaffoiTiego , que en ocho dias y y  
aun creo que en menos ̂  eftava muy mas contenta que en cáa 
de mi Padre. Todas io chavan conmigo ; porque en ello me 
dava el Señor gracia, en dar contento adonde quiera que eftu- 
viefíé y y , anfí era muy querida * y  puefto que^y o a ^ tó íK
cesen em iguiffimadeferM oola^^
moñj as y . que lo eran toucho las de aqueila c a fe  y. de gran ho- 
neftidad , y religión, y recatamiento. Aun con todo eftono 
me dexava el dem onio de tent|r, y bufear los de fu era 9 co
mo me defaííbífegar con recaudos: como no avia lugar, pre
lio  fe acabó y y comentó mi alma a tornarfe a acoftumbrar en 
el bien de mi primera edad 5 y vi la gran merced que hazé 
Dios á quien pone en compania de buenos. Parecerse an¿ava 
fu Magefiad mirando y remirando por donde me podia tornar 
áíi. Bendito feais vos y Señor s que tanto me aveis íuífrido 3 
Amen. Una cofa t e n i a q u e  parece me podia fer alguna dif- 
culpa, fino tuviera tantas culpas ; y  es * que era el trato con 
quien por via decafamiento me parecía podia acabar en bien: 
e informada de con quien me confeffeva , y  de otras perfo- 
nas> en m ochas colas 5 me dezian no ivs contra Dios, Dor
mía una monja con las que chavamos fcglares, que por me
dio fuy o parece quifo el Señor comentar á darme luz > co
mo aora diré.

C  À-Primera Parte» B
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g- que trata como fue parte lahuena compamapara tornar à dejpertor 
fmdeffeos 3 y  por que manera cmnenp eì Seriore à dark aìgma 

lux detengano ..^uéi^^'trafio.

PUes cotnenjandòà guferete la'bù'éixày;ÈtìH^a^©ny«É 
don detta Monja, holgavame de oiria: quàn bien ha- 

biava de Dios, porque era muydiíeretá y ■ Tanta. Etto à  tñP 
parecer en hingüii tiempo dexe de bolgarme de oírlo. 
meneóme à contar como elk avia venido à fer monja , por 
Tolo ieerlQquedízcd Evangeiio. Mücho 
y pocos los efeogidos* DeziameeTf
alosquetodofodexanpor él. Gòtnéh§ò èfta buena tomp$- 
nia ádefterrar las coñumbres aueavia hecho la mala ¿ 
tornar a poner en mi penfamienfo deífeosde las cofas eternas ̂  
y a quitar algo k  gran enemiftad qué tenia con fot mónja^ 
que fe me avia puétto gràndiffirna : y fi via alguna tener lagri
mas quando rezava 5 ò otras virtudes y avíala mucha embi« 

«dia ^  porque era tan rezio mi coraron en ette cafo , que íi 
leyera toda la Paffion , no llorara una lagrima : etto me cang
iava pena. Eftuve año y medio en ette monafterio harto me
jorada ; comencéá rezar muchas oraciones vocales, yà prò- 
curar con todas me encomendaífen a Dios, que me dieíFe el 
eftado en que le avia de fervir y mas todavía deífeava nofuef* 
fe monja y que ette no foeífe Dios fervido de darmele y  aún« 
que también temía el cafarme. Á  cabo dette tiempo , que 
eftuve aqui3 ya tenia mas amiftad de far monja > aunque no 
en acuella cafa > por las cofas mas virtuoías y que defpues en
tendí tenían 5 queme parecían e tiremos demafiados y  y avia 
algunas de las mas mojas queme ayuda van à etto ¿ que fito-



das fuerande un  padecer mucho me apr^echára. ^  
tenia y o una grande amiga en otro monafterio , y cito m e era 
parce para no  fermonja^ -filo; uyiejQ  ̂ 4e íer >;^'S/íip...ad0njdé 
ella eftava. M irava mas .el .guftaftem^ vanidad,
que lo  bien q u e m e e f t a v a á  m iaim a. Eftos buenos penia- 
m ientes de íer m onja me venían algunas yezes - y luego íe 
quitaban , y no podia perfuadirme & ferio, '
p En elle tiempo.,: aunque yo no andava defeuidada de mi 
remedio - a n d a b a  m asganpfo ^  de diípo 
el- eftado que me eftava mejor. D ióm e un a. gran enfermedad, 
que uve de tornar .en cafa de mi Padre. En eftando buena lle
váronme en cafa de m i herm anas que refidia en una aldea* 
para verla , que era eftremo el am or. que m e tenia ¿ y a fii 
querer no fallera yo de con ella , y  fu marido también me 
ama va mucho ,  al meriosmoftravametodo regalo ; que aun 
efto devo mas al Señor 5: queden todas partes fiempre le he te
nido , y  todo íe Ío fervia como la que íby. Eftava en el cami
no un hermano de mi Padre, muy avifado y y de grandes 
virtudes * viudo á quien también andava el Señor depo
niendo para fi *, que en fu mayor edad dexó todo lo que tenia , 
y  fue fray le  ̂ y acabo de fuerte que creo goza de Dios. Q ui
lo  quem e eftuviefle con él unos días. Su exercicio era bue
nos libros de Rom ance, y  fu hablar era lo mas ordinario de 
D io s , y de la vanidad del m undo ,  haziame le leieíTe; y 
-aunque no era amiga dellos , moftrava que, fí ; porque en 
efto de dar contento á otros he tenido efixemo s aunque á mi 
m e hizieffe pelar , tanto., que - en: otras = fuera virtud;,, .y en. ■ mi 
ha íido gran falca ; porque iva m echas vezes muy fin diícre- 
cion, O  vala me D i o s p o r  que termines me andava íu Ma- 
geftad difponiendo para el eftado en que fe quifo fervir de 
m i ,  que fin quererlo yo me forjó á que me hizieífe Fuer ja %

B %. fea
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fea bendito por fiempre ¿ Amen. A u n ^ i u e K > ^ í f ^ ^ ; ^  
éfbvc.-pocos con la fuerga que hazian en mi coracom las 
palabras de Dios, aníi leídas como ü i d a s . y ^  
pañia 3 vine a ir entendiendo la verdad de quándo nina ; de 
que no era todo nada ¿ y la vanidad dei mundo ̂  y cotilo áeá- 
bava en breve3 y á temer y ii me üviera muerto 3 como nao 
iva ai infierno y y aunque no acaba va mi voluntad de incli
nar fe a fer monja v vi era el mejor y mas feguro eftado s y  
anfi poco á poco me determine aforgarme para tomarle.

En efta batalla eftuve tres mefes > forjándome ám im if- 
ma con efta razón y que los trabajos y pena de fer iBpnja no 
podía fer mayor que la del Purgatorio y y que yo avia Éfeil 
merecido el Infierno y que no era mucko cftar lo que vivi 
como en Purgatorio , y que defpues me iria derecha al Gie-* 
lo:, que cftc era mi defleo 3 y en efte movimiento de tomar 
efte eftado 3 mas me parece mqjbaovia untem or fervil y qií¿ 
amor. Poníame el demonio que no podría fuffrir los traba
jos déla Religión 3 por fer tan regalada : a efto me defendiá 
con los trabajos que pafsó Chrifto y que no era mucho yo 
pafíaílbalgunos por é l, que el me ayudarla á llevarlos devia 
peníar (que efto poftrero no me acuerdo) pafsé hartas ten
taciones ellos dias. Avianme dado con unas calenturas unos 
grandes defmayos y que íiempre tenia bien poca falud. Dio- 
me la vida aver quedado ya amiga de buenos libros : leía en 
las epiftplas de San Geronymo 5 que me anima van s de fuer-? 
fe que me determiné á dezirlo á mi Padre , que cali era como 
tomar el habito¿ porque era. tan honrofa 3 que me parece 
no tornara acras por ninguna manera 3 avien dolo dicho una 
vez. Era tanto lo que me quería que en ninguna manera lo 
pude acabar con el} ni bailaron ruegos de perfonas que pro
cúrele hablaflen, L o  que mas fe pudo acabarfue 2 que def*

pues
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pues de fus dias hárialaquequifieííb; //Yo y a nic terni^ à mi y  
a mí flaqueza 3 no tornaífe atrás y j  anfi no me pareció me 
convenia elio ? y procurèio por otra via ̂  agora dire;

■:C  : À  ■ ■ P ■ ,,v:: .. X : V . .f  V f  A;.

DIze emola ¿yiüloelS¿nói*f2Wa¡f^
y  las muchas enfermedades que fu M acad la comed i  da?»

E N  eftos dias que andava con efias determinaciones9 

avia perfuadidóà un hérmand tói© à que fe medefle 
frayle* diziendole ¡a vanidad del inundo ; y concertamos en

trambos ácimos un día muy de mañana al- monáfterio adon
de eílava aquel la mi amiga'1 s - que era a l. que. y o- /tenia m ocha 
afición ; pueíio que ya en efta poftrcra deteiHiSácion y a  
eftava > de fuerce que a qualquiera que pensara íd vk  mas a 
Dios ? ò mi padre quifiéra y mera ; que mas m&ava ya al ie- 
medio de mi alma y qué del de&anfq ningún cafo faazáa deL 
Acuerdafeme à todo mi parecer y con verdad ¿ que quan
do fall de en caía de mi Padre /  no creo fera mas el fentirolen- 
to quando me muera 3. porque me parece cada bneiRrfi^ffis  ̂
apartava por f i  ;  porque como n© a via amor de Dios ,x  que 
quitafle el amor del Padre y parientes ? era todo habiéndome 
una fuerza tan grande , qoe fi ei Señor no me ayudara y ho 
bailaran mis confiderà clon es para ir ad elante ; t aqui me dio 
animo coni rami, de manera que lo pule por ;ol>ia*::£ s '  m- 
mando el habko^ . luego iBedio. el Sefior a esteodar.^' coma 
favorece a- ios que iehazen inerba para lervirie^ ìaquai Ba
die no entendiadè mi> fino grandi-fiima voluntad A  la ho
ra me dio un tan gran contento de tener aquel efiado*.. <£« 
nanea jamas me falcò hafta oy : y mudò Dios la Sequedad ape 
tenia mi alma, en grandiilima ternura -, davanme dekytc

B j  rodas
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todas ías cofas de la Religión : -y¿es;verdad, 
gunas vezcs barriendo en horas , que y o íoiia ocu pat en roí 
recralo y gala 5- y acordandbfeme que eftava; libre' de'áqueto 
me dava un.nuevo gozo , que yo me efpantava, y nopodia 
entender por donde venia» Quaüdo defto me acuerdo 3 110 
ay coíáqhedelante fem epufieff^ $■ que
dudaífede acometerla. Porque ya tengoxíperiencia mu
tilas , que fi me ayudo al principio a determinarme a hazer- 
lo , (que íiendo folo por Dios hafta comencarlo quiere, pa
ra que mas merezcamos , que el alma lienta aquel efpantoq 
y mientras mayor , í i  íale con e llo m a y o r  premio ¿ y iriás 
íabrofo fe haze deípues), aúnen eftavidalo-paga^íuMagefíáíi 
poruñas vías y que folo quien goza' dello lo entiende. E llo 
tengo por cfpericncia > como he dicho ,  en .muchas cq|ás 
harto graves 9 y anfijamas aconfejaria 5 li fuera períona que 
aviera de dar parecer que guando una Buena inípiracion 
acomete muchas vezes y  ̂íedlexe por miedo de poner por 
obra 5 que E va  defnadámente por folo D io s, no ay que te
mer fucederá mal , que poderpfoes 

. poi^cmpre. Amen.
Baftára, o fumobien, y defeaníb mío , las mercedes que 

me aviades hecho hafta aqui , de traerme por tantos rodeos 
voeftra piedad y grandeza a eftado tan feguro^ y á cafa adon
de avia muchas fiervas de Dios ̂  de quien yo pudiera tomar , 
parair creciendo en fu fervicio. N o se como he de paílar de 
aquí, quando me acuerdo la manera de mi ptofefEon, y la 
grao determinación y contento con que lahize , y  el áeípo- 
fono que hize con vos , ello no lo puedo dezir fin lagrimas, 
y  avian de fer de fangre , y  quebrarfeme ei coraron , y  no 
era mucho fentlmiento, para lo que defpues os offendl Pa- 
receme acra que tenia razón de 110 querer tan gran dignidad,

pues

para todo , fea bendito
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pues tarm ai avia de-tifòr delia : mas tos tSenpv mió atiififíes
eafi veinte anos que use mal deità merced, far ei agraviado , 
porque yo facile mejorada. N o  parece , Dios mio , fino 
que prometí no guardar cofa de lo que os avia prometido* 
aunque entonces no eraeHà mi intendon t mas veo tales mis 
obras defpues , que nò seque intención tenia , para que mas 
íe vea quien vos íois 5 Efpófo mio .* y  quien íby yo 5 que es 
verdad cierto que muchas vezes me riempia el íenrimiento 
de mis grandes c u lp a s e l contentó que me da , qué fe en
tiéndala mucheddmbrerie vueftras mifericordiasv En quien ? 
Señor ¿ * piede anfi reíplandecerp©o en mi , que tanto he 
efeureddGfeon iriis malas obras las grandes mercedes- 5 que 
me coraeneaftes á;hazer;D Á j  de:'■ mi 5:- Griador mio f  qiiè fi 
quiero dar difeulpá ninguna tengo , ni tiene nadie la culpa 
fino yo i  porque fi ós pegara algo del amor que me comen- 
$aftesà moftrar , no le pudierfe yo emplear en nadie 5 fino 
en vos, y  con cito fe retnediával:odo : pues no ío merecí^ 
nituvédtanta ventura , valga me aora Señor yueftra miferi- 
¿ordia. L a  mudañea de la vida , y de los manjares, Rehizo 
daño á la falud j que aunque el contento era mucho, nód^a- * 
fto. Comentáronme Lcreeer ios defmayos, y dionie un mal 
decoraron rao grandiffimo , que poma eípantoa quien lo 
veía, y otros machos males juntos , y anfi pafse el primer 
año, con harta mala falud , aunque no me parece offendi á 
Dios en el mucho, Y  cómo era ei mai tan grave, que cali 
me privava el fornido fíempre , ; y algunas vezes del todo que- 
dava fin e l , era grande la diligencia que traía mi Padre pa
ra bufear remedio : y como no Te dieron los M edicos de aqui„ 
procuro llevarme à un lugar adonde avia mucha fama de que 
Tana van allí otras enfermedades, y anfi dixeron baria la mia, 
Eue conmigo efta amiga mia, que he dicho 3 . que tenia en
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cafa, que era antigua. En la cafe que era monja no fc 
tneda'elauíufa. Eftuvc caíí un ano por alia, y  los tres naefes 
del padeciendo tan grandiffimo tormento en las curas cpie ipe 
hizieron tan recias y (pie yo no se como las pude fuífrir : y  
en ím , aunque las íafíri 5 no las púdo íuí&it miíujeto como 
diré. Avia de comenjarfe la cura en él principio del ¥  erapO» 
y yo fui en el principio del Invierno : todo efté tiempo eto - 

|  ve en caía de la hermana que he dicho que eftava en el ál- 
1  dea, efperando el mes de Abril , porque eft&va ccrca / y no 
1  andar icndo y viniendo, izan d o  iva me dio aquel T io mio 
Í| ( que tengo dicho 5 que eftáva en el camino ') nm libeo y' I fc  

mafe tercer Abecedario y que trata de eníeáar Oración ^  
recogimiento : y ptiefto que elle primer año avia leído bue
nos libros 5 que no quifemas efar de otros \ pbrqué ya en
tendía el daño que me avian hecho 3 no labia como proceder 
en Oración y ni como recogcmie, y añil holgtiéme mucho 
con él y y determinéme ájeguit aquel camino con todas mis 
fuerzas : y como ya el Señor me avia dado don de lagrimas^ 
y guftava de leer y comencé á tener ratos de íbledád , y i

• coB^Srm e á menudo 3 y comentar aquel camino tenien
do aquel libro por maeftro y porque yo no hallé maeftro , 
digo Confesor * que me entendieííeaunque le bufqué^ai 
veinte años defpues defto que digo 3 que me hizo harto daño 
para tornar muchas vezes atras: y aun para del todo perder
me y porque todavía me ayudara a faiir de las g callones que 
tuve para ofender ¿ Dios.

Comentóme fii Mageftad á hazer tantas mercedes en 
eflos principios a que al fin deftc tiempo que eftuve aquis 
que eran cali nuevo me íes en efta loledad (aunque no tan 
libre de oífender á Dios y como el libro me dezia y mas pos: 
d io  .paflava yo 7 parecíame cafi impoffibíe tanca guarda j 
< tenia
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tenia la de no hazer pecado mortal , y pluguiera à Dios la 
tubiera iìe m p re d e  los veniales hazla poco cafo * y etto fec', 
lo que me deftruyò. } Pnes xotoeofò, el Seáor à regalarme 
tanto por ette camino , que me hazia merced de darme Ora
ción de quietud , y  alguna yez ilegava ì  unión , aunque yo 
no entendia que era lo uño nilo otro , y lo mucho que era 
de predar, que creo me fuera grao bien entenderlo. Verdad 
es que durava tan poco etto de: unión due no se fi era Àve 
Maria ; mas quedaya con unos efetós tan grandes ,q u e c o ¿  
no aver en elleriempo veinte años , : me prece ttata ebm^ 
do debaxo de los pies ¿ y and me acuerdo que ha via lattimi 
àlos que le leguian , aunqiie fue& en 
rava lo mas que podia traer i  J e f i i bi en y  
Sefior dentro dè mi preferite,, y efta eram i maneradeQra- 
cion. Si peníava èn algún palio y le repreièntava cn lo inte-y 
rior, aunque lo mas gaftàvaen leer buenos libros, que era* 
rodami recreación, porqueno^^£ dio Dios talento de dii- 
currir con el entendimiento , ni de aprovecharme con la 
imaginación , que la tengo tan torpe que aun para penfar y 
reprefentar en mi (como lo procuravarraber) la burroni- 
dad del Señor , nunca acabava. Y aunque por cita via de n*c> ? 
poder obrar con el entendimiento , llegan mas pretto a la 
contemplación ílperíeverán, es muy trabajofo. y penofo: 
porque fi falcala ocupación de la voluntad ;  y el aver en que 
fe ocupe en cofa prefente el amor, queda el alma como fin 
arrimo, y exercicio ? y da grao penala fóledad ? y  fequedad^ 
y  grandíífimó combate los peniamlentos; : Á  períbnas que 
tienen ella diípoficion, Íes conviene mas pureza de concien
cia , que à las que con el entendimiento pueden obrar : por
que quien diícurrc en lo que es el Mundo , y  en lo que deve 
àD ios, y en lo mucho que fbfrió , y en lo poco quelefirve;

Primera Parte, C  . y 1°
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Y lo da a qüic^ ic ama ,  facadotrina para defenderle; de
íos-penfamiefatos,,y délas peafiopes; y p  eligios,t;::p;efo;.quien 

..¿ole puede ap ro vech afd ^
vienele ocuparte muclip. en lección;, pues defu,part e.fno^pue- 
deTacar ninguna. Es tan penpfiffirxia efta- manera-¿de. proce
der -q u e fi el maeffoo que eaíeña^aprendiera cuque fin lición 
(queayuda mucho para recogerva quien defla manera pro
cede, y le es aeceííarip , aunque íeapoco lo que lea s finquen 
lugar de.la.Oracionmental que no puede tener) digo que fi 

5 fin efta ayuda le hazen eíiar mucho rato en la Oración, que 
lera impoffihle durar mucho en ella * y le haradaáo ála Xaiad 

¡ fi porfia, porque es ni uy penofa cofa.; ... •.. . .• ;
A ora me parece que proveyó el Señor > que yo no hallaffe 

'  quien me enfcñaífc , porque fuera imppffible> me parece, 
perfeverar diez y ocho anos que paísé efte trabajo, y eftas 
grandes íequedadespor nó poder y como digo r  diícurrir. 
En todos eftos, fino era acabando de comulgar, j amas oía va 
comencar á tener Oración fin un libro , que tanto temía mi 
alma eftar fin él en Oración, como fi con mucha gente fuera 
á .pej-ear. Gon efte remedio, que era como un a compañía, ó 
eícudo en que avia de recebir los golpes de los muchos pen- 
Émientos, andayaconíplada ; porque lafequedad no éralo 
ordinario, maserafiempre quando me falcava libro , que era 
luego desbaratada el alm a, y los penfamientos perdidos, con 
efto los comen^ava á recoger, y como por halago lievava el 

; y muchas, vezes en abriendo el libro , no era menefter 
snas r otras lela poco.y otras mucho , - conforme ala merced 
que el Señor me hazla. Parecíame a mi en efte principio que 

> que teniendo yo libros , y como tener foledad, que no 
avría peligro que meiacaíTede tanto bien : y creo con el fa
vor de Dios fuera añil, fi tuviera maeftro, ó perfpna que me

avilara
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avifàrade huir las ocafiones en los principios^ y me hizìera
falir
acometiera entonces

fi. entrara con brevedad. Y fi eldemonio me
j parecíame; en nm~

gana manera tornará ; gravemente a pecar* Mas fue tan £ul> 
rii 3 y yo tao ruin , que todas mis determinaciones me apro
vecharon poco ., aunque muy mucho los días ? que fervi à 
Dios para poder fufrir las terribles enfermedades que' tuve' 
con tan gran pacienta como fa Mageftad mediò.; Machas 
vez es he pémadoeípantadádeía gran bondad de Dios  ̂ y 
regatadofe mí alma de ver fu magnificenda y mifencordia : 
fea bendito por todo^ que he vífto claro no dexarím pagar
me, aun en eira vida -j ningundeífeo bueno. Por raines y
imperfetas que fu e fie n mis o bras, '  eíte Señor miólas iva me
jorando 5y  petfecióoando^yda-ndo 'val.or^V'ylos'maiesy peca
dos luego los efeondía. Aon en los ojos de quién dos ha v illa  
permite fu M^geffiadfe cíegoentó 1 y  dos quitáde fe m 
Dota las culpas v halé quê  réfpl^dézcá ■ una viriúd qtie et
mifmo Señor pone en m i, cafi haziendome fuerca para que íá 
tenga. Quiero tornaralo qhe me harirnMdádo. Digoquéít 
u viera dé dezir por mentido déla máhéfa qué el Señor fe áyiá^ 
conmigo en eftos principios ? qué fuera menefter otro enten
dimiento que el mió para fáber encarecer lo que en efté 
cafo le devo 5 y mi gran ingratitud y maldad 3 pties todoéfto 
olvidé. Sea por fiempre bendito ̂  que tanto me ha íu&ido; 
Amen. . ■ - ' y-■■■■'■ h v-/

c à : - C i
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ptojígue las grandes enfermedades que tuvo ? rf

■ á?̂ £ír ' '■•

O L y idéme dezíty como en el ano del noviciado pafsé 
grandes defeílbífiegos c o n É e ^ - i s w ;¿ppco. 
tomo y mas culpábanm e fin tenerteulpd^

llevaya con harta pena > éimperfecciori 5 aunque con eigran 
contento que tenia de fer JSáoiija todo ío paila va. to m o  trie 
yian procurar íoiedad y  - y  me yian llorar por mis pecados 
algunas yezes y peníavanera descontento  ̂ y aníi lo dqzian. 
Era aficionada a todas las co& defteligiony imas no: á fofrir 
ninguna que pareeiefle menofprecio. Hoígavame -de fer 
eñauada : era curioía en quanto hazla : todo me parecía 
virtud, aunqueeftoüo„íI]lcíeradiFeulpa ¿ porquepara todo 
íabia lo que era procurar'mi contento : y anfi la ignorancia 
no quita la culpa. Alguna tiene no eftar fundado el mona- 
fterio en mucha perfección : yo como ruin ivame á lo que 
"viafalto, y dexava lo bueno. Eftava una monja entonces en
ferma degrandiffima enfermedad^ y muy penóla porque 
eran unas bocas en el vientre ̂  que fe le avian hecho de opila
ciones 5 por donde echava lo que comía , murió preño de 
ello : yo via a todas temer aquel mal 5 á mi haziame gran 
embidía fu paciencia ¿ pedia a Dios que dándomela sffi á mi s 
me dieffe las enfermedades que fuelló férvido. Ninguna me 
parece temía , porque eftava tanpuefta en ganar bienes eter
nos , que por qualquier medio me determinava á ganarlos. 
Y  efpantome 3 porque aun no tenia á mi parecer amor de 

-í)iós* como deípues que comencé i  tener Oración me pa
recía
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reck á rni le he tenido ; finounaiuzde parecerme todo de 
pocaeftimaioquefe acaba , y de mucho precio los bienes 
que fe pueden ganar con eüo 3 pues ion eremos. íTambiea 
lúe oyó en efto fu Mageflad 3 que antes de dos años eftava 
t a l q u e  aunque noeraqlmaldea^ creo np fee
menos penoío y y trabajólo el que tres anos tuve , como 
aora diré. ' ;

Venido el tiempo que eftava aguardando en el lugar que 
Higo, que eftava con mihermanaparaGdrarme3 lleváronme 
con harto cuidado de mi regalo mi Padre 3 y hermana 3 y 
aquella monja mi amiga 3 que avia íaüdo conm ig o , que era 
muy mucho lo que me quería*. Aquí comentó el demonio 
á defcomponer mi alma 3 aunque Dios faed Helio .harto bien* 
Eftava una perfena de la igleíla que refidia en aquel lugar 
adonde me fui á curar 3 de harto buena calidad 3 y entendí 
miento , tenia letras 3 aunque no muchas. Yo comencéme 
a coníeííar con é l3 quefi empreñar amiga de letras ., aunque 
: gran daño hizieron á mi alma Confeflores medio letrados 3 
perqueno los tenia de tan buenas letras como quifiera. He 
vifto por experiencia3 que es mejor fiendo virtuofos y de Tan
tas coftumbres no tener ningunas 3 que tener pocas ; porque 
, ni ellos fe fian de fi fio preguntar á quien las tenga buenas 3 
ni yo me fiara : y buen letrado nunca me engañó : efto tros 
tanpoco me devian querer engañar 3 fino que no fabian mas: 
yo peníava que fi y y que no era obligada á mas de creerlos 3 
como era cofa ancha lo que me dezian y y  de mas libertad y 
que fi fuera apretada 3 yo foy tan ruin que baleara otros. L o  
que era pecado venial * dezianme que no era ninguno ; lo 
que era graviífimo mortal 3 que era venial. Efto me hizo tan
to daño 3 que no es mucho lo diga aquí 3 para avifo de otras 
de tan gran mal 3 que para delante de Dios bien veo no me es

C  3 difeul-
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dfícuipa ■’, que baftavan fer ias cofas deío; nárüral d o  S e ñ a s * 
páráque yo meguardáradelas. Creopérmitó tóis"
pecados ellos íe enganáfléó: *

* C G u d e z M e s lo m e fm  avian
en ce creo mas

me
anosy

ífc ifhafta que un Padre Dóminicd gran 
colas , y'losáedáCompaáia de psvs dd todo me hizreron
tanto temer, agravandometan malos principios , comodcK 
pues diré. Pues comenf adorne a conféflar con efteque digo^ 
el fe aficionó en eftremo á m iy porque entonces tenia poco 
quexonfeífar , paralo que deípues tuve |  lir io  avia tenido 
deípues de monja;ISTb ftie la aficioñ-defté^ 
xnáfiáda afición venta a- na:ftrbiieaa. "Tenia entendido de 
mi que no me determiñaña «a hazer cofa contra Dios que 
fteflegrave por ninguna cóía, y  et también me afleguíavá lo 
liiifirío, y anfí era mucha la conyefíacíon. Mas en mis tratos 
éntónces,, con el embeveeitaiento de Dios que traía, lo que 
másgüilo me dava ? era tratar cofas d el : y como era tan niña 
haziálecónfafioii ver efto 3 y con la gran voluntad que me 
tcffta, comentó a decl ararme fu perdición  ̂ y no era poca 3  

porque avia caE fíete anos que eftava en muy peligrofo tita* 
do con afición y trató con una muger del miftno lugar ? y 
coa efto dezia Miíía. Era cofa tan publica, que tenia perdida 
la hónra y la fama y y nadie 1 e ofavá hablar contra efto. A mi 
Biiófeme tan gran laftima "3 porque le quería mucho $ que 
efto tenia yo de gran liviandad y ceguedad, que me parecía 
vittüd:fet agradecida y tener ley á quien me quería; M a l 
dita fea tai ley que fe efttende hafta fer contra la de Dios. :Es 
un defatino que fe uía en el mundo 3 que medefatina : que 
de vemos todo el bien^ que nos hazen > a Dios ■ y tenemos 
por virtud ¿ aunque fea ir contra él 3 no quebrantar efta atni-

' fiad*
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fhd, O  ceguedad de munite ! lueraáes vos fervido Seifor^ 
 ̂que yo fuera ingratiffima contra todo el > y centra vos m ia  
fiera un punto : mas ¿ha fido todo al-reyes pormis pecados 1 
procure iaber è informarme -mas, de perfonas ¿e ie  cafa 9 
lupe mas la perdición , y vì que el pobre no tenia tanta eul- 
pa,f porque ladei venturada de. ìa muge 
cliizos en un Icioiiìio de cobre 5 que le avia rogado letruxeffe 
por amor della al cuello^ .y eñe jagdie avia fido poderofo de 
poderiele quitar» Yo ño creo es verdad efio de hechizos de- 
armiñadamente^ mas^dirèeflo que yo v ì3 para avifo deque 
fe aguarden, los* hombres de mugeres que efte trato quieren 
t e n e r y  crean que pues pierden laverguee^a á Dios i que 
ellas masque los hombres fc>n obligadas ¿tenerhoñeftidad)í 
que ninguna coíh dellas pueden confiar , y  que à trueco de 
ilevar^delante íu voluntad 5 y aquella afición que el demonio 
las pone s : no m irán nada. Aun que y o he fido tari ruin y en 
ninguna deña fuerte yo no cal , j i i  jamas pretendí hazer 
mal , ni aunque pudiera, quifieralor jar la voluntad paraque 
me la tuvieran : porque me guardò el Señor dello : mas íi 
rne dexara,5 hizierael mal que hazia en lo dem asque de mi 
ninguna cofa ay que fiar. Pues como fupe cito, co mence a 
mofearle mas amor : mi intención buena era, la obra mala 5 
pues por-hazer bien por grande que fea y no avia de hazer un 
pequeño mal. Tratavale muy ordinario de Dios : cito devia 
aprovecharle ̂  aunque mas creo le hizo al cafo el quererme 
mucho v porque por hazerme píazer:9 me vino 2 dar el idolil» 
lo ; el qual hize echar luego en un rio. Qui rado cite > comen» : 
co como quien defp ierra de un gran íueño  ̂. à irfe acordan
do de todo loque avia hecho aquellos años $ y efpantandofe 
de f i , doliendofe de fu perdición r vino a comendar à aborre
cerla. NuefeaSeáoraledevia ayudarmñcho ? que era muy
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devoto ée ib Concepción s y  en aquel dia hazla gran fiefbu 
En fin dexódel todo de verla, y no fe hartava de dar gracias 
á Dios por averie dado luz. A  cabo de un ano en ponto, det 
de el primer diaque yo le v i, murió: yaavia eílado muy en 
férvido de Dios , porque aquella afición grande que me te
nia 5 nunca entendí fer mala /  aunque pudiera fer con mas 
puridad; mas también huvo ocafiones para que fi no fe tuvie
ra muy delante á Dios . huviera ofienías fuyas mas graves. Go
mo lie dicho, cofa que yo entendiera era pecado mortal y no 
la hiziera entonces y  y parecetne que le ayudava a tenerme 
amor ver efto en mi. Que creo todos los hombres deven ler 
mas amigos de mugeres que veen inclinadas á virtud : y  aun 
paralo que acá pretenden, devende ganar con ellos mas por 
aquí, fegun defpues diré. Tengo por cierto r  éftá en car
rera de falvacion. Murió muy bien: y muy quitado de aquel
la ocafion, parece quifo el Señor que por eftos medios íe 
íaivaffe.

Eftuve en aquel lugar tres mefes con grandiffimos traba
jos, porque la cura fue mas rezia que pedia mi complexión: 
á losdos mefes á poder de medicinas me tenian caíi acabada la 
"vida 3 y el rigor del mal decoraron, de que me fui á curar, 
era mucho mas rezio, que algunas vezes me parecía con dien
tes agudos me afiandél, tamo que fe temió era rabia. Con 
la falta grande de virtud ( porque ninguna cofa podia comer 
fino era be vida, de gran haftio, calentura muy continua y y  
tan gallada, porque cali un mes me avian dado una purga 
cada dia ) cftava tan abrafada que fe me. comentaron á enco
ger los nervios, con dolores tan inconportables que dia ni 
noche ningún foffiego podía tener, y una trifteza muy pro
funda. Con efta ganancia me tornó atraer mi Padre , adon
de tomaron á verme Médicos ¿ todos me defahuziaron, que

dezian
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dezian fobre todo cite mal e flava eticaL © ello - fe me davala 
mi poco > ios dolores eran los que me fatigavaa. porque 
eran en unfer defde los pies hafta ia cabeca *, porque,de ner- 
. viosífon intolerables 5 fegmi dezian Jos Médicos ̂  y mas co
mo todos fe encogían: cierto ñ.y o no Jo tuviera por mi culpa 
perdido y era rezio tormento* En efta reziedumbre no eíia- 
xiamasde tres me íes y que parecía impoíüble poderle iufrir 
tantos males juntos, Aora me efpanto 3 y tengo por gran 
merceddel ;Séáor la paciencia que fu Mageftad medidy que 
fe vela claro venir délv Mucho me- aprovechó pata tenería 3 
averlexdo la Hiftoriad Job en los morales de San Grego
rio 3 que parece previno el Señor con dio y con aver co
ro encado á tener Oración 3 para que-yolo pudieffe; llevar con; 
tanta conformidad. Todas, mis platicas eranoonrél: traía 
muy ordinario eftas palabrasdê a job en el penfamiento y y dc- 
zialas; Pues recibirnos losbienes delamanodelSeñor? por« 
que no fufriremos los males ? Eftqqf>arece rae ponía esfuerce.

Mino la fíeíta dé nueílra Señora de Agofto, que nafta en- 
ronces deíde Abril avia íido el tormento 3 aunque los tres 
poftreros mefes ínayor. D i priefía a conieffarme 3 que ñern-  ̂
pre era muy amiga de confeflarme a menudo. Pealaron que 
era miedo de morirme y y por no me dar pena 3 mi Padre no 
me dexó. G  amor dé carne demafiado i que aunque fea dé 
tan Carbólico Padre 3 y tan avifádo 5 que lo era harto , que 
no fue ignorancia pí .ttiepudiera hazer grao daáo. Dióme 
aquella noche un parafilmo 3 que me doró efiar finmngiiii 
fentido quatro diaspoc©; m e n o s: en efto me dieron elSacra- 
menro de la Unción 3 y cada hora ó momento penfavan efpi- 
rava3 ynohazian fino dezirme el Credo 3 corno íi alguna 
cofa entendiera. Tenianme a vezes por tan muerta , que ha
lla la cera me halle defpues en los ojos. L a  pena de mi Padre

Parte Primera* D  era



era grande, deno^^m confefTar j clamores y
oraciones á Dios ni o chas¿ Bendito fea el que quifo oiri as ,  
que teniendo día y:medioabierta la íepultura en mi rnoiiafte- 
rio cíperando el cuerpo allá 5 y hechas las honrasen uno de 
nueítros fray Ies fuera de aquí, quifó el Señor cor naife en m i, 
y luegomequiíeconfefíar. Comulgué con hartas lagrimas, 
( mas á mi parecer) que no eran con el fentimiento y pena de 
fbío aver ofendido á D ios, qüe bailara para falvarme , íi ei 
engaño que traía de los que me avian dicho . no eran algu
nas cofas pecado mortal y que cierto he vifto deípues lo  eran, 
no me aprovechara. Porque los dolores eran incomporta
bles con que qoedé, el fentido poco .y aunque Sa confeíEon 
entera , á mi parecer, dé todo lo que entendí avia offenaí- 
do á Dios. Que ella merced me hizo lu Mageftád entre otras, 
que nunca deípues que comencé á comulgar dexe eoía p^ 
confefíar 3 que yo peníaífc era pecado ¿ aunque fiieíle ve- 
nial. Mas fin dúda me parece . que lo iva Barro con ella mi 
falvacioíi, ñ entonces me muriera, por fer los ConFeffóres 
tan poco letrados por una parte, y por otra y por muchas 
fer yo tan ruin. Es verdad cierto ¿ que me parece cftoy con 
Itan gran efpanto llegando aquí, y viendo como parece me 
refufeitó el Señor ,  que e fio y caí! temblando entre mi, Pare- 
cerne fuera bien, ó anima m que miraras del peligro que
el Señor te avia librado, y yaque por amor no le dexáras de 
oífender, lo dexáras por temor ,  que pudiera otras mil vezes 
matarte en eílado mas peligrofo.: Greo no añado muchas' 
en desir,otrasvm ilaunque mé riña, quien me mandó 
moderaífe el contar mis pecados ,  y  harto lierniafeados 
van. Por amor de Dios le pido, de mis culpas no quite na
da , pues fe vee mas aqui la magnificencia de Dios , y lo 
que fufre a una alma» Sea bendito para ílempre : plega á

fu
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fu Mageftad que antes me coníuma 3 que le dexe yo mas de 
querer.

C  A  P I  T  ■ U  . L  O  V  L

Trata de lo mucho que devíb al Señor , en ¿arle conformidad, cantan 
■ grandes trabajos y como tomo por medianero y  abogado a! glonc~ 

foSanJofeph :  y  ¡omacho^m fe aprovecho»

OlJedé deftos quatrodíasde parafifmo de manera,- que 
folo el Señor puede faber ios incomportables tormen
tos quefentiaen/mñ-ia lengua hecha .pedamos dé mordida^ 

la garganta de no a ver psífado nada-, y de la gran flaqueza 
que me ahoga va 3 qué aun el agua lio podía. paliar. T odame 
parecía eftava deícoy untada 3 y  con grandiffimo deíatino de 
cabega j toda encogida hecha un ovillo : porque en efto pa
ro eitormento de aquellos diastj} fin poderme menear ni bra
co  ̂ ni pie ¿ n i  mano 3 ni cábeja > ..mas que fi eftu viera muer
ta , íi no me menea van *, ic io  un dedo me parece podía me
near de la mano derecha. Pues llegar á m i, no avia como ; 
porque todo eftava tan laftimado 3 que no lo podía fufar: 
en una lavan a, una de un cabo , y otra de otro , me menetí- 
van : efto fue hafta Paícua florida. Solo tenia 5 que fi no lle
ga van a mi ? los dolor es me ceíTavan muchas vezes ¿ y  a cuen
to dedeícáníar un poco, me contává por buena3 que traía 
temor 5 me avia de faltar la paciéncia r  y  anfi quede muy con
tenta de verme ño tan agudos y continuos dolores;aonqoe á 
ios rezios frios de quartanas dobles 3 con que quedé rezif* 
ñmas , los tenia incomportables 3 el haftio muy grande* 
D i luego tan gran príeíTa de irme ai monafterio , que me Kize 
llevar aníh A la  que efperavan muerta , recibieron con al
m a; mas el cuerpo; peor que muerto ̂  para dar pena verle. E l

D  z eftre-



eíSemo de flaqueza nò fe puede dezir 9 que Tolos los Kueflo ;̂ 
tenia ;  ya digo que eftaranü me durò mas de ocho meíes : el 
eftar ralliday aunque iva mejorando y cali tres años : : quan
do eorneiiceà andar à gatas y alabayaaDios. Todos los paf- 
sè con gran co nformidad ,. y ii no fue eftos principios con 
gran alegría ; porque todo fe me hazla no nada , comparado 
coníos dolores y tormentos del principio. Eftava muy con- 
íoítíae cbn la voluntaddeDios aunque me dcxaííe anti fierra 
pre7 Pareceme era toda mi aofia de fanar y por eftar a tolas 
en oración 3 como venía moftrada , porque en la enfermeria 
no avia aparejo. ConfeCavame muy à menudo , tratava mu
cho de D ios. de manera que edificava à codas 5 y fe eípan- 
tavan de la paciencia qué el Señorm e dava. Porque à no ve
nir de mano de fu Mageftad^ parecia impoffibie poder íufrir 
tanto mal con tanto contento. :

Gran cofa fue áverme hechevla merced en là Oración ? que 
me avia hecho y que efta me hazia entender que coía era 
•amarle : porque de aquel pòco tiempo , vi nuevas en mi 
citas virtudes 5 aunque no fuertes 3 pues no bañaron à fu- 
ftentarme en j ufficia. N o tratava mal de nadie , por poco 
que fuelle, fino lo ordinario era efeufar toda murmuración, 
porque m ia muy delante y tomó no avia de querer y ni de 
dezir de otra perfona, lo queno quería diseñen de :;mi. T o 
rnava cito en harto efiretho para las ocaílones que avia *? aun
que no tan perfetamente, que algunas vezes, quando melas 
davan grandesy engalgo ~ no _ qaehr afle : túss ib contino èra 
efto. Y anfi a las que eifavan conmigo , y  me tratavan y per
filad ia tanto a eflo , que íe quedaron eiícoft umbre. V i noie 
a entender, que donde yo eftava, renian íeguras las efpal- 
das: y en efto eftavan , con las que yo tenia amiftady y  
deudo ¿ y enfeñava. Aunque en otras cofas tengo bien que
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áakquent.a a-p ios, de! maiexemplo; -qu,eltsv'dava-y‘:plegsa;fti''' 
Mageíted fí^^erdone,' que de muchosmales fei ^nfa^ 
que no con tan dañada intención:. .5'_ como -deí^ucs ^fcediaiá. 
obra. Quedóme deífeo de íoicdaá , amiga de tratar y hablar 
en Dios ■, que {¡ yo hallara con quien * mas conteBtoyré^ 
creación me da va , que toda la pulieia? ó gro (feria (por 
mejor dezir ) de la converfacion del mundo f  comulgar y y 
ccnfeflar muy trías á menudo 5 y dcffearlo : amiguiílima de 
leer buenos libros *, uli grandiffimo. arrepentimiento en 
a vi endo ofendido a D ios* qué muchas vezes me acuerdo y 
qué no dfava tener oración j. porque temía la grandiffima 
pena y que avia derfentit; de averie ofendido  ̂ como un 
gran caftigo.: d io  meTaé^ tantó' eftre—
mo , que no sé yo a que comparar efte tormento : y no era 
poco ni mucho 3 por temor jamas • fi no como íe me acordava 
los regalos que el Señor me hazia en la oración , y lo mucho 
que le devia , y via quan mal fe lo pagava} no lo podía fufar. 
Y  enojavameen eftremo de lás mlKhas:lagrim^y 
culpa lioráva; quando via mi poca enmienda * qué ni baila- 
van determinaciones, ni fatiga en que me via para no tornaj 
a caer en poniéndome en la  ocafion. * Parecíanme lagrimas 
enganofás ¿ y  parecíame íér de (pues mayor la culpa^ porque 
via la gran merced que me hazla el Scííor en darm elas 9 y tan 
gran arrepentimiento.' Procurava centellarme con breve- 
dad 3--:y a  mi pareceri, hazla de mi pártelo, que podía  ̂ para 
tomar congracia. Eftava'todoel. danopeh-no quitar de raíz 
las ocañones; y en los C o nfeílores que me ayudavan poco: 
que a dezir me en el peligro en que andava 3 y queteniaohli- 
gacion á no traer aquellos tratos. fin duda creo fe rem ediára <, 
porque en ninguna via fu ifriera andar en pecado mortal folo 
un dia, ñ yo lo entendiera, Todas ellas fcííalcsic  temer á.

D  3 Dios



«/ $ut.
, <"7rn¿ich& a <&■■ « /y /
~ri ¿¡.rta

3? l
XJiqs me vinieron con la oración, y la mayor era ir embuebo 
en amor, porque no fe me ponía delante el cañigb. Todo 
lo que eftuve tan mala 3 th¿ duró mucha guarda de mi con« 
aenciá quanto a pecados mórcales. O  vaíame Dios y que 
deffeava y ó la; fatua para mas fervide^ y fue capia detodo 
midaño! J^és como m evi tullida > y en tan poca edad, y  
quáltrie^ aívian parado los Médicos de la tierra y determiné 
ácudir á los del cielo 3 para que me Guiaílco y que todavía 
deffeavala falud ; aunque con mucha alegría lo lievava , y  
pénfáva algunas vezes 5 que ji eflratídobueíia -3 m cavia de cotí-* 
dehihar f  que iüéjbr eílava anfi 5 mas todavía penfava queien- 
viria mucho masa Dios con la falud  ̂ Efte es nueílro engaño^ 
no nos dexar deltodoa lo que él Señor liase3 f quefabe mejor' 
lo que nos condene.  ̂ |

Comencé a hazer devociones de Millas y y  cofas muy 
¿probadas de oraciones ; queDuncafuiamigadeotrasdevó- 
¿ibtóés que hazeñ algunas peifóhas 3 enefpeciaí mugeres^ 
con ceremonias ̂  que yo no podía íiifrír 3 y  á ellas les hazla 
de vocion 3 defpues fe ha dado a entender no con ve ni an que 
£ratl fuperfticiofas, Y  tomé por abogado y Señor, ai gloriólo 

ÍJjo)íf!z&- Jofeph, y  encoméndéme mucho a él :̂  vicláro^ queaníí 
^) defta neceííidad comode otras mayores de honra> y perdida 

/ de alma y efte Padre y Señor mío me facó 3 cóii mas bien qué 
, yo le labia pedir, N o.m e acuerdo haftaaora averie fu pilcado 
) cofa que la aya dexado de hazer : es cofa que efpanta tas 
v grandes'meixedes que me ha hecho Dios por medio ad íe  
/ bienaventurado Santo, de los peligros que me ha librado^ 

anfi de cuerpo ̂  como de alma. Que á otros Santos parece levs 
dio el Señor gracia para íbeorrer en una neceííidad  ̂ a efte 
gíoriofo Santo tengo eíperiencia y  que fbeórre en todas ¿ y  
gue quiere ei Señor darnos a entender ¿ que añil como le fue
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fegeto eala tierra (que como tenia nombre de padre5 fiendo 
ayo , le podía mandar ) anfí en el cielo haze quanto le pide, 
Efto han vifto otras algunas perfonas 5 á quien-,yo, dezia fe 
encomendaíTen á él ̂  también por efperiencia : ya ay muchas 
que le fon devotas , de: nuevo he efperimentado efia -verdad̂  
Procura va yo hazer fu fiefta con toda la íolenidád que 
día 3 mas llena de vanidad que de eípinte y queriéndole 
hizieffe nmy curiofamente ̂  y bien y aunque con buen inten
to. Mas eftotenia malo  ̂ ñ algún bien el Señor me dava 
gracia que hizieíle y que era lleno de imperfecciones y y con 
muchas faltas: para el mal y y curioíidadq y vanidad  ̂ tenia 
gran mana > y diligencia 5 -el Señor "me, perdone, /'Que-rriá, 
yo perfeadir a todos foefien devotos defte glonoíb; Santo 5 

porlá gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de 
Dios. No he conocido perfona que de veras le fea devota 3 y 
haga particulares feryicios ̂  que np la vea mas aprovechará 
en la virtud * porque aprovecha en gran manera a las almas / 
que á él fe encomiendan. Parecame ha algunos anos y que ̂ 
cada ano en fe dia le pido una cofa 5 y íiempre la veo cum-j 
plida : fi va algo torcida la petición  ̂ el la endereza * paratq 
mas bien mió. Si fuera períbna que tuviera autoridad de eP 1 

crivir, de buena gana me alargara en dczirmüypor menudo 
las mercedes que ha hecho efte gloriofe Santo á mi 3 y á 
otras perfonas: mas por no hazer mas dé lo que me mandar 
ron ? en muchas cofas fere corta y mas de lo que quiíiera *' en 
otrás mas larga j que es mene&er $ en fihq como quien; en 
todo lo bueno tien e poca difereeion. Solo pido por am or de 
Dios 3 que lo prueve quien 11 o me creyereq y vera por eípe- 
riencia el gran bien  ̂ quees encomendarfe a efte gloriofo 
Patriarca . y tenerle devoción. En eípecial , perfonas de 
oración íiempre le avian defer aficionadas y que no sé, coma

fe
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íepuede peofar en la Ueyria rde -kjs  ̂Apgcks - e n ; é ^ r i^ p o  

¿ ^ t á n m  pafsó coa cl iiíño jefus ^>gu<c‘;n p ^ q S -^ c i% f  San
■ JoíepB ■■■ por ío bien que les ayudó en ellos. Qaieii no hallare 
m aéftfG q^leenfeáe Oración * tome efte g lorioíoSantopck 
mac&o y -yj no C a ra m e l camino. Plegas! Seáor no ayayo 
errado* en atreverme a hablar en cl l Porgue: aunque publico 
f e ie  devota y én losfervicios* y en imitarle^ fiempre h e ^ k  
xádo : pues el hizo como quien es^ en hazer de manera .que

- -pudieíTe levantarme /  y  andan y ; .y no. eftár-tulida- icy ,y o  
como quien foy y en ufarm ah^liam erced¿:' í 'v :~ ; C p ; C , . :
■ - Quien dixera * -quecavia.can.píréfe^
tantos regalos de Dios , defpiíesde avercpxnen gaáe:>-fii ;Ma~ 
geftad adarme- virtudes*; que- ellaV :ipei3teá̂ ;i ■- a 

 ̂íervirle y* - deípoés de averme v íf to c á f tm ü e ^  
peligro de ir condenada *, defpues de ayerme xemeitado alma 
-y cuerpo * que todos ios quem e vieron ̂ íe efpantavan de ver- 
Xne viva ^ Q ue es efto *1 Señor mio  ̂ en tan peligroía yida lie- 
fhos de vivir í queeferiviendo eftoy efto y y me parece * que 
con  vüefiro favor * y con vueftra mifericordia * podría dezir 
ipejué San Pat>lo :* aunque no con éHa perfección: Q ue no 
S?ivp yp/yayífino que vos Criador mío vivís en mi , fegun ha 
dgunos anos * que á  lp  que puedo entender* -me teneis de 
Vueftra mano* y me veo con dedeos * y deterininacioixes (y  
en  alguna manera probado por efperiencia * en cftós anos en 
muchas tx^ás} de no hazer epía contra vuéflxa voluntad y por 
p eq ü e ñ aq u e fe  hartas! oífenfo /a -vueftrá.
. M agéftad *; íinehtenderío- .Y ta m fe  m e .parece * que no-fe 
m e offirecerácoía por vúeftro amor* que con grande termina
ción me áexede ponera ella* y en algunas me aveis vos ayo- 
dado* para que falga con ellas: y no quicio m undo * ni cofa 
del * ni me parece me da contento cofa que no falga de vos y y
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io áemas- me parece pefadá cruz. Bien me puedo engañar, ■’ y 
anfí íerá ¿í que no tengo eíto ^üe;'Be ;áicÉo veifc
vo s, mí Señor , que a lo q u q p u q ^  
éftoyten d Stóó^yc^  ■
dexar; porque yasé áío que l lc g a ^ i^ n ^ ^ ^ ^ y :|yqcÉ;vír* . ■ 
tud^ eii no me laeftandovos dando 'Ííempre^_. ̂ ayudando^ 
para quc no osdexe: y plega á vucftra Mageftad , que áuá 
aora no eftédexada de vos * parcáendome todo efto de mi. 
N o  sé como queremos vivir , pues es todo tan"' incierto i ‘ 
Pareciameárrú, Señormio  ̂ ya impóffible dexaros tan del 
todo a vos; y como taiitas vezes os 4 ct&- n o  puedo desar de ■

pocoiáe. tei-^'-dava; con.
. todo ed d t& l#» : bendito' feais-pot: fiempr^ ,Yqae:::aanqúe osi 
dexava:yp:d v o ^  vos: ,. que ■
no me tornafíe a levantar y con darme vos fiempre la mano •, y 
muchas vezes s Señor 5 no !a# quería > ni quería entender $ 
comomuchas vezes/me llama vades de nuevo ¿ como aora 
dire. ; ’ j 1

Ir  ata por los términos quefue perdiendo las mercedes que el Señor le ¿mia 
hecho. y qnanperdida vida ccmenfo d tmer i dizé los danos que 

ay en no Je t muy encerrados los Monafierios dé las Monjas,

P Ucs anfí-comeacedápafíatk^ y  de,
vanidaden vamdady^^ ‘ a-meter

me taemen muy graBd&o^ andar tae: eftragadd
mi alma en muchas vanidades , que ya y o; tenia vergqen^a ̂  
de en tan particular amiftad y como es áe tratar: de: Orácion 5 
tornarme a llegar a:D ios. -Yayuddme a efto 3 que equiO éter 
cieron los-pecados j comentóme a faltar el gufto-y -regalo en 

. Primera Parte. E  âs
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las cofas de virtud. V ia yo muy claro, Señor thio  3 que me 

■ fâîiavacfto àvfiirî !¿ /j^^'^^Ep¿^Q:■ à̂ y0sa;̂  .
/Íáe;d»gaSó*fd^ F&í ;
recer humildad s que comencé à temer de 'tetíér^fáÓOT^^áé:; 
verme rsn perdida» Y parecíame era mejor y ; andar como los 
muchos 3 pués en fer ruín eràde/ios;peores ,-y%ezár:lo:';qaev 
cftavaobligada, yvoealménte \
ía l3 ytanto trato con Dios * la que merecía eftar con los de-* 
momos ; y  queengañava a la gente $ poique '^ te .;e 'fta io r. 
tenia buenas apariencias : y añil no es de culpar a la -eafeaábñ- 
deeftava 3 porque con/tnrmana^roeurav&'íñd^ 
bnenaopiüion -5 /aûiiquénô-de.^-Ÿçr^ -
ftiam.dad, porquédnefío ddhijáo:^ / / gfcr
ría à Diós , jamas mc.acuerdo averie offendido y qne yo cn- 
tienda., que en viniéndome primee movimiento y me dava 
tanta pena, - que el demonio iva con perdida 3 ÿ yo qüedáva 
con ganancia,, y anfí en efto muy poco me Ha tentado jamas. 
Por ventura,, íí Dios permitiera > iíie tetara en efto 
sio edmo en otras cóías 3 también carera ;v mas fu Mageftad 
Kaftaaorame Ha guardado en efto 3 fea por fiémpre bendi
to : antes me p clava mucho 3 de que me tny ieflen en buena 
opinion ¿ como yo labia lo íecreto de mi. Efte no me tener 
portanraïny venia de que me vian tanmoça -, y eu tanças 
ocaíiones 3 apartarme muchas vezes a íbledad , à rezar y leer 
mucho 3 y-habîâr de.0ios,3 ■ ■ amiga;^ftazer pintar-Eu imagen 
-eñ muchas partes # y  de tener oratorio' /- y procurar en ‘ el- co^. 
Tasque hizieíFen devoción | no dezir maly y otras cofas de- 
fta fuerte 3 que tenían apariencia de virtüdy y yo que de vana 
me labia eftimar 3 en las cofas que en el mundo fe fueien tener 
pot cftima. Con efto me davan;tanta> y mas libertad que a 
hs muy antiguas v  y tenían :grm  ;íéguridad/de ...mird-porque^

tomar
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tomar .w Ífertad ;o :^ i -liazer coferfiali^encia ̂  ,.digo::;3';.;pqr 
agügercs y: oparedes 3 o -aenGche:y,nm . ■
acabar eo amigo ->: .eft. raondiea^ ^fc:íüeriS:/^;v,nido-:
hizey porque me tuvo el Señor de fu mano, .Paredatneeimi- 
(qoe con advertencia^ y depropoíito mirava muchas cofas ) 
que poner! ahorna decantasen aventura '̂/- ,
íiendo cijas buenas 3 que era muy m al hecho \ como íi lud
ia bien otras coíasque hazia. A la yei^ad;^' no iva el mal de ;' 
tantóacuerdó-comófefe ; r/ v
■' ■ Por efto me parece a tni - toeliízo iiarto daño no eftar en 

monafterio encerrado* ;= .pprqpc;ia;libéMtad 3,; quedas que eran 
buenas podían; ttóa::;c0n|ifetó|ad '̂-■£ iporepe
que n ó icjp ion ii^  ; ;|iayiera.—\.-
m ecfertoltevado^
dios el Señor 5 con muy particulares mercedes luyas y no me 
jiuviera lacado défte; peligro; v anfi me parece lo es grandiffi- 
m o3 monafteiio de mugeres con libertad; y que;mas me 
parece^ es paffo para caminar al infierno jas que quifieren 
íer ruines., que remedio para íus flaquezas. Efto no fe tome 
por el mío ¿ porque ay tantas que firven muy de veras «, y. 
con mueftá perfección al Señor s que no puede fu Mageftad 
dexar ( fegun es bueno } de favorecerlas ) y no es de los muy 
abiertos  ̂ y  en el fe guarda roda Religión  ̂ fino de otros que 
yo se  ̂ y he vifto. Digo que me hazen gran laftima 3 que lia 
menefter el Señor hazer particulares llamamientos ̂  y no una 
vez & fino muchas ¿ para que fe : falven, fegun eftán autho^ 
rizadas las honras y ■ recreaciones, ..del .. mondo,. y tan mal en
tendido alo que eftán obligadas * que plegad íMos ̂  no ten
gan por virtud lo que es pecado 5 como muchas vezes yo lo 
hazla í y ay tan gran dificultad en hazerlo entender 3 que es 
menefter el Señor ponga ' muy de veras ep ello íh  mano, Si

E 1  ios
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m i cornejo  ̂ ya que no quieran mirara
jjorier fus’hijas adonde v a y a a e a m im ^  
toas peligroqúemeb lo-qoe-toca
á fu honra y y quieran mas cafarlas muy baxatócnte 3 que:mc  ̂
terlas en m bnaitm^ antes 5 íÍhq; f o n ^ j n c h n a ? -
das; y plega a Dios aproveche s o fe las caigan -em&eaía» 
Porquefi qukrenferrumes , no fe podra encubrir ím opoco 
tiempo;^ ¿ y aca muy mucho; • y ‘f  n: E n%  déíe^n^ef ̂ %Sor. 
X n o  íol adañan áfi 5 finodtodas^ polares
sárasnbtknericulpa ?-:rpotquefe,van-pâ ^̂ ^̂  
laftima de muchas, que je quieren apartar-del mundokiynpen~ 
lando .quefe vanaferyiraí S e ñ o r - y  apartar ide los-pqiigrós 
défenuiido, fe hallatieii' diez.mnadqs|um^
.como fe valer y; ni, remediar' qüe-;fei'mpcedadq ' féhfbdlL-,
dad y y demonio las cómbida é. inclina a feguir algunas cofas ̂  
que fon del miímo mundo y ve allí que lo tienen por bueno5 
¿maneradedcziiyrlferecenie como ios defvcnturados de ios 
hereges 5 en parte ? que fe quieren cegar y y hazer entender 
que es buenoy aquello que ligúen:, y  que lo creen aníi y. fia 
creedq; ¿ /porque dentro de fi tienen quien les diga que es 
tsaald. C>gráhdiffimo mal■ * grandiíimo; mal de feligioíos 
( no digo abra mas mugeres que hombres j  adonde nofe girar- 
da Religión; i Adonde en üaffionalerio ay  dosc de
virtuefy Religión; ¿ y  falta de Religion ,̂ ytodoscsfi ,íe-án- 
dan por igual ' ames m^dixe^ por igual j  qoepor naeRros 
pecatfos^inináfe más imperfeto:p -y. como. aymas-de , 
el* esmasfevorecidov LJía&iarr peco el deia:¥erdadera; .Re« : 
ligion 5 qnemasha detemerei Fray íe: y Ia Monja que ha de 
comencar de veras ¿ le g o  ir del: todo fu ílam amiento- ; ■ á dos 
mifmes de íucafa ̂  que a todos ios demonios t - y mas; oante« 
fe y dMEmuiacion hadetenerr  paráhaM^cn la qpa
:-;n - J  fe ha
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íe ha de tener con Dios , .que en o tra sa p n í^ ^
queeldemonio ordena en los ;&boaftmc&; -
nos efpantamos aya taotosmafeerriá;í gléfia
avian de fer los dechados 5 para que tódosv-fáeafíeÉi:yirmdesy
tienen tan borrada la labor que el efpiritu -de ilósiSanms-pa^^
íados dexaron en las Religionésg Plega á la divina Magefíad
ponga remedio en ello y como vee que es meneftery Amcú.

Pues comentando yo á tratar eftas converfaciones s no 
me pareciendo ̂  comoviaque íeMavan^i que; avia de venir 
á-mi;alma' el daño, v ^deípaés'rentendi' 
eran femejantcs tratos ;;paiecióMe; y;7que;cofotam 'general;y 
'como.es efte vifítar eípmuéhos..món|^^ips^; . 
riad tíH m ^ m aíq oed Já^ó i^
ñomírsva^^ g cmmifím- pe-'
lígro 3 en otras no feria tanto:■ y -;qne;al^no^;;- duáo;y<%ydc ■ ■ 
dexe deaver^ aunqueno fea finó tiempo mal gáftadp.v Rifan- 
do con una perioná ¿ bien ai principio de conocerla , cuiío 
el Señor darme á. entender ̂  que no m;er convenian aquellas 
amiftades , y avilarme y. y darme luz en tan gran ceguedad. 
Reprefentóíctne Chriílo delante con nuieho rigor 5 dándo
me á entender lo que de aquello no le agradava : vile con; 
losojosdd alma^ quele pudiera ver con los
del cuerpo p y quedóme tan imprimido y iqueiha cito mas de 
veinte y feis anos > y me parece lo rengo piefente. Yo que- 
de muy efpaotada y turbada s y no q uena yef masaeohdpñed f  
eftava. Hizome mucho-daño yf n o ' íaber yo ■ que^dupÓíESáeií 
ver nada* fino era' con-íos^ ojos- oet cuerpo * f yd-Rem ohio' 
que me ayudo adqae io7-uteteíle aofi V y hazerme entender 
que era impoílibie y y qüeie me avia antojado ¿ y que podía 
fer el demonio . y otras, cofas deftafuettei puefto que íiem- 
pre me^üakváunparecermeera Diosy y -qú©-aó-' em unta-v

E  } * jo.
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$^:.^&scompBg! eraám iguftoj ,yatn$A azia^ 
deímcnrir j y yo , como no lo ose tratar con nadie, y tornó ■ 
defpucs á aver gran importunación, aíTcguranclome quc na 
ara mal -ver ̂ pcríooa femejante ni^perdíahótM;^ 
la gana va: torne a la mifrna coavesfadoj^ 
tiempos á otras • porque fue muchos años los que toma va 
efta recreación peftilencial,.  que no me pareda a mí (como 
eftava en ello} can malo como era: auaque á vezesclar o via, 
110 erá bueno; mas ninguna no méírizo el diíkaimiento que: 
eftaquedigo, porqueiatuvemuchaaficiom

Eftando otra vez con la mi&naperíona, vim osvem r azia : 
nofotros { y otras, perfonas que eftávan allí también lo yie- : 
ron) una coía a manera de ;iapo: :grandc. . con-.mudiarmas;; 
ligereza .que- ellos- foelen::,andar«-iDe: la . parte: quevd !yino:po ■ ■ 
puedo yo entender pudielTe aver femejante fabandija enmi- 
taddeldla, ni nunca la fea ávido; y la operación que fe hizo . 
tó m i, rmeparece noera fin myfterio^ y tampoco efto fe me 
pfvidofjamas. O grandeza de Dios ,. y coa qoanto cuidado 
y  piedad me ellavades avilando de todas maneras , y que 
poco m e apro vechó ám il
- Tenia aili una M onja , que era mi parienta , antigua y  
granííervade Dios , y  de mucha Religión , efta también 
mc avtíavaalgunas vezes : y no íolo no la creía, mas diC- 
gu ftay ame cón ella 3 y parecíame fe efcandaiizava fin tener 
porque. -.HedicHo.efto , para que fe encienda mi maldad 5 y  
la grmbondad de D io s, y quan:merecic!o tenia eL lnfiemo.5. 
por canjean ingratitud:; y' cambien porque frebSexioEorde- 
narc y tuere férvido ,  en algún tiempo lea efto alguna mon-r 
ja ,  efearmiente en mi, Y les pido yo , por amor de riueftro 
Señor, huían de íemejantes recreaciones 5 plega a, fu Ma- 
geftad.íe deíengaáealguna por trii,  ̂ de quantas he engana-
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C' ligrooonla ceguedad que:yo;:teniá';*::; que de gtbjfolftg-^ 
;vq u m d y o d e n g a ñ a r - : d  ■ m ^-ex^gio ' q b fb f^ |§ ^  
cpmo-Ec/dicli&íí fui caula d¿':'bártos"m s^

primeras 3 ; antes que
za :t  "■

yo maiaen a<
e^ini^-xne:

vechar á los otros : tentación muy ordmária de dos:i;cju'exo- 
miencan ¿ aunque á mi me íucedió bien. Como qucriatantQ 
á mi .Padre,, deífeavaie con ei bien queydyvme0 mce '̂;téma 
con tener oradon y qüe mc parecia que endita, Í̂áá;;BOÍ:ppdia 
íarm á^r :*írqrió tener oraSoíi r y ánñ;;get;bodeos’eojiip-; gu-
d ey comeSce;a|>rqcm ttmelfeb f}aiedibfos .para-
cite prepofito. Cómo 'era' tan i^irtüóib-com o -fie dicho , 
afíentófe también en el elle erercido que en arico © íeis 
anos (.me"parece*feria ) eftavf tari adelante V que yo ala- 
bava mucho al Señor , ydavame grándiíBmo confuelo» Eran 
grandiíEoioslos trabajos que rovo de muchas maneras  ̂ toaos 
los paffavacoBgrandiffima conForMdad. iva muchas vezes 
áverroe^ jp e ie  cc^íóí en tratar5co fasd eB io sp ^
que yo andaba tari diftraida 3  y  fin tener oración 5 domo 
veía 5 penfava que era la que folia , no lo pude íufrir fin 
defenganarle. Porque eftuve un ano y mas fin tener oración , 
parcciendome mas humildad. T cita., como defpues dire ̂  
fue la mayor tentación que tuve, que porellam e Iva a aca
bar de perder : . que con-la oradon , na día -' diferidla a Diós> ’ 
ytornava otros - á recogerme ,, y a apartarme mas de la oca- 
fion. Como el bendito nombre venia ccnefto, haziaíeme 
rezio verle tan engañado , en que peafoffe tratava coa ©ios^ 
como folia, y dótele, que ya yo no tenia oración 2 aunque no 
la cama. Púlele mis enfermedades por inconveniente * que

aun-



- aunque fané de aquella tan grande , íicmpre haílasora las lié 
tenido 5 y tengo biengrandes. :auoque'de7pdco-:aeáy;'. hbí cbfo „ ~

' tanta reziedumhre mas no fe quitan de muchas /maneras.,; ' ■
, Eii-’efpccial tuve veinte--anos^vGbñíbs/\pq]^ .-

que haffia más de medio dia me[ác0 á z - t io -pc^fedeí^tiS^ 'r;-: 
:.; mé^^álgun^;T e ^ M a s  :tarde." y

mas a menudo las comuniones 5 _ es4 ~ la G6ehe :̂am es^que^^ 
aedefe ir opa mucha mas pena j que tengo yq de procurado 
con plumas y otras cofas: porque fi io dexo s es mucbo 'ei;m-ai 
qúé fiento. T cafi nunca eftoy , á m í parecer , íin muchos dolo- : 
res , y algunas vezesbien graves, en efpecial ep ep eb i^ b n  * : 
aunque el ma! que me tomava muy c o n t i n o m i y  3 e¿tarde: ■ 
qn.tarde. :;Perleliá reziáy, ;y  otras' '

. - que folia tener 'mucharvezes¿:':-;m .e ;^  -
h a , deftos males fe me da ya tanípdeo^/'-qüe muchas ve2es . 
Me huelgo , páreciendome e|i algo ie firve el Señor. Pues 
iqiPadre me creyó, que era efta la  caula, como el no dezia 
mentira,. y. ya ̂ conforme alo que yo tratavá con él, no íá 
aviadedezir. Dixele, porque mejor lo creieíTe (que bien 
yíá y o , para ello no avia diículpa) que harto liazia en poder 
fervir el coro. Aunque tampoco ello era califa bailante para 
dexar cofa , que no fon meneíler fuerzas corporales paradla , 
imo fofo atnóry cdíbdmbre f  que el Señor da íiempre opor
tunidad , íl queremos. Digo íiempre; que aunque con o ca
ñón es ,  y enfermedad , alganos ratos impida para muchos 
raros de ioiedací , no dexa de aver otros que aŷ  íaíud para 
ello , y  en la meíma enfemedad ay ocaiíones. Es la verdadera 
oracipn, quando es alma que ama : en qffreeer aquello y y  
^cprdaríe por quien lo paila, y conformarle con ello - ym ii 
cofas que fe ofíreccn: aquí exercita el amor. Que no es.por 
fnerjá que há de averia, quaiido ay tiempo de íbledády y  lo
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demás no íer oradon. C oa da poquito de cuidado grandes 
bienes fe hallan en el tiempo 3  que con, trabajos el -Señoríos, 
quitad tiempo.-de;Iaoracíoo5..y\'aníf 1 os"a^^yo^aílaáo.».."
■ quaadotenia buena condeiSda:, Masiéi 5 conVla opferonqüe 
t e n i a d e mi y ;e l ¿ y  djfefeae lojcreyo-1 
gantes m ehuvo laftima. M 2S como el eliava ya en tan febido 
cfbdojiioeftavadcípuestan tocen m igo; finocomomeavía 

,-vifto , i vafe y que dezia era tiempo p^rd i^ ;;* - ̂ coiii0yple:ga-' 
ftavaen otrasvanidades  ̂ davafeme poco» No fue Tolo á eis

■ iíno a otras algunas períqnas las'^üé;prpc^irei tpyiefleb;ora-
; clon-  ̂■, aun  'andando''yoy nieftas. vanidades;,tV'; como;..las :.viá,
' amiga¿:de-|ezar ̂  ífa'p- .'y‘les
¿proyechay3 £yy;3 i^^^
otr-asdrvieflen/á Dios* £  defiid :qüé’;cqméiicé- -oración'J '■ ■ bdtno 
he dicho. ̂  le tenia. Parecíame a tni 3 que ya que yo no 
fervia al Señor > como lo entendia a qiie no fe perdieíTe lo 
que me avia dado fu Magefeadaentender ¿ y  que le- firvíeífeu 
otros por mL Digo efto  ̂ para que fe vea la gran ceguedad 
en que eftava y  que me- dexava perder á mi y \ y : procarava 
ganar a otros.

En efte tiempo dio á mi padre la enfermedad y de que 
murió , que duro; algunos dias. Falle yo á carareftaedo 
mas enferma en el alma3 que él en^pcuerpo s en muchas 
vanidades yj aunque no de manera ¿ que a quanto entendía 
eftoviefleen pecado morral en todo efte tiempo, mas perdido 
qoedígo $ porque entendiendoló-yo^ -en ninguna manera lo ■ 
ello viera. Pafsé harto trabajo en fe enfermedad 5 ' creo le 
fervi álgo de los que el avía paliado en las mías. Con eftar 
yo harto mala me esforcava 5 y con que en faltarme él  ̂ me 
faltava todo el bien y regalo 9 porque en un íer Hié le; hazia;; 
tuve tan gran animo, para no le mofírar pena ¿ y  eftar hafta

Primera Parte* F  que
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que murió , como ñ ninguna cofa fmtiern : patecíendome 
fe arrancavá mí alma y quando via acabar fu vida, porque le 
quería mucho; Fue cofa para alabar al Señor la muerte que 
murió , y la gana que tenia dé morirfe : los confe jos que nos 
cava defpues de a ver rccebido la extrema tinc ión  t el encar- . 
garnos le^encomendaífemos á D ios, y ie -pidiefíemes mife- 
ricordia para el , y .que ñempre lefirviefíemos ; que miiafle- 
m osfe acabávatodo : y  con lagrimas nos dezia la pena gran
de que tenia, de no averie el férvido :/•que q  niñera. íer 
fraylevdigo averíido ,delos mas eftrechosque';huviera.:>Feti-,", 
go por muy cierto, que qeinze dias antes le dio el Señor a 
entender no avia de : yiyir;, porque :-antes--'deftos ■, ■ ̂  aunque:V < 
eftava malo , nodo- peníavá : -defpues cón tener ; mucha ; 
m ejoría, y dezido los Médicos ningún cafo hazia delios,
fino entendia en ordeñarfu alm a/ Fue fu principal m al de un 
dolor grandiffimo doeípaldas, que jamas fe le quitava : al
gunas vezes le ap recavar anco , que 1c con goxaya mucho* 
Dixele y o , que pues era devoto-, de quando el Señor 
llevává la Cruz acuefías , que penlaíTe , fu Mageftad le quería ; 
dar a fentir algo , de lo que avia pafiado con aquel dolor. 
Confcloíe tanto ,  que me parece nunca mas le oi quexar. 
Efíuvo tres días muy falto el féritido i  el dia que murió fe le 
tornó el Señor tan enteroquetios:: efpantavamos , y  le tuvo; 
hafta que á i a mitad ael Cred o y diziendclé el miímo , eípiróa 
Quedo:como un . Angel aníi me parecía a mi lo era e l  x á 
m aneradedezír,.. en; alma y difpoficion , . qu.e'la tenia;-m.uyv - 
buena. ÍÑFo separa que.he dicho efto , ú no es para culpar 
mas mis ruindades, defpues de aver vifto tai muerte ,  y en
tender tal vida  ̂ que por parecer me en algo a tal Padre ,  la 
avia yo de m ejoran JDezia fu ConfcíTor, que era Dominico, 
m uy gran Letrado, que no d u d a v a d e  que fe iiia derecho al

C ielo ^
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Cielo 4 porque avia algunos años que le conreíTava ̂  y ioava íti 
limpiezade conciencia,

Efte Padre Dominico , que era muy/bueno y y  temerofo de 
Dios tne hizo Harto provecho^ porque meooníeísé coítél ̂  
y  tomo hazer bien a mi alma con cuidado y y  íhazerme'' enten
der la perdición que traía. vHaziame comulgar de quinzé a 
quinze días: y poco á poco comen^andole á tratar* trátele 
de mi oracioñ : dixome 3'que no la dexaífe ? que en ninguna 
manerame podía hazer fino provecho*i Comencé■ vá-tornar, a 
ella, - aunque no á quitarme de tas ocafioiíes' y-nunca; más. la 
dexé. PaíTava una;yidd-trafa|ófi|Sma 5-.íp<^Eé.;on;vb:',oracion 

. entendía' mas' mis:"fakas-i .-'-poruña' paíteme., iiamava:Diosy 
por otra yo fegoia al mundo: davanme gran contento todas 
las cólas-de Dios¿ teníanme atada las del mundo : parece 
que-quería concertar ellos dos contrarios y tan enemigo uno 
de otro ¿ como es vida efpiritua! 5 y contentos^ y guftos ,  y 
paííaticmpos feniuales. En la oración paíTava gran trabajo^ 
porque no andava el eípiritu Señor y fino eíciavo j y anfi no 
me podía encerrar dentro ; de m i (que era todo el modo de 
proceder que ilevava en la oración) fin encerrar conmigo 
m il vanidades. Paíse anfi muchos anos y que aora me eípam 
t o ,  que íugeto bailó á futrir 5 que no dexafle lo uno ó lo 
otro. Bien sé* que dexarlaGracion ̂  noera yaenmi^^m 
porque me tenia con las fu y as , el que m equeríapara hazer- 

■ m e:'mayores m e r c e d e s . ;
O  ya!ame Dios ! fi huyieradedezir Iss ocaíiones^* ..que.en 

eftos anos Dios me quitava f  y como m etom ava yo a meter 
en eilas : y de los peligros de perder del todo el crédito 5 
que me libró : yo a hazer obras para defeubrir laque eray y  
el Señor en cubrir ios males y defeubrir alguna pequeña vir
tud 5 fi tenia *, y hazerla grande en los ojos de todos  ̂ de

V z manera



fiempre me teman en mucho. Porque aunque 
algunas vezcsfe traíluzian mis vanidades . como, veían otras 
cofas, que les parecían buenas y . no lo creían. Y era que avia 
yá viftoel fabidor de todas las cofas ̂  que era mmefter anfi/ 
para que en las que deípues he hablado de &  fervicio  ̂ me- 
díeíích algún crédito. Y mirava fu foberana largueza q no 
los grandes pecados , fiad losdeífeos q que mochas vezes 
tenia defervirle 3 y ¡apena por no tener fortalezá en xni para 
ponerlo por obra. - g V v —1

O Señor de mi alma f como podré encarecerlas mercedes a 
qué en cftosaños me hizifees ? Y como en el ;tlempo ’;qu'e-yo -';-: 
mas os offendia 3 en;;breve xn,e difponiades ¡coman grandiffimo ; 
arrepentimiento J: para que: guita fc-dé voeftros'régalos;;/:y-\' 
mercedes r A la verdad romavadcs> Rey mió ̂ pormedioq' e i : 
mas delicado y pénoío caíbgo y que para mi podía fer: como 
quien bien entendia > lo que mé avia de fer maspenofo; con 
regalos grandes cáitigavades imis delíítos. Y  no creo digo 
ddatino ? aunque feria bien- que efiuvieíle defetinada- tor
nando á la metn oriaaora de nuevo mi ingratitud y maldad. 
Era tan mas penofo para mi condición recibir mercedes a 
quando avia caydo en graves culpas ? qué recibir caíligos * 
queunadeilas^ me parece cierto^ medeshazía y  confundía 
mas, y fatigava, que muchas enfermedades con otros traba» 
jos hartos juntos. Porqueip pofirero via lo merecía, y paré¿ 
cíame pagava;algo de mis'pecados , aun que. todo era poco ^ , 
fegunellos eran muchos : . mas. vemie recibir áe,nuevo roer- 
cedes , pagando tan mal las recibidas^ es un genero de tor- 
mentó para mi terrible $ y creo para todos los que tuvieren 
algún conocimiento > ó amor de D ios, y efto por una con* 
dicíon virtuoía lo podemos acá fecar. •:Aqui eran-misdagrív 
mas > Y ^1  enojo a de ver lo que íentia, viendome.de fuerte^

que
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que^ftava'etr^ifpera'de; jfornar a)-opr.'^
nacionesy dedeos entopeeá y-por;
firmes  ̂i. G t^ feafes-fe
cerne á mi que lí-yorut^ieráeohquientrátár ifodé^ítq: d í:qffe
tnc ayudara á no tornar .--áicaer¿Lomera: por: yerguenp^ Ly&;:
que no la tenia de; Dio f-V ' - ;  ̂ '--y£:y /  "V

Por eífo aconíejaria

lias que traten de lo m iímo: es/coík impsortamiffimay aun
que n o 'fea -feo ayüíiarfe üriós iá; : oíros cora fus oraciones  ̂
«pauto- mas qacáy :: Y v no¡; :;se- yo' por» '
- que. {puesde c f e y e r S ^  hifeanái-; ¿ i ¿tinque-
no fean muy buenas ̂ :-feiproeoráti:¿&ígos':coa qtóémdefeam 
lar 5 y para mas gozar de contar aquellos plazcres vanos) no 
fe ha de permitir 3 que quiencomerjcáre de veras á amar a 
D ios 3 y á fervirle ¿ dexe de gratar con algunas períbnas ios 
plazeres y trabajos que de todo tienen ̂  los que tienen ora
ción. Porque ü  es de verdad el amiftad > que quiere tener 
coñ fu Mageftad s no aya miedo de vana gloria y 'j  Guando el 
prémermcyiiBiento le acometa j íaldra dello con mérito. Y ; 
creo que el que tratando con efta intención ]o tratare* que 
aprovechará á ü y ales que le oyeren, y  falcrá mas eníena- 
do anfi en entender y como en en fea ara fu$ amigos.: El que '  
de hablar en efto tuviere vana g lo ria tam b ién  la tendrá eix;- 
cir M iíía con devoción 5' íi -le veeo ; y en' 1  azer,oí rasypías^;. 
que fo pena de.no fer Chriftianay las ha dehazer y 'y  no de ' 
han dedexar por miedo de vana gloria. Pues es tan ímpor- 
tantiffimo e fto , para almas que no eftán fortalecidas en vir
tud ( como tienen tantos contrarios ̂  y amigos para incitar 
al mal) que no se como lo  encarecer. Pareceme que el de
monio ha ufado defte ardid > como cofa que muy mucho le

F 3 _ inipor*
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importa 3 que fe efcondan tanto de que fe entienda , que de 
veris qukrci-prócurar/áímSr, .y. 0 m cm xÍB im y  como ha 
incitado fe defeubra&Otrás noluntades- m á io n e f e t - ;  eos Pee 
tan ufadas, que ya parecele toma por gda^yy fe publican las 
offcíiías-, que en efte cafo íehazen a;;Dios; - / ■; ; • >,

No sefi digo: deíátinos ‘ f lo ío n ^ v iie fla  rom -
* pa *, y fino lo fon , le fuplico ayude a
dir acpi miicho. f  orque andan ya las coías áel ferviHo de 

> Dios tan flacas , que es mme&tzkmztfc efpaIdas; ,uBOS a 
otros 3 los que le firven, para ir adelante • íegxm fe tiene 
por bueno andar enias vanidades r ■. y contentosoel fiando '-:

: y  paradlos ay .pocos ojos; y fi uno comienza a darle aDioí,-. 
: ay cantos- que murmuren^ ;qú£--es:m£ñefi:£rh

para defenderle ?. halla -qüc. ■ ya /efieir fuertes en--no ■ les: péfar 
de padecer y fi no veránfe en mucho aprieto. Farecemc, 
que por elfo devian ufar algunos Sanios , irfe a losD efkrtos; 
j-  es tm genero dê  humildad, - no fiar de fi , fino creer que 
; pará-^nellos con quien convería la ayudara Dios. :Y;; crece 
la caridad con fer communicadl y y  áy mil b i c h e s q u e  no 
ios oferia deziry fi no tuviefie gran elperiencia de io mucho 
que va en cílo. Verdad es, que yo fov mas flaca y ruin que 
todos los nacidos, mas creo no perderá quien humillando- 
& , aunque fea fuerte , nodo crea de ñ y y creyere en cito 
n quien tiene d^eriencia. De mi se defir s que fi el Señor no

verdad 5 y diera medios -3 para que yo 
muy ordinario tratara con pe r fen asq u e  tienen oración, que 
cayendo y levanando dvai dar de ojos en el Infierno. P o r
que para caer avía muchos amigos que, me ayudaííen : pa
ra levantarme hailavame can fola  ̂ que acra me eípanto , co
mo no me eílava fiempre caída. Y alatx> la mifericordia de 
Dios j que era¿o* o el que me cava la mano: fea bendito para 
fiempre jamas. Amen. C  A-
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ruin

f'ára m~férder:el ama: .* McékMe- {r^edid^s^a^d^yár;iá:
perdido. ' Perjudie i  ̂  tengan  ̂í)iz,e como :es tmggan'g^-
mncM\ yqueami^Üe Ja te e n  ddeyar ¿ es gran bien ufar algtm 
tkfnpodetanj^ ■ ' ' ■ ,;d.':'q ''''yf; f-: V  ■

~ O  ílneaufa B epétí^áada;:tautey éffe; w  m i vi*,
da; qneb ien  veo^;*&pycjára a nadie güilo ver cofatan 

v que cierto querría me aborrecieílen Iqs: qrié eft© leyet 
_ de;.verun--^ ; é-Bi grata' ? í icoaquieii tan -;

tas;'..m,ereedesvle ;:BavBéchoq-;.; df: qqigéra; tener - iíeenciá^ --para - 
dezirlas muchas vezes5 qoeen-efte;tiempo:ía!teiDiGsy por* 
no eftar arrimada a eíta fuerte coiuna de la oraciomPaíse. 
efte mar tempeítuoío calí veinte añas con ellas cardas; y coa 
levantarme3 y m a l; pues corhava a caer: y en vidaran baxa 
de perfección, que ningún cafo cafihaziade pecados venía
les^ y los mortales ? aunque los temia -  no c0 mo avia defer3- • 
pues no me apartava dedos peligros. Se dezir - que es un a de. 
las vidas penólas, quem e parece fcpuede imaginar > porgue 
ni yo gozava de Dios 3 BÍ traia contenio en elniundo. Quan~: 
do efíava en los conten tos del mundo ? el acordarme de lo que 
devia á Dios y era con ;pená r ; Quando eftaya. con Dios las 
aficiones del mundo me deíafloñegayan ; ello, es una guerra. 
tan - penóla y- que nosé  como un mes la'pode fafirir >. qnanto ■; 
mas tantos años. C3bn todo' veo claro la gran miíerícGidiag 
que el Señor hizo conmigo 3 yaque aviade trataren el/mun-v 
do , que tuviefle animo para tener oración. D igo animo^ 
porque no sé yo* para que cofa de quantas ay eñ éi 5; es tríe-;, 
neftermayor * que tratar traición al R eyy y íaber que do fa- ;

- ’ be5
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be y nunca fe le quitarle delante.

: m z A m o s  cMante d ¿  D io s y  ̂pareeeme a -tni-, - - ̂ d e  -t>trár |ña- 
ñera los qee tratan de O raeioii; f  potq u eeftan vien go  q-Ucips 
mira-:' que ío^dem as^biri|níer éfíexi; .
no {¿.acuerden̂  Iquélosvee B i o í ^

' ^os^úvo-muchasmé^ ■
guardavade offeoder al Señor , y medáva^ofud^ea |d;̂ íá". 
ek>n 3. y haziaalgunas y'-hartas-.düigenelas;ii 
a ofender. Porque vatodo lo que:eíoyvP\^ 
verdad, trato aora efto : mas-
bütmS j y anfi devian fer pocos? y-'mfichós dedós-;ró||es^:-i‘a« - 
-tos-grandes de Oración,' poco sd iasfe :^
- fino era eftar - muy: mak> So í-muyl o€u|^3ay 
..mala-,- efta^a mejor con Bios _:Agrócn^
■que cratavanconmigoijloeftüvfe Se
ñ o r , hablara muchas vezes en el. Anfi que fino fue el año 
que tengo dicho, en veinte y ocho años que ha que comen- 
ce Oración ? mas de los diez y ocho pafse efta batalla 3 y con- 
tienda d e  tratar con B io s , y con el mundo. Los de mas, que 
aora ;mé qnedan^^por dezir y müdófe Id cania dé 
aunque no ha fido pequeña: mas con efíar ¿ a lo  que pienfo, 
en íervicio de O ios, y coBocimicnto de 1 a vanidad que es el 
mundo 5 todo.fta fidoíoave, como diré deípues.

Pues para lo que he tanto contado efto ; es lo uno ( como 
he ya dicho) para que fe vea la tóifericordiade Dios -  y mi 
ingratitud. Y lo piro, para que fe entienda el gran bien qué 
haze Dios a ua almá^: que ladíípone paca-tener Oracion coii 
voluntad; a u n q u e . como- es menéfter. 
Y como, den ella períevera , : por pecados> y tentaciones:, y  
caídas de mil maneras que ponga -'el dementó* y en fin tengo 
por cierto, la faca el Señor á puerto de íalvaeion*5 conio (á lo

que



quien noia na comencatío^ ¿p o r  amor dei ^enor le roego yq,

deílear : porque guando no |qere  a%laate ;jl y fe esforzare 
á fer perfeto ,  que merézca los guftos y regalos , que á cftos 
da Dios * á poco ganar ira entenáiendo el camino parad Cié» 
lo  y  y £  pcríevera,, eípero yo en la mifericordía de D ios, que 
nadie 1c tomó por am igo, que no fe lo paga fíe: porque no 
es otra cofa Oración menral, á m i  parecer 3 fino tratar de 
amiftad r eftando muchas vezes tracando a folas con quien 
íabemos nos am a.. Y fivosvaun :Xio-.leamaisy .porquepara 
verdadero-el amor 3 y que daré la aím-ftad,  ̂. -Kao&de:eECO.S-- 
trar las condiciones -¿.y. la del .Señor;*/ ya felabe^ qpe:np,;p.iie-, 
de tener falta y  la nueífara es íer viciofa «, feníuai ingrata ,̂ 
y  - aníi no podéis acabar con vos de amarle tanto 3 porque 
no es de vueftra condición y;- pero viendo lo mucho. -que .os 
va s en tener iu amiftad^ y lo mucho que, os am a, paflad

G



£' A■: V I D Á © E L A
con am en es tanpor cita pena ? 

de vos*- . ' ' ^ v ' ' ‘ : ■
- O ' Bondad :infiofeádem^ 
veo d e fía fo erteY ^  

i0 ' qoancfo cfto véd , 
y fuñir vos á-Ci©̂ ©

'' &y ?Séñor-^fjiíaí■■
íüfríendol.Y  típerays;, áquede

ría
es

-ÍB1y ■ entre - tanto le íbfris vps.ia-luy a*; y|¿0m<^ucn 
Señor, Ios-ratos qge-osqHittc*^ _
cimiento olvidáis lo qne-ps-n^ofe
porrrii, y; no;:veo- j, -''GriadoBinío-?r pe^^aé. tpaOvet';s|niido 
« a , f̂ .nr/rt-riiÉvt*, llega© á'̂ VOS:-'̂ ©©-■ Cila patridnl^BO ib ^ ____r„ . .. 0  ., £ .. .. , 4 . u¡
malos, que no ion de¿ vuefira condición iy^feSeven:.legar:, 
para que ios hagays buenos , cop que; os íufiao eileys con 
ellos , í  quiera dos horas cada dia * aunque ellos no eftea coii 
vos, fino con mil rebu el cas dé cuydados y penfamientcs del 
mundo 3 como yo hazia. Por efta fuetea , que fe hazen , á 
querer eftar en tan buena compañía {que eo eíto ales princi
pios no pueden mas ,  ni defpues algunas vezes) forcays vos, 
Senorp álos demoniosv para que no los acometan, y que ca
da dia tengan menos fuerca contrai ellos f y  dayfíela á ellos 

para vencer, Si que no matays a nadie ( v  ida de todas las vi
das, de los que fe fian de vos, ydelos-queosqiiierenporanii- 
go) fino duftentays la vida del cuerpo con mas; íalud- y days

^^eflooueiémen^ lo^ qnetem en: éomengar 
Oración mental y n i  se , de que han miedo. Bien hazede p o  
nérle el demonio y para hazernos .el de verdad m alj fi con 
miedos me haze, no pienfe en lo que he ofFendido á 
mío, >ycn ■ innerno §

y Cia



p .  D R W  - E,SÍA.
trabajos^,dolores quc pafso por mi.

S.
v eniosarai
toda mi, .. > y
gros^ ■ y^aqufei^tm^

la honf ¿ 
yja¿eii xelox^
no sé que penitenclugra^ 
acometiera m ^ ^ g ^ a ¿ó  :qd^Seeóg^^.atettór' 
¥  e s -x ie íto ^ -q u é ^ ^ ^

Í^.(:que^aiM-.

momo me m&m Z:
O racion ^^iávÉrift^q^
rio; <jafe:eFá---meB<tí̂  ̂ ' miknimb

me ayuaava ei oen or, i  aeipoesqueme 
avianeenoeita ruei&y::'ífne háUávacomm^^ rega-
lo , que algunas vezes que tema defleo de rezar. Puesfl á co
fa tan ruin como y o t a n t o  tiempo futrió el Señor j y íe-vee 
claro, que por aquí fe remediaron todos mis males; que per- 
íona y por malo que fea, podra temer ? Porque por mucho 
que lo  fea ̂  no lo lera tantos anos  ̂ deípues de ayer recebido
tantas *n
á mi tanto me fufrió $ foto porque deíTeava y procurava al
gún lugar y tiempo para que eftuviefle conmigo ¿ y efto 
mochas vezés fin voluntad > por gran Puerca que me-hazla ¿ 
ó me la hazla el mifmo Señor ? Pues ,2 alos que no le farvexiy 
fino que le ofenden 5 ies 'efta tan Píen ía; Oración * y les es 
tan necefíariay y no puede nadie hallar con verdad daño - que 
pueda hazer5 que no fuera mayor , el no tenerla p los que 
firven á Dios 3 y le quieren íervk^ porque ,1o,:hande;,áexar? 
Por cierto 3 fi no es por paífar con mas. trabajo los trabajos

G  z de



P  ... ■ '£  A .--V-i D ,A ; .P :;E  'L-'A 
dédavíba ,' ya nò' io paédo' 'eménder;v'. y ■ por 'cerrar a D ios Ja 
puerta/para que etíé l f e f iò d ^
M im /;q tìé a fe : '& ^
tàh-; là D p o r  
ún:pocodeítaB;q0fia|^

■ * bajóse: Ifeqüerdeftbs-^ító^/’qpé et
I  feveraii en lir G>pcjüú/fó^ bada.
$  Sclodigo, 'q u ep arab fe^
"' Bechoàmi, esla pueftabad3raciò/f ̂  

ino las Bara : vporquefMtiqdé^^
alma, y regalarla,/'nòfày:|^ j
limpia, y con gana 'db beee&;i$à^^ m̂iiGKd.s.: trp-
piéjbs/ y no po'riembs.Ba&';eE' qèjcmbs '■■ ̂ €ombàBa'"-db^eu j  
a no forros ? yquercmos'nÒs'fegaDifegrató ■ -v/-

/Para que vean íumifericordia /  y el grani bien qùè-fue pa
ra: m i, no aver decado la Oración ydicìon;, dire aquí ( pues 
va rante en entenderlo )’ la batería que da el demònio a un al
ma para ganarla/  y el amfieio y m ííer^^ qué el Se
ñor procura tornarla à fi : y Te guarden de los peligros 5 que 
y o no me guarde. Y (obre todo por amor de nueítro Sen ot > 
y por el gran auaor > con que anda grangeandototnarnosa 
fi , pido yo , {¿guarden de las oeaííones : porqaepüeftosen 
el las ¿ no ay que fiar , donde tan tos erìemigòs nos ;cònibateB 3 
y tantas flaquezas ay en nofbtros para défcndernos. Qtiifié- 
ra yo iáber figurar la captividad, que en efibs tiempos ' traía 
mi áltóaj ' porque bien entendia'yo, ; queloéítava / p o  aca- 
bava de ent¿6der: eA del todo/ " qué lo
que los ConféíTores no mé agnmvan tanto /  focile tan malo, 
como yo Io lentia en mi alma. Dixome uno, iendòyò a el 
con efcriipulo, que aunque tuvieíie futida contemplación 
nò me eran inconvcniente íemejantes o callones y tratos. Eftó

era
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:d om e^tíiS ;% I& p eíi^ ^
t Q'tí ;Q?. & yran ^

mi; álS8a:*3&é^í®feS&|i¡a^^affiazer^p:?
í̂ -̂t&ív','-"-̂'-;;-'-̂ '-'̂ --s ■ *J-.-'--r ;-.*-í ' - ... y.y

.„.,... .    ... -,—-feí'̂ Ví̂ SSiífc fS>'X>-3s':P3Si... ......   .  ......... „.*«««»■- -  ,̂ -ŷ ;:;ipa:;p ip a ^

.. . ... . „. rí(_

' diam ;^no ^  -buMó-y .'eiámc^parti
r^ & c ro d f  w :oí^;<3eí^-;effi minea me
califa v a : efto Otaciemf;i%r';;tm ;¿áí>i>
tciiiágraa coníuelóetftó^
tayaT -pprgáé;:^  -no-^ í^ '& ^eiaM a^c

^arté.
fcar.,. a lo que aora me parece , r de^H a|)^ocr^:;Í<^ó 
anca a i  fugNdagefjtátfy^ 

mi. Bufcáva remedio.*' vbaziávdffigétí^ 
entender ¿ qué-todo¡ a pro v ecíiava -,pocq| g ^ q d ^ á a ^ é ^ q ^  
punto Ta 'conñMck'-áo noíotrds ño:JM ^ ^ É í^ ü i^ :má*.
Deíleava vivir ,.;.■ que;Bleii>entendiá¿qne''n^^  ̂
peí cava con ueaiom bra demnerteg- - y mo avia' qo leii'rn e t i t i le  
vida ; y no la podía yo  tomar ., y qnien me la podía dar ̂  te
nia razón de no focorrerme y puésl tantas Yc&es m e avia tor
nado á i  , - ]  yo dexadok*
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^taÿpOŸ ,...

■ ; V '■ ' ■̂ ;r--';Y V . ^ ^ ^ ; ^ Î ^

k yS-ÿâao& va ^
_ i là :<á^avá¿:;^cí&áííKríÍ^;íf£^|áés;^fe®^Í^P
ficaediome

1; Imagen ^:-que avíasîi^iiô-alli à < ^ â ç $^
: para . cierta fieftar, í

,-. • u_..... ,....  ̂  .,  ...-j»' - ..... ,.--. Vf:vv.:.;ii?‘ÿ>iiV- -,f...j--. ■ ■ r- -*■■■■  ̂r;~- ,
yeriWtafo ¿porque-

ueaviatros. Fue lauto lo quel 
aquÂas llagas, queel^ra^cça; ĵ;i±BÇ.;.^#i€ '̂ î̂c me partía, ;y- 
arrojeme cabe el con gr andiffim o der r amám ie n to de 1 agr i- 
tnasy fu pilcándole , me fonalecieíTe ya de una vez para rio 
offenderle, - : - ; ‘ .■■'■ d—'.; --'-■ ■ ''̂ V--̂  '...; : -7.

Erá?yprmiy devota de laglorioía Magdalena y  y muymu- 
chas vezes penfava en fu converfion ? en efpecial quandoco- 
m u!gava| que como fabia eftavá alli cierto d  Serfer dentro 
demi,, poniameà fas pies y pareciendome no eran de defechar 
mis lagrimas. Y no labia lo que dezia 5 que harto hazla y quien 
por fi me las confentia derramar -, pues tan prefto í¿ me ol ví- 

- âàya :.aqudrféntimiento.-: : í  encómendavame à aquefta glo- 
rióla San ta . para ■ que'm e alcaocaffe perdón. . , - .■■

Masefta’:poftretai'vez deffiaimagen qoc digo:3 'me parece 
me aprovecho mas y porque efíaya ya muy el efeoo fiada de 
m i3 yponiatoda mi confiança m  Dios. Parecerile le dixe 
entonces, que no me avia de levantar de alli- haftá que; f e  
zieffe lo que le fuplicava* Greo cierto me aprovechó y por«

que
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® à 'f
■ fflfi.

nus gmrn&i
qucme^tormentavahl^Mtichc^ 
que me
0 iqÈ;v: Sempre ■ peh Ì|y^  Oración.
del Huerto,, aun defde-que nò era Monja ¿ porque me dixe- 
ron fe gao a van machos perdones, Y tengo para mi 5 que 
por aqui gano mncho mi aim  ̂ porque comencé atener 
Oración,, fin faber que era: y  j a  la coítnmbre tan ordina
ria me hazla no dexar efto5 como ci ño dexar de fantigüarme

Enes tornando a lo que dezia dei tormento 5 que me cavan 
los penfamientos. Efto tiene eñe modo de proceder Sñ di& 
cario de entendimiento 3 qae el alma ha de eftar muy gana
da^ o  perdida ,. digo, perdida^ " la-- ooBáderaeiott * en aprove- 
chafídoaprovéchaB mucho y porque es-todo:amar. .Mas pata 
llegar aquí es muy à ih cofia ̂  íalvo a perfonas que quiere el 
Señor muy breve llegarlas a Oración de quietud - , que -yo 
conozco algunas. Para las que van,;por> aqui^'eshueno.-un 
libro para preño rccogerfe. Apróvechavamc à mi también

ver



de libro ; y enmifB
ri en coias.lubid^i ;' $&' ' " vfc“ ~ J'~ ~ ~ ~ ~
j am as por q amas:;
ei 'Señor rive tas rep^íepmi^rvr; 1 

■ T^riiatanpocah^ 
pc.rfentar¿ofa^'^ 
nadade taii'imagjira'ciòrî -riGrtó 
pueden haxerrepreíerir îóries ¿iaáq^
.podía paitar en;C%rit|Q^Gte' 
inas ie pude ír£pre{e0íári:|iívM$;..: 
ibra * :y;VÍ3 ;úiM ^
,¿s fique aunquO:hablaitòri:;̂
monella ̂  porque í^rcieÉp;^^efiarilti^3idigo:\qüé^ri^eH|e ■ 
-y cree que efiá aiii 3 más rio la^eoid^fta-manera meacaecia- 
¿tmi¿ quando peníáva en nhejfeô  Señor ;■■;ella cau&era tari 
amiga de imagines ; DefveriCuradOs de los que por fu culpa 
pierden efte bien i Bien parece 5 que no aman a! Señor j por
que fi le amarán y boi garante de ver fa retrato.*, como acá aun 
¿a contento ver̂  el de quien fe quiere bren.

liiefte tiempo me dieron las Ccnfeíhones de San Agu- 
fiini que parece el Señor lo ordeno ¿ porque yo -no jas pro
cure* ni; m  Yo foy muy aíficionada á San
Aguftin á porque; eLmonafterio 5 adonde eftuvefegíar, era 
de fu■ Orden.:. j . tambienipor aver■ fido ' pecador y ■ que de:los 
Santos ¿ ■ quedeípues'' defedo et Señor tornò à fi y hall ava ..-y 0 
muebo cohíbelo  ̂pareciendome en ellos avia de hallar ayuda 3 
y que como los avia el Señor - perdonado 5 podía hazer á uíL 
Salvo ; - que una cola me deícotf fola va ( como be dicho f  que 
¿dios fola una vez ios avia e l Señor llamado * y no tornavan

i  caer $



: -
á caer *5 y  á  m i eran  y a  tantas ,  q u e e íto /m é ía t ig a v a ^ : M a s  c o n - 

fiderándaC T e^^ -ten iáyto fhava^ ;á
de ío  m iíe r ic o rd ia  ja m a s  d e f c o n S ^ : ^

O  v a la m e  D io s  ,  ACpm o’i ^  

tu v o  m i a lm  a c o n t e ñ ó r M  d e  D id s ;r ;l íá z e n i^ d í la r

tc m e ro fá  lo  p o c o  q u e  p o d ia  c o n m ig o  ,•■  y  q o an  atada n ie  ^  ,  
p ara  n o  m e  d e te rm in a rá  d a r m c d e l  t o d o á D i o s .  C o m o  Co
m e n c é  á  le e r la s  C o i i fe í i io n e s ^  parecem e ,  m e  v k  y o  a lli  ̂

c o m e n c é  á̂  e n c o m e e d a rm e / m  a  e ñ e  g ío r io fo  S a n to . 
Q u a n d o  lle g u e  a  fu  c o n v e r íío n  y  l e í ,  c o m o :o tó  aquella voz; 
en  el H u e r t o  j  n o  m e  p arece ,  f in o  q u e ,e l  S e ñ o r  m e la dio á 

m i  ,  fegu n  fin t ió  m i c o r a r o n ,  e ftu y e  p o r  g ra n  r a t o , que r o 

da m e ' desB azia  ém  la g r i m a ^  if.cnúc-ft iia m e fm a ^  co n  g ra n  
a ñ id e n  y  fa tig a . O q u e  f u f r e :ü n  a lm a ,  v a la m e  D i o s ,  p o r  
p e rd e r  la  lib ertad  q u e  á v ia  d e  tener- d b i e f  'Señ o ra ;! ■ -y  que de 
to rm e n to s  p a d e c e ! y  o r n e  a d m iro  a o r a c o m o  p o d ía  v iv ir  en 

tan to  to rm e n to . S e a  D io s  a lab ad o  ? q u e  m e  d io  v id a  para ía- 
l i r  de m u erte  ta n  m o r t a l ; p a re c e m e , que g an ó  grandes fu er- 

cas m i a lm a d e  la  d iv in a  M a g e f t a d ; y  que d evia  o ír  m is cla

m o r e s ,  y  a y e r  la ft itn a  de tan tas lág rim as.
C o m e n  com e á crecer la  a ffic io n  de e ftar m as t ie m p o  co n  

e l ,  y  á  q u ita rm e  de los o jo s  las o c a fío n e sy  p o rq u e  qu itadas y 

lu e g o  m e  b o lv ia  á a m ar á íii M a g e ñ a H  : q u e  bien entendía y o ,  
a  m i p a re c e r ,  le aríiavá  y  m as n o  e n ten d ía ,  ;en q u e  e ñ á  e l 
am ar d e  veras á  D io s , c o m o  lo  avia  d e  en ten d er. N o  m e pa
rece , acab a  v a  y o  de d ifp o n e rm e  a , q u e r e r íe íe r v i r ,  q u an d o  
fu  M a g e fta d  m e  c o m c iic a v a  á  to rn ar á rega lara .N o  p a re c e , 
lin o  q u e lo  q u e  o tro s p ro cu ran  co n  g ran  trab a jo  a d q u ir ir , 
g ran ge av a  el S e ñ o r  c o n m ig o  ,  q u e  yo lo  q u iíie íle  r e c ib ir ;  
que e r a ,  y a  en  efto s p o ftrero s años ,  darm e g u ñ o s  y  re g a 
lo s . S u p lica r y o  m e  lo s  dieflfe ,  n i ternura de d e v o c ió n ,  ja - 
_ - Prmera Parte, H  m as
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uiss a ello me atreví, foto-iepedia ;y tne diefl  ̂ y ; -■

qüc no leoSendieífe, y  moperdáhafla :fnk 
Como los Via tan grades r aun .düííear rtgaips ̂  ni güilos * 
nunca.de advertencia pfíVáp H a rtp ^ farece , 
dad;: y có n verdad haziá thüefe mdfericbrdiy ;.c^ 
confentirme delante de A y  y  traerme ':á \% t> íd ^  
yo y  fi tanto el no lo procurara > tío; yiniera.,; Scdi una ves ' 
en mi vid a j me acuerdo pedirle güitos > eftahdo con-mucha 
fequedad: y como'advertí lo que hazla -  quede tan confuía , 
que la mifma fatiga de verme tan poco humilde , me dio lo 
que rae av ia atrev ido a pedir. Bien fabíá yo , era licito pe
dirlo j mas parecíame á mi V que lo es a,los que citan difpue-* 
ítos , con áver procurado lo que es verdadera devocion con 
todas fus fuerzas *? que es no offendera Dios -y y eftar diípue- 
fios y  determinados para todo bien» Parecíame-.:; que aquel
las mis lagrimas eran mugeríles t y fin fuerza j pues: no ab 
can cava con ellas loque deíftavá. Pues contodo, creo me 
valieron y  porque , como digo y  en eípeciai defpues deftas 
dos vezesdetan gran compunción y  fatiga de:ini coraron > 
comencé mas a darme á Oración 3 y a tratar menos en cofas 
que me dañáííen. Aunque aun no las dexava del todo: fino a 
como digo j fuéme .ayudando Dios a defyiarmé ; como no 
eítava fu Magéítad éíperando , fino algún aparejo en mi 9  

fuejori creciendo las mercedes efpirituales de la manera que, 
$ rp : poía no ufada , darlas el Señor, fino á ios que eftilt 
en mas limpieza de conciencia*



/ ■ c a
Comi£nfa2 $ec¡M,arlas mercedes

en lo quenaspodemos nojotras ay&d¿zr:;.
entef^imódlasyn^(^^^f'q0 ^Sm^nps^q0 ^\Ñ^-a-^£^¿^ó-'
embia , - que de aquí adeíante fea jeeréto lo que efcr hiere f̂ jmeŝ Ia- 
mandan- díga tan particularmente las mercedes ^'ique ¡e^haséjéí 
Señor,

S. - J ?

Enia yo algunas vczes, como he dicho, aunque coa 
mucha brevedad paífava , comiendo de io que aora 

dire. Acaecíame en éffia reprefentacion , . que hazia- de po
nerme cabe C h rifta , 'qyeAe/dicho: , ■ y aun -algunas veses 
leyendo, ,  yenirmea deshora-nn fentimieato de M'-píefaelade 
D ios, que en ninguna manera podiadudar3 que eftavaden
tro de m i, ó yo toda engolfada en é l f ®  
de viííon 5 creo lo llaman Slyftica The<Mogia : luípehde el 
alm ade inerte ,  que toda parecía eftar fuera d e C A rn a la  
voluntad, la memoria me parece eftácafl perdiday elenten- 
d i miento no difcurre, a mi parecer, mas no fe pierde ¿ mas, 
como digo , no o b r a f i n o  efta como efpantando , de ló
mucno que enueode.: porque quiere U ios ennenaa 3 que
de a 
entiende.

& M ageñad le repreíenta ninguna coíao

Primero avia tenido muy contino una rem ura, que en 
parte algo delia, me parece, fe puede procurar: un regalo r

. ;fH  ; rqae-
* I>iz,e que m obrad smenabnemo,- parque, ¿moka .dicho? no difcurredeuvM cofas 

en otras? ni faca conñdctackues ; porque k  tiene ocupado entonces Id grandeza del bktfque 
fe le pone delante, Pero en redi dad de verdad Ji obra ; pues pone los ojos m lo que Je le 
prefema , y  conoce que m lo puede -entender como es. Pues diz# ? no obu , efees-, rus 
di fui re ¿ fino ejtd como eíparaado 5 de h micho que entiende. Ejlo es de la grandeza dd 
objeto que vee: no porque emienda mucho dd ; fino porque ves, que es untó el en f i , quem 
te puede enteramente entender.
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que ni bien es todo feníiial, ni bien efpiritual, todo es dado-
je  Dios. -Mas -parece, para cito nos podemos mucho ayu-* 
dar r con confiderar nueftra baxezaf y  la 
tnos con Dios; lo mucho que hizo por noíotros. íu P a ilion 
con tan graves d oloresfu  vida tan afligida^ en deley tamos 
de veríusobras^fu grandeza, logúenos ámay otras machas 
cofas*, que guien con cuy dado guiere aprovechar tropiéca 
muchas vezes en ellas, aunqueno ande con mucha adver
tencia. Sicon efto ay algún - amor 5 regafefe elalm a,enter- 
mecefe el coraeon, vienen lagrimas; algunas vezes , parece, 
lasfacamos porfuerca^ otras el Señor, parece, nos- la haze , 
para no poder nofotrosreílft irlas. Parece, nos paga fu Ma- 
geftadaquelcuydadko con un don tan grande, como es el 
confuelo que da aun al alma, ver ;que llora por tan gran Se
ñor j y no me eípanteyque le fobra la razón de-coníolaMe : 
huelgaíeallí, regálafcalli. -

Pareceme bien efta comparacion, queaora fé me offréce: 
que fon ellos gozos de Oración , como deven fer los que 
eftan en el Cielo ; que como no han vifto , mas de lo que el 
Señor, conforme alo que merecen , quiere que vean, y veen 
fus pocos méritos, cada uno efta contento con el lugar en 
que efta ; con aver tan grandiííima differencia de gozar a 
gozar en el C ielo, mucho mas que acá ay de unos*gozos 
efpirituales a otros , que es grandiííima. Y verdaderamente 
una alma en fus principios, guando Dios 3a Iiaze efta merced, 
ya caí!le parece, no ay mas que deílear ; y fe da por bien 
pagada de todo quanío ha férvido. Y fobra le la razón, 
que una lagrima deftas , que, como digo,  cafi nos las pro
curamos ( aunque fin Dios no fe haze cofa ) no me parece á 
mi , que con todos los trabajos del mundo fe puede comprar $ 
porque fe gana mucho con ellas *, y que mas ganancia , que

tener



S. --k, D  R-vD q , T " - ; ; S  A.  ' .. 6l 
tener a l g í m ^ i e ^ m c m i o B i o s  ? Afii: quc 
quien-aqfiflibare alábete miicíio^ >cpfi&zc^ 
dór y, porque y% parece iequic^ípai^ficaía^ y Í¿fcogido;para 
íu reynpy fino torsayatós^ ; ; v

N o  cure de unas' humildades que: áy ( áequepienío tra
tar ) que les parece humildad /: ndxntender qhe él Séndí 
les va dando, clones. Encendamos bien como ello es ; que 
nos los da Dios fin ningún merecimiento nuéfeo , y agra
dezcámoslo á fu Mageftad : porque fi no conocemos que 
■ recibimos  ̂ -no nos defpertaremos a amar. Y es cofa muy 
cierta ,  que mientras más vemos eftamos ricos fohre cono
cer íomos pobres, mas a pro vechatniento nos viene, y aun 
mas verdadera humildad. Lo demas es acobardar el animo, 
a parecer que no" es -.’capas de .'grandes-'Licúes- ¿. ;S ien xomen-- 
cando el Señor á daríelos 5 comienza él á atemorízarfe con 
miedo de vana gloria. Creamos 5 -que quien nos da los bie
nes y nos dara gracia^ paraquo encomencando el demonio i  
tenrar en eítecafor leentendamos ? yfdttálezapararefiftirle* 
Digo ̂  fi andamos con llaneza delante de Dios + pretendiendo 
contentar folo a éí ? y no a los hombres. Es cofa muy clara  ̂
que amamos mas aúna p crío na ? quando mucho fe nos acuer
da las buenas obras que nos haze t pues fi es licito > y  tan 
meritorio , quefiempre tengamos memoria , que tenemos de 
Dios el fer, y  que nos crió de no nada ; "y que nos fu lienta 9 y  
todos los demas beneficios de fu muerte y trabajos^ - que mu- 
cho antes que nos criaffe ̂  íos teüia hechos ̂  por cada- uno de 
los que aora viven * porque no fera licito,, que eíitieBda y o  5: 
vea y ccnfidere muchas vezes 5 que íoliá;fa l̂ai '̂en:^yatói.cíá  ̂
desy y que aérame ha dado el Señor^ que no querría^ fino 
hablar en él ? Hcaqni mía joya 3 que acordándonos: que es 
dada 3 y y a  la pofieemos 3 forcado conbida a amar j que: es

H  3 toda
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ÍOdo cí bien de !a Oración fundada fobre humildad. Pues 
que feraquando veanen br poder;otrasjoyasí^ 
como tienen ya recebidas algunos üervos de Dios, de nie- 
nófprecio del mundo 5 y aun de fi rnifmo ? ; JBftà taroy 
bau de tener por mas deudores 7 y mas obligadoaàier^b^ y 
entender que no: teníamos nada defto 5 y ; a ̂ conocer la far- 
gueza del $ eñor y que à un alma tan ruin y pobre ,  y de nin
gún merecimiento 3 como la mia ; que ballava la primer joya 
-deftasf y  dotava : para mi ; qutahazem  
■que: yo Cupiera deíliar. Es menefter íacar fuerzas denuevo 
para íervir, y procurar no fer ingratos ; porque con. efíacon- 
dicion las da el Señor. Que li no oíamos bien del thefcro., :':y. 
del gran eftadoenque nos pone 3 nos lo torntaá tomar 5 .y 
quedamos hemos muy mas pobres f  y/darà feisf ageftacL las 
foyosif quien lozga , y  aprQvecbe con ellas áb y y a los otros* 
Pues como aprovecfeerà , y gallará cotí largueza , el queno 
entiende que efta rico ? Es impoíTible conforme à nueftra na
turaleza f  a mi parecer ) tener animo para cofas grandes* 
quien no entiende efta favorecido de Dios : porque íbmps 
xahiMiíIrables ̂  y  tan inclinados a colas de tierra , que mal 
podrá aborrecer tcklo lo de acá de hecho con gran deíaíi- 
miento ;  :quien no emiende tiene-alguna prenda de ibi de alia. 
Porque con eftos dones ? es adonde el Señor ríos da la forta
leza  ̂ que por liueftros pecados oofotros perdimos. Y: mal 
deííeara fe descontenten todos del 3 y le aborrezcan 5 y todas 
las demas virtudes grandes que tienen los perferos * fi no fie- 
ne alguna prenda del amor y que Dios le tiene  ̂ y j  untamente 
fe viva. Porque es tan •muerto lì udirò natural que nos va- 
mos a lo que preíente vemos ; y a-nfi eftos mifmosfayores 
fon los que deípiertan la fe t y la fortalecen. Y a puede fe r, 
que yo 5 como fby tanruín 9 juzgo por mi 3 que otros avrà,

que



que no ay an menedier mas déla v e rd a d d e k  fe - para hazer 
obras.muy perferas *5 que yo^ como miferable y todo lo he 
ávido m enelfory/ ; e b" e .v •

Eftó ellos lo dirán, yo dígalo queh spafíado:p€&mfy:cb^ 
Hió me 1 o rfíaádan y y fin o fo e iy  bien3qrop3|^ráfo'á 
embio , que íabrá méjof-entónete: fefqtié"vamat^a<juS;^¿v 
A  quien fupl ico pór amor del Señor 3 lo que fee dieho ha 
aqui de mí ruin vida y pecados^-?te;rpüláiquen r-deíde acra 
doyíicencia y {y  a todos mis- ̂ ^íeflores-:^1 ;=quq^ffi-; lo es á 
quien eftpva: ■ y ñ  :qu iferéá^ l¿£g^
engañe mas al mundo y yque píenían ay en mi algún bien,, y 
cierto., cierto ■ cbn verdadtdigo'íf;'. a io ;quê  aárakMieodG -do- 
m i, que me dará gran ;cpiiíiieío^ Para Ib que ;de aquiadélan~ 
te dixere y no fe lád oy; ni quiero 3 que ii á alguno lo rno- 
ífcraren > digan quién es, por quien psfsó 3 ni quien lo efcrk 
vid r que por elío no me nombro a mi , ai á nadie y fino 
eícrivirlo he todo 3 lo mejor que pueda p orn o fer conocí« 
da - í y  ̂ ánñ lo  ̂ ido por amor de Dios. Bailan perfonas tan: 
letradas y  graves para autorizar alguna cofa buena 3 di et 
Señor me diere gracia para dezirla  ̂ que £ lo fuere , ferá 
foya y no mia 3 poríer yoíln letras y buena vida 3 niícr 
informada de letrado 3-. n iae perfona ninguna. Porque íoloS' 
los que me lo mandan eícrivir 3 faben que ío eícrivo y aí p rte  
fente no cfiah aqui 3 y eícrivolo calí hurtando el tiem po y  y  
con pena y porque me eftorvG de Milsr ̂  
fcrc, y  con hartas ocupaciones^;
habilidad y  memoria y que aun con efta pudiera me; aprovt^ 
char de lo que he oído 3 ó leído 5 mas- espoquifísma-da que 
tengo. Aníi que fí algo bueno dixere , lo quiere el Señor 
para algún bien  ̂ io que Fuere maloy fc á ; de'• mi y : yvym .te- 
quitará. Para lo uno 3 ni para lo otro , ninguniproye^a tie  ̂ ,

ne
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medezkminombre: en vida ella claro 5 qne oo íe ha de de- 
zir de íobuenos^n muerte' no ay para que , .fino para que 
pierda autoridad el bien , y no le dar ningún crédito , por 
lerdicho de perfon a tan baza y tan ruin. Y  por peníar y.m. 
liara cito, que por amor del Señor le pido, y  los demás que» 
lo han de ver eferivo. con libertad: de otra manera feria coa 
gran eferü pulo , fuera de dezir mis pecados , que para ello 
nin güilo tengo: para lo dem as baila fer muger , para caer- 
feme las alas , quanto mas muger y ruin- Y  anfi io que,fuere 
mas de dezirfimpiemente el diícurfo de mí vida , tome v. mu 
parafi j pues tantome ha importunado., eícriva alguna de- 
claraciondelas mercedes*; que me haze Dios en la Oración, 
fifuere conforme a Las verdades,;-de-oueftra lantaEe- Carbóli
ca ̂  y fi 00 , v. m. lo  queme luego, que yo a eíto me, fuge- 
to. Y di re lo que paila por mi * porque , quando fea confor
me a eño, podrá hazer áy.m. algún pro vecho | y fi uo  ̂de- 
fengañará mialmá > para que no gane ei demonio,? adonde , 
me parecegano y o * que ya íabe el Scáor, como deípues di
ré , que fiempre he procurado bufcar ? quien me dé luz*

Por claro que yo quiera dezir eftas colas de Oración , ferá 
bien efeuro para quien no tuviere experiencia,, Algunos im
pedimentos diré, que, a mi entender, lo ion para ir adelan
te en elle camino,  y otras cofas en que ay peligro, de lo que 
el Señor me ha enfeñado por experiencia, y defpu.es. tratado- 
lo  yo con grandes laxados , y pe rion as.. cfpiri t u ales de mu- 
chos^anos  ̂ ŷ veai}que.:eQ;íblos;veinte .y-fie ce anos , que ha 
que:tengo Oracion, .me ha dado &  Mageftad ia experiencia 
(con andar en tantos tropiezos, y-ran mal eñe camino) que 
a otros en treinta y fiete, y en quarenta y fíete, que con pe
nitencia fiempre y virtud han caminado por él. Sea bendita 
por todo, y firvaíedem ij por quien íu Mageftad;es f que
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blen íabe mi Señor ¿ que no pretendo otra coíden efto^ fino 
q u e  fea alabado , y engrandecido un poquito, deyer que 
en un muladar tan fuzio 3 y de mal olor, hizieffihu^ito de 
tan fuá ves flores * plega á fu Mageftad 5 que por mieulpa no 
las torne yoá arrancar, y íe torne á ierlo que era. Efto pido 
yo por amor del Señor, le pida v.m . pues labe la que íoy cótt 
mas claridad , que aquí me lo na dexado dezir. f

. C  A P O  X X  f

, m que ejii lafalta de no amaré Dios conperfecdm en Preve tiempoz 
' comienza n declarar ¿ por:tma comparación quepmê  qmtro grados 

de Oración: vairatando aqm del primera, ei muy provechojo para 
los que comievcm > y para los que no iimm gpflos m ía Oración.

P Ues hablando aora de los que comiencan a fer ñervos 
dei amor (que no me parece otra cofa determinarnos á 

feguir por efte camino de Oragion , al que tanto nos amo} 
es una dignidad can grande, que me regalo eftranamente en 
penfar en ella; porque el temor feral luego va fuera , fien 
efte primer eftado vamos, como hemos de ir. O Señor de 
mi alma, y bien mío 1 porque no quiñftes, que en deter
minando fe un alma á amaros , ( con hazer lo que puede en 
dexario todo por mejor fe emplear en efte amor de Dios) 
luego gozaíTe defubir atener efte amor perfeto ? Mal he di
cho ; avia de dezir, y quexarme y por que no queremos nof- 
otros  ̂ pues toda la Falta nuefíra es en no gozar luego de 
tan gran dignidad , pues en llegando a tener con perfec
ción efte' verdadero amor de Dios , trae configo todos 
los bienes. Somos tan caros s y tan tardíos de darnos dél 
todo á Dios, que como fu Mageftad no quiere gozemos de 
cofa tan preciofa ñn gran precio, no acabamos dedifponer- 

Prmera Parte. I  nos.
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nos, Bien veo ̂  que no 1© ay ,-3 con que fe pueda comprartzn 
gráti bien en la tierra : mas fi Bizieíleinos lo que podemos , 
en no nos afir á cofa delia  ̂ fino que todo nueftro cuidado y 
trato fuefle en. el C ie lo ; creo; yo fin d u d a m u y  en breve,fe. 
nos daria efte bien, fi en breve: del todo nos diípufieííemos y 
como algunos Santos lo liizicron. Mas parecenos /  que lo 
damos todo j y es 3 que ofrecemos á Dios la renta 3 ó los fru
tos ̂  y  quedamonos conlaraiz ¿ y poffeffipn/ DetermínaiTio- 
nos a fer pobres y  y es de gran merecimiento > mas muchas 
vezes tomamos á tener cuidado y diligencia r para ,que no 
nos falte 3 no folo lo neceílarío 9 fino lo fuperfluo^ ŷ a gran- 
gear los amigos que nos lo den; y ponernos en mayor cuí- 
dado3 y por ventura peligro .> porque no nos fakey quedan
tes teníamos enpoííeer la hazíenda. Parece también que de- 
vamos la honra en fer R eligiofos 3 ó en aver ya comencado á 
tener vida efpiritual, y a feguir perfección p y no nos han to
cado en un punto de honra 5. q lian do no fe nos acuerda la 
hemos ya dado a Dios ; y nos queremos tornar a alear con el
la y y tomarfelay como dizeny de las manos 3 defpues de 
avede de nueftra voluntad al parecer hecho Señor : aífi fon 
todas las otras cofas.

Donofa manera de bufear amor de Dios ( y luego le quere
mos a manos llenas.3 a manera de dezir) tenernos nueflras 
afficiones^ yaque no procuramos effetuar nueftros deífeos  ̂
y no acabarlos de levantar de la tierra, y muchas confolacio- 
nes eípirituaíes con efto 5 no viene bien 3 ni me parece 3 íe 
compadece efto con eftotro. Anfi que porque no fe acaba de 
dar junto y no fe nos da por junto efi^theforo : plega al Se
ñor 3 que gota a gota nos le dé fu Mageftad $ aunque fea co
rtándonos todos los trabajos del mundo. Harto gran miferi- 
cordia haze > á quien da gracia y animo ¿ para determinarfe

á pro-
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a proctirar con todas fas fuerzas efie bien ; pQrquefiperfe- 
vera x . no fe niega Dios a nadie ; poco a poco va habilitando 
el anínao para que íalga con efta Vitoria. Digo animq^ por
que fon ramas las colas que el demofiio pone ̂ delante á ios 
principios^ para que no comiencen elle camino de Mecho; 
como quien fabe el daño, quede aquí le viene 3  no folo en 
perder aquel alma , íino i  mechas. Si el que comiengra ,1 c  
esfocrcacon elfavordeDios á%garjaía cumbre déla perfec
ción y  creo, jamas* va foSo al cielo j áempre l mucha 
gente tras íi y c o m o á  Buen Capitán le da Dios # quien vaya 
en fu co rnpañia. Pone! es tantea .peligros s  .y - dificultad es 
delante - que no. esmeueftgr poco animo 3 ̂ para no tornar 
atras, fino muy mucho y mucho favordepios. e.

Pues hablando de los principios de los que ya van deter
minados a íeguir efte bien 5 y a falir con efta emprcía (que de 
lo demas que comencé á dezir de Myftica Tlieologia, que 
creo fe llama aíE, diré mas adelante } en eftos principios eftá 
todo el; mayor trabajo *, aporque fon ellos los que trabajan , 
dando el Señor el caudal, , que en los. otros grados de Oración 
lo mas es gozar ̂  puefto qu&prlrnercs, .y medianos, y po- 
ftreros, todos llevan fus cr uzes , aunque differentes, que por 
efte camino 3 que fue Chrifto han de ir los que le figuen, 
fino fe quieren perder: y bienaventurados trabajos , que aun 
acá en la vida tan fobradamente fe pagan, A yré de aprove
charme de alguna comparación que yo las quifiera cícuíir 
porfer muger , y eferivir fimplemente lo que me mandan \  

mas efte lenguaje de efpíritu es tan malo de declarar a los 
que no faben letras , como yo , que avre de bolear algún 
modo : y podrá fer, las menos vezes acierte , áquevenga 
bien k  comparación, fervirá de dar recreación á v. m> de ver 

: tanta torpeza. Paree eme aora á mi y  que he lerdo ó oydo efta
I r  coin-
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cornparacion (qúe como: tcBgo mala memoria , ni se adon
de , ni a que propofito /mas para ctmio aora conteníame) ha 
de hazer cuenta el que comienca, que comienza á hazer un 
huerto en tierra muy infm&üoía, y  quelíevamuy malas yer- 
vas  ̂ para que fe deíeytc ef Señor. Su Mageftad arranca las 
malas yervas , y ha deplantar las buenas. Pues hagamos 
cuenta , que e'fía ya hecho efto, ciando íe deteririinaa tener 
Oración un alma, y lo ha comencado á ufar, y  ebo ayuda 
de Dios hemos de procurar , como buenos hortelanos , que 
crezcan eftas plantas ; y tener cuydado de regarlaspara que 
no fe pierdan, fino que vengan á echar Eores, que den de f! 
gran olor, para dar recreación áefte S enór nueftro : y áíii fe 
venga á deley tar muchas vezes á efta Huerta , y  a holgárfe 
entre eftas virtudes.

Pues veamos aora, de la manera que fe puede regar ; para 
que entendamos lo que hemos de hazer , y el trabajo que nos 
hade coftar, fi es mayor queia ganancia ; ó hafta que tanto 
tiempo fe ha de tener. Parecem e ám i, que fe puede regande 
quarro maneras * ó con Tacar el agua de un pozo , que es á 
nueftro gran trabajo : y con noria y árcaduzes, que fe faca 
con un torno; yo la he facado algunas vezes ; es a menos 
trabajo que eftotro, y facafe mas agua: ó de un rio , ó arroyo; 
efto íe riega muy mejor , que queda mas harta la tierra de 
agua; y no fe ha menefter regar tan a menudo , y  es menos 
trabajo mucho del hortelano : ó con llover mucho, que lo 
riega el Señor fin trabajo ninguno nueftro ; y es muy fin 
comparación mejor que todo lo que queda dicho. Aora pues 
aplicadas eftas quatro maneras de agua , de que fe ha de 
íuftentar efte huerto (porque fin ella perderfe ha) es lo que 
amimehazeal cafo; y ha parecido, que fe podra declarar 
algo de quatro grados de Oración, caque el Señor porfii

bondad
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bondad ha puefto algnnas vezes mi a Plega á fu bondad^
atine ádézirlo , de manera que aproveche á una de las perfo
ras que efto me mandaron efcrivir  ̂ que la ha traido el Señor 
en quatro m éfe harto mas adelante que yo eflrava en diez y 
Aeréanos. Hafédifpuefto mejor  ̂ y aíh fin trabajo.fuyo riega 
efte vergel con todas eSas quatro aguas: aunque la polar era 
aun no íe la dá fíno a gotas j masva de fuerte ? ? que prefto íe 
engolfará en ella ̂  cón ay udadel Senor : y guílar éque fe ria  ̂
fi lé parecíere dcÉtíno 1 a manera del declarar. d j

E>e los quecbmiénpan á tener Oración x- podemos áám  
fonjes qué facah el aguadel poso $ q u e ;^  >
como tengo dicho. ftcéaníarfe,eniree;ogerlos fen-
tidos 5 quecomó eft&  acoflhmbrados a  andar: derramados^ 
es harto trabajo. Han mehefíer irle ácoflumbrando á no Je 
les dar nada de ver, ni o ír , y á poderlo por obra las horas de 
Oración - fino citar en foledad , y apartados^ peiifár fu vida 
pafTada. Aunque efto, primeros y poftrerOs todos lo han de 
hazer muchas vézes, ay más y menos de penfar en efto j como 
defpues diré, A l principio andan con pena , que no acaban 
de entender que íe arrepienten de los pecados : y ' ft hazen, 
pues fe determinan á fervir á Dios tan de veras. Han de pro
curar tratar de la vida de Chrifto , y caníafe el entendimiento; 
en efto. Hafta aquí podemos adquirir nofotros :■. eiií iendefe 
con el favor de D ios, que fin elle ̂  ya fe fabe  ̂no podemos te
ner un buen penfamiento, Efto es comeocar a/acar agua del 
pozo* y aun plega áD iosia quiera tener: masál menos-no 
queda por nofotros  ̂ que ya vamos atacarla 5 y hazemos lo 
que podemos para regar efías flores, Y es Dios tan bueno  ̂
que quando, por lo que fu Mageftad fabe ( por ventura para 
gran provecho nueftro) quiere que efté feco el pozo  ̂ ha- 
ziendo lo que es en nofotros ̂  como buenos hortelanos 3 fin

I  5 agua
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á|uá:íiifteHta las Sores:;; y  Lazc- crecer ks virt : llamo 
a p a  áqui las lagrimas - yíaunqae no las ay a , la ternura y fen-
tifnienco interior dedt^^

Pues que nard aqñi ¿1 que vee| queen-muchos dias no ay 
fino fequedad5 y difgufto^y deífabor, y tan malagana para 
venir álacár él agua 3 - que fino fe le aeordafie que haze piar 
zer y férvido al Señor de la huerta , y miraffe á no perder 
todo lo férvido ; y aun lo que efperaígaiiar del gran trabajo 5 

|  que es, hechar muchas vezes el caldero en el pdzo . y facarle 
\  fin agua y lo dexaria todo ? Y muchas vezes le acaecera  ̂ aun 
;á  paraefto^ no fe le alear los bracos y ni podrávtentr ueibuen 
f j  penfamienio : que elle obrar con el enteiidimiento entendido 

va- que- es el íacar agua del pozo. T5uési¿ corno digo 5 que 
ü rá  áqui el hortelano ? ÁlegTaríey; y c o nidia r fe ? y téñet: 
por grandiflima merced de trabajar en huerto de tan gran 
Emperador. Y pues fabe le contenta en aquello^ y íu imen- 
to no ha de fer con ten t arfe a fi,  fino a élj . alábele mucho 3 

que haze dél eonfianca ; pues vee , que fin pagarle nada 
tiene tan gran cuydado de lo que le encomendó; y ayúdele 
llevar la cruz 5 y pienfe 3 que toda k  vida vivid en ella , y no 
quiera aéa fu rey no > ni dexe jamas ia Oración ; y anfi fe de
termine^ aunque por toda la vida le dure cita fequedad 3 no 
dexar a Chrifto caer con la cruz. Tiempo' vendrá 3: que fe lo 
pague por junto: no aya m ledo q ue íe pierda el trabajo : á 
buen amo íirve; mirándole efta. N o haga cafo de malos, peo- 
famienros; mírey que también los repreíentava el demonio a 
S. Geronymo en el defierto. Su precio fe tienen efees traba
jos; que como quien lo pafsd muchos años, digo que qoan
do unagotade aguafacavadefte bendito pozo^ penfava me 
hazia Dios merced. Sé que fon grandiíEmos ; y m e parece ? 
es menefter mas animo -} que para otros muchos trabajos del

mundo:
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mundo: mas he vifto claro . que no dexa Dios fin gran pre  ̂
mió 2 aúnen eíta vida; porque es aíE cierto y qué con uña, 
hora dé las que el. Señor me ha dado de gufto- de fi, deípues, 
acá, me parece quedan pagadas todas las congo xas , que en 
fu {tentarme en la Oración mucho tiempo paísé. Tengo para 
xni , que quiere el Señor dar muchas vezes al principio , y  
otras a la poftre,. eftos tormentos y  otras muchas tentación 
nes , queie offirecen, para probar áíus amadores ; y  laher ít 
podrán be ver el cáliz,  y ayudarle á llevar la cruz,, . antes que 
ponga en ellos grandes theioros. Y para bien ¡tiueftro , creo ̂  
nos quiere llevar fu Magdiad por aqui para que entenda
mos bien lo poco que Tomos * porque fon de xa a  grand i guin
dad las mercedes de dcfpues 3 que quiere ppx. experiencia vea
mos ames nuefera miferia, primeroque nos las dé v porque 
no nos acaezca lo que á Lucifer,

Que hazeys vos , Señor mío > que no fea para mayor bien 
del alma , que entendeys , que es ya vueftra ; y  que fe pone 
en vueftro poder , para feguíros por donde fueredes halla 
muerte de cruz , ŷ que eftá determinada-ayudárosla á llevary 
y á no d exaros íolo con ella ? Quien viere en fi ella deterxni- 
nadon , no ay que temer, gente efpiritaal; noay porquéíe

ir pueílos ya en tan alto grado , como es querer tratar; á 
folascpn Díos> -y dexar los paííanetnpos deí mundo. .Lo mas 
eftá hecho 5 alabad por ello a fu Mageftad . yfi^érixíu bon- 
dady que nunca falto á fus amigos. Atapadoslos ojos de pea- 
íarx por que da á aquel, d etaa ;|^  ; y a
mi no de tantos años ? Creamos , es todo para mas bien 
nueftro: gu\efu Mageflad por donde quifiere , y a no Tomos 
nueftros 5 fino fuyos. Han;a mcreed nos haze ? en querer que 
queramos cabar en fu huerto ; y eftarnos cabe ei Senbr del , 
que cierto eftá con nofotrosV Si el quiere que crezcan eítas
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plantas y flores y á nnoscoB daraguaquefeqüen. deílc pozo , 
áatrosfm ella t qucie me daa mi ? Mazecívos, Señor , lo 
que quifíeredés • oo os oflenda yoy no fe pierdan lasvirtu- 
des, ir alguna me avek ya dadoy por feia yoe^ Pa
decer quiero, Señorpues  vos padeciftes  ̂ cúmplale en mí 
de todas maneras vueftrá voluntad. Y uo plega a vueftra M  
geftad, que cofa de tanto precio y coma vuettro amor, fe dé 
á gente que os firvafblo potguftos.

fiafe fle notar mücflo/ y digolo, porqueiosépor expe- 
riencia y qub él alma, que en elle camino de Oración men
tal comienca á caminar con determinación ; y puedesacabar 
contigo dé nohazer tmicÉo cafo, ni cqnfólafíey- ni defcon- 
laríc mucho ■/ porqueffelteúeftosgüílos;y terneras, ó por
que fe ios dé el Señor V que tiene andado gran parte dtl cami
no , y no aya miedo de tornar arras, aunque mas tropiece ; 
porque va comentado el edificio en firme fundamento. Si 
que no eftáel amor de Dios en tener lagrimas, nleftos gu- 
fíos y ternuras ( que por lamayor parte los dcífcamos, y con- 
folamonos con ellos) ir no enfervir con jufUcia , y fortaleza 
de animo , y humildad ? Recibir mas me parece á mi efe 
f c , que no dar nofbtras nada. Para tnugercitas como yo 5 
flacas , y con poca fortaleza, me parece a mi, conviene: 
como aora lo haze Dios, llevarme con regalos, porque pue
da fuffrir algunos trabajos, que ha querido fu Mageftad ten
ga : mas para ñervos de Dios, hombres de tomo  ̂ de letras, 
y entendimiento $ que veo hazer tanto cafo de que Dios no 
les da devoción , que me haze difgufto oirlo. N o digo yo ̂  
qoe no la tomen, f¡ Dios fe ladáy y la tengan en mucho y 
porque entonces vera fu Mageftad que conviene. Mas que 
quando no la tuvieren, que no fe fatiguen ̂  y que entiendan , 
que no es menefter, pues fu Mageftad no la da y y anden fe-

ñores
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ñores de fi miíhaos* Crean 5 jque esfalta, yo lo lie probado 
y vifto. Crean , que es imperfección , y no andar con liber
tad de eípinru , fino ñacos para acometer. .

Bfto no lo digo tanto por los que comienzan,aunque pon
gotanto en ello y porquelesimporta;^u^¿>xomeh{^:C0n. 
efta libertad y determinación ■, fino por otros ̂  que avra mu- 
chos , que lo lia que comencaron, y  nuqcaacaban de aca- 
bar ; y creo es gran parce efte no abra§ár la cruz deíde el 
principio. Que andarán afligidos j 'p^reciéndoks no liaren 
nada • en dexando de obrar el entendimiento , no lo pueden 
fuffrir; y por ventura entonces engorda la voluntad y ;y toma 
Puercas , y no lo entienden ellos. Hemos de pealar 3 que nb 
mira el Señar en eftas cofas , que aunque á no fon: os nos pare
cen faltas. no lo fon. Ya fabe fu Mageftad nueftra miferia. 
y baxo natural , mejor que nofotros mifmos; y fabe 3 que 
ya eftas almas deífean fiempre penfar en él , y amarle. Efta 
determinación es la que quiere : eftotro afligimiento que nos 
damos , no íirve mas de inquietar el alma : y fi avia de eftar 
inhábil para aprovechar una hora , que loefté quatro. Por
que muy muchas vezes ( yo tengo grandiífima experiencia de 
ello, y sé que es verdad y porque lo he mirado con cuyda- 
do , y tratado defpues á períonas eípirituales} viene de indií- 
poficíon corporal  ̂ que lomos tan mifera-oles , que participa 
efta encarceiadita defta pobre: alma de las miferias del cuer
po. Y  iasmudancas de los tiempos , y las buekas de los hu
mores, muchas vezes hazen , nueifio; culpa fuyatnd pueda 
feázer lo qu'e quiere , fino que padezca de todas maneras. Y  
mientras mas la quieren fcrcar en eftos tiempos 3 es peor , y 
dura mas el mal *, fino que aya difcrecion , para ver quando 
es defto * y no la ahoguen á la pobre. Entiendan fon, enfer
mos : mudefe la hora de la Oración ; y hartas vezes ferá al- 

Prmera Parte. K  eunos
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erarios, días. Paífen- y ; comQ pedieren - efte defíierto > que 

- harta mala ventura es de u n alma que ama a; Dios - ver que 
vive eneftamiferia v y  que no puédelo que qakre^,; por ■.te
ner tan mal huefpedf c o m o  es\efieveuerpó;:;fDixe'^ con dift 
crccion y porque alguna vez el demonio lo hará f  y  añil es 
bien ? ni ííempre dexar la Oración , quando ay gran diftrai- 
míento 5 y turbación en el entendimiento ni Iíempre ator
mentar el alma alo que no puede. Otras cofas ay exteriores 
de obras de caridad, y delicien: aunque á vezes aun no cíta
ra para efto : íirva entonces al cuerpo por amor de Dios ( por
que otras vezes muchas firva el ai alma) y tome algunospaf- 
fa tiempos í a n tos de co n ver fací o n es 5 qu e'l o fea n $ b iríé al 
caro po, co mo ac o n fe j ar e el Co n fe Í1 o r. Y e n t o do es gr an 
cofa la experiencia , que da a entender lo que nos conviene. 
Y en todo fe firve Dios^ fuá ve es fu yugo : yes gran nego
cio } no traer el alma arraftrada 3 como dizen^ fino llevarla 
co n fu a v idad , para fu m ay or a pr o v ech a mié n t o. A ffi que 
tornoá avilar* yaunauelodma muchas vezes no va nada 
que importa mucho , que ele-sequedades 3 ni de inquietud/ 
ni diftraimiento en los penlamicntos 3 nadie fe apriete 3 ni 
aflija Si quiere ganar libertad de eípiritu , y no andar fiern- 
pre atribulado 5 comience á no íe efpantardela Cruz 5 y ve
ra , como fe la ayuda también a llevar el Señor 5 y con el con
tento que anda., y el provecho que faca de todo. Porque ya 
íevee, que fi el pozo no mana y que nofotros no podemos 
poner el agua. V erdad es 3 que no hemos de eílar defeuida
dos y para quando la aya 3 íacarla porque entonces ya 
quiere Dios por efte medio multiplicar las virtudes.

' C  A-
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c a p í  t u  L ^ o ^ u x x a .  ¡V

Profigúe en efieyrmer eflado ¿ dize boíl adonis podemos Uegarcmel 
favor de Dios por nofotros mifmos > y  eldmoqmes querer ,  hafia 
que el Señor ¡o baga¿ fié k  d efikitfrd^ 
traor diñarías.

I * O que he pretendido dar a entender eix efte Capitulo 
j  pallado ( aunque me he divertido mucho en otras cofas - 

por parecerme muymeceííariás ) es dezir^ haffia lo que po
demos nofotros adquirir y y cpmo esi efta primera deyodon 
podemos nofotros ayudarnos algo, Porque el penfar, y efi 
cudriñar lo que el Señor pafsb por nofótros y muévenos a 
compaflion j y es íabrofa efta pena y lagrimas¿ que proce
den de aqui. Y de penfar a la gloria que eíperamos; y el amor 
que eí Señor nos tuvo *r y fu Refurreccion muévenos a gozo^ 
que ni es del todo efpirituaí 5 ni feníual y fino gozo virtuo- 
fo , y la pena muy meritoria. Defta manera fon todas las co
fas 3 que caufan devoción adquirida con el entendimiento 
en parte, aunque no podida merecer, ni ganar, fino la dé 
D ios. Eftale muy bien aun alma, que el benor no lo haíu- 
bido de aqui, no procurar fubir ella: y no tefe efbo mucho , 
porque no le aprovechara mas de perder. Puede en elle dia
do hazer muchos a el os para dererminarfe a hazer mucho por 
Dios , y deípertar el amor : otros para ayudar á crecer las 
virtudes , conforme a lo que dizeun libro, llamado Arte 
de fervirá Dios-, que es muy bueno y appropiado, parales 
que eítan en cite eftado - porque obra el entendimiento. 
Puede reprefentarfe delante de Chrifto j y acoftombrarfe á 
cnamorarfe mucho de íu fagrada Humanidad y traerle fiem- 
pre configo , y hablar con él : pedirle para fus neceílidades ,

K i  y que-»
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v.qucxarfeie'defustrabajos::' alegrarle con el en fus conten
tos , y no olvidarle por ellos y fin procurar Oraciones corrt- 
pueftas, fino palabras conforme á.fus de.ífeos y neceflidades. 
Es excelente manera de aprovechar, y muy en breve $ . y 
quien trabajare a traer configo efta precioía compañía ? y te 
aprovechare mucho- delta , y de veras cobrare amor a efte 
Señor , a quien tanto devemos , yo le doy por aprovechado* 
Para efto no fe nos ha de dar nada de no tener devoción , co
mo tengo dicho; fino agradecer al Señor, que nos dexa an
dar defieofos de contentarle , aunque fean flacas las obras» 
Efte modo detraer a Chrifto con nofotros aprovecha en to
dos eftados , v es un medio íeguriflmio 5 para ir aprovechan
do en el primero . v llegar en breve al fegundo grado de Ora
ción : y para los podreres andar feguros de los peligros , que 
el demonio puede poner.

Pues efto es , lo que podemos : quien quifiere pallar de 
aqui , y levantar el cípíritu á fentir guftcs , que no fe los dany 
es perderlo uno y lo otro , á mi parecer. Porque es fobre- 
natural y y perdido el entendimiento, quedaíe el almadefier- 
t a , y con mucha fequedad. Y como efte edificio todo va 
fundado en humildad j mientras mas llegados á Dios 3 mas 
adelante ha de ir efta virtud ; y f in o ,  va todo perdido. Y 
parece algún genero de íobervia, querer nofotros fubir á 
mas3 pues Dios hazc demafiado , fegun fiemos, en allegarnos 
cerca de fi. No fe ha de entender , que digo efto por el fubir 
con el penfamiento á penfar coías altas del Cielo 3 ó de Dios , 
y las grandezas que alia ay., y fu gran labiciuna; porque aun
que yo nunca lo hize , que no tema habilidad (como he di
cho ) y me hall a va tan ruin, que aun para penfar cofas de la 
tierra, mch'aziaDios merced , de que entendíeíTe efta ver- 
dad, que no era poco atrevimiento, quanto mas para las del

cielo,
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ciclo i-, otras perionas fe aprovecharán^ en efpecial ií tienen 
letras 5 que es mi grande tlieforo para efte exercicio ( á mi 
parecer) fi fon con hu mild De unos dias acá Ig he viña
por algunos Letrados 3 que ha poco .que com enea ron g y hJWI 
apro v echado ‘ mu y m ocho ' y ello me haze tener grandes 
an fias 3 porque muchos fueífen eípirituaies corno adelante; 
diré.

Pues lo que digo  ̂ no fe fuban,, fin que Dios los fuba ̂  es- 
lenguage de efpiritu  ̂ entenderme ha quien tuviere alguna: 
experiencia; que yo no lo sé dezir^ fi por aquí no íe entien
de. En la Myíuca Tlicologia^ que comencéádezir. pier
de" dpobrar el entendimiento ̂  porque le íufpende D ios: *  
corao%eípuesdeclararé mas^ íifupiere > y el me diere para 
ello fu favor. Pie fu mir, ni penfar de fufpenderle nofotros,. 
es lo que digo > no fe haga ̂  ni fe dexe de obrar con e l p o r 
que nos quedaremos bobos  ̂ y Fríos y ni haremos lo uno 3 ni, 
lo otro. Que quando el Señor le fufpende y y  haze parar3 dale 
deque feefpante^ y en que fe ocupe-, y que fin difcurrir en
tienda mas en un Credo  ̂ que noíotros podemos entender;

K 3 con

? El fußender Dios , el perßmento o ernendimíento , de que habla aqui U Santa Ma
dre., y  ¡o luana MyPúca Thedogia, es, prefentarle delante un bulto de.cofas ßbrenaturdes y  
divinas , y  infundir en el gran cofa de luz, , faro, que las vea con una v'ijta fnnple , y  fm 
difiurß , m confideracim, ni trabajo. 1 cd. o con tanta fuetea, que no puede atender a otra , 
cofa, tú divertir fe. J m para elnegoiio en folo ver y  admirar y fr¡o pajfa la luz, i  la volun
tad , y  iornafc fuego en ella , que la enciende m amor. De manera que quien eßo padece ,. 
fez el tiempo que lo padece , tiene el entendimiento enclavado , en lo que vee , y  cfpaniadö; 
dallo , y  la vchmtad ardiendo en amar deilo mifir.Q* 7 la mamerra del todo ocicft; porque el 
alma ocupada can el gozar prefente , r.o admite otra memoria. Pues defe elevamiento , o ■ 

fufpenfion , dizj, que es fobrenaturd f  quiere dezjr, que mtefra alma en dio mas propn'a- 
wente padece , que haz,e. 7 diz.e , que nadie preßma elevar fe delta manera , antes que k  ■ 
dever?. Lo uno , porque excede toda nueßra inda fría * y  anßßra en balde. Lo otro , por
que fura falta de humildad. 7 avifa dedo la Santa Madre con grande califa - porque ay 
libros de Graden, que accnfejan a los que oran , que fufpmdan el penfamiemo totalmente • y 
que no figuren en la imaginación cofa ninguna , ni aun refucilen ; de que ficccdequcdarfi' 
fies j  indevotos*
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con todas nueftras diligencias de tierra en muchos anos. O- 
tupar las potencias dei alma 3 y peníar hazerlas eftar que-

áas  ̂ es deíatino: y torno á dezir., que aunque no fe entien- 
I -no esde gran humildad-, aunque no con culpa 5 con pena 

f i: que íerátirabajo perdido, y queda el alma con un difga- 
fhllo. Comoquien va a faltar, y le aíTen por detrás ; que ya 
parece, ha empleado fu fuerza, y hallafe fin efxetuar, lo que 
con ella quería hazer. Y en la poca ganancia  ̂ que queda, 
verá a quien lo quifiere mirar , efte poquillo de falta de hu
mildad , que he dicho : porque efto tiene excelente efía vir
tud * que 110 ay obra, á quien ella acompañe 3 que dexeel 
almadifguíhda. Pareceme, lo he: dado á entender. ?^y por 
ventura íeráíolo para mi : abra el Señor los ojos de los que 
lo leyeren con la experiencia, que por poca que fea, luego lo
entenderán. .

Hartos años eftuve yo , que leía muchas cofas , y no en
tendía nada dellas * y mucho tiempo , que aunque me lo da va 
Dios, palabra no labia dezir, para darlos entender; que no 
me ha collado efto poco trabajo : quando la Mageftad quie
te , en un punto lo enícíia todo, de manera que yo me efpali
to. Una cola puedo dezir con verdad , que aunque habiava 
con muchas perfonas eípirituales , que querian darme á en
tender, lo que el Señor me dava, para que fe lo fupieífe dezir; 
es cierto, que era tanta mi torpeza , que poco ni mucho me 
aprovechava. O quería el Señor , como fu Mageftad fue 
fiempre mi maeftro (fea por todo bendito 5 que harta conftt- 
fiones para mi , poder dezir ello con verdad) que no ru
n f ie  anadie que agradecer : y fin querer, ni pedirlo (que 
en efto no he íído nada curiofa , porque fuera virtud ferio > 
fino en otras vanidades) dármelo Dios en un punto á enten
der con toda claridad , yparafaberio dezir ¿ de manera que fe
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efpantavan , j  yomarqu e mis C gnfeiTores , porqueentendia 
mejor mi torpeza. Etto ha poco- y anfi lo que et ; Señor no 
me ha erifeñado, no lo procuro , ino  es lo que toca à mi 
conciencia.

Torno otra vez a avifar , que va mucho , en no fubirel 
eÌpiritu il el Señor no le fubìere que cofa es que fe entien
de luego. Enefpecial para mugeres es mas malo * que podra 
el demonio cantar alguna iluiioo. Aunque tengo por cierto ,, 
no conílente el Señor dañe, a quien con humildad fe procu
ra llegará el j antes facará mas provecho y ganancia , pon 
donde el demonio le neniare hazer perder. Por fer efte câ  
mino de los primeros mas uíado , y importar mucho, los avi- 
fos, que he, dado , me he alargado tanto : y avranlos ef- 
crito en otras partes muy mejor 3 yo lo confiefio , y que 
con harta confufion y v cigüeñea lo he e ferito ' aunque no 
tanta, como avia de tener. Scíi el Señor bendito por todo,, 
que aúna como yo , quiere y conílente que habla en coías 
luyas, tales y tan tábidas.

C A P I  T  U  L O X í I I.

Profìgue en epe primer ejiado, y  fave avi [os para algunas te?2f aciones ,
que el demonioJuele poner algunas ?y exes , y  da ¿ivifospara ellas,

es muy provecho (o.

Ame parecido dezir algunas tentaciones , que h e  
y ifto, que ie tienen a i os pr incipi os ■ $ y a  ¡gu ñas he 

reñido vo : y  dar algunos a vitos de cofas. cue me parecen 
neceílanas. Pues procúrete álos principios andar con alegría 
y libertad * que ay algunas perfonas, que parece fe les ha de ir 
la devoción 5íi fe delcuydan un poco. Bien es andar con temor 
deílj para no fe fiar poco ni mucho de ponerfe en ccaííon ?

donde
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donde fuele oífender a Dios ; que efto es moy neceíTarío/ 
halla eftar ya muy entero en la virtud; Y no ay muchos, 
queio puedan cílar tanto ? que en oeafiones aparejadas a fu 
natural fe puedan defcuySar 9 < p c fiempre mientras Vivimos , 
aun por humildad y es bien conocer nuefira mi fer able natu
raleza. Mas ay muchas cofas adonde fe fuffre ( como he 
dicho) tomar recreación , aun para tornar a la Oración mas 
fuertes : en todo es menefter tener difcrecion. Tener gran 
con fiangaj porque conviene mucho 110 apocar los deíTeos, fino 
creer de Dios j que íi nos esforcamos poco a poco } aunque 
no fea luego, podremos llegar alo que muchos Santos con 
fu favor. Quefi ellos nunca fe determinaran a deífearlo , y 
poco a poco á ponerlo por obra , no fubieran a.tan alto efta- 
do^ quiere fu Mageílad, y es amigo de animas animofas, 
como vayan con humildad , y ninguna confianza de fi: y 
110 he vifto ninguna aellas , que quede baxa en eíle camino , 
y  ningún alma covarde , aun con amparo de humildad , que 
en muchos años ande , lo que ellos otros en muy pocos. EC- 
pantame lo mucho , que h^ze en elle camino , animarfe a 
grandes cofas; aunque luego no tenga fuercas el alma, da un 
huelo, y llega á mucho ; aunque como avezita , que tiene 
pelo malo, canfa, y queda.

Otro tiempo traía yo delante muchas vez es , lo que dize 
5. Pablo; que todo fe puede en Dios : En mi /bien entendía, 
no podía nada. Ello me aprovechó mucho , y lo que dize S. 
Aguflin: Dame, Señor, lo que me mandas, y manda lo 
que quiheres. Penfava muchas vezes , que no avia perdido 
nada S. Pedro en arrojarle en la mar, aunque defpues temió! 
Eftas primeras determinaciones fon gran cofa $ aunque en 
eíle primero eCiado es menefter., irfe mas deteniendo , y 
atados a ía difcrecion , y parecer de maeftro» Mas han de

mirar,



s. a  ;d  ,r ;;e , ; .j  ;E'-r -:;e ;;s ; y l  ■, . .«
mínft.^ .quei&a-tal , que no les enfenc a fer fapos ; ni que fe 
contente, con- que femncilre el alma aioloc^rdagartij& p 

. fiempd:la:hiHÌmda<E

. venk.eñas.-fuergasideJasEnelir^'y:',;,Í; Y'Y/y-d* 
'Mas;,es:mène:fe:;cntehdaÈ|jp^ 

dad 5 porque creo e l demonici haze: ;iíiudK);daño:, sparano ì t ( 
muy addante gente que tiene O radon  • xandìazerlos .e&Y 
tender mal de la humildad $ B a^eodo^uenos parezcaiobeí^ 
via tener grandes deíleos ; :y  - ̂ u e ré rlm it^ 'a 'lo s  ; Santos 3 " y 
deffear fer martyres. Luego nos dize , òhaze entender, que 
las cofas délos San to s, fonparaadrnirárj:^ másno.para liazer- 

. las , los que ídmos pecadqres»-;dEffo;tambien lo digo yo., 
mas hemos de,m irar, qual-es;:de;:eípaát'ar ,  y-qualde::imitar. ' 
'Porque,no fetiaffiieny dinnaperfóná flaca y^^enferma^dfe'pii-' 
íleiTe en muchos ayqnosy penitencias afperas y yendofe á un 
defierto, adonde ni pudiefle dormir , ni tuvieíTe quecom er, 
o colas (anejantes^ ^  ^ d^--:

Mas devemos penfar, que nos podemos esforzar, con d fa
vor de Dios, a tener un gran defprecio del mundo > un no efti- 
mar honra* un no eftar atado à la faazienda. Que tenemos unos 
coracones tan apretados que parece nos ha de faltar la tierra, 
en queriendo nos defcuydar un poco del cuerpo, y dar ai efpi** 
rítu. Luego parece ayuda al recogimiento, tener muy Bien lo 
que es mendíer 9 porquelos cuydados ioquietana la Oración* 
Defto me peía à m i, que- tengamos tali poca - c a n ñ m e z :  de 
Dios: y.y  tanto.amor proprio, que: nos inquiete elle,cqyd¿dp'*.. 
Y es affi j que adonde eiià tao poco medrado eÍeíptritá codo: 
elio, unas naderías nos dan tan gran trabajo , comoà otros 
cofas grandes, y de mucho tomo 5 y en nuefeo íeíb preíü-- 
mimos de efpirituales. Pareceme aora à m i, efta manera de 
caminar un querer concertar cuerpo y alma, para ho perder 

P a r te  P r im e ra , L  sea
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aca el defcaníb, y, gozar allá de Dios". Y affi íerá ello ,* íi fe 
anda en juíticia, y vamos afidos á virtud-, mas es, paflb de
■gallina, nunca con elíe■ lle g a rá ^  efrarim Ma^
riera de proceder muy buena me parece para citado de cala
dos que han de ir confoimg á íu llarh|triierirÓy Yrftps :para 
otro citado, etí iringúna manera defleo tal manera de apro
vechar : ni me harán, creer es buena ̂  porque la he probadq. 
T  íiempre me eftuviera , él Señor, poir fii boridad , ño 
me enfeñara otro atajo. ■ ’ ■ ’

Aimquc.cn eftodedeíTéQS íiempre los tuve grandes:-, mas 
procurava efto (qochecilcho) tener .Oración , .m asteyir a 
miglazer. Creo,, íi ú  viera quien me facára a telar más; m e  ■ 
tmerapucíio en que eftosdeíTeós fueran coa obra. Mas ay 
■por riueftros pecados , , .tan-pocos-, rano ó otados , .que no ten
gan difcrecion demaíiada en elle cafo que creo es harta cauía 3 
para quelos que comlénean, novayanmasprefto agran per- 
fHdtené Porque el Señor nunca falta, ni queda por é l, nof-. 
ptros yíoriios los faltos y tiiifdrabies.

en procurar íóle-
dad, y filencio ,yo tras muchas virtudes , que no nos mata
ran eíh>s negros "cuerpos * que tan concertadamente íe quie
ren llevar 3 para defencerrár el alma y y. el demonio ayuda 
sxiucho áhaserlos inhábiles, ■quaádo; veéun  poco dé temor : 
Mp quiere el mas ,  ̂para hazemos entender , que todG nos há 
dé matar ̂  y quitar la íalud t hafta en tener lagrimas, nos 
haze temer de cegar. Fie pallado por efto , y po r. eíío losé ¿ 
y no se y o , quémejor vifta,, ni iálud podébaos deííear^ que 
perderla por tal caula. Gomo íoy tan enferma , halla que 
me determine, en no hazer cafo del cuerpo s ni de la falud y 
íiempre eftuve atada , íin valer nada y y aora hago bien p o 
co, Mas como quifo Dios entendieílé efte ardiddei demonio*

T Cí>-
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y :xl  perder:i i^ ^ ^ á fe z iá y é  : Poco 
ya,en que me muera, fiel HdiáníomNo hcyameneílerdeícam- 
io , fino cruz ; affi Gtrascoías.;: Y i  claro. ':guc;;en;:müyeMu- 
chas^aunqne yo de hecho íoy harto enferma,que eratentacioii 
del demorno > ó fibxedaá mía; que deípues que no eftoy tan 

mirada y regalada , tengo mu cha- mas faíud. Áffique va 
mucho, ahíles principios de comengar Oración, a nó amila
nar los peníam lentos: y créanme ello, porque lo tengo por 
experiencia. Y para que eícarmí enten en mi s aun podria 
aprovechar dezireftas mis faltas.,

Otra tentación es luego muy ordinaria, qüe es , deffear 
que todos íean muy efpirkuales • como comieocan a guftar 
del feffiegp y ganancia que es. El deí&arlo-hó: es malo 3 el 
procurarlo podria ier rio bueno ̂ ihio aymuchadiícrecion,y 
diíEmukcion j ; en hazeríe de manera , que no parezca en- 
íeñan. Porque quien uviere de hazer algún provecho en elle 
cafo, es meriefter, que téngalas virtudesmuy fuertes^párá 
que no de tentácidn á los otros^ Acaecióme amf, y por éí- 
íb lo entiendo, quando (como he dichp ) prpdurava que 
otras tüvieíTen Oración, que como por una parte me veían 
hablar grandes epías;, del gran bien que era tener Oración; 
y por Otra parte rile veían con gran pobreza de virtudes i te
nerla y o , traíalas tentadas;, ydgfirinadas. Y con harta ra-; 
zon, que defpriesme; lo. han;venido & dezir $ porque; no fa- 
bian , como fe podia compadecer io uno con lo otro. Y era 
cania, ' de noperier por malo lo que d e  luyo lo era'-,-,,' por ver 
que lo Ilazíayo algunas vezes, quando les., parecía algo bien 
de mi. Y eílo haze el demonio, que parece fe ayuda de las 
virtudes que tenemos buenas , para autorizar , en lo que 
puede , el mal que pretende : que por poco que fea, quan- 
doesen una Comunidad, deve ganar mucho: quanto mas,

L  a ' que
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dios mos y Mss - tres fe apidifecharon^i ae; tev-qtó:rl&|iezi3. 
y  defpues que ya el Señor me avia dado mas fu e r^ ;  en la vir
tud,, fe aprovecharon en dos ó tres años mueiias_/c<^0!'d-Q|)qes 
diré. Y fin efto ay otro gran inconveniéntt p  que es^,,-perder 
d  alma ; porque io mas que hemos de procurar al principio  ̂
es folo tener cay dado de fi Tola ;. y hazer' cüenta7:̂ üénp ,:ay  
en la tierray fino Dios y ella: y efto es lo que le convie
ne .mucho, i;...

D a otra tentación ( y todas van con urízclo de virtud,, que 
estneñefter entenderle, y andar con cuydado) de pena do 
los pecados y ifeltas , que veenen los otros. Pone d  demo
nio > que es Tolo la pena, de querer que no ofendan á Dios s 
y pelarle por fu honra y y luego querrían rerneáiarlo v y in
quieta efto tanto , que impide la Oración : y el mayor daño 
es penfar, que es virtud y perfección, y gran zelo de Dios, 
Dexo las penas r que dan pecados públicos , fi los uvicífe 
en coftumbre, de una Congregación 5 ó daños de la lg le- 
fia y :deftasí■heregias , adonde vemos perder tantas almas*, 
que efta^es ínuy buena,, y como lo es buena > no inquie
ra. Pues Id íeguro íeráy, del alma que tuviere Oración  ̂
defeuidarfe de todo , y de to d o s , y tener cuenta cdnfígo^ 
y  contentar a Dios. Efto conviene m uy mucho ; porque 
fimvieife de dezir los yerros  ̂ q u e h e  vi fto íiiceder , fian
do en 1 a buena intención;, nun ca acabaría. Pues procure
mos, iíeropre m ir® las virtudes y y  colas buenas^ que ; viere-* 
xnos en los o t r o s y  atapar fus defetos con nueftros grandes: 
pecados. Es una manera.de. obrar.* que aunque luego no íe

con eccion fe viene a ganar una gran
éstener a todos por mejores que nofotros. Y comien 
gadar poraquí, con el favor de D io s, ( que es menefter en

todo



tod q ifefg|§^

a :. m
:XmcBás: eofesMeftina 

co£a pyfeduclm pq^ cjitóm o-pac^^í^-.
cóífe^/#bmbgyb{^ pa-
ciencia, haílaqueei Señor les dé 3 en que fe ocopen • y luz3 
pues ellos pueden tan poco .por finque antedos enfearacafa 
entendimiento^^;jjitólos^ayuda, fe ’ : - - 7  > 7

Pues tornando albfeqSefeifcutó .quemo fe les
'yaya-tpdo el tiempo en efto 5 ' porque aunque es dríuy tnerî  
t í m b  $ na les parecey como es Orácioo íabrbíâ  que ha de 
aver dia de Domingo 3 ni {rato que mo fea trabajar. £uego 
les parece ;es perdido el tiempo ¿fe tengoyopor^gy gana
da efía perdida. Sino que (como he dichoj le reprefenten de
lante de Chriño_9 y fin. cardando del entendimiento y  jfe 
citen hablando "y regalando con* él 7  fin canfarfe en compo
ner razones ññfepreíentar neceffitadesy la razón que tiene; 
para no nos fuffripalíl: lo uno un tiempo feo otro otro, por
que no fe canfefef. alma de comer fiempre un manjar. Éttos. 
fon muy guíloíos y provechofos > fi .el'güito fe ufa a comer; 
dellos : traentonfigo gran fuftentamiento paradar vida al al-
ma. y

Qpier& nae;;:declarar porque eftas cofas de Oración;
todas fe n diffieultoíasfe y ¡fi no fe Halla> maeitro;3 ;;xnuy malas ■ 
de entenoer r; y.efto' haze y que aunque-qoiíiera- abreviar y y- 
baftava para el entendimiento bueno ̂  de quicn me mando; 
eferivir eftas cofas de Oración y íblo tocarlas p roi torpeza no 
da lugar a dezir̂  y dar à entender en pocas palabras y cofa 
que tanto importa de declararla bien. Que corno yo pafsé; 
tanto ? he laftima à los que comienzan con fofos lloros : que

i  3, *
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:pue$de.‘exp£riíh£htadd|Ké^^
' hcm¿nD^p<¿^ 
do eftaya-dlAcnouhtadbl^

' b'ufcando las; caü|así5 que.cffiAand-^ 
des 3 y peñá-qüé.&MágcfiM-^
muchas cofas, que fi el entendimiento es obrador, podrá fa
xear de aquí* óque fi esLetrado , es el modo de Oración en que 
han de eomeBfar,y demediar,y acabartodos, y muy exce
lente y feguro camino * hafta queél Señor los l le y e ^ o ^ 5 
cofas fobréhaturales.Digo todos,porgue ay muchasálmas^que; 
aprovechanmas en Otras meditaciones , que en la de. íáda- 
grada Paííion * que aíli como ay muchas moradas en elCíelo  ̂
ay muchos caminos, Al ganas perfonas aprovechan, confide- 
randoíe en el Infierno:, y otras en el Cielo , y-ieafligen en 
peníar en el infierno; otras en la muerte: algunasfiíon tier~ 
nas de coracon , fe fatigan mucho de peníar fiempre en ía 
Paffion , y fe regalan 3 y aprovechan en mirar él poder y 
grandeza de Dios en las criaturas ; y el amor que nos tuvo, 
que en todas las cofas fe reprefenta: y es admirable manera 
de proceder y no desando muchas vezes la Paílion y vida 
de GKrifto, quees de donde nos ha venido, y viene todo 
el bien. : ■ ■ ■ \

Ha menefter aviíb el quecomienca 5 para mirarfn lo que 
aprov êcha mas. Para tilo es may neceílario el maeftro , fi es 
expekimentádo,;; que fimoA mucho, puede, errar, y traer' on 
alma fin entenderla , ni dexarla á fi mifma entended: porque 
como fabe que es gran mérito eflar íiigeta á maeftro p n o o f a  
falir ae lo que fe le manda. Yo he topado almas acorrala
das , y afligidas, por no tener experiencia quien las enfenavá y 
que me hazian laftima; y alguna que no fabia ya que hazer

de



,dp: fe 
cuerpo , ' y

; tòlgo y t. -que la' tenia é fc ^ e j^ o  
m odadexàvayM ibdeLp?^
' Señor en-:L}iqciomdeqquietpdyy;yq^
Y  aún q:üe efto - ' del ; cphócimientañ . fe lla  dé '
dexar ; n i ay atea  enPÍle camiuo^ táñ - gaganfé j ;y;Pue;:no:'aya:; 
meneftef muchas vezes rornarafer nmp^yy ámamsr efto 
j amas fe “olvide - quequigalp -dìrèmàè y é^eslvporqüéimporta 
mucho y porque n ò 'ay:;c ft^ p v d é :^  que
muchas vézes no lea neceífario ;torñar :al piincipio.;; Y  ello 
de los pecados  ̂ y: conocimiento proprio* ;eg elípShcon'que 
todos los manjares, fe han de cpmer ,̂  ; por ̂ deíicadQS^qae'íeaíi^- - 
en effe camino -ds-: -O rad o n 3 y':fíis / efíé.. pan meó íbpodñán 
füftenrar. M as ha fe de comer con tafia y 'que deípues que un 
alma fe vee y a rendida * y entiende claro no tiene cofa buena 
de íi > y fe-vee avergonzada delante de tan gran R e y  ? y v e d o  
poco que le paga ,  para lo mucho que le deve j que nece-ífidact 
ay de gaftar ei úempo aQui , ¿'fino irnos à otras cofas, que el 
Señor ppne deíánté ̂ / y  no es razón las dexemosy qué fia Ma- 
gcílad fabe mejor que nófotros 3 de lo  que no? conviene 
comer. > . i-

■ A íB  que importa mucho fer el maeftro avifado ( digo de 
buen entendimiento;} y que tenga experiencia ; fi con cito 
ñeñe letras 3 es de grandíffitno negocio : mas-fi no fe pueden 
hallar eftas tres cofas ' jtmtas *■-: das. dos primeras importan mas y  

porque Letradbs pueden procirar para commohicaríe coa 
ellos, quando tuvieren neceífidad. D igo  que a ios principios 
fi no tienen Oración 5 aprovechan poco Ierras : no digo*. que 
no traten con Letrados, porque eípirita qoe no vayá comen- 
cando en verdad, yo mas le querría fin Oración. Y es gran
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mosy y. nos ' dáj l̂-u¿; ^̂ : . j &̂ ^á-Efe' '
critura 3 hazemósdóvq d eá¿^ ^ ^  ■ de^deypj^
libie Dips, i q u fíc re p ®ó  meto ep
muchas cóí&s'.;'r--vf i i h t ó p r ^ ^ y ^ ; ^ Í ^ ■'a*'z:'
e atender ( tPrrmEcdicfe );finpá; eófe-dp; Ytó
Gomien§aiúhadMbñ5a£ceher-;Orad^
vieraá-y" y  feííb-.ánf6j-a: haraíeéntenber
obedezcáaéOqueafbSxip fino pen-
íahdo acierta. Pórque fi>nq'esdbíJeU^ny/:páíéctíc^i¿̂ s--;'
affi: y fi esmuger cafidaj/dirak^q^
de entender eñ í bcaf a;.;■é f t a r f e a u n q u e  deícón*k 
cfente afu tnarido; affique mo/lsbe .ordenafcéí tiempo "y ni las 
cofas, para que vayan conforme a veídád.v ̂ porvfaltarle^a el la 
liiíz:* nbla daadoscitrps, aunque quierad Y aunque para efto
parece no\tóq;;meíiélter.Iet;ras, mi opinión na üdo lierapre/y 
ferá^ que quaiqulera Chriftiano procure tratar y con quien; 
Jas tenga buenas ,, fi puede;, y mientras mas, mejpr r y los que 
van por camino de O  ración tiepen deftom  ayor n eceffidad, 
y mientras mas efpirituales., mas* Y no fe en ganen condezir, 
que Letrados un Oración no fon para quien la tiene : yo he 
tratado hartos 3 porque de unos años aca lo lie más procura
do con lamayor neeefudad; y bempreifpy ami ga del los yqu  e 
aunque algunos no tienen expetiéheky no aBorrecenef eípi-. 
rícuiy ni le ignoran j porque en Já íagrada Efcritura que tra- . 
tan y i!empre/hallan la verdad dei buen efpkitu. Tengo para 
m i y qneperfona de Oración 3 que trate coa Letrados  ̂ f i ella 
no fe quiere engatÜr , no la engañará el demonio con iludo- 
nes - porque creo temen en gran manera las letras humildes i 
y  virtuofas ? y íaben (eran deícubiertos y faldrán con per-
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He dicho efto > porgue ay opinioaes , de quemo fon Le» 

erados para gerite de Oración, Ìi nG tienen efpirItu. Ya dHê > 
es tnenefter espiritual maeftro ; mas fiefte no eslemdo^graii 
inconveniente ese Y  fera mucha ayuda tratar con ellos, co
mo fean virtuofbs ; annone no tengan eípiritu, nos aprove
charan , y Dios les darà á entender, lo que han de enfeñar* 
y aun los hará efpirituales , para que nos aprovechen ; y cito 
no lo digo fin averio probado^ y iacaecidorne à ini con mas 
de d os. Oigo pues , que para rendiríe imalma del todo a- 
citar fugeta à iole un maeítro, que yerra mucho, en no pro
curar que fea tal , efpecial fi es Religioío, pues ha de citar 
fugéto à fu Prelado , que por ventura le faltaran todas tres 
colas , que no lera pequeña cruz , fin que et de fa voluntad 
fugete fu entendim iento¿ quien no le tenga bueno : a lo 
menos efto no lo heyo podido acabar conmigo, ni me pa
rece conviene. Pues fi es feglar ; alabe à D ios, que puede 
efeoger àqulen ha de citar fugeto, y no pierda cita tan vir* 
tuofa libertad, antes efte fin ninguno , halla hallarle,  que el 
Señor fe le darà, como vaya todo fundado en humildad, y  
con deífeo de acertar. . Yo le alabo mucho, y las mugeres, 
y los que no Caben letras, le aviamos Sempre de dar infinitas 
gradas, porque aya, quien con tantos trabajos ay an al can
eado la verdad, que los ignorantes ignoramos. Efpantanme 
muchas vezes Letrados , Religiófos en efpecial, con el trabajo 
que han ganado , lo que fio ninguno, mas de preguntarlo , 
me aprovecha am i : y que aya perfonas que no quieran 
aprovecharle deíto? N o plega á Dios l Vcolos íugetos à los 
trabajos de la Religión 5 que fon grandes, con penitencias , 
y mal comer, íugetos à la obediencia ( que algunas vezes me 
es gran confufion cierto } con ello mal dormir, todo traba
jo , todo cruz *, pare ce me íeria gran mal, que tanto bien nin-

Prmera Parte, M  gano
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aunó por fu culpa lo pierda. Y podrá fcr, que peníemos-al
gunos que citamos libres deftos trabajos , y nos lo dan 
guifido (como dizen ) y viviendo á nucífero plazer. ,, que 
por tener un poco de mas Oración ,■ nos hemos de aven tajara 
tañeos trabajos. Benditofeays vos* S e ñ o rq u e  tan inkabily 
y fin provecho me hiziftes ; mas alabóos muy mocha > por
que defpertais á tantos  ̂que nos defpierten, Avia de fer muy 
continua nueftra Oración por ellos que nos dan los. Que fe
riamos fin ellos,, entre tan grandes tetnpedades, como aora 
tiene la Iglefia ? Y fi algunos ha ávido ruines y mas refplan- 
deceráa los buenos : plega al Señor los tenga de fa man©  ̂
y los ayude ̂  para que nos ayuden. Amen,.
- Alucho he íaiido de propofito3 de lo que comencé á dezir y  
mas todo es prepofito, .parados que comiencan que comien
cen camino tan alto de manera que vayan puedes en. ver
dadero camino. Pues remando a lo que dezia, de peníar a 
Chrifto á la coluna ; es bueno diícurrir un rato 3 y penfar las 
peñasquea!!! tuvo 0 y por que las tuvo 3 y quien es el que las- 
tuvo y y el amor con que las paísó: mas que no fe canfe fiera- 
prc en andar á bufear efto 5 fino qué fe eñe allí con él accalla« 
do el entendimiento. Si pudiere > ocuparle en- que mire 
quede mira  ̂ y le acompañe . y pida: humillefey yregalefe- 
con el5 y acuerdefe que no merecía eftar allí. Quando pû  
diere hazer eño^ aunque íea al principio de comen car Orâ - 
cron^ hallara grande provecho 5 y haze muchos provechos, 
eña manera de Oración,x á lo menos hallóle mi alma. N o sé- 
fi acierto 2 dezirlo a V . M. lo. vera $ plega al Señor acierte & 
contentarle fiempre. Amen..

G  A-



5. ' M  A D i E  T E  R  E .. S; A.

C  ÍA.-. P ,1.  T  U  L O  : : .

Comienza a declarar el fégundo grada de Oración y que es ya dar el 
Señor al ahna d fentrr gufíos mas particulares decláralo y., pard ; 

dar d entender , como fon ya fobrmaturales. Es harto de notar*: ::

P ije s  ya queda dicho con el traba] o que íe riega efte ver
gel, y quan áfuerca de bracos facanda el agua del po

zo : digamos acra el legando modo de facar el agua , que el 
Señor del huerto ordeno, £- para que con artificio de untomo, 
y  arcad uzes, facafle el hortelano trias agua, y á menos tra
bajo , y pudieffe deícanfar fia eftar continuó trabajando. 
Pues elle modo, aplicado a la Oración , que llaman de quie
tud , es lo que yo acra quiero tratar. Aquí fe comienza a re
coger el alma , toca ya aquí cola fobrenatural, porque en 
ninguna manera ella puede ganar aquello por diligencias 
que haga. Verdad es, que parece , que algún tiempo fe ha 
canfado en andar el torno, y trabajar con el entendimiento, 
y hinchidofe ios arcadozes: mas aqui eftá el agua mas alta, y  
affi fe trabaja muy menos, que en facarla del pozo; digo 
que efia mas cerca el agua ,. porque la gracia dafe mas clara
mente á conocer alalina. Efto es un recogerfe las potencias 
dentro de fi, para gozar de aquel contento con mas gufto; 
mas no fe pierden, ni fe duermen; folala voluntad fe ocu
pa de manera , que fia iaber como , íe captiva, folo da con
fien tim lento para que !a encarcele Dios, como quien bien fabo 
fer captivo de quien ama. Ó J e s  v s , y Señor m ío, que nos 
vale aqui vueílro amor porque cite tiene al nueílro tan ata
do , que no dexa libertad para amar en aquel punto a otra 
cola, fino a vos i

Las otras dos potencias ayudan a la voluntad para que vaya
M  i  hazien-
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Iiaziendofe hábil , para gozar de tanto bien $ puefto que al
gunas vezes , aun eftando unida la voluntad, acaece defayu- 
dar harto : mas entonces no haga cafo del 1 as, fino efteíe eri 
fu gozo y quietud * porque filas quiere recoger / ella; y ellas 
fe perderán , que fon entonces como unas palo mas, que no fe 
contentan con el cebo que les da el dueño ael palomar, fui 
trabajarlo ellas, y yanábufear de comer por otras partes^ y 
halíanlo tan mal que -fe tornan : y affi van 5 "y vienen, áver 
files da la voluntad de lo que goza. Si el Señor quiere echar
les cebo 5 detienenfe, y fi n o , tornan!e a buícar. Y  deyen: 
penfar, que hazen á la voluntad provecho , y á las vezes'en 
querer la memoria, ó imaginación reprefentarla lo que go
za , la daña. Pues tenga avilo y de .averíe con ellas 9 como 
diré. Pues todo ello que pafia aquí , es con grandiffimo con- 
fuelo, y con tan poco trabajo, que no canía la Oración, 
aunque dure mucho rato * porque el entendimiento obra aqui 
muy paflo á paflo, y faca muy mucha mas agua, que no fa- 
cava del pozo: las lagrimas, que Dios aquí da, ya van coa 
gozo* y aunque fe fiemen , no feprccuran.

Efta agua, de grandes bienes y mercedes que el Señor da 
aqui 5 haze crecer las virtudes muy mas fin comparación , 
que en la Oración pafíada  ̂ porque fe va ya efia alma fu- 
biendo de iu mil cria, y dafele ya un poco de noticia délos 
guftos de la gloria. Hito creo la haze mas crecer, y también 
llegar mas cerca de la verdadera virtud, de donde todas las 
virtudes vienen , que es Dios * porque coro lenca fu Mage- 
ftad a comunicarfe á efta alma, y quiere que fienta ella, co
mo fe le comunica. Comicncafe luego, en llegando aqui, 
a perder la codicia de lo de acá, y pocas gracias: porque vee 
claro, que un momento de aquel güito no fe puede aver acá, 
ni ay riquezas , *ni feñorios, ni honras, ni deleytes, - que ba*-
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ftenadar un cierra ojos y abre, oefte contentamiento - por
que- es- verdadero,. y contento que fe vee,; que nos conten
ta*, porque ios de acá por maravilla me parece entendemos 
adonde eftá efte contento , pórquemunca falta un fi , no; 
qui todo es íí , en aquel tiempo , el no y viene deípues / p o r  
ver que fe acabó, y que no lo puede tornar á cobrar , ni fa
be como , porque fi íe hazeípedacos á pemtencias y Oración > 
y todas las demas cofas íí el Señor no lo quiere dar , apro
vecha poco. Quiere Dios por fu grandeza , que entienda efta 
alma , que eftá fu Mageftad tan cerca della, que ja  no ha 
menefter embiáíle méníageros, fino hablar ella mifhia con 
e l, ynoávo2es, porqñe eftá y a tan cerca ̂  que en menean
do los labios la entiende. *

Parece impertinente dezir efto , pues fabemos, que íieni- 
pre nos entiende p io s , y eftá con nofotros: En efto no ;ay 
que dudar, que es affi , mas quiere efte Emperador y Señor 
nueftro; que entendamos aquí, que nos entiende, y lo que 
haze fu prefencia , y  que quiere particularmente comencar 
á obrar en el alma , .en la gran fatisfacíon interior y exterior 
que le d a , yen la differenda, que (como he dicho} ay de- 
íte deieyte, y contento á los de acá *, que parece hinche el 
vazio, que por nueftros pecados temamos hecho en el alma. 
Es en lo muy intimo de ella efta fatisfación , y no fabe por 
donde, ni como le vino, ni muchas vezes fabe que hazer > 
b í que querer, ni que pedir: ■* todo parece lo halla junto, y  
no fabe lo que ha hallado; ni aun yo sé como darlo a eri* 
tender, porque para hartas cofas eran menefter letras, por
que aquí viniera bien dar á entender, que es auxilio gene
ra l, -ó particular^ que ay muchos que lo ignoran, y como 
efte particular, quiere el Señor aquí, que caii le vea el al
ma por vifta de ojos, coxno dizen: y también para muchas

' M  3 £0Í‘;S>
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co&s , que irán erradas» Adas como lo nao de ver perfooas 
que entiendan ü ay yerro, voy defcuidada, porque affi de 
letras, como de elpiritu se, que lo puede eftar, yendo á po
der de quiai va , que entenderán, y quitaran lo que fuere 
mal; Pues querría dar a entender efto, porque fon principios -r 
y quando el Señor comienza á hazer citas mercedes, lamif- 
ma alma no las entiende, ni fabp que hazer de fi. Porque ft 
la lleva Dios por camino de temor , como hizo a m i, es- 
gran trabajo , fi no ay quien la entienda $ y eíla gran güito 
verfe piarada, y entonces vee claro, va por allí. Y es graa 
bien faber lo que ha de hazer, para ir aprovechando emqual-- 
quier diado ddlos: porque he yO'pafiado mucho ¿ y perdido, 
harto tiempo, por no faber que hazer. Y he gran laftima a 
almas que fe veen folas , quando llegan aquí porque 
aunque he Leído muchos libros elpintuales , aunque tocan 
en lo que haze al cafo , declaranfe muy poco; y fi no es alma 
muy ex-ercitada, aun declarahdofe mucho , cendra harto que 
hazer en entenderfc.

Querría mucho, el Señor me favoreciere, para poner los 
eífetos que obran en el alma eftas cofas , que ya comiencaa 
a fer (obrenatura!es •, para que fe entienda por los effetos, 
quando es efpiritu de Dios. Digo fe entienda, conforme a lo 
que acá fe puede entender *, aunque fiempre es bien andemos 
con temor, y recato , que aunque feade Dios, alguna vez 
podra transfigurarfe el demonio en Angel de luz ; v fi no es 
alma muy cxercitada, no lo entenderá j y tan exercitada, 
que para entender cito, esmenéfter llegar muy ala cumbre 
déla Oración. Ayúdame poco, el poco tiempo que tengo,, 
y afsi ha mendier íu Mageftad hazerlo, porque he de andar 
con la Comunidad j y con otras hartas ocupaciones, como 
eftoy en cafa, que aora fe com lenca, como deípiies fe verá»
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Y  afft es m u f-ü  n tener ¿Siento  lo q u eeícrívo, fin o : pocos 
a pocos J y efto cjaiíieraíe , porque guando el Seños|daeíjñi> 
tu ;■ ponefe con facilidad ̂  y mejor; Parece como quien tiene 
un dechado delante, . que eftá íacando aquella labor ; mas 
ii el efpirim falta, no ay mas concertar efíe lenguagex que ú 
•fucile a! gara vi a (a manera de de.zir) aunque ayan muchos 
anos pallado en Oración. Y  affi me parece y es grandifsima 
ventaja , quando lo efenvo eftar en ella p porque veo claro 
-no íby yo quien lo dize , qúe nh lo ordeno con el entendi
miento ni sé deípues como lo acerté a dezir. efto me acaece: 
muchas vezes.

; Aora tornemos a nueftra huerta ̂  ó vergel veamos como-
comienzan eftos arboles a empreñarfe para florecer, y dar det 
pues fruto , y las flores , y los claveles lomifmo para dar olor.. 
Regálame ella comparación, porque muchas vezes en mis 
principios (y plega al Señor aya yo aora comentado áfervir 
á fu iVíageftad ) digo , principio de lo que diré de aqui ade-, 
Jante de mivida, meera gran deley te, considerar fer mi alma: 
un huerto, y al Señor que fepaíTeava en él. Snplicavaleau- 
mentafle ei olor de las florezit-as de virtudes., que corncnca- 
van, á lo que parecía, a querer íaiir, y que fuelle para fu glo
ria^ y las íuítenta fíe 3 pues yo no quería nada para mi, ycor- 
tafle las que quifíeíTe ,, que ya labia avian de falir. mejores.. 
D igo  cortar, porque vienen tiempos en el alma,, que no ay 
memoria defte huerco, todo-parece eftá feco.,. y que no .ha
de averagua para fu fien tari e , ni parece ovo jamas ■ en el al
ma cofa de virtud. Palíale mucho trabajo , porque quiere el-. 
Señor, que le parezca al pobre hortelano, que todo el que 
ha tenido en íuftentaric, y regarle , va perdido. Entonces, 
es el verdadero eícardar, y quitar de raíz las yervezillas , aun
que fean pequeñas, que han quedado -malas, con conocer no ■
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ay. diligencia qae bafte, fi el aguade la gracia nos: quita p i e s : 
y tener en poco nueílro nada ;  y aun menos que nada v gánale 
aqm mucha huoiildad/ toman de nuevo a crecer las flores, : 

O Señor mío i y bien mió (que no puedo dezir eftp fin la* 
grimas 5 y gran regalo de mi alma) que queráis vos/ Señor, 
eftar affi con noforros; y eftaisen el Sacramento , que con 
toda verdad Te puede creer/* pues lo es , y con gran verdad 
podemos hazer cita comparación /  y fino es por nueílra cul
pa , nos podemos gozar con vos , que vos os holgáis con nos
otros , pues dezis fer vueftros deley tes eftar con los hijos dé los 
hombres. O Señor mió i que es efto? fiempre que oygó efta pa
labra , me es gran confueio, aun qtiando era muy perdida* Es 
poíhble , Señor , que aya alma que llegue a que vos lehagays 
mercedes femejantes , y regalos y y á entender que vos os hoh 
gays con ella > que os torne á offender defpues de tantos Favo
res , y tan grandes muéftras del amor que la tenéis , que no 
fe puede dudar, pues fe vee claro la obra ? Si ay por cierto, y 
no una vez, fino muchas 5 que foy yo , y plegue á vueftra bon
dades eñor que fea yo fola la ingrata,y la que aya hecho tan gran 
maldad , y tenido tan exceffiva ingratitud *, porque aun ya 
della algún bien ha facado vueftra infinita bondad; y mien
tras mayor mal, mas refplandece el gran-bien de vueftras mi- 
fericordías. Y con quanta razón las puedo yo para fiempre 
cantar ? Suplico os yo , Dios m ió, fea a ( f iy  las cante yo fin 
fin , ya que aveis tenido por bleif de hazerías tan grandiífi- 
mas conmigo , que efpantan a los que las veen . y a mi me facan 
de mi muchas vezes , para poder mejor alabarosá vos; que 
cftando en mi fin vos , no podría , Señor mió, nada, fino 
tornar á fer cortadas eftas flores defte huerto, de fuerte, que 
cfta miferable tierra tornado a fervir de muladar } como an
tes. N o lo permitáis, Señor, ni queráis fe pierda alma, que

con
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con tantos t»bajos còmpraftcs, y tantas wzcs de nuevo k  
avcis tornado a refcatar, y quitar de los dientes del efpàntofo 
dragón. V . me p-rdone que falgo de proposito y conio 
faablQà n ir|gp q fi^ o , np
alitici Io que le ci cri ve ¿ que a ; las veses haz e Harco dedexar 
de ir addante cn.al^ans'às de Dlos^ como íe le reptelerta 
efctiviendo lo mucho que b  deve, Y creo no le hará 1  Y ;  
M. mai gufto y porque entramaos, me parece 5: podemos 
cancar" una cofa5 --aanque -en- differente matieraf poique es 
mucho mas lo que yò devo à Dios, porque nie ha perdonado 
mas, como V ,:M^Sien íahe¿

. c  A ; P ^

Profgue en la mifraa materia yjy  daalgmos avifos,  de como fe han ie 
. aper en efidOración d e  quietud: trata de como ay muchas almas que 

llegan i  tener éfla Oracim ̂  y  pocas que pajjm adelante : Jim muy 
necejfarias y provech(fas las c(fas que aquifetocan.

)ra tornemos ai proponto; bita quietud y recogí- 
jl  i  miento del alma es cofa que fe fíente mucho en la fatís- 
facion, y paz 5 que en etláffe pone con grandiffimo contento,) 
foffiego de las potencias. y  muy fu ave deleyte. Parecele

J • ‘ id- It .•;.vV * 'como no ha llegado ató as ? que no le queda que defféar, 
que de buena gana diria con S; Pedro, que fuefíe aili fu me 
rada.. N o oía bullirle, hi.ménearíeque-'deeotre lasmanr 
le parece fe le ha de Ir aquel B ie n n i refollar algunas vez 
tío querría. No entiende la pobresita, que pues ella por 
no pudo nada para traer á fí aquel Bien, que menospod 
detenerle mas de lo eme el Señor quifierc» Ya lie dicho , q 
en efte primer recogimíento^ y  qHietnd, no faltan las,pote 
cías ael alma, mas efta tan fácisfeefaa cotí Dios, que micnJ 

Primera Parte. ñCi
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^qxiciio dura, aunque las dos potencias íe ciesbarateO j como 
la voluntad efta unida con Dios , no fe pierde la quietua y el 
íbílíego > antes ella pocoi poco torna a recogerxl entendi
miento, y memoria; porque aunque ella aun no ella de todo 
punto engolfada , efta tatnbien'ocupada , fin íabef como, que 
por, mucha diligencia que ellas pongan 3 no la pueden quitar 
fu contento y gozo pautes muy fin trabajo fe, va a yodan dó-̂  
para que efta centellica de abor de Diosmoft apague.

Plegue á fu Mageftad m e dé grada, para que yo áétfto á 
entender bien, porque ay muchas almas que llegan á efte 
citado , y pocas las que paífan adelante 5 y no sé quien tiene 
la culpa y a buei\feguro que no falta D io s, que ya qaeíh  
Mageílaa haze merced, que llegue á efte punto,. no creo 
ceflara de hazer muchas mas , fi no fueffe por hueftra culpa. 
Y va mucho en que el alma ,, que llega aquí, conozca la 
dignidad grande en que eíla , y !a gran merced que le ha 
hecho el Señor , y corno dé buena razón no avia de fer de la 
tierra , porque ya parece la haze fu bondad vezina del Cielo  ̂
fl no-queda por íu colpa. Y dcfventurada fera fi torna atras x 
yopieníofera para ir aziaabaxo, como yo iva, fi la miíeri- 
corciadel Señor no me tornara : porque por la mayor parte 
íera por graves culpas a mi parecer : ni es pdffible dexar tan 
granbkmfin gran ceguedad de mucho mal. Y afü ruego yo 
por amor del Señor á las al mas , a quien fu Mageftad ha he
cho tan gran merced , de que lleguen a efte citado, que fe 
conozcan, y rengan en mucho, con una humilde yfanta pre
finición, parano tornar alas ollas deEgypco. Y fi por fu fla
queza y maldad, y ruin, y miferabie natural cayeren, como 
yohize, fiempre rengan delante el bien que perdieron j y 
tengan íofpeclia, y anden con temor, que tienen razón de 
tenerle, que fi no tornan ala Oración, han de ir de mal en

peor:
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peor. Que cita llamo yo verdadera caída * la que; aborrece 
el camino por donde ganó tanto bien $ y con eftas alnias ha
blo  ̂ que no digo que no bao de ofender á D i o s y  caefen 
pecados aunque í zúz razón fe guardafe m ucbio dellos ¿ quién 
ha comencadoá recebk ellas mercedes, mas íomos miíera-  ̂
bles. Loque avifo macho es x que no dexe la Oracion, que 
allí encend era i o que haze 5 y ganará; arrepentim ie n to del S e
ñor ,, y fortaleza para levantarle y crea, crea, que íi defia fe . 
aparta, que lleva ¿ á mi parecer , peligro: : no se fien tiendo § 
lo que digo y, porque y comp Le dicho ̂  juzgo por mi. I  

Es pues ella Oración ; una centelíica 5 quenco mienta , eft 
Señor á encender en el alma del verdadero arnor füyo ■, y ; 
quiere que el alma vaya entendiendo', que cofa. Íes eñe amorr 
con regalo. Efta quietud^ y recogimiento^ y centellica, fi es. 
efpiritu de Dios 9 y no güilo dado del demonio, ó procurado 
por no forros y aunque á quien tiene experiencia, es impoílible 
no entender luego, que no es cofa que fe puede adquirir; 
fino que elle natural nueftro es tan ganofo de colas Labrólas? 
que todo lo prueva, mas quedaíe muy en frio bien en breve x 
porque por mucho que quiera comentar á hazer arder el 
fuego, para alcancarefte güilo  ̂ no parece fino que le echa 
agua para matarle. Pues ella centellica f  uella por D io sp o r . 
pequenita que es , haze mucho ruydo ; y fino la matan por 
íu culpa , ella es la que comienca á encender el graft fuego , 
que echa llamas de fi (comodire én fu lugar) del grandiíli- 
mo amor de Dios x que haze fu M  age fiad tengan las almas 
perfetas. Es efta centella una lena!, ó prenda que da Dios á 
ella alma 3 .de que la efeege ya para grandes cofas 5 fi ella fe 
apareja para recebirlas  ̂ es gran don > mucho mas de loque 
yo podre dezir. Elme gran laftima 9 porque (como digo) 
conozco muchas almas que llegan aqui *, y que pafen de

N a  aquí,
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aquí, como; han de paflar0 fon tan pocas > que fe me haze 
verguenca dezirlo, N o digo yo que ay pocas , que muchas 
deve de averq u e  por algo nos fuftenta Dios r digo lo que he 
vifto. Quémalas mucho avifar /que miren no eícondan el 
talento 5 pues, que parece las quiere Dios efcoger para prove
cho de otras muchas ( en efpecial en eftos tiem posque fon 
menefter amigos fuertes de Dios , parafu dentarlos flacos), 
y los que efta merced conocieren en fi0 tenganfe por tales 
fi faben refponder con las leyes que aun la buena amiftad del. 
mundo pide y y fi no ( como he dicho) teman ,, y ayan miedo5, 
no fe hagan á fi mal > y plega ¿ Dios 7 fea a fi folos.

L o  que ha de hazer el alma en los tiempos de efta quie-. 
tud, no es mas de con fuavidad, -y fin ruido : llamo ruidoy 
andar con el entendimiento bufcando muchas palabras , y. 
confideraciones para dar gracias defte beneficio^ y amonto
nar pecados Tuyos* y faltas para ver que no lo merece. T o 
do cfto fe mueve aqui  ̂ y rcpreíenta el entendimiento, y 
bulle la memoria * que derto eftas potencias á mi me can« 
fan a ratos , que con tener poca memoria no la puedo 
fojuzgar. La voluntad con foíliego y cordura entienda 5 
queno fe negocia bien con Dios á fuerca de bracos •, y 
que eftos fon unos leños grandes  ̂ pueftos fin difcrecion 
para ahogar efta centella 5 y conózcalo y y con humildad 
diga : Señor 9 que puedo yo aquí? que tiene que verla fier- 
va con el Señor? y la tierra con el Cielo ? O palabras que 
fe ofFr ecen aqui de amor  ̂ fundada m ucho en conocer que es. 
verdad loque dize, y no haga caío del entendimiento x que 
es un moledor, y fiel! a le quiere dar parte dé lo quegoza, ó 
trab.qa por recojcrle (que muchas vezes fe verá en efta unión, 
oe ía voluntad , y foffiego 3 y el entendimiento, muy desba
ratado) no acierta  ̂ mas vale, que ledexe^ que 00 que vaya
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ella tras el, digo la voluntad , imo eftefè ella gozando deo  ̂ J o
acuella merced , y, recogida como labia abeja y porque íi 
ninguna entraífe en la colmena ? fino que por traerle unas à 
otras fe fueffen todas, rhál fe podría labrar la miel.

Afiiqüe perderà mucho el alma, fi no tieneavifo en eftò j 
en efpecial fi es el entendimiento agudo., que quando co
mienza à ordenar platicas 3 y hufcar razones, en tantico, fi 
fon bien dichas, penfará haze algo, tarazón que aqui ha de 
aver, es entender claro, que no ay ninguna para que Dios; 
nos haga tan grao merced, finó fola fu bondad., y ver que 
citamos tan cerca  ̂ y pedir à íu Mageftád mercedes:,. y ro
garle por lalglefia-, y por los que fe nos han encomendado , 
y por las animas del Purgatorio, no con ruido de palabras y 
fino con fentimientode deííear que nos o y a, Es Oración que 
comprehende mucho, y íealcanca mas que por mucho rela
tar el entendimiento. Defpierte.cn fi la voluntad algún as ra
zones , quede lamifma razón fe reprefcntaran, de verfe tan 
mejorada, para avivar efte amor, y haga algunos adtos amo-. 
rofos, de que hará por quien tanto deve, fin admitir ( como 
he dicho) roído el entendimiento ,  à que bufque grandes 
cofas, ¿vías hazen aquí al cafo unas pagitas pueftas con hu
mildad j y menos ferán que pajas, fi las ponemos íioíotros, 
y mas le ayudan á encender, que no mucha lena junta de ra
zones muy dodtas, a nueftro parecer, que en un Credo la aho
garan. hito es bueno para los Letrados, queme lo mandan 
cicrivír, porque, por la bondad de Dios todos llegan aqui, 
y podrá ier fe les vaya el tiempo en aplicar Efori turas: y aun
que no les dexarin de aprovechar mucho las letras, antes y 
defpues, aqui en eftosratos de Oración, poca neceísidad ay 
de ellas (a mi parecer ) fi no es para entibiar la voluntad. Por
que el entendimiento eirá entonces de verfe cerca de la luz

con
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con granáiffitna claridad , que aun yo , con fer la que foy l  
parezco otra ¿ y es'áfli que me ha acaecido , eftando en efta 
quietud , con no entender cafi cofa que reze en Latín, en efi 
pedal d el Pfalterio, no folo entender el verfo en Romance 5 
fino paíTar adelante en regalarme de ver loque el R omance 
quiere dezir r dexem o$,fiim efíen de predicar ó enfenar , 
qae entonces bien es de ayudarfe de aquel bien , para ayudar á 
los pobres de poco faber , como yo , que es gran cofii la cla
ridad, y efte aprovechar almas fiem.pre yendo defn adámente
por Dios. -

Affi que en eftes tiempos de quietud ,, desar delean lar el 
alma con fu defeanío, quedenfe las letras a un cabo , tiempo 
vendrá que aprovechen al Señor , y las tengan en tanto, que 
por ningún theforo qumeran averias d erad o de faber s íolo. 
parafiervír á íu Mageñad , porque ayudan mucho. Adas de
lante de la Sabiduría infinita,» créanme que vale mas un poco 
de efiudío de humildad , y un a£to de ella, que toda ía fcien- 
ciadel mundo *, aquino ay que argüir y lino que conocer lo 
que fomos con llaneza, y con limpieza reprefentarnos delan
te de D ios, que quiere fe haga el alma boba , como a la ver
dad lo es delante de lu prefencia , pues fu Mageftad fe humilla 
tanto , que la fuffre cabe fi , fiendo nolotros lo que fomos. 
También fe mueve el entendimiento a dar gracias muy com- 
pueftas ; mas la voluntad con fbfliego , con un no oíar alear 
los ojos con el Publicano , haze mas hazimiecto de graciasy 
que quanto el entendimiento con traflornar la Rhetorica por 
ventura puede liazer. En fin aquí no fe ha de d ex arde! todo 
la Oración mental , ni algunas palabras aun vocales j fiqui- 
fieren alguna vez, ¿pudieren, porque fi la quietad es gran
de, puedefe mal hablar, fino es con mucha pena. Siente- 
fe á mi parecer, quando es efpiritu de D ios, ó procurado
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de iiofotros con comienco de devoción que da Dios,, y que
remos (como he dicho) paíTar nofocros a efta quietud de 
la  voluntad j entonces no haze effe-to ninguno , acabaíe 
prefio dexafcquedad. Si es det demonio, alma cxercitada 
pareceme^ lo entenderá -5 porque dexa inquietud, y poca hu
mildad , y poco aparejo para los effetos que haze el de Dios ̂  
Bo dexa luz en el entendimiento , ni firmeza en la verdad.

Puede hazer aqiii poco daho^ ó ninguno*- fi el alma ende- 
reca fu deleyre, y íuayidad que alli fíente á Diosp y pone 
en él fus penfamíentos ̂  y dedeos ( como queda ávifado) no 

.puede ganar nada el demonio * antes permitirá Dios^ que 
con el rnifmo dele y te que caula en el alma , pierda mucho  ̂
porque cíte ayudará á que el alma, come pienía que ds Dios r 
venga muchas vezesála Oración con codicia déh Y fi es al
ma humilde, y no curiofa, ni intcreíal de deleytes , aun
que fean eípirkuales , fino amiga de cruz., hará poco cafo 
del gofio que da el demonio y lo que no podráaíh hazer 3 fi 
.esefpiritu de Dios,, fino tenerlo en muy mucho, Alas cola 
que pone*el demonio, como el es todo mentira, con ver 
que el alma con el gaño 3 y deley te fe humilla (que en efio ha 
detener mucho cuidado 3 en todas las cofas de Oradon 'y y 
güitos procurar falir humilde] no tornará muchas vezes el 
demonio viendo fu perdida. Por efio, y por otras muchas 
cofas , avisé yo en el primer modo de Oración , en ía primer 
agua, que es gran negocio comentarlas almas Oración , co
men candóle á defaísir de rodo genero de contentos, y entrar 
determinadas á folo ayudar á llevar la cruz á Chrifto , como 
buenos Cavaderas que fin fueldo quieren .iervir á íu Rey*,, 
pues le tienen bien figuro: los ojos en el verdadero , y perpe
tuo Revno que pretendemos °;anar.

¿ i  i O

Es muyeran cola traer efio fiempre delante, en efpeciaí4 O: X £
en
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en los orincipios ¿ que defpues tanto fe vee claro, que antes 
es menefter olvidarlo para vivir 5 que procurarlo traer a la  
memoria lo poco que duratodo, y como no ,ésytodonada^ 
v en lo no nada que íe ha de eftiaiar eldeícaaíb. ¡Pareqe que 
cfto es cofa muy baxa, y  áffi es verdad j que los que eftáti 
adelante en mas perfección 3 cernían por áffrenta^/y' entre fi 
fe correrían, fi penfaífen , que porque. íe han de acabar los 
bienes defte mundo , los detall- fino qge aunque duraffen 
para íiempre, fe alegran dé dexarlos por Dios J  y  mientras 
mas perfetos fueren, mas,; y mientras mas duraren /  mas. 
Aqui en eftes efta ya crecido el amor/ y  el es el que obra/ 
mas á losquecomiencan/ esles cofa,importantiíEtna3 yno 
io tengan por haxo , que es'gran bien , el que fe gana, y 
por eflo lo avifo tanto : queles ferá menefter, aun a los muy 
encumbrados en Oración, algunos tiempos que los quiere 
Dios probar, y parece que fu Mageftad los dexa. Que co
mo ya he dicho, y no querría efto fe oividaffe, en efta vida 
que vivimos, no crece el alma como el cuerpo, aunque de» 
zimos que fi, y de verdad crece: mas un niño deípues que 
crece , y echa gran cuerpo, y ya íe tiene de hombre, no tor
na ádeícrecer, y á tener pequeño cuerpo  ̂ acá quiere el Se
ñor que íi, á lo que yo he vifto por m i, que no lo sé por mas. 
Deve íer por humillarnos para nueftro gran bien , y para que 
no nos defcuidemos , mientras eftuvieremos en efte deftier- 
ro j pues el que mas alto eftuviere, mas fe ha de temer , y 
fiar menos de íi. Vienen vezes, que es menefter, pata lí- 
brarfe de offender áD ios, eftos que ya eftán tan puefh íü 
voluntad en la fuya, que por no hazer una imperfección fe 
dexarian atormentar, y paííarian mil muertes. Que para no 
hazer pecados, íegunfe veen combatidos de tentaciones y 
perfecuciones s fe han menefter aprovechar de las prime

ras
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ras armas de la Oración , y tornar a penfarque todo fe aca
ba > . y que ay C ielo , y Infierno, y  otras- t ofrs^cfiafu cit
te. Pues ^  que dezia  ̂ grao fundamento es
para librarle de los ardides , y  .-güilos que dà ¿1 dtdnp.niq , 
cl còmencài con determinación de llevar camino-'do'cruz 
àcide ciprindpio^ y :no losdeííeáry pues et mifmo Señor 
moftrò elle camino de perfección y^diziendo r - Toma tu 
Cruz "3 y ligúeme. Et es naeftro dechado 5 no ay quetetner* 
quien por ipio contentarle figo ler e fusco n lejos » En el apro- 
vechamiento que vieren en f i ,  entenderán que no es de
monio 5 que aunque tornen à caer ] queda una fenal 5 de que 
eftavo alü el Señor, que esÍevantaríe:;prefto^ :y  eftas que 
aora diré. ' d

■ Quando es el efpiritu de Dios 3 no es menefter andar ra- 
ftreando cofas pata facar humildad^ y confufion j porque el 
imítno Señor la dà de maneta bien differente vdelaque nofi 
otros podemos ganar con nueftras coníideracionciiias^ que 
no fon nada en comparación de una verdadera húmida 
con luz que enfena aquí el Señor 3 que haze una confuííon 
que haze deshazer, Ello es cofa muy conocida  ̂el conoci
miento que da Dios> para que conozcamos que ningún bien 
tenemos de nofotros > y mientras mayores mercedesmas. 
Pone un gran deíleo de ir adelante :..en la Oración 3 y noia 
dexarpor ninguna cofa de trabajoc, que lepudíeffe fuceder, 
a todo fe ofrece. Una feguridad con hurnildád  ̂ y temorde 
que ha de. í al varíe  ̂ echa luego el ;temof fendi deldlm&y :y  
ponele el filial temor muy mas crecido. Vee que fe le co
rni enea un amor con Dios muy fin interefe fayo, y deífea 
ratos de foledad3 para gozar mas de aquel bien. En fin por 
no me canfar ̂  - es un principio de todos los bienes 3 un eftar 
ya las flores en termino a que no les falta cafi nada para bro- 

Primera Parte. O * tar ;



ío¿ L:;a ; i d a . d e  l a
táf\  y  cftó verám y en ninguna manera
|)or entonces fepodra determinar , a que no eftuvo Dios con 
¿lÍk̂ -:-'--'¿áÍlá-q-uc £c;torné:á-Ver-_cori quiebras;  y imperfecciones, 
que entonces todo fe  teme , y es bren que tema : aunque 
almas ay y quedes aprovecha mas creer cierto que es Dios , 
que todos los temores que. lepuedan poner y porque íl de 
íuy o es amo roía , y agradecida 5 masía haze tornar á Dios la 
memoria de la merced que le hizo ¿ qué todos los caftigos del 
infierno , que le repreíentan: a lo menos a la aunque tan 
ruyn, eíto le acaecía,

Porque las finales oci -buen: efpintu fe irán dlzieñdo mas y 
como aquien ie cueftan muchos trabajos Tacarlas en limpio., 
no las digo aora aquí: y creo coa el favor de Dios x en eílo 
atinaré algo poique, dexada la experiencia, en que he mu
cho entendido i, sé lo de algunos Letrados gro líy letrados, y 
períonas muy fantas, a quien es razón fe dé crédito, y no 
anden las almas tan fatigadas , qua.ndo llegaren aquí por la 
bondad del Señor, como yo he andado»

C  A P I T  U  L X V I

Trata d d  tercer grado de Oración , y  va de dar ando cofas muy fuhidas^ 
y  ¡o que puede el abma que ¡lega-aqui 3 y  ¡os e f  e*os que ba%en ejtas 
mercedes tan grandes del S S o r : es muy para levantar el efpintu en 

■ alaban fas de Dws ,  y  paragran confítelo de quien ¡legare aqui.

Engamos aora a hablar de la tercer agua con que íc 
riega cita huerta, que es agua corriente de rio, ó de 

fuente ; que fe riega muy á menos trabajo,. aunque alguno 
da el encaminar el agua. Quiere el Señor aqui ayudar al hor
telano, de manera que cañ es él el hortelano, y el que lo 
hazetodo. Es un fueño de las potencias ̂  que nidei todo fe

pierden
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pierden, ne entienden como obran. Eigofto^ y faavidad y 
deley tes es mas fin comparación que lo pallado, es que da d  
agua de la gracia á la garganta áeih  alma 3: que, no pueda ya 
ir adelante , ni fabe como , ni tornar atrás, querría gozar de 
grandiffirna glbria. Es como uno que eftá con la candela en 
la mano , que le falta poco para morir muerte que la deífea, 
eftá gozando en aquella agonía conv el;tnayor deleyte que fe 
puede dezir; no me parece que es ptia coíá, ; fipo un morir 
ca fi del todo á todas las cofas delmnndo, y eftár gozando de 
D  ios. Y o no sé otros términos como lo dezir, nicoxno 1 o 
declarar , ni enronces íabe el alma ;.que;Ea¿.ey:> porque ni 
fabe fi hable, ni fi calle.n i fi ria, nt fi llore. Es un nloriofo 
defarino , una ceieftval locura^ adonde fe deprende la verda
dera fabiduria  ̂ y es deleytofiflima manera de gozar el alma. 
Y es affi r que ha que me dio el Señor en abundancia efta 
Oración, creo cinco y aun feys^ños, ymochas vezes, y que ni 
yo la entendía, ni la fupiera dezir, y allí tenia por m i, llega
da aqui, muy poco , ó no nada. Bien entendía, que no 
era del todo unión de todas las potencias, y que era mas que 
la pallada, muy claro *, mas yo confieflo, que no podía de
terminar, y entender como era afta differencia. Creo, que 
por la humildad que V . M .ha tenido, en querefe ayudar de 
tina limpieza tan grande como la mia, me dio el Señor qy 
acabando de comulgar efta Oración,, fin poder ir adelánte,: y 
me pufo eftas comparaciones^ .-y enícñdlamanera de dezírlp 
y lo que ha de hazer aquí el alma j que cierto yo me cípáhté, 
y lo entendí en ua; punto. Muchas vezes eftava aíli como 
defatinada, y embriagada en cfte amor, y jamas avia podido 
entender como era. Bien entendía que era Dios , mas no 
podía entender como obrava aqui-, porque en hecho de ver
dad eftán cafi del teto unidas las potencias, mas no rao en-

O  z golfa-
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golkdás, que no obren;: gùftado he en eftrémoáeave 
entendido. BendícQ-íea eí Señor ̂  que affi me ha.-regalado. -

Solo tienen habilidad las potencias-para ¡peu^atíé t ó ^ ;  én.; 
Dios v no parece fe:ofa.búlTírninguna , rii la podemos;haier 
menear, fi con mucho e Iludí o noqniiiefiemos divertirnos, 
y aun no me parece que del todo fe podría entonces hazer* 
Habíanfé aqui mu c has pal abras en al aban ga d e . D  ios , fin 
conclértó, fi-.el mifmo Señor nodas concierta ; a lo menos ei 
enteñdinfientono vale aqui nadar querria dar vozes en ala
banzas el alma y y ella que; no ca beeirffi, mi defaffoffiego fa- 
brolo. Ya, y a fe abren das fi or es, ya com ie upan a dar olor. 
Aqui querría cí alma, que toáosla vieííen,'y en ten die fien íu 
gloria, paraalabancas de D ios, y que ayudafíen a ello, y 
darles parte de fu gozo, por que no puede tanto gozar. Pare- 
cerne, que es como la que dize el Evangelio , que quería lla
mar , ò llamava à fus vezinas.; Efto me parece, devia fencir el 
admirable efpiritu del real Propheta D avid, quando tañía y 
cantava con 1 a harpa, e n al aba n cas d e D i os, De ft e gl orioío R ey 
foy yo muy devota, y querría todos lo fuellen, en efpecial 
los que fomos pecadores.

O  vaiarne Dios : qual eftà un alma quando eira affi , toda 
ella querría fuefle lenguas para alabar ai Señor, dize mü defati- 
nos Tantos , atinando Tempre à contentar à quien la tiene 
affi;. Yo se perfona, que con no Ter Poeta, le acaecía hazer 
de predio Coplas muy fentidas, declarando íu pena bien  ̂ no 
hechas de fu entendimiento , fino que para gozar mas la 
gloria , que tan fabroía pena le dava, fejjuexavade ella a fu 
Dios. Todo fu cuerpo y alma querría le aeípedacaffe para 
mofirarel gozo , que con efh pena fiente. Que fe le poma 
entonces delante de tormentos, que no le fu effe íabrofo paíTar- 
los por fu Señor? Vee claro, que no hazian cafi nadados

Mar-
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Martyres defil .parte en paffar tormentos * porque conoce 
bien eL aima  ̂yiene de otra parte la fortaleza. ; Alas que fentirà 
de topnar a ter^r¿Íeío para vivir en el roondo  ̂ y ayer Ae 
tornar à los cuydaQos , y cumplimientos del ? Pues to  me 

. parece be ençar^ido cofa que no quede baxa en die modo 
de gozo, que ei Señor quiere en efte^teftierro que goze un 
alma. Bendito feays por fiem pre Señor, alábenos todas las
cofas para fiempre. Quered adra, R ey mío , fuplicoos lo yo 5 
que pues quando eílo efcriv'ó no cftoy fuera defta fama 
locara celcftial por vueftra bondady mifericordia ( que tan 
fin merecimientos míos me bazdsefta. merced V que lo efiéa 
todos los que yo tratare locos de vueftro amory o permitáis 
que no trate yo con nadie , ó ordenad 3 Señor 3 como no tenga 
yo cuenta en cofa del mundo, ó me tacad déL N o puede ya , 
Dios mió v efta vueftra ílerva íuftrir tmtos trabajos ̂  como 
de verfe fin vos le vienen ; : que íl ha de vivir -y no quíere 
deícanfo en efta vida , ni fe le á€js vos. Querriayl efta alma
veríe libre ̂  el comer la mata , el dormir la cbngdxa; :vee 
que lele paila el tiempo de la vida y paílar en regalo , y que 
nada ya le puede regalar fuera de vos , que parece viye contra 
natura, pues ya no querría vivir en íí  ̂ lino en vos. O verda
dero Señor, y gloria mial qué delgada y peladiftirna cruz, 
tenéis aparejada á los que llegan á efté eftádo r dtlgátla ̂
porque es maye:. pelada 5 porque vienen vezes que no ay 
futfrimientc que láp&ffra- y " ú á : fe qüerria jamas yer libre 
della, finó fucile para veríe ya con vos. Q uando fe acaeráa 
quencos Ka férvido en nada, y que;v viviendo os puede íer- 
vir , querría carga muy mas pelada > y nunca hafta laím del 
mundo morirle. No tiene en nada fu deícanfo y á trueque de 
hazeros un pequeño fervicio *, no labe que deflee^ mas bien 
entiende, que no defíea otra cofa fino á vos..
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O  hijo mió { quebs tan humilde, qúe aííi fe quiera nom

brar a quien ^a efto; dirigido 5 y me lo mando efeivir^ lean 
folo para V. M . las bolas en que viere Mgo de teraiinos ; 
porque no ay razon que Baíteanome íacardeella3- quahdo 
me laca el Señor de mi.: N i creo íoy yo la que habló y defide 
eítamañana que comffigue - parece que íueho lo que veo 3 y 
no querría ver fino enfermos defte mal que eítoy yo aora. 
Suplico á V . M. leamos todos locosy; por amor de quien por 
nofotros lelo llamaron. Pues dize V . M . que me qaiéreT en 
difponeríe para que Dios le haga effia merced 5 quiero que 
me lo tnueftre ; porque, veo m  pocos,, que no ios vea con 
fefo demafiado, para lo que íes; cumple. Ya puede fér que 
tenga yo mas que rodos; no. me lo con fien ta V e M. Padre 
mío , pues también lo es corno hijo ? pues es mi ConfeíTor, 
y a quien he hado miaiaia/deíenganeme con verdad , que fe 
lían muy poco eftas verdades.

Efte concierto querría hizieflemos los cinco que al pre- 
fente nos amamos en Chrifto^ quecomo otros en elfos tiem
pos íe juntavan en fecreto para contra fu Mageftad, y para 
ordenar maldades y heregias , procuraíTemos juntarnos al
guna vez para defengañar unos á otros 5 y dezir en lo que 
podríamos enmendarnos^ y contentar mas á Dios: queno 
ay quien también fe conozca a .fi., como conocen los que 
nos miran , íi es con .amory y cuydado de aprovecharnos. 
D igo en decreto , porque no fe ufa ya cite lenguage: haíla 
los Predicadores van ordenando fus fermones para no de£ 
contentar; buena intención teman, y la-obra lo. fera, mas 
affi fe enriendan pocos. Mas como no fon muchos los que 
por los fermones dexan los vicios públicos r Sabe que me 
parece 5 porque tienen mucho fefo los quedo predican. N o 
eflaB fin el con el gran fuego del amor de Dios-, como lo

chavan



S. M A D R  E. T í  l  £ S A. m
eñavan los Apciftoles j y afli calienta poco efta llama: no 
digo yo fea tanta como ellos tenían, mas quema que fucile 
masAe lo:que; veo< Sabe V . M. en que devedearmueboí 
en tener ya aborrecida la vida 3 y en poca eftima la honra v 
que no fe les dava irías, á trueco de dezir nna verdad^ y 
fuftcmarla para gloria de Diosy perderlo todo,, que ganarlo 
todo. Que quien de veras lo tiene todo arrifeado pot Dios ̂  
igualmente lleva lo uno que 1 o otro : no digo yo que foy 
efta5 mas quema!o^deE. O gran libertad^ tener; por cauri- 
verio aver de vivir y tratar conforme a las léy es del .mundo i  
que como efta íe alcance del Señor V no ay eíciavo que so  lo 
arrifque todo por refeatarfe, ytorhará fu tierra.; Y-püesefte. 
es el verdadero camino■*. no ay que parar en él 5 que; nunca 
acabaremos de ganar tan gran theíoro  ̂ baña que fe nos acabe 
la vida: el Señor nos de para cfto ía favongRoinpa V. M. 
efto que he dicho 3 ñ le pareciere * y toinelo por carta para 
ñ ¿ y perdóneme, que he eftado* muy atrevida.

C  A P I T  U  E  O ';VI Y , :Í  I. ■

Profgae en la mljma materia ¿e declarar ejle tercer grado de Oración: 
acaba de declarar loseffetosque haxe : ¿fee el impedimento ¿jue 

' aqui hdzt-la^imaginacím'̂ ^memósria^ ■ ' '

R A zonablemente efta dicho deíte modo de Oración ? y
lo que ha de hazer el alma 5 0.'por;mc]Qrd£zir:> /bsze 

Dios en ella 3 que es el q u c te m a y a el o ffi cío deíliortelano y 
y quiere que ella huelgue :.  folo confíente la voluntad..en 
aquellas mercedes que gozay; y fe ha de;>qfirec'er-.a todo lo 
que en ella chiflete liazcr la verdadera Sabiduda.*, porque es 
menefter animo cierto. Porque es tanto el gozo y que pare
ce algunas vezes no queda un punto para acabar el anima de

falir
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íalir deftc cuerpo  ̂ 'y qúe venturofa muerte feria1. Aquí trie 
parece, viene bien, como á V, M . fe díxo., .desarfe del to
do en los bracos de; Dios : f i  quiere llevarle al'Cielo, vaya* 
fl al Infierno, ,no tiene pena , como vaya con fu bien: fi aca
bar del todo la vida , • e-fib' quiere', fique viva mil anos;, tam
bién : bagafu Mageftad como de cofa propria, ya no es fuya 
el alrnddé fi méíma 5, dada efta del todo al Señor,, defcuyde- 
íedéf tqdor Digo que en tan alta foración como efta ( que 
qSandóía da Dios al alma , .puede hazertoao efto , y m ocho 
mas ? que eftos fon fus effetos) entiende que lo haxe fin nin
gún canfanció del entendimiento f  folo me parece efta como 
cfpantado de ver como el Sefibr liaze tan buen hortelano, y 
no quiere que tome el trabajo"hingqno;, ífino que fe; defeyté 
en comencar a oler las flores. Que en una llegada deftas, por 
poco que dure , i como es el taihorteiano , en finCñadordel 
agua, dada fin medida y lo que la pobre del alma con tra- 
bajo , por ventura de veinte anos de can fax el encendimien
to , no ha podido acaudalar hazelo efte Hortelano celeftial 
en un punto, y crece la fruta , y madúrala , de manera qué 
fe puede fuftentar de fu huerto , queriéndolo el Señor. Mas 
no le da licencia que. reparta la fruta, : háfta que él efte tan 
fuerte,; con lo que hacomido de ella^ ^qué no fe le vaya en 
guftaduras $ y  quedándole nada de provecho, ni pagandofela 
á quien la diere, fino que los mantenga, y dé de comer a fu 
coftay y quedarle ha por ventura muerto de hambre. Efto bien 
entendido va para tales entendimientos} y fabrai.il o aplicar 
mejor que yo lo íabré dezir, y canfome.

En fin es , que las virtudes quedan aora mas fuertes, 
que en la Oración de quietud pallada, porque fe vee otra 
el alma , y no fabe como comienza á obrar grandes cofas , 
con el olor que dan de fi las flores: que Quiere - el Señor que 

~ J fe
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fe abran. para que ella creaquetiene^ vcc
muy bien que no Jaspodía ella /m i lia podido ganar: eri 
muchos años , y  que en aquello-poquito{'-cítcclcJGbalvHprtc-l. 
laño Fe las dio. A qui es muy mayor la huraildad y y mas pro- 
funda/ que al alma quedad que en lo paliado - porque vec 
mas claro , que poco ni mucho : hizo ,, fino coníentir que le

Párcheme effie modo dé Oracionpumon muy conocida 
de toda ¿el alma con Dios , fino que parece quiere ídiviage- 
ftad dar l icencia á las potencias , páxaque enciendany;,go- 
zen de lo mucho que obra allí, Acaece;algunas'-y;muy mu- 
chas vezes eftando unida la voluntad; para que vea V,,Mipue- 
dé fer efto, y lo entienda quando lo tuviere y ;á lo menos a mi 
traxome tonta, y por eíTo lo digo aquí. Conocefe, y en tién
dele, queeftá la voluntad atada, y gozando : digo que fe 
conoce, que eftá en mucha quietud fola la voluntad ; y eftán 
por otra parte el entendimiento y memoria tan libres , que 
pueden tratar en negocios, y entender en obras de caridad. 
Efto aunque parece todo uno,,.-- es diíFerentc en parce de la, 
Oración de quietud que dixé: porque allí eftá el alma, que 
no te querría bullir, ni menear,' - gozando en aquel ocio lau
to de María  ̂ ea efta Oración puede también fer Martha. 
Affi que eftá calí obrando, juiitamente en vida aftiva, y con
templativa y puede entender ’ én obras de caridad , y  ne
gocios que convengan á fe citado, y* leer | calique ño dcL 
todo eftan feñores de il íos tales / y eatiendeúbíen, queeftá 
la mejor parte del aknaenotto cabo. Es, COtrip fí eftüvieffe- 
mos hablando con uno , y  por otra parte nos hablaffe otra 
per Ion a > que ni bita eftare m os en lo u no,, ni bren en la otro. 
Es cola que fe frente muy claro , y da mucha fatisfacion y 
contento, quando fe tiene; y es muy gran aparejo, para 

Primera Parte. P  >
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dúé en teniendo ticmpo de W > ó deíbco pacion de.ne- 
socios > y engreí: ai rnaamuY; fo (legada quietud. . Es m r andar: 
como una períona -que efta en fifatisfecha^ que no;tiene ne- 
ceílidad de comer, fino que fíente el efto'mago contento  ̂ de 
manera qaenoá iodo manjar arroftrariaf mas no tan Larra y 
que fi los vee Luchos 5 dexe de com er de buena gan a .A í í i  
no le íatisfaze , ni querriá entonces contento del mundo 
porqué en fi tiene él que le fatisfaze f  mas mayotes contentos 
de D ios, defieos de ikhfazer fu,/deíleo ¿ de gozar mas de 
eftar con éi  ̂ efto es : lo- que quiere.

Ay otra manera de unión y que^aun no es entera unión ? 
mas es mas que la que acabo dedezir; y no tanto  ̂como la^que 
fe hadicho delta tercera agua. Guílará V . M. mucho (de que el 
Señor fe las dé todas, fi no las tiene ya) dehallarlo eícrito > 
y entender lo que es: porque una merced es dar el Señor 
la merced 5 y otra es entender que mercedes, y que gra
cia y y otra es, faber dezirla, y tí ara entender como es. Y  
aunque no parece, es meneider mas de la primera, para no 
andar el alma confufa, y medrofa , y ir con mas animo por 
el camino del Señor, llevando debaxo de los pies todas las 
cofasdel mundo; es gran provecho entenderlo, y merced; por
que cada una es razón alabe mucho al Señor, quien la tiene 
quien no,porque la dio fuMageftad á alguno de los que viven, 
paraqae nos aprovechaííe á no forros. Acra pues acaece mu
chas vez es efta manera de unión , que quiero dezir { en eípe- 
cialam i, queme haze Dios cita merced de efta fuerte muy 
muchas} que coge Dios la voluntad, y aun el entendimien
to , a mi parecer, porque no diícurre , fino eftá ocupado 
gozando de D ios, como quien ella mirando, y veetantoy 
que no fabe azia donde mirar, uno por otro fe le pierde de 
vifta , que no dará leñas de cola.

La
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La memoria <|neda l& e  y junco con la irnaginacion deYC 

fer j y ella como fe vee fola , es para alabar a Dios la guerra 
que da/y como procura defaííb llegar lo todo y amícaníaeia me 
tiene, y aborrecida la tengoV y muchasyezesíuplieo alSe
ñor, fi tanto me.ha de eftorvary: me l%quite en eftos tierna 
pos. Algunas vezes le digo: Quahdo mi Dios ha de eftar ya 
toda junta mi alma en vueñra alabanca , y no hecha peda- 
eos ? fin poder valerfeá f it  Aquí veo el mal , que nos cau- 
so el pecado , pues affi nos íogctó a no hazer lo que quere
mos , de eftar fiempre ocupados en Diosc iD igo que me acae
ce a vezes > y ov ha fido la una , y affi lo tengo bien en la 
memoria que veo deshazerfe mi alma por vefíe junta adon
de eftá la mayor parte: y fer impoffible finoquele da tal guer
ra la memoria y y imaginación , que no la dexan valer. í  co
mo faltan las otras potencias, no valen,' aun para hazer mal, 
nada. Harto hazen en defaffofiegar-, digo para hazer mal, 
porque no tienen Puerca, ñiparan: en un fer -, como el en
tendimiento no la ayuda poco , ni mucho, a lo que -le repre- 
fenta , no para en nada y. fino de uno en otro, que no parece 
fino deñas maripofitas de las noches, importunas y defafíof- 
fegadas , affi anda de un cabo a otro.; En -eftrerno, me pa
rece le viene al propio efta comparación^ porque aunque no 
tiene fuerca para hazer ningún m al, irnportuna á los; que la 
veen. Para d o n o  se que remedio aya, quehafta aora no 
me le ha dado'lDios den tender, que de buena gaoale toma
rla para m i, que me atormenta, como digo:.,'.muchas ve
zes. Rcpreíentaíe aqui nueftra mííeria, y .muy claro el gran 
poder de D ios, pues efia que queda fuelta, tanto nos daña, y 
nos caní a , y las otras que eftan con fu Mageftad, el defeanfo 
que nos dan.

El poftrer remedio que he hallado , al cabo de averme fa~
P % timado
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t.igado hartos anos.:, es io que dise en la O radon de quietud f  
que no fe haga cafo de ella, mas que de un. loco , 'fino de
jarla con fu rema, que folo Dios fe la puede quitar, y en En 
aqui por cicla va queda. Heñíoslo deíuáfireon paciencia-, co
mo hizo Jacob á L ia ; porque harta merced nos liaze el Sefior 
que gozemos de Racheh Digo que queda efelaya, porque 
en fin no puede, por mucho que haga , traer áfilas otras po
tencias ; antes ellas fin ningún trabajo la hazen muchas vezes 
venir áfi. Aleonas es Dios férvido de aver hftimnde verla 
tan perdida, y defaffoffegada, con deffeo.de eftar con las otras.-; 
y confíentela fu Mageftad fe queme en aquel fuego de aquella 
vela divina, donde las otras eftán ya hechas polvo, cafi per
dido fu fer natural, cafi cilanco íobrenaturalmente gozando 

■de. tan grandes bienes.
En todas eftas maneras quede efta pofrrer agua de fuente 

he dicho, es tan grande.!a gloria, y defeanío del a l ma q u e  
muy conocidamente participa el cuerpo de aquel gozo y de- 
leyte, y efto muy conocidamente ; y quedan tan crecidas fes 
virtudes, como he dicho. Parece ha querido el Seáor decla
rar eftos citados, en que fe vee ei alma , á mi parecer, lo mas 
que acá fe puede dar á entender. Trátelo Y .  M. con perfona 
efpiritual, que aya llegado aqui, y tenga letras: fi le dixere, 
que eftá bien ? crea que fe lo ha dicho Dios , y téngalo en 
mucho á fu Mageftad.; porque como lie dicho, andando el 
tiempo fe holgará mucho ge entender lo que ñ  , mientras no 
3e diere la gracia (aunque íe fe de de gozarlo) para entender
lo : como le aya dado fu Mageftad la primera, con fu enten
dimiento y letras lo entenderá por aqui: fea alabado por to
dos ios ligios de ios figles, Amen.
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En que trata del quarto grado de Oración: comiere a a declara 
excelente manera ¡a- gran dignidad en que el Señor pone al alma qm 
efd  tn eíle ejrado: es para animar mucho d ¡os que ir ai an Ora
ción , para-que fe  esfuercen de llegar dtan altee fiado , pues Je  
puede alear par en Ja tierra, aunque no por merecerlo 5 fino por la 
bondad del Señor: Je fe  con advertencia.

j5 L  Señor me eníeñe palabras como fe puede dezir algo 
déla quartaagua. Bien es..meeefter iufavor,,.. aun mas 

que para la pallada *7 porque en ella aun fíente el alma, no 
eíiá muerta del todo: que allí lo podemos dezir? pues lo cita 
al mundo. M as, como dixe, tiene fentido para entender 
queeftaenel, y íennr iu foledad, y aprovechaíe de lo cite
rior ? para dar a entender lo que fíente , fi quiera por lenas. 
En toda !a Oración, y modo delia que queda dicho , algu
na cola trabaja el hortelano , aunque en citas poftreras va el 

k qo acompañado de tanta gloria y confuelo del alma, que< íU d

jamas querría falir del - y aíli no fíe fíente por trabajo, fino 
por gloria. Acá no ay íennr, fino gozar, fin entender lo 
que íe goza j , enríen defe que fe goza un bien , adonde jun
to fe encierran todos los bienes , mas no fe-compren en de 
efte bien. Ocupaníe todos loslentidos en eíte gozo, de mane
ra que no queda ninguno defbcupado para poder entender en 
otra cofa interior, ni ex tenor mente. A otes da váleles: licencia, 
para que (como digo) hizieífen algunas mueftras del gran 
gozo que fiemen - aca el alma goza mas fin comparación 3 y  
puedeíe dar a entender muy menos  ̂ porque no queda po
der en el cuerpo, niel alma le tiene para poder comunicar 
aquel gozo: en aquel tiempo todo le feria gran embarazo.,y tor-

P 3 mentó ,



:pg. l  a  v :í ;d: k
mentó 5 y eftorvo de iu d cfe  que fí es unión
de todas las potencias, que aunque quiera, éftando en ella, 
digo no puede  ̂ y fí puede , ya noes unión. E l como es eirá, 
que llaman unión , y lo que es yo no lo sé dar á entender * en 
la MyfticaTheologia íe declara, que yo íosvocahlos no fe í 
bré nombrarlos. N i sé entender que es , mente; ñi que dif
ieren cia tenga del alma, ó eípiritu tampoco , todo me pare
ce una cofa: bien que el alma alguna vez i-ale' de G mifma, a 
maneta de un fuego, que efta ardiendo, y hecho llama * y  
algunas vezes crece efte fuego con impero. Efta llamafobe 
muy arriba del fuego, mas no por efío es cofa differente , fi
no la mifma llama, que efta en el fuego: efto vueífasHmerce
des lo entenderán con fus letras , que yo no lo sé masdczk.

L o  que yo pretendo declarar, es lo que fíente el alma 
quando efta en efta divina unión. L o  que es unión, yate efta 
entendiendo, que es dos cofas divifas hazerfe una. O Señor 
mió que bueno foys i bendito feávs para fiempre ¿ alaben o s, 
Dios m ío, todas las cofas, que affi nos amafies , de mane
ra que con verdad podamos hablar defta comunicación, que 
aun en efte deftierro teneis cotí las almas 5 y aun con las que 
fon buenas es gran largueza, y magnanimidad : en fin vue- 
ftra, Señor m ió, que days como quien foys. O largueza 
infinita , quan magnificas fon vueftras obras \ Efpanta, a 
quien no tiene tan ocupado el entendimiento en cofas de la 
tierra, que no renga ningunopara entender verdades ? Pues 
que hagays a almas, que tanto os han offendido, mercedes 
tan foberanas ? Cierto a mi me acaba el entendimiento *, y 
quando llego á penfar en efto , no puedo ir adelante. Don
de ha de ir , que no fea tornar atras? Pues daros gracias por 
tan grandes mercedes, no fabe como. Con dezir difparates 
me remedio algunas vezes, Ácaéceme muchas, quando aea-
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bo de recibir citas mercedes , ó nie las cGmienca Dios a ha- 
zer (quqeftando en ellas; ja h ed ich o ,, que no ay poderha- 
zer nada}-dezir $ Señor, mira lo que hazeys, ijp olvidejs 
tan preflo tan grandes males mios V ya que para perdonarme 
los ayays olvidado j  para poaer tafla en las. mercedes , os fu- 
pilco0 ;feosacuérde,No. popgays,, Criador mió 5 tan pre
cio íol ico r en vafo tari quebrado ¿ pues aveys ya viíto de otras 
vezes  ̂ que lo  torno aderrámarY:BO?pongays tbeíord fcme-- 
jante adonde aun no eftá cornohade eftaXj perdida delto-' 
do la codicia de coníblaeionés de la vida ̂ : que lo gaftara mai :■ 
gáftado. Como days laíuerpa deffc ciudad.¿ y lÍaves;de- !a 
fortaleza do ella á tan cobarde Alcayde > que al primercom- 
bate de los enemigos y los dexa entrar denrro r N o fea tanto* 
el amor, 6  Rey eterno, que pongays en aventura joyas tan 
preciofas. Parece¿ Señor mío 3 fe da ocafion para que fe 
tengan en poco y pues las poneys en poder de cofa tan ruin> 
tan baxa y tan ñaca y y miferable 5 y de tan poco tomo y que 
yaque trabaje para no las perder con yueftro favor (y .no es 
menefier pequeño5fegun yo fe y ) no puede dar con ellas a ga
nar á nadie: enfin muger^ y no buena., fino ruin. Parece 
quenoíolo fe eíconden los talentos y fino que fe entrenan ̂  
en ponerlos en tierra tan aftroía^ N o foleís vos,, Señor ̂  ha- 
zer femejantesgrandezaSj y mercedes a un alma? fino para- 
que aproveche á muchas. Ya fabeysy Dios mío que de ro
da voluntad y coráronos loíupiico  ̂ y he fu pilcad o..algún as 
vezes., y tengo por bien de perder el mayor bien que íe pof*. 
fee en la tierra y porque las hagays vos á quien con efte bien 
mas aproveche 9 porque crezca vuefera gloria. Eiras y otras 
cofas me ha acaecido dezir muchas vezes -y via cefpues mi 
necedad y y poca humildad v porque bien fabe el Señorío 
eme conviene , y que 110 avia fucrgas en mi alma para 
1 íal-
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felvarfeV fi fu Mageftad con tantas mercedes no fe las pu- 
fiera.... r . /

También pretendo dezir las gracias^ y effecos , que que
dan en el alma f  y que es ió que puede de. luyo hazer, ó ii es 
parte para llegar á can grande e fiado. Acaece venir efte levan
tamiento de efpiritu, o  juntamiento con el amor celeftial: 
que, i  mi entender ,es differente la unión del levantamien
to en efta rnifrna unión. Aquien no lo uviere probado lo 
poftrero , parecerle ha que no * y á vtó parecer, que con 
fer todo uno , obra el Señor de ■ diíferenre--m en -el
crecimiento del defaíir el alma de las criaturas 5. mas rriucho en 
elbuelo del efpirim; yo he vifto claro ícr particular me 
aunquecom o digo y fea todo-uno-., o lo parezca.- Mas uá 
fuego pequeño cambien es fuego , como un grande y y ya fe 
vee la differencia que ay de lo uno a lo otro. En un "fuego 
pequeño , primero que un „hierro pequeño fe haze afcua, 
pafla mucho eípacio $ m as fi el fuego es grande, aunque fea 
mayor el hierro, en muy poquito pierde del todo fu feral 
parecer : affi me parece es en eftas dos maneras de mercedes 
del Señor. Y sé que quien uviere llegado a arrobamientos, lo 
entenderá bien, fi no lo ha probado parecerle ha deíatino, y 
ya puede íer que lo fea : poiqué querer una, como yo , ha
blar en ana cofa tal , y dar á entender algo de lo que parece 
impoíTible aun, aver palabras con que lo comencar, no es 
mucho que defatine.

Mas creo cito del Señor (que fabe fu Mageftad , que 
defpues de obedecer es mi intención, engolofinar las almas 
de un bien tan alto) queme ha en ello de ayudar-: no diré 
cofa, que no la aya experimentado mucho. Y es affi, que 
quando comencéá eferivir efta poflrer agua, queme parecía 
impoffibleíaber tratar cofa, mas que h ab lar en  Griego, que



_ S. ^  ...
afir es ello dificultólo , con ello lodexé? y ídy á comólgar* 
Bendito fea el Señor 5 que aííifavorece á los ignorantes,: O 
virtud de obedecer ̂  que rodó lo puedes l Aclaró Dios mi 
entendimiento^ unas vezes con palabras ̂  y Gtrasponieiido- 
medelante., comólo ayiadedezír * que (como hizo en ia 
Oración paíTada) Íu ÁÍageftad , parecequiere dezir lo qoe yo 
no puedo ¿ ni sé, Eftoquedigo es entera verdad - y afil io 
que fuere bueno > esfuyaía do ¿trina y lóm ala, tefta claro 
del piélago de los males, que foy yo. Y ; :affi digo ^̂ que li 
Iiuviere perfonas , que ayan llegado a las co(as de Oracion ¿ 
que el Señor ha hecho merced a efta míferabie ^ que deveaver 
m ucfaas) y quifieffen tratar eftas colas conmigo f  pareciendo- 
les defcaminadas, que ayudará el Señor a fe fiervap para que 
falieffe con fu verdad adelante.

Aora hablando defta agua que viene del Cielo > para con 
fu abundancia hinchir ̂  y hartar todo efte huerto de agua¿ fi 
nunca dexára, quando la huviefa menefter de darla el Señor,, 
yaíe vee que deícanfo tuviera el h o rte lan o y  á no aver in
vierno 3 fino íer fiempre el tiempo templado nunca faltaran 
flores y frutas , ya fe vee que deley te tuviera, mas mientras 
vivimos ̂  es iropoílible : fiempre ha de aver cuydado ¿ de 
quando faltare la una agua , procurar la otra. Efta del Cielo 
viene muchas vezes, quando mas deícoydado efta el horte
lano. Verdad es que á los principios cafi fiempre es defpues 
de larga Oración mental $ que de un grado en otro viene el 
Señora tomar efta avezita, y ponerla en el nido , para que 
dcfcaníe. Como la ha yifto bolar mucho rato, procurando 
con el entendimiento v voluntad, v con todas fus faereas 
bufcar á Dios , y contentarle 3 quiérela dar el premio aun en 
efta vida. Y que gran premio! que bafta un momento para, 
quedar pagados todos los trabajos que en ella puede aver.

Primera Parte. O . Eftan-
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; =' Eflando^afíliel alma baleando ,á Dios -y fieme coavEfid^ 
leyte grandiffim° y fu'áye 5 eafi desfaiieeerfe toda* comuna 
manerade deímay o 5 que le vaialtando: elimeigo ? : y  tqdailas 
fuer cas corporales, de manera qué fi no es. con mucEa^eqá:> 
no puede aun menear [ásmanos eloso jós: fe le cierraniin 
quererlos cerrar ̂  y fi los tiene abiertos ̂  no vee calí nada y- ni 
fi lee, .acierta ádezír letra f  ni cafi atina a conocerla bien: vee 
que ay letra > mas como el entendimiento no ayuda > no fahe 

y;aunque quiera: oye y naas no entiende, loque oye. Aísl 
qué de los fentidos no fe aprovecha ? fino es para no la acabaf 
de dexarafj plazer, y aislantes la darían. Hablar es por 
mas 5 que no atina á formar palabra; ni ay fuetea, ya que 
atinaífepara poderla pronunciar: porque toda la foer^a ex- 
tenor fe pierde  ̂ y fe aumenta en las del alma^ para^mejoi 
poder gozar de fu gloria. E l delcyce exterior 5 que íe fienre ̂  
es grande . y muy conocido. Lita Oración no bazé daño ¿ 
por larga que f e a a  lo meno§ á mi nunca m ele hizo , ni me 
acuerdo liazerme el Señor ninguna vez efta merced por mala 
que eftuvieííe 5 que fioticíie mal 3 antes quedava con gran 
mejoría. Mas que mal puede hazer tan gran bien ? Es cofa 
tan conocida las operaciones exteriores y .qué no fe puede du
dar que huvo gran ocafioii y pues afir quitó todas las fueteas 
eorntanto deleyte para dexarlas mayores.

Verdad esyque á los principios pafía en tan breve tiem
po (.a lo menos a mi affi me acaecía ) que en eftas feñales 
ex tenores, ni en la falta de los ientídos, no fe da tanto á 
entenderj quandopaífa con brevedad: mas bien íe entiende 
en la fohra de las mercedes, .que ha fido grande la claridad 
del Sol que ha citado aíli j pues aíli la ha derretido. Y notefe 
efto , que ámí parecer ̂  por largo que fea ei efpacio de eftar 
el alma en efta fufpeníion de todas las potencias  ̂ es bien
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breve; qoando eftnvieíft media hora ,. es muy mucho; yq 
nunca, a mi parecer, eftuve canto. Verdadcs^que fe puede 
mal fentirloque fe ella , pues no'-fe'íiente,:-.. mas-digo* que 
de una yes es muy poco efpacio fin tornar alguna potencia 
en fi. La voluntad es la que mantiene la tela, más las otra  ̂
dos potencias prefto tornan á importunar ;  como la voluntad 
efta queda, tórnalas afufpender , y  citan otro poco s y toman 
á vivir, Eilefto íe pueden pallar algunas horas de Oración ̂  
y fe paíTan; porque comentadas las dos potencias á embota 
tachar , y goftarde aquel viiio divmo3 -con facilidad fe tor-r 
nao a perder de f i , para eftar muymas,ganadas-:- y  acompaña^ 
ala voluntad, y fe gozan todas tres. Mas.efte e^ar perdidas 
del todo 3 y fin ninguna imaginación en nada (que a mi en
tender también fe pierde dd todo} digo que es breve efpa- 
ció  ̂ aunque no tan del todo tornan en íi , que no puedan 
eftar algunas horas como deíarinadasy tornando de poco en 
poco a cogerlas Dios con figo. *

A ora vengamos á lo interior de lo que el alma aquí fíente ¿ 
digalo quien lo fabe, que no fe puede entender , quanto 
mas dezír. Eftava yo penfando quando quife eicrivir eftq 
( acabando de comulgar, y de clar en cfta mifma Oración, 
que efcrivo} que hazla el alma en aquel tiempo. Dixome el 
Señor efhs palabras : Deshazefe toda^hija, paraponerfe 
mas en m i: ya no es ella la que vive , fino y o : como np puede 
comprehender lo que entiende. ? es no entender entendien
do. Quien lo hu viere probado, entenderá algo defto aporque 
no fe puede dezir mas claro , por fer tan eíouro lo que allí 
palla. Solo podré dezir , que fe reprefenta eftar junto con 
Dios j y queda una certidumbre 3 que en ninguna manera fe 
puede dexar de creer. Aqui faltan todas las potencias, y fe 
fufpendende manera, que en ninguna manera ( como he

Q  x



' . V - l - D  -A , -D E L  A
dicho ) fe entiende que obran. Si eftava penfando en un paf- 
foy affi fe pierde de la memoria y como fi nunca la baviera 
ávido del : fi lee, en lo que leía 5 no ay acuerdo 3 ni parar : 
£  reza 3 tampoco. Affi que a efta maripofilla importuna de 
la memoria j aquí fe le queman las alas- ya no paede^mas 
bullir. La voluntad deve eftar bien ocupada én amar , mas 
no entiende comò ama. E l entendimiento fi entiende, t no fe 
entiende corno en tien d eà lo menos ho puede ̂ cóxhprehea- 
dernadade lo que entiende à mi no me paróee^q^ 
de y porque, como digo 3 no fe entiende; yo no acabodc 
entender efto. Acaecióme à mi una ignorancia ál; principio a 
que no fab^ que eftava Dios en. todas las cofas ; y como me 
parecía eftar tan prefente } paredame impoffibie dexar de 
creer que eftava allí,. no podía 3 por parecerme cafi claro avia 
entendido eftar allí fu miíma pre fenda. Los que no tenían.le
tras j me dezian 3 que eftava folo por gracia > yo nolo pedia 
creer ; porque  ̂ como digó 3 parecíame eftar prefente ; y 
affi andava con pena. U n gran Letrado de la Orden del glo- 
riofo S Domingo me quitó deña duda ; que me dixo, eftar 
prefentey y como fe cpmmunicava con noíotros 3 que me 
confoló harto. Es de notaio y entender ? que fieropre efta 
agua del Cielo ̂  cite grandií simo favor del Señor dexa el 
alma con grandísimas ganancias ? como aora diré.

C  A
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Frojtgue en ía mtfma materia : crnunf a ¿ declarar ¡os éffaoi^úe fiqze 
en el alma efie grado de Graden. Persuade mucho a que m torneé 
atras 3 aunque defpues defia merced tornen dcaér , ni dexen la Orar 
don. Dixe los daños que vemdn de no haxer ejia: es mucho de 
tar 3 y  de gran confolacion para los fiacos 3 y  pecadores,

Ueda el almadefta oración , y  unión con grandifsima 
ternura: v de manera que fe querría-deshazer, .no de 

pena , fino de-unas lagrimas gozofas háüafe bañada deh
las, fin fenárlo , ni íaber quáñdp, mdbmo las lloró; mas 
dale gran deleyte ver aplacado aqüelimpetñ del fuego con 
agua , que le haze mas crecer: parece cito algaravia, y pal» 
fa a-si, Ácaeciclcme ha algunas vezes, en elle termino de Ora» 
clon , eíhr tan fuera de miq que no fabia fi era fueño , ó & 
paílava en verdad la gloria que avia fentido.*, y de verme lle
na de aguar, que fin pena deflilava con tanto impeta y pre- 
ílcza , que parece la echa va de fi aquella nube del Gielo. Via 
que no avia fido fueño ello era á los principios , que paíTa- 
va con brevedad. Queda el anima animoía, que fi en aquel 
punto la tózieílen -pedamos por Díos , le feria gran confíelo. 
Allí fon las prooieílas^ y determinaciones heroicas^ la vi« 
veza de los defleos , el comentar á aborrecer el mundo, 
el ver muy claro fu. vanidad; efto muy mas . aprovechada y 
altamente, que en las Oraciones palladas ; y la humildad 
mas crecida: porque vee claro , que para aquella exceísiva 
merced y grandioía 3 nohuyo diligencia fuya , ni fue parte pa
ra traerla, ni para tenerla : veefe claro indignifsima, por
que empíeca adonde entra mucho fol, no ay telaraña efeoo- 
dida, vee íu miferia. V a tan fuera la vana gloria, que no le

C) 3 parece
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parece la podria tener: : porque ya es por vxfta de o|os lo po
co^ o ninguna cofa que püede;-- que allí nb hnvo cafi con feo- 

, fino que parece ? que aunque no quifo^ le cerra
ron la puerta a todos los íeutidos;^ para que. ibas pudieffe^o- 
zar.del Señor: quedafe fola con é l ; que Hadeka2er> ;iino 
amarle ? K i  vee ; ni oye 5 íinofaeíTe afuerga de bracos; po
co ay que le agradecer. Su vida pallada fe le Tépxefenta def- 
pues j y  la gran mifaricordia de Dios 3 con gran verdad; y fin 
avef menefter andaba caca el entendimiento ( que aiíi vee gui- 
fado lo que feabieoomer^ fiveeque merece
clinfierno 5 y que *lé:oaftiganvcon gloria. cDesiiazefe en ala- 
bancas de Dios * y yo me quema deshazer aora. Bendito 
feays , Señor na i o  ̂que afíi hazeysdepieina tanfuzia, como 
y o , agua tan clara que lea para vueftra meía : feays Sábado ̂  
b régalo dé los Angeles ̂  que affi : quereys levantar un güfano; 
tan v il Queda algún tiempo efte aprovechamiento en el 
.alma.,/ . *

Puede ya | con entender claro que no es fuya la fruta,) co- 
menpar a repartir della, y no le haze falta a íi. Comienca 
á dar mueftras de alma, que guarda referes del C ie lo ; y a te
ner dedeos de repartirlos con o tros, y fuplicar a Dios, no- 
fea ella fola la rica, Comienca á aprovechar a los próximos 
cafi fin entenderlo ? ni hazer nada de íi: ellos no entienden 
porque ya las Sores tienen tan crecido ei olor ? que Ies haze 
Sedear llegarfeá ellas. Entienden que tienen virtudes, y  veen 
la fruta que es codicióla; querrianle ayudar á comer. Si efta 
tierra eftá muy cabádacón trabajos. y pcrfecuciones , y mur
muraciones  ̂ y enfermedades y ( que pocos deven de llegar 
aqui fin efto ¿) y  íi efta mullida, con ir muy defafida de pro- 
pno intereffe ̂  el agua fe embe ve tanto ? quecafi nunca fe fe« 
ca: mas^ fies tierra, que aun fe efta en la tierra s y con tan

tas
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tas ■ eípinas ^eorn.o yo ál principio eftava * y aun no 
de las ocafiones  ̂ ni tan agradecida como merece; tan gran 

, merced, tórnale la tierra s- íecar. ' ,Y .íi-el^horrelafío': fe;deícuy- 
dá, y!el Señor 3 por Jola fu bondad -no ffixnaá qüerér:IÍo' 
yer> dad- por perdida la tuerta ¿ que aííi me acaeció a mi 
algunas vezes y que cierto yo me eípantG. Y íi no tuviera 
paflado pór miq no lo pudiera creer ; efcrivolo para con* 
iu el o de almas flacas j como la mia 5 que nunca defefpe» 
^en  ̂ ni déxen de confiar en la grandeza-de D ios; aunque 
deanes de tan encumbradas^ comó es: llegarlas el Señor aqui 3

eayan 3 nodefmsyen., .fino ie quieren pèrder oel todo ; que la
grimas todo 1 o ganan un agua trae otra. U na de las cofasy 
porque me animo 5 fiendo la que fby, à obedecer en eferi- 
vir efto3 y dar cuenta demi rum vida j y de las mercedes que 
me lia hecho el Señor - con no fervide , fino offindeHe * ba 
fido efta ? que cierto yo quifiera aqui tener gran autoridad, 
para que fe me aeyera eftó r al Senor luplico > fu Mageftadla 
de. Digo que no defmaye nadie de los que han comencado a 
tener Oración con dezir : Si torno à fer malo. es peor ir 
adelante con el exercicio de élla, Yo lo creo3 fi fe dexa la Ora
ción y  no fe enmienda del m al; mas fi no la dexa, crea que 
le facarà a puerto de luz. Hizomeren elfo"gran batería el de- 
/m o nio ; y país è tanto ea parecer me poca h um il d ad te neri a * 
fiendo tan ruin /  que, como yabedicho y la dexe afioy me
dio : ..al menos enano., que del medio no. me acuerdo bien,; 
Y  no fuera mas , ni fue y que meterme yo- mifina ̂  fin aver 
menefter demonios ̂  que m e  tizieflenir a! infierno, O vaia.
me D ios, que ceguedad tan grande i Y que bien acierta el 
demonio 3 para fu propofito en cargar aqui la mano. Sabe d  
traidor 5 que alma» que tenga con períeverancia Oración» 
la tiene perdida; y que todas las cardas  ̂ que la haze dar, la

ayudans4-
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ayudan, por la bondad de D ios, ádar-dcfpacs mayor falto 
tñ  lo que es fu fervicio : algo le va-en ello. : -

O J esvs mió, que es ver un alma que ha llegado áqrá-, 
cai'da en un pecado I Qttahdo vbs, por vueftra mifericor- 
dia, la tornáis adarla mano, y  la levantáis; corno conoce la 
multitud de vueftras; grande y mifericordias y: y fu  mife- 
riaV Áqui es ¿1 deshazcrfe de veras, y conocer voeftras gran
dezas •, aquí el no ofar alear lo so jo s fa q u i es-.el levantarlos 
para conoceido que os deve -, ^qui Fe liaze devota de la Rey- 
na del C ielo , para que os aplaque r aqui invoea los Santos que 
caieron defpues de averíos vos llamado , paraquele ayuden) 
aquí es el parecer, que todo le viene ancho lo quede: däy^, 
porque vee no merece la tierra que pifa ; él acudir a jos Sa
cramentos: la Fe viva, que aquí le queda dé ver la virtud 
que Dios en ellos pufo ; el alabaros, porque dexaítes tal me
dicina , y ungüento para nueftras llagas, que no las fobreía- 
nan , fino que del todo las quitan. Bípantafe defto; y quien , 
Señor de mi alma> no fe ha de efpantar dé raifericordia tan 
grande , y merced tan crecida , a traición tan fea , y abomina
ble ? que no sé como no fe me parte el coracon , quando 
efto eferivo, porque íby ruin. Con eftas lagrimillas que aquí 
lloro, dadas de vos (agua de tan mal pozo , en lo que es de mi 
parte ) parece que os hago pago de tantás traiciones| fern- 
prehaziendo males, y procurando os deshazer las mercedes 
que vos me aveis hecho. Ponedlas vos , Señor mió } valor*, 
aclarad agua tan turbia , fi quiera, porque no dé á alguno ten
tación, en echar juyzios, como me le ha dado ä m i: pen- 
fando, porque, Señor, dexays unas perfonas muy Tantas, 
que fietnpre os han férvido y trabajado, criadas en Religión, 
y  fiendoio , y no como y o , que no tenia mas del nombre, y 
ver claro que ñolas hazeís las mercedes que á mí, Bien veo

y°>
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y o , Bien m ió, que fe  guardáis Yos el prernio para darfele 
junto j y que m i flaquera h^m^nefter cfto , y  ellos como 
foertes, os firven fin efloy ylos tratais como a gente esfo 
§ada, y no interefial. Mas con codo íabeis vos , miSeñor , 
que damava mucÉas vezés delante,de vos , difeulpando a 
las perfonas que me murmuravan j porque me parecía les fo- 
brava razón. Efto era ya , Señor, defpues que me teniades 
por vueftra bondad ¿ para que tanto no os ofendiefley y yo 
eftava ya demandóme de todo lo que une parecía os podía 
enojar : que en haztendo yo ello  ̂comeneailes  ̂ Señor, á 
abrir voeftros teforos para vueftra fierva- N o  parece efperava
des otra cofa  ̂ fino que huvíeffe voluntad, y aparejo en mi 
para recebirlos, fegun con brevedad comenpaftes á no folo 
darlos, fino a querer entendieííen me los day ades.

Efto entendido, comeneó a renerfe buena opinión de la 
que todos aun no teman bien entendido quan mala era , aun
que mucho fe trasluzia. Gomehcó la murmuración y perfe- 
cucion de gol pe, y á mi parecer con mucha caufa; y alíi no 
tomava con nadie enemiftad , fino fuplicavaos á vos, mi- 
rafledes la razón que tenían. Dezian, que me quería hazer 
fanta  ̂ y queinventava novedades, no aviendo llegado en
tonces con gran parte, aun a cumplir toda mi Regla, ni á las 
muy buenas y {antas Monjas que en cala avia ; m creo llegare, 
íi Dios por fu bondad no lo haze todo de fu parte  ̂ fino antes 
lo era y o , para quitar lo bueno , y poner coftumBres que 
no lo eran, á ¡o menos hazla io que podía para ponerlas, y 
en el mal podía mucho : affi que fin culpa fuya me cuípavan. 
N o digo eran folo Monjas, fino otras perfonas, deícubrian- 
me verdades, porque lo permídades vos.

Una vez rezando las Horas, como yo algunas tenia efta 
tentación, llegué al verfo que dize, Jufim es Dommt, y tas

Primera-Parte, R  juY“
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efto no tenia el demonio fuérgas jamaspata tentume.;,. de 
ñera que yo dudafíe teneys vos, m fSenpr, todos los bienes^ 
ni en ninguna cofa déla Fé : antes; me parecia, miéntras mas 
fin camino natural ivan , masftrmeln tenia} y medava.de» 
vocion grande en fer todo poderoío, ...queda van concluías en 
mi todasias grandezas que hizierades vos: y , en eftor como 
digo , jamas tenia duda.. Pues peníando como con j uftkia per* 
mitiades á muchas que avía { como tengo dicho ) muy vue- 
Jiras fiervas, y que no tenían los regalos , y mercedes que 
me haziades a m í, fiendo la que era : refpondiftesm eSe
ñor : Sírveme tu á m i, y no te metas enefleu Fue la primera 
palabra, que entendí hablarme voz5. yaííim e efpantó ma
cho j porque defpues declararé efta maneta de entender, con 
otrascofas. No lo digo aquí, que es falir de propolito, y 
creo harto he falido del, cali no sé lo que me he dicho. N o 
puede fer menos, fino que ha V . M. de fufrireftos interva
los  ̂ porque quando veo, lo que Dios me ha íüfri.do, y me 
veo en efte eftado, no es mucho pierda el tino, de lo que 
digo, yhededczir.

Plega al Señor, que fiempre fean eílos mis cleíaunosr y 
que no permita ya íu Mageftad , tenga yo poder para íer con
traté! un punto, antes en efte que eítoy me coníuma. Ba
ila ya para ver fus grandes mifcricordias, no una, fino mu
chas vezes que ha perdonado tanta ingratitud. A Tan Pedro 
una vez que lo fue, á mi muchas *. que con razón meten» 
tava el demonio, no pretendieíTe amiftad eílrecha, con quien 
tratava enemiftad tan publica. Que ceguedad tan grande ia 
mia l adonde penfava, Señor mió, hallar remedio, fino en 
vos ? Que difparate, íiuyr de la luz, para andar fiempre tro- 
pecando í Que humildad tan foberyia inventava en mi el de-

, ¿nonio,
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monio y apartarme de eftar arrimada à la colunap y bacalo 
que me hadefuftenrar, para no dar tan gran calida : Àorame 
fan tigno 3 y no me parece que lie pafladopeligro tan peli- 
grofo j como efta invención que el demonio roe cnfekva 
por via de humildad. Poníame en el peiifamiento-, que co
mo cofa tan ruin y y aviendo recibido tantas mercedes, avia 
de llegarme ala Oración? Que me baftava rezar lo que de
via 3 como todas : mas que aun pues efto no hazla bien co
mo quería hazer mas? Que era poco acatamientoy y tener 
en poco las mercedes de Dios. Bien era penfiar y entender 
efto ; mas ponerlo por o b r a f u e  el gtandiflsmo mal. ; Bendi
to íeays vos 3 Señor 3 que affi me temed iaftes. Principio de 
la tentación que hazla á Judas y me parece efta *, fino que no 
o flava el traidor tan al deftubierto : mas el viniera de poco 
en poco z dar conmigo 3 adonde dio con el. Miren efto 3 por 
amor de Dios  ̂ todos los que tratan Oración. Sepan.que.el 
tiempo qué efta ve fin ella ̂  cra*muchomas perdida mi vida. 
Mirefe que buen remedio me dava el demonio ? y que dono- 
là humildad ¿ un defaíloffiego en mi grande. Mas como avia 
de fo ffegar mi anima ? A parta vafe la cuitada de fu foffiego $ te
nia preíentes las mercedes y favores  ̂ via los contentos de aca 
fe  afeo : como pudo paílar 3 me efpanto j era con efperanca 3 

que nunca yo penfava ( z lo que aora me acuerdo ¿ porque de
ve aver efto mas de veinte y un años) dexava de eftar deter
minada de tornar à la Oración 3 mas eíperava à eftar muy lim
pia de pecados. O  que mal encaminada iva en efta efperanca ' 

el dia del Juyzio me la librava el demonio para de allí 
llevarme al Infierno. Pues teniendo Oración y lección (que 
era ver verdades 3 y el ruin camino que lievava) è importu
nando al Señor con lagrimas muchas vezes 3 era tan ruin  ̂ que 
no me podía valer. Apartada de eífo ? puefta en pa (Tariempos 3

 ̂ con
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con muchas ocafiones, y pocas ay udas y. {-.yvOÍj&íe^czir-pi^ 
guna; fino para ayudarme á caer) que eíperava.;y f e o  lo di
cho ? Creo tiene mucho delante de Dios mn-BraylefeS. Do
mingo,, gran Letrado^que^e^  ̂me deípcrtó deíle fueñq. E l  
me hizo (como creo he dicho} comulgar de qmeze á quin
ce dias: y del mal no tanto y comencéi tornar emmi^ .aun-: 
qae no dexava de hazer ofenfas al Señor: mas com on#avia 
perdido el camino, aunque poco apoco, caiendo -kydeYanr 
lando, iva por el ; y el que no dexa de andar 3 irMe|ante;> 
aunque tarde , liega. No me parece es otra cofa perder el ca
mino 5 fino dexar la Oración : Dios nos libre, p̂or; "quien 
el es.

Queda de aquí entendido ( y noteíe mucho } por amor del; 
Señor) que aunque un alma llegue a hazer!a Dios tan gran
des mercedes en la Oración, que no íe fiede.fi. , pues puedo 
caer, ni fe ponga en ocafiones en ninguna man era. Mirefe 
mucho} que va mucho , que d engaño que aqui puede hazer 
el demonio defpues, aunque la merced íca ciert2 de Dios , es 
aprovecharfe el traidor de la miíma merced en lo Que puede * 
y a  perfonas no crecidas en las virtudes, ni mortlficc-das f  ni 
defafidas, porque aqui no quedan fortalecidas,, tanto que baíte, 
como adelante diré , para ponerle en las ocafiones y peli
gros , por grandes defieos3 y determinaciones que tengan. Es 
excelente doctrina cita , y no mia > fino enfeñada de D ios : y  
afíi querría, que períonas ignorantes > como yo , lafupief- 
íen ; porque aunque efié un alma en efte eítado J no ha de 
fiar de fi para falir á combatir , porque hará harto en defea- 
derfe. Aqui fon meneñer armas para defenderfe.de los de
monios ,  y aun no tiene fuerza para pelear contra ellos, y. 
traerlos debaxo de los pies ? como hazen los queeftan en ei 
eftado que diré delpues, Ellees el engaño con que coge el

demo-
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demonio , que como fe vee un aima tan lleuda ¿D ios y  
vee la difaeneiaqueay def bien del Cielo ai de la cietra, y ei 
amor que la mueftia el Senor , d e fte^ n ^  y
fegüridad de no caer de te  que gGza.Parecele, quevee cla
ro elpremio, que n o espoffibieya en coia, que aun para 
la vida es tandeieytofay Îuave, dexarlapor cofa tan baxa, y  
fuzia, como es ei deleyte. Y  eon efta; confiança quítale eî 
demonio la poca queha de tenerde fiy y como digo , pone- 
fe en los peligros, y comiença con buen zelo ¿dar de la fru
ta fin taifa , creïendo que y a no ay que temerde fi. Y  efto 
no va con ibbervia , que bien entiende eî aîma - , que no puede: 
de fi nada * fino de mucha :confiança de D ios, fin difcre- 
cion, porque no mira que aun tiene pelo malo. Puede fàlir 
del nido , y  laca la Dios , mas aun no efta para volar, apor
que las v irt u des aun no citan fu erres , n i tien e exp crien cia pa
ra conocer los peligros, ni fafae el daño que haze en confiar 
de íL

Eíto fue lo que à mi me deftruyo ; y para efto, y para to
do ay gran neceííidad demaeftro , y trato con períonnseípi- 
rituales. Bien creo, que alma que llega D iosa efteeftado^ 
fi muy del todo no dexa á iuMageftad, que ñola dexari de 
favorecer , ni la dexará perder j mas quando , como he di
cho , caie re , mire , mire por amor del ieñor , no la enga
ñe, en que dexe la Oración, como hazla am i, conhu m ib 
dad falla, como ya lo he dicho , y muchas vezes lo quema de- 
zir. Fie de la bondad de D ios, que es mayor que todos io¿ 
niales que podemos hazer , y no fe acuerda de nueftra ingra
titud , quando noíotros, conociéndonos, queremos tornar 
à fu amiftad ; ni de las mercedes que nos ha hecho, para ca~ 
ftigarnos por ellas, antes ayudan à perdonamos mas preño , 
como à gente que ya era de fu cafa, y ha comido, como dizen,

R  5 &
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f u  pan* Acuérdenle de fes palabras , : y mmenlo que hahecho 
conmigo j que primero me canse de oíeiiderle^ quc fo Ma- 
xrcftad dexó de perdonarme. Nunca fe canfede dard ni fe pue
den agotar fus mifericordias y m o  nps catifemos nbfotroM 
recibir. Sea bendito para fiempre  ̂ Ameri  ̂ y akbenfetbdas 
las cofas.

... G  A F 1 T - U  L  .-O; X : X ,  :

En que trata 1a diferencia que ay de unión d arrobamiento : de
clara que cofa es arrobamiento •, y dizs algo del bien que tiene el 
alma-, que el Señor por fu bondad-Sega d el; áize loseffetosque 
haze*

QUerria faber declarar, con el favor de D ios , la dife- 
renda que ay de unioh a arrobamiento, ó elevaralen

to 3 ó bu el ó. que llaman de efpiritu, o arrebatamiento , que 
todo es uno. D ig o , que eftos diferentes nombres todo es 
una cofai y también fe llama extafis. * Es grande la venta
ja , que iiaze á la unión j los effetos muy mayores haze , y 
otras hartas operaciones  ̂ porque la unión parece principio, 
y  medio-, y fin y lo es en lo interior: mas aíh como efto- 
tros fines fon en mas alto grado, hazen los effetos interior 
y  exterior mente. Declárelo el Señor, como ha hecho lo de- 
mas: que cierto, fi fu Magefkd no me huviera dado a enten
der, por que modos y maneras fe puede algo dezir 3 yo no 
lupiera.

Con-
* Dizc, que el arrobamiento haz.e ventaja ). la unión, que es dezjr , que el alma gox.a de 

Bies, mas m el arrobamiento, y  que fe apodera delta Dios mas, que en la unión. Y veefe fer sfiz > 
porque en el arrobamiento fe per de eUífo de las potencias exteriores y interiores. Y en dez.tr, que 
M unión -es principio , medio , y  fin , quiere dczjr} que la pura unión cafi fietnpre es por una ndfma 
manera: mas en el arrobamiento ay grades, en que míos fin como principio, y  oíros como medio , 
y otros como fin, I  por efia catifii time diferentes nombres, que unes panifican ¡o menos id , y  
aires lo mas alto, y  pe?feto, corno fe declara en otras partes*



C^oBiicieremes aora^ que efta sgüa pGftrera_, ; que hemos 
dicho 3 es tan copiafa que ñ no es por no lo coníentir la tier
ra , podemos, creen que fe effá con nefotros eí|a Buhe de la 
gran MageftacL aca en efta tierra. Mas quando efte graii híen 
le agradecemos , acudiendo con obras r fegun uoeftras fucr- 
£as, coge el Señor el alma y digamos a o r a á  manera que ías- 
nebes cogen los vapores de la tierra\3 y levántala toda delía ̂  
helo oydo aíli efto , deque CGxen¿as nubes los vapor esd 
eí Sol y y fube la nube af G i elo, y 1 l e vala co o figo , y co mien cala - 
á moftrar cofas-del R ey no , quele tiene aparejado. N o sé íi la: 
com paración quadra ? m as en hecho de verdad ella paña afín 
En dios arrobamientos parece no anima el alma en el cuer
po *, y affi fe líente muy lentido faltar dél el calor natural 
vafe enfriando, aunque con grandiffima fuavidad y del ey te, 

A quino ay ningún remedio de reííftir: que en la unión 
como cftamos en nueftra tierra, remedio ay, aunque con 
pena y fuerca, refiftir fe puede cafifiempre: aca las mas vc- 
zes ningún remedio ay , fino que mochas ,. fin prevenir el 
penfamrento , ni ayuda ninguna> viene un Impetu tan ace- 
lerado y fuerte 5 que veys y fentis levanrarfe efta nube, ó cita 
abulia caudaloia , y coceros con fus alas. Y digo , que fe en- 
tiende , y veis os llevar , y no fabeisdondeporque aunque 
es con deleyre, la flaqueza de nueftro natural haze temer a 
los principios 9. y es menefter anima determinada y animóla 3 

mucho.mas que parado que queda dicho , para arrifcarlo todo, 
véngalo que viniere, y dexaríe en las manos de Dios-Nue- 
ftro Señor ̂  é ir adonde nos llevaren de grado, pues os liCr 
van, aunque os pefe; y en tanto cftremo ,, que muy muchas 
vezes querría yo refiftir, y. pongo todas misfuergas . en eípe~ 
cial algunas que es en publico , y erras hartas en íecreto , te
miendo fer engañada. Algunas podía algo con gran. quebran

tan) i en-
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■ tàmiènto, corno qoieo peleacoB jayao inette y- qnedava 
defpues canfada : otias era ^impoflìbie^ é n o -^ c  me ilavava 
cì alma $ y ami cafi ordii!ario , la eabeca tras' ella: 3 fio po
der lateacr * -y-:alguoas tGdo ci cuerpo s baita levantarle. tito  
lia fido pocas 3 porque como mia vez focile adònde citava- 
mos juntasen el C o ro , y yendo à comulgar , eftánda de 
rodillas davamo grandiáÍQia pena 3 porque me 
muy extraordinaria, yqueaviade averluegom ucbanota: 
y  affi .mandé à las Monjas { porque es aoradeípues qurten- 
ero oficio de Priora ) -no lo dixeíTeiv M as; otrás Yézes-é como■ O . •í;u ■ •
comen^avaa ver que iva à bazerel Senor'io miftno , y/ubay 
citando perfonas principales de Señoras ( que era la fieíla át 
la vocación ) en un formón3 tendíame enfol felO j y llegad 
vanfo a tenerme el cuerpo -, y todavía ft echáva de ver. Su- 
pilque mucho al Señor, que no quiíieffe ya daíme nías mer
cedes , que tuyieffen mneñras exteriores, porque yo eftava 
canfada ya de andar en tanta cuenta *, y que aquella merced 
no podía fu Mageftad hazetmela fin que fe entendieffe. Pa
rece ha fido, por fu bondad, fervido de oírme , que nunca 
mas hafta aora ia he tenido *, verdad es, que ha poco*

Es affi, que me parecía, quando quería refiftir, que defde 
debaxo de los pies me levantavan foercas tan grandes , que 
no se como ío comparar, que era con mucho mas ímpetu 
que eftotras cofas de efpíritu , y aíh quedava hecha peda- 
eos, porque es una pelea grande : y en fin aprovecha po
co quando el Señor quiere • que no ay poder contra fu po
der.

Otras vezes es fervido de coiftentaríe 5 coa que veamos 
nos quiere hazer la merced , y  que no queda p o r  fu Mage
ftad j y refiítiendofo por humildad , dexa los mifmos effe- 
tos, que fide! todo fe ccmfintieffe* Los que efto hazen ion

oran«o
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grandes: lo ano maeftrafc el gran poder del Scñot s y  como 
no lomos.paite;- guando fu Mageftadqtiiere, efe detener tan 
poco el cuerpo, como el alma, ni ídmos íeñores del!o, fino 
quemal que nos pele , ivemos que ay íoperior^ y  quer eílas 
mercedes ion dadas dél , y que de noídtros no pódenlos en 
nada nada 3 é ím prímefe mucha humildad : y aun y o confiéis 
ío, que gran temor me hizo , al principio graadiffimo: por
que verfe afli levantar un cuerpo de la tierra, que aunque el 
efpiriru le lleva tras fi , y es con fuavidad grande, fi no fe re- 
fifte, no fe pierde el fentido ; á lo menos ya eílava de ma
nera en mi , que pedia entender era llevada. Mueftrafe una 
Mageítad, de quien puede hazer aquello , que efpeluza los 
cabellos, y queda un gran temor de ofender a tan gran Dios. 
Efte embuelto en grandiflimo amor, que fe cobra de nuevo a 
quien vemos le tiene tan grande á un gufano tan podrido, 
que no parece fe contenta con llevar tan de veras el alma a 
fi, fino que quiere el cuerpo aun fiendo tan mortal, y de 
tierra taníuzia, como por tantas ofenfas fe ha hecho. Tam
bién dexa un defafimíento eftrano, que yo no podre dezir 
como es: pareceme que puedo dezir es diferente en alguna 
manera. Digomas, que eftotras cofas de folo eípiritu, por
que ya que eften , guaneo al efpiritu , con todo deíafimiento 
de las cofas , aqui parece quiere el Señor, que el mifmo cuer
po lo ponga por obra; y hazefe una eftraneza nueva, para 
con las cofas de la tierra , que es muy mas penóla la vida. 
Defpues da una pena, que ni la podemos traer á noíbrros, ni 
venida fe puede quitar.

Yo quifiera harto dar a entender efta gran pena, y creo 
no podré, mas diré algo fi íupiere. Y hale de notar, que 
ellas cofas fon aora muy a la poílre, defpues de todas las vi- 
fiones, y revelaciones que eferíviré, y del tiempo que folia

P r i m e r a  P a r t e . S ter.er
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tener oración . adonde el Sefior; xne dava tan grandes gi£- 
ftos, y regalos. Áora ya que eíÍG no ceflaalgunasvezes, las 
mas, y lo mas ordinario es efta pena que acra diré. Es mayor 
y menor. Dequando es mayor-, quiero aoradezirf porque 
aunque adelante diré defios grandes impetas que me davan 5 
quando me quifo el Señor dar ios arrobamientos, no tienen 
mas que ver , a mi parecer, que una cofa muy corporal a úna 
muy efpiritual , y creo no lo encarezco mucho. Porque 
aquella pena parece, aunque la fieme el alma , es en com
pañía del cuerpo ; entrambos parece participan della ,\ y  
no es con el eftremo de defemparo que en efta: para la qual, 
como he dicho , no fomos parre j fi no muchas vezes a desho- 
ra viene un deíTeo , que no sé como fe mueve  ̂ y defte defleo, 
que penetra toda el alma en un punto, fe comienca tanto á 
fatigar, que fube muy íobre f i , y de todo lo criado $ y pone- 
la Dios tan defierta de todas las colas, que por mucho que 
ella trabaje , ninguna que le acompañe le parece ay en la 
tierra, ni ella la querría , fino morir en aquella íoledad. 
Que la hablen, y ella íe quiera bazer teda la tuerca pofsible 
a hablar , aprovecha poco  ̂ que fu eíptriru, aunque ella mas 
haga , no fe quita de aquella íoledad. Y con parecerme que 
cftáentonces lexiííimo Dios, ávezes comunica fus grande- 
zas , por un modo el mas eítraño que fe puede peníar 5 y 
aííi no fe fabe dezir, ni creo lo creerá, ni entenderá , fino 
quien huvierepallado por ello: porque no es la comunica
ción para coníolar, fino para moftrar la razón que tiene de 
fangarfe, de eftar aufente de bien, que en fi tiene todos los 
bienes.

Con efta comunicación crece el deíTeo, y el eftremo de 
foledad en que fe vee, con una pena tan delgada 5 y penetra
tiva , que aunque el alma fe eftava puefta en aquel defierto,

que
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q aealpie de ia letra me parece fe puede entonces dezir r y Dor 
ventura lo dixo el Real Propheta , citando. en la miíhía íole- 
dad, fino que como a Santo fe la daría el Señor a fin aren  
mas exceííiva man era Vigilan , jf i& f  fura ficut Pajfer filitd - 
rius in fecten Y  affi fe me reprefenta efte vería entonces , qo.c 
me parece lo veo yo en mi y confuelame ver que han fenti- 
do otras perfonas tan gran. eftremo de foledad, quauto .mas 
■ tales. Aíft parece eftá el alma, noenfi, fino en el tejado., ó 
techo de fi xniíxna, y de todo lo criado ,  porque aun encima 
de lo muy íuperior del alma me parece que eftá.

Otras vezes parece anda el alma como necefsitadifsima, di
ciendo , y preguntando á fi mifma ; Donde eftá tu Dios ? Y 
es de mirar, que el R omance deftos verfos, y o no fabia bien 
el que era, y defpues que lo entendía, me confolava de ver 
quémelos avia rraydo el Señorada memoria, fin procurar
lo yo. Otras me acordava de lo que dize S. Pablo, que efta 
crucificado al Mundo. N o digo yo que feaeftoafsi, que ya 
lo veo mas pareceme, que eftáaísi el alma, que ni deí Cie
lo le viene confuelo, nieftáeneí; ni de la tierra le quiere, 
ni eftá en ella, fino como crucificada entre el Cielo y la tier
ra, padeciendo, fin venirle focorro de ningún cabo, Por
que el que le viene del Cielo (que es como he dicho una 
noticia de Dios tan admirable, muy fobre todo lo que po
demos deífear j es para mas tormento ; porque acrecienta el 
deíleo de manera ,. que á mí parecer ., la 'grao pena algunas 
vezes quita el fentido, fino que dura poco fin el.: Parecen 
unos tranfitos de la muerte , Íaívo que trae con figo un tan 
gran contento efte padecer , que no se yo á que lo comparar. 
Ello es un rezio martvrio fabroío, pues todo lo que fe le pue
de reprefentar á el alma déla tierra, aunque fea lo que le hie
le fer mas iabrofo , ninguna cofa admite : luego parece lo

S z lan-
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lauca de fu Bien entiende ¿ que no quiere finó á fo  
mas no ama cofa particular del * fino todo junto lo quiere , y  
no íabe lo que quiere. Digo * no fabe^ porque no repreíen- 
ta nada la imaginación $ .ni:, á mi parecer, mucho tiempo de 
lo qué eftá aíli 5 no obran las potencias : como en la uxiion  ̂
y arrobamiento el gozo aísi aquí la pena las íufpende.

O  J esvs , quien pudiera dar a entender bien a V  . M. efto ̂  
aun para que me dixera lo que es 5 porque es en lo que aora 
anda fiempre m i alma: lo mas ordinario en viendóíe defo- 
cupada, es puefta en eftas anfiás de muerte * y teme quando 
vee que comiei^an, porque no fe ha de morir. Mas llegada 
á eftar en ello , lo que huviefie de vivir , querría en eílc 
padecer  ̂ aunque es tan excefsivo , que ei fugeto le puede mal 
llevar. Y  afsi algunas vezes fe me quitan todos los pulios cafi 
( fegun dizen las que algunas vezes fe llegan a mide las her
manas , que ya mas lo entienden ) y las canillas muy abiertas, 
y las manos tan yertas, que yo no las puedo algunas vezes 
juntar: y afsirne queda dolor, hafta otro dia en los pulios, y 
en el cuerpo , que parece me han defeoyunrado. Yo bien 
pienfo alguna vez ha de fer el Señor férvido, fi va adelante, 
como acra, que fe acabe con acabar la vida, que á mi pare
cer ,  bailante es tan gran pena para ello , fino que no lo 
merezco yo. Toda la anfia es morirme entonces , ni me 
acuerdo de Purgatorio, ni de los grandes pecados que he he
cho, por donde merecía el Infierno * todo fe me olvida con 
aquella anfia de ver á Dios : y aquel defierto, y foledad le pa
rece mejor que toda la compañía del mundo. Si algo le po
dría dar conluelo, es tratar con quien huvieífe pallado por cite 
tormento, y ver, que aunque fe quexe del, nadie le parece la 
ha de creer.

También la atormenta, que efta pena es tan crecida, que
no
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no querría foledad como otrasy: nicompañía, fino con quien 
fe pueda quexar. Es'como uno quetieneí a íoga ¿lagargan- 
ta, y fe eirá ahogando que procura comar hiieigo  ̂ afll me 
parece que efte deíleo de compama es denueftra flaqueza : 
que como nos pone la pena en peligro de muerte (queeftoíí 
cierto haze , yo me he vifto én eñe peligró algunas vezesy con 
grandes enfermedades, y ocalíones, como he dicho $ y creo,, 
podría dezir, es efte tan grande como todos) affi el defleo 
que el cuerpo y alma tienen de no fe apartar , es el que pide 
focorro para tomar huelgo ; y  con dezírlo V y quexarfe ? y 
divertirle , buíca remedio para vivir ., muy contra voluntad 
del efpirita, ó de lo fuperior del alma y que no querría felir 
defta pena.

N o sé y o , fi atino alo  que digo, ó filo  sé átzir, mas 
acodo mi parecer paffa aíE. Mire vuefla merced, que def- 
canfopuedo tener eneftavidaj jpues el que avia, que era la 
oración, y foledad (porque alli me coníolava el Señor) es 
ya lo mas ordinario efte tormento ; y es tan fabrofo > y vee 
el alma que es de tanto precio 3 que ya le quiere mas que 
todos los regalos que folia tener. PareceSe mas feguro, por
que es camino de Cruz $ yen fi tiene un güito muy de va
lor , a mi parecer : porque no participa con el cuerpo , fino 
pena , y el alma es la que padece , y goza fola del gozo , y 
contento que da efte padecer. N o sé yo , como puede fer 
elfo , m as ais i paila que a m i parecer,.. no trocaría eft.a mer
ced que el Señor me haze (que viene de íu mano, como he 
dicho, no nada adquirida de m i, porque es muy fobrenani- 
ral) por todas las que defpues diré , no digo juntas, fino 
tomada cada una por fi. Y no fe cese de tener acuerdo,, que 
digo , que ellos ímpetus- es deipucs de las. mercedes que 
aquí van, que me ha hecho el Señor, deípues de todo lo

S Y que.
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que va eícrito en cite; Libró y y  en lo que aora me tiene 
el Señor. . ■.

Eftandoyo àâôS:.::|)ii0eipiosxon;tenQor.(éomo^me acaece, 
cafi en cadatn erced que vme haze ,ei Señor ;  : hafta . que con ir 
adelaate:íii Mageftad afiegüra) me dixo y qtieiio temieife, y 
que tuviefle en mas eftà merced  ̂ que todas iàs queme avia 
hechoy : que en efia pena íe purifica va el alma , y íe labra 3 à 
purifica^ como el oro en ei crífol , para poder mejor poner 
téseímaltes de/fus dones, y que fe purgava alli lo que avia 
de eftar en Purgatorio. Bien ■ ■ ■ 'entendía yo era gran merced ¿ 
mas quede con mucha mas fegurídad , y mi GonfeíTor m e 
-dize, que es bueno : y aunque yo terru,. porfer yo tan ruyn, 
nunca podia creer que era malo, antes ei muy fobrado bien 
me hazla temer, acordándome quan mal lo tengo merecido : 
bendito fea el Señor , que tan bueno es ? Amen. Parece , que 
he falido de propofico, porque comencé à dezir de arroba
mientos , y  efto, que he dicho , aun es mas que arrobamien
to y y  afsi dexa los eífebtos que he dicho.

Aora tornemos à arrobamiento , de lo que en ellos es mas 
ordinario. Digo , que muchas vezes me parecía me dexava 
el cuerpo tan ligero, que toda la pefadumbre del me quita- 
va y y algunas era tanto , que cafi no entendía poner los pies 
en el fuelo. Pues quando efia en el arrobamiento , el cuerpo 
queda como muerto, fin poner nada défi-muchas vezes 5 y 
como le toma, fe queda fiempre, fifentado, filas manos 
abiertas, fi cerradas. Porque aunque pocas vezes fe pierde 
el fentido, algunas me ha acaecido à mi perderle del todo ; 
pocas, y poco rato. Mas lo ordinario es, que fe turba, y 
aunque no puede hazer nada de fi, quanto a lo exterior, no 
dexa de entender, y o*ir, como cofa de lexos. N o digo que
entiende, y oye, quando efia en lo fubidodely digo íubida,

en



S, / -M!. & D R :E ; T  ^
en los tiem posquefe pierden las porencias^ porqtlü eftan 
muy unidas con Dios *, que entonces no vqe ̂  nroye ;mifíen- 
te , á mi parecer. Mas, como dixe en la oracion de union 
paíTada , efte. transformamiento- del almavdei todo eo Dios:^ 
dura poco  ̂ mas elfo  que dura y  ninguna potencia fe fíente y m. 
fabe lo que pafía allí. Ñ o  de ve ier para que fe enrienda mien
tras vivimos en la tierra *, a lo menos no lo quiere Dios, que. 
no devenios de fer capazes para ello: yo efto he viíto por mi.

Dirame V . M . que como dara alguna, vez rautas toras él 
arrobamiento ? Y muchas vezes lo que paila por m icsrr que 
como dixe en Sa oración pallada y gozafe con intervalosy mu* 
chas vezes fe engolfa el alma , ó la engolfa el Señor en fí (por 
mejor dez-ir) y teniéndola en fí un poco, quedafe con fola la. 
voluntad. Parcceme, es eñe bullicio de cíiotras dos poten
cias, como el que tiene una lenguezilla dtftos reloxes de Sol, 
que nunca para y mas quando el Sol de jufticia quiere., hazelas 
detener, hilo digo, que es poco\ato ? mas como fue grande 
el ímpetu 3 y levantamiento de eípiritu 5 aunque ellas tornen 
a bullirfe, queda engolfada la voluntad  ̂ y haze como Seño
ra del todo aquella operación en el cuerpo: porque ya que 
las otras dos potencias bullidoras las quieran eftorvar, dé los 
enemigos los menos, no la eftoy en cambien los fentidos : y 
affi haze que citen fufpendidos , porque lo quiere aíii el Se
ñor. Y  por la mayor parte eítan cerrados los ojos ̂  aunque no 
queramos cerrarlos * y  fi abiertos alguna vez, como ya dixe 
no atina 5 ni advierte lo que vee.

Aquí pues es mucho menos lo que puede liazerde fty pa
lique quando fe tornaren las potencias a juntar, no aya tanto 
quehazer: por ello á quien el Señor diere eílo3 no fe def- 
confiiele, quando fe vea affi atado el cuerpo muchas horas r 
y á vezes ei entendimiento , y memoria divertidos.. Verdad eŝ

que
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que loordiaarfo es tflar embevidas a i alabanzas deD ios, ò 
en querer comprehender,. ò entender io que iia palIadG por 
ellas v y aun para eftonoeftàn biendefpiertas, fino como una 
perfonaque ha muebo do y aun no acaba
de defp crear.. Declaróme tanto en efto y porqué se que ày 
aora 5 aún en efte lugar 3 perfonas à quien el Señor hazeeftas 
mercedes v y fi los que las goyieman, no han paffado por 
efto, por ventara les parecerá, que han de eftar como muer
das ■ en arrobamiento 5 en efpecial , fi no fon 1 errados , y es 
laftima lo que fe padece con los Goiifeífores que no lo  civ 
tienden, corno yo diré defpues. Quicayo no se loque digo, 
-vueffa merced lo entenderá, fi atino cft algo , pues el Señor 
le ha ya dado experiencia delio, aunque como no es de mu
cho tiempo, qnica nq avrà miradoio tanto como yo, Afsi , 
que aunque mucho lo procuro por muchos ratos , no ay 

- fuerfas en el cuerpo para poderfe menear, todas las llevo el 
alma configo. Muchas vezes queda fano el que citava bien 
enfermo, y lleno de grandes dolores, y con mas habilidad j 
porque es cofa grande lo quealii fe da? y quiere el 'Señor al
gunas vezes, como digo, lo goze el cuerpo ; pues ya obede
ce à lo que quiere el alma. Defpues que torna en fi , fi ha fido 
grande el arrobamiento , acaece andar un día, ó dos, y. aun 
tres , tan abfortas las potencias ó como embevecidas , que 
no parece andan en fi.

Aquí es la pena de aver de tornar à vivir ; aqui le nacieron 
las alas para bien volar, ya fe le ha caydo el pelo malo ¿ aquí 
fe levanta ya del todo la bandera por Ghrifto , que no parece 
otra coía, fino que efte Alcaydedefta fortaleza íe íube, è le 
fuben à la torre mas alta à levantar la bandera por Dios. M i
ra à los de abaxo ? como quien efta en falvo *, ya no teme los 
peligros 3 antes los deflea como à quien por cierta manera fe
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fe da allí feguridad de k  vídforia. Veefeaqui muy claro en io 
poco que todo lo de aea fe ha de eftimar, y lo no nada que es. 
Quien eftá de Ib alto alcanfa muchas cofas. Ya no quiere 
querer, ni tener otra voluntad, que la del Señor; y affi-fe lo 
fuplica, dale las llaves de fu voluntad. Heleaqiii al hortela
no hecho Al cay de , no quiere hazer cofa, fino la voluntad del 
Señor*, ni ferio el de í i , ni de n a d a n i de un perro defta huer- 
ta , fino que fi algo bueno ay en ella , loreparta fu Mageftad: 
que de aqui adelante no quiero cofa propríai, fino que haga 
de todo conforme a fb gloria^ y á fp voluntad.- Y  en hecho 
de verdad pafía afíi todo effo , fi los arrobamientos fon verda
deros , que queda el alma con los efetos, y aprovechamiento 
que queda dicho : y fi no fon eftos, dudarla yomueíio ferio 
de parte de D ios, antes temerla no lean los arrobamientos 
que dize San Vícente. Hilo entiendo y o , y he vifto por ex
periencia, quedar aqui el alma feñora de todo, y con liber
tad en una hora, y menos, <pje ella no fe puede conocer. 
Bien ve y que no es foyo, ni fabe como fe le dio tanto bien , 
mas entiende claro el grandíffimo provecho-que cada rato 
deítos trae. N o ay quien lo crea, fino ha paífado por ello; y 
affi no creen a la pobre alma, como la han viíto ruyn, y tan 
prefto la ve en pretender cofas tan ahimofas: porque luego 
da en no fe contentar con fervir en poco al Señor, fino en lo 
mas que ella puede. Pierdan , que es tentación, ydifparare, 
'Si entendieffen no nace de ella, fino del Señor, á quien ya 
hadado las llaves de fu voluntad, no fe efpantanan. Tengo 
para m i, que un alma que llega a eñe eftado, que ya ella no 
habla, ni haze cofa por fi ,  fino que de todo lo que ha de 
hazer, tiene cuydado efte foberano Rey. Ovala me D ios, 
que claro fe ve aqui la declaración del vería , y como fe en
tiende reñía razón ? y la teman todos de pedir alas de palo- 

P r i m e r a  P a r t e , i  ma *
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nía i Entiendefe claro 5 es buelo el que da ei efpirita , para 
lev a ntar fe de todo !o criado , y de irmifmo el primero . mas 
es buelo fuave y es buelo deley t o f o : buelo fin ruido.

Q u e fe ñ o n o t ie ^ ^  qué-elSeSotVüegd.^ui^-';^« 
lo miré todo fin-efiar enredada ea ello !- Que corrida eftá del 
tiempo quéloeftuvo t Qiieeípantadade ío ceguedad t Q u e  
laftimada de los que eftan en ella., en efpecial fi-es .gente de 
oración , - y a quien Dios ya regala í Qrterria dar vozes y para 
dar a entender que engañados eftan : y aun aííi lo hazealgu
nas vezesp yliuevcnle en la cábeca mit períecucmnes. T ie- 
iienlapor poco humilde  ̂ y que quiere eníeñarde quien avia 
de deprender , en efpecial íl es rnuger. Aquí es el ■ .conde
n a r y  con razón-5 porque no faben el impecnque la mueve s 
que a vezes no fe puede valer , ni puede dufrir no defergañar 
á los que quiere bien , y deíTea ver fue! tos de fia cárcel defta 
vida., que no es m e n o sn ile  parece menos a cnla que ella 
fia íeftado. # ■ #

Fatigafc del tiempo en que miro puntos de honra., y en el 
engaño que tra va de creer., que era honra lo que el mundo 
llarna honra. Vee que esgrandiffima mentira , y que todos 
andarnos en ella. Entiende que la verdadera honra no es men- 
tirofá ., fino verdadera j  teniendo en algo lo que es algo > y 
lo que es nada tenerlo en no nada •- pues todo es nada 3 y me
nos que nádalo que fe acaba 5 y no coatenta a Dios. R ieíe de 
íi ., dei tiempo que tenia en algo ¡os dineros a y codicia dellos* 
aunque en cito nunca creo { y es aíli verdad} .confiéis o culpa : 
harta culpa era tenerlos en algo. Si con ellos fe pudiera com
prar el bien que aora veo en mi y tuvieralos en mucho ? mas 
ve^ que efte bien íe gana con desarlo todo.

Que es eftp que fie compra con citas dineros, ; que defTea- 
tnos ? Es cofa de precio; es cola durable ? ó para que los que

remos :
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temos ? Negro deícanfafo^
chas vezes ie procura con elios eUnfierno, y fe comprafuego 
perdurable, y pena fin fin. 0 f i  todos diederr en tenerlos por 
qerra fin provecho , que concertado aaGaria el muodo , :  que 
fia tráfagos , con <joe amiftadfe trataríais todos , fi faltaííe 
intereíle de Honra , y dineros i Tengo para mi fexem odiaría 
todo.

\ 7 è de los deley tes tan gran ceguedad , y como con ellos 
compra trabajo, aun para efta vida, y defaffo Siego. Que in
quietud r que poco contento, quetrabajar én vano ! Aquí 
no folo las telarañas vede íu alma , y las faltas grandes , fino 
un poi vito que aya , por pequeño que fea. Porque el Sol efta 
muy claro , y affi por mucho que trabaje un alma eo perficio- 
narfe , fi de veras la coge efte Sp i, toda fe ve muy turbia. Es 

’ como el agua que efta en un vafe, que fino le da el Sol , efta 
muy claro *? y fi da en el, veefe que efta todo lleno de motas. 
A l pie de la letra es efta comparación j antes de eftar el alma 
en efta extafi, parecele que traye cuydado de no offender à 
D ios, y que conforme à íus fueteas haze loque puede. Mas 
llegada aqui, que le da efte Sol de Ju ftid a , que le haze abrir 
los ojos, ve tantas motas, que los querría tornar à cerrar  ̂
porque aun no es tan hijo de efta aguda caudal oía, que pueda 
mirar efte.Sol de hito en hito ; mas por poco que los tenga 
abiertos, vede toda turbia. Acuérdale del verfo, que dize ; 
Quien fera j ufto delante de ti r Quando mira efte divino Sol, 
deslúmbrale la claridad, como íe mira a fi , el barro le tapa 
los ojos, ciega efta efta palomita. Aíü acaece muy muchas 
Vezes quedarle affi ciega del todo, abíorta, efpantada3 defe 
vanecida de tantas grandezas como ve. Aqui íe gana la ver
dadera humildad, parano fe íe dar nada de dezir bienes de 
f i , ni que lo digan otros : reparte el Señor del huerto la fruta,

T z  y no



y no ella y y afsi no fe pega nádaaks manosv T o d o  el bien 
que tiene, va guiado á Dios : XíálgÓdizé «fe fiy ts para ftt 
gloría, Sabe que no tiene nada efíaá lli. y  aunque quieray 
no puede ignorarlo: -porque lo vee por yifta de ojos  ̂ que 
mal quele pefc j ielos kazen ¿errara las epíás del mundo s y 
que los tenga abiertos para entender verdades.

C  A P I : ,.T : ü ;  X  fO ..  X X X .

Pro jigüe} y  acaba ejle poflrtr grado de oración; dixe loque: fíente el 
ahna que efld en el de tornar d vivir en el Mundo -y de la luz, que 

da el Smor de los engaños del: tiene buena doBrina.

PUes acabando en lo que iva > digo que no ha menefter
aqui confentimiento defta alma  ̂ ya fe le tiene dado * y

fabe que con voluntad fe entregó en fus manos  ̂ y  que no le
puede engañar 5 porque es fabidor de todo. N o es como
acá y que ella toda la vida llena de engaños  ̂y doblezes ; quan-
do penfaís tenéis una voluntad ¿ranada , íeo-un lo que os mué-  ̂ 1 ■ .  ̂ . q ... 5 & -*■
itra 5 venís a entender que todo es mentira : no ay ya quien 
viva en tanto trafago v en eípecial fi ay algún poco de interés. 
Bienaventurada alma que la trae el Señor á entender verda
des. O que rilado efte para ios Reyes  ̂ como les valdría 
mucho mas procurarlo ̂  que no gran Señorío i Que redlitud 
avria el Rey no ' Que de males fe efe ufarían, y avrian efeu- 
fado ? Aquí no fe teme perder vida , ni honra por amor de 
Dios. Que gran bien elle para quien cita mas obligado á 
mirar la honra del Señor 5 que todos los que fon menos} pues 
han de fer los Reyes 3 á quien ligan i Por un punto de aumen
to en lape y de a ver dado luz en aleo á los heredes, perde- 
rían mil Rey nos, y con razón. Otro ganar es un Rey no

que
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que no fe acaba , que con íb la  uBa gota qué guftaünalma 
deftaaguadél , parece afco todo lo; de acá. Pues quaBdo fue- 
re-eftar engolfada en todo, que ferá ̂  O  Señor 3 fi nié die&de^ 
eftado para dezirá vozes efto , no me■ creyeran (como Házerií 
á muchos, que lo faben dez-ir de otra fuerte que y o ) más al: 
menos íaásfacierame yo. Pareceme que mviera en poco 
vida, por dar á entender una Tola verdad deltas , no sé deft 
pues lo que'hiziera, que no ay que fiar de miy con feria que: 
féy pmedan grandes ímpetus, por deziyefto ¿  ios que maiw 
dan, que me deshazen: de qpe no puedo mas, temóme d 
vos, Señor mió, á pediros remedio para rodo. ¥  bien fábeis- 
vos , que muy de buena gana me defpoífeeriayode las mer
cedes que me aveis hecho , con quedar en eftado que no os-> 
ofendieffe , y lasdaria áíos Reyes- , porque sé, que feria im~ 
poffible coníentír cofas que aora fe confienten, ni dexar de 
aver grandísimos bienes. O Dios mió i; dadles á entender á 
lo que eftan obligados ; pues los quififtes vos feñálar en ¡a 
tierra ; de manera , que aun he oydo dezir áy feñales en el 
C ielo, quando lleváis alguno. Que cierto, quando pienío 
efto , mehaze devoción, que queráis vos. Rey mío, que- 
hafta en efto entiendan os han de imitar en vida j pues en- 
alguna manera ay Tena! en el C ielo , como quando morifies 
vos, en fu muerte.. Mucho me atrevo , rómpala V . M. ü mal 
le parece $ y crea fe lo díria mejor en preiencia, íi podieíle, Ó 
penfafie me han de creer, porque los encomiendo á Dios- 
mucho , y querría me aprovechare. Todo lo haze aventuran' 
la vida, que deííeo muchas vezes eftar fío ella; y era por poco 
precio, aventurar áganar mucho, porque ño ay ya quien 
viva , viendo por villa de ojos el gran eng:no en que anda
mos, y ía ceguedad que traemos.

Llegada un alma aquí, no es tolo dcííecs lo que tiene por
T   ̂ Dios,
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D ios y fu M agefbd la da fueteas paraponerlos por obra: rso 
fe le pone cofa delante, en que p icn ic le firve ,á  queife fe 
abalance, y no liazenada, porque como digo, ve claro que 
es todo nada , fino contentar á Dios¿ El trabajo es , que no ay 
que fe ofrezca a las que fon de tan poco pro vecho como y o. 
■ Sed vos Bien mió férvido ,, venga algutí tiempo , en que yo 
pueda pagar algún cornado délo macho que os devo f  orde
nad vos , Señor, como fueredes férvido, como efta vueftra 
fierva os firva en algo. M uger es eran otras ̂  y lian hecho co
fas heroicas por amor de vos 5 y o 00 foy para m as de parlar., 
y  affi no queréis vos , Dios mió , ponerme en obras , todo íe 
va en palabras , y dedeos , quanto he de fervir : y aun para 
cfto no tengo libertad , porque por ventura faltara en todos. 
Fortaleced vos mi alma, y dilponedla primero, bien de todos 
los bienes , y J esvs mío 5 y ordenad luego modos como haga 
algo por vos , que no ay ya^quien fufra recibir tanto, y no 
•pagar nada. Cuefte lo que cortare, Señor, no queráis que 
vaya delante de vos tan vazias las manos , pues conforme a 
las obras fe ha de dar el premio. Aquí efta mi vida, aquí efta 
mi honra , y  mi voluntad, todo os lo he dado * vueftra loy 
diíponed de mi conforme a la vueftra. Bien veo y o , mi Se
ñor, lo poco que puedo, mas llegad a vos fubida en efta ata
laya , adonde fe veen verdades, no os aparrando de m i, todo 
lo podre  ̂ que feos apartaís, por poco que fea, iré adonde 
efiava, que era el Infierno.

O  que es un alma que fe vee aquí, aver de tornar a tra
tar con todos , a mirar, y ver efta fofa defta vida tan mal 
concertada , á gaftar el tiempo en cumplir con el cuerpo, 
durmiendo, y comiendo l Toda lá cania ; no fabe como 
huir, veefe en cadena, y prefa : entonces fieme mas verda
deramente el cautiverio que traemos con los cuerpos, y la
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juiíeria dc la, vida. Conoce la razón que tenia; Salí Pablo de 
íuplicar á Dios le hbraífe delía. r da vozcs con el ̂  pide a 
Dios libertad 3 como otras yezes he dicho ? mas aquí es con 
tan gran ímpetu-muchas yezes 5 que parecefe quiere filir eí 
alma del cuerpo á balear efta libertad * ya que no la facani 
Anda como vendida en tierra agen a*, y  lo que mas le fatiga  ̂
es no hallar muchos que fe qiicxen con ella, y  pidan ello , 
fino io mas ordinario es , deílear vivir. ‘ O fi no cftuvieflemos 
aíídos a nada r ni tuviefiemos paefto. nueíiro comento en co
fa de la tierra ̂  como la pena que nos, darla vivir íiempre fia 
él , tena plaria el miedo de la muerte :y con él deíTeo de gozar 
de la vida verdadera i Coníidero algunas vezes  ̂ qnando una 
como yo 3 por ayerme el Señor dado efta luz- con tan tibia 
caridad, y tan incierto el defeanfo verdadero 0 por lio lo 
¿ver merecido mis obras , fiemo tanto verme en efte deftier- 
ro muchas vezes  ̂ que íeria el fentimknto de los Santos ? 
Que deviade paflar San Pablo la M adai en a , y otros fe- 
mejantes, en quien tan crecido eftava éfte fuego de amor de* 
Dios ? Devia fer un continao martyrio. Pareceme, que 
quien me da algún alivio , y con quien defeanfo de tratar ¿ 
íon las peno r as cue hallo de ir os deíleos. Dig-o , de íleos conr  ̂ . i o  j  x
obras: digo con obras ̂  porque ay algunas perío-nas-, que a 
{aparecer eftan deíañdas, y aífi lo publican, y avia ello de 
ícr.5*. pues íu eftado lo pide , y los muchos años que ha que 
algunas han comentado camino de perfección : mas ..cono ce 
bien efta alma deíde rmiyíexos, los que lo fon de palabras. ,̂ 
ó los que ya eftas palabras han confirmado con obras * por
que tiene entendido el poco provecho que haz en los unos, y 
el mucho los otros : y es cola, que quien tiene experiencia^ 
lo ve muy claramente.

Pues dicho ya eftos effetos 7 que haz en los arrobamien
tos ^



tos 3 Cjücion efpiritude Dios, Verdad es, qué aÿ mas * o me
nos : digo menos ; porque ates principios, aunque haze ellos 
■ effetos 3 noeftan experimentada 
-entender queVostiene^, ytambfenvam 
y procurando noayamenaocia detelaraBa,, y eíto xequiere al
gún tiempo i y  mientras mas crece él arnor ̂  y humildad en 
£.1 alma , mayor olor dan de fi eftas flores de vktudes para ü , y 
parálos otros. Verdad es ̂  que de manera puedefehrar el Sé- 

añor en el alma en un rato déftos^ qué quede poco que traba
jar a el alma en adquirir perfección ̂  porque no podra nadie 
creer. fi no lo experimenta, fe que el Señorfe da aqui j que 
no ay diligencia nuefttay que àeftollegue, a mi parecer. Ñ o 
digo que con el favor del Señor, ay udandoíe muchos anos 
por los términos que efcrivea los que han éícrito de oración Æ 
principios 3 y medios , no llegaran à la perfección, y de fali
miento'mucho con hartos trabajos 3 mas no en tan breve tiem
po , como fin ningunonuettro obra el Señor a qui 3 y deter
minadamente faca el alma de la tierra 3 y leda Señorio fobre 
lo que ay en ella y aunque en efta alma no aya mas mereci
mientos 5 que avia en la mía, que no lo puedo mas encarecer 5 
porque era caí! ninguno. El porque fe haze fu Mageftad 3 es 
porque quiere y como quiere hazerlo ; y aunque no aya en 
ella difpoficíon^ la díípone para recibir el bien que fu Mage
ftad la da. AíE que no todas vezes los da , porque fe lo* han 
merecido engrangear bien el huerto ( aunque es muy cierto à 
quien efto haze bien, y procura defafirfe, no dexar de rega- 
larfe} fino que es fu voluntad moftrar fu grandeza algunas ve
zes en la tierra, que es mas ruyn, como tengo dicho, y dis
ponerla para todo bien j de manera, que parece no es ya parte 
en cierta manera, para no tornar à vivir en las ofeolasde Dios, 
que folia.

Tic-
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■ Tiene el peníamientopa habituado ¿entenderlo que es 

verdadera verdad, que toda lo demás le parece juego de ni- 
nos. Riefe entre íl aiguñas y ezes, quando ve á períonas gra
ves de Oración ,  y Religión, hazer mucho cafo de unos pun
tos de honra, que efta alma tiene ya debaxo de los píes, Dizen 
que es -difcrecion, y autoridad de fu. citado para mas apro
vechar. Sabe ella muy bien, que aprovecharían mas en un 
día que puííeílen aqueíia autoridad de citado, por amor de 
D ios, que con ella en diez años. Affi vive vida trabajofa, 
y íiempre con Cruz j mas va en gran crecimiento, quando 
parece á los que jas tratan, eftan muy en la cumbre, defde 
á poco eftan muy mas mejoradas p. porque ííempre las va fa
voreciendo mas. Dios es alma faya , es él que la tiene ya á 
cargo, y affi leluze$ porque parece aíhftentemente la efta 
íiempre guardando, para que no le ofenda, y favoreciendo, 
y defpertando , para que le firva. En llegando mi alma # 
que Dios la hiziefle efta tan gran merced, ceíTaronmif Pa
les y me dio el Señor fortaleza para falir dellos, yrjpnie: 
hazla mas eftar en las ocaíiones, y con gente que mdffo-;.r 
diftraer , que fino eftuviera, anees me ayudava lo queYiiZ 
folia dañar: todo me era medios para conocer mas á Dios, y 
amarle, y ver lo que le devia, y pefarme de la que avia fido.

Bien entendía yo no venia aquello de m i, ni lo avia ga
nado con mí diligencia, que aun no avia ávido tiempo para 
ello: fu Mageftad me avia dado fortaleza para ella por fufo- 
la bondad. Hafta aora, defde que me comencó el Señor á ha
zer efta merced deftos arrobamientos , ñempre ha ido cre
ciendo efta fortaleza, y por fu bondad me ha tenido de fu 
mano para no tornar atras , ni me parece , como es affi , 
hago nada caí! de mi parte, fino que entiendo claro el Se
ñor es el que obra* Y por efto, me parece, que a alma que.

Primera Parte. V el
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ei Sefior haze eftas mercedcsA que yendacoii Iiumìldad^ y 
temor y fi empie entendiendo -eLmifmo - Señorío haze 3 ..-y- 
nofotroscafi no nada, que.fe oodrà poner entre qualquiera 
gente, aunque fea mas díftrayda y vidoía^ no le hará al cafo5 
nimcvora en nada plantes 3 como lie dicho¿ le ayudara, y 
ferie ha modo para íacar muy mayor aprov echarme uto. Son 
yaaltnas fuertes queeícogeel SenGr para aprovecliar àotras, 
aunque efta fortaleza no viene de íl : de poeo en poco , en 
llegando eh Señor aquiun alma y- 1c va comunicando muy 
grandes fecretos. Aqui íónlas verdaderas revelacionesenefte 
extañ, y las grandes mercedes 5 ̂ y vifiones ; y todo aprove^ 
chapara humillar y y fortalecer ei a!ma , ; y que tenga- en me-' 
nos las colas della vida v v conozc a mas claró las o-randezas del' s O -
premió que el Señor tiene aparejado al os que le firven. Plega 
á fu Magefrad3 fea alguna parte la grandiffirna largueza que 
con cita miferable pecadora ha tenido, para que fe esfuercen 5 
y  animen los que effio l ey er en y à dexarlo todo d el todo por 
D ios: pues tan cumplidamente paga faMageftady que aun 
en ella vida fe ve claro el premio y y la ganancia que tienen 
los quele  fírven ; que fera en la ocra?

; > 'C  A P I T  U  L  O  . . X X  I L

E n  que trata p quan fig u ró  camino es para los Conte?npìaìivo$ y no le* 
vantar c i efipiritu à cofias a lta s, f i  el Señor no le levanta \ y  como ha 
Je  f i t t i  medio para la mas fiu iida contemplación la Humanidad de 
eh rifio . E lxe de M engano en que ella efiuvo un tiempo : es muy 
provechofo e jle  Capitulo. ■

V Na cofa quiero dezir r a mi parecer, importante -, que 
fi à V .■ M. le parece bien, íervira de avilo ? que podría 
fer averíe meaefter j porque en algunos Jdibros, que eftan

eferi-
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eícritosde Oración tratan  ̂ que aunque' el.almano puede 
por íí llegar á efte citado, -porque es iodo' obra Tobrenatural % 
que el Señor obru e ai, el la 5 q ue podrá ayudaríe levanrado 
el efpintu de todo fecriado A. y febiendole eoo humildad 
defpues de muchos años 3 que aya ido por la vida Purgati^ 
va y y aprovechando por la íltimiiiaciva , (no sé yo bieo por-' 
que dizen Iluminativa ? entiendoquede los que vanaprove-¡ 
chando} y aviíaa mucbo , que aparten dé ñ toda imagina# 
clon corpórea ̂  y qué íe alleguen á contemplar en la Divinili 
dad: porque dizen y que aunque fea la Humanidad de Ghri- 
fto > a los que llegan ya tan adelante, que embaraca ? ó im
pide a la mas perfeta contemplaciGn¿; Traen - lo que dixp el 
Señor a los Apoftotes. 3 quando la venida del Efpiritu Panto : 
digo quando fubió á los Cielos 3 para cite propoíito. Y pa- 
receme á mi 3 que fi tuvieran la F e , como la tuvieron defpues 
que vino el Efpiríru fábto , de que era Dios ybomBre, no 
les im pidiera $ pues no fe dixo eft o a la Madre de Dios , aun
que leamava mas que todos. Porque les parece, que como 
efta obra toda es efpiritu que qualquiera cola corpórea la 
puede eftorvar, y impedir: y que conilderarfe en quadrada 
manera, yqueeftá Dios de todas parres  ̂ y veríe engolfado 
en él y . es lo que han de procurar. Filo bien me parece a mi 
ai ganas vez es *, mas apartarfe del todo de Chriíto., y que 
entre en quenta efte divino cuerpo con nueftras miferias ¿ ni 
con todo lo criado > no ío puedo futrir: plega á fu Mageftad, 
queme Pepa dar a entender. Yo no lo conrradigo * porqne 
fon letrados 9 y efpiritu a l e s y  laben lo que dizen y por mti- 
chos caminos v vías lleva Dios las almas, como ha llevado 
lamia-, quiero yo aora dezir (en lo demas no me entreme
to } y en el peligro en que me v i, por querer conformarme 
con lo que leía. Bien creo, que,quien llegare á tener unión y

Y z  y no
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yuno paliare adelante (digo arrobamientos , y vilíones, y  
otras mercedes que haze Dios a las almas)' que téma lo dicto 
por lo mejor ̂  como yo lo nazis 7 y í i  me tuviera efiador.en 
ello ̂  creo nunca tuviera llegado a lo cae aora: porque á mi 
parecer es engaño , ya puede fer y o fea la engañada, mas diré 
lo que me acaeció. : ' v-m-y .

Gomo yo no tenia inaeftro , yleiaen ellos libros y por 
dondepoco á poco yo peñíava entender algo , ( y deípues en- 
tendí 5 que fi el Señor no me moflrara } pudiera poco con 
los litros deprender: po rque no era nada 5 lo que ooreiidia ̂  
tafia que fu Mageftad por experleoda me lo dava a 'enten
der, ni fabia io que hazla ) , en//coffleBcmdo á teber algo 
de oración fobrenatural , digo de quietud y/ptocurava def- 
viar toda cofa corpórea: aunque ir levantando el alma yo 
bo ofava,  que como era íktnpre tan ruyn , vía que era atre
vimiento ; mas parecíame fentir la prefeocia de Dios , como 
es affi^ y procurava eftarme recogida con él.y y es oración 
fabrofa y £ Dios alli ayuda , y el deley te m ocho; y como fe 
vee aquella ganancia , y aquel gofio 5 ya no avia quien me 
hizieife tornar a la fiomanidad a - fino que en hecho de ver
dad 5 me parecía me era impedimento. O Señor de mi alma, 
y bien mió J e s v  Chriito crucificado r no me acuerdo vez-dc- 
fta o pin ion que tu ve ̂  que no me" dé pena í y me parece que 
hize una gran trayeion, aunque con ignorancia. Avia fido 
yo tan devota toda mi vida de Chrifto p porque efto era ya a 
la poftré:. digo a ia póftre:3 de antes que eS Señor me hiziefle 
eftas mercedes de arrobamientos , y víhones. Duró muy 
poco eftar en efta opinión , y affi fienvprc tornara a mi co
ito more de holgar me coa efte Señor , en eípecial quando 
comulgava, quiíiera yo llemprc traer delante de los ojos fu 
retrato, é imagen y ya que no podía traerle tan elculpido en

mi



- S, tyj- :
quifiera. Es poíliblc , Señor mió ̂  qué 

cupo, en xni peíifamientG j ni una hora y que vos me aviades 
de im peditparam ayorl^ donde viniemn á toi todos 
los bienes 5 fino de yos ? típ-quier o pe ufar que en efto;: tu^e 
culpa , porque me 1 aftimo m ucho, que cierto era ignoran^ 
da y y affi quifíftes vos, por vueftra bondad , remediarla* f  
con darme quiea me íacafie deñe yerro ^;y deípues 5 con que f/
os viefie yo tantas kezés* ^  que mas# /
claro entendiefíe quan gratía e era , y que íodixeíle a muchas M. 
perfonas , que ló-he dicho, y paraque íopüfieffeaQraaquh 
Tengo para que la caufa de no aprovechar mas muchas 
almas r y llegar á muy gran libertad de éípiritu qqando lle
gan atener oración de unión 5 es por efto.

Pareceme, que ay dos razones, en que puedo fundar mi 
razón. Y  qui§a no digo nada , mas lo quedixerehe lo vifta 
por experiencia 5 que íe hallava muy mal mi alma, hafta que 
el Señor la dio luz 3 porque todos fus gozos eran a forbos y y 
falida de alli no íe bal lava con la compañía , que deípues. 
para los trabajos y tentaciones ; la una es y que va un poco de 
poca humildad tan folapada y efcondida , que no fe-fiente. Y  
quien ferá el íobervio, y miferable como yo* que quando- 
huviera trabajado toda lu vida con quantas penitencias, y 
oraciones 5 y períecucionesfe pudieren imaginar,  no fe halle 
por muy rico, y muy bico pagado , quandole coníienta el 
Señor eftar al pie de la Cruz con S. Juan? No se;en- que fefb 
cabe no íe contentar con ello, fino en el. mió,que de todas ma
neras fue perdido en lo que avia de ganar. Pues fi todas vezes 
la condición, ó enfermedad , por íer penoío penfar enlaPaf- 
fion , no fe fufre , quien nos quita eftar con el defpucs de re- 
fufckado , pues tan cerca le tenemos en el Sacramento , donde’ 
ya efta glorificado, y no le miraremos tan fatigado, y hecho

V  5 ' peda-
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pedacos, corriendo fengre , canfadb por los caminos- per- 
ir gu ido de 1 os que hazia tanto bien ̂ n o  creydo dé los Apo- 
fióles ? Porque cierto tro- :todas:̂ ve^s;:’:ñf:̂  quieo;;-fufira:--pe aíar 
tantos trabajos >■ ■ como-. :p a 6 & ^ ;peoaa,:e lleno de 
gloria 3 esfoT^ndo l̂-os'-uÉrós •¿•a-anirí0pd :̂a-;|ós otros , aeres 
que fubiefle álos Cielos. Companeron^ fantiiB-
mo Sacramento que no parece fue en fu mano apartaríe un 
momento dé Boíotrosr Y-que aya íido en la niia 3 aparrarme 
yode'vos^ Señor mío y- poí -tnasfovicios r Que ya y quanüo 
-os ofendía, no osconocia; mas que conociéndoos^ pen- 
íafíe ganar trias por efte camino ? O que mal caminó llevava> 
Señor 1 : Ya me parece '-.iva ■ £B.; êáminó;-p fevqs-'no metornara- 
désáely que en veroscabemi 3 he viftqtodoslos Sienes. N o 
•me ha venido trabajo > que mirando Os á vos 3 qualcftuviües 
delante de los Juezes 3 no fe me; haga bueno de fofeir* Gon 
4 m  buen amigo prefente, con tari buen Oapitan /  que íe pu
fo en iaptimero en •elpadecer 3 todo íe puede fufar. £ i ayu
da^ y da esfuefco 3 nunca falca 3 es-amigo verdad ero : y veo 
yo  claro, y he vifto deípues 5 que para contentar á Dios 3 y 
que nos llaga grandes mercedes^ quiere fea por manos defta 
Humanidad íacra diurna 3 en quien dixa fu Mageltad fe de- 
ieyta. M uy muchas vezes lo he vifto por experiencia: hame- 
io  dicho el Señor* He vifto claro p que por efta puerta hemos 
de cimal; íi queremos nos mueftrela loberana Mageftad gran
des íeeretos.

: A ííi que Y .  M . Señor 3 no quiera otro camino 5 aunque 
cfté en la cumbre de contemplación; por aqui va feguro. 
Efte Señor nueftro y es por quien nos vienen todos los bie
nes j él le enféñará: mirando feviday es el mejor dechado. 
Que mas queremos de un tan buen amigo al lado, que no 
nos dexará en los trabajos, y tribulaciones 3 como haz en
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los ddm ondo ? Bienaventurado , qufen; dc^erdád leam are¡; 
y liempre letraxere cabe â ç f u  Miremos al gioriofo S; Pablo 
que no parece fe le cayà de la boca fteæpre, J  e  s v  s r  c o m o  
quien le tenia Bien en e î corados. ¥  g be .mirado con cuy- 
dado , deípues que efto he entendido de algunos Santos' 
grandes Contemplativos, y  ño i van por otro" camino. San 
Franciíco da mueftra dello en las Llagas r  San Antonio de' 
Padúa, en el N ino : S. Bernardo fedeleytavaen laHumam-J _ • • : ■* •
dad : Santa Catalina de Sena i otros m uchos, que Y .  M . fabra 
mejor- que yo. Efto de apartaríe de ; lo corpóreo , bueno deve 
de 1er cierto, y>ues gente tan eípirknál lo  d ise;; mas à-mi pare
cer, ha de fer eftándo ■ el alnia mny aprovechada-3 porque 
hafta-efto, cita claro fe ha debuícar el Criado^ pórlás cria
turas, Todo es como la merced él Señor hazea cada alma, 
en effo no me entremeto. L o  que querría dar à entender f 
e s , que no ha de entrar en eftaquenta la lacratiffima H uma- 
nidad de Chrifto : y  entiendafe bien efte punto, que querría- 
faberme declarar. :

Quand© Dios quiere fhfpender todas las potencias {coma 
en los modos de oración que quedan dichos hemos vifto } 
claro efta, que aunque no queramos, fe quita efta preíencia. 
Entonces vaya en hora buena ; diehoía tal perdida, que es 
para gozar mas de lo que nos parece fe pierde : porque en
tonces fe emplea el alma toda encamar à quien el entendi
miento ha trabajado conocer , y amalo que no eomprehen- 
dio, y goza délo que no pudieratatubiengozar, ímo fuera 
perdiendofeàiî, para, como digo, mas ganarle. Alas que 
nofotros de mana, y con cuydado nos acoftumbremos à lio' 
procurar con todas nueftras fuerças traer delante fiemprc (y 
pl uguieífe al Señor faeffe fiempre} eíla facratifuma H uen ani
dad; efto digo, que no me parece bien, y que es andar el

alma



alma en el ayre, corno dizen ; porque parece no trae arrimo , 
por mucho que le parezca anda llena de Dios. Es gran cofa , 
mientras vinimos* yfomos kumanps^ traerle humano^ que 
efte es el otro in con^eniente , que digo ay. El primero, ya
comencé adezir^ :es ua p̂  ̂ faka de humiW que-
rerfe levantar el almay Eafeijue el Señor la levante , y no 
contentarfecqti ínéditar cofe tan preciofa, y querer fer M a- 
ria , antes que aya trabajadocon Miirdia* C^^ndo el Señor 
quiere que lo fea, aunque feâ  deCfe el ptimer día > no ay que 
temer -, m a s co midamqnqsáaQ Íotros, como ya creo otra vez 
he dicho. Efta mocita depoea humildad, aunque no parece 
es nada, para querer aprovechar en la contem placiónhaze 
mucho daño.

Tornando al Cegando punto, nofotros no Cornos Angeles, 
fino tenemos cuerpo ; querernos hazer Ángeles, eftando en 
la tierra, y tan en la tierra como yoeftava, es defatino, fino 
que ha tnenefter tener arrimo el penfamienio para lo ordi
nario , ya que algunas vezes el alma Caiga de fi , ò ande mu
chas tan llena de D ios, que no aya menefter coCa criada para ■ 
recogerla. Efto no es tan ordinario , que en negocios, y per- 
Cecuciones, y trabajos, quando no Ce puede tener tanta quie
tud, y en tiempo de fequedades es muy buen amigo Chriño ; 
porque le miramos hombre, y veníosle con flaquezas, y tra
bajos , y es compañía, y aviendo co ft umbre es mu y fácil hallar
le cabe fi; aunque vezes vernan , que ni lo uno , ni lo otro 
no Ce pueda. Para efto es bien lo que ya he dicho, no nos 
xnoftrar á procurar confolaciones de eípiritu, vengalo que 
viniere, abracado con la Cruz, es gran cola. De fi erro que
do efte Señor de toda confolacion, íolo le dexaron en los tra
bajos, no le dexemos nofotros, que para mas fubir, el nos 
dará mejor la mano que nueftra diligencia, y Ce aufentara,

quan*
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quando fitte  qué conviene , y : que quiere 'el Senorllcar ei 
alma de fi y  como lie dicho.

' Macliocomentau Dà3s ver almay qHe con humíldaá 
pone pdr;terceró i  iti f i  ijo y le ama tanto J que aun querién^i 
do fu Mageftad íiibirle a muy gran contemplación (com©^ 
tengo dlcho^^condcepor indigilovdi^iendocoB Sv Péife>;r : 
Apartaos de mi, Sehoff que foydicmbré pecador. Etto he 
probado i  dette-arte ha llevado Dios mi alma, ©tros nany > 
como he dicho, por otroarajoy te:;qu;e yo he entendìdo , ,:es ■- 
que codo elle cimiento dé la oraei©ti-^a fundado en ìmmih 
dad, y que mientras mas fe abaxa un alma en laóráción ¿ mas 
la'fu be Dios. N o me acuerdó ayerme hechomerced rxitiy 
feñalada, de las que adelante diré , que no fea eftando des- 
hecha de verme tan r üyn. • y aun proeu ra v a fu Mageftad dar
me à entender cofas para ayudarme à conocerme , que yo 
no las Tupiera imaginar. Tengo para m i, que quandoél al
ma haze de fu parte algo, para ayudarfeen efta oración de 
unión, que aunque luego luego parece le aprovecha 3 que 
como cofa no fundada , fe tornara muy pretto à caer. Y he 
miedo, que nunca llegará à la verdadera pobreza de efpiricu y 
que es no baícar confíelo , ni gatto en la oración ( que-los de 
la tierra ya ettàn dexados ) fino confolacion en los- trabajos , 
por amor del que fiempre vivió en ellos , y eftar eneilos, y  
en las fequedades quieta ; aunque algo fe fiema , nopára dar 
inquietud, y la pena queaalgunas perfcnas  ̂ quefinoíettan 
itempre trabajando con el en rendimiento, y con tener devo
cio a . píen fan qu e va todo perdido ,  co mo fi por fu trabajo, fe 
mcreeie fie tanto bien. N o digo , que no ie procure , y eften 
con cuy dado delante de Dios • mas que fi no pudiesen tener 
aun un buen peníamiento ( como otra vez he dicho) que; ño 
fe maten. Siervos fin provecho íomos 5 que penfamospo-: 

Primera Parte. X  der ?
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dcr? ::Mas;guiera eLSeñGrqü€ co notarnos cíío , y andemos 
hechos afoillos - para traer 1 a noria del agua , que queda, di* 
cha^ que aunque cerrados ios ojos, y no entaidiendo lo que 
hazen facarán mas: que el hortelano cgn toda fu diligencia. , 
C  on libertad fe ha de andar en efte camino , pueftos en las 
manos deDios y fe fe Mageftad nos quifiere -fubir a fa d e lo s /  
de fe. cámara * y fecretoy ir de feuenÉ gana, íi no íervir en 
oficios baxds^y y np fcntarnos en efmqjor lagar 5 cqmo he efe
dro ÎpEfía: -vez.; Diostienc^cuy^dqtnas que noíotros, y i fe ,  
bepara lo  quees cada uno; de que fevegqvérn arfe á í i , quien 
cien é ya;. dada toda fe voluntad á: Dios £ . A • m i p  atecen m o y 
métaos fe fefre aquí, que en el ptimergrado ¿e la or ación y y  
mueholmas daña, fon bienes Íbbrenaturales. Si uno tiénte 
mala voz 3 por mucho que íe esfuerce acantar ,, nofelehaze 
buCna j fe Dios quiere daríela, no ha el menefter antes dar 
dos vozes : pues dupliquemos íiempre nos haga mercedes a 
rendida el alma , aunque confiada de la grandeza de Dios*: 
Puesparaque eftéá los pies de Ghrifeo Le dan licencia , que 
procúre ■ no quitarfe de alii, efté como quiera,;, imite a la 
M adalen a , que quando eftaviere fuerte, Dios la llevará al 
dehetthv ;/

Affi que vueífe merced baña que halle quien tenga mas 
experiencia que yo , y lofepa mejor y eftefe en ello. Si fon 
perfetiás que comienzan á guftar de Dios- no las crea.-, que 
les parece Ies aprovecha, y guftan- mas ayudandofe. O quan
do Dios quiere} como viene al dele abierto fin eftas ayudi- . 
tas:, .>que: aunque mas hagamos, arrebata el efpiritu , como 
un-gigante tomaria una paj a , y no bafea refiftencia. Que 
manera para creer, -que quando el quiere, eípera á que bueíe 
el fapo-por íi mifero ? ; Y; aun mas dfecukofo,, y pefedome 
parece levámarfe nuefteó eípirku; ,- f l  Dios no.,le levanta k 

; porque



porque ella cargado; de t i er ray ;de  mil inipedimieatGS 3-y 
aprovéchale poco querer boiar ; que aunque es mas fu natU’  
ral que el del lapo ¿ eftaya ran metido en el cieno y que lo 
perdió por ía culpa. Fues quiero concluir con efioy qüe 
fiempre que fepienfe de Ghriíto¿ nos acordemos-d el ̂ mpr 
con que nos hizo tantas mercedes -  y  quan grande nos; le mo- 
ftró Dios nueftro Señor _> en ciarnos tal prenda, del que nos 
tienc y qáe amor faca amor. Y annque fea muy a los princí- 
píos ? y noíbcros muy ruynes- procuremos irmimndoefto 
ñempre3 y defperrándonos para amar ;; porque fitina vez nos 
haze el Señor merced que fe ríos imprima en él córacon efte 
amor, fernos ha todo fácil y obraremos muy en breve j y 
muy fin trabajo. Dénosle fu'Mageílad .1 pues fabe lo mucho 
que nos couviene por el que él nos tuvo p y por fu gloriólo 
H ijo , á quien tan á fu cofta nos le m ofeó, Amen,

u  na cofa querría preguntarla vueífa merced como en 
comencando el Señor á hazer mercedes á un alma tan fufai- 
das 5 como es ponerla en perfeta contemplación, que de razón 
avia de quedar perfeta del rodo luego ¿ (de razón fi por cier
to , porque quien tan gran merced recibe p no avia mas de 
querer confíelos de la tierra} pues porque en arrobamiento ̂  
y en quantó ella ya el alma mas habituada a reeebir merce- 
des, parece que trae configo los efetos tan mas iiibidos, y 
mientras mas, mas defafida, pues en un punto que el Señor 
llega ? la puede dexar íaotificada ; com o ddpiies a ni ando el 
tiempo la dexa el mifmo Señor con perfección en las virtu
des ? Hilo quiero yo faber, que no ío sé; mas bien se es dife
rente lo que Dios dexa de fortaleza pquando al principio ño 
dura mas que cerrar 9 y abrir los ojos, y cafinofe -fíente, ■. fino 
en los efetos que dexa > ó quando va mas a la larga efta mer
ced. Y  machas vezes pareceme a m i, fi es el no fe difponet

X  z del
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del tocio luego elalm a, halla que elSenorpoco a poco la 
cria, y la haze determinar ̂  yda foer^as de varon , para qué 
;de dct todo cotí todo en el fueío , como lo hizo con la'Mada- 
lena con brevedad.; Hazelo en otras perfenas y conforme alo 
qae élías bazen ; en dexar áfu Mageffiadhazer; no acabamos 
de creer , que aun en efta vida da Dios ciento por uno. ,

También penfaya ya efta comparación, que puefto que 
fea.rodo und lo que íe da a los que mas adelante van , que ea 
el principio es como mi manjar y que comen dél muchas per
fonas y y las que comea poquito ? quedaies folo bueo labor 
por un rato; lasque mas , ayuda a fuftentac ; las que comen 
nnfsho , da vida y fiierca: y tantas vezes fe puede comer, y 
tan cumplido .defte manjar de vida 5 que ya no coman cola 
quedes fepa bien, fino é¿¿ porque vee el provecho que le 
haze : y tiene ya tam hecho el gallo a efta fuavidad y que 
querría mas no vivir ,. que averde comer otras cofas, que no 
íean fino para quitar el buen fabor , que el buen manjar deseé 
También una compañía Tanta no haze fu convcriación tanto 
provecho'de un dia, como de muchos y y tantos pueden icr los 
que eliemos con ella , que leamos como ella fi nos favorece 
Dios, Y  en .fin todo efta en lo que fu Mageftad quiere} y a 
quien quiere darlo mas mucho va en determinarle quien 
ya comienza; a recebir efta merced; en' defafirfe de todo , y  
tenerla endo que es razón.

También ai epa rece qu canda fu M age ftad a- p robar quien 
le quiere, fino uno,, fino otrodelcubnendo quien es coa 
déleyte tan fcberanp, por avivar la fe , fi ella muerta, délo 
que nos hade dar, diziendo ¿Mka que ello es una gota del 
mar grandiffime de bienes, por no dexar nada por hazer con 
i os q uc a ma j y como vee quede reciben aífi 5 da, y fe da. 
•Quiere á quien Je quiere * y que bien querido, y que buen



S^ M ■ A'  D  R A .  ' 
amigo í O  Señor de mi alma , y:qukntuviera palabras.para dar 
á entender que days á ios que fe fian de vos 9 y, que pierden 
los que llegan a efte citado y y fe quedan configo mífinos i 
N o queráis vos cfto. Señor y pues mas que efío hazeís .vos ' 
que os yeñis á una pofadaran ruyncomola mia i bendito íeais 
por fiempre jamas. Torno áduplicar á vueífa merced  ̂ que 
eftas cofas que Ee eícriro de oración, fi las tratare con perío- 
ñas efpirituales lo fian parque fi no faben tn as de un cami
no y ó íc han quedado en el medio 5 no podrán affi atinar. Y 
ay algunas 5. que defde luego las lleva Dios por muy fubido 
camino 3 y pareceles, que aíE podrán los otros aprovechar 
allí 3 y quietar el entendimiento 5 y no fe aprovechar de me
dios de cofas corpóreasy  quedarle han fecos como un palo. 
Y algunos que ayan tenido un poco de quietud luego pie n- 
fan que como tienen lo uno^ pueden hazer lo otro *, y en 
logar de aprovechar 3 deía pro v echarán y como he dicho: aifi 
que en todo es menefter experiencia ,, y difcrecion * el Señor- 
nos Ia.de por (ahondad..

C  A F  I  T  U  L  O  X X  I I  T

En que toma a'tratar del difcurfo. de-fu* vida s ,y  como comenfh d  
tratar de mas perfección y  por que medios v es provechofo para 
las perfmias que tratan de governar almas que tienen oracton.y 
Caber como fe  han de aver m ías principios y y  elprovecho que h- 
hizo faberla ¡levar*

QUiero aora tornar adonde dcxe mi vida,, que mehe- 
detenido, creo mas de lo que me avia, de detener, 
porque fe entienda mejor loque eftá por venir. Es otro libro 

nuevo de aqui adelante, digo otra vida n u e v a i a d e  halla
X s " ' aquí;
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aqui era mía , la que he vivido , defde que comencé a declarar 
efias cofis de oración- es qm m viá Dios m  , a loqué 
me parecía : porque entiendoyó- era f e  tan #
poco tiempo de tan malaseofemlfe&, y obras. Sea el Señor 
alabado , ¿pié me libró dé mi. -Puéscomébcando á quitar 
ocafiones , y a darme mas a la oración y comentó e l Señor a 
hazerme las mercedes , como quien défieava, ;á lo que pare
ció , que yo las quiñeíTe recibiré Gotóenjó ^  a
adarme mtty de ordinario oracioride quietud; y  muchas vezes 
de union~; que durava mucho rato. Yo como en eftbs tiem
pos avian acaecido grandes il tiflones en mugeres, y engañós 
que les avia hecho el demonio, comencé á temer, como era 
ta§ grande el deleyte 3 y fuavidad que fentia, y muchas vezes 
fin poderlo efeufary pueílo que via en rni por otra parte una 
-grandifíima feguridad , que era Dios, en efpccial quando 
eftava en la oración; y vía que quedava de alli muy mejo
rada , y con mas fortaleza* Mas, en diftrayendome un poco, 
cornava átemer, yápenfar, fi quería el demonio , hazien- 
dome entender que era bueno, íufpender el entendimiento, 
para quitarme la oración mental, y que no pudieíTe penfar 
en la PaíGon, ni aprovecharme del entendimiento , que me 
parecía á mi mayor perdida, como no lo entendía. Mas 
como fu Magéftad quería ya darme luz , para que no le 
ofendiéíFe ya., y conociefle lo mucho que le devia, creció 
de fuerte efie miedo 5 que me hizo bufear con diligencia 
períbnas efpirkuaies con quien tratar, y que ya tenia noti
cia de algunos, porque avian venido aquí ios de la Com
pañía de J e s v s , á quien y o , fin conocer á ninguno, era 
muy aficionada de íolo faber el modo que llevan de vida, y 
oxzcion y mas no me hallava digna de hablarles , ni fuerte 
para obedecerlos > que efto me hazla mas temer ; porque

tratar
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tratar;con ellos y lerrla que era^ baziaíeme coía rezia.

En eílo aflSuve algún tiempo: ¿ haftaque yo con mucha 
batería que paísé en m i, y temores- í  me determiné a tratar 
con una períona efpirit u ál y  para preguntarle y -que erá laj 
oración quejo tenia,-.y que me; áieíle/luz^ fiiva errada^ 
y hazer todo lo que pudiefié por no ofender a Dios : porque 
la f a l t a c omo he dichoy que veya en mi de fortaleza ̂  me 
hazia efiar tan tímida. Que engaño tan grande y val ame 
Dios > que para querer te  ̂buena , ^  En.,
efto d ek  poner mucho el demonio en elprincipiodela vir-. 
tud, porque yo no podía acabarlo conmigo. Sabe élqueefta . 
todo el qpnedto de un alma en tratat/con amigos de Dios, 
y affi no .avia termino , para que yo a efto me determinaííe. 
Aguárdava a enmendarme primero > como quando dexé la 
oradon , y por v entura nunca So hiziera , porque eftava ya 
tan cayda en coíillas de mala coftumbre, que no acabávade 
entender eran malas, que era menefter ayuda dé otros, y 
darme la mano para levantarme. Bendito fea el Señor, que en 
fin la luya fue la primera. Como yo vi iva tan adelante mi te
m or , porque crecía la oración^ parecióme que en efto avia 
algún gran bien, ó grandiíhmo mal. Porque bien entendía 
ya era cola íobrenatural lo que tenia porque algunas ve-̂  
zes no Lo podía refiftir , tenerlo quando yo queda era ef- 
cu fado. Pense en m i, q ue no t enia remedí o , fino procu-. 
rava tener limpia conciencia , y apartarme de toda ocafion , 
aunque fueíTe de pecados veniales, porque íiendo eípiritu de; 
Dios, clara eftava la ganancia ; fi era demonio 3 procuran-  ̂
do yo tener contento al Señor, y no ofenderle, poco daño, 
me podia hazer , antes él quedada con perdida. Determk- 
nada en efto. 3 y fuplicando fiempre. á Dios roe ayu:dalíe, pxó ŷ 
curando lo dicho algunos días, vi que notenia fuercami al-v
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ma para fai ir con tanta ra
nes que tema a colas , que auoque de loyo no eran may ma
l i ,  battaván pàraéirfag^lo todo.

Dketonme d e o n G Im g o J^  .
que comencava elSeñorádarà entenderá las gentesílibon- 
dad , y buena vida , yproeutepor medio deun Cavaliere 
fanto que ay en efte iugar ( es calado , m i  de vida tan 
excmplar, y yirtooía, y detantaoracioB y caridad, que eti 
todo el tefplàndéce fu Bondad y perfección y y con mucha 
tazón  ̂ poique grande bien ha venido a m uciii almás por 
fu medio, por tener tantos talentos , que aun con no le ayu
dar fu eftado y no puede dexar cosí ellos dé obrar #  mucho 
entendimiento, y muy apacible para todos /  fu converfacion 
no pefada, tan fuavey y agraciada, junto con fer rectay y 
fanta , que da contento grande à los que trata: todo lo or
dena para gran bien de las almas que converfa? y no parece ' 
tráe otro e iludió, -fino hazerpor todos los que elvee fe lu
fre , y conten tari todos.) Pues ette bendito, y Tanto hom
bre con fu indufíria me parece fue principio, para que mi 
alma fe faivaífe. Su humildad à mi cipantame, que con aver 
à lo que creo poco menos de quarenta años que tiene ora- 
don , ( no se il ion dos , ò tres menos ì y que lleva toda lami
da de perfección, que a lo  que parece futre fucilado. Por
que tiene una muger tan gran ferva de Dios , y de tanta ca
ridad , que por ella no fe pierde : enfio como muger de-quien 
Dios labia aviadeíer tan mande fervo'tuvo la eleo dò. hita-D . J D
van deudos fuyos cafados con parientes mies ; y también con 
otro harto fervo de D ios, que citava calado con una prima 
mia , tenia mucha comunicación. Peretta via procure vi- 
ílieíTe à hablarme ette Clérigo que digo tan fervo de Dios, 
que era muy fu amigo, con quien pensé confefiarme, ~ y  te-
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ncrpor maeítro. Enes trayendóío- para queme hafeiaífoy y 
yo con grandiffima coafu ñon deverme prefente de hombre 
tan fatuo 5 diíe parte de mf alma y oracipn ? que cohfeJJar- 
mc no quiío3 dixo, queera^uy-ocupado ̂  y  eraaíE. Co
men có con: determinación danta a llevarme cómo a fuerte 
(que de razón avia de eftar fegun la oración vid que cenia ) 
para que en ninguna manera ofendiefie a Dios. Yo como vi 
fu determinación tan de preílo en cofilias a que como digor 
yo no tenía fortaleza para íalir luego con tanta perfección * 
afflígime 3 y como vi que tomaya las cofas üemi alma  ̂ co
mo cofa que en una vez avia de acabar con ella y yo via que 
avia meneíter mucho mascuyáado. Ea fin entendió ncreran 
por los medios que el trie dava, por d óñ de y o me avia de re
mediar  ̂ porque erampara alma mas perfora* y yo afinque en 
las mercedes de Dios eftava adelante  ̂ eftava muy en los prin
cipios en las virtudes 3 y mortificación. Y cierro, fino huvie- 
ra de tratar mas de con e l5 yo creo nunca medrara mi aliña 5 
porque de la aflicción que me dava y de ver como yo no ha
zla 5 ni me parece poclia* lo que él-me dezia0 baftava para 
perder la eíperanca  ̂ y dexarlo todo. Algunas vez es me ma
ravillo 3 que fiendo perfona que tiene gracia particular en co
men car á llegar almas a Dios,, como no fue férvido enten- 
dieífelamíaj ni fe quifieífe encargar della  ̂ y veo fue todo 
para mayor bien mío j porque yo conGcieífe, y tratafíe gente 
taníanta^ como la de la Compañía de J e s v s.

Defta vez quedé concertada con efte Gavaílero fanro 5 para 
que alguna vez me vinieffe á ver. Aquí fe vio fu grande humil
dad , querer tratar períona tan ruyn como yo. Comengome a 
vifitar , y animarme 5 y á dezirme 3 que nopenfaffe que en un 
día me avia de apartar de todo 5 que poco a poco lo haría 
Dios 3 que en cofas bien livianas avia él eftado algunos años 5

Primera Parte* Y que
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que no las avla podido acabar configo. O  humildad- que 
grandes bienes hazes adonde cftás ¿ -y a los que íe llegan a 
quien ia tiene ! Deziarae efte Tanto { que á mi parecer con 
razón le puedo poner efte nombre¿j flaqoezas ¿ que á el le 
parecía q u elo  eran con fu humildad* para tni remedid ; y  
mirado conforme afe , no era faka* ni imperfección ^
y conformé al rolo 3 era grandiffima tenerlas^ ;Yo no digo 
eftofin propofko  ̂ porque parece m e alargo en ménuden  ̂
das 3 é im portan tanto para comencar a aprovechar á un ai- 

V\ ma j. y  íacarlaá volar ̂  quéaun no tiene plumas^ como- 
'-| qué, no lo creerá nadiep fino quien ha pafiado pe 
% ppiqu e efpero yo en Dios 5 YT M . ha-de aprovechan

lo digo aqufe que fee toda mi falud 3 faherme curar 3 y tener 
humildad y caridad para eftar conmigo 3 y Tofrimiento de ver 
que no en todo me emendava. Iva con diícrecion poco á 
póeó v dando maneras párao vencer a l demonio. Yo le co
mencé atener tan grande amor 3 que no avia para mi mayor 
deícanfo que el día que le veía* aunque eran pocos. Quando 
tardava- luego me fatigava mucho p pareciendo me que por 
íer tan ruy n no me veia.

Com o el fue encendiendo mis imperfecciones tan gran
des ( y aun ferian pecados 3 aunque ■ defpu.es que le traté mas 
emendada eftávaf ycom o le dixe las mercedes que Dios me 
hazia* paraque me dieífe luz0 dixome$, que no venia lo uno 
con lo otro *. que aquellos régalos eran de perdonas que efta- 
van ya muy aprovechadas a- y mortificadas.-': que no podía 
dexar de temer mucho * porque le parecía mal efpirltu en al
gunas cofas s aunque no íe determinava *, mas que penfaffe 
bien todo lo que entendia de mi oración 3 y fe lo dixeífe. Y 
era el trabajo. que yo no labia poco3 ni mucho dezir -3 lo que 
era mi oración *, porque efta merced de íaber entender que
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es, y  faberlo dezir^ hapocGquem  lo dio Dios. .Corno 
mo dixo cito 3 con el miedo qne yo traya , " foe. grande, mí 
affliccion y  lagrimas: porque ciercoyo defíeaya contentar á 
Dios 3 y 00 me podía perítxadir á que fuelle d e m o n io mas. 
temía por mis grandes pecados , me eegaíle Dios para na 
lo entender. Mirando libros 3 para veriliabria dezir la ora
ción que tenia 5 hallé en uno que íe llama . Subida de! monte-y 
en lo que toca á unión del alma con Dios 3 todas las léñales 
que yo tenia eri .aquel no peníar nada ( queefto era lo que ya. 
mas dezia, que 110 podia penfar nada r quando tenia aquella 
orado n) feñal é con unas raya s la parte qu e era o y díle el li
bro para que el 3. y el otro; Clérigo que Ee dichq ̂ . íanto y 
fiervo de Dios -3 lo miraíleny y me dtxeíTen lo  que avia de. 
hazer: y que íí les parecieífe dexaria la oración dét todo que 
para que me avia yo de meter en- ellos peligros 3 pues a cabo 
de veynte años caíbque avia que la tenia , no avia ialido con 
ganancia> fino con engaños del’ demonio¿ que mejor era no 
la tener. Aunque también efto íe me hazla rezio 3, porque ya 
yo avia probado quai eftava mi alma fin oración p aíli quc 
todo lo veya trabajólo, como el que eftá metido en un rio, 
que á quaiquiera parte que vaya del 3 teme mas peligro, y  él 
fe ella calí ahogando, Es un trabajo muy grande efte, y  de- 
ítos he pallado mnchos3 como diré adelante 3* que aunque 
parece no importa, por ventura hará provecho entender , co
mo íc ha de probar él eípiritu. Vm-." ::

Y es grande cierto el trabajo que-̂ ;fe palía,  ̂
tiento 3 en efpecial con mugeres : porque es mucha nueftra 
flaqueza 3 y podría venir á mucho mal 3 aiziendoles muyela- 
ro 3 es demonio : fino mirarlo muy bien, y apartarlas de los 
peligres que puede aver , yavífarlas en fecreto pongan mu
cho 3 y le tengan ellos, que conviene. Y en efto hablo , co-

Y % mo
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mo quien le cuefta hartotrabajo  ̂ no lo ten er algunas perío« 
lias con quien be tratado mi oraéion , n n opr egu atan don nos 
y otros por bien > me han hecho barco daño 3 que fe han di
vulgado cofas,, que effovxeráíi bien finetas- pues lío fon 
toctos, y parecíalas publica va yo. Creo íín eulpaíuya lo ha 
permitido el Señor 3 para que yo padecieíTe. N o digo que 
dezian lo que tratava con ellos en confeííion mas como eran 
perfonas aquien yo dava cuenta por mis temores 5 para que 
me dieífen luz, parecíame á rni avian de callan Contodo 
nunca o ífa va cal lar cofa á perío n as fe m ej anr es. Pues digo 5 
qpe- fe avife con mucha diícrecion y animándolas^ y aguar» 
dindo tiempo , que el Señor las ayudara 9 como ha hecho a 
mí j que fino grandifíirao dado me hiziera y fegon era temero- 
fâ  y medrofa: con el gran mal de coracon que tenia ? eípan- 
tome como no me hizo mucho mal. -

Pues como di el libro, y hecha relación de mi vida3 y  
pecadoslo  mejor qué pude ( por junto , que no confeífion 
por íer íegíari, mas Hendí á entender quan rayo era) los dos 
ñervos de Dios miraron con gran caridad y amor lo que me 
convenía. Venida larefpuefea, que yo con harto temor ef* 
perava, yavxendo encomendado á muchas perfonas que mé 
encomendaffen a Dios, y yo con harta oración aquellos dias ,, 
con harta fatiga vino á m i y  dixome, que á todo fu parecer 
de entrambos era demonio: que lo que me convenía 3 era 
tratar con un Padre de la Compañía de J esv s , que como yo 
le iíamaffe, ; d izíendo qu e tenia neceffidad, veril ia $ y que le 
diefle cuenta de toda mi vida por una confe (hon general^ y 
de mi condiciona y todo con mucha claridad ,, que por la vir
tud del Sacramento de la Confeííion le daría Dios mas luz ? 
que eran muy expenmentados en cofas de efpiritu. Que no 
íalicüc de lo que me dixeffe en todo, porque eftava en- mucho
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peligro , fi no avia quien me igo ver ñafie. A mi medìòranto 
temor y pena , que no labia que me hazer , todo era flotar , y 
citando en un Oratorio muy afligida - no fabiendo que avrà 
de fer de mi , lei en un libro , que parece el Señor me le pufo 
en las manos, que dezia San Pablo ; Que era Dios muy fie! 
que nunca à los que le atnavan, confentia fer del demonia 
engañados. Efto me confoló muy mucho. Comencé a tratar 
de mi confeffion general , y poner por eferito todos los, ma
les , y bienes, un difeurfo de mi vida lo mas claramente que 
yo entendí, y íupe, fin dexar nada por dezir. Acuerdóme , 
que como vi defpues que lo eferivi tantos males, y cafi nin
gún bien, que me dio una aflicción, y fatiga gran diffirna. 
También me dava pena, que me viefíen en cafa tratar con 
gente tan fanta , como los de la Compañia de J esvs , porque 
temía mi ruvndad , y parecíame quedava obligada mas ano 
lo fer > y quitarme de mis pai!atiempos - y íi efto no hazia , 
que era peor : y allí procarècon la Sacriftana , y Portera 'na 
lodixcflen a nadie. Aprovechóme poco, que acertó i. eftar 
à la puerta, quando me llamaron, quien lo dixopor todo el 
Convento. Mas que de embarazos pone el demonio, y que 
detemores, -a quien fe quiere llegará Dios 1

Tratando con aquel ñervo de Dios, que lo era-harto, y 
bien avifado, toda mi alma, como quien bien fabia eft.e len
guaje, me declaró lo que era , y rúe animó mucho. Dixo fer 
eípiritu de Dios muy conocidamente , fino que era mene iter 
tornar de nuevo a la oración, porgue no iva bien fundada , 
ni avia comencado à entender mortificación : y era affi, que 
aun el nombre no me parece entendía , que en ninguna ma
nera dexaífe la oración, fino que me e sfere afíe. mucho, pues 
Dios me hazia tan particulares mercedes, que que fabia fi por 
mis medios quería el Señor hazer bien à muchas per ib ñas, y

Y  3 otras
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Gtras coías ( qiie pareee prGp!ietizo io que defpueselSeñor 
ha hecho conmigo } que tcrnia mudi a culpa y ii no reÌpoo- 
èia à ¡las mercedes què Dios me hazia. En todo me parecia 
hahlava en el ei ;E{pifitu;fento.;d: para corar mi alma  ̂ ièg 
fe inrqarimia en olla. Hiizome gran Gonfufion, llevóme por 
medios; 9 que parecia del todo me tornava ocra. Que gran 
ooiaves entender un alma! Dixome , que tuvieffe cada dia 
-©ración en u n paifq d e 1 a Paffi on 3 y que m e apro v echa (Te del. 
y  que no penfafie fino en la Humanidad y.que aquellos re
cogimientos^ y güilos refiftíeíTe quanto pudieíTe y  de manera 
que no les di effe lugar ? hafta que el me dixeffe otra cofa. ff)e- 
xóme confolada , y esforcada? y el Señor que me ayudó-, y 
à  e l, para que entendieffe mi condición , y como pie avia de 
governar. Quede determinada de no falir de lo que el me 
mandaffe en ninguna cofa., y affi lo hize hafta oy. Alabado 
fea el Señor 3 que me ha dado gracia para obedecer à mis Com 
feíToresff aunque imperfetamente , y caíl fiempre han fido 
deftos benditos hombres de la Compañía de J esvs-, aunque 
imperfetamente 5 como digo 5 los he íeguido. Conocida 
mejoría comencò a tener mi alma, como aora diré.

O  A . P I T  U  L  O X  X  I V ,

Profigue lo comen^do , y  dize como fue aprovechando fu  alma def- 
¡ fríes que- commifò à obedecer, y  lo poco que le aprovechara rejifir 
d  ías mercedes de Dios, y  como fu  Mageflad fe  ¡as iva dando mas 
cumplidas.

QUedò mi alma deità Confeffion tan blanda.  ̂ queme 
parecia no travierà cofa à que nome difpufíera y y affi 
co mence à hazer mudanza en muchas cofas, aunque el Gon-

. . feífor
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fciTor no me spretava,; antesfparm 
do : y eflo me movia nias , porquelo ìlev ava por modo de 
amar ¿D ios y como que; dexava libertad , y rio premio> 
fi yo no me depufiefle por amor. -Èftaye affi cali dos tneies 
haziendo, todo mi poder en refiitk los reg a^  y mercedes 
de Dios : quanto! lo exterior viafe la mudanca, porqueya 
el Señor me comencava à dar animo para paflar por aìguoàsi 
cofas , que dezian perfonas q u em econocían , pareciendo-y 
les eftremos, y  aun en la mifma caía : y de lo que antes lia- 
zia > razón tenían, que era eftremo $ mas de loque eraobiri- 
gadaal habito, y pròfeffion que hazla, quedava corta;- Gà-- 
nè defte refiftir guftos y : regalos de Dios,, enfenarme fu Ma-- 
geftad, porque antes me parecía , que par ad arme regal os
en la oracion, era menefter mue ho arri neonato lento , ye  afi
no me oífava bullir :. defpues vi lo poco que hazia al cafo,, 
porque quando mas procurava divertirme, mas me cubría 
el Señor de aquella fuavidad y gloria, que me parecía roda 
me rodeava, y que por ninguna parte podía huyr, y affi era 
yotraya tanto cuydado, que me dava pena. El Señor le traya- 
mayor àhazer mercedes, y à feri alalie mucho mas que folia 
eneftos dos mefes, para que yo mejor entendieffie, que no 
era mas en mi mano. Comencé à tomar de nuevo amor a la 
íacratíffima Humanidad , comentóle a ailèntar la oracion, 
corno edificio que ya lleva va cimiento, y aficionarme! mas- 

J penitencia , de que .yo eflava defcuydada, por fer tan gran
des mis enfermedades, Dixome aquel varón fan ro que me; 
confefsó, que algunas cofas no me podrían dañar, que por; 
ventura me dava Dios tanto mal, porque yo no hazia peni
tencia , meda querría dar íu Ma^eftad, Mandavamo hazer 
algunas mortificaciones , no muy fabr.ofas para mi. Todo 
lo"hazia, porque parecíame quémelo, mandava el Señor, y
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davale gracia ̂  para qué meló mandadle, de manera ^queyo 
Ic o b ede cí eíle. iva ya í¡ ucie ndó tu i al ma qualquieraGfenía 
que híziefle a Dios5 porpeq achaque fucile 5 de manera , 
que fi alguna cofa íuperflua traya? no podía recogerme ; h a- 
fta que xne lo quiragra, t í  azia muehaoracion, porque el Se
ñor mé tu vieffê d̂  fu; manó , pues tratava con fus irervos no 
pcrmitieffe tornaífe atrás y que me parecía fuera gran delito, 
y  que avian ellos de perder eredito por mi.

En cite tiempo vino á efte lugar el' Padre Francifco que 
era Duque de Garidiá , y avia algunos años , youedexando- 
lo todo., avia entrado en la Compañía de J esvs. Procuró mi 
ConfeíTor, y el Cavaller-o que he dicho también vino a nú , 
para que le hablafie, y porque dieíTe cuenta de la oración que 
tenia, que fatua iva muy adelante, en fer muy favorecido y  
regalado de Dios: que como quien avia mucho dexado por 
e l, aun en cita vida le p3gaya. Pues defpues que me hu vo o y- 
d o , dixome , que era eípixitu de Dios , y que le parecía 9 que 
no era bien ya refíftirle mas, que hafta entonces eftava bien 
hecho ; fino que ílempre que comen cade la oración en un 
paíTo de la PaíEon^ y que fi defpues ei Señor me llevaífe el 
eípiritu , que no lo refiftieílé9 finó que dexaíle llevarle a fu 
Mageftad, no lo procurando yo. Como quien iva bien ade
lante, dio la medicina y confejo ; que haze mucho en eíto 
la experiencia: dixo , que era yerro refiítir ya mas. Y  o que
dé muy coníólada 3 y el Cavallero también: holgavafe mu
cho que dixeíTe era de D ios, y fíempre me ayuda va , y dava 
avifos en lo que p o d íaq u e  era mucho.

En efte tiempo mudaron á mi Gonfeílbr defte lugar á 
otro lo que yo fenti muy mucho, porque pensé me avia 
de tornar a fer ruyn , y no me parecia poffible hallar otro 
como el, Quedó mi alma como en un defierto, muy def-

con-
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mellevar unaparíenta m iaá íu caía* yyo  ̂ procuré inH 
á procurar otro Confe ñor en los de la Compaííia. Fueel Se
ñor férvido que comencé á tomar ámiftad con una Señora 
V  luda de m ucha calidad, y oración que trat a va co n ell os' 
mucho. H izóme confeífar a fu Confeílor , y eftuye en íii- 
cafa muchos dias. Vivía cerca, yo me holgáva por tratar 
mucho con ellos 5 quede folb entender la íanrídad de fo trár 
m y era grande el provecho que mi alma íeoriao Efte Pádte 
me comentó á poner en mas perfección: dezisnié, que para 
dei todo contentará Dios , . no avia de dexar nada por haz&  
también con harta maña y blandura / porque no eftava aua iiii' 
alma nada fuerte, fino muy tierna, en efpecial en dexarab 
gimas amiftades que tenia, aunque no ofendia a Dios con 
ellas 3 era mucha afición , y pareciame á mi era. ingratitud 
dexadas: y aíli le dezia , que pues no oíendia aDios , que- 
porque avia de fer defagradecida r El me dixo, que loenco- 
mendaíTe á Dios unos dias,., y que rezaffe tl-.Hym.np. de Vmi 
Qreator , porque me diefie luz de qual era lo mejor. Avienáa 
eftado un día mucho en oración 3 y fu pli cando al Señor me" 
ayudafie á contentarle en todo, comencé el Hymno ; y 
eftandole diziendo, vínome un arrebatamiento tan fu pito 
que cafi me facó de mi, cofa que yo no pude dudar, porque 
fue muy conocido. Fue la primera vez que el Señor me hizo- 
efta merced de arrobamiento : en tendí "ellas palabras: 'Taño 
quiero que tengas cmiverfación con hombres y jino con Angeles* A  m i 
me hizo mucho efpanto, porque el movimiento del alma 
fue grande, y muy en el cfpiritu fe me dixeron eftas palabras, 
affi me hizo temor , - aunque por otra parte gran confuelo , 
eme en qukandofeme el temor, que á mi parecer causó laño- 
vedad, me quedó.
- /Primera Parte. Ello
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Ello fe ha cumpliáo bien 3 que nunca mas yo he podido 

aíFeñtar enámiftad y hiféner con Colación , ni amor particu
lar, fino a perfbnas queíentiendodetienen z Dios , y le pro- 
c tiran fervir ♦, ni ha fido en mi mano 3 nime haze al cafo fer 
deudos 5 ni amigos y fino entiendo d io  5 ó es perfona que 
trata de oradon '■ es meGruz penofa tratar coo nadie : eño 
es affi á todo mi parecer, fus ninguna falta. Defde aquel dia 
yo quede tan animóla para dexarfó- t odo por Dios,, como 
quien avia querido en aquel momento ( que no me parece 
fiie m as) dexar otra á iti uer va.> A ffi que;:mo.í:íhemenéter 
rpandármelo mas.y que como me viá el Confefidr tanafidi 
en eilo, noavia cfiado determinadamente dezir 5 que lo hi- 
zieffe. Devia aguardar á que el Señor obraífe , como lo bis 
20 , ni yo pensé falir con ello: porqueya yo mifmaio avia 
procurado^ y era rama la pe na que me d a v a , que corno (xfa 
que me parecía no era inco n veniente , i o dexava v y aquí me 
dio ci Señor libertad 3 y Cuerea para ponerlo por obra. Affi 
fe lo díxe al Gonfeííor 3 y lo dexé todo conforme á como me 
lo mandó. H izo harto provecho a quk n yo tratava, ver en 
mi eftadeterminación. Sea Dios bendito por fiempre 5 que 
en un punto me áxó la libertad y que yo con todas qeantas 
diligencias avia hecho muchos anos avia no pude alcanzar 
conmigo , habiendo hartas vezes tan gran fuerpay qué 
me coftava Karto de mi ialud. Como fue hecho de quien 
es poderoío $ y  Señor verdadero de todo  ̂w mnguna pena 
tne dio.

C-A*
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En que trata el modo y y  manera como fe entienden efias bahías, yue 
haze Drn al alma JmoyrJe^ y Je  algunos engaños que puede aper 
en ello 3 y  en que Je conocerá quando lo es: Es de mucho prope- 
cbo y para quien J i  ptere e&éjle gsado de Oración, por que fede* 
clura muy bkns y  de bártádo&rina*

A réceme íera bien. declarar--.3, eop;o^.^^cfte;.-fi^iarv.gu:tf 
hazeDios al alma, : f  loque ella fíente 9 para que- V.,¿M* 

lo entienda: porque defdeefta ves que he dicho, que e|Sj¿t 
áor me hizo efta merced 3 es. muy ordinario  ̂hafía-aora:,^£#i-- 
mo fe verá en lo que efta por dezir. Son unas palabras muy 
formadas , mas con los oydos corporales no fooyen s fino
entiéndenfe muy mas claro que fi fe oyeífen 3 y dexarlo de 
entender* aunque mucho fe relitta 3 es por demas. Porque 
quando acá no queremos oyr -, podemos tapar los oydos, 0 
advertir à otra cofa ; de manera que aunque fe oya 3 no fe en
tienda. En cita platica que faaze Dios al alma* no ay reme
dio ninguno 3 fino que aunque me pefe, me hazen efcuchar  ̂
y  eftar el entendimiento tan entero para entender lo que Dios 
quiere entendamos 3. que no batta querer y ni nó querer. Por
que el que todo lo puede y: quiere que entendamos fie hade fía- 
zer lo que quiere * y  femueftra Señor verdadero de no forros» 
Etto tengo muy experimentado x porque me doro cafi dos 
anos el reíiftir * con el gran miedo que traya;* y aora lo prue
bo algunas vezes 3 mas poco me aprovecha.

Yo querría declarar los engaños que.puede aver aquí * aun
que quien tiene mucha experiencia pareceme ferá poco  ̂ ò 
ninguno * mas ha de fer mucha la experiencia J  y la diferenr

Z  z eia
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ciaqueay quando es éípirim¡Eaéno , ¿guando es malo , ó 
com o: puede también :&r aptebenñbn del miímo entendi
miento, que podría acaecer , o hablar el mifmo efpiritü á íl 
mifmo j efto nd sé yo. fipuedefer,, .mas aun oy mefiapare~; 
cido que fu Quando es de Dios tengo may probado en mu
chas co fasq u e  fe me dezian dos y:ttes: aáo^.antes. y todas 
fe han cum pl ido , yhaftaaora nin gu o aba; felido mentira j  y 
otras cofas adondefe vee claro fer eípmtmde Dios 3 comodef- 
pues fe dirá.

Psreceme á m i, que podría una per fon a , eftando encof 
alendando una cofa á Dios con grande afeito, y aprehenden^ 
Crecerleentiende algunaeo-fad le hára, o po ,oy es muy itm 
poffiblc y aunque a quien ha en tendido de eftotra fuerte 3 ve-: 
rá claro lo que es *, porque es muchala diferencia: y fi eseo- 
fa que el entendimiento, fabrica, por delgado que vaya 5 en
tiende que ordena él algo , y que habla. Que nú es otra co
fa , fino „ordenar uno la platica, o efcuchar lo que otro le 
dize 3 y vera el entendimiento, que entonces no efcucha, 
pues que obra, y las palabras que éí fabrica fon como cofa 
forda, fa n tafead a , y n o c o n la claridad que eftotras. Y aqui 
efta en nueftra mano divertirnos, como callar quando ha
blamos y en eftotrono. ay termino. Y otra feñal mas que to-v 
das 3 que no haze operación , porque e[tetra que habla el 
Señor, es palabras, y obras: y aunque las palabras nofeaa 
de deyocion, fino de reprehenfion y a la primeradiípone un 
alma , y la habilita, y enternece y y da luz - y regala, y quie
ta , y fi eftava con feq u ed ad ó  alboroto, y defaíFoííiego de 
alma ? como con la mano íe le quita, y aun mejor y que pa
rece quiere el Señor fe entienda que es poderofo , y que fus 
palabras fon obras. Parecerne, que ay la diferencia, que ..fi. 
nofotres hablaífemos 9 ó oy efíemos, ni mas 5 ni menos $ por-
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qtie lo  q u e  h a b lo ,  c ó m o  h e d ic h o ,  v o y  ordenand o  cg n el 
en ten d im ien to  lo  que d ig o : rnas ii m e hablan  ,  n ó  h a g o  m as 
d e ,o y t fin  n in g ú n  trabajo  lo  u n o  va  co m o  una eoía 

nos; p o d e m c & d e t é r m m a f y f e e s  c o m o  uno que M lá th é ^  
d io  d o rm id o / E f e t r o  es v o z  tan; <Jara que n o  le pierHbunas 
fy lab a  de lo  q u e d e  d ize f  y  acaece íe r á  tiem p o^  que eftá eh  
e n te n d im ie n to  ,■  y  a lm a ta n  a lb o r  o tad a., y  d iñ ra id a  ,q u e -n o -  
acertarla á  con certar u n a  buena-fe^on-y^yi h a lia g u iía d a s  gtaia^ 
des fe n te n c ia s ,  q u e l c d i z e n ,  q u e  e lla  au n  eftando^m uy re-i 
c o g id a  bó p u d iera  alcancar y y  a la prim era'palabra y corno- 
d igo -, la  m udan c o d o ; en  efpecial í l  e f t l  e a  a r r e k m is n t o  -  
q u e  las-potencias eftan  íü lpen ías , c o m o  íe  entenderao  colas 
q u e  n o  av ia m v tn id o  a la  m em oxiaq  aun antes ,  como v e rn ax r 
entonces ,  que n o  o b ra  c a í i ,  y  la im a g in a c ió n  e f e  com p i 
em bobada./... . - . . / /  : .■ ; /v 
. E n t ié n d a le ,, q u e q n a n d o ifc  veen : v i f io n e s , b íeen tien d ex^  

e fias  palabras ,  a m i  p a re c e r ,  n u n ca  es en  tie m p o  que e fe u n i- -  
d a  e l a lm a en e l m i f e o  a rro b a m ie n to , ;  que -en e f e  t ie m p o  
(.com o y a  d e s o  declarado creo; es la  fegunda a g u a ) del; fe  
p ierden  rodas las p o te n c ia s , y  á rn i p arecer, a l l í  ni fe  puede- 
v e r ,  n i e n te n d e r , n i  ©yr. E f tá  en o tro  poder to d a , y e n  e f e  
t ie m p o  ,  que es m u y  b reve  ,  n o  m e pareggg la  d e x a e lS e á o r  pa
ra  nada lib ertad . P a fíad o  e íie  b re v e  tie m p o  , q u e  fe qued a 
aun en el arrob am ien to  el a lm a ,  es e llo  que d ig o , porque 
quedan  las p o te n c ias  d e  m a n e r a , q u e a u n q u e n o  eftan p erd i^  
das ,  cafi nada obran  5 eftan  c o m o  abiertas ,  y - n o ;  hábiles 
para concert ar ra z ó n  es. A  y  tan tas para entender J a  d ife 
rencia ,  que íí una v e z  fe  enganaííe ,  n on  íeran m uchas/ 
Y  d i g o ,  q u e  fi es a lm a  e je r c ita d a , y  eftá ío b re  a v i fe , ;  J o  
verá  m u y  c la r o ,  p o rq u e d exad as otras cofas p or d on d e fe 

vee  lo  que h e d ic h o ,  n in g ú n  e fe b t o h a z e ,  n i c l a lm a lo  ad*
Z  3 mito:.
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imte t porgile eítorro ¿ mai que nos pefè, y na ie da credi- 
iò y  antes fe entiende que es devanear del entendimiento ̂  
cafi como no fehariaeafo de una perfona gus iabeis denefre- 
néfi. E ito tro es como il io oy e t t e m ò s m U n a m i i y  fan- 
ta , ò letrada y y de gran^toriáády que^;fe^ 
de mentir v y .'auùès basa comparación j potgne traen al
gunas vezes una Magettad configo e fias palabras, que fia 
acordamos quferi las dize 5 fi fendè teprehenfior^ hazcn tem
blar | y  fi ioti de amotj hazeo desba^erfeen y ioa
cofas ¿ como Ee dicho  ̂ qneefta^an bien lexos ^  
xia , y dizéñfe tan de pretto fenteocias tan grandes 5 que era 
menefter mucho tiempo para averias de Ordenar, y en nin-

S*oa manera me parece fe puede entonces ignorar no íer cofa 
«ricada de nofotros.
Affi, que en etto no ay que me detener , que por mara

villa me parece puede aver, engaño en perfona exercitada , 
fiella mifmá de advertencia no fe quiere engañar. Acaecido 
me ha mochas vezes, fi tengo alguna duda- no creer lo que 
me dizen , y penfar fi fe me antojo ( etto deípues de paífado, 
que entonces es impofsible) y verlo cumplido defde à mu
cho tiempo : porque haze el Señor que quede en la memo
ria, que no íé puette^lvidar p y  lo que es del entendimien
to , es como primer movimiento del penfamiento, que pal
fa , y fe olvida. Ette tro es 5 como obra que aunque fe ol
vide algo 3 y patte tiempo 3 no tan del todo que fe pierda 
la memoria -, de que enfin fe dixo ,- falvo fi no ha mucho 
tiempo, ' ò fon palabras de favor, ò do ¿ir i na y mas de pro* 
fed a , no ay olvidarfe , 1  tni parecer , à lo menos a m i, 
aunque tengo poca memòria. Y torno àdezìr,■ que me pa
teco fi un alma no fuefle táñ defalmada ,  que lo quiera fin
gir 3 que feria harto mal , y dezir que io entiende , no

. “ fendo
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fiendo affi : mas dexar .de ves claro qoe ella Jo-ordena*, y 
lo parla entre pareceme no ¡leva camino ,  íi fia enten
dido el efpixitn de Dios ? que fino todaiu vida podrá citar- 
fe en cfíe engaño * y parecer! e que entiende , aunque yô  
no sé como. O  ella alma loquiere entender d no , fe fe* 
eftádesbazieíido de lo que enriende, y en ninguna manera: 
querría entender nada por.mi! temores , y otras machas cali
fas que ay, para tener dedeo de eftar quktaen íkoracion3. ftm 
ellas colas, como da tanto eípado el entendimiento , que 
ordene razones, tiempo es mencfter para ello. Acá fin per
der ninguno quedamos e ni diadas y fe- -cnú enden ■. cofas |  
que parece era mencfter mi mes para ordenadas. . Y el m-ife I ' 
mo entendimiento ? y alma quedan eí pautad os deálgonasí I 
cofas que fe entienden. Ello es affi ? y quien tuviere expe- \  
rienda 3 verá que es ai pie déla letra todo lo que he dicho. 
Alabo á Dios v porque lo be febiáo affidezit. Y acabo con 
que me parece, lien do del entendimiento , quando lo qui- 
ficílemos ío podríamos entender, y cada vez que tenemos 
oración nos podría parecer entendemos mas en eftotro no 
es affi , fino que cíbré* muchos dias, que aunque quiera en- . 
tender algo es impoffible - y quando otras vezes no quie- 
ro 5 corno be dicho 3 lo tengo de entender. Parece merque: 
quien quifieíle engasar á ios otros, diciendo que entiende 
de Dios lo que es de fi, quepoco le eueíla dezi r que lo o ye 
con los oydos corporales; yes afir cierto con verdady que 
jamas pensé avia otra manera de oyrvni  entender., baila, 
que lo vi por mi-; y affi:, como he dicho ene cacica harto - 
trabajo.

Quando es demonio no folo= no dexa buenos efe<3to$3+ 
mas dexa los malos, t ilo  me ha acaecido no masde dos', ó- 
tres vezes , y be fido luego avilada-del Señor- 7  como era:

de-
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demonio. Dexado_ La gran feqoedadique queda > es una io- 
quietud en ei alma á manera de otras muchas vezes 4 que 
ha permitido el Señor que tenga-grandes tentaciones ,, iy 

-trabajos de alma de difereotes maneras  ̂ yamique me ator- 
menta. hartas vezes 9 como adelante diré , es una inquie*- 

;í£ud-queno fe labe entender de donde viene y ñno quc pa- 
tece reíifte e! alma y y fe  albarota 5 y a fl ige ñ n íaber de que 
jorque lo que el dize no: es malo , finó: Sueño. Pienfia y ¿  
Aente un eípkitu aceró. El gufto^y deíeyteque 
parecer es diferente en girantnanera; Podría él engañar com 

jeitos guftos á quien no tuviere:/* o buyiere teñido otros de 
iE>ios. De veras digo gufiosjU^^ 'Tuerté- ,
ámpreíTa 3 deieyroía , quieta, que unas devocioncitas de 
lagrimas y y otros fentinuentos pequeños, que al primer 
ayrezito de perfecucion fe pierden eftas fio re cicas . no las 
álamo devociones ; aunque fon buenos principios 3 y fantos 
-fentim ientos y mas no para determinar eftos ere ¿tos de buen 
cípiritu, ó rnalo. Y afíi es bien andar fiempre con gran avi- 
áot porque quanto á perfoñas que no efian mas adelante en 
4 a oraciónque liafta efto, fácilmente podrían fer engaña
dos fi tuvieSen v ilíones , ó revelaciones. ■ Yo nunca tuve co
las aellas p o iteras 5 liafta averme Dios dado por fola fu bon
dad ©ración de fino fue la primer avez que diso, que
Aa muchos años, que vi á Ghrifto , que pluguiera a fu Ma- 
geftad entendiera yo era verdadera vifion, como defpues lo 
•lie en tendido 4 queno me fuera p occ bie 11, N ioguna- blan
dura queda en el alma 3 fino como eípancada, y con gran dií-

-lo  permitirá Dios á alma, quede ninguna cofa le fia de fi4 
y  eftá fortalecida: en la Fe r que entienda, ella de fi, que por

gofio
Tengo por muy cierto /  que el demonio no engañará
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que infunde luego Dios , • -

. - procura ir cg0 gm è à lo :qp e “tiene la 
à unos j-A+m rm ^  comoixjuieo-tiene y g j| | |^  
en eftas verdades,. que. nQ:-4 a ;.^
pueda imaginar, - axHique; v i^ iià ^ ie r^  iqgpielos,,' ' ; uhpün- 
to de lo que. tiene k :>ígt$fiífc Si:::á ^ Í3 a ;f ;^ íe  yieílhy^iah  
en. fu peoíam iento contracftp, o ;^ te k ¿^ g ^ d tó ^ 4 ^ ie s :ÍÍ 

T > io s  medize efto, - que '
,. dezáa'-ádos Santos ■ ^^^^-'deáionio
la comience,atentar^ipQr;, p r i m e f .déte- . ;
nerfe en ello, .ya fe yeeque es:;-m.aiiffiinq-^;^^;á^^rimeros í¡ ,& S¡
movimientos- muchas'. vezescá.eftecaío"t^eo' -np Fernán íl el h bH|; ’ 
alma efta en eíto tan fuerte> como Ib hazcel Señor a quien gj 
da ellas cofas,  que le pareceqdéftnenuzaria los demonios fo- ^  
bre nna verdad de lo que xieho;la:¥:glefia muy pequeña ) di
po , que fi no viere, en fi efta ■■ fortaleza grande, 1y que ayude 
à ella la devodon, “ oyifion,r qneno^ por -fegura. Por
que aunque ncf fe fieiita -tuégO \el daño, pocoa poco podría 
hazerfe grande, qñe: á;lo;.que yo veo , y se de experiencia , 
de tai inanera queda el credito deque;es;Díos , que vaya con
forme à ia labrada Efcritura , y cómo un tantico torcieífe 
dello , mucha mas firmezadin: comparación me parece ten
dría en que es demonio , qüe: aora tengo de que es Dios, por 
grande que la tenga : porque entonces no es menefter andar 
à bufear ícñales, ñi que eípiritií es ,-piieseftá tan clara efía 
fenal para creer que es demonio , que fi entonces todo el 
mundo me aíleguraííe que es Dios, no lo creería. El cafo 
es, que quando es demonio, parece que fe eíconden todos 
los bienes, y huyen del alma, legon queda defabrida, y al
borotada , y fin ningún efecto bueno : porque aunque pare- 

Prwura Parte, A a' ce



ce pónete fleos , no fo n fia ere ; 1 a h u m il dad quedexa , es
faifa , alborotada ,- y finfuavidad, Pareceme- que quien tiene 
experiencia del boenefpirim, lo entendeiás 1

Con todo puede:diazer muchos embiiftes el demonio, y  
affi no ay cofa eBqftotaii cierta , que no lo fea mas temer ,  e 
ir íicmpre con a vifaq: ¿y Jt eoermáe ftioque fea Letrado, y no 
le callar n ada, y ¿cota eftoningun, daño puede venir, aunqu ¿ 
a mi hartos m e,han. venido por efiosremores demaliados que
tienen algunas perfonas. : En- efpecial me ácáecid^iu^cy:«?^; 
que fe avian juntad o muchos , a quien yo dava gran crédito , 
y era razón fe 1e di e fie: (que aun que yo y a no tratav a fin o 
con uno , y quando chine lo mandava , hablava a otros, 
unos con otros tratavan mucho de mi remedio , que me te
man mucho amor, y temían no fueífe engañada-v yo tatn- 
bien traía grandiííinio temor, quando no eítava en la ora
ción , que efiando en ella ,  y hazienaome el Señor alguna 
merced, luego me aííeguravaj creo eran cinco, o íeis, todos 
muy ñervos deO ios: y dixonae miConfefior , que todos fe 
détermliiavan en que era demonio, que no eómulgafle tana 
menudo, y que procura-fie diftraerme de fuerte que no tu- 
vieíTe foledad. Y o era. teme roía en e ífr etn o ,■ como k  di
cho , yaya da vám e el mal de cora con , que a u n en. u n a pi e- 
ca fola no oílava efrar de dia muchas vezesf yo como vi que 
tantos lo afirmavan, y yo no lo podía creer, dióme grandif- 
ím o  eferu pe! o , p arecie n d orne p oca h u m i Id sd, p orq u e to
dos eran mas de buena vida fin comparación que yo., y Letra
dos, que porque no los avia de creer ? Forcavame lo que po
día para creerlos, ypenfava en mi ruyn vida, y que confor
me a efto de vían de d ez i r v er d ad. F uim e de la Y gl efi a con 
efta aflicción, y entrera e en un Oratorio, avien do me quita
do muchos dias de comulgar, quitada la foledad, que era

todo



todo mi confaelo 3; ho tenér perfona con quientratar; por
que todos eran, contra mi. Unos me parecía batíavándcfni^ 
quando dellp tratava , como que íerne antojavay otrosayiía- 
van al ConfeíTor . que fe guardaífede mi j otros, dezian:fque-, 
era claro demonio: íolo el Confe flor que-auriqu-e cé'nFor- 
mava con ellos pro probarme , -Pegan defpues fupe ) íiempre 
me confolava 3 y medezia* que áúnquefuefle demonio , no 
ofendiendo yo a Dios- no me podra hazérnsda , que ello fe 
me quitaría 3 quelo rQgaflemuGboa Diosq ■ ycly yxódas las, 
perfonas que eonfeflava lo hazian harto y otras muchas*, 
y yo toda mi oración , y quantcs entendía cían ñervos de 
Diosy porque íu Mágeftad me líevafie por otro camino : y 
efto me duró no sé íi dos años, que ,era(continuo pedirlo al 
Señor. . . - . ■ .

A  mi ningún confuelo me baftava y quando penfava era 
poííible y que tantas vezes me avia de hablar el demonio. 
Porque de que no tomava horS de íoledad para oradon 3 en 
converíacion me hazla cl Señor recogeri, y lín poderlo yo 
eícuíar3 me dezia lo que era férvido y y aunque mepefa va lo 
avia de oír. Pues eíhndome fola .y fin tener una perfona :con 
quien defeanfar, ni po di a rezar , ni leer y fino co mo perícn 
na efpantada de tanta tribulación y y  te m o rd e  fi me avia de 
engañar eí demonio ? toda alborotada ¿i yfatígada^íín faber 
que hazer de mi (en efta aflicción me vi algunas y  muchas 
yezes 3 aunque no me parece ninguna en tantaeftremo ) eítu- 
ve aíÉ quatro ó cinco horas ̂  que confueloy ni'del Cielo ¿ 
n i. ce la tierra ,. no avía para, mi y ímo queme dexd el Señor 
padecer , teniendo mil peligros. O Señor mió y cotnbfí&is 
vos el amigo verdadero , y como poderoío3 quancoqiie- 
reis podéis 5 y nunca dexais de querer fi os quieren ! ÁlaDén 
os todas las cofas J Señor del inundo.’ O quien diefíe vozes

A a V  por
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por paradezir quan fiel fois á vueftros amigos í Todas 
lasocdas faltaD y vos Señar de todas ellas nanea faltáis. Peco 
éslq que dexais padecer aquien os ama. 0  Señor mió 3 que 
delicaday,;palida 3 y fateofamente los fabeis tratar. 0  quien 
nuñcaTe huy&adete n ido en; amar a nadie, fino á vos i Pa
rece x SenGr f  qne probáis con rigor á . quien os ama 5 para 
que en eheftremoTekrabajo fe entienda el mayor eftremo 
de vuefiio amor. © Dios mió 3 quien.tuviera entendimien- 
to 5 y Tetras , : y nueVás palabras 3 para encarecer vueftras 
obras ;• ,como; io; entíende mi alma 1 faltamé, t-cdo 3 Señor 
m ió, mas ftyqs.mp me defamparais 5; no os faltaré yo a vos< 
Levantenfe coñtra mi todós Ios-Letrados j, perfigantiie todas 
las cofas criadas;> atorméntenmelos demonios , no;me faltéis 
vos Señ o rq u e  ya tengo experiencia de la ganancia con que 
facais a quien en Tolo vos eonfia. Pues éfiando; en efta tan ¿ran 

-fatiga..!aun entonces rio avia comencaao a tener ninguna vi- 
iíon) Tolas eftas palabras baft^an para quitármela 3 y  quietar
me deltodo : No afas] miedo hija que 'yo foy , y no te defamparar  ̂

" "no. temas. .
; Paréceme a mi fegno efta va 3 que eran mexrefter muchas 
horaspara perfil adirme-a que me ío llega fie  ̂ y que no baila
ra nadie : hemesqui coiiTolas eftas palabras foffegada, con 
fortaleza^ ;ocn;;animo 9 con: feguridad, con una quietud y 
luzT qne en ttn.pantO-vi mi-alma hecha otra3 y me parece que 
con Codp;Lhmnndo diipntara que .era,Dios. O que: buen 
Dios \ o que bu en. S eñor5 y qu e po deroío ! N o folo da el 
confejo Uño el remedio.;;;..Saspalabras' ;íbn;:obras^^-ó vál
game Dios , jicam o  fortalece la Eé 3 íe aumenta el amorl 
Es aíE cierto;-que muchasvezes me acordava de quañdo el 
Señor mandad los vientos: que eftuvieffen ̂ quedos en elmar ¿ 
guando fe levantó la rempeftad y y afifi dezia v o ; Quien es 

-  ; ‘ i efte
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elle que áfíi le obedecen todas mis potencias , y d a  luzen 
tan gran efeuridad en,-un momento 3 y haze bland^^d cO' 
racon que parecía piedra, da agua de;Iagrimas-dtsavéi^dadén- 
de parecía avfede aver muchórietnpo íeqaedad^L-^piedlpo- 
ne eílos deííeós ? Quien davéfte animo ? -Q üe;-®-aeiiéia 
penfar, de que temo ? Que es efto r :Yo,;defieóRrvrr kdeííé 
Señor > no pretendo otra cofa.* fino^etófentár 1 e :■ no!Í|plee 
rdconteuto , n i  defeanfo , -nr otro "Biep;̂ ./ liño hazer fu vo
luntad 4  que'deítp^bimude^ lo
podía . afirmar.) ■ Pue$: ,fi: efte:íSeñor' es^bdemlb^;icorBo .veo' 
que lo es , y. sé qiie-lo es- y qfie fon &s eíckyos.dos; denso« 
oíos , y ¿cito no ay que dudar^ pues os Fe f^endovyo ñerva 
defte Senop, y R ey , que mal- me pueden ellos hazera. mi  ̂
Porque no be de tener yo fortaleza paxa combatirme’ con to- 
do elinfiemo ? Tómava una Cruz en la mano y\y parecía ver
daderamente darme Dios animo', ; ( quey o me vi otra en bre
ve tiempo) que no temiera tomarme con ellos á bracos, que
me parecía fácilmente con aquel!a Croz losvenciera á todos: 
y afli dixe r ' Acra veni todos , que fiendo íieryá del Señor,, 
yo quiero ver que me podéis bazer.

Es fin duda que me pareeia me avian miedo, porque yô  
quedé &ffegada, y tan fin teinor de todos ellos^ que fe me 
quitaron todos los miedos que folia tener halla; oy : -porque 
aunque algunas vezes; los vía, como diré defpues , no les he 
ávido mas miedo, antes "me. parecía'*$11 ps me Je avian am i. 
Quedóme un Tenorio contra etios, bien dado del Señor dé 
todos, que no fe me da nias tíellos qué de ni oleas. Pare- 
cenrne tan cobardes , que eo viendo que los tienen en po
co, no les queda fueres. Noíaben e ftos enemigos de hecho 
acometer, fino á quien veen que fe les rinde 5 óquándo lo 
permite Dios, para mas bien de íus ñervos , que los tienten

A a  3 y



^ atormenten» Plüguieffe á fu Mageftad temieíTeroos a quien 
hemos de temer y  y; e o ten d i e lEmo s:m os puede venir mayor 
d a ño de un pecado venial y /; que de t odo el i n fier a o junto', 
pues es ello affi.y Que efpa litados nos traen eftos demonios^ 
porque nos queremos nofotros efpantar coa nueftros afi- 
mieatos de honra 3 y haziendas , y déleytes> que entonces 
j untos ellos con nofotros mi&n os que nos temos contrarios , 
amando y querkúdo rio que hemos de aborrecer y ■ mucho 
daño nos harán:: porque con nueitras mifirias armas: íes haze- 
nios que peleen con tra jioíotrqsg poniendo en fus manos las 
con que nos hemos de defender: Efta es da gran laftima ymas 
fi todo^lo aborrecemos; por y nos abracamos corola
Cruz.v y tratamos feryirierfe verdad, huye>cl deftas Verda
des y como de peftileneiá. Es amigo de meatiraSj ylámiíma 
mentira. No hará pa^q con quien anda en verdad. Quando 
él vee efcuiecido el eatendimieútoy ayuda liúdamente; á que. 
fe quiebrM los emos: pofqtie fi aunó vee ya ciego en poner 
fu defeanfoen cofas vanas y y tan vanas , que parecen las de fie, 
mundo cofa de juego de niño y ya el vee que elle es niño * 
pues trata como tai  ̂ y atrevefe á luchar con él , una y mu
chas vezes.

Píegá al Señor y, que no fea yo deftos 5 fino que me favo- 
re zea í a M agé ftad , para en t ender por defean í o 1 o qu e es 
defeanfo y y por honra lo que es; honra 5 y. por deley te lo que 
es. deley te , y.no todo al revés..; y una higa para todos los;, 
demonios j que ellos me temerlo á mu N o entiendo eftos 
miedos , demonio . demonio , donde podemos .dezir* Dios , 
D  ios 3 y házerle temblar. Si que ya fabemos que no fe puede 
menear 9 fi ei Señor no lo permite;: Que es ello ? Es fin duda 
que tengo ya mas miedo ales que tan grande le tienen al de
monio J que á éi mifmo , porque él no me puede hazer nada ,



y eftotros, en éípCGial ii fonConftfibres r :mquiéran05úchoy 
y he paliad o síganos años de tan gran trabaj o s quesorani e' 
efpanto como lo he podido fu&ir. Bendito fcael Seáor ¿qué“ 
tan de veras me ha ayudado^

C A . P I T  U  L: O  X X V I .

Profigus en la mijma materia , va declarando , y áháenio cofas qm 
le han acaecido - que le bastían perder el temor, y  afirmar que 

era bum efipiritu.elque Ja habí ava.

T Engo por una de las grandes mercedes que me ha he
cho el Señor  ̂ cite animo quemt dio contra los demo

nios : porque andar un alma acobardada, y temerofa de na
da , fino de ofender a Dios, es grandifiimo inconveniente 
pues tenemos Rey todo poderofo y tan gran Señor ̂  que- 
todo lo puede 3 y á todos fugeta: * no ay que temeíy andando 
{ como he dicho) en verdad delante de fu Mageftad 3 y coa- 
limpia conciencia. Para e llo , como he dicho, querría yo- 
todos los temores, para no ofender en un-punto a quien en- 
el niiímo punto nos puede desh-azer. Que contento íu Ala-

n , * . y  r n igeitad, do ay quien lea contra npiorros , „que no lleve ias 
manos en la cabeca. Podráfe dezir que affi es ̂  masque quien, 
ferá cfta alma tan tedia , que del todo le contente y que por. 
eífo teme ? Ñ ola  mía por cierto- que es-muy mifetable, y 
fin provecho^ y llena de mil rniferiss-: mas no ex-ecuca Dios 
como las gentes 9 que entiende nueftras flaquezas  ̂ mas pon 
grandes congeturas líente el almaenfe, fi le ama de verdad.,, 
porque en las que llegan a efie-diado, no anda el afhor diU' 
fimuiado, como a los principios, fino con tan grandes im- 

s ydeííeo deveraDios^ corno, defpues diré, ó queda,
yx

petas
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ya dicho. Todo canía , todo fatiga ? xoáa atormenta, filio 
es con Dios, ¿  por Dios; : ;tjó:áy'̂ 4 eícaníó--.q4 e no eánfe 3 por
que fe vce aufenté de fiiver dader od efcaiifo s-, y affí es cofa muy 
ciara, que coñio digo, no pafla enáiffim dación.

Acaecióme otras vezes verme eon grandes tribulaciones, 
y  mnmffiraciones fobre cierto negocio , que defpues diré-, 
de calí ródo el lugar adonde efto y , y de mi O r d e n y  afligi
da con tnuchas ocafiónesque avia para inquietarme, y delir
ine et Señor : De queterkes ?" nofdhes que fo j todo poder ojo? jo  
xumplìrl lo que te he prometido,-: :Y; affi fe cumplid bien defpués. 
Y  quedar luego conuna fortaleza , que de nu e vo me parece 
tne puliera en emprender otras, cofas , aunque me coft alíen 
mas trabajos para fefyiríe, y  me puliera de nuevo a padecer. 
£  n efto cantas vezes, qu e no lo podría yo co otar : rii otilas las 
que me hazla reprehéiifiones , yhaze quando liagp imper
fecciones, que bailan à deshazer en alma. A lo menos traen 
configo el eméndarfc , porcjuefu Mageftad , como he di
cho , da el canftjoy el remedio*Qsxas traerme a lá memo
ria mis pecado spa fiados , en eípeciaf quando el Señor me 
quiere hazer alguna íeñaladámerced, que parece ya fe vee el 
alma en el-verdadero juyziq, porque le reprefentan la ver
dad con conocimiento^claro, que no fabe adonde íe meter : 
otras avilarme de algunos peligros mios 9 y de otras períenas^ 
cofas por venir 5 tres o quatro años antes, muchas , y todas 
íe han cumplido , algunas podrider feñalar. Affi que ay tan
tas cofas para entenderque es D ios, queno fe puede ignorar , 
à mi parecer. .

Lo mas feguro es ( yo affi lo hago, y fin efto lio tenia fot- 
fiego, m es bien que mugeres le tengamos , pues no tene
mos letras  ̂ y aquí no puede aver daño, fino muchos pro
vechos) como muchas vezes me ha dicho el Señor, que no

dexe



dcxrfe c^tíofíick coda mi alma, el S¿-
ñormeftáze, .-con£lGqnfeíÍGry
obedezca  ̂- Efto muchas vezes. Teniatyo que'
me mortificava mucho ¿-. y afganas vezesmeañxgia, ydava 
gran trabajo > porque meinquietava mucho, y era el que 
más me; aprovechó ¿ á lo que- me parece : y  iatique le cenia 
mucho amor, tenia algunas; tentaciones  ̂f o t dejarle, -y pare
cíame me eftorvavan aquellas penas que-nábdava de laora- 
cion. Cada vez que eftava determinada a efto enteédiá lue
go quemo lo hizieffe, y  una repréhénfion ;que me deshazla 
mas que q u anto el Go nfeflbr hazla; algunas vezes me fátiga- 
v a , queftion por un cabo, y repréhenfioo por otro; y todo 
ló  avia menefter, fegum tenia poco doblada la voluntad. Di- 
xcme una vez, que no era obedecer , fino eftava determina
da a padecer, que puheffe los ojos en lo que él avia padecido s 
y todoíeme baria fácil.

Acóníejóme; tina vez un Gorifeffer, ¿quea los principios 
itfe avia coníbílado , qübya,que eftava probado fer buen efpi- 
rita ,  ̂que callafíe, y no dieíTeyaparte á nadie , porque me
jor era ya ellas cofas callarlas. A mi no rne pareció mal, por
que yo fentia tanto cada vez que las deziá ai ConfeíTory era 
tanta mi afrenta, que mucho mas que confe fiar pecados gra
ves lo fentia algunas vez es, en efpecial fi eranlasmercedes 
grandes, -parecíame nomeáviándecreery yqueburlá 
mi. Sentía yo tanto efto , queme parecía eradefteato a las 
maravillas de'Diosy que por efto quiftera callar. Entendí en
tonces que avia fido m uy mal aconíejada de aquel Confeftbr , 
que en ninguna manera callafle cola á! que me confe flava y por
que en efto avia gran íeguridad > y haziendo lo contrariov 
podría fer engañarme alguna vez.

Siempre que el Señor me mandava una cofa en la oración %
Primera Parte. B  b h
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fi el Gonfcflbrme dezia otra,, me tornava el mifmo Señor á 
dezir que leobedecie{Fe :■ d efpues fu Magefead le balvia para 
quémelo tórnáfíe ¿mandar; Quandov-í equitaron muchos li
bros de Romance que no fe ieyeffen, yo fentr mucho, porque 
aíganos medava recreacion leerlos", y.yo'no podía ya, por 
dexarlos; én Latinp m edíxoel Señor : . M? ten^aspenaque yo 
te daré ¡ibrovivo. Y  o no podía entender por que fe- me aviadí- 
cho efto, porque aun no terna vííxgücs , : defpues defde a bien 
pocos diás lo entendí muy bienp : porque he tenido  ̂tan to qüe 
pealar, y recogetmeon ibmue vía preíbnte , y ha tenido tan
to amor el Señor conmigo para eníeñarmê  ̂d muchas man e- 
ras/y que muy pdcay ó caíí ninguna necémdad he tenido dê  
libros; Su Alageftad ha . íido el 1 ibro^verdadero , adonde hé 
vifto las verdades v bendito  ̂lea tal libro  ̂ que dexa imprimido 
lo que fe ha de leer, y  házer, de manera que no fe puede ol
vidar.

Quien vee al Senor cubierto de llagas, y afligido ton perfe- 
cuciooesque no las abrace, y las ame, y las deffee ? Quiefi 
vee algo de la gloria, quedadlos quede inven, que no co
nozca es:todo nada quanto fe puede hazer, y padecer, pues tal 
premio efperamos ? Quien vee los tormentos que pallan los 
condenados, que no íe le hagan deieytes los tormentos de acá, 
en fu comparación, y conoícnn 1 o rmicho que deven al Señor 
en averíos librado tantas vezes de aquel lugar ? Porque con el 
favor de Dios "fe dirá mas de 'algunas, cofas,  quiero ir adelante 
en el proeeííb de mi vida. Plega al Señor aya fabido declarar- 
me en eíto que he dicho , bien creo que quien tuviere expe
riencia lo entenderá , y vera he atinado á dezir algo; quien no, 
no me efpanto le parezca defati no todo. Bafea dexirloy o , pa
ra quedar diículpado, ni yo culpare á quien lo dixere; el Se
ñor me dexe atinar en cumplir fu voluntad ̂  Amen. ,

. CAPI-



En jus trata otromodo y con que enfena el Señor el alma ̂ fkBahlar* 
!a y Jada & entender fu poIuMadyor una manera, admirable. Trata 
también de declarar una pifión , y grm mercei qm le . hizo el Señor5  

no maznaría: Es mucho de notar r efe Capitulo,

Ues tornando al difeurfp de mi vida , yo eftava con efta 
aflicción de penas , y con grandes oraciones , como he 

dicho que fe hazla 9  porque el Señor me Hevaflc por otro ca
mino que fucile mas feguroy pues eftc me dezi'an era tan fof* 
pechólo. Verdad es , que aunque yo lo Tu-plicaya-. áD ios, 
por mucho que queria:defíeatotro camino y .tomo vía tan 
mejorada mi alma (fino era alguna vez, quando eftava muy 
fatigada de lascólas que rne dezian, y miedos que me po
nían} no era en mi mano déíieaf|o / aunquefiempre lo pe
dia. Yo me via otra en todo , no podía , fino poníanle en 
las manos de D ios, qüe et labia lo que mé con venia/ que 
cumpliefle en mi lo que era íu voluntad en todo. Via que 
por efte camino le llevava parael Cielo, y que antes iva al 
infierno > que avia de deífeareftoq ni creer que era demo
nio no me podía forcar a m i, aunque hazla quañto podía 
p'or creerlo y y defecarlo/ mas no era en mi mano. Ofrecía 
lo que hazla 3 fi era alguna buena obra  ̂ por eílo. Toma-, 
va Santos devotos, porque me liBráilen deí -dfe-v
dava novenas y  encomendavame a ‘feo - Hilarión y yfeíaú;; 
Miguel el Angel , con quien por efto tomé nuevamente de
voción., y a otros muchos Santos importunava moftraflé el 
Señor la verdad , digo que lo acabañen con fu Mageftad. 
A  cabo de dos años que andava con toda efta oración mia¿
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3 eQj^as;|®^ ò que el Señar me lleva!- -<

í e ¿ : ^  ódeetóatíela verdad ¿^orque^raníniíy 
c&Stoiás^as&Has^^que1ie;diqlio me hazla el,Señor ¿ ime àcae-

' ■-■ : ' •

fíífj , ofeíi# yHpoí^nejor dqzir : qge equdbsoojos’ del cuerpo , 
ni ¿é l alma no yaad a  ̂ ^ a ^ p í^ ié ^ ; :q ^ y a  cabe mi
Ghrifto y via fér élel quémqhablaya^ a-mi parecer. Y ó co- 
mo^eftáya rg^Qt^ti&ma\j|e que?podíakverieniejarite vifiotìt  ̂
diòme gi^^eyempr aÍprímcipiovyry  no. hazla íio QUoraryaiffi- 
<jue en ¿  iz ie o á ^  de afíegurarméy que dava
como folia, ,;;quiet^y-y:eón regale#;. ' y fe M ^  
recisine an(fe|:ií:emf>ft;, al 'lado ^Chrifto/y^y. comò mo
era no viuenque fbrmá^e mas eftar fiem-
pre a mi lado derecho y  que era teftigo
de todo lo que yo&¿ia^^ty qdejhinguna vez quernerecogiefíe 
un poco y bao  eftuvieíTe nruy, divertida^ podia ignorar que 
eftava cabe mid dv.\ / 'd/.? .-. vA¿

Luego fuy à mi Gonfeffor > harto fatigada a dezi ri el o. 
Pregunteo,, que en que forma le via ? Yo le dixe y que no 
le via. Dixome ? qué como -Pabia yo que eraChriftp ? Y o  
le dixe 5 que no Pabia como y mas que no podi a dexarde en
tender que eftava cabe .mi 3 y le v iá el aro , y fenda, y que el 
recogimiento del alma era muy mayor en oración de quie
tud , y muy eontinua , y los efetos que eran muy otms que 
folia tener y y qu e era cofa m uy el ara. - N  o hazla fino poner 
comparaciones^ para darme à encender : y cierto para efta 
manera de vifion ? à mi parecer 5 no íá ay que mucho qua
dre : que affi como es de las mas fubidas ( fegun deípues me 
dixo un fanto hombre  ̂ y de gran eípiritu llamado Fray 
Pedro de Alcantara , de quien defpues haré mas mención $

y
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y metón'di¿^;-ón:os-L'cpq|dbs'-grífficdcs-,‘ y que esadorideme- 
nos- fe puede entremeter e! demonibqpfetodas) af&hbr:ay:rcr-* 
minos para dezpda acá 3- " lasqueypoco/íubefnps ̂ ';qd^;lpsvX€- 
tradpsmpjér lo darán á entender. Porque. í  
los ojos deicuerpof nhdefalma^ no ie-veo: j.;".po&pd. np-éS: 
imaginaria vifíon, coip#¿enH 3 y mei a;Er rno: con áSas 
claridad ¿queéliá cabemi¿que fi io yieífe. Porque parece ̂  
que é i ;cbnib :tfna;perfona/qué^á^ no yeé a
otra que efta /¿ábe ella , o lí esc lega -y no ya -bien. Alguna fe- 
mejan^a tiene 3 mas no mucha ̂  porque íiente con los íenti- 
dos, o la oye hablar 5 ;b: rn enear 5 oía toca. Acá no ay nada- 
defto 5 m íé veéefeuridady "fina qué íerepreíenta por una no« 
ticia al almamasclara que el Sol. No: digo-que fe vee So l, 
ni claridad fino uñá luz 3 que fioyerlpz alumbra el énten-. 
dim iento, para que goze el atáia tan gran bien. Trae cóiifi- 
go grandes-bienes; ' o"'

K  Dibs y que fe fíente muchas*
vezesy en efpeciái lasque tienen oracion de iinion^ y quie
tud ? que parece en queriendo comentar á tener oración 5. 
hallarnos con quien hablá^ y parece entendemos nos oye' 
por los efetos y y fentimientos eípií imales y que fentimos de 
grande amor j, y fbq y otras determinaciones conternura. 
Efta gran merced es de D íos3 y téngalo en mucho á quien te  
ha dado 3 porque es muy fubida oración y mas no es vifien y  
que entendieíle que cftá alli Dios pGr los efetos y que como 
ú igo haze al alrna  ̂ que por a que! modo quiere fu Mágeftad. 
daríe á ientir: acá veeíe claro -y queefta aquí J  H: ¿V Chrifto 
hijo de la V  irgen. En efta otra manera de oración repreíen- 
tanfe unas influencias déla- divinidad: aquí junto, con eftas> 
fe ve nos acompaña , y quiere haz.er mercedes también la: 
Humanidad facratiffima. Pues preguntóme el Confeífor y

B b  3 Quiem
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Quien díxo que era| |Ès v  Chrifto > E 1 melo diromnckàs 
zes-ì reipondìyo; mas antes quemelG-dixeffe-? .feimprimió 
en mi entcBdittiieìito que era el ̂  y antes detto me lo dexia ? 
y  no le via. Si una perfona que yo nuiica faovièfle vitto-, fino 
eydo nuevas della y me violette á liabiar eftando dega 9 ò cu 
gran efcnridad  ̂ y me dixeffe quien: - era ̂ ̂  creerlo ya  ̂ mas 
no tan determinadamente ìo podría afirmar fer aquella per- 
íonap Ma héy^fe vitto: Acá fi , que fin veríe fe im
prime còri una noticia tan el ara , que no parece fe puede 
dudar 5 que quiere el-Señor ette tan efenipida en el edten- 
dimientoy que no fe puede;dtidar mas pi lque lo q ro fe  ve , 
á i tamo, porque eneft o;alguaas ves es nos queda felpecha ? 
fi fe nos antojó“: acá 7 aunque de pretto de efta foCpecliay 
queda por una parte gran certidumbre ̂  :t^ue nó tiene fberca 
la duda.: affi es cambien en otra m anera-que Dios eofeáa 
à el alma , y lá habla íln hablar 3 de la manera que queda

Es un lenguage tan del Cielo, que aca fe puede mal dar a 
entender^ aunque chas queramos dezir, fi el Señor por ex
periencia no lo enfeña. Pone el Señor lo que quiere que el 
alma entienda, en lo muy interior deiaima r ya lli lo repre- 
fenta fin imagen 3 ni forma de palabras 5 fino a manera deña 
vifion que queda dicha. Y. no tefe mucho efta manera de ha- 
zer de Dios ? que entiende el alma lo que el quiere 5 y gran
des verdades3 y mifterios; porque muchas vezes lo que en
tiendoguando el Señor me declara alguna yifion , que quie
re .fe Mageftád reprefentarme3. es affiq y parecemc que es 
adonde el demonio fe puede entremeter menos y por eftss 
razones; fi ellas no fon buenas 3 yo me devo engañar. Es 
mía cofa tan de efpirku efta manera de vifion ? y de lengua- 
ge^ que ningún bullicio ay en las potencias , ni en los fen-

tidos ^
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tldos/ a tó  parecer /  por donde eldenaonio puedaTacar lia
da.v£fto ,es alguna vez /  y con brevedad, que otras bien me 
pateee á mi que no efían íbípendidas las potencias / ni quita'* 
dos los fentídos/ fino muy en fi ,  que no es fiempre cito en 
contemplación,. antes muy pocas vezes  ̂ mas eftas que fon/,' 
digo > que no obramos noíotros nada:5 ni bazernos nada.,, 
todo parece obra del Señor. Es como quitado yaeftápuefícr 
el manjar en el efto mago fin comerle/ niiaberBoíorrosco-* 
mo fe pufo al!i, mas entiende bien que efta/ aunque aqub 
no fe entiende el manjar que es, ni quien lo pufo, aca fi5; 
mas como fe pufo no lo sé, que ni fe vio /  nife; entiende, n i 
jamas fe avia movido á defecarlo /  niaviavem  noti
cia aquefto podía fer.

En la habla que hemos dicko antes 5 baze Bips alienten- 
dimiento , que advierta, aunque le pefe 3 a entender lo que 
fe dize 5 que alia parece tiene el alma otros 6 y dos con que.- 
oye, y que la haze cfcuchar , y  que no fe advierta corno a 
une que oye fie bien , y no le confintieíTen tapar los oydos , T 
y le bablaílen junto á vozes, aunque no quificíTe,1o oyría. Y  
enfin algo haze y pues eftá atento á entender lo que le ha
blan : acá ninguna cofa , que aun eñe poco^ que es folo 
efeuchár, quehazia enlo.paffado, fe le quita. Todo lo hal
la guiíado y y comido , no ay mas que Ilazer que gozar, 
como uno que fin deprender., ni a ver trabajado nada para: 
faber leer , ni tampoco huvieífe eftodiado nada, hallaíle to
da la fciencia febida ya en fi , fin faber como / ni donde,, 
pues aun nunca avia trabajado ., auá:para: deprender el;a B-c.; 
Efea comparación pofir-era me parece declara algo defte doix 
celeftial ; porque íe vee el alma en un punto fabia, y tan de
clarado el myiíxrio de la fan&ifíima Trinidad , y de otras 
cofas muy íubidas, que no ay Theologo con quien no fe

arre-
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■ atrevfeffi.fdiíput^ <feítas ¿grandes,; Q|iedtafe tan.

efpanrada* que bafta;gito;ii^rced deft'ásL.|)^
. m a3 .y.hazerfemmamar;ppfey^fite^ 

ninguno fu.yb ife^faaz  ̂capaz. dc-'tan glandes Eienesyi y  le co-.
' ni única fecreco%i.ytrata con ella cotí- tantá am ifiaA-c - y amor5 
.que- no-fefufre eferrax^Porqeehaze.atgunas.-'m 
cpnfigo itraeii la fófpec&0 por fer d$ytantá adrmracipn^ y.

- hachas a quien tan poco las Ha merecido^fq^piílBoay muy 
viva fe , no fe podran creer : y affi yo pieaíqt de zirpocas: 4 e 
las que ei Señor me ha hecho .4 .m ir ..'fino. ,nre..m^$#en olía 
cofa , II no fon aíguñas., viíipiies:qpe, pueden para alguna cofa 
aprovechar ó para que á qúfeü el Señor las diere 3 no fe efe 

"•.:pante> pareciendoleátó.Í>oflible.>' como hazla yo. ̂  dpárade- 
;ó clararle el modo, ó camino por. ..donde elSenor mehalíeva- 
.f/ do j que es lo que me mandan: eferivir. .
S í Pues tornando manera de entender^ lo que me pa-
S| teeey es quejquiere el Señof de todas maneras tenga efta al- 

ma alguna noticia dé lo que pafla en el C íelo: y parcceme a 
mi> que afli coirio alia fin hablar fe entienden (io que yo 
nunca (upe 5 cierto es affi y baila que el Señor por fu bon
dad quifo que lo vleííe, y  me lo mofeo en un arrobamiento) 
affi esacá.,* que fe entienden D ios/ y el alma, ton falo que- 
rer íu Mageílad que lo entienda 9  fin otro artificiopara darfe 
a entender el amor que fe tienen ellos dos amigos. Como acá, 
fi dos perfonas fe quieren mucho ̂  y tienen buen entendi
miento/  aumfimfe^ entienden con folo mi
rarle. Eftode ve fer affi y que fin ver no ferros , como de hi
to en Hito fe miran eftos dos amantes., como lo dize el Hipo- 
fo a la Efpofa en los Cantares 5 á ío que creo 5 he io oydo que 
es aqui. . . ■. ..

O  benignidad admirable de Dios , que affi os dexais mi
rar

y
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rar. de unos ojos que tan mal han mirado, 00mo íos de mi al
ma i Queden ya Señor defta vifta acoftumbrados en no mi
rar cofas baxas,N nique les contente ninguna, fuera de vos. 
0  ingratitud de Íes mortales , hafta q a ando ha de llegar? 
Que se yo por experiencia , que es-verdad ello que digo , y 
que es lo menos de lo que vos hazeis con un alma que traéis 
a tales términos, lo que fe puede dezit» Q almas, que a veis 
comencado a tener ocacien, y  las qué tenéis verdadera fe , 
que bienes podéis bufear, aun en. efta vida ( dexemos lo que 
íe^ana para fin fin) que fea comd el menor defíos}  Mira , 
que esaffi cierto, queíeda Dios affi a los quetodo ló dexan 
por el. N o es acorador dqperfcnas , a todas ama , no tieoe 
nadie eícufa, por ruy n que fea, pues affi lo haze conmigo , 
trayendome a tal eftado. Mira que no es cifra lo que digo de 
l-o que fe puede dezir, folo va dicho lo que es menefter para 
darle a entender efta manera devifion, y merced que hazc 
Dios al alma, mas no puedo dezir lo que fe fíente- quandoel 
Señor la da á. encender fecretos, y grandezas fúyas, el de
ley te tan fobre quantos acá fe pueden entender que bien 
con razón haze aborrecer los deley tes de la vida, que fon 
vafura todos juntos. Es afeo traerlos á ninguna comparación 
aquí, aunque fea para gozados fin fin. Y deftos que da el 
Señor fola una gota de agua del gran rio caudalofa, que nos 
efta aparejado.

Verguenca es , y yo cierto la he derni, y fi pudiera aver 
afrenta en el C ie lo , con razón efta viera yo allá- mas afren
tada. Porque hemos de querer tantos bienes, y deleytes 3 y 
gloría para fin fin, todos á cofia del buen J esvs? No llora
remos h quiera con las hijas dejerufalen, ya que no le ayu
demos á llevar la Cruz con el Círeneo? Que, con plazeres 
y  paflatiempos hemos de gozar lo que é i e o s  gano a coila de

Primera Parte* C  c tan-
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tanta fangre ? Es impoiflibile,  ̂ ï : coa honras vanas penfamos 
remediar un defprecio como èi fiifriô 5 para que Bolotros 
reynemos para fietepreÿ; Mo lleva caMino.. Errado 3 errado 
.va-cicaffîmOj noBca-ilegareaiosalla.^.-DeMozesV.’M .ende-' 
zireûas verdades-, pues Dios, me quito à mi effia libertady à  
mi me I as quema dar fiem pte, y -oyons e tan tarde y . y  entendí 
à Dios y como fe vera por lo efcrkby que me es;gran confu- 
íío n hablar en -efto y : y  afíi quiero ' callar > ' foio diré -lo qué al
gunas vezes confidero ( plegue al Señor me trayga á-termi- 
nosque ybpueda gozar defté bien. ) Que gloria accidental 
fèrà y y q fe  contento d e :f e  ya gozan
defto, quando viéréii que áüñqueytardéy lio lés quedó-cofá 
ppphazerpor 'Dios de las que lés fue poffiblé í ■ Mi'dexaro-n 
cofa por darle de todas las maneras que pudieron , conformé 
à íiis fuerçâs ¿ y eftadoy y é l que masy mas¿ Que rico fe haUar 
ra y el que todas dás riquézas dexo por Ghriíto í - Qué honra
do y el queno quifo-honra por é l, - fe o  que gufíáva de ver- 
fe muy abatido l Qué fabio , el que fe holgó que le tuvieíTen 
p or 1 oco, píies ib 11 amaron al a mifma Sabid uria 1 Que poco s 
áy aora por nueftros pecados, ya ya parece fe acabaron los 
que-las gentes tenían por locos,y de verlos hazer obras .he
roicas de verdaderos amadores de Chnfto ! O mundo -3 mon-
do y como vas ganando Honra en ayer potos qúe te conoz
can ! Mas íi penfamos fe firve ya mas Dios de que nos tengan 
por íabios> y d^retos^ E fe  e fe  deve; íer ̂  íegun fe-nía de 
difeecioiíy luego nos pareceres. poca edificación, no andar 
con mucha compbífora , y autoridad 3 cada uno. en fuellado. 
Hafta el Fray le 3 Clérigo, ó Monja nbs parecerá que traer 
cofa-vieja, y remendada , es novedad, - y dar efeandaío a los 
flacos : y aun djar muy recogidos y y tener btacion y fegun
cffihel m undo  ̂  y  tan olvidadas las c b &  de pérfeccion ;dé
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gráíidc^ámpetusquctciü'an;.k)S'San£ps^ que píenlo haze mas
daño a las deíventuras quepaílan en eftos tiemposq-que no 
haria efeandalo a- nadie daraeiitendet los Religiofos por 
obras, como íodizen por palabras 3 eiiio poco que.feha de 
tener el mundo ;q u e ; deftos efeandalos el> Señor faca dellos 
grandes ;provéchos 3 ; y fi unos fe eícandalizanotros,íe re- 
muerdenyfí quiera que huviéffe un dibuxo de lo que pafsó 
por Ghriftoy y fus Apofloles paes aora mas queniincaes 
nienefter. v- ■

Yque buenonos lelievóDios aoraen efbenditoFl Pedro 
de:-Alcántara. N ó efla ya el ni mido para íiifdr tanta perfec- 
eion. D izen que eftan las feludes tnas flacaS j y  que no íon los 
tiem pos pallados. E fie fanto hombre 7 deftetiempo era y 
eflava grueífo el cfpiritu como en los otros tiempos y; y ■áfk 
tenia el mundo debaxo de los pies ,, que aunque nô  anden 
défnudosq ni hagan can alera penitencia como ély : ;tnnchas 
cofas ay , como otras vezes he dicho y para repifar el mundo x 
y el Señor las enfeña } quando vce animo. Y quan grande le. 
dio fu Mageíhdd eíle Santo que digo para hazer q a atenta y 
fíete años tan afpera penitencia, como todos faben. Quiero 
dezir algodella, que sé es toda verdad. Díxomeami^ ya 
otra períona. de quien fe guardava poco (y á mi el amor que 
me tenia era la caula x porque quilo el Señor le tuviefle para 
bol ver por mi 3 y animarme en ■ tiempo de tanta neceíli dad y 
como he dicho 5 y dke.r) Parcceme fuéron quarenta años los 
que me dixo avia dormido lela hora y media, entre noche y 
día,, y queeíle era el mayor trabajo de penitencia que avia 
tenido en los-principios de vencer el fu crío 3 y par aeftoe flava 
fíempre 3 ó de rodillas 3 ó en pie. Lo que dormía era fentado^ 
la cabera ahirmada á un madenllo que tenia hincado en la 
pared. Echado 7 aunque quifíera 3 no podía 7 porque lu celda/

C e  z * como
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corno fs fafee , no era mas largarpiequatr o pies y  mèdio En 
todos ettos años jamas fe pufo la capilla, por grandes Toles y  
aguas qüe hiziefle , ni cofa eti los pies, ni veítido , filio on 
habito defia y -ál , fin nin gana otra cofa fb bre 1 as cani es, - - y ' eñe 
tan angüiro como Ce podía Tifrit , y un mantillo de lo miCmo: 
encima. Deziameque en los grandes Trios Te le quita va, y 
dexavala puerta, y ventanilla abierta de la celda , para que 
con ponerle deípues el manto , y cerrar la puerta contentava 
al cuerpo , para .que fbObgafiecGti mas abrigo. G o m età 
tercer.-dia -era^muy''ordinano, Y  dixome , qué de que me 
efpantava, que ifiuy poffible era à quien fe acoñumbrava á  
ello? Un fu compañero medixo',  :qneTe acaecíaeftat ocho 
dias fin ceuner. Bevia fereftando en oración , porque tenia 
grandes arrobamientos , è ímpetus de amor de © ios, deque 
unavezyofuy tefligo. Su pobreza era eftrerna, yrnorufi- 
cacion en la m o cedad, q uè me dire , qu e l e avi a acaecid o 
eftar tres años en una cafa de fu Orden, y  tío conocer Frayle, 
fino era por la habla, porque'nó alcáva los ojos jamas-, y affi à- 
las partes que de ncce(Edad avia de ir , nò febia , Tino ivafe' 
tras ios Frayles. Eñoleacaecia por los caminos^ A mugeres- 
jamas mirava, efto muchos ano^ ©éziame que ya no íe le 
dava mas ver , que no ver, mas era mu y vie jo quando le vine 
a conocer , y tan eñrema fu flaqueza ,: que no parecía fino 
hecho de rayzes de arboles. Gon toda eña/Cantidad muy 
afable, aunque de pocas pal abras, fino era con preguntarle. 
En eftas era muy fabrofo-, porque-tenia , muy lindo encen
dimiento. Otras cofas muchas quifiera dezir, fino que he 
miedo dirá Vncíla Merced que para que me mero en efto, 
y  con el lo he eferito. Y affi lo dexo, con que fue Tu fin 
como la vida , predicando , y amonedando à ftts Frayles. 
Com o vio ya fe acabava 3 díxo el Ffalmo iéW SM us fum
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in hts qti£ dMa fin i mihi ; è hincado de rodillas murió.

Dei pues lia fido eì Señor fervido yo'tenga-; mas en èìquo 
en la vida, aeonfcjandome en mucfcas cofas.«Hele villo mu
chas vezes con grandiíllma gloria. Disome la primera qise 
me* apareció , que bienaventurada penitencia que; tanto pre
mio-avia merecido;, y oitas
murielle me apareció cibando aulente^ m o
rir, y fe lo avise, eliando algunas leguas de aquí. Quanda 
efpiró me apareció 3 y dixo como fe iva adeíeanfar. Ya no lb 
crei,; dixelo à algunas perfenas, y deície a ocho dias, vinola 
nueva como era muerto , © comen§;ado a vivir para fíerhpre 
por mejor dezit. Hela aquí acabada eña afpereza de vida con 
tan gran gloria , pareceme que mucho mas me conítida / que 
quando acá eftava. Dixoxne una vez el Señor, que no le pe- 
dirian cofa en fu nombre , que no la oyeííe. Muchas que le he 
encomendado pkk al Señor ¿ las he viílo. cumplidas fea ben
dito por fiempre, Atneth

Mas que hablar lie hecho para- defpertar avueífa merced i  
no eftknar en nada cofa defta vida 5 como fino lo fupiefíe, ò 
no efhi viera ya determ inado à dexarlo todo , y puefto lo por 
obra. Veo tanta perdición en el mundo , que aunque no 
aproveche mas dezirlo yo , de canfarme de efcrivirlo y me es 
áefeanfo, que todo es contra mi lo que digo. El Señor rne- 
perdone lo que en efte cafo le he ofendido , y V. M. que le. 
canfo fin propoíitó. Barece que quiero haga penitencia de lo* 
que yo en efío peque.
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& : que tratad las grandes mercedes que-h lnzo tí Señor r ycomode 
apareció da^rmmmve%y declara esxifionima-gimr'm/  drze los

; grandes ejfieios 3 y  f i  nales -quê dexa Iquando -es- de- Dios; es muy 
p ’ovecbofi Capitulo  ̂ y  muy de notar.

Ornandol ñuefiro ~prñpñitQy paíse -algunos diasecm 
ella vifion muy continua: y yfiaziamotanDef provecho^ 

que nó folia de oración : y aun quanto liadla , - proeutava 
fú eiíc. de fuerte '3 que no defcon t e ntaffe al que el ara mente

cHó que me-dezían y  dúravamepoco df temor ¿ porque el 
S¿ñor ine aífoguráva/ Eííandá un dia eii" oración^ quifo el 
Seáormoftrarme folas las manos con tan grandífíima her- 
m ofura, que no lo podría yo encarecer. Hizome gran te
mor 5 porque quaiquier novedad me le haze grande á los 
principios de qüalqúiéra merced fobrenatural, -que el“ Señor 
me haga. Defdeá pocos dias vi también aquel divino roílro ? 
que del todo me parece me dexó abforta. N o podía yo en-, 
tender, porque el Señor íemoíirava aíE pocoápoco , pues 

felcípues me ayfo de hazer merced que yo lo vieíTe del todo, 
hafta deípues que he entendido que me iva fu Mageftad He« 
vando coníbrme á mi flaqueza naturáíP fea bendito porfíem- 
pre , porque: tanta gloria junta, tan baxo'y ruín fugeco no la 
pudierafufrir , y como quien-cito fobia, iva el piadofo Señor 
difponiendo.

Parecerá á V . M . que no era menefter mucho esfaereo 
para ver unas manos, y rpílro tan hermofo : ionio tantos los
cuerpos glorificados /  que la gloria que traen coníigo ver

cofa
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cofa-tan ÌbbrèBm:urals y A rm óla ? defatinar q r affi me hazia 
tanto temor,. qustoda me-t orbava, fu alborotava aunque 
deipuesyquedava con GerridHmbre y y íegutidad, y con, tales 
eíxeros,-. que pretto fe perdía el temor.

U n dia de S. Pablo , effiàndo en Mída , - fe-nie-Teprefentó'; 
toda efta Humanidad foratiffima,, -como, fe pinta refeícitado ,
con tanta nerm ítad, . como
efcrivi à V . M . quando mucbo me lomando, y haziáfe- harto: 
de mal, porque no fe puede- dezir, quemo, fea deskazeife :: 
mas lo mejor que fu pe , ya lodixe >;y  affi no ay; para que tor
narlo a dezir aquí * icio digo y - que " quando otmcola no bu- 
vieflepara deleytar lavííta en el Gofo*; fiñola gran hermo- 
fura- de los cuerpos glorifieadbs;- es grandiffima, gloria, en 
efpecial ver la Humanidad de j  e sy  Chriftb- Señor iiueftro^ 
aun acá que fe muettra  ̂íü Mageftad conformed lo quepuede 
fefrir xiueftta mi-feria ¿ que lera adondedel. todo fe- goza tal 
bien ? Efta vifiouq aunque esdmáginaria, nunca la vi con los 
ojos corporales, ni n in gu n afin o  con los ojos del,al ma. Di- 
zenlos que lo (aben mejor que yo , que es mas perferada paf* 
fada que efta-, y cfta mas mucho que las queíeyeen con loa 
ojos corporales. Efta dizen que es la mas, baza y y adonde 
mas dtufiones puede Eazèr el áemonio>- atinque entonces no 
podía yo entender t a l , ;  fi n o qu e delle a v a y a que fe mehazía 
efta^merced; j que focile viéndola-con los ojos .corporales:, 
para que no Gonieffotie me antoja va. ^tam
bién deípues; de .p á f iá d a ,Gradacela ( etto em fuego luego 
penfar yo también en ello ,- que fe me avia antojado, y fati* 
gáyame de averio dicho al-fooñfefibr ' peníando -fi le .avia' 
engañado. Efte era otro llanto -, y ivaa:eb; 3 y  deziafelo. Ere«* 
guntavaaie, que fi me parecía , a mi .afir, o jiavia:querido en
gañar. Yo le dezia ia verdad ? porque a-mi : parecer no men̂

na, .



tia , ni tai avia prcrcnífido  ̂iii por cofa del mundo dixera una 
*eoía por otra. Efto bien ló fabia él, y aííi procurava foííe- 
garmey y yo fentia tantoen irle cón cftas cofas , que no sé 
corno ei detóoniome ponia¿ io-avia dc fingir para atormen- 
m i e i í r a i i &

Mas él Señor fe diotanca prieíla ahazcrme e ftamcrced, y  
declararefta verdady que bien prefto íe me quitó la duda de ñ 
era antojo, y deípnes v mi bobetia- porque €
cftuviera muebós anos imaginando como figurar cofa can 
berm ofi, no pudiera . * n i íupkra x porque excede a todo lo 
-que aca fe puede imaginar > aun fola la blancura , y refplan- 
<dor. N  o es rcíplandor; que deslumbre fino una blancura 
iuave; y el refpiandor infida ? que da d eley te grandiffim o a 
i a  villa, y no la cania, ni la claridad que fe vee , para ver efta 
-iiermofura can divina. Es una luz tan diferente de la de aca , 
que parece una coía tan desiuílrada la claridad del Sol que ve
m os, en comparación de aquella claridad , y luz que fe repre- 
finta ala villa , que no querrían abrir los ojos deípues.

Es como ver-una agua muy clara que corre fobre criñal, y 
reverbera en ella el S o l, á una muy turbia , y con gran nu
blado , y que corr e por encima de la tierra. N o porque le le 
feprefenra So l, ni la luz es como la del S o l, parece en fin luz 
natural, y e-fta otra cofa artificial. Es luz que no tiene no
che , fino que como fiempre es luz, no la turba nada. En fin 
es de fuerte, que por grande entendimiento que una perfona 
tim eífi, en ic io s  ios días de íu vida ¡podría imaginar como 
es, y pone! a Dios delante tan prefto, que aun nohuviera 
lugar pata abrir Ios-ojos, fi fuera meneífer abrirlos; mas no 
liaze mas eftar abiertos , que cerrados , quando el Señor 
quiere, que aunque no queramos fe vee. N o ay divertimien
to que baile9 ni ay poderíe refiílir ? ni baila diligencia,

ni



ni cuydado para elío0 Efto tenga yo bien experimentado 
como diré.

Lo que yo acra querría dezir , es el modo como el Señor 
fe mueftra por eftas; v ilíones: no digo , que declararé de que 
manera puede íer poner efta luz tan fuerte en el fentido in- 
teriór> y en el entendimiento imagen tan clara, que parece 
verdaderamente efta allí ., porque ello es de Letrados: no ha 
querido el Señor d arme a entender el tomo , y íby tan igno
rante , y de tan rudo entendimiento , que aunque mnchos 
melaban querido declarar, no he aun acabado de entender 
'el como. Y efto es cierro, que aunque a \r. Al. le parezca que 
'tengo vivo entendimiento , que no lo religo y por que en mu
chas cofas lo he experimentado , que no comprehende mas 
délo que le dan á comer, como dizen. Algunas yezes fe efi 
pantava el que me confeífava de mis ignorancias y jamas me 
aió á entender, ni aun lo deffeava, - como hizo Dios efto , ó 
pudo fer efto, ni lo preguntava., * aunque como he dicho, de 
muchos años acá tratavacon buenos Letrados. Si era una cofa 
pecado, ó no, efto íi  ̂ en lo demas no era menefter mas para 
mi de peníar, hizolo Dios todo, y via que no avia de que rae 
efpantat, fino por que le alabar, y antes me hazea devoción 
las cofas dificulto fas ? y mientras mas, mas.

Diré pues lo que he vifto por experiencia, el comb el 
Señor lo haze, V¿ M. lo dirá mejor, y declarará rodo lo que 
fuere eíturo, y yo no fupiere dezir. Bien me parecía en al
gunas coías, que era imagen lo que via, mas por otras mLi
chas no, fino que era el mifmo Ghrifto , conforme a ja clari
dad con que era férvido meftraríeme. U nas. vezes"era tan en 
confufo, q u e  me parecía imagen, no como los dibujos de 
acá, por muy pcrfe&osque fean, que hartos he vifto bue
nos: es difparate penfar que tiene fcmejan§a lo uno con lo

Primera Parte* D  d otro
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otro en ninguna .manera , no mas, ni menosquela tiene una 
períona viva á fu retrato , que por bien que efté íacaao 3 no 
puede fer tan al natural, que en fin fe vee es cofa muerta : 
mas dcxemos efío, que aqui viene bien, ' y muy al pie de la 
letra. No digo, que es comparación ^ que nunca fon tan 
cabales, fino verdad, que ay la ■diferencia que délo vivo a 
lo pintado , no mas ni menos : porque fi es imagen es 
imagen viva, no hombre muerte, fino Chrifto vivo: /y da 
a entender que es hombre, y Dios,, no como eftava en el 
fe pulcro , fino como fallo del deípues de refu (citad o .. Y 
•viene á vezes con tan -grande Mageftad, que no ay quien 
puede dudar, fino que es el mifrno Señor, en efpccial en 
acabando de comulgar, que ya: (abemos que cftaalli, que 
nos lo dize la re. Repreíentaíe tan Señor de aquella pofa- 
da,- que parece toda deshecha el alma , íe ve coniumir en 
Ghrifto. O J esvs m ió, quien pudieile dar á entenderla 
-Mageftad con que os moftrays ? Y quan Señor de .todo d  
mundo, y de los Cielos, y de otros mil mundos, y fin cuento 
mundos, y Cielos que vos criarades, entiende el almaíegun 
con la Mageftad que os reprefentays , que no es nada para ier 
vos s eñor dello i

Aquí fe vee claro, J esvs mió, el poco poder de todos los 
demonios, en comparación del v.ueftro , y como quien os 
• tuviere contento, puede repifir el infierno todo. Aqui vee 
Ja razón que tuvieron los demonios de temer Guando basa
res ai Limbo, y tuvieran de deífear otros mil infiernos mas. 
baxc-s para iiuyr de tan gran Mageftad: y veo que'-queréis dar 

■a entender al alma quan grande es, y el poder que tiene efta 
cratmima humanidad, junto con la Divinidad. Aqui fe 

jreprefenta bien , que (era el dia del juyzio ver efta Mageftad 
defte Rey, y verle coa rigor para los malos. Aqui es la ver

dadera
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da aera humildad que dexa en el alma de verfa mi-feria v que 
no la pueden ignorar. Aquí la conrufion, y verdadero arre
pentimiento de los pecados a que aun con verle que muefíra 
amor- no fabe ado n d efe m eter „ v a lli í e deshaz e toda. D i o- o ,* - J  ÍD " r
que tiene tan grandiííima tuerca efta vifion 3 quando el Señor 
quiere moftrar al alma mucha parte de fu grandeza ,■ y Ma- 
geftad, que rengo por impoífiblc , íi muy íobre natural ñola 
quifieíle el Señor avadar, con quedar puerta en arrobamién- 
to  ̂ y excaíi ( que pierde el ver la vifion de aquella divina pre
tenda con gozar) feria3 como digo 3 impoísible fufrirla 
ningún fugeto. Es verdad y que fe olvida defpues : tan im
primida queda aquella Mageftad, y hermofora ̂  que no ay 
poderla oividarq % o es quando quiere el Señor que padezca 
d  alma una fequedady íoledad grande 5 que diré adelante/ 
que aun entonces de Dios parece fe olvida. Queda el alma 
otra j flempre embevida 3 pareceje comienca de nuevo amor 
vivo de Dios en muy alto grado, a mi parecer , que aunque 
la vifion pallada^ que dixe que reprefentaá Dios fin imagen , 
es mas fubidaque para durar la memoria conforme a nueftra 
fia queza3 para traer bien ocupado el penfamiento ,, es gran 
cofa el quedar reprefentada, y puerta en la imaginación tan 
divina preferida. Y cafi vienen juntas eftas dos maneras de 
vifion fiempre : y aun es afsi que lo vienen 3 porque con los 
ojos del almaveeíela excelencia^ y hermoíura3 y gloria de la 
fantifsima Elumanidad y por efta otra manera que queda di
cha 3 fe nos da á entender como es Dios 3 y poderoío3 y que 
todo lo puede 3 y todo lo manda > y todo lo govierna 3 y todo 
lo hinche fu amor.

Es muy mucho de eftimar efta vifion 3 y fin peligro, a sm 
parecer 5 porque en los eftetos íe conoce no tiene fuetea aqui 
d  demonio. Pareceme, que tres o quatro vezes me ha que-

D d  :  rido



ílti L Á V I D A  D E L  A
riño repreíentar deftafuerce aimiítno Señor, en repreíenta- 
cion falía: toma la formado carne, mas no puede contra- 
hazerla con la gloria que quando es de Dios, f i  azore prefe li
taciones para deshazer la verdadera vifion que ha viílo el al
ma , mas afii la refifte defi, y fe alborota, y fe defabre, é in
quieta, que pierde la devoción , y güito que antes tenia, y 
queda fin ninguna oración. A los principios fue elfo, como 
he dicho, tres, ó quarro vezes. Es cofa tan diferentiffiaia, 
q u e  aun quien huviere tenido foia oración de quietud, creo 
\o entenderá por los effetos que quedan dichos en las hablas, 
Es cofa muy conocida, y fi no fe quiere aexar enganar un al
ma, no me parece la engañara, fi anda con humildad, y fím- 
plicidad. A quien hu viere tenido verdadera vifion de Dios  ̂
defde luego cafi fe fíente , porque aunque comienca con re
galo , y gufto j el alma lo lanca de fi : y aun , a mi parecer, 
deve íer diferente el güito, y no mueftra aperiencia de amor 
puro, y caído, y muy en breve da á entender quien es.

A ñ i  que donde ay experiencia, a mi parecer, no podrá el 
demonio hazer daño. Pues fer imaginación efto , es impoíli- 
ble de toda impeffi-bilidad, ningún camino lleva, porque foia 
la hermofura y blancura de una mano es fobre toda nucidra 
imaginación. Pues fin acordarnos cello , ni averio jamas 
pealado, ver en un punto prefentcs, cofas que en gran tiem
po no pudieran concer caríe coa la imaginación, porque va 
muy mas alto 9 como ya he dicho , de lo que acá podemos 
comprehender, affi que efto es impoffib le: y fi pudieliemos 
algo en efro, aun fe vee claro por efto tro que aoradiré. Pere
que fi fuefie reprefenrado con el entendimiento (dexadoque 
no haría las grandes operaciones que eftohaze, mi ninguna) 
poique feria como uno que qumefie hazer que dormía, y 
eílaíe aeípierro , porque no ic na venido el faeno , que él

como
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como fi tiene neceffidad y o flaqueza en la calkga lo deílea3 

adormécele en fi, y hazefus'diligencias: éyalas vezes parece 
haze algo*, mas fino es (heno de veras ̂  noleínllentara^ní 
data fuerza á la cabeea . antes a las vezes queda mas defvane- 
cida. Affi feria en parte acá 3 quedar el alma de fv anee ida 5 mas 
no fu {tentada y fuerte 3 antes canfada y  dilgu fiada: acá no fe 
puede encarecer la riqueza que queda ¿ aun al cuerpo de faíud 
v queda amortado.j i

Efta razón con otras cava yo quando me deziaü que enu 
demonio 3 y que fe rne auto java \  que fue muchas vez es ) y 
ponía comparaciones como yo podia^ y .el vSefipr me clava á'. 
entender 3 mas todo aprov echa v a p o co 3 porque como avia 
períooas muy (antas eré cite lugar y y yo en íhoom parado m 
una Derdicion* y no nos lleva va Dios ñor elle camino , luego-

i  3 «f % 1 * „ 3 o

era el temor en ellos , que mis pecados parece Ip hazian, que 
de uno en otro fe rodea va, de manera que lo venían á faber 9, 
íindezirlo y o 5 fino árni Confefipr , ó a quien él memandava. 
Yo Ies dixe una vez * que fi los que rne dezia o eítp rne dixe- 
ranf que una perfona que huvieíie acabado de hablarme, y; 
la ccHockííe yo mucho . que no era ella ,, fino que fe me an- 
tojava, que ellos lo fabian 5 que fin duda 5 yo lo creyera mas- 
que io que avia vifto: mas (lefia perfona me dejara algunas 
joyas y yíem e queda van en las manos porprendas de mucho • 
amor ? y que antes no tenia ninguna , y me via rica . fiendo- 
pobrej que no podría creerlo^ aunque yo q m fiefie : y que 
eftas joyas las podía yo moftrar , porque todos los que me 
conocían 3 vian claro citar otra mi alma, y aíii lo dezia mi: 
Confeffor 5 porque era muy grande ja diferencia en todas las 
cofas : y no diílimulada, fino muy coa claridad lo podían 
todos ver. Porque como antes era tan ruyn, dezia yo que 
no podia creer 5 que fi el demonio hazla efto para engañar-

D d  3 me,
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,mCj y llevarme ai infierno , totmííe medio tan contrario  ̂
como era quitarme los vicios, y poner virtudes, y fortaleza, 
porque me vi a claro quedar con eítas cofas, en una vez, otra, 

Mi'Confeííor, como digo, que era un Padre bien Tanto 
de la Compañía de ]esvs , refpondía elfo mifmo 5 íegun vo 
fu pe. Era muy difcreto, y de gran humildad, yeñahumil- 
■dad tan grande me acarreó á mi hartos trabajos, porque con 
fer de mucha oración, y Letrado , no íe fia va de fi : como ei 
Señor no le llevavapor elle camino , paísólos harto grandes 
conmigo de muchas maneras. Supe que le dezian, que fe 
guardaffe de mi , no le engañaffe el demonio con creerme 
algo de loque le dezia-: traíanle exemplosde otras perfonas. 
Todo efto me fatiga va á mi. Temía, que no avia de aver 
con quien me con fe llar, fino que todos avían de huyr de m i, 
nohazia fino llorar. Fue providencia de Oios querer el du
rar, yoyrme, lino que era* tan gran ñervo de Dios, que á 
todo fe puñera por él ■ y affi me dezia, que no ofendieíle yo á 
Dios, ni falieffe de ío que él me dezia, que no huvieíle m  le
do me faltaífe: fiempre me animava, y fo llega va; Manda- 
vame ñempre que no lecailañe ninguna cofa ; yo afst lo ha- 
zia. Ei me dezia, que haziendo yo efto, aunque fueífede
monio lióme haria daño , antes facaria el Señor bien del mal 
que él queria hazer á mi alma , procurava perncionarla en 
todo lo que podía. Yo como traía tanto miedo, obedcciale 
en todo, aunque itnperíce amente, que harto paisb conmi
go tres años, y mas, que me conreíso con elfos trabajos: 
porque en grandes períecuciones que tuve , y cofas hartas 
que permitía el Señor rae juzgaflen mal, y muchas citando 
fin cuipa , con todo venían á él , y era culpado por mi, 
citando el lm ninguna culpa. Fuera impofsibie ,ü no tuviera 
tanta fatuidad , y el Señor que le animava , poder fufrir

tan-
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tanto 3 porgas avia de reíponder á ios gue íes parecía iva 
perdida, y nole creían, y por otra parte avíame de foíTegar 
á.mi, y de curar el.miedogue yo traía;, p o nie nd om elem ay o r 5, 
me avia por otra parte de aífegúrar¿porque acada .̂.vifion, fien- 
do cofa nueva^permitia Dios me quedafien deípués grandes re
mores 5 todo me procedía de fertan pecadora yo , y" averio/ 
íldo. L1 me confolava con mucha piedad ; y fi el íe creyera 
á fi mifmo^ no padeciera yo tanto , que Dios le da va á en
tender la verdad en todo , porgue el mifmo Sacramento le 
davalaz, ¿lo que yocreo*

LosfiervosdeDíos , que no fe affeguravan , tratavanme 
mucho, yo como habláva condefcuydo algunas cofas que 
ellos tomavan por diferente intención ( yegüería mudgo al 
uno dellos , porque le devia infinito mi. alma, y era muy 
Canto., yo fentia infinito de que vía come entendía, y el; 
deüeava en gran manera mi aprovechamiento, y que el Se
ñor me diefie luz ) y afsi ío que yo dezia ,. como digo, fin 
mirar en ello , parecíales poca humildad en viendome algu
na falta , que verían muchas , Iue^o era todo condenado, 
Preguntavanme algunas/cofas , yo refpondia con llaneza y 
defcuydo , luego les parecía les quena enfeñar , y que me 
tenia por fahia , todo iva á mi Confe flor , porque cierto- 
ellos defleavan mi provecho, él á reñirme. Duro ello harta? 
tiempo , afligida por muchas partes, y con las mercedes que 
rne hazla el Señor, codo lo páffava. Digo efto, para que fe- 
entienda el gran trabajo que es no aver quien tenga expe
riencia en effce camino eípírkuaique a no me favorecer tan
to el Señor , no sé que fuera de mi.. Bailantescoías avia para: 
Quitarme el juyzio , y algunas vezes me vía en términos, 
que no fahia que hazer, fino alear ios ojos al Señor: por
que contradicionde buenos á una mugerzilla ruy n , y flaca:

* como-
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.como y o , y témeroía f  no parece nada affi d i c h o y  <on 
aver yo paífado en la vida grandiffimos trabajos■, es efte. de 
los mayores. Plega al Señor, , que yo aya férvido afu.■ Mage- 
ftád algo eneftoj quede quele fervian los que me condena- 
van, y argüían^ bien cierra efto y ,  y que era todo por gran 
hlen mió.

C A P I T U L O  I - I I I  :
pro jigüe en lo ccmenpado, y dice algunas mercedes grandes que la 

h'i%o el Señor 3 y las cofas que ja Magefiad la baziapara ajfegu* 
rarla, y para querefpondkjfe d tos que la contradecían.

MUcho he falido del propoíito, porque traíava de dezir 
las caulas que ay para ver que no es imaginación: 
porque cómo podríamos reprefentar con eftudío la Huma' 

niaad de Chrifto , ordenando con la i mam nación fu man 
Eermofura? Y no eramenellcr poco tiempo, í¡ en algo fe 
avia de parecer a ella. Bien la puede reprefentar delante de 
fu imaginación, yeldarla mirando algún efpacio, ylas figu
ras que tiene, y la blancura 3 y poco a poco irlamas perficío- 
nando, y encomendando á la memoria aquella imagen, cito 
quien lelo quita? Pues con el entendí miento la puede fabri
car. En lo que tratamos ningún remedio ay defto , fino 
que la liemos de mirar quando el Señor la quiere reprefen
tar , y como quiere $ y lo que quiere; y no ay quitar, ni po
ner, n i modo para e 1 í o , aunque mas h nga ni os, ni para verlo 
quando queremos , ni para dexarlo de ver , en queriendo 
mirar alguna cofi particular luego fe pierde Chrifto. Dos 
años y medio me duró que muy ordinario me hazla Dios efta 
merced, avrá mas de tres que tan continuo me la quitó defte 
modo, con otra cofa mas íubida (como quiza diré defpues) y

con
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/toe eftava hablando ,; :.;;y yo înirsndo;: aquella-graav 
y la fuavidad con que hablayá aquellas; paladas 

yhermofifírma y divina boca  ̂’ y - otras ve?es con 
ifíearyo en eftretito entenderdcolot de &sojpsq 
ío que eran ,, para que lo fupieffe dezir , jamas ló 
y ver , ni me bafta procurarlo , antes fe me pierde 
í todo. Bien que algunas vezes veo mirarme con 
is tiene tanta fuetea eftavifta, que el alma no la 
, y queda en tan fubido arrobamiento , que para 
itodo 5 pierde eftahermoía vifta.: 
áqui no ay que querer, ni no querer, claro fe 

vee quiere ti Señor que no aya fino humildad ., y confufion , 
y tomar lo que nos dieren, y alabará quien lo da ; efto es en 
todas las vifiones, fin quedar ninguna, que ninguna cofa fe 
puede, ni para ver menos, ni mas, haze, ni deshaze nueftra 
diligencia. Quiere el Señor que veamos muy claro , no es 
efta obra nueftra 5 fino de fu Mageftad : porque muy menos 
podemos tener fobervia, antes nos haze eftar humildes, y 
temerofos, viendo que como el Señor nos quita el poder, 
para ver lo que queremos, nos puede quitar eftas mercedes, 
y la gracia, y quedar perdidos del todo, y que íiempre ande
mos con miedo, mientras en efte deftíerro vivimos.

Cali fiempre fe me reprefentava el Señor, aiíi reiuicitado , 
y enla Hcftia lo mifmo : fi no eran algunas vezes para es- 
forearme , fi eftava en tribulación, queme moftrava las ha
gas, algunas vezes enla Cruz, y en el huerto, y con la Co
rona de eípinas, pocas, y llevando la Cruz cambien algunas 
vezes, para como digo neceílidades mías, y de otras perfo- 
n a s ma s  fiempre la carne glorificada. Hartas afrentas, y 
trabajos he paífado en cezirlo , y hartos temores , y hartas 
perfecuciones. Tan cierto les parecía, que tenia demonio * 

Primera Parte, " T e  que
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como yo , y temerofa,, cío parece nádá affi dicho, y,<6n 
aver yo paífado en 1 a vida grandiffimos trabajos, es efte de 
los mayores. Piega al Señor, queyo aya fervidoafu 'Mage- 
álad algo en efto , que de que le fervian los que me condena- 
van., y argüían'3 bien cierta eftoy , ■ y que era rodo por gran 
bien mio,

C A P  I T  U . L  Q I .  ;X  l i

Profìgue en ìo comen fa d o , ydixe algunas mercedes grandes que la 
■ hizo e! Señor > y las cofas que fu  Mageflad la haxsa para offegu- 

rar!ay y para que re jp n d k jf d ¡arqueta contradecían*

MUclio he Guido del proposto, porque trátava de dczir 
las caufas que ay para ver que no es imaginación : 
porque como podríamos reprefeLitar con eiludió la Huma

nidad de Ghrifto , ordenando con la imaginación fu g;raíi 
hermofurú? Y no erameneílcr poco tiempo, fien algo fe 
avia de parecer à ella. Bien ¡a puede repreíentar delante de 
fu imaginación, y citarla mirando algún efpacio, y las figu
ras que tiene, y la blancura , y poco à poco irla mas perfido- 
liando, y encomendando à la memoria aquella imagen, efto 
quien íe lo quita ì Pues con el entendimiento la puede fabri
car. En lo que tratamos ningún remedio ay defto , fino 
que la hemos de mirar quando el Señor la quiere re prefe n- 
tar, y como quiere ̂  y lo que quiere j y no ay quitar, ni po
ner, ni modo paradlo, aunque mas hagamos, ni para verlo 
quando queremos , ni para dexarlo dé ver , en queriendo 
mirar alguna cófi particular luego fe pierde Ghrifto. Dos 
años y medio me duro que muy ordinario me hazla Dios efta 
merced, avrà mas de tres que tan continuo me la quitó defté 
moao, con otra cofa mas fubidà { como quiza diré defpues ) y

con
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con ver que me eft a vahablando ̂  y yQ mirando aquella gran 
hermofura, y la íuavidaá con que liablava aquellas palabras 
por aquella heraiofiftima y divina boca- y oirás vezescon 
rigor, y deílear yo en eílremo entender el color de fus ojos , 
ó del tamaño que eran,, para que lo fupieffe dézír, jamas Ib 
he merecido ver , ni me bafta procurarlo, antes fe me pierde 
la vifion del todo. Bien que algunas vezes veo mirarme con 
piedad, mas tiene tanta tuerca cita villa, queel alma no la 
puede fufrir, y queda en tan fubido arrobamiento, que para 
mas gozarlo todo, pierde efta hermofa viftá.

Afíi que aquí no ay que querer ? ni no querer , claro fe 
vee quiere el Señor que no aya fina humildad , y confufion, 
y tomar lo que nos dieren, y alabar á quien lo da: efio es en 
todas las vifiones, fin quedar ninguna, que ninguna cofar fe 
puede, ni para ver menos 3 ni mas, haze, ni deshaze nueftra 
diligencia. Quiere el Señor que veamos muy claro, no es 
efta obra nueftra , fino de fu Mageftad : porque muy menos 
podemos tener fobervia, antes nos haze eftar humildes , y 
temerofos, viendo que como el Señor nos quita el poder y 
para ver lo que queremos, nos puede quitar ellas mercedes, 
y  la gracia, y quedar perdidos del t o d o y  que fiempre ande
mos con miedo, mientras en efte deftierro vivirnos.

Cafi fiempre fe me reprefentava el Señor, aííi reíufckado , 
y ca la Hoftía lo miímo: fi no eran algunas vezes para es- 
forcarme, fi eftava en tribulación, que me mcílrava las lla
gas, algunas vezes en h Cruz, y en el huerto, y con la Co
rona de eípinas, pocas, y llevando la Cruz también algunas 
vezes, para como digo necefhdades mi as, y de otras perfo- 
nas •, mas fiempre la.carne glorificada. Hartas afrentas, y 
trabajos he paífado en dezírlo > y hartos temores , y hartas 
perfecuciones. Tan cierto les parecía, que tenia demonio,

Primera Parte, * E  e qus
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que me querían conjurarraigtmás perfonas* I)eflo poco fe me 
davaámi, mas íentia quandb via yo que temían los Coníef- 
fores de confe ííarme, ó quaiido fabiajes dezian algo. Con 
todo jamas me podiapeíar de ayer vifeo eftas yiilones eek- 
ftiales /  y por todos los bienes y déleytcs del mundo íbla una 
vez no lo trocara : fiemprelo tenia por gran merced del Se- 
ñor / y  me parece un grandiflimo te loro *, y el miímo Señor 
me aífegurava muchas vezes, Yo me vía crecer en amarle muy 
mucho : ivame á quexaráéíde todos ellos trabajos «fiempre 
{alia confolada de la oración, y con nuevas Puercas. A ellos 
no les oíavayo ccntradezir, porque via era todo peor , que 
les parecía poca humildad., Con mi ConfeíTor tratava él 
ííempreme confolava mucho quando me via fatigada.

Como las vifiones fueron creciendo, uno cellos, que an
tes meayudava (que era con quien me ccnfeíTava algunas ve
zes., queno podía el mililitro ) comcngóádezir queclaro era 
demonio. Mandavame., que ya queno avia remedio dere- 
fiftir, que ftempre me fantiguafle quando alguna vihen vief* 
fe, y dieíle higas, y que tuvieíTe por cierto era demonio, y 
con efto no vernia: y que no huviefle miedo , que Dios me 
guardaría , y me lo quitaría. A mi me era efto grande pena', 
porque como yo no podía creer, imo que era Dios , era cofa 
terrible para mi , y tan poco podía, como he dicho a tíeilear 
íe me quitaííe , mas en fi n h az ia q u a n to m e nía n da va. Suplí- 
cava mucho a Dios me libraííe de fer engañada, efto fieroprc 
lo hazla, y con hartas lagrimas, y a S. Pedro, y S. Pablo, 
que me dixo el Señor (como fue la primera vez que me apa
reció en fu día ) que ellos me guardarían no fueffe engañada; 
y aíE muchas vezes los veiaal lado izquierdo muy claramen
te, aunque no con viííon imaginaria; eran eftos gloriofos 
Santos muy mis Señores,

Davame
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V Dàvame éfle dar higas; grandiflìma pena, quando via dia 
yifion dd Señor : porque quando yo le via p re íe ^  
nizieran pedamos 3 no pudkra yo ereer
affi era un gendo de peni^tóa grande para mh ¥  por no
andar tantos fantignandome, tomava ima eruz en la mano. 
Efto hazla caí! ílempre, las higas no tan continuo , porqué 
fe n d a  mucho : acprdaVamé de las iiij unas que le avian hecho 
los Judíos, y fuplicavale me perdonaffe, pues yo lo hazla 
por obedecer al que tenia en fu lagar, y que no me culpaííe 5 
pues eran los m iniftros qüe él tenía pu ellos en fu Y gle fia. 
Deziame que no íe me_■ dieffe nada , que bien hazla en obede
cer 5 mas que él haría que fe cntendieílé la verdad Quando 
ine quiravan la oración , me pareció fe avi a es o jado f -Dixd- 
me, que los dixeffie, que ya aquello era,tyrania; Davame 
caulas para que entendieíTe qiie no era demonio /  alguna diré 
defpues.

Una vez teniendo yo la Cruz en la mano , que ía traía en 
un Rolarlo, me la tomo con la fu ya ; y quando mela tornò 
à dar, era de qua tro piedras grandes muy mas preciólas que 
diamantes fin comparación, porque no la ay , caíí à lo que fe 
vee fobrenatural (diamante parece cofa contrahecha, éim
perfeta) de las piedras preciólas que fe veen alia., Tenían las 
cinco Llagas de muy linda hechura. Dixomeque affi laveria 
de aquí adelante, y afsi me acaecía, que no via la madera de 
que era, fmo eftas piedras, mas no la via nadie fino yo. En 
comencando à mandarme hizieffe eftas pruevas, y refiílieiTe, 
era muy mayor el crecimiento délas mercedes, en querién
dome divertir , nunca falia de oí ación , aun durmiendo me 
parece eftava en ella, porque aquí era crecer el amor , y las 
íaftimas que yo dezíaal Señor, y el no lo podia fufrir, mera 
en mi mano (aunque yo quería , y mas lo procurava) de

L e a .  dexar
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docar de neniar en él;  con todo obedecía quanto podía ̂  mas 
podía poco , ó no nada en cito. Y el Señor nunca me lo qui
tó , mas aunque me dczíalo IiizieíTe 5 aUeguravaíBe por otro . 
cabo, y e ufen avante lo que les avia de dezir., y affilohaze 
acra, y davame tan baftantes razones, que a mi me hazla
toda fcguridad. , v

Defde a poco tiempo comencé fu Mageftad , como me lo 
tenia prometido , a íeñalar mas que era él , creciendo en mi 
un amor tan grande de Dios , que no fabia quien me le ponía , 
porque era muy fobrenatural ,n iyole procuravac Víame mo
rir con deflco de ver á Dios 3 y no fabia adonde avia de bat
ear efta vida, fino era con la muerte. Davanme unos ímpetus 
grandes debe amor , que aunque no eran tan iníúinderos ,■ 
como los que ya otra ves he dicho , ni de tanto valor, yo no 
fabia que me hazer, porque nada me íatisfazia, ni cabía en 
m i, fino que verdaderamente me parecía fe me arraocavael 
alma. O artificio foberano del Señor , que induíltia tan deli
cada haziadcs con vueftra efclavamiferable i Efcondiades os 
de m i, y apretavades me con vueftro amor, con una muerte 
tan fabrofa, que nunca el alma querria íaiir della.

Quien no huvicre pallado ellos ímpetus tan grandes, es 
impoíhhle poder lo entender , que no es defaífoíl lego dvi pe
cho ; ni unas devociones que fuelendar muchas vezes , que 
parece ahogan el eípiriru , que no caben en íí. Lfta es oración 
masbaxa,, y haníe de evitar eftos aceleramientos > con pro
curar con fuavidad recogerlos dentro defi , v acallar el alma; 
que es eLo como unos niños que tienen un acelerado llorar, 
que parece van ahogarle, y con darles a bever, celia aquel 
demaílado fentimi coto. Aíii aca la razón ataje a encoger la 
rienda? porque podría fer ayudar el raiímo natural, buelva la 
confídeiacion con temer no es todo perfeto , fino que puede



fcr mucha parte fenfuál ̂  ' y aéalle èlle nino con uii rcgaio de 
amor, gliele haga mover à amar por viafuave, y noapuna- 
das, corno dizen , que recójan felle amordentro, y nbcbmo 
olla que Cuezedemafiado , por que (e pone la lena fili dMcre- 
cion j y fe vierte roda , fino que moderen la cauia qiie toma
ron para eñe fuego, y procuren a matar la llama cori lagri¿ 
mas iuáves, y.no penofas, que lo fon làs deftos féntimientos " 
y hazen mucho daño. Yo las tuve algunas vezes i  los princi
pios ̂  y dexa vanme perdida la caheca, y canfado el efpiritu t 
de fuerteqtie otro dia, y mas, no eftavapara tornara la ora
do n. A ili qu e es m ene fter gran dífer ecio n à los pr i n ci pio s", 
para que vaya todo con fuavidad, y fe mueítre el efpíritu i  
obrarinteriormente, lo exerior fe procure mñcboevitar.
. Eftorros ímpetus fon diferentlñimos, no ponemos nofo- 

tros la leña, fino que parece que hecho ya el fuego , de prefto 
nos echan dentro, para que nos quememos. N o procura e! 
alma que duela efta llaga de la auíencia del Señor, fino hin
can una faeta en lo mas vivo de las entrañas, y corscon à Lis 
vezes, que no labe el alma que lia, ni^que quiere: bien en
tiende que quiere à Dios, y que la faeta parece traía yerva 
para aborrecerle à fi por amor deíte Señor , y perdería de 
buena gana la vida por éL N o fe puede encarecer, ni dezir 
el modo con que llega Dios al alma, y la grandiíTima pena 
queda, que la haze no faber de fi , mases efta pena tan fabró- 
fa , que no ay deleyte en la vida, que mas contento de. Siem
pre querría el alma, como he dicho, eftar muriendo delle 
ira i

Efta pena, y gloria junta me traía deiannada, que no po
día yo entender como podía fer aquello. O que es ver un 
alma herida! Que digo, que fe entiende de manera, que fe 
puede dezir herida, por tan excelente caufa, y vee claro que

E e 3 no
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no rnovió ella., por doncie le vinieíle -éfte -amor y fino que 
del muy grande que el Señorletiene 5' -parece cayo de prefto 
aeradla centella en ella , que lá haze toda arder. O q llantas 
vezes me acuerdo quando aíS eftoy  ̂ de aquel véríb de Da« 
■ vid : * que
me parece lo veo al pie dé la ieíraenmf (^aHdo;no: da eftc> 
muy rezio; parece fe aplaca algo, aló me nos buíca elalma 
sigan remedio ? porque no fabe que liazer 5 cón afganas peni« 
’tencias, y no íefícnten mas nihaze mas pena derramarían-., 
gre .j que fi eñuvieíle el cuerpo muerto! fitifca modos ytha- 
jueras para bazer algo que dienta por amor de Dios, mas es 
can grande el primer dolori que lio se yo que tormentò coìr-, 
pora! le qui talle : como no efta allí el remedio 3 fon muy ba
stas eftas medicinas para tan fubido mal : alguna cofa fe apla- 

-ca, y paífa algo con ello y pidiendo à Dios le de remedio para 
fu mal 5 y ninguno vee 5 fino la muerte, que con efta pienía' - 
gozar del todo á lu ble n. Otras vezes da tan rezio , que ello, 
ni nada no fe puede hazer  ̂ que corta todo el cuerpo  ̂ni pies  ̂
ni bracos no puede menear  ̂ antes fi eftá en pie fe fiema, co
mo una cofa rranfportada, que no puede 5 ni aun reíd!lar, 
folo da unos gemidos 3 no grandes., porque no puede 3 mas 
ionio en el fentimiento. •

Quifo el Señor 3 que vieífe aqui algunas vezes efta vifion 5 
via un Angel cabe mi liazia el lado izquierdo 3 en forma cor
poral } lo que nrfuelo ver, fino por tñáravilla ̂  aunque mu
chas vezes fe me repreíenran Angeles  ̂ es fin verlos ̂  f̂ino co
mo la vifion paífada, que diseprimero. En efta vifion quifo 
el Señor íe vieífe affi 3 no era grande, fino pequeño 5 hernaoío 
mucho , el roñro tan encendido , que parecía de los A ngeles 
muy fubidos, que parece todos fe abraían y,- deven fer los que 
llaman Seraphines, que los nombres no me los dizen, mas

bien
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bien veo que en él Cielo ay tantadiferencia de unos ángeles 
a otros, y áe otros á otros, que no lo febi*ia ;c3éiír0 v ̂ iale crií 
las marros un dardo de oro largo, y al fin; del hierro méparhf 
cia tener unpacode fuego : efte me: pareciámeterporhl-éo^' 
vagón algunas yezesy./yque me jlégavaadas 
car me parecíalas lie vay a configo 3 y  me dexava toda aferafadi 
en amor igra nde deDios. Eraran grande el; dolor que meha- 
zia dar aquellos quexidos, y tan exceffi va la fuavidad que me: 
pone eftegrandiffimo dolor, que no ay deífear que fé quite v 
ni fe contente el alma coiim enos que üios, N o es dolor cor
poral , fino eípíritual, aunque no déxa de participar el cueiv 
po algo , y aun harto. Es un requiebro tan fua-ve,. que pailâ  
entre el alma, y Dios, que fuplico yo á fu bondad lo deá-- 
guftará quien penfare que miento.

Los dias que durava efto, andava como embovada , no = 
quifiera ver, ni hablar, fino abracarme con mi pena 3 que 
para mi era mayor gloria, que qüantas ay en todo lo criado. 
Efto tenia algunas vezes quando quifo el Señor me vinieíTen 
eftos arrobamientos tan grandes, que aun eftando entre gen
tes , no los pedia refiftir , fino que con harta pena mia fe co- 
me-ncaron a publicar. Defpues que los tengo no fiento efta 
pena tanto , fino la que díxe en otra parte antes (no me acuer
do en que Capitulo) que es muy diferente en hartas cofas, y 
de mayor precio : antes en comencando efta pena de que 
aora hablo , parece arrebata el Señor el alma, y la pone em 
extaíí, y aífi no ay lugar de tener pena, ni de placer, por
que viene luego el gozar. Sea bendito por ñempre, que tan
tas mercedes haze á quien tan mal refponde a tan grano es be
neficios.
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Torna dcontar el difeurfo de fuvida j y  como remedía f&norjm ti- 
chos de fu s trabajos con traer al lugar donde eftam al (antovaron 
Fray Pedro de dicantaradéla Orden del glorifo S.Francifco. 
Trata de grandes tentaciones y trabajos interiores 3 que fafana
algunas vezes*

PUes viendo yo lo poco 3 ó no nada que podía hazer para 
no tener ellos ímpetus tan grandes 5 también temía de 
tenerlos, porque pena ¿ y contento 5 no podía yo entender 

como podía eftar junto que va pena corporal y. y ■ ■ cónte,nto 
efpiritual, ya lo labia que era bien poffible 3 mas tan excefsiva 
pena efpiritual ,, y con tan grandísimo gofio 9 ello me defa- 
tinava: aun no ceífava en procurar refiíUr, mas podía tan 
poco3 que algunas vezes fne canfava. Amparavame con la 
Cruz, y queríame defender del que con ella nos amparó a 
todos. Via que no me entendía nadie, que eílo muy claro lo 
entendía yo 3 mas no lo o flava dezir, fino a mi Confeífor, 
porque ello fuera dezir bien de verdad: que no tenia hu
mildad.

Fue el Señor férvido remediar gran parte de mi trabajo 3 y 
por entonces todo , con traer á eñe -Jugar al bendito Fray 
Pedro de A i can tara 3 de quien ya hize mención 3 y dixe algo 
de fu penitencia *, que entre otras cofas me certificaron 3 que 
avia traído veinte anos cilicio de hoja delata continuo. Es 
autor de unos Libros pequeños de Oración 3 que acra fe tra
tan mucho de Romance : porque como quien bien lo avia 
exercitado 3 efcrivió harto provechofamente para los que la- 
tienen. Guardo la primera Regla del bienaventurado San

Fian-
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Franeiíco con todo rigor, y lo demas que alia queda dicho, 
pues como la viuda fierva de D io s q u e  he dicho ̂  y  ami^a 
mia , íupo queeftava aquitan gran varón, y labia mi neceísi- 
dad, porqué cra ceftigo de mis aflicciones, y me cónfdiava 
harto.; porque era.tanta fu fe, qtse. no podii fmó creer í: que 
era eípiritu de Dios el que todos íasdetms dezian era del de
monio ; y coaio es períonade harto buen encendimienro, y 
de mucho fecreco, y a quien el Señor hazia harta merced en 
laoracípn, quifó fu Mageftad darla luz, en lo que los Le
trados ignorayaii. Davanme licenciamisConfeflores, que 
defeanfaíre con ella,de algunas colas, porque por hartas cali
fas cabía en elíav Gabiaie parre-algoiias vezes de las mercê  
des quĉ .e:L'S!eñQr'me-:.!iázU-/;con avifos harto provechofos pa
ra fu alma. Pues como lo Popo ¿ panqué mejor le pudieíle 
-tratar y  fin decirme nada 3 recaudo lieenciade mi Provincial 
para oue ocho dias e-ftuviefie en íü raía:' y en ella y y en al- 
gunasTgleíIas le hablé muchas *vezes, eífa primera vez que 
efinvo aquí ,, que defpiies en diveríos tiempos le comunique 
mucho. Como le dí cuenta en fuma derpi vida, y manera de 
proceder de oración, cotí 1 a ma y or ciar id ad que yo fu pe (qu e 
cito he tenido fie mpre, tratar con toda claridad, y verdad , 
con los que comunico mi alma, hállalos primeros movi
mientos querría yo les fueffeii publicGs y las cofas mas du
dólas , y de fbípecha, yo les arguya con razones contra mi) 
afli que fin doblez, hi encubierta le traté mi alrnay Gafi a los 
principios vi que me entendía por experiencia, que eraxddo 
lo que yo avia meneíler: porque entonces no me labia en
tender como aora, para íaberlo dezir ( que defpues me lo ha 
dado D ios, que fepa entender, y dezir las mercedes que fu 
Mageftad me haze) y era menefter que huvieíle paífado por 
ello quien del todo me entendieífe, y declaraffe lo que era. 

Primera Parts. . F f  ^
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El me dio grandiffima InzgpQrque a lo menos en las 

Tiflones que ño eraa imagiuarks 3 oopodia yo entender que 
podía íer aquello  ̂ y parecíame 5-: qaeéñ lás que vía con ios 
ojos del alma f  tampoco encendía como pqdiaTer> que coima 
Kedicho, folo ks que fc veen con los ojos corporales eran 
de las qué ñie parecía á mi avia de hazer cafo ? y eftas no té- 
¿ia* Eñeíanto hombreme dio luz en todo y y meló declaró  ̂
y dixo que no tuvieíle pena .y fino que alabafleá plGS^ y eftu- 
vieííe tan cierta, que erá eígiritu ítíyo ? que fino era la Fey 
cola nías verdadeni;; no: podía aver 3 ni; qee' tanto pudiefie 
creer : y élfe conípiava muebo eénmigd.,,. ydkziame-code. 
favoiq y merced , y fiempredeípues tuvo mucha cuenta con
migo 3 y dav ame parte d e fus co fas 3 y negó cíos , y ccm o tn é 
viaeon los dedeos que el ya poffeya por obra ( que ellos da- 
vamelos el Señor muydeterminadGs ) y me vía con tando ani
mo > holgavafe de tratar conmigo. Que a quien el Señor lio 
gaa efte eftado , no ay pSazeiqm conduelo que fe igua!ein> 
par con quien le parece le ha dado el Seoor principios deño y 
que entonces nodevia yo de tener mucho mas, a lo que me 
parece , y  plega al Señor lo tenga ñora: huyóme grandiflima 
lañlma. Dixomeg que uno de los mayores trabajos de Sa 
tierra3 era el que avia padecido 5 que es contradicion de bue
nos , y que todavía mequedava hartoporque flempre tenia 
Beceffidad ? y no avia en cfta ciudad quien roe eñtendiefíe • 
mas que el hablaria ai que me conícdavaj y a úno de: los que 
íne davan mas pena ; que era cftc Cavallero cafado, que ya 
he dicho; porque como quien me tenia mayor voluntad 3 me 
hazla toda la guerra q y es alma tero ero fa y lauta ̂  y como me 
aviaviftotan poco avia tan ru jig no acabavade aííeguraríe* 
Y  aflilo hizo el fanto varón 3 que los habló a entrambos, y 
Ies ció caulas 3 y razones 3 para que íe alíe gura fien 3 y no me

 ̂ inqoie^
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inquietafíen mas. El/Goofcííbr poco aviamenefter 5 elGa- 
vaÚéro tanto , que aun no del-todo,bailo,, masfue parte’para 
que no tanto me amedrentare..
- Quedamos concertados .que; le efcrÍYÍeíTefo quemé. ítice- 
diefie mas de aííi adelante,y de encomendarnos mucho a Dios:, 
que era tantaíuhumildad , que tenia, en algo las oraciones de™ 
Áamiferable, que era harta mi confuten. O exorne con gran- 
diffimo confuelo x y contento , y con que tuyieíle la. oración, 
con íegorjdad , y de que no düdafle que era D ios, y de lo 
que tuviete alguna duda , y por mas. Íeguridad dej todo, 
dieííeparte al Confeíldr ' y con; efto:i;yíviéííe."feg.iira:. Mas 
tampoco pocha tener, éfta íegurídad dd todo y porque me. 
llevava el Señor por camino de temer como .creer que era 
demonio, quando me dezian que lo era: aíli que temor , ni 
feguridad nadie podía que yo la xiiviete/de manera que les 
pudieíTe dar m as crédito del que el, Señor poníaenmi alma. 
AíE que aunque me coníoló , y foflego r no ledr tanto ere« 
dito , para quedar del todo fin temor , en efpeciai quando el 
Señor me dexa va en los trabajos dealma, que aora diré * con 
todo quedé / como digo, muy confolada.

N o me hartaya de dar gracias a Dios, y al glpríofo Padre 
mió S. Jofeph, que me pareció le avia él traydo ? pprquéera 
Comiílario general de la cuftodia de S. Jófeph, a quien yó 
mucho me encomendava , y a  nueft ra S en ora. A caeciam e 
algunas vezes ( y aun aora me acaece 3 aunque., no tantas) 
eftar con tan gran.diSimds mabajos.de. atea |Q tecos eon:tor
mentos y dolores de cuerpo de males tan rezíos/ que no me 
podia valer. Otras vezes tenia males corporales mas graves 5 
y como no tenia los del alma, los paflava con mucha alegríay 
mas quando era todo junto, era tan gran trabajo, que me 
aprecava muv mucho.

F f  1  Todas
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Todas las mercedes que: m e;;iia hecho él.S.eñjc^^;íferini.cr: 

olvidavan, foto qaedavaunamemoria 3 corno eoíaque fe 
ha fonado , para dar pena: porque fe entorpece el entendí 
miento de fuerte > que me hazia andar en mil dudas y y fofpe- 
e h as j p areciend orne qu e y o no lo avia fabido entender , y que 
quica íetne antojava , y  que baft a va qu ea e  du vi e fíe yo en
gañada ̂  fin que enganaffe á los buenos: parecióme yo tan 
mala, que qnantos maies^y heregias íh avian Sevantado , me 
parecía eran por mis pecados. Efta. es una bumildad faifa, 
que el demonio inventava para defaffo (legarme , y probar fi 
puede :,tráerveL teogo:ya tanta expe-
rienda 3 que es cofa del demonio , que coxno ya vee que lo 
enriendó no me atormenta en efto tantas vezes como folia. 
Veefe claro en la inquietud , y d efaíío ffie gocon que comién- 
£ a y  el alboroto que da en el alma todo lo que dura, y la 
efeuridad y aflicción que en ella pone , la fequedad, y mala 
difpoficion para oración , ni'para mingan bien , parece que 
ahoga el alma , y ata el cuerpo , para que de nada aprove
che. Porque la humildad verdadera ,  aunque fe conoce ei 
alma por ruyn , y da pena ver lo que fomos, y penfamos gran
des encarecimientos de nueftra maldad ( tan grandes como 
los dichos, y fe fien ten con verdad V no viene con albo
roto ni defaífofíiega el alma , ni la efe u rece, ni da fe que
dad, antes la regala, y es todo al reves, con quietud, coa 
fuayidad, con luz. Pena que por otra parte conorta, de ver: 
quan gran merced le haze Dios en que tenga aquella pena, 
y quan bien empleada es: duelele ío que ofendió á D ios, 
por otra parte la en (ancha fu nrifericordia r tiene luz para 
confundirfe á íi , y alaba a fu Mageítad , porque tanto la fu
mo. En efta otra humildad, que pone el demonio , no ay 
luz para ningún bien , todo parece lo pdne Dios á fuego, y



S. M A D R E T E R E S A, . £lsr 
aíaugre, reprefentale la jufticia y- y aunque tiene f é  5  que 
ay mifcricordia ( porque no puede tanto el^demonío - q̂uê  la 
baga perder ) es de manera 5 que no me confíela, antes qüán- 
domíra tanta mifericordia ie ayudaamayor tormeñtd-- por- 
que tne parece eftávd obligadaá mas.  ̂ ■ y > .

Es mía invencioodeláemoBÍo de las mas peo oías-, y  fm 
tiles«, y difSmoládasr queyohe entendido del } y affi quema 
avifar á V- M . para que íí por aqui fe tentare 5 tenga alguna 
luz 3 y Ío Genozea - ií ie dexare e! entendimiento para co
nocerlo 3 que na pienfe que va en letras, yfaber '9 que aun
que á mi todo me ralea, defpues de ialida ddío 7 bien entien
do es cleíatino. L ó  que be éotendido? eŝ  que quiere, y 
permite el S e ñ o r y  je da- licencia > como fe la dio para que 
tentaíle á jeb^ aunqueá mi como á ruyn* ñoésVcon'aquel 
rigor. Hameacaecidoyy;ffié- acuerdo íer un diaantes de is 
Vif pera de Corpus Chrifti ( fiefta: de quien yo iby devota „ 
aunque no tanto coíbo es razón ) efta vez duróme foló baila 
el día r que otras düfame debo , y  quinze días y aun "tres; 
fimanas, y no sé li mas; en efpeeial las Semanas Tantas y que 
folia íer mí regalo de oración y  me acaece que coge de preílo 
el entendimieiito por colas tan livianas a las vezesy que otras 
me reírla yo dellas ? y hazcíe eflar trabucado en todo lo que 
el quiere, y el alma aberrojada allí ̂  íin fer fenora de fi, ni 
poder peníar otra cofa mas de los difparates que ella repre- 
fenta, que cali ni tienen tomo 5 ni atan , ei deíatan  ̂ falo. 
ata para ahogar de manera; el. alma que. no cabe en íi y y es- 
affi, que me ha acaecido parécermej que andan los demonios.,:, 
como jugando ala pelota con el alma 3 y ella que no es parte1 
para librarfe defa poder. No fe puede dezir lo que en ello 
cafo fe padece , ella anda á bnfear reparo , y permite Dios no 
le halle, folo queda fiempre la razón del libre alvedrio , no 

: F f 3 da-
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clara  ̂ Higo5 y o  ̂ que 3 e ve Xer cafi arañados -los ojos. ; Gomo 
una perfona que muchas vez es"-ha1 ido por una parte ? que aun
que lea noche, y a efeuras > ya por -el'tino pafifadoiabe donde , 
puede tropecar 3 porque lo ira vifto de díay y guardafe de 
aqü.éí peligro : aííi es para no ofender á Dios , -queiparece fe 
va por la coftumbre : dexemos a parte el tenerla el Señor 5 
que es lo que haze al ,cafo.

L aíe  ella entonces tan amortiguada y ydor midar coma 
tod as 1 as demás v irtudes} aao qué no per di da 3 quebiencree 
lo que tiene laYgleíiá^ mas pronunciando poriaboca^que 
parece por otro cabo léaprietañ  ̂ i y entorpecen ¿ paraquécafi: 
como cola que oyo de lexos le parece que conoce a Dio se E l 
amor tiene tan tibio y "que fi oyehablar en él ¿ efcucha como; 
una cofa que cree Yer él que es y porque lo tkne la Ygleíia s 
mas no ay memoria de; lo que ha expenmentado en G Trfc á 
rezar, no es filló mas congoxa 3 ó eftar en foledad , porque 
el tormento que en fi fíente > fin faber de que, es incompor
table a mi parecer es un poco de trafiado del infierno. Efto 
es aísi y fegun el Señor en una vihon me dio a entender 5 por
que el alma fe quema en fi 3 fin faber quien y ni por donde !e 
ponen fuego 3 ni como huir del, mi con que le matar : pues 
quererfe remediar con leer ̂  es como fi no füpieífe. Una vez 
me acaeció ir. a. leer una vida de un Santo ̂  para ver fi meem- 
bevería 3 y para confolárme de lo que el padeció, y leer qua- 
tro y ó cinco vezes otros tantos renglones  ̂ y con fer R omaa- 
ce menos entendía dellos ala pofere , que al principio^.: y aísi 
lodexé : eflGmé acaeció muchas vezes ̂  fino que eíla fe me 
acuerda mas en particular.

Tener pues convezQáon con nadie y es peor ; porque 
un efpirku tan aiíguftado de ira pone el demonio r que pare
ce a todos me querría comer 3 fin poder hazer mas ? y algo

pa-
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parece fe haze en irme i  la mano ̂ ©.haze el Señor en tener 
de fu mano a quien afsi edá, : para que: no diga ni haga; con
tra fus próximos, cofa que les perjudique , ;:y en que ofénda; 
á Dios. Pu€s ir ai Conféííor 3 cito es cierto ¿ que muchas 
vezes m eacaécialoqu e diré , que con fer tan fantos ,' como 
1 o fon los que en efte tí em po he tratado, y trato , me dezian 
palabras , y me reñían con una afpereza, que defpses que fe- 
las dezia yo ,, ellos mi finos fe efpantavan.,. y me dezian que 
no era mas en fu mano : porque aunque ponian inuy por fi de 
no lo hazcr , otras vezes que fe Ies-.haziá deípües lañima, y 
aun efcrupulo, quaiado nrvieífe femé jantes.;traba jos de cuer
po y alma, y fe determniavan áconfókmiecoh piedad , no- 
podían. N o dezian ellos malas palabras:, digo en que ofen- 
dieffen á Dios , mas las masdilgudadas que fe fufriam para. 
confeffar : de vían pretender mortificarme 3 : y aunque otras: 
vezes me hoígava, y edava para fü&irlo, e.ntónces todo tne 
era tormento. Pues davame; también carecer que los engaña- 
v a , y va á dios 3 yaviiavalos muy a las veras-, que fe guar- 
daíl e n de m i, que podría fer los en gañañe. Bien viayo, que 
de advertencia no lo baria, nides diría mentiramas-todo me: 
era temor. Uno me dixo una vez-, como'entendió la tenta
ción , que no tuviefib pena, que aunque yo quiíleíle engañar
le , feío-tenía él para no dexarfe engañar.

£ do me dio mucho coníuelov Algunas vezes , .v-cafi.br> 
dinano, alóm enoslo m as continuo ,  en acaban do de co— 
mulgar defeanfavay aun algunas en-llegando al .Sacramen
to , luego a la hora queaava tan-buena, alma y cuerpo , que 
yo me efpanto: no parece, fino que en un punto fe desha- 
zen todas las tinieblas del alma,, y íalido el So l, conocía las 
tonterías en que avia eftado. C tras , con fola una palabra , 
que me dezia el Señor, con folo dezir,; No.ef es fatigada >t m

ayas-.
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^W¿?; como-ya dexO:Gtra v:ez' d̂  -quedava de! todo

fana, .■ © con ver algunavifion, como fi no nuvieratenido na
da. Regaiavame con DiGs^qu-exavame áél > corn.o con{en- 
tia tamos tormentos que paáeciefle, mas ellorerabienpaga- 
do, quccaíl fiero pre eran deípues engran abundancia las; mer
cedes-: no me parece, fino que íak el aíma del crifoly como 
el oro 3 mas afinada y glorificada para ver en fi al Señor, y 
affi fe hazen deípues pequeños efios trabajos , con parecer in
comportables, y fe defieán tomar á padecer fi el Señor fe ha 
de fervir mas dello. Y aunque aya mas tribulaciones 5 y per-., 
fecúciones 5 como fe paffen fin ofender a! Señor ̂  fino hoi- 
gandofe de padecerlo por é l, todo es para mayor ganancia ; 
aunque como fe han de llevar 3 no los llevo yo^ fino harto 
imperfedtarneme. ©trasvezes me venían de otra fuerte  ̂ y 
vienen que de todo punto me parece fe me quítala pcffibilh 
dad de peiifar cofa buena y ni deificarla hazer 3 fino un alma 5 
y cuerpo del todo inútil, *y pefado r mas no tengo con cito 
eftotras tentaciones y defaíioffiegos 3 fino un difgufto, fin en
tender de quey ni nada contenta el alma.

Procurava hazer buenas obras exteriores 5 para ocupar
me medio por fuerca, y conozco bien lo poco que es un 
alma quando fe efeonde la gracia: no me dava mucha pena 3 

porque efte ver mi baxeza me dava alguna íárisfacion. Otras 
vez es me hallo, que tampoco coía formada puedo penfar 
de Dios_, ni de bien que vaya con affi en to , ni tener oración, 
aunque efté en foledad, mas fiento que le conozco.. El en
cendimiento ̂  é imaginación enriendo yo-es aquí lo que me 
daña, que la voluntad buena me parece á mí que ella y y dif- 
puefta para todo bien, mas elle entendimiento eftá tan per
dido ̂  que no parece fino un loco furiofo^ que nadie le pue
de atar, ni foy feñora de hazerle eftar quedo un Credo. Al

o-unaso
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gunasyezes; me 'rio-;  jxpnòzco/mf 
mandqp;Vd^pìeàv<ri|]ri^^
.maravilla: ya à cofa
¿azer aquí; y.;áHl¿.; -yy^riilqfrGanozco .
diffima merced que me liazeel Señor-;quáBdÓ; tiéric atado 
eñe loco en perfed:a7ooritemplacioá/;^ feria ü l m c

vieíTen efte deivario: las perfòrris qñe iiié : tienen por buena. 
He lattima grande al alma de vérlg eB rañ ̂ mala compañía* 
DeíTeo verlacGniibertadV al Señor “ ií^ñando 5
Dios mio , acabaré y a de v er mi alma: pinta :é tiv.;y-íieffê vafá- 
banca 5 que os gozen todas laspótenpias:^N Se-
ñcíq -fea ya. mas ddpedacada, que ; BQ;:parecé;-firi3ó que. cada 
pedaco anda por fu cabo.' '̂EftoÌpàfsò'.:.machas Véie“s '̂',algunas 
bien en tiendo le haze liarto aí cafo la poca faludcorporaL' 
r i. Acuerdóme mucho detdaño que nos liizo el primer pe
cado  ̂( que de aquí me parece nos^viño fer iricapazes de gozar 
tarifa bien d|y deven fer los míos , que fi yo nò Baviera tenido 
tantos 5 eftuviera mas entera eri el bien. Paíse tambien otro .

- fino Vidas de Santos V ( que como yo me hallo
tan corta en lo que ellos fervian- a Dios^ efto parece me apro
vecha^ y anima) :pamciariie: muy poca humildad peníar yo 
avia llegado a tener aquélla oración y y como rio podía acabar 
conmigo otra cofa ¿clávame' mucha p e n a q u e  Letrados y 
y el bendito Fray .Pedro de Alcántara trié diseron-, que no fe 
me di e fíe nada, Bien veo yo queden el íervir a Dios no he 
com encado , aunque en hazerme fu Mageftad mercedes, es 
como a muchos buenos, y que eftoy hecha un a imperfec
ción , fino es en los deffeos ? y en amar, que en eño bien veo 

Primera Parre * G g nie
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”■ kaíav-orecido- e lfeper 3 -para'que. fepueda emalgo íervfe -
"Bien" me :paréce :fe:obrasmié:fe
íuelanfey las; m tólfefipiperf^ Giras
vezes-j^e/&y:Ü3#Á)héria^de^áIii^ qué oí "'
bien y ni; mal mepatéee que bago:, finb auüariali'Bilo gc la 
gente 3 como dizfefeboon pena  ̂ni gloria j Ui ia da vida , ni 
xrmerte, ni plazer5 di p.efaí; 'no/parécc-fe-fie áte riada. Pare- 
ccme a mi y. que,;anda 'eÍ;aima coníbnB; afnillo que pace 5 que 
fe fufteñta 3 Jporqué:!e-dan aépeamér3;y, come cáfi fia fentkfo: 
porque el alma en efte eftadono devé eítar fui comer ̂ algunas 
grandes - mercedes ,dé. Dios , pues'"en vida tan miferablé ¡no le 
peía de vivir g y lo paffa cqd igu aídád 3 nías no fe fienren m o- 
vimientos , ni efeétós y paraqueíc entienda elalmá,

Páreceme aora á m i , corobun navegar con un aite muy 
foffegado 3 que feandamucho fin. cntenáer com o: porque 
en eftotras maneras - fon taja grandes los efectos; y que cali 
luego vee el alma fu mejória , porque luego bulien los. déC- 

. feos ̂  y nuncaacaha de fatisfazerfe uii alma : cito tienen los 
grandes ímpetus desamor que he dicho; fequien Dios ios da* 
Es como unas fontczicas que yo he vifío manar, que nuncá 
ceífa de hazer movimiento el arena hazla arriba, ñ l nátüral
me parece efto esemplo, ycompar ación de las almas que " 
aquí llegan , fiempre e fe  bidiendg élamor^ y penfando que , 
hará : no cabe enfi*, como en 1 a tierra parece n o cabe aqueil a 
agua:, fino que la echa de fi; affi eíiá elalmamuy drdiuarioy 
que no foffiega ni cabe en fi, ;con el amor que tiene, ya la 
riene à ella empapada en fi quema bevieííen los otros papúes 
a ella no le hazefalta, para que la ayudaífen á alabará Dios, 
O que de vezes me acuerdo del agua viva que dixo el Señor 
a la Samaritana 5 y affi foymuy aficionada à aquel Evangelio^ 
y es allí cierto , que fin encender, como aora, eftebisn, defdc

' ■ niuy
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m u y  niña lo er a, ; - 
agüe! agua;, ylayeDÍa :-dibnxada'aáñnd^'; eftáva^fieMpíekoa- 
efte letrero, qiiando el Se&d^ t e ^  ab p ó z o , . ^  
ayuam* ParecéY am bien^ que es grande, yapara
cae no fe api agüe, es m enefter aya fiempreqfiéq uemar. A Si
fón las almas que d igo , aunque füefferauyá fu cofia, que 
querrían traer leña ,;para que ñ o  eeffaííe ■ cÉe; fuego. Y o foy 
ta l-  que aun con pajas que pudieiS echar en él , me Conten
tarla : y affi me acaece algunas, y muchas vezes 5 üiias me rio, 
jo tra s  me fatigo mucho. Elmovimtento interior me incita 
á que íírva en algo , de que no foy para mas ,  en poner tami-. 
to s , y flores á imagines, en barrer, ó en ponerOra to r io ó  en 
unas cofitas tan baxas-, que m ehaziaconfuiion.: Sihazia álgo 
de penitencia , todo poco ^Vy de manera , que a no tomar el : 
Se ñor 1 a vóluHtad, v ia jo  era fin ningún tomo, y yo rn ifiná 
burlavade mi. Pues no tienen poco trabajo a animas que da 
Dios por íti bondad eíte fuego de amorfiiyoen abundancia, 
faltar fuercasCorporales para hazer algbpor él. Es una pena 
bien grande v porque corao.'lefaltan füercas para echar algu
na Leña en efie fuego, y ella muere , porque no fe mate, pa
rece me que ella entre ñ íe confirme, y liaze ceniza, y fe des- 
haze en lagrimas, y fe quema |  y  es harto torínento, aunque 
es labrólo. - co-./.-

Alabe muy mucho al Señor el alma queha llegado aqui, 
y 1c da fue reas corporales para hazer penitencia, ó le dio le
tras, y talento, y libertad para predicar, y confeííar, y lle
gar almas a Dios y que no fabe , ni entiende eí bien que nene, 
fino ha pañado por gufiar, que es. no'poder hazer nada cía 
férvido del Señor , y recibir fiempre mucho: dea bendito 
por todo, y denle gloria los Angeles, Amcnc;,'-y;>

No sé fi hago hien de eícrivir tantas menudencias; como
G g % V .M .
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Y .-M . me tornódembianY f  que noLÍé.
nada.de alargarme > 
dad, ■ y verckddotqüefbbfe;^
de dexarfe macho^porqnefériY^ (y
rengo tan poco , oomojiedíchoT
gun provecho. ;. -;"/- -/' -..■■ - ' '. v . ;

. - C  A P I>- ■;

Trata de algunas tentaciones exteriores 5 y . prefentaciones ■ que -fe.
■ - bázia el demonio, y  tormentos que ledava. - Trata también algunas 

cofas harto bmnasy para avifode' perfonas,̂  que. van camino d@ 
perfección, : ■

Ulero dezir ( ya que lie dicho; algunas tentadones;, y  
turbaciones interiores  ̂ y íecrctas , que el demonio me 

cauiava ) otras que hazia cáfi publicas , en que no fe. podrá 
ignorar que era él, Eílava una vez en un Oratorió ¿ y apare
cióme hazia el lado izquierdo , de abominable figura, en efe, 
pedal miré la boca , porque m e habló, que la tenia efpanta- 
ble. Parecía le falia una gran llama del cuerpo /  que eílava 
toda clara; fin fomhra. Dixome eípaotablemente , .quehien 
me avia librado de fus manos, mas eme el me tornaría a ellas. 
Y o  tuve gran temor, y fanriguéme como pude , y defápare- 
ció , y tornó luego: por dos yezes me acaeció cito. Yo ito 
íabia que me hazer : Tenia allí agua bendita, yethélália~ 
zia aquella -partê  y nunca mas tornó. Otra vez md eítuvo 
cinco horas atormentando con tan terribles dolores, y deí- 
aflofliego interior, y exterior, que no me pareceíe podía 
ya fufar. Las que cita van conmigo , eftavan eípanuadas, y 
no fabian que fe haztr , ni yo como valerme.. Tengo por

coftura-



cófiumbre^iiqbánfe^ .
■ '£oIeiáHé^;'|i^2?|pte^ ■

efta vez,vhoh;padecerV^ 
cftos ::'a^ós
el Señor" ctiZ € X i^ ñ c ;^ ^ < f¡c ía : efcpmóhiq^ ;
mi ' "” '"':"v'' : 1 - :- ■■'■- r '' °

mo le vi reime , ;;y ■ no::;iiiiv^miéüo^'--;'perqi®Mla^' 
ñas conmigo ,. que n o fe podia£iYalerf''rii;̂

; poner á. tamo tormento ,, : qüe; etaa 
-me Hazla dar , fia  ; podeqmlre^ ¿. y.;£dbepa,;
y  traeos : y ío peor era eljádÉffoÍEego interior ̂ 'que dt nibr 
guna fuerte podía .tener íoísiegQv ^o^^oííava’ pedir Sgua ben- 

-dita', por no las- poner rhlédo-j y  porque ;:hoi entendieílen lo
que era; - . r  - • -'---.q : 0 * * ^ 'G o-

i)e  muchas vezes tengo experiencia;, queno  ay cofa con 
Gue lioyan mss para nò toman: :De la Cruz también huyen,. 
mas bue Iven luego,, deve fet grande la virtud dela^ua ben- 
dita 5 para mi: es particular  ̂ y rnay. conocida co molaci oro 
que fíente rm alm aquandola tomog es ciertoy que lo muy ’ 
ordinario es fent ir una recreación , queno; faferia yo da rla á 
entender , con un. delev te interior* que'toda el alma me 
conorta. Eño ñoes añtojoq ni coíaque m éta acaecido ib- - 

: la una vez, fino muy muchas, y mirado, coir gira n ad ver ten- - ' 
cía : di gamos, c o móh,u notila vie ílecon mucha calo r  y; fe.d.*-
y  b evie ffe  un  ja rro  He a g u a  fr ia ; , . que parece todo el fiu tiò  el
* r- . - -.. d"--■ ■ -____ __ _ ..V. _____ ! 1 . ____A vigeno. & yo , que gran cora es todo lo quefa es: todo lo que eftá ■ 
ordenado por ía Yglefia , y regálame mucho ver que tengan 
tanta fuerca aquellas palabras, que a&i La poogah en el agua,

:o G g 3 i para.



■. L  ; A ; ;,V ;:r| :3 3  ' ; A , A ,
.:pai£qnefeai&P-;gta£^
Sendkomífees; camo;noxéííav:a. eikorménto. |  -■ "áixe 
xieiíen- pédimíagüa; : ecl r̂bxirrLe- .
lad m©Í ̂ mo âpíoYéchavkkfedKela^^
emtmvpOTlbfe'&c^kyfe^
ia tóáBO«c::k>^qüirarW>; Calvo quequedé;- é^^dakcdefeckfi 
rpe^fiBmeria:'^dade;mücÉc&: palos;1- -jíízbfe^ 
yerque aunno iíeaáo ^n alraa  ̂ y cuerpo fe y 6 5 quando el 
Señor feáafeeeneia ? feaitó tanro mal 3 quehara quan d o lo  
poíftipor feyp  ̂ dióme de nüe^o gam vGe l f e  tan
ruyn cbfepafiia  ̂ Otra vez ̂  Vpocolia.;-,. ,,me acaeció Iq thi&io, 
aunque no duró tanto > fy y q  eftavadola ¿ pedi agua beiidira 3 
y  tas que entraron defpüés que ya fe avia ido y ( que eran dos 
monjas bien de creer y  que porninguna fe erre diserán m e n d  
tira) olieron un olor muy malo como despiedra acufrc. Yo 
no lo olí.: düró de manera  ̂ que fe pudo advertir á elio. Otra" 
vez eftava en el ©pro , y diónie un gran Ímpetu de recpÉfe 
triiento, y fuym edealii. porque no lo en tendíefíen ̂  au n- 
que cérea oyeron codas dar gql|>&grandes adonde yó eftava ? 
y yo cabe mi oi hablarcom o quq concertaban algo r aun-t 
que no entendi que. habla fueífe 3 mas e{lava tan en oracion2 
que no entendí cofa, ni huye ningún miedo. Caíl cada vez 
cm quando el Señor me hazia merced, de que por mi pérfqa- 
fioníe aprpvechafle algún aimay y es cierto, ;que me acaeció 
lo que apra diré 3 y  defto ay muchos teftigos , en eípecial 
quien aora me eonfieíla ̂  que lo vio por eícrkp en una carta ¿ 
fin deziríe yo quien éra la perfona cuya efkía carta ? bien labia 
¿1 quien era. o-km

Y îno una períhna a m i, que avia des afies y ffiedioque 
eftava en mi pecado mortal, de los mas abominables qué yo 
he oydo, y en todo elle tiempo, ni fe conféílaya ̂  ni fe en-

men-



m encava - ■  Y  áa^D£'conftíBvá^otrGs 5 efte
de2adYvqu£^qi||£ayí^^
dcffcó'9é;;:@fe;áél¿'; ^ ^ ^ ^ ^ É g 0 :M 0msÉhc-
gtanlallííBa y y Verqucfe ofendía a Pí&deYM mfechlE me ■ 
dio mucha p ena: r prometí! e dé fopík^í¿Dios: ie' f emádiafíc ’ 
y  hazer que otras pérfedas r Id^idzieJ^;, q^e^ánVmejofe 
que y o } 'y éferi^%tierca perfónaflf|üe élmldiko'poHia d lr - 
las cartas. :' yesafíi ,' ' qoe,a]a^pnm|ra:: íe¿c|mfeísoy quóquiíó

¿ I V * .  V “ -  • . i  * - »  * * , ' . .  T .  A ’ FJ " » ' '•• • ■**. '.T U * . W » W  ‘'» •^ ■ • '- .* i ̂ . f  ■•• • ifc—  -*W  - J . '  .P íos nueftroSeñor ( :^iixas 
<juelq:avíad-.iuplicadoa:íu^a^ftád:§;^ife.®fe;t^yo% nco
mendado) hazercon efta..átñ%\elteím§^ yo aun~
que miferihle y ;;haziYñQ vqaEpod^ cüydadov
Eicrivióme que1-'effava ya, mn,,tájata^^me)driá;^v;cue avia días 
que no caía en él 5 -mas que era tan grande ei tormento} que
le dava ia tentación, qüe;pareciáí:eftáv,a. en él infierno, fe
gun lo que p ade cía *, que loeñeojdeíKlaB^ T o lo  tor
né a encomendar a mis hermanas ,:; por cuyas ofaciones devia 
el Se& r kazerme ella merced^qiie 1 © tomaron muy ape
ches. Era perfona que; no pedia nadíe atinar en quien era r 
yo fuplique á fu Mageftadfeap 1 acaíien aquéllos tormentos > 
y tentaciones, y fe vinieífeñ aquellos demonios a aiormen- 
tartne am i, con qu e yo n o o fe ndieUe e nii ada al Señor. Es 
aííi que paísé un mes de grandiíBmps tormentos / éntdSces 
eran eftas dos colas que he dicho. Fue el Senor férvido , que 
le dejaron % él, afírm elo efertvieron, porque yo le  dixe

>' que en eñe mes. i  orno fuerzaíiu anima- y quedó
del todo libre, que no íe-hartáVa dedar gradas, al Señor, ;y 
a mi, como fi yo huviera hecho algo, fino que ya el crédi
to que tenia de que el Señor me hazia mercedes r le apiover 
chava. Dczia que quenco fe vera muy apretado 5 leía mis 
cartas , y felequitava 1a tentación 9. y eítaya muyefpantadó

de
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¿¿\o  queyoaviá^adeadbv^comQ®^
yo-pie efpanré ̂ y  lo (biaba,
aquellá. ai ma iib£¿.:Seaa!afead<^ ■
la.oiacíoB'áe:- los ̂ ueXh/en^ah ̂ SeSory. ̂ cpmo. jó ]  -ti^auiieJo 
jhazen eo.éñácafa^/eftas.licimaiias-.^D'q que cpm ojo^io  -pro- 
carava- Xviairm^ y ;el
Señor poi mis pecados lopermitia. :Enefte; tiempo también 
una noche peíase íneahGgayán^ -y  como echaron;mucha agua 
bendita y vi ir mncha multh ? como quien fe va def-
penando. Son tantas -vezes; ks que eflos malditos me ator
mentan 5 ytárvpeco el miedo que; yo ya deslíe s con ye.rque 
no fe pueden menear í!el: Señor lio,!es-,da licencia ¿ 'quecania-,

. aia a V. M /y mecanfaria A las;di¿eííe;;;‘-‘ • :v ’ . vV  •
Lo dicho aproveche ^>de que el verdadero íletvo de Dios 

fe le dé poco dedos efpaátajos- que cftos ponen para hazer 
"temer : íepan que cada vez qye fe nos da poco ddlos ̂  que
dan con menosfeerca^ y el alma muy mas federa. Siempre 
queda algún gran provecho  ̂ que por no ; alargar ¿ no lo di
go : folo diré efto que me acaeció:una noche de las Animas, 
eftando en un Oratorio 3 aviendb rezado ún H o diurno, y 
diziendo unas oraciones: muy devoras .queeílan al fin del 
que tenemos en nuéftroRezado v íe me pufo fobre el libro ¿ 
parar qué no acabaífe la oración : yo me fantigue ¿ yvfoeíR 
i  ornando a coto encar tornóle (creo fueron tres vezes las 
que la comencé (yhafta que eché . agua. bendit  ̂.y.: .riO:;pUQe 
acaoar: viqué-íalíeron algunas, anitnasmel Púrgate ñó-emeí 
ínílante ¿ que devia faltarles poco 5 y pensé fi pretendía citar« 
varetto. Pocas vezes lo he vifto tomando forma, y muchas 
jm ninguna forma 3 como la vifion *, que fin forma íe vee 
claro cita allí ? como he dicho. Quiero también dezir efto, 
porque me efpantó mucho ? eftando 1111 dia de la Trinidad

en
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en cierto Monafterio en el Coro, y en arrobamiento, vi
una gran contienda de demonios centra Angeles : yo no 
podía entender que quería dezir aquella vifion , antes de 
quinze dias fe entendió bien en cierta contienda que acae
ció entre gente de oración y y muchas que no lo eran , y 
vino harto daño á la cafa que era : fue contienda que duró 
mucho, y de harto defaífoííiego« Otra vez vía mucha mul
titud de líos en rededor de m i , y parecíame eftar una gran 
claridad, queme cercavatoda, y eftá no Ies confentialle
gar a mi. Entendí que me guardava Dios, para que no'lie- 
gaífen a m i, de manera que me hízicffen ofenderle : en 
lo que he vifto en mi algunas vezes entendí que era ver
dadera vilion, El cafo es , que ya tengo tan entendido fu 
poco poder (fiyon o  íoy contra D ios) que caí! ningún te
mor los tengo, porque no fon nada fus Puercas, finoveen 
almas rendidas á ellos, y cobardas, que aquí mueílran ellos 
íu poder. Algunas vezes en las tentaciones queyadixe, me 
parecía , que todas las vanidades, y flaquezas de tiempos 
paliados tornavan a defpertar en mi, que tenia bien.que en
comendarme a Dios : luego era el tormento de parecerme, 
que pues venían aquellos psnfamientos, que deviafer todo 
demonio, baila que me foífegava d  Confeífor, porque á 
un primer movimiento de mal penfamiento, me parecía a 
mi no avia de tener quien tantas mercedes recibía del Señor. 
Otras vezes me atormentava mucho (y aun aora me ator
menta ) ver que fe haze mocho cafo de m í, en c fpecial per- 
fon as principales , y de que dezían mucho bien : en efto he 
pallado, y paífo mucho. Miro luego a lá vida de Chrifto , y 
de los Santos, y parecerne que voy al revés, que ellos no 
ivan fino por defprecio é injurias, hazeme andar temerofa, 
y como que no ofo alear la cabera, ni querría parecer: lo 

Primera Parte. H  h que
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que no hago quando tengo perfecuciones, anda el alma tan 
fenora, aunque el cuerpo lo fíente, y- por otra parte ando 
afligida, que yo no se como efto puede fer: mas pafla affi, 
que entonces parece eña el alma en fu Rey no, y que lo trac 
todo debaxo de los pies. Davame algunas vezes, y duróme 
hartos dias, y-parecia era virtud, y humildad por una parte, 
y aora veo claro era tentación (un Frayle Dominico, gran 
Letrado me lo declaró bien) quando penfava que cftas mer
cedes, que el Señor me haze, fe avian devenir áfaber en 
publico, eraran exceffivo el tormento, que me inquietava 
mucho el alma. Vino a términos, que conííderandolo , de 
mejor gana me parece me det erro i nava á que me enterraran 
viva, que por efto 5 y affi quando me comentaron eftos gran
des recogimientos , ó arrobamientos á no poder refiftirlos 
aun en publico , quedava yo defpues tan corrida, que no 
quiílera parecer adonde nadie^me viera.

Efiando una vez muy fatigada defto, me dixo el Señor, 
que que temía? Que en efto no podía aver íleo dos cofas, 
ó que murmuraffen de mi , ó que alaba {Ten á él : dando á 
entender, que los que no lo creían le alabarían, y los que 
no , era condenarme fin culpa ̂  y que ambas cofas eran ga
nancia para m i, que no me fatigafíe. Mucho me fe (lego 
efto , y me confíela quando fe me acuerda. V ino á términos 
la tentación que me queria yr deftc lugar 3 y dotar en otro 
Moíiafterio muy mas encerrado, que en el que yo al prefen- 
ze eftava , que avia oydo dezir muchos eftremos del (era 
también de mi Orden, y muy lexos, que efto es lo que á mi 
me confolara eflar adonde no me conocieran) y nunca mi 
ConfefTor me dexo. Mucho me qu ir avan la libertad del 
efpiritu eftos temores (que defpues vine yo á entender no 
era buena humildad j pues tanto inquietava} y me enfenó el

Señor
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Señor efta verdad | que fi yo tan determinada * y cierta eftu- 
viera , que no era ninguna cofa buena mía* fino de Dios* 
que afli como no me pefava de oyr loar a otras perfonás * an
tes me holgava, y confolava mucho de ver que alii fe moftra- 
va D ios, que tampoco me pefaria moftraíTe en mi fus obras.

También di en otroeftremo, que fue fuplicar á Dios, y 
hazia oración particular, que quando alguna perfona lepa- 
recieífe algo bien en mi , que fu Mageftad le declaraffe mis 
pecados , para que vieffe quan fin mérito mió me hazia mer
cedes , que efto deífeo yo fiempre mucho. M i ConfeíTor me 
dixo * que no lo hiziefie, mas hafta aora poco ha * fi via yo 
que tfna perfona pentava de mi bien mucho , por rodeos, ó 
como podía le dava a entender mis pecados * y con efto pa
rece defcaníava : también me han puefto mucho eícrupulo 
en cito. Procedía efto 5 no de humildad , a mi parecer * fino 
de una tentación venian muchas-, parecíame que á todos los 
traya engañados , y (aunque es verdad que andan engana
dos en penfar que ay algún bien en m i) no era mi deífeo en
gañarles ̂  ni jamas tal pretendí 3 fino que el Señor por algún 
fin lo permite* y aííi aun con los Confe flores * fino viera 
era neceffario, no tratara ninguna cofa* que fe me hiziera 
gran eferupulo. Todos eftos temorcillos, y penas, yfom- 
bra de humildad entiendo yo aora era imperfección * y de no 
eftar mortificada: porque un alma dexada en las manos de 
Dios, no fe le da mas que digan bien que mal 5 fi ella entien
de bien entendido > como el Señor quiere hazerle merced 
que lo entienda, que no tiene nada de ÍL Fiefe de quien fe 
lo da, que fabra porque lo defeubre* y apare jefe ala perfe- 
cocion, que efta cierta en los tiempos de aora, quando de 
alguna perfona quiere el Señor fe entienda que la haze feme- 
jantes mercedes, porque ay mil ojos para un alma deftas,

H h  2 adon-
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adonde para mil almas de otra hechura no ay ninguno. A la 
verdad no ay poca razón de temer, y efte devia fer mi temor, 
y no humildad, fino pufilanimidad; porque bien fe puede 
aparejar un alma, que affi permite Dios que ande en los ojos 
del mundo, á fer martyr del mundo ; porque fi ella no fe 
quiere morir a éi, el mifmo mundo la matará.

No veo cierto otra cofa en él , que bien me parezca, fino 
no confentir faltas en los buenos, que á poder de murmura
ciones no las pérfido nc Digo , que es menefter mas animo 
para fi uno no cftá perfeto, llevar camino de perfección, que 
para fer de preíto maityres; porque la perfección no fe al
ean ca en breve (fino esa quien el Señor quiere por particu
lar privilegio hazerle eíla merced) el mundo en viendole co- 
mencar ie quiere perfeto, y de mil leguas le entiende una 
falca, que por ventura en él es virtud, y quien le condena, 
ufa de aquello mifmo por vicio, y afir lo juzga en el otro, 
Nohadeaver comer, ni dormir, ni como dizen rcfollar,J J . ^
y mientras en mas le tienen, mas deven olvidar, c ue aun
que fe citan en el cuerpo, por perfeta que tengan el alma, 
Viven aun en la tierra lugerosáfus miíerias, aunque mas la 
tengan debaxo de los pies: y affi corno digo, es menefter 
gran animo, porque la pobre alma aun no ha comentado á 
andar , y quiere ni a que huele ; aun no tiene vencidas las 
pa ilion es , y quieren que en grandes ocafiones cftén tan en
teras, como ellos leen eftavan les Santos deipues de confir
mados en gracia. Es para alabar al Señor lo que en efto paila , 
y aun para laftimar mucho el cora con, porque muy muchas 
almas tornan atrás, que no faben las pobrezitas valerfe, y 
aííi creo hiziera la mia, ii el Señor tan miíericordiofamente
no lo hiziera todo de fu parte, y haítu que 
pufo todo, ya vera V. M. que no ha ávido

por fu bondad lo 
en mi, Cao caer

y
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y levantar. Querría faberlo dezir, porque creo fe engañan 
aquí muchas almas, que quieren volar antes que Dios les de 
alas.

Ya creo he dicho otra vez cita comparación, nías viene 
bien aquí, trataré efto, porque veo algunas almas muy afli
gidas por efta caufa. Como comiencan con grandes defleos, 
y fervor, y decerminacion de ir adelante en la virtud, y 
algunas, quanto ai exterior, todo io dexan por él  ̂ como 
Veen en otras perfonas que fon mas crecidas , cofas muy 
grandes de virtudes que les da el Señor , que no nos las po
demos nofotros tomar: veen en todos los libros que citan 
efcritos de oración , y contemplación, poner cofas que he
mos de hazer para' fubir a efta dignidad , que ellos no las 
pueden luego acabar con figo , defconfuelanfe : como es un 
no fe nos dar nada que digan mal de nofotros, antes tener 
mayor contenro, que quando dizen bien-*, una poca eClima 
de honra; un deiaíímiento de íus deudos ( que fi no tienen 
oradon , no les querría tratar , antes le canfan) otras co
fas de fia manera muchas , que á mi parecer les ha de dar 
Dios , porque me parece fon ya bienes íobrenaturales, o 
contra nueítra natural inclinación. Nodefatiguen, efperen 
en el Señor, que lo que aora tienen en dedeos, fu Mageftad 
hará que lleguen atenerlo per obra con oración, yhaziendo 
de fu parte lo que es en n : porque es muy neceílario par a 
eñe nueítro Saco natural tener gran confianca, y no deft 
mayar, ni penCar que íi nos esíorcamos , dexaremos de íalir 
con Vitoria. Y porque tengo mucha experiencia deño, diré 
al so para avilo de vuelta merced, y no pienfe ( aunque le pa
rezca que fi) que eftá ya ganada la virtud , fino la experi- 
menta'con fu contrario, y íiempre hemos de citar íoípeeho- 
fos, y no defcuydarnos mientras vivimos: porque mucho fe

H h  \ nos
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nos pega luego (fi como digo) no eftá ya dada deí todo h  
gracia, para conocer lo que es todo, y en efta vida nunca ay 
todo fui machos peligros. Parecíame a mi pocos años ha, 
que no folo no eftava afidaamis deudos y fino me canfavan , 
y era cierto affi , que fu converfacion no podía llevar: offe- 
ciófe^cierto negocio de harta importancia, y huve de cftar 
con una hermana mia, á quien yo querría muy mucho antes ¿ 
ypuefto que en la converfacion, aunque ella es mejor que 
y o , no me hazla con ella (porque como tiene diferente efta- 
do, que es cafada, no puede feria converfacion fiempre en 
lo que yo la querría) y lo mas que podía me eftava fola : vi 
que me davan pena fus penas, mas harto que de próximo, y 
algún cuydado. Enfin entendí de m i, que no eftava tan li
bre como yo penfava, y que aun avia menefter huir ia oca- 
fion, para queefta virtud que el Señor me avia comentado 
á dar, fueíl'e en crecimiento, y affi con fu favor lo he procu
rado hazer fiempre defpues acá.

En mucho le ha de tener una virtud, quando el Señor la 
comienza á dar, y en ninguna manera ponernos en peligro 
de perderla, affi es en cofas de honra, y en otras muchas $ 
que crea V . m, que no todos los que perdamos ellamos def- 
afidos del todo , lo eftán, y es menefter nunca defoiy dar en 
efto. Y qualquiera perfona que fienta en fi algún punto de 
honra j fi quiere aprovechar, creame, y de tras efte atamiento, 
que es una cadena, que no ay lima que la quiebre, fino es Dios 
con oración , y hazer mucho de nueftra parte. Pareceme 
que es ana ligadura para efte camino , que yo me efpanto el 
daño que haze. Veo algunas perfonas fantas en fus obras, 
que las hazen tan grandes, que efpantan á las gentes. Va!a- 

jne Diosí porque eftá aun en la tierra efta alma ? Como no 
eftá en la cumbre de la perfección? Que es efto, quien de

tiene
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tiene a quien tanto haze por Dios l  O que tiene mi puntó de 
honra, y lo peor que tiene, es; que no quiere entender que 
íetiene: y es porque algunas vezes le haze entender d de
monio , que es obligado á tenerle. Pues créanme , crean por 
amor del Señor á ella hormiguilla, que el Señor quiere que 
hable, que ü  no quitan efta oruga , que ya que a todo el 
árbol no dañe , porque algunas otras virtudes quedarán , mas 
todas carcomidas. N o es árbol hermofo , fino que él no me
dra, ni aun dexa medrar á los que andan cabe él $ porque la 
fruta que da de buen exemplo, no es nada fana , poco durara. 
Muchas vezes lo digo , que por poco que fea el punto de hon
ra, es como en el canto de organo , que un punto , o com
pás que fe yerre , diífuena toda ia moflea, y es cofa que en 
todas partes haze harto daño al alma, mas en efte camino de 
oraciones peftilcncia.

Andas procurando juntarte cgn Dios por unión, y  que
remos feguir fus confejos de Chrifto, cargado de injurias, y 
teftimonios, y queremos muy entera nueftra honra, y cré
dito ? N o es poñible llegar allá, que no van por un camino. 
Llega el Señor al alma, esforzándonos noíotros, y procu
rando perder de nueftro derecho en muchas cofas. Dirán 
algunos, no tengo en que, ni fe me ofrece. To creo que 
quien tuviere efta determinación , que no querrá el Señor 
pierda tanto bien j fu Mageftad ordenara tantas cofas en que 
gane efta virtud , que no quiera tantas. Manos á la obra , 
quiero dezir las naderías, y poquedades que yo haziaquan- 
do comencé , ó algunas dallas , las pagitas que tengo di
chas pongo en el fuego, que noto y yo para mas* todolo 
recibe el Señor, fea bendito por fiempre. Entre mis faltas 
tenia efta, que fabia poco de rezado, y de lo que avia de 
hazer en el Coro, y como le regir de puro defcuydada, y

metida
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metida en otras vanidades , y via a otras Novicias que me po
dían enleñar.

Acaecíame no les preguntar, porque no entendieffen yo
fabia poco : luego fe pone delante el buen exetnplo , efto es 
muv ordinario. Y a que Dios me abrió un poco los ojos, aun 
fabiendolo , tantico 3 que eftava en duda, lo pregunta va a las 
niñas, ni perdí honra3 ni crédito , antes quifo el Señor (a mi 
parecer) darme defpues mas memoria. Sabia mal cantar, 
fentia tanto, fino tenia eftudiado lo que me encomodavaa 
( y no por el hazer falta delante del Señor , que efto fuera 
virtud , fino por las muchas que me oyan) que de puro hon
ro fa me turbava tanto , que dezia muy menos de lo que fabia. 
Tome defpues por mi , quando no lo fabia muy bien, dezir 
que no le fabia. Sentia harto a los principios, y defpues gu- 
ftava de ello : y esaííi , que como comencé á no fe me dar 
nada de que fe entendiefTe no lo fabia , que lo dezia muy me
jor : y que la negra honra me quitava fupieffe hazer efto que 
yo tenía por honra > que cada uno la pone en lo que quiere. 
Con ellas naderías, que no fon nada ( y harto nada foy yo 2 
pues efto me dava pena) de poco en poco fe van haziendo 
con acftos, y cofas poquitas como eftas (que en fer hechas 
por Dios les da fu Mageftad tomo) ayuda íu Mageftad para 
cofas mayores. Y afii en cofas de humildad me acaecía, que 
de ver que todas fe aprovecha van, fino yo (porque nunca 
fuy para nada) deque fe ivan del Coro coger rodos los man
tos. Parecíame fervia a aquellos Angeles, que allí alabavan 
á Dios3 hafta que no sé como vinieron a entenderlo 2 que no 
me corrí yo poco, porque no llegava mi virtud a querer que 
entendieffen eftas cofas 5 y no de via fer por humilde , fino 
porque no fe ríe fien de m i, como eran rail nonada.

O  Señor mió , que vergüenza es ver tantas maldades > y
con-
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vvcñ io fétn zié ', finoque tod©iva -emboeÍ£0:. cii mi! ímiíe* 
rías ! N o manaba aunelaguarie^aeftragrada debajo défes 
arenas. para que-las- hizieííe levantarlo Criador mió , quien 
tuviera alguna cofa que concar entre tantos males ̂  quefiueta 
de tom o , pues cumto las grandes mercedes que he recebido 
de vos i Es aíía, Señor mío , que no seVcomo puede fufrido 
mi coraron , ni como podra quien efio leyere , dexarme de 
aborrecer, viendo tan mal férvidas tan grandiffimas merce
des 5 y que no he vergüenza dé contar eftos férvidos ? en fin 
como míos. Si tengo Señor mío , mas el no tener otra cofa 
que contar de mi parte , me haze dezir tan baxos prinápios, 
para que tenga efperar^a quien los hiziere grandes ¿ que pues 
eftos parece ha tomado el Señor en cuenta, los tomará mejor. 
Plegas fu Mageftad me dé gracia, para que no eílé fiempre 
en principios, Amen. -

X  A  P I T- U  L  O X X X I I

En que trata como quifo el Señor ponerla en efpiritu en un lugar del In
fierno 3 que tenia por fus pecados merecido. Cuenta una cifra de lo 
que alli je le reprefientb por ¡o que fue, Comienga J tratarla manera yy 
modo como fe fundo el Monajlerio adonde dora efid de San jofeph.

DEfpues de mucho tiempo ? que el S eñor me avia hecho 
ya muchas de las mercedes que he dicho , y otras muy 
grandes : eftando im dia en oración, me hallé en un punto 

toda fin faber como : que me parecía eítar metida en el infier
no. Entendí que quería el Señor que vieffe el lugar que los 
demonios allá me tenían aparejado, y yo merecido por mis 
pecados. Ello fue en breviílimo eípacio *, mas aunque .yo 

Primera Parte. i  i vividle
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viviefle muchos años 5 me parece impoffible olvidarfeme*
Parecíame la entrada a manera de un callejón muy largo ¿ y  
eílrecho á manera de horno muy baxo, y efcuroy y  an
gelí o : el fu ej o me' parecía de una agu a co mo, lodo m u y 
Ínzío,, y de peñuenciai olor/ y muchas favandijas malas en 
el : al cabo eftava una concavidad metida en una pared á ma
nera de una alacena-, adonde me vi meter en mucho e(tre
cho. Todo efto era deleycofo a la vifta en comparación de ló 
que allí fenti; efto que he dicho- va mal encarecido.

Eftotro me parece que aun principio de encareceríe como 
es, no lo puede aver  ̂ ni fe puede entender; mas fenti uri 
fuego en el alma, que yo no puedo entender como poder 
dezir de la manera que es  ̂ los dolores corporales tan incom
portables ̂  que con averíos paliado en cfta vida graviffimos 
y (fegun dizen los Médicos) los mayores qué" íepueden aca 
pallar porque fue encogerfeme todos los nervios quando 
me tullí, fin otros muchos de muchas maneras que he teni
do, y aun algunos como he dicho, cauíados del demonio 5 
no es todo nada en comparación de loque allí fenti, y ver 
que avian de fer fin fin  ̂ y fin jamas ceñar. Efto no es 3 pues 
nada en .comparación del agonizar riel alma , un apreta
miento 3- un allegamiento j una aflicción tan íenfible  ̂ y con 
tan defeípcradoj y afligido defeontentó 3 que yo no sé como 
lo encarecer; porque dezir, que es un eftarfe fíemprearran
cando el alma, es poco ; porque ai parece que otro os acaba 
la vida, mas aquí el alma m cima es la que íe defpedaca. El ca
fo es 3 que yo co se como encarezca aquel fuego interior /  y 
aquel defeíperamlento íobre tan graviffimos tormentos  ̂ y 
dolores. No via yo quien me los dava,, mas fíen dame que- 
mar  ̂ ydefmenuzar (alo que me parece) y digo, que aquel 
fuego, y defcfperacion interior es lo peor. Litando en tan

pelli-



peñílenciai lugar tan ííá podar eíperar coníuelo ̂  no ay íeu- 
taríc y ni echarle s niay lugar, aunque me pufierón en effie 
como agugero hecho en la pared y porque effas paredes que 
fon eípantoíás á la viña, aprietan ellas rniímas 5 y todo aho¿ 
ga : no ay lu z  , fino todo tinieblas eícuriftimas. Yonpeii- 
tiendo como puede fer efto3 que con iioaver luz lo que ala 
villa ha de dar pena todo fe vee. No quifo el Señor entonces 
vieífe mas de todo el Infierno, defpues he viftootra vifioii de 
cofas efpantofas, de algunos vicios el caftigo ; quanto á la vi- 
fta muy mas efpantofas me parecieron, mas como no fentia la 
pena 5 no me hizieron tanto temor , que en efta vifion quifo el 
Señor , que verdaderamente yo fintiefie aquellos tormentos , y 
aflicción en el efp irkücom o fi el cuerpo ío eftuviera pade
ciendo. Y o d o  sé como e llo  fue , mas bien entendí fer gran 
merced, y que quifo el Señor yo víeíle por viftade ojos de 
donde roe avia librado fu miíericordia: porque no es nada 
oírlo dezir , ni aver yo otras vezes pealado en diferentes 
tormentos (aunque pocas 3 que por temor no fe llevava bien 
mi alma) m que los demonios atenazan, ni otros diferentes 
tormentos que he leydb, no es nada con'efta pena, porque 
es otra cofa: en fin , como de dibuxo á la verdad, y el que- 
marfe acá es muy poco en comparación deñe fuego de allá. 
Yo quedé can* efpantada  ̂ y aun lo eftoy a ora e formen dol o , 
con que h^cafi fels años, yes a ffi, que me parece el calor 
natural m edita de-temor, aquí adonde eftoy, y affi no me 
acuerdo vez que tenga trabajo, ni dolores /que no me parez- 

' ca no nada todo loque acá fe puede paflar, y aíli me parece en 
parte , que nos quexamos fin propofito. Y affi torno á dezir , 
que fue una de las mayores mercedes que ei Señor me ha he
cho , porque me ha aprovechado muy mucho , affi para per
der el miedo á las tribulaciones , y contradiciones defta vida,

I i z como
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como para csforcarme á padecerlas ¿ y dar gracias al Señor que 
me Vibró*,'-a laque acra me parece, de niales cao perpetuos, 
y. terribles.
 ̂ Deíjpues acá , como digo todo me parece fácil, en com- 

parado n de un momento que fe aya: de fufrir lo que yo en el 
allí padecí. Efpantame como aviendo leydo muchas vezes 
libros adonde fe da algo á entender de las penas del infierno, 
como no las temía, ni tenia en lo que fon. adonde efiava 
como me podía dar cofa deícanfo de lo que me acarteaya ir a 
tan mal lugar. Seáis bendito, Dios mío porfié more, y como 
fe ha parecido que me queríades vos mucho mas i  mi, que 
yo me quiero. Que de vezes, Señor >. .me libraíle ¿c cárcel 
tan remeroía, y como me tornava yo á meter en ella contra 
vueftra voluntad. De aqui también gane la grandiffima. pena 
que me da , las muchas almas que fe condenan (defloe Lute
ranos en efpecial  ̂ porque eran ya por el Bautilmo miem
bros déla Ygleíia} y los ímpetus grandes de aprovechar al
mas, que me parece cierto á m i, que por librar una fola de 
tan graviffimos tormentos pafluriayo muchas muertes muy 
de buena gana. Miro, que íi vemos acá una peifona que bien 
queremos , en efpceiaL con un gran trabajo ó dolor , parece 
que nueftro mifmo natural nos corobida á compaffion , y íi es 
grande nos aprieta a nofotros: pues ver á un-alma para fin 
fin en el fumo trabajo de los trabajos , quien Ip lia de poder 
iufrír? No ay cora con que lo lleve fin gran pijía. Pues acá 
con íaber que en fin fe acabará con -Ja vida, y? que ya tiene 
termino, aun nos mueve a tanta compaíhon; eíforro, que no 
le nene ? no se como pedemos fe (legar, viendo tantas almas 
como lleva cada día el demonio configo.

Efto también me iaazedeüear, que en cola que tanto im
porta j no nos contentemos con menos de iiazer todo io que

pudiere-
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ai Señor fea fervido de darnos; gracia para ello; :(^àndo: yo 
co n fid eròque aunque era tan tnaliffimatraia algunxnyda- 
do.de fervir a Dios y y  nohazla alganas cóías í; que veo que 
como quien no hazs nada fe iasxrágan en el í^Hido  ̂ y en fin 
paflava grandes enfermedades^ y con mucha, paciencia > .que 
me la dava el Señor : no era indinada a mormúrar9 ni à dezir 
mal de nadie ? ni me parece p q &  querer mal à nadie , ni era/ 
coáiciofa, : ni e mhidia jamas *  acuerdo tener ? de manera 
que facile ofenla grave del Señor 9 y otras algunas cofas 9 que 
•aunque era tan rum 5 traía temor de ©ios lo mas continuo 3 y 
veo adonde me tenían ya los demo niosapoícn rada : y es ver
dad que feguii mis culpas s áiia me parece merecia rnas caíti« 
go. Mas con todo d igo q u e era terrible torm entoy que.eŝ  
pe! igr oía cofa conten taro o|| ni traer foffi e g o n i  c en tento 
d alma que anda cayendo ¿ucada paño en pecado morrafe 
fino que por amor de Dios nos ̂ quitemos de las ccafiones, 
que el Señor nos ayudara ? como lia hecho à mi. Plega à fa 
Mageítad que no me dexe de fu mano., para que yo torne i  
caer 9 que ya tengo vifto adonde he de ir à parar f  no lo per
ra ir a el Neñcr por quien fu Ma ge dad es 3 Amen.

Andando yo defpues de aver vifto efeo  ̂ y otras grandes 
cofas 3 y fecretos que el Señor .por quien es-me quilo mo- 
ítrar} de la gloria que fe darà à los buenos 9 y pena à los ma
los a defieando modo y y manera en que pudiefle hazer peni
tencia de tanto mal ̂  y merecer algo para ganar tanto bien* 
defecava huir de gentes , y acabar ya de todo en rodo apartar
me dei mundo. No íoífegava mi efpiriru. mas no defaíloíhego 
inquieto  ̂fino labro!o ; bien fe veía que era Dios 9 y que le avia 
dado fu Magtftad al alma calor para digerir otros manjares 
.mas grueflos de los que coalla : penfav.a que podria hazer

l i  i por
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por Dios, y pense quedo primero erafeguir el llamamiento 
que fuMageftad me avia hecho ála Religión,, guardando 
mi Regla con la mayor perfección quepudiefle; aunque en 
la caía donde eílava avia muchas íiervas de Dios , y era harto 
férvido en ella ffe cauíkde tener grand neceffidad, falian las 
Monjas muchas vezes á partes , adonde con toda honeílidad 
y Religión podiamos eftar: y también no eftava fundada en 
fu primer rigor la Regla > fi|j> gaardavafe conforme á lo que 
en toda la Orden (que es con Bula de relasacion) y también 
otros inconvenientes, que me parecía á mi tenia mocho re
galo > por fer la cafa grande, y deleytofa. Mas efte inconve
niente de falir, aunque yo. era la que mucho lo ufava, era 
grande para mi, y-a, porque algunas perfonas* (á quien los Pre
gados no podían dezir de nó) guftavan eíiuvieífe yo en fa 
compañía , importunados mand^anmelo : yaísi fegun íeiva 
ordenando, pudiera poco eílar en el Monañerio , porque eí 
demonio en paite de vía ayudar , para que no eluivieífe en 
cafa, que todavia como comunicava con algunas lo que los 
que me tratavao me eníeñavan , haziafe gran provecho. O- 
frecioíeuna vezeftandoconuna pcrfona, dczirmeá'mi, ya 
otras, que íl feriamos para fer Monjas de la manera de las 
Defcalcas, que .aun poísible era poder hazer un Monaíterio. 
Yo como andava ea eftos deíTeos , comencélo a tratar con 
aquella Señora mi compañera viuda , que ya he dicho, que 
tenia el mifmo deíleo. hila comentó a dar tracas para darla 
renta, que aora veo yo que no llevavan mucho camino, y el 
deíieo que deilo teníamos nos hazla parecer que íi. Mas yo 
por otra parte como tenia tan grandísimo contento en la 
cafa que eílava, porque era muy á mi güilo, y la celda en 
que eílava, hecha muya mi propofito, todavia me detenia, 
con todo concertamos de encomendarlo mucho á Dios,

Avien-
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A-viendoV; un dia: comulgado.y mandóme mucho fu Mage- 

ífad lo procnraífe con todas mis fhercas, haziendomegran
des promeíTas ̂  de que no fe dexsriade hazer e! Mónañerio, 
y quefeferviria mucho en él , y que fe/llamafíe S. jofeph, y 
que a la una puerta nos guardaría:-el,- y niicflra Señora á la 
otra, y que Chrifto andana con nofotras, y que feria tina 
eftreila que dieífe de fi gran resplandor , y que aunque las 
Religiones cílavanrelaxadas , que no pe nía fie feferviapoco 
en ellas3 que que feria del :Mundo, .finofuelle por los Reli- 
g io fosQ u e dixefie a mi ConfeíTor efto que..mandava S J  que 
le rogava él que no fuelle contra ello ¿ ni me lo eftorvaílé. fcra 
efta vifion con rao grandes eífetos, y de tal manera efta ha
bla ? que me hazla el Señor, que yo no podía dud̂ y: que era 
él. Yo íenti grandifiirna pena, porque en parte fe me repre- 
fentaron ios grandes defaífoffiegos, y trabajos que me avia 
de collar: y como cílavatan contentiffima en aquella cafa ? 
que aunque antes lo tratava , rio era con tanta determina
ción , ni certidumbre, que feria. Aqui parecía fe me -.ponía 
premio, y como vía cómencava cofa de gran defaíToffiego,, 
eíiava en duda de lo que liarla, mas fueron muchas vezes las 
que el Señor rr¡ e tornó a hablar en ello , poníendom e delante 
tantas caufas , y razones , - que yo veía fer claras , y que era fu 
voluntad, que ya no osé hazer otra cola, fino dezirfo a mi 
Confcílor , y dlle por eícrko todo lo que paííava. Jbl no oso 
determinadamente dezirme quelo dexaííe, mas veía que no 
Hevava camino conforme a razón natural, por aver poquiíü- 
IB2, y caíl ninguna posibilidad en mi compañera, que era 
laque lo avia de hazer. Dixóme que lo traraífe con mi Pre
lado , y quedo que é! hizieílh, elfo hizieíie yo : j o no tratava 
ellas vifiones con el Prelado, fino aquella fcñ era trató con 
él, que quería hazer efte Menaílerio,, y el Provincial vino

muy
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muy bien en-elíp:¿ quedes amiga, detodaR eligían yj:; yídio«. 
le todo el favor que me menefí^
Ja.. cafa. Trataron de la rmta quo avia: de teoef ̂  y nunfa; 
queríamos fuefen mas d e t r e z e ^  * Antes
que lo comencaffemos a tracar eícrívimos al íanto Fray Pe- 
dro de Alcántara todo lo que pañava y y aconíejónos 5 que 
no lodexaffemos dehazer, y diónos fu parecer en todo. N o  
fe huvo comencado a faber por el lugar f  quando no fe podía 
eíerivir en breve la gran períecueion que vino fobre no fot ras 5 
los dichos ? las rifas 5 el dezir que era difparate: á mí qüe 
bien me eílava en mi Monaíteríoj á la mi compañera 
tanta períecueion , que la trayan fatigada : ;To'BO Íabia que 
me hazer ? en parte rae parecia, que tenían razón. Eftan- 
do aííi muy fatigada ? encomendándome a Dios 3 comencó 
fu Mageftad a coníolarme , y animarme : dixonie 5 que 
aquiveria lo que avian paffado los-Santos que avian fundado 
las Religiones /  que muchas mas perfecuciones tenia por 
pallar dé las que yo podía penfar, que no fe nos dieíTe nada. 
Deziame algunas cofas que dixeífe a mi compañera , y lo 
que mas me efpantava yo /  es que luego quedavamos con- 
foladas de lo pa fiado, y con animo para refiftir a todos : y 
es aííi 3 que de gente de oración 5 y todo en fin ei lugar no 
avia c&fi per fon a , que entonces no fueífe contra nofotras_, 
y le parecieife grandiílimo diíparate.

Fueron tantoslos dichos 5 y el alboroto de mi mifmo mo- 
nafterioq que al Provincial le pareció rezio ponerfe contra 
todos,■ y aíE mudó el parecer\ y no la quifo admitir: di- 
xo que la renta no era fegura0 y que era poca 9 y que era 
mucha la ccntradicion; y en todo parece tenia razón y y 
en fin lo dexó  ̂ y no la quifo admitir. Nofotras, que ya pa
recia teníamos recibidos ios primeros golpes , diónos muy

gran
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gran> pena, r ;en ;sig^atym e la d ia  à; mi de ver al: Provincial 
contrario, q u eco £ ;q £eto lo ;è l, tenia yo difculpacontodos. 
A mi compa£cra: yà no la . querían abio! ver Uno io dexava.

•p o rq n e .d è a ^ « ra ^ l^ s^ à ;q tìk a ir\4 c ^ ^ !B v ;-v...1.
Ella fue à gran L e tràcio.muy-graiifiervo. de Dios3 deia

Orden de San Domingni à dezirielo ̂  y darte cuenta de todo 
cito (fue ami .antes;; que. el Provincial io tu vieffe dexaao ) 
porque en todo el lugae no temarnos quien nos quifieSe dar 
parecer : y affideziañ^ que ib lo era por nüeíiras eabeeas» 
Dio efta S enora te-lacio ñ de todo , ...y cuenta -de la rentaque 
tenia.de fu mayorazgo, á/ieftc .faiito- varón 3 con harto; deffeo 
nos ayodaíTe t porque, era; el:|iiayor ; Letrado * que entonces 
avia en el lugar 5. ' y pocos mas; en .fu: Orden. Yo !e dke todo 
lo que peníavamos bazer x y aigmias-xauías: . ;:-n.ode . dixeeoía 
de revelación ninguna , fino las razones naturáles -:quê m̂e 
mo vían 9 porque no quería y o nos diefie parecer fino ; coii“ 
forme ; a ellas. ; ¡El nos diso , que le áieílemos de término 
ocho ellas ¿ pararcíponder,, y que fi eftavamos determina
das Lhazer lo que el dixeile. Yo le  díxe 3 vque fi j mas aun
que y o eftó dezia y -y me parece lo hiziéra nunca j amas fe 
me quita.vá una feguridad. de que fe avia de hazer. Mi com
pañera tenia, mas fe 3 nunca elia por eóL que la dÍKeíieLi fe 
determinava a : dexarlo : yo ( aunque corno digo me parecía 
impoffihie dexsrfe de hazer ) de. tal manera creo fer,verdadera 
la revelación ? como no vaya contra lo  qué ̂ eftà;éalaLgrada 
Eícritura 3 ò conrra las leyes de&YgleíIa;? que ibmos obli
gados à bazer : porque aunque a mi verdaderamente, me. pa- 
recia era de Dios ? fi aquel Letrado me díxera ̂  que- no lo po- 
díamos hazer fin ofenderle 3 y que ívamos contra conciencia $ 
parecióme luego me apartara dello 3 y buícara otro rpedio 3 

mas à mí no me dava el Señor fino efte. Déziamedeípues
Primera Parte, K  k £Ífo
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cftefiervo de Dios ,, que,lo: aviá;.tomado::-á^xarga '̂-cd^toda-, 
determinación. de poner mucho en quenos apartaílempa de 
hazerlo ( porque ya avia tenido: a::fu noticia el ola moñ- del 
pueblo 5 y también le parecía deíadno cómo a todos 5 y en 
íabiendo aviamos ido aeij le embiG a avifar un Gavaíiero, 
que miráfíe lo; que: hazla, qué uo nos ayudaíle'} y que en 
comeneaiidoá mirar lo que nos aviadexeípondery á pe ri
far en el negocio , y el intento que llevavamos, y manera dé 
concierto , y Religión, fe le affentó fer muy en íervicio de 
Dios, y que no avia dedexarde hazerfe; y afíi nos rcfpcíi- 
dio nos dieíTemos prieffa á concluirlo y y dixo la manera;5; y 
traca que fe avia de tener : y aunque la hazienda era' -poca, 
quealdo fe avia de fiar de Dios , que quien lo contradixeffe 
fueffe a é l , que él refponderia , y a f í i  fiempre -nos ayudó , 
como dcfpues diré. Y con e f i o f u y c o n i o l u d a s ,  y 
con que algunas perfonas fantas , que nós folian; fer contra
rias Deftavan ya mas aplacadas y algunas nós ayudaVan: 
entré ellas era el Cava 11 ero fanto ■, de qüi é n y a he hecho 
mención, que { como lo es y le pareció Ilevavá caminodé 
tanta perfección , por fer todo nueílrc fundamento en ora
ción } aunque los medios le parecían muy dificultóles, y fia 
camino - rendía: fu parecer a que podía fer cofa de Dios , que 
el mifmo Señor le devia mover: y aíli hizo al maeflro, que 
es el Clérigo , ñervo de Dios , que dixe que avia hablado 
primero, qué es efpejodetodo el lugar, como perfotia que 
le tiene Dios en él ,  para r ern edio y aprovecham lento de 
muchas almas , y ya venia en ayudarme en el negocio. Y 
eftando en ellos términos, y fiempre con ayuda de muchas 
oraciones , y teniendo comprada ya la cafa en buena parre, 
aunque pequeña ( mas defto a mi no fe me dava nada , que 
avia dicho el Señor, que entrañe como pudieíFe, que defpues

~ .. " .............. y°



yo vería loque i i t
affi aunque veta 
avia por otros
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P E i P S á .
háziat^-y quan bien queloffie 
pocala reata-, . tenia'creyáó xL 

de:;ardeBar5:-y -

criafo - S.'fofeph,Procede en la mfma- mdtma ie ía
Dixe como le mandaron que na eniendieffeeneüaj y  eltiem^o^ae 
hdexo s y  algunos trabajos que tuvo , y  como la con]clava en 
el Smor. " '■

■ Ues citando los 'negocios eirefte eftado, y  tan a' 
dé acabarfe j que otro dia feavian de hazerlaseíctítu- 

ras 3 fue quando el Padre Provincial nucftro mudò parecer ; 
creo fue movido por ordenación divina , fegun defpues ha 
parecido : porque ¿ o íd o  las oraciones eran tantas, iva el 
Señor períidonando i a obra, y  ordenando que fe hizieílc de 
otra fuerte. Gomo el no lo quífbadmitir 3 luego mi Con* 
feíTor me mandò , no entendieí^pnas en ello : con qüt fabe 
el Señor los grandes trabajos , y aflicciones, que hafta traer
lo à aquel eftado me avia coítado. Comò fe desó, y quedo 
a ffi, confirmòfe mas fer todo difparatede mugeres, y a 
crecer la murmuración fbbre mi , con averio mandado hafta
entonces mi Provincial. Eftava m uy mal quiftaen todo mi 
Monafterio, porque-quería iiazer Monafteno masen cerra
do : dezían que las afrentava1, que allí podía también fervir 
a Dios, pues avia otras mejores queyo; qoenoccmaamor 
á la cafa, que mejor era procurar renta para ella, que para 
otra parte. U  ñas debían, que me echa fien en la cárcel, otras 
{ bien pocas) tornavan algo por m i: yo bien vela, que en 
muchas cofas tenían razón , y algunas vezes davales def-

K k  z cuento,
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Otras haziame .-Did^-'n^ugífefelcW 
me dava inquietad , fiob ̂ cou^tantbyfadiidabq - y  contento 
lo ¿ese com o ix no mevhu viefeqoídaGo: nada-:, y  eftq lio lo 
podía nadie creer .(■a iau n  ias mdmas perfopas de oracion , 
que me tratavan ) 1 fe o  que -::penfeYam .-eftaya-:'muy' penada 3 y
c o r r id a  y Y aun m i m i f m o  - C o o f e f l o r ;;ño lo a c a b a  v a  de C reer.
Yo como me parecía que avid hechotodo lo que avia podido y 
parecíame no era mas obiigadaipara lo" que.,me avía niaiidado 
el S enor , y quedavame en la cafa que yo eftava múy. conten- 
ta-, y a mi plazer t aunque jamas' podía'. dexár ■ de-creer que 
avia de hazerfe. Y o no vía y a medio y  ni fahia como; ni 
quanao y mas tcnialo muy cierto, .

Lo que mucho me fatigó y fue una vez que mi ConíeíTor, 
como fi yo huviera heclio coía contra íu voluntad { tanibien 
deviáel; Señor querer que desaquella parter que mas me avia 
de doler, no medexaííe de vemr trabajo: y affi en efta mul
titud; de períceaciones ., 3jl¡l a mi me parecía a%dadev enir
me del eh€on%e^ efcrivió 5 que ya veriuque era todo 
íuefe en lo que avia íucedido , que me enmendaífe de ai 
adelante:en nó querer falir con nada y ;ni hablar mas en ello  ̂
pues veiá el eíeándaío que avia íucedido y y otras cofas , to
das; para dar pena. E fto me la dio mayor que todo junto, 
pareciendomeyíi avia f?3 o yo oca fio nj, y tenido culpa en que 
íe ofeudieííe: y que íi effas^ifiones eran ilufidnesy que toda 
la oración -que, tenía era engaño , y que yo aiidava- muy en
gañada, y perdida. Apretóme eílo en tanto eflremo , que 
eftava toda turbada y  y con grandiffima aflicción : mas el 
Señor (que nunca me faltó en todos eftos trabajos que he 
contado, hartas vezcs me conlolava, y esforcava, que no ay

para
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; para q ù e Jo 'd e z k a q u iy o ^ ^  
gaffe ̂  q u eyQ ayiam u eh ofe^
en aquel negoeiorf qke fatóieíle ío mà,m e ,manuava:eí;fíí5ii-'
feífeqhdaUafi-páreBt-oqce^
nar à e lfe Q a e d è ta n ^
da todo nada la períecucíon que avia fehre mi,: s : ;, :

Áqui me eníeño el Señor èbgrandìffimohiefe: que es pafi* 
far trabajos y perfecuciones por èlkporquG/ fue tanto el 
acrecentamiento qne vì eii mi alma d^amor de Dro ..y- otras 
muchas-cofas,, qàe yo me eípantava r y efto 'nie haze no poder 
dexar de deiFear traba j òs ? y las -otras pexfoaas penfavan que 

. eftaya-:..mky';CGrrid.a';:\.y fi efíüviera;,fi el'Señor-no■ me favore-
ciera en tanto efíremo con merced tan kiánden Entonces me- ■■ O ■ ,v
comentaron mas grandes los impetüs de amor de- Dios j 
que-tengo dicho , y majores arrobamientos 5 aunque yo 
caliava y. y no dezia a nadie ellas ganancias. El fanto varen 
Dominico no dexava de tener por tan cierto como yo 5 que 
fe avia-de - hazefi: ■ y  coinq yo no queria entendcr en ello j 
por no ir contra la obediencia de mi Confeiibr f  negociáya- 
lo ci con mi compañera, y efcrivlan a Rcmáy y davan tra
cas. También comen§óaquid demonio de una perfona en 
otra 5 procurarle entendiefie que avia yo vifto alguna; reve
lación en eíte negocio^ y ivaxr a mi con m úcfe 
zkme , que andavan los tiempos: rezips y y  que podría f e  
sne levantaflen algo , y foefien á los loquifidores. Á  mi me 
cayó cito en gracia-,» y me hizo r fe  ( porque en efte cafo :ja*, 
mas yo temí, que fabia bien de mi^ que en cola delsE é^  
contra la menor ceremonia dela.Yglefia , que alguienmefíe 
yo iva: por ella, ó por qualquiera verdad de la íagradá Eí- 
critura ? me pornia yo a morir mil muertes ) y dixe que 
deíTo no temicíTen. que harto mal feria para mi alma, fi en

K k  3 ella



ca r, y q u e .íre ráy iéY m t^ ó ^ q ^  
quedarla■ con ganancia. ,Y¡;;tmteíp^coii:' efie^pádrc; mío D o 
minico { que como digo era: ta ^  af-
fegurar con lo que él m e /^  todas las
viíiones , y modo de oración , y las grandes mercedes que 
me hazla el Señor con la mayor claridad que pude 5 yfupil- 
quele lo mirafíe m uy-bien, ym e dixefle iijavia algo contra 
la fagrada Eíeritura , y lo quede todo fentia. Elmeaífegu-

v i  y jL a  m u y  y  ; w  o j l ü  v v  u ¿ - u

la Oración , y fe apartó en un Monafterio de fu Orden ̂  
donde ay mucha íoledad y para poder mejor exercitarfe en 
ello , adonde ¿ftuvo mas de dos años* y (acole de allí la obe
diencia ( que elIfíntio harto) yíórqúe l^ huvieron meneíter 
como era perfcnatabr y y a 'e n  parte; íenth mucho ^  
fue (aunque no fe lo citar ve) porlagrandefaStaque me 
hazia a mas entendí fu ganancia $ porque eftando con harta 
pena de fu ida, me dixo el Señor > que me coníolaíle VllO
ía tuviefle, que bien guiado iva, Y  ino tan aprovechada fu 
alma deálli, y tan adelante en a pro v echamiento de efp iri tu , 
que me aixo quando vino,, que por ninguna cofa quiííera 
ayer dexado de ir allí. Y y o también pqdia dezir lo mifmo, 
porque lo que antes nie aflegurava , y  confolava con Tolas 
fus letras , yo la  hazla también con la experiencia deeípiri- 
tu , que tenia harta; de cofas fobrenaturales , y traxole Dios 
atiempo que vio fu Mageftad avia de fermenefíerpará ayu
dar a fu obra defte Monafterio , que quena fu Mageftad fe 
hizieffe*

Pues cftuve en efte filencio , y no entendiendo, ni ha
blando



blándo eñ cite negado claco o f i y s i \ : ^ m t ó ;tí;5 eÉGr 
me lo mando: yo ;n^:efííen<ii|¿^ae^era:tó caula^ iifiá&’-p© fe 
me podía quitar del penfimietfroq-yjueíe avia iíeliaitr^/: Áí 
deíte tiempo j -aYtehdoíeidQdedaq^ 
la Compañía ds jeíus y ; ^
eípirltuaiy y de .grandeanimo * y entendimiento 5 y buenas 
Ierras _, á tiempo que yo efta va conhattá neceffidad  ̂ porque 
como el que me .coxifeííava renia Súperior > y eliosi tienefí 
efta virtud ;en cílremo demo íe bullir y ’ iino conforme a la vo
luntad de fu mayor,, aunque el entendia bien mi efpiritu, 
y tenia de íleo de que firefTe muyadelaete-j 00 fe offáy a cít al
gunas cofas determinar y porhartascaefas y. quepara  ̂dio te
ma.- Y  .-ya,mi. erpiritu iva con {Ímpetus; tan, grandes^,. quevfen- - 
tia mucho tenerle atado 5 y con todo 00 falla del©;qüe el me 
xmndava* ■ - ■  : ■'

E  fían do. üd dia con grande aflicción de parecernie el 
Confeflor no m e ^ e r e i á q u e  no me fa- 
tigaííe 5 que preño fe acabarla aquella; pena. Yo me alegre 
mucho 5 peníaúdo que era que me avia de morir preílo , y 
traía mucho contento quándo íe rúe,acordava r deípues vi 
claro era la; venida deíte Retor qaedigo 2 porque; aquella 
pena nunca mas fe ofreció en que la tener , a caula de que 
ei Reror que Vino no iva a la mano al Miniftroqueera mi 
Confefícr: antes le aezia que me coníolaíle ? y queno avia 
de que t e m e r y  que no me llevafle por camino tan aprera- 
do: que dexaíie obrar eLeípírkm ^  avezespa-
recia con eftos grandes impetus de vdpmtu no le quedáya al 
alma como reíoliar. Fueme a ver cftéífletdry y mandóme; 
el Confe flor tratafle con él con toda libertad 5 y  claridad. 
Yo folia fentirgrandiffima contradícion,en dezirlo.y y es afíi, 
que en entrando en el confeífionano. fenu en mi eípiritu un
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nbséquey que antes/-nt-de^iíes^o'.mc^acuíerdo alérte con 
nadie íentido: Vni yoda|yéyd^^ íüeyy ni porcompa-

melones podría. Porqaefae;im:gozO' /elpiritual; r .y naenten- 
der mi almay■ que aquel: a ftd  ■ naé.avia de -entender y y que 
conformava con éllá, ‘: aunque.comoxlígo;3 no enriendo co
mo : porque hirviera hablado 5 ¿in ed iivieran  dado 
grandes nuevas del y no era mucho darme gozo err entender 
tpie%via de encenderme y -mas ninguna, palabra*;«! ami ¿ . ni 
yo a él nos- aviamos hablado *, mera perfoiia de quieii yo:t&- 
nia antes ninguna noticia, ©efpues he vifto bien que no fe 
engañó mieípirku5 pprquede tedas maneras ha hecho gran 
-provecho-a-mi y- y a-mi/-alma trac arl e.y --porque-1- fu - tmtoesm u- 
choypara perfonas-queya parece él Señor tiene. ya-máy ade
lante , porque el las haze correr 3 y no ir paffo á paííb ; y fu 
modo es para defafirlas de todo  ̂ y mollificarías y que en 
eftó le diÓ el SenGr grandiffimo talenco  ̂ cambien cómo en 
otras muchas colas. Como le comencé a tratar ̂  luego en
tendí íu effiloy y vi íerun almapur a "3 yíanta^ y con "don 
particui ar del Scnbry paraconocer el piritas confolém é mu
cho. Deñle á poco queletratava comeeeó7el Señor a tornar
me a apretat que tornaííe á trarar el negocío del; Mon afterlo > 
y  que dixeííe a mi Conleííor, y a efte Retor muchas razones 
; y cóías paraqueno me le eftorvaífe: y algunas los hazia te- 
inéry"porque éfte Padre Retór nunca dudó en que era eípi- 
;ritudeil)ios3: porquecoBmucho euydado , y efiudio mira va 
todos-ios efietos.

En fio dé tn ochas cofas 5 no fe q ífaron atre ver a eftorvár
melo : tornó: mi Gorifeííbr á darme licencia que pufiefle en 
ello todo lo que pudieíle: yo bien vela el trabajo á que me 
ponia, por fer muy fola  ̂ y tener poquiffima pofsibilidad.

1 Concertamos fe trataffe con todo fecreco y  y afsi procuré y

que
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que unahermana mia, que vivía Ibera de aquí compraffe la 
cafa, y la labraffib, como que era para fi , con dineros que el 
Señor dio por■ algunas.-vías paracomprarla^Iqne íerla láigp 
de contar corno el Señor lo fue proveyendo - porqueyotraia 
gran quenra eií no hazer cofa contra la obediencia , masíabia 
que fí lo dezia a mis Prelados, era todo perdido , como la vez 
pallada, y aun ya fuera peor. En tener los dineros, en pro
curarlo , en concertarlo, y hazcrlo labrar, paísé tantos tra
bajos, y algunos i¿en a folas *? aunque mi compañera hazla 
lo que podía, mas podía poco, y tan poco, que eracaíí no
nada ; mas de hazerfe en ib nombre, y con fufavor, todo eí 
mas trabajo era mió ,  de tantas maneras, que aorame efpan- 
to como lo pude fufrir. Algunas vezes afligida dezia I  Señor 
m ío, como me m andais colas,  que me parecen im poffibles, 
que aunque fuera muger, fi tuviera libertad, mas atada por 
tantas partes, fin dineros , ni de adonde los tener, ni para 
breve, ni para nada , que puedo yo hazer. Señor ?

Una vez eftando en una necelíidad, que no labia que me 
hazer, ni con que pagar unos Oíficiales, me apareció S. Jofeph 
mí verdadero Padre, y Señor, y me dio á entender que no 
me-faítarian, que los concertaffe , y aííi lo hizo fin ninguna 
blanca., y el Señor por manera que fe eípantavan los que lo 
oían, me proveyó. Haziafeme la caía muy chica, porque lo 
era tanto, que no parece Uevava camino íer Monafterio, y 
quería comprar otra, ni avia conque, ni avia manera para 
comprarle, ni labia que me hazer, que eftava junto á ella 
otra también harto pequeña para hazer la Ygíefia, y acaban
do un día de comulgar, dizome el Señor: Ya te he dicho .fue 
entres como pudieres. Y á manera de exclamación también me 
dixo : O codicia del genero humano, que aun tierra pienfas que te ha 
de faltar 1 guantas vezes domi yo al ftreno ypor no tmer adonde me

Primera Parte. L  1 meter?
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meter l  Yoquedé muyefpantada /:-yv vi quetenia razón , y  
voy ala ca fe  y > y trácela /  .yh a lléa u n q u e  bien pequeño ., 
Monafíerio cabal > y bó curédeco tnprar m asfi rio , fino 
procuré fe labrafifeen;ella/  demanera que fe pueda vivir- 
todo tofeoj yíinlabrar, nomasdecombnafaeífedañGÍbá
la fallid y yaffifehade hazer fiempre.; r

El dia de fintaClara y yendo a comulgar / fe meapareció 
co n mu cha herma fera y di x orne, y que me es rotea (fe , yfueífe 
adelánte en lo com engado, que ella me áyudaria. Yo la tomé 
grandevocion, y hafelido tan verdad , que un Monafterio 
de Monjas de fu Orden que eftá cerca defie J nos ayuda á fu- 
ftentar, y lo que lia fido mas , que poco a poco traxo elle 
dedeo mió a tanta perfección, que en la pobreza que la bien
aventurada Santa tenia en fu cafa , fe tiene en eíla , y vivimos 
de iimofna: que no me ha collado poco trabajó, que fea coa 
toda firmeza, y autoridad del Padre Santo, que no fe puede 
hazer orracofa , ni jamas aya renta. Ymashazeel Señor ( y 
deve por ventura ferpor ruego defta bendita Santa) que fin 
demanda'ninguna nos provee fu Mageftad muy cumplida
mente lo neceflario. Sea bendito por todo, Amen.

Eftando en eftos mifmos dias el de nueftra Señora de la 
AÍIutnpcion , en un Monafterio de la Orden del glorioíb 
íanto Domingo, e flava con fid erando 'les muchos pecados,' 
que en tiempos paffados avia en aquella caía confe fiado, y  
colas de mi ruin vida: vincme un arrebatamiento tan gran- 
de/ quecaííiBe&có deiBL' Sentéme , y aun pareceme que 
no pude ver alear, ni oir ¿vliíía, que defpaes quedé con efe 
crupulodefto. Parecióme eftando affi, quemeviaveftir una 
ropa de mucha blancura , y claridad j- y al principio no vía 
quien me la veftia: defpues vi i  nueftra Señora haziael lado 
derecho , y a mi Padre S. Jofeph al izquierdo , que me veftian
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aquella ropa : diófeme á entender, que eftava ya limpia de 
mis pecados. Acabada de ve ftir, yo congrandiffi mo--deLey- 
te 5 y gloria, luego me pareció afirme de las manos de núeílra 
Señora ; dixome, queledava; mucíio cGotenro en íervir al 
glorioío S. Jofcph : qae creieiíe que lo que pretendía del 
Monañerio fe haría , y en él fe íeryiria mucho el Sénior  ̂ ;y 
ellos dos j que no temieííe avria quiebra en efio jamás ,; aun
que la obediencia que dava no fuefleá mi gufto , aporque ellos 
nos guardarían, que ya fu Hijo nos aviâ  prom 
con nofotras: que para fenal que feriaeftóvenlad^m^ 
aquella joya. Parecíame averme echado al cuello un collar 
de oro muy hermofo , aíida una cruz a el de mucho valor. 
Efte oro y piedras es tán diferentede dedeaca , vque no xiene 
comparación j porque es íu hermóíurâ  ̂muy diferente de lo 
que podemos acá imaginar , que no alcancá el entendimiento 
á entender de que era la ropa, ni como imaginar el blanco que 
el Señor quiere que fe rcprcfente , que parece todo lo de acá 
dibuxo de tizne , á manera de dezir. É ia grandiflima la her~ 
mofura que vi en nueftra Señora, aunque por figuras no de
terminé ninguna particular , fino toda junta la hechura del 
roftro , veftida de blanco con grandiffimo refplandor, no que 
dcflumbra , fino fuá ve. Á1 gloriofb S. Jofeph no vi tan claro, 
aunque bien vi que eftava allí, como las vifiones que he di
cho, quenofeveen: Parecíame nueftra Señora muy niña. 
Eftaodo affi conmigo un poco > y yo con grandiííima gloria, 
y contento ( mas ámiparéteQ que nunca le avia tenido , y 
nunca quifiera quitarme d él) parecióme que los vía fubir al 
Cíelo con mucha multitud de Angeles; yo quedé con mu
cha foledad , aunque tan confolada, y elevada, y recogida en 
oración, y enternecida, que eftuve algún efpacio, que me
nearme, ni hablar no pedia, fino cafi fuera de mi. Quede

L I  2, con
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eon un ímpetu grande de deshazemie por Dios , y con tales 
-effetos , y todo páísó de íuerte , que nanea pude dudar, 
(aunque ínuehq lo pr oeur aííe) no fer cofa de Dios nueftro 
Señor. Dexome confoladiffima, y con mucha paz. En lo 
que dixo la Rey na de los Angeles de la obediencia , es, que 
ámi fe me hazia de mal no darlaala Orden.* y avíame dicho 
el Señor, que no convenia darfela a ellos r Dióme las caufas, 
para que en ninguna manera convenía lo hiziefle, ílno que 
embiaíle a R orna por cierra vía y que también me dixo, que 
él haría vinieíTe recaudo por allí, y aíli fue, que fe embió 
por donde el Señor me dixo ( que nunca acaba vamos de ne
gociarlo) y vino muy bien. Y para las cofas que deípues han 
fucedído 9 convino m ucho fe diefíe la obediencia al Obifpo y 
mas entonces no!e conociayo. ni aun fabia que Prelado fe
ria 5 y quifo el Señor fueífe tan bueno , y favorecieífc tanto 
aeñacafa, como ha fido menefter para la gran contradicion 
que ha ávido en ella (como'defpues diré) y para ponerla en 
d  diado en que efhU bendito fea el que aíE lo ha hecho todo* 
Amen.
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Ikata corno ejìe tiempo cmvìm quefir aufintafie defle lugar x dize la 
caufa y y camo la mando f i  fu Prelado paraccnfuelo de una Smorte 
muy principal y queepapamuyapifida. 'Comenftedtratar-hqner 
alla le /m edio y y (a pra® merced que elSenorla biza de firmedio ̂  
para que fu Mageftad defptrtajfeà maperfbna nrnfprmctpaì yfa~  
ra fervirle muy de Peras y yque ella, tmiefi/avor^yamparoJefî  
pues enei: Es mUcha.denotar*.

P Ues por mucho cuy dado que y o traya > paraqueiiO'le: 
cntendkilc , no podia hazerfe tan decreta toda eftai 

obra , que no fe entendiefle mucho en algunas perfonas^ 
unas lo creían, y otras no. Yo te mia harto ,, que venido el 
Provincial, fi algo le dixeífen dello a - me avia de mandar no> 
entender en ello , y luego era todo ceñado. Proveyólo eh 
Señor defta manera, que fe ofreció en un lugar grande^ 
mas de veinte leguas delie, que^eftavauna Señora muy afli
gida, acaufa de averíele muerto fu marido : eftavaio en-tan
to eftremo , que fe temía fu falud. Tuyo noticia defta peca-; 
dorcilSa, que jo  ordenó elScñor afir, que le. dixeíTen biem 
dem i, para otros bienes que de aquí fucedieron. Conocía 
efta Señora mucho ai Provincial, y como era períona. prin
cipal 3 y fupo que yo eftava en Monafterio que (alian , pone- 
le e l Señor tan gran deífeo de verme, paredendole que ..fe 
coriolaria conmigo, que no devia fer en fu -mano y. fino iue¿ 
go procuró por todas las vías que pudo llevarme allá em- 
biando al Provincial que eftava bien lexos. El me embió um 
mandamiento , con precepto de obediencia , que -luego > 
fuefie con otra compañera, yo lo fupe la noche de Navidad..

L  1 3 . Hizomee



Hizome algún alboroto.^y;mucha; pena , ver que por pea
lar que havia en mi algún biekme qüerian llevar í que cg- 
m e yo me veía tan royo, nopodia íufrk eñ o) encomen
dándome mucho á Dios ¿ e fe  ve todos ios May tibes y ógraO 
parte cellos , en -gran arrobamiento^ ©ixomev e l ; Señor , 
que nodexafibde.ir-, y que no efoüchaííe pareceres y porque 
pocosme aconíejarian fin temeridad .i, que aunque uivieífe 
trabajos, fe fervifia mucho D ios, y  que para e fe  negocio 
del Monafeerio convenía aufentarme íiafta fervenido el Bre- 
ve , porque el demonio tenia armada una gran trama ̂  ve« 
nido el Provincial , y que no temieífe de nada que el me ayu
darla allá. Yo quede muy esforzada: y coníolada , dixelo 
al Retor 3 dixqm e que en ninguna manera dexafie de ir $ por
que otros me dezian que no fe íuftiá, que era invención del 
demonio 3 para que alia me vioiefle algún mal , que torñafie 
a embiar ai Provincial.

Yo obedecí al Retor , y con lo que en la oración avia en
tendido, iva fin miedo, aunque no fin grandiffima confu- 
fíon de ver el titulo con que me llevavan, y como fe enga- 
navan tanto; eíbo me hazla importunar mas al Señor, para 
que no me dexafíe. Gonfoia vame mucho , que avia cafa de 
lá Compañía de Jefas en aquel lugar adonde iva , y con eftat 
fijgeta alo  queme mandaficn, como lo eftava acá, me pa
recía eftaria con al rana íeguridad. Fue el Señor férvido, 
que aquella Señora fe confole tanto, que come neo luego á 
tener conocida mejoría , y cada día mas fe -haliava confo- 
lada. Tuvofe mucho , porque como he dicho, la pena la te
nia en gran aprieto, y devialo hazer el Señor, por las muchas 
oraciones que hazian por mi las perfonas buenas , que yo  
conocía, porque me íuccdieífe bien. Era muy temerofa de 
D io s, y tan buena, que fu mucha Chriftiandad íuplió lo

que
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que à mi me falcava. Tomo grande amor coBmigoy, yo fe 
le tenia harto de ver fu bondad 5 mas cañ todo me era.cruzr  
porque los regalos medavan gran tormentò > y  ei hazer tan- 
tocafo demi,, me traya con grame Andava mi aima; 
tan encogida ̂  que no me offiYadefcuydar^^^m defcixydá~ 
va el Señor, porque eftando; allume hizogtandiffimas; mer
cedes 3 y eftas ine davan tanta iibercád  ̂ y Atanco-me- Raziara 
deípreciar rodò lo que via (ymientras tmsy eran mas f  que
na dexava de tratar con aquellas tan Señoras j ■ que muy a m f 
honra pudierayofervirlas-f ton la libertad que fi yo fuera fu- 
igual; Saque una ganancia thuy gtánde 5 vy deziaíeÍQ, 
que era mugef tan íugeta a paífiones y  flaqUezas como - yo ̂ , 
y en lo poco que fe ha de tener eí íeáoria ,, ycom o mientras 
es mayor ̂  tiene mas cuydados* y  trabajos y3 y un cuydádo de’ 
tener la compoftüra conforme afe eftado , que no las dexa; 
vivir j comer fin tiempo 3 ni cqncierto ( porque ha de andar 
todo conforme al eftado 5 y no alas complexiones ) han de 
comer muchas vezes los manjares mas conforme afe eftado,. 
que nò a fu gufto. ■ ‘ ;

Es affi 3 que del todo aborrecí el deííear fe  fenora. Dios 
me libre de mala compoftüra 9 aunque efta con ferde las 
principales del Rey no . creo ay pocas mas humildes y de- 
mucha llaneza. Yo la avia laftima f  y fe la he de ver como 
va muchas vezes, no conforme à fe inclinación por^complir ‘ 
con fe eftado. Pues con los criados és poco i d pòco que ay 
que fiar,, aunque ella los tenia buenos ; no fe ha de hablar 
mas con uno que con otro,, fino al que fe favorece ha de 
fer el mal quxfto. Ello es una fegecionq que una de las men
tiras que dize el mundo 3 es llamar federes a las pérfonas 
femejantes 5 que no me parece fon fino efclavos de* rail co
las. Fue el Señor fervido-que el tiempo que efluveeri aquella
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lCafa 3 íemejoravanen feviraíti Mageftadlaspe^^ 
aunque no eíluve iibre de trabajos ̂  y algunas etnbidias que 
tenían algunas períonasdel amor que aqueíla Señora mexenia. 
Devian por ventura penfar  ̂ que prerendia algiin interefie^ 
devia permitir el Señor me dieíIeo aigunGs trabajos, colas 
Xernej antes y otras de otras inertes ;... porque no me embe- 
■ viefl'een el regalo que avia por otra parte ̂  y fue férvido facar- 
medetodo con mejoría demialma. „

v: Eftándo allí acertó á venir un Religioíb 3 perfoaa muy 
principal a y co ir quien yo (much o s ao os avia )avía tratado 
.algunas vezes. Eftando en MMla en un Monafterío de fu Qt- 
den ( que eftava cerca adonde yo eftava ) dióme defleo de 
íaber en que diipoílcion eftava aquel alma ( que defíeava yo 
fuefíe muy lier-vo de D ios) y levánteme para irle á -hablar  ̂
Gomo eftava recogida ya en oración , parecióme defpues era 
perder tiem poque quien me metia a mi en aquello 3 y tór
neme a fentar. Pareceme  ̂ que fueron tres vezes las que efto 
me acaeció 5 y en fin pudo mas el Angel bueno 3 que el malo, 
y  fuyle*á llamar > y vino a hablarme á un confeflionario $ 
comencelea preguntar a y el ami ( porque avia muchos años 
que no nos aviamos vifto.) de nueftras vidas ̂  y yo le comen- 
•céadezir que avia íído lamia de muchos trabajos de alma. 
Pufo muy mucho en que le dixefle que eran los trabajos 5 yo 
le dixe que no eran para faber, ni para que yo ios dixefle. E l 
dixo _j que pues los fabia el padre Dominico que he dicho y que 
era muy fu amigo t que luego fe los diría  ̂ y que no fe me 
dieffe nada.

El cafo es, que ni fue en fu mano desarme de importu
nar , ni en la mia, rhe parece d exarfe lo dezir, porque con 
toda la pefadumbre, y vergüenza que folia tener 3 quando 
tratavaeftas cofas con el , y con el Retor que he dicho, no

tuve
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tuve ninguna pena, antes me confolé mucho 5 díxefelode* 
baxo-de confeffion. Parecióme mas avifado que nu n caau n 
que íiempre ie tenia por de gran entendimiento ; miré los 
grandes talentos ? y partes que tenia para aprovechar mucho , 
£ del todo fe dieíle á Dios; porque cito tengo yo de unos 
años aca; que no veo perfona que mucho me contente, que 
luego querría verla del todo dar a Dios , con unas andas, 
que algunas vezes no me puedo valer; y aunque dedeo que 
todos le iírvan . ellas perlones que me contentan , es con 
muy gran ímpetu : y affi importuno mucho al Señor por ellas. 
Con el Religiofo que digo roe acaeció aíh. Rogóme leea- 
comendaíTe mucho a Dios ( y 110 avia menefter dezirmelo, 
que yayoeftava de fuerte, que no pudiera hazer otra cofa} 
y voy me adonde íolia á folas tener oración: y comienco a
tratar con. el Señor , efrando muv recogida con un eftilo abo- * *
bado > que muchas vezes fin faber lo que digo trata, que el 
amor es el que habla, y ella el alma tan en age nada, que no 
miro la diferencia que ay delia a D ios. porque el amor que1  ̂ J  *  1  i -v
conoce que la tiene íu Mageftad , la olvida de h , y Ic parece 
ella en el; y como una cola propia fin' civifion habla deíati- 
nos. Acuerdóme que le dLxe cito 3 clefpnes de pedirle con 
hartas lagrimas acuella alma oufieíle en íu Íervicío muv de 
veras , aue aunaue yo la cenia por buena. no me contentara 
que le queda muv bueno , y aíli le dixe : Señor, no me aveis 
de negar efta merced, mirad que es bueno cite fugeto, para 
nueítre amigo.

O bondad, y humildad grande de Dios, como no mira las

Como lufre q  ̂V
palabras , fino los dedeos 3 y voluntad con que íe dizen 1 

r una como yo hable a íu Mageftad tan atre
vidamente i Sea bendito por íiempre jamas. Acuerdóme que 

aquellas horas de oración aquella noche un afligi-
' '  m miento

me ato en
Primera Parts.
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miento grande de penfar fi eftava en amiftad de Dios, y co
rno lio podía yo faber fi eftava en gracia, ó no, no para que yo 
ío deíleaííe faber 5 mas defleavame morir por no me vetea 
vida adonde no eftava fegura íx eftava muerta : porque no 
podía aver muerte mas rezia para mi , que penfar fi tenia 
ofendido a Dios , y apretavame efta pena; fupiicavaíe no lo 
permitieífe , toda regalada, y derretida en lagrimas. Entonces 
entendí que bien me podía confolar , y con fiar que eftava en 
gracia , porque femejante amor de Dios ? y hazer fu Mageftad 
aquellas mercedes, y fentimientos que dava al alma que no 
fe compadecía hazerfe al alma que eftnviefie en pecado 
mortal. Quedé confiada, que avia de hazer el Señor lo que 
le fup!icava defta perfona. Dixome , que le dix.effe unas pa
labras. Efto fcnu yo mucho , porque no fabia como las de
zir y que efto de dar recaudo a tercera perfona , como he dk 
cho 3 es lo que mas fiemo ficmpre, en efpecial a quien no fa
bia, como lo tornaría, ó fi burlaria de mi. Fufóme en mucha 
congoxa, en fin fu y tan períundiJa, que a mi parecer, pro
metí a Dios no dexaríelas de dezir, v por la gran verguenca 
que avia, las eícrivi , y fe las di. Bien pareció íer cofa de Dios 
en Sa operacion q ue 1 e h iz iero n 5 aererminófe muy de veras de 
dar fe á oración , aunque no lo hizo deíde luego. El Señor 
como le quería para íi , por mi medio le embiava á dezir 
unas verdades, que fin encenderlo yo, ivan tan a fu propofito , 
que el fe eípantava , y el Señor, que devia de difponerle para
creer que eran de fu Mageftad 3 y yo aunque miierabíe ? era 
mucho lo que le íuplicava al Señor muy del todo le tornaííe 
a ii, y 1 c hlzi eíle .a borrcccr I os con í c utos, y c o fas d e 1 a vida. 
Y affi fea alabado por líete ore, lo hizo tan de hecho, que 
cada vez que me habla 3 me tiene corno ere.bo vada; y fi y1o 
bo lo hirviera viito 3 lo tuviera por dadoío, en tan breve

tiempo



S. M A D R E  T E R E S A .  m
tiempo hazeríe tan crecidas mercedes , y tenerle tan ocu
pado en 1¡ 3 que no parece vive ya para c o f a  de la tierra. S u  

Mageftad le tenga de fu mano, que íi aíü va adelante ( lo 
que efpero en el Señor fl hará 3 por ir muy fundado en cono- 
cerfe ) ferá ano de los muy feñalados ñervos fu y os s y para 
gran provecho de muchas almas * porque en cofas de eípi- 
ritu ? en poco tiempo tiene mucha experiencia, que eños 
fon dones que da Dios quando quiere 3 y como quiere 3 y ni 
va en el tiempo, ni en los férvidos. N o digo quenohaze 
efto mucho, mas que muchas vezes no da el Señor en veynte 
anos la contemplación que a otros da en uno *, fu Mageftad 
fabe la caufa. Y es el engaño 3 que nos parece y que por los 
años hemos de entenderlo que en ninguna manera fe puede 
al cancar fin experiencia $ y affi yerran muchos , como he 
dicho  ̂ en querer conocer efpiriru fin tenerle. No digo que 
quien no tuviere efpiritu3 íi es Letrado , no govierne á quien 
le tiene3 mas entiendeíc en lo exterior^ y interior que va 
conforme a vía natural por obra del entendimiento > y en 
lo fobrenaturaí, que míre vaya conforme a la fagrada Eícri- 
tura. En lo demas no fe meta5 ni picnic entender lo que 
no entiende 3 ni ahogue los efpiritus , que ya quanto en 
aquello 3 otro mayor Señor ios govierna, que no eftán fin 
fuperior.

No fe efpante^ ni le parezcan cofas impoííibles todo es 
poffible al Señor,, fino procura esíorcarla fe, y humiliaríe 
de que haze el Señoreo cita ciencia a una vegezita mas fabia 
por ventura que a el 3 aunque fea muy Letrado * y con efta hu
mildad aprovechará mas á las almas , y á íi 3 que por hazerfe 
contemplativo fin ferio. Porque torno á dezir,, que íi no 
tiene experiencia3 íí no tiene muy mucha humildad en en
tender que no lo entiende 3 y que no por eífo es impoffible ,

M m i  que
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que ganara poco, y darà à ganar menos à quien trata, no 
aya miedo , fi tiene humildad9 permita el Señor que fe en- 
q-añe el uno , ni el otro. Pues à efte Padre que digo , como 
en muchas cofas fe ia ha dado el Señor, ha procurado eftu- 
diar todo lo que por eftudio ha podido en efte cafo, que es 
bien Letrado, y lo que no entiende por experiencia, infor- 
mafe de quien la tiene 5 y con efto ayúdale el Señor con darle 
mucha fe , y affi ha aprovechado mucho à fi , ya algunas al
mas, y la mia es unadcllasj que como el Señor íabia en los 
trabajos que me avia de ver, parece proveyó fu Mageftad,
que pues avia de llevar contigo algunos que me go ve ma
yan,. quedaden otros que me han ayudado a hartos trabajos 9 

y hecho gran bren. Hale mudado el Señor cali del todo, de 
manera que cafi él no fe conoce, a manera de dezir ? y dado 
fueteas corporales para penitencia, que antes no tenia, fino 
enfermo, y animofo para todo lo que es bueno, y otras co« 
fas , aue íenarece bien fer muy particular llamamiento del 
Señor ; fea bendito por fiempre. Creo todo el bien le viene 
de. las mercedes que el Señor le ha hecho en la oración, 
porque no fon poftizas ■ porque ya en a!gimas cofas ha que
rido el Señor fe aya experimentado , porque faie dellas, co
mo quien tiene ya conocida la verdad del mérito que fe gana
da fufar persecuciones: eípero en la grandeza del Señor ha 
de venir mucho bien a algunos de fu Orden oor é l, y a  ella 
murria, Ya fe comience cito á encender ; he vifto grandes 
vílioncs, y duróme el Señor algunas colas dél, y deIRetor

i n f i i

de la Ccmpañia de -jeíus, que tengo dicho , de grande ad- 
miración 3_ y ce otros dos Religioíos de la Orden de fanto 
Domingo , en efpeciai de uno que también ha dado ya a 
entender el Señor por obra en fd aprovechamiento, algunas 
cofas que antes yo avia entendido dél • mas de quien aora

hablo
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hablo, han íído muchas. U na cofa quierodezir aora aqui.
Eftava yo úna vez con él en un locutorio , y era tanto el 
amor , que mi alma , y efpiritu entendía que ardía en el 
fuyo, que me renía á mi caíi abforta : porque coníídeiSya 
las grandezas de Dios, en quan poco tiempo avia fubido un
alma á tan grande eftado. Haziame gran confuííon, porque 
le vela con tanta humildad efcuchar lo que yo le dezia en 
algunas cofas de oración; como yo tenia poco de tratar affi 
con perfooas feme jantes , de víame lo fufrir el Señor por el 
gran deíleo que yo tema de verle muy adelante. Haziame 
tanto provecho eftar con é l, que parece dexava en mi anima 
puefto nuevo fuego paradeflear fervir al Señor de principio. 
O Jefus mió  ̂ que haze un alma abrafada en vucifro amor i 
Como la aviamos de cílimar en mucho, y fnplicar al Señor 
la desafie en efta vida í Quien tiene el mlínio amor, tras eftas 
almas ie avia de andar, íi pudiefie.

Gran cofa es á un enfermo y hallar otro herido de aquel 
mal : mucho fe confíela ce ver que no es folo, mucho fe 
ayudan a padecer, y aun á merecer; excelentes efpaldas fe 
hazen la siente determinada áarriícar mil vidas por Dios, y 
deífean que íe les ofrezca en que perderlas; fon como los 
íbldados, que por ganar el chipojo, y haz críe con él ricos, 
deíiean qoe aya guerras, tienen entendido no lo pueden íer , 
uno per aquí. Es eñe fu oficio el trabajar, ó gran cofa es 
adonde el Señor da efta luz de entender lo mucho que fe 
<rana en padecer por e l! N o fe entiende cfto bien hafta que
£ ?  £  i  . i  i  / -  .-t \  J -  ^  t

dexa iodo porque quien o íe efta feñal es queen ell<
lo nene en algo ; pues ñ lo nene en algo, forondo le ha 
de pelar de dexarlo , y ya va imperfeto todo , y perdido. 
Bien víate qui , que es perdido quien tras perdido fe 
anda, y que mas perdición, que mas ceguedad, que roas

Al m 3 def-
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defventura , que tener en mucho lo que no es nada? 
Pues tornando á lo que dezia , citando yo en grandiííimo 
gozo, mirando aquel alma que me parece quería el Señor 
visffe claro los teforos que avia puefto en ella , y viendo la 
merced que me avia hecho, en que fuefle por medio mió , 
hallándome indigna delía, en mucho mas tenia yo las mer
cedes que el Señor le avia hecho, y mas á mi cuenta las to- 
mava, que íi fuera a mi, y alabava mucho al Señor, de ver 
que fu Mageftad iva cumpliendo mis deíTeos, y avia oydo 
mi oración, que era defpertaíTe el Señor perfonas femé jantes. 
Litando ya mi alma, que no podía fufrir enü tanto gozo , 
falló de ñ , y perdiófe para mas ganar: perdió las confidera- 
ciones, y de oir aquella lengua divina, en que parece habla- 
va el Spiriru fanto , dióme un gran arrobamiento, que me 
hizo cafi perder el íentido, aunque duró poco tiempo. Vi 
a Chriíto con grandiffima mageftad, y gloria, moftrando 
gran contento de lo que alíi pafíava: y affi me lodixo, y 
quifo que vieíTe claro, que á femejantes platicasfiemprefe 
hallava prefente, y lo mucho que fe íírven en que affi fe de
ley ten en hablar en el.

Otra vez eftando lejos defte lugar, le vi con mucha glo
ria levantar á los Angeles. Entendí iva fu alma muy adelante 
por efta viíion: y affi fue, que le avian levantado un gran 
teftimonio bien contra fu honra, perfona a quien él avia he
cho mucho bien, y remediado la fuya, y el alma, y avíalo 
paffiado con mucho contento, y hecho otras obras muya 
férvido de D ios, y paffiado otras perfecuciones. No me pa
rece conviene aora declarar mas cofas , íi defpues le pare
ciere a V.m. pues las fabe, fe podran poner para gloria del 
Señor. De todas las que le he dicho de profecías defta ca
fa, y otras que diré della, y otras cofas, todas fe han cum

plido ,
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piído, algunas eres años antes que fe Tupie íTem, otras mas, y 
otras menos, me las dezia el Señor: y líemprelas deziaal 
ConfeíTor , y a efta mi-amiga viuda, con quien tenia licencia 
de hablar/ como he dicho , y ella ha fabido que las dezia á 
otras perfonas, y eftas faben que no miento, ni Dios me 
dé tal lugar, que en ninguna cofa f quanto mas fíendo tan 
grave) trataíie yo , fino toda verdad.

Aviendofe muerto un cuñado mió fubitameme, y efiando 
yo con mucha pena, por no a ver tenido lugar de confeffarfe, 
te me dixo en la oración, que avia afíi de morir mi hermana 3 
que fueífealla, y procuraíle fe diípuííeíle para ello. Dixelo 
a mi ConfeíTor, y como no me dexava ir, entendilo otras 
vezes : y como efto vio , dixo me que fuelle alia, que no 
fe perderla nada. Ella eftava en una aldea, ycomofuy, fin 
dezirle nada, le fuy dando la luz que pude en todas las cofas, 
híze fe confcflaífe muvá menudo, y en todo traxefife cuenta 
con fu alma. Ella era muy buena, y hizelo aííi. Defde i  
quatro ó cinco años que tenia cfta coítambre, y muy buena 
cuenta con fu conciencia, fe murió fin verla nadie, ni poderle 
confeííar. Fue tibien, que como loacoftumbrava, no avia 
fino poco mas de ocho dias que efe ava co ufe fiada *, a mime 
dio gran alegría, quando tupe fu muerte; eíluvo muy poco
en el Purgatorio.

Serian aun no me parece ocho días, quando acabando de 
comulgar, me apareció el Señor, y quiíb la vieíTe como la 
llcvava á la gloria. En todos efees años defde que je me dixo x 
bafea que murió , no fe me olvida va lo que fe me avia dado a 
entender, ni á mi compañera, que aííi como murió, vinoá 
mi muy efpantadade ver como fe avia cumplido. Sea Dios 
alabado porfíempre, que tanto cuydado tiene de las almas, 
para que no fe pierdan. Amen..

%
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C A P I T O L  O X X X V .  '

Profgue en ¡a mifina materia ¿e la fundación de fia Cafa de nuefír® 
gloñofo Padre fon Jofeph. J)ixe por los términos que crdstib el 
Señor vmejfe d guardarfe en ella la fanta pobreza y y  la caufa 
porque fe vino de con aquella Señora que ejlava ,  y  otras algunas 
cofas que le fucedieron.

P Ues citando con cita Señora que he dicho , adonde 
eítuve mas de medio año, ordenó el Señor , que tuvi'eíTe 

noticia de mi una Beata de nueítra Orden , de mas de fetenta 
leguas de aquí deíte lugar, y acerró a venir por acá , y rodeó 
algunas por hablarme. Avíala el Señor movido el miftno 
año . y mes que a m i, para hazer otro Monafterio deíta 
Orden ; y como le pufo cite de (feo, vendió todo lo que 
tenia > y fuefe a Roma á traer defpachopara ello á pie def- 
calca. Es muger de mucha penitencia, y oración, y haziala 
el Señor muchas mercedes, y aparecióla nueítra Señera, y 
mandóla lo hizieiTe  ̂ haziame tantas ventaj:s en hervir al 
Señor, que yo avia vergucnca tíe.eftar delante delia. M o
flióme los deípachos que traía de Roma, y en quinze dias 
que eítuvo conmigo , dimos orden en como aviamos de 
hazer eítos Monafterios. Y haita que yo la hablé, no avia 
venido á mi noticia , que nueítra Regla antes que fe reí asalte, 
xnandava no fe tuvieíle propio: ni yo eítava en fundarle fin 
renta, que iva mi intento á que no tuviefíemos cuidado de lo 
que aviamos meneíier, y no mirava á los muchos cu y dados 
que trae con figo tener propio. Eíta bendita muger, como la 
enfeñava el Señor, tenia bien entendido, con no íaber leer 3 
lo que yo con tanto ayer andado a leer las Goníticuciones

ignora-o
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ignorava. Y como me ló dixo, parecióme bien > aunque te
mí que no me lo avian deconíentir, fino dezxr que hazla deL 
atines , y que no hizieífe cofa que padecieffen otras por m i, 
que afer yo Lola, p o co ,, ni mucho me detuviera, antes me 
era gran regalo peníar de guardar los confejos de Glíriftó Se  ̂
ñor nueftro ; porque grandes deíleos de pobreza , ya me los 
av ia dado íu M age liad.

A ffi , que para mi no dudava de fer lo m éj or , porque días 
avia que ‘deíleava fuera poíTibleámi efedo andar pidiendo 
por amor de Dios , y no tener caía ni otra cois -
que fia las demas no dava el Señor jefíos d é fe  
defeo atentas; y también no -fueííe' caaía dealguna diftrac- 
cion, porque veía algunos...Monafterios pü&eSdio muy;'.re-'., 
cogidos , y no miravaque el no ferio era cabía de fer pobres ¿ 
y no ia pobreza dé la diítraccion, porque efta no Jiaze mas ri
cas , ni falta Dios jamas á quie n le firve: en fin tenia flaca la 
F e , lo que no hazla efta fierra ’de D ios. Gomo yo en todo 
rom ava tantos pareceres, cafi anadie hallava defte parecer, 
niConfeíTor, ni loa Letrados que tratava, traíanme tancas 
razones, que no fabia que hazer: porque como ya y o Labia 
era regla, y vía fer mas perfección , no podía perfuadirtnea 
tener renta. Y ya que algunas vetes me tenían convencida, 
en tornando a la oración, y mirando a Chrifto en la Cruz 
tan pobre , y defnado, no podía llevar en paciencia fer rica 5 
fuplicavale con lagrimas lo órdciiaíTe de manera , que yo me 
vielfe pobre como él. Hallava tantos inconvenientes: para 
tener renta , y.via fer tanta califa de inquietud, y aun difirac- 
cion , que no hazia fino dlfpatar con los Letrados. Efctlvdo 
al ReligiofoDominico, que nos ayudava: embróme eferi- 
tos dos pliegos de contradicion, yTheoíbgia, para qué no 
lo hizieífe, y affi me lo dezia, que lo avia eftudiado mucho.

Primera P a r te . N n Yo
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.Yo le refpondi, que para no íeguir mi llamamiento r y el 
y  oto que: tenia hecho: de pobreza y  los coníejos de Ghrifto 
con toda perfección , que no quería aprovecbarmedc Theo- 
íogia, nicon fus letras , en eñe cafo me hizieíTe merced. Si 
Jiallava alguna perfona que me ayudafie , alegravame mucho. 
Aquella Señora con quien eftava,, para efto rae ayudava mu
cho : algunos luego al principio dezianme, que les parecía 
bien , defpües como mas lo miravan, hallavan tantos incon
venientes , que rornavan a poner mucho en que no lo hizieíTe. 
Dezialesyo, que ñ ellos tan preño mudavan parecer, que 
yo al primero me quería llegar.

En eñe tiempo por ruegos mies , porque efta Señora* 
■ no avia viño al Tanto Fray Pedro de Akantara, fue el Señor 
férvido vinieffe á fu cafa, y como el que era bien amador de 
la pobreza, y tantos años la avia tenido, fabia bien la riqueza 
que en ella eftava, y aíh me ayudo mucho , y mando, que en 
ninguna manera dexafie de Pevarlo muy adelante. Y con eñe 
parecer, y favor, como quien mejor lo podía dar, por te
nerlo Tábido por larga experiencia, yo determiné no andar 
huleando otros.

Eftando un día mucho encomendándolo á Dios, me dixo 
él Señor: que en ninguna maneradexaíTedehazerlepobre, 
que eña era la voluntad de fu Padre , y (uva , que él me ayu
darla-' Fue con ran grandes- efetos en un gran arrobamiento, 
que en ninguna manera pude tener duda de que era Dios. 
Otra vez me dixo, que en la renta eftava la confufioii, y 
otras cofas en loor de la pobreza .* y aílegurandome .que á 
quien le fervia no le faltava lo neceilario para vivir: y efta 
falta, como digo, nunca yo la temí por mi. T  amblen bol vio 
él Señor el coracon del Prefentado _ digo del R  eligiólo D o- 
minico, de quien he dicho, me eícrivió no lo hiziefle íín

renta.
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renta, Ya yo eftávamuy contenta con -ayerehrmdido;efcs 
y tener tales pareceres\ no méparecia,- ííno\qoe poíleia: toíla 
la riqueza del mundo, en déterminandoine a ^^  
amor de Dios.

En efte tiempo miProvincialmeal^óelmandaiBÍento , y  
obediencia, que me avia puefurpara citar allí , y dexaenmi 
voluntad, que fx me quífíeíTe ir , que pudieíle, y fi eílar y 
también, por cierto tiempo y y en efte avia de aver elección 
en mi Moiiafterio, y aviláronme, que muchas querian darme
aquel cuydado de Prelada 3 que para mi folo penfarlo era 
tan gran tormento, que¿ qualqüíer martyrio me determina
va apaílar'por Dios con facilidad j à efte en ningún arte me 
podía períuadir , porque dexado el trabajo grande por fer 
muy muchas, y otras caufas, de que yo nunca fu y amiga, ni 
de ningún oficio, antes fiempre los avia rebufado : parecía
me gran peligro para la conciencia, y affi alabé a Dios de no 
me hallar allá. Eferivì à mis arxiigas , para quemo me dief- 
fen voto.

Eftando muy contenta de no me hallad en aquel ruydo, 
dixomeel Señor, que en ninguna manera dexedeir, que 
pues deffeo Cruz, que buena ie me apareja, que no la defe
che, que vaya con animo, que él me ayudara, y que yo me 
fuelle luego. Yo me fatigué mucho, y no hazla fino llorar, 
porque pensé que era la Cruz fer Prelada, y como digo, no 
podía perfuadirme a que eflava bien á mi alma en ninguna ma
nera, ni yo halla va términos para ello. Conrélo a mí Con- 
feflor, mandóme que luego procurafle ir, que claro eftava era 
mas perfección, y que porque hazia gran calor, baftava hallar
me alia á fu elección, queme eftuviefle unos dias, porque no 
me hizieílé mal el camino. Mas el Señor, que tenia ordena
do otra cofa, huvofe de hazer, porque era tan grande el de-

N n  2 faíloffie-
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iáffoffiego que traya;.c%mi, y  el no poder tener oración , y 
parecerme rakaya de Ío quecí Señor me aviamandadoy y 
que como eil:ava allí áfmi plazer y y  cao regalo, no quería 
irme á ofrecer al; trabajo, que codo era palabras con Dios , 
que porque .podiendo. eftar adonde eranrasperfeccion , avia 
de dexarlo,  que fi me murieífe ,m u rieffe ; y con efto un 
apretamiento de alma 5 un quitarme el Señor todo el gufto 
en la oración. En fin, yoeftava tal, que ya me era tormento 
tan grande , que fupliqué á aquella Señora tuvieífe por bien 
desarme venir, porque ya mi ConfeíTor como me vib aífi , 
medixo , que me fueSe, que también le movia Dios-, como a 
mi. Ella íentia tanto que la desafíe > que era otro tormento 5 
que le avía cofxado mucho acabarlo con el Provlncialy por 
muchas maneras de importunaciones.

Tuve por grandiílima cofa querer venir en ello > fegun lo 
que fentia > fino corno era muy temerofa de Dios, y como le 
dixe ,. que fe le podia haztr gran férvido , y erras hartas 
cofas , y dile efperanca , que era poffible tornarla á ver, y aííi 
con harta pena lo tuvo por bien. Ya yo no la tenia de venir- 
nic; porque entendiendo yo era mas perfección una cofa, y 
férvido de D ios, con el contento que me da de contentarle s 
pafsé ía pena de dexar aquella Señora , que tanto la via fen- 
tír, y a otras períocas a quien devia m ucho , en efpeciat á mi 
ConfeíTor, que era de la Compañía de J e s  v s , y hailava- 
me muy bien con él? mas mientras mas via que perdía de 
coníuelo por el Señor, mas contento me dava perderlo. N o 
podia entender como era efto , porque via claro elfos dos 
contrarios, hollarme, y coníblamre/y alegrarme délo que 
me pefavaen el alma: porque yo eftava confinaday yíoífe- 
gada y tenia lugar para tener muchas horas de oración : 
via que venia a meterme en un fuego , que ya el Señor me lo
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avíaáicho * <pevenia a paflar gran
pense lo fuera tanto, como deipues v i) y con toda vènia va 
alegre -, y eftava deshecha de que no me ponía luego en :lah»a~ 
talla, pues el Señor queríala tuvieífe, y affi embrava fu 
geflad el esfuerco, y le ponía en mi flaqueza;

N o podía , como digo ,- entender CGmo podíafer efto> 
pense efta comparación, íi poífcyendo yo una joya, o cofa 
que me da gran contento ; & me ofrecí effe faber , que la 
quiere una perfona, que y o quiero mas que á m i, y deifeo mas 
contentarla, que mi miimo defcanfo, darne mas coatento que
darme fin ella, que me dava lo que poileya, por contentar 
aquella perfona, y como elle contento de con tentarlaexcede 
a mi miímo contento,quitafe la pena de la Fai taque m ehazela 
joya, ó lo que amo ¿ y de perder el comento que dava, de 
manera, que aunque quería tenerla , de ver que dexavaper- 
fonas que tanto fentian apartarle de mi , con fer yo de mi 
condición tan agradecida , que* bailara en otro tiempo à 
fatigarme mucho , y aora aunque quifiera tener pena, no 
podía. Importo tanto el no me tardar un día mas, para lo 
que tocaya al negocio defta bendita cafa, que yo no se como 
pudiera concluirle , fi entonces me detuviera. O grandeza 
de Dios ! muchas vezes me efpanta quando lo confiderò, y 
veo qúan particularmente quería fu: Mageftad. ayudarme , 
para que fe efetuaffe cite ñnconcito de Dios, que yo creo lo 
es, y morada en que fu Magcírad fe deleytá, como una vez 
citando en oración me dixo, ■ que era efta cafa p.arayfb de fu 
deley te, y affi parece ha fu Mageftad efcogidolas almas que 
hatraydo à el, en cuya compañía yo vivo con harta confu- 
ñon : porque yo no íupiera defíear las tales para elle pro
no fko de tanta eftrechui2, y pobreza, y cracion, y lleván
dolo con una alegría, y contento, que cada una fe halla por

N n 3 indigna



indigna de aver merecido venir a tal Iligar - eíi eípeciál algü^ 
lias , que las llamó él Señor d^m  ̂ y gala dei'
mundo , adonde pudieran eftár contentas codfbrme á íus 
leyes, y hales dado el Se ñor can doblados los contentos aquí, 
que claramente conocen averies eí Señor dado ciento por 
uno que dexaron, y no fe hartan de dar gracias a fu Mage- 
ftad: a otras ha mudado de bien en mejor. A las de poca 
edad da fortaleza y y conocimiento, para que no puedan def- 
fear otra cofa , y que entiendan es vivir en mayor defcanfo 
aun para lo de acá̂  eftar apartadas de todas las cofas de ta 
vida, A las que fon de mas edad, y con poca falud, da fuer- 
cas , y fe las ha dado para poder llevar la afperesaf y peni
tencia que todas,

O Señor mío, como fe os parece que fois poderoíb i N o 
es menefter bufcar razones para lo que vos queréis, porque 
fobre toda razón natural hazeis ¡as cofas tan poffibles, que 
dais á entender bien que no es menefter mas dé amaros 
de veras , y dexarlo de veras todo por vos, para que vos Señor 
mío lo hagaís todo fácil. Bien viene aqui, dczir que fingís 
trabajo en vueítra ley 3 porque yo no lo veo, Señor, ni 
sé como es eftrecho el camino que lleva a vos. Camino real 
veo que es , que no fenda : camino, que quien de verdad fe 
pone en é l, va mas íegaro. Muy lexos eftan los puertos, y 
rocas para caer , porque lo eftan de las ocaííones. Senda 
Hamo yo , y ruyii fenda, y angofto camino , el que de una 
parte eftá un valle muy hondo adonde caer, y de la otra un 
defpeñadero : no fe han defcuydado quando fe defpenan , y 
íc hazen pedacos. El que os ama de verdad, bien mió , fegu- 
ro va, por ancho camino, y real, lexos eftá el defpeñadero: 
no ha tropecado tantico ? quando le dais vos , Señor, la 
mano, no baila una cayda, y muchas, fi os tiene amor , y

no
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.no a las colas del Bmsclo patì ; perderfè, Yâ  por el valle de 
Ja humildad.. N o  puedo entender que es lo; que temen de 
poner ícen el camino de la perfección : eí Señor por quita 
es nos de à entender , quan mala jes la íeguridad en tan ma- 
nifieftos peligros ,, como ay en andar con el hilo de la gente 5 
y como eña la verdadera íeguridad en procurar ir muy ade- 
jante en el camino cié Dios. Los ojos en e l3 y no aya miedo 
fe ponga eñe Sol de j.ufiicia , ni nos dexe caminar de noche, 
para que nos perdamos , íi primero no le dexamos à eh No 
temen andar catre leones > .que cada uno parece quiere 
llevar un pedaco r que fon las honras, y deleytes f.. y conten
tos femé jantes que llama el mundo , y acá parece haze el 
demonio temer de mu (arañas. Mil vezcs me efpantó, y diez 
mil quena hartarme de llorar,■ y dar vozes à todos 3 para 
dezir la gran ceguedad , y maldad mia, por í¡ aprovechaffe 
algo , para que ellos abrieffen ios ojos. Abraíelos el que 
puede por íu bondad , y no permita fe me tornen à cegar à 
mi. Amen.

C A P I T U L O X X X V I

Prcjigue en ¡amateria comenfada, y di%e, como fe acabo Je concluir 3 
y/e funde efe M ojí ¿¡ferio deìgìorwfo S.jufeph, y  las grandes em
iradiciones ¿ y  perfcauciones ¿que defuisde temar habito lasÉeli- 
giofas hupo 5 y los grandes ir  abajos ¿ y  tentaciones que alia fafsb3 
y  comò de todo la faca el Señor am Vitoria > y  en gloria 7 y alaban- 
yafuya.

P Arrida ya de aquella Ciudad 3 venia muy contenta por el 
camino 3 determinándome i  paífar todo lo que el Señor 

fuelle fervido muy con toda voluntad* La noche mifmaque
llegueo
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legue a efe tierra y ilegQnueftrQ^d
lio^ y Breve de Rom:a,/qqu  ̂ y fcéfpanta-
ron los que fablan la prieffá que me avia dado el Señor a la 
venidas qüando Tupieron la gran neceíüdad que avia deilo , 
y á la coyuntura que el Señor me traía, porque Bailé aqui al 
Obifpo^ y al. ianto Fray Tedrode Alcántara, y a otro Ca- 
vallero muy fietvo de Dios y en cuya cafa efteTanto hombre 
pofava , que era perfona adonde los ñervos de Dios bal lavan 
efpaldas ? y cabida. Entrambos a dos acabaron con el Obifpo 
admitieíTe eí Monafterio j que no Fue poco s porfer pobre, 
fmo que era tan amigo de perfonas, que veis affi determina
das a fervir ai Señor, que luego fe aficionó á favorecerle, y 
el aprovarlo eftefanto viejo , y poner mucho con unos y con 
otros, en que nos ayudáflen, fue el que lo hizo todo. Sino 
viniera á efe coyuntura, como ya he dicho, no puedo en
tender como pudiera hazerfe , porque eftuvo poco aqui efte 
fanto hombre (que no creo fueron ocho dias, y elfosmuy 
enfermo) y defde a muy poco le llevó el Señor configo. Ba- 
receque le avía guardado ffi Mageftad, hafta acabar efte ne
gocio , que avia muchos dias, no sé íi mas de dos años, que 
andavá muy malo.
d Todo fé hizo debaxo de gran íecreto , porque a no fer 
affi, no fe pudiera faazernada , fegun el pueblo eftava mal 
con ello, como fe pareció deípues. Ordenó el Señor, que 
efluvieíTe malo un cuñado mío , y fu múger no aquí, y en 
tanta neceffidad y que me dieron licencia para citar con é l, 
y  con efta ocaíion no fe entendió nada* aunque en algunas 
perfonas no dexava de fofpeeharfe algo , mas aun no lo 
creían. Fue cofa para eípantar , qué no eftuvo mas malo de 
lo que fue menefter para el negocio , yen fien do menefter 
tuvicíTe falud, para que yo me defocupáffe, y  el desafíe det

emba-
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embarazada la. cafa r fe la dio luego el Señor , que é! eftava 
maravillado. Pafsé harto trabajo en procurar con unos, - y coa 
otros que fe adímdefle, ycon el enfermo y con oficiales ¿ 
para que fe acabafle la cafa a mucha prieífa, para que tii vieíTe 
forma de Monafterio •, que faltava mucho de acabarfeyy 
mi compañera no eftava aquí { que nos pareció era mejor 
eftar aufentepára mas diífimular ) y yo via que iva el todo en 
la brevedad por muchas caufas: y la una era, porque cada 
hora temía me avian de mandar ir. Fueron tantas las cofas 
de trabajos que tuve, que me hizo penfarfi era ella la Gruz; 
aunque todavía me paFecia era poco para la gran Cruzó que 
yo avia entendido del Señor que avia de paffar.

Pues todo concertado^ fue el Señor férvido, quedia de 
S.Barthoiome tomaron el habito algunas , y fe pufo el ían- 
tíffimo Sacramento : con toda autoridad, y fuerza, quedó 
hecho nueftro Monafterio del glorioíiffimo Padre nueftro 
S, joíeph, año de mil y quinientos y íefenta y dos. Eftuve 
yo á darles el habito , y otras dos Monjas de nueílra caía 
mifma , que acertaron á eftar fuera. Como en cita que fe 
hizo el Monafterio era la que eftava mi cuñado (que como 
he dicho, la avia él comprado por diftimular mejor el nego
cio) con licencia eftava yo en ella, y no hazia cofa que no 
foeíTe con parecer de Letrados, para no ir un punto contra 
obediencia, y como vian fer muy provechofo para toda la 
Orden , por muchas caufas, que aunque iva con íecrero, y 
guardándome no lo fupiefíen mis Prelados, me dezian lo 
podía hazer , porque por muy poca imperfección que me 
dixeran era, mil Menáltenos me parece dexára, quanto mas 
uno: efto es cierto. Porque aunque lo de (Tea va por apar
tarme mas de todo , y llevar mi profeífion, y llamamiento 
con mas perfección , y encerramiento , de tal manera lo

Primera Parte, O o deííea-
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deificava, que quando entendiera era mas fervido dei Sefior 
dexarlo todo, lo hiziera , corno lo hize la otrarvez , con todo 
foffiego 2 y paz. Pues fue para mi corno citar en una gloria, 
ver poner el fantiffimo Sacramento ,  y que fe remediaron 
quatto huérfanas pobres (porque no fe toma van - con dote ) y 
grandes fiervas de Dios j que efto fe pretendió al principio y 
que entraffen perfonas, que con fu exemplo fue fien funda
mento , para que íe pudieffe el intento que llevavamos de 
mucha perfección, y oración efetuar , y hecha una obra, que 
tenia entendido era para el fervicio del.Señor, y honra del 
habito de fu gloriofa Aladre , que eftas eran mis anfias. Y  
también me dió gran confuelo de aver hecho lo que tanto el 
Señor me avia mandado , y òtta Y gl e fi a mas en efte lugar de 
mi Padre gloriofo S. jofeph, que no la avia. No porque a 
mi me parecieffe avia hecho en ello nada, que nunca me lo 
parecía , ni parece, fiempre entiendo lo hazia el Seder*, y lo 
que era de mi parte, iva ton tantas imperfecciones,, que 
antes veo avia que me culpar, que no que me agradecer • nías 
erara e gran regalo, ver que lia vi elle fu Al a ge fiad tcmadome 
por inílrurnento. fiondo tan ruyn , para tan grande obra -, affi 
que e flave con tan gran contento, que e filava como fuera de 
mi con gran oración.o

Acabado todo, feria como deíde arres, ó quatto horas, 
me rebolvio el demonio una batalla efpiritual, como acra 
diré. Fufóme delante, fi avia fido mai hecho lo que avia he
cho $ fi iva contra obediencia en averio procurado, fin que 
me lo man dalle el Provincia Ì (que bien me parecía ami le 
avia de fer algún dílguño , à caula de fugetarle ai Ordinario^ 
por no fe lo aver primero dicho, aunque como él no lé avia 
querido admitir, y yo no la mudava, también me parecía 
noie le agria nada.por otra parte) y fi avian de tener con

tento .
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tentó las que aquí eftavan con tanta eftrecíiura; ú Ies avia 
de faltar de comer , fi avia íido diíparate , que quien me 
metía en efío, pues yo tenia Monafterio. Todo lo que el 
Señarme avia mandado , y los muchos pareceres, y oracio
nes ( que avia mas de dos años que caí! no ccífavan) todo tan 
quitado* de mi memoria, *como íí nunca huviera fldo, fofo 
de mi -parecer me acordava , y todas las virtudes , y la Fe 
eftavan en mi entonces fufpendidas , fin tener yo fuerza, 
para qiie ninguna obraífe , ni me defendieífe de tantos golpes. 
Tambien me ponía el demonio , que como me quería encer? 
rar en cafaran eftrecha , y con tantas enfermedades, que co
mo avia de poder fufar tanta penitencia, y dexava cafa tan 
grañde, y deleytofa , y adonde tan contenta ííempre avia 
eftado , y tantas amigas , que quína las de acá no ferian á mi 
gufto, que me avia obligado á mucho, quequi^a eftaria des- 
efperada, y que por ventura avia pretendido efto el demo
nio para quitarme la paz, y quietad , y que aíG no podría 
tener oración , eftando defaífoíTegada, y perdería el alma. 
Cofas delta hechura juntas me poma delante, que no era en 
mi mano penfar en otra cofa; y con efto una aflicción, y 
efeuridad, y tinieblas en el alma, que yo no lo sé encarecer. 
De que me vi affi , fuymeá ver el fantiííimo Sacramento, aun
que encomendarme á-el no podía ; pareceme eftava con una 
congoxa, como quien eftá.en agonía de muerte. Trataría 
con nadie no avia de ollar, porque aun Confeífor no tenis 
feñalado.

O valame Dios, y que vida efta tan miferable! no ay 
contento feguro, ni cofa fin mudanca. Avia tan poquito, 
que no me parece trocara mi contento con ninguno de la 
tierra, y la mifma caufa dei me atormentava aora de tal fuer
te  ̂ que nofabia que hazer de mi. O fi muaíTcmos con ad-

O o  i  verte n-
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verteneía las cofas de nueftra vida, cada uno verla coa ex
periencia en lo poco qué fc fra de tener contento , ni def- 
contento della l E sc ie rto , que me parecer que fue ano 
de los re zio s ratos que he paffado enm ividav parece que 
adivinava el efpiritu 1q mucho que eftavapor paffar■> aunque 
iio llego à ferrante como efto fi durara. Mas no dexo el Señor 
padecer à fu pobre fierva q porque, nunca en las tribulaciones 
me dexo de focorrer 3 y affi fue en efta, que me dio un poco 
de luz para ver que era demonio, y para que pudieíTe-enten- 
derla verdad, y que todo era quererme eípantar coa menti« 
ras, y affi comencé à acordarme de mis grandes determina
ciones de fervir al Señor, y deíléos de padecer por el  ̂ y pensé 
que fi avia de cumplirlos, que no avia de andar à procurar def- 
canfo ; y que fi tuvieíTe trabados , que eflb era el merecer $ y 
fi deícontenCQ , como lo tomaífe por fervir à Dios ,.me ferviria 
de Purgatorio. Quede que temía? que pues deííeava traba
jos , que buenos eran eftos, que en la mayor contradicion 
citava la ganancia j que porque me avia de faltar animo para 
fervir a quien tanto devia. Con eftas, y otras confideracio- 
nes, haziendome gran fuerca , prometí delante del fantiffimo 
Sacramento de hazer todo lo que pudieíle para tener licencia 
de venirme a efta cafa, y en pudiéndolo hazer con buena 
conciencia , prometer claufura. En haziendo efto, en un 
inflante huyó el d em o n io y  me dexo foífegada , y contenta, 
y lo quedé , y lo he eflado fiempre, y todo lo que en efta 
caía íe guarda de encerramiento, penitencia, y lo demas, 
íe me haze en eftremqofuave, y poco. El contento es tan 
grandiffimo  ̂que pienío yo algunas vezes, que pudiera efeo- 
ger en la tierra que fuera mas fabrofa ? N o sé fies efta parte 
para tener mucha mas faiud que nunca, q querer el Señor 
por fer menefter, y razón que haga lo que todas, darme efte

con fue-
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confuclo, que pueda hazerSo , aunque con trabajo, mas del 
poderlo íe efpantan rodas las perfonas quefaben mis enfer
medades : bendito fea el que todo lo da 3 y en cuyo poder íe 
puede, ; :

Quedé Bien canfada de tai contienda 5 y riéndome del de
monio ¿ que vi claro feréi; creo lo permitió el Señor (por
que yo nuncaTupe que cofa era defcontento de fer Monja 5 iri 
un momento en veinte y ocho años 5 y mas que ha que lo íoy) 
para que entendieíTe la, merced grande que en tfio  me avía 
hecho, y del tormento que me avia librado  ̂ y también pa
ra que fi alguna vieífe lo eftavaj no me efpantaffe  ̂ ymeapia- 
daííe delia 5 y la fupieíle co ufóla r. Pues pallado efto, que
riendo defpues de comer defcanfár un poco (porque en to
da la noche no avia cañ fofíeo-ado . ni en otras algunas dexa- 
do de tener trabajo , y cuydado 3 y todos los días bien canfa
da } como fe aviaTábido en mi Monaíterio  ̂ y en la Ciudad lo 
que eftava hecho , avia en él mucho alboroto 3 por las caufas 
que ya he dicho ,, que parecía llevavan algún color. Luego, 
la Prelada me embio a mandar, que á la hora me fuelle allá. 
Yo en viendo fu mandamiento ? dexo mis Monjas harto pe
nadas ? y voy me luego. Bien vi que fe me avian de ofrecer 
hartos trabajos ? mas como ya quedava hecho 3 muy poco fe 
me dava. Hize oración , íuplicando al Señor me faverecieífe  ̂
ya mi Padre S. Jofeph., queme traxeíTe a fu cafa_, y ofreci- 
le lo que avia de paífar.a y muy contenta fe ofreciefle algo en 
que yo padecieíle por él y le pudieífe fervir  ̂ me Fu y con 
tener creydo luego me avian de echar en la cárcel, mas a mi 
parecer me diera mucho contento por no hablar á nrd.e, y  
defcanfar un poco en lo 1 edad , délo que yo eftava bien ne- 
ceffitada , porque me traya molida tanto andar con gente. 
Como llegué ? y di mi delcuento ala Prelada  ̂ aplacóle al-

O o 5 go>
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g o , y todas embiaron al Pro viada! y y  quedóle la caufa para 
delante déi, y venido foy á j uyzia, harto gran contento'
de ver que padecía algo por ei Señor s porque contra íu Ma- 
gef tadni  la Orden , no "hallava aver ofendido nada en eñe 
cafo, antes procarava aumentarla con todas mis fuerzas, y 
muriera de buena gana por ello , que todo mi deííeo era que 
fe cumplieíTe con toda perfección. Acor déme del juyziode 
Ghñfto, y vi quan no nada era aquel. tíizem i culpa, co- 

fl mo muy culpada, y affi io parecía á quien no" fabia todas las 
caufas. Deípues de avertne hecho una grande reprehenden, 
aunque no con tanto rigor como merecía eldelito, y lo que 

té muchos dezian al Provincial, ŷo no quifiera difculparme s 
^  porque iva determinada á ello, antes pedí me perdomffe, y 

caíligafle, y no eftuvieífe defabrido conmigo.
E li algunas cofas bien via yo me condenavan fin culpa, 

porque me dezian lo avia hecjho, porque me tuvieííen en al
go , y por fer hombrada , y otras fe me jantes  ̂ mas en otras 
claro entendía que dezian verdad, en que era yo mas ruyiv 
que* otras ,, y que pues no avia guardado la mucha Religión 
que fe lleva va en aquella caía , como peni a va guardarla en 
otra con mas rigor, que eícandalizava el pueblo , y levan- 
tavacofas nuevas. 1  odo no me hazia ningún alboroto, ni 
pena , aunque yo moftrava tenerla , porque no pareciefíe 
tenía en poco lo que me dezian. En fin me mandó delante de' 
las Monjas díeífe defcuento, y huvelo de hazer: como yo . 
tenia quietud en m i, y me ayuda va el Señor, di mi deícuen- 
to de manera , que no halló ci Provincial, ni las que allí 
chavan , por que me condenar , y defpues á folas le hable 
mas claro, y quedó muy farhíecho, y prometióme, fi fuef- 
íe adelante en fo{legándole la Ciudad , de darme licencia 
que me fueffeael , porque ei alboroto -de toda la Ciudad era

tan
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tan grande v como aora diré. Defde a dos , ó tres días s jun
taron fe algunos de los Regidores 5 y Corregidor, y del Ca
bildo 5 y todos juncos dixeron , que en ninguna manera fe 
avia de confien t i r q u e  venia conocido daño á la República 
y que avian de quitar el fan ti (limo Sacramento , y que en nin
guna manera fiafririan paífaífe adelante.

Hizicron juntar rodas las Ordenes a para que digan fu pa
recer , de cada una dos Letrados. U nos cali avan , otros con
dena van » enfin concluyeron , que luego fe deshizieíTe.: So
lo un Preíentado- de la Orden de S. Domingo ( aunque era 
contrario , no del Monafterio , fino dé que fuelle pobre) 
dixo, que no era cofa que affi íe avia de deshazer, que fe 
mira fie bien , que tiempo avia para ello, que efle era cafo del 
Obiípo; ó cofas delta arte  ̂ que hizo mucho provecho r por
que íegun la furia, fue dicha no lo poner luego por obra. 
Era en fia que avia de fer , que era el Señor férvido d e l l o y 
podían todos poco contra fu voluntad  ̂ da van fus razones-, y 
llevavan buen zelo, y affi fin ofender ellos á Dios hazíanme 
padecer, y acodas las perfonas que lo favorecían, que eran 
algunas j y paflaron mucha períecucion. Era tanto el albo
roto del pueblo ,  ̂que no fe hablava en otra cofa y todos con
denarme , y ir al Provincial, y a mi Monaíterio. Yo nin
guna pena tenia de quanto dezian de mi, mas que fino lo 
dixeran y fino temor fi íe avia de deshazer; efto me dava gran 
pena, y ver que perdían crédito las perfonas que me ayuda- 
van , y el mucho trabajoque pafiavan, qu-e de 1 o que dezian 
de mi, antes me parece me hclgava, y fi tuviera alguna-fe, 
ninguna alteración tuviera fino que fakar algo en una vir
tud bafta á adormecerlas rodas : y afir efeuve muy penada los 
dos dias que huvo eftas juntas que digo en el pueblo , y eftan
do bien fatigada, me dixo el henor t Nofabes fiejojpderofo i
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de que temes ? y me aífeguró que no fe desharía, con ello que
dé muy confóíada, Embiaron aíGoníejo Real gqíi fu infor
mación , vino proviñon para que fe dfeffe relacion de como fe 
avia hecho*

. Hele aquí comentado un gran pleyto , porque de la Ciu
dad fueron ala Corte, y huvieron de ir de parte,del Mona- 
ílerio , y  no avia dineros, ni yo fabia que hazcr¿ proveyó
lo el Señor, que nunca mi Padre Provincial me mandó de* 
xaífe de entender en ello, porque es tan amigo de toda vir
tud , que aunque no ayudava ,n o  quena fer contra ello :• no 
me dio licencia halla ver en lo que parava , para venir acá, 
Eftas ñervas de Dios eftavan íolas , y hazla o mas con fus ora
ciones , que con quanco yoandava negociando, aunque fue 
menefter harta diligencia. Algunas vezes parecía que todo 
faítava, en efpecial un dia antes que viniefle el Provincial, 
que me mandó la Priora no trata fie en nada, y era dexarfe 
todo. Yo me fuy á D ios, y dixele : Señor, efta cafa no es 
mia, por vos íe ha hecho, aora que no ay nadie que nego
cie, hagalo vueftra Mageftad. Quedava tan defeanfada, y 
tan fin pena, como fi tuviera á todo el mundo que negocia
ra por m i, y luego tenia por feguro el negocio.

Unmuy fiervo de Dios Sacerdote, que fiempre me avia 
- ayudado, amigo de toda perfección, fue ala C o r r e a  enten

der en el negocio, y trabaj ava mucho *, y el Gavallero Can
to , de quien he hecho,mención , hazla en eñe cafo muy 
m ucho, y de todas maneras lo favorecía. Pafsó hartos tra
bajos, y  períecucion, y fiem pre en todo le tenia por Padre, 
y  aun aora le tengo, y en los que nos ayuda van ponía el Se
ñor tanto fervor, que cada uno lo tomava por cofa tan pro
pia fuya, como íi en ello les fuera la vida, y la honra , y no 
les iva mas de fer cofa en queá ellos jes parecía fe fervia el

Señor.
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Señor. Pareció claroayudar fu-Mageftad almaeftro^ que hc 
dichoClerigo ( que cambien era de los que mucho meaya- 
davan) á quien el Obifpo pufo de fu parce en una jauta gran
de que fé hizo, yél e flava íoío contra todos, y en fin los 
aplacó con dczirles ciertos medios que fue harto para que 
fe entretuviefíe, mas ninguno baftava para que luego no tor- 
naflen á poner la vida, como dizen, en deshazerle. Efte ñer
vo de Dios que digo, fue quien dio los hábitos, y pufo el 
fantiffimo Sacramento , y fe vio en harta perfecucion. Duró 
efta batería cafi medio ano \ que dezir los grandes trabajos 
que fe pallaron por menudo, feria largo!

Efpantavame yo de loque ponía el demonio contra unas 
mu gerdras , y como les parecía ä todos era gran daño pa
ra el lugar íolas dozemugeres, y la Priora, que no han de 
íer mas (digo ä las que lo contradezian) y de vida caneftre- 
cha, que ya que fuera daño, ó yerro, era para fi mifmas$ 
mas.daño ä el lugar, no parece llevava camino, y ellos ha» 
Hayan tantos , que con buena conciencia lo contradezian* 
Ya vinieron ä dezir, que como tuvieíFe renta paliarían por 
ello, y que fucile adelante. Yo eftava ya tan caníada de ver 
el trabajo de todos lös que me ayudanm as que del mió* 
que me- parecía no feria malo háfta que fe foííegaílen tener 
renta , y dexarla defpues. Y otras vezes como ruyn, e im
perfeta, me parecía quepor ventura lo queria el Señor, pues 
fin ella no podíamos fahr con ello, y venia ya cnefte con
cierto.

Eftando la noche antes que íe avia de tratar en oración
{y ya fe avia comencadöel concierto) dixomeel Señor, que 
no hizieffe tal, que fi comen^aflemos á tener renta, que no 
nos dexarlan defpues que la dexaffemos 3 y otras algunas co
fas. La mifma noche me apereció el fanto Fray Pedro dcAl-

Primera Parte. P p can“



*5>g. ; L  A V  I ; D - A  .'ÜvE ,L;:. A
cantara, que era ya muerto , y antes que murieífe me efcrí- 
vip como fu po la gran con tradición, y perfccucíon que tenía
nlos 5 fe holgava fue fíe la fundación con contradicion tari 
grande , que era feñal íe avia el Señor de fervir muy mucho 
en elle Monafterio, pues el demonio tanto ponía en que 
no fe hizicífe, y que en ninguna manera vinieífe en tener 
renta. Y aun dos, ó tres vezes me perfuadió en la carta, y 
que como efto hizicífe, ello vendría a hazerfe todo como 
yo quería. Ya yo le avia vifto otras dos vezes defpues que 
murió , y la gran gloria que tenia, y afli no me hizo temor , 
antes me holgué mucho , porque fiempre aparecía como 
cuerpo glorificado , lleno de mucha gloria , y davamela 
muy grandiffima verle. Acuerdóme que me dixo la primera 
vez que le v i, entre otras cofas, diziendome lo mucho que go- 
zava, que dichoía penitencia avia fido la que ha vi a hecho, que 
tanto premio avia alcanzado. Porque ya creo tengo dicho al
go defto, no digo aqui mas de como cita vez me mcftró rigor, 
y íolome dixo, que en ninguna manera tomafle renta, y 
que porque no quería tomar íu confejo ? y defaparecíó luego. 
Yo quedé efpantada , y luego otro día dixe al Cavaliero 
{que era á quien en todo acudia, como el quemas en ello 
hazia) lo que paíTava, y que no fe concertafíe en ninguna 
juanera tener renta, fino que fueífe adelante el pleyto. El 
eftava en efto mucho mas fuerte que yo , y holgóíe mucho. 
Defpues me dixo , quan de mala gana hablava en el con
cierto.

Deípues fe tornó á levantar otra perfona, y Serva de Dios 
harto, y  con buen zelo, ya que eftava en buenos términos , 
dezia fe pufiefle en manos de letrados. Aqui tuve hartos des- 
aífoffiegos ; porque algunos de los que me ayudavan venían 
en efto j y fue efta maraña que hizo el demonio s de la mas
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03ala digeftion de todas. En todo me ayudó el Señor , que 
affi dicho én fuma no fe puede bien dar a entender lo que 
fe paísó en dos anos que íe eftuvo comencada cita cafe, baña 
que fe acabo ¿ efte medio poftrero, y lo primero , fue lo mas 
trabajofo. Pues aplacada ya algo la Cuidad, diófe tan buena 
maña el Padre Prefentado Dominico , que nos ayudava , 
aunque no eftava prefente, mas avíale tray do-el Señor aun 
tiempo, que nos hizo harto bien, y pareció averie fu Ma- 
geftad para folo efte fin tray do, que me dixo él defpues , que 
no avia tenido para que venir, fino que a cafe lo avia fabido. 
Eftuvo lo que fue menefter : tornado a ir , procuró por al
gunas vias, que nos dieífe licencia nueftro Padre Provincial, 
para venir yo a efta cafa con otras algunas conmigo ( que 
parecía cafi impoífibíe darla tan en breve) para hazer el Ofi
cio, y enfeñar a las queeftavan. Fue grandiífimo confíelo 
para mí eldia que venimos. Eftando haziendo oración en la 
Yglefia, antes que entraífe en el Monafterio , eftando cafi 
en arrobamiento, vi a CHrifto, que con grande amor me 
pareció me recibía, y ponía una corona, y agradeciéndome 
lo que avia hecho por íu Madre.

Otra vez eftando todas en el Coro en oración, defpues 
de Completas, vi anueftra Señora con grandiffimagloria¿ 
con manto blanco, y debaxo dél parecía ampararnos a to
das : entendí quan alto grado de gloria daría el Señor á las 
defta caía. Comentado a hazer el Oficio , era mucha la 
devoción que el pueblo comentó á tener con efta cafa: to- 
maroníe mas Monjas, y comencó el Señora mover á los que 
mas nos avian perfeguide, para que mucho nos, favorecief- 
íen , y hizieílen limofna , y allí aprobavan lo que tanto 
avian reprobado, y poco a poco fe dexaron del pley to , y 
dezian que ya entendían fer obra de Dios , pues con tanta

con-



;x -a :v v i :0 ' i ; !  0 -e -: l  a
eontradícion fu Mageftad avia querido fueífe adelante * ,.-y 
no ay al prcíente nadie que le parezca fuera acertado dexar- 
fe de hazer , y aífi tienen tanta cuenta coa proveernos de la 
limofna, quefinaverdemanda^
pierta el Señor , para qne nos la embieri, y paíTamos fin 
que nos falte lo neceffario 5 y efpero en el Señor fea affi ñem- 
pre j que como fon pocas , fi hazen lo que deven , como fu 
Mageftad aora les da graciapara haz crio , fegura eftoy que 
no les faltara, ni avran meneftetfer eaníofas 5 ni importo» 
nar á nadie , que el Señor fe terna cu y dad o , como baña 
aquí * que es para mi granáiffimo coníueio de verme aqiá 
metida co 11 almas tan deíandas. Su trato es 5 entender como 
kan adelante ea el férvido de Dios. La feledad es íu confuc-
l o , y penfar de verá nadie, que no fea para ayudarlas à en
cender mas en el amor de fu efpofo ., les es trabajo , aunque 
fean muy deudos. Y affi no viene nadie à efta cafe , fino 
quien trata defto, porque nielas contenta, ni los contentan : 
no es íu lenguage otro , fino hablar de Dios , y affi no en- 
tienden y ni las entiende , fino quien habla el mi imo. 
Guardamos la Regla de nueftra Señora del Carmen y dada por 
Alberto, Patriarca de jerufelen, y cumplida efta fin relaxa- 
doti (fino como la confirmó el Papa Inocen rio IV , el año 
M. cc.xLVTXi. En el ano quinto de íu Pontificado)- me pa
rece faan bien empleados todos los trabajos que fe bañ 
paffado* Aora, aunque tiene algún rigor, porque no fe Come 
jamas'carne finneceffidad, y ayuno de ocho me íes, y otras 
cofas (como fe vee enlamifma primera Regla)- en muchas 
aun fe les haxe paco alas hermanas3. y guardan otrascofes^ 
que- para cumplir eftraxom mas'perfección, nos han- parecido 
needianas, y  cipero en el Señor ha de ir muy adelante lo 
comenfado, como, fu Mageftad me lo ha- dicho. L a otra

cafa
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cafa que là 'bëatâ̂  que dixe prcîCüràVâ hâtar y lambien ia favo- 
reGio el Sêaor ̂  y eflà hecha en Alcalá , ymole faità Harta 
eontrâdiokni ¿ ni itxo de paíTar trabajos grandes. Sè cjuc fe 
guarda en ella toda Religion , conforme à efta primera regla 
nueftra. Plega ai Señor fea todo para gloria « y alabanza 
fuya, ydelagloriofa Virgen Maria, coyohabito traemos-^ 
Amen. :

Creo fe enfadara V . m. de la larga relación que he dado 
defte Monafterio, ya muy corta para los muchos trabajos  ̂ y 
maravillas, que el Señor en efto ha obrado, que ay dello 
muchos teftigos que lo podrán jurar, y ¿ffi pido .yo á V . m. 
por amor de Dios, que fí le pareciere romper lo demas que 
aquí va eferito, lo que toca á eñe Monafterio V , m. lo guar* 
de, y muerta yo lo déá las hermanas que aquí eftuvieren, 
que animará mucho parafervir á Dios las que vinieren , y á 
procurar no cáya lo comentado , fino que vaya fiempxe ade
lante , quando vean lo mucho que pufo fu Mageftad en 
hazerla, por medio de cofa tan ruyn, y baxa como yo. Y 
pues el Señor tan particularmente fe ha querido moftrar en 
favorecer, para que fe hizieífe, pareceme á mi que hará mu
cho'mal, y ferá muy caftigada de Dios la que comencaxe á 
relaxar la perfección , que aquí el Señor ha. comen fado, y 
favorecido, para que fe lleve con tanta feavidad, que fe vee 
muy bien es tolerable, y fe puede llevar con defeánfo, y él 
gran aparejo que ay para vivir fíernpre en ellas, qué á foias 
quiiieren gozar de fu eípofo Jeíu Chrifto, qtre ello es fíem- 
-pre lo que han de pretender, y folas con él folo , y tvofer mas 
de treze *, porque efto tengo por muchos pareceres fabidb- 
que conviene, y vifto por expérienria,' que para llevar el 
efpíritu que fe lleva , y vivir de limófna , y fa  demanda', fío 
fe fufre mas : y ífcmpre crean mas á quien con trabajos mu-

Pp 3" chos 3
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chosy y oración de muchas perfonas, procuró ío que feria 
mejor 5 y en el gran concento y alegría/ y poco trabajo que 
en eftos anos que ha que eftamos en efta caía, vemos tener 
todas, y con mucha mas Talud que folian /  fe verá fer efto lo 
que conviene. Y  quien le pareciere afpero 3 eche la culpa á 
fu falta de efpiritu 3 yn oálo  que aquí fe guarda y puesperfo- 
nas delicadas 3 y nofanas (porque le tienen con tanta fuavi- 
dad j  16 pueden llevar : y vayanfe á otro Monafterio adonde 
fefalvarán conforme áfu efpiritu.

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

Trata Je los efetos que' le quedaran 5 quando el Señor le avia hecho 
alguna merced > junta con efio harto buena do&rina. Dife $ como 
fe ha de procurar, y  tener en .mucho ganar algún grado mas Jé  
gloria , y que por ningún trabajo depeemos bienes que fon per- 

. petuos* *

D  E mal fe mehaze dezk, mas de las mercedes que me 
ha hecho el Señor de las dichas, y aun fon demafiadas, 
para que fe crea averias hecho á perfona tan ruyn •, mas por 

obedecer al Señor, queme lo ha mandado y á vuefas mer
cedes r dirp algunas cofas para gloria fuya : plega á fu Mage- 
ftad fea para aprovechar á alguna alma, ver que á una cola 
tan miferable ha querido el Señor affi favorecer s que hará á 
quien le huviere de verdad férvido ? Y íe animen todos á con
tentar & fu Mageftad, pues aun en efta vida da tales prendas. 
L o  primero, hafede entender, que en eftas mercedes que 
haze Dios al alma ? ay mas, y menos gloria, porque en al
gunas viíiones excede tanto la gloria * y gufto, y confuelo al 
qpeda en otras, que yo me efpanto de tanta diferencia de

gozar
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gozar aun en tila vida, porque acaece fer tanta la diferencia 
que:ay de un güilo, y regalo que da Dios en unaviíion s ó 
en un arrobamiento , que parece no es poffi ble poder a ver 
mas acá que deíTeaf, y affi el alma no lo deífea , ni pediría 
mas contento y aunque defpues que el Señor me ha dado ¿  
entender la diferencia que ay en el Cielo , de lo que gozan 
unos y á loque gozan otros quan grande es, bien veo que 
también aca no ay taifa en el dar , quando el Señor es férvido y 
y affi no querría yo la huvieífe en ícrvir yaá fu Mageílad, y 
emplear toda mi vida, y fuerzas , y faiod en eílo, y no 
querría por mi culpa perder un tantico de mas gozar. Y 
digo affi, que íi me dixeífen qual quiero mas, eftar con todos 
los trabajos del mundo hada el fin del , y defpues fubir un 
poquito mas en gloria, ó fin ninguno irmea un poco de 
gloria mas baxa , que de muy buena gana tomaría todosios- 
trabajos por un tantico de gozar mas de entender la gran- 
dezadeDios : pues veo quien otes lo entiende, mas le ama, 
y le alaba. N o digo que me contentaría, y ternia por muy 
venturoía de eftar en el Cielo, aunque fuelle en el mas baxo 
lugar, pues quien tal le tenia en el infierno, harta mifericor- 
dia me haría en elfo el Señor, y plegue a fu Mageílad vaya 
yo allá, y no mire á mis grandes pecados. Lo que digo es, 
que aunque fucile á muy gran coila mia, ü pudíeffe, que el 
Señor me díeífe gracia para trabajar mucho, no querría por 
mi culpa perder nada : miferable de mi, que con tantas cul
pas lo tenia perdido todo i

Hafe de notar también, que en cada merced que el Señor 
me hazla de vifion , ó revelación , quedava mi alma con 
alguna gran ganancia, y con algunas vifiones quedava con 
muy muchas, De ver á C  brido me quedó imprimida fu 
graudíííima hermofura, y la tengo oy dia  ̂ porque para eílo

baila va
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baftava fofa una v e sq u a n to  mas tancas como ci Señor me 
hazeefta merced. Quedé con un provecho grandiffimo , y  
fue efte. Tenia una grandiíEma falta f ác donde me vinieron 
grandes dañps, y era efta, que como comencava á entender 
que una per lona me tenia voluntad, y fí rae caía en gracia, 
me aficionava tanto, que me atava en gran manera a la me
moria á penfar en él , aunque no era coa intención de ofen
der á D ios, mas holgavame de verle, y penfar en él, y en las 
colas buenas que le veia, era cofa tan dañofa , que me traía el 
alma harto perdida. Defpues que vi la gran hermofura del 
Señor, no via anadie que en fu comparación me parecieífe 
bien, ni me ocupaffo, que con poner un poco los ojos de la 
confideracion en la imagen que tengo en mi alma , he que
dado con tanta libertad en e l fo q u e  defpues acá todo ío que 
veo me parece haze afeo en comparación de las excelencias, 
y  gracias que en efte Señor via, n iayíaber, ni manera de 
regalo que yo eftime en nada, en comparación del que es 
oir felá una palabra dicha de aquella divina boca , quanto 
mas tan tas. Y  tengo, yo por impoffible, li el Señor por mis 
pecados no permite fe me quite efta memoria, podérmela 
nadie ocupar, de fuerte, que con un poquitode tornarme á 
acordar defte Señor no. quede libre. Acaecióme con. algún 
Confe flor ( que fiempre quiero mucho á los que goviernan 
mi alma) como los tomo en lugar de Dios tan de verdad , 
pareceme que es ííempre donde mi voluntad mas fe emplea, 
y como yo anda va con feguridad, moftravales gracia; ellos 
como temerofcs y. ñervos de Dios, temianie-.no me- afieíle 
en alguna manera, y meataífe áquererlos, i aunque frita
mente ) y moftravanme de ¡gracia^ efta era defpuesque yo 
eftava tan íugeta á obedecerlos, que antes no lescobravaeífe 
amor/ Yo me reia entre mi de ver quan engañados eftavan

aun-
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aunque no todas yczes tratava tan claro lo poco queme ata- 
va á nadie , como lo cenia en mi , mas afíegoravalos ̂  y tra» 
candóme mas, conocían lo que déviaal Señor,. que citas 
íofpechas que traían de m i, fiempre eran á los principios. 
Comeadme mucho mayor amor, y confianza defte Señor 
en vlendole 3 como con quien cenia converfacion can conti
nua. Via que aunque era Dios * que era hombre * que no fe efl 
panta de las flaquezas de los hombres, que entiende nueftra 
miferabíe compoftura fugeta a muchas caídas, por el primer 
pecado que el avia venido á reparar. Puedo tratar como con 
amigo > aunquees Señor, porque entiendo no es cómo los 
que acá tenemos por Señores , que rodo el leñorio ponen en 
autoridades poftizas, ha de aver hora de hablar, y feñaladas 
perfonas que les hablen .* íi es algún pobrezito que tiene al
gún negocio, mas rodeos, y favores, y trabajos le hade 
coftar tratarlo. O que fi es con el Rey 1 Aquí no ay tocar 
gente p o b r e y  no cavallerofa, "fino preguntar quien fon los 
mas privados, y á buen feguro, que no fean perfonas que 
tengan al mundo debaxo de los pies, porque cftos hablan 
verdades, que no temen, ni deven, no ion para Palacio, que 
alü no fe deven ufar, fino callar lo que mal Ies parece, que 
jaun pe ufarlo no deven oífar, por no fer desfavorecidos.

O Rcy de gloria, y Señor de todos los Reyes t como no 
es vueftro Reyno armado de palillos , pues no tiene fin. 
Como no ion menefter terceros para vos l Con mirar vueftra 
perfona, fe vee luego que fois folo el que merecéis que os lla
men Señor. Según la Magefíad mofeáis, no es menefter 
gente de aeqm paáamiento, ni de guarda, para que conozcan 
que fois Rey : porque acá un R ey folo, mal fe conocerá por 
¿ , aunque él mas quiera fer conocido por R ey, no le cree
rán , que no tiene mas que los otros, es menefter que fe vea

CLq por-
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porque lo creer. Y  affi es razón tenga eftas autoridades 
poftizas, porque fino, las tuvieiTe , no le teaiian en nada : 
porque no fale de fi el parecer poderofo-, de otros le ha de 
venir la autoridad. O Sen or.-mio, ó Rey mio , ò quien íupiera 
aora reprefentar la Mageftad que tenéis i Es impoffible dexar 
de ver que fois grande Emperador en vos miimo ¿ que efpanta 
mirar efta Mageftad : mas, mas efpanta, Señor mío, mirar con 
ella vueftra humildad, y el amor que moftrais à una como 
yo. En todo fe puede tratar, y hablar con vos como quifiere- 
mos, perdido el primer efpanto, y temor, de ver vueftra Ma
geftad,- con quedar mayor para no ofenderos , mas no por 
miedo del caftigo, Señor mio, porque elleno fe tiene en 
nada , en comparación de no perderos à vos. He aquí los 
provechos delta vilion, fin otros grandes que dexa en el al
ma, fi es de Dios, entiendefe por los efetos, quando el alma 
tiene luz, porque como muchas vezes he dicho, quiere el 
Señor que efte en tinieblas, y que no vea efta luz, y affi no es 
mucho tema la que fe vee tan ru y neo moyo.

N o ha mas que aora que me ha acaecido eftar ocho dias 
que no parece avia en mi, ni podía tener conocimiento de 
lo que devo a Dios, ni acuerdo de las mercedes, fino tan 
embovada el alma, y puefta no se en que, ni como, no en 
malos peníamientos, mas parales buenos eftava tan inhábil, 
'que me reía dem i, y guidava de ver la baxeza de un alma, 
quando no anda Dios fiempre obrando en ella. Bien vee que 
bo efta fin el en efte diado > que no es como los grandes tra
bajos que he dicho tengo algunas vezes 5 mas aunque pone 
leña, y haze eíTo poco que puede de fu parte, no ay arder ei 
fuego de amor de Dios -, harta mifericordia Tuya esr que fe 
vee el humo, para entender que no eftà del todo muerto, 
torna el Señor à encender, que entonces un alma, aunque fe“

quiebre
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fie b re  la cabera en íbplar, y : en concertar tostóos ̂  parece 
que todo lo ahoga mas. Creo es lo mejorreadme del todo á 
que no puede nada por fi bola, y entender en otras cofas - 
como he dicho, meritorias- porque por ventura la quita ei 
Señor la oración , para que entienda en ellas , y conozca por 
experiencia lo poco qu# puede por fi. -

Es cierto que yo me he regalado oy con el Señor, y  
atrevido á quexarme de fu Mageftad, ylehe dicho : Como 
Dios mió ,. que no bafta que me tenéis en efta mifetablevida, 
y  que por amor .de vos paffo por ello, y quiero vivir adonde 
todo es embarazos para no gozaros, lino que he de comer, 
y dormir, y negociar, y tratar con todos, y todo lo pafíb por 
amor de vos ? Pues bien fabeis , Señor mió 3 que me es tor
mento grandiííimo, y que tan poquitos ratos como me que
dan aora gozar de vos, os me efeondais. Como fe compa
dece efto en vueftra tnifericordia ? Como lo puede íufrir el 
amor que me tenéis? Creo, Señor, que fi fuera poífiblc 
poderme efeonder yo de vos, como vos de mi, que pienfo, 
y  creo del amor que me teneis, que no lo fufririades ; mas 
eftaifos conmigo, y veifme fiempre$ no fe fufre efto, Señor 
m ió, fuplicoos miréis que fe haze agravio á quien tanto os 
ama. Efto, y otras cofas me ha acaecido dezir, entendiendo 
primero , como era piadofo ei lugar que tenia en el infierno, 
para lo que merecía $ mas algunas vezes defatina tanto el 
amor, que no me liento, fino que en todo mi fefo doy eftas 
quexas, y todo me lo fufre el Señor ; alabado fea tan buen 
Rey. Llegáramosálos déla tierra con eftosatrevimientos? 
Aun ya al Rey no me maravillo que no fe ofe hablar, que es 
razón fe tema, y á los Señores que repreícntan fer caberas: 
Mas eftáya el mundo de manera, que aviande fer mas largas 
las vidas, para deprender los puntos, y novedades, y ma-

Qjq 2, aeras
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aeras que ay de enanca , £  han de gallar algo deila * en fervir 
á Dios : yo me fantiguo de ver lo que paila» El cafo es , que 
y a y o no labia como v i vir qua ndo aqu i me m eu *s porque no 
fe toma de burla quando ay defcüydo en tratar con las gentes 
mucho mas que merecen, lino que tan de veras lo toman por 
afrenta, que es menefter hazer fatisíaciones de Vüeftra in
tención íí ay j como digo, deícuydo , y aun plega a Dios 
lo crean.

Torno adezir, que cierto yo no fabia como vivir, por
que fe vee una pobre de alma fatigada. Veeque la mandan, 
que ocupe íiempre el peníamiento en D ios, y que es necefla- 
rio traerle en el para librarle de muchos peligros. Por otro 
cabo vee que no cumple perder punto en puntos de mundo ; 
fo pena de no dexar de dar o callón á que fe tienten los que 
tienen fu honra puefta en ellos puntos. Traíame fatigada , y 
nunca acaba va de hazer fatisfaciones , porque no podía , 
aunque lo eftudiava, dexar* de hazer muchas falcas en ello, 
que, como digo, no fe tiene en el mundo por pequeña. Y  
es verdad que en las Religiones (que de razón aviamos en 
ellos cafos de eftar difculpados ) aydifculpa j no : que dizen , 
que los Mona Herios han de fer corte de crian ca , y de faberla. 
Y o  cierto que no puedo entender ello , he penfado ildixo 
algún Santo , que avia de fer corte para eníehar a Sos que 
quiííeíTen fer corcefanos del Cielo , y lo han entendido 
al revés, porque traer efte cuydado , quien es razón lo 
traya continuo en contentar a Dios, y aborecer el mundo, 
que le pueda traer rao grande en contentar a lo£que viven en 
el , en ellas colas que tantas vezes fe mudan, no se como. 
Aun í¡ fe pudieran aun deprender de una vez, pallara, mas aun 
para títulos de cartas es ya menefter aya cátedra adonde fe 
lea como fe ha de hazer * á manera de dezír , porque ya fe
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dexa papel de una parte ya de otra^ y é q u iM  
poner Magnifico, faafe de poner Ilüftre; í o  no se en;que 
ha de parar, porque aun no lie cinquenta años-5 y  lo que 
he vivido he yo vifto tantas mudanzas ̂  que no sé viMr.  ̂ Rúes 
los que aora n acen, y vivieren muchos, qué han de ixazer  ̂
Por cierto yo he laftima; á genteeípirítuaí, que eftaobiigas 
da á citaren el mundo por algunos Tantos fines 3 que es ter
rible la Cruz que en efto llevan. #Si fie pudiefíen concertar 
todos , y hazeríe ignorantes, y querer que los tengan por 
tales en efias ciencias, de mucho trabajó le qúitariarfi Mas 
en que boberias me he metido ? Por tratar en lás grandezas 
deD ios, he venido a hablar de las baxezas del mundos Pues 
el Señor me ha hecho merced en averie desado* quiero? y a 
íalir del, allá fe avengan los quefiuftentan con tanto trabajo 
eftas naderías : plega á Dios-, que en la otra vida que es fin 
mudanzas, no las paguemos, Amen.

C A P I T U L O  X  X  X V I I L

En que trata de algunas grandes mercedes que el Señor la hizo, a{ 5  en 
mcßrarle algunos fe creí os del Cielo, como pifioneŝ  y revelaciones qUe 
fu Mage fiad tuvo por Ihn viefie *, dize los éfetos con que .iadexavan  ̂
y  el gran aprovechamiento , que quedava en fu alma. : ^

E Stando una noche tan m ala , que quería eícufarme de 
tener o ración, tome un R o (ario por ocuparme vocal

mente , pr ocu r ando n o r eco ger el entendí míen to , au n que 
en lo exterior eftava recogida en un Oratorio \ qqando el Se
ñor quiere, poco aprovechan eftas diligencias. Eftuve aiTí 
bien poco , y vínome un arrobamiento de eípiritu con tanto 
ím petu, que no huyo poder refiftir. Parecíame eftar metí-

Q ji > da en
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da en el Cicla, y las primeras perfonas qoe a lk v iy  fue a mi 
padre, y  madre j y  tan grandes colas en tan breve efpaeio, 
como fe podría dezir un Ave María, qne yo quedé bien fue
ra de m i, pareeiendome muy demafiada merced. Efto de 
en tan breve tiempo ya puede. íer fucile mas, dinoque fe ha- 
ze muy poco. Temí no fueíTe alguna ilufion , puefto que 
no me lo parecía , nofabiaquefaazer, parque avia gran ver
güenza de ir alConfeíforcon efto, y no por humilde, i  mi 
parecer , fino porque me parecia avia de burlar de m i, y de- 
z i r : Que que S. Pablo para ver cofas del Cielo, ó S. Gero- 
nymo ? Y por aver tenido eftos Santos gloriofos cofas deftas, 
me hazla mas temor á m i y  no hazla fino llorar mocho, 
porque no me parccia llevava ningún camino, En fin aunque 
masfentí, fuy al Confeffor, porque callar coía, jamasof- 
íava, aunqua mas fintieíTe en dezirla  ̂ por el gran miedo 
que tenia de fer engañada. El como me vio tan fatigada, me 
confoló mucho, y dixo hartas cofas buenas para quitarme 
de pena.

Andando mas tiempo me acaeció, y acaece efto algunas 
vezes, ivame el Señor moflrando mas grandes fecretos : por
que querer ver el alma mas de lo que íe reprefenta, no ay 
ningún remedio , ni es poffible, y affi no veia mas de lo que 
cada vez quería el Señor medrarme. Era tanto, que láme
nos baftava para quedar efpantada, y muy aprovechada el 
alma, para eftimar, y tener en poco todas las cofas de la vi
da. Qnifie rayo poder dar á entender algo délo menos que 
entendía, y penfando como pueda fer, hallo que es impoííb 
ble j porque en Cola la diferencia que ay defta luz que vemos > a 
la que allá fe reprefenta, fiendo todo luz, no ay comparación, 
porque la claridad del Sol parece cola muy deíluftrada. En 
firmo alcancala imaginación, por muy fútil que fea, á pin

tar,
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ist ni tracar como ferá eftá luz cc&  demias que
el Señor me dava á entender con un deleyte tan fpberanp^
que no fe puede dezir, porque todos los Sentidos
tan alto grado, y fuav idad r que ello no fepuede encarecer ;
y aíG es mejor no dezir mas. :  ̂; ; ; ■ v

Avia una vez eftado affi mas de una hora , moítrandome 
el Señor cofas admirables, que no me parece fequitava de 
cabe m i, dixome ; Mira hija quefierdenJos fu ejm  ctm m m y 
no dexes de dezirfelo. Ay Señor mió , y  que poco aprovecha 
mi dicho á los que fus hechos los tienen ciegos , fi vueftra 
Mageftad no les da luz. Algunas perfonas, á quien ^ps; la 
aveis dado, aprovechado-fe han de haber yueftras grande
zas, mas veenlas, Señor mió,, moftradasá cpfe;-tanOTyny 
V miferable, que tengo yo en mucho, que aya ávido nadie 
que me crea. Bendito fea vueftro nombre, y  mifericordia, 
quc á lo menos yo conocida mejoria he vifto en mi alma, 
Defpues quifiera ella efearfe fiemp*re allí, y no tornar á vivir, 
porque fue grande el defprecio que me quedó de todo lo de 
acá; pareciame vafura, y veo yo-quan baxamente/nos ocu
pamos los que nos detenemos en ello.

Qoando eftava con aquella Señora que he dicho, me acae- 
ció una vez eftando yo mala del coraron { porque como he 
dicho, le he tenido rezio, aunque ya no lo es) como era 
de mucha caridad, hizome facar joyas de oro, y piedras;, 
que las tenia de gran valor, en eípecial unade diamantes^ 
que apreciavan en mucho. Ella pensó queme alegraran-ny©, 
eftavame riendo, entre m i, y aviendo lafeima de ver.-lo que 
eftiman los hombres, acordándome d ejo  que:nos tiene 
guardado el Señor, y penfava quan impoffibleme feria, .aun
que yo conmigo naiftna lo quiñeífe procurar,) tener én algo 
aquellas cofes, ñ el Señor no me quitava lañien^oriide otras«

" Éft'o
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Efto csun gran fenoria para e la im a ta n  grande , qüc no sé 
£  lo encenderá, fino quien le poffee, porque esel propio, 
y  natural defafimiento, porque es fin traba jo nueftro : todo 
lo haze D ios, que mueftra fu Mageílad ellas verdades, de 
manera que quedan tan imprimidas, que fe vee claro, no lo 
pudiéramos por nofotros de aquella manera en tan breve 
tiempo adquirir. Quedóme también poco miedo a la muer
te, á quien yo fiempre tenia mucho , aora pareceme faci- 
liíTima cofa para quien iirve á Dios, porque en un momen
to fe vee el alma libre delta cárcel, y puefta en defcanfo. 
Que efte llevar Dios el eí pirita, y moftrarle cofas tan exce
lentes en eflos arrebatamientos, pareceme á mi conforto amu- 
qho á qüando íale un alma del cuerpo , que en un inflante 
fe veo en todo efte bien. Dexemos los dolores de quando fe 
arranca, que ay poco cafo que hazer dellos, y los que de 
-veras amaren á Dios , y huvieren dado de mano á las cofas 
defta vida , mas fuavemencé deven morir.

También me parece me aprovechó mucho para, conocer 
mueftra verdadera tierra ,, y ver que lomos acá peregrinos, 
y  es gran cofa ver lo que ay allá, y Lber adonde hemos de 
-vivir: porque fi uno lia de ir á vivir de affiento aúna tier
ra, eflc gran ayuda para pallar el trabajo del camino, aver 
-vifta que es tierra donde lia de eftar muy á fu defcanfc, y 
cambíen para confederarlas.cofas celeftiales, y procurar que 
nueítra convcríacion fea allá s hazcfe con.facilidad. Efto es 
■ mucha ganancia, porque folo mirar al Cielo recoge el ah 
man porque como.ha querido el Señor mofrrar algo délo 
que ay alia, eftáíe pe ufando, y acacceme algunas vezes 
ier - os que me acompañan, y con los que me con fue! o , los 
quesease alia viven, y pareceme aquellos, verdaderamen
te íes vivos j y  ios que acá viven tan. muertos, que todo el

mun-
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Jvfdndo me parece no me hazecompañía : en eípeciaf;: ejnati- 
do rengo aquellos Impetus. 'Todo me parece foéáoy y que es 
búrlalo que veo con los ojos del cuerpo lojque ya he vífto 
con los ojos del alma 3 es lo que ella deílea, ycomo leve 
lexos , efte es el morir. En fin es grandiílima la merced que 
el Señor haze a quien da íémejantes vilíones ,  porque la 
ayuda mucho , y también á, llevar una pelada Cruz, porque 
iodo no le fatisfaze, todo le da en roftro t y íí el Señor no 
permitiefleá vezes fe olvídaífe, aunquefe torna á acordar,; 
no se como íe podría vivir : bendito íes, y alabado por fiem- 
pre jamas. Plega á fu Mageftad por la Sangre que fu H ijo  
derramó por mi , que ya que lia querido entienda algo de tan' 
grandes bienes , y que comience en alguna maneta á gozar 
dellos, nome acaezca lo que á Lucifer ,  que por fu culpa 
lo perdió todo. N o lo permita por quien el es ,  que no ten
go poco temor algunas vezes, aunque por otra parte, y lo  muy 
ordinario, lamiíerícordia de 0 ios mepone feguridad, que 
pues me ha facadode tantos pecados , no querrá dexarme de 
íii mano, para que me pierda. Eílo fuplico yoá V . rn.íiem- 
pre lo íuplique. Pues no fon tan grandes las mercedes dichas, 
á mi parecer, como eíta que aora diré, por muchas caufas, 
y  grandes bienes que della me quedaron, y gran fortaleza 
en el alma, aunque mirada cada cofa por fi, es tan grande, 
■ que no ay que comparar.

Eftava un día, V ifpera del Efpirim fanto , defpues de 
Aíifía, fu y me a una parte bien apartada, adonde yorezava 
muchas vezes > y comencé a. leer en un Cartuxano eftafie- 
fta, y leyendo las fonales que han detener los que comien
zan , y aprovechan , y los perfetos, para entender efta con 
ellos el Eipiritu fanto. Leídos eftos tres citados, parecióme 
por la bondad de D ios, que no dexava deeftar conmigo á

Primera Parte, R  r ' . lo
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dome de otra vez que lo  aviaieyda, que: eftava bien falta de 
todo aquello (qtselo veya yo muy bien affi como aora en
tendía lo contrario de m i, y afli- conocí era merced grande 
la que el Señor me avia aecho) y aflí comencé a coníiderar 
ei lugar que tenia en el infierno merecido por mis pecados, 
y dava muchos loores a Dios, porque no me parecía cono
cía m ialm af fegua laveiatrocada. Eftando en efta confide- 
ración , dióme un Ímpetugrande^ fin entender yo la oca- 
ííon : parecía que él alma fe me quería falir del cuerpo , por 
que no cabía en ella , ni fe hallava capaz de efperar tanto bien» 
Era ímpetu tan exceffi vo , que no me podía valer 3 y a mi 
parecer diferente de otras vezes , 1 1 1  entendía que aviad a!- 
ma , ni que ..quería., que tan alterada eftava. Arrímeme, 
que aun femada no podía eftar, porque la fuerza natural me 
faltavatoda.

Eftando en efto, veo fóbre mi cabega una paloma bien 
diferente de las de acá , porque no tenia eftas plumas , fino 
las alas de unas conchicas r que echavan de íí gran rcfplan- 
dor. Era grande mas que paloma, parecerá e que oía-el ruy- 
do que hazia con las alas , eftaria aleando efpacio de un Ave 
María. Ya el alma eftava de tal fuerte ? que perdiendofe affi 
de fi la; perdió de vida, SoíTegofe el eípiritu con tan buen 
huefped, que fegun mi parecer, la merced tan maravillóla 
le devia de defaíToíTegar , y efpantar, y como comentó a 
gozarla ,  quitóle! e el miedo , y comencó la quietud con el 
gozo,, quedando en arrobamiento. Fue grandiffima la glo
ria defte arrobamiento ? quedé lo mas de la Pafcua tan em- 
bovada-, y tonta, que no fabia queme hazer, ni como ca
bía en mitán gran favor, y merced. N o oía, ni veía, a ma
nera de dezir, constan gozo interior. Deíde aquel día en-
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tendí quedar con grandifsimo aprovecharme ntó en■mas . tábi
do amor de Dios y y las virtudes muy mas fortalecidas, Sea 
bendito ¿ y alabado por fíempre, Amen. '

Otravez vi la mifma paloma íóbre la cabeca de mi Padre 
déla OrdendeS. Domingo: ( íalvo qae me pareció lQsrayoSy 
y los refplandores de las mifmas alas que fe eftendiau mucho 
m as) diófeme a entender avia de traer almas a Dios*

Otra vez vi eftar á nueftra Señora ponteada una capamuy 
blanca al Prefentado defta mifma Orden y de quien hé'tra-* 
tado muchas vezes : dixome, que por el Servicio que le avia 
hecho en ayudar á que fefaizieíTe efta caía ? le davá aquel 
manto, en feñal que guardarla fu alma en limpieza de ai ade
lante., y que no caerla en pecado mortal ¥  o tengo cierto 
que afsifue, porque defde a pocos anos mu rió- , - y fu: muer- 
te 5y lo  que vivió  ̂ fue con tanta penitencia y la vida^ ym uer
te con tanta fantidad, que quanto fe puede entender,, no ay 
que poner duda. Dixome un Trayle que avia eftado á fu 
muerte , que antes que eípiraíTe 5 le dixo como eilava con 
fanto Thomás. *  Murió con gran gozo t y deífeo de faiir 
deíle deftierro. Defpues me ha aparecido algunas vezes con 
muy gran gloria , y dichome algunas cofas. Tenia tanta 
oración quando murió 3 que con la gran flaqueza la quiñera 
efeufar ,, no pedia  ̂ porque tenia muchos arrobamientos. 
Efcriviome poco antes que muriefley que que medio 'temía ,  
porque como acabava de dezir M iffa, fe quedava con arre*. 
bamieoto rmicho rato fin poderlo' efeufir. Dlóle Dios al fin 
el premio de lo mucho que avia férvido en tpda-íu vida. ;DeI 
Retor de la Compañía de Jefas 3 que algunas vezes he he
cho del mención 3 he vifto algunas cofas de grandes merce
des que el Señor le hazia 3 que por no alargar no las pongo

i  r i  , aquí
* zfíe Vdrcmum ?no? wTnmss
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áqui, Acaecióle una vez un gran trabaio

r _ j _ .r-
en que fue muy

perfeguiao y fe vio muy afligido, Eftando yo un dia oyen
do Mifla 3 vi a Chrifto en la Cruz, quandoalfaya la Hoftia * 
díxome algunas palabras que le dixefib de confueio y. y otras-, 
preveniendole de lo que eftava por venir, y poniéndole de
lante lo que avia padecido por él , y  .que fe aparejaíTe para 
fijfrir. Dióle efto mucho coníuclo ? y animo> y todo hapaf- 
fado defpues como el Señor me lo dixOc

* De los de cierta Orden, de toda la Orden junta he vi» 
íío grandes cofas ; vilos en el Cielo con vanderas blancas en 
las manos algunas vezes , y como digo otras cofas de admira
ción • y afli tengo efta Orden en gran veneración , porque 
los he tratado mucho y y veo conforma fu vida con lo que el 
Señor me ha dado delíos a entender, *

Eftando una noche en oración, comentó el Señor a dezir- 
me algunas palabras, y trayendome á la memoria por ellas x 
quan mala avia íido mi vida , "que me hazian harta confuílon, 
y  pena, porque aunque no van con rigor, hazen un fentimiem 
to , y pena que deshazen, y fíentele mas aprovechamiento 
de conocernos en una palabra deftas y que en muchos dias 
que noíbtros confideremos nueftra miíeria; porque trae con
figo efeulpída una verdad, que no-la podemos negar. Repre- 
lentóme las voluntades coa tanta vanidad que avia tenido > 
y  dixome, que tuvieíTe en mucho querer que íe pufíeífe en 
¿1 voluntad, que tan mal fe avia gaftado 3 como, la avia 3 y 
admitiría él. Otras vezes me dixo , que me acordaffe, quan
do parece tenia por honra eí ir contra la fuy a. Otras, queme 
acordaffe lo que le devía 2 que quando yo le dava mayor gol-

9 Bfzs Í4 Santa otros t/afUdús 5 y  (küos f i  copiaron tas mpreífones que fe. han hecho hafld 
&¡s&* Mas enelqueefia en sí Bfimid declara k  fm u  fir iü ía CmqpSia de Jcfus, de quien 
kéU  en esía v$m9
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pe , eítava el haziendome mercedes. Si tenia algunas faltas,
que no fon pocas, de manera me las da fu Magcftad á enten
der, que toda parece me deshago f y  como tengo muchas, 
es muchas vezes. Acaecíame reprehenderme el Confeífor, 
y quererme confolar en la oración ,  y hallar allí la reprehen- 
io n  verdadera*

Pues tornando á lo que dezia, como comentó el Senor 
á traerme a la memoria nú ruyn vida , á buelras de mis 
lagrimas { como yo entonces no avia hecho nada ,  á mi 
parecer) pensé íi me queria hazer alguna merced i  porque 
es muy ordinario quando alguna particular merced recibo 
del Señar, averme primero deshecho á mixrúfma, paraque 
vea mas claro quan fuera de merecerlas yo foy , píenlo lo 
deve el Señor de hazer. Defde á on poco fue tan arrebatado 
mi eípirim , que caí! me pareció eftava del todo fuera del 
cuerpo, á lo menps no fe entiende que íe vive en él. V i a  
la Humanidad íacratiffima coirmas exceífiva gloria , que 
jamas la avia vifto ; reprefentófeme poruña noticia admira
ble , y clara, eftar metido en los pechosdeí Padre y  efto no 
fabré yo dezir como es, porque íin ver, me pareció me vi 
prefente de aquella Divinidad. Quedé tan efpantaáa , y  de 
ral manera que me parece paífaron algunos dias que no 
podia tomar en mi , y fiempre me parecía traía prefente á 
aquella Aíageftad del Hijo de Dios ,  aunque no era como la 
primera, Eño bien lo entendía y o , fino que queda tan efcul» 
pidoenla imaginación, que no lo puede quitar de í l f  por err 
breve que aya paífado ) por algún tiempo ,  y es harto confué- 
lo ,  y aun aprovechamiento.

Eftamiíma viíion he vifto otras tres vezes : es á mi pare
cer la mas fubida viíion, que el Señor me ha hecho merced 
que vea, ytraeconílgo grandiffimos provechos. Parece que
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purifica el alma en .gran manera, y quita la huerca caíx del 
todo á efta nueftra fenfuatídad* Es una llama grande , qus 
parece que abraía * y  aniquila todos los defleos dé la vida, 
porque ya que yo , gloria a Dios , no los tenia en cofas va
nas, declarófeme aquí bien como era todo vanidad ,  'y  quan 
vano fon los fenorios de acá, y es un enfenamiento grande 
para levantar los defleosen la pura verdad, Queda imprimi
do un acatamiento , que no labré yo dezir como ,  mas es 
muy diferente de lo que acá podemos adquirir. Haze un 
éfpanto al alma grande de ver como ofsb, ni puede nadie offar 
ofender una Mageííad tan grandiífima. Algunas vezes avré 
dicho eftos efetosde vifiones, y otras cofas, mas ya he dicho 
que ay mas, y menos aprovechamiento • defta queda gran- 
diífimo. Quando y o me ilegava á comulgar, y me acordava 
de aquella Mageftad grandiííima que avia vifto, y mirava 
que era el que e flava en el fantiffimo Sacramento ( y muchas 
vezes quiere el Señor que le vea en la Hoftia) los cabellos fe 
íne eípeluzavan , y toda parecía me aniquilava. O Señor 
m ió ! mas ü no encubrierades vueftra grandeza, quien oísára 
llegar tantas vezes á juntar cofa tan fuzia, y miferable , con 
tan gran Mageftad? Benditofeais, Señor, alábenos los An 
geles, y todas las criaturas, que aísi medís las colas con míe- 
ftra flaqueza, para que gozando de taníoberanas mercedes, 
no nos efpante vueftro gran poder, de manera que aun no las 
ofFemos gozar, como gente flaca, y miferable, -

Podríanos acaecer lo que á un labrador, y efto sé cierto 
que paísóaísi : hallófe un refero, y como era mas que cabía 
en fu animo , que era baxo, en viendofe con él, le dio una 
trifteza, que poco á poco fe vino á morir de puro afligido, y 
cuydadofo , de no faber que hazer déL Si no le hallara 
junto, fino que poco apoco fe lo fueran dando ,  y faiteo-
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taado coii ello , viniera mas contentoque iiéndo pofer@ , y 
xio le coftára la vida. O riqueza de los pobres, y qde adrnb? 
rablemente fabeis fufíentar las almas, y  firi que vean tan 
grandes riquezas, poco á poco fe las vais moftrando! Quan- 
do yo veo una Mageftad tan grande > difsimulada en cofa tan 
poca, comoesla H oftia; es afsí, que deípues acaám im e 
admira fabidúria tan grande, y no sé como me da el Señor 
animo, y esfuerzo para llegarme á é l, fi el que me ha Hecho 
tan grandes mercedes, y haze , no me le dieííe ; ni feria 
poffible poderlo diíEmular , ni dexat de dezir á vozes tan 
grandes maravillas. Pues que fentirá una miíerable como 
yo,, cargada de abominaciones, yquecon tan poco temor 
de Dios ha gallado fu vida , de verfe llegar á eíte Señor de 
tan gran Mageftad , qu and o quiere que mi alma le vea? 
Como ha de juntar boca , que tantas palabras ha hablado 
contra el mifmo Señor, a aquel Cuerpo gloriofiflimo, lleno 
de limpieza, y de piedad? Qué duele mas, y aflige el alma 
(por no le aver férvido ) el amor que mueftraaquelroftro 
de tanta hermofura , con una ternura , y afabilidad , que 
temor pone k  Mageftad que veeenél? Mas que podría yo 
fentir dos vezes que vi efto, que dixe ? C ierto, Señor m ió, y  
gloria mía, queeftoy por dezir, que en alguna manera en 
eftas grandes aflicciones que fíente mi alma, he hecho algo 
en vueftro férvido. Ay que no sé que me dixo , quecafi fin 
hablar yo efcrivo ya efto, porque me hallo turbada, y algo 
fuera de m i, como he tornado a traerá mi memoria eftas 
cofas. Bien dixera, fi viniera de mi efte fentimienro , que 
avia hecho algo por vos, Señor mió  ̂mas pues no puede aver 
buen pen&miento, fi vos no lo dais, no ay queme agradecer , 
yo foy la deudora, Señor, y vos el ofendido.

Llegando una vez á comulgar, vi dos demonios con lo.s
i OJOS
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ojos de! alma* mas claro que con los del cuerpo 5 con muy 
abominable figura. Pareceme que los cuernos roedeavan la 
garganta del pobre S acerdote , y vi a mi Scñor con la Mage- 
ftad que tengo dicha t puefio en aquellas manos 2 en la forma 
quem elvaá dar, que fe vía -claro íer ofendedoras fuyas, y 
entendí citar aquel alma en pecado mortal* Que feria, Señor 
m ió, ver vueftra hermofuraentre figuras tan abominables? 
Eftavan ellos como amedrentados, y efpantados. delante de 
vos , que de buena gana parece que huyeran , íi vos los 
dexaredes ir. Dióme tan gran turbación , que no sé como 
pude comulgar ? y quedé con gran temor, pareciendome que 
ñ fuera vifion de Dios , que no permitiera fu Mageftad 
viera yo el mal que eílava en aquel alma. Dixome el mifmo 
Señor, que rogaffe por é l , y que lo avia permitido 3 para que 
entendiefle yo ía fuerca que tienen las palabras de la conía- 
gracíon : y como no dexa Dios de eftar allí por malo que 
íéa el Sacerdote que las dize : y para que vieflefu gran bon
dad x como fe pone en aquellas manos de fu enemigo f y 
todo para bien mío, y de todos. Entendi bien quanmas obli
gados eftan los Sacerdotes á fer buenos, que otros; y quan 
reziacofa es tomar elle fantiffimo Sacramento indignamen
te, y quan feñor es el demonio del alma que eíla en pecado 
mortal. Harto gran provecho me hizo, y harto conoci
miento me pufo de lo que devia a Dios : fea bendito por 
fiempre jamas. - . ■

Otra vez me acaeció affi otra cofa que me efpañtó muy 
mucho. Eílava en una parte, adonde fe murió cierta perfona 
que avia vivido harto mal, fégu'n fu pe, y muchos años * mas 
avia dos que tenía enfermedad , y en algunas cofas parece 
eílava con enmienda. Murió fin confeílion , mas con todo 
5¿lo no me parecía á mi que fe avia de condenar. Efiando

amor-
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amortajando ei cuerpo 5 vi muchos demonios tomáraquef 
c u e rp o y  parecía que jugaban con él y  hazian tamjbieii 
Jufticias en él, que 2 mi me puío gran pavor, que con garfias 
grandes le traían de uno en uno. Como le vi llevar á enterrar 
con la honra r y ceremonias que á todos , yo eftava penfando 
la bondad de Dios 5 como no quería fueffe infamada aquel 
alma, fino que fucile encubierto fer fu enemiga. Eftava yo 
medio boba de lo que avia viftp r  ea todo el O ficio no vi mas 
demonio, defpues quando echaron el cuerpo en la íepultura 5 
era tanta la multitud que eftavan dentro para tomarle, que 
yo eftava fuera de mi de verlo, y no era menefter poco ani
mo para diffimularlo. Oonfiderava, que Iiarian de aquel al
ma , quando affi fe enfenoreavao del trifte cuerpo 1 Pluguiera 
al Señor , que efto que yo vi ( cofa tan efpantofa) vieran 
todos los que eftan en mal eftado , que me parece fuera gran 
cofa para hazerlos vivir bien. Todo efto me haze mas cono
cer lo quedevo á Dios, y de lo que me ha librado. Anduve 
iiarto temerofa, hafta que lo traté con mi Confeífor, pen
fando li era iluíion del demonio, para infamar aquel alma , 
aunqut no eftava tenida por de mucha Chriftiandad : ver
dad es, que aunque no fueífe iluíion , fiempre que fe me 
acuerda me haze temor.

Ya que he comencado a dezir de viílones de difuntos , 
quiero dezir algunas cofas que el Señor ha íido férvido en 
cite Cafo que vea de algunas almas : diré pocas por abreviar, 
y  por no fer neceíTario , digo para ningún aprovechamien
to. Diseronme era muerto un nueftro Provincial que avia 
fido ( y quando murió lo era de otra Provincia) á quien yo 
avia tratado, y devido algunas buenas obras : era perfona 
de muchas virtudes. Como íupe que era muerto, dióme 
mucha turbación, porque temí fu ía lvacionque aviaíido

Primera Parte. S £ * vela-
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Véi&te Prelado ( caía que yo temo mocho cierto y péf 
crecerme t s í i  de mincho ■ peligro tener cargo de almas) y 
con mucha fatiga me foy á un Oratorio : di le todo el bien 
que avia hecho en m i vida ( que feria bien poco ) y affi lo 
dixe ál Señor, que íupiieííeo ios méritos íuyos lo que avia 
meúdSier aquél alma p r̂á íatir del Purgatorio.

Eftando pidiendo éfto ai Señor ? lo  mejor que yo podía 9  

parecióme falia del profundo de la tierra á mi lado derecho 5 
y vile fubir al Cielo con grandíffima alegría. El craya bien 
viejo 5 mas vile de edad de treynta anos , y aun menos me 
pareció 3 y con refplandor en el roftro. Pafsó muy en breve 
efla vifion ¿ mas en tanto eftiemo quede confoláda', que 
nunca me pudo dar mas pena fu muerte > aunque avia fatiga
das perfonas hartas por ella, que era muy bien quifto. Era 
tanto el confuelo que tenia mi alma, que ninguna cofa fe 
me dava_, ni podra dudar €en que era buena vifíon , digo, 
que no era ilufíon. Avia no mas de quinze dias que era 
muerto con todo nodeícuyde de procurar le encomendaf
íen á Dios, y hazerío yo 5 (alvo que no podía con aquella 
voluntad > que fino huviera vifto efto : porque quando affi 
el Señor me lo mueftra, y defpues las quiero encomendar a 
fuMageftadj pareceme  ̂ fin poder mas¿ que es como dar 
iimofna al rico. Defpues fu pe ( porque murió bien lexos de 
aqui) la muerte que el Señor 1 e dio 3 que fue de tan gran edi
ficación * que á todos dexó efpantados del conocimiento y 
yfegrimas, y humildad con que murió,

Avisfe muerto una 'Monja en cafa (avía pocom-as de día y 
fnedio V harto Serva de Dios y y eftando diziendo una lición de 
Afum es, una Monja (que fe dezia por ella en el C o ro ) yo 
eftava en pie para ayudarla á dezir el verfo. A la mitad de la 
listen  ia vi que pareció falia el alma, de la:
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y que fe iva al Cielo. Ella no fue viílon imaginaria, co^ 
sno la paíTada, fino como otras que he dicho y m asnofedu- 
da mas que las que íe ven. : ^

Otra Monja fe murió en mimifma cafa , de hafta diez y 
ocho y ó veinte años y fiempre avia fldo enferma, y muy fier- 
va de D ios, amiga del Coro* y harto virtuofa. Y o  cierto 
pensé no entrara en Purgatorio, porque eran muchas las en
fermedades que avia paliado ¿ fino que le fobráran méritos« 
E fiando en las Horas antes que la enterraffen ( ayria quatro 
horas que era muerta ) entendí falkdei mifmo lugar , y irfe 
al Cielo.

Eftando en un Colegio de la Companiade jefus , con los 
grandes trabajos que he dicho tenia algunas vezés , y ten
go de alma y de cuerpo3 eílava de fuerte, que aun un buen 
penfamiento , a mi parecer ■, no pedia admitir raviafeme 
muerto aquella noche un hermano de aquella cafa de la 
Compañía , y eftando , como podía , encomendándole á 
D ios, y oyendo Miífa de otro Padre de la Compañía por él , 
diomeun gran recogimiento, y vile fubir al Cielo con mu
cha gloria, y al Señor con él : por particular favor entendí 
era ir fu M age fiad con é!.

Otro Frayie de nueflra Orden, harto buen Frayle ,, efta
va muy malo, y citando yo en M iífa, me dio un recogi
miento, y ví como era muerto, y fubir al Cielo , fin entrar 
en Purgatorio, Murió a aquella hora que yo lo v i, fegun 
fu pe defpues : yo me eípanté de que 00 avia entrado en Pur
gatorio. Entendí que por aver ¿do Frayle, que avia guar
dado bien fu profeífion , le avian aprovechado las Bu
las de la Orden , para no entrar en Purgatorio. N o  en
tiendo porque entendí efto , pareceme deve fer , porque 
00 efta el fer Frayle en el habito , digo en traerle y  para

8 f  % gozar



-gozar íei eftadode mas perfeccion? qüe es for Fraylé.
* No quiero dezit mas deftas cofes 5 porque como he di

cho, no ay para que 5 aunque fon hartas; las qué el Señor me 
ha hecho merced que vea ¿ ■ más ho he ehtehdldo de todas las 
que he vifto ? dexar ningún alma de entrar en Purgatorio ̂  
fino es la defie Padre, y el fanto Fray Pedro de Alcántara, y 
el Padre Dominico 3 que queda dicho. De algunos há fido el 
Señor férvido, que vea los grados que tienen de gloria  ̂ re- 
prefentandofeme en los lugares que Pe penen : es grande la 
diferencia que ay de unos á otros.

■ G A P I  T  U  L  .O : X X X I X ;

Trófgne en la mifma materia de dez¡r ¡as grandes mercedes que le ha 
hecho el Señor 3 trata de como le prometió de hazer por las perfonas 
que ella lepidiejfe : dize algunas cofas fenalades, en que la ha hecho 
fu  Magefrad efe favor,

E Stando yo una vez importunando al Señor mucho^ por
que dieííe villa a una perfona que yo tenia obligación , 
que la avia del todo cafi perdido , yo teníale gran 1 afluiría y y 

temía por mis pecados no me avia el Señor de oir. Apareció
me como otras vezes , y comentóme á meftrar la Llaga de 
la mano izquierda, y con la otra facava un clavo grande que 
en ella tenia metido, parecíame que a buelta del clavo faca- 
va la carne : víale bien el grande dolor , que me laftimava mu
cho, y dixomeque quien aquello avia paífado por m i, que 
tio dudaíle, fino que mejor haría lo que le pidiefle , que él 
me prometía, que ninguna cofa le pidieííe que no la hiziefTe, 
que ya fabia éi que yo no pediría, fimo conforme a fu glo- 
ria^ y  que afsi haría efto que aora pedia. Que aun quando 

. N no
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bó le iervia- miraflfe yQ ^queiao lòayià^v^^ìdo'coik^ue-nolà 
hizieflVmejor que yo lo fobia pedir : que quan mejor lo ha-- 
ria aora que Tabi a; I e amava 5 que no duda fife deft o. N ò creo 
paliaron ocho días p que el Sehor no tornó la villa à aquella 
perfona. Eftoiupò mrConfoSÒrtoego ^yapuedeierriofuef- 
fé por mi oración, mas yo como avia vifto eto v ifio a f que
dóme una certidumbre 3 que por merced Recha ami^ di a  fu 
Mageftad las gracias* v;/.

Otra vez eftàva una perfbea muy enferma He tim enier-
medad muy penofo, que poríer no se de que hechorafíoía 
léñalo aqui. Era cola incomportable ío que avia do^ 'íiíeíes 
que pafiava^ y eftava en un tormento que fe défpedacavai 
Fuele á ver mi Gonfefifer ? que era el Retor que he dicRó% 
y huvole gran lafoima ¿ ydixGtne 3 que en todo cáfo le foeffe 
á ver 5 que era perfona que yo le podía hazer por fer mi deu
do. Yo íu y, y movióme á tei\cr dél tanta piedad 3 queco- 
menee muy importunamente á pedir fu fallid al Señor : en 
efto vi claro ̂  á todo mi parecer 5 la merced que imediizo^ 
porque luego á otro día eftava del todo bueno de aquel 
dolor. ,

Eftava una vez con grandiffima penay porque labia que 
una perfona  ̂ a quien vo tenia mucha obligación * quería 
hazer una cola harto contra Dios 3 y  fu honra ¿ y eftavaya 
muy determinada á ello. Era tanta mi fatiga^ que no fabia 
que remedio hazer s para que lo dexaífe (y aun parecia que 
no le avia) fupliqué a Dios muy dscoraconque lepoñeffe, 
mas harta verlo no podia aliviarfe mi pena. Fuyme 5 - eftando 
affi, á una Hermica bien aparcada (que das ay cn efte Mona- 
fterio) y cftandoen una3 adondeeftaChrifto álacolúnajíu- 
plicandole me hizieffe efta merced : 01 que me hablava una 
voz muy fuave  ̂ como metida en un ñivo. Yo me efpeluzé

S f  3 toda.j.
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icme ̂ temor.,
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g o , y gozo , y deieyte 
folo oir una voz { que 
y  fin entender palabra y 

hizieffe tanta Operación en el alma. E a  efto vi que fe avia de 
hazer lo que pedia , y afíi fue , que fe me quitó del todo la pe
na, en cofa que aun no era (como fi lo viera hecho) como 
fue defpues Dixeloa mis Confederes , que tenía entonces 
dos, harto letrados, y ñervos de Dios,

Sabia que una perfona que fe avia determinado a íervir 
muy de veras a Dios , y tenido algunos dias oración , y en 
ella le hazla fu Mageílad muchas mercedes, que por ciertas 
ocaíiones que avia tenido la avia áexado j y aun no fe apar- 
tava deüas, y eran bien peligrofas, A mi me dio grar.diíh- 
mapena., por fer perfona a quien quería mucho , y devia : 
creo fue mas de un mes que no hazia fino fuplicar a Dios 
tornaffe ella alma a íl. Efiando un dia en oración, vi un de
monio cabe m i, que hizo unos papeles que tenia en la mano 
pedacos, con mucho enojo, y á mi me dio gran confuelo, que 
me pareció fe avia hecho lo que pedia : y aííi fue (que des
pués lo Xupe) que avía hecho una confeffion con gran con
trición , y tornóle tan de veras' á Dios, que efpero en fu M a
geftad ha de ir fiempre muy adelante : fea bendito por todo , 
Amen. ;

En efto de íacar nueftro Señor almas de pecados graves, 
por fuplicarfeio yo , y otras traidolas a mas perfección, es 
muchas vezes*, y de íacar almas de Purgatorio, y otras cofas íe- 
ñalades, fon tantas las mercedes que en efto el Señor me ha he
cho , que feria canfarme, y caníar á quien lo leyeíle , fi las hu- 
vieííe de dezir, y mucho mas en faiud de almas, que de cuer-
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pos, Eftq ha fido cofa muy conocida;-/que dell© -àyfeaxtps ts> 
ligòs. Luego;luegó, da vame tu ucho eíciopulo , pòrgile yo 
no podia dcxar de creer q u e eì S taci 1© hazia per m i ©ran
clón (dexemosíexlo principal por f e la ^ ^  
ya tantas las cofas, Se tan viftas de otras perfonas^ què fidine 
da pena creerlo V y alabo à fu Magcftad , y hazemeconfufion^ 
porque veo foy mas deudora; y t e m e ;  
cer el defleo de fcrvirie y avivaie el amor. Y io que mas 
me efpanta 3 es que las que el Señor vee no convienen , no 
puedo , aunque quiero, íu plicanelo , Ano con tan poca fuer
za 3 y efpiritu; y cuydado, que aunque mas quièto férfarmé; 
es impoffibie, como otras cofas que fu Mageftad hade hazer^ 
que veo yo que puedo pedirlo muchas yezes- 
importunidad , aunque yo-no trayga ette cuydádo, parece 
que fe me reprefenta delante. Es grande la diferencia deltas 
dos maneras de pedir ̂  que no §e como lo declarar y porque 
aunque lo uno pido ( que no dexo de esforzarme à íuplicarío 
al Senorg aunque no fienta en mi aquel fervor que en otras  ̂
aunque mucho me toquen ) es como quien tiene travada la 
lengua, que aunque quiera hablar no puede^ yíi habla; es 
de fuerte 5 que vee que no lo entienden : o conio quien habla 
claro j y defpierto à quien vee que de buena gana le ella 
oyendo. Lo uno fe pide 5 digamos aora, como oración 
vocal : y lo otro en contemplación tan fubida y que fe r i 
preienta el Señor . de manera ̂  que fe entiende que nos en
tiende y y que fe huelga fu Mageftad de que fe lo pidamos ̂  y 
de hazernos merced : fea bendito por fiempre ;  que tanté 
da* y tan poco k  doy yo. Porque; que haze Sefior M o* 
quien noie deshazetodo parvos? Y que dello; que dell©; 
que dello, y otras mil vezes lo puedo dezir * me falta para 
efto. Por elfo no avia de querer vivir ( aunque ay ocias cau-



 ̂ , -  If A Mfl/D A-
fes) porgue no vivo canfor meado que os devo. Conque 
de imperfecciones me veó; Con que ñoxedad en ferviros l 
Es cierro que algunas vezes me parece querría citar fin fen- 
tido; por no entender taiitd mal de m i, el que puede lo 
remedie.; . ; : ■

Eftando en cafa de aquella Señora que he dicho , adonde 
avia menefter eftar con cuydado, y confiderar fiempre la 
vanidad que coníigo traen todas las cofas de la vida ¿ porque 
eftava muy eftimada,y era muy loada, y ofrecíanle hartas 
cofasa que me pudiera bien apegar fi mirara ám i, mas mi- 
rava el que tiene verdadera vxftal no me dexar de fu mano. 
A  ora que digo de verdadera vifta , me acuerdo de los gran
des trabajos que fe paflan en tratar, perfonas á quien Dios ha 
llegado aconocer lo que es. ; verdad e-n eftas cofas de la tierra, 
adonde tanto fe encubre-, como una vez el Señor me dixo , 
que muchas cofas de las que aqui eferivo no fon de mi ca
bera, fino queme las dezia efte mi maeftro ccleftial, y por
que en; las cofas que yo feñ al ad ámente d i g o e f t o  en ten di, ó 
mc.dixo cl.Señor, fe me liaze efcrupulo grande poner, ó 
quitar una foía filaba que fea, áísi quando puntualmente no 
fe me acuerda bien todo, va dicho como de mi, ó porque 
algunas cofas, cambien lo feran. No. llamo mió lo que es 
bueno , .que ya se no ay cofa en mí , ilno io que tan fin 
merecerlo media dado el Señor, fino llamo dicho de m i, no 
fer dado á entender en revelación.

'M as ay Dios m ío, y como aun en las efpiritual es querer 
mos muchas vezes entender las cofas por oueítro parecer, y 
muy torcidas de la verdad , también como; en las del mun
do, y nos parece que liemos de tallar nueftro aprovecha^ 
miento'por los años que tenemos algún exereicio de ora
ción, y aun parece queremos poner taifa á quin fin ninguna

da fus
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da fas dones quando quiere y puede dar en medio ano mas 
á uno, que a otro en muchos i Y  es cofa efta que la tengo 
tan vifta por muchas períonas , que yo me cfpanto como 
nos podemos detener en e fto .B ien  creo no eftará éti éfte 
engaño, quien tuviere talento de conocer eígirims , y  le 
ha viere el Señor dado humildad verdadera, que efte juzga 
por los efetos , y determinaciones ,  y amor, y dale el Señor 
luz para que lo conozca $ y en efto mira el adelantamiento , y  
aprovechamiento dé las almas , que no en íos aáos , que en 
medio puede uno aver alcanzado mas que otro en veyute ̂  
porque como digo, dalo el Señor á quien quiere, y aun i  
quien mejor fe düpone. Porque veo yo venir aora a efta caía 
unas donzellas , que fon de poca edad ■, y  en tocándolas 
D ios, y dándoles un pocode luz, y amor (digo en un poco 
de tiempo que les hizo algún regalo) no le aguardaron , ni 
fe les pulo cofa delante , fin acordarfe del comer , pues fe 
encierran para fiempre en cafa fin renta, como quien no efti- 
mala vida por el que faben que las ama. Dexanlo todo, ni 
quieren voluntad, ni fe Ies pone delante que pueden tener 
defeontento en tanto encerramiento , y eftrechura , todas 
juntas fe ofrecen en íacrificio por Dios. Quan de buena ga* 
na les doy yo aqui la ventaja, y  avia de andar avergonzada 
delante de D ios, porque lo que fu Mageftad no acabó con
migo-en tanta multitud de años, conio ha que comencé á 
tener oración y me comentó á hazer m ercedes, acaba con 
ellas en tres Hieles, y aun con alguna en tres dias,* con ."ha* 
zerlas muchas menos que a mi § aunque bien las paga fu. M&«* 
geftad, a buen feguro que no eftáa deícontentas por lo que 
por él han hecho.

Para efto querría yo fe nos acordafle de los muchos años 
(a los que los tenemos de profeffion, y las perfonas que ios

Primera parte, X  t tienen
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tienen de oración).. y no tara fatigar a los que en poco tiem
po van mas adelante  ̂ con hazerios tornar arras para que 
anden inueftro paíTo, y alos quebueian como águilas con 
las mercedes que Ips haze Dios5: quererlos iiazer andar co
mo pollo travado^ . fino que pongámoslos ojos en íu Mage-- 
fiad jf  y filos viéremos con humildad darles la rienda ? que 
el Señor v que -los haze tantas mercedes 3 no los dexaradefpe- 
nar. Fianfe ellos mifmos de Dios ( que efto les aprovecha la 
verdad que conocen de la Fe,} y no los fiaremos nofotros 9 li
no que queremos medirlos por nueftra medida, conforme á 
nueftros baxos ánimos ? N o aííir fino quefi no alcancamos 
fus grandes aFectÜs  ̂ y determinaciones ? porque fin expe«. 
rienda fe pueden mal entender $ humillémonos 5 y no los 
condenemos s que ..con, parecer que miramos fu provecho 3 
nos le quitamos a noíotros  ̂ y perdemos eflaocafion , que 
el Señor pone para humillarnos5 y para que entendámoslo 
que nos falta, y quan mas ddafidas, y llegadas á Dios deven 
de eftar eftas almas, que las nueftras , pues tanto fu Mage- 
ftadíe llega a ellas.

N o entiendo otra cofa 9 ni la querría entender  ̂ fino que 
oración de poco tiem po 3 que haze efetos muy grandes { que 
luego fe enrienden , que es impoffible que los aya para dexar« 
lo todo v falo por contentar a Dios, fin gran fuerza de amor) 
yo la querría mas que la de muchos años 3 que nunca acabó de 
determinarfe mas al poftrero, que al primero a hazer cofa 
que fea nada por Dios ̂  falvo fi unas cofitas menudas como 
faí 3 qu  ̂no tienen pelon i.tom o y que parece unpaxaro fe 
las llevara, en ei pico no tenemos por gran efeto 5 y mor« 
tificacion, que de algunas cofas hazemos cafo , que haze- 
mos por eLSeñor, que es lafdma; las entendamosaunque 
íehizíeíiea muchas : yo. íoy cita, y olvidare las mercedes á

■ cada
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cada paíTo? N o digo vo que no las terná& Mageftad en mu- 
cho, fegunes bueno , mas* qu&riiyq-ho§házer cafo dellas^ 
ni ver que las hago , pues no íbn nadav Mas perdonadme, 
Señor mió 3 y no me culpéis , que con algo me rengo de con- 
folar , pues no os íirvo en nada y que fi emcófes grandes os 
firvkra , no hiziera cafo de las nonadas. Bienaventuradas tas 
perlón as que os íirven con obras grandes , fi con averias: yo 
cmbidia , y áeffearlo, le me toma en quenta, no quedaría 
muy atrásen contentaros^ mas no valgo nada¿ySeñormioy 
ponedme vos ei valor , pues tanto me atnais.

Acaecióme undiadeftos, que con traer un Breve de R o
ma para no poder tener renta efte Monafterio y íe ababo dei 
todo, que pareceme ha coftado algún trabajo ., efíando cotr
ío lada de verlo aííi concluyelo, y penfando tos que avia te
nido , y alabando al Señor , que en algo fe avia querido fer- 
vir de mi , comencé á penfar las cofas que avia paífado • y 
esaffi, que en-cada una de las’ que parecía eran algo y que 
yo avia hecho. hallava tantasfaltas , e imperfecciones, y á 
vezes poco animo, y muchas poca fe ¿ porque hafta aora que 
todo lo veo cumplido, quanto el Señor me dixo defta cafa fe
avia de hazer , nunca determinadamente lo acabava de creer, 
ni tan poco lo podía dudar. N o sé como era cito , es que 
muchas vezes por una parte me parecía impoíEble, por otra 
nolo podía dudar , digo creer que no fe avia de hazer. En fin 
halle 1© bueno averio el Señor hecho todo de fu parte , y lo 
malo yo , y affi dexé de peníar en ello, y no querría fe me 
acordaffe por no tropezar con tantas faltas mías: bendito feael 
que de todas faca bien quando es férvido, Amen. ■

Pues digo, que es peligrofo ir tañando los años que fe han 
tenido de oración, que aunque aya humildad, parece puede 
quedar un no sé que, de parecer fe merece algo por lo fer-

T t  a - vido,
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vida. N a  digo yo que na la  merecen y;,y les íera bien pa- 
gado , mas qualquier eípiritual que le parezca :y que por 
muchos anos que aya tenido oración merece eftos regalos 
de efpiritu, tengo yo por cierto que no fubirá a la cumbre 
dél. N o es harto que aya merecido que ie tenga Dios , de fu 
mano , para no le hazer las ofenfas que antes que tuviefle 
oración le hazla, fino quele ponga pleyto por fus dineros , 
como dizen? N o me parece profunda humildad , ya puede 
fer io fea, mas yo por atrevimiento lo tengo , pues yo coa 
tener poca humildad , no me parece jamas he o fado. Ya 
puede fery que como nunca he férvido, no he pedido, por 
ventura & lo huviera hechoquiíiera mas que todos me lo 
pagara el Señor. N o digo yo que no va creciendo un alma , 
y que no fé lo dará Dios, fi la oración ha fido humilde, mas 
que fe olviden eftos años, que es todo afeo quanto pedemos 
hazer, en comparación de una gota de fangre de las que el 
Señor por nofotros derramó5: y fi con fervir mas quedamos 
masdeudores, que es efto que pedimos, pues fi pagamos un 
maravedí de la deuda, nos tornan á dar mil ducados ? Que 
por amor de Dios dexemos eftos juyzios , que fon Tuyos, 
titas comparaciones fiempre fon malas , aun en cofas de 
acá,pues que ferá en lo que folo Dios fabe, y lo moftró bien 
fu Mageftad quando pagó tanto á los poftreros, como á ios;
primeros?

Es en tantas vezes las que he eferito eftas tres hojas^ y en 
tantos días , porque he tenido , y tengo, como he dicho, 
poco lugar ,  que fe me avia olvidado lo que comencé à dezir, 
que era efta vifion. Vime eftando en oración en un gran 
campo à fol as, en derredor de mi muchageace de diferentes 
maneras que me tenían rodeada, todas me parece tenían 
armas en las manos, para ofenderme , unas lanças, otras

efpadas,
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eípadas , otras dagas ;  y otras eftoqiies müy d 
yo no podía faiir por ninguna parte íín que me' 
peligro de muerte, y fola fin períona que haliaffe de mi parte. 
Eftando mi efpiritu en efta aflicción y : qü^^  ̂ que me
hazer , alcé los ojos al C íe lo , y vi á Ghrifto ( no en el 
C ielo , fin o  bien alto de mí en elayre ) que tendía la mano 
haziami, y defde allí me favorecía , de manera , que ya no te
mía to d a  la otra mente, ni ellos aunque quedan , me podían 
hazer daño. Pareceme fin fruto efta vifion , y hame hecho 
grandifíimo provecho, porque fe medida entender tóque 
íigniñcava, y poco deípuesme vi call en aquella batería, y  
conocí fer aquella vifion un retrato del Mundo , que quaúto; 
ay en él parece tiene armas para ofender a la . triñe alma 5 
de sernos los que.no inven mucho al Señor , y honras, y 
haziendas ? y deleytes, y otras cofas femé jantes, que efta 
claro quequando no fe cata fe vee enredada, a lo menos pro
curan todas eftas cofas enredar mas amigos, parientes, y lo 
que mas me efpanta, perfonas muy buenas. De todo me . vi 
deípuescan apretada, penfando ellos que hazian bien , que 
yo no fabia como me defender, ni que hazer.

O  val ame Dios ! h dixefic de las maneras, y  diferencias 
de trabajos que en efee tiempo tuve ( aun defpues de lo que 
atrás queda dicho } como feria harto avilo para del todo 
aborrecerlo todo fue la mayor perfecucion me parece de 
las que he paíládo. D igo , que me vi a vezes de todas partes 
tan apretada, que ioio halla va remedio en alear los ojos al 
C íe le , y llamará Dios : acordavame bien .-dé* loque avia vi- 
ftoenefta viíion. Hizome harto .provecho para no confiar 
mucho de nadie . porque no le ay que fea eftabie, fino Dios. 
Siempre en elfos trabajos grandes me embiava el Señor (co
mo me lo tnofttd) una perfona de fu parte, que rae dieííe la

T t  3 mano .
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mano 3 como meló avia moftradó en efta vifion 3 fia ir afida 
a nada 5 mas de contentar al Señor , que ha fido para fu fíe li
tar efia poquita de virtud que yo tenia* en deíféarosíervir j 
feaís bendito per fiempre.

Eítando una ves muy inquieta , y  alborotada 5 fin poder 
recogerme, y en batalla , y contienda > y endoferne el penfa- 
miento á cofas que no eramperfetas, aun no me parece efta- 
va con el defafimiento que fuelo, como me vlaílitan ruyn 
tenia miedo fi las mercedes que el Señor me avia hecho eran 
iluíiones $ eftava en fin coii una efeuridad grande de alma, 
hitando con efta pena, comencóme a hablar el Señor, y 
dixome, que no me fatígaííe , que en verme aíG entenderla 
la-mi-feria que era íi él fe aparta va de m i, y que no avia fega- 
ridadmientras viviamos en efta carne. Diófemea entender, 
quan bien empleada es efta guerra, y contienda, por tal pre
m io, y parecióme tenia laftitna ei Señor de los que vivimos 
en el mundo, mas que no penfaffe yo me tenia olvidada, 
que jamas me dexaria, mas que era menefter hizieífe yo lo 
que es en mi. Efto me dixo el Señor con una piedad, y rega
lo , y con otras palabras en que me hizo harta merced, que 
no ay para que dezirlas. Eftas me dize fu Mageftad muchas 
vezes , m cifrando me gran amor : Ya eres mía , y yo foy tuyo. 
Las que yo fiempre tengo coftumbre de dezir , y  á mi pare
cer las digo con verdad , fon , que fe me da, Señor, á mide 
mi , fino de vos ? Son para mi eftas palabras, y regalos, tan 
grandiíEma confufion , quando me acuerdo la que foy, 
que como he dicho, creo otras vezes, y aora lo digo algu
nas á mi Confeffor : mas animo me parece es menefter 
para recibir eftas mercedes , que para paífar grandiílimos 
trabajos. Quando paíTa efto y cali olvidada de mis obras, 
fino mi reprefentaríeme que foy ruyn , fin difeurfo de en

tendí-
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rendimiento, que también me parece a ■ ytzts fefeerntural.

V lenenme algunas vezes unas’ anfiasde eo m u lg a^ ^  
grandes y que no sè il fe podría encarecer, Acaecióme una 
man ana ̂  quello via tanto ¿ que no parece baziaparaíalirdo 
caía. Eftando yo fuera delia ? yo eñava ya tan fuera de mi 
con aquel deffeo, que aunque me puficran lanças a los pe
chos 5 me parece entrara por ellas ,, quantimas agua. Có
mo llegué à la Yglefía, dióme un arrobamiento grande a pa
recióme vi abrir los Cielos ; no una entrada cómo otras ver 
zcs he vitto. Reprefentofeme ei Trbriq que dixe à V . m. he 
vitto otras vezes ? y otro encima del ̂  adonde por una noti- 
ciaqne nosé dezir,, aunque no lo v i3 emendi eftarîaDivir 
nidad, Parecíame {ottenerle unos : an im alesá  mi me parece 
he oydo una figura deftos animales  ̂ pense ü eran los Evan- 
geliftas, mas como eftava el trono 5 ni que eftava en el ¿ no 
v i , fino muy gran multirad de Angeles y pareciéronme fin 
comparación con muy mayor ìfermofura que los que en el 
Cielo he vitto. He penfado fi ion Seraphines, ó Cherubi- 
nes; porque fon muy diferentes en la gloria y que parecían 
tener inflamamiento. Es grande la diferencia, como he di
cho 3 y la gloria que entonces en mi fend no fe puede ef- 
crivir, ni aun dezir 3 ni la podra penfar quien no hirviere 
pafiado por etto. Entendí eftar allí todo junto lo que fe pue
de defilar, y no vi nada : dixeronme - y no se quien 5 que 
lo que allí podía hazer, era entender que no podía entender 
nada, y mirar lo no nada que era todo 3 en comparación de 
aquello  ̂ es aíli ̂  que fe attentava defpues mi alma de ver que 
pueda parar en ninguna cofa criada^ quantimas aficionaríe 
a ella j porque todo me parecía un hormiguero. Comulgué 5 
y eftuve en la Mifía 3 que no sé como pude eftar, parecióme 
avia fido muy breve efpacio, efpantème -quando, dio.- el relo-x

y vi
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y vi que m n dos horas lasque avia eftado en aquel arroba
miento , y gloría. Efpantavame defpues r  como en llegando á 
efte fuego { que parece vino de arriba de verdadero amor de 
Dios j porque aunque mas lo quiera 5 y procure > y me desha
ga por ello , fino es quando íu Mageftad quiere, como he 
dicho otras vezes , no foy parte para tener una centella del ) 
parece que confume el hombre viejo de faltas , y tibieza, y 
miferia, y amanera de como haze el ave phenix, fegun he 
leído , y de la m'iíma ceniza , defpues que fe quema faíe 
otra : affi queda hecha otra el afina, defpues con diferentes 
dedeos , y fortaleza grande *, no parece es la que antes ? fino 
que comienca con nueva puridad el camino del Señor» Supli
cando yo á íu Mageftad fue fíe affi , y quede nuevo comen- 
§aíie yo á fervirle 3 me dixo : Buena comparación has hecho ,■ mi
ra no te fe olvide para procurar mejorarte fiempre.

Eftando una vez con la mifma duda , que poco ha dixe, fi 
eran citas vifionesde Dios \  me apareció el Señor , y me 
dixo con rigor : 0  hijos de los hombres, hafta quando fereys duros 
de corafon ? Que una cofa examinaíle bien en mi, fi del todo 
eftava dadaporfuya, ó no : que fi eftava, y ío era, que 
creyeífe no me dexaria perder. Yo me fatigué mucho de 
aquella exclamación, con gran ternura, y regalo me tornó 
á dezir que no me facigaffe, que ya fabia que por mi no 
faltaría de ponerme a todo lo que fucile fu férvido, que, 
que fe baria todo lo que yo quería { y affi fe hizo lo que en
tonces fe fuplicava ) que mira fíe el amor que íe iva en mi 
aumentando cada diapara amarle, que cuello vería no fer 
demonio, que no penfaffe que conferida Dios tuviefle tanta 
parte el demonio en las almas de fus ñervos, y que te pu«» 
dieífe dar la claridad de entendimiento , y  quietud que 
tienes. Dieme á entender  ̂ que aviendome dicho tan-
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tas pcrfonas 3 y  tales , que era Dios 9 que haría mal en no 
creerlo.

Eftando rezando el Pfalmo de §uicumque puít3 fe m e dio 
á entender la manera como era un folo D io s , y  tres per
íocas tan claro 5 que yo me efpanté ■ , y confolé mucho* 
Hizo me grandiflimo provecho para conocer mas la grande
za de D ios, y fus maravillas , y  para quando pienfo 9  o le  
trata en la fantiffima Trinidad , parece entiendo como puede 
fer, y es mucho contento. -

U n dia de la Affiimpcion de la Reyna dé los Angeles, y Se
ñora nueftra, mequifo el Señor hazer efta merced, que ea 
un arrobamiento fe me rcprefentó fu fubida al Cielo , y el 
alegría , y folemnidad con que fue recibida , y el lugar 
adonde ella. Dezir como fue efto, yo no fabria. Fue gran- 
diftima la gloria que mi efpiritu tuvo de ver tanta gloria, que* 
dé con grandes efetos , y aprovechóme para deflear mas pa£ 
far grandes trabajos y y quedóme grande deífeo de íervir a 
efta Señora, pues tanto mereció, hilando en un Colegio de 
ia Compañía de Jelus , y eftando comulgando los herma
nos de aquella cafa, vi un palio muy rico íbbre fus caberas , 
efto vi dos vezes , quando otras per focas comulga van no 
lo via.

V V X A -Prtmera Parte.
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C  A P I T  U  L  O X  L.

Profgue en la mifma materia de ¿m r las grandes mercedes que el 
Señor la ha hecho, De algunas fe  puede tomar harto huma doBrinâ  

- que ejle ha fido fegun ha dicho s fu  principal intento dejpues de 
obedecer > poner las que fon para, provecho de las almas. Con efe 
Capitulo fe  acaba el difcuyfo de fu  vida que efcrivib y fea para glo
ria del Señor 3 Amen,

E Stando una vez en oración,  era tanto eldeleyte que 
en mi fentia, que como indigna de tai bien9 comencé 

á penfar en como merecia mejor eftar en el lugar que yo avia 
vifto eftar para mi en el infierno, que como he dicho , nun
ca olvido de la manera que alli me vi. Comencófe con cfta 
confideracion á infiamar mas mi alma 3 y vínome un arroba
miento de efpiritu 3 de fuerte  ̂ que yo no lo sé dezir.' Pareció
me eftar metido3 y lleno de aquella Mageftad que he enten
dido otras vezes. En efta Mageftad fe me dio á entender una 
verdad } que es cumplimiento de todas las verdades 3 no sé 
yo  dezir como y porque no vi nada. Dixeronme 3 fin ver 
quien . mas bien entendí íer la mifma verdad : No es poco 
ejlo que hago per ti 3 que una de las cofas es en que me deves, por
que todo el daño que viene al mundo 3 es de no conocer ¡as verdades de 
la Efcr itura con el ara verdad , no paitara una tilde della, A mi me 
pareció ? que fiempre yo avía creído efto 3 y que todos los 
fieles lo creían. D ixorae ,, Ay hija, que pocos me aman con p if
iad 3 que Jíme antaffen ? nales encubrirla yo mis fecretos. Sabes que 
es amarme can verdad í Entender,que todo es mentira ¡o que no es agra
dable ¿ ?rd\ con claridad verás ejlo que aova no entiendes3 en lo que apro
vecha d tu alma, Y afsi lo he vifto 3 fea el Señor alabado 3 que

deípues
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¿eípues acá tanta vanidad 5 y mentira me parece lo gue yo no 
veo va guiado al férvido de Dios, que no lo fabria-yodezir 
como lo entiendo , y la laftima que rae hazen los que veo 
con la efcuridad que eftán en efta verdad , y con efto otras 
ganandas que aquí diré , y muchas no fabre dezir. Dixo- 
rae aqui el Señor ana. particular palabra de grandiíGmo fa
vor. Yo no sé como efto fue > porque no vi nada mas que
dé de una fuerte qué tampoco sé dezir, con grandiffima for
taleza , y muy de veras para cumplir con todas mis fuerzas 
la mas pequeña parte de la Efcritura divina. Pareceme que 
ninguna cola fe rae ponía por delante/ que no pafTaíTe por 
efto.

Quedóme una verdad defta divina V  erdad , que.fe me re* 
prefentó ( fin faber como, ñique) efculpida, que me ha- 
ze tener un nuevo acatamiento á Dios, porque da noticia de 
fu Mageftad , y poder , de una manera que no fe puede dezir, 
sé entender que es una gran cofa» Quedóme muy gran gana 
de no hablar , fino cofas muy verdaderas , que vayan ade
lante de lo que acá fe trata en el mundo , y afir comencé i  
tener pena de vivir en éh Dexome con gran ternura, y regalo, 
y humildad. Pareceme que fin entender como me dio el Se
ñor aqui mucho , no me quedó ninguna fofpecha de que era 
iluííon. N o vi nada, mas entendí el gran bien que ay en no 
hazer cafo de cofa que no fea para llegarnos mas á Dios : y 
allí entendí que cofa es andar un alma en verdad, delante de 
la mifma Verdad. Efto que entendí, es darme el .Señor á 
entender que es la mifma Verdad.

Todo lo que he dicho entendí hablándome algunas vezes, 
y  otras fin hablarme con mas claridad algunas cofas , que 
las que por palabras fe me dezian : entendí grandiftimas ver
dades fobre efta Verdad, masque fi muchos letrados me lo

V v  1  huvie-
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tuvieran enfeñado. Parecíame, que en ninguna manera me 
pudieran imprimir affi , ni tan claramente fe me diera á en
tender la vanidad defte mundo. Efta verdad que digo fe me 
dio á entender , es en fi mífma verdad, y es fui principio , 
ni fin ? y todas las demas verdades depender defta verdad, 
como todos los demas amores defte amor, y todas las demas 
grandezas defta grandeza, aunque efto va dicho efcuro, pa
ra la claridad con que á mi el Señor quifo fe me dieííc á enten
der. Y  como fe parece el poder defta Mageftad, pues en 
tan breve tiempo dexa tan gran ganancia, y tales cofas im
primidas en el alma. O grandeza 5 y Mageftad mia t que ha- 
zeys, Señor mío , todo poderofo } Mirad a quien hazeys 
tan foberanas mercedes , no os acordays que ha fido efta alma 
mi abifmo de mentiras, y piélago de vanidades, y todo por 
mi culpa, que con averme vos dado natural de aborrecer el 
mentir 5 yo tmfmame hize tratar en muchas cofas mentira. 
Como fe fuíre Dios mió, corno fe compadece tan gran favor, 
y  merced, á quien tan mal os lo ha merecido ?

Pitando una vez en las Horas con todas, de preño fe reco
gió mi alma, y parecióme íer como un efpejo claro toda, fin 
aver eípaldas, ni lados, ni alto, ni baxo , que no eftuvief- 
fe toda clara, y en el centro della fe me reprefentó Chrifto 
nueftro Señor como le fue lo ver. Parecíame en todas las par
tes de mi alma le vía claro , como en un efpejo , y también 
efte efpejo ( yo no sé dezir como ) fe efculpia todo en el 
mifino Señor, por una comunión, que yo no (abré dezir, 
muy amorofa. Sé que me fue cita vifion ele gran provecho, 
cada vez que fe me acuerda , en efpecial quando acabo de 
comulgar. Diofeme a entender, que eftar un alma en pecado 
mortal, es cubrirle efte efpejo de gran niebla, y quedar muy 
« g * > , y aíli no fe puede reprefentar, ni ver efte Señor, aun

que
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que efte ¡lempre prefcnte dándonos él fá y  y que fes béréges s 
es , como ix ei eípéjo fueííe quebrado , que és muy peor que 
efcurecido. Es muy diferente el corrí o fe vee , á dezirfp^ por
que fe puede mal dar á entender, Mas hame hecho mucho 
provecho, y gran laftima de las vezes que con mis culpas eíal- 
reci mi alma , para no ver efte Señor.

Parecíame provechofa efta viflon para perfonas de teco” 
o-imiento , para enfeñarfe á confiderar al Señor en lo muy 
interior de fu alma, que es coníideracion que mas fe apega¿ y 
muy mas frutuofa, que fuera de fi ( como otras vezes he di
cho ). y -en algunos libros de oración eftáefcrito, adonde fe 
hade bufcar a Dios : en efpecial lo dizeel glorioío S. Agiú 
ftin, que ni en las placas , ni en los contentos, ni por nin
guna parte que le buícava, le faaliava como dentro de fi. T  
efto es muy claro fer mejor : y no es menefter ir al Cielo , ni 
mas lexos que á nofotros mifmos, porque es canfar el efpi- 
ritu, y diílraer el alma , y no con tanto fruto. U na cofa quie
ro avífar aqui, por íl alguno la tuviere, que acaece en gran 
arrobamiento , que paffado aquel rato que el alma eftá en 
unión , que del todo tiene abibrtas las potencias ( y efto 
dura poco, como he dicho) quedarfe el alma recogida, y 
aun en lo exterior no poder tornar en i l , mas quedar las dos 
potencias, memoria, y entendimiento calí con frencfi muy 
defatinadas. E ftp  digo que acaece alguna vez , en efpe
cial a los principios. Pienfo ii procede de que no puede 
íufdr nueftra flaqueza natural, tanta fuetea de efpiritu, y  
enflaquece la imaginación. Sé que les acaece a algunas 
perfonas. Temía por bueno , que fe esforcaffen a dexar 
por entonces la oración , y la cobraífen en otro tiempo , 
aquel que pierden , que no fea junto , porque podra ve
nir á mucho mal. Y defto ay experiencia, y de quan

V  v 3 acer-
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,acertaáo .. es mirar lo ; .que puede.: nueftra Talud. f
■. "En todo es mendkr experiencia ,  y maeftro/, porque lle
g a d a  el alma á eítos términos, muchas cofas fe ofrecen que 
esmenefter con quien tratarlo j y fi bufcado no le hallare ,  el 
Señor no le faltará 3 pues no me ha faltado á mi fíe o do la que 
foy *, porque creo ay pocos queayan llegado á la experiencia 
fíe tantas cofas , y fi no la ay , es por demas dar remedio fin 
inquietar , y afligir. Mas efto también tomará el Señor en 
quenta, y por efto es mejor tratarlo , como he dicho otras 
vezes, y aun todo lo que aora d igo, fino que no fe me acuer
da bien j y veo importa mucho,  en efpecial f i  fon, mugeres 
con fu Gonfefíor, y que fea tai. Y  ay muchas mas que hom
bres , á quien el Señor haze eftas mercedes, y efto ai al fanro 
Fray Pedro de Alcántara, y también lo he vifto y o , que fle- 
zia apro ve chavan mucho mas en eftc camino que hombres, y 
dava dello excelentes razones , que no ay para que las dezir 
aquij rodasen favor de las mugeres.

Hilando una vez en oración, fe me reprefentb muy en 
breve ( fin ver cofa formada; mas fue una reprefentacion 
con toda claridad) como fe veen en Dios todas las cofas, y 
como las tiene todas en fu Saber eícrivir efto , yo no lo sé, 
mas quedó muy imprimido en mi alma, y es una de las gran
des mercedes que el Señor me ha hecho , y de las que mas 
me han hecho confundir , y avergonzar , acordándome de 
los pecados que he hecho. Creo , fi el Señor fuera férvido , 
viera efto en otro tiempo, y fi lo vichen los que le ofenden, 
que no cernían coraron, ni atrevimiento para hazerlo. Pa
recióme ya, digo, fin poder afirmarme en que vi nada; mas 
algo fe deve ver , pues yo podré poner efta comparación, 
fino que es por modo tan fútil, y delicado, que el entendi
miento no lo deve alcanzar, ó yo no me sé entender en eftas

vifío-
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viíiones, 5 que no parecen imaginarias ¿ y  en algunas algo defto 
deve aver , fino que como ion en arrobamiento las poten
cias 5 no lo (aben defpues formar, como allí el Señor ée lo 
repreíenta, y quiere que lo gozen. Digamos íer la Divini
dad como un muy claro diamante, muy mayor que todo el 
mundo , ó efpejo a manera de lo que dixe del alma en eftotrá 
vifion, falvo que es por tan fubida manera , que yo no lo 
fabréencarecer, y quetodo lo que hazemos fe*vee en eñe 
diamante , fiendo de manera , que el encierra todo en f i , 
porque no ay nada que íalga fuera deft^ grandeza. Cofa 
efpantofa me fue en tan breve efpacio ver tantas cofas juntas 
aquí en efte claro diamante, y laftimofiffima cada vez que 
fe me acuerda , ver que cofas tan feas fe reprefentavan en 
aquella limpieza de claridad 3 como eran mis pecados. Y  es 
affi, que quando fe me acuerda , yo no se como lo puedo 
llevar y allí quedé entonces tan avergonzada, que no fabia 
me parece adonde me meter. O* quien pudieífe dar á enten
der cito á les que muy deshoneftos, y feos pecados hazen, 
para que fe acuerden que no ion ocultos, y que con razón 
los fíente Dios, pues tan preíentes á fu Mageftad paflón, y 
tan defacatadamente nos avernos delante déi. Viquan bien 
fe merece el infierno por unafola culpa mortal, porque no’ 
fe puede entender quan graviffima cofa es hazerla delante de 
tan gran Mageftad, y que tan fuera de quien el es fon cofas 
femejances; y affi fe vee mas fu miíericordia , pues enten
diendo noíotros todo elfo nos fufre. Hame hecho confíde- 
rar, fiuna cofa como efta affi dexa efp amada el alma, que 
lera el di a del juyzio , quando efta Mageftad claramente, fe 
nosmoftrará, y veremos las ofenfas que hemos hecho, Q  
valame D ios, que ceguedad es efta que yo he traído, M u
chas vezesmehe efpantado en ello que he ciento , y no fe

efpan'té



344 L A /V I  p  A: : p  E  . L; A .
efpante V» m. fino como vivo s viendo eftas c o f a s y  mirán
dome á mi , fea bendito por fiempre quien tanto me ha 
fufrido.

Eftando una vez en oración con mucho recogimiento, 
fuavidad j y quietud, parecíame eftar rodeada de Angeles $ 
y muy cerca de D ios, comencé á foplicar á fu Mageftad por 
la Yglefia. Dióféme á entender el gran provecho que avia de 
hazer una Orden en ios tiempos poftreros, y con la fortale
za que los della han de fuftentar la Fe. ‘

Eftando una vejrezando cerca del fantiffimo Sacramento , 
aparecióme un Santo, cuya Orden ha eftado algo cay da te
nia en las manos un libro grande , abrióle, y dixome que 
leyefié unas letras que eran tan grandes, y muy legibles , y de- 
zian afíi: En los tiempos advenideros florecerá efta Orden > 
avra muchos Martyres.

Otra vez eftando en May tiñes en el Coro , fe me reprc- 
fentaron , y pufieron delantefeys , ó fíete, me parece -ferian 
deftamifma Orden, conefpadas en las manos. Pienfo que 
fe da en efio a entender, han de defender la Fe : porque otra 
vez eftando en oración, fe arrebató mi eípiritu ? parecióme 
eftar en un gran campo , adonde fe combatían muchos, y 
eftos defta Orden pelea va neo o gran fervor. Tenían los ro- 
flros hermofos, y muy encendidos, y echa van muchos en 
el íiielo vencidos , otros matavan : parecíame efta batalla 
contra los heregés. A  efte gloriofo Santo he vifto algunas 
vezes, y me ha dicho algunas cofas, y agradecidome la ora
ción que hago por fu Orden 5 y prometido de encomendarme 
al Señor. N o léñalo las Ordenes, fi el Señor es férvido fe 
lepa, las declarará, porque no fe agravien otras, mas cada 
Orden avia de procurar, ó cada uno delía por fi, que por fus 
medios hízieífe el Señor tan dichoía fu Orden, que en tanta

neceffi-
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neceffidad como aora tiene lalglefía le ílrvieíicndiehoías 
vidas que en efto fe acabaren.

Rogóme una perfona una vez, que fuplicaíle áD io s, le 
dieífe á entender fi feria férvido fuyo tomar un Obiípado¿ 
Dixome el Señor acabando de comulgar , quando entendie
re con toda verdad , y claridad > que el verdadero Señorío 
es, no poffeer nada , entonces le podrá tomar : dando á en
tender, que ha de eftar muy fuera de deíTearlo , ni querer
lo , quien huviere de tener Prelacias , ó á lo menos de pro» 
curarlas.

Eftas mercedes, y otras muchas habedlo el Señor > y haze 
muy continuo á efta pecadora, que me parece- no ay para 
que las dezir, pues por lo dicho íe puede entender mi alma , , 
y  eleípiritu queme hadado el Señor : fea bendito por  ̂
pre, que tanto cuydado ha tenido de mi. §

Dixome una vez confolandome, que no me fatigaífe (efto 
con mucho amor) que en efta vida no podíamos eftar fiem» 
pre en un fer j que unas vezes ternia fervor , otras eftaria 
fin el * unas con defaífoíliegos, y otras con quietud, y tenta
ciones , mas que efperaffe en é l, y no temieífe.

Eftava un día efpantado , fiera aíEmiento darme conten
to , eftar con las perfonas que trató mi a l m a y  tenerlas 
amor, y á los que yo veo muy ñervos de D ios, queme con- 
folavacon ellos, me dheo : que fi á un enfermo que eftava en 
peligro de muerte, le parece le da falud un Medico, que 
no era virtud dexarfelo de agradecer, y no le amar. Q ue, 
que huviera hecho , fino fuera por eftas períonas ? Que la 
converfacion de los buenos no daña va, mas que fiempre fuef- 
fen mis palabras pefadas 3 y Tantas, y que no los desafíe de 
tratar, que antes feria provecho , que daño. Confolótne mu
cho efto , porque algunas vezes, pareciendo aíEmiento,

Primera Parte„ X x  quería
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quena del todo' no tratarlos. Siempre en todas las cofas me 
aconfejava eñe Señor, halla dezirme como me avia de aver 
con ios flacos , y con algunas períonas. Jamás fe defcuyda 
oe m i; algunas vezes eftoy fatigada de verme para tan poco 
en ía férvido , y de ver que por fucrca he de ocupar el tiem
po en cuerpo tan flaco , y ruyn como el mío mas de lo que 
yo querría.

£  flava una vez en oración , y vino ia hora de ir adormir , 
y yo eftavacon hartos dolores, y avia de tener el vomito or
dinario. Como me vi tan atada de m i, y el efpiritu por otra 
parte queriendo tiempo parafi, vitne tan fatigada, que co
mencé á llorar mucho _ v á afligirme. Efto no es felá una 
vez , fino como digo muchas, que me parece me dava un 
enojo contra mi mima , que en forma por entonces me 
aborrezco, mas lo continuo es entender de m i, que no mS 
sehgo aborrecida , ni falto á lo que veo me es neceílario. Y 
plega al Señor que no remeto ochas mas de lo que es ni ene* 
fter, que fi devo hazer. Efta que digo , eítando en cfta pena 
me apareció el Señor , y regaló mucho , y me áixo, que 
hizieíTe yo ellas cofas por amor del , y lo paíTaííe, que era 
menefter acra mi vida. Y aíir me parece que nunca me vi en 
pena, defpnes que eftoy determinada á íervir con todas mis 
fuerzas á efte Señor y confolador mío , que aunque me 
ciexava un poco padecer, me coníolava de manera, que no 
hago nada endeíTear trabajos*, y aíu aora no me parece ay 
para que vivir, fino para efto : y lo que mas de voluntad 
pido á Dios. Diñóle algunas vezes con roda ella.,. Señor,. ó 
morir; o. padecer : do os pido otra cois para m i, dame con- 
fue! o oír el reíox , porque me parece me llego un poquito 
mas para ver ¿D io s, de que veo fer pallada aquella hora, de 
la vida.
a Otras
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Otras vezes eftoy de manera , queni liento vivir¿ ilim e 

parece lie gana de morir, fino con una tibieza , y  eícaridad 
en todo , como he dicho que tengo muchas vezes de 
grandes trabajos. Y con aver querido el Señor fe lepan en 
publico ellas mercedes que fu Mageftad me haze { cpmo 
me lo dixo algunos anos ha , que lo avian de fer, que me 
fatigué yo harto , y haftaaora no he pallado poco, como 
V.m. fsbe , porque cada uno lo toma como le parece) 
confuelo me ha fído no fer por mi culpa , porque en no lo 
dczir, fino á mis Confeífcres, ó á perfonas que fabia dellos 
lo fabían , he tenido grao avifo , y eftremo, y no por humil
dad, ííno porque como he dicho, aun a los mil naos Gonr 
feíTores me dava pena dezirlo. A ora ya gloria á Dios * 
¿yunque mucho me murmuravan , y. con buen zeío, y otros si; 
temen tratar conmigo , y aun confeíTarme ; y otros me:A, 
dizen hartas cofas, como entiendo que por eñe medio ha 
querido el Señor remediar machas almas ( porque lo he vifto 
claro ? y me acuerdo de lo mucho que por unalolapaísárael 
Señor ) muy poco fe me da de todo. No sé íí es parte para 
efto , averme fu Mageftad metido en efte rinconcito tan 
encerrado, y adonde ya como cofa muerta, pensé no ha viera 
mas niemoriade m i, mas no ha íído tanto como yo quiftera, 
que forcado he de hablará algunas perfonas : mas como no 
eftoy adonde me vean, parece ya fue el Señor férvido echar
me aun puerto, que efpero en fu Mageftad ferá feguro. Por 
eítar ya fuera de mundo, y entre poca > y fanta compañía, 
miro como defde lo alto , y dafeme ya bien poco de que 
digan, nifefepa : en mas temía fe apro vechafle mi tantico 
un alma , que todo lo que de mi fe puede dezir , que defpues 
que eftoy aquí , ha íído el Señor férvido que todos mis 
deífeos paren en efto, Y  hame dado una manera de fueño en

Xx z la
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la vida , que caí! íiempre me parece eftoy fonando lo que 
veo , ni contento-, ni pena que fea mucha no ia veo en mi. Si 
alguna me dan algunas cofas, .pafla con tanta brevedad que 
yo me maravillo * y dexa el fentimiento 3 como una cofa que 
fonò : y  efto es entera verdad, que aunque defpues yo quiera 
holgarme de aquel contento , ò  pefarme de aquella pena, 
bo es en mi mano , fino como lo feria à una perfona difereta 
tener pena , ò gloria de un faeno que fono , porque ya mi 
alma la defperto el Señor de aquello, que por no eftar yo 
mortificada , ni muerta á las cofas del mundo , me avía 
hecho fentimiento. Y no quiere fu Mageftad que fe torne 
á cegar.

Defta manera vivo aorar.Señcr,y Padre mio/uplique V.m . 
à Dios, ò me lleve configo, ò me de como le firva, plegas 
à fu Mageftad efto que aquí va eferito haga à V . m. algún 
provecho , que por el poco lugar ha fido con trabajo mas 
dichofo feria ei trabajo 3 íi he acertado á dezir algo x que fola 
una vez fe alabe por ello el Señor , que con efto me daría 
por pagada, aunque V .m . luego lo queme. N o querría 
fueífe fin que lo vieffen las tres perfonas que V . m. fabe, pues 
fon , y han fido Confeílores míos , porque fi va mal > es bien 
pierdan la buena opinion que tienen de mi : y fi va bien, 
fon buenos ? y letrados, se que verán de donde viene y 
alabarán à quien lo ha dicho por mi. ■ Su Mageftad tenga 
fiempre á Y7. m. de fu mano , y íe haga tan gran fante, que 
con fu efpiritu, y luz alumbre a efta miferable , poco .-humil
de, y mucho atrevida , que fe ha ciado determinar a eícrivir 
en colas tan fubidas. Plega al Señor no aya en ello errado, 
teniendo intención, y deíleo de acertar y y de obedecer, y 
que por mi fe alahaíTe en algo al Señor (que es lo que ha 
muchos años que Icfupiico) y como me faltan para efto las

obras,.
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obras, heme atrevido a concertar efta mi desbaratada vida, 
aunque no gaftando en ello mas cuydado , ni tiempo dé lo 
que ha fido menefter para efcrivirla , fino poniendo lo que 
ha pallado por mi con toda la llaneza y verdad que yo he 
podido. Plega al Señor, pues es poderofo , y fi quiere, 
puede, quiera que en todo acierte yo á hazer fu voluntad , 
y 110 permita íe pierda efta alma que con tantos artificios, 
y maneras, y tantas vezes ha Tacado fu Mageftad del infierno^ 
y traido á fi , Amen*

L  Efpiritu Santo fea fiempre con V . m. Amen. N o
8 ! I P ^  íeriamalo encarercr a V. m. efte férvido, por oblf- 

jp |  garle á tener mucho cuydado de encomendarme a 
% v  ^  N .Señor,que íegun lo que he pafiado enverne éfcri§K 
ta , y traer á la memoria tantas miferias mías , bien podria ¿i 
aunque con verdad puedo dezím, que he fentido mas en eícri-P 
vir las mercedes que nueftro Señor me ha hecho , que las 
ofenfas que yo a fu Mageftad. Yo he hecho lo que V .m . me 
mandó , en alargarme , con condición que V.m. haga lo 
que me prometió, en romper lo que mal le pareciere. N o  
avia acabado de leerlo defpues de eferito , qu and o V.m . em- 
bia por él ; puede íer vayan algunas coías mal declaradas , y 
otras poeftas dos vezes, porque ha fido tan poco el tiempo 
que he tenido, que no podía tornar á ver lo que eferivia, fu- 
pilco á V. m. lo enriende , y mande traíladar : fi fe ha de 
llevar al Padre Macftro Avila , porque podria fer conocer 
alguien la letra. Yo dedeo harto íe ordenen como lo vea, 
pues con efie intento lo comencé á eferivir, porque como á 
el le parezca voy por buen camino, quedaré muy confolada , 
que ya no me queda mas para hazer lo que es en mi. En todo 
haga V .m . como le pareciere , y vea efta obligado á quien

X x 3 . affi .
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affi le fia fu alma. La de V . m. encomendaré yo toda mi vida 
aN . Señor¿ poreíTo defe prieíTa a fervir á fu Mageftad para 
líaseme i  mi merced 9 pues vera V .m . por lo qué aquí va, 
quan bien fe emplea en darfe todo, como V . m. lo haco- 
mencauo , a quien tan fin taifa fe nos da, Sea bendito por 
íiempre , que yo efpero en fu mifericordia nos veremos adon
de mas claramente V . m .  y yo veamos las grandes que ha 
hecho con nofotros , y para fiempre jamas le alabemos* 
Amen.

Acalofeefie Libro-en Junio s ano de M. d . l x ii . Efia fecha 
fe entiende de la primera vez fue k efcrivm ¡a Madre Terefa de J es vs, 
Jm difiinUim de Capitulas : Defpues hizo eñe trafado, y  anadio 
muchas ccfas , que acontecieron defpues defia fecha ,  como es la fmm 
dación del Monafierio de S.Jofeph de Avila, como en lahojai6$„ 
parece, Er* Domingo Bañes*
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C O n k s  o r i g i n a l e s  d e  f i e  L i b r o  v i n i e r o n  a  m i s  m a n o s  

u n o s  p a p e l e s ,  e j c r i t o s  p o r  l a s  d e  l a  [ a n t a  ¿ h d a d r e  

STe r e f a  d e  f f e f u s ,  e n  q u e  ? o p a r a  m e m o r i a  f u y a ,  o p a *  

r a  d a r  c u e n t a  a  f u s  C o n f e s o r e s  ,  t e n i a  p u e s t a s  c o f a s  q u e  ■ 

D i o s  l e  d e f a ^  y  m e r c e d e s  q u e  l e h a z j a  5 d e m o s  d e  l a s  

q u e  e n  e f e  L i b r o  f e  c o n d e n e n  5 q u e  m e  p  a r e c i ó  p o n e r l o s ^  

c o n  é l  ? p o r  f e r  d e  m u c h a  e d i f i c a c i ó n .  Y  a f s i  lo s  p u f e a  u 

la l e t r a  7 c o m o  l a  c Y í o d r e  l a s  e f c r h e ,  q u e  d i g e  a fs L

S to  me dixo el Señor un dia : Píenlas Rija. 
t ì l È ® Ì  clue c&á e» merecer en gozar ? no efta fino en 
jjSjpfl obrar 5 y en padecer , y amar. Noavràs oh 

do , que fan Pablo efíu vie fíe gozando de los 
\ gozos celeñiales mas de una vez, y muchas 

que padeció ? Y ves mi vida toda llena de padecer^ y fole en
ei monte Tabor avras oído mi gozo. No pieníes quando* 
ves a mi Madre :quc me tiene en los bracos 5 que gozava de
LQuelíos contentos , fin era ve tormento : deíde que. le clixo
Siixneon iGucaas naiai

&
as la dio mi Padre clara luz para-

que vieífe lo que yo avia de padecer. Los grandes Santos 
que vivieron en los difiéreos, como eran guiados por D iosa;

affi;
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affi hazian graves penitencias, y fin efto tenían grandes ba
tallas con el demonio , y configo miímos, mucho tiempo 1c 
paííavan fin ninguna confblacion efpiritual. Cree ,  hija^ 
que a quien mi Padre mas. ama, da mayores trabajos , y á 
eftos refponde el amor. En que ce le puedo mas moftrar, 
que querer para ti lo quequife para mi ? Mira ellas llagas , 
que nunca llegarán aqui tus dolores. Efte es el camino de la 
verdad. A fifi me ayudarás á llorar la perdición que traen los 
del mundo ( entendiendo tu efto } que todos fus delfeos, y 
coy dados, y peafamientos fe emplean en como tener lo 
contrario. Quando efte día comencé á tener oración, efta
va con tan gran mal de cabeca-, que me parecía cafi itnpoffi- 
ble poderla tener. Dixome el Señor : Por aquí verás el 
premio del padecer, que como no eftavas tu con íaíud para 
hablar conmigo , he yo hablado contigo , y regal adote. Y 
es affi cierto, que feria carpo hora y media, poco menos, 
el tiempo que cftuve recogida. En él me dixo ¡as palabras 
dichas, y todo lo demás, ni yo me divertía, ni sé adonde 
eftava, y con tan gran contento, que no sé dezirlo, y que
dóme buena la cabera, que me ha eípantado, y harto deffeo 
de padecer. También me dixo : que traxeífe mucho en la me
moria las palabras que dixo á fus Apollóles, que no avia de fer 
mas el fiervo , que el Señor.

U n  día de Ramos, acabando de comulgar, quedé con 
gran fufpenfion, de manera que aun no podía paffar la for
ma, y teniéndomela en la boca, verdaderamente me pare
ció quando tomé un poco en m i, que toda la boca fe me avia 
henchido de fangre  ̂ y parecíame eftar también el roftro, y 
toda yo cubierta della, como fi entonces acabara de derra
marla el Señor, me parece eftava caliente, y era exceíiiva la 
fuavidad que entonces fentia, y dixome el Señor : H ija , yo

quiero
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quiero que mi Sángrete aproveche, y no ayas miedo que te 
faite mi mifericordia. Yo la derramé con muchos ¿olores , y 
gozarla tu con tan gran deley tey como ves: bien te pago ei 
deleyte queme hazlas efte dia. E ítod ixo , porque ha mas 
de treynta años que yo comulgava efte dia íl podía , y pro- 
curava aparejar mí alma para hóípedar al Señor > porque me 
parecía mucha la crueldad que hizieron los Judíos, defpues 
de tan gran recibimiento Y dejarle ir a comer tan lexos 5 y 
hazia yo cuenta de que fe quedaffe conmigo ,  y harto en ma- 
la pofada, fegun aora veo. Y  affi hazia unas confideraciones 
bob as, y devialas admitir el Señor: porque efta es de las vi- 
ñones que yo tengo por muy ciertas, y affi para la Gomunion 
me ha quedado aprovechamiento.

Avia leído en un libro, que era imperfección tener imáge
nes curiofas, y  affi quena ño tener en la celda una que tenia, 
Y  cambien antes que leyefle eíto, me parecía pobreza tener 
ninguna , fino de papel, y confo defpues leí efto, ya no las 
tuviera de otra cofa. Y  entendí del Señor efto que diré, citan
do defcuydada dello. Que no era buena mortificación j  que 
qual era mejor, la pobreza, ó la caridad ? Que pues era me
jor el amor, que todo lo que me deípertaffe á é l , no lo dexaf- 
fe, ni lo quitafle a mis M onjas, que las muchas molduras, 
y cofas curiofas en las imágenes, dezia el libro , y no la ima
gen. Que lo que el demonio hazia con los Luteranos, era 
quitarles todos los medios para mas defpertar , y  affi ivan 
perdidos. Mis fieles, hija, han de hazer aora mas que nun
ca , al contrario de lo que elloshazen.

Eftando penfando una vez, con quantamas limpieza fe 
vive eftando apartada de negocios, y como quando yo ando 
en ellos, devo andar m al, y con muchas faltas , entendí: 
N o  puede fer menos, hija , procura fiempre en todo reéta

Primera Parte, _ Y y intea-
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intención, y déíaffimiéntó ^  mirarme a mi ̂  que vaya lo 
que hizieres conforme alo que yo hize.

Eftando penfando que feria-la caufa de no tener aora caíi 
nunca arrobamiento en publico, entendí: N o conviene aora, 
bailante crédito tienes para lo que yo pretendo : vamos mi
rando la flaqueza de los maliciólos.

Eftando con temor un día, de íl eftava en graci a, ó no, me 
dixo : H ija, muy diferente es la luz délas tinieblas, yo foy 
fiel, nadie fe perderá fin entenderlo. Enganarfe ha quien fe 
aíTegurare por regalos eípirituales : la verdadera feguridad es 
el teftimonio de la buena conciencia. Mas nadie pienfe que 
por fi puede eftar en luz, aíii como no podría hazer que no 
vínicífe la noche natural , porque depende de ̂  mi grada. El 
mejor remedio que puede aver para detener la luz, es enten
der el alma que no puede nada por fi, y que le viene de m i: 
porque aunque efté en ella, en un punto que yo me aparte, 
verná la noche. Efta es la Verdadera-humildad , conocer el 
alma lo que puede 5 y lo que yo puedo. N o dexes de eferivir 
los avifos que ce doy, porque no fe te olvíden > pues quieres 
poner por eferito los de ios hombres.

La Vifpera de S. Sebaftian , el primer año que vine al 
Aíonafterio déla Encarnación á fer Priora,, comentando la 
Salve, vi en la filia Prioral, adonde efta puefta.nueftra Se
ñora, abaxar con gran multitud de Angeles ala Aladre de 
D io s, y ponerfe allí, á mí parecer : no vi la imagen enton
ces, fino efta Señora que digo. Parecióme fe pared a algo 
a la imagen que me dio la Condeía, aunque fue de preño el 
poderla determinar , por fufpenderroe luego mucho. Pare
cíanme encima de las coronas de las filias 3 y fobre los an
tepechos machos Angeles , aunque no con forma corpo- 
ralj que era y ilion intelectual. Eftuve affi. coda la Salve,., y

d ixo
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clisóme : Bien acertafte en ponerme aquí 5 yo eftarépre-
fence a las alaban cas que hizieren a mi H ijo 5 y fe las pre» 
ícntaré.

Como una tarde fe fueífc mi Gonfeífor con mucha prieíTa 3 
llamado de otras ocupaciones que tenia mas neceflarias , yo 
quedé un rato con pena, y trifteza, y  como criatura de la 
tierra , no me parece me tiene aíida > diótne algún efcrupulo, 
temiendo no comen^affe á perder efta libertad. Efto fue ala 
tarde 5 y ala mañana otro día 3 refpondióme nueftro Señor 
a ello 3 y dixome 5 que no me maravillaíFe , que aíS como los 
mortales deífean compañía para comunicar fus contentos fen- 
fuales, aísi el alma defíéa ( quando ay quien la entienda) co
municar fus gozos 3 y  penas, y fe entriftece de no tener 
con quien. Como eftuvo algún efpacio conmigo, acordófe- 
me que avia dicho ámi ConfeíTor 3 que paífavan de prefto 
eftas viñones  ̂ y dixome ̂  que avia diferencia defto a las ima
ginarias, y que no podia en Las mercedes que nos hazla aver 
regla cierta -> porque unas vezes convenía de una manera, y 
otras de otra.

U n dia defpues de comulgar, me parece clariísimamente 
fe pufo cabe mí nueftro Señor, y comeneóme a confolar con 
grandes regalos , y dixome entre otras cofas : Vefme aqui 
hija , que yo foy , mueftra tus manos : y parecíame que me 
las tomava, y llegava á fu coftado, y dixo: Mira mis Llagas, 
no eftas fin m i, pafla la brevedad de la vida. *  En algunas

Y y z cofas
* No dizj? enefio la S. Madre, como'algunos han entendido, y  enganadof} que entonces avia 

abaxado del Cielo la Humanidad de chriño 5 -para hablar con ella, le que no avia hecho con nadie 
defpues de fu Afcenficn. Porque como Je ve, acabava de comulgar entonces, y  afi en tas efpecies 
del fimifimo Sacramento, tenia a Chuflo conftgo, que le dezJa lo que ella aquí diz>e. Ni menos 
en dezir que no abaxb a U tierra Chrifo defpues que fubib dios Cielos , quita que no fe aya 
mofirado d muchos fierv&s fijo s , y  hablado con elbs, no abaxando el, fino elevándoles d ellos 
fus entendimientos , y  almas 3 para que le viejfen, y  oyejfen 3 como de fian Pfievrn fe eferive, 
y  d¿ fin  Pablo en ¡ss Años de los Apflsles»
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cofas que me dixo s entendí que defpues que labio á los Cie
lo^ nunca abaxó ala tierra^ fino es en el Santiffimo Sacramen
to ̂  acomunicarfe con nadie. Dixome que en refufeitando 
avia vifto á nueftra Señora, porque cftava ya con gran ne- 
ceflidad que ía pena la tenia tan trafpaífada 3 que aun no tor
il a va luego en fi, para gozar de aquel gozo3 y que avia eftado 
mucho con ella, porque avia ficta tnenefter. -

Una mañana, eftando en oración tuve un gran arroba
miento , y parecíame que nueftro Señor me havia llevado el 
efpiritu junto a fu Padre, y dichole : Efta que mediftete 
doy, y parecíame que me llegavaá íi. Eftono es cofa ima
ginaria , fino con una certeza grande, y una delicadeza tan 
efpiritual , que no fe fabe dezir : dixome algunas palabras 
que no fe me acuerdan , de hazerme merced eran algunas. 
Duró algún efpacio tenerme cabe fi.

Acabando de comulgar , fegundo dia de Quarefma en 
$. Joíephde Maiagon 3 fe me reprefentó nueftro Señor Jeíu 
Chrifto en vifion imaginaria como fu ele 5 y eftando yo 
mirándole, vi que en la cabera, en logar de corona de efpi- 
nas , en toda ella ( que devia fer adonde hizieron llaga) tenia 
una corona de gran reíplandor. Como yo foy devota defte 
paííb j confolóme mucho , y comencé á penfar que gran 
tormento devia fer , pues avia hecho tantas heridas , y a 
darme pena. Dixome el Señor, que no ie huvieffe iaftima 
por aquellas heridas, fino por las muchas que acra le davan. 
Y o  le dixe , que que podia hazer para remedio defto, que 
determinada eftava á todo. Dixome: Que no era aora tiempo 
de defeanfar , fino que me dieífe priefla á hazer eftas cafas 5 
que con las almas 'aellas tenia él defeanío. Que tomaíle 
quantas me dieílen , porque avia muchas que por no tener 
adonde^ no íe íervian x y que las que hizieíle en lugares pe-

q-ueños.
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pequeños;  fucilen €omo eftâ y quctan£0p0& 
deííeo de hazer lo que en las otras , y qiíé p r «  
víeflen todas debaso de un govierno de Prelado ¿ y q u e  pu- 
fieífe mucho , que por cofa de mantenimiento corporal lio 
fe perdieffe la paz interior * que él nos ayudaría ? para quo 
nunca faltaffe. En efpecial tuvieflen cuenta con las eníer- 
mas , que la Prelada que no proveyeífe, y regaiaíTe ala en
ferma 9 era como los amigos de Jo b , que él dava el agote, 
para bien de fus almas y ellas ponían en aventura la pacien
cia. Que eícrivieífe la fundación defías cafas. Yo penfava 
como en la de Medina 3 nunca avia entendido nada para 
eferivir fu fundación. Dixomc  ̂ que que mas quería de ver 
que fu fundación avia fido mil a gr oía '} Quiíb dczir 5 qué 
haziendolo Tolo él 5 pareciendo ir fin ningún caminó  ̂ yo 
me determiné á ponerlo por obra.

£ 1  Martes defpues de la Afceníion , aviendo diado un 
rato en oración , defpues de comulgar con pena  ̂ porque 
me divertía de manera ,9 que no podia eftar en una cola9  

quexavame al Señor de nueftro miferable natural., Goínencó 
á inflamarle mi alma, pareciendome que claramente enten
día tener prefente a toda la Santíffima Trinidad en vifion in
telectual 3 adonde entendió mi alma por cierta manera de 
reprefentacion 5 como figura de la verdad , para que lo píi- 
dieífe entender m i torpeza , como es Dios trino, y uno $ y 
affime parecía hablarme todas tres perfonas i  y que fe repre- 
fentavan dentro en mi alma diftintamente /  diziendome y 
que defde efíe día vería mejoría en mi en tres cofas , que 
cada una defías perfonas me hazla merced : en la caridad j 
en padecer con contento , en fentir efta caridad con encen
dimiento en el alma. Entendí aquellas palabras que dize el 
Señor 9 que eftarán con el alma que eftá en gracia ias tres

Y y 3 dívi-
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divinas perfonas. Pitando yo defpues agradeciendo al Señor 
tan gran merced, hallándome indígnifíima delU , dezia á 
fu Mageftad con harto fentímienco , que pues me avia de 
hazer feroejantes mercedes , que porque avia dexadórae de 
íu mano , para que fuelle tan ruyn ? ( Porque el día antes 
avia tenido gran pena por mis pecados , teniéndolos pre- 
fentes.) V i aquí claro lo mucho que el Señor avia puefto de 
fu parte defde que era muy nina, para llegarme á íi con me
dios harto eficaces , y como todos no me aprovecharon. Por 
donde claro fe mereprefentó el excefEvo amor que Dios nos 
tiene en perdonar todo efto ? quando nos queremos tornar 
á él, y mas conmigo, que con nadie , por muchas caídas. 
Parece quedaron en mi alma tan imprimidas aquellas tres 
perfonas que vi , fien-do mi folo Dios , que á durar aííi P 
ímpoffible feria dexar de eftar recogida con tan divina com
pañía. Una vez poco antes defto, yendo á comulgar, eftan- 
do la forma en el Relicario*, que aun no fe me avia dado, 
vi una manera de paloma 3 que rneneava las alas con ruido. 
Turbóme tanto , y iufpendióme 9 que con harta fuerca to
mé la forma. Efto era todo en S. Jofeph de Avila y donde 
también una vez entendí9 Tiempo vendrá, que en efta Xgie- 
fia fe hagan muchos milagros 5 llamarla han ígleíia fanta. 
Efto entendí en S. Jofeph de Avila 9 año de mil y quinienros 
y fetenta y uno.

Eftando un día penfando , fi ténian razón los que les pa
recía mal , que yo falieííe á fundar, y que citaría yo mejor 
empleándome fiempre en oración 5 entendí : Mientras fe vi
ve no eftá la ganancia en procurar gozarme mas, fino en ha- 
zer mi voluntad.

Parecióme á mi, que pues S. Pablo dize del encerramien
to de las mugeres (que me lo han dicho poco ha , y aún an

tes
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tes lo avia oido V que efto feria la voluntaddeDíos^ diñó
me : Diles que no fe ñgaa por fcla una parte , dé la Eferitorá^ 
que miren otras 3 y que íl podran por ventura atarme las 
manos?

Eftando yo un diadefpues déla Oclava ele la Viíítacion .y 
encomendando á Dios un hermano mí o , en una hermitadel 
Monte Carmelo ( dixe ai Señor5) no sé í¡ en mi penfamiento 
( Porque efta efte mi hermano adonde tiene peligro fu falva- 
cíon.) Si yo viera 3 Señor , un hermano vueítro en efte peli
gró , que hiziera por remediarle ? parecíame á mi no me 
quedara cofa que pudiera y por hazer. Dixome ei Señor : O  
hija, hija , hermanas ion mias eftas de J a  Encarnación .y j  
te detienes ? Pues ten animo , miraqne lo quiero yo 3 y na 
es tandifieultofo como te parece, y por donde pienfas per5- 
aeran chorras cafas; ganara lo uno y lo otro, no refritas* 
que es grande mi poder. : -

Eftando pe ufando una vez éh la gran, penitencia que hazla 
una períona muy R eligióla 3 y como yo pudiera aver hecho 
mas ( fegno los dedeos me ha dado alguna vez el Señor de 
hazerla } fino fuera por obedecer á los CcnfeíTores, que 
íí feria mejor no los obedecer de aqüi adelante en eíío > 
me díxo : P ilon o , hija, buen camino llevas y feguro. 
Ves toda la penitencia que hazes * en mas tengo tu obe
diencia.

Una vez eftando en oración me mofiró el Señor por una: 
manera de viíion intelectual , como efta va el alma que efta 
en gracia, en coya compañía vi por yifíon intelectual Jaianr* 
tiffima i  mudad, de cuya compañía venia á aquel alma un 
poder que íeñoreava toda la tierra, Dicronfeme á entender 
aquellas palabras de ios Cantares s que dizea t DtleBus.mems 
'iefcendít m hortum fmm, Maftróme también como eftá el aU
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tóa que cita en pecado y fin ningún poder ,■ fino como una 
perfona que eftuvieffe del todo atada , y liada y atapa
dos ios ojos , que aunque quiere ver , no puede , ni an
dar , ni oir , y en gran éfeuridad. Hizieronme tanta la» 
ftima las almas que eftán aiíi , que qualquier trabajóme 
parece ligero por librar una. Parecióme, que á entender 
efto como yo lo v i, que fe puede mal dezir, que no era 
poffible querer ninguno perder tanto bien , ni eftar en tan
to  mal.

Hilando en la Encarnación , ei Pegando año que tenia 
el Priorato , O  ¿lava de S. Martin , eílando comulgando , 
partió la forma el Padre Fray Juan de la Cruz ( que me da- 
vael Santiííimo Sacramento) para otra hermana *, yo pen
sé que no era falta de forma , fino que me quería -mortifi
car , porque yo le avia dicho , que guftava mucho quan- 
do eran grandes las formas no porque no entendía no 
importava para dexar de eftar entero el Señor , aunque 
fuelle muy pequeño pedacito. ■ Dixonie fu Mageftad ; N o 
ayas miedo, hija, que nadie fea parte para quitarte de mi. 
Dando á entender , que no importava. Entonces repre- 
fentófeme por vifion imaginaria, como otras vezes, muy 
en lo interior, y diome fu mano derecha, ydixome : M i
ra efte clavo , que es feñal que ferás mi efpofa defde oy. 
Halla aora no lo avias merecido, de aqui adelante , no fo- 
lo como de Criador, y como de Rey , y ni Dios miraras 
mi honra, fino como verdadera efpofa mía : mi honra es 
ya tuya, y la tuya mía. Hizome canta operación ella mer
ced, que no podía caber en mi , y quedé como defatina- 
da, ydixe ai Señor : que, ó enfanchaífe mi baxeza, ó no 
me hizieífe tanta merced , porque cierto no me parecía lo 
podía fufrir el natural 5 eftuve aííi todo el dia muy embe-

vida.
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vida. He sentido defpnesgraa provecho^ y  máyorfoonf^ 
fion 3 y afligimiento deverquc no firvo èn nada ìtan  gran
des mercedes. ; ‘ ■ «

Eftando en el Monafterio de Toledo , y aeonfejandome 
algunos 5 que no dieíTe el enterramiento dèi 9 à quien no faeffe 
Cavallerò, dixome el Seri or : Mucho te defatinara 9 hija ̂  
fi miras las leyes del mundo. Pon los ojos en mi pobre s y  
defpreciado dèi, por ventura feràn los Grandes del mundo * 
grandes delante de mi ; ò aveys vofotras de fer eftimadas por 
linages, o por virtudes?

Un diá me dixo el Señor : Siempre deíTeas los trabajos 5 y  
por otra parte los rehuías : yo difpongò las cofas conforme a 
lo que se de tu voluntad^ y no conforme a tu feníualidad , y  
flaqueza. Esfuérzate  ̂ pues vès lo que te a y u d o h e  querido 
que gañes tu efta corona > en tus dias veras muy adelantada 
la Orden de la Virgen. Elio entendí del Señor mediado 
Hebrero ? año dé 1571.

Eftando en S. jofeph de Avila , Vifpera de Pafqua. dei 
Efpiritu Santo, en la hermita de Nazareth , confiderando 
en una grandiffi ma merced /  que nueftro Señor me avia 
hecho en tal dia como cite 9 veynte años avia} poco mas, 0 
menos  ̂ me comenzó un Ímpetu , y hervor grande de 
efpiritu, que me hizo fufpender. En efte gran recogimiento 
entendí de nueítro Señor lo que aora diré : Que dixeífe a 
eftos Padres Defcalcos de fu parte y que procuraífen guardar 
cuatro cofas 9 y que mientras las guardaífen , fiempre iris 
en más crecimiento efta Religión , y quando en ellas falta fíen., 
entendieífen que ivan menofeabando de fu principio. La 
primera5 que las cabecas eftuvieffen conformes. La fegun- 
da 9 que aunque tuvieífen muchas cafas 5 en cada una hu- 
vieffe pocos Frayles. La tercera , que trataífen poco coa

Primera Parte* Z  z fegla-
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Yapares -f: etto para bien d e fixs a!mas ,.¿ La quarta ¿ que 
-enfeeaiièrt mas eoa obras y que con palabras; t i lo  fue ano 
de ij7^. Y porque es gran verdad 2 lo firme de raí nombre,

-■ ■ _ «»

T e r e s a  d e  Te s v s .
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D E S T E L I B ÍTO. :

E Ste Libro trata de aviles 5 y confejos que dala fanta Ma
dre Tcrefa de J e s u s  alas Hermanas ReligipFas 9. y  
Li] as íiiyas , de los Monafterios, que con el favor de nue- 

ftro Señor , y de la gloriofa Virgen Madre fuya 5 Señora 
iiueftra^ ha fundado dé la Regla primera de nueftra Señora 
del Carmen, En efpecial le dirige á las Hermanas del M o- 
nañerio de S. Joleph de Avila y que fue el primero > de don
de ella era Priora quando lo eferivió > año m. d . iou i ,

P R O T E S T A C I O N .

E N  todo lo que en el dixere 5 me fugeto dio que tímela fanta 
Iglefa Remana 3 y fi alguna cofa fuere emir arla i  ejío 5 fir i 

por no lo entender. T ajii d los Letrados que lo han de ver, pido por 
amor de nuefíro Señor 5 que muy particularmente lo miren }y  entienden̂  
f  alguna falta en ejlo huviere > y otras muchas que' tena m otras co
fas. Si algo huviere humo 3 fea para honra, y  gloria de Dios 3 y  fot- 
vicio de fu  facratifjhna Madre s Patraña s y  Señora mefra 3 cuyo 
habito yo tengo > aunque harto indigna deL

T e r e s a  d e  J e s ú s ,

P R O -
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A b i e n d o  las Hermanas dette Monafterió 
de 8. jofeph de Ávila , corno tenia licencia 
dei Padre Prefentado Fray Domingo de Bañes, 
de la Ordeifdel gloriofo S. Domingo (queal 
preferite es mi Confeflor ) paraefcriviraiginras 

coías de oración, en que parece podré atinar , por aver tra
tado con muchas períonas efpirituales , y Tantas , hanme 
tanto importunado les diga algo della,, que me he deter
minado a las obedecer : viendo que el amor grandeque me 
tienen , puede hazer mas aceto lo im perfeto, por mal eftilo 
en que yo lo dixere, que algunos libros que citan muy bien 
efcritos , de quien labia lo que efcrivio. Yo confio en fus 
oraciones , que podra fer por ellas el Señor fe firva, acierte 
à dezir algo de lo que al modo , y manera de vivir que íe lleva 
en efta cafa conviene , y me lo darà, para que fe lo de. Y íl 
fuere mal acertado , el Padre Prefentado , que lo ha.de ver 
primero, lo remediara, è lo quemara : y yo no avrè perdido ; 
nada en obedecer à eftas fiervas de D ios, y verán lo que tengo 
de mi, quando fu Mageftad no me ayuda. Picnic poner algu
nos remedios para algunas tentaciones menudas que pone el 
demonio ( que por ferio tanto , por ventura no hazen cafo 
dellas ) y otras cofas, como el Señor me diere à entender, y fe 
me fueren acordando j que como no se lo que he de dezir,

Z  z 3 no
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na puedo dexirío con concierto. Y  creo es lo mejor na le
Hevar, pues es caíatan d e í^ B eert^
ponga en todo lo que hiziere fas tóanos - con
forme á íu fanta- voluntadpues fon eftos mis defíeos fiem- 
pre , aunque las obras tan faltas,  como yo foy. Sé que 
no falta clamor , y deíTeo en m i, para ayudar en lo que yo 
pudiere 5 para que las almas de mis Hermanas vayan muy 
adelante en el férvido del Señor, Y  elle amor , junto con 
lósanos, y experiencia que tengo de algún os 'Monáílerios 5 
podra fer aproveche para atinar en cofas menudas mas que 
los Letrados , que por tener otras ocupaciones mas impor
tantes, y fer varones fuertes, no^bazen tanto cafo de cofas 
que en fe no parecen nada 3 y a cofa tan feaca , como fomós 
las mugeres, todo nos puede dañar : porque las futilezas del 
demonio fon muchas para las muy encerradas, que ven fon 
menefter armas nuevas para dañar, Y yo como ruyn heme 
fabido mal defender, y affi querría eícarmentafíen mis Her
manas en mi. N o diré cofas, que ó en mi, o por verlas en 
otras, 110 las tenga por experiencia. Pocos dias ha me tóan- 
daron efcrivieffe cierta relación de mi vida, adonde también 
traté algunas cofas de oración, podra fer no quiera mi Con- 
feífor las veáis por aora, y por cito pornc aquí alguna coía 
de lo que allí va dicho, y otras que también me parecerán 
neceílarias. El Señor lo ponga por fu mano, como lo he fu- 
pilcado, y lo ordene para fu mayor gloria. Amen.

C A «



De la trnta ifireehura ejfer
Itrio-,,.

A L  principio que fe comeíigó cfte Monafterio á fon* 
dar *? pot las caulas que eftán dichas en el Libro que 
digo tengo eferito , con algunas grandezas del Señor L  e& 

que dioá entenderle avia.muchodeietvir en efta eaía : no 
fue mi intención huviefe tanta aípereza en lo exterior,. m 
que fuefle fin renta , antes quifiéra. h uviera - poffibi'l idad. pa
ra que no faltara nada. En fin como flaca /  y 'ruyu/ aunque 
algunos buenos intentos llevava , mas que mi regalo. En efte. 
tiempo vinieron á mi noticia los danos de Francia 5 y el eftra- 
go que avian hecho eftos Luteranos > y quanto iva en creci
miento eirá defv enturad a Seéta.3 Dióme gran fatiga, y como ü  
yo paoiera algo, ó fuera algo, llorava con el $ enor , y le fu- 
plica va remediaíTe tanto mal. Parecíame que mil vidas puñe
ra yo pararemedio de un alma, de las muchas que alli fe per
dían. Y como me vi muger, y ruyn, irnpoííibiíitada de 
aprovechar en lo que yo quifiéra en el fervicio del Sefiof 
{ y toda mi anfia era, y aun es, que pues tiene tantos enemi
gos, y tan pocos amigos 3 que eflos fneííen buenos) deter
miné hazer efíb poquito que era en mi , que es feguir los 
confejos Evangélicos: con rodada perfección que yo pudief- 
■fe , y procurar que citas poquitas que efíán aquí hiziefien 
lo mifmo : confiada en la gran bondad de D ios, que nunca 
falta de ayudar a quien por él fe determina á dexarlo todo : 
y que fiendo tales, quales yo las pintava en mis defleos ¿ en
tre fus virtudes no ternian fuerza mis faltas, y podría yo con*

tentar
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tentar en algo al Señor : y que todas ocupadas en oración  ̂
por ios que fon  defexifores de ia Iglefia 9 y Predicadores V y  : 
Letrados que la defienden, ayudaffemos en lo  que pudicflemos 
a elle Señor mió , que tan apretadole traen aquellos aquien 
él ha hecho tanto bien/ que parece le querrián tornar aora 
a la Cruz ellos traydores, y que no tuvieíTe adonde reclinar 
la cabera.

O  Iledemptor m ió, que no puede mi coraron llegar aqui 
fin fatigarfe mucho i Quc.es efto , áora délos Ghriftianos ? 
Siempre han de fer; los que mas os deven, los que osfatigani 
á los que mejores obras hazeis? a los que eícogeispara vue- 
ftros amigos ? entre los que andais , y os comunicáis por los 
Sacramentos ? No eftán hartos de los tormentos que por 
ellos aveis páffado ? Por cierto , Señor mió s no haze nada 
quien aora íc aparta del mundo. Pues a vos os tienen tan 
pocaley, que efperamos nofotros ? Por ventura merecemos 
nofotros mejor nos la tengan ? Por ventura hemosles hecho 
mejores obras 5 paraque nos guarden armftad? Que es efto 
que efperamos ya , los que por ia. bondad del Señor no cita
mos en aquella roña peítiíenáai 3 que ya aquellos fon deí 
demonio ? Buen caftigo han ganado por fus manos : y bien 
han grangeado con fus deley tes fuego eterno. Allá fe lo 
ayan, aunque no me dexa de quebrar el coracon ver tantas 
almas como fe pierden. Mas del mal no tanto , querría no 
ver perder mas cada día.' O Hermanas mías en Ghrifto, 
ayudadme á íuplicar efto al Señor , que para eífo os juntó 
aqui : efte es vueftro llamamiento ; eftos han de fer vueftros 
negocios ; eftos han.de fer vueftros deífeos, aquí vueftras 
lagrimas, eftas vueftras peticiones :> no , Hermanas mias, 
por negocios acá del mundo 3 que yo me rio v y aun me 
congoxo de las cofas que aquí nos vienen á encargar , fu pil

quemos
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quemes a Dios .,- halla pedir a Fa Mágeftad rentas, y  dineros.,' 
y algunas perfonas que querria yo faplicaírén á Dioslosxepi- 
fallen todos,- Ellos buena intención tienen^ y en fi'híe haze 
por ver fu devoción , aunque tengo por m i, que en ellas 
cofas nanea me oye. :* Eftaíe ardiendo el mundo": quieren 
tornar áféntcnciar á Ghriíto ̂  como dizen ,' pues le levantan 
mil teftitnonios : quieren poner fia Iglefía por el lucio ■ y  
hemos de gallar tiempo en colas, que por ventura fi Dios & 
las dieífe/Uxrniamos un almámersos en.el Cieloi N o ^ ííc r^  
manas mias , no es tiempo de tratar con Dios negocios dd 
poca importancia* Por cierto , -que fi tío miraíleá lufiaqueza 
humana.y que fe confuelaque ia ayuden en todo ( y es bien fi 
fuellemos algo ) que hoígariá le :entéhdieíFe-.r é 
las.colas quele han de fuplicará-Dios En,; S; jofep.h cotí tatí* 
to cuydado. ■ - V

■ _C . A  P .; I  T  H . .D ; O  ' /

trata como fe han de defcuydar de ¡as mcefUaíes corporales,
* y del bien fus ay en la pobreza.

N  O  peníeis Hermanas mías , que por no andar a con-1 
tentar á ios del miHido 9 os ha de faltar de comer, ■ yó 

os aíleguro. ^  Jamas por artificios humanos pretendáis fu- 
ftentaros 9 que moriréis de hambre y y con razón* Los ojos 
en vueílro eípofo > que él os. ha de fuílentar. Contento e l, 
aunque no quieran 5 os daran de comer , los menos vüeftrós 

Primera Parte. A a a  devo-

® Quiere dezdr 5 que el pedir lo temporal } y  mayormente en tiempo de mayores necefsida«* 
Íes, ha de fer cuydado muy accej[no.

* Quiere iezJr, que quien profejfa pobreza 5 no ha de ganar con artificios [dichos- lat'fo* 
fantades agenas * para que le den, ~
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devotos, como lo aveis viffo ppr experiencia. Si haziendo vo- 
forras efto muríeredes de hambre , bienaventuradas las Mon
jas de S. Jofeph. Efto no íe os olvide por amor del Señor s 
pues dexais la renta , dexá el enyetado de la comida , fino , 
todo va perdido. Los que quiere el Señor que la tengan, 
tengan en hora buena eífos cuydádosque es mucha razón, 
pues es fu llamamiento : mas n oí otras, Hermanas, es.dií- 
parate. Guydado de rentas agenas me parece a mi feria eftar 
penfando en lo que los otros gozan. Si que por vueftro cuy- 
dado no muda el otro fu peníamiento^ ni íe le pone deífeo 
dedarllmofna, Dexa eñe cuydado á quien los puede mover á 
todos, que es el Señor de las rentas, y de los renteros. Por 
fu mandamiento venimos aquí : verdaderas fon fus palabras, 
no pueden faltar , antes faltaran los cielos 5 y la tierra no te 
faltemos nofotras, que no ayais miedo que íake ; y G algu
na vez os faltare , ferá para mayor bien , como faltavan las 
vidas a los Santos, quando Ipsmatavan por el Señor, y era 
para aumentarles la gloria por el martyrío. Buen trueco 
feria acabar prefto con todo , y gozar de la hartura per
durable. .

Mira , Hermanas , que va mucho en efto muerta yo , que 
para eílb os lo dexo eícrito, que mientras yo viviere , yo 
os lo acordaré, que por experiencia veo la gran ganancia j 
quando menos ay, mas deícuy dada eftoy. Y fabe el Señor, 
que á todo mi parecer me da mas pena quando mucho fobra , 
que quando nos falta. N o sé íi lo haze como ya rengo vifto , 
nos da luego el Señor. Seria engañar al mundo otra cofas 
hazernos pobres no lo ñendo de efpirim , fino en.lo exte
rior. Conciencia fe me haría, á tnanera.de dezir, y  parecer- 
mc ya era pedir limoína las ricas, y plega á Dios no fea affi t 
que adonde ay eftos cuydádos dernaftados, deque den, una
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vez o otra fe irían por la coftumbre f ò podrían i r . y  pedir lo
que no han xnenefter x por ventora á quien tiene mas Beeeíli- 
dad y aunque ellos no pueden pender nada, ilno ganar^ 
noíbtras perderíamos.

N o  plega à Dios ̂  mis hijas /  quando efto baviere de fer > 
mas quiííera tuvíerades renta. En ninguna manera fe ocupe 
en efto el penfamiento 7 os pido yo por amor de Dios en 
límofna. Y la mas chiquita 5 quando efto enteqdieffe alguna 
vez en efta cala , clame a fu Mageftad , y  acuérdelo a la 
mayor con humildad * y diga y que va errada y  y vale tanto * 
que poco a poco fe irà perdiendo la verdadera pobreza. Yo 
efpero en el Señor no ferà affi , mdexarà à fus fiervás t y  para 
efto, aunque no lea para mas ¿ »aproveche efto queme aveis 
mandado eferivir 3 por defpertadór. Y. crean mis hijas que

{>ara vueftro bien me ha dado el Señor un poquito à entender 
os bienes que ay en la fanta pobreza 5 y los que lo probaren 
lo entenderán, quica no tanto como y o , porque no folo no 

avia fido pobre de efpiritu, aunque lo tenia profeífado, fino 
loca de efpiritu. Ello es un bien, que todos los bienes dei 
mundo encierra en fi : es un feñorio grande. Di^o otra, y  
otra vez_, que es feñorear todos ios bienes del 5 à quien no 
fe le da nadadeÍlps. Q ueíem edaám i délos Reyes s y  Se
ñores > fino quiero fus rentas 5 ni tener los contentos > fi un 
tantico, fe atravieífa aver de deícontentar en algo por ellos à 
Dios ? N i que fe me da de fus honras> fi tengo entendido en lo 
que efta íer muy honrado un pobre, que es en íer verdadera
mente pobre? Tengo para mi 9 que honras., y dineros, cali 
íiempre andan juntos : y  que quien quiere honra, no abor
rece dineros ¿ y que quien los aborrece, fe le da poco de la  
honra.

Entíendafe bien efto, que me parece que efto de honra,
A a a  z • fiern-
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fiempre trae- configo algún Intereíillo He rentas , y dineros , 
parque por maravilla ay honradoen e! mundofi.espobre 3 
antes aunque lo fea enü , le tienen en poco. Da. verdadera 
pobreza trae una honraza configo f  que no ay quien la fpfra 
( la pobreza que es tomada por Dolo Dios digo } no ha 
menefter contentar á nadie , fino a él : y es cofa muy cierta  ̂
en no aviendo menefter a nadie y tener muchos amigos. Yo 
lo tengo bien vifto por experiencia ¿ porque ay tanto efcrito 
defta virtud. ,. que. no .lo fabria yo: entender. , quanto mas 
dezir : y por no la agraviar en lo a r la y o  no digo mas en 
ella 3 folo. he dicho lo que he, vifto por experiencia. Y  . yo 
conncífo que he ido tan ejsábeyida y que no me lie entendido 
hafta acra. Mas. pues eftá dicho por amor del Señor. ? pues 
fon nueftras armas la fapta pobreza 5 y lo que ai principio de 
la fundación de nueftra Orden tanto fe eftimavá y guardava 
por nueftros fantos Padres ( que me ha dicho quien lo íabe 3 
quede un dia para otrono guardavan nada) yaque en tanta 
perfección en lo exterior no fe guarde, en lo interior procu
remos tenerla. Dos horas fon de vida, grandiffimo el pre
mio : y quando no huviera ninguno, fino cumplirlo que 
nos aconfejó el Señor , era grande la paga , imitar en algo a 
fu Mageftad.

JBftas armas han de tener nueftras vanderas , que de. todas 
maneras lo queramos guardar 3 en caía, en vellidos , en pala
bras ? y mucho mas en el penfamiento.' Y mientras, efto 
hrzieren ̂  noayan miedo cayga: la Religión defta cafa, con 
ei favor de Dios .* que como dezia Yanta Ciara , grandes 
muros fon los de la pobreza,. Deftos dezia ella ? y de humil
dad quería cercar íus. Momíterios p y á buen feguro íi fe 
guarda de verdad que efté la honeftidad , y todo lo demas 
fortalecido, mucho mejor, que con muy fumptuoíos edifi

cios ,
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dos. Defto Te guarden por amor de Dios y y;4 c 'ft;f.Sangre.;j 
íe lo pido yo : y : íicon-Conciencia- püedoidezir 5 qeeuel día 
que tal hizkren  ̂ íe torne a caer $ que las mate a todasir yendo 
con buena conciencia 5 lo digo y y lo d u p l ic a r é - a D io s . ; . 
mal parece  ̂ hijas m ia s d e  la háziendade los pobrezitos fe 
hagan -grandes caías. . No-;lo ..permita Dios' p/fino, pobre en: 
todo 3 y  chica. Parezcámonos en algo á niieítro R ey 5 que 
no tuvo cafa. fino en el portal de Belen  ̂ adonde nació 5 y 
la Cruz adonde murió. Gafas eran eRas adonde le ‘podía 
tener poca recreación. O  ios que das hazen- grandes 3 ellos 
fe entenderán 5 llevan otros intentos íantos;;5;) mas á treze 
pobrezitas 5 . qualqüier rincón; les baila. S i , ( porque es me- 
neíter por el mucho encerramiento . tuvieren; campo 5 :y...
aun ayudad la o r a c ió n y  devoción f  con algunas hermitas 
para apartar íe a orar, en hora buena : mas edificios y >ní caía 
grande 3 ni curiófo nada 5 Dios nos 1 ibre. Siempre fe os 
acuerde^ fe ha de caer eldia 3 el juyzloy que nofabemosfi 
ferá preño. Pues hazer mucho ruydo ai caerfe cafa de treze 
pohrezillas, noesbien '.y que los pobres verdaderos no han 
de hazer ruydo 3 gente fin ruydo ha de fer  ̂ para que los ayan 
laftima. Y  como fe holgaran, fi vén alguno por la limofna > 
que les ha hecho , líbrarfe del in fiemo 5 que todo es poílibíe t 
porque eítán muy obligadas á rogar por ellos muy conti
nuamente , pues'ós dan-'de comer. Que tamblen quiere ei 
Señor, que aunque viene de fu p a rte q u e  también ío agra
dezcamos a ías períonas ; por cuyo medio nos lo da : y defto 
n o ay a d efeu y do. N o s é. loque a via comen cáelo á dczir ̂  qu e 
me he divertido 3 creo lo ha querido el Señor, porque nuncar 
pensé eferivir lo que aqui he-dicho. Su Mageftad nos tenga 
fiempre de ib mano  ̂ para que no íe caya dello 3 Amen;

Ai a a 3. ■ C  A-
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Profigue loqueen el primer o cammfo a tratar 3 y  perfume i  las.Her*
mm^dquefeocupm&mpremftflkaráDíosfaPorezcsilas 

que trabajan por falghfta: acaba cmrna exclamación*

T Ornando a lo principal,  para lo que el Señor nos junco 
- en efta caía ( y por lo que yo mifma deffeo fearnos al

g o . para que contentemos á fu Magcftad ) digo que viendo 
tan grandes males, quefuergas humanas no-bailan a atajar 
cfte fuego deftos hereges, que va tan adelante ̂  hame pare
cido es meneftei*, como auatido los enemigos en tiempo de 
guerra han corrido coda la tierra * y viendofe el Señor della' 
apretado y fe recoge a una ciudad 5 que haze muy bien forta
lecer y y defde allí acaece algunas vezes dar en los contrarios 9  

y  fer tales los que eftan enla*ciudad y como es gente efeogi- 
da y que pueden mas ellos a folas 3 que muchos foldadosy fi 
eran cobardes, pudieran y muchas vezes fe gana defta ma
nera viófcoria 9 a lo menos aunque no fe gane y  no los vencen, 
porque como no aya traydor , ííno es por hambre , no los 
pueden ganar. Acá eftahambre no la puede ayer, que baile 
a que fe rindan : á morir íi  ̂ mas no á quedar vencidos. Mas 
para que he dicho efto ? para que entendáis Hermanas mías , 
que lo que hemos de pedir á Dios y es, qu& en efte caílillo 
que ay ya de buenos Chriftianos, no fe nos vaya ninguno 
con los contrarios : y á ios Capitanes defte caftillo', ó ciudad, 
los haga muy aventajados en el camino del Señor 7 que fon 
los Predicadores, y Theologos. Y  pues los mas eftan en las 
Religiones ̂  que vayan muy adelante en fu perfección, y lla
mamiento y que es muy neceífario > que ya corno tengo di

cho.*

374 C A M : I K;V-;o.- :■■ ■ ■;
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cfxo, nos ha de valer el brajD EeeleCaftieo^ - y n o  el feglar. 
Y  pues ni en lo uno ni en lo otro valemos'nada , para ayu
dar á noeftro R ey , procoreoios- íer t¿.es; y : que;.- 
fíras oraciones para ayudar á eftosfiervos- de Dios , que:-toá 
tanto trabajo fe han fortalecido con letras, y buena vida, y  
trabajado para ayudar aora ai Señor. Podra fer digáis ? que 
para que encarezco tanto efto, y digo liemos de ayudar á los 
que ion mejores que nofotras ? Y o os io diré , porque ami no
creo entendéis bienio mucho que deveis al Señor r en traeros 
adonde tan quitadas eftais de negocios , y qcaáones , y tra
tos. Es grandiffima merced efta, lo que no eftán los que di
go , ni es bien que citen en eftos tiempos , menos que én 
otros, porque han de fer los que esfuercen la gente flaca* y 
pongan animo á los pequeños. Buenos quedariaa ios foida- 
dos fin Capitanes I Han de vivir entre los hombres, y  tratar 
con los hombres, y citaren los Palacios 3 y  aun hazexfe al
gunas vezes a ellos en lo exteriof.

Peñfais hijas mias, queesmenefter poco para tratar ene! 
mundo, y vivir en el mundo, y tratar negocios del mundo ̂  
Vhazerfe como he dicho, a laconveríacion del mundo , y  
fer en lo interior efirañcs del mundo , y enemigos del mun
do , y citar como quien eftá en deftierro : y en fin no fer 
hombres , fino Angeles ? Porque no á fer efto aíli, ni mere
cen nombre de Capitanes, ni permita el Señor íalgan de fus 
celdas, que mas daño harán, que provecho i porque no es 
aora tiempo de ver imperfecciones en los que han de enfeñar. 
Y  fi en lo interior no eftán fortalecidos en entender 3o mu
cho que va en tener lo todo debaxo ác los pies *• .y eftar defa- 
fidos délas colas que fe acaban, y afidos á las eternas, por 
mucho que lo quieran encubrir, han de dar feñai. Pues con 
quien lo han, fino con el mundo, no ayan miedo fe lo per-
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done'," ni que ninguna imperfección la dexen dé entender. 
Cofas buenas muchas íe les paífarán por alto ̂  y aun por ven-- 
tura no las teman por tales > mas mala., ó imperfecta , no
ayanmiedo. : . - ■ " r ■

Acra yomeefpanta quien les mueftra la perfección^ no: 
para guardarla ( que defto 'ninguna obligación les parece tie- 
n en í harto les parece hazen-íi guardan razonablemente los 
mandamientos) fino para condenar : y á las'vezesto-q.uc.es 
virtud , les parece regalo. Aííi que no penfeis es menefter 
poco favor de-Dios para efta gran batalla adonde fe meten , 
fino grandífíimo. Para eftas dos coías os pido yo procuréis 
feriales, que merezcamos alcanzarlas de Dios, L a  una, 
que aya muchos de los muy muchos Letrados y Religiofos 
que ay, que tengan las partes que fon menefter para efto , 
como he dicho , y a los que no eftan muy difpueftor , los 
difpongael Señor, que mas hará uno perfeto, que muchos 
que no lo eftén. La otra , que tíeípues de pueftos en efta 
pelea (que como digo , no es pequeña ) los tenga el Señor 
de fu mano , para que puedan librarle de tantos peligros 
como ay en el mundo, y tapar los oídos en efte peligrofo 
mar del canto de las Sirenas. Y fi en efto podemos algo con 
D ios, citando encerradas peleamos por el , y daré yo por 
muy-bien empleados ios trabajos que he paíiado por hazer 
efte rincón■, adonde cambien pretendí fe guardaífe efta Regla 
de nueftra Señora, y Emperadora, con la perfección qué fe 
comencó. N o os parezca inútil fer continua efta petición, 
porque ay algunas perfdnas que Ies parece rezia cofa no rezar 
mucho por fu alma : y que mejor oración que efta ? Si tenéis 
pena, porque no fe os deícontara la pena del Purgatorio: 
también fe os quitara por efta oración tan j u i l a y  lo que 
mas faltare, falte. Y que-va en que efte yo halla el día del

juyzio
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juyzio en el Purgatorio , íi por mi oración fe falva 
alma ? Quanto mas el provecho de muchas , y  la honra del 
Señor ? Penas c¡ue fe acaban 5 no hagáis cafo ckllasy quando 
interviniere algún fervicio mayor ai que tantas pafeó por 
nofotros. Siempre cs inforaiad ío que es mas perfeto ,  pues 
como os rogaré mucho, y daré las caulas , íiempre- aveis efe 
tratar con Letrados. AiTi que os pido por amor del Señor} 
pidáis á fu Mageftad nos ay a en efto. Yo ,  aunque miferablc , 
lo pido á fu Mageftad , pues es para gloria fuya, y bien de &  
Iglefia j que aqui van misdeífeos< r , .

Parece atrevimiento y peidar yo he de 
para alcanzar eftp. Confio y o , Señor mió 3 en éftasfietyás. 
vueftrasque aquí citan , que se no quieren otra cofa , ni la 
pretenden, fino contentaros. Por vos han dexado lo pocé 
que, tenían , y quifieran tener mas para ícrviros. Pues no 
fots vos, Criador m ió, defagradecido, para que picnic yq 
dexards de hazer ío que os fupíican : ni aborrecí A: es, Señor, 
quando andavades en el mundo, las mugeres, antes las favo- 
recifies fiempre con mucha piedad. Quando os pidiéremos 
honras, no nos oyais> ó rentas ,ódineros, ócofaquefepaá 
mundo *? mas para honra de vüeftro Hijo , porque no aveis 
de oír Padre eterno s á quien perdería mil honras , y  mil 
vidas por vos? N o por nofotras, Señor que no lo merece- 
m os, fino por la Sangre de vuefiro Hijo 3 y fus merecimien
tos. O  Padre eterno , mira que no fon de olvidar tantos 
acotes, é injurias, y tan graviffinaos tormentos ! Pues Cria-- 
dor mió corno-pueden futrir unas endíáñasvtaíi^atn^c^ks; 
como 1 as vueftras, que lo que fe hizo con tan ardiente amor 
de vueftropiijo, y pormas contentaros á vos, que mandaftes 
nos amafíe 5 fea tenido en tan poco, como oy día tienén eí3ros 
hereges el íanriffimo Sacramento 5 que le quitan fus pofádas a 

Primera Parte. B b b des«
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desháziendo las íglefias ? Si le faltara algo por hazer para 
¿ontentaros, mas todo lo hizo cumplido. N o baftaYa ̂  Padre 
iriio, que no tuvo adonde reclinar la cabera mientras vivió 3 
y  fíempre en tantos trabajos 9 fino queaora las. que tiene para 
combidar íus amigos 3 por vernos flacos 3 y faher que es 
menefteQ qué los; que han de trabajan; fe íuflenten de tal 
manjar fe las quiten ? Ya no avia pagado baffiaátiffimámente 
por el pecado de Adam ? fietnpre que tornamos a pecar lo 
ha de pagar eíle ainantiffimo CorderG í N o lo permitáis  ̂Em- 
perador mió 3 aplaqueíe ya vueftra Mageítad 3 no mireis á 
los pecados nueftros 3 fino a que nos redimió vuefiro facra- 
tiffimo Hijo 3 y a los merecimientos fiiyos , yd e  íu' M aíre 
glorióla y de tantos Santos 3 y Martyres^ como han muerto 
por vos, Ay dolor i Señor mió 5 y  quieri íe háatrevido áházet 
ella petición en nombre de todos ? Que mala tercera, hi jas 
xnias 3 para fer oídas 3 y que ecftaífe por vofotrss la petición. 
S i ha de indignar mas á efte íbberano juez verme tan atrevi
da ? y con razón ? y jufticia. Mas mira 3 Señor, que ya fois 
Dios de miíericordia ? avedla defta pecadorziüa^ gufanillo 9 

que affi fe os atreve. Mirá5 Dios mió 3 mis deífeos^ y las 
lagrimas con que cito os fu pilco 3 y olvidad mis obras por 
quien vos fois ̂  y aved laítima de tamas almas como fe píer- 
déti 3 y favoreced vueftra ígíefia : no permitáis ya mas daños 
en la Chñftiandad 5 Señor 3 dad ya luz a ellas tinieblas.

Pido os yo Hermanas mias,: por amor del Señor ? en
comendéis a fu Zvi ageftad á ella pobrezita, y  atrevida * y le 
fopliqneisla dé humildad 3 como cofa queteeeis obligación» 
N o os encargo particularmente a los Reyes 3 y Prelados de 
la Iglcfia, ea cfpécial á nueftro Obifpo 3 veo a las de acra 
tan 'Cuydadofas deilo ? que aííi me parece no es menefter. 
Mas vengan las que vinieren 9 que tenieñdo fanto Prelado-

lo
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lo íeran las íubditas j y como cofa tan importante ¡a poned 
iiemprc delante d el Señor. ¥  guando vueftras oraciones , y  
dedeos^ y diíciplinas 3 y ayunos no fe emplearen por efto 
que he dicho , pensá que no hazeis^ ni cumplís ei fin para 
que aquí os juntó e l S e í x o r . ^ v  f  ; : 4

: , C  A  P I X- . Ü.. L  - ; 0  / S

En fue fe  perjuade la guarda de ¡a Regía y de tres .cófasjwpcff0 U¿
para la vida efpmtual* ; f : ,'4, '

A  hijas aveis vifto la gran emprefa.que pretendemos 
ganar : que tales avremos de fer para que en los ojos 

de Dios y y del mundo no nos tengan p o r m u y ^
Efta claro que hemos menefter trabajar mucho ,f y  ayuda 
mucho tener altos penfamientos , para que nos esforcemos 
áquelofean las obras 4 pues con que procuremos con gran 
caydado guardar cumplidamente nueftra Regla o, y Confu
taciones,, cipero en el Señor admitirá nueftros ruegos. Que 
no os pido cofa nueva ,, hijas .mías 3 fino que guardemos 
nueftra profeffion 9 pues es nueftro llamamiento , y a Lo 
que eftamos obligadas  ̂ aunque de guardar á guardar va 
mucho.

Dize la primera Regla nueftra 9 que oremos fin ceííar^ 
con que fe haga efto con todo el cuydado que pudiéremos r  
que es lo mas importante9. no fe dexarán de cumplir los 
ayunos 3 diíciplinas  ̂ y filencio que manda-la Círden. .-Porque 
ya fabeis que para fer la oración verdadera 9 fe hade ayudar 
concito 9 que regalo9 y oración no fe compadecen. En efto 
de oraciones lo que me aveis pedido diga alguna cofa^ y ío 
dicho haña aora 5 para en pago de lo que dixere v os pido yo

B b b  l ' cuín«
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eum|áaís y :■ :l€á̂ :■ ^ c h ^ ^ z e s :de■  muy 
<|íie diga de fe ■ itórior :,■>; quo es Ja oración 
que fon neccffarias tener las quepretendenllevar camino de 
©ración, y tanneeefciasj que con ellasfin fcr muy contem
plativas, podran eftar muy adelante en el férvido deiSeñor: 
y es impoffible,  fino las tienen , fer muy contemplativas, y 
quando peníarenlo fon, eftán muy engañadas.. E l Señor íúe 
dé el favor para ello , y me eníeñe io que tengo de dezir, por
que fea para fu gloria. Amen»

N o penfeisamigas, y Hermanas mias, que ferán muchas 
las cofas que os encargaré, porque plega al Señor bagamos 
las que nueftros íantos Padres ordenaron; ¿ y guardaron , que 
por eñe camino merecieron eñe nombre r - yerro faia  bofcaf 
t e a ,  ni pretenderle nadie¿i:Solas'.a:es: me eftender&en-de- 
¿larar , que fondelamiíma GorAimcian y porque imperta 
mucho entendamos lo muy mucho que nos va en guardarlas ̂  
para tener interior, y  exteriótmeme la paz , que tanto nos 
encomendó el Señor. La una, es amor unas con otras. La 
otra, deíaífomento de todo lo criado. La otra , verdadera 
humildad, que aunque la digoá la pofíre, es muy princi
pal , y las abraca todas. Quanto á la prim era , que es amaros 
mucho unas ó otras , va muy mucho : porque no ay cofa 
enojofa que no fe paffe con facilidad en los que fe aman, y re- 
%h ha de fer quando dé enojo. Y  ílcfte mandamiento íe guar
da®: en el mundo, comofe ha de guardar, creo aprovecharía1 
mucho para guardar los demas, fino que por mas, ó por me* 
aos, nunca acabamos de guardarle cdn perfección. ;

Parece que lo demafiado entre noíotras no puede fei* ma
lo , y trae tanto mal, y  tantas imperfecciones con figo, que' 
no creó lo creen , fino los que han fido teftigos de vifta. 
Aquí haze el demonio muchos enredos, que en conciencias 
V -: . ' que
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' que tratan groseramente de contentar á D io s ,. feítenteri po
co ¿ y  des- parece virtud, y las que tratan- de perfección lo en
tienden mucho y porque poco a poco quita la fuere a. á la vo
luntad , para que del todo fe emplee mi amar á Dios, Y ea 
mugeres creo deve fer eftoaunmasqueeri hombres, y haze 
daños para la Comunidad muy notorios : porque de aqui vie
ne el no fe amar tanto todas, el fentir el agravio que fe haze 
á la amiga, el deflear tener para regalarla , el hulear tiempo 
para hablarla , y muchas vezes mas para dezirlelo que fea 
quiere, y otras cofas impertinentes, queloqueama á Dios 
N . S. Porque eftas amii&des .grandes , pocaS' Vê es Van ó#- 
denadas á ayudarfe a amar mas a Dios., antes creo las ha 
comentar el demonio , para comentar y  andos 
giones; i que quando es pata fervir á & M^eftad , luegti fe 
parece que no va la voluntad eoo paífion, fino procurando 
ayuda para vencer otras privones. ¥  defías amiíkdes quer
ría yo muchas donde ay gran Convento, qneenella cafa ,  
que no fon mas de trezc, ni lo han de fer, todas han de fer 
amigas, todas fe han de amar , todas fe han de querer, to
das ie han de ayudar̂  y guardenfe por amor de Dios deltas 
particularidades, per amor del Señor,  por íantas que fean, 
que aun entre hermanos fíele fer poncoña, y ningún prove
cho en ello veo : y  fi fon deudos, muy peor es pefíilenda. 
Y  créanme ,  Hermanas, que aunque os parezca., que efíe es 
eftremoen él eftá gran perfección, y gran paz ,  y fe qui
tan muchas ccafiones . á las quemo, eftáamey .fuertes' : finó 
que fila  voluntad fe inclinare mas á una, que a otra ■■;{ que 
no podra fer menos, que es natural, y muchas vezes nos 
lleva a amar lo mas roya , fi tiene mas gracias de naturaleza') 
que nos vamos mucho a la mano, y no nos dexemos enfe» 
ñorear de aquella afición.

B b b 3 Ame-
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con e ñu dio travgamos cuydado de apartamos de hazer calo 
deítoexterior*. N o confutamos., o Hermanas- que fcaef- 
claya de nadie nueftra voluntad^ fe o  del que la compró por 
fu Sangre: miren , que fin entender como^ íe hallarán sil» 
das que no íe puedan valer. O  valame Dios las oía crias que 
vienen de aquiy no tienen cuento: Y  porque noíeentieu- 
dan tantas flaquezas de mugeres 3 y no deprendan las que 
no ioíaben, ñolas quiero dezir por menudo. Mas cierto á 
mi me eípantan algunas vez es verlas, que yo por la bondad 
de Dios en efte caío 3 jamas me a&mucho ,  mas como digo, 
vilo muchas vezes3 y en los mas Moiiafterios temo que paf» 
fa, porque en algunos lo he vifto ¿ y se que para mucha R  e
ligión > y perfección es maliffima cola en todas: en las Prela
das feria peftileúcia > efto ya fe efta dicho. Mas en ataj ar eftas 
parcialidades es menefter gran cuydado s defde el principio 
que fe comienca la amiftad * y efto mas con induftria 3 y 
amor , que con rigor. Para remedio defto es gran cofa no 
eftar juntas 3 fino las horas leáaladas a ni hablarte conforme 
á la coftumbre que aora llevamos 3 que es no eftar juntas co
mo manda la Regia, fino cada una apartada eníuceida.L i- 
brenfe en S. jofephde tener cafa de labor, porque aunque es 
loable coftumbre, con mas facilidad fe guarda el filencioca- 
da una por.fi. Y acoftumbrarfe á íbledad es gran cofa para la 
©ración,, y pues efte hade fot el cimiento deíía caía ? ya.citó
nos juntamos mas que a otra coía3 es menefter traer eftadió 
en aficionarnos á loque a efto mas nos ayuda.

Tornando á el amarnos unas á otras , parece cofa imper
tinente encomendarlo porque que gente ay tan bruta, que 
tratandofe fiempre, y eftando en compañía, y no aviendo 
detener otras converfacioncs, ni otros tratos* ni recreación

nes
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y  ellas àel (pues por iìi Ma^eftad io desan todG ) que ño 
cobre amati En eípecial  ̂ que la virtudííempre combidaà 
fer amada , y efta con el favor de Dios ( cipero yo en fu Ma- 
gcftad ) ííempre la avrà eri efta caíá. Áffi que en éfto no ay 
que encomendar mucho , a mi parecer, eli corrí o lia de fer 
efte amarfe, y que cofa es ááior vírtüoío el que yó deífeo aya 
aqui : y en que veremos tenemos efta gran diís ima virtud 
( que bien grande es , pues nüeftró Señor taino nos la enco
mendó , y tan encargadamente a íbs A pÓftoles ) de 
ría yo dezir aora un poqdko , conforme a mi rudeza.Yfí 
en otros libros tan m enudam ente lo  hallare d es, no t ornéis 
Bada de m i 5 que por ventura d o  se lo  que d ig o .

De dos maneras de amor es lo que tirato f  runo es-puroefpt- 
rltual, porque ningunácofa parece letocaia fenfualidad, ni 
la ternura de nueftra naturaleza 5 de manera que quite fu 
puridad. Otro es efpirkualy y que junta con ello mueftra 
feníuaiidad, y flaqueza, y es buen amor, y que parece li
cito 5 como el de los deudos, y amigos. Defte ya queda al
go dicho. Del que es efpiritual, fin que entrevenga pafsion 
ninguna, quiero aera hablar ; porque en avien dola Va to
do defeo acertado efte concierto , y fi con templan cá y y dis
creción tratamos el amor que tengo dicho, ya todo merito
rio *5 porque lo que nos parece fenfualidad fe torna en virtud , 
fino que va tan entremetido, que a vezes no ay quien lo en
tienda, en efpecial fi es con algún ConfeíTor : que perfónás 
que tratan oración fi le ven lauto, y;Ias entiende laminera 
del proceder, tomafe mucho amor. Y aqui da el demonio 
gran batería de eícrupulos, que defafioísiega el alma harto, 
que efto pretende efe en efpecial fi el Conkiíor la trae a mas 
perfección, apriétala tanto, que le viene à dexar, y  no la dexa 
con uno, ni con otro. Lo
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penfamiento eiifi quieren y  Ó 110 quieren.;^ quieren
quieran *, porque pues 'cót̂ á̂ Qp̂
aigunos bienes al cuerpo, quien fiempre procura , y trababa 
de hazerlos ai alma, porque ño le Hemos de :qde^.*::A 3̂  
tengo por gran principio de^aprovecHar muchoy c e s tó n  
ai Confeffor, fi eslantoy eípkitual y veo que pone mucho 
en aprovechar mi alma : porque es tai nueñra flaqueza , que 
algunas yezes ños ayuda mucho para poner por obra cofas 
muy grandes en férvido de Dios. Si no es tai como he 
dicho 5 aquí eftá el peíigro , y puede hazer grandiílimo daño 
entender el que le tienen voluntad *. y en cafas jiiiiy encerra
das , mucho mas que eíT o r r ^  dificultad íe
entenderá qual-estanhueoo y ■ es menefter gran -cuydadoy y 
avifo. Porque dezir , que no entienda el que ay voluntad, y 
que no fe Lo digan y  efto feria lo mejor: mas aprieta el de
monio de arte , que no da éífe lugar, porque todo quanto 
tuviere que confeílar le parecerá es aquello , y que eftá 
obligada á confesarlo. Por efto qoerria yo ere y e (fe n no es 
Bada , ni hizieffen cafo dello, L Leven efte avifo fi en el 
Coofeffor entendieren que todas fus platicas fon para apro
vechar fu alma, y no le vieren, ni entendieren otra vani= 
dad (que luego fe entiende á quien no fe quiere hazer bo
ba ) y le entendieren tetnerofo de Dios, por ninguna-tenta
ción que ellas tengan de mucha afición fe fatiguen , fi no 
desprecíenla, y aparten la yift-a de l la , que de que el demo
nio fe ■ .caxife, íe les quitará, Mas.il en el Canfeffor fe encen
diere va encaminado á alguna vanidad, 
íofpsehofo , y e n  ninguna manera , aunque 
buenas las tengan can e l, fino con brevedad cooteílarie; y 
concluir. Y lo mejor feria dezir á la Prelada , que no fe halla
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bíeafe aíniacon e l, y mudarle : efto es lo mas acertado, -fi 
fe puede hazer fin tGcarle en la honra» En cafo femefante 5 f  
otros que podria el demonio en cofas dificultóos enredar,  y  
no fe fabe que cqnfej o tomar , lo mas acertado ferá procurar 
hablar á alguna perfena que tenga letras ( que adiendo 
neceíGdad, dafe libertad para ello) y confeííaríe con éí 5 y  
hazer lo que le dijere en eí cafo. Porque ya que no fe puede 
dexardedar algún medio y podriafe errar mucho. Y quantos 
yerros paflan en el mundo, por no hazer las cofas con con- 
fejo, en efpecial en lo que toca á dañar á nadie ? Dexar de 
dar algún medio no fe íu&e , porque quando el demonio 
comienza por aquí * no es por poco * fino fe ataja con breve
dad. Y aííi lo que tengo dicho de procurar hablar con otro 
ConfeíTor , es lo mas acertado, fiay difpoficion, y efpero en 
el Señor fi avrá, y poner lo que pudieren en no tratar con 
él , aunque fieman la muerte. Míren que va mucho en efto , 
que es cola peligrofa , y un infierno , y daño para todas. Y  
digo que no aguarden á entender mucho mal, fino que al 
principio le atajen por todas las vías que pudieren, y enten
dieren , con buena conciencia lo pueden hazer. Mas eípero 
yo en el Señor, no permitirá, que perfonas que han de tratar 
fiemprc en oración , puedan tener voluntad , fino á quien 
fea muy fiervo de Dios, que efto es muy cierto, ó lo es que 
ho tienen, oración, ni perfección, conforme a lo  que aquí 
fe pretende  ̂ porque fi nt> ven que entiende fu lenguaje, y  
es aficionado a hablar en D ios, no le podran amar, porqué 
no es fu femé jan te. Silo es, con las poquiísimas ocaíioiies 
queaquiavrá, ó ferá muy limpie, ónoquerrá ddaffoífégar- 
fe, y defaffoffegar las fiervas de Dios. Yaque he comenta
do á hablar en efto, como he dicho, escodo, o el mayor 
daño que el demonio puede hazer á Monafterios encerra- 
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dos , y muy tardío emeotsnderfe, ; y  áí£fe;p^4e ireftraganáo 
la perfección fío faber por donde , porque fteftequieredar 
lugar a vanidad y. por tenerla él , lo haze todo poco aun para 
las otras. Dios nos libre , por quien fu Mageftades, de cofas 
femejantes. A todas las monjas baftaná turbar, porque fus 
conciencias les dize al contrario de la  que el Confeiíor, y íi 
las aprietan en que tengan uno fólo, no faben que hazcr, 
ni como foíTcgar *, porque quien lo ayiade quitar, y reme
diar, es quien haze el daño. Hartas aflicciones deftas deve 
aver en algunas partes, hazeme gran laftima *, y afir no os 
efpanteis ponga mucho cuy dado en daros á entender cite 
peligro.

G A P ■ 1 T.  U ,L. O : Vf

Profgue en los Confesores, dize lo fue importafean Letrados»
9

N O dé ei Señor a probar a nadie en efta cafa el trabajo 
que queda dicho, per quien fu Msgeftad es, de veríc 
alma, y cuerpo apretadas. O que fi la Prelada efta bien con 

el Confeífor, que ni á el della , nía ella del, no ofíandezir 
nada. Aquí verná la tentación de dexar de ccnfeífar pecados 
muy graves, por miedo las cu y radas de no eílar en deíaílofc 
fíego. O  valame Dios que daño puede hazer aquí ei demo
nio, y que caro les cueftaei negro apretamiento, y honra, 
que porque no tratan mas de un Confeífor, pie oían gran- 
gean gran cofa de Religión , y honra del Monafterio.j y 
ordena por efta vía el demonio coger las almas , como no 
puede por otra i Si las trilles piden otro , luego parece va 
perdido el concierto de la Religión, ó que íi no es de la Or
den, aunque fea un Santo, aun en tratar con él , les parece

f hazea
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Bazcn afrenta á toda la  Orden. Alabad mucho hijas a Dios 
porefta libertad que acra tenéis , que aunque ao fea de Íce 
para con muchos , podéis tratar con algunos , aunque no 
lean los ordinarios Confeííbres que os den luz para todo. Y  
efta miftna libertad fanta , pido yo por amor del Señor a la  
quceftuviere por mayor, procure fiempre con el Qbifpo, ó 
Provincial , que fin los ConfeíFores ordinarios , procure 
algunas vezes tratar ella , y todas , y comunicar fus almas 
con perfonas que tengan letras ;  en efpecial íi los Confeííb
res no las tienen, por buenos que íean. Dios las libre 3 por 
efpiritu que uno les parezca tenga (y en hecho de verdad le 
tenga) regirle en todo por é l, fi no es letrado. Son gran cofa 
letras pata dar en todo luz. Será pofsible hallar lo uno , y  
lo otro junto en algunas perfonas : y mientras mas merced 
el Señor os hiziere en la oración, es menefter mas ir bien 
fundadas fus obras, y oración*

Ya fabeis que la primera piedra hade fer buena concien
cia, y con todas vueftras fuerzas libraros , aun de pecados 
veniales, y íeguir lo mas perfeto. Parecerá que cfto qual- 
quier Confeífor lo fabe , y es engaño ; á mi me acaeció 
tratar con uno coías de conciencia, que avia oído todo el 
curfo dcTheologia, y me hizo harto daño en coías queme 
dezia no eran nada^ y se que no pretendía engañarme, ni 
tenia para que, fino que no fupo mas ,* y con otros dos , ó tres 
fin efte, me acaeció. Efte tener verdadera luz para guardar 
la ley de Dios con perfección, es todo nueftro bien : (obre 
efte aísicnta bien la oradon , fia efte cimiento fuerte todo 
el edificio va falfo ; afsi que gente de efpiritu y letras han 
menefter tratar. Si el Confeífor no pudieren lo tenga todo, á 
tiempo procurar otros , y íi por ventura las ponen precepto 
no íe confieífen con otros, fin confefsion traten fu alma con

C c c  i  perfo-
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perfonas femej antes á lo que lie : dichov Atréveme mas &
dezir 3 que aunque el .Confeflbr .-.lo'tenga, todo ,5 .. algunas 
vezesíe hágalo que digo j porque ya puede fer élfe engañe,, 
yes bien no íe engañen todas por é l 3 procurando íiempre 
no íe haga cofa contra la obediencia que medios ay para 
todo*, y vale mucho un alma, para que procuren por todas 
maneras fu bien, quanto mas las de muchas.

Todo efto que he dicho toca a la Prelada, y af$i la torno a 
pedir 5 que pues aqui no fe pretende tener otra confolacion s 
fino la del alma , procure en efto fu confoiacion , que ay 
diferentes caminos por donde lleva D ios, y-no por fuerza 
los fabrá todos un Confeífor , que yo affeguro no íes falten 
perfonas fantas que quieran tratarlas , y  coníolar fus almas,, 
fi ellas fon ías que han de fer, aunque feais pobres : que el 
que las fuftenta los cuerpos i defpertará, y pondrá voluntad 
á quien con ella dé luz á fus almas , y remediaffe cfte mal,, 
que es el que mas yo temo | qñeqaando el demonio tentaífe 
al GonfeíTor en engañarle en alguna doctrina como vea ay 
otros, iráfe á la mano 3 y mirará mejor en todo lo que haze. 
Quitada efta entrada al demonio , yo efpero en Dios no la 
terna en efta cafe; y afii pido por amor del Señor al Obiípo, p 
Prelado que fuere9 que dexe á las Hermanas efta libertad, y  
que quando las perfonas fueren tales, que tengan letras/y 
bondad (que luego fe entienden en lugar tan chico como, 
efte) no las quíte , que algunas vezes fe confieífen con ellos 
aunque aya Confeílores . que para muchas cofas se que 
conviene, y que el daño que puede a ver es .ninguno y en 
comparación deí grande, y dífsimukdo, y caíl fin remedio 
que ay en lo otro. Que efto. tienen, los Monafteríos, que efi 
bien caefe prefto, í¡ con gran cuy dado n.o fe guarda, y el; 
mal íi una vez fe comienza , es diñcultofifsimo de quitar-^
- - . fe .y
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fe s y muy prefto la coftumbre fe liaze Kabito de cofas im
perfetas. . V. ; :. :

Efto que aquí he dicho , rengóte vifto ,  y entendido, y 
tratado coh perfoms do€tas> y fefitás ¿ que han mirado lo 
que mas con venia á efta caía , para que la perfección delk 
fuelle adelante. Y  entre los peligros ( que en todó lós áy 
mientras vivimos} efte hallaremos fer el menor  ̂ que nunca 
aya Vicario que tenga mano de entrar s y mandar * y falir,- 
ni GonfeíTor que tenga efta libertad, fino que ellos kan pa
ra celar el recogimiento , y honeftidad de la cafe- y  aprove
chamiento interior, y exterior, para dezirlo al Prelado quam 
do huviere falta, mas que no fea el Superior. Y es te  
que fe haze aora, y no por telo mi parecer 5 porque el Qbife 
po que aora tenemos ,  debaxo de cuya obediencia citamos 
(que por canias muchas que huvo , no fe dio te obediencia 
a la Orden) que es perfona amiga de toda Religión, y fanti- 
dad,  gran ñervo de Dios. Liara aíe don Alvaro de Mendo
za 5 de gran nobleza de linaje, y  muy aficionado á favore
cerá efta cafa ,  de todas maneras hizo juncar perfonas de fe- 
tras , y efpiritu, y experiencia para cite punto, y fe vino á 
determinar efto defpues de harta oración de muchas perfo
nas, y mia, aunque miferable. Razón íerá, que los Pre
lados que vinieren fe lleguen á efte parecer , pues por tan 

- buenos efta determinado , y con hartas oraciones pedido al 
Señor alumbrafíe lo mejor , y alo que fe entiendehafta-ao
ra, cierto efto lo es-, el, Señor fea férvido llevarlo-fiempre 
adelante, como mas fea para fu gloria, Amen.

C cc C A-3
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Toma à la fmterìa cmenco M

H Arto me he divertido y mas ìm porta tasto lo que que
da dicho , que quien lo entendiere no me culpara. 
Tornemos aora al amor que es bueno'r y licito que nos ren

gamos. Del que digo es puro efpiriusai, no se fi sé lo que me 
digo , à lo menos parece me no es menefter mucho hablar en 
èì\ porque temo le tienen pocas  ̂ à quien el Señor fe le ba
viere dado 7 alábele mucho , porque deve fer de grandiffima 
perfección. En fin quiero tratar sigo del ¿ por ventora hará 
algún provecho s que poniéndonos delante de los ojos là 
virtud , aficiónale à ella quien la deííea 5 y pretende ganan 
plega k Dios yo lepa entenderle , quantimas dezirle $ que 
ru creo se quaL es efpixitu, ni quando fe mezcla fenfuai 3 ni 
se como me pongo à hablar en ello. Es como quien oye ha- 
bíardefdelexoSj que no entiende lo quedizen, aííifoy yo , 
que algunas vezes no devo entender lo que digo , y quiere 
el Señor fea bien dicho : fi otras fuere diflate , es lo mas 
natural à mi no acertar en nada.

Parecetn e aora à mi 5 que qua ndo una perfo o a al í ega n d ol a 
Dios á claro conocimiento de lo que es el mondo , y que ay 
otro mundo, y la diferencia que ay de lo uno alo otro, y 
que lo uno es eterno, y lo otro foliado , y que cofa es amar 
al Criador, o á la criatura ( eito villo por experiencia y que1 
es otro negocio 3 que folo penfarloy y creerlo ) y ver, y 
probar que fe gana con lo uno, y fe pierde con lo otro, y 
que cofa es Criador 3 y que cola es criatura $ y otras muchas 
cofas que el Señor enfeñaTon verdad, y  claridad, à quien
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fe quiere dar a fer eníenado del en la oración > o á quien fu 
M  ageftad q uiere * que aman muy dife ren t emente d el os que 
no hemos llegado aqui Podra fer Hermanas , que os 
parezca impertinente tratar en ello : 3 y. qué digáis que ellas 
colas que he dicho, todas las faheis. Plega al Señor fea affij, 
que lo lepáis de la man era quehaze al calo , imprimiéndolo 
en las entrañas. Pues fi lo íabeis, vereis que no miento en 
dezir, qúe a quien el Señor liegaaqui, tiene elle amor." Son 
ellas perlonas ( las que Dios llega á elle eflado} almas genero- 
fas, almas reales : no fe contentan con amar cofa tan ruyá 
como eítos cuerpos , por hermolos que fean , por muchas 
gracias que tengan ; bien que aplaze á la villa, y alaban al 
Criador , mas para detenerle en ello , no. Digo detenerfe de 
manera, que por ellas cofas Ies tengan-amor, parecerlesyá 
que aman cofa fin tom o, y que fe ponen á querer íombra, 
correrle han de fi miímos, y no ternian cara fin gran afrenta 
fuya, paradeziraDiosqueleaman.

Direisme , elfos tales no fabrán querer , ni pagar la vo
luntad que fe les tuviere. Al menos d aleles poco de que fe la 
tengan í y ya que de preílo algunas vezes el natural lleva á 
holgaríe de ícr amados, en tornando fobre fi 3 ven que es 
difparate, fino Ion per (o ñas que han de aprovechar á fu alma 
con dcdtrina, ó con oración, Todas las otras voluntades les 
canfan , que entienden les hazen ningún provecho , y les 
podrían dañar : no porque las dexan de agradecer , y pngar 
con encomendarlos á Dios, tomándolo como cofa que echan 
cargo al Señor los que las aman 3 que entienden viene de 
allí. Porque en fi no les parece que ay que querer, y luego 
les parece las quieren, porque las quiere Dios, y dexan á 
fu Mageílad lo pague, y fe lo fu pilcan, y con ello quedan 
libres3 y pareceies que no les toca. Y bien mirado, fino es

con



coa las perfonas que digo, que nos pueden hazer. bien para 
ganar bienes perfetos, yo pienfo algunas vezes 2 quan grao 
ceguedad íe trae en efte querer que nos quieran»

Aora noten * que como en el amor , quando de alesna 
perfona le queremos, fiempre pretendemos., algún, interélTc 
de provecho , y contento nucftro y eftas períonas perfecas 
ya tienen debaxo délos pies todos los bienes que en el mundo 
les pueden hazer, y los regalos, y los contentos , y  eftáii 
de inerte , que aunque ellas quieran , á manera de dezir no 
ie pueden tener que lo fea fuera de con Dios, y en tratar dé 
D ios , no hallan que provecho les pueda venir de fer ama
das, y  afsi no curan de ferio. Y corno fe Íes reprefenta efta 
verdad , de íi tnifixios fe ríen , de la . pena que algún tiempo 
les ha dado, fi era pagada, ó no fu voluntad : que aunque 
fea buena la voluntad, luego nos es muy natural querer fer 
pagada. Venida a cobrar efta paga, es ea pajas, que todo 
es ayre, y fin tomo, que fe fo lleva el viento : porque quan
do mucho nos ayan querido, que es efto que nos queda? 
aííi que fino es para provecho de fu alma con las perfonas que 
tengo dichas, porque ven fer tal nueftro natural, que fi no 
ay algún amor luego fe cania, no fe les da mas fer queridas ,* 
que no. Pareceres ha que eftos tales no quieren a nadie , ni 
íaben fino á Dios. Mucho mas quieren , y con mas verda
dero amor, y mas provechofo , y con mas inte nilón ; en 
fin es amor. Y  eftas tales almas fon fiempre aficionadas á dar 
mucho mas, que no a recibir, y aun con el mifmo Criador 
les acaece tifo. Efto digo- que merece efte-. nombre de amor , 
que eftotras aficiones baxas le tienen ahupado el nombre..

También os parecerá, que fi no aman por las cofas que 
ven, que á que fe aficionan ? Verdad es, que lo. que ven 
aman, y alo que oyen fe aficionan $ mas eífas cofas que ven

con
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foneftables. Luego eftos fi aman, pallan por los cuerpos, 
y ponen ios ojos en las almas, y miran íl ay que amar y. y ií 
no lo ay , y ven algún principio, o difpoficion , paraqee 
fi cavan hallarán oro en eíta mina , fi la tienen amonio íes 
duele el trabajo. Ninguna cofa fe les pone delante, que de 
buena gana no la hízieífen por el bien de aquella alma; por
que deffean durar en amarla, y faben muy bien, que fino 
tienebienes, y ama mucho á D ios, que es.impofsible. Y  
digo que es impofsible, aunque mas la obligue, y fe muera 
queriéndola, y le haga todas las buenas obras que pueda, y 
tenga todas las gracias de naturaleza juntas, no terna fuerga 
ía voluntad, ni la podrá hazer eftar con afsiento. Ya labe, y 
tiene experiencia de lo que es todo, no le echará dado falfo. 
V e  que no fon para en ano, y que es impofsible durar el 
quererfe el uno al otro : porque es amor que fe ha de acabar 
con la vida, fi el otro no va guardando la ley de D ios, y en
tiende que no le ama, y que han de ir á diferentes partes. Y 
efte amor, quefolo acá dura, alma deltas, á quien el Señor 
ha infundido verdadera fabiduria, no íe eítima en mas délo 
que vale, ni en tanto: porque para los que guftan de guftar 
de colas del mundo , deleytes , honras, y riquezas , algo 
valdrá, fi es rico, ó tiene partes para dar paífatiempo, y  
recreación ; mas quien todo ello aborrece , ya poco , ó 
nada fe le dará de aquello. Acra, pues aqui fi tiene amor, es 
iapaffion por hazer cita alma ame á Dios para fer amada dél 
( porque como digo , fabe que no ha de durar en quererla de 
otra manera, y que es amor muy á fu colla) no dexa de poner 
todo lo que puede, porque fe aproveche ; perderia mil vidas 
por un pequeño bien fuyo. O preciofo amor que ya imitando 
ai Capitán del amor Jefus nueftro bien 1

Prim era P arte. Ddd C A-
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C  A P I T  U  L  O V  I X.

En que trata de ìa mifma materia de amor efpiritual y y  de algunos
avifos para ganarle.

E S cofa eftraña*, que apaííionado amor es efte t quede 
lagrimas cueftas l que de penitencias, y oración ! que 

cu y dado de encomendar à rodos lo que píenla le ha de 
aprovechar con Dios , para que fe le encomienden l Que 
deífeo ordinario, un no traer contento, fino le ve aprovechar! 
Pues fi le parece eftá mejorado, y le ve que torna algo atrás, 
no parece ha de tener plazer en fu vida ; ni come, ni duerme, 
fino con efte cuy dado 3 fiempre ternero fa , fi alma que tanto 
quiere fe ha de perder, y fi le han de apartar para fiempre 
$que la muerte de acá no la tiene en nada ) que no quiere 
afirfe á cofa que en un foplo fe le va de entre las manos, fin 
poderla afir. E s, como he dicho, amor fin poco ni mucho 
3 e interefíe proprio, todo lo que deífea, y quiere, es ver rica 
aquella alma de bienes del Cielo. Eftafi es voluntad, y no 
eftos quereres de por acá defaírrades : aun no digo los ma
los, que deílos Dios nos libre* en cofa que es infierno no 
ay que nos can far en dezir mal, que no fe puede encarecer 
el menor mal del. Efte no ay para que tomarle noíotras Her
manas en la boca, ni penfar le ay en el mundo, ni en borlas, 
ti i en veras oírle , ni confentir que delante de v ofot ras fe 
trate , ni cuente de íeme jantes voi mitades. Para ninguna 
cola es bueno, y podría dañar aun oírlo : fino de eftotros 
lícitos, como he dicho, que nos tenemos unas á otras, y fe 
tienen los deudos, y amigos. Toda la voluntad es que no fe 
nos muera ; íi le duele la cabera , parece nos duele el alma.
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S i ios vemos con trabajos , no queda, ccmodizen, paeien» 
cía, todo defta manera. Eftotra voluntad no es aíE  ̂ aunque 
con la flaqueza natural fe lienta algo de prefto , luego la 
razón mira fi es bien para aquel alma , fríe enriqueze mas en 
virtud, y como lo lleva, ei rogar á Dios la dé paciencia , y  
merezca en los trabajos. Si ve que la tiene , ninguna pena 
fíente, antes fe alegra, y  confuela : bien que lo paflaria de 
mejor gana , que verfelo paflar, fi el mérito, y  ganancia que 
ay en padecer pudieííe todo darfelo , mas no para que fe 
inquiete, ni defafíbffiegue.

Torno otra vez a dezir , que fe parece va imitando elle 
amor al que nos tuvo el buen amador Je fus, y afís aprove
chan tanto , porque es abracar todos los trabajos , y que 
los otros fin trabajar fe aprovechaflea dellos. Affi ganan 
muy mucho los que tienen fu amiftad, y crean, que ó los 
dexarán de tratar con particular amiftad -y d igo , ó acabarán 
con nueftro Señor, que vayan por fu cam ino, puesvan aúna 
tierra, como hizo íanta Monica con fan Aguftin. N o  les 
fufreel coracon tratar con ellos doblez, ni verles falta, fi 
pienfan les ha de aprovechar. Y ninguna vez fe les acuerda 
defto , con el defieo que tienen de verlos muy ricos, que no 
fe lo dígan. Que rodeos traen por efto , con andar defcuyda- 
dos de todo el mundo? N o pueden configo acabar otra cofa: 
ni tratan de lifonja con ellos, ni de diffimuiarles nada. O ellos 
fe emendarán, ó fe apartarán de la amiftad, porque no po
drán futrirlo, ni es de fufrir : para el uno, y para el otro, es 
continua guerra : con andar dcícuydados de todo el mundo 
y no trayendo cuenta fi firven á D ios, o no, porque folo 
con figo mifmo la tienen, con fus amigos no ay poder hazér 
efto : ni fe les encubre cofa , las mocitas ven j digo, que 
traen bien pefada Cruz. O dichoías almas, que fon amadas

D d á i  de
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¿ e ías tales ! Diehtifo el día , en cjue las conocieron 1

O  Señor ■tíiio , no me hariades merced , que huvieffe 
mochos queáffi me amaffen ! Por cierto, Señor, de mejor 
gana lo procurada , que fer amada de todos los Reyes, y 
Señores del mundo,* y con razón, pues eftos nos procuran, por 
quantas vías pueden, hazer tales, que feñoreemos el mifmo 
mondo, y qué nos eftén fujetas todas las cofas del. Quando 
alguna perfona femejante conbcieredts , Hermanas , con 
todas las diligencias que pudiere la madre procure trate con 
vofotras. Quered quanto quiíieredes a los tales , mientras 
fueren tales: pocos de ve de aver, mas no de xa el Señor de 
querer fe entienda, quando alguno ay que llegue a la per
fección t luego os dirán, que no es menefter, que taita tener 
á Dios. Buen medio es para tener á Dios , tratar con fus 
amigos : fiempre fe faca gran ganancia, yo ío sé por expe
riencia 5 y que defpues del Sepor r  ñno eftoy en el infierno , 
es por perfonas femejarites, que ñempre fuy muy aficionada 
me encomendaííen á D ios , y afli lo procurava : mas torne
mos á lo que ivamos.

Efta manera de amar es la que yo querría tuvieíTemos. 
nofotras. Aunque á los principios no fea tan perfeta, el Señor 
lo iráperficionando. Comencemos en los medios, queaün- 
quelleve algo de ternura no dañará , como fea en general, 
es bueno y necesario algunas vezes mófírar ternura en ¡a vo
luntad , y aun tenerla, y  fentir algunos trabajos, y enferme
dades de las Hermanas, aunque fean pequeños. Que algunas 
vezes acaece dar una cofa muy liviana tan gran pena , como á 
otra daria u n grá n trabajo, ya peno ñas qu e ti en en el nátural 
apretado, darle han mucho pocas cofas : fi vos le re neis ai 
contrario, no osdexeis de compadecer, y no feefpanren, 
que el demonio por ventura pufo allí todo fu poder con inas

fuerca *
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tuerca , que para qae vos finticífedes t e  penas s y  trabajos 
grandes. Y por ventura quiere nucirro Señor refer vamos 
deftas penas, y Las cernemos en otras cofas , y  dé las que para 
Bofótras fon graves, aunque de fiyo  lo lean , para las otras 
íerán leyes.

AíE que en eftas cofas no juzguemos por nófotras, ni nos 
confideremos en el tiempo , -que por ventura fin trabajo nue- 
ftro el Señor nos ha Hechomas fuertes , fino confia erémo
nos en el tiempo que hemos citado mas flacas. Mirad que 
importa efte avilo para fabernos condoler de los trabajos dé 
los próximos , por pequeños que fean , en efpeeial á almas 
dé las que quedan dichas : que ya eftas como defleao los tra
bajos 3 todo fe les haze poco , y es muy neceffario traer cuy* 
dado demñraríe quando era ñaca 5 y ver que fino lo es , no 
viene della *? porque podría por aqui el demonio ir enfriando 
la candad con los próximos „ y hazernos entender es per
fección  ̂ lo que es falta. En todo es menefter cuydado, y 
andar defpiertas , pues él no duerme , y en los que van en 
mas perfección, mas, porque fon muy mas diífimuladas las 
tentaciones, que no fe atreve á otra cofa : que no parece ie 
entiende el daño, hafta que ella ya hecho , fi como digo * 
no fe trae cuy dado.

En fin, que es meneíter fiempre velar, y orar, porque 
no ay mejor remedio para deícubrir eftas coías ocultas del 
demonio , y haz crie dar feñal , que la oración. Procurar 
también holgares con las Hermanas, quando tienen recrea* 
cion con neceffidad delía , y el rato que es de eoftumbre^ 
aunque no fea a vueftro guftoj que yendo con confideracion, 
todo es amor perfeto. Y es affi, que queriendo tratar del que 
no es tanto, que no hallo camino enefta cafa, para que pa
rezca entre nofotras, fera bien tenerle ; Porqué fi por bieri

D d d  3. es
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cs- como digo, todo fe ha de bol ver á íli principio , que es 
el amor que queda dicho. Pensé dezir mucho de eftotro, y  
venido á adelgazar, no me parece fe fufire aquí en el modo 
que ¡levamos, y por eílo lo quiero dexar en lo dicho , que 
efpero en D ios, aunque no fea con toda perfección , no 
avrá en efta cafa difpolicion para que aya otra manera de 
amaros. Affi que es muy bien las unas fe apiaden de las ne- 
ceffidades de las otras, miren no fea con falta de diferecion, 
que fea contra la obediencia. Aunque le parezca afpero den
tro de f i , lo que le mandare la Prelada, no lo mueftre, ni dé 
a entender a nadie , fino fuere a la mifma Priora , con hu« 
mildad , que liareis mucho daño. Y íabé entender quales 
fon las cofas que fe han de fentír, y apiadar de las Hermanas , 
y fiempre fientan mucho quaiquiera falta , fi es notoria que 
veáis en la Hermana : y aqui fe mueftra, y exercita bien el 
amor en faberia fufrir, y no fe efpanear delta, que affi ha
rán las otras, las que vos tuvieredes, que aun de las que no 
entendéis, deven fer muchas mas, y encomendarla mucho 
á Dios, y procurar hazer vos con gran perfección, la virtud 
contraria de la falta que os parece en ia otra : esforzaros a 
eílo, para que eníeneis a aquella por obra, lo que por pala
bra por ventura no lo entenderá , ni le aprovechará , ni 
eaftigo.O

Y eílo de hazer una lo que ve refplandecer de virtud en 
otra , pegaíe mucho. Eñe es buen aviío , no fe os olvide. 
O  que bueno, y verdadero amor íerá el déla H erm ana que 
puede aprovechar á todas , dexando fu provecho por el de 
las otras, ir muy adelante en todas las virtudes, y guardar 
con gran perfección fu Regla ! Mejor arniflad íerá efta , que 
todas las ternuras que fe pueden dezir : que eftas no fe ufan , 
ni fe han de ufar en efta caía. T a l, como mi vida, mi alma ,

.mi
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mibicnv y  otras cofas íemejantes^ que alas uñas llaman m p 9  

y á las otras otro. Efías palabras regaladas'¿exenlas para fu 
efpofo , pues tanto han deeftar con él, y tan afolas, que 
de todo fe avian menefter aprovechar, pues fu Magéfíadlo 
fufre, y muy ufadas acá , no enternecen-tanto con el Se
ñor, y iin eftono ay para que. Es muy de mugeres, y no 
querría yo , hijas mías, lo fueffedes en nada, ni lo pareciefi- 
fedes, fino varones fuertes : que fi ellas hazen ío que es en 
fi el Señor las hará tan varoniles, que el pan ten á los hom
bres : y que fácil esa fu Mageftad, pues nos hizo de nada.

Es también muy buena mueftra de amor en procurar qui
tarlas de trabajo 5 y tomarle ella para f i , en los oficios de ca
fa , y también en holgarfe , y alabar mucho al Señor del 
acrefcentamiento que viere en fus virtudes. Todas e-ftás co
fas , dexadoel gran bien que traen configo, ayudan mucho 
ala paz, y conformidad de unas con otras, como aora lo 
vemos por experiencia por la*bondad de Dios. Plega á íu 
Mageftad llevarlo ficmpre adelante, porque feria cola terri
ble íer al contrario, y muy reziode fufrir , pocas, y mal 
avenidas. N o  lo permita Dios. Mas, ó fe ha de perder todo 
el bien que va principiado por manos del Señor, ó no avrá 
tan gran mal. Si por dicha alguna palabrilla de prefto fe atra- 
veílare , remediefe luego , y hagan grande oración : y en 
qualquiera deftas cofas que dure , ó vandillos, ó deffeo de 
íer mas, ó puntillo de honra (que parece fe me yela la fangre 
quandoefto eferivo, de penfar que puede en algún tiempo 
venir á fer, porque veo es el principal mal de los Mandíle
nos } quando eílo huvieííe, denle por perdidas«, pienfen, y 
crean aver echado á fu efpofo de cafa, y que en cierta mane
ra ie neceífitan ir á hincar otra pofada, pues le echan de fu 
cafa propria $ clamen á fu Mageftad :■ procuren remedio ■}

porque
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porque í¡ no le pone el confeífar y co melgar tana  menudo, 
teman ií ay algún judas. 'Mire mucho la .Priora 3 por amor 
de Dios, en no dar lugar á efto , atajando mucho los prin
cipios, que aqui eftá todo el daño a ó remedio : y la que en
tendiere alborota, procuren fe vaya á otro Monafterio y que 
Dios las dara con que la doten. Echen de íi efta peftílencía^ 
corten como pudieren las ramas > ó fi no bailare , arranquen 
larayz. Y  quando no pudieífen efto , no íalga de una cárcel 
quien deftas cofas tratare y mucho mas vale y antes que pe
gue á todas tan incurable peftilencia, O que es gran m al i 
Dios nos libre de Monafterio donde entra í Yo mas querría 
que entraífe en efteun fuego que nos abrafaífe a todas. Por
que en otra parte creo diré algo mas defto , como en cofa 
que nos va tanto  ̂ no me alargo mas aqpi^ fino que quiero 
mas que fe quieran , y amen tiernamente y y con regalo ̂  
aunque no fea tan perfeto 3 como el amor que queda dicho , 
como fea en general , que ño que aya punto de difeordia. 
N o  lo permita el Señor y por quien fu Mageftad es, Amen. 
Suplico á nueftro Señor, y pidanfelo mucho Hermanas9 que 
nos libre defta inquietud, que de fu mano ha de venir.

C A P I T U L O  ‘ . V. I  I L

§ue traté del ¡gran bien, que es defaflrfe de todo lo criado, interior
y  exteviormente.

A  Ora vengamos .al deíafimiento que hemos de tener, 
porque en efto eftá el todo, fi va con perfección. Aquí 
digo ella el todo , porque abracándonos con folo el Cria

dor y no fe nos dando nada por todo lo criado 3 fu Mage- 
ílad infunde las virtudes y de manera que trabajando nofo-

tras
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tras poco á. pe }CO lo que csxij^maíptrás^ Aoternet^^ 
mas que p4ear a que el Señor toma íá mano contra losdemo- 
níos* y contra todo el mundo en nneftra deftnía.::;iBenía[s; 
Hermanas ¿ que es poco blen^ procurar efte bien déd^nos 
todas á' el todo .> fin hazernos partes s pues en éi eftantodoS; 
los bienes, como digo ? Alabetnoíle mucho Hennan,ás3 que 
nos junto aquí  ̂ donde no fe trata de otra cofa a fino eftoa 
yaífi no se para que lo digo a pues todas las que aquí eftais 
me podéis enfeñar a mi * que confieífo en efte cafo tan im
portante no tener la perfección como la defiéo^ y entiendo 
que conviene. De todas las virtudes a y de. lo que aquí va¿ 
digo lo mlímoy que es mas facilde eferivir^ que de obrar: y 
aún a efto no atinaraí porque algunas yezes confifte en.ex
periencia el íaberlo dezk, y affi en fi algo acierto, devo de 
atinar por el contrario deltas virtudes que he tenido. Quan- 
to a lo exterior ̂  ya fe ve quan apartadas eítamos aquí de to
do. Parece nos quiere el Señor apartar de todo a las que 
aquí nos traxo 3 para llegarnos mas fin embarazo fu Mage- 
ftadáfi. O Criador j y Señor mío 1 quando merecí yo tan 
gran dignidad ̂  que parece aveis andado rodeando como os 
llegar mas á nofotras ? plega a vueftra bondad no lo perda
mos por nueftra culpa. O Hermanas mías , entended por 
amor de Dios la gran merced que el Señor ha hecho alas 
que traxo aquí a y cada únalo pienfe bien enfi, pues en Co
las doze quilo fu Mageftad que fueífedes una. Y que deilas 5 
que multitud delías mejores que yo sé que tomaran efte lu
gar de buena gana : diomele el Señor á m i5 mereciéndole 
tan mal. Bendito feaís vos mi Dios 5 y alábenos los Ange
les a y todo lo criado a que efta merced tampoco fe puede 
fervira comootrss machas que me aveis hecho 5 quedarme 
eftado de Monja fue grandiffimaay como yo he fido tan ruin 3  

Primera Parte» E  e e no os
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ñas juntas , no fe echara de ver aíG m i ruindad. hafta que 
me acabara la v i d a y  y o la encubriera , corno hize muchos 
anos. Mas vos, Señor, traxiftesme udonde por fer tan po
cas, parece impoílible dexarfe de entender^ y  porque ande 
con mas cuy dado , quitaisme todas las ocafioncs. Ya no ay 
difeuipa para mi , Señor 5 yo lo confiefíb , y affi he mas me- 
nefter vueftra mifericordia , para que perdonéis lo que tu
viere. .

Loqueospido mucho es, que laque viere en fique no es 
para llevar lo que aquí fe acoftunabra, lo diga antes que pro¿ 
fefle. Otros Monafterios ay adonde fe firve al Señor , no 
turben eftas poquitas que aqui fu Mageftad ha juntado: en 
otras parres ay libertad para confolaríe coa deudos5 aquí fi 
alguno fe admite, es para coafuelos delíos mifmos. La Mon
ja que defieare ver deudos para fu confuelo, y no fe canfare 
á lafegunda vez, fi no fon eípirimales , tengafe por imper
feta; crea que no eftá defafida, no eílá fana , no terna li
bertad de efpiritu, no terna entera paz, menefter ha medi
co. Y  digo , que fi no le le quita, y fana, que no es para 
efta cafa : él remedio que veo mejor*, es no los ver halla que 
fe vea libre , y lo alcance del Señor con mucha oración. 
Quando fe vea de manera que lo tome por Cruz , véalos 
alguna vez en hora buena, para aprovecharlos en algo ,  que 
cierto los aprovechará, y no hará daño a Íl Mas files tiene 
amor, fi le duelen mucho fus penas, y efcuclia fus fucefibs 
del mundo de buena gana, crea que á fi fe dañará, y á ellos 
no les hará ningún provecho.

C  A-
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trata deliran bien que ay en huir los deudos , los que hati dexado 
el mundo , y  qmn verdaderos amigos hallan.

O Si entendieíTemos las Religiofas el daño que nos viene 
de tratar mucho con deudos, como huiriamos dellos * 

Y  o no entiendo que confolacion es efta que dan, aun dexado 
lo que toca a Dios, ilno folo para nueftro foffiego , y deícanío. 
Que de fus recreaciones no podemos , ni es licito gozar: 
íentir fu trabajo fi. Ninguno dexamos de llorar, y algunas 
vezes mas que los mifenos. A  oíadas, que R aigan regalo 
hazen al cuerpo, que lo paga bien el efpiritu. Deffo eftais 
aquibien quitadas, que como todo es común, y ninguna 
puede tener regalo particular, afii la limofna que las hazen 
es general, y queda libre de contentarlos por efto, que ya 
fabe que el Señor las ha de proveer por junto.

Efpantada efto y el daño que haze tratarlos , no creo lo 
creerá, fino quien lo tuviere por experiencia ¿ y que olvidada 
parece que efta el día de oy en las Religiones, ó alo menos 
en las mas , efta perfección. N o  sé yo que es lo que dexamos 
del mundo, las que dezimos que todo lo dexemos por Dios, 
fi no nos apartamos de lo principal, que fon los parientes. 
Viene ya la cofa á eftado que tienen por falta de virtud no 
querer, y tratar mucho los Reíigiofos á fus deudas j y como 
que lo dizen ellos, y alegan fus razones. En efta cafa, hijas 
mias, mucho cuydadode encomendarlos á Dios ( defpues de 
lo dicho , que toca á fu Iglcfia) que es razón en lo demas 
apartarlos de la memoria lo mas que podamos , porque es 
cofa natural afirfe a ellos nueftra voluntad , mas que á otras

E e e  z . . perfo-
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petíonas. Y o lie fido-queridamut^ p a lo  que debían v
y yo ios quena tanto/ que no los dexava olvidarnie : y tengo 
por experiencia en mi , y en otras , que dexados Padres 5 que 
por maravilla dexan de bazér por los liijos ( y es razón con 
ellos, quando tu viercn neceffidad de confite!o , Avieremos 
que no nos haze daño a lo principal > no leamos eftrañ as, que 
con defafimieñto íe puede hazer, y también con hermanos.) 
en lo demas, aunque me he vifto en trabajos¿ mis deudos haá 
fido quien menos me han ayudado en ellos, y quien me ha 
ayudadoen ellos han fido los ñervos de Dios./

Creed Hermanas, que firviendole vofotras, como deveis, 
que no hallareis mejores  ̂deudos que los fiervoVfuyos, que 

, fu Mageftad os embiare. Yo sé que es affi , y pueftas enefto, s 
: como lo vais entendiendo , que en hazer otra cofa faltáis aL 
' verdadero amigo , y efpofo vueftro, creed qué muy er¿ breve 

ganareis efta libertad, y de los que por folo él os qmfieren, 
podéis fiar mas que de todos* vueiíros deudos, y que no os 
faltaran, yen quien no penfais, hallareis padres, y hermanos. 
Porque como eftos pretenden la paga de D io s, hazen por 
noforras : los que la pretenden de nofotras, como nos ven 
pobres ? y que en nada les podemos aprovechar , canfanfe 
pr e f t oque  aunque efto no fea en general,  es lo mas ufado 
en el mundo, porque en fin es mundo. Quien os dixere otra 
cofa, y que es virtud hazería, no ios creáis , que fi dixeííe 
todo el daño que traen configo, me avia de alargar mucho. 
Y  porque otros que faben lo que dizen mejor, han efcriro en 
efto, baile lo dicho. Parece, que pues con fer tan imperfeta; 
lo he entendido tanto, que liaran los que fon perleros ? Todo, 
eñe dezirnos que huyamos del mundo, que nos acón fe jan los 
Santos, claro eftá que es bueno. Pues creed que como he 
dicho, lo que mas fe apega del fon los deudos , y lo mas malo 
de deíapegar. Por
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.v Porelih basen bien las que- huyen :;dev%$:ráei£ás;-:á: Ies . 
Vale digo  ̂ que no creo va en huir el cuerpo  ̂ bno, que 
determinadamente fe abrace el alma con, elbuea Jefus,, ; Señor 
nueftro 5 que como aíli lo baila todo 5 lo olvida todo. Áunque 
av uda es m uy grande apartarnos 5 baila que ya tengamos 
conocida efta verdad : que defpues podra fer que quiera el 
Señor 5 por darnos C ruz en lo que foliamos tener güito ? que 
tratemos con ellos.

C  A  P I . T . U v  1 : . , O. ,. 'X

Trata como no haß a defaßrfi de lo dicho yß  no nos defafmosde nofotra$ 
milmas ? y-como eßd junta efia, virtud 3 yía humildad.a; >

D Efaíiendonos del mundo 5 y deudos,  y encerradas aqui 
con las condiciones que eftän dichas, ya parece que 

lo tenemos todo hecho, y que*no ay que pelear con nada. O 
Hermanas mias, no osafiegureis y ni os echeis ä dormir y que 
fera como el que fe acuella muy foííegado , aviendo muy 
bien cerrado fus puertas por miedo de ladrones y y fe ios dexa 
en cafa. Ya íabeis que no ay peor ladrón que el de cafa, pues 
quedamos nofotras mifmas  ̂ que fi no fe anda con gran cuy- 
dado > y cada una ( como en negocio mas importante que 
rodos) no mira mucho en andarcontradiziendo íu volun
tad ay muchas cofas para quitar efta fanta libertad de efpi- 
ritu que huleamos , que pueda bolar á íu hazedor y fin ir 
cargada de tierra y y de plomo. .

Grande remedio es ,para efto , traer muy continuo en el 
penfatnlento la vanidad que es todo, y quao preflo fe acabas 
para quitar la afición de las cofas que fon tan valadies , y 
ponerla en lo que nunca fe acaba (que aunque parece flaco

E e e  a medio.
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m c& o 9 viene, a fertalecerram^ en las muy
pequeñas coías ■ traer gran cuydado , en aficionándonos á 
algunay procurar apartar el peníatniénto deila, y  bol verle á 
Dios, y fu Mageftad ayuda; y hanos hecll0;;grao merced, 
que en efta caíalo mas eft& hecho. Puefto que cite apartarnos 
de nofotras miímas , y fer contra noíotras , es rezia cofa* 
porque eftamos muy juntas, y nos amamos mucho ; aquí 
puede entrar la verdadera humildadporque efta virtud- y  
eftotra pareceme que andan fiempre juntas , y ion dos her
manas , que no ay para que las apartar. N o fon eftos los deu
dos de que yo avifo que fe aparten, fino que los abracen , y 
ios amen, y nunca fe vean fin ellos.

O foberanas virtudes, fenoras de todo lo criada , empe
radoras del mundo 3 libradoras de todos los lazos-, y enredos, 
que pone el demonio, tan amadas de nueftío enfenador jefu-: 
Chrifto i Quien las tuviere, bien puede falir, y pelear con co
do el infierno junto, y contra todo el mundo, y fus ocafíones: 
no aya miedo de nadie, que fuyo esei R eyno délos Cielos: 
no tiene á quien temer , porque nada fe le da de perderlo 
todo, ni lo tiene por perdida : folo teme defeo n tentar áfu 
D ios, y  íuplicale le futiente en ellas, por que no las pierda 
por fu culpa. Verdad es, que ellas virtudes tienen tal pro
piedad , que fe afeonden de quien las poífee, de manera que, 
nunca las vee, ni acaba de creer que tiene ninguna, aunque 
fe lo digan : mas tienelas en tanto, que fiempre anda procu
rando tenerlas, y  valas pérfidonando en fi mas : aunque 
bien fe fenaían los que las tienen, 1 fe ego fe da á entender á los 
que los tratan, fin querer ellos.

Mas que defatino, ponerme yo á loar humildad, y mor
tificación , eftando tan loadas del Rey de la gloria, y tan 
confirmadas con tantos trabajos íuyos * Pues hijas mias aquí

es el
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es el trabajar por íalir de tierra de-Eg^^ hallando-

,ias , hallareis el maná : todas las cofas os fabrán bien, por 
mal fabor que al güilo délos del mundo tengan, feos harán 
dulces. A ora pues , lo primero que hemos de procurar , 
quitar de nóíbtras el amor deíte cuerpo, que lomos algunas 
tan regaladas de nuefifo natural, que no ay poco que hazer 
aquí * y tan amigas de nueftra fallid , que es cofa para alabar á 
Dios la guerra que dan, á Monjasenefpeeial, y aunalas 
que no lo fon ellas dos cofas. M as algunas Monjas no parece 
que venimos á otra cofa al Monafterio, faio a procurar no 
morirnos ; cada una lo procura como puede. Aquí a la 
verdad poco lugar ay defíb con la obra, .m asnoquem ayo 
que huvíeffe el de fleo. Determinaos Hermanas,:-qü£venis. á 
morir por Chrifto, y  n oá;regalaros por--©htifió-., queefto 
pone el demonio fer meoeíier para llevar, y guardar iá  Or
den , y tanto en hora buena fe quiere guardar la Orden con 
procurar la falud para guardarla, y coníervaria , que fe muere 
fin cumplirla enteramente un mes, ni por ventura un día. 
Pues no sé yo á que venimos , no ayan miedo que nos falte 
difcrecion en efte cafo por maravilla, que luego temen los 
Confederes que nos hemos de matar con penitencias, y es 
tan aborrecida de nofotras efta falta de düerecion, que affi lo 
cumplieífemos todo.

Alas que lo hizieren al contrario, se que no fe les dará 
nada de que diga efto, 'n iám i de que digan, que juzgo por 
m í, que dizeii verdad. Creo, y se lo cierto , que tengo 
mas com pagñerals , que tendré injuriadas por hazer lo contra
rio. Tengo para m i, que aíh quiere el Señor que feamos 
mas enfermas : á lo menos á mi hitóme el Señor gran rriife- 
ricordia en ferio , porque como me avia de regalar affi co
mo affi , quifo que fueíle con cauía, pues es cofa don oía
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-las que andan con; efte -toimentoi,/quc;éllas? ̂ iímas -fedañ* 
■ Algunas yezes. dales un freiieíi de hazer;penitencias fio ;..ca/ 
mino, .ni concierto, quedurandos dias, a manera d de» 
zir *, defpues poneies el;; d e m o n io e n im a g in a c ió n  
que íes hizo daño , y que nuxica mas ̂ penitencia y ni da que. 
manda la Orden, que y a lo probaron. ,: N o guardamos,unas 
colas muy hazas de la Regla, como es el íllencío /  que no 
nos ha de hazer mal, y no os ha venido; 
que nos duele la caheca , quandó dexarnosde ir al Coro , 
que tampoco nos mata. U  n dia, porqué nos dolió 5, y otro, 
porque 110 nos ha dolido : y otros tres porque no nos duela 
y queremos inventar penitencias de nueftra cabera, para que 
no podamos hazer lo uno /  m ío otro 5 y a las vézes es poco 
el mal 2 y nos parece que no eftamos obligadas áhazer ha
da, que con pedir licencia cumplimos.

Diréis2 que porque la dala Priora? Á faber lo interior, 
por ventura no ló hariá: mas'como, le hazeis información de 

meceffidad, y no falta un Medico que ayuda por la mifma 
que vos le hazeis, y una amiga, ó parienta que llore al ia
do, aunque la pobre Priora alguna vez vee que es demaíia- 
do 2 que ha de hazer ? Queda con efcrupulo fi falta en la ca
ridad, quiere mas que faltéis vos, que ella , y no le parece 
jufto juzgaros mal. O  efte quexar , y alame D ios, entre 
M onjas, el me perdone s que temo es ya coftumbre. Eftas 
ion colas que puede fer que paíTen alguna vez, y porque os 
guardéis delias, las pongo aquí , porque íi el demonio nos 
comienza á amedrentar con que nos faltará la falud , nunca 
haremos nada, E l Señor nos dé luz para acertar en todo. 
Amen. 1

C  A-
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Projigüe en la mortificación , ydzzela que fe ha de adquirir en ¡as en*
fermedaies.

C Ofa imperfe&iffima me parece Hermanas mías elle 
quexarnos fiempre con livianos males , li podéis fufrir- 

lo , no lo hagais. Quando es grave m al, él mifmo fe quexa , 
es otro quexido, y  luego fe parece. Mirad que fois pocas , 
y  fi una tiene efta coftumbrc, es para traer fatigadas á todas 
Ix os tenéis amor, y caridad, fino que la que eftuviere de 
mal, quefea de veras mal, lo diga, y tome lo neceílario 5 
que fi perdéis el amor propio , Cendréis tanto qualquier re
galo 5 que no ayais miedo que íe toméis fin neceíEdad, ni 
os quexeis fincaufa : quando la aya, feria muy bueno dezir- 
l a ,  y mejor mucho que tomarle fin ella, y muy malo fino 
fe apiadaÓen : mas deífo á buen feguro, que adonde ay ora
ción, y  caridad , y tan pocas, que os vereis unas á otras 
ia neceíEdad, que nunca falte el regalo , ni el cuy dado de 
coraros. Mas unas flaquezas, y malezillos de mugeres , olvi
daos de quexarlas , que algunas veses pone el demonio ima
ginación dedos dolores, quitaníe, y ponenfe, fino fe pierde 
la coftumbrc de dezirlo, y quexaros del todo, fino fuere á 
Dios nunca acabareis. .

Pongo tanto en ello, porque tengo para mi que importa, 
y que es una coía que tiene muy relaxados los M onafterios ,  

y  efte cuerpo tiene una falta, que mientras mas le regalan, 
mas neccflidades defeubre. Es cofa eftraña lo que quiere fer 
regalado, y como tiene aquí algún buen co lo r, por poca 
que fea la neceíEdad, engaña la pobre del alma, para que 

Primera Parte. F f f  no me-
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no medre. Acordaos que de pobres enfermos. :avrá que'lio 
tengan á quien fe quexa-r ..: puespobresyy regaladas- , no 
lleva camino. Acordáis también' de muchas/eaíadas ( yo. 
sé que las ay) y  perfcnás défaerté , que con graves males¿ 
por no dar enfado a fas maridos , no fe pifan quexar^ y  con 
grandes trabajos : pues pecadora de m i, se que no venimos 
aquí a fer mas regaladas que ellas. O  que eftais libres de 
grandes trabajos del mundo...,.- íabed fafrir un poquito por 
amor de D ios, fin que io fepan todos. Pues es uoamuger 
mal cafada, y por que no lo fepa fu marido, no lo dize, ni 
fe quexa, pafla mucha malaventura fin déícanfar con nadie, 
y no paliaremos algo entre D ios, y nofotras, de los males 
que nos da por iludiros pecados? quanto mas que es nona
da lo que fe aplaca e\ mal.

En todo efto que he dicho , no trato de males rezios, 
quando ay calentura mucha, aunque pido que aya modera« 
clon, y fafrimiento fiempre, fino unos malezillos que fe 
pueden paliar en pie, fin que matemos á todos con ellos. 
Mas que fuera fi efto fe lloviera de ver fuera defta caía ? que 
dixeran todas las Monjas de mi ? Y que de buena gana, fi al
guna íe emendara lo futriera yo j porque por una que aya 
defta fuerte , viene la cofa a términos , que por la mayor 
parte no creen á ninguna por graves males que tenga. Acor« 
demonos de noeftros finitos Padres paííados Hermitaños -y 
cuya vida pretendemos imitar, que paliarían de dolores, y  
que afolas, y que de fríos, y hambre, y fb i, y calor, fm 
tener á quien feqoexar, fino a Dios ? Penfaís qué eran de 
Metro ? pues tan de carne eran como nofotras. Y creed hijas , 
que en comentando á vencer eftos corpccuelos, no nos can- 
fan tanto : hartas havrá que miren lo que.aveis nieoeíter, def- 
cuydaos de voíoiras, fi no fuere á necefbdad conocida. Si no

nos
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nos determinamos á tragar de una vez-.. la mBcrte^- y  
de falud y nunca haremos nada : procurad de no temerla, y 
dexaros todas en Dios, venga lo que viniere. *Q ue va en 
que muramos; Dequantas vezes nos ha burlado el cuerpo , 
no burlaríamos alguna vez del > y creed que efta determina
ción importa mas de lo que podemos entender. Eorque de 
muchas vezes que poco á poco lo vamos haziendo con el 
favor dei Señor, quedaremos feñoras déh Pues vencer un tal 
enemigo , es gran negocio , para pallar en la batalla defta 
vidá : hagalo el Señor como puede. Bien creo que no en
tiéndela ganancia, fino quien ya goza de la visoria , que 
es tan grande, á lo que creo , que nadie fencira pallar trabajo, 
por quedar en efte foffiege, y fenorio,

- C  A P I . T  U  . L  . O  1. X  Í L  ,

Trata de corno ha de tener en poco la pida , y  la boma el verdadero
amador de Dios.

V  Átaos a otras cofas , que cambien importan harto ,' 
aunque parecen menudas : trabajo grande parece to
do, y con razón, por que es guerra contra noíbtras mifinas 5 

mas comentando á obrar, obra Dios tanto en el alma» y 
hazeía tantas mercedes, que todo le parece poco, quanto. 
fe puede hazer en efta vida. Y  pues las monjas hazemos lo 
mas, que es darla libertad por amor de Dios, poniéndola 
en otro poder, y paífar tantos trabajos, ayunos, filencio 
encerramiento , fervir el Coro ,. que por mucho que nos 
queramos regalar, es alguna vez : y por ventura es fola yo ,

F f f  1  en

* Reprehende el dentado cuidado de U fik d , que entes mak$¿Ms jh  dkh> Opcfi 
tenga cuenta cm eHa*
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en muchosmonafierlos que he vifto, Pues porquenos liemos 
de detener en mortificar lo interior, pues en, efto eftá el ir 
todo eftotro bien concertado y y muy mas meritorio  ̂ y  
perfeto , y defpues obrarlo con mucha fuavidad , y deí- 
canío ?

£fto fe adquiere con ir poco á poco, como he dicho , no 
hazíetido nueftra voluntad , y apetito, aun en cofas - muy 
menudas, hafta acabar de rendir el cuerpo al cípiritu. Torno 
á dezir, que eftá el todo , ó gran parte, en perder cu.y dado 
de nofotras m lina as , y de nueílro regalo : que quien de 
verdad comienca á ferVir al Señor, lo menos que le puede 
ofrecer es la vida,- pues íe ha dado fu voluntad. Que temen 
en dar eíla ? que fi es verdadero Religiofo, ó verdadero Ora
dor •, y pretende gozar regalos de D ios, sé que no ha de bol- 
ver las efpaldas á deificar morir por él 5 y paífiar Cruz. Pues 
ya no fabeis, Hermanas , que la vida del buen Religió ÍO, y  
del que quiere fer de los allegados amigos de Dios 3 es un 
largo martirio largo, porque para compararle a los que de 
prefto los degollavan , puedefie llamar largo , mas toda la 
vida es corta, y algunas ccrtiffimas. Y que fabemos fifere- 
mos de tan corta, t que defde una hora , ó momento que nos 
determinemos a fervir del todo á Dios, íe acabe? Poffible 
feria, que en fin todo lo que tiene fin, no ay que hazer cafo 
dello, y de la vida mucho menos , pues no ay dia feguro : y 
penfando. que cada hora es la pcftrera , quien no la tra
bajará?
; Pues creedme, que penfar efto es lo mas feguro : por éífo: 

moftremonps á contradezix en todo nueftra voluntad , que 
aunque no fe haga de prefto, fi traéis cuydado con oración, 
como he dicho, fin íaber como, poco apoco os hallareis 
en ¿a cumbre. Mas que gran rigor parece dezir,. que no. nos

hagamos
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hagamos plazer en nada 5 como no íe dize los ^uftós s y  
dele y tes que trae configo efta contradicion 5 y lo que íe 
gana con ella 3 aun en efta vida» A qui como todas lo oíais 5 
eftaráfe lo mas hecho : unas á otras fe defpiertan, y  ayudan^ y  
aííi ha de procurar cada una ir adelante de las otras» En ios 
movimientos interiores fe traya mucha cuenta 5 en cfpecial 
íi tocan en mayorias : Dios nos libre por fu Faílion dedezir > 
ni penfar para detenerfe en ello 5 fi foy mas antigua en la 
Orden ,, íi he mas años 3 ü he trabajado mas3 íi tratan a la 
otra mejor,

Eftos peníam lentos í¡ vinieren ,  es menefter atajarlos con
prefteza y que íi fe detienen en ellos , ó los ponen en platica, 
es pcftilencia^ y de donde nacen grandes males en losM o- 
nañeríos. Si tuvieren Prelada , que con fien ta cofa deltas, por 
poca que fea, crean que por fus pecados ha permitido Dios 
la tengan 3 para com encar á perderfe , y clamen á él , y  
toda fu oración fea,, porque dé el remedio ̂  porque eítan en 
peligro. Podrá fer que dígan, que para que pongo tanto en 
cito , y que va con rigor, que regalos haze Dios á quien no 
efiátan defaiido r Y o  lo creo  ̂ que con fu fabiduria infinita 
ve que conviene para traerlos á que lo dexen todo por él. 
N o  llamo dexarlo, entraren Religión^ que impedimentos 
ymede aver , y  en cada parte puede el alma perfeta eftár 
defafida y y humilde : ello á mas trabajo fuyo , que grao 
coía es el aparejo. Mas créanme una coía y que í¡ ay punto de 
honra ? o de hazienda (y d io  también puede averio en los 
Monafterios , como fuera 3 aunque mas quitadas eftán las 
ocaííones^ y mayor feria la culpa) aunque tengan muchos 
años de oración , ó por mejor dezir, confideracion ( porque 
oración perfeta en fin quita eftos re labios )- nunca medran 
mucho, ni llegarán á gozar el verdadero fruto de la oración.

F f f  5  .Mirad
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Mirad fi os va algo , Hermanas, en eftas que parecen 

naderías, pues no eliáis aquí a otra cofa. Vofotras no que
dáis mas honradas, y el pro vecho perdido , para lo que po- 
dríades mas ganar : síli que deshonra r y perdida cabe aqui 
junto, cada una mire en lo que tiene de humildad, y verá 
lo que efta aprovechada. Parece me que al verdadero humil
de , aun de primer movimiento no oífará el demonio ten
tarle en cofa de mayoría : porque como es tan fagaz, teme 
el golpe. Es impoíhble íi una es humilde, que no gane mas 
fortaleza en efta virtud, y aprovechamiento, íi el demonio 
la tienta por ai : porque efta claro que ha de dar buelta íobre 
fu vida * y mirar lo poco que ha férvido , con lo mucho que 
deve al Señor, y la grandeza que el hizo en abaxarfe á f i ,  
para dexarnos exemplo de humildad, y mirar fus pecados, 
y adonde merecía efiar por ellos. Y con eftas coníideracio
nes fale el alma tan gananciofa, que no oífa tomar otro dia, 
por no ir quebrada la cabeca.

Efte confejo tomad de m i, y no fe os olvide, que no fo- 
lo en lo interior, que feria gran mal no quedar con ganan
cia, mas en lo exterior procurad que la faquea las Hermanas 
de vueftra tentación , íi queréis vengaros del demonio , y 
libraros mas prefto de la tentación : y que aíli como os ven
ga, os deícubrais á la Prelada j y la reguéis , y pidáis, que 
os mande hazer algún oficio baxo , ó como pudieredes lo 
hagaisvos, y andéis eftudiando en eflo, como doblar vue
ftra voluntad en cofas contrarias , que el Señor os las def- 
cubrirá , y con mortificaciones publicas , pues fe ufan en 
efta cafa, y con efto durará poco la ten ración, y procurad 
mucho que dure poco. Dios nos libre de perfonas que le 
quieren fervir , acordarfe de honra > ó temer deshonra: 
mirad que es mala ganancia, y como he dicho 3 la mifma

honra
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honra ie pierde con deificarla , efpecial en las m ayo ríasq u e  
no ay coligúen el mundo , .que affi mate, como efíás cofas 
la perfección.
- Diréis que fon eofillas naturales, que no ay quehazerca

fo dellas no os burléis con efíb 3 que crece como efpuma en 
los Monafterios, y no ay cofa pequeña en tan notable peli
gro , como fon eftos puntos de honra * y mirar fi nos hizie- 
ron agravio. Sabéis porque ( fin otras hartas cofas) por ven
tura en una comienca por poco, y no es caí! nada, y luego 
mueve el demonio á que á la otra le parezca mucho, y aun 
penfará que es caridad dcziric , que como confíente aquel 
agravio, que Dios le dé paciencia, que fe lo ofrezca, que 
no fufriera mas ún Santo.

Finalmente, pone el demonio un caramillo en la lengua 
de ia otra 3 que ya que acabais con vos de fufrir , quedáis 
aun tentada de vanagloria, de Jo  que no fufriíles con la per
fección que fe avía de fufrir. Y efta nueftra naturaleza es tán 
flaca, que aun quitándonos la ocafion, con dezirnós,- que 
no ay que fufrir, pe ufamos que hemos hecho algo, y  lo íen- 
timos, quanto mas ver que lo fienten por nofotras. Hazenos 
crecer la pena , y  penfar tenemos razón, y pierde el alma 
todas las ocafion es que avia tenido para merecer , y  queda 
mas flaca, y  abierta la puerta al demonio para que otra 
vez venga con otra cofa peor. Y  aun podría acaecer ( aun 
quando vos queráis fafrirlo) que vengan á vos, y  os digan 
que fiíoisbeftia, que bien es que fe fien tari las cofas. O por 
amor de Dios , Hermanas mías , que a ninguna la mueva 
indiícreta caridad, para moftrar laíxima déla otra, en cofa 
que toque á eftos fingidos agravios, que es como la que tu
vieron los amigos del S. jo b , con é l, y fu muger.

C  A-
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Profigie en ¡a mortificación y y  como la Religiofa ha de htdr Je  ¡os puny 
tos y razones del mundo y para alíegarfe d la verdadera razón*

MUchas vezes os lo digo Hermanas , y  aora lo quie
ro dexar eferico aqui > porque no fe os olvide , que 
en efta cafa, y aun en toda perfona que quifiere fer perfeta, 

fe huya mil leguas de razón tuve , hiezieronme finrazon > 
no tuvo razón quien ello hizo conmigo•, de malas razones 
nos libre Dios. Pareceos que avia razón, para que nueftro 
buen Jefus íu&ieífe tantas injurias , y fe las hizielTen , y tan
tas finrazones ? L a que no quifiere llevar Cruz , fino la que 
le dieren muy puefta en razón 3 no sé yo para que cité en el 
Monafterio 5 tornefe al mundo, adonde no ia guardaran ef- 
fas razones. Por ventura podéis paitar tanto que no de vais 
mas ? que razón es efta ? por cierto yo no la entiendo. Quan- 
do nos hizieren alguna honra, ó regalo ? ó buen tratamien
to , íaquemos eífas razones, que cierto es contra razón nos 
le hagan en efta vida : mas quando agravios ( que afir los 
nombran fin hazernos agravio) yo no sé que ay aue ha
blar. O fomos efpofas de tan gran R e y , ó no ? Si lo fomos , 
que muger honrada ay , que no participe de las deshonras 
que áfu efpofo hazen , aunque no lo quiera por fu voluntad ? 
En fin , de honra, ó deshonra participan ambos. Pues querer 
tener parte en fu Reyno , y gozarle, y de las deshonras, y 
trabajos , querer quedar fin ninguna parte , es difparate. 
N o  nos* lo dexe Dios querer, fino que la que pareciere que 
es tenida entre todas en menos, fe tenga por mas bien
aventurada. Y verdaderamente aííi lo es, fi lo lleva como

lqiiá
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lo ha de llevar , que no le falcará honra cu eftavida, rú en 
la otra, crcanme efto á m i

Mas que difparate he dicho ? que me crean á m i, dizien- 
dolo la verdadera Sabiduría ? Parezcámonos hijas mías 
en algo á la gran humildad de la Virgen facratiffima ,  
cuyo habito traemos, que es eonfufion nombrarnos mon
jas luyas, que por mucho que nos parezca, que nos humil
lamos , quedamos bien cortas , para fer hijas de cal Ma
dre 3 y efpofas de tal Efpofo. Affi ,  que íi las cofas di
chas no fe atajan con diligencia, lo  que oy no parece na* 
da 3 por ventura mañana lera pecado venial, y es de tan ma
la digeftion, que íl os dexais no quedará folo : es cola muy 
mala para Congregaciones. En efto aviamos de mirar mucho 
lasque eftamos en ellas, por no dañar alas que trabajan por 
hazernos bien ,  y damos buen exemplo. Y fi entendieffe- 
mos quan gran daño fe haze en que fe comience una mala co- 
fiambre ; mas querríamos mt>rir, que fer caufa ¿ello : por
que efla es muerte corporal, y perdidas en las almas es gran 
perdida; y que me parece que no fe acaba de perder, por
que muertas urnas 3 vienen otras, y  á todas por ventura Ies 
cabe mas parte de una mala coftumbre que pulimos, que de 
muchas virtudes. Porque el demonio no la dexa caer, y las 
virtudes la mifma flaqueza natural las haze perder , íl la per- 
fona no tiene la mano, y pide favor á Dios.

O  que grandiííima caridad haría y que gran férvido á 
Dios la Monja que affi vieífe que no puede llevar las coftum- 
bres que ay en efta cafa , en conocerlo, y irle antes que pro
fe ffaffe , y  dexar á las otras en paz I Y aun en todos los Mo- 
nafterios (alo menos íl me creen ámi) no la teman, ni darán 
profeffion, hafta que de muchos años efté probado á veril fe 
emienda. N o llamo faltas en la penitencia , y ayunos, por-

Primera parte* G  g g  que
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que aunque ío es, ño fon cofas que hazen tanto daño. Mas 
unas condiciones f que ay de fuyo amigas de fer eftimadas , y 
tenidas, y mirar las faltas agen as s y nunca conocer las lavas, 
y otras cofas femcjantes , que verdaderamente nacen de poca 
humildad , fi Dios no favorece con darle grande efpiritu, 
halla de muchos años ver la emienda, os líbre Dios deque 
queden en vueftra compañía. Entended, que ni ella fofíe- 
gara, ni os dexará foílegar á todas.

Efto me laílima de los Monafterios , que muchas vezes 
por no tornar a dar el dinero del dote, dexan el ladrón que 
les robe el teforo, b por la honra de fus deudos. En ella cafa 
tenéis ya aventurada, y perdida la honra del mundo ( porque 
las pobres no fon honradas) no tan a vueftra coila queráis 
que lo Pean los otros. Nueftra honra Hermanas ha de íerfer- 
vir a Dios : quien penfare, que defto os ha de eítorvar, que- 
defe con fu honra en fu cafa, que para efto ordenaren nue- 
ftros Padres la probación de.un año, y aqui quiííera yo que 
no fe diera en diez la profeíiion, que á la Monja humilde 
poco fe le diera en no fer profeíía , bien Tupiera que fi era 
buena no la avian de echar, y fi no lo es, para que quiere 
hazer daño á cfte colSegio de Ghrifto ? Y no llamo no fer 
buena, cofa de vanidad, que con el favor de Dios creo cítara 
lexos delta caía : llamo no fer buena no eflar mortificada, 
fine con afimiento de cofas del mundo , b de fi, en citas colas 
que he dicho. Y  la que mucho en fi no la viere, creame 
ella miíma , y no haga proftilion , fi no quiere tener un 
infierno aca¿ y plega á Dios no feaotro allá porque ay mu
chas cofas en ella para ello, y por ventura ella, y las demas no 
ío entenderán como yo .' Créanme efto, y fi no, el tiempo les 
doy por reítigo, que el cftilo que pretendemos llevar, es no 
lelo de fer Monjas , fino Hermitañas, como nueftros Padres

íantos
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{aritos pafìados, y affi íe defafen de todo lo criado, Y à  quieti 
el Señor ha eicogido para aqui, particularmente vemos que 
la haze efta merced, y aunque aora no fea en toda perfección, 
veíe que va yaà ella, por el gran contento que le da , y ale
gría de ver que no ha de tornar à tratar con colà de la vida, y  
el labor que fíente de todas las coías de la R  eligion.

Tornoádezir, que fife inclina à cofas del mundo, y no 
fè ve ir aprovechando , que no es para eftos Monafterios 3 
puedefe ir à otro, fi quiere fer M onja, y fi no, vera como le 
incede. N o fe quexe demi (que comencé effce) porque no 
la avífo. Es efta cafa un C ielo , fi le puede aver cn la rierra, 
para quien íe contenta folo de contentar à Dios nueftro 
Señor, y no haze cafo de contento fuyo, y tiene muy buena 
vida : en queriendo algo mas, lo perderà todo, porque no 
lo puede tener. Y alma defeontenta es, como quien tiene 
gran haftio, que por bueno que fea el manjar le da en roftro : 
y  lo que los fanos comen con gran gufto, le haze afeo en el 
cftomago. En otra parte fe fai vara m ejor, y podra fer que 
poco apoco llegue á la perfección que aquí no pudo íufrir, 
por tomarfe por junto j que aunque en lo interior fe aguarde 
tiempo para del todo defafirfe, y morrificarfe, en lo exterior 
ha de fer con brevedad, por el daño que puede hazer à las 
otras.. Y fi aquí viendo que todas las hazen, *y andando en 
tan buena compañía fiempre, no aprovecha en-un año, temo 
que no aprovechará en muchos. Ñ o digo que íea tan cura-

m  ‘ve emiraha que va 
cobrando faiud , que luego fe ve quando ci mal no es 
mortal.
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&  trata lo mucho que importa en dar frofejión ¿ ninguna que vaya
contrario fu efpkitu de las cofas que quedan dichas.

B ien creo que favorece el Señor mucho 3 á quien bien fe 
determina, y por eífo fe ha de mirar que intento tiene 

la que entra , no fea folo por remediarfe, como acaece aora á 
muchas, puefto que el Señor puede perficionar efte intento, 
£  es perfona de buen entendimiento , que li no, en ninguna 
manera fe tome , porque ni ella fe entenderá como entra , ni 
defpues á 1-as que las quieren poner en lo mejor. Porque por 
la mayor parte , quien efta falta tiene, fiempre ie parece que 
atina mas lo que le conviene, que los mas fabios, Y es mal 
que le tengo por incurable 5 porque por maravilla dexa de 
traer configo malicia : adonde* ay muchas , podráíe tolerar, y 
entre tan pocas no fe podrá fufrir. U n buen entendimiento, 
fi fe comienca á aficionar ah bien , afefe á él con fortaleza, 
porque ve que es lo mas acerrado, y quando no aproveche 
para mucho efpiritu, aprovechará para buen confejo, y para 
muchas cofas fin can íár á nadie : quando elle falta, yo no sé 
para que puede aprovechar en comunidad , y podría dañar 
harto. Ella falta no fe ve muy en breve , porque muchas 
hablan bien, y entienden mal ; y otras hablan corto, y no 
muy cortado, y tienen entendimiento para mucho. Bien que 
ay tinas fimplicidades fintas, que (aben poco para negocios, 
y elido de mundo., y mucho para tratar con Dios, por elfo 
es mmefter gran información para recibirlas , y  larga pro
bación para hazerlas profeílas. Entienda una vez el mundo , 
que tenéis libertad para echarlas, que en Moaafterio donde

av
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sy afperezás s muchas ocafiones .-ay'> como fe ufe v no lo 
tornan pbr agravio.

D ig a  efto aporque ion tan defventurados eftos ;  y
tanta nueftra flaqueza , que no baila : tenderlo por; mahiá- 
miento de nueítros paííados5 para que dexemos demirarlo 
que han tomado por honra los prefentes, para no agraviar 
los deudos , fino que por no hazer un agravio pequeño / p o r  
quitaron dicho que no es nada, dexamos olvidar las virtud- 
fas cofturobres. Plega á Dios no lo paguen en la otra vida las 
que las admiten 5 que nunca falta un color con que nos kaze- 
mos entender, que fe fufre hazerio : y efte es un negocio 
que cada una por fi le avia de mirar ̂  y encomendar a Dios ;  y 
animar ala Preladapues es cola que tanto importa á todas •: y  
aííifuplicoá Dios en ello os dé luz, Y tengo para mi« que 
quando la Prelada fin afición > ni paffion mira lo que eña bien 
á la cafa 9 nunca la d exara Dios errar$ y en mirar ellas pieda
des  ̂ y puntos necios 5 creo que no dexa de aver yerrOi '

C A P I T U L O  X V .

^ue trata del gran lien que ay m no difculparfe; aunque fe  vean con
denar fn  culpa, :

C Onfufion grande me haze lo que os voy a jperfuadir, 
que no os difculpeis, que es coflumbre perfenííima /  y  

de gran mérito 5 porque avia de obrar lo que os digo en eftd 
virtud. Es aíS , que yo. confiefíb ayer aprovechado m uy 
poco en ella, jamas me parece que me falta una caula para 
parecerme mayor virtud dar difeuipa. Como algunas vezes 
es licito, y feria mal no lo hazer ; no tengo diicrecioo  ̂ ó 
por mejor dezir , humildad para hazerio quando conviene,

G g g  } Por-
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Porqué verdaderamente es de grande humildad verfe con
denar fin culpa, y callar : y es gran imitación del Señor * que 
jiq jquito todas las culpas. Yaffi os ruego mucho traygais en 
cftocuydado, porque trae configo grandes ganancias, y ea 
procurar nofotras mifmas librarnos de culpa, ninguna veo 9  

fino e s , como digo , en algunos cafos que podría cauíar 
enojo, no dezir la verdad. Ello quien tuviere mas difcreckm 
que y o , lo entenderá , creo que va mucho en acoftumbrarfe 
á cita virtud , ó. en procurar alcanzar del Señor verdadera 
humildad , que de aqui de ve venir : porque el verdadero 
humilde ha de defiear con verdad fer tenido en poco, y per
seguido , y condenado, '  aunque no aya hecho porque. Si 
quiere imitar al Señor , en que mejor puede que en efto ? 
Aquí no fon menefter fuerzas corporales, ni ayuda de nadie , 
fino de Dios.

Eftas virtudes grandes, Hermanas mias, querría yo fuef- 
fe nueftro eftudio, y nueftra "penitencia y que en otras gran* 
des, y demafiadas penitencias, ya fabeis que os voy á la ma
no , porque pueden hazer daño á la Talud fi fon fin difcrecion. 
Eneftotrono ay que temer, porque por grandes que fean 
Jas virtudes interiores, no quitan las Tuercas del cuerpo para 
fervir a la Religión, fino fortalecen en alma, y en cofas muy 
pequeñas Te pueden ( como he dicho otras vezes) acóftum
bral para Talir con Vitoria en las grandes. Mas que bien fe 
cícrive efto, y que mal lo hago yo ; á la verdad en cofas 
grandes , nunca he yo podido hazer efta prueva , porque 
nunca 01 dezir nada de mi que fueífe malo, que no viefle 
claro que queda van cortos, porque aunque no eran las mif
mas cofas, tenia ofendido á Dios nueftro Señor en otras mu
chas, y parecíame que avian hecho harto en dexar aquellas, 
que fiempre me huelgo yo mas que digan de mi lo que no es,
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no las verdades. Ayuda mucho a traer eonfideracion. 

cada uno de lo mucho que fe gana por todas vías y y porínin-: 
gima pierde; a mi parecer : gana lo principal en feguireh al
go al Señor. Digo en algo 3 bien mirado nunca nos culpan 
fin culpas, que fiempre andamos llenas dellas, pues cae fie- , 
te vezes al dia el jufto , y feria mentira dezir que no tenemos , 
petado. A ffi, que aunque no fea en ló mifmo que nos cul
pan, nunca eftamos fin culpa del todo, como lo eftavael 
buen Jefus.

O  Señor mió 1 quando pienfo porque de maneras padecí-, 
ítes, y com o por ningu na jo  mereciades,  110 se que m e díga  ̂
de m i, ni donde tuve étíeíb quando no deííea'va padecer,5: 
ni adonde eíloy quando me diículpo : y fabeis vos bien mió 5 
que fi tengo algún bien, que no es dado por otras manos,- 
fino por las vueílras. Pues que os va mas, Señor, en dar 
mucho que poco ? Si es por no lo merecer y o , tampoco mere
cía las mercedes que me aveis hecho» Es poífible que yo he 
de querer que fienta nadie bien de cofa tan mala como y o , 
aviendo dicho tantos males de vos, que foys bien Pobretos 
dos los bienes ? N o fe fufre, no fe fufre, Dios m ió, ni quer
ría yo que fufríeíledes vos 3 que aya en vueftra fierva cola 
que no contente a vueftros ojos. Pues mira, Señor,- que los 
xnios eftán ciegos , y fe contentan de muy poco , dadme 
vos luz , y hazed con verdad yo deífee que todos me 
aborrezcan, pues tantas vezes os he dexado á vos, amándo
me con tanta fidelidad. Que es efto, mi Dios ? quepenía-r 
mos facar de contentar á las criaturas ? que nos va en fer muy 
culpadas de todas ellas, íi delante de vos Señor citamos fin 
culpa?

O Hermanas mías, que nunca acabamos de entender efta 
verdad, y aííi nunca acabaremos de eftar en la cumbre de la

per-
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perfección, ■& mucho ño la andamos confíderando, y  penfe 
faneb > que es io qu¿ es, y que es lo que no es i Puesquan- 
do no huvieíTe oirá ganancia, fino la confufion que íe que
dará á la períona que os hu viere culpado, de ver que vos fin. 
ella os dexais condenar , es grandiííima. Mas levanta una 
cofa deftas álasvezes el alma, que diez fermones. Pises to
das hemos de procurar de fer Predicadoras de obras* puefel 
Apoftol, y nueftra inhabilidad nos quita que lo feamos de 
palabras. Nunca penfeis que ha deeftar fecreto el m al, ó 
el bien que hizieredes , por encerradas que efteis. Y pén- 
faís , hijas , . que aunque voíotras no os difeulpeis, ha de 
faltar quien torne por voíotras ? Mirad como refpondió el 
Señor por la Madalena en cafa del Fariíeo , y quando fu 
hermana laculpava. N o os llevará por ei rigor que á íi , 
que ya ál tiempo que tuvo un ladrón que tornaife por é i, efta- 
va en la Cruz. Aííi que fu Mageftad moverá a quien tome 
por voíotras, y quando no , “no lera menefter.

Efto yo lo he vifto, yes affi (aunque no querría que fe 
os acordaífe , fino que os holgaffedes de quedar culpadas) 
y el provecho que vereis en vueftrá alma, eí tiempo os doy 
por teftigo y porque fe comienza á ganar libertad, y no fe 
da mas que digan mal, que bien, antes parece que es nego
cio ageno : y es como quando eíián hablando dos perfonas, 
que como no es con no jotras mifinas, eftamos defcuydadas 
delareípuefta : aíli es acá con la coftumhre queeftáhecha, 
deque no hemos de refponder, no parece que hablan con 
nofotxas. Parecerá efto impoffible á los que fomos muy fen- 
tiio s , y poco mortificados : á los principios dificultofo es, 
mas yo se que fe puede alcancar efta libertad, y negación, 
y ddaíirmento de nofotras miftnas con el favor dei Señor.

C A-
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C A P I T ü  L O XVI.

Ve l'a diferencia que ha de aperen la perfección de la vida delosCmtém- 
platipos, d ios que fe  contentan con oracim mental; y como es pof- 
fihle algunas vexes fuhir Dios un alma dejlraida d perfeta contempla* 
don 3 y  la caufa della : es mucho de notar efe Capitulo y y  el que 
viene cabe el* -

N O os parezca mucho todo efto , que voy entablando 
el juego 5 como diz en. Pediftesme os dixefle el prin

cipio de oración : yo hijas 3 aunque no me llevó Dios por efte 
principio 3 porque aun noiedévo tener deltas virtudes 3 no 
sé otro. Pues creed que quien no (abe concertar las piceas en 
el juego del axedrez 3 que fabra mal jugar ¿ y ft no fabe dar xa- 
que 5 no fabra dar mate. Aun fi me aveis de reprehender y 
porque hablo en coía de juego y no le avienáo en' efta cafa , 
ni aviendole de aver. Aquí vereis la Madre que os dio Dios y 
que hafta efta vanidad fabia í mas dizen que es licito algunas 
vezes 3 y quan lícita feria para nofotras efta manera de juego y 
y  quan prefto íi mucho lo ufamos 3 daremos mate a efte R ey 
divino 3 que no fe nos podra ir de las manos, ni querrá. La 
dama es ía que mas guerra le puede hazer en efte juego > y 
todas las otras plecas ayudan. N o ay dama que aííi le haga 
rendir como la humildad. Efta le traxó del Cielo en las en
trañas de la Virgen 5 y con ella le traeremos nofotras de un 
cabello á oueftras almas. Y  creé 9 que quien mas tuviere> más 
le terna 5 y quien menos y menos. Porque yo no entiendoy ni 
puedo entender y como aya y ni pueda aver humildad fin aniory 
ni amor fin humildad. N i es poííible eftar. eftas dos virtudes 
en fu perfección9 fin gran defafimiento de todo lo criado. 

Primera Parte. H  h h  Diréis
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•Diréis mis hijas, que para que os hablo de virtudes, que 

hartos libros tenéis que os las enfeñen , que no queréis fino 
contemplación. Digo yo , que aun fi pidierades medita
ción, pudiera hablar delía , y aconfejar a todas ¡atuvieran, 
aunque no tengan virtudes *, porque es principio para alcan
zar todas las virtudes, y cofa que nos-va la vida encomen
darla todos los Chriftianos ¿ y ninguno , por perdido que 
fea, fi Dios le deípierta á tan gran bien, lo avia dedexar, 
como ya tengo eferito en otra parte , y otros muchos que 
faben lo que eferiven, que yo por cierto no ío sé. Dios lo 
labe. Mas contemplación es otra cofa, hijas , que cite es el 
engano que todos traemos, que en llegandofe uno un tato 
cada día á penfar fus pecados ( que lo deve hazer fi es Chri- 
ftiano de mas que nombre) luego dizen es muy contempla
tivo , y luego le quieren con tan grandes virtudes , como 
cita obligado á tener el muy contemplativo , y aun él fe quie
re : mas yerra. En los principios no fupo entablar el juego ; 
pensó baftava conocer las plecas para dar mate, y es impofli- 
ble, que fe da en eíte modo de que hablamos efte Rey, fino 
a quien fe leda del todo.

A íii, que hijas , fi queréis que os diga el camino para lle
gar ala contemplación, fuñid que fea un poco largo en co
fas , aunque no os parezcan luego tan importantes. A mi 
parecer no lo dexan de fer, y fi n o  las queréis ovr, ni obrar, 
quedaos con vueftra oración mental toda vueftra vida, que 
yo osafleguro a voíotras, y acodas las períonasquepreten- 
dieren efte bien (ya puede fer que yo toe engañe , porque 
juzgo por m i, que lo procuré veynte años) que no lleguéis 
á verdadera contemplación.

Quiero aora declarar, porque algunas no lo entendereis y 
que es oración mental ; y plega! Dios que efta tengamos,

como
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como fe ha de tener : mas también he miedo que fe tiene con 
harto trabajo 5 u no fe procuran las virtudes , aunque no en 
tan alto grado , como para la contemplación fon menefter. 
D igo , que no verná el Rey de la gloria á nueftra alma { digo 
á eftar unido con ella) íi no nos esforcamos a ganar las virtu
des grandes. Quiérelo declarar , porque íi en alguna coía 
que no fea verdad me tomáis , no creeréis cofa, yterniades 
razón íi fueífe con advertencia, mas no me dé Dios tal lugar, 
ferá no faber mas , ó no lo entender. Quiero pues dezir, que 
algunas vezes querrá Dios á perfonas que eftén eñ mal efta- 
do , hazerles tan gran favor, que las fuba á la contempla
ción , para íacarlas por eíte medió l e  las manos del de
monio.

O  Señor m ió, que de vezes os hazemos andar a bracos 
con el demonio \ N  o bailara que os dexaftes tomar en ellos , 
quando os llevo al pináculo , para enfeñarnos á vencerle ? 
Mas que feria hijas , ver junto aquel Sol con las tinieblas, y 
que temor llevaría aquel defventurado s íin faber de que ? 
que no permitió Dios lo en rendidle. Bendita fea tanta pie
dad , y miferícordia , que verguenca aviamos de aver íos 
Chriftianos , de hazerle andar cada dia á bracos, como he 
dicho , con tan íuzia beftía. Bien fue meneder, Señor, que 
los tuvieífedes tan fuertes. Mas como no os quedaron flacos 
de tantos tormentos como paífaftes en la Cruz ? O que todo 
lo que fe paña con amor torna á foldarfe, y aíE creo que íi 
quedarades con la vida, el mifmo amorque nos ten eis, tor
nará á foldar vueftras Llagas, que no fuera menefter otra m e' 
dicina. O Dios mió, y quien la puíiefíe tal en todas las cofas, 
que me dieífen pena, y trabajo , que de buena gana ías deífea- 
ría, ñ tuviefle cierto fer curada con tan faludablc ungüento V 

Tornando á lo que dezia, ay almas que entiende D ios,
H h h í  que
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que por ette medio las puede grangear para f i , ya que las vé 
del todo perdidas, quiere fu Mageftad que no quede por el: 
y  aunque eílen co mal citado , y faltas de virtudes , dales 
güitos, ,y regalos, y ternura, que las comienza a mover los 
deíTeos , y aun pondas en comtemplacion algunas vezes, 
pocas, y dura poco : y efto, como digo, haze, porque las 
prueba, fi con aquel fabor fe querrán difponeri gozarle 
muchas vezes. Mas fi no fedifponen, perdonen (ó perdo
nadnos vos Señor, por mejor dezír ) que harto mal es que os 
lleguéis vosa un alma deità fuerte, y íe llegue elladefpuesà 
cofa de la tierra para atarfe a ella. Tengo para m i, que ay 
muchos con quien Djgs nueítro Señor haze eftaprueva, y 
pocos los que fe difpon'en para gozar deità merced. Que 
quando el Señor la haze, y  no queda por nofotros, tengo 
por cierto, que nunca ce fia de dar, haíta que liega à muy 
alto grado. Quando no nos damos à fu Magcítad , conia 
determinación que el fe da anoíotras, harto haze en dexar- 
nos en oración mental, y vifítarnos de quando en quando, 
como à criados que eftan en fu vina : mas eítotros fon hijos 
regalados, no ios quiere quitar de cabe fi , ni los quita, 
porque ya ellos no fe quieren quitar : fientalos a íu mefa, 
dales de lo que come, haíta quitar, como dizen, el bocado 
de la boca para daríeie.

Odichofo cuyáado, hijas mias ! d bienaventurada dexa- 
cionde coías tan pocas, y tan baxas, que llega á tangían 
citado i Aíirad que fe os dará citando en los bracos de Dios » 
que os culpe todo el mundo. Foderoío es para libraros de 
todo, que una vez que mandò hazer el mundo , fue hecho . 
íu querer es obrar : pues no syais miedo, que fi no es
mas bien

pues no avais mieno,
¿ que íe ama, cordierita hablar contra vos

para
-juv iv  i . 'áU ia i  C a l i l l a  YUS : no

quiere tan poco á quien íe quiere. Pues porque mis Her
manas
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xn anas no ie moftraremos nofocras, en quanto podemos: eí 
amor? Mirad que es hermofo trueco, dar nueftroamor por 
el fuyo : mirad que lo puede todo, y  acá no podemos nada, 
fi no lo que el nos haze poder. Pues que es ello que hazemos 
por vos Señor, hazedor nueftro ? que es tanto como nada, 
una determinacioncilla. Pues fi con lo que no es nada, 
quiere fu Mageítad que merquemos el todo , no feamos 
defatinadas. . ■ . ■.

O  Señor 3 que todo el daño nos viene de no tener pueftos 
los ojos en vos i que fi no miraífemos otra cofa , fino al 
camino, prefto llegaríamos; mas damos miKcaydas , y  
tropecamos, y erramos el camino , por no poner los ojos, 
como digo, en el verdadero camino. Parece que nunca le 
anduvo, fegun fe nos haze nuevo : coía es para lafíimar por 
cierto , lo que algunas vezes paíía, poi xftp digo que no 
parecemos O m ínanos, ni leimos la Paííion en nuellra vida. 
Pues -tocar en un puntico de fer menos , no fe fufre , ni 
parece que fe ha de poder fufar : luego dizen , no fotnos 
famos. Dios nos libre Hermanas, quando algo hizieremos 
no perfeto  ̂ de dezir, no fomos A ngeles , no íomos íanras: 
mirad que aunque no Ib tam os, es gran bien penfar, que fi 
nos esforzamos lo podríamos fer, dándonos Dios la mano , y 
no ayais miedo que quede por él, fi no queda por nofocras. 
Y  pues no venimos aquí á otra coía, manos á la labor , como 
dizen, no entendamos cola en que íe firva mas el Señor, que 
no prefu manos íalir con ella con fu favor. Ella prefinición 
querría yo en efta caía, que haze fiempre crecer la humildad, 
y tener una tanta oífadía, que Dios ayuda a los fuertes, y no es 
acetadorde perfonas. Mucho me he divertido, quiero tor
nar á lo que dezia : conviene faber, que es oración mental, y 
que contemplación: impertinente parece, mas para vofotras

El h h 3 todo-
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todo paflá y y  podrá fer que lo entendáis mejor por mi grofle- 
roeftiio, que por otros elegantes : el Señor me dé favor para 
ello, Amen. , ; . "

. C A P X T U  L O X V  X L

De como no todas las almas fon para contemplación, y  como algunas 
llegan d ella tarde, y que el verdadero humilde ha de ir 

contento por el camino que le llevare el Señor. *

P Arece que voy entrando en ía oración,  y fáltame un 
poco por dezir, que importa mucho : porque es de la 

humildad, y es neceflaria en efta cafa ; porque es el exercicio 
principal de la oración , y como lie dicho , cum ple mucho 
que tratéis de entender como exercitaros mucho en la hu
mildad 5 y eftc es un gran punto deila, y muy neceífario para 
todas las perfonas que fe exercítan en oración. Como podrá 
el verdadero humilde penfar , que es tan bueno como los que 
llegan á fer contemplativos ? Que Dios le puede hazer tal, 
í ¡ , por fu bondad, y mífericordia, mas de mí confe jo fiempre 
fe fíente en el mas baxo lugar, que aiTi nos dixo el Señor lo 
hizieffemos, y ugs lo enfe ño por la obra. Difpongafe para fi 
Dios le quifiere llevar por eííe camino ; quando no , para eífo 
es la humildad , para tenerfe por dichofa en fervir á las flervas 
del Señor, y alabarle; porque mereciendo fer fiervade los 
demonios en el infierno. la traxo fu Mageftad entre ellas.* t7
N o digo efto fin gran caufa, porque como he dicho , es 
cofa queimporta mucho entender, que no á todos lleva Dios 
por un camino, y por ventura el que le parece que va mas 
baxo, efta mas alto en los ojos del Señor.

A fíi, que no porque en efta cafa todas traten de oración,
han
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han de íer todas contemplativas, es impoíEbléy y  fea  gran
de confclacion para la que no lo es, entender efta verdad y 
que eílo es cofa que lo da Dios : y pues no es nece&io para 
la falvacion- , m nos lo pide de: premio, no pieníe que íe lo 
pedirá nadie, que por eíTo no dexará de íer muy perfeta, fi 
haze lo que queda dicho. Antes podrá Ter que tenga mucho 
mas mérito, porque es á mas trabajo Tuyo ? y la lleva el Se
ñor como á fuerte, y la tiene guardado junto todo lo que 
aquinogoza. N o por efla deímaye, nidexcla oración, y  
dehazer lo que todas,, que á las vezes viene el Señor:muy 
tarde,. y paga también, y tan por junto, como en muchos 
años ha ido dando á otros. Yo eftuve mas de catorze, que 
nunca podía tener aun meditación * Tino junto con lección. 
Avrá muchas perfonas defta arte, y  otras, que aunque Tea 
con la lección no puedan tener meditación, fino rezar vo
calmente, y aquí fe detienen mas. Ay penfamientos tan li
geros , que no pueden eftar en una cofa, fino fiempre defaí- 
fo fíe gados, y en tanto eftremo, que fi le quieren detener 
ápenfaren D ios, Teles va á mil difparates, y efcrupulos, y 
dudas.

Yo conozco una perfona bien vieja, de harta buena vida 
{ que pluguiera á Dios fuera mi vida como la íuya ̂ peniten
te, y muy fiervade D ios, gaftar hartas horas, y hartos años 
en oración vocal, y mental, no aver remedio/-quando mas 
puede poco á poco en las oraciones vocales fe va deteniendo. 
Y  otras muchas perfonas ay defta manera, y fi ay humildad y 
no creo yo que íaldrán peor libradas al cabo , fino muy en 
igual de los que llevan muchos guftos, y con mas feguridad 
en parte, por que no fabeníos fi los guftüs fon de D ios, ó fi 
los pone el demonio : y fi no fon de D ios, es mas peligro 5 
porque en lo que ei demonio trabaja aqui, es en poner fo-

bervia ¿
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bervia ; que fi fon de Dios , no ay que temer , configo 
traen la humildad, como eícrivi muy largo en el otro
Libro.

Eftotros que no reciben guftos, andan con humildad fof- 
pechofos 3 que es por fu culpa, fíempre con cuydado de ir 
adelante, no ven á otros llorar una lagrima, que íi ellos no 
la tienen , no Ies parezca eftar muy acras en el férvido de 
D io s , y  deven eftar por ventura muy mas adelante r porque 
$10 fon las lagrimas ( aunque fon buenas ) todas perfetas. 
En la humildad , y mortificación, y deíaíimiento, yerras 
virtudes, fíempre ay mas feguridad : no ay que temer, ni 
ayaís miedo que dexcis de llegar á la perfección, como los 
muy contemplativos. Santa era fanta Marta , aunque no 
dizen que era contemplativa * pues que mas queréis que po
der llegar a fer como efta bienaventurada, que mereció te
ner áChrifto nueftro Señor tantas vezesen fu cafa, y darle 
de comer, y fervirle, y comer á fu mefa? Si fe eftuviera 
como la Madaiena fíempre embevida , no huviera quien 
diera de comer á efte divino huefped. -Pues penfad que es 
efta congregación la cafa de fanta Marta, y que ha de a ver 
de todo; y las que fueren llevadas por la vía attw a , no mur
muren de las que mucho fe em be vi eren en Ja contemplación , 
pues (aben que ha de tornar el Señor por ellas, aunque calle 
la mayor parte, íashaze defcuydar de fi, y  de todo. Acuér
denle que es mencíter quien le guife la comida, y tengan- 
fe por dicho fas en andar ílrvicndo con Mana. Miren que 
la verdadera humildad efta mucho, en eftar muy prontos en 
contentarle con io que el Señor quífiere hazer dellos , y 
ftempre hallarfe indignos de Iiamarfe fus íiervos.

Pues íi contemplar , y tener oración mental ,  y  vocal, 
y  curar enfermos, y fervir en las cofas de cafa, y trabajar*

í l=>-K
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fea en lo  mas baxo, todo es fervir al huefpedy quefevkne 
áeftar, y a  comer, y a recrearfe con nofotras> ;qne mas fc 
nos da fervirle en lo uno , que en lo otro ? N o  digo yo que 
quede por no fot ras, fino que lo probéis to d o , porque no 
eftáefto en vueítro efcoger, fino en el del Señor : mas íi 
defpues de muchos años quifiere a cada una para fu oficio , 
gentil humildad ferá querer vo forras efcoger : dexad hazer 
al Señor de la cafa, fabio es y poderoíb, entiende lo que os 
conviene, y lo que le conviene a él también.

Eítad feguras , que haziendo lo que es en nofotras ,  y  
aparejándoos para contemplación , con la perfección que 
queda dicha, que fi éí no os la da (y a lo que creo ,  no dexa- 
rá de dar, fi es de veras el defafimiento > y humildad ) que 
os tiene guardado efte regalo y paradaroslo junto en el Cie
lo ,  y que como otra vez he dicho , os quier&jlevar como á 
fuertes, dándonosacaC ruz , como fiempre fu M agefiadla 
traxo. Y  que mejor amiftad, que querer lo que quifo para 
f i , para vos ? y pudiera fer que no tuvierades tanto premio 
cola contemplación, juyzios fon fuyos, no ay que meter
nos en ellos. Harto bien es que no quede á nueítro efco
ger, que luego como nos parece mas defeanío , fuéramos 
todos grandes contemplativos. O gran ganancia , no que
rer ganar por nneftro parecer, para no -temer perdida i pues 
nunca permite Dios que la tenga el bien mortificado, fino 
para ganar mas.

€  A,Prim era P a rte* l i i
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prcjlyue en la mijma materia , y  .dize quanto mayores fon ¡os 
trabajos de los Contemplativos , que de fas a&ipos i  

■ ' ■ es de mucha confolacion para dios.

P Ucs yo os digo hijas, á las que no lleva Dios por eílc 
camino , que a lo que he vifto , y entendido de ios que 

van por é l, que no llevan la Cruz mas liviana , y que os efi- 
pantariades por las vias, y maneras que la da Dios. Yo sé 
de unos , y de otros , y sé claro, que fon intolerables los 
trabajos que Dios da a ios Contemplativos : y fon de tal fuer
te , que íi no les dieífe aquel manjar de guftos /no fe podrían 
fufrir. Yeftádaro, que pues lo es> que a ios que Dios mu
cho quiere lleva por camino de trabajos, y mientras mas los 
ama, mayores , no ay porque creer que tiene aborrecidos 
los Contemplativos, pues por fu boca los alaba, y tiene por 
amigos. Pues creer que admíce a fu amiítad á gente regalada, 
y  fin trabajos, es diíparate ? tengo por muy cierto que fe los 
da Dios mucho mayores. Y afli como los lleva por camino 
barrancofo, y  tan afpero, que á las vezes Ies parece que fe 
pierden, y han de comen car de nuevo a tornarle á andar, 
áffi ha meneíter fu Mageñad darles mantenimiento , y no de 
agua, fino de vino, para que embriagados con efte vino de 
D ios, no entiendan lo que pailan ,  y lo puedan íufrir. Y 
affi pocos veo verdaderos Contemplativos, que no los vea 
animofos, y  determinados á padecer : que lo primero que 
hazeel Señor, fi ion flacos, es ponerles animo, y hazer- 
los que no teman trabajos. Creo que pierdan los déla vida 
aétiva, por un poquito que los ven regalados, que no ay 
" mas
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mas que aquellos : pues yo digo , que por ventura un día de 
los que pallan no lo pudieiTedesfufrir. A ffi, que el Señor co
mo conoce á todos para lo  que fon;, da a cada uno fú oficio ,  
él que mas ve que conviene á fu alma, y almiínio Señor, y  
al bien de los próximos. Y  como no quede por no ayeros 
difpuefto , no ayais miedo que fe pierda vueílro trabajo.

Mirad que digo, que todas lo procuremos, pues no efta- 
mos aqui á otra cofa, y no un ano, ni dos íolos, ni aun 
diez , porque no parezca que los dexamos de cobarde. Y  
es bien que el Señor vea, que no queda pornofotras 3 como 
los folaados que aunque mucho ayan férvido, fíempre 
han de eftar a punto, para que el Capitán los mande enqual- 
quier oficio que quiera ponerl os , pues les ha de dar fu fu el- 
do muy bien pagado 3 y quan mejor pagado lo pagará nueftro 
Rey  ̂ que los de la tierra 1 Pues como el Capitán los ve pre- 
feotes, y con gana de fervir, y  tiene ya entendido paralo 
que es cada uno, reparte los oficios como ve las fu eras, y íí 
no eítuvieífen prefentes , no les daría nada , ni mandaría 
en que firvieífen.

Affi que Hermanas oración mental, y quien efta no pu
diere , vocal, y lección, y coloquios con Dios, como deC- 
pues diré ; no dexe las horas de oración, que no fabe quan- 
do llamará el Efpofo (no le acaezca como á las vírgenes locas) 
y las querrá dar mas trabajo disfrazado con gufto, y ñ no fe 
le diere, entienda que no es para ello, y que ieconviene lo 
otro. Y  aqui entra el merecer con la humildad , creyendo 
con verdad, que aun para lo que hazen, no fon. Andar ale
gres firviendo en lo que les mandan, como he dicho : y fi es 
de veras efta humildad , bienaventurada tal fierva de vida 
activa, que no murmurará fino de fi, dexe á las otras con 
fu guerra , que no es pequeña. Porque aunque en las ba»

l i i  2, tallas
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tallas el Alférez no pelea, no por elfo dexa de ir en gran 
peligro , y en lo interior deve de trabajar mas que todos, 
porque como lleva la vandera no fe puede defender, y aun
que le hagan pedacos , no la ha dedexardelasmanos : affi 
los Contemplativos han de llevar levantada la vandera de 
la humildad , y fufrir quantos golpes les dieren , ha dar 
ninguno porque fu oficio es padecer como Chrifto., y. 
llevar en alto la Cruz, no la dexar de las manos por peli
gros en que fe vean , fin que mueftren flaqueza en padecer, 
para efio les dan tan honrofo oficio.

Miren lo que hazen , porque ft el Alférez dexa lavande
ra, perderfe-ha la batalla : y affi creo que fe haze gran daño 
en los que no eftán tan adelante , fi á los que tienen ya en 
cuenta de Capitanes, y amigos de D ios, les ven nofer fus 
obras conforme al oficio que tienen. Los demas Toldados 
vaníe como pueden , y á las vczes fe apartan de donde ven 
el mayor peligro , y no los echa nadie de ver, ni pierden 
honra ; eftotros llevan todos los ojos en ellos , no fe pue
den bullir. Bueno es el oficio, y honra grande, y merced 
haze el R ey  á quien le da, mas no fe obliga a poco en to
marle. ,

Affi que Hermanas mías no nos entendemos, ni Cabemos lo 
que pedimos, dexemos hazer al Señor, que nos conoce mejor 
que nofotras mifmas, y la humildad es contentarnos con lo 
que nos dan, que ay algunas perfonas que por jufticia parece 
quieren pedir á Dios- regalos. Donoía manera de humildad : 
poreffohaze bien el conocedor de todos, que pocasvezes 
creo los daá eftos : ve claro, que no fon para bever el calis 
luyo. Pues para entender hijas fi eftais aprovechadas, ftraen.fi 
entendiere cada una que es la mas raya de todas, y que fe en* 
tienda en fus obras que lo conoce affi p para-aprovechamiento,

y
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y bisnde las otras, "y noxíi la que tiene:ma'Sgoftos en la ora- 
cion, y arrobamientos, y vilíones, y mercedes que ie haze 
el Señor defta fuerte, que hemos de aguarda atorro mundo^ 
para vet/u valor, Eítotro es moneda que Corte , es renta que 
no falta, fon juros perpetuos, y  no cenfo de alquilar ( que 
eftotro quitafe, y poneíe) una virtud grande de humildad, y  
mortificación , de gran obediencia en no ir un punto contra 
lo que manda el P r e lad o qu e  íabeis verdaderamente que os 
lo manda D ios, pues cftá en fu lugar.

En ello de obediencia es en lo que mas avia dedezir, y 
por parecerme que fi no la ay , es no fer M onjas, nodigo 
nadadello, porque hablo con Monjas ( y a mi parecer bue
nas, á lo menos que lo deffean fer) en cofa tan íahida, y 
importante 5 no mas de una palabra , porque no fe olvide. 
D igo, que quien eftaviere por voto debaxo de obediencia ,  y  
faltare , no trayendo todo cu y dado en como cumplirá con 
mayor perfección efte vo to , que no sé para que efta en el 
Monaftcrio. A lo menos yo la affeguro, que mientras aquí 
faltare, que nunca llegue á fer contemplativa, .ni aun buena 
activa. t iro  tengo por muy cierto, y aunque no fea perfona 
que tiene a efto obligación, fi quiere, ó pretende llegar a 
contemplación, ha menefter para ir muy acertada dexar fu 
voluntad con toda determinación en un Confeffor que lea 
tal. Porque efto es ya cofa muy fabida, que aprovechan mas 
defta inerte en un ano , que fin efto en muchos : y porque 
para vofotras no es.menefter, no ay que hablar delío.

Concluyo con que eftas virtudes fon las que yo deíTeo que 
tengáis hijas mias, y las que procuréis, y las que fantameme 
embidíeis. Eftotras devociones no curéis de tener pena por 
no tenerlas, es cofa incierta. Podría fer que .en otras perfonas 
fean de D ios, y en vos permitirá fu Mageftad fea ilufion del

I i i 3 demo-
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demonio, y que os' engañe, como lis hecho a otras perfoñas. 
En cofa dudofa para que queréis; fervir ai Señor,teniendo 
tanto en que feguro r Quien os mete en eíros peligros ? Heme 
alargado en efto tanto3 porque sé que conviene* que efta 
nueftra naturaleza es flaca , y á quien Dios quifiere dar la 
contemplación, fu Mageftad le hará fuerte : a ios que no , 
heme holgado de dar ellos avifos , por donde también fe 
humillarán los Contemplativos. E l Señor por quien es nos 
de luz para feguir en todo fu voluntad , y no avrá de que 
temer.

■ C  A P I T  U  L  O. X I  X.

§¡ue comiewfa d tratar de la oración , habla con almas que no Pueden 
difcurrbr con el entendimiento.

H A tantos dias que efcrivi lo paífado , fin a ver tenido 
lugar para tornar á ello, que fi no lo tornaífeá leer, 
no sé lo que dezia : por no ocupar tiempo, avrá de ir como 

Paliere , fin concierto.- Para entendimientos concertados , y 
almas que eftán exercícadas , y pueden eftar configb mifmas, 
ay tantos libros efcrkos> y tan buenos, y de perfonas tales3 
que feria yerro que hizieíledes cafo dé mi dicho en cofa 
de oración. Pues como digo , teneis libros tales 9 adonde 
van por dias de la íemana repartidos los myfterios de la vida 
dei Señor ? y de fu Paífion, y meditaciones del juyzio, y  
infierno, y nueflra no nada : y lo mucho que devemos á 
D ios, con excelente dodrina , y concierto para principio, y 
fin déla oradon.

Quien pudiere 3 y tuviere coftumbre de llevar efte modo 
de oración, no ay que desir, que por tan buen camino el

Señor
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Señor le iacara a puerto de luz , y con t a i t h u ^  
el fin lo fiera. Y todos los que pudieren ir por él llevan def- 
canfo , y feguridad 5 porque atado el entendimiento vafe con 
defcanfo : mas de lo que querria tratar f  y dar algún remedio,  
fi el Señor quifieífe que acertafle 5 y fi no á lo menos que 
entendáis ay muchas almas que pafian eñe trabajo , para que 
no os fatiguéis las que le tuvieredes.

Ay unas almas , y entendimientos tan desbaratados como 
unos cavados desbocados, que no ay quien los haga parar 3 
ya van aquí, ya van alla^ fiempre con deíalloffi^o y es íh 
mifma naturaleza 3 ó Dios que lo permite. Heles mucha 
laftima , porque me parece cómo unas perfbnas que han mu
cha fedj y ven el agua de muy iexos, y quando quieren k  
allá 7 hallan quien los defienda el paíToa! principioy y medioy 
y  fio. . Acaece 3 que quando ya con fu trabajo , y con harto 
trabajo han vencido los primeros enemigos, á los fcgundos 
fe dexan vencer 3 y quieren mas morir de fed, que bever agua 
que tanto ha de collar. Acabofeles el esfuerzo, faltóles ani- 
m ° , y ya que algunos le tienen para vencer también los fe- 
gundos enemigos , 2 los terceros íe les acaba la fuerga, y por 
ventura no eíxavan dos paííos de la fuente de agua viva, 
que dixo el Señor á la Samaritana , que quien la be viere 3 no 
terna fed.. Y  con quanta razón , y verdad, como dicho de 
la boca de fe mifma Verdad , que no la terna de cofa defta 
vida , aunque crece de las cofas de la otra muy mayor de lo 
que acá podemos imaginar por cita fed natural. Mas con que 
fedfe defiea tener efta fed, porque entiaide el aliña íu gran 
valor : y  es fed penofiffima , que fatiga-, trae configo lá 
miíma íatisfacion , con que fe mata aquella fed  ̂ de manera 
queesunaíed que no ahoga , fino á las cofas terrenas, an
tes da hartura ; de manera, que quando D ios la-íatisfaze-,

una
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.tana••de las mayores mercedes que puede haser ai alma3 es 
dexarla con la mífma neceílidad , y mayor queda, fiempre 
de tornar á bever efta agua.

E! agua tiene tres propiedades , que acra fe tac acuerda , 
que me hazen al cafo, que muchas mas terna. La una es , 
que enfria , que por calor que ay amos-, en llegando: al agua fe 
quita : y fi ay gran fuego, con ella fe mata, falvo fino es 
de alquitrán, que fe enciende mas, O  valame Dios i que 
maravillas ay en efte encenderfe mas el fuego con el agua, 
quando es fuego fuerte, poderofo, y no fugero á los elemen
tos : pues efte con fer íu contrario no le empece , antes le 
haze crecer. Mucho valiera 2qui poder hablar, quien fupie- 
ra Filofofia ¿ porque fabiendo las propiedades de las cofas, 
fupierame declarar, que me voy regalando en ello , y no lo 
sé dezir, y aun por ventura no io sé entender. De que Dios 
Hermanas os tray ga a bey er efta agua, y las que aora la be- 
veis, giiftareis defto, y entendereis como el verdadero amor 
de Dios fi efta en fu tuerca, y ya libre de cofas de tierra del 
todo ; y que bacía fohre ellas, es Señor de todos los elemen
tos del mundo, y como el agua procede de la tierra , no ay ais 
miedo que mate á efte fuego de amor de D ios, no es de fu 
jurifdicion, aunque fon contrarios, es ya Señor abfoluto, 
no le eftafugeto, y aíli no os efpantais Hermanas de lo mu
cho que he puefto en efte Libro , para que procuréis efta 
libertad

N o es linda cofa , que una pobre Monja de S. Jofeph 
pueda llegar á íeñorear toda la tierra, y elementos? y que 
mucho que los Santos hizieífen deilos lo  que querrían con 
el favor de Dios ? A fan Martin el ruego, y las aguas le obe
decían, y a ían Franciíco las aves , y los pezes, y aíli á otros 
muchos Santos y que fe vela claro fer tan fenoles de todas

las
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las cofas del mundo , por aver bien trabajado de tenerle en 
do co  , -y fugetadofe de veras con todas fus Puercasal Señor 
del Áífi , que como digo, el agua que nace en la tierra, no: 
tiene poder contra efte fuego fus llamas fon muy alcas , y  
fu nacimiento no comiénca en cofa tan baxa. Otros fuegos 
ay de pequeño amor de Dios , que qualquier fuceílb los 
amatará, masa cite no : aunque toda la mar de tentaciones 
venga no le harán que dexe de arder , de manera que no 
fe enfeñoree el delias. Pues fi es agua de la que llueve del 
Cielo , muy menos le amatará , mas que eftotra le aviva, 
no fon contrarios, fino de una tierra, no ayais miedo que 
fe hagan mal el un elemento al otro , antes ayuda el uno al 
otroáfuefeto : porque el agua de las lagrimas verdaderas, 
que fon las que proceden en verdadera oradon , vienen 
dadas del Rey del C ie lo , que le ayuda á encender mas , y a  
hazer que dure, y el fuego ayuda al agua á enfriar.

Oválame Dios \ que cofa tan hermofa, y de tanta mara
villa , que el fuego enfria, y aun yela todas las afecciones del 
mundo quando fe junta coa el agua viva del C ielo, que es la 
fuente de donde proceden las lagrimas , que quedan dichas , 
que fon dadas, y no adquiridas por nueftra induñria. Affi 
que á buen feguro, que no dexa calor en ninguna cofa del 
mundo, para que fe detenga en ellas, fí no es para fi puede 
pegar eñe fuego, que es natural fuyo, no fe contentar con 
poco, fino que (i pudieffe abraffaria todo el mundo.

Es la otra propiedad limpiar cofas no limpias : Si no 
huviefíeagua para lavar, que feria del mundo? Sabéis que 
tanto limpia efta agua viva , cfta agua celeftial , efta agua 
clara, quando no efta turbia, quando no tiene lodo, fino 
que cae del Cielo ? Que de una vez que fe beva, tengo por 
cierto que dexa el alma clara, y limpia de todas las culpas.

Primera Parte. K  k k Porque
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Porqué corBO tengo eícrito > no da Dios logar á que be van 
defta agua ( que no eítá en nueítro querer > por fer cofa muy 
fobrenaturai efta divina unión ) finó és para limpiarla 5 y  
dexarla limpia 5 y libre del lodo y imferiá en que por las 
colpas eftava metida : porque otros güitos que vienen por 
medianería del entendimiento y por mucho que hagan 3 
traen el agua corriendo por ia tierra, no la beven junto a la 
fuente 9 nunca faltan en elle camino cofas lodofas en que fe 
detenga 3 y no va tan puro y ni tan limpio. N o llamo yo éfta 
oraciou ( que como digo va difeurriendo con el entendi
miento) agua viva : conforme á mi entender digo y que 
por mucho que queramos hazer, fiempre fe pega a nueftra 
alma ( ayudada defte nueflro cuerpo ? y baxo natural) algo 
de camino de 1 o que no quemamos.

Quietóme declarar mas. Ellamos penfando que es el 
mundo, y como fe acaba todo para m en o (preciarlo, ycafi 
fin entendernos nos hallamos metidos en colas que amamos 
del j y de ilean do las huir y por lo menos nos eftorva un poco 
penfar como fue^ y como lera y y que hize, y que haré. Y  
para penfar lo que haze ai cafo para librarnos ? a las vezes nos 
metemos de nuevo ea el peligro. N o porque elfo fe ha de 
dexar3 mas hale de temer, es mervefter no ir defcuvdados.
Acá lleva cfte cuydado el mifmo Señor 9 que no quiere fiar
nos de nofotros : tiene en tanto nueftra alma, que no la dexa 
meter en cofas que la puedan dañar, por aquel tiempo que 
quiere favorecerla, fino ponda de prefto junto cabe fi5 y 
mueftrale en un punto mas verdades, y  dala mas claro cono
cimiento de lo que es todo , que acá pudiéramos tener en 
muchos años. Porque oo va libre la vifta, ciéganos el polvo 
como vamos caminando : aca llévanos el Señor al fin de la 
jomada^ fin encender como. La otra propiedad del agua es 5

que
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que harta , y quita la fed: ; porque fed me páixce árni^ que 
quiere dezir deifico de una cofa que nos haze gran falta, que: 
fi del todo nos falta* nos mata. Eftrañacofa es * quefi nos 
falta * nos mata : y fi nos íobra, nos acaba la vida, como fe 
ve morir muchos ahogados. - v...

O  Señor mió * y quien fe vieífe tan engolfada en efta agua 
viva, que fe le acabañe la vida i  Mas no puede fer ello ? f i, 
que tanto puede crecer el amor 3 y de fleo de Dios, que no 
lo puedafufrir el fugeto natural, y aííi ha ávido perfonas que 
han muerto. Yo sé de una , que fi no ia {ocorriera Dios 
prefto, era efta agua viva tan en gran abundancia, que cafi 
la facava de fi con arrobamientos. D igo , que cafi la facava 
de fi, porque aqui defcanfa el alma. Parece que ahogada de 
no poder fufrir el mundo, refuícita en D ios, y fu Mageftad 
la habilita, para que pueda gozar lo que cftando en fi no pu
diera fin acabaríeie la vida. Entiéndate de aquí, que como 
en nueftro fumo bien no puede aver cofa que no fea cabal, 
todo lo que él da es para nueftro bien, y affi por mucha abun
dancia que aya defta agua, no ay fobra, que no puede aver 
demafia en cofafuya; porque fi da mucho , hazecomo he di
cho , hábil al alma , para que fea capaz de bever mucho : 
como un vidriero que haze la vafija de la manera que ve que 
es menéfter, para que. quepa lo que quiere echar en ella. En 
el deificarlo, como es de nofotros, nunca va fin falta, fi al
guna cofa buena lleva, es lo que en el ayuda el Señor : mas 
lomos tan indifcretos, que como es pena fuave, y guftofa , 
nunca nos penfamos hartar defta pena : comemos fin taifa-, 
ayudamos como acá podemos á efte deífieo , y affi algunas 
vezes mata: dichofa tal muerte. Mas por ventura con la vida 
ayudará á otros para morir por defleo defta muerte. Y  efto 
creo que haze el demonio, porque entiende el daño que ha

K k k  z de
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de&azeE con vivir y affi denta aquide iiidifcrctas peniten
cias para quitar i'a faiudj y no le va poco en ello. Digo que 
quien llego atener ella feci tan impetuoía, que fe roirc mu
cho , porque crea que terna ella tentación : y aunque no 
muera de fed, acabará la falud, y darà mueftras exteriores, 
aunque no quiera, que fe han de efeufar por todas vías. A l
gunas vezes aprovechará poco nueftra diligencia , que no 
podremos todo lo que íe quiere encubrir ; mas eítemos con 
cuydado quando vienen ellos ímpetus tan grandes., de creci
miento delle deífeo para no añadir en el , fino con fuavidad 
cortar el hilo con otra con fiderado n , que podrá fer que. 
nueftra naturaleza á vezes obre tanto como el amor c que ay 
perfonas que qualquiera cofa, aunque fea mala, deflean con 
grande vehemencia. Ellas no creo ferán las muy mortifica
das, que para todo aprovecha la mortificación. Parece des
atino que cofa tan buena fe ataje pues no lo es, que yo 
no digo que fe quite el defíeo, fino que fe ataje , y por ven
tura ferácon otro que fe merezca tanto. Quiero dezir algo, 
para darme mejor à entender. Da un gran dedeo de veríe ya 
con Dios, y defarado dtfta cárcel 7 como le tenia S. Pablo> 
pena por tal caufa, y que deve en fi fer rrmy guftofa : no ferá 
menefter poca mortificación para atajarla, y del todo no po
drá. Mas quando viere que aprieta tanto* que caí!vaáqui
tar el jnyzio, como yo vi a una perfona no ha mucho, y 
aunque de fu natural impecuola, però tan amoftrada a que« 
bramaría voi untad ̂  que me parece que lo ha ya perdido, 
porque fe ve en otras cofas : digo que por-un rato la vi como 

■ adatinada, de la gran pena, y fuerja que fe hizo eiidiífi» 
mutarla, y que en calo tan exceíhvo ; aunque fuelle efpirittl 
de D ios, tengo por humildad temer t porque oo hemos de 
p tufar que tenemos tanta caridad, que nos pone cu tangraii



D E  P E R F E C C I O N .
aprieto, Digo que no terne por malo , ii puede ( aunque por 
ventura todas vezes no podra ) que mude ei deíTeo, peníando 
que fi vive fervìrà mas à D ios, y podra fer que de luz à al
gún alma que fe avia de perder , y que con fervir mas mere^ 
cera por donde pueda gozar mas de Dios, y temafe lo poco 
que ha fervido : y ellos fon buenos confuelos para tan gran 
trabaja, y aplacará fu pena, y ganará mucho, pues por fer
vir ai mifmo Señor fe quiere acá pallar, y vivir con fu pe
na. Es como fi uno tuvieífe un gran trabajo, ò grave dolor , 
coníolarle con dezir tenga paciencia 3 y fe dexe en las ma
nos de Dios , y que cumpla en el fu voluntad, que dexarnos 
en ellas, es lo mas acertado en todo. Y  que fi el ¿emonio ayu
dó en alguna manera à tan gran deífeo, que feria poffible, 
como cuenta, creo, Caffiano de un Hermitaño de afperiffi» 
ma vida, que le hizo entender que fe echaífe en un pego, 
porque vería mas prefto à Dios. Yo bien creo que no devia 
aver vivido con humildad , ni bien 3 porque fiel es el Señor, 
y no confintiera íu Mageftad que íe cegara en cofa tan ma
ní fie ña ; mas efia claro, que fi el deífeo fuera de D ios, no 
le hiziera mal. Trae configo la luz , y  la difcrecion , y la 
medida ( efto es claro) fino que elle adver fari o enemigo 
nueftro, por donde quiera que fuere procura dañar : y pues 
el no anda deícaydado 5 no lo andemos nafotras. File es 
punto importante para muchas cofas , affi para acortar el 
tiempo de la oración, por gallofa que fea ? quando fe vienen 
à acabar las fuer cas corporales , ó hazer daño à la cabera: 
en todo es muy necefíario difcrecion. Para que penfais hijas 
mías , que he pretendido, declarar el f ia , y mcifrar el pre
mio antes de la batalla, con deziros el bien que trae con fi
go llegar à bever della fuente celeftíal, y de fi a agua, viva.? 
para que no os congoxeis del trabajo, y contradicion que ay

K k k  3 en
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én'el camino, y vais con animo, y nooscanfeis t: porque 
como he dicho, podrá fer que defpues-.de llegada , que no 
os falce fino baxaros á bever en la fuente , lo dexeis todo, y  
perdáisefte bien, peniando que no tendréis fuerza para'lle- 
crar á el , y que no fcis para ello. Mirad que combida ei Señor 
átodos * pues es lamiíma verdad, no ay que dudar. Si no 
fuera general efte combite, no nos llamara el Señor a todos - y 
aunque nos llamara, no nos dixera : Yo os daré de bever , 
pudiera dezir: Venid todos, que en nn no perderéis nada , y á 
los que á mi me pareciere yo les daré de bever : mas como 
dixo, fin cfta condición , á todos, tengo por cierto, que 
todos los que no fe quedaren en el camino , no les faltará cfta 
agua viva. Dénos el Señor , queda promete, gracia para 
bufcarla, como íe ha de bolear , por quien fu Mageftades.

■ C  A P I  T  U  L  O  . X  X .

Trata como por diferentes vías nunca fah a confolacion en el camino 
déla oracian, y  acorde ja d las Hermanas deflo fean fus

platicas f¡em¡re.

PArece que me contradigo en efte Capitulo paíTado, 
de lo que avia dicho i porque quando confolava á las 
que no llegavan aqui, dixe, que tenia el Señor diferentes 

caminos por donde ivan á el, affi como avia muchas mora* 
das. Afli lo torno aoraá dezir , porque como entendió fu 
Mageftad nueftra flaqueza , proveyó como quien es j mas 
no dixo, por efte camino vengan unos, y por efte otros , 
antes fue tan grande fu miíericordia, que á nadie quitó que 
procuraffe venir á efta fuente de vida á bever. Bendito fea 
por fiempre, y  con quanta razón me lo huviera quitado á m i!

Y
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Y  pues no me mandò lo dexaife quando lo comencé- y hizo 
que me echaííen en el profondo , à buen feguro que no lo 
quite à nadie, antes publicamente nos llama à vozès : mas 
come es tan bueno no nos foerca > antes da de muchas mane
ras à bever à ios que le quieren feguir , para que ninguno 
vaya defccnfclado , ni muera de íed : porque defta fuente 
caudalofa falen arroyos, unos grandes, y otros pequeños, y  
algunas vezes charquitos para ñiños ? que aquellos les baila, y  
mas feria eípantarlos ver mucha agua y eftos fon los que efta ti 
en los principios. Affi que Hermanas no ayais miedo que 
muráis de fed. En efte camino nunca falta agua de confola- 
cion , tan faltada que no fe pueda fufrir : y pues efto es 
affi , tomad mi conlejo, y no os quedéis en el camino, fino 
pelead como fuertes, balta morir en la demanda, pues no 
eftais aqui à otra cofa, fino i  pelear. Y con ir íiempre con 
efta determinación de antes morir , que dexar de llegar al 
fin del camino, fi os llevare el Señor con alguna fed en efta 
vida, en la que es para fiempre os darà con toda abundancia 
de bever, y fin temor que os ha de faltar. Plega al Señor no 
le falremos no lo tras, Amen. Aora para comentar efte cami
no, que queda dicho, de manera que no fe yerre deíde el 
principio, tratemos un poco de como fe ha de principiar efta 
jornada, porque es lo quemas importa. D igo , que importa 
ci todo para todo. N o digo que quien no. tuviere la deter
minación que aqui diré , dexe de comentar , porque el 
S en or le irà pe r fi c io n and o -, y q u a n d o no h i zi c ile mas d e d ai 
un paílo, tiene en fi tanta virtud, que no aya miedo lo pier
da, ni 1c dexe de ícr muy bien pagado. Es, digamos, como 
quien tiene una cuenta de perdones, que h la reza una vez, 
gana, v mientras mas vezes, mas ; mas fi nunca llega axila 
fino que lela tiene enei arca, mejor mera no tenerla. Adii,

que
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que aunque no vaya defpues por el tniikio camino 5 lo poco 
que huviere andado dèi, le darà ios para que vaya bien por los 
otros  ̂ y fi mas anduviere ,  mas. En fia tenga por cierto noie 
liará daño el averie comencado para cofa ninguna , aunque 
le dexe, porque el bien nunca haze mal. Por eífo à todas las 
perfónas que os trataren, hijas , aviendo difpoílcion s y  
alguna amíftad , procurad quitarles el miedo de comencar 
can gran bien; y por amor de Diosos pido , que vueftro trato 
fea ftempre ordenado à algún bien de aquel con quien habla- 
redes, pues vueílra oración ha de fer para provecho de las 
almas, y eftoaveis fiempre de pedir al Señor ; mal parece
ría Hermanas no lo procurar de todas maneras. Si queréis 
fer buen deudo, efta es la verdadera amiftad ; fi buena ami
ga, entended que no lo podéis fer , fino por eíle camino. 
Ande la verdad en vueftros corazones , como ha de andar 
por la meditación, y vereis claro el amor que fonos obliga^ 
dos à tener à los próximos. N o  es ya tiempo Hermanas 
de juego de niños (que no parece otra cofa eftas amiftades 
del mundo, aunque fean buenas) ni aya en voíotras tal pla
tica, que fi me queréis, ò no me queréis , ni con deudos, 
ni con nadie, fino fuere yendo fundadas en un gran fin, y 
provecho de aquel anima : que puede acaecer, que para que 
os efcuche vueftro deudo, ò hermano, ò perfona íemefan- 
te una verdad, y la admita, fea menefter de difponede con 
eftas platicas, ymueftras de amor, que à la íenfuaüdad fiern- 
pre contentan, y acaecerá tener en mas una buena palabra, 
(que affi la llaman) y difponer mas, que muchas de D ios, 
para que defpues eftas lepan bien ; y affi yendo con adver
tencia de aprovechar no las quito, mas fi no es para efto, 
ningún provecho pueden traer, y podran hazer daño fin en
tenderlo vofotras. Ya íaben que fois Religiofas, y que vue

ftro
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ftro trato es de oración , na. fe os ponga delante , no quie
ro queme tengan por buena 5 porque es proy-ecjio j ó daño 
común el que en.vos vieren, y es gran m aly que á las que 
tanta obligación tienen de no habSar  ̂ fino en Dios 5 como las 
Monjas les parezca bien la diffimulacion eneftecafq, fino 
fuefle alguna vez para mas bien. Efte es vueftro trato , y  len
guaje, quien os quifiere tratar, depréndale* ó fi no guar
daos de deprender vofotras el fuyo , que ferá infierno. Si 
os tuvieren por gr o fieras, poco va en ello $ fi por hypocri- 
tas, menos. Ganareis de aquí, que no os verá fino quien 
fe entendiere por efta lengua, porque no lleva camino, uno 
que no labe a-garavia , guftar de hablar mucho con quien no 
fabe otro lenguaje: y aíli ni os canfarán, ni dañarán , que 
no feria poco daño comentar á hablar nueva lengua , y  
todo el tiempo le os irla en effo. Y  no podéis faber, como 
yo que lo he experimentado, el gran mal que es para el al
m a, que por íaber launa/ fe olvide la otra, y es un per
petuo defaíl'oífiego, del que en todas maneras aveis de huir; 
porque lo que mucho conviene para efte camino que comen
eamos a tratar, es paz y foííiego en el alma. Si los que os 
trataren quifieren deprender vueftra lengua ( ya que no es 
vueftro de eníeñar) podéis dezir las riquezas que fe ganan 
en deprenderla, y defto no os caníeis , fino con piedad, y 
amor , y oración, porque le aproveche, para que enten
diendo la gran ganancia, vaya á balear maeftro que le cn< 
feñe j que no feria poca merced , que os hizieífe el Señor' 
defpertar a alguna alma para efte bien. Mas que de cofas fe 
ofrecen en comentando á tratar defte camino, aunáquien 
tan mal ha andado por él como yo. Plega al Señor os lo fe- 
pa Hermanas dezir mejor que io he hecho, Amen»

Primera Parte* .... L  II C  A»
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gue dize ¡o mucho que importa comen far con gran determinación à te
ner or ación yy nohaxer cafo de los inconvenientes que el demoniopme0

N O  os efpanteis ,  hijas, de las muchas cofas que es me-
nefter mirar para comencar elle viaje divino , (pie 

es camino real para el Cielo. Ganaíe yendo por él gran te- 
foro , no es mucho que cuefte mucho á nueftro parecer: 
tiempo verna que íe enrienda quan nonada es todo pararan 
gran precio. Aora tornando á ios que quieren ir por é l, y 
no parar hafta el fin, que es llegar á bever defta agua de vi
da , como han de comencar : digo, que importa mucho , 
y el todo 3 una grande y determinada determinación, de no 
parar hafta llegar a ella, venga lo que viniere, fuceda lo que 
í'ucediere , trabajefe lo que le trabajare , murmure quien 
murmurare , fi quiera llegue alia, íi quiera fe muera en el 
camino , ó no tenga coracon para los trabajos que ay en é l , 
íi quiera fe hunda el mundo : como muchas vezes acaece con 
dezirnos, ay peligros : fulana por aquí íe perdió, el otro fe 
engañó, el otro que rezava mucho cayó, hazen daño a la 
virtud, no es para mugeres, que les podrán venir iluñones, 
mejor ferá que hilen , no han menefter ellas delicadezas, 
bafta el Pater nofter, y Ave María. £ftoaffi lo digo yo Her- 
xnanas, y como fi bafta: fiempre es gran bien fundar vueftra 
oración (obre oraciones dichas de tal boca como la del Se
ñor. En cito tienen razón , que íi no eftuvieífe ya nueftra 
flaqueza tan flaca, y nueftra devoción tan tibia, no eran me
nefter otros conciertos de oraciones, ni eran menefter otros 
libros, Y aífi me ha parecido aora (pues, como digo, ha-

blo
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blo con almas que no pueden recogerle en otros mifterlos, 
que les parece fon artificios, y ay algunos ingenios tan inge« 
nioíbs, que nada les contenta) ir fundando por aquí unos 
principios , y medios, y fines de oración, aunque en co
las fubidas no me deterné. Y no os podrán quitar libros, 
que í¡ fois cftudiofas, y teniendo humildad> no aveis me- 
nefter otra cofa : fiempre yo he fido aficionada, y me han 
recogido mas las palabras de los Evangelios, que los libros 
muy concertados, en efpeeial fino era el Autor muy apro
bado , no les avia gana de leer. Allegada pues áefte maeftro 
de la fabiduria, quizá me enfeñará alguna confideracion que 
os contente. N o digo que diré declaración deltas oraciones 
divinas, que no me atreverla, y hartas ay eferitas, y  quan- 
do no las hu viera , fuera difparate, fino confideracion (obre 
las palabras del Pacer nofter: porque algunas vezes con mu
chos libros parece fe nos pierde la devoción, en lo que tanto 
nos va tenerla. Que eftá claro , que el mifmo maeftro quan- 
do enfeña una cola, toma ¿mor con el dicipulo, y bufea 
que le contente lo que le enfeña, y ie ayuda mucho á que lo 
deprenda , y affi hará el maeftro celeftial con nofotras^ y  
por eífo ningún cafo hagais de los miedos que os pufieiei, 
ni de los peligros que os pintaren. Donofa coía es , que quie
ra yo ir por un camino adonde ay tantos ladrones, fin peli
gros, y ganar un gran reforo. Pues bueno anda el mundo, 
para que os lo dexen tomar en paz, fino que por un mara
vedí de intereífe fe pornán á no dormir muchas noches, y a  
defaíToflegaros cuerpo, y alma. Pues quando yendole ága
nar , ó á robar ( como dizeel Señor que le ganan los esfor
zados ) por camino real (y por camino feguro, por el que 
fue nueftro Rey , por el que fueron todos los efeogidos, 
y  Santos) os dizen ay tantos peligros, y os ponen tantos te-

L l i  % mores:
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mores: los que van a fu parecerá ganar efte bien fin camino 
que fon los peligros que llevarán ? O hijas iriiás, que muchos 
mas fin comparación y fino que no lo$ entienden hafta dar de 
ojos en el verdadero peligro, quanfto no áy quien les dé la 
mano, y pierden del todo'el agua, fin beyer poca, ni mu
cha, ni de charco , ni de arroyo. Pues ya veis fin gota de
ña agua, como fe pafiará camino donde ay tantos con 
quien pelear r eftá claro, que ai mejor tiempo morirán de 
fed , porque queramos que n o , hijas mias , todos cami
namos para efta fuente, aunque de diferentes maneras : pues 
creedme vofotras, y no os engañe nadie en moftraros otro 
camino, fino el de la oración. Y no hablo aora en que fea* 
mental , ó vocal para todos , para vofotras d igo, que fo 
uno, y lo otro aveis menefter. Efte es el oficio de los Reli
gió fos : quien os dixere, que efto es peligro , teneule á él 
por el milmo peligro, y huid dél, y no le os olvide, que 
por ventura avreis menefter efte cónfejo. Peligrólo feráno 
tener humildad, y las otras virtudes : mas camino de ora
ción , camino de peligro í Nunca Dios tal quiera, que el 
demonio parece ha inventado poner eftos miedos, y afti ha 
fido mañofo áhazer caer á algunos que teman oración. Y  
miren tan gran ceguedad, que no miran el mundo de milla
res, como diz en que han cay do en heregia, y engrandes 
males fin tener oración, ni íaber que cola era, y entre mu
chos d eftos, fi el demonio por hazer mejor fu negocio ha 
hecho caer á algunos bien contados que tenían oradon , ha 
hecho poner tanto' temor de las colas de virtud á algunos» 
Eítos que toman efte amparo para librar fe, fe guarden, por
que huyen del bien ? por librarle riel mal. Nunca tan mala 
invención he vifto , parece del demonio. O Señor m ió, 
tornad por vos l mirad que entienden al revés vueítras pala- 

■ bras
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bras: no permitáis fernejantes flaquezas en vuefeos iiervos. 
A y un gran bien, que iiempre veieis algunos que as ayu
den , porque efto tiene el verdadero ñervo de Dios , á quien 
fu Mageftad ha dado luz del verdadero qjjpiiiio, que por 
ellos temores le crece mas el de fleo de no parar. Entiende 
claro por donde-va á dar golpe el demonio , y húrtale el 
cuerpo, y quiébrale lacabeca: mas líente élefto, que quan- 
tos plazeres otros le hazen , le contentan. Quando en un 
tiempo de alboroto , en una zizaña que ha pueílo que pa
rece lleva á todos tras fi medio ciegos, porque es debaxo de 
buen zelo, levanta Dios uno que les abra los o jos, y diga, 
que miren les ha puefto niebla en ellos el demonio para no 
ver el camino. Que grandeza de D ios, que puede mas a 
las vezes on hombre tolo, ó dos, que digan verdad-, que 
muchos juntos i Torna poco apoco á defeubrir el camino, 
dales Dios animo. Si dizen que ay peligro en la oración, 
procura fe entienda qoanbuena es la oración , lino por pa
labras , por obras. Si dizen que no es bien a menudo las 
comuniones, entonces las frequenta mas: aíh que como aya 
uno , ó dos que fin temor ligan lo mejor, luego torna el Se
ñor poco á poco a ganar lo perdido. Aíh que Hermanas 
dexados dedos miedos, nunca hagais cafo de cofas íeméjan
tes de la opinión del vulgo > mirad que no.fon tiempos de 
creer a todos, fino á los que vieredes van conforme ala vida 
de Chrido. Procurad tener limpia conciencia,, y menofpre- 
ció de todas las cofas del mundo, y creer firmemente lo que 
tiene la fanta madre Igleíu, y á buen íeguro que vais buen 
camino. Dexaos 3 como he dicho, de temores adonde no ay 
oue temer. Si.alguno os looufiere, declaradle con homil- 
dad el camino, dezia que rene is regla, que os manda orar 
fin cellar ̂  a ue a fia nos lo ai a n da, y q ue la av e is de g u ardar.
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Sí os dixeren que fea vocalmente, preguntad que fi ha de 
citar el entendimiento, y coracon en lo que dezis ? Si os 
dixeren que fí ( que no podrán dezir otra cofa) veis adon
de confie lían , ..gpe. forjado aveís de tener oración mental, 
y aun contemplación, fi os la diere Dios alU. Sea bendito 
para fiempre.

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

En que declara, que es oración menta!.

S Abed hijas ,  que no eftá la falta para fer , ótio fer oración 
mental , en tener cerrada la boca : fi hablando eítoy 

enteramente entendiendo, y viendo que hablo con D ios, 
con mas advertencia que en las palabras que digo s junto eftá 
oradon mental, y vocal. Salvo fino os dizen queefteisha
blando con D ios, rezando el Pacer nofter, y penfando en el 
mundo, aquí callo : mas fi aveis deeftar como es razón fe 
efté hablando con tan gran Señor, es bien efteis mirando con 
quien habíais, y quien íois vos, fí quiera para hablar con 
crianza. Porque como podéis hablar, y llamar al Rey A l
teza, ni faber las ceremonias que fe hazen para hablar á un 
Grande, fino entendéis bien que eftado tiene, y que efiado 
tcticis vos? .porque conforme á efto fe ha de hazer el acata
miento, y  conforme al ufo: porque aun efto es menefter 
también que fepaís, fino embiaros han para ílmple, y no 
negociareis cofa. Pues que es efto Señor mío , que es efto mi 
Emperador? Como fe puede fufrir ? Rey fois Dios mió fin 
fin., que lio es Rey no preñado el que tenéis. Quando en el 
Credo fe dize, Vueftro Reyno no tiene fin, cali fieropte me 
es particular regalo. Alabóos Señor, y bendigoos para íiem

pre :
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pre: en fin vueftró Rey no durará para fiemprc, .Ríes .nanea-- 
v os Senor permitáis fe tenga por bueno f  que quien fuere á 
hablar con vos fea folo con la boca. Que es efto , C lin  (lía
nos ? los que dezis no es menefter oración mental , entendéis 
os ? Cierto que pienfo que no os entendéis, y áffi queréis 
defatinemos-todos, ni fabeis qual es oración mental , ni como 
fe ha de rezar la v o c a l n i  que es contemplación 5 porque íl 
lo fupieííedes , no condenariades por un cabo , lo que alabais 
por otro. Yo he de poner fiempre junta oración mental, 
con la vocal , quando fe me acordare , porque no os efpanten 
hijas, que yo sé en que caen eftas colas , que he paflado algún 
trabajo en efte cafo : y ahí querría que nadie os traxeífe deí- 
aílo (legadas, que es cofa dañofa ir con miedo efte camino* 
Importa mucho entender qpe vais bien , porque en diziendo 
á algún caminante que va errado , y que ha perdido el cami
no , le acaece andar de un cabo áotro , y todo lo que anda 
bufeando por donde hade ir , fe cania , y  gafta el tiempo , y 
llega mas tarde. Quien puede dezir que es mal > fi comienza 
uno á rezar las Horas, ó el Rolarlo , que comience á penfar 
con quien va á hablar , y quien es el que habla, para ver 
como le ha de tratar? Pues yo os digo Hermanas, que filo 
mucho que ay que hazer en entender-eftos dos puntos, fe 
hizíeífe bien, que primero que comencéis la oración vocal, 
que vais á rezar, ocupéis harto tiempo en la mental. Si * que 
no liemos de llegar á hablar á un Principe con el defcuydo 
que á un labrador , ó como á un pobre, como nofotras, 
que como quiera que nos hablaren va bien. Razones, que 
ya que por la humildad defte Rey ,  fi como groífera no sé 
hablar con él, no por eífo me dexa de oír, 111 me dexa de 
llegar á fi , ni me echan fuera fus guardas ( porque íaben 
bien los Angeles que eftán allí la condición de fu Rey ,  que

gufta
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gufta mas defta grofferia de mi paítorcito humilde, que ye 
que íl mas Tupiera, masdixera, que de ios muyJabios Letra
dos 3 por elegantes razonamientos que llagan, fi no van 
humildad ) affi que no porque él fea bueno, hemos de fer 
nofotros defcornedidos. Si quiera para agradecerle el mal 
olor que fufreen confentir cabe fi una como y o 5 es bien que 
procuremos conocer fu limpieza, y quien es. Es verdad, que 
fe entiende luego en llegando corno con los Tenores de acá; 
con que nos digan quien fue fu padre , y los cuentos que 
tiene de renta, y el ditado, no ay mas que faber , porque acá 
no fe haze cuenta de las perfonas, parahazerles honra por 
mucho que merezcan , fino denlas haziendas. O  mife- 
rable mundo t alabad mucho á Dios hijas mías, que aveis 
dexado cofa tan ruin , adonde no hazen cafo de lo que ellos 
en fi tienen , fino de lo que tienen fus renteros , y vafialloü: y 
fi ellos faltan , luego, falta el mundo de hazerles honra. Cofa 
donofa es efta , para que os holguéis , aviando ayais todas 
de tomar alguna recreación, que cfte es buen paífatiempo , 
entender quan ciegamente pafián íu tiempo los del mundo. 
O  Emperador nueítro, fumo poder, fuma bondad, la rnifrna 
Sabiduría, fin principio , fin fin , fin aver términos en vueftras 
perfecciones , fon infinitas fin poderfe comprehender , un 
piélago fin fuelo de maravillas, una hermofura, que tiene en 
fi todas las hermoíuras, la miíma fortaleza. O va!ame Dios 
quien tuviera aqui junta toda la.eloquencia de los mortales, 
y fabiduria para faber bien (como acá fe puede faber, que 
todo es no faber nada) para en efte cafo dar á entender algu
na de las muchas cofas, que podemos confiderar para co
nocer algo de quien es efte Señor, y bien nueftro. S i, llegaos 
á penfar, y entender en llegando con quien vais áhablar, 
ó con quien eftais hablando. En mil vidas de las nueftras no

acaba»

fe
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acabaremos de entender como merece fertratado cite Señor, 
que los Angeles tiemblan delante dél, todo lo manda, todo 
lo puede , Jn  querer es obrar. Pues razón fera hijas mias, 
que procuremos dele y tamos en citas grandezas que tiene 
nueftro Efpofo, y que entendamos con quien ellamos cafa
das , que vida hemos de tener. O  valame Dios I pues acá 
quando uno fe cafa, primero fabe con quien, y quien es, y 
que tiene: nofotras ya defpofadas, antes de las bodas, que 
nos ha de llevar á fu cafa, no penfaramos en nueftro Efpofo ? 
Pues acá no quitan eftos penfamientosálas que eftán defpo
fadas , porque nos han de quitar que procuremos entender 
quien es efte hombre, y quien es íu padre, y que tierra es 
efta adonde me hade llevar, y que bienes fon los que pro
mete darnos, que condición tiene, como podré contentar
le mejor, en que le haré piazer, y eftudiar como haré mi 
condición que conforme con la fu y a ? Pues fi una muger ha 
de fer bien cafada, ñola avifan otra cofa , fino que procure 
efto, aunque fea hombre muy baxo fu marido. Pues Efpofo 
m ío , en todo han de hazer menos cafo de vos , que de los 
hombres ? Sí á ellos no les parece bien efto , dexenos vueílras 
eípofas , que han de hazer vida con vos. Es verdad que es 
buena vida, fi un efpofo es tan zelofo , que quiere no trate 
con nadie fu efpofa, linda cofa es que no pieníe como le ha
rán efte piazer, la razón que tiene de fu fr irle no querer que 
trate con otro , pues en él tiene todo lo que puede querer. 
Efta es oración mental. hijas mías, entender ellas verdades. 
Si queréis ir entendiendo e fto ,. y rezando vocalmente, sgyjy 
en hora buena, no me efteis hablando con D ios, y penfaÉKto 
en otras cofas , que efto haze no entender que cofa es oración 
mental; creo va dado á entender, plega al Señor lo fepatnos 
obrar, Amen.

P r im e ra  P a r te . M m  na C  A-
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Trata de lo me importa no tomar atrás quien ha comen fado camim 
de oración y torna á hablar de lo mucho que va en que fea

con gran determinación»

P u  es digo que va muy mucho en comencar con gran de
terminación 3 por tantas caufas , que feria alargarme 

mucho fi las dixeífe , folas dos, ó tres os quiero Hermanas 
dezir. L a  una es 5 <que no es razón que a quien tanto nos lia 
dado, y continuo da , que íma cofa que queremos determi
nar á darle 3 que es elle cuydadito (no cierto fin intereflé9 
fino con tan grandes ganancias) no fe le dar con toda deter- 
minadon a fino como quien prefta una cofa para tornarla a 
tomar, tfto  no me parece a mi dar > antes fiempre queda 
con algún ci guílo 3 á quien han emprefiado una cola 3 quan- 
do fe !atornaná tomar, en eípecial fi la ha menefter 3 y la 
tenia ya como por fu ya. O que fi fon amigos 3 y a quien la 
preftó deve muchas dadas fin ningún inte re fie 3 con razón le 
parecerá poquedad y muy poco amor 3 que aun una cofa 
íuya no quiere dexar en fu poder ̂  fi quiera por feñal de amor. 
Que efpoíaay 9 que recibiendo muchas joyas de valor de fu 
cfpofo, no le dé fi quiera una forci] a, no por lo que vale, 
que ya todo es fuyo 3 fino por prenda que fera faya hafta que 
muera ? Pues que menos merece elle Señor  ̂ para que burle
mos dél 5 dando , y comando una no nada que le damos> 
fiiiS que efte poquito de tiempo que nos determinamos de 
darle ̂  de quanco ga(tamos con otros y y con quien no nos 
lo agradecerá 3 ya que aquel rato le queremos dar 3 démos
le libre el penlamiento , y defocupado de otras cofas , y cen

toda
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toda determinación de nunca jamas íe lo tornar á temar, por 
trabajos que por ello nos vengan , ni por contradiciones, 
ni por fequedades : fino que ya como cola no mía tenga 
aquel tiempo , y pienfe me le pueden pedir por j.ufticia y quan
do del rodo no le le quifiere dar. Llamo del todo, porque 
no fe entiende , que dexarlo algún día  ̂ ó algunos , por 
ocupaciones juilas , ó por qualquier indifpoficion , es to
mar! ele ya. La intención eíté firme, que no es nada delica
do mi Dios 3 no mira en menudencias , affi terna que os 
agradecer, es dar algo. Lo demas bueno es á quien no es 
franco, fino tan apretado, que no tiene coracon para dar, 
harto es que preile. En fin haga algo , que todo lo  toma en 
cuenta elle eñor nuellro, á todo haze como íe queremos: 
para tomarnos cuenta no es nada menudo , fino generofo % 
por grande que lea el alcance, tiene él en poco perdonarle, 
para ganarnos. Es tan mirado, que no ay ais miedo, quena 
alcaide ojos , con acordamos del, dexe fin premio. Otra 
caufa es, porque el demonio no tiene tanta mano para ten
tar : ha gran miedo a animas determinadas que tiene ya él 
experiencia que le hazen gran daño , y quanto el ordena 
para dañarlas, viene en provecho delias, y de otras , y que 
íale él con perdida, Y ya que no hemos nofotros de eítar 
dcícuydados , m confiar en efto , porque lo avernos con 
gente traydora, ya los apercebidos no ofia tanto acometer, 
porque es muy cobarde , y fi viefle dcícuydo , haría gran 
daño • mas fi conoce a uno por mudable, y que no ella fir
me en el bien , y con gran determinación de perfeverar , no 
le dexara a lo l, ni a íombra, miedos le pondrá , y inconve
nientes , que nunca acabe. Yo lo sé ello muy bien por expe
riencia, y aíh lo hefabido dezir, y digo, que no fabenadie 
lo mucho que importa. La otra cola que haze mucho al ca-

M m m  x fo ,
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fo . es que pelea con mas animo: ya fabe que venga lo que 
viniere, no ha de tornar atrás. Es como uno que éftá en una 
batalla, que fabe que fi le vencen, no le perdonarán la vida, 
y que ya que no muere en la batalla, hade morir defpues : 
pelea con mas determinación, y quiere vender bien fu vida, 
comodizen, y no reme tanto ios golpes, porque lleva de
lante lo que importa la vitofta, y que le va la vida en ven
cer. Es también neceífario comencar con feguridad 5 de 
quefi no nos dexamos yencer 3 faldremos con la empreífa: 
efto fin ninguna duda, que por poca ganancia que Taquen, 
(aldrán muy ricos. N o ayais miedo que os dexe morir de fed 
el Señor /  que nos llama á que bevamos defta fuente. Efto 
queda ya dicho, y querrialo dezir muchas vezes , porque 
acobarda mucho á períonas que aun no conocen del todo la 
bondad del Señor por experiencia , aunque la conocen por 
fe. Mas es gran cofa aver experimentado con él amiftad, y 
regalo que trata á los que van por efte camino : y como cali 
les haze toda la cofia. Y los que efto no han probado , no 
me maravillo que quieran íeguridad de algún ínterefle. Pues 
ya fabeis que es ciento por uno , aúnen cfta vida: y que di- 
ze el Señor, Pedí, y daros han: ñno creeis á fu Mageftad 
en las partes de fu Evangelio , que afíegtira efto , poco apro
vecha Hermanas , que me quiebre yo la cabeca á dezirlo. 
Todavía digo á quien tuviere alguna duda , que poco fe 
pierde probarlo , que ello tiene bueno efte viaje que íe da 
mas délo que fe pide , ni acertaremos á deífear. Efto es fin 
falta, y o io sé , y a  las de vofotras que lo fabeis por expe
riencia , por la bondad de Dios , puedo prefentar por te- 
ftigos.

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

Trata como fe  ha de rezar oración vocal con perfección } . y  euan 
junta anda con ella la mental.

A  Ora pues tornemos a hablar con las almas que he di
cho y que no fe pueden recoger , ni atar los entendi

mientos en oración mental  ̂ ni tener confideracion. N o 
nombremos aqui eftas dos cofas y pues no Cois para ellas9 que 
ay muchas períonas en hecho de verdad 9 que folo el nombre 
de oración mental , ó contemplación 9 parece que las atemo
riza : y por fi alguna viene á cita cafa 5 que también como he 
dicho 9 no van todos por un camino. Pues lo que quiero 
acra acóníejares ( y aun puedo dezir eníeñaros , porque como 
Aladre en el oficio de Priora que tengo es licito) escomo 
aveis de rezar vocalmente , porque es razón entendáis jo  que 
dezis. Y porque quien no puede penfar en Dios 9 puede fer 
que oraciones largas también la canfen9 tampoco me quiero 
entremeter en ellas 9 fino en las que forjado avernos de rezar 
( pues fomos Chriftianos ) que es el Pater nofter 3 y Ave 
M an a: porque no puedan dezir por nofotras , que habla
m os, y no nos entendemos* Salvo fi nos parece que baila 
irnos por la coítumbre con folo pronunciar las palabras ,. y 
que efto baila. Sí baíla \ ó no 3 en eífo no me entremeto9 los 
Letrados lo dirán 5 lo que yo querría que hiziefiemos nofo
tras 3 hijas 7 es que no nos contentemos con folo eífoporque 
quando digo Credo 9 razón me parece ferá que entienda y 
fepa lo que creo 3 y quando Padre nueftro , amor ferá enten
der quien es efte Padre nueftro 9 y quien es el maeftro que nos 
enfeñó cfta oración. Si queréis dezir que ya os lo fabeis ̂  y que

M m na 3 no
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lio ay para que fe os acuerde, no tenéis t a z ó n qué mucho va 
de maeftro á maeftro ; pues aun de los que acá nos en lena n , es 
gran defgracia no nos acordar, en efpecial fi fon Santos , y 
ion tuae[tros del alma , es impoffibie fi fomos buenos dicipu- 
los. Pues de tal maeftro , como quien nos enfeñó efta ora
ción , y con tanto amor , y deíleo que nos aprovechafíe, 
nunca Dios quiera 5 que no nos acordemos del muchas vezes, 
quando dezimos la oración , aunque por flacos no fcan todos. 
Pues quanto á lo primero , ya (abéis que enfeña la Magcftad 
que feaá Tolas, que affi lo hazia el fiempre que orava , y no 
por fu neceflidad , fino por nueítro eníeñamienro. Y a ello 
dicho fe eftá, que no fe fufre hablar con Dios , y con el mun
do • que no es orra coía citar rezando , y efcuchando por 
otra pártelo que eftán hablando, ó peniar en lo que fe le 
ofrece , fin mas ir fe ala mano. Salvo fino es algunos tiem
pos , que b de malos humores ( en efpecial fi es perfona que 
tiene melancolía, ó flaqueza de cabeca) que aunque mas lo 
procura 3 no puede , b que permite Dios días de grandes tem- 
peítades en fus ñervos, para mas bien fu y o : y aunque fe 
afligen, y procuran quitarfe, no pueden 3 ni eftán en lo que 
dízen, aunque mas hagan 3 ni alhema en nada el entendi
miento 3 fino que parece tiene frenefi , fegun anda desbara
tado , y en la pena queda á quien ío tiene, verá que no es ía 
culpa fuya. Y no fe fatigue, que es peor, ni fe canfe en poner 
fefo á quien por entonces no le tiene , que es fu entendimien
to , fino reze como pudiere , y aun no reze , fino como enfer
ma procure dar alivio á fu alma y entienda en otra obra de 
virtud. Efto es ya para perfoaas que traen cuydado de fi , y 
tienen entendido no han de hablar á Dios , y al mundo 
junto. Lo que podemos hazer n ofot ras, es, procurar eítar á 
íolas 3 y plega á Dios que baile, como digo, para que enten

damos
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damos con quien eftamos 5 y lo quemos refponde ei Señor a 
nueftras peticiones. Penfais qué fe eftá callandoam igue 
no le oímos ? Bien habla al coraron guando le pedimos de 
coraron , y bien es gue con Aderemos, que fomos cada una 
denofotras, á quien el Señor díze efta oración 3 y que nos 
la eftá moftrando. Pues nunca el maeftro eftá tan lexos del 
dicipulo que fea menefter dar vozes > lino muy junto. Efto 
quiero yo que entendáis vofotras os conviene , para rezar 
bien el Pater nofter : no os apartar de cabe el maeftro que 
oslomoftró. Diréis, que ya efto es confideracion que no 
podéis, ni aun queréis fino rezar vocalmente : porque tam
bién ay períonas mal fufndas , y amigas de no íe dar pena, 
que como no lo tienen de coftumbre , es la recoger el pe nía- 
miento al principio , y por no canfaríe un poco , dizen que 
no pueden mas > ni lo faben, lino rezar vocalmente. Teneis 
razón en dezir , que es oración mental , mas yo os digo 
cierto , que no sé como lo aparte, fi ha de fer bien rezado 
lo vocal , y entendiendo con quien hablamos : y aun es 
obligación , que procuremos rezar con advertencia , y aun 
plega á Dios que con eftos remedios Vaya bien rezado el 
Pater noiíer, y no acabemos en otra cofa impertinente. Yo 
lo he probado algunas vezes, y el mejor remedio que hallo 
es, procurar tener el penfamiento en quien enderece las pa
labras. Por efíb tened paciencia, y procurad hazer coftum- 
bre de cofa tan neceífaria.
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En que fe dixe lo mucho que gana un alma que rexâ  con perfección 
vocalmente s y como acaece levantarla Dios de alh á 

cofas fobrenaturaks. ^

Y  Porque no penfeis que fe faca poca ganancia de rezar 
vocalmente con perfección, os digo que es muy poffi- 

b\e , que eftaudo rezando ei Pacer nofter, os ponga el Señor 
en contemplación perfeta , ó rezando otra oración vocal, 
que por eftas vias mueftra fu Mageftad que oye al que le 
Labia, y  le habla fu grandeza, íufpendiendoie el entendi
miento , y atajándole el peníamiento, y tomándole, como 
dizen, la palabra de la boca, que aunque quiere no puede 
hablar , ílno es con mucha pena. Entiende que fin ruydo 
de palabras le efxá enfeñando efte maeftro divino , fufpen- 
diendo las potencias porque entonces antes dañarian, 

. que aprovecharían , fi obraílen. Gozan fin entender como 
gozan ’ eftá el alma abraffandofe en amor , y no entiende 
como ama ; conoce que goza de lo que ama , y no fabe 
como lo goza: bien entiende que no es gozo que alcanca el 
entendimiento á defíearle , abra cale la voluntad fin enten
der com o: masen pudiendo encender algo , ve que no es 
efte bien que fe puede merecer con todos ios trabajos que 
fe paffaíTcn juntos , por ganarle en la tierra : es don del 
Señor deíla, y del Cielo 5 que en fin da como quien es. £fta 
hijas es contemplación perfeta ? aora entendereis la diferen
cia que ay delia a la oración mental, que es lo que queda di
cho  ̂ penfar, y encender lo que hablamos , y con quien 
hablamos , y quien fomos los que o fiamos hablar con tan

gran
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gran Señor. Penlar efto 3 y otras cofas íemej antes de lo po
co que le hemos férvido , y lo mucho que citamos obligados 
áfervir, es oración mental N o  penfeis que es otra algara- 
v ia ,  o ío s  efpantc el n o m b rerezar e l Pater riofter;-*■ y 
Ave M aría, ó lo que quifieredes , es oración vocal : pues 
mirad que mala muñca hará fin lo primero , aun las palabras 
no irán con concierto todas vez es. En citas dos cofas pode
mos algo nofotros con el favor de Dios - en la contemplación 
que aeradme, ninguna cofa, fu Mageftad es eíque todo lo 
haze, que esobrafuya, fobre nueftro natural. Gomo efíá 
dado a entender efto de contemplación muy largamente , y 
lo mejor que y o lo íupe declarar , en la relación de mi vida, 
que tengo dicho eícrivl , para que vieííen mis Conféffores 
que me lo mandaron, no lo digo aquí, ni hago mas de tocar 
en ello. Las que huvieredes fido tan dichofas , que el $e^|í 
ñor os llegue á eftado de contemplación , fi le pudielíedesg; 
aver 5 puntos tiene , y avifos que el Señor quilo que acértat% 
feádezir, que os confolarían mucho, y aprovecharían , a 
mi parecer, y al de algunos que le han vifto que le tienen 
para hazer cafo dél ( que vergüenza es deziros yo que ha
gáis cafo del m ío) y el Señor fabe laconfaílon con que eferi- 
vo mucho de lo que eferivo. Bendito lea que aííi me fufre. 
Las que como digo , tuvieren oración fobrenatural , pro
cúrenle defpues de yo muerta | lasque n o , no ay para que, 
fino esfor caríe á hazer lo que en efte va dicho, ganando por 
quantas vías pudieren, y haziendo diligencia, para que el 
Señor fe la dé, fuplicandofeloá é l, y ayudándole ellas , y  
dexen al Señor, que es quien la ha de dar, y  no os la" nega
rá, -fi no os quedáis en el camino , fino que os esforcéis hafta 
llegar á la fin.

C A-Primera Parte. N n n
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En que va declarando el modo para recoger el pmfamiento : pone me
dios para ello : Es Capitulo muy propechofo para los que comien

zan oración,

A  Ora pues tornemos á nueftra oración vocal 3 para que 
fe reze de manera, que fin entendernos, nos lo dé 
Dios todo junco. Y para , como he dicho, rezar como, es 

razón , la examinacion de la conciencia , y dezir la confeC- 
fion, y fantiguaros , ya fe fabe ha de fer lo primero : luego 
hija procurad , pues eftais íola , tener compañía, Pues que 
mejor que la del mifmo Maeftro que e ufen ó la oración que 
vais a rezar? Reprefcntad al n i!mo Señor junto con vos, y 
mira con que amor, y humildad os eíla enfe fiando 3 y creed
me mientras pudieredes no efteis fin tan buen amigo. Si os 
acoftumbreis á traerle cabe vos y y el ve que lo hazeis coa 

y que andais procurando contentarle, no le podréis, 
como dízen , echar de vos : no os faltara para fiero prc: 
ayudaros ha en todos vueftros trabajos : tenerle heis en todas 
partes. Penfais que es poco en un tal amigo ? O  Hermanas, 
las que no podéis tener mucho diícurfo del entendimiento, 
n i podéis tener el penfamiento fin divertiros, acoftumbraos, 
mirad que sé yo que podéis hazer efto, porque paísé muchos 
anos por efte trabajo , de no poder follegar el penfamiento 
en una cofa, y es lo muy grande, mas sé que no nos dexa el 
Señor tan defiéreos, que fi llegamos con humildad a pedir- 
fe ioa no nos acompañe. Si en un año no pudiéremos falír con 
crio, íes en mas; no nos duela el tiempo en cofa que tan bien 
fe gaita: quien va tras noíotras? Digo que efto puede acó-

ftum«
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fiambrar fe á ello* y trabajar, y andar cabe efteverdadero 
maeftro. N o  os pido aora que penícis en él , ni que faqueis 
muchos conceptos., ni que hagais grandes, y  delicadas 
confideraciones con vucílro entendimiento, 00 os pido mas 
de que le miréis. Pues quien os quita bolver los ojos del 
alma, aunque fea de preíto, fino podéis mas, á elle Señor ? 
pues podéis mirar colas muy feas, y no podéis mirarla cola 
mas hermofa que fe puede imaginar ? Si no os pareciere bien, 
yo os doy licencia que no le miréis, pues nunca hijas quita 
vueitro Efpofo los ojos de vofotras. Haos fufado mil cofas 
feas, y abominaciones contra él, y no ha bailado para que 
os dexe de mirar, y es mucho que quitados los ojos deltas 
cofas exteriores le miréis algunas vezesYi, él? Mirad que no 
eftáaguardando otra cofa, como dize la Efpofa 5 fino que le 
miremos. Como le quifieredes le hallareis : tiene en tanto 
que le boívamos a mirar, que no quedara por diligencia fuya, _ 
Allí como dizen ha de hazerla muger para fer bien caíadaj 
con fu marido, que fi ella trille, fe ha de moílrar ella trille J| 
y fi eftá alegre { aunque nunca lo efté) alegre: mirad de qué% 
fugecion os aveís librado Hermanas. Ello con verdad, fin 
fingimiento , haze el Señor con nofotras , que él fe haza 
fogeto ,  y quiere que feais vos la feñora, y andar el a vueílra 
voluntad. Si citáis alegre , miradle reluchado , que folo 
imaginar como falló del fepulcro os alegrará, mas con que 
claridad , y con que hermofura, con que Mageílad, que 
vitoriofo, que alegre , como quien tan bien faiió de la batalla 
adonde ha ganado un tan granReyno, que todo lo quiere 
para vos i Pues es mucho ̂  que aquien tanto os da, boivais 
una vez los ojos á mirarle? Si eítais contrabajos, ó trille, 
miradle camino del huerto , que aflicción tan grande lie vaya 
en fu alma, pues con fer el miímo íufrimiento , la dize, y fe

N n n  1  quexa
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qoexadeila : y miradle atado a ia colana lleno de dolores  ̂
todas fus carnes hechas pedacos por lo mucho que os ama r  
perfeguido de unos 5 efeupido de otros negado de fus 

"amigos , defamparado dellos , fui nadie que. boelva por é l, 
ciado de frió,' puefto en tanta foledad , que el uno con ei 
otro os podéis confolar  ̂ ó miradle cargado con la C ru z , 
que aun no le dexavan huelgo. Miraros ha él con unos ojos 
tanhermofos, y piadofos , llenos de lagrimas , y olvidará fus 
dolores, por confolar los vueftros , folo porque os^vais vos 
con él a confolar , y bolvais la cabera a mirarle. O Señor del 
mundo, verdadero Efpofo mió (le podéis vos dezir, fi os 
ha enternecido el coraron de verle tal, que lio folo queráis 
mirarle, fino que os holguéis de hablar con él , no oraciones 
compueftas, fino de la pena devueíiro coracon , que las tiene 
él en muy mucho) tan neceífuado eftais, Señor mió , y bien 
mío , que queréis admitir una pobre compañia como la mia, 
y  veo en vueftro Temblante que os aveis confolado con
migo ? Pues como, Señorees poffible que os dexaníolo 
ios Angeles , y que aun no os confíela vueftro Padre ? Si 
es afíi, Señor, que todo lo queréis paííar por m i, que es efto 
que yo paílo por vosr deque me queso ? Que ya he ver
güenza de que os he vifto t a l , que quiero paffar Señor todos 
los trabajos que me vinieren, y tenerlos por gran bien , y 
imitaros en algo ; juntos andemos, Señor y por donde fue- 
redes ,  tengo de i r ; por donde paífaredes , tengo de pallar, 
lomad hijas de aquella Cruz, no fe os de nada de que os 
atropellen los Judíos, porque éí no vaya con tanto trabajo: 
no hagais cafo de lo que os díxeren 3 hazeos Tordas a las mur
muraciones , tropezando, y cayendo con vueftro Efpofo, no 
os apartéis de la C r u z n i  ia dexeis. Mirad mucho ei canfan- 
cío con que va ̂  y las ventajas que haze fu trabajo á los que

vos
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vos padecéis , por grandes que los queráis p i n t a r y  por mu
cho que los queráis icntir, faldeéis confoladas deilos $ porque 
vereis que fon cofa de burla , comparados á ios del Señgr. 
D iréis, Hermanas, que como fe podrá hazer efto ? qu e fi le 
vierades con los ojos del cuerpo/ en el tiempo que fu Mage- 
ñad andavaen el mundo, que lohizierades de buena gana, 
y  le mirarades fíempre. N o lo creáis , que quien aora no fe 
quiere hazer un poquito de fuerca á recoger fe quiera la villa 
para mirar dentro de fia eíic Señor (que lo puede hazer fin 
peligro, fino con tantico cuydado) muy menos fe pufiera* 
al pie de la Cruz con la Madalena , que vía la muerte al ojo* 
JVí as que devia paífar la gloriofa V  irgen, y efta bendita San
ta ? Que de amenacas ? que de malas palabras ? y que de en
contrones i y que de descomedimientos ? Pues con que gente' 
lo avian tan cortcfana: fi lo era del Infierno , que eran mini- 
ftros del demonio. Por cierto que devia fer terrible cofa lo 
que paliaron , fino que con otro dolor mayor, no fentian 
el luyo. Aííi que, Hermanas , no creáis fuerades para tan; 
grandes trabajos, fino íois aora para cofas tan pocas; exer- 
citándoos en ellas podéis venir á otros mayores. L o  que po
déis hazer para ayuda defto, procurad traer una imagen, y 
retrato defte Señor, que íea á vudlro gufto, no para traer
le en el íeno, y nunca le mirar, fino para hablar muchas ve- 
zesconél, que él os dará que le dezir. Como habíais con 
otras perfoñas , porque os han mas de faltar palabras para 
hablar con Dios? N o  lo creáis, al menos yo no os creeré filo  
ufáis, porque fin o , fi faltaran , que eí no tratar con una 
perfona caufa eftraáeza , y no faber como nos hablar con 
ella , que parece no la conocemos , y aunque fea deudo * 
porque deudo , y amiftad íe pierde con la falta de comu
nicado m También es remedio tomar tm libro de Ro--

' N n n  í manee
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juanee bueno ? aun para recoger el penfamienro * para venir 
á rezar bien vocalmente, y poquito á poquito ir acoftum- 
brando el alma con halagos, y artificio para no la amedren
tar. Hazed cuenta que ha muchos años que fe ha ido de con 
fiiefpofo j y quehafta que quiera tomar á fu cafa es menefter 
faberlo mucho negociar , que affi fomos los pecadores. T e
nemos tan acoftumbrada nueftra alma ■ y  penfamiento, a 
andar á fu plazer, ó pefar, por mejor dezir, que la trille al
ma no fe entiende, que para que torne á tomar amor á eftat 
en fu cafa es menefter mucho artificio y fino es affi > y 
poco á poco , nunca haremos nada. Y tornoos á certificar, 
que fi con cuydado os acoftumbrais á lo que he dicho , que 
facareis tan gran ganancia , que aunque yo os la quifiexa de
zir * noíabré. Pues juntaos cabe efte buen maeftro, y muy 
determinadas á deprender lo que os enfenare, y fu Mageftad 
hará que no dexeis de falir buenas dicipulas, ni os dexará y 
fino le dexais. Mirad las palabras que dize aquella boca di
vina, que en la primera entendereis luego el amor que os 
tiene , que no es pequeño bien, y regalo del dicipulo, ver 
que íu macílro le ama.

C A P I T Ü L O ■ X X V I L

Baque trata el gran amor que nos mojlrb el Señor en las primeras pa
labras del Pater nofter > y  lo mucho que importa no hazer cafo 

ninguno del linaje,  ¡as que de veras quieren fer hijas de Dios,

PAdre nueftro , que eftás en los Cielos. O Señor m ió, 
como parecéis Padre de tal hijo, y corno parece vue- 
ítro hijo , hijo de tal Padreí bendito feais vos por fiempre 

jamas, N o  fuera al fin de la oración efta merced Señor tan 
- . * grande £
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grande ? En comeneando nos henchís las manos:, y hazeis 
tan. gran merced , que feria harto bien henchiría el enten
dimiento , para ocupar la voluntad ? de manera que no os 
pudíeffe hablar palabra. O que bien venia aquí hijas contem
plación perfeta , ó con quanta razón entrarla el alma en f i ,  
para poder mejor fubir íobre fi tnifma á que le dieífe efte 
fanto Hijo a entender,, que cofa es el lugar adonde dize que 
eíla fu Padre , que es en los Cielos. Salgamos déla tierra , 
hijas mías  ̂ que tal merced como efta no es razón fe tenga 
en tan poco , que defpues que entendamos quan grande es* 
nos quedemos en latierra. O  Hijo de Dios* y Señor m ió, 
como dais*tan junto a la primera palabra ? Ya que os hu
milláis a vos con eftremo tan grande en juntaros con noío- 
tros al pedir* y hazeros hermano de cola tan baxa, y mt- 
ferable ? Como nos dais en nombre, de vueftro Padre todo 
lo que fe puede dar, pues que queréis que nos tenga por 
hijos , que vueftra palabra no puede faltar 5 obligaifle á que 
la cumpla , que no es pequeña carga * pues en fiendo Pa
dre nos ha de fufrir por graves que fean las ofenfas , íi 
nos tornamos a é l, como el lujo prodigo. Hanos de per
donar hanos de confolar en nueftros trabajos , hanos de
fuíientar , como lo ha de hazer un tal Padre, que forca- 
do ha de fer mejor que todos los padres del mundo. Por
que en él no puede aver fino todo bien cumplido, y def
pues de todo efto , hazernos participantes , y herederos 
con vos. Mirad Señor m ió, que ya que a vos con el amor 
que nos teneis, y con vueftra humildad no íe as ponga na
da delante (en fin Señor eftais en lan era , y veftido della,. 
pues teneis nueftra naturaleza , parece teneis alguna cania 
para mirar nueftro provecho) mas mirad que vueftro Padre 
eftá en el C ie lo , vos lodezis ? es razón que miréis por fu

honra $
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íioára j ya queeftais tos ofrecido i  fer deshonrado por nofo- 
tros > . dexad a vueftro Padre libre * no le obliguéis a tanto 
por gente tan ruia como y o , que 1c ha de dar tan mala gra  ̂
■cía. O buen Jefa y que claro aveis mofeado fer una cofa con 
¿ i , y que vueftra voluntad es la fuya, y la faya vueftra 1 Que 
confefiioii tan clara Señor mío, que cofa es el amor que nos 
teneis l avcis andado rodeando, y encubriendo al D em b |o , 
que fois hijo de Dios ,; y con el gran defifeo que teneis de 
nueftro bien 3 no fe os pone cola delante, por hazemos tan 
grandiffima merced, Quien la podía hazer , fino vos Señor t 
. A l menos bien veo mi je fu , que aveis hablado como hijo 
regalado 3 por vos 5 y por nofotros, y que fois poderofb para 
que fe haga en el Cielo, lo que vos dezis en la tierra. Bendito 
leáis por fiempre Señor mío , que tan amigo fois de dar , que 
nofe os pone cofa delante, Pues pareceos hijas que es buen 
maefiro efte, para aficionamos a que deprendamos lo que 
nos enfena , comienza haziendonos tan gran merced ? 
Pues pareceos aora que ferá razón 3 que aunque digamos 
vocalmente efta palabra, dexemosde entenderla con el en
tendimiento , para que fe haga pedamos nueftro coraron con 
ver ral- amor ? Pues que hijo ay en el mundo , que no pro
cura íaber quien es fu padre , quando le tiene bueno , y de 
tanta Mageftad, y Tenorio ? Aun fi no lo fuera, no me e£- 
pantarai nonos quifieramos conocer por fus hijos, porque 
anda el mundo tal , que fi el padre es mas baxo del eftado 
en que efta fu hijo, no fe tiene por honrado en conocerle 
por padre. Efto no viene aqui, porque en efta cafa nunca 
plega á Dios aya acuerdo de cofas deftas , feria infierno, 
fino la que fuere mas, tome menos á fu padre en la boca , 
todas han de fer iguales. O Colegio de Chnfto i que tenia 
mas mando fan Pedro, con fer un peleador , y lo quilo affi
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el Señor 5 que fan Bartolomé , que era hijo de Rey. Sabia 
fu Mageftad lo que avia de paffar en el mundo fobre qual era 
de mejor tierra, que no es otra cofa, lino debatir ü fera bue
na para adobes, ó para tapias. Val ame D ios, que gran tra
bajo I Dios os libre Hermanas de femejantes contiendas, aun
que fea en burlas, Yo efpero en fu Mageftad, que íí hará. 
•Quando algo defto en alguna huvierc, pongafe luego reme
dio ;  y ella tema no fea eftar Judas entre Apoftoles: denla pe
nitencias hafta que entienda que aun tierra muy ruin no me
reció fer. Buen Padre os teneis , que os da el buen J e s ú s  , no 
fe conozca aqui otro padre, para tratar del. Y  procurad hijas 
mías fer tales , que merezcáis regalaros con é l, y  echaros en 
fus bragos. Y  a fabeis que no os echará de fi  ̂ li íois buenas hi
jas , pues quien no procurará no perder tai Padre ? O valame 
D io s ! y que ay aqui en que os coafolar , que por no me alar
gar mas lo quiero dexar á vueftros entendimientos; que por 
desbaratado que ande el penfamiento , entre tal H ijo , y tal 
Padre, de fuerca ha de eftar el Eípiritu fanto, que enamore 
vueftra voluntad, y os la ace con grandiííimo amor, yaque 
no bafte para efto tan grande intereífe.

C A P I T U L O  X  I  V  I I  L

Pm que declara que es oración de recogimiento , y  ponenfe algunos 
medios para acoflumbrarfe d ella.

A  Ora mitad que dize vueftro maeftro: Que eftás en los 
Cielos. Penfais que importa poco faber que cofa es 
C ielo , y adonde íe ha de bufear vueftro facratiffimo Padre ? 

Pues yo os digo, que para entendimientos derramados, que 
importa mucho, no folo creer efto, fino procurarlo entender 

Primera Parte, O  o o pos:
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por experiencia^ porque es una délas cofas que ata mucho el 
entendimiento /  y haze recoger el alma. Ya fabeis que Dios 
eftá en todas partes, pues claro eftá que adonde eftá el R e y , 
eftá la Corte; en fin, que adonde eftá Dios,. es el Cielo * fin 
dúdalo podéis creer, que adonde eftá fu Magcftad, efta-coda 
la gloria: pues mirad, que dize S. ñguftin, que le bufeava 
en muchas partes, y que le vino a hallar dentro de íí mifmo. 
Penfais, que importa poco para un alma derramada entender 
efta verdad , y ver que no ha menefter para hablar con fu 
Padre eterno ir al Cielo , ni para regalarfe con é l, ni ha me
nefter hablar a vozes > por paífo que hable ella tan cerca que 
nos o ira, ni ha menefter alas para ir a bufcarle, fino ponerfe 
en foledad, y mirarle dentro de f i , y no eftrañarfe de tan buen 
huefped, fino con gran humildad hablarle como á Padre, 
pedirle como a Padre, contarle fus trabajos , pedirle remedid 
para ellos , entendiendo que no es digna de íer fu huja. Dexe- 
íe de unos encogimientos que tienen algunas perfonas, y 
pienfan que es humildad. S i, que no eftá ia humildad , en 
que fi el Rey os haze una merced 5 no la toméis, fino tomar
la , y entender quan fobrada os viene , y holgaros con ella. 
Donofa humildad , que me tenga yo al Emperador del Cie
lo 3 y de ia tierra en mí cafa, que fe viene a ella por hazerme 
merced. y por holgaríe conmigo, y que por humildad 3 ni íe 
quiera reíponder, ni eftarme con él , ni tomar lo que me da , 
finó que le dexe folo : y*que eftandome diziendo, y rogando 
que le pida ? por humildad me quede pobre , y aun le dexe ir, 
de que ve que no acabo de determinarme.

N o os cursis hijas deltas humildades, fino tratad con él 
corro con Padre, y como con Hermano , y  como con Señor, 
y  como con Jbípoío, á vezes de una manera, á vezes de otra, 
que él os enleñará lo que aveis de hazer para contentarle.

Dexaos
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Dexaos de íer bobas, pedidle la palabra , que vueftro efpofo 
es, que os trace como tal Mirad que os va mucho en tener 
entendida efta verdad, que efta el Señor dentro de vofbtras, 
y  que allí nos eftemos con él. Efte modo de rezar ,  aunque 
fea vocalmente > con mucha mas brevedad recoge el enten
dimiento ̂  y es oración que trae coniigo muchos bienes: lía- 
mafe recogimiento , porque recoge el alma todas las poten
cias , y fe entra dentro de íí con fu D ios, y viene con mas 
brevedad a enfenarla fu divino maeftro } y a darla oración 
de quietud , que de ninguna otra manera5 porque allí metida 
coniigo mifma puede pealar en ia Pafíion , y reprefentar allí 
al Hijo , y ofrecerle al Padre , y no caníar el entendimiento 
andándole buícando en el monte Calvario, y  al huerto, y a
1a coluna.

Las que defta manera fe pudieren encerrar en efte Cielo 
pequeño de nueftra alma, adonde efta el que le hizo a él, y a  
latierra, y fe acó fiambraren a no mirar, ni eftar adonde fe 
diftrayan eftos fentidos.. exteriores , crean que llevan exce
lente camino, y que no dexaran de llegar a beverel aguade 
la fuente, porque caminan mucho en poco tiempo. Escomo 
el que va en una nao, que con un poco de buen tiempo fe 
pone en el fin de la jomada en pocos dias, y los que van por 
tierra, tardanfemas. Eftos eftanya, como dizen, pueftos 
enlam ar, aunque del todo no han dexado la tierra: aquel 
rato hazen lo que pueden por librarfe deíla, recogiendo fiis 
fentidos.

Affi mifmo y í¡ es verdadero el recogimiento , fíentefe 
muy claro , porque acaece alguna operación (no sé como 
lo dé a entender , quien lo tuviere fi entenderá) es que pare
ce que fe levanta el alm a con el juego , que ya ve lo es las co
fas del mundo. Alcafe al mejor tiempo , y como quien fe

O o o z entra
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entra en un caldillo fuerte para no temer los contrarios . retí
ralos fenddos deftas colas exteriores , y dales de tal manera 
de mano, que fin entenderle. fe le cierran los o jo sp o in q
las ver. porque m as fe defpierte la vifta & los del alma. Allí
quien va por elle camino. caí! íiempre^que rexa, tiene cer
rados los o jos, y es admirable coftumbre para muchas co- 
fas . porque es un haxeríe fuerza á no mirar las de aca> ello 
al principio, quedeípúesno es meneíler, mayor feláhaze 
quando en aquel tiempo los abre. Parece que fe entiende un 
fortalecerfe. y esforcaríe el alma a coila del cuerpo, y que 
le dexa folo. y desflaquecido. y ella toma allí baftimento 
para contra el.

Y  aunque al principio no fe entienda efto, por no fer tan
to . que ay mas y menos en eñe recogimiento. mas íi íe acó- 
ftumbra (aunque al principio da trabajo, porque el cuerpo 
torna por íu derecho. fin entender que el mifmo fe corta la 
cabeca en no darle por vencido) mas ü íe ufa algunos días-, 
y  nos hazemos eña fuerza, verfe ha claro la ganancia. y en
tenderán en comen can do a rezar, que fe vienen las abejas a 
la colmena . y fe entran en ella para labrar la miel. Y efto fin 
cuydado nueftro, porque ha querido el Señor, qué por el 
tiempo que le nao. tenido íe aya merecido cftar el alma', y  
Voluntad con eiie íenorio . que en hazlendo una fena no 
mas. de que íe quiere recoger. la obedezcan los íentidos. y 
íe recojan a ella. Y aunque defpucs tornen a íalir 5 es gran co- 
* averíe ya renüico: porque falen como cautivos , y foge*-* 

tos. y no hazen el mal que antes pudieran hazer, y en tor
nando a llamar la voluntad, vienen con mas prefteza, halla 
que a muchas entrañas deftas quiere el Señor íe queden ya del 
todo en contemplación perfeta.

Entiendafe mucho efto que queda dicho, porque aunque
parece
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: parece eícuro v lo entenderá quien quifiere obrarlo. Affi que 

o c a m i n a n  por mar, y pues tanto nos va no ir tan defpacio 
v hablemos un poco de como nos acohombremos á tan buen 
g modo de proceder. Eftáo mas feguros de muchas ocafiones 

pegafe mas prefto el fuego del amor divino , porque con pcn 
quito que fople con el entendimiento , eftán cerca del mifmo 
fuego, con una centellita que les toque íe abrafará todo % 
como no ay embaraco de lo exterior , eftáfe fola el alma con fu 
D io s: ay gran aparejo para encenderfe. Pues hagamos cuen
ta que dentro de noíotras eftá un Palacio de grandiífima ri
queza, todo fu edificio de oro, y piedras preciólas, en fin 
como para tal Señor , y que fois vos parte para que eñe edi
ficio fea ta ly como ala verdad lo es, que es affi , que no ay 
edificio de tanta hermofura como un alma limpia, y llena 
de virtudes ? y mientras mayores, mas refplandecen las pie
dras. Y que en elle palacio eftá elle gran R e y , y que ha te
nido por bien fer vueftro huefped , y que eftá en un trono de 
grandiífima precio, que es vueftro coraron.

Parecerá efto a! principio coía impertinente (digo hazer 
efía ficción para darlo á entender) y podrá fer aproveche 
mucho á voíotras en efpeciai • porque como no tenemos le
tras las mugeres, todo tilo es menefter 3 para que entenda
mos con verdad , que ay otra cofa mas preciofa fin ninguna' 
comparación dentro de nofotras , que lo que vemos por de 
fuera. N o  nos imaginemos vazias en lo interior ; y plega á 
Dios fean íolas las mugeres las que andan con efte deícuydo 
que tengo por impoílible fi traxeíTemos cuydado de acordar
nos que tenemos tal huefped dentro de n oí o tros , que nos 
dieífemos tanto á las cofas del mundo ; porque venamos 
quan baxas fon para lasque dentro poíleemos. Pues que mas 
haze una alimaña, que en viendo lo que le contenta á la vi-

O o o 3 fta,
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¿ a j harta fu hambre enlaprefa? f i ,  que diferencia lia de
avet dellas á nofotras. ■ y  ̂ ^

Reiranfe de mi , por ventura, y dirán, que caen claro 
feeftáefto : y teman razón, porque para mi fue efeuro al
gún tiempo. Bien entendia que tenia alma, mas lo que me
recía efta alma, y quieneftava dentro tíeiia ( porque yo me 
atava los oíos con las vanidades de la vida para verlo ) no 
lo entendía. Qucá mi parecer, íioomo aora entiendo que 
en efte palacio pequeñito de mi alma cabe tan gran Rey, 
entonces lo entendiera, no le dexara tantas vezes folo , al
guna me eftuviera con él, y mas procurara que no eftuviera 
tan íuzia. Mas que cofa de tanta admiración , que quien 
hinchiera mil mundos con fu grandeza > enccrranccn cola 
tan pequeña í Áffi quifo caber en el vientre de fu fantiííima 
Madre. Como es Señor, configo trae la libertad , y como 
nos ama, hazefe de nueftra medida. Quando un alma co
mienza , por no la alborotar de verfe tan pequeña , para te
ner en fi cofa tan grande , no fe da á conocer , hafta que va 
eníanchando efta alma poco á poco , conforme a lo que en
tiende es menefter para lo que pone en ella. Por efío digo, 
que trae configo la libertad , pues tiene el poder de hazer 
grande efte palacio. E l punto efta en que fe le demos por 
luyo con toda determinación , y le defem baratemos , para 
que pueda poner , y quitar como en cofa propia. Efta es fu 
condición, y tiene razón fu Magcftad , no lelo neguemos. 
Y como él no ha de forjar nueftra voluntad, toma lo que le 
damos , mas no fe da a fi del todo, hafta que nos damos del 
todo a el ( ello es cola cierta, y porque importa tanto, os lo a- 
cuerdo tantas vezes) ni obra en el alma, como quando del to
do fin embarazo es fuya, ni sé como ha de obrar: es amigo de 
todo concierto. Pues fi el Palacio henchimos de gente baxa,
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y  de baratijas , como ha de caber el Señor con fu Corto? 
harto haze de eftar un poquito entre tanto embarajo. Pea- 
íais hijas que viene folo ? no veis* que dize fu H ijo : Que 
eftás en los Cielos ? Pues un tal Rey á ofadas que no le dexen 
folo los cortefanos , fino que eftán con él rogándole por no- 
fotros, para nueftro provecho y porque eftán llenos de cari
dad. N o peníeis que es como acá_, que fi un Señor , ó Prela
do favorece á alguno * por algunos fines * ó porque quiere  ̂
luego ay las embidias 5 y el ier malquifto aquel pobre 9 fim 
hazerlcs nada , que le cueftan caros los favores*.

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

Proplgue en dar medios para procurar ejra Graden de recogimiento y dize-. 
¡o poco fue Je nos ha de dar de fe r  favorecidas de los Prelados.

P Or amor de Dios hijas no curéis de daros nada por ellos 
favores > procure cada una hazer lo que deve : que fiel 

Prelado no fe lo agradeciere 5 fegura puede eftar lo pagará, y  
agradecerá el Señor. S i ,  que no venimos aquí á bolear pre
mio en efta vida : fiempre el penfamíento en lo que dura , y  
de lo de acá ningún cafo hagamos y que aun para lo que fe vi
ve no es durable $ que oy eftá bien con la una : mañana fi ve 
una virtud mas en vos 3 eftará mejor con vos , y fi no * po
co va en ello. N o deis lugar á ellos peníamienros , que á las 
vezes comienzan por poco, y os pueden defaíToíTe'gar mu
cho: fino atajadlos, con que no es acá vueftro Reyno, y  
quan prefto tiene todo fin. Mas 2un efto es baxo remedio , 
y no mucha perfección  ̂ lo mejor es que dure , y vos desfa
vorecida 3 y abatida * y lo queráis eftar por el Señor que 
eftá con vos. Poned los ojos en yos , y miraos interiormen

te*
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t e 3 como queda dicho, hallareis vueftro m aeftro , que no os 
falcará : mientras menos confolacion exterior tuvieredes, 
mucho mas regalo os hará. Es muy piadoío , y á perfonas 
afligidas , y desfavorecidas, jamas falta , fi confian en el 
fofo. Affi lo dize D av id , que eftá el Señor con los afligidos. 
O  creeis efto , ó no? filocreeis, deque os matáis >

O Señor m ío , que fi de veras os conocieífemos, no fe nos 
daña nada de nada, porque dais mucho á los que fe quieren 
fiar de vos i Creed amigas, que es gran cofa entender que es 
verdad efto, para ver que los favores de ac i todos fon men
tira, quando defvian algo el alma de andar dentro de fi. O  
valamé D ios! quien os hizieífe entender efto. N o yo por 
cierto, que sé que con dever yo mas que ninguno , no acabo 
de entenderlo como fe ha de entender.

Pues tornando á loque dezia, quiílera yo faber declarar 
como eftá efta compañía fanta con nueftro acompañador 
Santo de los Tantos, fin impedir ala foledad ,  que é l, y fu 
Efpofa tienen, quando efta alma dentro de fi quiere entrarle 
en cfte parayfo con fu D ios, y cierra la puerta tras fi á todo 
ío del mundo. Digo que quiere, porque entended que efto 
no es cofa fobrenaturai del todo , fino que eftá en nueftro 
querer, y que podemos nofotros hazerlo con el favor de 
D io s, que iin efto no fe puede nada, ni podemos de nofotros 
tener un buen penfamiento. Porque efto no es filencio de las 
potencias , fino encerramiento delias en fi mifmas. Vafe 
ganando efto de muchas maneras, como eftá eferito en al
gunos libros, que nos hemos de defocupar de todo para lie« 
gamos interiormente á Dios j y aun en las miímas ocupacio
nes retirarnos a nofotros m ifm os, aunque fea por un m o
mento íolo. Aquel acuerdo deque tengo com pañiadentro 
de m i, es gran provecho.

L
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L o  que pretendo^ icio es que veamos \ y eftem orcbn 

quien hablamos, fin tenerle bueltas las efpaldas  ̂ que no me 
parece otra cofa eftar hablando con Dios 5 y penfando mil 
vanidades. Viene todo el daño de no entender con verdad 
que efta cerca, fino lexos ¿ y quan lexos fi le vamos à búfcár 
al Cielo. Pues roftro es el vueilro , Señor y para no mirarle^ 
citando tan cerca de nofotros í N o parece nos oyen los hom
bres 3 fi quando hablamos no vernos que nos m iran , y cerra
mos ios ojos para no mirar 3 que nos miréis vos ? C om o ave
rnos de entender, fi a veis oído lo que os dezimos ? Solo etto 
es lo que querría dar à entender, que para irnos acoftum- 
brando con facilidad à ir foifegando el entendimiento para 
entender lo que habla y y con quien habla 3 es menefter reco
ger cftos fentidos exteriores a nofotros mifmos y y que les 
demos en que fe ocupar : pues es affi , que tenemos ei Cielo 
dentro de nofotros, pues ei Señor dèi lo efta. En f ia , irnos 
acoftumbrando agu íla r , de que no es menefter dar vozes 
para hablarle 3 porque fu Mageítad fe darà à fentir como efta 
aili. Defta fuerte rezaremos con mucho foffiego vocalmente/ 
y es quitarnos de trabajo ; porque a poco tiempo que force- 
mos à nofotras mifmas para eftarnos cerca defte Señor 3 nos 
entenderá 3 como dizen por feñas 3 de manera, que fi aviamos 
de dezir muchas vezes el Pater nofter 3 fe nos darà por enten
dido de una. Es muy amigo de quitarnos de trabajo, aunque 
en una hora no le digamos mas de una vez , como entendá
mos que eftarnos con è l, y lo que le pedimos, y la gana que 
tiene de darnos , y quan de buena gana efta con nofotros; 
no es amigo de que nos quebremos las caberas 5 hablándole 
mucho. E i Señor lo enfeáe à las que no lo fabeis, y de mi os 
confieífo, que nunca fupe que coía era rezar con fatisfacicn, 
hafta que el Señor meenfeñó eftemodo^ y fiemprehehalla- 

Primera Parte* P p p do
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do -tantos provechos defe coftuHibre.de recogimiento den
tro d em i/ o acedo tue ha hecho alargar canto. Concluyo 
con que quien Io quid ere adquirir ( pues como digo ella en 
nueftra mano) que no fe .caofe de. acoftumbrarfe a lo que 
queda dicho, que es fenorearíe. poco a poco de fi m im o, 
no fe perdiendo en balde , fino ganandoíe a ú  para fi , que es 
aprovecharle de fus íeocidos para lo interior. Sí hablare, 
d io  ce rara acordarle que ay con quien hable dentro de fi 
miímo : fi oyere,, acora arfe ha que ha de Gira quien mas 
cerca íe habla. E nfia , .traer cuenta, que puede, fi quiere, 
budcs íe aparrar de tan. buena compañía, y pelarle quando 
mucho riempo ha dexado loto a íu padre, que efta peceffi- 
rada del. Sí pudiere muchas veres en el dia , fi o© ita pocas, 
como lo accftumhrare, üldri eco ganancia, ò preño, ò mas 
tarde. Dei pues que íe lo tíe el b:fiur 5 no lo  trocaría por 
ningún refero : pues nada le deprende fin un poco de traba
jo. Por amor de Dios Hermanas, que deis per bien emplea
do el cuydado que en eño gaftaredes ; y yo se que fi lo tenéis 
nn ano, y qnìeaen medio ialdreis con ello, con d favor de 
Dios. Miradquepocotiempo, para tan gran ganancia , co
mo es bazar buen fundamento , para fi quifiere ei Señor le
vantaros a grandes colas, que hade en vos aparejo 5 hallán
doos cerca de ü. Piega a íu Mageírad no confíenla nos apar
eemos de íu pretenda. Amen.
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Diz¿ *a que importa entender h  que fe  pide m ía orarían-.. Trata dejtas 
palauras del Pote? nofer y Sanchlficeturiiomen mumh 

Aplícalas a erarían de quietud i y  comiéncela d declarar.

A Ora vengamos a entender como va adelante nueftro 
buen Maeftro / y comienca a pedir á fu Padre lamo 

para noiotros : y que le pide-, que es bien lo entendamos? 
Quien ay 3 por desbaratado que í e a q u e  quaodo pide á una 
períoca grave , no lleva peníando como le ha de pedir para 
contentarle, y  no ferie defabrido , y  que le ha de pedir3 y  
para que ha menefter lo que le ha de dar, en eipeeial fi pide 
coia íeñaiada, como nos entena que pidamos nueftro buen 
Jesys í C o a  me parece para notar: no pudierades Señor mío 
concluir con una palabra , y dezir: Dadnos Padre lo que 
nos conviene, pues a quien también lo entiende todo, parece 
que no era menefter mas c O  Sabiduría eterna i para entre 
Vos , y vueftro Padre efto baftava , y aííi lo pediftes en el 
huerto : mo (traites vueftra voluntad -3 y temor, mas dexaltes 
os en la faya: mas a noforros conoceisnos , Señor m ío, que 
no eftamos tan rendidos , como lo eftavades vos a la voluntad 
de vueftro Padre , y que era menefter pedir cofas feñaladas, 
para que nos detovieílemos en mirar íi nos eftava bien loque 
pedimos, y  íi no , que no lo pidamos. Porque íegun fomos , 
fino nos dan lo que queremos, con efte libre alveario que 
tenemos , no admitiremos lo que el Señor nos diere 5 porque 
aunque íea ío mejor y como no vemos luego el dinero en la 
mano, nunca nos penfamos ver ricos.

O valatne D ios, que haze tener tan adormida la fe , .par
P p p x ra
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ra io uno , y jo-òtròv'quc ni acabamos de entender quan 
cierto tenemos ei callido , ni quan cierto el premio. Por 
effo es bien hijas, que entendáis lo que pedís en ei Pater no- 
fter j porque fi el Padre eterno os lo diere, no fe lo tornéis 
á ios ojos, y que penfeis muy bien fiempre que pedis, fi os 
eíla bien lo que pedís 5 y fr no, no lo pidáis, fino pedí, que 
os de fu Mageftad luz, porque citamos ciegos, y con haftio, 
para no poder comer los manjares que os han de dar vida, 
fino los que os han de llevar à la muerte $ y que muerte tan 
peligrofa, y tan para fiempre! Pues díze el buen Jesvs , que 
digamos efias palabras, en que pedimos , que venga en noP 
otros un tal Reyno : Santificado fea tu nombre, venga en 
nofotros tu Reyno.

Aora ,  mirad hijas, que fabiduria tan grande de nueftro 
maeftro : confiderò yo aquí, y es bien que entendamos, que 
pedimos en ette Reyno. Como vio fu Mageftad que no po
díamos fantificar , ni alabar , ni engrandecer -, ni glorifi
car efte nombre fanto del Padre eterno, conforme à lo po
quito que podemos nofotros : de manera, que fe hiziefTe co
mo es razón, fi no nos proveía fu Mageftad con darnos acá 
fu Reyno ; affi lo pufo el buen J esvs, lo uno cabe lo otro. 
Porque entendamos efto hijas que pedimos, y lo que nos 
importa importunar por ello , y  hazer quanto pudiéremos

Í)ara contentar à quien nos lo ha de dar, os quiero dezir aqui 
o que yo entiendo : fino os contentare, pensa vofotras otras 

confederaciones ,  que licencia nos dará nueftro Maeftro, co
mo en todo nos fingéremos a lo que tiene la Iglefia, como lo 
hago yo fiempre : y aun efto no os daré à leer, hafta que lo 
vean perfonas que lo entiendan.

Acra pues, el gran bien que me parece à mi ay en elR ey- 
no del Cielo , con otros muchos , es ya no tener cuenta

con
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con cofa de la tierra y fino un íbffiegoVy gloria en fi mlím 
un alegrarte que íe alegren todos 3 una paz perpetóa^i una 
fatisfacion grande de fi mifmos y que les viene de ver que to
dos fantiíican, y alaban a\ Señor, y bendicen íunombre^ 
y  no le ofende nadie. Todos ie aman, y la mifma alma no 
enriende en otra cofa, , fino en amarle , ni puede dejarle 
de amar , porque le conoce: y affi le am anamos acá, aunque 
no en efta perfección , ni en un fer, mas muy de otra ma
nera ic amaríamos de lo que le amamos , fi le coiiocieíTe- 
mos.

Parece que voy á dezir, que hemos de íer Angeles , pa
ta pedir efta petición , y rezar bien vocalmente y bien lo 
quifiera nueftro divino maeftro , pues tan alta petición nos 
manda pedir , y a buen feguro que no nos dÍ2e que pida
mos colas impoffibles: y que impoffible feria, con el favor 
de Dios , venir á efto un alma puefta en cite deftictro ; aun
que no en la perfección , que eftan falidas defta cárcel , por
que andamos en mar, y vamos elle camino ? Mas ay ratos , 
que de canfados de andar, los pone el Señor en un foffiego 
de las potencias, y quietud del alma, que como por fenas 
les da claro á entender a que fabe lo que fe da á los que el 
Señor lleva a fu Reyno *, y á los que fe le da acá , como le 
pedimos , les da prendas , para que por ellas tengan gran 
eípcranca de ir a gozar perpetuamente lo que acá les da í  
forbos.

Si no dixeíledes que trato de contemplación ,  venia aquí 
bien en efta petición , hablar un poco del principio de pura 
contemplación ? que ios que la tienen la llaman oración de 
quietud: mas como digo, que trato de oración vocal , pa
recerá que no viene lo uno con lootroaqui. N o lo íufriré , 
ye sé que viene; perdonadme que lo quiero dezir, porque

P p p 3 sé
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s é  que muchas perfoms que rezan vocalmente , como ya 
queda dicho , ios levanta Dios (fin entender ellas como) 
a  fubida contemplación , por elfo pongo tanto Hijas, en que 
rezeis bien las oraciones vocales.

* Conozco una perfona que nunca pudo tener fino oración 
vocal, y afida aeíta lo tenia todo : y fi no rezava 3 ivafele 
el entendimiento tan perdido, que no lo podiafufrir, mas 
tal tengamos todas la mental. En ciertos Pater nofter que 
rezava a las vezes que el Señor derramó Sangre, fe eftava , 
y en poco mas, rezando dos, ó tres horas: V ino una vez 
a mi muy congoxada, que no labia tener oración mental ,  
ni podía contemplar , fino rezar vocalmente. Pregúntele 
que rezava, y vi que aíida ai Pater nofter tenia pura con
templación , y la ícvantava el Señor a juntarla configo en 
unión. Y bien fe parecía en fus obras, porque gaita va muy 
bien fu vida: y affi alabé al Señor, y huve embidia á fu ora
ción vocal. Si efto es verdad , como lo es , no penfeis los 
que fois enemigos de contemplativos , que eftais libres de 
ferio, fi las oraciones vocales rezáis como fe han de rezar, 
teniendo limpia conciencia.

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

frofigue en la mifma materia *, declara que es oración de quietud 3j  
algunos arijos gara los que la tienen. Es mucho de notar.

P Ues todavía quiero hijas declarar como lo he oído pla
ticar (Ó el Señor ha querido dármelo a entender , por 
ventura, para que os lo diga) efta oración de quietud *, adon

de a mime parece comienca el Señor a dar á entender que 
oyó la petición , y comienga ya a darnos fu Reyno aqu í,

para
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para que de veras le alabemos ,:/y ^ ^   ̂ y procute-
mas lo hagan todos ;  que es ya coía íobrenatm y que 
no ia podemos adquirir iiofctros por diligenciás que haga- 
mos ; porque es un ponerfe el alma en paz , o ponerla el 
Señor con íu prefenda^ por mejor dezir , como hizo al 
jufto Simeón , porque todas las potencias feíbflieganV En
tiende el alma por una manera muy fuera de entender con 
los fentidos exteriores , que eftá ya junta cabe fu Dios, que 
con poquito mas llegará á efiar hecha una cofa con él por 
unión. E llo no es porque lo ve con los ojos del cuerpo , ni 
del alma : tampoco no viael jufto Simeón mas del glorióla 
N iño pobrezito y que en lo que Uevava embuebo , y ía poca 
gente que con él iva en la proceftion , mas pudiera juzgarle 
por hijo de gente pobre ̂  que por Hijo del Padre CeleftiaL 
Mas dtófelo el animo Niño á entender, y affi lo entiende acá 
el alma * aunque no con efla claridad , porque aun ella 
tío entiende como lo entiende, mas de que fe ve en el Rey- 
so  { á lo menos cabe el R ey que fe le ha de dar) y parece 
que la mifma almadia con acatamiento x aun para no ofíar

Es como un amortecimiento interior, y exreriormente^
que no querría el he adore exterior (digo el cuerpo , porque 
mejor me entendáis) digo que no fe querría bullir , fina 
como quien ha llegado cali al fin del camino, deícanfa para 
poder mejor tornar ¿ caminar, que allí fe le doblan las fueress 
paradlo. Sicnuefegrandiflimodcieyreenel cuerpo , y gran; 
fatisfacion en el alma. Eftá tan contenta de folo verfe cabe la 
fuente, que aun fin bever eftá ya harta , no le parece ay mas 
quedeííear las potencias foííegadas, que no queman bullir- 
fe , todo parece que le eftorva á amar. Aunque no eftán per
didas 3 porque pueden penfaren cabe quien eftán,, que las
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dó itftán  libres, !a voluntad es aqui la  cautiva; y fi alguna 
pena puede tener citando affi, es de ver, que ha de tornar a 
tener libertad. El entendimiento no querría entender mas 
de una cofa, ni la memoria ocuparfe en m as: aquí ven que 
efta foía es neccffaria , y todas las demas las turban. E l 
cuerpo no querrían fe meneaífe , porque les parece han de 
perder aquella paz , y afli no fe offiui bullir. Dales pena el 
hablar v * en dezir Padre nueftro una vez , fe les paíTará una 
hora. Eftán tan cerca , que ven que fe entienden por fenas. 
Eftán en el palacio cabe fu Rey , y ven que les comienza 
ya a dar aquí fu Reyno.

Aqui vienen unas lagrimas fin pefadumbre algunas vezes, 
y  con mucha íuavidad. Parece no eftán en el m undo , ni le 
querrían ver, ni o ír , fino á fu Dios. N o  les da pena, ni 
parece fe la ha de dar. En fin lo que dura j con la fadsfa- 
cion , y deley te que en íl tiene , eftán tan embe vidas, y 
abfortas, que no fe acuerdan que ay mas que deífear, fino 
que de buena gana diñan con fan Pedro , Señor hagamos 
aquí tres moradas.

Algunas vezes en efta oración de quietud , haze Dios 
erra merced bien dificultóla de entender , fi no ay grande 
experiencia : masfi ay alguna, luego lo entenderéis la que 
la tuviere, y daros ha mucha confolacion íaber que es : y 
creo muchas vezes haze Dios efta merced junto con eftotra. 
Quando es grande, y por mucho tiempo efta quietud , pa- 
receme á m i , que fi la voluntad no eftuvieffe afida á algo ,  
que no podría durar tanto en aquella paz , porque acaece 
andar.un dia, ó d o s , que nos vemos con efta fatisfacion, y  
no nos entendemos ? digo los que la tienen. Y verdadera-? 
mente ven que no eftán enteros en lo que hazen , fino que 
íes falta lo m ejor, que es la voluntad , que á mi parecer efta

unida
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unida con Dios , y dexa ias otras potencias libres  ̂ para 
que entiendan en cofas de fu férvido , y para efto tienen en
tonces mucha mas habilidad, mas para tratar coías del mun
do eftan torpes, y como embobados ávezes. Es gran mer
ced efta á quien el Señor la haze , porque vida aétiva, y 
contemplativa eftá junta. D e todo íe firve entonces el Se
ñ o r , porque la voluntad eftáfe en fu obra, fm faber como 
obra, y en fu contemplación, las otras dos potencias firven 
en lo que Marta *, affi que ella y M aña andan juntas.

Yo se de una perfona, que la ponia el Señor aquí muchas 
vezes, y no fe fabía entender, y preguntólo a un gran C on
templativo * y dixo, que era muy poffible, que á elle acae
cía. Affi que pienfo, que pues el alma eftá tan fatisfecha en 
efta oración de quietud, que lo mas continuo deve eftar uni
da la potencia de la voluntad, con el que folo puede fatisfa- 
xetla. Pattcem eque Veta bien áat aqm algunos avitos > pata 
las que de vofotras Hermanas , el Señor ha llegado aqui 
por íola fu bondad, que sé que fon algunas.

El primero es, que como fe ven en aquel contento, y no 
faben como les vino (á lo menos ven que no le pueden ellas 
porfi atcancar) dales efta tentación, que les parece podrán 
detenerle, y aun refollar no querrían. Es boberia, que affi 
como no podemos hazer que amanezca, tampoco podemos 
hazer que dexe de anochecer. N o  es ya obra nueftra, que 
es fobrenatural , y cofa muy fin poderla nofotros adquirir. 
C on  lo que mas detentemos efta merced, es con entender 
claro, que no podemos quitar, ni poner en ella 5 fino reci
birla como indigniffimos de merecerla , con hazimiento de 
gracias ; y eftas no con muchas palabras, fino con un lio al- 
gar los ojos como el Publicano.

Bien es procurar mas foledad, para dar lugar al Señor, y
Primera Parte.; dexar
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docar a fu Mageftad que obre como en cofa fuya, y _ 
mas una palabra, de rato en rato fuave, como quien da u n  

{opio en la vela quando ve que fe ha muerto 9 para tornarla a 
encender; mas fi eftá ardiendo , no íirve de mas. de matarla. 
A mi parecer digo > que fea fuave el fopio * porque por 
concercar muchas palabras con el entendimiento y  no ocupe 
la voluntad. T notad mucho amigas eíie avifo que aora 
quiero dez ir, porque os vereis muchas vezes que no os 
podáis valer con eífotras dos potencias. Q ue acaece eftar el 
alma con grandiílima quietud , y andar el penfamiento tan 
remontado que no parece que es en fu caía aquello que 
paífa, y afilie parece entonces 9 que no eftá fino com o en 
cafa agena por hueíped ? y bufcando otras pofadas adonde 
eftar, que aquella no le contenta 9 porque labe poco que cofa 
es eftar en un fer. Por ventura es íolo el mió /  y no deven 
fer afíi otros. Conmigo hablo > que algunas vezes me defeo 
morir , de que no puedo remediar efta variedad del penfa- 
miento ■, otras parece liaze afílente en fu cafa a y acompaña á 
la voluntad j que quando todas tres potencias fe conciertan 
es una gloria ̂  como dos cafados que fe aman 9 y  que el uno 
quiere io que el otro > mas íí uno es mal cafado, ya fe ve el 
defafloffiego que da á fu muger.

AíG que la voluntad quando fe vé en efta quietud 9 no 
haga cafo del entendimiento, ó penfamiento s ó imaginación 
{que no sé lo que es) mas que de un loco y porque íl le quiere 
traer coníigo forcado, ha de ocupar 9 y inquietar algo -5 y en 
efte/punto- de oración todo ferá trabajar, y no ganar m as, 
lino perder lo que le da el Señor fin ningún trabajo fu yo. Y 
advertid mucho a efta comparación que me pufo el Señor 
citando en efta oración, y quadrame mucho* y me parece lo 
da a entender, Eftá el alma como un niño que aun m am a,

quando
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guando eftá á los pechos de fe madre , y ella finque él pala
dee cchale la lecheen la boca para regalarle: affi ésacá, que 
fin trabajo del entendimiento eftá amando la voluntad, y 
quiere el Señor > que fin penfarlo entienda que eftá con é l ,  
y  que 'folo trague la leche que fu Mageftad le pone en la 
boca 5 y goze de aquella fuavidad , que conozca le eftá el 
Señor haziendo aquella merced 3 y fe goze de gozarla. Mas 
no quiera entender como la goza, y que es lo que goza , fino 
defcmjdefceuvotvces á t h ,  que sé quien eftá cábe ella no fe 
defcuydará de ver lo que le conviene. Porque fi va á pelear 
con el entendimiento para darle parte, trayendole configo, 
no puede á to d o , forjado dexará caer la leche de la boca, y 
pierde aquel mantenimiento divino.

En efto fe diferencia efta oración, de quando efta toda 
el alma unida con D ios, porque entonces aun folo efte tra
gar el mantenimiento no haze 3 dentro de fi lo halla fin en
tender como le pone el Señor. Aquí parece que quiere tra
baje un poquito ei alm a, aunque es con tanto deícanfo, que 
cafi no fe fiente. Quien la atormenta es el entendimiento , ó 
im aginación, loque no haze quando es unión de todas tres 
potencias, porque las fufpende él que las crió$ porque con 
ei gozo que da , todas las ocupa fin faber ellas como , ni 
poderío entender. Affi que como digo , en fi atiendo en fi 
efta oración, que es un contento quieto , y grande de la vo
luntad , fin faberfe determinar de que es íeñaladarnente, 
aunque bien fe determina que es diferentiffimo de los con
tentos de acá, que no bailaría feñorear el mundo con todos 
los contentos de l, para fentir en fi el alma aquella fatisfac- 
cion , que es lo interior de la voluntad. Q ue otros con
tentos deja  vida, pareceme á mi que los goza lo exterior de 
la voluntad, como la corteza della, digamos. Pues quando

Qgq a fe
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is viete en elle tan iubido grado de oración ( que es corno tic
dicho* ya muy conocidamente fóbrenatural) fi el entendí- 
miento * ò penfamiento , por mas me declarar * a los m ayo
res defatinos del mundo fe fuere * riafe del 5 y dexele para 
necio* y eftefe en fu quietud, que el irá* y verna* que
aquí es feñora * y poderofa la voluntad * ella fe le traerá
íin que os ocupéis. Y II quiere afuerca de bracos traerle * pier
de la fortaleza que tiene para contra el * que le viene de co
mer* y admitir aquel divino fnftentamiento * y ni el uno * ni 
el otro ganarán nada * fino perderán entrambos.

Dizen * que quien mucho quiere apretar junto * lo pierde 
todo : affi me parece ferá aqui. La experiencia darà efto à 
entender * que quien no la tuviere , no me eípanto le parez
ca muy eícuro eüo* y cofa no neceflaria. Mas ya he dicho * 
que con poca que aya lo entenderá * y  fe podrá aprovechar 
dello * y alabarán al Señor * porque fue fervido fe acertaífe 
à dezir aqui. Aora pues concluyamos * con que puefta el 
alma en ella oración * ya parece le ha concedido el Padre 
eterno fu petición * de darle acá fu Rey no.

O  dtchofa demanda, que canto bien en ella pedimos fin 
entenderlo I dichofa manera de pedir l Por eífo quiero H er
manas * que miremos como rezamos efta oración ceieftial 
del Pater nofter * y todas las demas vocales : porque hecha por 
D ios efta merced, defcuydarnos hemos de las cofas del mun
do* porque llegando el Señor dèi* todo lo  echa fuera. N o  
digo que todos los que la tuvieren * por fuerza etten desafidos 
del todo del mundo* à lo menos querria que entiendan lo 
que les falta* y fe humillen* y procuren irle defafiendo del 
todo * porque fino* quedaría han aqui.

E l alma à quien Dios le da tales prendas * es feñal que la 
quiere para mucho* fino es por fu cplpa irà muy adelante.

M.as
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Mas ii ve que poniéndola al Rey no del Cielo en fu cafa, fe 
torna a la tierra no folo no la moftrará ios íecretos que ay 
en fuR eyno , masferán pocas vezes las que lehagá efte favor 
y breve efpacio. Ya puede fcr yo me engañe enefto^ mas 
veolOj y sé que paffa affi, y tengo para mi que por elfo iio  
ay muchos mas efpirkuales: porque como no reíponden en 
los fervicios conforme á tan gran merced, ni tornan á apare- 
jarfeárecibirla, fino antes á facar al Señoréelas manos.la 
voluntad que ya tiene por fuya  ̂ y ponerla en cofas baxas, 
vafeá bufcar adonde le quieran para dar mas , aunque no del 
todo quita lo dado , quando fe vive con limpia conciencia.

Mas ay perfonas , y yo he fido una dellas , que efta el 
Señor enterneciéndolas-, y dándolas infpiraciones Tantas, y 
luz de loquees todo , y en fin dándolesefte R eyno, y po
niéndolas en efta oración de quietud, y ellas haziendofe Tor
das - porque fon tan amigas de hablar , y de dezir muchas 
oraciones vocales muy aprieffa, como quien quiere acabar fu 
tarea, como tienen ya por fi de dezirlas cadadia , que aunque, 
como digo , les ponga el Señor fu R eyno en las manos , no le 
admiten j fino que ellas con fu rezar pienfan que hazen me
jor ̂  y fe divierten. Efto no hagaís Hermanas , fino eftadíb- 
bre avifo, quando el Señor os hiziere efta merced 3 mirad que 
perdéis un gran teforo, y que hazeis mucho mas con una pa
labra de quando en quando del Pater nofter, que con dezirlc 
muchas vezes apríeíla^ y no os entendiendo, Efta muy jun
to a quien pedis , no os dexara de o ír , y creed que aquí es el 
verdadero alabar ■, y íantificar de fu nombre; porque ya como 
cofa de fu cafa glorificáis al Señor, y alabadle con mas afición 
y de fleo, y parece que no podéis dexarle de conocer m ejor, 
porque aveís guftado quan fuave es el Señor. Aíh que en efto 
os avifo que tengáis mucho avifo 3 porque importa mucho.

'Q s q  3 c  A-
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^ue trata defias palabras del PaternoJIer, Fiat.voluntas ma? ficut 
in cíelo , Se in térra x y  lo mucho que haze quien dixe ejlas pala

bras can toda determinación > y  quan bien fe  lo pagardel Señor.

A Oraqueiiueftro buen maeftro nos ha pedido, y  en- 
feñado á pedir cofa de tanto valer, que encierra en íi 
todas las cofas que aca podemos deííear, y nos ha hecho tan 

gran merced como hazernos Hermanos fuyos, veamos que 
quiere que demos á fu Padre, y que le ofrece por nofotros, y 
que es lo que nos pide, que razón es le firvamos con algo 
tan grandes mercedes. O buen Jefas I que tan poco dais ( po
co de nueftra parte) como pedís mucho para nofotros ? C e 
sado que ello en fi es no nada para donde tanto fe deve, y 
para tan gran Señor ; mas cierto, Señor m ío , que no nos 
dexais con nada, y que damos todo lo que podemos, fi lo 
damos como lo dezimos: digo fea hecha tu voluntad, comoo *
es hecha en el C ielo, affi íe haga en la tierra.

Bien hizíftes nueftro buen maeftro de pedir la petición 
paflada, .para que podamos cumplir lo que dais por nofotros. 
Porque cierto Señor fi affi no fuera, impoíhble me parece, 
mas haziendo vueftro Padre loque vos le pedís, de darnos 
aca íu Rey no , yo sé que os Tacaremos verdadero en dar lo 
que dais por nofotros. Porque hecha la tierra C ie lo , ferá 
poffible hazerfe en mi vueftra voluntad $ mas fin efto, y en 
tierra tan ruin como la mia, y tan fin fruto, yo no sé Señor 
como feria poffible. Es gran cofa lo que ofrecéis. Quando 
yo pienfo efto, gufto délas perfonas que no offan pedir tra  ̂
bajos al Señor, que pienfan que efta en efto eldarfelos lúe-
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g o , no hablo cu ios que lo dexaa por humildad - parecith- 
dolcs que m  feràn para Ìuftirlòs, aunque tengo para mi quc 
quierr les da amor para pedir elle medio tao afpero para mo- 
ftrarle , le darà para fufarlos. Querría pregustar à los que 
por temor de que luego fe los han de dar no los piden /  lo 
que dizen quando faplican ai Señor, cumpla fu voluntad en 
ellos ? O es que lo dizen por dezir lo que todos , mas no para 
hazerlo ? Efto Hermanas no feria bien , mirad que parece 
aquí el buen J  E s v s nueftro Embaxador, y que ha querido 
entrevenir entre nofotros, y  fu Padre , y no à poca cofta 
fuya ,  y no feria razón que lo que ofrece por nofotros dexaffe- 
mos de hazerlo verdad , ò no lo digamos. Áora quierolo lle
var por otra via. Mirad hijas, ello fe ha de cumplir, que que
ramos ̂  que n o , y fe ha de hazer fu voluntad en el Cielo 3 y 
en la tierra, tomad mi parecer, y creedme, y hazcd de la ne
cesidad virtud. *■

O  Señor m ío , que gran regalo es eñe para m i, que no 
dexaffedes en querer tan ruin como el m io, el cumplirfe vue- 
ñravoluntad, ò no ! Buenaeñuviera y o , Señor, fi eftuvie
ra en mi mano el cumplirle vueftra voluntad en el C ielo, y 
en la tierra. Aora la mia os doy libremente, aunque à tiem
po que no va libre de intereffe , porque ya tengo probado, y  
gran experiencia dello, la ganancia que es dexar libremente 
mi voluntad en la vueftra. O  amigas, que gran ganancia ay 
aquí I b que gran perdida de no cumplir lo que dezimos al 
Señor en el Pater nofter , en efto que le ofrecemos i ■

Antes que os diga lo que fe gana, os quiero declarar lo 
mucho que ofrecéis, no os llaméis defpues à engaño , y di
gáis que no lo entendiftes; no fea como algunas Religiofas 
que no hazemos fino prometer, y como no lo cumplimos, 
ay efte reparo de dezir, que no fe entendió lo que fe prome

tía.
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tía. Ya puede fér , porque desir que desatemos nueftra vo
luntad en otra , parece muy fácil 5 hafta que probando fe 
entiende que es la cofa mas rezia que fe puede hazer, fi fe 
cumple como fe ha de cumplir ; es fácil de hablar 3 y dificui- 
tofo de obrar: y fi penfaron que no era mas lo unoy que lo 
otro, no lo entendieron. Hazedlo entender a las que acá hi - 
zieren profeffion -, por larga prueva, no pienfen que ha de 
aver folas palabras, fino obras también. Mas no todas vezes 
nos llevan coa rigor los Prelados , de que nos ven flacos y y 
à las vezes flacos y fuertes llevan de una fuerte : acá no es affi , 
que fabe el Señor lo que puede fufrir cada uno , y à quien ve 
con fuerza , no fe detiene en cumplir en el fu voluntad.

Pues quiero os avifar, y acordar , que es fu voluntad, no 
ayais miedo que fea daros riquezas, ni deley tes, ni honras, 
ni todas eftas cofas de aca  ̂ no os quiere tan poco, y tiene 
en mucho lo que le dais , y quiere os lo pagar bien , pues os 
da fu Rey no', aun viviendo. Queréis ver comò fe ha con los 
que de veras le dizen eíto ? Preguntadlo à fu H ijo gloriofo, 
que fe lo dixo quando la oración del huerto: como fue di
cho con determinación, y de toda voluntad , mira fi la cum
plió bien en el , en lo que le dio de trabajos , dolores , inju- 
rias , y perfecuciones : en fin haftaque fe le acabo la vida con 
muerte de Cruz. Pues veis aqui hijas à quien mas amava lo 
que dio, por donde fe entiende qual es fu voluntad. Affi que 
eftos fon íus dones en efte mundo. V a conforme al amor 
que nos tiene, A  los que ama mas da eftos dones ? más à los 
que menos, menos j y conforme ai animo que ve en cada 
uno, y al amor que tiene à fu Mageftad. Quien le amare 
mucho , vera que puede padecer mucho por e l} al que amare 
poco, darà poco; tengo yo para m i, que la medida de po
der llevar gran Cruz, ò pequeña, es la del amor.
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ÁíG que Hermanas file teneis, procura no fean palabras 

de cumplimiento las'que dezis á tan gran Señor, fino es
forzaos á paflar lo que fu Mageftad quifiere. Porque fi de 
otra manera dais voluntad, es moftrar la joya , y irla a dar , 
y  rogar que la tomen : y quando eftienden la mano para to
marla , tornaos la vos á guardar muy bien. N o fon citas 
burlas para con quien le hizieron tantas por nofotros j aun
que no huviera otra cofa, no es razón que burlemos ya tan
tas vezes , que no fon pocas las que fe lo dezimos en el Pá- 
ter nofter : Démosle ya una vez la joya del todo , de quan- 
tas acometemos á darfela. Es verdad , que no nos da pri
mero para que fe la demos. Los del mundo harto harán íí 
tienen de verdad determinación de cumplirlo : vofotras hijas, 
diziendo, y haziendo , palabras y obras; como á la verdad 
parece hazemos los Religiofos. Sino que á las vezes , no 
folo acometemos á dar la joya 5 fino ponemoffela en la mano, 
y  tornamoflelaá tomar. Somos tan francos de prefto, y def- 
pues tan eícafos, que valiera en parte mas que nos hu viéra
mos detenido en el dar. Porque todo lo que os he avifado 
en efte Libro, va dirigido á cite punto de darnos del todo 
al Criador, y poner nueftra voluntad en la fuya, y defafir- 
nos de las criaturas, y cernéis ya entendido lo mucho que 
importa.

N o digo mas en ello, fino diré para lo que pone aqui nue- 
ftro buen maeftro eftas palabras dichas, como quien íabe lo 
mucho que ganaremos dehazer efte fervicio áfu eterno Pa
dre, porque nosdifponemos cumpliéndolas; para que con 
mocha brevedad nos veamos acabado de andar el camino , y  
beviendo del agua viva de la fuente que queda dicha. Por
que fin dar nueftra voluntad del todo al Señor, para que 
haga en todo lo que nos toca- conformeáella, nunca dexa 

Primera Parte2 R  r r bever
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^cv€t defta agua. Efto es cootemplacioíi pcrfetá v lo que di- 
xiftes os eícrivic fie : y en efto s como ya tengo efcrito , n in 
guna cofa hazemos de nueftraparte, ni trabajamos^ ni ne
gociamos, ni es menefter mas ^ porque todo lo demas eftor- 
va , y impide , fino dezir : F ia t  v o lu n ta s tu a , C u m piafe Se
pe* en mi vueftra voluntad, de todos los m o d o s , y maneras 
que vos Señor mió quifieredes fi queréis con trabajos * dad
me esfuer§o, y vengan : fi con perfecuciones, y enferme
dades , y deshonras, y neceffidades , aqui eftoy , no bolve- 
re el roftro , Padre m ió , ni es razón bu el va las efpaldas. 
Pues vutftro H ijo dio en nombre de todos efta mi vo lun tad , 
no es razón falte porm i parte, fino que me hagais vos mer
ced de darme vueftro Reyno., para que yo lo pueda hazer , 
pues él me ío pidió : difponed en mi como en cofa vueftra, 
conforme á vueftra voluntad.

O Hermanas mías, que fuerza tiene efte don \ no puede 
m enos, fi va con la determinación que ha de i r ,  de traer al 
todo poderofo afer uno con nueftra baxeza, y transformar
nos en fi , y hazer una unión del Criador con la criatura. 
Mirad fi quedareis bien pagadas, y fi teneis buen maeftro, 
que como labe por donde ha,de ganar la voluntad de fu Pa
dre , enfeñanos como , y con que le hemos de fervir. Y  
mientras mas determinación tiene el alma, y mas fe va en
tendiendo por las obras, que no fon palabras de cumplimienr 
to5 mas nos llega el Señor áfi, y nos levanta de todas las 
cofas de aca, y de noíotros mifmos, para habilitarnos á reci
bir grandes mercedes, Que no acaba de pagar en efta vida 
efte íervicio, en tanto le tiene, que ya noíotros no fabemos 
que nos pedir, . y fu Mageftad nunca fe canfa de dar : porque 
no contento con tener hecha efta tal alma mia coía configo , 
por averia ya unido áfi mifmo, comienca á regalarfe coa
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éflá j y  a defcobriríe fecretos,- y á holgarfe de que eñtiendá 
lo que ha ganado , y que conozca algo de lo que la tiene por 
dar. Hazela ir perdiendo eftos fentidos exteriores , porque 
no -fe la ocupe nada ( sito es arrobamiento ) y comieda i  
tratar dê  tanta amiftad , que no íolo la torna á dexar íi| 
voluntad, mas dale la fuya con ella , porque fe huelga el 
Señor, ya que trata de tanta amiftad, que manden avezes , 
comodizen, y cumplir él lo que ella lé pide, como ellahaze 
lo que el manda, y mucho mejor, porque es poderofo, y 
puede quanto quiere , y no dexa de querer. La pobre alma, 
aunque quiera, no puede lo que querría, ni puede hada fin 
que fe lo den*, y eftacs fu mayor riqueza, quedar mientras 
mas firve, mas adeudada, y machas vezes fatigada de verfe 
fugeta á tantos inconvenientes, y embaragos , y ataduras, 
como trae el eftaren la cárcel defte cuerpo  ̂ porque querria 
pagar algo de lo que deve, y es harto boba en fatigarte, por
que aunque haga lo que es en fi, que podemos pagar, los 
que, como digo, no tenemos que dar: fino lo recibimos ? 
Sino conocernos, y efto que podemos con fu favor, que es 
dar nueftra voluntad, hazerlo cumplidamente. Todo lo de
mas para el alma que el Señor ha llegado aquí, la embaraca, y  
hazedano, y no provecho.

Miren que digo , para el alma que ha querido el Señor 
juntarla configo por unión, y contemplación perfera ♦, que 
aqui fola la humildad es la que puede algo, y efta no adquiri
da por el entendimiento, fino con una clara verdad, que cóm- 
prehendeen un m o m en to lo  que en mucho tiempo no pu
diera alean gar trabajando la imaginación, de lo muy nada 
que fomos, y lo muy mucho que es Dios. D oy os un avifo, 
que nopenfeis porfuerga vueftra, ni diligencia allegar aqui, 
que es por demas, antes fi teniades devoción ? quedareis frías, 
: R n  1  fino
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fino con {¡triplicidad, y humildad,  que es la que lo  acaba to- 
do 7 dezir: F ia t  voluntas tua.

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

En que trata la  gran n e c e s id a d  q u e tenemos, de que el Señarnos d i  

¡o, que pedimos en epos palabras del Pater nofler i Pancm 
noftrum quotidianum da nobis hodíe.

P Ues entendiendo,  como he dicho ,  el buen J esvs ¿quaá 
dificuírofa cofa era efta que ofrece por nofotros , cono

ciendo nueftra flaqueza , que muchas vezes nos hazemos 
entender que no entendemos qual es la voluntad del Señor: 
como nofotros flacos, y el tan piadofo, vio que era menefter 
remedio , y aíE pídenos al Padre eterno efte pan foberano* 
Porque dexarae darlo dado , vio que en ninguna manera nos 
convenia, porque eftá en ello toda nueftra ganancia: pues 
cumplirlo fin eñe favor, vfó fer dificultofo. Porque dezir á 
un regalado , y rico, que es la voluntad de Dios , que tenga 
cuenta con moderar fu plato, para que coman otros fi quiera 
pan, que mueren de hambre, facará mil razones para no 
entender efto , fino á fu propofito. Pues dezir á un murmura
dor, que es la voluntad de Dios, querer tanto para fu proxi-. 
m o, como para fi, no le puede poner á paciencia,. ni bafta 
razón pata que lo entienda. Pues dezir a un Religiofo, que 
efta moftrado a libertad, y regalo, que hade tener cuenta 
conque hade dar exemplo, y que mire que ya no fon folas 
palabras con las que ha de cumplir quando dize efta palabra , 
fino que lo ha jurado, y prometido , y que es voluntad de 
Dios que cumpla fus votos, y mire que fi da efe anda! o , que 
ya muy contra ellos ¿ aunque no del todo los quebrante $ y
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que ha prometido pobreza , y que la guarde fin rodeos , que 
efto es lo que el Señor quiere : no ay remedio aun aorade 
quererlo algunos , que hiziera fi el Señor no hiziera lo mas > 
con el remedio que usó ? no huviera fino, muy poquitos que 
cumplirán efta palabra ,  que por nofotros dixo. al Padre t Fiat 
voluntas tua.

Pues viendo el buen Jesvs laneceffidad, bufeo un medio 
admirable adonde nos moftró ei eftretno de amor que nos. 
tiene * y en fu nombre, y en el de fus hermanos dio efta pe
tición: Pipan nueft.ro de cada dia dánoslo oy Señor. Enten
damos Hermanas, por amor de D ios, efto que pide nueftra 
buen Maeftro , que nos va la vida en no paffar de corrida por 
ello : y tened en muy poco lo que aveis dado, pues tanto 
aveis de recibir. Pareceme acra á mi ( debaxo de otro mejoE 
parecer) que vifto el buen J e s v s lo que avia dado por nofo
tros, y como nos importa tanto darlo , y la gran dificultad 
que avia, como efta dicho, por fer noíotros tales, y tan 
inclinados á cofas baxas, y de tan poco amor, y animo > 
que era menefter ver el fuyo para defpertarnos y y no una 
vez,,fino cada dia, que aquí fe devio determinar de quedarfe 
con nofotros. Y como era cofa tan grave, y de tanta im
portancia , quifo que vi.n ieífe de la mano del eterno Padre:, 
porque aunque fon una mifma cofa., y fabia que lo que eL 
hizieífe en la tierra , lo haría Dios en el Cíela, y la rernia 
por bueno., pues fu voluntad , y. la de fu Padre era una , toda
vía era tanta la humildad del buen J e s v s  , en quanco hombre ,  
que quilo como pedir licencia, aunque ya labia era amado 
del Padre, y que fedeleyrava en él. Bien entendió que pe
díamos en efto, que pidió en lo demas: porque ya fabia la 
muerte que le avian de dar, y las deshonras, y afrentas, que 
avia de padecer,

R r r  *' Pues
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Pues que P adrehw iera /Señor, que svìen& Basrd^iò# 

fu Hijo 5 y tai Hijo-., y parandole ta l, qoiiiera confentir qoe 
fe quedara entre nofotros à padecer nuevas injurias r  Por^ 
cierto ninguno, Señor,, fino el vueftro : bien fabeis à quién 
pedís. O  vaiarne Dios, que gran amor del H ijo ,  y que grafi' 
amor del Padre l Aunque no me efpanto tanto del buen jefas £ 
porque como avia ya dicho 3 Fíat pokntas aviálo de 
cumplir como quienes. Sèque no es como nofetros ; puer 
como labe la cumplía con amarnos como i  fi m iim o, affi 
andava à bufcarà como cumplir con mayor cumplimiento ^  
aunque fueífe a fu cofia efte mandamiento. Mas vos Padre 
eterno como ío confentiftes ? porque queréis cada dia ver en* 
tan ruines manosa vueftro Hijo , ya que una vez quififtes I© 
eftuvieffe , y lo coni caniles > y a veis como le pararon, corno- 
puede v nei tra piedad cada dia verle hazer injurias? y quanta^ 
le deven oy hazer à efte Santiffimo Sacramento 1 en que de 
manos enemigas fuyas ledeve de ver el Padre i que defacator 
deftos hereges ?
; O  Señor eterno , como acetáis tal petición ? como lá 

eonfentis? No miréis fu amor, quea trueco de hazer cum
plidamente vueftra voluntad, y de hazer por nofotros, íe 
desara cada dia hazer pedamos. Vueftro es mirar , Señor 
mio, ya que à vueftro Hijo no fe le pone cofa delante, por
que ha de fer todo nueftro bien à fu cofia? porque calla i  
todo, y no fabe hablar por fi 3 fino por nofotros? pues no 
ha dehaver quien hable por efte amantiffimo cordero? He 
mirado yo como en efta petición fola duplica las palabras* 
porque dize primero, y pide que nos deis efte pan cada dia, 
y tornaadezir : dánoslo oy Señor. Es com o dezirle, que y &  

úna vez nos le dio , que no nos le torne a quitar, hafta que fe 
acabe el mundo, que 1c dexe fervir cada dia y  efto os enter

nezca
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nezca el coraron, hijas mías, para amará vueítro Efpofo, 
que no ay efclavo que de buena gana diga lo que es, y que 
el buen Jefus parece fe honra deilo.
; O  Padre eterno, que mucho merece efta humildad, con 
que teforo compramos á vueftro Hijor Venderlo, yafabemos 
que por treinta dineros : mas para comprarle no ay precio que 
bafte. Y como fehaze aquí una cofa con nofotros por la pari
ré que tiene de nueftra naturaleza ? Y como Señor de fu vo
luntad lo acuerda áfu Padre, que pues es Tuya , que nos la > 
puede dar *, y afíi dize : Pan nueftro ; no haze differencia de; 
fi á nofotros, mas hazenos á nofotros unos configo, para que: 
juntando cada diafu Mageftad nueftra oración con la fuya., ah» 
canee la nueftra delante de Dios lo que pidiéremos.

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

Projígue en la mifma materia : es muy bueno para defpues de a per res
abido el¡anttjjimo Sacramento*

P Ues efta petición dé cada día, parece que es para ííem- 
pre. H e eftado yo penfando, porque defpues de averr 

dicho el Señor cada dia, tornó á dezir, Dádnoslo oy. Quie
ro os dezir mi Bebería; íí lo fuere, quedefe por tal, que: 
harto lo es meterme yo en ello. Cada dia me parece ám i,. 
porque acá le poíleemos en la tierra, y le pofleeremos tam
bién en el Cielo, fi nos aprovechamos bien de fu compañía.. 
Pues no fe quedó para otra cofa con nofotros, fino para ayu
darnos , y animarnos, y fuftentarnos áhazer efta voluntad, > 
que hemos dicho fe cumpla en nofotros.
- El dezir oy , me parece es para un dia, que es mientras 
durare el mundo, y no mas: y bien un dia para losdefv en

turados^
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turados que fe condenan, que no io gozaran en la otra. H a  
es a culpa del Señor, fi fe dexan vencer, que e l no Jos dexa* 
ra de animar hafta el fia de la batalla; no teman con que d i t  
culparfe , ni de que quexarfe del Padre eterno, porque' fe 
lo tomó al mejor tiempo. Y affi le dize fu H ijo , que pues no 
es tu as de un día , fe le dexe ya paífar entre los fuyos, y pu e- 
fto á los dcfacatos de algunos malos que pues fu Mageftad 
ya nos le dio, y embió al mundo por fola fu voluntad, y 
bondad, que el quiere aora por la fu ya no de&mpararnos, 
fmo eftarfe aquicon no forros para mas gloria de fus amigos y 
y pena de fus enemigos * que no pide mas de o y aora nueva
mente , que el avernos dado efte pan facratiílitno para fiera- 
pre cierto le tenemos, Su Mageftad nos le dio., como he di
cho , efte mantenimiento , y mana de ia humanidad , que 
le hallamos como queremos, y que fi no es por nueftra cul
pa , no moriremos de hambre, que de todas quantas mane
ras quifiere-comer el alma, hallara en el Santiflimo Sacra
mento , fabor y confolacion. No ay neceííidad , ni trabajo s 
ni perfecucion, que no fea fácil de paífar, fi contengamos a 
guftar de les fuyos. - "

Pedid vofotras hijas con efte Señor al Padre que os dexe 
oyavueftro Efpofo, que no os veáis en efte mundo fin el s 
que bafte para templar tan gran contento 5 que quede tandis- 
fragado en eftos accidentes de pan , y vino, que es harto 
tormento, para quien no tiene otra cafa que am ar, ni otro 
confíelo: mas fuplicadle que no os falte , y os dé aparejo 
para recibirle dignamente. De otro pan no tengáis cuydado, 
las que muy de veras os a veis dexado en la voluntad de Dios; 
digo en eftos tiempos de oración, que tratáis cofas mas im
portantes, que tiempos ay otros s para que trabajéis , y ga
néis de comer, mas no coa eí cuydado. No curéis gaftarea 

* elfo



eíTo el penfàmiento en ningún tiempo, fino trabaje clcuer- 
p Oí que es -bicn^proeareis '••fuftehtarós. .̂. y defeanfe el alma: 
dexad effe cuy dado , comò largamente queda dicho, á y ueftro 
Efpofo , que el le terna fiempre. No ayais miedo que os 
falte, í r no faltáis vofotras en lo que aveis dicho , dedexar- 
os en la y ol untad de Dios. Y por cierto , hijas , de mi ps 
digo ,, que fi df eíTo falta fíe aora con matieia , como otras 
vezes ío he hecho muchas y que yo na le foplicafíe me d 
panp ni otra coía de comer , dexeme m Pa
ra que quiero vida, fi con.ellaKyoy;:;gaoaod:oitadá--áía,:inas 
muerte eternai ? Affi que: fi-de yeras os dais a Dios Scoinolo 
dezis , el terna cuydado de vòs. f

Es como quando entra un criado à fervir 5 que el tiene 
cuenta con contentar à íu Señor* en todo , mas el Señor efta
obligado á dar de comer al fiervo,. mientras cita en íu caía, 
y lefmrey falvo fino es tan pobre, que no tiene parafi, ni 

p a r a  é l  A c á  c c í l k  e fe o  , í i o n p r c  e s  3 y  f e r i  r i c o y p o d e r o *  

ib. Pues feria bien andar el criado pediendo de comer cada 
día , puesfabe que tiene cuydado fu amo dedarfelo ? y le ha 
de tener ? Con razón le dirá que fe ocupe él en fervirle , y 
en como le contentar, que por andar ocupado el cuydado 
en lo que no le ha de tener, no haze cofa a derechas. A ffi 
que Hermanas tenga quien quifiere ..cuydado áe pedir.efe 
pan, nofotras pidamos al Padre eterno, merezcamos peair 
.el nueftro pan celeftiah De manera, que ya que los ojos del 
cuerpo no fe pueden deleytar en mirarle, por eftar tan en- 
cubierto, fe defeubra a los del alma, y le le de a conocer , 
que es otro mantenimiento de contentos, y regalos, y que 
fuftenta la vida.

Penfais que no es mantenimiento, aun para efoscuer
pos , eíle fantifiimo manjar , y gran medicina^ -nuB.■puados

P r i m e r a  P a r t e . SU.
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maies corporales ? Yo sè que io es, y conozco una feriom> 
dé -, ? que eftando inucBas vetes con: :
grandes dolores 5 como con la roano fe le quita vari s y.que- 
dava buena del todo. Efto muy ordinario^ y de males muy > 
conocidos 9- que no fe podian fingir-'., a mi parecer^ Y por
que las maravillad que hazé -effie íaBtiífimq pan , e n  los que 
dignamente le reciben, fon mky. notorias a no digo muchas v 
que pudiera dezir defta perfoiia que he dicho,, quedo podia 
y o  laber,, y se qué no es mentira. Mas a efta avíala el Se-; 
ñor dado tan viva fè 3 que quando; oía à aiguxiaspe^íonas,de-; 
zir j que quifieran fer en el tiempo que andava'Chriílonue~v 
ftro bien en el mundo , le reía entre fi y pareciendble que; 
teniéndole tan verdaderam ente en 'ei Saotifíimo Sacramento -, 
eomcentonces ; quequemasfelesdavaí d;

Mas se defea perfona, que muchos años, aunque no era 
muy perista 5 Guando comuigava , ni mas , ni menos y ; que 
ñ viera con los ojos corporales entrar en fupofeda el Señor* 
procurava esforçar la fè , para ( como creía verdaderamen
te que entrava efte Señor en -fu pobre poíada } defocuparfe 
de todas las cofas exteriores quanto le era poíiibie y y en
trarle con el. Procurava recoger los ..fentidos 5 para que to- 
dos entendíeíTen tan gran bien : digo no embaracaftn a e Í ; 
alma para conocerle. Gonfideravaíe a íos pies ,, y lloraba ■ 
con la M adalen a , ni mas 5 ni menos que ñ.con; los ojos 
corporales le viera en cafe del Pardeo ; y auiique tió fiotieíle. • 
devoción, la fe la dezia que e flava bien : allí j y e fea vafe allí 
hablando con el. Porque fi no nos queremos hazer bobas 
y cegar el entenaimiento, no ay que. dudar , ' que efeo no es y 
icprcfentacion de da imaginación , como quando; coníídc- . 
¿amos al Señor en la Imuz, o en otros palios de la PalEon* 
que le repreientamos como paila. Ello paila aora > ;y eŝ em-
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cera verdad , y  fio ày para que le ir à bufar en otra parce 
„masiexosy lino que pues íabemos que mientras no confume 
el calor natural los accidentes del pan, efta con nofocrosel 
buen Jefas j que no perdamos tan buena fazon, y que nos
lleguemos à el.

Pues fi quando andava en el mundo  ̂ de Tolo tocar íus 
ropas fanaya los enfermos 3 que ay que dudar que hará mila
gros eftando tan dentro de mi . fi tenemos fe viva ; y nos 
darà lo que le pidiéremos 5 .pues efta en iiueílra cafa ? Y  no 
fuelefu Mageftad pagar mal la pofada ̂  fi le hazen buen hot 
pedage. Si os da pena no verle con los ojos corporales, mi
rad que no nos conviene ̂  que es otra cofa verle glorificado ? 
.o quando andava por el mundo. N o avria fiígete que lo fu- 
frieffe de nueftro flaco- natural y ni avria mundo, ni quien 
quiíieffe parar en e l; porque en ver efta verdad eterna  ̂ fe 
vería fer mentira y y burla 9 todas las cofas de que acá habe
rnos cafo. Y viendo tan gran Mageftad y como oííkiauna 
pecadorcilLa como yoy que tanto le ha ofendido ̂  eftar tan 
cerca del ? Debaxo de aquellos accidentes de pan efta trata
ble 5 porque fi el Rey íe disfraea,. no parece que fe nos da 
nada de converfar fin tantos miramientos ? y refpetos ; pa
rece efta obligado à íufrirlo , pues íe disfracé. Quien oífaria 
llegar con tanta tibieza 5 tan indignamente , con tantas 
imperfecciones ? Como no {abemos lo que pedimos ? y como 
lo mirò mejor fu Sabiduría : Porque ài os que vee que fe han 
de aprovechar j el fe les defeubre, que aunque no íe vean 
.con los ojos corporales9 muchos modos tiene de moftrarfe 
ai alma, por grandes fentimientos interiores y y por dife
rentes vias.

Hílaos vos de buena gana con el, no perdáis tan buena 
fazon de negociar. como es la hora defpues de aver comal-

S íf  i  gado.
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gá<k>. Mirad * efte es gran provecho para el aSmay y 
tóque fe firve mucho el buen Jefes, qué fe ;tengai$;eompar 
ma. T e n e d  gran cuenta hijas de no la perder 5 fi la obedien
cia no os mudare otra cofa, procuraddexardal
ma con el Señor, que v.ueftro Maeftro es, no os déxará de 
cnleñar, aunque no lo entendáis : que fi luego lleváis el pen- 
famiento á otra' parte, y no ftazeis cafo , ni teneis cuenta 
con quien eftá dentro de vos, no os quexeis fino de vos. Efte 
pues es buen tiempo, para que os enfeñe nueftro Maeftro^ 
paraqueie oyamos, y befemos los pies; porque nos quífo 
eníeñar, y le Tripliquemos no fe vaya de con nofotxos. S i 
éfto aveis de pedir, mirando una imagen de Chrifto, bebe
ría me parece dexar en aquel tiempo la miíma. perdona, por 
mirar el dibuxo. N o lo feria , fi tuviefiemos un retrato de 
una perfona que quifieíTemos mucho, y la mifma per lona 
nosvinieífe a ver, dexar de hablar con ella, y tener toda la 
-converfacion con el retrato ? Sabéis para quando es muy bue
no, yiantiffimo, y cofa en que yo me deley to mucho ? pa
ra quando eftá aufente la mifma perfona, y  quiere darnos a 
entender qüe ío eftá, con muchas fequedadés, es gran re
galo ver una imagen, dé quien con tanta razón amarnos, á 
cada cabo que bolvieffe los ojos la querría ver. En que mejor 
cofa, ni mas guftofa á la vifta'la podemos emplear, qüeén. 
quien tanto nos ama, y en quien tiene en fi todos los bienes > 
Defventurados deftos hereges, que han perdido peí* fe cul
pa efta CGiifolacidn, con otras i

Mas acabado de recibir al Señor , pues teneis la mifffia 
perfona delante, procurad cerrar los ojos del cuerpo, abrir 
los del alma, y miraros al coracon, que yo os digo ( y otra 
vez lo digo, y muchas lo querría dezir) que fi tomáis efta 
eoftíimbre todas las vez es que comulgaredes , procurando

tener .
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tenertal conciencia, qpe no fea licko -goztó 
bien , . que no viene tan disfrazado, que como he dicho , de 
muchas maneras no fe dé a conocer, conforme al deffeo que 
tenemos de verle : y  tanto lo podéis defiearfquele os d et 
cubra del todo* -Mas fino liazemos cafo dél 'fino que en 
recibiéndole nos vamos de con él , a bufear otras ■ cofas más 
baxas, que ha de hazer ? Hanos de traer porfuercaa que ic 
veamos , que fe nos quiere dar a conocer ¡ N  o , que no le 
trataron tan bien, quando fe d exó ver á todos aldeícubiertoq 
y les dezia claro quien era, que muy pocos fueron losque íe 
creyeran. Y aífi harta rnifericordia nos haze á todos que 
quiere fu Mageftad entendamos >que es él, el queefta en el
Sannffimo Sacramento , mas que le vean deícubiertamenteq
y comunicar fus grandezas , y dar dedos teforos no quiere,
fino a los que entiende que mucho le deflean , porque tilos
ion íus verdaderos-amigos. Que yo os digo, que quien no
lo  fuere , y no llegare á recibirle como a tal, aviendo hecho
lo  que es en fi, que nunca - le importune, porque fe le dea
conocer. N o  vee la hora que aver cumplido con lo que
manda la Iglefia, quando fe va de fu cafa, y  procura echarle
de fi. Aífi que efte tal con otros negocios, y ocupaciones, y
embaraces del mundo, parece que lo mas preño que puede
fe da prieífa á que no le ocupe la cafa el Señor.

*

e  A P I T U* L O XXXV.

Acaba ¡a materia cementada con mu exclamación al Padre eterna.

H Eme alargado tanto en .ello, aunque avia hablado en 
la oración del recogimiento , de lo mucho que’ im
porta efte entrarnos a foks con Dios,* por fer cofa impor-

S f f  3 cante
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,tante.5 y  quandano comulgar'cdc.s hijas^ ;yqyeredes,Mií&
podéis comulgar eípiritualmente y que e s d e  gratidíffimo 
provecho, y haberlo mamo de recogeros dcfpues en vos^ 
que es mucho lo que fe imprime aíE el amor defte Señor: 
porque aparejándonos á recibir , jamas dexa de dar por mu
chas maneras que no encendemos. E s, como llegamos al 
fuego, que aunque ie aya muy grande, íi eítais defviadas, y 
efeondets las manos, mal os podéis calentar, aunqiie toda
vía da mas calor , que no eftar adonde no aya fuego. Mas 
otra cofa es querernos llegar á el v que ñ ei alma eftá djfpuefta 
( digo que eite con deffeo de perder el-irlo) y fe eftá allí, un 
rato, para muchas horas queda con calor * y una centellita 
que íalte la abrafa toda , y vanos tanto hijas: en deponer
nos para efto, que no os efpanteis lo diga muchas vezes.

Pues mirad Hermanas, que íi á los principios no os halla- 
redes bien , no fe os dé nada, que podrá fer que os ponga el 
demonio apretamiento be coracon, y congoxa, porque fabe 
el daño grande que ie viene de aquí. Haraos entender que ay 
mas devoción en otras cofas que aquí. Creedme no dexais 
cite modo, aquí probará el Señor lo que le queréis. Acor
daos que ay pocas almas que le acompañen , y  le ligan en los 
trabajos 5 paflemos por él algo, ' que íu Mageftad os lo pagará. 
Y  acordaos también que de períonas avrá^ que no folo quie
ren no eftar con é l, fino que con deícomedimiento le echan 
de fi. Pues algo hemos de paíTar, para que entienda que le 
tenemos deffeo de ver. Y pues todo lo fufre, y fofrirá por 
hallar fola un alma'que le reciba, y tenga en fi con amor, . fea 
efta lavueftra* porque á no aver ninguna, con razón no le 
coníintieraquedar el Padre eterno con nofotros, fino que es 
tan a-migo de amigos y y tan Señor de fus ñ e r v o s que como 
vee la voluntad de fu buen Hijo , no le quiere eftorvar obra

tan
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tan excelente j y  adonde tan coBipIidamentc muefíra cI amor.

Pues / Padre Santo 3 que eftás en iosCielosp y q o e l o  
queréis; y lo acetáis ( y claro- eftó no aviades de negar cofa 
que también nos cita a- nofotros) alguien ha de a ver , como 
dixe al principio 3 que hable por vueilro Hijo. Seamosnofo- 
tras hijas, aunque es atrevimiento , fiendo las quefomos,mas 
confiadas en que nos manda el Señor que pidamos 5 llegadas a 
cfta-obediencia en nombre del buen jd u s, lupliquemos a fu 
Mageftad, que pues no le ha quedado por hazer ninguna 
cofa y haziendo á los pecadores tan gran beneficio como efte y 
quiera fu piedad , y íe firva de poner remedio  ̂ para que no 
fea tan maltratado , y que pues íu fanto Hijo pulo tan buen 
medio , para que en Sacrificio le podamos ofrecer muchas 
vezes , que valga tan preciólo don3 para que no vayan ade
lante tan grandi (fimo mal, y defacatos como fe hazen en los 
lugares adonde eftava efte SuntifGmo Sacramento„ entre eftos 
Luteranos , deshechas las Iglefias , perdidos tantos Sacerdo
tes , los Sacramentos quitados. Pues qúe es cito xni Señor , y 
mi Dios ? ó dad fin si mundo , d poned remedio en tan gra- 
vÜSmos males, que no ay coracon que íoíufra, aun de ios 
qu e fomos ni y nes. Su plicoos Padre eterno , que no lo forráis 
ya vos *. atajad efte faego , Señor* , que ii queréis 5 podéis.

Mirad que aun eftá en el mundo vucidro Hijo , por fu 
acatamiento ceñen cofas tan feas , y abominables, y luzias : y 
por fu hernaoíura, y limpieza, que no merece eíiar en cafa 
adonde ay cofas i eme] antes. N o lo hagais por nofotros, 
Señor, que no lo merecemos 5 hazedío por vueftro H ijo , 
pues íu pilcaros que no efte con nofotros, 110 oslo ofl araos 
pedir. Puesélakancó de vos, que por efte día de a y ,  que 
es ío que durare el mundo le dexaífedes sea, y porque fe aca
baría todo, cus feria de nofotros 2 Que fi algo os aplaca 5 es

tener



ten«acá tal prenda t  pues algún medio: $&?$&&€£#■  Señor . 
m ió, póngale vueítra Magefiad.. .. . * *;\vp-‘Yp> '

G  mi Dios v quien pudiera importunárosme^ 
os férvido mocho, para poderos pedir tasa grasiriiiereeé^ e n  
pago de-tnis-férvidos, pues no-deiais; ningv^;% :;pga^v más 
no lo he hecho, Señor, antes por ventora íbylaqiie os he 
enojado de manera , que por mis pecados vengan tantos: ma
les. Pues que he dehazer, Criador m iór fino prefentaros 
efte pan facratiíEmoy aunque nos le dilles, tornar ofie a dar , 
y fuplicaros por los méritos de vneftro Hijo-, me-hagais efta 
merced, pues por tantas partes lo tiene merecido ? - Y  a Señor, 
ya Señor hazed que foffiegue efte mar ; no ande fiempre en 
tanta tempeftad efta nave de la Iglefia, y falvadnos Señor 
mió, que perecemos;

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

Trata de ejlaspalabras ; D em itte  nobis debita noftra*

P i l e s  viendo nueftro buen Maeftro, que co n  efte  manjar 
cdeftial todo nos es fácil, fino es por nueftra culpa, y 

que podemos cumplir muy bien lo que hemos dicho al Pa
dre, de que fe cumpla en nofotros fu vo lu n tad d izele  aora, 
que nos perdone nueftras deudas, pues perdonamos nofo- 
tros ; y affi profiguiendo en la oración, d ize  ellas palabras: 
Y  perdonadnos Señor nueftras deudas , affi como nofotros 
perdonamos a nueftros deudores. Miremos Hermanas , que  
n p d ize  cómo perdonarem os, porque en ten d a m o s,  que q u ien  
pide un don tan grande co m o  el paflado , y q u ien  ya  ha 
puePco fu voluntad en la de D i o s , que ya e l lo  ha d ep ila r  
hecho. Y aííi dize : C o m o  nofotros las perdonamos. Aííi

que
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que qüien de Veras ìiuviere dicho ella palabra ai Señor, M a t  

polmtas tua, rodo lo ha de tener hecho , con la determinación 
aló  menos* Veis aquí como los Sántos fe holgavan con las 
injurias 3 y períecuciones, porque tenían algo que preíentar 
al Señor quando le pedían. Que hará una tan pobre como 
yo , que tan poco ha tenido que perdonar , y tanto ay que fe 
me perdone? Señor m io , fi avrà algunas perfonas queme 
tengan coxn pania, y no ayan entendido eñe punto ? fi las ay., 
en vueftro nombre les pido yo que fe íes acuerde defto, y que 
no hagan cafo de unas coli tas que llaman agravios/ que pa
rece que hazemos cafas de pagitas, como niños, con eños 
puntos de honra.

O  vaiarne Dios Hermanas, fi entendieffemos que cofa es 
honra, y en que eftá perder la honra! Aora no hablo con 
vofotras (que harto mai feria no tener ya entendido efto) 
fino conmigo el tiempo que me precié de honra , fin entender 
como era, ivame áel hilo de la gente. O  de que cofas jne 
agraviava i que yo tengo verguenca aora, y no era pues de 
las que macho mira van en eftos puntos, mas no eftava en el 
punto principal : porque no mirava yo, ni hazia cafo déla 
honra que tiene algim provecho, porque eña es la que haze 
provecho al alma. Y que bien dixo, quien dixo , que honra 
y provecho no podían eftar juntos, aunque no sé fi lo dixo a 
eñe propofico, y es al pie de la letra, que el provecho del 
alma, y efto que llama el mundo honra, nunca pueden eftar 
juntos. Cofa efpantofa es ver, que al revés anda el mundo : 
bendito fea el Señor, que nos faed dèi. Plega afa Mageftad ¿ 
que eftéñempre tan fuera deña cafa,* como eftá aora, porque 
Dios nos líbre de Monafterios adonde ay puntos de honra, 
nunca en ellos fe dará mucho á Dios.

Mas mirad Hermanas, que no nos tiene olvidadas el de-
Primera Partee T r t  manió,
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m aniótam bieiiiiiventalas honras .en ios MQüafterios,:y  
pone füs leyesque.fuben , y basan en dignidades com a 
los del m u n d o . y .  ponen fu honra, en. unas toíltasque .y cy. 
me efpantó.. Los letrados deven de ir por fus letras^ que efto 
no lo sé 5 el que ha llegado á leer Tíieologia, no lia de bazar 
a leer Filofofia , que es un punto de honra , que cftá en 
que ha de íubir , y no baxar ; y  aun en fu íeíb ,. fi fe lo man-, 
daífek obediencia, lo ternia por agravio, y avria .quien tor-j 
naife por él, y diría que es afrenta, y luego el demonio d e t 
cubre razones, que aun en la ley de Dios parece lleva razón. 
Pues entre Monjas laque ha fido Priora, ha de quedar in-. 
habilitada para otro oficio mas faaxo, un mirar en laquees, 
mas antigua5 que efio no fe nos o lv id a , y  aun á .las, vezes  
parece que merecemos en ello , porque, lo manda la Orden». 
Cofa es para reir , ó para llorar , que lleva mas razón , sé que 
no manda la Orden , que no tengamos hum  ildad. M á n d a lo , 
porque aya concierto : mas yo no he de eftar tan concerta
da en cofas de mi cftima-j que tenga tanto cuydsdo en cite 
punto de Orden , como-de otras cofas celia, que por ventora 
guardaré imperfetamente : no efté toda nueftra perfección 
de guardarla en efto , otras lo mirarán por m i , fi yo me 
dcícuydo. Es el cafo, que como fom os inclinados á íubir 
(aunque no íabiremos por aqui al Cielo ) no ha de ayer 
bazar.

O  Señor, fois vos nueftro dechado, y macftro? t i  por 
cierto: pues en queeftuvo Vüeftra.honra, honrado M aeftro?. 
N o la perdiílespor cierto en fer humillado-baña la muerte..
N o , Señor, fino que ía ganaftes para..,todos. O  por amor 
de Dios, Hermanas,, que llevaremos perdido el camina-fí- 
iLiCÍfemes por aquí, porque va errado deíde el principio». Y 
plega, á Dios 3 que no ie pierda algún alma ,. por guardar

:: eft.os
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eftos negros puntos de honra , fin entender en qué efta ía 
honra : y Vernemos deípues- a péníar que hemos hecho mn- 
cho , fi perdonamos una cofita deltas , que ni era agravio, 
niinjuria, ni nada : y muy como quien ha hecho algo , ver-* 
némos a que nos perdone el Señor , pues hemos perdonado. 
'Dadnos mi Dios á entender , que no nos entendemos, y 
qu^pnim os vazias las manos , y perdonadnos vosporvue- 
ftra miíericordia.: ^

Mas que eftitiiado deve fer del Señor cite amarnos unos á 
otros ? pues pudiera el buen jefas ponerle delante otras co~ 
las, y desir : Perdonamos Señor, porque hazemos mucha 
penitencia, o porque rezamos mucho, y ayunamos, y  lo 
hemos dexado todo por vos , y os amamos mucho ; y por
que perderiamos la vida por vos, y como digo otras muchas 
cofas que pudiera dezir , fino lelo porque perdonamos. 
Por ventura, como nos conoce por tan amigosdeftanegra 
honra, y como cofa mas diftculcofa de alcanzar de nofotros ¿ 
ladixo, y fe la ofrece de nüeftra parte.

Pues tened mucha cuenta Hermanas mias, conque dize: 
Como perdonamos, ya como cofa hecha, como he dicho. 
Y advertid mucho en efto , que quando deñas colas acae- 
cenáunalma, y en la oración que he dicho de contempla
ción perfeta, no fale muy determinada, y fi fe le ofrecen, 
lo pone por obra de perdonar quaiquier injuria, por grave 
que fea , no folo eftas naderias , que llaman injurias, no 
fie mucho de fu oración : que ai alma á quien Dios llega á íi 
en oración tan fubida, no llegan, ni fe Íes da mas fer efti- 
mada, que no. N o dixc bien, quef ida,  que mucha mas 
pena le da la honra, que la deshonra, y el mucho holgar 
con defeanío , que los trabajos. Porque quando de veras 
les ha dado el Señor aqui fu Reyno , ya no le quiere en eíté

T i t  z m undo:
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meado : y para mas fubicfam ente reynar T entiende que es 
sfte el verdadero camino * y ha yifto por experiencia el bien 
que le viene* y lo que fe adelanta un alma ea padecer por 
Dios, ferque por maravilla llega fu Mageftad á hazertan 
grandes-regalos, íí-no a.pcrfbnas que han paliado de buena ga« 
na muchos trabajos por él. Porque* como dixe en otra par
te defte L ibro* ion grandes los trabajos de los C on te^^ati- 
vos* que affi los bufea el Señor gente experimentada.

Pues entended Hermanas* que como cftos tienen ya en
tendido lo que es todo * en cofa que paila no fe detienen 
mucho. Si de primer movimiento da pena una gran injuria * 
y trabajo * aun no lo ha bien lentido * quando acude la razón 
pororra parte* que parece que levanta la vandera por íi* y 
dexacaíi aniquilada aquella pena* con el gozo que le di* 
ver que le lia puefto el Señor cofa en que en un dia podrá ga
nar mas delante de fu Mageftad* de mercedes* y favores 
perpetuos* que pudiera fer que ganara él en diez años* con 
trabajos que quiiiera tomar por fu t i lo  es muy ordinario * 
aloque yo entiendo* que he tratado muchos Contempla
tivos * que conso órros precian oro* y joyas , precian el
los los trabajos* porque tienen entendido * que efto los ha 
de hazer ricos» Deftas perfonas eftá muy lexos eftirna fu ya 
de nada 5 guftan que entiendan fas pecados * y de dezirlos 
quando ven qué tienen eftima dellos. Affi- les acaece de fu 
Imaje, que ya (aben * que en el R eynq. que no fe acaba , no 
han de ganar por aquí ; fi gnítafien fer de buena caita* es 
quando paramas fervir á Dios fuera menefter* quando-no* 
peíales que ios tengan por mas de lo que fon * y fin ninguna 
pena deíengañan * fino con güilo. Y el cafo deve de fer* queá 
quien Dios haze merced de tener efta humildad * y amor 
grande a Dios* en cofa que fea fervirle mas, ya fe tiene á ñ

tan
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tan olvidado , que aun no puede creer que otros fiemen 
algunas cofas, ni lo tiene por injuria.

Eftos efetos que he dicho á la poftre, fon de perfonas , v 
almas llegadas mas ¿perfección, y a quien el Señormuy or
dinario haze mercedes de llegarlos a 11 por contemplación 
perfeca. Mas l o  primero que es citar determinado á fufrir 
injurias, y futrirlas , aunque fea recibiendo pena, digo , que 
muy en breve io tiene, quien tiene ya efta merced del Señor 
de llegar á unión, y- queií no tiene eftos efetos r  ni fale muy 
fuerte en ellos de la oración , crea que no era la merced de 
Dios , fino alguna ílufion del demonio , porque nos tengamos 
por m as honrados. Puede fer que ai príncipio quan do el 
Señor haze citas mercedes , no luego el alma quede con efta 
fortaleza , mas digo que fi las continua á hazer, que en breve 
tiempo fe haze con fortaleza, y ya que no la tengaen otras 
virtudes, en eftode perdonar, fi.

N o puedo yo creer, que el alma que tan junto llega de la 
mifrna mifericordia, adonde conoce lo que es,  y lo mucho 
que le ha perdonado Dios, dexe de perdonar luego con toda 
facilidad, y quede allanada en quedar muy bien con quien la 
injurió; porque tiene preíente el regalo, y merced que le ha 
hecho, adonde vio fenales de grande amor, y alegrafeque 
fe le ofrezca en que le moftrar alguno.

Torno ádezir, que conozco muchas perfonas, quelas ha 
hecho el Señor merced de levantarías a colas fobrenat mal es, 
dándoles efta oración, ó contemplación 5 que queda picha, .y 
aunque las veo conptras faltas , y imperfecciones , como efta 
no he vifto ninguna, ni creo la avrá, íi las mercedes fon de 
Dios, como he dicho. El que las recibiere mayores 3 mire en 
fi como van creciendo eftes efetos, y fi no viere en fi ningu
no , temaíe mucho , y no crea que ellos regalos fon de Dios,

tt \ quei
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quefiempre enriquece el alma adonde llega. E fto  es cierto ̂  
que aunque la merced, y .regalo pafle^prefío ̂  qucíe ¿atiende: 
de cfpacio en las ganancias con que queda el alma, ¥; cómo 
el buen Jefus íabe muy bien- cfto , •determma^trren.tc-:di¿ca 
fu Padre fanto, que perdonemos anueftrosHeodores.

C  A . P I  T  U  L  : O  : X X X T I 1 ; :

W ize  la  excelencia  d e jfa  O ración  d e l P a te r  m f ie r  y y  com o b d la r m o s  

de m uchas m a n era s c a n fo ía c im  en  e lla .

E S  cofa para alabar mucho al Señor-, quan fubida en 
perfección es día Oración Evangélica! , bien como 
ordenada de tan buen Maefxro , y affi podemos hijas cada 

una tomarla á fu propofito. Efpantama ver que en tan pocas 
palabras efta toda la contemplación , y perfección encerrada, 
que parece no hemos menefter otro libro , fino eftudiar en 
eñe. Porque hafta aqui nos ha en leñad o el Señor todo el 
modo de oración y de alta contemplación, defde los princi
piantes, a la oración mental, '  y de quietud, y unión , que a 
fer yo para faberlo dezit , íe podía hazer un gran libro de 
oración , febre tan verdadero fundamento. Acra ya co mié oca 
el Señor á darnos á entender los eíetos que dexa, quando fon 
mercedes luyas, como aveis vifto.

Feníado he yo como no fe avía fu.-Magefíad declarado 
mas en cofas cae fubidas, y efeuras , para que todos las énten- 
diefiemos : y hame parecido,, que como avía de fer general 
para todos efta Oración, que porque pudieffe pedir cada uno 
á fu propofito, y fe confolaíle, pareciendonos- le damos buen 
entendimiento, lo dexó sffi en confufo, para que los Con
templativos, que vano quieren cofas déla tierra, y perfonas

- . y»
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ya muy dadas á Dios , pidan las m e r c a le s  del Cielo s, quede 
pueden ? por la gran bondad de Dios, dar en la tierra ; y los. 
que aun viven en ella ( y es bien que vivan conforme i  íds 
eftados ) pidan también fu pan , que fe han de fuftentarfus 
caías, y es muy j ufto ■ y fan to, y aíB 1 as de mas c o f^ s  co nform e 
á fas neceffidades. Mas miren, que citas dos cofas, que es 
darle nüeftra voluntad, y perdonar, quees para todos. Ver
dad es que ay mas , y meóos en ello, como queda dicho : los 
perfetos darán la voluntad como períecos, y perdonaran con 
la perfección que queda'dicha : no forras Hermanas haremos 
lo que pudiéremos 5 que todo lo recibe el Señor. Porque 
parece una manera de concierto , que de nuefira parre haze 
con fu eterno Padre , como quien dize , Hazed vos eíto3 
Señor 3 y harán mis Hermanos chorro.

Pues á buen figuro , que *no falte por fu parte; ó que es 
muy buen pagador, y paga muy fin tafia i De tal manera po
demos dezir una vez efta Oración, que como entienda no 
nos queda doblez, fino que haremos lo que dezimos, nos 
dexe ricas. Es muy amigo, tratemos verdad con el, tratan
do con llaneza y claridad, que no digamos una cola, y nos 
quede otra, fiempre da mas de lo que pedimos. Sabiendo 
dionueftro buen Maeítro, y que los quede verasHegaíTen 
á perfección en el pedir, avian de quedar tan en alto grado 
con las mercedes que les avia de hazer el Padre eterno , y 
entendiendo que los ya perfetos, ó que van camino dello 
(que no temen, ni deven, como oizen, tienen el mundo 
debaxo de los pies, contento el Señor deí} c o m o  por los 
efetos que haze en fus almas, pueden tenergrandiffima efpe- 
ranca que fu Mageftad lo efta, y que embeodes en aquellos 
repalos, no querrían acordarle que ay otro mundo, ñique 
tienen contrarios. o Sabiduría eterna, ó buen eiiíeñadcr,

7
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y q UC gran cofa es hijas 5 un buco M aeftro , iabio ;̂ temerò» .

que previene a los peligros 1 Es todo ,.elbien /-queunài».; 
ma cípirituai puede acá deffear 3 porque es gran íegüridad;:

No podria encarecer eoo palabras lo que importa cito. 
Affi que viendo el Señor/  que era soenefter defpertarlos 5 y 
acordar los que tienen enemigos * y quam mas peligrólo es 
en ellos ir defcuyd^dos, y que mucha mas ayuda han mene- 
fter del Padre eterno porque caerán de mas alto , y para 
no andar engañados fin entenderíe , pide ellas peticiónes 
tan neceffarias à todos /  mientras vivimos en elle deftierro, 
que fon : Y no nos traygas, Señor a ententación5 masli- 
bra »os de mal.

C A P I  T U  L O X X X Y l í l  /

Que trata de la gran necejfidad que tenemos decuplicar al Padre eter
nò nos conceda lo que pedimos en ejfas palabras ; Et ne nos indu
ras in tentationem, fed libera nos i  malo : y  declara algu
nas tentaciones. Es de notar.

G Randes cofas tenemos aqui que peíifar \ y que enten
der 5 pues lo pedimos. Aora mirad Hermanas , que 

tengo por muy cierto los que llegan à la perfección, que no 
piden .al Señor los libre de los trabajos/y de las tentacio
nes  ̂ y  peleas : que efte es otro efeto muy cierto. y y grande 
de fer efpiritu del Señor y y no ilufion en la contemplación/ 
y mercedes que fu Mageftad les diere : porque como poco 
ha dixe , antes los deífean , y los piden/ y los aman. Son 
como los íoldados^ que citan mas contentos y_ quando ay 
mas guerra 5 porque efperán íalir con mas ganancia : fi no 
laay^ firven con fu fueldo 9 mas ven que no pueden medrar

mucho«
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mucha. Creed HermanasVqüjG'--:!óis-:íbldáá6 s:̂ 4 í̂ É̂ 
que ion  ios que tienen contemplación, no ven la -hora que 
pelear. Nunca temen mucho enemigos públicos ,, ya los 
conocen , y  íaben que con la fuerza que en ellos pone el Se
ñor, no tienen fuerca, y que ílempre quedan vencidos , j  
ellos con gran ganancia : nunca los budven el roftro. Los 
que temen, y es razón teman íiempre , y pidan los libre el 
Señor dellos , fon unos enemigos traydores, unos demo
nios^ que fe transfiguran en Angel de luz, vienen disfraza
dos : hafta que han hecho mucho daño en el al ma no íe dexan 
conocer, fino que nos andan beviendo" lafangre, y acaban
do las virtudes, y andamos en la mifma tentación, y no io 
entendemos.

Deftcs pidamos hijas, y fupliquemos muchas vezes en el 
Pater nofter, que nos libre el Señor , y  que no confienta 
andemos en tentación, que nos traygan engañadas, que fe 
deícubra la ponzoña, que no nos eícondan la luz. Y a la 
verdad. , ó con quanta razón nos en leña nueftro buen 
Maeftro á pedir eílo , y lo pide por nofotras. Mirad hijas 
que de muchas maneras dañan , no penfeis que es folo en 
hazernos entender , que los güilos que pueden fingir en 
nofotros, y regalos, ion de Dios. Elle me parece el menor 
daño en parte que ellos pueden hazer, antes podrá íer que 
con ello hagan caminar mas aprieífa , porque cebados de 
aquel güito , efián mas horas en la oración * y como ellos 
eftán ignorantes que es el demonio, y como fe ven indignos 
de aquellos regalos, no acabarán de dar gracias á D ios, que
darán mas obligados á fervirle : esfor§arfe han á difponcrfe, 
para que les haga mas mercedes el Señor, penfando fon de 
Tu mano.

Procurad Hermanas fíemprc humildad, y ved que no íois
Primera Parte. V  v v dignas
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dignas cieñas mercedes > ;y no las procuréis. Háziendo tilo ¡  
tengo para mi que muchas almas pierde el demonio por aquiy 
peoíando hazer que fe pierdan, y que faca el Señor del mal 
que pretende hazer nucí tro bien. Porque mira fu Mageftad 
nueftra intención , que es contentarle , y íerviríe, eftando- 
nos con él en la oración, y fiel es el Señor. Bien es andar 
con avilo, no haga qúiebra en la humildad > con alguna va
na gloria , íoplicando al Señor os libre en cito. N o ay ais 
miedo hijas que os dexe fu Mageftad regalar mucho de na
die, fino de fn Adonde el demonio puede hazer gran daño 
fin entenderle, es haziendonos creer que tenemos virtudes , 
no las ten ien d o , que ello es pcftúcncia. Porque en los ga
lios 5 y regalos , parece íolo que recibimos, y  que queda
mos mas obligados a íervir, acá parece que damos, y iervi- 
Hios , y que eftá el Señor obligado á pagar, y affi poco á po
co haze mucho daño. Que por una parte enflaquece la hu
mildad , por otra dcfcuydamonos de adquirir aquella virtud , 
que nos parece ia tenemos ya ganada. Y  fin fentir pareciea- 
donos vamos legaros , damos con nofotres en un hoyo, 
que no podemos falir d él, que aunque no fea de conocido 
pecado mortal para lie vamos al infierno todas vezes, es qae 
nos desjarreta las piernas para no andar efte camino deque 
comencé á tratar, que no fe me ha olvidado.

Yo os digo, que es bien peligrofa efta tentación, yo sé mu
cho defto por experiencia, y affi os lo fabré dezir, aunque 
no tan bien como quíiicra. Pues que remedio Hermanas ? 
E l que a mi me parece mejor, es lo que nos enfeña nucílro 
Macftro, oración* y íopiiear 21 Padre eterno, que no per- 
mna: que andemos en tentación. También., os. quiero dezir 

ségnno, que fi nos parece, que el Señor ya nos ha da
t e  atgmta virtud, .que entendamos.que es bien recibido, y

que
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que nos la pneds tornar á quitar , como á la; verdad acaece 
machas vezes y no fin gran providencia de Dios. Nunca 
lo  avás vifto por voíottas , Hermanas > Pues yo fi , unas ve
zes me parece que eftoy muy defafida, y en hecho de verdad 
venido á la prueva lo eftoy. Otras vezes me hallo tan afida, 
y  de cofas que por ventura el día de antes hurlara yo deilo > 
que cafi no me conozco. Otras vezcs'me parece tengo mu
cho animo , y que á cofa que fuelle fervír á Dios no bolve- 
ria el roftro, y probado es affi y que le tengo para algunas: 
otro dia viene que no me hallo con él para matar una hormi
ga por Dios 3 fi en ello h alfalfe con tradición. Áffi unas ve
zes me parece que de ninguna cofa que dixeflea de m i, ó me 
murmuraffea,■ no fe me darla nada, y he provaáo algunas 
vezes fer aíii, que antes me da contento : vienen dias que 
foia una palabra me aflige, y'querria irme del mundo , por
que me parece me canfa todo. Y eneftonoíoyfolayo, que 
lo he mirado en muchas perfonas mejores que yo , y sé que 
paffa affi.

Pues fi efto es affi , quien podrá dezir de fi, que tiene 
virtud, ni que cftárico? pues al mejor tiempo que aya me- 
nefter la virtud, fe halla della pobre. Que no, Hermanas, 
fino penfemos fiemprc lo eftatnos , y no nos adeudemos fin. 
tener de que pagar, porque de otra parte ha de venir el te- 
íoro, y no ftbemos quando nos querrá dexar en la cárcel 
de nueftra mifena fin damos nada. Y fi teniéndonos buenas , 
nos haze merced, y honra, que es el empreftar que digo, 
quedaránfe burlados ellos, y nofotras. Verdad es , que 
firviendo con humildad, en fin nos focorre el Señor ea fas 
ncceffidades ; mas fino ay de veras efta virtud ,  á cada paffo ,  
como dizen, os dexará el Señor  ̂ y es grandiffima merced 
fuya 5 que es para que la tengáis en mucho , y entendáis

V v v x son
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c o n  verdad que no tenemos Bada s que no lo;:reeibamos; '

A ora pues , notad otro avifo , líasenos encender el demo
nio ? que tenemos una virtud, digamos dé paciencia- porque 
nos determinamos, y  brem os muy continuos aéfosdé paliar 
mucho por Dios , y parecenos en hecho de verdad ,  qué lo 
fufririamos : y affi cftamos muy contentas, porque ayuda él 
demonio à que lo creamos. Yo os avilo no hagais cafo deftas 
virtudes , ni penfemos las conocemos, fino de nombré, ni 
que nos las ha dado el Señor, baña que-veamos la prueva. 
Porque acaecerá , que à una palabra que os digan à vuefíro 
díígufto, vaya la paciencia por el fueloc Quando muchas 
vezes fufrieredes, alabad à Dios y que os comiençaàcnféSar 
tfh  virtud, y esforçaos à padecer, que es ftáal' que-en eífo 
quiere fe la paguéis, pues oslada, y no la tengáis, fino como 
en depcíico, como ya queda dicho.
: Trae otra tentación , y hazeos el demonio entender que 
fois pobre, y tiene alguna razón, porque a veis prometido 
pobreza con la boca , como el Reiigioío, d porque en el 
coraçon lo queréis fer , como acaece à per fon as que tienen 
oración. Aorabicti, prometida la pobreza , o diziendo el que 
pienfa es pobre 5 yo no quiero nada : cito tengo, porque 
no puedo paífar fin ello, en fin he de vivir para fervir a Dios 9 
el quiere que fuftcncemos efios cuerpos, y; otras mil diferen
cias de cofas que el demonio erren a aqui como Ángel de 
luz , porque todo es bueno, Y aíE'hazele entender, que ya és 
pobre, y tiene efta virtud, y-que todo cita hecho,;

Acra vengamos a la prueva, que efto no fe conocerá de 
otra manera, fino andándole fiempre mirando à las manos 
yÁ ay cuy dad©, muy prefto da ícñ'al.y tiene demafiada renta, 
entiéndele rsipeco de io .neceífario s y no que fi puede paíiar 
con un m oco, trayga tres , poneále unpleyto por algo del-
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fe', ó dexálcde pagíír d p ob re  la b r a d o r ,^  
le da, y tanta pena en eiib , como fi fin ello no pudiera fiyir. 
D ir i> : que porque no fe pierda por rnaI':r¡eeaudo, '• luego
ay un^difbutpa. N o digo yo que lodexe , fino qiielopro- 
cure^ y  que fi faere bien ̂  y fi no también. Porque el verda
dero pobre tiene-en tan poco effis cofas 3 que ya que por 
algunas caufas las procura , jamas le inquietan , porque nun
ca pienfa le he de faltar, y que le falte , no fe le da mucho : 
tienelo por cofa acceíloria, y no principal : como tiene pen- 
famientos mas altos, áfuerca de bracos fe ocupa en c-ir otro.

Pues un R eíigiofo, ó R eligióla, que ya eftá averiguado 
que lo es , á lo menos que lo ha defer, oo pofíee nada, por
que no lo tiene á las vezes, mas fi ay quien íe lo de, por ma
ravilla le parece le {obra : flempre gaita de tener algo guar
dado, y fi puede tener un habito de fino paño, no le pide de 
ruin 5 alguna cofilla que pueda empeñar, avender, aunque 
fean libros, porque fi viene una enfermedad, ha menefter 
tnas regalo del ordinario. Pecadora de mi , que efío es ío 
que prometiftes, de.fcuydar de vos, y dexarlo á Dios ? venga 
lo que viniere : porque fi andais proveyéndoos para lo por 
venir , mas fin diítraeros mvierades renta cierta- Aunque ' 
cito fe puedehazer fio pecado, es bien nos'vamos entendien
do eftas imperfecciones, para ver que no falta mucho para 
tener efta virtud, y la pidamos a Dios, y la procuremos, 
porque con peníar que la tenemos 5 eítamos defeuy dados, y 
engañados, que es io peor. .i

Aífi nos acaece en la humildad , que nos parece fio quered 
mos honra, ni fe nos da nada, viene la ocafion de tocaros 
en un punto : luego en lo que fentis, y hazds, íe entenderá 
que no ibis humildes-; porque fi algo -os viene para mas hon
ra ,  no lo defechais m aun los pobresque- hemos dicho para

V y v $ mas;
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inas provecho, y-plega á Dios no io procnrto 
ya tan en la boca , que no quieren nada, tó fe les danada de 
nada (como en hecho de verdad lo pienfan aíE) queauala 
coftumbre de decirlo les haze oías que lo crean. Mucho 
haze al cafo andar fiempre fobre avifo para entender cfta 
tentación , affi. en las cofas que he dicho como es otras 
muchas. Porque quando de veras da el Señor una íoía virtud 
deftas , todas, parece las trae tras í i ; es muy conocida cofa. 
M as tornoos a avifar, que aunque os parezca la Ecneis-, te« 
mais que os engaña, porque el verdadero humilde , fiemprc 
anda dudofo en virtudes propias , y muy ordinariamente 
le parecen mas ciertas , y de mas valor las que ve en fus 
próximos.

C  A P I  T  :,Ü  L  O, ; X X X I X

Vrojígm la nñjma materia, y  da avifos de algunas tentaciones de 
diferentes maneras y y  panados remedios $ para queje puedan librar 
delias. Efie Capitulo es mucho de notar ¿ a jji para los tentados de 
humildades faifas , comopara los Corjejfbres.

P Ues guardaos cambien hijas de unas humildades que 
pone ei demoniocon grande inquietud, de la gravedad 

de nueftros pecados, que lude apretar aquí de muchas ma
neras, hafta apartarle de las comuniones,; y de tener oración 
particular ( por no lo merecer, les pone el demonio) y quan
do llegan al SantiíEmo Sacramento, m  íi fe apare jan bien., ó 
n o , le les va el tiempo que avian de recibir mercedes.- Llega 
la  cofa a termino de hazer parecer un alma, que por íer talla 
tiene Dios tan dexada, que caíi pone duda en fu tnifcricor- 
dia. Todo le parece peligro lo que trata , y fin fruto lo que

fuve,
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firve 5i por boeoo que fea ; - dale fe
caen los bracos para hazer ningún bien porque le parece 
que lo quelo es en los otros y en ella es mal*

Mirad mucho hijas, mirad mucho en eñe ponto que os 
diré, porque alguna vez podrá fer humildad, y virtud tencr- 
nospor tan rain, y otra grandiffima tentación : porque yo 
he pallado por ella, la conozco. La humildad no inquieta, 
ni dcíaíTo (liega, ni alborota el alma , por grande que fea, 
fino viene con paz, y regalo , y fcííiego. Aunque uno de 
verfe ruin emienda claramente merece eftar en el Infierno; y 
fe aflige, y fe parece con jüfticia todos le avian, de aborrecer, 
y que cafi no offa pedir mííericordia, fi es buena humildad, 
efta pena viene con una íuavidad en.fi, y contento, que no 
quemamos vemos fin ella :. no alborota, ni aprieta el alma , 
antes la dilata, y haze hábil para fervir mas á Dios. Eftotra 
pena todo lo turba, todo lo alborota, toda el alma rcbuelve, 
es muy penóla. Creo pretende el demonio , que penfemos- 
r caemos humildad, yfi pudieñe á bu el tas, que defeonfiafie- 
mos de Dios. Quando affi os hallarcdes , atajad el penía- 
miento de vueftra miferia lo mas que pudieredes, y ponedlo 
en lamifericordia de Dios, y en lo que nos ama, y padeció 
pornoíotros. Y fi es tentación, aun eílo no podréis hazer, 
que no os cesará íbíTegar el penfamienm, ni ponerle cu 
cofa, fino para fatigaros mas-y harto ferá fi conocéis es ten
tación. AíE es en penitencias, defconcercadas, para hazernos 
entender , que Tomos mas penitentes que las otras, y que 
hazeis algo. Si os andais efeondiendo del Confeífor , o 
Prelado, ófidizíendoos que lo dexeis, no lo hazeis, es clara 
tentación, procurad, aunque mas pena os dé, obedecerpues 
en efto efta la mayor perfección.

Pone otra bien peligrefa tentación x que es una íeguri-
dad
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dad efea parecemos ,, que en ninguna manera tarmtiatnos a 
las culpas pafladas , y concentos del rnuíido : que ya lc tengo 
ente adido 3 y se que fe acaba todo 3 y que nías güilo me dan 
las cofas de Dios. Bfta , fi es ales principiosv es mu 
porque con eíla feguridad no íe les da nada de tGrnaríe á po
ner en las ocafiones, y hazernos dar de ojos-, y plega; á Dios 
que no fea muy peor la recaída : Porque como el demonio ve 
que es alma que le puede dañar, y aprovechar á otras, ha- 
ze todo fu-poder, para que no felevante. Affi , que aunque 
mas güilos 5 y prendas de amor el Señor os dé , nunca an
déis tan feguras , que dexeis de temer que podéis tornar a 
caer, y guardaos de las ocafiones.

Procurad mucho tratar eífas mercedes , y regalos con 
quien os dé luz 3 fm tener cola (cereta, y tened efte cuy da
do , que en principio, y fin de la oración, por fubida con
templación que fea  ̂ fiempre acabéis en propio conocimien
to : y fies de D ios, aunque no queráis, ni tengáis eftc avi- 
fo , lo fiareis aun mas vezes, porque trae configo humildad, 
y fiempre dexa con mas luz, para que entendamos lo poco 
que fomos. N o  me quiero detener mas , porque muchos 
libros hallareis deflos avifos : lo que he dicho, es, porque 
he paífado por dio  , y viftomc en trabajo algunas vezes, 
y todo quanto fe puede dezir , no puede dar entera fecu
ndad.

Pues Padre eterno , que hemos de hazer, fino acudir a 
vos , y fu pilcaros no nos traygan eftos contrarios Bueílros 
en tentación? Gofas publicas vengan, que con vueftro fa
vor mejor nos libraremos, mas eífas trayeiones, quien las 
entenderá? Dios m ió, fiempre hemos menefterpediros re
medio , dezidnos Señor, alguna cofa, para que nos enten
damos, y aífeguremos : ya fabeis que por elle camino no van
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de. oración; ¿ n o  tepataííe y c i d  emomq:;p;;y; ¡qee-fe elpdÉtshtBas 
todos de uno que engaña : noas Ílegado á p€if€CcÍGfí ? que de 
cien mil que veen en engaños y  pecados públicos, que no 
ay que andar á mirar ñ es buenO j ó malo v pbrquede:mi| le
guas fe entiende. M asalaverdadtienen razón >. porque fon 
tan poquiffimos a 1 os que engaña y el demonio dejos que rje- 
zarenel Pacer noiler, como queda dicho■ ; que epmo -cofa 
nueva , y no ufada da admiración. Q ue es; cofa muy de los 
mortales , paffar fácilmente por lo contiouo que veo ¿ yeí~ 
pautarle mucho de lo que e s  muy pocas yezes 3 ó. 'caíhnimn- 
guna, y  los mifmos demonios los hazen efpantar 3 porquej 
les cita a, ellos bien y q u e  -pierden^ m achos 'por uno! que fe? 
llega á la perfección*. '■ Digo', que - es.-.; tan / de' cipa-otar ■ ■ que no 
memaravilip-:ieeípanten^ u p o r q t i e c u l p a *  
van tanto mas íeguros, que los que van por- otro; e z m i n o  *, 
como Jos-que effiü ienícl cadahaffií
qué andan pomendofeie en los cuernos, ^ftaycomparacion, 
he oydo , y pareeeme a f  pie de ja  Irnta* - hip ayais miedo 
Hermanas d e ir-por e ftp s:^  ^u ch p s ay ren la;
oración,  porque unas apto v ec h a n ^  fdao^ yíocrasrcnotro» 
Camino figuro es. Mas alna os librareis de las tentaciones 
eftando -cerca del Señor , que eftandotleras. 
y pedífelo , . como-• hazeis^tantay cada'dia'ren-

Prim era P a rte. X  XX C  A-
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Uesbuen Maeftro nueftro, dadnos algún remedio co
mp vivir &  mucho iobreíako en * guerra tan peligrofa. 

E l que podemos' tener hijas ¿ y nos dió íu Magellad es 
amor y y temor*, que el amor nos liara apr eíurar ios paíTos, 
y  éh tetnor nos hará ir mirando adonde ponemos los pies, 
para no caer en camino adonde ay tanto en que tropezar ̂  co
mo caminamos todos los que-vivimPs : y  con ello á búen¿ 
figuro qu e tío1 leamos engañadas ,' Diré ifote-q - que en/que Ve  ̂
reís- que . tenéis ellas virendes tam grandes y. y : y :te-neis xazoñy 
porque cofa muy cierta , y  determinada noda/puede ̂ a ver:' 
porque ñéndblqdéque teném^ amory lo éftariáíúosdeqúe 
dHmMén ,
/ Mas. mirad-Hermanas ay únaŝ  íeñales que parece'q.üé'lps^ 

ciegos te^vénq no eíian (ceretas ^aúnqueno queráis en ten“ 
derlas q ellas dan VG¿és q qué h a z é n ® ^  
bq feü cmBéhos doS qüe eon::: pérfeeei0 
íeSalañ: rnas - Gomo qméú nô  y emér q y eemor"
de Dios q ÍPñ dos callillpS' fúértes^ de donGc íe- da guerra' 
al; mundpq y  a los demonios. Dos qué de'Veras-aman- BDioSj - 
tpdp lo  bueno amanq. /aMotoBüenö-qtnem^ 
favorecen., todo lo bueno loan y cgo 1 os boen os fe jontaiE 
fiempre, y los favóreeeny.. y defien den : no aman fino -ver
dades y y cofas que feaü dignas de amar. y - ,v-

Teníais que es poííible los que muy de veras amairá D ios, 
amar vanidades 5 ni riquezas, ni colas deí meadoy y ni deley-

’ - tes *
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tes j ni honras < ÌSi tienen contiendas * ni andan con etnbidìas* 
todo porque no pretenden otra coía3 lino contentar al ama
do andan'moriendo-^^porqiie los^me^vylaffipóúéniáyiáá^ 
encender como le agradarán mas. Que 
de veras, es amor., es impoffible efté'muy ,■ eneüKérco'-̂ -̂ fido' ' 
mirad un ían Pablo * una M  ad alen a , en tres: días el uno co* 
meneo ácntcnderfe que citava enfermo de amor ( efte fue S* 
Pablo ) la M  ad alena deídeel primero dia, y quan bien entéñ-. 
dido. Que efto tiene que ay mas, y menos, y affi fe da a en
tender , como la fueres que tiene el amor , fi es poco , dafe à 
encender poco ; fi es mucho , mocho : mas poco ,, o mucho* 
como aya amor de Dios * fíempre fe entiende* Mas de lo que 
aora tratamos ( que es de ios engaños * y ilufiones que haze el 
demonio à los GoBtemplativos ) no ay poco ens ellos, ííempre 
es el amor mucho , bellos. BOvferàri; Co'titempíativos y affi 
■fe da a., entender,mucho- ; * ---, y de-, muchas-, maneras* Es fuego 
grande* no puede fino dar gran refplandor : y fi efto nq ay,

con gran , crean que tienen bien que temer, 
procuten entender que es , y hagan oracionesanden con 
Humildad , y fupliquen al Señor no los trayga en tentación* 
que cierto á no ayer efta fenal , y o temo que andamos en ella: 
mas andando con humildad * procurando faber la verdad, 
íbgetas ai Gonfeífor * y  traran d ocG a^  y
llaneza, como cftá dicho, fiel es el Señor. Greed* que fino 
andaís con malicia , ni tenéis fobervia* con lo que el démo-
nio os pe ni are dar la muerte ? os dará vida, aunque mas co
cos , y iloíkmcs os quiera hazeta i

Mas íi íends eñe amor de Dios que tengo dicho *■ y  él 
temor qué acra diré , andad alegres 5 y quietas. * qué por 
hazeros turbar el alma, para que no goze tan grandes bie
nes, os poma el demonio mil temores ía líos* y hará que

X n z  otros
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fo c a ra  kaxcrps algo, perder, /  y que- ó^^iaet
pudieran ganar oaucho, ..creyendo ipn de/^)ió¿.,láSiS^ér^edéSr 
tan ^ ran fe  que haz e a una a ia tara  tan ruiii  ̂ y quc és pof- 
fible bazerlas ::';;giie-;parece: algunas .y ez-es ,que :.;tcñe0ds,plvi^r 
dadas íus miíericqrd^ ...v ...

Pcnfais. que le importa poco al demonio poner eílos te- 
moresr N ó ,  finomucho $ porque haze dos daños b e|uncy: ; 
que atemoriza ä losque lo o y e n d e  llegarfc-ada ^ración 
pealando que han de íer cambien engañados ; el otrb j. que íe 
llegarían muchos mas a Dios ? viendo que es tan bueno, 
como he dicho , que es poffible comunicarfe aora tanto 
con los pecadores. Poncles codicia y y  tienen razón ,  que 
yo conozco algunas perfonas, que eftofes anim© 5 y cometa- 
carón oración , y. en.poco.hiesgpo. íalieron/verdaderos- dha- . 
ziendoles el S eñor grandes mercedes. Áíli que 3 Hermanas 5 
guando entre voíbtras vierede^ aignna a quien el Señor ías 
haga,; alabadle nipeho  ̂por e llo ^ y  no por eñb penfcis que 
eftá fegura > an tes la ay udad con mas oración, porque nadie 
lo puede ettar mientras vive, y  anda engolfado ealos peK~: 
gros defté mar rempeftuofo. : •

Affi que no dejareis de entender ,efte amor adonde eftay 
ni sé como íe puede encubrir. Pues ñamamos aca a las criar-
turas, dizen ier imponible, y que mientras mas hazen|>br 
encubrirle, mas íe deícubre, ñendocoíatam ta^ 
merece nombre de amor , porque fe fond^ no nada , ; y  es 
aleo poner cfta comparación uyaviaíe de poder, encubrír nn 
amor tan. £uerte.€omo;,el:de.Dios ?, Xariquáo^/ique ñempr«- 
va, creciendo j, teniendo tanto que amar , que no vee coía 
para dexar ce amar, y tantas can fas de amar, fundado fobre 
tai cimiento 5 como es ícr pagado con otra amor, que ya no
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piied&dfcr^^^
tan gráudesdolqresp-; y; trabajos^,; y  Aerramàmient^^ 
balia perder Ìà/vidàVh'p.ò'rqùè^
dette amor/? O  vaiarne Dios, ;quddofi.;tàn áíferente' deve'ifcter 
un amor del otror a quien lo ha probado! Piega i  io Mageftad
nos le de a entender antes que iiòs fique detta vida ; porque 
fera gran cofa á la: hora dé la muerte^ ver que vamos à fer 
juzgadas > de quien avenios amado íoÉre todas las cofas. Se
guras podremos ir con el pleyto de nuéftras deudas 5 no ferá 
irà tierra eftraña^ fino propia ̂  pues es à la de quien tanto 
amamos s y ños ama, que effo tiene mejor ( con todo lo de-, 
mas) que los quereres de acá ? que en amandole citamos bien 
feguros que nos ama,- ;

Acordaos -hijas--mia$.aqufj -/de. la ganancia- que;.trae ..-ette 
; amor cbnfigo-* y de la/pcráida que ;es. bo-le tener ¡ .quenospo- 
né eñ manos  ̂del tentador > en manos tan crueles manos tan 
enemigas He todo biéñ | y  amigas de todo mal. ;QücFera
Hela pobre alma 5 que acabada de íaíír de tales dolores y y  
trabajos.. ¿ como fon los de la muertc en ellas ?
Que maldefeanfole viene 1 qüe deípedapada irà al in fiero  i  
que multitud de íerpíentes dediferentes; maneras V que teme- 
rofbiugarl que deívenmrado hoíped^^ para;una no
che una; mala pofida fe íafre mal $ fi es períona regalada 
( que ion los que mas deven de ir alia ) pues pofida parafiem- 
pre fin fin^-que pen íais fen tira a quel Sa mite alma?. Que no. 
queramos regalos hijas 3; ; bien -eftamos//aqui : todo, es una no** 
che la mala .pofida^; alabemos à Oíos x esforcémonos-à ha- 
zer penitencia en efta vida.v : Mas que dulce ieri la muerte de 
quien de todos fus pecados la tiene hecha ̂  y no ha de ir ai 
Purgarono ! como deíde acá aun podría fer que comience à 
crozar dela gloria. N o  verá en íi temor ̂  fino toda paz, y 
& X x x  3 que



no llegartHos^a efto HermánasfiéndbpdíIIW^ 
bardia fcrá^. fapliqüemds;
penas, fea adonde concíperan^á de íafe íáclias ’ l ^ l i c v c -  
mos-de buena gana, y  adonde no perdamos íu átaifíad^ y  
gracia, yquM os’Ia dé ;en:'éftá"yK^
tacion, fin que lo eritendáirios. '■ ' i ' -  y - ' ■■:■'1;:? S ■
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Que habla del temor de Dios} y  ¿ámanos hemos de gttiardar de peca-
übs pernales. "

G Orno me he alargado? Pues no tanto cotno quifieraj
porque es cofafabroía hablar,; en' ’ca l'am ó fy ':^  

nerle ? O Señor mío 5 ; daám etó'v'b's-,Bb-vayá^^^áí^id^ 
halla que no quiera cofa della y  ni fepá que cofa es amar fue
ra de vos 3 ni acierte a poner cite nombre en nadie, pues to
do es falto y  pues lo es el fundamento, y  affi no durará el 
edificio. N o sé porque nos efpantamos3 quaiido oyo dezir y  

aquel me pagó mal 3 eftotro no me quiere , yo me rio entre 
mi. Que os ha de pagar 3 ni que os lia de querer ? En efto 
vereis quien es el mundo 3 que en efle nieímo arnor ós da def- 
pueselcaftigo : y eíFo es lo que os deshaze 3 porque líente 
mucho la voluntad de quela' áyais traído emfevida en juego 
de niños.

Aora vengamos al temor de■ 
de mal no hablar en efte amor ücl-‘
le conozco bien 5 y que fueraos le dar á conocer, porque os 
iibrarades del para fiempre : m aspórqueíálgo de pro polli
to 1°  avte de dexar. E l temor de Dios es eoía tambieo, 
muy conocida de quien le tiene ¿ ■ :y^íic r

aunque
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auBque^epkto: que entendáis
cita tan crecido , í  íKxes îr ;̂algufias;perl<5̂ as y-aqtnomvgoqma 
be d ic ^  ) da et Señor :-eñ breve tanto ̂ 4 yflayíbboá itaSaítas 
cofas de oración - -que- deíHe;-luego;íe efítiéndefen .: ifelas 
adonde no van las mercedes en efte- ■ crecimiento^ :;- que ■ como 
be dicho i, en una llegada , d^auofalm arica de tocias las 
virrudes, vafe creciendo poco á poco y y vafe aumentando el 
valor .y y creciendo mas cada dia¿ : Aunque ácfáe'luego fe 
entiende  ̂ porque luego fe apartan dé pecados v y de las 
oca fio n es, y demalas compañías 3 y fe veo otras fenales. Mas 
quaado ya llega el akn a á contemplacion ( que- es de lo que 
mas ao taaqui- tratamos} el temor de Dios cambien anda 
muy al deíeubierto como eL amor ¿ no va díffimulado aun 
en lo exterior::. -Aunque con mucho avifo fe; miren tilas 
pcrfoiias-no..las verán- andar*deíeuydadas\y qué por grande 
que le tengamos enmirarlas, las tieoe cl Señor de manera s 
que fi gran intereíleíe les ofrece^ rio harán de admitenciá 
un pecado yeoíai : los mortales temen como el fuego» Y  
citas fon las iluñones que yo querría Hermanas que temieiíe- 
mos mucho, y Apliquemos fiempre a Dios, no fea tan rezia 
la tentación que le ofendamos., fino que nos venga conforme 
a la fortaleza que nos ha de dar para vencerla, que con l im pia 
conciencia poco daño, ó ninguno os puede hazer. Efto es lo 
quehaze al cafo, cite temores lo que yo dtíko , ; que nunca 
fe quite de noSotras 3 : que es lo que sos lía de valer:

O  que: e s ' grao.-colano tener ofendido-ai Señor., para ;-qué 
fus -efeiavos: intérnales eftéii. atados, que. en; fio toaos le han 
dcíervir, aunque les pefe, fino que ellos es poríuerci, y 
nofotras de toda voluntad ! Á íii, que teniéndole contento, 
ellos eftarán a-raya, no harán cofa con que nos puedan dañar,
aunque mas nos traygan en- tentación y  y nos armen

fi°rrr*rri



fccretds. En lo interior tened :.c'£t̂  ¿y
importa mucho \ c|tic ;iiq:dofeuy u eis^;. 
cap gran determinación; den& bfenfe 
nades mil vidas 'antes. que;..haz;£ryu^^
veniales efteis coii n tuoho■ cuy.dado;;de- no haz crios dc adver“ 
tencia y que de otra fuerte quien- eftara fin hazer muchos ? 
Mas ay unaadvertciicia m uy. peníada ,..,y ;oixa-tae;de |)refto  ̂ . 
que cafi haziendófe el pecado vemal  ̂ y advittiea es 
todo uno 9 que no nos podemos entender» Mas pecado muy 
de advertencia , por tuuy chico que fea ̂  D ios nos libre dél ̂  
que yo no sé como tenemos tanto atrevimiento 3 com o es ir 
contra un tan gran Señor ? aunque fea en m uy poca eoía/: 
quanto mas que no ay poco 9 fiendo contra una tan gran 
Mageftadj y viendo que nos eftá mirando. ^Q po.elíom e:pa“ 
rece a mi es pecado fobie péofádq',» y com ofquiem  
Señor , aunque os pefeharé t i to  5 y a veo que lo, veis:, y  :sé:que 
no lo queréis ? y lo entiendo ; mas qu iero ;m as fe g i^  
antojo^ y apetito 5 que no vueftra voluntad» Y que en cofa 
deíla fuerte ay poco ? á mi no me parece leve la  culpa * fino 
m ucha, y muy mucha.

Mirad 9 por amor de Dios Hermanas 5 fi queréis ganar... 
eíle temor de Dios, que va mucho en en t ender x: q uan gra a  

cofaesofenfa de Dios y y tratarlo en^yueflxoslp^ní^^ntt^; 
muy de ordinario 3 que nos va la vida y y mucho mas tener 
arraygada efta virtud en nueftras almas : y hafta que le  ten- 
gais, es menefter andar . fiempre.con mucho Cúydadq í y 
apartarnos de todas las oeafionesyhyuqmpáaias.^quemPíh08 
ayuden .a llegamos mas á D io s .T en ed g ra n  cuentacon to~ 
do lo que hazemos 5 para doblar en ello vueftra voluntad $ y 
cuentacon que lo que fe hablare vaya con edificaeioii c h^ 
de donde huyiere platicas que no fean de Dios,
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H^incncftsr tniicho para arraygar ¿ y  para que quede muy 

Imprefíb elle temor ,  aunque fi de veras ay amor, preño fe 
cobra : mas en teniendo el alma vifto en fi con gran deter
minación, como he dicho, que por cofa criada na hará una 
ofenía á Dios , aunque defpues fe cayga - alguna vez (por
que fomos flacos, y no ay que fiar de noíbtros, quando mas 
determinados ,  menos confiados de nueftra parce , que de 
donde ha de venirla confianca, ha de fer de D ios} no fe des
anime , fino procure luego pedir perdón. Quando efto 
que he dicho entendamos de nofotros, no es menefter andar 
tan encogidos, ni apretados, que el Señor nos favorecerá, 
ya la coítumbre nos fera ayuda para no ofenderle , fina 
andar con una íanta libertad ,  tratando con quien fuere 
ju lio , aunque íean perfonas diftraidas : porque las que an
tes que tuvieffcdcs efte verdadero temor de D ios, os fueran 
tofigo, y ayuda para matar el alma, muchas vezesdefpues 
os la daran para amar á D ios, y alabarle, porque os libró 
de aquello que veis fer notorio peligro. Y fi anees fueredes 
parte para ayudar a fus flaquezas, acra lo ferds, para que 
fe vayan a la mano en ellas, por eílar delante de vos,"que 
fin quereros hazer honra acaece dio. *

Y o  alabo al Señor muchas vezes : y penfando de donde 
Yerna, porque fin dezir palabra, muchas vezes un ñervo de 
Dios ataja las palabras que fe dizen contra él : deve fer, que 
afíi como acá, fi tenemos un amigo fiempre fe tiene refpeto, 
fi es en fu aufencia ,  a n o  hazerle agravio delante del que 
faben que lo es : y como aquí ella en gracia, la mifina gracia 
deve hazer, que porbaxo que fea fe le tenga refpeto, y no 
le den pena en cofa que tanto entiende ha de fentir, como 
ofender a Dios. E l cafo es, que yo no sé lacaufa, mas de 
que es muy ordinario eílo. Afir, que no os apretéis, porque

Primera Parte* Y  y  y  fi
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íi el alma fe comienea á encoger q es muy 
todo lo buenoy y a las vezesdaenfet efcraphlofiyy veisk 
aqei inhabilitada para íi * y  para los otros 5 ya que no dé. ea 
efto > ferá buena para í i s mas no llegará muchas al nías á 
D ios, como veen tanto encogimiento, y aprémrá.. E s; tal 
nueftro natura lque las atemoriza y y ahoga, y aun fe les 
quita la gana { por no ver fe en fe me jante apretura) dellevar 
el camino que vos lleváis 9 aunque conocen claro íér de m m  

virtud. . .
Y viene otro daño de aquí ? que en juzgar á otros ( como 

no van por vueftro camino ííno con mas íantidad pof 
aprovechar el próximo , tratan con libertad 9 y íin eíTos 
encogimientos ) luego os parecerán imperfectos. M tienen 
alegría (anta , parecerá di Solución ; en eípecial en las que 
no tenemos letras 9 ni (abemos en lo que íe puede tratar fin 
pecado 3 es muy peligrofa cofa; y aun andar en tentación 
continua ( y muy de mala dige ilion 9 porque es en perjuyzio 
deí próximo) y peníar^ que ñ no van todos por el modo que 
vos encogidamente9 no van tan bien, es maiiíímio. Y  ay 
otro daño y que en algunas cofas que a veis de hablar 9 y es 
razón habléis^ por fniedo de no exceder en algo s no oífa- 
reis^ fino por ventura dezir bien de lo que feria muy bien 
abominaííedes.

Allí que Hermanas todo lo que pndíeredes fin ofe nía de 
Dios , procurad fer afables , y eatender de manera con todas: 
las perfonas que os trataren , que arrien1 vueftra con.verfa- 
cion^ y deñeen vueftra manera de vivir, y 'tratary . y n e is  
atemo rízen , y amedrenten de i a virtud. A las R eligiólas 
importa m ucho e fto , mientr asmas fan tas. m  as con ver í abl.es 
con rus oermanas, que aunque ñutáis mucha pena {fi no 
van fus planeas tedas 9 cornos vos las querriades hablar)

tuiñea
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manea os dtraneis dellas, y affi aprovechareis , y fereis amadas. 
Q ae macho hemos de procurar fer afables , y agradar, y  
contentar alas perfoxias que tratamos, ea eípecial ánueftras 
Hermanas. .

AíS que hijas mías, procurad entender de Dios en verdad* 
que no mira tantas menudencias como vofotras penfais, y no 
dexeisque fe os encoja eianima, y el animo , que fe podrán 
perder muchos bienes. Lá intención reéta , y ia voluntad de
terminada { como tengo dicho) de no ofender á Dios ;■ no de- 
seis arrinconar vueftra alma ? que en lugar de procurar Canti
dad * Cacará mochas imperfecciones, que eí demonio le porná 
por otras vias; y como he dicho, no aprovechará áfi, y á las 
otras tanto como pudiera. Veis aquí como con eftas dos 
cofas , amor, y temor de Dios , podemos ir por efte camino 
foíTegados, y quietos, aunque (como el temor hadeir íiem- 
pre adelante) no defcuydados, que eftafeguridad no la hemos 
de tener mientras vivimos, porque feria gran peligro, y affi lo 
entendió nueftro Eníenador, que en el fin de lia Oración dizc 
á fu Padre eftas palabras, como quien entendió bien, que 
eranmenefter,

C  A  P !  T  U  L  * O X L I L

E n  f& e t r a t é  d e fia s  p f l r e r a s  f a k h a s i  Sed libera nos ámalo,

P Areceme tiene razón el buen Jefes, de pedir al Padre
nos libre de mal {efto es, de los peligros , y trabajos 

defta vida) por lo que toca á iioíotros, porque en qüanto 
vivimos, corremos mucho riefgo, y por lo que toca áíi* 
porque ya vemos quan canfado eftava defta vida, quando
dixa en la Cena á fus Apoftoles : Con deífeo he deífeado

Y y y z  cenar
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cenai con vofotros , que era la poftrera^ Cena dé fu vìàa^: 
adonde fe vee. quali fabrofa k  era la  muerte. Y aoia no is 
can&ràn los que han cien años , fino iiempre con deíleo ¿e 
vivir $ mas à la verdad no la paliamos tan m a l ni con tante s 
trabajos , como fu Mageftad la pafso , y tan pobremente. 
Que fue toda fu,vida , fino una continua muerte , fiem- 
pre trayendo la que le avian de .dar tan cruel, delante de los 
ojos? y ello era lo menos > mas tantas ofenfas como via fe 
Razian à fu Padre , y tanta multitud de almas como fe per
dían. Pues fi acá , à una que tenga caridad le es ello gran 
tormento, que feria en la caridad lio taifa, ni medida delle 
Señor? y que gran razón tenia de íopiicar al Padre, que le 
libra fíe ya de tantos males, y trabajos , y le  pafiefle. ende& 
canfo para fietnpre en fa R ey no , pues era verdadero h ere
dero dèh Y affi, añadió .. Àmen ; que en él entiendo yo s 
que pues con el fe acaban todas las cofas, pidió al Padre el 
Señor, que fea mes librados de todo mal pata Sempre, y affi 
fupiieo yo ai Señor me libre de todo mal para ñempre, pues 
220 me defquito de lo que devo, fino que puede fer por ven- , 
tura cada día me adeudo mas. Y So que no fe puede fufrit, 
Señor, es no poder iaber cierto que os am o, tu ñ  fon acetos 
m i s  deífeos delante de * vos.

O  Señor, y Dios m io, libradme ya de todo m al, y fed 
fervido de llevarme adonde eflin todos los bienes i Que efpe- 
ran ya aquí aquellos a quien vos aveis dado algún conocí« 
miento de lo que es el mundo, y tienen viva fee de lo que el 
Padre eterno les tiene guardado ? El pedir efeocoii el de fleo, 
grande, y toda determinación, por gozar de Dios» es un 
gran efeto para los Contemplativos , de que las .mercedes 
que en la oración reciben, fon de D ios. Affi,- que los que lo ; 
tuvieren, ténganlo en mucho : el pedirlo yo 3 no es por efta, 
v ; vía
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vía ( d igo que no  fe torne por ella v ia) finó que como he
tan mal vivido, temo ya de mas vivir, y canfanmetantos
trabajos.

L os que participan de los regalos de D ios5 no es macho 
que defíeen eftar adonde no los gozen á Jerbos ;  y que 
no quieran eftar en v id a , adonde tantos embarazos ay pa
ra gozar de tanto bien , y que deíTeen eftar adonde no fe 
les ponga el Sol de juftícia. Haráfeles todo efeuro, quan- 
to acá ddpues veen, y de como viven me eípanto. N o  de
ve fer coa contento , quien ha comentado á gozar 7 y  le 
han dado ya aca prendas de la Reyno s donde no ha de vivir 
por fu voluntad 5 fino por la de! Rey.

O quaa otra vida de ve ier efta para no deificarla muerte i 
quan diferentemente fe inclina aqui nueftra -voluntad3 a lo  
que es la voluntad de Dios ! t ila  quiere que queramos la ver
dad s nofotros queremos la mentiraquiere que queramos lo 
eterno /  acá nos inclinamos á lo que fe acaba: quiere que que
ramos cofas grandes, y fabidas, acá queremos baxas,y de tier
ra : querría quííícíTeoios folo lo feguro, acá amamos lo dudo- 
10. Que es burla 3 hijas 3 fino fuplicar á Dios nos libre para 
siempre de todo m al, y aunque no vamos en el deffeo con tan
ta perfección , esforcémonos á pedir la petición. Que nos 
ene lia pedir mucho 5 pues pedimos á poderoío \ \  erguenja fe
ria pedir á un gran Emperador un maravedí. Y  para que acer
temos 5 dexemos á fu voluntad el dar, pues ya le tenemos 
cada la nueftra 3 y íea para fiempré fannficado fu nombre en 
los Cíelos,, y cala tierra, y en mi fea fiemprc hecha fu vo
luntad y Amen.

Acra mirad Hermanas, como el Señor me ha quitado de 
trabajo, enfenando á vofotras, y á m i, el camino que co
mencé á deziros, dándome a. entender lo mucho que pedi-

Y y y  5 mos»
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guando áczknos'. e f ta r< > a (^

£o por fictnpre , que. es clerto: que  ̂jamas vinosa.mi ;penfc/ 
miento que avia tan grandes fécretos ea ella, que :ya::^cis:; 
vifto que encierra en fi todo el -camino5 efpirimal 5 7 deídecl 
principio 5 hafta engolfar . Dios el slma5 y darla abimdoías 
mente a bever déla fuente-de agua viva ', qoe eftava al' fia del 
camino: y es aífi> que falida delia 5 digo delia Oración ̂  no 
sé ya mas ir  adelante. Parece nos ha querido el Señor dar i  
entender Hermanas la gran coníolacion que eíta aqui encer- 
fada^ -y que es gran provecho, para las períoaas qoe no fabem 
leer : fi lo enteodieílen por efta Oración 7 podrían facar mu
cha doftrina, y confoiaríe en ella.

Pues deprendamos Hermanas >■ de la humildad con que 
nos eníeña efte nueftro buen Maeftro, y (aplicadle rüé per
done , que me he atrevido a hablar en cofas cari alcas, pues 
ha ildo por obediencia* Bien Cabe fu Mageftad, que mi en
tendimiento no es capaz para ello , fi él no me enhenara lo 
que he dicho. Agradeceíelo voíotras Hermanas, que de ve 
averio hecho por la humildad con que me lo pediftes, y qui- 
fiftes fer enhenadas de cofa tan miferable. Si el padre Prefea- 
tado Fray Domingo Bañez, que es mi Gonfeáor (á quien 
le daré antes que le veáis ) viere que es para vaeftro aprove
chamiento, y os le diere, confolarme he que osconfoleis: 
fi no eftuviere para que nadie le vea, tomareis mi voluntad ̂  
que con la obra he obedecido a lo que me mandaftes: que 
yo me doy por bien pagada del trabajo que he tenido en eí- 
crivir, que no por cierto en penfar lo que he dicho. Bendi
to fea, y alabado el Señor por fiempre jamas, de donde nos- 
viene todo el bien que hablamos 9 y peníamos, y hazexnos ,  
Amen, Amen.

A V I -
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gíoíos 5

| P  A tierra que no es labrada, llevará abrojos
ñas , aunque fea fértil , aíE el encendimiento del 

- JÉ ft  hombre.
De codas las colas efpiri toa! es dezir bien, como de Reü- 

Sacerdotes, y H ermitaños. ' . ■ •
Entre muchos, fiempre hablar poco.
Ser modefla en codas las c o f a s  que hiziere, y tratare,
N  unes porfiar mucho, eípecial en cofas que va poco. 
Hablar á todos con alegría moderada, 
p e  ninguna cofa hazer burla.
Nunca reprehender a radie fin difcrecion, y humildad 

y coníuiion de íí anima.
Acordarle á la complexión de aquel con quien trata; con 

el alegre , alegre ; y con el trille , t rifle : en fin hazerfe to~ 
do acodos, para ganarlos a todos. ,

Nunca hablar, fin penfarlo bien, y encomendarlo mucha 
ámieñro Señor, para que no hable cofa que ledeSagrade. . 

jamas eícufarle, fino en muy probable cania.
Nunca d-ezir cofa luya digna de loor , como de fu ciencia 

virtudes, linaje , fino tiene eíperanja que avia pro-v
y en-
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Y entonces fea eoa humildad y coti coafideracioE  ̂ que . 
aquellos dopes ion de la mano de Dios*

Nunca encarecer "mucho las coías /f in o  cois moderación 
dezir lo que fientc.

£n codas las platicas , y converfaciones, '.fíemprt .roczde... 
algunas cofas efpirituales : y coa etto fe eritaraa pákfcras 
ociofas^ y-murmuraciones,

Nunca afirme cofa fia faherla primero*
Nunca fe entremeta à dar fu parecer en todas las colas , .fi. 

bo fe lo piden , ò la caridad lo demanda.
Quando alguno hablare cofas dpirituaícs , oyalas con 

humildad % y  como dicipnlo, y tome para í¡ lo bueno que 
dùcere.

Á tu . Superior , y Confeífor defeubre todas tus tenca» 
cienes, è imperfecciones * y repugnancias , para que te dé 
confe)o5 y remedio para vencerlas.

N o  eftar fuera déla celda, ni íalir fin caufa, y aiafalida 
pedir favor à Dios, para no ofenderle.

No comer, ni bever, finca las horas acoftutnbradas, y 
entoncesdar muchas gracias a Dios.

Hazer todas las coías 3 como fi realmente eftuviefTe vien
do à fu Mageftad , y por efta via gana mucho una alma.

Jamas de nadie o y gas, ni digas mal-, fino de t i  cnifma : y 
quando holgares de fto , vas bien aprovechando.

Cada obra que hiñeres ¿ dirígela à D ios, ofreciéndole- 
la > y pideìe que fea para fu honra, y gloria.

Quando eftuvieres alegre no fea con rifas demafiadas, 
fino con alegría humilde , modefla , afable , y edificativa.- '

Siempre te imagina fierva de todos , y en todos confiderà 
áChrífto nueftro Señor, y affi le tendrás refpeto, y reve* 
renda.

f ' ■ Efìà
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Efta flempre aparejada al cumplimiento de la obediencia , 

como fitelomandaffe jefa Chriftoen tu Prior, ó Prelado. *
En qualquier obra, y hora , examina ru conciencia ¿ y viftas 

tus faltas , procura la emienda con el Divino favor, y por elle 
camino alean caras la perfección.

N o  pienfes faltas agenas , fino las virtudes , y tus propias 
faltas.

Andar fíempre con grandes defleos de padecer por Chrifto, 
en cada cofa * y ocafion.

Haga cada día cinquenra ofrecimientos a Dios de fi, y efto 
haga con grande fervor, y dedeo de Dios.

Lo que medita por la mañana , traiga prefente todo el 
d ia : y en efto ponga mucha diligencia, porque ay grande 
provecho.

Guarde mucho los fentimientos que el Señor le comuni
care : y ponga por obra los deífeos que en la oración le diere.

Huya flempre la íingularidad, quanto ie fuere poffibie, 
que es mal grande ala comunidad.

Las Ordenanzas, y Regla de fu Religión, léalas muchas 
Yezes , y guárdelas de veras.

En todas las colas criadas mírela providencia de Dios, 
y fabiduria, y en todas le alabe.

Defpegue el coraron de todas las cofas, y bufque, y hallará
á Dios.

Nunca mueftre devoción de fuera, que no aya dentro; 
pero bien podrá encubrir la devoción.

La devoción interior no la mueftre , fino con grande 
necefíidad : M i fecreto para mi, dize fan Francifco , y fan 
Bernardo.

Deíacomidafi eftá bien, ó mal guifada, no fe quexci 
acordandofe de la hiel, y vinagre de jefa Ghrifto.

Z z z  En
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En la mefa no hable á nadie, ni levante los ojos á mirar

4  otra. -
Conliderarla mefa d e l ' C i e l o y  el manjar della, que es 

Dios, y  ios combidados, que fon los Angeles: alce ios ojos 
á aquella mefa, deíleando verfe en ella. y ./-

Delante de fu Superior ( en el qual deve mirar á Jefa 
Chrifto ) nunca hable, fino lo nccefiario , y  con gran 
reverencia.

]amas hagas cofa que no puedas hazer delante de todos.
N o li3gas comparación de uno á otro porque es cofa 

odiofa. .
Quando algo te reprehendieren s recíbelo con humildad 

interior 0 y exterior > y ruega á Dios por quien te repre
hendió.

Quando un Superior manda una-'cofa ■*. no digas que lo  
contrario mandó otro , fino píenla que todosVtienen íastos 
fines j obedece a lo que te manda.

En cofas que no le va , ni le viene 9 no fea curióla en 
hablarlas , ni preguntarlas.

Tenga prefente la vida pallada, para llorarla, y  la tibieza 
preíente, y lo que le falta por andar de aquí al Cielo  ̂  para vi
vir con temor j que es caufa de grandes bienes, . d

L o  que le dizen los de cafa haga fiempre , fino es contra 
la obediencia : y refpondales con humildad, y blandura.

Cofa particular de comida 3 ó vellido , no la pida^ fina 
con grande neceffidacL.

Jamas dexe de humillarle > y  mortificarfe hafta la muerte
en todas las cofas.

Ufe fiempre á hazer muchos aótos de amor > por que en
cienden y enternecen el alma.

Hagan adiós de todas las demas virtudes»
Ofrezca
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Ofrezca todas las cofas al Padre eterno 3 juntamente con 

los méritos de fu H  ij o Jefu Chrifto.
Coja todos fea manía 3 y configo riguroía.
En las Fieftas de los Santos pienfe lus virtudes, y pida el 

Señor íe las de.
Con el examen de cada noche tenga gran cu y dado.
Eldia que comulgare 3 la oración íea_, ver ¿ que ílendo 

tan miferable, ha de recibirá Dios 5 y la oración de la noche, 
de que le ha recebido.

Nunca fiendo Superior reprehenda á nadie con ira 5 fino 
quando fea paífada: y afli aprovechará la reprehenfion.

Procure mucho la perfección, y devoción *, y con ellas 
hazer todas las cofas.

Exercitarie mucho en el temor del Señor s que trae al 
alma compungida , y humillada.

Mirad bien quan prefto fe mudan las perfonas , y quan 
poco ay que fiar dellas, y affi afirfe bien de Dios 9 que no 1c 
muda.

Las cofas de fu alma procure tratar con fu Confeífor efpi- 
ritual, y do£to 3 á quien las comunique, y figa en todo.

Cada vez. que comulgare 3 pida á Dios algún don por la 
gran mifericordia y con que ha venido á fu pobre alma.

Aunque tenga muchos Santos por A bogados 3 fea lo en 
particular de S. Jofeph 5 que aleancamucho de Dios.

hn tiempo de triíleza > y turbación, no dexes las buenas 
obras que folias hazer de oración 3 y penitencia, porque el 
demonio procura inquietarte 3 porque las dexes : antes ten
gas mas que folias 3 y verás quan prefto el Señor te favorece.

Tus tentaciones 5 é imperfecciones no comuniques con 
las mas defaprov echadas de cafa 3 que te harás daño á ti 3 ya 
las otras 3 fino con las mas perfe¿las.

Z z z  z Acuer-
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Acuerdare que no tienes mas de un alma, tíi has de morir 

mas de una vez, ni tienes mas de una vida breve y y una que 
es particular ni ay mas de una gloria^ y efta eterna ,  y darás 
de mano a muchas cofas. -

Tu dedeo fea de ver á D io s: tu temor 9 fi le lias de perder : 
tu dolor ̂  que no le gozas: y tu gozo, de lo que te puede 
llevar allá $ y vivirás con gran paz.

D  E O  G R A T I  A S.

T  A-
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C A E  I T V L O S
Defte Libro en el de fu Vida.

Apítuío I. Como elSe
ñor comento, a dejper- 
tar fu  alma en la ni
ñez, d cofas virtuo- 

fa s  r y  la  ayuda que es fiara efto 
ferio los padres. Pag. z 

C a p I  I . Como fue perdiendo efas 
virtudes J y  lo que imfiorta en 
la  niñez tratar con fierfonus 
virtm fas. . j

C ap, III, Como fu e fiártela bue
na compañíafiara tornar d d e f 
fiertar fu s defeos } y  fiar que 
manera comen, o el Si ñor a dar
le alguna luz, del engaño qiie 
avia traído. io

Cap, IV . Como la ayudo el Se
ñor fiara forcarfe d f  mijma d 
tomar habito de M o fa  , y  las 
muchas enfermedades , que fu  
Mageflad comento d darle. 1 3 

Cap. V , Trofgue las grandes 
enfermedades que tuvo , y  la 
paciencia que el Señor le dio en 
ellas y y  como faca de los males 
bienes. 20

Cap. VI. La merced que le hizo 
el Señor en darle conformidad 
con tan grandes trabajos 7 y  co

mo tomo por Abogado al glorio-  
fijan  Jofefih, y  lo mucho que., 
le aprovecho. 2.7

C a p . V I ] . Torios términos que 
pie perdiendo las 'mercedes que 
el Señor le avia hecho r. jv ¿os 
daños que ay en no fer muy 
encerrados ¿os Monajienos* de 
Monjas,

Cap. V iIL  guante provecho le. 
hizo no afiar tarje del todo: de 
¿a oración, y  quan excelente re
medio es fiara ganar lo perdi
do : Terjuade d que todos la 
tengan. y j

Cap. IX. Tor que términos co- 
mencb el Señor d dejperiar fu* 
alma , y  d darle luz en tan 
grandes tinieblas , y  d fortale
cer fies virtudes , fiara no ofen
derles [ ... • .. p4'

Cap. X. Comienca a declarar tas 
mercedes que el Señor le hazla 
en la oración , y  en ¡o que -nos, 
podemos nejaros ayudar. Tide 
d fu  Conpejfor , f ie  no d e f li
bra el fecreto dejías mercedes.
5 9 ' ' ■ ” '

C a p . X X  Dize enqueefdla faL
Z  z 2 3; ta:
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'■U mamar a *Dm conperfee- 
'xión en poco tiempo;  Tone quil
tro grados de oración , y  va 
tratando del primero. 6$

C ap. X II . Trofigue en efte pri
mer efiado. fdize hafta adonde 
podemos llegar con el favor de 
Dios por ñofotros mifmos , y  
el daño que haze querer fubir 
el ejpiritud cofas fohrenatura- 
les , bajía -que el Señor le le
vante- 7 5

C a p . X I I I .  Trofigue en el mifmo 
eftado , y  dd avifbs para algu- - 
nos tentaciones que en el fuete 
poner el demonio. 79

C a p . X I Y .  Comienca a declarar 
el figimdo grado de oración , y  
como es ya de cofas fobrenatu- 
rales_ 9 1

C a p . X V . Trbfgue en la mifma 
materia ; da algunos avifos de 
como fe han de aver en efia ora
ción de quietud , y  trata como 
fon ranchas las almas que lle
gan d efta oración, y pocas las 
que pafañ adelante, ' 97

C a p . X V I. Trata del tercer gra
do de oración, y  va declarando 
cofas muy fu b íd a sy  lo que 
p  uede el alma que llega aqui, 
y  los efeBos que hazen eflas 
mercedes tan grandes del Se
ñor, 10  6

C a p . X V IT . Trofigue en la mif
ma materia defie tercer grado 
de oración , acaba de declarar 
ios efeBos que haze , y  lo que 
aqui inquietan la imaginación, 
y  memoriâ  m

C a p . X V l I I i  Trata del quarto 
grado de oración , y  comienza 
à declarar por excelente mane
ra la gran dignidad en que el 
Señor pone al alma, que efid 
en efie eftado. 1 1 7

G ap . XIX. Trofígue en la mifma 
materia, y  comienca d declarar 
los efeBos que haze en ei alma 
efie grado de oración. Terfiiade 
mucho à que no tornen atrás , ni 
dexen la oración * aunque tor¿ 
nen d caer. :iz J

C a p . X X .  La, diferencia que ay 
; entre unión arrobamiento\ 
declara que cofdés arrobamien
to , y los efeBos que haze. 13  4  

C a p . X X I .  Trofig 'lie y  acaba ejie 
poftrér grado de oración, dtze 
lo mucho que fíente el alma que 
efid en el de tornar à  vivir en 
el mundo, y  la lu z , que dà el 
Señor de los engaños dèi. 14 8  

C a p . X X II . fftuanfeguro camino 
es para contemplativos , no le
vantar el efpirztu d cofas altas 5 

' f í  el Señor no le levanta , y  co
mo ha de fer medio para la mas 
fubida contemplación la huma
nidad de Chrifio 5 y  de un en
gaño en que eÜa en un tiempo 

: eftttvo. y  ■' C  ■ ... 'Tp4
C a p . X X I I I . En que torna àirai

tar del difcurfb de fu  vida , y c 
porque medios comento à cami
nar mas d la perfección , y  co
mo fe han de aver en governar 
almas d ios principios. - 16$

C a p . .X X IV . Trofigue lo comen
tado j y  dize como fue aprove

chando
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chanda fu  alma dejjmes que co~ 

- mensb d obedecer 5 y  ¿o poco 
que le aprovechava refifiir d 
las mercedes de cDios ry  como 
fa  Magefiad fe las iva dando 
mas c u m p l i d a s *74- 

G a p . X X V . fDe las hablas que 
■ hazse TDios al alma , y  de algu

nos engaños que puede aver ett 
efto, y  como fié conocerán. 17  9 

C a p . X X V I. Frofigue en la mif- 
. ma materia' , y  va declarando 
cofas que le acaecían para ha- 
zerle perder el temor, d afir
mar que era buen effiritu el que 
le hahlava. 1 7 1

C a p . X X V il .  Trata de otro mo
do con que enfeña el Señor al 
alma 5 y  fn  hablarla, le dd d 
entender fu voluntad por una 
manera admirable , y  declara 
mía gran merced que le hizo el 
Señor. 153 j

C a p . X X V I I I .  F)e Tas grandes 
mercedes que le hizo el Señor 3 y  
como le apareció la primera 
vez. ^Declara que es. vifion 
imaginaria , y  los grandes efe
ctos 3 y  feñcCles , qiie dexa, 
quando es de Tizos. zo6 

C a p . X X I X .  Frofigue en lo co- 
m e n c a d o a l g u n a s  gran
des mercedes , que le hizo el 
Señor , y  lo que fu-Magefiad 
hazla para afiegurarla. zi6  

C a p . X X X . Buelve aldifcurfide 
■fu vida , jy remedió el
Señor muchos de fus trabajos, 

venida del Santo Fray 
Fedro de Alcantara y de la

Or den ; del glortofo San Frdn— 
cifro *yMMgarfim 
va.Tratadegyay^ 
nes , y  trabajos interiores que 
padecía ̂  y  ¿za

C a p . X X X I. Trata dealgmas 
tentaciones exteriores y y  re-  
prefentaciones , que le hazia. 
el demonio , y  tormentos qué la 
davaa i jé

C a p . X X X IV  Como lapufo el Se
ñor en efpiritu en un lugar del 
infierno , aparejado á fus pe
cados , y  lo que alli fe k  repre-  
femó. Comienca á tratar déla 
fundación del Monafierio de San - 
Jofeph. 1 4 9

C a p . X X X III . Frofigue la fun 
dación del Monafierio, como le~ 
mandaron que no entendiere en-: 
ella , y  el tiempo que la dexó~ 
Algunos trabajos que tuvo , y  
corno el Señor la confiolavá en 
ellos.

C a p . X X X IV . Como fríe necejfa-- 
r¿0 aufentarfe en efie tiempo  ̂
y  la mandaron ir d confiar una-, 
feñora muy afligida y  quan con
veniente fue fu ida para mu
chas cofas. z6

C ap . X X X V . Frofigue en lafun
dación del Monafierio, por que 
camino ordenó el Señor que fe 
fundajfe en pobreza , y  como 
bol-vio del lugar donde efi-ava 
aquella fehor a. 2.8 o

C a p . X X X V I . Como fe  acabó de 
concluir la fundación del Mo
nafierio 5 las grandes- contra- 
¿iciones g y  .perjecuciones que

por
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por efto húPo y ^  tentaciones cedes que le hizo el Señor , y

■ 'que ella fa jíb  i y  como de to- como k  p'ometib de hazerpor
- do la foco el Señor con Vitoria. las perfbnás, que ella kpidtef-

fe  , y  verifica efta fromejfaen
C ap .X X X V II. Traté dé los efe- algunos cafes„ 3*4

Bos que le quedavan quattdo el Cap, X L . D ize otras mercedes
■ Señor le haziaalguna merced̂  q fael Señor le bim  t cOfatUb

y  otras cofas de buena doBrim. ticrnpuede fervir fa ra  frove«
3'oz. cho de las almas , y  que efto *

C ap. X X X V III. ‘.De -algunas y  obedecer hajído el intento de
■ grandes mercedes que el Señor \ decirlas. 3 3 $

le hizo envifiones , revelado- Otras mercedes del Señor > que
nes, y  fecretos del Cielo ■: los Je  hallaron en fas fá jeles efe

' efeBos con que la dexavan, y  eritas de fu  mano , f  ara dar 
el gran aprovechamiento que noticia ¿ellas d fa s  Conje 
quedava en fu  alma, 309 \  res , f  ene el Dadre Fray Luis

C ap. X X X IX . TrofigueenUttmfe de León. 3 5 %
mamateria de las grandes mer- -

T  A B L A
D E L O S

€  Á  P  I  T U L  O  S

Del Libro llamado Camino de Perfección.

C A pi talo I. De la caufa cb en el f  rimero , y  ferfaade
que le movib dhazer con d las hermanas , que je  ocüfen
tanta eftreehura Ju  Mo- en rogar d Dios fo r  bs que

_ mftedo, 367 trabajan fo r la Igtefta. 374
C ap. I I .  Como fe  han de defeuy- Gap. I V .  En que ferfaade h  

dar de las néceftidades corfora« guarda de la regla, y  tres co
les , y  del bien que ay en tafo- fas imfortantes fa ra  la vida

' 369 ejfiritm k / 379
C a p . I I I ,  Frofgue ¿o que comen* C ap . Y .  Tratado Qonfefbres 7 y
Cy de



de lo que importa, que fean Le
trados, /  ;/  386

C ^ t^ lrT b rM  dh;materiaque 
cómeft$;deapmperfeBo+$qQ 

C ap. V II, Trata de la mifma 
/materia de amor ejpiritm l. , j  

de algunos avifos para ganar- 
Je. -V 3 9 4

C ap. V III. D el gran bien que ay 
en defafir fe  de todo lo criado in- 
teriory exteriormente. 400 

C ap. IX . D el gran bien que ay 
en huir los deudos, los que han 
dexado el mundo, y  quan ver- 
daderos amigos hallan. 40 3

C ap. X . m  bafea defaferfe
de lo dicho, fino nos defajlmos 
de ‘nofetros mi finas como efld

junta efea virtud , y  la humih
- dad, V 4 °  r
C ap. X I .  Drofigue en la mortifi

cación , y  dize la que Je  fea de 
adquirir en las enfermedades.

4 ° 5>-
C ap . X I I .  Cómo ha de-tener en 

foco la  vida  ,y  íahonra , e l ver- 
( ¿ader o amador de T ilos , 4 1 1
C ap . XXII. Trofigueen la  m orti-
- ficacion, y  como laR eligiofa ha

de huir de los jpsmtos y y  razo
nes del mundo p a ra  Uegdrfe d  
la verdadera razón. 4 1 6

C ap . X IV . Tde U mucho opte im
parta no dar profeffien am ngu- 
n a , ejp iriiu  vaya contra
rio d las cofas que quedan d i-

•. 4 z o
C a p . X V . D e l gran bien que ay 

en no difculpar fe  \ aunque fe  
vean condenar fin culpa. -421

Parte I,

h  ' X
Cap. XVI. D éla diferencia que 

hade moer en la perfección de 
los contemplativos , d los que fe 

. contentan cm Oración mentaf 
y  como espoffible algunas vezes 
Jubir Dios una alma diftraida 
d ’ 
caafa dedo*

Cap. XVII. De comom todas las 
almas fonpara contemplación, 

ycomoalgums Uegan d ella tar- 
, de1, y  que el verdadero humil

de, ha de ir  contento por el ca- 
- mino que le llevare ei Señor¿

Cap. XSjlll.,:TroJigue enlamif 
^  j y dize qumito ma

yores fon los trabados de hs 
contemplativos; que los de los 
aBivos. - 4 3 4

C a p .  X IX . En que comienca d 
tratar de la Oración. Habla 
con almas que no pueden difcur- 
rir con el entendimiento. 4  38 

C a p . X X . Trata como por dife
rentes vias nunca falta conf
lación en el camino de la Ora
ción , y  aconfeja d las hermanas 

- que defeo fean fierafre fus plá
ticas. 4 4 6

C a p . X X L  De lo mucho que im
porta comenzar con gran deter
minación d tener Oraaon, fin  
hazer cafo de los inconvenien
tes que el demonio pone, 4  jo  

C a p . X X I I .  En que declara Tqm 
es Oración mental. 4  J  4

C a p . X X II I .  De lo que importa 
no tornar atrds quien ha comen- 
cado camino de Oración r y  tor- 

Á  a a a m



m&ihablar de- lomuchoqmgya 
'. m que fea con gran determina-

don. 4 5 &
G a p . X X IV . Comofe ha de re- 
: gsar Oración

ettaM mental. 4 ^ 1
C ap . X X V . En que dme lo mu

cho que gana una alma quere
sa  con perfección vocalmente ? 
y. como acaece levantarla Edios. 
de aUi d cofas, fbbrenaturales..
4 ^ 4 *

C a p . X X V I . En que va d,ecla«- 
rando el modo para recoger el 
penfamiento, y  pone medios pa
ra. ello.. ¿f&C

C a p . X X V I I .  Piel gran amor 
que nos moftrb el Señor m  iar 
primeras palabras del Pater 
nofter ? y  lo mucho que importa, 
no hazer cafo de linage las que 
de veras-quieren, fer Joyas de 
*Dios. 4 7 0

. y  cQtnmten%a d declararla. ft%: % - 
C ap * X X X I .  E n que pfójíguéén 

la mifma materiadeclara que 
es Oración de quietud , y  al
gunos avifos para los: qué la 

v tienen. . - 4 8 6
C a p . X X X I I .  E n que trata de- 

fias palabras del Pater nofter, 
F ia t  v o lu n ta s  tu a *  Me ¿ y  la 

- mucho que haze piúen diste eftas 
r palabras con toda determina

ción , y  qumi bien fe  lopagarq 
el Señor . 45^4

C a p . X X X I I I .  En que trata la, 
gran neceffidad que tenemos 
de que el Señor nosdeloque 
pedamos en eftas palabras ;det 

/ Pater nofter y P an e in  n o ítru m

: áie. poo
C a p . X X X IV . Profigueen la 

mifma m ater ia , es muy bueno 
para dejpues de aver comulga~ 
do. <02

y  ponenfe algunos medios para 
acoftumbrarfe d ella. 4 7 3

C a p . X X IX . Profigue en dar me
dios para procurar efla Ora
ción de recogimiento, T  dize lo 
poco que f i  nos ha de dar de fer 
favorecidas de: los Preladas. 
4 7 9 *

C a p . X X X . Tde lo que importa 
entender lo que fe pide en la 
Oración. Trata deftas Pala
bras del Pacer nofter ;  S a n - 
é liíic e tu r  Go'men tuum . A- 

pílcalas d Oración de quietud 3

S° 9
C a p . ’KXKfE E a t d d ^ f a ^  

labras : D im it te  n o b is  d e
b ita  noítra.. /  J iz  

C a p .X X X V íL SDize Eexcelen
cia défia Or ación deT Pater 
nofter , y  como hallaremos dé 
muchaŝ maneras- confilacion en, 
ella; I ; 4 x 8

C a p . X X X V IX Ï. En que trata: 
de la gran necejfidad que téne~ 
mos dé fupMcar dfPadre eter4  
no , nos conceda lo que le pedi- 
mos en eftm palsbra^ft E t n e

nos

C a p . X X V I I I .  En que declara * C a p . X X X V . Acabala materia 
que es Oración de recogimiento,, comentada con una exclamación

al Padre eterno.
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nos inducas in 'tentatio- 
xiem^. fed libera nos 'a ma- 
lo i y  declara algunas tenta
ciones. 52,0

C a p . X X X IX . cProJigue la m if 
ma-, materia, y  da a/vifos de al
gunas tentaciones de diferentes 
maneras , y  pone dos medios 
para librar Je deUas. $z6

C a p , X L . ÍDixe como J¡-procu
ramos Jiempre andar en amor 

y  temor, iremos feguros entre

tantas tentaciones 530 
C a p . X L I . En que habla á el te

mor deSDios , y  copm nos he
mos de guardar depecadosnje- 
niales. $ 5  4

G ap , X L I I . En que fraia dejras 
pojlreras palabras: Se d i  ib e -  
ra  nos' am alo . 3 3 ^

Avijos en forma de Jenténcias- 
de la Santa Madre Tereja de: 
] e s t  s para Jus Monjaŝ .

. ■ : " ,





■ L J  G A R E  S D E  E S C  R I T U R A»
°iUQ fë.Vâîe, o cita la Santa Madre - T h e  r e s a  d e  J  es  us.en 

todos los Libros de fus Efori tos/

14 V . ftgmficaU Vida : la C. el Camino de Perfección. la M. lis Moradas: los Números que a efees 
Letras fefiguenfignifican los Capitules de cada Libro, fdvo que al de las Moradas fignfca Moradas 
primeras o fegundas, &c. Carta tal ; Meditaciones filtre el P. N. tal dia : A. Avifi ; 1 . 0 2 . 
Ex» Exclamación : Ca.nt, Cantares .* Fund. Fundaciones,

G E N E S I S .
C. i. i . N principio orcavitDeas C x -  c . 1 6 .fine.Jp|j pg; lum Se terram.a6. CÇ Etcreavit Dees hominem ad M . x. i«p. imaginero & fímiluiidiaem fuam.2« 6. Sed fons aícendebst de terra j Sec. M .i .  2.?,

3 , Plantaverat autem Deas Paradifum yo- V . 3 5 .pn. lup taris à principio.s y. Et poíhit eum íníaiadiíum voíup taris. C. 1$.4. 13. Major eft iniquitas mea, quatti tir ve- C. 39.̂ .niam mcreax.
3 . 11. At illa venir ad eum ad Veíperam por- M .j. i . f in .-tans ramum olivx virentíbus foliis.21» Senfiis enim, Se cogitano huma ni cordis V . s .m . in malura prona funt ab adolcfcenria Eia.12: 1. Egredere de terra rúa, Se de cogrtadone C. io.mf toa.17. a- Ambula coram me , & efto per fe iras. *¿ .6 0 .1S. 27. Loquar ad Dom'mum Deum meum cam r.at.c.rq.-firn pulvis Stcínis. p.c.S.Ti.j.
2 $ , 26. Reípicienfque uxor ejus poft íe vería Jií.i, 1./. eíl in ftatuam latís,2S, 12. Vidit Jacob ícaiam Andelos quoque M.á. 4. p, Dei aícendentes Se defeendemes per eam , Se ait veré Dominas eíl in loco ifio.22. 2. Tentavfi Deus Abraham. F. jí.m.i<5. Quia fediti rem harte, Se non pepercifiì C.3. 2./. 

t i  lio tuo Unigenito propter me be- nedteens benedicaci libi , Scc.
2 p . 28, Acquievir placito Se hebdómada tíaifi- F. 17./.aera Rachel auxit uxarem.3 2. 40. Die, noctuquexitu.urgebat, Sce* Jtscvts «?.

EXODO.
C. 2. Apparuirqae Domimis in fiamma Igrris He medio rubi, Se vrdebat, quod ru- bus arderci, Se non comburerete»r. ir. Ut educara y os de afflizione iEgvpti.  ̂ C. 3 o. ,*». ■4. 12. Ego ero in ore tuo doceboquc te quid F.i<S. p.

inquarti.2 Î.V S-porSus iantruinum ru mi hi es. - 52. 31. Surgit«eeredimini à populo-meo. C, io .  m.ì 4. 22, Et Lngreifi fìsnt Fini libaci per medium

îîccï maris, erar enim aqua quali ma- rus à dexrera eorum & leva.
23. Reverfiqtie fiunt aquir. Cart* f t .î > . rS. Dominas regnavit in xternura Sc ni- c. 22.p. tra.16. 3. Utinam mortui cifemus in terra Ægy- F.ïi.7.pii quando fedebamus iuper ciias ca mutinïo. Et ccce gloria Dorruni apparoir in nubc- F. zo.fr,23. 15. Non apparebis m conlpe&ii meo va- C.36.-p, euus.2*. s. Mcmento utdics Sabatlù , &c. ' F. 13. «».

i f .  40. ïnfpice§c fac feamduiTt exempiat qtoù tîbi in monte monlhatum èÎi.3î. II. Loquebatur Dominus ad Moyfem facic F. 37,m, ad feciem fient folêthoino loqui ad ami eu m lu uni. •
L' E V I T I C O.

A 12. ïgrsis autem in Aitari femperardeb'u. P. f. AT, f .2fi. 4. Dabo vobis pîuvias tempbribus fuis Se F. 14./.ponds arbores rcpicbuncur. ib is. ».
. N U M E R O S .

13 24. Abfcideiurit palmitem eum uva fua M- S. S ,f .quem portaverunt in vccle duo vrai.14. t4. Tu Domine in populo ifio & Se facié F.iiJ.p. videaris ad faciem, S; nubes tua pro- tegarilios.
D E U T E R O N O .M I. O.

7. ai. Deus magnus 5e tcrribiUs ipte conlu- £.14. J*.mer naiioncs bas. ' t32, n. Si eut aquiîa provocans ad voîandum AÎ.î.i-/- pullos ûîos & iupcr cos voliïans.é, y. Di h g es Dcmir.um Deum tuum ex toto AI«/«. »*• cordeuio.
J  O. S U E. .

2. 1. Mifi: igitur Jofue duos vkos explora- F, 3.2. w.tores. ■ . ■ ■ ■ ■ ">  "■10. 13. Stctititaque Sol in medio Cxli^ hon M.6. î> j .  fefiinavit occumbcrc ipatio untu* diei obediente Domino voci homiîiis-1 F
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s 7, Io trecentls viris qul lambuennit aquAS übisbo vos.

PRI MER.  O DE LOS  K E I E S .
2. 11. Domine exeicituum fi refpiciens. Roxiitige f -j. Io* Loqoere Dominc , quia audit fervus C.25*f.Jif, tuus. . „ l. p*ij. 11. Poeniiet me quodconftituerimSaul Rc- M . 5* 3 f _ gern quia dereliqtii: me.

z%. Melior eit ohedientia quam vidtima. IW. <>./, 'S 7* 34- Venicbat Leo , vci Urins- I«everm s

€, Ubi efè timor mus , Se.  ̂ C. 1%, f .18. In, Angclis íuis reperii gravitatela. c . xa. /. 1 s. Suípendiiim elegir- éniraa mes ? & mor- V . 4*. p .  rem offa mea.1. Brevi vivens tempore. C.íi. p,13. Et in-punito ad inferna defcenáuíit.  ̂ F, 52,/, 18. Non te fnperet ira ut aliquem opprr-' ^4. <9.más. - ■, - - '8. Qitis conciufit oftiis mare. M-.á.ja».16. Qui bibit quafi áquam iniquitatem. F. $ z .  m .■38. 37. Er coneenm'm Coeíi quia dormire fe- Ai.4, i . f*  cict.
D E  L O S  ^ S A L M O S ,

14.
ai.
36.
38.IS

S E G U N D O  DE L OS  R E Y E S ,
.6« J, David ludebat coram Domino: in om- F. 16. p nibus 1 ignis iaoiefadis,ciiharis &. ly- Fa. z6.m' xis Ectympanis.

T E R C E R O  D £ L OS  R E Y E S
6. 7. Malleus„ Stfeniris, & omne ferramen- M .y.l.m *turn non fnn: audita in poir,ocu;n &  M . 3. tedificaretur. 1 • f-11. 1. Rex auteni Salomon adamavit muiicres M .j  4 -f* alienigeuas.is. 3s. Cccidit autem ignis Domini S: voravir M .¿,7.573. holocauttnin.Ip. 4. Sufiidt ir.ibi Domine Fuad. ) , f .r o. zdo zciaias fum pro. Domino Deo excr- M  7. 4■,/. ciuuim.12. Er poftigr.em fifcil us atmt tenuis. F.j j . i.14. Elia quid hie agis r Fund. 27.

QJU A R T O  DE L OS  RE Y E S .
2. 12. Patcroi: currus ifracl Seautiga ejus. *A, 4.
20. j .  Audivi oruiipneni mam &  vidi lurry- V 

mam tuam 6c fanavi tc.

t. 2. ln  fege ejus medírabitur die ac no- wi; 15. ¿te..3. Et erit tanquam lígmün quod plant!- M . j . z . f .  turn eft fecus deciti ftis aquarum.4. 3. Eiiii hominum ufquequo gravi cor- F. 39./. .de.ij. 8. Providebam Dominum in coiifpeffu F, 2 2.27.meo femper quoniam à dextris eft 2%.%a  26.mihi. &c. C. 40. p,17. i. Diligam te domine fortitude mea. £,12.5. Circumdedexunt me dolores mortis. £. 17. 
26. Cyra Sancto San ft us eris See. M . 74./**8. 7, Ñeque eft qui fe abícondat ä calore Ai. 12.f .  ejus.20. 4. Quoniam pratvenífti eum in benediffit?- E x . 4,rubus. dulccdinis.lo. Pones eos ut clibanutn igrds, K.32. p.24. 15, Oculi mei femper ad Dominum, F. 3$,25. 2. Proba me Domine Sí tenta píe &c. C. 8,;.3Ó. 2. Dominus proieétor vira: mes 5cc. 1,/,ló.pafer meus 3 Si Ai ate r mea dereí ique- F. j. f .  rur.t me 5 Dominas aatem affump- íit me.29. 13. Ut carnet tibí gloria mea & non ccm- Ex. 17./. pungar Domine Deus meus in stei- iHim confttebortibi.

J  O s I A s,
12. t. Bona eft oratio cum ¿cjunio* C. 4. r*13. i. Magnus eft Domíne in atteraum , 3c in V .5 f. m.omnia fécula rear, um tu um.4. Non eft alius Dens omnipotens pr.tter C. '16 . f .cum.

J U D I  T ri.
S. Ì5. Domine Deus Cali & terra:. c . 25:.23. 20. Permanimi feemina; percuftlt ilium Do- V . 21 m.minus.

E S T  H E R .
1. 12. Qua: remiti , Se ad Regís Imperium ve- <f. s. i z .nire contempilt.
5 - _ M;zr. f .13. i?. Domine Rex omnipotens non eft oui V .2 2 . -r..poftit reiiiteie voluntad tu x . _ ’ c«n. zz .

3 O B.
2. 52 . Ecce univerià qua: habet in manu ma V , ; o. xi,fttnt.a. io. Si bona fuícípimtis de menu Dei. mala V . j. /. quare non ftiicipiatnus.

7< — ■ ADI ina eft vita homi ma iuper ter* C'. r 1. F
. De. 29, j '

30. 1 .  In leDomine fperavi non confundar in E x. 17* anernum.4. Quoniam formado mea- 5c Refugium F. 16 , f .  Eieiunes tu ftc. -30. 13. Eaftus fuñí tanquam vas perditum. F. 34. f .31. i. Intellecluin tibi dabo 5c inftruam te in F.IS. p*vía hac qui gradieris drinabo fiiper te oculos meos.3. Gloria mea 6e exaítans capnt meum.34. 10. Oimua oíia mea cUcent Domine quis íi- Y . 16.irdüs tibí.
3 5. 9- Inebriaburuur ab ubcreare domus C. i8. p.man35, s- Revela Domino viam tuam 6c {pera in ^ tí8. eo & ipfc ñjciet tibí.41* í. Quemaámodum dcíiderat Cervus ad V . f .fontes aquarum.4. Dbi oft Dcus mus - Y . 20. »a.42. 6. .Quare triftig di anima mea, & quare con- £ x .  17.turbes me í ' ^44, 2, L:ngna mea ealamus ícriba: vclociter V« 1 a . f .' icríbentis. *It. Audi ftha & víde, Se oblivifcere 5cc. C, jo. 2 Et íecundum multitudinem niileratio- V.Q .m .ig.num ttiarum dele iniquitatem ta.cart. s.j. mesm. *
$ 1 .  10. Ego autcinfcut diva fruíTifcrain domo F..9.1M, _Dei mei 1 per a vi in mifericordia Dei fe íEternum.í4. 7. Qnis dabit milü pccnas ftcut coi um- F, to.».

8 6. De&



'Pefeeiaiaàt; ;in lafemum ; viveri- v .  40, p  
: t«s. '23 .Ja£ia ihpet àmiavun cmsm tuatn Se C. a.p, '

m ie  tec&mxieì- : . ..58. i i , Deus mens mìieiicoidìa ejas prxveniet F. 23. p  me,' j 8, Bens metis mifexkordia snea. £x. 1.61. <i, Quondam afe ipib-paiiemtia mea. . - V . 5./,gj. io* Bénedidìus Deus qui non amovìr orario- F. 7. »■. sena meam, £c tuifericordiam inani à me,. w-
§7, io. Pluviam volastariam ibgregabìs Deus M.6.6 /. ¿ereditati t lue & infi rm at a eìz, tu vero perieciftì earn.éS. 30- Zeius uomus tax comedir me, Èc oppio- C, 42. r.bria exprobraruiiim tibì, ceddeiunt iupei me.7Z- 1* Qaam bonus eft KraeLBeus bis quire- V. 18, p.

¿ lo  fu n i corde. . ■' V- if. m-31- Jumentum factus furti spud te. za. m.24, TenuilH desterà m meam et in voi un- V , 6, tate tua dedusifti me,25- Quid mìhi eit in calo Se i  te quid vo- F, 41* p  lui hiper terrain.i 3- Miniameni adhatercpeo bonum eft,po- Y . 97, nere in Beo meo ipexn meam.76. ir. Et ditti : uitr.c exp-i desterà escelfi hsc V . 39. f .murano.77. 14. fluir ibis Manna admanducandum. M-zi. ?n. 7g, è - Cibabis uos pane lacfiryffiarain & pò- F. zj. ì».turn ciabts xioois inja'ciirymis in men- fura,iUiét,83* i- Qyam dilecta tabernacula Domine vir- M , 7. f .  
tutuin.

3. -Cor E eu a  & caro mea esultaverunt in C, 34. jh.
Deujii vivuni£4. 5. Atioiam qmn ioquar in me Dominas Cerra T.
LrCil S.

■ %. *5. Eiuiíií animam meam ex infernoiníe- F. 35.7xiori.¿7- 1 á- -faupcj runa ego 3 c iu labonbus 2 Jtiven- F, zz. w. 
ture mea/■ Ss. 1. Mífeiícoidias Doirdrd in xternum can- V . x4. /,
rabo.50. Ubi funt mifeácordis tus antíquxDo- C• 49- ¿w* 
mine*S>. ta. Quia aoyit poteíiateir; iré tuse, bo- 15. Cum ípíoiam íri riibuiatione. C. 22. _<.^1. 6. Quam magnificara fanr opera tua Do- F, 18. 7. 
mine.S>3 * 20. Qui fingís Iaborem In precepto* F. 35. /.^ ■--j2 i*, tjl. 2*

iz6.1. NifiDoiturnjs enftodierit Civitaiem fin- I d . i . z . p  fira violar qui cufiodit eam.153. B. Si alccndero in Cxlum tu iilic es , fi def- - V . 1 7 .7. cendero in infeinun'., ades.140,4. Ad esevìfandasexenfatìonesin peccatii. : C. 17* p,143. 1. lì enee ictus Dominus Dens mens quido- M .6. x.f..cet manus tneas ad prmlium.144; 3. Magnus Dominus & ìaudabiììs nimìs & Ex. A*
~ magnitudiuis e)us non oft finis.18. Prore eit Dominus omnibus invocantibus-cum. .13. Eidehs Dominus in omnibus Verbiì F.zf.nj.

ibis148. 5. Ipie dixìt Se fatta funi, &c. f. 1f /,
P R O V E B. B I O $.

x. 7. Timor Domini.prinàpìum fapientisu . bf. 4S./Ì2. z 4. Qui ìr.:r.r.ujr a::n maicicccrist , & Pb 7./+exultaur ir. rebus peifimìs3. 3z. Et cum iimpIidbLis fermecrnatio ejm. C. 74. f .
S. In omnibus viis tuis cogita iiiura. vt.zi.8. 17» Ego diiigenres me dilìgo. F.22. /.25. Quando circuiiidabat mari tcrminum iuum, 5e iegeir. ponebat aqms ne tran-¿rem fines iuos.31. Et de 1 i-ice mex die cum fi’iis homi- F. 14. /. nuru.3 c. Qui me lìivenerìt inveniet vìtam * Scc. F.14,»; 

iS. 17. ; uir:i.S prior accufaior cit fui. PreUgt.i p ’fiìcrcr cui adjuvarm à trarre quid civìtas C, 30. 7. firma. >ai. iS. Vìr obedìens ioauetur viitorias. F. j '  .m."za. 6. Adokicens ami- fcnuciit non recedat Y . 1.7. abea.
za, 16. Sepd-es in die cadì: j’jftiis. Os-id27, Diiìgemerexerceagrumtuum» _ ^ i,x .& S 7 ,z-3- i- Quando lederis ut comedas cum pria- ^.39 &*%■ , cipe j 5cc.26. 12. Viddìi hominem- fapìenrem ii»Ì vide- C. 14.7,ri ì magis fpcm ilio  habebir iuli- piens.27. 7. Anima iarurata caicabit favum. C‘r i } . f ,
z%[ ¿4. Beatus vir qui femp« eil pavidus, Cé 41. m*

ss 
soi. 7

* ~°U‘ —-----* s* Qoonhm _íua.vis eít.Domínus. C 31. j,'1.7. Yigiíavij 5c f&ctas íu m  ücnt pafiéi íbli- Ffixcn j». 
isxíns in tedio.3 ° ~ ‘n 1" Senedíc anima mea BominoJ £#:. 3.«4: ípfe cognovit figmentum noítrum* V , 11,/.303. 24. Gruñía in íaplentu feciurt, Scc. Ex. 1.25». Averíeme auiera te facíe tuibabuntar, V . 6 .f.*il. i. Beatas v ir q t ú d m e z Dombium. Ef.3. í.p.M3. 3, Mare vídít & fugít Jcrdanís conyerfas M .ó .z .f-
efi rerroxfizm.ii). ti. Ornáis homo meadas. M .ó .ic .f*

a  S. 2C. Concupivít anima mea ¿efiderare ja- C ,x $ .p .  
ít iñ c z íio n ts  trias in omnx tempere.32. Yíam mandatoxiim tuorum cacmri cusa id.4.3.?». 
dilatsití cor meam.izo, Confige tímore tuo carnes, meas. JA*. 17.J3 7 * Jtifos efi Domine & recium judicium V , 1 9 , w* 
tuum,

's s $ .  $ . Heu raibí qv¿s. k-cclatus meas prolonga- Ex. 17, tas eíí .Asíalasiíisx in¿ís quK mfiafuñí.naife F. 27=.

E C L E S  I A $  T E S .
I. 2. Yanitas vanitatis , & omnia va- F. 20. m. 40.7; ni ras.4. io. Yx foli quìa cum ccciderìtnon habet fub- Y , 7. /,levsntem ie.7, 1 Qt:i tì-meiDeum nihtl negiigìt, C. 41. 7,5, 1. Surrt jtriti atquefapìcmes, Scoperà Co- M . 3. a,• rum in manu Dei fura A tarnen ne feit '■ homo mnim amore an odio dig- ims fit.li. Nefcithomo finemfuum. __  ̂ c.24. 30. Per sgrum hominis pigri tramivi 5c per M. i1 vìneam vini itruJ ri A ecce tomai uc- ple remar urucur ik ìgìnz.

C A b T Y A E . E S ,

M-7-r ofcsletur meofculoorisfai, . - ■---
%, Si ignoras reeeicderc & ab rpo« vefigta Ai-i- -r-

gremim2, 4-. Introdurr me in cellam'vinaria™,4. Ordinavi! in me chantaran.5. r. Ccmedite amici A inebrkrmini.
%, S4.Ì Ofende mihifackmtuam, ifi, Dileäüs mens mihi & ego íiiL A

u-s-i-Z-
■c. is.
e . i s .p -
Y.x j .  w. Ycx



6.

Z. ÍCE vicos Se plateas qû ram quemdm- git anima mea. _ ,
Z. Num quem (íUigit anima mea vuti- . ftis 5<?. In uno crine colli mi. _ _ -i. Veniat düeftus meus & deicendat in hortum funm. .
z. Ego durmió & cor raetim vignar, 
z. Caput ' metan plenum eft rore- •i. Dilecius incus de íce udii in hortum 

fium. _io. Ego dilecto meo Se ad me converüo ejus.i. Et jam me nemo defpiciat.
6. Fortis eft ut mors dileclio.7. Aqute multa: non potuerunt estinguere charitatem.

E x. 1 fi.
C* i 6. p-.
V.14
M. s* i-í* 
V . 3?./. 
V . addìi.

V . 27. tn.

U. 4
V . a d d ì i .  
C. Ip. m. 
& v. 35./.

S A B I D U R I A .
I. 1. In fimpi mirate cordis quirite ilium. M . 5.1. p.5. Fons inaienti?.: in cxceUis.  ̂ ¿d. 1. 2, p,7. ii. Venerati t in ibi omnia bona pantcr cum V. 11, p. illa.24. Omnibus enitn mobtlibus mobiliqr C. 20. p. eft fapienùa , attiiigit atuem ubl- quc.3; 1. juitorum animx in manti Dei funt. M..4. 2. m,
9. 15. Corpus quod comunpitui agravar ani- v . n . f .

22. 1. O qaam bonus Se fuá vis es Domine ora- Ex. 14.nibus.1fi. 20. Panem de Ccelo See. delectamentum Cant. $, in fe Jnbentem , Se cm vis fa portsiuavitarem.Ip* 14. Coghariones morraHum tìmida: Se in- Ex. 17.7». certa: prov ideati a: no ira..
E C C L E S I A S T I C O .

3. 1. Omnis fapientia i  Domino Deo eft. V . C. M .
z. 1, Eiii accedensad fervitutem Dei fra- in V . 7 tirnore; Sc prtepara an imam mam ad 31. m. tea ratio acru-3. 20. Quanto magnus es humilia tc in om- ^4. si. nibus.27. Qui arnat periculum peribit in ilio. M . 2. i .p .
£. 14. Amicus fid el is proicctio fortis , qui V .  22. m .aurem invenir iiiuin invenit theiau- & C .z 6 .p .  rum
7- 40. In omnibus operibus ruis.irtemorare V . 15./. noviffima tua Sc in arternmn non peccabis.
31. 34. A fcinriila una augetur ignis. V. I f . p .24. 42. Eugabo hortum meum plantationuin. V . 17, p.32. 24. Fili fine conftlio nihil facias > See, C . f .

T S A I A S,
J ,  2o+ y® qui dicitis bonmn ina'mru Sc malum C. 4 1 .  f .bonuux3- Vldit Dontinam iedentem fuper folium r.39./.
As. 3. Haurictis aquas in gandío de fonnbizs Ex. 9 . Salvatoris.14* 32, Quomodo cecidiíu de Cedo Loci- V 11 m &  7er/ 3s.w.'
2 5 . 12, Omnia opera noftra operatns es in no- y . z i . p *  bis Domine. "
3®- 3 S * In £1 enrío Sc ipe erir fortitudo veitra. E x. 17, JS* Ex̂ ecbat Dominas at miferesyu: ve- M .'z .v l

3?.. 14. Qiiis habitalpit t% ôbis ctsm ardoribus V r $ t .p .fempiternis. " . . .40, 6. Omnis caro feenum & ömms gloria ejus E x. 3.quafi fios agri.31. Mutabunt fortitudinem , current, Sc C, i8,.p, non laborabunt.
J O .  8. Stemus fitnnl Sc quis eft ad ver fari us CV26. w*. incus ?52. 3. Gratiŝ enundad eftis Sc fine argento V . 1 i . p t  redíinemini.54. 7. Ad punii um i n modico derei iqui te , fed V . 2 j . m. in mi fe ratio nib us magnis congrega- bo te.5 5. 9. Sicut exakantur coelí à terra. E m d. $ .jj. i Omnes firientes venite ad aquas._ E x  p.p.64. tí. Et quali pánnus inenftmatae urdverík E x . I. juítitix noftrat.
66. i, Coelum ledes mea. M . l . i . p ,

J E R E M I A S ,
1. io. Ecce conftiìui te ut evellas Se deftruas, Y . , i i .p ¿ -Sc atdifices , Scc.2. 13. Me dereliquerunt fontem aquas vi- Aí.1. 2, j?.

ví. ’3. 4. Fa ter, mens Dux virgin i tat is mea tu M ìercd.tnies. -31. 3. In charitate perpetua dilexi te. V . lo.w.36. iS. Ex ote fuo loquebatur quali lege ns ad V . i z .  f ,me. 14./. 'Sedebit foiitarius Sc tacebit Sc ievavit fé a . 2. », fuperfe.
O S E A S .

2. 14. Et Ioquar ad cor ejus, C . 24 f .
Idtm. Et laftabo earn. C. $ i .m +4. 1?. Ligabit earn fpirltus Ln aíis fuis. V , 20.

E Z E C H I E L .
i. i. Aperti Tunt coeli St vidi viiìones Dei. F. 39.Jí,IS. 22. Omnium iniquitatum e;us quas ope-rams eft non reeordaborr in juftltìa E x . 14. fua quam operaros viver.3fi. 2;. Eftimdam fuper vos aquammundam Sc C. lp.m. mundahimim,
3. 13. -Hac erat vi fio dite uri e ns in medioani- V , Js.jEmalìum Scc.

D A N I E L.
13. ;fi. Sub qua arbore vidìfii eos. Ev.nL 16.

J o n a s .
4» 7. Etparavit Dominus vermem ScperculEthedram Se exaruìt.io. Tu doles iuper hedram Sc ego non par- M .6 .3. cam Ninive civitati magna:,

M I .0 . H E A . S.
7.. fi. Inimici hominis domèftici ejus. . c, so. p»

z a c e a r í a  b.
■ 9. Ss. Et bibentes inebriabuntut quali à vino , r.iS.fiScc.
54» i'S, In die illa exibuntaqux vip® de Jem- z ì i L  falein» - ■ -

MS-



M 1 C H I  A S. & K A I  AG H I A S.
3* Ego enìra Bomìiins &  non iRtitor. M. 61,4* 2 . Ori e tur vobis timentibns nome» meusi V . za . m,- ■ Sol j aiti me. '

I* DE L O S  M A C H A B E O S .
4 » 4* Dedit le ut liberarei populuro fuum& seguiterei libi nomen aiternmn.

D E  S A N  M A T E O.
2. 18. Cui» effet defponfàta Mater Jeiu , Aia- V . muitx inria, Jofeph. _ Le ex.а. X. Cum natus eilet jefiis in Berhleem. C. z. f .4, s - Tunc aftiimpiìt eum Diaboius & fiatilit C. 26. j»+fupra pinnaculum templi.1S. Erant enim gifeatores. . C. z j .m ,
$* 4. Beati pauperes iplritu. C. 2. p,

6. Beati qui efrriunt & ittiunt inftìtiam. Ibidem.10. Beati, qui perfecunonempatiuntuxprop- C, z. p.ter juititiam.
5 . -7. Orantes »olire multi»» loquì. C, z p . f t33. Quirite ergo primum regimi» Dei £2 C. 2. g.juftirìaiB ejus &c.14. Vos efiis lux mundi. V . 13. f .4S.' Elio re ergo vos perre&ì fìcut Se Pater H t 5.; ,w, vefter cceìeftis perfeftus eli.
б . 9. Pater nofter qui es in CoeUs. c . medi;.2X. Ubi es thefaurus mas, ibi eft cormuro.24. Neroo poteft duobus Domirjs fervile. V . 7, mt 5.0. Ego fum »olite limere. M .6 . 3.7».
7 > 3- Qil id autem vides feftucam in oculo C. 13. m.fratris tui £c trabem in oculo tuo non vides ?7. Petite Se dabitur vobis. C. 2z .f .11. Quarcumque-vukis ut vobis facìant ho- V + 6./?.mines, Se vos ladre ilìis.14. Àrda eft via qua: Queir ad virarti V . 3 5. /.24. Aillmilabitur viro fagientl qui atdiSca- . V . 11. /. bit fuper petram.

z 6 . Similis erit viro Salto qui ̂ dificabit fa- M .z .m .  per arenai» .g. zo. Eìlius autem hominis non habet ubi C. 3. f .■caput fu-im redine« 3 5- /*ad. Salva nos perimus.27. Quis eft hic quia venti St mare obe- V .z < .f .&  dmnr. C. si- 3*
l o .  ad. Nihil eft opertnm gii od non r e velerò r. V . z. m. 

z 2 .. Sed pories, timere eum qui poieft V . 25- /- £t Corpus £c anìmam mittere in Gehennàm.21. la. Regnai» Ceelonim vira patini! & vio- C. z i .  p. lenti rapi uni ì’Iud.aS. Venite ari me oirmes qui laborads Se C. 19 -f+  ego reficiam vos.
29 . Biicite a me quia mitis fum Sthnmilis Ai. A- p.corde.
30. Jugum rr.éni» fuave eft. V. l i . f .23,45. Simile eft Regimi» coelorum homini id.j. 1. p.cnairenti fconas ir.argaritas.24. 23. Aicendit in ir.ontem folus orare. C. 24, m, 30. Deicendit Perrus de Navicala. Ambula- batfuper 2qaam , Stc.lj, 22. Videns verò,ventum vai idem timnit. V . r̂ .p- j 6. 24. Tollat Crucem fusi» & fequatur me. V . I ; - 
l à .  .Quidprodeft hominiSuniverfummun- V . ij.w. dum lucretui ar.ims vero fus detri- i r  C .z t m, mentore padatur ì

17*

1 s. 
xp.

24.
*S'

2 6.

Z%:

20 .
21 .

29-3.
13- 1 6. 
2 2.
17.
12.

3 9 * 
9 -

12. 
1 3- 
5 Í -

6 .
XS.
31*
34-
40.

3 2-

38.
Jtì.

63- 
7 S- 
t 5-

7 4 *
.11.

52.
3 5- 
46.
S--
6o.
6.. 20.

. Jtf. 4. p. 
r .  3. r. ■4Í. 2.

-ir.»,V. addino. 
Ex. 4 /, .
Gírr.S. 1 1

yReÌplenduit facies ejus/ficut Sol, V. addttjDomine bonnm eft nos hìc èffe £  vis, F. 55.il faciamus hic tria tabernacuto. - & C . ¡ 1 . ^Hie eft films metis dii ¿ñus in q»omi- y ,  zz .m . hi bene complacui.Ubi fum duo vel tres , 5cc. V  54 /.Vade & vende qua: habes dee. jvf. 3. x_"~Écce rros reliquimus omitía. : c .' 3.Centuplum accipiet &c. V ."ir,/. 14^. 35.̂ , Voca operarios & redde iilis merce- c.17. m. dem.Amice non fedo tibí injuriam Multi ÍUnt vocali &c.Nefciiis quid petaris.' roteCtts bibcre Caficetn ?Reìictis il"js abiit in Betanìam.Quomodo hue 1 ritraili non habens ve- ftem n uptiale m ? <. ̂ rr. s. i pReádite ergo qux flint CsTaris Cx- M . S . i o  f  fari. Se qua fui» Dei Dco.Dtiiges proximumtuum iìcut teìpfum. C. 4 .^ . Patrem no'ite vocare vobis fuper ter- c '. z j . f .  ram , 5cc.
Qui le humiiia veri t exai tabi tur. £ . 13.Qui perfeverarent ulqne in finem. Ean.z6.rn. Cxlum & terram traoiibnnt, verba au- C. i.p.rem mea non prxteribtmt.Media aurei» norie clamor faíttis eft, C. i$. m. Qui antem unumacceperat abìensiodit V .  i j .«, m temm Sc abfeondit.
Cum autem vcr.erit filìus hominis in V . 23. 

maicilate Tua.
Ycnite be ned.!«: patris mcì, Sre, M a r t e s .
Quodui» ex minimis meis feciftis. Fus.?. 5. 
DiTcedite à me maledirli in ìgnem xtei- M .  6 , 9 .  ¡¡„ aura.Tater mi fi poííibíie eft tranfeat à. me C. 30. p; Calix ifte-Tiiftis eft anima mea. C. z6. m.Tune Diicipuli omnes reiifto eo fuge- V . z z .m , ruut.J  dits a u t era taccba t. C .i$ .p .£1 eirrilus foras fievit amare. V. 19./.At ifíi coniiuuemt» ci tnginta argen- C35./. teos.Cxoit deteftan Se iurare Src.
j-eius autem ftetit ante Trscikiem, V . 2z. m 
feium autem fiagellatum. _ M e r c d . f ,

Èt exeuntes ìuveneiunt hominem Cyn- V. z j./ n ,  
ream.Toftquam cmclfixenmt eum.Ut quid dercltquìfti me Tefus damans voce magna emide Spìii- tum.Er polii it i» Monumento.Abiens laoueo fe fufgendit, , . t y . j .Ecce cs.0 vobìfeum fum omnibus diebus V, \ 4 f,< ufque ad confumationem farcuìì. 22. m,

DE S A N M A R C G S.

I l  i d .
V . 2 2. m,
C 2. 77i.
C a r t .  ■ 

r. i9.f.

2.3-6. 5«

S- 23-
50.XO-4S.

Í3- 3S-

17. Non veni vocare Tuftos led geccacores. Ex- 3.
; « Flic metis fr aie reft. C+ 25, p .Ut vel fimbriam veftimenti ej»s range- C. 34, rn. rent. Et quotquot tangebant cui»,'{alvi fiebant.Omnia poiHbilia funt credenti. V. 39. W.Pacetn nähere intcrvos. 4-p.Filìus hominis non venir utmìniftra- 'M , 3. 1 rctur ei fed ut mimftrarer.Vigilate ergo nefeitis enim quando Do- C, 7. », minus domus veniat- ■

A 5, Expr®-



V -
- 4 ' x'Ai Sssrobravk fecreduKmtem eor&Hi,qaj3 F, fe.wj. Jus qm yìdeiast eumieiiirrcfeife noncrefederunt.

J ) E S  A N L U C. A s,
S. ' 5 5. Et vìxtus attillimi obumbrabu tibí* £>,j &  6,ifon et ir imgoìEbiie apud Denta osine F. 3 4* ®f* veibunì, Em d. z $ ,Ma?ni£cat animame2Dom.Ir.um, Ex. 7 * /4ì. Quìa leigcdi humilìutem anelila; C. sj.iUX. ■ 1 6. p.29. Nunc dimitías Domine ferv am tm;m m C. 31. f.pace.30. Quia viderust ocuìi meì [aiutare tumn.

34. Ecce fec poiìtus cri in rmnam , Stc. v  .¡ r -d d it .p .4?. Pater tuus & ego dolentes , Sic. V , 6 . m,51. Et eiat febdìttts iiìis. Ih d .5. s. Baia me, nomo peccator fura , Do- V .z i^ m .
mine.

6. 17. Et voczirit adfc quos volukjudarnlica- M . ;. 3 .5,riotem qui ífet proditor.
7* 37. Et ecce mailer, qmterat in civitate pee- V .  £>. f. 

catris, &c. ■
Ut cognovit cuod Jefes cccubiuf- V . 22 . f .  

fet, b:c. _ AL 1 . 1 . 5 .44. Vides hauc immerem , Scc. C .  z $ . f .
47. Reir.ìuunmr ei peccata multa quortisxn V. 14./.dii exit mu In un... 30. 38. Incisile J esus in quoddam Caitei- C. 17. m. 

fern.a 5. Qui vos a udir me audit. Scc. C . i i . f .31, 13. Si ergo vos cuín Cris inali, no tris bona C. 27, p. data dare finis veitris , Sic.
1 2 .  12 . Koinè ti mere p uni lus gres:. V . 1 3. e, ì
3 4- S. Curo invitatus feerls ad nupcias retumbe C .i 7. p.» in novi fumo loco.

26 . Si quis venie ad me & non odi: patrem C. 9. p. füain.&c.
1 $ .  6. Congratulsmim mihi quia ìnveni , Jet. Ir . i 6 .v i .16, Et cupiebat iàturar: de iiiiquri qnas porci M . 2. m, manducabais, Sic.

22. Pater peccavi in Csrium Sccorarr, tc.22. Ciro proferre fidasi primara.23. Adducite vittilum iàgiuatum. io. Servi instiles feúras, zi. Regnimi Dei intra vos eri.1. Oportetfemper orare. F.S.m.Q 37.7.
1 5 .  Ndebatnec oefeos ad Cari uni levare. V . i $  .m .sa. Qu.'e habes Japaupcribiis. Q,r/  ̂0 , ’
19■  E t felfeaos defeendir . &c. houle buie c . 34. L’ Qormaiiafes à Deo dacia eit*xo. 23. Sed visir. Dd in verirate doces. v . 2 5- , faz. 25. Deriderlo deriderà vi hoc baie ha mandú- c . 42, care vobi-cum.4-t. Erfàcrus in agonia pro!liiüs orabaí. V . r6- ri
44- Erfacius eri fudor ejus ücm  guita; languì- M ì£j\s's/f. iris de curi entes in rerrzm.
4 5 . Inda oícüío flium honiiuis trefes. JA . 6 .7 .'.
12 . Spi evie ili uro H ercàcsfe ili ufi t velie alba V. 16 ■ fe_ remiiìtad MIatuni- J ‘
z t .  r ì ì i z  J erti fai era , N olire fere íuper F, 27. ^  met &c,34. Pater dlmirte ìbis non enìsn Xz ìs ja  quid L&kci ri iàciunt.

* 7-
I*.

d. 27. s.Ii-d.
M. 6.6.f. 
M-i l.m.
C . zp, 773.

4 5- Ei obicmatas eft Sol.
Z> E S A N. J  U  A N.

A4

* S

H,.
V . «-S«.•iérrfi
C.
JAfd.
V. %o.f. 
C ari. 7 -f* M. S. i /. C.J4 - *»• Jiid.
Ê . S- ^

jd.6.4./1 
F. 12. »8«
1 tteues 5. 
F. S.w. 
C/7„p.
JÍ.3.Í.à̂diiifio p* 
Arir. io.

. S. Spiritus ubi vu2i fpirat.iS. Sic Deus dalexit (6. 3 E: s v s. ergo fatiga.ms.ex itineie.
13. Non feiet in retenuuri.  ̂ _ -j s. Aqua , entam ego dabo Set in €Ions , &c. . ....i ö. Bomme da mihi hanc aquarrt. ■
2%. Relida hydria , &c. j, s. Teile giavatum tuum Scambula.

5. 48. Ego fum Panis vir®.55. Caromea veie eiiCibns. ■
6 %. Verba yits aternie habes.S. 44. Qiiia mendaxeS Pater ejus+

ä. Qnls peccav-it hic ,. aut -patentes 
ejus.з. Ncque hic peceavit neque -parentes M .z . i .m lej.us, &c.

6. Lutum fecic ex fputo , &c„ - 
io ., 7. Ego fum olfium , &c.16. Ego fern Psäor "bonus , &c.и. Ego veui ut vitam habeant.
13. 1. Cum diiexillet feos, 6 t c .Xi, T6. Primus & r.os moriamur cum illo.Non eft fervus maior Domino feo.35, Etlachrymatus_eit jefes.2, In domo Panis mei manfiones mdtK V . 13. mfunt. _ .

S. Ego fern v ia , vetitas, Sc vita , nemo V. 8,. ¡», 
" venit ad Patrem nih per me 

23. Si cuis diligit me Pater meus diliget Ai.7. x ./ , 
‘ eum, ^5. Sine me nihil poteüis facere. M .2 . t.iw»xj. Vos a.utem dixi amicos. F*S,2b«

H i c  mar.doJ vobis. ut diiigaris irvl- C\ 4 . za. cem,Ego fern vitis vera & pater meus agrico- V . 1 6 .  pa ia eit.Expedit vobis ut ego \ zorim ii enimnon V . 2 2 . p, abieio I’araciitus non verriet ad vos.11. Pater fauche lerva eos m lim unuin licut M , 7.2,«?. bc nos,38. Quid tft veriras ? Af.4 ,lQ.f.15. 2. Etmiikes plcctentes Coronam defeinis. V . addn, zj. Stabat justa Crucem j ein Mater ejus:£cc. C. z S . /'14. Ecce Rex vefter. ’ M arie ; f .
1 5 .  Sitio, vas ergo, Scc. Zsevet f ,  .

20. 2. Fax vobis. M . z . f .17. Arie feo ad Patrern ir.eum. MierCaies f .
27. Alfer iranen tuam. & mitte in latus F. a d d i ü '  

me um.zi, 7, i.iifr fein mare. ' jCcirt. 2 , /«.
A C T O S  D E  L O S  A P O S T O L E S ,

xri 7.

Sri ?S

Y . 21./.

xi X De plenkaoine e;as nos omnes accepì- V . 1 j . m. 
mus..s-S. Vnigeairus äliss quieß in üaaPairiS' V . 3S.

r. 1. Ccpit iefes facere 5t docere.2. 4. Rtpicti rint omacs Spiricu lim feo geex- gerunt loqui,5. ex. Ibaut ApCitoIi gaudentes.4. 1. Saulus antem. adhuc igirans minarum &t cafes.3. Subito circumfulfjt eam lux de calo Sc.cadens feterram.4. Säule , Sacie ,a quid me. petiequexis. «.Domine quid me vis faeere.8, Ápenisque o culis nihil videbat.15. Vt porter nomen mmm corasí geaúbüs- £c Regibus, See,3 6. Ego offen dam Eli quanta ogorteat eum pro nomine meo pati.
z i .  Et cscidcrunt ab oculis ejus tangsam iquama;.i c* 42. Igfe eft ufe corfekutuí eS a Deo Iudex.

V . 11. 
V. IÖ.
c.3f. Jtf. J-]
M-6. $
C = 9. 
C, 40.. j 
AÍ,7. i F. 22.
Ca ni. s

M. > .j
Est.



ly* s§. tnipfioemm vivlmus-, iàovemais &fu- r. s^ ®.
01115. -

DE SAH BABL-O A LOS B. ÖMAN O S,
s. 20. Invifibilia ipfms ac creatura: mundi per ea V . 9. ?Ä.qua: fafta iunt. 22.?».7. tj. Non enim quod volo bonum hoc F, n» f  ago. *24. Infelix ego homo quis me liberahit j 5cc. F. 20. f ,  g. 17,. Si antera filli , Stharredes, &c. - C . z j .  mi2ì. Diligentibus Dcum omnia cooperatila F, 5. ?.in bonum 14./.■ 3g. Cer ms fum enim quod ncque mors, ne- C. 32. que vkà 5 &c.si. 33. O Alritudodivitiarmn, 6cc. M .y . 3./.12. 1. Beriedicere Öc nolite maledicere. ^A. 2.14. Gaudete cum gaudentibus.. %A. 9 .5. iS. Non fmtt condign.̂  psifiones, &c. Cart+ 4. ij. io. Pienimdö legis eil Diledlio. V . i j ' . p .14. s. Sive etiam vi vim  as Domino vivi- C. z . f * 

m u s , Scc,
i f .  Non eft legnum D ei * &c, fed gau- d h rw » ,di um.

ÌB IM E R À  AD COB.INTXOS.

que, &c.4. 7. Quid habes quod non accepiili.s i . Stukas fiat, "ut fit kpiens.
20. Empti enim t& is pretio magno.6. 17. Qu: adhxiet Deo' anus Spiritus fiteo.7. 51. Prsdem enim figura hujusmundi. p. Jp. Omnium me fervum fed , &c.10. 5.3. EideUs Deus qui non patietut vos tefupra, Ate.lid. Tentatio vos non aperehendatnifi hu- C. i z . f  rnana.[4. 34. Malier es in Ecclefia taeeanr. C. r 5. /.12. il. Hscotunia operatur anus arque idem id. +. i,p.Spiritus, &c.t. 30. Pafttis eii nob:s mftiua. Viem tj p,13. 4. Charitasbenignaeil. C . u . v .15. 33- Coxrampiint bonos mores colloquia V. 2.7.prava.

SEGVNDA AD COB.INTIOS.
z* 12. Gloria nofira harcefi teifimonium con- F. ¿0. r- icientiE ncirrst.J- j. Non qued fu file i ent es fimus cogitsre M . 4.1.7. aiiquiü ex nobis.17. Dbiipiritus Domini tbi libertas. ' F. 24./.4. 7. Habemus theiauxum iäum in -va- V . s. rr„£s, &c.Io. Semper morrificationem J  e  s  v  in ^ i .  51.corpore n o i h o  tiremnferentes.«7. M cm em z n c u m , Sc leve uibuiauones V . j.p. ncirra: &c.IS. Non conrempiantihus nobis qua viden- C. io. tur»
%. to. O m nes nos manifeitari oportet Ac. F. 40.14. Charitas Chriiti urget nos. V . 25, p.

0 , Dum fiimus in corporeperegrinamur F. 3 S. «v. 3 Domino.
5. x4- Qua: ibderss luci ad tenebras. V> eddit,
p . S. Porens eli aatem Deus omnemgiatiam F.4.abundare facere in vobis. 32. 7.
Z I. 26. Perieuiis in civitatc Ac. C. 3./. r.
zz. a. Scio hominem rapumu *Addii.p.

■ c---, ■■■■4; Sive m corpore five «ttta coifus-, Ke- JA 6.7./. fdo, Deus feit. p . ■■■' ■■■
A D G A I  A D A S. -;

2, zo. Vivo aütem jam non ego, vivitveròm V ,  6 %f ,  
me Cbiiäns.20. Qui dilexìt me tradir feme dp finn. V . 3$. es4. iS. Emulamini in bono Ìcmper, C16./.r. ¥7, Caro concupilcit advershs fpiritum. M .4.1.I. Si preoccupatila tucrit homo in aliouo ^,3.

F.S4.;. 21. Mihiaurcm vivere ChriSus eiì, & mori 
iacrum.

G. jS. ss. I. 25. Defidcrium h z h e n s  d ì i ì e h ' i  & e f f e  c i m iF. 16 p. - Chrifio multo mdius.
£x. 3. 2. 4. Super iores fibi invicela ai binante s.Af.7. 2.;. 7. Ex: n:\rdvtt femetìpram.

E. Humilìavit fernetipfiun factus obeàiens.F. 21. p. 3 - S. Piopter quem omnia ut fiercora irbi-
uorF.23.w. 20. Ncittà amem convcifatio in. Cailis

delifto &c. ,.s14. Mihi mundus Crucifeus cfi &ego raun- V. ff. ?, do* 20, is,
A D  E f H E S IO  ' S*

2. 4. Proprer nimiam charitatem fuam qua Ct 42. ».
diiexit.

6 . 9. Pcrfonarum acceptio non eil ante V . 27.».
DenmV

22. Non eh nebis coliiiilatioadrersùscar-£*. 3S.p1 
nein, & fang uinem, fed adversusprin- cipes Ac,
AD P H I Lj I P E N S E S -

C. 1 2. «j.

efì.4* 3- Qpotom nomina fimr in libro vita:. Ex. 17.
4. Gaudete in Domino femper, Dominns V ,  J4.W, 

cnini prooe eiì, ’7. Modeilia vedrà nota fit omnibus homi- ^ i. 4. 
nìbus.

13. Omnia pofiunt in co qui me confo:- V . 13. p  rat.
-AD C O I O S E N S E . S ,

3. 3. Vita vefira ab ¡condirà eli culti Chrìfio in M .  5.2. p .
Deo.rj. Grati eiìote. C. 2./.

SEGYNDA AD TB E SS A L O NI C EN S E  S.
3, 3. pièdis antem Dominus efi qui confir- F. 23./.mavit vos, A cuftodiet à malo.

J U M E R A  AD T I M O T H E V M ,
$, 17. Ecatus Ìbh;s porens, &c. Ex. 17«iiifl, Aex regum A Dominus Dotninan, F. 37.®«, tium.

SEGVN DA AD T 1 MOTHEVM,
2. 12. Si fuftinebimus , Se conregnabimos. C .  ì $ . p .  

ijr. Nolite contendere verbis ad ni hi! utile or. 5.efè.3. 12, Ovcs qui piè volunt vivere in Chnflo V. 7. ^pcri’ecutionempatiunrut. _ _ .
26, Omnis fcrìptura divinitus ini]>irata u.ilis V . 13. /. 

eftadàoccndmn, A D
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3^ ..= .^  ■^■■'^s(0 :ctissm ha&eniSs PTh. 1 $  SS*.:
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.. s - &* ■"Vigliata > quia \ adv er feriti« ' vdbez '®ìab©-

lus.-5 .6cc,- ■ '- -'5*-
S E G y'iN.rs'-A D E ■ S-.À N'

A D K E  B K  E  O 5. ’S.
m- melodi in pellibuscs- '£• XI. p.

•■ - -pimis3. &c. ■ ■ -

4 . E-fìcismirà divina confortes natura;. -rEx.s?a, lov riatrei rasgis fatagite ut per bona opera' u .-: certam veftram profemonem faciatis. ■ ■ ■ ? ■
Ì>glpt.opofito £btgaudio foSiimit cru- .M, i.a. /. I M  M E R À D E S A N  I -V A N«- ■ cem.‘ 1 ' ' ■ ■ ‘ • 1 -- * 6. Qaern enim diligit Dominus cafììgat. Y . aMt^'^3^*14. 2wn habemnshic civ-iiatem. Vftnd.ii.m ,' ■ X7. Obeditcpispoutis veürls 2c iiibjacete *4 . z6.

:-"■ ' eis.

s. Si dixeriraus quoniam peccatimi nöH £* J si* 'habemus, Scc,1. Nolitc omni ipirimi credere, C . z i . f .iS. Peifeiia chaiuasibrasmittittimoresa. ¿£; 4» 3.»*
D E $ A N T X A GO. A i  OC A l  IE S IS.

20* Eides fine operibus mortua eft. M . z . s . f .4̂  14. Qu.z eft enim vita veftra vapor eft ad <5. 19,/. 
roodicmn parens.4 . 16. Mulium-enim valer deprecano jufH af- F.j ì . m.fidua.

U Ì M E R A  DE S AN P A BL O,
i, i i .  In quem dcfideranr Angeli proipi- C. z i . f .cere. ' 16 .  f .

z . 7. Vincenti dabo edere de ligno vita;. ■ ! C. 12. p.1+ - 7. Vincenti dabo manna abiconditum. F. S. m.5. r.. Vidi In desterà iedentis librimi (criptum V ;z 6 . f .intus, Sc foris.so. Redemiitinos infitnguine tuo & fediti M a rm .m ^  nos 3 See.12» s'o Ex noe ultra non erìt neque segebunt V . 2 3 .»?* lumine iolis neque lucerna?. '12, 7» Faftum eä gr̂ ìiiun magna® sa cc&-T* 35,»*io,

1 N,




