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D E

L O S  C A P I T U L O S
DE S T E  S E G U N D O  TOMO.

En el de Jas Moradas primeras,

C ap. L 1  7 N que trata de la hermofura, y dignidad dcnueftras almas* 
i  t Pone una comparación para entender fe : y dize la ganancia 

que es entenderla ; yfaber las mercedes que recibimos de Dios, y 
como la puerta deíte Cadillo es oración. Pag, i

C ap. II. Trata de quanfea cofa es un alma que ella en pecado mortal, 
y como quífo Dios dar a entender algodeílo a una perfona. Trata 
también algo íobre el propio conocimiento ; es de provecho, por
que ay algunos puntos de notar. Dize como fe han de entender ellas 
Moradas, &

En el de las Moradas fegm das.
C ap. U nico. Trata de lo mucho que importa la perfeverancia, pata 

llegar a las poítreras Moradas, y la gran guerra que da el demonio , 
y quanto conviene no errar el camino en eí principio para acertar* 
Da un medio, que ha probado íer muy eficaz.

En el de las Moradas terceras.
Cap. L Trata de la poca íeguridad que podemos tener mientras fe vive 

en efte deftierro, aunque el eftádoYea fubido , y como conviene 
andar con temor. Ay algunos buenos puntos. 2S

C ap. II. Proílgue en lo miímo , y trata de las féquedades en la ora
ción , y de lo que podría fiuceder, a fu parecer ? y como es menefter 
probarnos 5 y que prueba el Señor á los que eftan en efias Mora
das, 3 £

En el de las Moradas quarias,
C apT. Trata de la diferencia que ay de contentos , y ternura en la 

oración ; y de güilos: y dize el contento que le dio entender, que es 
cofa diferente el peníamiento, y el entendimiento: Esde provecho 
para quien íe de vierte mucho en la oración. $8

* -z C ap. XI„
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Cap- II. Profigue en lo mifma, y declara por una eomparación ? que es 

güilos j y como fe han de alcanzar} no pi ocurandolos, 4T
C ap. III. T n  que trata, que es oraaon de recogim ientoque por .la- 

mayor parte la da él Señor antes de la dicha * Dize íus efedros y los 
que quedan de la paííada, que trato de ios güilos que da el Señor. 50

En el de las Moradas quintas.
C ap . I. Comienza a tratar corno en lo oración fe une el alma con D ios: 

Dize en que fe conocerá no fer engaño.' 5S
C ap. ÍL Proíigueenlo mefmo : Declara la oración de unión , por una 

comparación delicada : dize los efedos con que queda el alma. Es 
muy de notar. á j

C ap. III. Continua la mifma materia: Dize de otra manera de unión, 
que puede alcan$ar el alma con eí favor de Dios, y loque importa 
para efto el amor del próximo. Es de gran provecho. 72,

C ap. IV. Proíigne en lo mefmo , declarando mas ella manera de ora- 
cion : Dize lo macho que importa andar con avifo', porque el de- 

; monio le trae grande, pará hazer tornar atras de lo comentado. 7S

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

des , ay mas grandes trabajos. Dize algunos , y como fe han con 
ellos los que efian ya en eíia Morada: Es bueno para quien los paila 

. interiores. S4
C ap. II. Trata de algunas maneras con quedeípierta nueftro Señor el 

alma, que parece no ay en ellas que temer, aunque es cofa muy fu- 
biaa, y ion grandes mercedes. ' $ 1

C a p . III. Trata de la roefma materia, y dize de la manera que habla 
Dios al alma quando es férvido, y avila como fe han de aver en eíto 2 
y no ieguirfe por fu parecer. Pone algunas fefiaies para que fe conoz- 
ca quando no es engaño, y quando lo es j es de harto provecho. $6  

C a p . IV . Trata de quando íuípende Dios á la alma en oración, con at- 
rohamíento, ó extañ s b rapto C que todo es unoá mi parecer j) y co
mo es meneíter gran animo- para recibir grandes mercedes de fu Ma- 
genad, 104

C ap. V. Proíigue en lo m ífm o, y explica b pone una manera de quan-

porque
animo; ̂ declara algo defta merced que haze el Señor, por íabrofo 
modo. 'Es'harto nrov échelo. ■ 112,

• ■ * C a p . VI.
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C a p . VI. En que dize un efeciro de la oración, que efta dicho en el cap. pif

iado,y en que fe entenderá,que es. verdadera,y no engaño.Xrata de otra 
merced que haze ei Señor ai alma para emplearla en fus alábanqás. 117  

C a p . VIL Trara de la manera que es la pena que fien ten de fus pecados 
las almas á quien Dios haze las mercedes dichas: Dize quan gran 
yerro es no exerciraríe, por muy efpirituales que fean; en traer pre- 
íente la humanidad de N. Señor , y Salvador Jefa Chrífto, y fu Sa- 
cratiílima Paííion, y Vida, y a fu gíoriofa Madre; y Santos; Es de 
mucho provecho. " 1 2 4

G ap . VIH. Trata-de como fe comunica Dios al alma por vifíon intele
ctual , y da algunos avifos: Dize los eíedos que haze quandoes ver
dadera: encarga el íécreto deltas-mercedes. 1 3 3 ,

C ap. IX. Trata de como íe comunica el Señor al alma por vifíon ima
ginaria , y avila mucho íe guarden deífear ir por eñe camino.. Da pa
ra ello razones, es de mucho provecho. . 13&

C a p , X  Dize de otras mercedes que haze Dios al alma por diferente 
manera que las dichas , y del gran provecho que queda dellas. 14 S

C a p . XI. Traca de unos deííeos tan grandes, y ímpetu oíos, queda Dios 
al aímadegozaríé, que ponen en peligro de perder lavida, y con el 
provecho que fe queda delta merced , que ha2e el Señor. 14*7

E l  el de las Moradas fept irnos-.
C ap. I. Trata de mercedes grandes que haze Dios a las almas qne hao> 

llegado a entrar en las íept i mas Moradas: Dize como >- a fu parecer, 
ay diferencia alguna del alma al eípiritu * aunque es todo uno 3 ay co
fas de notar. i f f

C ap. II. Procede en lo miímo : Dize la diferencia que ay de unión efpí- 
rítual, á matrimonio eípirítua!, decláralo por delicadas compara
ciones.  ̂ 161

C a p . III. Trata de los grandeseíedtos quecaula cfta oración dicha: Es 
xnenefrer preñar atención , y acuerdo de los que haze , que es cofa 
admirable la diferencia que ay de los pallados. ló7

C ap- IV. Con queseaba, dando a entender lo que le parece-que preten- 
denueftro Señor en hazer tan grandes mercedesaíalma, y como es 
necedad o que anden juntas Marta, y María-; es muy proycchofo. 175 

Exclamaciones , o-meditaciones del alma a fu Dios, eferitas por la San
ta Madre Tcreía de Je fas, en diferentes días, conforme al .efpintu 
que le comunicara N. Señor , deípues de a ver comulgado, ánodo 
1569. en que ay diez y Este Exclamaciones. 182. baña 205

■¡f. JE»$
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\ í  En el dé las Fundaciones.
C ab I De ios medios por donde fe comentó a tratar de ia Fundación

de-Medina del Campo, ydejodemas. ^
C ap . II. Como nueftro Padre General vino a Avila, y délo que de íu

C ap. III. Por que medios fe comentó a tratar de hazer el Monañerio de
S.Jofeph de Medina del Campo.  ̂ f S1 _ / 17

C ap . IV. En que trata de algunas mercedes que el Señor naze alas Mon
jas deños Monafterios; y dale avifo a las Prioras de como fe han de
aver en ellas. _ Z 1S

C ap. V. En que fe dizen algunos avifos para cofas de oración : Es muy 
provechofo para los que andan en colas atñivas. 2zj?

C ap. VI. Avifa los daños que puede caufará gente efpiritual, no enten
der quando han de retiñir al efpiritu .* Trata de ios deííeos que tiene 
el alma de comulgar, y deí engaño que puede aver en eño. Ay cofas 
importantes para las que goviernan eftas cafas. 2,57

C ap. VII. De como fe han de aver con las que tienen melancolía. Es 
necesario para las Preladas. , 2 4 8

C a p . VIII. Trata de algunos avifos, para revelaciones, y viílones. 254
C a p . IX. Trata de como falió de Medina del Campo para la fundación 

de S. Jofephde Maíagon. 258
C a p . X. En que trata de la fundación de la Caía de Vaíladolid: llamafe 

eñe Monañerio la Concepción de N. Señora del Carmen. 200
C a p . XI. Proíigueen la materia comen$ada;deI orden que tuvo D.Caflda 

de Padilla, para coníeguír fus Tantos deííeos de entrar en Religión. 208 
C a p . X íl. En que trata de la vida, v muerte de una Religioía que traxo 

N  -Señor aeítamifma caía, llamada Beatriz de la Encarnación , que 
fue íü vida de tanta perfección, y fu muerte tal, que es juño fe haga 
della memoria. 275

C a p . XIII. En que trata como fe comento la primera cafa de la Regla 
Primitiva, y por quien de los Defcalcos Carmelitas, año de 27S 

C a p . XIV. Proíigueen la fundación de la primera cafa de los Defealgos 
■ Carmefiras.Dize algo déla vida que allí hazian, y del provecho que co

men gd a hazeren aquellos lugares N. Señor para fu gloria y honra. 281 
C ap . XV. En que fe trata de la fundación del Monañerio del gíoriofó San 

Jofeph en la Ciudad de Toledo, que fue año de 1563?. - 2 87
C a p . X VI. En que fe tratan algunas cofas fu cedidas en eñe Con v entes 

de S. Jofeph de Toledo, para gloria , y honra de Dios, 25*5
C a p . X  VIL Que trata de la fundación délos Monañerio s de Paftrana, aíli
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de Frayíes como de Monjas, fae el tnifmo año de i 5 69. . 2^3 '

C a p . XVIII. De la Fundación del Monafterio de San Jofeph de Salaman
ca 5 que fue ano de 1570* Trata de algunos avifos para las Prioras 
importantes.

C a p : XIX, Proíigue en la fundación del Manafterio de fan Jofeph de la 
Ciudad de Salamanca. 312

Cap. XX. En que trata la fundación del Monafterio de nueftra Señora 
de k^Anunciacíon, que eftá en Al va de Termes 5 fue año de i$7u  
3 1 8 .

C ap. XXI. En que fe trata la fundación del gloriofo íáft Jofeph del 
Carmen deSegoyia. Fundofe en el mefmo dia de fañ Jofeph ? año de
XT74* 32J

C ap. XXII. Trata de la fundación deí gloriofo ían Jofeph del Salyador3
en el lugar de Veas , año de 157 y. dia de San Mathías, 329.

C ap. XXIII. En-que trata de la fundación del Monafterio deí gíorioíb 
ían Jofeph del Carmen en la Ciudad de Sevilía : Dixofe la primera 
Miíla ei día de la Santiíftma Trinidad 3 a ñ ode ij7p. 3 4a

C ap.-XX1V-. Proíigue en la fundación de S. Jofeph del Carmen, en la 
Ciudad de Sevilía. 346

Gap. XXV. Proñgue en la fundación del gloriofo fan jofeph de Sevilla, 
y Ioquepaísóentenercaíapropia. 35̂ 4

Gap. XXVI, Proíigue la mifma fundación de Sevilla: Trata de algunas 
colas de la primera Monja que entro en é l , que fon harto de notar; 
3 s$-

C a p . XXVII. En que trata la fundación de la Villa de Carayaca: Pufofe 
el Santísimo Sacramento dia de año nuevo del mifmo año de ij7<s. es , 
lá vocación deí gloriofo fon Jofeph. $66

C a p . XXVIII. D éla fundación de Villanueva de la Xara.- 377
C a p . XXIX. Tratafe de la fundación de ían Jofeph de nueftra Señora 

de ía Calle en Falencia 5 fue año de 1 y80. dia del Rey David. 39 r
C a p . XXX. Comienza la fundación del Monafterio de la Santiñlnaa 

Trinidad en la Ciudad de Soria: Dixofe la primera Mifla dia de nue- 
ftro"Padre íanElifeo.  ̂ 4<>S

C a p , XXXI. Comien^afe a tratar en efte.Capitufo de la fundación deí 
gloriofo ían Jofeph de S. Ana en ía Ciudad de Burgos: Dixofe la .pri
mera Miña a diez y nueve días del mes de Avnl 3 Octava de. Pafeua 
de Resurrección, año de 17S2.  ̂ 4*1

Fundación deí Convento de San Jofeph de Granada5 que ílendo Prela
do el Padre Fr- Gerónimo Gradan déla Madre de Dios a mando ala
Madre Anade jefes fe la efcrivieffe. 44°

Modo
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Modo de v.idtar los Conventos de Religioias Deícaj^as. 4 $ J

Conceptos del Assiof de Dios.

C ap I. En que fe trata la dificultad que ay en entender el fentido de las 
divinas Letras , principalmente de ios Cantares : y que las muge- 
res, dios que no fueren Letrados 9 na han de trabajar en declararle: 
rnas fi gracioíamente Dios fe le diere en ia oración , no le deven 
de fechar : y que algunas palabras délos Cantares cíe Salomón E c*un** 
que parecen baxas , humildes , y agenas de la boca purifima de Dios, 
y de fu Efpofa ) contienen fantifimos miderios > y altlíTimos Con- 

■ ceptos. ■. 4'8 1
C ap. IL De las nueve maneras que ay de paz faifa,, amor imperfecto 2 

y oración engañóla. Es doctrina de.--mu cha importancia 5 para en -■ 
tender el verdadero amor, -y para examinar fe las almas.,; y faber.las 
falras q uelas ellorvan de caminar- a la perfección que deílean. : 48S- 

C ap. III. Dé la verdadera paz,amor de D iosiy unioncqn Gbnftp, que 
nace de la oración unitiva ? y llama la Eípoía-, Beíb de la boca de 
Dios. 499

C ap. IV. Del amor de Dios dulce, fuave y deley tofo,. que nace de! mo
rar Dios en el alma , en la oración de quietud y fignificada en efta pa
labra , Pechos de Dios, ' J ° 3

C ap. V. Del amor firme, feguro, y de aíliento que nace de verfe el 
alma amparada déla fombra de la divinidad, y de ordinario la fuele 
Dios dar a los que han perfeverado en fu amor, y padecido trabajos 
por el j y del fruto grande que deíte amor viene. 507

C ap. VI. Del amor fuerte de fuípeníiony arrobamientos. En el qual 
pareciendo aí alma que no haze nada f  En entender com o, ni de que 
manera} íaordena Dios la caridad, dándole virtudes heroicas con
aprovechamiento grande de fu eípiritu. - fio

C ap , VIL Del amor de Dios pro vechofo, que es el fumo grado de amor2 
y nene dos partes. La primera, quando el alma por ifolo el deiíeo de 
agradar á Dios, En otro refpeto, exercita obras grandes de fu íer- 
vic  io ; principal mente el vivir con pureza, glorificar y adorara Diosp 
y el zeio de llevar al Cíelo almas de fus próximos, que fon tres ma
neras de llores que pídela Efpofa. La (egunda, quando en imitación 
deChrifto crucificado fque íeííama man cano} pidey deílea trabajos s 

# tnDukciones,y perfecucionesry íi los tiene,los lleva con paciencia, j  17 
-Siete Meditaciones íbbre el Pacer nofter, * i f f i

;  P R O -



P  R  O  L  O G  G
D E  L A  S A  N T A M A D R E

T E R E S A  D E J E  S V  S
A L L E C T O R. ; '

Ocas cofas que me ha mandado la obediencia, fe  me han 
hecho tan dificultofas, comoefcrivir acra cofas de ora
ción: lo tmo,por que nomé parece me da e l Señor efpiritu 
para haxerlo5 ni deffeo : lo otro, por tener la cabepa tres 
mefes ha,con m  ruidoy y  flaqueza tan grande,qw am á  

los negociosfórpofos efcrivo em peña* mas entendiendo que lafuerfade 
la obediencia fuele allanar cofas que parecen mpóffibles, la voluntad fe  
determina à haxerlo de muy buena gana, aunque el natural parece que fe  
affiíge mucho *, porque no me ha dado el Señor tanta virtud ¿ que el pe
lear con la enfermedad continuagy con ocupaciones de muchas maneras fe  
pueda haxer fin  gran conti'adición fuya: hagalo el que ha hecho otras co
fa s  mas dificultofas , por haxer me merced, en cuya mlfencordia confioe 
Bien creo, he de faber dezirpoco mas que lo que he dicho en otras cofas 
que me han mandado eferm r ; antes temo que han de fer cafi todas las 
mifinas, que anfi como hs pasearos que enfeñana hablar, no faben 
mas de lo que les rmefiran u oyen, y  efio repiten muchas vexes 3 foy yo 
al pie de ¡a Letra. Anjt f i  el Señor quifiere diga algo nuevo , fu  Mago- 

fia d  ¡o darà , o fera fervido traerme à  ¡a memoria lo que otras vexes he 
dicho ■ que aun con efio me contentaría , por tenería tan mala, que me 
ho’garla de atinar algunas cofas que dexian efiavan bien dic has , por ¡t 
fe  huvieren perdido. Si tampoco me diere el Señor efio , con conforme y y  
acrecentar el mal de cabe fa , por obediencia quedare con ganancia, aun- 

Segunda Parce,, A  que
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que de ¡o que dixtre fio Jejaque ningún provecho. T a ffi cGMÍetifod cum-  
plirlaoydia de íaSantiJfima Trinidad, año de ipyj. en e je  Mmmjierio 
de Jan Jofeph del Carmen en Toledo 9 adonde alprefenteefioy yfugetan- 
dome en todo lo que ¿axere d el parecer de quien me lo manda efenvisque 

fon perfonas de grandes Letras, S i alguna cofa dixtre que no vaya 
conforme d lo que tiene la [anta Iglefa Catbolica Romana, Jera  poríg~* 
m ranáa, y  no por malicia, E jo fe  puede tener por cierto, y qüe fiem* 
pre ejoy > y  ejarefugeta por la bondad de Dios y y  lo he efiado y d ella: 
fea  por fiempre bendito, Amen 3 y  glorificado.

Dicho me han > quien me mando efcrivir 9 que como e f  as Monjas 
dejos Mona fim os de mefira Señera del Carmen tienen necefjidad3 de 
quien algunas dudas de oración las declare 9-que les. parecía que mejor fe  
entienden el lenguaje unas mugetes de otras qy que con el amor que me tu ■* 
fien x les. haría mas al cafo lo que yo les dixejfe -r y  que tienen entendido 
por efia caufa ferd de alguna importancia f i je  acierta ddezdr alguna-
coja.Tpor ejo iré hablando con ellas enlo que eferiviere :y  porque parece 
dejatino penfar que puede hazer al cafo d otras perfonas : harta merced 
me hard nueftro Señor 3 ¡ i  alguna dellas fe  aprovechare para alabarle 
algún poqu iío mas. Bienjabe fu  Magejlad que yo no pretendo otra co

fa . T ejía muy claro 3 que quanio algo fe  atinare d.dexir 3 entenderán ̂  
no es mió ; pues no ay caufa para ello 3 fino fuere tener tan poco en•  
rendimiento como yo  2 y  habilidad para cofas femejantes 5 fie l Señor 

fs r fu  miferkordia miada^

M  O -
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P R I M  E R  A  S.

A  Y E N  E L L O S  D O S  C A P I T ü l  O S .

C  A  P I  T  17 L  O  X  .

En que trata de 1a herm ofiray dignidad de nueflras almas: pone una 
comparación para entenderfe \y  dize la ganancia que es entenderla, 
y  faber las mercedes que recebimos de Dios , y  como la puerta dejte 
capillo es Oración.

S t a n d  o  oyfüplicando a nueílro Señor hablaílc 
por m i, porque yo no atinava cofa que dezir '3 ni co
mo comen car á cumplir efta obediencia, fe me ofre
ció lo que aora dire  ̂ para comencar con aiguii 

fundamento, que esconfiderar nueftra alma^ como un Ga
llillo  todo de mi diamante, ó muy claro criftal9 adonde ay 
muchos apofen tos 5 aíTi como en el Cielo ay muchas mora
das. Que fi bien lo con lideramos ? Hermanas, no es otra co
fa el alma del ju fto . fino un parayío, adonde (dize) el Señor de 
el tiene fus deley tes. Pues que talos parece ̂  que fera el apo- 
fento adonde un Rey tan poderofo , tan fabio y tan limpio , 
tan lleno de todos los bienes 3 fe dcleyta ? N o hallo yo cofa 
con que cora parar la gran hermofura de un alma x y la gran 
capacidad. Y verdaderamente a penas deven llegar nu cíteos 
entendimientos 5 por agudos que fucilen 3 á comprehender- 
lo : aííi como no pueden llegar a conízderar á Dios ; pues el 
mifmo dize x que nos crió a fu imagen y femejanca.

A i  Pues
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Puesfiefto es áffi -cD fíieio  es/ no ay pa^aqueiipS: 

en qu erercomprehenderia Iieríxiofura defte C aftillo«, porgue 
rjuefto que ay la difetenciádcl a Dios , quede! Criador á la 
criatura *, pues es criatura, baftedezirfu Mageftad que es 
hecha á fu imagen , paraque podamos entender la gran dig
nidad y hermoíura del anima. N o es pequeña laftim ay con- 
fufion, que por nueftra culpa no entendamos á noíotns meft 
mas ? N o feria gran ignorancia, hijas mias, que preguntafei 
aunó quien es, y no fe conocieffe, nifupieffequien fue fu 
Padre, nifuM adre, ni de que tierra-, pues íiefto feria gran 
beftialídad * fin comparación es mayor la que ay en noíotras 
quando no procuramos faber que epfcíbmos:  ̂ fino que nos 
detenem os en eftos cuerpos, y aííi á bulto ( porque lo hemos 
ovdo, y porque nos lo dlze la P e ) íabemos que tenemos al
mas  ̂ mas que bienes puede aver en efta alma , ó quien cita 
dentro en efta alma , ó el gran valor della, pocas vezes ib con- 
fideramos; y affi fe tiene en tan poco procurar con todo cuy» 
dado confervar fu hermofura : todo fe nos va en lagroíferia 
del engaite, ó cerca deíle Caftillo , que fon eftos cuerpos.

Puesconíideremos, queefte Caftillo tiene, como lie di
cho , muchas moradas^ unas en lo alto , otras en lo baxo^ 
otras en los lados, y en el centro, y mitad de todas eftas tie
ne la mas principal, que es adonde pallan las cofas de mucho 
fecreto entre Dios y el alma. Es menefter que veáis advertidas 
a efta comparación , qui^afera Dios férvido pueda por ella 
daros algo á entender de las mercedes que es Dios férvido ha* 
zer a las almas, y  las diferencias que ay en ellas ,  hafta don
de yo hu viere entendido que es poflxble; que todas ferá irnpoft 
fible entenderlas nadie, fegun fon muchas; quanto mas quien 
es tan ruyn como yo. Porque os lera gran confueío , quando 
el Señor os las hiziere íaber que es poíhble: y á quien no , pa
ra alabar fu gran bondai Que allí como xio nos ftaze daño

con-
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confidetár lascólas que ay en el C ielo , y lo que gozan los 
bienaventurados , antes nos alegramos, v procuramos aícap
ear lo que ellos gozan * tapgoeoiio nos le  hará ,  ver que es 
poffible en efte cieítierro comunicarte un tan graft D ios con 
unos guíanos tan llenos de m alo lor , y amarlos unabondad. 
tan buena , y  una mifericordia tan fin tafia, - V; Y o

Tengo por cierto ,  que á quien hiziere-daño entender^ 
que es poffible hazer Dios eftam  erced en eftedeftierro, que 
citará muy faitáde humildad 5 y del amor del próximo: por- 
que fi efto ño es , como nos podremos dex^r de holgar de que 
haga Dios eftas mercedes á un Hermana nueftro, núes ría
impide para hazernos las rá nofotras ? y de que fuM ageñad 
dé á entender fus grandezas, fea en quien fuere f  que algu
nas vezes íerá folo por moftrarlas ,  como dixo del Ciego que 
dio villa , quando le preguntaron los Apañóles ,  fi era por fes- 
pecados, o de fos(p adres. Yaffiacaece no las hazer por fer. 
mas Santos áquien,las ha2e, bqueaios qué.no-, fino porque 
fe conozca fu grandeza $ como vem osen fanPablo, -y. la 
M agdalena; y paraque noíotros le alabemos en f e  criaturas,

Podráíé dezlr que parecen cofas impoffibles , y que es 
bien no eícandaüzar los ñacos. Menos fe pierde en que ellos 
no lo crean , que no en qué fe dexe de aprovechar á los que 
D ios las haze  ̂ y fe regalarán y defpertarán amas amar a 
quien haze tantas mifericordías,  fien do tan grande fe poder 
y  Mageftad. Quaiito mas , que sé que hablo coa quien bo 
avia eñe peligro ,  -porque faben y creen, que haze Dios auo 
muy mayores meeftrasde amor. Y o  sé que quien ello no 
creyere, no lo verá por experiencia; porque es muy amiga 
de que no pongan tafia á fus obras : y afir, Hermanas,  jamas 
os acaezca , á las que el Señor no llevare por eñe camino,.

Pues tornando á. nueftro herrxiofc y deley tofo Caftillo^ he
mos dé ver como podremos entrar en el. Parece que digo al-

A * gu a
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gumáftparate : p©rqü5 íí eH;é Gañilio, es el alnia-y c.aro cftá 
eme 110 ay p a raqu e entrar pues ella es el miínio» como 
parecería deíatino dezír a un cp,que eiitraífe en una pis^a 5 
eftando y i dentro. Mas aveis de entender 3 
eílar i  eftar 7 que ay muchas almas que fe eftán en la-tonda: 
deí Cadillo , que es adonde eftan los que le g u a r d a n y  
no fe Íes da nada de entrar dentro , ni faben que ay en aquel 
tan preciólo lugar, ni quien eftá neutro , ni aun quq piezas 
tiene. ¥a aveys oydo en algunos libros de oracion aconíejar 
al alma que entre dentro de fi : pues oftd m efm o esloq u e 
digo. ■ ■ v ; v - - , G

Deziatne 7 poco h a , mi gran L  errado que fon las almaS 
que no tienen oración , como un cuerpo con perlefia > ó tulli
do,, que aunque tiene pies y -m anosnodos  puede mandar  ̂
que aíE fon, que ay almas tan enfermas y  moitrada^ á cftaríe 
en cofas exteriores, que no ay remedio que entren dentro de 
i l : porque va la cóftumbrelas tiene tales, de aver fiempre 
tratado-con las fabandijas y beftias ;, que eftan en el centro del 
caftilío , que ya caít eftan hechas cómo ellas: y con fer dena- 
rural tan ricas , y poder tener fu converfacion , no menos que 
con Dios no ay remedio. Y  fi ellas almas rio procuran en
tender y y  remediar fu gran xniferia y  queda-ríe han hechas 
eftatuas de fal, por no bolverla cabera hazla fi  ̂ allí como 
lo quedó la muger de L  oth por bolverla. Borque á quánto yo 
puedoentender, la puerta para entrar en cite G allillo , ■ es la 
«ac io n  y coníí deracion : no digo mas mental , que vocal; que 
como fea oración, ha de fer con coniideracioii : porque la 
que no advierte con quien habla, y  lo que pide , y quien es 
quien pide, y a  quien, poco tiene de oración 5 aunque mu
cho menee ios labios: por que aun que algan as vezes íi ferá 7 
aunque no lleve efteenydado, mas es aviendoíéUevado otras: 
mas quien mvieífe de coftumbre hablar coa la Magelftad de
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D ios , cómo hablarla con fu eícláVb ,  ̂ que ni mirafi tlizemal, 
fino lo que íc le viene a la boca , ytiene deprendido-, por ha~ 
zerlo otras vezes , no lo tengo por brácion ; ni plega a Dios 
que ningún Chriftianota tenga defta fuerte y que entre vóí- 
otras Hermanas cipero en íu Mageftad-, no laavrá, por laeo- 
ftumbre que ay de tratar &  colas interiores, que es harto 
bueno para no caer en femé]ante beftiálidad.

Pues no hablemos con eftas almas tullidas { que fi no viene 
el mefmo Señor a mandarlas íe levánteñy como el que avia 
treinta anos que cita va en la Picina, tienen harta mala ventu
ra , y gran peligro) fino con otras almas , que en fin entramen 
el caftillo : porque aunque eftán muy metidas en el mundo,, 
tienen buenos defleos, que alguna v e z a u n q u e  de tarde en 
tarde, fe encomiendan á nueftro Señor, y  eonfideran quien 
fon , aunque no muy de efpacioy alguna vez en un mes re
zan , lleno de mil negocios el penfamiento. Cafi lo ordina
rio es e fto p o rq u e  eftán tan afidos á ellos,, que ( como adon
de eftáfu te fo r o fe  va  allá el coraron ) ponen por fi algunas 
vezes de defocuparfe, y es gran cofa el propio conocimien
to , y ver que no van bien para atinar á la puerta. -En fin entrañ
en las primeras plecas délas baxas¿ masxntran con ellos tan- 
tas fabandijas,. que níles dexan ver lahermofura deí caftillo^ 
ni foífegar ; harto hazen en aver entrado*

Parecerosha, hijas,, que es efto impertinente, pues por 
la bondad del Señor no foysdeftas. A  veis de tener paciencia e 
porque no fabré dar á entender, como yo tengo entendido 
algunascofasinreríores de oracion, ííno es á ífi> y aun plega 
al Señor , que atine á dezir a lgo , porque es bien dificultóle 
lo que querría daros á entender , fino ay experiencia y fi la ay, 
veréis que no le puede hazer menos de tocar en, lo que plega 
al Señor no nos toque por fu mifcricordia.

C  A-



Trata de quanfea cofa es m  alma fuee  ̂
quijo Dios dar ¿entender algodefloc 
go jóhre el propio conocimiento. ”  
puntos de notar. Dizecomo fe

ycomo

ay mgunos 
eítás Moradas»

Ntes que palle adelante, os quiera dezír, que confia 
dercis, que Cera ver eñe cadillo tan rcfplandeciente y j  

hermofo 3 ella perla oriental, eñe árbol de vida, que eftá plan
tado en las meíinas aguas vivas de la vida, que es Dios guando 
cae en un pecado mortal. N o  ay tinieblas mas tenebrofas, ni 
cofa tan eícura y negra, qué no eñe mucho mas. N o  queráis 
mas faber 3 de que con eftaríe el mifmo S o l, que le dava tanto 
refplandor y hermofura, todavia en el centro de fu alma, es 
comofi allí no efiuviefTe, para participar de! y con fer tan 
capaz para gozar de fu Mageftad, como el criftal para refplan- 
decer en el Sol. Ninguna cofa le aprovecha. Y de aquí vie
ne, que todas tas buenas obras que hiziére, eftando afir en 
pecado mortal , fon de ningún fruto para alean car gloria  ̂
porque no procediendo de aquel principio que es D ios ? de 
donde nueílra virtud es virtud, y apartándonos del, no pue
de fer agradable á fus ojos: pues en fin el intento de-quien 
haze un pecado mortal, no es contentarle, fino hazer plazer 
al dem onío ; que como es las rnifm as tinieblas , affi la pobre 
alma queda hecha unamifma tinieblá.

Yo se de una pérfona, á quien quifo nueftro Señor mo- 
ftrar , como quedava un alma quando peca mortalmente. 

.Dezia aquella períbna, que le parecía 3 que fi lo entendieí- 
fen, no pecana ninguno, aunque íe pufieífe á mayores traban 
jos que fe pueden penfar, por huir de las o callones. Y  .affi le

dio
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dio mucha gana, que toáos lo entendieran r y aífi os lade a 
yoíotras, hijas , de rogar mucho á Dios ? por los que eftán en , 
efte diado , todos hechos unaeícuridad , y affi fon fus obras ; 
porque affi , como de una fuente muy clara , lo ion todos los 
srroyicos que íalen della $ como es un alma que eíla en gracia 
( que de aquí le viene fer fus obras tan agradables á los ojos de 
D ios, y de los hombres , porque proceden deftafuente de vi
da , adonde el alma eíla como un árbol plantado en ella , que 
la freidura y fruto no tuviera ,  íi no le procedierade alli^ que. 
efto lafuftenta, y bazenofecanfe, y quedé buen fruto :)  affi 
elalm a, que por fu culpa'fe aparta deftafuente, y fe planta 
eñ otra de muy negriffima agua , y  de muy mal olor , todo lo 
que corre della3 es la mifma defventura , y fuziedad.

Es de confiderar aquí , que la fuente, y aquel Sol refplan- 
deciente , que eíla en el centro del alma , no pierde íu ref- 
plaudor , y hermofura, que fiempre eíla dentro della, y cofa 
no puede quitar fu hermoíura : mas fi fobre un criílal que 
eñáal Sol, fe pufieffe un paño muy negro /claro eíla, que aun
que el Sol dé en e l , no hará fu claridad operación en el criílal.

O  almas redimidas por la Sangre de Jefu C h riílo , enten
deos, y ayedlaftima de vofotras l C om ees poffible , que 
entendiendo eílo , no procuréis quitar ella pez deíle criílal? 
M irad , que íl fe os acaba la vida, jamas.tomareis á gozar 
defía luz. O  Jefus i que es ver á un alma apartada della? 
Quales quedan los pobres apoíentos del cañillo ? Que turba
dos andan los fentidos, que es la gente que vive en ellos ? T  
las potencias, que fon los Alcaydes, y Mayordomos, y mae- 
ílreialas, con que ceguedad, con que mal govierno ? En fin, 
como adonde eíla plantado el árbol, que es el demonio, que 
fruto puede dar ? Oí  una vez á un hombre efpirituaí, que no 
fe efpantava de cofas que hizieííe uno que eíla en pecado 
m ortal, fino de lo que no hazia. Dios por fu mifericordia

Segunda Parte. B nos
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liòlÌifeédetàh gran nial $ què no ay cofa mientras vivim os 
Guémerezcá eíte nombre de n ial, fino cfta , pues acarres 
anales eremos para fin fin. Efto es y hijas, de lo que hemos 
de-andar remerófas 3 y ib que hemos depedir a Dios en nue
r a s  oraciones : porque fi el nò guarda la ciudad 7 en vano 
trabajaremos y pues lomos la muiría vanidad.

Dezia aquella polena que avia Cacado dos cofas de la 
merced que Dios lehizo : !a una, un temor grandiffimo de 
offenderle $ y affi fiempreie andaváfepiicahd© no kdexaííe 
caér3 viendo tm  terribles danos: lá fegiHida ̂  uhéípejopára 
la humildad j miraftáócpmb -cofa b$è»à'-quc hàgàmos3 no 
viene fia principio dé ooforros 3 fino delta fuente 5 adonde 
efta plantado efte árbol dé nueftris almas 3 yd efte  Sol qué 
da calor áhúeftrasobrás. Dezia é ®  le le rèprefentò efto tan 
claro y qué en haz íeádo alguna 'cofa buena y ó viendo la ha- 
zér, acédfad fe  pnócipíó :3 y  entendía como fin efta 'áyti- 
da no podramos nada *5 y  de aqui ie procedía ir luego à ala
bar a Dios y y lo  más ordinario no fe acordar de fi en cofa, 
buena que hiziefíe.

N o  feria tiempo perdido , Hermanas -, élque gaftafiedes 
én leer -efto, hi yo en efcrivirlo 5 fi quedáremos con eftas 
áos eoías : que los L  etrados y emendidos muy bien l as fáben ' 
mas nueftra torpeza. de lasthugerés todo lo ha meiiefter ; y 
affi por ventura quiéte el Señor que vengan à nueftra no
ticia fémej antes comparaciones 3 plega a fu bondad nos de 
gracia para ello. Son -tan hícuras de entender eftás cofas inte
riores  ̂ que quientan poco fiabe como yo y forjado avrà de 
cfezír muchos cofas füpérfiaas 3 y  aun deíatinadas , para dezir 
alguna que acierte : ;cs menefer tenga ¡paciencia -quien do. 
leyere 5 pues yo larengó para dferivir lo que no se p que cier
to  algunas vezes tòmo él pápel como una cofa boba^ que ni 
se que dezir 9 ni còrno coménpar.

Bien



Bien eatieado 5 que es cofa importante para vofotras . 
declarar algunas interiores como pudiere; ; porque íienipre 
olmos quan buena es la oración , ,y tenemqs aje conftitucioti 
tenerla tantas horas; y  no íe nos dejara mas dé loque pode
mos noíotras 5 y de colas que obra el Señor en un alma ,decla- 
rafe poco 3 digo fo bren atura! : diziendqfe y  dándoles en
tender en muchas manetas ? fernos ucho confuelo ,
confiderar efte artificio celeftial ? interior ̂  tan poco enten
dido de los mortales > aunque vayan muchos por el. Y  aun
que en otras colas que he oícrito h a d ^ o cí Se&°r a íg o i en
tender  ̂ entiendo que algunas no las avia entendido co
mo defpues aca • en efpeaai de las mas dificultosas. E l tra
bajo es y que para llegar a ellas, * como he .dicho, fe avian 
de dezir muchas muy fabidas *? porque no puede fer menos 
para mi rudo ingenio.

Pues tornemos aota á nueftrp CaftiUo de muchas .mora
das. N o  aveis de entender eftas moradas una enpos de otra* 
como cofa enhilada * fino poner los ojos en el centro 3 que 
es la pleca * ó palacio adonde efíá el R ey ; y  confiderar como 
un palmito * que para llegar á Lo que es de comer 5 tiene 
muchas coberturas 3 que todo lo fabrofo cercan ; qflx aca 
en rededor delta pleca citan muchas, y encima lo pqifmo : 
(porque las cofas del alma fiempre fe han de confiderar con 
plenitud * y anchura 5 y grandeza ,, pues no le levantan, nada? 
que capaz es da mucho mas que podremos confiderar ) y a 
todas partes delia íe comunica cite Sol que efta en pile 
Palacio. -

E.fto importa mucho aqualquierqlma que tenga oración* 
poca 5 ó mucha^ que no la arrinconen, rti aprieten ; dexenla 
andar por citas moradas acriba.* y abaxo * yalos lados * pues 
D ios la dio can gran dignidad; no fe eftruje en efiar mucho 
tiempo en una pleca íola * aunque fea en el propio conoci-

3  z miento
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miento 5 que con quan neceffaríü es efto ( miren que íne en“ 
tiendan) aun á las que las tiene el Sol en la rn L rn a ̂ m o rada 
que él ella: que jamás., por encumbradas que efién, les cum» 
pie otra cofa, ni podrán aunque quieran: que la humildad 
flempre labra como la abeja en la colmena la miel * que Híi 
cfto todo va perdido: mas confederemos, que la abeja no 3o» 
xa de falir á volar para traer flores y  aífl el alma en el propio 
conocimiento, creame , y buele algunas vezes aconíiderar 
la grandeza , y mageftad de fu D ios: aqui verá fu baxeza mejor 
que en íi mifma, y mas libre de las fabandijas que entran en 
las primeras piezas , que es el propio conocimiento ̂  que $ 
como digo, es harta mifericordia de Dios qüeíe exercite en 
efto, tanto es lo de mas, como lo de menos fu el en dezir. Y  
créanme, que con la virtud de Dios obraremos muy mayor 
virtud, que muy atadas anueftracierra.

N o sé fi queda dado bien a entender ; porque es cofa tan 
importante elle conocernos, que no querria en efto huvieíTe 
jamas relaxacion, por fubidas que efteis en Sos C ie los, pues 
mientras ellamos en efta tierra, no ay cofa que mas nos im
porte que la humildad. Y afíi torno ádezir que es muy bue
no , y  muy rebueno, tratar de entrar primero en el apofento 
adonde fe trata defto, que volará los demás , porque ellees 
el camino, y íí podemos ir por lo feguro , y llano, paraque 
hemos de querer alas para volar ? Mas bufquemos como apro
vechar mas en efto , y á mi parecer jamas nos acabamos de 
conocer, íi no procuramos conocer á D io s , mirando fu gran^ 
deza 5 acudamos á nueftra baxeza: y mirando fu limpieza , 
veremos nueftra fuziedadconíídcrando fu humildad 3 ve» 
remos quan lejos eftamos deíer humildes.

A y do^ ganancias defto. L a  primera eftá claro , que 
parece una cofa blanca muy mas blanca cabe la negra , y al 
contrario la negra cabe la blanca. L a  fegunda es ¿ porque

nue-
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nueftro entendimiento y  voluntad fe haze mas noble, y  nías 
aparejada para todo bien , tratando á buekas de fi con D ios■; 
y fi nunca íalimos de nueftro cieno de miferias, es mucho 
inconveniente. A íli como dezxamcs de los que efián en 
pecado mortal, quan negras ,  y de mal olor fon fus corrientes^ 
aííiacá, aunque no fon como aquellas ( Dios nos libre que 
cito es comparación) metidos fiempre en la miferia de riue- 
flra tierra , nunca el corriente faldrá de cieno de temores , 
de pusilanimidad . y cobardía, de mirar fi me miran, no me 
miran, fiyendo por efte camino me fucederámal , fioífaré 
comentar aquella obra y fiforá fe  hervía ,  íi es bien que una 
perfona tan miferable trate de cofa tan alta como la oración, 
fi me teman por mejor , fino voy por el camino de todos ,  
que no fon buenos los eftremos, aunque fean en virtud, que 
como iby tan pecadora, ferá caer de mas alto, quicá no iré 
adelante, y haré daño a los buenos , que una como yo no 
ha menefter particularidades.

O  valame D io s, hijas, que de almas deve el demonio de 
aver hecho perder mucho por aquí, que todo eíto les parece 
humildad, y otras muchas cofas que pudiera dezir, y viene 
denoacáfearde entendernos , que tuerce el propio conoci
miento , fi nunca falimos de noíotros mifmos. N o  me efpan- 
to que e íto , y mas fe puede temer > por eífo digo, hijas, que 
pongamos los ojos en Chrifto nueftro bien, y allí deprende
remos la verdadera humildad, y en fus Santos  ̂y ennoblecer- 
fe ha el entendimiento, como he dicho, y no hará el propio 
conocimiento ratero y cobarde : que aunque efta es la pri
mera morada, es muy rica, y de tan gran precio, que fi fe 
deícabulle de las fabandijas del la , no fe quedará fin paffar 
adelante. Terribles fon los ardides y manas del demonio, 
para que las almas no fe conozcan, ni enciendan fus caminos.

Deftas Moradas primeras podré yo dar muy bueñas feñas
3  * de
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de experiencia > por elfo digo y que no cpnfideren ppcas pio
las  ̂ fino un millón: po rqu e dem  ochas man era s eneran al
iñas aquí, unas y otras con buena intención : mas com O-cl- 
demonio fiempre ia tiene tan mala * deve tener en cada npa 
muchas legiones de demonios y. para combatir que no pafíeq 
de unas á otras ̂  y como la pobre alma no la- entiende 5 por 
mil maneras nos haze trampantojos. L o  que rio pupde tanto a 
las que eftán mas cerca- de donde eftá el Rey - que aqui  ̂comp 
aun íc eftán em be vidas en el mundo f  y engolfodasáen íiis con
tentos , y defvanecidas en fus honras - y pretenñones 3 no tie
nen la fuetea los Vahados del alma, .que fon los fentidps^ y 
potencias que Dios les dio de fu natural , y fácilmente .eftas 
almas fon vencidas. Aunque anden con deífeos de no ofend 
der á D ios, y hagan buenas obras > 1 as que fe vieren en efte 
'diado 5 han menefter acudir a menudo 5 como pudieren ? á 
fu Mageftad , tornar a fu bendita Madre por interceífora , 
y a fus Santos > paraque ellos peleen por ellas 3 que fus cria
dos pocas fuercas tienen para defenderle. A  la verdad en to
dos eftados es menefter que nos vengan de Dios : fu Mageftad 
nos las dé por fo mifcricordia, Amen.

Que miíerable es la vida en que vivimos. Porque en otra 
parte dixe mucho del daño que nos haze . hijas v no enten
der bien eftode la humildad  ̂y próprio conocimiento 3 no os 
digo mas aquí aunque es lo que mas nos im porta, y aun ple
ga ai Señor aya dicho algo que os aproveche. A veis de notar 
que en eftas Moradas primeras llega poco la luz 3 que fole del 
Palacio donde ella el Rey ,¡y porque aunque no eftán efeu- 
recidas 3 y negras ¿ como quando el alma efta en pecado ̂  
eftán efcurecidas en alguna manera 5 paraqiie no la pueda 
ver: el que eftá en ellas digo 3 y no por culpa de lapieca 
( que no se darme a entender ) fino porque con tantas coías 
malas de culebras, bivoras^ y cofasponconofas^ que entra

ron
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ron con él., no le dexan advertir á la luz. Gomo fi uno entráfic 
en una parte donde entra mucho fot p- y  lie valle tierra en los 
ojos 3 que cafi no los pudieffe abrir. Clara éítá la pleca , 
mas él ño la goza por el impedimiento deltas fieras  ̂ ybeítias 
que le hazencegar ios ojos , para no ver fino a ellas. Afirme 
parece deve fer un alma, que aunque no .eftá en mal efta- 
do , eítá tan metida en colas del mundo / y tan empapada 
"en la hazienda, ó honra, ó negocios , como tengo dicho % 
que aunque en hecho de verdad íé querrá ver  ̂ y  gozar de fu 
faermofura, no la dexan , ni parece que puede defcabuliirfe 
de tantos impedimentos. Y  con viene m ucho para av.er de en
trar en las fegundas Morad as , que proc ure d ar de mano a l as 
cofas y negocios no necesarios', cada u no conforme a fu 
citado. Q ue es cofa que le im  porta tanto para llegar a la M o
rada principal, que fi no comienea á hazer efto , lo  tengo 
por impoííiblc , y  aún eftar fin mucho ■.peligro en la que cita,, 
aunque aya entrado en el C a M lo  , porque entre cofas tan 
pon cono fas una vez , ó otra es impofíible dexarla de morder.

Pues que fera, hijas, fi las que citan libres deítos tropie
ces , como nofotras, y hemos ya entrado muy mas dentro a 
erras Adoradas fccretas del caítillc , pornueftra culpa tornaf- 
femosá falir á eítas barabúndas , como por nueítros pecados 
d e  ve aver muchas p e r fo n a sq u e  las ha hecho ©  ios mercedes, 
y por fu culpa las echan aeftamiíería ? Acá libres eftamos en 
lo exterior, en ío interior plegas! Señorqu e lo efiemos, y 
nos libre. Guardaos , hijas mias , de cuydados ágenos. Mi- 
rad, que en pocas Moradas deíte cá&iilodexan de combatir 
los demonios. Verdad es , que en algo ñas tienen huerca las 
guardas para pelear ( como creo he dicho} que fon las poten
cias, mas esmucho rnenéfter no nos defcuydar para enten
der fus ardides , y  que no nos enganen hechos Angeles de 
lu z , que ay una multitud de cofas, que nos pueden hazer
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daño entrando poco a poco, y hafta averie hecho  ̂ np
tendemos. .. - _ c

Ya os dixe otra v e s , que es como una luna. torda 3 que
hemos menefter entenderlo a los principios. Quiero dezir 
alguna cofa para dároslo mejor á entender. Pone en una 
Hermana unos ímpetus de penitencia 3 que le parece no tie
ne defeanío, fino quando fe eftá atormentando: efte princi
pio bueno es • masfi la Priora ha mandado , que no hagan 
penitencia fin licencia , y le haze parecer que en cofa tan 
buena bien fe puede atrever , y efeondidamente fe da tal vida 
que viene á perder la falud, yn o  hazer lo que manda la R e
gla , ya veis en que paró efte bien. Pone a otra un zelo de la 
perfección muy grande : efto muy bueno es mas podría 
venir de aquí , que qualquier faltica de las Hermanas le pa- 
recieffe una gran quiebra, y un cuydado de mirar íl las ha- 
zen , y acudir a la Priora : y algunas vezes podría fe m ó  
ver las luyas : y por el gran zelo que tienen de la R e lig ió n , 
como las otras no entienden lo interior 3 y ven el cuydado > 
podría fer no lo tomaran tan bien.

L o  que aquí pretende el demonio , no es po co , que es 
enfriar la caridad , y el amor de unas con otras, que feria gran 
daño. Entendamos , hijas mías, que la perfección verdadera 
es amor de D io s , y del próximo , y quanto con mas per
fección guardaremos eftos dos mandamientos feremos mas 
perreras. Toda nueílra Regla , y Conftituciones no firven 
de otra cola y fino de medios para guardar efto con mas per
fección. Dexemonos de zelos índiícretos , que nos pueden 
hazer mucho d a ñ o c a d a  una fe mire á fi. Porque en otras 
partes os he dicho harto iobre efto , no me alargaré, im 
porta tanto efte amor de unas con otras, que nunca querría 
que fe os olvidafle : porque de andar mirando en las otras 
unas naderías ? que alas vezes no ferá imperfección ,  fino co

mo
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tno iàbemospoeò 3 qoicalo:echaremasa può
eie eRalrna perder la paz 3 y  aun inquietar la de lasotràs-fefe-. 
fi coftaria caro la perfección,- Tambien podría ei demonio 
poner cita tentacióncon -la priora JJ y  fen^mas pe

Para elio es menefiier tnuchá diferecion : /porque fi fiièfien 
cofas que van contra la Regla  ̂ y C onítitudon/ es menefter 
que no todas vezes fe eche a Buena parre ̂  fjnoaviíarla :: y fe o  
íe enmendare ir al Prelado $ efto es caridad. Y también con 
las Hermanas ̂  fi íuefe alguna coía gravet, y dexarlo todo por 
miedo v fi es t e n tación ̂  í eria l a m iitn a tentacion . M  
de advertir mucho, porque no nos engañe el demonio, no. 
lo tratar una con otra, que dé aqui puede ficar el demonio 
gran ganancia , y comencar coftumbre dé niurmuracion  ̂
fino con quien ha de aprovechar p  como rengo dicho. Aqm / 
gloriad Dios 3 no ay tanto lugar como fcguarda tan contino 
filencio * mas bien es que eftémosfobre avilo.

C  ■ ' M O -Seÿmda Parìe.
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¿/í  ¡o mucho que importa la Ferjeverm ciat para lU gardlaspo- 
jíreras Moradas 3 y  la gran guerra que da e! demonio 
conviene no errar el camino en el principio para acertar t da, w i, 
medio que ha prohado jer muy ejicaz.

O r a  vengamos a hablar- quales íeran;fa& aforas 
que entran à ìasfegundas Moradas 
en ellas. Querría deziros poco? por quolo he dkilo 
en oros partes bien largo y y fera uBpoflible dcxar 

de tornar àdezir otra vez mucho dello ■ porque cofa no íe 
me acuerda de !o dicho 5 que fi lo pudiera guiíar de diferen
tes maneras^ bien se que no os enfadarades s como nunca 
nos canfamcs de los libros que tratan defto^ con fer muchos. 
Es de los que han ya comentado a-tener- Oración y y entendi
do lo que íes importa no fe quedar en las primeras Moradas 5 
mas no tienen aun determinación para dexar muchas vezes 
de eftar en ellas / porque no dexan las ocafiones} que es harto 
peligro : mas liarra miícricordia esy que algún rato procuren 
huir de las culebras y y ; cofas : pon^oñoías , y entiendan 
que es bien dexarlas. Eftoseii parte tienen harto mas trabajo 
que los primeros, aunque no tanto peligro, porque ya pa
rece los entienden > y  ay gran efperanca de que entraran mas 
adentro.

& ig °  «jue tienen mas trabajo : porque los primeros fon co
mo
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m o mudos que no oyen y y a f f i p a í ^  
no hablar y lo que no pafíMaB y fiao m̂ y los que
oyeffeix ? y  no pudieffen hablar : mas ao por eííb fc dellGa 
mas lo de los que no oyen, -  queenfinesgran cofii entender 
lo  que nos dizen. Aí& eftos entienden los llamamientos qhé 
les faaze el Señor ; porque como van entrando mas cerca de 
donde eftá fu Mageftad 9 es muy bnen vezino, y  tanta fu mi- 
fericordia y y bondad  ̂ que aun citándonos en nueftros pafía- 
tiempos ? negocios^ y  contentos , y  baraterías del mundo y 
y aun cayendo 5 y  levantando en pecados ( porque eftas beftiás 
fon tan pon^oñofas^ y  peligrofa íu compañía 5 y biiíl¿cioíass 
que por maravilla daxarán de tropezar en ellas para caer) coa 
todo efto tiene en tanto elle Señor nueftro que le queramos^ 
y  procuremos ía  compañiaq que una vez , ó otra no nó^deia 
de llamar 3 paraque nos acerquemos a él. Y  es eftaiVOz tan 
dulce  ̂ que fe deshaze la pobre alma en no hazer luego lo  
que le manda $ y affi^ como digo 5 es mas trabajo que no 
lo oir.

N o  digo que fon eftas vozes^ y llamamientos 3 como otros 
que diré defpues  ̂ fino con palabras que oyen a gente buena s 
óíermones ? ó con lo que leen en buenos libros  ̂ y cofas 
muchas que aveis oido por donde llama Dios ; d enfermeda
des  ̂ y trabajos : y  también con una verdad, que enfeña en 
aquellos ratos que eftamos en la oradon, fea quan flojamente 
quífieredes y tienelos Dios.en m u c h o ' y  vofotras Herma
nas no tengáis en poco efta primera merced v ni os defcon- 
foleis 5 aunque no reípondais luego al Señ or^qu e bien íabe 
iu Mageftad aguardar muchos dias  ̂y anos; en eípeeialquando 
vee perfeverancia 5 y buenos deffeos. Efto es lo mas necelTario 
aqm 3 porque con ella jamas fe dexa de ganar mucho;

Alas es terrible la batería que aquí dan los demonios de 
mil maneras , y con mas pena del alma que en la paífada.

C  % Por-
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Porque acullá eftava muda;, y Corda, á lo tn enos oia muy poco, 
y refiilla menos, como guien tiene en parte perdida la eípe- 
ranca de vencer. Aguí ella el en ten dimiento mas v i v o , y las 
potencias mas hábiles , andan los -golpes-, y artillería de rna» 
riera, que nodo puede el alma dexar de oir. Forque aqiiies el 
reprefentar los demonios ellas culebras de las colas del mun-“ 
do, y el hazer los contentos del cali eternos : !a^eñima ea  
que eíláii tenidos en él: los amigos , y  parientes :1a  talud en las 
colas de penitencia: ( que fiemprecoriiienpa el alma que entra 
en ella Morada, á deffear hazer alguna ) ^  
ras de impedimentos.

O J e s v s  , que.es la bar.ahunda que aquí ponen los 
momos, y las aflicciones de 1 a pobre alma que n© fabe fí paffari 
adelante , ó tomará á la primera plepa í Porque ]a:r azon por 
otra parte lereprefenta el engañó /  que es: penlár que todo 
efto vale nada en com paración de lo que pretende. L a  Fe la  
eníeña qual es lo que le cumple. La rnem aria le repte! entaen 
lo que paran todas ellas cofas , trayendole prefente la muerte 
dé los que mucho gozaron ellas colas tranfitorias *, cómo al
gunas ha viílo fu pitas , quan preílo fon olvidados de todos-$- 
y algunos que conoció en gran profperidad, como los ha v iílo  
pilar debaxo de la tierra > y ha paíTado por la fepultura él mu
chas vezeSj y mirado queeiián. en aquel cuerpo hirviendo mu» 
chos gáfanos; y otras hartas cofas que le puede poner delante. 
L a  voluntad fe inclina á amar donde tan innumerables colas ¿ 
y  mueftras ha viílo de amor, y  quería pagar alguna: en efpe« 
cial íe le pone delante ,  como nunca fe quita de con él elle 
verdadero amador^acompañaiidole^dandole vida, y fer. Luego 
el entendimiento acude con darle á entender que no puede 
cobrar mejor am igo, aunque viva muchos anos; que todo e l : 
munao eftá lleno defalíedadq y ellos contentos que le pone 
el demonios de trabajos ¿ yctiydados, y contradiciones; y le
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diseque tfte cierto, que fuera defte Gaftillo no haliara feo-a
ndad, m paz *, que fe dexe de andar por caías agenas ̂  pues 
la fu ya es tan llena de bienes la quiere: gozar , y que 
quien ay que halle todo l o q q e  ha menéft¿r corno en íii 
caía , en eípecial teniendo tal hueíped , que -le hará Señor de 
todos los bienes, fi elqu iere no andar perdido, como el hijo 
prodigó comiéndolo anj ar de p aéreos-. R azoiies fon eftas pa
ra vencer los demonios.

Mas , ó Señor, y Dios m ió y  que la coftümbre en las co
fas de vanidad y el ver que todo eimundo rrara d eeíto , lo 
eftraga todo l Porque eftá tan muerta la F e , que queremos 
mas lo que vemos , que jo  que ella nos dize. Y  á la:verdad no 
vemos fino harta mala veotúraén los que van tras eftas cofas, 
vifibles: mas elfo han hecho eftas colas/pon-gonofas que trata— 
mos *, que como fi á uno muerde una bivora, íe emponzoña 
todo, y  fe hincha; affi es acá, fi no nos guardamos. Claro 
eftá que es menefter muchas curas parafahar, y harta mer
ced nos haze Dios , fi no morimos dello. Cierto paífa el alma: 
aquí grandes trabajos; en eípecial fi entiende el demonio que 
tiene aparéjo en fu condición, y coftumbresqjara ir muy ade
lante , todo el Infierno juntará para hazerle tornar a falir fuera,

A Señor m ío , aquí es menefter vueftra ayuda ; que fin 
ella no fe- puede hazer nada , por vueftra mifericordia no 
confintais que efta alma fea engañada para dexar lo comen- 
cade ■ dadle luz , paraque vea como eftá en efto todo fu bien, 
y  paraque fe aparte de malas compañías : que grándiffirna. 
cofa es tratar con losque tratan defto, ál legarle-no folo á ios 
que viere en eftos apofentosque él efta , fino á los que en
tendiere que han entrado á los de mas cerca; porque le fera 
gran ayuda, y tanto los puede converíar, que le metan con
figo. Siempre efté con aviío de no fe dexar vencer : porque 
fiel Demonio le vee con una gran determinación , de que

C  3 . antes -
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que tornar
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Ida,- y el defcanfi>, y  todo lo queiém írete j. 

á la pie^a pr imeramuy  mas prefto le ftexará.,/ ::v - 
Sea varón, y no de los que le ochavan a be ver de bruces., 

quando i van á 1 a batalla con Gedeon , fino qúe fe áetérrhi-. 
ñeque va á pelear con todos los: demonios 
mejores armas que las de la Cruz, aunque otras vezes he d k  
cho efto, importa tan tonque lo torno á dezir aquitEsquenoíe 
acuerde que ay regalos en efto , que comienca , ; porque es: 
muy baxa manera de comarcar á labrar un tan preciofo, y  
grande edificio: y fi comiencan fobre arena , darán con to« 
do en el íuelb j nunca acabarán de andar deígaftados> y  tentar 
d o s ; porque no fon eftas las Moradas adonde llueve el M an 
eílán mas adelante adonde todo fábe á lo que quiere un al
ma* porque no quiere fino lo quequiere Dios,

Es cofa áonofa que aún nos eftamos con mil embaraces.> 
é imperfecciones , y las virtudes que aun no faben andar¿ 
fino que ha poco que comencaron anacer y y  aun plega; á 
Dios efténcomeneadas , y no avernos vergüenza de querer 
gados en la oración, y quexarnos de fequedades. Nunca os 
acaezca Hermanas abracaos con la Cruz que vueílro Efpofo 
llevo fobrefi, y  entended que efta ha defer vueftraempre- 
fá la que mas pudiere padecer, que padezca mas p o r é l a 
yferá la mejor librada /, lo demas como; cofa accefforia, fi 
os lo diere el Señor, dadle muchas gracias.

Pareceres ha, que para los trabajos exteriores bien deter
minadas edais , con que os regale Dios en lo interior. Su  
Mageftad labe mejor lo que nos conviene : no ayparaqüe le 
aconíejar lo que nos ha de dar * que nos puede con razón 
dezir , que no fabemos lo que pedimos. Toda la pretenden 
de quien comienza oración ( y no fe os olvíde efto , que im
porta mucho ) ha de fer trabajar , ydeterminaríe, y diípo- 
nerfe con quantas diligencias pueda hazer a conformaría vo~

luntad
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luntadcon la de Dios ; y (•como. diré.-defjüe ,eftad..tnuy. 
ciertas , que en efto confifte toda la mayor perfección que fe 
puede alcancar en el camino eípiritual. Quien mas pérfida
mente tuviere efto , mas recibirá del Señor , y mas adelante 
efxá en elle camino : no penfeis qxie ay aquí mas algarabías 
ni cofas no fabidas, ni entendidas y que en efto confifte todd 
nueftro bien.

Pues fi erramos en el principio , queriendo luego que el 
Señor baga ja  n u e f t r a y  que nos lleve como imaginarnos; 
que firmeza puede llevar eñe edificio ? Procuremos bazer lo 
que es en n oío tras , y guardarnos deftas fabandijas poncoño- 
fas , que muchas vezes quiere el Señor que nos perfigán ma
los penfamientos , y nos afiigao fio poderlos echar, dcnof- 
otras f  y fequed ades 5 y aun acunas vezes- permite que nos 
muerdan , paraque nos lepamos guardar defpues^ y para pro
bar fi nos peía mucho de averie ofendido. Por elfo no os defi 
animéis ,, fi alguna vez cayeredes, para dexar de procurar ir. 
adelante, que aun defia cayda facará Dios bien ,  como haze 
el que vende la Triaca , para probar fi es buena, que bevela: 
pon^pfia primero.

Quendo no vieííerros en otra cofa nueftra miferia, y el 
gran daño que nos haze andar, derramados , fino en efta: bac
teria que fe paíía, para tornarnos á recoger , baftava. Puede 
ler mayor mal que no nos hallemos en nueftra mi fina cafa ? 
Que eí petan ca podemos tener de hallar ioífiego en otras ca
fas , pues en las.propias no podemos foflegar? Sino fueran 
grandes, y verdaderos am igos, y parientes, y con quien fíem- 
pre ( aunque no queramos) liemos de vivir, corno ion las po
tencias ; eftas parece nos hazen . la guerra ,: como finadas de 
laque aellas les han hecho nueftros vicios. Paz, paz, Her
manas añas , diso el Señor , y amonedo z, fus Apódeles 
tantas vezes. Pues creeme , que fi no la tenemos ? y pro

cura-
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curamos cu nueftra cafa, q u en o la  hallaremos.-<en los eftrá«

n°  Acabefe ya efta guerra, por la fangre quc derramo Ghrifto 
por n o fo tro sIo  pido yo a ios que no to a  comen cado -à; 
entrar en il y y a los que lian comentado, que no haCie -para 
hazerlos tornar atrás. Míren que es peor davt e c a id ^  que la 
calda : ya ven fu perdida, confien enlamiférico'rdiidevDip^' • 
y nada enfi, y verán como fu Mageftad los lleva, de unas 
Moradas i. otras , y ios mete en la  tierra'adonde eftasfieras 
no les puedan tocar, nicanfar, fino que ellos las íügetemá 
todas, y burlen delias, y gozen de muchos mas bienes que 
podrían deífear, aun en efta vida digo. Porque ycóm odixe 
al principio ) os tengo eferito como os aveis dé aver en eftas 
turbaciones, qiíe aquí pone el demonio:, y como no r ita de 
irà fuerca de bracos el comenjaxíe a recoger, fino con Sua
vidad, pataque podáis eftar mas continuamente *, no lo diré 
aqui, mas de quede mi parecer haze mucho al cafo tratar 
con perfonas experimentadas. Porque en cofas que fon 
neceífario hazer, penfareis que ay gran quiebra : como no 
fea el dexarlo todo, lo guiará el Señor à nueftro provecho, 
aunque no hallemos quien nos enfeñe, que para efte m aino 
ay remedio, fino fe torna à comentar , fino ir perdiendo 
poco a poco cada día mas el alma ¿ y aun plega à Dios queló 
enrienda.

Podría alguna peo far, que fi tanto mal es tornar atrás, que 
mejor fera nunca comentarlo, fino eftarfe fuera del Caftillo» 
Ya os dixe al principio, y el mifmo Señor lo dize s que quien 
anda en el peligro, en el perece : y  que la puerta para entrar 
en efte C aftilloy es la oración. Pues peníar que hemos de 
entraren el C ie lo , y  no entrar en nofotros, conociéndonos, 
y  confiderando nueftra miíena, y loquedevemos à D io s , y  
pidiéndole muchas yezes mifericordia, es deíatino, £ 1  mií-

m o
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N o  se fì dizé affi ̂  xreë ^ûe fi. O  quicn înc vcc à mi 9 veci 
mi Padre : íüesíi nimdáfemramos ?i ni GôBfidemmos lG quc 
le dévémos, ' y la-mudrte qüe paíso por noíb tros s no se como 
Íg podemos conocer 3 nihazer obras eafuíérvicio. Porque 
la Fe fin ellas - f  y fin ir llegadas ai valor de ios merecimien- 
tos dë jefo Ghrifío t e n  duefíro5 qnt Valor pueden tener? 
N i quien nos desertara a amar ëfle Señor ? Piega à id Ma-» 
geftad nos de a entender lo mucho que le coftamos y y como 
no es mas el fiervo 3 que el Señor |  y que hemosmeneíter 
obrara para gozar fu gloria • y que para eftd nos es néceífe 
tío orar > parano ândar fiétnpre en tentación*

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

C A P I T Ü L O I.

Trata de la poca fegmidad que podemos tener 5 mientras Je  vive m 
epe deflierro y aunque el efiado fea jubido ? y  como conviene 

andar con temor. Ay algunos buenos puntos.

L o s  que por la miíericordia de Dios han vencido 
eftos combates 9 y  con la perfeverancia entrado a 
las terceras Moradas ¿ que les diremos^ fino bien
aventurado el varón que teme al Señor ? N o ha fido 

poco hazer fu Mageítad que entienda yo aora que quiere 
dezir el Romance defte yerfo a efte tiempo 5 feguo foy torpe 

Segunda Parte, D C11
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en eftecáfo. ío r  cierto coa razo llamaremos bienaven-; 
turado , puesfi no torna acras, a lo que podernos entender ,  
lleva camino fegoro de fo íalvaciom Áqni veréis Hermanas 
lo que importa vencedlas batallas palladas , porque tengo 
por cierto, que nunca dexa ei Señor de ponerle en fcguridad 
de conciencia , que no es poco bien. D igo y en feguridad ? 
ydixe mat, que no la ay en cftá vida * y por cílo iíení pFCí en
tended que digo, fi no torna á dexar el camino comen§ádo¿. 
Harto gran miferia es vivir en vida, que : fiempre heñios de 
andar como los que tienen los enemigos á la puerta -y que ni 
pueden dormir, ni comer fin armas, y fiemprc con fc b re f& o -  
fi por alguna parte pueden defpGrtillár efta fortaleza.

O  Señor m ío, y bien-mío* como queréis que le defiee vida 
tan miferabie, que no es poífible dexar de querer, y  pedir 
nos íáqueis della, ímoes con eíperanca de perderla por vos ,  
ó gaftarla muy de veras en vueftro férvido ; y fobre todo, 
entender que es vueftra voluntad. Si lo es Dios .m ió, mura
mos con vos, como dixo S. Tom ás, que no es otra cofa fino 
morir muchas vezes, vivir fin v o s y  con eftos temores de 
que puede fer poífible perderos para íiempre. Por elfo digo 
Hijas ,  que la bienaventuranza que hemos de pedir , e s , 
eftar ya en feguridad con los bienaventurados, que con eftos 
temores que contento puede tener , quien tpdo fu contento 
es contentar ¿ Dios ? Y  confiderad, que efte ,  y  muy mayor 
temor tenían algunos Santos, que cayeron en graves peca
dos, y no tenemos feguro que nos dará Dios la mano para 
íalírdellos (entiexidefc del auxilio particular ) y hazer ía po- 
nitencia que ellos. /vi;- Y

Por cierto hijas m ías, que: eftoy con tanto temor e&ri- 
viendo efto;,: que no :sé como lo eícrivo ,  ni como v iv o , 
quándo fe me acuerda., que es muy muchas vezes. Pedidle 
hijas mias que viv,a fu Mageftad en mi fieinpre , porque fi no

H - . es
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es aíE , tener una vida tan mal gallada
como la mia ? Y no os pefe de entender que efeo es afli, como 
algunas vezes lo he vifto en vofbtrásy quando oslo d igo , y  
procede de que quifierades que huviera fido muy Tanta 5 y  
tenéis razón ,  también ío qüifierayo : masque tengo de ha- 
zer fi lo perdí por fola mi culpa l que no me quexare de Dios ,  
que dexó de darme bailantes ayudas, para que fe cumplieran 
vueftros defleos.

N o  puedo dezir efto fin lagrimas 5 y  gran confufion, de 
ver que eferiva yo  coía para las que me pueden enfenat ámL 
Rezia obediencia ha fido : plega ál Sénior , que pues fe haze 
por el , fea paraque os aprovechéis de algo ,  porque le pi
dáis perdone á ella miferable atrevida. Mas bien fabe fu M á- 
geftad, que folo puedo ipreíumir d e íu  miíericordia , y  ya 
que no puedo dexar de fer la que be fido ̂  no tengo otro re
medio , fino llegarme á e lla , y confiar en los méritos de fu 
H ijo , y de la Virgen Madre fu ya, cuyo Habito indigna
mente traygo, y traéis vo forras. Alabadle Hijas tnias, que 
lo ibis defta Señora verdaderamente: y aíE no tenéis paraque 
os afrentar de que fea yo ruyn , pues teneis tan buena Madre: 
imitadla, y confiderad que tal deve fer la grandeza defta Se
ñora, y el bien que es tenerla por Paírona ¿ pues no han ba
ilado mis pecados , y  fer la que foy ,  para defluftrar en nada 
cfta fagrada Orden. Mas una cofa os avifo, que no por fer 
ta l, y tener tal M adre, eftais feguras ¿ que muy lauto era 
D avid , y ya veis lo que fue Salomón *, ni hagais cafo del en
cerramiento, ni penitenciaeixque v iv is ; niosaíTegure el tratar 
fiempre de D io s , y exercitaros en la Oración tan continuo, y  
eftat tan retiradas de las coías del mundo, y tenerlas a vueftro 
parecer aborrecidas.- Bueno es todo efto, mas no bafta (co
mo he dicho) paraque dexemos de temer: y affi continuad 
efte verfo, y traedle en la memoria muchas vezes; Beatas vir gtá 
irnet Dom'mm. D z Y&
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que me he divurnido-mueho- , y  en 

acordándome;<fe-mi,- íe uiequiebran las alas para dezir.cofa 
buena $ y affi lo quiero dexarporaora.' Tornando a :1o que 
os comencé a dezir de las almas que han entrado a Jas terce
ras moradas. ¿ que no 1 es hahectí o el; Señor pequeña merced 
en que ayán paíTado las primeras; dificultades , fino muy 
grande.Deltas por la bondaddel Señor ? creo ay muchas en 
el mundo fon muy deíkofas de no ofender - a fil Mageftad^ 
aun de los pecados veoialesfeguardan 3 y dé:ha2er penitencia 
amigas 5. y de fus horas de recogimiento í gafian bien cl tícm- 
po 3. exercitanfc en obras de caridad con losproximos.:r^;m 
concertadas en fu habl ar , y vefbir 5 .y ; gOYieiEO vde cafa ̂  los 
queda tienen..Cierto eftado es para dcfiear:3 ; yq u eafparecer 
no ay porque fe les niegue Íaeiittada'hafta^;k 
da , ni fe la negara el Señor 3 ;fi ellas quieren que linda 
difpoficion es para quedes haga toda merced, •;

O  J e s y s  i ■ .quien/dira-.quejiíoqúicreua'tah'.grand bienf 
aviendo ya en efpeciai pallado por lo mas trabajólo ? ninguna. 
Todas dezimos 3; que lo queremos mas como aun es suéne- 
fter m as. paraque del todo el Señor pefiea el akna, no bafta 
dezirlo 3 como no baldo al mancebo quando le díxo el Señor> 
que fi quena fer perfecto. Defde que comencé a liablar eti 
eftas Moradas, le traygo delante , porque Cornos aííi al pie 
de la letra , y  lo mas ordinario vienen de aquí das grandes 
fequedades en la Oración v  aunque también ay otras canias: 
y  dexo unos trabajos anteriores , que tienen muchas almas 
buenas intolerables x y muy fin culpa fu ya;, dedos quales 
fiemprelas faca el Señor con m ti cha ganancia 5 y de lasque 
tienen melancolía, y otras enfermedades: en fin en todas las 
cofas hemos de dexar áipaixe los juiziosde. Dios. L o  que yo 
tengo para m i, que es lo mas ordinario /  es lo que he dicho: 
porque como efías almas fe veen , que por ninguna cofa ha-
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rían tm p e e ad ^  aunvenial de advertencia eo
le harían) y que gallan bien íu vida , y  íu hazxenda ̂  no pue
den poner a paciencia y que fe í es cierre I a puerta para c ntrar 
adonde eftanueftro R e y ,  por cuyos vaíalos fo tienen^ y lo 
fon t Alas aunque aca tenga muchos el Rey de la tierra , no 
entran rodos hafta íu camara. ;

Entrad, entrad , hijas mias en lo interior , pallad ade
lante de vueftras obrillas ,J \.-.<jqe;:por^fo^Chriftianas- deveis 
todo eífo, y mucho mas y y osbafta gue íeais vaíallas de Dios: 
no queráis tanto que os quedáis fin nada, Mirad los Sancos 
que entraron en la camara defte R e y  ¿ y vereis la diferencia 
qué ay dellos a nofctras. N o  pidáis ¡o que no teneis merecí** 
do , ni avia de llegar á nueftro peníamiento , que por mu
cho que fu*vamos 5 lo hemos de merecerlos que hemos efen- 
dido ¿D io s. :/ - X

O  humildad, humildad - no sé que tentación me tengo 
en efte cafo , que no puedo acabar de creer á quien tanto 
cafo haze deltas fequedades , fino que es un poco de falta 
delía. Digo > que dexo los trabajos grandes interiores > que 
he d icho, que aquellos fon mucho mas, que falta de devo
ción. Probémonos á noíotras mifmas Hermanas mías , d
pruébenos el Señor, que lo fabe bien hazer ( aunque muchas 
vez es no queremos entenderlo ) y vengamos a eftas almas tan 
concertadas , veamos que hazen por D ios, y luego veremos 
como no tenemos razón de quexarnos de fu Mageftad j por
que fi le bolvemos las efpaldas , y nos vamos miles como el 
mancebo del Evangelio , quando nos dize io que hemos de 
hazer para fer perfectos, que queréis que haga ki ¿Mageftad , 
que ha de dar el premio conforme al amor que le tenemos ? 
Y  efte amor hijas mías , no ha de íer fabricado en nueftra 
imaginación, fino probado por obras : y  no penfeis ha me- 
nefter nueftras obras ,  fino la determinación de nueftra vo-

D  3 Iuntad.
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iüíitád, Parecemos ha que la s ^ e  tenemos habitq .dé Reli?= 
gioii , y le tomamos de nueftra voluiitaá^ y dexatnos todas 
t e  cofas del mundo, y  lo. que^teoiamospotel^ .aunque' feaa 
las redes deían Pedro ( q u e b t ó ^  da lo
que tiene} que yaeftá todo hecho. Harta buena difpoíicion 
es, íi perfevera en aquello , y no fe torna a meter en las ía- 
bandijas .de las primeras pie§as , aunque fea con el déííeoy 
.que no ay dada/ fino que fi perfevera en ella de&ude^-y ̂  
■ dejamiento de todo , que alcangará lo que pretende. Mas 
ha de fer con condición ( y mira que os avifo defto ) qüe fe 
tenga por fierva fm  provecho, como dize C h riíto , y crea 
que no ha obligado ánueftroSeñor ,  paraque le haga íeme~ 
i  anees mercedes: anres como quien mas ha recebido ,■ .-queda 
mas adeudada. Que podemos hazer por iin-'.'Dios;tan gene* 
tofo, que murió por nofo tras, y nos crió, y  da fer 3 que 
no nos tengamos por venturofas en que fe vaya deíquitando 
algo de lo que le devemos , porque nos ha férvido (de mala 
gana dixe ella palabra , mas ello es affi ., que no hizo otra co
la todo loque vivió en el mundo) finque le pidamos merce- 
-de^de nuevo, y regalos?

Mirad mucho, hijas, algunas cofas que aquí van apun
tadas , aunque arrebujadas; que no lo sé mas declarar ,  -el 
Señor os las dará á entender, paraque faqueis de las feque- 
dades humildad 5 y no inquietud , que es lo que pretende'el 
-demonio ; y cree que adonde la ay de veras , que aunque 
nunca dé Dios regalos, dará una paz, y conformidad coa 
que anden mas contentas, que otras con regalos, y muchas 
vezes -{ como aveis leído) los da la divina Magcftad a los mas 
flacos, aunque creo dellos, que no los trocarían por las for
talezas dé ios que andan con fequedad. Somos amigos de con
tentos, mas que de Cruz, Pruébanos tu Señor ,  que fabes 
las verdades, paraque nos conozcámose,

C A-
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Projtgue en ¡o mifmo y y  trata dé las fequedades en la Oracimyy de Io 
- que podría fuceder à fu  parecer ¡y  como es menefier probamos 

que prueba eì Stnor d ¡os. qne ejfàn en ejlas Motadas,

Y O  he conocido al gooas almas, y  aun creo puedo dczir 
hartas y dé las que han llegado à elle citado y vivido 
muchos anos en efta rectitud > y concierto de alma > y  cuer

po 5 à loque fe puede emendet; y  deípues dellos^ qne ya 
parece avian de eftar feñeres del mundo ̂ fá  lo  menos bien 
defili ganados dèi) probarlos fe .Mageftad encolasoom uy 
grandes y andar constanca inquietud y  y  apretamiento de 
coracon, que a mi me traían tonta s y  aun temerofa harto. 
Pues darles coníejo no ay remedio ̂  porque como ha tanto 
que tratan de virtud^. pareceles que pueden enfenar i  otros¿ 
y  que les fobia razón en fenrir aquellas cofas. En fin que yo 
ño he hallado remedio > ni le hallo para confolar à femejan
tes perfonas > fino es moftrar gran fendimene© de fu pena 
( y à la verdad fe tiene de verlos íugetos à tanta mi feria ) y no 
contradezir fu razón, porque rodas las conciertan en fupen- 
famiento^ que por Dios las fiemen y affi no acaban de en
tender que es imperfección : que es otro engaño para gente 
tan aprovechada, que de que lo fientan, no ay que efpantar ¿ 
aunque a m i parecer avia de pafiar prefto el íintiniiento de 
cofas femej antes. Porque muchas vezes >, paraque fes efeo- 
gidos fientan fu miferia^ aparta im poco fe  favor el Señor; 
que no es menefter mas y paraque nos conozcamos bien 
prefto. Y luego fe entiende cita manera de probarlos> por
que entienden ellos fe falta muy claramente y a las vezes Ies 
da mas pena efta ̂  de ver que fin poder mas > fiemen cofas de

la

7- ■

¡ v m m
m

.■’fef-.-i-.-í-.:



yz, - . rM  - O v-; R. ,;. A D  A S - .. -
la tierra, y  no muy peladas que lo mifmo de quetienen pena. 
Efto  téngoló yo por granmifencordia de Dios y y  aunque es 
falta, es muy gananciofa para la  humildad. En las perfonas 
que digo no es affi , fino que canonizan y como he dicho , cu 
fus peni amiento seftas cofas: y affi querrían que otros las ca
li omzaíieno Quiero dezir alguna dellas y porque nos enten
damos , y nos probemos ánofotras mifmas , antes que nos 
pruebe el Señor: que feria muy gran cofa eítar apercebidas ̂  
y  avernos encendido primero. Viene á una periona rica fin 
hijos, ni para quien querer la iiazienda y unafaitadeella y mas 
no es de manera, que en lo que le queda le puede faltar lo 
neceífario para f i , ypara'fo cafa y y fobrado u fi cfte andu-= 
vieíle con tanto deíailoffiego 3 y inquietud-y" como fi nd le 
quedara un pan que comer ; com oha ¿de pedif 1 e nueílro Se* 
ñor 5 que lo dexe todo por él ? Aquí entra el dezir que lo 
fíente , porque lo quiere para lós pobres: yo creo que quiere 
Dios mas que yo me conforme con lo que fü Mageítad haze^ 
y  en que procure tener quieta mi alma 5 que no efta caridad, 
Y  yaque noio haze  ̂ porque no le ha llegado el Señor á 
tanto , en hora buena: mas entienda que le raka efta libertad 
de efpiritu, y con efto fe diíporna paraque el Señor fe la dé 9 
porque fe la pedirá. Tiene una perfona bien de comer, y  aun 
fobrado f  ofrecefele poder adquirir mas hazienda : tomarlo -9 
fi felo dan y en hora buena y paífe ; mas procurarlo  ̂y defpues 
de tenerlo procurar mas 3 y  mas /tenga quan buena intención 
quifiere ( que fí deve tener; porque como he d ich o/ fon eftas 
perfonas de oración 5 y  virtuofas ) que no ayan miedo que 
fuban á las moradas mas j untas ál K e y . Defta manera es s íi 
fe les ofrece algo de que los defprecien, Ó quiten un poco de 
honra > que aunque Les haze Dios merced de que lo fufran 
bien muchas vezes ( porque es muy amigo de favorecer la 
virtud en publico j porque no padezca lamurna virtud en que

eftan
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c ft^ te m á 0 $^ :-y/aujní^ porque leffiam te 
bueno ette bien nueftro ) alla les^quécla una-h^uiemiqueho'. 
fe pueden valer 3 ni acabañe acabarfe tan prefto. ;

Valganìe D ios ì no fon eftoslos quebatanto que eoniide- 
ran como padeció el Señor 5 y quali bueno es padecer ̂  y aun 
lo deífean ? (Querrían i  todos tan concertados como ellos 
traen fas vidas : y piega à Dios ¿ que no pienfen que la pena 
que tienen y es de la culpa agena  ̂ y  la bagan en fu penfa- 
miento meritoria. Pareceros ha 9 Hermanas^ que hablo fuera 
de propoííto, y no con vofotras 9 porque eftas cofas no ías 
ay acá * que ni tenemos hazienda ,, ni ía queremos ; ni pro
curamos 9 ni tampoco nos injmia nadie r por efíb las compa
raciones no es lo que paffay mas (ácanfe deílas otras mochas 
colas que pueden pallar * que M 'f e r ia b ^  V ni ay
para que ; por eftas entendereis íí eftais bien deííiudaá de lo  
que de xa fteìs ; porque cofillas fe ofrecen (aunque no defta 
fuerte) en que os podéis muy bien probar 5 y  entender fi 
eftais feñoras de vueftras paffiones. Y  creedme* que no ella 
el negocio en tener habito de Religión * ó no * fino en pro
curar exercitar las virtudes * y rendir nueftra voluntad à la 
de Dios en todo * y que el concierto de nueftra vida* fea lo 
que fu Mageftad ordenare della 3 y no queramos nofotras 
que haga nueftra voluntad, finolafuya. Ya que no ay amos 
llegado aquí * como he dicho 5 humildad que es el unguento 
de nueftras heridas ; porque il la ay de veras 7 aunque tarde 
algún tiempo y venia el Cirujano .* que es D io s , à íanarnos.

.Las penitencias que hazen eftas almas* ion tan concerta
das como fu vida ? quieren la mucho * para fervir a nueftra 
Señor cori ella (que todo efto no es malo) y affi tienen gran 
difcrecion en hazerlas, porque no dañen a la íalud. íSJo ayais 
miedo que íe maten, porque fu razón efta muy en fi : no ella 
aun el amor para facar de razón * mas querría yo que la tu-

Segunda Parte. E  vieffc-
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vieffemosj, para nonoscont entarconefta manera de íervii: a 
D ios fiéxnpre á un paño, paíío qoe nunca acabaretnos de an- 
dar efte camino. Com oá nucfrro parecer fiempre andamos, y  " 
nos canfamos( porque creed que es un cami no brumador) 
harto bien íerá que no nos perdamos. Mas pareceos hijas , fi 
yendo á una tierra defde otra , pudieííemos llegar en ocho 
dias , que feria bueno andarlo en un año por v e n t a s y  nie- 
ves, y aguas, y malos caminos ? N o  valdría mas paífarío 
dé una vez ? porque todo e flo ay , y  peíigros de ferpientes.

O  que buenas feñas podre yo dar defto! y  plega a Dios que 
aya paffado de aqu i, que hartas vezes me parece que no; 
Gom o vamos con tanto fefo , todo nos o fen d ep o rq u e  to
do lo tememos , y añino oflamos pallar adelante, como íí 
púdíeíTemos noíoCFas llegar á eftas Moradas., y que otros an» 
duvieífcn el camino. Pues no es efto poffible ,, esforcémo
nos Hermanasmías, por amor del Señor, debemos nue- 
ftra razón, y temores en fus manos; olvidemos cfta flaqueza 
natural , 'que nos puede ocupar m ucho *, el cuydado deftos 
cuerpos ténganle los prelados, allá fe avengen $ nofotrasde 
íolo caminar á priefla para ver efte Señ o r, que aunque el re
galo que tenéis es poco, ó ninguno, el cuydado de la falud 
nos podria engañar. Quanto mas que no fe terna mas por 
efto ,  yo lo sé , y también sé que no eftá el negocio en lo que 
toca al cuerpo, que efto es lómenos , que el caminar que 
digo , es con una grande humildad : que ( fi aveis entendido) 
aqui creo ella el daño de las que no van adelante , fino que 
nos parezca que hemos andado pocos palfos ? y lo creamos 
affi , y ios que andan naditas Hermanas nos parezcan muy 
preíurofcs, y nofolo de Afeemos, fino que procuremos nos 
tengan porla m as rayo de todas, Y conefto cite eílado es 
excelentiííimo, y  íino ,  toda nueftra vida nos eftaremos en 
e l , y con mil penas, y  naderías porque como nos hemoso

: déxa-
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decado àpfefoti^s M  estnuytrabajp£o^ y  pefado : por- 
que vámos cargadas detta io que
novan losquefobenàlps ápofonímquefoka^^^^^

E aeftos no dexa el Señor de pagar como jufto :, y a t m  
como miíerieordioío ̂  que fiempré da mucho mas que mere
cemos > con darnos concentos harto mayores qaè los pode
mos tener en ios que dan los regalos 3 y diftraimientGs de la 
vida. M as no pienfo que da muchos guftos > fino es alguna 
vez para combidarlos, con ver lo que paila en las demas Mora
das, porque ícdiípongan para entrar en ellas. Pareceres ha 
que contentos 5 y güitos^ ; todo es u n o q u e  para que hago 
cita diferencia en los nombres ? A  mi me parece que ia ay 
muy grande * ya me puedo engañar : diré lo qiie en etto en
tendiere en i as Moradas quartas que vienen tras eftas , por
que como fe av rà de declarar algo de los güilos que allí da el 
benor 5 viene mejor. Y  aunque parece fio .provecho % pqqrá. 
ícr de alguno ? para que entendiendo lo que es cada cofo5 
podáis esiorcaros a íeguir lo m e jo r  : y es mucho confuelo 
para las almas que Dios llega a llí , y confuñon para las que les. 
parece que lo tienen todo : y íi fon humildes y moverle han 
à hazimiento de gracias. Si ay alguna falta detto > darles ha 
un defabrimiento interior 5 y fin propofitoy pues no efta la 
perfección en los gü ilos, fino en quien ama mas y j  el premio 
lo miímo j y en quien mejor obrare con jufticia 3 y verdad. 
Pareceres ha quede que firve tratar deftas mercedes interio
res , y dar à entender como fon y fi es etto verdad, como lo 
es ? Yo  no lo se 3 pregontefe à quien me lo manda efcríyir, 
que yo no foy obligada à difputar con los Superiores 5 imo 
obedecer 5 ni feria bien hecho.

L o  que os puedo dezir con verdad , es , que quando yo 
no tenia ni aun fobia por experiencia 5 ni penfova faberlo 
en mi vida ( y con razón que harto contento fuera para mi^

E  2» fober 3



0 . ■■ R  A / : D , ; : A ;  S:v .: ,
faber y o por conjeturas entender que agradaya i  Dios en ;aL ■ 
gqd quandodeiaenlps libróle!ellas t & r c e ^ ^  -y córifcelos 
que haze el Señoradas almasqueiefirven 
diífimo y y era motivoparaqüé irli alma diéífe grandes ala- 
bancas á Dios. Pues fi la mía con fer tan ru in h a z ia e fto /la s  
que fon bu e n as > y h umildes 1 e akbarán mucho mas : y  por 
íola una que le alabe una vez, es muy bien que fe diga, ( á m i 
parecer) y que entendamos el contento, y  dekytes que per» 
demos por nueftra culpa, Qúanto mas que fi fon de D ios, 
vienen cargados de amor y y fortaleza 3 con que fe puede ca- 
m inar fin trabaj o . y ir creciendo en las obras .t y  vireudes. K  ó 
penfeis que importa poco que no quede por nofotras y que 
quando noes Bueftrala Falta y julio es el Señor* y fu M a g e -  
fiad os darapor otros caminos ¿ lo que os quitare por efte y 
por lo que fu Mageftad fabe 3 que fon muy ocultos fes feére- 
tos^ á lo menos lera lo que mas nos conviene fin duda nin-
guna.

L o  que me parece nos haria mucho provecho, a las que por 
la bondad delPenor eftan en efte eftado ( que como lie dicho, 
no les haze poca miíerícordia 3 porque eftán muy cerca de 
fubir à mas ) es eftudiar mucho en la promptirud de la obe
diencia : y  aunque no lean R eligiofas 5 feria gran cofa ( como 
lo hazen muchas perfonas ) tener à quien acudir , para no 
hazer en nada fu voluntad v  que es lo ordinario en que nos 
dañamos ¿ y no bufear otro de fo humor (como dizen) 
que vaya con tanto tiento en todo j fino procurar quien efte 
con m ucho deíengano de 1 as cofas del mundo : qué en gran 
manera aprovecha tratar con quien y a le conoce s para cono
cernos. Y  porque algunas colas que nos parecen im poffibks, 
viéndolas en otros tan polli bles, y con la íaavidad que las lle
van, animan mucho ; y parece que con fu buelo nos atrevemos 

bolar y como hazen los hijos de las aves quando fe enfeñan,
que
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queanaquerto es de predo dar un gran b u d o , poco a poco 
imitàn àfus padres- i^cà gran Im a m  aproyeà^ e& óy yo Io se. 
Acertaran por determinadas que eftèn én no ofender el Se
ñor perfo ñas fem e jantes - ho f i  meter en-bcafiònes de ofen
derle , porque como eftàn cerca de las primerascMoradas/ 
con fadiidad fc podraii tornar a ellas 5 ( porque fu fortaleza 
no e ila fundada en tierra firme , como los que eftàn yà exet- 
cìtados en padecer que conocen las tempeftades dèi mundo, 
quan poco ay que temerlas > ni que deffear fus contentos ) y  
feria poffible con una^erfeeucion grande bolverfe à ellas y que 
fabe bien urdirlas eì demonio para hazernos mal y que yendo 
con buen zelo > queriendo quitar pecados ágenos 5 no púdieíTe 
refiftir lo que íobre efto íe le podría fisceder.

Miremos nuefiras faltas y dexemos las agenas y que es 
mucho de perfonas tan concertadas efpántarfe dé todo  ̂ y  
por ventura de quien nos efpantamos  ̂ podríamos bien de
prender ̂  en lo principal. Y  fi en la compoílura exterior, y en 
fu manerade trato le hazemos ventajas, no es efto lo de mas 
im portancia y aunque es bueno, ni ay para que querer luego 
que todos vayan por nueftro cam ino, ni ponerfea enfenar el 
del efpiritu 3 quien por ventura no fabe que cofa es : que con 
eftos defleos que nos da Dios 3 H erm anasdel bien de las al
mas y podemos hazer muchos yerros : y affi es mejor llegar
nos à lo que dize nueftra R egla y en filencio , y eíperan^a 
procurar vivir fiempre^ que el Señor terna cuydado de fus 
almas y como no nos defeuy demos nofotras en duplicarlo a fu 
Mageftad 5 haremos harto provecho con fu favor : fea por 
fiempre bendito.
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fhzfzz de ¡a diferencia p e  ay de contentos ,  y  ternura en la Ora- 
• d o n , y de gujtos: y  dize el contento que le dio , entender que 

es cofa diferente el penfamiento, y  el entendimiento. Es de pro- 
.pecho ,  para quien fe  divierte mucho en ~ la Oración.

A r  a  comexi^ar á hablar de las quartas Moradas 1 
bien es menefter lo que hedicho, que es encomen
darme al Efpiritu fanto y fu pilcarle de aquí ade
lante hable por mi , para dezir algo de las que que

dan , de manera que lo entendáis : porque comienzan a  fer 
cofas fobrenaturales *, y es dificuitofiíEmo de dar a entender , 
fi fu Mageftad no lo haze, como'dixe en otra parte que fe 
cfcrivio, halla donde yo avia entendido, catorze anos h a , 
poco mas, ó menos ■ aunque un poco mas luz me parece ten
go aoradeftas mercedes que el Señor liaze a algunas almas, 
es diferente el íentirlas, ó el faberlas dezir : liagalo fu Mage- 
ñ a d , ñfe ha de íeguir algún provecho , y íí no ,  no,

■ Como yaeftas Moradas fe llegan mas adonde efta el R e y , 
■es grande fu hermofura, y ay colas tan delicadas que ver, y  
entender , que el entendimiento no es capaz para poder dar 
traca, como fe diga íi quiera algo que venga tan juño , que 
no quede bien efe uro, para los que no tienen experiencia; 
que quien [atiene , muy bien lo entenderá , efpecial íi es 
mucha, '

- ' jPare-^
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;-Párecdra que. para llegar á eñásMoradas! V &  áe aver 

vivido en las otras mucho tiempo : y aunque io ordinario es 
queíehtdcaveréftado en la que acabamos de dezirq no es 
regla cierta ( como yaavreis oidó muchas vezes ) porque da 
el Señor quando quiere y  y  como quiere 5 y á quien quiere- 
como bienes fuyos , que nohaze agravio á nadie, bu eñas 
Moradas pocas vezes entran las, cofas poncoñofas y  y fi entran- 
no hazen daño y  antes desan con ganancia; y tengo por me-* 
jor quando entran y y dan guerra en eñe eñada de oración a 
porque podría el demonio engañar á bueñas de los güitos que 
da Dios y fino huviefle tentaciones 5 y hazer mucho mas daño 
que quando las ay ̂  y no ganar tanto el alma: por lo menos 
apartando todas las cofas que la han de hazer merecer q y de- 
xarla en un embevecim ienlo ordinario. Que quando lo es en 
u n íaq  no-le tengo por figuro , ni me parece poífible e-ftar; 
en un íer el efpintu del Señor en efte deñierro.

Pues hablando de lo que dixe y que diría aquí deda dife-¿ 
renda que ay entre contentos en la Oración s óguftos; los 
contentos me parece ám ife pueden llamar los que nofotros 
adquirimos con nueftra meditación,,, y  peticiones á nutftro 
Señor, que procede de nuefiro natural  ̂ aunque en fin ayu
da para ello Dios ( que haíe de entender en quanto dixere^ 
que no podemos nada fin él) mas nace de la mifma obra vir- 
tuofa queházemos ; y  parece a nueñro trabajo lo hemos ga
nado : y con razón nos da contento avernos empleado en co? 
fas femejantes. Mas fi lo confideramos 5 los unimos conten
tos tememos en muchas cofas aue nos pueden fuceder en ía. i i ,, \ •
tierra : aíii en una gran hazienda que de preño le provee, a al
guno j como de ver una peñón a que mucho amamos;■ de pre
ño como de a ver acertado en un negocia im penante, y 
cofa grande, de aue todos aizen bien : como fi á alguna jeO J 1 \ { . . -t
han dicho que es muerto fu marido  ̂o hermano > o hijo , y le

vee



M  O  B; A  D  A  S ;
vee venir Vivó. Yo he vifto derramar lagrimas de ún- con
tento y aun me ha acaecido alguna vez. Pareceme a mi que 
affi como eftos contentos fon naturales ,  áíG ay en iós^ue nos 
dan las cofas de Dios s fino que fon de linaje üias noble^ 
aunque eftotros no eran tampoco malos : en fin co míen can
de nueftro natural mifmo , y acaban;..en-pfo$:.y-;DoiS:.gidios 
comienzan de Dios , y líentelos el natural , y goza tanto 
dellos /como gozan los que tengo dichos y y mucho mas. ■ v-

O  J e s vs-j  y que defíeo tengode foher declararme en 
efto i porque entiendo á mi parecer, muy conocida diferen
cia ̂  y no al canea mi faber a darme a entender ; hagalo el 
Señor. Aora me acuerdo en un verfo que dezirnos á Prima al 
fin dei poftrer Pfatmoy que al cabo del verfe dize : Cum dihtaßt 
cormeum. A  quien tuviere mucha experiencia * efto le baila 
para ver la diferencia que ay de lo uno ä la otro 5 a quien no  ̂
es menefter mas. Los contentos que eftän dichos , no enían- 
chan el coraron, antes lo mas ordinariamente parece aprie
tan un poco , aunque con contento de ver que fe haze todo 
por D io s: mas vienen unas lagrimas congoxofas , que en al
guna manera parece las mueve la paffion. Yo se poco deftas 
paffiones del alma , que qufoä me diera a entender , y  lo 
que procede de la fenfualidad, y de nueftro natural  ̂ porque 
foy muy torpe, que yo me fupiera declarar, íi como he pat 
fado por ello lo entendiera : gran cofa es el faber 5 y las letras 
para todo. .

L o  que tengo de experiencia defte eftado , digo deftos 
regalos , y contentos en la meditación, e s , que fi comenjava 
a llorar por la Paííion, 110 íabia acabar, hafta que fe me que- 
brava la cabeca; fi por mis pecados, lo m ifm o: harta merced 
me hazla nueftro Señor, que no quiero yo aora examinar 
qual es mejor lo u n o , ó lo otro , fino la diferencia que ay de 
lo uno a lo otro, querría faber dezir. Para eftas cofas algunas

vezes
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vc^cs lágriihas j y  eftos de! nati^
raly y como eftáiadiípoficion * te se n  fia ̂  eom otó diefe 
vienen á parar :em D ios.^áun quefe^  
chofi ay humfidady p t e  entender
eíío : porqueno fe püede entender̂ ^̂ ^̂  fi fon todos efe^tos clei 
amor -y y  quando fea 3 es dado de Dios.

Por la; mayor parte tienen eftas devociones las altnás de 
las Moradas paífadas,, porque van cali comino'con obra del 
entendimiento, empleadas e n d ife ta ir , y medicación , y 
van bien •; porque no & fesfea dado mas y aunque acertarían 
en ocuparle un rato en bazer adlos 3 y en álaháneas de Dios s: 
y holgarfe de fu bondad y y  qxxe fea el queesen deffear íu 
honra y y  gloria (■ efto como pudieren, porquedeípibrtá mu- 
cho la voluntad) y efténeem gran avifo quando el Señor Ies- 
diere eftotro , no lo dexar por acabar-la meditacion que fe 
tiene de coftutnbre. Porque tne He alargado mucho ehÜezit 
efto en otras partes^ no lo diré aquí : folo quiero que efteis 
advertidas 3 que para aprovechar mucho enefte camino y y 
fobir alas Moradas que deífeamos, no eftá la cofa en penfar 
mucho , fino en amar mucho, y affi lo que mas os defpértare á 
amar 5 eífo hazed. Quiea nofabemos queesamar, y no me 
efpantaremucho j porque no eftá' en el mayor gufto, fino 
en la mayor determinación de deífear contentar en todo a 
D io s, y procurar en quanto pudiéremos no le ofender, y  
rogarle que vaya fieropre adelante la honra, y  gloria de fu 
H ijo  , y el aumento de la Igiefia Catholíca. Eftasion las fcna- 
íes del amor  ̂ y no penfeis que eftá la cofa en no penfar otra 
cofa, y que fi os divertís un poco , va todo perdiese.

Yo he andado en efto defta baraliunda del penfamiento 
bien apretada algunas vezes , y avrá poco m as ue quatro anos 
que vine á entender por experiencia, que el penfamiento, o 
imaginación (porque mejor fe entienda) no es el entendi-

Seorunda Parte. F míen«
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miento , y pregu ntélo á uo L  errado \ y dixpm e; > era áííi,,
que nó fue para mi poco contento : porque cotno el entendi- 
miento es una de las potencias del alma, liaziafeme rezia coía 
eftar tan tortolito a vezes j  y lo ordinario buela,el penfarmen- ; 
to de prefto , que íolo Dios puede atarle , quandoBos ata; 
aííi, de manera que parece que eftamos en alguna manera 
defatados defte cuerpo. Y  o vela á m i parecer las potencias 
del alma empleadas en Dios , y eftar recogidas con él , y 
por otra parte el peníamiento alborotado^ traíame tonta.

Q  Señor tomad en cuenta lo mucho que paíTamos en 
eftecamino por falta de faber. Y  es e! m al, que como iio 
penfamos que ay que faber mas de penfar en vos s aun no fabe- 
mos preguntar á los que faben, ni entendemos que ay que 
preguntar, y  paíTanfe terribles trabajos porque no nos en
tendemos , y lo que no es m alo, fino bueno, penfamos que 
es mucha culpa. De aquí proceden las acciones de mucha 
gente que trata de oración ,  y el quexarfe de trabajos interio- 
res ( a lo menos en gente que no tiene letras •) y vienen las me
lancolías, y a  perder lafalud, y aun dexarlo del tod o , por
que no confideran que ay un mundo interior acá dentro. Y  
aíE como no podemos tener el movimiento del C ie lo , fino 
que anda á prieíTa con toda velocidad ; tampoco podemos 
tener nueftro peníamiento , y luego metemos todas las poten
cias del alma con é l, y nos parece que eftamos perdidas , y 
gallando mal el tiempo que eftamos delante de Dios. Y  efta- 
íe el alma porventura toda junta con él en las Moradas muy 
cercanas, y  el peníamiento en el arrabal del caftillo, pade
ciendo con mil beftias fieras, v pcnccñoíss, y . mereciendo 
con efte padecer. Y  a ííi, ni nos ha de turbar, ni lo hemos de 
dexar, que es lo que pretende el demonio * y por ía mayor 
parte todas las inquietudes, y trabajos vienen defte no nos- 
entender. , v ,,

Eícri-
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efto;, y  confiderando lo quepafía en 

mi cábeca dcl gran mido delfe ̂  qnc dixG al prÍBCXpiO | por 
donde fe me hizo ó̂afi-djnáp oíEMe pod er baz er lo que me, 
mandavan efcrivir. N o  parece finoquéeftan enellaxnúehos 
ríos caudaiofos , y por otra paite que delías aguas fe deípeSaíi; 
muchos paxarillos ,  y fiiv o s , y no en los oidos, finoen .Jó; 
fuperior de la cabeca ? adonde dizcn eirá lo fuperior del alma, 
Y  yo eftuve ea eílo harto tiem po, por parecerme, que el 
movimiento grande del eípkitu hazia arriba lubiácon veio- 
cidad j plegad Dios que femeaeüerde en las Moradas de aá 
lante, dezir lacauíadefto ( que aquí no;VÍen:ebien ) ;yno lera 
mucho que aya queridó él Sobor darme efte m al de cabeca^ 
para entenderlo mejor , porque con toda eíla barabúnda 
della no me efeorva á la oración , ni a ib que eftoy diziendo^ 
fino que el alma fe éfta muy entera cafe  quietud , y  amor, y  
defleos, y claro conocimiento,

Puesfi en lo fuperior de lacabeca eftá lo fuperior del al
m a, como no la turba? E íF o n o lo séy o , mas se que es ver- 
dadlo que digo. Pena da quando no es la oración con fufpen- 
fion , que entonces hafta que fe paila no fe fíente ningún mal, 
mas harto mal fuera,, fipor efte impedimento lo dexara yo 
todo : y affi no es bien , que por los penfamíentos nos turbe
mos , ni fe nos dé nada , que fi los pone el demonio , ceffara 
con efto *5 y fi es , como lo es, delamiferia que nos quedddel 
pecado de Ad án, con otras muchas tengamos paciencia, y 
íuframoslo por amor de Dios. Pues criamos tam bién fegetas a 
comer , y dorm ir, fin poderlo efcuíar ( que es harto tra
bajo) conozcamos nueftra miferia , y defleemos ir adonde 
nadie nos menofprecie. Que algunas vezes me acuerdó avét 
o y do efto que dize la Efpoía en los Cantares, y verdadera
mente que no hallo en toda la vida cofa adonde con mas ra
zón fe pueda dezir > porque todos los menofprecios y traba-

f  z jos
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jos que puede aver en ia Vida y rio me parecequó̂ ^̂ ^̂  â eftas
batallas imeriores. Qaalqüíer defaíToffiego , y guerra fe pue
de fufeir¿ con hall arpaz adonde vivimos (cómoyahe dicho) 
mas qu equeraffl os ven ir a defcan far d e mil t r aba j o s qu e ay  
en el mundo , y  que quiera el Señor aparejarnos ehdefcanfo y 
y que en no {otras- mifimas e ñé éi effory o y no puede dexar de 
íerm uy penofo,, y cafiinfufrideró.j

Por elfo llévanos Señor .y  adonde no nos menoíprecien 
eftas miferias */que parecen algunas vezes que eftán habiendo 
burla del alma. Aun en efta vida dadibrael Señor defto 3 
quando ha llegado á la poftrera Morada y  como diremos y  fi 
Dios fuere férvido. Y  no darán a todos tanta pena chas mi- 
ferias ¿ mi las acometerán  ̂ como á mi hicieron muchos anos ¿  
por fcr ruyn j que parece que yo m ifaam e  quería vengar de 
mi. Y  como cofa tan penofa para m i, pienfo que quicá íerá 
para vofotras alfi , y no-hago ímodezlrlo en un cabo , y en 
otro - para íi acertafle alguna vez a daros á entender como es 
cofa íorcofa, y no nos trayga inquietas, y afligidas, fino: 
que dexemos andar efta taravilla de molino , y  molamos 
nueftraharina, no dexando de obrar la voluntad 3 y enten
dimiento.

A y  masy: y  menos en efte eftorvo , conforme á la falud ., 
y á los. tiempos. Padezca la pobre alma aunque no tenga 
en efto culpa, que otras cofas haremos, por donde es razón 
que;tengamos paciencia. Y  porque no bafta lo que leemos 5 
y nos aconfejan > que es que no hagamos cafo deftos penfa- 
m lentos: para los que poco fahemos y no me parece tiempo 
perdido todo lo que gafto en declararlo mas , y confolaros en 
eíle cafo; mashaftaque el Señor nos quiera dar luz , poco 
aprovecha*, m asesm enefter, y.quiere fu Mageftad que to
memos medios, y  nos entendamos 3 y de lo que Ilaze la flaca 
imaginación, y  el natural, y demonio; no pongamos la culpa 
a-l alma.. * G  A-
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Álame Dios efl ió queme he metido i yatenia olvidado
ío que trataya  ̂ porque los negocios y  fálud me hazen 

dexarlo ai mejor tiem po ¿ y  eomo tengapotam em oria ̂  ira 
todo deíconcertado ¿ por rao poderlo tornan a leer. Y  aun 
quícá sé es todo deíconcíerto quanío digo.3 a lo menos; es lo 
que liento. Pareceme queda diclio.de los confuelos eípiritoa- 
íes 3 como algunas vezes van embueltos con nucílras pafilo
nes. Traen coníigo unos alborotos de íollocos 3 y  aun a per- 
fonas he.-oy.dp-j que le les aprieta el pecho^ y aun vienen a 
movimientos exteriores, que no fe pueden ir á k  roano , y es 
la tuerca de manera que les haze falir fangre de las narizes 3 y  
cofas affi penofas.

Defto no sé dezir nada ,, porque no he paliado por ello , 
mas deve de quedar confuelo 3 porque como digo y todo va a 
parar en deflear contentar a Dios > y gozar de íu Mageftad. 
L o s que yo llamo güilos de Dios ( que en otra parte lo he 
nombrado oración de quietud) es muy de otra manera como 
entendereis las que lo aveis pro vado por la mifericordia de 
D ios. .

. f i e e s ^ i j i o s y j

Hagamos cuenta para entenderlo mejor 3 queyem os dos 
fuentes con dos pilas que íe hinchen de agua : que no hallo 
mas á propoíko para declarar algunas cofas de eípinm p  que 
cito de agua: y es 5 como sé poco , y el ingenio no me ayu
da, y fov tan amiga defte elemento, que le he mirado con 
mas advertencia que otras cofas: que en todas las que crio 
tan eran Dios 3 tan jabí o , de ve a ver hartos fc creto sd e  que

F 3 nos
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nos podemos aprovechar, y affi lo haz en losqueloentieo«  
den *• aunque creo , que en cada cofira que Dios crió , a y m a s  
de lo que le enriende ,  aunque fea una hormiguita. Pues eftos 
dos pilones fe hinchen deaguadediferenres maneras : elpno 
víene de mas lexos por muchos arcáduzes , y artificio y y el 
otro eftá hecho en el ni iftno -nacimiento, del agua, y vafe hin
chendo fin nínguniüido *5 y es el manantial caudalofo (com o 
eíle de que hablamos) defpues de hinchido efte pilón proce
de un gran arroyo, ni es menefterartificio de arcaduzes y ni 
fe acaba , fino fiempre eft-a procediendo agua de alih ;

Es la diferencia ,  que ia que viene por areaduzes ,  es a  mi' 
parecer, los contentos (que tengo dicho) que fe faca con la 
meditación, porque ios traemos con los peníamlentos , ayu- 
dandonos de las criaturas en la meditación , y canfando el en
tendimiento 5 y como vienen en fin con nueftras diligenciasi 
haze ruido, quando ha de ayer algún hinchimiento de pro
vechos quehazeen chalina, como queda dicho. A eítotra 
fuente viene el agua de fu mifmo nac imientoque es D io s ; y 
sfiS como fu Mageftad quiere quando es férvido , hazer algu
na mercedfobrenatural, produzela con grandiífima paz, y  
quietud, y fuavidad, de lo muy interior de nofotros m ¡finos ,  
yo no sé haziaadonde, ni como. v

N  i tampoco aquel contento, y deley te fe fíente como los 
de acaen el coracon. D igo en fu principio $ que defpues to
do lo hinche, vafe revertiendo efta agua por todas las M o 
radas , y potenciashafta llegar al cuerpo: que por eífo díxe , 
que comienza de D io s, y acaba en nofotros, que cierto (como 
vera:; quien lo huviere probado) todo el hombre exterior 
goza defte gu fto , y fuavidad. Eftava yo  aora mirando efcri- 
viendo efto , que en el verfo que d ixe; DitatafU cor metrn, di- 
zeque eníanchó el coraron, y no me parece que es cofa, como 
digo, que fu nacimiento es del coracon, fino de otra parte

aun
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aun mas interior, como una cola pr<jfúnda: pieníoauedeve
fer el centro del alma ( como deípues he entendido y diré a
la poftr© que cierto veo focretos en iaofotros miíhios^quem e
traen eípantada muchas vezes * y quantos; mas deye aver i
O  Señor m i ó y  DíosmiOj qué|jrandesfím  vueftras gran-
dezas ! y  andamos acá como unos paftórcilíos bobos 3 eme
nos parece que aleancamósálgo de vas y y deve fer tanto co
mo nada, pues en npfotros mifmos eftán grandes íecretos que 
nó Entendemos. Digo tanto corno nada A para lo muy mu
cho que ay en v o s , que no porque no fon muy grandes las 
grandezas que vemos y, aun de lo que podembs afoancar de 
vueíhras obras. - , ; y

Tornando al verío 5 en lo que me puede aprovechar, á 
mi parecer , para aquí es , en. aquel eníaochamiento  ̂ que 
afli parece, que como com iencai prodüzir aquella agua;ce~ 
leíiial defte manan tialque digo , de lo profundo de n oforro $, 
parece que fe va dilatando, y eníanchando todo nueftro in
terior.-, y produziendo unos bienes que no fe pueden dezir, 
-ni aun el alma fabe entender que es lo que fe le daalli. Eftien- 
deie una fragrancia ( digamos abra) como fi en aquel hon
dón interior cftuvieíle unbraflero adonde fe echaífen oloro- 
fos perfum es, ni fe vee la lumbre ni donde cita, mas el ca
lor , y humo olorcfo penetra toda^el alma, y aun hartas ve- 
zes, como he dicho , participa el cuerpo. Mirad , enten
dedme, que ni fe fíente calor, ni fe huele-olor., que mas 
del icada cola es qu e eftas cofas, fin o para -'dároslo a entender. 
Y  entiendan las perfcnas que no han pallado por efío , que es 
verdad que pafia affi , y que íe entiende , y lo enriende el 
alma mas claro que yo lo digo aora, que no es cño cofa que 
fe puede antojar , porque por diligencias que hagamos no., lo 
podemos adquirir, y  en ello mífmo fe vee no íer de nueftro' 
metal , fino de aquel puriffimo oro de la Sabiduría divina.

Aquí
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Aquí lio eftán ias potcncias unidas y a mi parecer  ̂ finó eííi- 
•feéViáás., y mimndo como eípántadas > que es aquello, Po- 

. drá fer que en eftas cofes interiores me coneradíga algó de lo 
que t e n d i c h o  en otras partes ; no es maravilla:; ; porque 
en cafi quiiize anos que íia que lo eferivi; qmeá me ha dado 
el Señor-mas claridad ¿n eftas caías -  de lo  que entonces en
cendía 5 y aora ;  ■ y entonces puedo errar en todo 5 mas no 
mentir *, que por la mifericordia de Dios antes paffaria mil 
muertes, digo lo que entiendo. Da voluntad bien me páixcé 
que deve eftar unida en alguna manera; con l-a-de D io s- mas 
-en los efectos 5 y obras de defpues fe conocen eftas verdades 
de oración , que no ay mejor crifbl para : probarle. Harto 
gran merced es de nueftró Señor ¿ fi la conoce quien la  Recibe, 
y muy grande fino torna atrás.

Luego queréis mis hijas procurar tener efta oración y y  
te neis razón y que ( como he dicho 1 no acaba de entender el 
alma las que allí ia haze el Señor ,, y con el amor que la va 
acercando mas áfi. Que cierto efta, deíTear faber como al- 
cancaremos efta merced. Yo os diré lo que en efto he enten«; 
dido , dexemos quando el Señor es férvido ? de hazerla^ 
porque fu Mageftad quiera, y no por mas > él labe el porqué,, 
no nos hemos de meter en eíío. -

Defpuesdehazerlo que losde las Moradas paíTadas, hu
mildad ? humildad 5 por efta fe dexa vencer el Señor á quantó 
del queremos: y lo primero en que veréis fi la tenéis 3 es en 
no penfar que mereceis eftas mercedes /  y  guftos del Señor; 
ni los aveis de tener en vueftra vida. Direisme 3 que defta 
manera como fe han de alcancár no los procurando ? A  efto 
refpondo, que no ay otra mejor He laque os-he’ dicho'; y no 
los procurar 5 por eftas razones. La primeray porqué Io pri
mero que para efto es menefter x és amar á Dios fin intereíle. 
Lafegunda y  porque es un poco de falta de humildad penfar

que
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que por tmeftros férvidos miferables fe ha .de alcanzar cofa 
tan grande. L a  tercera , porque el verdadero aparejo para 
e fto , es deífico de padecer ,  y  de imitar al Señor , y no gü
ilos los que en fin le hemos ofendido. L a  quarca 3 que no 
efta obli gado fu N4 ageftad á dárnoslos , eom o á damos la 
gloria, fi guardamos fus mandamientos ,  que fin- efto nos 
podremos falvar , y fabe mejor que nofotros lo que nos con
viene, y  quien le arria de verdad: yaíGescofa cierta, yo lo 
se , y  conozco perfonás que van por el camino del autor, co
mo han de ir por folofervir a Jefa Chrifto cruc i f icadoque  
noíolo no le piden guftos, ni los deííean, mas le fuplican 
no fe los dé en efta v id a : efto es verdad. L a  quinta es, por
que trabajaremos en balde, que como no fe ha de traer efta 
agua por arcaduzes, como la paífiada, fi el manantial no la 
quiere producir, poco aprovecha que nos caníemos. Quiero 
dezir ,  que aunque mas meditación tengamos , y  aunque 
mas ños eftrugemos, y  tengamos lagrimas , no viene efta 
agua poraqui , folo fe da á quien Dios quiere, yquando 
mas deícuydada eftá muchas vezes el alma. Suyas fomos, 
Hermanas, haga lo que quifiere de nofotras, llévenos por 
donde fuere férvido : bien creo, que quien de verdad fe hu
millare , y deshiziere ( digo de verdad, porque no ha de fer 
por nueftros penfamientos, que muchas vezes nos engañan , 
fino que eftemos defafidas del todo) que no dexara el Señor 
de hazernos efta merced , y otras muchas que no fabemos 
deftear. Sea por fiempre alabado, y bendito, Amen.

G C A-Segunda Partea
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En que M aqu ees oración de recogimientoy¡mpor fa mayor parte la da 

el Señor antes de la dicha: dizefus efetíos,  y  los que quedan do 
¡apaffdda, que trato de los gujíos que da el Señor *

LOs c íe lo s  defta oración fon muchos: algunos diré ,  y  
primero otra manera de oración , que comienza calí 
J  fietnpre primero que efta, y por averia dicho en otras partes $ 

diré poco. U n  recogimiento, que también me parece íbbrc- 
natural: porque no es eftar en efeuro , ni cerrar los o jo s, ni 
confifte en cofa exterior 3 puefto que fin quererlo fe haze efto 
de cerrar los o jo s, y deffear foledad , y fin artificio parece 
que íe va labrando el edificio para la oración que queda di
cha , porque efíos fenticlos, y cofas exteriores y parece que 
van perdiendo de fu derecho , porque el alma vaya cobrando 
el fuyo , que tenia perdido. Dizen , que el alma fe entra 
dentro de fi , y  otras vezesquefube fobrefi : por cite len
guaje no labré yo aclarar nada, que efto tengo malo,que por el 
que yo lo sé dezir ,  pierdo que me aveis de entender, y qufea 
lera folo para mi. Hagamos cuenta que eftos fentidos, y po
tencias , que ya he dicho que fon la gente defte G allillo { que 
es lo que he tomado para faber dezir a lgo) que fe han ido fue
ra , y  andando con gente eftraña, enemiga del bien defte 
G a llillo , dias, y años; y  que ya fe han ido , { viendo íu 
perdición ) acercando á é l, aunque no acaban de eftar dentro : 
porque efta coftumbre es rezia cofa, fino no fon ya traydo- 
res,: -y andan al rededor.

V ifto  ya el gran B ey  , que efta en la Morada defte Ga
ll i l lo , fu buena voluntad, por fu granmifericordiaquiére
los tomar á é l ,  y  como buen Paftor con un filvo. tan fuaye,

que
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que aun cali ellos mifmosiio lo entienden, haze que conoz
can fu voz V y  que no anden tan perdidos , fin que fe tornen 
á fu Morada : y tiene tanta fuerza efte filvo del Paílor ,, que 
deíamparan las cofas exteriores en que eftayan enagenados » 
y  meteníe en eí Caftillo.

Pareceme que nunca lo he dado a  entender como aora5 
porque para bufear á Dios en lo interior ,  ( que fe halla me
jor , y mas á nueftro provecho ,. que en las epataras -, como 
dize fan Aguítin , que le halló defpues de averie bufeado en 
muchas partes) es gran ayuda quando Dios haze efta merced, 
Y  no penfeis que es por el entendimiento adquirido , procu
rando penfar dentro de f i a  Dios 2 ni por ¡a imaginación, 
imaginándole en fi : bueno es efto , y  excelente manera de 
meditación porque fe fundafobre verdad , que lo es eftar 
D ios dentro de nofotros m ifm os: mas no es efto , que efto 
cada uno lo puede hazer ( con el favor del Señor fe entiende 
todo} mas lo que digo es, en diferente manera, y que algu
nas vezes antes que le comience a penfar en Dios ,  ya efta 
gente efta en el Caft i l lo, que no sé por donde , ni como 
oyó el ñivo de fu Paftor, que no fue por los oídos 3 que no fe 
oye nada, mas fíentele notablemente un encogimiento fuave 
alo  interior, como verá quien pafla por.ello, que yo no lo 
sé aclarar mejor,

Pareceme que he ley do , que es como un E rizo , ó i  ortu- 
g a , quando íe retiran haziañ , devialo entender bien quien 
lo eferívió ; mas eftos ellos fe entran quando quieren, aca 
no efta en nueftro querer, fino quando Dios nos quiere ha
zer efta merced. Tengo para mi , que quando fu Magcftad 
lo haze, es á perfonas que van ya dando de mano a las colas 
dei mundo ( no digo que íea por obra ios que tienen eftado, 
que no pueden, fino por el deífico ) pues los llama particular
mente , para que eftén atentos á i as interiores , y affi creo,

G  2 qué
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que fi queremos dar legar á fu Mageftad y que; no data fb!o 
cfto á quien comienca á llamar paramas. Alábete 
quien ello entendiere en €  - porquoesmuy inncdia razon que 
conózca la merced 5 y del harimiencode gradas d ía  ̂  
hará que fe diíponga para otras mayores. Y es d:dpoñcionpara 
poder efcuchar 3 como fe aconfeja en algunos libros ¿ que 
procuren no diícurrir 3 iln© eñarfe atentos a ver que obra el 
Señor en el alnag. Que í¡ fu.' Mageftad no ha comengado a 
embevernos, no puedo acabar de entender como fe puede de
tener el peníamiento 5 de manera que no hagamas daño que 
provecho \ aunque ha fid© contienda bien platicada entre 
algunas perfonas eípkicuales r y de mi confieSb mi poca hu
mildad y que nunca me han dado razón x paraque yo me 
rinda a lo que dizem

U n o me alegócon ciertodibro del fanto Fray Pedro de A ir 
cantata, que yo creo lo  es ( á quien yo me rindiera 3 porque 
se quelofabia) y icimofto , ydize lo xtiifmo que yo 5 aunque 
no por eftas palabras 3 mas entiendeíe en lo que dize que 
ha de citar yá dtípierto el amor. Ya puede fer que yo me en
gañe j mas voy por eftas razones. L a  primera que en efta 
obradeeípiritu quien menos píenla, y  quiere hazer , haze 
mas. L o  que hemos de hazer 3 es pedir como pobres, yne-  
ceffitados delante de un grande 3 y rico Emperador, y  luego 
baxar los o j o s y  eíperar con humildad. Quando por fus fe- 
cretos caminos 3 parece que entendemos que nos oye , .en
tonces es bien callar 5 pues nos ha dexado efearxerca del 3 y  
no lera malo procurar no obrar con el entendimiento (fi po
demos digo) mas ñ eñe R ey .aun no entendemos que nos ha 
oydo 5 ñiños veea no nos hemos de eftar bobos: que lo que
da narco el alma quando ha procurado efto 3 y queda mucho 
mas feca, y por ventura mas inquieta la imaginación , con 
lafuerjaquefehahecho á no penfar nada, Sino que quiere

el
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net & f t > r q u e  l e  • p i ^ n q s >i.y c o ^ fe ie r e ^ í^  eftar ettfuprefejaciá
.que ellafee lo  < p e  # p s  qum ple.

J o  no pueáo perfa^dirme a induflrias humanas, en cofas 
que pameepufo fu Alageftadlimlte^ 
lo que no dexó en otras lauchas que podemoscon fuayuda, 
affi de penitencias como de obras, y oración , halla donde 
puedenueftra miíena. L a  fcgiinda razon es, que eftas obras 
interiores fon todas íuaves, y  ’pacificas , y  hazer cofa penofa, 
antes daña que aprovecha. ( llamo peno.fa , qualqoicr fuerza 
que nos quejamos hazer, como feria pena de.tener le] huelgo) 
.fino d-exarfe el alma en las manos de Dios , haga lo  que quí- 
fiere deila, con el mayor defeuydo de fu provecho que pu
diere, y mayor refignacion á la  voluntad d e  Dios. L a  ter
cera es, que el mil nao cuydado que feppne en;no pealar na
da , qui§a deípertara el *pen.fam:iento á peníar mucho. L a  
quartaes ,  que lo mas fuiianeial,  y  agradable^ Dios,  es que 
nos acordemos de.fu honra , y  gloria , y-nos olvidemos de 
no forros mifmos , y de nueftro provecho , y regalo 5 y güilo. 
Pues como eftá olvidado de fi , el que con mucho cuydado- 
eftá. que no fe ofla builir, ni aun dexa á fu entendimiento, y 
deífeos que fe bullan á deífear la mayor .gloria de Di os ,  ni 
quefehuelge de la que -tiene: .Quando fu Alageftad quiere 
que el entendimiento.ceífe 5 ocúpale por otra manera , y da 
una luz en el conocimiento tan fobre la que podemos alcan
zar , que le haze quedar abforto, y entonces íínfaber cpmo, 
q u ed a  m u y  m e jo r  enfeñado ,  que n o  con todas nuefiras dili
gencias para ech arle  m a s  a perder. Q u e  pues D ios nos dio 
las potencias para que con  ellas trahajaílenios ,  y  fe tiene to
d o  fu p rem io  , n o  ay  p araq u e  las  encantar , fino dexa d as 
h azer iu  o f ic io , h a d a  que D io s  las.ponga en otro m ay o r.

L o  que en tien d o  ,  q u e m a s con vien e que h a d e  h azer e l 
a lm a , que ha querido  el S e ñ o r m eter á efta A lo r a d a , es lo

G  3 d ic h o ,
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Sichoy y  <jue fin ninguna tuerca ̂  ni ruydo , procure atajar 
el difcurrir el entendimiento, mas no fufpenderle^ ni el pen« 
famiento, fino que es bien que fe acuerde que efta delante de, 
Dios • y quien es efte Dios. Si lo mifmo que fintiereenfí le 
embeviere, en hora buena /  mas no procure entender lo que 
es3 porque es dado á la voluntad, dexela gozar fin ninguna 
induftria  ̂ mas de algunas palabras araorofas v  que aunque 
no procuremos aquí eílarfin pealar nada, fe efta muclias ve- 
zes, aunque muy breve tiempo. Mas^ como dixeen otra 
parte , la caufa porque en efta manera de oración y ceífa el 
difeurfo del entendimiento : digo en la que comencé efta 
Morada , que he metido la de recogimiento con efta qué 
avia de dezir primero , y es muy menos que la de los gufios 
que he dicho de Dios , fino que es principio para venir & 
ella , que en la de recogimiento no fe ha de dexar la medita
ción , ni la obra del entendimiento y fique la caufa es que efta 
es fuente manantial y que no viene por arcaduzes, el fe co
mide , ole haze comedir, ver que no entiende lo que quiere, 
y  afíi anda de un cabo á otro como tonto 5 que en nada haze 
aíEento. L a  voluntad la tiene tan grande en fu Dios 3 que la 
da gran pefadumbre fu bullicio : y aíE no ha menefter hazer 
cafo dél > que la hara perder mucho de lo que goza, fino de
jarle , y dexarfe á fi en los bracos del am or, que fu Mageftad 
la enfeñará lo que ha de hazer en aquel punto, que cafi todo 
es hall arfe indigna de tanto bien , y cm plearíe en hazimiento 
de gracias. Por tratar de la oración de recogimiento , dexe 
io s  efe ¿ lo s ' 9 ó feriales que tienen las almas á quien Dios nue- 
iiro  Señor da efta oración.

AíG como fe entiende dato un dilatamiento, ó enfancha- 
miento en el alma , a manera de como fi el agua que mana 
de una fuente no tuvíefle corriente y  fino que la mifma fuente 
cftisvieffe labrada de una cofa,  que mientras mas agua ma-

naífe5
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m í T e m a s  grande fe hizieííe el edificio: affi parece ? qne eri 
ella oración ay otras muchas maravillas que haze Dios en el 
alma que la habilita, y va diíponiendor  para que quepa to
do en- ella. Y  efta fuavidad 3 y enfanchamiento interior fe vee 
en el que le queda , para no eftar tan atada, como antes en 
las cofas del férvido de D ios, fino con mucha mas anchura  ̂
aííi en no fe apretar con el temor del Infierno , porque aun
que le queda mayor de no ofender á Dios > ci fervil pierdefe 
aquí, y  queda con gran confianza que le ha de gozar. E l 
temor que folia tener para hazer penitencia de perder la fa- 
iud  ̂ ya le parece que todo lo podrá en Dios  ̂ tiene mas 
deífeos de hazerla haftaallí. E l temor que folia tener á ios 
trabajos , ya va mas templado y porque efta mas viva la 
y  entiende , qüe fi los pafia por D ios, fu Magéfíad k  dará 
gracia, paraque los fufra con paciencia ; y aun algunas ve- 
zes iosddfea 3 porque queda cambien una gran voluntad de 
hazer algo por Dios , como va mas conociendo fu grandeza, 
tienefe ya por mas míferable 3 como ha probado ya los guftos 
de D io s, vee que es una vafura lo del mundo ; vafe poco á 
poco apartando del los , y es mas feñora de fi para hazer lo. 
En  fin en rodas las virtudes queda mejorada > y no dexaráde 
ir creciendo fino torna atrás 5 y á  hazer ofenfas á D ios, por
que entonces todo fe pierde , por futida que efte un alma en 
la cumbre.

Tam poco fe entiende^ quedeunavez , ódosqueDios 
haga efta merced á un alma, quedan todas ellas hechas, lino, 
va perfev erando en recebirlas : que en efta perfe verán da eirá 
todo nueftro bien. D e una cofa avilo mucho á quien fe viere 
en efte cftado que fe guarde muy m u c h o  de. ponerfe en, 
ocafionesde ofender á D ios, porque aquí no efta-un alma, 
criada, fino como un niño, que comienza á-mamar , que fi, 
fe aparta de los pechos de fu madre9. que fe puede efperar dél **
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ftnolamuerté h Yó hé mücbo temor que à quieti, 
viere lice ho e lì: a m erced/ y fe apartare de Is oración s que 
feràaffi> fi no es con gr^diiBrtia ocafion 5 o  fi iio tornapre-; 
tìo  à ella  ̂ porqué irà de mal en peor. : v—-- e -

Tose que ay mucho que temer en éftecafo, y  conoic©; 
algunas perfonas queme tienen-harto ìaftittiada, y he vifto 
lo que d igò , -por averíe apar cado de quieti con tantoamor le 
les quería dar por amigo , y inoftrarfelo por obras. A vifo  
tanto que no fe pongan en ocafioncs , porque pone mucho el 
demonio trias por un alma deltas, que por iiiuy muchas à 
quien el Señor no haga eftas mercedes : porque le pueden ha- 
zer grandaño con llevar otras configo , y hazer gran provecho, 
podríaíer eri làlgìefiade Dios. Y auiiqué rio ay otra cofa, 
fino ver el que íu Mageftad las mueftra amor particular , ba- 
ftaparaquè èffe deshaga porque fé pierdan : y  affi fon muy 
combatidas, y aun mucho mas perdidas que otras , íi fon 
vencidas.

Voíotras, Hermanas libres éftais deftos peligros , á lo 
que podernos entender, defobervia , V vana gloria os libre 
D io s : y de que el demonio quiera contrahazer eftas mercedes, 
conocerfe ha en que no hara eftos efectos , fino todo al revés. 
D e un peligro os quiero avilar , aunque oslo  he dicho en. 
otra parte, en que he vifto caer á perfonas de oración (en 
efpeciai mugeres, que como fomos mas flacas ay trias lugar 
para lo que voy a dezir) y es , que algunas de la mucha peni
tencia , y  oración, y vigilias , y  aun fin cito fon flacas de 
com plexión /en  teniendo algún regalo íügetales el natural, 
y  como fien ten contento alguno interior, y caimiento en lo 
exterior/  y una flaqueza, y quando ay un faeno que llaman 
efpirimai 5 que es un poco inas de io que queda dicho, pare- 
celes quees lo uno , como lo otro , y dexanfe embevecers 
y mientras mas fe dexan íe embevecen mas, porque fe en-

. fia-
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y  llamóle yo abobarme nto ,  que no es otra cofa mas de eftar
perdiendo tiempo alia ,. y gaftp&lo feíaladv; :̂
:  Mxmz perfona le acaecía eñarocho horas, que nieftava 
fin fentido ,  ni fentiacofa d e D ic s : con dormir, y comer ,  y 
no hazer tanta penitencia indiícrcta, fe le quitóa eñaper- 
fona , porque huvo quien la entendiefíe, que a fu ConfciTor 
traja engañado, y y  aptxas perfonas;* ya fi.m ifm a;, que ella 
no quería engañar : bien creo que baria eí demonio alguna 
diligencia 9 para ficar alguna ganancia, y no comencavaá 
íacar poca. Piafe de entender ,  que quando es cofaverdade- 
lamente de Dios , que aunque ay caimiento interior , y  ex
terior, que no le ay en el alma, qué tiene grandes íenti- 
mientes de verfe tan cerca de D i o s n i  tampoco dura tanto s 
fino muy poco efpacio. Bien que íe torna a embevecer 3 y en 
eftaoracion, íi no es-flaqueza.,..- ..como hé /̂dicho- .̂ no i le g a l  
tanto que derribe el cuerpo, ni Baga ningún fentimiento ex
terior en él. Por elfo tengan avilo , que quando ñutieren 
cfto en í i , lo digan á la Prelada, y  diviertanfe lo que pudie
ren , y hagalas no tener tantas horas de oración /  fino muy 
poca, y  procure que duerman b ien , y  cóman, haffa quefe 
les vaya tornando la fuerza natural,  fiíe perdió por aquí. Si 
es de tan flaco natural que no les bafte c fto , crean me que no 
la quiere Dios fino para la Vida activa , que de todo ha de 
aver en ios Monafterios , ocúpenla en oficios, y  fiempre fe 
tenga cuenta que no tenga mucha foledad, porque verná a 
perderdei todo laíalud. Harta mortificación ferá para ella, 
aquí quiere probar el Sénor el amor qué le tiene, en como 
lleva efta anfencia , y  fem férvido de tornarié la foerea d e t  
pues de algún tiempo ,  y fi n o , con oración vocal ganara:, : f  
con obedecer , y merecerá lo que aviado merecer por aqui ,
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natural , y en fü fefo les parece arrobamiento:

y por ventura mas, 
Segunda Parte*
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También podria ave? algunas de tan flaca cabe ja  3 y  ihia* 

ginacion ¿ como yo las Iie coiiocido s que toad lo que pien- 
fañ les parece cuelo veso  ̂ es barro peligrólo: porqué qui ja  
íe trata dello adelante ? no mas aquí y que me he alargado 
mucho en ella Adorada 5 porque es en taque mas aliñas creo 
entran, Y  como es también natural juntocoalo  íobrenaturab 
püedeel demonio hazer mas daño ¿ que en las que eftan por 
dezir no le da ei Señor tanto lugar. Sea por fiempré alabado¿ 

...Amen..' ■ '

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

Gmimpa et tratar como en la oración fe  me é  alma con Dios : & £  
en fue fe  conocer i  m  fer engaño*

H e r m a  n a s como ospodriá yo dezir ía riqueza, 
y reforos 3 y deleytes que ay en las quintas Mora^ 
das i Creo fuera mejor no dezir nada de las qué 
faltan ,  pues no fe ha de faber dezir y ni eleiueu- 

dimiento lo  febe entender y ni las comparaciones pueden fet- 
vír de declararlo y porqu e fon muy baxaslascoías de tal tierra 
para efle fio. Embiad_, Señor mió y  del Gieloduz., : paraque 
yo pueda dar alguna á citas vueítras íiervas 3 pues foys fervi^ 
do de que gozen algunas d ellas tan ordinariamente deltos go- 
%QS> porque no fean engañadas} transfigurándole étdemoñib

■■ en'
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en Ä&gel cfeluz-_:pues todos fus deffeos fe empleas es áeffeat 
contentaros.. -. - ■ f. - .

Yaunque dixe algunas, bien pocas ay que no entren tet 
cita Morada 3 que aora diré. A y mas 5 y menos5 y  a,cfta 
caufa digo 3 que fon las mas a las que entram en ellas. En  al
gunas cofas de|a& que aqui diré 5 que ay en efxe apofenco y 
bien creo , que fon pocas: mas aunque no fea fino llegar ä la 
puerta, es harta miíerieotdia la que las haze Dios ; porque 
fu ello  que fon muchos los llamados , pocos fon los efeogi-  ̂
dos. Af&digo aora ̂  que aunque todas las que traemos efte 
Hábito fagrado del Carm en, fomos Ramadas ä la oración , y  
contemplación ( porque efte füe nueftro princi pio  ̂ defta ca
lla  venimos 3 de aquellos íantos Padres nueítros del M onte 
Carmelo y que en tan gran íoledaci 3 y  con tanto deípredo 
del mundo bufcavan efte teforo ̂  ¿ft&, precióla; margarita de 
que hablamos} pocas nos difpbnemos paráque nos la defeu- 
bra el Señor. Porque aunque quanto a lo exterior vamos 
bien j para llegara lo que es menelier en las virtudes : para 
llegar aquí y hemos tnenefter mucho, mucho^ y  no nos def- 
cuydar poco ni mucho : por elfo v Hermanas mías, alto a pedir 
al Señor y que pues en alguna manera podemos gozar del 
C ielo en la tierra, que nos dé fu favor ( paraque no quede 
pornueftra culpa) y  nos mueftre el camino 5 y dé fuerzas en 
el alma para cabar halla hallar elle teforo efcondido. Pues es 
verdad, que le ay en nofotras mifmas .* qué ello querría yo 
dar a entender, íl el Señor es férvido que fepa. Dixe fuerzas, 
en el alma 7 porque en tendáis- que no hazen falta las, del: cuerpo 
a quien Dios mieítro Señerfíolasda 3 no impoíBbilita a nin
guno para, comprar íus riqoezas;,con que de caáz tm olo  que 
tuviere fe contenta:. , bendito fea tan 'gran Dios, q

Mas mirad7 Hijas 3 que para efto que tratamos 7 no quiere 
que os.quedéis con nada ,  poco ó mucho > todo lo quiere

H  z para
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para y conforme á lo que entendieredes de vos que aveif 
dado, feos liaran mayores, ó menores mercedesdvMqiVay-,'-- 
mejor preuva para entenderfi llega a amen ,  o ;f tn o y ife ft r a  
Oración. NoperiftisqueescQÍafemdacómolapáíIada{:digo^ 
fonada, porque affi parece efta el alma como adormecida, 
que ni bien parece ella dormida, ni íe fiente deípiertav Aqú:C  
efta bkndeipierca á Diosq con eftar f e o  dorálida a las cofas 
del m undo, y a noíotras mi finas • porque en hecho de ver- 
dad , Fe queda como fin íenndo , aquello poco que dura ,  
quénoay poder peiiíafaunque q u i e r e , r í í o .c ^ -  
artificiofuípenderelpéníamientov M  e l amar ¿ ftlohaz& f 
no entiende cóm o, n iq u e e s lo q u e ;^
En fin , como quien de todo puntó fea fáuerto ál mondó ¿  
para vi vir mas én D ios., que- es una- muerte fabrofa ■ - muerte, 
porque es un arrancamiento del alma de todas las operado- 
ncs que puede tener , eftaodo en el cuerpo: deleysofá aporqué 
aunque efta en él íegun la verdad , parece fe aparta el alma 
del,  para me jor eftar en D io s: de m añera que aun no sé y o 
fi le queda vida para refollar.

Áora lo cftava penfando, y pareceme que no : á lo  menos^fi 
lo feaze, no fe entiende fi lo haze j todo fu entendimiento fe 
querría emplear en entender algo de lo que fíente ?- y como no 
llegan fus fueteas á efio , quedafe efpantado: de manera quefí 
no fe pierde deí todo, no menea pie, ni mano 9 como acá dezi~ 
mos de una períona, que efta tan definayada , que. nos pa
rece efta muerta.

O  íbcTctos áQ Dios' 'i que no m e hartaría de procurar dará 
entenderlos , ii .penfaffe-acertar en algo , y  affi diré mil deía » 
tinos, por fi alguna vez átinafle, pataque alabemos mucho ál 
Señor. Dixe que no era cofa foñada, porque en la Morada 
que queda dicha, hafta que la experiencia es mucha , queda 
el alma dudóla de que Fue aquello, fi fe le antojó, fi efta va

dormí-



: .. Q- ;U ' 1 . A S. .
dortoicfa^ íífue dado de Dios , f¡ fe transfiguró el daM nio  
en Angel de luz y queda con mil fofpechas * y es bien que 
lasténga: p o r ^  f c p f n b ^ ^  nospue-
de engañar allí atguná v ez : porqueaunque ño ay tanto lugar 
para entrar las cofas pon concias^ unas iagartigillas fi *? que 
cofo© fon agudas y por do quiera fe meten : y aunque no ha- 
zen daño 3 enefpecial íi no hazen cafe dellas r como dixe  ̂
porque fon peníainieonilos que proceden de la imaginación^ 
y  délo que queda dicho y importunan muchas vezes. Aqui 
por agudas que fch  tas lagás^ijas^no pueden entrar en efik 
Morada /  porque ni ay imaginación, ni memoria , miejxr 
rendimiento que pueda impedir efte bien.

Y  ofiaré afirmar que fi verdaderamente es unión de Dios^d 
que no puede éteaer el demonio, ni hazer ningún dafio, 
porque eítafa Mageftad junto , y  unido con la eíiencia dt|. 
alma i que no oííará llegar , ni aun deve entender efte fecre- 
toy Y  efta claro , pues dizen y que no entiende nuefiro pen~ 
famient©, menos entenderá cola tan fecreta. Entiendefe de
los acios de entendimiento , y voluntad , que los penfamien 
tos de la imaginación x claramente los vee el demonio , íi 
Dios no le ciégaen aquelypunto. O  gran hieo*ofendo adon
de efte maldito no nos hazemal l A ®  queda el alma con tan- 
grandes ganancias^ por obrar Dios en ella fin que nadie k- 
eílorve 5 ni nofotros mifmos. Que no dára quien es tan ami
go de d a f , y puede todo lo que quiere i  Parece que os dexo 
confuías en dezk fi es unión- de D io s , y que ay otras uniones^ 
Y fi como f i la s a y ¿ aiinque íean ea coías vaB2s  ̂ :q 
aman mucho ,. también ios' traníporta- ei "demonio^ ; 
no coala manera que D io s , ni con el deley té ¿ y fatisfacion 
del alma , y  paz , y gozo. Es fobre todos los gozos de la 
tierra , y íbbre todos los deleytes. y fobre todos los conten-
tos , y mas *? que no tiene que ver adonde fe engendran eft os.

H  3 con-
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contentos:,: o los dé la tíepay iq ^  íentif ̂
como lo terneis experimentado.

D keyo u n a vez, quees corrxoviiföeflen en efia groíTeria 
del cuerpo, ó en lostuetaaos, y  atiné bien , que no sé co
mo lo dezir mejor. Pareceme , que; aua fío os veo fatisfe- 
chas , porque os parecerá que os podéis engañar * que efte 
interiores cola rezia de examinar: y aunque para quienha 
paííado por ello baña lo dicho s porque es grande la diferen
cia, quiero deziros una fonal clara 3 por donde no os po
dréis engañar, ni dudar fi fue de Dios , que fu Mageftad me 
la ha traydo oy a la  memoria^ y  á miparecer es ,la;ciertä. 
Siempre en cofas difieultofas, aun qu e me parece queloen-* 
tiendo, y que digo verdad. voy; con eftelenguajede que 
me parece porque fi ixie eagaBare , eftoyxnuy, aparejada^ 
creer lo que dixeren lös que tienen muchas letras: Porqué 
amique no ayanpaffado por eftas colas , tienen un no se qfie 
grandes Letrados, que como Dios losxiene para luz dé fo Ig le- 
fia , quandoesuna verdad, dafela, para que fe admita, y íl 
no fon derramados , fino ñervos de D ios, nunca fe efpan
ean de fus grandezas, que tienen bien entendido que puede 
mucho mas , y mas. Y  en fin aunque algunas cofas no eftau 
declaradas, otras deveri hallar eícritas por donde yeen pue
den paliar eftas. Defto tengo gran experiencia, y affi mifmo 
la rengo dé unos m edio Letrados efpantadizos , porque me 
cueftan muy caro, a lo  menos creo , que quien no creyere 
quepuede Dios mucho mas, y  que ha tenido por bien , y  
tiene algunas vezes comunicarlo a fus criaturas ,  que tiene 
bien cerrad a la puerta para recebiflas, Por; tifo ,  H:efmapas , 
nunca os acaezca, fino creed de Dios mucho m as, y  m as, 
y no pongáis los ojos en fi fon ruynes, ó buenos á quien las 
haze, que fu Mageftad lo fabe, como lo he dicho, no ay 
para que nos meter en efto , fino con fimplicidad de corapon^

y hu-
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y  fómüdad lervir á fu Mágeftad 3 y  alabarle por fus obras * f  

ínaraviilas.
¡Pues a lafeñal que digo y es la verdadera : ya

veis eft^álmaqüéíaha hecht* Dios boba del todo para impri
mir mejor eriellálá ^vefdaderáyfebyuria, quem veé5 M  bye¿ 
ni entiende etvel^tiéEDpoíqúe é íiá a®^ y q u c iife  
y  aun harto mas breve le parece á ella délo que de ve íer. í ix a  
D ios a fi miímo en lo  interior de aquel alma > de manera 3 que 
quando corneen f i , *  en ninguna manera pueda dudar qué 
eftüvo en Dios ¿ y Dios en ella : ,  con tanta firmeza queda 
éftaverdad ,  que aun que paíTen años fin tornarle Dios á hazer 
aquella merced ¿ n ifcle olvida ,, ni puede dudar que eftuvo y 
aun debemos por los efeótós con que quedad, que ellos diré 
deípues 3 ello es lo  que hazem uchoal cafo.

Pues direifme ? corno lo yió— ó como ío encendió ? & o  
veey ni entiende > N o  digo que lo vió entonces- fino qué 
lo  vee deípues c laro : y  nó porque es vilion 5 fino una cer
tidumbre que queda en el alma que folo Dios la puede po
ner. Yo sé de una perfena que no avia llegado á íu noticia, 
que eílava Dios en todas las cofas por preferida, y potencia , 
y eífenciay y de úna merced que le hizo Dios delta fuérce lo 
vino á creer de manera, que aunqúe ún medio Leerado de los 
que tengo dicho , á quien pregunto como diava Dios en no- 
fotros ? ( Y el lo fabia tampoco como ella antes que Dios fe lo 
dieífe a entender} le di xo que no éftava mas de por gracia; 
ella tenia, tan fixala verdad, que no le creyó 5 y preguntólo 
a ótros que le dixeron la verdad 3 con que le con fe lo mucho. 
N o  os ayeis de engañar s páféciendoos que efta eemHum-

■ bre

9  Efh.íeña! que pone aquí la íaata Madre, para conocer la unión que es verdadera , que es una 
■ certidumbre fuera de toda duda > que pone Dios en elaima con quien le unió» de que fue el quien 
áe unió", es ferial verdadera, y muy cierta, de que ía unión fue de Dios, como la Madre i o dize ,
mas aunque es infalible lena!, de quefne Dios el que fe unió con eí alma, no^cs infalible de que
la tal alma e£á en gracia , porque Dios le puede unir s íf  con los que no eíran en ella, para por 
Siediodeíte regalo facaxlos de fu mal eíiado, y traerles á f  ? como la S. Madre díze en otra parte*
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É requedaen  forma corporal , como el cuerpo de nucftro 
Senor Jcfe Chrifto eftà en ei Santiffimo SacramentovaTO^iié 
no le vernos ( porque acá no queda affi ) lino de fola la divi
nidad. Pues como Io que no yemosPe nos queda coñ^ffa cer
tidumbre i  Eííbno lo se yo , fon obras fii y as 3 mas se que di
go verdad/ y  quien no quedare con eíh  certidumbre no di
na yo que es unión de toda el alma con Dios y fino de alguna 
potencia , ò o eras muchas manerasde mercedes qeehaze 
Dios al alma. Hemos de dexaren todas eftas cofas de bilicar 

\ razones , para ver como fue , pues no llega nueílro entendi
miento à entenderlo , para que nos queremos deívanecer ? 
Balia ver que es todo poderofo el que lo Haze : y  pues no fo~ 
mas ninguna parce por diligencias que Hagamos- fino que 
es Dios ei que lo; Haze 3 . nodo queramos f e  para entenderlé»q;

Acra me acuerdo fobie efto que d igo, de que no fomos 
parte 3 de lo que aveis oy do que dize la Efpofa en los Canta
res : Llevóme el R ey à la bodega del vino 3 ó metióme. Y no 
dize que ella fe fue. Y dize también v que andava bufeando 
à fu amado, por una parte , y por etra. E lla  entiendo yo es la 
bodega donde nos quiere meter el Señorquando quiere 5 y  
como quiere. mas por diligencias que nofotros hagamos no 
podemos entrar, fu Mageftad nos ha de meter, y  entrar en 
el centro de nueftra alma, y para mofear mejor fus maravil
las 9 no quiere que tengamos -en efto mas parte de la voluntad- 
que del todo fe le ha rendido. ni que íc le abra la puerta délas 
potencias, y fentidos, que todos eftan dormidos $ fino en
trar en el centro del alma fin ninguna puerta y como entrò à 
fus diídpülos quando dixo 9 Pax pobis y y íalió del fepolcrò 
fin levantar la piedra. Adelante veréis como fe M ageRad 
quiere que le goze el alma en fu mifino centro, aun mas que 
aquí mucho en la poftrera Morada. O  hijas  ̂ que mucho ve
lemos 9 fino queremos ver mas de tmefea baxeza ? y mifcía*

• : . y



y entender qiie no íomos dignos de fer íiervos de mi 
t&n^asdéyque no pocfemos aícááfar fus maravillas! 
fiep^ré d a b a ^ ^  ■ :■ .y ■ 4
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%
or

por

Profígue en lo mifmo y  declara la oración de utiicnpor una comparacum 
delicada : &ẑ lose0 tosrcoé ^ ^ d a e la l^ » E s ^

P Arecerosha que ya efta todo diclio lo que ay que ver' en 
efta M orada, y  faltamueho 9 porquey com odíM y ay 
mas y y  menos* Quantoá lo qué e s u n io n f n a  creo labré 

dezir mas. Quando eí alma ̂  á quien Dios haze eftá^ meireé  ̂
des fe difpone ¿ ay  muchas eofás qué dezir $ de lo qdééi SeSor 
obra en ella y algunas diré ;.yd^liá,:ten^ia;qüe: quedib f  ará 
darlo mejor a entender , me quiero - aprov£ehar;de:una Com** 
paradon que es buena para elte fin : y también para- qúe Vea
mos como ¿ aunque en efta obra que haze el Señor no pode
mos hazer nada y  mas paraque fu M ageftadnos hagaefta 
merced \ podemos hazer mucho difponiendónos. Ya avreís 
oydo fus maravillas en como fe cria la feda ( que el Tolo pudo 
hazer femejante invención) y como de una fuñiente 5 que es 
ámanéra de granos de moftaza pequeños 3 que yo nunca 1c 
he vifto  ̂ fino oído : y aíE fi algo fuere torcido 5 no esmia la 
culpa, C o n  el calor en comentando a aver hój a en los’ Mora
les 5 comienza efta fimiente a vivir ( que hafta: que ay  efte
mantenimiento de que íe fuftenta 5 fe efta muerta} y  con ho
jas de moral fe crian, haftaqúe deípues de grandes les ponen 
unasramiííáSy y álB oon las'boquillas-van' á c f t  mifinos hi
lando la leda 3 y hazen unos -capu-chill os- td u y-a pretados .> adon
de fe encierra  ̂ y acaba efte güíanoy q u e es grande, y -feo j  
y  fáíe del mifino capucho una maripoía blanca muy graciola* 

Segunda Parte. I  Mas-
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Mas fi efto no fe yieffe fino que nos lo cantaran ác otros 

tiempos 3 quien lo pudiera creer ? N  i con que razones pudié
ramos facar, que una cofa tan fin razón como es un galano ̂  
y  una avejalean tan m  para nueftro prove
cho y con tanta indufttía y el pobre gufanilío pierda la vida 
en la demanda ? Para un rato de meditación bafte d io  y Her
manas 5 aunque no os diga mas, que en ello podéis confí- 
derar las maravillas g y  fabiduria de mieítro Dios. Pues que 
ferá fi fupieffemos la propiedad de todas las cofas ? D e gran 
provecho es ocuparnos en penfar eftas grandezas ¿ y regalar- 
nos enferefpofas de Rey tanfabio 5 y poderoíb.

Tornemos á lo que dezia : entonces com ienca á tener vida 
efteguíano 3 quando con la calor del Eípiritu íántp fe epmieftr 
caá aprovechar del auxilio -general que á toáos nos da-Dios ̂  
y  quando comienzaá aprovecharle :de los remedios que dexo 
en iu Iglefia :: affi de continuar las Coirfeffiones", como con 
buenas liciones,, y fermones s que es el remedio de un alma 
que efta muerta en fu defcuydo 5 y pecados > y metida en oca- 
iones puede tener. Entonces comienca á vivir , y vale fuften- 
tando en efto > y en buenas meditaciones 5 hafta que efíé cre
cida, que es loquea mirnehaze al calo , que eftotto poco 
importa. Pues crecido' cfte gufano y ( que es lo que en los 
principios queda dicho defto que he eferito) comienza a la
brar la feda, y  edificar la cafa adonde ha de morir. Efta caía 
querria dar á entender aquí, que es C hrifto , como dizefan 
Pablo ,  que nueftra vida tftá eícondida con Chrifto en D ios; 
y  que Chrifto es nueftra vida.

Pues veis aquí hijas lo que podemos con el favor de D ios 
hazer 2 que. fu m age fiad mifmo fea nueftra Morada,. com o. 
io es en efta oración de unión, labrándola nofotras. Parece 
que quierodezir^ que podemos quitar, ó poner en Dios^ 
pues digo que ei es la Alorada ¿ y  la podednos nofotras fabri-
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car para rii eternos co ella. Y  corno lì podemos , no quitar dé 
D io s, ni poner, finoquitardènofotras, y  poner como ha- 
zen efios gufanitos, que no a viremos acabado dehazer en e Bio 
todo lo que podemos , quando ètte trabajiite, que no es na
d a, junteD ioséoáíu^rándeza, y  ledè tan gran valor ,  :que 
el mifmo Señorfea el premio deftá obra. Y  affi como ha lido 
el que ha pueíio la mayor coita, affi quiere juntar nueftros 
trabajitlos con tes grandes que padeció ffi Mageftad , y que 
todo& anna edía.

Pues ea, Hijas mías, príeffa à hazer efb  labor, y  texer efte 
c&puchilío, quitando nucílro amor propio, y  ntieftra volun
tad , y  el e&ar afidas à ninguna coía dé la tierra , poniendo 
obras de penitencia, o ración , ymortiftcaciGn, obediencia 
y  todo lo  demas que fabeis. Que affitet^ìlémos?Cdmo-'lábe^ 
mós , y  íbmos eáíenadas de lo que hemos de hazer. Muéra ,  
muera efte guían o ( como lo haze en acabando de hazer para 
lo  quefue criado ) y  veréis como vemos à D io s , y  nos vemos 
tan metidas eri íu grandeza, como lo cita efte guían ilio en 
efte capucho. M iraque digo ver a Dios , como dexo dicho, 
que fe da à fentir en efta manera de unten*

Pues veamos que fe haze efte gufano ? que es para lo que he 
dicho todo lo demas ì que ? Quando efta en efta oración, bien 
muerto efta al mundo , fale una maripofca blanca. O  gran
deza de D io s , y qual íaieua alma de aqui , de aver éftado 
un poquito metida en la grandeza de Dios t y tan junta con 
el , que à mi parecer nunca llega à medía hora ! Yo os dígó 
de verdad _7 que la mifma alma no fe conoce a fi : porque, mi
rad la diferencia que ay de un gufano feo , a una maripoílta 
blanca, que la mifina ay acá. N o  labe de donde pudo me
recer tanto bien, de donde le pudo venire qififodezir, que 
bien fabe que no le merece : veeíe con un deífeó de alabar al 
Señor que fe  querría deshazer, y morir por el mil muertes*

I  a Luego
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Lú egole coroien^a a tener df paáecer grandes t ^  'fi.fV
poder hazer pira cola:, I§s^eíle¿>$ de penitencia grandiílimos, 
eíde fgiedadp efedeq^ £Hos $: y de aquí
je viene unapena gr¿pde4^yer qi^
la Morada qne viene íe tratará mas deltas cofas en particular^ 
porgue aunque caí! lo que ay en efta Alorada /  y en la que 
viene defpues, es codo uno * es muy diferente la fuerza de 
los efectos: porque comofee dicho* íl de%uPs ^ e^DiosUéga 
á un alma aquí* le esfuergaá ir adelante^ verá: grandey coíasi 
O  pues ver el deíaíToffiego defta maripoílta * con no a ver 
eftado mas quieta* yíoflegada en fu vida y es coía para ala? 
bar a .-Dios, - y  es * que no fabe adonde polar y -y  hazerfei 
affiento5 que como le fea tenido tal ¿ todo lo  que v.ee en la 
tierra y. le deícontcntaen eípecial 3 quándo fon muchas las 
vezes que le da Dios defte vino caíi de cada una queda con 
nuevas ganancias. , ,

Ya no tiene en nada las obras que hazla íiendo gufano > que 
era poco apoco t-exer-el capullp : haníe nacido alas y como 
fe fea de contentar* pudiendo bolar * de andar paífo  ̂ á paífo : 
Todo fe le feaze poco quaiito puede hazer por Dios fegun 
fon fus defleos - no tiene en mucho lo  que paflaron los San
tos , entendiendo va por experiencia como ayuda el Señor * 
y  transforma- ua alma 3 que no parece e lla ,, ni fu figura; 
porque la flaqueza que antes le  parecía tener para hazer peni
tencia* ya la halla fuerte; el atamiento con deudos , ó ami
gos * ó liazicnda * qu& n fle  feaftayan adtos^ ni determina- 
dones j ni-quererfe;;apartar:3: qne ■ entonces ic: parecia  ̂fehal- 
lava-inás juntan ;yá íe veedc;manera5: que ,1c ’peía eftar ,:oblÍ- 
gada, a lo  que para no ir contra. Dios, * eS: meoefter ;hazer. 
Todq Ie canj&^ porque fea provado, 2 que el verdadero; d et 
canío no lo puedeirdar las criaturas.

Parcce que me alargo^ y m achotas podría, dezir ¿ y  a
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quién Dios lloviere hecho efta merced vera que quedo corta
y  affi no ay que efpantar, que cita manpofilia bufque affieu- 
t o de nuevo y affi eomofe halla nueva de lás ^ f e  de lá tier
ra. Pues adQtfefefeyapi^brezíca ? Que tornar adonde falló , 
no puede ,  que como eíta dicho , no es en nueftra íriano> aun
que mas hagamos bafeaque es Diosférvido dé tornarnos a ha- 
zer efta merced. O  Señor > y que nueyps trabajos eomiengan 
á eftá alma ! Quien dixera tal ? defpues de merced tan fubidaí 
E n  fin, en fin de una manera, ó ¿c  otra, ha de sver Cruz mien
tras vivimos. Y  qukn diixeré'y que défpüesque llego aqui 
fiempm efta condeícaníb 5 y  regalo ,  diría yo que nunca llego, 
fino que por ventura fue algún güito (fi en tró eo laM o rad a 
paffada) y  ayudado de flaqueza natural , y  aun por ventura 
del demonio y que le da paz ,  para hazeile deípnes mudba 
mayor guerra. Ñ o  quiero dezir 5 que no tienen p a l ios que 
llegan aquí, quefi tienen, y  ora y grande, porque los m if - 
mostrabájosiondetanto valor, y  de tan buena rayz , que 
con ferio muy grandes ,  deilos mifmos fale la paz , y eí con
tento.

D el mifmodefeontent© que dan las cofas del mundo / nace 
un deSeodefalir del, tan penofo, que fi algún alivio tiene, 
es penfar qué quiere Dios N .S .  viva en efte deftierro , y aun 
no bafta , porque aun el alma con todas eftas ganancias no eftá 
tan rendida en la voluntad de Dios- , como íe vera adelante, 
aunque no desa deconformarfe y mas es ¡con un gran fenci
miento (. que no puede m as, porque no le bandado* mas) y 
con muchas lagrimas cada- vez qué tiene eracion , es efta íu 
pena ¿ en alguna manera quita procede de la muy grande ? 
que le da .ver que es ofendido Dios , y poco efiirnádó en 
efte mundo ,, y deiasmuehas almas que fe pierden, affi de 
H ereges, como de Moros : aunque las que mas la lafiimair, 
fon las délos Chr-iftianos; y aunque vee ts grande la-miíeri-
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cotdia 3e Dios ? que por mal qoc vivan fe pueden emendar^
y  falvarfc , teme que íe condenaniBBelios.

O  grandeza de Dios que pocos anos anees efe a va éfta aí~ 
*m (yauaquijadiás} que no fe ácordáva^feo de fi ! Quien 
la hä mecido en can penóles cu y dados ? que aunque quera- 
-mos tener muchos anos de meditacion tan penofamente co- 
xno aora ella alma lo fíente , no lo podremos fentir.

Pues valame Dios ,  y-muchos dias , y  años yo procuro 
exercitarme en -el gran -mal, que cs ier D im  ofendido 5 y  
peníar que ellos que fe condenan fcn h q ö sÄ  y Herma
nos mios, y -los peligros en qué vivimos■, quanbien noseíla 
íalir delta miferablevida, -no: bailará ? Q oeno hijas , ::BO:es; 
i  a pena que le fíente aqüiy nömö las de acá , que ello bien 
podriamos con eifávor del Señor y tenerla penfando mucho 
e llo , mas no llega a lo intimo délas eñtrañasy como aqui, 
que parece defmenuza un alma , y la muele 3 fin procurar« 
lo ella, y aun á vezes fin quererlo. Pues que es efío ? de donde 
procede? yo os lo diré. N o  aveis oído [que yá áqui lo He 
dicho otra ye-z  ̂ aunque no á elle propoíito ) dé la Efpofa, 
que la metió Dios en la bodega del v in o , y ordenó en ella 
caridad ? Pues ello es , que como aquel alma yá fe entrega 
en fus mahos , y el gran amor la tiene tan rendida, que no 
labe, ni quieremas de que haga Dios lo que quifiere della. 
Q ue jamas hará D ios (a lo  queyo pienfo) eftamerced, fino 
al alma que yá toma muy por luy a r quiere que fin que ella 
emienda como ,  faiga de allí fellada con fu fe!lo : porque 
verdaderamente el alma allí no haze mas que la cera quando 
imprime otroel fello, que la cera no fe le imprime á f i , {o~ 
lo eftádiípuefta;, digo blanda, y  aun para efea difpofickm 
tampoco fe ablanda ella, fino que eftá queda ,  y  lo con- 
iSeate. . ,

O  bondad de Dios s que todo ha de fer á vueftra cofia !
"S o lo
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Solo qaere^ m eftra v o lu n t a d y  que ño aya impedlmenro 
en la cera. Pues veis aquí Hermanas /  lo que nueftro Dios 
faaze aqui ,y paráque efta alma fe conozca ya por foy á: y ^  da
le lo que tiene, que es lo que tuvo fu Hijo en efta vida, no 
nos puede hazcr mayor merced. Quien mas que él devio 
quererfoíir défta yick  ̂i  í afli lo dixo íuM ageftadenlaCeBa^ 
con deííeo hedeíleado^ Pues y  como Seíior no fe os pufo 
d e la te  la xrabajofa muerte que ayiades de morir tanpenóla ¿ 
y  eípantoía ? N o  , porque el grande amor que tengo, y  deí
fico deque íéíalven las almas  ̂ íebrepuja fin comparación á 
días penas^ y las muy grandiílimas que he padecido , y pa
dezco defpues que eftoy en el monda y fon bafianees para no 
tener ellas en nada^ en fu comparación.

Es affi que muchas vezes lie cqnfiderado en efto -y y facien
do yo el tormento que pafla > y  ha pallado cierta alma qnd 
conozco 3 de ver ofender a nueftro Señor tari iníufridero  ̂
que fe qu i fiera mas morir 3 que fufarlo r y.penfando íi uá 
alma con tan poquiffima caridad > comparada a la de Ghrifto^ 
{ que fe puede dezir cali ninguna en efta comparación) fentia 
efte tormento tan infufrible y que feria el fentitniento de 
Cbrífto Bueftro Señor -y y que vida devia paífar j pues todas 
las cofas le eran prefentes y eftava ñempre viendo las gran
des ofenías que íe hazla n a íb Padre-f Sin duda creo yo que 
fueron muy mayores que las de fu facrátiffima Paffion : porque 
entonces ya veya el fin deftos trabajos  ̂ y  con efto con el con
tento de ver nueftro remedio con fu muerte, y demoftrar el 
amor que tenia - á fu Padre en padecer tanto por el , modera- 
rialos dolores r como acaece acá á los que con fuetea de amor 
hazen grandes penitencias , que no las fiemen caíl antes 
querrían hazer mas, y mas, y todo fe les hazc poco. Pues

* Quando 1a isnta Madre áíze aqm.» que las almas deíre grado íe conocen &r de Dios por eils 
deffeo qae Dios pone en ellas de íalir deíla vida para verle, y  gozarle, habUdc na conadmicow» 
so del todo infalible j üqq muy cierto moralmente, y muy probable*
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que feria fu Mageílad , vietidoíe en tan gran ocañon, para 
moftrar á fu Padre , quan cumplidamcntccüiiipíia el obede
cerle, y eon el átnor deS próximo. O  gran deleyte s padecer
en hazer la voluntad de D io s! M asen ver tan contino rantás 
ofenias hedías á fu Mageftad- y ir tantas 
rengolo por cofa tan rezia, que creo ( íi no fuera mas de hom
bre) undia de aquella pena baftava para-acabar muchas vidas^ 
quantomas una.

G A P  I T  U  L  O  I  I  L

Continua lamifma materia x dize de otra manera deunim  ̂ que puede 
akanfar el alma con-élfa&wdol) tesyhqu^im portapará  V 

ejio d  amor’delpróxima. Es de gran propecho.

P.Ués'tornemosánueftmpaiomica^ y  veamos algo de lo  
que Dios da en efte citado •. fiempre fe entiende y que 
ha de procurar ir adelante en el férvido de nueítro Señor, y  

en el conocimiento propio > que fmo haze mas de recibir 
efta merced y  y como cofa ya fegura, defcuydarfe en fu vida 5 
yxorcer el camino del Cielo ( que fon los mandamientos) 
acaecerle ha lo queálaque fale del gufano , que echa la fi- 
míente 5 paraqueproduzgan otras, y ella queda muerta para 
fiempre. D icho, que echa la fitniente , porque tengo para 
m i, que quiere Dios /  que no fea dad a en balde una merced 
tan grande, fino que ya que no fe aprovecha della para fi , 
aprovecheáotros. Porquecomo quedacon eftos deíleos3 y  
virtudes dichas, el tiempo que dura en el bien $ fiempte ha» 
ze provecho á otras almas, y  de íu calor les pega calor, y  
aun quando le tienen ya perdido , acaece quedar con eífa 
gana de que fe aprovechen otras 5 y  gufta de dar a entender 
las mercedes que Dios faaze a quien le ama j  yfkve.



Y o  he conocido perfona que le acaceia affi p que eftanáo 
muy pendida ¿ gallava de que fe aprovecliavan otràs con las 
mercedes que Dios le avia hecho , y moftrarles el camino ce 
oración à las que no le entendían ¿ y hizo harto provecho : 
harto défpues la tornò el Señor i  dar luz. V  erdad e s q u e  
aun no tenia los efectos que quedan dichos. Mas quantos 
deveaver que los llama el Señor al Ápoíloíado, como à Judas, 
comunicando con ellos, y  los llama para hazer Reyes- como 
a  Saúl, y defpues por fu culpa fe pierden. D e donde facaré- 
mos , Herm anas, que para ir mereciendo mas , y no per
diéndonos ,  como eftos, la fegurídad que podemos tener, 
es la obediencia, y  no torcer de la Ley de Dios ; digo , à 
quien hiziere femej antes mercedes , y  aún à todos.

Pareceme que queda algo efeura, con quanto he dicho, 
efta M orada, puesaytantaganaiicia.de entrar en ella, bica 
fera, qtie no parezca quedan fi n efperanca i  los que el Señor 
no da cofas tan íobrenaturales t pues la Verdadera unión fe 
puede muy bien alcanjar, con el favor de nueftro Señor, fi 
nofotros nos esforzamosà procurarla, con no tener volun
tad ,  fino atada con lo que fuere la voluntad de Dios.

O  que delios avrà que digamos efto , y nos parezca, que no 
queremos otra cofa, y moriríamos por ella verdad, como creo 
ya he dicho l Pues yo os digo, y lo diré muchas vezes, que 
quando lo fuere, que aveis alcanzado ella merced del Señor, 
y ninguna cofa fe os dé deílotra unión regalada que queda di
cha, que lo que ay de mayor precio, en ella es, por proce
der delta que agora d igo , y por no poder llegar alo  queque- 
da dicho , fi no es muy cierta la unión de eftar refígnada 
nueftra voluntad en la de Dios. O  que unión ella para deifican 
veíiturofa el alma que la ha alcancado, que vivirá en eña vida 
con defeanío, y en la otra también 5 porque ninguna cofa de 
los fuceílos de la tierra le afligiría, fino fuere verfe en algún

Segunda Parte, K  P£h-
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peligro de perder á Dios nueftro Señor , o vcriíi^es ofendido ,  
n i enfermedad , ni pobreza , ni muerte , fi no fuere de quien 
- Ka de hazer falta en la Iglefia de D ios, que bien yee ella al
m a, que el fabe mejor lo que haze , que e líalo que de fíe a,

.A veis de notar 5 que ay penas, y penas y . porque algunas 
penas ay j produzidas de prefto de la natiíraleza^ y  conten-* 
tos lo m ifino, y han de caridad de apiadare délos próximos 
{ como hizo iiueílro Señor, quando refuícítd á Lazaro ) y no 
quitan ellas el eílar unidos con la voluntad de Dios , ni tana* 
poco turban el anima con una paííion inquieta defaílb líega da, 
quedará mucho. Ellas penas paffan de prefto: que ( como 
dixe de los gozos en la oración) parece que no llegan a lo 
hondo del alma, fino á ellos íentidos, y  potencias. Andan 
por ellas Moradas ,  mas no entran en la  que eftá por dczir 
poftrera. Pues para efto no es menefter lo que queda dicho ,  
de fufpenfion de potencias 5 no r  que poderofo es el Señor de 
enriquecer las almas por muchos caminos, y llegarlas á ellas 
Moradas , y no por el atajo que queda dicho. Mas advertid 
mucho H ijas, que es neceflario que muera el gufano, y.mas 
avueílra coila; porque aculla ayuda mucho para morir el 
verle en vida tan nueva; acá es menefter, que viviendo en 
ella le matemos nofotras. Y  o os coníieílb ? que ferá a mucho 
mas trabajo, mas fu precio fe tiene : y  aíii ferá mayor el ga
lardón fi íalis con v is o r ia : mas de fer poffible no ay que du
dar , com o lo fea la unión verdaderam ente con la voluntad de 
Dios.

E lla  es la unión que toda mi vida he delicado: ella es la que 
pido fiempre á mieftro Señor 9 y  la que eftá mas clara, y  fe- 
gura. Mas ay de nofotras ,  que pocas devenios de-llegar a- 
ella 1 aunque a quien fe guarda de ofender al Señor, y ha .cit* 
trado en R eligion le parezca que todo lo  tiene hecho. O  que 
quedangufanosque n o  fe daña entender , hafta que  ̂  com o

el
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el quei^yófeyedra á Jdaas^ nos han roido las vktudes eon 
un am orpropio, una propia eftimacion ,  un j uzgar los pró
ximos aunque& én  pocas cofas , una faltado caridad con 
ellos ,  no los queriendo como á noíotros mifmos 5 queaun- 
que arráftrando cumplimos con la obligación para no íer pe
cado ̂  no llegamos con mucho a lo  que ha de íer, para eftar 
del todo unidas con la voluntad de Dios/

Q ue penfeis hijas que es fu voluntad ? que feamos del toda 
perfectas, para íer unas con el y : y  con el Padre , como fu 
Mageftad io pidió* M irad que nos fálta para llegar a efto. Yo 
os d igo , que lo eftoy eferiviendo con harta pena de yerme 
tan lexos, y todo por mi culpa» Q ue no ha menefter el Se
ñor hazernos grandes regalos para efto, bafta lo que nos ha 
dado en darnos a fu H ijo , que nos eníeñaífc el camino. N o  
penfeis que efta la cofa en íí fe muere mi padre ,  ó hermano * 
conformarme tanto con la voluntad de D io s , que no lo Tien
ta : y íi ay trabajos , y  enfermedades fuñirlos con conten-  ̂
to. Bueno es, y a  las vezes confifte .en difcrecion, porque 
no podemos m as, y  hazemos de la neceííidad virtud: quan-- 
tas cofas deftas hazian los Filofofos por tener mucho faber, 
ó aunque no fean deftas,  de otras. Acá folas eftas dos que 
nos pide el Señor, amor de fu Mageftad, y del próximo, es en 
lo que hemos de trabajar: guardándolas con perfección haze
mos fu voluntad, vaffi. eftatemos unidos con é l Mas que 
lexos eftamos de hazer, como devenios á tan gran Dios eftas 
dos cofas, como tengo dicho. Plegue a fu Mageftad nos de 
gracia , para que merezcamos llegar á efteeftado, que en 
nueftra mano efta fi queremos.

L a  roas cierta .féáaly que a mi parecer , ay de ü guarda-, 
mos eftas dos cofas, es guardando bien fa del amor del pró
ximo p porque íí amamos á Dios , no fe puede faber , aun
que ay indicios,grandes para entender que le amamos, mas

K i  el
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el amor del próximo fi. Y eftad ciertas, quem ien-tr^m 
en cite os vieredes aprovechadas 3 mas io eífaiseii el amor de 
Dios : porque es can grande el que íii Mageftsd iios tiene, 
que en pago del que tenemos al próximo > hará que crezca el 
que cenemos á íu Mageftad por mil maneras en elio y o  no 
puedo dudar. Impórtanos mucho mirar con gran adverten
cia, como andamos en ello , que fi es con mu cha perfec
ción, todo lo tenemos hecho porque creo yo ,q u e fe g u n  
es maio nueftro natural, que fino es nackndo de raiz el 
amor de Dios, que no üegaremosi tener con perfección el 
del próximo.

Pues tanto nos importa Hermanas, procuremos irnos en
tendiendo en cofas aun menudas 3 y no haziende cafo de 
unas muy grandes, que affi por junto vienen en la oración 
de parecer, que haremos, y aconteceremos por los proxi* 
mos, y por (ola un alma que fe falve , porque fino vienen 
defpues conformes las obras, no ay paraque creer que lo ha
remos. Affi digo de la humildad también 3 y de todas las 
virtudes : fon grandes Sos ardides del demonio, que por ha
cemos entender que tenemos una, no la teniendo, darà m il 
feueltas al infierno. Y tiene razón , porque es muy danofo ,  
que nunca efias virtudes fingidas vienen fin alguna vanaglo
ria , : como fon de tal raíz : affi como las que dà Dios eíiári 
libres della, y  defobervía.

Yogufto  algunas vezesde ver unas almas , que quando 
oftànenoración, les parece querrían fer abatidas, y  publi
camente afrentadas por Dios , y  defpues una falta pequeña 
encubrirían fi pudieífen ,  ò que fino la han hecho, y fe la 
cargan, D ios nos libres. Pues mi reí e mucho quien efto no 
fufre, para no hazer cafo dé lo que à folas determinò à fu pa
recer, que en hecho de verdad no fue determinación de la vo
luntad ( que quando eira ay verdadera es otra cofa) fino alguna 

_  . . ' imagi«
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imaginación que en efta haze el d emenio fus faltos , y en
gaños, y ám ugeres, y gente fin letras podra hazer muchos; 
porque no fabemos entender las diferencias de potencias, y  
imaginación, y otras mil cofas que ay interiores. O lierm a- 
ñas, como fevee claro donde eftá de veras el amordel pró
ximo , en algunas de vofotras , y en las que no eftácon 
efta perfección! Si entendiefiedes lo que nos importa efta vir
tud, no traeriades otro eítudio,

Quando yo veo almas muy diligentes á entender la ora
ción que tienen, y muy encapotadas quando citan en ella , 
que parece no fe olían b u llir, ni menear el peníamiento, 
porque no fe les vaya un poquito de gufto , y devoción 
que han tenido , hazeme ver quan poco entienden del 
camino por donde fe alcanca la unión ,  y pienían que allí 
eftá todo el negocio. Que no Hermanas, n o , obras quiere 
el Señor * que fi ves a úna enferma á quien puedes dar algún 
a liv io , no íe te de nada ce perder eífa devoción, y te com
padezcas de ella, y fi tiene algún dolor reduela á t i , y fi fuere 
menefter lo ayunes, porque ella lo coma, no tanto por ella, 
como porque fabes que tu Señor quiere aquello. Lita es la 
verdaderau-monconfu voluntad, yquefivieres loar mucho 
á una perfona, ce alegres mas mucho que fi te loaílen á t i : 
efto á la verdad fácil es , que fi ay humildad antes terna 
pena deveríeloar. Mas efta alegria de que fe entiendan las 
virtudes de las Hermanas es gran cofa, y quando viéremos al- ' 
guna falta en alguna, fentirla como fi fuera en mofo tras, y 
encubrirla.

. Aducho he dicho en otras partes defto, porque veo queíi 
fauviefíe en d io  quiebra , vamos perdidas j plega al Señor 
nunca la aya, que como efto fea, yo o sd igo , quenodexeis 
de alcancar de fu Alageftad la unión que queda dicha. Quan
do os vieredes faltasen efto ,  aunque tengáis devoción, y  re-.

K  $ g aios,-
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cralos , que; os, parezca aveis llegado- ai y y  aalgutia íli^cii-*^ 
cioncilla en la oración de quietud ( que a algunas luego les 
parecerá que eftá todo hecho ) creedme que no ^aveis, 
lleo-adoá unión 3 y pedid á nueñro Señor que os del coa: 
perfección eífe amor del próximo s y  dexád liazer a fu Ala— 
geftad 3 que él os darámas que fepais deífear, como v o fot ras
os esforcéis, y  procuréis en todo lo que pudieredes efto ,  y  
forjar vueílra voluntad, paraque fe haga en todo la de las 
Hermanas ( aunque perdáis de vueftro derecho.) y  olvidar 
vueftro bien por el fuyo, aunque mas cohtradicion os haga 
el natural, y, procurar tomar trabajo s por quitarle - a lp roxi- . 
m o , quando íe ofreciere , no penfeis , que no ha de coíf ar 
a lgo , y  que os lo aveís de hallar hecho* Míra lo  que cofto & ; 
nueftro Eipofo el amor que nos tuvo s que por libramos de b  
muerte, la murió tan penofa, como muerte de Cruz.

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

Prójigue en lo mifmo, declarando mas ejlamanera de oración.Dzze b
mucho ¿pe importa andar con avifo , porque el demonio le 

trae grande para hazer tornar atrás de lo comentado.

PAreccme que eítais con deífep de ver que fe íiaze cita 
palomica, y adonde affienta, (pues queda encendido r  

que no es en guftos efpirituales, ni en contentos de la tierra ,  
mas alto es fu buelo) y  no os puedo farisfacer defte deífeo,. 
hafta la poftrera morada. Y  aun plega á Dios fe me acuerde ,  
ó  tenga lugar de. efcrivirla  ̂ porque han paíTado cali- cinco 
mofes, deíde que la ; comencé hafta aora, y como lacabcca 
no eftá para tornarlo á leer todo, deve ir desbaratado ,  y  por 
ventura dicho algunas cofas dos vezes, como es para mis H er
manas , poco va a i  ello, T o  davía quiero mas declarar lo que

me
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v*rié parecequé es efta oràcion de Union : conforme àmiino-e- 
ilio pome una comparación 3 deípues trataremos mas ddla 
maripofica, q aen o  paray aunqucfiemprcfrüdifica hazien- 
do bien 4 fi 3 y à otras almas y porque no halia cn ii verdade-- 
to  rcpofo. Yà terneis oído muchas vezes , que fe defpofa 
D ios con las almas efpiritualmente ( bendita fea fu miferieor- 
dia3 que tanto íc quiere humillar ) y aunque fea groíTera conv 
paracion 3 yo no halla otra que mas pueda dar à entender lo 
que pretendo , que el Sacramento del matrimonio. Porque 
aunque en diferente manera, porque eo efto que tratamos 3 
jamas ay cofa que ño fea efpiritual, etto corporeo va muy 
le jo s , y los contentos efpirituales que da el SeñpEy y losgaftos 
al que deven tenerlos que fe deípoíany van mil leguas lo uno ;  
y  otro : porquetodo es amor con ..amor 3 y  &s operaciones 
fon limpiffimasy y tan delicadiffimas 5-y fuaves3 que no ay 
como fedezir 3 mas fabe el Señor darlas m uy bien 4 fentir, 

Pareceme 4 mi 3 que la unión aun no llega a defpoforio 
efpiritual 3 fino como por acá quando fe han de defpofar dos, 
ferrata fi fon conformes^ y qué e lu n o 3 y otro quieran, yfe 
vean , para quemas fe fatisfaga el uno del otro : affi aca 3 pre
fu puefto que el concierto efta hecho, y que efta alma efta 
m uy bien informada 3 quan bien le efta 3 y determinada 4 ha- 
zer en todo lá voluntad de fu efpofo 3 de todas quantas mañe
ras ella viere que le hade dar contento 3 y fu Magefhd ( co
rnoquien bien entenderá fi es affi) lo eftà della 3 y affi haze 
efta mifericordia 3 que quiere 3 que le entienda mas , y  que 
{ como dizen ) vengan à viftas > y  j untarla configo. Po demos 
dezír3 que es affi efto ? porque patta en breviílimo tiempo. 
A llí no ay mas dar , y tomar 3 fino ver d  alma por una ma
nera fecrecs 5 quien es cite Efpofo que ha de tomar : porque 
por losfentidoSj y  potencias en ninguna manera podra en
tender en mil años 3 lo que aqui entiende en breYiffitno tiem

po-
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po : mas conno es tal el Eipofo, ac fola aquella vifta la deia 
nnas di^na tic ouc ic venirmi a dar las manos, cocho tlizen i 
porque o u cefi el alm-s ¡san enamorada , que hazc¿e iri parte 
lo que puede ,  paraque no fe defcpncierte ette divino def- 
poforio. Masfi ella  alma fe deícuida á poner fu afición en cofa 
que no fea é l, piérdelo todo, y están grandiffima perdida, 
como lo fon las mercedes que va haziendo, y mucho mayor 
que fe puede encarecer.

Por eíTo almas Chriftianas, à las que el Señor lia llegado 
i  ellos termin os -, por el os pido que no os defcuideis s fino 
que os apartéis de ias ocafiones, que aun en eíle citado no 
ella el alma tan fuerte, quefe puede meter en ellas} como lo 
efta deípues de hecho el defpoforio ( que es en la Morada que 
ñiremos tras ella ) porque la -comunicación no fue mas de 
una v illa , como diz en , y el demonio anda con gran cuida
do à combatirla , y à deíviar elle defpoforio 3 que defpues 
■ como ya la vee dd todo tendida al Efpofo^ no offa tanto ̂  
porque la ha miedo y y tiene experiencia, que fi alguna vez 
lo  haze y queda con gran perdida, y  ella con mas ganancia.

Yo os digo hijas, que he conocido perfonas muy encum
bradas 5 y llegar à eñe eftado, y con la gran futileza , y  ardid 
del demonio tornarlas à ganar para f i , porque deve juntarfe 
todo el infierno para ello : porque como muchas vezes digo s 
no pierden un alma fola y fino gran multitud. Y a él tiene ex
periencia en elle cafo : porque fi miramos la multitud de almas 
-que por medio de una trae Dios a f i , es para alabarle mucho 
ios millares que convertían los Mártires : quantas llevó al 
Cielo-una donzeüa-como íanta Uríula ? Pues las que avrà per
dido el-demonio por fànto Dom ingo /  y fanto Francifeo ¿ y  
otros fundadores de Ordenes ? que todo cita claro s y  como lo 
leemos 5 recibían mercedes femejantes de Dios : Q ue fue etto* 
fino que fe esforzaron à no perder por fu culpa tan divino

def»
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defpGÌbrio : O hijas miàs , que tan aparejado eftàefte Señor 
a hazernos merced aora como entonces 3 y aun en parte mas 
neeeffitado de que las queramos recibir y porque ay pocos 
que mirenpor fu honra , como entonces avia : queremonos 
m ucho, ay muy mucho cordura para no perder de núeftra 
derecho. O  que engaño taíi grande i l l  Señor nosde fuz y 
parano caer en íénae jan tes tinieblas por femifcrieordia^ 

PodrOisme preguntar y o citar con dacia de dos cofas. L a  
primera y que íí efta el alma tan puefta con la voluntad de 
Dios {  como queda dicho} que com o^ puede engañar 5 ;pues 
ella en-todo no quiere hazer la fiiya ?. ^LaSegm da y por quê  
vias puede entrar el demonio tan peligrblaménte que: fe pier
da vueftra alma, citando tan apartadasdel mundo .y y tan 
llegadas i  los Sacramentos, y en compañía ( pódemos dezir} 
de Angeles? Pues por la bondad del Señor todas no traen 
otros d e & o s, fino de fervide, y  agradarle en todo : que ya 
los que eítan metidos en las ocafiones del mundo, no es mu
cho. Y  o digo y que en ello teneis razón, que harta tniferi- 
cordia nos ha hecho Dios : mas quando veo que eftava Judas 
en compañia de los Ápoftoles 3 y tratando ñempre con el 
miímo Dios , y oyendo fus palabras, entiendo ,  que no ay 
íeguridad en efìo. \

Refpondiendo a lo  primero : que fiefta alma fe eftdvieíie 
fiempre afida à la voluntad de Dios , efta claro , que no fe 
perderà : mas viene el demonio con unas futilezas grandes j 
y  dcbaxG de color de bien ,  vàia deíquiziando en poquitas 
colas della ,  y  metiendo en algunas que ei la liai¿  entender 
que no fon malas y y poco à poco eícoreciendo. el entendi
miento 3 y entibiando la voluntad, y  haziendo crecer en. 
ella el amor propio, liafta que de uno en otro la va apartando 
de la voluntad de Dios 5 y llegando à la fuya.

D e aquí queda refpondido à lo fegundo , porque no ay
Segunda Parie* L  encer-
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aicerramiento tan eiiceriadoadoiide el no p iid a  t u t e a r ni 
defièrto tan apartado doiidcelclexe clc ir., Y aun otra cola os 
digo , que quÌ9alo pertnite el Señor ? para ver como fe ha 
aquel alm a, aquien quiere poner por luzdeptras 5 que mas 
vale que en ios principios fih ad e  íer ruin lo íea y que no 
quando dañeá muchas. Ea diligencia que a mirfe me ofrece 
mas cierta, defpues de pedir íiempre YÜios en la oración que 
nos tenga de fu mano, y peníar muy contiiio¿como íi pl nos de- 
xa 5 feremos luego en e! profundo 5 como es verdad ? yjam as 
eítar confiadas en noíotras ,: pues íerá dtíatino eRarlo 5 ; €s a ii- , 
dar con cuy dado  ̂ y  av ito particular mirando com ova »  
mos en las virtudes, fi vamos m ejoran do, ó diíminuyendo 
en algo , en efpeciaì en cl amor unas con otras, y  en ei deííeo - 
deíer tenida porla menor y yen  cofas ordinari as y que fi mi-- 
ramos en ello ? y pedimos al S e ñ o r q u e  nos de luz ¿ luego 
veremos la ganancia , o la perdida. Que no penícis que alma 
que llega .Dios i  tanto, la de xa tan prefto de fu manó, que 
no tenga bierí el demonio que trabajar, y fiente fu M ageítad 
tanto que fe le pierda, que le da mil avifos interiores de mu
chas maneras : aíli que no fe le podra efeonder el daño.

En fiii fea laconcluíion en efto , que procuremos fiempre 
ir adelante 5 y  fi efto no a y , andemos con gran tem or, por
que fin duda algún aífako nos quiere hazer el demonio - 
pues no es poffibie , q u e  a viendo llegado à tanto dexe ir cre
ciendo, que el amor jamas efta ocíe lo ,  y afir fera harto mala 
feáal. Porque alma que lia pretendido fer efpofa del mifmo 
D ios, y tratadofe ya con fu Mageftad 3 -y-llegado a los ter- 
minos que queda dicho,  no fe ha de echar à dormir»
- Y  paraque veáis lo que haze con las que ya tiene por efpo- 

comencemos a tratar de las fextas Moradas , y  vereis 
como es poco todo lo que pudiéremos íervir ,; y  parecer, y  
hazer para difponernos à tan grandes mercedes : que podrá

'':1er -
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fer averoraenado nueftro- Señor que me lo mandaíFeii efai- 
v ir * paraque pueftos los ojos en el premio * y viendo quan fm 
talla es íü miíericordia ( pues con unos guíanos quiere aíE co- 
m unicarfe 3 y moftraríe) olvidemos nuéftros conten tilles de 
tierra * y pueftos ios ojos en fu grandeza * corramos encen
didos en fu amor. Plega d é l , ; que Vierte yo á declarar algo 
de colas tan dificultólas * que fi fu Mageftad no mueve la 
plum a/ Sien sé que férá impóífible /  y fino ha de fcr para 
vueftro pro vecho* le ídplico no acierte afiezir nada * pues 
íabe íu Mageftad * :■ que noes otro m ideíleo( a quanto puedo 
entender de m i) finoqueíea al abado íu nom bre/ y que nos 
esforcemos á fervir a un Señor , que aífi paga aun aca en la 
tierra, por donde podremos entender algo de lo que nos ha 
de dar en el C ielo* fin ios-intervalos/ y  trabaj os* y  peligros/ 
que ay en effie mar de tempeftades *. porque a no le a ver de 
perder * y  ofenderle * deícanío feria que no fe acabaffe la 
vida, hafta la fin delmundo /  por trabajar por tan gran Dios* 
y  Señor* y  Efpofo* Plega aiu Mageftad merezcamos hazer- 
le algún íervicio * fin tantas faltas como fiempre tenemos s 
aun en las obras buenas . Amen.
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Trata como en comenpmio el Señor d bazermayores mercedes  ̂ ay 
mas grandes trabajos. Dize algunos 3 y  como fe han con ellos los 
que tjldn y d m e jla  Morada. Es bueno para quien los pajfa 
interiores.

Ues vengamos con el favor del Eípixim fanto áha^ 
í blar en las í ex tas M oradas; adonde el alma ya que

da herida del amor del E fpofo , y procurar mas lu
gar para eftar fola , y  quitar todo lo que puede , 

conforme a fu eftado , que la puede eftorvar defta foledad. 
Efta tan efcuipida en el alma aquella viña , que todo fudef* 
feo es tornarla á gozar. Ya he dicho 3 que en efta oración no 
íe vee nada, que fe puede dezir ver , ni con la im aginación: 
digo vifta por la comparación que pufo. Ya el alma bien de
terminada queda a no tomar otro Eípofo , mas el Efpofo no 
mira a los grandes deíTeos que tiene de que fe haga ya el def- 
poíorio, que aun quiere que lo deífee mas, y que le cuefte 
algo un tal bien, que es el mayor de los bienes. Y  aunque 
todo es poco para tan grandiffima ganancia , yo os digo Hijas, 
que no dexa de fer menefter la nueftra, y leña! queya fe tiene 
d elk , para poderfe llevar.

O  valamc D ios,y que fon los trabajos interiores, y  exterio
res que padece hafta que entra en 3a feptima Morada i Por 
cierto que algunas vezes lo coníidero, y  que temo ,  que {i

fe
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fe entendidíe antes, feria difieultofiffi mo detérm%arfe la fla
queza natural 3 a poderlo fufrir ,  ni determmaríe á paffarlo 
por bienes que fe. le repreíentaflen ? faivo fino huvieííe ya lie- 
gadoa la fe prima Morada ,  que ya allí nada no teme r de 
arte que no te arroje muy de raíz el almaa paíTarlo por Dios.
Y  es la cáufa que eñá caflfiempre tan jmita a fu Mageftad  ̂
que de allí le viene la fortaleza.

Creo fera bien contaros algunos de los que yo se que fe 
paífa con certidumbre. Quipa no feran todas las almas mas: 
llevadas por efte camino , aunque dudo mucho que vivan li
bres de trabaj os de lar ierra $ de una manera, d de otra ,  las 
almas quea tiempos gozan tan de veras de cofas del Cíelo. 
Aunque no tenia por mi de tratar defto ̂  he penfado que al
gún alma que fe vea en ello le ferá gran confuelo íaber, que 
paflaen las que Dios haze feméjantes mercedes , porque ver
daderamente parece entonces eftar todo perdido.

N o  llevaré por concierto como fuceden , fino como fe mé 
ofreciere a la memoria , y quiero comencar de los mas pe
queños $ que es una grita de las perfonas con quien fe trata 
( y aun con lasque no trata , fino que en iu vida le pareció fe 
podran acordar della}. quefe haze danta , que haze eftremos 
para engañar al mundo 3 y para hazer a los otros muy raines s 
que ion mejores Chriftianos fin effas ceremonias : y hafe de 
notar, que no ay ninguna , fino procurar guardar bien fu 
eftado. Los que tenia por amigos fe apartáiídella, y fon los 
que le dan mejor bocado 3 y es de los que mucho fe fienten ; 
que va perdida aquel alma y y notablemente engañada: que 
fon cofas del demonio 3 que ha de fer como aquella ,  y la 
otra perfona que fe perdió 3 y ocafion de queeaya la virtud, 
que trae engañados los C o  ufe flores , y ir á-ellos, ydezirfe- 
lo  , poniéndole ejemplos délo que acaeció a algunos que fe 
perdieron por aquí: mil maneras de mofas, y de dichos deftos.

L 5 lo
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Yo se de tma perfona cjoe cevo liartò miedo no avia de aver 
quien là confeffaffe 5 feguii anbavanias colas ¿ que pòf fa: 
muchas , no ay paraque mede tener. Y e s  l o p e o r q u e n o  
paffen de pr cito 5 ilnoque cs codala vida^ y  elavííáríe unos 

À otros que íeguarden de tratar perídnas íóm ejantes. Direifi 
ime, que-tambien ay quien diga bien.

O hijas, y que pocos ay que crean effe bien  ̂ eh compara
ci onde los muchos que abom inao l Quanto mas ¿ q uè effe es 
otro trabajo mayor que los dichos , porque cómo ei' alma 
wcc claro, que .fi tiene algún bien es dado de © iósfiyy  en 
ninguna manera no fu yo / porque poco antes fe viom uy po
bre., y metida engrandes pecados 5 eñe un tormentó into
lerable 5 à io menos a los principios  ̂ quede ípues no • tanto ̂  
por algunas razones. L a  primera:,, porque la experiencia; le 
haze claro ver que tan prefto dizen bien 9 como mal 3 y affi 
no haze mas cafo de lo uno /  que de lo otro. L a  fegunda, 
porque le ha dado el Senór may or l u z d e  que ninguna cofa 
buena es fu y a , fino dada de fuM ageítad, y como fi là vieffe 
en tercera perfona olvidada 3 que tienen' allí parte ninguna 
fe buelve à alabar a Dios. L a  tercera , fi ba vifto algunas ab 
mas aprovechadas de ver las mercedes que D ios la haze, pien- 
fs que tomo fu Mageítad effe medio de que la tuvieffeñ por 
buena 3 no lo fiendo 5 para que a ellas les vinieffen bien. L a  
quarta , porque como tiene mas delante la honra 3 y gloria 
de D  ios que i a fu y a , q uitafe u n a te n tacion queda á  los prin
c ip io s/ de que ellasalabanzas han de fer para deítroirla 3 co
mo ha vifto algunas '■ y datele poco de fer honrada3 à true
que de que fi quiera una vez fea Dios alabado por fu medió s 
defpues venga lo que viniere. : : .

Eftas razones 5 y  otras aplacan la mucha pena que dan citas 
al ab ancas 9 aunque cali íiempre íe fíente alguna j f i a o e s  
quando poco, ni mucho fe advierte 9 mas fin compar ación
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es mayor trabajovexfe aM^ tener en publieo por Buena fia 
razón, que no ios dichos. Y  quando ya-vieneánola tener 
mucho defto, muy mucho menos k  tienedefíotroantes fe 
huelga, y le es como una mufica muy íaave ( efl:o cs gran 
verdad ) y antes fortalece el alma qué la acobarda , porque 
ya la experiencia la tiene enfeñada la gran ganancia que le 
viene por efte camino 5 y parecele qué no ofenden á Dios los 
que la perílgaen , antes lo permite fu Mageftad para gran 
ganancia fuya : y como la fíente claramente , tómales un 
amor particular muy tierno ,, que le parece aquellos fon 
mas amigos , y que la dan mas .a. ganar que losquedizeii- 
bieo. ■ ■

También fuele dar el Señor enfermedades- grandes:.:;::£fte 
es muy mayortrabajo ,  en efpecialquando fon dolores agu- 
dos , que en parte fi ellos fon rezios. meparece el mayor que: 
ay en la tierra ( digo exterior ) aunque entren quantos quir 
íieren, fi es de los muy rezios dolores  ̂ d igo, porque deícom- 
ponen lo i n t e r i o r y  exterior, de manera que aprieta un alma; 
que no fabe que hazer de fi ; y de muy buena gana tomarla, 
qualquier martirio de prefto, que elfos dolores, un que- en 
grandifEmo eftremo no duran tanto ( que enfin no da Dios, 
nueftro Señor mas de lo que fe puede lufrir, y  da fu Mage
ftad primero la paciencia) mas de otros grandes en lo ordi
nario ̂  y enfermedades de muchas maneras. Yo conozco una; 
períona,que deíde que coüienpo el Señor -a-haz-cria efta merced 
que queda dicha, que ha quarenta años, no puede dezir com 
verdad 3 que ha efiado día fin tener dolores, y otras mane
ras de padecer 5 de falta de falud corporal digo , fín otros- 
grandes trabajos* V erdad es ¿ que avia fído muy ruin, y para 
el infierno que merecía., todo le le haze poco : otras que no 
ayan ofendido tanto a N . Señor., las llevara por otro caminar 
mas yo fiempre efeogeria el del padecer, fi quiera por imitar

á N .
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á:N ; Señor jeíuCferifto ^: aanqueno^ '-to  
e n ' efpecial que fiem preay muchas. ©  puesfi matamasde 
los interiores y eftotros parecerían pequeños s íl eftosftacer- 
caííen á dezir fino que es impoffibíedarfe á entender de la 
manera que paila.

Comencemos por el tormento que da, topar un Gonfef- 
íbr tan cuerdo , y poco experimentado ,■ que no ay cofa que 
tenga por fegura, todo lo teme, en todo pone duda , como 
ve cofas no ordinarias : en eípeciaí fi en el alma que las tiene 
ve alguna imperfección ( que íes parece han de íer Angeles 
á quien Dios hiziere eftas mercedes, y  es impoffihle mien
tras eíluvierai en efte cuerpo) luego es todo condenado a 
demonio y ó .melancolía. Y deftaefta el mundo tan lleno 9 
que no me eípanto que ay tanta aora en ei mundo 5 y  liaze 
el demonio tantos daños por efte camino, que tienen mucha 
razón de temerlo, y  mirarlo muy bien los ConfeíTores. M as 
la pobre alma que anda con el mifmo tem or, y va alConfeC* 
for como á Juez 5 y efie la condena,  no puede dexarde re
cibir tan gran tormento, y  turbación 5 que folo entenderá, 
que gran traba jo es, quien huviere paííádo por ello. Porque 
efte es otro de los grandes trabajos que eftas almas padecen 9 
t n  efpecial fi han fido ruines, penfar que por fus pecados ha 
D ios de permitir que fean engañadas.

Y  aunque quando fu Mageftad les haze la merced 3 eftán 
legaras y y no pueden creer fer otro efpiriíu, fino de Dios , 
como es cofa que paífa de prefto s y el acuerdo de los pecados 
cftá fiempre y y ve en fi faltas ( que eftas nunca faltan) luego 
viene efte tormento. Quando -el Confeflor la affegu ra , apla- 
cafe, aunque torna: mas quando di ayuda con mas temor 3 
es cofa cafi ínfiiíribíe , en efpecial quando tras efto vienen 
aínas íequedades , que no parece que jamas fe ha acordado 
de Dios t a líe  ha de acordar 9 y como una perfona de quien
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oyofem defife t e a s  > es5;quando oye hablar de fu Mageftad. 
Todo no es nada ? fino es que íobreeito vengad parecer , 
que no íabe informar á los Confeífores y y  que los trae engaña
dos ̂  y  aunque mas p ie n ía ,y  vee que no ay primer movi
miento 3 que no les diga no aprovecha : que eílá el entendi
miento tan efeuro que nqesxapaz de Ver la verdad, fino 
creer lo que;la imaginación le reprefeiita $ que entonces ella 
es la feñora, y los deíatinos que el demonio la quiere repre- 
íentar. A  quien de ve nueítro Señor de dar licencia ̂  paraque 
la preube 5 y  aun paraque la haga entender que xftá repro^ 
hada de Dios • parque fon muchas las cofas qué la combaten 
con un apretamiento interior, de manera tan fenfíble f  é in
tolerable ? queyo no sé áque fe pueda comparar 5 fino á lo s  
quepadccen en el Infierno: porque ningún confíelo fe ad
mite en efta tempeftad, Si le quieren tomar con ei CGnfeffor, 
parece han acudido los demonios a él paraque la atormente 
m as: y affi tratando uno con una alma que eítava en efte tor
mento , defpues de paitado  ̂ que parece fer apretamiento 
peligrólo , por fer de tantas cofas juntas. Deziale, le avi- 
faífe quando eítuvieíTeaffi, y fiem pre era tan peor3 que vino 
di a entender que no era mas en fu mano. Pues íi querria to
mar un libro de Romance 3 perfona que labia bien leer 5 Ic 
acaecía no .entender mas 5 que fino fupiera letra 3 por
que no eftava el entendimiento capaz. En fin , que ningún 
remedio ay en efta tempeftad, fino aguardar á la mifericor- 
dxa de Dios , que a deshora con una palabra fola fu ya d una 
ocafión que á cafo fucedió 3 lo quita todo tan de prefto > que 
parece no huyo nublado en aquel alma ¿ íegun quedo llena de 
S o l 5 y  de mucho mas confuelo. Y  como quien fe ha efea«* 
pado de una batalla peligróla, con aver ganado la victoria % 
queda alabando a nueítro Señor .3 que fue el que peleó para 
el vencimiento : porque conoce muy claro, que ella no pe- 

Se&tnda Parte. M  lebs
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fcó^ y que todas las armas con que fe pedia dcfendac , le pá- 
íecc las vce en manos de fu contrario , y a íf i  conoce ciaran 
mente fu miíería, y  lo pcquiííimo que podemos de néfotros 
■ fi ños deFamparafTe. el Señor.

Parece que ya no ha meneíter confíderacion para enten
der efto , porque la experiencia de paflar por ello ( aviendofe 
vifto del todo inhabilitada) le haze ya entender iiueftra no 
nada , y  quan miferable cofa fomos; porque la gracia,  aun
que no deve eftar fin ella ,  pues con toda ella tormenta no 
ofended D ios, niic ofendería por cofa de la tierra^ ella tan 
efcondida, que ni una centella muy pequeñale parece no vee 
de que tiene amor de D io s, ni que le tuvo jamas : porque ii  
ha hecho algún bien ,  ó fii Mageftad le ha hecho alguna 
merced, todo le parece cofa fofiada, y  que fue antojo : los 
pecados vee cierto que los hizo.

O  J esús í que es ver un alma defamparada ddxa fuerte, 
y  ( como he dicho) quando poco le aprovecha ningún con- 
hielo de la tierra 1 Por elfo no penfeis Hermanas , fi alguna 
vez os vieredes aífi, que los ricos, y los que eflán con liber
tad 3 teman para ellos tiempos mas remedio. N o y n o , que 
me parece a mi es como fia los condenados les pufiefle quan- 
tos deley tes ay en el mundo delante, no bailarían para darles 
a liv io , antes les acrecentarla el tormento, aífi acá viene de 
arriba, y no valen aqui nada cofas de la tierra. Quiere elle 
gran D io s , que conozcamos R e y , y  nueílra miferia, y im
porta mucho paralo de adelante.

Pues que hará ella pobre alma ,  quando muchos dias le 
duraren aífi ? Porque fi reza , es como fi no rezaífe: para fu 
con fíelo , d igo , que no fe admite en So interior, ni aun fe 
entiende lo que reza, ella ni lima á f i ,  aunque fea vocal, que 
para mental no es efte tiempo en ninguna manera, porque no 
eftánlas potencias para ello. Antes haze mayor dañó la fo»
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eftar con nadie , ni que la háblenq y  affi por mucho^q^ 
esfuerce , anda con un deíabrimientg s y  mala condicion 
en io exterior, que fe le echa mucho de ver. Es verdad que 
íahrá dezirlo que h a , es indezib le ■ porque fon apretamien
tos , y  penas efpirituales que no fe (aben poner nombre. 
E l  mej or remedio ( no digo para que fe quiete , que yo no le 
hallo , fino paraque fe pueda fufrír) es entender en obras 
de caridad , y exteriores ,  y  efperar en ia mifericordia de 
Dios , que nunca falta a los que en él eíperan. Sea por fiem- 
prebendito, Amen,

. C  A '- .P  1 T  U  L  ; 0  ,, I

Trata de algunas maneras con que defpierta N. Señor el alma , que 
parece no ay mellas que temer, aunque es cofa muy 

Juhida 5 y  fon grandes mercedes,

O Tros traba] os que dan los demonios exteriores , no 
deven fer tan ordinarios, y  aíli no ay para que hablar 

en ellos, ni fon tan penofos con gran parte 5 porque por 
mucho que hagan, no llegan a inhabilitar aíli las potencias 
(a mi parecer) ni a turbar el alma defta manera 5 que. en fin* 
queda razón para penfar que no pueden hazer mas de lo que 
el Señor Ies diere licencia, y  quando efta no eftá perdida ? todo 
es poco, en comparación de lo que queda dicho. Otras penas 
interiores iremos diziendo en eftas Moradas, tratando diferen
cias de oración, y  mercedes del Señor: y aunque algunas íon 
aun mas rezio que lo dicho en el padecer, como fe vera, por lo 
qual dexan el cuerpo. Mas no merecen nombre de trabajos s 
ni es razón que fe le pongamos , por fer tan grandes merce
des del Señor, y  que en medio deltas entiende el alma que lo

M '% Ton5
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íün ̂  y muy fuera de fbs merecí tú i en tos. V icncya efta pena 
grande, para entrar en la feptima Alorada, con otros har
tos 5 'que algunos diré porque todos íera im pofliole5 ni 
aun declarar como fonj porque vienen. de otro linage mas 
alto que los dichos : y fi en ellos con fetde tnas baxa caita y 
no he podido declarar; mas de lo dicho , menos podre en 
eftotro. El Señor dé para todo fu favor 3 por ios merecimien
tos de fu Hij o ̂  A nien.
. Parece, que hemos dexado mucho ía palomica 5 y  no he

ñios c porque eftos trabajos fon los que lá hazen tenermas 
alto buclo. Pues comencemoiaoraá tratar de la manera que 
fe ha con ella el Efpofo ; y comeantes que del todo lo  fea 3 fe 
lo hazc bien deffear r por unos medios tan delicados y . que 
el alma tnifma no los entiende 5 ni yo creo acertaré á dezir3 
paraque lo entienda , fino fuere a los que han paffado por 
ello : porque fon unos im pulios tan delicados ? y fútiles > que 
proceden délo muy interior del alma 5 que no sé compara
ción que poner que quadre. V  a bien diferente de todo lo  que 
podemos procurar, y aun de los güitos que quedan dichos3 
que muchas vezes eílando la milma períona defcuydada 3 y  
fin tener la memoria en D io s ,, fu Mageftad ladefpierta, á 
manera de un Cometa 3 que paflade preño 3 ó trueno. Aun
que no fe oye ruido  ̂ entiende muy bien el alm a, que fue 
llamada de Dios 3 y tan entendido 3 que algunas vezes (en 
eípecial a los principios) la haze eftremecer ̂  y aun quexar3 
fin íer cofa que le duele. Siente fer herida fabrofiííimaniente 3 
mas no atina com o, ni quien la hirió : bien conoce fer cofa 
predoía 3 y jamas querria fer fana : quexafé con palabras^de 
amor 3 aun exteriores 3 fin poder hazer otra cofa 3 a f í  Eípofb, 
porque entiende que eftá prefente , mas no fe quiere mani- 
Feftar de manera /  que dexe gozarfe 5 y es harta pena , aun
que fabrofa 5 y dulce \ y aunque quiera no tenerla 3, no pue-
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4 e ;; más e lo  0 0  podría jamas;: ffléGiy&Taaslfefárisfazc que tí 
embffivectcmeato íabrqí©3 ;qut eafecéáé ;^eáa-4e;lá oración
¿e

Deshaziendomc cfloy Hermanas por daros á entender ella 
operación de am or, y  no sé como , porquepareceeoía con
traria dar á entender ei amado claramente que eftá eoh el al
ma , y parecer que la íkma con una íeñal tan cierta * que no 
fe puede dudar y  un fllyotan penetrativo para entenderle el 
a lm a ,: que no le puede dexar de o ir : por que mo parece fino 
que en hablando el Efpofo y .qué ■ eftá en la feptima Morada 
por ella manera , que no es habla formada ó, : toda la gente 
que eftá en las otras no fe oífan bullir ̂  ni fentidos ,  -m imar
ginaciom., ni potencias. ^

O  tni poderofo Dios l que grandes íbn vuefírosfecretos, y  
que diferentes las cofas del eípirku y- á quanto por acá fe pue
de ver , ni entender , pues con ninguna cofa fe puede decla
rar eftatan pequeña 3 para las muy graiides que obráis con 
las almas. Acaece en ella tan gran operación , que fe eftá. 
deshaziendo de deífeo 5 y no fabe que pedir , porque clara
mente le parece que eftá con ella fu Dios. Direifme pues, fí 
efto .entiende , que deflea ? d que je da pena ? que mayor bien 
quiere ? N o  lo sé - sé que padece , y le llegadlas entrañasefta 
pena , y que quando deílas faca la faeta el que la hiere 5 ver
daderamente parece que fe las lleva tras fx , fegun el fenti- 
miento de amor fíente.

Eftava penfando acra, f! feria quedefte fuego del braferd 
e ncendid o ,  que es m  i Dios  ̂ falta va algu na centella, y da va 
en el alm a, de manera, que fe dexava íentir aquel encendido 
fuego, y como no era aun baftante para quemarla, y es tari 
deley tofo , queda con aquella pena y ;> y al tocar haze aquélla 
Operación 5 y  pareceme es la mejor comparación que he acer
tado á dezir, porque efte dolor íabrofo, no es dolor ? ni eftá
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en u n fer., aunque i  vezesdura gran rato , otras de prefto fe 
acaba ¿ como quiere comunicarle el Señor > que no, es cq& 
que fe puede procurar por ninguna via humana > m # ^ n q u e  
cftáalgunas vezes rato , quitaíe , y torna , en fin nunca efta 
eftante, y por eflb no acaba de abraíar el alma * fino ya que 
fe váa encender 3 muerefe la centella , y queda con deífeo de 
tornar a padecer aquel dolor atnorofo que le caula.

Aquino ay que penfar, fi es cofa movida del mefmo natu
ral^ ni caufadade melancolía ,  ní tampoco engano del demo
nio,, ni fi es anto jo , porque es cofa que fe dexa muy bien en
tender fer efte movimiento de adonde eftá el Señor > que es 
inmutable^ -y las operaciones no fon como de otras devocio
nes ,  que el macho embey edmiento del güilo nos puede 
liaze-r dudar. Aquí eftati todos los fentidos; y potencias , fin 
ningún embevecimiento, mirando que podrá íer , fin eílor- 
var nada, ni poder acrecentar aquella pena deley tofa, ni qui
tarla,, á mi parecer. A quien nueftro Señor hiziere ella mer
ced ( que fi felá habedlo > en leyendo efto lo entenderá ) dé
le muy muchas gradas, que no tiene que temer fi es engaño ¿ 
tema mucho fi ha de fer ingrato á tan gran merced, y  pro
cure esforcarfe á fervir, y á mejorar en todo fu vida, y  verá 
en lo que para, y como recibe mas , y mas. Aunque una 
períbna que efto tuvo, pafsó algunos años con ello , y con 
aquella merced cftava bien fatisfeeha , que fi multitud de 
años firviera al Señor con grandes trabajos , quedava con 
ella muy bien pagada. Sea bendito por fiempre jamas . Amen,

Podrá fer que reparéis en como mas en efto * que cri otras 
cofas , ay  feguridad: á mi parecer , por eftas razones. La 
primera , porque jamas el demonio deve dar pena fabroía 
como effia : podrá el dar el labor, y  deieyceque parezca efe 
pkitual , mas juntar pena , y tanta , con quietud, y gufto 
áehakna^ no es de fu facultad: que todos fus poderes eftán

por
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por lasÜefetras  ̂ y fus penas ( quando el las da} no fon a 
jxri parecer j amas fabrofas , nr con paz, fino inquietas ¿  y con 
guerra. L a  fegunda , porque efta tempeftad fabroía viene 
de otra región dé las que él puede feáorear. L a  tercera 3 por 
los grandes provechos que quedan en el alma ; que es lo mas 
ordinario determinarfe á padecer por Dios 5 y  deífear tener 
muchos trabajos ̂  y  quedar muy mas determinada a apartarle 
de los conten tos,  y converfacipnes de la tierra, y  otras colas 
femejantes. V ^ 'd - d '1

E l no fer aritoj o efta muy claro 3 porque aunque otras 
yezeslo procure y no podrá contrahazer aquello, y es cola
tan notoria, que en ninguna manera le puede antojan ( digo 
parecer que es5 no fi endo) ni dudar de que es ̂  y L  algoria 
quedare fepá que no fon verdaderos imperas d igoT  dudare 
en fi le tuvo s ó fino, porque afíi fe da a feritir y: domó á los 
oidos una gran voz. Pues fer melancolía , no lleva camino 
nin gano , porque no haze y y fábrica Pus antojos f  fino en la 
imaginación : eftotro procede dedo interior del alma. Ta 
puede fer que yo me engañe , mas hafta oir otras razones 
á quien lo entienda ¿ fiempre eftaré en efta opinión: y aíTi sé 
de una perfona harto llena de temor de eftbs engaños que 
defta oración jamas le pudo tener. También fue!e tener nue- 
ftro Señor otras maneras de deípercar elalrn a r que á deshora, 
eftando rezando vocalmente 5 y con defeuydo de cola intec 
rior . parece viene una inflamación deleytofa, como fi dé 
prefto vinieffe ún olor tan grande y quede coniunicaíle por 
todos los fentidos no digo que es olor y {¡ñopongo efíacom- 
paracion 5 ó cofa defta mañera ) folo para dar a féritir 
que efta allí el Efpoío, mueve un delTeo; fabroíb de gozar el 
alma déi > y concfio  queda diípueftaparahazergraoHesadbos^ 
y alabanzas á nueftro Señor; Su nacimiento defta merced es 
de donde queda dicho y mas aquí noaycoía que dépenay ni

los
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los deí&osimímos de gozar a Dios fon penofos; efto es mas 
ordinario fentirkv el alma. Tampoco me parece que, ay aqni 
que temer3 por algunas'razones dé las dichas 3 fino -procurar 
admitir e ft a m e r ^

/ ■ A : P':-Sl'f O: y;-:, .ÍvÍ-!̂ {

frata  J e  la mi¡ma:materia.r ^  maneta que habla Dios d
alma quando es férvido 3 y  avifa como fe  han de.aper enefio , y  no 

■ feguirfe por fu parecer. Donealgunasfenales fp a ra q u e  fe  conozca 
quandomes engano:5 ■ yfum doloes : es de harto provecho*

O Tra manera tiene Díosdeddpercar al alma * y  aunque 
en algunaman era parece mayor ni ercedque las dichas^ 

podra fer más péIigroía r y por eflo me detérne algo> en ello Y 
que fon unas hablas con el alma de muchas maneras 3 unas 
parece vienen de/íbera 3 otras de lo muy interior del jalma :s 
otras de lo faperior . della : otrás tan en lo exterior * que; fe 
oyen con los oidos^ porque parecees voz formada. -? Algunas 
vezes} y panchas puede íer antojo 9 en efpecial en perfonas do 
flaca imaginación 3 ó melancolías 3 digo de melancolia nota
ble y deftas dos man eras de períb nas no ay; que hazer caío > a 
mi parecer 3 aunque digan que ven y y  oyen . y estienden 3 n i 
inquietarlas con dezirlas que es demonio > : fino oirías como 
a perfonas enfermasdfziendo la Priora 3 ó ConfeiTor á quien 
lo dixere , que no. haga cafo de ello , que no es ía foftancia 
para fer v ira  Dios ¿ y que a muchos ha enganado e f  demonio 
por allí y que no fera quicá afli a ella por no la afligir.; Mas 
que trae con fu humor 3 . porque íi le dizen que es. melancolía* 
nunca acabará ¿ :: que mará quefo yee^ y lo oye s porque, le  
parece affi. V

Verdad es $ qoe es meiiefter traer cuenta con quitarle la
oración *
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oración , y lo mas que fe pudiere, que no haga cafo delloY 
porque fuele el demonio aprovecharte deñas almas áffi enfer
m as, aunque no fea para fu daño, para él de otros: y enfer
mas , y fanas íiempre ay que temer deftas cofas, hafta ir en
tendiendo el efpiriui. Y  d igo , que íiempre es lo mejor á los 
principios deshazerfele : porque fi es de D ios, es mas ayuda 
para ir adelante, y antes crece quando es probado. Efto es 
aíli j mas no fea apretando mucho el alma , y inquietándola, 
porque verdaderamente ella no puede mas.

Pues tomando á lo que dezia de las hablas, con-.el ani
ma ;  de todas las maneras que he dicho, pueden íet de Dios 
y  también del demonio, y de la propia Imaginación. Diré 
( fi acertaré) con el favor del Señor, las léñales que ay en 
eñas diferencias, y quando fe tan citas hablas peligro Lis, not- 
que ay muchas almas que las entienden entre gente de ora
ción , y querría Hermanas que no pcnícis hazas mal en no 
las dar crédito , ni tampoco en daríele. Quando fon id a
mente para voíotras mil mas de regalo, ó avifo de vueftras 
faltas, cigalas quien las dixere, ó lean antojo, que poco va 
en ello. D e una cofa os avifo, que no penfeis, aunque lean 
de D  ios, fereis por efio mejores, que harto habló á JcsFa- 
rifeos, y todo el bien efta en como fe aprovechan deftas pa
labras 5 y ninguna que no vaya conforme a la Eícritura, ha
gáis mas calo celia, que í¡ la oyeíledes al miíinodemonio: 
porque aunque fean qe vueftraflaca imaginación, es mcnc- 
fter tomarle como una tentación de cofas de la F e , yaffire- 
fíftíd íiempre , paraque fe vayan quitando , y fe quitaran, 
porque llevan poca fúerga configo*

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

Segunda Parte. N  feño-o
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feñorio que trae configo, que es hablando ,  yobrando/D e- 
clarome mas. Hila un alma en toda la tribulación} y alboroto 
interior que queda dicho * y efeuridad del entendimiento,  
y fequedad : con una palabra deftas que diga Íolamente, no 
tengas pena, queda fin ninguna, y íoííegada, y con gran 
luz 3 quitada toda aquella pena , con que le parecía que 
todo el mundo, y Letrados, que fe juntaran á darle razones 
paraque no la tuvieííc, no la pudieran, con quanto trabaja* 
ran j quitar de aquella aflicción.

Eftá afligida por averie dicho fu Confe flor, y otros, que 
es efpiritu del demonio el que tiene, y toda llena de temor, y  
con una palabra que le le diga folo : Y o  fo y , no ay as miedo, 
fe. ¡c quita'del rodo, y queda confoladiffima, y pareciendoie 
que ninguno bailará á hazerla creer otra cofa. Eftá con mu-jf O
cha pena de algunos negocios graves, que no fabe como han 
de íuceder, entiende, que fe foííiegue, que todo fucedcra 
bien : queda con certidumbre, y fin pena, y defta manera 
otras muchas cofas.

L a  fegunda ftnal, una gran quietud que queda en el al
ma , y recogimiento devoto, y pacifico, y difpueíla para ala- 
bancas de Dios. O Señor \ ü una palabra embiada á dezír 
con un page vueílro ( que á lo que dizen, á lo menos eftas en 
ella M orada, no las díze el mifmo Señor, fino algún Angel) 
tiene tanta fuerca, que tal la d ex aréis en el alma, que eíla 
atada por amor con vos, y vos con ella ?

La tercera le nal es, no paífarfe eftas palabras de la memo
ria en muy mucho tiempo, y algunas jamas, como fe pailan 
las que por acá entendemos § d igo , que oímos de los hom
bres, que aunque íean muy graves, y Letrados, no las ce
nemos tan efeulpidas en la memoria : ni tampoco fi íoil en co
las por venir, las creemos, como á eftas, que queda una 
certidumbregrandiflirna, de manera, que ( aunque algunas

vezes



■ S E. x  .. T  A S. 5 9

vczes en cofas muy imponibles, al parecer , no dexa de ve
nirle dada , fi ferá ,  ó no ferá , y anda con algunas vacila
ciones el encendimiento) en la mifma alma eftá una feguri- 
dad, que no fe puede rendir , aunque le parezca que vaya to
do al contrario de lo que entendió, y paitan arios que no fe 1c 
quita aquel penfar, que Dios bufeará otros medios que los 
hombres no enrienden, mas que en fin fe ha de hazer, y aíS es 
quefehaze.

Aunque (como digo) no íe deza de. padecer;qcandovee 
muchos defvios, porque como ai tiempo que lo entendió, y 
las operaciones, y certidumbre , que al. prefente queda de 
fer D ios, es yapaflado, han lugar citas dudasneniando ñ 
fue demonio , fi fue de la imaginación ¿ ninguna deltas. le 
queda al prefente , fino que moriría por aquella verdad. 
Mas como digo , con todas eftas imaginaciones que.eleve 
poner el demonio para dar pena, y acobardar el alma fien efpe- 
cial fi es negocio que en el hazeríe lo que te entendió, ha de 
aver muchos bienes de almas, y fon obras.para gran hon
ra, y férvido de D ios, y en ellas ay gran d ificultadque 
no hará ? A lo menos enflaqueze la Fe , que es harto daño no 
creer que Dios es poderofo para hazer obras que no entien
den nueftros entendimientos.

C on todos ellos combates, aunque aya quien diga á. la 
mifmaperfona qua fon difparates (digo los Confefforescon 
quien fe traten eftas cofas) y con quantos malos fuceffos hir
viere para dar á entender que no fe pueden cumplir, .queda' 
una centella, no se donde , tan viva, de que ferá, aunque to
das las demas efperancas efíén muertas, que no podría, aun
que quifieffe, dexar de eftar viva aquella centella de íeguridad. 
Y  en fin (como he dicho) fe cumple la palabra del Señor, y  
queda el alma tan contenta, y alegre, que no qucrria,fiho 
alabar fiempre á fu M ageftad, y mucho mas por ver cuín-

N  z plido
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aun-pliáó lo que fe le avia dicho , que por

que le vaya muy mucho en ella.
Ñ o sé en que va eíto , que tiene en tanto el al tria, que falgan 

cftas palabras verdaderas.,- que -fi a la reunía perlón a la to- 
rhaíléo en algunas mentiras, no creo lo íentiria tanto : como fr 
ella encíld pudieíTemas, que no dize, fino lo que la dizen. 
Infinitas vezes fe accrdava cierta perfona de Joñas Profeta, 
íobre efio , quando torda que no avia de perderíe Ninive. 
Én fin, como es efpintu de Dios, es razón fe le tenga efta 
fidelidad, en deíTcar no le tengan por fabo , pues es la fuma 
verdad. Y affi es grande ia alegría, quando deípues de mil 
rodeos, y en cofas díficultofi (Timas lo ven cumplido.; aunque 
á la miftna perfona íe íeayan de feguir grandes trabajos deilo, 
los quiere mas paliar, que no que dexe de cumplirfe lo que 
tiene por cierto, 1c á h o  el Señor : Quica no todas perfonas 
ternán efta flaqueza (fi lo es) que no io puedo condenar 
por malo. Si fon de la imaginación, ninguna deftasfeñales 
¿y, ni certidumbre, ni paz, ni güilo interior. Salvo que podria 
acaecer ( y aun yo sé de algunas perforas aquien ha acae
cido) eftando muy ero be vidas en oración de quietud, y fue- 
no efpirku a l, que algunas fon tan ñacas de complexión , ó 
imaginación, ó no sé'la caufa, que Verdaderamente eneftc 
gran recogimiento citan tan fuera de fi , que no fo dienten en 
lo exterior, y cftan tan adormecidos todos los fentidbs / que 
como una perfona que duerme (y aun quicé es affi, queefian 
adormecidas) manera de fueño las parece eme las hablan v■ - _ _ i 1 2 J
aunque veen eoías, y pierdan que es de Di.es: y dexa los efetos 
en fin como de sueño. Y también podria fer pidiendo una co
fa a nueftro Señor afeéhioiam ente pareccrles que le. dizen lo 
que quieren, y efto acaece algunas vezes. Mas a quien tu
viere mucha experiencia de las hablas de Dios, .no fe podra 
engañar en efto, á mi parecer*
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D e la im aginarion, y del demonio ay mas que temer 3 mas 

fi ay las feríales que quedan dichas ; mucho fe puede affegurar 
fer de Dios 3 aunque no de manera, que fi es cola grave lo que 
fe le dize , y  que fe ha de poner por obra de fi ó de negocios 
de terceras períonas, jamas haga nada, ni le paííe por penfa- 
m lento , fin parecer de Confe flor letrado , y avifado , y ñervo 
de D io s , aunque mas , y mas entienda , y le parezca claro fer 
de Dios. Porque efto quiere fu M ageftad, y no es dexar de 
hazer lo que el manda, pues nos nene dicho tengamos al 
Confeífor en fu lugar, adonde no fe puede dudar fer palabras 
fu y as - y eftas ayuden á dar animo, fi es negocio dificultofb, y  
nueftro Señor le pondrá al Confeílor, y le hará creer, es efi 
piritu fu y o , quando el lo quifiere, y fino , no dirán mas o bit- 
gados. Y  hazer otra cola fino lo dicho , y feguirfe nadie por 
fu parecer en efto, tengolo por cofa muy peligrofa, y affi 
hermanases amoneíto de parte de N . Señor, que jamas os 
acaezca*

Otra manera ay, como habla el Señor al alma, que yo ten
go para mi fer muy cierto de fu parte , con alguna vifion inte
lectual que adelante diré , como es tan en lo intimo del alma, 
V le parece tan claro oir aquellas palabras con los oídos del 
alma ai animo Señor , y tan en fecreto, que ia miírna manera 
de entenderlas, con las operaciones que haze la miírna vifion, 
afleo ora 3 y da certidumbre  ̂ no poder el demonio tener parte 
alli. Dexa grandes efeñtos para creer efto, á ló menos ay fe- 
gurídadde que no procede de la imaginación, _y también fi ay 
advertencia la puede fiempre tener defto, por eftas. razones.

La primera, porque deve fer diferente en la claridad de 
la habla, que es tan ciara, que una filaba que falte.de lo
que entendió, íe acuerda, y fi fe djxo por un eftilo, 0 por 
otro, aunque fea todo una Sentencia, y en lo que fe* antoja 
por la imaginación, ferá habla no tan clara, ni palabras tan
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-diftintas y fino como cofa medio fouada. L a  legunda, por* 
que acà no ie penfava muchas vezes en io que fe entendió* 
digo que es à deshora, y aun algunas eftando en convería- 
c lo n , aunque hartas fe reíponde à lo que pafía dc prefto por 
el penfamiento, d a lo  que antes fe ha pealado, mas muchas 
es en cofa que jamas tuvo acuerdo de que avian de fer, ni fe
rian , y adì no las podía aver fabricado la imaginación * para- 
que el alma fe enganaífe en antojarfele ío que no avia delica
d o , ni querido, ni venido à íu noticia. L a  tercera > por
que lo.uno es como quien o y e , y lo de la imaginación , es co
mo quien va componiendo lo que el mifmo quiere que le di
gan ,  poco apoco. La quarta, porque las palabras fon muy 
diferentes , y con una fe comprehende mucho, lo que nue- 
ftro entendimiento no podria componer tan de pretto. L a  
quinta , porque junto con las palabras muchas vezes ■ por un 
modo que yo no fabre dezir ) fe da á entender mucho mas 
de lo que ellas fuenan , fin palabras. En ette modo de 
entender hablaré en otra parte mas , que es cofa muy 
delicada j y para alabar à Nueftro Señor : porque en efta 
manera, y diferencias, ha avido perfonas muy dudofas, 
en efpecial alguna por quien lia pafiado , y aííi avrà otras 
que no acabavan de entenderfe : y affi sé quedo.ha mira
do con mucha advertencia (porque han fido muy muchas 
vezes las que el Señor le haze efta merced ) y la mayor duda 
que tenia, era en efto, fi íe le a oto ja va à los principios j que 
el fer demonio mas pretto fe puede entender ; aunque fon 
tantas fus futilezas, que fabe bien contrahazer el efpiritu de 
lu z , mas ferá (a mi parecer) en las palabras, dczirlasmuy 
claras, que tampoco quede duda fi fe entendieron como en el 
efpiritu de verdad : mas no podra contrahazer los efedlos 
que quedan dichos, ni dexar effa paz en el alma, ni luz, an
tes inquietud , y alboroto : mas puede hazer poco daño, ò

Bin-
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ninguno, fi ci alma es humilde , y haze lo que he dicho, de 
no íe mover á hazer nada, por cofa que entienda. Sifón fa
vores, y regalos del Señor, mire con atención fi por ellos fe 
tiene por m ejor, y fi mientras mayor palabra de regalo, no 
quedare mas confundida, crea que no es efpiritu de Dios, 
porque es cofa muy cierta, que quando lo es, mientras mayor 
merced le haze, muy mas en menos fe tiene la mifma alma-, y  
mas acuerdo trae de fus pecados, y mas olvidada de fu ganan
cia , y mas empleada fu voluntad, y memoria en querer fola 
la honra de D ios, fin acordarle de fu propio provecho, y  
con mas temor anda de torcer en ninguna coíafu voluntad ? y 
con mayor certidumbre de que nunca mereció aquellas mer
cedes , fino ci infierno.

■ Gomo hagan eftes efedros , todas las cofas, y mercedes 
que tuviere en la oración, no ande el alma efpantada, fino 
confiada en la mifericordia dei Señor, que es fiel, y no de
sata que el demonio la engañe, aunque iiempre es bien que 
fe ande con temor. Podrá ler, que a las que no lleva el Señor 
.por efte camino, les parezca que podrían efias almas no cíen- 
char rilas palabras que les dizen, y fi fon interiores, di- 
ftraerfe de manera que no íe admitan, y con cito andarán 
fin eftos peligros. A efto reípendo, que es impoffiblc : no 
hablo de las que fe les antoja, que con no cftar tanto apete
ciendo alguna cofa , ni queriendo hazer calo de las imagina
ciones tienen remedio. Acá ninguno, porque de tal manera 
el roiítno efpiritu que habla haze parar todos los otros penfa
umentos, y advertir á lo que íe dize, que en alguna manera 
me parece ( y creo es a íli} que feria mas poíhble no entender 
á una per fots a que habla fíe muy á vozes, otra que oye fíe muy 
bien-, porque podriano advertir, y poner el penfamientó, 
y entendimiento en otra cofe. Mas en lo que tratamos no fe 
puede hazer, ni ay oídos que fe atapar, m poder parapen-

taim
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far, fino en lo que fe le dizc, en ninguna manera : por
que el que pudo hazer parar el S o !, por petición de Jofue, 
puede hazer parar las potencias, y todo el interior, de ma
nera, que vee bien el alma, que otro mayor Señor que ella 
go vierna aquel caíliilo, y hazela harta devoción y humildad*' 
aiTi que en efcufarlo no ay remedio ninguno. Denoíle la divi
na Magefiad, para que Tolo pongámoslos ojos en contentarle, 
y nos olvidemos de nofotros miimos, como he dicho, Amen. 
Plega a é l, que aya acertado a dar á entender lo que en efto he 
pretendido, y que fea de algún avifo para quien lo tu viere.

C A P 1 T U L ' O IV.

Trata de guando fufpmde Dios el anima en la oración con arroba- 
miento, o extaji, b rapto, que todo es uno d mi parecer ; y como 
es menefier gran animo para recibir grandes mercedes de fu 
Magefiad.

C On eftas cofas dichas de trabajos ,  y las demas, que 
foíTiego puede traer la pobre maripoíica ? Todo es para 

mas deflear gozar al bípoío , y fu Mageftad, como quien 
conoce nueíira flaqueza, val a habilitando con eftas cofas, y 
otras muchas para que tenga animo de juntar fe con tan 
gran Señor, y tomarle por Efpofo. Reiros heis de que digo 
ello r -y pareceros ha defatino porque a qualquiera de v o fo
rras os pareceré, que no es meneíler animo, y que noavra 
ninguna muger tan basa, que no le tenga para deípofarfe con 
el R ey. Aííi lo creo y o , con el de la tierra, mas con el del 
C ic lo , yo os digo que es meneíler mas de lo que poníais , 
porque nueftro natural es muy tímido , y baso para tan gran 
cofa , y tengo por cieno, que fino le dieííe D io s , con -quanto 
veis que nos cita bien, feria impofíible. Y aífi vereis io que

haze
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haze íb Magcftád para concluir efte defpoforio , que entiendo 
yo deve fer quando da arrobamientos , que la facade íu$ íen- 
tidos : porque fi citando en ellos fe vieííe tan cerca defta gran" 
M agefíad, no era po{Tibie por ventura quedar con vida. £n- 
tiendefe arrobamientos que lo fean , y no flaquezas de muge* ‘ 
res, como por acá tenemos, que todo nos parece arroba« 
miento , y extafi. Y  (como creo dexodicho) aycomplexio- 
nes tan flacas, que con una oración de quietud fe mueren.

Quiero poner aquí algunas maneras que yo he entendido 
( como he tratado con tantas perfonas efpirimales) que ay de 
arrobamientos ,  aunque no sé ít acertaré, como en otra 
parte donde eferívi efto, y algunas cofas de las que van aquí, 
que por algunas razpnes ha parecido, que no va nada tor
narlo á dezir, aunque no fea fino porque vayan las Moradas 
por junto aquí.

U na manera ay , que eftando el alma (aunque no fea en 
oración) tocada con alguna palabra que fe acordó, ó oyó de 
D io s , parece que fu Magcftad, dcfdc lo interior del alma, 
haze crecer la centella que diximos y a , movido de piedad de 
averia vifto padecer tanto tiempo por fu defleo, que abrafada 
toda ella, como una ave Fénix, queda renovada 3 y piadoía- 
mente fe puede creer, perdonadas fus culpas. Hafe de enten- 
dercon la difpoílcion, y medios que efba alma avra tenido , 
como la Iglefialo eníena. Y  aíh limpíala junta configo, fin 
entender aquí nadie fino ellos dos, ni aun la mifma alma en
tiende de manera, que lo pueda dcfpues dezir, aunque no 
eftá fin fentido interior : perqué no es como á quien toma un 
deímayo, ó parafifmo, que ninguna cofa interior, y exrenor 
entiende. L o  que yo enciendo en eftc cafo, es, que el alma 
nunca eftuvo tan deípierta para las cofas de D ios, ni con tan 
gran lu z , y conocimiento de fu Mageftad. Parecerá impoffi* 
b le, porque fi las potencias citan tan abfonas, que podemos 

Segunda Parte„ O  dezir,o
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àezif yj<|ti€%ftànmuertas5 y io sfentidos Io mifmo ; com ofe 
puede entender que entiende? Effe fecreto yo no lose , ni 
cjui§à ninguna criatura , fino el nufino Gnador 5 y otras cofas 
muchas que pifian en eíic eftaao, digo en eftas dos Moradas, 
E ftá , y  la poíbera, fe pudieran bien juntar, porque de la una 
à la otra no ay puerta cerrada ,, mas porque ay cofas en la 
poftrera 5 que no fe han manifeíiado a los que no lian llegado 
a ella, me pareció dividirlas.

• Quando citando el alma en cita fufpenfion , el Señor tiene 
por bien de moítrarlc algunos íecretos, como de cofas del 
C ielo , y vifiohes imaginarias ? eíto fabelo defpues dezir , ■ y  
de tal manera queda imprimido en la memoria, que nunca 
jamas-fe olvida.' Mas-quando fon vinoiiesdnteledtuales , tam
poco las Tabe dezir, porque deve aver algunas en eftos tiem
pos tan fubidas , que no las conviene entender los que viven 
en la tierra, para poderlas dezir, aunque citando en fus fen
tidos -, por acá fe pueden dezir muchas deftas vifiones inte- 
leótuales. Podra fer que no entendáis algunas , que cola es 
vifion 3 -en eípedal las intelectuales. Yo lo diré i  fu tiempo-, 
porque me lo ha mandado quien puede  ̂ y aunque parezca 
cofa impertinente , quica para algunas almas lera de pro
vecho.

Pues diraime 5 íi defpues no ha de aver acuerdo dceíias 
mercedes tan fubidas , que ai haze el Señor al alma , que pro
vecho le traen ? O  hijas ! es tan grande, que no fe puede 
encarecer ; porque aunque no las fabe dezir, en lo muy interior 
dèi alma quedan bien ekrkas j  y jamas íe olvidan. Pues fi no 
tienen imagen, ni las entienden las potencias, como fe pue
den acordar } I ampo co enriendo ello 3 mas entiendo que. 
quedan unas verdades en eira alma tan Esas de la grandeza 
de D ios, que quando no tuviera F e , que le dize quien es, y  
que cíia obligada a creerle por D ios, le adorara defde aquel

punto



punto por tai 5 como hizo Jacob * quando vio la eícaia, que 
con d ía  de vía de entender otros íecretos, que no los Copo 
dezir, que por íolo ver una eícala que baxavan p y íubiau 
Angeles , fino huyiera mas luz inteÉor, no entendiera tan 
grandes imítenos. N o  se íi atino en io que digo, porque 
aunque lo he oido , no se fi fe me acuerda bien. N i tampoco 
M ovíen lupo dezir todo Jo que vio en la carca , f ia d o  que 
quilo Dios que dixeíTe, mas fi no roofirára Dios á fia alma 
íecretos coa certidumbre , para que vieífe, v crcyeíTe que 
era D ios, no le puñera en tantos, y tan grandes trabajos : 
mas devía entender tan grandes cofas dentro de los c {pinos 
de aquella carca , que le dieron animo para hazer lo que 
hizo por el Pueblo dellraél. r íü que hermanas a las. cofas 
ocultas de Dios no hemos de balear razones para entender
ías 3 lino que como creemos que es poderofo^ ella claro, que 
nCiiiOi de CtCcr que un gafa no de tan limitado poder como 
acierras, cue no ha de entender fus grandezas. Alabemoflc-i o

aoroue es íervido que
cerrar  ̂ ^

entendamos algunas.m u a io , r ,
Demando'eftoy acertar a poner una comparación, para 

fi pudieñe dar á entender algo defto que voy diziendo9 
y  creo no la ay que quadre, mas digamos cita. Entráis en 
un apoíento de un Rey > ó gran Señor ( creo camarín los lla
man ) adonde tienen infinites géneros de vidrios, y barros, 
y mochas colas puefhs por tal orden, que caíl todas fe ven 
en entrando. Una vez me llevaron a una o leca deftas en cafaLevaron a una pie§a 
ce ia Duqucía de A lva , adonde viniendo de camino me man
do la obediencia eftar, per averíos ini portunado cita Señora* 
que me quede eípautada en entrando , y confiderava deque 
podía aprovechar aquella barabúnda de cofas, y vela que fe 
poma alabar ai Señor de ver tantas diferencias de coias , y  
acra me cae en gracia, como me han aprovechado paraaquk,, 
Y aunque eftuve allí un rato 9 era tanto lo queavi^queh^D



tos ; M  R "A D A S
que luego fe me olvidó todo, de manera > que de ninguna de 
aquellas piezas me quedó mas memoria que fi nunca las hu
biera vifto , ni fabria dezir de que hechura eran : mas por 
junco acoerdafe que fe^ió . Affi aca citando el alma tan he
cha una cofa con D ios, metida en efte apofento del C ielo 
empireo, {quedevemos tener en lo interior denueítrasal
m as, porque claro efta? que pues Dios ella en ellas , que 
tiene alguna deftas Moradas) y aunque quando eftá affi el al
ma en ex cali, no deve ílcmpre el Señor querer que vea eftos 
feeretos, porque eftá tan embevida en gozarle,  que le baila 
tan gran bien : algunas vezes guita que íe defembeva, y de 
preíto vea lo que ella en aquel apofento , y affi queda defpues 
que torna en fi, con aquel reprefentarfele las grandezas que 
v io , mas no puede dezir ninguna, ni llega fu natural ámas 
de lo que íobrenaturalmente ha querido Dios que vea. Luego 
ya confieífo que fue ver , y que es vifíon imaginaria. N o  
quiero dezir tal, que no es efto de que trato, fino vifion 
intelectual; que como no tengo letras, mi torpeza no fabe de- 
fcir nada, que lo que he dicho halla aquí en ella oración, en
tiendo claro, que ii va bien, que no foy yo la que lo he dicho.

Yo tengo para m i, que fi algunas vezes no entiende deftos 
íecrctos en los arrobamientos el alma a quien los ha dado 
D io s, que no fon arrobamientos, fino alguna flaqueza na
tural, que puedefer á perfonas de flaca complexión (como 
íomos las muge res) coa alguna fuerza el efpintu íobrepujar al 
natural, y quedarfe afli embevidas , como creo dixe en la 
oracíoo de quieto A Aquellos no tienen que. ver con arroba
mientos, porque el que lo es, creo que roba Dios toda el 
alma para f i , y que como á cofa fuya propia, y  a eípoíá fuya 
la va medrando alguna partecíta del Reyno que ha ganado , 
por fer (lo que por poca que fea es todo ) - mucho lo que ay 
en efte gran Dios. Y no quiere eftorvo de nadie, ni de po

tencias p
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cencías 5 siien tiaos, îmoâe prefto manda cerrar las puer
tas de diss Moradas todas, y ibto en la que èi eftà, queda- 
abierta para entramos. Bendita fea tanta mifericordià , y cok 
razón tetan malditos los que no qmíxeten -aproVecharíE'dél
ia , y perdieren a elle Señor.

O  Hermanas mias l que no es nada lo  que d examos, oí 
es nada qaanro hazemos, ni guante pudiéremos hazer por 
un D io s , que allí íe quiere comunicar à unguíano, Y fice-, 
tiernos efperan ça de aun en efta vida gozar delle bien, ene 
hazemosr En que nos detenemos ? Que es baldante, para 
que un momento no dexemos de bul car à efre Señor, come 
lohaziala Efpoía por barrios, y  plaças ; O  que es burlería 
todo lo del mundo, lino nos liega, y ayuda â cito, aun
que duraran para fiempre fus ddeyics 3 y riquezas , y go
zos , quantos íe pudieren imaginar ; que es todo afeo,. y va- 
fura, comparados à eftos teíoros que ie han de gozar ím Un í 
N i  aun eftos no ion nada en comparación de tener por nue- 
ftro al Señor de todos los teíoros , y del Cielo , y de la 
tierra.

O  ceguedad humana ! hafta quando , hafta qaando fe 
quitara efta tierra de nueítros ojos? Que aunque entre no- 
forras no parece es tanta , que nos ciegue del todo , veo unas 
morillas, unas chimilas, que fi las dexamos crecer baftaràn 
â hazernos gran daño : fino que por amor de D ios, Herma
nas , nos aprovechemos de cfias Faltas ,. para conocer nue- 
ftra miíería, y ellas nos den mayor vifta ,  como ía dio e! 
lodo a la del ciego, que fano nueftro Efpofo : y affi viéndo
nos tan ím perle c lo s, crezca mas el duplicarle faque hiende
nueftras miferias, para en todo contentar à íuMagcftad. .;: ; .

Mucho me be divertido fío entenderlo , perdonadme ,: 
Hermanas, y creed que llegada à eftas grandezas de Dios 
(digo à hablar en ellas) no puede dexar de laftinqanne rím-

O j  dio,
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cho* ver lo que perdernos por ouettra culpa. Porque aun« 
que es verdad 3 que fon coías que las da el Señor a quieti 
quiere 3 fi quifiefiemos à fu Mageftad comode! nos quiere3 
á todas ías daría 3 no efta deíleando otra cois .■ fino tener .a 
quien dar, que no por efío íe dittai nuy en fus riquezas. Pues 
tornando alo  quedezia, manda el Efpofo cerrar las puertas 
de las Moradas 9 y aun las del cattalo , y  cerca : que en 
queriendo arrebatar efta alma, fe le quitad huelgo de mane
ra , que aunque duren un poquito mas algunas vezeslos otros 
fentidos , en ninguna manera puede hablar , aunque otras 
vezes todo fe quita de pretto ,  y íe enfrian las m anos, y el 
cuerpo , de manera que no, parece tiene alma * ni fe en
tiende algunas vezes fi íe echa el huelgo. Etto dura poco -cipa- 
do { digo para eftar en un íer) porque quitandofe efta gran 
fafpenfion un poco > parece que el cuerpo torna algo en ñ 3 
y  alienta, para tomarle à morir 3 y dar mayor vida al alma 3 y
con todo no durará mucho ette tan eran extafi.o

Mas acaece¿ aunque fe quita /  quedaífe la voluntad tan 
embevida, y el entendimiento tan emgenado (y  durará affi 
cha, y  aun días) que parece no es capaz, para entender en 
cofa que no fea para defpertar la voluntad á amar 5 y ella fe 
cita harto deípterta para etto , y dormida para arroftrar i  
aíirfea ninguna criatura. O  quando el alma torna ya del to
do en f i , que es la conto fio n que le queda 3 y  ios deiTeos tan 
granaiffimos ae ernpíearfe en Dios 9 de todas quantas mane
ras íequifiere fervir delia ? y fi de las oraciones pafiadas que
dan tales efectos , como quedan dichos § que fexa de una 
merced tan grande como eftar Querría tener mil vidas para 
emplearlas todas en Dios 3 y  que todas quantas cofas ay en Sa 
tierra fueíTen lenguas para alabarle por ella. L o s defieos de 
hazer penitencia grandiffimos : y  no haze mucho en hazer- 
lz s porque con la fuerza del amor fíente poco quanto haze,

y yee
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y vteclaro.* <mcm -hazisñ m u ch o  ios M ártires mí&mmk^ 
to s o o e  p ad ecían .,  p orq u e c o n  cita  ayuda de parte d en u e& rb  
f ie á o r e s  ta c il  , y  aíh. de q u exan  eftas alm as a íh M a ^ e fta á . : 
o u sb o c  do  ¿os otrocc en e n e  padecer. Q us.ndo cfta m er
ced. ios hace ce  ieoreco . t k o e n k  p o r m u y grande : porque ■ 
■ occoao  o? c c u r r e  ce a c u n a s  p e r ío n a s . es tan m ande el cor- 
m e re c e r  . y  arcar. :a  que ,e-> q u e d a , que en alguna m anera 
cc .-a rrrcm  e: -¿.roa c e  ic  e r e  g o to  , con  la pena , y  envelado, 
ooe le c a  n e ó n : que pornaran los que lo han v ifto  : porque 
c o n o c e -a  m a m a  cea m o n e o , y  entiende que no io  echarán 
pon sor. rom o ¿o en e e s ,  lino que p or lo q u e  avian de alabar 
m d e c o ro  o r n o  les o ra  ocanon para cenar iu iz ’ os. E n aísru - 
o.i m ocera me. ocrece cita pena , y c o rn rríie iu o , ■' faíta de hu
m e d ad  : c a  e o n o c í m a s  en iu n ia n o l porque fi cita per- 
lo c a  codea Ler 'o r o c r o h  , que ie  le  da * G o m o  e á tsn d io -u n á ' 
e c o  o ra  va en eirá ad; ación  c e  parte de m ieftro Señ or. N a -  
: : om s r : c i  d e  d íx o ; a u e , ó  e llos han de alabarm e á m i v 
c c o r  arar ce o  . y e n  q u alq m cr cola deftas cenas tu. S u p e  
c e rn e e ? . e c o  dea parlona le avia m ucho animado- con  citas, 
rem oro?, y  co id o iac o  : v  porque íi aWuna fe viere c b c ita  
a c m e r  , es las p o n g o  aqui. Parece que quiere nueftro  Se-
ÜOj. . -_ o te c o s  enriendan , que aquel afina es ya  luya ,  q u e
c e  da c e  tocar nadie en ella : en-el c u e r p o ,,  en la  honra-, en* 
la c a z iz c r a , en ñ e ra  buena ,  que de to d o  íe  facera h on ra  
para la  M a c a r e n  r m a se n  el a lm a , e f io n o ,  que ü  ella  con  
m u y  cu lpab le a trev im ien to  n o  fe aparta de í n  E íp o fo ,;. d i la .  
em patara ce  t e c o  el m u n d o  ,  y  aun de to d o  el Infierno-. c .

Ñ o  sé fi c u e c a  dado a entender a lg o  de que cofa es arroba
m ien to  ( que rodo es im p o íls b lc , co m o  he..dicfaó-j y e r to -  ■ 
n o  ie na perd ido nada en d ecirlo '; porque íe'entienda lo.-qoé . 
e s , porque ay erectos m u y  diferentes en ios fingidos a rro b a -: 
m ien tes ( n o  d ig o  f in g id o s , porque cunen les tie n e , quiera;

e n g a -
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engañar i fino porque ella lo efta) y como las fecales J y 
efeétos no conformen con tan gran merced, queda infamada 
de manera, que con razón no fe cree defpues á quien jel Se- 
ñor lo hizicrc/ Sea por fiempre bendito, y alabado, Amen.
Amen.

C A P I T U L O  V.

Frojtgus en lo mijito ? y  pone una manera de qtumdo levanta Dios d  
alma con m huelo del ejpivitu en diferente manera de lo que queda 
dicho : dize alguna caufa , porque es menefier mimo : declara ¿d* 
go defia merced que haza el Señor por fahrofa manera. Es hartopro~ 
pechofo.

O Tra manera de arrobamiento a y ,  ó buelo del efpirim 
le llamo yo (que aunque todo es uno en la íuftancia9 

en lo interior fe Gente muy diferente) porque muy de prefto 
algunas vezes fe Gente un movimiento tan acelerado del al
m a, que parece es arrebatado ei efpiritu con una velocidad, 
que pone harto temor, en efpecial á los principios : que por 
eífo os dezia > que es menefter animo grande s para quien 
Dios ha de hazer eftas mercedes, y aun f e ,  y con flanea3 y 
re Agnación grande de que haga nueftro Señor del alma lo 
que quifiere. Penfais que es poca turbación eítar una perfcna 
muy en íu fentido. , y verfe arrebatar el alma ? ( y aun algunos 
hemos leído 3 que el cuerpo con ella) fin faber adonde v a , 
o quien la lleva > ó como ; que al principio de elle momen
táneo movimiento , no ay tanta certidumbre de que es Dios. 
Pues ay algún remedio de poder refiftir ? En ninguna manera* 
antes es peor, que yo lo sé de alguna perfona, que parece 
quiere Dios dar á entender al alma , que pues tantas vezes 
con tan grandes veras fe ha pueíto en fus manos* y con tan
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entera voluntad fe le ha ofrecido toda * que entienda que ya 
no tiene parte en f i , y notablemente con mas impemofo mo
vimiento es arrebatada. Y  tomada ya por fi, no hazer mas que 
haze una paja , quando la levanta el ambar ( íi io aveis mirado) 
y dexarfe en las manos de quien tan poderofo es , que ve es io 
mas acertado hazer de la neceííidad virtud. Y  porque dixe de 
la paja, es cierto affi, que con la facilidad que un gran ja
yán puede arrebatar una paja, efte nueftro gran gigante, y 
poderofo arrebata el eípiritu.

N o  parece fino que aquel pilar de agua que diximos { que 
creo era en la quarta Morada, que no me acuerdo bien} que 
con tanta (cavidad, y manfedumbre, digo fía ningún mo
vimiento fe hinchia ¿ efte gran Dios que detiene los manan
tiales de las aguas, y no dexa falír la mar de fus términos, 
aquí le delata los manantiales, por donde le venia el agua, y 
con un Ímpetu grande fe levanta una ola tan poderofa, que 
fube a lo  alto eirá navecica de nueftra alma. Y  affi como no 
puede una nave , ni es poderofo el piloto 3 ni todos los que 
la goviernan, paraque las olas, fí vienen con furia, la dexen 
eftaradonde quieren-, muy menos puede lo interior del al
ma detenerfe en donde quiere, ni hazer que íus fentidos , ni 
potencias, hagan mas de lo que les tienen mandado, que lo 
exterior no fe haze aquí cafo dello.

Es cierto Hermanas, que de folo irlo eícrivlendo, me voy 
eípantando, de como fe mueftra aquí el gran poder defte gran 
R e y , y Emperador ¿ que liara quien paífa por ello ? Tengo 
para m i, que fi los que andan muy perdidos por el mundo , 
fe íes deícubrieíie fu Mageftad como h aze á  citas almas, 
que aunque no fuelle por amor, por miedo no le ofenderian. 
O  quan obligadas citarán las que han fído aviladas por cami
no tan fubído á procurar con todas fus fuer cas no enojar efte 
Señor 1 Por el os fuplico, Hermanas1, á las que huviere he-

Segmia Parte. P cho
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elio fu Mageftad eftas mercedes , ò otras femejantes, que 
no os defcuydeis con no hazer mas de recibir : mira que quien 
mucho deve, mucho ha de pagar. Para eílo también cs- 
tnenefter gran animo , que es una cofa que acobarda en 
gran manera , y fi nueftro Señor no fe le dieífe , anda- 
ria fiempre con gran aflicción : porque mirando lo que haze 
fu Mageíiad coa ella, y tornándole à mirar à f i , quan poco 
firve para lo que efta obligada , y eífo poquillo que haze 

% lleno de faltas, y quiebras, y floxedad, que por no íe acor- 
| dar de quan imperfetamente haze alguna obra , fi la haze, 
Ì tiene por mejor procurar que fe le olvide, y traer delante fus 
,1 pecados, y meterle en la mifericordia de Dios ♦, que pues no 
-i tiene con que pagar, fupla la piedad, y mifericordia, que 

fiemprc tuvo con los pecadores. Quicà le refponderà loque 
à una perfona,que eftava muy afligida delante de un Crueífixo-, 
enefte punto confiderando, que nunca avia tenido que dar 
¿ D io s , ni que dexar por e l, dixole el mifmo G ruciExo, 
confidandola $ que el le dava todos los dolores , y trabajos 
que avia pallado en fu Pallio n , que los tuviefie por propios 
para ofrecer à fu Padre. "Quedó aquel alma tan co&iolada, 
y  can rica (fegun delia he entendido,) que no fe le puede ol
vidar ? antes cada vez que íe vee tan míferabie, acordandofele, 
queda animada , y confo!ada. Algunas cofas dellas podría 
dezir aquí { que como he tratado tantas pe río ñas Tantas, y de 
oración, se muchas ) porque no penfeis que fe y y o , me voy 
a la mano. Eira pareceme de gran provecho, paraque en
tendáis lo que fe contenta nueífro Señor de que nos conoz
camos , y procuremos fiemprc mirar, y remirar nueftra po
breza, y miferia ,  y  que no tenemos nada, que no le reci
bamos. ' ■

A fi i que Hermanas 'mías, para efib , y otras muchas co
las que íe ofrecen aun alma, que ya el Señor la tiene-en cite

punto,
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punto, es meneftertener animo : y  (á mi; parecer) aun para 
efto poílrero , mas que para nada, íi ay humildad : déuoíla 
el Señor , por quien es. Pues tomando a elle aprefurado ar
rebatar el efpiritu , es de tal manera , que verdaderamente 
parece fale del cuerpo 5 y por otra parte claro eftá que no 
queda efh  perfona muerta; a lo menos ella no puede dezir f¡ 
eftá en el cuerpo, ó fino, por algunos- inflantes. Parecele, 
que toda junta ha eftado en otra región muy diferente defta 
que vivimos , adonde íe le mueftra otra luz tan diferente de 
la de acá , que fi toda fu vida ella la eftuviera fabricando jun
to con otras cofas, fuera impoffible alcanzarlas ■, y acaece 
que en un Inflante le enfeñan tantas cofas juntas, que en mu
chos años que trabaxara en ordenarlas con fu imaginación ? 
y  penfamiento , no pudiera de mil partes la una. Efto no es 
vifion inteledfcuaL, fino imaginación que fe vee con los ojos 
del alma,  muy mejor que acá vemos con los del cuerpo, y  fin 
palabras fe le da á entender algunas cofas, digo fi vee algunos 
Santos, los conoce como fi los huviera tratado mucho.

Otras vezes junto con las cofas que vee con los ojos del 
alma , por vifion intelectual , fe le reprefentan otras , en 
efpecial multitud de Angeles con el Señor dellos, y fin ver 
nada con los ojos del cuerpo, por un conocimiento admira
b le, que yo no (abre dezir, íe le reprcfenralo que digo, y  
otras muchas cofas, que no fon para dezir. Quien ..paitare 
por ellas, que tenga mas habilidad que y o , las íabrá quí^a 
dará entender, aunque me parece bien dificultólo. Si efto 
redo paífa eftando en el cuerpo, ó no, vo no lo fabre dezir, 
á lo menos ni jurarla que cftá en el cuerpo, ni tampoco que 
cita el cuerpo fin el alma. Muchas vezes he peníaci©, fi co
mo el Sol 3 eftandofe en el Cielo , * que e-n fes rayos tiene 
tanta fuerca, que no mudándole él de allí, de-prefto llegan 
acá : fi afíi el alma, y el efpiritu ( que fon una mifma coía,

p z como
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como id es el S o l , y fus rayos) puede, quedandofe ella en fu 
pueíto5 con ía fuerja del calor que le viene del verdadero 
Sol de jufticia ̂  fegun alguna parte íupenor , falir fobre íi 
tnifma.

En fin yo no se lo que digo lo que es verdad ? es que con 
ía prefteza que fale la pelota de un arcabuz :3 quando le ponen 
el fuego 3 fe levanta en lo interior un buelo (que yo no sé 
otro nombre que le poner) que aunque no haze ruido > haze 
ho movimiento tan claro y que no puede fer antojo en nin
guna manera; y muy fuera de íi mifma 3 á todo lo que puedo 

v entender3 fe le mueftran grandes cofas : y quando torna á 
/ fentirfe en í! > es con tan grandes g a n a n c ia sy  teniendo en 

tan poco todas las cofas de la tierra , para en comparación de 
las que ha vifto , que le parecen vafuraj ydeide ai adelante 
vive en ella con harta pena, y no ve cofa de las que folian pa- 
recerlebien, que le haga darfele nada della, Parece que le 
ha querido el Señor moftrar algo de la tierra , adonde ha de 
ir A como llevaron feñas los que embiaron á la tierra de pro- 
miíEon , los del Pueblo de Ifráel,. paraque p a ñafie los traba
jos defte camino tan trabajoío, íabiendo adonde ha de ira  
deícanfar. Aunque coía que pafla tan de preño, no os pare
cerá de mucho provecho, fon tan grandes los que dexa en 
el alma, que íi no es quien paña por e llo , no fabrá enten
der fu valor» Por donde fe vee bien no fer cofa del demonio, 
que de la propia imaginación es impoíTible, ni el demonio 
podría reprefentar cojas 5 que tanta operación, y paz, y foffie- 
go y y  aprovechamiento dexan en el alma : en eípeciai tres 
colas muy en fubido grado.

L a  primera > conocimiento de la grandeza de D io s : porque 
mientras mas cofas viéremos della 3 mas fe nos da á entender. 
L a  fegunday propio conocimiento y y humildad de ver como 
cofa tan baxa3 en comparación del Criador de tantas gran

dezas
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dezas le ha ofiado ofender, ni offa mirarle. L a  tercera te
ner en muy poco todas las colas de la tierra, fino fueren las 
que puede aplicar para férvido de tan gran Dios. Litas- fon las 
joyas que comienca el Efpofo á dar á fu Efpofa , y fon de 
tanto valor, que no las porná a mal recaudo/ que affi que
dan efeulpidas en la memoria eftas viftas, que creo es itn- 
poffible olvidarlas , haíla que las goze para fiempre , fino 
fueífe para grandiflimo mal fu y o : mas el Efpofo que fe las 
d a, es poderoíb para darle gracia que no las pierda. Pues 
tornando al animo que es menefter, pareceos que es tan li
viana cofa ? Que verdaderamente parece que el alma fe aparta 
del cuerpo, porque fe vee perder los Penados, y no entiende 
para que. Menefter es, que le de el que da todo lo demas. 
Diréis que bien pagado va efte temor. Afíi lo digo yo $ fea 
para fiempre alabado él que tanto puede dar. Plega á fu Ma- 
geftad, que nos dé para que merezcamos fervirle , Amen.

C A P I T U L O  V I .

En que dize m  efe&o de la oradon . que eftd diche en el Capitula 
pajfado , y  en que fe entenderá que es verdadera , y  m enga
ño. Trata de otra merced que haze el Stñor al alma > para em
plearla en fus alaban fas.

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

to tormento, aunque fahrofo, unas anfias grandifíimas de 
morirfe : y afli con lagrimas muy ordinarias, pide a Dios la 
faque defte deftierro. Todo la cania quanto vee en él : en 
viendoíe á folas nene algún alivio , y luego acude efta pena > 
y en eftando fin ella no fe halla. En fin, no acaba efta mari- 
pcíica de hallar ailiento que dure : antes como anua el alma

P 3 tan
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tan tierna del am or, cualquiera ocafion que fea , para en
cender mas efte fuego , la hazebolar; y affi en efta Motada fon 
muy continos los arrobamientos, fin aver remedio de efeo- 
fados , aunque fea en publico, y  luego las perfecuciones , 
y  murmuraciones , que aunque ella quiera eíiar fin temores , 
no la dexan , porque íon muchas las perfonas que fe los po
nen , en eípecial los Confefíores. Y  aunque en lo interior 
del alma parece tiene gran feguridad por una parte ( en efpe- 
cial quando efta á folas con Dios ) por otra parte anda muy 
afligida , porque teme fi la ha de enganar el demonio , de 
manera, que ofenda á quien tanto ama , que de las murmu
raciones tiene poca pena, fino es quando el mifino Confcft 
for aprieta, como fi ella pudieífe mas. N o  haze fino pedir 
á todos oraciones, y fuplicar á fu Mageftad la lleve por otro 
camino (porque le dizen que lo haga) porque efte es muy 
peligrofo : mas como ella ha hallado por él tan gran aprove
chamiento, que no puede dexar de penfar que le lleva, co
mo lee , y o ve , y íabe por los Mandamientos de Dios el que 
va al Cielo j no lo acaba de deífear, aunque quiere, fino de- 
xarfe en fus manos. Y aun efte no lo poder deíTear, le da pe
na , por parecerlc que no obedece al Confeílor, que en obe
decer , y no ofender a N . Señor, le parece que efta todo 
fu remedio para no fer engañada : y aífi no haría un pecado 
venial de advertencia * porque la hizieílen pedamos, a íu pa
recer ,  y afligefe en gran manera, de ver que no fe puede eft 
cafar dehazer muchos, fin en tender fe.

D a Dios a eñas almas un de {feo tan grandiffimo de no le 
defcontcntar en cofa ninguna, por poquito que fea, ni ha- 
zer una imperfección,. fi pudieífe, que por íolo efto , aunque 
no fueífe por mas  ̂ querría huir de las gentes : y ha gran em- 
bidia alos que viven, y han vivido en los defiertos : por otra 
parte fe querría meter en mitad del mundo, por ver fi pudieífe
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fer parte paraque un alma alabafíe mas á Dios ; y  fi es mugcr 5 
fe aflige del atamiento que le haze fa natural , porque no 
puede hazer ello , y  ha gran embidia á los que tienen liber
tad j para dar vozes, publicando quien es efte gran Dios de 
las cavallerias.

O  pobre maripoíllla , arada con tantas cadenas , que no 
tedexanbolar loque querrías í avedla laftima mi Dios : or
denad ya de manera que ella pueda cumplir en algo fus def- 
feos para vueílra honra, y gloria. N o  os acordéis de lo poco 
que merece 3 y de fu baxo natural : poderofo fois vos Señor, 
paraque la gran mar fe reare , y el gran Jordán, y deseen paft 
lar los hijos de lfrael , no las ayais laftima , que con vueftra 
fortaleza ayudada , puede pallar muchos trabajos. Ella efta 
determinada a ello , y  los deífica padecer : alarga , Señor , 
vueftro poderofo brapo, no íe le paíTe la vida en cofas tan 
basas. Parezcafe vueftra grandeza en cofa tan femenil , y 
baxa  ̂ paraque entienda el mundo que no es nada della, 
os alaben a vos , cueftele lo que le coftare , que eflb quiere , 
v  dar mil vidas , porque un alma os alabe un poquito mas por 
fu cama^ S tantas tuviera, y las da por muy bien empica
das , y  entiende con toda verdad , que no merece padecer 
por vos un muy pequeño trabajo, .quanto mas morir. N o 
sé á que propofito-he dicho efto Hermanas, ni para que : que 
no me he entendido. Entendamos que fon efíos loscfedtos 
que quedan deftas fufpcnfiones, ó extafi, fin duda ninguna ; 
porque no fon defíeos que fe pafían, fino que cíian en un fer, 
y quando fe ofrece algo en que moftrarlo, le vee que.no era 
fingido. Porque digo citar en un fer r algunas vezes fe fíente 
el alma cobarde { y en las cofas mas baxas) y atemorizada, y 
con tan poco animo, que no le parece poíli ble tenerle para 
cofa. Entiendo vo oue la dexa el Señor entonces en íu natural, 
para mucho mas bien luyo ; porque vee entonces, que fi para

algo
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algo le ha tenido-, ha fido dado de fu Mageftad, con una 
claridad que la dexa aniquilada á f l ,  y con mayor conoch 
miento de la miíerícordia de D ios, y de fu grandeza , que 
en cofa tan baxa la ha querido moftrar : mas lo mas ordina
rio efta, como antes hemos dicho.

U na cofa advertid Hermanas , en ellos grandes dedeos 
de ver á nueftro Señor , que aprietan tanto algunas vezes , 

■■ que es menefler no ayudar á ellos , fino divertiros 5 íi podéis 
i d ig o , porque en otros que diré adelante, en ninguna mane- 
\ ra fe puede, como vereis. En ellos primeros, alguna vez 
; fi podrán, porque ay razón entera para conformarle con la 

^ voluntad de D ios, y  dezir lo que dezia San M artin ■ y po~ 
dráfe bol ver la con Aderado n , fi mucho aprietan , porque 
como es ( al parecer ) déíleo de per fon as muy aprovecha
das , ya podría el demonio moverle , porque penfaffemos 
que lo eftamos, que fiempre es bien andar con temor. Mas 
tengo para m i, que no podrá poner la quietud, y paz que 
efta pena da en el alma, fino que ferá moviendo con él algu
na paffion (como fe nene quando por cofas del figlo tenemos 
alguna pena) mas quien no tuviere experiencia de lo uno, y 
de lo otro, no lo entenderá, y penfando es una gran cola, 
'ayudará quanto pudiere, y hariale mucho daño á la falud: 
porque es contina efta pena, ó á lo menos muy ordinaria.

También advertid, que fuele caufar la complexión flaca 
cofas deltas penas, en eípeciaí fi es en unas perfonas tiernas, 
que por cada cofita lloran, mil vezes las hará entender que 
lloran por D io s , aunque no fea affi. Y aun puede acaecer 
quando viene una multitud de lagrimas ( digo por un tiem
po) queseada palabrita que o y a , ó pienfe de D ios, no fe 
puede refiftir, dellas averíe llegado algún humor al coracon 
que ayuda mas que el amor que fe tiene á D io s , que no pa
rece han de acabar de llorar. Y como ya tienen entendido que

las
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las lagrimas fon buenas, no fe van a la m ano, ni querrían 
hazer otra cola , y  ayudan quanto pueden a ellas. Pretende 
el demonio aqui, que fe enflaquezcan de manera, que deí- 
pues , ni puedan tener oración ,  ni guardar íii Rxglab

Parecerá e que os cito y mirando, como dczis, que, que 
aveis de bazer fi en todo pongo peligro, pues en una cofa tan 
buena, como las lagrimas, me parece puede aver engaño > que 
yo íoy la engañada : y ya puede fex, mas cree que no hablo fin 
aver vifto que le puede aver en algunas pcrfonas, aunque no 
en m i, porque íoy nada tierna (antes tengo un coraron tan 
rezio , que algunas vezes me da pena : aunque quando el 
fuego de adentro es grande, por rezio que fea el coraron, 
diftila como baze una alquitara } y bien entenderéis quando 
vienen las lagrimas de aquí, que ion mas confortadoras ,  y 
pacificadoras , que no alborotadoras , y pocas vezes hazen 
mal. E l bien es en efte engaño (quando lo fuere) queferá 
daño del cuerpo , digo fi ay humildad- y no del alma, y 
quando no la ay, no fera malo tener efta íofpecha, N o  pea
lemos que efta codo hecho en llorando mucho , fino que 
echemos mano del obrar mucho, y délas virtudes, que ion 
las que nos han de hazer al calo , y las lagrimas venganfe 
quando Dios las embiare, no haziendo noíotras diligencias 
para traerlas. Eftas dexarán efta tierra leca regada , y fon 
gran ayuda para dar fruto, mientras menos calo hizieremos 
aellas, mas porque es agua que eaedel Cíelo la que Tacamos, 
cardándonos en cabar para Tacarla, no tiene que ver con efta, 
que muchas vezes cabalemos ,  y quedaremos,molidas, y no 
hallaremos, ni un charco de agua, quanto maspopotma--' 
nantiai.' Poreíío Hermanas tengo por mejor , que nos pon
gamos delante del Señor, y miremos fu mifericordia, y  gran
deza, y nueftra baxeza, y denos él lo que quifiere, fi quie
ra aya agua, fi quiera fequedad, él fabe mejor lo  que nos

Segunda Parte. o . con-
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y ean efto andaremosdefcanfadas, y el demonio 

fio terna tanto lugar de hazernós trampantojos.
Entre eftas co fas p enofas y  fabrofas j.u n ta m en te ,  da n u e- 

ftro Señor ai alma algunas vezes unos júbilos , y oración 
cftraña, que no fabe entender que es. Porque fios hiziere 
cfta merced, le alabéis m ucho,, y fepais que es cofa que paffa , 
la pongo aquí.* Es á mi parecer, una unión grande de las poten
cias, fino que'las dexa nueftro Señor con libertad , paraque go- 
zen ñefte gozo , y á los fentidos ío mitra o , fin entender-qué es 
lo que gozan, y como lo gozan. Parece cfto algara vía, y cierto 
paña'am, para recibir gozo tan .exceflivo cita alma, que no- 
querría gallarle á Polas 5 fino dezirlo á todos,, paraque la 
ayudaflená alabar á nueftro Señor, que aquí va todo fu mo
vimiento. O  que de fieftas haría, y que de mueftras , '  fi pu- 
dieíTe  ̂ paraque todos entendiefiTen íu gozo ! parece que fe ha 
bailado á fi., y que como el Padre del hijo Prodigo querría 
combidar a rodos, y hazer grandes fieftas por ver fu alma en 
puefto, que no puede dudar que eftá en feguridad , al menos 
por entonces, * Y tengo para m i, que es con razón , por
que tanto gozo interior dé lo muy intimo del alma,y con tanta 
p az , que todo fu contento provoca á- alaban cas de D  ios , no es 
poífible darle el demonio. Es harto eftando con efte gran ím
petu de alegría que calle,y pueda difSmuIar, y no poco penoíoc 

Efto dev ia fea tir S . F r an ciíco , q u a ndo 1 e t o o aro n 1 o s la a ro- 
laes, que andava por el campo dando vozes , y les dixo, que era 
Pregonero del gran R e y , y otros Santos, que fe ivan á los de- 
á e r to s p o r  poder pregonar lo que S. Franciíco , eftas al aban- 
gas de íu Dios. Yo conocí uno, llamado Fr. Pedro de Alcánta
ra ( que creo lo e s , fegun fue fu y id 2 ) que hazla efto miírno , y 
le tenían por loco los que alguna vez le oyeron. O  que buena

Lo que dize, queeí a'nis en eñe jubiíono nente-duda de que efia en Seguridad por entonces 
entiéndelo áe la íVgurídaá que tiene de que no es i!uñón de! demonio ¡o que dente, fiaqqbra.¡¡. y 
Merced de Dios. Y  que la entienda aüi cita claro 3 por lo que luego añade, y di^e.
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locura Hermanas I fi nos la dieíTe Dios á todas ! y  que mercedes 
os ha hecho de teneros exí parte , que aunque el Señor os haga 
efta, y deis mueftras dclla , antes lera para ayudaros , que no 
para murmuración, como fuera íi eftuvierades en el mundo, 
que fe ufaran poco efte pregón, que no es mucho que le mur
muren,

O  defventurados tiempos, y miferable vida en la queaora 
vivimos > dichofas las que les ha cabido tan buena fuerte, 
que eftén fuera del i Algunas vezes mees particular gozo, 
quando eílando juntas, las veo a eftas Hermanas tenerle tan 
grande interior, que la que mas puede , mas alabanzas da a 
nueftro Señor de ver fe en el M onafterio, porque fe les vea 
muy claramente que falen aquellas alabancas de lo interior 
del alma. Muchas vezes querría Hermanas, hízieífedcs c lip , 
que una que comienca , deípierta á las demas. En que mejor 
fe puede emplear vueftra lengua, quando efteis juntas, que 
en laalabancade D ios, pues tenemos tanto, porque fe las 
dar ? Plegua a fu Mageftad que muchas vezes os dé efta ora
ción, pues es tan fegura, y ganancioía , que adquirirla no 
podremos, porque es cofa muy fobrenatural, y acaece durar 
un día , y anda el alma como uno que ha bevido mucho, mas 
no tanto que eñe enagenado de los {cutidos , o como un me
lancólico , que dd todo no ha perdido el feío, mas no fale dc 
una cofa que fe le pufo en la imaginación, ni ay quien la faque 
della. Harto groíferas comparaciones fon eftas para tan precio- 
fa caufa, mas no aicanca otras mi ingenio, porque ello es affi, 
que efte gozo la tiene tan olvidada de ü , y de todas las cofas j 
que no advierte , ni aciertad hablar, fino en lo que procede dé 
íu gozo,que fon alabancas de Dios. Ayudemos á efta alma hijas 
mías todas, paraque queremos tener mas fefo ? Que nos pue
de dar mayor contento ? y ayúdennos todas las criaturas ,. pdr 
todos los figlos, de los figlos, Amen, Amen., Amen. - - ---d

Q  z
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Trata de la manera que es la pena queßenten de fus pecados Jas almas d 
quien Dios haze las mercedes dichas. Dixe quan gran yerro es no 
exercitarfe , por muy efpmtuafes que fean , en traer prefente la Hu
manidad de meßro Señor , y  Salvador fe  fu Chrißo 3 y  fu  Sacra
tísima Paßen y y vida, y dfugloriofa Madre , y  Santos : Es de 
mucho provecho,

T T J A re ceros 'ha, Hermanas, que a eftas almas a quien el 
. J L  Señor fe.comunica tan particularmente { en cfpccial no 
podran penfar efto las que no bu vieren llegado a eftas merce
des,, porque filo  han gozado , y es de D ios, verán loque 
yo  diré) que eftarán ya can íeguras de que le han de gozar 
para íiempre, que no teman que temer, ni que llorar fus 
pecados : y ferá muy gran engaño $ porque el dolor de los pe
cados crece mas , mientras mas fe recibe de nueftro Dios. 
Y  tengo yo para mi , que hafta que eftemos adonde ninguna 
cofa puede d^r pena, que eftano fe quitara. Verdades, que 
unas vezes aprieta mas que otras : y también es de diferente 
manera , porque no fe acuerda de la pena que ha de tener 
por ellos , fino de como fue tan ingrata a quien tanto de ve, 
y  a quien tanto merece fer férvido; porque en eftas grande
zas que le comunica, entiende mucho roas la de Dios. Ei- 
pantafe como fue tan atrevida : llora fu poco refpeto : paré
cete una cofa tan defatinada fu deíadno , que no acaba de ía- 
ftimaríe jamas, quando fe acuerda por colas tan baxas, que 
dexavauna tan eran Mageftad. Mucho roas fe acuerdade-n O ö
ñ o , quédelas mercedes que recibe, fiendo tan grandes co
mo las dichas, y las que eftan por dezir, parece que jas lleva 
tm rio caudaloío ,  y las trae á íus tiempos : cito délos peca-
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dos cita como un cieno que fiempre parece fe aviva enia me
moria, y es harto gran Gruz.

Y o se de una períbna, que dexacfo. quercrmorirfeporver 
a D ios, lo defleava, por no fentir tan ordinariamente pena 
de quan desagradecida avia fido á quien tanto de vio fiempre , 
y  avia de dever : y affi no ic parecia podian llegar maldades de 
ninguno á las fuyas $ porqué ■ entendía que no le avria, a 
quien tanto huvieífe futrido Dios , y tancas mercedes huvicíTe 
hecho, £n  lo que toca á miedo del infierno, ninguno tie
nen : de fi han de perder a Daos, a vezes aprieta mucho, mas 
es pocas vezes. T  odo fu temor es , no las dexe Dios de íu ma
no para ofenderle, y fe vean en eífado tan miieiable, como 
fe vieron en algún tiempo, que de pena , ni glona propia^ . 
no tienen cuydado : y ii deílean no eítar mucho en Purgato
rio , es mas por no eíiar aufentes de D ios, lo que allí d in- 
vieren , que por las penas que han de pallar.

Y o no cernía por feguro, por favorecida que un alma-cíie. 
de D ios, queíe olvidaíle de que en algún tiempo ícvib en 
míferahle citado , porque aunque es cola penóla, aprove
cha para muchas. Quicácomo voliefido tan ruin* me pa
rece efio , y cfta es la caufa de traerlo fiempre en la memo
ria : las que han fiao buenas, no teman queientir, aunque 
íiempreay quiebras mientras vivimos en elle cuerpomortal. 
Para eita pena ningún alivio es penfar que tiene nueítro Señor 
ya perdonados los pecados, y olvidados, antes añade ala pe
na ver tanta bondad, y que fe haze merced, a quien norne- 
recia fino infierno. Yo pienío que fue eñe un :graiflínaf¿|-;; 
rio en San Pedro, y la Madalcna; porque como teuian -él 
amor tan crecido, y avian recibido, tancas mercedes:,:, y  te - ..
man entendida la grandeza, y  Mageítad de D ios, íeria har- - r- r , e> > j  o „ .
to  rezio ae iurrir , y con muy cierno Íentimienco.

T  amblen os parecerá que quien goza de cofas tan altas, no
O  \  terna
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te r n itó  ffiRerfes5á ^ Íá : Saci^ti{5rtía^hümáni-
daddeChriftonueftro Señor, porque fe.cxcrcicaráya rodo 
en amor. Efto es una cofa que eferivi largo en otra parce, 
que aunque me han con t radich o e n o  Ha, y dicho que no lo 
entiendo ( porque fon caminos por donde lleva nueftro Se
ñor , y que quando ya han paffado de los principios, es me
jo r tratar en cofas de la divinidad , y huir de las corpóreas) 
á mi no me liaran confeífar que es buen camino. Ya puede 
fér que me engañe , y que digamos todos una cofa : mas 
v i yo que me queria engañar el demonio por ai , yaffi eftoy 
tan efearmentada, que pienfo, aunque lo aya dicho mas ve- 
kes, deziroño otra vez aqui3 porque vais en efto con mu
cha advertencia , y mira que olía dezir , que no creáis a 
quien os dixere otra cofa : y procurare darme mas á enten
der , que hize en otra parte *, porque por ventura fi alguno 
lo ha eferito como lo dixo . ñ mas íe alargara en declararlo\ 
dezia bien y dezirlo áfli por junto, 'a  las que no entende
mos tanto, puede hazer mucho.mah

También les parecerá á algunas almas , que no pueden 
penfar en la Pafficn, pues menos podrán en la Sacratiflima 
V irgen , ni en la vida de los Santos, que tan gran provecho, 
y  aliento nos da fu memoria. Yo no puedo penfar en que 
pienían, aparrados de todo lo corpóreo, porque paraeípi- 
ritus Angélicos, es eftar ñempre abrafados en am or, que no 
para los que vivimos en cuerpo mortal, ■ que es menefter tra
te , y píenle s y íe acompañe de los que teniéndole hizieron 
tan grandes hazañas por Dios., quanto mas apartarle de in- 
daftria de todo nueftro bien, y remedio, que es lafacrariT 
fima humanidad de nueftro Señor Jefu Chrifto : y no puedo 
creer que lo hazen, fino que no fe entienden, y aíli harán 
daño á fi, y a  los otros. A lo menos yo les a Seguro, que no
entren á ellas dos Moradas poftreras : porque ñ pierden la

guia,
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ghìa-, cjne es d  busa J  E s u  s p no-acertaran encaminó : barro 
ierà fi fe eflàn en las demas con feguridad. Porque elmifmo 
Senondize, que es cam ino, y lu z , y que no puede nadie ir al 
Padre5 imo por é ly  y quien me veea'm i> veeàmiPadre. 
Dirán que fe da otrodentido àeftas palabras. Yo no se eifo- 
tros fentidos ; con eñe que ííempte iìenre mi alma fer verdad 5 
rae ha ido muy bien.

Ay  algunas almas 3 y fon hartas las que lo han tratado 
conmigo , que como nueftro Señor las llega à dar contempla
ción perfecla5 qüerrianfeficmpre eftar a l l i / y  no puedeier; 
mas quedan con eftamerced delSeñor, demanera^ que def* 
pues no pueden difeurrir en los mifterios de la.Pafsion 3 y de 
la vidadeG hrifto ,, come antes. Y no sequeeslacauía, mas 
es efto muy ordinario que quedad entendimiento mas inha
bilitado para la meditación j creo deve fer la caula y que co
mo en la meditación es todo bufear á Dios, como una vez fe 
halla 3 y queda el alma acoftumbrada por obra de la voluntad 
à tornarle à bufear, no quiere caníaríe con el entendimiento. 
Y también me parece3 quecomo la voluntad eíH ya encen
dida , no quiere efta potencia generofa aprovecharfe deftotra 
íl pudieífe 3 y no haze mal $ mas lera impofsible (enefpecial 
halla que llegue àeftas poftrcrasMoradas) y perderà tiempo y 
porque muchas vezes ha menefter ícr ayudada delentendi- 
miento para encenderla voluntad.

1  r o rad H er m an as efte punto, q u e es im portante ̂  y aísi 
le quiero declarar mas. Efta el alma deíleando emplearle 
toda en amor, y querría no entender en otra coía, mas no. 
podra aunque quiera - porque aunque la voluntad no ..efta 
muerta , eftaamorrio-uado el fuego, aue la {hele hazer que- 
mar : y es menefter quien lo fople, para echar calor de íu 
Sería bueno que fe eftuvieife el alma con efta fequedad , es
perando fuego del Cielo 3 que queme efte iacriftcio que eftá



M :: 0.  ̂ 1 S
haziciido áéíi á Dios-,, como hizo nueftro Padre Elias ? N o  
por cierto. N i es bien efperar milagros, el Señor los haze 
quando es férvido por eftaalma (como quedadicho y fe di
rá adelante) mas quiere íu M ageftad, que nos tengamos por 
tan ruines , que no merecemos los haga , ííno que nos ayude
mos en todo lo que pudiéremos. Y  tengo para m i, que halla 
que muramos (por fubida oración que aya) es menefter ello.

Yerdádes , que a quien mete ya el Señor en la feptima M o
rada, es muy pocas vezes,  ó cali nunca, las que ha menefter ha- 
zer eña diligencia, por la razón que en ella diré ( il fe me acor
dare) mas es muy contino no fe apartar de andar conChriílo 
N .S.con una manera admirable, adonde di vino,y humano jun
to , es íiempre fu compañía. Affi que quando no ay encendido 
el fuego que queda dicho en la voluntad, ni fe fíente la prefen- 
cia de D ios, es menefter que la bufquemos, que efto quiere 
fu Mageftad [como lo hazla el tfpoío en ios Cantares ) y que 
preguntemos a las criaturas quien las hizo , como dize latr 
A guftin , creo en fus Meditaciones, ó Confeííiones, y no 
nos citemos bobos, perdiendo tiempo en efperar lo que una 
vez fe nos d io , qui^á a los principios. Podrá fer que no lo dé 
el Señor en un año, ni aun en muchos  ̂ fu Mageftad fabe el 
porqué, nofotras no lo hemos de querer faber, ni ay para 
que. Pues fabemos el camino como hemos de contentar á 
D io s , por ios Mandamientos, y confejos, -en efto ande
mos muy diligentes, y en penfar fu vida, y muerte, y lo 
mucho que le devemos, lo demás venga quando el Señor 
quifíeré. Aquí viene el reíponder, que no pueden detenerfe 
en ellas cofas : y  por lo que queda dicho, quicá teman razón 
en alguna manera.

Yafabeis, que difeurrir con el entendimiento es uno, y
xeprefentar la memoria al entendimiento es otro. Dezis qui
cá que no me entendéis ,  verdaderamente podrá fer que no

lo
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lo entienda yo para faberlo d e z ir m a s  diré lo que Tupiere. 
Llamo yo meditación ,  difeurrir con el entendimiento defta 
manera. Comentamos a penfar en la merced que nos hizo 
Dios en darnos a fu único H ijo , y no paramos allí ,  fino va
mos adelante a los Miltcrios de toda fu glorióla vida : ó co
mentamos en la oración del huerto , y no para el entendi
miento, halla que eílá puefto en la C ru z : ó tomamos un pallo 
de la Paffion , digamos como el prendimiento, y  andamos 
en efte miíterio , confiderando por menudo las cofas que ay 
que penfar en él , y que fentir, allí de la trayeion de judas., 
como de la huida de los Apollóles, y todo lo demas, y es 
admirable, y muy meritoria oración.

Ella es la que digo , que teman razón de dezir que no pan
den tener las que han llegado á llevarlas Dios á cotas íobrepa- 
turales, y a perfedta contemplación : el porqué ( como he 
dicho) no lo sé, ni la caula; mas lo mas ordinario no podran. 
Mas no terna digo razón, fi dize que no puede detencifc en 
ellos M iílerios, y traerlos preíentes muchas vezes, en eípe- 
cial cuando los celebra la Igleila Catholica : ni es poffiblc 
que pierda memoria el alma que ha recibido tanto de D ios, 
de mueftras de amor tan preciofas, porque fon vivas centellas 
para encenderla mas en el que tiene a nueftro Señor, lino 
que no le entiende * porque entiende el alma ellos Mifterios 
por manera mas perfecta; y es, que fe los reprefenta elenten- 
dimiento, y eílampanfe en la memoria, de manera que de 
tolo ver al Señor caído coa aquel efpantofo íudor en el huer
to , aquello le baila para no folo una hora , imo muchos días*. 
Mirando con una fenzilla villa quien es, y quan ingratos he* 
mos íido a tan grao pena, luego acude la voluntad, aunque 
no fea con ternura , adeífear íervir en algo tan granmereed, 
y adeílear padecer algo ,  por quien tantq padeció , y otras 
cofas i anejantes, en que ocupa la memoria^ y el entendí-

Se&fnda Parte. R  miento.&
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miento, Y  creo que por efta razón no puede paííar a difeurrtr 
mas en la Paffion,y etto le haze parecer no puede penfar en ella. 
Y  fi etto no haze, es bien que lo procure hazer, que yo sèque 
no io impidirà la muy íubida oración : y no tengo por buena 
que no:fe exercite en efto muchas vezcs.Si de aqui la lufpendie
re el Señor,muy en hora buena , que aunque no quiera, labari' 
dexar en lo que eftá; y tengo por muy cierto,, que no es e(torvo 
efta manera de proceder, fino gran ayuda para todo bien : lo 
que feria fi mucho traba]affé en ei difeurrir , que dixe al princi
pio , y tengo para m i, que no podra quien ba llegado amas. 
Y a  puede ier que fi, por muchos caminos lleva Dios las al
mas : mas no fe condenen las que no pudieren ir porci, ni 
las juzguen inhabilitadas para gozar de tan grandes bienes, 
como eftán encerrados en los Mifterios de nueftio bienjefir 
Chrifto ; ni nadie me hará entender (íea quan eípiritual qui- 
fiere ) irà bien por aqui. A y unos principios f y aun medios, 
que tienen algunas almas, que como comienzan à llegar a 
oración de quietud y y à guftar de los regalos ,  y güilos que 
da el Señor, pareceles es muy gran cofa eftaríe alU fietnpre 
guftando. Pues créanme, y no fe embevan tanto (como ya 
he dicho en otra parte) que es larga la vida, y ay en ella mu
chos trabajos , y hemos menefter mirar à nueftro dechado 
Chriffo como los pafso, y aun à íus A peñoles, y  Santos, 
jara llevarlos con perfección. Es muy buena compañía ei 
buen J e s v s , para no nos aparrar della, y fu facratiífima 
M adre, y gufta mucho de que nos dolamos de fus penas, 
aunque dexemos nueftro contento, y gofio algunas vezes. 
Quanto mas H ijas, que no es tan ordinario el regalo en la 
oración, que no ay tiempo para todo : y la que dixere, que es 
en un fer, cerníalo yo poríoípechofo (digo la que nunca pue
de hazer ió que queda dicho ) y affi lo tened, y procurad faiir 
de effe engaño ¿ y dcíenibeveros con todas vueftras fuerzas,

y
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j  íí no bailaren , dezirlo á la Priora , paraque os de un 
oficio de tanto cu y dado, que fe quite eíle peligro ; que ato 
menos para el feíb, y cabera es muy grande, fiduraffe mu
cho tiempo.

Creo queda dado a entender lo que conviene, por efpiri- 
tuales que fean , no huir tanto de cofas corpóreas, que les 
parezca aun haze daño la humanidad íacratiílima, Alegan lo 
que el Señor dixo a.fus difcipulos, que convenia que elfo 
fucile: yo no puedo fufrir efto. A ofadas que no lo dixo á fu 
Madre Santiffima, porque eftava firme en la Fe, que fabia que 
¿ra D io s, y hombre, y aunque le amava mas que ellos, era 
con tanta perfección, que antes la ayudava. Ñ o  devian de 
eftar eotanccs los Apañóles tan firmes en la Fe , como de£ 
pues eftuvieron, y tenemos razón de eftar nofotros aora. Yo 
os digo hijas, que le tengo por peligrofo camino, y que po
dría el demonio venir a hazer perder la devoción con el San- 
tiííitno Sacramento. E l engaño que me pareció a mi que 11c- 
vava, no llegó á tanto como efto, fino ano guftar de penfar 
en nueftro Señor Jefa Chrifto tanto , ,  fino andarme en aquel 
embevecimiento, aguardando aquel regalo: y vi claramente, 
que iva mal: porque como no podiafer, tenerle ficmpre,andava 
el penfemiento de aqui para allí, y el alma me parece como un 
ave rebollando 5 que no halla adonde parar, y perdiendo harto 
tiem po, y no aprovechando en las virtudes, ni medrando en ia 
oración. Y no entendía lacaufa,. ni la entendiera, ámipare- 
cer, porque me parecía era aquello muy acertado ,■ hafta que 
tratando la oración que llevava, con una perfona fierva de Dios 
me avisó. Defpues vi claro quan errada iva , y nunca me aca- 
bade pefar de que aya ávido ningún tiempo que-yo carecief- 
fe de entender, que fe podía mal ganar con tan gran perdida, 
y quando pudiera, no quiero ningún bien, fino adquirido por 
quien nos vinieron todos los bienes. Sea para fiempre alabado, 
Amen. R  ¿ C A P I-



Trata de como fe  comunica Dios al alma por vifion inteleBual, y  d i 
algunos avifos : dize los efeBos que ha%e quando es verda~ ; 

Jera i encarga el f eereto. defa s  mercedes.

P Ara que mas claro veáis Hermanas , que es áffi lo que 
os he dicho, y que mientras mas adelante va un alma 9 
mas acompañada es.defte buen J e s ú s , ferá bien que trate

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

Acaece eftando el alma dcfcuydada de que fe le ha de ha- 
zer-efta merced, ni aver j amás pealado merecerla, que fien- 
tecabe ñ á jefa Chnfto nueftro Señor, aunque no le vee, ni 
con los ojos del cuerpo 3 ni del alma. Efta llaman vifion in
te le dhi al, no sé yo porque via. Sé una per fon a á quien le hi
zo Dios efta merced (con otras que diré adelante) fatigada 
en los ..principios, porque no podía entender que ccía.era, 
pues no íav ia , y entendía tan cierto fer Chuflo nueftro Se
ñor-el que fe le moftrava de aquella fuerte, que no lo podía 
dudar quetfhvaalli ; mas fi aquella vifion era deiDios, dito., 
a un que traía con figo grandes efectos para- entender;.que lo 
era, todavía andava con miedo ; y ella jamas avia oído-vi-
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(Ion intelectual ¿ ni pensóla avia de tal fuerte 5 mas entendía 
muy claro , que era efte Señor el quckhablava muchas ve- 
zes , de la manera que queda dicho , porque faafta queda hi
zo efhmerced que digo ;  nuncafabia quien la hahlava , aun
que exitendia las palabras.

Se que eftando temeroía de lia viíí on (porque no es como 
las imaginarias, que pallan de preño, fino que dura muchos 
días 5 y aun mas que un año alguna vez ) le fue á fu Confei- 
fox harto fatigada, él la dixo,  que fino veía nada ,■ como fa- 
biaqueera nueftro Señor? Que de díxeíle que roftrotenia.. 
Ella ie dixo 3 que no fabia, ni v.eia roftro ni podía dezir 
mas de lo dicho j  que lo que labia era , que era él ef que la 
hablava, y que no era antojo. Y aunque la ponían hartos temo
res , todavía muchas vez es no podía dudar3 en eípeciaí quan- 
do la dezia : N o  ayas miedo, que yo fo y : tenían tanta faer- 
§a eftas palabras , que no lo podía dudar por entonces , y  
quedava muy esforcada, y alegre .con tan buena compañía , 
que veia claro ferie gran ayuda, para andar con una ordinaria 
memoria de D io s, y un miramiento grande de no hazer cofa 
que le defagradaífe  ̂ porque le parecía la eftava fiem-pre mi
rando , y cada vez que quería tratar con íu Mageltad en ora
ción , y aun fin ella, le parecía eftar tan cerca, que no podía 
dezar de oírla, aunque el entender las palabras 5 no era guan
do ella quería, fino adeshora, qu ando era meneñer. Sentía 
queandavaal lado derecho, mas no con eftos fentidos que 
podemos fentir, que efta cabe nofotros una periona : por
que es por otra vía mas delicada, que no fe deve íaber dezir, 
mas es tan cierto, y con tanta certidumbre, y aun mucho 
mas. Porque acá ya íe podría ante jar, mas en efto n o , que 
viene con grandes ganancias, y efecios interiores, que ni 

dos podría aver fi fucile. melancolía, ni tampoco el demonio- 
haría tanto bien, ni andana el alma con canta paz¿ y con

R  3 tan
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tancontinos deileos de contentar á Difas, y con tanto def- 
precio de todo io que no la llega á e l , y defpues entendió cía- 
to no fer demonio , porque íe iva mas, y mas dando a en
tender. Con todo se y o q u e  andava á ratos harto temcrofa ¿ 
otros con grandiffima confufion , que no labia por dónde le 
avia venido tanto bien. Eramos cao una cofa ella,  y y o ,  que 
no paflava cofa por íu alma, que yo eftuviefTe ignorante dei- 
la , y affi puedo fer buen teftigo , y me podéis creer fer ver
dad todo lo que en eíto os dixere.

Es merced del Señor ¿ que trae grandiffima confufion con
figo , y humildad : quando fuelle del demonio todo feria al 
contrario. Y como - es cofa que notablemente fe entiende fer 
dada de Dios (que no bañada induftria humana para poderfe 
afíi fentír) en ninguna manera puede penfar quien lo tiene , 
que es bien fuyo, fino dado de la mano de Dios. Y  aunque a mi 
pareceres mayor merced algunas de las que quedan dichas, 
cita trae con figo un particular conocimiento de D ios, y de 
efta compañía tan con tina nace un amor terniffimo con fu 
Mageftad, y unos deífeos aun mayores de los que quedan di
chos de entregarle toda á fu férvido, y una limpieza de con
ciencia grande porque haze advertir á todo la preíencia 
que trae cabe fi. Porque aunque ya fabemos que lo efíá Dios 
á todo lo que hazemos  ̂ es aueñro natural ta i, que fe def- 
cuyda en penfarlo, lo que no íe puede defcuydar acá, que la 
defpierta el Señor que eftá cabe ella. Y aun para las mercedes 
que quedan dichas, como anda el alma cafi contino con un 
afafual amor al que vee, ó enriende cíiar cabe fi, fon muy 
mas ordinarias.

En fin, en la ganancia del alma fe vee fer grandiffima mer
ced , y muy mucho de preciar, y agradecer al Señor, que fe 
la da tan fin poderlo merecer, y por ningún teforo, ni de- 
leyte de la tierra la trocarla. Y affi quando el Señor es férvi

do
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do Que fe le quite , queda con mucha foledad , mas todas las 
diligencias poíEbles que puíieífe para tomar á tener aquella 
compañía , aprovechan poco , que la da el Señor quando 
quiere, y  no le puede adquirir. Algunas.Vvczes también es 
de algún Santo 3 y es también de gran provecho. D iréis, 
que fino fe vee , que como fe entiende que es Ghrifto-., y 
quando es Santo, ó fu Madre gloríofiffima ? Eílb no lo fa~ 
brá el alma dezir ,  ni puede entender como lo entiende , fino 
que lo fabe con una grandiííima certidumbre, Aun ya el Se
ñor quando habla, mas fácil parece , mas el San to que no 
habla (fino que parece le pone el Señor allí, por ayuda de 
aquel alma, y por compañía) es roas.de maravillar.-Affi fon 
otras cofas efpirituales, que no fe faben dezir, mas. enciexi- 
defe por ellas quan baxo es oueftro natural, para entender 
las grandes grandezas de D ios, pues aun á citas no fiemos ca- 
pazes , fino con admiración , y alabanzas á fu Magefiad, 
paífeaquien fe las diere : y affi le haga particulares gracias por 
ellas, que pues no es merced que iehazeá todos, faaze mu
cho de eftimar , y procurar hazer mayores férvidos ,  pues 
por tantas maneras la ayuda Dios á ellos.

D e  aquí viene no fe tener por ello en mas, y parecerle que 
es la que menos firve a Dios de quantas ay en la tierra 7 por
que le parece eftá mas obligada a ello que ninguno, y qusi
quier falta que haze le atraviefia las entrañas , y con muy 
gran razón. Eftos efectos con que anda el almay que quedan 
dichos , podra advertir qualquicra de vofotras á quien el Se
ñor llevare por efte camino, para entender que no es engaño-, 
ni tampoco antojo; porque ( como he dicho) no tengo ,  que 
es poílible durar tanto, íiendo demonio, ni hazer tan no
table provecho al alma, y trayendola con tanta paz interior ,  
que ao es de fu coflumbre, ni puede aunque quiere cofa tan 
mala , hazer tanto bien ,. que luego avria unos humos de

propia
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propia cftiifíadon, y penfar era mejor que los-otros^-.Mas, 
efte andar íiempre el alma tan afida de D ios, y ocupado &  
penfarmento en el , ¿lariale canta rabia , que aunque lo intcíi-* 
taíle no tornaífe muchas vezes. Y es Dios tan fiel ,  que no 
permitirá darle tanta mano con alma que no pretende otra 
cofa , fino agradar á fu Mageftad, y poner fu vida por fu hon
ra , y gloria, fino que luego ordenará como fea defenganada.
• M i tema es, y ferá, que como el alma ande de la manera 
que aquí fe ha dicho, la dexan eftas mercedes de Dios j que fu 
Mageftad laíacarácon ganancia, fi permite alguna vezíe le 
atreva el demonio, y que el quedará corrido. Por eífo Hijas s 
fi alguna fuere por efte camino, como he dicho, no andéis 
aíTombrádas, bien es que aya temor, y andemos con mas 
avifo, ni tampoco confiadas, que por fer tan favorecidas , 
os. podéis, mas defcuydar, que efto ferá feñal no fer de D io s, 
fino os vieredes con los efectos que quedan dichos. Es bien 
que á los principios lo comuniquéis, debaxo de Confeffion ¿ 
con un muy buen Letrado (que ion ios que nos han de dar luz) 
ó fi huviere alguna perfona muy efpiritual $ y fino lo es, me
jor es muy Letrado, fi le huviere, con el uno, y con el 
otro, y fi os dixeren que es antojo, no fe os dé nada, que 
el antojo poco mal, ni bien puede hazer á vueftra alma, en
comendaos ala divina Mageftad, que no confienta feais en
gañada. Si os dixeren es demonio, ferá mas trabajo, aun
que no lo dirá fi es buen Letrado, y ay los efe ¿tos dichos: 
mas quando lo diga, yo se que ei mifmo Señor que anda con 
v o s , os confolará, y aíTegursra, y á él le irá dando lu z, pa- 
raque os la dé.

Si es perfona, que aunque tiene oración , no la ha llevado 
el Señor por efie camino, luego fe eípantará ,■ y lo condena
rá, por efío os aconíe j o , qucíéa muy letrado, yfileha lla re  
también efpirituaL Y la Priora de licencia para ello *, porque

aunque
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aunque vaya fegura el alma por ver fu buena vida, cftará obli- 
gada la Priora á que fe comunique ? paraque anden con fegu- 
ridad entrambas. Y  tratado con eftas períocas 3 quietefe 3 y 
no ande mas dando parte dello 5 que algunas vezes y fin aver 
de que temer,, pone el demonio unos temores tan dcmalia
dos que fuerzan al alma á no fe contentar de una vez : en 
efpecial, íi el Confeííor es de poca experiencia, y levé  me- 
drofo ? y ei mifmo la haze andar comunicando : vienefe á pu
blicar Iq que avia de razón eftar muy decreto , y á fer eÉa al
ma perfeguida, y atormentada ̂  porque qliando píenfa que 
cita fecreto, lo vee publico , y de aqui fuceden muchas co
fas traba] o fas para ella , y podrían luceder para' la Orden 3 
fegun andan eftos tiempos.

Affi que es menefter grande avifo en efto, y a  las Prioras 
lo encomiendo mucho, y que no pieofen que por tener una 
hermana cofas femejantes, es mejor que las otras. Lleva ei 
Señor á cada una, como vee que es menefter. Aparejo es 
para venir a íer muy ííerva de Dios fi fe ayuda, mas alas ve
zes lleva Dios a las mas flacas por efte camino3 y affi no ay 
enefto porque aprobar, ni condenar , fino mirar á las vir
tudes , y á quien con mas mortificación , y humildad; y lim
pieza de conciencia ílrviere á N. Señor , que cffa ferá lamas 
íanta, aunque con ccrcidumbre poco fe puede faber acá, hafta 
que el verdadero Juez dé á cada uno lo que merece. Alía nos 
eípantarémos de ver quan diferente es fu juizio , de lo que 
acá podemos entender. Sea para fiempre alabado , Amen» <

s CAPI-Segunda P arte.
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A P I T  U L O IX.

Trata de como fe  comunica el Señor al alma por pifan imaginaria, 
y  avtf a fe  guarden defear ir por efe camino. Da

,. para dio razones % es de mucho provecho.

A  Ora vengamos á las vifiones imaginarias, que dizen, fon 
adonde puede entremeterfe el demonio mas que enlas 

dichas : y afsi deve fer, mas quando fon de nueftro Señor, 
en alguna manera me parecen mas provechoías, porque fon 
nías conformes á nueftro natural falvo las que el Señor 
da á entender en la poftrera M orada, que a citas no llegan 
ningunas. Pues miremos aora (com oos he dicho en el ca
pitulo paflado , que eftá efte Señor) que es como fien una 
pie£ade Oro tuvieffemos una piedra de gran valor, y virtud 
precioíifsimaj fabemos certifsimo que eftá alli, aunque nun
ca la hemos vifto,  mas las virtudes de la piedra no nos dexan 
de aprovechar , íi la traemos con nofotras , aunque nunca 
la hemos vifto , no por eflo ladexamos depreciar : porque 
por experiencia hemos vifto nos ha fañado de algunas enfer
medades para que es apropiada ; mas no la oíamos mirar, ni 
abrir el relicario , ni podemos *, porque la manera de abrirle, 
foío la fabe cuya es la jo y a , y aunque nos la preftó, para que 
nos aprovechafíemos della, él fe quedó con la llave , como 
cofa fuya; y abrirá quando nos la quiííere moftrar, y aun la 
tomará quando le parezca, como lo haze.

Pues digamos aora, que quiere alguna vez abrirla de pre
ño , por hazer biená quien ia ha preftado, claro eftá que 1c 
ferá deípues muy mayor contento, quando fe acuerde del 
admirablerefplandor de la piedra, y aísi quedará mas efcul- 
pida en fu memoria. Pues aísi acaece acá, quando nueftro



mS .  E; X T A S 
Señor es férvido de.regalar mas a efta alma, mueftrak clara
mente fu Sacratiííima humanidad de la manera que quiere, o 
como andavaen el m undo, ó. defpues de refucitado. Y aun
que es con tanca preíleza, que la podríamos comparar a la 
de un relámpago , queda tan efeulpida en ía imaginación 
efta imagen giorioíiffima^ que tengo por impofsible quitaría 
della, hafta que la vea adonde para fin fin la puede gozar, 
Aunque digo imagen , entiendefe no es pintada al parecer 
de quien la vee, fino verdaderamente viva , y  algunas ve- 
zes eílá hablando con el alm a. y aun moftrandole grandes 
íecretos.

Masaveis de entender , que aunque en efto fe detenga al
gún eípacio, no fe puede eítar mirando mas que citar miran
do al S o l, y aís i efta vi lia fiempre paila muy de preíto; y no 
porque íu reiplandor da pena como el del Sol a la villa inte
rior, que es la quevee todo efto (que quando es con la vi
lla exterior , no fabré dezir dello ninguna cofa , porque efta 
perfona que he dicho , de quien tan particularmente yo pue
do hablar , no avia paffado por ello ■ y de lo que no ay expe
riencia , mal fe puede dar razón cierta) porque fu refplan- 
dor es como una luz infufa, y de un Sol cubierto de una co
fa tan delgada como un diamante , fi fe pudiera labrar. C o 
mo unaOlanda, parece la veftidura , y cafi todas las vezes 
que Dios haze efta merced al alma, fe queda en arrobamien
to , que no puede-fu baxeza fufrir tan efpantofa villa. Digo 
efpantofa, porque con fer la mas hermoía, y de mayor de
ley te que podria una perfona imaginar, aunque vividle 
mil anos, y traba]aífe en penfarlo * porque va muy adelan
te de quanto cabe en nueílra imaginación , ni entendimien
to , es fu prefencia de tan grandísima Mageftad, quehaze 
tan granefpantoal alma, a oífadas que,no. esmenefteraqui 
preguntar, como fe ve quien es,, ni que fe leyiyandicho,

S i   ̂ qoe
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que fe dà bien-à conocer, que es Señor del Cielo y de la 
tierra*, lo que no harán los Reyes della, que por fi mifmos
bien en poco fe teman, fino va junto con ellos fu acompaña
miento , oiodizen. ’

O  Señor, como os defconocemos los Chriftianos. I que 
ferá aquel aia quando nos vengáis a juzgar, pues viniendo 
aquí tan de amiítad à tratar con vueftra elpofa, pone miraros 
tanto temor? O hijas l que ferà quando con tan rigurofa 
voz dixere : Id malditos de mi Padre ? ‘ Quédenos aora efto 
en i a memoria dcfta merced que haze Dios-al alma, que no 
nos ferà poco bien , pues San Geronimo , con fer Santo , no la 
apartavadeSa luya, y aíli no fe nos hará nada quanto aqui 
padeciéremos en el rigor de la Religión. Que aguardamos, 
pues quando mucho durare, es un momento, comparado con 
aquella eternidad ? Yo os digo de verdad, que con quan ruin 
fov, nunca he tenido miedo de los tormentos del infierno 
que fuellen nada-, en comparación de quando me acordava, 
que avian los condenados de ver airados ellos ojos tan faermo- 
ío s, y maníes , y benignos del Señor, que no parece lo po
dría fufrir mi coraccn : ello ha fido toda mi vida, quanto 
mas lo temerà la perfona à quien affi fe le ha reprefentado, 
pues es tamo el íentimiento, que la dexa fin fentir ? Elba 
oeveíerlacaufa de quedar con fufpenfion, que ayuda el Se
ñora fu flaqueza, con que fe junte con fu grandeza en ella 
tan fubida comunicación con Dios.

Quando pudiere el alma eftar con mucho eípacio mirando 
elle Señor, yo no creo que lera vilion, fino alguna vehemente 
eonfideracion , fabricada en la imaginación , alguna figura 
lera como cofa muerta, en comparación de cftotra. f icaece à 
algunas perfonas { y se que es verdad , que lo han tratado 
con mago, y no tres, ò qua tro , fino muchas ) fer de tan flaca 
imaginación, o el 'entendimiento tan eficaz, t> no se que fe

es
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t s , que le embeven de manera en la Imaginación, que todo 
lo que pienían, claramente les parece que lo vea -. aunque 
fi huviefíen vifto la verdadera viíion , entenderían muy fin 
quedarles duda el engaño 3 porque van ellas miímas compo
niendo lo que ven con tu imaginación y y no haze deípues 
ningún efeóto, fino que fe quedan frías¿ mucho mas que fi 
vieflee una Imagen muy devota. Es cofa muy entendida no 
fer para hazer calo dello 3 y affi íe olvida mucho mas que cofa 
fonada.

En lo que tratamos, no es affi , fino e (lando el alma muy 
lexos de que ha de ver coía3 ni pañarie por peníamiento , de 
prefto fe le repreíenta muy por junto3 y rebuelve todas las 
potencias 3 y íentidos con un gran temor , y alboroto 3 para 
ponerlas luego en aquella dichofa paz. Affi como quando fue 
derrocado fan Pablo, vino aquella tempeftad , y alboroto 
en el Cielo *, affi aca en elle mundo interior fe haze gran mo
vimiento 3 y en un punto, como he dicho 5 queda todo fo (le
gado, y efta alma tan enfeñada de unas tan grandes verdades, 
que no ha menefter otro Maeftro. Que la verdadera fabidu- 
ria fin trabajo fuyo la ha quitado la torpeza 3 y dura con una 
certidumbre el alma de que efta merced es de Dios y algún 
eípacio de tiempo. Aunque mas la dixeífen lo contrario 3 en
tonces no la podrían poner temor de que puede aver engaño, 
defpues poniendoíele el Confeííor, la dexa Dios., paraque 
ande vacilando en que por íus pecados feria peíhble : mas no 
creyendo fino ( como he dicho en e (torras cofas ) á manera de 
tentaciones en cofas de la F e , que puede el demonio alboro
tar usas no dexar el alma de eftar-firme en ella; antes mien
tras mas la combate. mas queda con certidumbre de que el 
demonio no la podría dexar con tantos bienes como ello es. 
Affi que no puede cauto en lo Interior del alma^ podra si re- 
preíentado, mas no con efta verdad, y ¿VJageftady ope-

S - ^cio-
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radones. Gom o los Confefíbres no pueden ver efto ¿ n ipof
ventura á quien Dios haze efta merced faberfelo dezir, temen s 
y con mucha razón $ y aííi es menefter ir con avifo, hafta 
aguardar tiempo del fruto que hazen eftas apariciones, y ir 
poco á poco mirando la humildad con que dexan al alma, y  
la fortaleza en la virtud, que fi es demonio, prefto dará fenai ,
y le cogerán en mil mentiras.

Si el ConfeíTor tiene experiencia, y ha paííado por eftas 
cofas , poco tiempo ha menefter para entenderloque luego 
en la relación verá íí es Dios , ó imaginación, ó demonio: 
en efpecial ÍÍ le ha dado fu Mageftad don de conocer efpiritus * 
queíí efte tiene, y letras, aunque no tenga experiencia , lo 
conocerá muy bien. Lo  que es mucho menefter, Hermanas, 
es, que andéis con gran llaneza, y verdad, con el ConfeC- 
for. N o digo el dezir ios pecados , que ello claro eftá, fino 
en contar la oración > porque fino ay efto, no afteguro que 
vais bien, ni que es Dios el que os enfena, que es muy ami
go que al que eftá en fu lugar, fe trate con la verdad, y clari
dad que configo mefmo, defíeando entienda todos fus penía- 
míentos, por pequeños que fea ti, quanto mas las obras. Y  
con efto no andéis turbadas, ni inquietas, que aunque no 
fue fie D ios, fi teneis humildad, y buena conciencia, no os 
dañará j que fabe fu Mageftad facar de los males bienes, y  
que por el camino que el demonio os quería hazer perder, 
ganareis mas, penfando que os haze tan grandes mercedes , 
es esforzareis á contentarle m ejor, y andar fiempre ocupada 
la memoria en fu figura • como dezia un gran Letrado, que el 
demonio es gran pintor, y fi le moftraffe muy ai vivo una 
imagen del Señor, que no le pefaria, para con ella avivar la 
devoción, y hazer al demonio guerra con fas rnifm as malda
des. Que aunque un pintor fea muy malo, no por eífo fe ha 
de dexar de reverenciar la imagen que haze , fi es de todo

nue-
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nueftro bien. Parecíale muy mal lo que algunos aconfejan 
que den higas quaodo afsi viefíen alguna vifion, porque dezia 
que adonde quiera que veamos pintado á nueftro R e y , le he
mos de reverenciar , y veo que tiene razón: porque aun acá fe 
fentiria, fi tupidle una períoca que quiere hiena otra, que 
hazla {«nejantes vituperios á fu retrato , ni guftaria del lo. 
Pues quanto mas es razón , que iiempre fe tenga refpeto 
adonde viéremos un Crucifixo, ó qualquier retrato de nue
ftro Emperador? Aunque he derito efto en otra parce , me 
holgué de ponerlo aquí , porque vi , que una perfona anduvo 
afligida, que la mandavan tomar efte remedio, no sé quien 
le invento , tan para atormentará quien no pudiere hazer 
menos de obedecer , üel Confe flor le da efte coníejo, pare- 
ciendoíe va perdida fino lo haze. El mío es , que aunque os 
le den, le digáis efta razón con humildad, y  no le toméis: 
En  eftremo me quadraron las buenas que me dio quien me lo 
dixo en efte calo.

Una gran ganancia faca ei alma delta merced dei Señor., 
que es quando pienfa en é l, u en fu vida, y Pafsion, acordar- 
fe de fu manñfsimo, y herm^fo roftrof que es grandifsimo 
confuelo, como acá nos le daría mayor aver vifto una perfo 
na que nos haze mocho bien ., que fi nunca la huvieflenaos 
conocido. Y  o os d igo, que haze harto confuelo , y  pro ve
cho can fabrofa memoria : otros bienes trae configo hartos ., 
mas como tengo dicho tanto de los efectos, que me quiero 
cardar, ni cantaros? fino avilaros, mucho, que quaodo fe- 
beis que Dios nueftro Señor haze ellas mercedes á ¡as al ai as 
jamas 1c fa pliqueis, ni de ficéis que os lleve por efte camino, 
aunque os parezca muy bueno, y que fe ha de tener en mu
cho, y reverenciar, no conviene por algunas razones.

La primera, porque es falta de humildad, querer vos fe 
os ce lo que nunca aveís merecido /  y afsi creo, que no terna

mu-
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mucha quien lo deíTeare : porque affi como un baxo labrador 
eftá lexos de deífear fer R ey , parcelen dolé impoísible* afsi 
lo eftá el humilde de cofas femejantes.. Y  creo yo que nunca 
fe darán 3 fino al que lo -fuere/ porque primero da el Señor 
un gran conocimiento propio, que haze eftas mercedes. Pues 
como entenderá con verdad, que fe la haze muy grande en 
no tenerla en el Infierno , quien tiene tales penfamientos ? 
La fegunda, porque eftá muy cierto fer engañada, u muy á 
peligro, porque no ha menefter el demonio mas de ver una 
puerta pequeña abierta , para hazernos mil trampantojos. 
La tercera, la mifma imaginación, quando ay un gran deifeo , 
y la mifma perfona fe haze entender, que vee aquello que 
deííea, . y lo oye, como los que andan con gana de una cofa 
entre dia, y penfando mucho en-ella, acaece venirla á foñar. 
La quarta, es muy gran atrevimiento, que quiera yo efeo- 
ger camino, no fabiendo el que me conviene mas, fino de
ja r  al Señor que me conoce, que me lleve por el que con
viene , para que eñ todo haga fu voluntad. La quinta , pen- 
fais que fon pocos los trabajos que padecen á los que el 
Señor haze eftas mercedes .? fon grandifsirnos , y de mu
chas maneras. Que fabeis vos fi feriades para' fufrirlos ? 
L a  fexta, fi por lo mifmo que pehfais ganar, perderéis, 
como hizo Saúl por fer Rey? En fin , Hermanas, fin eftas 
ay otras , y creedme , que es lo mas feguro no querer, 
fino lo que quiere Dios , que líos conoce mas que nofo- 
tros mifinos, y nos am a; pongámonos en fus manos, para fer 
hecha íu voluntad en noíotras , y no podremos errar , fi 
con determinada voluntad eíbamos íiempre en efto. Y  aveis 
de advertir, que por recibir muchas mercedes deftas, no fe 
merece mas gloria, porque antes quedan mas obligadas á 
fer v ir.

En lo que es mas merecer , no nos lo quita el Señor, pues
efta
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cftá en nueftra mano : y affi ay muchas perfonas fintas ̂  
que jamas tupieron que cofa es recibir una^deftas merco- 
¿es  ̂ y  otras que las reciben y . que no lo fon. Y no peh- 
feis que es conrino , antes por una V'dz^ue4^s-;-ha&'^L^S6i 
ñor y fon muy muchos iostrabajos -  y affi el alma no íc 
acuerda , fi las ha de recibir mas , fino como las fervir. 
Verdad es /  que de ve íer grandifeima ayuda para tener las 
virtudes en mas fubida perfección 3 mas el que las tuviere^ 
con aver! as ganado á cpfta de fe  trabajo, muehomas mere
cerá. Yo sé dé una perfona a quien d  Señor avia hecho 
algunas deftas mercedes ¿ y aun de dos  ̂ la ona cra hom- 
bre y que eftavao tan defíeofas de fer v ir a  Yu -Mageítad a fe 
coífca > fin eftos grandes regalos y tan ¿nfíofás por padecer ¿ 
que fe quexavan á nueftro Señor, porque fe lo s  d ava^ yfi 
pudieran no recibir 3 lo efe ufaran. D igo regalos , no dé 
eftas vifiones (que en fin ven la gran ganancia^ y fon mucho 
de eftimar) fino los que da el Señor en la contemplación^ 
Verdad es  ̂ que también fon eftos deífeos fobrenaturáles ( a 
mi parecer) y de almas muy enamoradas y que queman vie fie 
el Señor, que no le firven por fueldo y y afsi como he dicho 5 
jamas fe les acuerda que han de recibir gloria 5 por cofa^ para 
esfor^arfe mas por eífo a fervir, fino de contentar ál amor3 
que es fe natural 3 obrar fie more de mil maneras. Si pudiefTe 
querria bufear invenciones para confumi-ríe en el alma^ y fi 
fueffe menefter quedar para fiempre aniquilada por la mayor 
honra de Dios,, lo haría de muy:buena gana. Sea alabado 
para fiempre 5 A  meo 5 que abaxandofe á comunicar con tati 
miferables criaturas, quiere moftrar fu grandeza.

Segunda P arte. T CAPI-
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de otras mercedes -̂ ue haze Dios alalraa s for diferente manera 
: jM¡m dichas r y  del'granprovecho que fuedadeltas.

D E muchas maneras íe comunica el Señor al alma con 
eftas apariciones, algunas quando efta afligida , otras 

quando le ha de y enir algún trabajo grande, otras para rega
larle íu Mageílad con ella, y regalarla. N o  a y para" qu e par
ticularizar mas cada cofa , pues el intento no esv fino dar à 
entender cada una de las diferencias que ay en efte camino , 
hafta adonde yo entendiere , paraque entendáis Hermanas * 
déla manera que fon-, y loséíe& osquedexan, porque no 
fe nos antoje que cada imaginación es vifion , y porque 
qiiando lo fea, entendiendo que es poffible, no andéis albo
rotadas ,  ni afligidas ; que gana mucho el demonio , y gufta 
en gran manera de ver afligida y inquiera -un alma , porque 
yee: que le es eftorvo para emplearle toda en am ar, y alabar 
à Dios. Por otras maneras fe comunica fu Adageftad harto 
mas íubidas, y menos peí i gr ofas , porque el demonio no las 
podra contrahazer, à lo que yo creo , y affilé pueden dezir 
mal', por fer cofa muy oculta, que las imaginarias puedenfc 
mas dar à entender.

Acaece quando el Señor es férvido 5 eftando el alma en 
oradoa, y  muy en fus fentidos, venirle de preílo una íuf* 
p e n íio a a d o n d e  le da el Señor a entender grandes fecretos^ 
que parece los vee en el mifino Dios ( que citas no Ton vifion 
nes de la facratiííima Humanidad} ni aunque digo que vee, 
no vee nada, porque no es viflon imaginaria, fino muy in- 
teledual, adonde fe le deícubre, como en Dios íe ven todas las 
cofas, y las tiene todas en fi mifino : y es de gran provecho,
. ' porque
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porque aunque pafla en un momento, quedafe muy efculpi- 
do * y haze grandiífima confufion, y veefe masclarola mal
dad de quahdo ofendemos a Dios porque en el mifmo Dios 
digo 3 eftand° dentro en él ̂  hazemos grandes maldades.

Quiero poner una comparación, fiacertaffe para darlo á 
entender , que aquello es añil, y io oímos muchas yezes, 
ó no reparamos en ello , ó no lo queremos entender : porque 
no parece feria pofsible 11 enténdieíTen como es fer tan atre
vidos. Hagamos aora cuenta que es Dios 7 como una Alora
da , o Palacio muy grande , y hermofo, y  que elle Pala
cio, como digo , es el mifmo Dios , por ventura puede el 
pecador para hazer fus maldades, apartarle deftc Palacióí 
N o  por cierto, fino que dentro del miímo Palacio 7 que ves 
el mifmo Dios , paffan las abominaciones, y  deshoneftida- 
¿es , y maldades que hazemos los pecadores. O  cofa ternero* 
ja } |  digna de gran confideraclon 5 y muy provechofa para 
las que (abemos poco , que no acabamos de entender ellas 
verdades, que no feria poffible tener atrevimiento.tan defa
m ado 1

Con lideremos Hermanas la gran m iíericord iay  fufa- 
miento de D io s, en no nos hundir allí luego : y demofle 
grandifsim as gracias , y ayam os yerguen ea de fentirnos de 
.cofa que fe haga , ni fe diga contra n oforra s ,  que es la ma- 
y or mal dad del mundo , ver que fufre n ueflro Criador tan
tas a fus criaturas dentro en fl mifmo 9 y que nofotras fin- 
tamos alguna vez una palabra , que fe ha dicho c r i i c * 
Jira aufencía, y quicá no con mala intención. Omiíeriafiti“ 
mana I hafta quando , hijas , imitaremos en algo a efle gram 
Dios ? O  pues no fe nos haga ya que hazemos nada en fufrir 
Injurias , fino que de muy buena gana paífemos por todo , y  
amemos á quien nos las haze, pues elle gran Dios no nos ha 
dexado dc amar á nofotras , aunque le hemos mucho ofendí-

T  z do 3
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¿ó y  y affi tiene muy gran razón en querer que todos perdo*
ntn  por agravios que les hagan.
. Y o  os digo hijas r que aunque paíFa áe prefto efta
que es una gran merced que haze nueftro Señor a quien la , 
haze y íl fe quiere aprovechar della'trayendo 1 a prefente muy 
ordinario. También acaece affi nmy- de prefío , y de manera 
que no fe puededezir, moftrar Diosen fimifmouna ver dad,

[ que parece dexa efcurecidas rodas las qué ay en- las criaturas,
I dar nmy claro a entender , que éi foio es verdad, que no: .
I puede mentir : date-a entender bien lo que dize David en un
• l Pfalmo, que todo hombrees mentí rafe lo que no fe en-
0  tendiera j amas affi , aunqu e muchas vezes íc o y era , que es 

verdad que no puede faltar. Acuerdaleme de Pilato^ lo mu- 
choque pregantava á nueftro Señor, quando en fu Pafsioit 
ledixo , que era verdad} y lo poco que entendemos aca de- 
fía fuma verdad. Yo quifiera dar mas a entender en efíe cafo,' 
mas no fe puede dezir. Saquemos de aquí Hermanas, que 
para conformarnos coa nuefíro Dios , y Efpofo en algo, fera 
bien que eñudiemos fiempre mucho de andar en cita verdadv 
N o  digo folo que no digamos mentira, que en éffo gloria a 
D io s , ya veo que traéis gran cuenta en eftas cafas con no de
cirla por ninguna cofa$ fino que andemos en verdad delante 
de Dios , y de las gentes , de quantas maneras pudiéremos : ea 
efpecial no queriendo nos tengan por mejores de lo que Po
m os, yennueftras obras, dándo lo que esfíuyoá D ios, y a 
Boíotras lo que es' nuefíro , procurando facar en rodo la ver
dad , y affi tendremos en poco efíe mundo , que es todo 
mentira^ y falfedad, y corno tal no es durable. • •

U n a  vez e fía va yo con Aderando ■> porque razón era nueftro 
Seiior tan amigo defía virtud de la humildad, y ptifafeme: de
lante, átni parecer, fin con Aderarlo, fino de prefío y  que es 
por fer Dios fuma verdad, y la h um ildad es anda r en verdad, 
T  que
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que.lo es muy grandevo tener coía buena de nofotros p fino la 
miíeria , y íer nada , y quien ello no entiende , anda cu 
mentira : quien mas lo entendiere > agrada mas a la fuma ver
dad , porque anda en ella. Plega á Dios Hermanas, nos ha
ga merced de no falir jamas defte propio conocimiento\ 
Amen. Deltas mercedes hase nuefcro Señor al alma A por
que como a verdadera Efpofa y que ya ella determinada a ha- 
zer en todo fu voluntad, le quiere dar alguna noticia de en 
que la ha de hazer, y de fus grandezas. N o ay paraque tra
tar demás, que ellas dos colas he dicho por paxecermc de 
gran provecho ,, que en cofas femejances no ay que temer 
fino alabar al Señor , porque las da , que el demoniop a mi
parecer ( ni aun la imaginación propia) tiene aqui poca cábir- 
da, y aíG el alma queda con gran íatisfaccion.

C A P I T U L O  X L

Trata de unos depos tan grandes, y impetmfos , que da Dios al alma de 
gozarle > que ponen en peligro de perder ia vida , y con el prope- 

che que fe queda defla merced que haxe el Señor*

S I avrán bailado todas ellas mercedes que ha hecho el £í~ 
poíbalalm a, paraque la palomilla, ó maripóñlla cité 

fatísfecha ( no penfeis que la tengo olvidada) y haga afsicn- 
to adonde ha de morir > N  o por cierto 5 antes ella muy peor, 
aunque aya muchos anos que reciba ellos favoresp ñempre 
gime , y anda llorona , porque de cada uno dellos- le queda 
mayor dolor. Es la cania , que como va eonociendo mas, y  
mas la grandeza de fu Dios , y fe ve ollar tan aufente, y apar
tada de gozarle , crece mucho mas el dcííco, porque tam
bién crece el amor, mientras mas íc le deícubre lo que mere
ce fer amado elle gran Dios , y Señor, y viene en ellos años

T  5 .cíe-
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creciendo poco a poca efte deífeo , de manera , que la llega 
a tan gran pena, como aora diré. He dicho anos, confort 
mandóme con lo que ha paíTado poriaperíona que he dicho 
aquí , que bien entiendo que a Dios no ay que ponerle ter* 
mino , que en un momento puede llegar á un alrnaádo mas 
íubído que fe dize aqui : poderofo es íu Mageftad para todo 
lo que quifiere hazer, y ganofo de hazer mucho por noforros.

Pues vienen vezes que ellas anfías, y lagrimas, y fufpiros 
y los grandes ímpetus que quedan dichos ( que todo cito pare
ce procedido de nueftro amor con gran íentimiento : mas todo 
no es nada en comparación de eftotro, porque efto parece 
un fuego , que efta humeando , y puedefe fufrir, aunque 
con pena) andando fe affi efta alma, queman do fe-, y abra- 
fandofe en fí rnifma, acaece muchas yezes que por un penfa- 
miento muy ligero, ó por una palabra que oye,  de que fe 
tarda el morir, venir de otra parte (no fe entiende de donde, 
ni como) un golpe, ó como íí vlnieffe una faeta de fuego. 
N o  digo que es faeta, mas qualquier cofa que fea fe vee claro 
que no podía proceder de nueftro natural : tampoco es golpe, 
aunque digo golpe, mas agudamente hiere y no es adonde 
feílentenacá las penas, a mi parecer, lino en lo muy hon- 
do , y intimo del alma , adonde efte rayo , que de preílo 
paila, todo quanto halla defta tierra de nueftro natural lo de
xa hecho polvos, que por el tiempo que dura es impoíhble 
tener memoria de cofa de nueftro fer : porque en un punto 
ata las potencias de manera , que no quedan con ninguna 
libertad para cofa, fino para las que le han de hazer acrecen
tar efte dolor.

N o  querría parecieffe encarecimiento , porque verda
deramente voy viendo que quedo corta, porque no fe puede 
dezir. E llo  es un arrobamiento de íentidos, y potencias, para 
todo lo que como he dicho , ayuda á fentir efta aflicción.

Porque
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Porque el entendimiento cfta muy vivo para entender la ra
zón que ay de fentir de eftar aquel alma auhente de Dios , y 
ayuda ííi Mageftad con una tan viva noticia de fí en aquel 
tiempo, de manera que haze crecer la pena, en tanto gra
d o , que procede quien lo tiene en dar grandes gritos : con 
fer perfona fufrida , y moftrada á padecer grandes dolores, 
no puede hazer entonces mas, porque eftefentimíento no es 
en el cuerpo, fino en lo interior del alma. Por efto facó efta 
perfona , quan mas rezios fon los fentimien tos del la, que 
los del cuerpo, y fe le reprefentd ícr defta manera los que 
padecen en Purgatorio ,  que no les impide no tener cuerpo 
para dexar de padecer mucho mas que todos los que acá 
teniéndole padecen. Y  vi una perfona affi, que verdadera
mente penfava que fe moría (y no era mucho , porque cierto es 
gran peligro de muerte} y aíli aunque dure poco, dexa el cuer
po muy de feo y untado, y en aquella fazon los pulfos tiene tan 
abiertos, como fi quifieíle ya dar el alma á Dios, que no es me
nos, porque el calor natural falta, y le abrafa de manera, 
que con otro poquito mas le compliera Dios fus deíTeos. N o  
porque fíente poco, ni mucho dolor en el cuerpo, aunque 
íe deícoyunta, como he dicho, de manera que quedadef- 
pues dos , b tres dias fin tener huerca para eícrivir, y coa 
grandes dolores, y aun fiempre me parece queda el cuerpo 
mas fin huerca .que de antes. E l no lentirlo deve fer la caufa 
ícr tan mayor el fentitniento interior del alma 5, que en ningu
na cofa haze cafo del cuerpo , como fi aca tenemos un-dolor 
muy agudo en una parte, aunque aya otros muchos, fe fien- 
ten poco. Efto yo lo he bien probado : aca, ni poco, ni 
mucho , nicreo fentirtafi la hizieCfen pedamos.

Direifme que es imperfección, que porque no fe confor
ma con la voluntad de D io s, pues le eftá tan rendida ? Hafta 
aquí podía hazer eÜo, y con efto paífava la vida, aora no ,

porque
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porque furazonefta de fuerce , que no es fenota dellá , ni de 
peníat, fino la razón que tiene para penar f  pues efta aufen- 
te de fu bien, que para que quiere vida ? Siente una foledad 
eftraña, que criatura de toda la tierra no la hazen compañía, 
ni creo fe la harían los del C ie lo , como no fueífe elque ama: 
antes todo la atormenta ; mas yeefe como una perfona colga
da , que no aísienta en cofa de la tierra , ni ai cielo puede fubir: 
abrafada con efta fed, y no puede llegar al agua, y no fed 
que puede fufrir, fino ya en tal termino, que con ninguna 
fe le quitada ( ni quiere que fe le quite) fino con la que dixo 
nueftro Señor á la Samantana , y efta no íe la dan.

O  valame Dios i Señor, como apretáis a vueftros amado
res? Mas todo es poco para lo que des dais defpues, bien es 
que lo mucho cuefte mucho. Quanto mas , que fi ps purificar 
efta alma, para que entre en la feptima Morada (como los 
que han de entrar en el Cíelo , íe limpian en el Purgatorio) es 
tan poco efte padecer , como feria una gota de agua en la 
mar : quanto mas, que con todo efte tormento, y aflicción 
que no puede fer m ayor, a lo que yo creo, de todas las que 
ay en la tierra ( que efta perfona avía pallado muchas , corpo
rales, y efpirituales, mas todo le parece nada en efta com
paración) fíente el alma que es de tanto precio efta pena, 
que entiende muy bien no la podía ella merecer, fino que no 
es efte fentimiento de manera, que le alivia ninguna cofa, 
mas conefto la fufre de muy buena gana, y fufriria toda fu vi
da fi Dios fucile férvido delío : aunque no feria morir de 
una vez, fino eftar fiempre muriendo, que verdaderamen
te no es menos.

Pues coníidercmos, hermanas , aquellos que eftan en el 
infierno ,  que no eftan con efta conformidad , ni con efte 
contento, y gufto que pone Dios en el alma, ni viendo fer 
ganancioío efte padecer, fino que fiempre padecen mas, y

mas
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mas (digo mas, quanto á las penas accidentalesVficnáb el 
tormento del alma tanto mas rezio que los del cuerpo, y los 
que ellos'paíTan mayores /que eñe que aqui hemos dicho, fin 
comparación, y ellos ver que han de fer para fiempre jamas: 
que lera deftas deíventuradas almas, y que podemos hazer 
en vida tan corta, ni padecer, que fea nada para librarnos 
de tan terribles, y eternos tormentos} Y o os digo, que ferá 
impoffible dar á entender quan Ten tibie cola es el padecer del 
alma, y quan diferente ai del cuerpo , fino fe paila por ello, 
y quiere el miímo Señor lo encendamos , paraque mas conoz
camos lo mucho que 1c devemos en traernos a diado /  que 
por fu miícricordu tenemos efperanca que nos ha de librar, 
y perdonará nucífros pecados.

Pues tornando á io que tratavamos, que dexamos á efta 
alma con mucha pena. En cite rigor es poco lo que le dura, 
íeráquanio mas, tres, ó quatro horas ( á mi parecer} porque 
fi mucho duraífe , fino ruede con milagro, feria impoflible 
fufarlo la flaqueza natural. Ha acaecido no durar mas que 
un quarto de hora, y quedar hecho p e d á is  : Verdad es, 
que ella vez del todo perdió el íenrido, íegun vino con rigor ( y 
ellando en converlacion el poftrer día de Pafcua de Rcfurrec- 
cion, y aviendo eílado roda la Pafcua con tanta ícquedad ./ 
que cafi no entendía lo era) de íolo oír una palabra de no aca
barle la vida. Pues penfar que íe puede refiihr, no masque 
fi metida en un fuego quihefle hazer á la llama, que no tu- 
vieíle calor para quemarle. N o es el íendmiento que íe pue
de pallar en diflimutación , fin que los que eftán prefentes 
entiendan el gran peligro en que eítá, aunque de ío interior 
no pueden ícr teílígos Y es verdad que le ion alguna com
pañía, como fi fuellen íomhras, y allí le parecen todas las 
colas de la tierra. Y porque veáis que es poílible ( fi alguna 
vez os vieredes en efto) acudir aquí nueilra flaqueza, y na-

Segunda Parte. V  tural /o •
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tu ra !a cae ce  alguna vez que citando el alma , como aveis vi- 
fto ,  que fe muere por morir , quando aprieta tanto,  que ya pa
rece que para falir del cuerpo no le falta cali nada , verdadera
mente teme, y querría afloxaífe la pena , por no acabar de mo
rir. Bien fe dexa entender, fer eñe temor de flaqueza natural y 
que por otra parte fe quieta fu deífeo , ni es poíSble aver reme
dio que fe quite efta pena ̂  hafta que la quita el Señor, que 
caí! es lo ordinario con un arrobamiento grande, ó con alguna 

, viíion j adonde el verdadero confolador la confuela, y fortale
cí ze , para que quiera vivir todo lo que fuere fu voluntad.
■*. 1 Cofa penofa es efta, mas queda el alma con grandísimos 
j  . efeótos, y perdido el miedo á los trabajos que le pueden fu- 

ceder *, porque en comparación del íentimiento tan. penofo 
que fíntió fu alma , no le parece fon nada. D e manera queda 
aprovechada , que guftaria padecerle muchas vezes : mas 
tampoco puede effo en ninguna manera, ni ay ningún reme
dio para tomarle á tener , hafta que quiere el Señor, como 
no le ay para reiiítirle , ni quitarle quando le viene. Queda 
con mayor defprecio del mundo que antes , porque vee que 
cofa del no le valió en aquel tormento*, y muy mas defafida 
de las criaturas, porque ya vee que íolo el Criador es el que 
puede confclar, y hartar fu alma : y con mayor temor, y 
cuydado de no ofenderle , porque vee que también puede 
atormentar, comocoñfolar, quando es íervido. Dos cofas 
me parece que ay en efte camino efpiritual, que ion peligro 
de muerte. La una efh, que verdaderamente ío es, y no peque
ña : L a  otra, de muy cxceffivo gozo, y deley te, que es en tan 
grandiííimo eftremo, que verdaderamente parece desfallece el 
alma, de fuerte, que no le falta tantico, para acabar de falir del 
cuerpo ; a la verdad, no feria poca dicha la fuya. Aquí vereis 
Hermanas ñ he tenido razón en dezir, que esmeneñer animo, 
y  terna razón el Señor, quando le pidieredes citas cofas , d e

de-
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deciros lo que refpondió a los Hijos delZcbedeo., fi podrían 
bever el Cáliz. Todas creo Hermanas que refpo aderemos 
que fi, y con mucha razó n p o rq u e  fu Mageftad da esfuer
zo a quien vee que le ha menefter , y en todo defiende a; 
citas almas , y refponde por ellas en las perfecuciones , y 
murmuraciones , como hazia por laMadalena, aunque no 
fea por palabras, por obras : y en fin , antes que fe muera s 
fe lo paga todo junto, como aora veréis. Sea por íiemprc 
bendito, y alábenle todas las criaturas, Amen,

M O R A  D A S

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

C A P I T U L  O I.

Trata de mercedes grandes que haze Dios d ¡as almas que han lie* 
gado d entrar en ¡as feptimas Moradas. Dize como d fu parecer 
ay diferencia alguna del alma al efpiritu , aunque es todo uno• 
Ay cofas ¿le notar.

I Areccros ha Hermanas , que efta dicho tanto en 
t efte camino efpiritual, que no es poífible quedar 
' nada por dezir. Harto engaño feria penfar efto , pues 
la grandeza de Dios no tiene termino, tampoco 1c 

teman fus obras ; quien acabará de contar fus mifencor- 
dias , y  grandezas? Esimpoffible; y affino os efpanteisde 
lo que eílá dicho, y fe dixerc, porque es una cifra de lo que 
a y  que contar de Dios. Harta mifencordia nos haze, que

V a \ aya



M  O ÍL A D • -A S  ̂
aya-comunicado eftas cofas a perfona que las podamos venir 
á faber, paraque mientras tnas fupieremos que fe comunica 
eon las criaturas, mas alabaremos ftr grandeza ̂ y  nos esfor- 
earemos a no tener en poco alma con quien tanto íe deieyta el 
Señor. pues cada una de nofo.tras la tiene 3 fino como no la 
preciamos  ̂ como merece criatura hecha á la imagen de Dios., 
affi no entendemos los grandes fecreros que eftán en ella*

Plega á fu M ageíhd, fi es férvido  ̂ menee la pluma y y 
me dé á entender como yo os diga algo de lo mucho que ay 
que dezir, y da Dios á entender á quien mete en efta Mora
da. Harto lo he íuplicado á fu Mageftad  ̂ pues fabe que mi 
intento es, que no eftén ocultas íus mifericordias para que 
fea mas alabado, y glorificado fu nombre. £  (pe ranea tengo  ̂
no por mi, fino por voíotras, hermanas, me ha de hazer efta 
merced , - para que entendáis lo que os importa el celebrar 
voeftro Efpofo efte matrimonio eípiritual con vueftras al
mas , pues trae tantos bienes configo > como veréis, y que 
110 quede por v o forras»

O  gran Dios i parece que tiembla una criatura tan mifera- 
ble como y o , de tratar en enlatan agen a de lo que merezco 
entenacr. \  es verdad , que he eftado en gran confufion , 
penfando.fi lera mejor acabar ccn pecas palabras efta M ora
da , porque me parece que han de peníar que yo lo sé por ex-' 
periencia*, y hazeme grandiílima vergaenca . porque cono
ciéndome la que foy 5 es terrible cola. Por otra parte me 
parece es tentación > y flaqueza , aunque mas juizios deftos 
echéis , porque fea Dios alabado , y entendido un poquito 
mas, y gríteme todo el mundo* quanto mas que eftaré yo 
quiga muerta quando fe viniere á ver. Sea bendito el que vive 
para fiempre, y vivirá, Amen.

 ̂ Quando N* Señor es férvido de aver piedad, de lo que pa  ̂
~ccc s y ha-f acecido por fu de íleo e í tacha a.( que ya eípirfe

mal-
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malmente ha tomadoípor efpofa) primeroque fe confirmad 
matrimonio dpiritual , métela enfu Morada , que es efta 
feptima; porque affi como la tiene en el Cielo , de ve tener 
en el alma una eftaocia  ̂ adonde falo fu Mageítad mora , y 
digamos otro Cielo , porque nosimporta mucho hermanas , 
que no entendamos es el alma alguna cofa efeura , qué como 
no la vem os, lo mas ordinario de ve parecer 5 que no ay otra 
luz interior, fino efta que vemos , v que eftá dentro de nue- 
ftra alma alguna eícuridad. De la que no efta en gracia /  yo 
os lo conñeflo , y no por falta del Sol de jTílicia, que efta 
en ella dándole fer, fino por no íer ella capaz para recibirla 
luz , como queda dicho en la prim era Morada queaviaen- 
tendido una péríona que ellas deí y en tu radas almas¿ es &fft, 
que eftan como en una cárcel efeura , atadas de pies, y  ma
nos, para hazer ningún bien que les aproveche, y para mere- 
cer, ciegas, y mudas, con razón podemos compadecemos 
delías , y mirar, que en algún tiempo nos vimosanfi. Y que 
también puede el Señor avermifericordia dellas*.

Tom em os, hermanas, particular cuydado de fuplicarfe- 
lo ,  y no nos deícuydar, que es grandiffima limofna rogar 
por los que eftan en pecado mortal, muy mayor que fi vieile- 
rrsos un Chriítiano atadas las manos atrás con una fuerte ca
dena, y efiar amarrado á un pofte, y muriendo de hambre, 
y no por falta de que comer, que tiene cabe íi muy eft rema
dos manjares, fino que no los puede tomar para llegarlos á la 
boca, y aun efta con gran faaftio, y ve que va ya á efpirar, 
y no muerte temporal, fino eterna ; no íer i a gran crueldad 
eft arle mirando, y  no llegarle á la boca que comicíle ? Pues 
qué, fi por vueftra oración le quitafícn las cadenas, ya lo 
veis. Por amor de Dios os pido , que fiempre rengáis acuer
do en yueftras oraciones de almas íémejames. No hablamos 
aora con ellas , fino con las nuc han hecho penitencia por

V  3 fus
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lus pecados, y eftan en gracia por la tnifcncorclís de Dios. ;

Podemos con liderar, no una cofa arrinconada , y limita
da ̂  fino un mundo interior , adonde caben tantas , y táii 
lindas Moradas, como aveis vifio$ y afíi es razón que fea- 
pues dentro defia alma ay morada para Dios. Pues quando fu 
Mageftad es férvido de hazerle la merced dicha defte divino 
matrimonio primero ia mete en fu morada , y quiere fu 
Mageftad, que no fea como otras vezes , que la ha metido 
en eftosarrobamientos, que yo bien creo que la une configo 
entonces , y en la oración que queda dicha de union, aun» 
que no le parece al alma que cita llamada para entrar en fu 
centro, como aqui en efta Morada, fino á la parte fuperior j 
en efto va poco, lea de una manera , d de otra , el Señor la 
junta configo, naas es haziendola ciega , y muda s como lo  
quedo S. Pablo en íu converfion , y quitándola el lentir, co
mo , ó de que manera es aquella merced que goza : porque es 
grande el deleyte que entonces fienre el alma de verfe cerca 
de Dios : mas quando la j unta configo, ninguna cofa entien
de que las potencias todas fe pierden. Aqui es de otra ma
nera, quiere ya nueftro buen Dios quitarla las efeamas de los 
o jos, y que vea, y entienda a!go déla merced que le haze, 
aunque es por una manera eftraña : y metida en aquella M o 
rada por vifion intelectual, por cierta manera de reprefenta- 
cicnde la verdad, lele mueftrala Santiflima Trinidad, *  todas 
tres Perfonas con una inflamación , que primero viene á fu 
efpiritu, á manera de una nube degranáiílima claridad , y eftas 
Perfonas difuntas, y por una noticia admirable, que fe da al 
alma, entiende con grandiífima verdad, fer todas tres Per

fonas
^ Aunque el hombreen cita vida perdiendo el ufo de los fentidos, y  elevado por Dios • puede ver de 
paüb fu efunda f como probablemente fe díze de fan Pablo, y de Moy fea, y de otros algabas, mas 
no habla aquí la Madre deíla manera de viíioc, que aunque es de paíTo s es clara , y intuitiva, fino 
haoia de tía conocimiento defie Milierio que da Dios a algunas almas por medio de una luz grandií» 
fima que fe  infunde y no ha algo na eípeeie criada: mas porq ue ella efpscie no es corporal,ni que ía 
É goraeak imagmacíoa, por efío la Madre dize» que eíia vífioa esiacek&uai» y no imaginaria.
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fonasunafuíhnciag y un poder f  un faber/ yun fo loD ios: 
de manera , que lo que tenemos por F e ; allí lo entiende el 
alma ( podemos dezir) como por vifta^ aunque no es viña 
con los ojos del cuerpo, porque no es vi ñon imaginaria. A - 
quife le comunican todas tres Perfonas 3 y la hablan / y la dan 
a entender aquellas palabras que dize el Evangelio , que áixo 
el Señor ̂  que vernia él 3 y  el Padre, y el Efpiritu Santo a 
morar con el alma que le am a/ y guarda fus Mandamientos.

O  valame Dios í quan diferente cofa es oir eftas palabras , 
y  creerlas , ó entender por efta manera quan verdaderas 
ion , y cadadiafe efpanta mas ella alma, porque nunca mas 
le parece fe fueron de con ella, fino que notoriamente ve (de 
la manera que queda dicho) que efta en lo interior de fu al- 
m a, en lo muy interior > en una cofa muy honda ( que no 
fabe dezir como es, porque no tienen letras) y fieme en fi efta 
divina compañía. Parecerosha, quefegun efto no anda en 
íi , fino tanembevida , que no. puede entender en nada. An
da mucho mas que antes 3 en todo lo que es {envicio de Dios y 
y  en faltando las ocupaciones, fe queda con aquella agrada
ble compañía y y fino falta el alma á D ios, él jamas Faltará 
(á m.i parecer ) de daiíe a conocer tan conocidamente-fa 
prefencia ; y tiene gran confianca, que no la dexara D ios3, 
pues no la ha hecho efta merced 9 para que je pierda ; y afli fe 
puede penfar , aunque no dexa de andar con mas cuy dado 
que nunca ? para no le deíagradar en nada.

£ 1  traer efta prefencia , entiendeíe que no es tan entera
mente (digo .tan claramente) como fe le manifiefta la prime
ra vez, y otras algunas, que quiere Dios hazerleefterega
lo - porque íi efto fueífe , era impoffible entender en otra 
cofa , ni aun vivir entre la gente , mas aunque no es con 
tanta luz, fiempre que advierte , fe halla con efta compa
ñía. Digamos acra 3 como unaperíona que eítuvielFe en una

m n j
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tnoy clarapieea con otras, y certaflenlas ventanas,.. y-.feque- 
dalle á cfcuras, no porque (e quito la luz para verlas, que ha- 
ftatomsrialuznolas ve, dexa de entender que efíán^Hi.

Es de preguntar, íi quando torna la luz , las quiere tomar 
á ver, íi ouede efto no eftá en íú m ano, fino qoando quiere 
mieírro Señor que fe abra la venraaa del entendimiento, 
harta miíericordi-a la haze en nunca íe ir de con ella, y querer 
que ella ío entienda tan entendido. Parece.que quiere aqui la 
divina Mágeftad diíponer el alma para oías , con efta admira^ 
ble com paoia * porque ella claro, que ferá bien ay üdáda pa« 
13 en todo ir adelante en la perfección * y perder el temor 
que traía algunas vez es de las demas mercedes que la hazia, 
como queda dicho. Y  aíli fue, que en todo fe hallava mejo
rada, y le parecía , que por trabajos, y negocios que tu- 
vieíle, lo eflencial de fu alma jamas íe movía de aquel apo- 
fentO j de manera, que en alguna manera le p3recia aviadi- 
viílon en lu alma , y andando con grandes trabajos que tuvo 
poco de ipil es, de une Dios le hizo ella merced, íe quexava 
delia, amanera de Marta, quari'do íe quexó de M ana, al
gunas cofas le dezia, que íe eftava ella fiempre gozando de 
aquella quietud á íu plazcr, y la dcxa.va á ella en tantos tra-s 
bajos, y ocupaciones, que no la puede tener compañía.

Efto os parecerá Hijas deíatino , mas verdaderamente paíTa 
a ííi, que ( aunque le entiende que el alma eftá toda junta) no 
es antojo lo que he dicho, que'es muy ordinario ; por donde 
dezía y O', q u e fe ven co fas i tuer i or t- s , d e m a n era, q ue cierto 
fe entiende ay diferencia muy conocida del alma al efpiriru, 
y  aunque mas fea todo uno, conocefe u n a d i v i h o n tan deli
cada , que algunas vezes parece obra de diferente manera, 
lo uno de lo otro, como el faber que los quiere dar el Señor* 
También me parece que el alma es diferente cofa délas po
tencias : que no tS^oáo una coía. A y tantas, y tan delira-
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das en lo interior, que feria atrevimiento ponerme yo a de
clararlas , allá lo veremos, íi el Señor Eos haze .merceddelle
varnos por fu bondad, adonde entendamos eftos fecrctos.

C A P I T U L O I I .

i

Precede en lo mlfmo3 airé la diferencia que ay de unión efpiritual d Ma- 
trhnonlo efpiritual ¿ decláralo por delicadas comparaciones.

P Ues vengamos aora ¿tratar del divino/ y efpiritual ma
trimonio 5 aunque efta gran merced no deve cumplirle 

con perfección , mientras vivimos , pues fi nos apartaremos 
de Dios , fe perdería efte can gran bien. La primera vez qué 
Dios haze efta merced, quiere fu Mageftad moftrarfe.al al
ma porviíion imaginaria de fu facratifsima Humanidad, pa- 
raque ío entienda bien , y no efté ignorante de que recibe 
tan foberano don. A otras períonas lera por otra forma, á 
efta de quien hablamos fe lereprefentó el Señor acabando de 
comulgar, con forma de gran refplandor, y hermofura, y  
Mageftad, como dcfpues de refuícitado, y led ixo , que ya 
era tiempo de que fus cofas remalle ella por luyas , y el ternia 
cuydado de las fuyas , y otras palabras que fon mas para fen- 
tír, que para dezir.

Parecerá que no era efto novedad, pues otras vezesíe avia 
representado el Señora efta alma en efta manera: fue tan di
ferente, que ladexó biendefatinada , yeípantada: Lo  uno, 
porque fue con gran fuerza efta vi ñon; lo otro, por las pa
labras que le dixo , y también porque en lo interior de fu al
m a, adonde fe reprefentó, fino es la vifion paífada no avia 
vifto otras. Porque entended que ay grandiísima diferencia 
de todas las paliadas, á las defta Morada, y tan grande del 
defpoforio efpiritual, al Matrimonio efpiritual, como le ay 

Segunda P a rte . X entre
II
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CHtic dos dcfpofados, à los que ya no fe pueden apartar. Ya
he dicho y aunque íe ponen eftas coniparacíoíxes ( porque no 
ay otras nias à propofíto ) íe entienda que aquí no aytóetóo- 
ria de cuerpo 5 tnas que íx el alma no eftuvieíle en el , fino 
Tolo cfpiritu 5 y en el Matrimonio eípiritual muy menos , 
porque paífa efta fecreta union en el centro interior dei alma ̂  
que deve fer adonde efta el mifmo Dios : y à mi parecer no 
ha menefter puerta por donde entre, d igo , que no es me ne- 
fter puerta, porque en todo lo que fe ha dicho hafta aqui, 
parece va por medio de los fentidos s y potencias 5 - y efte apa
recimiento de la Humanidad del Señor, affidé.via de 1er - mas 
lo que paífa en la union del Matrimonio eípiritual es muy di
ferente. Aparecefe el Señor en efte centro de! alma fin vifion 
imaginaria , lino intelectual, aunque mas delicada que las 
dichas j como fe apareció à los Apóllales , fin entrar por la 
puerta , que les dixo : Paxvohis.

Es un fecreto tan grande, y una merced tan iubida lo que 
comunica Dios aillai alma en un inflante , y elgrandifíimo 
deieyte que fieme , que no sè à que lo comparar, fino que 
quiere el Señor manifeftarle por aquel momento la gloria que 
ay en el C ielo , por mas íubida manera, que por ninguna 
vifian > ni güito eípiritual. N  o íe puede dezir mas , de que ,, 
a quanto íe puede entender, queda el efpirirú della alma he
cho una cola con D ios, que como es también cfpiritu , ha 
querido fu Mageftad moftrar cl amor que nos tiene > en dar à 
entender à algunas perfonas hafta donde liega ,  paraque ala
bemos fu grandeza  ̂ porque de tal manera ha querido jon- 
tarfe con la criatura, que affi como los que ya no íe'puede» 
apartar, no íe quiera apartar el della.

El defpoíbrio efpiritual es diferente, que muchas vezesfe 
apartan, y la union también lo es ¿ porque au tique union es 
juntarfe dos cofas en una, en fin fe pueden apartar ,  yque-

/  dar
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dar cada cofa por f i , como vemos ordinariamente que patta 
de pretto efta merced del Señor, y  defpues fequcdaelalma 
fin aquella compañía. D igo , de manera que lo entiendan. 
En eftotra merced del Señor no, porque fiempre queda el alma 
con fu Dios en aquel centro.

Digamos que fea la unión como fi dos velas de cera, que 
fe juntaííen tan en cttremo, que toda la luz fueffe una, d 
queelpavilo , y la lu z , y la cera escodo uno : masdefpues 
bien fe puede apartarla una vela de la otra , y quedan en dos 
velas, ò el pavilo de laxera. Acá es como fi cayendo agua 
del Cielo en un rio , o fuente, adonde queda todo hecho 
agua , que.no podrán ya dividir, y apartar qual es el agua 
del r io , ò la que cayo del Cielo : o'fi un arroyito pequeño 
entra en la m ar, no avrà remedio de apartarle •; ò como fi en 
una pieca eftuvieffen dos ventanas por donde entraífe gran 
lu z , aunque entre dividida, fe haze toda una luz. Quizá es 
ello lo que dize S. Pablo, el que fe arrima, y allega à Dios * 
hazefe un efpiritu con e l, tocando ette foberano Matrimo
n io , que prefu pone averie llegado fu Mageftad al alma por 
unión. Y también dize : M iti vivere Chrifíus e jl, &  mvrilucnm ; 
affi me parece puede dezir aqui el alma, porque es adonde 
la maripofiila que hemos dicho, muere, y con grandiffitno 
gozo , porque íu vida es y a Ghrifto. Y etto íe entiende me
jo r , andando el tiempo por los efedtos : porque fe entiende 
claro por unas fecretas inípiraciones, íer Dios el que da vida a 
nueftraalma, muy muchas vezes tan vivas, que en ninguna 
manera fe puede dudar, porque las fíente muy bien el alma 9 
aunque no fe faben dezir : mas es tanto ette fenriroicntó, que 
produzca algunas vezes unas palabras regaladas, que pare
ce no fe puede efeufar de dezir, ò vida de mi vida, y fulleo- 
to que me fuftentas i y otras detta manera : porquede aquel
los pechos divinos 9 adonde parece etta Dios fiempre fuften-

X a tando
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tando al alma, falen unos rayos de leche , que toda la gente 
del caftillo confortan, que parece quiere el Señor que gozen 
de alguna manera de lo mucho que goza el alma, y que de 
aquelrio caudalofo, adonde fe coníumió efta fuentecita pe
queña , íalga algunas vezes un golpe de aquel agua, paraíu- 
ftentar los que en lo corporal han de íervir á ellos dos defpo- 
lados. Affi como fentiria efta agua una perfona que efta det 
cuydada , fi la hsñaffen de preílo en ella , y no lo podría 
dexarde fentir : de la mifma manera, y aun con mas certi
dumbre fe entienden eftas-operaciones que digo : porque 
afsi como no nos podra venir un gran golpe de agua , fino tu- 
vieííe principio, como he dicho : ais i íe entiende claro, que 
ay en io interior quien arroje eftas lacras, y dé vida á efta vi
da, y que ay Soldé donde procede una gran luz, que embia 
alas potencias de lo interior del alma. E lla , como he d icho, 
no fe muda de aquel centro, ni fe le pierde la paz : porque 
el mifmo que la dio á los Apollóles, quaado cftavan juntos, 
fe la puede dará ella.

Heme acordado , que efta faíutacion del Señor, devia fer 
mas de lo que fuena : y el dezir á la gloriofa Aladalena, que 
fe fuelle en paz : porque como las palabras del Señor fon he
chas como obras en noíotros, de tal manera devia n hazer la 
Operación en aquellas almas, que cftavan ya dífpueftas, qus 
apartafle en ellas todo lo que es ccrporeo en el alma, y la 
dexafie en puro efpiriru, paraque fe pudieíle juntar en ella 
unión celeftial con el cfpiritu increado : que es muy cierto 
que emvaziandonos de todo lo que es criatura, y defafiendo- 
íios della por amor de D ios, el mifmo Señor la ha de hinchir 
de fi. Y  affi orando una vez jefa Chrifto nueftro Señor por fus 
Apoftoles, no sé donde es, dixo, que fucilen una cofa con el 
Padre, y con é l, como Chrifto nueftro Señor efta en él Pa
dre, y ci Padre en él9

N o
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N o  se que mayoramor puede fer que efte, y nodexamos 

de entrar aquí todos : porque aííi dixo fa Mageftad : Nofolo 
ruego por ellos , fino por todos los que han de creer en mi: 
y también dize ; lío eftoy en ellos. Oválame Dios.,, que pa
labras tan verdaderas I y como las entiende el alma , que en 
efta oración lo vee por fi, y como lo entenderíamos todos-:, 
fino fucile por nueftra culpa, pues las palabras de Jefa Chrifto 
nueftro R e y , y Señor,, no pueden faltar : mas como falta
mos en no nos difponer, ni defviarnos de todo lo que puede 
embaracar efta luz  ̂ no nos vemos en efte eípejo que con
templamos j adonde nueftra imagen eftá efeulpida. Pues tor
nando a lo que deziamos , en metiendo el Señor al alma en 
cfta Morada luya, que es fu centro della, aíli como dizen, 
que el Cielo Empireo adonde efta N< Señor, no fe mueve,, 
como los demas aísi parece no ay los movimientos en cfta 
alma en entrando aqu í, que fuele aver en las potencias, y 
imaginación, de manera que la prejudiquen , ni la quiten 
fu paz.

Parece que quiero dezir, que en llegando el alma a ha- 
zerla Dios efta merced, efta íegura de fu falvacion, y de no 
tornar á caer : no digo ta l, y en quantas partes tratare defta 
xnaten.3 , que parece efta el alma en feguridad, fe entienda, 
mientras la Divina Mageftad la tuviere affi de iu mano, y ella 
no le ofendiere ; al menos sé cierto (aunque fe vee en eíie 
eftado) y le ha durado anos, que no fe tiene por fegura, fino 
que anda con mucho mas temor que antes, en guardarfe de 
quaiquiera pequeña ofenfa de Dios s y con tan grandes deft 
feos de fervirle, como fe dirá adelante, y con pena ordina
ria, y confufioa de ver io poco que puede hazer, y lo mucho 
a que efta obligada j que no es pequeña Cruz, fino harto 
gran penitencia, porqueel hazer penitencia efta alma mien
tras mayor, le es mas deleyte. L a  verdadera penitencia es,

X  j  quando
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quando le quita Dios la f a l u d y  Puercas para poderla hazer, 
(que aunque en otra parte he dichola gran pena que efto da, 
es muy mayor aquí) y todo le de ve venir de la raíz, adonde 
eftá plantada. Queaíli como ei árbol que eftá cábelas corrien
tes délas aguas,-eftá mas frefeo, y da mes fruto: que ay que ma
ravillar de deffeos que renga ella alma, pues el verdadero cípi- 
ritu della, eftá hecho uno con ei agua celeftial que diximos ?

Pues tornando a io que dezia, no fe enrienda, que las po
tencias , y fentldos, y pafsiones eftan íxempre en efta paz: 
el alma ii : mas en elfo tras Moradas no dexa de aver tiempos 
de guerra, y de trabajos, y fatigas, mas fon de manera, que 
no fe quita de fu paz, y efto es ordinario. Puefto en efte cen
tro de nueftra alma efte efpirku , es una cofa tan dificukofa de 
dezir, y aun de creer , que pienío Hermanas, por no m e faber 
dar á entender , no os dé alguna tentación de no creer lo que 
d ig o ; porque dezir que ay trabajos, y penas, y que el alma 
íe eftá en paz, es cofa dificultóla. Quiero poneros una com
paración , o dos, plega á Dios fean tales, que diga algo, 
mas fino lo fueren, yo sé que digo verdad en lo dicho. Eftá 
el Rey en fu Palacio , y ay muchas guerras en fu Rey n o , y 
muchas colas penólas, mas no por elfo dexa de eftarfe en fu 
puefto ; afliacá, aunque en eftotras Moradas anden muchas 
barabúndas, y fieras p o n id o  fas, y  fe oye el ruido, nadie 
entra en aquella, que la haga quitar de allí, ni lascólas que 
o y e , aunque le dan alguna pena, no es de manera que la al
boroten , y quítenla paz. Porque las pafsiones eftán yavem 
cidas, de fuerte que han miedo de entrar allí, porque faien 
mas rendidas. Dúdenos todo el cuerpo $ mas fi la cabecá 
eftá íana, no porque nos duela el cuerpo, dolerá la cabe9a, 
eífo padece detrimento. Riéndome efto y deftas comparador 
nes que no me contentan, mas no sé otras, penfad lo que qui- 
íleredes, ello es verdad lo que he dicho.

C  A-



Trata de los grandes efe&os que caufaefa oradon dicha ¿ esmenefer 
prejlar atencim -  y atuerdodelos que hacce3 queescófa 

admirable ¡a diferencia que ay de los gafados.

A  Ora pues dezimos , que efta maripofita ya murió 
con grandiífima alegría de aver hallado repoío y que 

vive en ella Chrifto , veamos que vida haze, ó que diferen
cia ay. de quando ella vivía : porque en los efectos veremos íí 
es verdadero lo que queda dicho. A  lo que puedo encender 
fon los que diré.

E l primero, un olvido de fi, que verdaderamente parece 
ya no es , como queda dicho : porque to% cfta de tal mane
ra , que no fe conoce , ni fe acuerda que para ella ha de aver 
Cielo , ni v ida, ni honra, porque toda eítá empleada en 
procurarla de D ios: que parece, que las palabras que le di* 
so fu Msgeftad hizieron efedto de obra : que fu e , que miraf- 
fe por fus cofas , que el mirada por las luyas. Y aísi de todo 
lo que puede fuceder no tiene cuydado, fino un cifrarlo olvi
do, que (como digo) parece ya no es, ni querría fer nada ,  
fino es para quando entiende que puede aver de fu parre al
go , en que acreciente un punto la honra, y gloria de D ios, 
que por efto pondría muy de buena gana lu vida. N o enten
dáis , hijas por efto dexa de tener cuenta con comer, y dormir, 
(que no lees poco tormento, y hazer todo lo que efta obli
gada j conforme a fu eftado ) que hablamos en caías interio
res, que de obras exteriores , poco ay que dezir, que anees 
eífa es fu pena, ver que es nada lo que ya pueden íus f aereas. 
Enrodelo  que puede, y entiende que es férvido de nueftra 
Señor, no lodexaríade hazer por cola de ¡atierra.
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L o  fegimcfo, un de fleo- grande de padecer: mas no de ma

nera que lá inquiete 3 como folia y porque es en tanto eftremo 
el defleo que queda en eftas a l m a s q u e  fe haga la voluntad 
de Dios en ellas , que todo lo que fu Mageftad haze, tienen 
por bueno, fi quifiere que padezcan en hora buena, y fino 
no fe matan , como folia. Tienen también eftas almas un 
gran gozo interior , quando fon perfeguidas y con mucha 
mas paz que loque queda dicho, y fin ningunaenemiftad 
con los que la hazenmal, ó deflean ; antes les cobran amor 
particular, de manera que fi los veen en aigtm trabajo, lo  
fien ten tiernamente, y qua [quiera tomarían por librarlos dél , 
encomendándolos a Dios muy de buena gana ¡ y de las mer
cedes que les haze fu Mageftad holgarían perder, porque fe 
las híziefle a ellos, porque no ofendiefien á nueftro Señor.

L o  que mas meef panta de todo es, que ya  aveis vifto los 
trabajos, y aflicciones que han tenido por morirfe , para 
gozar de nueftro Señor, aora es tan grande el defleo que tie
nen de fervirle, y que por ellas fea alabado , y de aprovechar 
alguna alma fi pudieííen, que no folo no deflean morirfe , 
mas vivir muy muchos años, padeciendo grandiílimos traba
jos, por fi pudieííen que fucile el Señor alabado por ellas, 
por poca cola que fuefie: y fi fu pie ífen cierto que en faliendo 
el alma del cuerpo avian de gozar de D ios, no les haze al ca
fo , ni penfar en la gloria que tienen los Santos , no deflean 
por entonces verfe en ella. Su gloria tienen puefta en fi pu- 
dieíTcn ayudar en algo al Crucificado, en efpccial quando 
ven que es tan ofendido, y los pocos que ay que de veras mi
ren por fu honra, defafsidos de todo lo demas.

V erdad es, que algunas vezes que fe olvidan defto, tor
nan con ternura ios deíleos de gozar de D ios, y falír defte 
deftierro, en efpecial viendo lo poco que le firven : mas lue
go tornan , y mira en fí mífma con la continuación que le

tic-



tiene confígo , y  con aquello fe contentan^ - y  o&eccn a íii 
Mageft ad el querer vivir ̂  como una ofrenda la mas coíkáa 
para ella y que le pueden dar. Temor ninguno; tienen dé la 
muerte, mas que de un fuave arrobamiento. El cafo eŝ  que 
éi que dava aquellos dcfieoscon tormento, tauexcefEvo, da 
aoraeftotro (fea por fiempre bendito^ y alabadoyyaffi los 
defleos de feas almas no fon ya de regalos > ni de güitos, como 
tienen configo al mifmo ^eñor ̂  y fu Mageftad es el que aora 
vive. Claro cita-, que íu vida, no fue fino contino tormentoy;, 
y aís i haze que fea la nueftra,3 a lo menos con i os defleos ? q u e; 
nos lleva como flacos, aunque en lo demas bien les cabe de 
fu fortaleza quaudo vee que lo han menefter. Uir defafi- 
miento de todo, y defleo de citar fiempre afolas, d oeupadaseii 
cofa que fea en provecho de alguna alma ií^ó-feq^edad^ ̂ /̂ oi., 
trabajos interiores , fino con una memoria , y ternura de 
nueftro Señor, que nunca querría efhr, fino darle alaban- 
cas. Y  quando fe deícuyda , el miímo Señor la defpierta , 
de la manera que queda dicho 5 que fe vee claro , que procede 
aquel impulfo ('óno se como le llame) de lo interior deí alma^, 
como fe dixo de los ímpetus. Acá es con gran fuavidad, mas 
ni procede del penfamiento, ni de la memoria, nideeoía 
que fe puede entender, que el alma hizo nada re fu parte ; 
cito es tan ordinario , y tantas vezes , que fe ha mirado bien, 
con advertencia. Que affi coma un fuego no echa la llama 
hazla abaxo, fino hazla arriba , por grande que le quieren en
cender  ̂ afir fe entiende acá, que efte movimiento interior 
procede del centro del alma, y defpíerta las potencias.

Por cierto quando no huviera otra cofa de ganancia en efte 
camino de oración y fino entender el cuydado particular, 
que tiene Dios de como ni caríe con noíotras, y andarnos ro
gando y que no parece cito otra cofa , eran bien empleados 
quantos trabajos fe paííaffen, por gozar deftos toques de fu

Segunda Parte, amor ,
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perimentado : porque pirulo ea- llegando á tener oración de 
u á o fí j  anda el Señor con efte c u y da d o ,  fi nofotras no nos 
defcuyelamos déguardar^fesMandarmentos.

Quando ¿fióo s acaeciere^ acordaos que es defta Morada 
interior y adonde eftá Dios'en nueftra alma;3 y alabadle mu
cha *, porque es cierto íuyo aquel recaudo, y  billete eferito 
con tanto amor , y de manera 3 que fold vos quiere enten
dáis aquella letra 3 y lo que por ella os pide. La diferencia 
queay-eneíta Morada, es lo dicho, que caíl nunca ay feque- 
dkd 3 ni alborotos interiores de 1 o í  que avia en todas las otras 
á tiempos, fino que éfta el almacafi fiempreen quietud : y el 
no temer que efia merced tan habida puede contrahazer el de
monio, fino eftar en un fer con fegtó que es Dios. Por
que 3 como eña dicho 3 no tienen que ver aquí los hendidos 9- 
ni potencias , que fe deícubrió fu Mageñad al alma , y la me
tió configo 3 adonde a mi parecer , no o ífará entrar el de
monio 3 ni te desara el Señor : y todas las mercedes que haze 
alalina, como he dicho 3 fon con ninguna ayuda déla mif- 
saa alma ? fino laque ya ha hecho de entregarfe toda á Dios.

Pafifa con tanta quietud , y  tan fin ruido todo lo que el Se
ñor aprovecha, y enhena aquí al alma 3 que me parece es como 
en 1-a edificación del Tem pío de Salomón 3 adonde no fe avia 
decir ningún ruido : aífi en efie Templo de Dios (en cita 
Morada fuya 3 folo ¿ 1, y el alma fe gozan con grandísimo fi- 
jencio) no ay paraque bullir 3 ni buícar nada en el entendi
miento 3 que el Señor que le crio, le quiere íoffegar aquí , y ’ 
que por una réfqnicia pequeña mire So que paila5 porque aun
que á tiempos fe pierde efta vifta, y no le dexan mirar , es po- 
quíísimo-interyalo;': porque a mi parecer , no fe pierden aquí 
las potencias 3 mas no obran 3 fino citan como efpan radas. 
Yo lo  eftoy de ver , que en llegando aquí chalina, todos los

arto-
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arrobamientos fe le qukaüy fino es ¿gnna #cz. íj no efii 
con aquellos arrobamientos, y baelo de eípirku : yfcrim uy 
raras vezes 3 y cafi fiemprc, no en publico ( como antes¿ 
que era muy ordinario ) ni iehazen al cafo grandes ocafiones 
de devoción, que vea como antes, quefir ven una imagen 
devota, ó oyen, un fermon ( queeafi no era oirle) ómufica* 
como la pobre maripofilia andava tamanfiofay toda la efipan- 
tava0 yhaziabolar. #

A cra , ó es que halló fu repofo 3 ó que el alma ha vifto 
tanto en ella Morada, que no íc eípanta de nada 3 ó que no 
fie halla con aquella íoledad 5 pues goza de tal compañía. En 
f ia , Hermanas, yo no sé que fea la cania, que en comean 
cando el Señor ámoftrar lo que ay en efta Morada ̂  y  metien
do el alma allí, leles quita efta gran flaqueza y que les .era 
harto trabaj o > y  antes no fe quitó. Qnicá es que la ha forra* 
lecido el Señor , y  eoíanehado, y habilitado : ó pudo fer 
que querria dar á entcndeucn publicó lo que hazla con eftas 
almas en fecreto. por algunos fines que íu Mageftad fiabe,, 
que fus juizios fon (obre todo lo que acá podemos imaginar. 
Eftos efedros, con todos los demas que hemos dicho ( que 
fean buenos) en los grados de oración, que quedan dichos ̂  
da Dios quanáo llega el alma á fi con efte ofculo que pedia la 
Eípofa  ̂ yo  enriendo aquifele cumple efta petición. Aquifc 
dan las. aguas en abundancia á efta cierva que va herida; aquí' 
fe deleyta en el Tabernáculo de D io s : aquí halla la paloma 
(que embíó N oca ver fi era acabada la tempeftad) la Oliva 3 
porfeñal que ha hallado tierra firme 5 dentro de las aguas ̂  
y tempeftades defte mundo.

O  J e s ú s  i quien Tupiera las muchas colas que ay en la 
Efcritura, para dar á entender eítapazdel alma i Dios m ió, 
pues veis lo que nos importa hazed que quieran los Chri- 
ftianos bufcarla : y á los que la aveis dado, no fe la quitéis'

Y  ¿ por
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por vucffira miíericordia: que en fin , hafta que Íes deis ía 
verdadera, y las llevéis adonde no fe pueda acabar, Cempre 
íe ha de vivir con temor. Digo la verdadera, no porque en
tienda efta no lo es:, fino porque fe podría tornar la guerra 
primera r finofotros nos apartaremos de Dios. Mas que fen- 
tiran eftas almas de ver que podrían carecer de tan gran bien ? 
E fto  les haze andar con mas cuy dad o ,  y procurar íacar fuer
zas de fu flaqueza, para no dexar cola que fe les pueda ofre-, 
cer , para mas agradar á Dios por culpa fu ya. Mientras mas 
favorecidas de íu Mageíiad , andan mas acobardadas , y te- 
merofas de í í : y como en eftas grandezas fuyas han conocido 
mas fus miferias, y íe les hazen mas graves fus pecados, an
dan muchas vezes, que no o flanalgar los ojos , como el Fu- 
blicano. ©tras con dedeos de acabar la vida, por verfe en. 
feguridacl, aunque luego tornan con el amor que le tienen, 
á querer vivir para fervirle, como queda dicho : y fian todo 
lo que les toca de fu mifericordian Algunas vezes las muchas 
mercedes das hazen andar mas aniquiladas *, temen que como 
una nao, que va muy defmayada, leva a lo hondo, no les 
acaezca affi. Yo os digo hermanas, que no les falta C ru z , 
íalvo .que no les inquieta, ni haze perder la paz, fino paílan 
de prefto como una ola, ó algunas tempcftaclss, y  torna bo- 
nanea: que la prefencia que traen del Señor, Ies haze que 
luego fe les olvida todo. Sea por ííempre bendito, y alabado 
de todas íus criaturas, Amen.
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C A P I T U L O 'IV..

Con que acaba dando à entender ¡o que le parece que pretende N. Señor 
en haxer tan grandes mercedes al alma , y  como es necejjario qug 

anden juntas Marta 3 y Marta 3 es muy provechofo,

N O avéls de entender, hermanas, que fiemprc enun 
Ter eftàn eftos efedros que he dicho en eftas almas, 
que por elio donde fe me acuerda, digo lo ordinario que al

gunas vezes las dexa N . Señor en fu natural; y no parece fino
que entoncesfe juntan todas las colas pon co no fas del arrabal, 
y Moradas defteCaftillo, para vengarledellas, por el tiempo 
que no las pueden aver a las manos, V erdad es, que dura po
co , un dia ,  ò poco mas , y en efte gran alboroto ( que pro
cede lo ordinario de alguna ocafion ) vefe lo que gana el al
ma en la buena compañía que efta, porque la da el Señor una 
granentereza, para no torcer en nada de íu fervido, ybuenas 
determinaciones, fino que parece le crecen , ni por un primero 
movimiento muy pequeño, no tuercen defta determinado o* 
Como d ig o , es pocas vezes, fino que quiere N . Señor, que no 
pierda la memoria de fu fer, para que fiempre efte humilde lo 
uno ; lo otro, porque entienda mas lo quedevea fu Magefiád, 
y la grandeza de la merced que recibe, y le alabe.

Tampoco penfeis que por tener eftas almas taxi grandes 
deífeos, y determinación de nunca hazer una itnperfecdo.n 
por coíi de la tierra , dexan de hazer muchas, y aun peca
dos. De advertencia no , que las deve el Señor dar à eífas ra
les muy particular ayuda para elfo : digo pecados veniales, 
que de los mortales, que ellas entiendan eftán libres, * aun-

Y 3 que
En e#aapalabras dítnttríífa;claramente la S. Madre la verdadr y limpieza de fz doáÍTina, acerca <Jc 

Ja certidumbre de la gracia , pues de simas tan perfeíbs, y favorecidas ¿c Dina, y que gozan de 
íe p-efencia por manera rao eíbecial como ¡as cieñe grado , y Morada , díze qoc rm edàn ícgpraa» 
de £ densa a'gunos pecados moríales, qjie no entienda que el rezcic delio ias atona*»íá..
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que no fcguras , que teman algunos que no entienden, que 
no les ferá pequeño tormento,. También fe le dan las almas 
quesea fe^pkrden *, y aunque en alguna manera tienen gran 
efperan^a que no ferán dolías 3 quando fe acuerdan de al
gunos que dize laEfcritura que par ed a eran favorecidos del 
Señor, como un Salomón, que tanto comunicó con fu Ma- 
geftad 7 00 pueden dexar de temer : y Ja que fe viere de vofo- 
tras con mayor feguridad en f i , ,eíía tema mas, porque bien
aventurado el V2ton que teme á D ios, dize David : Que fu 
Mageftad nos ampare fíempre lo fu pirquemos para que no 
le ofendamos, es la mayor feguridad que podemos tener : 
fea por fiempre alabado , Amen.

Bien ferá, hermanas, deziros, que-gyeí fin para que ha- 
ze el Señor tantas mercedes en efte mundo. Aunque en los 
efeótos dellas lo avreis entendido ( fi advertiííes en e llo ) 
quiéreoslo tornar á dezir aquí , porque no pienfe alguna, 
que es para folo regalar ellas almas , que feria gran yerro 3 
que no nos puede íu M  age fiad Kazerle mayor que darnos v i
da, que fea imitando a laque vivió fu H ijo tan amado y y affi 
tengo yo por cierto, que fon eftas mercedes parafortalezer 
mieftra flaqueza, como aqui he dicho algunas vezes , para 
poderle imitar en el mucho padecer. Siempre hemos v ifto , 
que los que mas cercanos anduvieron con Gliriíto;N. Señor, 
fueron los de mayores trabajos: miremos lo que padeció fu 
glóriofa Madre, y los gloriofos Apollóles.

C om o penfais que pudiera fufrir fan Pablo tan grandiffi- 
mos trabajos ? Por el podemos ver , que efe ¿tos hazcn las ver
daderas vifiones, y contemplación , quando es de nueftro 
Señor, v no imaginación , ó engaño del demonio. Por ven- 
tura efeo odióle con ellas para gozar de aquellos regalos 3 y no 
entender en otra cofa ? Ya lo veis, que no tuvo dia de defi 
canfb (alo que podemos entender) y tampoco le devia tener
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fefer.áiQ merapretava yranresdpareda hazi^^í^o'-caíaA ^o^ 
dQ-p~yie£fa msimoviá/mas^ ■ ,pot(|üe5 Gvlfeva^av'pot: ;mháb.-de' 
amana©i©$v 5 y. com a qa.e./,d exaváptib errad 5> y-' úo: prébiieg.' 
fi yo ̂ Q^i^Aeípirfelíe?ípQr;' dpnnoá^éve a fiiea íi. dos/' :m e ®  
haziendo. . todo mi- /poder :en.,ígfflitéfesí regalos¿'; y  idéreetíe© 
de D ios: quantodiovexteriorviafcdamu-danca5ypo-tquesyáf 
el Señor me comen cava i  darom  m oy ara- pallar, por aígudai 
cofas 5 que deziaa perfoñas queípae-ooó©cia.n,y y  ar eciendo-:, 
les. eftremos yauixepla miímaVoafa: yde- Ipiqne aaresdha- 
zia . razón teníanp-' que era -cftremp j 
gada-al habito > y prófeíEon:quediazi'ay-/-quedava-;cortay 6a-- 
né defte refiftir guftosm regalos- de © ios'3. ón-fe-ñarme; fe©fo*- 
geílad 5 porque antes me /parecía ikque;.para; darúie degalo& 
en k  oración 5 era menefter mucho arrio conato lento y y o a íb  
no (me ofíava ..bullir :. defpues virio; poco- que, liaziaaí - cafo y. 
p orque quando :m  as procarav a divertirm e m as m;e- /óübria 
el Señor, de aquella fuavidad y. gloria,^ que me parecía rodó
me rodeava , yque por ningún a parte podía kuyr, yaffierao- 
yo traya tanto cuydadoy. que me da va pena. ElSeñorl enraya 
mayorahazer mercedes , y a  íenalaríe mucho mas que dolía 
encftos dos mefes ? para que yo mejor enteudieíle^ que ao 
era mas en mi mano. Comencé á tomar de nuevo amor á la 
íacratiííima Humanidad , comencciek alientar la orados, 
como edificio que ya lleva va cimiento , y aficionarmek'-rtias, 
penitencia 5 de que y o  eftava dekaydack, por ©rcaagraík 
des mis enfermedades, Dixome aquel varón kniô quê n̂íe-- 
eoníefso., que algunas colas no me- podrían,díkkn, , que-./ponv 
ventura me dava Dios tanto mal ? por que yo no hazia peni
tencia, me.la querría dar iu Mageftad,: Mandavame hazep 
aiganas mortificaciones 5 .no muy labrólas para/mL -Todo : 
lo hazla 5 porque parecíame queme lo; mandava ei Scmoiy y*
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da^Megradaf-'para .q&e i^ ip S a n M K -p -
te" obeefe-cicffe: ;íva ^ ;finti^;dd-tric alma:1 qidKjaie^^efenía 
' -qac hiziclftí ©ios, ypdkpequeíía -qudfnéfie;de-manera ,,
que lí al gema ;cofa &pér&eddayay :iao;;pódia- ̂ recogerme':. ,bá- 
fta qué drélá qpkav'á. 'Hazla ̂ # iapíÉ^iom , porque, el- Se- 
'normerayiefi edé &• marioy piaéscratava coa fus fiervos no 
pertóítiefie roroafe'■ atrás y'qúedmep areda fuera gran delko, 
yqdédviañ ¿ios de perder crédito portal .
■ :Éi>'cftétie:mpo:- vino á cfte lugar eldadreEranciíco y. que 
-era: ©uqúe de "(Sandia-, y  avia alguoos anos 3 ^©edexando- 
dtftbdo, aviaestrado -eu la. Compañíadé.-. J r s y  s. Procoró mi 
CópfeíToTd y elCavalteio'sque « é  d ich oram birn vin oám i, 
para que lehablaffe,, y  porque diéffe cuenta dé la oración que 
keaía * queíabiakvatnuy adelante y en fer muy favoreeido y  
^regalado de Dios : que como^quiea; avia mucho ¿exado por 
ób, csumen ella vida lepegaya. Pues^deípues queme:hu vo oy- 

Sdb, dixorne , que eráeípíricu d eD io sy  y que le parecía y que 
no era bien-ya refiftirle mas 5 que hafh entonces eftavabien 
hecho $ fiao que fiempre que comencaífe la oración en un 
paífo dé la Pafficii * y que fi defpues el Señor me IlevaíFe el 
tipíritu^: que no lo refiftieíle 3 finó que dexaffe llevarle á fu 
Mageftád y no lo procurando yo. C om o quien iva bien ade
lante, dio la medicina y  confejo , quehaze macho en efto 
la experiencia: dixo y que era yerro refiítir ya mas. Y  o que- 
dé-muy coníolada s y  el Cavallero también: hoigavaíe mu- 
cho-qaó díxefife era-de Dios 3 y  fiempre me avodava, y  dava 
avííbs enro que podía, que eramacho.

En efte tiempo mudaron a mi Confeflor defte lugar á 
otro*, lo que yo fenti muy m ucho, porque pensé me avia 
de tornar a fe r ruyn ,  y  no me parecía poffible hallar otro 
com o el». Quedó mi alma como en un defierto s muy def

eca-
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z ír , afpiradones ) y aquellos recados que cmbia el alma dd 
centro interior, á la gentedearriba><iei-iCAÍtÍÍÍo.v,-í■■.-y..-̂ *íás’ M o
radas , que cíHn fuera de donde día efta í Es. pira que fe 
echen á dormir? No.,. ; n o , n o , que mas guerralalhaze deL 
de a llí, para que no eften ociofas las potencias , y fe nt idosy  
codo lo corporal , que les lia hecho quando andava con ellas 
padeciendo *, porque entonces no entendía la  gran ganancia 
que fon los trabajos , que por y entura han fido medios para 
traerla Dios allí. Y  como la cotnpañia que tiene, le  da fuerzas 
muy mayores que nunca (porque flaca dize David , que con 
los Santos ferémos Santos , no ay que dudar, fino que eftan- 
do hecha una cofa con el fuerte, por la unión tan foherana 
de efpirku coa efpiritu, fe le ha de pegar fortaleza ; y afir 
veremos la que han tenido los Santos pata padecer , y morir \  
es muy cierto, que aun de las que a d ía  allí fe]e pegan ,  acu
de a todos los que eítán en d  cadillo : y aun al mrfmo cuerpo, 
que parece muchas vezes no fe fíente , fino (esforzado con 
d  csfuerco que tiene- el alma, beviendo dd vino defta bode
ga , adonde la ha traído iu Eípofo, y no la dexa íalir) re
dunda en el flaco cuerpo, como aca el manjar que fe pone en 
el ello mago, da fuere a a la cabeca-, y á todo eí cuerpo. Y  aííi 
tiene harto trabajo mientras vive, porque por mucho que 
haga, es mucho mas la fuerca interior, y la guerra que fe 
le da, pareciendole todo no nada.

D e aquí devian venir las grandes penitencias que hizie- 
ron muchos Santos, en efpecial la glorióla Madalena, cria
da fiempre en tanto regalo, y aquella hambre que tuvo nue- 
ftro Padre Elias de la honra de iu Dios , y tuvieron Santo 
Domingo , y San Francifco , de allegar almas,, para que 
fucile alabado ; que yo os digo, que no devian pallar poco., 
olvidados de fi miímos. Eito quiero yo mis hermanas, que 
procuremos alcancar, y no para gozar, fino para tener eítas 

• Segada Parte. Z  fuerzas
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fuerzas deffeemos, y  nos ocupemos .en la ora-
cioiífi N o  queramos ir por camino no andado, que nos per
deremos ai mejor tiempo ¿ y  feria bien nuevo penfar tener 
eftás mercedes de Dios por otro del que él fue, y todos fas 
Santos. N o  nos pafíe por peníamiento, creedme que Mar
ta , y María fian de andar juntas, para hofpedar al Señor, y 
tenerle fiempre configo , y  no le hazer mal hofpedage, no 
le dando de comer. Com o fe lo diera María , Tentada fiem
pre á fus pies, fi fu hermana no le ayudara? Su manjar es, 
que de todas las maneras que pudiéremos lleguemos almas, 
para que fe falven, yficm pre le alaben»

Dezirme heis dos cofas : la una , que dixo, que Mana avia 
efeogido la mejor parte, y  es, que ya avía hecho el oficio 
de Marta, regalando al Señor en lavarle los pies, y limpiar
los con fus cabellos. Y penfais que le feria poca mortificación 
á una Señora como ella, irfe por efías calles ( y por ventura 
fola ,  porque no llevarla hervor para entender como iva ) 
y  entrar donde nunca avia entrado , y defpues fufrir la 
mortificación del Farifeo , y otras muchas ; porque ver 
en el Pueblo una muger como ella hazer tanta mudanca, 
y  ( como fabemos) entre tan mala gente , que baftava 
ver que tenia amiftad con el Señor , aquien ellos tenían 
tan aborrecido, para traer á la memoria la vida que avia he
cho , y  que fe querría aora hazer fanta *, porque eftá claro, 
que luego mudaría veftido , y  todo lo demas. Pues aora fe 
dize a perfonas, que no fon tan nombradas, que feria en
tonces? Yo os digo Hermanas, que venia la mejor parte Po
bre hartos trabajos', y mortificación, que aunque no fuera 
fino ver a fu Maeftro tan aborrecido, era intolerable trabajo» 
Pues los muchos que defpues pafsó en la muerte del Señor? 
Tengo para m i, que el no a ver recibido martirio, fue por 
averie paífado en verle morir, y  en los años que vivió en ver-
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fc aufente dèi , que feriánde terrible tormento , fe vera , que 
no eftava fiempre con regalo de contemplación à ios pies del 
Señor. L o  otro , diréis que no podéis vofotras, ni tenéis 
como llegar almas à D ios, que lo haríades de buena gana, 
mas no aviendo de enfeñar, ni de predicar, como hazian los 
Apollóles, que no fabeis como. A  c to  he refpondiáo por 
efcrito algunas vezes, y aun no se fi en efte Caldillo, mas por
que es cofa que creo os paíTa por peníimiento, con los def- 
feos que os da el Señor, no dexarè de dezirlo aqui.

Ya os dixe en otra parte , que algunas vezes nos pone el 
demonio deíTeos grandes, porque no echemos mano de lo 
que tenemos à mano , para fervir a nueftro Señor en cofas 
poffibles, y quedemos contentas con aver defleado lasim- 
poffibles. Dexado que en la oración ayudareis mucho, no 
queráis aprovechar à todo el mundo, fino à las que eftan en 
vueftra compañía, y affi fera mayor la obra, porque cffcais à 
ellas mas obligadas. Penfais que es poca ganancia, que fea 
vueftra humildad, y mortificación tan grande, y el fervila 
todas, y una gran candad con ellas, y  mi amor del Señor, 
que efte fuego las encienda à todas, y con las demas virtudes1 
fiempre las andéis defpertando ? no ferafino mucha, y muy 
agradable fervicío al Señor, y con efto que ponéis por obra , 
que podéis, entenderá fu Mageftad que hariades mucho mas , 
y adiós darà premio, como fi le ganaíledes muchas. Diréis, 
que efto no es convertir, porque todas fon buenas. Quien 
os mete en elfo? Mientras fueren mejores, mas agradables 
feran fus alaban cas al Señor, y mas aprovechara fu oración à 
lo próximos.

En fin Hermanas mias, con lo que concluyo, es que no 
hagamos torres fin fundamento, que ei Señor no mira tanto 
la grandeza de las obras, como el amor con que fe hazen : y  
como hagamos lo que pudiéremos, hará fu Mageftad que1

Z  z, vamos
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vamos podiendo cada dia mas, y mas, como no nos canfe- 
mos luego , fino que Io poco que dura efta vida 5 ( y quicà 
fera mas poco de Io que cada uno pienfa ) interior, y exre- 
nórmente ofrezcamos al Señor el íacrificio que pudiéremos , 
que fu Mageftad le juntará con el que hizo en la Cruz por 
nofotros al Padre, paraque tenga el valor que nucftra volun
tad huviere merecido , aunque lean pequeñas las obras. Plega 
à fu Mageftad Hermanas, y Hijas mías, que nos veamos todas 
adonde fiempre le alabemos, y me de gracia paraque yo obre 
algo dé lo que os digo , por los méritos de fu H ijo , que vive, 
y  reina por fiempre jamas, Amen. Que yo os digo,que és harta 
confufion mia, y affi os pido por el mifmo Señor, que no olvi
dáis en vueftras Tantas oracionesaefta pobre pecadora, Amen*

A Unque quando comencé à eferivir efto que aquí va, fue 
con la contradicion que al principio, digo , deípues de 
acabado me ha dado mucho contento, y doy por bien em

pleado el trabajo, aunque con fie fío que ha fido harto poco. 
Y  confideràndo el mucho encerramiento, y pocas colas de 
entretenimiento que teneis mis Hermanas, y no cofas tan ba
ilantes como conviene en algunos Mcnafterios délos vuc- 
ílro s, me parece os fiera coníuelo deleytarosenefteCaftilIo 
interior, pues fin licencia dé las Superioras podéis entrar, y  
pairearos por él à qualquiera hora. Verdades , que no en 
todas las Moradas podéis entrar por vueftras fuerzas, aunque 
os parezca las teneis grandes, fino os mete el mifmo Señor 
del G allillo : por elfo osavifo, que ninguna fuerca pongáis , 
fi hallaredes reíiftencia alguna , porque le enojareis, de ma
nera , que nunca os dexc entrar en ellas.

Es muy amigo de humildad, con teneros por tales, que 
no merecéis aun entrar en las terceras , le ganareis mas pre
tto la voluntad para llegar i  las quintas , y de tal manera le

podéis
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podéis íervir defde aili , continuando a ir muchas vezes á 
ellas , ' qu e os mera e n la mifm a Morada que tiene para íí , de 
donde no falgais mas, fino fueredes llamadas de la Priora , 
cuya voluntad quiere tanto elle gran Señor que cumpláis, co
mo la fu y a mifma. Y  aunque, mucho efteis fuera por íu man
dado , fiempre qu ando toro aredes ,  o se erna 1 a. pu ejt a abier ta. 
U na vez moftrados á gozar defte Gaftillo , en todas las cofas 
hallareis defeanfo , aunque fean de mucho trabajo, cond- 
peranca de tornar á él, que no os lo puede quitar nadie. Aun-r 
que no fe traca de mas de fie te Morad as , en cada una deltas 
ay muchas , en lo baxo , y alto 3 y los lados, con lindos jar
dines , y fuentes 3 y laberintos , y cofas tan deley roías , que 
deííeareis deshazeros en alabanzas del gran D ios, que le crió 
á fu imagen , y femejanea. Si algo hallaredes bueno en la 
orden , de daros noticiadeí, creed verdaderamented iquelo 
dixo fu M.ageftad, por daros a vcfotras contento, y lo malo 
que hallaredes-, es dicho-de mi. Por el grandoñeo que ré.n-- 
go de fer alguna parte pará ayudaros a fervir á efle mi D ios, y 
Señor, pidoos que en mi nombre 5 cada vez que leyeredes 
aquí, alabéis mucho á fu Mageírad, y le pidáis el aumento 
de fu Iglefia, y luz para los Luteranos y para m i, queme 
perdone mis pecados, y me laque de Purgatorio, que allí 
eílaré quíca quando elfo fe os diere a leer, fi e ñu viere para- 
que fe vea, defpues de vi fio de Letrados, y fi algo tuviere 
de error, es por mas no lo entender, y en todo me íugeto á lo 
que tiene la fanta Iglefia Católica Romana, que en día vivo, 
y proteño, y prometo vivir, y morir. Sea Dios N. Señor 
por fiempre alabado, y bendito, ñ w c n } A meo. Acabóle 
efto de eícrivir en el Monaftcrio defan jofeph de Avila, año 
de mil,  y quinientos, y fetenta, y fíete, Yifperade fan An
drés, para gloria de D ios, que vive, y. rey na por fiempre 
jamas, Amen.

Z 3 EX-
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E j evitas por la S . M adre T eresa de Jesús } en diferentes dias a 
conforme aíefpm tu que le comunicara nuefiro Señor, defpues de 

aper comulgado} ano de m il y  quinientosy feten ta y  nueve*

■ ■ I.: ■■ ’ ; '

V ida y vida 3 como puedes fuftentarte eftando su« 
fente de tu vida ? en tanta foledad , en oue te em- 
pleas ? que hazes > pues todas tus obras fon imperfe

ta s ^  y faltas? Que te cenfuela 5 ó ánima mia I en efte tempe- 
fíuofo mar l  Laftima tengo de m i, y mayor del tiempo que 
noviv i  laftimada. Q  Señor , que vueftros caminos ionfua- 
Ves l mas quien caminara fin temor ? Temo de eftar fin fer- 
viros, y quando os voy a fervir , no hallo cofa que me fatisfa- 
g a¿  para pagar algo de lo que devo. Parece que me querría 
emplear toda en efto > y quando bien confidero mimiferiay 
veo que no puedo hazer nada que fea bueno 5 finóme lodais 
vos. O  Dios mió i mifericordia miaí que haré^ para que 
no deshaga yo las grandezas que vos hazeis conmigo ? Vue- 
ftras obras ion fantas 3 fon juilas 5 fon de ineílimable valor ̂  
yco n gran  fabiduria^ pues la mifma fois vos Señor. Sienel-  
la fe ocupa mi en rendimiento j quexafe la voluntad, porque 
querría que nadie la eftorvafie a amaros pues no puede el 
entendimiento en tan grandes grandezas alcanzar quien es %

Dios
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D io s , y deificarle gozar - y  no ve corno y puefta cri carecí tan 
penofa como efta mortalidad. Todo la eftorva 5 aunque pri
mero foc ayudada en la confideracion de vueftras grandezas, 
adonde fe hallan mejor las inamerables baxezas mías. Para 
que he dicho efto? mi Dios? A quien me quexo? quien me oye 
íino vos Padre y y Criador mio ? Pues para entender vos mi 
pena 3 que neceííidad tengo de hablar y pues tan claramente 
veo que eftaís dentro de m i? Efte es mi defatino* Mas ay 
Dios mio ! como podre yo faber cierto que no eftoy apartada 
de vos? O  vida mia : quehasde vivir con tan poca feguridadj 
de cofa tan importante ! Quien te deíleara , pues la ganancia 
que de ti fe puede íacar ? o efperary que es contentar en todo a 
Dios j efta incierta y y  llena de peligros. .

1  L

M Uchas vezes,  Señor mio 3 confiderò y que fi con al
go fe puede fuftentar el vivir fin vos 3 es en la foledad 5 

porque defeanfa el alma con fu delcanfo : puefto que como 
no fe goza con entera libertad , muchas vezes fe dobla el 
tormento > mas eí que dà el aver de tratar con las criaturas* 
y dexar de entender el alma à folas con fu Criador, haze te
nerle por deleyte. Mas que es efto, mi Dios a que el defeanfo 
cania aí alma, que folo pretende contentaros ? O  amor pode- 
rofo de Dios i quan diferentes fon tus efeétos del amor del 
mundo. Efte no quiere com pa ñí apo r  parecerleque le han 
de quitar de lo que poífec. E l de mi Dios , mientras mas ama
dores entiende que ay 5 mas crece s y affi fus gozos fe tem
plan en ver que no gozan todos de aquel bien. O bien mio i 
que efto haze, que en los mayores regalos ? y contentos que 
fe tienen con vos, laftime la memoria de los muchos que ay, 
que no quieren ellos contentos,, y  de los que para fiemprc 
los han de perder. Y  affi el alma bafea medios para bufear

com-
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compañia, y de buena gana dexa fu gozo, quando pienía 

-Cera alguna parre , para que otros le procuren gozar. Mas 
Pad re celeftíal mió , no Valdría- mas dexar eftos áeíTcos para 
quando efté el: alma con menos regalos vaeftros , y aora em
plear íe toda en gozaros ? O  ] e s u s  mío t quan grande es el amor 
que teneis á los hijos de los hombres* que el mayor férvido que 
fe os puede hazer, es dexarosá vos por fu amor, y ganancia, y  
entonces feis peífeido mas enteramente; porque aunque no 
fe fatisfaze tanto en gozar la voluntad ,  el alma fe goza de que 
os contenta á vos , y vee que los gozos de la tierra fon incier
tos , aunque parezcan dados de vos, mientras vivimos en efta 
mortalidad, íino van acompañados con el amor del próximo. 
Quien no 1c amare, no os am a, Señor mió ? pues con tanta 
fangre vemos moftrado el amor tañ grande que teneis a los 
hijos de Adan.

I I L .

COnnderandola gloria que teneis, D iosm io , apareja
da á los que perleverarcn en hazer vueftra voluntad, y 
con quantos trabajos , y dolores la ganó vueftro H ijo , y  

quan mal lo teníamos merecido, y lo mucho que merece, 
que no fe deíagradezca la grandeza de amor, que tan coíto- 
famentc nos ha en fe nado á amar, fe ha afligido mi alma en 
gran*manera. Com o es poflible, Señor, fe olvide todo efto 5 
y  que tan olvidados citen los mortales de vos quando os ofen
den? O  Redemptormio 1 y quan olvidados fe olvidan de íi, 
-y que fea tan grande vueftra bondad, que entonces os acor
déis vos de nofotros, y que a viendo caído por heriros á vos 
de golpe mortal, olvidado defto nos tornéis á darla mano, 
y  defperteis de freneii tan incurable 3 paraque procuremos, 
y os pidamos falud ? bendito fea tal Señor, bendita tan gran 
mifericordia, y alabado fea por fiempre por tan piadofa pie-
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dad. O  anima mia ! bendizc para fiempre a tan gran Dios. 
Com o fe puede tornar contra él ? O  , que a los que fon defa- 
gradecidos la grandeza de la merced les daña I -Remediadlo 
vos mí Dios. O  hijos de los hombres i hafta quando fereis du
ros de coraron, y le cenareis para fer contra efte manfifllmo 
J esús? Que es d io? Por ventura permanecerá nueftramal
dad contra él ? N o  j que fe acaba la vida del hombre, 
como la flor del heno, y ha de venir el H ijo déla Virgen 
á dar aquella terrible fentencia. O  poderofo Dios mió ! pues 
aunque ño queramos nos aveis de juzgar-, porque no mira
mos lo que nos importa teneros contento, para aquella hora ? 
Mas quien, quien no querrá juez tan jufto ? Bienaventura
dos los que en aquel temerofo punto fe alegraren con vos. O  
D  ios, y Señor mió í al que vos aveis levantado, y él ha co
nocido quan miferamente fe perdió por ganar un muy breve 
contento, y cita determinado a contentaros fiempre, y ayu
dándole voeftro favor; pues no faltáis, bien mió de mi alma, a 
los que os quieren, ni dexaís de refponder á quien os llama; 
que remedio, Señor, para poder defpues v iv ir, que no fea 
muriendo, con la memoria de aver perdido tanto bien, como 
tuviera eftando en la inocencia que quedó del Baptifmo ? 
L a  mejor vida que puede tener, es morir fiempre con eftc 
fentimiento 1 Mas el alma que tiernamente os ama, como lo 
ha de poder fufrir ? Mas que deíatino os pregunto, Señor 
mió ! parece que tengo olvidadas vueftras grandezas , y 
mifericordias , y como yeniftes al mundo por los pecado
res, y noscompraftes por tan gran precio, y pagaítesuue- 
ftrosfalfos contentos, con íuírir tan crueles tormentos, y 
acotes. Remediaftes mí ceguedad, con que atapaíTen vue- 
ílros divinos o jos, y mi vanidad con tan cruel corona de ef- 
pínas. o Señor, Señor, todo ello laílicna mas á quien os 
ama : tolo coníuela , que fer a alabada para fiempre vueíira 

Segunda Parte. A a mife-O
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mifericordia, quando fe fepa mi maldad, y con todo no se 
fi quitaran efta fatiga, halla que con veros á vos fe quiten 
todas las miferias defta mortalidad*

I V .

P A rece, Señor m ió , que defeanfa mi alma , con lideran* 
do el gozo que tendrá , íi por vueñra mifericordia le* 

fuere concedido gozar de vos. Alas querría primero ferviros, 
pues ha de-gozar de lo que vos firviendola á-ella le ganaftes. 
Que haré Señor mió? que haré mi D io s ! O  que tarde fe han 
encendido mis deíficos, y que temprano antiavades vos Señor, 
grangeando , y llamando , para que toda me empleaííc en 
vos. Por ventura , Señor , defam par alies al miíerable, ó 
apartaftes al pobre mendigo, quando le quiere llegar á vos ?. 
Por ventura, Señor, tienen termino vueftras grandezas, ó 
vueftras magnificas obras ? O  Dios m ío , y miíericordia mía i 
y  como los podéis moftrar acra en vueñra fierva. Poderclo 
fois gran Dios ; aora íe podrá entender fi mi alma fe entiende 
á fi , mirando el tiempo que ha perdido, y como en un punto 
podéis vos Señor hazer que le torne á ganar. Pareceme que 
defatino, pues el tiempo perdido fuelen dezir , que no fe 
puede tornar á cobrar. Bendito fea mi Dios. O  Señor r con- 
fieífo vueílro gran poder, fi iois poderoío, como lo fois, que 
ay ímpoífiblc al que todo lo puede ? Quered vos, Señor mió 
quered , que aunque íoy miierable , firmemente creo que 
podéis lo que queréis, y mientras mayores maravillas oigo 
vueftras, yconíidero que podéis hazer mas, mas-fe fortale
ce mi F e , y con mayor determinación creo que lo haréis vos. 
Y  que ay que maravillar de lo que haze el todo poderofo ? 
Bien fabeis vos mi D io s, que entre todas mis miferias, nunca 
dexé de conocer vueílro gran poder , y mifericordia. Vál
game, Señor efto, en que no os he ofendido. Recuperad

Dios*



I>  E  L  A  L  M. A  A  . D. I O S .. lg?
Dios m ío el tiempo perdido * con darme gracia en el prefente 
y por venir , paraque parezca delante de vos con veftiduras 
de bodas , pues íi queréis, podéis,

■ V.

O Señor m ió, como os ofla pedir mercedes, quientaa 
mal os ha férvido , y ha fabido guardar lo que le aveis 

dado? Que íe puede confiar de quien muchas vezes hafido 
traidor ? Pues que haré , confuclo de ios defeoníoladosy re
medio de quien íe quiere remediar de vos ? Por ventura , fera 
mejor callar con mis neceííidadcs, cfpcrando que vos las re
medíais? no por cierto , que vos Señor m ió, y  deley te mio„ 
fabiendo las muchas que avian de íer, y el alivio que nos es 
contarlas a vos *, Dezís que os pidamos , y que no dexareis de 
dar. Acuerdóme algunas vezes de la quexa de aquella fanta 
muger Marra, que no folo fe quexava de fu hermana, antes 
tengo por cierto, que fu mayor fentimiento era parecicndólc 
no os doliades vos Señor del trabajo que ella paíTava, niíc os 
dava nada que ella eftuvieíTe con vos. Por ventura le pare
ció no era tanto clamor que la teniades, cornos fu hermana, 
que efi:o le devia hazer mayor íentimicnto , que el fervir a 
quien ella tenia tan gran amor * que efte haze tener por def- 
canío el trabajo. Y  parecefe en no dezir nada a íu hermana, 
antes con toda fu quexa fue a vos, Señor, que el amor ia hi
zo atrever a dezir , que como no teniades cuydado. Y  aun 
en la reípuefta parece fer, y proceder la demanda délo que 
digo - que folo amor es el que da valor á todas las cofas, y 
que fea tan grande 7 que ninguna le cftorvc a amar, es ío 
mas neceífario. Mas como le podremos tener, Dios mió, 
conforme á lo que merece el amado , fi el que vos me tenéis 
no le j unta contigo ? Quexaréme con efta Tanta muger ? O que 
no tengo ninguna razón , porque fiempre he vifto en mi

A a  % Dios
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D ios harto mayores ¿ y mascrecidas 'mueftras deamor délo 
que yo he fabído pedir ni deíTcar, fino me quexo de lo mo
cho que vueftra benignidad me hafufrido : no tengo de qUe. 
Pues que podra pedir una cofa tan níiferablc como yo ? Que 
xne deis 3 Dios mió 3 que os de con fan Aguftin 5 para pa-. 
gar algo de
vueftra hechura: y que conozca yo quien es mi criador ¿ para- 
que le ame.

lo mucho que os devo ¿ que os acordéis que íoy

V L

O Deleyte m ío , Señor de todo lo criado, y Dios mió 1 
hafta quando efperare ver vueftra preferida ? Que re
medio dais a quien tan poco tiene en la tierra, para tener al

gún defeanío fuera de vos ? O  vida larga 1 ó vida penofa I eK 
vida que no fe vive i ó quefola foledad! que fin remedio ! 
Pues quando 5 Señor 5 quando , hafta quando? que haré bien 
mió  ̂ que haré? por ventura deíTeare no de fíe aros ? O  mi 
Dios  ̂ y mi Criador ¿ que llagáis, y no ponéis la medicina : 
herís y y no fevee la llaga: matais y dexando con mas vida: 
enfin3 Señor mio^ hazeis lo que queréis, comopoáerofo. 
Pues un guían o tan defpreciado , mi Dios ¿ queréis fufra 
citas contrariedades ? Sea affi ¿ mi Dios y pues vos lo queréis y 
que yo no quiero fino quereros. Mas ay , ay Criador _mio 
que el dolor grande haze quexar ¿ y dezir lo que no tiene re
medio, hafta que vos queráis, Y alma tan encarcelada defiea 
fu libertad  ̂ defl cando no falir un punto délo que vos que
réis. Quered3 gloria mia , que crezca fu pena 3 ó remediadla 
del todo. O  muerte 3 muerte! no sé quien te teme , pues cita 

. en ti la vída / Mas quien nó temerá, aviendo gallado parte 
deíla en 110 amar á fu D io s : y pues fov efta 3 que pido 3 y 
que defíeo ? Por ventura el caftigo tan bien merecido de mis 
culpas. N o lo permitáis vos^ bien mió ¿ que os coito mu

cho
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cho mi tefcate. O  anima mia i dexa hazerfe la voluntad de 
tu p io s 3 effo te conviene, firve , y efpera en fu mifexkor-r 
dia 3 que remediará tu pena , quando la penitencia de tus cul
pas aya ganado algún perdón dellas : no quieras gozar fin pa
decer. O  verdadero Señor, y Rey mio i que aun para efto 
no foy 3 fino me favorece vuefira foberana mano 3 y grande
za 3 que con efto todo lo podre.

V I L

O Efperanza mia 5 y Padre mio , y mi Criador, y mi 
verdadera Señor 3 y hermano i quando confiderò en 
como dezis 3 que fon vueftros deìeytes 3 con los hijos de los 

hombres, mucho fe alegra mi alma.' O  Señor del C ie lo , y  
de la tierra: y que palabras eftas para no defeon fiar magua 
pecador ! Faltaos, Señor, por ventura con quien os deley teis, 
que huícais un guíanillo tan de mal olor como yo ? Aquella 
voz que íe oyó, quando el Baptifmo, dize que os deleytais 
con vueftro Hijo. Pues hemos de fer todos igual es, Señor? 
O  que grandiíimia mifericordia, y que favor tan fin poderlo 
noíotras merecer: Y  que todo efto olvidemos losmcrtalesi 
Acordaos vos , Dios mio , de tanta miferia, y mirad nueftra 
flaqueza, pues de todo foìs fabidor. Q  anima miai confide
rà el man dclevte , y sitan amor cuie tiene el Padrean cono- 
cera fu H ijo , y el Hijo en conocer a fu Padre, y la inflama
ción con que el Elpíritu Santo fé-junta con ellos : y como 
ninguna íe puede apartar defte amor, y conocimiento, por
que ion una miima cofa. Eftas foberanas perfonas fe conocen , 
eftas íe aman, y  unas con otras fe deleytam Pues que aie- 
nefter es mi amor? Para que le queréis, Diosmio? oque 
ganais ? O bendito feaís vos , O bendito íeais Dios mío para 
fiempre; alabeaos todas las cofas. Señor $ fin fin , pues no 
le puede aver en vos. Alegrate, anima mia, que ay quien
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aiíie a tu D ios, como él merece. Alégrate ,. que ay quien 
conoce fu bondad , y valor. Dale gracias , que nos dio en 
la tierra quien affi le conoce, como á fu único H ijo. Debíaxo 
defte amparo podrás llegar, y fu pilcarle , que pues fu Ma- 
geftad fe deleyra contigo, que todas las cofas de la tierra no 
lean bañantes á apartarte de deleytarte tu , y alegrarte en la 
grandeza de cu D ios, y en com o merece fer amado, y alaba
do , y que te ayúde para que tu feas alguna partecita para fer 
bendecido fu nombre, y que puedas dczir con verdad : En
grandece , y loa mi anima al Señor.

V I I I .

O Señor Dios m ío, y  como tenéis palabras de vida, 
adonde codos los mortales hallarán lo que deífean, íi 

lo quifiercmos bufear 1 Mas que maravilla, Dios m ió , que 
olvidemos vueftras palabras, con la locura 3 y enfermedad 
que caufan nueftras malas obras. O  Dios m ió, D ios, D ios, 
hazedor de todo lo criado i Y  que es lo  criado * íi v o s , 
Señor quifieffedcs criar mas ? Sois todo poderofo , fon 
incomprehenfibles vueftras obras. Pues hazcd , Señor que 
no fe aparten de mi penfamiento vueftras palabras, Dezis 
vos : Venid á mi todos los que trabajáis, y eftais carga
dos , que yo os ccnfolaré. Que mas querernos , Señor? 
que pedimos? que búfeamos ? Porque eftán los del mundo 
perdidos, fino por bufear defeanfo? V  alame D io s, ovála
me Dios ! que es efto, Señor ? b que laftima i ó que gran ce
guedad i quede bufquemos en lo que es impoílible hallar
le I Aved piedad, Criador, deftas vueftras criaturas : mi
rad que no nos entendemos, ai fabemos lo que deseamos,

. ni atinamos lo que pedimos. Dadnos Señor lu z , mirad que 
es mas menefter, que al ciego que lo era de fu nacimiento, 
que efte deífeava ver k  lu z : y no podía: aora Señor no fe quie

re
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re ver. O  que mal tan incurable! aquí Dios mió fe ha detno- 
ftrar vueftro poder /  aquí vueftra mifericordia. O  que recia 
cofa os pido , verdadero Dios mió ! que queráis a quien no os 
quiere , que abrais a quien no os llama j que deis falud a quien, 
güila de eílar enfermo, y anda procurando la enfermedad. 
V os dezis: Señor m ío, que venís á hulearlos pecadores: eílos, 
Señor, fon los verdaderos pecadores: no miréis nueftra cegue
dad , mi D ios, fino a la mucha fangre , que derramó.vueftro 
H ijo  por noforros : resplandezca vueftra mifericordia en tan 
crecida maldad : mirad , Señor, que fomos hechura vueftra, 
válganos vueftra bondad, y miíericordia.

I X.

O Piadofo, y amorofo Señor de tni alma ! también dezis 
vos; Venid a mi todos los queteneis ied, que yo os daré 
á bever. Pues como puede dexar de tener gran íed, él que fe 

efia ardiendo en vivas llamas en las codicias deftascolas mife-' 
rabies de la tierra? Ay grandiffima ncceffidaddc agua, para* 
■ que en ella no fe acabe de confumir. Ya sé yo , Señor m ío, 
de vueftra bondad que fe la daréis : vos mifmo lo dezis, no 
pueden faltar vueftras palabras. Pues fi de acoftutnbracos.a 
vivir en efte fuego, y de criados en el., ya no lo fientes, ni 
atinan de destinados á ver íu gran neceíhdad, que remedio ,  
Dios mío ? V os vcniftes al mundo, para remediar tan gran
des neceffidades como ellas : comentad, Señor : en la&cofas 
mas dificultólas fe ha de moftrar vueftra piedad. Mirad, Dios 
m ió , que van ganando mucho vueítros enemigos : aved pie
dad de los que no la tienen de fi , ya que fu cieíventura los 
tiene pueftes en eftade, que no quieren venir a vos, venid 
vos a ellos, Dios mío. Yo os lo pido en fu nombre 3 y sé que 
como fe entiendan, y tomen en fi , y comiencen a guitas de 
vos, reíulcitaran elfos muertos^ O vida que la dais atoaos!;
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no me neguéis á ixii efta agua dulciflima que prometéis a los 
que la quieren : yo la quiero Señor ? y la pido , y vengo á vos: 
no os eícondais,: Señor, de m i, pues íabeis mi necefíidad, 
y  que es,verdadera medicina del alma' llagada por vos, O  Se
ñor 1- quede maneras de fuegos áv en efta vida I O  con quan- 
ta razón fe ha: de vivir con temor i unos confumen el alma , 
otros la purifican , para que viva para fiempre gozando de 
vos. O  fuentes vivas de las llagas de mi Dios i como mana
reis fiempre con gran abundancia para nueíiro mantenimien
to , y que feguro irá por los peligros defta miferable vida, el 
que procurare fuftentarfe defte divino licor.

O Dios de mi alma ! que prieíía nos damos á ofenderos» 
y como os ladais vos mayor á perdonarnos. Que cair 

fa a y , Señor, para tan defatinado atrevimiento ? fi es el aver 
ya entendido vueftra gran mifericordia, y olvidarnos de que 
es juila vueftra jufticia? Cercáronme los dolores de la muer
te : o , ó 5 ó ,  que grave cofa es el pecado, que bafto para 
matará Dios con tantos dolores, y quan cercado cftaismi 
Dios dellos i Adonde podéis ir que no os atormenten ? de 
todas partes os dan heridas mortales. O  Chriftianos ! tiempo 
es de defender á vueftroR ey, y de acompañarle en tan gran 
foledad, que fon muy pocos los vafTallos que le han quedado , 
y máchala multitud que acompaña á Lucifer : y lo que peor 
es, que femuefrran amigos en lo publico, y véndenle en lo 
fecrero : cafi.no halla de quien fe fiar. O  amigo verdadero, 
que mal os paga el que os es traydor !. O  Chriftianos verdade
ros 1 ayudadállGrará vueftro D ios, que no es por folo Láza
ro aquellas piadofss lagrimas, fino por los que no avian de 
querer reíufcicar, aunque fu Mageftad los diefle voz es. O  
bien m ió, que prefentes teniades las culpas que he cometido

contra
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contra vas i Sean ya acabadas, Señor, feanacabadas, y las 
de todos. Refucita& a eftos muertos fean vueftras vozes,. 
Señor, tan poderofas, que aunque no os pidan la vida fe la deis,, 
paraque defpues , Dios mio , faigan de la profundidad de 
fus deleytes. N o  os pidió Lazaro que le refue kaífedcs r por 
una muger pecadora lo hiziftes, velila aqui, Dios mio, 
muy mayor, refplandezca vueftra mifericordia : yo aunque, 
miferabie lo pido, por las que no os lo quieren pedir : ya fa- 
beis, Rey mio , lo que me atormenta, verlos tan olvidados 
de los grandes tormentos que han de padecer para fin fin, 
ñ no fe tornan à vos. O  los que eftais moítradas a deleytes, y~ 
contentos , y regalos , y hazer fiempre vueftra voluntad, 
aved laftima de vofotros i Acordaos que aveis de eftar fuge- 
tos fiempre, fiempre fin fin à las furias infernales ; mirad, mirad* 
que os ruegaaora el juez que os ha de condenar, y que no 
teneisuniólo momento fegura la vida : porque no queréis- 
vivir para fiempre ? O  dureza de coracones humanos i ablano 
délos vueftra in men fa piedad, mi Dios.

X L

O Vaiarne D ios! ó vaiarne Dios? que gran tormento es 
para m i, quando confiderò , que íéntira un alma, que 

ílemprehafido acá tenida, y querida, y fervida, y efilma
da, y regalada, quando en acabandofe de morir fe vea ya 
perdida para fiempre, y entienda claro, , que no hade tener 
fin : que allí no le valdrá querer no penfar las cofas de la Fe 
(como acá ha hecho) y fe vea apartar de lo que ¡e parecerá 
que aun no avia comentado à gozar. Y  con razón, porque 
todo lo que con la vida fe acaba, es un foplo, y rodeado de 
aquella compañía disforme, y fin piedad, con quien fiempre 
ha de padecer : metida en aquel lago hediondo , lleno de 
Serpientes, que La que mas pudiere da darà mayor bocado en 
¿ Segunda Parte. ' B b aquel-
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aquella miferable efcuríoad , adonde no verán fino í© que íes 
dará tormento, y pena, fin ver luz 3 fino de una llama tene- 
brofa. O  que poco encarecido va para lo que es! O  Señor! 
quien pufo tanto lodo en los ojos deíla alma > que no aya vi- 
fto eílo haftaque fe vea allí ? O  Señor! quien ha atapado fus 
oídos, para no oír las muchas vezes que fe le ayia dicho efto, 
y la eternidad deftos tormentos ? G  vida ,. que no fe acabará l  
O  tormento fin fin í O tormento fin fin ! como no os temen 
los que temen dormir en una cama dura, por no dar pena a 
fu cuerpo ? O Señor Dios m ió! lloro- el tiempo que no lo en
tendí : y puesfabeis, mi D ios, lo que me fatiga ver los muy 
muchos que ay , que no quieren entenderlo : íi quiera uno, 
Señor, fi quiera uno , que aora os pido alcance luz de vos, 
que feria para tenerla muchos ? N o  por m i, Señor , que no 
lo merezco, fino por los méritos de vueftro H ijo , mirad fus 
llagas , Señor , y pues el perdono á los que fe las* hizieron , 
-perdonadnos vos á nofotros.

X I  L

O M i D ios, y mi verdadera fortaleza i que es e llo , Se
ñor, que para todo fomos cobardes , fino es para con

tra vos f  Aqui fe emplean todas las fuerzas de los hijos de 
Adan, Y  fila razón no eftuvieífe tan ciega ? no bañarían las 
de todos juntos , para atreverfe á tomar armas contra fu 
Criador, y fuftentar guerra continua contra quien los puede 
hundir en los abifmos en un momento : fino como eftá ciega, 
quedan como locos, que bufean la muerte; porque en fu 
imaginación les parece con ella ganar la vida $ en fin, como 
gente fin razón. Que podemos hazer, Dios m ió , á los que 
cftán con efta enfermedad de locura ! Dizen , que el mifmo 
mal leshaze tener grandes fuercas j affi es los que fe apartan 
de Dios , gente enferma, que toda fu furia es con v o s q u e
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les hazeis mas bien. O  Sabiduría 3 que no fe puede compre- 
hender! como fue neceífario todo el amor que tenéis ávue- 
firas criaturas^ para poder fuffir tanto defatino, y aguardar 
a que fanemos, y procurarlo con mil maneras de medios:, 
y remedios. Cofa es que me efpantay quando confidero,. 
que falta el esfuerzo para irfe a la mano de una cofa muy 
léve y y que verdaderamente íe hazen entender a fi mif- 
mos , que no pueden , aunque quieren , qukarfe de una 
ocaíion, y apartarfe de un peligro, adonde pierden el alma: 
y  que tengamos esfuerco, y animo para acometer aúna tan 
granM ageftad, comofois vos. Que es efto, bien mió? que 
es efto ? quien da eftas fuercas ? por ventura el Capitán á quien 
íiguen en ella batalla contra vos , no es vueftro Servo-3 y 
puedo en fuego eterno ? Porque íe levanta contra vos ? Com o 
da animo el vencido ? Como íiguen al que es tan pobre , que 
le echaron de las riquezas celeftiales ? Que puede dar 
quien no tiene nada para fi , fino mucha de [ventura? Que 
es efto mi D ios? Que es efto mi Criador ? de donde vienen 
eftas fuercas contra vos , y tanta cobardía contra el demonio ? 
Aun fi vos y Principe mió 3 no favorecierades á los vueftros ? 
Aun fi devieramos algo a efte Príncipe de las tinieblas, no 
llevara camino, por lo que para Gemprc nos teneis guardado, 
y ver todos fus gozos, y prometimientos f a l l o s y  traydo- 
res. Qpe ha de hazer con nofotros, quien lo fue contra vos ? 
O  ceguedad grande > 0105 mió I ó que grande ingratitud , 
Rey mío \ ó que incurable locura , que firvamos al demonio 
con loc]ue nos dais vos. Diosmio i que paguemos el gran 
arocr que nos teneis con amar á quien aíE os aborrece, y ha 
de aborrecer para fiempre ; que la fangre que derramaftes 
por nofotros , y los apotes , y grandes dolores que ínfri- 
íles y y los grandes tormentos que paííaftes, en lugar de ven
gar á vueftro Padre Eterno (yaque vos no queréis vengan- 

: W B b  2
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ca , y lo perdonaftes ( de tan gran défacato como fe usó con 
fu H ijo  , tomamos por com pañ erosy por amigos á los que 

-aíüle trataron, pues feguimos áfu infernal C  a pican ¿ claro 
eftáque hemos de fer todos unos, y.vivir para íiempre en fu 
compañía , íi vueftra piedad no nos remedia de tornarnos el 
fefo, y perdonarnos lo paíTado. O  mortales , bolved, bol- 
veá  en voíonos'. mitad avueftto'&.ey , que aora \e\ia\kreis 
manfo : acabefe ya tanta maldad* buelvanfe vueftras furias, 
y fu creas , contra quien os haze la guerra, y os quiere qui
tar vueftro mayorazgo. Tornad, tornad en vofotros, abrid 
los o jo s, pedid con grandes clamores , y lagrimas lu z , á 
quienladio al mundo entendeos por amor de D io s, que 
vais a matar con todas vueftras fuerzas , á quien por daros 
vida perdió la fuya, mirad, que es quien os defiende de vue- 
ftros enemigos. Y  fi todo cfto no bafta , bafteos conocer 
que no podéis nada contra fu poder 3 y que tarde, ó tempra
no aveis de pagar con fuego eterno, tan gran défacato, y  
atrevimiento. Es porque veis á efta M  age ftad atado, y liga
do con el amor que nos tiene ? Que mas hazian los que le 
dieron la muerte, fino defpues de atado darlefgolpes, y he
ridas ? O  mi Dios 1 como padecéis por quien tan poco íe due
le de vueftras penas \ Tiempo verná, Señor, donde aya de 
darfe á entender vueftra jufticia, y  fi es igual de la miferieor- 
dial Mirad , Chriftianos ,  coníideremoslo bien , y jamás 
podremos acabar de encender lo que devemos á nueftro Señor 
Dios , y las magnificencias de fus mifericordias. Pues fi es 
tan grande íu jufticia, ay dolor i ay dolor ! que fera de los 
que ayan merecido que fe ezecutc , y refplandezca en el
los ?

XIII. o
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X I I L

■ Almas, que ya gozáis fin temor de yueftro gozo , y 
eftais fiempre etñjbcvidas en alabanzas de mi Dios í 

venturoía fue vueftra fuerte. Que gran razón teneis de ocu
paros fiempre en eítasalabaiicas, y que embidia os tiene mi 
alma, que eftais ya libres del dolor que dan las ofenfas tan 

agrandes, que en ellos defventurados tiempos fe hazenámi 
D io s, y de ver tanto defagradccimieiito, y de yerquenoíe 
quiere ver efta multitud de almas que lleva Satanás : G  bien
aventuradas animas ccleftiales ! ayudad á nueftramiferia, y 
fednos intereeflores ante la divina mifericordía ,
nos dé algo de yueftro gozo, y reparta con nofbtras de cÉc 
claro conocimiento que teneis. Dadnos, D iosm io, vos á 
entender, que es loque fe da á los que pelean varonilmente 
en cite faeno defta miferable vida. A lean can os , ó animas 
amadoras,, á entender el gozo que os dáver la eternidad de 
vueftros gozos, y como es cofa tan deley cofa ver cierto que 
-no íe han de acabar. O defventurados de nofotros , Señor 
m ió , que bien lo (abemos, veteem os, fino quecon laeo- 
ftumbre tan grande de no confiderar ellas verdades, fon tan 
•eftrañas y7a de las almas , que ni las conocen , ni las quieren 
conocer l O  gente intereífal, codiciofa de fus guftos, y de- 
ieytes, que por no efperar un breve tiempo á gozarlos tan en 
abundancia , por no efperar ;un año , por no efperar un dia, 
por no efperar una hora, y por ventura no ferá masqueun 
momento, lo pierden todo , por gozar de aquella miferia 
que veen prefente. O , ó , ó , que poco fiamos de yos, Se
ñor I Quantas mayores riquezas, y teíbros fiaftes vos de no- 
íotros, pues treinta y tres años de grandes trabajos , y defi 
pues muerte tan intolerable, y laftimofa nos dilles, y á vue
ftra H ijo , y tantos años antes de nueftro nacimiento, y aun

B b  3 fia-
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fabiendo, que no os lo aviamos de pagar, no quiíiftes dexar- 
nos de fiar can ineftimable tcforo $ porque no queda fie por 
vos , lo que nófotros grangeando con él podemos ganar con 
vos , Padre piadofefl O  animas bienaventuradas t que cam
bien os íupiftes aprovechar ,  y comprar heredad tan deley ro
ía , y permaneciente y con efte precipfo precio : dezidnos co
mo grángeavades con él bien tan fin fin? Ayudadnos, pues 
chais tan cerca de la fuente, coged agua, para los que aca 
perecemos deíed.

, X I  V .

O Señor, y verdadero Dios mió ! quien no os conoce, 
no os ama. O  que gran verdad es efta l Mas ay dolor, 

ay dolor, Señor, de los que no os quieren conocer ! Teme- 
rofa cofa es labora déla muerte* mas a y , ay Criador mió I 
quan efpantofo ferá el dia adonde fe aya de executar vueftra 
jufticia ? Coníidero yo muchas vezes , Chrifto mió , quan 
íabrofos, y quan deley tofos fe mueftran vueftros ojos á quien 
osama, y vos, bien m ió , queréis mirar con amor : pare
cen! e que Tola una vez defte mirar tan fu ave a las almas que 
teneis por vaeítras , bafta por premio de muchos años de 
férvido. O  val ame Dios i que mal fe puede dar cito á enten
der, fino afosque ya han entendido quaníuavees el Señor í 
O  thriftianos, O m itían os! mirad, la hermandad que te- 
neis con efte gran D ios, conocedle, y no le menofprecieis, 
queaíficómo- efte mirar es agradable para fus amadores, es 
terrible con eípántable furia para fus perfeguidores. O  que 
no entendemos que es el pecado una guerra campal contra 
D  ios de todos nueftros fentidos, 'y potencias del alma : el 
que mas puede, mas traydones intenta contra fu Rey. Ya 
fabexs, Señor mío, que muchas vezes me hazia á mijnas te
mor acordarme íí avia de ver vueftro divino roftro airado

con-
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contra mi en elle cfpantofo día del juizio final , que todas las 
penas , y furias del infierno que fe me reprefentavan , y os fu- 
plicava me valieffe vueftra mifericordia de cofa tan l'aftimofa 
para m i, y affi os lo fu pilco acra Señor. Que me puede ve
nir en- la tierra , que llegue a- cfto l  Toda 3unto lo quiero x 
m i Dios , y líbrame de ran gran aflicción; N o dexe yo a mi 
Dios , no dexe de gozar de tanta hermofura en paz, vueftro 
Padre nos dio a. vos, no pierda y o , Señor mió,, joya tan 
preciofa í Conficílo Padre Pterno , que la lie guardado mal: 
mas aun remedio ay , Señor, remedio a y , mientras vivimos 
en efte deftierro. O  hermanos, ó hermanos,, y hijosdefts* 
Dios 1 esforcémonos , esforcémonos , pues fabeis que dize 
fu Mageftad, que en pefandonos de averie ofendido, do fe- 
acordará de nueftras culpas , y maldades. O  piedad tan fin 
medida i Que mas queremos ? Por ventura ay quien no tuvie^ 
ra ver^uenca de pedir tanto ? Aora es tiempo de tomar lo que: 
nos da efte Señor piadofo, y Dios nueftro ; pues quiere ami- 
ftades , quien las negará á quien 110 negó derramar toda fufan- 
gre , y perder la vida por n oí otros ?. Mirad que no es nada lo 
que pide, que por nueftro provecho nos eftá bien el hazerlo. 
O  valame D ios, Señor ! O  que dureza! O  que defauno,, 
y. ceguedad i que fi fe pierde una cofa, uno aguja, ó un gavi
lán , que no aprovecha de oías: de dar. un guftíllo á la viña de • 
verle bolar por e layre, nos da pena, y  que no la tengamos - 
de perder, efta Aguila caudaloía de la Mageftad de Dios> 
y un Reyno que no hade tener fin el gozarle 1 Que es cfto 
que es cfto ? yo no lo entiendo :. Remediad, Dios m ió, tan. 
gran defatino ̂  y ceguedad.

X V ,  %



zoo Á M i 'C I  O N E..S;
x v. '

Y  de mi í ay de m i, Señor! que es muy largo eñe de- 
X J l  Hierro , y paflafe con grandes penalidades del deífeo 
de mi Dios. Señor, que hará un alma metida en efta carecí ? 
O  Jesús 1 que larga es la vida del hombre, aunque fe dize 
que es breve. Breve es, mi D ios, para ganar con éi la vida , 
queno fe puede acabar, mas muy larga para el alma que fe- 
deffea ver en la prefencia de fu Dios. Que remedio dais á eñe 
padecer? N o le ay* fino quando fe padece por vos. O  mi 
füave deícanío de los amadores de mi D ios i no faltéis á quien1 
os ama, pues por vos ha de crecer, y mitigarfe el tormento 
que caula el amado al alma que le deífea. Deífeo y o , Señor ,  
contentaros, mas mi contento bien sé que no eílá en ningu
no de los mortales, ñendo efto affi no culpareis á mi deífeo f  
veis me aquí , Señor, fi es neceífario vivir para hazeros al
gún férvido, no rehufo todos quantos trabajos en la tierra 
me puedan venir, como dezia vueRro amador fan Martin» 
Mas ay dolor 1 ay dolor de m i, Señor m ió ! que éi tenia obras, 
y yo tengo folas palabras, que no valgo para mas : Valgan 
mis de fleos , Dios mío , delante de vueRro divino acata
miento , y no miréis á mi poco merecer. Merezcamos todos 
amaros , Señor , ya que fe ha de vivir , vivafe para vos, 
acabcnfe ya los dedeos , y intereffes nueftros : que mayor cofa 
fe puede ganar, que contentaros á vos ? O  contento m ió , y  
D ios mió : que haré yo para contentaros ? Miferables fon mis 
férvidos, aunque hizie fie muchos a mi Dios : pues paraque 
tengo de eftar en efta miíerabíe miferia? Paraque fe haga la 
voluntad del Señor. Que mayor ganancia anima mía ? efpera, 
cfpera, que no fabes quando vertía el dia, ni la hora. Vela 
con cuydado, que todo fe palia con brevedad, aunque tu 
defleo haze lo cierto, dudofo * y el tiempo breve, largo : Mira 

’ que
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que mientras mas peleares, masmoltraiás el amor que tienes 
á tu Dios , y mas te gozarás con tu Ainado , con.gozo., y 
deley te , que no puede tener fio.

x; v  i.

O  Verdadero Dios ,  y Señor mío.i gran confítelo es para 
el alma queje fatiga la íoledad de citar aufente de vos, 

ver que eítais en todos cabos : mas quando la.reziedumbre del 
am or, y ios grandes ímpetus delta pena crece, que aprove
cha Dios mío ? que fe turbe el entendimiento, y fe cícondc 
la xazon para conocer ella verdad , de manera, que no íe 
puede entender , ni conocer, folo fe conoce citar apartada 
de v o s , y ningún remedio admite*, porque el coiagan que 
mucho ama, no admire confejo, ni ccníuelo, fino del m it
in o que Se llagó, porque de ai eípera , que ha de ier remediada 
fu pena. Quando vos queréis, Señor, prefto fanais la herida 
que aveis dado $ antes no ay que eíperar falud, ni gozo, 
fino el que fe faca de padecer tan bien empleado. O. verda
dero amador ? con quantapiedad, con quanta luavidad, con 
quanto deley te, con quanto regalo, y con quan grandiffi- 
xnas mueftras de amor curáis ellas llagas, que con las faeras 
del miímo amor aveis hecho l 0  Dios m ió, y defeanío de to
das las penas, que defatinadaeftoy l Como podía avenme- 
dios humanos que curaílen los que ha enfermado el fuego di
vino? Quien ha de faber halla donde liega ella herida , ni 
de que procedió ; ni como fe puede aplacar tan penofo ,  y  
deley tolo tormento r Sin razón feria tan preciólo mal poder 
aplacarfe por cofa tan basa 3 como es los medios que pueden 
tomar los mortales. Con quanta razón dize ia Eípoía en los 
Cantares : M i amado á m i, y yo am i amado, y mí amado 
á mi : porque (anejante amor, no es poífible comenearíc de 
cofa tan baxa como el mío. Pues íl es baxo , Efpofo mió ,  

Secunda Tarte. C e  comoo
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como no para en cofa criada, liafta I í egar a fa Criador ? O  mi 
D io s 1 porque yo à mi amado? Vos mi verdadero amador, 
començais ella guerra de amor, que no parece otra cofa que 
un defaíl o fliego, y deí amparo de todas las potencias,y fe inicios, 
que falen por las plaças , y por los barrios, conjurando à las 
hijas dé jerúfalen, que le digan de fu Dios. Pues, Señor,-' 
començada efta batalla, à quien han de à combatir, fino* 
à quien fe ha hecho íeñor defta fortaleza adonde mora van, 
que es lo mas fuperior del alma  ̂ y echadoias fuera à ellas/ 
paraque tornen à conquiftar à íu conquiftador, y ya canfa- 
dasde averfe vifto fin e l, prefto fe dan por vencidas, y fe 
emplean perdiendo todas fus fueteas, y pelean mejor ; yen  
d and ofe por vencidas, vencen à íu vencedor. O  anima mía l 
que batalla tan admirable has tenido en efta pena, y quan al 
pie de la letra paila afíi. Pues mi amado a m i, y yo à mi ama
do. Quien fera el que fe meta à defpartir, y à matar dos {ñen
gos tan encendidos ? Será trabajar en balde, porque ya fe ha 
tomado en uno.

X  Y  I I. . ' '

O Dios m ió, y mi fabiduria infinita, fin medida, y  fin 
taifa, y fobre todos los entendimientos Angélicos, y 

humanos ! O  amor, que ni e amas mas de lo que yo me puedo 
am ar, ni entiendo i Paraque quiero, Señor, deíiear mas de lo 
que vos quifieredes darme ? Paraque me quiero canfar en pedi
ros cofa ordenada por mi deífeo pues todo lo que mi entendi
miento puede concertar, y mi deíleo deíiear 5 teneis vos ya en
tendido fus fines, y yo no entiendo como me aprovechar ? En 
efto que mi alma pieníafalir con ganancia, por ventura cítara 
mi perdida. Porque fi os pido, que me libréis de un trabajo, y 
en aquel efta el fin de mi mortificacion,que es lo que pido Dios 
rnio? Si os fupiieo me le deis, no conviene, por ventura ¿ & mi

/  ■ ■ Pa~
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paciencia , que aun eftá flaca., y no puede fufrir tan gran 
golpe y y íiconeilale paílo , y no ello y fuerte en la humil
dad , podra fer que píenle he hecho algo , y hazeiflo vos 
todo , mi Dios. Si quiero padecer mas, no querría en cofas: 
en que parece no conviene para vueftro férvido perderjd cré
dito . ya que por mi no enrienda en mi íentimienro de honra , 
y  podrá fer que por la miftna cania que píenlo fe ha de per
der^ fe gane mas para ¡o que preterido , que es herviros. Mu
chas colas mas pudiera dezlr en efto , hciior, paradarmea 
entender, que no me entiendo : mas como sé que las enten
déis ? para que hablo ? Para que quando veo deípíerca mi-mi- 
feria,' Dios mío , y ciega mi razón, pueda ver fl la hallo- 
aqui en efto ekrito de rm mano. Que muchas vezes me veo_, 
mi D ios, tan miferablc, y flaca, y pufilanime, que ando* 
ábufcar, que fe hizo vueftra ííerva , la que ya le parecía te
nia recibidas mercedes de vos, para pelear contra las tero pc- 
ftades defte mundo. Que no mí Dios, no, no mas confian- 
ca en cofa que yo pueda querer para m i, quered vos de mi lo 
quequifieredes querer, que ciTo quiero, pues eftá rodo mi 
bien en contentaros: y fi vos, Dios mío , qtnheredes conten
tarme á m i, cumpliendo todo lo que pide mi deileo, veo que 
iría perdida. Que miícrable es la íabiduria de los mortales, 
y incierta fu providencia ! Proveedvos por la vucflra los me
dios neceflarios, paraque mi alma os iirva mas á vueftro gu- 
fto , que al fuyo. N o me caftigueís en darme lo que yo quie
ro, bdefíeo, fi vueftro amor (que en mi vivaííempre) no 
lo deíTeare. Muera ya efte y o , y viva en mi otro, que es 
mas que yo , y para mi mejor que yo, paraque y o  le pueda 
fervir : él viva, y me dé vida : él reyne, y fea yo cautiva, 
que no quiere mi alma ctFa libertad. Como ferá libre el qué 
del Sumo eftuviere ageno? Que mayor, ni mas miferable 
cautiverio, que eftar el alma fu cita-de la mano de fu Criador l

C  C 2,
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Dichofos Ips que con fuertes grillos, y cadenas de los bene
ficios de la miíericordia de Dios íe vieren píelos, é inhabili
tados para fer poderofos para foliar fe. Fuerte es como la 
muerte el am or: y  duro como el infierno. O  quien fe vieffe 
yamuertodeíus manos y  arrojado en efie divino Infierno  ̂
de donde, de donde ya no íc efperaffe poder falir, ó por mejor 
dezir , no fe temieífe vcríe fuera 1 M  as ay de m i, Sc£ or, que 
mientras dura efta vida mortal 3 fiempre corre peligro la eter
na i O  vida enemiga de mi bien y quien tuvicífe licencia de 
acabarte! Sufrote, porque te fefre Dios , mantengo te , porque 
eres fuyajno me feas traydora^ni defagradeeiáa. Con todo efto, 
aydem i, Señor, querni deft.ierro es.largo : breve es todo tiem
po 3 para darle por vucft-ra eternidad y muy largo es un 
folo día , y una hora, para, quien no fabe , y teme fi os ha de 
ofender. O  libre alvedrio tan efclavo de tu libertad, fi no
vives enclavado con el temor , y amor de quien te crió i. 
O  quando (era aquel dichoíó día que te has de ver ahogado 
en aquel mar infinito de la loma verdad., donde ya,no leras 
libre para pecar,, ni lo querrás fer, porque eftarás. feguxo de 
toda miferia, naturalizado con Ja. vida de tu Dios.. Efcs--bien
aventurado., porque fe conoce, y ama,, y goza de fi;xnifffio  ̂

.fin fer poffible otra cofa : no tiene , ni puede tener,. ni fuera 
perfección de Dios poder tener libertad para oívldarfe de íi * 
ydexaríede amar. Entonces alma mia entrarás en cu defcan- 
f e ,  quando te entrañares con elle; fumo bien, y entendieres: 
lo-que entiende, y  amares lo que ama, y gozares lo que go
za. Ya que vieres perdida tu mudable voluntad, ya, ya no. 
mas inudanca, porque la gracia de.Dios ha podido tanto 3 
que te ha. hecho particionera de fu. divina, n atu ralezacon  
tanta perfección , que ya no puedas, ni deffee.s poder; olvi
darte del fumo bien,, ni dotar de gozarle junto-con.fu:amor.. 
Bienaventurados los que citan cientos en el libro deíla vida.

Mas
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Mas tu alma mia ii lo eres, porque eftás trifte , y me contur
bas.?. Eípera en D ios, que aun acra me eo ufe fiaré á él mis pe
cados, y íus miíericordias, y de todo j-untó' haré cantar ac 
alabanza con fuípiros perpetuos al Salvador mió ,  y Dios 
mió ¿ podra fer venga algún día cuando le cante mi gloria 
y no fea compungida mi conciencia, donde ya ceñaran to
dos los fufpiros, y miedos : mas entre tanto , en eíperanca 2, 
v filencio ícra mi íomaleza» jvias omero vivir , y morir en
j  r , i 5 j
pretender, y e-perar la vida crema2 que poíTeer todas las cria* 
turas, y todos íus bienes , que fe han de acabrm N o medef- 
ampares, Señor, porque en ti cipero, no dea confundida 

i eíperanca ; firvate yo íiempre, y haz de mi lo que quina
fieres.

L  A U S D £  O,

¡y
l! P R O
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Fundaciones de las Hermanas Defcalcas 
Carmelitas, que eicrivió la S. Madre Fun= 
dadora T  e r e s  a  d e  J e s ú s .

f)py Qr experiencia he Y tjlo  7 dexando lo que en muchas 
 ̂partes be leído 7 e l gran  bien que es para una alma 7 

"sa f no fa lir  de la obediencia. E n  ejto entiendo efiar e l ir f e  
9 adelantando en la YirtinL y e l ir  cobrándola de la hu- 

dMsm mi Idad : que en efio efia  la / fu n d a d  de la  fó  f i e  cha , 
que los mortales es bien que tengamos en e jla  laida de no errar e l ca
mino del Cielo. Aquí fé  halla la quietud 7 que tan preciada es en las 
almas que dejfean contentar a D ios : porque f t  de Yeros f e  han re- 
fign ado en efta fa n ta  obediencia 7 y  rendido e l entendimiento a ella y 
no queriendo tener otro parecer del de ju  Confe/for; y  f i  f i n  % eü - 
giojos 7 e l de fu  Trelaao ¿ e l demonio cejfa de acometer con Ja s  con
tinuas inquietudes 7 como tiene E lfo  7 que antes f d e  con perdida ~7 
que con ganancia. Y  también m iejíros bullicio jo s molim ientos 7 ami
gos de h a y erju  Yol untad 7 y  aun de fg e t a r  la rayón en co/ts de 
nuefiyo contento 7 ce ífa n ; acordandofe que determinadamente pu- 

fiero n  fu  Noluntad en la de D ios , tomando por medio fu g eta rfi i  
quien en fu  lig a r tornan. Alñendome ju  age f ia d  7 por fu bondad 7
dado h g  de conocer e l g ra n  teforo 7 que e jla  encerrado en efta p re- 
ao ja  Y irtu d ; he procurado (  aunque fa c a  7 y  imperfectamente )  
tenerla : aunque muchas Ye yes repugna la poca Yirtud 7 que Yeo 
en m ¡ : porque para algunas cofas - que me mandan y entiendo que 

no liega. L a  d iY in a M a g e fia d  proYea lo que fa lta  para ejla  obra 

prefen te,
Efiarv
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. E ft  ando en Ja n  lofepb de A sila  año de 15 6 1, que fue ehnifmo que 

f e  fundo efte mifrao M onafterio 7 f iiy  mandada del Fahre E r, García 
de Toledo Dominico (  que a l fre/ente era mi Confe flo r  j  que efcri- 
h ieffe la  Fundación de aquel M onafterio ? con'otrac muchas cofas , 
que quien hubiere (  j i  Ja le  d lu y  )  P era. Mora eftando en Salaman
ca año de 1J73. quefon onge años defpues 7 confesándome con un Ma
dre % eclor de la Compañía ? llamado e l M aejiro  Fypalda } alo ten- 
do h fto  efte L ib ro  de la prim era Fundación 7 le pareció jen a ferh n - 
cío de nueftro Señor 7 que efcrihnejfe de otros jie te  * M onafterios 7 que 
de [pues acd ( por la bondad de nueftro Señor )  fe han fundado y 
junto con e l principio de los M onafterios de los Madres D e  fa lc o  s 
defta primera Orden 7 y  aßt me lo ha mandado. F  are elendem? a. nú 

fe r  m poßihle ? a ca ifa  de los muchos negocios 7 aß i de cartas , como 
de otras ocupaciones forcofas 7 por je r  en cofas mandadas por ios F r e 
íanos ? me eftatsa encomendando a D ios 7 y  algo apretada 7 por J e r  
yo para tan poco 7 y  con tan mala fetlud 7 que aunjtn efe o muchas 
Treces me parecía no fe poder fu fa r  e l trabajo 7 conforme mi baxo na
tural 7 me aixo e l Señor ; Hija ? la obediencia cjafucrcss. L le 
g a  a ju  M ageftad 7 que f e a  aßt 7 y  dé gracia 7 p draque acierte y o  
a de fe r  7 para gloriajuya 7 las mercedes 7 que en efe as Fundaciones 
ha hecho d efe a Orden. F u e deje tener por cierto- 7 f e  dirá con toda 
her dad fein ningún encarecimiento , quantayo entendiere ~ fin o  con
forme a lo que ha paß ado : porque en coja muy menos importante 7 y o  
no trataría mentira por ninguna de la tierra - en ejlo que f e  efeo'ihe 
{ puraque nueftro Señor je a  alabado )  hariafeme gran  conciencia ; 

y  creería ? no Jo b  era perder tiempo 7 Jtno engañar con las cofas de 
D ios 7 y  en lugar de je r  alabada) por ellas 7_ Je r  ofendido 7 y  Je n a  
una grande traición : plega d fu  M uge f ia d  7 no me dexe de Ju  ma
no 7 puraque yo lo haga. Ird  Jena Inda cada Fundación > y  procuraré 
de ah reinar 7 fi fupiere : porque mi e/tilo es tan pejado x que aun-, 
que quiera 7 temo que no dexaré de canfttr 7 y cafarm e.. M as con 
e l m o r que mis H ija s me tienen 7 d quien ha de quedar efto defpuea
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de mis días 7 ß  podra tolerar. Spiega ä nueßro Señor 3 
en ninguna coja yo procuro provecho mìo ? rii tengo porqué 7 fin o  en 

f u  alab anca y  gloria (p u es f i  Iteran muchas cofias 7 pararne f i  la 
d è n ) eftèniuy lexos 7 de -quien lo leyere ? atribuirm e a m i ningu
na : pues fe r ia  contra la iter dad y f i  no pidan a f i i  M dgeflad  7 que 
me perdone lo m al que me he aprovechado de todas e fitas mercedes. 
Moncho mas ay de que quexarfi de mi mis H ija s  por e f io ; que por que 
me dar gracias 7 de lo que en elio efia  hecho . demoflas todas 7 H ija s  
mías y a la  D iv in a  bondad 7 por tantas mercedes como nos ha hecho? 
T ría A v e  M aria pido por fia amor 7 d amen efto leyere 7 puraque f i a  
ayudada a fa h r  del Purgatorio ? y  ¡legar a Ver d le ju  Chrifio nuefiro 
Señor ? que ViVe 7 y  rey na con e l 'Padre 7 y  e l E jfiin tu  fin to  7 por 

fiem pre jam as 7 Amen. P o r tener yo poca memoria? creo quefe dexa- 
van de degir muchas cofas muy importantes : y  otras quefie pudieran 
efcufiar 7 j é  dirán : en fin  7 conforme á mi poco ingenio 7 y  g r offe
rta 7 y  cam bien ti peco fiß ie g o  que para efto ay. Tam bién me man
dan 7 que fi f e  ofreciere ocafion 7 trate algunas cofas de oración 7 y  
d el engaño 7 ¿juey o dna aVer para no ir mas adelante las que la tie
nen. E n  todo me fig e to  a lo que tiene la f in ia  1'fiefia  promana 7 y  
co/iAeterminacion 7 que antes que Venza a Vuefiras manos j  H erm a- 

. ñas ? y  H ija s  7mas 7 lo Verán Letrados ? y  P e r  fin a s  e fiir lt  nales. 
Conúenco en e l nombre del Señor 7 tomando por ayuda d fü  gh rio fa  
M adre 7 cuy o'habito yo tengo 7 aunque indigna del ; y  d m ig lo n o fi 
P a d re  7 y  Señor S . lo fip h  7 en cuya caja efioy • que aß i es la Vo
cación de efte M onafierlo de D ejcalcas 7 por cuyas oraciones he fid o  

ayudada contino. Año de 1573, día de fian L u is  % ey de Francia^ que 
f i n  Veinte 7 y  tres dias de Agofto.

i

L I -
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S. Jofcph del Carmen de Medina del Campo.

3

C  A P I  T  U  L  O L

DE  L O S  M E D I O S  P O R  DONDE  SE C O M I E N Z A  
d tratar defía Fundación ¿ y  de ¡as demos.

Inco años defpues de la Fundación de San Jofcph de 
Avila 3 eíiuve en e l : que alo que agora enciendo 9 
me parece (eran los mas defeaníados de mi vida 3 
cuyo ío (liego 3 y quietud echa harto menos muchas 

vezes mi alma. En efte tiempo entraron algunas donzellas 
Religiofas de poca edad, á quien el mundo (a lo que pare
cía j tenia ya para ñ 9 fegun las mueftras de fu gala  ̂ y curio- 
íídadj íacandolas el Señor bien aprefuradamente de aquellas 
vanidades 3 las trazo a fu caía 3 dorándolas de tanta perfec
ción que era harta confu ñon mía : llegando ál numero de tre- 
ze 3 que es el que cftava determinado  ̂ pifa no paíTar mas 
adelante ̂  yo me eftava deleytando entre almas tan fantas 3 
y limpias t adonde folo era fu cuy dado , hervir, y alabar a 
nueftro Señor. Su Mageftad nos embiava allí lo necesarioO
fin pedirlo y quandonos faltava (que fue harto pocas vezes} 

Segunda Parte» D  d era
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era mayor futegozijo : alabsvaa nueítro Señor de ver tantas 
'virtudes encumbradas: en efpecial eVdeícuido , que tenían de 
todolo mas, de fervirlc.

Y o que eflava allí por mayor , nunca me acuerdo ocupar 
elpenfamiento en ello : tenia muy creído , que no avia de 
faltar el Señor a las que no traían otro cuydado , fino en co
mo contentarle. Y fi alguna vez no avia para todas el mante
nimiento ; díziendo yo fueíTe para las mas necelitadas , cada 
una le parecía no fer ella, yáffi fe quedava halla que Dios 
embiava para todas. £ n la  virtud de la obediencia (de quien 
yo  foy muy devota, aunque no fabia tenería, hafta que eftas 
Siervas de Dios me enfeñaron , para no lo ignorar fi yo tu
viera virtud) pudiera dezir muchas colas que allí en ellas vi. 
U na fe me ofrece agora , y es , que eftando un día en Refi- 
torio , dieron nos raciones.de cogombro : a mi cupome una 
muy delgada , y por de dentro podrida: llamé con diffimu- 
lacion aúna Hermana, de las de mejor entendimiento, y 
talentos que allí avia, para probar fu obediencia, y dixeta, 
que fuelle a fembrar aquel cogombro en un orcezillo que te
níamos. E lla me pregunto , fi le avia de poner altó , 0  ten
dido : yo le dixe ,. tendido. Ella fue, y pufole, fin venir a 
fu penfamiento , que era ímpoffible dexarfe de fecar , fino 
que el fer por obediencia, cautivó fu razón natural en férvi
d o  de Chrífto , para creer era muy acertado. Acaecíame , 
encomendar a una feis, ófiete oficios contrarios, y callan
do tomarlos , pareciendolo poílible.hazerlos todos. Tenia 
un poco (a dicho de los que le probaron) de harto mala agua, 
y  parecía impoffifele correr, por eftar muy hondo, llaman
do yo Oficiales para procurarlo , reían fe de mi , de que 
querría echar dineros|cn balde; y o dixe á las H ermanas, que 
que les parecía l dixo una, que fe procure: y otra, N . Señor nos 
ha de dar quien nos trayga agua para darnos de comer ? pues

‘ ... mas



D E  .D A S  H E R M A N A S  D E S  C A L Z A S ,  ¿u
mas barato le faie á íu Mageftad damoña en cafa, y aüino lo 
dexará dehazer. Mirando yo con lagranfe, y determinación 
con que lo dezia, tuveio por cierto , y contra voluntad del 
que entendía en las fuentes que conocía de agua , lo Kize 7 y 
fue nueítro Señor férvido, que Tacamos un cano de ella, bien 
baldante para no forras v y de bever, como agora lo tienen. 
N o  lo cuento por milagro , que otras cofas pudiera dezir, 
lino por la Fe que tenian eítas Hermanas, poefto que pafso 
affi como lo digo : y porque no es mi primer intento loar las 
Monjas deítos Monaiterios, que ( por la bondad del Señor) 
rodas hafta agora van anfi, y deltas cofas, y otras muchas, 
feria eferivír muy largo, aunque no fin provecho ; porque a 
las vezes fe animan las que vienen á imitarlas ; masfi el Señor 
fuere férvido , que ello fe entienda , podran los Prelados 
mandar alas Prioras que lo eferivan.

Pues eítando yo entre eftas almas de Angeles, que á mi no 
roe parecían otra cofa, porque ninguna falta, aunque fuelle 
interior, me encubrían; y las mercedes , y grandes deíTeos , 
y defafimiento que el Señor les dava, eran grandiffimas; fu 
eoníuelo era fu íoledad, y affi me certifica van , que jamas de 
citar folas fe hartavan , y tenian por tormento que las vinieP 
fenáver, aunque fueífen Hermanos. La que mas lugar tenia 
deeítarfe en una hermita, fe tenia por mas dichofa. Confi- 
derando yo el gran valor deltas almas, y el animo que Dios las 
dava para padecer, y fcrvirlc ( no cierto demugeres) muchas 
vezes me parecía que era para algún gran fin las riquezas que 
el Señor ponía en e lb s : no porque me pafiafie por peníaoiien- 
to lo que deípucs ha fido, porque entonces parecía cofa ím- 
pofhble, por no aver principio para poderfe imaginar : pue- 
fto que mis defieos mientras mas el tiempo iva adelante, eran 
muy mas crecidos, de íer alguna parte para eí bien de alguna 
alma : y muchas vezes me parecía, como quien tiene un gran

D d  z ’ teforo
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ttfor® guardado* y qtite todos gozen del, y  k  atan 
las enanos , para diftíábuide ; aíli me parecía eftava atada mi 
atoa * porgúe las mercedes que el Señor ertaqueUos añosla 
hazia, eran muy grandes, y todo m e p&reeiam ai emplead© 
en mi- Senda al Señor con más pobres oraciones : fiemprc 
procurará con Las Hermanas, que hizidfen lo tmdfoo , y fe 
aficionaflen ai bien de las almas ,, y al aumento de fu Igiefia, 
y  a quien trataba con ellas, teempre fe edificaban, y en ello 
embevia mis grandes dedeos.

A  los quatro años, me parece era algo mas, acertó á ver 
«irme a ver un Frayle Francvico, Iktn ado Fray Alcedo Mal- 
donado 5 hart o fiervo de D ios, y  con los m ifeos de íleos del 
bien de las almas, que y o , y podíalos ponerpor obra, que 
le tu ve y o harta exiibi día. Eftc venia de las indias poco avia, 
comencóme á contar de los tunebos millones de almas, que 
allí fe perdían por fafca de doiftrÍBá, y  hizo nos un termo n ,  
y  platica,, animando á la penitencia, y faefe : y© quedé tan 
laftkmada de la perdición de tantas almas , que no cabla en 
m i ; fuyme duna hermira con hartas lagrimas, y clamavaa 
nueftro Señor, duplicándole, diefie medio como yo pndiefk 
algo , para ganar al ge ña aten a para fu te r v icio , pees tantas 
Mevava el demonio , y que pndieííe mi oración algo ,  ya 
que yo no-era para mas. Avia grande embidia a los que po
dían por amor de nueftro Señor cm picar fe en e ílo , aunque 
pállaíren mil muertes : y affi me acaece, que quando en las 
vidas de los -San tos 1 cercos, que convirtiere n almas, mucha 
mas devoción mebázen , y mas ternura", y mas embidia que 
todos los martirios -que padecen , por fer efta la inclinación 
que nueftro Señor me ha dado : pareeiendome, que precia 
mas una alma, que por nueftra induftria, y oración le ga- 
Bailemos, median te fu miferícordia , que todos los ¡ férvi
dos que le podemos jaazer. : a

Pues
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Po esaodando yo con e ñ a : pena t-s n grande y un a' noch c 

cílando en oración , re pr efe urdíame nueílro de la ma
nera que írtele , y mofeándome mucho amor ,, im am  rafee 
querernae coafolar, me dixa ; Efpera m  paco y Bija s fieras 
grandes mfas. Quedaron tan fijadas en mi- coraron eíías pala
bras , que no las podía quitar de mi : y aunque no podía au
nar , por mucho quepenfava en ello ? que podría fer, nivia 
camino para poderlo » ag in ar ,, quede muy coniolada , y 
-con gran certidumbrex que ferian verdaderas cftas palabras: 
mas e 1 medí o como > nunca vino á mi rmaginación. A ffi fe 
paísó ( a mi parecer ) otro medio ano, y deípues defícíuce- 
dió lo-que aora diré.

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

£omo mtfiro Padre General -vino d Avila , y  de ¡o que 
de Ju -pmida ■ facedlo,

S iempre nueftros -Generales refiden en Roma:,, y jamas 
iiinguno vino a Eípaña r y affi parecía cofa impoffiblc ve

nir agora - mas como para lo que nueñro Señor quiere, no 
ay cola que lo íea 3 ordeno fu Mageftad, que lo que nunca avia 
iiio  , fueíle agora. Yo quando lo íupe,, pare cerne que me 
peso , porque (como ya íe dixo e n I a Fu ndacio n de S. Jofeph )• 
no eíxava aquella caía í ngera á los Fray les 3 por la cao ía dicha. 
Témidos colas : la una, que fe avia de enojar conmigo fe y  
no fabieudo las .cofas como paila van, tenia razón > la errar 
íi me avia de mandar tornar al Monafterio de la 1  ncarnacion^ 
que es de la Regia mingada3 que para mi fuera deíconfuelo^ 
por muchas caulas 3 que no ay para que dczlr. Una bsfeava,,, 
que era no poder yo alia guardar el rigdrideiaAcgla pripi^r^ 
y íer de mas. de ciento-, y einqueau el nupiexo.: y  dpdá*#

D d  3.. ■ ' adoi>-
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adonde áy pocas 3 ay : tríss conformidad ¿ y quietud, M ejor 
lo hizo nueftro Señor 3 que yo penfava : porqUeei General 
es tair ñervo íiiyó s y  tan diícreto^ y letrado a : que miró fer 
buena la obra3 y por lo demás-J ningún defibrimientome 
móftró : llamaíeFrayjuan Bautiha EudeodeRa ven a pper- 
íbm  muy Íeñaladáerí la Orden .'3 ycon mueharazoo^

Pues llegado a Avilay yo procure fueííe a ;íánjofephy y  
el Obiípo tuvo por bien, fe le hiziéífe toda la cabidaq que á 
fu mifma perfona. Yo le di cuenta con toda vérdad^ y lla ' 
neza, porque es mi inclinación tratar aíli con los Prelados, 
fucedalo que íucediere : pues eftáti en lugar de Dios , y con 
los ConfeíTores lo miímo : y fi efto no hizieífe, no me pare- 
cena tenia feguridad mi alma , y affi le di cuenta deila, y caí! 
de toda mi vida, aunque es harto ruin; él me oonfoló m ucho ,  
y affeguró, que no me mandaria íalir de allí : alegróíe á z  ver 
la manera de vivir f  y un retrato { aunque imperfedio) dei 
principio de nueftra Orden, y como laRegla primera fe guar- 
dava en todo rigor, porque en toda la Orden , no fe guar- 
dava en ningún Monafterio, fino la mitigiday y con la vo
luntad que tenia de que fucile muy adelante efte principio, 
dióme muy cumplidas patentes , paraque fe hizieffen más 
Monafterios 5 coa Ceníuras 5 paraque ningún Provincial me 
pudieíTe ir á la mano. Elias yo no fe las pedí, puefto que en
tendió de mi manera de proceder en la oración , que eran los 
deífeos grandes de fer parte , paraque alguna alma fe liegaflc 
mas a Dios.

Ellos medios yo no los proeurava, antes me parecía defa- 
tiho : porque una mugercilla tan fin poder como yo 5 bien 
entendía que no pedia hazer nada : mas quandoal alma vie
nen ellos deííeos 3 no es en fu mano defecharlos, más por el 
amor de contentar á D io s, y a la fe que en él tiene- le haze 
fu Magefiad poíEbley loque por razón naturalíio íoes y

aiti
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áíE en víe ndo.y o lagran voluntad de nueñro B.cvércndiflímo 
General , paraque hiziefle mas Monaíle 
yeia hechos.; Acordándome de fas palabras que nueílrd'Se- 
norme; avia dicho yia ya algún principio, de jo que antes na 
pqdia/entender SentfimRynm^
ftro Padre General á Rom a: avíale cobrado gran amor, y  
parecíame quedar con gran deíamparo él me le moílrava 
grandiíBmo v y  mucho favor. Lasyezes que fe podía defo- 
cupar, fe iva allá a tratar eoíaseípintuaks^ como á quien el 
Señor deve hazer grandes, mercedes: en cite cafo me era con- 
fuelo oirle.

Ames que fe fuefle, el Señor Obifpoq que es D. Alvaro 
de Mendoea , muy aficionado á favorecer á los que vee que 
pretenden íervir á Dies con mas perfección y y afii procuró 
que le desafie licencia, paraque en fu Obiípadoíe hizieficn 
algunos Monafterios de fray les Defiramos déla primera Re
gla. También otras períonas fe lo pidieron ; él lo quinera 
hazer ̂  mas halló contradicion en la Orden , y affi por no al
terar la Provincia^ lo dexó por entonces.

Pallados algunos (fias ,. confederando yo quan neceffario 
era, fi hazia Monafterios de Monjas , que heviefie Frayles 
de la mifina Regla , y viendo ya tan pocos en eftaProvincia ,  
que me parecía fe ivan ¿acabar, encomendándolo mucho a 
N . Señor, eferivi á nueitroP. General una carta, fuplican- 
dofelolo mejor que yo fupe, dando las canias por donde fe
rian gran férvido de D ios, y los inconvenientes que podía 
aver, no eran bailantes para dexar tan buena obra ,  y ponién
dole delante el lervicio que haría de N . Señora, de quien 
era muy devoto. Ella devia íer la que lo negocio, porque 
efta carta llegó á fu poder citando en Valencia, y deíde alii 
me emfaió licencia, para que fefundaffen dos Monafterios> 
como quien deííeava la mayor R eíigioii de la. Orden. Porque
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no huviefie con tradición, rernitiole ^Provm eial!, que cra: 
entonces d  pa fiado , que era Karco dificu Itoíb de alcanzar: 
mas como vi lo principal , tu veefperanzaqueel Sonocharía 
lo demás : y a íiiíu e , que con elfavordel íeñor -ÓbHpo  ̂ que 
tomava efte negodo iinuy porfoy o , entrambosvinieron en 
ello.. b "

Pues citando yo ya coníblada con la licericia, creció mas 
mi enyetado, por no avér Fray leen 4 á Provincia, que yó d a
te adieífe , paráponerlo por obra ,, n i íeglar que q uifiefie ha* 
zer tálcdmiéneot-Tono Hazia fíoo íiiplicar á nu eít ro Senbr, 
que fi quiera una períona deípertaffe. Tampoco tenia cafa, 
ni como la tener. He aqui una pobre Monja defcalca , fin 
ay uda de ninguna parte, fino del Señor f  cargada de paten
tes , y buenos déíTeos, y fin ninguna pcffibiMad , -para po
nerlo por obra , el animo no desial íecia , ni la efperan^a} que 
pues el Señor avia dado lo uno, daríalo otro : ya todo me 
parecía muy poffiblé, y  affi lo comencé á poner por obra.

O  grandeza de Dibs í como moftrais vueftro poder , en 
dar ofl'adia á una hormiga i y  com o, Señar mió , no queda 
por vo s, el no hazer grandes obras á los que os aman, fino 
por nueftra cobardía, y puíil animidad \ Com o nunca nos 
determinamos , fino lleno de mil temores , y prudencias 
humanas : affi, Dios m io , no obráis vos vueftras maravillas, 
y  grandezas. Quién mas amigo de dar , fi tuvieffe á quien , 
ni de recibir.fervicios á fu colla l Plega á vueítra Mageftad, 
que os aya yo hecho alguno y no tenga mas cuenta, que dar 
de lo mucho que he recibido.
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C A P I T U L O I I I .

Por que medios fe comento d tratar de hazer el Mmafierio de fan 
Jofeph de Medina del Campo,

P Ues eftandó yo con todos ellos cuydadosy acorde de 
ayudarme de los Padres de la Compañía que eftavan 
muy?aceptosy en aquel lugar deÁfedina 3 con quien (como 

ya tengo efcrito en la primera Fundación) trate mi alma mu
chos años 9 y por el gran bien que la hizieron , ííemprc Ies 
tengo particular devoción. Efcrivi lo que nueílro Padre Ge
neral me avia mandado al Rector de allí, que acertó á fer 
él que me confeísó muchos años , como queda dicho, aun
que no el nombre y llamafc Bakafar Alvar t z a que ai p ro  
íeate es Provincial. E l y y los demas dixeron, que harian lo 
que pudieffen en el cafo , y aífi hizieron mucho 3 para re
caudar la licencia de los del Pueblo 3 y del Prelado, que por 
fer Monafterio de pobreza, en todas partes es dificultofo : y 
aífi fe tardó algunos dias en negociar.

A  cito fue un Clérigo muy ñervo de D io s , y bien deíafí- 
do de todas las cofas del mundo^ y de mucha oración. Era 
Capellán en el Monafterio adonde yo eftava, al qual le dava 
el Señor los miftnos deíleos que a m i, y aífi me ha ayudado 
mucho t como fe verá adelante: llamafe Julián de Avila. Pues 
ya que tenia la licencia 3 no tenia caía , ni blanca con que 
comprarla; pues crédito para fiarme en nada ( fi el Señor no 
le diera) como le avia de tener una romera 5 como yo ? Pro
veyó el Señor, que una donzella muy v ir tuofa, para quien 
nó avia ávido lugar en fan Jofeph que entraíle  ̂ (atuendo que 
fe hazla otra cafa, me vino á rogar la tomaffe en ella. Efta 
tenia algunas blanquillas 3 harto poco , que no eran para 

Segunda Parte, E  e com-
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comprar cafa , fino para alquilarla : y aífi procuramos una de 
alquiler, y para ayuda ai camino. Sin mas arrimo , que efte3 
falimos de Avila dos Monjas de S.Jofeph, y yo , y quatro de 
la Encarnación, que es el Moriafterio de la Regla mitigada,\ 
donde yo eílava antes que fe fundafle S. Jofeph con nueftro 
Padre Capellán, Julián de Avila.

Quando en la Ciudad fe Tupo, huvo mucha murmuración:«" 
unos dezian, que yo' eílava loca, otros efperavan el fin de 
aquel defatino. El Obifpo ( fégun defpues me ha-dicho) le pa
recía muy grande, aunque entonces no me ío dio áentender , 
niquifo eftorvarme , porque me tenia mucho amor, y no 
me dar pena. Mis amigos harto me avian dicho , mas yo 
hazla poco cafo dello, porque me parecía tan fácil lo que 
ellos tenian por dudofo , que no podia perfuadirm equ«, 
aviá de dexar de fuceder bien. Ya quando falimos de A v ila , 
avia yo eferiro á un Padre de nueftra Orden, llamado Fray 
Antonio de Hcredia, que era entonces Prior del Monafterio 
deFrayles, que allí ay de nueílra Orden, llamado fanta A na, 
paraque me compraífe una caía. El lo trató con una Señora, 
que le tenia devoción, que tenia una que fe le avia caido to
da, falvo un quarto, y era muy buen pueíio. Fue tan bue
na , que prometió* de vender felá , y afsi la concertaron fin 
pedirle fian cas, ni mas fuerza de fix palabra, porque á pe
dirlas no tuviéramos remedio 5 todo lo iva diíponiendo el 
Señor. Efta cafa eílava tan fin paredes, que á ella caufa al
quilamos eftotra , mientras aquella fe-adérela v a , que avia 
harto que hazer,

Pues llegando la primera jornada y 2 noche , y canfados 
por el mal aparejo que ilevavamos, yendo á entrar por Are- 
valo , falló un C lérigo , nuefiro amigo, que nos tenia una 
■ pofada en cafa de unas devotas mugeres, y dixome en fe ere- 
to ,  como no teniamos cafa$ porque eílava cerca de un M o-

nafte-
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naftcrio de Aguílinos  ̂ y que ellos refiftian, que no cntraf-'
femos ai y que forjado avia de aver pleyto. G  val ame Dios \ 
quando vos, Señor , queréis dar animo, que poco hazen 
todas las contradiciones l antes parece me animó, parecien- 
dom e, pues ya fe comengava á alborotar el demonio , que 
fe avia de fervir el Señor de aquel Monafterio. Con todo 
ledixeque callaífc, por no alborotara las compañeras, en 
cfpecial a las dos de ía Encarnación í que las demas, por 
qualquier trabajo paífaran por mi. Launa deítas dos era Su- 
priora entonces de allí , y defendiéronle mucho la falida , 
entrambas de buenos deudos, y venían contra fu voluntad , 
porque á todos les parecía difparate, y defpues vi y o , que 
les fobrava la razón, que quando el Señor es férvido , que 
yo funde una cafa deltas, parecetne, que ninguna cola ad
mite mipenfamiento, que me parezca bailante para dexarlo 
de poner por obra , halla defpues de hecho : entonces fe me 
ponen juntas las dificultades, como defpues fe vera.

Llegando á la poíada, fu pe que eflava en el lugar un Fray le 
D om inico, muy gran ñervo de D ios, con quien yo me avia 
confeífado el tiempo que avia eftado en S. jofeph, porque 
en aquella Fundación traté mucho de fu virtud : aquí no dire 
mas del nombre, que es el Mae (tro Fray Domingo Banez,-tie
ne muchas letras , y difcrccion , por cuyo parecer yo me go- 
vernava , y al íuyo no era tan dificultólo, como e-n todos lo 
que yo ivaáhazer, porque quien mas conoce de Dios, mas 
fáciles fe les hazen fus obras , y de algunas mercedes, que 
Íabía fu Mageftad me hazla, y por lo que avia vifto en la 
Fundación de S.Jofeph, todo le parecia muy poíhbie. Dio- 
tn c gran coníuelo , quando le vi : porque con fu parecer, 
todo me parece iria acertado. Pues venido allí, dixele muy 
eníecretolo quepa-flava : á él le pareció, preíto podríamos 
concluir el negocio de los Aguítmos : mas a mi haziafeme
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rezia cofa qualquier tardan9a por no fabcr que hazerde
tantas M onjas: y affi paffamos todas con cuydado aquella no
che 5 que luego lo dixeron en la pofada á todos.

Luego de mañana llegó allí el Prior de nueftra Orden Fray 
Antonio 3 y dixo , que la caía que tenia concertada de com
prar , era baílame 3 y tenia un portal 3 adonde fe podía ha- 
zer una íglefia pequeña , aderecandole con algunos paños. 
En eílo nos determinamos, á lo menos á mí parecíame muy 
bien: porque la mas brevedad era lo que mejor nos convenía , 
por efiar fuera de nueftros Monafterios, y también porque 
tenia alguna contradiciori. como eftava efearmentada de la 
Fundación primera : y affi querría, que antes que fe enten- 
dieífe 3 eíluvieíle ya tomada la pofleffion j y affi nos deter
minamos , á que luego fe hiziefle: en efto mifmo vino el Pa
dre Fray Domingo. Llegamos a Medina del Campo 3 V iF  
pera de nuefira Señora de A g o fio , a las doze de la noche: 
apeamonos en el Monafterio de íanta Ana , por no hazer 
ruido  ̂ y ápie nos fuimos ala cafa. Fue harta mifericordia 
del Señor, que á aque 'a hora encerravan toros, para cor
rer otro dia, no nos topar alguno. Con el embevecimiento 
que llevavamos, no avia acuerdo de nada : mas el Señor, que 
fiempre le tiene de los que deífean fu férvido, nos libró, que 
cierto allí no fe pretendía otra cofa. Llegados a la cafa entra
mos en un patio , las paredes harto caídas me parecieron , 
mas no tanto como quando fue de dia, que fe pareció mejor. 
Parece que el Señor avia querido fe cegaífe aquel bendito 
Padre , para ver que no convenia poner allí el Santiffimo Sa
cramento.

V ifto  el portal , avia bien que quitar tierra del , a teja 
vana, las paredes fin embarrar, la noche era corta , y no 
traíamos fino, unos repofieros ( creo eran tres) para toda la 
largura, que tenia el portal,  era nada : yo no íabiaque ha

zer:
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s e r : porque vi no convenia poner allí Altar. Plugo al Señor, 
que querría que luego fe hizieífe , que el Mayordomo de 
aquella Señora tenia muchos tapices della en cafa , y - una ca
ma de damafco azul : y avia dicho ,■ nosdieífelo que quilieC. 
fem os, que era muy buc na. Yo qu ando vi tan bueri apare jo , 
alabé al Señor : y affi harían las demás, aunque no fabiamos 
que hazer de clavos , ru era hora de comprarlos : comenta- 
ronfe a bufcar de las paredes ; en fin con trabajo fe halló re
caudo. Unos a entapizar, nofotras a limpiar el fad o , nos 
dimos tan buena prieíla , que quando amanecía eftava ya 
puefto el altar , y la campanilla en un corredor : y luego fe 
dixo la Mifla. Efto baftava para tomar la polfeífion , pero no 
fe cayó en ello , fino que pulimos el fantiífimo Sacramento 
y defde unas refquicias de una puerta, que eftava frontero, 
veíamos M iífa, que no avia otra parte. Yo eftava en ello 
muy contenta porque para mi es grandifíimo confuelo, ver 
una Iglcíia mas, adonde aya fantiífimo Sacramento  ̂ mas 
poco me duró : porque como fe acabó la M iífa, llegué pot 
un poquito de una ventana a mirar d  patío , y vi todas las 
paredes por algunas partes en el fue!o : que para remediarlo 
eran menefter muchos dias.
. O  valame Dios 1 quando yo vi a fu Mageftad puefto en la 
calle, en tiempo tan peligrólo, comoaora eftamos por eftos 
Luteranos, que fue la congoja que vino amicoraron i Con 
efto fe juntaron todas las dificultades, que podían ponerlos 
que mucho lo avian murmurado : y entendí claro*, que te
nían razón. Parecíame impoífible ir adelante con lo que avia 
comentado : porque afsi como antes todo me parecía fácil „ 
mirando á que fe hazla por D ios, afsi agora la rentadon eftre- 
chava de manera fu poder, que no parecía aver recibido nin
guna merced fuya : íolo mi baxeza, y poco poder tenía pre
lente. Pues arrimada a cofa tan miferabie, que buenfuceífo

E e a po-
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podía cfperar ? Y à  fer fola, pareceme lo pallara mejor ¿ mas 
penfar avian de tomarlas compañeras à fu cafa, con la con- 
tradición que avian fahdo haziafeme rezio. También me 
parecía /  que errado tile principio, no avia lugar todo lo que' 
yo tenia entendido avia de hazer el Señor* Luego fe anadia el 
temor, ñera iluficn , lo que en la oración avia entendido , 
que no era la menor pena, fino la mayor : porque rae dava 
grandifsimo temor, fi rae avia de engañar el demonio.

O Dios mio , y que cofa es ver un alma, que vos queréis 
dexar que pene ! por cieno , quando fe me acuerda efta 
aflicción , y otras algunas que he tenido en eftas fundacio
nes , no rae parece ay que hazer cafo de los trabajos corpo
rales ( aunque han fido hartos ) en efta comparación. Con 
toda efta fatiga , que rae tenia bien apretada, no dava à en
tender ninguna cofa ài as compañeras : porque no las quería 
fatigar mas de lo que eftavan. Pafsé con efte trabajo halla la 
tarde, que embio el Redtor de la Compañía à verme con un 
Padre3 que me animo, y coníolo mucho. Y o  no le dixe 
todas las penas que tenia , fino folo la que me dava vernos en 
la calle. Comencé à tratar , de que fe nos bufeafle caía al
quilada, coftaíTe lo quecoftaífe, para paliarnos à ella, mien
tras aquéllo íe remediava, y comen cernea confo! ar, de ver 
la mucha gente que venia, y ninguno cayo en nueftrodefa- 
tino, que fue miíericordia de Dios : porque fuera muy acer
tado , quitamos el Sandísimo Sacramento. A ora confiderò 
yo mi boberia, y  el poco advertir de todos en no confumir- 
le ; fino que me p arec íaq u e  fi eftofe hiziera, era todo des
hecho.

Por mucho que fè procurava, no fe hallo cafa alquilada en 
todo el lugar : que yo paífava harto penólas noches, y dias : 
porque ( aunque fiera pre dexa va hombres que velaffen ei 
Bantifsimo Sacramento ) citava con cuydado /  fi fe dormían :
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y affi me levantava á mirarlo de noche , por una ventana , que 
hazla muy clara Luna y y podialo bien ver. Todos eftosdias 
era mucha la gente que venia, y no Tolo no les parecia m al, 
fino poníales devoción 5 de ver á, nueftro Señor otra vez en 
el portal :■ y fu Mageftad ( como quien nunca fe canfa de hu- 
millarfe por nofotros) no parece quería falir de allí. Yadef- 
puesde ocho días, viendo un mercader la necefsidad ( que 
pofava en una muy buena cafa) dixoños, que fuefiemos alo 
alto della, que podíamos cftar como en cafa propia. Tenia 
úna fala muy grande, y dorada, quenos dio paraIglefia, y 
una feñora, que vivia junto á la caía que compramos, que fe 
llamava doña Elena de Quiroga (gran fierva de D ios) dixo, 
que me ayudarla, para que luego fe comencafle a hazer una 
Canilla, para donde eftuvieífe el Sandísimo Sacramento : y 
también para acomodarnos, como cftuvieíTemos encerradas. 
Otras perfonas nos davan harta limofna para comer : mas 
efta feñora fue la que mas me focorrió.

Ya con efto comencé á tener fofsiego : porque adonde nos 
fuimos, efta vamos con todo encerramiento, y comentamos 
adezirlas Horas : y en la cafa fe dava el buen Prior mucha 
priefia; que pafsb harto trabajo ; con todo tardarla dos me
tes, mas pufofe de manera, que pudimos eftar algunos años 
razonablemente, defpues lo ha ido N . Señor mejorando.

Eftando aquí y o , todavia tenia cuyáado de los Monafte- 
riosdelosFrayles, y como no tenia ninguno (como he di
cho ) no fabía que hazer: y aísi me determiné muy en fecreto á 
rratarlo con el Prior de allí, para ver que me aconfejava, y 
afsi lo hize. E l fe alegró mucho, q liando- lo fupo, y me pro
metió el feria el primero: yo lo tuve por cola de burla, y afsi 
fe lo dixe: porque ( aunque fiempre fue buen inrayle, y reco
gido , y muy eftudiofo, y amigo de fu celda, que era letra
do) para principio femejante ? no me pareció feria, ni ten-
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dria efpiritu , ni llevaría adelante el rigor que era menefter ¿ 
por fer delicado , y  no inoftrado á dio. El me aífegurava 
mucho , y certifico avía muchos días, que el Señor le llama- 
va pata vida mas eftr echa :: y  affi tenia ya determinado de irfq 
a los Cartujos, y le tenían ya dicho le recibirían. C on todo 
efto no cftava muy fadsfecha, aunque me alegra va de oirley 
y roguéle, que nos detuvicffemos algún tiem po, y él fe exer- 
ckaffe e&las cofas que avia de prometer : y afsí fe hizo-, que fe 
pafsó un ano : y en efte le fucedieron tantos trabajos , y per- 
fecuciones de muchos teftimonios , que parece el Señor le 
querría probar : y él lo ílevava todo tan bien, y fe iva apro
vechando tanto , que yo alabavaa N . Señor, y me parecia le 
iva fu Mageflad difponíendo para cito. ,

Poco defpues acerró á venir allí un Padre de poca e d a d q u e  
eftava eftudiando en Salamanca, y él fue con otro por com
pañero. E l qual me dixo grandes cofas de la vida que efte Pa
dre hazia: llamavafe Fray Juan de la Cruz : yo alabe á nueftro 
Señor, y hablándole contentóme mucho : y fu pe del, como 
fe querría también ir a los Cartujos* Yo le dixe lo que pre
tendía, y le rogué mucho efperaífe, hafta que el Señor nos 
dicffc Monafterio , y el gran bien que feria ( fi avia de mejo- 
rarfe } fer en fu mifma Orden, y quanto mas férvida al Señor. 
E l me dio la palabra de hazerlo , con que no fe tardaffe mu
cho, Quando yo vi que tenia ya dos Frayles para comentar 
parecíame eftava ya hecho el negocio : aunque todavía no 
cftava tan íatísfecha del Prior, y affi aguardava algún tiempo s 
y  también por tener adonde comen car.

Las Monjas ivan ganando crédito en el pueblo, y toman
do con ellas mucha devoción, y ( á mi parecer) con razón ; 
porque no entendían, fino en como pudieffe cada: una mas 
fervir a nueftro Señor : en todo ivan con la manera de proce
der, queenSau Jofeph de A vila, por fer una mifma la Re-
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g ía , y  Cbnífcituciones. Comentó ei Señor aflamar algunas, 
para tomar el habito; y eran tantas las mercedes que les hazia, 
que y ú  e flava eípautada: fea por fíempre bendito , Amen. Qu« 
no parece^ aguarda más de a fir querido para querer^

G & í  1 T I . Í .

En aus trata de afamas mercedes basté 'd las
C—J *  ■ ■

ejlos Momjferios : y  ¿aje arifü d las Prioras y de 
como fe kan de a-per m ellas.

H Ame parecido 3 antes que vaya mas adelante fporqüp 
no sé el tiempo que el Señor me dará de vida., ni de lu

gar, y aora parece tengo un poco ) de dar algunos avifos, 
paraque las Prioras fe íepan entender , y llevar á las íiibditas 
con mas aprovechamiento de fus almas ( aunque no con tanto 
gufto fuyo. ) Hale de advertir,, que quando me han manda
do eferivir eftas Fundaciones 3 dexado la primera de S. Jofeph 
de A vila3 que fe eferivió luego ; eftán fundados (con el fa
vor de Dios) otros ñete halla el de Al va deTortncs, que es 
■el poftrero de ellos:> y la caufa de no fe aver fundado mas, ha 
íido el averme atado ios Prelados en otra cola , como adelan
te íe verá. Pues mirando alo queíucede de coías eípiritua- 
les en éftos años en cítos Monafterios, hevifto la neceíGdad 
que ay de lo que quiero dezir; plegue á nueftro Señor ,  que 
acierte, conforme á lo que veo es menefter. Y pues no fon 
engaños, es menefter no eftén los efpiritus amedrentados: 
porque ( como en otras partes he dicho en algunas coñllas 9 
que para las Hermanas he eícrito) yendo con limpia concien
cia, y con obediencia, nunca el Señor permite , que el de» 
monio tenga tanta mano, que nos engañe, de manera que 
pueda dañar el alma f  antes viene él a quedar engañado: y  

_$egmda Parte, F f  como



eomo eftq enüénde¿ creo no haze tanto mal , como nueñra 
Imaginación 5 y malos humores ( en eípecial fi ay melancolía) 
porque el natural de las mugeres es flaco, y el amor propio 
que rey na en nofotrasmuy í abril: y affi hanvenidoámiper* 
fonas (aíii hombres como mugeres muchas) junto con las 
Monjas deftas cafes , adonde claramente he co n o c id o q u e  
muchas vezes fe enganan a fi mifmas fin querer. Bien creo 9 
que el demonio fe deve entremeter para huríamos : mas de 
muy muchas r que (como digo he vifto por la bondad del 
Señor) no he entendido, que las aya dexado de fu mano j 
por ventura quier e ex excitarías en eftas quiebras , paraque (ai* 
gan experimentadas. . v .

Eftan (por mieftxos pecados) tan caídas en el mundo las 
cofas de oración , y perfección. que es nienefter declararme 
delta fuerte : porque aun fin ver peligro, temen de andar 
tile camino,: que feria, fi dixeífemos alguno? Aunque ala  
verdad en todo le ay , y para todo es menefter (mientras 
vivimos } ir con temor, y pidiendo al Señor nos enfeñe, y 
no nos defamparc : mas (como creo) dixe una vez f  fi en 
algo puede dexar de aver muy menos peligro, es en los que 
mas íe llegan á penfar en Dios ,  y procuran perficionar fu 
.vida,
_ - Com o y Señor mió vemos que nos libráis muchas vezes 
de los peligros, en que nos ponemos, aun para íer contra vo s, 
como es de creer, que no nos librareis, quando no fe preten
de otra cofa mas que contentaros ,  y regalarnos con vos.? 
jamas efto pude creer, podría fer que por otros j-uizios fecrê  
tos de Dios pennitieffc algunas cofas, que anfi como anfi avian 
de fuceder,  mas el bien nunca traxo mal. A ffi que efto firva de 
procurar caminar mejor el camino para contentar á nueftro 
Efpoío, y  hallarle mas prefto: mas no de dexatle.de andar: y 
para animarnos á andar con fortaleza caminos de puertos tan
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afperos ,  como es el delira vida : mas na para acobardamos en : 
andarle : pues en fin , yendo con humildad (mediante la 
mifericordia de D io s) hemos de llegar á aquella Ciudad de 
Jeruíalen , adonde todo íe nos hará poco, lo que fe ha pade
cido ó no nada 5 en comparación de lo que fe goza. :

Pues comencando á poblarfe eftos paiomarcitos.de la Vir-: 
gen nueftra Señora,comentó la Divina Mageftad a moftraríus

Eandezas en ellas mugerekas flacas , aunque fuertes en ios defi 
ds , y en el defaíírfe de todo lo criado , que deve ferio que mas... 
junta el alma con íii Criador, yendo con limpia conciencia. 

Efto no avia menefter fenalar, porque fi el defafimiento es ver
dadero , pareceme no es poffible fin el no ofender al Señor; co
mo rodas las platicas, y trato no falen dél, áffi fu Mageftad no 
parece fe quiere quitar de con ellas. Efto es lo que veo ago
ra ̂  y  con verdad puedo dezir : teman las que eftán por ve
nir, y efto leyeren *, y fino vieren lo que agora ay , no lo 
echen a los tiempos , que para hazer Dios grandes merce
des , á quien de veras ie firve, fiempre es tiempo , y procuren 
mirar fi ay quiebra en efto , y emendarla.

O yó algunas vezes de los principios de las Ordenes dezir ,  
que ( como eran los cimientos) hazia el Señor mayores mer
cedes á aquellos Santos nueftros pallados , y es aífi : mas 
fiempre avian de mirar , que fon cimientos de los que eftán 
por venir $ y fi agora los que vivimos, no huvieffernos caído 
de lo que los pallados, y los que vinieflen defpues de nofo- 
tros, hizicffen otro tanto, fiempre eftaria firme el edificio. 
Que me aprovecha á m i , que los Santos paífados ayan fido 
tales, fi yo foy tan ruin deípues , que dexo eftragado con la 
mala coftumbre el edificio? Porque eftáclaro, que ios que 
vienen, no fe acuerdan tamo de los que ha muchos años que 
pallaron, como délos queveen preíentes. Donóla cofa es, 
que lo eché yo , á no fer de las primeras, y no miré la dife-

F f  z ren-
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rancia que ay Re mi vida , y virtud , a la de aquellos, a quiera 
Ü lo s iiazia tan grandes mercedes.

O  valarne Dios í que difeulpas tan torcidas , y que en
gaños tan maniHeílos i N o  trato de los que fundan las Reli
giones : que como los efeogió Dios para gran oficio, dioles 
mas gracia. Peíame a m i, mi D ios, de íer tan ruin, y tan 
g>ocoen vueftro fervício : mas bien sé., que efta la falta en m i, 
dé no me hazer las mercedes , que a mis paffados. taftim a- 
tae mi vida , Señor, quando la cotejo con ia íüyay y no lo 
puedo dezir fin lagrimas. Veo que he perdido lo que ellos 
trabajaron, y que en ninguna manera me puedo quexarde 
vos. Ninguna es bien que íe quexe, fino que íi viere va cayen
do en algo í a  Orden, procura fer piedra tal, con que fe tor
ne á levantar el edificio, que el Señor ayudará para ello.

Pues tornando a lo que dezia ( que me he divertido m iK 
tho) fon tantas las mercedes que el Señor haze en citas ca
fas, que lleva Dios acodas por meditación, y algunas llegan 
a .contemplación perfcdta : y otras van tan adelante , que: 
llegan a arrobamientos ; a otras baze el Señor mercedes por 
otra fuerte, junto con efio de darles revelaciones, y viíio- 
nes, que claramente fe entiende fon de Dios : no ay agora 
cafa, que no aya. una, ó*dos, ó. tres deltas. Bien entiendo 
que no eftá en efto la fantidad, ni es roi intención loarlas fo
famente, fino para que fe entienda, quena es fin propofito 
los avifos que quiero dezir*

€  A-
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G  A B I  T  U L  O  V .

En quefe dizm algunos arfas para cofas de oración. Es muy prove- 
chafo para los que andan en cofas a&tvas,

N O  es mi intención, ni péníaxniento,  queferátanacer- 
tado io que yo dixere aquí, que fe tenga por regla in
falible ; que feria deíatino eñ cofas tan dificultólas. Como 

ay muchos caminos en eíta vía del efpinta., podría fer acier
te á dezir de alguno dellos algún punto $ ft los que no van por 
él no lo encendieren , ferá que van por otro • y fino aprove
chare á ninguno, recibirá el Señor mi voluntad: pues en
tiende, que aunque no lo aya yo experimentado todo,  en 
otras a- mis lo he viito. *

L o  primero, quiero tratar { fegun mi pobre entendimien
to) en queeftá la íubftancia de la perfedia oración. Porque 
algunos he topado , que les parece eftá todo el negocio en el 
penfomiento ; y íi elle pueden tener mucho en D ios, aunque 
fea hazle ndo le gran fuerza, luego les parece que fon efpiri- 
guales ; y fi fe divierten ( no podiendo mas ) aunque fea para 
colas buenas, luego les viene gran defeo duelo , y Ies parece ̂  
epe cftán perdidos. Eftas cofas, ¿ ignorancias no las tendrán 
los letrados ( aunque ya he topado con alguno en ellas) mas 
para noíotrss las mugeres de todas eftas ignorancias nos con
viene fer a vífadas. SNo digo que no es merced del Señor po
der fiempre tener ocupado el penfamiento penfando en él, y  
eftar meditando en fus obras, y es bien (eprocure : mas ha- 
fe de entender, que no todas las imaginaciones ion hábiles 
de fu natural para efto : mas todas las almas lo fon para amar  ̂
en que cftá fa perfección mas que en penfar : Ya otra vez, 
eferivi las caufas deftc defvario de nueftra imaginación (á

F f  5: m i
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mi parecer) no todas , que feria impoffible, mas algunas: y  
affi no trató agora defto -9 fmo querría dará entender, que el 
alma no es el penfamiento , ni la voluntad : es bien qué fe 
toando por él 5 que ternia harta mala ventura ( como eM  di
cho arriba) por donde el aprovechamiento del alma no efta ett 
penfar mucho, fino en amar mucho. Y fi pregunta redes, como 
íe adquirirá efte amor? digo ? que áeterminandofe isn alma á 
obrar, y padecer por D ios, y hazerío quando fe le ofreciere* 

Bien es verdad, que de penfar lo que de vemos al Señor , y 
quien es, y lo quefomos , fe viene á hazer un alma determi
nada , y es gran mérito, y para los principios muy conve
niente: mas entiendefe, quando no ay de por medios cofas 
que toquen en obediencia, y aprovechamiento de los próxi
mos , á que obligue la caridad : que en tales cafos, quaiquiera 
deftas dos cofas que fe ofrezcan , piden tiempo para dexar el 
que nofocras tanto deífeatnos dar á D ios: que ( á nueftro pa
recer) es , citarnos á Tolas penfando en é l , y regalándonos 
con los regalos que nos da. Dexar efto por quaiquiera deftas 
dos colas, es regalarle a él, y hazer por él, lo que eftá dicho por 
fu boca:Lo quehháfles por uno dejlospequenitos:hazeis por mi:y en lo 
que toca ala obediencia, no querrá que vaya por orto camino , 
que el que bien le quifiere, figale, pues fue ohedims ufque admor- 

Pues fi efto es verdad, de que procede el difgufto, que por 
la mayor parte da, quando no fe ha eftado mucha parce del 
dia muy apartados, y embevidos en D io s, aunque andemos 
empleados en efto tras cofas ? A mi parecer, por dos razones: 
la una, y mas principal, por un amor propio, queaquife 
mezcla muy delicado , y affi no fe dexa encender , que es 
querernos mas contentar á nofotros que á Dios. Porque eftá 
claro, que defpues que una alma comienza á guftar, qum fuá- 
ve es el Señor, que es mas gufto eftarfe defeanfado el cuerpo fin 
trabajar, y regalada el alma,

O ca-
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_ O caridad de ios que verdaderamente aman a efte Señor * y 
conocen fu condición ! que poco defeanío podrán tener y fi 
ven que fon un poquito de parte, paraque una alma íolafc 
aproveche*, y ame mas a D ios, ó para darle aigan confuelo ,
© para quitarla de algún peligro! que mal defeaníará con efte 
defeanfo particular luyo ! y quando no puede con obras; con 
oraciones, importunando ai Señor , por las muchas almas 
que la laftima, de ver que fe pierden * pierde ella fu regalo* 
y lo tiene por bien perdido : porque no fe acuerda de fu con
tento , ñno en como hazermas la voluntad del Señor. Y  affi 
es en la obediencia : feria rezia cola que nos e ñu vicíe dizien- 
doclaramente D ios, que fucilemos a alguna cofa que le im
porta , y no quiíieíTemos , ñno eftarle mirando , porque 
eftamos mas á nueftro plazer : donofo adelantamiento en el 
amor de Dios : es atarle las manos, con parecer que no nos 
■ puede aprovechar, lino por un camino.

Conozco algunas per lonas , que he tratado ? dexado (co
mo he dicho) lo que yo he experimentado, que me han he
cho entender efta verdad, quando yo chava con pena grande* 
de verme con poco tiempo, y affi las avia laftima, de verlas 
fiempre ocupadas en negocios, y cofas muchas * que les 
mandava la obediencia; y penfava yo en mi { y aun fe.lo dezia.) 
que no era pofsible entre tanta barabúnda crecer elefpirku* 
porque entonces no tenian mucho. O  Señor l quan diferen
tes fon vueítros caminos de nueftras imaginaciones i y como 
de una alma, que eñá ya determinada á amaros, y dexada 
envueftrasmanos, no queréis otracofa, ñno que obedezca* 
y  fe informe bien de lo que es mas férvido vueftro* y effb 
deffee, no ha mcneftcrella bufear los caminos* ni efeoger- 
lo s , que ya fu voluntad es vueftra. V o s , Señor mió * tomáis 
eñe cuydado * de guiarla por donde mas fe aproveche. Y  
aunque el Prelado na ande con efte cuydado de aprovechar

nos
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¿os ci alma> fino deque feEagan los negocios, quelepa- 
rece convienen a la Gotn unidad * v os O ios mió le tenéis, y  
vais difponiendo el alma, y las cofas que fe tratan ,  de ma
nera que { fin encender como} fe hallan las almas con efpiritu, 
y  gran, aprovechamiento: obedeciendo con fidelidad las tales 
ordenaciones, y desalas defpues efpantadas.

Aíii lo eftava una perdona, que ha pocos dias que hablé 
que la obediencia le avia traído cercade quinze años tan tra
bajado en oficios , y goviernos , que en todos eftos no fe 
acordava aver tenido un dia para f i : .  aunque él proctirava (lo 
mejor que podía ) algunos ratos ai día de oración , y de traer 
limpia conciencia. Es una alma de las mas indinadas a obe
diencia , que yo he vifto , y afsi la pega a quantos trata. Hale 
pagado bien el Señor ( que íín faber como ) fe halló con 
aquella libertad de efpiritu tan preciada, y deificada , que 
tienen los perfedtos: adonde, fe halla toda la felicidad, que 
en efta vida fe puede deificar: porque no queriendo nada, lo  
poífee todo. Ninguna cofa temen, ni deifican de la tierra, 
ni los trabajos los turban, ni los contentos los hazen movi
miento : al fin nadie les puede quitar la paz , porque efta de 
folo Dios depende: y como a él nada le puede quitar, folb 
temor de perderle, puede dar pena. Porque todo lo demas 
defte mundo es (en fu opinión) como fi no fucile: porque ni 
lehaze, ni le deshaze para fu contento.

O dichofa obediencia, y diftraccion por ella, que tanto 
pudó alcanzar! N o  es fola efta perfona, que otras he cono
cido de la mifma fuerte, que no los avia vifto algunos años 
avia, y hartos: y preguntándoles, en que fe les avian paífado, 
era todo en ocupaciones de obediencia, y caridad : por otra 
parte víalos tan medrados en cofas cfpirituales, que me ef- 
pantava. Pues ea, Hijas mías, no aya defcaydo, mas quandb 
la obediencia os trasere empleadas en cofas exteriores, en*

ten-
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tended, que fi es en la cozina , ; entre ios pucheros , andad 
Señor ayudandops en lo interior y  y exterior.

Acuérdeme que me contó un Religiofo, que avia deter
minado , y puefto muy por íi , que ninguna cofa lemandaílc 
el Prelado , que dixefie de nOj por trabajo queledieííe : y 
un día eftava hecho pedacos de trabajar , y ya tarde , que 
no fe podía tener, y iva á defcanfar, fentandofe un poco: 
y  topóle el Prelado , y dixóle , que tomaífe el hazadon, y 
faefleacabar a la huerta : el calló, aunque bien afligido eí 
natural , que no fe podía valer : tomó fu hazadon, y yendo 
á entrar por un trsnfiro, que avia en la huerta ( que yo vi mu
chos años defpues , que él me lo avia contado, que acerté a 
fundar en aquel lugar una cafa ) íe le apareció nueftro Señor 
con la Cruz acueñas, tan canfado, y fatigado, que le dio 
bien á entender, que no era nada el que él tenia en aquella 
comparación. Yo creo, que como el demonio vee, que no 
ay camino que mas prefto lleve á la fuma perfección, que 
el de la obediencia} pone tantos difguftos, y dificultades , 
debaxo de color de bien : y elfo fe note bien, y verán claro , 
que digo verdad. En lo que efta la fuma perfección, claro 
efta, qne no es en regalos interiores, m en grandes arro
bamientos, ni en vifiones, ni en efpiritu de profecía, fino 
en eftar nutrirá voluntad tan-conforme con la de D ios, que 
ninguna cofa que entendamos, quiere no la queramos con 
toda nueftra voluntad, y tan alegremente tomemos lo amar
go , como lo labro fo , entendiendo, que lo quiere fu Ma- 
geftad. Elfo parece dificultofiífimo, 110 el hazerlo , fino efte 
contentarnos con lo que de todo en todo nueftra voluntad 
contradize conforme á nueftro natural; afli es verdad que lo 
es, mas efta fuerca tiene el amor ( íi es perfeófo) que olvida-» 
mos nueftro contento, por contentar á quien amamos. Y  
verdaderamente es aífi, que aunque fean grandiffimos traba-

Segunda Parte. G g  jos,



Z 3 4 ' 'L I B R O . ;D E  L A S  F O N O A C I O N E S  v  ;.
jos , entendiendo contentarnos à D ios,  fe nos basen dulces : 
y  detta manera aman los que han llegado aquien las perfecu- 
ciones, y deshonras 3 y agravios.

Etto  es tan cierto, y eíia tan Tábido, y llano, que no 
ay paraque me detener en ello. Lo que pretendo dar à enten
der, es la caufa queda obediencia ( i  mi parecer} haze mas 
pretto , ò es el mayor medio para llegar à ette tan dichofo 
eftado ; y efta es, que como en ninguna manera fomosTeno
res de nueftra voluntad, para pura, y limpiamente emplear
la toda en Dios, baila que la fugetamos à la razón, es la 
obediencia el verdadero camino para fugetarla : porque étto 
no fe haze con buenas razones * que nueftro natural, y amor 
propio tiene tantas, que nunca llegaríamos allá : y muchas 
vezes, lo que es mayor razón ^fino lo hemos gana) nos pa
rece difparate, con la poca gana, que tenemos de hazerlo.

Avia tanto que dezir aqui, que no acabaríamos detta ba
talla interior : y tanto lo que pone el demonio, y el mondo, 
y nueftra fenlualidad , para hazernos torcer la razón. Pues 
que remedio ? Que affi corno acá en un pleyto muy dudofo fe 
toma un juez , y lo ponen en fus manos las partes , canfados de 
pleytear, rom e nueftra alma uno } que lea el Prelado, ò Con- 
feffor, con determinación de no traer mas pleyto, iiipéhfar 
mas en fu caufa, fino fiar de las palabras del Señor, que dize t 

a vofotros oye, d mi oye , y defcuydar de fu voluntad. 
Tiene el oeáor en tanto ette rendimiento (y  con razón, por
que es hazerle Señor del líbre alvedrio que nos ha dado ) que 
exerekandonos en etto una vez , deshaziendonos otra vez 
con mil batallas, pareciendonos defatino lo que fe juzga en 
nueftra caufa, venimos à conformarnos con lo que nos man
dan, con ette exercicio penoío : mas con pena, ò fin ella, 
en fin lo hazernos $ y  el Señor ayuda tanto de fu parte, que 
por la mifma caufa que fugetamos nueftra voluntad , y

. razón
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tazón , por e l, nos haze fcñcres della. Entonces (fiendoíe- 
ñores de nofotros niifmos ) nos podemos con perfección em
plear en D ios: dándole la voluntad lien pía, paraque la junte 
con lafuya, pidiéndole, que venga fuego del Cielo deamorfuyo 9 
que abraffe efie facrificio, quitando todo lo que le puede deícon«* 
tentar: pues ya no ha quedado por nofotros , que ( aunque 
con hartos trabajos) le hemos pueíto íobre el Altar, y que 
{ en quanro ha fido en nofotros) no toca en la tierra.

Ella claro, que no puede uno dar lo que no tiene, fino 
que es menefter. tenerlo primero. Pues créanme, que para 
adquirir eñe- refero, que no ay mejor camino quecabar, y  
trabajar, para Tacarlo defta mina de la obediencia : que mien
tras mas cabaremos , hallaremos mas; v mientras mas nos fu- 
jetaremos a los hombres (no teniendo otra voluntad, finoO ' *
la de nueñros Mayores) mas eftarcinos íeñores della  ̂ para 
conformarla con la de Dios. Mira , Hermanas , fi quedara bien 
pagado el dexar el gaño de la foledad. Yo os digo , que no 
por falta della dexareis de disponeros , para alcancar eña 
verdadera unión, que queda dicha, que es hazer mi volun
tad una con la de Dios. Eña es da unión que yo deífeo , 
y querría en todas, que no unos embevecimientos muy rega
lados que ay, a quien tienen pueíto nombre de unión : y lera 
sífi, fiendo defpues defta que dexo dicha : mas fi defpues deífa 
fuipenfion queda poca obediencia, y propia voluntad, unida 
con fu amor propio (me parece a m i) que cítara , que no con 
la voluntad de Dios : fu Mageftad íea férvido, de que yo lo 
obre como lo entiendo.

Laíegundacaufa, que me parece caufa efte finíabor; es, 
que como en la íoledad ay menos ocafiones de ofender al Se
ñor, porque algunas ( como en todas partes eftaa los demo
nios, y  noíotros miímos ) no pueden faltar, parece anda el 
alma mas limpia, y ( fi es temeroía de ofenderle) es grandiífi-

Gg  z 1BÖ



¿3s  . L I B R O  D  E L  A  S F U  N  D A  .£• I  O-N E  S , ■
rao confuelo, no aver en que tropecar. Y  cierto, éfta me: 
parece á mi mas bailante razón, para deífear no tratar con 
nadie , que la de grandes regalos, y güitos de Dios,

A quí, Hijas mias , fe ba de ver ei amor, que no en los rin
cones , fino en mita deias ocafíones: y creedme, que aun
que ayamas falta (y  aun algunas pequeñas quiebras) que fin 
comparación es mayor ganancia nueftra. Miren que fiempre 
hablo prefuponiendo el andar en ellas por obediencia., y ca
ridad 3 que (á no aver ello de por medio) fiempre me refumo, 
en que es mejor la foledad: y aunque hemos de delicada , aun 
andando en lo que digo, á la verdad efte d'effeo anda contina 
en las almas, que de veras aman á Dios. Por lo que digo que 
es ganancia, es, porque íe nos da a entender quien fomos, 
y halla donde llega nueftra virtud. Porque una perfona fiem
pre recogida (por fama que fea á fu parecer) no fabe fi tiene 
paciencia, y humildad : no tiene como lo faber. Com o fi un 
hombre fueífe muy esforcado, como íe ha de entender fino fe 
ha y  ido en batalla ? S. Pedro harto le parecia que lo era, mas 
miren lo que fue en la o c a f i o n m a s  íalió de aquella quiebra 
no confiando nada de fi, y de allí vino á ponerla en D io s : j  
pafsó defpues el martirio que vimos. ;

O  val a me Dios ! fi entendieífemos quanta m iferia es la 
nueftra, en todo ay peligro, fi no la entendemos: y a eda 
caufa nos es gran bien que nos manden colas, para ver nueftra 
baxeza. Y tengo por mayor merced del Señor un día de hu
milde , y propio conocimiento ( aunque nos aya codado 
muchas aflicciones , y trabajos) que muchos de oración t 
qaanco mas, que ei verdadero amante en toda parte ama, y 
fiempre fe acuerda del amado. Rezia cofa feria, que folo en 
los rincones fie pudiefle traer oración: ya veo yo que no pue
den íer muchas horas j mas, ó Señor m ió , que tuerca tiene 
con vos un iufpiro falido de las entrañas de pena, por ver que
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no bafta que cftamos en eftedefi: ierro , íino que aunao nos 
den lugar para eííb , que podríamos citar á iolas gozando 
de vos?

Aquí fe vee bien quefomos efclayos fuyos , venidos ( por 
fu amor.) de nueftra voluntad a la virtud de la obediencias: 
pues por ella dexamos ( eo alguna manera), degozar al nd&ao 
D io s :. y no esnada, ílconíideramós queel vino del fenodel 
Padre por obediencia, a hazerfe efclavo nueftro. Pues con 
que fe podra pagar, ni Servir efta merced f  es meoefter andar 
con avifo, de no defcuydarfe de manera en las, obras ( aunque 
fean de obediencia, y caridad) que muchas yezes no acudan 
en lo interior a fu Dios. Y  créanme 3 que no es el largo tiem
po 3 el que aprovecha el alma en la oración j quequandolp 
emplean también en obras ,  granayuda.es, paraque en rrmy 
poco efpacio tenga mejor difpoficion, .para entender el amor , 
que. en muchas horas de confíderacion. Todo ha de y enir de 
fu mano : fea bendito por fiempre jamas.

C A P I T U L O  " V L

¿ávifa ¡es danos ¿ que puede caufar d gente effm tu a l  ̂ no entender ¿ 
guando han de redflir al eípm tu. Trata de ¡os dejfeos qus tiene 
el alma de comulgar y y  del engaño que puede aver en efo.  A y  
cofas importantes, para las que gpviem&n ejias,cafas*

Y O he andado.con diligencia ,  procurando entender* 
de adonde procede un embevecimiento grande, que.he 

viiio tener algunas perfonas, a quien el Señor regala mucho 
en la oradon: y por ellas no queda el diíponerfe a recibir metr 
■ced. No trato agora de qus nevo; un alma es fufpendxda ¿ y ar
rebatada de fu Magcítad j que mucho he eferito en otras partes 
deíto;y eix cofa íem ej ante no ay que hablar; porque mofo tras no

Gg 5 '
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podemos nada, aunque hagamos mas por reíiftir ̂  fî es ver
dadero arrobamiento ; háíe de notar, que en efte dura poco 
la fuerca que nos fuerza a no fer íenores denofotros. Mas 
acaece muchas vezes comencar una oración de quietud * a ma
nera de un íueiio efpirituai, que ernbeve.ee: el alma de ma
nera , .  que íi no entendemos como fe ha de proceder a q u í f e  
puede perder mucho tiempo , y acabar la fuerca por nueílra 
culpa, y con poco merecimiento.
: Querría faberme dar aquí á entender * y es tan dificeltofo 3 
-que no se fi faídré con ello : mas bien sé, que fiquifierea 
creerme, lo entenderán las almas , que anduvieren en cite 
engaño. Algunas sé, que fe eftavan fíete, ó ocho horas i y 
almas de gran virtud , y todo les parecía era arrobamiento: 
y qualqnier exercicie virtoofo las cogía de tal manera que 
luego íe dexavan áü tnifmas -, pareciendoles no era bien refi- 
ftir ai Señor: y allí poco á poco fe podrán morir , ó tornar 
tontas, íi no procuran el remedio. L o  que entiendo en efte 
cafo es, que como el Señor comienza á regalar el alma, y 
nueftro natural es tan amigo de deleyte , empleafe tanto en 
aquel gufto , que ni fe querría menear , ni por ninguna cofa 
perderle* porque (ala verdad) es mas guftofo , que los del 
mundo ; y quando acierta en natural ñ a c o y  de íu mifmo 
natural el ingenio ( ó por mejor dezir la imaginación) no 
variable, fino que aprehendiendo en una cofa, fe queda en 
ella fiamas divertir : como muchasperfonas, quecomien- 
can á peníar en una cola ( aunque no fea de D ios) fe quedan 
embe vidas ó mirando una cofa fin advertir lo que miran  ̂
una gente de condición paufada, que parece de defcuydofe 
les olvida lo que van á dezir: aíü acaece acá, conforme los 
naturales, ó complexión, ó flaqueza, ó que fi tienen me
lancolía ? haránles entender mil embudes guftofos.

Deítehumor hablaré un poco adelante, mas aunque no le
aya.
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aya, acaece lo que he dicho : y cambien en perfonas, que de 
penitencia eftan galladas : que como he dicho■ encomen
dando el amor á dar güito en el íentido , fe dexan tanto llevar 
dèi  ̂ como rengo dicho : y a mi parecer amariamuy mejor 3 
no dexan do fe embobar : que en efte termino de oración pue
den muy bien refiftir. Porque como quando ay flaqueza , 1 e 
¿ente un dcimavo , que ni dexa hablar, ni menear - affi es 
acá, fi no fe refiíle : que la fuetea del efpiritu, fi eílá flaco el 
n a t u r a l l e  coge , y le fugeta. Podíanme dezir : Que di
ferencia tiene cito de arrobamiento ? que lo mifmoes, a lo 
menos al parecer , y no les falca razón ; mas no al fer. Por
que el arrobamiento , ò unión de todas las potencias , como 
digo ; dura poco , y dexa grandes efedros, y luz interior en 
el alma, con otras muchas ganancias, y ninguna cofa obra 
el entendimiento , fino el Señor es el que obra en la volun
tad. Acá es muy diferente , que aunque el cuerpo eftápreíoj 
no lo ella la voluntad, ni la memoria , ni el entendimiento, 
fino'que harán fu operación defvariada, y por ventura^ fi 
han afientado enuna cofa, aquí dará, y tomará.

Yo ninguna ganancia hallo en ella flaqueza corporal , que 
no es otra cofa ; fa Ivo que tuvo buen principio mas firva 
para emplear bien cíte tiempo , que tanto tiempo-eftar ero- 
be vidas. Mucho mas fe puede merecer , con un acto , y con 
deipertar ro uchas vezes la voi untad, paraque amemos á Dios ,  
que no dexarla pauíada. Affi aconfejo á las Prioras, que pon
gan toda la diligencia poffible, en quitar cílos paftnos tan lar
gos ; que no es otra coíá [á n \iparecer) fino dar lugar, á que 
lele túllanlas potencias, y  fentidos, para no hazer lo qué 
fu alma les manda : y affi la quitan la ganancia, que andando 
cuydadoíos les hielen acarrear. Si enriende que es flaqueza* 
quitar los ayunos, y difciplinas (digo los que no fon for
co fos y y  à tiempo puede venir, que fe puedan todos quitar

con
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con buena conciencia) ciarle oficios , paraque fe defiraya,

Y  aunque no tenga eílos amortecimientos ( íl trae muy 
empleada la imaginación , aunque fea eu cofas muy íiibidas 
de oración) es menefter efto : que acaece algunas vezes, no 
fer feñoras de ñ , en eípeciai, fi han recibido del Señor aU 
gana merced trafordioafía, ó ha vifto alguna vifioir, queda 
el alma de manera, que le parecerá fiempre la eftá viendo, y 
no esaffi , que no fue más de una vez. -Es menefter?v. quien 
fe viere con efte embevecimiento muchos dias , procurar 
mudar 3a conñderacion, que [ como fea en cofas de D ios$ 
no es inconveniente, mas que citen en uno, que en o tro , 
como fe empleen en cofas tuyas. Y  tanto fe huelga algunas 
vezes, que confidere en fus criaturas , y el poder que tuvo 
en criarlas y como penfar en el mifino Criador.

O defventurada miíeria humana ! que quedafte tal por el 
pecado, que au nenio bue no hemos me n eider tafia , y medi
da, para no dar con míe fita falud en el fació, de manera, 
que no lo podamos gozar I Y verdaderamente conviene á*mli
dias perfonas, en cípedal á las de flacas cabecas, ó imagi
nación ( y es fervir mas á nueftro Señor, y. muy neceffario') 
eotenderfe. Y quando una viere , que fe le ponen en la ima
ginación un Mifterio de la Paísion , o la gloria del Cielo , ó 
qualquier cofa femejante , y que eirá muchos días, que ( aun* 
que quiere} no puede penfar en otra cofa, ni quitar de eftar 
embevida en aquello, entienda, que le conviene difiraerfe 
corno pudiere, fino que vendrá por tiempo á entender ei da
ñ ó , yquecfio nace de lo que. tengo dicho, ó de flaqueza 
'grande corporal, ó de la imaginación , que es muy peor. 
Porque affi como un Loco, fi da en una cofa, no es feñor de 
f i , ni puede divertir fe ni penfar en otra, ni ay razones, 
que para efto le muevan", porque no es feñor de la razón: 
áffi podría fuceder acá, aunque es locura fabrofa : O  í que íl

tiene



D E : E A 8  H E R M A N A S . .  D E S C A L Z A S .  Hr
tiene humor de melancolía, puedele hazermuy gran daño. 
Y o  no hallo por donde fea bueno : porque el alma es capaz 
para gozar del mifoio D ios; pues fi no fueffe alguna cofa de 
las que he dicho,.  pues Dios es infinito, porque ha dé efhr 
el alma cautiva afola una de fus grandezas, ómifterios: pues 
ay tanto en que nos ocupar , mientras en mas cofas quiíiere
mos coníiderar fuyas, mas fe defeubren fus grandezas.

N o  digo , que en una h o r a n i  en un día píenfe en mu
chas cofas, que efto feria n o  gozar por ventura de ninguna 
bien ; como fon coías tan delicadas, no querría que pen- 
faífen, lo que no me paífa por penfamiento dezir, níenten- 
die.fle uno por otro. Cierto , es tan importante entender 
bien efte Capitulo, que aunque fea pefada en efcrivirle , no 
me pefa, ni querría le pefaffe, á quien no le entendiere de 
una vez, leerle muchas: en efpecial, las Prioras, yM ae- 
ftras de Novicias, que han de guiar en oración alas Herma
nas. Porque verán (fi no andan con cuydado al principio) 
el mucho tiempo que ferá defpues menefter, para remediar 
femejantes flaquezas.

Si huviera de eferivir lo mucho deflc daño que ha venido á 
mi noticia, vieran tengo razón de poner en efto tanto. Una 
fola quiero dezir, y por eftafacarán las demas. Eftán enon 
Monafterio deftos , una M onja, y una Lega : la una, y la 
otra de grandiíiima oración, acompañada de mortificación, 
y humildad, y virtudes, muy regaladas del Señor, y á quien 
él comunica de fus grandezas; y particularmente tan defafi- 
das, y ocupadas en fu amor, que no parece ( aunque mucho 
las queramos andar á los alcances) que dexan de refponder 
(conforme á nueftra baxeza) á las mercedes que nueftro Se
ñor les haze. He tratado tanto de fu virtud, porque teman 
mas las que no la tuvieren. Comen caro ni es unos ímpetus 
grandes de deífico del Señor, que no fe podían valer: pare-

Segtmda Tarte, H h cíales
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ciaies fe les aplacavan, quando comulga van: yaíií procura- 
van con los Confeííores fuelle á menudo: de manera y que 
vino á crecer tanto cfta fu pena 5 que fi no las comulgavati 
cada dia , pareciaque fe ivan á morir. Los Confeííores, como 
vian tales almas , y con tan grandes debeos ( aun que el uno 
era bien efpiritual) parecíale con venia xfte remedio para fu 
mal. N o  parava folo en efto , fino que en la una eran tantas 
fus añilas ? que era meneíter comulgar de mañana 5 para po
der vivir (á ju  parecer} que no; eran almas que fingieran cola, 
ni por ninguna de las del mundo dixeran menura. Yo no 
cflava allí, y la Priora eferivióme lo quepaffava , y que no 
fe podía valer con ellas: y que perfonas tales dezian, que 
pues que no podían mas , fe remediaban affi. Yo  entendí 
luego el negocio, que lo quifo el Señor: con, todo callé , 
haba eftar prefente; porque tem í, lio me engañafle $ v a quien 
lo aprobava, era razón no contradezir, halla darle mis ra
zones.

E l era tan humilde, que luego como fuy allá, y le hable, 
me dio crédito : el otro no era tan efpiritual, ni cafi nada en 
fu comparación, no avia remedio de poderle perfuadir: mas 
deíle fe me dio poco , por no le eílar tan obligada: yo lasco- 
menee á hablar, y dezir muchas razones, á mi parecer, ba
ilantes , paraque entendiefien, era imaginación el penfar fe 
morirían fin eíle remedio, témanla tan fixada en ello ,  que 
ninguna cola bailó ni bailara llevandofe por razones y ya yo 
vi era eícuíado : y díxeles, que yo también tenia aquellos 
deíTeos, y dexaria de comulgar, porque creyeífen ,  que el
las no ío avian de hazer, fino quando todas, que nos mu
ñe fiemos todas tres: que yo tenia eflo por m ejor, que no que 
femejante coílumbre Le puíieífe en ellas cafas, adonde avia 
quien ama va á Dios canco como ellas, y queman hazer otro 
tanto.

-..Era
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Era en tanto eftremo el daño, que ya avia hecho la co- 

fiambre, y  el demonio , que devia entremeterle, que ver- 
daderamente ( como no comulgaron) parecía que fe morían. 
Yo moftré gran rigor, porque mientras más via, que no íe 
fugetavan á la obediencia ( porque a fu parecer, no podían 
mas) mas claro vi , que era tentación. Aquel dia paífaron 
con harto trabajo, otro con un poco menos, y  affi fe fue 
difminuyendo de manera, que aunque yo comulgava, por
que me lo mandaron ( que víalas tan flacas, que no iohiziera) 
paffavar^rnuy bien por ello. Deíde á poco entendieron ellas, 
y  todas la tentación, y el bienrquefue remediarlo con tiempo , 
porque de ai á poco mas fucedieron cofas en aquella caía de 
inquietud con los Prelados, no á culpa fuya ( y adelante po
drá fer diga algo dello) que no tomaran á bien femejantes co- 
fiumbres, ni las fufrieran.

O  quantas cofas pudiera dezir de fias! fola otra diré ( no era 
en Monafterio de nueftraOrden, finó de Bernardas.) Efta- 
va una M onja, no menos virtuofa, que las dichas: efta con 
muchas difciplinas, y ayunos, vino á tanta flaqueza, que 
cada vez que comulgava , ó avia ocafion de encenderle en 
devoción, h go era calda en el fuelo y affi fe eftava ocho, y  
nueve horas, creciéndole á ella, y á todas, que eta arro
bamiento. EíiV le acaecia tan á menudo, que fi no fe reme
diara, creo viniera en mucho mal. Andava por todo el lu
gar la famade los arrobamientos : á mi me pefava de oírlo, 
porque quifo el Señor cntendieífe lo que era, y temía en lo 
que avia de parar. Quien la confeffava á ella, era muy Padre 
mío, y fuemelo á contar: yo le dixe lo que encendía, y como 
era perder tiempo, y impoffible fer arrobamiento, fino fla
queza , que la qultafíe ios ayunos, y difeiplinas, y ía hizieífe 
divertir. Ella era obediente , hizolo affi. Dcfde á poco que 
fue tomando fuerza, no avia memoria de arrobamiento, y

H h  z fi de
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í  de verdad lo fuera ^ningún retnedío Eaftara 3 hafta que 
fuera la voluntad de Dios. Porque es tan grande la fuerza del 
efpiritu, que no bailan las nueftras pararefiftir3 y (como he 
dicho) dexa grandes efeftosen el afina, efíotro noq mas que 
ñ no pafafie, y canfancio en el cuerpo.

Pues quedé entendido de aquí-, que todo lo que nos fuge- 
tare , de manera, que encendamos, no dexa libre la razón, 
tengamos por fofpechofo, y que nunca por aqui fe ganará la 
libertad de efpiricu : que unas de las cofas que tiene es hallar á 
Dios en todas las cofas, y ; poder peníar en ellas , lo demas es 
fugecion del efpiricu , y dexado del daño que hazeaf cuerpo, 
ata al alma para no crecer, fino como quando van en un ca
mino , y entran en un trampal , b atolladero , que no pue- 
den paííardc allí, en parte haze afíi el alma : la qual para ir 
adelante , no folo ha menefter andar , . fino bolar.

O  que quando dizen , o les parece que andan embevidas 
en la Divinidad , y que no pueden valerle , fegun andan fuf* 
pendidas , ni ay remedio de divertirfe ? que acaece muchas 
vezes. Miren que torno á avifar , que por un dia 5 ni quatro , 
ni ocho, no ay que temer , que no es m ocho un natural flaco 
quede efpantado por eftos dias , fi paífa de aqui, es mene
fter remedio. E l bien que todo efto tiene , es, que no ay 
culpa de pecado ,  ni dexarán de ir mereciendo, mas ay los 
inconvenientes que tengo dicho, y hartos mas : en lo que 
toca á las comuniones ferá muy grande, que por amorque 
tenga un alma, ho.eftéfugeta (cambien en efto) alConfeífor, 
y á la Priora,  aunque lienta foledad, no con eftremos, para 
no venir á ellos. Es menefter cambien en efto, como en otras 
cofas, las vayan mortificando, y las den á entender conviene 
snas5 no hazerfu voluntad, que no fu confuelo.

También puede entremeterfe en efto nueftro amor pro
pio ; por tgi ha paífado 3 que me acaecía algunas vezes, que en

aca»
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acabando de comulgar ( cafi ^ue aun la forma no: podía de- 
xar de eftar entera) ii via comulgar, a'otras, quificra.no. aveis. 
c o m u lg a do po r  tornar a comulgar y como me acaecía can
tas vezes., he venido defpues ¿advertir fque entonces no me 
parecia avia en que reparar) como era rnas ponnai gufto, que. 
por amor de Dios : que como quando llegamos ¿comulgar.
( por la mayor parte) íe fiente ternura., y. güito, aquello me. 
llevava a mi 5 que fr fuera por tener á Dios en m i.alma, ya le 
tenia : fi por cumplir lo que nos mandan, de que lleguemos 
á la facra Comunión., ya lo avia hecho : fi por recibir las 
mercedes, que con el Sandílimo Sacramento íe dan, ya las 
avia recibido : en fin, he venido claro a entender , , que no - 
avia en ello mas de tornar a tener aquel gufto fenfible.

Acuerdóme, queenunlugarqueeítuve, donde avia 
nafterio nu-eftro , conocí una muger grandiíSraa- ílerva de: 
D ios, á dicho de todo el pueblo : y devialo defer-, comulga- 
vacada día, y no cenia Confeílor particular, fino una vez; 
iva a una Iglefia a comulgar, otra a otra : yo notava eífo, y 
quifiera mas verla obedecer a una perfona, que no tanta C o
munión : eftavaencafa per fi, y (a mi parecer) habiendo 
lo que querría 5 fino que como era buena, todo era bueno :: 
yo íe lo dezia algunas vezes, mas no hazla cafo de m i, y-coa; 
razón, porque era muy mejor que yo : masenefto no me. 
parecia que yo erra va.. Fue allí el lauto Fray Pedro de Alcán
tara : procuré que la habí alíe : y  no quedé contenta de la re
lación que dio, -y en ello no devia de aver mas, fino que. 
fomos tan miíerables, que nunca nos fatisfacemos mucíio,, 
fino de los que van por nueílro camino. Porque yo creo, .que: 
avía efta férvido mas al Señor, y hecho mas penitencia, en: 
un afio, que yo en muchos. Vinole ¿ dar el mal de la muerte: 
( que a efto v o y ) y ella tuvo diligencia para procurar le dixefi 
fea Milla en fu cafa cada dia, y le dieífea el Sannífimo Sacra—

H h  3. meneo*.
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mentó ¿ y { como duró lá enfermedad } no Clérigo harto 
ñervo de D io s , que fe la dezia muchas vezes, parecióle no 
fe íbftia dé que eti fu caía comuigaílc cada día (dévia de fer 
tentación del demonio , porque acertó á fer el poftrero qué 
murió.) Ella como vio acabar la M iíía, y quedarfefin el Se
ñ o r, dióle tan gran enojo , y eftuvo con tanta colera con el 
Clérigo , que él vino bien eícand al izado á contármelo a m i, 
y  yofenti h ar top or q u e  ( aun no sé fiíe reconcilió ) me pa
rece murió luego. De aqui vine a entender el daño que 
Eazé, hazer nueftra voluntad én nada , y en efpecial en una 
cofa tan grande. Que quien tan a menudo fe llega al Señor, 
es razón entienda tanto fu indignidad, que no fea por fu pa- 
recer 3 fino que lo que nos falta, para llegar atan gran Señor, 
que forjado lera mucho fupía la obediencia de fer mandadas, 
Á  efta bendita ofrecióíele ocafion de humillar fe mucho (y  
por ventura mereciera mas , que comulgando) entendiendo , 
que no tenia culpa el C lérigo , fino que el Señor ( viendo fu 
miferia, y  quaa indigna eftava ) lo avia ordenado affi , para 
entrar en tan ruin pelada. Gom o hazla una perfona- que la 
quiravan muchas vezes los diferetos Gonfefforcs la Comu
nión, porque eraa menudo: ella, aunque lo fentia muy tierna
mente, por otra parte deífeava mas la honra de D ios, que 
la fu ya , y no hazla fino alabarle, porque avia defpertado al 
ConfeÓor, paraque miraífe por ella, y no entrañe fu Ma- 
geftad en tan ruin pofada : y con ellas confideraciones obede
cía con gran quietud de fu alma, aunque con pena tierna, y  
amorofa; mas por todo el mundo junto no fuera contra lo 
que le mandavan.

Créanme, que eí amor de Dios ( y no digo que lo es , fi
no a nueftro parecer) que menea las paffiones , de fuerte, que 
para en alguna ofenía fuya, ó en alterar la paz del alma en
amorada, de manera, que no entienda la razón, es claro,

que
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que nos buícamos à noíbtros, yque no dormirà ci demonio 
para apretarnos , quando mas daño nos picníe hazer, como 
hizo à eíiamuger, que cierto me cfpanto mucho : aunque no 
porque dexo de creer , que no Feria parte para eftorvar fu 
íalvacion, que es grande la bondad dé Dios , mas fueà rezio 
dempo la tentación. Helo dicho aquí,  porque las Prioras 
eften advertidas ? y las Hermanas teman , y confiderei!, y fe 
examinen, de la manera que llegan à recibir tan gran mer
ced. Si es por contentar à D ios, ya (aben que fe contenta 
mas con la obediencia , que con elfacrtfido. Pues íl ello es, y m e
rezco mas, que me alterar N o  digo, que queden fin pena 
humilde, porque no todas han llegado a perfección de no 
tenerla, por folo hazer lo que entienden que agrada mas a 
Dios. Que íi la voluntad cfta tnuy defafida de todo fu pro
pio i'ntereífe , eífa claro , que no fe fentirà ninguna cofa, 
antes fe alegrará, de que fe le ofrezca ocaíion, en que con
tentar al Señor en cofa tan coftofa, y fe humillará, y quedará 
tan fetisfecha, comulgando efpiritualmente : mas porque à 
ios principios es merced, que haze él Señor elfos grandes 
defíeos de ìlegarfe à el (y  aun à los fines, mas digo ¿los prinr 
cipios, porque es de tener cumas,  y en lo demás de la per
fección que he dicho, no eftan tan enteras): bien fe les con
cede , que fientan ternura, y pena, quando fe lo quitaren ,  
mas con íoffie^o de alma, y Tacando actos de humildad de 
aq ai, mas quando fuere con alguna alteración, y pañion, 
y tcntandofe con la Prelada, o con elConfeííor) crean que 
es conocida tentación. O  que 11 alguna fe determina ( aun
que le díga el Confeííor que no comulgue ) à comulgar, y a  
no querría el merito que de allí (acara: porque en cofas fe- 
mejantes, no hemos de fer juezes de nofotrosj el que tie
ne las llaves para atar, y defatar, lo ha de fer. .Plega al Señor, 
que para entendernos en cofas, tan importantes ,  nos de luz:,

y na
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*zóy no faquemos darle diigdfto;
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ID exmo je  han deaherconías que tienen melancolía. £ f  necejfarió
paralas !P veladas*

E Stas mis Hermanas de S. Jofeph de Salamanca 9 adonde 
eftoy quando efto eícrivo , me han mucho pedido, diga 
algo de como fe han de aver con las que tienen humor de me

lancolía: y porque por mucho que andamos procurando no 
tomarlas que le tienen 9 es tan fabril 5 que fe liaze mortecino y 
para-quando es menefter , y affi no lo  entendemos , halla 
que no fe puede remediar. Pareceme, que en un librico pe
queño dixe algo defto , no me acuerdo , poco fe pierde en de» 
zir algo aqui, íi el Señor fueffe férvido que acertaffe y ya pue
de fer que efté dicho otra vez 3 otras ciento lo diria 9 fi penfaífe 
atinar alguna en algo , que aprovechare. Son tantas las in
venciones que bufea cite humor , para hazer fu - voluntad y 
que es menefter bufcarlas $ para como lo fufrir, y governar *, 
fin que haga daño á las otras.

Hafe de advertir, que no todos los que tienen eñe humor 
fon tan trabajofos 3 que quando cae en un fugeto humilde, y 
en condición blanda ( aunque configo miímo traen trabajo) 
no dañan á los otros, en efpecial fi ay buen entendimiento. 
Y  también ay m as, y menos defte humor. Cierto creo que 
el demonio en algunas perfonas le toma por medianero /  para 
fi pudieífe ganarlas s y fino andan con grande avifo , fi hará: 
porque como lo que mas efte humor haze 3 es fugetar la razón, 
y  affi eftá efeura: pues con tal difpoficion, que no harán nue-
ítras paffiones? Parece que fi no ay razón, que es fer locos, y es

anfí:
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anfi: mas en las que agora hablamos * no llega i  tanto mal- que 
harto menos mal feria : mas aver de tener fe por perfona de 
razón, y  tratarla como ta l, na la teniendo, es trabajo in
tolerable : quetasque eftán del todo enfermos defte mal, 
es para averíos piedad ? mas no dañan : y fi algún medio ay 
para fogetárlos /e s , que ay as temor.

En los que tata ha-co menead o efte tan daáofo mal 5 au li
quen o efte tan confirmado, en fin, es de aquel humor , y raíz ¿ 
y  nace de aquella cepa : y a ffiquan do  no baftáren otros ar
tificios , el miímo remedio  ̂ha meo eider, y que fe aprove
chen las Preladas de las penitencias de la Orden , y procu
ren fugetarlas, de manera, que entiendan no-han? deftalir con 
todo , ni con nada ,  de lo que quieren. Porque fi entienden, 
que algunas vez es han bailado fus clamores, y las defefpe- 
raciones, que dize el demonio en ellos , por fípudieííe echar
los a perder, ellos van perdidos : y una baila para traer in
quiero un Monafterio. Porque como la pobrecita en fi-mifina 
no tiene quien- la valga, para defenderle de las cofas que la 
pone el demonio, es meneíler que la Prelada ande con gran- 
diffimoaviío para fu govierno , no folo exterior,' fino inte
rior y que la razón que en la enferma efta efeureoida, es me** 
nefter efte mas clara en la Prelada, paraque no comience el 
demonio áfugetar aquel alma, tomando por medio efte mal.
Porque es cofa peligrofa , que como es á tiempos el apretar 
efte humor tanto, que fiugeta la razón- (y  entonces no fiera 
cu lp aco m o  no lo es a Ios-locos, por- deíafinds que hagan )- 
mas a los que no lo eftán, filio  enfenmada-razoóy todavía ay- al
guna y  otrostiera pos eftán buenos-, = es meneíler que no co
miencen en lo-s tiempos, en que eftán malos a-tomar liber
tad , paraque quando eftén buenos , no fean- íenofes de fi,  
que es terrible ardid del demonio : y affi { fi lo miramos) en 
lo que mas: dan y es en íalír con lo quequieren, y dezir todo 

- Segunda 'Tañe. 11
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lo  que fe les viene àia boca - .y mirar faltas en los o tros- con 
que encubrir las fu y as > y holgarfe eu lo que les da güito. En 
fin , como quien no tiene en fi quien ía refiíla, pues las paf- 
íiones no mortificadas. J" y que cada una delias querría Palir con 
lo que quiere^ que fera li no ay quien las refifta?

Torno a dezir (como quien ha viftó , y tratado muchas 
perfo ñas delle mal ) que no ay otro remedio para el , fino es 
iugetarlas por todas las vias, y maneras que pudieren : fino 
bailaren palabras, fearr caftigos ; fino bailaren pequeños , 
fean grandes : fino bailare un mes de tenerlas encarceladasi, 
fean quatto : que no pueden Bazer mayor bien á fus almas. 
Porque ( como queda dicho , y lo torno à dezir, porque im
porta para las mifmas entenderlo ) aunque alguna vez , ò ve- 
zes , no puedan mas configo, como no es locura confirma
da^ de fuerte que difeulpe para la culpa, que aunque algu
nas vezes lo  fea, no es fiempre, y  queda el alma en mucho 
peligro 5 finóos eftando ( como digo ) la razón tan quitada , 
que la haga foerca à hazer lo que ( quando no podía mas ) 
hazia, odezia. Gran mifericordia es de Dios , à los que da 
elle mal, fu ge t arfe à quien los govierne : porque aquí efta todo 
fu bien, por elle peligro que he dicho. Y por amor de Dios 
f fi alguna leyere ello) mire que le importa (por ventura) 
la íalvacion.
■ Y o  conozco algunas perlón as, que no les falta cafi nada, 

para del todo perder el ju izio , mas tienen almas humildes, 
y  tan temerofas de ofender à D ios, que aunque fe eftan def- 
haziendo en lagrimas entre fi mifmas, no hazen mas délo 
que les mandan, y paflan fu enfermedad, como otras hazen t 
aunque etto es mayor martirio, y  affi fe terna mayor gloria, 
y acá el Purgatorio, para no le tener allá. Mas tornea dezir, 
que las que no hizieren ello de grado, que fean apremiadas 
de las Preladas , y no fe engañen con piedades indiferetas,

. para«
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paraque fe vengan á alborotar todas. con fus deíconciertos. 
Porque a y otro daño grandiffimo, dexadoel peligro , que 
queda dicho dé la mifma: que como laveen ( á fu parecer ) 
buena, como no entienden la fuerza que lehaze el mal en lo 
interior , es tan miferable nueftro natural , que cada una le 
parecerá es melancolía, puraque la futran; y aun en hecho 
de verdad fe lo hará entender el demonio, y aíE ver-ná á hazer 
el demonio un eftrago, que quando fe venga d entender , fea 
dificukofo de remediar. Y  importa tanto ello , que en nin
guna manera fe fufra, aya en ello dcícuydo fino que fi la 
que es melancólica , refifiiere al Prelado, que lo pague como 
la lana, y ninguna cola fe le perdone : fi dixere mala palabra 
á fu hermana, lo mifroo: y aííi en todas las cofas femejantes 
á eftas.

Parece fin jufticia , que (fi no puede mas) caftiguen ála 
enferma , como á la fana; luego también lo íeria atar á los 
locos, y acotarlos, fino dexarlos matarátodos? Créanme 
que lo he probado , y ( á mi parecer) intentado hartos reme
dios *, y que no hallo error y la Priora, que por piedad de
scare comentar á tener libertad á las tales , en fin , no fe 
podrá fufrir ; y quando fe venga i  remediar? ferá aviendo 
hecho mucho daño á las otras. Y fi porque no maten los lo
cos, los atan, y caíHgan, y es bien, y obra de piedad (pues ellos 
no pueden mas) quanto mas fe ha de mirar que no hagan daño 
á las almas con fus libertades ? Y  verdaderamente creo, que 
muchas vezes (como hedicho)es de condiciones libres, y poco 
humildes, y mal domadas , . y que no les haze tanta fuerpa el 
humor como efio; digo en algunas, porque he vifto,que quan
do ay á quien temer, fe van á la mano, y  pueden; pues porque 
no podrán por Dios? yo he miedo, que el demonio debaxo de 
color defie humor., como he dicho, quiere ganar muchas 
almas. Porque aora fe u lamas que fu ele, y es, que toda ia pro-.

I  i %
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llaman ya melancolía : y es anfi , que he peníado, 

q&gren éfesoa&sS ■ f ^n todas las de Religión , no fe avia de 
tomar e fe  nombre en la boca { porque parece, que trae con
figo libertad) fino que fe llame enfermedad grave: ( y cuanto 
lo es i ) y que íc cu re como ta i: que á tiempos es muy neccíía- 
rio adelgazar el humor con alguna cola de medicina para po- 
áerfe 'fuñir , y eftefe en la enfermería , y entienda, que qu ando 
faiiere á andar en comunidad  ̂ qpe ha de f e  humilde como to- 
d as, y obedecer como todas 5* y qo ando no lo hizicre, que no í e 
valora el humor; porque por las razones que tengo dichas con
viene , y  mas fe pudieran dezir. Las Prioras han menefter ( fin 
que las miftnas lo entiendan ) llevarías con mucha piedad, afli 
como verdadera M adre, y búfear los medios que pudieren pa
ra fu remedio.

Parece que me contradigo : porque hafta aquí he dicho, 
que fe lleven con rigor : y aííi lo torno á dezir, que no en
tiendan , que han de fal ir con lo que quieren, ni falgan, púe- 
fto en termino de que áyan de obedecer: que en Penar que 
tienen efta libertad , eftá el daño  ̂ mas puede la Priora no 
las mandar lo que vee hacr de refiftir: pues no tienen en fi 
fuerca 5 para hazerfe fueres ,  fino llevarlas ;por maña , y  
amor, todo ló que fuere menefter : paraque ( fi fucile poí- 
iíb le) por amorte fugetafien 3 que feria muy m ejor: y íqéle 
acaecer , moftrando que les ama mucho , y darfelo á en
tender por obras , y palabras. Y han dé advertir, que el mayor 
remedio que tienen , es ocuparlas mucho en oficios, para- 
que no tengan lugar de eftar imaginando, que aquí eftá todo 
fu m al, y  aunque no ios hagan tan bien, fufranias algunas 
faltas , por no las fufrir otras mayores , citando perdidas : 
porque entiendo , que és el mas fuficicnte remedio que fe 
les puede dar : y procurar que no tengan muchos ratos de 
oración ( aun de lo ordinario) que por la mayor parte tienen
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la imaginación flaca, y haráles mucho daño , y fin eftofe 
les antojaran cofas ^-que ellas, niquien las oyer e ̂ no lo acaben 
de entender.

Tengafe cuenta, con que no coman pefcadd, fino pocas 
vezes : y también en los ayunos es menefter, no fer tan conti
nuos como las demás. Demafia parece dar tanto avifo para 
efte m al, y no para otro ninguno , avíendoios tan graves en 
nueílra mifcrabl e - vida ? en efpedal ,mr la flaqueza de las tou- 
geres. Es por dos cofas : 1a una ¿que. parece, eftán buenas,. 
porque ellas no quieren conocer tienen cite mal * y como ño 
las fuercan a' eftar en cama, porque no tienen calentura 3 ni 
á llamar M edico, es menefter lo fea la P rio rap u es es mas 
perjudicial mal para toda la perfección , que las que eftán 
con peligro de la vida en la cama. La otra es > porque con 
otras enfermedades, ófanan, ó fe mueren: defle por ma
ravilla fanan , ni della fe mueren , fino vienen a.perder del 
todo el juízio , que es morir para matar á todas.; EIla&paíTam 
harta muerte configo mifmas de aflicciones, imaginaciones,, 
yefcrupulos, y anfi tendrán harto gran mérito (aunque ellas 
•fiempre las llaman tentaciones) que fi acabaffen de- entender' 
es del mifmo mal, tendrían gran alivio, fino hizieííen cafo- 
dello. Por cierto yoles tengo gran piedad, yaiifiesrazón 
todas íe la tengan las que eftán con ellasm irando que fe le 
podrá dar el Señor, y fobrellevandolas, fin que ellas lo en
tiendan i como tengo dicho. Plega al Señor que;aya atinadoá 
lo que conviene hazer} para tan grande enfermedad.

I i 3 C A P I -
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Ärece iíázé eipanto ä algunas, perfonas, fofo oir norn~ 
J L  brat v ilíones , ó re velaciones : no entiendo la caula , 
porque tienen- por camino tan peligrofc , el llevar Dios una 
alma por aquí s ' ni de donde ha procedido elle palmo. - N o  
quiero agora tratarqtiales ion buenas, b malas: ni las ícñales , 
que he oido i  perfonas muy doblas para conocer ello -v fino 
de lo que lera bien que haga, quien fe viere en femejante 
ocafion ; porque á pocos Confeífcr es irán , que no' las dexen 
atemorizadas. -Que cierto no efpanta tanto dezirles ,  que les 
ceprefenta el demonio muchos generös de tentaciones de 
eípiritu , de blasfemia, y difparatadas, y  deshonellas cofas í 
quanto fe eícanda [Izaran de dezirles, que han vifto , ó ha
blado algún Angel, o  que fe le ha reprefentado Jefu Chrifto 
crucificado, Señor nueftro.

Tampoco quiero agora tratar , de quando las revelacio
nes fon de Dios : que ello eftá entendido ya , los grandes 
bienes que hazenal alma: mas , que fon reprefentaciones, que 
haze^el demonio,, para engañar, y que fe aprovecha de la 
imagen de Chrifto nueftro .Señor , ó de fus Santos. Para 
ello tengo para m i, que no permitirá nueftro Señor , ni le da
rá poder ,  p  ataque can ferne jantes figuras engañe á nadie 9 
fino es por fu culpa, fino que el quedará engañado: digo, 
que no íe engañará, fi ay humildad j y afli no ay para que 
andar alfombradas, fino fiar del Señor, y hazer poco cafo 
doñas cofas, fino es para alabarle mas.

Yo sé de tuiaperfona, que la traxeron harto apretad a los 
Confeífores por cofas ferne jantes,  que deípues, á lo que fe

pu-
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pudo entender ( por los grandes efe&os.y y buenas obras que 
defto procedieron} era Dios ; y  harto tenia (quando yeia 
fu imagen en alguna vifion) que fantiguarfe , y dar higas ̂  
porque fe lo man da van anfi. De fpues-tratando con un. gran 
letrado Dominico Fray Domingo Bahez, dixo, que era mal 
hecho, que ninguna perfona hizieíTe efto -vporque adonde 
quiera que veamos la Imagen de nueftro S eñ o r,. es bien re* 
verenciarla, aunque el demonio la aya pintado; porque él 
es gran Pintor, y antes nos haze buena obra, queriéndonos 
hazermal, fi nos pinta un Crucifixo, ó otra imagen tan al 
v ivo , que la dexe efeulpida en nueftro coracon. Quadróme 
mucho efta razón, porque quando vemos una imagen ñau y 
buena, aunque íupieffemos la ha pintado un mal hombre,, 
no dexaríamos de eftimar la imagen , ni haríamos cafo del 
Pintor, para quitarnos la devoción : porque el bien, o el 
mal no eftá en la vifion, fino en quien la vee, y no fe aprove
cha con humildad della : que fi.e ftaay , ningún daño podra 
hazer, aunque fea demonio; y fi no la ay, aunque íea de; 
Dios , no hara provecho : porque fi lo que ha de fer para hu
millarle (viendo que no merece aquella merced ) la enfober^ 
vece, ferá como la araña, que todo lo que come ,  lo con -̂ 
vierte en poncoña, o la abeja, que lo convierte enmiela

Quietóme declarar mas r fi nueftro Señor por fu bondad 
quiere reprefentarfe a una alma, para que mas le conozca-,, 
y  ame, o moftrarle algún fecreto fuyo, ó hazerle algunos-, 
particulares regalos, y mercedes : y ella (como he dicho p  
con efto que avia de confundirle , y conocer quan poco la* 
merece fu baxeza , fe tiene luego por Santa, y le parece pos
ai gun férvido que ha hecho, le viene efta merced;, claro 
efta, que el bien grande que de aquí le podía venir, convierte; 
en m al, como la araña. Pues digamos agora, que eldcmo^- 
mo por incitar a íobervia, haze eftas apariciones i & entonces

el



que-forf'ác^rí^€»:>:íc/humilJby y conoce 
no fernMfecedoxa de im  • grande merced, y  fe erfuerjadía:-- 
vir mas j porquevte&dofe aun no comer
■ tas migajasque caen de las períocas, á quien ha ordo hazer 
EHos cites mercedes ( quiero dezk no ler Serva de ninguna) 
humiltafe y ycomien^a a esfera  ríe a hazer penitencia, y á 
tener mas oradon , y á tener- mas cuenta coa no ofender a 
eñe Señor , que: píenla es el que le haze e f e  merced^ y á 
obedecer con mas, perfección* Y o añeguro que no torne 
ei demonio, fino que. íkvaya: corrido , y  que ningún daño 
dexc en el alma. Quando dize algunas c o fa , que haga,. ó 
por venir, aquí es meneílcr tratarlo con Confcííor diícrero , 
y letrado, y  no hazer, ni creer cofa , fino lo que aquel la 
dixere. Füedelo corsa unkar con la Priora , ..par& que le de 
Confcííor que lea tal , y téngale eñe avilo , que fino obede
ciere a lo> que el ConfcíTor le  dixere, y fe dexare guiar por 
é l, ó es mal elpiritu, ó terrible melancolía. Porque ( pue- 
fto que elGonfeíTor no atinaífe) ella atinara mas en no fklir 
de lo- que le dize *, aunque fea Ángel de Dios el queda había». 
Porque fu Mageftad le dará lu z , ó ordenará como íe cumpia^ 
y  es fin peligro hazer cito *, y en hazer otra cola, puede aver 
muchos p e l ig r o s y  muchos daños.

Téngale avilo, que la flaqueza natural es muy flaca , es
pecial en las mugeres , y en elle camino de oración íe mue- 
ítram as : ya fíi es rnenefirer, que a  cada coílraque cos an« 
to je , no penlemos luego es cofa de vifion. Porque crean 5 
que quando lo es , fe da bien ai entender. Adonde: ay algo-de 
melancolía, es menefter mucho mas avilo porque eofekan 
venido á mi deftos antojos, que- me han efpaiitado ;- como 
es poffible, que tan verdaderamente: les: parezca,- que veen 
lo que no veen ? U na vez vino á mi' un Confeílor'nmyadrrsi- 
gado * que confeííava una perlona, ydcziaie, que-veniai ella

muchos
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muchos dias nueftra Señora, y fe fentava tabreTu cama , y 
ia eftava hablando mas de una-hora-, y diziendole cofas por 
venir , y otras muchas : entre tantos defatinos aeertava algu
n o , y con efto teniafe todo por cierto.

Yo entendí luego lo que era , aunque no lo osé dezir: 
porque eftamos en un mundo, que es menefterpenfarlo que 
pueden penfar de noforros, para que ayan efeóto nueftras pa
labras : y affi dixe, que fe efperaíTe aquellas profecías fier¿n 
verdad , y pregunrafie otros efeoos, y fe informaflé de la 
vida de aquella perfona: enfin (venido á entender) era to
do defatino. Pudiera dezir tantas cofas deftas , que huviera 
bien en que probar el intento que llevo, a que no fe crea lue
go una alma, fino que vaya efperando tiempo , y entendien- 
dofe bien antes que lo comunique, para que no engañe al 
Confeífor , fin querer engañarle: porque fi no tiene expe* 
rienda deftas cofas ( por letrado que fea) no baftara para en
tenderlo: N o ha muchos años , fino harto poco tiempo, 
que un hombre defatiqó harto á algunos bien Letrados, y es
pirituales con cofas femejantes , hafta que vino a tratar con 
quien tenia efta experiencia de mercedes del Señor , y vio 
claro, que era locura, junta con ilufion 5 aunque no efta
va entonces defeubierto, fino muy diffimulado, defdeapo- 
colé defeubrió el Señor claramente: aunque pafsó harto pri
mero efta perfona, que lo entendieren no fer creída.

Por eftas cofas , y otras femejantes conviene mucho, que. 
trate con claridad de fu cracion cada Hermana con la Priora, y  
ella tenga mucho avifo de mirar la complexión, y perfección 
de aquella Hermana, paraque avife al Confeffor : porque 
mejor fe entienda, y le efeoja á propofito, fi el ordinario no 
fuere bailante para cofas femejantes. Tenga mucha cuenta, 
en que cofas como eftas no fe comuniquen ( aunque fean muy 
dz D ios, y mercedes conocidas milagrofas) con los de fuera¿

Segunda*? arte. K h
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ni con Confeífores que no tengan prudencia para callar: por
gue importa mucho e te  j mas de lo que podrán eiitender , y  
que unas con otras no las traten ; y la Priora con prudeneia 
fiempre las entienda, inclinada masa loar á lasquefefeña- 
lan en coías de humildad, y mortificación, y obediencia, 
que á las que Dios llevare por elle camino de oración muy 
íohrenatural, aunque tengan todas eftotras virtudes. Porque 
fies eípiritu del Señor ¿ humildad trae configo para guftarfer 
defprecíada, y a ella no hará d a ñ o y  á las otras haze prove
ch o : porque ( como á efto no puedan l le g a r q u e  lo da Dios 
á quien quiere) defconfolarfe han para tener eftotras virtudes , 
aunque también las da D io s, puedenfe mas procurar, y fon 
de gran precio para Religión. Su Mageftad nos las d e : que 
con exercicio, y cu y dado y oración no las negará á nin
guna , que con confianza de íu mifericordia las procurare,

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

Trata de como falto de Medina del Campo . para la Fundación 
de S. lofepb de Malagmu

QU e fuera he falido del propoíito i y podrá fer ayan fido 
mas á propoíito algunos deftos aviíbs, que quedan di
ch os, que el contar las Fundaciones. Pues eftando en San 

Jofeph de Medina del Cam po, con harto confuelo, de ver 
como aquellas Hermanas ivan por los miímos paflbs, que las 
de S. joíeph de A v ila , de toda Religión , hermandad, y  
efpiritu: y como iva nueftro Señor proveyendo fu cafa , aníi 
para lo que era neceflario en la Igleíia, como para las Herma
nas , fueron entrando algunas, que parece las efcogia el Se

nsor, quales convenían para cimiento de femejante edificio: 
que en eftos principios entiendo eftá todo el bieri para lo de
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adelante : porque como hallan el camino - por el fe van las 
de defpues. Eftava una Señora en Toledo , hermana del Du- 
que de M edina-Celi, en cuya cafa yo avia eftado por manda
do délos Prelados ( como mas largamente dixe en la Funda
ción de S. Jofeph.) Adonde me cobró particular amor , que 
devia fer algún medio para defpertarla á lo que hizo : que ellos 
tomafu Mageftad muchas vezes en cofas, que á los que no 
fabemos lo por venir , parecen de poco fruto. Como éfba 
Señora entendió, que yo tenia licencia para fundar Mona- 
Herios, comencóme mucho á importunar, que hizieife uno 
en una Villa fu ya, llamada Malagon : yo no le querriaad- 
mitir en ninguna manera; por fer lugar tan pequeño, que 
forjado avia de tener renta, para poderfe mantener, délo 
que yo eftava muy enemiga.

Tratándolo con Letrados, y con un ConfciTor m ío, me 
dixeron, quehazia mal : que pues el Santo Concilio dava 
licencia de tenerla, que no le avia de dexar de hazer un Mo* 
nafterio^, adonde fe podía tanto el Señor fervirpor mi Opi
nión. Con efto fe juntaron las muchas importunaciones de- 
fta Señora, por donde no pude hazer menos de admitirle: 
dio baftante renta, porque íiempre foy amiga que fean ios 
Monafterios, ó del todo pobres, ó que tengan de manera, 
que noayan menefter las Monjas importunar anadie, para 
todo lo que fuere menefter. f  .

Pufieronfe todas las fuercas que pude, para que ninguna 
pofTeyeíTe nada, fino que guardaffen las Conftítuciones en 
todo como en eftotros Monafterios de pobreza. Hechas 
todas las eferituras, etnbie por algunas hermanas para fun
darle , y fuymos con aquella Señora a Malagon, adonde aun 
no eftava la caía acomodada para entrar en ella : y aíG nos de
tuvimos mas de ocho diasen un apofento déla Fortaleza.

D ia de Ram os, año de mil y quinientos y fefenta y ocho,
K k \  yendo
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yendo ia Procedí on del lugar por Bofqtras 5 con los velos de
lante del roñro _, y capas blancas y fuymos á la Iglefiadel lu
gar } adonde Fe predicó , y deíde allí fe llevo el SanrlíSmo 
Sacramento á nueftro Monafterio. Hizo mucha devoción a ; 
rodos : allí me detuve algunos-días» Eftando uno (defpues 
de aver comulgado) en oración y entendí de nueftro Senor , *■ 
que fe aviado íervir en aquella caía mucho. Pateoeme, que> 
eftaria allí aun no dos meíes : porque mi eípirim daya prieí» 
ía , para que fueffe i  fundar la cafe de VaUadolid y y la cania; 
era la que abra diré,

C  A  P I  T  ü  l : o  ' X . ..

En que trata de la Fundación de la Caja de Ealladolid: Ramaje efie 
Monajlerio , la Concepción de nuejlra Señora del Carmen,

A  bites que fe fondafíe efte Monafterio de S. Jofepli cn 
M alagon; quatro, o cinco mefes, tratandojeonmi~ 

go un Cavaliéfo principal mancebo , me diso y que íi quería 
hazer Monafterio en Mailadoíidy que él daría una caía que 
tenia con una huerta muy buena „ y grande 3 que tenia 
dentro un a gran v in a, de muy buena gana: y quiío dar lue
go la poíreíIiGn : tenia harto valor. Y o lacom é, auaqueoQ 
eftavamuy determinada de fundarle allí^ porque eftava caíi 
Un quarto de-legua del lugar : mas parecióme que fe podía 
paffar á é l, como allí fe tom a líe la poííeffion : y  cómo él lo 
hazla tan de ga na , no qtlife dexar de admitir fu buena obra 3 
ni eftervar fu devoción. ~ :

Deíde a dos tñefes (poco mas ? ó menos) le dio un mal 
tan acelerad oq u e le quieoía habla, y  no fe pudo bien con« 
feífar; aunque tú vo muchasdedales de pedir al Señor perdón $ 
murió muyen breve, harto lesosde adonde yo cftava. D iso-
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me el Señor ,, que avia cftado fia fal vacien. en harta aventara 
y que avia ávido mifeiicordia dei , por aquel .'férvido que 
avia hecho a fu Madre en aquella cafa, que avia dado para 
hazer Alonafterio de fu Orden j y que no íaldria de Furcrato
rio 3 hafta la primera Al i fia que allí fe dixeífe, que entonces 
faldria. Yo traía tan preíentcs las graves penas defta alma 
que aunque en Toledodeíleava fundar, lodexe por enton
ces, y me di toda la ptieíla, que pude para fundar ( como- 
pudiefíe) en YalIadolíd.

N o  podo ierran prefto , como yo deííeavaporque torea
do me hu ve de deten er en San Jofep h de A vda , que eflava a 
mi cargo, hartos dias , y defpues en S. Jofeph de Medina- 
del Campo 5 quefuy por allí : donde citando un dlaxa ora
ción , me dixo el Señor, que me diefle pdefla, que pade
cía mucho aquella alma y . aunque no tenia mucho aparejo^ 
lo puíe por obra, y entré en V atladolid día de San Lorenco r  
y como vi la-cafa , dióme harta congo ja , porque entendí era 
defatino eftar allí M on jas,. fia muy mucha cofia t . j  aunque: 
era'de grao recreación, por fer la. huerta tan deiey tola) no • 
podía dexar de fer enferma, queeftava cabe cirio.

Con ir cantada, hu-ve de ir á Mida a un Afonafterio de 
nueftra Orden, que eftava á la entrada del tugar, y era tan 
i ex os, que me dobló mas ¡a pena.. Gon todo noto dezia a 
mis compañeras, por no las defanimar; que (aunque flaca ) 
tenia alguna Fe , que el Señor que me avia dicho lo pallado,, 
lo remediaría , y hize muy leer era mente venir oficiales , y  
cementaráhazer tapias, para lo que tocava al recógiífnién  ̂
to , y loqueera menefler. Eítava con ncddtras eÍGlerigo¿ 
quehedicho, llamado Julián de A váa , :y uno: de tos Fray-, 
les, que queda dicho , que querían fer Deícalpos , que fe 
informava de nueftra manera de proceder en cflas cafas r y  
Julián de Avila entendía en facar la licencia; del Ordinario^

K k  3 . que
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-que ya avia dado buena efperanca , antes que yofeeíle. N o  
fe pudo hazer tan preílo , que no vinieííe un Domingo-5 an
tes que eftuvieffe alean cada la licencia : roas dieronnosla, 
para dezir M ifla . adonde teniamos para Igieíla , y affi nos 
ladixeron.

T o  eftava bien defcuydada , de que entonces fe avia de 
cumplir lo que fe me avia dicho de aquel alma : porque aun« 
que fe imedixo ala primera M iña, pensé que avia de fer ala 
que fe pufiefíe el Santiffimo Sacramento. Viniendo el Sa
cerdote , adonde aviamos de comulgar con el Santiffimo Sa
cramento en las manos ¿ llegando yo á recibirle , junto al 
Sacerdote fe me reprefentó el Cavalíero que he dicho , con 
roftro refplandeciente, y alegre, pueftas las manos, y me 
agradeció lo que avia puefto por él 5 para que falieífe de Pur
gatorio, y fucile aquel alma al Cielo. Y  cierto, que la pri
mera vez que entendí eftava en carrera de falvacion, que yo 
eftava bien fuera dello , y  con harta pena j pareciendome, 
que era menefter otra muerte para fu manera de vida : que 
í aunque tenia buenas cofas) eftava metido en las del mundo: 
verdad es, que avia dicho á mis compañeras, que traía muy 
delante la muerte. Gran cofa es lo que agrada á nueftro Se
ñor qualquier férvido que fe haga a fu Madre, y grande es 
fu mifericordia, fea por todo alabado, y bendito,, que affi 
paga con eterna vida 5 y gloria la baxeza de nueftras obras, y  
las haze grandes, fiendo de pequeño valor.

Pues llegando el día de N . Señora de la AíTumpcíon, que 
csáquínzede A gofto , año de mil y quinientos y fefenta y 
och o , fe tomó la poffeffion defte Monafterio. hftúvimos 
allí poco : porque caímos cali todas muy malas. Viendo 
efto una Señora de aquel lugar, llamada Doña María de Men
doga, muger del Comendador Cobos , madre del Marques 
de Camarafa muy .Chriftiana i y de grandiffima caridad ,

que’
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que fus limofhas en gran abundancia lo davan bien á enten
der y haziame mucha candad de antes ( que yo la avia trata
d o ) porque es hermana del Obifpo de. Avila-, que en el pri
mer Mona iberio nos favoreció mucho, y en todo lo que to
ca ala Orden *, como tiene tanta caridad , y vio que allí no 
fe podía paífar .fin gran trabajo-, affi por fcr lexos paralas li-. 
moflías, como por fer enfermo, dixonos, que le dexaífe- 
mos aquella cafa, y que nos compraría otra: y affi.lo hizo.; 
que valia mucho mas la que nos dio, con dar todo lo que era 
menefter hafta a o r a y  lo hará mientras viviere.

Dia de San Blas nos pallamos á ella , con gran proceffion ,  
y  devoción del pueblo; y fiempre la tiene : porquehazeel 
Señor muchas mifericordias á aquella cafa , y ha llevado á 
ella almas , que á fu tiempo fe pondrá fu fantidad, para que 
fea alabado el Señor, que por tales medios quiere engran
decer fas obras, y hazer merced á fus criados,

Porque entró allí una, que dio á entender lo que es et mun
do , en depreciarle , de muy poca edad, me ha parecido, 
dezirlo aquí, para que fe confundan los que mucho le aman , 
y  tomen exempio las donzellas, a quien el Señor diere buenos 
deífeos, y infpiraciones, para ponerlos por obra.

Eftá en efte lugar una Señora , que llaman Doña María 
de Acuña, Hermana dei Conde de Buendia: fue cafada con 
el Adelantado de Caftilla. Muerto el, quedó con un hijo ,  
y  dos hijas, y harto moca. Comentó á hazer vida de tanta 
fantidad , y á criar fus hijos en tanta virtud , que mereció 
que el Señor los quifieífe para fi. N o dixe bien , que tres 
hijas la quedaron : la una fue luego Monj a : otra no fe quilo 
cafar, fino hazia vida con fu Madre de gran edificación. EL 
hijo de poca edad eomencó a entender lo que era el mundo,, 
y á llamarle Dios , para entrar en Religión , de tal fuerte 
que no bailo nadie á eftor varíelo, aunque fuMadre holgava
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táhto d ello , que con nuefíro Señor, le devia de ayudar ma
cho , aunque no lo moftrava por los deudos. En fin , quancio 
nueftró Señor quiere para íí una alma , tienen poca ruerca 
las criaturas para eñorvarlo. A íE  acaeció aquiq que con de
tenerle tres años con hartas perfu airones, le entró-en la Gom-~ 
pañia de J e sú s . DixQtneun ConfeíTor de fia Señora, que 
1c avia dicho y  que en fu vida a via llegado gozo á fu cora con  ̂
como el día que hizo profeíGon fu hijo. O  Señor i que gran
des mercedes hazeis a los que dais tales padres , que aman 
tan verdaderamente fus hijos, que fus efíados, mayorazgos, 
y riquezas quieren que los tengan en aquella bienaventuran- 
ga, que no ha de tener fin ! Cofa es de gran lafíima, que efta 
el mundo ya con tanta defventura, y ceguedad, que les pa
rece a los padres , que ella fu honra en que no fe acabe la 
memoria defte eftiereoí délos bienes defíe mundo, y que no 
la aya de que tarde, ó temprano fe ha de acabar, y todo lo 

-que tiene fin , aunque dure, fe acaba ya , y que ay qué hazer 
paco cafo dello, y que a cofía de fus pobres hijos quieren 
fuftentar fus vanidades, y  quitar a Dios con mucho atrevi
miento las almas que quiere paral!, y a ellas un tan grande 
bien, que aunque no hu viera el que hade durar para fiem- 
pre, que les combida Dios con é l, es grandiffimo veríe libre 
de los canfancios, y leyes del mundo, y mayores para los 
que mas tienen. Abridles, Dios m ió , los o jos, dadles a 
entender , que es el amor, que eítán obligados arenera fus 
h ijos, paraque no les hagan tanto mal, y no fe quexen de
lante de Dios en aquel juizio final dellos, adonde aunque 
no quieran , entenderán el valor de cada cofa. Pues como 
pof la mifericordia de Dios facó a efte Cavallero , hijo de 
efta Señora D ona'M aría de Acuña (élfe llamava Don An
tonio de Padilla) de edad de diez y fíete años del mundo * 
poco mas, ó  menos.: quedaron ios citados en la hija mayor,
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llamada Doña Luifa de Padilla, porque d  Conde de Buen, 
dia no tuvo hijos 3 y heredava Don Antonio eíic Condado 
y el fer Adelantado de CaíhÜa. Porque no haze á mi pro- 
pcíito ,. no digo lo mucho que padeció con fus deudos 3 
hafta falir con fu empreña : bien fe entenderá , quien enten
diere lo que precian los del mundo, que aya Tuce flor de fus 
cafas. O  H ijo del Padre Eterno y j  e-s ü .C h r i s t o  Señor 
nueítro, Rey verdadero de todo i que dexaftes en el mundo , 
que pudieffemos heredar vueftros descendientes de vosf Que 
po Editéis, Señor m ío, fino trabajos ̂  dolores, y  deshon
ras, y aun no tuvifteis, fino un .madero en que paflar eí tra- 
bajofe^trago déla muerte ? En. fin Dios m ío, que los que 
quificrcmos ier vucítros hijos verdaderos, y no renunciar: la 
herencia y no nos. conviene huir del pac ccer. Ludiros Armas, 
fon cinco llagas. L ila , pues , Hijas.mías , na ¿e ier nueítra 
divifa > fi hemos de heredar íu Rey no y no con ácfoaníbs 3 no 
con regalos, nocen honras, no con riquezas/ ieba.de: ga
nar lo,que el compro con tanta iangre. O  gente iíuitre i abrid 
por amor de Dios los ojos , mirad que los verdaderos Ca- 
valleros de Jefu Chriílo 5 y los Principes de íu Igleiia y un fan 
Pedro, y tan Pablo no llevavan el camino que lleváis, Ten
íais por ventura, que ha de aver nuevo camino para volotros ? 
no lo creáis. Mirad que comienza el Señor á mofearle por 
perfbnas de tan poca edad , como de los que acra hablamos. 
Algunas vezes he vifto , y hablado á elle Don Antonio, 
quiíiera tener mucho para dexarlo todo. Bienaventurado 
mancebo 3 y bienaventurada donzeUa , que ha merecido tan
to con D ioss que en la edad,, que el mundo fuele feñorear 
áfus moradores 3 le repifaflen ellos : Bendito fea el que ios 
hizo tanto bien.

Pues como queda van los diados en la hermana mayor.) 
hizo el cafo deIlos3 que fu hermano : porque defide niña fe

Secunda tparte» L 1
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avia dado tanto a la oración. ( que es adonde el Señor da luz, 
para entender las verdades ) que lo eftkno tan poco como fu 
hermano. *0  val ame. Dios i a, que de trabajos, y tormentos , 
y  pleytos, y aun à aventurar las vidas 3 y las: honras fe puííe- 
ran muchos por heredar efta herencia I N o paffaron pocos 
en que fe la confíntieílen dexar- Aííi es cile mundo , que el 
nos dà bien à entender fus defvarios, fino eftavieíTemos cie
gos. IVfuy de buena gana ,  porque la dexaftcix libre deità 
herencia3 la renunció á fu hermana , que ya no avia otra* 
que era de edad de diez , oonzeaños. Luego 5 porque no 
íc peráicíTe la negra memoria} ordenaron los deudos de cafar 
efta niña con un tío fuyo, hermano de fu padre, yt^xeron 
del Sumo Pontífice difpenfacicnes , y defpofaronlos.

Noquifo el Señor , que hija de tal madre, y hermana de 
tales hermanos queda (le mas enganada, que ellos ,■ y  affi in
cedici lo que aora diré. Comencando la niña à gozar de los 
trages , y atavíos del mundo ( que conforme a la perfona ie
rran para aficionar en tan poca edad, como ella tenía ) aun 
no avia dos tnefes que era defpofada , quando comento el 
Señor à darla luz , aunque ella entonces no lo entendía. 
Quando avia eftado el día coa mucho contento con fu efpo- 
fo ( que la quena con mas eftremo, que pedia fu edad ) da
vale una trille za muy grande 3 viendo como fe avia acabado 
aquel dia , y que afsi íc avian de acabar todos. O  grandeza 
de Dios t que del meímo contento, que la davan los conten
tos de las cofas perecederas, le vino a aborrecer. Comentó- 
le a dar una trifteza tan grande, que no lo podía encubrir à 
fu efpoío,  ni ella labia de que, ni que le dezir, aunque el 
fe lo pregunta va. En efte tiempo ofreciófele un camino, adon
de no pudo dexar de ir, lexos del lugar,, y ella lo fintiómucho, 
como le quería tanto. Adas luego le defeabrió el Señor la 
caoía de fu pena, que era inclin arfe fu alma á lo que na fe
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ha de acabar , y  comengò à confiderà? y como fas herma
nas avisa tomado lo mas íeguro y y  déxadola a los pe
ligros del mundo. Por una parte etto , por otra pareccrlc 
que no tenia remedio > porque no avia venido à fu noticia ̂  
que íxendo defpoíada podía Ter M onja 5 háfta que lo pregun
to. Traíala fatigada f  y fobre todo , el amor 3 que tenia à  
íii efpofo / no la dexava determinar, y  afsi andava con Harta 
pena. Conio el Señor la quería para f i ;fuela quitando efte 
amor v  y creciendo el deíTeo de dexarlo todo. En eíle tiem» 
po Colo la movía el deifeo de faívatfe > yde bufcar los mejo
res medios ; que le parecía, que metida mas en las coías dei 
mundoy fe oí vi daría de procurar lo que es eterno 5 que efta 
íabiduria la infundió Dios en tan poca edad, de buícarco- 
mo ganar lo  que no fe acaba. Dichoía alma que tan prefto 
felio de la ceguedad, en que acaban muchos viejos. Gomo 
fe vio libre la voluntad , determinó del todo emplearla en 
Dios* ( que baña eílo avia callado} y comentó i  tratarlo con 
fu hermana. Ella pareciendole nineria 3 la defviava de ell©5 
y  le dezia algunas cofas para efto 5 que bien fe podía fai var 
fiendo cafada. Ella le refpondió , que porque lo avia dexa- 
do ella? y paliaron algunos dias , que fiempre iva cre
ciendo fu de (feo > aunque à fu madre no o {fava dezir nada  ̂
y  por ventura era ella la que dava la guerra con fus Tantas 
oraciones.
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§>rcftguefe en la materia comencada, del orden p e  tizo S)o?u CaJiÍda 
. \dedPadMk^araconfegmrfm¡mitos depos deentm en% e^on.r

E N  cñc tiempo ofrecióíeoarim Habitó'aúna Frayia en 
efte. Monsfterio de la Concepción, cuyo llamamiento 

podrá fer que d ig a p o rq u e  aunque diferentes en calidad ,  
porque es una labradorcita , en las mercedes grandes que Le 
ha hecho Dios , la tiene de manera ,  que merece para fer fu 
Mageftad alabadoque fe haga della memoria; y yendo Dona 
Cafxlda ( que aíE fe 1 i ama va cita amada del Señor) con una 
abuela fuya á elle Habito , que era madre de fu eípofo j aficio- 
nofeen cftremo á efte Monaílerio , parecíendole, que por 
fer p o c a s y  pobres 5 podrían fervir mejor al Señor , aunque 
todavía no eftava determinada á dexar á íu eípofo , que como 
he dicho ■ era lo que mas la detenia. Coníiderava , que folia 
antes que fe defpoíaíle tener ratos de oración porque la bon
dad, y fantidad de fu madre las tenia, ya  fus hijos , criados 
en ello , quedefde hete años los hazia entrar á tiempos en un 
Oratorio, y los enfeñava como avian de coníiderar en la Paí- 
ñon del Señor, y  los hazia confeíTar á menudo ; y aífi ha vi- 
ftoran buen fuceíío de fus dedeos, que eran quererlos para 
D ios, yafsi me ha dicho ella, que ñemprc fe los ofrecía, 
y fupücava los facaíle del mundo, porque ya ella eRava defen- 
ganada, de en lo poco que íc ha de eítimar. Confidero yo 
algunas vezes, quando ellos fe vean gozar de los gozos eter
nos, y que fu madre fue e! medio, las gracias que la darán, 
y el gozo accidental que ella tendrá de verlos : y quan al con
trario los que por no ios criar fus padres , como á hijos de 
Dios ( que lo fon masque no fuyos) fe vean los unos, y los

ou;os
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otros en el Infierno , las maldiciones que fe echarán, y las 
deícíperacíbnes que tendrán.

Pues tomando á lo que deziay como, ella vieífey que aun 
rezar y a el Referió hazla de mala gana ¿ huvó gran temor que 
Íiempre feria peor , y pareciendole que via claro , que vi
niendo a eíla cafa/ tenia affegurada íu falvacioñ affife de
terminó del todo , y -viniendo una mañana fu Hermana, y  
ella con fu madre acá5 ofreciófe que entraron en ef Mona- 
fterio dentro , bien fin cuydado que ella baria lo que hizo. 
Com o fe vio dentro , no bafea va nadie á echarla de cafa : Sus 
lagrimas eran tantas, porque la clexaílen, y las palabras que 
dezia, que á todas- tenia efpraitadas. Su madre aunque en el 
interior fe alegrava , temíalos d e u d o s y  no quífiera fe que
dara aqui de efta fuerte , porque no dixefien avia fido períba- 
dida deba , y la Priora también eftava en lo miímo , que 
le parecía era niña, y que era menefter mas preuba. Efeo era 
por la mañana, huvieronfe de quedar bafea la tarde, y em- 
biaron á llamar á fu ConfefTor, y al P. M . Fr.Domingo que 
loeram io, Dominico, de quien hizeal principio mención , 
aunque yo no eftava entonces aqtii. • Efte Padre entendió 
luego 3 que era efpiritu del Señor, y la ayudó mucho , 
pallando harto con fus deudos. Aín avian de hazer to
dos los que le pretenden fervir, quando ven un alma llamada 
de Dios 3 no mirar tanto ¡as prudencias humanas, prometién
dola de ayudarlaparaqne t-ornaíTe otro dia. Con hartas per- 
fuafiooes, porque no echaífen culpa á fu madre , fe fueefta 
vez , ella iva fiempre mas adelante en fus deíleos, Comencó 
fecretamente fu madre á- dar parte á fus deudos, porque no 
lo fupieífe el Efpofo, fe traía eíle fecreto, Dezian que era 
niñería  ̂ y que efperaífe , bafea tener edad, que no tenia 
cumplidos doze años. Ella dezia que como la hallaron con 
edad para cafarla, y dexarla al mundo, como no fe la halla-

L  i 3 ■ van
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van para darfe á Dios ? Dezia cofas , que fe parecía bien no 
era ella la que hablava en efto. N o pudo fcr tan fecretoque 
no fe avifafíe áíu Efpofo : como ella lo fepo5 parecióle no fe 
fufria aguardarle y un dia de la Concepción, cftando ea 
cafa de fu Abuela , que también era fu Suegra, que no Pabia 
nadadeífo, rogóla mucho que la dexade ir alcampo con fe  
Aya a holgar un poco; ella lo hizo por hazerla placer, en 
un carro con fes criados. Ella dio a uno dinero , y rogóle la 
efperaífe a la puerca deíle Monafterio con unos manojos , o 
farmientos, y ella hizo rodear de manera, que Íatraxeton 
por efta cafa : comolíegó á íu puerta, dixo, que pidieífea 
al torno un jarro de agua, que no dixeífen para quien, y apeóle 
muy aprieífa, dixeron que allí fe le darian, ella no quifo. Ya 
los manojos eftavan allí : dixo , que dixefíen vinieflen á 
la puerta a tomar aquellos manojos, y  ella juntóle a llí, y  en 
abriendo cntrófe dentro , y fuefe a abracar con N . Señora, 
llorando, y rogando a la Priora no laechaíle. Las vozes de 
los criados eran grandes, y los golpes que davan a la puerta, 
ella los fue á hablar a la red, y les dixo, que por ninguna 
mañerafaldria, que lo fucilen á dezirá fu madre :  las muge- 
res que i van con ella, hazian grandes laftimas. A ella fe le 
dava poco de todo. Como dieron la nueva á fe Abuela, quilo 
ir luego allá. En fin, ni ella, n ifu T io , ni fuEfpoío, que 
venido procuró mucho, de hablarla por la red , hazian mas 
de dada tormento, quando eftava con ella , ydefpucs que
dar con mayor firmeza. Dcziale el Efpoío defpues de muchas 
laftimas, que podría mas fervira Dios, haziendo limofnas: 
y ella le refpondió, que las hizieífe el, y á las demas cofas 1c 
dezia , que mas obligada eftava á íu íalvacion , y que via 
queeraflaca, y que en las ocaííones del mundo no fe íaíva- 
ria, y que no tenia que quexarfe della, pues no le avia dexa- 
do fino por Dios , que en elfo no le hazia agravio* De que
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vio-no fefetisfacia con nada , levantóle, ydexole* Ninguna 
itnpreffion le h i z o a n t e s  del todo quedó diíguftada con é l: 
porque al alma á quien Dios da luz de la verdad, las tentacio
nes , y eftorvos que pone el demonio , la ayudan mas l  por
que es fu Mageftad el que pelea por ella, y  affi fe via claro 
aqui, que no era ella la que hablava. Como fe Efpofo, y 
deudos vieron lo poco que a pro vechava quererla facar de gra
d o , procuraron fueife por fuerca, y  affi traxeron una pro- 
vifion Real , para facarla fuera del Monañerió, y  que la pu- 
Ceñen en libertad. En todo elle tiempo , que fue defde la  
Concepción, haftael dia de los Inocentes, que la (acarón, 
íe eftuvo fin darle el Habito en el Aíonafterio, haziendo to
das las cofas déla Religión , como fi le tuviera, ycongran.- 
diffimo contento. Efte dia la llevaron en caía de un Cavallcro, 
viniendo la jufticia por ella : lleváronla con hartas lagrimas r 
diziendo, que paraque la atormenta van, pues no les avia de 
aprovechar nada? Aquí foe harto perfe adida, affi de R eli
giólos, como de otras perfonas : porque á unos lesparecia 
que era nina $ otros deífeavan gozaífe íe eftado. Seria alar
garme mucho, íldíxefíe las diíputas que tuvo, y de la ma
nera que fe libra va de todas. D exavalo s efpantados de las co
fas que dezia. Y  a que vieron no apro vech ava , pufiero nía. en 
cafe de fe madre , para detenerla algún tiempo, la qual efta- 
vayacanfeda de ver tanto defafíoíhego, y no laayudavaen 
nada y antes a lo que parecia , era contra ella-. Podrá fer 
fuefle para probarla mas y á lo- menos affi me lo ha dicho defe 
pues, que es tan fama, quemo fe ha de creer, fino lo que 
dize. Mas la niña no lo entendía, y también un Confeffor 
que la confeífava, leerá en efereffio contrario, de manera, 
que no tenia fino á D ios, y á una donzeÜa de fe madre, que 
era con quien defcanfeva, Affi paffó con harto trabajo, y fa
tiga , hafta cumplir los doze años, que entendió que feira-

tava
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tava de llevarla á íer Monja al Mpnafterio que eftava fu Her
mana, ya que no la podían quitar de que lo fucile , por no 
aver en él tanta afpereza, Ella , como entendió e llo , deter
mino de procurar por qualquíer medio que pudieíle llevar 
adelante fu pro f  o fito, yaíB un día , yendo a Miíía con fu 
madre  ̂ eílando en la Igleíía, entrófe fu madre á confeffar 
en un Cenfeffionano , y ella rogó a fu Aya,  que fuelle a uno 
de los Padres á pedir, que le dixeífen una Milla , y en vien^ 
dohdda, metió fus chapines en la manga, y alfa  la faya, y 
vafe conla mayor prieíía que pudo á elle Monafterio , que 
era hartoiexos. Su Aya como no la halló, fuefe tras ella, y  
yaque llegava cerca , rogó á un hombre que fe la tuvicÜe 
(éldixodefpues, que no avia podido menearfe ) y  affi lade
ro. Ella como entró a la puerta del Monafterio primera, 
y cerró la puerta, y comencó aflamar quando llegó la Aya , ya 
eftavadentro en el Monafterio, y dieronle luego el Habito, 
y aífi dio fin a tan buenos principios , como Dios avia puefto 
en ella. Su Mageftad lacomento luego bien en breve á pa
gar con mercedes eípirituales, y ella á fervirie con grandifsi- 
ffio contento , y grandísima humildad , y defafimiento de 
todo. Sea bendito por íiempre, que afsi da güilo con los ve
llidos pobres, y de fayal a la que tan aficionada eftava á los 
muy curiólos, • y ricos, aunque no eran parte para encubrir fu 
hermoíura, que ellas gracias naturales repartió el Señor con 
ella , como las efpirimales de condición, y entendimiento 
tan agradable , que a todas es defpertador para alabar á fu 
Mageftad. Plegue á él aya muchas, que afsi reípondan a fu 
llamamiento. -
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En. que trata de lamida-, y  muerte de una %eftgwja , que traxo 2NL 
S'fíor ¿ ejla m ifm  cdfi 7 liamada^Beatri^dé ¡a Encarnación 7 que 

fue fu  loida de tanta perfección ? y  fu  muerte tal 7 que es jufto fe  
bao-a della-memoria.o

E Ntro en efte Moiiafterio una donzelía, llamada dona 
Beatriz Oñez ,  algo deuda de doña Gañida : entró al

gunos años antes cuya alma tenia á todas efpantadas, por 
ver lo que el Señor obrava en ella de grandes virtudes ; y afir
man las Monjas , y Priora, que en todo quanto vivid, jar 
más entendieron.cn ella cofa, que fe pudiefle tener pprim
perfección., ni jamás por cofa la vieron de diferenteTemblan
te , fino con una alegria mode f t aque  dava bien á entender 
el gozo interior que traía fu anima. U n  callar fin pefadum- 
bre : que con tener, gran filen cío,, era de manera, que no 
fe íe podía notar por cofa, particular : no fe le halla jamas avet 
hablado palabra, que huvieífe en ella que reprehender, nL 
en ella fe vio por fia, ni. una difeulpa, aunque la Priora \ por: 
probaila) laquifiefTe culpar de lo que. no avia hecho, como; 
en eftas cafas fe acoítumbra para mortificar. Nunca jamás fe, 
quexó de cofa, ni de ninguna hermana *,. ni porTemblante 
ni palabra dio difgufto a ninguna con oficio-que tuvieffe,< 
ni ocafion, para que della Te penfaífe ninguna imperfección y 
ni fe hallava porque acufarla ninguna-falta en Capitulo (con 
fer cofas bien menudas lo que allí las zeladoras dizen que han 
notado.) En todas las cofas era eftraño fu concierto interior ,, 
y  exteriormente * efto nacía de traer muy profane la eterni
dad , y para lo que Dios nos avia criado. Siempre traía en la 
boca alabanzas de D ios, y un agradecimiento grandifiimo;;
en fin, una perpetua ora'cion, ■ -

Segunda Tarte. M  m En
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En lo de la obediencia jamas tuvo falta., ímo con usa 

ptomptitud, perfección, y alegría á todo lo que fe le m an- 
dava. GrandiíEma caridad con los próximos 3 de manera que 
dezia , que por cada uno fe dexaria hazer mii pedamos, a 
trueco de que no perdieííen el alma, y gozafíen de íu Her- 
1113110 jefu Ghriílo ( que afE 11 ama va a nueftro Señor en fus 
trabajos) losquales con fcr grandiffimos, de terribles enfer- 
medades ( como adelante diré} y de graviíEmos do l o r e s l o s  
padecía con tan grandiíEma voluntad , y contento , como íi 
fueran grandes regalos, y deieytes. Deviafele nueítró Señor 
dar en el efpiritu : porque no es poííible menos , fegun con 
el alegría que los llevava.

Acaeció, que en efte lugar de Valladolid 11 evavan a que
mar a unos por grandes delitos : ella deyia faber , que no 
ivan á la muerte con tan buen aparejo como convenía. y dio- 
le tan grandiíEma aflicción, que con gran fatiga íe fue a nue
ftro Señor, y ie fuplicó muy ahincadamente por la falvación 
de aquellas almas : y que á trueco de lo que ellos merecían , 
ó porque ella mereciefle aícancar efto ( que las palabras pun
tualmente no me acuerdo) le dieífe toda fu vida todos los tra
bajos, y penas que ella pudiefle llevar. Aquella mifma no
che le dio la primera calentura, y halla que murió, ñempre 
fue padeciendo. Ellos murieron bien , por donde parece 
oyó Dios fu oración. Dióle luego una poftema dentro de las 
tripas con tan graviíEmos dolores , que era bien menefter 
parafufrírios con paciencia, lo que el Señor avia puefto en 
fu alma. Efta poftema era por la parte de adentro - adonde 
colas de las medicinas que la hazian no íe aprovechava, halla 
que el Señor quifo fe le vinieíle á abrir, y echar la materia, 
y  aíli mejoro algo deíle mal. Con aquella gana que le dava 
de paaecer, no fe contentava con poco, y aíE oyendo un 
Sermón un día de la Cruz, creció tanto efte deífeo , que co

mo
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.cao acabaron , con un impeta delagrimas ., íe fue fobre íu 
cama, y preguntándole que avia, diso que regañen a Dios 
le diefle muchos trabaj os, y que coa eílo eltaria contenta.

Coa; la Priora tratava ella todas las cofas interiores , y fe 
coníblava en efto. En toda la enfermedad jamás dio la menor 
peíadumbre del mundo, ni hazla mas de lo que queria la en
fermera, aunque fuefle bever un poco de agua. Deílear traba
jo s , almas que tienen oración, es muy ordinario, eftando 
fin ellos; mas eftando en ios mifmos trabajos , alegrarle de 
padecerlos, no es de muchos. Y  affi ya eftava tan apretada, 
quedurdpoco, ycondolores muy éxceííivos, y unapofte- 
maquele dio dentro de la garganta, que no la dexavatragar. 
Eftavan allí algunas de las hermanas, y dixo á la Priora (co
mo la de vía co afolar, y animará llevar tanto'mal) que nin
guna pena tenia,  ni fe trocarla por ninguna de las hermanas , 
que eftavan muy buenas. Tenía tan prefaite aquel Señor, 
por quien padecía, que todo lo mas que ella podia rodeava, 
porque no entendíeflen lo mucho que padecía : y affi, fino 
era quando el dolor la apretava mucho , fe quexava muy po
co. Parecíale, que no avia en la tierra cofa mas ruin que ella, 
y afsi en todo lo que fe podia entender, era grande fu humil
dad. En tratando de virtudes de otras, fe alegra va muy mu
cho : en cofas de mortificación eraeftremada : coa una difsi- 
mulacion fe apartava de qualquíer cofa que fucile de recrea
ción, que fi no era quien andava fobre avifo, no la enten
dían. N o  parecía que vivía, ni tratava con las criaturas, fe-

gm fe le dava poco de todo : que dequalquiera manera que 
efíen las cofas , las llevava con una paz , que fiempre la 
velan eftar en un fer. Tanto que le dixo una vez una herma

na , que parecía de unas perfonas que ay trsuv honradas, que 
aunque mueran de hambre , lo quieren mas, que no que lo 
fientanlosde fuera : porque no podían creer que elladexa-

M m  2. ' va
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va de lene ir algunas cofas , aunque tan poco fe le parecía» 

Todo lo que hazla dé labor , y de oficios , era con un fin , 
que nodexava perder el mérito j y aífi dezia a las hermanas; 
Pío tiene precio Id cofa mus pepue?uí cpie je  hd xe ? f i  ^  poK'dMov de
míos. N o  aviamos de menear los ojos (Hermanas) finqfuefie
por efte fin 3 y por agradarle. Jamas íe entrefíieria en cola ̂  Qlic 
no eftuviefie a lu cargo, atifi no viafalta de nadie , fino de fi. 

\ Sentía tanto que délia fe dlxeíTe ningún bren ,  que afii traía 
fj cuenta, con no le dezir de nadie en ítrpreíencia, por nolas

i dar pena. ' " ' ' ' '" '  ^
Nunca procuravaconfudo, ni en irfe a la huerta , ni en 

cofa criada : porque ( Tegua ella dixo ) grofferiá era Jbüícar 
álívio délos dolores,. que nueftro Señor íé dava r  y a n fin tra
ca pedia cofa, fino lo que le davan, con efio paila va. Tam 
bién dezia, que antes le feria Cruz tomar confuelo en cofa que 
no fueífe Dios. E l cafo es, que informándome yo de las de 
caía, nohuvo ninguna, que huvieíFe vtfto en ella cofa,- que 
parecieíle fino de alma de gran perfección.

Pues venido el tiempo, en que nueftro Señoría quifo l fc  
var defta vida, crecieron los dolores, y tantos males juntos, 
que para alabar a nueílro Señor, de ver el contenta coíno lo 
lleva va, la ivan á ver alg-nas vezes. En cípecla! tuvo gran 
deíTeo de hallarfe a fii muerte d  Candían , que confieífa eil 
aquel Monafterio , que es harto fiervo de Dios : que como 
el la confe flava, teniala por Santa. Fue Dios férvido que fe le 
cumplió eñe de f l e o que  como eftava con tanto féntido, y 
ya oleada, llamáronle , paraque fi huvieífe menefter aquel
la noche reconciliarla 9 y ayudarla á morir. U n poco an
tes de las nueve, eftando todas con ella , y él lo tnifmo, 
como un quarto de hora antes que murieíFe, fe le quitare a 
todos los dolores, y  con una paz muy grande levantó los 
° j 03í y fe le pufo una alegría en el roftro, de manera , que

pa-



pareciacomo unmfplandor y y  ella cftava como quien mira 
alguna cofi que ledagrao alcgria y porqud anñie íohrió por 
dos vezes. Todas las que eftavan allíy y  el mifxn© Sacerdote 
íue "tan grandeiel iy r  #egria que.tobieroE
que no ísfceUdézir/mas^
Cielo. Y con efta alegría que digo los ojos en el Cielo 
-eípiro, quedando Oomoiiin Angel, que'aífi podernos creer 
% ftgun - miefir^ áíevo©iosi dfet
oanío , eñ pagadetemudioqúe:aviâ eííeadoq>̂ ecer por éi."

A firma el Capellán {y^ísilo  dixoimuctósq>eríbnas-) que' 
'al tiempo de echar el cuerpo en k  fepultura fintíó en d  
grandifsimo y y muy íuaYe^lorríiamhiert tíirmá la Sacriftana> 
que de toda la cera y que en fe enterramiento^ y hoiiras ar-- 
dió no hallo cofa deftñinuida de la cera. Yodo fe  puede 
creer de lá mifcricordia de Dios. Tratando citas cofas con 
un GonfeíFor fuyo y de la Compañía de J  e su s  > con quien 
avía muchos anos con fe liado y y mtadofualma y dixoyque 
no era mucho y til él fe efpantava , porque fabia que tenia, 
hueftro Señor mucha comunicación con día. Plega á fu Ma- 
gcftad ( Hijas mías ) que ños lepamos aprovechar.de tan bue
na compañía como efta 5 yerras muchas que .nueñroSeñor 
nos da en efeas cafas; podra ferque diga alguna cola deUas v 
paraque fe esfuercen á imitar-, lasque van con alguna tibieza 5 
7  paraque alabemos todas al Señor, que ais i reíplandéce fe;

Uñas
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V  ::G VA B  I T, U L O- :^X I I L , ,

En qm trûtaxomoficmenfi, kçnmernCafade %egk pnmt&a ¿y
por quien 7: de ks 0 eJcakos C4rmelkds ? ano de : : ; v

A Ntes que; yo fueíTe a eña Fundación de Vailadolid,  
como ya tenia concertado con el Fadre Fray. Antonio 
de J  e s u s > que era entonces Prior en Medina en Santa -Ana* 

que es dé la Orden del Carmen 5 y con Fray Juan de la Cruz , 
( como ya tengo dicho ) de que ferian los primeros que'en- 
traffen, fí fe hizíeífe Monafterio de la primera Regla de De 
calcos : como yo no tuviefle remedio para tener: cafa. y no ha~ 
zia fino encomendarlo à nueñro Señor : porque ( como he ch
ebo } yaeftavaiatisfecha deftos Padres j porque al Padre Fray 
Antonia de J e s ú s  avia el Señor : bien exereitado ( un aña , 
que avia que yo lo avia tratado con el ) en trabajos, y  lle- 

* vadolos con mucha perfección : dei Padre Fray Juan de Ja 
Cruz ninguna prueva avia menefter : porque ( aunque eftava 
entre los del Paño calcados ) , fiempre avia hecho vida de mu
cha perfección 5 y Religion.

Euenueftro Señor férvido 5 que como me dio lo principal 3 
que eran Frayles que començaffen , ordeno lo demas. U n 
Cavahero de Avila_j llamado D. Rafael, con quien yo jamas 
avia tratado , no se como ( que no meacuerdo ) vino a eaten
der que fe querría hazer un Monafterio de Defcalços} y víno
me i  ofrecer, que me daria un cafa que tenia en tm lugar- 
cilio de hartos pocos vezinos, que me parece no ferian veinte, 
que no me acuerdo acra, que la tenía allí para un rentero, 
que recogía ei pan de renta que tenia allí. Yo ( aunque vi 

. quai dévia fer ) alabe à nueftro S e ñ o r y  agradecifeio mucho* 
Dixome, que era camino de Medina dei Cam po, que iva yo

por



por allí $ para ir à la Fundación de Vallado^ 
derecho , y que la vería : yo dixe, que doharia , y anfi io 
b ize , que parcì de Ávila por |um o ooii una compañera y con 
el Padre Julián de Avila, que era el Sacerdote que he dicho ~ . 
que me ayuda va en eftos caminos; GapellandeS .JoÌephde 
Avila. Aunque partimos de mañana, cotiao ño fabianaos el 
camino , erramofle : y como el lugar es poco norhbrado, n o  

fe haikva mucha relación del. Anfi anduvimos aquel dk 
coa harto trabajo, porque hazla; muy:rèxio Sol : quando^ 
penfavatnos cíLavamos cerca , afia otro tanto que andary 
íiempre fe me acuerda del caniancio, y deívarío que traía
mos en aquel camino. A nfi llegamos poco antes de la noche y 
como entramos en la cafa, eftava de tal fuerte, que no nos 
atrevimos a quedar allí aquella noche, por caufa de la de- 
mafiadapoca limpieza que tenia , y mucha gente del ingoilo 
Tenia un portal razonable , y una camara doblada con fu 
defvan , y una cozinilla j  eñe edificio todo tenia nuefira 
Monafterio. Yo confidere que en el portal fe podía hazerlgle- 
fia, y en el defvan C oro , que venia bien , y dormir en la 
Camara. M i compañera, aunque era harto mejor que yo, y 
muy amiga de penitencia, no podía fufrir que yo penfaíle 
hazer allí Monafterio, y anfi me dixo : Cierto Madre T epe- n® 
aya ejpiritu (por hueno quefea) que lopuedafufárpaos no tratéis ckjio
- 1:1 Padre que iva conmigo, aunque le pareció lo que a mí 
compañera, comoledixe mis intentos, no me contradixa,. 
Fay monos atener la noche en la Iglefia, que para elcanfan- 
cio grande que lie vayamos, no quifieramos tenerla envela- 
Llegados a Medina, hablé luego con el Padre Fray Antonio ̂  
ydixele lo que paffáva, y que fi tendría coracoa para eñar 
allí algún tiempo, que tuvieffe cierto, que Dios lo remedia
ría prefto, que todo era comentar parece me tenia taa de
lante lo que el Señor ha hecho, y tan cierto ( a manera de

deziri'
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dczir ̂  como agora que? lo, veo y aun: mucho mas.de l o que* 
hafta aora be vifto que al tiempo: que efto efcrivo , ay die  ̂
Mooaílerios de D efealzos:, por la- bondad de Dios . y que*; 
creyefís , que no nos daría la. licencia el Pfo vincial paíTado s 
niel preíente (que avia de íercpn fu coníentimiennp, íegurr 
dixealprincipio) ílnos,vieffe. en calaímiymedrada-; Dexa- 
do que no teníamos remedio debo , y que en aquel lugar cil
io y y cafa, que no harían cafo del los. A elle avia puefto Dios 
mas animo que á mi ; y afir dixo , que no íolo allí, mas que 
-citaría en una pocilga. Fray Juan de la Cruz eítava en lo 
mefmo, agora nos quedava alcanzar la voluntad de los dos 
Padres , que tengo dicho, porque con efla condición avia 
dado la licencia nueftro Padre General. Yo eíperava ennue- 
fíro Señor de alcanzarla , y aíE dixe al Padre Fray Antonio, 
que tuviefle cuydado de hazer todo lo que pudieífe en allegar 
algo para la cafav y yo me fuy con Fr. Juan de la Cruz á la 
Fundación, que queda eferita de Y  aliado!id ; y como eftu- 
vimos.algunos ¿las con oficiales , para recoger la cafa fin clau* 
fura, avialugar para informar al Padre Fray Juan de la Cruz, 
de teda nueítra manera de proceder, para que llevaffe bien 
entendidas todas las cofas, affi de mortificación , como del 
cítilo de hermandad, -y recreación que tenemos juntas. Que 
todo es con tanta moderación , que folo firve de entender al
lí las faltas de las hermanas, y tomar un poco de alivio, pa
ra llevar el rigor de la Regla. £1 era tan bueno, que alo me
nos yo podiamucho mas deprender dél , que el de mi : mas 
efto no éralo que yo hazla, fino el eftilo de proceder de las 
hermanas.

Fue Dios férvido, que eftava allí el Provincial de nueítra 
Orden, de quien yo avia de tomar el beneplácito, llamado 
Fr. Abofo González, era viejo, y harto buena cofa , y fin 
malicia. Yo le dixe tantas cofas., y de la cuenta quedaría á

: Dios,
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Dios, j l  tan buena obra eftotvavav
Mageftad que Ic difpofo ( corno quería que íediizieííe) que 
fe ablandó mucho* Venida la Senora D . Maria de MendGga, 
y dQbifpo de Ávila Ínberrmno 5 quc es quien íiempie nos 
ha favorecido, y amparado, lo acabaron con él,  y con el 
Padre Fray Ángel de Saíazar, ‘que era el Provincial paliado s 
de quien yo tecnia toda ía dificultad. Mas ofrecióíe entonces 
cierta neceflidad que tuvo menefter el favor de la Señora 
Doña María de Mendoza, y ello creo ayudó mucho ,  dexa- 
do que aunque no huviera ella .ocañon, fe lo puñera nueítrp 
Señor en el coracon , como al Padre General,  que eftava bien 
fuera dello. O valame Dios i que de cofas he vifto en ellos ne
gocios, que parecían impoíGbles,  y quan fácil han.fidoafu 
Mageftad allanarlas : y que confufion miá ( viendo lo que 
he vifto) no fer mejor de lo que foy, que agora que lo voy 
eferiviendo, me eftoy eípantada, y deífeando que nueftro 
Señor dé a entender á todos, como eri ellas fundaciones no 
es cafi nada lo que hemos hecho las criaturas, todo lo ha or
denado el Señorpor unos principios tan baxos, que foío fu 
Mageftad lo podía levantar en lo que aora efta y lea por fienv 
pre bendito.

C  A P I  T  u  L  O... X I V . .  ..i-

Drofigue en la Fundación de la primera cafa de. ¡os Deficdcos Carmeli
tas. D i^e algo de lamida que allvhafitan , y  del provecho que 
comenco a ha^er nuefiro Señor en aquellos lugares , a honra y  glo
ria de ¡Dios.

C Omo yo tuve eítas dos voluntades, ya me parecía.no 
me fakava nada. Ordenamos , que el Prdre Fr. Juan 

de la Cruz fuelle á la cafa , y la acomodaífe de manera . 
Segunda F a rte: N a  que
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que ( como quiera) pudieíTe entrar en ella , que toda mí 
priefía era, halla que comen^aflen L poique tenia gran tê  
mor no nos vinlefíe algún cílorvo , y affi fe hizo« El Padre 
Fr. Antonióy ya tenia algo llegado de lo que era meneíler , 
ayudavamoslelo que podíamos, aunque era poco.  ̂Vino ai- 
lia Valladoiidi hablarme con gran contentoy dixomelo 
que tenia allegado, que era harto poco , folo de reìoxcs iva 
proveido , que 1 lev ava cinco , que me cayo en harta gracia» 
Dixome 3 que para tener las horas concertadas, que no que- 
ria ir defapercebido : creo aun no tenia en que dormir. Tar- 
dofepoco en aderezar la caía, porque no avia dinero , aun
que quifieran hazer mucho. Acabado, el Padre Fr. Antonio 
renunció fu Priorazgó, y con harta voluntad, y prometió 
la primera Regla : que aunque le dezia lo probaffe primero, 
no quifo : ivafe à fu cafita con el mayor contento del mundo- 
ya Fray Juan eftava allá.

Dicho me ha el Padre Fr. Antonio , que quando llego à 
vida del lugarciilo, le dio un gozo interior muy grande, y 
le pareció avia ya acabado con el mundo, en dexarlo todo, 
y meterle en aquella foledad j adonde al uno, ni al otro no fe 
le hizo la cafa mala, fino que les parecía eílavan en grandes 
deleytes. O vaiarne Dios: que poco hazen ellos edificios,, 
y regalos exteriores para lo interior : Por fu amor os pido, 
hermanas, y Padres míos , que nunca dexeis de ir muy mo
derados en cito de cafas grandes, y fumptuofas : tengamos 
delanteà nueftros Fundadores verdaderos, que ion aquellos 
Santos Padres , de donde decendimos , que fabemos, que 
por aquel camino de pobreza, y humildad gozan de Dios.

Verdaderamente he viílo aver mas efpiritu, y aun alegría 
interior, quando parece que no tienen los cuerpos como 
eftar acomodados , que dei pues que ya tienen mucha caía, 
y lo eítan, por grande que fea, que provecho nos trae ? pues

folo



fo j o d e una celda es lo que gozamos contino ̂  que efta fea
muy grande , y bien labrada , que nos Va ? Si qúe no he
mos de andar mirando las paredes, Confiderando ,  que no 
es la caía que nos ha> de durar para ficmpre , fino tan Breve 
tiempo, como es el de ia vida { por larga que fea ) fe nos ha- 
rátodo fuá ve, viendo que mientras menos tuviéremos acá, 
mas gozaremos en aquella eternidad ¿ dadpnde fon las mora
das conforme ai amor con que hemos imitado la vida de nue- 
ftro buen Jeíus, Si dezimos, que fon eftos principios para 
renovar la Regla de la Virgen fu Madre, Señora, y Patrona 
nueftra, no la hagamos tanto agravio , niá nueftros Santos 
Padres paíTados, que dexemos de conformarnos con ellos : y 
aunque por nueftra flaqueza, en todo no podamos, en las co
las que no haze, nídeshazé, para fuftentar la vida, aviamos . 
de andar con grande ayifo ; pues todo es un poquito de trabajo 
fabrofo, como le tenian eftos dos Padres, y en determinán
donos desafiarlo 5 es acabada ia dificultad, que toda es lacena 
un poquito al principio.

Primero, ó fecundo Domingo de Adviento defte año de 
15Ó8. (que no me acuerdo qual deftos Domingos fuelle) fe 
díxola primera MiíTa en aquel portalico de Belen, que no 
me parece era.mejor. La Quareíma adelante , viniendo á la 
fundación de Toledo me vine por alli, llegué una mañana, 
eftava el Padre Fr. Antonio de Jefas barriendo la puerta de la 
Iglefia, con un roftrode alegría, que tiene él fiempre $ yo 
le dixe ; Que es e jlo , mi Padre ? que fe  ha hecho la honral Dixome 
eftas palabras (dizíendotne el gran contento que tenia.) lo  
maldigo el tiempo que la Como entré en la Iglefia, quéde
me efpantada de ver el efpiritu que el Señor avia puefto alli: 
y no era yo fola, que dos Mercaderes que avian yenido de 
Medinahaftaalli conmigo, que eran mis amigos, no hazian 
otra cofa, fino llorar. Tenia tantas Cruzes, tantas calaveras.

N n  z Nunca
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Nunca fe me olvida una Gruz pequeña de palo , que tenia, 

para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen 
de papel con un Ghnfto , que parecía ponía mas devoción , 
que ñ fuera de cofa muy bien labrada. El Coro era el deívan , 
por mitad eftava alto , que ponían dezir las Horas , mas 
avianfe de a-baxar mucho para entrar, y para oír Miífa : te
nían a los dos rincones aziaía Igieíía dosherroitillas (adonde 
no podíaneftar lino echados*ó rentados) llenas de heno, 
porque el lugar era muy frío , y el tejado caí! les dava fobre 
las-cabccas, con dos ventanillas al Altar , y dos piedras por 
cabeceras , y allí fus Cruzes , y calaveras. Supe, que def 
pues que acaba van Al ay tiñes, hada Prima , no fe tornavan 
a ir ̂  fino allí fe queda van en oración ,■ que la tenían tan 
grande , que les acaecía ir con harta nieve los Hábitos , 
quandoivan a Prima, y no lo aver fentido, Dezian fus Ho
ras con otro Padre de los del Paño , que íe fue con ellos á 
eftar , aunque no mudó Habito , porque era muy enfermo , 
y otro Frayle mancebo , que no era ordenado , que también 
eftava allí.

I van a predicar á muchos lugares, que eftavan por allí co
marcanos , fin ninguna doctrina , que por efto también me 
holgué ie hizieífe allí la cafa •, que me dixeron , que ni avia 
cerca ÍV1 Gualterio , ni de donde la tener T que era gran lafti« 
ma. En tan poco tiempo era tanto el crédito que teman , que 
arrume hizo grandiflimo confuelo, quando I-ofupe : ivan 
{ como dixe) a predicar legua y media , y dos leguas , def- 
caícos ( que entonces no traían alpargatas, que dcípues fe las 
mandaren poner) y con harta nieve y frió , y deípues que 
avian predicado, y confeílado , le tornavan bien tarde a comer 
á fu caía, con el contento todo fe les hazla poco. Defto de 
comer teman muy Dallante : porque de los lugares comarca— 
nos ¡os proveían mas de lo que avian menefter , y venían allí
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á confeíTar algunos Gavilleros, que cftavan en aquellos Iu, 
gares adonde les ofrecían ya mejores cafas y ; finos. Entre 
elfos fue uno Don Luis , Señor de las cinco Villas. Elle
Cavallero avía hecho una Iglefia para una Imagen de nuefira 
Señora, cierto bien digna de poner en veneración : fu padre 
la embiódende Flandes á fu Abuela, Ó Madre ( que no me 
acuerdo qual) con un Mercader : él fe aficionó tanto a ella 
queda tuvo muchos anos, y defpues a la hora de la muerte 
mandó fe la lie vallen. Es un retablo grande, que yo*no he 
vifto en mi vida ( y otras machas períonas dizen lo mifmo ) 
cofamejor. El Padre Fray Antonio de J esús  , comofuea 
aquel lugar a petición defte Cavallero , y vio la Imagen, 
aficionóle tanto á ella (y con mucha razón) que aceptó el 
paífar allí el Monafterio: líamafe eñe lugar Mancera, aun
que no tenia ningún agua de poco, ni de ninguna manera \ 
parecía la podían tener allí. Labróles eñe Cavallero un Mo
nafterio (conforme a fu profefsion) pequeño, y dio orna
mentos: hizolo muy bien.

No quiero dexar de dezír, como el Señor les dio agua _ 
que fe tuvo por cofa de milagro. Eftándo un dia defpues de 
cenar el Padre Fray ¿Antonio ( que era Prior) en la clauftra- 
con fus Frayles , hablando en la necefsidad de agua que 
tenían ? levanrófe el Prior , y tomó un bordon que traía em 
las manos, y hizo en una parte dél lafeñal de la Cruz (alo
que me parece, que aun no me acuerdo íl hizo Cruz, mas ■ 
en fin, feñaló con el palo) y dixo: Agora cahaaqm, ámuy.' 
poco que cabaron, falló tanta agua, que aun para limpiarlo 
es dificultólo de agotar, y agua de be ver muy buena, que 
toda la obra han gallado de allí, y nunca (como digo) fe. 
agota. Defpues que cercaron una huerta han procurado te 
ner agua en ella, y hecho-noria, y gaftado harto 3 baña ágo- - 
ra (colaque fea nada) no han podido hallar'.

•; N n - 3 Pues
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Pues como yo vi acuella cafita , que poco antes no fe po- 

■ -dia eftar en ella , con un efpiritu, que a cada parte que mira- 
va, hallava con que me edificar, y entendí de la manera 
que vivían, y con la mortificación, y oración, y el buen 
exemplo que davan (porquealilme vino averun Cavailero, 
y fu muger, que yo conocía, que eílavan en un lugar cerca, 
y no me acabavan de dezir de fu fatuidad, y el gran bien que 
liazian en aquellos pueblos ) no me hartava de dar gracias 
ánueftro Señor, con un gozo interior grandiffimo, porpa- 
reccrme que via comentado un principio, para gran apro
vechamiento de nueflra Orden , y férvido de nueílro Señor, 
Plega a fu Mageílad , que lo lleve adelante, como agora va , 
que" mi penfamiento fcra bien verdadero. Los Mercaderes 
que avian ido conmigo, me dezian, que por todo el mundo 
no quifieran aver dexado devenir allí. Que cofa es la virtud, 
que mas les agradó aquella pobreza, que todas las riquezas 
que ellos tenian , y les hartó, y confoló fu alma t

Defpues que tratamos aquellos Padres, y yo algunas cofas , 
en efpecial (como fov flaca, y ruin ) lesrogué mucho, no 
fueffen en las cofas de penitencia con tanto rigor, que le lie- 
vavanmuy grande, y como me avia collado tanto defleo, y  
oración, que me dieífe el Señor quien lo comencalle, y via 
tan buen principio , temia no bufcaífe el demonio como los 
acabar , antes que íe efeóbüaífe lo que yo efperava : como 
imperfeta, y de poca Fe, no mirava que era obra de Dios , 
y fu Mageílad la avia de llevar adelante. Ellos (como tenian 
eñas colas que am i rae falta van) hizicron poco cafo de mis 
palabras, para dexar fus obras. T aíG me fu y con harto gran- 
dífsimo confuelo, aunque no da va a Dios las alabanzas que 
merecía tan gran merced. Plega a fu Mageílad por fu bondad, 
fea yo aígnsae ferviren algo, lo muy mucho que le devo, 
Amen: que bien entendía, era efla muy mayor merced, que la 
que me hazia en fundar cafa de Monj as. C  A-
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C A P I T ü  L O X  V.

En que fe  trata de la Fundááon del MonaJlerio delglonofo S. Iofepb 
en la Ciudad de Toledo 7 que fue ano%

E Stava en la ciudad de Toledo un hombre honrado y y  
fiervo de Dios , Mercader , el qual nunca íc quifo cafar 
fino hazla una vida como muy Católico , hombre de gran 

verdad, y honeftidad > con trato licito , allegava fu hazienda: 
con intento de hazer delia una obra , que fue muy agradable: 
al Señor. Diole el mal de la muerte: llama vafe Martin Ramí
rez : y íabiendo un Padre de la Compañía de J e s ú s  , lla
mado Pablo Hernández , con quien yo citando en efte lugar 
me avia confe fiado , quando eitava concertando la Funda
ción de Malagon, el qual tenia mucho deíleo , de que fe hi— 
zieífe un Monafterio deítos en efte lugar  ̂ fuele á hablar, y 
dixo el férvido que feria de nueftro Señor tan grande 5 y co
mo los Capellanes, y Capellanías, que querría hazer, las. 
podía dexar en efte Monafterio , y que fe harían en el ciertas 
Relias, y todo lo demas, que el eftava determinado de de
xar en una Parroquia deflx lugar. El eítava y a-tan mal© , qué
pala concertar efto, vio no avia tiempo , y dexolo todo en: 
las manos de un hermano que tenia, llamado Alonfo Alvares-, 
Ramírez , y con efta lo llevo Dios. Acertólo bien : porque: 
es efte Alonfo Alvarez hombre harto difcreto, y temerofe» 
de Dios , y de mucha verdad, y Hmofnero, y llegado á to- 
da razón, quedél (que le he tratado mucho-,, como teftigo  ̂
de vifta) puedo dezirefto con gran verdad.

Quando murió Martin Ramírez, aun me efta va yo en la- 
Fundación de Valladolid, adonde me efcrivió el Padre Pablo» 
Hernández de la Compañía^ y el mifmo Alonfo Alvarez, dan«*-

dom&
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dome cuenta de lo que pafíava , y que fi querria aceptar efia 
Fundación , me dieíTe pneíTa á venir; y aíii me partí poco deí- 
pues que Te acabo oe acomodar la Cala. Llegue a Toledo 
Vifpera de nueftra Señora de la Encamación, yfuymeenca^ 
fa de la Señora dona Luiia/ que es adonde avia eftado otras 
vezes, a la Fundación de Malagon. Fuy recebida con gran 
alegría, porque es mucho lo que me quiere; lievava dos com
pañeras de San jofeph de Avila, harto fiervas de D ios: die- 
ronnos luego un apefento (como folian) adonde eña vamos 
con el recocimiento, que en un Monafterio. Comencé lue
go á tratar délos negocios con Aionfo Alvarez, y un yerno 
iuyo, llamado Diego Horriz, que era ( aunque muy bue
no, y Teologo) mas entero en fu parecer , que'Aionfo Al
varez. No fe ponía tan preño en la razón; comentáronme 
a pedir muchas condiciones, que yo no me parecía convenir 
otorgar. Andando en los conciertos , y buícando una cafa 
alquilada . para tomar la poíTefslon , nunca la pudieron 
hallar ( aunque fe bufeo mucho } que convinieífe , ny yo 
tampoco podia acabar con eí Governador, que me dieífe la 
licencia , que en eñe tiempo no avia Ar£obifpo , aunque 
cfta Señora , adonde eftava , lo procura va mucho , y un 
Cavaliero, que era Canónigo en eña Iglefia, llamado Don 
Pedro Manrique, hijo del Adelantado de Caftiña, que era 
muy ñervo de Dios ; y lo es, que aun es vivo , y con tener 
bien poca falud, unos años defpues quefe fundé eña cafa, 
fe entró en la Compama de Jefus, adonde eña agora : era 
mucha coía en eñe lugar, porque tiene mucho entendimien
to, y valor. Contodono podiaacahar, quemedieífen eña 
licencia: porque quando tenían un poco blando el Govetr 
nador, no lo cfta van los del Confejo. Por otra parce no nos 
acaDavamos de concertar Aionfo Alvarez, y yo , á caula de 
& yerno, a quien él dava mucha mano: enfio,--venimos-á

def-
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áefccn'certarnos dci todo. Yo no labia que me'hazer, por
que no avia venido a otra cofa : y vía, que avia de fer mucha 
nota, irme im fundar : con todo tenia mas pena, de no me 
dar la licencia , quede lo demas : porque entendía, que to
rnada la poííefTioa y nueftro Señor lo proveería, como lo 
avia hecho en otras partes ; y aííi me determine á hablar ai 
Governador, y fuyme á una Igleiia 5 que ella va junto con fu 
caía, yemhiéle á íuplícar, que Etivieífe por bien de hablar
me : avia ya mas de dos tríeles, que íe andava en procurarlo , 
cada dia era peor. Como me vi con él, . dixeie : Que era refia- 
coja , que Ininiejfen mujeres 7 que querían Tofbir en todo rigor ¿yper

fección ? y  encerramiento , y  que los que no qafififuon nada ¿lejío > fino 
que fie ejión cin en regalos, quifiefjen ejlorhar obras de tanto férvido  
de nuejiro Señor.

Ellas, y otras hartas cofas le dixe, con una determina
ción grande, que me dava el Señor, De manera le movib el 
coráceo, que antes que me quitado de con él, medióla li
cencia. Yo me fu y muy contenta, que me parecía ya lo te
nía todo, fin tener nada-, porque de vían de fer halla tres, 
ó quatro Ducados los que tema, con que compié dos lléneos 
(porque ninguna cofa tenia de imagen, que poner en el altar) 
y dos gergones , y una manta : de cafa no avia memoria; con 
Alonfo Alvarez ya eftava defconcertada, Un Mercader ami
go mío, del míímo lugar, que nunca fe ha querido cafar, 
ni entiende fino en hazer buenas obras con los Prcfos de la 
cárcel , y otras machas obras buenas que haze, me avia di
cho que no tuvieffe pena, que el me balearia cafa, Ihmafe 
Alonfo de Avila, cayóme malo. Algunos dias antes avía ve
nido á aquel lugar un Fray le Erancifco, llamado Fray Martin 
de la Cruz, muy fanto : eíluvo algunos días, y cuando fe 
fue, entibiómeun mancebo que él confeflava, llamado An- 
drada, no nada rico, fino harto pobre, a quien él rogó hi- 
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zieíTe todo lo que yo le dixeíTe. El , eftando un dia en una 
Iglefia en Miffa, me fue á hablar, yadezir lo que le avia, 
dicho aquel bendito , que eftuviefíe cierta , que en todo lo 
que el podía, que lo haría por mi, aunque folo con f̂u per- 
fon a podía ayudarnos. Yo fe lo agradecí, y me cayo harto 
engracia , y á mis Compañeras mas, ver el ayuda que el 
Santo nos embrava : porque fu trage no era para tratar con 
Defcalcas.

Pues como yo me vi con la licencia, y fin ninguna per-
fon a que me ayuda fíe , no labia que hazer, ni á quien me en
comendar, que me buiCaíTe una caía alquilada. Accrdofeme 
del mancebo, que me avía emulado Fray Martin de la Cruz, 
y dixelo a mis Compañeras : ellas fe rieron mucho de mi, y 
dixeron, que no hizieífe tal , que no férvida mas , que de 
deícubrirlo. Yo no las quife oir , que ( poríer embiade de 
aquel ñervo de Dios) con flava , avia de hazer algo, y que 
no avia fido fin miltetio ; y aífi le embié a llamar, y le conce 
{con todo el fecreto que yo le pude encargar) lo que paiTava; 
y para eñe fin le regava me bufen fíe una cafa, que yo daría 
fiador para el alquiler. Eñe era el buen Alonío de Avila, que 
he dicho, que me cayo malo. Á él fe le hizo muy fácil, y me 
dixo , que el la bufeana. Lmego otro dia de mañana, chanda 
en Milla en la Compañía de J es u s  , roe vino a hablar, y 
dixo, que ya tenia la cala, que allí traía las llaves, que cerca 
chava, y que laruefíemos a ver, y afli lo hizimos, y era tan. 
buena , que eftuvimos en ella un año cafi. Aludías vezes 
{ cuando confidero en cfta Fundación ) me dpautan las trazas

_ ■ r r . vi 1 .de Dios, que avia can tres mofes (a lo menos nías de dos, que 
no me acuerdo bien) que avian andado dando bueña a Tole- 

para bufeana pe‘donas tan ricas, y como fi no bu viera 
cana en el, nunca la pudieron hallar : y vino luego efíe man- 
ccdo, que no lo era fino harto pobre, y quiere el Señor que

luegoo



D E :  L A S  H E R M A N A S  D E S C A L Z A S .  x¿t
luego la halla ; y que pudiendofe fundar fin trabajo, cftando 
concertado con Alonfo Alvarez,que no lo eftuvieíTe, fino bien 
fuera del ferio , paraque fueííe la Fundación con pobreza, 
y trabajo.

Pues como nos contentó ía cafa, luego di orden, paraque 
fe tomaífe La poííeffion, antes que en ella fe hizieíle ninguna 
c o f a p o r q u e  no huvieíTe algún eflorvo : y bien en breve me 
vino a dezir el dicho Andrada, que aquel día fe d efe m bar a- 
£ava la caía, que llevaífemos nueílro ajuar : yo le dixeque 
poco avía que hazer, que ninguna cofa teníam os, fino dos 
gergones, y una manta. El íe devía de efpantar : á mis Com
pañeras les pesó de que íe lo dñee, y me dixeron, que como 
lo avia dicho , que de que nos vieíle tan pobres , no nos 
querria ayudar. Yo no advertí en eflo, y a el le hizo poco 
ai cafo : porque quien le dava aquella voluntad , avia de lle
varla adelante, baila hazer fu obra : y es an íi, que con la que 
él anduvo, en acomodarla cafa, y traer oficiales, no me pa
rece le haziamos ventaja. Rafeamos preftado adercco para 
dezir M iífa, y con un oficial, nosfuymos a boca de noche, 
con una campanilla para tom ar la pofíeíhon, de las que fe 
tañen para alear, que no teníamos otra, y con harto miedo 
m ío anduvimos toda la noche aliñándolo, y no huvo donde 
hazer la I gleba, fino en una pleca, que la entrada era por 
otra cnfilla, que eftava j u n to , que teman unas mugeres,  y fu 
dueña también nos la avia alquilado.

Ya que lo tuvimos todo a punto, que querria amanecer, 
y  no aviamos oífado dezir nada a las mugeres, porque no nos 
defcubrieflen, comentamos a abrir la puerta, que era de un 
tabique, y falla á un patiecillo bien pequeño. Como ellas 
oyeron golpes , que e(lavan en la cama, levantaronfe def- 
pavoridas : harto tuvimos que hazer en aplacadas : mas ya era 
hora que luego fe dixo M iña * y aunque eíluvieran rezias, no
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nos hizieran daño. Y como vieron paralo que era, el Señor
las aplacó.

Defpues via yo y quan mal lo aviamos hecho 3 que enton
ces con el embe ved miento que Dios pone, para que fe haga 
la obra y no fe advierten ios inconvenientes. Pues quan do 
la ducha de la caía íupo , que eftava hecha Igleíla y fue el 
trabajo ( que era muger de un Amayorazgo ) era mucho lo 
que hazia : con parecería 3 que fe la compraríamos bien, íi 
nos contentava 3 quifo el Señor que le aplacó. Pues quando 
los del Confejo fupieron 3 que ella va hecho el Monafterio, 
que ellos nunca avian querido dar licencia, eftavanmuy bra
vos 5 y fueran en cafa de un Señor de la Igleíla ( á quien yo 
avia dado parte en fecreto ) diziendo que querían hazer 9 y 
acontecer : porque al Governador aviafele ofrecido un cami
no , defpues que me dio la licencia *? y no eflava en el lugar: 
fueronlo a contar á eñe que digo > efpantados del atrevimien
to de una muger cilla 3 que contra fu voluntad hizieífemi M o- 
nafteno. E l hizo 9 que no labia nada j y aplacólos lo mejor 
que pudo s diziendo > que en otros cabos lo avia hecho} y que 
no feria fin bañantes recaudos.

Ellos (defde no se á quancos dias) nos embiaron una def- 
comunión > para que no fe dixeífe Miífa , hafta que moftraííe 
los recaudos ¿ con que fe avia hecho. Yo les refpondi muy 
maníatnente, que haría lo que mandavan.-, aunque no eftava 
obligada a obedecer en aquello : y pedí a Don Pedro Manri
que ( el Cavallero que he dicho*) que los fu-eííe a hablar, y 
amoftrar los recaudos. El los allanó ( como ya eftava hecho } 
que ir no * tuviéramos trabajo.

Eftuvimos algunos dias con los gefgon.es* a y la manta fifí 
nías ropa,. y aun aquel día. ni aun una feroja de leña no te
níamos paraáflar una fardina, y no sé í  quien movió el Señor ,  
que nos pulieron en la Iglefia un acecina de leña,? con que

nos
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nos remediamos. Á las noches fe paila va algún frió ,■ que lo 
hazla; aunque con la manta, y las capas de fayal que traemos 
encima nos abrigavamos , que muchas vezes nos aprovechan. 
Parecerá impofíible eftando en cafa de aquella Señora, que 
me quería tanto, entrar con tanta pobreza : no se la caula > 

' fino que quilo D ios, que experimentaílemos el bien defta 
virtud : yo no lelo pedí, que foy enemiga de dar pesadum
bre, y ella no advirtió ( por ventura) que mas que ío que 
nos podía dar, le foy encargo, ■

Ello fue harto bien para noíotras ; porque era tanto el con- 
fuelo interior que traíamos, y el alegría, que muchas vezes 
fe me acuérdalo que.el Señor tiene encerrado en las virtudes. 
Como una contemplación fuave ( me parece ) caufava cita 
falta que teníamos, aunque duró poco, que luego nos fue
ron proveyendo, mas délo que quifieramos el meimo Alón- 
fo Aivarez , y otros : y es cierto , que era tanta mí ti> 
freza, que no me parecía, fmo como fi tuviera muchas joyas 
de oro, y me las llevaran, y me dexaran pobre, affi fentia 
pena, de que fe nos iva acabando la pobreza , y mis compa
ñeras lo milmo : que (como las vi muítias) les pregunté que 
2vian, y me dixeron : Que hemos de ayer, Madre, que ya no 
parece fimos pobres.
, DeíHe entonces me creció el de íleo de ferio mucho, y me 
quedó feñorio, para tener en poco las cofas de bienes tem
porales, pues fu falta hazc crecer el bien interior, que cier
to trae configo otra hartura , y quietud. En los dias qué 
avia tratado de la Fundación conAlonío Aivarez, eran mu
chas las perfonas á quien parecía m al, y me ]o dézían , por 
parecerles que no eran il afires, y Cavalleros ( que aun har
to buenos eran en fu eítado , como he dicho) y que en lu
gar tan principal, como efte de Toledo, que no me faltaría 
comodidad *, yo no reparavamucho en cito, porque {gloria
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. fea á D ios) íícmprc he eftimado en mas la virtud que el lina- 
g e , mas avian ido tantos dichos al Governador, que me dio 
la licencia con ella condición, que fundafle yo como en otras 
parces.

Yo no fabia que hazer , porque hecho el Monafterio, 
tornaroná tratar del negocio, mas (como ya eftava funda
do) tomé efte medio, de dalles la Capilla mayor , y  que ea 
lo que coca al Monafterio, no cuvieííen ninguna cofa, como 
ago'ra eftá. Ya avia quien quiííeíTc ia Capilla mayor > perfo- 
na principal, y avia hartos pareceres , no fabiendo á que me 
determinar : nueftro Señor me quifo dar luz en eñe cafo : y 
affi me dixo una vez: Quan poco alcajo hartan delante del juicio de 
{Dios ejlos linages ? y ejlados: y me hizo una reprehenííon gran
de , porque dava oidos á los que me bublavan en efto , que 
no eran cofas para los que ya tenemos defprcciado el mundo.

Con ellas, y otras razones yo me confundí harto, y de
terminé concertar lo que eftava comentado, de darles la C a
pilla, y nunca me ha peíado : porque hemos vifto claro el 
mal remedio que tuviéramos para comprar cafa : porque con 
fu ayuda compramos en la que agora eftan, que es de las bue
nas de Toledo , que coito doze mil ducados : y como ay 
tantas Millas, y fieftas, eftá muy á con fu el o de las M onjas, 
y hazeleálosdel pueblo. Si huviera mirado á las opiniones 
vanas del mundo (á lo que podemos entender) eraímpoíE- 
ble tener tan buena comodidad, y haziafe agravio á quien 
con tan buena voluntad nos hizo ella caridad.
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C A P. I T U L O XV I .
: ‘í  - ■ ' -  r ' I

En que Je tratan algunas cofas fice didas en efte Concento de Sanio- 
fifi de Toledo 7 para honra 7 y gloria de Dios.

H Ame parecido dezir algunas cofas de lo que en fervido 
de nueftro Señor algunas Monjas fe cxercitavan} para
que las que vinieren ¿ procuren íiempre imitar efios buenos 

principios. Antes que fe compra fíe la cafa , entrò aqui una 
Monja 3 llamada Anade la Madre de Dios,, de edad de qua- 
rentaañoSj y todafo vida avia gallado en fervir à fu Mage- 
ilad : y aunque en fu trato T y caía no le falcava regalo 3 por- 
queerafoia^ yteniabien,, quíío mas eícoger la pobreza 7 y 
fua;edon de la Orden. Anfi me vino à hablar. Tenia harto 
poca íalud : mas como yo vi alma tan buena 3 y determina
da, parecióme buen principio para Fundación, y aníi la ad
mití. Fue Dios fervido de darla mucha mas íalud en la afpe- 
reza, y fugecion, que la que tenia con la libertad, y rega
lo. Lo  que me hizo devoción , y por lo que la pongo aquí , 
es, que antes que hizieífe profeíhon, hizo donación de ro
do lo que tenía (que era muy rica ) y lo dio en limo! na para 
iacaía. Am i tue pesò deíxo y no íe lo quería confenrir, di- 
ziendole, que por ventura , celia fe arrepentiría , ónofotras 
ñola querríamos dar profeíhon, y que era rezia cofa hazer 
aquello ( puefto que quando eflo fuera , no la aviamos de 
dexar fin lo que nos dava ) mas quife yo agravarle]© mucho - 
lo uno; porque no ruefTe ocafion de alguna tentación , lo 
otro j por probar mas fu efpiritu. .Ella me refpondiò , que 
quando elio fucile , lo pediría por amor de Dios : y nunca 
concila pude acabar erra cofa , vivió muy contenta * y con 
mucha mas íalud *

Era
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£ ra mucho lo que cu cite IVlonafterio ib exercitavan cu 

mortificación , y obediencia : de manera , que algún tiem
po que eftuve en él, en vezes avia de mirar lo que hablava la 
Prelada / que (aunque fuefle con defeuído} ellas lo ponían 
lue<T0 por obra. Eftava una vez mirando o na batía de agua, 
eme avia en ei Huerto} y dixc i Ĵ rfcta quefeviaJi dvxejfe a una fyfoTijct 
(que. eftava allí junto) que fe  echaffe aquí. No íe lo hu ve di
cho, quando ya la Monja eftava dentro, que legan fe paró , 
fue menefter veftirfe de nuevo. Otra vez ( eftando yo pre- 
fente) cítavanfeconfeííando, y la que elperava á otra, que 
eftava alia , llegó a hablar con la Prelada, y dixole : Que 
como hdztd aquello / f i  era buena manera, de recoger fe  , que metiejfe la 
cabeca en un poco que ejlal>a allí ? y penjajje allí fus pecados. La otra 
entendió, que íe echaíle en ei poco, y rae con tanta prieíla 
á hazerlo, que fino acudieran preño, fe echara, penfando 
hazia á Dios el mayor fervicio del mundo, ó otras cofas fe- 
mejantes , y de gran mortificación. Tanto , que ha fido 
menefter, que les declaren las cofas, en que han de obedecer 
algunas perfonas de letras, y irlas a la mano : porque hazian 
algunas cofas bien rezias> que fi fu intención no las falvara, 
fuera defmerecer mas, que merecer : y efto no es en tolo 
eñe Monafterio (que íe me ofreció dezirlo aquí) fino en to
dos ay tantas colas, que quifiera yo no fer parce para dezir 
algunas a para que íe alabe á nueítro Señor en kis fiervas.

Acaeció (eftando yo aquí) darle el mal de la muerte a 
mía Hermana : recibidos los Sacramentos, y deípues dada 
la Extrema Unción, era tanta íu alegría, y contento, que 
an-fi fe íe podía hablar, en como nos encomendafle en el Cíe
lo a Dios, y á los Santos, que tenemos devoción , como fi 
fuera a otra tierra. Poco antes que efpirafle, entré yo a eftar 
allí, que me avia ido delante del Santiíümo Sacramento á
fuplicar al Señor la dieíle buena muerte : y anfi como entré,

* \
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vi á fu Mágeftad áfu cabecera , en mitad de la cabecera de la 
cama : tenia algo abiertos los bracos , como que la eftava 
amparando , y dixome Que ttíbiejfe por cierto , que todas las 
Monjas que muriejfen en efios Monajleriqs , que él las mpararia anfi: 
y que no htéüiejfen miedo de tentaciones día horade la muerte. Yo 
quedé harto confolada, y recogida. Dende á un poquito lle
gúela ¿hablar, y dixome : 0  Madre , y que grandes cofas tengo 
deferí  .Anfi murió como un Angel.

Y  algunas que mueren defpues aca he advertido , que es 
con una quietud, y foffiego , como fi las dieíTe un arroba
miento , ó quietud de oración, fin aver ávido mueftra de 
tentación ninguna. Anfi efpero en la bondad de Dios, que 
nos hade hazer efta merced j por. los méritos de fu H ijo , y 
déla gloriofa Aladre fuya, cuyo Habito traemos. Por ello 
( Hijas mías} esforcémonos a fer verdaderas Carmelitas, que 
prefto fe acabara la jornada : y fi entendieílemos la aflicción 
que muchos tienen en aquel tiempo, y las futilezas, y en
gaños con que los tienta el demonio, temíamos en mucho 
efta merced.

Una cofa fe me ofrece agora, que os quiero dezir, por
que conocí la perfóna, y aun era cafi deudo de deudos mios. 
Era gran jugador, y avia aprendido algunas letras, que por 
ellas le quifo el demonio comencar a engañar, con hazerle 
creer, que la enmienda á la hora de la muerte no valia nada. 
Tenia efto tan fixo , que en ninguna manera podían con el 
que fe confe ífaífe, ni baila va cofa, y eílava el pobre en eítre- 
mo afligido, y arrepentido ¿c fu mala vida : másdczia, que 
paraquefe avia de confeífar, que él veía eftava condenado. 
U n  Fray le Dominico, que era fu Confeífor, y Letrado, no 
hazla fino argulrle; mas el demonio le enfeñava tantasfuti- 
lezas 3 que no baítava. Eíluvo anfi algunos dias, que el Con
fe ñor no fabia que fe hazer, y deviale de encomendar harto
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al Señor, èl , y otros , pues tuvo mifericòrdia dèi. Apre
tándole ya el mai mucho (que era dolor de coftado) tomg 
aliaci ConfeíTor, y devia de llevar pealadas  ̂mas cofas con 
que le arguir , y aprovechara poco, íl el Señor no imviera 
piedad-del, para ablandarle en el coráceo : y como le co
ntened a hablar , y darle razones , íentoíe íobre la cama  ̂
como íi no tuviera mal, y dixole : Que en fin  dezjs , queme puede 
aprovechar mi Confefsionl pues yo la quiero ha^er: y hizo llamar un 
¿ferivano, o Notario, que dello no me acuerdo, y hizo 
un juramento muy folemne, de no jugar mas , y de enmen
dar fu vida, y que lo tomalíen por teftimonio, y confeísófe 
muy bien, y recibió los Sacramentos con tal devoción ; que 
a lo que fe puede entender, fegun nueftra F e , fe falvo. 
Plega i  nueftro Señor ( Hermanas ) que nofotras hagamos la 
vida como verdaderas Hijas de la Virgen , y guardemos nue- 
ftra profeffion, paraque nueftro Señor nos haga la merced 
que nos ha prometido, Amen.

C A P I T U L O  XV Í L

Que trata de la Fundación de los 'Monasterios de Faftrana ; afidi de 
Frayles ? como de Monjas : fue el mifihio año de 1565?.

P Ucs aviendo ( luego que fe fundo la cafa de Toledo, def- 
dea quinze dias, Vifpera de Pafcua de Efpiritu Santo) 
de acomodar la Igleíia, y poner redes, y cofas, que avia avi

do harto que hazer *, porque (como he dicho ) cali un año 
cftuvimos en efta cafa, y canfada aquellos dias de andar con 
oficiales, avía acabadoíe todo. Aquella mañana (faltándonos 
en Refettorio a comer) me dio tan grande coníu elo, de ver 
que ya no tenia que hazer, y que aquella Pafcua podia go
zarme con nueftro Señor algún rato, que cafi no podia co-

. m er,
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mer 9 íegun fe fentia mi alma regalada. N o merecí mucho 
efte confuelo, porque eftando en efto me vienen á dezir , que 
e ftava allí un criado de la Princefa de Eboli, muger de Ruy 
Gómez de Silva, y yo fuv allá, y era que embiava por mi,
porque avia mucho que eftava tratado entre ella, y m i> de 
fundar un Monafterio en Paftrana *, yo no pensé que fuera 
tan prefto. A  mí me dio pena: porque tan recien fundado el 
Monafterio , y con con tradición y era mucho peligro dexarle; 
y aífi me determiné luego á no ir , y fe lo dixeá él. Dixorne, 
que no fe fuñía, porque la Princefa eftava ya allá, y no ivaá 
otra cofa , que era hazerle afrenta. Con todo ello no me 
pafíava por el penfamiento de i r , y affi le díxe , que fe fuelle 
a comer , que yo eícriviria a la Princefa , y fe iris. E l era 
hombre muy honrado , y ( aunque fe le hazia de m al) como 
yo le dixe las razones, ya avia pallado por ello.

Las Ai o n jas (que para eftar en el Alón a ft crio dcabavan de 
venir) en ninguna manera vían como fe poder dexar tan 
prefto aquella cafa. Fu y me delante del Santiífimo Sacramento, 
para pedir al Señor que eferivieíle , de inerte, quena íeeno- 
jaffe. Porque no nos eftava muy mal 5 a caula de comencar 
entonces los Fray les, y para todo era bueno tener el favor 
de Ruy Gómez, que tanta cabida tenia con el Rey , y con 
toaos (aunque defto no me acuerdo ñ fe me acordava) mas
biensé , que no la querría difguftar. Eftando en eñe  ̂
me dicho de parte de nueftro Señor : Que no dexaffe de Ír7 que 
a mas ü>a 7 que a aquella Fundación 7y que UehaJJe la %egh 7y las 
Conj diluciones. Y o , como efto entendí (aunque via grandes 
razones para no ir ) no osé, fino hazer lo que folia en ieme- 
jantes cofas, que era feguirme por el confejo del Confeífor : 
y añil le embié á llamar, fin dezirle lo que avia entendido en 
la oración : porque con efto quedo mas íatisfecha iiempre, 
fu pilcando al Señor les dé luz ; conforme a lo que natural-

P p  i  mente
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mente pueden conocer , y fu MagcíLd ( quando quiere fe
haga una cofa) icio pone en el coraron. ■

hftome ha acaecido muchas vczes, ani! fue en eíto (que 
mirandolo todo le pareció fucile) y con eflo me determine 
à ir. Salí de Toledo , fegundo día dé Páfcua de Efpiritu 
Santo: era el camino por Madrid, y fuymonos ip o far mis 
compañeras , y yo a no iVíonafteno de Francifcas ̂  con una 
Señora,que le hizo,,y eflava eñ eí?liamada E)óná Leonora Adaí- 
carenas , Aya querce del R ey, muy fierva de nueftro Señor, 
adonde yo avia pofado otras vezes , por algunas ocafionés 
que fe avia ofrecido paíTar por allí , y ílempre me hazia mu
cha merced.

Fila Señora me dixo , fe holgava viniefle à tal tiempo *, 
porque eítava allí un H ermi tan o , que me deíTeava mucho co
nocer j y que le parecía , qué la vida que hazia el , y fus com
pañeros, conformava mucho con nueftra Regla. Yo (como 
tenia folo dos Fray les ) vino me al penfamiento, que fí pudre (Te 
que effe lo fuelle, feria gran cofa : y affi la fu pilqué procu« 
tañe, que nos hablaííemos. ES pofava en un apofento , que 
efta Señora le tenia dado, con otro hermano mancebo, lla
mado Fray Juan de ¡a Miferia , gran ñervo de Dios , y muy 
fimple en las cofas del mundo. Pues comunicándonos entram
bos, me vino á dezir, que querría Irà Roma. Y antes que 
paífe adelante, quiero dezir lo que fé delle Padre , llamado 
Mariano de S. Benito. Era de nación Italiano, D oélor, y de 
muy gran ingenio, y habilidad, hilando con la Rey na de Po
lonia, que era el govierno de toda fu cafa ( nunca fe a viendo 
inclinado à cafar , fino tenia una Encomienda de S. Juan) 
hamòle N . Señor á dexarlo todo, para mejor procurar fu fal- 
vaaon. Delpues de aver paliado algunos trabajos, que le levan
taron avíafido en una muerte de un hombre, y le tuvieron 
dos anos en la cárcel i adonde no quifo Letrado ¿ ni que nayde

bol-
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bolvíeífe por e l , fino D ios, y fu jufficia aviendo teftígos, 
que dezian , qué el los avia llamado paraque le mata fíen ( cafi 
como álos viejos dé fanta Safan na) acaeció , que preguntando 
à cada un© donde eftává entonces : el uno dixo, que fentado 
fobre ufiacama : el otro dixo, que & una ventana : en fin vi
nieron à confeífar como lo levanravan : y el me certificava, que 
le avia còftado hartos dineros librarlos , paraque no los cafti- 
gaíTeñ: y que él-rnifmo que íehaziala guerra avia venido i  
fus manos , que hi zie fíe cierta información contra ei , y que 
por el mifmo cafo avia puefio quanto avia podido , por no le 
hazérdaño.

Eítas, y otras virtudes (que es hombre limpioy y caño, cne- 
miso de tratar con mugéres) deviando merecer con nueílroO  u  '
Señor, que le dieíTe luz de lo que era el mundo y para pro
curar apanarfe del : y affi comencé à penfar en que Orden 
tomaría-, è intentando las unas, y las otras * en todas devia, 
hallar inconvenientes para fu condición , fegun me dixo. 
Supo, que cerca de Sevilla eftavan juntos unos H  ermitaños- 
en un deferte , que 11 ama van el Tardón 3 teniendo un hom
bre muy fanto por Mayor , que llamavan el Padre Mateo:: 
tenia cada uno iu celda à parte, fin dezir Oficio D ivino, fino 
un Oratorio , adonde fe junta vati à MiíTa, ni tenían renta ? 
ni queriati recibir ff.nofna 3 ni la recibían , fino de la labor 
de íus manos fe mantenían : y cada uno comía de por 6 , har
to pobremente. Parecióme 5 quando lo or , él retrato de 
nueñros Santos Padres. En eña manera de vivir eftuvo ocho- 
años. Como vino el Santo Concilio de Trento , y como 
mandaronreduziralas Ordenes los Hermitaños , el quería 
Ir à Romas pedir Ucencia , para que los dexaílen eftar anfi :: 
y eñe intento tenia quando yo le hable. Pues (cómo me 
dixo la manera de fu vida} yo le mofirè nueftra R egla primi
tiva ¿ y le dixe , que fin tanto trabajo podia guardar todo

P p j  ~ aquel-
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aquello , pues era lo mefino , en eípecial dei vivir de la labor 
de fus manos, que era a lo que el mucho íe inclina v a , dizien- 
dome , que eftava el mundo perdido de codicia, y que efto 
hazia el no tener en nada a los Religiólos. Como yo eftava 
en lo mifmo en efto , prefto nos concertamos , y aun en to
do : que dándole yo razones de lo mucho que pedia fervir a 
Dios en efte habito , me dixo que penfaria ea ello aquella 
noche. Ya yo le vi cafí determinado, y entendí que ío que 
yo avia entendido en la oración 3 que iva a mas que el Mona- 
fterio de Monjas, era aquello: dióme grandiffimo contento, 
pareciendo fe avía mucho de fervir el Señor 3 íi él entrava en 
laOrden. SuMageftadque lo quería, le movió de manera 
aquella noche , que otro día me llamó , ya muy determina
do^ y aun efpa ntado de ver fe mudado tan prefto 3 en efpe- 
cial porunamuger (que aun agora algunas vezes me lodize) 
como fi fuera ella la lola caufa , fino el Señor , que puede 
mudar los coracones. Grandes fon fus juizios, que aviendo 
andado tantos años fin faber a que fe determinar de eftado 
( porque el que entonces tenia, no lo era , que no hazian votos, 
ni cola que les obliga fie y fino eftarfe allí retirados) que tan 
prefto le movieífe D ios, y le dieffe a entender lo mucho que 
le avia de fervir en eíle eftado ; y que fu Mageftad le avia me- 
nefter para llevar adelante lo que eftava comencado , que ha 
ayudado mucho ; que hafta agora le cuefta muchos trabajos, 
y coftara mas , hafta que fe afílente , íegun fe puede entender 
de las contradiciones que agora tiene efta primera Regla. 
Porque por fu habilidad, ingenio, y buena vida , tiene ca
bida con muchas perfonas que nos favorecen , y amparan. 
Pues dixomc como Ruy Gómez en Paftrana ( que es el mif
mo lugar adonde yo iva ) le avia dado una buena Kermita, y 
fino, para hazer allí affiento de H ermitaños: y que él que
ría hazerla defta Orden , y tomar el habito: yo le io agrade-
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c i, y alabé mucho á nueftro Señor : porque de las dos licen
cias que me avia embiado nueftro Padre General Reveren- 
diffimo para dos Monafterios , no eftava hecho mas del uno. 
Y  defde allí hízc menfagero a los dos Padres que quedan di
chos, al que era Provincial, y al que lo avia fidopid ién
doles mucho , me dieíTen licencia ( porque no fe podia ha- 
zer fin fu confcntimiento) y eferivi al Obifpo de Avila, que 
era Don Alvaro de Mendoza, que nos favorecía mucho, pa

r q u e  lo acabaífe con ellos.
Fue Dios férvido , que lo tuvieron por bien. Parecer! esia, 

que en lugar tan apartado , les podia hazer poco perjuizío, 
Dióme la palabra de ir alia en fiendo venida la licencia : con 
eílofuyen eftremo contenta. Hallé alia a la Princeía, val 
Principe Ruy Góm ez, que me hizicron muy buen acogi
miento : dieronnos un apofento apartado , adonde eftuvi- 
mos mas de lo que yo pensé : porque la cafa eftava tan chica, 
que la Princeía la avia mandado derrocar mucho della , y 
tornar a hazer de nuevo, aunque no las paredes, mas hartas 
cofas.

Eftariaallitresmefes, adonde fe paíTaron hartos trabajos 
por pedirme algunas cofas la Princeía, que no convenían á 
nueftra Religión. Y  afli me determiné avenir de alli finfun- 
dar, antes que hazcrlo; mas el Principe Ruy Gómez , cois 
fu cordura ( que lo era mucho, y llegado a la razón) hizo 
á fu muger que fe allanaífe, y yo lleva va algunas cofas : por
que tenia mas deífeo de que fe hizieífe el Monafterio de Fray- 
Ies, que el de las M onjas, por entender lo mucho qué im- 
portava, como defpues fe ha vifto. En efte tiempo vino Ma
riano, y fu compañero, los Hermitaños que quedan dichos, 
y traida la licencia , aquellos Señores tuvieron por bien que 
íe hizieífe la Hermíta 3 que le avían dado para Herontanos^ 
de Frayles Defcalgos ; embiando yo á llamar al P. Fray An

tonio-
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ionio de Jefas, que fue el primero, que eñava en Mancera, 
para que comencaífe a fundar el Monafterio. Yo les aderece 
hábitos, y capas, y hazla todo lo que podía, para que ellos 
tomaflen luego el habito. En efta fazon avia yo embiado por 
nías Monjas ai Monafterio de Medina del Campo, que no 
Levava mas de dos conmigo, y eñava alii un Padre ya de dias, 
que aunque no era muy viejo, no era m ojo, mas era muy 
buen Predicador, llamado Fray Bakafar de Jefus, que como 
lupo que fe hazia aquel Monafterio, vinofe con las M onjasJ8 
con intento de tornarle Defcal^o , y anfi lo hizo quando 
vino, que como tnclodixo, yo alabe a Dios. El dio el H a
bito al Padre Mariano, y à fu Compañero, para legos en
trambos : que tampoco el Padre Mariano quilo fer de MiíTa, 
lino entrar para fer el menor de todos , ni yo lo pude acabar 
con el : defpues por mandado denueftro Reverendiífimo Pa* 
dre General fe ordenó de MiíTa.

Pues fundados entrambos Monafterios, y venido el Padre 
Fray Antonio de J e s u s , comencaron à entrar N ovicios, 
tales quales adelante fe dirà de algunos, y á fervir aN . Señor 
tan de veras, como ( fi ei es fervido.) eferivirà quien lofepa 
mejor dezir que yo , que en efte cafo cierto quedo corta» 
En lo que toca à las Monjas, eftuvo el Monafterio allí dellas 
con mucha gracia de los Señores, y con gran cuydado de la 
Princefa en regalarlas, y tratarlas bien, hafta que murió el 
Principe Ruy Gómez, que el demonio (ó por ventura, por
que ei Señor lo permitió , fu Mageftad labe porque) que 
con la acelerada paílion de fu muerte entro la Princefa allí 
Monja : que con la pena que tenia, no le podían caer en mu
cho gufto las cofas a que no eñava ufada de encerramiento, 
y por el íaoto Concilio la Priora no podia darle las libertades 
que queda, vino à difguftar con ella, y con todas de tal ma
nera, que aun defpues que dexó el H abito, citando yaca
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fu cafa, le davan enojo : y las pobres Monjas andavan con 
tanta inquietud, que yo procuré por quantasvias pude (íu- 
plicandoloá los Prelados) que quitaffende allí el Monafte- 
rio y fundandofe uno en Segovía ( como adelante fe dirá) 
adonde fe pallaron 5 dexando quanto Ies avia dado la Poncela, 
Llevando coníigo algunas Monjas y que ella les avia mandado 
tomar fin ninguna cofa. Las camas , y cofillas ¿ que las mit
in as Monjas avian traído y llevaron y dexando bien laftimados 
a los del lugar ? yo con el mayor contento del mundo de ver
ías en quietud ; porque eílava muy bien informada y que ellas 
ninguna culpa avian tenido en el diíguílo de la Puncefa : antes 
lo que eíluvo con habito la íervían y como antes que le tuvieífe ; 
folo en lo que tengo dicho fue la ocafion , y la miíma pena que 
efta Señora tenia. Una criada que llevó configo (alo que fe 
entiende) tuvo toda la culpa. En fin, el Señor que lo per
mitió 5 devia de ver que no con venia allí aquel Man afterio, 
que las juizios Ion grandes, y contra todos nueftros entendi
mientos ; yo por íolo el mió y no me atreviera, fino por el pa
recer de perlonas de letras, y íantidad.

C  A  P 1  T  U O X V I I I .

(De la Fundación del M onajlerio de S ,  lojeph de Salamanca ? que fu e  
ano de 1570. Trata de algunos abijos para las (Prioras importantes.

A  Cañadas eftas dos Fundaciones y tornea la Ciudad de 
Toledo . adonde e (lave algunos mefes y hafta comprar 

la cafa que queda dicha y y dexarlotodo en orden. Pitando 
entendiendo eneldo y me eferivió un Redtor de la Compañía 
de J esús de Salamanca 3 diziendome, que eíiaria allí muy 
bien un Monafterio deftos y dándome dello razones: aunque 
{ por fer pebre el lugar) me avia detenido dehazer allí Fun- 

Segunda Parte, Q q
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dación de pobreza ; mas confederando que lo es tanto Avila, 
y  nunca le falta, ni creo faltara Dios a quien le firviere ( pue- 
ftas las cofas tan en razón como fe ponen, íxendo taa pocas, y  
ayudándole del trabajo de fus manos} determíneme a hazerle. 
Yendotne defde Toledo à Avila, procuré defde allí la licencia 
dei O bifpo, que era entonces : el qual lo hizo tan bien, que 
( como el Padre Redtor le informo delta Orden , y que feria
fervido de Dios) la dio luego.

Parecíame à mi, que en teniendo la licencia del Ordina
rio tenia hecho ei Monaílerio , fegun fe me hazia fácil. Y  
aníi luego procuré alquilar una caía y que me hizo aver una 
Señora que yo conocía , y era dificultólo , por no fer tiempo 
en que fe alquilan, y tenerla unos Eíludiantes, con los qua- 
les acabaron de darla , quando eftu vieífe allí quien avia de en
trar en ella. Ellos no fabian para loque era, que defto traía 
yo grandiOGmo cuvdado, que baila tomar la poffeífion no fe 
entendíeífe nada : porque ya tengo experiencia de loque ei 
demonio pone por eitorvar uno deílos Monaílerios. Y aun
que en efte no le dio Dios licencia para ponerle à los princi
pios, porque quifo que fe fundaíTe, dcfpues han fido tantos 
los trabajos, y contradiciones que fe han paífado, que aun 
no ella del roclo acabado de allanar j con aver algunos años 
que ella fundado quando ello eícrivo : y aníx creo íe ílrve 
Dios en el mueno , pues el demonio no le puede fufrir.

Avida pues la licencia, y teniendo cierta la cafa , CQi> 
fiada de ia mifencordia de Dios j porque allí ninguna per- 
fona avía que me pudieíie ayudar con nada, para lo mucho 
que era mene iter para acomodar la caía : me partì para allá, 
llevando fola una compañera por ir mas fecreta, que hallava 
por mejor ello, que no llevar las Monjas 9 baita tomar la 
pofíeilion : que eílava efearmentada de lo que me avia acaeci
do en ívieaioa del Campo 9 que me vi allí en- mucho trabajo ;

por-



D E  L A S  HERMANAS D E S C A L Z A S .  3o?
porque fi huviefíe eftorvo, lepafíaífe yo folael trabajo, con 
no mas de la que no pedia efeufar* Llegamos Y  ifpcra de to
dos Santos  ̂ aviendo andado harto del camino la noche antes 
con harto frió , y dormido en un lugar, eftando yo bien mala.

N o  pongo en eftas Fundaciones los grandes trabajos de 
los caminos , con frios-, con Soles, con nieves : que venía 
vez no ceííarnos en todo el dia de nevar ; otras, perder el ca
mino : otras, con hartos males, y calenturas , porque (gloria 
a D ios} de ordinario es tener yo poca Talud , fino que veia 
claro , que n.ueftro Señor me dava esfuerce. Porque me acae
cía algunas vezes , que fe tratava de Fundación , hallarme 
con tantos males, y dolores, que yo me congojava mucho : 
porque me parecía, que aun para eftar en la celda fin acopar
me no eftava, y tornarme á nueftro Señor, quexandome a fu 
Mageftad , y diziendole , que como quería hizieíle lo que 
no podía : y defpues ( aunque con trabajo) fu Mageftad dava 
fuerzas *, y con el fervor que me ponía, y el cu y dado , parece 
que me o 1 v i d a va de m i.

A  lo que aora me acuerdo , nunca dexé fundación por mie
do del trabajo, aun que de los caminos (en efpecial largos) fentia 
gran contradidon, mas en comencandolos á andar, me pare
cía poco, viendo en férvido de quien fe hazia, y connderando, 
que en aquella cafa fe avia de alabar al Señor, y avei Santiíli- 
mo Sacramento. Efto es particular confuelo para m i, ver una 
Iglefia mas, quando me acuerdo de las muchas que quitan los 
Luteranos : no sé que trabajo ( por grande que fueííe) fe avia 
de temer , a trueco de tan gran bien para la Chriftiandad: 
que aunque muchos no lo advertimos eftar Jefa Chrifto ver
dadero D ios, y verdadero Hombre ( como efta) cu el San- 
tiíGmo Sacramento en muchas panes , gran confuelo nos avia- 
de íer. Por cierto anfi me lo da a mi muchas vezes en el Coro , 
quando veo eftas almas tan limpias en al aban cas de D ios, que

Q c j r  “ efto
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efto no fe dexa de entender en muchas cofas, anfi de obedien- 
cia, como de ver el contento, que Ies da tanto encerramiento, y 
íoledad, y el alegría quando fe ofrecen algunas cofas de mor
tificación , adonde el Señor damas gracia á la Priora para 
ejercitarlas, en efto veo mayor contento: y es affi, que las 
Prioras íe canian mas de exercícarlas, que ellas de obedecer, 
que nunca en efte cafo acaban de tener de fleos.

Aunque vaya fuera de ia fundación , que fe ha comencado 
á tratar, fe rae ofrecen aquí agora algunas cofas fobre efto dm 
ia mortificación, y quizá (hijas) hará al cafoá las Priorasr
y porque no fe olvide, lo diré agora. Porque como ay dife
rentes talentos, y virtudes en las Preladas, por aquel cami
no emieren llevar íus iVlonias. La óueeftá muy mortificada, 
par eceíe fácil cualquier cofa que-mande, para doblarla vo
luntad, como lo feria para ella : y aun por ventura fe le harían 
muy de nial, irfto hemos de mirar mucho, quelocue á no- 
(otras íe nos baria cipero, no lo hemos demandar. Ladif- 
crecxon es gran cola para elgovierno, y en-éftas cafas muy. 
neceílaria, efto y por dezir mucho mas que en otras : por
que es mayor la cuenta que íe tiene con las fubditas, aníi de 
lo interior, como de lo extenor. Otras Prioras que tienen 
mucho efpiritu , todo guftarlan que fucile rezar : en fin, lle
va el Señor por diferentes caminos; mas las Preladas han de 
mirar que no las ponen allí, para que efeojan el camino á fa 
güito, fino para que lleven á las fubditas por el camino de fu 

> y-Coníhtücion, aunque ellas íe esfuercen, y quie
ran hazer otra cofa.

j-fhive tina vez en una deltas caías con una Priora, que 
eia amiga de penitencia, y por aquí ilevava á todas : acaecia- 
ic aaiiC diiciphna de una vez todo el Convento , fíete Pfal- 
mos i  enitcnciates con oraciones : y cofas defta manera«, 
Anales acaece, fila Priora le embevece en oración (aunque

no
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no fea en la hora de orados ¿ fino defpues de Maytines) allí 
tiene todo el Convento-, quando feria muy mejor que fefuef- 
íen a dormir. Si como digo es amiga de mortificación, todo 
hade íer bullir, y eftas ovegitasde la Virgen callando , co
mo unos corderitos : que á mi cierto me haze gran devoción, 
y confufion , y á las vezes harta tentación ; porque las her
manas no lo entienden , como andan todas embevidas en 
Dios , mas yo temo fu (alud , y quema cumplieífen la R cgla 3 
que ay harto que hazer, y lo demás fxieflc con fuavidad : ea 
efpecial , efto de la mortificación importa muy mucho. Y 
por amor áenueftro Señor , que adviertan en ello las Prela
das , que es cofa muy importante la ducreeion en eftas colas, 
y conocer los mientes : y h en efto no van muy advertidas, 
en lugar de aprovecharlas , las haran gran daño, y traerán en 
deiaíloíiiego.

Han de conficerar , que en cfto.de mortificación no es 
de obligación , efto es lo primero que han de mirar , aunque 
es muy neceliario , para ganar el alma libertad /  y íubida 
perfcccion , y no 1 e haze en breve tiempo, fino que poco a 
poco vayan ay udandoa cada una, legua el talento que le di 
Dios de entendimiento, y de eípirku. Parece ríes ha, que 
para efto no es menefter entendimiento , engañante, que ios 
avrá, que primero que vengan á entender la perfección (y 
aun el efpiricu de nueílra Regla) paífen harto : y quiza feran 
eftas deípues mas famas : porque ni fabran qliando es bien 
diícülparie, ni cuando n o , y otras menudencias, que en
tendidas (quizá) las harían con facilidad, y no las acaban 
ceentender, ni aun les parece que fon perfección , que es 
lo peor.

Una eftá en eftas cafas , que es de las mas fiervas de Dios 
que ay en ellas, á quanto yo puedo alcancar , de gran espí
ritu ; y mercedes que le haze fuAíagcílad, y penitencia, y

<Uq 3 hu-
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humildad, y  do acaba de emendar algunas cofas de las Con- 
ftituciones : el acular las culpas en Capítulo, le parece poca 
caridad j y díze, que como ha de dezir nada de las hermanas, 
y cofas femejantes deftas , que podría dezir algunas de algunas 
hermanas, harto íiervas de Dios, y que en otras cofas veo y o , 
que hazen ventaja a lasque mucho lo entienden. Y no ha de 
penfar la Priora, que conoce luego las almas, dexe ello para 
D ios, que es folo quien puede entenderlo , fino procure lle
var a cada una por donde ía ¿Mageftad la lleva , preíupueiio 
que no falta en la obediencia, nienlas coíás de la Regla, y 
Conftituciones eííenciales. N o dexó deferSanta, y Mártir 
aquella Virgen , que íe efccndió de las onze m il, antes por 
ventura padeció mas que las demas Vírgenes, en venirfe def- 
pues fola a ofrecer ai martirio.

Aora pues tornando ala mortificación : manda la Priora 
una cofaá una M o n ja ,. que (aunque íea pequeña, paradla 
es grave) para mortificarla , y pucho que la haze , queda 
tan inquieta, y tentada, que feria mejor que no fe la man
daran. Luego fe entiende efté advertida la Priora a no la perfi- 
cionar a fuerga de bracos, fino difhmule, y vaya poco a poco, 
haftaque obre en ella el Señor. Porque loque fe haze, por 
aprovecharla ( que fin aquella perfección íeria muy buena 
Monja) no íea caula de inquietarla, y traerlo afligido el efpiri- 
tu * que es muy terrible cofa, y viendo á las otras poco a poco 
hará lo que ellas, como lo hemos vifto : y quando no, fin efta 
virtud fe faívará. Que yo conozco una dellas, que toda la vida 
3a ha tenido grande virtud , y a hartos años, que de muchas ma
neras ha férvido a nueftro Señor ; y tiene unas imperfeccio
nes , y finamientos (muchas vezes) que no puede mas con
figo ; y ella fe aflige conmigo , y lo conoce. Yo pienío, que 
Dios la dexa caer en eftas faltas fin pecado ( que en ellas no le 
a y ) para que fe humille, y tenga por donde ver eme no efta

del
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del todo perfecta. A n fi; que unas fufarán grandes mortifi
caciones ̂  y mientras mayores fe las mandaren , gallaran mas 
porque ya les ha dado el Señor fuercas en el alma, para ren
dir fu voluntad : otras no las fufarían aun pequeñas ; y fera co
mo fi z un nino cargan dos hanegas de erìgo , no fòle no las 
llevara , mas quebrantaría ha, y caerá en e! ludo. Affi que y 
Hijas mías (con las Prioras hablo) perdonadme , que las 
cofas que he vitto en algunas me haze alargarme tanto en 
etto.

Otra co:a os avifo (y es muy importante) que aunque fea 
por probar la obediencia, no mandéis cola que pueda fer { ha- 
ziendola ) pecado, ni venial , que algunas he íabido que fuera 
morta! , fi las hízieran : à lo menos ellas ( quica ) íe íalvarán con 
inocencia, mas no la Priora, no : porque ninguna les dizen , 
que no la ponen luego por obra. Que como oyen, y leen de los 
Santos del yermo lascólas que hazian, todo les parece bien 
hecho, quanto les mandan. alo menos hazerlo ellas. Y tam- 
bien eften aviladas las fubditas > que cofa que feria pecado 
morral haz eri a fin mandartela, que no la pueden hazer man- 
dandofela. {alvo, fino fuelle dexar Mi fia, o ayunos de la Iglefia, 
ò cofas anfi : que podría la Priora tener caufas , mas como echar
le en el po^o y y cofas detta fuerte , - es mal hecho : porque no ha 
de peníar ninguna, que ha de hazer Dios milagro, como lo 
hazla con los Santos. Hartas colas aven que excrcite la per
fecta obediencia : todo lo que no fuere con eftos peligros, 
yo lo alabo. Como una vez una hermana en Malagon, pi
dió licencia para tomar una diíciplina, la Priora devia aver
ie pedido otras , y dixo : Dexeme , como la importunò, 
dixo, vay afe i  paífear , dexeme. La otra con gran fcncil- 
lez , fe anduvo paíleando alguna? horas, hafta que una her
mana le dixo, que como fe paífeava tanto? ò anfi una pala
bra j y ella dixo, que fedo avian mandado. En etto tañeron
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á May tiñes, y como preguntaffe la Priora como no iva alia, 
dixole la otra lo que paílava. Añil , que es menefter ( co
mo otra vez he dicho J eíiar aviladas las Prioras con almas 
que ya tienen viílo fer tan obedientes, y mirar loque hazen. 
Que otrarfueie a moftrar una Monja uno cieños guíanos muy 
grandes , diziendole, que mira (Te quan lindo era : disole la 
Priora ( burlando) pues comaíeieella : fue, y frióle muy 
bien.: la cocinera disole, que para que le freía? ella dixo, 
que para comerle, y añil lo quería hazer, y la Priora muy 
deícuydaaa , y pudiera!e hazer mucho daño. Yo mas me 
huelgo que tengan en efto de obediencia demafia; porque 
tengo particular devoción en eífa virtud : y añil he puerto 
todolo que he podido, para que la tengan, mas poco me 
aprovechara, fi el Señor no noviera (por fu gran m i fe rico r- 
día) dado gracia, para que rodas en general ie inclinafíen & 
efto : plega a fu Mageftad lo lleve muy adelante.

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

{Trojlgue en la fundación del Monajterlo de San lojebh de la Ciudad
de Salamanca.

M Ucho me he divertido, porque quando fe me ofrece al
guna cofa, que con la experiencia quiere el Señor que 

aya entendido; hazeíeme de mal no la advertir * podra ier, que 
lo que yo pienfo (lo es) íea bueno. Siempre os informad, 
Hijas, de quien tenga letras, que en eftos hallareis eí cami
no de la perfección con difcrecion, y verdad, r ito  han me
nefter mucho las Preladas, fl quieren hazer bien fu oficio, 
confeliaríe con Letrados, y íí no harán hartos borrones, pe ri
fando que es íanudad, y procurar que fus Monjas fe confief- 
fcn con quien tenga letras.

Pues



D E N L A S  H E R M A N A S '  D E S C A L Z A S  , 315.
Pues vifperade todos Santos, el año que queda dicho, á 

medio día llegamos i  la Ciudad de Salamanca. Defde una 
pofada procuré faber de un buen hombre de alli , á quien te
nia encomendado metuvieíTc defembarajada la cafe, llama
do Nicolas Gutiérrez , harto ñervo de Dios , que avia gana
do de fu Mageftad (con fu buena vida} una paz, y conten
to en los trabajos grande , que avia tenido muchos , y vifto- 
íe en gran proíperidad : y avia quedado muy pobre , y lleva- 
valo con tanta alegría como la riqueza. Efte trabajó mucho 
en aquella fundación , con harta devoción, y voluntad. C o
mo vino, dixome, que la caía no eíiava deíembara^ada 5 que 
no avia podido acabar con los Eftudiantes que íalieífen della. 
Yo le dixe lo que importava, que luego nos ía dieílen, antes 
que fe entendiefleque yo eftava en el lugar, que fiempre an
da va con miedo no huvieífe algún eftorvo, como tengo d i 
cho. El fue á cuya era la cafa, y tanto trabajó, que le la def- 
embarazaron aquella tarde ya caís noche. Entramos en el
la : fue la primera que funde, fin poner el SantiíÜmo Sacra
mento, que yo no penfava era tomar la po fíe ilion , fmo fe 
ponía : y avia ya Tábido que no importava, que fue harto 
confuelo para m i, feguu avia m al apare jo de los Eftudiantes 
que ( como no deven de tener eíla curioñdad) eftava de Tuer
te toda la cafa, que no fe trabajó poco aquella-noche.

Otro dia por la mañana fe dixo la primera M iffa, y procure 
que fueífen por mas Monjas, que avian de venir de Medina 
del Campo. Quedamos la noche de todos Santos, mi compa
ñera y yo fclás. Yo os-digo, Hermanas, que quando fe 
me acuerda el miedo de mi compañera, que era María del 
Sacramento, una Monja de mas edad que yo, harto fierva 
de D ios, que me da gana de reír. La cafa era muy grande, 
y desbaratada, y con muchos defvanes : y mi compañera no 
avia quitar Tele del penfamiento los Eftudiantes, pareciendole,

Secunda Parte* Fv r Qpz
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que como fe avian enojado tanto de que falieron déla caía, 
que alguno fe aviaeícondido en ella : ellos lo pudieran muy 
bien hazer, íegun avia donde: cerramonos en una pic^a donde 
eftava paja, que era lo primero que yo proveía para fundar la 
cafa : porque teniéndola v no nos faltava cama : en ella dor
míamos , y effa noche con unas dos mantas que nos preñaron 
otrodia unas Monjas que eftavan junto (que peniamosles 
pefara mucho) nos preñaron ropa para las compañeras que 
avian de venir, y nos embiaron limofna : llamavanfe de 
fanta Iíabel : y todo el tiempo que eftuvimos en aquella ca&, 
nos hizieron harto buenas obxas , y limoínas. Como mi 
Compañera fe vio cerrada en aquella pieca , parece foííegó 
algo , quanto á lo de los Eftudiantes , aunque no hazia 
fino nürar a una parte, y a otra, todavía con temores, y  

el demonio, queladevia de ayudar con repre fe atarle penfa- 
mientos de peligro para turbarme á mi , que con la flaqueza 
de coraron que tengo, poco me folia baftar. Y o la dixe, que 
miravá, pues allí no podia entrar nadie? dixome : M a
dre, eftoy penfando, íi agora me muriefle yo aqui, que 
hariadesfola? Aquello (íi fuera) me parecía rezia cofa : hi- 
zome peníar un poco en ello, y aun aver miedo : porque ílem- 
pre los cuerpos muertos (aunque yo no lo he) me enflaquezca 
elcoracon, y aunque no efté íoia. Y como el doblar de las 
campanas ayudava, que (como he dicho) era noche de las 
Animas , buen principio* llevava el demonio para hazernos 
perder el penfamiento con niñeras : quando entiende que del 
no fe ha miedo , buíca otros rodeos. Yo la dixe ¿ Hermana, 
de que eílo fea, peníaré lo que he de hazer : aora dexeme 
dormir. Com o aviamos tenido dos noches malas , preño 
quitó el fueño los miedos. Otro día vinieron mas M onjas, 
con que fe nos quitaron.

Eíluvo d Monafterio en efta cafa cerca de tres años (y aun
ño
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no me acuerdo íí quatro ) que avia poca memoria dèi. Por
que me mandaron ir à la Encarnación de Avila ; que nunca, 
halla dexar cafa propia recogida-, y acomodada ( a mi querer ) 
dexara ningún Monafterio, ni iehedexado-, queendlom e 
haziaDios mucha merced, que enei trabajo gallava fer la 
primera ,_y todas las cofas para iu defcanfo, y acomodamiento 
procurava halla Las muy menudas, conio fi toda mi vida ba
viera de vivir en aquella cafa : y affi me dava gran alegría quan
do quedavan muy bien. Sentía harto ver lo que ellas Her
manas padecieron aqui, aunque no de faka de mantenimien
to , que dello yo tenia cuydado, defde donde eítava ; por
que eftava muy defviada la cafa para las limofnas , fino de 
poca falad, porque era húmeda, y muy fría, que (como 
era tan grande ) no fe podiareparar : y lopeor, quenotenían 
Santiffimo Sacramento , que para tanto encerramiento, es 
harto defconfuelo. E lle nó tuvieron ellas , fino que todo lo 
Ilevavan con un contento, que era para alabar ai Señor : y 
me dezian algunas, que les parecía imperfección deífear cafa, 
que ellas eftavan allí muy contentas, como tuvieran Santiffi
mo Sacramento.

Pues vifto el Prelado fu perfección , y el trabajo que paffa- 
van ( movido de iaílim a) me mandò venir de ia Encarnación : 
ellas fe avian ya concertado con un Cavalierò de allí, que les 
dieífe una , fino que era tal , que fue menefier gallar mas 
de mil ducados para entrar en ella. Era de Mayorazgo, y el 
quedó que nos dexaria pallar en ella, aunque no fue fie traída 
la licencia del Rey : y que bien podíamos fubir paredes. Yo 
procure que el Padre Julián de Avila • ( que es el que he dicho 
andava conmigo en ellas Fundaciones } me acompañaíle : 
y vimos la caía, para dezir lo queíeavia de hazer , que la, 
experiencia hazia que en te odie ífe yo bien deílas cofas, fuv- 
mos por Ago ilo , y (con darfe toda la prieíla poffibie ) fe
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eftu vieron Laña San M iguel, que es qaando allí fe alquilan 
las cafas, y aun no efta va bien acabada con mucho , mas co
mo no aviamos alquilado en la que eftavamos para otro año, 
teníala ya otro morador, y da vanos' - gran. prieíFa. L a  íglefia 
eftava caíl acabada de enluzir y aquel Cavallero que nos la. 
avia vendido, no eftava alii : algunas perfonas que nos que
rían bien , deziao , que haziames mal en irnos tan preftor 
mas donde ay neceiíkkd, pueden fe mal tomar las conicjas?/ 
fino dan remedio-. FaíTamonos Vifpera de fan Miguel , un 
poco antes q ue am anecie fíe ; ya ella va publ icado- > que avia 
de fer el dia de fan M igu el, el que fe pufeífe el Santiffimo 
Sacramento , y el Sermón que aviade aver :fue nuefiro Señor 
férvido , que el dia que nos paffamos por la tarde , hizo una 
agua tan rezia, que- para traer las cofas que eran- menefter , fe 
bazia cGn di£cultad. L a  Capilla avíate hecho- nueva , y  eftava 
tan mal tejada , que lo mas de ella fe llovía. Yo os digo , 
Hijas , que me vi-barco imperfeta aqueldia^ por eftarya 
divulgado, yonoíabiaque hazer , fino queme eftava def- 
haziendo, y dixe anueítro Señor , cali quexandome, que, 
o no me mandajje entender en ejlas obras r o remediajfe acémila necefi 
fidad. El buen herobre de Nicolás Gutierrez (con fu-igualdad , 
comodino huvíeranada) me dezia muy maníamente , que no 
tuvíeffe pena, que Dios lo remediarla. Y anfí fue y que el di£  
de fan M iguel, al tiempo-de venir la gente, come neo a lia- 
zerSol, que me hizo harta devoción ; y vi quan mejor lo 
avia hecho aquel bendito en confiar de nueftro Señor, que 
no yo con mi pena.

H uvo; mucha gente , y mufica, y puíofe el Santiffimo Sa
cramento con gran foiemmdad: y como efta cafa efta en buen 
puefto, comentaron a conocerla , y tener devoción; en ef- 
pecia! nos favoreció mecha!a-Condefa de Monte-Rey , Dopa 
María Pimeptel, y una Señora ̂  cuyo: marido- era el Corre

g í



gidordealli, llamada Doña Mariana. Luego otro dia (por
que fe nos tena plañe el contento detener elSantiíGmb .Sacra
menta) viene el Cavallero, cuya era ía cafa, tan bravo, 
que y o n o labia que hazer con éli: yel demonio hazla qu e, no 
fe ilégafk-á razón: porque todolaqueeftava concertado coa 
é l, cumplimos; hazia poco al cafo quererfelo dezir; hablán
dole algunas perfon asfe  aplaco un -p o cam as defpues tor
na va á mudar parecer. Ya yo me d éter mi nava á dexarfe la- 
caía: tampoco quería efto ; porqueélqueriaíeíle d k ííe lu e^  
el dinero.; Su-m age r ( que era-fe ya la caía) avi ala querido ven-; 
der y para remediar dos hijas y con eíle titulo fe: pedia la li
cencia , y efbva depo&ado el dinero en quien el quifo. El 
cafo es, que con aver edo mas de tres añas ■>, no, efia acabada- 
la compra , ni séílquedara-aMLei Monañedovi qneüefte fifi; 
he dicho efto (digo en aquella cafa) benque, pararan lo que sé 
es.que en ningún Monafterio de los qne.el Señor agora ha £m- 
d adorne efia primera Regí a , no han paila do las Monjas (con 
mucha parteé tan grandes trabajos. Ay las aHixatíbuenas^ por; 
la mifericordia de Dios ¿qpetodo lo llevan con alegda; Ple- 
ga á fu Mageftad ello les lleve adelante y que en tener buena 
cafa , ó no la tener, va poco : antes es gran placer quando 
nos vemos en cafa, que nos pueden echar della-,. acordan-  ̂
dorios , como él Señor del mundo no tuvo ningunas Efto de 
eftar en cafa no propia ( como en eftas Fundaciones fe vee} 
nos ha acaecido algunas vezes ; y es verdad , que jamas he 
vifto Monja con pena dello. Plega a  la D iv te  Mageftad- 
que no nos faiteo las moradas-eternas por fu* infiíñta bondad y
y mifericordia  ̂ Amen, Amen.

E r  3. C A~
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€  A P I T U L O XX.

Fn que trata-- la fundación del 'hfonujlerio de nuejlra Señora de la 
Anunciación ,} que ejld en Afosa de Tornes. Fue ano de iy ju

N O avia dos mefes,  que fe avia tomado (e í día de to
dos Santos) la cafa de Salamanca, quando de parte 

del Contador del Duque de A lva, y de fu muger fay impor
tunada, que en aquella Villa liizieíle una fundación , y M o- 
naílerio : yo no lo avia mucha gana, a caufa de que (porfer 
lugar pequeño ) era mcnefter que tuvieííe renta, y mi incli
nación era, que ninguna la tuvieíTe. E l Padre Maeftro Fray 
Domingo Bañcz, que era mi Confcffor,  de quien trate al 
principio de las fundaciones, y acertó áeftar en Salamanca, 
me riñó, yd ixo , que pues el Concilio dava licencia para te
ner renta, que no feria bien d exarfe dehazer un Monaflerio 
por effo. Que y orno lo entendía, que: ninguna cofa hazia 
por ferias Monjas pobres, y muy perfectas. ^

Antes que mas diga, diré quien era la fundadora , y co
mo el Señor la hizo fundarle. Fue hija Terefa de Layz la 
fundadora del Monafterio de la Anunciación de nueílra Se
ñora de Ai va de T o m e s, de padres nobles, muy Hijosdal-: 
g o , y de limpia íangre : Tenían fu aíhenro (por no fer tan 
ricos, como pedia la nobleza.de fus padres ) en un lugar,; 
llamado Tordillos, que es dos leguas de la dicha Villa de 
/iIva. Es harta laftima qué por ella r 1 as colas del mundo 
pueftas en tanta vanidad, quieren mas paílár la íoledadque 
ay en eftos lugares pequeños de dodrina, y otras muchas co
fas , que fon medios para dar luz á las almas, que caer un punto 
de ios puntos, que efto {que ellos llaman honra, trae coníi- 
go. Pues a viendo ya tenido quatro hijas, quando vino ana

cer
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cer Terefa'de Layz, dio mucha pena á fus padres, de ver que 
también era hija. Cofa ciertp mucho para llorar , que fin en
tender los mortales , lo 'que les cfta mejor (como los que 
del todo ignoran los juizios de Dios ,. no fabiendo los gran
des bienes que pueden venir de las Hijas , n i los grandes ma
les de los hijos) no parece que quieren dexar al que todo lo 
entiende, y lo cria, fino que íe matan por lo que fe avian 
de alegrar : como gente que tiene dormida la Fe , no van 
adelante con la consideración, ni fe acuerdan que es Dios el 
que aífi lo ordena para dexarlo todo en fus manos, y yaque 
eftan tan ciegos , que no hagan elfo, es gran ignorancia, 
no entender lo poco que les aprovecha eftas penas. O  va-lame 
Dios 1 quan diferente entenderemos cíbs ignorancias, el día 
adonde íe entenderá la verdad de todas las colas, y quantos 
padres fe verán ir al infierno por aver tenido hijos, y quan- 
tas madres í y también fe verán en cL cielo por medio de fus 
hijas.

Pues tornando á lo.que dezia, vienen las cofas á términos, 
que como cofa que les impprtava poco la vida de la niña, al 
tercerdia de íu nacimiento, fe la dexaron Cola, y fin acor- 
darfe nadie de ella, deíde la mañana hafta la noche. Una co
fa avían hecho bien, que la avian hecho baptizar aun Cléri
go luego en naciendo. Quan do á la noche vino una muger, 
que tenia cuenta con ella, y íupo lo que paífava, fue cor
riendo á ver h era muerta, y con ella otras algunas períonas, 
que avian ido á vifítar á la madre, que fueron teftigos dé lo 
que agora diré. La muger la tomó llorando en los bragos, y 
le dixo : Como, nú hija, l?os no fots Chnjíwici * A manera de 
que avia fido crueldad, algo la cabeca la niña,- y dixo : Si 
f i y ; y no habló mas hafta la edad que hielen hablar. Todos 
los que oyeron, quedaron efpantados : y íu madre la comen
tó á querer, y regalar defde entonces, y anfi dezia muchas

vezes,
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vezcs 5 que quifiera vivir halla ver io oque Dios hazia defta ni- 
áa. Cria val as m uy. honeftamente ? enfenandoSas codas las 
colas de virtud. ’ ,

Venido el tiempo , r que la querían ’cafar 5 ella no quería, 
m ío tenia deffeo f  acertó a íaber como la pedia Francifco V e- 
lazquez ( que es el fundador también defta cafa,, marido Tuy o ) 
y en nombrandofele, fe determinó de cafarfe (íi la cafavan 
con el) no l;e aviendo vifto en fu vida : mas vía el Señor que 
convenía efto, para que fe hizicíTe la buena obra, que en
trambos han hecho para fervir á fu Mageftad. Porque dexa^ 
do de fer hombre virtuofo, y rico, quiere, tanto á fu muger, 
quelahaze.plazcrentodo : y con mucha razón, porque to
do lo que fe puede pedir en una muger cafada , fe lo dio el Se
ñor muy cumplidamente : que junto con el gran cuidado que 
tiene de fu cafa, es tanta fu bondad, que como fu marido 
1 a Ikvaífe á. Alva donde era natural : y acertaífen á apofentar 
en íu cafa los apofentadores del Duque a un Cavallero man
cebo fmtiólo tanto, que .cohiencó a aborrecer el pueblo. 
Porque ella (Tiendo moca, y de muy buen parecer) a no fer 
tan buena , fegun el demonio comentó a poner en el malos 
penfamicntos, podríaíuceder algún mal. Ella entendiéndo
lo , fin dezir nada á fu marido, le rogava la facaffe de allí, y 
el hízolo aníi , y llevóla á Salamanca , adonde efíava con 
gran contento , y muchos bienes del mundo, por tener un 
cargo, que todos los defeavan mucho contentar, y regala- 
van : folo tenían una pena, que era, no les dar nueftro Se
ñor hijos : y para que fe los dieffe, eran grandes las devocio
nes , y  oraciones que ella hazla, y nunca fu plica va al Señor 
otra cofa, fino que le dieíle generación, para que (acabada 
ella) al abañen a fu Mageftad ; que le parecía rezia cofa que 
fe acabañe en ella, y no tuvicffe quien dcfpues de fus dias ala
bare a fu Mageftad ; y dixome ella á m i , ique jamas otra
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cofa fe le ponía delante para deílearlo, y es mugcr de gran ver
dad , y tanta Chriftiandad., y virtud (como tengo dicho} 
que muchas vez es me haze alabar á nueftro Señor, ver fus 
obras , y alma tan deíTeófá de fíempre contentarle, v nunca 
dexar de emplear bien el tiempo;

Pues andado mochos años Con eíle deífeo. y encomendán
dolo a ían Andrés ( que le dixeron era abogado para efto} aef- 
pues de otras muchas devociones que avia hecho, dixeronle 
una noche , eflando acodada ; N o quieras tener hijos, que 
te condenaras. Ella quedó muy eípantada, y temerofa, mas 
no por eflb fe le quitó el deíleo $ pareciendole, que pues fu 
fin era tan bueno, que porque fe avia de condenar ? y affi iva 
adelante con .pedirlo á nueftro Señor : en efpecial hazia par
ticular oración a fan Andrés. Una vez eftando con efte mif~ 
mo deíleo ( ni fabe fi deípierta , ó dormida , de qualquier 
manera que fea , fabe fue viííon buena, por lo que fucedió) 
parecióle que íé hallava en una cafa, adonde en el patio de- 
baxo del corredor edava un poco, y vio en aquel lugar un 
prado , y verdura con unas flores blancas por él de tanta 
hermofura, que no fabe ella encarecer de la manera que lo 
vio. Cerca del poco fe le apareció fan A ndres de forma de una 
perfona muy venerable, y hermofa, que le dio gran recrea
ción mirarle, y dixole : Otras hijosfon ejios ? que los que tu quieres-. 
Ella no quifiera que fe acabara el coníueio grande que tenia 
en aquel lugar, mas no duró mas. Y  ella entendió claro, que 
era aquel ían Andrés fin deziríeio nadie, y también»que era 
la voluntad de nuedro Señor que hizieíle Monafterio : por 
donde fe da á entender, que también fue viííon intelectual 
como imaginaria, y que ni pudo fer antojo, ni ilufion del 
demonio.

Lo primero, no fue antojo, por el gran efecto que hizo *5 
que acíde aquel punto nunca mas deífeó hijos > fino que -que-- 

Secunda Tañe. S í
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do can afrentado en fu coracon, que era aquella la voluntad 
de D ios, que ni fe los*pidió mas, ni los defleo. Affi comen
tó  á penfar, que modo ternia para hazer lo que el Señor que« 
ría. N o fer demonio también fe entiende afh, por el efe dio 
que hizo : porque cofa fuya no puede hazer bien,. como es 
eftar hecho ya el Monafterio, adonde fe firve muchonueftro 
Señor ‘ y también , porque era efto mas de feis anos antes que 
fefundaffeel Monafterio, y el no puede faber lo porvenir. 
Quedando ella muy efpantada defta viííon, dixoá fu mari
do, aue pues Dios no era férvido de darles hijos, que hizief- 
fen un Monafterio de Monjas. E l (como es tan bueno, y la 
queria tanto) holgó de ello ; y comenearon á tratar adonde 
le harían, ella quería en el lugar que avia nacido, él le pufo 
juftos impedimentos para que en tena ie fíe , no eftava bien 
allí

Andando tratando defto , embió la Duqueza cíe Álva á 
llamarle : y como fue, mandóle fe tor naife á Alva á tener un 
cargo, y oficio, que le dio en fu cafa. E l como fue a ver- lo 
que le mandava, y fe lo dixo, aceptólo, aunque era de muy 
menos interés, que el que él tenia en.Salamanca ; fu muger 
dequelofupo afligiófe mucho : porque (como digo ) tenía 
aborrecido aquel lugar, y con a fie guiarla él que ■ no le daría 
mas huefjpedes, fe aplacó algo, aunque todavía eftava muy 
fatigada, por eftar mas a fu gufto en Salamanca. El compró 
una cafa, y embió por ella, vino con gran fatiga, y mas la 
tuvo quando vio la cafa : porque ( aunque era en muy buen 
puefto, y de anchura) no tenia edificios, y anfi eftuvo aquella 
noche muy fatigada, otro dia en la mañana ( como entró en 
el patio j vio al mífmo lado el po§o, adonde avia vifto á fan 
Andrés, y todo, ni mas, ni menos que ío avia vifto, fe 
íe reprefento (digo el lugar , que no el Santo , ni prado, 
ni flores) aunque ella lo tenia , y tiene bien en la ima

gina-
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-ginacion. Ella como vio aquello , quedó turbada, y deter
minada a hazer allí el Monaflerio : y con gran confuelo , y 
foíiiego ya para no querer ir á otra parte , comencaron á com
prar mas cafas juntas 3 halla que tuvieron filio muy bailante. 
Ella andava muy cuydadofa, de que Orden lo haria , por
que queria que fuellen pocas , y muy encerradas. Y tratándo
lo con dos Religiolos de diferentes Ordenes muv buenos« 
y letrados , entrambos la dixeron feria mejor hazer otras 
obras : porque Monjas ~ las mas ella van defeo atentas , y 
otras cofas hartas; que como al demonio le- pefava, queríalo 
eílorvar : y aííi les hazia parecer era gran razón las razones 
queledeziaa : y como pulieron tanto en que no era bien, y 
el demonio que ponía mas en eftorvarlo, hizola temer, y 
turbar, y determinar de no hazerlo, y affi lo dixo a fu ma
rido j pareciendoles, que pues perlonas tales dezian que no 
era bien , y íu intento era de fervir á nueftro Señor/de dexar- 
lo. Y añil concertaron de cafar un Sobrino que ella tenia, 
hijo de una hermana luya (que quería mucho) con una Sobrina 
de fu marido , y darles mucha parte de íu hazienda, y lo de
mas hazer bien por lus animas j porque el Sobrino era muy 
virtuoío , y mancebo de poca edad.

En elle parecer quedaron entrambos refueltos, y ya muy 
a fíe atados. Alas ( como nueftro Señor tenia ordenada otra 
cofa) aprovechó poco fu concierto ? que antes de quinze dias 
ledióumnal tanrezio, que en muy pocos dias le llevó con- 
íigo nueftro Señor. A ella íe la aliento en tanto eftremo, que 
avia fído la .caula de fu muerte la determinación que tema de 
dexar lo que Dios quería que hiziefle , por darfelo á él, que 
huvo gran temor, acordavafele de joñas Profeta, loque le 
aviaíucedido ? por no querer obedecerá Dios : y aun le pa
recía la avia caftio-ado á ella . quitándole aquel Sobrino, que 
santo queria, Deide efte día fe determino de no dexar por

S i' i  iiin-
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ninguna cofa de hazer el Monafterio , y fu marido lo mifmo 3 
aunque no fabian como ponerlo por obra : porque a ella pa
rece le ponía Dios en el coracon loque agoraeftá hecho, y a 
los que ella lo dez'ia, y : les fígurava como quería el Mona- 
fterio , reianfe de ello , pareciendoles no hallada las cofas, 
que ella pedia ; en eípeciai un ConfefTqr , que ella tenia, 
Fray le de fan Francifco, hombre deletras, y calidad : eilafe 
defeo nfolava mucho.

En efte tiempo acertó á ir efte Frayle a cierto lugar , adon
de le dieron noricia deftos Monafterios de nueílra Señora del 
Carmen, que aora fe fundavan, informado él muy bien, 
tornó á ella, y díxole, que ya avia hallado , que podia hazer 
el Monafterio , y corno queda : dixole lo que pafióva, y que 
procurafle tratarlo conmigo. Anfi fe hizo. Harto trabajo, fe. 
pafsó en concertarnos : porque yo fiera prehe procurado x que 
los Monafterios que fandava con renta, la tuvieffentan ba
ilante , que no a-yan menefter las Monjas a fus deudos:, ni á 
ninguno, fino que de comer, y de veftir les den todo lo ne- 
cefíario en la caía, y las: enfermas muy bien curadas : por
que de faltarles lo necefíario vienen muchos inconvenientes r  
y para hazer muchos Monafterios de pobreza fin renta, nunca 
me falta coracon, y confianza, con certidumbre que notes 
ha Dios de faltar; y para hazerlos de renta ( y con poca) todo 
me falta, por mejor tengo que no fe funden. En fin , vinie-. 
ron en ponerfe en razón, y dar bañante renta para el n u m ero ¿ 
Y ( 1 °  que les tuve en mucho) que dexaron fu propia cafa para: 
darnos, y fe fueron á otra harto ruin. Pufofeel Santiffima, 
Sacramento, y hizo fe la Fundación dia. de la Converfion de 
fan Pablo, ano de mil y quinientos y íetenta y uno , para 
honra, y gloria de D io s, adonde (a mi parecer) es fu Mage-. 
ftad muy férvido : Plega a él lo lleve fiempre adelante.

Comencé -á dezir algunas cofas particulares de una&
Her-
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Hermanas deftos Monaíterios , paieciendomè quando etto 
vinieífen i  leer,  no eftarian vivas las que agora ion, y para 
que las que vinieren , fe anitn en a llevar adelante tan buenos 
principios : defpues me ha .¿¡¿recido , que avrà quien lo diga 
m ejor , y. roas por menudo y En ir con el miedo que yo he/ 
llevado > pareciendomeles parecerá fer parte -, y añil he de
jado hartas cofas , que quien las ha vifto, y fabidoy ñolas: 
puede dexar de tener por milagrofas ) porque fon fobrenatu- 
rales; deftasno he querido dezir ningunas, y délas que co
nocidamente fe ha vifto hazerlas nueflxo Señor por fus ora
ciones. En la cuenta de losados en que fefundaron , tengo- 
alguna forpecha fi yerro alguno, aunque pongo la diligencia 
que puedo y. porque íe me acuerde ( como no importa mucho:, 
que fe puede enmendar defpues, digol o , conforme i  lo que 
puedo advertir conia memoria, poco ferá la difereociafi ay. 
algun yerro.

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

En que fe trata la Fundación delgloriofi S. lofeph del Carmen de Se*-- 
gpFia. Fundoje en elnújmo día de S. lofeph 7 año de 1574.

Y  A he dicho, como defpues de a ver fundado el Mona- 
fterio de Salamanca, y el de Alva 5 y antes que que- 

daíTe en cata propia el de Salamanca > me mandó: el Padre 
Maeftro Fray Pedro Fernandez ( que era ComiíFario: ApoRo- 
lico entonces ) ir por tres años en la Encarnación de Avila , y 
como (viendo laneeeffidad.de lacafa de Salamanca ) me man
dó ir allá , paraque fe paífaífen á cafa propia. £  Raudo alli 
un día en oración , me. fue dicho de nueítro Señor, que 
fnefie afondará Segovia. A  ffii me pareció cofa Impaffible: 
porque yo no avia de ir , ílii: que me I o mandafien 3. y ■ tenia

5 f  I £0-
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entendido del Padre Comiffario Apoftolico el Maeftro Fray 
Pedro Fernandez, que no avñ gana que fu n dañe mas : y taru
bí en vía, que no íiendo acaf%dos los tres anos que avía de 
eftar en la Encarnación, que ^  iagran razón de no lo que
rer. Eftando penfando en "ilo ; * ionie el Señor, que fe lo di- 
xeííe, que el lo baria. A la íazon eftava en Salamanca , y eí- 
crivxle , que ya fabia como yo tenia precepto de nueftro 
Reverendiífimó General, de que quando vieífe comodo en- 
alguna parte para fundar , no la dexaífe , que en Segovia 
eftava admitido un Monafterio defto's de la Ciudad , y del 
Obiípo : que íi mandava fu Paternidad que le fundarla : que 
fe lo lignificava, por cumplir con mi conciencia , y que con 
lo que mandalle, quedarla muy fegura , y contenta. Creo 
eftaseran las palabras, poco mas, bínenos : y que me parc
ela feria íérvicio de Dios. Bien parece quedo quería fu M a- 
geftad, porque luego dixo que le fundafle, y medid licencia¿ 
que yo me efpante harto , fegun lo que avia entendido del en 
efte cafo : y defde Salamanca procure me alquilaren una cafa § 
porque defpues de la de Toledo , y Valladolid avia entendi
do, era mejor buícarfe la propria, defpues de aver tomado la 
poífeilion, por muchas caufas. La principal, porque no tenia' 
blanca para comprarlas, y eftando ya hecho el Monafterio * 
luego lo proveía el Señor : y. también efeogiafe litio mas á pro- 
polito. Eftava allí una Señora, muger que avia lido de mi Ama
yorazgo, llamada Doña Ana de Ximena*, efta me avia ido à ver 
una vez à Avila, y era mu y fierva de D ios, y ílempre fu llama
miento avíañdo para Monjaianíi en haziendofe el Monafterio, 
entro el la,y una hija fuya de harto buena vída:y el defeontento 
que avia tenido de cafada , y viuda, le dio el Señor doblado 
contento en víendofe en la Religión. Siempre avian fido ma
dre, y hija muy recogidas, y  ñervas de Dios. Efta bendita: 
Señora tomo la cafa,  y todo lo que vio aviamos menefter,
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anfi para la Iglefia / como para noíotras lo proveyó , que 
para eílo tuve poco trabajo. Mas ( porque no huvieíTe fim- 
dación fin alguno) dexado de ir  yo allí coa barra calentura, 
y aftio, y males interioras de fequedad . y efeuridad en el 
alma grandiffima, y.muks de muchas maneras corporales, 
que lo rezio me duraría tres nieles, y medio ano que eftuve 
allí, fiemprefue mala. E l dia de San Jofeph pulimos el San- 
tiííimo Sacramento ,  que (aunque avia del Gbifpo licencia , y 
déla Ciudad] no quife fino entrar la Vifpera feerecameme 
de noche. Avia mucho tiempo que eílava dada la licencia, y 
(como eftava en la Encarnación , y avia otro Prelado que 
el Generaliílimo nueftro Padre) no avia podido fundarla, 
y  tenia licencia del Obifpo (que eftava entonces quando lo 
quilo el lugar) de palabra, que lo dizo-a un Cavailero que 
la procurava por nofotras, llamado Andrés de Ximcna, y  
no lele dio nada tenerla por eferito, ni a mi me pareció que 
importava, y engáñeme: que como vino a noticia del Provi- 
fo r, que eftava hecho el Monafterio, vino luego muy eno
jado, y no confuido dezir mas M iíía, y  querría llevar preía 
a quien la avia dicho, que era un Frayle Defcalco, que iva 
con el Padre Julián de Avila, y otro Ciervo de Dios, que 
andava conmigo, llamado Antonio Gaytan.

Efte era un Cavallero de A lva, y avíalo llamado mieftro; 
Señor, andando muy metido en el mundo, algunos años aviar 
teníale tan debaxo de los pies, quefolo entendía en corno le 
hazer mas férvido. Porque en las Fundaciones de adelante fe 
ha de hazer mención tí él , que me ha ayudado mucho , y tra
bajado mucho, he dicho quien es : y fi huvieíle de dezir fus: 
virtudes, no acabara tan preíto. La que mas nos hazla al 
cafo es,  eftar tan mortificado, que no avia criado de los que 
ivan con nofotras," que affi hizíeííe quanto era menefter r tie
ne gran oradon, y hale hecho Dios tantas mercedes> que



L ! 'B R O : .D E  X A S  ■ F U N D A C IO N E S ;. . .  ;
todo lo que á otros feria contradición , le dava contento, y fe 
le liada fací! : aíh le es todo lo que trabaja en ellas Funda
ciones , que parece bien , que a él , y ai Padre Julián de 
Avila los llamava Dios para efto : aunque al Padre Julián de 
Avila fue dcfde el primer Monasterio. Por tal compañía devia 
nueftro Señor querer que me fucedieífe todo bien. Su trato 
por los caminos era tratar de D ios, y enfeáar a ios que ivan 
con nofotros, y encontravan : y aníi de todas maneras ivan 
firviendo a fu Magefhd.

Bien es, Hijas mias, las que leyeredes ellas Fundaciones, 
fepais lo que fe les deve, para que, pues fin ningún intereffe 
trabajavan tanto en eíle bien, que vofotras gozáis de eftaf 
en ellos M onaílerioslos encomendéis á nueftro Señor, y 
tengan algún provecho de vueftras oraciones : quefi enten- 
dieífedes las malas noches , y dias que paflaron, y  los tra
bajos en los caminos, lo hariades de muy buena gana. N o  
fe quifo ir el Provifor de nueftra Iglefia, fin dexar un Algua
za ala puerta, yo no sé paraque : firvió de efparitar un poco 
á los que allí eftavan, y á mi nunca fe me da va mucho de cola 
que acaecieífe, deípues de tomada la polfeífion : antes eran 
todos mis miedos. Embié á llamar a algunas perfonas 5 deu
dos de una compañera que Uevava de mis hermanas, que eran 
principales, del lugar 5 paraque hablaílén al Provifor , y le 
dixeflen como tenia licencia del Obifpo. t i  lo fabia muy bien* 
fegun lo dixo defpues, fino que qtufiera le dieramos parte, 
y  creo yo fuera muy peor. En fin acabaron con él, que nos 
desalíe el Adonafterio, y quito el Santiílimo Sacramento. De- 
fto lio fe nos dio nada : eftuvimos aníi algunos mefes, ba
ila que fe compró una cafa, y con ella hartos pleitos ; harto 
le aviamos tenido con los Frayles Francifcos por otra que fe 
comprava cerca, con eftotra le huvo con los de la Alerced, 
y  con el Cabildo ; porque tenia un cenfo la cafa fu yo.

O
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O  y ]  E s ü s , que trabajo es contender eon-muchos pareceres í 
Quando ya parecía que eftava acabado , comen cava de nue
vo : porque no baftava darles lo que pedían, que luego avia 
otro inconveniente ; dicho anfi no parece nada, y el pallarlo 
fue mucho. U n  Sobrino del Obifpo hazla rodo lo que podía 
pornofotras, y era Prior 3 y Canónigo de aquella Igiefia 5 
y un Licenciado Herrera, muy gran fiervojde Dios. Ln fin, 
con dar hartos dineros , fe vino á acabar aquello. Queda
mos con el pleito de los Mercenarios ,, que para paíTarnos a 
la cafa nueva fue menefter harto fe c re ro e n  viéndonos allá 
{ que nos paliarnos uno ? ó dos dias antes de fan M iguel) tu
vieron por bien de concertarfe con nofotras por dineros. La 
mayor pena que eftos embarazos me davan y era que no fal- 
tavan fino fiete, o ocho dias para acabarle los tres anos de la 
Encarnación, y avia de eftar alia por fuerca á fin dellos,

Fue nuefhro Señor férvido J que fe acabó todo tan bien  ̂
que no quedó ninguna contienda^ y defdeá dos 3 ó tres dias 
me fuy á la Encarnación : fea fu nombre por íiempre bendito 
que tantas mercedes me ha hecho fiempre, y alábenle todas 
fus criaturas  ̂ Amen.

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

Trata de la Fundación del gbriojo San lofeph del Salivador en el lugar 
de Veas; ario de 1575. día de fan Matías.

E N  el tiempo que tengo dicho; que me mandaron ir á 
Salamanca deíde la Encarnación, efiando allí, vino un 
menfagero de la villa de Veas con cartas para mi de una Se

ñora de aquel lugar, y del Beneficiado del, y de otras per-, 
fonas y pidiéndomefueífe a fundar un Monafterio; porque ya 
tenían cafa para é l, que no faltava fino irle a fundar.

Segunda Varíe. T  t
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. : ■ Y  o me informé del hombre : dixome grandes bienes déla 
tierra , y con razón , que es muy deleytoía, y de buen tem
ple : mas mirando las muchas leguas que avia defde allí alia ,  
parecióme deíatino, en eípecial, avlendo de fer con man
dado del Comiliario Apoftolico, que ( como he dicho ) era 
enemigo (ó a lo menos no amigo) de que funda fíe. Y  aífi quife 
refponder, que no podía fin dezirle nada : defpues me pare» 
ció que pues eftava á la íazon en Salamanca , que no era bien 
hazerlofinfu parecer, por el precepto que me tenia pueftq 
nueftro Reverendiflimo Padre General, de que no dexafíe 
Fundación. Como él vio las cartas, embióme á dezir, que 
no leparecia cofa defconfclarlos, que fe avia edificado de fu 
-devoción •, que les eferivieífe, que como tuvieífen la licencia 
de fu Orden, que fe proveería para fundar, que eftuvieífe 
fegura que no fe la dañan, que él labia de otras partes de los 
Comendadores, que en muchos años no lo avian pedido ai» 
cangar, y que no los refpondieííe mal. Algunas vezes píenlo 
enefto, y comolo que nueftro Señor quiere (aunque nofotros 
no queramos) fe viene , a que fin entenderlo feamos el inftru- 
xnento , como aqui fue el Padre M . Fr. Pedro Fernandez., 
que era el ComiíTario : y anfi quando tuvieron la licencia 3 no 
lo pudo negar, fino que fe fundó defta fuerte.

Fundófe cfte Monafterio del Bienaventurado S. Joíeph de 
ía villa de Vcas, dia de ían Matías, año de 1575. Fue fu prin» 
dpi o de la manera que íe fi.gue 3 para honra ,  y gloria de Dios. 
Avia en efta villa un Cavallero, que fe llamava Sancho R o
dríguez de Sandoval , de noble linage , con hartos bienes 
temporales. Fue calado con una Señora, llamada Doña C a
talina Godinez. Entre otros hijos que nueftro Señor le dio, 
fueron dos hijas, que fon las que han fundado el dicho M q- 
nafterio : llamadas la mayor, Dona Catalina Godinez, y la 
menor, Dona María de Sandoval. Avia la mayor catorze

anos,
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mo$ 5 quando nueíiro Señor la llamó para íi : hafía efta edad 
eftava muy fuera de dexar el mundo , antes tenia una eftima- 
de fí , 'd e  manera que le parecía todo era poco lo que fu pa
dre pretendía en cafamientos que la traían.

Litando un dia en una pie^ay que cita va defpues de la en que 
fu padreeftava 5 aun no fiendo levantado> á cafo llego á leer 
en un Crucifixo que allí eftava ̂  el título que fe pone iobrela 
Cruz : y fubitamente en leyéndole a la mudó toda el Señor s 
porque ella avia eftado penfando en un cafamiento que le 
traían, quede ella va demafiado de bien s y áiziendo entre f i : 
Con que poco fe contenta mi padre 5 con que tenga un mayo
razgo 3 y píenfo yo que ha de comenear mí lioage en m i N o  
era inclinada á cafarfe, que le parecía cofa baxa, citar fageta á 
nadie y ni entendía por donde le venia efía fobervia. Entendió 
el Señor por donde la avia de remediar, bendita lea fu miferi- 
cordia. Anfi como leyó el titulo, le pareció avia venido una los 
a fu anima , para entender la verdad, como ú en una pieza efeu* 
ra entrara el Sol : y con díaluz pulo ios o jos en el Señor , que 
eftava en la Cruz corriendo fangre , y pensó quan maltratado 
eftava, y en fu gran humildad 3 y quan diferente camino lleva- 
va ella yendo por fobervia. En eíto de vio de eftar algún eípa- 
cío 5 que la fuípendia el Señor. Allí le dio fu Mageílad un pro,- 
pió conocimiento grande de fu miferia. y quiñera que todos lo 
entendieran : dióieun deíleo de padecer por Dios tan grande * 
que todo lo que paffaren los Mártires , quifiera ella padecer , 
junto con una humillación tan profunda de humildad , y abor
recimiento de fí , que fi no fuera por no aver ofendido a Dios , 
qnifiera fer una muger muy perdida , paraque todos la aborre
cieran ; y anñ fe comentó á aborrecer con grandes defíeos de 
penitencia, que defpues pulo por obra. Luego prometío alli 
caftidadj y pobreza , y quiñera verfe tan fugeta, que a tierra 
de Moros fe holgara entonces la llevaran, por cítelo,

T t i  Te-
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Todas ellas virtudes le han durado, de manera , epe fè 

vio bien fer merced fobrenatural de nucitro Senor , como 
adelante fe dirà ̂  paraque todos le alaben. Seáis vos bendito , 
mi Dios , por fiempre jamas , que en un momento deshazeis 
miaimaV y la tornáis à faazer. .'Que es e(lo> 'Señor?. :Qu'erria 
yo preguntar aqui lo que los Apollóles, quando ianaitesaì 
ciego , dizíendo , fido avian pecado fus padres, o el ? yo 
digo, que quien avia merecido tan íoberana merced? Ella 
no , porque ya efta dicho de ios penfatni entos, de que la fa-* 
caftes, quando fe la hiziíles. O ’ grandes fon vueftros juy-' 
zios, Señor-: vos fabeis lo que hazeis, y yo no se lo que me 
digo ] pues fon in.comprehenfibles vucliras obras, y juyzios : 
feais por fiempre glorificado, que teneis poder para mas : qué 
fuera de mi, fi ello no fuera ? Mas fi fue alguna parte fu ma
dre ? que era tanta fu Chriftíandad, que feria impoífiblé qui- 
fiefie vueftra bondad ( como piadofo ) que viefle en íu vida 
tan gran virtud en las hijas. Algunas vezes pienfo hazeis Se
mejantes mercedes alos que os aman , y vos Ies hazeis tanto 
bien , como es darles con que os firvan.

Efiando en efto vino un ruido tan grande encima en la pie- 
§a, que parecía todo fe venia abaxo, pareció que por un rin
cón bacava todo aquel ruido adonde ella ella va : y oyó unos 
grandes bramidos, que duraron algún efpacio  ̂ de manera, 
que a fu padre ( que aun, como he dicho, no era levantadóf 
]e dioran gran temor, que comencé ¿temblar, y coirio defa  ̂
tinado , tornò una ropa, y fu efpada, y en tro allá, y- muy áe- 
mudado le pregunto, que era aquello ? Ella ledixo , que no 
avia viflo nada 5 el mirò otra picca mas adentro, y como no 
vio nada , dixola que fe fuelle con fu madre , y a ella le 
dixo 3 que no la dexaffe eflàr fola, y le contó lo que avia 
oigo. Bien fe da a entender de aqui !o que el demonio deve 
deieatir, quando yee perder un alma de fu poder, que el

tiene
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tiene ya por ganada ( como es tan enemigo de miefeo bien) 
no me cío a uto , que viendo haza: al piadofo Señor tantas 
mercedesjuntas, fe efpantaffe el, y hiziííe tan gran m.úcftra. 
de fu fentimiento, en eípedal, . que eutenáiay queconla ri- 
cueza que quedava.cn aquella alen ay aviado quedar.el lm aí- 
c*unss< otras y que tenia por luyas, i  o-rquv tengo para mi ., 
que nunca nueftro Señor haze me.rcedea.tan grandes , ño qu* 
alcance parte a mas que la miíma -períena.-. Ella nunca - dreo 
defto nada, mas quedo con: grandithma .gana de.. Bmngtoos 
y lo pidió mucho alus padres, ellos nuaicale ¿o cotiliiRicron, 

Al cabo de tres anos que m-uc&Q lo avia-pedido,.-.cómo 
nne efto no floerian fcnrrfhcn:hshimvio que eílo no. querían, íe pufo: cnñsüito iioueito..diade:íau 

Jofeph : duelo a lela íu.madre: 3; .<ma k.quaí ñiemr.facii de 
acabar, que la- desata fer Monja.- (porlapadremo^aíSva) y- 
fuelle áníi a la  Igleha^ porque como lahuvicfcviíia eireE 
pueblo , no lelo quita-fien : y snk-rae que. paiso-por-.'-eilo-:. 
■ En ellos tres años tenía ñoras de ornaon ,. v moiH&cavaid en;, 
todo lo que podía , que ei Señor la eníeñava.-. Nohazia ílno 
entrarle á un corral, y  ■ mojarle el roftro , y ponerfe; al .Sol 
para que ( por parecer mal ) iadexafiea los- caiamientos . que 
todavía la importa nava n.

Quedó d e manera en no querer mandar a nadie, que (co
mo tenia cuenta con la cafa de íus padres) - le acaecía ver. que 
avia mandado á las mugeres ( que no podía menos} aguardar 
a que eítuvieñen dormidas, y helarles-los pies : fatigándote _  
porque ( íiendo mejores que ella) laíeman. Conio' deoiia 
anda va ocupada con fus padres, quando avia de dormir, era 
toda la noche gaftaríaen oración : tanto que mucho tiempo 
fe pa flava con tan poco fu en o , que parecía impofiibíe . ñno 
fuera fobren atura!. Las penitencias , y diíciplinas.-eras mu-, 
chas j porque no tenia quien la goveí ñafie", . nf lo-trata-víi¡ 
con ñame. Entre otras le duró una QaatefEia-traeyüea cota.

T t j  . de
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de malla de fu padre a raizde las carnes. Iva á tina parce a re
zar defviada , adonde le hazia el demonio notables burlas: 
muchas vezes comencava alas diez de la noche la oración r y  
no íe fentia haíla que era de dia.

En ellos exer ciclos paísó cerca de quatro anos y que co
mentó el Señor á que le íirvieíTe en otros mayores * dándole 
grandiflimas enfermedades, y muy penofas, affi de efiarcoa 
calentura continua, y con idropefia, y mal de coracon, y  un 
zaratan que le facaron : en fin duraran ellas enfermedades 
calí diez y líete anos , que pocos dias eftava buena. Defpaes 
de cinco anos que Dios la hizo ella merced, murió fu padre ¿ 
y fu hermana (en aviendo catorze años, que fue uno defpues 
que íu hermana hizo ella mudanca ) fe pulo cambien en habi
to honefto, con fer muy amiga de galas , y comenga también 
atener oración, y fu madre ayudava á rodos fus buenos exer- 
cicios , y deffeos • y anfi tuvo por biea , que ellas fe ocu-* 
paífen en un ado virtuofo , y bien fuera de quien eran 5 que 
fue en enfeñat niñas á labrar 9 y a leer fin llevarles nada, fino 
folo por enfeñarlas a rezar , y la do&rina. Haziafe mucho 
provecho, porque acudían muchas , que agora fe ve en ellas 
las buenas coílumbres que deprendieron quando pequeñas. 
N o  duró mucho , porque el demonio (como le pefava de la 
buena obra) hizo que fus padres tuviefíen por poquedad, que 
les enfeñafíen las hijas debalde ello ( junto con que la co- 
menearon a apretar las enfermedades) hizo que ceífaíle.

Cinco años deípues que murió fu padre deflas Señoras, mu
rió íu madre 3 y ( como el llamamiento de la Doña Catalina 
avia fido fiempre para M onja , fino qué no lo avia podido 
acabar con ellos ) y luego fe quilo ir a fer Monja y porque 
allí no avia Monafterio en Vcas) fus parientes la aconfejaron, 
que pues días tenían para fundar Monafterio razonablemen
te , que procur aflea fundarle en fu Pueblo, que feria mas íervi-

cío
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cío cíe nueftro Señor. Gomo es lugar de la Encomienda de 
Santiago, era menefter licencia del Confejo de las Ordenes: 
y'anfí comencó á poner diligencia en pedirla. Fue tan.difi
cultólo de alcanzar, que paflaron quatro años , adonde paíTa- 
ron hartos trabajos , y gallos : y hada que fe dio una petición > 
fuplicandolo al mifmo R e y , ninguna cofa Ies avia aprove
chado : y fue defta manera , que como era 3a dificultad tan
ta , íus deudos la dezian que era deíatino", que fe desalíe 
dello. Y  como eftava cafi fiempre en la cama, con tan gran
des enfermedades, como ella dicho , dezian : que en nin
gún Monaílerio la admitirían para Monja. Ella dizo,que í¡ en 
un mes la dava nueftro Señor íalud, que entendería era fér
vido dello , y ella mifma iría á la Corte a procurarlo. Quando 
ello dixo, avia mas de medio año que no fe levantava de ¡a 
cama, y avía cañ ocho, que caíi no íe podía menear delía* 
En efte tiempo tenia calentura continua ocho años avia, étnica, 
y  thiñca , idropeña , con un fuego en el hígado , que fe 
abrafava ; de fuerte que aun Cobre ia ropa ( era el luego de fuer
te ) que fe fentia , y le quero a va la camifa ; cola que no parece 
creedera: y yo miíma me informé del Medico de iras enferme
dades que a la fazon tenia, que eftava harto eípantado. Tenia 
también gota artética, y ceática. 

r U n a Vifpera de fan Sebaftian ( que era Sabado} la dio trae- 
7 ftro Señor tan entera falud , que ella no fabia como eúci> 

hrirlo, para que no íe entendieífe el milagro. Dize , que 
quando nueftro Señor la quifo fanar, le dio un temblor in
terior 3 que pensó iva ya acabar la vida fu hermana r y ella: 
vio en íí grandiffima mudanca, y en el alma (dize ) que fintió> 
otra, fegunquedó aprovechada, y mucho mas contento le- 
dava la (alud, por poder procurar el negocio del Monafte- 
rio , que de padecer ninguna cofa íe le dava. Porque defde 
el principio, que Dios la llamó, le dio mi aborrecimiento?

. C©£fcf-



^  L l l R O :D E  L A S - F U N D A C I O N E S ;  -. . 
configo} que todo fe le haziapoco. D iz e ,' queAe quedo m  
deflea de padecer tan poderofo, que fuplicaya a Dios muy 
de coracon* que de todas maneras la exercitaífie en cito. L i  ó 
dcxóíu. Magefiad de cumplir efte deíleo, que en elfos ocho 
años lafangraroiimas de quinientas vezes , fin tantas vento» 
fas fajadas , que tiene el cuerpo de fuerte, que lo da á enten
der : algunas ié echavan faí en ellas, que dixo un M edico, era 
bueno para facar la ponzoña de un dolor de collado : eños 
tuvo mas de veinte .vezes. L o  que es mas de maravillar , que 
aííl como la dezia un remedio dedos el Medico, eftava con 
gran deífico , de que vinieífie la hora en que le avian de exe- 
cutar, fin ningún temor : yellaanimava álos Médicos, para 
los cauterios, que fueron muchos para el catatan , y otras 
ocaíiones que huvo para darfelos. D ize, que lo que la tazia 
deificarlo, era para probar fi los deíficos que tenia de fer mártir 
eran verdaderos.

Como ella íevid fubitamente buena, trató con fu Con- 
feífior, y con el Medico , que la llevaííen á otro pueblo , para 
que pudieffien dezir , que la mudanca de la tierra lo avia he
cho. Ellos no quiñeron, antes los Médicos lo publicaron: 
porque ya la tenían por incurable, a caufa que echava fangre 
por la boca, tan podrida, que dezian era ya los pulmones. 
Ella fe eftuvo tres dias en la cama, que no fe ofava levantar, 
porque no fe entendieííe fu falud * mas (como tampoco no 
fe puede encubrir como la enfermedad ; aprovechó poco. 
D ixóm e, que el Agofto antes, fupücando undia á nuefiro 
Señor , ó que le quitaífie aquel deíleo tan grande que tenía 
de ler M on ja , y hazer el Monafterio, ó le dieífie medios para 
hazerle¿ con mucha certidumbre le fue aílegurado que cita
rla Dueña, a tiempo que pudieífie ir a la Quarefma, para pro
curar la licencia. Y añil dize, que en aquel tiempo (aunque 
ías enfermedades cargaron mucho mas) nunca perdió la efpe-

ranca
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.raïca que el Señor le avia dado de hazerle efta merced/ Y 
(aunque la olearon dos vezes, tan al cabo launa , quedezia 
el Medico, que no avia para que ir por. el olio, que antes 
moriria) nunca dexava de confiar del Señor , que avia de 
morir Monja. No digo, que en eíle tiempo que ay defdc 
Agofto halda fan Sebaftian la olearon dos vezes, fino antes. 
Sus hermanos, y deudos (como vieron la merced , y el nú- 
lagro que el Señor avia hecho, en darla tan íubiramente fa- 
lud) no ofaron eídorvarle la ida , aunque parecía deíarino. 
Eíduvo tres mefes en la Corte, y al fin no fe la da van. Coma 
dio efta petición al Rey, y íupo que era de Dcfcalcas del Car
men, mandóla luego dar.

Al venir a fundar el Monaftcrio, fe pareció bien que lo 
tenia negociado con Dios, en quererlo aceptar los Prelados, 
fiendo tan lexos, y la renta muy poca. Lo que fu Mageftad 
quiere, no fe puede dexar de hazer. Añil vinieron las Mon
jas al principio de Quarcícna año de 1575. Recibiólas el pue
blo con gran folemniáad, y alegría, y proceffion. En lo ge
neral fue grande el contento; halda los niños moftravan ícr 
obra de que fe fervia nueftro Señor. Fundóle el Monafterio, 
llamado San Jofeph del Salvador, efta mifma Quarclma, dia 
de fañ Matías.

, E l mefmo tomaron Habito las dos Hermanas con gran con» 
y  rento : iva adelante la falud de Doña Catalina. Su humildad, 

y obediencia , y deífeo de que la defprecien, da bien a en
tender a ver fido fus deífeos verdaderos, para férvido de nue
ftro Señor *, fea glorificado para fiempre jamás.

Dixóme efta Hermana, entre otras cofas, que avracañ 
veinte años avia, que fe acoftó una noche, deífeandohallar 
lamas perfecta Religión que huvieífe en la tierra, para fer 
en ella Monja \ y que comencó a foñar, a fu parecer, que 
iva por un camino muy eftrecho, y angofto, y muy peli- 

Segunda*?arte* V  v grofo>
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grofo 3 para caer en unos grandes barrancos que parecían 5 
y vio un Frayle Defcal̂ o y que en viendo a Fray Juan de ia 
Mifcria (un Fraylecico Lego de la' Orden, que fueá Veas 
citando yo alii) dize que le pareció el miftno que avia vifto, 
le dixo: Ven conmigo Hermana, y la ilevo a una cafa de gran 
numero de Monjas , y no avia en ella otra luz, fino de unas, 
velas encendidas, que traían en las manos. Ella pregunto, 
que Orden era , y todas callaron , y alearon los velos, y 
los roftros alegres, y riendo. Y certifica 3 que vio los ro- 
ílros de las Hermanas mifmas, que agora ha vifto , y que la 
Priora ia como de la mano, y la dixo: H ija¿ para aquí os quiero 
yo, y moítrólelas Confticuciones, y Regla : y quando de£- 
pertó defte íueño 3 fue con un contento , que le parecía aver 
citado en el Cielo, y eferivió lo que íe le acordó de la Re
gla ; y pafsó mucho tiempo que no lo dixo a Gonfeffor, 
ni a ninguna perfona 3 y nadie no lo fabia dezir delta Re
ligión.

Vino allí un Padre de la Compañía 5 que fabia fus de fíeos, y  
moflióle el papel, y dixóle: Quefi ella ballajfe aquella %eügio?i  ̂
que ejlaria contenta 3 porque entraña luego en eÜa. El tenia noticia 
deftos Monañerios, y dixóle, como era aquella Regla de 
la Orden de nueflra Señora del Carmen ,  aunque no dio {para 
-darfela á entender) eíta claridad , fino de los Monafterios que. 
funda va yo $ y afíi procuró hazerme tnenfagero3 como cita, 
dicho. Quando truxeron la reípuefla, eftava ya tan mala y 
que íe dixo fu ConfeíTor, que fe ío llega fíe, que aunque eftu- 
viefíe en el Monafierio y la echarían, quanto mas tomarla 
aora, Ella fe afligió mucho y v boiviófe a nueítro Señor con 
grandes anfias, y dixóle: Señor mió ¿y ID ios mio7yo sé por la Fe ¿que 
laosjois el que todo lo podéis; pues Vida de mi alma. o ha>ed quefe me 
quiten eftos dejfeos P o dad medios para cumplirlos. Efto. dezia con 
una confianza muy grande. ¿ fuplicando á nueflra Señora por

■el .
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el dolor que tuvo , qnando a fu Hijo vio muerto en fus bracos 
le fuefíe interceííora. Oyó una voz en lo interior, que le dixo: 
Cree 7y  efpera, queyofoy el que todo lo puede, tu temas [alud: por
que el.que tubo poder para que de tantas enfermedades todas mortales 
defuyo no muñejfes ?y  les mando que no biyjejfen fu efecío , mas fácil 
kJera quitarlas. Dize, que fueron con tanta fuerza, y certidum
bre eítss palabras, que no podia dudar de que no fe avia de 
cumplir í a deífeo  ̂ aunque cargaron muchas mas enfermeda
des, baila que el Señor le dio la íalud que hemos dicho. Cierto 
parece cofa increíble lo que ha.paflado, a no me informar 
yo del Medico, y de las que ella van en fu cafa, y de otras 
períbnas (fegunfoy de ruin) no fuera mucho penfar, era 
alguna cofa encarecimiento.

A unque cita flaca, tiene ya falud para guardar la R egla, y 
buen fugeto : una alegría grande, y en todo ( como teng¡pdi~ 
cho) una humildad, que a todas nos hazla alabar á nueftro 
Señor. Dieron lo que tenían de hazienda entrambas ( íin nin
guna condición) á la Orden : que fino las quifieran recibir 
por M onjas, no pulieron ningún premio. Es un defaffimlen
to grande el que tiene de fus deudos, y tierra * y fie ra
pte gran deífeo de irle lexos de a llí , y affi importuna 
harto á los Prelados , aunque la obediencia que tiene es tan 

/  grande , que affi efta allí con algún contento : y por lo mifmo 
tomó velo , que no avia remedio con ella fuelle del Coro, 
fino rrayia , haíta que yo la eferívi, diziendola muchas 
colas, y riñendoía porque quería otra cofa de lo que era vo
luntad del Padre Provincial > que aquello no era merecer 
mas: y otras cofas, tratándola afperamente. Y eftc es fa 
mayor concento , quando affi la. hablan , con efto fe pudo 
acabar con d ía , harto contra fu voluntad. Ñ ingana cofa en
tiendo de fb  alma , que no fea para íer agradable á Dios y  y|r 
añil Lo es con todas. Plega á fu M  ageftaá , que la tenga, ác íá

f  v i  ma*
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mano , y la aumente las virtudes, y gracia que le ha dado 
para mayor férvido, y honra íuya, Amen.

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

En que trata de la Fundación del Monajlerio delgloriofi San loféph 
del Carmen en la ciudad de SeDilla. THxbfe la primera MiJJa el 

día de la Saniifsima Trinidad ? año de 1575.

P Ues citando en eíla villa de Veasy efperando licencia ¿el 
Confejo de las Ordenes para la Fundación de Carayaca s 

vino allí á verme un Padre denueítra Orden deios Defcal- 
eo$, llamado ei Maeftro Fray Gerónimo de la Madre de 
Dios Gradan 3 que avia pocos años que tomo nueítro Ha
bite^ citando en Alcalá 9 hombre de muchas letras, y entendi
miento , y modeftia, acompañado de grandes virtudes to
da fu vida , que parece nueftra Señora le efeogió para bien 
deíta Orden primitiva. litando en Alcalá muy futra de to
mar nueftro Habito (aunque no de fer Religíofo) porque 
aunque fus padres tenian otros intentos , por tener mucho 
favor con el Rey, y fu gran habilidad, el eítava muy fuera 
deeíío. Deídeque comentó á efludiar, le queriafu padre po
ner á que eítudiaffe leyes, ti con fer ¿e  harto poca edad, íen- 
tia tanto, que á poder de lagrimas acabó con el que le dexaífh 
oirTeologia. Yaqueeftava graduado de Maeílro, trató de 
entrar en-la Compañía de J esys , y ellos le tenian recibido^ 
y  por cierta ocafion , dixeron , que fe efperaífe unos dm. 
Dixome el a tni, que todo el regalo que tenia le dáva tor
mento; pareciendo!e que no era buen camino aquel para el 
Cielo j y Ciempre tenia horas de oración, y íu recogimiento^ 
f  honeítidad en grah e(tremo.

En cite tiempo entróle un grao amigo íuyo por Fray le en 
% nae-



D E  L A S  H E R M A N A S  D E S C A L Z A S ,  Ht 
nueftra Orden en el Monafterio de Paítrana, llamado- 
Juan de J e s v s , también Maeftro. No se ñ por ocafionáe 
una Carta que ie eícrivió de ia grandeza , y. antigüedad-de 
nueftra Orden, ó que fue el principio y porque le dava tan 
grande gufto leer todas las cofas deila , y probarlo con 
grandes .Autores, quedíze 3 que muchas vezes tenia cirro- 
pulo de dexar de eftudíar otras colas , por no poder íalir de 
eftas : y las horas que tenia de recreación , era ocuparle ea 
efto. Ofabiduriade Dios, y poder! como no podemos no- 
forros huir de lo que es fu voluntad í Bien vía nueftro Señor 
la gran neceffidad que avia en efta obra que fu Mageftad avia 
com encado, de pe río na íemejante : yo le alabo muchas vezes 
por la merced que en efto nos hizo. Q uefi yo mucho qdi
fiera pedir a fu Mageftad una perlona , para que puñera en 
orden todas las colas de la Orden en titos principios 3 no 
acertara á pedir tanto, corno fu Mageftad en efto nos dio: 
fcabendiro por ííemprc.

_ Pues teniendo él bien apartado de fu penfamiento tomar 
efte Habito , rogáronle que fuelle a tratar a Paftrana con la 
Priora del Monaftcrio de nueftra Orden ( que aun no era 
quitado de allí V puraque recibieíie un2 Monja. Que medios 
toma la Divina Mageftad; que para determmarfe á ir de allí á 
tomar el habito { tuviera por ventura) tantas períonas que fe 
lo ccntradixeran, que nunca lo hizicra. Mas ía Virgen nuc- 
ftra Señora í cuyo devoto es en gran eftremo.) le quiío pa
gar con darle, fu Habito. Y anfi pienfo que fue la medianera 
para que Dios le hiziefíeefta merced. Y aun la eaufa-.de to
rnarle él 3 y averíe aficionado tanto a. la Orden ,  era efta glo- 
rióla V ir gen , q tie no quifo , que quien tanto la deffeavá íer- 
vir, le film fie ocafion para poderlo poner en obra. 'P o rq u 
és fu coftumbre 5 favorecer a los que delía fe quieren am-
p E ia i*

V r  j  '

5
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"Éftando muchacho en Madrid , iva muchas vezes a una 

Imagen de nueftra Señora, que él cenia gran devoción, ( no 
me acuerdo donde era) llamavaSa fu enamor ada y  era muy 
ordinario io que la vifitava. Ella le devia de alcancar de fu 
H ijo la limpieza con que fiempre ha vivido, D ize , que 
algunas vezes le parecía que cenia hinchados ios ojos de 
llorar, por las muchas ofeñfas que fehazian áfu H ijo. D e 
aqui leñada un Ímpetu grande , y deífeo del remedio de las 
almas, y unfcncitniento ( quando-viaofcnfas de D ios) muy 
grande. A eñe deífeo del bien de las almas cieñe tan gran 
inclinación , que qualquier trabajo fe le haze pequeño , ñ 
pie nía hazer con éi algún fruto. Efto he vifto yo por 
experiencia en hartos que ha paíTado,

Pues llevándole la VirgenáPaftrana (como engañado) 
penfaado él que ivaá procurar el Habito de la Monja , y  
ílevavale Dios paradarfele á él. O fe creeos de Dios i y como 
(fui que lo queramos) nos va disponiendo para hazernos 
mercedes, y para pagar a efta alma las buenas obras que avia 
hecho , y el buen exemplo queíiempre avia dado, y lo mucho 
que deíléava lérvir áfu gloriofa Madre; que fiempre deve fii 
Mageftadde pagar efto con grandes premios. Pues llegado 
á Fañrana , fue á hablar á la Priora , paraque comaífc aquella 
M onja, y  parece que la habló, paraque procurafie con nue- 
ftro Señor queenrraífe éi. Como ella le vio,  que es agrada
ble fu trato, de manera que ( por la mayor parte) los que le 
tratan, le aman ( es gracia que da nueftro Señor) y anñ de to
dos fus fubd icos, y iubditas es en eftremo amado : porque 
aunque no perdona ninguna falta, que en efto tiene eftremo, 
en mirar el aumento de la Religión, es con una fuavidad tan 
agradable, que parece no fe ha de poder quexar ninguno d él.

Acaeciendole, pues, áefta Priora lo que alas demás, dio- 
le grandiíüma gana de que entraífe en la Orden : dixolo á las
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hermanas . que miraflen lo que les impon ava ( porque ea- 
canees avia muy pocos ¿ o caft ninguno íemejante) y que to
das pidieflen á nueftro Señor 3 que no le dexaffe ir ; 'fino crac 
tomaíle el habito. Es eíh Priora graodiílima ñerva de D ios, 
y que aun la oración íoía pierdo lena oida de fu M amellad, 
quanto mas las almas tan buenas como allí eílavan. Todas lo 
tomaron muy a la cargo, y con ayunos3 y con diíciplmas 5 
y orador lo pedían comino a ín Mageftad. Y añil fue fér
vido de hszernos cita merced; que como el Padre Gradan 
fu cú  Monafterio de los Fray les, y vio tanca Relidon v 
aparejo para iervir a nueítro Señor (v íobre todo ícr Orden 
de ín glonoia Madre, que él tanto ddieava iervir} comencé 
a rno\'wjie cc-racon para no tomar al mundo. Y  aunque el 
demonio le poma narras áiheukades; en eípedal de la peca 
que avia ¿e íer para ius pactes 3 que le ama van mucho, y 
tenían gran confianca^ avia cc ayudar á remediar ius hijos 
( que reniaa hartos3 hijas3 y hijos) él ( desando elle cuy da- 
do a Dios , por.quien lo dexava iodo). le determino a íex ínb-
cito de la Y upen . v tomar tu habito . v aníi íe le dieron con ■+ * *
gran desplace todos, en cipe cu! de las Monjas r y Priora, 
que davan qrandes al abancas a nueftro Señor, pared cndoics > 
oue les avia Dios hecho eirá merced por ius oraciones,. Ellu
ro el año de probación con la humildad que uno de los mas 
pequeños Novicios. £n  eí pedal fe probó fu virtud en un 
tiempo, que faltando ce alif el Prior, quedó por mayor na 
Frayle, harto moco, y fin ierras, y de poquiilimo talento, 
ni prudencia para governar : experiencia no la tenia-, porque 
avia poco que avia entrado. Era cola exceíEva de la manera 
que los Uevava, y las mortificaciones que les hazla hazerr. 
que cada vez me eípanto , como lo podran fhfrir 3 en eípeeial 
ícmejantes períonas , que era meneífer eí ei pirita que le dava 
Dios para lufiirios.^ y hafe viílo bien deipues que tenia
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cha melancolía, y en qualquier parte (aun por fubdito) ay 
trabajo con el , quanto mas para governar : porque le íugeta 
mucho el humor. Que el buen Religiofo es, y Dios permite 
algunas vezes que fe haga efte yerro de poner perfonas feme- 
jantes , para Derñcionar la virtud, de ía obediencia, en los 
que ama : anfi de vio de fer aquí.

En mérito defto ha dado Dios al Padre Fray Gerónimo de 
la Madre de Dios, grandifíima luz en cofa de obediencia% 
paraeofeñar á íus fubditos, como quien tan buen principio 
tuvo en exercitsrfe en ella : y paraque no lefaltaífe experien- 
cia en todo lo que hemos menefter , tuvo tres mefes antes de 
la profeífion grandiílimas tentaciones : mas él ( como buen 
Capitán que avia de fer de los Hijos de la V irgen ) Ce defendía 
bien de ellas : que quando el demonio mas le apretava, para« 
que dexaífe el Habito, con prometer de no le dexar, y pro
meter los votos, fe defendía. Dióme cierta obra que efctl- 
vid con aquellas grandes tentaciones que me pufo harta devo
ción y fe vee bien la fortaleza que le dava el Señor.

Parecerá cofa impertinente, averme comunicado él tantas 
particularidades de fu alma, quicá lo quifo el Señor, para 
que yo lo puíiejQTe aquí, porque iea el alabado en fus criaturas: 
que sé yo , que ni con Confe f f o r n i  con otra ninguna per- 
fona fe ha declarado tanto. Algunas vezes avia o callón por pa- 
recerle, que ( con los muchos años, y lo que oía de m i) tenia 
yo alguna experiencia. A bueltas de otras cofas que hablava- 
tnos, deziame eftas, y otras, que no fon para eícrivir, que 
harto mas me alargara ; idome he cierto mucho á la mano, 
porque ii vinieífe algún tiempo á las fu y as, no le dé pena: 
no he podido mas, ni me ha parecido, pues ello ( íi fe hu- 
viere de ver) ferá á muy largos tiempos, que fe dexaífe de 
hazer memoria de quien, tanto bien ha hecho á efta renova
ción déla Regla primera. Porque (aunque no fue el primero

que
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Secunda Tarte,o Xx C  As
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C A  P I  T  U - L O  . . X X . I Y . .

%'ofigue en U  Fundacionde San hfeph del Carmen en la Ciudad
de Se%¿lat

i f ^ U a n d o  he dicho que el P. M . Fr. Gerónimo Gradan 
me fae á ver a Veas, jamás nos aviamos vifto, aunque yo 

lo deííeava harto : efcrito £  algunas vezes , holguéme en 
eftremo , quando Tupe que eftava allí; porque lo deífeava 
mucho , por las buenas nuevas que del me avian dado , mas 
muy mucho mas me alegré quando le comencé á tratar, 
porque (fegun me contentó) no me parecíale avian conocido 
los que me lo avian loado : y como yo eftava con tanta fati
ga, en viendole 9 parece que me repreíentó el Señor el bien 
que por él nos avia de venir : y anfi andava aquellos dias con 
tan esceffivo confu elo, y contento, que es verdad-que yo 
mefcna me efpantava de m i Entonces no tenia comiffion mas 
de para el Andaluzia : que eftando en Veas, le embió á man
dar el Nuncio que le vieífe, y entonces íe la dio para De£ 
calaos, y Deícalcas de la Provincia deCaftiüa : era tanto el 
gozo que tenía mi efpiritu , que no me hartava de dar gracias 
á nueftro Señor aquellos dias , ni quifiera hazer otra cofa.

En efte tiempo traxeron la licencia para fundar en Cara va
ca , diferente de lo que era menefter para mipropofito : y anfi 
fue menefter tornar á embiar á la Corte : porque yo efcrivi á 
las Fundadoras, que en ninguna manera íe fundaría, fino fe 
pedia cierta particularidad*, que falta va, y affi fue menefter 
tornará la Corte. A mi fe me haz i a harto eíperar allí tanto 
tiempo 5 y queríame tornar á Gaítilla. Como eftava allí el 
Padre FrayCeronim o, á quien eftava ya fugeto aquel M o- 
nafterio, por fer Coxniffario de toda la Provincia de Caftilla,

no
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no podía hazer nada iin fu voluntad* y anfi lo comnniqüé 
con el. Parecióle , que ida una vez fe queda va la fundación 
de C  aravaca ,  y tambien que feria gran férvido de Dios fu n- 
dar en Sevilla v qne le parecía muy fácil., porque fe lo aviait 
pedido algunas perfonas que podían ¿ y  tenían muy Men pata 
dar luego cafa $ y el Arcobifpo de Sevilla favorecía tanto ala; 
Orden , que tuvo creído fe le baria gran fovicio * y aníi fo 
concertó , que con ía Priora , y  Monjas quellevava para Cara-: 
vaca, fueflepara Sevilla. Y o ,  aunque fícmpre avia ^ecüfado^ 
hazer Monafterios delfos en Andaluzia, por algunas caulas^ 
que quando fuy a Veas , íi entendiera que era Provincia de 
Andaluzia , en ninguna manera fuera : y fue el engaño ̂  que? 
la tierra, aunque no es del Andaluzia , creo de guarro^ ói 
cinco leguas adelante comienca, mas la Provincia f i , coMo 
vi fer aquella la determinación del Prelado , luego me rendí.:: 
que efta merced me haze nueftro S e ñ o r d e  parecerme que 
en rodo aciertan : aunque yo eftava determinada á otra Fun
dación , y  aun tenia algunas caefas bien graves? para no ir a 
Sevilla.

Luego íe comencó aparejar para el camino f  porque la 
calor entrava mucha : y el Padre ComiíTario Apoftolico Gra
dan fe fue á é l, llamado del Nuncio , y  nofotras a Sevilla 
con mis buenos compañeros el Padre Julián de. A vila, y  An
tonio Gay tan, y un Frayle Defcalgo. Ivamos en carros muy 
cubiertas, que.fiempre era efta nueftra manera de caminar : ■ 
y entradas en. ía poíada , tomavamos un apofento bueno , Ó 
m alo, como le avia ? y á la puerta tomava una Hermánalo 
que aviamos tnenefter : que aun ios que ivan con nofotras* 
no entravan allá. Por prieífa que nos dimos , llegamos á Se« * 
villa el jueves antes de la Sandífima Trinidad, aviendo paíTa- 
do granaiffima calor en el camino : porque ( aunque no fe ca- 
minava lasíieftas) yo os digo, Hermanas, qué como avia

X x ' %  dado
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dado todo el Sol a los carros/ que era entrar en ellos como en' 
un Purgatorio. Unas yezes con penfar en el infierno , otras 
pareciendo fe hazia algo > y padecía por Dios, i van aquéllas 
Hermanas con gran contento, y alegría * porque íeis que 
ivan conmigo, eran rales almas que me parece ine atreviera 
a ir con ellas a tierra de Tarcos , y que tayierao fortaleza/ 
ó por mejor dezk,, fe la diera mieftro Señor para padecer por 
él -. porque efíos eran f e  deíficos ̂  y platicas, xmjy exercitadas 
en oradon, y mortificación , que {como avian de quedan 
tan lejos) procuré que fuellen de las quémasaptopofíto mer 
parecian : y todo fue tnenefter, &guu fe pafeó Be trabajos, 
que algunos ( y los mayores / no los diré , porque podrían 
tocar en alguna períoca. ■ -■ í ■

Un día antes de pafcua del Efpiritu Santo, les dio Dios un 
trabajo harto grande, que fue darme á mi una muy reziaca
lentura : yo creo que fus clamores á Dios fueron bailantes , 
paraque no fueífie adelante e l mal : que jamas de caimanera 
en mi vida me ha dado calentura, que no p a-fíe muy mas ade
lante. Fue de tal fuerte, que parecía tenia modorra, fegun 
iva enagenada. Elias a echarme agua en el retiro tan caliénte 
del S o l, quedava poco refrigerio. N o os dexaré de dezir ia 
mala pofada que huyo para eíla neceffidad , que fue damos 
una camarilla a texa vana, ella no tenia ventana, y fí fe abria 
la puerta, todo fe henchía de Sol. A  veis de mirar, que no 
es como el de Gaftilla por alia, fino muy mas importuno. 
Hizieronme echar en una cama, que yo tuviera por mejor 
echarme en el fuelo : porque era de unas partes tan alta, y de 
otras tan baxa, que no fabia como poder eftar : porque pa
recía de piedras agudas. Que cofa es la enfermedad ? Que 
con'(alud es fácil de fúfrír: en fin tuve por mejor levantarme/ 
y que nos fue fiemos, que mejor me parecía fuñir el Sol del 
campo¿ que no de aquella camarita. Que fera de los pobres

. . .  <luc
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b^eft& a osei Infierno'e ■ cpe- n a - f e  anudar páp fiatn-
¿re v qi3c aunque fea de trabaje á trabajo ,y. parece es de aigaá 
ái^io," A mi me ha acaecido teaer u& dolor eaim a parte m uy . 
reaio, v aunque m e' diele eñ--otra ©tro • cao -penóte 5 ■ © t  pa
rece era alivio"m itearfe'.anfi :& e ■&qub •. A t a i  0mgom.':peüa- 
( qoe me acuerde). me dava '£Í verme-míala?’ las -H-ermams- te-' 
padecías harto m as<pe yo.- Boe- dt Seáot férvido ?'. -que; ña- 
duró mas de aquel dia lo muy -teeio,
, Foco antes ( no se fi'dós dias) -nos acaeciómtra toía y qoe 
nos pote en un poco de aprieto^ paítete o ■ por un barco A 
Guadalquivir: que al tiempo de paitar los carros 4 no ere pob 
íibíe por donde eftava. la maroma,, fino que avian-de torcer
c! rio , aunque ateo á vuela va la maroma, torciéndola', táai- 
bien : mas acertó á que la dexaílen ios ' *' ~ "'* r ̂r a-teman ( o no se"
como fu e) que la barca iva fin maroma, ni remos con. el carro.. 
E l bar-auero me hazla mucha mas i-añina a- verle tan faiteado ,-i ■ „ , O .'■ ■ *"■
que no el peligro : noíorras a rezar ; todos vozes grandes*. 
Eira va un C  a vallero mirándonos en ua'C aftilío   ̂ que eftava; 
cerca 3 y movido de iaftima 3 embte quien a y u d áfleq u e : 
aun entonces no eftava fin maroma, y teaian de ella iiuefbós 
hermanos e, poniendo todas fus fuerzas r mas la fuerp  dei 
agua los ilevava á todos  ̂ de manera 5 que da va con alguno1: 
en el fuete. Por cierto que me pufo gran devoción un hijo * 
del barquero  ̂ que nunca fe me olvida : pareceme de vis de 
aver como diez 9 ó onze anos >. que lo que aquel crsbajava de1 
ver a fu padre con pena > me hazia alabar a ntxeñro Señor.. 
Mas como íu Mageftad da fiempre los trabajos con piedad^ 
anfi fue aqui5 que acertó á detenerfe la barca en un arenal^ 
y eftava hazla una parte el agua poca ̂  y anfi pudo ayer reme
dio. Tuvieramoñe malo de faberfaítr al camino ( portery&j 
noche) fino nos gujara quien vino del caftiilo. N o  pense? 
tratar deftas cofas^ que ten de paca importancia^ que ifate 
~ . X x  3..
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viera dicho hartas de malos fuceflbs de caminos, he id o  
importunada para alargarme mas en efte.

Harto mayor trabajo fue para m i, que los dichos, lo que, 
nos acaeció el pollrer día de Paícua de Eípirku Santo. Dimo
nos mucha prieiTa, por llegar de mañana a Gordo va por oir 
M iífa, finque nos vieffe nadie : guiavannos a una Iglefia, 
que efta p a fiando la puente, por roas íoledad : y ya que iva
mos a pafiar, no avia licencia para pafiar por alli carros, que 
la ha de dar el Corregidor : de aquí á que fe traxo pafiaron 
mas de dos horas, por no eftar levantados, y mucha gente 
que fe llega va a procurar faber quien iva allí Deílo no fie nos 
dava mucho, porque no podían, que i van muy cubiertos,, 
Quando ya vino la licencia , no cabían los carros por la puer
ta de la puente, fue menefter aflerrarlos, ó no se en que íe 
pafsó otro rato : en fin quando llegamos á la Iglefia , que 
avía dedezir Mifla el Padre Julián de Avila, eftava llena de 
gente .- porque era la vocación del Efpiritu Santo, lo que 
no aviamos íabido, y avia gran fiefta, y Sermón. Quando 
yo efto v i, oiome mucha pena, y á mi parecer era mejor 
irnos fin o ir M i fia, que entrar entre tanta barahunda, A l 
Padre Julián de Avila no le pareció : y como era TeoIogo , 
huvimos todas de allegar a fu parecer*, que los demas com
pañeros { quiza) figuieran el mió j y fuera mas mal acertado, 
aunque no sé fi yo me fiara de mi parecer folo. Apéamenos 
cerca de la Iglefia, que aunque no nos podia ver nadie los 
roftros ( porque fiempre llevavamos delante delíos velos 
grandes ) bafíava vernos con ellos, y capas blancas de fayal, 
como traemos, y alpargatas para alterar a todos : y añil lo 
fue. Aquel febreíalto me de vio quitar la calentura del todo, 
que cierto lo fue grande para mi, y para todos. Al principio' 
de entrar por la Iglefia, fe llegó á mi un hombre de bien á 
apartar la gente : yo le  regué mucho nos llevaíTeá alguna ca
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pilla t hizolo aníí > y eerr^a  ̂ y  no nos ^  haftatornaraos 
¿ íacar de la Iglefia* Deípues de pocos dias vina á Sevilla- y 
dixo á un Padre de nueftra Orden , que por aquella buena 
obra que avia hecho 5 peníava que Dios avia herbola merced, 
que le avia proveído de una grande haziénda , dique el eCla
va defcuydado. Yo os digo , hijas , qne ;aunque efto no ds 
parecerá quizá nada, que fue para m i uno de los malos raeos, 
que he paflado : porque el alboroto; de la;gente./-' era como 
fi entraran toros; aníí no vi la hora queísiír de alli de aquel 
lugar : aunque no le avia para paflar íafie íh  cercartuvimos- 
ladebaxo de una puente. Y llegados á Sevilla á una . cafa que 
nos tenia alquilada el Padre Fray Mariano , queeftava avi
lado de ello , yo penseque eflava todo hecho ; porque ,  co
mo digo, era mucho lo que favorecía el Arjobífpo á los Def- 
calcos; y aviame eferitoá mi algunas vezes, moñ rao dome- 
mucho amor *, no bailó para dexarme de dar harto t ra b a ja  
porque lo queda Dios aníí. E l es muy .enemigo de Monafte^ 
ríos de Monjas-con pobreza * y tiene razón* Fue el daño, ó pos 
mejor dezir el provecho, paraque fe hizieífe aquella ©bra;; p o i
que íí antes que yo eftuviera en el camino fe lo dixeran, tei> 
go por cierro, que.no viniera en ello : mas teniendoporcer- 
nfiffio  el Padre ComiíTario, yol Padre Mariano,, que tam
bién fue mi ida de grándiííimo contento para é l, que le liaziaiB ' 
.grandiffimo férvido en mi ida ,  no fe lo dixeran antes ; y co
mo digo, pudiera íer mucho yerro , pe ufando que ac em v sm: 
Porque en los demas Monafterios , lo primero que-yo-procus- 
rava, era la licencia del Ordinario 5 como rnanda el íaato Oorts- 
cilio, acá no folo la temamos por dada , fino, como d ig a ? poir/ 
que fe le hazia gran íervicio, como á la verdad lo era■ ./y áhÉ 
lo entendió deípues •> finoque ninguna Fundación ha querida 
el Señor, que le haga fin mucho trabajo mi ó >: unos de,uj2a 
juanera, otros de ptra*
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■ Pues llegadas a la cafa > que s como digo,  nos tenían de 
alquiler, yo pensé luego tomar la poffeffion ,  como folia 
hazer , paraque dixeífemas U ficioJDivino, y comenhorne 
a poner dilaciones el Padre Mariano ,  que era el que eftava 
allí y que (por no me dar pena, no meló queria dezir del 
todo} mas no Pendo razones bailantes , yo entendí en que 
eftava la dificultad, que era en no dar licencia : y añil me 
a ix o , que tuvicffe jo r  bien , que fuelle el - Monafterio de 
renta, ó otra cofa añil, que no me acuerdo. En fin me dixo, 
que noguílava hazer Monafterio de Monjas por fu licencia , 
ni deíde que era Argobifpo jamas la avia dado para ninguno 
( que lo avia fido hartos años allí , y en Cordoüa, y es harto 
ñervo de Dios), en efpecial de pobreza ,.que no la darla. 
Efto era dezir , que no fe hizíeífe el Monafterio. L o  uno , 
feren la dudad de Sevilla, á mi fe me hiziera muy de mal 
( aunque lo pudiera hazer ) porque en las partes que he 
fundada con renta , es en lugares pequeños , que , ó no 
fe ha de hazer , ó ha dcfer.anfi , porque no ay como fe 
pueda fuftentar. Lo otro , porque foía una blanca nos 
avia fobrado del gallo del camino , fin traer cofa ningu
na con no forras , fino lo que traíamos-vellido y alguna 
túnica, y toca , y lo que venia para venir cubiertas bien 
en los carros. Que para averíe de tornar los que venían con 
nofotras, fe huvo de buícar preftado. Un amigo que tenia 
allí Antonio Gay tan. le preíló de ello , y para acomodar la 
cafa, el Padre Mariano lo buícó : ni caía propia avia, áníi 
que era cola impoííible. Con mucha-importunidad devia fer 
del dicho Padre, nos dexó dezir Milla para el dia de la San- 
tiíiima Trinidad, que fue la primera, y embióa dezir, que 
nife taña fíe campana, ni fe pufieífe ( dezia ) fino que eftava 
ya puefta : y anfi eftuve mas de quinze dias, que yó sede mi 
determinación, que (n no fuera por el Padre Comiífario,

y
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y  el Padre Mariano )  yo me tornara con mis Monjas con harta 
poca pefadiimbre á Veas ? para laFundacíon de Carayaca. 
Harto mas tuve aquellos días 1  que como tengo mala memo
ria s no me acuerdo^mas creaiuetpasde úo m es:porqueya 
fufriafe peor laida que íuegoiuegq y por püblicaríe ya el M o- 
nafterio. Nunca medexó el Padre Mariano eícrivirle^ fino 
poco a poco le iva ablandando £ y  con Cártas de Míádrid 
PadreComiííario. ■ V v ■

A  mi una cofa me íbiíegaya > para no tener mucho eícm- 
pulo, y  era averíe dicho M ifía con fu licencia -y y fiera pre de- 
ziamos en el Coro el Oficio Divino* N o  dexava de embiar- 
me a vífitar^ y a dezirme lo veria preftex Y  un criado fu yo 
embió a que dixefíela primera M iíla : por donde vera yo  cla
ro > quena parece fervia de mas aquello y que tenerme cóm  
pena : aunque la caufadc tenerla y o n o  era por mí , ni por 
mis M onjas, fino por la que tenia el Padre Gomiííario. Q ue 
como éi me avia mandado ir , eftava con mucha pena j diera- 
fela grandifíima fi hu viera algún definan : y  tenia hartas;caij- 
ías para ello. En cfte neto po vinieron tambien los Padres 
Calcados s á faber por donde fe avia fundado. Yo les moftré 
las patentes que tenia de nueftro Reverendiffimo Padre Ge^ 
neral ; y con efto fe foífegaron , que fi fupieran lo que hazia 
el Arcobifpo no creo bailara * mas efto no le léntendia,  
fino todos creían que era muy á ía gufto, y contentó. Ya fue 
Dios férvido y que nos fuelle a ver 9 yo le dixe el agravio que 
nos hazia*, en fin roe dixq 5 que fuelle, lo que quifieííe y y  
como lo quifiefie , y defiie aLli adelante 5 iiempre nos. bá^ 
zia merced 5 y favor en todo Lo que le nos ofrecía.

Segunda f*arte. Y y G- '.Á-
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’frojigm  en la Fundación delglorlofo Sdojephen la Ciudad Je  S/üil- 
- - - Id ■> y  lo %ue pafso en tener caja propia .

N Ádie pudiera juzgar, que en una Ciudad tan caudaloía 
como Sevilla , y de gente tan rica  ̂ avia de aver me- 
-nos aparejo de fundar, que en todas las partes que avia citado: 

tuvolé tanto menos, que pense algunas vezes , que no nos 
eftavabien tener Monafteno en aquel lugar. 3SI o sé fi el mií- 
mo clima déla tierra (que he oído íiempre dezir, que los 
demonios tienen mas mano allí para tentar , que fe la deye 
de dar Dios) y en ello me apretaron á mi \ que nunca me yi 
maspufilanrme, y cobarde en mi vida , que allí me hallé : 
yo cierto a mi mifma no me con ocia. Bien que la confianza 
quefuelo tener en nueílro Señor 5 no fe me quitava: mas el 
natural eftava tan diferente de lo que yo fuelo tener defpues 
que ando en ellas cofas: que entendía apartava en parte el 
Señor fu mano, para que él fe quedafíe confufer, y viefíe 
yo que íi avia tenido animo , no era mió.

Pues aviendo eftado allí deíde el tiempo que digo , halla 
:pdco antesde Quarefma , que ni avia memoria de comprar 
cafa, ni con que , ni tampoco quien nos fiaífe , como en 
otras partes  ̂ que los que mucho avian dicho al Padre Vifita-- 

'dor Apoílolico , que entrarían, y rogado le lleva ífe allí M oi> 
'jas, .defpues des devia parecer mucho el rigor , y que no lo  
podrían llevar ; fola una , que diré adelante entró. Ya era 
tiempode mandarme a mi venir del Andaluzia: porque fe 
ofrecían ocros negocios por aca. A mi davanme grandiíSma 
pena, dexar las Monjas fin cafa, í iqoe bien veía , que 
yo no. liazia nada allí : .porque la merced que Dios me ha-
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2e por acá 3 de aver quién; a ^ d e  á eftas obra^ allí áó la 
tenia.- - ,■ .r '.■■■■

Fue Dios férvido que vinielfe entóncesdélas Indias uii 
hermano mió , que avía maŝ  de treinta: y ¡^ a t r o ;^  
eftava allá, lkmado Lorencode Zepeda5 qH 
peor que yo , en que ks Monjas quedaífen fin caía propk. 
E l nos ayudó mucho ,eneípeeíaLenprocBtarq^ 
en la que acra eftán : ya yo entonces poiiia mucho con nue  ̂
ftro Señor, fu pilcando Se, queno me fu eík yoñ n d exa  
y hazia á las hermanas fe lo pidieífen , y ál gíoriofo S. Jofeph;5 
yhaziamos muchas Proceffiones, y oraciones a N . Señora : 
y  con efto, y con ver á mi hermano determinado de ayudar-r 
nos, comencéá tratar de comprar algunas c a ía s :y  ya que 
parecía íe iva á concertar , todo fe des hazia. Efeandó uh &  
en oración, pidiendo á Dios ( pues eran fas efpofasy y le te- 
nian tanto deífeo de contentar) les dieffe cafa, me dixo : Ta 
os he ey do, dexame a mi. Y o quedé m uy co ntenta , parecien- 
dome la tenia ya , y a(G fue : librónos fa M ageftad de com- 
prar una, que contentava á todos, por eftar en buen p ueftp, 
y  era tan vieja, y malo lo que tenia, que fe comprava falo el 
ílrio en poco menos que la que agora tienen. T eftando ya 
concertada, que no faltava fino hazer fas eícrituras , yo. no 
eftava nada contenta: parecíame, que no venia efto m m la 
poftrerapalabra , queavia entendido en la oración  ̂ porque 
era aquella palabra (á lo que me pareció) fanal de damos 
buena cafa : y anfi fue férvido, que el mefmo que la vendía 
( con ganar mucho en ello y pulo inconveniente , para y fa  
hazer las eferituras ,  quando avia quedado y pudimos ( ¿ a  
hazer ninguna falta) falirnos del concierto , que fue harta 
merced de N . Señor: porque en toda la vida de las que efta- 
van , fe acabara de labrar la cafa, y tuvieran harto trabajo, yd 
poco conque.

Y y r  Mu-'.



Mucha parte fue un fíervo de D io s , que cali deíde luego 
que Fuimos alii (como fupo que no temamos MiíTa) cadadia 
nos las iva á dezir , con tener harto lexos fu caía , y hazer 
grandiíEmos Soles: llamafe Garda Alvarez, perfona muy 
de bien , y tenido en la Ciudad por fus buenas obras , que 
íiempre no entiende en otra cofa y á tener él mucho no nos 
faltara nada, El comolabia bien la caía, parecíale grandefa- 
tino dar tanto por ella j y affi cada dia nos io dezia: y pro« 
curó no fe-habiaífe mas en ella. Y fueron é l, y mi hermano a 
ver en la que aora eftan : vinieron tan aficionados (y  con 
razón, y nueftro Señor que lo quería) que en dos , ó tres 
dias fe hizieron las eícrituras. N o  fe pafsó poco en paffarnos 
en ella , porque quien la tenia , no la quería dexar : y los 
Frayles Fraiicifcos ( como eftavan junto) vinieron luego a 
requerirnos, que en ninguna manera nos paífaílemos a ella. 
Que á no eftar hechas con tanta firmeza las eferkuras ala
bara a Dios que fe pudieran deshazer : porque nos vknos a 
peligro de pagar feis mil ducados , que co flava la cafa, fin 
poder entrar en ella. Efio no quifiera la Priora, fino que ala- 
bavaá Dios deque no fe pudieílen deshazer : que la dava ía 
Mageftad mucha mas fe-, y anim o, que a m i, en lo quero- 
cava aquella cafa, yen todo le deve tener , que es harto me
jor que yo. Eíluvimos mas de un mes con ella pena , ya fue 
Dios férvido, que nos pallamos la Priora , y y o , y otras dos 
Monjas una noche, porque no lo entendiefíen los Frayles, 
hafta tomar la poíleffion con harto miedo. Dezian los que 
ivan con nofotras , que quantas fombras vian les parecian 
Frayles.

En amaneciendo, dixo ei buen García Alvares ( que iva 
con noíotras) la primera Mida en ella : y anfi quedamos fin 
temor. O  Jfsv s , que del los he paffado al tomar de las poíléf- 
io n es! Confidero y o y fi yendo á no hazer mal y finó en íer«

vicio
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^icio de Dios, le líente canto miedo, que lera délas perfo
ras  ̂ que le van a hazer , ííendo CGntraDios, y contra e! 
próximo t  N o sé que ganancia pueden tener  ̂ ni que güito 
pueden hufcar con cal contrapelo. M i hermano tío éftá^a 
aili , que eftava retraído 5 por cierto yerro que fe hizo en la 
cícrkura, como fue tan a priciía , y era en mucho daño del 
Ai onafterior y como era fiador, «penable prender: y como 
era eftrangero , dierais harto trabajo >.■ y aníi nos ledió, 
que hafta que dio hazienda en que tomaron feguridadhuvo  
trabajo : defpues fe negoció bien , aunque no faltó algún 
tiempodepleyto, porque huvieífemas trabajo. Eftavamos 
encerradas en unos quartos baxos y él cflava allí todo el dia 
con los oficiales , y nos dava de comer, y aun harto tiempo 
antes: porque aun como no fe entendiade todos feí Mona* 
fterio (poreftaren una cafa particular) avia poca 1 i moflía , 
fino era de un íanto viejo Prior dé las Cuevas , que es de los 
Cartujos, grandiífimo iíervo de Dios. Era de A v i l a d e  los 
Panto jas, puíple Dios tan grande amor con nofotras , que 
deíque fuymos, y creo le durara hafta que fe le acabe la-vida 
el hazernos bien de todas maneras. Porque es razón, Her
manas , que encomendéis á Dios á quien tan bien nos ha ayu
dado , fi leyeredes efto ( fean vivos, ó muertos ) lo pongo 
aquí  ̂ a efte Santo de vemos mucho.

Efluvofemas de un mes (alo que creo) que en efto délos 
dias tengo mala memoria , y anfi podría errar: fie m pie enten
ded poco mas, ó menos, pues en ellos no va nada. Efte mes 
trabajó mi hermano harto en hazer la Iglefiá de algunas pie- 
fas, y en acomodarlo todo , que no teníamos noíotras que 
hazer.

Defpues de acabado , yo quiftera no hazer ruido en poner 
el Santiffimo Sacramento , porque foy muy enemiga de dar 
pefadumbre en loque fe puede efeufatt y anfi fe lo dixe 4

l y  3- f e
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Padre Garda Alvarez s y el lo trató con el Padre Prior de íás 
Cuevas, que fi fueran cofas propias luyas 5 no lo miraran 
mas que las jmeftras: y parecióles ̂  que para que ftieílfe cono
cido el Monafterio en Sevilla 5 no fe fufria 3 fino ponerle coa 
folemnidad. Y fueronfe al Ar^obifpo. Entre todos concer
taron 3 que fe traxeffe de una Parroquia ei SantiíEmo Sacra
mento con mucha folemoidad ̂  y mandó el Ar^obifpofe j un- 
taffen los Clérigos y y algunas Cofradías , y fe adere caí! en 
lasealies.

E l buen García Alvarez aderece nueftra clauftra ( que co
mo he dicho, fervia entonces de calle) y la Igléfia eftrema* 
diffimamente, y con muy buenos Altares é invenciones. 
Entre ellas tenia una fuente. que d  agua era de avahar 3 fin 
procurarle nofotros ni aun quererlo aunque defpues mu
cha devoción nos hizo: y nos confolamos fe ordenadle nueftra 
Fiefta con tanta folemnidad $ y las calles tan aderezadas y y 
con tanta mufica 3 y  meneftriles , que me dixo el fanto Prior 
délas Cuevas, que nunca tal avia vifto en Sevilla , que co
nocidamente fe vio íer obra de Dios. Fue éi en la Proceffion 3 
que no lo acoftumbrava el Arcobifpo pufo el Santiffimo 
Sacramento. Veis aquí 3 Hijas 5 las pobres Defcalcas hon
radas de todos 3 que no parecía aquel tiempo antes que avia 
deaver aguapara ellas 3 aunque ay harto en aquel rio : la 
gentequevino, fue cofa exceffiva.

Acaeció una cofa de notar á dicho de todos los que la vie
ron. Como liuvo tantos tiros de artillería, y cohetes y def
pues de acabada la Proceffion, que era cafi noche y antojó- 
feíes de tirar mas ̂  y no sé como fe prende un poco de pólvo
ra 3 que tienen á gran maravilla, no matar al que lo tenia : 
íübio gran llama hafta lo alto de la clauftra , que tenia los 
arcos cubiertos con unos tafetanes , que penfaron fe avian 
hecho polvo, y no les hizo nada y poco 3 ni mocho con
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fer amarillos ,■ y de carmefi : y lo,que digo , que es ¿e efpan- 
tar 3 es s queda piedra que citava en los arcos debaxo dei 
tafetán > quedó negra del humo 9 y -él tafean 5 , que eftava 
en cima * fin ninguna cofa mas y que fi no baviera llegado 
allí el fuego, Io d o s  fe eípantaronquan^ : las
Monjas alabaron à nuefiro Señor ¿¿por no .tener que pagar 
otras tafetanes. E l d e m onlo deyia de cibar tan eno jado de la 
folemnidad que fe avia hecho. 5 y  ;Yer/p::Gtra;x 
que fe quito v e n g a re n a lg o ry & M
bendito par fiempre jamas. ; d i

: ■ C A P . 1  T U. . L: O '

fprofigu6 lamifna Fundación del Monafierm de S r I t f f h d e l a  Ciú- 
. dad de Sevilla : Trata algunas cofas de la frimera Monja qut , 

entròen él ¿ (fíe fin  'bàrio de notar ¿

Bien podéis confiderar (H ijas mías) elconfuelo que te
mamos aquel día. D e mi os se dezir -  que fee muy 
grande y en efpecialme leüio;j y ex que ¿exavaa \as Herma

nas en cafa tan buena ̂  yen  buen puefto , conocido el Alo» 
nafterio, y en cafa Monjas -  que tenían para pagar la 
parte déla cafa; de manera* que con las que fabávan del 
numero J por poco que traxeíien -9 podían quedar , fio deuda ; 
y (obre todo me dio alegría aver .gozado de. los trabajos. Y  
quando avia de tener algún defeanío-  ̂ me iva : porque effe 
Eiefta fue el Domingo antes de Pafcua de Eípiritu Santo ¿ ano 
¿e 157&. y luego el Lunes figu lente me partí y© porqueia 
calor entrava grande 3 y por 9 fi pudieífe f e r n o  canñaar fe 
Pafeiia 3 y tenerla en I\í alago n v- que bien quifiera poderme 
detener algún día , y por efto.me avia dado Earta-priefik. 
No fue el .Señorfervido ̂  . que fi. quiera o,yefie un diaMifia ep.

.* ■' lá
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ia  lglcfià. Harto fe Ics aguo el contento alas Monjas con mi 
partida , que ño rieron mucho , como aviamos eftado aquel 
año juntas, y paíTado tantos trabajos, que, como he dicho, 
ios mas graves no pongo aqui ¿ que al© que me parece , de-» 
xadalá primera Fundación de Avila, que aquí no ay compa
ración , ninguna me ha collado tanto como ella , por fer traba
jos los masinteriores. Piega a ia Divina Mageftad, que fes 
fiempre fervido en ella que con efto es todo poco, como yo. 
cfpero que fera, que com eneo fu Mageftad i  traer buenas almas 
à aquella cafa, que las que quedaron délas que lleve conmigo* 
que fueron cinco, ya os he dicho quan buenas eran , algo de 
lo que fe puede dezir, que lo menos es. De la primera que aqui 
entrò, quiero tratar, por fer cofa que os darà gufto. Es una 
Donzella, hija de padres muy Ghriliianos, Montañés el padre. 
Ella ( fiondo de muy pequeña edad , como de -.fíete años ) pi
dióla à fu madre unaTia fuya para tenerla con figo , que no 
tenia hijos $ llevada à fu cafa (como la devia de regalar, y  
moftrar clamor que era razón) unas fus mugeres deviali te
ner efperanca, que les avia de dar fu hazienda, antes que la 
niña fueífe à fu cafa, y eflava claro , que tornandola amor, 
lo avia de querer mas para ella : acordaron quitar aquella oca- 
fíoneon un hecho del demonio : ‘ que fue levantar à la niña, 
que’queria matar à ia T ía , y que para efto avia dado à la una 
no se que maravedís que la traxeffe de {oliman. Dicho à la 
T ia { como todas tres dezian una cofa) luego las creyó, y la 
madre de la niña cambien, que es una mnger harto vircuofa.

Tomó la niña, y llevóla à fu cafa, parecí elídele fe criava 
en ella una muy mala muger. Dixóme la Beatrizde la Madre 
de Dios ( que affi fe llama ) que pafsó mas de un año que cada 
dia la acotava, y atormentava, y  daziala dormir en el fuelo , 
porque le avia de dezir tan gran mal. Gomo la muchacha de- 
zía, que nolo avia hecho , ni labia que cofa era foliman,

pare-.
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parecíale muy peor / ' viendo que tenia animo para encubrir-- 
lo. Afiigiaíe la pobre madre de verla tan rezia en encubrir' 
lo j pareciendoie nunca íe avia de enmendar. Harto fue ño 
fe lo levantar la muchacha para litrarfe de tanto tormento s 
mas Dios la tuvo ( como era inocente) para dezir íiempre ver
dad : y como íaM ageíh d  torna por los que eftán fin culpa, 
dio tan gran- mal a las dos de aquellas mogeresy que parecia 
tenian rabia, y  fecretametite enibiaron por la niña a la Tia 3 
y  la pidieron perdón y y viendofe á punto de muerte 5 fe def- 
dixeron 3 y la otra hizo otro tanto, quemarlo de parfe. En 
fin 3 todas tres murieron con tormento ¿ en pago del que 
avian hecho paífar á aquella inocente. Efto no lo  sé de 
fola ella , que fu madre fatigada defpues, ( quandola vio 
M on ja , de los malos tratamientos que le avia hecho) me lo 
contó y con otras cofas que fueron hartos fus martirios y y n ó  
teniendo fu madre mas y y íieodo harto buena Ghiiítiana , 
permitía Dios,, que ella fueffe el verdugo de fu h ija/ que
riéndola muy mucho : es muger de mucha verdad > y  Ghrir 
íliandad.

Áviendo la nina^ como poco mas dedoze años, leyendo 
en un libro3 que trata de la vida de Santa A na, tomo gran 
devoción con los Santos del Monte Carmelo , que díze allí> ; 
que íu Madre deSanta Ana iva à tratar con ellos muchas ve-̂  
zes (creo fe llama Emerenciana) y de aqui fue tanta ia devo
ción que tomó con eíla Orden de tiüeílra Señora, que luego 
prometió de fer Monja della ? y  caftidad. Tenia rauchos ra- 
tos de foledad^ quando ella podia  ̂ y oración. En efpecial 
la hazla Dios grandes mercedes s y  nueftra Señora , y muy 
particulares. Ella quifíera luego fer M o n ja , no oífava por 
lus padres 3 oí tampoco fabia adonde hallar efta Orden. Que 
fue cofa para notar 3 que (con aver en Sevilla Monafterlo 
della de ia Regla mitigada) jamas vino à fu noticia, baila 

Segunda 1? arte* 2  z que
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que íupo deftos M om ítenos, que fue defpues de muchos 
años. G oaio el|a llego á la edad para poder!a cafar , concern 
tarda fus padres con quien cafarla, fiendo harto mudiacha: 
mas como no teiiian mas de aquella , que aunque tuvo otros 
hermanos ,  murieronfe todos , y ella que era la menos que
rida ̂  les quedó : que quando le acaeció lo que he dicho, un 
hermano tenia que eñe tornava por ella , diziendo no lo 
creyeífen. M uy concertado ya el cafamiento , penfando ella 
no hiziera otra cofa j quando fe lo vinieron ádezir, dixo ei 
voto qüe tenia hecho de no fe cafar que por ninguna arte 
(aunque lamataífen) no lo haria.

El demonio que los cegava , ó Dios que lo permitía , para- 
que eftafueííe martyr. Ellos pe ufaron que tenia hecho algún 

^ mal recaudo, y por effo no fe quería cafar : como ya avian dado 
f| la palabra, y ver afrentado al otro *, dieronle tantos acotes 

y hizieron en ella tantas juñicias, hafta quererla colgar, 
l J  que la ahogavan, que fue ventura no la matar. Dios que la 
íjj quería para mas , le dio la vida. Dizeme ella a m i, que ya a 

la poftre, cafi ninguna cofa fentia : porque fe acordava de lo 
que avia padecido fanta Ines, qne fe lo traxo el Señor ala 
memoria, y que fe belga va de padecer algo por é l, y no ha
zla fino oíreceríelo. Penfaron que muriera , que tres mefes 
eftuvo en la cama , que no fe podía menear.

Parece cofa muy para notar,, una donzella que nofequi- 
tava de par de fu madre , con un padre harto recatado (íe- 
gun yo íirpe) como podían de ella pe ufar tanto mal : porque 
fiempre fue fanta, y honefta, y tan litnoínera, que quanto 
ella podía alcanzar, era para dar limoina. A  quien nueftro 
Señor quiere hazer merced de que padezca , tiene muchos 
medios : aunque deíae algunos años les fue defeubriendo la 
virtud, de fu hija, de manera, que quanto queriadar de limoí- 
-Ba y la davan , y las petfecuciones fe tomaron en regalos.

Aun-
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Aunque con la  gana que ella tenia de fet M  on) a ,  todo fe le 
haxia trabajofo : y : anfi' • ?uida^'Earto..;dèjfeb^ , y^èna^*.- 
fegun me contava. -AG-G/Vi

Acaeció treze,  ò catorze años antes que et Padre Gracìan 
feefleàSeviilà , que no avia memoria de ; Defcalgol Carme
litas 5 eftando ella con fu padre ,  y Fu madre , jotras.dos vezG 
nas ■ entrò un Fraylede nuettraO rden,, yeftido.defavai ( co
rno aora andan) defcalgo. D izen, que tenia un roftro fref- 
c o , y venerable , aunque tan v ie jo , queparecia la barba 
como hilos de plata., y era larga, y pufottcabe ella ,  y co- 
-meneóla à hablar uopoco en lengua, que n ie lla , ni nin
guno lo entendió t y acabado de hablar,fantiguòla tres vezes, 
diziendole : D e n tr i^  Dios te-baga fu erte   ̂ y fuefe. Todos no 
fe meneavan mientras eftuvo a l l í ,  fino como efpantados. 
E l Padre la preguntó, que quien era. Ella pensó que el: le 
conocía. Levantáronle muy pretto para buttarle, y no pa
reció mas. ■ Ella quedó muy confolada, y todos eípantados, 
que vieron era cofa de D ios, y anfi ya la tenian en mucho , 
como eftadicho. Palfaron todos eftos anos (que creo fue
ron carorze ) defpues de etto , firviendo ella fiempre à N  : Se
ñor ,  pidiéndole, que lacumpllefie fudeffeo.

Eftava harto fatigada, quando fue allá el Padre Maeftro 
Fray Geronimo G radan , y yendo un dia à oir un Sermón en 
unalglefia de Triana, adonde fu padre vivía ( fin faber ella 
que quien predicava, era el Padre M aefíro Fray Geronimo 
Gracian ) viòle falir à tomar la Bendición. Com o ella le vio 
el habito, y  defcalgo, luego fe le re prefe ntó el que ella avia 
vitto , y que era anfi el habito aunque el roftro , y edad era 
diferente , que no avia el Padre Gracian treinta años. Dize- 
me ella , que de grandiffimo contento fe quedó como def- 
mayada^ que aunque avia oido que avian allí hecho Mona- 
fterio enTriana, no entendía que era de ellos. Defde aquel

Z z a  dia
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dla fue luego á procurar confeífarfe con el Padre G radan, y  
aun e ft o qu ifo D  i os q u e 1 e colíaííe m u ch o , que fue mas, o 
al menos cantas doze vezes , que nunca la quifo confeflat 
(como era moca, y de buen parecer que no devia aver en
tonces veinte y fíete años) él apartavafc de comunicar con 
perfo n as fem e j a rites, qu e es muy t ecatado. Ya una ia e fiando 
ella llorando en la. Iglefia (que también era muy encogida) 
dixole una muger , que que avia ? ellale dixo que avia tanto 
que procurava hablar a aquel Padre, y que no tenia reme* 
dio , que eflava á la fazon confesando. Ella llevóla alia , y  
rogóle que oyeííe aquella Donzella ,■ y anfi fe vino a confe fiar 
generalmente con él. Como él vio alma tan rica, confolófe 
mucho , y coafolóla con dezirla , que podria fer fuellen 
Monjas Defcalcas, y él hada que la tomaffen luego t  y anfi 
fue, que lo primero que mandó, fue, que fueífe ella la pri
mera que recibieífen , porque él e flava fatisfecho de fu al~ 
ma, y añil fe le dixo a ella, quando ivamos. Pufo mucho 
en que no lo fupieiTen fus padres, porque no tuviera remedio 
de entrar. Yaffi el miímo dia de la Santiffima Trinidad, dexa 
unas mugeres que ivan con ella, que para confeífarfe no iva 
fu madre, y eralexosel Monafeerio délos Dcfcalcos, adonde 
fiempre fe confe flava, y hazia mucha limofna , y fus padres 
por ella. Tenía concertado con una muger, ílerva de D ios, 
que lallevafíen, y dize a las mugeres que ivan con ella ( que 
era muy conocida aquella rnuger, por ílerva de Dios en Se
villa, que hazia grandes obras) que luego vernia : y anfi la 
dexaron tomar fu habito, y manto de gerga : que yo no sé 
como fe podía menear, fino con el contento que lie va va, 
todo fe le hizo poco. Solo temía, fi la avian de eflorvar, y  
conocer como iva cargada, que era muy fuera de como ella 
andava. Que haze el amor de Dios í Como ya no tenia honra, 
ni fe acordava, fino de que no impidieflén fu defleo ¿ luego la



. n m u & s .  H E R -M -M Í AS' -D-BSC'ALZA'S. 3éj
abrimos la  puerta, Y o loem b iM  madre : ellavino
como fuera de fi y mas dixo  ̂ ciue y a via la merced qüeD ios 
hazla.1  fu-hija: y aunque con fatígalo pafsó / no con eftrtmos 
de no hablarla^ como otras hazen 5 antes e n ^  
grandes limofnas. > v;

Comencó a gozar de fia contente tan delíeado la eípoía 
de jefa Chrlfto -y-tan humilde y; y  amiga deliaxer quanto 
avia , que tepiamos harto ^ae-feazer eri; quitarle la eícobay. 
eftando en-fu cafa tan regalada i todo fu deicanfe era trabajar, 
Con el contento grande 5 fue mucho lo  que luego engoffife- 
efto íe le dio a fus padres, de manera . que ya íe holgavan de 
verlaalli. ■ . ■ ' C;:: ■

A l tiempo que huyo de profedar  ̂ dos y ió  tres 
( porque no gozaífe tanto bien fin padecer ) tu vo grandiílimas 
tentaciones 5 no porque ella fe determinaíle a no la hazer 5 , 
mas parecíale cofa muy rezia ( olvidados todos los años que 
avia padecido por ei bien que tenia) y traíala el demonio tan ■ 
atorm entadaque no fe podía valer. C ontodoy' haziendofe 
graadiflíma fuerza le venció de manera 3 qüeenmitadde los 
tormentos, concertó fu proreffion. Nueftro Señor > que no * 
devia de aguardar mas de probar fu fortaleza 3 tres días antes 
de la profefsion la v iík ó , y confoló m u y particularmente j y- 
hizo huir al demonio. Quedó tan confoiada"y que parecía, 
aquellos tres dias J que eftava fuera de fx, de contenta ̂ ; y con  ̂
mucha razón ̂  porque la merced avia fido grande, E>ende a - 
pocos dias que entró en ei Monafterio s murió fu padre.y y  Tu 
madjg tomó el habito en ei m cfoo Monafteno f  dio . todo ■ 
lo que tenia en limofna : y eftá con grandífsimo contento 5 
madre y hija 5 y edificación de todas las M onjas; fírviendo a 
quien tan grande merced las hizo. Aun no pafsó un año y  
quando fe vino otra donzella harto fin voluntad de his pa- 
dres, y anfi va el Señor poblando efta fu cafa de almas tan defc

Z  z 3 feo fas
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feofasde fervirle , que ningún rigor fe les pone delante 3 ni en
cerramiento. Sea bendito, y alabado por fiempre jamas. Amen.

C  A  P  I-  T U L  O  T Y M I L -

E n que trata la Fundación déla Villa de Carayaca : pufife el Santlp  
fimo Sacramento día de año nueho , del mfmo ano 1576.

Es la Secación del gíoriofo S . Iofepb.

E Stando en San Jofeph de Ávila ,  para partirme à la 
Fundación, que queda dicha de Veas, que no falta va 

fino aderecar en lo que aviamos de ir j llega un menfangero 
propio, que le émbiava una Señora de allí, llamada D . Cata
lina , porque fe avian ido à fu cafa defde un Sermon que oye
ron à un Padre de la Compañía de Jesvs , tres donzellas y con 
determinación de no falir, hafía que fe fundaffe un Monafte- 
río en el mifmo lugar. Devia de fer cofa que tenían tratado 
con efta Señora, que es la que las ayudo para la Fundación. 
Eran de los mas principales Cavalieros de aquella Villa. L a  
una tenia padre, llamado Rodrigo de M oya, muy granfier- 
vo de D ios, y de mucha prudencia. Entre todas tenían bien 
para pretender femej ante obra. Tenían noticia defta que ha 
hecho N . Señor en fundar eftcs Monaflcrios : que fe la avian 
dado Padres de la Compañía de J e s v s , que fiempre han 
favorecido , y ayudado à ella.

Y o  como vi el deíleo , y hervor de aquellas almas , y que de 
tan lexos ivan à bufcar la Orden de nueftra Señora , h^ome 
devoción, y pufome deffeo de ayudar à fu buen intento , e"( in
formada,que era cerca de V  eas) lleve mas compañía de Adon jas 
de ia que ilevava. Porque ( fegun las cartas ) me pareció no fe 
dexaria de concertar , con intentode emacabaodo la Funda
ción de Veas ir alia. Á  .

Mas
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Más cómo el Señor tehiá det erminado otxa cGÍa , aptove- 

cliaron poco mis tragas ( como queda dicho eíi laFundacion 
de Sevilla) que traxeroo lá licencia -det Gdofeio delasOrde- 
nes 5 de m aneraf que aunque ya eftavadcterminadaá ir )  fe 
d exó. Verdad es , que como yo me infórme ea Veas adonde 
eras y vi fer tan atrás mano, y de allí alia tan mal camino y que 
avian de pallar trabajo los que fueílea a viíitar las M onjas ; y  
que álos Prelados fe les baria dé m al, tenía.bien pocagatia 
de ir á fundarle. Mas porque avia dado buenas eíperaiígasy 
pedí al Padre Julián de Avila y  Antonio Gaytañ , que 
fue fíe n allá 3 para ver que cofa era, y íl les par eciefíé , 1 o deí- 
hizleífen. Hallaron el negocio muy tibio, no de parte de las 
que avian de fer Monjas ? fino de la Doña Gatalma 5 que érái
el todo del negocio , ylas tenia en un quartopor fíy ya comó^
cofa de recogimiento.

Las Monjas eftavan tan firmes, en efpecial las dos (digo 
las quelo avian de fer) que fupieron tan bien grangear ál Pa
dre Julián de A vila , y á Antonio Gay tan, que antes que fe 
vinieron ,  dexaron hechas las. efcrituras * y fe vinieron r 
dexandolasmuy contentas, y ellos lo vinierondellas tantor 
y  de la tierra, que no acabavan de dezirlo , también com a 
del mal camino. Y o  como lo vi ya concertado , y que la li
cencia tardava, torné á embiat,allá ai buen Antonio Gay- 
tan (que por amor de mi todo el trabajo paíTava de bueña- 
gana, y  ellos tenían afición ) á que la fundación fe hizieíTee 
porque ala verdad, fe les puede á dios agradecer eftaFun
dación : porque fino fueran allá, y  lo conceriáran, yopufr 
fiera poco en ella. D ixele, que fue fíe para que pufíeffe tor
n o , y redes adonde fe avia de tomar la poifeffioo, y  citar las 
Monjas hafta bufear caía á propoíko. Anfí eftuvor allá mu
chos días, que en la de Rodrigo de M oya ( que como he di
cho, era padre de la una deftas doncellas, k  dio parte de ío
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caía) de muy buena gana eftuvo allimuchos días haziendo 
efto. Quando traxeron la licencia , y yo eftava ya para 
partirme allá 5 fupe que venia en ella que fueííe la cafa fugetá 
alos Comendadores , y las Monjas les diefleiila obediencia r 
lo que yo no podía hazer 5 por feria Orden de nueftrá Señora ' 
del Carmen, y anfi tornaron de nuevo a pedir la licencia r 
que en efta, y en la de Veas no huviera remedio. Mas hizo- 
me tanta merced el R ey , que en efcriviendole yo , mando 
quefedieífe, que es al prefente Don Felipe Segando , tan 
amigo de favorecer los Religiofos, que entiende que guar
dan íu prefefíion, que (como huviefie Tábido la manera del 
proceder dedos Monafterios, y fer de la primera R egla) en
todo nos ha favorecido. Y anfi, hijas, os ruego yo mucho, 
que ííempre fe haga particular oración por fu Mageftad, 
como agora la hazemos. Pues como fe huvo de tornar por la 
licencia , partime yo para Sevilla por mandado del Padre 
Provincial, que era entonces, y es aora el P. M . Fr. Geró
nimo Gradand*e la Madre de Dios (como queda dicho) y 
eftuvieronfe las pobres donzellas encerradas, hafta el día de 
ano nuevo adelante. Y quando ellas 'Cmbiaroná Avila , era 
por Febrero : la licencia luego fe traxo con brevedad, mas 
como yo eftava tan lexos, y con tantos trabajos, no podia 
remediarlas : y avíalas harta iaftima : porque me eferivian 
muchas vezes con mucha pena : y anfi ya no fe fufria dete
nerlas mas.

Com o ir yo era impoííible, anfi por eftar tan lexos, como
por no eftar acabada aquella Fundación , acordó el Padre 
Maeftro Fray Gerónimo Gradan, que era Vifítador A pofto- 
Hco, como efta dicho, que fue fíen las Monjas que allí avian 
de fundar (aunque no fucile yo j que fe avian quedado en San 
jofeph de Malagon.

Procure que fueífe Priora de quien yo confiava lo baria
muy
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muy bien ( porque es harto mejor que y o ) y llevando todo 
recaudo, íe partieron con ¿os Padres Defcal^os de los míe- 
ftros, que ya el Padre Julián de A vila, y Antonio Gay tan , 
avia dias que fe avian tornado a. fus tierras : y  pqr fer tan lexós, 
no quife vinieffen, y tari mal tiem po, que eraeníuide D i- 
ziembre. L  legadas allá y fueron recibidas con gran comento 
del pueblo, en efpecial de las que eftavan encerradas. Fun
daron el M bnafterio; poniendo el Santiílimo Sacramento^ 
día del nombre de J e s v s  ,  año de 1576. Luégd ' tomaron 
las dos Habito, la otra tenia mucho humor de melancolía y 
y  deviale de hazer mal eftar encerrada ( quanto nías tanta 
eftrechura , y  penitencia) acordó de tornarle á fu cafa con 
Una hermana fuya. Mirad , mis H ijas, los juiziós de Dibs^ 
y  la obligación qué tenemos deservirle, las que nos ha de- 
xado períeverar hafta hazer profeífion ,  y quedar para fiem« 
preen ía caía de Dios , y  por hijas de la V irg e n /  que fe 
aprovechó fu Mageftad de la voluntaddéfta Ddnzella ,  y  de 
fu hazienda, para hazer efte Monafterio r  y al tiempq que 
avia de gozar de lo que tanto avia deífeado, falcóle h  for~ 
raleza, y fugetóla el hum or: á quien muchas vezes ( H ijas) 
echamos la culpa de nueftras imperfecciones, y mudanzas.

Plega á fu Divina Mageftad, que nos dé abundantemente 
fu gracia, que con efto no avrá cofa que tíos atajé los pafibs 
para ir fiempre adelante en fu férvido : y que á: todas nos am- 
pare, y favorezca, para que no fe pierda por nueftrá flaquea 
za un tan gran principio , como ha íldo feryidd que comien
ce en unas mugeres tan mííerables como nofotras. En fti 
nombre os pido , (Hermanas, y Hijas m ias) : que fiempre lo 
pidáis a nueftro Señor s y que cada una haga cuenta ( de las 
que vinieren) que en ella roma á comentar efta primera R e 
gla de la Orden de la Virgen nueftr-a Señora: y en ninguna 
manera fe confienta en nada relaxacíoh. Mirad , que de rnuy

Segunda Parte. ■ A a a



pocas cofas , fe abre puerta; para muy grandes y y  que 
ícnnrlo fe os irá enerando el mundo. Acordaos con i a pobre
za , y trabajo que fe ha hecho lo que vofotras gozáis con def- 
canfo ; y fi bien lo advertís viereis que citas cafas ( en parce ) 
ñolas hanfundado hombres \ las mas de ellas ) fino la , mano 
poderoía de Dios : y es. muy amigo fu Magefíad de llevar 
adelante las obras que eldiaze^ fino queda por npíbtras. D e  
donde penfais. que tuviera poder una mugereiüa como yo y 
para tan grandes obras ?- Sugeta 3 fiii íolo uii iiiarav-edi5 ní 
quien con nada me favoreekífc : que elle mi hermano que 
ayudo en la Fundación de Sevilla (que tenia a lgo , y  animo ¿ 
y  buena alma para ayudar algo ) eftava en las Indias., Mirad 5 
mirad mis Hijas y la mano de Dios. Pues no feria por- f e  
defangreiluftre el hazerme honra  ̂ de todas quantas mane
ras lo queráis mirar, entendereis fer obra fuya. N o es razón 5 
que nofotras Iadiftninuyamos en nada ,, aunque nos cpftafife 
la vida 5 la honra, y el defeanfo, q.uanto y nias  ̂ que todo 
lo tenemos aqui junto *, porque vida y es vivir de maneras 
que no fe tema la muerte 3 ni todos los fueeífos déla vida, 
y eftar con efta ordinaria alegria 5 que acra todas t-raeis 3 y 
eftapofperidadj que no puede fer mayor ̂  que es no temer 
la pobreza antes deílearla. Pues z que fe puede comparar
la paz interior y y exterior, con que fiempre andais ? En vue- 
fira mano eña vivir ̂  y  morir con ella como veis que mue
ren las que hemos vifto morir en eftas cafas. Porque fi fiera- 
pre pedis à Dios lo lleve adelante > y no fiais nada de vofotras, 
no os negará, ía mifericordia , fi tenéis confianza en è\ 3 y  
ánimos animofos > que es muy amigo fu Magcftad defto. N o  
ayais miedo que os falte nada : nunca dexeis de recibir las que 
vinieren a querer fer Adon jas ( como os contenten fus dedeos, 
y  talentos ) que no fea por fofo - remediar fe , fino por fer v ir 
a Dios con mas perfección  ̂ porque no tengan bienes de for-
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fi ios tienen de virtudes rque por otra pasté rcmcdiam 
Dios lo  que por efta os apiades de remedian coa e l doblo« 
Gran experiencia tengo deHo r bien late fu M ageftad, que 
(á quantome puedo acordar) jamás he dexado de recibir á 
ninguna por efta falta , como me contentaílc io demás, Te« 
ftigos íbn las muchas que eftán recibidas folo por Dios., co
mo vofotras fabeis. Y  |>üedoos certificar, qué; no me dáva 
tan gran contento , guando rccibia a la que traía mocho ¿ 
comoá las que tomavaTolo por D io s: antes las aviá triiedo ,  
y. las pobres me dilatavan ei eípiritu , y dava un gozo tan 
grande^ que me hazla llorar de alegría: ello es verdad. Pues 
(fi quando efia van las cafas por comprar # y por hazer) nos 
ayudó tan bien con efto 3 defpues de tener adonde v iv ir , por
que no fe ha de hazer ? Greedme (H ija s) que por donde pen- 
fais acertar, perdéis , quándo la que viene lo  tuviere .y no te
niendo otras obligaciones ( como lo ha de dar á otros , que 
no lo han por ventura menefter) bien es que os lo  dé en limof- 
flas que yo confiefíb, que me .parecería defamor^ II efte no 
hizieran. Mas fiempre tened delante a  que la que entrare $ 
haga de lo quetuyiere 9- conforme á lo que la aconfe jaren 
letrados , que es mas férvido de Dios. Porque harto mal 
feria ̂  que pretendieílemos bien de ninguna que entra ? fino 
yendo por efte fin. Mucho mas ganamos 3 en queellahagalo 
que deve á Dios (digo con mas perfección) que en quantó pue
de traer: pues no pretendemos todas otra cofa ( ni D ios nos 
de tal lugar ) fino que feaíii Mageftad férvido en todo, y  por 
todo. Y aunque yo foy miferable , y ruin , para honra ,' y 
gloria íuya lo digo r y para que os holguéis de como fe han 
iundado ellas cafas fiiyas * que nunca en negocio dellas, ni 
en cofa que fe ene ofrcciefle para efto ( fi peníará no fálir con 
ninguna, torciendo en algo efte intento) en ninguna ma- 
iiera hiziera cofa5 ni la he hecho ( digo en eftas Fundacio-
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iiesí) qtie yo entendieffe torcia de la voluntad del Señor un 
p u n téo on fb ííB eaio  queme acoíifejavan mis ConfeíTores^ 
que flempre han íido y : deslíes queando en efto grandes DeC 
irados, v y fier vos de Dios , cotno íabeis: ni que me acuerde 
llego jamásd mipeníamlento otracoía.

Qpiedme engaño, y avié hecho muchas queuo entienda, 
é imperfeccionesierániio cuento. Efto labe nueftro Señor 
que es. verdadero Juez (áquanto,ye>;hc podido entender de 
mi, digo ) y también veo muy bien, que no venia eílo de m¿, - 
fino de querer Dios fe hiziefle efta obra : y como cofa fuyá 
me favorecía, y hazia efta merced : que para efte propofíto 
lo digo ( Hijas mías) de que entendéis eftar mas obligadas ¿ 
y lepáis , que no fe han hecho con agraviar a ninguno halla 
agora: Eendito fea él que todo lo ha hecho , y defpertado 
la caridad áedas perfonas ? quenos han ayudado: plega a fu 
Mageftad, que íiempre nos ampare, y dé gracia, paraque 
no feamos ingratas átantas mercedes * Amen.

Ya aveis vifto, hijas, que fehanpaffado algunos trabajos 
( aunque creo fon los menos los que heefcrito, porquefife- 
huvicran de dezir por menudo, era gran canfancio) aníi de 
los caminos , como con aguas , y nieves, y con perderlos ¿ y  
iobre todo muchas vezes con tan poca falud, que alguna me 
acaecía.(no sé íi io he dicho) que era en la primera jomada 
que falim os de Mal agón para V  cas , que iva con calentura , y  
tantos males juntos , que me acaeció , mirándolo que tenia 
por andar , y viendome aníi , acordarme de nueftro Padre 
Elias^ quando iva huyendo de Jczahel, y dezir j Señor., 
como tengo yo de poder fúfrir efto \ Mirad i o vos. V  erdad 
es, que cg m o fu M  ageftad me vio tan flaca , re pe nanamente 
me quitó.la calentura, y el mal , tanto que hafta defpues que 
he caído en elfo , pensé que era porque avia entrado alli uxí 
fiervo de Dios Clérigo ( y quizá feria ello) al menos fue re-
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pentinamente quitarme el m al exterior *Ky interior. En te
niendo Talud ¿  can  alegria paífava l o s ^
puesefllevárcondiciones démuchaspepfcna^^^ 
nefter en cada pueblo  ̂ y p  fé pab la»
hijas  ̂ y hermanas tóas y quando meiva deuna parce á otra^ 
yo os digo ( como yo las am otanto) que no! ha- a mas 
pequeña Cruz : en eípeciá^ quando pehfí#a qñe áb das ávia 
decómara-ver^ y  via íu gran feucinaieoto 3; y lagrk n asjq u e:
( aunque eM n ¿cetras cedas defefidás% éfba nodíe fa> ha dádó-. 
D io s , por ventura y para que me ;-
que tampoco lo  eftoy déllas  ̂ aunque me esforqava todo lo 
que podía para no fe lo moldar 3 y las renia, mas poco me 
aprovechaya, que es grande el amor que me tienen '5 y bien- 
fe vee en muchas cofas fer verdadero. T  ambienavreis oido 
como era , no folo con licencia de nueftro Revcrendiílimo 
Padre General , fino dada debaxo de precepto -  Ó mandá? 
miento defpues: y no folo cfto f  fino que cada cafa quefe- 
fbndava, me eícrivia^ recibirgrandiíEnio contenté>ayiendbv 
fundado las dichas; que cierto el mayor alivio que yo tenia- 
enlos trabajos^ era ver el contento que a él le daváf por pa- 
reeerme , que en darfele fervia á nucido Señor ̂  por-fer mi . 
Prelado: y dexado de eífo, yo le amó mucho.

O  es que fu Mageftad fue íervido de darme yá algun def-- 
caníb , ó que al demonio le pesefa porque fehazian tantas- 
caías adonde fe Tema nucido Señor. Bien fe hientendido 
no fue-por voluntad de nueítro Padre Gene ral j po rqu e me; 
avia efedro ( íuplicandole yo nom e mandáíle ya fondarmaso 
caías} que no lo hada $ porque défieávafuddáífe tantas comoH 
tengo cabellos en la cabera : y efio no avia muchos años. 
Antes que me vi ni elle de Se villadeun  Capitulo generalque 
fe Hizo (adonde parece fe avia de tener en íervicio lo que fe 
avia acrecentado la Orden) tracnm e en:; mándamientdq dado
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en el Difinitorio y no folo para que -no fundaffe mas > fin© 
para que por ninguna vía falieíle de la caía y  que eligieífe 
para eftar  ̂ que es como manera de cárcel. Porque no ay 
M onja que para colas neceíTarias ai bien deia Orden no la
pueda mandar ir el Provincial de una parce a oíxa ( digo de un 
M  onaffcerio á otro} jío p eo r^ ra , citar diíguftado conmigo 
ñüeítro Padre General ̂  que éralo que a mi me dava pena ̂  
•íiarEp fin caufa, fino con informaciones de perfonas apaffió- 
nadas. Con ello me dixeron juntamente otras dos cofas de 
teftimoniosbicn grandes ̂  que m ele vanea van»

Yo os digo 3 i  emanas ( para que veáis la mifericordia de 
nueftro Señor y como no defampara fu Mageílad á quien 
deíTeaíervirie} que no folo no me dio pena, fino un gozo tan 
.accidental  ̂ q̂ue no cabia en mi ¿ de manera^ que no me ef- 
panto de lo que hazla el Rey David 5 quando iva delante del 
Area del .Señor: porque no quinera entontes yo hazer otra 
cofa ,, fegun ei gozo que no fabia.como le encubrir. N o  se 
la caufa, porque-en otras grandes murmuraciones , y con- 
.tradiciones en que me he vifto y no me acaeció ta l, mas al 
menos la una cofa deltas y que me dixeron era graviífima. 
Que cito de no fundar y fino era por el difguíto del Reveren- 
diífimo General 5 era gran defeanfo para mi y y cola que yo 
defieava muchas vezes acabar la vida en foífiego 3 aunque no 
penfavan cito los que lo procuravan ̂  fino que me hazian el 
mayor pelar del mundo ( y otros buenos intentos tenian 
quiza.) También algunas vezes me davan contento las gran
des con tradiciones 3 y dichos que en eñe andar á fundar ha 
ávido ? con buena intención unos  ̂otros por otros fines > mas 
tan gran alegría como defto íentia} no me acuerdo por tra
ba] o que me venga av erla íen tido. Que yoconfieííb, que en 
otro tiempo j qualquiera cofa de las tres que me vinieron 
juntas > fuera harto trabajo para mi. Creo fue mi gozo prin-
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dpai r pareceftné que pues las criaturas me pagávan anfid 
que. tenia, contento al Criador. Porque tengo entendido, 
que elque letomare por cofas de la tierra , ó dichos de ala- 
banfas de los hombres- cita muy engañad© v  dexado déla 
poca ganancia que en eítoay : una cola les parece o y o t r a  
mañana v de lo que una-vez dizen bien, p id ió  tomaraná 
dczir mal. Bendito feais vos / D io s , .  y  Señor m ío , quefois 
inmutable por fiempre jamas , Amen. Quien os ñrvicre 
Baila la fin^ w ir a  finlfin en una eternidad. V

Comencé áeferivir eftas Fundaciones, por mandado del 
Padre Maeftro ■ Ripalda de la Compañía de j:E-sv $ ( como 
dixe al principio j  que era entonces R eé íp r del C<^égib <fc 
Salamanca, con quien yoentoneesme cpnfeílava: eftand© 
en el Monafterio del glbriofo Sán Jofeph , que eílá allí , uñó 
de mil y quinientos y íerenta y tres , efcrm-alguiias delías , y  
con las muchas .ocupaciones avíalas dexado , y no quetkv 
pafíar adelante por no me eonféííar yacon el dichoj á caiifk 
de eftar én diferentes partes y también por el gran t r á lk j^  
y-trabajos que me cueñalo que he eícrito ( aunque j  como 
ha ñero ore fido mandado por obediencia, yo los doy por bien 
empleados^ eíbmdo muy: determinadaif e í k r m e r  mando 
el Padre Comisario Apoftelico ,-fque es agora: ePMdéfl^o 
Fray Gerónimo Gradan-de la ívladre de Dios y que las acá4- - 
bañe. Dizkndolé yo , el poco lugar que tenia, y  otras coíás 
que fe me ofrecieron ( que como ruin obediénte le d im ) poi^ 
que también fe me hazla, gran caníanciofobre otros que te- 
nia y con todo me mandó, quepoco a poco 3 a  como pi£- 
dieífe las acabañe, . aníi l o he h echo , fu jetándome ea todo 
a que quiten los que entienden, lo que es mal dicho. Q u é  
por ventara lo- que a mhmeaparece m ejor ̂  S a fe
acabado-oy Vifpera de fan Eugenio a catorze dias del mes 
de Noviembre , aáode mil y quinientos yfeteníay feis

eL
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el Monafterio de Sán jofeph de Toledo, adohdeagora eftoy 
por mandado del Padre Comiílario Apoftollco^ el Maeftro 

TírayíSeronimo 'Gradan de la Madre de£)ios ¿ a quien agora 
> tenemos por Prelado de ©efcalf os, y JDeíealeas de la primi

tiva Regla , fiendo también Viñtadfríde los de la mitigada 
déla Andaluzia, ágloria, y honra de nueftroSeñorJ £ s v  
C h r i s i  o , qnereyna, y reynaráparafíémpre, Amen.

‘ Por amor denueftro Señor pido alas lieriri anas 5 y herma
nos que efto leyeren > me encomienden a ira cifro Señor, para- 
tpeapm iferícordiaderoi, y melibre de las penas de Purga
torio y me dexe gozar de íl , íi huviere merecido effcar en é l;

: pues mientras Fuere v iv a n o  lo aveis de ver 5 fe ame alguna ga
nancia para ddpues de muerta lo que lile he canfado en eferi- 
vir efto: y el gran defleo con que lo he eícrító de acertar ade- 
zir algo que os dé confuelo, fi tuvieren por bien que lo leáis.

■ Litando en San jofeph de A vila, Vifpera de Paícua de Efi- 
pirita Santo en la He-muta deNazaret 3 coníiderando en una 
grandiffima merced , que nueftroSeñor me avia hecho en tal 
dia como efte, veinte años avia , poco mas , ó menos p r c  co
mentó un ímpetu, y fervor grande de efpiritu, que me hizo 
fufpender. En efte gran recogimiento entendí de nueftro Se
ñor lo que agora diré , que dixeífe a .ellos Padres ©efealeos 
de fu parte, que procuraren guardar quatro cofas, que mien
tras las guardaífen, ílempre iría en mas crecimiento ella Re
ligión y quando en ellasfaltañen , entendieffen que ivame- 
noícabando de fu principio. L a  primera que las cabecas eftu- 
vieílen conformes: La fegunda , que aunque tuvíelíen muchas 
cafas, en cada una huvicíle pocos Frayles: La tercera, que tra- 
taíTeá poco con feglares , y efto para bien de fus almas í :La 
quarta , que enfeñaífen mas con obras que con palabras. Efto 

-fue año de mil y: quinientos y fetenta ymoeve: y porque esigran 
* TOdadp lo firmé de mi nombre^ ■ ■ ■T--is*-é s  A' ' T ESirs>
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P ila  Fundación de ftBanmva■ :■'■/■; '■ v:

A Gabada la Fundación de Scvillá; cellaron las Fundacio
nes por mas de guarro anos: la caula fue , que comen
taron grandes perfecuciones m uy de golpe á los Deltaicos, 

y  Defcal^as : que (aunque ya avia ávido hartas) no en tanto 
eftremo ; que eftuvo á punto de acabarfe todo. M oflióle 
bien lo que fentiael demonio elle fanto principio, que nue- 
ílro Señor avia comencado , y fer obra íuya , pues fue ade
lante. Padecieron mucho los Defcalgos, en eípeciai las ca- 
becas , de graves teftimonios ,. y concradiciones de cali todos 
los Padres Calcados. Eftos informaron a nueftro Reverea- 
diffimo Padre General, de manera 9 que con fer muy fanto, 
y  el que avia dado la licencia 3 puraque fe fundaífen todos los 
Monafterios, fuera de San Jofeph de A vila, que fue el pri
mero , queefte fe hizo con licencia del Papa, le pulieron 
de fuerte , que ponía mucho porque no paflaflen, adelanté 
los Defcalgos ( que con los Monafterios de las Monjas ílem- 
pre eftuvo bien) y porque yo ayudava á efto y le pufieron 
defabrido conmigo, que fue el m ayor trabajo queyo he paf- 
fado en eftas Fundaciones, aunque he. paílado. hartos.; Por
que dexar de ayudar á que fueffe adelante obra en que yó 
claramente veía fervirfe nueftro Señor , y ácrecentarfé iiue- 
ftra Orden , no rne lo confentian muy grandes Letrados, eoii 
quien yo me confeíkva  ̂ y aconíejava, é ir contraío quevia 
queria mi Prelado^ eratne una muerte-a  porque (dexada ,1a 
obligación que le tenia por ferio) amávalé ^muy-tiernamente^. 
y  deviafelobiendevido. Verdades, que aunque yo quisiera 
darle en efto contento, no podía , por aver VifitadoresApo-?; 

- Segunda Parte. B b  b ;
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ftolicos 3 á quién forjado avia de obedecer. Murió un Nun
cio fanto , que favorecía mucho lá virtud., y anfi eftimava 
losDefcaljos; vino otro* que parecíale avia embiado Dios 
para exercitarnos en padecer: era algo deudo del Papa y de
ve fer fiervo de Dios y fino que comenjo á tomar muy á pe
chos favorecer a los Caí jados ; y conforme a lá información 
que le hazian de nofotros, enterófe mucho en que era bien5 
que no fueíTen adelante eftos principios : y anfi comen jó á 
ponerlo por obra y con grandiffimo rigor, condenando a jos 
que le pareció le podríanrefiftir^ encarcelándolos, defterrán
dolos.

Los que mas padecieron  ̂ fue el Padre Fray Antonio de 
J e s  v s y que es el que comen jó  el primer Monafterio de 
Defcaljos  ̂ y el Padre Fray Gerónimo Gradan  ̂ a quien 
avia hecho el Nuncio pafíado Viíitador Apoftolico de los del 
Paño. C on el qual fue grande el difgufto que tuvo , y con 
el Padre Mariano de Saiv Benito. De eftos Padres he dicho 
quien fon en las Fundaciones pafladas *r otros de los mas 
graves penitenció 3 aunque no tanto.. A  eftos ponía muchas 
cenfuras y de que no trataffea de ningún negocio ; bien fe 
entendía venir todo de Dios 5 y lo permitía fu Mageftad para 
mayor bien 3 y paraque fue fíe mas entendida la virtud deftos 
Padres 3 como lo ha fido. Pufo Prelado def Paño 3 paraque 
vifiraíle nueftros Monafterios de Monjas 3 y de Fraylcs; que 
á aver lo que él peníava 3 fuera harto trabajo, y aun anfi fe 
paftó grandiffimo 3 corno fe eícrivira de quien lo lepa mejor 
que yo dezir. N o  hago fino tocar en ello 3 paraque entien
dan las Monjas que vinieren, quan obligadas efían a llevar 
adelante la perfección 3 pues hallan llano y lo que tanto ha 
coftado a las de aora 1 que algunas deilas han padecido muy 
mucho en eftos tiempos de grandes teftimonios -y que me la- 
ftimava á mi muy mucho mas que lo que yo pafTava y que efto

" antes
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antes me era gran güilo . Parecíame 9 fer yo la eaüfa de toda 
eíla tormenta, y que fi me eehaffen en la m ar, como a janas, 
cefiaria la tempeftad : Sea Dios alabado A que favorece la 
verdad. Y anfi fucedió en efto : que corno nudlro Católico 
Rey D on Felipe fupo lo que paffava ( y eftava informado de 
la v i d a y  R eligión de los Defcalcos) tomo la mano a favo
recernos 9 de manera /q u e  no quifo juzgafíe íólo él Nuncio 
nueftra caufa fino dióle quatro acompañados s. perfoñas 
graves : y las tres RelígiofosA para que fe mirafie bien núeftra 
juftida. Era el uno deiios el Padre Maeftro Fray Pedro Fer
nandez , perfona de muy fanta v id a , y grandes letras * y  en
tendimiento ; aviafido Comifiario Apoftolico, y Vifitador 
de los del Paño de la Provincia de Caftilla^ á quien los DeC- 
calcos eftuvimos también fugetos: y fabia bien la verdad de 
como vivían los unos s y los otros y que no deffeavamos to
dos otra cofa A fino que ello fe entendieífe. Y  anfi, en vien
do yo que el R ey le avia nombrado ̂  di.íel negocio por aca
bado A como por la mifericordia de Dios lo eíla. Plega a fu 
Mageftad > fea para honra , y  gloria fu ya. Aunque eran 
muchos los Señores del R eyn o , y  O bifpos, que fe davan 
prieíTa á informar de la verdad al N  unció , todo aprovecha va 
poco, fi Dios no tomara por medio al Rey.

Filamos todas (Hermanas) muy obligadas a fiémpréeíi v 
nueftras oraciones encomendarle á nueftro Señor , y a los 
que han favorecido fu cauía ,  y la de la Virgen nueftra Señora* 
y anfi os la encomiendo mucho. Ya veis , Hermanas * el 
lugar que avia para fundar: todas nos ocupavamos en orado- 
ncs s Y penitencias fin ceñar ,  paraque lo  fundado, llevaífe 
Dios adelante, fi fe avia de íervir de ello. - ; >

En el principio deílos grandes trabajos , que dichos tan 
en breve , os parecerán poco, y padecidos tanto tiempo 5 ha 
íido muy mucho. Eílando yo en Toledo * ■ ■ que venía;:Íeda:

B b b  z : :
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Eundadoíi de Sevilla y  añade 1576. me llevo cartas un Clé
rigo de Villanuevadela Xara, del ayuntamientodefte lugar , 
que iva a negociar conmigo , ad mide (Te para Móiiafterio 
nueve mu geres, que fe avian entrado juntas en una H  ermita 
de la gloriofa Santa Ana-, que avia en aquel pueblo, con 
una caía pequeña cabe dla algunos anos avia * y vivían con 
tanto recogimiento, y fantidad, que combidavá a todo el 
pueblo á procurar cumplir fus deífeos, que era fer Monjas. 
Eícrividme también un Dodtor, Cura que es defte lugar 5 
llamado Aguílin deErvias, hombre dodto, y de mucha vir
tud. Efte le hazia ayudar quanto podia á efta Tanta obra. 
A  mi me pareció cofa que en ninguna manera convenía admi
tirla , poreftasrazones. La primera, por fer cantas, y pare
cíame cofa muy dificultóla, moftradasá fu manera de vivir, 
acomodarfe á la nueftra. Lafegnnda, porque no tenían calí 
nada para podérfe fuftentar, y el lugar es poco mas de mil 
vezinos, que para vivir de limofna, es poca ayuda, y aun
que el Ayuntamiento fe ofreció a fuftentarlas, no me pare
cía cofa durable. La tercera, que no tenian cafá. L a  quarta, 
eftar lexos de eftocros Monafterios. Y aunque me dezian eran 
muy buenas (como no las avia v ifto) no podia entender í¡ 
tenian los talentos que pretendemos en eftos Monafterios. 
Y  aníi me determiné á defpedirlo del todo. Para efto quife 
primero hablar a mi Confeííbr , que era el Doctor Vélaz- 
quez 3 Canónigo, y Catedrático de Toledo, hombre muy 
letrado, y  virtuoío, que agora es Obifpo de Ofma ( porque 
íiempre tengo de co(lumbre no hazer cofa por mi parecen, 
fino depérfonasfemejantes;) Gomo vio las Cartas, y entera- 
dio el negocio, dixome, que no lo defpidieíre, fino que 
refpondiefíe bien ; porque quando tantos co rae o nes junta va 
Dios en - una coía, fe entendía fe avia de íervir deila.; Yo  lo 
hize añil 3 queoi lo admití del todo , ni lo deípediriEmcl
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importunar por elio y proGurar perfonas por quien yo lo 
hizieiTe, fe pafso háfta elle ano de ochenta,• con parecerme 
fiempre , que era defatico ad Quando refpondìa ,
nunca podia refponder del todo mah

Acertó à venir a outBplir íuldeílierrq el PadreÈrày Anto
nio de J e s u s  al M onafteriòdenueftràSenbiàdd Sòcòrfo, 
que !eftà tres leguas delle lugar deVillanueva:,, y  viniendo 
à predicar a èl : y  el Prior dette Monafterio ( que al pxeÌente 
es el Padre Fray Gabriel de la A ffumpcion ,peribna muyavi- 
fada,. y fervo de Dios ) venia también mucho al mlimo lu
gar 5 q a e eran amigos del D  o étor Er vías, y co men earon à 
tratar con ellas famas Hermanas ; y aficionados de íü virtud ? 
y perfuadidos del pueblo , y dei Dodi or , tomaron elle ne
gocio por propio, y comentaron à perfuadirme con muchd 
fuerca con Cartas : y citando yo en San Jofeph de Ma!agon 
( que es veinte y feis leguas, y  mas de Villanueva ) fue el 
mifmo Padre Prior à hablarme Pobre ello , dándome cuenta 
de lo que fe podía hazer: y como defpues de hecho daria el 
D octor Ervias trecientos ducados dé renta , fobre la que el 
tien e de fu beneficio : qu e fe proc arali e de R  oma. E  ftó fe me 
hizo muy incierto . parecíendome avría ñoxedad défpues de 
hecho ( con lo poco que ellas tenían ) bien badava , y anfi 
dixe muchas razones al Padre Priora paraque vlefíe nò con
venía hazerfe , y a mi parecer bailantes : y dixe , qué lo níi- 
rafie mucho é l, y el Padre Fray Antonio , que yo lo dexavá 
Pobre fu conciencia : parecíendome, que con lo queyoles 
dezia, ballava para no hazeríe. Defpues de ido confidere 
quan aficionado citava à ello, y'que avia deperfuadiral Pre
lado queagora tenemos ,  que. es el Maeílro Fray Angel de 
Salazar, paraque lo admitieíle, y ‘dime mucha prieífa a efL 
crivírle , ’ íuplicandole que no die fie ella licencia , dizién- 
dolel-áseaufas, ;. y ( fegmi él defpues me eícriviod : no laavia

B b b .
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querido dar fino--,era- pareeiendome a mi bien. : 

/.jKàffaron-'eòtóo mes y medio (no se i!algo mas) quando 
yá pense que io tenia eftorvado ;>'embian.me un menfagero 
con Cartas del Ayuntamiento , donde fe obligayan, que 
no les faltaría lo que huvíeííen menefter , y el Dodlor Ervias^ 
à lo que tengo dicho , y Carcas deílos dos Reverendos Padres 
con mucho encarecimiento. Era tanto loque yo temia ciad- 
inick tantas Hermanas , pareeiendome avia de aver algún 
vanelo contra las que fuellen , como fuele acaecer, y también 
no ver cofa íegura para íii mantenimiento i porque lo que 
ofrecían'., no era cofa que hazia fuerza , queme vi en Harta 
confufion. Defpueshe entendido que era el demonio, que 
( con averme el Señor dado animo ) me tenia-coa tanta pufiía- 
aimidad entonces , que no parece Gonfiava nada de Dios. 
Mas las oraciones de aquellas benditas almas en fin pudieron 
mas.

Acabando un dia de comulgar , y citandolo encomen
dando à Dios (como hazla muchas vezes) que lo que me 
Hazia refponder antes bien , era temer fi eílorvava algún 
aprovechamiento de algunas almas (que fiempre mi deífeo 
■ es, fer algún medio, para que íe alabafie nueílro Senor , y lm- 
viefie mas quien le firvieffe) me hizo fu Mageítad una gran re- 
prehenílon , diziendome : ^ue con que teforos fe  avia hecho, ¡g que 
efiava hecho bafía aqifique nodudafe de admitir epa cafa ¡que feria pa
ra mucho fermeio f i jo  , y aprovechamiento de las almas. Como fon 
tan poderofas eítas palabras de D ios, qu e no fo lo las entien
de el entendimiento , fino que le alumbra, para entender la 
verdad , y difpone la voluntad para querer obrarlo : anfi me 
acaeció a m i, que no Colo guftc de admitirlo.., fino que me 
pareció avía fido culpa , tanto, detenerme , y citar tan afida 
a razones hum anas, pues tan Pobre razón he viíto lo que fu 
Mageítad ha obrado por efta fagradà Religioni Determinada
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en admitir eíta Fundación,: me pareció feria neoeííano ir yo 
corvlasMonjas que en d ía  avian de Quedary.fptm úckú:co~. 
fas que fe me reprefentaron : aunque elnatural lentia mtKÉo ̂  
por aver venida Ben mala; fem-
pre.. Mas pareciendome íe férvida nueíiro Señor, lo eferiví 
al Prelada , puraque me mandaffe lo que mejor le pareeieíle. 
E l qual embióia licencia para la Fundación ,  y  precepto para- 
que me ballaíle preTente, yllevañeTas Monjas que me pare- 
cieíTe: que me pufo harto euydado  ̂ por avcr ide eftar con las 
que allá eftavan. Encomendándolo mucho á nueftro Seno^ 
faquédos del Monalieno de San Jofephde Toledo, launa 
para Priora , y; dos del de Malagpn , y launa para Supriora ̂  
y  como tanto fe avia pedido á fu Mageftad, a cercbfe muy bien* 
que no lo tuve en poco r - porque en las Fundaciones, ,  quede 
folas nofotras comiengan , todo fe acomoda bien.

Vinieron por nofotras el Padre Fray Antonio de J e s u s T  
y  el Padre Prior Fray Gabriel déla Aflumpdon* Bado-todo 
recaudo  ̂del pueblo, partim os de Mal agón , S abado antes de. 
Quarefma ,. á treze de. Febrero , ario de 1580. Fue Dios- 
férvido de hazer tan buen tiempo ,,  y  darme tanta falud, que 
parecía nunca avia tenido mal > que yo me rípantava , y con- 
fiderava lo mucho que importa , no mirar nucifra fíacadiT 
poficioH , quando entendemos fe íírve el Señor , por con- 
tradición que fe nos ponga delante r p.ues esp o  detofo de 
hazer de los ñacos fuertes, y de los enfermas fanos: y quando 
efto no hizíere , ferá lo mejorpadecer para nu cifra alma; 
y  pueftos los ojos en fu honra , y gloria , olvidárnosla 
nofotros.. Para que es ia vida , y la Talud refino', para per
derla por tan gran R e y , y Señ orT  Creedme,: Hermanas^ 
que jamás os irá mal en ir patv aquí, Y o con fi e fío , que,mí 
ruindad, y flaqueza muchas vez es me ha hechotemer y  y 
dudar : mas no me acuerdo ninguna^ deígues que d  S é m f
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;05edi^habito deDeíca!§áy ni algunos anosantes >q u e no 
tueliizíeíle merced ( poríu íbiamiíericordia) de vencer eftas 
teiiaciones, y arrearme alo que-entendía- era mas fcryició 
iu yo  * por dificultofo que fuefle. Bien claro entiendo que 
era poco lo que haziade mi parte , más no quiere mas Dios 
de efta determinación , para hazerio todo de la fuya ; fea 
por flempre bendito -y alabadoA m en.

Aviamos de ir al Monafterio de nueftra Señora del So
corro 3 que ya queda dicho , que eftá tres leguas de - Villa-' 
nueva 3 y detenemos alii para avifar como ivamos: que lo te
nían áníí concertado 3 y yo era razón obedecieífe á eftos Pa
dres  ̂ con quien ivamos en todo. Eftá efta cafa en undeíier- 
to3 y foledad harto fabrofa: y  como llegamos cerca - falle- 
ron los Fray les á recibir á fu Prior con mucho concierto: 
como i van deícal^os y y con fus capas pobres de fayal , hizie- 
ronnosá todos devoción : y á mi me enterneció mucho pa- 
reciendome eftar en aquel florido tiempo de nueftros Santos 
Padres. Parecían en aquel campo unas flores blancas olera
i s  y anfl creo yo lo ion á D io s: porque á mi parecer y es 
alli íervido muy á las veras. Entraron en la Igleíla con un Te 
&eimy y vozes muy mortificadas. La entrada de ella es por 
debaxo de tierra 3 como por una cueva 3 que reprefentava la 
de nueftro Padre Elias. Cierto yo iva con tanto gozo inte
rior; que diera por muy bien empleado mas largo camino; 
aunque me hizo harta laftima íer ya muerta la Santa, por 
quien N > Señor fundo efta caía: que 110 merecí verla , aun* 
que lo deíeé mucho.

Pareceme noíerá coía ociofa tratar aquí algo de fu vida: y 
por los términos que N . Señor quifo fe fundafle alli efte M o
nafterio que tanto provecho haíido para muchas almas de 
los lugares de al rededor 3 íegun foy informada-; y para que 
viendo la penitencia defta Santa', veáis mis hermanas« quan

acras
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atras quedamos nofotras : y os esforcéis para de nuevo fer- 
viránueftro Señor: pues no ay porcpie feamos para menos* 
pues no venimos de gente tan delicada * y noble: que aun
que efto no importa* digolo j  porque avia tenido vida regala
da* confbrme á quien era * que veiiia delos Duques de Car
dona * y añil fe líamava ella Doña Catalina de Cardona : def- 
pues de algunas vezes que me eicrivió ¿ fofo ftrmava * la Pe
cadora. D efti vida antes que el Señor la hizieíTe tan grandes 
mercedes r dirán los que eícrivieren íu vida* ymasparticu- 
larmente lo mucho que ay que dezír de ella: por fino llega
re á vueílra noticia*. diré aquí lo que me han dicho algunas 
perfonas que la tratayan 5 y  dignas de creer. Hilando cita 
Tanta entre perfonas 5 y  S enores de mucha calidad, * íiempre 
tenia mucha cuenta con fu alma, y  hazia penitencia. G red a  
tanto eldeífeo della* y deirfe adondefola pudiefíé gozar de 
Dios ? y  emplearfe en hazer penitencia ̂  fin que ninguno la 
eftorvaííe. ,

Efto tratava con fus ;Gonfeffores.yy .noicio■ ■ ■ cónfénhafe^ 
Que como eftá ya el mundo tan puefto en difereeion, y  cali 
olvidadas las grandes mercedes^ que hizo D iosa los Santo&y y  
Santas que en los defiertos le firvierony 110 me efpaptóles 
paredefle defatino : mas como no dexa fu Mágeftad de favo
recer á los verdaderos deífeos* para que fe pongan en ©bra* 
ordenó que fe vuneíle á confeílár con un Padre FraUcifco^ 
que llaman Fr. Francifco de Torres-  ̂ á quien yo conozco 
muy bien 5 y fe  tengo porfanto* y  con g r a ^  hervor fie per 
ñire riela ? y oración ha muchos años que vive * y con hartas 
perfecueiones. Deve bien íaber la merced que Dios haze a 
lasque fe esfuerzan á recibida y yanfile  dixo ? quenofe de- 
tuvieííe, fino que figuiefíe eHlamamieiito y en lo que fu M a- 
geftad le hazia ( no sé fi fueron eftas las palabras) mas. entien-
denfe * puesluegoio  pufopor 'obra.. -

Segunda ParU,  ̂ G c c  P e fi
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Defcubriófe a un Hermitaño que cftav-a en Akala y; y  - 

rogóle íe fueífe con ella , finqúe jamás lo dixcíTe a ninguna- 
perfema: y  aportaron adonde ella elle Mónaíterio , donde 
Bailó una covecuela 5 que á penas cabla, aquí la dexo. Mas 
que amor devia de llevar , pues alterna cuydada de lo que- 
aviade comer, ni lospeiígros quede podian íuc:eder5 ni laf 
infamia que podía avér ,  quandó no parecieífe ¿que- borracha 
devia de ir efta fanta alma ? Embevida en qué ninguno la 
eñórvaífe, de gozarde fu Eípofb: y que determinada de no 
querer mas mundo ? pues añil huía de todos fus contentos* 
Coníideremos efto bien, hermanas, y  miremos como de 
un golpe lo venció rod op orqu e aunque no fea menos lo 
que voíbtras hazeis en enrraros en efta,fagrada ReIigion3 y  
ofrecer a Diosuna voluntad, y prqfeffar tameonihuo en
cerramiento no se fi fe pallan ellos hervores del principio 
en algunas ,  y tornamos a íugecarnos en .algunas cofas á ; 
nuefiro amor propio. Plega a la Divina Mageítad que no. 
fea anfi, fino que ya que remedamos á ella tanta, en que
rer-huir del mundo, eliemos en todo muy fuera del en lo 
interior. .

Muchas cofas he oido -de la gran afpereza de fu*vida ,  y  
-devefe de íaber ló menos : porque en tantos años como 
eíiuvo en aquella íoledad con tan grandes deífeos de hazerla 
(no aviendo quien a ella le fueífe a la mano) terriblemente 
devia de tratar fu cuerpo. Diré do' que á ella mefma oyeron 
algunas perfbnas, y las Monjas de San Jqfeph de Toledo , 
adon dé ell ¿ entró á verlas: y como con Hermanas hablava 
con llaneza, y anfi lo hazia con otras perfidias; porque era 
grande fu fencillez r  y devialo de fer la humildad. Y  como 
quien tenia entendido , que no tenia ninguna cola de fi , 
eftava muy. lexos de vana gloria, y go z a y a fed edezir las m er- 
cedes que Dios le hazia -y  para que por ellas fueíféalabado 5 y
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glorificado la  nombre; Cofa peligróla para los que no: han 
llegado à efte eftado : que por lo menos les parece alabança 
propia , aunque la llaneza / y  iànta iSmplicidad la dévia librar 
defto ,  porque nunca ■. 01 ponerleefta falta. : ■ ■ ; : ;

D ixo que avia eftado ocho anos en aquella cueva 5 y  
muchos dias ? pafíandofe con las y ervas del campo ;  y taizes* 
Porque ( como íele acabaron très panes que la dexó el que 
fue con ella) no lo tenia ̂  hafta que fue por allí un paftbrcico: 
efte la proveía defpues de pan , y  harina , que era lo  qué ella 
comía , unas tortillas cozidás en la l u m b r e y  no otra cofa^ 
efto à tercer día. Y  es muy cierto:/ que aun los Frayles que 
eftan allí fon teftigos $ y  era ya defpues que ella eftavaemuy 
gallada, algunas vezes la .'Razian conieYuna fardina, ô otras 
cofas,. quando ella fue à procurar como hazer Monafterio - y  
antes fentia daño que provecho ; vino nunca lo bevio , qúc 
yo aya Cabido. Las difciplinas eran con una grao cadena , y  
dura van muchas vez.es dos horas * y  hora -y media. cvLoÿ 
Cilicios tan afperiffimos , que m e d ixeu n am u get/ que vi
niendo de Rom ería, fe avia quedado a dormir con ella una 
noche , y hechofe dormida, y que la vio quitar los íllicios 
llenos de íangre, y limpiarlos. Y mas era lo que paíiava ( fe- 
gun ella deziaá ellas Monjas que he dicho ) con los demo
nios: que le aparecían como unos alanos, grandes, y fe le  fubían 
por los ombros , y otras vezes como culebras ; ella nobles ayia; 
ningún miedo. Defpues que hizo el M ónafterio, ; todavía fe 
iv a , y eftava, y dormía à fu cueva, fino era ir à los Oficios 
Divinos. Y  antes que fe hizieffe ,  ivaa M ifiaáun Monáfte- 
rio de Mercenarios, que eftà un quarto de l e g u a , y  algunas 
vezes de rodillas.- Su vellido:era buriel ¿ y túnica de íayai^y . 
de manera hecho, que peníavan que erá hombre. . DefpueS: 
de eftos anos que aquí êftuvo tân à iblasy :^qaifo:xlb§çgor 
fe divulgaffe , y  comenproaátener tanta deypcioa compila Y

C c c  i  * Qúe‘
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que np fe p odia valerdela gente. A  todos liab! a va con mu- 
c la r id a d  * y amor. Mientrasnias iva el tiempo , mayprr 
concurfo de gente acudía r: y  quien la podía h a b la rn o  pcn- 
íavatenia poco: ellaeftavatao canfada deftó , que dcziala  
teniammuerta. Venia dia de e ftartod oel campo lleno de 
carros.¿ > cail deípoes que tuvieron álli los/Frayles , no tenían 
otro remedio , fino levan caríaen alto : para que les echafís 
la bendición, y con eífo fe íibraván. Defpues de los ocho: 
anos que eíluvo en la cueva ( que ya era mayor, porque fe 
laavian hecho los que allí ivan') dióle una enfermedad m uy 
grande, de que pensó morirfe: y todo lo paífava en aquella 
cueva. ■ r ;; —

Comentó a tener deíTeos de que hu víeíIe alli un Monafter" 
rio de Fray les, y con elle eftuvo algún tiem po no fabiendo de 
queOrden le haria.Y eftando una vez rezando a un Cruciíixo, 
que fiempre traía configo, 1 em olirá nueftro Señor mía capá 
blanca, y  entendió que fue fie de ios Defe algos Carmelitas, 
y nunca avia venido á ía noticia, que los avia en el mundo ̂  
y  entonces eftavan hechos folos dos Monafterios, el deM an- 
cera , y  Paftrana: deviafe defpues defto de informar : y como 
fupo qt íele avia en Paftrana, y ella tenia mucha amiftad con 
k-Princefade Eboli de tiempos p a fiados, muger del Prin
cipe R uy Gómez > coya era Paftrana , partió fe para allá, 
á procurar como hazer eñe M onafterio, que ella tanto dek 
fea va. Allí en el Monafterio de Paftranaen la Iglefia de fan 
Pedro ( que anfi fe llama) tomó el Habito de nueftra Señora t 

aünqueño con intentó de fer Monja 5 y profeífar, qué nun
ca a fer M onj a fe inclinó, como el Señor la llevava - por otro 
camino: parecíale le quitarían por obediencia fus intentos de 
afperezas, yfoledad. - ^

Eftando prefentes todos los Frayles, recibió el HIBito de 
nueftra Señora - del Carmen : ■ hallófe allx' el Padre Mariano.1

(de



DEI E AS- HE R: MAN AS D I S €  A E ZAS.
{¿e  quien ya he hcch o meneion eu eftas Pundaclo nes.) el qual 
me dixo am i miima , que le avia dado una ftifpeiifion , y ar
robamiento , ■ que del todo le enagenò. Y que citando ani!..t 
md muchos Erayles ,  y. Monjas muertos unos defcabeea; 
dos , otros cortados las piernas y bracos como que-los 
martírixavan^ queeftoíedáá^enteodeten efta vifion ; y no 
es hombre qué dirà, ; fino loqueviere, ni tampoco eñá aco- 
fiambrado ía>e%kitmá eftas fifpenfiones j  . que oode.;: lleva 
Dios por cite camino. Rogad à Dtos^:/H erm anas, queíea 
verdad, y. que ennueftros.tiemposmerezcamos ver tangran 
bien, y fer noíotras de ellas. D e aquí de Paftrana comen^o 
á procurar la fanta Cardona,. con quehazerfu Monafterio : 
y  para efto tornò àla C orte, de donde contanta gana svia- 
íalido ( que no sé feria pequeño tormento ) adonde rió- l e f e k  
taron hartas murmuraciones, y trabajo. Porque quando fe
lla decaía, no íe podía valer de gente,, efio en todas las-par
tes que fue : unos lecortavati del H abito, otros de la ; capa; 
Entonces fue à To le .d od ond e  eituvo : con nueftras • Monjas.~ 
Todos m e han afirmado, que era tan grande él olor que- tenia 
de reliquias, que h:fta el habito , r y la cinta ( defpues que la 
dexó 3 porque le dieron otro , y fe le quitaron ) :era para a fe  
bar à nueftro Señor .el olor : y  mientras mas à ella fe llegado  ,- 
era mayor : con fer los vellidos de Fuerte, con la calor-: ( qué 
hazla mucha) que antes le avian de tener: malo ( sé:que no 
dirán fino toda verdad ) y  aníi quedaron cón mucha devo
ción. E n  la C orte, y o tras partes le dieron para poder: hazer: 
fu Monafterio, y llevando licencia fe fundo.- , r

HizoíelaIglefiadonde era fu cueva, y à ella lé liiziérom 
otra defviada : adonde tenia un fe pillerò de bulto , .y  íeefia- 
va noche, y dia lo mas del tiempo.; Duróle poco , qub .no.- 
vivió fino cerca de cinco anos y medio deípues que^tavo. 
allí el Monafterio : /queconiavida tan aípera'qúefia2Ía;, ''-áUb'

Ccc  ̂ ."ib-
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ló: que avia vivido 5 parccia íbbrenatüial. ’Su:-î üé-f:Eiev--Etiv*\.-¿ni.o. 
derrnft quinientos y íetentá y fíete (a lo que agota me parece) 
hizieronle las honras coi^ grándi&ma íblemaida porque 
un Gavalíero , que IIamavan Don Joan de León  ̂ p u fce íi 
cftomae&o.: Efta agora enterrada en depofíto3 eannaCa- =, 
piüa dénuefea Señora 5 ; de quien eiia era en eftremo devora ;  
hafta hazer mayor Iglefía de la que tienen paca poner fu ben
dito cuerpo , como es razón. Es grande k  devoción que 
tienen en efteMonaíterio pbr fu caula- y .anfí parece quedo 
en él 3 y en todo aquel termino y en eípecial mirando aquella 
foledad, y cueva, donde eftuvo antes que determinaffe de 
hazer ei Monaflerio, Hanme certificado, que eftava tan can- 
iada , y afligida de ver la m ucha gente que la venia á ver, que 
fe quilo ir á otra parte, donde nadie fupieffe della: y  embio 
por el Hermitano que la avia traído allí, paraque ¡a llevaífe, 
y  era y a-muerto.. Y  nueftro Señor que tenia determinado fe 
hizieífe allí efta cafa de nueftm S e ñ o r a n o  la dio lugar a que 
fe fuelle: porque (como he dicho) entiendo fe firve mucho 
alli. Tienen gran aparejo3 y veefebienen ellos, que gu- 
ítan de eftar bien apartados de gente: en efpecial el Prior \ 
que también le facó Dios pata tomar elle Habito de harto 
regalo , y  anfí le ha pagado bien, con hazerfelos' efpirituales. 
H izo nos allí mucha caridad : díeronnos de lo que tenian en la 
Iglefía, para la que ivamos á fundar : que como efta Santa 
era querida de tantas .perfbnas principales,, eftava bien pro
veída de ornamentos. Yo me ocafolé muy mucho lo que allí 
■ eftuve.f aunque con harta confufion , y me dora; porque * 
vía qué la que avia hecho allí la penitencia tan afpera, era 
muger como y o , y mas delicada, por fer quien era , y  no 
tan gran pecadora como, yo foy, que en efto de la una a la 
otra no fufrecomparación, y he recibido muy mayores mer-* 
cedes de nueftro Señor de muchas maneras 7 y no me tener ya

.;.xm  ■



c u
D I LA'S-HERMANAS :D:ES'QALZAS. -
el Infierno (fegonmis grandes.pecsdos) es* grandlffiiBa 

Solo él deíleo 3 c retediarla:. ( fi-pudlera) me^confelava^ mas 
no-mucho ? porque toda mi vida le me A a  ido en deííeos >

de la V irgen nixelira Seíiora^ cuyb Habito por iabondaddei
Señor. traygo.

Acabando de comulgar; un día cí1 ‘aquella fanta Iglefia^ 
me dio un recogimiento muy grande, con;mía iHpenfiGnf 
que me enagenb. En ella fe me rcprefento cfta íanta muger 
( porvífion incele Aaal ) como cuerpo gí orificado ,fe y algunos 
Angeles con ella dixome : Que no me canfafe x fmoqmprocu
ra fe  ir. adelante en efias Fundaciones: entiendo yo { aunque no lo 
fenaló) que ella me ayudava delante de Dios.;: También me 
diso otra cofa., que noay paraque la. eícnvir. Y  o quedé har- 
to co afolada 5 y con deíleo de trabajar: yefpera en la bondad 
del Señor j  que con tan buena ayuda como citas oraciones y
podré fervixíe en algo. V eis aqui^ Hermanas miasy como 
ya le le acabaron cijos trabajos ̂  y  la„gloria que tienéy: fejá 'fin 
fin. Esforcémonos agora ̂  por amor de nueftro Señor 5 a fe- 
guir efta hermana nueftra; aborreciéndonos .a noforras mifi 
mas como ella fe aborreció^; acabaremos nueftra jornada ¿ pues 
fe anda con.tanta brevedad ¿ y  fe acaba codo^ ■

Llegamos el D  omingo primero de Quareíma-, que - era 
vifpera.de la Cátedra de. San Pedro y día de.S.Barbacian5 
ano dê  1580. á Villanueva de laXara. Eftemiímo dia íe pufo 
el Santiífimo Sacramento en.la íglefia déla glorioía,Santa 
Ana 3 ala horade Milla mayor, Saliéronnos á recibir todo el 
Ayuntamiento 5 y  otros algunos c o n  el Dodlor Erviasy y  
fuimonos a, apear á la Iglefia del . pueblo. que efiava „bien; 
lexos de la. de Santa Ana. ; -.v.-.- . . . ?.a. ñ/

Eratanta.kalegriade^todo elpuebloyííqueime-hi^har^ l
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confolacion, ver con .el contento que recibían: la 'Orden de 
la S aerar iflima Virgen . Señora nneftra. D  e lexos maíriGs ei 
#plcár de lascampanas; entradas en la lgiefia j  Comencarou 
el b  Deumj un verfola Capillade canto de organo y ^ otro 
el organo. Acabado teniap pueftqel Sancidim ó Sacratirento 
en unas andas y nueftra Señora en otrais^<^n-Grá2eS.^\ yy 
pendones: iva la procéffion con harta autoridadt/nofetras 
 ̂con nneñras capas blancas: ¿ y velos* delante déi roffiro } 

ívatnos en mirad, cabe el Sanriffimo Sacramento s y junroa 
nofotras nueftros Frayles Defcal^osy que fueron hartos del 
Mónafterio -: y los Francifeos ( que ay Monaftexio én el lugar 
de S. Franciíco) i van allí: y un Frayle Dom inico, que fe 
halló en e l l ugar. Que aunque erafelo 3 me dio contento ver 
aquí aquel-habito.

Como eralexos j y  avia muchos Altares 5 detenianfe algu
nas vezes ¿ diziendo letras de-nueftra Orden5 que nos hazla 
harta d e v o c ió n y ver que todas ivan alabando al gran Dios 5 
que lleyavamos prefente: y  que por él fe hazia tanto cafo 
de fíete pobrccillas Defcal§as , que ivamos allí. Don todo 
cfto que yo confiderava 3 me hazia harta confufion s acor
dándome iva yo entre ellas 3 y como ( fi fe huviera de hazer 
como y o merecía) fuera bol verfe tod o contra mi, Héos dado 
tan larga cuenta, de cita honra-, que fe hizo al habito de la 
Virgen 3 para que alabéis á nueferb Señor  ̂ y le fupliqueis fe 
fírva defta Fundación^ Porque con mas contento eftey ,3 
quando es con mucha perfecucion ̂  y trabajos y  y con trías 
gana- os los-cuento. V  erdad es,, que ellas Hermanas ( que 
eílavan aq u iflo s han paliado caií feis anos á lo menos mas 
de cinco y medio 5 qu e ha que entraron en efía cafe de& glp- 
riofa Santa Ana y dexada la mucha pobreza 3 y trabajó y que 
tenían en ganar de comer 3 porque- nunca quifieron pedir li- 
Hloínat la caufe era, porque noíes párecieife effcvan allí para
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que les diefien de com er,y  la gran penitencia que hâziàn,anft 
en ayunar mucho, comer poco , y malas camas, y tri iiy po
quita cafa y que para tanto encerramiento corao fiempre tú- 
vieron , era harto trabaj o. E i mayor qué me dixerón que 
avian tenido, era d  ^randiffimo defleo de verfecQn el habito : 
que noche, y  dia las atormentava grandira mámente , pare- 
ciándoles nuncalo avian de ver : y affo toda fu oración era  ̂por» 
que Dios les hixieiie efxa merce Leon lagrimas muy ordinarias;,
Y  en viendo eme avia aigun defvio , fe afligían eíi eftremó , y  
crocia la penitencia. De lo qué ganavan , " dexavan de comer 
para pagar los menfageros que ivan a mi , y m o llm rk  gracia 
( que ellas podían con fu pobreza ) à los que las pódíah ayu
dar en algo. Bien entiendo yo (deípues quejas trate ,; -y vlfe; 
íantidad ) que fus oraciones , y lagrimas avian negociado g #  
ra que la,0rden las admitiefle  ̂ y  aofr he tenido por múyí 
mayor teforo, que citen en ella talas almas , que íi tuvierm 
mucha renta ; y  efpero irà la caia muy adelante.

Pues como entramos en la cafa ,  eftavan todas à da puerta 
de adentro , cada una de fu librea : porque como entraron À 
fe eftavan, que nunca avian querido tomar trage de beatas j  
efperando cite : aunque el queteíiian era harto ho nello  ̂ que 
bien parccia en èl , ei tener poco cu y dado; de fil, fegun éfta- 
van mal aliñadas : y  cafi todas tan flacas y que fe' moftrava 
aver tenido vida de harta penitencia. Recibiéronnos con haï
ras lagrimas del gran contento y y  liafe parecido no fér fin
gidas , y fu mucha virtud en el alegría que tienen x y la liu- 
miidad , y  obediencia à la Priora f  y  à todas las que vinieron 
a fundar : no faben placeres que les hazer Todo fa miedo 
era 3 fi íe avian de tornar à ir , viendo íu pobreza, y poca 
cafa. Ninguna avia mandado, fino (con gran hermandad;) 
cada una traBajava lo mas que podía. Dos que eran de más 
edad, negodavan quando era maiefter y las otras jamás, hét 

Segunda Parie. D  d d blavan
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blavan con ninguna perfona ? ni querían. Nunca^ tuvieron 
llaveála puerta, fino una aldava, y ninguna olfava llegar 
a ella, ,  fino la mas vieja refpondia. Dormían muy poco por 
ganar de comer, y por no perderla oración , que teniaii 
hartas horas, los días de Fieña todo el día. Por los libros de 
Fray Luis de Granada , .y de Fray Pedro de Alcántara , fe 
governavan : el mas tiempo rezavan el Officio D ivin o , con 
un poco que fabian leer ( que foía una lee bien ) y no con Bre
viarios conformes: unos les avian dado del viejo Romano 
algunos Clérigos, como no fe aprovecha van deUcs, otros 
como podían; y como no fabian leer, eítavanfe muchas ho^ 
r a s e f t o  no lo rezavan donde de fuera las oyeífen ( Dios to
maría fu intención , y trabajo) que pocas verdades de vían de 
dezir. Como el Padre Fray Antonio de Jesys las comentó 
atracar, hizo que no rezaífen fino el Oficio de niK-ftra Se
ñora. Tenias fu horno en que cozian el pan, y todo con un 
concierto p como fi tuvieran quien las mandara. A  mi me 
hizo alabar a nueílro Señor, y mientras mas las tratava ,  mas 
contento me dava avetYenido. Parece me, que por muchos 
trabajos que huviera de pallar , no quifiera aver dexado de 
confolar citas almas. Y  las que quedan de mis compañeras 
medezian, que luego á los primeros dias les hizo alguna 
contradicíon, mas que como las fueron conociendo, y en
tendiendo fu virtud, eftavah alegriííimas de quedar con ellas, 
y iss tenían mucho amor. Gran cofa puede la fantidad, y vir
tud. Verdad es, que eran tales, que aunque hallaran mu- 
chas dificultades y trabaj os, lo llevaran bien con el favor del 
Señor: porque deífeavan padecer en fu férvido. Y la her
mana que no fíntiere en fi eftedefieo, no fe tenga por ver
dadera Défeal 9a : pues no handefer nueftros deílcos defean- 
far, fino padecer , por imitar en algo á nueftro verdadero 
Eípofo: plega á fu Mageítad nos dé gracia para ello,  Amen.
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D e donde començô à fer efta Hermit^de Sauta Âna, lue 

defta manera. V ivía aqui ea eñe dicho lugar deViHanueva 
de ia Xara u n Clér igo 3 : n at u ral de Zam ora, qü e avia fido 
Fray le de nueftra Seiioradel Carmen , era devoto delà glo- 
xiofaSanta Ana , llatnavale Diego de Guadalajara * y  anilfè 
hizo cabe fa caía cita H crm ica , y tenia por donde oit MiíTa : 
y  con la gran devoción que tenia faca Roma y traxo una 
Bula con muchos perdones para efta Jglefia y ô Hermita. Era 
hombre virtuofo / y recogido. Quandp murió y mando en 
fu teftamento : Que efta cafa r y todo lo que tenia , fue (Te 
para un Monafterio de Monjas de nueftra Señora del Carmen: 
y íí efto no huvieííe efecto, que lo tuvieífe un Capellán que 
díxeífe algunas Miífas cada fe mana : y que cada, y  quando 
que fuelle Monafterio, no fe tuvieífe obligación i  dezír las 
Míí&s. Eftuvo áníí con un Capellán mas de veinte anos y que 
tenia la hazienda bien defmedrada : porque ( aunque eftfe 
Donzeilas entraron en la cafa ) fola la caía tenían : el Capellán 
eftava en otra caía de ía mifma Capellanía ̂  que nos dexará ago
ra con lo demás j que es bien poco , mas la mifericordia de 
Dios es ran grande y que no dexará de favorecer la caía de fu 
gloriofa abuela. Plega à fu Mageftad que fea íiempre férvido 
en ella * y le alaben todas las criaturas por fiempre. jamas* 
Amen.

C  A  P I ' t  Ù . L  O  V x  X I  X . / ' c

Tratafe de la Fundación de 5 . Jofeph dem ejlra Señora de ¡a Calleen^ 
Palmeta 3 que fue anode 1 y 80. día del Bey David, p„ ;.C :

A \  íendo venido de la Fundación de ViHanueva dela
Xara y mandóme el Prelado ir à Valíadpli|t5 

del Obiípo de Falencia* que;esD* A lv# ^
D  d dí 3," 'v'íél
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el primer Mcnáfterio > que fue S. Joíeph de Avila 5 admitió, 
y favoreció íietiipre , y fienipre en todo lo que toca a efta Or
den favorece : y como avia déxado el Obifpadó de Avila , 
y paffadofe á Falencia , pufole N . Señor en voluntad que allí 
hizieffe otro Monafterio; defta fagrada Orden, Llegada-a 
Vatladoliddiom euna enfermedadtan grande, quepenfa- 
ron muriera; quedé tan deíganada, y tan fuera de parecermc 
podria hazcr nada-, que aunqueía Priora de nueft.ro Monafte- 
rio de Valladoiid , que deíTeava mucho efta Fundación, me 
importunava : no podía perfilad irme, ni hallava principio. 
Porque el Monafterio avia de fer de pobreza, y dezianme no 
fe podrían fuftentar, que era lugar muy pobre.

Avia calí un año que fe tratava hazerle junto con el de 
Burgos , y antes no eftava yo tan fuera dello , mas éntonces 
eran muchos los inconvenientes que hallava \ no aviendo 
venido a otra cofa a Valladoiid. N o sé fi era el m uclio mal , y  
flaqueza que me avia quedado , ó el demonio que quería 
eftorvar el bien que fe ha hecho defpues. Verdad es, que á 
mime tiene efpantada, y laftimada (que hartas vezes me 
quexo a nueftro Señor) lo mucho que participa la pobre alma 
de la enfermedad del cuerpo, que no parece fino que ha de 
guardar fus leyes , fegun las neceffiidades , y cofas quede 
hazen padecer. Uno de ¡osgrandes trabajos, y miíeriasde 
la vida me parece efte, quando no ay eípiritu grande que lo 
fiígete,* porque tener mal, y  padecer grandes dolores, aun
que es trabajo, fiel alma efta defpierta, nodo tengo en nada: 
porque efta alabando á D ios, y confidera que viene de fu 
mano :* mas por una parte padeciendo, y por otra no obran
d o , es terrible cola: en efpecial, fi ¿s alma que fe ha vifto en 
grandes deíleos de no deícanfar interior, ni cxtcriormente, 
fino emplearle toda en férvido de fu gran Di o s ; ni ngu n otro 
remedio tiene aquí 5 fino paciencia, y cono cer íu miferia ,
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dexarie en la voluntad de D io s , queie ikva deità ed lo que 
quifierey y corno quifiere. Deefta manera eftava yò enton
ces j . aunque yà eri convalecencia ? mas la flaqueza era tane 
que aun la con fianca que me folia dar Dios en av e rd eco - 
mencar eftas Fundaciones ? tenia perdida : todo fe me ha zia 
impoffible, y fi entonces acertara cori alguna períona y que 
me animara /  hizierame mucho provechop mas unas me ayu- 
dav an à te m er, - o tras ( ¿un qu e me da ván al gunas eíperáncas} 
no baftavan para mi pufibnimidacL

Acertó avenir allí un Padre de la Compañía  ̂ llamado el 
Maftro Ripalday con quien yo me avia confeííado un tiempo,, 
gran fiervo de Dios : y o le dixe qual eítava, y que à el le quería 
tomar en lugar de Dios 3 que me dixeííe lo que ie parecía. E l 
co meneóme à animar mucho p y dixome, quede vieja tenia 
ya eña cobardía : mas bien via yo x que no era effo 9 que m ás 
vieja fey agora y no la tengo > ‘ y aun el también lo devia de 
entender 3 fino para reñirme y que no penfaffe era de Dios. 
Andava entonces cita Fundación de Falencia 9 y la de Bur
gos juntamente d y para la una , ni la otra yo no tenia nada.  ̂
mas no era efto , que con menos fuelo comentar. El me 
dixo 3 que en ninguna manera lo desafíe, lo miíino m e avia 
dicho poco avia en Toledo un Provincial de la Compariia^ 
llamado Baltafar Alvarez y mas entonces citava yo buena : 
aquello me bailó para determinarme 5 y aunque me hizo harto 
al cafo 3 no acabe del todo de determinarme ; porque : ; ó el de- 
nionio^ ó ( como he dicho ) la  enfermedad me tenia atada, más 
quedé muy mejor.- L a  Priora de Valladolid, ayudava quanto 
podía ; porque tènia gran defíeoEe la Fundación de Palencia^ : 
mas como me via tan tibia ̂  también temía. A ora venga al ver
dadero calor ¿ pues lio baflan las gentes , ni los fiervos de Dios3 
adondefo entendetámuchas vezes rio ícr y o quien haze riada 
en ellas Fundaciones. fino quien es poderofo para todo.

D d d  3 ' -  Hitan»
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 ̂ Eftando un dia acabando descomulgar , pnefta en eftas 

dudas, y no determinada de hazer ninguna Fundación, avia 
íuplicado a nueftro Señor me dieífe luz, paraque en todo hi- 
zicffe yo fu voluntad : que la tibieza no era de fuerte, que ja- 
mas un punto me faltava efte defleo: dixome nueftro Señor 
con una manera de reprehenííon; §ve temes ? qmndo te he yo 
faltado ? El mifmoymíefido, foy agora, no dexes de hazer ejlas dos 
Fundaciones. O  gran Dios : y como fon diferentes vueftras pa
labras délas de los hombres 1 Anfi quedé determinada, y ani
mada, que todo el mundo no bailara aponerme con tradi
ción: y comencé luego a tratar de ello, y comentó nueftro 
Señora darme medios. Tom é dos Monjas para comprar la 
cafa: y aunque me dezian no era poífible el vivir de limoína 
en Patencia, eracomono me ló dezir; porque haziendola 
dereifta, ya vía yo cue por entonces no pedia íe r : y pues 
Dios dezia que fe hiziefle, fu Mageftad lo proveen a. Y  anfi 
(aunque no eftava del todo tornada enmi) me determiné a ir , 
con fer el tiempo recio: porque partí de Vallado! id el dia de 
los Inocentes, en el año que he dicho , porque aquel año 
que entrava haíla S. Juan, un Cavallero de allí nos avia dado 
una cafa, que él tenia alquilada , que fe avia ido a vivir de 
allí. Yo eícriví a un Canónigo de lamifma Ciudad; aunque 
no 1c conocia ,  mas un amigofuyo me d iso , era ñervo de 
D io s, y á mi fe me aífentó nos avia de ayudar mucho, por
que el mifmo Señor, como fe ha vifto en las demas Funda
ciones, toma en cada parte quien ayude, que ya ve fu M a- 
geftad lo poco que yo puedo hazer. Yo le embié áfuplicat, 
que la  mas fecretamente que pudieífe , fe me defembara- 
p ífe  la caía ( porque eftava allí un morador) y que no íe di
señe para lo que era : porque aunque avian moftrado algunas 
perfonas principales voluntad, y el Obiípp la tenia tan gran
de-, yo vía era lo mas feguro, que no fe fupieíTel
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E l Canónigo R c.y noío ( que affi fe llamavaa ¡quien c fe m l; 

lo hizo cambien : que no íolo la dcíembaraco mas teníanos 
camas, y  muchos regalos harto cumplidamente y aviamos 
lo meneáer ,  parquee! frió era mucho,  y el diá de antes avia 
fido rrabajofo con una gran niebla , que cafi no nos víamos. 
A la verdad poco deícaniamos, hafta tener acomodado don
de dezir otro dia la M id a : porque antes que nadie fupieífe 
que eñavamos alia, que efto he halladp ícr lo que conviene 
eneítasFundaciones; porque fi comienza a andar en pare
ceres el demonio lo -turba todo : aunque él no puede falir 
con nada , mas inquieta. Añil fe hizo , que luego de man ana 
(■ cali en amaneciendo } dixo Miíla un Clérigo ,  que iva con 
noíotras, llamado Porras , harto ñervo de Dios , y otro ami
go de las Monj as de Valiadolid , llamado Aguftin de L ib io - 
ría , que me avia preñado dineros para acomodar la cafa, y  
regalado harto por el camino. ,

Ivamos conmigo cinco Monjas y una compañera , que 
ha dias que andan conmigo, Freyla, mas tan gran Serva de 
D ios, y  diícreta , que me puede ayudar m as, que otras que 
fon del Coro. Aquella noche poco dormimos., aunque ( co
mo digo) aviaíido trabajólo el cam ino, por las aguas que 
avia ávido. Y o  guftéthucho íefundañe aquel dia , por íer éí 
rezado del Rey D avid, de quien yo foy devota. Luego efta 
manana lo embié á dezir al Iluftrifhmo Obiípo que aun no 
labia iva aquel dia. E l fue luego allá con una caridad grande , 
que íiempre la ha tenido con noíbtras: d ixo , -nos daría todo 
el pan que fuellé menefter , y mandó al Provifar nospro- 
veyefFe de muchas cofas. Es tanto lo que cña Orden le deve, 
que quien leyere eftas Fundaciones , eñá obligado á cu
co m endarle a nueftro Señor, v iv o , ó muerto :.: y  snfl fe lo 
pido por caridad. Fue tanto el contento que m oftróel pue? 
b lo , y tan general, que fue cofa muy particular; porque nln?
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guna petfonahuvo quele parecie fíe m ai. Mucbo ayudó la- 
bér que lo queda e l Q biípo, porfer alfí muy amado p mas 
toda la gentees de la mejor mafia ,  y nobleza que yo he v i-  
ftó : y anfi cada día me alegro roas de averfandado allí >

Como la cala no era nueftra j luego comentamos á: tratar 
de comprar otra *, que aunque aquella íe venoia 5 eífava erí : 
rrmy mal puefto,* y con la ayuda que yo lleyaya de las M on
jas que avian de ir, parece podíamos hablar con algo : que 
aunque era poco j para allí era mucho,: aunque ir Dios no 
diera los buenos amigos que nos dio , todo na era nada j que 
el buen Canónigo Reynoío traxo otro amigo: fu yo , llamado 
el Canónigo Salinas, de gran caridad, y entendimiento, y  
entre entrambos tomaron el cuydado , como íi fuera para 
ellos propios , y aun creo.mas 5 y le han tenido íletopre de 
aquella cafa. Efta en el pueblo una cafa de mucha devoción: 
denueftra Señora, como hermita,.'..-llamada nueftra Señora 
dé la C alle: en toda la comarca , y Ciudad es grande la de
voción que fe le tiene , y la gente que acude allí Parecióle a  
fu -Senaria, y a todos, que allí citaríamos bien cerca de aquel
la Igleíía. Ella no tenia caía , mas eftayan dos juntas , que 
comprándolas eran bailantes para nofotraa , junto con la 
Iglefia. Eíla nos avia de dar.el Cabildo , y unos Gpfradesde 
ella, y anfi fe comencó á procurar. E l Cabildo luego nos 
hizo merced della, y aunquehuvo harto , en que entender 
con ios Cofrades ,, también lo hizierori bien ) que como he 
dicho , es gente virtuofa la de aquel lugar:, fi yo la: he vifto 
en mi vida.

Com o los dueños de las cafas vieron que las aviámosfgana 
comienzan á eífimarlas mas, y con razón, yo las quiíe ir á 
ver , y pareciéronme tan m al, que en ninguna maneralas 
quifiera , y atasque ivan con nofotras. Deípaes ie  h^vifto 
claro, que el demonio hizo mucho de íu parte, porque le
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Bdhva de que fcéfípmete átlp L o v a ^ O  qué anda*
van en site ;.2 parecióles levos de la -Igltfiá mayor ;| comó 'fe. 
¿fea y mas es adonde ay ' mas geiire en. íaGíúdad, E n fin aos 
determinamos todos deqocao co:aTeak altóla.'cafi* qué fe ' 
b & a líe  otra, E llo  comer p ro a  a- hato: aquellos dos Señó**' 
res Canónigos coa tanto: coydado .̂, " y  diligencia, que me 
daziá alabar a noefeo S d io ty  fia  dotar caía quc ies tpamcia 
podía: convenir vinieron a eontencaríe dc una que era de 
uno que íe Ilatnava Taroavo: e fe  va edil algunas pattesmuy 
aparejadas para venirnos bien , y  cerca de la cafa de un Ca
vad ero principal. llamado S o ero de Vega s que nos favo
rece mucho j, y tenia gran gana de qué faeíTemos allí y : y  otras 
pedonasEe el barrio.. Aquella caía no. era bailante , mas 
davanos con ella otra ¿ aunque noeftava de manera que nos 
píidielíernos una con otra bien acomodar. 'd

En fia ( por las nuevas que della me dávan) yo lo deífeava 
que fe efecluaíTe 3 mas no quisieron aquellos Señores  ̂ íuié 
que la vieíTe primero. Yo íiento tanto faíir por el puebloy y 
flava tanto deilos que no avia remedio. En fin fuyoy tatúbiélt 
a las de nueftra Señora s aunque no con intento de tomarlas s 
fino porque al de la otra no le parecieOe t no temarnos remec 
dio ? finolafuya: y parecióme tan mal ( como he dicho) y a 
las que i van allí ? qué aora nos eíp aneamos, como nos pudó1 
parecer tan mal. Y  con aquello fuimos á la otra y f y  con dé» 
terminación que no avia de fer otra: y aunque halla vamos 
hartas dificultades y paila vamos por ellas r aunqué fe podiaii 
.harto mal remediar : que para hazer la Iglefia ( y  aun ñd 
buena ) fe quitava todo ib que avia bueno para vivir. Cofa 
eftraña es . ir ya determinada a una cofa > á lá verdad dióme 
la vida para fiar poco de m i: aunque entonces^no era yo íbía 
la engañada. En fin nos fuimos  ̂ ya determinadas de que no 
fueffe otra 3 y de dar lo que avia pedido , que era harto ; y 
■ Segunda Parte. ' E e e  ■. ' ' dícrik
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dcrivirle } porqüe no eftava en lá Ciudad y -mascerca e flava , 

Parecerá cofa impcrtinente, avertiie detenido tanto en el 
comprar de la cafa y ha f e  que Je vea el fin quedevia de llevar 
el demo nio 3 para que no fu efiemos a 1 á de .-ífe Sen ora * qu e 
cada vez que. fe me acuerda , meliazetenier. Idos todos de
terminados .(como he dicho) a no tomar otra otro día en 
Miífa comiencatne un cuydado grande, dé fi ñazia Bieg j  y  
con defaífoíEego, quecaíino me dexó eftarquieca yn todala 
M iífa : fuyárecibir el Santi.ífi'mQ-.SacraírSento., 'J/Iuego ea 
tomándole, entendí eftas palabras de tal manera , que me 
hizo determinar del todo a no tomar la quepenfava, fino la 
de nuefíra Señora. Efla te conviene] Y o  comencé a parecerme 
coíarezia en negocio tan tratado , y que tanto queriaii los 
que lo rniravan con tanto cuydado: refporidibme el Señor: 
No entienden ellos ¡o mucho que foy ofendido allí , y efto ferd gran 
remedio. P afsótne por peníamiento no fue fie engaño, aunque 
no para creerlo: que bien conocía en la operación que hizo 
en m i, que era efpiritu de Dios. Dixome luego : Tofoy , que
dé muy ioflegada , y quitada la turbación que antes tenia: 
aunque no fabia como remediar lo que ‘eftava hecho y el 
mucho mal que avia dicho de aquella cafa , .  y á mis hermanas, 
que las avia encarecido quan mala era , y que no quifiera 
huvieramos ido. allí, fin. veri a por nada, aunque de efto no 
íe me dava tanto, que y a fabia ternian por bueno lo que yo 
'hizieíTe , finode los demas que lo deíTeavan , parecía me ter- 
nian por van^; y-movible , pues tan prefto muda va, cofa qué 
yo aborrezco mucho. N  o eran todos eftos peníamientos, 
para que me movieífén poco, ni mucho, en dexar de ir á la 
caía de nueftra Señora: ni me acordava ya que no erabuchaj 
porque a trueco deéftorvarlas Monjas mi pecado venial , era 
coíade poco momento todo lo demás , y qu siquiera d ellas 
que Tupiera ío que y o , eftuvicra en efto á mi parecer,
tomé efte remedio, '. ‘-Yo
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Y o  me confeffava con dGanonigo R è v ip ib ,, queerauno 

deftosdos que me a y u d a v a n aunque no le avia ¿ado parre 
de cofas de efpirim della fuerte ;] porque n o le  avia pfecido 
ocaiion , adonde huviefle fido menefter : y c o m ó h e  aco-> 
flumbrado íiemprc en efias cofas hazer lo que el Confeííor 
p e  agonfejava, por ir camino mas feguro decerrninè de dezk- ■' 
íelo debaxo de mucho fecero  ̂ aunque no nie K a U ^  yo dc  ̂
terminada de dexar dehazer lo, qecr avia entendido , fin dar
me harta peíadumbre : mas en fin lo hiziera , que yo fiava 
de nueftro Señor, lo que otras vezes he vifto , que fu Mago- ' 
ftad muda al Confeííor (aunque eftè de otra opinion ) para 
que haga io que el quiere. Dixele primero las muchas vezes- ' 
que nueftro Señor acoftümbraya enfeñarme anfi, y que halla 
entonces fe avian vifto muchas cofas , en que fe entendia íer 
eípintu fuyo, y conrele lo que paífava, masque yo haríáfo ■ 
que i è l l e  parecieífe, aunque me feria pena. E l es muy cuer
do y y  fanto , y de buen canfejo en quaiquieracofa? aunque 
es mo§o : y  aunque vióavia de íeraota, noie determinò a 
que fe dexaíTe de hazer lo que fe avia entendido. Y  o le  dive, 
que eíperaílemos al menfagero , y anfi 1 e pareció 3 que ya yo 
Gonfiava en Dios que el lo remediarla : y anfi fue  ̂ que coa 
averle dado al dueño lo que quería, y avia pedido, torne a pedir ; 
otros trecientos ducados mas *, que pancia defatino : porque 
fe le pagava demafiado. Con efto v im o s  lo bazia D ios, por
que a él le eílava muy bien vender, y éftando concertado 
pedir mas, no lie va va camino. Con efto fe remedio harto, 
que diximos , que nunca acabaríamos con è l , mas no del 
todo; porque citava claro, que por trecientos ducadospo íe 
avia de dexar cafa que parecía que convenía a un Moñafterio. 
Y o dixe am i Confeííor, que de mi credito nò fe le dieífe 
nada, pues a el le parecía fe hizleífe - : finoquedixéfíé i  fu 
,compañero., : queyo eftavadeterminada, á que cara, q bara*
. . E e e  % . . . ta,
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ta j rute , ò fe compraffela denueftraSeñora, t i
teeteüB ingmio én eñremo vivo y  aunque no fe le dixo 
nada m  vèr muàangataivprefto - creo lo imagino^ y anfi no 
sne áptero roas en ello.
V- Bien hemos vitto todos defpnes el gran yerro que hazia- 
mos en comprar la otra : porque agora eos efpantamos de 
ver las grandes ventajas que laiiazé ; dexado lo principal que 
fe echa bien de ver fe íirve nuettro Señor y y fu gloriofa Ma
dre ahi., y que fe quitan hartas ocañones : porque eran mu
chas 1 as velas de noche: donde (corno no era fino ib lo her-
rnita) podíanimer muchas cofas que al demonio le pefava 
fequicaffen , y nofotrásnos alegravamos en poder en algo 
íervir a nueftra Madre, y Señora, y Patrona: y era haTto mal 
hecho no lo aver hecho antes: porque no aviamos de mirar 
tnas. Ello fe ve claro poiiiaen muchas cofas ceguedad e l de
monio : porque ay allí muchas comodidades/ que no fe hal
larán en drras p a r c e s y  grand iíh m o contento de todo el pue
blo que lo de líe avara/ y au n á los que qu crian 5 fu e fiemos á 1 a 
otray les parecía defpues muy Bien. Bendito fea el que me dio 
luz en efto para fiempre jamas: y anfi roela dafí en alguna 
cofa acierto hazer bien 3 que cada dia me efpanta mas el poco 
talento que tengo en todo  ̂ Y efto no fe entienda que es hu
mildad > fino que cada día lo voy viendo mas4  que parece 
quiere nuettro Señor > que conozca y o , y todos> que folo 
es fu Mageftad el que haze días obras; y que ( como dio vifta 
al ciego con lodo ) quiere que a cofa tan ciega como yo y haga 
cofa que no lo fea. Por cierto en efto avia cofas ( como he 
dicho) de harta ceguedad $ y cada vez que fe me acuerda^ 
querría alabar á nuettro Señor de nuevo por ello: fino que 
aunparaefto no foy * ni sé como me fufre: bendita fea fu 
mifedeordia^ Amen.

Pues luego fe dieron priefli dios Santos amigos de la
Virgen
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VkgeH ?  concertar las cafas * y  a mi parecer ias -̂dieron 
baratas; trabajaron harto 5 ane en- cada unaquiere Dios aya 
que merecer en eftas Fundacionesa los que nos ayudan:i y yo 
fby la que no hago nada ( como otras vezes he dicboy ynuocá 
lo querría dexar de dezir} porque es verdad*. Enes lo  que ellos 
trabajaron en acomodar la cafa. ,  y dando también dinero 
para ello ( porque yo no ios-tenia ) fue muy múcho, junto 
confiarla. Que primero que en otras partes hallo un fiador 
(no de tanta cantidad} me veo afligida!V y tienen razón^ 
porque fino lo fiaffeñ de mieftro Señor ̂  yo no tengo blanca, 
mas fu Mageftad me ha hecho fiempre tanta merced ¿ que 
nunca por hazennela} perdieron nada^ ni fe dexo detpagar 
muy bien 3 que la tengo por graxxdiílima. Com o no fe conten
taron los de t e  cafas con ellos dos por fiadores  ̂ fueronfe a 
hulear al Provifor { que avia nombre Prudencio , y aun no sé 
fi me acuerdo bien, anfi me lodizen aora que como le lla
ma vamos Provifor j no lo Pabia) es de tanta caridad con nofo-
tras 3 que era mucho lo que 1c deviamos, y devemos. Pregun
tóles 3 que adonde ivan ? Dixeron quea balearle, para que 
firmafie aquella franca. E l fe rió y dixo* pues á flanea da 
tantos dineros m e dezis deffa manera , y luego defde la- muía 
la firm ó, que para los tietn pos de aora es de ponderar. Y ó no 
querría dexar de dezir muchos loores de la caridad que 
hallé en-Palencia3 en particular ? y en general. Es verdad, 
queme parecía cola de la primitiva Tglefia (a lo  menos no 
muy ufada agora en el mundo) ver que no llevavamos ren
ta 3 y que nos avian de dar de comer 5 y no folo no defender
lo ,  fino dezir que les hazia Dios merced grandiílima: y f ife  
mirafíe con luz, dezian verdad. Porque aunque no fea fino 
aver otra ígiefia ( adonde efia le Sanriífimo Sacramento mas}: 
es mucha ; fea por fiempre bendito ,  Amen. -

Que bien fe va entendiendo- fe ha férvido de que efté alli ry
E e e  % que
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que devia de aver algunas cofas de imperrinencias ,/ que agorà 
ho fehàzetì. Porque ¿(como velava allí mucha gente, y  la- 
heimitaeíl ava fola ) n o rodos ivan por devo pio n , eli o fé, v a . 
remediando. Laimagendenueftta Señoraeít ava puefta muy 
indecentemente. Hale hecho Capilla por fi el Oblipo Don : 
Alvaro de /Mendoza ? y poco à poco ie ' vàn hazkndo cofas ■ 
enhonra3 y gloria deha gloriò fa Virgen ,  fu H ijo fea por. 
ñemprealabádo,. Amen, Amen. . «.

; Pues acabada de aderezar la cafa para el riempo de paífar : 
allalás Monjas, quifo el Obifpo fucilen con gran folemni- 
dad : y anfi fue un dia de la Octava del Santi (lìmo Sacramen
to ; que èl mifmo vino de Valladolid, y fe junto el Cabildo 
con las Ord enes, y cafl todo el lugar, yrnuchamufica. F u i- . 
inos défilé la cafa adonde eftavatnos todas en Proce filón con. 
nueftras capas blancas , y velos delante el roftro à una Parro- . 
quia que eiiava cerca de la cafa de N . Señora, que la mifma 
Imagen vino también por nofotras : y de al lì tomamos el 
Santlflimo Sacramento , y  fe pufo en la Iglefia con mucha 
folemnidad, y concierto : hizo harta devoción, ivan mas . 
Monjas que avian venido allí para la Fundación de Soria, y  , 
con candelas en las manos. Yo creo que fue el Señor harto 
alabado aquel día-en aquel lugar: plega à el para fiempre lo 
feadé todas las criaturas, Am en, Amen.

Litando en Falencia,- fue Dios fervido , que fe hizo el 
apartamiento de los Deícal^os, y Calcados, haziendo Pro
vincial por fi , que era todo lo que deíleavamos para nueítra 
paz, y foffiego. Traxofe ( por petición den ueítro Católico 
R  ey D , Felipe ) un Breve muy copiofo para cito : y fu M a- 
geftad nos favoreció mucho , como lo avia comentado, 
Hizofe Capitulo en Alcalá, por mandado de un Reverendo 
Padre, llamado Fm Juan de las Cuevas , que era entonces 
Prior en Talayera ,, esdeía Orden de Sánto Domingo : que

' í  v in o
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íon?. muy fanta, y  cuerda, como era nienefter para eoía íe- 
me jante. Allí Ies hizo I aeofta c lR e y , y|>or;fe mandado los 
favorecía toda íá- Univerfiaad^ H izoie ene! Colegio de D el- 
calcos , que ay alii nuefhro d eS . C y rilo co n rn u ch a  p a z y  
concordia. Eligieron por ■ Provincial al PadreMaeftr o F ra y  
Gerónimo1 Gradan déla Madre de Dios. ; Porque cito eícri- 
yiran ellos Padres en otra parE& como paíso  ̂ no avia para 
que tratar yo deilo. Helo dicho 5 porque éftaudo en eíla 
Fundación, acabó nueftro . Señor cbfe tan importante a la 
honra j y gloria de fu glorióla Madre, pues es de, fu Orden , 
como Señora y y Patronaqueesnuefíra, y me dip d nfimnp 
de los grandes gozos , y  contentos que pedia recibir en: ella 
vida: que mas avia de veinte y  cinco ano ,  que tos trabajos y 
y  perfecuciones , y aflicciones que avia paflado feria largo de 
contar: y folo nuefiro Señor lo puede entender, y  ver] o ya 
acabado , íino es quien fabe los trabajos que fe ha padecido , 
no puede entender el gozo que vino a mi cor acón, y o ld e t  
íco que yo tenia que todo el mundo alabafle a nueílro Señor, 
y leofrecieífemos a efee nuefiro danto E.ey D on Felipe , por 
cuyo medio lo avia Dios traido a tan buen fin r que el demo
nio fe avia dado tal maná > que ya iva todo por el fuelo, lino 
fuera por él. \■■„..q *

Agora citamos todos en paz Calcados, y Defcalcos .* no 
nos eítorva nadie á feívir a nueílro Señor : por elfo j herma
nos y y hermanas mías, pues cambien ha oydo fes oraciones, 
priefla á fervir a fu Magefíad. Miren los prefentes (qupFpn 
tefhgos de villa ) las mercedes que nos ha hecho, y de los 
trabajos, y deíaíloffiegos que nos ha l i b r a d o y  ios que eílan 
por venir ( pues lo hallan llano todo) no doien caer ninguna 
cofa de perfección por amor de nueílro. Señor c , no fe diga 
por ellos 5 lo que de algunas Ordenes ,  quedoan his prkieí«
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pios 5 que aora comenÇamds : y procuren: ir éomençaudo 
fiempre de bien .en: mejor. Miren que por muy pequeñas 
cofas và el demonio barrenando agujeros, por donde entren 
las muy^gtandes ̂  noies acaezca dezir. En efío no va nadâ  
que fon extremos. Ò  hijas mías ¿ que en todo va mucho - 
como no fea ir adelante : por am orde nueftro Señor les pido 
le acuerden 3 quan préfto íé acaba todo : y la merced que nos 
ha hecho nueftro Señor ea traernos à efta Orden : y la gran 
pena que tendrá quien co meneare efta relaxacion^ Enp que 
pongan ííempre los ojos en la cafta de donde venimos de 
aquellos Santos Profetas, que de Santos tenemos en el Cielo¿ 
que traxeron efte Habito ; tomemos una iluta prefumpeion 
con el favor de D ios, dé 1er nofotros comò ellos. Poco durará 
la batalla, hermanas mías 3 él fin es eterno : dexemos eftas 
cofásque en fi no fon, fino las que nos llegan à efte fin que 
no tiene fin , para mas amarle , y fervide, pues ha de viyir 
parafiempre jamas, Amen 5 Amen. A  Dios fean dadas las 
gracias.

C A P I  T  O L  O X X I

Comienga la  Fundación del Monaflerio de la Santijjima Trinidad en  la  

Ciudad de Soria : Fundofe e l ano de 1 5 8 1 . Dixofi la  

primera MiJJa dia de N. P. S. Elifeo.

Stando yo en Palenciá en la Fundación que queda 
dicha 3 allí me traxeron una carta del Ohiípo de Ofma5 

llamadael DoéforVelazqaez : á quien fiendo él Canónigo, 
y Catedrático en la Iglefía mayor deT oledo, y andando yo 
todavía con algunos temores procuré tratar, porque labia 
era muy gran letrado j y ftérvo de D io s: y aníi le importuné 
mucho, ■ tomafle cuenta'con mi alma 9 y me confeílafíeV ■ ■ Con'

'■ ■ '■ Vfcr
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f e jn u y  ocupado ( como fe lo  pedi gor amor de N „Seóorí y 
vid mi neceífidad) iohizo de tan buena gana, queyom e 
efpanté 3 y  me confefsó, yxraíatodp el tiempo que yo cfiuve 
en Toledo y qóe fue harto. Y  o le traté con toda llaneza m i 
alma, como tengo-de coíiumbrc: :: iiizome tao grandiffimo- 
provecho , queáefüe tutooces comen^é;a andar fíutantos 
temores. Verdades^ qoe huvo o to  ocafion queno es para 
aquí. Mas en efeétom e hizo gran provecho : porque me 
afTegurava con colas de la Sagrada Eícricurag que es ío que 
mas a mi me haze al cafo - quandp tengo, la certidumbre de 
que lo labe bien y que la tenia d é l ju n t o  con fu buena vida. 
E íía carta me eferivia deíde Soria ̂  adonde eíbvaalpreíente; 
qeziame como una Señora queaili con fe flava 9 ieavia tratado 
de una Fundación de Monafteriq de M onjas riúeitras^ que le 
parecía bieh: que él le avia dicho 5 acabaña conm igo, - que 
rueífe alia afondarla 3 que no le echaíle en falta. Y q u cco - 
mo me pared eííe eracofa que con venia fe íb hizieíTe faber ¿ 
que el etnbiaria por rni Y o me holgué harto : porque (de" 
xado fer buena la Fundación) tenia de fleo de comunicar con ;- 
él algunas cofas de mi alma, y de verle; que del gran pro
vecho que la hizo , le avia yo cobrado rnocho amor. Lla
lli afe efta Señora fundadora 3 Dona Beatriz de Reamen té 
y N avarra. porque vlene de los Reyes de N avarra 3 hij a de 
Don Francés de Veamonte, de claro linage , y muy princE 
pal: fue cafada algunos anos a y no tuvo hijos¿ y quedóle mu
cha hazienda: y avía mucho que tenia por íi de hazer un Mo- 
nafterio de Monjas. „ .

Com o lo trató con el O hifpó, y el le dio noticia de efiá 
Orden de nueftra S enora de Deíca 1 cas s quadróle tanto ? que 
le dio gran priefía . paraque fe pufieífe en efecto. Es una.per- 
foná de blanda condición,, generoía , penitente y en fin muy 
áerva de Dios. Tenia en Soria ama cafe buena ¿ fuerte

Segunda Parts. F f  f
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en hartó buen pueílo : dixo que nos daña axjiíella, con |oc!p 
lo que fueffe meneíler para fundar; y efto dio cqn quinientos 
ducados de Juro de a y einte mil el aullar. E l O bif|o £e ofreció 
á dar una lgleiiá harto buena , toda de bobeda , que era do 

-ima Parroquia * que, ella va cerca, que con un pa&dizonos 
ha podido apro vechar: y púdolo, hazerbien 5 porque. era po
bre^ y allí ay muchas Xgiefías y añil la pafsó á otra parte. 
D e todo eílo medió relación en fu Carta. Y u lo  trate con el 
Padre Provincial^ que fue entonces alli^ry á el /  y á todos 
los amigos Ies pareció que eícnviefic con un propio viñieflen 
por m i: porque ya effáva la. Fundación- de Falencia acabada, 
y yo que me holgué harto de lio por lo dicho. .

Gomencea traer las Monjas que avia de llevar allá conmi
g o , que fueron fíete ( porque aquella Señora , antes quifierá 
mas que menos) y una Freylá, y mi compan era , y yo. V i 
no pelona pórmoíotrasbienpara eipropófito en diligencia : 
porque yo le Éixe avia de llevar dos. Padres conmigo Defcai- 
cos • y anfí llevé al Padre Fray N icolás oc Jesvs M aríá  2 
hombre de mucha perfección , y difcrcción , natural de Ge- 
ndva. Tornó el Habito ya de mas de quarenta anos , am i pa
recer, a lo menos los ha agora - y ha poco que le tomó, mas 
ha aprovechado tanto en poco tiempo, que bien parece le 
cfcogió nueftro Señor, paraque en eílos tan traba]oíos de 
períecuciones ayuda fíe á 1 á O rden, que ha hecho mu ch o en 
efeasperfecuciónes; porque 1 os demás que podían ayudar> 
unos eftavan defterrados , .  otros encarcelad os : del ( com o 
n ú  tenia oficio, que avia poco, como digo, que ella va en 
la^Orden) no hazian tanto cafo : y lo hizo Dios , paraque 
me quedáfíe tal ayuda. Esraa difcreto, que fe eílaya en 
drid en di Monaíteriode los Calcados, como para otros ne
gocios 5 con tanta diSimulacion y que nunca ! ¿entendieron 
tratavade eílos: y anfí 1c dexavan eftar. Eforiviamonosa

1 m menudo^
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menudo  ̂ que eftava yo  en el M onaíierio de San Jofepli 
Avila , y  tratavamos lo que con ven ia, que efiole dava con- 
fiielíft A x p iie  verála  neceffidad en que eftava la O rd e n , pues 
de m i fe hazia tanto cafo , á feÍta ( eomo-dizen ) de^h
buenos, En todos eftós tiempos experimenté fu perfección s 
y  diícrecion y aníi es dé los que yqam o mucliben eí Senqr^ 
y tengo en mucho de effca Ordéií;

Pues é l, y u ri compañero lego fueron con nofotras. Tuvo 
poco traba j o en efte cam ino : porque el que embió el Obif- 
po 3 nos llevava con harto regalo * y ayudó á poder dar bue
nas poíadas 5 que en entrando en el O bleado de O ím a q u ie 
ren tanto al O bifpo, que en dezir que era cofa fuyay íios las 
davan buenas ; el tiempo lo hazia bueno , las jornadas no 
eran grandes \ y  añil poco trabajo fe paísó en efteoaminc% 
fino contento; porque en oir yo los bienes que dezian de L  
fantidad del Obifpo  ̂ me le dava gtandiíhmo. Llegamos al 
Burgo Miércoles antes del día oclavo dél Santifírmo Sacra- 
mentó. Comulgamos allí el Jueves que era la Odtava> otro 
dia como llegamos: y comimos aüi / porque no fe podía 
llegar a Soria otro dia : aquella noche tuvimos en una Igle~ 
fia 3 que no huvo otra pofada, y no fe nos hizo mal. Otro día 
oy naos allí Miífa 5 y llegamos a Soria, como a las cuaco de la 
tarde. Eftava el fanto Obifpo a úna ventana :dé:.Eü:::cáfe'^<jaé':. 
paífamos por alll  ̂de donde nos echó fe bendición : que no me 
confolé poco : porque de Prelado 5 y fanto tienefe en mucho.

Eftava aquella íenora y nueftra fundadora , e^érandp-: 
me a la puerta de fu cafa 0 que era adonde fe avia de fun
dar el Monafterio ; no vimos la hora que entrar en élíá: 
porque era mucha la gente. Efto no era cofe nueva y  que 
en cada parte que vamos (como el mundo es tap amigo 
de novedades) ay tanta , que á no llevar, velos delante 
del roftro feria trabajo grande 5 con ello fe puede fifeir*

E f f  2- Tenia
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. Tenia aquella feñoraadere^ada una fala muy grande , y  muy 

bienj- adonde fe avia dedezir la Mifla ; porque fe avia de 
hazer pali adizo para la que nos dava el Obiípo. Y luego 
otro dia ? que era de nueftro P adre Sanüiíeo^ fe dixo. T od o  
lo que aviamos mene iter , teniamuy cumplido aquélla feño- 
ra , y  dexohosen aquel quarto , adonde eftuvirnos recogi
das^ haftaquefehizoelpaífadizo, que duro baña la Trans
figuración. Aquel díale dixa la primera Mifla en la Iglefia , 
con harta folemnidad, y gente. Predicò un Padre de ¡a C om 
pañía, que el Obífpo era ya ido al Burgo : porque no pierde 
dia-, ni hora fin trabajar, aunque no citava bueno , que le 
avia faltado la viña de un o jo , que ella pena tuve a llí, que fe 
me haziagran laftima, que vifta que tanto aprovechava en 
el fervido de nueftro Señor, feperdieífe: juizios fon fuyos, 
para dar masque ganar á fu fiervodevia,'de fer (porqué el no 
dexavade trabajar como antes ) y para probar la conformidad 
que tenia con fu voluntad. Déziame, que no le dava mas 
pena, que fi lo tuvierafuvezino, que algunas vezes penfava, 
que no le parecíale pefaria, fife le perdía la vifta del otro : 
porque fe eftaria en una hermita firviendo à Dios fin rhas 
obligaciones. Siempre fue efte fu llamamiento antes que 
fuefle Obiípo, y  me lo dezia algunas vezes : y eftuvo cafi 
determinado à dexarlo todo ,  y irfe. Yo  no lo podía llevar^ 
por parecerme que feria de gran provecho en la Iglefia de 
D io s , y ánfi deíleava lo que agora tiene, aunque el día que 
le dieron el Obifpadó (como me lo embica dezir luego) me 
dio ún alboroto muy grande : pareciendome le via con una 
grandiífima carga, y  no me podía valer, ni foífegar, y fuile i  
encomendar al Coro á nueftro Señor, y fu Mageftad m e foííe- 
go luego ¿ que m edixo, que feria muy en fervido fu y o > y  
vafe pareciendo bien ; G o n el mal dei ojo qu e tiene, y  ©tros 
algunos bien penofos > y  d . trabajo 'que. es ordinario ¿ 'ayumi-

 ̂ t qua-
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guatea dias en la feto ana, y  otras penitencia ; fu comer es 
de bien poco regalo. Qnando anda avifitar, es á pie, que fus 
criados no lo  pueden ileyar^ y fe me qu esa van -  ellos kan de 
fct virtuoíos o no effcar en íu caía., Fia poco de que negocios 
graves pallen por Premieres (y  aun pienío- todos) fino que 
pafien por fu mana. T u vo  dos^áps allí al principio las mas 
bravas perfecuckmes de eeíli momos , que yo me efpantava* 
porque en cafo de hazer jufticia es .encero.y y redlq. Ya eflas 
ivan ceílando 5 y aunque han'ido a Corte , y adonde peníavan 
le podían hazer mal , mas como fe va ya entendiendo el bien 
én t o d o  el Obiípado tienen poca fuerza y él lo lia llevado 
todo con tanta perfección , que los lia confundido , haziendo 
bien a los que fabia que le liazían mal. Por mucho que tenga 
que hazer ¿ no dexa de procurar tiempo para tener oración.

Parece que me voy embeviendo en dezir. bien defte fanto ¿ 
y  he dicho poco; mas para que fe entienda quien es el prin
cipio de ía Fundación de la Santiíllma Trinidad de Soria, y 
fe coníuelen las que huviere de aver en é l, no fe ha perdido 
nada, que lasdeaora bien entendido lo tienen. Aunque él 
no dio la renta, dio !a Iglefia ¿ y fue ( como digo} quien pufo 
á efra (¿ñora en ello *, a quien, como he dicho, no le falta 
mucha Chriñiandad ,  y  virtud, y penitencia.

Pues acabadas de paflamos á la Iglefia , y de aderecar. lo 
que era menefter para la clan fura , avia neceffidad que yo 
fuéíTe al Monafterio de San jofcph de Avila , y anfi me pa^ti 
luego , con harto gran calor; y el camino que avia era muy 
malo para carro. Fue conmigo un Racionero de patencia,, 
llamado Ribera: que fue en eítremo lo que me ayudo en la 
labor del pafladizo, y en todo: porque el Padre Nicolás de 
J e s v s  M á í i a  fueic:luego en haziendoíe las eferituras 
de la Fundación, que era mucho menefter en otra parte. Efte- 
R  ibera tenia cierto negocio en Soria, quaado faytnos 5 y fue

F f f  3/ • coa.
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c%n tefatras. Deallrlebió Dios tafita voluntad de hazétriqs 
bien, que fe puede eiicomendat a fu Mageñadcoii ios bien
hechores de la ©  r den; Y o no quife vi nie-íTe o Cío con. m igo > 
y  mi compañera : porque -es tan cu y dadofo , quc iñe: ha— 
ftava , y  mientras menos raido , mejor me hallo por los 
caminos. En effié pagué lo bien que me avia ido en la ida v 
porque aunque quien iva con noíbtras fabia el camino haí|a. 
Segó via, no fabia el camino de los carros, y aníí nos llevav a 
elle moco por partes que convenía apearnos muchas vezes , y 
llevava el carro caí! en peío por unos defpeñaderos grandes : 
£  toma vamos gayas, ilevavannOs haña donde fabian avia 
buen camino j y un poco antes que vinieífe el malo , dexa- 
vannós, que dezian tenían que hazer. Primero que llegafle- 
mos aúna pofada ( como no avia certidumbre) aviamos paila- 
do mucho Sol, y á ventura de traftornarfe el carro muchas 
vezes; yo tenia pena , por el que iva con nofotras; porque 
ya que nos avian dicho que ivamos bien, era menefter tornar 
a defandar lo andado 5 mas éi. tenia la virtud tan de raiz, que 
nunca me parece le vi enojado, que roe hizo efpantar mu
cho , y alabar á nueftro Señor. Que adonde ay virtud de raiz y 
kazen poco las ocafiones. Yo le alabo de como fue férvido 
íacarnos de aquel camino.

Llegamos á San Joíeph de Segó via, vifpera de San Barto
lomé , adonde eftavan nueftras Monjas penadas, por lo que 
tardava; que (como el camino era tal) fue mucho. Allí nos- 
regalaron , que nunca Diosme da trabajo, que no le pague 
luego. Defcansé ocho ( y mas) dias, mas efta Fundación fue 
tan fin ningún trabajo, que de eñe no ay que hazer cafo, por 
que no es nada. Vine contenta, por parecer me tierra adonde 
cipero en la mifericordia de Dios, fe ha de fervir de que efié 
alh > como ya fe; va viendo: fea por fiempre bendito, y alaba
do., - por todos.los figles de los figles, Ámen. Deo  ̂gracias:' ■' ■
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C omi en faje a tratar en ejle Capitulo de la Fmdadon del gloriofo San 
Jojeph de Santa Ana en Ja Ciudad de Burgos  ̂ Bixoji ¡apnmem 
M ifa d i^. Jia s  del mes. de Abril 5 (Mapa de Pafosa de Rg~ 

furrecciún , ano de 1581.

V ía  mas defels a4os, que algunas perfonas de m odia 
Religión de la Compañía de jEsvs^antíguas¿p.y.de 

, y eípirka , m ddezian5 qae íe^íerviria mocHo -N¿ 
Señor ., de que una cafa de efta Sagrada ReligioB efe^keáe 
en Burgos, dándome algunas razón es para ello , que me mo
vían á deííearlo. Con ios muchos trabajos de ía Orden^ y  
otras Fundaciones no avia ávido lugar de procurarlo, pEhalk*- 
de mil y quinientos y ochenta , eftaridp yoiefií^aiíadolid^ 
páfsó por alU el Arcobífpo de Burgos ̂ , que le aviM ;,daefo en
tonces el Arzobispado f  quélo-era;. antesdhC^^ia-) ryivenia> 
entonces; fupiiqué al Obifpo de Falencia D  . Alvaro de Men
de c a { dé quien ya he dicho lo mucho qué favorece efta Or
den y porque fue el primero que admitió el Monafterio de S. 
Joíeph de Avila, ílendo allí O bifpo, yíñémpredtípués pos 
ha hecho mucha merced , y  toma las icp&s d d é íla  Orden 
como propias, en efpecial las que yp^leTu,plléQ,)i;fc¿^dÍefe- 
licencia para fundar en Burgos: y muy de buena gana dixo ̂  
fe la pedirla; porque como le parece, fe firve nueftro Señor 
en ellas cafas , guíla mucho quandoalgiina fe fonda. N o  
quifo entrar el Arcobíípo en Valladolid , fino poseen el 
Mo o afterio de S . G  eronimo, ,  adonde le hizo m ocha fefta el 
Obifpo de Palenda y y  fe fue á camer con él , , y á darle un 
Cinto y ó no se que ceremonía, que lo avia de hazer Obiípq¿ 
A lE le pidió la licencia para que yo fundafíe el Monafterio^; 

‘ *' '* ■ Ót
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el dix o la daría muy de buena gana 3 porque avia querido en 

¿Canaria * y défieado procurar tener un Monaiterio dedos ? 
porque él conocía lo que fe fervia en ellos a nueftro Señor 
{porque era de donde avia uno delios j  y ami, me conpcia 
mucho i  Énfi me dixo e! Obiípb 5 quepor la licencia no que
da fie 5 que el fe avia holgado mucho dello. Y comono trata 
el Concilio que fe de por efcrito, furo que fea con fu volun
tad 3 efta fe podía tener por dada.

En la Fundación paliada de Falencia, dexó dicho la gran 
contradicion qúe tenia de fundar por elle tiempo 5. por aver 
eñado con una gran enfermedad, que penfaron no viviera, y  
ami no eftava convalecida : aunque efto no me fuele a mi 
caer tanto en loque veo es fervido de D ios: y  anfino en- 
tiendo' la cáiifa de tanta dcfgana, como yo entonces tenia. 
Porque fi es por poca poffibilidad  ̂ menos avia tenido,eií 
otrás Fundaciones : am i parece me era el demonio 3 deíp.ues 
que-he vifto lo que ha fucedido É y anfi ha fido ordinario : 
qué cada vez que ha de aver trabajo en alguna Fundación 
( como nueftro Señor me conoce por tan miferable ) fiem- 
pre me ayuda con palabras, y  con obras. H e penfado algu
nas vezes i como en algunas Fundaciones que no los ha avi
do :3 no me advierte fu Mageftad de nada ¿ anfi ha fido en efta : 
que corrió íabia lo  que fe avia de paíTar, defde luego me co
mento à dar aliento (fea por todo alabado ) anfi fue aqui ¿ co
mo dexo ya dicho en la Fundación de Falencia que junta-* 
mente fe tratáva. Que con una manera de repreh enfici^, me 
díxo : de que temía y que quando me avia faltado ? -Eímijmo
foy > fio dexes de hazer ejfas dos fundaciones. Porque queda dicho 
eii la paliada, el animo con queme dexaron eftas palabras 5 
nò ay para que tornarlo à dczir aqui : porque luego fe me 
quitó toda la pereza  ̂ por donde parece no éra la caufa la en
fermedad , ni la vejes^ y anfi- .comencea tratar del uno;y del,

otro,
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otro , como queda dicho. Pareció , que era mejor hazer 
prím eroláde Falencia , como, eílava mas cerca ,  y por fer 
el tiempo tan rezio , y Burgos tan frió : y ppr dar contento 
áí buen Qbiípo de Falencia, y ia M -fe  hizo--.,, corrío queda : 
dicho : Y  como eftando alli fe ofreció la Fundación de 
Soria , pareció f  pues allí fe eííavS hodé hecho :) „que era 
mejor ir primero, y deíde allí á Burgos. Parecióle aL0 t)ifpo 
de Falencia ( y yo le lo  fu pliqué) que era Bien; dar cúeotá al 
Arcobifpode lo que paíTava: y  embióle  ̂defdeyallf fdéfpues 
de ida yo a Soria) un Ganonigo aiABgóbifpó' \a: :otra 
coía, IlamadoJuanA 1 qnfo, y efcri vióme a mi lo que de fíe a va 
tniida con mucho am or, y trató con el Canónigo , y eferivió 
áfu Señoría, remiíiendofe a é l, y que loque ethazia ¿ crapor- 
que conocía aBorgos 3 que eram en efter eíhr co n íu caeíen - 
timiento ■: en fin , 1 a  refoluciónfue- queyo füeííe y fe 
tratado primero con laG iudad , y  que no diefle licencia, 
que no le avian de tener á el las manos ,  / para q u eco  rne la 
diefie; y que el de sv ia  hallado en ' el primer M oñafienode 
A vila , que fe acor da va del gran albdroto , y  contradicion 
que aviá ávid o ; y que aníi quería prevenir acá, que no con
venia hazerfe Monafterio ,: fino era de renta, ó con confíen ti- 
miento de la Ciudad, que na me eftava bien, que por ello  
lo deziac ■.,/■■■ .

E l Obifpo tuvo lo porhecho, y con razón, emdezir que 
yo fuefíe alia, y embiórne á dezir , que fueííemos, A  tni 
me pareció entender alguna falta de' animo: en e! Ar^obifpo, 
y eferivile, agradeciéndole ía merced , , que me hazia : mas 
que me parecía fer peor ( no lo queriendo la Ciudad) que 
liazerlo fin dezirfelo, y pGner áih Senoria en mas contienda. 
Parece "adivíne lo poco que toviera en éí 7 íi.huvierá alguna 
contradicion , que yo la procuraría y aun tuvelo por difi- 
cultofo, por las contrarias opiniones que fuele aver en eoías 

Segunda Parte* G e e  feme-
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femejantés. Y  cfcrivi al Obifpo de Falencia ., (aplicándole 
( que pues ya avía tam poco de Verano , y ruis enfermedades 
eran tantas pata citar en tierra tan fría) guede quedaíle por 
entonces. N o  pnfe dada en cola del Argobiípo; porque él 
eftavá ya défabridóde que pónia. inconvenientes , avien dolé 
rnoftxadó tanta volanpd ̂  y por no poner alguna difeo rdia 
( qué fqp amigos) y aníi tne fuy defde Soria a: Avila, bien 
ddcuydada poi entonces de venir tan prefto, y fue liarto ne- 
cefiaria mi ida á aquella cafa de S. Jofeph de Avila para algunas 
cofas. ■ ■ p - ; " ' - ■■■

Avia en la Ciudad de Burgos una íanta Y iu d á , llatnadá -W; 
Catalina de Toioía , ; natural de Blzeay a r q u e e n  dezir íus 
virtudes, mepodria alargarmucho^ aníide penitencia, có
mo de oracíónj degtandes l im o fn a s y  caridad, de muy 
buen entendimiento, y valor. Avia metido dos hijas Monjas 
en dM onaftcúo de Ñ . Señora acia Concepción dé nueíIra 
Orden, que ófta en VdJIadolid (creo avia quatro aííosf y en Pa- 
Iencia metió otras dos, que eftuvo aguardando á que fefundafi 
fe , y antes que yo me fueííe de aquella' Fundación, las llevó.

Todas quatro han íalido ( como criadas de tal madre) que 
no parecen fino Ángeles: davales buenos dotes 5 y todas las 
cofas muy cumplidas, porque lo es ella mucho, y todo lo 
que haze muy cabal ¿ yi puede lo hazer porque es rica. 
Quando fue á Pal en d a , tuvimos por tan cierta la. licencia 
dei Árcobiípo, que no parecía avia en que reparar: y aníi . 

h  roguc ,  me buícaíle una caía alquilada , para tomar la 
poíTeífion, y hizieífe unas rejas, y torno, y lo pufieíTe á mi 
cuenta: no paífandpme por penfamiento, que ella gaftafie 
nada, finó quém elo preftaíle. Ella lodeffeava tanto, que 
fintió en gran manera , que fe quedafie por entonces: y  anfi 
defpues de ida yo a Ávila (como he dicho ) bien defcuydada 
de tratar dello .por entonces, ella nodo quedó: iinorpare-

ciendole
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ciendole no eftava en mas do tener licencia de laCiudad { fia 
dezírmc nada} comentó á procurarla. Tenia ella dos vezi- 
nas ̂  perfonás principales* y  muy fiervas de Dios q u e la  
defíeavan mucho * madre- y hija : iá madre fe Uamava Dona 
M aría Manrique, que tenia un hijo Regidor, llamado D on 
Alonfo de Santo D om ingo Manrique , la hija fe liarnava 
Dona Catalina : entrambas Iq trataron con él , /pára-qjiielo 
pidiefíe en el Áyuntamiehto; E l q ual h abló á Cataíinade T o - 
lo fa , diziendo que fundamento diría que teníamos, porque 
no la darían fin alguno : ella dixo , que de obligaría ( y áofi r. 
lo hizo) de darnoscafay fi nos faltaífe, yd e comer : y con 
efto dio una petición , firmada de fu nombre, D on  Alonfo fe 
dio tan buena maña, que la alcance de todos los Regidores * 
y  fue al Arcobiípo , y levóle la licencia por éícfito^ Deípues 
de comentado a tratar, me efenvio que lo andaya negocian
do. Yo lo tuve por coíade barla^ porque sé quan mal admi
ten M o nádenos pobres, y corno no labia, ni me paílava por ’ 
penfamiento, que ellaíeobligavaalo que h izo , parecíame 
era mucho mas meneftern ; -

Con todo , eftando undia de la O  ¿lava de San Martin , 
encomendándolo a nueftró Señor , pense que fe podía hazer 
fi la dieílen: porque ir yo á Burgos con tantas enfermedades ^ : 
alas quales fon los ffios m uy contrarios fhazi^doldeiitóriees 
tanto) parecióme que no fe íufria, que era temeridad andar pan . 
largo camino, acabada cafi de venir de tan afpero, como he 
dicho en la venida de Soria. N i el Padre Provincial tríe bexa-Cy 
ría. Confiderava que iría bien la Priora de Palencia , que 
eftando todo llan o , no avria que hazer. Eftando peníando 
efto, y muy determinada a no ir , dizeme el Senpr eftas pa
labras , por donde vi era ya dada la licencia : cafó
ieños fríos , que yo fpy ¡a verdadera calor : édemonio pone todas jm  
fuer ym por impedir dqueüa Fundación,. ponías tu- de ral parte ? porque

i / G g g > :  i : " A  ■
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fe  baga .yy no Jexes de ir en perfona, que ferd granproveebo^C&ncño.-^ 
torne amad parecer 3. aun que el natural en cofas dé trabajo 5 
algunas vezes repugna 5 .mas ñola determinación de padecer* 
por efte gran Dios : y anS le digo  ̂ queno haga cafo deftos- 
fentimientos de mi flaqueza^ para mandarme lo que-fu ere fér
vido 3 que con-fu favor no loderarede hazer. Haziá entonces 
nieves, y fríos v y lo que me acobarda va mas,, era la pocaía- 
lu d ; que atenerla9 todo me parece fe me haría nada. hítam e 
ha fatigado en efta Fundación muy de ordinario. E l frío ha 
Cdo tan poco { a lo menos lo que yo he íentido ) quejón ver
dad me parece fentia tanto quando eftava en Toledo: bien ha 
cumplido el Señor fu palabra de lo que en efto dixo.

Pocos días tardaron en traerme la licencia de la Ciudad coa 
cartas de Catalina de Toloía 9 y de fu amiga Doña Catalina> 
dando gran prieífá, porque temían no huvieífe algún defman: 
porque avian a lafazon venido allí á fundar la Urden dé los 
Vítorianos: y la de los Calcados del Carmen avia mucho 
que eílavan allí procurando fundar : defpues vinieron los 
Bañlios} que era harto impedimento 3 y cofa para coníiderar 
avernos juntado tantos en un tiempo: y también para alabar 
anueftro Señor de la gran caridad de elle lugar 3 que les dio 
licencíala Ciudad muy de buena gaaa5 con no citar con la 
profperidad que folia. Siempre avia yo oído loar la caridad 
-delta Ciudad, mas no pensellegava á tanto ~ unos favorecían 
a unos j ocros a otros: mas el Arcobiípo mirava por todos los 
inconvenientes que podía aver, y lo defendía ̂  paredendolc v 
era hazer agravio á las Ordenes de pobreza 5 que no fe podian 
mantener, y quicá acudían á él los mefmos, ó lo inventa va el 
demonio para quitar el gran bien que haze Dios adonde trae 
muchos Monafterios * porque poderofo es para mantener los 
muchos, como los pocos.

Pues con efta ocafíou era tanta la prieífa que me da van
eftas
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eftas fe otas -mugercs;,^ que á mi :quererduego m r  partiera, 
íi no tuviera negocias queh azer: porqoe tnirava yo 3 quan 
mas obl igada eftava.,; á que no feperdieífe ico yon tura por mi; 
que las que via poner tanta diligencia. ; £ n  las palabras que 
avia entendido^ davan á entender con tradición mucha; yo 
nopodiaíaberdequienyA  por donde v fo r q fe  ya Catalina 
de T o ío fe  m e avia eferito que tenia ciérra la ta fe  en que 
vivia para tornar lapoífeñion^ Ciudad llana, el Árcobiípo
también: no podía entender de quien avia dc íer efta contra
dición que los demonios avian de poner (porque en que eran: 
de Dios las palabras que avia entendida ,  no duda vá;:;),: E n fiñ , 
da fe M  ageíladi los Freladostnas lu z ;: que edmo lo eícrivi al 
Padre Provincial en que fucile ( por lo que avia entendido ) 
no me lo eftorvo : m asdixo ii avia licencia por eícrito del 
Arcobiípo. Y o  le eferivx que de B fegoscm elo avlarf eícrito 
que con é1 fe avía tratado ,  y como íe p id ió fe la t id  dad !a li4  
cencía . y laaviadadoy y aíE el Argobifpo lo avla; tenido por 
bien, que con eftó , y ‘ todas- las palabras que avia dfeho én 
el cafe parece no avía que dudará - ^

Quilo el Padre Provincial ir con noíotras a efta Funda- 
ció n : par te d e via fe r eftar ente nces defocu pado, que avía - 
predicado el Adviento /  y avía deirá vifitar á Soria ( quedeí- 
pues que fe fundó aquel A|onafterio, no le avia víftoyy era po* 
co rodeo) y parte por mirar por mi felxidpnfes cammos^-por; 
fer el tiempo tan rezio, y  yotan vieja; y  enferma 5-ypareccdes; 
les importavaalgomi vida. Y  fue cierto ordenación dé 
porque los caminos eftay ári tales ( que eran las aguas muelias ) 
quefuebien neceífario ir é l, y fus-compañeros, para mirar 
por donde fe iva , y ayudar a i acar los carros de los trampales 
eneípecial deíde Palencía á Burgos 5 que me hártoatrevi- 
miento íalir de allí 5 quandofalimos.
Señor me dixo; bien jodimos-r ,  fuenoimie r̂  ̂ qm elfiria

G g g  5 -
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cm no¡otrti$y aunque; e fe  no lo dixe yo al Padre Provincial 
por entonces > mas confol avaro e á mí en ios grandes trabajos, 
Y pAigrós en que nos víamos , en eípecial en unpaílo que ay 
cerca de Burgos , que llaman unos pontones % y el agua avia 
fido tanta 3 y lo erarnuciios ratos, que Íobrepu java iobre el
los tanto , que no fe parecían, ni íp vela por, donde ir,  fe o  
todo agua : y de una parte,, y de otra eftámuy hondo. E a  
fin , és gran temeridad pallar por allí, en eípeciaicon carros, 
que á traftornarfe un poco, va todo perdido ,  y  anfi el ünd 
delíos fe vio en peligro.

Tomamos una guia en una venta que efta antes, que labia 
aquel paílo, mas cierto él es bien peligrólo : pues las pofa- 
das,  como no Fe podian andar jornadas, a cauía de los malos 
caminos ( que era niuy ordinario anegárfe los carros en eL 
cieno, y avian de paífar de unos las beítias al otro para Facar- 
los) ;gran coíapaflaron los Padres que ivan allí : porque acer
tamos a llevar unos carreteros mo^os ̂  y de poco cuydado. 
Ir con el Padre Provincial lo aliviava mucho, porque el tenia 
<le todo, y una condición tan apacible, que no parece fe le 
pega trabajo de nada; y anfi lo que era mucho, lo facilita va, 
que .pareció poco. Aunque no los pontones, que no fedexó 
de temer harto. Porque vérfe entrar en un mundo de agua 
fin camino, ni barco ( con quanto nueftro S eñor m e avia es
forzado) aun no dexé de temer; que harían mis compañe
ras f  Ivamos ocho, dos que han de tornar conmigo, y cinco 
que han de quedar en Burgos, quatro de Coro, y  una Frey- 
la. Aun no creo he dicho como fe llama el Padre Provincial , 
es FrayCeroiiimo Gradan de la Madre de D io s , de quien 
ya otras yezes he hecho mención. Yo iva con un mal de gar
ganta bien ápretado,que me dio en el camino llegando á Y a l- 
ladolid, y fin quitarfeme calentura: el comer era con dolór 
harto grande. Efto me hizo no gozar tanto dtl g a fe  de los

' f e
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fuccífos dette camino. Ette mal me durò ha!  ̂ í̂ HS
esa fin d é  Junio , aunque no tan apretado con mucho , mas 
harto penofo. Todas veniali contentas, porque empañando 
el pehgro^ : era recreación hahlar ;ea éh Es gran cofa padecer 
por obediencia;, para quien rail ordinario latterie, como eftas 
Monjas,'^v . ‘ t  : ' ■  ./ '-nó ■

; C on  eíic mal camino llegamos a Burgos, por harta agua 
que ay antes .de entrar en e!. Quifo nueíiro Padre fucilemos 
lo primero; à ver el íanto Grucifixo para encomendarle el 
negocio 3 y porque aiiochecieíle, que era temprano, Quando 
llegamos era un V  iern es,  un diá defp ti es de la Converíion 
de fan Pablo , à veinte y feis dias do Eñero; Traiafe determC 
nado de fundar luego, y yo traía muchas cartas del ; Canó
nigo Salinas y el que queda dicho en la Fundación d e Pal en
cía ( que no menos le cuefta ella dea qui) y de perfori as princi
pales,, paráque fus deudos favorecieífen elle negocio, y para 
otros ana igbs muy encarecidamente ; y aníi 4 o hi zie rom, que 
luego otro dia me vinieron todos à ver, y  la Ciudad > que nos 
diseque ellos no eftavan arrepentidos dé lo  que aviandicho^ 
fino que fe liolgavan fuelle venida 5 que vieíTe en q u em ep o - 
dian hazer tnèrced. Comò íi algún miedo traíamos -y era de 
la Ciudad , mví moflo todo por llano, y aun fin que lo  fu- 
piera nadie ( a Bollegareon agua grandiffima d la c a í a d e l a  
buena Catalina de Toloía ) peníam oshazerloíaber a f Ár§o* 
bifpo ,  para dezir la primera Mifla: luego t como lo hago en 
cáfi las mas partes , mas por éftoíx quedo. j ¿

Defcanfamos aquella noche con mucho regalop. que nos 
hizo eftaíanta tnuger ,  aunque me coirò a mi mas trabajo ,  
porque tenia gran lumbre para enjugar el agua , j ; ;f^ ñ q u e  . 
eraen chiminea) me hizo tanto mal  ̂ que: otro dia no podía . 
levantar la cabeca, que echada hablava.0 los qüe veman; poif 
una ventana de reja , que pufímpsun velo, (^ e .p o ríé r  d%,
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qu ép or fucrca avia de negoziar, fe mi hizo may peiioib.

'^••I>uegoJe mafiana fue el Padre Provincial à pedir laifendickm 
al liuftriflìmo - que no penfamos avia mas que hazer. Hallóle 
tan alterado , y  enojado , deque me avia venido fin-fu,tócen- 
cia, como fino me lohuvierael mandado ,  ni tratad ofe co- 
íz tn  el negocio : y anfi hablo al Padre Provincial enojadifil
mo de mi. Ya que concedió , queéí avia mandado que 
vinieífe , dixo que yoíola a negociarlo r ní as venir con tan
tas Monjas. Dios nos libré dé la pena que le dio. ;; Deziríe que 
eftava negociado ya con 1 a Ciudad, como el pidió , que no 
avia que negociar, fino fundar I: y que el Obifpo de Falencia 
me avia dicho (aviendóíeyo preguntado , fi feria bien que vi-' 
nieífe fin hazerlo faber à í u Señoria) que no avia par a q u e p o r 
que ya el dezia, que lo deffeava, todo aproyechava poco. 1.11o 
avia pàfiadò aníj. Y  fu e querer D  ios fe fuiidaffe la cafa ( y él 
mifino lo dezia defpues) porqueadiazerféloÍaberliananientey 
dixera queno viniéramos; 0 on qéedefpidiò al Padre Provin
cial  ̂es que fino avía renta x y  caía propia,que en ninguna ma
nera daria la licencia, que bien nos pó diamos tornar. Pues 
bonitos eflavan los caminos,y hazla el tiempo! O Señor mio l 
que cierto es i  quien os haze algún fervido, pagar luego con 
un gían trabajo i y que precio tan preciofo para los que de ve
ras os aman , fí luego fe nos dieffe a entender fu valor f  Mas en
tonces no quifíeramos cita ganancia, porque parece lo im- 
poílibilitava todo : que dezia que lo que fe avía de tener de 
renta, y comprar la cafa, que no avia de fer de lo que tra- 
xcíTen las Monjas. Pues donde n o fe traía pchfam iento defto, 
en los tiempos de a ora ,  ; bien fe dava a entender no avia de 
aver remedio: aunque no a mi ,  que fiempre efeay a cierta, 
que era todo para m ejor, y enredos que ponía el dem onio, 
paraque no fe hizieffe ; y que Dios aviadefalir con íu obra, 
^Vino con efto el Paare Provincial muy alegre, que enton

ces
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ces no fe turbó. Dios lo proveyó 5 yparaque no fe enojaíTe 
conmigo ? porque no avia tenido la licencia por cítrico co- 
m oéldezia.

A  vian eftadoai conmigo ( de loi amigos que avían eferito ). ■ , 
el Canónigo Salinas y como he;dicho y y a él v y  a fus deu
dos les pareció fe pidieffe licencia al Ar^obífpq  ̂ pataque 
nos dixeíFeh Mifíá en caía ;:y; por no ir por las calles^ que 
hazia grandes Iodos y  defcalgas 5 parecía iiiconyejaien- 
te 3 y  en la caía avía una pieca decé que avia fido 
Iglefia dé la Compañia de jEsvs , luego que vinieron aB u t- 
gos, adonde efíavieron mas de diez anos: y con eflo nos 
parecía no avia inconveniente de tomar allí la pofleíEon háfta 
tener cafa. Nunca fe pudo acabar con el ? que nos dexaíle 
oir en ella M iíía ; a finque fu eren dos Canon igos á fupli c ar fe- 
lo. L o  que fe pudo acabar con el y - fue que tenida laxehtá, fe 
fundaífe allí hafta comprar cafa4 y  que paira efto dieffernos 
fiadores que fe compraría 5 y-.quemos íaldriamos de allí. 
Elfos hallamos luego 3 que los amigos del Canomgo Salinas 
fe ofrecieron á ello ,, y Catalina de Toloía á dar renta para- 
que fe fundaífe. En  que tanto , y  como y y  de donde fe de- 
vieron de pallar mas de tres femanas3 y  nofotras no oyendo 
M illa , fino las Fieftas muy de mañana ; yo con calentura^ 
y  harto mala. Mas hizolo tan bien Catalina de Toloíay que 
yo era tan regalada, y  con tanta voluntad nos dio á todas un 
mes de comer 5 como fi fuera madre de cádamna y en uíi 
quarto que eftavamos apartadas. E l Padre Provinciafe y  íus 
compañeros poíavan en cafa de un íu amigo 3 que avian fído 
Colegiales juntosy llamado el £>o£for Manió y ; qiie era C a 
nónigo de Pulpito en la Iglefia mayor : harto: deshecho de 
ver que fe detenia tanto allí , y no fabiá como nos dexar.

Pues concertados los fiadores 3 y  la renta , dixo el A r jobife 
po fe dieífe ai Pro vilor, que luego fe dcfpacharia. E l de monio

Segunda Parte* H h h  no
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no devia dexar de acudir à è l, pòrqu e d efp ues de muy rnir ado, 
que yà no penfavamos aviaen que fé detener : ypaííado cafiun 
mes en acabar con el Arcobifpo fe conremafie còli lo que fè 
hazia, embiame el Pro vile* una memoria 5 y  dize que la licen
cia no fe darà baña que tengamos caía propia : que va no que-; 
ria el Arjcbifpo que fundaremos en la que efta vamos, porque 
era húmeda, y avia mucho ruido en aquella calle : y para la 
feguridad de la hazienda , no se que enredos y otras cofas 
( como í¡ entonces fe com encara el negocio ) y que en ;efto 
no avia mas que hablar- y queda cafa avia de fer à contento 

' del Arcobiípo.
Mucha fue la alteración del Ladre Provincial , quando 

cño vid, y de todas -, porque para comprar fitio para un M o- 
nafterio, ya fe vce lo que es meneñer de tiempfeq y;el an
dava deshecho de vernos falir à MiíTa , : que ( aunqu e da Igle- 
fia no eftava lexos , y la oíamos en una Capilla,fin vernos na
die) para fu Reverencia ̂  y no fot ras ~ era graadiffim apena , lo 
que fe avia eftado : ya entonces- creó /  eftuvo en que nos 
torna fiemos. Yo  no lo podía llevar , quando me acordava 
que meavia dicho el Señor , que yo lo prócuraffe de fu parte, 
y  teníalo por tan cierto que fe avia de hazer , que nò me 
davacafi pena: folo la tenia de la del Padre Provincial, y  
p  eia v ame harto, de que liuviefTe venido con nofotras, co
nio quien no íabia lo que nos avian de aprovechar fus amigos, 
como deípues diré. Eftando en ella aflicción , y mis compa
ñeras la tenían mucha mas (aunque defto no fe me dava 
nada-, fino dei Padre Provincial ) fin eftar en oración ,  me 
üixo el S en oreftas pal abras ; Acra Terefa ten fuerte. Con eft o 
procure con mas animo con el Padre Provincial ( y fu Zvíage- 
ftad íe lo devio de poner à el ) que íe fueíle, y nos dexaíTe ; 
porque era ya cerca de Quarefma, y avia ( forjado ) de ir 
¿predican 5

" ■ i - - e i ;
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E l  ̂ y  los amigos dieron orden de que nos dieífen unas 

píelas del Hdfpital de la Concepción , en que avia Santiffimé 
Sacramento, y  Miffa cada dia. Con cito le  0 o algún con» 
tentó, mas no fe pafsó poco en dárnoslo *, porque un apo- 
íento que avia bueno 3 avíale alquilado una viuda de ac|uL 
Ella ( no folo no nos le  quiío preftar/conqiie no avia de ir en 
medio ano a é l) mas pesóle de que nos dieííen unas piecas en 
lo mas alto a texa vana y paííava una á fa quarto, Y  no fe 
contentó con que tenia llave por defuera 3 fino echar clavos 
por dedenttq. Sin efto los Cofrades penfaron, tíos aviamos 
ae aljat con el Hoípital dcafi^Sóien ím camino 3 fino que 
quería Dios merecieífemos mas ) hazennos delante . de ün 
Efcrivano prometer al Padre Provincial y á m i j  que en 
diziendonos que nos faliéíTemps de allí , luego lo aviamos 
de hazer. Fito fe me hizo io más dificúltalo y porque temía ía 
viuda y.. que era rica  ̂ y teiiia parienteíq quequando le diefíe 
el antojo 3 nos avia de hazer ir; Más el Padre Provincial 
(com o mas avilado) quifo fe hiziefie -quantó querían: por- 
quenosfueífetnos masprefto5 no nos dávan fino dos piecas s 
y  una cozina. M as tenia cargo del H ofpital un glatí fiervo de 
D io s , llamado Hernando de M atancaf que nos dipotras dos 
para Locutorio , y nos hazia mucha caridad: y él la tiene con 
todos: que haze mucho por los pobres. También nos la 
hazla Francifco de Cuevas 3 qué tenia mucha cuenta con elle 
Hofpkal s que es Correo mayor de aquí. E l ha hecho fiém pre 
por nofotras en quanco fe ha ofrecido.  ̂ ^ "

Nombro á los bienhechores deftos principios : porque 
las Monjas de agora 5 y las de por venir fies razón fe acuerden 
delios en fus oraciones : efto fe deve mas a los Fundadores.
Y  aunque el primer Intento mió no fue 5 lo fuelle Catalina de 
Tolofa  ̂ ni me pafsó por penfamienco  ̂ mereciólo fu buena 
vida con naeftro Señor 5 aoe ordenó las cofas de fuerte ? - ■ que

H  h h z no
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nó fe puede negar que rio lo es. Porque dexádo el pagar la 
cafa , que no tuviéramos remedio ̂  rio fe puede dezir lo qué 
todos ellos defvios del Arcobiípo le; coi!avan * porque en 
pe rifar fi no fe avia de liazer, era fu aflicción ■; gtápdiífima>;-y 
jamas íe canfava de hazer nos bien» Ellavá efte Hoípital muy 
lexos de íii caía, y cafi cada dia nos Via con gran voluntad^ y  
embiava todo lo que aviamos nienejler , con que nunca 
ceffavan de dezirle dichos ? que á no'tener el animo, que- 
tiene y bañavan para dexarlo todo. Y e r  yo lo que ella paila- 
va y me dava a mi harta pena : porque aunque las mas vézes 
lo encubría, otras rio lo podiadiíGmuIar, en éfpecial y qúaii^ 
do la tocavan en la conciencia -y porque ella la tiene tan buC' 
na, que por grandes ocaílones que algunas: perfonas le  die
ron 5 nuncalaói palabra que fueífe ofenfa de Dios. Dezlan
ía 3 que fe iva al infierno, que como podia hazer lo que faaziay 
teniendo hijos'5- Ella lo hazia todo con parecer de Letrados :; 
porque ( aunque ella quifiera otra cofa) por ninguna de la 
tierra no coníintiera yo Hiziera cofa que no pudiera, aunque 
íedexaran de hazer mil Monaíkerios, quamo más uno. Mas 
como el medio que fe tratava, erafecreto, no me efpanto fe 
p enfade mas. Ella reípondia con una cordura (que la tiene 
mucha) y  lo llevava, que bien parecía la enferiava Dios a 
tener induftria0 para contentar á unos . y fufrir á otros : y le 
dava animo para llevarlo todo. Quanto mas le tienen para 
grandes coías los ñervos de Dios , que los de grandes linages 
( íi Ies falta efto) aunqueá ella río le falta mucha limpieza en 
el fuyo 5 que es muy hljadalgo.

Pues tornando alo que tratava, como el Padre Provincial 
nos tu vo adonde oiamo s M i fia ̂  y con el au fura, t n vo coracóii 
para irfe a Valíadolid adonde avia de predicar : aunque con 
barra pena de no ver en el Arcobiípo cofa para tener efpe- 
ranga que avia dé dar la licencia: y  aunque yo  fiempre fe la

ponía |
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00 a creer y  cierto avia grandes oeanones 

para penforlo * qué no ay para . que las dezir: y fi èfrenia 
poca 3 los amigos penian ménos^ y  l^  ponián mas mal coragon. 
'Y o quedé m  as aliviada dé veri ©ido aporque ( çomo he dicho) 
la mayor pena que tenia* era la Yuya. Dexonos mandado fe 
prócuraffe cafa^ porque íe • tuviefíe propia * lo que era Bien 
dificukoíb f  porque haftaentoneesningunade avia hallado  ̂
que íe pudieífé comprar. Quedaron los amigos- mas.encarga--' 
dos de nofotras ( en efpecial 1 os dos del Padre Provincial) f  
concertadostodos de no hablar palabra al Árcobiípo * halla 
que tuvieífemos cafa. E l quál fiempre dézk>y que deíTeava 
efta F undación m as que nadie, y credo * porque es taxi buen - 
Chriftiano * que no diria fino verdad * en fes óbr^ jioifc pa
rcela : porque pedía cofas (al parecer ) Imppffibles para lcr 
que nofotras podíamos : efta érala traça que traya el demo d 
nío* para que noíe hmeííe. Mas^ oSenor^ eomo fe vé qüe 
ibis poderofo l que de lo miímo que él buícava para eftorvar- <■ 
lo * fácaftes vos corno fe hizieíTe mejor * feais por fiempre 
bendito. .. . . ':n:;.

Eftiivimos deíBe la vdípera dé Santa M aría* : quer eiitiknos 
en el Hoipital * halla la vifpera de San Jofeph * : tratando? de 
unas * y  de otras caías ; avia tantos inconvenientes * que nin
guna era para eomprarfe de las qué querían vender. A  vían
me hablado de una de un Cavalleso ( efta-avia dias (pie-la 
vendían) y  con andar tantas; Ordenes : bufcando? cafo * & é  
Dios férvido * que no les parecieífe bien : que ;aora -fe :éípán- 
tan todos * y aun eftan bien arrepentidos algunos : à m i me 
avian dicho ¿ella dos períbms * m aseran tantas'las qué 
dezian mal * que ya (com o cofo que no con venia?) efta va 
deícuydada delta. Eftando un día con el Licenciado Aguiar 
( que he dicho era amigo de nueftro Padre ) queaxidava buí- 
cando cafo para nofotras con gran coy dado* diziendo como

H h h  3 avis
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avia vifto algunas y y  que tip fe ballava en todo el lugar p i, 
parecíapoffible hal larle à lo que me dezian, me acorde; detta 
quedigo que temamos yádexada;y pense, aunquefeatanma- 
la corno dizen , focorramonosen ella neceilxdad , que defpues - 
fe puede venden y dixelo al Licenciad© Àguiar , que fi que
ría liazerme merced de verla. Á èl no le pareció mala tra^a : 
la  cafa no la avia vitto, y con hazer un dia bién tempeftuo« 
ib t y afpero, quifo luego ir alla» Eftava un morador en ella, 
que avia poca gana de que fe vendieífe , y no qmfo moftrarfe- 
la  , mas en el adíente, y lo que pudo ver , le concento mu
cho : y anfi nos determinamos de tratar de comprada. E l  
Gavallero, cuya era, no eftava aqui , mas tenia dado poder 
para venderla à un Clérigo,ñervo de Dios , à quien nueftro 
Señor pufo déííeo de vendérnosla, y tratar con mucha llaneza 
connofotras. Concertófe, que ía fuefie yo a, ver, conten
tóme en tanto eftremo , que fi pidierandos tantos mas délo 
que entendía nos la darían, fe mehiziera barata : y  no hazia 
mucho , porque dos anos antes lo da van à fu dueño, y no la 
quiíodar. Luego otro dia vino allí el Clérigo , y el Licencia
do : el qual como vio que fe contentava , quifiera fe ata- 
xa luego. Yo avia dado parte à unos amigos , y  avianme dicho, 
que filo  dava, que dava quinientos ducados mas. Dixefelo > 
y el parecióle que era barata, aunque diede lo que pedia, y á 
m i lo meím o , que yo no me detuviera, que me parecía de- 
balde: mas como eran dineros de la Orden, haziafeme ef- 
erupuio. Efta junta era vil pera del gloriofo Padre S. Jofeph, 
antes de Miffa , yo les dixe , que defpues della nos tor- 
naífemos a juncar, y fe determinaría. E l Licenciado es de 
muy buen entendimiento, y vía claro, que fi iè comencava a 
divulgar, que nos avia de coftar mucho mas, ó no comprar
la , y anfí pufo mucha diligencia, y tomo la palabra al Cléri
g o , tornaffe allí deípues de Milla, Molonas fuimos a eneo-

Bien-
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llkndarlo A Dios 9 el qüal me diico : &n dineros te detienes ? 
Dando á encender nos eftava bien, L as hermanas avian pedí- 
do mucho á Saü jofeph\y que parada diatuviefleLicaía, y con 
no aver penfamieiico de que la avria tan ptefto ¿  le  lo cum
plió : todos trie importanarotiíe conelny eíFe-y y anfi fe hizo; 
que el Licenciado halló un Efcrívano a la puerta 3 quepare- 
eió ordenación del Señor 3 y  vino con 3  ̂  y  mtídmo que 
convenía concluirle 9 y traxó t e f i i g o s c e r r a d a  lá puerta de ; 
la (ala y porque no fe fupiefíe ( que efte era íu m  ̂ ) íe con- 
cluyó la venta.con toda firméza ̂  vifpera ( comoRedicho) del 
gloriofo S .jo feph  por ía buena diUgencia^y entendimiento 
defie buen amigo. \.-vV;

Nadie pensó que fe diera tan barata ¿ y  anlí en comengáir* 
dofe a publicar 3 comen carón áíal ir compradores^ y a t k z í r  
que la avia quemado et Clérigo que la concertó^ y  qué ie  
deshiziefie la venta r  porque era grande el engano e harto 
paisa el buen Clérigo. Aviferon; luego a  los feñoresi de la^. 
cafat que como he dicho y era un Cavaílero principal^ y 
fu muger lo m ifm o , y holgaronfe tanto que fu cafa fe hizieífe 
M onafterio, que por effo lo  dieron por bueno 5. aunque y a - 
no podían hazerotra cola. Luego otro día fe hizieron eícri- 
turas^ y fe pagó el tercio de la cafa todo . como lo pidió--di 
Clérigo : que en algunas cofas nos agraviavan def concier
to 5 y paíTavamos por todo.. Parece cola impertinente dete
nerme tanto en contar la compra de ella caía 5 y  verdade
ramente idos que m hayan las cofas- por menudo , no 'les; 
parecía menos que m ilagro". anfi en el precio tan debalde, 
como en, averfe cegado.todas 1 as períon as de R eligion ¿ que: 
la avian mirado para ño la toman y corno fi no buvieran; 
efiado en Burgos^ fe efpantávae los que la vían 0 y los cul
pa van . y üamavan deíatínados. L  un Monafterio de M onjas: 
que andavan .bufeando caía, ( y aun dosdelías). elmno: aviar
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poco que fe avia hecho j el otro vénidofe de fuera de- 
qué íe les avia quemado la caía , y otra perfona rica - gue 
and ava parahazer un Monafterio5 y avia poco que la avia 
mirado1, y iadexó: todos eftan harto arrepentidos. Era el 
rumor de la Ciudad, de manera, que vimos claro la gran razóla 
que avia tenido el buen Licenciado;AgqiarT  quefoeííe
decreto , y de la diligencia que pufo: : qüé con verdad pode- 
■ mosdezir, que (déípuesdeDios) el nos dio la caía¿ Gran 
coíahaze un buen entendimiento para todo, como el le tie
ne tan grande, y le pufo Dios la voluntad 5 acabo con el cita 
obra. Eítuvo mas de un mes ayudando, y dando traça á que fe 
acomodado bien, y a poca cofta» Parecia bien, avia guardado 
nueftro Señor efta cafa para fi : quecáfi todo parecíale halla va 
hecho. Es verdad que luego que la v i, y todo (como :ffíe 
hiziera para nofotras) me parecía .cofa de faeno, verlo tan 
preño hecho. Bien nos pago nueftro Señor lo  que fe avia 
pallado , en traemos à un deley te ; porque de huerta ÿ y  
viñas, yagua,  uoparece otra cofa. Sea por ñempre ben
d ito , Amen.

Luego lo fupo el Arçobifpo, y fe "holgó mucho fe hu- 
vieífo atrertado tan bien j pareciendole, que fu porfía avia 
ildo laca ufa, y tenia gran razón. Yo le efciivi, que me avia 
alegrado le huvieíle contentado, que yo me daría prieífa en 
acomodarla, paraque del todo me hízieífe merced. Con efto 
que ledixe, me di prieífa à paliarme f  porque me avilaron, 
que halla acatar n ó se que efcrituras nos querían tener a llí 
Y  anfí aunque rio era ido un morador que ella va en la cafa 
(que también fe paísó algo en echarle della) nos fuimos à 
un quarto. Luego me dixeron eñavá muy enojado dello el 
Arçobifpo ; yo le aplaqué todo lo  que pude, que como es 
bueno (aunque fe enoja) paífafde preño. También fe enojo 
de que iupo teníamos rejas, y torno, que le parecia rio. era ha-

... v zer
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zerfu voluntad5 yo le  efcrivx, que en cafa de perfonasrecogí« 
das avia efto, que en lo que era hszcr Mpnafterip aun una 
Cruz no avia pifado po 1 1 erporque no pareeieffe f e r i e y  aníi 
era la verdad. C on  toda la boena voluntad que nos moftra- 
v a , no avia remedio de querer dar la licencia.

V in o  i  ver la caía 3 y  contenrófe mucho s^y mofliónos 
mucha gracia 3 mas no para darnos lalicencia > aunque dio 
mas efperancas: es que fe avian de iiazer no sé que efcritu- 
ras con Catalina de Tolofa : harto miedo tenían que no ¡a 
avia de dar. Mas el Doótor Manfo ( que es el otro amigo que 
he dicho del Padre Provincial) era mucho fuyo , y  aguar- , 
dava los tiem pos para acordarfeló ,. y  importunarle , que 
le coftava mucha pena vemos andar como andavamos. Q ue 
aun en la caía que compramos (con tener Capilla que no fer- 
via mas que para dezir M iña a los Señores delta) nunca quifo 
que nos la diseñen en cafa, fino que íaliamos dias de Eieí|a 5 y  
Domingos á oiría a una Iglefia : que fue harto- bien tenerla 
cerca ,  aunque defpues de paíTadas a ella, hafta que fe fundó 
para Monafterio^paíTó un mes, poco mas, ó menos. T  odos los 
letrados dezian era caufa fuficíente r el Argobiípolo es harto , 
qué lo vía también , y añil no parece era otra cofa, fino 
querer nueftro Señor , que padecieílernps7afinque yo me
jor lo llcvava; mas avia M on ja , que en;VÍendoíe en la cal
le ,  temblava de la pena que tenia.

Para hazer las eferitoras ? no fe pafsó poco , porque ya fe 
contentava con fiadores , ya quería el dineroi y otras mu4  
chas importunidades. En efto no tenia tanta culpa el .Arjo-, 
bifpo, fino un P r o v i f o r q u e  nos hizo harta guerra: que íi 
á la fazo a no le llevara Dios un camino que quedó otro , 
nunca parece fe acabara. O  l oque  pafsó en efto .Catalina de 
Tolofa ’ No. fe puede dezir : todo lo. llcvava con una/pa- 
ciencia, que me efpantava., y no fe canfava de proveernos.,

]Segunda Parte, ' l i i  D io
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D io  tBdó el ajuar que tuvimos mcnefter para aífentar cafay 
de camas 5 y otras muchas cofas , que ella tenia caía pro
veída : y de todo lo que aviamos menefter ¿ no parecía qud 
(aunque faltafíe eh ia íuya) nosaviade faltar nada.- Qtras- 
de las que han fundado Monafterids nuefhrosy iíiucha mas 
hazieiida han dado, más que las cuefte de diez partes la tina 
de trabajo > ninguna: y ( a no tener hijos ) diera todo lo 
que pudiera : y deífeava;tanto verlo acabado que le parecía 
todo popo lo  que hazla para efté fin.

Y  o de que v i tanta tardanza x eferiv i al Obifpo de Palea
da ̂  fuplicandole tornaífea eferivir al Arcobifpo^ que efla
va defabridiffiroa coa e l; porque todo lo que hazla con nos
otras 5 lo tomava por cofa propia: y lo  que nos efpantavas 
que nunea al Argobífpo le pareció, nos hazia agravio en nada : 
yo jefupliquele tornaíre a eícrivir , diziendole 5 que pues te
mamos cafa, y fe hazia lo que él queria y qne acabaffe. Em - 
bióme una carta abierta para é l, de tal manera 5 que á daríela * 
lo echáramos todo a perder: y afli el Doctor Manfo (con 
quien yo me confeÍTava 3 y aconfejava) no quifo fe la dieffe^ 
porque (aunque venía muy comedida) dezia algunas verda
des : que para la condición del Ar^obiípo baftava a deíabfir- 
ie : queyaél  ló eftáva de algunas cofas 3 que le avia embia- 
do a dezir 5 y  eran m uy amigos : y deziam e á m i, que como 
por la muerte de nueftro Señor fe avian hecho amigos los 
que no lo eran 3 que por mi los avia hecho á entrambos ene
m igos: yo le dixe 5 que ai vería lo que yo era. Avia y o an
dado con particular' cuy dado (a mi parecer) para que no fe 
deíabrieífen ? torné a fuplicar al Obifpo 3 por las mejores 
razones que pude que le eferivieífe otra con mucha a-mi-, 
ftad: poniéndole delante el férvido que era de Dios. E l hi
zo lo que le pedí ¿ que no fue poco : mas como vio era fér
vido de Dios s y hazerme merced 3 que tan en un fer me las
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ha hecho fiempre v eirfin íe for^o ,  y m e d criv io , que todo 
lo  que avia hecho por la Orden , no era nada , en compara
ción de cita carta. Enfio * ella yino de f e  con la
diligencia del Do<3:or Maníb ) qus nos l̂a d io , , y  embiò com 
ella al buen Hernando de M a n ta ra  5 venia poco ale
gre. Efire dia eftavan 1 as H ermanas harto mas fatigadas 5 que 
nunca avian eftado, y  la buena Catalina de Tolo ía ,  de ma« 
nera , que no la podían confolar : que parece quilo el Se
ñor (al tiempo que nos avia de dar el contento ) apretar mas : 
que yo {que no avia eftado defconíiada ) lo eftuvc la noche 
antes,  fea para fin, fin bendito fu nombre , y  alabado por 
fiemprejamas, Amen. i  h ;

D io  licencia ai D octor M anió, para que dixeífe otro dia 
la M illa , y  pufieífe elSantiííimo Sacramento : dixo el la pri
mera ,  y  el Padre Prior de San Pablo, que es de lös Dominb 
eos { à quien fiempreefta Orden ha deviefo mucho y y  a los 

. de la Compania también. 5 D ixo  la mayor el Padre Prior con 
mucha íblemnidad de meneílriies s que fin llamarlos fe vi
nieron. Eftavan todos los amigos muy contentos, y  calí fe le 
d iòà toda la Ciudad, que nos avian mucha laftima de ver- 
nos andar anfi, y  parecíales tan mal lo que hazia el A r f o- 
hiípo, que algunas vezes fentia yo mas lo que oía dèi, que 
no lo  que paílava. E l alegría dé la buena Catalina de T  o loia, 
y de las Hermanas, era tan grande ,  que à m i me hazla de
voción , y dezìa à Dios : Señor que pretenden eflas vueßras fierras, 
mas que fe rv iro s y  per fe  encerradas por vos , adonde nunca han defa- 
Ur ? Sino es por quien paila n o lo  creerael contento que fe 
recibe en eftas fundaciones, quando nos vemos ya con clan- 
fura, donde no puede entrar pedona f e g i a r q u e  por mn̂  
cho que las queramos, no bafta para dexar de tener ette gran 
confitelo de vernos a folas. : Pareceme ..es, com o .quandoen 
una-red fe fa can muchos peses del rio , que no pueden vivir

I  i i x fino
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fino los tornan al agua : anfi ion las almas,mofttadás á eftar 
en las corrientes de las aguas de fu Efpofoj que Tacadas de 
allí a ver las redes de las cofas del mundo , verdaderamente 
no fe viye hafta tornaríe á ver allí. Efto veo en todas eftas 
Hermanas y y entiendo per experiencia 3 que las Monj as 
que vieren en fi dedeo de faÜr fuera entre feglares, ó de 
tratarlos mucho , reman que no han topado con el agua 
viva,  que dixo el Señor á la Samaritana y y quede les ha 
efcoLidido el Efpofo : y con razón : pues ellas no íe conten
tan de e-ftaríe con éh Miedo he que nace de dos cofas , 6 que 
ellas no tomaron cfte eftado por folo é l, ó que defpuesde 
tomado , no conocen la gran merced que Dios las ha hecho, 
en efcogerlas para fi, y librarlas de eftar fu ge tas a un hom
bre, que muchas vezes las acabala vida , y plega a Dios no 
fea también el alma. O  verdadero hombre, y Dios , Eípoío 
mió i en poco fe deve tener efta merced. Álabemoíle , Her
manas mías, porque nos la ha hecho , y  no nos canfemos dt  
alabar a tan gran R e y , y Señor, que nos tiene aparejado un 
Reyno , que no tiene fin , por unos tr abajillos embueltos en 
mil contentos , que fe acabarán mañana. Sea por fiemprc 
bendito. Amen.

Unos días defpues que fe fundo la cafa, pareció al Padte 
Provincial, ya  m í, que en la renta que avia mandado Ca
talina de Tolofa á efta cafa , avia ciertos inconvenientes, en 
que pudiera aver algún pleyto, y a  ella venir algún deíaííoC- 
fiego; y quiíimos mas fiar de D io s, que no quedar con oca- 
fionde darle pena en nada v y por efto, y otras razones, dimos 
por ninguna delante de Efcrivano todas juntas en Capitulo, 
con licencia del P. Provincial, la hazienda que nos avia dado, 
y  le tornamos todas las eícrituras. Efto fe hizo con mucho 
íecreto, porque no lo fupieíTe el Arjobiípo , qué lo tuviera 
por agravio, aunque lo es para efta cafa» Porque quando fe

fabe
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fabeque es de pobreza no áy que temer ¿ que todos ayudan: 
mas teniéndola por de renta * parece es p l x g r q y  queife ha 
de quedar fin tener que comer por a g o r a q u e  para deípues 
de los dias de Catálina deTolofa  ̂ y  con;aii reriiedip q^ 
bijas fuyas , que aquel ano avian de profeilar en nueñio M o- 
nañerlo de Patencia, hizieronque avian renunciado en ella 
quando profeffaron 5 las hizo dar por ninguna aquella y  y 
renunciar eneftacafa: y otrahi ja qqeteiiia;, qué quilo to^ 
mar Habito aqui, la dexa libre fu legitima de íiiPadre^ y d e  
ella, que es tanto como la renta que daya e fino que es el . ttfc* 
conveniente > que no lo goza luego ; mas yo fiempre he- te~ 
nido que no Ies ha de faltar. Porque el-Senor que haze en 
©tros Monañerios j que fon de limoíoa^ que fe la den 3 des
pertará que lo hagan aqui ó dára medios con que fe manten
gan« Aunque como no fe ha hecho ninguno deña fuerte, 
algunas vezes le fuplicava 3 pues avia querido fe hizieffep 
dieíle orden como le remediaffen, y toviefien lo neceflario i\ 
y  no me avia gana de ir de aqui haftá ver Írentrára alguna 
Monja. Y citando pe ufando en efto una vez,  defpues de co
mulgar ̂  me dixo el Señor: En que dudas y que ya e/iá efío aca
bado , him te puedes tr $ dándome a entender., que 00 les fal
taría lo neceffario. Porque fue de manera^ que como fi les 
dexara muy buena renta3 nunca nie dio cuydado, y luego 
.traté de mi partida: porque me parecía que ya no hazianada, 

- mas de holgarme en eña caía 3 que es muy a-mi propofito :;
y  <si otras partes ( aunque con mas trabajo ) podía aprcb 
vechar mas. E l Arcobifpo . y.Obifpo de Palenciay fe que
daron muy amigos 5 porque luego el Arcobifpo nos moftro 
muena gracia , y dio el Habito à fu H ija de-Gatatína die 
Tolofa j y- a- otra M onja que entrò luego aqui ̂  y  Baita ■ aora £ 
no nos dexa 11 de- regalar algunas perfoñas, .'ni dexara nueftio ,■ 
Señor padecer á fus Efpofasq ; íi ellas le Jírveii como eítán ob--

1 i i v
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ligadas.: :para eftolas dé fu M agefttí gtacia poríaagrande mi- 
féricorctiá, y  bondad.  ̂ ^

Hatne parecido poner aqtii > como las Monjas de San Jo- 
feph de Avila , que fee el primee Afeñafterio que fe fundo 
( cuya Fundación efta en otra parce cícrfra, y  no en eíle L i 
bro) Sendo fundado ala obediencia del'.Ordinarioy fe paisa 
a la de la Orden. Ojiando él fe fundo , era Obiípo Don A l
varo de Mendoza , elqueloesaorade Falencia, y  todo 3o 
que eftuvo en Avila , fueron en eftremo favorecidas las M on
ja s : y quando fe le dio la obediencia, entendí yo de nueftro 
Señor, que con venia darfela: y parecióle bien deípucs: por
que en codas las diferencias de la Orden , tuvimos gran favor 
en é í , y otras muchas colas que fe ofrecieron, adonde fe vio 
claro: y nunca él confiado fueífen viíitadas de otro Clérigo, ni 
hazla en aquel Monafterio mas de lo que yo le fuplicava. D e 
efta manera pafsb diez y frece anos , poco mas 5 ó menos 
que no me acuerdo^ ni yo pretendía fe madaífe obediencia. 
PaíTados eftos, diófe el Ooifpado de Falencia al Obifpo de 
A v ila : en efte tiempo yo eftava en el Monafterio de Toledo , 
y  dixome nueftro Señor, que con venia, que las Monjas de 
San Jofeph dieflen la obediencia a la Orden, que lo procu- 
raífe: porque a no hazer efto , prefto vernia en relax amiento 
aquella cafa. Yo como avia entendido era bien darla al O r
narlo ̂  parecía fe contradezia : no fabia que me hazer : dixelo 
a mi Confeífor,  que era el que es aora Obifpo de Ofm a, muy 
gran Letrado; dixome, que eflb no hazla al cafo, que para 
entonces devia fer menefter aquello, y para acra eftotro (ya  
fe ha vifto muy claro fer verdad 9 en muy muchas cofas ) 
y  que él viaeftaria mejor aquel Monafterio junto con cfto- 
tros, quenofolo. Hizome ira Avila á tratar d ello .H allé  
al Obiípo de bien diferente parecer, que en ninguna manera 
eftava en ello , mas coino ledixe algunas razones del daño

que
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que las podrí! venir 5 y  el las quena muy mucho 3 fue p a l 

iando éii ellas. Y  como uenem uyb^ y y
Dios que ayudo  ̂ pensó otras razoncs mas peladas que yo le 
avia dicho , y^xefólviófe áhazerio r aunque algunos Clérigos 
le ivaia a d ezir no con venia x no aprovech©. Eran menefter 
los votos délas M onjas |  algunasfe IesEázia muy grave * mas 
como me querían bien 5 llegáronle a las razones que les dezia: 
en eípecial el ver y que falcando el Obilpo  ̂ a quienla Orden 
devia tanto , y  y ó  quería * q u e a e  me aviair de tenermas 
configo. Efto les hizo mucha iuerga 5 y  anfi fe concluydcoía 
tan importante r que todas r . y todos han víllo  claro^, quah 
perdida queda va la cafa en hazer lo  contrario, O  bendito 
fea el Señor 3 que con tanto cuydado mirado que toca á fus 
Eiervas i íea*por íiempre bendito.

Todo k  co0 mido m e^e Lkfro hafla aqm^ eji¿ efcrko de letra dé la 
nnfina Madre X - E l E s  a  B E  J e s  V  s , en d L ibro  qué ella 
ejcrivíb de fus Fundaciones 9 que con ¡os demás Libros de fu  ma
no 3 fe  hallará en la Librería que time el Rey Don Felipe en el 
Monafierio de S a n  L o i C E N Z O  elR ^ddelEjbedd^ ^  
de aquí adelantefefigue 3 es de la Madre A n a  d e  J  E s Y  s i  
que por jer fu  efiilo tan parecido d  de la Santa Madre 3 y  la ñta- 
temíamifma \ pareciópifiojem prm iejjeaqui.
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S E P  H de.Granada, quefétido Prelado elPadreFray Gqronms 
Gradan de la Madre deDées, mando d la Madre A n a b e

J e s ú s , fe ¡a ejcrmep*

M Andame Y .  Reverencia eícriva la Fundadon defta 
caía de Granada.-? Como tengo tanta flaqueza de ca- 

beca, ello y tan fin memoria, -que no sé fi fe me ha de acor
dar; diré io que me acordare.

£ 1  mes de Odubre de ochenta y cinco ¿ hizo quatro anos, 
que el P* Fr. Diego de la Trinidad ( que cité en gloria) fien- 
do Vicario Provincial por V  * Reverencia i fue á vifitár el 
Convento de Veas , donde avia tres, ó quatromefcs que ya 
yo no era Priora, y eftava muy enferma: y con verme aníi 
el Padre Vifitador, comentó a tratar muy de veras , viniefie
mos a fundar a Granada y  porque muchas perfonas graves, 
y Donzclías principales, y ricas fe lo pedían, ofreciéndole 
grandes limofnas. A mi me pareció , que fu buena fe le ha- 
zía creer ayudarían con algo , y  anfi le dixe■, que lo cenia 
por palabras de cumplimiento : y que no avria nada de lo que 
dezian, ni el Arcobiípo de allí daría licenda para fundar 
Monafterio pobre, donde tantos avia de Monjas que no 
fe podían íuftentar, por eflar Granada deílruida , y íer los 
anos muy cítenles* Y  aunque el Padfe vía era verdad lo que 
ledeziaj con la gana que tenia de que fe hiziefic efte C on 
vento, bolvia á afirmarfe en fus efperan^as * diziendo, que 
el Licenciado Laguna fe  Qydor de eftá Audiencia, le avia 
ofrecido de favorecerle-tnucho^ jy defecreto el Padre S alazar 
de la Compañía de J  E s v s ,  diziendo que ellos alcancarian 
la licencia del Arcobifpo. Todo lo tuve por incierto, como 
lo fu e ; aunque de ver al Padre poner tanto en ello, lo enco

men-
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xnendava mucho á Dios j  y  pedia a las H erm anas. 1c fupii- 
caíTen nos diefTc luz de íí convenia. D io no fía fu Mageftad 
bien clara $ de que ninguna comodidad  ̂ ni favor humano 
avia entonces; mas qu e como fe avian fundado otras cafas em 
confianca de fu Divina providencia^ fe fündaife efta $ que 
el la tomaría muy á fu cargo 3 y  fe ferviria mucho en ella» 
Ojiando fe me ofreció ello , acabayá de comulgar: y  avía tres 
femanas que el Padre Viíitador eftava a lÍi5 dando 5 y toman» 
do en que fe hizieífe. Y o  con todas íás dudas s y  eícüfas que 
hedicho 3 me refolvi en aquel punto que acabéde comulgar: 
y clise a la hermana Beatriz de ían M iguel 5 que era Portera ̂  
y  también avia comulgado conmigo : Ella crea que Dios quiere Je  
haga efta cafa de Granada^ pcrejfo llámeme al Padre Fray Ju an  déla 
Cruz 3 para deeárle ( como a Confejfjor) Jo que fu  Mageftad me ha dada 
ientender. En dízrendoíeío en Gonfeffion al Padre Fray Juan 
de la Gruz 3 que era mi Confcífor 5 le pareció dieífemos 
cuenta al Padre Vifitador, que eftava allí 3 paráque luego 
fe efcrivieíTe á V . Paternidad . paraque con fu Licencia fe 
efectuaffe. Y aquel mifmo dia fe determinó y defpachó todo 
loqueparaeftoeramenefter 3 con grancontento de los Pa
dres  ̂ y  de todo el Convento f  que fupo fe coneertaya la 
Fundación. Eícrivirnos á V .  Paternidad 3 y a nueftra fama 
Madre T b r e s  a  d e  J es  v s  , pidiendo quarro M onjas de 
alláde Caftilla, para la Fundación: y á nueftra fanta Madre ,  
que la vinieffe á hazer. Com o ivamos tan confiados en que 
fe avia de cumplir9 procuramos que fueífe el Padre Fray Juan 
de la Cruz 5 con otro Religiofo , y  lievafle todo recado para 
traer las Monjas. Y  anfi fue defde Veas á Avila a nueftra 
fantaMadre T e r e s a  d e  J e s v s , y defde allí embiaron; 
un Menfagero á V . Paternidad 9 que eftava en Salamanca. 
¿ 11  viendo las Cartas ̂  concedió lo que pedíamos y remitiendo 
a nueftra fanta Madre ¿ dieffelas Monjas que le pareciefic de 

. Segunda P arte* K  k k las
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lasque dcziamos eran mene iter. D  io fu Referencia dos de 
la caiade AiviWala Madre Mariade GhriftoJ qiie avia fido 
Priora allí cinco años y y a 1 a : Herman a Antonia del Éfpirit u 
Santo V  que era una de las quatro primeras que recibieron 
nueftro Habito de Defcalgas de fan Jofeph de Avila y de la 
cafa de Toledo i  la Hermana Beatriz de J  e s y s , que: tam
bién era antigua en Religión , y Sobrina de nueftra Tanta 
Madre. Su Reverencia no pudo venir, por efiar de partida 
para la Fundación de Burgos , que- fe Fizo al miftno tiempo: 
y  avia mucho que me eferivia fu Reverencia , que ello de 
Granada no avia de venir à ello quando fe-hizieffe- porque 
creía, que queria Dioslo hizieffe yo. A  mi me pareció im - 
poíEble verme fin fu Reverencia en ninguna Fundación : y  
aníi fentí mucho el día de la Concepción de N . Señora, que 
llegaron las Monjas à,Veas fin ella. Leí una Carta íuya que 
me traían, en que dezia , que por fole mi contento quifiera 
poder venir , mas que nueftro gran Dios mandava otra cofa, 
que ella^quedava muy cierta fe avia de hazer todo muy bien 
en Granada, y me avia de ayudar fu Mageftad m ucho, y  
aníi íe comentó a parecer luego en lo que fe figue.

E l Padre Vicario Provincial Fray Diego de la Trinidad, 
mientras fueron á Caftilla por las.Monjas ,  fe vino à Grana
da à negociar las comodidades (que de efperan^a tenia ) por 
ciertas para eferivir, que quando las mvieífe en obra, vinief- 
femos. E l Santo deviò de trabajar harto, porque fe quajafíe 
algo de lo que le avian ofrecido, y alcanzar licencia del Ar- 
^obifpo : no tuvo remedio de que fe le concedieífe nada, y  
en fe , que la tenia buena, no hazia fino eferivir à Veas m u
chas comodidades, délas que le ofrecían que avia. Yo me 
reía 5 y le eferivia ,  no hizieffe cafo de aquello, fino que nos' 
alquilaffe una caía qualquiera en que entraffemos , porque 
sran ya venidas las. Hermanas de Caftilla : el pobre-andava
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fatigado , porque sai.aun efto haliava : y  aunque avia ido i  
hablar ai Ar§obifpo y avudadofe con el de dos O  y dores los 
mas antiguos 3 que eran D . Luis de Mercado s y el Licen
ciado Laguna, no avia orden de que ei Ár^obiípo quifefle 
admitir nueftra venida: antes imoftmva mucho diígts^ con
palabras muy afperas. D e z ia ,q u e  quifiera deshazosquaatós 
Monafterios de Monjas avia: y que- en tales años: que cofa 
era le quifieflen traer mas M onjas} Viendo era la efterilidád 
de manera ,  que no fe podían fui tentar: y otros dichos harto 
diígraciados. Quedavanlo mucho cftos Señores Oydorcs que 
faablavan en ello , como vían lo  mucho que eferi^m os de 
V e a s d a n d o  priefla, y  diziendo lo poco que nos báftava 
para diez M onj as que aviamos de venir. D e íecteto a yoda van 
aí Ladre, y dieron favor, paraque un Juradode aqüi le  al? 
quilaífe una cafa: quando la tu vo , nos eferivió vinieílernbs ¿ 
harto afligido de ver no tenia mas que aquello* E n  Veas eftar 
vamos -eíperando, muy, determinadas de venimos con quaL 
quier palabra que el Padre dixefle para poderlo hazer : anfi Ib 
aviamos tratado el P .F r . Juan de la Gruz ,  y las Hermanas 
que eftavan allí á treze de Enero. Y  eftando con efta efperan- 
ca, entré a rezar ala. hora de O ración, que a las tardes acó- 
ftumbramos tener; pe ufando en aquella: palabra defEvan-;. 
gelio , que dize en el Bapt ifmo Ohnfto a S . Juan ■: A  nofotros 
nos comuna cumplir todaju ítieid^ y  bien recogida el interior en 
efto, y olvidada de la fundación , comencé á o iruna gran 
gritería de muchos alaridos juntos, en confufion, - y al punto 
me pareció eran demonios que hazian aquel íencimicnto, 
porque devia. de llegar el menfagero, con recadó para que 
vinieífemos á Granada: y en efta imagiiiaéion crecieron tan
to los al áridos, q ue ola que. m e comencó a desfallecer el na- ‘ 
rural: y aníi debilitada me llegué a la Madre Priora, que 
eftava cerca de m i: y ella pealando que era flaqueza, co-

K k k  meneó
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men^ó a pedir algo que comieíle. Y  o { hazle ndo íeáas ) dixc, 
que dexafícn aquello y y  miraíFen quien llamava al torno: 
fueron 3 y era el menfagero que traía el defpacho i para que 
nos partieílemos.

Luego comentó á hazer tan terrible tempeftad 0 que pare-? 
cia fe:hundía todo el mundo con agua , y piedra : y a mi .rae 
dio tan gran m al, que parecía me moría .* los Médicos s y  
todos los que me vían, tenían por impoífible poderme poner 
encamino: porque eran reziííimos los dolores, y turbacio
nes fobrenatu rales que padecía: y efto me hazia tener mas 
animoy y dar mas prieíla para que fe romafTen las beftias 5 y  
todo loque era menefter para venimos eftotrodia: que efte 
ííguienre á la noche que el menfagero v in o , era Domingo , 
y por el mucho mal no pude oir M iífa , aunque eftava el C o 
ro bien cerca de la celda.

Con todo nos partimos el proprio Lunes a las tres de la 
manana 3 con mucho contento de todas las que venían : que 
les parecia fe avia de fetvir N . S. mucho en fu camino. Anda-? 
vimoíle con buen tiempo, aunque délas tempeftades paíTa- 
das eftava ta l9 que las muías no podían falir dél. Llegamos 
hafta Dayfuentes tratando los Padres que venían con noío- 
tras (que era el P. Fr. Juan de la Cruz y el P. Fr. Pedro de 
los Angeles) y yo /  que medio tendríamos a paraque el Argo- 
biípo dieífe licencia, y no eíluvieífe tan rezio en admitirnos. 
Y  efta noche (que era quando llegamos á Dayfuentes) oimos 
un trueno ternbiiiífimo: cayo con él un rayo en Granada en la 
propia cafa del Arcobifpo, cerca de donde dormia , quemóle 
parte de fu Librería ¿ y mató algunas beftias; y al meftnó ate
morizo tanto, que de la turbación cayó malo. Efto dizen le 
ablando^ que no íe acordavan en tal tiempo aver vifto caer 
rayo en Granada.

Y efte míímo d:a el que tenia alquilada i a caía al F adre V i-
cario,
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cario , en que aviamos de entrar , fe quito de la palabra5 y éftri« 
tura que avia hecho a -D ; Luis de Mercado J ÿ  ai Liceneiado 
Laguna ; diziendo, que no faUia era para Monaiberio quando 
iadio : raas que aora que lo fabia ,  que n ô íáldxiad el la èl , ni*' 
mucha genre que eftava en ella / y anfi lo liizo : que no fuero il 
parte eftos Señores , que de fecreto nos hazian merced , n i 
cinquenta mil ducados que le davan de fianças , para que la 
defembaraeafTe. Com o fupieron eftavamos tan cerca , que de 
ai à dos dias aviamos de llegar ,  no fahian que hazerfe r y à: 
cafo diso D . Luis de Mercado à la Señora Dona Ana de Pena- 
lofa fu Hermana ( de quien fe avia efccndido ei Padre Vicario, 
y  no dichole nada deílo ) Hermana , bueno feriaÿ pues ya, 
eftan las Religiofas en el camino, quemiraííe íl podran apeará 
fe aquí e¿i nueítra cafa , dándoles un pedaçd, en que citen de 
por (i , halla que hallen un rincón en qúe meterfe. La buena; 
Señora,, que avia anos queno falla de un Oratorio con graádé 
fentimiento de fu viudez, y de la muerte de Folá una hija qué 

^ tenia, luego fe començô à alentar ( fegun ella nos cuenta ) y  
con grande príeífa començb aderezar fu cafa ,  y a componer 
todo lo neceffario para la Iglefia, y  nueftro acomodamiento 
que nos le hizo harto bueno, aunque con eftrechura , por lai 
poca cafa que avia.. Llegamos día de S.Fábian , y  S^Sebafttatï; 
à las tresde iamañana ( que por el fecreto convino venir à eíta. 
hora ) hallamos à la fanta Senora ala puerta de la calle : dondé 
nos recibió con m ucha de vo cio n , y, I agrimas. ̂ N  ofot ras las.; 
derramamos, cantando un Laúdate Daminum, con Barta aÍe~ 
gria de ver la Iglefia 5 y poflura que tenia en el portal i , aun-* 
que como no avia licencia del Arcobiípo, yo pedí fecerraffer^ 
y  à los Padres que eRavan allí con el Padre;Vicario ,  que no; 
tr atañen de tocar cam pan a ,  ni dtzir M  i0 a en publico, n i em 
fecreto, hafta que tuvieíTemos el beneplácito del A rf obifpo^ 
que efperava en Dios lo daña luego» - " .

K  .k .k 3 B  .
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/ Embiéle un recaudo > diziendo nueftra llegada, y A p li
cándole nos vinieíTe a dar fu bendición , y a poner el Santif- 
fitfío Sacramentó^ porque ( aunque era Eiefta) 110 oiríamos 
M iíía V hafta que lo ordenaffe íu Señoría, RefpondiÓ coa 
mucho amor, diziendo : Fueffemosbienvenidas f  que eifehoU  

- gava mucho deüoj qu fiera poderfe levantar para venir ddezir la prime
ra Mijfa: mas que por eftar malo , tmhiava fu  Provifor queladmjfe7 
yhizieffe todo Jo que yo qufejfe. Y anfi llegando el Provifor ( que 
fue aquella mañana a las líete ) le pedi dixeffe MiíTa, y nos 
■ comulgaífeá todas, dexandonos puefto de fu mano el San-» 
tiflimo Sacramento : él lo hizo luego con mucha folcmni- 
dad. Eftavan eftos Señores Oydores en nueftra Iglefia , y  tan
ta gente ̂  que era admiraeioxi averio fabido tari ¿prefto, por
que á las ocho del miftno día que llegamos, ya. eftava puefto 
el SantiíEmo- Sacramento r y  diziendofe mas Miñas. Venia 
toda Granada , cómo f i vinieran a ganar Jubileo : y atina voz 
dezian, que eramos Santas , y que avia Dios vifitado efta 
tierra con noforras. Efte mifmo dia fue Don Luis de Merca
do , y el Licenciado Laguna7 a viiitar al Arcobifpo 5 que 
eftava malo de la turbación del rayó que avia caidó dos 
noches avia , y halláronle echando'chifpas, porque aviamos 
venido: dixeronle, quefi tanto le pefava á A  Señoría, para- 
que avia dado licencia, que ya eftava hecho el Monafterio ? 
Eefpondió , no pude hazer menos , que harto forcé mi 
condición /porque no puedo ver Monjas : mas no las pienfo 
dar nada, que aun á las que tengo a mi cargo , no puedo A -  
ftentar , : y  anfi comentarnos a gozar de dichos, y hechos de 
nueftra pobreza. Porque aunque la Señora Doña Ana nos 
hazia limofna, era con m ucha limitación, y de los demas 
ninguno acudía por vernos eii fu  cafa: donde acudían tantos 
pobres, y  fedavan müchasiimofiias á cafi todos los Mona- 
fterios , y Hoípítal de efta tierra« y anfi entendían no/paila-

riamos
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riamos noíotras ̂ inguBameeeiidadv;
raA que muchos dias nonos pudiéramos foftencareón lo que 
efta Señora nosdava5 íldélos Martyres no nos ayudaran nue- 
ftros Padres Deícaieos con algún pan , y  peícado^auiique taiii- 
bien ellos teman poco ̂  por fer ano de tanta; hambre :y y  tfte- 
rilidad /  que fe padecía en el Andaliizia grandiffima.; Ropa, 
para dormir ceñíamos tan poca, que; no avia mas dé la que 
traximos por el camino: era tan poca i que folas dos  ̂ o tres* 
podían dormir en ella y y anfi- andavamos a noches, quedán
dole las mas íbbre unas efteras que eftavan en el Goto r y e llo  
nos dava tanto contento  ̂ que por gozarlo r  no maniRítava- 
m osla neceffidad que teníamos  ̂ antes procurábamos ocuR 
tarla, en. efpecial á efta fanta Señora., por no canfarla ; y  
ella como nos via tan fatisfechas y contentas y  nos tenia 
en figura de buenas x_ y penitentes ? no advertía; aviamos me- 
neíler mas de lo que nos dava. Pifiamos anfi lo mas del tiem
po que eftuvimos en Fu caía 3. qu e fu  er on fie teme í e s E n  to
dos ellos ( deíde el primer dia } tuvimos muchas viíitas de la 
gente mas grave y y Religiofos de todas las Ordenes r q u e n o  
tratavan de otra cofa fino de la temeridad que era comentar 
ellas cafas con tanta pobreza j y fin fundamento de comodi
dades humanas. Nofotras les deziamos, que por -eíFo goza^ 
vamos mas de las d i v i n a s y  que enconfianfa de la experien
cia del cu y dado, y providencia de Dios y que'tan probada 
temamos ennueftros Conventos y no nos dava cuydado co
mentarlos anfi : antes defieavamos 5 no fe hizíeíTe ninguno 
de otra manera . porque^ temamos ella por la mas legara. 
Reianfe mucho de- oírnos * y  de ver la fatisfacción con que 
eftavamos en tanta efbechurar- que por guardar nueftra clau- 
fura, eftavamos bien apretadas: tanto x que el miímo Don 
Luis de Mercado y que effcava en. la pro p ílc a la 3 no nos vio 
jamás fin velo /  ni ninguno pudo dar fcnaS: de nofotras, En

efto
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éfto n o haziamos mas de lo que profeífamos íieropre , m as 
kazen mucho cafodello en efta tierra. Venian muchas per- 
fohas.de todas fuertes a pedir el H abito, y entre mas de do
scientas que trataron dello , no haliavamos una que nos pa- 
recieííe podiamos recibir conforme á nueftras Confutacio
nes; y porefto á muchas no queríamos hablar, y áotrasem- 
treteniamos , diziendo, eramenefterfupieíTen primero nue- 
ftro modo de vivir, yaca probaíTemos los deíTeos ; y que 
hafta hallar cafa 3 no avia lugar para mas de las que eftava- 
mos. Bufcavamoflacon harta diligencia, mas ni comprada, 
ni alquilada, no avia medio de concertarfe ninguna. Yo en 
efte tiempo andava con algún cu y dado de ver la poca ayuda 
que fe nos ofrecia entre efta gente, y todas las vezes que lo 
advertía , me patecia ola lo que dixo C h r i s t o  Nueftro 
Señor a los Ápoíloles: §uanf o os embié ¿predicar fn  alforjas , y  
fh  f  apatos 5 faltóos algo ? Y mi alma refpondía: N o  por cierto, 
con una gran confianza, de que en lo efpiritual, y temporal 
nos proveería fu Mageftad muy cumplidamente.; Era de arte, 
que teníamos Millas, y Sermones de los mas afamados Sa
cerdotes y Predicadores que aqui avia, cafi fin procurarlo : 
güila van mucho de confeífarnos , y faber nueñra vida y  
anfí de la feguridad interior que he dicho que j)ios me dava ¿ 
de que no nos faltada nada, como fue de una cofa , que lúe» 
go que aqui vine fe me ofreció. Fue que (con gran pelo, ó 
particularidad ) 01 interiormente aquel verfo , que dize; Sea* 
pulís fuis ohmbraUt tibi, & fu b  pennis ejus fperabis. D i cuenta 
á mi Confeííor, que era el P. Fr. Juan de la Cruz , y al P. 
M . Juan Bautifta de Ribera de la Compañía de J e s v s , con 
quien comunicava todo lo que íe me ofrecia en Confeííion, 
y  fuera delia: y a entrambos les pareció fer eftas cofas prendas, 
que Nueíiro Señor davade que eña Fundación fe hazia muy 
bien, como hafta acra , que ha quatro anos fe ha hecho'.
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fea fu nombre bendito 5 que en todo cíle tiempo me afirman 
las Hermanas, que vinieron á ¡a Fundación 5 traían mas pte-r 
fencia, y mas comunicación de fu Mageftad , que avianTen- - 
tido en toda fu vida. -

Pareciafeles bien en el aprovechamiento con que anclavan ¿ 
y  en el que caufavan ( al dicho de todos) con fu cxemplo en 
los Monaílerios de Monjas que ay aquí. Que del Prefidente 
D on Pedro de Caftro fupe 5 avia gran diferencia en ellos 
defpues que venim os, digo en las Monjas de otras Ordenes 
( que ay muchas en Granad a .) Junto con las mercedes ( que 
he dicho nos hazia Nueftro Señor} gozavamos de una gran
dísima 5 que era fentir hazernos compañía la Períona de 
N . S. J esv C hristo en el San diurno Sacramento del Altar ̂  
de manera  ̂ que nos parecía vifible el fentir fu prefcncía cor
poral: y eíio era tan general, y  ordinario J  que lo tratava« 
mos entre nofotras; diziendo ,  que nunca tal efeóto. parecía 
nos avia hecho el Santiffimo Sacramento en ninguna parte 
como aquij que defdeel punto que le p u í i e r o n n o s  causo 
elle confíelo 3 y hafía aora dura en algunas: aunque no tan 
fenííble, como en aquellos primeros íiete rñefes. .

Quando fe cumplieron 9 hallamos una cafa alquilada> 
donde ( fin que lo fupieíTe fu dueño ? porque la dexó.un rno- 
radox , que dentro eftava deíembaracada) nos pafsó con 
gran íecreto V .  Paternidadque vino .entonces defde Bae^a 
a trabar nueftra comodidad 3 no pudo aver mas defta y hafta 
quede ai á diez mefes come neo Nueíiro Señor á mover de 
veras algunas Donzellas délas mas principales de aquí 3 que 
ayudadas de fus Confeífores s fin licencia de fus Padres, y 
deudos y que no avia remedio fe la dieífen para entrar en O r
den tan eítrechay fe vinieron en fecreto á tomar el Habito. 
Dimofle en pocos dias a feis con mucha folemnidad, y harta

Segunda Parte. L 11 tur-
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turbación de fus deudos, y alboroto de la Ciudad: que les 
parecía cofa terrible entrar aquí, yanfi andavan (legan nos 
dezian } muchos con gran cay dado-de guardar fus hijas: por
que déla primera que recibimos (que es la Hermana Mariana 
de J esVs ) fe minio fu Padre, ■ y fu Madre luego que entró, 
y  echaron fama que de pena : á ella nunca fe le entendió nin
guna de aver entrado, lino de mucho contento , y agradeci
miento déla merced que Nueftro Señor la hizo en traerla á 
tiueftra Orden: ha probado muy bien en ella ,  y todas las que 
entraron , y las demas que defpues fe han recibido. En pro
fesando (con fus dotes) procuramos comprar cafa, y aun
que fe trató de muchas, tanto que fe llegó á hazer eferitoras 
de algunas, no huvo remedio-de efectuarle la compra, halla 
que intentamos tornar las del Duque de Sefli, que por las 
grandes dificultades que para vender fe tenia , nos pareció 
áifparate querer entrar en ella, y  á quanros lo oían, lo pa
recía: aunque era la mas a propoíko, yen el mejor puefto 
que ay en Granada. Determíneme.á tratar della \ porque 
avia mas de dos años, me afirmó la Hermana Secretaria ( que 
porque V . Paternidad verá quien es en la Letra, no la nom
bro) que tres vezes le avia dado Nueftro Señor á entender, 
fe avia de affentar en efta caía del Duque el Convento , y con 
tanta certificación lo entendió , que ninguna cofa feria parte , 
paraque desafíe de fer, y anfi fe efedtuó como V . Paternidad 
labe, y citamos en ella.

A n a  d ;E. J e s v s ,

MODO
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O m o  fea cierto s que el bien de todas' las Co
munidades 5 y principalmente el de las que pro» 
fefían mucha perfección fcom o ib  hazenlas dé 
vueííras Reverencias) dependa tanto dé acertar 
los Padres Provinciales, y Vifitadores, á pro-

____________ ceder en fus vlütas C ayudados dél Señor), con
mucha prudencia, y efpiritu, y del faber las Subditas averfé 
con ellos en cumplimiento de fus obligaciones, como verda
deras , y perfectas hijas de obediencia , que confideran en ellos 
á Chriíto N . S. cuyos Vicarios fon, y por cuyo medio fu Mage-. 
fiad las govierna; tuve por muy conveniente elMfazer imprimir 
elle breve Tratado de las Yifitas, que yo halle en ei -Efcurial- 
entre los originales que allí tiene e l Rey riueílro Señor guarda
dos , de la mano de nueítra Santa. Madre, por fer fu ck>élrin& 
enderezada á efté fin.

Dixo S. B Onaven tura r tratan do dé la d iferente do flri na que 
avian meneíier los Prelados, y los íubditos , conforme á. las de
ferentes obligaciones que les corren ; M 'dgm  emm d ifferen tia e f t  
b íter fc ire  húm iM ér Jubejfe ;  p a cificé c ce fe , &  utÜtter p r ¡e e jfe : Que 
es muy grande la diferencia que ay entre el faber fer fugetos, y"

L lt'-j/ rcrt-
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rendidos tamilmente , con volontad blanda, y  entendimiento 
dócil y reñgnado , y entre el faber vivir Con amor, y paz con 
los iguales; y el faber prefidir, governar, y concertar bien a 
los inferiores. Y ella diferencia , en que citan encerradas dife
rentes dudas , y dificultades , toco maraviüofamente nueítra 
Santa Madre en eíte breve Difcurfo, enfeñando á los Prelados 
como fe avian de aver con fus üihditas, y a las Subditas como 
fe avian de aver, no folo con fus Prelados 3 fmotambien entre 
üy enorden a lasvífitas, que fon las occafiones de mas impor
tancia entre las que fe ofrecen en las Comunidades, y que por 
fer tales, encierran como eminentemente en fi el acierto, y  
buen enderezamiento de fu corriente ordinario.

Los Padres Provinciales, y Vifitadores , hallaran en eíle Tra
tado el m o d o , y el termino de que deven ufar con las Reta 
giofas en fus vifitas, enfeñadopor quien tan bien lofupo en
tender , y ponderar, que pudo íer Madre, y Reformadora del 
Hilado. Aquí aprenderán áfer buenos Paítores, á imitación de 
Ghriíto nueílro Señor, en cumplimiento de la doólrina, que 
fuMageftadnosenfeñapor el Evangeliíla S. Juan en el capitulo 
dezimo, diziendo; Ego Ju m E a flo r bonus, &  cognofco oves m eas, 
&  cogitofiunt me m ea , mimammeam pono p ro  ovm is m eü. Yo foy
buenPaílor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocería mi* 
y pongo mi vida por mis ovejas. Pues aqui hallarán para eíto 
documentos, y co afe jos, dados muy en particular, y  por me
nudo, para conocer mejor á fus ovejas , defeubriendoles , y  
dándoles juntamente á conocer fus entrañas, llenas de zelo de 
fu bien amorofó y verdadero 5 el qual deve íer poderofo, para' 
obligarles ápoíponer al provecho, y confuelo de fus fubditás, 
no folo eldefcanfo, y güilo propio, lino también la fallid, y 
haíla la miíma vida.

Y es aqui mucho de advertir, que el inílar tanto la Santa, en 
que fe entienda muy dé raíz, y por entero , todo lo pequeño , 
y lo grande , que huviere en la Comunidad de bueno, y de ma
lo , es muy conforme alo que Omito N. Señor nos enfeñáen 
el lugar que acabamos de citar. Eíto ponderó muy bien aquel 
gran Padre de Monges Baíilio, en las C o nít i tu dones Mo naiti
cas diziendo : M ovit euim , qui intelligetis m oderater e ft, tm iuj'- 
m jufque m ores, &  ajfe& u s, &  m im i motm ■ diligenter exqm reré, &  
ad  h¿ec accommodatum etiam  m  Jtngídis rem edum  adhw ere. Que es1’ 
propio del Prelado cuyaadofo , que entiende bien las obliga-

. clones
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eiones de fu oñcio, el examinar , y. conocer con diligencia por 
menudo, y en particular las inclinaciones f.'afe&bs , y cbítum- 
bres de cada uno de fus fubditos, para faber con acierto apli
carles los remedios , y  medicinas 5, que fon mas conformes , y  
proporcionadas con fus neceíHdades : que efteccmocimiento, y 
ella providencia piden los oficios de Medico ,, de Juez, y de 
Maeíiro,, que deven hazer los Superiores■* que eftán en lugar 
de Dios , para con fus inferiores, y fubdrtos, de los quales 
bien exercitados refulta deípues, el buen concierto 5 y lapaz 
de las Comunidades.

Las Religiofas hallarán aíli miímo loqoedeven hazer con íus 
Prelados, en orden á que fu govierno les entre en buen prove
cho , tratándolos con aquella fidelidad , verdad, y llaneza, que 
a Miniítros que reprefentan la perfonade Om ito N¿- S. y quebá- 
zen fusvezes, fe les deve: manifeítandolescoti toda claridad 
todo lo que mieftra S. Madre les encarga., para que a®, el oficio 
de Médicos, dejuezes, y de Maeítros , que ellos ejercitan 
cayendo fobre entera, cumplida, y verdadera re la c ió n íe  ha- 
ga con mucho provecho, aiR de las Com unidadescom o de 
los particulares. Y fe de ve notar, que ella doélrina de nueítra. 
Santa Madre, esgeneralpara todos tiempos , y coyuntura, y 
para con todos los que propiamente fueren fus Prelados, y Vi
bradores , fin que para hazer eíto fe repare mucho en las parti
culares propiedades, y condiciones de cada uno, preíiiponxeii- 
d o , que no es menefier para proceder delta manera;con ellos, 
que fean en ciencia, y en experiencia otros Aguílinos , b Ber- 
nardos. Muy bien Gerfon a nueítro propofito , poniendo una 
tacita objeccion, dixo en el Tratado de la Preparación déla  
MiiTa, en la Confideracion tercera : Pdicet a liq iús ex  JJm p licio ri- 
b u s: p i'm am talism ih i ejfet A bbas y rn t ‘P r io r , qu a lisera t B . Ber~  
nardm  , crederem  fa c iliie r  im peranti. N unc vero  , dum Superioris 
m ei parvam fapientiam  in fp icio , nm  m deó meam confcientmm , &  fa -  
hítem ju a fid e i taüpafdo com m ittere, fjh á fq n is lia  d ic is , &  fa p ü , d e - 
c ip is , &  erras. Non enim c& m m ijifti te y i§ fa h item  tuam in m anibur 
hom inü, quiaprudens e ft, & plurinm m  littera tu s , aut devotm  y fe d  
q u ia tib i efi fectmdum regularem inflitutionem P rapofitus, &  P r¿ela— 
tus y quamobrem obedias, j i  v is , nonut hom ini, fe d  ut P)eo ju b en ti r 

f ¡  tamen non contra D eum . Dirá alguno C dize Gerfon ) de los me
nos fabios: Oxalá yo tuviera un Prelado como San Bernardo 
que fácilmente le creyera, y obedeciera,, Pero fi miro la corta

fabi-
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fabiduria del que tengo , a penas me atrevo ¿entregarle el 
-govierno de mi conciencia, y á ñarme del todo.de el. Qixal- 
quiera que deíta manera fíente , y habla , yerra , y fe engaña % 
porque no fe pufo elfubdíto en. manos de otro hombre, fiado 
de fu prudencia, de fas letras, y devoción , fino porque fe- 
gun la regular difpoficion, y el orden divino le fue dado por 
Prelado? por lo qual le deve obedecer, y tratar, no como á 
-hombre, fino como á Dios, que en él le manda, ylogovierna 
todas las vezes que no le manda lo contrariode lo que fu Ma- 
geílad tiene mandado.

■ Para averfe las fubditas entre fi como conviene en ellas o ca
llones de las víñtas, juntando el zelo , y la entereza con la 
piedad, y con ia prudencia, y  efcufando algunos peligros, y 
inconvenientes, que en femejantes ocafiones fe fuelen ofre^ 
■ cer , hallarán vueítras-Reverencias prudentiflimos confejos, 
y  documentos. Reciban vueítras Reverencias eíte antiguo y 
nuevo beneficio de la que tantos han recibido , fatisfechas^ 
que apro vechandofe del con cuy dado, ferá ( entre lo que nue- 
ftra S. Madre efcrivió para fu provecho) lo que mas genera
les, y comunes frutos caufará en las Comunidades. Y en pa
go ae labuena voluntad con que yo lo he hecho imprimir, fo^ 
lo pido, que ai tiempo de lasvifítas , en lugar de la lección 
que vueítras Reverencias tienen cada dia , lo lean en Comu
nidad , para que en la memoria de todas fe refrefquen eftas ver
dades, y confejos fantos, tan provechofos, como prudentes s 
ytanfeguros, quanto llenos de amor , y de deífeo verdadero 
de fu bien. Encomiéndenme vueítras Reverencias al Señor* 
el qual les dé tanto de fu eípiritu, como deífeo.

M .O D  O
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OnfiefTo lo primero, la imperfección que he tenido 
en comencar efto , en lo que toca ala 'obediencia' \- 
quedeífeo yo mas que ninguna cofa r tener eífá 
virtud* Hame fido grandifíima mortificación , y; 

he hecho grandifiima repugnancia: Plegue a Nueftro Señor 
acierte ádezir algo $ que íblo confio en fu mifericordia ,  y  
en la humildad de quien me lo ha mandado eícrivir, que por 
ella hará Dios como p o d e r o f o y  no mirará árn i

Aunque parezca coía no conveniente comentar por la  
temporal 9 me ha parecido , queparaque lo efpiritual ande 
íiempre en aumento 3 es importantiffimo ( aunque en M ona- 
fícrios de pobreza no le parece , mas en todas partes es m e- 
nefter) aver concierto, y tener cuenta con el govierno , y  
de todo. Prefupuefto primero , que al Prelado le conviene 
grandiífimamente , averíe de tal manera con las fubditas, 
que aunque por una parte fea afable , y las mueftre amor ; 
por otra de á entender , que en las cofas fubftantiales ha 
defer rígurofo , y por ninguna manera blandear. N o  creo 
ay cofa en el mundo, que tanto.: dañe á un Prelado , ■ como 
no fer temido; y  que píen fea los fubditosque pueden tratar 
con e l, como con igual ,  en efpecial para mugeres: quefi 
una vez entienden que ay en el Prelado tanta blandura, que 
hade paíFar por ius faltas , y mudarfe por no defconfolar; 
ferá bien dificultofo el-govemallas.

Segunda Parte. M  m m Es
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És mucho menefter a que entiendan ay cabeca  ̂ y no pia

do fa para cofa que fea menofcábo de la Religión ; y que 
el Juez es tan rcóto en 1 a juRiela x que !as tenga perfuadidas x 
no ha de torcer en lo que fuere mas férvido, de Dios , y mas 
perfección , aunque fe hunda el mundo; y que hafta tanto les 
ha de fer afable, y amorofoy hafta que no entienda faltan en 
efto$ porque aííi como también es menefter moftrarfe pia- 
dofo y y que las ama como padre (y  eílohaze mucho al cafo 
para fu confuelo  ̂ y para que no fe eftranen del) es menefter 
eftotro 3 que tengo dicho. Y  quando en alguna deltas dos 
cofas faltaffe 5 fin comparación es mejor quefalte en la po- 
ftrera, que en la primera. Porque como las vi fitas no fon 
mas de una vez en el año ,, para con amor poder corregir, y  
quitar faltas 5 poco á poco: fi no entienden las Monjas 3 que á 
cabo defte año han de fer remediadas 3 y caftigadas las que 
hizieren: paííafe un año, y otro 3 y viene á relaxarfe la Reli
gión : de manera , que quando fe quiera remediar, no fe 
puede. Porque aunque la falta fea de la Priora ■ moliradas las 
miímas Monjas a la relaxacion , aunque defpues pongan otra3 
es terrible cofa la coífurnbre en nueftro natural : y poco á 
poco, y en pocas cofas y fe vienen a hazer agravios irremedia
bles a la Orden. Y dara terrible cuenta á Dios el Prelado 3 
que no lo remediare con tiempo.

A  mi parecer, les hago agravio á ellos Monáltenos de la 
Virgen nueílra Señora, en tratar cofas fem ejantes 5 pues por 
la bondad del Señor tan lexos eítán de a ver ellas menefter efte 
rigor: mas temeroía de lo que el tiempo fuele relaxar en los 
Monafteríos y por no le mirar ellos principios 3 me haze dezir 
efto * y también el ver que cada di a y por la bondad de Dios * 
van mas adelante 3 y en alguno, por venrura, huviera ávido 
alguna quiebra , fi los Prelados no hu vi eran hecho lo que 
aquí digo 3 de ir con efte rigor ,  en remediar cofillas pocas, y



Lom om m rm  ;I5e ,rbligio :sas. m
Quitar las Preladas * que entendían no íer para ello. En ello 
particularmente es menefter no aver ninguna piedad 5 poique 
muchas ferán muy famas: , y no para P r e l a d a s y  es menefter 
remediarlo de prefto * que adóticte- fe trata de. tanta mortifica
ción^ y exercicios de humildad*. no lo tendrá por agravio : y  
íi lo tuviere, veefe claro* que no es para el oficio *, porque no 
ha de governar á almas * que tanto tratan de perfección* la 
que tuviere tan poca * que quiera ícr Prelada.

H a menefter eí que. 'viíitaretraer muy delanteá D io s , y  
la merced que hazé á eftas cafas, para que por él no fe difmi- 
Huyan* y eche de fi unas piedades, que lomas ordinario las 
de ve de poner el demonio para gran mal s y es la mayor cruel
dad que puede tener con fes fubditas.

N o  es pofltble* que todas las que eligieren por Preladas* han 
de tener talentos para e llo : y quando efeo fe entendiere * cñ 
ninguna manera paífe del primer año fin quitarla. Porque en 
uno no puede hazer mucho daño j y fi pafifan tres, podrá de- 
ftruir el Monafterio * con hazerfe de imperfecciones coftum- 
bre : y es tan en eftremo importante hazer efto * que aunque fe 
deshaga ei Prelado * por parecerle que aquella es fanta* y que 
no yerra en la intención * fe fuerce á no dexarla con el oficio¿ 
Efto fe lo pido yo  por amor de nueftro Señor. T quando viere* 
que las que han de elegir * van con alguna pretendencia * ó paf- 
fion (lo que Dios no quiera) les caííela elección * y les nombre 
Prioras de otros Monafterios* y de ellos qué eligan * porque de 
elección hecha de efta fuerce* jamás podrá aver buen fucefío. 
N o  sé fi es efto * que he dicho * tem poral * ó efpiritual. Lo  que 
quife comencar ádezir, es * que fe miren con mucho cuydado* 
y advertencia ios libros del gallo * no fe paífe ligeramente por 
efto : en efpeciaí en las cafas de renta conviene muy mucho* 
que fe ordene el gafto conforme á la renta * aunque fe paífe co
mo pudieren- $ pues gloria á Dios * todas tienen Saltantemente

M  m m % las
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jas de renta: para fi fe gaita con concierto, pallar muy bien : y  
ítiid ,  poco a poto y ú le comiencan á adeudar * fe iránperdien- 
d o : porque en aviendo mucha neceffidad 3 parecerá inhuma
nidad ajos Prelados ̂  no íes dar ías labores 3 y  queáeada üda 
provéan íus deudos : y cofas feme jantes  ̂ que apta fe ufan en 
otras partes, que querría yo mas ver deshecho el Monafterio, 
fin comparación, que no que venga á efie diado : y  por elfo 
dixe 9 que de lo temporal íueien venir grandes danos á lo e& 
piritual: y allí es importan tiffim o ello.

En los de pobreza , mirar> y avilar mucho no bagan deu
das; porque fi ay Fé^ y  firven á Dios no íes ha de faltar ̂  
como no gallen demaíiado. Saber en los unos > y  en los 
otros, muy particu!ármente 1 a raeion que fe d a l las M on
jas ; y como fe tratan las enfermas 5 y mirar que fe de baila rs- 
temente lo neceífario, que nunca para ello dexa el Senor de 
darlo 5 como aya animo ce ía Prelada, y diligencia, Ya fe 
vee por experiencia.

Advertir en los unos 3 y en los otros 3 la labor que fe ha* 
se : y aun contar lo que han ganado de fus manos 3 aprove
cha para dos cofa s .Lo  u no 3 para-animarlas , y agradecer á 
las qué bizieren mucho : lo orro , para que en tas partes donde 
no ay tanto coydado de hazer labor 9 porque no teman tanta 
neceffidad 3 fe les diga lo que ganan en otras partes ; que efie 
traer cuenta con ía labor 3 dexado el provecho temporal  ̂
para todo aprovecha mucho ; y  efles confueío qaando tra
bajan y faber que lo hade ver el Prelado , que aunque eflo no 
ts cofa importante 3 haníe de llevar muge res tan eiicerradasy 
y quexodo fu confueío eftá en contentar ai Prelado 3 alas ve- 
zes condecendiendo a nueftras flaquezas» Informarle fl ay 
complimientos demafiados; en eípccia!; es ello mas mene- 
fter en las caías adonde ay renca 3 que podrán hazer mas,, y  
feeienfe v-e-nk adeítruir los Monaft-erios-con eiloy -qué pate.
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ce de poca importancia. Si aciertan á f e  las Preladas gana
doras a podran dexar a las Moríjas fin córner^ como fe yée 
en algunas partes s por darlo. Y  por efeo es menefter mirar 
lo que fe puede hazer, conform e í  h . rentaíq; y  la lim ó te  
que fe puede dar j y  ponertafíáj y  ra^on en rodo..

N o  contendr demaíia en fer grandes las cafas * y que por 
labrar vanidad en ellas ̂  fino fuere gran neceffidad , no fe 
adeuden : y para efto feria tnenefter mandar, no fe labre cofa  ̂
fin dar avifo al Prelado > y  cuenta de donde fe lia dehazejq * 
para que conforme a lo que hirviere 9 d dela Ucencia ̂  ó no, 
Efto no fe entiende por cofa poca , que no puede haze-r mu
cho daño 3 fino porque es mejor que fe paííe trabajo de no 
muy buena cafa , que de andar deiafioflegadas ̂  y  dar maía 
edificación con deudas, y  faltarles deco

Importa m acho, que fiempre fe mire toda ía cafe , pata 
ver con el recogimiento que eftá *, porque es bien quitar las 
©caftanes, y no fe Sarde la fantidad que viere,. porm uefia 
que fea , porque no fe labe la por venir. Y  affi esmeneíter 
penfer todo el mal que podría fuceder q para como digo 3 . 
quitar la ocafion *, y  en efpecial los locutorios , que aya dos 
rejas, una a la parteas afuera , y otra a la de adentro > yt 
que por ninguna pueda caber mano, Efto  importa moeno ^ 
y mirar ios Confeffionarios ̂  que citen con dos clavados-5,, 
y la ventanilla de comulgar , que fea pequeña : la porteria 
que tenga dos cerrojos ? y dos llaves la de la •eláuffcra, cómo 
mandan las Aétas : la una tenga la Portera, y la otra la Priora, - 
Y a  veo fe haze affi- mas porque no fe olvideq lo pongo 
aqui *, que íon coías todas cfta-s y que fie mpre es m  enefter fe; 
miren, y vean las M on ias que fe mira , porque no-aya. áe& - 
cuydo en. ellas. q

Importa mucho informarle -cfel Capel Iai?>. y  de eoxf qmetr 
fe-confieffan y-que no aya mucha comunicación, fino Ib?
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. néGcSarió  ̂ y informare muy particuiarmence defto de las 
M onjas, y del recogimiento deja caía. Y íi alguna huyiqre 
tentada, oiría muy bien j. que aunque hartas vezes le pare
cerá lo que no es, y lo encarecerá, puedefe tomar avlfo para 

Yaber la verdad de las otras , poniéndolas, precepto , y repre
henderlo. defpues con rigor, porque queden i efpantadas para 
no lo hazermas. Y  quando fin culpa de la Priora anduviere 
alguna mirando en menudencias, ó dixere las cofas encare
cidas, es menefter rigor con ellas , y  darlas á entender fir 
ceguedad, paraque no anden inquietas , que como vean que 
no-les lia de aprovechar, fino que fon entendidas, ío {lega
jan.- Porque no fiendo cofas graves, fiempre fe han de favo
recer las Preladas , aunque las faltas fe remedien ; porque 
para la quietud de las fubditas, feria gran cofa la finiplicidad 
de la pérfeófca obediencia. Porque podria tentar á algunas 

. el demonio ,  en parecerlés lo entienden mejor que la Prelada, 
y  andar fiempre mirando cofas, que importan poco, y á f i  
mifma liara mucho daño. E llo  entenderá la difcrecion del 
Prelado, para dexarlas aprovechadas * aunquefi fon melan
cólicas, avrá harto que hazer. A eftas es menefter no mo- 
ffcrar blandura, porque fi con algo pienían falir, jamás cef- 
fárán de inquietar , ni fe foífegaráa : fino que entiendan 
fiempre que han de fer caftigadas, y que para efto ha de fa- 
yorecer á la Prelada.
. S i por ventura tratare alguna de que la muden á otro Mo- 
xiafterío, de manera es menefter refponderla, que ella, ni 
ninguna , perpetuamente entienda que es cofa poffible. 
Porque no puede nadie entender , fino quien lo ha v ifto , los 
grandiffimos lnconvenientes que a y , y la puerta que fe abre 
al demonio, para tentaciones, fi pienfan que puede fer poP 
fible falir de; fu cafa'p.por grandes ocafiones que para ello 
quieran dan Y  aunque fe huyíeífe -de .haz.er. , ño lo han . de 

< enten-
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entender y r ^ f o c p ^  fino traer otros rodeos,
parque áquella nunca affentára en ninguna parte y y haráfe 
mucho daño alas otras : fino queentiendanq que la M onja 
que pretendiere faíir de fu cafe y  qoenunca el Préíado tendrá 
creditodéllaparaningunaeofe : y^que aunque la huviefle de 
facar 3 por el miímocafo n o lo  fiaría y digo facar para alguna 
neeeffidad^ ó Fundación : y es bien hazerío affi y porque 
jamás dan eftas tentaciones y fino: á melancólicas y o  de tal 
condicion _> que no fon para cofa de mucho provecho; y aun 
quicá feria bueno, antes* que alguna lo tratane, traerlo á pla
tica y quan malo es , y  lo mal que fe fentiria de quien efta 
tentación tuvieífe* y dezir las caufas, y  <mrno y a n o  puede 
falir nin gima que hafta aquí avia ocafioncs de tener delias 
neceííidad. -

Informarfe fi la Priora tiene particular arnlitad con aigunay 
haziendo mas por ella que por las otras 5 porque eñ lo de-̂  
más no ay que hazer cafo , fino fuere cofa tiiuy demañada 
porque fiempre las Prioras han menefter tratar mas con las 
que entienden mejor > y fon mas diícretas. Y  como nueftro 
natural no nos dexe tener por lo que Pomos y cada una- 
pienía es para tanto : y aífi podía el demonio poner efta ten
tación en algunas, que adonde no ay cofas agraves: de ©ca
ñones de fuera, andapor las menudencias de dentro > paraque 
fiempre aya guerra, y mérito en refiftir e y a fli: les parecerá 
.que aquella, ó aquellas la goviernan y es menefter procufaD 
fe modere, fi ay alguna demafia: porque es mucha tentación^ 
para las flacas, mas no que fe quíte, que com odigpy podrám 
íer perfonastales, que fea neceífario f  mas fiempre es bien* 
poner mucho en que no aya mucha particutaridacfcon nhw* 
gana  ̂ luego íe entenderá de la manera que va». • ‘

A y algunas tan demaíiado de perfedias 9 ■ á fu parecer, ‘ eper 
todo Lo que veen v  Ies parece- falta r  y. fiempre
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las que mas faltas tienen , y en fi no las vsen , y  toda la culpa 
echan àia pobre Priora , ò à drràs : y affi podrían défatinar 
a un Prelado de querer remediar lo que es bien hazerfer por 
donde es menefter no creer d unafoía * como he dicho, para 
aver de remediar algo, fino informarfe de las demás. Porque 
adonde tanto rigor ay , feria cofa infufridera , fi cada Pre
lado à cadavifit^ hiziefie mandatos : y  fuere en colas
graves , y como digo , informandofe bien de la mifina Priora, 
ydeíasdemas, délo que quiere remediar, y de porque, ó 
comofehaze, no fe avían de dexar mandatos: porque tanto 
fe pueden cargar, que no pudiéndolo llevar, fe dexe lo im
portante de la Regla. En lo que mucho ha de poner el Pre
lado , es , en que fe guarden las Conftituciones ; y adonde 
tuviere Priora, que tenga tanta libertad que las quebrante 
por pequeña caufa, ò lo tenga de coftumbre , pareciendoíe 
que vapoco en efto, y poco en aquello : ten gafe por enten
dido que ha de faazer gran daño à la cafa , y el tiempo lo dirà, 
aunque luego no fe parezca. Yeftaes la caufa, porque eftan 
los Monafterios, y  aun las Religiones tan perdidas en algu
nas partes , haziendo poco cafo de cofas pequeñas} y  de aqui 
vienen a que caygan en las muy grandes.

Avifar mucho d todas en publico * que le digan quando 
huvi ere fal ta en efto en el Monafterio : porque fi lo viene , 
àfaber, à la que no (c lo huviere avífado , caftigara muy. 
bien. Gon efto temerán las Prioras, y andarán con cuydado. 
E s menefter no andar contemporizando con ellas, fi fienten 
pefadumbre, ò lio ,, fino que enriendan que ha de paífar affi 
Sempre y y que lo principal paraque le dan el oficio, es para 
que haga guardar Regla , y Conftituciones, y no para que 
quite, y ponga de fu cabera ,  y que ha de aver quien lo mire, 
y  quien lo avífe al Prelado. ■

L a  Priora quehiziere cofa ninguna de que le pefe de que 
' 1 ' la



la vea ei Prelado , tengo por impoffible hazerbienfu oficio • 
porque Feñai es que no ya muy refto en el fervido‘de D ios, 
lo que yo quiero que no Íepaelqueeftá  eníulugar.- Y  affi 
ha de advertir muclío el Prelado, fiay'llaneza, y verdad en las 
cofas que fe tratancon el > y fi no la  hu viere n reprehéndalo con 
gran rigor, y procure que la aya : poniendo medios en Priora^ 
ò Oficialas ? ò hazer otras diligencias. Porque aunque no 
digan, mentira , puedenfe encubrir algunas cofas ;r y no es 
razón ̂  qae ÍÍendo la cabeca, por cuyo govierno fe ha de 
vivir 3 lo dexe todo de faber. Porque mal podria hazer cofa 
buena el cuerpo íln la cabera , que no es menos y encubrién
dole lo que hade remediar. Concluyo en e í i o q ú e c p m a f e  
guarden las Cpnftituciones , andará codollano: y  íl ca cito 
no ay grande avifo 3 y en la guarda de la Regla , poco apro
vecharán V  ífitas 3 porque han de íér para efte fin 3 fino fuere 
mudando Prioras , y aun las mifmas Monjas 3 f i  en efip hu- 
vieífe ya coftumbre 9 lo que Dios no quiera-, y fundarle de 
otras 3 que eften enteras en la guarda de la Religion i  ni mas, 
ni menos, que íi fe hizieífe de nuevo , y poner à cada uria de 
por íi en un M on afterio 3 repartiéndolas, queuiia , fe dos po
drán hazer poco daño en el que eftuviere bien cpricertado.

Hafe de advertir 3 que podrá aver algunas Prioras , que pi
dan alguna libertad para algunas-cofas |  que fean contra G oh- 
ftituciones, y dará porventura ocafiones bailantes, á fu pa
recer, porque ella no entenderá quizá mas, b querrá hazer 
al Prelado entender que conviene. Y aunque no fean con
tra Conf tkucionesde  arte pueden fer que haga daño acep
tabas -, porque como no effá prefen te , no fabe 1 o que puede 
aver , y faberrios encarecer lo que queremos. Por efto es Ib 
mejor no abrir puerta para coíá mnguna, fino es conforme á 
como aora van las cofas, pues fe ve que van Bien , y fe tiené 
por experiencia :; mas valeío c i e r t o que loftudòfa. Y;eu ellos' 
. ■ -SerondaParte. N u i l  cafes
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eafbs ha menefter fer entero el Prelado , y no íe le dar nada 
de dezir de no , fino con efta. libertad que aixe ai principio, 
y  feñorio Tatito , de no fe le dar mas contentar, que deícoíi- 
tentará las Prioras, ni M onjas, en lo que pudiefie andando 
los tiempos aver algún inconveniente ; y bafta fetnovedad > 
para no comenprfe.

E n  dar las licencias para recibir las M onjas, escofaimpor- 
tantiffima, quenoladéel Prelado, fin que fe le haga gran 
relación. Y f i  eíluviere en parte que pueda informarle, él 
mifroolo haga. Porque puede aver Prioras, tan amigas de re
cibir M onjas, que de poco fe fatisfagan. Y como ella lo  quie
ra , y diga, que cftan informadas , las fubditas, cáfí fiera pre 
acuden á lo que ella quiere - y podria fer por amiftad, ó deu
do, ó otros réfpetos aficionaría la Priora, y peefar que acier
ta , y  errar. A l recibirlas, podráfe mejor remediar ; mas 
para profesarlas, es menefter grandiffima diligencia , y qup 
al tiempo de las vifitas feinformaíTe el Prelado , fi ay novi
cias , de 1 á manera que fon \ porque fino con viene, e fte avila
do al tiempo del daj la licencia para la profefiion. Porque 
ferapoífible ,  la Priora citar bien con la M o n ja , ó fer cofa 
fu ya, y no o fiar las fubditas dezir fu parecer, y al Prelado 
diránle. Y affi fifueífe poffible, feria acertado que fe aguar
es aíTe la ProfeíEon , fi fueífe cerca , hafta que el Prelado 
fueffeala Vifíta : y aun fi le parecieiTc ,  dezir que le embiaf- 
fen los votos fecretos, como de elección, que importa tanto 
no quedar en cafa cofa que les dé trabajo, y inquietud toda 
la vida, que qualquiera diligencia fera bien empleada.

En el recibir Freylas es menefter advertir mucho. Porque 
caí! todas las Prioras fon muy amigas de muchas Freylas, y 
carganfe las cafas ,  y  a las vezes con las que pueden trabajar 
poco. Y affi es mocho menefter no condecender luego con 
ellas | fmofeviere notable neceflidad^ informarfe de las que

:pftan
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eftán, que como noaynumero de las que han de fer, fino 
fe va con tiento , puedefe hazer mncho daño. Siempre fe avia 
de procurar en cada cafa, no íe hinchiefl'e el numeró de las 
M onjas, finó que quedaííen algunos lugares. Porque fe pue
de ofrecer alguna M onja , que efeé muy bien á la cafa él re
cibirla , y 110 ayer como. Porque paíTar eí numero , en nin
guna manera fe ha de coníenrír^1 que es abrir puerca^ y no 
importa menos que la deñruicion de los Monafterios. Y  por 
efto vale mas que íe quite el provecho de uno  ̂ que no que á 
todos fe haga daño. Podriafe hazer , fi en alguno 110 eftá 
cumplido, paíTar allá una M onja , paraque entraíle otra; yr 
ú traxo algún doté , ó limofna , laque llevan, daifela, pué¿ 
íe va para fiempre. Y aííi íe remediarla^ mas íi cílo no hii*- 
viere , piérdale io que íe perdiere , y rio fe comience cofe 
tan dañofa para todos. Y  es menefter qué fe informe ei Pre
lado quando te pidieren la licencia , las que ay de numero^ 

ara ver lo que conviene , que cofa tan importante no es razón 
e fie de la Priora.1

Es menefter informarfe , íx las Prioras añaden mas dé lo 
que eftán obligadas *, - afílen  rezado , como en penitencias. 
Porque podria fer añadir cada una á fu gufío cofas rao parti
cular eŝ  y fer tan pefadas en ello., que cargadas mucho las M on ¿ 
jas, fe les acabe la falud , y no puedan hazer loqu e  eftán 
obligadas. Efío no fe entiende , quando fe ofreciere alguna, 
neceffidad por algún dia , mas pueden fer algunas tan indif- 
cretas, que calilo tomen por coítumbre, como fuete acae
cer , y las Monjas no ofíarán hablar , pareciéndóles poca de
voción fuya, ni es razón que hablen, fino con ei Prelado. \ 

Mirar lo que fe díze en él C o ro , affi cantado, como reza
d o , y informarfe fi va con paufa , y el cantado que fea en 
voz baxa, conforme á nuefíra profeffion , queedifique. Por
que en ir altas ay dos daños; el uno , que parece mal como

N n n  % nova
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no va por punto: el otro  ̂ que fe pierde la modeftia ̂  y efpi- 

Pitu de nueftra mancrade yj¡yir» Y fi en efto no fe pone mu
cho , ferio ha la demafia r  y quitará la devoción a dos que 
las oyen y fino que vayan las vozes mas con mortificación^ 
que con dar á entender que miran en parecer bien a los que 

las oyen ,, que efto es cafi ya general ; y parece ya que no ha 
\ de tener remedio Pegan eftála c o f t u m b r e y  aíii es mene- 

fter encargarlo mucho.
, Las colas que mandare el Prelado importantesharía mu
cho al cafo mandar á una en obediencia delante de la Priora 
que quando do  fe hizieren, fe lo eferiva: y  que entienda la  
Priora que no puede jiazer menos ; en parte feria efto como 
eftar prefente el Prelado, porqu e and aria co n más cuidado ̂  
y aviíb en no exceder en cofa alguna. ;

. Hará aí cafotratahf antes que fe comiéncela vifita^/ enca
recidamente qúanto mal es ̂  que las Prioras tomen deífabor 
con las Hermanas que dixeren al Prelado las faltas ,, íl es que- 
a ellas fe les ofrecen y aunque no acierten conforme á fu pa
recer  ̂ eftán obligadas á efto en conciencia: y donde fe trata 
de mortificación efto ha de dar contento á la Prelada 5 por
que la ayudan áhazer mejor fu oficio 3 y hervirá N . S. y fi es
parte paraque fe defabra con las Monjas > cierta Penal es 5. 
que no es para governarlas; porque otra vez no oífiirán ha
blar, pareciendoles que íe va el Prelado, y  ellas fe quedan 
con trabajo, y podráfeir relaxando todo: y para avifar de- 
ño^ por, mu cha fantidad que aya en las Preladas 5 no ay que 
fiar 3 que efte rmeftro natural es de inerte ( y el enemigo 3 
quando no tiene otras cofas en que reparar, cargará aqtíh 
la mano ) que por ventura gana lo que por otras partes pier
de, -

Conviene mucho gran fecreto en eí Prelado en todo p y 
que no pueda entender la Prelada quien la acufa , porque ; co

mo
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ni o he d ic h o , aun citan en la tierra : y  quan cfenoaya mas ,, 
es efcufar alguna tentación ,  quanto y  mas ,. que puedenhazer 
m  ucho daño. ; /  . :

Si las cofas que dizen de la Priora» no fon de importanciafe 
con algún rodeo fe pueden avifery finque e n d e n ^  
dicho las Monjas : que mientras más fe pudiere dada à entena- 
der: > - que no dizen nada , es lo quemas conviene. Mas- 
quando fon cofas de importancia ̂  mas va en que fe remedie^ 
que no en darla guño. /

Informarfe ü entra algún dinero en poder dé la Prelada^ 
fin que lo vean las Clavarias , que importa mucho (que fin 
advertirlo lo pueden hazer}. ni que ella lo pofleá jam as ; fino 
como manda la Conílitucion. En las cafas de pobreza tam
bién es menefter cito. Pareceme que lo  he dicho otra vez , 
y affi feràn otras coías 3 fino como paífandias y  olvidáfeme y 
y por no me ocupar en tornarlo à leer fe quecfe* ; -

B  arto trabajo es par a el P relado entender en tantas menu
dencias -3 como van aquí5 mas mayor fe le darà quando 
vea el defaprovechamiento , fi eñe no fe haze *, que - como 
tengo dicho, por {antas que fean , ( lo principal de: redo> 
como dixe al principio, para goviemo de mugaresfesmae^ 
nefter que entiendan tienen cabeca, que no fe h a  de rno¿ 
ver por cofa dé la  tierra, fino que ha de guardar, y hazereum- 
plir todo lo que fuere R eligíon ,, y  caftíga^ lo contrario y y 
ver que tiene particular cuydado defto en eadaéafeyy que 
no íolo ha de vifitar cada año ,, fino faber- lo que hazen eada 
día , y con eño antes irà aumentandofe la perfección-j Vque: 
no difminuyendofe j porque las mtígeres> porc ia m ayor parte 
fon hónrelas ,  y temerofes, . Y importa mucho tó  dich% para 
uo'fedeícuydar y que, al gima., vez ,: quandorfea .meneñerh. 
no folo fea dícho5 :íinG- hecho, .que en una efeatmeti taran : to
das.- Y  fi por piedad fe haze lo conttarfey ,e  por. otros -i^íp^

N  n n j, ros-: -
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tos à los: principios f  que avrà pocas cofas, ferà forcaci o ha
berlo deipues con mas rigor , y feràn citas piedades grandif- 
ím a  crueldad, y tendrán que dar gran cuenta à Dios N . Se
ñor. ~ ;v

Ay algunas- con tanta fimplicidad ;  que les parecerá mu
cha falta luya, dezir las de las Prioras, en cofas que fe han’ 
de remediar : y aunque lo tengan por baxeza, es menefter 
advertirlas en lo que han de hazer. Y  también en qué con 
humildad adviertan á la Prelada , antes quando vean que 
falta en la Cohftitucion , ò en algunas- cofas que importen , 
y  puede fer no cayga en ellas : y aunque las miírnas le digan, 
que lo h a g a y  deípues d eftán difguftadas con ella, la acu- 
íen. A y mucha ignorancia en faber lo que han de hazer en 
eftas vifícas, y affi es menefter que el Prelado con difcrecion 
las vaya advirtiendo, y enfenando.

Mucho es menefter informarfe de lo que fe haze con el 
Gonfeffor, y no de una, ni de dos, fino de todas, y lama- 
noquefeleda,  que pues no es V icario , ni le ha de .aver, y  
fe quita efto porque no la tengan, es menefter que no aya 
comunicación con él , fino muy moderadamente, y mien
tras menos., es mejor. Y  en regalos, y en cumplimientos, 
fino fuere muy poco, fe tenga gran avifo, aunque alguna 
vez no fe podrá efeufar alguna- cofa. Antes le paguen mas de 
lo que es la Capellanía , que tener efte cuydado , que ay mu
chos inconvenientes.

También es menefter avifar alas Prioras no fean muy lar
gas', y cumplidas , fino que traygan delante , que eftán 
obligadas á mirar como gaftan, pues fon lio rnas de como un 
Mayordomo : y no han de gaftar como cofa propia füya, fi
no como fuere razón con mucho avifo, que no fea cofa de® 
manada , dexado por no dar mala edificación , en concien
cia eftá obligada a hazer efto, y à la guarda de lo temporal

y
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y  a no tener ellas cofa en particular mas que todas fino fuere 
alguna llave de efcrivania ó eícrkorio para guardar pape- 
les 3 digo cartas^ que en eípecial fi fon algunos aviíos de Pre- 
lados, es razón no fe vean ? o cofeyfeme jantes.-

Mírar el vellido s y  tocado fi va eonfertne a la Concita
ción ; y fi ha viere alguna cofa (lo  que Dios no quiera) en 
algún tiempo , que parezca curiofa , d no de tanta edifica
ción , hazerla quemar delante de íi. Porque de hazer una 
coía como efta^ quédales eípanto ¿ y emiendaníe entonces 9 
yacuerdaníe para las que eftáapor venir* >

También mirar en la manera del hablar y que vaya coa 
fimplicidad^ llaneza y  Religión , que lleve mas eftilo de 
Hermitaños , y gente retirada, que no ir tomando vocablos 
de novedades y melindres ( que aíhereo que ios llaman en 
el mundo) quefiempreay novedades. Precíenle mas de gro^ 
leras5 que de curioías en eftas cóíasv .

L o  mas que fuere poffible efcufar que no tengan pleytos 
no fuere á mas no poder * porque el Señor les dará por otra 
cabo lo que perdieren por elle. Allegarlas fiempre a que 
guarden lo mas perfeto . y mandar que ningún pleyto fe 
ponga, ni fuftente 5 fin avilar al Prelado ? y con particular 
mandato íuyo. ; , ■

Y  aíli á las que recibiere fes yaya, amoneCando*  ̂ que ten
gan en mas los talentos de las períonas , quejo que tr ayer en ry  
por ningún interefíe reciban, fino conforme á lo que man
dan las Go ní tkü cione se n  eípecial fies con alguna falta, eiy 
la condición^

Es meneíler llevar adelante lo  que aora haze el Preíado », 
que el Señor nos ha dado r de quien yo he tomado harto de la  
que aqui he dicho 3 viendo lus vifitas y en eípecial en cite 
punto ? que con ninguna Hermana tenga mas particularidad: 
que con todas, para eftar con ella á folas ni eferiv irla 5 fina

a ta -
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^xoSasfunias moftrar el arnor como verdadero Padre. Por
que el diaqueetx algún Monafterio tomare particular amiy 
Jfcady aunque fea como la de S, Gerónimo , y Sama paula^ 
no íe librarademurtnúracioii^ como ellos no fe libraron. ¥  
iso & io fia d  danoen aquella caía ̂  mas en to d a sq u e  luego 
lo fiaze faber el demonio para ganar algo , y por nueftros pe
cados eftá el mundo tan perdido en e llo /  .que fe feguirán mu
chos inconvenientes, como aora fe vee. Por el mifmo cafo fe 
tiene en menos ei Prelado,, y fe quita el amor general, que 
todasle tendrán fiempre , fi esel que deve como aora le tie- 
nen j pareciendo! es, que él tiene el fuyo folo en una parte ,  
y  haze gran provechó fer muy amado de todas. N o  íe en
tiende eíto por algunas vezes que fe ofrecerán ocáfiones 
iiecefíanas , fino por cofas notables y demafiadas.

.Advierta/ quando entrare en cafa,  digo los Monafterios, 
á vifitar la claufura ,. que es razón qtiefietnpre lo haga , y que 
•mire mucho toda la cafa 5 como ya eftá d i c h o y  que vaya 
con íu compañero fiempre juntamente, y con la Priora , y  
otras algunas; y en ninguna manera, aunque fea por lama- 
nana, íe quede a comet en el Monafterio , aunque fe lo irn- 
portunaíren, fino que mire á lo que va, y fe torne luego á ir j 
que para hablar , mejor eftá en la red. Porque aunque fe 
pudierahazercon toda bondad, =y llaneza, es comentar pa
ra que por ventura andando los tiempos vendrá a! gano , que 
lio convenga darle tanta libertad ; y  aunque fe quiera tomar 
mas ,  plegue al Señor que no lo permita, fino que fe hagan 
fiempre eftascofas de edificación, y todo lo demas ,  comq 
aora íe haze , v Amen , Amen,

N o  con fien ta el • V  ifitador demafiasen las comidas que le 
dieren los dias que eftuviere vifitando, fino lo que es conve
niente. Y  fi otra cofa viere , reprehéndalo mucho. Porque ni 
para la profeífion de los Prelados, que es defer pobres> eonvie-
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ne 5 ni para la de las Monjas , ni aprovecha de nada y  que el
los nocomen fino lo que les baila  ̂ y no fe da la edificación 
que conviene a las Monjas en cílo. Por aora , aunque fuera 
dèmafia, creo avrà poco remedio *, porque ei Prelado que 
tenemos ,  no advierte fi le clan poco , Ó mucho, ò malo, 
¿  bueno, ni se íí lo entiende, fino líevaífe muy particular 
cuy dado. Tienele muy grande de feríelo él > el que hazeel 
efcrutinio fin el compañero , porque no quiere , fi ay alga- 
na falta en las Monjas^ lo entienda y es cofa admirable , pa
ra que las niñerías de las M onjas no fe entiendan, aunque 
hevieffe alguna $ que aora, gloria à D io s, poco daiio haría ; 
porque el Prelado miralo como Padre , y  guardalo como 
ta l, y defcubrele Dios la gravedad del negocio porque efta 
en fu lugar. À quien no lo eftá, por ventura lo que nò es 
d a , le parecera mucho , y  com o no le va  ■ tanto , m k a  poro 
en no dezirlo, y  vienefe à perderei credito del Monafterio f ia  
caula. Plegue a nueftro Señor , miren en efto los Preladds pa- 
ra hazerlo fiempre affi.

N o  conviene al que lo es, moftrar que quiere mucho à la 
Priora, ni que efiá muy bien con e l l a a  lo menos delante 
de todas , porque les pondrá cobardía , para que no offerì 
dezirlefus faltas. Y  advierta mucho , que es meneíler que 
ellas entiendan que no ¡a difculpa, y  que las remediará , fi ay 
que remediar. Porque no ay defconfuelo que llegue à una 
alma zelofa de Dios , y  de la Orden , quando efta fatigada 
de ver que fe ya cayendo ,  y  efpera al Prelado, paraqup lo 
remedie, y  vee que fe queda affi j tornafe a D io s, y deter
mina callar de allí adelante, aunque todo fe hunda, viendo 
lo poco que le aprovecha. Y  como las pobres ño fon oídas 
mas de una vez, quando las llaman al eícrutinio, y las Prio
ras tienen harto tiempo para difculpar faltas, y dar razones, 
y  moderar las vezes j y quiza hazer à la pobre que lo dize 

Segunda Parte* O  o o apafi*
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apaiSonada ,  que poco mas à menoss aunque no íe lo digan, 
entiende la que es y y  el Prelado no ha de fer teftigo y van 
de fuerte dichas las cofas, que parece que no las puede dexar 
de creer ,. y quedafe todo como citava , que fi pudiera fer 
teftigo , dentro de no muchos días entendiera la  verdad y y las 
Prioras no pienfan que no la diz en y fino que efte nueftro 
amor propio es de fuerte, que pormaravilla nos echamos la 
culpa j ni nos conocemos. ;

E fto me ha acaecido hartas vezes  ̂ y  co n Prioras harto 
fíervas de Dios , à quien yo dava; tanto credito y que me 
parecía impoffible aver otra cola y y  eftando algunos; dias 
en la cafag quedavame efpantada de v c i:x^nr.ccmti^iq¡Úói& 
que me avia dicho, y en alguna cofa importante y : que me 
hazla entender que era pallion , y era cali ía mitad del Con
vento , y  er  ̂eíla la que no fe cntendiá y como defpues lo 
vino à entender. Yo pieafo que el demonio 5 como no-ay 
muchas ocafiones en que tentar à días Hermanas 5 tienta à las 
Prioras, para que tengan opiniones en alguñas cofas con el
las , y ver como lo furren todo es para alabar a A ííi
tengo ya por mi , no creer à ninguna ftafta in fe  
bien para hazer entender à la que ella enganada y como dò 
e ífe  que fino , es dèfta manera? remdliàft f e D  
efto en eoiàs grayeS j ^mas deftaspuede venire à masy fino fe 
va con avilo. Y  o m e e fe n  to d ever 1 a fu tilezadel demo
nio , y  como haze parecer a cada una quedize la mayor ver- 
dad del mundo : por efto he diefeb ̂  que ni íe de entero crew  ̂
dito à la Priora, ni á una Monja particular , fino que fe in
forme de mas, quando fea coíaqueiíiq)orter,-.--'-;jporqüe fe prò- 
vea acertadamente el remedio. pongale N . S . èn darnos ' 
fieni pre P relados; a vifados ;  y fan tos y que edmp eftp tengan ,  
ih Mageftad ies daraluz.y paraque en todp adertesi  ̂ y nos 
conozcan } que con efto irà todo muy bien góvemado, y

: ■ ere-
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creciendo en perfección las almas para honra 5 y gloria de 
DiOS. :■■■':■ ' ■■ "h;:''

Suplico à V . P. en pago de la  mortificación  ̂ que me ha 
fido hazer efto  ̂ me la haga de efcr ivir algunos avifos para 
los Vifitadores. Si aquile ha acerrado érr algo y fe puede or
denar mejor y  ayudara : porque y a aoracomenQarè i  acac
harías Fundaciones 1  : y  podráíe poner allí ̂  qué aprovecha- 

"ria mucho. Aunque he miedo que no avrà otro tan humilde 
como quien me lo mando eferivir  ̂ quequiera aprovecharle 
de ello. Mas como lo quiera Dios , no podrá menos ? por
que fi fe vifitan eftas cafas, como es coftumbreen la Orden , 
barale muy poco fruto 3 y podra fer inas daño 3 qué prove
cho. Porque fon menefter aun mas cofas que ellas qué lie d i
cho, porque yomo las entiendo 3 nifeune JeuárJañ aora3 y 
folo à los principios fera menefter el rhay or cu y dado. Q ue 
como entiendan ha de íer defta ' fuerte 5 íe- ;áaraJpÓco(-trabajo 
enei govierno. Haga V . P .lo  que es en fi en déxar eftos 
avifos que tengo dicho , déla manera que V . P. aora pro- 
cede en eftas vifitas, qué N . S. proveerá en lo demas por fu 
miferícordia, y por los méritos de eftas Hermanas pues íu 
intento es en todo acertar en fu fervido* - y  fer para efto em 

” fenadas.

C O N -O  o o 2.



D E  D I O S :
E S C B. I T O S

S O B R E

A L G U N A S  P A L A B R A S

DE L OS  C A N T A R E S
D E  S A L O M O N .



A  L O S

Y  R 3

C  A R  M  E L  I T  A  S D E S  G  A L Z  O  S ,

D E L A  M A D R  E D E  D  I O S .

Ór quatro razones la s p e rfim d s e fim íu a lé s fié k n fir ic -  
vir los buenos conceptos r penfamiento s-y deffeos ¿vifío*- 
nes * revelaciones 3y  otras interiores mercedes que Dios 
les comunica en la oración. L a  prim era y porque ca'á- 

Ss^tan eternamente las mifericordias^del Señora. 
dexandplas e firh a s , para que j e  ¡eanyfepan  culos figlos venideros y  d ?  
fin  que efie Señor fe a  mas glorificado y  en Ja l fado . L a  fegunda > porque 
teniéndolos e Je ito s  x los tom an d ira e r  d la memoria > qucmáo qtáfieren 
refrejcar f u  e fg ir itu ry  efia efcrituva les caufa mas provecho 3 devoción 3 
oraciony fervo r 5 que otros libros  ̂por la qual caufa los antiguos Padres 
¿elyerm o trahianfiembre. ccrfigo efiós fm  conceptos de oración y a algu
nos nombres dellos y que llamavan Nomina. L a  tercera _> porque la ca - 
ridad les fu e r f a d no efconder ¡a luz,y talentos recibidos en la oracim  > 
fino ponellas fob-re el canddero, para alumbrar otras almas x efpe* 
embónente de fu s  fu b  ditos. L a  quarta.$ porque fm  Superiores inundaron 
les efcrm effn  *, y  aunque'por humildad los, quifieran callar ¿ h m eáien » 
ría la sfu erfa  d m m ife jl arlos.

O O O 3 Pop-y
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Poreflas caufas efcñvíbla gioriofa S. E ddegardigjyjhaM ^ de uñ 

Conventcje Benitas eTtAdesna nia Ja Alta 3 .iñuchos ;■■■
ceptosy revelaciones. T  ejfa dotrmáylibros apruevan los í;Pá0 M%u~: 
g m o  Tercero, A n a fia fio fm rto p A jia m  y j j o r i j b  StBer-
mafdo , como fe  colige de fus EpJolas ¿fcrUas d tddnefna glonofa 
Santa. T  íos Papas. Bonifacio IX .M artim  JCefCardenal l&rrecrema-t 
ta , y  otros gravtjfmos Autores ávxm lo m fm cd e Jo  que efcrtvio 

fanta Erigida} como fe  lee en las Bulas J e  fa  canonización x y  en el 
Prologo del libro de fus Revelaciones. En tiempo delm fm o PapaEu— 
germen ¡a diccefs de Treverk :$ en un M m aferio Umiaio Scomm- 
g ia 3 huvo wia gran ferva de Dios > llamada lfabel3 que el a m d e  
n y i .  le mando fu  A bad5 llamado Eildeimo y que dixefjectodas 

fu s revelaciones > y  los conceptos de fu  oración al Abad Egberto 3 
para que las efcriviejfe: el qual Abad Egberto e f envió deílas un l i 
bro muy provechofo para las almas s muy agradable al Papa, y  d- 
todala Iglefa. Tfegm ejerips ffacabo Fabro en una Carta. d M a- 
c ¡dardo, CanmigpdeMogmcm J y d  otros fus amigos. s queje hallaal 
principio del libro intitulado y  L ib ro  de. los tres Varenes ,x . y  trés 
Vírgenes efpintuales ? Beato Renano loa y  engrandece mucho Jo  
que ejcrivtb ¡a gioriofa S . M o tilá is a fji de fus extafs y  revelaciones , 
como de otras espirituales mercedes quede D i oí recibió. e ejhafanta
.Alemana, d eJa  Orden .de S. Bernardo 3 enun Mona,ferio cabe del 
F o n , cerca de Flandes. Pudiera deAr de otras muchas j pero bajía 
loque el Papa Pió II. e f  orive de la vida y  doirmade la  gioriofa Jan« 
ta  Catarina de Sena , a la  qual Fray Raimundo de Capuaju Confef- 

fe r y  y  otros Prelados, mandaron efcriviejfe lo que le paffava m  ía  
oración, de que quejaron libros de.gran provecho.

Eftp mifmo acaeció d la B . M . Tereja de J  E  S V S  , que { S e -  
Meciendo d fus Confeffqres- y  Prelados) para cancar; eternamente 
las miferícordias del Señor como trae por büfon f  Mifericor- 
días D om ini iu reternum cantaba^ y*para,provecho d eju a lm a , 
y  de las de fm  hijas , ha eferito libros de lo que ha. recebido en él
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: ejpiritítpy que han hecho y . bdzen^ y  harón imúchppfmto en- talgkfá  
J e  M psycomo fe  colige d é la Bula del PapaSixid K:[tñ qm̂ ccmú- 
fbntd J&^Coffituclones \ y  de los Remifbriah J  y-Rmdoy. f u 'e l  
PaparÁmlo: F . ha embiadopara hazerdosprocefbsc de-fm-_ -cmmüca*

Entre otms libros que efenvió s era uno de divinos conceptos ¿ y  
oltijftf'dos penfamzentos dél amor de Dios, y  de ¡a Oración 5 y  otras 
virtudes heroicas ¿ m  que fe  declararan ¿mechas palabras J e  los Can
tares de Salomón ; el qual U ro {como pUccieffe J -m fu  Confef&r 
coftmueva y  >}ff?u $0 t& és p.
fpleMmandb quemar y-m m do. con -’obela:,
hlo. y^callen las mugeres en la Igléíia áe D io s : como quim- 
dize 3 no prediquen m pulpitos y n i lean en cátedras, mi impriman  ̂
U r o s . X  ei fenttdo de la fagrada. Efcritura ( principalmente Jé  ¡os 
Cantares de Salomen) estrn 'grave 9:  prfm do^tyjiffcültefo , qi;$ 
¡d sc m íy ^ a n d e sy fy :^ ^ ^ 0 tí^ ^ d )a ^ ^ f¿§ M M je n ie rJe l al
guna cofa y I$ef*~
envióbct& ái -puerta d :
que mugerescy hombreé letras \ ,
per la qual (- y  conde--
nadofe al . mfieJjgJ' f'fq ré jto fé  al punto que
efe Padre f e ' l&mmSb -y JB a rh ecfb ^  fuego 9 ejercitan--
do fus dos tan heroicas. yiríiMes;Jé i!d fu 0 ld a d  y  obediencia.

Bien creo yo , que f ie f ie  Úorfeffor huviera leído con atención todo - 
el libro 3 y  conftderado la ic B rin a ta n  importante que ten ia , y  que 
no era deciaracicp fobre los Cantares 3 fono Conceptos de efpm tuque 
Dios le Ja va  ¿ encerrados en algunas palabras de los Cantaresp no 
fe lo hüviera mandado quemar* Porque a f i  como quando un Señor Ja - 
d fu  amigo m p recio ffim o  licor 5 f e  le da guardado en vafo riqidfjtm o: 
a f i  quando Dios da d ¡as almas. tan fu ave licor como el efpiritu^ le en* - 
cierra ( las mas vexes) en palabras de la fagrada E jen tu ra  p que es el ' 
vafo que viene bien para la  guarda de tal lic o r ; por lo qual dezia D avid• ■

C on -
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ConfcíTaréte  ̂ Señor 3 m  los vaíbs del Pfalmo, -Bamán$ó pafá$[ 
¿Jas glabras del Pfalterio. , \ .. %

Pérmitmel dbmoMaefiro 3 que wrn Monja trafladb delffmcipio - 
dejle Jibro maspocaf hojas de pape! 3 que andan eferitas devffiMe 3 
y  han Segado d mis manos 3 con otros muchos conceptos efpmtuakss 
que tengo encartas ^ que me emhib efritas:de fumano ¡a mifma f e  
Madre y y muchos quefupe de fu  hoca. miado el tiempo que la Wfc-h 
t é ,  como fu Confefory Prelado:, que fuermalgtmosanos ,■ deque- 
pudiñ'a bazer mgran libro ¿ mas contentóme- agora con hazer \m- - 
primir ejlos pocosConceptos del amor deDios ¿q u eefero le  -meen» ■ 
devanen loscor agones: de quien los leyere i Jo qud ía g a m e fm fe *  
norcomoyodefeoyrogarh: ):^
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& - ^ jf^ 0 d t a % - ydifiicultad queay en entender d 0 2 tid ò  de &  d h i* 
nashetras y principalmentedélos Cantares r y  es

: io sqm m fu erm  tetradosj. m ban detrnbujar effdtclardrlè: mak 
figracìcfamente Dìo- fe  led ieretn ia  oración], no kdepm dfechar i  
y  quealgmas palabras dé los Cantares de Salomon : > {aunque pare- 
cenbaxas y humildes j  y  agenas de la bocapicrìfiitna de Dios ̂  y ’rfè 
fu  Ejpofa) contienen fantìjfiinos rm fm os f y  conceptos. 1 ;

Befeme el Señor con el^befo-de'fa&òea yfiòxqu&Mas 
*pden tus pecboz puee lvm o f& C €,  1 ~ :yr

E  notado mu cho ; que parecedp e el alma ella ( 4  lo 
que aqui da à entender ) hablando con unapexfona 3 
y  pide ia paz de otra. Porque d ize, Befane con e! be
fo  de ju  boca. Y  luego parece que ella dizieado a aquel 

con quien efta : Mejores fon tus pechos. Elio no-entiendo como 
ès : y el no entenderlo me haze gran regalò : porque verdade
ramente no ha de mirar el alma tanto 3 ni tener reípetoafd 
Dios 5 en las coías que acá parece podemos alcanzar coli 
nueílros entendimientos" tahbáxos  ̂ comò en los tj^e en nin
guna manera fe pueden entender. Y affi os encomiendo mu~ 

Segmda Parte, p p p cho ̂
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c lio 3 q i^ q i^ iiio ^ ^ e^ ^ es iágun^brp  ̂ 0 ^yergáes algún 
fermon 5 ó peníaredes culos mídenos de nueílra fa grada Fe , 
que lo que buenamente no püdierédes.entender 5 no osean- 
íeis 3' ni galléis el 'entendimiento en ááelgazaÜQ: no es páfa 
mngeresg niaunpárahor^ son v

(guando el Señor quiere dallo á entender, fu Mageftad lo 
haze ÍÍ11 trahajq ngeftro. Ajnugeres digo eño^ y a los hom
bres 3 que no han deíuítentar con fus letras la verdad : por
que á ios que ef Señob ti ené para declarainofldd nblbtros j y á 
fe entiende qué lo han de traba]ar*. y que en ello ganan: mas 
nofotras con llaneza tomar lo que el Señor nos diere ; y lo 
que nO j no tenemds^paraque nos caníar ^ é n o  ^lé||ppips^ 
conííderando _,.. que es tan grande nueftro Dios y Séñ6t¿vjque 
una paíabra fuya tendrá en fi mil mifterios ^ y,qffi>uooiaen- 
tendemos nofotras bien. Si eíiu viera en Latin  ̂ ó en Hebra!«
co
ce

o friego. , 1 10  era maravilla : mas en iiueftro Román» 
que de cofas ay ep los E jalmos de David  ̂ que quando 

nosd^daran 3 ebRqmapce falo tan eícuro k  nos queda co
mo el Latin, Affi que íiempre os guardad de gallar él penfa- 
iniento, ni caníaxos : que tnugeres no han menefter mas3 
que lo que para fu entendimiento bañare ; con efto nos hará 
Dios merced. /
■ Quando ín Mageftad quifiere darnofi© fin trabajo ni 

cuy dado, nofotras lo, hallaremos fabido : en lo demas hu
millamos ̂  y ( como hedicho) alegrarnos que tengamos tai 
Señor, que aun palabras Tuyas dichas en riueítro Romance q 
n o Jepueden entender.
, Pareceres ha que ay algunas en ellos Cánticos , que fe 
pudierandezirpor otro eftilo: fegun es nueílra torpeza* no 
me efp^ntar iay affi he oydo á algunas perfonas; dezir* qiie 
antes huyan de o y rías. O  válgame Dios t que, gramnalíeria 
es ía nueílra. / que affi como a las cofas poncoñofas quan to co

men



D - E D  m,  _  D E ' - D . r o i  , 4 ^
m ai fcbuelve cri poncoña; affi nos acaece, que de mercedes 
tari grandes ¿ corló aquí nos háze el Señor en dar à entender 
los grandes bienes que tiene el al ma que l e ama, y  animada 
para que piíeda hablar, y regalarle còri fu -Mageftad p de que;t 
aviamos de íacar mayor ariiór de nueftro D ios , damos íenti- 
dos conforme ài poco fèntido del amór de Dios que tene«*
mos.

O  Señor mió , que de todos los bienes que nos hiziftes, 
nos aprovechamos mal ! Anda vueftra Mageftad huleando 
modos y invenciones, paramoítrar el amor que nos teneis  ̂
y  nofotros como mal experimentados en amaros a vo s, lote« 
nemos en tanpoco, que de mal exereitados en efto fe nos 
van los penfamíentós, adonde eftári fiempret y  dexandoMe 
pealarlos grandes mifterios que efte lenguaje encierra en í r f ' 
dicho por el Eípirito fanto, vamos buyendodcllos, ■ 

Quemas era menefter para encender nos en amor lu y o ,' 
que perifar que efte eftilo noes'■ ■ fin' grari cauft ^ Por cierto^ 
que me acuerdo oir áunReligiofo un fermón harto admira® 
ble p y fue lo mas del, tratar deftes regalos que la Efpofa te
nia con D io s, y huvo tanta rifa en el auditorio, y fue tan mal 
tomado lo que dixo ( porque hablava de amor , y fundo ci 
íermon del Mandato, que predíeaya en unas palabras de Ios- 
Cantares ) que yo eftava eipantádá. Y veo claro, que ( co
mo tengo dicho) es exerckariios tan mal en el amor de
Dios
con

que nos parece no 
antes

tratar una con

Mas algunas períonas’conozco y ó |  qué por eí cóntrario 
han lacado tan gran bien, tari gran r egalo , y fegundad de te® 
mores que tenían, que dan particulares álábaricas afíu^ftro1 
Señor muchas vezés , ; porqUe-dexó remedio tari’felud-ablepa^ 
ra las almas, que con ferviente amor ¡e aman i y qué tñ tiea- 
den y veen que es hutñilláríe Dios cantó: que fi rio tuvieran

P p p- & defto
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defto experiencia , no dexaran de temer* X  se de alguna 5 
que eftuvo hartosaños con muchos temores? y no liuvo coía 
q u ela  aya aífegurado , fino que fue el Señor férvido que 
oyeñe ciertas'palabras de ios Cánticos  ̂ y en ellos entendió 
ir bien guiada fu alma. Porque ( como be diclio ) entierido 
que es y porque paíTa ei alma enamorada conIb efpolq Chri- 
fto /  todos effos regalos, defmayos y muertes, y  aflicciones , 
y deleytes^y gozos ^on e l, defpues que ha dexado todos 
los del mundo por fu amor, y efta del todo puefta y arroja^ 
da en fus manos, f e t o  no de palabra (como acaece en al
gunos ) fino confamor de toda verdad , confumado por 
obras.

as mías que Dios es buen pagador , y  teneís un 
Señor y Efpofo , que nofcle paílanada ñn que lo vea y en
tienda : y  aífi aunque fean eoíás muy pequeñas , no de- 
zeisde hazer por fu amorío que pudieredes, que fu M a- 
geftad las pagará por grandes, que no mira fino el amor con 
que las hizieredes. /

Pues concluyo con efto , que jamas cola que no enten
dáis de la fagrada Efcritura , ni de los mifterios de nueftra 
F e , os detengáis mas de como os he dicho ni de palabras 
encarecidas, que en ellas oyais, que paífa Dios en el alma, 
no os eípanteis: el amor que nos tu v o , y tiene, me efpanta á 
m im as, ymodefatina , fiendo los que lomos5 entendién
dole ya, y viendo , que no ay encarecimiento de palabras, 
con que nos le, mueftre , que no le aya moítrado mas con 
obras, Quando llegáis aquí , os ruego que os detengáis 
un poco en penfar lo que nos ha m oflrado, y lo que ha he
cho por nofotras: y viendo claro, que el amor que nos tie
ne es tan poderoío y fuerte , que tan to le haze padecer ̂  con 
que palabras fe puede m oílrar, quenos,. efpanten tlen u evof 

Pues tornando á la  que comencé á dezir grandes eoíás
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deve de áver, y grandes miflerios en eftas palabras y y  de 
tanto valor 5 que me han dicho letrados ? rogándoles yo 
que me declaren lo que quiere dfziien ellas el Efpiritu íantp 
y  fu verdadero íeocidq,, diz en que los D o lo re s  efcriyie- 
xon fobre ellas, muchas espoíiciónes , y que aun tío acaban 
de dar los fentidos que í^isfigan. Y  affi os parecerá demafia- 
da fobervia la mía ;  en quereros yo declarar algo de los Can
tares : y no esmi intento eíle, ( por poco humilde que íby) 
ni penfar que acinare à ia verdad^.

L o  que aqui pretendo 5 es , que affi como yom e regalo en 
lo que el Se flor me da a entender^ quando algo d ellos oyo x 
deziroslo V que por ventura es confolarà como á mi ; y fino 
fuere i  propofito de lo que quiero dezir /  tómolo y o á rni 
propoíito^ que no fallendo de lo que tiene la- Iglefía y los- 
Santos { que para ello primero lo examinarán letrados quedo 
entiendan 3 que lo veáis vofotras) licencia nos da el Señor 
( i lo  que pienío ) como nos la da 5 que peníando en la ía  ̂
grada Paffion 3 pe ufemos muchas vezes cofas de ffirigasíy" 
tormentos ̂  que allí devia padecer el Señor ̂  fuera de lo que 
los Evangeliílas eícriven : y no fíendo con curiofidad>( como? 
dixe al principio ) fino tomando lo que fu Mageftad; nos died
re a entender $ tengo por cierto _> no le peía nos confolemos 
y -deley temos en .fus palabras y obras.

Com o fe holgada yguftaria el Rey 3 fi amafie un páílor^ 
cilio 9 y le cayeífe en gracia ; y  le vieífe embobado^ mi
ren do el brocado 5 y penfando que es aquello ? y.como fe 
hizo : Tampoco no hemos las mugeres de quedar ían fuera- 
de gozar de las riquezas del Señor 3 y  de enféñarlas  ̂ que las. 
callemos s pareciendo que acertarnos fino que las rnoftrc- - 
m osalos letrados:,, y  fi iios las aprovaren5 las:comunique^ 
mos. Affi que ni yo pienío acertar en lo que eícriyo { biennio 
fabe el Señor ) .fino haré .como elle pailorcillo ’que lie. dicho*.

P p . p  3 C on--



Cdníbelame jlcdm o i  htj'á¿ ttiiás y dcziros mis meditado* 
íies -j 'y  f a k ;c o n  hartas bobenas, Y' affi comicheo con el 
favor defte BLey mió y y aun licencia def que me cdnflcíiá -i ple
ga á e l , qu e como ha querido que atine en Gtras eofas que hé 
dicho  ̂ ó fu Mageftad por mi ( quica por fem ara vofbtrás }:
atine en efto j y Ano,  doy por Bien em pleé
ocupare en eferivir y tratar con mí perJamiento tao divina
materia 3 que no la merecía yo oir. -

Pareceme á mi en eítoquedixe alprifícipiOj" halfliva ÍS 
Efpófa con tercera perfo na / y es la m em a con quien eftáva y 
que da a entender el' Efpiritñ fanto ^v que ay en Chrilto -dós 
naturalezas, una divina y y otra humana. En efto no me1 
detengo^ porque mi intento es hablar én lo que hié parece 
podemos aprovecharnos los que tratamds de oración ̂  aun
que todo aprovecha para animar y admirar un alma y qué 
con ardiente de íleo ama al Señor filien  íabelu  M agefíádJ 
que. aunque algunas veztsihé dudó la éxpoíicioii-dé^ígtinis 
palabras deftas, y me la han dicho 5 pidiéndolo yo y ion pocas 3 
y  que poco ni mucho no fe me jcuerda $ porque tengo m uy 
mala memoria : y aííi no podré dezir ftno lo que el Señor 
me enfeñare, y fuere á mi propofito $ y  defte principio ja
mas he oydo coía que me acuerde.

Befme con el befo de fúboca. O  Señor mió  ̂y Dios m ió, que 
palabras fon eftas 5 para que las diga un galano a fu Criador i 
Bendito feas v o s , Señor que por tantas maneras nos avei^ 
enfeñado. Mas quien dífarap Rey mío dezir efta palabra* 
flno fuera con vueftra licencia ? es coía que efpaiitaJ y/affi 
qui^á efpantará dezir yo que la diga nadie.

Dirán queíby una necia 5 qué no quiere dezir efto * qué 
tienen mechas fignificacidbes eftasvpalabras^ tejo y y  fodry qué 
eftá claro, que no aviamos de dezir eftas palabras ;a-0 i.os: y 
por efto es bien que eft asco fas no las lean' gente finí pié. Yo

con-
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con fieíTo que tiene muchos entendimientos; mas el alma que 
ella abraíada de amor , que la ¿efacina , no quiere ninguno 
fino dezir.eftas piafaras , i í  qué. no feloquira el Señ-or í Va- 
lame Dios , que nos efpantai no es mas de admirar la obra i 
n o noslkgamos,al Santifiimo^ Sacramento?

- Yaun p e n f e a ^  5 ii pedia la E ípofi efta merced , que 
Cliriftodeípuesnos hizo, qoefue quedarfe en manjar. Tam 
bién he penfado , íi pedia aquel ayuntamiento tan grande 3 
como fue hazeríe Dios hbmbré , y  aqé^íádmiffiad que hizo 
con el genero humano: porque claro efta > que el befo es 
henal de paz y  arrufad grande entredí^pcrispas : quantas 
maneras ay de p ^  ' á 5 eñor ayude á^uelQ ^tdúftm ps/ 
s Onacofaquiero dezir, antes que yaya adelante, y. a m i 
parecer.de nodp^aunque vinieram.ejor a otro tiempo: mas 
porque no fe nos olvide , que tengo por cierto , y es, que 
avragiudias pedqnas que ;Meguen' ahSantifGmq Sacmméhtp 
( y plega; al Señor yo, mienta) ron. pecados mortales graves : 
y  ÍI oyeífen a un alma muerta por amor de fu Dios- dézir 
eftas palabras ., fe éfpantarian 3 y tendrían por grande atre
vimiento. A lo  píenos eftoy fegura ,* que no lo  dirán ellos por 
eftas palabras, yotras Teme jantes , que éftán en los Canta
res : dizeías :él amorv  y  como no Ic tienen , f̂cien pueden 
leer ios Cánticos cada^dia^ ry.no íe es ercitarán en ellas, ni 
aun las ollar án tornar en la boca: que verdaderamente aum 
oirlas, ponen temor, porque traen granM ageftad configo. 
Harta traéis vos , Señor, en el Santiílimo Sacramento : fi-
no como no tienen fe viva , fino muerta ¡ eftos tales veenos 
tan humilde , debaxo de eípceie de pan -, y no ies habláis 
nada , porque no lo merecen ellos.oir , y afir fe: atreven
tanto.,..

Y  aíli que eftas palabras verdaderamente pondrían temor, 
enfi., fi eftuvíeíTe en fi quieii las dize5 tomadas a la letra; á

otras
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otras no 5 á quien nueílro amoí y Señor■ h a - f c a d a q l p . 
Bicnperdoiiareis díga yo e llo , y ipás, aunque íea atrevi
miento. Y s Señor mío , íibefo ñgmficapas y amiftad , por~ 
que uo os pedirán las almas 3 la tengáis con ellas ? Que me
jor cofa os podemos pedir ? Lo  que yo os pido, Señor mío , 
es que me deis e f t a p con befo devmfraéóva* E fh ,  Hijas, «es 
alcifíimapetickm J, comodelpuesosdki /

C  A P - I ;  O  I  I

y b m *De las nuevemmerasqtte ay de pax fa ifa , amk iwj
cion engañofa. Es do&rma de wzicba importancia y para entender" 
elverdadero amor, yparaexammarjedas alnm yq^fil 

eflmvan de canmafcdíápe^ecion

D ios os libre de muchas maneras de paz que tienen los 
mundapos>; ■ iranea Dios;-no's:l:;a ¿excproyar , que es pa- -■ 

ra guerra perpetua. Quando uno de los del mundo anda 
muy quieto , metido en grandéspecados , y tan fbífe- 
gado en fas vicios , ,que de nada, le remuerde la con
ciencia . ; - ' " L - . ' - .■■■;.'_<>r:

Eífca paz ya aveis leydo . que es feñal que el demonio y  el 
eftan amigos 3. y mientras viv e n o l  e qu i ere dar guerra y por
que (fegun algunos fon malos ); por huir della , y no por 
amor de Dios , fe tornarían algo á él , emendandofe : mas 
los que van por aquí 5 nunca duraron en fervirle : y como el 
demonio lo entiende, torna á dar güilos a ínplazer, y tor^ 
nanfe áfu amiítad 5 halla qué los da a entender, quan falla- 
era fu paz. En ellos no ay que hablar , ' alia fe lo  ayan que 
yo efpero en el Señor , no fe hallara entre hoíbtros tanto 
mal.

Podría comentar el demonio por otra paz en cofas pocas;

y
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y^femprc* hijas mías * mientras vivimos nofqtros 5 avernos 
de temer. Quando la Rcligiofa comicnca a rclaxaife en unas, 
cofas* que en fi parecen poco * y  petfeyemndo enfilas mu
cho*: no la remuerde la conciencia^ es mala p a z ; :y;de aqui 
puede el demonio traerla muy m ia* A ffi corno es el que
brantamiento daCcñftittKion .*. que en ir no especado 3 y nd 
andar con cuy dado en lo  que el Prelado, le  manda 9 aunque 
ño fea con malicia; porque en fin ella en lugar de Dios* y es 
bien fiempre obedecerle -y que a eíío venimos* y hemos de an
dar mirando lo  que quiere - y en otras colillas muchas que 
fe ofrecen * que en fin o  parecen pecado * yen fin fo n  faltas*, 
y  ha las de aver, que lomos mugeres: no digo yo quenoí 
lo que d igo* es * que las fieman quando las hazen * y  en
tiendan que faltaron j porque fino ( como d igo ) deftó fe 
puede el demonio alegrar * y poco á poco yr haziendo infen- 
fible al alma, Deltas colillas yo os digo * bijas * que quando 
eílb allegare á alcanzar el demonio * que no tenga bech© 
poco, ■

Y  porque temo paflar adelante* por eflb miraos mucho * 
por amor de Dios , guerra ha de haver en efta v id a j que 
con tantos enemigos no es poffible dexamos efíar mano fo- 
brem ano, fino que fiempre ha de .aver cuydado* y  traerle 
de como andamos ca lo interior y  exterior: y yo  os digo 5 que 
ya que en la oración os haga el Señor mercedes • falidas de 
alli no os falten mil eftropezillos* y  mil ocafionzillas * co
mo es quebrantar con deícuyao lo uno * no hazer bien lo 
otro turbaciones interiores.*y  tentaciones. N o  digo qué ha 
de íer eík> fiempre 3 ó m uy ordinario * y  que nunca ha de 
aver tentaciones y  turbaciones * que antes algunas vezes es 
grandiíFima merced del Señar ; y affi fe adelanta el alma: y  
ño espoffibleferaqüiAngeles* que;no;es. efia nusfc;nátu® 
raleza. '- ■ ■' ■* " i  '/,..,
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Es affi que no tnc turba el alma $ quanáo % 

diffimas tentacionesi que íi ay amor y temor de xiueftro Se
ñor , lia de íaiir coa mucha ganancia 5 y a lo se j y fi las ve© 
andar fiempre quietas3 y fin ninguna guerra ( yo  he topado- 
algunas ¿ que aunque no las via ofender a nueítro Señor ¿ 
íiempre me trahian con miedo) nunca acabo jle  aííegurarme s 
y  pro varias ? y tentarlas yo ¿ fi puedo ( ya que no lo haze el 
demonio) para que vean lo que ion. Pocas he topado ¿ mas 
es poffibíeg ya que llega el Seáof una alma á mucha contenq^ 
placíon 5 alcancar efte modo dé proceder y y  e feC ee ivu n  
contento ordinario interior. Aunque tengo para mi 3 que 
no fe entienden j y a viéndolo apurado * veo $ que algunas 
vezestienenfus guerrillas y fino que fon pocas. :

Mas es aífi. que no he ctnbidia á eílas alm as, y  queio  líe  
mirado con avilo. Y  veo que fe adelantan mucho mas las que 
.andancon la guerra dicha, y tener tanta oracion en las co-- 
fas de perfección 5 que aca: podemos entender. . . . .  .N  
. pexemos almas que eftáiv tan aprovechadas y  mortificar 
das 3 deípués de aver paíTado por muchos anos eftaguerra, 
que fe; hallan .como ya muertas á l mundo *, las demás fuelen 
ordinariamente tener paz^ mas no dc manera que no fíentan 
las faltas que hazen , y les den ¡mucha pena. Affi que ̂ hijasy 
por muchos caminos lleva el Señor > m as Jfempre-os-temo - 
( como he dicho) quando no os doliere; algola falta . que hi~ 
zieredes; que de- pecado (aunquefea- veniali). yá¡' feeifeiéh-* 
de ¿ os ka dé llegar al alma >> como X gloria a D ios) creo la

: Notad una cofa 5 y  éfto fe os acuerde por amor de m i Sí 
una perfona eftá viva 5 por poquito queladleguen cGn un aifi« 
ler > no ío fíeme > ó una eípinita^ por pequeña que fea ? Pues 
fi el alma no: e fe  muerta y fino qoe tiene vivo; ufiatnor de 
D ios j no es merced grande fuya^ quequalquiera eofita que'



haga 3 que no fea confarmelo quehcinos profeffado, y  cfta- 
mòs obligados, la fiema? O  ! que es hazcr la cam aafii 
Mageftad de rolàs 3̂  flores él a lt e  5 à quien dà Dios cite cuy- 
dado; y  es impoffible dexar de venir á regalarfe con ella* 
aun qu exarde. Válgame Dios ,  que - hazera os Los Relígioíds 
en- el Monaílerio , aunque dexemos el mundo ? A  que veni» 

que mejor nos podemos emplear, que ea  hazer 
ij^féntos ennútíjrasáltnas aquéfir© Bipolo q  pues le toma« 
rhos por ta l, quando hizimos profeffioh?

Entiéndanme las almas de las que fueren efcrupuíofas, que 
s&oqhááte por álgüaa falta alguna v ez 5 ¿  faltas, que noffc 
pueden entender, ni aun fentir ílempre * íleo habló de quiera** 
las haze m uy ordinarias 5 finhazercaíb, par eden dola nada 9 
ymo^ y procura emendarle deft as £
teoq?lM e qae es peligroía paz ¿ y que efteis advertidas 

.rdellouy V--
; -i Paesi qtie:feá: de das^que- tieBen macha’_ relaxadlo n de ;

; Regia? noplegaá Diósayaalguna. D e müchas maneras la  
deve dar -el demonio, porque lo permite Dios por nueftros 
pecados : no ay para que tratar dello, que eíto poquito os he 
querido-advertir. ■- v;

V  amos àia am litad y paz 5 que nos co mi enea à rnoítrari el 
Señorea la oración : y diré lo que va Mageftad me diere à en
tender. Mas hame parecido dezíros un poquito 3 c la paz que 

fy.dael mundo ,  y  nos da* nueftra propri a fenfualid ad. Porque 
y :\ ^ ^ tu v m á ia s p a ite s -c B á m c jo td en to , que y o lo  díte) 

.quicà no tendréis con que comprar les libros ^quefoispd- 
bres ,  ni quien os haga liniofna deiios j y ello eftaíeen cala ,

- y  veefe aquiijanto. ■ ..-'..'.i..- ' d;
P o ansíe al geno engañar en la paz que da el mundos por 

muchas maneras : ■' de algunas diré, ' para la filmarnos' y  : do- 
•lernos mucho, los ■ que por noeftra culpa, no ilegamos a Ja

Q q q  & exéei-
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excelente a M fed á eD io s  y y noscontentamos con poca. 
Señor* no nosconreritariamos fi acordaríamos , que es ma
cho el premio , y 'fin fin f  y qae llegádas ya  á tangrande 
anftftad:, acia nos le da d  Señor* y que muchos fequedanal 
pie del monte , que.pudieran uihir a la cumbre i En otras co- 
íilias que os he eferito * os he dicho e lo  muchas vezes a y  
agora’os lo torno á dezlr ? y  rogar y  que ñempre nueftros 
penfamienros vayan animoíos: que de aquí vendrá^ el Se
ñor os de gracia j/para que lo feaa también las obras : creed 
que va mucho en efto.

A y pues unas perfonas que avian alcanzado la amiftad del 
Señor, porque confesaron bien fus pecados y :y  fe arrepina 
rieron , mas no paíían bicn dos dias que no tornan á ellos : y  y  
a buen íeguro , que no es efía la amiftad y paz que pide .la y  
Eípofa. Siempre y o hijasy procurad no ir al Gonfeffor cada 
vezádezir una falta. V  erdad es_y que no podemos citar fin 
ellas: mas íi quiera modenfe, porque no echen raizes, qué 
ferán mas malas de arran car s y aun podrían venir dellas á na
cer otras muchas. Quefí una yerva ó arbolillo que ponemos* 
cadadia le regamos; párarfe ha tan grande , que para averie 
de arrancar > fea menefter defpues palay acadon. Affi me pa
rece es hazer cada día una mifma falta ( por pequeña que fea ) 
fino nos emendamos dellas: mas fi un día Ó diez fe pone, 
y  fe arranca luego , es faci!. En  la oración lo aveis de pedir 
al Señor ¿ que de nofotros poco podemos, antes añadiremos: 
y  en aquel eípantofo juizio déla hora de la muerte ̂  no fe nos 
harapoco, e&ecialmente á las que tomó por efpofas el juez 
en efta vida. ;:>■ ■ ■ ■ ■ ■  .y. y.

O  gran dignidad de Dios para deípertarnosy y  andar con 
diligencia l contentada efte Señor yH sy  - mieftro. M  as que 
xrial pá.gáix ellas perlón as el ámiftad.y pues tan preño fe tor- 
nan enemigos mortdes; Por ciertoquev es grandeia^mife- 

; k- ■ ricor-



D E L A M O  i  . p  Ey IM  Q-$. . . m

rícórdia de D io s : que amigo M la ^
una vez que acaezca e^o entre ^os amigos 3 nunca íc Quitara 
de la memoria, ni acaban-de tener tan fiel amiftad como an
tes. Pues que devezes ferán las que faltan en .la de nueítro 
Señor defta manera -■■■ y  que de ag^s-ncí? eípera defta fuerte ? 
Bendito feais vos , Señor mió jquecGBtantapiedad nos lle
váis* que parece olvidáis yuefea gt3ndeza para no calligar ̂  
como feria razón  ̂ traición tan traidora como efta. Peligró
le eftado me parece efte : porque aunque la miíericordia de 
Dios es la que vemos ¿ también vemos muchas vezes morirá 
fe muchos fin coníeííion: libre os Dios 9 por quien el cs? de 
eftar en eftado tanpeligroío. : i  r , ■

A y otra amiftad y paz del mundo menos mala qué efta^ de 
perfonas que íc guardan de ofender á! Señor mortalmente 
( harto han alcanzado los que han llegado aqui , feguti efta el 
mundo.) Eftas períbnas aunque fe guardan de pecados mor* 
tales, no desan de pecar morralmeBte  ̂ .de quaBdo en qu^n- 
do 3 á lo que creo; porque no fe  les da nada de pecados ve
niales , aunque hagan muchos al dia, y  affi eftan cerca de los 
mortales. Dizen ; Defto hazeis cafo ? Y  muchos (que y9 
he oydo ) dizen : Para efib ay agua bendita^ y ios remedios 
que tiene la Iglefia madrenueftra. Gofa por cierto paralaiti* 
mar mucho • Por amor de Dios 9 hijas 3 que tengáis en éfto 
gran avilo de nunca os defcuydar de hazer pecado venial ( por 
pequeño que fea} con acordaros que ay efte remedio: que 
es muy gran coía traer fiempre la  conciencia tan limpia , que ■ 
ningún impedimento os eftorve á pedir a nueftro Señor la 
perfecta amiftad que pide laEfpofa : la qual no es,efta que. 
queda dicha $ que efta es amiftad bien fofpechoía. por mu
chas razones: porque llega a regalos que eftorvan f y es apa
rejada para mucha tibiezay y  ni bien labran fi es pecado ve
nial ̂  ó mortal 5 el que hazen. Dios os libre defto ^porque coa

‘ Qj i q 3 ;



parecerte que no tienen cofas de pecados grandes , como los 
-que veén a otros , cftán en efta faifa paz. T no es eftado de 
perfecta humildad juzgar los próximos por muy ruines :■ que 
podrá férque lean muymejores, porqueifoian &specadosa 
y  á vezes con gran arrepentimiento , y por ventura mejor pro- 
pofito que ellos 5 y darán con eíto en nunca ofender á Dios 
en poco , ni en mucho. Eftcírospor parecerles, no hazen 
ninguna cofa de aquellas graves , toman mas anchura para 
fus contentos , y por la mayor- parte tendrán f e  oraciones 
vocales muy bien rezadas, porque no lo llevan por tan
delgado. . ;,:.Ví v

A y otra manera de ami fiad y paz , que comienca a dar 
nuefiro Señor ánnas perfonas, que totalmente o o le quer
rían ofender en nada > pero no íe apartan tanto de {as o cago
nes t y ellos aunque muchas vezes tienen fes ratos de ora- 
cíon *, y nuefero Señor les da ternuras y lagrimas, mas no 
querrían dexar los contentos defta vida ̂  fino tenerla buena 
y  concertada  ̂ que parece para vivir pon defeanío , les eftá 
bien aquella quietud. Efta vida trae configo hartas mudan
zas : harto ferá, fi ellos tales duraren en la virtud , porque 
no apartandofe de los contentos y güilos del mundo j: preílo 
tornarán á aftoxar en el camino del Señor, que ay grandes 
eneinigos para defendérnosle.

N o  es efta , hijas , la amiftad que quiere la Efpofa, ni tan 
poco vofotras la queráis : aparraos fiempre de qualquier oca- 
íioazita , por pequeña que lea, íi queréis que vaya creciendo 
el alma , y vivir con fegurídad. N o  sé para que os voy dizien- 
do ellas cofas ,  fino para que entendáis los peligros que ay en 
no cLefviaros con determinación de 1 as cofas del mundo, que 
ahorraríamos hartas culpas, y hartos trabajos. :

. ■ Son tantas, las vías por donde comienza nueftro Señor á 
tratar amiílad con las almas, que me parece feria nunca, aca-
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^ar,y .dezirlas que yo fie entendido [ coa fer muger ) que 
fiaran los GonfeíFores fi ÿyperionas que las tratan mas parti
cularmente >, y al gupasme deiacin an : porque parece que no 
les falta nada para 1er amigos de E) ios. En eípeciat os contaré 
de una perfona que fia poco traté miiy particularmente.

Ella era muy amiga do comulgar m uy à menudo y y ja m ^  
dezia mal de nadie : tenia ternuras en la oración 5 y conti
nua foledady porque feeílaya en id caía de por í i 3 tan blanda 
de condición, que ninguna cofaquefe leldeziay la fiaz ia  te
ner ira; ( que era harta perfección:) no dezia mala palabra^ 
nunca íe avia cafado^ ni era ya de edad para cafaríe 3 y avia 
padecido hartas contradiciones con eftapaz : y como viaefto' 
en xlla3 parecíanme aípecfos de m uy aventajada alma y y de 
muy gran oración v y preciavala mucho d ios principios, 
porque no la vía hazer ofenfa de Diosq; :y eatendía fe guar-- 
dava della. Tratada 5 comencé à entender r que tcdo efta- 
va pacifico > fino le tocavan en interés : mas llegado aquí ¿ 
no y va tan delgada la conciencia^ fino bien groefla; y  en- 
tendí que con íuírir todas las cofas que le dezian 5 -tema-un. 
punto de honra ¿ o cftima 5 tm  embe vida erveffa miíeria que 
teniay y eraran amiga.de entender y faberlo uno y lo otro s 
que yo me efpantava  ̂ como aquella, perípna podía eftar una 
fioraTola. y. y era bien amiga de fu regalo. Todo efto que 
hazia^ 1er dorava, y la  libxava de pecado : y fegun las ra
zones que dava en algunas cofas 5 me parece que le hiziera 
agravio  ̂ fi fié lo juzgara (que en otras bien notorio- era) 
aun quiça por no fe entender bien., Trahiame- defatinaday  
cafitodas la tenían por Tanta. Puefto que vi que de las per- 
fecuciones que ella conta va. a ver padecido 3 de via detener 
¿ la  alguna culpa 5 y no tuveembidra à fu modo 3 y faiitidad , , 

E fia ,. y -otras dos almas que he viílo en efiavida^ deTas? 
que agora. ir* encuerdo,,,. fanx.as.. en- fu paree er ¿ .me fian fiesla-

‘ ' mm--:
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*nas témór y que guantas pecadorasbe Viftc?. Suplicad al 
Señor nos dé luz i  y alabad, hijas, m uchóqúeos traxoa 
mónafténos ,  adonde por mucho que haga el demonio , no 
q?üedé tanto engañar, como a las queeftánenfu cafa.

Que ây ainuas que parece no les falta nada para bolar ai
C ielo  : porque en todo liguen la perfección , á íu parecer* 
mas rió ay quien las entienda: porque en los m o nádenos ja
más las he dexado de entender , porque lio han de hazer lo 
que quieren , fino lo  que les mandan : ' y en el mundo aun
que verdaderamente fe quieran entender ellas , porqué deC 
feán contentar al Señor, no pueden, porque en fin haz en 
ió qüe hazen por fu voluntad : y aunque algunas vezes ía 
contradigan, no fe exercitan tanto en la mortificación, I3 e- 
xemos algunas perfcnas, a quién muchos años ha dado luz 
nueftro Señor: que ellas procuran tener quien las emienda ,  
y  a quien fe lújeten j y la gran humildad trae poca confianca 
de fi ; y aunque mas letrado sica  o , fe faje tan á parecer
ageno.o . /
; Otros ay que han dexado todas las cóías por el Señor, ni 
tienen cafa , ni hazienda , ni tampoco gSfían de regalos , 
antes fon penitentes , ni de las cofas del mundo *, porque los 
ha dado ya el Señor luz, de quan miferables fo n : mas tie
nen mucha honra y no querrían hazer cofa que no fuelle muy 
acepta á los hombres tanto como al Señor: gran difcrecioii 
y  prudencia. Puedenfe harto mal concertar cftas dos cofas : 

es el mal, que cafifin que ellos entiendan fu imperfección, 
fiempre pregonan mas el partido*del mundo, que el de Dios.

Eftas almas por la mayor parte las íaftima qualquier cofa 
que digao dellas; aunque la tícneri, les perturba : no abrá- 
§án-la Cruz ? fino llevanla arraftrando j y aííi ¡os Iaílima , y 
oanía, y haze pedagós: porque fi es amada , és fuave de lle- 
"var, y  eito- es cierto. Tampoco, no es eña la amiftad que

pide
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p ife  la Efpoía por eííb¿ Hij as mias * mirad mucho ( pues 
aveis hecho el voto que dixe al principio} no os eíieis y rá os 
detengáis en el mundo* Todo es canfancio para Voíbtras : íi 
aveis dexado la  rnas^ dexad el mundo  ̂ los regalos y con
tentos . y  riquezas  ̂ que áünqne|alías ■, al fin áplazen. Q pe 
teméis ? Hiftad que hd lo  entendéis^ que por libraros de un 
favor que os puede dar el mundocon un dicho  ̂ os cargáis 
de mil cuydados  ̂ y obligaciones^ ‘qüe--X0ir'-;tadtás'lasf.que-'ay'. 
( íí queremos contentará los del mundo) que no fe fufre de- 
zulas 3 por no me alargar ni aun íahria. -

A y otras almas ( y coa etto acabo ) q u e/  fi vais advir
tiendo 9 entendereis en elks muchasmuefttas5 por donde 
fe vee que comienzan á aprovechar* pero quedanfe en mi
tad del camino ; á las quale$ tanpoco fe les da mucho délos 
dichos de los h a m b r e s n i  de la honra y nías no eftán exeicb 
radas en la mortificación t y  en negar fu propia voluntad: 
y. aífi parece que no les late ,el mondo del cuerpo : y  aunque 
parece que eftán pueftos en fufrirlo tocio 3 y  ya eftán tantas y 
mas en negocio^graves de honradel Señor, tornada recibir 
la fuya^ y  dexan iade Dios. Ellos no lo entienden 5 ni les 
parece que temen ya al mundo /  fino d D io s : y  téih|ú lo  
que puede acaecer ■, y  que fina obra virtuoía fea principio 
de mochomaly que parece que el demonio fe lo enfeña: mil 
años antes profetizan la  qoeha de venir.

N o  fon eftas almas de las que harán lo que S. Pedro; que 
fue echarfe en la mar 7- ni lo  que otros muchos Santos hizic- 
ron 5 que arncfgaron la quietud y vida por las almas. En fd 
fo fuego quieren eftas allegar almas al Señor y mas no po- 
niendofe en peligros y ni la Fe en eftos obra mucho/ porque 
fiempre figueu fus determinaciones. Una cofa he notado 9 
que pocos vemos en el mundo (fuera de Religión) fiar de 
Dios íu mantenimiento ; íolas dos perfonas conozco que

Segunda Parte, R r r  feas
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féaíi tan confiadas. Que en la Religión ya faben que no les 
ha cíe faltar : aunque quien entra de veras por íolo Dic%  
creo no telé acordará defto : mas quantos avrá> hijas - que 
no dexáran lo que tenían 5 fino ibera con la íeguridad que ay: 
en ello ? Y porque en otras partes en que os he dado avifos > 
he hablado mucho en eftas almas pú&ahmtó -.'dichô M';' 
dáno que les haze y y  el gran bien que es tener grandes deft 
feos ya que no puedan fer grandes: Jas obras y  ño digo mas 
deftas, aunque nunca me caníaria. Pues las llega el Senor á 
tan grande eftado * firvanle con ello y j  Oo íe arnnconen r 
que aunque lean R eligióles J  finopaeden aprovechar á los 
próximos i  en efpecial. tnugeres ) con determinación esgran- 
des ¿ y  vivos dcííeos de las almas ¿ tendrá fuerza Jh;or^cioh: i 
y  aun por ventura querrá el Séñor? que en vida óenmuer te  
aprovechen ; como haze agora él ¿fanto Fray lego y: que 
era lego 3 y  i o  hazia mas que íervir j y  deípues de tantos 
anos muerto], reíuícita el Señor íu memoria s para que nos 
fea exemplo; alabemos á fu Mageftad,

Affi que hijas mías, fi el Señor os ha traydo á pfté eftado- 
poco os falta para la atniftady paz que pide la Rípoíá : no de-: 
xeis de pediría con lagrimas muy continuas 5 y dedeos; ha  ̂
zed lo que puoieredes de vueftra parte ̂  para que nos la dé$' 
porque fe labe que no es efta la paz y amiftad que pidd la £ £  
poía : aunque haze,harta merced el Señor á ; quien llega á 
eñe  eftado porque ferá con averie ocupado en mucha ora
ción y penitencia j y ■ humildad';, y  otras muchas virtudes^ 
Sea fiempre alabado ei Señor s que todo lo da. Amen» ;

G ; ife
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De la verdadera paz, , amor de Dios, y  unión con Chrijío, quenace 
¿lelaoraáonumtma, í ^ / á r ,  ¿b.&íor,.

fBefeme con el befo de fu  boca* . "

O Santa Efpoía - vengamos, á lo que vos pedís 5 que es 
aquel!a fanca paz3 que liaze aventurar ai alma;, á po

nerle en guerra con todos ios del mundo,, quedandofeblía 
con toda fegurid ad y pacifica. O  "que dicha tan grand e fcra ai- 
cancar ella merced 1 pues es juntarfe el alma con la voluntad 
de D io s; de manera que no ay a dividan entre e Íy d fa í3 fino 
que fea unamiíma voluntad 3 no por palabra, no por folos 
dedeos y fino púeftos por obra : de manera que entendien
do que firve mas á4 u Eípofo en alguna cofa, aya tanto amor 
ydeffeo de contentarle que no efcuche las razones que le 
dará el entendimiento de la contraria: ni efcuche los temores 
quede pondrá, .fino que dexe obrar ála  Fe ¿ de manera que 
no mire provecho ni deícanfo ., fino acabe ya de entender que 
en efto eftá todo fu provecho.

Pareceros ha, hijas, que efto no va bien: pues es tari 
loable cofa hazer las cofas con difdreclon: aveis de mirar un 
punto, que es ,  entender que el Señor (á lo que vos podéis 
entender, que de cierto no .fe puede faberjghaoydo yueftra 
petición., de befaros con befo de fu  loca. Qiie íi efto conocéis 
por los efedlos, no ay que deteneros en nada, fino olvidarl
os de vos,  por contentar á tan dulce Efpofo. ; /

Su Mageftad fe da á fentir álos que gozan defta merced ̂  
con machas mueftras. Una; es., defpreciar todas las cofas de 
la tierra, y sum ariasen tan poco como ellas, fo n : y'no-que-

R r r  z * rer
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rer bien (uy o s ponqué ya tiene entendido fü vanidad i no fe 
¿legrar fino can los que arrian a íu Señor : can fule la vida: te
ner a las riquezas en la éftima que ellas merecen; y  cofas fe» 
mejantes i efto es lo que les enfeña el que las pufo en (eme- 
jante eftacio; Llegada aquí el alma3 no tiene que temer^ fi
na e s n o  aver de merecer que Dios fe-quiera fervlrdella em
darla trabajosy oeafiones 5 para qué; puedaiervirle , aunque 
fea-muy afa coila. Affique aqui (com dhedicho) otra el 
amor y la Fey y  no fe quiere aprovechar el; alma de lo  quéta 
enfeña el enfóhdimientó, Forque efta unión, qúe entre elEfe 
poíb y  ia Eipoía ay} la ha énfeñadó otras cofas 5 que el enten
dimiento no alcanza, traele debaxp de los pies. :
. Pongamos una comparación para queio entendamos. Eftá 

uno captivo en tferra de M oros: efte tiene un piadre pobres 
ó un grande amigo, y fiefte no le uxícata, no depe reme^ 
dio ; y para averíe de refeatar, no bafea lo  que tiene 5 fino 
quehade ir él a íervir portel captivo. E 1 grande, amór que te 
tiene > pide que quiera más la libertad de íu amigo ? que la 
foya: mas luego viene la difer ecio n co iv m uchas razón es: y
dize 3 que mas obligado eftá a fi^ y que podra fer que ten
ga el menos fortaleza que el otro y y  que ie hagandexar la Fe , 
y  que no es bien ponerte en efte peligro, y  otras muchas co- 
fas. ' - . . -  ̂ ;V -

(Damor fuerte de Dios I y como no le parece que ha deu. 
aver cofa impofSbíe a quien arria! Dichofa alma > la que ha 
llegado a alcanzar éfta paz de fe Dios , que efte Señor da f e  
bre todos los trabajos y peligros del mundo , que ninguno 
teme, para no fervir a tan buen Eípofo y  Senor^ nivá coja 
razones, cómodas que tiene efte pariente ¿ ó amigo que her 
mes dichos. y
,wfjj$gveis íeidoy hijas ¿ de.un ten Eauli&o Q b H |^  
féffipy'y qúeno por h ijo ,  -ni poramigOy fino- porque d ev ia .
- ' ” r  • ' - de
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:de ayer llegado á éfia ventura tan
nueftro Señor dado efta paz, y  por contentar  ̂á j i  ftg e ñ a d , 
y imitarle en algo de lo mucho que hizo por noíotros , íe foe 
á tierra de Moros y á trocar por un hijo de uña viuda, que 
Vino-a él fatigada ; y aveis ieydo que tóen le facedlo^ yconia
ganancia que vino. v-v' v^;

Agora en nueftros tiempos conocí yo unaiperfona , y  
‘ vofotras la viftes, que me vino i  ver am h que !a movía el 
Senor con tan gran caridad, que le coito fbarcas lagrimas el 
pdcríe  ir a'troear por un captivo. E l io. totó  cónmigó ( era 
de los D efe al eos del Padre Fray Pedro de Alcántara} y  def* 
pues de muchas importunaciones , recaudó licencia de fu
General : y eftando quatm legiias de Argel f  que iva ácuni^ 
plir fabuen dedeo) le llevó Dios coníigo. Y á buen feguro ,  . 
que llevo buen premio. Pues que de diícreros avia que le de
bían , que era diíparate. A  los que no llegamos á amar tanto 
a nueftro Señor , affi nós parece. Y  quefuayorA ifparáté , 
que acabarfenos eñe faeno defta vida con - tanto ftfo f  Y  ple
ga á Dios que merezcamos entrar en el C ie lo , quanto mas 
íer deftos que tanto fe adelantaron en amar a Dios.

Ya yo veo es menefter grande‘ayuda faya páraeoías feme- 
jantes l y  por efto os acónícjo , hijas, que fempre con la 
Efpoía pidáis efta paz tan regalada $ porque aíli (enarcáis to
dos eftostemorzillos dei mundo, y con todo foffiegoy quie
tud le daisbatería. N o  ella claro, que a quien Dios hiziere 
merced tan grande, de juntarfecon fu alma en tanta atnh 
liad , que la ha de dexar bien rica de bienes favos b Porque 
cierto, eftas cofas no pueden fer nueftras ílno el pedir y él 
deftear nos haga efta merced , y aun efto con fu ayuda:' que 
en lo demas, que ha de poder un gufano, pues que el peca
do le tiene tan acobardado y mifarable, que todas las.virtu
des imaginamos talladamente con nueftro baxo mtdraD

R r r



■ ,;¿jac:' ¿éúiedlio :■
Señor * &c. . - ,. -■ ' ■ • .• V: _ •*'
:l - S i una labradoEzillaíe caíafle^Gn el Rey * y  tnvieife Hijos * 
ya  aquellos ;Hijosno quedan dé dangre Real ? Pues fi a un 
alma haze nueftro Señor rapta merced,, que can fin divifien 

..fe junta con ella^que deífeos * que 'efectos* que hijos áe 
^obras Heroicas podrán nacer de allí * fino quedaré ./por fu

Por cierto que pienfo * que fi nos líegaíTemosalSancifErao 
Sacramento coa gran Ee y amor * que denna vez baftafie paral 
dexarnosricasy: quanto mas de íantas^ fino que no paréce fína.. 
cumplimiento ,el llegarnos á el * y  aífinps liaze tanpocoffuto, 
O  miierabíe mundo y que a íi rieues atapados losro jos A  - los 
que viven en ti * paraqueiio-.-vean los telaros con que podriaa 
grangear riquezas perpetuas i O  Señor d e ld é lo  y de la tierral 
.que es poffibíe que aun. citando en eíta vida mortal y- fe: poedu 
gozar de vosco atan, particular amiftad.?'y que ran á las claras 
Jo  diga ei Eípkku fento en ellas palabras * y que auo -tio lo  
queramos entender * que fon ios regalos con que: trata fü Ma-- 
geftadconlas almas en eftos Canticos r querequiebros * que 
feavSades.* Que a vía debaftarunapalabradeftas á desHazer- 
nos en vos. -Seáis bendita * queparv ueitra paagpñó-
perderemos nada., Que ^ ca m in o s * por que de maneras y  
m odosnosm oteisel áSir:?  con trabajos* con Hiaerce tan 
•aípera* con tormentos* ínfriendo cada diaiópMas:y y  per
donando ; y  no fojo; con efto * fino con unas palayas iier& 
aloras para el alma que os ama * q u e 1 e dais en eft ossdnticosy 
yleeafenaisque os diga* que no sé como fe püedeñfufjár * fi 
vos no ayudáis * para:que lo fufra.quien ¡as ílente * .no como 
ellas merecen * fino conforme á nueñra fiaqueza^ f  ues^ -Se^ 
ñcc mió * no os pido otra cofa en efta vida * fi no quefoe íg (m 
€m el iefo devuejlrahca:: y  quefe.de manem., que aunqueyo;
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ftezeaxlxorapon^ hijps ® i a s r pam ;amará-^-¥ueftro:: Eipoíb^, 
q u e. a© ay. efeia^o; que de buena'' gana diga- lo 'q u exs^ yq u e- 
e l Buen Jefes parece fe feonradetiov * ■ ■. :

O^Padrexterno^ - quem ucho mereceeÉahanailcláá-'**Aam 
quetefcroxom pram ^ Venderlo y yalahemoS:
que por preinta dineros : irías para comprarle no ay precio que: 
bafte. Y como fe baze aquí una cofa con nofotros- por ' l a p a i  
te que: tiene -de nueftia ■ naturaleza ? Y  com©v Señor 
Juntad lo acuerda á ib Padre, 'quepuesxs:;fe y a svqn em osfc  
.puede dar- j y-affidize : Pao nueftro-;. no haré- differeBcia de:- 

á nofotros , mas hazenos á nofotros; urnas GOíifigo ̂  paraqu£: 
juntando cada di a fu Mageftad nueñra oración £enlafuy%--ak-- 
cauce la-nudtra delante -de D ioslo  qu-epidierénaos,. : :

G A B--I T U L O' X X X IV . ■  ̂ i

Projlgue en la mifma materia % es muy bueno fara Jeques" demer^reí- 
cibido elfantijfímó Sacramenta. ■

P U es efta petición dé cada dia, parece que,es para #en% 
pre. H e eftado yo penfando , porqué- deípues deaverr 

dicho el Señor cada dia > tornó á dezir ,. Dádnoslo oy. Quieb
ro os dezir mi Bebería* fi lo fuere, quedefbpot ta l, qué: 
harto lo es meterme yo en efto. Cada dia ©e parece ámi«^ 
■ porque acá le pofleemos en latierra^ y  lepofleeremos- tans-- 
bien en el Cielo ,, íi nos aprovechamos hien de fo compañía^ 
Pues no fe quedó para otra cofa con nofotros , Ano- para ayur- 
darnos, y  animarnos * yfuftentarnosihazeréfia voluntad^ 
que hemos dicho fe cum pía en nófb tros. : ,; - '

E l dezir oy-,  me parece es páp.;Uí|;diá;̂ ./quedes^miéhtxas  ̂
-durare el mundo ¿ y  no mas s y -|kiiém^díápára4os^A?é0-- 
-l .;' .,  ' .turados-
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forados que feeosdenais * qu e n o  ̂-.
es a culpa del Señor, fi'íc-<fcxaayenecE, 
ia de' animar halla. el fia de la batalla: n© terrón ® m  rqt|e.; J § .  
culparle , ai de- que -quexarfe del Padre eterno,. .porque,fe 
lo tomo al mejor tiempo. Y affi fcd ize fa íiijo  ;que^puesiria- 
•estBásdeuii dia, feiedexe ya pafiar entre los &y©s.y. ypnp~ 
flo-alos dcfacatos de algunos malos; que pues ík  Aiageíláá;. 
y z m m  le dio* y embio. al mundo por fola ík'TOlmrad^ f  

bondad, que el quiere aora por la fiiya e ©: defempararBm^ 
lino efearfe aquí con noíotros para mas -gloria da íhs amigos ̂  
y  pena de fas enemigos  ̂ que no pide mas de ©y aora. nueva- 
m t m e  $ que el avernos dado efte pan íkeratifliiao para üem^ 
pre cierto le tenemos. Su Mageftad nos le d ra ,, c ^ m o k m é m  

cho, efte mantenimiento , y mana de la humanidad * que 
le hallamos como queremos, y  que fi no es  por imeftra cal» 
pa, no moriremos de hambre, que de todas quantas mane« 
ras quifiere comer-.-el alma , hallará en el SanaffieBo-Sacra« 
m e m o  3 íabor y eonfolacion. N o ay neceilidad , ni trabajo s 

n i  perfecacion3 que no fea fácil depaífar, fi contendamos a 
guftar de los fuyos, ■ &' T

Pedid yofotras hijas con efte Señor-al Padre qae.osde|e 
oyavueftro Efpofo^ que no es veáis en efte mundo fírreí5 
que baile para templar tan gran contento * que quede tan dis  ̂
fragade en ellos accidentes de pan * y vino 9 que es harto 
tormento 5 pata quien no tiene otra cofa que amar > ni otro 
con fa el o : mas foplicadie que no os falte3 y  os dé aparejo 
para recibirle dignamente. De otro pan a o  tengáis - cuydado, 
las que muy de veras os aveis dexado en la voluntad de..Dios.s 
digo en eftos tiempos de oración, que tratáis cofas mas im? 
portantes  ̂ que tiempos ay otros ? pata que trabajéis, ‘yr;ga- 
Bcis de comer 5 masvao con el cuydado.- N-ocureisgafiaren
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fabe ae ii, más $jtá eftá tjn fuera de fi , que no entienda algo 
dé lo ;  ̂ ^
?; *VIerd̂ dsesy: que\qaándo efte Efpofo riquiiiimo las quiere 

eapqfíeeerípfegaíar m aŝ  conviértelas tanto enfî  que como 
^^^erfoaaique el gran .;piazet..-y contento la ;íeftñ&ya K le 

'aparece' al alai a fequ ed̂ íiiípenálda; en aquellos;'divinos; 
eos.,. y.arrimada a aquel divino collado > y aquellos pechos 

fabe mas de gozar3 fu dentada con aquella leche 
d#úral con que ia va criando fu Efpofo 3 y mejorándola para 
poderla regalar̂  y que merezca cada día mas.

Quando defpíertatie aquel faeno y y  de aquella embriaguez 
¿eieftial f  queda como eípantada y embobada / y con un íánto 
áefatino , que me parece a mi que puede dezir eflas palabras: 
Mejores fon tus pechos que,:el pino*, Porque quando eflava en 
aquella borrachez x parecíale que no avia mas que íubir * mas 

: quando fe vio en mas alto grado y y toda empapada en aquella 
iBmenfa'grandeza de Dios 5 que fe. vee quedar -mas ,&ftelita
da ;  delicadamente lo comparó á los pechos .tiiy aíE dizdy 
Mejores fon tus pechos queé pino. Porque affi como un niho no 
^tiende comocrece., ni fabe como mama, que ( aun fihbuf- 
car e!5a teta, ni haser nada) muchas vezes le ponen el pe jo  n 
dentro dé la boca: affi es aquí 5 que totalmente él ajpafhd; 
iabe de fij ni fi haze nada 3 ni íabe coni o  ̂ ni por donde ( ni lo 
puede entender) le vino aquel bien tan grande. - ^
r i7" Sabed que es el mayor qué en la vida íep u ed e guftaryau n»- 

.queje junten todos los deléytes y güilos del ffiú 
criada y mejorada, fin faber quando lo mereció; énfenada á i 
grandes verdades, fin ver el maeílró que la enfenp; fortale

cida en las virtudes 3 regalada de quien tan bien lo fabe y 
puede hazer: no fabe á que lo comparar fino al regaló de 
la madre > que ama mucho al hijo  ̂ y le cria y regala.

O hijas mías, déos noeftro Señor á entender^ ó por me- 
Segunda Parte, ' : 5 f f ' / jor
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j o r dezir , a g  uftar (que de otra manera no íc po edé en ten
der ) qual es el gozo del alma quando efta affi. Aílaíe aven« 
ganfcs del mundo con íus riquezas y íeáorios iusde
leites 5 y  con fus honras y  fus manjares; que fitodo lo pu- 
dieífen gozarían los trahaj os qiienraen c enligo : ( lo quaí es 
impoffible) no llegara eñ mft años ai concento que en un mo
mento tiene un alma , a quien el Señor llega aqui. S i S. Pa
blo dize, que no Jan digtios todos los trabajos del mufzdo parala 
gloria que ejperamos; vo digo que no fon dignos 3 ni pueden 
merecer una hora delta Satisfacción, que aquí da Dios at e 
nía : y ningún gozo y deley te tiene comparación con ellos 
(am í parecer ) ni 'fe puede;merecer un regalo-tan regalado 
de nueftro Señor , y una unión tan unida ; un amor qhetau
to da a entender y gallar las Bdyezas de las; colas del mundo. 
Dbnofos fon fus trabajos para compararlos con ello i que ir 
no fon pallados por Dios 5 no valen nada ; y í l lo fo n , fu 
Mageftad los- da aun medidos con nueftras fu creas ;* que de 
miferables y puítlanimes, los tememos tanto,

' O  Chriftiano i ó hijas mias i defpertemcs ya por amor 
del Señor > defte fueño del mundo *5 y miremos , que amina' 
nos guarda para la otra vida el prc mió de amarle , que en efta 
comienca la paga. O  J e s ú s  mió y quien pudieífe dar a 
entender la ganancia que ay en arrojarnos en los bracos defte 
nueftro Señor, y hazer un concierto con fu Mageftad queyo 
para mz amado , y  mi amado para mi : y  mire el per mis cofas 3 
y-y o parías fuyas i  y no nos queramos tanto, que nos Taque
mos los ojos , como dizem V torno á dezir, Dios míos ̂  y á 
luplicaros por la Sangre de vueftro H ijo , queme hagais efta 
merced y que alcance que me befe con el befo de fu boca , y dad
me vueftros pechos ; que flavos , que íoy yo , Señor ?; Sino 
eftoy junto a vos, que valgo? Sí me deívio un poquito de
vueftra M  agefta* ádonoe voy  a parar enorm io-, y m i-  

íericor-
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bienm io^y q ^  lequieroeiieftavi-

da y o , que eítartan junta á vos^ que no aya diviííón entre 
vos y mi ? Con eftacompaniaque fe puede hazer dificultóla: 
quenó •í%p ĉ4 # e n ^ ^ i^ fp o r  vos v̂ ^endpc«;\táia/j^ntd? 
que ay que agradecern^e  ̂ Sexior  ̂,iina culparme muy mu- 

.. cho porloquenoos íiuvo? Y  affi osfuplico con S* Aguftin 3 

.conTÓd'^déieípinaMéB^ y y  mató*
dadme lo que q u iféred es: ymo bolvcre las eípaldas jamas con 

: vueftro fepr^ y: ayuda. - ■

■ C * A  f t  I  T  '&  : - L :  O  ■ ■

Del amorjkme, filt r o  5 y  de afftento ^ m c e  deMrfi: el alma, am
parada de la fombra déla divinidad de ordinario. ¡a juek Dios 

' dardlorquehan perfevmido en fu  amor, y  padecido trabajos por 
el y  del fruto grande quedfle ¿mor viene. . . . . . .

Senteme a la jombra del que d e jjea ^  y y  f h  fru to  es
dulce para mi garganta.

Gora preguntemos a la Éfpoía J; y fepamos deità bendi
ta alma y llegada à efta boca divina y fufténtada a ellos 

pechos celeftiales ( para que fepatnos íi el Señor nos llega al
guna vez a tan grand merced ) quehemosde hazér ?r o como 
hemos dé eítar i  que hemos de d ezir í  Lo que nos dize ., es : 
Affentem e à  la  fom bra d e a q u e l à  quien de ¡p a v a  , y  f u  fru to  es dul

ce para m i ga rgan ta . M etióm e e l R ey en la  bodega del vino 3 y  or- 
denò en mi ¡a  caridad. Dize : A ffen ü w e à  la  fom bra del que avia  
deffeado.

O  válgame D i o s q u e  metida eftà efta alma , y abrafada 
en elmeímo Soli D ize, quefe aflentoMalombra d ¿  que 
avia delicado. Aquí le llama Sol ̂  y le llama árbol y  d man-

S í f  % cano :
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§ano: y flize, que es fu fruta dulce para íti garganta. 0  aligas 
que teneis oración 3 guftad de todas eítas pal abras. -De que 
manera podemos cpo||dqrar á nueftro Señor r; que diferencia 
de manjares podemos Eazer del? Esmana^ que labe confor
me á lo que queremos queícpa. 0  que íombra efta tan cele- 
ftial y y quien íupiera dezir lo que deftp le da a entender el 
Señor ! Acuerdóme quando el Angel dixo á la Virgenfacra- 
tiffima nueftra Señora: La virtud del Aliij]ifá&0 e: hard-fonjhra,, 
Que amparada fe de ve ver un alma , quando ei Señor la pone 
en eftagrandeza? con razón fe puede áfléntar y aflegurar.

Y agora notad, que por la mayor parre y. y  cafi fiemprc 
{ fino es alguna perfona, á quien quiere nueftro Señor hazer 
algún feñalado llamamiento *, como hizo á fan Pablo , que le 
pufo luégo en la cíimbrede la contemplación: y íe le apare
ció ̂  y Habló de manera, que quedó bien enfal§ado)adeíde 
luego.no da Dios eftos regalos tan fubidos, ni haze tan gran
des mercedes j finoá perfonas qué han mucho trabajado en 
fu férvido 3 y delicado fu amor 5 y procurado dií poner fe, 
para que fean agradables áfu Mageftad en todas fus cofas , y  
canfadás en grandes años dé las cofas del mundo, que eftas 
tales fe aíEentan en la verdad : ; no buícan en otra parté fu 
conlóelo, foffiego, ni deícaníb , fino adonde ■ entienden-' que 
con verdad le pueden tener ; poneníc debaxo del amparo del 
Señor, no quieren otro.

Y  que bien hazcn de fiarfe de fu M ageftad, que affi como 
lo han delicado, lo cumple. Y  que venturoía es el alma 3 que 
merece llegar a eftar debaxo de í\i fombra j aun para colas 
que íe pueden acá ver, que para lo que el alma puede enten
der , es erra cofa, fegun he entendido muchas vezes. Parece 
que eftando el alma en el deley te que queda dicho, fe fíente 
eftar toda en golfááa y amparada con una fombra y manera de 
nube de la Divinidad > de donde vienen influencias, *y rozio

tan
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tan deley tofo , que bien, yedn razón , quita el cardando que 
le han datólas caías del mundo, ^

Entonces Ílente iinamanera dedefcaíiro , que aun lacanfa 
el áver de reiollar yyt i ene  las potencias iáiTÍpflfegadas y quie
tas > que aun un peníamiento ( aunque fea bueno) no le quer
ría admitirla voluntad : ni te admite por via de inquirirle, 
ni procurarle. N oha m encftermenear la m ano 5 ni levantar- 
fe ( digo la confidéracio.n ) para nada : porquecDrtádoygui- 
fado, y aun comido , le da el Señor de lafcutadel mangâ  á 
que 1c compara fu amad a, y affi dize, ^ u e fu fiu lo  es dulce p ara  

f u  gargan ta.

Jorque aquí todo es guft a r 3 ñuningun trabajodelas 
potencia *, y eftafombra dp la Divinidad ? que:^i£n'le..di^ef 
fombra, porque con elaridad no la podemos acá ver, íinb:de- 
baxo delta nube^ haftaGueelSofreíplaodccientccníbie > por 
medio dd amor 3 uññ noticia,. de que eftá tanjuato foM age- 
ílad , que no fe puededezir 3 ni es poíEble. Sé yo ,-qqeqpiea 
buviere paflado por ello , entenderá quan verdaderaménte fe 
puede dar- aqui eftefentido á eftas pa! abras que dize la Efpofa,

Parecem e á m i , que el Efpititü fan to de ve fer medianero 
entre el alma y D ios , y  es el que la mueve con tan ardientes 
deííeos , que la liaze enceñdcrehfo 
cerca cftd O  Señor 3 que fon aqui las nirfericordias que ufáis 
con el alma 1 feais bendijo y alabado, para fiempre, que tan 
buen amador fots. O  Dios mío y Criador mió , espofíiblc 
que ay alguien que no os, ame r porque no merece conoceros,. 
Com o baxa fus ramas elle divino mancano, para que coja el 
alma las mancanas * coníxderando fus grandezas*; y fas mu
chedumbres de fus mifericordias que ha ufado con ella * y  
que vea y  goze del fruto que facó J b s v  C h u i  s TO, nueftra 
Señor de ía Paffion, regando efte árbol a m fu Sangre preció
la ¿ con tan. admirable amor.

Sff  l  * C&r,
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Del amor fuerte Je  fufim fonf arrobamientos.. En el^ualparectmdó 
al alma,fie no laxe .-nada {fin entender .como , rdde fue mam* 

m... y a) la ordena Dios la caridad, dmdülewrtudeshe^ agro- 
pechamento grande defiiefiirit^

^M etióme el %ey en la bodega del ymo r y  ordenó en
mi la caridad«

A Ntes de agora dize él a lm a5 que gozava dehmaáte- 
mmientq de los pechosdivinos , como principianta en 
recébireílas mercedes f  y  da íuñentava ebEípoío :a g § r a v a  

ya mas crecida  ̂ y va la más bábditando^páfa darla-isa?;: 
mantiéñela cónlnan^anas j • quiere' que vaya enténdiendo 
lo que efta obligada; a fervir, y  padecer;'í aun no- fe con
tenta con folo eíto ( cofa maraviliófa , y::demirar mucho 1  
que quando el Señor entiende que un almá es toda íuya, y  
que le íirve fin otro Ínteres, ni cofas que la muevan-para fi 
fola, fírio por quien es fu Dios |  y por el amor que Dios la 
tiene , nunca ceífa de comunicarle con e l la , , de tantas ma
neras y  modos, como el: que es la mifma Sabiduría; Pare
cía que no avia mas que dar, que el befo en la paz ,■  y  lo que 
queda dicho de la fombrá , que es muy mas fubida merced; 
aunque queda mal-dichoy porque 110 he hecho fino apun
tarlo.; f

En el libro que os dixe hijas, lo hallareis con mucha 
mas claridad -7 fi el Señor es férvido que falga a luz. Pues que 
no podremos ya defiear mas ? Oválame D ios, y que no na
da ion nueftros defféos para llegar á vueftras grandezas:, Se
ñor i  que bazos quedaríamos, fi conforme a nueftropedir

fuelle



■ ItE © . . A; MrO' R © &vDñ.Q:&. ¿5,*
faeflc vueftro dar l Agora mirémos lo que dize adelante de- 

3re^poía: rrMetiomoEfBeym- la bode ja: del vmo» ~ ■ _
iEues afeando. y # t a E Í ^  debaxo defombra

tamdéffeadá-fy con tanta razón ) que le quedaque. deífear a 
una alma que llega aquí, fmo. es q m n ®  le falte aquel bien 
pamfeempreb: A ^álá-no le parece que ay masqtiedefleam 
mas amuefeo Rey faeraüííimo^^faltále mucho por^d nunca
querría hazer otracofa., ílhallaíleáquiem  Y  (como be di
cho y yquerria dezirm uchasvezes,, ydeíleo  , bijas, que 
nunca íe os o lvide} no fe  contenta el'Sefiqr con darnostam- 
poco , como fon nueftros deífeos : y o lo h ev ifto  acá. en algu
nascofas y que comienza uno á pedir al Señor., que le de en 
que merezca , y  como padezca algo por el j.- ño yendo fu in- 
tentó a mas de lo- que le parece fes fuercas ( como fu
Mágeftad las puede hazer crecer) ; en pago deaquello poguf- 
to que fe determinó por el ¿ le d a  tantos trabajos,, perfecu- 
cionés ,  ̂y enfermedades^: que el pobre hombre: Bo febe de íi* 
A  mi meímairie ha acaecido eri tiempo de harta mocedad y 
dezir algunas ve¿es;kO  Señor , ■ que no querria yo tanto t 
M  as d av a fu M ageftadde tal manera la fu erca, y  la paciencia, 
que aun agora, me efpanto^ como lo. podía fufrir ; y no troca» 
ria aquellos trabajos .por todos los teforos del mundo. *

D  ize la Eípoía : Metióme el Rey en la bodega del v in o ,O  qn au
to hinche aquí efte nombre Rey poderofo y ver que no 
tiene fuperiGr , ni fe acabara fu reynar t Y el alma quando 
eftá aíü , á buen feguro que no la falta mucho para conocer 
la grandeza deñe R ey 5 que tan bien allegara, todo loque es 
poffible en efta vida mortal.

Dize Metióme m ía bodega del vino■, y  ordeno en mi la cari
dad. Entiendo yo de aqui, que es grande la grandeza défta 
merced. Porque affi como íe puede dar a be ver de un vino y  
mas ó m enos, y de un vino bueno, y otro mejor , y embria

g a
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gar y emborrachará unos mas ó menos: : 
cedes del Señor, que a unó da poco vino de devoción ? á otro 
mas : á otro crece de manera, que le comienca áíacar de fi , 
y  de fu fenfualidad, y  de todas las cofas de la tierra': P  otros 
da fervor grande en íu férvido, á otros da Ímpetus , á otros 
grand caridad con los próximos: de manera que en efto andan 
tanembevidos , que no dienten los trabajos grandes que aqui 
paífan: mas lo que dize laEípoíaesniucho yamo^ meterla 
en la bodega, paraque allí mas fin tafia pueda íalk rica.

N o  parece que el Rey quiere desaria de dar nada , fino 
que be va y coma conforme á fu deííeo, y fe embriague bien , 
beviendo de todos eífos vinos que ay en lá bodega de © ios, y  
goze deflbs gozos: admkefe de fus grandezas, no tema per
der la vida, ; ó de be ver tanto,  que fea fpbre -la flaqueza de fu 
naturaleza j muerafe en efle paraifo dedekytes. Biérivehrii-- 
rada tal muerte , que aífi haze vivir i Y. verdaderamente 
afli lo haze : porque fon tan grandes las maravillas que el 
alma: entiende, que queda tan fuera de fi , como ella meR 
nía lo dize en dezk, ordeno en mi la caridad.

O  palabras que nunca fe avian de olvidar al alma, á quien 
nueflro Señor regala i ó Soberana merced ? y que no fe pue
de merecer, fi el Señor no da gran caudal para ello i

Bien es verdad, que aun para amar no fe halladcfpierta > 
mas bienaventurado íueño, dichofa embriaguez , que haze 
fupíiral Efpofo lo que el alma no puede: que es dar orden 
maravillóla ,  para que eftando todas las potencias muertas , 
¿dorm idas, quede el amor vivo , y que fin entender como 
obra, ordene ei Señor que obre tan maravilloíamente, que 
eñe hecha una cofa con el mifmo Señor del amor, que es 
D ios, con una limpieza grande: porque no ay nadie que 
le eftorve, ni fentidos , ni entendimiento , ni memoria tam-* 
poco  ̂ la voluntad fola fe enriende.
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Pe nía va yo agora, íi aya alguna diferencia entre la vo

luntad y el amor. Y pareceme cjue fi ( no sé fres boberia) pa- 
receme que es el amor como una faeta que embia la voluntad: 
la qual íi va con toda la fuerca que ella tiene, libre de todas 
las cofas de la tierra, empleada en folo D io s , muy de verdad 
de ve de herir a fu Mageftad ; de fuerte que metida en el mil- 
m oD ios (quees amor) torna de allí con grandiíumas ga
nancias (como diré:} y es aííi , que informada de algunas 
perfonas, á quien ha llegado nueítro Señor a tan gran mer
ced en la oradon, que los llega á efte embevecimientofan- 
to con una fufpeníion } que aunque en lo exterior fe vee que 
no eilán en preguntados lo que frenten , en ninguna ma
nera lo faben dezir, ni fupieron, ni pudieron entender co
mo obraalli el amor.

Entíendenfe bien las grandísimas ganancias, que faca el 
alma de alli por los efedos , y por las virtudes y viva fe 
que le queda, y el deíprecio dei mundo. Mas como fe le 
dieron eftos bienes, y lo que el alma goza aquí, ninguna co
fa fe entiende; fino es ai principio quando comienza , que 
es grandiílima lafuavidad. AÍU que cita claro fer lo que dt- 
zelaEípoía : porque la fuavidad de Dios fuple aquí por el 
alm a, y el ordena como gañeran grandísimas mercedes en 
aquel tiempo.

Pero puede aver duda, fi citando tan fuera de íi , y tan
ablorta , que ninguna cofa parece que puede obrar por el 
exercicio de las potencias, como puede merecer ? Y por otra 
parte parece , que no es poííible que la haga Dios merced 
tan grande, para que pierda el tiempo , y no gane nada me
reciendo en e l , no es ele creer. O  íecretos divinos í aqui no 
ay mas de rendir nueítro entendimiento, y penía.r que para 
entender las grandezas de D ios, no vale nada. Aquí viene 
bien el acordarnos, como lo hizo la Virgen nueftra Señora

Ser*. Parte. T t  t con
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con toda la fabiduria que tuvo y y como pregunto al Angel, 
Como ferá efo ? y  en diziendola , E ¡ Efpiritu fanto fobrevendrá
en t i , y  la virtud del AltiJJimo te hard fovnhra , no curo de 
mas difputar : y como quien tenia gran fe y fabiduria 5 en
tendió luego que interviniendo eítasdos cofas , no avia mas 
que faber, ni dudar. N o como algunos Letrados , que no les 
lleva el Señor por cite modo de oración 3 ni tienen principio 
del, que quieren llevar las cofas por tanta razón, y tan me
tidas por Íüs entendimientos, que no parece fino que con fus 
letras han de comprehender todas las grandezas de Dios. O  
ü deprendieren algo de la humildad de la Virgen lacra tiíii mal

O Señora mía, que al cabal fe puede entender por vos lo 
que paila Dios con la Efpoía 1 conforme a lo que dize en los 
Cánticos. Yaffi podéis (hijas mías) ver en el Oficio que 
rezamos de nuellra Señora cada femana , lo mucho que cfta 
delios en las Antífonas y Liciones. En otras almas podralo 
entender cada una, como nueftro Señor fe lo quifiere dar a 
entender j que muy claro podrá ver fi ha llegado á receñir al
go deltas mercedes 5 feme] antes á ello que dize la Efpoía, 
Ordeno en mi la caridad.

Pero declaremos aora 5 como eliando las almas en aquella 
embriaguez y íueño, las ordena Dios la caridad ; pues que 
no faben adonde eíluvieron . ni como con regalo tan íubido 
contentaron al Señor, ni que fe- hizieron , pues no le da
vala gracias por ello. O  alma amada de Dios 9 no te fatigues , 
que quandofu iMageftad te llega aqui, y te habla tan rega
ladamente 5 como veras con muchas palabras que dize en los 
■ Cánticos á ía Eípofa *? como quando íe dize 5 Teda eres her- 
mofa amiga m a 3 y otras muchas , enque mueílra el conten
to que tiene della de creer es , que no confentirá que le 
deícontente a tal tiempo , fino que la ayudará á lo que ella 
no Tupiere para contentarle deila mas. Yee la perdida , y de
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£  enagenada por amarle 3 y  quelatmfma fueres del amor le 
ha quitado el dífeurfo del entendimiento, para poderle mas 
amar pues ha de fufrir dexar de darfeá quien fe le da toda ? 
n o fu ele hazerlo fu Mageftad.

Pareceme aquí , que va fu Mageftad efmaltando fobre 
eftc oro ( que ya tiene aparejado con fus dones 3 y  probado 
para verde que quilate es) el amor que le tiene3 y labran
do en el por mil maneras y modos $ que el alma, que llega 
aqui, podrá dezir. Efta alma es el oro > eftáfe en efte tiem
po fin hazer movimiento, ni obrar mas por fi que eftaria el 
mefmo o r o f in o  rendidas loque della quifiere hazer el di
vino platero  ̂ y la divina Sabiduría, que contento de verla 
affi (como ay tan pocas que con efta fuerza le amen ) va a t  
fentando en efte oro muchas piedras preciofas , y efmaltes 
con mil labores. Pues efta alma que haze en efte tiempo ? 
Efto  es lo que no fe puede bien entender, ni faber mas de lo 
que dize la Efpofa 3 Ordeno en mi la caridad.

Ella á lo menos ft ama y no fabe como , ni entiende que 
lo que ama: el granciílimo amor que la tiene el R ey , que 
la ha traydo á tan gran eftado  ̂ de ve de aver juntado el amor 
defta alma á fi  ̂ de manera que no lo merece entender el en
tendimiento : fino eftos dos amores fe torna uno ; y puefto 
tan verdaderamente 3 y junto el del alma con el de D i o s c o 
mo le ha de alcancar el entendimiento ? Pierdele de vifta en 
aquel tiempo , que nunca dura mucho fino con brevedad : y 
allí le ordena Dios 5 de manera que fabe bien contentar á fo 
divina Mageftad entonces 3 y aun defpues, fin que el enten
dimiento lo entienda , como queda dicho. Mas entiénde
lo bien delpues que vee efta alma efmaltada, y  compuerta 
con piedras y perlas de virtudes 3 que la tiene eípantada 3 y  
puede dezir : §uien es efia me ha quedado como el Sol ? O  ver
dadero R ey 3 y que razón tiene la Efpofa de poneros efte

T t t  z ñora-
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nombre i pues en un momento podéis dar riquezas, y poner
las en un alma , y que fe gozen para fiempre. Que ordenada 
dexa el amor efta alma!

Yo podré dar buenas ferias defto , porque he vifto algu
nas. De una me acuerdo agora , que en tres días la dio el Señor 
bienes , que fi la experiencia de aver ya algunos anos en 
quelaexercita (y fiempre ha ido mejorando) no m eló hi- 
zicra creer , no me parecía poííible ■, a otra en tres meíes , y 
entrambas eran de poca edad. Otras he viíto , que deípues 
de mucho tiempo las haze Dios efta merced : y como hedi
cho deftas dos, de algunas otra podria dezir y efto avifo^ 
porque he eferito aquí , que ion pocas las almas , que fin 
aver paífado muchos años de trabajos, no les haze nueftro 
Señor eftas mercedes, para que fe entienda que- fon algunas. 
N o - fe ha de poner tafia á un Señor tan grande . y tan ganoío. ' 
ac hazer mercedes.

Acaece ( y efto es cali ordinario) guando el Señor llega 
aun alma a hazer! a eftas mercedes (y  hipo que fean merce
des de D ios, no fean ilnilones ó melancolías., ó enfayes que 
Uaze la miíma naturaleza, que efto el tiempo lo viene a des
cubrir, y aun efiotro también) que quedan las virtudes tan 
fuertes, y el amor tan encendido , que no fe encubre , por
que fíempre ( aun fin querer) aprovechan á algunas almas; 
y aíli dize la bfpoía, Ordeno ¿n mi la caridad,.

v  tan ordenada, que el amor que tenia al mundo- . J 1 _ - jí fe le
quita, y fe le budve en deíamor; y el queáíus deudos y pa
rientes j queda de fuerte , que íolo ios quiere por D io s : v el 
amor que tiene a los próximos, y a ios enemigos, no fe podrá 
creer fino le prueva: el que á D io s, es muy crecido, y tan fio

lo que puede fufartafia j que i a a prieta a i g u n as ve z es m as d c
r ñ ilu naco natural : VTá desfallece, v  va a m o rir  
de a m o r , dize , So ¡tenedme con pares ¿y  fortalecedme con ?nançanas7 
que me üefmayo de amen C  Á *

y como vee qu<
; íf ¿¡ f. 1 Si , - y
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C A P I T U L O . V  I L  .
Del amor de Dios provechofo , que es eï fum o grado de amor , ‘ y 

tiens dos paries. L a  prim era ,  quando el alma por folo el dejfeo 
de agradar à  Dios , fin  otro refpeîo , exerciîa obras grandes de 
f u  fé rv id o  j principalmente el v iv ir con pure%a ¿ glorificar y  ado
ra r à Dios , y  el vedo de llevar a l Culo almas de fu s  próxim os, 
que fo n  tres maneras de fo re s  que pide ¡a E fpcfa. L a feg tm d a  
quando en imitación de Chufo crucificado ( que fe llama manca-’ 
no) pide y  dejfea trabajos «, tribulaciones 9 y  perfecciones iy f i  
los tiene 3 1os ¡leva con paciencia.

Sofíenedme con flores ¿ fortalecedme con mane anas > 
que me defmayo de amor*

O Que lenguaje tan divino eíle para mi propofíro i G o 
m o, Elpofa íanta,, mataos ía íuavidad [porque, fie- 

gun he íabido 3 algunas vezes es tan exceffiva , que deslía- 
ze e \ ai m a A e m anera, que no parece y a que 1 a ay para v iv ir) 
y pedís flores? Que flores fon eftas ? porque efte no-es el re
medio s (alvo íi no las pedís para acabar ya de morir : que a 
la verdad no fe deílea cofa mas , quando el alma liega aquí. 
Mas no viene bien , porque dize : Sofienedme ccn fiares : y el 
íoftener no me parece que es pedir la muerte 9 fino querer 
con la vida fervir en algo a quien tanto vee que eleve. N o  
pe nfeis > h:j as, q u e es en carecí en i curo dezir que fe de írnay a ¿ 
y muere, fino que (corno os he dicho) paña en hecho de 
verdad. Que el amor obra con tanta fuetea algunas vezes, 
y  le eníeñorca de manera fobre todas las fueteas del íujeto 
n at u r al q ue sé de u n a oer fo n a que día n do en o ráelo o fe- ̂ n l  p i -
mejaute, oyo cantar una buena voz, y .certifica /  que, á-fu

T  tt 3 pare-
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parecer ( fi el canto no ceñara) iva ya á feiiríele e! alma> 
del gran delev te y íuaviáad que nueftro Señor le da va á gu- 
ftam y affi proveyó fu Mageftad que dexaffe el canto quien 
cantava : que la que e flava en ella íñpenfion 3 bien fe po
dra morir, mas no dezir que ceífaíle : porque todo el movi
miento exterior eftava fin poder liazer operación ninguna 9 
ni bullirfe. Elle peligro en que fe veía 9 enrendia bienn.rDas 
como quien eftáen un fueño profundo de cofa penofa, que 
querría falirdeila, y no puede hablar, aunque quiera. Aqui 
el alma no querría falir de allí , ni le feria penoío el morir 3 
fino gran contentamiento, que efio es lo que deífea. Y  que 
dichoíá muerte feria á manos deíle Señor, y fu divino amor' 
Y fi algunas vez es no le dieffe íu Mageftad luz s de que 
es bien que viva s y lo lleve s no lo podría fu natural fla
co fufrir 5 fi mucho duraffe aquel bien y pídele otro bien 
para felir de aquel tan grandiííuno ; y afli dize, Softeneáme 
ern ¡lores.

De otro olor fon eftas flores 9 y otras que las que acá ole
mos. Entiendo yo aqui , que pide la Efpofa hazer grandes 
obras en fervicio de nueftro Señor, y del próximo ; y por 
efto huelga de perder aquel deley te y contentamiento ; ( que 
aunque ellas flores fon de vida mas adfciva que contempla
tiva , y parece perder en ello) affi fe la concede efta peti
ción ; porque quando el alma eftá en elle eftado , nunca dexa 
de obrar.; caí! andan juntas Marta y Maria. Porque en lo 
adtívo ( que parece exterior) obra lo interior: y quando las 
obras aífcivas -falen defta raíz 3 fon ad m irab lesy  oloro fas 
flores; porque proceden defte arbolee amor de D ios, y fe 
hazen por íolo e l , fin ningún Interes propio , y entiendefe 
el olor deftas flores 5 para aprovechar á muchos : y es olor 
que dura a y no paila prefio 5 fino que haze gran operación. 

Quiero me declarar mas 3 para que lo entendáis. Predica
UBO
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uno uñ íermon , con intento de aprovechar a las almas - mas 
no eftá tan defaíido de provechos humanos , que no lleva 
alguna pretenííon de contentar los oyentes 3 por ganar hon
ra ó crédito: ó que í! eftá opuefto a alguna canongia ? Affi 
fon otras cofas 3 que hazen muchos en provecho de los pró
ximos 3 y con buena intención: mas con mucho avifo de no 
perder por ellos nada ̂  ni defeontentar á los hombres, Tie
nen períecuciones 3 quieren tener gratos los Reyes y Seño
res 3 y al pueblo: van con la difcrecion que el mundo tanto 
honra (que efta es amparadora de hartas imperfecciones} por
que le ponen nombre de difcrecion 3 y plega al Señor que jo  
fea. t i le s  ferviraná fu Mageftad , y aprovecharán mucho: 
mas no fon eífas las obras que pide la Efpofa 3 y las flores j á 
mi parecer) fino un mirar á íola la honra y gloria de Dios -en 
todo. Que verdaderamente las almas que el Señor llega aqui, 
( fegun he entendido ) creo no fe acuerdan mas de f i , que li
no fucilen 3 para ver íl perderán t b ganarán 3 folo miran á 
fervir y contentar al Señor : y porque faben el amor que tiene 
Dios á fus criados y hijos 5 guftan de dexar fu favor y bien > 
por contentarles y fervirles 3 y dezirles las verdades 3 para 
que fe aprovechen fus almas , por el mejor termino que pue
den 3 ni fe acuerdan { como digo j íi perderán ellos : la ga
nancia de í us próximos tienen prefente 5 y no mas  ̂ por con
tentar mas á Dios ? fe olvidan de fi por ellos: y  pierden la vi
da en la demanda j y embuchas fus palabras, en eíle tan fubido 
amor de Dios , emborrachadas de aquel vino celeftial 3 no 
fe acuerdan: y íl fe acuerdan, no fe les da nada de contentar 
a los hombres : ellos tales aprovechan mucho.

Acuerdóme agora lo que muchas vezes he penfado 3 de 
aquella lauta Sam ancana , que herida de vía de eftar defía 
yerva , y que bien avia comprehendido en íu coraron las pa
labras del Señor 3 pues dexó al tnifmo Señor 3 porque le ga

nad en 3
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nafién 3 y fe apro v echaffen del los de fu pueblo $ que da bien
á entender eíto que voy diziendo: y en pago defta gran cari
dad mereció fer creyda, y ver ei gran bien que hizo nue- 
ftro Señor en aquel pueblo. Pareceme que deve de fer uno 
délos grandiífimos coníuelos que ay en la berra, ver unas al
mas aprovechadas por medio Tuyo. Entonces 3 me parece 3 es 
como el fruto guítofo deltas dores. Dichoíos á los que el Se
ñor hazeeftas mercedes 3 bien obligados eftán áferviríe. Iva 
cfta (anta con aquella borrachez divina^ dando gritos por las
calles»

Lo  que mecípanta a mi es, ver como la creyeron , que 
era unamuger : y no devia de fer de mucha fuerte 5 pues iva 
por agua: de mucha humildad íi : pues quando el Señoría 
dixo fus faltas , no fe agravió ( como fe haze agora en el mun
do , que fon malas de íufrir las verdades'} fino dixole, que 
devia de íer Profeta: en fin % la dieron crédito, y por folo 
fu dicho 3 faUó gran gente de la ciudad a ver al Señor. Aíli di
go , que aprovechan muchos y porque defpues deeftar ha
blando con fu Mageftad algunos años 3 ya que por recebir re
galos y dcieytes tuyos 3 no quieren dexar de fervir en las co
las penólas 3 aunque íe eítorven eítos deleytes y contentos: 
digo  que citas flores y obras fubitas , y producidas del árbol 
de tan ferviente amor 3 dura fu olor mucho mas 3 y aprove
cha un alma deftas con fus palabras y obras mas y que muchos 
que las hagan con el polvo de nueftra fenfualidad y y con al
gún interés propio.

Deftas procede la fuerca , para íufrir perfecaciones : y  
citas fon las manganas que luego dize la efpofa : Fortalecedme 
con manganas. Dadme y Señor y trabajos y perfecaciones : y 
verdaderamente los deflea, y aun ( íale bien cellos:) porque 
( como ya no mira fu contento , fino el contentar a D io s) fu 
güito es imitar en algo la vida trabajoíiílima que Chriíto vi-
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vtó. Entiendo yo por el manca no él árbol de la C ru z ; por- 
que dlze en orra parte de Ios Cantares: Debaxo del árbol manca- 
no té refufcité:: y un alma que eftá rodeada dé cruces y traba
jos , gran remedio efpera. Kío eftá tan de ordinario en el de- 
leyte de la contemplación, tiénéle grande en padecer^ mas 
no la confume y gaita la virtud, como lo deve de hazer ( fi es 
muy ordinaria}. la fufpenííon de las potencias en la contem
plación. T  cambien tiene razón de pedir cfto j que no ha de 
fer fiempre gozar , fin fervir ni trabajar en algo* Y  o lo  miro 
con advertencia en algunas perforías ( que muchas no las ay 
por nueftros pecados ) que mientras mas adelante eftán en 
efta oración, y regalos de-nueftro Señor, mas acuden á los 
regalos y falvacion de los próximos , en efpecial de las al-' 
m as: y por facar una de pecado mortal, parece darán mu
chas vidas, como dixe al principio.

Quien hará creer efto álos que nueftro Señor comíen5a á 
dar regalos} fino quequicá los parecerá, traen eftotras la vi
da mal aprovechada y y que eftárfe ellos en fu rincón gozan
do defto, es lo que haze al cafo. Es providencia del >eñor 
(ám i parecer) no entender eftbs;adbnde llegan eftotras al
mas : porque con elfervor de los ptincipios, querrían luego 
dar falto hafta a llí ; y no léscomfiene, 'porque aun no eftán 
criados; fino que es meneítcr que íeTuftenten mas dias con 
la leche, que dixe al prinüpio- Eftenfe cabe aquellos divi
nos pechos, que el Señor tendrá cuydado, quando eften yá 
con fuercas, de Tacarlos á mas, porque entonces no hadan 
el provecho que pienían, antes dañarían á fi. Y porque en 
el libro que os he dicho , hallareis un alma deificóla de apro
vechar a otras, y el peligro que es falir antes de tiempo ( muy 
por menudo) no lo quiero dezir aqu í, ni alargarme mas 
en efto } pues mí intento fue (quando lo comencé) daros á 
entender,- como podréis regalaros, quando oyeredes algu- 

Segunda Partee V  v v ñas
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oas palabras de los Cánticos: y penfar ( aunque fean á vueftro 
parecer efcuras) los grandes myfterios qua ay en ellas \ y, 
alargarme masy feria atrevimiento. Plega al Señor5 nq lo 
aya fido lo que he dicho x aunque ha fido por obedecer á 
quien m eló ha mandado. Sirvafefu Mageítad de todo x que, 
fi alguno bueno va aquí, bien creereis que no es mió  ̂ pues 
veen las Hermanas que.eftan conmigo > la priefla con que 
lo he efcrito , por las muchas ocupaciones. Suplico á fü 
Mageftad , que yo. las entienda por experiencia. L a  que 
le pareciere qui tiene algo defto, alabe al Señor , y pídala 
efto poñrero y porque no fea para fi fola ia ganancia. Ple
ga a nueftro Señor nos tenga de fu mano A/ y  enfeñe ílem- 
pre á cumplir fu fanta voluntad.

U N O S
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D E L A
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U E  E N  S I  T E N I A .

V ivo  íin vivir en m i,
Y tan alta vida efpero,
Que muero porque no muero.

G  L  O  S ¿L

Que ¡la divina unión
amor con que yo v iv o , 

a ‘Dios je r  m i cautivo 9 
Y  libre mi cor acón'

a
caufa en mi tai pafsion 
Dios mi prijionero,

Que muero porqué no muero
V v v  1
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i A j  l que larga es ejla v ida!

Que duros eflos de fie rro s!
E jla cárcel > y  ejlos hierros ,
E n  que el alma ejla metida !
Solo ejperar la fajida }
¿X ée caufa un dolor tan fiero s 
Que pinero porque no muero.

<±Ay! que mida tan amarga 
T)o no fe  gara el Señor!
Y  fe  es dulce el amor,
$Qo lo es la ejperanqa larga: : ■
Quíteme Titos ejla carga ,
¿A-tas pefada que de a%ero,
Que muero porque no muero.

Solo con la con jane a 
V h o  de que he de morir - 
Torqne muriendo el yiyír  
¿ A te  ajjegura mi efperanqa. 
¿ M u e r te , do el v iv ir  je  alcanca, 
K * .  te tardes > que te.efpero ,
Que muero porque no muero.

¿ K tira  que el amor es fuerte j 
Vida no me feas mole f í a t '
¿ M ira  que fo h  te rejla ,
Vara ganarte, perderte :
Venga ya la dulce muerte ,
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Venga el morir m u f ligero,
Oae muero porque no muero.

Aquella yida dearriba 
E s  la laida Verdadera::
Ha fia  queefia yidamuera^
U fo  fe  go^aefiando v iv a :  ■
tShduerte tío me feas efquiva ;
Fimo muriendo primera ,
Que muero porque no muero.

V id a , que puedo yo darle 
<tA mi Dios, que vive en mi 
Sino es perderte a t i l  
*Para mejor d el g o ip r h l  
Quiero muriendo alcancarle .*■•
Lúes d el folo es el que quiero,
Que muero porque no muero.

Eflando aufente de ti y ‘
Que vida puedo tener ? .
Sino muerte padecer 
L a  mayor que nunca v i.
Lajlima tengo de mi 
L or fe r  mi mal tan entero,
Que muero.porque no muero.

E l  penque del aguaj'ale 
Aun de alivio no carece:
A quien la muerte padece, .

V  v v 5 ¿ t i
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9A I  fin la muerte le 'líale.
Que muerte avra que fe  iguak 
A  mi vivir lastimero ?
Que muero porque no muero* 

Quando me empiece d aliviar 
Viendote en el Sacramento, 
tSAde ba^e mas Jentimients 
E l  no poderte gormar :
Todo es para mas penar 
*Por no verte como quiero, 
Que muero porque no muero, 

Quando me go£o , Señor, 
Con efperanca de verte, 
Viendo que puedo perderte,
S  e me dobla mi dolor : 
Viviendo en,tanto pavor,
Y  efperando como efpero ,
Que muero porque no muero.

Sacame de aquejla muerte, 
«5Ví¿ ‘D ios, y dame la vida , 
*0 me tengas .impedida 
E n  efle la%o tan fuerte': 
sThdira que muero por verte ,
Y  Vivir fin  ti no puedo ,
Que muero porque no muero.

Llorare mi muerte y a ,
ría-
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Y  lamentaré mi Vida,
E n  tanto que detenida 
P or mis pecados ejla.
O mi ‘Dios i quando ferd y 
Quando yo diga de yero> 
Que muero porque no muero ?

,5-7

O T R A  G L O S A
S O B R E  L O S  M I S M O S  V E R S O S .

V iyo  ya fuera de m i,
Defpues que muero de amor*

‘Porque viyo en el Señor 
Que me quifo para j t t  
Quando el coraqon te di ,
'Pujo en mi efle letrero ?
Que muero porque no muero- 

E lla  divina U n io n ,
Y  el amor con que yo viyo y.
M ate d  mi "Dios cautiyo>
T libre mi cor acón j 
ÜT cá«/á e» 7»/ tal pafsionT 
Ver d  Dios mi prifonero 

maero porque no muero...
(lVj  ! larga es ejla vida z 

Que duros ellos de/lierros !
Ejfa
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EBa cárcel j y eBos hierros,
En ane efín el alma metida!
Solo ejherar la falicU
c5Vle caufa un dolor tan fiero T .
Que muero porque no muero.

Acaba ya de dexarme 
V ida, no me feas molejla :

. SP or que muriendo, que re ñ a ,
Sino v iv ir, y  gomarme ? 

de confiar
aShduerte, que afsi te requiero,
Que muero porque no muero.
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¡as Obras de la S._ ¿M adre T e r e s a  d e  J e

s ú s  > que tenia en fu poder ‘Doña Ijabel de Ave*  

llaneda , rnuger de, Don Iñigo de Cárdenas , Dre* 

jidente que fue del Confejo de Ordenes : en él qual 

quaderno eflava lo que la mefma S . ¿A ladre efcri- 
vio fobre los (Cantares 3 de que no fe ba%e men* 

cion en fu  Vida , como de cofa que fe  avia perdi

do j &c.

Stas M e d i t a c i o n e s  / obre el r  A 

DRE n u e s t r o , fon de un quaderno
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S O B R E

EL P A T E R  NOSTER.
O m o  conoce nueftra hechura el Hazedor 
del la y y fabe j que por fer la capacidad de 
nueftra alma infinita, cada dia pide colas nue
vas 3 y no fe quieta con recebir una lolamen- 
te : manda el mefmo Señor en el capitulo Tex

to del L e  video 3 que porque no fe acabañe el fuego del 
A ltar, cada dia le cevaíle el Sacerdote con nueva leña; co
mo fignificando ( en figura) que para que el calor de la devo
ción no fe muera, ni resfrie, cada dia le cevemos con nuevas 
y  vivas confideraciones. Y  aunque efto podria parecer im
perfección 3 es divina providencia 3 paraque ílguiendo el al
ma fu- condición , ííempre andeunveftigando las infinitas 
perfecciones de D ios, y no fe contente con menos 3 pues 
folo él puede henchir fu capacidad.

U na cofa es la que fe -pretende fjftentar , que es el fue
go del amor de D ios: pero muchos leños fon menefter, y  
cada dia fe han de renovar j porque el calor y eficacia de nue
ftra voluntad 5 todo lo confume 3 y todo le parece poco 3 
hafta que llegue a cevaríe del meímo fuego 3 bien infinito 3 
que folo íarisfaze y llena nueftra capacidad. Pues como la 
Oración del Padre nueftro fea la mas dirpuefta lena para fu- 
ílentar vivo efte fuego divino, porquede la frequente repe-

X x x  z  rielen
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ciclón no venga á entibiarfe la voluntad : parece que fera 
conforme á razón., buicar algún modo ̂  como repitiéndola 
cada dia , nos refrefque el entendimiento con nueva coníi- 
deracioñ 3 y juntamente íuftente el fuego y calor en lavó-? 
luntad. Efto fe hara cómodamente repartiendo las fíete 
Peticiones dél por los fíete dias de la Semana > tomando cada 
dia lafuya j con titulo y nombre diferente , que á cada una 
le quadre : á ía qual reduzgamos todo lo que en aquella 
Petición pretendemos , y lo que ay en todo lo que de Dios 
deífeamos alcancar.

Las Peticiones ya fe faben ; los títulos y nombres de Dios 
fon elfos 3 Padre ? R e y , Efpoío , Paftor3 Redentor 5 Me
dico 3 y juez : de manera,, que el Lunes defpierte cada mió 
diziendo: Padre tmejiro que ejlds en ¡os Cielos 3 famtificado fea el 
tu nombre. El M artes: Rey nuejlro, venga d nos el tu Reyno. ■ E l 
Miércoles : Efpofo de mi alma 3 hagafe tu voluntad. El jueves : 
Pafior nuejlro > el pan nuejlro de cada dia dánoslo cyt E l V  iernes: 
Redentor nuejlro 3 perdónanos mejbras deudas3 ajjicmm nofotros las 
perdonamos a nuejtros deudores. El S abado : Medico nuejlro, no 
nos dexes caer en la tentación. E l Domingo : Ju ez nuejlro > libra 
nos de mal.

P R I M E R A  P E T I C I O N

- - P A R A  E L  L U N E S .

A  Unque el nombre de Padre 3 es el que mejor quadra 
á todascftas Peticiones, y el que nósda mayor con- 

fianpa * y por el qual fe quifo obligar el Señor á darnos lo 
que Ic pedimos : con todo efto no haremos contra fu difpo- 
ficion. y ordenación.■■ en añadir los demas titulos 9 pues con 
tanta verdad le pertenecen j demas de que con ellos la devo

ción
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cien fe deípierta , y fe aviva ei fuego del altar de nueftro co
raron con renovarle la lena , y toma esfuerce nueftra con- 
fianca-, coníiderando, que al que es Padre nueftro y le per  ̂
tenecen tan gloriofos tirulos , y á nofotros tan favorables.

Pues para que el fuego tenga todo el Lunes que gaftar en 
folo efte nombre de Padre , y primera Petición -, confidere 
que íu Padre es Dios , trino en perfonas , y uno en cílencia, 
principio y autor de todas las cofas, un fer fin principio, que 
es caufa y autor de todos los feres, por quien nos movemos, 
y en quien vivim os, y por quien lomos ;-que todo lo fu- 
ftenta, todo lo mantiene. Y confiderefe á fi que es hijo defte 
Padre tan poderoío, que puede hazer infinitos mundos > y 
tan labio,, que los fabrá regir a todos ellos, como fabe regir 
efte, fin faltar fu providencia á ninguna criatura, defde ei mas 
alto Serafín , haíta el mas baxo gufanilio de la tierra: tan 
bueno, que de balde fe eftá fiempre comunicando a todas, 
fegtm fu capacidad. Y en efpecial confidere el hombre , y  
diga : Quan bueno es efte Padre para m i ! pues qüifo que tu- 
vicíle yo k r , y ge zalle deíi3 dignidad de hijo fu y o , dexan- 
dole por criar á otros hombres , que fueran mejores que 
yo ■ ponderando aquí lo que merece fer amado y férvido 
efte Padre, que por íola fu bondad crió para mi todas las 
colas, v a mí oara aue le firvieífe v rrozaffe del.

E n  tal ocafion pedirá para todos los hombres luz con que 
le conozcan, y amor con que le amen, y agradezcan tantos 
beneficios: y que fean todos tales , tan virtüofos" y fatuos , 
que en ellos rcfplandezca la imagen de Dios fu Padre, y que 
fea en todos glorificado y fantificado fu nombre paternal, 
como nombre de Padres, que tales hijos tiene, quepárecen 
al Padre que los crió. . : ^

Tras cito fe figue luego (trayendo a lam em oriElos;mc£- 
chos pecados de los hombres) un grave dolordever ofendi-

X  x x 3 do



JM  M  . E  .D  í  T A  C  I O  N  E  S ^
do tan buen Padre de fus ingratos hijos *, y el alegrarfe de ver 
que aya ñervos de D io s , en quien refplandezca la fantidad 
de fu Padre : entrifteciendofe de cada pecado , y mal exeim
p lo q u e  viere  ̂ alegrandofe juntamente de cada virtud, en 
quien las viere y oyere * dando gracias a Dios ? porque crió 
los fantos Mártires , Confesores, y Vírgenes , que manife- 
ftamente mofearon fer hijos de tal Padre,
- Luego tros efto íe íígue la confuíion de averie en particu
lar ofendido^ de no averie agradecido fus beneficios, y de 
tener tan indignamente el nombre de hijo de D io s, que deve 
engendrar pechos reales y generofos confiderandofe aquí 
las condiciones de los Padres, como aman a fus h ijos, aun
que fean feos :y como los mantienen, aunque fean ingratos; 
como los fufren, aunque fean viciofo$ ; como los perdonan, 
quando fe buelven a fu caía y obediencia; como eftando el
los de todo defcuydados, los padres les acrecientan ios ma
yorazgos y haziendas. Confiderando, como todas eft as con
diciones eftán en Dios con infinitas ventajas:; lo qual es cau- 
fa de enternecerfe el alma, y cobrar confianza de nuevo, de 
perdón para fi y para todos ; y no menofpreciar a nadie, 
viendo que tiene tal Padre , que es común a hombres y á 
Angeles.

Lid ia que anduviere con efta Petición, lia de reducir to
das las cofas á efta confideración ; como las imagines que 
mirare de Chrifto , diga: Eftees mi Padre: el Cielo que 
vee ; E lla es cafa de mi Padre : la lecion que oye 5 Efta 
es carta que me embia mi Padre : lo que viíte , lo que come, 
lo que le alegra ; Todo efto viene de la mano de mi Padre ; 
lo que le eatriftece, lo que le da pena y trabajo $ Todas las 
tentaciones ,  todo me viene de la mano de mi Padre , para 
mi ejercicio y  mayor corona : y aífi diga coa afeito ,• Santi

ficado fea tu fardo nombre.
Con
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C on efta confideracion y prefencia de Dios , íe esfuerza 

el alma á parecer hija de quien es, y agradecer tantos benefi
cios  ̂ cauíandole ííngular alegriay veríe hija de Dios , her
mana de J e s  Y C h r i s t o  j heredera de fu Rey no r  y  
compañera en la herencia con el mefmo G h rifto : y como 
vee que el Reyno de Dios es fu yo y deífea que todos fean farr- 
toSj porque crezcan aquellos bienes; pues mientras mayo
res y mas fueren , mas parte le cabra á ella dellos. Viene 
muy bien aqui confiderar aquella primera palabra que- Ghri
fto dixo en 1 a Cruz : Padre perdónalos, que no íaben lo que 
hazen: porque en ella reíplandecen las condiciones de las 
entrañas paternales de Dios ; y hazer en efte paífo adiós de 
caridad, para con los que nos han injuriado ; y el aperce- 
birfe el hombre 3 para quando le injuriaren mas. Aqui es 
muy a propoíito la hiftoria del hijo prodigo , adonde íe 
pinta mas ai vivo la piedad paternal para con un hijo perdido^, 
y  defpues ganado y reftituido en fu dignidad.

S E G U N D A  P E  T  I G  I O f f

P A R A  E L  M A R T E S . .

H E c ho efte examen de parte de noche / d é l a  mane
ra que fe ha hecho el Lunes; íiguefe entrar el alma con 
íu Padre D ios: y pedido perdón de la tibieza conque ha mi

rado con íu honra y gloria * y fancificaeion , apercibafeef 
dia ííguience ( que es el Marees ) para tratar efte dia copio ic 
R ey y al que el pallada tratócemo ¿Padre;: y aíli en deíper
ran do faiudele, diziendo: Rey nuefíro y venga d nos el tu Reyno 

\  lene muy bien efta Petición tras dé la pallada 5 pues a los, 
hijos íe de ve el Reyno de fu Padre y , dizíend o defta tnanera:. 
S i el mundo s demonio 5 y carne rcynan en la tierra; rey-

na
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na tu R ey nueftro en nofotros, y deftruye en nos eftos 
íleynos de avaricia , íobervia , y regalo. De dos maneras 
fe puede entender efta Petición ; ó, pidiendo al Señor , que 
nos dé la pode ilion del Reyno de los Cielos , cuya proprie- 
dad nos pertenece, como á hijos Tuyos, ó , pidiéndole que 
él reyne en nofotros, y que nofotros Peamos Reyno Puyo,

Ambos Penados fon Católicos , y conforme a la S.Ef- 
critura , y affi me lo dizen T eologos $ porque del primero 
dixo el Señor: Venid benditos de mi Padre, y pofleed el 
Reyno , que os efta aparejado dePde el principio del mun
do. Y  del legundo dize S. juan , que dirán los Santos en 
la gloria? R edimiftenos, Señor, con tu Sangre, y’hizifte- 
nos Reyno para tu Padre, y Dios nueftro. hn eftos Pentidos 
ay un admirable primor: y e s , que quando Dios habla con 
nofotros , dize que es él Reyno nueftro; y quando nofo
tros hablamos con e l , lebendezimos s porque Pomos Reyno 
luyo , y aíli andamos trocándonos con eftos comedimien
tos celeftiales.

Yo  no sé qual pea mayor dignidad del hombre , b que fe 
precie Dios de tenernos por Reyno , y fatisfazeríe fu Mage- 
ftad con cft& poíleffion, ñendo el quien es , ó querer el íer 
Reyno nueftro s y darfenos en poffeffion , aunque por ac
ra, mas me íatisfaze el Per nofotros Reyno Puyo , pues de 
aquí nace el Per él Rey nueftro. Dixo á {anta Catalina de Se
na: Píenfa tu de m i, que yo penfaré de t i : y a  cierta M a
dre ■ : Ten tu cargo de mis cofas , que yo lo tendré de las 
tuyas.

Pues tomemos á nueftro cargo el hazernos tales , que fé 
precie fu Mageftad de reynar en nofotros , que él le tendrá 
de que nofotros reynemos en el. Y  efte es el Reyno , de 
quien el mefmo Señor dixo en fu Evangelio : Rafead primero 
y ante todas cofas el Reyno de D ios, y deícuydad de lo de

mas j
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mas ; pues lo tiene a fu cargo vueftro Padre, Defte Rey- 
no afll meímo dixo fan Pablo , que era gozo y paz en el E fi 
pirita fanto.

Coniíderemos pues y que tales es razón que fean aquellos^ 
de quien Dios fe precia de feria Rey y y ellos de fer fu Rey- 
no : que adornados de virtudes > que compueftos en fus pala
bras  ̂ que magnánimos, que humildes , que manfedumbre 
de fufemblante,, que fufados en fus trabajos, que limpieza 
de almas, que pureza de penfamientos, que amor unos con 
otros > que paz y tranquilidad en todos fus m ovim ientos, 
que fin embidia unos de otros 5 y que deífeofos del bien de 
todos.

Coniíderemos lo que paífa en los buenos vaífallós con fu 
R e y , y de aquí levantaremos el penfamjento al del Cielo , y 
labremos como devemos avernos con el nueftro y lo que 
pedimos, diziendo y que venga nos el fu  Reyno. Todos vi
vimos debaxo de unas leyes, obligados á guardarlas y y ha  ̂
zer unos por otros y comunicándonos los unos las cofas que 
faltan á los otros. Efiamos obligados á poner las hazieridas 
y  las vidas por nueftro R e y , defleofos de darle contento en 
todo lo que fe le ofreciere. En  nueftros agravios acudimos a 
el por juftícia en las neceffidades por remedio : todos le ííer- 
ven { cada uno en fu manera) fin embidia unos de otros $ el 
Toldado en la guerra^ el oficial en fu oficio, el labrador en 
fulabranca^ el cavadera  ̂ el letrado, el marinero , y el que 
nunca le vio le procura fer v ir y y le de (fea ver, y el Pegador 
que eflá fudando en el Agofto y huelga que el Rey tenga fus 
privados con quien fe huelgue y deícanie ♦, y porque el R ey  
quiere bien á uno todos le firven al ta l, y le refpetaii : to
dos citan a deílear y procurar la paz y quietud entre f í , y que 
fu R ey fea bien férvido de todos.

Vamos aora difeuriendo por eftas condiciones del Reyno,
Segunda Parte„ Y y y  y
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y  aplicándolas a nueftro propqíito , y veremos ,  que lo que 
pedimos a D io s , es, que fus leyes fean guardadas, y él fea 
bien férvido , y fes vafíallos vivan en paz y tranquilidad* 
Tam bién pedimos, que nueftras almas (dentro de las qualcs 
eftá el Rey no de D ios) eften tan compueftas, que fean Rey- 
no fuyo *, que ia República de nueftras potencias le fea muy 
obediente, el entendimiento efté firme en fu fe 3 la voluntad 
determinada de guardar fus leyes fintas,  aunque le cuefte la 
vida  ̂ las potencias tan conformes, que norefiftan a fu vo
luntad divina; nueftras paffiones y de íleos tan pacíficos, que 
no murmuren de los preceptos que fe les ponente caridad ¿ y  
tan fin embidia del bien ageno , que fi no me comunicare 
Dios a mi tanto como a otros, no me dé pena , fino antes 
me alegre de ver que efte Señor reyne en la tierra y en el C ie
lo , y me dé yo por contento de fervirle como iegador 3 ó co
mo otro .común oficial , y me dé por bien pagado de fervir 
en algo en efte Reyno. Finalmente , que fea él férvido y  
obedecido , y reyne entre nofotros , y difponga de nofo- 
tros, de mi s y de cada uno, como R ey y Señor univerfal 
de todos.

Todo lo que en efte día hiziere, o oyere ,  fe ha de referir 
a efta confideracion de Dios Rey nueftro, como fe refirió en 
la paffadaa Dios como Padre. Aqui viene muy bien aquel 
paífo , qaando Pilaros , defpues de ac ufad o nueftro Reden
to r , le fico delante del pueblo coronado de efpinas , con 
una cana en la mano por cetro, y una ropa vieja de purpura, 
diziendo : V eys aqui el Rey de los Judíos. Y defpues de 
averie adorado con fuma reverencia ( en lugar de las blasfe
mias y efcarníos que le iiizieron los Toldados y Judíos > 
quando le vieron en aquella difpoficion ) haze-r adiós de hu
mildad, con deíleos de que las honras y al abancas del mun
do nos fean á nofotros corona de efpinas*

T E R -
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TERCERA PE TICIÓN
P A R A  E L  M I E R C O L E S .

L A tercera Petición es ,  Hagaß tu voluntad : deífeando 
que en todo íe cumpla la voluntad de D io s : y aun pedi

mos m as , que fe cumpla en la tierra como en el Cielo , con amor 
y caridad. Vlene muy bien efta petición tras las dos palla
das, pues es cofa tan ju fta, que fe cumpla en todo perfetif- 
finiamente la voluntad del Padre eterno por fus hijos ,  y la 
del Reyfoberano por fus vaífallos.

Y  para mas nos defpertar y conformar con efta voluntad, 
imaginemos aefte Padre, y Rey de los R eyes, con titulo 
de Efpofo amantiffimo de nueftras almas. Y  a quien con 
atención confiderare efte nombre, y entendiere el regalo y  
favor que debaxo déi fe comprehende , fin duda fe levanta
ran en fu coraron increíbles defíeos de cumplir la voluntad de 
aquel Señor , que fiendo R ey de la Mageftad (refplandor 
del Padre, abifmo de fus riquezas, y piélago de todalier- 
mofura, fortiffim o, poderofiífimo, fapientiffimo y amabi- 
líffimo) quiere ferde nofotros amado . y amarnos con tan 
regalado am or, como por efte dulce nombre fe fignifica.

Preciafe mucho fu Mageftad defte nombre , y aííi a Jeru- 
faletn, fiendo fornicaria y adultera , conbidandola á peni
tencia , le ruega que fe buelva ä e l , y que le llame Padre y 
E fp o fo , por darle confianza y  feguridad, que ferá dél rece- 
bida.

En eñe nombre fe efpecifican todas las prendas del regala
do y confiado amor ,  el trueco é igualdad de las voluntades \ 
pide todo el amor y todo el cuydado, y todo el coraron: a f  
íldefpues que Dios hizo el concierto, y la eferituradeldef*

Y y y 2. pofo-
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poforiòcon Ifrael en cl deferto ? le pidió y mandò que le  
amaííe con todo fu coraron , con toda iu alma y entendimien
to y voluntad^ y con toda fu fortaleza. Quan recatada pues 
ha de andar la hfpofa> que es amada de tan gran R ey , y  
compuefta en todo lo exterior è interior ?

Confidere las joyas y aderemos, con que efte Efpofo fuele 
adornar à fus efpofas, y procure difponer fu alma para mere
cerías , que no la dexará pobre > ni deínuda , defataviada* 
y pídale las que mas agradan à fu Mageftad. Pongafe à fus pies 
con humildad , que alguna vez tendrá por bien efte Señor dq 
levantarla con íoberana clemencia > y recepirla en fus bra
cos , como lo hizo el Rey Afuero con la Reyna Efter.

Puede confederar la pobreza del dore que ella lleva à efte 
defpoforio 3 y la riqueza del dote del Efpoío : y  como por 
virtud de fu Sangre comprò de fu Padre nueftras almas para 
EfpofasTuyas  ̂ fendo primero efclavasde fata ñas $ y como 
por ella caula ( con mucha razón ) fe puede llamar Efpofo 
defangre: el qual defpoforio fe hizo enei Baptifmo > dán
donos fu fè , con las demas virtudes y dones y que fon el ar
reo de nueftras almas : y  como todos los bienes de Dios fon. 
nueftros por elle defpoforio -, y todos nueftros trabajos y 
tormentos ion defte dulciflimo Efpofo: que tal trueco hizo 
con nofotros 3 dándonos íus bienes s y  tomando nueftros 
males. Quien ello coníiderare , con que dolor vera ofen
derle 3 y con que alegría fervide? Quien podra fin laftima 
ver tal Efpofo à la colana atado , en la cruz enclavado y y pue- 
fto en el íepulero 3 fin rafgarfe las entrañas de dolor ? Y por 
otra parte y quien podra verle triumfante, refufeitado y glo- 
riofo, fin alegría incomparable ?

Efte día vendrá bien confederarlo en el huerto 3 poftrado 
delante de fu eterno. Padre . fu dan do Sanare , y  ofreciendo- 

a el con perredtiíiinia rciígnacion, diziendole : N o  fe ha
ga
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ga mi voluntad, fino la tuya. Los adtos dette día han de fer 
de gran mortificación, contradiziendo fu pro pria voluntad ̂  
yrenovando los tres votos de Religion, dandofe por muy 
contentos de averíos hecho y y de averie tomado por Efpofo, 
y  renovado ,  y confirmado efte defpoforio en la Religión : 
y  los no R eligiofos, también fus buenos propofitos , fideli
dad , y palabras tantas vezes pueftas , con Eipofo de tal au
toridad.

Q U A R T A  P E T I C I Ó N

P A  R  A  E  L  ]  U  £  V  E  S.

LA  quarta Petición es : E l pan rntefiro de ca da dia dmos lo 
oy. £ l Jueves quadra muy bien efta quarta Petición coñ 
el titulo de Pattor , à quien pertenece apacentar fu gara- 

do, dándonos el pan de cada dia : porque al Padre , R ey y  
Efpofo, muy bien le viene fer Pattor $ y por derecho natural 
le podemos dezir fus h ijos, vaífállos y eípofas - que nos man
tenga y apaciente con manjares, conforme à fu Magettad^. 
y à nueftra grandeza, pues lomos hijos fuyos : y aífino dezi- 
mos que nos lo prefte , fino que nos lo de r iño dezimos , 
ageno , fino nueflro $. que ., pues fomos hijos^ nueftros fon 
los bienes de nueftro Padre.

N o  me puedo períuadir, que en efta Petición pedimos 
cofa temporal, para fu fien to de la vida corporal, fino eípi- 
ritual, parafuftento del anima: porque de fiete Peticiones 
que aquí pedimos  ̂ las tres primeras fon para Dios^ .la fantifi- 
cacion de fu-nombre. fu R  eyno 0 y fu voluntad ; y de las qua^ 
tro que pedimos para nofotros - efta es la primera , endaqual 
íola , pedimos que nos de : porque en las otras- pedimos qué 
nos quite pecados, y  tentaciones, y todo mal. Pues una

Y y y 3 cofa
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cofa fola que pedimos á nueftro Padre que ros de, no ha de 
ferde cofa temporal para el cuerpo , demás de que á hijos 
de tal Padre , no les efta bien pedir cofas tan baxas y comu
nes, que las da él á las criaturas inferiores, y al hombre, 
fin que fe las pidan 5 y  cfpeciaimente teniéndonos fu Mage- 
ftad avifadosque le pidamos, procurando primero las cofas 
de fu Rey no ( que es lo que toca anueftras almas) que de lo 
demas fu Mageftad tiene cargo : y por eflo declaró por fan 
Mateo : El pan nueftro fobrefuftancial danos lo oy. Pedimos 
pues en efta Petición el pan ne la doctrina Evangélica, las vir
tudes , y el Santiffimo Sacramento: y finalmente todo lo que 
mantiene y conforta nueftras almas para fuftenco de la vida 
efpiritual.

Pues á eñe foberano Padre, R e y ,  y Efpofo , confidere- 
mofle Paftor, con las condiciones de los otros paitares, y  
con tantas ventajas, qu antas el mifm oíe pone en el Evange
lio , quando dize: Y o ío y  buen Paftor, que pongo mi vida 
por mis ovejas. Y affi vemos con quanta eminencia eftan en 
Chrifto las condiciones de los paftores excelentes , de que 
haze memoria la divina Efcritura , jacob y David, D e D a
vid díze, que fiendo muchacho, luchava con los oílos y leo
nes , y los defquijarava , por defender dellos un cordero. 
D e jacob dixe , que nunca fueron efteriles fus -ovejas y ca
bras que guardó, que nunca comió carnero , ni cordero de 
fu rebaño, ni dexó de pagar qualquiera que el lobo le comía, 
ó el ladrón le hurtava : que de día le fatígava el calor, y de 
noche el yelo , y que ni dormía de noche, ni defeaníavade 
día, por dar á fu amo Laban buena cuenta de fus ganados.

Fácil cofa ferá levantar de aqui la confederación, y  aplicar 
eftas condiciones á nueftro divino Paftor, que tan á fu cofia 
defquijaró el león infernal , por facarle la prefa de la boca. 
Quando alguna oveja fue jamas efteril en fu poder ? con que

cuy-
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enyetado las guarda ? y quando perdonò à'-trabajoTuyo , el 
que pufo la vida por ellos ? L a  que le comió el lobo infernal, 
el la pagò con fu Sangre * nunca fe aprovecha dé los efquilmos 
dellos ; todo lo que gana, es para ellos mifmos ♦ y lo que del- 
los faca, y todos fus bienes fe los ha dado : es tan amorofo 
de fu ovejas, que poruña que íe le murió , fe viftiò de fa 
mifma p iel, por no eípantar à las otras con habito de M a- 
geftad.

Quien podrá encarecer los paitos de la doctrina celeítiaL,
con que las apacienta ? la grada de las virtudes, con que las es
fuerza ? la virtud de los Sacramentos, con que las mantiene? 
Si la oveja fe defmandaá lo vedado, procura apartarla, .y redu
cirla con el dulce filvo de fu fanta inípiracion : í¡ no lo haze 
por bien, arrójale el cayado de algún trabajo , de manera que 
la efpante, y no la hiera , ni la mare. A  las fuertes mantiene, y 
las haze andar , i  las flacas eípera, álas enfermas cura , álasr- 
que no pueden caminar , las lleva fobre fus ombros, fufriendo 
fus flaquezas. Quando defpuesde aver com ido, repoían y ru
mian la comida, y lo que han cogido de la dottrina Evangeli
ca j el les guarda el íueño ; y fentandofe en medio deltas, con la 
fuavidaá de fus canfolaciones, les haze mufica en fus almas * 
como el paftor con la flauta 2 fus. o vejas. En el Invierno les 
bolea los abrigos, adonde deícanfcn de fus trabajos r recátalas 
de las yervas ponzonofas, avilándolas que no íe pongan en 
ocafioncs ; llévalas por las floreftas y dehefas muy feguras-de 
fus confejos : y aunque andan por polvaredas y rorvellinos, y 
otras vezespor barrancos; pero en lo que roca á las aguas, 
fieni pre las lleva alas mas claras y dulces, porque eftas figni- 
fican la dottrina, que ílempre ha de ferxlara y verdadera.

V id ó  s. Juan á effe divino Paítor , como cordero en me
dio de fus ovejas, que las regia y governava ; y gayándolas 
por los mas frefcos y hermofos jardines , las lie va va á las

fuen-
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■ fuentes de aguas de vida. O que dulce cafa es ver al Paftor 
hecho cordero s. Paftor es, porque apacienta *5 y  cordero , 
porque es el mifmo paño. Paftor es, porque mantiene j f  
cordero 3 porque es manjar. Paftor , porque cria ovejas; 
y cordero , porque nació deilas. Pues quando le pedimos, 
que nos dé el pan cotidiano , 6 fobrefuftancial , es dezir , 
que el Paftor fea nueftro paito , y nueftro mantenimiento.

Agracíale a fu Mageftad confiderarle como fe reprefentó á 
una fu fierva, en habito de Paftor, con un fuaviffimo Tem
blante j recoñado (obre la cruz, como fobre cayado *> lla
mando á unas de fus ovejas , y íilvando á otras, Y  mas agra
dable es , confiderarle , y mirarle enclavado en la mifma 
C ru z, como cordero ai] ado y fazonado para nueftra comida, 
regalo y confuelo. Dulce cofa es verle llevar la Cruz acueftas, 
como cordero *, y verle llevar la oveja perdida fobre fus om- 
bros. Com o Pañor, nos abriga y recibe en fus entrañas, y 
nos dexa entrar en ellas por las puertas de fus llagas'*, y como 
cordero fe encierra* dentro de las nueftras. Confideremos, 
quan medradas, quan luftroías , y quan fegüras andan las 
ovej-as que andan cerca del Paftor , y procuremos no apar
tarnos del nueftro , ni perderle de v ifta : porque las ovejas 
que andan cercadel Pañor , fiempre fon mas regaladas , y 
ílempre les da bocadillos mas particulares, de lo que el mefi 
mo come. Si el Pañor fe efeonde ó duerme , no fe menea 
ella de un lugar, baña que parece ó defpierta el Paftor , ó 
ella mifma balando con períeveranda, le defpierta *, y enton
ces con nuevo regalo es déí acariciada.

Coníiderefe el alma en una foledad fin camino, en tinie
blas y efeuridad, cercada de lobos , de leones y o ífos, fin 
favor del Cielo ni de la T ierra, fino es Tolo el defte Paftor , 
que la defienda ó guie. Defta manera nos vemos muchas ve- 
zes en tinieblas, y cercados de ambición y propio amor , y
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tantos enemigos viílbles é/invifibles, donde no ay otro re
medio, lino llamar aquel divino Paftor, que falo nos puede 
librar de tales aprietos. - -

En efte dia fe ha de coníiderar el mifterio del Santiflimo 
Sacramento , la excelencia defte manjar , que es ía mifma 
fuftancia del Padre* que encareciendo efta merced hecha á 
los hombres,  dize D avid , que nos harta el Señor de la me
dula de las entrañas de Dios.

M ayor fue efta merced ,  que el hazeríe Dios hombre, 
porque en la Encarnación no deificó mas que fu alma y fu car
ne , uniéndola con fu perfona 3 pero en efte Sacramento qui- 
fo Dios deificará todos los hombres ,  los quales íe mantie
nen mejor con los manjares con que fe criaron de niños : y  
como fuimos engendrados en el Baptifmo de todo D ios, qui- 
fo que de todo él nos mantuviésemos, conforme a la digni
dad que nos dio de hijos.

Hafe de coníiderar el amor con que fe da y  pues manda 
que todos le coman , fo pena de muerte, y fabiendo fu Ma- 
gefrad que muchos le avían de comer en pecado mortal, con 
todoeífo es tan vehemente y eficaz el amor que nos tiene , 
que por gozar dei amor con que fus amigos le com en, rom
pe con las dificultades, y fufre tantas injurias de los enemi
gos : y para moftrarnos mas efte am or, íe quifo confagrar 
einftitoirefte divino manjar, quando y al tiempo que era 
entregado á la muerte por nofotros \ y con citar fu Carne y 
Sangre preciofa en qualquiera de las efpecies , quifo que íc 
coníagraííe cada cofa de porfi ; porque en aquella diviíion y  
apartamiento nos moftraífe , que tantas vezes muriera por 
los hombres , fi fuera menefter, quantas vezes íe confagra, 
y  quantas Miílas íe dizen en la Igleíla.

Efte amor con que fe nos da, y el artificio que aquí usó 
el amor divino, es inefable j porque, como no fe pueden

Segunda Parte, Z  z z nnir
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unir dos cofas fin medio que participe, que hizo el amor 
para unirfe con el hombre ? tomo la carne de nueftra maíla3 
juntándola configo , en fer perfonal de la vida de D ios  ̂  y  
afíi deificada 9 buelveñosía á dar en manjar 5 para unimos 
coníigo, por medio nueftro.

Efte amor es el que quiere el Señor que aquí confiderc- 
m o sf quando comulgamos, y aquí han de ir á parar todos 
nueftros penfamientos3 y á efte quiere que lleguemos; y efte 
agradecimiento nos pide y quando manda que comulgando 
nos acordemos que murió por nofotros : y bien fe vee la ga
na con que fe nos da , pues llama a efte manjar y Pan de cada 
día y y quiere que ie le pidamos cada dia *, pero ha de advertir la 
limpieza y virrudes, que han de tener los que afli le comen.

Deífeando una gran íiervafuya comulgar cada dia 3 le m o- 
ftró nueftro Señor un globo hermofiffimo de criftal 3 y le 
dixo: Quando eftés como efte criftal y lo podrás hazer: pe
ro luego le dio licencia para ello. Efte dia fe puede confide- 
rar la palabra que dixo en la Cruz \ Sed tengo y y la be vid a 
amarga que le dieron  ̂ y cotejar la fuavidad y dulzura con 
que el Señor nos mantiene , y  da de be ver , con la amargu
ra que nofotros refpondemos á fufed, y fus de íleos.

Q U I N T A  P E T I C I O N

P A R A  E L  V I E R  N E S.

P Ara el Viernes viene muy bien á propofito la quinta Pe
tición , quedize : Perdónanos mefiras deudas y como nofe- 
tros perdonamos dmejfros deudores ; junta con el titulo de Re

dentor : porque 3 como dize ían Pablo 5 el H ijo de Dios 
fue hecho nueftro Redentor j y redención de nueftros peca
dos con fu Sangre. E l es el que nos libró del poderío de {ata

ñas
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ñas ( á quien eftavamos fu jetos ) y nos preparó el Rey no 
de hijos de D io s , y  nos hizo R eyao fu yo , y  en él tenemos 
redención y  quiero dezir , perdón de nueftros pecados, y  
el precio que fe dio por eí refeace dellos.

Todos los bienes que podemos deílear para nofotros , fe 
cornprehenden en la Petición pallada 3 y codos los males de 
que podemos fer librados ,  Fe contienen en las tres Peticio
nes figuientes : y la primera es efta Perdónanos, Señor, 
loque te devemos, por quien tu eres, que eres Dios , Se
ñor univeríal *, y  lo que te devemos por los beneficios, y lo 
que te devemos por nueftras ofenfas : y efto , Señor , fea 
como nofotros perdonamos á los que nos ofenden , que fon 
nueftros deudores. Y  porque parecerá á alguno , feria muy 
limitado efte perdón, fí fuelle conforme á ío que nofotros 
perdonamos, fe ha de advertir que de dos maneras fe puede 
efto entender.

L a  primera, que avernos de imaginar, que fiempre que 
dezimos efta Oración, la dezimos en compañía de Chrifto 
nueftro Señor, el qualeftáá nueftro lado fiempre que ora
mos, y  en fu nombre pedimos, y dezimos, Padre nueftro. 
Siendo efto aíh , bien cumplido lera el perdón, pues tan 
cumplido le hizo el mifmo H ijo  de Dios por los hombres. 
Pero también fe pueden entender en rigor (como las pala
bras faenan) pidiendo que nos perdone , como nofotros 
perdonamos; porque todo hombre que ora , fe prefume que 
tiene perdonados decoraron áfus ofenfores ; y  en la mifma 
manera de pedir, fignificamos, y nos notificamos á nofotros 
mifmos 3 como avernos de pedir, y  como avernos de llegar; 
y que fino avernos perdonado nofotros , damos fentencia 
contra nofotros, que no merecemos perdón. Dixo el Sabio; 
Com o es poffible que el hombre no perdone á fu Hermano ¿ 
y pida perdón á Dios ? E l que deífea vengarfe 3 tomará Dios

Z z z  z ven-



54g. M E D I T 1 .C í O N :E S ..
v encanga del , y  guardará fus pecados fin remiffion. L a  ma
teria defta Peticion es generaliílima, y abraga infinitas coíasv 
porque las deudas fon fui cuento 5 la redención copioftífiraa, 
y  el precio del perdón infinito , que es la muerte y Paífion 
de Chnfto.

Aqui fe han de revocar , d traer á la memoria los pecados 
propios, y los de todo el m u n d o l a  gravedad de un peca
do mortal, que por fer ofenfa contra Dios , .  no puede fer 
por otro redimido, ni pagado v la reftauracion de tantas 
ofenfas, hechas contra tan grande e infinita Mageftad y bon
dad. Devemos a Dios am or, ytem ory y fuma reverencia, 
por íer quien es: devemosie las ofenfas que en pago defto le 
haz an os; pues de todas eftas deudas le pedimos que nos Ta
que, quando le pedimos que nos perdone nueftras deudas* 
En laexecucion deft aobraeftan todas fus riquezas, y toda 
nueítra buena dicha 5 pues él es el ofendido , el R edentor ,■  
y el refcate.

Paraoy noay quefenalar lugar, ni paífo particular de fix 
Paffion,. pues toda ella es obra de nueíira redención •, la qual 
efta ya bien fabida y efpecificada en tan excelentes libros, co
mo oy gozamos *5 pero no dexaré de dezir una cofa que hara 
mucho al cafo, y es muy agradable a fu divina Mageftad, 
como el lo fignificó a una fierva fu y a. Aparecióle crucifica
d o , y dixole, que le qukaífe tres clavos con que le tenían 
enclavado todos los hom bres, que fon , defamor a mi bon
dad y hermofura ,  ingratitud y olvido a mis beneficios , y  
dureza a mis infpiraciones : pues quando me ayays quitado 
ellos tres, me quedo enclavado en otros tres que fo n , 
amor infinito, agradecimiento a los bienes que por mi os da 
mi Padre, y blandura de entrañas para reccbiros.

Bife día es de mucho filen cío , y de alguna particular afi 
pereza y mortificación ? y  de acordamos de los Santos nue-

ílros



S O B R E ' E L  P Á T E R  R O . S T E Í L  f49 
ftrcs devotos , por coya inteixeffion tambicn alcanzaremos 
el perdón que pedimos a Dios. En efte dia fe ha de haz'cr. 
particular oración por los que eftan en pecado m ortal, y por 
los que nos quieren ó han querido m a l , y nos han hecha 
algún agravio.

SE X T i  PE T. ICION
P A R A  E L  S A  B  A D  O .

Y  nonos de xa  caer en la tentación,

CO m o nueftros enemigos fon tales 3 y tan importunos* 
fiempre nos ponen en aprieto ; y  como nueftra flaque
za están grande, fonaos fáciles para caer , fi el todo pode- 

rofo nonos ayuda: por tanto es neceífario que feamos per- 
feverantes en pedir favor á nueftro. Señor , paraque no per- 
mitafeamos vencidos de las tentaciones prefentes , ni tornea 
mos á caer en los pecados pallados.

N o  le pedimos que no permitaque feamos tentados 3 fino 
que no feamos vencidos de las tentaciones pues la tentación*, 
íiendc vencida por íu favor y nueftra voluntad, es para glo
ria fuva y corona nueftra $ y mándanoslo pedir fu Mageftad 
por ellas palabras: N o  nos traygas en tentación , porque en
tendamos que el fer rentados* es permiífton fuya * y el fer 
vencidos, es por nueftra flaqueza y la vidloria es fuya.

Coníideremos pues aqtii , como es verdad que todos lo 
mos ñacos y enfermos, y llagados -7 aíE porque lo hereda
mos de nueñros padres * como porque nofotros miímoscots 
rmeñros pecados y  malas co{lumbres paífadas, nos avernos 
debilitado mas x y llagado de pies á caneca; y prefentemonds 
aíü delante efte Medico celeftia!, pidam ofle..que no nos

Z  2 2 3 dexe
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áexe caer en la tentación ; teniéndonos el de fu mano pode- 
rofa, y no dexandonos fin cura y ayuda.

Ette titulo de Medico es muy agradable à fu divina Mage- 
ftad , y fue el oficio , que viviendo en efte mundo mas eser
citò curando enfermos incurables de enfermedades corpo
rales , y las almas de vicios envejecidos. Y  affi fe pufo el 
mifino eñe nombre, quando diso : N o  ios fimos tienen no- 
ceffidad de Medico , fino los enfermos. Efte oficio usò íu 
Mageftad con el hombre , comparandofe al Samaritano , 
que con azeyre y vino curò al que los ladrones avian defpoja- 
d o , herido, y medio muerto. Son una mifma cofa M edi
co , y Redentor  ̂ fino que el Redentor tiene refpeto a los 
pecados paliados (como diso S. Pablo j y el Medico à curar 
las llagas y enfermedades prefentes , y todas las culpas ve
nideras.

Coníideremos la condición de los Médicos de la tierra, 
que no viíitan fino los llaman , y que vincali mas à quien 
mejor los paga, y no à los mas neceffirados -, encarecen la en
fermedad , y à vezes la entretienen por ganar mas • a los po
bres curan por relación, y à los ricos por prefencia $ y ni 
para unos , ni para otros ponen de fus calas las medicinas ¡ y  
que eftas ion callólas, y las curas inciertas.
. O  Medico celeílial, que en nada defto parecéis à los de 
h  tierra, fino en el nombre i V os os venís fin fer llamado, 
y  de mejor ganadlos pobres que à los ricos, y à codos cu
ráis por preíencía *, no aguardáis fino que el enfermo fe co
nozca ferio, y eftar necefficado de vos ; no folamente no en
carecéis la cura ò enfermedad , pero facilitáis la falud à los 
enfermos, por grave que fea, y les prometéis, que a un ge
mido feran fanos. D e ningún enfermo tuvilles afeo , por afi 
querofa. que fu effe la enfermedad : por los hofpitales andais 
bafcando los incurables y pobres i  vos os pagais a vos mffi
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mo , y  de vueftra caía ponéis las medicinas. Y  que medi
cinas f  hechas de la Sangre yagua devuellrocollado : de 
la Sangre, para curarnos  ̂ del agua, para lavarnos , y dejar
nos fin mancha, nifeñal alguna de aver eftado enfermos.

Una fuente avia en medio del Parayfo , tan abundante , 
que fe parda en quatro caudaloíiííimos rios , con que íe rc- 
gava toda la tierra: y de la Fuente de am or, que en el di
vino coracon ardía , vemos aquellos cinco rios de San
gre , que por fus fagrados pies , manos , y collado íalic- 
ron , para curar y fanar nueflras llagas, y curar rodas nuc
idas enfermedades. Quintos enfermos fe mueren por fal
ta de M edico, ó por no tener con que comprar las medici
nas neceífarias para íus males ? Adas aquí no ay eífe peligro, 
porque el Medico ruega contigo, y viene cargado de me
dicinas para todos males : y  aunque a él le coílaron bien 
caras, con todo eflo las da debalde a quien las quiere , y  
aun ruega con ellas. En la coila del las facilitó nueílra ía- 
lud porque á él le coílaron la vida, y nofotros Cañamos 
con mirarle muerto *, como los mordidos de las ferpientés 
vivas, fanavan mirando la muerta de metal , puefta en ei 
palo. En fin ella acabado con el que quiera curamos *, y  
también eílamos ciertos , que las medicinas tendrán facili
dad ; folo reíla, que le manifefiemos nuefiras llagas y en
fermedades , y que derramemos delante dél nucimos co
razones en efpecial oy en eíte dia , en que eíte Señor 
fe nos repreíenta como Medico , y con mucho deífeo de 
curarnos.

Eíte es propio lugar para echar de ver la ceguedad de 
nueftro entendimiento , y el eíírago de nueílra voluntad , 
inclinada á íi mifrna, y a fu propria e{limación el olvido de 
la memoria acerca de los beneficios divinos la facilidad 
déla lengua, para hablar impertinencias *, la liviandad del

cora-
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coragon , y fu inconftancia en fus aiíparatados penfamien- 
tos j fu poca perfeverancia en los buenos * y en todo, bien $ 
el engreimiento de f i , y fu poco recogimiento ; finalmen
te , no quede en nofotros llaga v ie ja , ni nueva , que no 
la defcubramos a efte Medico foberano , pidiéndole re
medio.

Quando eí enfermo no quiere tomar lo que le mandan, 
y no fe guarda de lo que le vedan , fuele el Medico dexar- 
l o , faivo fi es frenético eí enfermo : pero efte nueftro 
íoberano M edico , ni defampara á los mal regidos , ni a 
los defobedientes á todos los cura como frenéticos y bufi- 

xando mil modos como bolverlos en fi.
Efte día es á propofico traer á la memoria la fepultura 

del Señor , y  conílderar aquellas cinco fuentes de fus L la 
gas J que eftán y eftarán abiertas vh afta la Refurreccion ge
neral , para la falud de todas las nueftras. Y  pues con el
las fanamos * procuremos ungirfelas amoroía y caritativa
mente con el ungüento de mortificación , humildad , pa
ciencia, y manfedumbre, empleándonos en el bien de nue- 
ftros próximos : pues no le podemos a él tener á mano 
en íu mifma perfana en forma vifible , tenemos fu palabra , 
que lo que hazemos por nueftros próximos , lo recibe el 
a fu cuenta, como :fi por el fe hizieüe,

S E P T I M A  P E T I C I O N
P A R A  E L  D O M I N G O .

Libra nos de mal. tAmen.

L A  feprinia Petición ? de que nos libre de mal. N o  le 
pidamos que nos libre defte mal , ó del otro , fino de

todo lo quees propia y verdaderamente mal , ordenado para
pri-
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privarnos de los bienes ae gracia  ̂ ó de gloria.

A y males de pena 3 como Fon tentaciones 5 enfermeda
des^ trabaj os , deshonras, &c. pero ellos no fe pueden lla
mar propiamente males , fino en quanto fon ócafion de 
caer en culpas. T  feguri efto , las riquezas , las honras s 
y todos los bienes temporales , Te podrán juftamente de- 
zír males , pues nos fon ocafion de ofender á Dios. Pues 
de todos eftos maleify y  bienes , que nos pueden fer cau
la de condenación etSfea y pedimos fer librados : y por» 
que es propio del Ju e z f^ ^ ^ b d á r  eftalibertad , ■ '■ .viene muy 
bien aquí el titulo d e ju e fc  ' T C ' \

La materia defta petición es copioíííSma porque á el
la fe reducen las quatro Poftrimerias del hombre y de las 
quales eftán eferitas tantas cofas } que fon 5 la Muerte y 
el Juyzio final 5 las penas del Infierno 3 y  los gozos de la 
Gloria.

Aquí íe pueden tornar á repetir las confidetáciones paf- 
fadas ; porque de todos los beneficios,^ que fe efpecifican 
en los feys tirulos gloriofos que fe han dicho y nbs han ae 
hazer alli cargo : y aíFLlo dévemos confiderar unas ve- 
zes para confuíion nueftra , y  otras para confianca. Por
que que confuíion es , que los que tenemos tal y tan amo- 
rofiíhmo Padre 3 tan potentiffimo Rey tan fuaviffimo Ef- 
pofo s tan buen Eafiór 5 tan rico y mifericordioío Reden
tor , tan eficaz y  piadofo Medico , Peamos tan ingratos y 
y tan desaprovechados en todo ? y quan grande temor po
ne tanta carga de beneficios de fu parte f  y de la nueftra,. 
tanta ingratitud y deíamor ? Pero con todo eflo, grande- 
é incomparable es la confianza que fe cobra para parecer 
en juyzio , confederando s que Te ha de hazer delante de 
un Juez j que es nueftro Padre 3 Rey 5 &c. Puedeíe coi>

Segunda Parte. A  a a a cluyr
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cluyr ette d i a ,  y cerrar efta. Oración- con uii hazimiento 
de gracias , que el Profeta David hallo en aquellos cin
co ver fos de un Pfalmo : los qual es la Iglefia pone en el 
Oficio ferial de la Prima , q ueco mi en ca ti ; Bette die anima 
mea Domino , &  omnia qua intra mefnnt, ¥  1 os quefefiguen, 
hafla aqu ellas pal abras : Renopalitur ut Aquilajuventustua. Que 
quieren dezir : D

i. Bendize, d anima mia, al Sefior , y  todas mis en
trañas fu finto nombre. : , L- ■ -V.;' ¿ . -■
■ z. Bendize, ò anima"m i^ |||P ?Señor 3 y  no te olvides 

de todas fus pagas y beneficios. ■*“*
3. El qual perdona todos t-us pecados , y lana todas tus 

enfermedades.
4. £í qual redime y libra tu anima de la muerte , y te 

cercade mifericordiá y mifericordias;
5. E l qual cumple en todos los bienes tus d e f l l o s y

por el qual fera tu anima renovada , como Li juventud d e l.. 
Águila. ' .

D  e manera que efke piado íl (limo Señor ,  u fando de mi- 
fericordia , por pecados , da perdon } pGr enfermedad, 
falud ; por muerte., - vida 3 por mifería , da.perpetua pro
tección ; por defetos  ̂ cumplimiento de todo b i e n h a f t a  
traernos aúna novedad de vida incomparable.

En eftas palabras parece que fe tocàti todos los tirulos 
y  nombres de D i o s , que avernos dicho f  facilmente fe po
dra entender , con fiderà nao cen atención cada cofa en par
ticular. Pero aunque lea verdad que ePa; Oracion de l Pa-  
dre nueílro tiene el primer lugar entre todas las oraciones 
vocales, no por eílo íe deven dexar las c-tras 3 porque de 
otra manera fe ■ podría engendrar fa ftid ia , ufando de fo
la eña : pero vendrán muy bien las otras entretexidas con

. . .  ‘ ella,
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e fe  , eípedalmente que hallamos en la Efcrkura fagraáa 
algunas devotiflimas oraciones y  que períonas íantas hizie- 
ron y movidas por el Efpiritu fanto como el Publicano 
del E  vangelio y Ana madre de Samuel y Efter ̂  Judie, 
el R ey Mariaffes/¿::£)ánicí3 y  Judas Macabeo : en las qua- 
les con palabras íalidas de fu fentímiento 5 y  compueftas 
con afecto propio reprefentavan á Dios fus necefiidades. 
Y  efta manera de oración , que compone la mefma perfo- 
na neceffitada  ̂ es mas y:Jicaz * porque levanta el penfa- 
miento enciende la volufiíd^ y  provoca á lagrimas : por
que como ion palabras propias las que affi fe dizen , y que 
declaran la propia fatiga,, dizenfe mas de coracon.

Agrada mucho al Señor efta manera de. orar ; porque 
como los grandes Señores huelgan de oyr a. los ‘m íticos, 
que les piden algo groífera y ffinpí emente y affi el Señor re
cibe mucho plazer , quando con tanta prieíla le rogamos a 
que por no detenemos en bufear palabras muy compueftas 
y ordenadas, le dezimos las primeras qué fe nos ofrecen 5 
para fignificarle en breve nueftra neceffidad: como S . Pe
dro 3 y los Apollóles ̂ ^qqtíándo temiendo anegarle dezian; 
Señor 5 falvanos ? quje. perecemos. Y  como la Ganan ea, 
quando pedia mifericdrdia. Y  como el hijo prodigo , di- 
ziendo : Padre pequé contra el Cielo  ̂ y contra ti. Y  co
mo la madre de Samuel  ̂ quando dezia : O  Señor de las 
batallas q  íl bolviendo tus ojos 5 vieres la aflicción de tu 
iierva , y te acordares de mi .3 y no olvidares a tu efcla- 
va , y dieres a mi anima perfeta virtud 3 emplearla he íiem- 
pre eiitu férvido.

Deltas oraciones vocales efta llena la fagrada Eícritura s 
que alean carón lo que pidieren y y affi al canearán las nue- 
ftras remedio de nueftras aflicciones y aprietos. Y  aunque

A  a a a i  es
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es cónfej.o. de los Santos 5 que mentalmente fe haze efto 
mejor *, pero los exemplos de muchos Santos /. y la pro- 
pda experiencia nos eníeña 5 que hablando defta manera  ̂
vocalmente., Dios aefpide nueítra tibieza 5 enciende nue- 
ftro'coraron ; y le díípone para mejor proceder  ̂ y . orar 
mentalmente. -
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D é las cofas mas notables,  que fe contienen en los dos T o 

mos primeros de todas las Obras de la Santa 
Madre.Terefa de J  e s u  s.

La A.dem uejlrala primera parte, ha B . la fegunda.

a . ^  ■
Abejas, ■

Bejas comparados a Upm úU  
dad-, P a t r ia

A h ¡as diligentes en trabajar para 
nusfiro provecho, E. 66

Alejas fárdelo dd encerramiento ? A. i o i  
A fición.

Cuan mije?alie cofa, es ai una Peligkfa que 
f i  le trave el coraron cm alguna afición dd 
rnuv.de. A. 39

Túvola Sama Terefa [aunque muy leve) a una 
perfila dd ligio? y  lo que la inquieto, y 
dJfiraxb, A. 37

Quanto atormentan , y  dtfajfofiiegan las afi
ciones humanas a uva Rdigkfa ? y  como no 
’gorja de Dios ? ni dd mundo, A. ■..... 47 

Defiifi dos de teda afición humana? quiete nue- 
fiiro Señor los que caminan a la perfección ?
A- *17

Afición de criaturas (aunque no fia mala) quan
te impide a la vida efpmtud ? A. 304.

jQuan vana es, y  quanto atormenta efia afición 
del mundo ? y  el pago que da? A* y.34.

Aflicciones 3 bufai Trahajos.
A. gravi os.

Agravies f i  han de olvida? ? y  n.o bazo? cafo 
delíes ? A. ) 13

Agravios fio ha de aver entre las Eeligicfiu, 
A . ibid.

Agravios no fe ha de bazar cajo deües, antes 
perdenaí les ? v» q i6

A gradee! mi en to,
Ter año de agrAecimiento ¿cjfiava la Santa

Madre cantar para fiempre las mifencordias 
de Jatos j A*

Agua. .
£1 agua tiene tres propiedades? A. 440 
Agua ? y  fuego obedecen a S. Martin , A+ 

ibid. V.
Agua de mal poco llama la Sama a fus lagri

mas y A. Z2 3
El agua? una trae otra? fimil de las lagri

mas , A- 12 7
Agua para regar el alma en la oración ? com

parada a quatto modos de fincarla ? que 
ufan les hortelanos ? A 63

Agua de la Samaritana , comparada a lo que 
obrava, en fia alma el amo? de Dios ? A*

- 439- f  v
Agua ufada en muchas comparaciones de la 

Santa, A. 234 :
Agua viva llama la Santa a la gloria 3 A• . 

44 2 .
Agua de la cración ? como fie ha de ficcar X 

menos trabajo , A. y r
A la agua tuvo mucha voluntad la Santa, y  

mm.it efie elemento con mas atención que a 
Otros ? B* 45"

Con el agua explica la Santa el gufo de Dios ,
£. 46

Agua falto en un Convento de Rdigwfis de fu
Orden, y  el Prior ( que era muy vhtmfi) 
cm un golpe que dio con ti borden ? fèndo un 
pepo muy dundante ? que k pocos golpes 
mane mucha , ■ S. 28 q

Diferencia del agua dura , y  crifdina ? ¿ la 
turbiaj y encenagada? A. 208.

Agua viva de la vida ? es Dios > 3 . 8
A  a a a 3 Agua
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Jeuá que mllagrofamente le deparo Dios a U

* Santa en el Convento de Medina del Cam- 
p  , que no la tenia , B. 2 10 .yfig .

Por mucha agua pafo la Santa antes de entrar 
en Burgos, B. 423

Agua Bendita.
Agua bendita tiene admirables virtudes, princi- 

pálmente para ahuyentar los demonios, A.
2-3.7 ■

Agua bendita fe diferencia déla que no lo es, 
por virtud de las palabras, A. 238

Agua bendita tiene muchos efectos de confado, 
y los que obran a en la Santa Madre, A* _ 
24c.

Ayunos...
los ayunos fe han de medir ton las fuer cas del 

fiígete, A. 8 1
Ayunos han de cumplir las Religiofas para te

ner verdadera erarían , A. 37-9
.3Se es el mayor defecto que tiene una Relígioja 

el no ayunar mucho, A. 4 18
Alférez.

Alférez* , oficio peligrofi, y  que obligaciones 
tiene, A. 4 3 6

Fr. Alonfo Mal donado,
Fr, Alonfo Mal donado de La Orden de S, Fran- 

cifo , que movimiento causo en Santa Te- 
nfa > con una exortación que le hiz.o, B.
2 12 .  ‘

Alonfo Alvarez.
Aknfo Alvarez, Ramirez,, Cavalíero muy prin

cipal de Toledo, lo mucho que ayudo a la 
Santa en la fundación de aquella Cafa, B. 
287 .

Lances que javo con Alenfo Alvarez, en el con
deno de la cafa para fundar, B. 2 7 1  

D. Alonfo de S. Domingo.
Don Alonfo de Santo Domingo Manrique, Ca

valiers principal de Burgos, ayudo a la San
ta con mucho fervor en la fundación de 
aquella Cafa, B. 4 í 9

T). Alvaro de Men deçà.
£>- Alvaro de Mendcga, Obiffio de Avila, fa 

voreció mucho ), Santa Terefa en d  principio 
de fu Reformación, Be % jp

d e  l a  * « á - ;
; Siendo obiffic de Palenda, felicito mucho -fun

dar en aquella Ciudad un Convento de Re* 
ligíofas Defalcas, y  la fuerpa que en ello 
pufo , B» . . .. . .  '424^

A D. Alvaro de Mendosa fendo Obifpo de A- 
viU -, le dio la Sarita:Id obediencia, y  ha 
bla de fus prendas , A, 268

Alva de Tormos*
fundación del Msnajfem de N. Señora de U 

Anundación dé la Villa de /Avade Termes, ■ 
B. ■ .. • 3 18

2dc quería -Santd Terefa admitir la fundación, 
y.-por que-adra de tener renta , y la perfiladlo 
-qfiyue ¿a aceptaffe el Padre fray Domingo 
. Banez, ,B .  - 3 1 S -

fundoje el Comento So de x j 7 1 .  B - ibid* 
Piifofs en el el Santipmo Sacramento en el 

dia de la Comer ñon de San Pablo , B,
324-

fue fundadora Terefa de Lai'z., muy principal, 
cuyos Padres hahitavan en Tordillos , dos 
-leguas de Álva, B. 3 18

Su admirable vida, ycrianpa, B. 3 19  
Hizjle por particular revelación, B. 321 

Alma.
; En las cofas áel efpirm no hemos de traer alma 

anaílrada, y afigída, A. 7 4
De aver vifq la Santa las penas del infierno, 

le quedo la grandifima pena que le davan 
las almas de los Hereges que fe condenan. 

y  de los quemo lo fon, A, 2 q 2
Almas comparadas d un niño que comienca a 

mamar , B.AA. , 55
El dicho fc efado del alma que efla en gracia, 

y  mi feria grande’de la que efta en pecado s 
letncftrb el Señor en una revelación, A. 
32°./3 S 9 j k -

Tdelomifnotrata, B. -.Mn,r-. 8
Almas tullidas llama a lasque no tienen -ora- 

don, y  confideracion, B. é
' Borlas almas que eftan en pecado mortal, pi

de a fus hijas, que hagan mucha oración*, 
B. °  xyy

La diferencia que feniia en la oración entre al
ma, y efbr/itu, B, 18 2

Almas
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Almas vis- fdh ‘ del Purgatorio, ejrando en ora

ción una mebe de Difuntos, A. 240 
¿Ima dejcontenta , es como quien tiene gran 
; ¡u fiw , que aunque fea bueno el manjar, le 

daenrofiro, A. 4 19
Al alma que tiene deffeos de agradar a Dios, 

fu  Magefiad k  da Juergas: para cumplirlos,
A. : . 15 0  

Afom de los Hereges de Francia , condenadas,
lo que fatigav& a la Santfm  poderlas n - 

. mediar, A* . i';;;;.,- 2^7
Almas fe pierden muchas en Im^dias. , por.y 

falta de doctrina , B. b̂g.̂ -2 1 2 ; ̂ ,
'Almas aue tratan con limpia confc’encidfmfMs 

permite Dios que el armonio tenga mano pa
ra engañarlas, 3 . 22 £

£l alma que fe  deshazle de todo lo criado, ejfa 
fe  llega mas a Dios. B. 227

Almas Cabemos que tenemos, porque nos le áázje 
la Fe, £. 4

Alma es el Cabillo en que nos fortalecemos para 
ganarla gloria, B. 6

Alma queefik engracia, como es, lo decla
ra la Santa cok fíente, B, 9

Almas deven ed¿r puefas, y  conformes con la 
voluntan cíe Dios , J3. S í

Alma fienie mas recios temientes que el cuer- : 
p o ,B .  ̂ ~

Ahnas queje imfgran d Dies, fq  M age Jad 
-las defiende de tedas perf endones-, y  mur
muraciones, B. f ' - '  197

Almas que gezjen de Dios, qu.tn dkhofas fon,
B. '.r ' ibíd. 

Alma no ha de eficaz trifie , fino efperar en
Dios, 5 . 2.0 <¡

Alma que fe eleva en Dios , no fe conoce , A. 
3*4-

Almas lleva Dios per muchas vías, y caminos 
para me (can Cuyas, A. 1 p p

Ahvt s qm Ce determina a amar d Dios, luego 
gozjt defie empleo, A. 6 p

Almas que Ce dedican d Dios , fit Magefiad 
les da fueteas para poner fus deffeos por 
cha, A. 150

El alma raí ha de fingir lo que no fisntf, At> 
182*

X A  B L E S.
El alma aculen Dios da conocimiento de dexat 

las cofias del mundo , fino lo dexa por fh 
culpa, paffard muy adelante, a . 492 

Amigos.
Para ayudar a caer, fe hallan muchos; para 

levantar fe , pocos, A. a 6
Amlírades.

De las Religiofíí unas con otras, quan dañe- 
fas fon, i .  ■ 381

Affiifiades de Rellgiofas , comparadas d los 
Bereges que quieten cegar f e , y  haz.er en- 

, tender que es-bueno lo que figuen, A. 36  
Amiftadesde Monjas con feglares, magra- 

dan a-Chñfio, y  como ei mefmo fe lo re- 
velo d la Santa, A. 37

Amifiad verdadera de la Peligrofa, fe  ha de 
mefirar cn apmechar d fas Hermanas en 
virtud, A. /' 398

Amifiaáes fmtas entre las Reügicfcs, tas tfii- 
ma Dios, a. q 1 g

Amor de Dios,.
Amor de Dios no confifieen tener lagrimas, y 

ternura, fino en fenirle con judíela, hu
mildad , y  fondera de animo, A. 72

ÁmhltDies en que conñfte para los eípmtita*.
: ■ ¿es* ■ 73
Amar a Dios verdaderamente, que cofa fea ,

le dio a entender el Señor a la Santa , A.
392.

Amor puramente effiyitud , le tienen pocas - 
per fonos : trata de fia dfinickn, y efécbos, 
A. 164 .y  3 8 i.y  398.

Amor de Dios no fe ha dee xeni tar en los rin
cones , fino en publicidades , y peligros, 
para que fobrefdga mas, B. 4 3£

El amor de Dios , que efectos c stufava en fit 
corami : decláralo con dos exemplos, A* 
234*

El amor de Dios , dfpties que tuvo papfía 
oración , no e fi ava e c lofio en fu dina , y  
los medios ele que ufiva la Santa paraexer- 
charle, A,

El amor de Dios, quien le tiene, faite mu
cho no poder boxar penitencias,y coftsgran- 
des por mas finesa : A,

Te-
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Ytnef amor k  Dios, es el prnápai indicio de 

que efik moengracia, A. 274
Oíikn tiene amor de Dios , pega juego a otros 

para tenerle, A* 2 So
Impetus de ¿mor de Dios, en que Aprieto lie- 

garon a poner a la Sama , y  como los mi» 
tigb , A.

Amor y y  temer de Dios, fin dos Cafiillos 
fuertes coma el mundo 3 y  los demonios , a*
53o -

Tq? amor que tienen a Dios , dan las Retí- 
gicfas la libertad, que es lo nm que pie“ 
den haxjer, A. c\ rq.Ti

Amor grande de Dios en los Jemones adquirió 
la Santa 3 A. 53

Amor de Dios no puede efiat mucho encubre?-*
tO, A, 530

El amor de Dios no confifiem mayor gafo ejfii- 
ritual, fino en mayor determinación de ha- 
zer ¡a voluntad Divina, Bt 4 1

El amor de Dic-s mmea esta ocio jo , y  no ere■» 
cer en el gente efviritud , mían mala fe- 

nal es , JBC Bz
Amor de Dios , y  del próximo es ¡a perfección.

mas verdadera, 3 . ' ’ ; ~y¡é
Amor del próximo, es prueba del amor de Dios , ■ 

B. 16
Como han de exsrcitar cjtas Monjas efle amor,

B - . 77
Amor propio.

Come mortificara la Santa el amor propio por 
ocios contrarias, y  el provecho que le hi- 
XA, A . 249

M amor propio que reyna en los mugeres, es 
muy f it il, B. 2,26

Tara llegar a oración de unión, ha de morir 
primero A amor propio, a femejanca del gtt- 
fina defeda: y  trata de fu  cria, B* 6y

Amor de deudos.
Quan apartado ha de efiarde las Religkfis,
- y  como la que le tuviere, es mas para d f i

gle, que parala claufim, A. 402,
dono queja cormnkactm les baze, A. ibí d„

Amor de deués, fácil de apegar y  dificulte* 
f i  de apartar} A. 4 404

B B L A S :
Amor de deudos, dfieultefo de prohibir en los 

padres-, aunque quieran, A. . %
Amo? a ¡os padres , fuete quitar el amm dt 

Dios, A. *3
Amor Eípirituál. . .

Asm Bfpmtud que Xa Santa Madre tenia k 
jus Confesores-, y  el gran recato de ellos,
A* ■ . . 3 °4

Dfine la.Santael; amar Bfpmtml > A. 383 
Amor Ffpmtudyes el que han de tener unas 

Reügkfisyfn otras, Á. ibid.
Amor fjfiirittS, que diferencias tiene, A. ibid» 

■ i:AmyrMid'Religiofascomía han de ufar,
y  77»

Ana de Jeíus.
Ana de Jefa s, compañera de ¡a S. Madre, efi 

orive el capitulo ultima M  libro dé Us Fun
daciones , con ejtils tan parecido d  de Santa 
Terefa, que parece mo miftno, B. 43^  

Embiarmla a la jimdacim ¿e un Monafiem, 
aunque ella je  excuso mucho, B. 4  40 

Era muy enfermado U cabepa , y  no le impidió 
pata efiafundación, B. ibid*

Diola- Dios a entender en la oración > que con
venía fuejfe a ejia fundación, 3 . 4 4 1

Efcñvíhla Santa Terefa , ajfegtmndola, que 
■ Dios la ayudaría, y  ajfifima en Gremda 3 

B. 4 4 2
Ejlando engracien, ojo gran des alaridos de de

monios,- que fentianfe efectuare la funda
ción de Greñuda, B. 443

Cometo, ojiando bien apartada, que el men- 
figero qué venia con los recados de la jim* 
dación, avia llegado, y ilam&vá al torno,
b„ ■ 444°

Antes que partiejfe para -fia fundación, huvs 
tan terrible tempejiad j  que parecía f i  hun~ 
dia el mundo con agua, y piedra jB . ibid* 

Coneftar rnuy a ¡o ultimo de ju  vida, no dé-* 
fifiio de ir a efia fundación, B. ibid*

El Ata que llego con fus Rdigiofts a Dayfum« 
tes, oyb un trueno tenibilifimo, y  cayo con 
el un rayo en Granada tñ  ¡a propia cafa del 
Atcobijpo, cerca de donde dormía, quemóle 
parte de ju  Ubrmay algunos cabellos, ibid*

Favo*
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fmorecsîa mucho D. Luis de Mercado, Oydor de

■ -aquella Chancillen a , y 'd  Licenciado Lagu~-
k¿í j B.  ̂ 445

Uofpeâbfe confus Monjas en cafa de Dona Am. 
de P ehatof-hermana de D. Luís de Mercado: 
trata de la vînud de ejîafehora , y  como fe:

■ tomo lapsffsffondel M&nafimo , B. ibld.
Tenia gran g&z,o en U phreca , JA , 447
Tuvofîempegran cmrftança en Dics, B. Ibid.
F anicular confideucion que hiz,o, afirmando, que

Dios no le pedia faltar, ,BV 44$
Dio ella-, y  Jus Compañerasgrande-exemple d las- 

.demás Relígiofas de Granada, B. 447 
Tomarm confu exemple muchas donzAlas- prin

cipales d  Habite, B. ibïd„
Defpues âeaver eftadomucho tiempo fine femar 

la compra de U cafa para fundar, hafta que 
trato de comprar la del Duque de Sefa, m 

fe  configuro.-, B. , 430
Ana ¿e la Madre de D ios.

Ma delà Madre de Dios, fienâoya de qüarenta 
amsiorm dHabho de Carmelita Defalca en 
el MonafericdeToiçdo , B, 295

Taaenferma qmnâo efiavaen d  fg lo , yen la 
Religion , con las afheuz.as, y  fige ci on, 
yrrio ccn fdud , B. . -.loi â .

Hluod-cnacim k la Religion âe-quanto tenia an
tes que prof effara, y  h contenta que eijavx 
■en darlo todo per amer de Dics, B. Ibid. 

Ana de Xirncua.
AnadeXimena,, natural àeSegûvia^dtb 

parala cafa en queft fundo _ d Mona ferio de- 
f a  Orden, y  h demás -nueffarloy: y  ella-, 
y una hija f  ya tomaron el Mabita de Carme
litas Defalcas, B. \. ; 32 7

San:. Andrés.
San Andrés esgranvaleárr paraalcancarhifs, 

B.  ̂ ■ 3 2 1
Andrés de Xíniena.

Andrés de Ximena -. Cavalierg de Segcvia, ayudo 
mucho a la Santa, . £ .  3 2 7

Angeles*
Angeles rió la Santa Madre , 7  e/ ̂ 02̂  ííí® 

voeKVídWj A. 3 3  £
Angeles la cercaron e f ando en orac‘m ¡ A* 344

O f i l i  E S.
Angdesgmíidm de Suprema. Germqma -m M  / 

■ Santa i 'A. ■ 33^ /
.áfígel corporal vio k fu-lado la Santa, jd e  que ;;
- modo , A  . ; ; ■■■■. : _ ’■ 222  .

Angel S. Miguel te tomo f t  Santa, por f i devoto 
.. con muchas.-veras-, ■■'■4*-A  y 1^3-

/Anlmô v:- A ■ A;.. 
AtHfnó ; naííir dyne ntt gr mie. le ¡ito ©los- à la 
. Santa,, 4*; : % x
Animofts' quiere Dhs Us almas parano temer al 

demonio 7 4 . '  ̂ , ,80
Ànimo-,: mucho-ha, mene fer. la-Religìofepura 
, ffpofkïfcqntytios,. B. .T04
Animogmide que-tiivo- S. Pedro de Alcantara, y  

fugran penitencia buf a fu muent, 4. 203 
Animo dado de Dios tiene mas brio con las ma- 
,, y  eres, cmtraàìcmmy--B. - 229.

-, t~. -AntoniQ.-Gaytan» ■ ; ,V;.
MtomoGay-ian-era, CaguUm dejAvUx, hcm~ 

bre- df fingularcs virtudes , B, \ t - ■ ■ yydp
Fus, muy dado al mando , B. ibid.
Ayudb mucho aSantaTerefa. ri ■ ibiu. 
Su trato per les camines era.habtar de Dios, B. 
r 328. .; í ; V , ; v,l. Ad t; 'd.
Accmpan \  ìt USunta Madreqnando iva u la fan- 
: durian dei Monaderis de ’Sevilla., \B. 3 47 
Ayudo a la Santa en la fundación de Carayaca -y

- B. -/ .. .. .. 3^7
Vor amor delà Santapaffava todos los trabajes 
, ^^debuenaguna^.-By-a: ibid»
; 1; Antonio; de Heredia. . ;■ ..
Br. Antonio de Heredia, Fricr dd Monaferk ds

- Sania Ana en Medina del Campo de ìdOrden 
derme fra  Semradel. Carmen, B. 22S

■ Compra cafi par a la fqidadon del Monaferto de
... 'Monjas,quevmaikhaz.er.laSanta,SÀbxd  ̂
Comunicóle Santa Terefaìa intención, que. tenia 

de que fe fundaffen. Monaf crios deFrayles 
Defcalçosdela Orden, B. 223

Ofìedofe èl a fer el primero que empegaría à 
guardar con todo rigor U naeva Regla, B. ib i d* 

Rude Dios perfumando > y- disponiendo , B.
224. - .

Tenia mucha refoludon, y  animo de atrapar la 
nueva Obfrvancia. ibid.

B b b b ii
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Elfaéel-queconeì bordonf/ìaló el popó de agua , 

dé que carecían, B. 2.8 £
Llamófe deffues Fr. Antonio de Jefas, B. 278 
jfastò (lígaííós cofas para-la confrvacm de fa 

nuevaMfmna-, B., 282
Lo primero que previno , fueron cinco relaxes, di-  

siefíí/o , que: aquello era loprincipalpara an- 
'■ dar mas concertada lavida, B. ibid.,

Li puerta déla Igiefia con 
mucho goto , y  lo que la Santaíedixo, 7 éi 
larefpondib, IL 283
Antonia del Efpiritu Sánto; v 

Antonia del EfphitU'Santo, fue muy virtuofa,
’ 7  hk¿z ííeláí quatto primeras que recibieron el 

Habito en Avila, B. 4 4 2
: Apariciones.

Apariciones que tuvo M  Santo Fr. fedito de "Al* 
cantaradefpuesMrntìmòV-vi.- •z jy .y fig . 

Aparición que tuvo ía Sahtd en'qué-vío ¿Santa 
:Clara, y  lefieció-ayudar ala m evuRefr-

- macion de que tritava ,Á .  - ; - ■ ¿óA ‘
©/r¿¡ apariciones, vea fé Pifiones.:

- : Apoílolesi
Entre los Appfiokshuvo un Judas, B. 1 4  
Apofióles, loquepreguntaron dChñfio , quando 
r- fam-álciego, 3 : 332,
¿5 fof Apoficles fe les apareció el Señor fin entrar 

por la puerta, ytesdixo: PaxV obis s 
B. i é ¿

Por fus Äpößölesorbjeß- éhrifio,quefaeffruma 
cofamefma confi Padre ,y tonel-, B. 16 ^  

lar Apofióles padecieron machos trabajos fofa 
gozas? del principio que tienen , B :  17 ^

X _/¿ tanto la Santa Madre dé la doñrtna, 
yexemplo délos Apo fióles-, quepo? no tener 

* cafihoa en que no los alegue, ndfftofigue 
en mas particularidades de ellos*. ; ■- ‘ ' -;- 

Arr ob ami en tos. v - 
Mroh amientes, veaf Extafis.

Avila.
Fundación del Cwtvento de S* JofipB dé Avila:

- fueelamde 1 $ 6 2 . B. zo 6
En el Convento de Ávila efittvo la Santa ehm

anos comimos, y  dizjs que fueron los mas defi1 
canfadosdeft vida , B* 209

B ' E  L  ’ á  -S:
Aviíbs.

Avifis de k  Santa Madre d modo defnténdas^ 
y  preceptos para fus Monjas, y  para todos
efiados, A, 54 3

AgufKnos.
Vn Convento de Religiofos Agufitnos de Arevalo, 

repugnó, que la Santa fandajfealli: y  quien 
f  le lo avisó s 3 . 2 19

Venció la Santa elmtento de los- Agufihws, y  
de que fuerte , 3 . ibid*

Auxilios..
Eos auxilios grandes, y  extraordinarios, obran 

en poco tiempo la perficcion d que fe faelt 
llegar en mucho, A*. ig z

B.

B Alfajor Alvares,Provincial déla Compañía, 
de-Jefas fueConfijfr de S.Terefa ,3  i 2 17  

Efirívde Santa Terefa, para qué ayúdajfea U 
fundación dé Médtnadel Campo, B. ibid»._ 

Baltafar dejeftis.. "
Fr. Baltafar de Jefas, Carmeltk Calpado J  íív 

trio en Pafiuna el Habito-de Defialpo: por 
- contemplación de laßanu i  B. : • ■ 3 0 4  
Dio el Balito al Padre Mariano t ; y  afa  Com - 
- panero, B. ; ibidv

San. Bartolomé;
T)ia. de S . Bartolomé f  fundó un Monafiérto dé - 
- S-.Jofpháe Avila, A. 289;

: Batallas. ■ .
Batdlásmtefmésfan muy trabaßßs-Aree Pen- 
'  - Tamientos. ■' 1
Batalla déGedeon mque heviéron de bruces los 
-" - ■ Soldados, traidapara elvdcr de los que han 
\ de refifiir al demonio -, B»; : v 22

;Beata déla Orderi de nuefira:Senútaldél Car* 
- metí, vende lo que tiene, y  muévela el Señor 

el mi fino ano que a Santa Terefa 3 y  trata de 
fundar un Convento Refirmado de f i  Orden , 

", ypara efiofuea Roma d ef alca , Av 2S0 
Beatriz de la Encarnación. 

"Beatriz, de ía Encarnación , llamada primero 
Dona Beatriz, Onez,, Monja D ef alfa de
admirable virtud , B, - .............. 2.73

Jamas
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Jam as -notaron en ella coja qm fe  pudiejfete- 

ner-por imperfecta, ni la vieren mudar fim~ 
blante, fiempre andaya con una ále* 
gria muy mo defía, B. 2.73

Guardo grande fílmelo , nunca forjo , fd /£
dífulgo, B. ibid.

Siempre traía en la bocaatabancas.de Dios, 7  
un agradecimientograndifimo, B, íbid.

Obediencia 3 caridad-, y  paciencia que tuvo, 
B. 274

Dszirf, ¿ja? po? ¿ada próximoJe dexaria bazar 
mil pedazos, a m/eco de que no perdiejfen 
el alma, B. ibid.

Llama?a d JeJtt Chiflo rfu hermano, S . ibid.
Tare Unibles enfermedades, ^aí Jiempre llevo 

cor notable alegría, B. ibid.
Pidió i  Dioí ¿a diefe todos los trabajos que pu-

- diejfe llevar toda fu  vida , a trueco deque a 
unos que llevaban d quemar en Valladolid, 
por grandes delitos , mtmefen con buena 
diffofídon, y  que fe fd va ffn , /o gaa¿ fe 
concedió el Señor , S . ib id.

Aquella noche le drb la primera calentura, y 
baila que murió s fiemfre ejhm padecien
do, B. ibid.

Dicza afia pofíema dentro de las tripas , con tan 
graves dolores , ¿jae avia menejter toda fu  
paciencia, B. -ib id .

Xffiia íafiío ífe^o de padecer , fiaría /e 
contentava con poco, B. ibid.

Oyendo un Sermón el dia de la Cruz,, creció 
tanto efle ¿effeo de padecer , que con un ira- 
petu de lagrimas fe fue Tabre fu cama, j  
preguntándola, que tenia ? dixo, que ro
go, f  en d Diosla diefe muchos trabajos, y  
con efoefaria contenta, B, 2 7 4 .7 2 7 ^

Tratava con la Priora todas las cofas interiores , 
y  fe con flava en ello, B . ibid.

Lra muy obediente d la enfermera, B. ibid.
Dio ¡a otra pofíema en la garganta que no la 

dexava tragar, B. ibid.
Confiándola fus hermanas dezSa, que no fe 

trocaría por ninguna de las que efiavan muy 
buenas, B. ibid.

Cuando mas la apretava el doler, fe quexava 
menos. ibid.

O ;;T -A B §.
Parecióle que no ovia coja, mas ruin en todo el 

mundo que ella , B. ibid»
Alegravaf de oír tratar de yrftades de otras, 

B* . ■ ’ ibid*
De las cofas de recreación fe apartava con gran 

dífitmlo, B. ibid.
Otras virtudes de efía fim o de Dios,-B, ibid. 
Debía , que no tiene precio la cofa mas pequeño 

que fe haz.e, ft vd por amorde Dios, B.
276,

y  amas je  entremetía en vidas ajenas, y fentia 
f  dixeffe bien delta en fu prejen cia, B. ibid. 

DezJa , que era groferia bufar alivio d los 
dolores que Dios la dava, B. ibid*

Tenia por tomento tomar confítelo en cofa que 
nofuefeDios, B. ibid.

Ja cercana d la muerte, fe le quitaron todos 
fus dolores, B. ibid.

Ej(lando d la muerte fe le lleno fu rofíro deref 
plandcr, y  celefíial alegría ,y  fe fonrib des 

- vez.es, B, Ibid*
Huno Jautamente, y  quedo JuroJho muy he: ■.=> 

mofo, B. ibid.
Sintieron grande olor quando echaron fu cuerpo 

en la fepultura, B. „ ibid.
De toda la cera , que ardto en fu entierro, y  

honras, no hallo la Sacriñana cofadifmU 
nuida, B. ibid.

Su Confefor, que era un Padre de la Compañía 
de Jefas ■, ajirmo , que tenia nuefiro Señor 
mucha comunicación con ella, B. ibid.
Beatriz de la Madre de D ios. 

Beatriz, déla Madre de Dios, hija depadres muy 
Chrifiianos Monuñefs, Monja dd Mona fe 
rio de Sevilla, gran Santa, y  la primera 
que tomo allí el Habito, B. 360

Siendo de fíete años U llevo una tía fy a  para 
: criarla en fii cafa, B. ibid.

Levantáronla tres mugeresunfalfo ten ¡monto, 
dizjendo avia querido comprar f  liman para 
matar d fu tía , B. ibid.

Grandes trabajos que padeció por efía caufd, 
acotándola, y  habiéndola dormir en el (he
lo , B. - ibid.

Cafiigo Dios a la tres mugens con un mal de ra- 
B b b b 2 bia s



}T  --A ;:ÍB -AL . "A
-• hid, declarar mía verdad \y las doswunmn 
■ rabiando ., y  la otra de parto , ícdíí ir« íoís 

gran tmnento, B. ' 3^ x
De peto íímí fíe dc;ee , leyendo en un 'libro 

de la vida de la Santa Ana, tmo grandevo-
- cien con la Orden deN. Señora del Carmen,
- ■ ypropuptomar en ella él Habito, B. ibi el* 

■Con ave? en Sevilla Monafierio defea Orden dé la
- Regla 3litigada, jamas Je acorde que la avia

fura tomar el Habito , ¡ufa que 8. Terefi 
fue d fundar d a , 5- ibid.

Qfifieronla cafar fus padres por fer ióla , y  
ella les declaro el voto que tenia hecho t B.
ibid.

Crueldad increíble con que la trataron fus padres ¿ 
porque mfe quería cafar, y la malafofpecha 
que tenían delta ,.B * 36 Z

Rra gran limo fie?a, unto que quanto podía d -  
campar, erapara limo f ia , B„ ibid» 

Vínola a hablar tinviejo venerable, en-Ji abito de 
Carmelita De falco,y lo que la dixo, B.3Ó3 

Vicia que la hablo el viejo y levantadofe a bufara 
le, fie s  Atfipmác , B. ibid»

Catorce anos efavo pidJendo d Dios la cumplió(fe 
f i  defeode fe?Religiofi, B. ibid. 

De ave? vifto en un Sermón a m ReUgiofi de 
N. S* del Carmen. recibió tanto placer , que 
fe quedo defnogada de contento, B. ibid, 

Ccnfeflfe generalmente con el P. F?. Gerónimo 
Gradan, y  prometida, que en viniendo a 
Sevilla Monjas D e f alcas ,  harta el que la  
áiejfen el Habito, B. q é y

Modo cm  que jendofi a corfefar a los Carm eli
tas ,  dexo a lasque la acompaña?an, y tomo 
el Habito de mano de Santa T e re fi. B. ibí d.

Su madre cometo la merced que Dios la avia he
cho , yfeefmcrh en dar grandes limo fias a 
aquella cafa, B. g ép

Teda fu depanfb era trabajar,y barrer, S* ibid. 
Jactes de profifar, tuvo grandes tentado?: es del 

Ásmenlo, para que feholvitfiealfifio, que 
venció con gran confunda, B. ibid. 

Tres dias antes de fu Frcfeffien U vifto l\. 
Setcr , y ahuyento las UntMicms drí amo» 
tuo, 3 , - ibid.

jy e ; ti\  A\ s ; ̂
Dcfpaes de focos días queiomb elllahito, Yf'.ur'tí
" fu padre; y  fu madre te tomo en elmifm&
" Monaflerio-, dando toda fu haúenda de li~ 

mfna , hallandofs muy contentas madre, y  
• bija f  3 . ibid«

Beatriz de Beamonte.
Dona Beatriz, de Feamente , fifiora muy princi-
■ fu l, dependiente de los Reyes de Navarra ,
' B. " 409
Quedo viuda ,y  fin hijos ,y  con mucha bazien-

da, B. ibid»
Tenia en Soria una cafa principal en muy buen 

pííefto , y fe la di) a la s. Madre para que 
- fimdaffeiacafa que oy tienen, B. 4.10
Dio lo que era menefer para ella, y  quinientos 

ducados de -¡uro, B. ibid»
Beatriz de Jefus»

Beatriz de f e  fus, Religiofi de gran virtud 9
■ fibrina de Santa Terefa , 3 . 442.’

San. Bernardo,
£. Bernardofe ddeytava, contemplándola hurntc*
■ ni dad de Chrífio ,  y  quan provecbsfa es efid

contemplación, A.. 1 J9
. Bienes.

Bienes de fie mundo, aunque áuraffin parafiem* 
p ie , f i  han de dexa? por Dios , A, 2,0 £ 

Tim es donados por Chrífio , enriquecen , A*
202.

Bienes, que danoscanfín, bufia Pobreza» 
Burgos,

Fundación del Mottaficrio de S. lofiph de Santa
Ana en la Ciudad de Burgos, B. 4 1 J  

Promovieron sfiafkndaáim los Padres de la Com* 
pama de lefts, B. ibid.

Hablo el Obifpo de Falencia~d Arcobifpo de Bur
gos , para que die fie licencia pata fundar el 
Mcnafierio, el qml áixo f i  holgava mucho fi 
fundafp, B. ibid.

Tenia poca gana Santa Terefa de hazer efia fun
dación , y  Dios ¡a animó para opte la oxeen- 
tape., B. ibid.

Burgos es muy f i o , 5 . 4 17
Ofifi) la Santa fundar primero en Soríap luego 

papar a Burgos ,y lo aus k aconfijb elOhifpo
de Falencia 3 B. 4-7
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ffc riv io  a Santa Terefa el ÁrccUfbo dé Burgos, 

dizjendok ,  que deffeava mucho fu  ida., B„ 
íbíár.

Conocib la Santa algo tibio al Arcobifpo, y  las 
dudas en que eflava eflafundación, 3 . ibid. 

Regidores de.la Ciudad admitieronlafundaciony
- dieron la licencia. IL. 4 1 9
Dixo Cbrifio a Santa Terefa , que el demonio

procurara eftorvar eñ a fundación , y aueaffl 
ella pufiejfe todas fus fuerzas en haberla, B„ 
ibid.

Xfiavan en Burgos per efie tiempo -procurando 
fundar los áe la Orden Vicloriana , y los 
Carmelitas Calcados , y  defpues vinieron 
los3afilies , B. 420

Xa dudad cm gran.caridad, dio licencia a efias 
Ordenes , para que fmukjfen , aunque el

- Arcobifpo oponíagrandes inconvenientes , B. 
ibid.

Dar anta de Burgos gran priejfa a h  Santa, pana 
que fuejfe, B. 4 1 1

Vue con la Santa a efla f undación el Padre Pro
vincial de J h Orden , 5. 4 2 1

Era la Santaya muy vieja, y  eflava mas enflr-.
ma que nunca , B, ibid.

Eneren ocho Religiofs a efa fundación. B. 422  
Peligres grandes de aguas que pa fiaron en el 

camino , B. ibid.
Atormento en gran manera a Sania Terefli un 

dolor áe garganta, y  no fe le quiíava calen
tura , B. .ibid.

Llegaron defpues de tantos trabajos a Burgos el 
Viernes , un ¿da defpues de la Converflon de S. 
Pabla, 2 6. de Enero ,S ,  "4 2 3

£c primero que hizderon, fue ir a ver el Santo 
Chrific de Burgos, B. ibid.

Trocbfe el Arcobifpo notablemente, j  mofo fe 
muy em-aio , y  coniradixo la fundación, B. 
424.

Procuro alean caries licencia del A? ecbifyo un Ca
nónigo de alli. para que les dixcjje MÍ (Ja en la 
cafa enagüe eflavan, que avia f  dom que eff tu
vieron mas de diez, años los Padres de la Com
pañía lumc que vinieron a Burgos , B. g zg  

¿so fue pojjdie diñarles el Arcobifpo oh M í fia

allí, B. ibícL,
Grandes trabajos , y perficuciones que tuvo la 

Santa ddArpobiJfs , y  otras per fimos, B. 
426.

Dio el Arcobifpo Ucencia al Doblar Manfij,para 
que dtxejfe a otro dio Mifa , y  pufiejfe el 

■ Santifmo Sacramento, B. 43 5"
Dixofe U primer a Mijfa a 14. de Abril, Oclava 

de Pafcua 'de Refuneccion,am de 1582 , B,
4 * 5*

Quedaron el Arcobifpo de Burgos ,y  d  Obifipo de 
Falencia muy amigos, B. 4.37

Otras cofas notables defia fundación, B. 437

c.
Camino del Cielo.

E L caminoAel cielo qttan errado le llevan los 
del mundo ? A. ■ ' 202

Entre las perfilas Religiofas Je conoce mucho el 
camino errado, A. íbid.

El camino del Cielo, para quien te quiere figuir- 
m es eflrecbo, fino R ed, A. 28 6 

Quien ¡leva los paflbs por el camino del Cielo, no 
puede tropezar, A. ibid.

El camino dd Cielo no fe ha de dexar , fino 
prefeguirfefiempre, B. 226

Caminando con humildadfe cumple efie v¡aje,s>.
u 3 .

Cantares de Salomón.
Cantares de Salomen contienen muchos mifl crios, 

y  fon muy ufados de la Santa, B. 128  
Dieronfile a entender ala Santa unas palabras 

délos Cantares, 3 Í 9
La zfpofa en los Cantares dizx tiernos amores a 

fu Efpofb, B. 2 0 1
Cantar a Dios alabancos con fufpirss, alcanca 

cantarle con gloria., B. 20 g
Cara vaca.

jFitndacion del Mcnaficrio de la Villa de Cara- 
vaca , B. 366

Dieron principio a efta cafa tres doncellas muy 
vhtuofas y prhuipdes, K. ibid.

De fice grande que tenían de f r  Carmelitas, y 
infancias que hicieron con la S, Madre, para 
que vmíefil ). findar, B. ibid.

B b b b 3 Embio
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Etnbío S, Terefa Monfispara lafundación de fie 

Monaftmo, B. 3^9
Temaren el Habito des de las tres doncellas que 

fe avian recogido en aquella cafa, y  la otra 
por-melancólica f i  holvio dfiglo , B. ibicL- 

Pufofeenel el Santifiimo Sacramento día del 
Nombre de J e  fusiono de i $ 76. B. ibid» 

Caridad.
Caridad encendida con que la S. Madre procuro 

la fdvaáon de un alma [refriendo en fifus 
trabajos, y  padeciendo un mes de gravifsi- 
nios tormentos 7 A. 24 °

Caridad con que fe han de apiadar las Religiofas 
unas de otras , A. 394

Carmelitas Deícal^os. 
Carmelitas Def alcas han de obfrvar quaivo co- 

fas que Chr¡fio dixod la S. Madre paracon- 
ferrar ¡u Religión, A* 36*1

Empegaren ah de 1 $68 . B. 278 .7  283. 
Pobrera grande con que vivían, í>. 384
Ivan a predicar a los lugares circunvezános . y  

hazjan grande provecho , B. ibid»
En fu principio andavan defcalgos fin alparga

tas, B. ibid»
Pafib.fi Convento d Mancera D. Luis, finar 

de las cinco Villas, B. 2-85*
Labróles efe Cav ollero un Monafierío pequeño , 

y  dio ornamentos, y  les favoreció mucho , 
B. ibid.

Padecieren gravijfimes trabajos yfaltas, B. 378 
Mando elGeneralde los Mitigadas, que nepafi- 

faffen adelante, ni funda fien, B. 377  
Fueron muy apretados del Nuncio, entonces 

eflavaen Efpana, B. 348
Senatofe un Padre de los Calcados por Vifitador 

délos Defalcos . B. ibid.
Elfñor Rey D. Felipe Segundo tomo la mano en 

favorecerlos, JB. 379
Apartarcnfde los Calcados por Breve de fu San

tidad , impetrado d infancia del Católico 
Rey D. Felipe Segundo, B. 4 0 'él

Celebraron fu primer Capitulo en A leda, en el 
Colegio de De fideos Carmelitas de S .  Ciri
lo , en queprefiddb F r .  Juan dé las Cuevas, 
de la Orden de Santo Domingo , 5 . ibid.

D ' . E  . L ■ A  .. S .... x.
Rizales la cofia el Rey B . Felipe Segundo s

4° 7- . . ,  ,
Eligieron por Provincial d  P. Fr* Gerónimo

Gradan de la Madre de Dios, B. ibid« 
Amone fia la Santa a fus Religiofos,y Religiofas 

mirenfus principios dficultofis , y  profigan 
con bien, y  paz, fas fines , B. ibid. 

Dizje imiten amuchifúmos Sanies qúetraxerm 
efie habito, que eftxn en el Cielo , B. 40 S 

Carmelitas Defcal^as. 
Carmelitas Defgalgas , la piedad que han de 

tener, j  apartamiento unas de otras; ¿bt/bs 
Hermitas*

Cartas.
O» las cartas de la Santa Madre los que 

padecían tentaciones, fe remeáiayan deeU 
las, A. 239

Con una carta que e firmo la Santa afu General, 
le embib licencia para fundar dos Conventos, 
que era dificulto fio de alcanzarla , B. 2 15

os.
El Prior de los Cartujos favorece mucho a la 

Santa en la fundación de Sevilla, B. 3 $fi 
Cárcel.

Cárcel del alma, es el cuerpo, B. ,,18 3  
Carcdtienentambien las Religiofas que alboro

tan, B. ^OO
Catalina de Cardona.

ZX Catalina de Cardona , defendiente de los 
Duques de Cardona, B. - 385

Efiando en el figlo yiyia con gran piedad., y  
efpmtu, B. 3 8 £

Determino ir fe a un defierto, y  comunicándolo 
con un Religiof Francifco, le aconfjo que 
lo hizieffe, B . ibid.

Dixole fu vocación aun Jíernútano, que efiava 
en Aléala, y ambos fe encaminaron a una cue
va muye fincha, donde la dexb , B. 38 6 

Tenia gran fencUlez, , y  humildad, B. ibid. 
Ochadnos ffufientb con tayz.es, yyervasdel 

campo, B. 387
Vn Pafiorcico la proveta de algún pan ,y  hari

na , de que hazáa unas tortillas, y  las echa
ra en la lumbre, cerniendo dolías de tereer a 
tercer día, B. ibid.

Nunca
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Nmcalevio vino, B. * ibid.
Apotavafe cm ungrm cadena, y  muchas vez.es 

-por efpacio de dos horas, 5* ibid.
Trata tales filados, y  tan apretados alas carnes, 

que fe los quitava para limpiarles la fian- 
gre , B. ibid*

Aparecianfde los demonios en figuras horribles y 
pretendiendo efiantarla, de que nunca tuvo 
miedo , B. íbicL

Iva a Mi fia a un Monaflerio de Mercenarios, 
que efiava un quarto de legua , muchas 

- vezas de rodillas, B. ibid.
Andar a vefiida de fayal, y  defuerte , que p en - 

fiaran que era hombre, B. ibid.
Iva gran concurfb degente a verla, de que fe 

afligía micho, B. 388
Dejfeandofundar en aquel defiertem Monaflerio 

de Broyles, la dio Chriiío a-entender que le 
hizáeffe de Carmelitas De fideos, B. ibid. 

Tomb el Habito de N.Senaradd Carmenen ?a- 
íltana, B. . ibid.

Nunca creyó profifia? , por entender que no 
avia de gota? de la jtledad, que deffea- 
va, B. • ibid.

Dible el Habito elpadre Mariano, y  tomándo
le, k dio un arrobamiento , 3 . 3 8 ̂

Bíe a la Corete per la licencia para fundar el Mo
rí afer io, donde fue muy efi imada, B. ibid. 

Salí a grande oler de fit cuerpo, y  habites, y per- 
fiverava en tes vejiides aun defines que fi ¡os 
mudava, B. ibid.

Hizjofe la Jgkfia adonde tema fu cueva, y  a ella 
la hizJsron- otra defviada , B. ibid. 

Kb duro mas de cinco anos y  medio defines que 
tuvo allí el Monasterio',. 1L ibid.

\Murtb .¿wo de 15:77. B. ■ 3*9 °
Tienm en gran veneraciónfu cuerpo, B. ib i d. 
Apareció fe a Terefi rmy ghriofa ,y  acompa

ñada de Angeles, B. 3 <y \
Catalina'Godinez.

Dornt Catalina Godinez, fundí el Msrtafierio de 
Defalcas- en la villa de Veas-, B. 33a  

■ Siendo de 1 ap.añcs-laüdmb Dios-para quefirvief- 
fe y  dí-xa fie lasvanidadés del mundo, B. 3 3 1  

Leyendo el titulo que efiava f i l  n  U Cruz, de un:

O T  -A : B L ~ E  S.
C h riflo , Jim io  enfi ,gw im u dan ca , y  ad
mirables efectos, B. ibid.

Prometió guardar cafiidad, y  pobreza, y  em
pecí d vivir fin ia m en te, B. ibid,

O yo m n ú d o , y muy grandes alaridos, con
fiados por el demonio, B. 332

P idió  a fisp a d res laperm itiefien entrar en R e- 
-■  lig io n , B. 333
Sus padres no f i lo  concedieron , y  ella in fim yb  

e n fi una vida muy fin ta ., que obfirvo tres 
años, B, ibid.

Perféguianla tantos cafamientos, quefem ojava 
la  cara , y  ponía al S o l, para que parecien
do m a l, nadie la quifiefie, B. ibid.

Befa va  los pies de las c r ia d a s B. ibid.
Traxo una Ottatefina una cota de m alla de fk  

padre, ibid.
Tenia grande oración, y  las burlas que el demo

nio la hazla, B. 33^
Tuvo grandes enfermedades afit de no faltarla ca

lentura , como de idropefia, mal de cor acón, 
y  un ZMatan que la ficaron , B. Ibíd .

Duráronla efi as enfermedades cafi 17 ; anos, 3 .
ibid.

■ Defines de cinco anos que Dios la Bino efi a mer
ced , murió fu padre: y  una hermana fiíja 
f i f i  imitación ) fe dio mucho ala virtud, 
B. ibid.

Murió dtffiesta madre de ambas, B. ibid. 
Ouanto trabajo tuvo para al can car licencia del 

Con fijo de Ordenes, par afundar el Monafie- 
rw de Veas, que es de fe  Confijo, B. 3 3 ■£* 

Tuvo gravifilmas enfermedades, y  fino deílas,,
3 . ibid,.

Bn ocho anos-que tuvo calenturas continuas, la* 
fingraron mas de quinientas vez.es, B. 33^  

Veinte vez.es tuvo dolores de cofiado, B- ibid.
Bchava mucha finare por taboca , B, ib i d 
Sano milagro fomente , y  fue por la licencia a la 

Corteadonde eftuvo tres me fes, y  hafia que 
dio petición a f i  Magefiad, no la- alcance r 
B. ibid..

Mea) d Veas con ftts Morras al principio de 
Ou.tr efi,na, ano de l  S I 5 * ibid.

Eue tan general et goz# de todosiosmor adores,
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■ ms hafia hs niños fe regozijmn , B. Ibid. 

Llam fi el Monafiens San lofeph del Salvado'/, 
S . ibid,

Bk'áe S. Mañas tomaron e lk , j  fu hermana el 
Habito de Carmelitas Defidgas, 3 ibid. 

Antes de fundar el Monafierio , vio en vifion d 
Ir. luán de la Mifiria, y lo que la dixo,
B. 338

Vio ajft mifino a las M onjas, y  Priora , que 
defines vinieren a fundar el Monafierio déla  
V illa de Veas, B . ibicL

U n  padre de la Componía la declaro efia v u  
fo n  ,y  como era la Religión de nuefira Seno- 
7a é l  Carmen > B . ibid.

D ie ro n  e lla , y  fu  hermana quanta hacienda te
nían fin  condition ninguna al Convento t B c

33?'
Ho quería f i r  d a  Coro, fino Ir a y la , y  por obe

diencia temo el velo , B . ibid»
Virtudes grandes con que defines re fila n éc ib  en 

laR clig io n , B . ibícL
Catalina de Tolofa.

Dona C atalinadeT obfa, fieñer ¿v iu d a, nam - 
ral de V ice ay a , B . & i$

Im  muy penitents, y  caritativa , B. ibide 
D e quatro hijas que tuvo , las dos entro R elig ia- 

fias de efia Orden en ValladcUd , y  las ctras 
dos aguardo a que la Santa fundajfie en Va
lencia ,  y  las llevo d ía  ? E . ibid.

Todas quatro falieron muy virttiofas , como hijas 
de tal m adre, B , íbid.

Ayudo muc ho a la fundación é l  Monasterio de S .
lofcph de Burgos, B, 4 1?

Apalenco en fu  cafa a Santa T en  f t ,  y  a fu s  
compañeras,  quandofueron a f i n é ?  a B ar- 
g o s , B .   ̂ 423

o blig o  fié a dar renta a aquella cafa , £. 425 
A  todas dio de comer un mes , B . ibid. 
-Ride la Santa a fus Hermanas nieguen a Bios 

for e lla , y  por lo mucho que las ayudo, B, 
4 27 .

Padeció mucho en procurar que la Santáftm daffe 
-enBurgos, B . * 434

Hue grande [k  alegría quandofi dio licencia pa
ta e fia fm á a c rn , 3 . 4  3 f

D, E v L , A S 
Tomo el Udito en Burgos, y  fife  dfo el Argih 

hifipo, B.  ̂ v 437
Cavaliere de Valladolic!.

Cavaliere de Yalladolidofìeciò àS-Térefimaca- 
fii para fundaren ella un Monafierio,B. 2 4o 

Murió muy aceleradamente , y  dixe Chrifio a ' 
Santa Ter efia, que avia efiado ffdvacim  
en gran peligro, mas que por la cafa que 
avia ofrecido a la Santa Virgen , avía temé ' 
imfmoordia del: y  que quando fe dixeffe Ia 

frimera Mififa en aquel Mona ferio , fa ’dría 
f i  alma del Purgatorio, B . ib ìcL

Jpatecicfe a Santa Ter sfa con rofiro refplané- 
ciente, y  alegre, eftando oyendo Mijfa, y  Id 
dio las gracias del cuy dado que avia puedo en 
lé  brevedad de aquella fundación , para que 
fu aima ficejfed cielo, B» 26 z

Centella*
Centella, palabra muy afida de U Sarda, A. 

$ S .y  334.7- 222.
CbriHo.

Chrifio es el hermofi dechado é  Us Reltghfas  ̂
a quien han demirar, B, . 13 0

Bufia Cruz.
Cielo*.

Bufia Gloria.
Comer.

BT« fe ha de comer fino a las horas acofiam- 
bradas , A. , .744

De la comidafi efia bien r ó malguifida, no fe 
ha de quexar , acordandofi de la hid , y 
vinagre quebevio chrifio, A. - 747

Cofas particulares de comida , no f i  han de 
fedir ,fmo es con gran necesidad, A. 4 4 4  

Compañías.
Malas compañías, el daño que confian panica* 

¡ármente à los mogos , A. 6
Buenas compañías, esdonde Dios, -A.. <y 
los grandes provechos quefintíb la Santa con la 

buena compañía de una Religiofi .delprimer 
Mona fieno, donde efiuvo figlar, A. 10  

Quanto la reparo la buena compañía de m tío 
fiye* A. . 2 x

.'Comparación*1
Comparación del alma a un humo. que ufava la

Santa
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Santa pam  anda? ocupada en D ies interior

mente , A* . 9 f
Comparación de la  Abeja ,  para fignifica? como 

dañaeldifcurfb a l alma recogida, A . iox 
Comparación del ave Fénix, par a fignifica? como 

en elfuego de amo? ‘ de D iosfe abrafa, y  re
nueva d  a lm a , A . 3 3 *

Comparación de una o lla , a quien echan mucha 
. lena s y  fe  v ierte, alam or D ivino,  que ha 
de efiar recogido, A . 221

‘Baz.ercom paracióndeim od otro,  esodicfb, A*
W6'

Comparación para declarar la  oración de recogi
m iento, B . yo

Comparación con que declara la oración de unión, 
y  muerte del amor propio ,  por el gufano de 
fe d a , B, 6 5

Comparación de un efpejo, para declarar lo que 
: vio en una v ifio n , de como Dios refide en las 

almas de los fa llo s , A * - 34°
‘No todas ¡as comparaciones fe  pueden fu fa ?  a 

lo que. fe  quiere dez.tr,  A * 210
Comparación, para declarar la m iferia de un

alma que e fd  en pecado man a l, B» y  
Comparación de un C a ftilh , y  fu s apofonías para
■ declarar el alm a,y fu sp erficcm es,B . 3 y fig *

■ "Comunión*
Mucho de lo que efcrivib la Santa M adre , acer-
■ - cade la oración, f e  lo dixo Dios defpues de U

comunión, A . 1 1 0 . y  123
C enia Comunión quedava libre de todos fu s tra- 

d?aps interiores, A . 281
E n  la H o fiia fele apareció C h rifo  nuefiro Señor 

rm ckasvez.es, A . 318
Defpues de ave? comulgado- la-hablo nueílio Se~
■ ■ ñor,  y  la  tnofi.ro. la  llaga del Cofiado ,  A .
, 3 S 2 -73-35.

Acabando de comulgar fegundo día de Ottarefina 
- en M dagon, hablo a la Santa el nñfhie Se

ñor, A* ‘ 3jy-
E n ¡a Comunión de la Santa M adre fu e  engen-  

¿rada fu- R eligión, A . 2.3 4
Comuniones, y  oraciones fueron los obreros del 

edificio de la m eya Reformación de fu  Orden, 

A, 254*7 2$&y

O T A B I  E S.
Defpues de comulgar ■, es buen tiempo de negociar 

con Dios , a . ^08
Comulgar efpmtualmente, aconfeja la Santa, 

A, y 10
Comulgaren cafa enlosó? aterios, nunca es bien 

permitido, B. 2,46
Comulgar enpecado mortal, quan terrible cofa 

fea vio en una vifion, A. 3 20
Comulgando dia de Ramos, ñapado la Santa pafi 

far laforma, y  recobrártele fe de un extafis, 
conoáe fe le avia llenado U boca de fangre,
A. 3 52

Gufava mucho la Santa comulgar conformas 
grandes, no por mas, ni menos Sacramentô  y lo que la dixo nuefiro Señor, aviendo parti
do la firma para darla Comunión a ella y  d 
otra Monja, A. 360

Quien comulga a menudo , ha msnefier conocer 
fit indignidad, B. 24 6

Todas ¿as Fefimdades de Ramos comulgava U 
Santa , A. 352

Comulgando la Santa Madre Manes defpues de
- la Afcenfm, vio a la Santifma Trinidad,

A ,   ̂ 357
Comulgar de quinz£ à quinze dios, haze bobe?
- enfi del mal de la atipa, A. 1 3 2

El dia que fe comulga, es bien contemplar cada
: ümfùindigmdaâ, A.- 347

Cada vez, que f i  comulga , f i  ha de pedirá Dios 
algún don, A» • íhicL

" ConfeUìoii, y ConfeíTores.- 
Confi ¡far a menudo, es gran alivio para no caer.

en el mal, A. . ■ 9
En veinte años no hallo la Santa Confi for que 

entenâieffefuefpmtu, A. 1 ̂
■ Diez, y  fitte años vivió engañada enfiti imper

fecciones por culpa défis Confeffor es, A. 22  
El daño que le hizdeton Confi fores poco fibios,

A. g 2 1
El provecho que de lacomunicâcimde la Santa 

?efttltb a un Confie for fuyo, A, 22
El mal que la bizjeron Confi forts en no avifir- 
: ‘ ¡a de ¡ospeligros, y  quitarle las raízas de las
- imperfecciones, A. 29
El Confi for de perfonas espirituales, fino es ex-

C c c c
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fsriwent&dQ , quanto puede dañar a las per- 
Joñas efphiiuaks,y qué calidades hade finé?. 
A.

Mas temía Cmifejfo7es ignorantes •> que a los de- 
momos, parque aquellos la atormentavan , y  
efios no la f  odian dañar ■> A, %<yo. yjig° 

XJn Confcjfor que la mortificaba macho, fue el 
que mas la aprovecho , y reduelo al Señor , 
que efiava tentada de dexarle, A. J 93  

Obedecía tanto al Confeffor en lo que la manda« 
va , que excedía aun mas de lo que avia en* 
tendido de Dios en la oraeson * y  loque com
placía al Señor en efio, A. 3 9 4 /  z 6 f  

Con toda claridad, y  verdad fe ha de tratar a 
los Confesoresy corno lo hizo la.Santa , A*
231*7  3 4s* . \  „

(fiwuo aprovechara con fu comunicación a fus 
Confeffor es, A. 2,62,

DÍ Señor le dio a entender qud.ha deje? el amor 
con que fe trate a los Confeffor es. A* 3.45 

La materia délos Confiffms trata por extenjb 
la Santa i A. 384

Ai Confefforfe ha de tener el amor, que el enfe?- 
rm al Medico, que le da fallid, A ■ 384 

Confijfores de las Religiofas, no hmdefirpreci-. 
Jámentefio de fu Orden fino los que eligieron 
ellas, con aprobación de fu P retada ,A. 3S6  

Con el Omfeffer fe han de comunicar todas las ca
fas del alma , A* 547

C or¡fe fot ha de f r  docto, efiútual, y experi
mentado, £. 13 7

£ l Confejfcr esmenefler que fea muy virtuofo, 
para que con don de Dios conozca los efpiri- 
ttís 3 33 s 1 4  te

Al-Confjfr fe  ha de tratar , como fi fe ha-
- llaffi con Dios, 5* xbícL

Cmfifforesmes menejhr que crean muchas ve-
- zjesdperdtente, enguanto a las Revtlacic- 
. nes 3 mas mpcr efo han de dexar de creer lo

bueno que los penitentes les revelan , Be 
9/- 7 7%*

Con fe¡fm  queflicitan, y  m tienen fardos con*.
fijos, fe han de apartar-, A» - \ 38 7

J l  Confejfcr, f i  es efpiritual , - han de tener ¡as 
Rdigiofas mucho amo?  ̂ A9

D • E ■■■ L A S o -
C onfeffres de U  Santa - fueron pnncipdm m te 

Padres de la Compañía de Jefas, a. 173 »
y  h *

A l Confejfcr fe  le han de defcubnr todas las0 -  
ta s, ¿ imperfecciones, para que -de rem e- 

. dio para vencerlas y 'A . ‘744
Con el Confeffor fe  han de comunica? todas las 

cofas del a lm a, A » 3 87.
Confe fo res fiem pre m iran e l provecho del alm a , 

A . 21 $
P ara Confijfores, veafe también Padres ef* 

pirituáles.
Con flanea» -

La confi anca indifereta ( aunque fia . en D ios}  
es cm fa de cay das , aúnen los muy aprove
chados, A* 133

Confianzagrandefe hade tener en Dios pora-go
za rle 5 A . ■. ■ . 80:

Dios quiere a quien no tiene conúancodefi s  A*
■ ib id» . . >-

■ Conocitíniento propio® . * 
E l conocimiento propio le ha de extrcitar d iferen 

temente' el que es nuevo en el camino e jp iri- 
:, íu a ly  el que efid ya aprovechado en e l, A. 87 

Como fe  conocerá f i  es de Dios ,  0 del demonio ,
 ̂ para mover d defcm fianca, A . q 27 

Conocimiento propiole tuvo Sa n ta T erefk jB .i j6
■ .. r;vV;-̂  Coracon.

E l cor acón defxfido de las cofas m undanas, halla 
a  Dios fácilm en te, A t 04?

. ’■ Confejos»' b
Los confijes contrarios a nmftros g a fo s , quanto 
- nos-enfadan ,  aunque fia n , conocidamente 

buenos, A- 38
Coriíuelos.

l l  pérfido; coíifiUdor ss,. Dios , :B.\ . 1 7 4
H confiado que tuvo la Santa quando tomo el 

Habito de Monja r y coino le, duro fiempre ̂
■ A* fifi :*%>yfig*j

Confíelos efprdtudes , y  aficiones hum anas,
, no fe  compadecen b ien , A. 6 6

l i  definm cs de confiados en la oración ayuda 
\ mucho para aprovechar m  e lla ,  A, 72,
, y  332,7.5» 22.
Otros provechos que ay m  ¡4 oración 3 aunque n&

f i
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fefieman c&njuelos> A, \ 332

Recibía enfu aúna Jumo conjudo la Santa Ma- 
áre i de haz.er loque agradará a Dios } dun- 

- que mas lo fintiera la carne, A. 27$ 
C  o ntemplacion , y con templa ti vo s» 
Ido todos los que tienen oración, llegan a contem- 

phcion, y  como no ¡ion de defmayarpor ejfo9 
A» jfA ^ o .y J ig .

Contemplativas 5 y adivas ha de ayer en m  
Convento, y corno fe  han de ayer unas con 
otras, A. : :v.7 43 2 :

£<« contemplativos tambientknén fus trabajos9 
¿emolas activos, A. 434

CentemplacioH > veafe-Oración,
Contento.

Contento dava la Santa a todos Ies que la habla
ran , 9

Contentos de Dios , Zá diferencia que harem a 
■ los del inunde, 5 . 4^
Cementos me fres , reá? ; d e  tierra, y  pere

cederos > B. 83
Contento, y  gafo díferenciav&US, Madre, y  

en que efia la dmrfiáad 9 S* 4 J
Crucifixo. ./

Mucha reverencia f  ha de tener donde viéremos 
mi Cmcifixo, B. 14 3  ¿

Cruz.
Xa Cra.t. & /íí mejor ama contrael d¿pionÍofB,2 2 
Con la Cruz, fe han de abracar las Religiofis,
• B. ibid.
Cwíe ¿fe Chaño 9 ayudada a llevar del Cyñ- 

neo 9 A. 2 0 1
C«í¿  bsbZ mandar, A. 283
Mue-rte de Cruz. , confer lamas áfrentefa , la 

padeció chrifo , por librarnos de la muerte, 
B. - 78

CVía Cniz.aff.da a un collar de oro, Za p«/o N". 
Siima a S. Tetefa-, en Fe de que no te falta- 
ña el señor, A, 2 6 7

Vm Cruz, que trata la santa en el Refirió, &?- 
mandola el Señor en la mam, la dexb her- 
mofeada de piedras preciofas con fus Llagas 9 
A. 2iey

Cuerpo.
Cuerpos glorificados ? quantodekytan ¡a vifia , 

Á> 207

O T A B L E S.
Su refpkndor de que nuviera es, y  fit yeßiSti** 

ra} Bt 13^
Cuerpos glorificados quevib U Santa s A. 207 
Deferir ela hemofira de los cuerposglorificados3 

a exemplo del de ebrifio mefiro Señor, que 
le fue teprefentado, Á» 2 10

Aborrecía fu cuerpo, y  ayer de acudir a fu f en-* 
iarle, y  como el Señoría enfrio a encami
nar a el efe cuy dado defi mifma,  A . 34  ̂

Como han de perderfus Monjas el de?nafado cuy* 
dado de fu cuerpo, y de males livianos, Á 9_ 
.4 ° 9 -

- Curioíidad.
Ouan p co  curioft éra la Santa de inquirir los 

fecreto sd eD io s,  fn o  lo que era pecado, b 
no, A, ■. 7 8 .y 209

C u ñ o fdáti. m fe  ha de tener en lo quena le va? 
n i le viene? A . "

- Bxos.
h l  cuy dado con que Dios U  trola a ß ,  A .

8 .7 3 6 0 *
Los auxiliosyy  ayudas que da D ios, a quien fe  

haza'fum a parafervirte, ■ corno fe  la dio a  
■ ellaporo f r  M onja, A . 13
Cuánto nos dona no dexárnos fa m s, b enfermos 
■, en las manos de D ios, que faVe mejor que 

nofitrospor donde vamos mas ftguros-, A. 30 
Fot Dios fe  hade dexar to é  lo mejor del mun

d o , A , 201
Los muchos medios que uso Dios para f  corla de 

la vanidad, y  Regarla a f i ,  A. 37 
M inea fe  canjava de oir hablar é  Dios en Ser

mones, y fu e ra é llo s , A , 5* 3
Oum  prefio ballava a Dios quané fe  bolvia a 

el , A . 57
Dios fu e  el princtpd Maeßro de fu  efpirim4„ 

78.
Dios m feefp m ta  de las flaquezas de los hom

bres , porque conoce fu  natural fr á g il, A*
3 0 5 ,

Regaíavafe cfpirituahnente la Santa Madre,con— 
f i derando, q u e  f  podio, tratar con D ios,  co
mo con un am igo, fin  las ceremonias délos 
grandes Señores del mundo > A . ibid® 

En Dios fe ha de traer pttefia fiempre la im agi- 
C c c c % nación *
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m ck n  * para m caer en muchos danos,. A .

: 308.
En ¿ásmanos de Dios fe  han de dexar tcs que le  

fig u e n , A* I35*7I^3r
Dios es verdadero, A* *5 ®
Nim ea defam pau en los trabajos, A % íbid. 
En tiempo de aflicciones ,y  necéjfidades, es Dios 

muy buen amigo i A .
Dios fe  contenta mucho de v e r , que un alm a, con 

humildad-pone por tercero a f i  H ijo, A . 1 6 1  
Dios tiene cuy dado de darnos los premios que me* 

recemos ,y  ¿cada uno fe  los difiribuye,fin que 
m fotus le fenalemos qu d  ,■  A* 162.

Dios mofirb el mucho amor que nos tien e, en 
darnos d fu  D ivina prenda C hrijio que es 

amor , A. z f ls
Dios da , aúnenefia v id a , áentoporm opA -

JDios enfena a habla7 a la a lm a, y  la  habla fin  
hablar, A- 198

Dios fe  da a ft a  los que todo lo dexanpor el ,  A . 
2 0 1.

Dios todo lo puede,-y todo logovierm , A . 21 1 
Dios ayudo principalmente d la Santa a fu  oh** 

fie n  a n d a , y  como la dixo - que la  caja que 
avia fundado , era paraifi defu deleyte, A* 
285*.

Dios quiere que amemos lo verdadero, y  éter* 
n o , A- 54£

Dios es árbol de la  v id a , que efia plantado en 
las mijmas aguas vivas delta ,  2>„ S

Dios es virtud de m e Jira  virtu d , 5. ibicL 
D e Dios han de fe?  las fu er cas en todos efia- 

dos, y  a ju M agefiad  Je  han de pedir para 
contra el demonio, £. 14

D icslevanta a l caydo - f i  le bufia , y  fe  buel- 
ve a  e l ,  B . 23

Dios quiere que nos conformemos con lo que fu  
, M agefiadhaz-e, B. 32

Dios es muy amigo de favorecer la virtud en 
publico 5 porque no padezca la  etique algunos
sfian tenidos, B. ibid.

D ios es el p rin cip io ,y  fin de los gu fios, B. 40 
D ios f id e  mejor que m jetros lo que nos convie- 

n e , B. 45

D E L A S:: ,
Dios Je  agrada de que nos acordemos de fu  hom  

r a ,  y  nos -olvidemos de mfotros m i fim os, B*
53* ■

Dios quiere que conozcamos n u ejlu  m ifirm , B.
H 90. . / ' '=>; ' / ' ■
Dios nunca fa lta ), los que en el e Jp e rm ,B . 91 

D io s tiene muchos modos como hablar d  alm a, y  
defpertafla ,  B .

Dios espoderojoparahazer obras, que no entien« 
den m efiros entendimientos, B. 99 

Dioses muy f ie l , B. 33 6
Dios faca  con ganancia a la alma que perm ite 

Jé  le atreva el dem onio, JS* . 1 3 6
Dios lleva a cada alm a' como v é q u e e s m e n e ^  

f ie r , B. ■. 13,7
Grande es la m lfirkordia ,y fufrim iento de D ios 

con m e fitas culpas,  B ,  . , . .14 7  
E n  Dios Je  ven- todas las cofas y  las tiene en 
; f i  m ifino, B. .. 146

Dios efia  fiem pre ganofo de hazer mucho por.
: m fotros, B» 140

L a  grandeva de Dios no tim e term ino, n i fu s  
- obras fin , B . .15 f 

Dios dize j que vayan a el todos los que trabajan 
en b u fa r le , y  los confitara, B. 190 

A Dios, quien no le conoce ,-no le am a, B, 198 
Dios no fe  acuerda de nuefiras culpas, y  malda

des fedgeJán do n o s de averie ofendido,  B ,

. T99-
Dios m u efira fi poder en dar o ff a ita  a una hormi

ga  , y  nunca queda por fu  M agefiad, f im  
por nuefira cobardía d  hazetgrandes obras a  
los que le am an, B. 216

Quando Dios quiere dar animo., poco impertan 
las contradiciones tertefires. ■ 219

Lo qu eje h'azepor Dios~, fu  M agefiad lo fa c i
lita , B. 221

S i Dios libra muchas vetes a mia perfima délos 
peligros, aunque feacon trafi ,  mucho mejor 
lo bara quando Jólo f i  pretende agradarle,  
B .  % 2 &

Para hazer Dios grandes mercedes a quien J e  
veras le firv e ,  fiem pre es tiempo , B .  . 227 

Dios tiene cuy dado de i? diJponiendoperfiBam en■*» 
te las almas que le  b u fa n , B. 232

DIOS.
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j>ks€squien difirihuyela-faz*, y  quietud 3 IL 
.. ibicL
.Dios nos haz,? dueños de nuefira voluntad,quan- 
J do ve que la fugetamcs d lafitya, B. 234
En Dios f i  ha de emplear toda mefira voluntad, 

dmdcfela limpia y  pura, para que la junte 
con lafuya, JJ. 23 y

Dios fe huelga tanto algunas venes, que cm(i- 
deremos enfus criaturas, y  el poder que tuvo 
en criarlas , como penfar eri el rmfim Cria- 

. dor, B. 240

.Dios fe contenta mas con la obediencias qüecm -, 
el Sacrificio , B.. . ■ 247

Dios permite algunos yerros para per fem ar la 
virtud, Bp 344

Defe&os.
Los defectos encubiertos, fon los que temen mas 

les verdaderos corntemplaúvos, A, f  zo
. Deleytcs. .

Zina gota de ks deley tes .’efpmtuales, vale mas 
que todo el caudal de los ¿deytes humanos,

.. A. . . . 2 0 1
Defpoforíos eípirittiales. ■

La oración de unión , m es efiofmo efpíritual, 
fino principio del, B. 79

.Quando f i  haz.en efios defiofiríos, B. 10 4  
La diferencia que ay ddlos al matrimonio efpiri - 

tual, B . J SS
Pefaíimiento.

Defdfimiento, que lian de tener las Religic/ds 
de todo lo criado, A. 4 0 1

La Religiofa que no tuviere total defifiráento da 
las cofas de la tierra anas vale que no profe¡fe, 
porque tendrá duplicado inferno - A* 4 1 S 

Deíconfian^a.
Defconfianca defines de las caídas, quanto daña 

para no volverd refiaurar loperdido, A. 12 7  
Deíieo.

Temprano deffeo que tuvo la Santa de vida Ere** 
mitica y A . 4

Dcjfeos esforzados que tuvo muchos anos en el 
fèrvido ~¿e Dios, A* 32

Importa mucho para los que comienzan vida efit- 
rimai, y  camino de oración, m apocar los 
dejfeosy A . 80

El deffeo que tenia la santa de ver a Diosporme- 
. dio de la muerte y en quanto aprieto la llego 

aponer , A. 2.44
El deffeo de amar a Dios, crece mas quando mas 

fe conoce dfh Divina Magefiad} y el mucho 
queja Santa Madre tenia de verle, y  go- 
zjirk deajfiento en fu gloria, B. ■ 149 

Demònio.
Cernimos hemos de aver en los temores,que nos po

ne el demonio para hazsr penitencia, A 8 2 
Para conocer al demonio, quando fe transfigura 
- ■■.. en Angel de Luz,,es mene fie? per fina muy ex* 

'"■ rfermentada en cofas deefplrítu, A. '9 4  
Ouangran enganoes del demonio desear la ora

ción por caer en culpas, A. 1 3 1
Elifemonioprocura eftorvar, que las per finas que 

ì tratan de oración, m comuniquen con perfonas 
\ experimentadas que las guien , A* \€ y  

La Santa Madre cobro gran libertad, y  dominio 
; fibre ¡0$ demonios , y  de donde le vino efie 

imperio y A. 189
De donde viene al demonio tener poder para da- 

_ - nomos y  affombrarmsyA, 590
Por m a de las grandes mercedes que el Señor la 

avía hecho, tenia el fermio que la avia dado 
parano temer los demonios, A. 1 9 1

El demonio la quifo haz.tr algunas vez.es repre- 
fentaciones faifas de la Humanidad de Chri-  
fio nuefiro Señor ,y  quan diferentes fin de las 
verdaderas, A* 2 1 2

El demonio finge engaño fa  humildad, y fas 
efeños, A. 22S

Licencia que dava Diosai demordo para atormen
tar à Santa Terefa, cerna Jo b , A. 229 

Tormentos exteriores, y  vifionesde los demonios 
conque la atormentaran, A. 240

El demonio dixo d la Santa , que lien fe avia 
librado de fus manos, mas que el la cogería, 
y  tornaría a ellas, A,

Cinco bous U efum atormentando el demonio, 
y  ¡apariencia con que lo f i f ia , A. 236  

■ El demonio f i  le apareció día Santa en figura de 
negrillo , regañando, comodefifierado, de 
ver adonde pretendió, ganar , perdía , A• 
3-37-

G c c c  3 L q§
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iú j denmm huyen déla Cmz,r,ma$ bmiren 

luego i A. 23 S
Sentían jumamente los demonios, que por Santa 

Tercftfi aprovecbajfealgún alma , A.
- C a d a  vez. que fe  nos d a  foco de los ejpantajos que 

el demonio hazce paya amedreníarHOJ, queda 
; el con menos fuere as , , A* 240
E l demonio Je le pujo a la Sania fo t fe el Breyiane 

tres vcz.es , ojiando rezando por las animas-» 
y  como le echo d ed ti ,  A . ibid.

M  demonio m  tiene fierca s  con almas valer ojos 
en la F e ,  fino con las cobardes, p rendidas* ; 
■X

B  B " L> A"  S . '
Es . tama la bondad de Dios; ,  q u e p é m h íb fi 

k  hizdejfefvinptuof} entierro ,  fin - que nin
gún demonio fe  yiejfe patente ,  bajía  qm  
echándole en la fepultura ,vto  Santa Tereja, 
que avia gran multitud (k-oliosdentU  para, 
tom arle, M  v- , . 3 2 1

No dexa Dios a fu s  fierros que los engamn los 
demonios f in  culpa Ju y  a ,  A„ 3 3 ^

A la  alm a que Dios favorece,  m  puede con* 

trafiar el demonio, fin o  es con mucho trabajo* 

7 82
efectos (k

las rifiiM knes de Dios ,  ú  á s m a la  Sania e l

E ip a d cr el miedo a los demonios, {es quita das 
puercas, A. 2 A O * y (ig ,

E i demonio combate aun a los mas perfectos, con 
memorias de. vanidades pajfadas. A ,' -241 

Baterías que armava e i demonio contra el nuevo 
m m fierio d e S* Jofcph  de A v ila , y  cmfo 
mojete Señor Je las desh& tia, A , 270 

Procuro el demonio tentar d ía  Santa,para que m  
fejü geta jfe lio  ejtrecho defu claufira,repre~ 
fn u rdokh grm n de-íkJu  ca ja ,y  nptejentan- 
dota fus enfermedades-: y  coímdvcncm ejja  
perfecucim  diabólica, A. . .29 c „jp J:g . 

látigo que U  Santa promettbxlaujuta ,  huyo 
e l demonio, A. 292

Zdn acto esfercado de la v irtu d, en queel demo
nio combate, -alcanpadel total visoria, y  le 
pone en huida , A , íbíd.

M Jeñoríotkam  ,  que envida y  muerte tienen 
los demonios en los que efian en pecado mortal, 
vio la Santa en algunas revelaciones, A . z z o  

Llegando d, comulgar, vio con los ojos del alma 
desdentem os, que con ios cuernos? ochavan ía 
garganta d el Sacerdote,  y  lo amedrentados 
q u e  efiavan delante del gran Señor, y  como fu  
M agefi¡cá U dixo, que orafibpor aquelSacer- 
d e te , y  como ¡o hizji la S a n ta , A* ibid. 

M é w s  de m orirfin confifftm  um  per f in a , que ■ 
avía v ic ié  muy m d ,ríe  laSam a,que efiando 
am cnfa/úo-el cuerpo, vinieron muchos déme»* 
m es,  y  que tom arm d cuerpo-, y  par edu qu e  

jugavan con e l,y  con garfios grande.sie traían  
de uno en otro', M  320

Señor ,  A„ - • 336
A rdid  del demonio para derribar la  hum ildad3 

y  otras virtudes a los e fp m m d es,  haxden« 
dotes entender que las tienen , A . 7 6  

E tJe m n io  dar a m il bueltas a l infierno , por 
habernos entender, quetenemes muchas v ir -  

■*ludes r no teniendo ninguna , B , ' 7 6
Otros ardides encubiertos con que el demonio der~
: riba a-ios que efian muy adelante en el corn il 

no de ia rírtu dyÉ . *.;.. * '. 81
provechos que procura facar ¿Memento de atem os 

, rícar las almas con temores fa lfb s - A . 531 
Guerra que hazjen los demonios a los que comten« 

can dtrqtaa de oración para impedirlos, B 2 0  
Si rí.dem orM fim ceJlacptezji en una alma yu n ta s  

ría todo el Infierno para rendirla B. 21 
■: Devoción»

Devoción temprana que tuvo la santa conmefira 
. Señor a,y ccmoUefcogib por Madreen lugat 

de la natural fique le avia faltado , A* 4 
Bevo don grande que tuvo con la Maddena,A;) 4 
Teníala Santa muchadevoción con S* Agufiin, 

y  con el libro de fus Cmfejjíones, A. $6  
Era muy devota, y  hallara mucho Cvnfueh en 

los Santos, que defpues Je  pecadores bdvw 
Dios a fi, B. iBi3.

M§ filo era muy devota Santa Terefa del Profe
ta Rey David , fino que dejfeava que lofuéfi 
fien iodos los pecadores , A* ’ J'08

También lo fie  mucho de San Miguel el Angel, 
y  de San Hilarión, A, XpJ

Deberían, veafe San J ofepL*
'PiC*
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. . Difcrecicii* "

t n f in c m  dem fiada  en k s  efpkitu des yqm rto  

. k s  efto M  y A*
Difculparíe.

T erfitadea fitsM onfits fas grandes bienes que ay 
en m d ifiu lp a rfe ,  aunque las culpen fin  CO-U-

f l  5 A» A22
Difcur/bs. =

J)ífitírfos del entendimiento quandb el alma efik 
recogida , fin. ledos. verdes para apagar el 
verdadero fuego , A. //  ■ ■ / 100

Difiumr , veaje O ración-.. -■
■ Dificultad, c

X¿5 cc/̂ zj dificultofas 3 la hazáan &.ht santa mas 
devoción, A* z o j

Dolor.
Dolor admirable que tuvo la Santa de fa s  peca* 

dos i A, 44
É l dolor de nuefiros pecados crece m as,  mientras 

mas favores fe  recibm denuefiro D ios,B. 124 
D e que manera es e fe  dolor en bs perfectos4

B t - ’ ; ifilíUi
Dolores de cuerpo , ^/¿Enfermedades.

D ón de efcrivir.
Don de Dios le  fu e  concedido , en particular 
■ para poder dar d entender- las cofas de>efi 

pirita , que e fcrive , A ,
S i el S e ñ é  m  U  hunsta dado a entender , por-  

que modos podía dezjr io que efcriv ia, m jk *  
p kra  la Santa .b u fa rlo s, A . 134

Bien contra f  i voluntad ,y  f  toada d& U cbedm * 
d a  , efcrive la Santa f  por f i r  muchasfus en* 

firm e  dudes , B , ' I
Quien la  mando efcrivir , fueron perfonas de 

grandes letras 3 B . d 2
DI efcrivir la Santa efios libros, fu e  mandada* 

porque fes-R elíg icjas tom ajfn  mejor los con*
. f i f is  9 y  .reprehenfimes de una muge? como 

ellas ,  que no de. otra perfi?i<z, B , ibid. 
Q u d q tú fí cofa de acierta que e fiñ m r e , ¿izjela  

S a n ta , que es de D ios, y  no f i jo  , B. 2 
Kp atinava la Santa cofa que efcrivir ,  n i dezJr, 

hafiz quefuplicv d  Señor habUffc por e lla , y 
¡0 que lu eg o file  cfieciapara empezar el libro 
de las M oradas, B . 3

L.o que Apia de efcrivir , f i  lo ponía Dios en e l en é  
tendtmiento, d d  qual f i  apm eckavD , como 
quien ya facunda una labor de un dechado 
que U  ponen delante y A , c

E l poco tiempo que tenia , U  ayudava poco à- 
. efc riv ir, A . ■ - y *

M ay fin  tener, affiente era b  q u e e firm a , por 
• fa s  grandes ocupaciones , fino m ny pco  a  
■ pocs,  A , - '■ ibicL _j f ig t
Vna cofa es dar el Señor U  m erced, y otra en

tender que m tu edes, y  otra faberio dezjr s 
ti- y  declarar, Jr 114

-M m kaácdas ck las que e fe tm o , f i  las dixa 
el Actor • f i  A , '■ 32Q •

Bor f i r  toda lo que e fc riv ia , 0 muchas partes . 
dello dictado d d  SeUor , m quitava /liaba 

/■ ninguna d é lo , A . ibíd».
''■'■“''Domiugo de Baííez. ■

Rv Domingo ds R a h ez ,  de la  Orden ds Sanie- 
Dominga , da Ucencia áS .T crefa  r  para e f i  

: ■ crivkypfas de oración , A* f  é f  '
A l Padre Brefintado Fray Domingo- Rahez,

(  que era fu Cmfiffor fidibd libro del Carni* 
no,fiJaBeficfim  s:para:q«ele vieffi, y

fu e  varón de mucha doctrina 7 fintldaf .t z $ y  - 
Santidad, y exemple de Fr. Domingo Rahez, y  

como lefiteprecifi aufintarfi de adonde efia* 
ya la Som# ,.y como Dios la confio enfu au* - 
fenda-, A. 2 6 3

Fray Domingo Bâtez, ìhzacomtdgarah Sm» 
ta de quinze, a quinze dios, A. 232 

Confilo mucho a U Santa Madre en U fundación 
de Medina dei’Campo, B. 2 î y

Ferfuaâe a SantaTerefi , admita lafundación' 
- de Alvo, delormesy j f S

■ Elena de Quíroga.

D ota Elena dn Quíroga ayudo a lafubñck ' 
del Monafierio de Medina del Campo ,y  

■■ fue quien m as f  cor rio d la Santa, 3 . 223. 
Enfermedades. ■

Enfermedades héitUAks que tuvo éefde ‘poca 
edad 3 A¡. 1 f
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Pidió a. nuefmSemr kdieffe lasmfemedades 
con paciencia., y como la cyo ? ¿i. .2-0

Jíigííí'o/oí tormentos, que padeció cm mfermedá- 
des ,y curas, con notable pudenda, A - 24 

Como ¡a dio m parafifmo, que la tuvkmpor 
muerta- ,  A . ■ 2 Í

Quedáronla & k  Santa éfie parafifmo, muy 
trabfofos accidentes, A, z 7

Tajfava las enfermedades, nofilo con paciencia,/ 
conformidad ¡mas también con alegría, A, 28 

Veinte años padeció vomites por las mañanas,
A . 4°

Mejor iva d fu alma con las enfermedades,  que

co n la fd ttd , A. .. .4 ^
tos dolores de fu s enfermedades, fueron-de. los 

ntasgraves que fipüedenpenfar ,  A . 25 O 
Ver enfermedades,y trabajos f i  llega 4 ios-grados 

-m uyaltosdeoradm ,/perfección ,A » 12 7  
Algunas vez jsd a  Dios enfermedades a  ios ■ que 

huyen de las penitencias. A»- 175.74 .07 
Enfermedades afieladas en las Religiofaspara 
■ quedarfi de fu s obligaciones, y  nohazer na«

. d a ,  quanto mal can fín,, .4»,. -̂oS 
Corno no han de hazer cafi fm  MdnptS--.de. deha* 

críelos , 7 males liv ia n o s ,-!* - ibid,
■ . • Enfermos.

t h r a h  Santa M adre la fa ifa  piedad que ufan
een algunos enfermos de peligro , ¿exondo de 
avífarles d e l, pomo ¿arlespena, A . 25 

4 los enfermizasfkele. dar Dios ./alud quando f i  
esfuerzan a abrapar obras de penitencia , 4.

. 27é- ■ ■ í \
Señala algunas penitencias para las enferm izas, 

que hagan provecho & fu s alm as, y  ningún 
■. daño a fa fa h td , A .. ■ . 422
t i  curiado de las enferm as, encomienda mucho 

en fu s  Monaficrios A . 3 5" 7
Entendimiento.

D E ;
fe rb u e m  Reíigioja:.

C uanto.fi deve: m irar <
.deprofeffar en fu  O rd e n ,'A *

■ ".Ermitas,;- .

- ■ para ayucUr d lafiíedM ,/ oración,, A. 373 
E l efiilo que quiere la  Santa M adre que tengan 

fiís  hijas ,  rn.es filo  de M onjas, fino de E r«  
m ia ñ a s, A- ibid.

Ermitaños del Tardón ,  quien fia n  j  /T o q u e  
inflaron en efiar en la fo ledad, B. . 3 o x 

; ■ / Experiencia.
L a  experiencia nos da k entender lo que nos con- 

■ viener A*..-/ . 74.
No tener experiencia ,  daña mucho ,  A , 80 

Efcrup ulos.
C o m ía  gente aprovechada , ha de cam inaren  
, • anchura de cor apon,y no con apretamientos de 

; tfem puíos 5 y  lo qué fe  inhabilita con ellos:, 4»
. ■ Eípofa. ; '■ - ■

Efcogióla el Señor por fu  E fpofa , con partícula- 
u s  favores , 4 . 560

Eftrella. .
E fitella  'degrañdtffim  refpUndc? llamo nttejfm  
: ■ S m sra  la  Nueva Reformación de fu  Orden,

■ . - dé-que, la  Santa tratava , A . ' ■ 255 
ExtaÜs.' . •

¿ x ta fs ijv e a fi Oración., y  Suelo de Eíb 
piritü. Exclamaciones. 

Exclam aciones d e la S  . M adre a diverfis propofi-* 
«. ios y  5» 285
;B ' ' '  F. r

vFalías, ■■
T[7 Altas de tas Religiofas, con que circunfidn- 
JE1'’ d a s fe  h m  de adven ir , 3* 1 6
Las faltasagends-,■ no las han dé mí? a rla s R tii-  

gio fas, ftno las: fityasprspias , B » : ■ ibi d.
Fe. ■ Va ;-,-- -

Camones hemos de focone? en tas difracciones 
del entendimiento en la oración, A . 74. 

Cuerva de inquietud del entendim iento,y  im agi« 
nación , que algunas vez.es padecía . A .

■ 1 15./ 252.
Mí buen entendimiento, es buena difpoficionpara

L a  firm ezagrande que' túvo la Santa ¿n ía  F h  
:. A. 130

Nunca dudo en cofa alguna de la  Fe ,  A. ibid* 
Fot qualquiera cofa, aunquefueffim uy pequeña, 

que tocajfi : en la  Fe , padecería ella m il 

m uertes, A .
San
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San Francifco de Borja, - 

F¿¿£ Duque de G an d ía , 7 defines de laCom pa- ■ 
#¿# de J e f u s ,  A* i j 6

Fm  muy favorecido , y  regalado de D ios, jíb 
ibid.

A fieguib a $ .  Terefa , que e u  de Dios el efplyku 
que tem a ,y  que no k  refiftiefie mas. A* ' i y6

G . ;

García Airare z.
S iendo Sacerdote de piadofa v id a , afiifiiben  

Sevilla a la. Santa M adre, yara la fu n - 

dacionde fu  Comento,, 3. 3 $&
Disco la prim era M ifia  en e l, B . . ibid.
€ orno G arda A lm ez , acudía a la S . M adre, y  

lo que hizo de adornos en una Fefim dadqúe 
huyo en aquel Convento ,B. 35 8

Generales,, -
Generales de la Orden del Catm enffiem prs ren

den en Roma , y  ninguno vino a Lfpdna, íu -  
’" f ia  el tiempo de Santa T erefa, B . '2 1 3 '

Fray Gerónimo Gradan.
Fue a vifitar a Santa Terefa quando efiava en la  

Villa de Veas, la qual d ab a  mucho fu p ied ad , 
d ifcrec im , y  doctrina, 3. ' " 340

Su,padre era Secretario del Rey , B. i b id;
Trato primero de entrar en la Compañía de' f i e -  

fu s , 3. .. ibid.
Era muy devoto de nuefira Señora, B >’ 341
Impetu grande que tenia del bien dé las almas , y  
"■ ■ lo que fen iia  las ofenfas de. Dios., 3. ‘3 q 2 
Fue a Pafirana a tratar diefien el Habito a sena

doncella , B Í  . " " ' ...... ibid;
La Priora ,y  M onjas de Pafirana hizjeron ora

ción , puraque Dios le infpirajfe a tornar el 
., . ■ Habito de. D efa lco  , B . 343
Tornóle con gran alegría de todos B . ibid. 
Probofe fu  virtud admirablemente el d o  del 
r Noviciado, B . ibid.
D íble Dios grande luz. para enfinar a fu s f ib d i-  

tosel modo de obedecer, B. 344
Fue Comijfarno ApofioUco, J jA ' ' 34j
Licito las primerds Conflituciónesgue obfervaron 

les Padres Carmelitas D efcalcos, B. ibid'. 
Pujo enferm a 1a nueva Reformación d éla  Orden

O  T A . 1  , L I . $,
' -dsl tam enf ;:B¿; ■ ■ ■ bv-'

Cuanto fe  bolgb nuefira Santa Madre quando le 
vio , y  guanta efihm cion baú a defü efpiri-i 
tu , B. 346

Contento tanto a nuefira Santa M adre, que la ■
1 pareció no avian conocido todo lo bueno qne avia 
en el los, que fe  le avian alabado, B. íbid»1 

perfuadio d la Santa fitejfe a fundar d la Ctu* 
dad de S e v illa , B . 347

Fue elp w n er Provincial de los Carmelitas D ef- 
' calcos, B. 407

Acompaño a Santa Terefa quando fue A la  fu n -  
P ¿adún de Burgos, B . 4 21
Cuan apacible condición tem a', y  con- quanto 

gitfio llevara los trabajos,: 3 . ibid,
- ■ ' Granada»
L a  fundación de S . Jo fe p b  de G ranada, eferi- 

, 7ib la M adre Ana de J e f e s , 3 . 44°
E l Arcobifpo de Granada no quería dar licencia* 

para quefefunda f e  el M onafierh, 3. ibid. 
ínter cedieron con el dos Oidores los, mas antiguos 

de aquella Chancilleria , llamados , D. L J s  
de M ercado, y el Licenciado Laguna, y  no 

quifo concederlo 3 3; , : 443
Desda 3 que quifiera desbazer quantcs Monafle- 
' ríos, avia de M onjas, par lo efieñ l quee fia

ran los tiem pos, B. ibid.-
V n  Ju rado de aquella Ciudad les alquilo una 

cafa j para quedefecretoviniejfen dfundar, 
3, . ibid*

Olíante f  ndan los demonios fe  efetuafie , B*
^ibid. v
Gayo un rayo en ia  cafa del Arcobifpo, j  hizo 

grande daño, con que fe  ablando , B. 444 
Dio licencia para que fe ¿ixejfe Mafia, y pufiefien 

el Sanüfii mó Sa cramente enla cafa dondeefim- 
■ van.,, yem bibparaefie efecM a fii P rovifcr,

'■  que díxoU  primera M i f ia , 3 . 44^
Liúdo fe luego ,y  efluvo muy enojado ,y  arrepen

tido de avsr dado U Ucencia , B, ibid. 
No pedia ver M o n ja s B .' ibid.
Padecieron las Monjas defie Monafieño mucha 

pohrssjt al principio , B. , ; . " '447
Venían muchas d pedir el Habito ¿ pero pocas 

eran a ¡m pofito, B . 448
D d d d Tuyte-
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T u vim n  m y  p e a  ayuda entre la gente'de^ U 

C iu dad, B. ibid.
Fredicavan en fu cafa Us mas doctos 9 y  graves 

■. varones fin ccmbidarlos, B. ibid.
Caufarongran provecho hs Carmelitas Defalcas 

con fu exemplo en otras Religiones > B. 449 
Jíoyi& Dios el efpiritu de algunas Santas den- 

sullas que pidieron el Habito,fin fiberlo fus 
■ padres , que defpues fueron de gran provecho 

efpiritud , y  temporal para la fundación del 
Momfierio, B. ibiá.

Fundofi el Mcnaferio en la cafa del Duque de 
Seffi 5 como por ues vezjs lo avia dado i  en- 
tender Chrifio d una Religíofa, B. 4 jo  

Gracias naturales.
Gracias naturales, tuvo muchas S* Terefi, A . 6  __ 
Tuvo gracia def i r  amable en todas las edades y A. 9 

Gloria.
Zosgrandesf ere tes que la enfiñb N. Señor déla 

gima de los buenos, y  pena de los malos<, 
fueron les que defpenaronfus he ¡ojeos inten
tos , A.

Mucbasvez.es la  en fim  nuefiro Señor ¡os f  ore
ros de la  o k ria , A , 310

Berm ofura, y  f cavidad déla  luz. ¿e la  g lo ria , 
.A* f°9

Vefpues que la dic el Señor luz. de la f  Hada d de 
lagloriagodos los trabajos del mundo padecie
ra per gozar un poco mas d é la , A . 303

Q ue breve fe  haze el tiempo d los que gozan de 
alguna vifion de g lo ria , A . 33c

Guftos eípirituales*
Á  ¡aflaqueza, de las m u geresf corre m efiro S e -  
■ ñor con gitflos en la oración, y  eflo no tanto a 

los hombres, A. 342.
V io le  la razón áeflo el Santo F?. Redro de A l-  

cantaray A.- ibid-
]£l Señor la  d ix o ,  que no nos hemos de ajfegurar 

en los g a fe s , y  regalos efpiñttíales. fino en 
el buen teftimonio de U  conciencia, A*

Cufies, y  ternura en la armón da Dios ? aun a 
los que efian en mal ¿fiado} para atraerlos a

■ fi 9 A*
£n d  exercicio de las virtudes y ay mas aprovecha* 

miento.y figmitkd, que m losgafios,y con*

B  E ■ L ; Á S
fie le s  efin tu d esy  A. 43 i . J  43 £.7 B. 3 f  

Uto fe  han de procurar gafios, n i mercedes del Se-* 
ñor en la oración, porque a  D ios fe  hade am ar 

fin  interes y B. 49
D a la Santa otras quatro razonesporque no fe  han 

definchar en la oración eficsgufioSyB*ibi d » 
Dios no efla  obligado a dárnoslos, em o la  gloria^ 

figuardam osfis Mandamientos y B . ibid- 
Los g a fo s verdaderos de Dios , y  los contrahe

chos del demonio, quanta diferencia tienen 

en los efiños 5 B. 94*7Á»
H.  *

Habla.

H Avtaprim era que tuvo del Señor y A. 130 
Las hablas de D ios, obran lo que dizen  y 

A , J78. y  188.jy 192./ 23 I 
D eclara la Santa muy por txten fo, como f in  las 

hablas de D ijs  , y  U  diferencia que ay entre 
ellas, y  las d d  demonio ? A * .. 18 o

D hs tiene muchas maneras de- hablas con el a l
ma , B. 9<í

Frofigueefiepunto de hablas de Dios con e l al

ma . y  de las que finge d  demonio, y  da la
tamente el remedio , B. 9 6

■ Efectos de fia s h abías, quandofin dd demonio y 
. A , 183

Las hablas del Señor la quitaban las tribulacio
nes 5 y  tem ores, A . 18.8

F  alabras regaladas 2- que la d ezjam efiro  Señor y

„ . c, 334
Tuvo hablas divr/fas del Señor, A . 316.7  3 £ 4
Como nos hemos de aprovechar en las hablas.. in 

teriores y y  portar con perfm m  melancólicas , 
b de flaca im aginación, B . c ¡6

En una vifion vio la  Santa Madre lo mucho que 

agradan, d Dios las conver faetones donde fe 
habla de fu  D m na-M agefiady A . ■ 278 

Ouanto aborte cío hablar por agujeros, vparedesy 
b de noche, ni de otra n ím era, que p a red efi 

f i  m al y en el tiempo de f i  vanidad, que tan
to llora y A . 3 j

. Hechizos. .
Cuente un cafo de hechizos, y  como lo remedio 

Dios por fu  m edio, a » 23
He¿>
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Hermanos*

Tuvo Santa Terefa dos hermanas, y  nueve h a -  
manos, M  3

V n  hermano, a quien quería mas (aunque a 
todos losAmava mucho) acompaño a la  Santa 
en leer libros, y  vidas espirituales,  y  los pro- 
pechosquedello¡acopan, A* 3

Refere las virtudes de fus hermanos, y  como 
iodosparecieron a fuspadres,  A 3 . y f g .  

Herjnofura.
¡tetan grande es la hetmofdta.de los cuerpos glo

rificados, A . 2c8
Mermo fura admirable de los cuerpos glorificados,

y fus efeoos, B.
luego que vio la bermejura de Cbñfio - nunca 

mas pudo amar a. ninguna, criatura, vi, 304 
Hípocrefia.

File SantaTerefafiempre muy enemiga dehi- 
focrefia , A. 34

Ira tan enemiga de hpocrefa, y  fingimiento, 
que quando an-dava en fu vanidad, defingané 
a fu padre, que no era tan buena como él 
penfiva, A. 39

Honeftidad.
Cuanto aborrecía cofas ¿.abone(tas, aun quando 

andar a en fus vanidades, y  quan natural ho- 
neflidad tuvo,  A . 8

Tuvo grande eftima de fu  honra , y  honefiiáad , 
y como la enfrenara , para no ofender a 
Dios, v?. 7

Honra*
La honra del mundo, es todo mentira, y  como es 

ayre qmnio el mundo estima , y  aprecia, 
vi. iq.6

Raz/mesfdfhs, y aparentes, con que los efiiri* 
malesbítdven po? Cu honra, A. iy.3

Qualqtiter punto de honra, es una maroma que 
detiene la alma, para que no fiba a Dios, 
ni camine ala perfección, A, 'zq.é.yfig, 

Tanto de honra - defeo de crédito humano , y  
unión de Dios , no es pjjible juntarles en 
uno, A. * " z d é

Tantos de honra, o de mayoría, y  antigüedad, 
qitan defierrados han de efiar de f ís  Mona- 
feries , y  ReUgicfits, A- 4 13

O T Á B L E S.
Las m ugeres, que fon amigas deesdim acim er, 

y  honras mundanas, no fin  para Monjas D efi 
calcas, A ,  420.7%.

L a honradehtReligioft,qualdevefir, A. ibid* 
Todos los puntos de honra humana los han de 

tener los Religiofis étbaxo de los ’p ies, y  me* 
nojpreciarlos, A.

Humanidad de CLr.í&o nueftro bien* 
La Humanidad de Clrrijto nuefiro Señor, corno 

ms avernos deportar en meditarle , y safe 
Oración.

Humildad*
M u tf ras grandes de la humildad de Santa Te

refa , A . 1
Ouandejfeoft eflavade exn citar la  hum ildad, 

en dezJr fu s pecados a vozas , f i  la  dieran li
cencia , A. 47

En nmefira de humildad , pedia a Ju s Confcf-
Jo rss, pubiieaffen fas.pecados, pero no las 
mercedes que Dios la b a d a  , A . 6 3 

Era S . Terefa muy amiga de trabaja? en cofas 
hum ildes, y por ejfifentia el tiempo que g .t- 

fia va  en e fe r iv ir , porque lo dexava de h ilar, 
A.  ̂ ibid*

Trrda U  Santa M adre tanta hum ildad, que en
carga a f i s  Confe ¡fornique ¡a lg u n o  viere fas 
papeles, que no fe diga fu nombre, A . 64 

D ivu lgaro n f, bien contra fu  voluntad, A. 17 z  
P or humilde procurara huir las grandes mercedes 

publicas que Dios la h a d a  , A. 13 £
Mane k Dios una exclamación humilde , para 

que no la baga tantas m ercedes, fino a quien 
mejor lefirve que e lla , A. 1 x9

Humilde reconocimiento de un alma a quien 
Dios buelve a ju n tar a f i , defines de averie 

fido  in grata, A. I2®
E ra tan hum ilde, que fin ita  gran tormento en

que laeftim ajftn, A , 2 4 4
Diligencias que hada con Dios y  con los hom

bres , para que la dcfejtimajjen, A. 1 3  o
Exerchava la humildad, aun en cofas pequeñas, 

y  lo que la aprovecho , A, 248
Enfina a los, e fpirkuahs,como no es bueno con ca

pa de humildad,defenecer las mercedes que Dios 
tes baze, 7 come fi han de m r en efio, A. é l  

X) d d d % Ttun-
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¿sunca es buena la humildad que llega a inquietar 

mucho a uno , porque le efeiman, A.-. 243 
Cuan excelente propiedad es la de la humildad,
. que dexa el almagufiofa en todas las obras en 

que ella la acompaña, A. - 7^
La humildad es d unguento con que finan 

me ¡iras heridas , B. 33
Humildad animo f i  , aprovecha en el animo efii - 

ritual, B. . 80
En ¡avida efpmttíd, ¿7 humildadfaifa y  ver

dadera j y qualfea efia, A. 8 1
Di Señor le declaro , ¿pd /ib b verdadera hu

mildad, A ,. 3 í 4
humildad, 7  perfección ha de ir acompañado 
el que no qmfiere boíver atras, caminando a
otros, A. 3 £4

Jaita de humildades levantar el alma a cojas al-
■ 3 y fufpcnder las potencias, quando el Se-
■ nomo la levanta ,7 fufpende, A. 7 7 .7 7 8  
Humildad filfa , que el demonio inventa , para

defeíjfhffegar elalrna, y  traerla ji defiefpera-
■ ROS, /í. 2 2 8

Avifos que dala Santa contra eBa humildad f il
fa^ A. ibicL

Admirables finales para conocer la verdadera hu
mildad, que procede de Dios, 7  la faifa , 
que procede del demonio, 4 . ib id.
humildad, 7 propio conocimiento, fin men.fi- 

geros de las mercedes de Dios , A. 3 17  
Jmdamentc déla oración ¡es U humildad verda

dera , jí, 430
Como f i  han deexercitar fis  Monjas en acias de 

humildad. A, 4 14
La Monja que no es humilde, cuan indigna

mente trae el Habito de la Virgen ntiefera 
Señora, A. - 4 17

B i no dífcnlparfe, fcexercita preyechcfimente 
- la humildad, A. 422
Duav. pode/cfo es con Diosla humildad, A. 42 q 
la  humildad es prueba de nuefiro aprovecha

miento , A. 730
La ¡ninúldadda les c¡ue han llegado a pe fecha con- 

templacim guamo mas profunda es, A , c r 5 
A quien Dios haza merced' de tener s(la humil

dad , f i  tkm k fi tan olvidado; me no fieme

1>7 E - L;  Á S , - '
injuria, k¿077^ diefro s A  7 1  o .yfig. 

El que tuviere ejta humildad, fe no ve que van 
creciendo fis  efectos, temafie mucho , a »
5x7 - ■ , , N

Como el demonio va derribando a lose firm ales 
de U humildad , A* - 5:21

Encarga a fus Religio fas, y  Hermanas s pro
curen fiempre humildad, A. q 22

Quando el demonio mas pienfiganar almas por 
f e  camino de humildad, N. Sriwr gae
las pierda i /L ibid9

i
Imágenes»

Cerca de la devoción con las Imágenesh 
que la iixo el Señor a la Santa, A. 3 j  3 

Impetus del amor de Dios. 
Impetus grandes de amor de Dios, que algunas 
■ vcz.es le davan d la Santa, A . 2 2 1

Los efectos que tienen efees ímpetus de amor de 
Dios, A, 220

Quien los caitfava, A. 2 2 2
De otros ímpetu* muy Íntimos, y  fútiles, trata

la Santa , B. iq o
Como fe han de .recoger a lo interior unos ímpe

tus acelerados dd efiiritu , para acallar d  
alma, 7  el dañe que hazsenfi m> fe moderan, 
A. 2 2 0 .7 4 4 4

Inclinaciones.
Sus inclinaciones de la Santa de fíe  niña, y  quart 

virtue fis  eran , A. 3,7  2^3
Infierno. ■ ■

D eferire el lugar del Infierno que le eslava apa
rejado , ft  el Señor no la prcferrara de los pe
cados ,  A. 2y o

Otras vifones que tuvo depends efpantofis del In- 
fiem o per particulares vicios, A. ibid.

De filo  porfiar lo que avia viffo en el Infierno , la 
fd ta va n  a la Santa las fitter c a s, A , 2 i 1 

Defpuesque vio las penas d d  Infierno, acabo de 
perderei miedo alas tribulaciones ,7 contra- 
didones' delia v id a , A . ' ibid* 

Pondera la ceguedad de los q u e .fi duermen en 
f i s  pe cades fin  m nor de las penas del infierno, 
At 273

Inter«
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IixterceíEon.

L a  Ínter ce fien de la Santa Mame , la prometió 
Dios, que feria foderofi con el , A, 324  

Jefuitas.
Songente muy finta yexemplar, A. 1 6y 
Sftavan muy aceptos en Medina del Campo , B. 

2 17 .
X l Rector de los Jefiitas de Medina del Campa 

confefio muchos años ñ la Santa, 3 . ibid. 
Ufando la Sania muy defconfilada en efia fun- 
, dación emitió el Redor de la Compama un 

Padre, que la animo mucho , B. 222: 
Vn Redor déla Compañía de J e  fus de Sala

manca , efirmo d la Santa, para que fe ani
ma fie dfundar en aquella Ciudad, B. 30 y 

£ l Litro de las Fundaciones efcüvíb la Sania 
Madre por mandado del P. M. Ripalda , de 
la Compañía de Je fa s , qne ira fu Confe f i

f o r > 375
Era muy Letrado, y  granfiervo de D ios, B.

288.
Anima mucho d ¡a Santa , para que profiga fas 

fundaciones, 3 . 2 0 7 .7 3 0 7
Mas de fcis anos avia que algunas perfonas de 

mucha Religión , letras,y efpiritu de la Com
pañía de jefas, la dezJan , que fe firvíria 
mucho nuefiro Señor de que funda fe  en Bur
gos , B. A )

Tienen los de la Compañía en efremo la virtud 
de obediencia afis Superiores , A. 263 

¿fiando un Rector de la Compañía ( Confe fio? 
fiyo ) algo afligido, y  perfigttido , Lí 
■ Chrifio d la Santa algunas palabras de con- 
(helo, para que con ellas le anima fie, a * 3 16  

¿fiando la Santa en un. Colegio de ia Compa
ñía de Jefas y murió aquella noche un Her
mano de aquella Cafa , y efiandole encomen
dando a Dios , le vio fubh al Cielo con mu- 
chagloria, y  al Señor con el - A. 323 

Bailandofi también en otro Colegio dé la Ccrnpa- 
. - ñia de Jefas , y  comulgando los Hermanos 

de aquella Cafa, vio un Palio muy rico f i 
ltre fus cabecas , A> 337

Padres de la Compañía de Jefas , la aprovecha
ron mucho, a, 3:73

o  t  A B L e  s.
Per todas las obras de S, Terefi , fi hallara b 

que la favoreció efla Religión sy  f i  doctrinó} 
y  virtud exemplar.

San Jofeph.
Cuando tomo devoción con S> Jofeph, las mer-> 

cedes que por el le hizo el Señor , A. 30 
Enccmendavafi mucho ia Santa Madre al glorío* 

f i  S* ’Jofephfi padre, A, 227
Biofele nuefiro Señor por Patrón de f i  Religión̂

A .

fio  la Santa a S. Jofeph , y  a la Virgen. que 
■ la vefiian una ropa de mucha clañdady blan

cura , A* 26  &
La Virgen Santifinta le dio también a S. Jo - 

fiph y por Patrón, A, 267
Apareciófile S. Jofeph, y fe le ofiecib porfobre- 

efiantedel 'nuevo edificio de fu Monañcrio , 
A. 2 6 $

jOíble nuejlra Señora las gracias por ¡a devoción 
que tenia a f i  Efpofi, A. 268

.Entendió la Santa del Señor, que la Igkfia de 
S* Jofiph de Avila avia de fer ilafirada con 
milagros .m los tiempos venidlos, A. 3^8 

Joñas.
Ei Prefita joñas t;m el cafiigo déla Ballena, 

por no ave? querido obedecer a D ios, £. 323 
Juan Bautifta Rúbeo.

Fr. Juan Ratitifia Rúbeo de Raye na , General 
de la Orden del Carmen, gran fiervo de 
Dios, y  nmy doclo , B. 2 1^

■ Dales. Terefi cuenta de fia vida, con toda ver
dad , y llaneza, B. ib id.

Confío fe mucho de ver que fe guardara con todo 
rigor la Regla Primitiva en el Monafieriode 
S . Jofeph de Avila, B. ib 1 d.

Dio muy cumplidas patentes a S. Tetefi , para 
que pv.dkfie fundar otros Monajhrios de aquel
la Reformación, B. ibid.

Cobro fe gran afición S. Terefi, B 2 1 y 
Pidióle D. Alvaro de Mendoza-, Obifpode Avila, 

de xa fie licencia para fundar Monafierios de 
Fray les Dcfcalcos, masno fe atrevió a con
cederla, B. / i b i d »

Efc?mole defpues S.Terefi a cerca de lo mi fino y  
defde Valencia ardid licencia p a r  a fundar dos 

D a d a  5 Mona*
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M anafietios ¿c Fray les de la  Prim itiva Re

g la  , B. ibid.
jira  rm y devoto de la V irg in , B. ibid,

Fr. Juan ¿e la Cruz,
JEtoJuan déla Cruz., Carmelita Calcado, teñid 

intento de paffarfe a los Cartujos> B, 224 
Rogóle mucho S. Terefa, que detuviere fu vo

cación , ¡rafia que tuviejfen Conventos de fu  
Obfirvanáa , B. ibid.

Díala la palacra que lo baria y con que no fe 
tardajfe mucho. £. ibid,

-Acompaño d la Santa quandofue a fundar el Ma
nad crio de VdiadolidjB. 2 ,0 .1.26 1.y  28a 

Informar a fe del modo de proceder de las Monjas 
Defalcas, parafiguir- eí mi fino en la Refor
mación , que avia de empecar , A. 237  

Tenia tratado con Fr. luán de la Cruz., y  Fr. 
Aramio de lefis , quefrían los primeree que 
entraffm, f  fe hdzJa Monafieño déla pri
sma Regla de Béfateos, B, 278

Fr, luán de la Cruz. , aunque vivía en los Cal
cados fetnpre avia hecho vida de mucha 
perfección y y Religión, R. ibid.

Contento fe del primer rincón que adquirieron pa
ra fundar, j  dixo, que ¿fiaría en una pocil
ga, B. 280

gratan bueno, que diz.e S. Terefa, que podía 
deprender mas del, míe el de U Sama , B. 
ibid.

Fue el primero que acomodo , y  difpu fi la  cafa, 
para quepuáiejfen entrar en e lla , E . 28 2 

También fu e  el primero que entro en el M onafie- 
rio de B e f  algos, y  defines tefgu io  Fr. An
tonio de H eredia, que fiendo D efa lco  fe  lla
mo de le fu s , R. ibid,

Fr. Juan de Jefus.
Fr. luán de Je fe s , M aeíiro en los C a fa d o s, 

tomo el Habito de D efa lco  en  P afiran a, B„

341*.
Fue d  principio de entrar* en la  Recolección, d  

ave? efiñ to  de la  g ra n d ez a , y  antigüedad 
defia Orden y B. ibid,

Fr. Juan de la M ifem .
F r . luán de la M ifiria  ,  gran fierro áe Dios y y  

muy fim ple en las cofas del m undo, B, 300

D E L A S :
E ra  Erm itaño, y  compañero del Padre M aria

n o, B . ibid.
Tomo el Habito de Carmelita D e fc d fo , para 

L ego , en P afir a n a, B, 304
Julián de Avila. :

lidian  de A v ila , Sacerdote, muy gran f e m é  
D ios, y  de rumba oración, B. 217

Era Capellán en e l M onafieño de s .lo fe p b  ¡U  
A v ila , donde efiava la  Santa» ibid.

Fue a M edina del Campo en compañía de Santa 
T erefa, paya la fundación del M onafieño de 
D efa lca s de aquella V illa , B . 218 

Solicita la licencia para la  fundación de Vallado« 
lid  j en que también acompaño a la Santa 9 
B. 2 6z

Ayudara mucho a la Santa en los caminos ,  y  
fundaciones que hazxa , S. 279

Acompaño a la  Santa en lafundación de Segó- 
v id , B. 32 7

E l  Padre M ían  de A vi’a acompaño a S .T ere fa  
defde el prim er M onafieño que fundo , B.
328 .

Fue acompañando a nuefira Santa M adre, quan- 
deiva  a f  tndar el M onafieño de Sevilla  ,  B . 

347*
Grangeo Julián de A vila el tener cabida > y  cafa 

¡a  Santa en la V illa de C arayaca, B . 36*7
L .

Lagrimas,
I  Agñm as que le cofiava , ver que caftiga- 

u  va Dios fu s  pecados con nuevos benefi
cios ,  Aá 2 28

L lo ra , y  fíente la  Santa fu s pecados, y  ú iz e , 
que eí Señor perdono la ingratitud de San Pe
dro per fu s lagrim as, una vez. que lo f i e  f i 
lo ,  y  a ella , que lo hafido tantas, tam
bién la mira con piedad , 3 . 130

D iferencia de las lagrimas en U  oración , qttan- 
do proceden de natural, q d d  amor de D ios, 
3 . 41.7 6y .  y 120

Como fe  han de moderar efias lagrim as,B. ibid. 
Lagrim as alborotadas, y  no confortadoras., co

mo no f in  de amor de D ios} y  daño que ba
s a n , 3 . 221

Le-
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Letrados»

Lettadcs e f  ¡rituales 5 quanto aprovechan en el
camino de U  oración > ^ 77

Libertad.
L ibertad p a ita  que han de tener fu s  Monjas en 

adm itir las Religiofas d laprofejfion, A . 420 
Libros*

Libres de C avallerias, quangran dono hazen , 
particularm ente a gente m ega, A. £ 

E l m al que a la  Santa k  B a je tó n , A» é
L a  lección de buenos libros, fu e  laqu e la reparo 

en la  devoción, A . 12
Los libros buenos la enfem rona tener oración,

A . 1 6
Quanto la  ayudo e l libro de las Confesiones de

S . A gustín} A .
E l libro de las Confesiones de S* A g u iíin , apro

vecho a la Santa p r n a fs  c o n rerf cienes, y  
m fe  je s , E . 12

E l lib ro, Arte de fe r n r  a D ios, es bueno para les 
qué efldn en el prim er grado de oración, y  
que d ifcen en , A . 75

Oúan diferente es lo que tratan de sración los 

libros, y  lo que dcfpues fe  experimenta en 

i l la , A . % é
Oye p e o  fe  declaran las cojas de cracien fh te- 

natural en los libros que en fa  tiempo avia de 
oración, A . 77

A v ifis  importantes param  errar en la inteligen
cia de algunos litros que tratan de oración,

. .. *S£
E n el libre intitulado- Subida del Montea cometo 
. la  sración de umm q u tten ia , A .. 171

Libres de vidas de Santos , cuanto provecho 
h a z en , A . 233

E l libro de fu  vida te acale.de efen vn  m iu rJo  
de 1 5 6 2 , .  A- 3 jo

M andola e l Señor eferivir le que ¿ez ia . A *.354 
También lasfundadm e í  de fu s M cn aferies, A .

357*
X)n libro vivo , en queleyejfe 5 la  prometió -el 

Señor ,  que fueran tas Revelaciones que d e f  
pues tuvo de f s  ¿ d ife rio s, A . 174

Zas palabras deles Evangelios U  recogían mas 

que otm  libros, A , 446

O T A B L E s.
Lección de buenos libros, y vifia  de imágenes 

devotas i ayudan a recoger a los principiantes, 
qíiando tienen mas fequedades, A . 4ó 9

Luz,
L a  lu z , y  t e f  Unácr de los cuerpos glorificados, 

quanto mas herrm fa, y  fuave e s , que la del 
Sol viftble , A* 209

L a  luz. que du m h u en  U gloria , quan diferente 
es deftayfiblc, A, 3 10

M.
Maeíiro.

Aeflro de efp in tu, quanto importa que 
fe a  experimentado en cofa de oración , 

y que calidades ha deten er, A, 86
Como deven encomendar a D iosa los M aefíres 

e fiú tu d e s , los quedellos reciben luz*, A. S 9
E l cuy dado que han de tener los que goviernan 

mugeres efp iritu des, para .no def minar las, 
guando f  modo de oradon es peligrofi, a . 
171.

Las muchas aflicciones, y trabajos inferieres, 
que padecen algunos de los que figuen camino 
de oración - por no confitar d  Mae Uro expe
rimentado , B. 42.

Martirio.
M artirizados del mundo ■> fon los que caminan a 

Dios declaradam ente, y  quanto animo es 
m em ñerpara ejio. 244

Matrimonio Eípi ritual.
Defeos que tuvo del Matrimoms E firitu d , 

defde los principios de f  niñez, A. 4
ElMatiimomo EÍpmtual, quanto fe diferencia 

del ¿efpofrio, B. 16 1
Mercedes de Dios.

Mercedes efphituales fobrmaturd.es. m ufa dar*» 
las comunmente nuefiro Señor 3 fino es a les 
limpios de. conciencia, a,. 60

Las mercedes que Dios la hazla, futía mache» 
que Jupiefe n  otros, qmfsConfiJfcres, i„ 
348-

Tocas mercedes de las que N. Señor la hizo, 
defubfib figunfueron muchas las que cai
to., A.; 200 . /  324 .7  34 J .

Diycrfdad de mercedes que el Señor hizo a f
dina 5
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ditti ,y  imrfos tfeSas que en ella caufivitn,

.A. , 3°3
Rizj> Dios, por ruegos de la Santa, muchas mer

cedes a diferentes ferjònas , A. 324  
Las mercedes'que haz# Dios en la oración , no 

fon far a filo gozar, fino para fortalecer con 
ellas a las almas, para poder padecer por èl >
B» '  ̂ : s74

Meditación,,
Meditación, yw/f Oración.

Mon afterio.
De donde le nacieron a la Santa los intentos de 

bazjr Monaficrio refirmado, y  corno d Seno? 
la mando que lo hiziefe , A. 254

Moìiafterio de 5. Jofeph.
Mandòla el Seder, que le llama f i  de S . Jo fe p h , 

y  dio la per Patrones dèi a nuejl ra Señora 7 y  

a fu Efpofo, A. 2JS'
Principios del primer Monajrerio de S . Jo fep h  , 

y  tribulaciones que la Santa M adre fajf& va 
por tratar del, A. ¿59 9 %6 f

Lo que S . Jo feph  là ayudo , y  lo que si Senot 
efesio  va lerla , A , ibid,

Hundof  fu  Religión en profe fo n  de e f  re chapo- 
b rec a , A. 282,

Baterías que el demonio armava contra el nuevo 
Mona ferio  , f  co rn ei Señor las deshacía , 
A . 2,68

Adm u lòfi la fundación d e l, y  temaron el Ha
bite las primeras Reltgiofis 5 A. 286 

M aquinas del demonio para deshaz#? e fe  M ona- 
fe r io  de S . Jo fip h  , y  juntas que je  h icie
ron en Avila para ello, A . 29

C5?;-o ú defendió meffr& Señor, /l. 296
Comofe aplacaron ellas tem pe¡iades, A . 299 
-Fiáí prim itiva que f e  comencé aguardar en e i,

. x 3GO
£Í cafigo de Dios con que amenaca d qui en fue

re catifa de relaxarla , J-f. f i a
Avtfsque dio a la Santa N. Sene? , para el 

gsvierno, y  fundaciones de mas Monajhrios, 
A . ‘ 369

■ Los Mona feries defia ’Reformación, dixo el Se
ñor , que era el Parafo de fus deleyies ; A,

B  E L A  S
Como ayuda N. Señor a las plantas defie Fa« 

tafo, At
Otros Monafterios.

Monafierio donde primeroeftuvofiglar > A. 20 
Monafterios de mugeres con libertadqumgca- 

fmada , ydahfa cefa es, y  camino para 
el infierno, A,- f i  . 3 >

¡Encarece mucho Santa Tereja, quanto mas figii- 
ro es cafa los padres a fus hijas, que meter
las Monjas en Monañerios muy qc afanados a 

- parlerías, y  converfacienes , A» 36 
Revelación que tuvo para ir a fir  Friera del Mo~ 

nafterio ■ de la Encarnación , 'A* 3 y 9
Monjas. ,

Aborrecimiento que tuvo la Santa a fer Monja » 
y  como f i  le fue quitando ten las buenas com - 
pañi as J  A, ' IO

Encuentro de penfimientos que tuvo defir Mon
ta, y no ferio, A.. l i- j?  1 2

Determina cimi do J e t  Monja ,y cómela: negojk 
padre fia licencia, A. ibid*

Como fe determino afirìo fin ii cencía de fu pfiy 
dre , y  el fenthnknto que tuvo altíemfdde 
executirlo, y  como Dios la mude la Jeque-  
dad en ternura, A. 1 $

" Guamo fintia cofas pequeñas el año del Novicia
do-particularmente en el menofprecio, A, 20 

Lo demas de fu vida , veafe en la tetra F.
Tres cofas encarga mucho a fus Monjas, A. 380 
P erfuade mucho a fus Monjas que mortifiquen el 

amor propio , y  el demafiaác cuy dado de fi 
mifrnas, A. ’ 409

(Man de ferrada ha de efiár de ellas la efiìtmcìon 
de mayoría-, ni antigüedad, A. 4 1 3  

Como han de mezclar entre fi la afabilidad con 
la fatuidad, A. ' ~ y 39

Como fe han de dfpenar las ’Religiofas unas a 
otras para aUbqncasde Dios, B. ' 1 2 2

Moradas.
La comparación del Cadillo,)'fus M oradas, pa

ra ¿os grados de oración , como f e  han de 
entender, B. 1 1

Lo demas de las Moradas, veafe en Oración* 
'Mortifícacion. :

' (Man flaco cimiento lleva quien trata de A?ación
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fin mortificación, aunque efis muy adelante en 
las mercedes de Dios} A* z 6 j-y  173  

Eafia que la Santa fe  abraco con la mortifica- 
don , y  penitencia, kktzí'íí de veras 
en la oración, ^  virtudes ¿ A* 17  f  

Altos de mortificación quebazjdcontra clamor 
propieyy elprovecbo que k  hicieron, A. 247 

la  mortificación .quantofrena el alma, y  lafal
ta dellat quantas turbaciones caifa} A. 23 z 

La mortificación interior, fe puede ir ganando 
poco apoco  ̂pero la exterior fe ha de habituar 
en la Religión con brevedad, A, 4 19  

Muerte.
Como fe  vio a punto de m uerte, y  quan m al fe  

puede uno difponer bien entonces y A . % 6  
Ouanpdigrofa cofa e s , que por no dar pena a los 

enfermos cercanos d la m uerte} no los avifen 
de fia peligro y A . 2 3

One poco efiim a la muerte quien am ad D m fia 
ha vifio algo de lo que defpues delta ha de go
z a r . A . 3 11

B i temor de la muerte qaan natural e s , aun d los 
que mucho la deffean,. B. 1 y 4

Declara efto la Santa con un buen exemplo de
f i  r¡úfina, 3 . " íbid.

Mugeres.
M ugeresvaroniks quiere la Santa que fia n  fu s  

Monjas y A . 399
M as fin  las m ugeres, que los hom bres, d quien 

haze el Señor regalos en la oración; A , 342 
Mundo.

Quan perfectos quiere el mundo d los fierros de 

O io s, 244
Los del mundo faben mucho de reglas de perfec

ción , no para guardarlas y fino para n m - 
- murar ríe los R elig iofis , A. 375
fiuantofatigavan a la Santa los puntos de-, mun

do , y  como ni aun en los M cnafteriosfi 
dexatiy A . 308

Las cofas depredo que mas efiim a el mundo y 
que viles parecen a quien ha vifio algo del
cielo y a . 310

Cofa de fu em la  parecía el mundo , y  efia v i
da muerte , defpues que tuvo revelación de
cofas del cielo} A , 313

O ■■ T  ' A  B : L  E §,
La vanidad de éfle mundo ¿ es una mentira cú%*> 

timada y A*. 340
Llora la Santa Madre 3 quan al defeubietto f i  

trata, y  con quanto miedo de las ccfis de 
Dios y A. 46

finan errado lleva el mmdo el camino del cielo, 
bufando eldcfianfo 3, donde avia de abracar 

. elirabajO y . le dixo el Semr, A*
Los del mundo} no reparan en millares que f i  

pierden en pecados s y  ponderan mucho irn 
que tropieza en el camino de la virtud, A* 

ypag. £28.
-.Ouynmal faben los del mundo advertir fu va^ 

nidad, y  defectos, A+ jo  o
Que poco crédito f i  ha de dar en cofas de perfec

ción k la opinión dd vulgo y A* 453 
Murmuración.

El cúydado:.grande con que- vivía la Santa de 
- atajar las murmuraciones, A„
La murmuración efid mas defpierta para las cofa* 

de virtud, que para las de vanidad, A. 4 6 
Las murmuraciones, y  perfecciones bienpads« 

cidas y áifponen mucho para la perfección, 
A. 1 z6

Luego que comenco Santa Terefa a fim r a Dios 
de veras, empecaron también las murmuracio
nes y.jperfecciones contra ella, A. 129

Cuan vencido vino d tener el fintmiento de la 
murmuración y A. 347

HazJa oradon a Dios yo? las perfonas que la 
mwtmuravm , A. 129

N. :
Nicolás Gutiérrez.

E Ragran fiervo'-de Dios, y i lev ova con mu
cha paz. , y contento los trabajos, 3. 3 1 3 

Trabajo con mucha voluntad y  devoción en la 
fundación del Monafhño de S* Jofipb de 
Salamanca, £„ ib id.

Igualdad de animo que tenia , B. 3*^ 
Niñez de Santa Terefa.

Su ninez. de la Santa , y  quan temprano U 
previno D ios con devoción , A. 3

renmana vonderación que tuvo de pena , Jl - l  í i •; • 1
gloria-. A-, loiü.

'E  e e e
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B efde m ia  f i  e n fia v a  m  el oficio de fundar ca

fa s  de foledaà , para que Dios U efio g ik en  

la edad mayor ,  A , 4
B a fta  los cam zje anos vivió con gran temor de 

no ofender a D ios, previniéndola tan tem
prano, conto latazjsn , A. - 7

Novicias.
S i no fon a. propófoto, f i  han de echar luego, A . 

40Q.
o .

Obediencia*

O bediencia grande que tuvo la Santa M a
dre àfos Confeffores, B . 194

Tsueiìto Señoría dixc 3 que quien ha de obedecer,  
ha de sfa r  aparejado a padecer, A , 193 

G u fa  tanto Dios de que obedezcan a les Padres 
Efpirituales , que aun en cofas que ella avia  
entendido de N . Señor, la mandava que obe
deciere a fa  Con fe jfor, A. ibid*

Irta en la Santa tan grande efia obediencia ,  que 
aun en las cofas que Dios la  m andava,  no 
qutria entender, quando fu  Confiffor no la  
dava licen cia,  A. % 61

Quantofontia no dar la obediencia a la Orden 
del primer Alona fe r io : y  come per algunas 
caufas f i e  menefoer no darla por entonces, 
_íí. 2,68

Su  obediencia, la díxo ei Señor,  que efiim ava 
en m asque lagran  penitencia deotraperfe^ 
na de mucha v irtu d, A* iq  9

Q gm  necejforia es la- puntual obediencia para 
fo b ir à ia  contemplación,- A . 42,1

Su  obediencia era hazjer lo que la  mandavan 5 
f in  difpu ur en las ordenes , y  preceptos de 
fa s  superiores, B . 3T

Bjcriviopo? obediencia las cofas de-fia vida ,A %  
Qbíípos , y Obiípados.

Te? d  Obifbo encarga la  Santa ■ qué eren fu s  
R elig icfas, A. 379

G ii f ia  dos, y  P relacias, m  las merece quien 
las deffea,  fe  lo dixo K . Sene? a  la  S an ta ,

A .  ̂  ̂ 34Í
B l O bi f io  de A vila fe  tfonero mucho en agaffajar

d G e n e ra l de f i  orden :  B * z z a

B  E . L A S
Ocafiones*

Cuan fácil cofa e-senredarfe en tas ocafomes ,fom 
fe huyen las principios de ellas , vi. 33 

No nos hemos de affegurar en las ocafoones, me-- 
■ ■ tiéndenos en ellas, confiados en nuefora vir

tud , 0 en los favores de Dios, Á. 52.8 
Dexar del toé) las-ocafones de vanidad , la ha- 

zdan padecer, guerra penofo , puejfa entre 
Diss y y  el mundo, A, 4 3

Como la quitar a Dios de las manos las ocafiones 
deformidad, A* ibid*

Guante importa a losque comienzan vida sfpiri- - 
tual, huir las ocafiones, A. 79

PerfoadeU Santa, con eficacia , que rnsguar- 
demos de las ocafiones, y que rio ay que fiar -  
nos en ninguna fortaleza, A. £3

Guando llego algrado de oración de huelo de ef- 
. pirita, alcancé fortalezca para no difhaerfo 
en las ocafiones , y  no antes, A*

Oficios*' . .
Siempre los aborreció la S a n ta , y quinto fe di* 

ven tem er, A.
O pin ión .

Opinión buena que tenia. Santa Tercia., aun 
.' quando andar a en fots vanidades,,, y  ju ren -  

U d e s , A* . 34, yzp3
Oración en común.

La oración, es la puerta para las mercedes de 
Dios, A*. f z

El dexar la Oración es cerrarla , A. Ib id* 
T:tfuade muchodla oracmirnmtal, A . 48 
Guerra que la hazla el demonio para que dexajfo 

la oración, A. y s
Arfas defbledad'qm tenia efíando mala, para 
- tener oractcn, A. 28
De la oración le venidla paciencia en las enfer

medades, A. : ibid*
Omn enemiga fuefiempte de oraciones foperfoi- 

ciofas , con invenciones , y  ceremonias de 
dd̂ t̂ eres , A*. 30

Por folfa humildad dexo ¡a oración, y  el gran ‘ 
d¿mo que efio la hiz>o, 4- • 34

Nunca la oracisn fe  ha de dexar, aunque aya 
cay das , A* - 99

Zxorta la Sania ¡1 las almas virtmfas que tratan
de
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de m ación,pmfmrenm ella, aunque defde
fa s  mas encumbrados hueles tengan algunas 
cay d a s, A . 12.7

He fi ta  de defaaer de la  oradonppero aunque aya 
alguna cay d a , n o feb a  de dexar la m ación 3 
fiando m  la  bondad de Dios, que no fe  acuerda 
de m e f  7a-ingratitud, m ando nc[otros quere - 
mes tornar d fu a m ifia d , J *  133

V n  an o, y  m as, e jh m  U  Santafan tener ora* 
cien ,  porfaifa hum ildad, A. 39

Bolyio d tener cración, y  con ella a reparar e l 
. e jp iritu , A. 43

Todojííempos, y  ccafiones fe  pueden acomodar d 
oración, au n qu ef ande trabajos, y  enfer
m edades, 41

jgfíf m al puede tener oración pura, y  recogida, 
quien m  dexa la  comer[ación -de las criatu
ras, .4. 43

Ac&rfejava las pe?finas de oración, quecomu- 
niquenperfina que la tenga, A  47

Mucho animo es mencfierpara tener oradon fina- 
partarfi del todo de las vanidades, A. 4/7.yfig* 

Lapefam que continuare la oradon , no queda
ra arrollada en los peligros, aunque carga en 
ellos, 48

Que me do de oración era la fuya , apeando anda- 
va entre las Gcafones , A. 5 1

oración nunca fe atrevió a pedir regalos, 
ni ternura, ni aun a deificarlos , .4. 58

ccmencar camino-de oración, ha de ave? una 
determinación grande de m definayar, A 45 o 

Kis darnos todos mfitros a Dios, /<? í¿í?íuí,
fj /#í tóa/S, porque el Señor no fe nos co

munica mucho enla oración , A- 6 5 
Barafegui? camino de oración , w menefler buen 

animo, fagan lo que el demonio procura impe
dirlo, Ár 6 8 .7 ,3 .18

A les principios ¿el cansino de orador, efad bofa- 
pero del trabajo , que en los demas grados , lo 
mas es gozar , A , 100

Vara medrar en la oradon, fon medios muy efi
caces , el definieres de confíelos ,y efarpada 
determinación , A* 7 1  »7 10 4 .7  458 

Abtas animo fas fon las que aprovechan en la ora
ción y y no ¿afamadas, y  cebare des, A. 80= 
/ 4 58*

g u a le s  fa ifa , y  quat es verdadera la hum ildad
que ha de acompañar a la oración , A. 80 

La demafiada atención defi, y  cuy dado propio, ■ 
haze -enanos de efjñntu- a les que tratan de 
oradon, A. '  8 1 .7 B. 33

Batena que da el demonio a los que comuncart 
oradon, para efaorvarbs, 3 . 20

La mucha, b poca eficacia que (renten los Santos 
quando hazjen cr adon por alguno, es. ferial de 
negaría. 0 concederla el Señor, A. 327 

No fa ha de medir el aprovechamiento de effnitu 
por los años que han tratado de oradon, fino 
per Lo - que el alma fe difpcne, y d  Señor la 
ayuda, A. 327 .7  330

Los que medran mucho en la oración , en poca 
tiempo fon los que fe animan a trabajar, y  
padecer mas por Dios, A. ■■■/' 330

Ira que efad el daño de no paffatr muy adelante 
en dos grados de oración > 3 4

La oración, dize la Santa, qu e es el fundamen
to de las cofas de fa Orden , A. 382 

'Elpmcipio, y  fin de la oración, fiempre ha de- 
far con propio conocimiento, A. 5 28 

Señal evidente es, que aprovecha en la oración 
el quefientrega ¿diodo a Dios , 3. 6o

Oración Vocal.
La cracton vocal con que dreunftandas fa ha de 

bazar, A. 456.7,/%.
Diferencia que ay de la oradon vocal a la men

t a l, A. 4 ^ 3
De la cr adon vocal devota fuete el Señor levan

tar acontemplaciónperfecta, A. 4647 486 
D eclara la oración del Ladre nttefiro por capítu

los, B. 470
Fondera la excelencia defi a oración, A. 518 
Alpinos no pueden tener oración, fino vocalmen

te , A . 4 3 1
Primer grado de oración Mental. 

Medios vara los Principios de la Oración M ental,

a/  ^
Vsne la Santa qmtro grados de oración , y co- 

mioma a tratar del primero, A. 68.yfig.
Meditación.

Calidad, y  provecho de U meditación, para los 
que pueden tenerla, A, 7 $

£  c e e 2 Grifas
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Arijos para ios que meditan, y  difcurren mucho 

con el entendimiento , y  cono hunde ütáenar 5 
y  detener el d ifu rfi, A. 8 ) -J 54 

caminos de meditación,y como fe ha de f -  
guit aquel en que cada uno mas aprovecha s
B. 49

t/fíw íw menefier efie camino de meditacións
y  otros f i ,  A.

Los que fetnpre difurren en la oración > Je han 
de ejercitar en bazar actos, B. 4 1

Como fe ha de acallar el entendimiento en la me* 
(litación para atender a Dios ,y  lograr lo que 

fe medita, A. y o .y  to t.y  B. 4 1 .7  $ I 
Saz£Ía Santa una buena diferencia del meditar 

entre d¡[curtir con el entenaimisMtOy 0 repte— 
femar con el lo que fe medita , y como lo pri
mero es para principiantes . y  lofegundopara 
aprovechados 7 B. 2 29

Doctrina para los que fiempre quieren trabajar 
con d entendimiento en U oración j y  en que 
yerran y A.

En catorce anos no pudo tener la Santa medita* 
den en la oración , fin leer en algún libro s 
A. 4 3 1

A los principies uso de la oración imaginarla 0 
meditación ,y quan mal fe accmoáava a ella. A. 

Meditación de la Humanidad de 
Chriftc.

Meditación de ¡a Sagrada Humanidad de Chrifio 
>mefiíi>SE>iC“ , íju¿ví ts > j  CftYi* (l
han de avsr en ella y A. y $ .y  j é . y  86 

Eifundanu-nto de nuestra oración 3 y  aprovecha- 
mienta .f ha defir Chrifto N. Señor y A. 16 0  

La meditación de la Humanidad de Chrifio me- 
Jiro Señor apincipiantes, y perfectos, es con
veniente ; aunque en di finta maneta a los 
unos. que a los otros, A.

Siempre nos hemos de valer del arrimo defia Sa
grada Humanidad - para entrar, y  fd ir en 
¡a nuddación, A,

Idi aun les muy aprovechados fe han de apartar 
dd todo de la meditación defia Samada Bu- 
mam dad. A, 15 3 y  B. 130

Cuando d  cakr fe va acabando en la voluntad y 
hemos defi-plrn di fuego cm alguna rep-efn-

D  “ E  " L  ■■ A  S
tacionmel entendimiento defies Móflenos 9

■ B. 129
Los que han llegado a meditación perfecta,mpm-

den Aifamir tempo? menudo en los Miferm  
de la vida de Chrifio nuefiw Señor comoantes, 

y  comofe han de aprovechar dellos, B. 12 7  
Para tiempo de fiquedades, perfecciones, tra

bajos yy  negocios en que no ft  puede tener mu
cha quietud y nos hemos de abracar de Chri
fio : A. i 4o

Defpues de grandes mercedes recibidas de Dios en 
la oración ? bolvíb la Santa Madre d comen- 

- par por meditación de la Pajfton de Chrifio, 
y  fu mortificación , A* J 7 f

El pajfo de la oradon del Bueno la aprovechava 
mucho y mándelo meditavaz y comofe exer- 
citava end , A. f f

Oración fin difcurfo.
Á unos lleva rnefiro Señor por camino de difeurfi
■ en la oración > y  a otros fin el y A. 16 4  
tos que no pueden difeuniren la oración con el en.

tendimiento ¡llegan masprefio f ia  contempla
ción , y  como fe  han de aver en efto, A . 17

EJ trabajefa efia oración de los que no pueden d if i 
e m ir . b a ja  llegar a oración de quietud y y  
dtfpues quantoprovecho caula y A.. 17. y q p  

Avifos que da la Santapara que no pueda difittt— 
m  con el entendim iento} ni recoge? ¡ava lan - 
ta d , A
mof hvjva  ̂m & z fií la leccisn
buen libro, que los ayude a recoger f e , d, q p 

Para efha oradon haz).a-provecho d la Santa 
el libro de las criaturas para fubir por ellas al 
Criador y Á. pd.

Modas que tenían en la oración para fuplirlafaí* 
' ta del difeurfi, A, 55
Quan poca fe podía aprovechar del entendimien

to , y  imaginación para difturrir, A. f é  
Buen medio para tener oración los que no pueden 

di fu ñ ir ¡nifojfegar el entendimiento, A. 4  66  
Da la Santa una verdadera doctrina para los que 

fe afligen, porque no pueden difeurrir con el 
entendimiento s y como entonces coha mas 
aliento la voluntad , j .  73

No en a el provecho de la oración en penfar mu
cho -
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€Ín s fino en amar mucho, 4 s

Gomo fe han de fém ur en las grandes difrac
ciones del entendimiento y A, 7 3 "7 fig*

En las cofas de eftphitufe ha de caminar con vio- 
lencia, y  Juavidad, A. 74

Qumio aprovecha en la oración la humildad, 
y  no fu tir k cofas altas mientras Dios no nos 
levantan, A. 7 6 .7 9 8

Peligro grande que ay (y  mas en mugeres) 
en levantar el efpiritu, quando el Señor no 
le fublima A . 79

Oración de recogimiento.
M edio para oración ¿encogim iento, A . 473
£/9ckf p'/dcikcs de efta oración , A . 47 j .  

j  480.
Dos maneras de recogim iento, uno procurado, 

y  otro febrenatural, j o . 7  f ig .
Trae la  Santa dos comparaciones muy dpropofi- 

to para efe a oracton de recogimiento , A .
340.7 £. yo.

O»# tuvo per algún tiempo unaeradonde ter
nura , 7 lagrim as , ¿fe/ ftdo efpiñtttal, 
y  los medios con que fe  puede uno ayudar para 
tenerla ,  A . ?

Avííos deíte primer grado, 
para la fiq u e  dad,  que fuele efeecetfe en ejie pri

me? grado , da la Santa avifos muy im 
portantes j A 69

Como fe  ha de aver una per fin a  en la gran in 
quietud de el entendimiento 3 A . 46 z , y 
474. y B. 42 .

Otros avifos para ¡os que eflan en m e prim er g ra 
do* A* 79

Los nuevos en el camino d éla  oración , como fe  
han de portar en algunas tentaciones opte fu s
ión ofeecerfeles, A . 8 1  y  fig*

Como han de moderar el ajelo in d ifire ts , y  cuy- 
dar de fif i l o , A* 8 4 .7  B. 37

E n  efee grade entra la'doctrina que da la Santa 
M adreen fu s prim eras, y  fegm das M ora
das de oradon.

Segundo grado.
Oración de quietud.

L a  oracim de quietud pone la Santa M adre por 

figúralo grado de oradon, y trata d eü a, A ,
91.7 97.

O T  A  B I  E S.
Las mercedes qtie le h aü a el Seím  a l p in d p k  

qu t comen fo  a tener efta oracim de quietud, 
' . A *  130
Que cofa fea  efta oración»7 como es ya  fvbre- 

m tural , A. cqj\.

Comofe ha de aver en la oradonde quietud.qiun- 
dola mem oria, 7 entendimiento inquietan a 
la voluntad, A . 92.7 491. y  B. 42 

Los que llegan d efta oración, fe  han de acom
pañar con C h iflo , B . . 130

E a  oración de quietud, es de mucho defeanfo ,7 
■ de poco trabajo ■> A , . 9 2,

Comparación que hazse ¡a  Santa para declara? 
e fe  defeanfo,  y  la diferencia que ay d d  al 
de unión,. A . 491

Las lagrim as que Dios da en efta oración , fon  
con muchogoza , y aunque fe  fiem en, ns 

fe  procuran T A. y  2,, y  4S S
Efectos de la oradon de quietud, A . 92.7

97-7  4 °4 -
Como en ella andan algunas ytzjs mamas Mar- 
. ta ,  y  María y  A . 4S7
Avifos para efta oradon. A,.  1 0 0 . 7 4 8 9
Diptddon de la Oración de quietud ,  7 ¿emees 

tena cemdla de fuego ¿hirco — i * ! / i* *  

denle d  fuego de amor de Dees, r k?.u 
¿ i 97c da fu Mageftad alalina, ds cas U 
efe oge para grandes cofas, fe perfreugam- 
las pierde ? .4* 9 7

Gran dignidad dd alma que ¿lega a orachn de 
quktudy como y  a fe avezara ai Cielo, 4 . 9 7  

El concierto de vida de los que efiian imple gra
de, B. 2&

Como fe han de aver en efta oración pcr.tque Li
mera cria , 7 entendimiento no embaracen ,V 
la voluntad con difeurfes , y 7eprefentado- 
nes, A, 10 0 . y  fig.

Lo que otra también con rezar vocalmente, A*.
493*

Como fic ha de moderar el entendimiento r que- 
difetrne mucho, A* 1 o 1 .7  B. g 4

Cenados amoro f s , y no di C nafras , fe ha de 
defpetur el ame? en efe fegundo grado de 
tsraiien, para aprovechar mucho en cite ejer
cicio, B 42.7,%.

E c c c 3 CotM
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Csm fe ha de ¿vivar efiefuego, B. i z J  dy fig* 
En efie grado de oración fe han de eficufar mu- 

chai razones i y  muy compile fias,por que antes 
ficanel alma-, que la danjugo, A* 10 2  

%b inasfroveíbofi es en efie tiempo dsxar defecan- 
fa rd  alma en una atención a Dios humilde, 
yfencilla, A. ibid.

£ Ihazsmierito degradas, que aqm da el alma a 
Dios y no ha defer con rabones muy cvmpue- 
fias del entendimiento , fino con un reconocí* 
miento humilde, y  un fojfegado y agradecido 
afedo de la voluntad, A„ ibícL

Tone la Santa fecales para conocer por los efe- 
ates mando la fuavidad de efia oradon es de 

, Dios, e contrahecha dd demonio , y  da avi~ 
fes para efio, A . 1 0 3 ./ 10 5

¿duchos llegan a efi a o?ación de quietud, y  pe- 
eospajfim adelante, porque no fe difponen pa
ra mayores bienes , A„ 100

La caufa defio la da U Santa, Á» 493 
Avifosde comofe han de difionerpara efia ora-  

don de quietud, B . 37
Alos que en efie grado fitde el Señor purificar, 

y  áifeoner con fequeclades , A. <yy
'Como fe ha deaver en ellas, .parafúcar humil

dad, y  no inquietad, B. 30
C o retemplad on.

A efie grado de oración correfponden en las ter
mas , y quartas Horadas»

'Ouien ha llegado a efie grado, y  d efia con-  
aemplacíon, y  la diferencia que ay ¿ella d la 
cracion mental, A. 4 ^ 4

T>eferive la Santa la diferencia que ay entre los 
gufios e fpirittides de la meditación , y  los 
de la contemplación > A.

Hafiaqmfe cumple del todo en noíbtm Uvc- 
¡untad de Dios en lo gufiofo, y  erilo amargo, 
no fe llega a contemplación perfecta, a . 5 o 5 

Tercer grado.
Union' no confumada.

Del tercer grado de cracion, que es de unión 
commeada, trata, A. io 6 .y fig , 

■Es una embriagmsLgozj)fa del dm a, uno co
mofueh velador de las potencias, que ni del 

■ todofepierden , ni del todo atienden, y  quan

D  E  ' L  ' A ' S  ‘
• grandmerced es del Sehr, A* 1  oé+yfigb 

Efia oración, es como una locura cekfiial, don
de dises mil dejadnospintos , alabando al se
ñor , y  donde toda el dma fe desbabe en defe 
feos de amar, yfervir a Dies, aunque fue fe  
fe padecer por - el todos los tomentos de ¿os 
Mártires , A» 108

Obra tanto efia oración, que agerfena que la ha 
tenido, con no fer Poeta, k  acaecía hazjer 
prefio coplas muy futidas, declarando bien 
fe  pena, Ä, ib id«

Admirables efectos defia cracion, y  quan me
drada en tas virtudes queda el alma con ella, 
A. l i s

Todas Us cofas del mundo, aunque fian las co
modidades corporales, lefin unapefetda Cmz, 
a les que han llegado a efia oración, A- ío a  

Declara ,  como es oración de unión, fin fu fen- 
Jim de Us potencias, A. 1 1 3

Algunas vez.es ay unión de fita la voluntad, 
quedando Ubres la memoria ,y  entendimiento 
para tratar negocios, y  entender en obras de 
caridad , At ibiá.

Como en efia oración también concurren ¡untas 
Marta, y  Mana, y fe sxer citan amadas U 
vida asliva, y  contemplativa , A . í bid * 

La diferencia que ay defie recogimiento del al
ma , al de U oración de quietud» A. ib icí* 

Omndo dSeñor kcomen fio kda?oración de.ti
món ,y los oficios que le tkxava, A. 1 7 / 5 9  

Las almas que efian en effe tercer grado de -ora
ción , no fe hallan aun tan fuertes que les fia  
muy figuro tratar del aprovechamiento délos 
próximos entre las ocafimes, A. . 1 1 2

La cracion de unión tw fe puede al can car por 
nuefitas diligencias g átmqüe mas quiera tino 
fufpender las potencias , fino por merced de 
Dios, A.

Es falta de humildad levantar el alma a cofas al
tas mientras el Señor no la levanta, A» 1 óo 

Oue poco ha menefier Dios mefiras ayudas , y  
fufpenfiones, quando fu Muge fiad quiere le
vantarnos en la oración, A. 16 $

Da razumes la Santa, porque no todos los que han 
llegado a pérfida contemplación , adquieren

luego
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- hiego la perfección de tas virtudes, fino que 

definesfe van perfictonando en ellas* A. Ibid. 
Decidid 5 como muchas almas de ovación , efian 

en las mercedes de Dios muy adelante y  en las 
virtudes, y  mortificación muy a los princi
pes , y  como efias talesJun de fer govema- 
das, á. i 6y .y iy $

Corrn a los fiacos los han de guiar poco apocó a la 
perfección, y no arrebatadamente, A. 170  

Cuan defafido deuda comezfacion humana que 
aficione ,  ha de efiar el que qtilfiere llegar d 
grados muy alies de oración, A* 17 7  

El efecto de la oración de uniónes deificar pade
cer afrentas, e injurias, A. g i  6

Tú? los efectos fie ha de conoce? qual oración de 
unión es de Dios, y  qualfifpecbofa, A. g 1  6 

Entregar fe uno del todo a Dios, es prueba de la 
oración de unten, y  final que aprovecha en 
la o?ación, B. 60

De otra manera de unión, aun no perfiámada dd 
entendimiento y voluntad, ¿exando libreta 
memoria, y imaginación, 4. 1.14.

Ouanto inquieta aquí la imaginación, y como no 
fie ha de hazcer cafo della , A. 1 17 * 7  B. 4 1  

El gozar de todas efias maneras de oradon dd 
tercer grado, fe comunica del alma al cuer
po , A. 116 .y B .rp 6

A efie tercer grado.ccrrefionden las quintas Mo
radas*

Bahías interiores , verdaderas-, 7  , fás
efectos, y  finales pone. ,A~ í  7 9-7 B* 1 2¿> 

Zas demás cofas de hablas interiores, veafi la 
palabra Hablas.

De «eríe embevecimiento que algunos pueden 
padecer, y tenerle pe? oración de eñe grado, y  
de fus finales trata , B. 3S . ? X 3 o 

Oircembdcfkmientú efpirkual, con queje pierde 
el tiempo, y  ¡a falúa, B. 5A

Remedio para efie embelefamiento, 2?._ 77
cor acón fe dilata en la oración defie gra

do, 3 . 74.
Qiiarfo graco.
Union perfeéhu

Dd qaarto gradó de oración,que es unión de todas 
Uspotmias,ttatak?gmente,A.zijy-IS.6<y

O X .A B L S
Pone la. diferencia que ay entre efia unión- per- 

fecha, y  la no confie muda dd gradogajjaáo, 
en Us mi finas paginas.

De la o?ación mental levanta el Seno? a unión, 
y  como haza;, declara particularmente , a , 
12,3.

Guamo tiempo pide ¿tímenla ünion laffien- 
fon de todas las fofendas, 7 ufo de losfimi- 
ésfin  bolverenfi ninguna ádlas, ,4. ib id. 

La memoria,7  entendimiento, pierden prefie U 
fiifpenfton,y quedan embriagados con la puer
ca de Ufiuavidad gozada, A. ibicL 

Como entonces fe han de ave? con ellas, para que 
no hagan daiio a la fd u i, A. 34 1 

No fabia declarar la Santa Madre lo que ene fita 
unión paffia en lo interior del dma , 7  filo 
declaro el Seno? , A. x 2;3

Qaantos, y quan maravilbfis fin los efectos, y  
ganancias que quedan defia oración de unim 
en el alma, quante mayores que en los grados 
pafiidos, A. 12 7 .7  S.

A efie quarto grado llegan focos , fino es los que 
han padecido perfimeiones, murmuracioneŝ  
enfirmedades, 7 -otros trabajos, A. 12 .6  

Para efie grado han de efiar. muertos al amor- 
propio, deque pone un exemph - B. 66  

Sino quitan las ocaficms, antes les efiorva-
van j, b5 í&gá» k efie grado, buelvcx 
afras, A, " ' 12.7

Diferencia que ay entre el recogimiento, de l& 
o? acien de unían, y  el que fe cmfia de testa 
vifion intelectual, de.-traer, a Dios piefinte 
ccnftgo, A. 229S

I-figos defia vifion intelectual, A*.
A per fonos muy aprcvedmks en la oración, las 

ha de haz.erel Cwfijfir correr, y  no irpafi
fiap ajfi? A. 2,64

la  oración gufiofu, quarJo fe ha dé apartar,para..
que no haga daño a lafalud, A. 3 4 17 4 4 7  

Diferencia que ay entre unión, de fie filie s  e fim *  
males-, y matrimonio e f fa i tu d , B. 162  

Corno hemos derefponáer k nutfiro Señor, con- 
anos de amor , a los toques interiores que* 
hazte d  alm a, B. f 6<y

El alma-que ha recibida las mercedes denuefim
Mm



.. T  A B I  Á
Señor ás efie quarto grado} queda con tanta 
fcrtdeza , que ya puede comunicar Icsproxi- 
mes, y  tratar de. fu aproveihamiento 5 fin 
perder del favo , y  no antes, A* 1 2 6 

A efe grado de oradon cmefpmáen Us fixtas, 
y  fepimas Moradas, que f ik f i diferencian 
entre fien la fuetea de los efectos ¡ como lo 
declara laS anta , B. ¿8

Trata de los i?abajos con qué el Señor exercita 
' interior, y  extertormente d los que efian en 
efié grado, B. 84*/?* ^9

Buelo de Eípirituen Arrobamiento, 
o Extaíis.

£n efe grado de eradon hazc diferencia entre 
\ unión , y  huelo de efpiritu en efia mifina 

unión, A. 1 1S
Decláralo con una comparación de un fuego pe

queño que levanta peco la llama; o de un 
■ grande que la levanta mu cbo, A. 120  

Tifias mercedes las haze el Señor defputs de lar- 
oradon mental, Cabiendo al alma áe unos 

gradasen otros,' y  otras vez.es adiando el d -  
ma efia mas defcujdada, A* I 2 i

Fime la diferencia que ay entre unión, y  arroba- 
miento ,b huelo de eCpiritu; .4. 134 .rB -.112  

Algunas vtzcs el huelo de efpiritu le bolava tam
bién el cuerpo,levantándola en el agre, A. 136  

Corno esmenefitr animo par a el temer que pone d 
los principies efe huelo de efphtw, b ex tfi, 
A . 135

Maravillofis efedros de efle huelo de efpiritu, y  
qttanto fon mayores que los de unión , y  los 

. otros grades de oración, A, 1 3 7 .7 14 0 . 
/ 1 4 8 . / B .  n y .

Si el arrobamiento no dexa efias efectos , fe 
puede dudarfi es de Dios, a . 147

La libertad. y  fiiiono que ale anca un alma a 
quien nuefiro Señor ha hecho efia merced de 
buelo do eCpiritu, A. 148

Otám ha llegado a la luz , y  efpiritudidad con 
que efia ilufirada el alma en efie huelo de efpi- 
ñiu, conoce fácilmente la utilidad, o defapro* 
vechamicntG efpiritud de los otros, A, 15 2  

tosefiédes de fie huelo de efpiritu, fin  mas, y  
menos, los quales van creciendo al pajfi que 
meen las virtudes, A.

B. E . u v A -$ 'V  : . . /
A quien ha llegado a efie. grade é  Oración , pa

recen quegv de miso todas las cofasaunque 
fian las mas grandes del mundo, A*

En efie arrobamiento, b extafi , qmprocede del 
. buelo de efpiritu, fe comunican d  alma las 
verdaderas revelaciones , Tifones , y otras 
grandes mercedes, A. .^ .14 4

Los arrobamientos donde no f i  comunican al al
ma fiemos de Dios , f i  pueden tener pot 

fofpechofos, 3 . 108
Muchas vez.es levanto N» Seno? a la Santa a 

ve? Us cofas del cielo , A* 3 10
Vio el Efpiritu Santo en forma de B aloma fibn  

fucahca, ülufiranddaconmaravillofosefe- 
Ctes,A. ' 3 14

Tuvo muchas revelaciones maravillofas acerca de 
otras per finas y  de algunas Religiofis,1 .3  16  

Otras revelaciones que tuvo , veafi la palabra .
Viíxones. - " *

Los que llegan al grado de oración de lasfipti- 
mas Moradas, ya no tienen arrobamientos, 
é- lo qud da algunas caifas , B. 170  

Pena confolada, y muy penetrativa. 
En efie grado de oración fuete purificar nuefiro 

Señor eldma con una pena toda efpiritud 5 
muy fútil , y  penetrativa, dt ciar da, A. 
1 3 8 .y B . 80.

Dize de efia pena , que es m  tranfito de la 
muerte muy confolado , y  que ftifpende las 
potencias , como.el gozo en la unión , A*
I 39-7 H 9 * j h * :

Excelencias defia pena, qmnto mas deve sfii-
marfi , que todos los confíeles de tos demás 
grados de oración, A. 1 4 1

El Señor la avia dicho a la Santa , que era la 
mayor merced que le- avia hecho, y  que con 
ella f i  ptitificava el alma de los que f i  avian 
de purificar en el purgatorio, A* 14 2  

Efia pena es grado aun mas alto que el arroba
miento, abuelo de efpiritu, A. ib id*

CaíHilo interior, ó Moradas que fe 
ordenan á los grados de oración* 

Moradas primeras de oración. 
Como f i  ha de entender el cafiillo de fas Mora* 

das , 3 + 6
En
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Us primeras Moradas'Y combate mas el de
monio i ^  da la raz.cnporque, B. n  

Mean cafe menos luz. en ejias primeras Moradas, 
y  tarazón porque, B.

Esmi» g» e ¿íaj muchasfabandijas áepenfamkn-  
ísís y  afeaos, que ejiorvan efia lu z} B,
S4 *7 Á* '

Su remedio, B» i  (£
Tentaciones con capa de perfección de los que 

entran en efias primeras Moradas, <pe e¿ 
de principiantes, £. ibid*

Moradas fegiindas.
Es las (egtmáas Moradas trata, como Je va difi 
- poniendo mas el alma , y fus potencias , para 

entender las inspiraciones de Dios, y  mover- 
fe  a cumplirlas.

£4 gftíB batería que aquí le baze el demonio 5 
j>ara íp'gííp fe aparte de las cofas del mun
do , /para ¿pe de;ee /a cración , £. 19

Los que entran eneja Mcrada , /e /?a?2 dea?- 
timara la Cruz de Cbrifio , y  no mover f i  a 
tener oración por güiros , 9  confíelos, fino 
refirmar fe en la voluntad de Dios, £ , 22, 

Terceras Moradas.
Tratan de como van aprovechando en el concierto 

4e fu vida, y  cuy dado de no ofender a Dios, 
ni aun con pecados verdales, £ , 28 y  flg* 

De dfí;dfvienerúas (oquedades que en efias Ho- 
: radas padecen algunos > y  quanto Je han de 

defafk de las cofas del mundo y £. 29
Que f i  han de tener en todo por freos fin pro

vecho j y  faca? de efias [equidades, humil
dad , y  no quietud , £. 2,6

Como fe experimentan en la prueba de los traba
jos los que aun no efianfuertes en eflas Mo- 

; radas 7 y  de un engaito, que algunos pade
cen, b . Sí-yjlg*

Que aun m esían anrmofospara hazxr per.iten- 
■ cías y porque todavía fe aman demafiadá

mente , B. 3 3
Todaviavan muy cargados de la tierra de f  mi- 

fr ía  , para fitbírd las demas Moradas3 .3 f  
Confiaos para la difpo(tám de fas que quieren 
■■■ fiíbir de estas Moradas a otras 3 y quitar 

efiemsy £, ■' 36

O T  A B 1  % 1
Quartns; Moradas. ' ' ■ 

Trata como y a  f  m Jib r  enam ales las cofas definí 
quartas M oradas, y  como pocas vcz.es entran 
en ellas las cofas poncomfis de m dospenfi- 
mientes , y oficios-3- y  quan diferentes efi~ 
ctos , que en las Moradas pajfiuLis , hazen 
quandó entran, B. 38,

Em bevecim ienn ordinario por ürgo tiempo en m  
m i fino f r , fiérapre f i  puede tener por Jbfpe» 
c h o fi, b , 39

D eclara la diferencia que ay entre contentos, 7 
gufios efpim udes , £. íbid.

M e j o r , y  mas latamente declara lo m ifino,: B a

4 s - v k -
Como el penf imiento inquieta el alma y aunque 

ejien las potencias recogidas con Dios , y 
que no nos ha de turbar ello , B. q ,i

Explica un recogimiento fibrsnatural, que en Lt 
- Morada pafada da principio a fia  , 3 . £0 
afieles de la oración de les que han llegado a ejU 

Morada , y  como en ella f i  enfuncha el cota- 
pon , £. 6 1

Como fiha de guardar todavía en eje efiado de 
poner f i  en las o cajones, porque aun no efidn 

fuertes, £. y y
Ajfechancas del demonio contra los que llegan 

a efia Morada , £. 56
Como per finas de complexiónflaca, pueden pa

decer en efia oración un emklcf amerito efpi- 
titual, con que pierdan el tiempo , y  lafa-

■ la d  , É .  5& j f i g *
Que remedio ay para efiemaU B. 57

Q uintas Moradas.
Trata de la oración de tínim, que es propia defias 

quintas Moradas, pone feriales de quandó es
■ verdadera y y de qum entregado ha de efiar 

a Dios quien llega aquí, B. $&-/fig*
Como en efta Morada puede menos el demonio 

que en la f¿{(fiada, B, é o .y fig .
En las difpoficimespara L t oración de unión, po

demos mucho ? aunque no podemos n a d a  en 
fus efectos ,.}>• '

Declara bienio que es unión 5 mofetas difiofi- 
- .ames para ella, con muerte del Amor pro» 

pió, B. ■ icdd#
F f . f f  Trata
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alcance, B. ' . 73
Cuanto. fe deva. defiear efia unión, B. i kid • 
Queco fas fe han-de evitar gara-llegar a ella?B.q 4 
En efia míen fe exer cita mucho el amor dé los 

próximos, B. 78
Muñías almas que efian en efia Morada, ns 

eíí andel todo faenes parameurfe-en las oca- 
fionesy B»

S i fe  defiuydan, las ¿stt 2 pseo defqéziast- 
do el demonio ds las virtudes, B. 8 1 ; 

Oae efia Morada, y  h  figúrente, ./oto/e 4^* 
rendan en ta puerta de los efectos , B. ¿S 

Sextas Moradas.
Be los trabaos exterioresí? interiores con que 

el Soler exerdtd, y  purifica las almas■, íw- 
tadifdeia, 84. ?/%. B.

Zí& ganancias con que queda el alm a , £. 8 9,
7.fig* ^

mam-ra de exer citar , y purificar Dios al 
alma, te;? anos impulfs muy deiicadiS? y  
fútiles con que la hiere muy murriamente, 
dándola una pena Cd-nfa, B. : r 9 4 

Braveeho,y figtiñiadáefapena?B. ihuk yfig. 
Otras maneras de fe raimientos amotofs-con que 

dcfpieriíi Dios d  alma ir: efiás Mcsv das B ,9 | : 
Quanta pena dan en efte ojeado las imperfsccio-

jB; - E . - E ;\A § ;;
DjS otyasvifiones intelectuales,  ■ B, - - 149 ; 
T/'nos ímpetus muy Íntimos mfnfi.bles sk amo? 

de Dios, y  de fas efectos-, B. j  47 
Sep ti nías Morada v_

Trata dalas grandes .mercedes qm. hazenm ftw . 
Señor a los que~ han entrado, en efias fep tL  
mas Moradas, y  primero de m am araviüofa  

" ■ yifton de la Santifim a Trinidad, B. 1 s S 
l a  difirenda que ay de las vifiones de las de- 

mas Moradas a las de fia , B. 1 6 1
Excelencias, y  efedros del matrimonio ejfiirU  

títal, B . 1 & 2 .  yfig.
Eéliádad grande defie efiado, B. léB
En efe a Morada, pocas nt.es ay fequedades 5 

ni alborotes interiores? B. 190
Lo que goza aquí d alma , ya es fin trabajo de 

los fintidos ? y  potencias, B. Íbid„ 
En este efiado ya no ay arrobamientos, yper- 
- que razón, £. 1 7 1

Semejanzas con que Panifica la fi-Bdfima paz.
que. aqui goza el alma , P. ibid*

Las mercedes que- haze nuefin Senos a las al- 
; mas en efias ultimas Moradas , no fin  para 

floycz.ir? fino principalmcntepara fotta- 
■ facerlas pata padecer por é l, B. 1 7  J

P.
■ 1 14

Secretos y  vifiones que ay m ifie ludo de ejpiti -
■ tH , B. ;■ . . . 316

En efia Morada fin muy continuos,tos anoba-
■ - mentes ̂  y. fas trabajos- que deejfo. Je le fi~

guen interiores y B. 1 18
B e  an gran gozar d d  d m a  3 que la haze - pro- 
, m m p hen  ¡ té ’úos, B. 122

Como también m  cfias Miradas- ultimas nos he- 
a mes de acompañar en la oración con W B u -  

■ TíWñdad de : ChrÍfio. aunque en diferente 
. manera, que en las primeras 9 ■ B» 1 z f i  

B e una manera de vifion intelectual de Chrifio 
N . Señcry de algunos Santos? que (Icele aver 

: en efias Moradas, y  de fi ts  efectos, B . 133 
B e v fim e s  imaginarias, que fin  también pro«
-■ fias defias Moradas y y  de fies c-fictos, y-pe-
. Upes, B. liS-pg.

Padres naturales de la Santa Madre*

V irtudes de fus Padres? At %
Fue Sania Tei ¿fufarte fura que fu Pa

dre tuviefie oración, y  quanto aprovecho en 
■ ella y . a .. 39

Salió del M.onañeño & curar a fu padre, y  las 
muchas obras de piedad que exer citò con él ? 
A. 4 I

Labutna muerte-que tuvo fit padre ? A... 42  
El damqüebazen los padres a los hijos en m 

criarlos en buenas ocupaciones-, A. ■ y
Quanto han de cuy dar las padres en. guardar los 

hijos, 7 mas las hijas en U niñez ?y juven- 
tuA ? de ccnverfanones inútiles, aunque fean  

. de parientes? &. -■ ... 6
Acón foja mtcho a los padres que antes cafen d 

fus hijas ¿quedas hagan Religlofas en Cmveib=' 
■ tasque m fon  retirados de parlerías,y conver-

facwms $
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faetónts y que es pmodas en camino para el
.infiernoy A.-. 3é

Padres eípiritoales«
¿Manto procurad demonio, que perfimas que 

tratan de oración , no comuniquen a losef 
priendes que las guien 5 A. i 6 j

£,a prudencia que ha de tener un Padre efgiti- 
tüd y para facar de los pecados , y  ocafie- 
nes las almas flacas , mientras m tienen 
mucha fortaleza , A , 1 6 0

Aun es menefiermas prudencia para governar a 
■ mugeres espirituales , y  apartarlas de los 

peligros de efpiritu, A. 1 7 1
Mí modofuave , es raas apropofito , que el acele

rado y para facar de las imperfecciones dios 
que tratan de oración y. A. i j y

Provecho, letras, efpiritu , y confe jos de los 
Padres efpiñtu des, y todo lo que toca d efe 

• punto, veafe Confederes.
Parientes.

Amor de parientes, quanto dañe hazje d tas Re*. 
Ugiofas, y  lo que deven ¡niir del. A, 402

Padecer*
T>sjí¿ o,y gufto grande que tenia la Santa de pa

decer por Dios, y quant as vez.es le dezJa afií 
■ Magefiad, g morir, 0padecer, A, 4 16  

'£ft padecer, amar ,4 obrar, efla el merecer , le 
dixo nuejiro Señor a la Santa, A. 3 5 1 

Sin padece?, no ay felieidadpc-yfecta, A. 352  
Por premio dsTu padecer,eflando enférmala San

ta la hablo el Señe? ~y la dixo, que como 
eflava par a-hablar con e l, U ¡ubtava, y 
regalona fu M age fiad , A. íbíd»

Quedóle de fia vifion gran deffeo de padecer 7 A.
ibid.

Los que han llegado a mación de union , tienen 
grandes de feos de padecer afrentas e injurias,

\ A- - P j
Tienen efias fortalezca para no temer padecer, A. 

5” 20.
Lo mucho que fe adelanta un alma en padecer 

per Dios , A, \ lé
Padece?veafe Trabajos*

Patrones.
Tduefra Señora y y  San Jcfeph fueron dados por

O r  A  B L E S.
Dios en una meUcion ¿ prx Patrones dejía 

a . 2 j y
Fínnfno Patronazgo dio N, Señora en otra re- 
■ velación con riqmffrmas prendas del y -4, 

z 6 6 ty]igv •
Paz®

La paz, , quanto fe ha de procurar tn fits Con
ventos y A. 3 58

Patraña® \
Trata U Vrincefa de Eboli con Santa Terefit s 

de fundar un Mona ferio en Vafhana , y  
embiala a llamar para efe efecto eflando en 

* Toledo, B, ^99
Tundo fe ene fia Villa el fegtmdoMmafierio de 

Frajíes Carmelitas Defcalcos, 3 /' " 304 
Tomo en él el-Habitó el Padre Mar¿ano de S- Be-

ni to, y  fu Compañero, B. 304
Vino a él el P. Fr. Antonio de 'Jefus, y  toma

ron el Habito muchos, B. - ibid®
La Prince fa de Eboli tornò en el el Habito, y le 

dexo, B* -ibid,
Las Monjas de aquel Monaferio padecieron mu

chos trábalos, can fados por U Prince fa de 
Eboli, B. 305-

Fajfimfe d Segovia, defamparané el Mo- 
nafterio , B ibid®

Palen cía.
Fundación del Monafierio deS. fofph denaeflra 

Señora de la Calle en Patencia*, B-. 30 6
isofe acabava derefolver Santa Terefa de admi

tir efla fundación , y  fentía en fi grande 
ccmtradición, B. - -ibid*

Animala Cirrido , y  mandala , "no dexede ir 
a fundar d Valencia, B. "  39^

Partió de Valladolid, para la fundación , día 
de tos Inocentes, año de i j 8o, B -ibid* 

Acudieron los de la Ciudad a la fuMacion, con 
mucho güito, y  liberalidad , B. 399 

La gente defia Ciudad, es de mucha nobleza,y
■ virtud y 3 . 4 o 0 
Dificultades que huvo fobre hallar, y  comprar

cafe, í>. 4 o ^
Fundo fe un ma Va mita, o ¡glefa , que! laman
■ N, Señora de la Calle, donde ay una ima

gen de mucha devoción y 3 , q& é
P f  f  f  2 Peca-
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Trata (k una umn a&if&y taifas pueden 

al Cancar, B. ' 7  3
Guanta fe deva dejfiar efia unión, B. ih i d 0
Oue cofasfe han-de evitar par a llegar a ella,3 .y 
En efia unión fe exercita .mucho el amor dé los 

: ftoxmícs, B.
Min ias almas que efian en efia Morada , M 

efian-cid tedofiienes parameurfi-en las oca- 
fiones,. E. 8o

Si.fe áefiuydan , las va Poco a foco dífqutzian- 
do el demonio de las virtudes, B. 8 1 

Que efia Morada, y  U figúrente, filo fe dife
rencian en. U puerta de los efectos , S. 6 $  

Sextas Moradas.
' Betos trabajos exteriores é Interiores con que. 

el Sedar exer cita, y  purifica las ahítas, tía- 
i a dfde la, 84. //% E. ,

Zas ganancias con que queda el alma, 3 . 8 7,.

-:L * A
Ue otMS v.ifienes intelectuales, B» 27^. 
Tjnos ímpetus muy tramos mfirfibies de. amor 

de Dios, y  de fia efeños, - 14 7
Séptimas Moradas,.

Trata dé las grandes mercedes que hazte nmfim 
Seno? a ios que: han entrado.- en eftas feptL 
mas Moradas, y primero de um maravillóla 
vifion de la Santifilma Trinidad, B» 1 7 8  

La diferencia que ay de las vifiones de las de** 
mas Moradas d las defia , B. l é i

Excelencias, y  efectos del matrimonio efidrfi 
tttds B. 1 6 2 . yfig. - 

Felicidad grande defie eftado, B. 168 
En efea Morada, focas- vcz.es ay Sequedades, 

m.alborotos wtírmes, B. . 1 7 0
Lo que gtnta aquí d alma , ya es fin trabajo de 

ios (émidos, y  potencias, B. : ib id.
En file ejiado ya no ay arrobamientos, yper-

Qtta manera de exer citar, y purifica? Bies al 
alma, con unos impulfs muy delicadas, y  
fútiles con que la hkre muy intimamente, 
dándola una pena fitbnfa, B, 740

Proveí ha, y figuridad de fia pena: B. ih\3 . yfig. 
Otras maneras de fenthnkntcs amor o fs,con que 

dejpierta Dios al alma 'en ifias Moradas B.cj f  
Guanta fetu datt en efe ¡fiado las imperfeccio

nes', B. 2 14
Secretos} vifiones que ay en ifie lude de efpm~
- nt. n é  

En efia Morada fon muy continuos los arroba
os mientes, y  le sir¿bajes que de efiofe le fi

gura interiores, B. 3 18
Be un grangozj) dd alma, que la hazse pro-' 
... mnphen ;ubilcs, 3 . 12 2

Cwmmbim en f  as Moradas ulíhnas nos he- 
.. ■ mes .de acompañar en la cracion con U Hu

manidad de _ Cimillo, aunque en ¿ f  rente 
. manera, que en las primeras , ■ B, 12 6  

Be una manera de vifion intelectual de Cbrifio 
N. Señor} de algunos Santos, que fuete aver 

"■ en fias Moradas, y de Cus vfechs, B. 13  3 
m  yfiones imaginarias, que fin también pro-«
: pos ¿ fa s  Moradas, y  de fus efectos, y  pe- 
• liges, B. 1 ;  y.;■/?£.

que raz.cn, B. . 1 7 1
Senujaneas con que fignifea la fifi afirma pazo 

'que aquí goz.a el alma , B, ib i ti.
Las mercedes que haz.e nueífre Sencr. a ¡as al- 

ínas en efitas tdmms MorrM s, w  fin  para 
fUogaz. ¡r , fino principalmente para forta- 

■ leca las para padecer por e l, B. ‘ 1 7 1:

P.
Padres naturales de la Santa Madre*
V irtudes de fas P adres, A , z

Fue Sania Tetefit parte para que fu  Pa
dre tuvie f e  oración, yqu arno aprovecho en 
e lla , A . 39

Salió de! Monañerio a curar a fu  padre, y  las 
muchas obras de piedad que exer cho con e l ,
A . 41

La buena muerte que tuvo fu padre, -A. 42
El daño que hazjen los padres d los hijos en rus 

criarlos en buenas ocupaciones, A, ■ f  
Qinmto han de cuy dar los padres en guardarlos 

hijos, y mas las hijas en la ninez., y  juven
tud , de conver faetones inútiles, aunque fian 

. d t parientes, A, 6-
Accnfefa mucho a los.padres que antes cafen a 
■ fus fijas, cate, las hagan Religiofas mGwven*
: tes que no fin  mirados de par lenas} conver-

fa¿ kne$$
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faetones - que es ponerlas en camino para d  
infierno, A . $6

Padres eípiritaales»
Quanto procurad demonio, que perfinas que 

tratan de oración, no comuniquen a  losefi- 
pir iludes que las g u ie n , A . x 6 j

dLaprudencia que ha de tener un Padre efp¡ri
tual , para ja car de los pecados, y  ocafa- 
nes las almas fiacas , mientras no tienen 
mucha fortaleza , A . i é y

Atra es mmefler mas prudencia para g o r m a r  d 
■ mageres efpirim des , y  apartarlas de los 

peligros de efp íritu . A, 1 9 1
L l modofuave, es mas apropofito, que el acele

rado ,  para faca? de las imperfeccione s a le s  
que tratan de oración, A, i j

Provecho, letras, efpíritu , y confijos de los 
Padres efp irítudes, y  todo lo que toca a e fe  
punto , veafi ConfeíTores,

Parientes.
Amor ¿e parientes, quanto dono haze a las R e -  

Ugiofas , y  lo que devrn huir del, A , 402 
Padecer*

■ TsSjfíO,y gu¡togrande que tenia la Santa de pa
decer por Dios, j  cuantas vezes le dezia a fu 
Mageftad, o morir , o padecer, A. 4 1 6 

%n padecer. amar y  obrar, efia el merecer, le 
dixo mefiro Señor a la Santa, A, 3^ 1  

Sin  padecer, m  ay felicidad perfecta, A. 35a 
Por premio de fu padecer,efundo enferma U San

ta , la hallo el Señor ,y la  dixo, que como 
eftaya paradublar con e l, la 'hablavd, y 
regulava fu  Magefad , A, ibiü.

Quédele defiayifwngran dzffio de padecer, A,
ibíd.

Los que han llegado a oración de unión , tienen 
grandes deffeos de padecer afrentas e injurias,

r P 5
Tunen eftos fortaleza para m  temer padecer , a  . 

£20.
Lo mucho que fe adelanta un alma zn padecer 

por Dios , A. y 16
Tadecer , veafi Trabajos*

Patrones.
'Tduefiu Señora3 y  San Jo fip b  fueron dados pm

O T A  B L  È $ e
Dios en mu revelación, par a?anones defia 
Religión. A, ' 25$"

Bl mifino Patronazgo dio N. Señora en otra re
velación con úquiffmas prendas del -, 'A* 
z 6 6 ,y ftg 0

■ Paz» ■
La paz, , ■ quanto f i  ha deprocurar en firn Con

ventos , A. ; qS
Paftrana»

Trota la Brince f i  de Eboli con Santa Tcrefit s 
de fundar un Mona'hrio en Pafirana , y  

emiri ala a llamar para efie efiào effondo en 
* Toledo, S. - "299
Fundo f i  en efia Villa d  figundo Mmnfierio de 

Fray les Carmelitas Dìfideos, B, 304 
Tomo enei el -Habito el podre M ariano de S. Bé- 

rato , y fu Compañero , B. 304
Vino a è l ei P. Fr, Antonio de f i  e fus , y  toma* 

ron el Habito muchos, B, ibíd»
La Princefx de Ebsíltomb en el el Habito , y le 

dedo, £. ibide
Las Monjas de aquel Monafierio padecieron mu

chos trabajos 3 can fados por la Prime f i  de 
Eboli, B. 3°5

P a [fiaronfe a Segovia , ¿¿famparanda el Mo- 
nafierio , B íbid.

Falencia.
Fundación id  Monada io deS.fiofph denuefirx 

Señera de la Calle en polendo, B. ■ 396 
No f i  acabava derefolver Santa Tere f i  de admi

tir efia fundación , y  finida en fi grande 
corar adición, B, ibid*

Animala Chrifio , y  mandala , ' no dexe de ir 
d fundar o Paknáa, B. 398

Partió de Vatladolid, para la fundación , día 
dé los Inocentes, año de 1 £ 8 o . B ib id. 

Acudieron hs de la Ciudad a la fimdacion, con 
mucho gufo, 7 iibcrdid.id , B. 399- 

tagente lefia Ciudad , es de mucha nobleza ,y  
- virtud , B. 400
Dificultades que Imo fibre hallar, y  comprar 

taf:, B. 4 0 1
Bindo fe untino, H ermita, b Igltfia, que Human 

K. Señora de la Calle, donde ay. ma ima- 
o en de mucha dem áon ..®* . 4 °^

F f  f f  z Peca-
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■ : "; ■■■ V . PccadÀ. . . . ?2.r.' ■
Ko Mvoefcmpulo de pscado mortai en ei tiempo 
-■ i.quetanto llora de fus vanidades.;, A. 4 1  

• Caligava el Setter fes pecados con regalos, y  
.quanrigurofo caligo era efie.para dia , Á. 4 

Fr. Pedro .de Alcantara. 
padre Fr. Pedro de Alcuni aray fes grandes pe* 

nìtencias ,  A . 203
Lasvez.esque fe apareció día Santa Madre, 

A-  ̂ ^  ■ z ° J
Ufando vivo, vio, y  hablo d la Santa > y  afifi* 

gurí), que era de Oíos fu oración i A. 22¿> 
L&mucho que fe con flava entila, 4* ibicL 
A confe fole que tratajfic de ¿4 Rcfiiviacion, A , 

2 y  6 . /
jyixole, que fundaffe el primer Monade? loen 

pobretea, A. 2.3 2
¿fermo ala Sama,como fe hslgavafaefiefufun*
, dación con tantas corar Adiciones perqué et a fe

rial que fe avia el Seriar cíe fe» y ir mucho en 
efe Monafctio, pu:s tanta fuetea poma tí 

■ demonio en que no fe  bizjtfife , A . 298. 
per fundió d la Santa dos, o tres vezxs en efia 
,v Carta, noviníejfe en tener renta en fas meg 

nafcrios, A. 298
■ Siempre quejé aparecía a Santa Teref \ , era 

como cuerpo glorificado \ Heno de mgeha olo
na , y  íagrande que la dava ala Santa en 

, .verle , A* .fifi : i bui.
la  primera vez, qmvtb a la Santa , defpues dé 

muerto > C hablándola de lo mucho que «s- 
"Scava j  la dixo.pque era áu hfei penitencia 
la  que avia hecho -, pues tatito premio avia 

c Mean cado, A. ; ; ibi

Podio Fcrnan ce2

B. 3'3°
Penfamientos.

Quanto la atormentavanppfamicntcs en la era* 
. time L . 'f::;bbC-x.:f; -- p 42

Tan habituada ef avafe alma a buenos penfa* 
. mientes, que aunque en las grandes difracción

e :;yfib  A S
fifi fies delmterdmmm la áexajfclibre pnmca 

:fe k desíizjtva a cofas malas,. A . g h g ’y ■ 
Perfección. ,

■ La perfección fe hade ir adquiriendo-poco apfe_
■ co, y d  ddfíü que haz.? áefanmarfe, porque 

no pueden luego qútar todas Uí imperfeccio
nes ,: A* .■■■■■ 2,44

Penitencia. ..
En la penitpnt f e  corporal, romo ím w sdehaz,er  

acerca áe los temores, y  daño déla f d u d  
que el demonio nos pone,  A. 8 2

La penitencia,y  mortificación kan de acompañar 
la oración , para ir bien fun da da , y  como ay 
penitencias quemo pueden !uz,e? daño ¿ aun 
a los e n fim o s , A. 17  7. 7 4 2 1

En ¿iviendo verdadero amor de D ios, luego fe  he* 
cha de v ire n  el de fifi o de bazjer penitencias^ 

y  obras pendes, per á ios, A. 235’
Orame fe hade temer la indifcrecion enlape** 

nlteruia, A, r 4 4 3 -z fe *
(fie  an do es tentación la penitem ia, a . j  27 
Les Ímpetus de penitencia , c o ro .,  y en que 

tiempo fe  han de moderar . A.
Paciencia,

Lavhmdde pabentU que tuvo en las enfermê  
dudes, 'A. 19

Aprevechavafe en.ellas de la paciencia , y pa* 
labras de o’ , A* .. z j

Pcrfecuciones.
■ Xas perfecítdones . y  murmuraciones , y  otros

r /u b .fis , es el camino Real per donde fie 
. ¡lega a gran perfección , yí. 12(3

Lapa fe cucioñ.áe buenos, efimuy grande ¿ .j efa 
padeció la Santa Madre muchas vez.es, A 2 26  

Guamos mas ay que pnfgdn y murmuren a los 
que fe llegan de veras d Dios, que a tos que 

i:; efanenpecado, A. -'•244.
Luego que comencé a tratar de la nueva kefer* 

mai ion, fie le movieron terribles perfecucíofi 
. nes, J .  254"

Llegaren efas pnfecucisnes a amemcar!a;co/h
ios JnqU’fidores, ,A. , 2.6 %

Enfuñóle N. s, quangrandes bienes ay en gade* 
ce? por élpsrfecuciones, A, : ;  "2.é 1

Vio en una revelación lasperfiecuciones, y  tñbu*
.. : Idúrnt

..e fe .
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- -.tacjmesdelss f i b s , y  como N. S. aunque 

losckxa padece?, los defiende, A, , 3 3 3  
: Perficucioms, y tempe fades que fe levantaren 

centra, ellay contra el nuevo Monaferio, y  
como el Seño? Id amparo, A* 295 

Tedas Us Ordenes-vetaron en que m ptefigukjje 
la fundación del Monaferio de Avila , A,
ibid.

El Corregidor Regidores, y  iodo el Cabildo, 
pafguimn a Usante, y d f i  fundación, 
•á. ibid.

Todo el Pueblo la condenavayperfiguia , .á.
ibid.

Varias per fecucicnes que tuvo U Santa en efla 
fundación, A* ■  ̂ ibid.

Platicas,

O T A B L E S,
quier tm n in o p s t  Dios 7 que n d ú c i tf i  -ajet 

: Brelana, ,4 , ib id ®
Eí gran peligro parala conciencia el f r  Prd&* 

dos , A*. ibid, .
E friv ib  'd fis  am igas} para que no la diejfen.

el voto para Prelada , A. ibi:d.
Mando UN. Señe?, quef hañafe en ladee- 

don , y que pues dejfiava Cruz, , que allí 
la hatlam , A. ibid»

Las Preladas para haza? bienfu. oficio, confie (fien* 
f i  con perfinas de. letras, B. 3 1 2  

Lo que devenhazer las prioras, y  Preladas con 
fus Monjas, y  de muchos ayifs para las que 
lo f n  , trata defde , A. -

Prior de las Cuevas, 
t i  Prtor de las Cuevas, de la Orden de los Car- '

Las platicas de fus Reigiofos , todas han defr 
de Dics, y  amo las han de pilonar quando 
hablaren con otros, A. 438

Pobreza.
'■ La verdadera pobreza de cfpiritu; es m l ufar 

confiéis-, ni gufio en la cracton , fr.o  lo que 
. Dios quifiere, aunque fia  todo Cruz0 A ,' 

261.
Dc/fees grandes ? y  effirhu opte tuvo de po

breza , A.
Dificultades que atrepello por fimdar enpnheza 

el privar Mera: em , A. UAyg.yfg, 
Mandola d  SeUrquc fe fund-ijfi en potrera, 

A, 2 8 2 .7 2 9 7
Excelencias con que. Cínife nxsfif o Señor , ha

blando con la Santa Mtaé t le engrandeció U 
peínzji Religifa, A. - - ■_ -z8 z.

Era la Sarda tan amiga ex pÁrczy ... que mas 
. pénala áUvamfis-MondjAWsU aiundJ?:- 

cia ,-cue la necefidadji A. ' f i f i
Tolrcza que fe guarda en. el Mmaferto de: 

S .  7 ofeph , A . -: -■; r z G é .
El difuyáo-con que han de vivlr.dd fitffi&QpA*-

5CÍ* 7 . 7 'Vr:- -
Oyan gran fi'ríorio es el de hfcm zjv, B*. - .

- Prelada .
Mas temió la Santa Madre el oficio de P'f-dú- 

d da A que la muerte , A . '283
Masbimfi determinan &la Santa a padecer quaU

tejos afilio mucho alas. Madreen lafim- 
Aacicn dil Mon ¿ferio de Sevilla, j?. 3 j  y  

Era natural de Avila; déla cafa de los Panto ¡as,
B. ibid.

Acompaño ¡a Vrocejfson , quando f i  pufo els¿w~ 
tiffimo Sacramento , 1?. 3 r$

Profecías.
Tedas las profeias que tuvo U Santa Líadrefi 

cumplieron , A.
Profeílion*

Guantas cofas f i  han de mirar y  remirar, par# 
U p u f  fon de fu Orden a una Monja, 

A. ' - 4.22,
Cualquiera mprficcicn,  donde ay muchas, f i  

puede íUe7d7, y  entre pocas f'ho f i  podra 
f i f i h , A. í; . ' '  420

i En f  i Religión, diz.e la Santa que ha de aver 
... gran h firmaticn para recibir ma ReUgicfa, 

J  larga aprobación para hazAÚa Prcfiffa 
_ A* . íbid,.

, Encarga a fas'Monjas ,  miren mucho en dar 
el voto para la prcfffion de naalquier Re ligio- 

- f i  , A._ 42 x
'.Laque noefa mortificada dehs cofas del mun  ̂

do, m hallara confie!c f  vr f i j f i  en la Ke~
, Ugíon, A. * 4 2 O'

■! La probación de tmd.no para pro f i f i? , diẑ eU 
Santa , ■ que quifiera que fueffi de diez,:, A,

. 1DI0 *
F f f f  3 In fim a »
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Eáftrm&fi la S anta ? de que muchos Monafie- 

■ ríos, por no volver la dote, ni enojar d los pa« 
dres, y  parientes, danlaprfieffwn a Retí- 
pofis que no la merecen, A. 4 18  

Providencia»
Xa Aemafiada previdencia de los efpmtmles k 

cerca de fi , y  de fus cofas, qmnto aprove
chamiento las quita, A. S i

Purgatorio.
.£í Purgatorio dio nuefiro Señor a la Santa Ha« 

áre en ella vida , A. 142.
Almas que [olieron del Purgatorio por fus ora

ciones , A, hao yfig.
Vio [¡ir  k una hermana [aya del purgatorio, 

A. t 279
Yjfim que tuvo de almas que [alian del Purga

torio , A* 32-2

Q ,
Querellas,

QV-erellas amG?ü[a$ que d&va el Sener en 
fits[oquedades ,y  trabajos 3 A* 307

■ R.
Recreación»

EN" les años comunes de recreación, como han 
de efl&r fus Religiofis, y que la alegría 

afable , y  no la triflorapefada , espropria 
de aquel higa?, A. 377

Recreaciones vanas, quan danofasfinpara Re
ligio fks , 7 quanto [  dsfagrada Dios quan
do fon configLtres , Á, 37

Religión.
Muchas vez.es le mando nuefiro Sdnor , que pro- 

caraffe est a nueva Refirma-don, A, 275 
Como en los animas de fas confieres affiatava 

nuefiro Seno? la-importancia defia Reforma- 
den centra el fentiniiento atte ellos antes
urdan , Á-a 25S . y  2.6y

El cafiigode Dios , con que amenaza la S. Ma
dre a quien en fit Religión fuere caufa de
reluxación , d. 30 1

Sus Religiofis como fe han-de ave? en advenir fe 
¡as [ditas mas a otras, B. . 1 6 . y  fig.

Rm iacim u que tuyo de k  mucho que avia de

D B L A S '
f in c a  fu Orden, y  ftrv ir  a Ulgkfia en 
las tiempos pofirms, A* 334

Rjia revelación declaro ella mifina a algunos 
de fu Orden.

"Efiando una vez. rez.mdo delante del Santifsimo 
Sacramento, fe te apareció un Santo con un 
libréenlas manos, y  la dixo, ley ejfe en él 
unas palabras, quedezJan, que en los tiem
pos advenideresfirecem efia- Orden 5 y  avrk 
muchos Mártires, A, ibicL

Otra vez. efiando en Hay tiñes fe le 7 ?p?cfema
ron fiis , o fíete Re ligio (os de fia Orden, cm 
efiadas en las manos, dando a entender han 
de defender la Fe , A» ibí cL

Hugeres varoniles ,y  no tiernas, quiere que fian 
fits Religiofis, A. 3 ^

Ouan defiftdas han de efiar de todo lo criado, A» 
400.

Religiofis defia Orden , .fin de cofia de con** 
témplateos, B. 7^

Otras Religiones* 
Revelaciones que tuvo la Santa a cecea de alga* 

ñas Religiones,  A. 31 <p.y 334 
Mucho f i  firve medro Señor en las Religiones s 

aunque esíen relaxadas, la dixo el mifim
Señor , A. 2 Í  $

Sino fueran los Religiofis, que fiera del mun~ 
do, U dixo me jiro Señor, A. íbicL 

Llora mucho los danos que ay en Conventos de 
Rdigiofas no muy reformadas,y quan peligre» 
fi camino esvara condenatfi, A. 3 7 

No filo ios del mundo, mas también los Religic« 
fos fe encogen de parecer de veras delvands 
de Chr'uxo, A.

■ La Religión ,es un cielo para quien f i  contenta con 
filo Oios : y  un infierno para quien no f i  
quiere de f i f i  de las cofias del .mundo , A.
4. í 8.i

Los fundadores de las Religiones,quanic padecie
ron enfundarlas, A, 2, $6

Los Religiofbs muy obfemantes de fus leyes, )  
pefefsim,vanpaigAtisi dt e.(lavida, A. 323 

Ouan lexos han de efiar los Religiofi s de figiS?'
las leyes vanas del mundo , i .  "

A los Religiofis locha de fu femar la confianf a.-
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Dios , y  cuy dado de agradarle . 7  no e¿ 

í& complacer a los dd mundo, a„
Reprehen ñones.

Rcprehcnfones que el Señor la hazla por imper
fecciones - y  fu efecto , A. iq z

Reprehendióla N. señor , penpíf quería dexar 
un CcnfejfoY que U mortificava, j p j

Reyno de X>Íos.
las Palabras dei Credo , que el Reyno de 

Dios m tíme fin , quanto ccnfolavan a la 
Santa, A- 474

Reyno de Dios en mfbms, qualfea , A. 484 
Revelaciones.

En las Revelaciones tornava confio con gran de- 
tirminadon de hazer loque la aconfe].ifftn 
perfn.is d-xtas, aunque fue ¡fe contra la re- 
velacdn ? A.

Tuvo ululaciones de Dios , de que efara en 
gracia, A. 27 4 -7 3 )6

Tuvo revelaciónde fie perfevaanda , A. 5 y 3 
Tuvo otra uvda, ion checo años antes, que,ivi a de 

morir de repente una hermana fiera?y fe cum
plió . axucidda ella da fue fío para morir , A*

Vio .1 fu "adre , r Madre end t e  do, A, 31c 
R m l-c ic n e s , ve afe V7 ñon es.

Ruy Gome7,
Ruy Gómez,. Principe de Afeli, fue varón de 

matea pudenda, B. 2pe?
£.¡c el higa? pata fundar d fguando Menali crio 

de les Frujies Caríne lias Dtfalces en Pa
iran a , 5 . 30 Z

Murió deípues de f  edades los des Msnañ crios 
de Fray les. y  M onjas, j?. 304

S.
Sacramento.

V  Entrad en que teda al Sanvfmo Sacra- 
mento del Aitar, A. 3 1 ^

Apariciones ajee tuvo de Cbrifa N. Señe? en U 
'  Ecftia , A. 3 18 .7  5x6

Otean devotas han de fer fus Monjas defe divi
no Sacramento, A, 7C7

%de áivim Mana (fno es por muffa culpa )
- da f b e r  de quintas cofas agújete comer el 
dma, A. J ° 4

T  A  B L E S .
No ay neespiad, trabajo , ni perfecudon que m 

fe haga fácil en centeno ando a gafar de fe  
divino manjar, A, íbid*

Sin efe pan mlagrofb , no quería la Santa te
ner el común de cada día, A, 50 7

Efe pan Sacramentado, dizea fus Religicfas, 
pidan a Dios, que el cotidiano miga cuy- 
dado de pedirle quien quifiere, A, ibicL 

Efe divino Señor Sacramentado,es ¡úfente de la * 
vida, y  mantenimiento del alma, a . £ o 4 

No foh es medicina para el alma el Santifimo- 
Sacramento, fno remedio para el cuerpo, At, 
7

Mientras no con fume d  calor natural ¡os acci
dentes deipan, efdcon mfitm rmefro Se» 
ño?, -A.

Otras cofas milagro fas de fio divino Sacramento 
trata, A . j o y . y f g .

Salvación..
Señal de nmfira f  litación, es avernos dado dd 

teda a Dios te dixo el Señor, A». 3.3 6■
Salud,

Per cuy dar algunas mucho de fe fallid, quiere 
el Seño?cae efen fen; prc enfermas, A,

El cuidado de te futid , nos engañamnchas ve» 
Z A S , B.

Segovia..
Fundación dd Mona ferio de S, Jcpphde Se» 

gavia, B. 3 z f
Dio licenáapara que fe fandaff el P. F?. Pedro 

Fernandez, , Csmjfario Afcfidko , B. 3 2 6 
Hizo contradi cien ala fundación el Provi Ser dd 

OÍifpo , y  maneto v.o fe áixejfe Miffa en el 
Mcnaferio, B. 3 Z f

Dificultades que hnvo con ¡os FrayksFraPcifcs, 
7 Mercenarios a’ principio de la fundación , 
forre comprar cafa para e. Convenio, B. 3 aS 

Concertáronle efiesplenos, y por que medios? los 
que ayudaron d ello, B. 329

Señores del mundo.
Moledlas quepa tesen los Señen s del mundo fot 

no faltara te vanidad, que llaman grandeza, 
Arde la amblara- entre fus f  miliares-, A 27 1 

Ou -.ii trabad f  es hablar; y  negociar con los Se
ñores dd mundo, Aa



X.' A B i  A
jajfk tal el mundo , que a quien no fie fidia Homar 

magnifico ¡quiere que le llamen ilufre^ .30 9  
Aíosfehores dei inundó, pe? fus rentas , y  car«
. gas, wseftiman , 9 M p o 7 filas,

A. :  ' 3o ?■ /;%’
Señorío.

.Señoríofeliz, con que queda el alma para defipre- 
ciar las cofas de la tierra, quanio ha viílo 
algo ¿olas del Cielo, A. $ 1 2

Sequedades.
Sequedades en la cración, 9 avífos para ellas ?

A  - •29
Hemos de Tacar dejas fiquecíades, humildad, 

j  no inquietud, £. 30
Sen mu? provee hojas para limpiar el jardín deí 

alma ¿islas ma! as yerras , 9 fiar tifie aña en 
. ¿4 humildad, /u 9$ • ? j%*

Cí»«e mí de aver para Cacar defiasfeqm- 
dudes proveí hs, y  confíelo, J .  1 6 1  

Trucha Dios con ellas el amor de los fajos, A.y 1  
Son vifqeras de nuevas mercedes He Dios, .4. 
Ohfcuriáaá interior que fuste acompañar las Je

que dades y  cernió fe han de aver en ella, A.} 06  
Que en efita vida no puede di xa? de aver algunas 

vez.es f  quedados, inquietudes, y ^ f i c 
ciones entre los confítelos, y  fervores, la dio 
a entender nucido Señor, y/. 34^

Sequedades de la voluntad, con efeuridad deí 
entendimiento, qttangran tormento es en los 
ejpirkteaks, E. 89

Temedlo para ellas, 3 . 90
Sequedades, y trabajos interiores, quan gran

des ; y de Cuantas maneras las padeció la 
Santa Madre, a, 'Z'zy.y 2.29

Confirme a la grandeva de ¡asfique Hades , eran 
defines los confiólos, 4 . 2 3 1 .  yfg.

Otrasfequedades de defiahmnlentos del alma, y  
como fe ex:r chava en tiempo deltas, A. 232  

Dkz„y ocho anos padeció {oquedades, 4. 2 8 
Serafín.

^  Serafin la abraso el coracon en amor de 
Dios, con maraviliofos efectos, A. 2 23  

Sevilla.
Fundación dd Mena ferio de S . Jofiph del Car- 

mm de U ciudad de Sevilla, js . 340

B E -L A 5
primera Mijfa el cha de la Santißmä 

■ Trinidad, ano de 1 y 7 y. B. 340
Todo loque lefacedib día Santaen ehitgede 

efia fundación, y lo que le pafisb en ella > B. 
340. hafia $66.

Sol*
Donde entra mucho Sol, no ay telaraña oculta s

A.  ̂ I *  S
El Sol de ¡ufikia alumbra d quien le Jigüe, a9 ■

El Sol dejujticia atoaos fe comunica, B. 1 1  
El Sol con eíiar tan difame , alcanca con ß$ 

rayos a abajarnos , comparado a la eleva-** 
donde efpiritu, B. 3 -iy .) ’fig-=>

Con el Sol explícala Santa, como fe admirara 
Dios, B. 139

El sel del AndaUtzSa, es mas importuno que d  
üs Caßdla , B* ■ 3 4 ^

Uf/5ß/yZ w/e la Santa muchas yenes para ex* 
pilcar fia concepto, B. 3

Soldados*
filiados del mundo efian mas contentes? 

quando ay mas guerra , por tener mas ganan-* 
cia , 4 . 5 2 1

Los filiados de ChriBo , fin los que tienen con-* 
templadon, y  efiosquifieun fiemprepelear? 
A. y 22

Soria*
Fundación del Mena cieño de la Santifima Trini** 

dad en la Ciudad de Soria, B. 40 8
4 fMta? e/Obijpo de O fina, B. 4 c 9 

fundadora D. Beatriz, de Be amonte, de fien- 
diente de los R eyes de Navarra, f>. ibid*

£/ Obi fio fi efecto a dar una Iglejia ,B , 4 10  
Pa/o/e el Santi fimo Sacramento el ¿id de la fie f  a 

del SantoTrojeta Elifio, B. 4 1 2
Efpiritu de Dios.

El efpiritu de Dios teme, aunque mayores mer
cedes reciba dd Seher, .4. 2 2y

El efipiriiu de Dios en los Santos, los movia a 
grandes penitencias, y  batallas configo inifi 
mos, y  ají fie lo dixo el Señor -a. U Santa, 
A, 3 yz

Aprcbdcim de fu -efpiritu por pajonas doctas, ^  
my efpitmaks. Éc 22 j.y  z6oty 26fi■RííKÍS
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fifarlacm maravillofs efectos, Á* 3 14  

Otras pifiones que del tuvo , A» 378
Sermones.

El gufic con que ola Sermones , aunque no fuefi 
fien de grandes Predicadores, a . 73 

Lo peo que en los Sermones fe reprehenden vicios 
públicos 3 -haz# que aja tamos , A* n o

T .
Temor Tanto.

f  L temorfanto anda con d verdadero efpi- 
ritu, A „  227

Temor de Dios, y fas efectos , A. 3 3 A
Tentaciones.

Tentación es de los efpiritudes definayar, por
que no pueden quitar luego todas las imper

fecciones , A. 244
Tentación de hazer mucha penitencia qüanáo la

*7 > T  * 443 -7Á -
Tentaciones fútiles del demonio debaxc de capa 

de virtudes contra los efpirítuales, A. c 2 2.
7  5 2 7*

Tentación es defaifa humildad desear ¡a oración, 
pues no dsxan las vanidades, A .  34

Tentación es de gente nueva en la virtud , que
rer aprovechar a otros , antes de efinr ellos 
aprovechados, A .  39

Juagar fácilmente las faltas de otros, tam
bién es tentación de principiantes, E. 37 

Tentaciones de los principiantes en el camino 
efirituaLcomofie han de avsr en ellas, A .  8 2 

Inquietarfe mucho las per finas perfectas, prqtíe 
las efiiman, también es tentación, A .  2 4 2  

TefHmonios ralfos.
Tejí-nonios fif is  , j  per faldones bien fifiridas, 

quanto enriquecen niquelas padece,A. 276' 
Toledo.

Fundación d.á Monafieño de Carmelitaŝ  Defi 
calcas en efita Ciudad, 3 , * 2 8 7

B¿2 eí prime? motor cufia fundación el p. P/díf> 
Hernández, de la Compañía, 3 * 287

Dificultades grandes que huvo en la fundación 
delie Monafieño, B. 288. hafita 294 

pobreza grande con que le empega la S* Ma
dre , B. 292

Parte I I ,

O  T . A . B .  L  E.. s .
D« a efie Monafpño tQdata hazienda que ie  ̂

nia Ana déla Madre de Dios, 3 . 2 9 7,
Erfs Monjas dclfie exsrchavan en mortificaciones, 

y  eran ene fiemoobedientes, B. 29 7 .4 fig. 
Muertefinta de üm Monja defia cafa, B. 297 
Fue efia fundación ano de i q é j .  3 . 287

Trabajos.
Trabajos quepafb d  primer ano de Monja, A. 15  
Los trabajos en los efpi?hítales fon yifperx de con

fítelos ,y  mercedes de Dios, A. 2 0 x
Ti Seno? dixo a la S. Madre , que a quien fin 

Magefiad mas ama, le da mayores trabajos,
A. 3 5 2

Las finales de los que Dios ama mucho, fon 
los trabajos, y m las riquezas, y  regalos, 
A. 496

Por maravillahaze Diosgr.rada regalos, fino 
es a quien ha pajfado por el de buena gana 
grandes trabaios , A. q 16

Gente aprovechada jen mas efiimalos trabajos, que 
los avarientos doro, y  plata, porque cerneen 
que los trabajos los bazrn ricos, A. 7 1 6> 

Trabajos interiores,y exteriores, con que exerdtA 
Dios dios que qiúerelevantar agrados muy 
altos de oración, para pur ificarlos, B. 87

Como fe han de aver en efios trabajos , 3 , 9 1 
Santísima Trinidad. 

llujhación que tuvo del Mifteño de U Santífilma 
Trinidad, i. 337. 357.359-7£• I5 S

V.
Valladolid.

F Vndacion del Monafieño de Valladolid de 
Monjas Carmelitas Deficatcas, B. 260 

Llamafie la Concepción de NtS. B. ib id» 
Ofreció un Cavollero mancebo una cafa que tenia 

en Valladolid - par a fundar efie Monafiteno,
B, ibid*

Tomo fie poffeffm del Monafieño día de nuefira 
Sema de U Ajfumpcion ¡1 1 q. de Agofio, 
ano de 1 5T8. 3 . 2 6 2

tía ávido en efie Mmafierio Religiofitsde gran 
fimtidad,y entre días floreció mucho Beatriz 
deUEncarnación, B. 263

Baño d  Efpiñtu Santo enfirma de paloma a ilu-
G g 'g g  V~ĉ s
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Veas»

fundación del Mtmfimo de s . Jofepk ddSaU 
rader en la Villa de Veas , J?. 3 "9

Tunde fe dia de S. Mattasene áe 1 y 7 J . ib id. 
ïfeg ¿/dCíir licencia del Conjé jo de Ordenes D Ca

talina Godine*. ,7  lá sLdanjo con mucha difi
cultad, para funda? el Momfierio, B .337 

Vinieron las Monjas À él el año de i f  7 J . B.ibid. 
Tre cedieron revelaciones admirables ¡tejía fien- 

dación, B, 33^
Velâzquez.

jg¿ Dcfíí? Velâzquez., O bìfio de ofina 3 procuro 
la fundación d'el Mmajreric de Soria j  sfcriviá 
fióre ello d Santa Tsrefa, B. 4 e ̂

Cm f i  [se,y tute h la Santa iodo el iteps que efiu- 
ve en Toledo fende el Canónigo de aÜpB.zpo 9 

Uíz.9 mucho provecho al alma do la Santa, B. i b i d 
Oumanle tanto los de fu Oíd fado, que perqué 

filian Gite èl gufava ,. todos duran buenas 
pojadas ,y  agafajo a la Santa ,y  a fis 'Cm-. 
pSm s, B. 4  1 1

Valióle la viña de un ojo >y dixo aU Santa, que 
w  U pujaría ji fe le quitajfe U dd otro , por- 
me fe efiam en una Emnita finiendo a 
Dios , fin mas obligación, B. 4 12  

guando.le hizJmn Qbifpo > f e  Diosa la San - 
ta,.que fèria para fervido fajo, 3 . ¿tía

Verdad.
Verdad divina, que maravillefis efectos impri

mió Dios en fu  alm a, A. 2.3 ;
VsrdadinvioUkle con que tratara las cofas, A .z $ ¿  
Antes padeciera U  S . Madre m il muertes, qu 

fa lta r  a la  verdad, B .
Vida de la Santa Madre.

S u  niñez. bien inclinada , A. 3. y 2 q : 
El cuy dado que Dios tuvo deüa defde nina, .-1.3 fe 
Cmenpbla d acometer la vanidad, A. i
Que prefio la canso, A. - c
Metióla fu Padre/eglar en un Mómfieriü £
Socáronla ¿el por enfermedades que tuvo, A. 1 í 
Tomo el ‘Habito de Monja, A. 13
Trabajos que pajil el primer ano. A. x q 
lleváronla a curar a un lugar, de una enferme

dad que tuvo, A. ibid.
Tuvo admirable paciencia m ella , A, 19

•D :E t / A  $ ' : ‘
Om eapo it e n e m u d m ¡ j A f m k f m e d m n  

fu  alma , 4 * ■ ■ ■. > 1 6
pidió a Dios enfermedades, con paciencia ,  y  

la oybfu M agefiad, A . 20
Ouan grandes enfermedades tuvo, A» 24 
Bolvib al Monafterio muy enferm a,y el conde?*.: 

ts de fu  vida en las enfermedades, A» 27  
AleanfbJaludpcr Ínter cejfm  de S .Jo fe p h , A. 3 2 
Solvióla d cometer la vanidad y  quantob llora ,

AB 4 2 \7f%°
Buenas propiedades que ten ia, y  cuy dado con que 

v iv ía , aun en e fe  tiempo y A . 272
Le que duro esta recreacionvana , aque bolvib ,

A. ' 38
No tuvo efimpulo de pecado mortal en todo e jfé  

tiempo de fu  vanidad, A . 41
Diez, y  fiete  artes efiuvo en algunas ignorancias 

de imperfecciones , A. 22
Vidapenoja que padeció caji veinte anos, puefia

envte D io s . y el mundo, A. 4 3 .7  4 7
Ojian poco la tentó la vanagloria , JU 34 
¿ír«5/?f\í fuertes que tuvo dd  Señor por medio de 

algunas v ifie m s , A. 37*7 54
Mercedes que Dios ¡a b a c ia  » y  term es que pa

deció per ellas, A. 1 6f>
Trabajos que pafso con Usperfinas que no cono

cían fii efpiritu, A. 2 7 1 .7 18 6
Cck mortificación, y  penitencia, comen jb a 

medrar de veras fia alma , A  17  J
£ íí r/ primer arrobamiento la quito .el Seno? to

das las aficiones humanas, A* 17 7  
V enfárdenles de-bazer nueva Reformación, /  

& Smer tratajfe della,
i  Tjífi/c! 5 pe? obediencia, 4 confilar a una 

Santa , y fu buelta a Avila, A.
Tundo el Mona ferio de San Jofcph, confíelos, 

ytrabajes, A. 2 8 7 .7 2 8 9
Prendas que la dio sí Señor de fu Efpofa,A. 3 5 8 
A quan dichcfi efiado de perfección Uegb U San- 

ta, A. 348
Vi lia nueva de la Xara. 

Tundacion del Monafierio Je Monjas Defialpas 
en efia Villa 7 B. T 3 8 o

Nueve mugeres fe recogieron en una Hemita, f  
: ■ dieron principio a efie Monafierio, B. ibid.
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Lfcñvkron algunas pífanos doñas a Santa Te- 
' refi, fata que nàhttffe k U Orden efias 
- muye mugeres : dificultades que en elio bal

lava la Santa , B. ibid.
Mimóla Chrifio, para que admitiejfe e f i  a firn- 

' dación , B. 382
Llego a e fi a Villa 5. Tere fa, Domingo primero de

■ Ouarefim-tifiera de UCatedra de San Pedro, 
dia deS. Bar bacimi, alio de 15 So. 5. 39 1

fifis  mi fimo dia f i  p ifo  el Samijft?no Sacramento 
sn la ig k fia , con macho ap laa fi, y devoción 
del pueblo, B . íbid»

tendo enlaFroceffion U Santa , y  fu s Monjas, 
via un Religiofi de la Orden de S . Domingo, 
que iva en e lla , y  diseque aunque era filo , 
la dio contento ver olii aquel Habito, B.392 

Tiedad grande con que vivían L s  mugeres que f i  
avian recogido a t a l i  ermi la de Sama Ana ,
E. 3

Sitfientavatfi con la labe? que hazàan, B. 353 
Tenían gran dejjev de verfe con el Halite de 

. Carmelitas Defalcas, B. íbld.
Cmciens . y  modo de vida que teman entre fi, 

B. ibid.
Li F. F?. Antonio de Jefus las bizas que rezjtfi 

fin el Oficio de N. Señora, B. 394
fifia Bennata de Santa Ana la fundó un Clérigo 

vecino defie Lugar { aunque era natural de 
Zamora ) ave avia fido Bravie de N. Sebera 
del Carmen, y  como di fin fi que fue (fe pata 

, Monjas Defe de as dxfia Orden, B, 393 
Vifiones.

Las virones,  y  revelaciones que tenia de Dios, 
la fervian de Ubres, A. 194

yifion intelectual de traer & Clmfionuefiw Señor
■ yunto k fi,y fu s efectos,  A. 99.9 B. 13 2  
Cuan reale oda s s tfia y ifim , y  de las menos pe-

ligrofas, A. 197*/ B. 13S
Tifien imaginaria déla Sagrada Humanidad, de

Chuflo, A. iq é .y B .  1 38.9’ 139
bDefcripcion de fa Hernia fina, A. 208
Un pajfos de la Baífion, A. 2 17
Orados mas, y  menos perfectos ¿efias vifiones.

A, n o
D e trías gloria en unas ,  que en otras , A*

30Z .y fig .

.0. t f  A B; V i  E v S f
Vifiones de la Humanidad deChrifioN.S, deß> 

pues de la comunión , y en U B ofiia , A* 
2iO . y  3 17 ,

Sus efedos, A .' 200 .7  23 £3
Otras vifiones de eña Sagrada Humanidad en el 

fecho dd Padre , A. 3 i y
Vifiones faifas de fia Humanidad, que bazjtel 

demonio, y  como f i  diferencian las verdade
ras , A. 2 12

Trabajos quepafib la Santa con per finas cfpiri- 
diales, a cerca defias vifiones imaginarias, 
eintelectuales, A. 2 13

Mandáronla que a efias vifiones las disjfi higas , 
A, 2 19

Otean mal medio es efie de dar higas , T¡t 14 3  
Vifiones que tuvo de terceras per finas , A. 27 ¿  
Hablo‘a un Chrifio Crucificado, B. 1 1 4  
Corno fe ha de ir poco a poco en las vifiones, con- 

fidnandofus efectos , para conocer fi finde 
luz., b de tinieblas, B. l y z

Las vifiones de Dios, aunque f i  han de efiinmvy 
no fe han de dtjfiar, B. 14.3

Bn tmavifimi admirable prometió N. Señor con
cederle quanto pidiejfe, A. 324

Otra vfm  de Trono divino, A. 333
Otra, de como f i  ven en Dios todas las cofas,- 

A» 3^2
Virtudes.

Las virtudes de los Santos como fi  han de i; miar, 
finatemmzMrnospcr fu grandeva para dexar 
de figuirias, A. : „ 82

La perfección de las virtudes nofi deanca luego 5 
fina con trabajo, y  continuación. A. 16  3 

Virgen mieftra Señora. 
Apareció file la Virgen N. S. con S. Jfieph ,y  le 

dieron joyas riqmjfimas, ofreciendo que ferian 
Frote frotes de la nueva Reformación,A .2 6 7  

Otra aparición de S. yofipha A, 26  5 
La Virgen nuesira Señora , es autora defia Re- 

firmaden , A. 26&
Otras apariciones de la Virgen , y  d,e 5. fio-

fiph, A.* 267. / 337

PB-.

Dìo N. Seno? una Corona k la S. Madre , por 
lo que avia trabajado en la Reformation , 
obra de f i  Madre, A,
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■:. multitud de.Angeles x que venid d-.oif;losaló~ UegóeUay rénerfyjtdefa paja d0dMr ..«y
,-:■ -bancas que le ¿anuyan enju. Convento , A, > '■: J'ya Qtrosyfn daño fkyy-,.u Ap -ypg--: b tc if^ í ;;;;, •••

\  ̂y j .  /  ¿ ' ■■' >'
Religión-de tá Virgenfi'Madre f\llm am fh<¡; ‘ v ■"'

iSenoraejlaRefimacion', A* : $&%f -
■ fyMQVifijs mê w.sê ér'MaVirgen ewéjucH "
' ■: /¿«¡db, <éfo>¿ mJnt0 ^rdia'SmÜMarr  • '

■ ífe j-.X. ;•' .---  ̂ ’ •'•*-• jj-fé' '
/-■ T7ntorv ■ •••'•. ■ ..‘Oprovechov^adópaléí^f^^Z^g^j^fy^ '■;■;■

-Vnirn aBrnt del alma con Bios, ■ A • tafos ' También■ ;';
■ «̂iafo# //í¿4r., /  quontofe deve defear., /  El intento con que fk^^;'É m 0erio s>r:^fe;:. ...
; procurar, 3 . 73 . , ¡ja* coñomcteftés £ £  buMkyidit fayí^d ' ---

VmngozAfadelatmdcóhBm^ . ■ 'dajfen, Maiglefia^lA. ; 3% ■ '
-f¿7B, Oración *. . hombres j fim:Acógeles , en la: wj&¿ ¿hadMc. " -•,

■ \;; r ^  '" -d -. \ - , f  f̂ tes.(petroiMéxdódermasyAh.-S^[$f f '
- . : ■. .  ̂ ;, ■. v  ■:!. r Oraciones ,&ifciplipas , y  ayunos,, diz£ «quejen- ■.- -'

2e lo  de almas* - - faiamas .con que los'deja iRdigion han de
f~lf-_ EÍoindifentonestentación ordinaria de loii ',. * :yelearyorMAgkfm,, A* :‘d ^  ■.-: ...'. 3'7^,. ' 

cmhnym vUaefpmtual.qtte a todos- ' -ii'if/ff ífe ybade.acompanar in ferid le -.
} tesqueríanjhtos,, yremediar todas lasjaitas 'intente elamo? fmámente- efjmtual yy  m -

figems. Comofe-han deayer en eflo, ,4. 8 ^ ' -otroninguna depropia comodidad̂  A* .394
' guando tes efpmtuales -tienen' fortaleza para Zeloindfcrefodeejpir^ :.

cm feguñdad del z¿U -de dimos , á * Como pueden haz,er con el :ímichosyermy B« i. y

-remeten

'guanérno puedenfmpeligro-tratardefie zete y_

A* ■' ,.. ; . v  ;:,. . .S-9 -
■El quehoadquindoyaU s virtudes que fon rae» 

nefier para exerciw  el z.ete s con poca M i« 
genera aprovecho ntuiho ,  A y  i  z l í  

Z quondam , quanpoco ag tm cka  cm  muchas 
S U g en m sy a » " . ■' -84

Ardides del demonio \ con que va poco ■ d pjicy^r 
enflaqueciendo a los ejfirituoles 3 que na Je ~ .

■ aguardan deJas-QC^onesf̂ ajfahaberlos edéry : : 

h. _ . ; ' - ' ; v -  - á i ' .
'Si yete de.fus Monjas ,■ dizje, que hade ferde 
. aprovechar -d toé el mmdq con meten, y  

buen exemplo, y  unas a otras con obras s jm  
'-.meterfe-mmas converjiones# £*

Soil Deo honor , &  gloria^




